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a l  Q.UE L E Y E R E

STE Libro no necesita Prologo ì porque 
desde la frente publica ser contjnuacion 
del precedente, contiñüando aquí las nie- 
morias alli empezadas acerca de la San
ta Iglesia de T u y , asi en el estado an

tiguo , como en el moderno  ̂ y  present^ ,
Acabado el Catalogo de los Señores Obispos empieza el 

Tratado de los Santos de esta Diocesi , en que sobr^alen 
el esclarecido Mártir 5 . Felayo, y  el glorioso Confesor S. Pe
dro González, apellidado tdmo , cuya V id a , y  Milagros sa
len aquí primera vez al publico > por no haber conseguido 
estos documentos los Padres Antuerpienses de la obra 
SanBorum, aunque d i c e n  haberlos solicitado* Acerca del nume
ro de los Milagros que en la plana 148. decimos ser 128. ad
vierto hallarse asi en el Codice por donde Van Copiados t pera 
notando despues, que desde elnum* ii6> saltaba al í  19 .{omi
tiendo los dos intermedios) corregí el desorden > dando 
seguidos los números, pero concluyendo en el 126. queeti 
el Codice era 128. por los dos omitidos. * i ^

Acaban en este libro las Iglesias de la Provincia de Ga
licia , y  en el siguiente empiezan las de la Tarraconense, 
que cierra todas las de España , Como ultima en el orden 
geografico establecido, y  tendremos concluida (si Dios
xq) todxi^EsvañaSagrada en el estado antiguo. '  ^
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Aquí damos ,  en continuación de los documentos eg- 
neraíes, los Chromcones pequeños de la Historia áe España^ 
para que juntos en un cuerpo se desfruten con facilid ad ,y  
puedan cotejarse mutuamente. Van mas puntuales que en lo 
publicado hasta aqui , por quanto he reconocido algunos 
Códices manuscritos , cuyas varias Copias suelen adelantar
o aclarar diversos puntos diminutos, ü obscuros. El trabajo 
na sido muy prolijo, fastidioso , y  sembrado de espinas á 
cada paso, por el encuentro y  aun desorden y  variedad de 
Copiantes, que incautos en lo mas delicado de los núme
ros , causan graves perjuicios por su incuria. El reconocí- 
^lento de los Mss. que he podido recoger j los cotejos de 
unos con otros, y  la combinación de las materias, ha podi-

• y  ha b a L d a
el trabajo y  diligencia en los conatos 5 tienes la satisfacion 

K especular por ti mismo los documentos, empeñan^ 
miblírn - y  i^econocer mejores Códices para servir al 
cipal de & o x i a T e  pendeloprin.
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CONTINUACION

PEL TRATADO DE LA SANTA

Iglcila de Tuy.

Í  Jamos referi
dos en la pri
mera parte de 
esta Iglesia 
todos los Pre
lados que tu
vo antes del 

Siglo décimo sexto , con los 
sucesos, y  memorias respedi- 
iVas á sus tiempos. Resta em
pezar desde alli la continua
ción, y  teger la serie de Obis
pos hasta h o y , como queda 
practicado en otras Iglesias de 
.Galicia.

Despues de concluir los

Hom. XXIIL.

Fastos ËpîsGopâles, empíéz^i 
y  corresponde tratar de los 
Santos que han consagrado es
ta Diocesi : y  finalmente ex
poner el estado actual de la 
Iglesia, y  su Obispado, coa 
todos los Arciprestazgos , V i
llas , y  Lugares de que consta, 
con el vecindario, Monast^ 
rios , y  otras particularidades 
que le ilustran.

El primer Obispo qtie hu- 
vo despues de los referidos m  
la primera parte ,  es el si
guiente.

A



1 España Sagfáia Trat. 6 1 . Cdf. i  o.'

C A P I T U L O  X. 

O S l S  f O S  Í ) E L  S I G L O  D E C I M O  S E X T O .

PED RO  B E L T R A N .
"Desde el i^%j,^hasta el 1505.

ii QjEgun lo prevenido en
O  el antecesor presidia 

ya  en T u y el Obispo D . Pe
dro Beltran por Odubre del 
1487. en que era su Provisor 
jvlorguet Juan : y  en el mes si
guiente tenia el mismo cargo 
de Provisor, y  Vicario gene-  ̂
ta l (por el mismo Obispo) D . 
(juillerm o Beltran, que se in
titula Dean de Santiago, Pro- 
tonotario Apostolico , y  her
mano del Obispo. El Prelado 
d ió al Provisor Morguet la 
Maestrescolía de T u y  con el 
Beneficio de Redondela , y  su 
anejo en Junio del i^ 9 j, y  al 
Protonotario su hermano hi
zo  su Procurador con varias 
facultades mientras pasaba á 
Roma en el 1504. Esto és 
acerca de los Provisores qué 
tuvo , y  del hermano. Del 
Prelado sabemos , que fiie 
Oidor de la Audiencia de los 
K eyes (D. Fernando , y  D; 
Isabel) como expresa una Es
critura del Tumbo (f. 225.) 
gue es Titulo de S. Maria de

Vtncm y  su Valladares  ̂
por presentación del Cabildo.

2 L o principal para los 
Fastos Tudenses es la noticia 
del tiempo : pues hasta hoy  ̂
no la habia de este Prelado 
antes del 1489. por Junio , y. 
la vemos dos años antes : ma
teria en que se interesan tres 
Iglesias (Oviedo, Ciudad-Ro
drigo , y  Tuy) por la promo
ción de sus Prelados. Tras-» 
ladado à Oviedo el de Ciu
dad-Rodrigo , le sucedió en 
ella D . Diego de M uros, po
co antes del 13. de O dubre 
del 1487. como resulta por el 
titulo que entonces despáchó 
el sucesor en T u y , en cuyo 
Titulo refiere el Provisor del 
Señor Beltran haber proveído 
el Señor Muros Obispo de 
T u y  el Beneficio de S. Mamed 
de Guílhrey > pero que no ha
bía despachado el Titulo , por 
lo que el provisto Juan Lou- 
zado le pidió , y  logró ahora, 
alegando, que el tal Señor D* 
Diego estaba ausente en par
tes muy remotas, pero sería 
constante la gracia , y  provi
sion del referido Beneficio

mien-



Ohís¡)(lo s d e T u j. D . V c i v ó B d t n ñ ,   ̂ 5 
m ientras D . Diego tenia la ju- d e s ,  y  catorce Racioneros; 
risdicion unidos estos ahora con 

2 Desde Octubre del el Obisp^redugeron á doce 
'I487. prosiguen firmes en ca- los ca tar^ ? confirmándolo el 
da an o las memorias dei Obis- Papa , y  dan^^ a su Iglesia 
po de T u y  D. Pedro por mu- el honor de ^ kgíata  , en 
ello tiempo. Las principales q u e  persevera. L a  Bularse ex
son, que en 16. de OBubre pidió en 5̂ . de los IduVde 
del 1488. confirió el Cabildo Abril ano 8. ác su Pontificad- 
una Canongía á D. Alfonso do, 1492. de Christo. Vease 
hermano de D . A lvaro Sar- en el Apendice. Despues en
miento ,  Conde de Camina, 
y  este concedió al Cabildo 
quanto el R e y , y  su Padre le 
habian sacado en 7  ̂ Guarda, 
Tomiño , Bodiño , S. Baya, 
Barrantes , Campos ancos, y

el Capitulo de las Colegia
tas se tratará mas de esto.

6 Dos años despues vino 
el Obispo á Castilla , según 
consta por un negocio cuya 
decisión mandó suspender en

otras cosas, (Juan Rodríguez ip* de Febrero del 1494. has-*-

/• 5.)
4 Bien afedo el Prelado á 

ia Mesa Capitular , la unió el 
Beneficio de Pontellas , y  sin 
cura de S. Christina de Laba  ̂
dores: la tercia de S. Pedro de

ta su regreso de Castilla.
7 En el mismo año priva 

d Garda de Duraton de todos.̂  
sus Beneficios y c Calongia, k 
Foros , é Rendas j que 0 dita 
Garda de; Duraton tiña en esta

Filgueiras (año de 1489.) y  la Iglesia de T'uy , por lo qual era
sin cura de Tebra (año de a u s e n t e  d e  esta Ciudade\ y

Tumbo f.2$6» y  26S. su vista pasó el Cabildo á afo-
y  en el 1492. dió á su Iglesia rar á otros ciertos bienes en
la Cruz, de plata sobredorada, 
que por muy grande solo sir
ve en el dia de Corpus , y  tal 
qual vez al año.

5 Habiendo visitado su 
Diocesi , escribió al Papa 
Inocencio OBavo informando
le del estado de la Iglesia de 
Bayona , que en tiempo del 
Señor Murx^ recibió dos Aba-

I I .  y  16. de Diciembre d e i 
1494. (N otas del Canonigo 
Fernán Perez.)

8 Perseveraba D. Pedra^ 
gobernando su Iglesia en el 
1497. pues entonces , consi
derando algún perjuicio en la 
clausula del Testamento de su, 
antecesor en la manda que 
dejó à la Iglesia, hizo pro-.

A  Z tQ&*
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4 España Sagrada
testa sobré ella por medio de 
un Clérigo su Procurador, 
como parece en el Tumbo 
fbl. 54.

9 Del mismo aíio I497. 
à 23. de Abril persevera T í
tulo de Juez de la Ciudad da
do por el Obispo D. Pedro 
Beltran à Basco Cam ina, que 
treinta y  ocho años antes rç̂ t 
5Eibió la vara por el Seño^ 
Obispo Pimentel.

10 En este año de Î497. 
juntó Sínodo à 11. de Junio 
en Vigo , y  viendo que la 
V illa habia" crecido mucho 
en vecindario, y  se mantenía 
con un solo R edor , ó Abad, 
Como quando la poblacion erg 
pequeña, resolvió erigir Co  ̂
íegiata aquella Iglesia , à fin 
que Dios tuviese mayor culto, 
y  los Fieles gozasen mejor 
administración de Sacramen
tos. Para esto estableció un 
Prior , y  seis Racioneros, los 
quales tuviesen à su cargo el 
gobierno de esta Iglesia de S, 
María de Vtgó , y  el bien de 
ías almas de los Parroquianos. 
Dispuso que cantasen las M i
sas , y  Horas Canónicas repar
tidos tres Racioneros à cada 
Coro. El primer Prior que hu- 
V o , ñxe, Jaime Gonzalez, de Pe- 
drosQ, Canonigo que era de 
Tuy,el qual en el mismo día 11 . 
4e Junio del unió a su

Trat. $ ^ .C a p . í o i
Canongla este Priorato, y  los 
primeros Racioneros estableci
dos en aquel día, fueron, Pedro 
Colazo , Alvaro Mallo , Ariat 
Fernandez Alvaro Vázquez^ 
Francisco Perez , y Pedro de 
Roade , como verás mas indí->̂  
vidualmente en la Escritura IL  
del Apendice.

El mismo Prelado en este 
Sinodo formó la Constitución 
contra el sacrilego Bell@- 
so por el exceso cometido con 
la sagrada persona del Ilustri- 
simo M uros, que menciona
mos-en el Capitulo antece-» 
dente n. 145. Vease laCons- 
lltucion en el Apendice n. III^

II  Presidiendo el mismQ 
Obispo en T u y  se compusie
ron los Padres del Orden de 
Predicadores con el Maes
trescuela de la Cathedral, for
mando Concordia sobre la  
Iglesia de Juan de Portog 
que es donde existe hoy el 
Convento, y  se firmó la Con
cordia en I. de Febrero añoi 
de 1498. expresando era Obis
po D . Pedro Beltran. En el 
•numero ultimo del Señor Mu- 
ros referimos otra cesión del 
Maestrescuela à favor del mis
mo Orden , por quanto sii 
Convento fue fundado en ter
ritorio perteneciente à dicha 
Dignidad.

;i2 Prosigue la mencíoa'
4c



Obispos de Tuy. D. Pe dro Beltran. 5 
áe D. Pedro Beltran en 7. de pasaba á la Corte de Roma, 
Febrero del 1499. en que su y  que dejaba a su hermano 
Provisor M orguet, y  el Ca- el Protonotario por Procura- 
biido otorgaron un Foro. Y  dor con vanas facultades, co- 
por quanto el mismo Prelado 
acabó en este año á 18. de 
O dubre la Capilla mayor con 
las de Santiago, y  S. Pedro, 
hizo con el Cabildo un Acuer
do , y  Constitución de que en 
adelante todos los Beneficia
dos se enterrasen detras del 
Coro dentro de la dicha Igle-

mo refiere el Canonigo Fer
nán Perez al principio del
libro i .   ̂ '"'-i

15 Parece no volvió mas 
à su Iglesia : pues vacaba à 
principios del año siguiente 
antes del 18. de Abril del 
1505. en cuyo dia otorgó 
dos Foros el Tesorero D .

16 Sandoval no conoció 
mas memorias de D . Pedro 
Beltran que hasta el 1495?. 
siendo asi que en el Tumbo

sia Mayor 5 y  que annualmen- Jayme González Pedroso y i r
te y  para siempre se hiciese cdslo Sede vacante {alli,'} 
en aquel dia 18. de Odubre 
un Aniversario por el Obispo, 
y  por los Beneficiados que allí 
se enterrasen , anotándolo así
en el Calendario para siempre, fol. 212. hay apeo de los bie-
{fol. zi^ .¡ib . 2. deFernmPe^ nes ácBembibre en el año de
rez.) 1502. á 17. de Noviembre,

13 A l mismo tiempo lítí- siendo Obispo D . Pedro : y
gaba el O bispo, y  Cabildo por todo lo expi^esto vemos
con la Villa de Bayona sobre prosiguió en el año de 1504.
las Feligresías de en que ^alió pa:ra R om a, y
gran , Borreyros, Villaza, S. al siguiente vacaba ya  la
Bayâ  Manufe .,y Camos Iglesia.
to el litigio en Valladolid , y  17 Según esto hay yerro
la Chancilleria les dióEgecu- en el Tumbo fol. 168. donde
toria contra la Villa en 29. de 
Noviembre del 1499.

14 Dura la memoria de

á 20. de Noviembre del 1 502. 
SQ dice la Iglesia vacante , y  
que el Conde de Camiña te-

cste Obispo, y  de su Provi- nia preso al eledo para Obis-
sor , hasta el año de 1504, en po (sin decir quien era.) Esto
el qual à 21. de Marzo dió no puede componerse con el
el Prelado D. Pedro Beltran mismo Tumbo citado, del fol.
noticia al Cabildo , de que 212. donde consta presidia D»

Tom. XXIII. A  3 Pc^



6 España Sagrada Trat, j 9. Cap, 10 .
Pedro en T u y  á 17. de No^ el 14.97-) Provisor , con D .
viembre de aquel año 1 502. y  Guillermo Beltran , Dean de
en tres dias no puede verifi- Santiago, Protonotario Apos-
carse vivir el Obispo, estar tolico, hermano del Obispo. =
enterrado, e le d o , y  preso el D. Garcia Prego de Montaos,
sucesor porque según núes- Arcediano de Cerveyra , fuñ
irás Leyes (Part. l .  Ley 2z, 
tit. 5.) en muriendo el Prela
do j debió el Dean , y  Cabil
do , dar cuenta al R ey , y  ob
tenido su beneplácito pasar á 
elegir sucesor. Repugna pues 
la data referida , que debe 
aplicarse a Noviembre de año 
posterior al de 1502. y  del 
1503, en que ( y  en el ano sí-< 
guíente) vivía D , Pedro Bel
tran , como convencen los 
Protocolos, y  Acuerdos men- 20

dador del Convento* de Reli
giosas de Redondela. Canóni
gos , D , Alfonso Sarmiento, 
y  D. García Duraton, priva
do, En el antecesor vimos 
(num. 150,) que era Tesorero 
y  Provisor del Obispo D . D ie
go , D . Aparicio Perez, poï 
este tiempo,

V A C A N T E  D E TUYw

 ̂ Díez: anos dice el Se- 
clonados del Cabildo , à quie- ñor Sandoval que vacó la. Se
nes como origínales y  con- de despues del referido : pe- 
testes , corresponde mas fe, ro ignoro como ajustó los 
que à otras copias opuestas anos desde el 149p. (en que 
entre sú acaba el Pontificado de D .

1 8 Sandoval en el fol., Pedro) hasta el i ‘y 06.. en que 
dice empezó este Obispo el pone al primero de tres Obis- 
edificio del Cabildo, que D , pos que dice le sucedieron 
LuísM arlíano concluyó. N o sin entrar en la Iglesia , y  
d ice , qué edificio? Por lo que al tercero le pone en el 1512.; 
diremos en D . Luis consta y  ni por este, ni por el pri

mero del j  5 06. se verífícan 
los diez años de vacante des
de el 1499. sino siete, o tre
ce. L a  causa dice fue , por 
andarse tratando entre el Pa
pa , y  Reyes Catholicos el 
Patronato de las Iglesias.

21 Sobre estas disensío-

que fue la Sacristía.
ip  Capitulares del fin del 

Siglo XV. y  principio del XVI. 
D . Payo Gómez de Sotoma- 
y o r , Arcediano de Miñor.zz: 
D. Vasco de M arzoo, Arce
diano de Montes.—  Morguet 
Juan , Maestrescuela ( desde



Obispos de Tuy. D.' Pedro Beltran. 7
toes trata el Cap. 122. d é la  empezado. Les Reyes no po
e to « / ..  de loUeyes M i -  dian
íw , diciendo que estando en juicios. Mandaron que salic-
Medina del Campo en el año sen de Roma
de 1482. dispusieron arreglar rales de España. Opusierorae
que las provisiones de los
Obispados se hiciesen en R o- Obispado de C»ew« hecha
«la ■ aplicación suya, y  no por el Papa en un Scbuno
de otra manera , pues en esta suyo Cardenal de S. J°tg«-
conformidad lo habian prac- cerróse el comercio de estas
tlcado los Pontífices pasados, Cortes ; mando la nuestra te-
en atención á que nuestros tirar a Dominico CCTturion,
Reyes habian sacado d elyu - Genoyes, que venia Emba¡a-
so  de los infieles á costa de dor del Papa; y  d^de enton-
mucha sangre, fatigas , y  gas- ces se trato de la Paz , ínter-
tos, las Iglesias, que demás poniéndose el gran Cardenal
d é la  Conm ista dotaron , y  D- Pedro González de Men-
por esto les correspondía el doza > que tenia mucha amis-
Derecho .de Patronato , de tad con el Cardenal Sobrino
suerte que las provisiones fue- del Papa, como dice Salazar
sen hechas según las presen- de Mendoza en la Chronica
taciones de los Reyes , y  no del gran Cardenal pag. 176. y
de otra manera, en personas quedaron los Reyes Catholl-
naturales de estos R ey nos , y  eos reconocidos por e l  Papa 
no en estrangeros , que no 
tienen conocimiento de nues
tras cosas. Fuera de esto ale
gaban los Reyes , que las 
Iglesias tenían Fortalezas , y

Sixto IV. en el Derecho de 
presentar en personas natura
les los Obispados de sus R ey- 
nos, aunque vacasen en Ro
ma , y  el Papa revocó la

algunas de ellas eran fronte- provisión del de Cuenca en
ras de los Moros donde era 
necesario poner defensa, va
liéndose de personas natura
les , fieles., y  leales à los Re
yes , y  de ningún modo per
mitirían otra cosa.

22 Los Ministros de Ro- 
nja querían proseguir en lo

su S ob rin o n o m b ran d o  al 
propuesto por los R eyes, que 
era D . Alfonso de Burgos, 
Obispo de Cordoba. {Antes 
del 1484. en que mv.ri6 Sixta
IV,) .  ^

El tiempo de estas con
troversias 1:0 sirve para la va- 

A  4 can-



tí Üí

8 España Sagrada Trat. jp . C ap, iV 
cante referida por Sandoval ^D. Jayme , Vicarios Sede 
en Tuy ; pues fueron conclui- cante hasta el año 15 i i .  en 
das antes de acabar D. Pedro que empezó à ser Vicario D. 
Beltran , y aun antes de em- Lope Rodríguez , y  prosiguió 
pezar , si Pulgar distinguió Sede vacante )\2iSt.2í 1514.
bien los tiempos.

23 Yo veo en el Ub. 3. 
del Protocolo del Canonigo 
Fernán Perez una vacante 
continuada desde Abril del 
1505. hasta el 1514. Ya vi
mos que en 18. de Abril del 
1505. era Vicario Sede va  ̂
fante el Tesorero D . Jayme 
Gonzalez. A  7. de Odubre 
presentó en el Cabildo A lva
ro de Taboada Cartas del 
R ey  para el Cabildo y  Go
bernador , con Poder de este 
para que tomase los frutos.

24 En los años interme
dios hay mención de varios 
sucesos que expresan la va
cante , y  especialmente hay 
un Acuerdo del año de 6. à 
29. de M ayo en que Juan de 
Brandon, criado y  continuo 
familiar del . Reverendo Señor 
Maestre Espetia , presentó 
carta de aquel Señor pidien
do que à contemplación suya 
diesen à Juan Brandon la Me- 
rindad de la Guarda, y  los 
Vicarios Sede vacante (D. Jay
m e, y  D. Vasco) le dieron

y  rentas de la Iglesia y  Obis- T itu lo , porque esperaban que
pado. El Cabildo respondio el dicho Maestre Espetia Jvse su
que por orden del R ey tenían Prelado, Si lo esperaban 5 no
puestos Provisores y  Oficíales lo era todavía : pero corría
acostumbrados en la Sede va- la voz fundada á favor suyo,
cante : y  que ni el R ey , ni el Proseguía la vacante : y  los
Gobernador les mandaba otra bienes de la Mesa Episcopal
cosa. El Tesorero D. Jayme 
Pedroso, y  el Arcediano de 
Montes D. Vasco Alarzoo 
quedaron nombrados Proviso
res , y  prosiguieron en el 
1505. 7. y  8. en que el refe
rido Arcediano renunció por 
muy anciano, y  el Cabildo 
nombró en su lugar al Arce
diano de xMiñor D. Payo Gó
mez , el qual prosiguió con

se depositaron en la Iglesia 
en arca de tres llaves, hasta 
que huviese Obispo. Entre es
tas novedades huvo otra de 
Entredicho à principio del 
1507. cuya causa no cono
cemos : pero sabemos que en 
el mismo año por Abril huvo 
Acuerdo sobre defensa de la 
Ciudad à causa de hallarse 
sin Obispo. A  este tiempo se

ca-



Obispos de Tuy»
easo en Valladolid Juan Bran
den à quien vimos Merino de 
la Guarda : despidióle de su 
familia el Maestre Espetta : y  
los Vicarios Sede vacante 
nombraron otro Merino en 
I I .  de Junio del 1509* Ocur
rió no sé que propuesta , a 
que respondio el Cabildo en 
¡10. de Setiembre del mismo 
año , diciendo , que hasta 
ahora no se le hablan mani
festado letras Apostólicas y  

/ previsión de esta Iglesia , se- 
eun era costumbre ; que siem
pre que se le manifestasen, 
estaban prontos à obedecer
las.

25 Prosigue la vacante én 
los cinco años siguientes: 
pues en el de 1510. nombro 
el Cabildo Juez de Villabella, 
Ò RedOndela , à Lope Dava
le , por tiempo de su volun
tad , y  mientras la Sede^estu
viese vacante. En el año de 
!i I . proveyeron el Cabildo y  
el Provisor Sede vacante , D. 
Lope Rodríguez , algunas 
Notarías. En el siguiente die
ron un Canonicato , y  pusie
ron Justicia y  Regimiento de 
la Ciudad en el día 2. de 
Enero: y  ante ellos se hizo 
permuta de un Canonicato 
por unaRacionería en i .  de 
Setiembre del 1512. El Cabil
do puso otro Juez pn Villabe-

D. Pedro Beltran, 9 
//̂  à 25. de Julio del 1513. 
con la misma restricción de 
mientras fuese su voluntad y  
estuviese la Sede vacante. Fi
nalmente en 10. de Marzo 
del año 1514. el V icin o  Sede 
vacante -, D* Lope , otorgo 
con el Cabildo un Foro de 
las dos Mesas , según todo 
consta en el libro 3. y  4. del 
Canonigo Fernán Perez.

26 A  vista de esto es pre
ciso reconocer en T u y una 
vacante continuada desde el 
año 1505. hasta el 14. por 
Marzo 1 y  por tanto , aunque 
huviese algunos eleftos 3 no 
pueden ser publicados como 
pacíficos posesores, Obispos 
de la Sede.

27 Sandoval reconoce en 
la vacante tres Obispos, que 
no entraron en la Iglesia

D. Martín de Azpetia año de 
1 506.

Juan Manso , Presidente de 
Chancilleria de Valladolid, 
año de 1510.

D. Juan de SepuJveda , que 
murió Obispo de Malta, ano 
de 1^12,

28 Con esta concision 
concluye à los tres Obispos, 
sin alegar documento , que 
pruebe haber sido ele£tos. Yo 
ni mención hallo de tales

nom-



1 0  E s p a ñ a  S a g r a d a T r a t .  C a p .  r o :

nombres : pues _ el eledo y  Gonzalez puso dt Castilla A o  

bo citado en el num. 17. del diremos. Ambos (y con ellos
Otros) erraron en introducir 
à Manso por ahora.

Obispo antecesor , no mani- 
fiesta como se llamaba. Eí 
que Sandoval apellida Azpetia,

Aspecia , y  A r- D . JU A N  DE SEPU LVED A
Azpeytta , pTLTtCQ. el que '

el Protocolo citado num. 6, n  Oué
nombra Maeitfe Bspetia, del de la mencionada vacante se
qual esperaban fuese su Obis- intituló Obispo de T u y , uno

20 Gil I»» • -pues en el Concilio La-
oarar > « "  re- gránense V . vemos éntre los
da cor S a n d n t P n m e r a  Sesión 
orníhl tenida en lo . de M ayo del
SMes l ’l < *5 '^- que uno fue Revenn-
sores del Señor Beltran, pro- dus Pater Dominus Jùamu
fo M id a L ? ‘i  là misma con- Tudinsis, y  el mismo'^perse- 
rormidad que Beltran, como vera entre los Obispos ^e la
C f i r n f "  « « to s  , tan pa- Sesión O dava en i r d r D l !
1, ’ y  tan ciembre del 1515. Esto sa
«?dice°foe r  ‘ “̂ "'tapone à lo dicho de k  
tral de O u ín d  ° R 'f -  ^stosloe — Ciudad-Rodrigo , de mismos anos , y  antes v  des
O s t n i ^ ? “  de pues ; porque L b e r  Obispo,

astilla, y  que se le Cometió y  vacar la Sede , no es com
dar Constituciones a las In- ponible. Pero en vista de nnp
quisiciones de A ragon , y  Si- L  fundamentos por u ^ “y"

 ̂ 30 En el Señor d“ en*’1 n t e S “ d e " f  d°ó
(que pone immediato à A s- que no haya cont?adicioñ r l

f e «  ú u r í? d - '^ s ‘’T ‘’ 1  curriendo à diversos s e n t i d
puso â  y  ñ  pfn“  ^  ^ ^  S- que el Papa nombró
lez ernnH^’ ®t>ispo > Y España no le dió
lez , errando en el titulo de posesión. Por la gracia de la
Presidente ^  miadolid , que & nta Sede pod ial) > a n  ¡ ¿  
le aphco Sandoval , y  G il titularse Tudense , y  asistí

al



Obispos délTuy* O. Jusn^c Scpulveda. i i
al Concilio : T u y se reputaba que Sandoval , y  otros apli-
vacante ,por no haber teci- can al presente , y  le convi-
bldo letras Pontificias, cerra- no , según veremos en el num.
do el paso con motivo de siguienre. . . .
oposicion política , la qual no  ̂ 33, trasladado
provenía por parte del Cabil- a Malta D. Juati en el 1514. 
do , que sceun vimos num. día 15. de Julio, volvieron
24. estaba pronto á obede- las cosas al antiguo curso, y
cerlas l e t r a s  Pontificias síem- presto recibió Tuy Obispo,
pre que se las presentasen co- que sabemos la gobernaba a
rno era de costumbre. A cá- principios del siguiente 1515.
so la discordia (mencionada 
en el num, 34. ) desde el año 
1482, estaba todavia sin aca
bar de arreglarse, y  nuestra 
Corte inslstia en no dar cur
so à las determinaciones de 
Roma,

32 Lo cierto es , que el

D e aquel año persevera 
una memoria en las Notas de 
Sebastian Gonzalez, que en 
10. de Diciembre refiere dió 
el Cabildo Poder à D, Juan 
de Mondragon, Protonotario 
y  Canonigo de Santiago, y  à 
otros , para pleyto contra

Obispo D, Juan no perseveró Juan de Sepulveda , Obispo dt
en España. Promovióle el Pa- Malta , y  con su Procurador
pa León X, á Malta , Iglesia M elchor de Pedraza, ante D .
sufraganea de la Panormitana Martin R ianjo, Arcediano de
de Sicilia, llevando la Pension Reyna en la Santa Iglesia de
de dar cada año al Cardenal Santiago , Juez Apostólico, y
Bandineio quinientos escudos . el litigio era sobre frutos y
de oro , como escribe Roque bienes pertenecientes á la Me-
Pirro en Sicilia SacraTom, sa Episcopal mientras el di-
2, pag, 603,. y añade que a! cho D , Juan de Sepulveda fue
año siguiente resignó D, Juan proveído de la Iglesia de
el Obispado. La promocion á T u y. Esto confirma lo ex-
Malta fue en 15, de Julio del puesto, sobre que en efedo
1514. y  antes no tuvo mas fue provisto de la Iglesia de
que Titulo de Tudense sin T u y el mencionado D,Juan,
posesión de la Iglesia, Pirro apellidado de Sepulveda , y
menciona en Malta la Digni- que el mismo fue promovi-
dad antecedente de T u y , y  le do á Malta , desde donde
da el apellido de Sepulveda, pretendía recibir los bienes

de



1 2 España Sagrada Trat, 5 9. Cap, 1 ;
'de ia Mesa Episcopal respec- añade otro titulo de fAdmí-
tivos al tiempo en que el nistrador de S. Juan del Poyo,:
Papa le concedió nuestra Igle- Argaiz refirió esta Encomien-
sia. Pero como el Cabildo no da en D. Martin de Azpeytia,
le tenia recibido por Prelado, sin mencionarla en el presen-
y  gobernaba como en Sede t e , donde consta j y  siendo
vacante ; huvo motivo para 
no convenir en entregarle lo 
que  ̂ solicitaba, y  el Cabildo 
habia gastado en defensa de 
las cosas pertenecientes à la 
Dignidad ciertos dineros que
la parte pedia. En este tiem- -  _____
po se hallaba ya en posesion D. Martin'', y^tenia por Pro
de la Mitra otro Prelado im- visor à D. Fernán Martínez 
mediato à Sepulveda. de Izaguirre , à quien, y  al

16 Capitulares. D . Jayme Cabildo fueron presentadas en 
Pedroso, Tesorero , D. Jay- aquel dia unas letras Pontifi- 
me González, xon otros de c ia s , Provision de un Cano-

común à los dos el nombre 
de Martin , puede recelarse 
equivocación en el primero, 
si no tuvieron ambos la En-̂  
comienda.

35" A  15:. de Mayo del 
año 1515. ya presidia en T u y

los ya nombrados. D. Lope 
Rodriguez , V icario, y  Pro
visor , Sede vacante. '

M A R T IN  C U R B A N O . 
JDesiü el 1515. hasta, mediado 

O îuhre del siguieríte 1516.

nicato en D. Pedro Juan, se
gún el libro de Notas de Se
bastian G onzalez, donde per
severa la noticia deí num. 33. 
prec. sobre el Poder alli ex
presado.

^35 En 4. de Enero del 
año 1510. otorgaron el Obis- 

, 34̂  Este suele apellidarse po D. Martin Curbano , y  el 
Curbiano, y  Zurbano ; pero Cabildo , un Foro pertene- 
los Protocolos le escriben Cur- ciente à las dos xMesas. Lue- 
bano.  ̂ Sábese que era del go unió el Prelado al Cabil- 
Consejo de la Reyna , y  de do 1a sin cura ya referida, 
la General Inquisición , pues de Cesantes. Quatro dias des- 
a.si 1^ expresa una Escritura pues concurrió personalmen-
del Tumbo fol. 257. que es 
union de la sin cura de Ce
santes á favor del Cabildo en 
4. de Abril del ,1516. donde

te al Cabildo tenido en lo*., 
de Abril del 1516.

37 Formó el Obispo una 
Concordia con el Abad de 

\  Me^



Ohîsptios de Tuy, 
Tiekn , al Monasterio
las Iglesias de Huma , y  Cas- 
tel ans y y  recibiendo el coto 
de Cans, y  el Porriño. Fecha 
en 8. de Julio del mismo año, 
que fue el ultimo de su vida, 
antes del dia i8. de Odubre 
en que recibió el Cabildo la 
noticia de haber fallecido el 
Prelado : y  por tanto nombra
ron Vicarios vacante al 
Dean D . Juan de Montes , y  
al Canonigo D . Gonzalo 
lAlonso. En lo . de aquel mes 
vivia , según el Tumbo fol. 
227. y  asi falleció à mediada 
O dubre del 1 5 v6̂  sin posees 
la Sede dos años cabales. 
Mandó algunos maravedises 
para la Obra de la Iglesia, 
que se cobraron en el 1520.

Capitulares , los immedia- 
l:amente expresados , y  D , 
Anton Curra! , que falleciá 
en el 1517*

LUIS M A R LIAÍ^O  
Pesde c¡ 1^17- al zi» m  

murió.

Flamenco hacé Sando
val à este Prelado : G il Gon
zalez escribió lo mismo en 
x l  Teatro de Ciudad-Pvodrlgo>

Luís Marliano. 1?
pero despues en el de T u y  lé 
hizo Milanés, añadiendo que 
fue Medico del R ey D. Phe- 
lipe I. y  de su hijo el Empe
rador , á quien presentó la 
afamada empresa de PLUS 
U L T R A  , que el Emperador 
usó e;n Monedas y  monumen
tos públicos. Quando le dió 
este Obispado , refiere (sobre 
1a Iglesia de Ciudad-Rodrigo) 
que le dijo '. Mas os daré , que 
merece mucho el Plus ultra, que 
me distes. Quejase el misma 
G il González (en  e l Teatro 
de Ciudad-Rodrigo , donde 
pone á D. Luis Marliano por 
Obispo) de que Sandoval di
ce era Obispo de Ciudad-Ro- 
drigo en el año de 1518. Pe
ro del mismo modo le nombra 
Obispo de T u y , en que dice 
era recieaeledo en aquel año 
de 18« (^) y  esto no denota 
que á un tiempo fuese Obis
po de las dos Iglesias, sino 
que habieodolo sido de Ciu
dad-Rodrigo (cuyo titulo po
ne primero que el de T u y) se 
hallaba recien eledo de Tuy  ̂
en el año de 18. a 24, de Mar» 
20.

39 L o  que Gil Gonzaleas 
debió reñexionar e ra , en que

se
'(*) En eJ añ$ de 151S, enValladoUd m 14. de Marxo era rechn eUBo 

(habla aquí Sandoval de Tuy) J)*Lut$ Marliam Obisfo de Cmdad-Kodrî é 
3 di Tujf»



X 4 Esparta S  agrada 
se fundaba el mismo para co
locar à D. Luis entre los Obis
pos de Ciudad-Rodrigo : por
que si fue por la mención 
de Sandoval , no le debió 
mover ; à causa de que el 
año 1518. en que juzgó le 
ponia a lli, estaba ciertamen
te ocupado con el Señor T a- 
y e ra , desde el año 1514. al 
de 23. En este ya habia muer
to D. Luis Marliano , y  desde 
el de 14. no pudo Gil Gonza
lez ponerle en Ciudad^Rodrí- 
g o , pues la reconoce ocupa
da por el Señor Tavera desde 
el 14. al 23. ¿Pues cómo pu
do sucederle alli el que mu
rió antes de salir Tavera de 
Ciudad-Rodrigo ? Tampoco 
le precedió : pues la ocupa
ron otros. ¿ Pues en qué tiem
po le admite G il Gonzalez 
en aquella Ciudad ? N o seña
la ninguno , porque no distin
guió de tiempos.

40 Sábese que à principio 
'de Enero del 1 517. vacaba la 
Iglesia , como expresa el Es
cribano que compulsó la Es
critura dada en el Tomo pre
cedente pag. 290. Pero en el 
mismo año de 1517. presidia 
ya  en T u y  D . Luis Marliano: 
pues en 8. de Agosto de aquel 
año Gaspar Retólo , Procura
dor del muy Reverendo y mag
nifico Señor U, Luis Maritano^

Trat» é l .  Cap» 10.
Obispo de la Iglesia y OhispaÍ$ 
de Tuy , requirió al Cabildo 
le mandase entregar lo que se 
habia sacado por el Obispa
do , para hacer la SacristiA 
(que habia comenzado D. Pe
dro Beltran , Obispo que fue 
de dicho Obispado) que el se 
hacia cargo de acabarla , aun
que aquello no llegase , con 
las rentas del Señor Obispo, 
según refiere el Secretario Se
bastian González fol. 13.

41 Tuvo por Provisor al 
Canonigo D. Gonzalo Alfon
so , el qual proveyó en 27. de 
Setiembre de aquel año un 
Canonicato vacante por muer
te de D. Antón Curral , que 
confirió á D . Pedro Antonio 
Marliano.

42 En el mismo año de 
1517. obtuvo el Obispo D . 
Luis una Egecutoria dada por 
la Real Audiencia de Galicia  ̂
en Ribadavia á 20. de N o
viembre contra el Monasterio 
de Melón sobre la Villa del 
Porriño , y  Coto de Cans  ̂
que su antecesor habia com- 
mutado con el Monasterio: 
y  persevera la sentencia en 
el Tumbo fol. 116. pero no 
viéndola Sandoval , empezó 
la memoria de este Prelado 
por el año siguiente , men
cionando el Poder que firmó' 
en Yaliadolid á 24. de Mar

zo



Ohhpós ¿e Tuy,
zo del 15IS. para que Micer 
Daniel Marliano administrase 
el Obispado , tomase la For
taleza , proveyese Jueces, to
mase Cuentas, y  residencia
se , &c. como propone el 
iTumbo fol. 230. Este Poder 
fue presentado al Cabildo en

to con
niel sobre Paramos 5 y  otras 
cosas!

43 Hallabase D . Pedro 
" López de Salvatierra con ti

tulo de Provisor por parte del 
Obispo D . Luis ; y  querién
dole inhibir Micer D an iel, se 
quejó D. Pedro al Cabildo en 
5. de Agosto de aquel año* 
Parece prevaleció Daniel, 
pues no vuelve á oirse el 
Provisor D . Pedro , sino el 
Bachiller Joanes da Abadia, 
Canonigo , y  Provisor del 
Obispo hasta la muerte del 
Prelado. El Micer Daniel se 

/intitula Gentil-Hombre del 
R ey , Procurador y  Mayor-

Luís Marliano. 15
mo el Prelado.

44 Solicitó unir à la D íg-
nidadla sin cura de S. Maria 
á e Bayona : y  lo obtuvo, fir
mando el Papa León X . la 
unión en de los Idus de Se
tiembre año de 1518.

45 N o veo que entrase en 
de Julio : y  por el contra- T u y , sino que andaba con la 

el Cabildo Micer Da- Corte ,  en Valladolid , ên
Aragón , y  en la Coruña: 
pues el Poder referido le  
otorgó 6n Yalladolid : des
pues anduvo por A ragón , so
bre lo que huvo un Acuerdo 
de nuestro Cabildo en 26. de 
Marzo del 1520. en orden á 
pagar los gastos del subsidia 
pedido por Micer Daniel pa
ra ayuda de las expensas del 
Señor Obispo en Aragón, En
25. de M ayo del mismo aña 
estaba con la Corte del R e y  
en la Coruña , pues alli firmó 
Titulo de Provisor á favor 
del y a  mencionado Joanes 
da Abadia* Esta Chronologia 
se confirma por otra , que un 

domo del O bispo, en un Foro Breviario de Burgos del Sigla
otorgado' ante Jacome Gasco- 
n i , Fador del Prelado en 29. 
de Agostó del 18. Asi este, 
cómo ei arriba dicho en 
l a  próvísion del Canonicato

XV. tiene al fin escrita de 
mano (entre los de mi estudio) 
que dice asi , hablando de 
Carlos V .

Entnó en Burgos veniendo
(num* 4 1.)  convenían con el de Aragon i  Xr///. de Pebre-.. 
Obispó en el’ apellido de ro  ̂ despues descomer, IVXX.;

: lo que les insinúa (1520;) 
parientes : y  estiangeros co  ̂ Partió de Burgos para San^

tÍA%



I  ̂ España Sagrada Trat, 6 1 . Cap, i  a.
tiago y  para la Cor uña  ̂ pa  ̂ aquel mes mandó el Cabildo 3 
ra irse a su tierra d XXFI, de un presentado en Capellanía,; 
Febrero» IVXX. que acuda à los Vicarios Sq-  

Partió de la Coruja , y  em- de vacante, para el titulo y; 
harcó para Flandes d XX. di colación, según todo consta 
Mayo y y aportó en Inglaterra  ̂ én el libro i .  de Bugartn, 
y  de alli se fu t  d Flandes, 48 Sandoval dice que el 
IVXX. Obispo D. Luis acabó à sii 

45 N o sabemos sí D . costa el edificio del Cabildo 
Luis perseveró algo mas con comenzado por el Sr. Beltran,, 
la Córte del R ey : pero cons- y  que hizo otras muchas buenas 
ta que murió à mediado del obras, que no expresa. D e la 
año siguiente , fuera de su primera ya diginiois fue la 5"̂ - 
Iglesia ; porque en 15. de Ju- cristi a . G il González le atri
llo del 1 5 21. huvo un Cabildo, buye principios de obras aca- 
cuya materia fue , que atento badas por el sucesor : pero ni 
son avisados de la muertt-del en uíió, ni en otro las declara^ 
Señor D, Aloisio Marliano, 4P Por lo dicho se con- 
nombran por Vicarios y Jue- vence el yerro de dos instru- 
ces Sede vacante al Señor D. menros en la copia que y o  
Juan de M ontes, Dean, y  ai tengo del Tumbo fol. 90. don- 
Canonigo D. Gonzalo Alfon- de ponen al Obispo Avellane- 
so , que era Visitador general da en el 1520. ocupado cier- 
por el Obispo D. Luis. tamente por Marliano : y  así 

47 Esta vacante prosiguió debe leerse como propone
Sandoval , el 1528. proprio 
del Señor Avellaneda.

50 Capitulares, D.

no solo en aquel año de 21. 
sino en todo el siguiente , en 
que perseveraban los mismos 
Vicarios por el Cabildo : aun
que à principio del 23. ya te
nia el Dean por compañero

Juarí
de M ontes, Dean. D . Gonza
lo Alfonso , Canonigo , Pro
visor* y  Visitador general. D.

al Canonigo D. Lorenzo Cor- Pedro Antonio Marlianoj Joa-
re a , pues estos con el Cabil- nes da Abadia , D . Lorenzo
do nombraron en i ,  de Enero C orrea, D. Alfonso Rodri-
Justicia y  Regimiento de la guez de Bugarin, y  D» Feí*» 
Ciudad. Por Junio del mismo nando Gs. Canonigos* 
año 1523, duraba X̂ iSede va-

: porque en el dia hdq,
 ̂ COi^-

jfr:



Oíisbos de Tuy. Luis'Marliano.  ̂ 17
bierno áei Señor «j d í s j I o  en

CO tíTEN fO  D E  RELIGIO~ trece de Noviembre del 1517.
- ’ — en cuyo dia se cumplieron los

dos años puntuales de la expe
dición de la Bula, siendo Obis
po el Señor D. Luis Marlia
no , de quien hemos hablado.

Labraron una pequeña,pe
ro hermosa Iglesia : y  el Se
ñor D. Fr. Anselmo Gómez 
de la Torre la bendijo en 7 
de Agosto del año 1693. y  
anualmente rezan de su Dedi» 
cacion en el dia siete de aquel 
mes.

Reedificóse en estos anos 
pasados casi todo el*'Convento

sas Franciscas dé la Con
cepcion € n T’uy,

51 Desde el tiempo de la 
vacante referida debe tomarse 
el principio del Convento de 
Religiosas Franciscas de la 
Ciudad de J u y  , intituladas 
de la Concepcion , por quan
to en aquel tiempo resolvie
ron unas devotas Señoras re
cogerse en una Casa à vivir 
santamente en egercicios de 
piedad, y  mortificación. Jun» 
taronse hasta diez en el año
de 1508. expresado en una co n  m ucha proporcion y  bella 
piedra que estuvo Junto á la fabrica , añadiéndole Torre.

‘ L o  principal es el culto que
Dios tiene en esta Santa Casa: 
y  la fama de su observancia 
convida con tan buen olor.

puerta antigua de la Clau
sura , según me informan. 
Formaron un Oratorio para 
oir M isa, comulgar, y  rezar.
Y  estando ya egercitadas en que llegó à tener mas de se-
obras de virtud con firmeza tenta Religiosas. Hoy son clu-
por algunos años , procuraron quenta , menos en numero,
tomar Regla de Religión es- pero no inferiores en observan-
cogiendo la del glorioso Padre da. Dios las bendiga, y  haga
San Francisco, y  obteniendo cada día mas santas.
Bula del Papa León Décimo, 
que en el año de 1515. à trece 
de Noviembre las concedió 
siguiesen la Orden Tercera de 
San Francisco.

Concluidos los pasos de 
aquellas diligencias , y  admi
tida la Bula Pontificia, se su-

PED RO  SA R M IEN TO  
Despues del medio del 1523. 

hasta mediado el 25. 
Promovido.!.

53 Poco esmero , ó poco 
conocimiento tuvieron de este

eetaton à la obediencia y  go- Obispo los modernos. Sando- 
rom.XXÜI, B val



i.B España Sagrada,
Val sé Contentó con ponerle en 
el 1523. y  decir que murió 
Arzobispo de Santiago, A r
gaiz dice únicamente , basta 
el 1525. Fue promovido d Fa
lencia. Gil González , sobre 
Falencia, no mencionó á T u y, 
ni en T u y á Falencia, y  Bada
joz , sino solo á Santiago ■, en 
la que solo expresa, que en el 
1523. fue presentado para 
T u y  , y  en el 24 para Bada
joz  , y  antes de tomar alli po- 
sésion fue promovido á Palen- 
c i í , sin acordarse que sobre 
Badajoz le habia dado por un 
año aquel Obispado : y  ha
blando de D . Pedro en tantas 
Iglesias, en ninguna dice nada 
de la nuestra. Una vez da á su 
Padre el apellido de Perez: 
otra el de Gómez. Pellicer 
en el Informe por la Casa de 
Sarmiento fol. 96. dice que 
nuestro Obispo fue hijo de D. 
Diego Gómez Sarmiento de 
Vlllandrando, y  de Doña Ma
ría de Ulloa y  Castilla , 
terceros Condes de Salinas: 
y  como este manejó los instru
mentos de la Casa, le debe- 
Bios suponer mas instruido.

53 No fiaron los Padres el 
adelantamiento del hijo á solo 
el mérito de la sangre. Procu
raron que á lo ageno heredado 
añadiese realces adquiridos. 
Para esto le dirigieron por las

T r a t ,  é l  - C a p . 1 6 .
letras , reservando la sucesiori 
de la Casa al hermano mayor, 
que era D. Diego. Estudió Ju
risprudencia y  Cánones en las 
Universidades de Salamanca, 
y  Valladolid : y  como era su 
:>ersona tan visible por la no
bleza de los Condes de Riba- 
déo y  Salinas , mereció mu
cha atención en las Cortes de 
los R eyes Catholícos , y  su 
nieto Carlos V . donde fue L i
mosnero , Capellan , y  Sa
cristan m ayor, como refiere 
Gil G. ( sobre Santiago ) y  
añade fue Canonigo de T uy. 
En el Tomo 16, pag, 62. nota
mos haber sido el ultimo Abad 
de S. Martin de T e r a , Dióce
sis de Astorga,

54 Ya vimos que en 3 de 
Junio del 1523 duraba la va
cante de nuestra Sede. Poco 
despues la ocupó D. Pedro: 
porque todos convienen en po
nerle aquí en el 2 3: y  consta 
que á principio del siguiente 
se hallaba presidiendo en T u y, 
pues en 8 de Enero del 24 
aprobó unos Foros , ya hechos 
en Veíga del Our o , su Provisor 
el Licenciado Bartolomé San
chez de Tortoles : el qual 
otorgó con el Cabildo un Foro 
mixto en 12 de Febrero del 
mismo año. En otros meses se 
lee otro Provisor por el mismo 
Obispo D . Pedro Sarmiento,

que



Obispos de T u y .  V c ir o  s a r m i e n t o .  T 9
aue se lia maba D . Garda Gi- para la posesion en nombre de

Sarmiento , y  con las
' ,4  ’ X u v o s e .  u n  Cabildo ea Bulas , que absolviéndole de 
el dia 2. de Setiembre de aquel nuestra Iglesia le daban aque- 
año 1524. acerca de repartí- lia. Hallado todo legitimo, re- 
miento á d Subiid io , en que cibio la Poseswn > Y ¿esdc 
los apoderados de la Clerecía a q u e l  día auedo gobernando 
del Obispado representaron el Obispado el referido apo- 
haberseles hecho agravio-en e l derado , como propone Solano 
servicio repartido por el Se- en la H isopa Ms. de Badajoz 
ñor D.Pedro Sarmiento, Obis- sobre el Obispo 77. que es el 
p o d e  este Obispado, sobre la presente. _
suma acostumbrada 5 y  que 57 Según esto no tuvo J_). 
por tanto se diese orden con el Pedro nuestra Iglesia dos anos 
Prelado que esperaban de pro- cabales'.y es falsoque en el24- 
ximo & c. Esto prueba, que ya fuese Obispo de Badajoz, pues 
andaba publicada la noticia de no acabó en T u y  hasta el ano 
pasar D . Pedro á otra Iglesia, siguiente: en el misrno fue 
propuesto para la de Badajoz promovido a Palenda , donde 
(q u e  estaba ya vacante algu- Pulgar le pone desde 15. de, 
nos meses antes) á que en efec- Noviembre del ^1525. dê  mo
to fue promovido, y  de que do que en un año presidio en 
tomó posesion ( contra lo que tres Iglesias: y  como si no bas- 
escribió G il G. en la ultima táran para uno , le pasaron á; 
obra ) en que erró mas que en la de Santiago , donde fue 
la primera, donde le dió por creado Cardenal en el 1538. 
un año el Obispado de Bada- á 18. de Odubre, y  no de D i- 
joz , y  luego dijo , que no to- ciembre , como escribió Pan- 
mó posesion.) vinio , ni en el 20. como im-

56 L o  cierto es , que D . primió Chracon.Estos menció- 
Pedro fue absuelto de la Igle- naron bien el Arzobispado de 
sia de T u y , y  constituido en la Santiago que tenia quando fue 
de Badajoz , á principios del elevado al C apelo: pero OI- 
1525» porque en el dia 2. de doino , no conociendo los 
Junio de aquel año estaba ya Obispados que tuvo , mencio- 
en Badajoz el Lic. Garci Gi- nó el que no tuvo , diciendo: 
menez , Prior de Vlgo , y  Ca- Episcopus Placentinus primo, 
nonigo de T uy , con Poderes deinde post tredecim annos ad

B 2 pre^



IO  España Sagrala
preces Margarita Austrtacæ, 
ac Imper at oris , non modo Ar- 
chiepiscopus Composteilanus  ̂sed 
&  Presbyter Cardinalis titulo 
SS. XII, Apostolorum ab sens 
renuntiatus cii. N o fue Obis
po Piacentino : y  aunque cor- 
rijasjel Piacentino enPalentino, 
no ie correspondió este el pri
mero , sino el tercero : lo que 
advertimos à fin de que en la 
Obra de los Cardenales no se 
defraude à las Iglesias de T uy, 
y  Badajoz.

Capitulares, D . Garcia Gí- 
menez , Canonigo de T uy, 
Prior de Vigo. Provisores ,̂ D. 
Bartolomé Sánchez, y  D. Gar
d a  Gime nez.

D . P E D R O  G O N Z A L E Z
Manso

En el y  principio del 26, 
Promovido.

. 58 Este es el que los Au
tores antepusieron à D. Juan, 
de Sepulveda , colocándole en 
el 1 510. sin ningún fundamen
to , contra los que daremos. 
Esto es à quien la edición de 
Sandoval nombra Juan, no pu
diéndose dudar que fue D. Pe
dro con el primer "apellido de - 
González , según consta por 
k> que diremos, y  en ello con
vienen los demas Autores, que 
solamente varían en la patria:

, T r a t ,  é i ,  C a p o  t ó ,

pues unos le hacen natural de 
OHa , otros de Canillas 
pado de Calahorra , por la 
qual se debe estar. Los que le 
atribuyen à Oña se pudieron 
fundar en haberse criado alli, 
con motivo de ser Abad un" 
T ío  su yo , llamado Fr. Juan 
Manso,y aun despues de muer
to yace alli.

59 Su Padre tuvo el nom
bre de Francisco, como refie
re Gómez en la vida de Santo 
Domingo de Silos , el qual 
Santo era de esta familia , y  
la engrandeció con su santi
dad y maravillas. El referido 
T ío , Monge en O ña, le tuvo 
en su compañía : y  con la bue
na educación , nobleza , y  
aprovechamiento en los estu
dios , se hizo digno de que el 
Gran Cardenal D.Pedro Gon
zalez de Mendoza le escogiese 
para una de las primeras pie
dras con que levantaba en Va- 
lladolíd su Colegio Mayor de 
Santa Cruz , en que fue adop
tado en el año de 1493. como 
refiere Salazar de Mendoza en 
la Chronica del Gran Carde
nal pag. 278. dándole según 
ios Libros del Colegio , el 
nombre, apellidos, patria, y  
dignidades que aqui referire
mos.

óo Graduóse en Valla- 
dolíd en Cánones con laurea

de



C h is p o s  à e  T u y .  D. Pedro Gonzalez Manso. » i
ae  D o fto t, y  obtuvo la Ca- die puede admitirle en nues-
thedra ¿  b ic r e to  , con cu- tra Iglesia
vos honores, fundados en se- que sabemos hallarse Obispa
riedad de costumbres, fue es- de Guadix, y  que a Mzon
togido para el Consejo de la era Presidente del Contejo ge-
Suprema In<^uisicion : y  como ntvd de U
tal acompaño al Se&or Loaysa según expresa no“ brami«n-
en el año de 1522. quando to de Provisor para Baza, que
fueron à Zaragoza à felicitar hizo estando ya provisto Obis-
del Sumo Pontificado al Papa po de Guadix, como propone
Hadriano VI. como refiere D . Suarez en la Historia de aque-
Blas O rtiz en la Relación de lia Ciudad pag. 183. La data
aquel vlaee §. VIII. pag. 371: a i 9-
de las Misceláneas de Balucio, del 15 24- en que sabemos era
en el Tomo Cum omnibus Obispo Accitano.
Consiliariis, &  Ministris Sane- 62 Desfruto poco tiempo
ti Officii Inquisitionis , cujus aquel honor : pues en e l ano.
Consultores tune aderanty vide- siguiente introduce el citado
licet DoBor Manso , qui postea Autor al que tuvo por sucesor
Mpiscopus Pacensis , deinde en Guadix, que d^e bizo a u
Exomensis Prasul , regia su entrada en el ano de 1525.
Cancellarla Pintiana Prases.E&- por lo que en este debemos
te es de quien hablamos, aun- introducir en T u y al óenor
que O rtiz omitió las primeras Manso : no antes , m despuesí
Mitras ,  por ser las ultimas p o r q u e  t o d o s  convienen en que
m asilustrel desde Guadix fue promovido

61 De aquí se infiere quan à nuestra Iglesia. Pero quita
’errados van ios que le ponen toda duda un instrumento con-
Obispo de T u y en el año de servado fuera del Tum bo, que
1 510. pues en el de 1 5 22. ( en es de un Foro por el Obispo y
que fue con el Señor Loaysa à Cabildo acerca del Reguengo
felicitar al Papa) era solo de Entienza , donde se dice
Consultor , ò Consegero del era Obispo D. Pedro Gonzalez
Santo Oficio, y  aun todavia no Manso. Su data en 16. de O c-
cra Obispo de Guadix , à cuya tubre del año 1 5 2 5̂ .y con esto
Mitra fiie elevado antes de Ía  hay seguridad del tiempo en
de T u y , como todos recono- que presidia en nuestra Igle-
cen : y  consiguientemente na- sia,̂  

rom.XXIII. B j, Aqui
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6 5 A quí le sucedió lo que 

ialli en orden á mudar Sede, 
pues parece que los honores 
de otras no le dejaban descan
sar en ninguna : y  es no poco 
de admirar la facilidad y  la 
frequencia con que los muda
ban de unas á otras Iglesias, 
como si los Cánones lo tuvie
ran asi ordenado ; como si re
sultara ventaja á las Ovejas de 
no conocer al Pastor , mas que 
pintado ; y  como si las Iglesias 
huvieran sido instituidas para 
los Obispos, y no los Obispos 
para ías Iglesias. En dos años 
tuvo tres el presente: pues á 
'23. de Marzo del 26. ya esta
ba promovido ( conio el ante
cesor) á B a d a j o z y  tomó 
posesion en aquel d ia, tenien
do ya título de Presidente de 
la Real Chancilleria de Vallado- 
lid, que según esto logró sien
do Obispo de T u y  : pues en el 
Poder dado al L ic. Sancho 
Perez de la Cueva para aquel 
e fe d o , usó de aquel título: y  
lo mismo en otro firmado en 
iValladolid a 1 5 .d e  Noviem
bre del mismo año , 1525. pa
ra el efedo de cobrar sus ren
tas : Notorio ( d ice ) sea a tados 
los que la presente vieren, como 
Nos D. Pedro González. Mamo, 
por la divina miseración  ̂Obtspo 
de Badajoz, del Consejo de sus 
Pesareas y  CatboUcas Mages^

T ra t. 6 1 ,  Cap, 1 0 .
tades, y su Presidente de la su 
Real Audiencia y Chancilleria 
que reside en esta noble Villa de 
Valladolid, como propone 
Solano en la Historia Ms. de 
Badajoz sobre el Obispo 78. 
Por tanto se deben corregir los 
que le dan título de Presidente 
de Castilla en lugar de este de 
iValladolid , equivocando em
pleos , ó personas, pues el de 
Castilla fue un Sobrino suyo 
del mismo nombre , y  apelli
do , Patriarca de las Indias. ~ 

64 Desde que el Señof 
Manso tomó posesion de Ba
dajoz m  M ayo del 1526. no 
pertenece a T u y, y  menos el 
ascenso á Osm<t , donde mu
rió , llevando, p por mejor 
decir , dejando quatro Mitras, 
como el antecesor.

Este es á quien Guevara 
escribió la Carta en que ex
plicó los Fueros de Badajoz y k  
20. de A bril del 26.

D IEG O  DE A V E L L A N E D A  
Desde el 1526. hasta cerca 

del 3(5. í
■ -  ̂ : ■ 

^5 Su patria fue Aranda 
de Duero : la familia noble: 
sus estudios aventajados en Ju  ̂
risprudencíá, pues llegó á "ser 
del Real Consejo , Presidente 
del Real de Navarra , y  de la 
.Ghancilieria de Granada. Una

Es.



Chispos k T a y .  Diego dfi Avellaneda. 23
T!.«itura de T u v  , M .  2 4 1: contra Alfonso de Carregat

C o „ s e r d e  S. M. su Presiden- esta «  1 .  Escruura que de,a- 

te , y'residente en el Reyno ^perse-

O c S d e ‘ i526 verJun nombramiento de Jue^

c o n  el cargo de V irrey , como elmismo ano de 28. tuvo Sí
escribe Aleson en el Tom. 5 
de los Anales de Navarra lib. 
24. cap. 10. donde va tratando 
del ano 1524. Pero el titulo 
de Obispo de T u y que da á 
D . Diego de Avellaneda >̂ no

nodo: pues refiriendo el Obis
po D. Fr. Anselmo Gómez los 
documentos que tenia la Igle
sia acerca del culto de S. Pe
dro González , expresa unas 
Sinodales impresas en letra an-

le V S o n d e  en ^  tigua hechas Iño de 1 5 28 f  »r . í  
pues aun en el siguiente del
1Í2 Í . gobernaba à T u y  el Se- hsquaUs a. 55- "
ñor Sarmiento, à quien suce- h  costumbre que había en dtcba
dió D. Pedro Manso antecesor iglesia de tr el Coro
del presente ; y  asi hasta el sion al Sepulcro del Santo,
26. no le podemos reconocer Esto verifica el Sínodo de
Obispo de T u y : en cuyo año aquel ano.
nos le proponen los documen- 6% Por entonces
tos de esta Iglesia , y  en que un litigio ^
su antecesor la dejó por el ñor sobre las Luctuosas de la
mes de Marzo. Colegiata de Bayona^: y  el

66 Como el Señor Obispo P r o v i s o r  Alonso de Penaranda
estaba ausente en Navarra, sentenció contra el , a favor
manejaba en T u y los negocios de la Dignidad Episcopal en
su Provisor Alfonso de Peña- lo . de Noviembre del misma
randa, quecom o tal dió co- añoi528. ( Tum bofoLji. ) 
misión para el apeo del Casal 69 A  este año aplico San-
de Pazo en Alfan , à 22. de doval la materia que mencio- 
Octubre del 1526. y  dos dias namos sobre D. Luis Marliana
despues pronunció Sentencia num.43. que en los instrumen-
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a 4  ̂ Efpana Sagrada.
tos remitidos à mi instancia, 
se aneja al 19. de M ayo del 
15 20. y  es acerca del Monas
terio de S. Esteban de Sias en 
las Islas de Bayona ; lo que 
Sandoval propone sobre el 
mismo dia 19. de M ayo del 
Il 5 2 8. Entonces dió el Provi
sor Sentencia à favor del Obis* 
|>o D. Diego Avellaneda, de
clarando ser dicho Monasterio 
proprio de la Mesa Episcopal, 
incorporado al de Corujo. 
ÌTum-bofi/.pOj')
-  ̂ 70 Tres años dice el men
cionado Aleson que estuvo el 
Sr. Obispo en Navarra como 
Presidente y  V irre y , y  que re
formó muchos abusos introdu
cidos por las íguerras pasadas. 
£n el cap. 7. del libro siguien
te dice : Este año de 15 26. vi~ 
fio à suceder al Obispo de Tuy en 
€ste cargo ( de Virrey ) D, Mar
tin de Cordova y Velasco, Conde 
de Alcaudetcy^c, L a presencia 
del Obispo en T u y es constan
te en el año de iS.como prue
ba el mencionado Sinodo. Y  en 
principio del año 1629. à 22. 
de Enero efeduó la traslación 
íiel Cuerpo de S. Telmo desde 
la primera sepultura àia Capi
lla de los Obispos , en la con
formidad que referimos en la 
tVida del Santo , donde nos 
jremítimos.
-  71 D e aquel año de 29,

T rá t, é t X a p ,  i d .
hay algunas memorias : pués 
en io. de Julio presentó al Ca
bildo el Provisor Peñaranda 
Titulo de Deanato, y  Canon- 
gía por renuncia de D. Juan de 
M ontes, cuyo Titulo hizo á 
favor del mismo Peñaranda el 
Sr. Obispo Avellaneda , ex
presando tocarle su provision. 
En 4 de Septiembre hizo Ege- 
cutoria á favor del Cabildo 
sobre la Cuesta y  Fraga de 
O ya : y  á 20, de Noviembre 
:>ronunció Sentencia sobre el 

. Patronato y  Presentación de 
algunos Beneficios de esta Dio- 
cesi.

72 Para el buen gobierno 
del Obispado juntó otro Sino- 

, celebrado á 10, de Enero 
del 1530. y  hizo las Constitu- 
cionespor donde hoy se go
biernan, como refiere Sando^ 
val. En el mismo dia y  año 
autorizó el Obispo y  su Provi^ 
sor las Escrituras contenidas 
en el Tum bo, ó Becerro de la 
Iglesia , como se ve en el 
fol. 312.
^ 7 3  Como habia desempe
ñado bien la Presidencia de 
Navarra, le nombró el Em.pe- 
rador para Presidente de ia 
Chancilleria de Granada en el 
mismo año de 1530. en que le 
acompañó el Doótor Cascante  ̂
Canonigo de T u y , á quien 
por esta ausencia no le  daban

la



Ohìspos àe Tuy, Diego
!a parte de trigo correspon
diente à los demas Canonlgos 
en aquel año, y  lo litig ò , por 
haberlo ganado en servicio del 
¡Obispo , acompañándole hasta 
el Reyno de Granada y comp 
|)ropone el Secretario Bugarin 
fol. 262. cuyas Notas vamos 
siguiendo desde el año 1520. 
y  en el fol. 295. tiene otra del 
año 153^. sobre que tengan 
presente al Do¿i:or Cascante, 
ique estaba de partida en 2. de 
{Junio del 36. en romería à 
Guadalupe, y  visitar alSr.Qbis- 
|30 de Tuy.

Este Señor Avellaneda es 
já quien escribió Guevara la 
Carta X lll. firmada en 12. de 
[Mayo del año 15 31 •
Obispo de T’uy , nuevo Presi
dente de Granada , en ¡a qual le 
dice , que es el oficio de los Pre
sidentes. No declara alli el 
nombre ; pero se debe notar 

q̂ue es el presente. /  .y
74 Perseveró en Granada, 

sin volver mas à T u y : pues un 
Acuerdo Capitular de 21. de 
Agosto del 37. le supone con 
cxpresion^alli, señalando ter
mino de dos meses para en
riarle un mensagero : y  en 
aquel año acaban sus memo
rias , sin que los Autores ma
nifiesten nada del tiem po, y  
de su muerte desde el 1530. 
,en adelante. SoloTamayp alar

de A vellá lied á . » f
gó su vida dos años, diciendó 
murió en Granada ad annum 
1532. ( Tomo 6. pag. 326. ) 
Pero / sin duda'vivió hasta el 
37. y  entonces falleció por 
Noviembre^, pues en 28. de 
aquel mes y  año estaba ya ase
gurado el Cabildo de T u y de 
su m uerte,y nombraron por 
jVicario Sede vacante à los Ca
nónigos D. Bernal de Izmendí^ 
y  D. Ruy Martínez. Yace en-* 
.terrado en el Convento de S, 
Geronymo de Espeja , Dióce
sis de Osma, en cuya funda
ción refiere Siguenza Tom. 2. 
pag. 171. el entierro del Ohiŝ  
po de Tly  , sin nombrarle, r ;

Capitulares. D . Alfonso de 
Peñaranda , D ean , y  Provisor 
del Obispo. Constantino Paulo, 
Tesorero. Murió en el 1538, 
y  le sucedió D . Christoval 
Parcero. Canonigos, D . Ber
nal Izmendi , y  D.. Ruy Martí
nez , y  icarios sede vacante.

' JU A N  DE REMI A ’ 
EleBo à fin del 15 37* 

Promovido.

75 Ñ o mencionan los Ca
tálogos I Ò Escritores 4e 'lu y , 
à este Prelado: pero quando 
Sandoval escribió de los Obis
pos de Pamplona , halló noti
cia de é l , y  dice fue Venecia
no , Capellan del R ey Catho-

Ti-
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% o España Sagrada
lico , y  de Carlos V, Sobres-̂  
tante de las Fortificaciones que 
entonces se hacían en Pamplo
na , y  Proveedor de las‘Arma
das. De Capellan del R ey pa
só á Arcediaño í^-y después 
Tesorero dé la S. Iglesia de 
Pamplona.  ̂ Todos los cargos 
desempeñó con acierto ; por 
lo que el Emperador le honró 
con el Obispado de Algber en 
Cerdeña 3 y  vacando-el de 
¡Tuy , ie promovió á esta Igle  ̂
sia. Esto fue en elañ o 'd ei 537Í 
y  esto fue lo que no tuvo efec
to : porque vacando en el miŝ  
mo año de 7̂.' la Sede de 
Pamplona, antes detérittar*D¿ 
Juan en T u y  \ se la díó-elEm-' 
perador, y  prosiguió vacante 
nuestra Iglesia hasta mediado 
de Noviembre del 153̂ 8. eíi 
cuyo dia i  f. presentó at Cá- 
bildo el Canonigo Joanes de 
Abadía letras Pontificias, fir  ̂
tnzúis Augusti dé aquel 
año , y  cartas del Papa y  Em
perador , á Favor del sucesor, 
llamado ^

SEBASTIAN  R A M IR E Z
 ̂ ■ 'de Fuenleal 
< Desde el 1538. 40, 

Promovido.

7S Yz  digimos que en 29. 
de Julio firmó el Papa las Bu
las, en qu^ hizo Obispo de

, Traf, él. Capero,
T u y à este Prelado , y  que 
fueron recibidas eri i 5. de N o
viembre. A l mismo tiempo 
presentó el Canonigo Joanes 
de Abadía su Poder de Proví- 
'sor y  Administrador del Obis
pado , y  el Cabildo le d io , po- 
sesionde todo en aquel dia.
; N ació D . Sebastian en V í- 
llaescusa deHaro , Diocesi de 
Cuenca.Tom á Beca en él Ma*< 
yor de Santa Cruz à 19. dé 
junio del t  <̂ o6¿ y d e  allí salió 
para Ihquísidor de Sevilla. 
Pasó luego Oydor dé la Chan- 
cillería de Granada , y  à Pre
sidente de la íf/b íe  Santo Do- 
Wtngo, juntamente con el ho  ̂
ñor , y  Dignídád de la Mitra, 
para que ni él Brazo Secular 
pudiese estorbar los progresos 
espirituales , ni la atención 
jemporal se desmandase à per
juicios d,e los pobres. La con
duda erá ' tan acreditada en 
ui?a y  otra clase , que el Em  ̂
perador juzgó muy convenien
te ponerlas en sus manos, para 
e l  servicio de Dios , delRey^ 
y d e  losVasalios , como ase
gura en la Historia General 
de las Indias Gonzalo Fernan
dez de O viedo, que le trato 
en aquella Isla, como Alcayde 
que fue de la Fortaleza de San
to Domingo en tiempo del 
Prelado , y  residió por ’mas ds 
22.-años en aquellas partes*

Este



Oí(í/).^?T'«/‘Sebastian Ramírez' dcFueñlcal. 17
, y y  Este como tan de cerca „  ^ u e l , no proveyeron de 

puede informarnos; bien del 
principio de la Sede. Erigióla 
el R ey Catholico. E l primer 
Obispo fue D, Er. García de 
Padilla , Eraríciscano : pero 
no pgsó allá ? faltándole la vi
da. „  El 2, fue elM ro. pier

ia ndror Ge raldino. Éste fue 
kom an o, &  buen Perlado, 
y  de, sana intención. El 5.
Obispo de esta S. Iglesia &
Obispado de S. Domingo 

,j que oy ttnemosy-j es D. Sebas
tian Ramírez de EuenteleaU 
Presidente que fUe de la 
Audiencia Real que aquí re-,

,, si4e : el qual es asimismo 
„  Obispo de la  Iglesia dé la 
„  ĵCibdad  ̂d e ' la Concepción- 
„  d,e Vega en esta misma Is-

»
>y
"ii

Obispo de la V egaá otro 
yy alguno. Y  estando vacantes 
„  ambas Iglesias (la  de la V e- 
„  ga en este su primero Obisr 

po D . Pedro Suarez , ^  
„  aquesta de S. Domingo^en 
„  su Obispo segundo, que fue 
„  el Mro. Aiejandro Geral- 
j, dino ) la Cesarea xMagestad 
5j quiso unir entrapibas Igle-, 
5, sias Cathedrales debajo d^ 
,, una M itra, &  solo un Obis- 
,, po , á causa que séyendo 
5, dos Prelados era poca renta, 
y, &  juntas las Iglesias es bue- 
3> na cosa : &  así proveyó' 

S. M . de Prelado en ’quieri 
entrambos Obispados estu
viesen : y  este fue Er. Luis 
de Figueroa , Prior del M o-

33

la de Hay ti, ó Española,que, nasterio de U Mejorada r do 
,, está XXX, leguas la luna Cib-j „  lá . Qrden de-S* Gerony*mo,

dad de la otça. Mas para 
que mejor se entienda la, 
union de estas dos Iglesias 
y  Obispados, es de saber 

,, que quando fue hecho el 
5, primero Obispo de estaGib- 

dad Fr, García Padillaí 
fue hecho el primero Dbis-- 
po de la Cibdad de la Con-; 
cepcion de la Vega D. Pe
dro Suarez 'de Deza : y  
aqueste fue d  primero Obis
po que pasó/á éstgi Isla, &  
à las. Indias de estas partes: 

después 4  ̂ los dia  ̂ d0

3 ?

que es una legua de la V illa  
de Qlmedp i y  estando* las. 
Bulas concedidas ^  des
pachadas por el Papa el año 
de 1524, antes que el des
pacho viniese de Roma„  ̂
murió eí eleóto en el Mo
nasterio suyo, &  laCesarea, 
Magestad depues de festo. 
hizo la misma merced á D.; 

3, -Sebastian Ramirez de Fuen- 
le a l, Obispo qm oy tenemos  ̂
en el qual fueron unidas 

5, ambas Iglesias en un Perla- 
„  do, 6c la Presidencia de esta,



1 8 España ^agrade 
y y Real Audiencia &  Chanci-

V  :

i, Hería que aqui reside. Y  
,, despues que en esta Cib- 
,, dad estuvo un poco de tiem- 
y, po, le mandó la CesareaMa- 
5, gestad que pasase á la Nueva
„  España con el mismo cargo 

de la Presidencia, para re- 
,,  formar aquella tierra. Asi 
Gonzalo Hernandez de Ovie
do y  Valdes en el lib. 3. 
Cap. 10-

78 Prosigue : en el lib. 4. 
cap. 7. diciendo , que muer
to êl Prior de la Mejorada, 
j, acordó S. M. de proveher 
,, de ambas Dignidades 

Obispados, &  de laPresi-; 
dencia de esta Real Au¿- 
diencia &  Chancilleria , al 
Lic. D. Sebastian Ramirez 
de Fuenleal. .  . por persona 

„  muy conveniente para lo es- 
99 piritual &temporal : para* 

que el servicio de Dios &
»  de sus Magestades , y 

bien de estas partes , muy 
99 bien se mirase, asi por su 

buena conciencia &  letras, 
como por su grande expe

rt riencia : &  asi S. M. como 
„  bien informado del ser de su 

persona le escogió y  envió 
, ,  á  esta Cibdad , donde resi- 

dióí egercitando sus oficios,
„  como buen Pastor para las 

animas, de buen Presidente^
^ 3c Gobernador para todo lo

yy
»
»

yy

y>

» 
\ iy

yy
yy
yy
yy

.Trat. ét.Cap.169
demas. Pero como las Co
sas de la Nueva España te
nían mucha necesidad de 
se ordenar de bien gobernar^ 
envióle à mandar S. M. que 
fuese allá como Presidente 
de aquella Audiencia Real, 

„  que reside en la gran Cib- 
^dad de Megico para la justi
cia de aquellas partes &  
Reynos. E asimismo tiene 
ambos Obispados merita
mente. „  Esto es / los de S. 

Domingo , y  la Concepción 
de la Vega : los quales, uni
dos , recibieron al presente co
mo primer Obispo.

79 Pero los desfrutó pocot 
tiempo: pues no téníendo efec *̂ 
to la elección del Sr. Remía 
para T uy, trajo el Emperador^  ̂
à España à D. Sebastian, dan-^, 
dolé esta Iglesia,en que le pone 
Sandoval en el año de 1538. 
sin conocer que venia consa
grado , y  con los honores ex
presados. Refierele Presidente 
de Granada , y  acaba con de
cir tuvo nuestra Iglesia, la de 
L e o n , y  Cuenca. Por el libro 
3. de Bugarin constan variast 
individualidades : que en i .  de 
Enero del 1539. nombró con 
el Cabildo el Provisor Joanes« 
la Justicia y  Regimiento de 
T u y  : que eí Prelado dió Po
der para aforar y  nombrar 
Provisores,al Venerable Maes-

XQt



OhlspJe Tuy, Sebastian
tro Christoval Ramirez , C o 
legial en el Mayor de Cuenca 
en Salamanca , al Lic. Peña
randa , y  al Bachiller Joanes, 
revocando otro Poder que ha- 
bia dado á los dos últimos, y  
al Bachiller Marquina , dei 
Orden de Santiago. Fecha en 
Granada á 12. de Marzo del 
39. Aqui se intitula Presidente 
de la Audiencia de Granada: y  
en vista de otorgar alli el Po
der , inferimos , que el Em
perador le dió aquella Presi
dencia al venir de Indias: y  
que no pasó á T u y : pues por 
otro Poder dado al Ven.Maes- 
-tro Isla , Freile del Orden de 
Santiago para Visitador del 
Obispado , sabemos perseve
raba en Granada á 27. de Ma- 
yo:y en adelante por. el año de 
39.prosigue Provisor deLObis- 
p o , D. Alfonso de Peñaranda.

80 Pero luego fue promo
vido á León, de que habla ya 
lomado posesion , y  llegado la 
noticia á T uy , en 11. de Fe
brero de 1 540. pues en aquel 
dia , y  por virtud de esta no
ticia , nombró el Cabildo V i
carios Sede vacante al Maes
trescuela D.Francisco Arcusa-- 
yo , y  al Canonigo D. Bernal 
Fernandez. Finalmente recibió 
D. Sebastian el Obispado de 
Cuenca , y  la Presidencia de 
.ValladoUd : cuyos sucesos

Ramírez de Fuenleal. 29
pertenecen à otras Iglesias,'
con lo restante de su v|da y  
muerte. Solo podemos añadir^ 
que al venir à la presente des-̂  
de S. Domingo , y  el viage de. 
Megico , manifestó bien su 
desinterés temporal , pues se 
advierte con razón , que no 
trajo O ro , ni Plata : y  es que 
como buen Pastor, buscaba el 
bien de las almaS;,no sus bienes.

Capitulares, D. Francisco 
A rcasayo, Maestrescuela. D., 
Bernal Fernandez , Canonigo, 
Vicados Sede vacante. Del 
Obispo lo fueron el Dean Pe
ñaranda,y el Bachiller Joanes.

M IGUEL M UñOZ 
Desde 1540. al de 47.

Promovido.

S i D e linage muy honra
do y  antiguo , aunque no rico, 
nació para mejorar de fortuna 
este pobre Caballero, en el 
año de 1423. Sus Padres fue
ron Alfonso Sánchez Muñoz, 
y  Catalina Guijarra. La Pa
tria , en el Obispado de Cuen
ca , la Villa de Poyatos, El 
principio de sus medras pro
vino de haberle visto en Poya
tos el Canonigo de Cuenca 
Gonzalo de Cañamares, y  ad
mirando en él un raro ingenio 
por la vivacidad y  penetración 
de sus potencias , le admitió

en



30 España Sagrada.
en el Colegio del Monte Olí
vete ,,que fundó en Salaman
ca , como escribe Martin Ri
zo en su Historia de Cuenca, 
pag. 183.

 ̂ 82 Con tan buena protec
ción , y  con puntual desem
peño de las grandes esperanzas 
que  ̂concibió el Canonigo, 
logró ei ahijado otro mejor 
paso de Fortuna, entrando en 
el Colegio Mayor de S. Bar
tolomé , donde fue recibido 
e n 4. de O dubre del 1521. y  
empezó a publicar lo que 
aprovechó en los estudios, 
graduándose de Licenciado en 
Cánones. Prosiguió con tan 
buena reputación, que le hi
cieron Juez M etropolitano, y  
del Estudio.

83 Aquel primer soplo de 
Fortuna que le sacó de Poya
tos , empezó á crecer desde 
ahora tan reciamente , que le
vantándole en alto á cada pa
so, no paró hasta volverle á su 
patria como Obispo. Sacóle 
de Salamanca para Granada, 
Oydor de aquella Real Chan- 
cillería en ei 1527. y  alli le 
dio la Dodoralía de C oria, y  
la Capellanía mayor de la Real 
de Granada. Subióle al Con
sejo de la Suprema y  General 
Inquisición: trajole Obispo de 
nuestra Iglesia, y  volvióle á la 
de su nacimiento hechoObispo 
de Cuenca.

Trat. é i.C c tp . 10.
84 L a presidencia en Tuy, 

consta desde el ano 1 540. des
de 21. de Abril , en que D. 
Gabriel Martínez Cardenal dé 
Orense , y  Cosme Moreno 
presentaron al Cabildo Poder 
de dicho Sr. Muñoz para to
mar posesion del Obispado, 
y  se 1a dieron. El Prelado vi-* 
no á residir en su Iglesia : y  en 
aquel mismo año de 40. hizo 
reconocimiento , y  Visita del 

^Cuerpo de S. Pedro González, 
según consta en el Tumbo en
tre los documentos pertene
cientes al Santo, que no decía-, 
ran dia.

85 Era sü Provisor D . Se
bastian Rodríguez , Clérigo 
de Orense, Bachiller en D e 
cretos , á quien dió Titulo de 
Arcedianato de Cerveyra en 
el dia de Setiembre del mis- 
nio año : y  al otro dia tomó 
la posesion. El Procurador del 
Obispo se llamaba Gaspar Mu^ 
ñ o z , y  este con el Cabildo 
otorgó un Foro en 4. de Mar-

154^* año siguiente 
unió á la Fabrica de la Iglesia 
la ác Morgadans con todos sus 
frutos > por ser muv tenues las 
rentas de la Fabrica.

85 El ya citado Rizo aplau
de á nuestro Obispo diciendo, 
que con ser la tierra de T u y 
áspera y  montuosa, no dejó 
V illa , Pueblo, ni Ermita en

t©-



Tífy. Miguel Muñoz. 31 
joda su D ió cesi, que no visi- da , le nombró el Emperador 
tate por su propria persona. Presidente de la Cnancillería 
remediando cosas en que sir- de Valladolid , y  luego por 
vió mucho á Dios. Añade,que Obispo de Cuenca , como es
siendo Obispo de T u y le co- cribió bien R izo , de quien no 
metió el Emperador la Visita debió apartarse Ruiz de Ver
de la Chancilleria de GvAñada, gara en la Historia de S. Bar-

87 Estando alli trató á S. 
Juan dt Dios , con la familia
ridad de convidarle á su mesa, 
y  no sabiendo su apellido , le 
impuso el de Dios. No gustaba

toiome de Salamanca pag. 1 87» 
donde puso la merced del Ohis  ̂
pado de Cuenca junto con la Pre  ̂
sidencia de Valladolid despues 
de acabar la Visita de Grana-

á. nuestro Obispo el trage en quando Rizo ( á cjuien ci-
que andaba el Venerable Juan, ta ) le dió primero la Presiden-
y  le dió el Abito que mantu- cia de Valladolid , que el
vo hasta el ñn , poniéndole Obispado de Cuenca , y  antes
en nombre de la SS. Trinidad de acabar la Visita de Grana-
una Saya desde los hombros á da, ( no acabada , como pro-
ios pies con pequeña Capilla pone R u iz.)
para cubrir la cabeza , como 8p Los documentos de Tuy,
mantienen sus Re ligiosos hasta le , suponen Presidente de V a-
hoy. Dióle su bendición , y  lladolid antes de Obispo de
el bendito Padre fue muy ale- Cuenca, y  nos aseguran del
gre al Hospital, contando á los tiempo , de que no habló na^
pobres el suceso , en que núes- da Rizo , manifestando que
tro Obispo de T u y  merece y  por Junio de 1547. empezó á
debe conservar una dulce y  ser Obispo de Cuenca, y  en
perpetua memoria , asi por el 28. de aquel mes quedó va-
nombre de Dios con que carac- cante T u y  > por Carta manifes-
terizó el apellido del Santo tada al Cabildo , en que el
Patriarca , como por el sagra
do Abito del Padre , y  de los 
hi;*os. Vease en su Vida Castro, 
Escritor de aquel siglo, y  Sa
cerdote del Hospital fundado 
por el Santo.

88 Antes dé concluir nues-

Illmp, y Rmo. Sr, D. Miguel 
M uñoz, Presidente de la Chan
cilleria de Valladolid , Obispo 
que agora es del Obispado de 
Cuenca , e Obispo que habia sido 
de la dicha Ciudad y Obispado 
de Tuy , les mandaba avisar^---- -----  -------  —"y 7 ^

tro Obispo la Visita de Grana- que él habia aprehendido la po
se-
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sesión dsl dicho Obispado de 
Cuenca y de modo que este dicho 
Obispado de Tuy quedaba vaco, 
según Acuerdo en el lib. 4. de 
Burgarin fol. 18ó. tenido en 
28. de Junio del 1547. en que 
nombraron Vicarios Sede va
cante al Dean D. Francisco 
Lorenzo , y  al Canonigo D . 
Alvaro Gonzalez.

ÇQ V ivió D. Miguel Mu
ñoz hasta 1 3. de Setiembre del 
1553.año63.de su edadjSegun 
el Epitafiojque le aplaude hu
milde supra homlnum fidem : lo 
que puede ilustrarse con lo re
ferido por Rizo , que quando 
predicaba à sus O vejas, con
cluía diciendo : Esto os habê  
mos dicho : no sabemos mas : per- 
donaznos, que si mas supiera  ̂
mos , mas os digeramos.

Capitulares. D . Francisco 
Lorenzo , Dean. D. Sebastian 
Rodríguez, Arcediano de Cer
veyra , y  Provisor. El mismo 
nombre y  apellido se lee lue
go en el Arcediano de Labru- 
;e , añadiendo aqui el segundo 
apellido de Corujo. D. Alfon
so M uñoz, Maestrescuela. D. 
Alvaro Gonzalez , Canonigo.

JU A N  D E  S. M IL L A N  
Desde el 1547. al 54.

Promovido.

91 Samillan le apellidan

Trat. 6 1 ,  Cap, 10.
algunos con la edícíon de 
Sandoval : pero el legitimo 
apellido es San Millan , como 
escriben otros. Nació en el 
1492. en el Valle de S. Millan 
de la Cogolla , Diócesis de 
Calahorra , en el Lugar de 
Barrionuevo. Empezó los es
tudios mayores en el Colegio 
de Siguenza , y  logró entrar 
en el M ayor de S. Bartolomé 
de Salamanca dia 24. de Ju
nio del 1524. y  en su Historia 
refiere Ruiz de Vergara , que 
,,  estando en el Colegio llevó 
„  la Cathedra de Artes , y  

despues de Theología, y  se 
3, graduó de Lic. y  Mro. en 
„  esta facultad. Ultimamente 
,, fue Cathedratico de ,pro- 
„  priedad de Sumulas. Aca- 
„  bado su Colegio pasó re- 
,, gentando su Cathedra en 
„  Salamanca con opinion de 
„  hombre santo, y  gran le- 
„  trado : y  asi por sus meri- 
„  tos , sin pretenderlo , el Se- 
„  ñor Emperador Carlos V. 
,, le presentó en el Obispado 
„  de T uy en el año 1 547. „  

gz Empezó á gobernar á 
T uy en aquel año de 47. y  
no en el año de 50. en que 
le introdujo Sandoval, y  me
nos en el de 51. en que le 
pone Gil González: pues de
más de la vacante que vimos 
en el 47. consta presidia ya '

en



Óhíspos Je Tuy, Juatt. de S. Mülan. 3 5 
en T u y desde 22. de Agosto Obispo y  Cabildo Justicia y  
del mismo año , en cuyo dia Regimiento de la Ciudad, co- 
presentaron al Cabildo ei L ic.
D . Juan de Sierra, y  el Ba
chiller D. Juan Bueno , un 
Poder dado por el Señor 
D . Juan de S. M illan , para 
tomar posesion y  administra
ción de e ste O b isp d o , y  la 
tomaron por exhibición del 
P o d er, Bulas Pontificias, y  
Provision Real. El Obispo fir
mó aquel Poder en Salaman
ca á 29. de Julio del dicho 
año 1547. un mes despues de 
ía vacante del Señor Muñoz:

Regimiento 
mo era costumbre. Despues 
en 15. de Setiembre de aquel 
año se concluyó un señala
miento de limites entre ios 
bienes de la Dignidad y  dei 
Cabildo , (Tumbo fol. 319.)

Tratóse de labrar una 
Campana , que hoy sirve de 
R e lo x , y  se efeftuó en este 
Pontificado en el año de 1 549. 
Diósela nombre de S. A N A , 
pues estas letras tiene aliado 
de la Cruz. Encima de ella 
JHS. Por la circunferencia

lo que prueba haberse pedido superior tiene en dos renglo- 
la Mitra de T u y  para el pre- nes lo siguiente : Laudate eum

in cymhalis Vene sonantihusx 
laudate eum cymhalis jubila- 
tionihus. Omnis Spitus laudate 
dominum. Era de mil è qui-- 
nientus, è XXXX è nueve anos. 
Por la parte inferior Junto al 
borde , en otros dos renglo
nes , dice : Asunta es maria in 
celumgaudent angeli. Laudan
tes benedicentes dominum  ̂
mentem santam spontaneam  ̂
honorem Deo. ^  patrie libe- 
racionem. Según esto tiene ya 
la Campana 217. años ; y  es
cusas subir escaleras para sa
ber el titulo y  sentencias coa 

y  Secretatio, Gómez Maído- que la guarnecieron, 
nado. 9  ̂ Volviendo al Señor

P4 A  I. de Enero del sí- Obispo , estraño mucho lo 
guíente 1548. nombraron el escrito por Vergara * que 

Tom.KXIIf. C  di-

sente al tiempo de trasladar 
al antecesor : por lo que ca
si à un tiempo fue la vacan
te y  posesion.

93 En el mismo año de 
47. tomó posesion de una 
Racíonería à 9. de Setiem
bre el Bachiller D . Juan Bue
no, por Titulo que le dió el 
mencionado D . Juan Sierra, 
Provisor del Señor Obispo : y  
el mismo D . Juan Bueno otor
gó en el mes siguiente como 
Procurador del Prelado un 
Poro con el Cabildo : y  otro 
en Diciembre el Procurador
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dice fue al Concilio Triden
tino año de 1550. y  que fe
necido el Concilio por enton
ces volvió à España en 6, de 
Enero del 53. Gil González 
pone su vuelta por Enero del 
58. Yo espero las pruebas, 
pues no encuentro la. presen
cia de tal Prelado en aque] 
Concilio , sino solo al Doctor 
Theologo Juan Delgado, Ca
nonigo dé T u y , enviado por 
el Señor Obispo D. Juan de 
San Millan , y  puesto entre

T ra t. 6 1 .  Cap. to ,
los Procuradores de los Obís^ 
pos ausentes : por lo que an
duvo mis cauto y  acertado el 
Colegio de S. Ildefonso de 
Alcalá , que contando entre 
los suyos à este Prelado desde 
7. de Agosto del 1522. dice 
envió Vicario al Concilio de 
Trento.

9 J En este Pontificado 
liuvo obra en la Torre de la 
Catedral de T u y  : pues allí 
persevera sobre un escudo de 
Armas la siguiente memoria.

lO A N N E  A E M IL IA N O  PRAESU LE A N N O  1552.

El escudo de Armas gra
bado en la fabrica , y  el nom
bre del Prelado alli junto, in
dican haberse hecho la obra 
à expensas del Obispo. Esto 
fue en el año de 1552.

98 Desde el 1554. por 
los diez siguientes era uno de 
los Procuradores , y  Mayor
domo de este Prelado, el Ra
cionero Joanes de S. Millan, 
que hasta el 64. por Setiem
bre se halla otorgando Foros.. 
por parte del Obispo , y  pa
rece que el parentesco del co
mún apellido le grangeó la 
Ración , y  la  Mayordomia, 
con la Canongia que logró 
despues.

99 Sandoval afirma que 
reformó el Breviario antiguo

de  ̂esta Iglesia, y  le impri
mió en Salamanca en el 1 5 64. 
en cuyo año acabó de presi^ 
dir en T u y , siendo promovi
do à Leon à fin del año, en 
que tomó posesion el sucesor, 
consagrado en Valladolid por 
A dviento, como veremos.

Capitulares. D. Diego Ra
mírez Sedeño de Fuenleal Te-̂  
sorero , que ascendió à Obis
po de Pamplona. Canónigos, 
D . Juan Sierra , ‘D. Rodrigo 
Martínez (Provisores del Obis
po) D. Sebastian Rodríguez; 
de Orduña, D. Juan Delga
do , Vicario en el Concilio de 
Trento. vSandoval dice era 
Dodoral el Señor Pazos , que 
despues honró otras Iglesias, 
y  fue Presidente de Castilla,

Pa-



Obispos de T u jf Juan de S» Millan. ^  ̂5
Parece también haber sido drigo Pinheiro Obispo de
Magistral en este tiempo D. Porto. Este Señor protegió a
Pedro Martínez. Joanes de S. Cadaval , porque -  
Millan Canonigo,

n o t i c i a  d e l  e s c r i t o r
Cadaval, natural de Tuy,

T O O  A l mismo tiempo flo
reció otro ilustre varón natu
ral de esta Ciudad de T uy,

convenían
en el amor á la latinidad, y  
en explicarse bien. Escribían
se en latín mutuamente : y  
de uno y  otro hay publica
das Cartas.

101 Cadaval era noble 
(non humili genere natum, co
mo el mismo escribe en" una

que habiendo escrito y  publi- Carta al mencionado Obispo) 
cado obras latinas en prosa muy rico en palabras latinas, 
y  verso, ha tenido la desgra- pobre en caudales de fortuna, 
cia de no ser conocido entre Quiso ver si esta le propor- 
los nuestros. El mismo parece clonaba alguna buena suerte, 
quiso no darse à conocer: con motivo de estar dedicado 
pues tomó el nombre de à los Estudios un hijo del Infan- 
dahal Gravto Calydonio Tyden- te D. Luis  ̂ de Portugal, que 
se , denotando por estos díc- aunque tenido fuera de matrí- 
tados la patria Tuy, obra de monio , estuvo dentro de la 
Griegos , ò G ravhs , compa- gracia de las personas Reales, 
ñeros de Diomedes , R ey de y  le iban dedicando à la Igle- 
"  ................... ......  sia , pues recibió hasta el O r

den de Diacono , y  fue gran 
Prior de Grato. Era su nom
bre D. Antonio, Muerto el Pa
dre en el año 1555. le llevó 
à su Palacio el Cardenal In
fante D. Henrique. Cadaval 
fue desde T uy à Lisboa par̂ . 
visitar al Señor D. Antonio: 
pero no estaba en Portugal, 
sino en Madrid , donde vino 
en el año de 65. à represen
tar. las quejas que tenia con
tra su T ío  el Infante Carde
nal , y  se volvió en el 58.

No

Cali doni a , Ciudad de la A to 
lla, Cadaval es apellido que 
adualmente persevera enT uy 
y  nombre de un lugar en con
fín de Galicia por el Bierzo 
y  parte de la Cabrera. Hay 
también una Villa asi llamada, 
en Portugal, distante de Lis
boa doce leguas al Norte , ca
beza de Ducado. Del apellido 
hizo nombre : pues se llamaba 
Alvaro de Cada val Valladares de 
Sotomayor, como apunta Barbo
sa en el Tomo 3. de la Biblío- 
thecá Lusitana sobre D. Ro~



■I:- 
i ii

' i

i i

I

España Sagrada Trat. 6 i .  Cap. lo .
N o hallando Cada- la transformación de la Ninfa

Pitys y  el mozo Atys en Pi
nos : en 3. el Leon rapan
te , que en el blasón del Obis
po acomete el Pino : en la 4. 
las grandezas de la Quinta de

3 ^
102

val à su Mecenas , resolvió 
tratarle ausente por escrito, 
y  compuso en prosa y  verso 
el Encomiasticon, que dirigió
Ad magnificenti ssj.mum , Illus- ^
trissimumque Principem Anto- M a y a , los edificios , arboles, 
nium Serenissimi nec non ani- huertas, bosque, ermitas, y
mQsissimi Principis Ludovici 
tharissimi f i l i i , fortunatissimi.  ̂
Christianissimique Lusitania 
Regis Emmanuelis nepotem, Es-

fiientes. En la 5. la frescura 
del rio Lesa, que la baña, 
mezclando en todo esto mu
chos elogios del Obispo su

te D. Antonio quiso competir Mecenas, como prometió des
sobre la Corona de Portugal de el titulo, In Roderici Pina- 
con el R ey D. Phelipe II. pe- rii Portugahnsis Epi, laudes.
ro fue desvaratado , y  murió 
pobremente en Paris en el

103 A l volver Cadaval de 
Lisboa á su Patria , tuvo la 
desgracia de que el Caballo 
le diese una coz en la cara con 
grave peligro de la vida. Pe
ro llegando á Porto , envió el 
criado á dar cuenta al Obis
po , que se hallaba en la Quin
ta de Santa Cruz de Maya. El 
Prelado le escribió, y  envió
un regalo. Cadaval compuso Phelipe II.

El principio es: Cadabalis Gra-
vii Calydonii Tydensis , non 
vulgaris Oratoris ac Poeta  ̂no
vum , concinnumque opus, quod 
Pityógraphia inscribitur. Im
preso en Lisboa año de 
1568.

104 E n el mismo volumen 
hay otra obra su ya, Trium- 
phalis Tumulus , en verso y  
prosa , cantando los elogios 
del Emperador Carlos V. de
dicado à su hijo el R ey D .

Otra intitulada Epitaphium 
en loor de la primera muger 

R ey D. Phelipe II. D .

un Poema latino en verso he- 
royco , que intituló , en obse
quio del O bispo, Pithyogra- del 
pbia, , por el apellido de Pino, Maria.
Ò Pinheiro ; cuya materia ex- Otra
plica Acuña diciendo, que en Rodrigo
la primera parte describe un Carmen,
Pino con las Aves que en el Otra
anidan, y  sus v o c e s la %, Santiago D . Gaspar de A ve

lla-

aplaudiendo à D.< 
Gómez de Silva.

al Arzobispo de



Obispos de Tuy. Juah de S, Millan; 57,
llanada deZuñiga. Encomias- el mayor de S. Bartholome',
tícon Carmen.

Brachiologia, A d  illustrisi. 
Principen! Eduardum , Sere
nissimi Principis Eduardi fi- 
lium , invidissimique Regis 
Emmanuelis nepotem.

105 Todo esto se impri
mió en Lisboa, y  compone 
un Tomo en 4. rarissimo : por 
lo que ofrecemos su memoria 
en obsequio de la Ciudad de 
T u y  como su Patria : por 
quanto D . Nicolas Antonio 
no le menciona entre los Es
critores Españoles.

N o solo alcanzó en T u y  
a l Obispo presente, sino al 
sucesor : pues desde el 1 5 ̂ 4. 
fue promovido à Leon el Se
ñor San Millan , y  en el mis
mo año fue eledo para T u y

D I E G O  DE T O R Q U E -  
mada.

Desde el 1564. hast a fin del %2,

106 Fue natural de Éuja- 
lance. Su Padre se llamó Gar
cia de Torquemada, la Ma
dre D. Elvira de Tovoso Lai- 
nez , personas de nobleza , las 
quales tuvieron demás del hi
jo  presente , otro llamado D. 
Pedro, que lle^ó à ser Cathe- 
dratico de Codigo en la Uni
versidad de Salamanca , y  Oi
dor de Granada , Colegial en

Tom, XXIIL

como su hermano el Obispo 
de que hablamos. D e esta fa
milia noble trata el P. Fr. 
Christoval de Castro en la 
Historia de Bujalance lib. 4* 
cap, 2. donde propone parte 
del Testamento que hizo 
nuestro Obispo D . Diego, 
por el qual sabemos original
mente sus principios, que fue
ron como se sigue:

107 „  Otro si digo , que 
yo siendo pequeño de edad 
vine à estudiar à la Uni
versidad de Alcalá de He
nares , donde con la mayor 
curiosidad que pude, estu
dié el curso de Artes y  Phí- 
losophia en termino de 
quatro años , y  despues 
continuando mis estudios 
oí Theología, y  fui Cole
gial en el Colegio de Ŝ  
Antonio de Siguenza de 
Portaceli y adonde fui Re- 
to r , y  Cathedratico de Lo
gica , y  Filosofia : y  tuve 
todos los otros oficios de 
honor que en aquella Uni^ 
versidád y  Colegio hay, 
adonde me.gradué de Maes
tro en A rtes, y  de Lic. y  
D odor en Theología : y de 
allí fui Colegial en el insigne 
Colegio de S. Bartholomé 
de Salamanca por espacio 
de tres años y medio, ha- 

C  3 bien-
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biendo sido siete años en
Siguenza , y  en este tiem- 

„  po que estuve en Salaman- 
y, ca , fui Cathedratico en 
„  las Escuelas y  Universidad, 
„  de Filosofía y  Theología 
j, por tiempo de dos años y  
„  medio : y  en el Colegio 
5, tuve los Oficios que acos- 
5, tumbran tener los Colegia- 
5, les (fiíe recibido en iVi de 
yj Junto del^^^ y  de alli en 
j, el año de 58. me fui á opo- 
5, ner á la Canongia Magis- 
„  tral de la Cathedral de Za- 
yy mora por mandado del Co- 
„  le g io , y  me hicieron mer- 
5, ced de e lla , adonde Ta re- 
yy sid i, y  hice mi oficio : y 
yy tuve oficio de Comisario 
yy de Inquisición, y  de Cru- 
„  zada y y  una Vicaría que 
yy hay alli , que llaman de 
,, Aliste : y  alli continuamen- 
yy te prediqué en aquella Ciu- 
yy d ad , donde en el año de 
*yy 64, la Magestad del R ey 
yy D . Phelipe nuestro Señor 
yy me nombró por Obispo pa  ̂

ra la Iglesia y  Obispado de 
5, T u y  j siendo Pontífice Ro- 
yy mano Pió IV. de felice re- 
3, cordacion, y  consagrando- 
,, me en Valladolid el mismo 
,, año por el Adviento , me 
5, vine en el año de 65. á 

mi Iglesia á residir, y  de 
yy aqui luego fui llamado par

jj

»

Tmí. 6 1 , C a p ,  1 0 ,

ra el Concilio Provinciál 
que tuvimos los Obispos 
de la Metropoli de Santia
go con el Arzobispo de 
aquella Iglesia, el qual se 
celebró en Salamanca , y  
por el año de 66, conclui
do el C oncilio , me volví 
à mi Obispado , adonde he 
estado residiendo y  visi
tando en este tiempo tres 
Ò quatro veces por mi per
sona, sin dejar Iglesia por 

visitar, y  las mas dos y  tres 
veces, y  haciendo lo que 
yo he podido en este mí 
oficio : todos los quales y  
discurso he contado y  
cuento para confusion y  
vergüenza mia : porque sin 
méritos mios nuestro Señor 
fue servido encaminárme
los , sin poner yo  en ellos 
industria, ni haber en mí 

„  porque me viniesen , &c: ,, 
. 1 0 8  Asi el mismo en su 
Testamento : y  no podemos 
desear mejor testigo , para 
asegurarnos de sus primeros 
pasos, y  de que entró en T u y  
à principios dei año i0 $ é  
Prontamente fue convocado 
para el Concilio de Salaman
ca : pues se hallaba en aquella 
Ciudad en el dia 7. de Setiem
bre del mismo año : y  perse
veró hasta 28. de Abril del 
66, en que con los demás fir

mó

»
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy

yy
yy
yy
yy
yy



Obispos de Tuy. Diego
mó lo decretado : Didacus de 
Torquemada Episc. T’udensís.

109 Vuelto de Salamanca 
à su Iglesia empezó à visitar 
como buen Pastor sus Ovejas, 
sin dejar ninguna , y  fue con
tinuando en desempeñar el 
cargo : de suerte, que en el

de Torqucmada. 39
año de 72. ya  había visita
do à algunas quatro veces, 
como el nos ha propuesto.

l i o  En aquel intermedia 
cuidó de algunas obras en la 
Catedral , como dan à en
tender unos letreros que per-* 
severan alli;

D ID A C U S EPISCOPUS TUDENSIS. 1^69-

Este persevera en la Ca- bre la puerta del Claustro que 
tcdral sobre la puerta , que sale á k  cocina del Palacio^ 
va al Claustro. Otro hay so- y  dice asi:

FIDES E T  A M O R  P R O P U G N A C U L A  M ILLE . 1^69.
_ D . T . R . ^

E l ver que ambos son de 
ttn mismo año permiten in
terpretar estas ultimas letras, 
Didacus T*orquemada Restituita 
6 cosa semejante : pues am
bos pertenecen à obras cuya 
memoria perpetuaron en le
treros junto à las puertas : y  
confiando poco en estas de
fensas de la industria huma
na , publicó ser la mayor For
taleza la Fidelidad y Amor, 
que valen por mil baluartes. 
Esto fue en un mismo año 
el de 1569.

I I I  V ivía por entonces 
su Padre y  hermanos , que 
deseaban tener el consuelo de 
ver al que por tantos títulos 
amaban : y  persistiendo en las

instancias , condescendió el 
Prelado en el año de 1572. 
Entonces resolvió prevenirse 
haciendo Testamento, por sí 
le faltaba la vida en el viage. 
Como el mismo declaró en 
clausula del Testamento por 
estas palabras : „  Por quanto 
,, yo quiero partirme para la 
„  Villa de Bujalance, Obis- 
„  pado de Cordoba, adonde 

tengo à mí Padre, y  her
manos 5 solo à fin de visitar 
al dicho mi Padre , el qual 

„  me lo ha pedido por ins- 
,, tancía , que antes que mue- 
„  ra lo ^ea y  visite ; y  por 
5, cumplir con esta piedad 
„  que debemos à nuestros Pa- 
,1 dres, y  yo  mas al mío que 

C 4  „  otra

>)

>>
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Otra persona , estoy deter- del aumento y  lucimiento de
minado de visitarlo : lo la Iglesia donde fue bautiza-
9^3 hago con iicencia>del do , y  tenia enterrados sus

y, enor Arzobispo de Santia- avuelos. Para esto consultó aí
S® > ^^f^^opolitano d.e esta Obispo de Cordoba, que era

>, mi iglesia , con certifica- D. Fr. Bernardo de Fresneda,
„  ciô n , que si na fuera para del Orden de N. P. S., Francis-
„  el tin que d igo , o para otro co : estos dos Santos Prelados

mas urgente, yo no salie- dispusieron la Obra, y  toman-
ra d̂ r este mi Obispada, dola por su cuenta ei Obispo
como no he salido desde de T u y , trageron ios vecinos

» siete anos y  medio que ha de la Villa una pinada de la
„  que estoy en él: y  consi- Sierra de Segura, por ei Rro
»  aerando que los que somos Guadalquivir ,  ,y se comenzó
3, mortales hallamos a ^ada la fabrica,. y  acabó con tanta
í p a s o  la muerte , &c. Fir- lucimiento y  grandeza, que es
, ,  mado en 15. de Odubre de las mas insignes del Obis-

■ pado y  Reyno de Cordoba.
112 • Mantúvose en Buja- Mostróse ei- Clero y  V illa

lance hasta entrado el 74, se- agradecidos a sus bienhecho^#
gun escribe el ya citado Cas- res los dos Obispos de Cordo-
tro ; y  añade que en k s  ca- b a y  T u y  , poniendo sus Es-
^as de sus Padres labro un Pa- cudos de Armas en lo alto del
lacio hpiscopal, y  una Iglesia retablo para memoria de los
muy, capaz, dedicada al Prin* siglos. Asi Castro 
cipe de ios Aposteles S. Pedro: 113 Por Acuerda del Ca^
adornola de retablo , y  enrí- bildo de Tuy sabemos que en
cjueciola de algunas piezas de Agosto de 75. habia ya vuelto
plata y  ornamentos para el á su Iglesia despues de ver ;al
culto divino:^y dio transito. Padre : pues en 4. de aquel
y  puerta desde lo  interior de mes firmó Poder para que su
sus casas al cuerpo de la Igle- Procurador el D od . D, Pedro
s ia , para podp pasar comoda- Grijalba renunciase en manos
mente a decir Misa. Estaba del Cabildo ei Foro de unas

yor de la Villa sin retablo : te- mo dia le dió otro Poder en
Bia mío muy a n d g u o ... pare- T uy el hermano del Prelada
fiolQ al Señor Obispo cuidar D . Pedro ( de quien hablamos
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principio ) para recibir el 

Foro de las Casas expresadas:
lo que prueba,que asi el Obis
po como el heriiiano estaban à 
la sazón en T uy , pues firma
ron sus Poderes en un dia.Vol
vió à Madrid en el año si
guiente 157^* si es verdad lo 
que refiere el ya citado Cas
tro , sobre que deseando po
ner Maestro de Latinidad en 
su Lu^ar , envió desde J\4¿tdrid 
en el año de 1 57ó.cien ducados, 
asegurando que dotarla la Ca
thedra. Mantúvose la Cathe
dra mientras vivió : pero no 
prosiguió por no haberla dota
do. En el año de 78.por Agos
to se hallaba en T u y j pues en 
¡j. de aquel mes y  año fue re
querido de que no asistiese à 
los Autos que el Cabildo acos
tumbraba celebrar por sí solo.

114  Continuando en mi
rar por las Ovejas , y  visitar
las 5 juntó Sínodo en el año de 
15 78. y  se empeñó en promo
ver el culto de S. Pedro Gon
zález, que se hallaba en la Ca- 
pilla de los Obispos : pero D. 
Diego labró à parte una que 
no tuviese mas fin que el de 
^rvir à Dios en honra y  gloria 
del Santo, como oy se verifica. 
A llí trasladó y  colocó hono
ríficamente el Sagrado Cuerpo 
en 27. de Abril de 1579. como 
referimos en la Vida de S* Pe
dro González^

deTorquemada. 4 ^
115 En el Testamento (he

cho siete años antes) aplicó 
quinientos ducados para una 
Capilla y  entierro en su Igle^ 
sia Catedral , según refiere 
Castro , añadiendo que no tu
vo efedo la fabrica. Pero si el 
Testamento no tenía alguna 
particularidad que denotase 
Capilla diferente > no se infor
mó bien aquel Autor:y parece 
ignoró esto, pues no menciona 
la erección de la ilustre Capi
lla de S. Pedro González. San
doval añade que fundó otraCa- 
pilla junto á la Ciudad en 
nombre de S. Rafael,

116  En el año siguiente 
murió el R ey de Portugal en 
ultimo de Enero de 1580. y, 
no dejando sucesión , huvo 
algunas disensiones por el par
tido del Prior de Crato que se 
declaró contra el R ey D. 
Phelipe II. y  tomó la Ciudad 
de Porto. Su Obispo D . Simón 
de Sa seguía el nombre del 
R ey CathoMco : y  retirándose 
á Braga , resolvió pasar a Ga
licia  ̂ acompañandole el A r
zobispo D . Fr. Bartholomé de 
los Martyres. Llegaron a T u y: 
y  como los huespedes eran tan 
venerables, la causa estimable,; 
y  nuestro Obispo tan caballe
ro y  bizarro 5 los obsequié 
honoríficamente. „  Fue ( dice
2, Acuña con: Fr.. Luis de Sou-
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sa ) notable la fiesta que les 
hizo , la magnificencia con 
que los hospedó, la caridad 
y  cuidado con que asistió á 

yy una dolencia peligrosa que 
, ,  alli tuvo el Santo Arzobis- 
„  p o , y  por convalecer , no 
,, salió de T u y  tan pronto,
,,  como el Obispo de Porto,, 
que luego se volvió, por quan
tô  brevemente reconoció la 
Ciudad á nuestro Rey. Con el 
referido motivo se hizo mas 
visible el mérito del Señor 
Obispo de T uy. El R e y , que 
sabia bien lo que pasaba en el 
Reyno , estaba bien afedo á 
D . Diego ; y  queriendo en
grandecer su mérito vacó en 
el mismo año de 80. por Se
tiembre la Santa Iglesia de Se
villa , y  el R ey nombró para 
ella á nuestro Obispo.

117  L o  sobresaliente de 
aquella Dignidad transformó 
el animo de un Personage, que 
habiendo corrido plaza de 
amistad con el O bispo, dege
neró en envidia : y  agitado 
de genio revoltoso , dió al 
R e y  un Memorial manchado 
de imposturas , pero suficiente 
para retardar la egecucion de 
las Bulas. Respondió el Prela
do , disipando las cabilacio- 
nes por un Manifiesto que sa
tisfizo al R ey , según el P. 
Castro, y  añade que estando

Trat, é  1 . Cap, 10 .
esperando las Bulas para ir al 
Arzobispado , le sobrevino la 
muerte. Pero esto no fue asi: 
porque á fin de Agosto del 81. 
hallamos ya eledo para Sevilla 
á D.Rodrigo de Castro, Obis
po de Cuenca , y  el nuestro 
no murió hasta fin del año si
guiente : prueba clara de que 
el R ey desistió de la primera 
noiíiinacion para Sevilla en vi
da del e le d o , y  prueba del 
gravísimo perjuicio del fuego 
de una envidiosa emulación, 
que aunque no queme, suele 
deslucir con el humo. El falso 
amigo murió infelizmente ra
biando, y  de repente , según 
Castro.

118 D e nuestro Obispo 
dice Castro falleció en D i
ciembre de 1582. en Madrid, 
y  que fue sepultado en el Real 
de San Geronimo de esta Cor
te , hasta que poco despues 
trasladaron sus huesos con los 
del hermano D. Pedro, Oydor 
de Granada , á Bujalance. El 
Epitafio que alega, solo habla 
del Oydor , mencionando al 
Obispo , no como que yace 
a lli , sino como que se lleva
ron pocos dias en la muerte. 
El sepultado en S. Francisco 
de Bujalance es el O y d o r, no 
ambos hermanos, pues la Ins
cripción del Sepulcro habla en 
singular : Aqui está , no aqui

w-



Ohíspos de Tuy, Die go
istan : Falleció , no fallecieron. 
L o cierto es, que nuestro Obis
po murió en Madrid , y  fue 
sepultado en el Monasterio de 
S. Geronimo de Madrid, pues 
asi consta por Acuerdo Capi
tular en el libro* del Secreta
rio del Cabildo Badaran fol. 
129. donde dice: „  E luego el 

dicho Señhr Lic. Juan de He
redia, Canonigo é Provisor 
en la dicha Cathedral dijo 
que certificaba al Cabildo 
como tenia carta del Sr, 
D od. D . Pedro Fernandez 
de Tor quemada , Oydor 
de la Chancilleria de Gra
nada , hermano del Rmo. 
D. D iego de Tor quemada, 
Obispo de este Obispado, 
por la que le avisa y  hace 
saber como el dicho Señor 
Obispo en 26. dias del mes 

„  de Diciembre proximo del 
año pasado 1582. años se 
habia muerto é fallecido de 
muerte natural , y  en 27. 

„  dias del dicho mes y  año se 
5, habia enterrado y  sepulta

do su cuerpo en el Monas
terio de S. Geronimo de la 

_ Villa de Madrid &c. „  Esto 
fue en 11. de Enero de 1583. 
y  entonces declarada la Sede 
vacante , nombraron en el dia 
siguiénte Provisores y  Vica
rios generales Sede vacante al 
Chantre, y  al Canonigo Ba-

»

»
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de T o rq u e m a d a ; 4 3  
ños. Esto quita toda duda , y  
asegura el dia del fallecimien
to , que fue el 26. de Diciem
bre del 1582.

i i p  Desde fin de el an
tecedente ( 1 5 8 1 . )  estaba au
sente de T u y  : pup  en 29. de 
Diciembre acordó el Cabildo 
contar como presente i l  Señor 
D ean , y  al Canonigo D. Juan 
Fernandez todo el tiempo que 
gastasen en ir y  venir con el 
Obispo à la Corte de S. Mag.
Y  en 3. de Diciembre del 82. 
acordaron también contar en 
las horas como familiar del 
Prelado al Racionero Soto, 
que habia de ocuparse en ne
gocios de su lllma.pero al mes 
siguiente llegó la noticia do 
haber cesado todo con 1^ 
muerte.

1 20 Despues de escrito es
to recibí la Inscripción que tie
ne su Sepulcro en la Capilla 4^ 
S. Pedro González , que à  ̂
costa fundó en la Catedr 
de T u y  , por la qual puede 
Publico quedar asegurado de 
que ni yace en Bujalance , ni 
en S. Geronimo de Madrid, 
sino en su propria Iglesia , y, 
en la Capilla que edificó à 
costa propria, donde le tras
ladaron. L a  inscripción dice 
asi:

... P '  
^  < :
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44. Sagr¿ida, Tratr 61, Cap, 16̂ 1

A q V I  E S T A N  L O S  H V E S O S  D E  D .  D I E G O  D E  T O I C - í 

q v e m a d a  O B P O  Q^VE f v e  d e s t a  s t a .  i g l e s i a
* » -f =

1 8 .  a n o s .  DESPVES f v e  e l e c t o  AR.ZOBPO . DE  

SEVILLA. MVRIO EN S. GERONIMO DE MADRID 

DÉ EDAD DE 58.  ANOS EL AiNO DE I 5 8 2 .  TRASLA  

DARONSE AQVr SVS HVESOS EL A N O D E  I 5 P 7  

^  POR H A V E R  EL F V N D A D O  ESTA CAPILLA

d e  s v  p r o p r i a  H a c i e n d a ,  f v e  n a t v r a í  

D E  L A  V I L L A  D E  B V j A L A K C E  O B l S D O í  D E  C O R ,

D O V A

^ Aquí vemos la Traslación 
de sus huesos à T u y  quince 
años despues del fallecimien
to ;. y  parece. que viniendo à 
la Corte sé hospedó en el Mo- 
»asterio de S. Geronimo : pues 
dice la Inscripción que murió 
alli : y  por tanto fue alli en
terrado , perseverando hasta 
€Í año.de 1597. en que le tras
ladaron à T u y , y  colocaron 
en la Capilla de S. Pedro Gon
za lez, que erigió al Santo la 
devocion , zelo , y  hacienda 
del Prelado. Esto sería por 
haberlo asi declarado en su 
ultima voluntad : y  no pudie
ron facilitarse los pasos de la 
¡Traslación hasta quince años 
despues. Por tanto sabemos 
que el entierro de S. Geroni
mo de Madrid fue deposito.

121 No he querido men

cionar, que C astro, y  con éí 
Ruiz de Vergara , sacaron de 
nuestra Iglesia á este Prelado, 
diciendo que fue promovida 
á Siguenza , y  luego eledo de 
Sevilla. No huvo tal promo
cion : pues Siguenza estuvo en 
Sede plena antes de vacar Se
villa , y  prosiguió antes y  des
pués de fallecer D ,  Diego, 
>ien ocupada por el IlImo.Sua- 

rez de Figueroa , Orden de S. 
Domingo. Y  asi vemos que 
en la elección para Sevilla no 
suena mas titulo que el de Tuŷ
Y si estuviera promovido antes 
á Siguenza , le dieran aquel 
titulo. Lo mismo sucede en el 
Epitafio de Bujalance mencio
nado , que no le intitula Obis
po mas quede Tuy. Pendré
mosle en prueba de lo apun
tado.

D ,



'Obispos de Tuy. Diego de Torquemada; 45

D . T . E T  V . Deo ‘Trino &  Uno*
A q ü i  e s t a  e l  s e ñ o r  d o n  P E D R O  

FERNANDEZ DE TORQUEMADA ,  OYDOR

DE LA CHANCILLARIA REAL DE GRA 

N A D A ,  EL Q V A L , Y  EL SEÑOR ©ON

DiEGO DE TORQUEMADA SU HERMANO, ,

OBISPO DE T ü Y  ,  Y ELECTO ARZOBiSPC» ^

BE SEVILLA , MURIERON EN POCOS DiAS,  

J A L L E d O  EN EL MES DE MARZO

A n o  DEL s e n o r  d e

M.D.L.XXXilI.

R . IN  P» Requiescat in pace.

Capitulares, Lic. D . Juan 
de Heredia , Canonigo y  Pro
visor. joanes de S. Millan, 
Canonigo Fabriquero. D. Juan 
Fernandez , Canonigo. Î>. 
Martin de Baños, Canonigo, 
Provisor Sede vacante con él 
Chantre: con los demas que 
verás individualmente en la 
Vida de S. Pedro González, 
al tratar de las traslaciones de 
su cuerpo.

J U A N  G A Y T A N
Murió eleóio,

122 Canonigo Magistral 
deCordobase hallaba D.Juan, 
quando le nombraron sucesor 
de D. D iego: pero le asaltó la 
muerte antes de expedirse las 
Bulas.

B A R T O L O M E  M O L IN O  
Desde el hasta 30.

de Enero de 89.

123 Poco disculpable es 
el Sr. Sandoval en ia escasez 
con que habló de sus m as cer
canos antecesores , pudiendo 
averiguar sin fatiga sus pa
trias , padres, y  acciones mas 
notables que les elevaron à ia  
Mitra , perpetuando también 
las efeduadas en la Dignidad, 
para memoria de la posteri
dad , y  honor de sus patrias 
y  familia , pues todo se halla
ba fresco en la noticia. G il 
González tuvo mas esmero 
desde aqui adelante, por ser 
cosas cercanas à sus dias: y

di-
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4̂  España Sagrada,
cfice del presente que fue na- 
turál Torrecilla de ¡os Ca
meros , Diócesis de Calahor
ra : sus Padres Juan de M oli
no , y  Maria Sanz del Pontí- 
do. Fue Colegial en el de la 
Magdalena de Salamanca : y  
tuvo en la Universidad las Cá
tedras de Phiíosophía Moral, 
j  Escoto. Salió Canonigo Ma
gistral de la S. Iglesia de Sevi
lla , donde tuvo varias ocupa
ciones , y  publicó ios Decre
tos del Santo Concillo de 
Trento.

124 Presentóle el R ey 
para el Obispado de T uy en
15. de Marzo del 1583. y  se 
despacharon las Bulas en 4. de 
M ayo del mismo año. Vino á 
su Iglesia , y  se portó como 
Padre de pobres , socorriéndo
los con copiosas limosnas ; y  al 
R e y  le hizo también señalados 
servicios.

UnM s. que tengo escrito 
en el Escorial de cosas que 
ocurrieron en el Reynado de 
Phelipe II. por un Padre que 
vivia la sazón, refiere que 
en la invasión del Corsario In
gles Francisco Draques sobre 
las Islas de Bayona y  en Vigo 
año de 1585 .̂ sirvió al R ey 
nuestro Obispo de T uy D.Bar- 
tholomé Molino coñ quatro- 
cientos Mosqueteros , y  Arca
buceros. Influyeron también

Trat^ 61, Cap, 10,
en la defensa de la tierra D. 
Lope García Sarmiento,Chan
tre de T u y , D . Juan Sarabia, 
Tesorero de la misma Iglesia, 
y  el Canonigo Manuel Perey- 
ra , favoreciendo al Capitan 
Pedro Bermudez , y  D. Diego 
de Cardenas, según afirma el 
referido Ms.

125 En el ano de 1507. 
puso en T u y el Palio de A r
zobispo de Santiago al Señor 
D.Juan de S. Clemente, Obis
po que acababa de Orense , sí 
estuvo bien informado G il 
Gonzalez al hablar del mismo 
San Clemente.

125 Visitó sus O v e ja s ,y  
juntó Sínodo Provincial ; pero 
le gozaron pocos años : pues 
en 31. de Enero de 1589. es
taba ya difunto : y  entonces 
quedo la Sede vacante , y  fue
ron nombrados los oficios acos
tumbrados. Gil Gonzalez dice 
que murió en Ribadavia, y 
yace en la Catedral en la Ca
pilla de S. Pedro Gonzalez.

127 Parabién de los po
bres , y  criar ministros para 
la Iglesia, fundó en su Patria 
una Catedra de Gramatica. 
D ió à la Iglesia de S. Martin, 
que es 1a principal de la Villa, 
Calices , y  Vinageras de plata, 
dejando renta para el vino de 
Misas : y  otra de cien ducados 
annuales para que un pariente

su-



Obispos de Tuy, Bartholomé Molino. 47 
süyo cursase en una de las tres S. M iilan, le sirvió de Conta- 
Universidades Mayores Sala- dor,Mayordomo,y fue Gober- 
manca / A lca lá , y  Vallado- nadordel Obispado en cl-año

de 155?7. por M ayo , en cuyo 
' Capitulares. D . Lope Gar- dia 23. nombró Fabriquero de 

cia Sarmiento , Chantre. D. la Iglesia.
Juan de Heredia , Dodoral, 
y  Provisor en ia  Sede vacante, 
con el Canonigo D. Alphonso 
Perez Venegas. D. Juan Sara- 
via, Tesorero. D. Manuel Pe- 
reyra , Canonigo.

B A R T H O L O M E
de la Plaza 

Desde el 1589. ¿í/1597.
Promovido.

128 Nació tn Medinacelt.

Y 129 Juntó Sinodo Provín^ 
cial este Señor O bispo, y  se 
portó con tan buena reputa
ción en el desempeño de su 
empleo , que el mismo R ey le 
escogió para primer Obispo 
de su Patria la Ciudad de Vâ  
lladolid, que antes era Abadía, 
pero habiendo medrado mu
cho la poblacion obtuvo Bula 
del Papa Clemente VIH. en 
25. de Noviembre para erigir 
Catedral , aplicandola algu-

Fue Colegial en el de Siguen- nos Lugares de los Obispados
z a , y  en el Real de la Univer- vecinos ., con la Abadía de
sidad de Granada. Obtuvo la Medina del Cam po, que era
Magistral de la Iglesia Cole- esenta, y  el Priorato de Jun-
giata de Baza, y  de la Cate-- quera , quando vacase , que
dral de Granada. Portóse con 
tan buena reputación en los 
cargos , que el R ey D. Pheli
pe II. le halló digno de ocupar 
nuestra Iglesia. Tomó pose
sion en Martes 17. de Odubre

fue por muerte de D. Martin 
de Cordoba , Comisario Ge
neral de la Cruzada en 12. de: 
Setiembre de 162 o.

130 Para que la Iglesia 
fuese Matriz de Catedra E van-'

del año 1589. por medio del gelica , convenía que el Pue-
Canonigo de T u y el Doct. D. blo recibiese honores de Ciu~
Pedro Martínez. Su Provisor dad : y  el R ey se los concedió
consta haber sido el Canonigo en 9. de Enero del año 1595.
D . Pedro Bracandi, que mu- Solo faltaba escoger persona
rió Dodoral por Junio del año digna de ser primera en la Se-
2594. y  otro Canonigo , lia- de de tan noble Ciudad : y
ínado D. Juan Ferioandez de nuestro Obispo de T uy fue el

Elec-
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48 España Sagrada Trat. 61. Cap, 10,
Eledo. A c e tó : y  despachadas á Santiago el Chantre D . Lo- 

"  ' ' ■ pe García Sarmiento , y  el Ca
nónigo D. Juan de PazoS;.al re
cibimiento de este SeñorO his
po , cuyo antecesor se hallaba

las Bulas, y  tomada posesion, 
entró en Valladolid el nuevo 
primer Obispo D. Bartholomé 
de ía Plaza en el dia de S. Pe------  ̂  ̂ —̂ j -------------------- j  ̂ ------------
dro ApostoI, Domingo 29. de presidiendo personalmente en 
ijunio de¿ aBo 15 97. Murió, Valladolid. des de el mes ante
dice Sandoval , descontento, cedente. 
por haber dejado á T u y : pues 133 Aplicóse desde luego 

' luego padeció muchos dis- á mejorar su Iglesia; y  tomó 
gustos en continuados pley- por su cuenta el enlosarla, co
tos. mo lo consiguió. Despues pro- 

En este tiempo era D odo- puso al Cabildo por medio de 
ra lD . Juan Delgado , que pa- los Canonigos D. Alfonso Pe
só Maestrescuela á Vallado- rez Benegas , y  D . Lorenzo
lid año de 1598.

Fr. F R  A  N  C  I S 
de Tolosa 

Desde el 1597. hasta
tkmbre del 16oo.

131 El mérito de este ilus
tre varón se conoce bien por 
haber llegado á ser General en

Montenegro , que quería abrir 
dos lumbreras para aumentar 

C  O  la lu z , y  mudar los Organos a 
mejor sitio. Dió demás de esto 

9. de Sc" la gran Custodia de plata en 
que sale día de Corpus , y  en 
su O dava el SSmo. en andas: 
y  algunas otras cosas para bien 
de la Iglesia.

134 En el año de 1 9̂9»
su Religión de S. Francisco, padeció esta Provincia una
con lo que en pocas palabras epidemia contagiosa , que en-
se dicen muchos empleos bien cendiendose por las Villas de
desempeñados: y  con aquellos Bauzas , Vigo , Redondela , y
y  ia Mitra presente honró su Tuy , obligó al Dean y  Cabil-
Provincia de Vizcaya , de do á permitir se ausentasen ios
donde ie hace natural GilGon- que quisiesen, declarándose
zalez» les tendría presentes en lo que

132 Por Julio de el año perteneciese á cada uno. Esto
I5$^7*ya era Obispo de T u y, fue por el mes de Marzo : y
y  venia caminando á su Igle- quiso Dios que templase
sia : pues en 18. de aquel mes luego : pues en el año sigulén-
resolvió el Cabildo que fuesen te hizo al Cabildo la menclo«

na«



Ohisfos de Tuy. Fr, Francifco de Toloía, 49
tiada propuesta de lasjumbre- ron Provisores al D odor Ga
ras , y  Organos, cuya obra no ribay > y  al Licenciado Bene*í 
p u d o  egecutar, por llevársele gas.  ̂ , 
Dios á los dos dias despues de 135 Sepultáronle tn  la ■ 
aprobarla el Cabildo. Falleció. Capilla Mayor de la Cate
en 9, de Setiembre del año dral al lado de la Epístola, 
1600. en cuyo dia fue la Sede donde persevera una Losa corS: 
declarada vacante, y  nombra- las siguientes letras:

A qvi i a c e  f .  f r a n c i s c o  d e  t o l o s a ,  o bp o .

DE ESTA STA. IGLESIA, GENERAL DE LA RELlGlON

DE N, P. S. FRANCISCO, MVRlO A 9 .  DE SETIEMBRE 1600,
Capitulares, D. Sebastian negas , el D odor Garibay, 

de Velasco, Arcediano de La- y  D . Lope de Montenegro,; 
bruge. D. Alonso Perez Be- Canonigos.

C A P I T U L O  XI.

OBIS fOS (DEL SIGLO (DECIMO SEPTIMO.
FR A N CISCO  TERR O N ES 

del Caño 
Desde el i6 o i. hasta el de %.

Promovido.

I ✓ ^ IL  Gonzalez indi- 
V j  vidualizó mas que 

otros las cosas de este Prelado, 
diciendo que nació en Andu- 
jar , hijo de Lorenzo Terro- 
ries , y  de D. Ana del Caño, 
personas nobles 5 de que puede 
verse E)* Antonio Terrones en 
la historia de aquella Ciudad 
pag. %iy. Bautizáronle en la 
Parroquia de S, Bartolomé, 

Tom, X X m .

Empezó los Estudios en Baeza, 
y  los continuó en Salamanca. 
Entró en el Real Colegio de 
Granada , y  fue Catedrático 
de Escritura en la Universi
dad de Baeza. Obtuvo la Ca- 
nongía Magistral de la S. Igle
sia de Granada : y  añade e l 
citado Terrones, que fue Abad 
mayor de Aracena , y  Consul
tor de la General Inquisi
ción,

2 Con el gran manejo que 
tenia de la Sagrada Escritura 
juntaba una gran felicidad en 
explicarse : y  haciéndole esto 

D  muy



JO España Sagrada 
muy sobresaliente en el Pulpi
to , le nombró D. Phelipe II. 
por su Predicador en el año 
de 1588. Desempeñó el cargo 
con satisfacción del R ey y de 
ia Corte. La Infanta D , Isa- 
hel Clara Eugenia declaró en 
pocas palabras el mucho gusto 
con que lé oía , y  la gran na
turalidad con.que predicaba, 
diciendo j Terrones, ni se cansa, 
ni nos cansa. El R ey habiendo 
notado el ripio de vocablos 
sinonomos con que otros?lle
nan el vacío de sus Sermones, 
aplaudió en este , que no sa
bía mas que una voz para cada 
cosa , y  que aquella era la mas 
propria. Impreso e t̂á el Ser
món que predicó en su Patria 
al recibir esta la Reliquia de 
su glorioso Patron S. Eufrasio, 
como^puede ver el curioso ai 
fin del libro citado de Ter
rones.

% La ocasion de lograr es
ta Reliquia empezó por un 
T ío  suyo el Do£t. D. Juan del 
C añ o, insigne en letras divi
nas , y  lenguas Hebrea, Grie
ga, y  Latina , primer Cate
drático de Escritura en Santia
go , despues en Leon , y  final
mente en Salamanca. Hallán
dose Canonigo de Leon en el 
año 1571. oyó la mucha gente 
que iba à Valdemao à la fiesta de 
S. Eufrasio Mártir , Obispo

*Trat, 6 1 . Cap. 1 1 .
de Iliturgi , que algunos redu
cían à Andujar : y  como el 
era de aqui , le estimuló el 
amor de la Patria à registrar 
documentos antiguos, por los 
quales bien asegurado de la 
reducción , escribió á'los dos 

‘ Cabildos- de la Ciudad , para 
que fomentasen el culto del 

« glorioso Patrono. El efedo fue 
tan fe liz , que en el 1576. es- 

.̂, ,taba ya fabricada nueva Iglesia 
en honor de S. Eufrasio , para

1 servir al Convento de Padres 
Trinitarios ( que se mudaron 
alli ) y  el mismo D. Juan del 
Caño predicó à la "primera 
Misa celebrada en aquel año 
dia de S. Lucas. Esto que em
pezó el T ío  , lo perficionó el 
Sobrino de quien hablamos, 
con el siguiente motivo.

4 En el 1595. visitó en 
Madrid al Rmo. P.General de 
S. Benito Fr. Pedro Barba , y  
oyendole nombrar à S. Eufra
sio , entre varias Reliquias del 
contorno de Samos, se levantó 
del asiento D. Francisco , y  
descubriendo la cabeza, hizo 
una respetuosa cortesía al nom
bre de aquel Santo. Reparan
do en ello el G eneral, le de
claró el motivo de ser Pa
tron de su Patria, y  el gran 
gozo que la Ciudad de Andu
jar recibiría , si su Rma. les 
facilitase parte de aquel Sa-

gra-



Dhìspos deTuj.VïmciÇco 
grado Cuerpo. No s3 opuso el 
P. General: y  sacando D.Fran
cisco carta del R ey , y  del 
mismo Rmo. para el Abad de 
Samos Î envió allá à su herma
no Fr. Mauro Terrones, Reli
gioso del mismo Sagrado Or
den, y  obtuvo el hueso de un 
brazo del Santo, que hechas 
grandes prevenciones por la 
.Ciudad V le recibió en fin de 
mano de los dos hermanos en 
M ayo del i597.con las indivi
dualidades , y  fiestas magnifi
cas que refiere la Historia men
cionada de Andujar. .

5 Famoso ya y  bien repu
tado D. Francisco , le nombró 
el R ey D. Phelipe III. para 
nuestro Obispado en el ló o i.  
en que fiie consagrado por el 
Arzobispo de Santiago D. Juan 
de S. Clemente , con asisten
cia de los Obispos de Lugo y  
Mondoñedó.

6 Convocó à Sinodo Pro
vincial , y  le celebró, forman>- 
.‘do varias Constituciones , que 
despues revocó el Sr. Herrera 
en quanto no estuviese inserto 
en las suyas , como declaró 
también sobre las efe£tuadas 
en tiempo de sus • antecesores, 
Torquem ada, Avellaneda, y  
Plaza,

7 Aquel-graa magisterio 
en las sagradas letras % y  el 
cgerciclo de repartir desdevel

Teri'ones del Caño. f  i 
Purpito à los Fieles el pan Evan
gelico , ocasionarían à su Dio
cesi gran frequencia en oír de 
boca del Pastor las dodrinas 
del Cielo. Pero le gozaron po
cos años , promoviéndole el 
R ey à la Iglesia de Leon en el 
i6o8. desde el qual no perte
nece à nuestra Iglesia.

8 Protegió la causa de la 
Canonizacionde S.Pedro Gon
zalez , mandando examinac 
quanto constaba en su Iglesia, 
à petición de Andrés de la 
Cruz , ^morador de Lisboa, 
•Procurador^general de aquella 
causa por la. Iglesia y  Ciudad 
de T uy, por los pueblos. Puer
tos , y  hermandades , entre 
Duero y Mino , el qual subs
tituyó sus Poderes;, en el P,.Fr. 
Simón de Barros , Portugués 
^Dominicano , y  este en el P. 
Fr. Benito de Castro, Suprior 
del Convento del mismo Or
den en T u y , quien hizo for- 
rmar Proceso : y  visto por, el Sr. 
Obispo , le dió su autoridad à 
1̂7. de Abril de 1608. en la 

Ciudad de T u y , en que se 
intitulahá Obispo, de ésta Ciu
d a d : por-lo qúe 
sabemos perseveraba en T u y  
en Abril de 1608.

Capitulares.!). Juan Bau-* 
tistá Herrera  ̂ Dean y  Pro- 
visorJ D . , Sebastian d§ Velas- 
CÒ- ,  Arcediano de Labruge.

D 2 D.



% Uditi

II'- !

. España
D. .Ê t̂̂ ssir Rodríguez Mén
dez , Arcediano de Miñor. D . 
Juan Calveyra , y  D. Francis
co de A lc o v a , Ganonigos.

Fr. P R U D E N C I O
de Sandoval

Desde el 1608. al de i6iz»  
Promovido.

9 Este es el Escritor, cu
yas obras citamos tantas ve
ces , por lo mucho que escri
bió concerniente a la nuestra. 
D e el han escrito también mu
chos , aunque no mucho. Por 
haber sido Escritor añadiré^ 
mos algo , concerniente á la 
Historia literaria. Argaiz dice 
que nació en Valladolid ^ sin 
mencionar duda en tal patria: 

iy  como escribió poco despues 
de florecer Sandoval,y fue muy 
diligente en investigar noticias 
de sus Monges , podemos su-

‘ ponerle bien informado. Otros 
le reducen á , por. las
palabras que despues alegare
mos del mismo Sandoval, en 
el num. 22, , . .

10 Fue hijo de D¿. Fernan
do Tobar , Señor de Villa- 
martin , y  de Doña Maria '̂ de 
Sandoval, parienta del Duque 
de Lerma. Por muerte de es
tos se crió eñ casa de unTió: 
y  alli le vino vocación de jme- 
texse Religioso en la de S, Be-

T rát, é t *  Cap, I I ,  ,

nlto, hallándose en la edad de 
trece años. Tomó el Abito en 
S. Andrés de Espinareda en el 
Bierzo : pero mal persuadido 
de un travieso Donado , le 
dejó.

II  ^Duró poco el engaño 
del niño : pues continuando 
el llamamiento , y  creciendo 
la fuerza de la razón , resolvió 
seriamente apartarse del siglo,. 
Volvióle à recoger el Patriar
ca S. Benito en la Real Casa de 
Najera. Argaiz dice que en el 
1569. siendo Abad Fr. Fran
cisco A rias, en Sabado z%.-de 
■Abril dia 'de S, Prudencio, 'Pe
ro el mismo Sandoval ( sobre 
la Iglesia de Pamplona ) dice 
que nació en Viernes , y  que 
en Viernes, tomó el Abito. N í 
sirve decir >f:qüe entraría en 
Viernes  ̂y  profesaría én Soba
do : pues en el 1569. ni fue 
Viernes , ni Sabadoel día 28̂ . 
4 e Abril; Tampoco era enton
ces Abad , el expresado Arias, 
que según Yepes Tomo 6, fol, 
153. fue eledo en el i579. y  
ni aun en este año era Viernes, 
ni Sabado el 28. de A b r il , en 
cuyo dia no parece haber^yer- 
r o , por: ser el proprio :de S¿ 
Prudencio , expresado poi: 
Sandoval .en la clausula ale- 

ígada 'por Argaiz.: Acaso recí- 
‘bió ^ntoncés¿ el: nombre de

i ( pties algunos mu  ̂
dan



OUspos de Tuy. Fr. Prudencio de Sendoval. $3
dan el nombre al profesar) por Castro Zuríigu ,G a zm n  , 
no ser acostumbrado en Valla- ra , Mendoza , Manriques , Pa- 
dolid , ni fuera de los contor- dilla , Pomes di U o n , ^ m o 
nos de la Rioja y  Alaba. nes , rohdo >/Tobar. Impri- 

Cursó los Estudios de mióse en Madrid ano de 1600.J  ̂ Vw/Lll-DV̂ AVîO  ̂-• JL v̂vi:-XT_fuj  ̂w — - , ^
Philosofla y  Theologia con y  l e  t e n i a  aprobado en el ano 
aprovechamiento.Graduóse de antes , gozando uniCMente el 
Maestro : sieuió la carreta de titulo de Predicador. Dedicóle 
Predicador , llegando á ser al Duque de Lerma , que era 
Prior mayor de Nagera.El ge- su Prpteaor : y  por “
n io 'le  estimulaba ¿instruirse aquella gracia, le xue lais-eii- 
en sucesos antiguos de la Igle- gion condecorando,y iCíiomDro 
sia , Monasterios, Reyes , y  P r o c u r a d o r 'General, con cuyo 
familias Ilustres. Los Archivos timlo se hallaba en el mismo 
de sus Casas cerraban copiosas año en que publicó el exprcs- 
mleses , que por falta de ope- sado libro , corno prueban la 
rarios no fructificaban al ca- aprobación y  licencia de ia 
mun , ni á los particulares. El Orden en el Tomo siguiente: 
vivió algún tiempo en el de- 
slerto de S. Pedro de Montes 
en el Blerzo. La abstracción de 
negocios, y  la fuerza del ge
nio , brindaban con la mayor 
oportunidad para el manejo de Argaiz en decir, que quando 

"  ‘ ' le hicieron Procurador Gene
ral estaba la Corte en Valla
dolid. Esto no fue asi hasta el 
año de 1601.

T 3 Concedióle también el

donde le hallamos también he
cho Chronista del Rey, sin du
da por merito de la Chronica 
de D. Alfonso V IL  dada en
tonces à luz. Pero no hizo bien

Libros , y  Escrituras. Leía, 
apuntaba , copiaba , quanto 
conducía para sus ideas de His
toria Real , Monacal, y  Ge
nealogica : y  en efedo sacó al -  ̂ __
publico un Tomo en folio so- R ey el Priorato de S. Juan ds
bre el reynado de D. Alfonso Naranco , en Lievana , para
Séptimo, el Emperador, por que tuviese algún socorro en
ser de los mas sobresaliente^, sus gastos : y  de hecho Impri-
y  al fin , quince Tratados ge- mió prontamente otro libro en
nealogicos sobre otras tantas folio sobre las Fundaciones ds
Casas de Señores mencionados los Monasterios de su Orden,
en aquel Reynado , las de San- erigidos antes de la entrada de
doval, Osorio , Acuña, Velasco, los Moros. Su impresión fue

T g m .X U U I. D3 en



54. España Sagrada, 
en la misma Oficina del ante
cedente por Luis Sanchez en 
Madrid año de 1601. y  alli 
tiene ya los títulos de Prior 
perpetuo de S,Juan el Real de 
Naranco , y Chronista del Rey 
y Rey nos de Castilla. Esta Obra 
la tenia escrita antes del 1595. 
en que Fr. Athanasío de L o
bera había compuesto su li
bro , y  alli cita el presente de 
las Fundaciones de las Casas de 
N. P. S. Benito, fol. 208.

14 También habia ya es
crito Sandoval otro libro de 
Historia del Monasterio de S. 
'María la Real de Nagera 
le  cita allí el mencionado Au-' 
tor. Este no se ha publicado: 
pero Tepes en siiî  Tomo 6, 
imprimió varios Capítulos, 
como veras desde el fol. 125.

ly  Mudóse la Córte des
ude Madrid k Valladolid en el 
año de 1601. y  fue alia el 
Chronista, que en el 1603. 
sacó licencia para imprimir el 
libríto de Institutione Virgi- 
num , que es la Regla enviada 
por S. Leandro a su hermana 
S. Florentina. Dedicosele à la 
R eyna, poniendo el latín y  
la version en Castellano. Ador
nóle con estampas de S. 
Leandro , S. Fulgencio, S. 
Isidoro, y  Santa Florentina, 
dando una breve noticia de 
cada uno. Publicóle en el

T r a t .é i .  C a p . i i ,
año de 1604. odavo , síh 
nombre del lugar : por lo que 
Bivar le atribuye à Madrid,, 
y  D. Nicolás Antonio à Valla  ̂
dolid. Este es el correspon
diente al Aprobante y  à la li
cencia del Rey que estaba 
desde el año de ló o i. en 
yalladolid con su Corte.

Algunos parten esta obra 
de S. Leandro en dos : pero S. 
Isidoro refirió los dos títulos 
de institutione Virginum, ^  de 
contemptu mundi, como un so
lo librillo 5 Unum,,* libellum, y  
asi no hay precisión de divi
dirle en dos, como notó bien 
E). Nicolás Antonio.

Lo mas estraño es que D, 
Nicolás despues de referir es
ta Regla entre las produccio
nes de Sandoval le atribuye 
otro escrito'!)^ los Tres Santos 
hermanos S. Leandro , S. Isido
ro , y S, Fulgencio y dudando 
si anda publicada en Español, 
y  diciendo que Valerio A n
drés , y  Alegam be, Jesuítas, 
la refieren traducida en latín, 
y  publicada en Brower Sidera 
illustriüm virorum. Esto prue
ba que D. Nicolás no vió la 
obra im.presa por Sandoval, 
ni la incluida en la menciona
da de Brower , pues son una 
única , escrita por Sandoval 
en vulgar , y  traducida en la
tín; y  esta es aquella breve

«o.



Obispos de Tuj!, Fr. Prüdéncio Sandoval. 5 5
noticia de los Tres Santos, habló de el en el Tomo 4.

q u e  Sandoval puso al princi- fol. 203. 
pío de la. obútSL dt Institutio- A  los dos anos siguidn-
ne Virñnum , juntamente con tes dió á luz la figunda parte
noticia del Padre de los San- de la vida y hechos del Empe^
to s, (Severiano) y  de San- rador CarlojV.im ^ttsz&nN^
ta Florentina. No debe pues lladolid año de 1606. en fo-
mencionarse como obra diver- lio : y  aqui uso ya del ti-
sa de la impresa en el año de tulo de Abad del Real Monas-
\^QA terio de S. Isidro de Dueñas.

16 A l mismo tiempo im- Reimprimió ambos Tomos 
prim ió, y  en la misma Ciu- despues de haUarse Obispo, 
dad de Valladolid empezó á en Pamplona año de 1614. 
publicar la obra grande de la Hizose tercera impresión en 
Vida del Emperador Carlos V. Barcelona año de 1625. y  otra 
cuya primera parte salió es- en Amberes año de 1681. 
lampada en Valladolid año de ilustrada con estampas. N o 
,1604. en folio : sacadas las falta quien cite otra de Pam- 
Aprobaciones y  Licencias en piona en el 1634. pero esta 
el año antecedente asi para es la misma del 14. sin mas 
esta , como para la segunda fundamento para el de 34. 
parte. que él que pondremos sobre

17 La Religión le honró las obras de los cinco Obis-, 
al mismo tiempo dándole en pos, y  los cinco Reyes, 
aquel año una A badía, cerca- „ Phelipe II. encomendó al 
na á Valladolid (donde per- ilustre Pedro M exia,que es- 
severaba la Corte) que fue cribiese la vida del Empera- 
la de S. Isidro de Dueñas: y  dor : y  lo empezó á poner 
no tuvo otra , por quanto lúe- por obra en el año de 15 49. 
go subió á mayor esfera. Sir-; Compuso un Tomo en fol. 
vió mucho al Monasterio , re- divido en quatro libros , que 
parandole de lo que padeció acaban en el viage del Em- 
en un incendio 5 surtiéndole perador á Italia para ser coro-

 ̂1 /-rt «-Ntia /al Abde ornamentos, y  algunas pie
zas de plata , no solo quando 
Abad , sino despues de ser 
Obispo , como refiere Yepes, 
que escribía a la sazón y

nadó por el Papa. Empezó 
el libro 5, pero solo escribió 
el Proemio , cortándole la 
Parca el hilo de la vida en
16, de Enero del año 15 51» 

D  4 co-
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I' .1.,

España Sagrada.
como afirma Colmenares en 
nota puesta por su mano al 
principio del libro citado Ms. 
que antes fue de su uso , y  
hoy es del mió. D . Nicolás 
Antonio cita el egemplar que 
tuvo Colmenares, mas no le 
vió , pues redujo la muerte 
de Mexia al ano 1552. d cerca: 
y  alli se determina el 51. á 
j 6. de Eneró , víspera de S. 
Antón Abad.

Añade alli Colmenares, 
haber sido desgracia de Car
los V. y  de la Nación Espa
ñ o la , que Mexia no acabase 
la Historia , ,, para que no 
5, huviera caido en manos de 
5, Fray Prudencio de Sando- 

v a l , ya que el Señor R ey 
„  D. Phelipe II. no advirtió 

en honor de su Padre en- 
5, cargarla al gran D. Diego 

de Mendoza , con que tu- 
5, viéramos la mejor Histo- 
5, ria , por el asunto , y  por 
y, el Escritor, que acaso hu- 
5, viera en el mundo, fiiera 
„  de las sagradas. Pero de 

nada cuidan menos los vSe- 
„  ñores Reyes de España,que 
5, de sus historias. ,, Asi el 
citado Colmenares , que se 
declaró poco afeólo á este 
Prelado.

19 Ilustre ya su nombre 
por aquellos Escritos le ele- 

el R ey á la Mitra de T u y

3)
?3

Trat. 6 1. Cap. 11;
á fin del año ló o j.  „  Fue (dí  ̂
„  ce de si mismo) eledo por 

S. M. año de i6oy. Pasó 
su Santidad la gracia á diez 
de Marzo año de 1608. y  
cgnsagrose en la Iglesia de 
S. Martin de Madria á 18. 
de Mayo , y  entró en la 
Iglesia de T uy , dia de 
Santiago en la tarde á 25.; 
de Julio de este año i6o8,
20 El genio de investiga? 

antigüedades y  manuscritos 
le obligó á revolver los de 
su Iglesia , como cosa tan 
propria, y  poco investigada 
para el publico. Su aplica
ción y  el manejo que tenia 
de la pluma consiguieron, que 
en poco mas de un año escri
biese un libro intitulado : An  ̂
tiguedad de la Ciudad , y Igle
sia de Tuy , y de los Obispos que 
se sabe haya habido en ella, A  
principios del año 1609. le 
envió á Portugal para sacar 
licencias de imprimirle , y  
desdé Mayo á Julio de aquel 
año las obtuvo. Imprimióse 
en Braga , y salió á luz en ei 
1610. en odavo. Este es el 
que tantas veces hemos cita
do hasta aqui : y  este el ser
vicio que sabemos hizo á su 
Iglesia en el poco tiempo que 
la gobernó , pues fue poco 
mas de tres años.

21 En aquel año de i  di o.\
vi-j



Otófi. ííeTKj. Fr. Prudencio Sandoval. 5?_
v i n o  a  V a l l a d o l i d ,  enviado de escribe en Navarra , pueoe
orden del R ey para presidir el decir de cada una ’ ^
Capitulo de su Congregación, tn su tierra natural. 1 or tanto
V poner por obra la Bula de parece que la clausula no ex-
Paulo V . que le vino cometi- cktye lo afirmado por Argaiz
da a cerca de elegir General e n  f a v o r  de Va ladolid. _
libremente de qualquiera Mo- - 23 Aceto la presentación
nasterio que fuese, sin res- para Zam ora: pero antes.de
triccion al de Valladolid, co
mo se hacía antes.

recibir el R ey su respuesta  ̂
le promovió en 28. de Agos-

22 De vuelta à su Igle- to del l é i i .  para
sia anduvo visitando la D io- y  llegó el aviso ^ T u y  en el
cesi • y  estando en Bayona à 2. de Setiembre. N o convino
la Santa Visita en el año de el Prelado , respondiendo que
1611 recibió dia de la Asun- le diese la ofrecida de Zamo-
cion de la Virgen la Cédula, ra , ò le dejase en. la que es-
en que el Rey le presentaba taba. El Duque de Lerma,
para la Iglesia de Badajoz. El autor de estas variedades, le
Obispo no acetó: pero antes avisó que acetase la de Pam-
de llegar su respuesta à Ma- piona , por ser esta la volun-
drid , le envió el R ey otra tad del R e y , y  la del Duque,
propuesta , diciendo , si que- El Obispo se hallaba en Vígo
ria dejar la Iglesia de Badajoz en Octubre , donde recibió
por la de Zamora. Esto le pa- este aviso dia 15. y  condes-
r e c i ó  bien al Obispo , por ser cendió. Mantúvose en la F ig-
Zamora Iglesia tan principal, ni dad de T u y rodo  ̂ el̂  año
y por'ser en su tierra natural, de 11. y  parte del siguiente,
como afirma sobre la Iglesia pues no tomó posesion de
de Pamplona : de lo que pro- Pamplona hasta 5. de Junio 
vino decir algunos que nació del 1612.
cnZamora. Yo le aplicára la 
misma patria, sino ftiera por 
lo prevenido en el num. 9. y  
ver que Sandoval escribió es
ta clausula en Pamplona. Va
lladolid y Zanlora son de tier
ra de Campos, à distancia de 
18. leguas entre sí : y  ei que

24 A llí se dedicó à im
primir varios libros ,y  reim
primir los de Carlos V . dan
do à luz el Catalogo de ios 
Obispos de Pamplona , Tomo 
en fol. que tenia concluido 
antes de dos años, y  le im
primió en el 161^. (no en

el



J 8 España Sagrad et
el 15. en que le pone D. N i
colas Antonio.) A l año si
guiente imprimió alli otros 
libros , que aunque estaba ya 
fuera de T u y , mencionamos 
ahora, por ser preciso reco
nocerlos trabajados antece
dentemente.

25 Uno fue el de los cm̂  
co Obispos y Idacio de Galicia, 
Isidoro Pacense , Sebastian de 
Salamanca, Sampiro de As- 
torga , y  Pelagio de Oviedo. 
El primero le reimprimió por 
la edición de Roma , que em
pezada ya la de Isidoro, llegó 
à sus manos en el mismo año 
de 1615. en que se hizo la 
Impresión Romana.»Los de
más eran copias de las Chro- 
nicas incluidas en el códice 
de Oviedo por su Obispo D. 
Pelayo , que las puso à su 
modo. Hizo la impresión en 
ío l. año de 1615. añadiendo 
despues del texto de los cin
co Obispos expresados, varias 
Notaciones sacadas de Escritu
ras , y Memorias antiguas : so
bre cada Reynado desde D. 
Pelayo hasta D. Sancho I. de 
León : y  al mismo tiempo 
.mezcló noticia de los Monas
terios de
S. MartindeEscalada.pag.T O I .

S. Vicente de Oviedo. 1 14.
$, Maria de Obona. 1 2S.
S. Julián de Samos. 2 ip.

Trat, é l .  Cap, i x y
El de Valdemao. 15 t. 

S. Juan del Poyo. 1 59.
S. Clodio, en Galicia. 169, 
S. Pedro de Arlanza. 335,

Por medio de las quales con
tinuó el otro libro de Funia^ 
eionesáe Monasterios anterio
res al R ey D. Pelayo. Para el 
de Arlanza tuvo motivo por 
la Historia del Conde de Cas
tilla Fernán Gonzalez. , que dió 
à continuación de los Reyes. 
También ingirió aqui la Bata
lla de Clavijo , vindicándose 
contra las impugnaciones de 
D. Mauro Castela Ferrer en 
su Historia de Santiago.

En esta Obra gastó gran 
parte del caudal literario que 
habia recogido en los Archi
vos de sus Monasterios , va
liéndose de gran copia de Es
crituras para arreglar la Chro- 
nologia de los Reyes , que por 
entonces andaba mal digerida.

26 D . Nicolas Antonio 
despues de referir esta impres
sion de Pamplona en el ló i^ . 
añade , atque iterum fo 
lio, No huvo tal reimpresión: 
pero D. Nicolas tiene ‘la dis
culpa de ver en la Portada de 
los mas egemplares , A costa de 
Pedro Escuer Mercader de li
bros de la Ciudad de Zaragoza, 
Año MDCXKXIV, sin verse 
alli el año 1615. que en la im
presión única se puso al lado

de



Obispos de Tuy. f t .V r n á c n c io  de Sandoval. 5 9
'áe las Armas Reales, y  el no ni mas ni menos yerros en los
verse , fue por el arbitrio que de la materia , y  en los yerros
tomó dicho Librero de Zara- de la fé de erratas , y las pagi-
go za , de cubrir aquel año con ñas: como que a nada se llego,
dos marmosetes de impresión, mas que a lo dicho de la 1 or-
pero no tan bien cargados,que tada. Y  asi quantos tengan este
no pueda conocer los vestigios libro , pueden estar seguros
del año quien los examine con de que tienen la edición origi-
escrupulo. El conocerlo yo fue nal del Autor del ano 1615. y
por haber andado muchos que no hay otra, 
años en busca de la impression 27  ̂ Lo mismo sucede en
del 1615. y quantas encontra- otro libro que el Autor impri-
ba carecían de e l , y  tenían al mió en Pamplona en aquel año
pie su Nota referida , del 34. de 1615. pero en diversa Ofi-
Finalmente hallé un egemplar ciña : pues aquel  ̂ se imprimió
con solo el año de 15 .y por el por Nicolás de Asiayn, este por
conocí el fraude de haber so- Carlos de Lahayen̂  , y  es Histo^
brepuesto en la portada los 
marmosetes al lado de las A r
mas R eales, y  añadido al pie 
la nota del Librero de Zara
goza , que acaso compró la 
impresión única original del 
Autor despues de morir , y  
quiso ingerir su nombre en la 
portada , cubriendo el año 
de 15. y  añadiendo el de 34. 
Pero quien lo examine con 
cuidado verá que la adición 
es segunda mano, y  diversa

ria de los cinco Reyes de Casti-‘ 
lia y de Leon , D . Fernando L 
D . Sancho IL D . Alfonso VI. 
Dona Urraca. D . Alfonso V IL  

Esta Obra la empezó à tra
bajar , quando el R ey le hizo 
su Chronista , pues entonces 
le mandó continuar la Obra de 
Ambrosio de M orales, como 
el mismo Obispo refiere en la 
Dedicatoria alR ey:y habiendo 
acabadoMorales en el R ey an
tecesor de D. Fernando I. em-

tinta y  letra de lo restante, pezó bien por este Sandoval.
como que se estamparon en Pero como se atravesó la Vida
diverso tiempo. Esto es preci- de Carlos V . y  las demas refe-
samente en la portada. En lo ridas, no pudo concluirla has^
demas todo es uno : una mis- ta ahora. Esto no tanto es His-
ma letra, tinta , distribución, 
notas numerables de madera, 
tasa y  una misma fé de erratas,

toria, como Memorias sacadas 
de varias Escrituras , no sin 
mucho y  plausible trabajo.

Me-
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éo  ̂ España Sagrada. Trat. é l .  Cap, 11,'
Mejoró aqai io escrito en el haya de mas, ni de menos.
Tomo que publicó primero 
sobre D. Alfonso VII. y  el que 
no quiera fatigarse , puede 
usar del segundo. A l fin dice: 
Fue impreso este libro en Pam
plona por Carlos de Lahayen, 
Año M .D C.X V . y  con todo 
eso el mencionado Librero de 
Zaragoza tuvo aqui el mismo

añóse, digo , creyendo ser 
dos: y  no debió decir en ellas  ̂
sino en ella, pues es única edi
ción del año de 15. con las 
mismas erratas y  circunstan
cias idénticas , sin mas varie
dad , ni acrecentamiento que 
el fraude del Librero en tapar 
el año de 1615. y  añadir a l

capricho del precedente , ta- pie el de 34. para introducir
pando en la Portada el año de en los Reynos de Castilla la

y  añadiendo al pie su nota impresión que compró , hecha
del 34, con la inconsideración por el Obispo en Pamplona,
de dejar todo lo demas, pu- afeftando ser otra.
biicando ser la impression ori
ginal de el año de i^. y  no 
otra.

 ̂ 28 Aqui descubrió el mo
tivo , añadiendo una oja en el

Estas Obras fueron empe
zadas por el Obispo antes de 
serlo , aunque las pulió , y* 
publicó despues.

2p Su aplicación fue con-
primer pliego de la portada, tinua : plausible el zelo de sa-
donde puso la licencia de que car á luz lo no visto: y  muy
este libro y  el de los cinco recomendable el candor y  bue-
Obispos pudiesen entrar y  ven- n a fé en  el manejo de los do-
derse en estos Reynos , por ser cumentos, aunque tuvo la des-
impresosfuera de ellos. Dada en gracia de vivir en tiempo de
Madrid á 9. de Agosto de corrompidos y  corrompedo-
•1634. que el res, que le movieron ácreer
Librero sobrepuso en la por- algunos sueños. Culpanle al-
tada al p ie : y  este el que en- gunos de poca exaditud en las
gañó á G il González, ( á quien fechas y  m.anejo de Escrituras:
en aquel año de 34. remitió pero si estos mismos huvieran
el Consejo de Castilla dichos vivido en aquel tiempo poco
libros) cuya censura se impri- critico , y  muy obscuro , pue-
mió en la oja añadida , y  dice de ser que tropezasen mas: y
haberlos cotejado con la primera asi debemos aplaudir lo que
impresión que llego a Castillay adelantó sobre sus anteceso-
j  es la misma , sin que en ellas res , y  no culpar la falta de

ma-



U h p os de Tuy. Fr. Prudencio de Sandoval. é i
nrnaresos enfermedad natural, y  re-

Despues de estar eti Pam- cibidos los Santos Sacramentos
piona C o  presente as« pri- del Altar
mera esposa , Y la dejó tres la Extrema-Vncwn. l.as de
m il ducadospara laFabrica. mas

30 V ivió hasta el año de tado de la Igtóia de Pam pl^
r6io . y  no hasta el a i. pues na ; dejando ahora asegurado
un Ms. coetáneo pone la pro- loque_se
Vision del Obispado de Pam- tío , ano , y  día fijo >
piona á favor de D. Francisco de este venerable Prelado, y
de Mendoza , Obispo de Sala- varios puntos concernientes a

sus escritos.

J U A N  G A R C I A
Valdemora 

Desde el 1612, al 20.

3 2 Increíble parece el des-

manca, en el dia 4. de Junio 
del año 1620. Murió pues an
tes el presente : pero sus li
bros , y  la buena memoria que 
dejó , le tendrán siempre 
vivo.

q i Despues de escribir — ------  x
e s t o ,  pasé à la Ciudad de Pam- cuido con que procedio G il 
piona, donde procuré asegu- Gonzalez en cosa tan de sus 
-rarme sobre si habia fallecido dias , que andaba publicando 
^enEstella, como escribió Gil escritos antes de ser Obispo 
Gonzalez j y  hallé , que se en- de T u y D. Juan Garcia : y  es
gañó , como en otras cosas: te gobernó sucessivamente dos 
porque el Señor Prior de la Iglesias , quando ya florecía 
C atedral, D . Fermín de Lu- G il Gonzalez ? pero ni siquie- 
bian , sugeto muy esmerado ra le nombró entre los Obís- 
’en averiguación de las cosas pos de T u y , habiendo presi
de la Iglesia, me informó ser dido aqui mas de siete anos, 
cierto que murió en Pamplona Por immediato sucesor del Sr. 
en la Casa del Condestable de Sandoval pone à D. Fr. Pedro 
Navarra Conde de Lerin (Du- de Herrera, à quien reconoce 
'que de Alba ) cuya Casa ser- consagrado para Canarias en 
via por entonces à los Obis- el año de 1621. por e lA rzo - 
p o s, à causa de habitar la suya bispo de Valencia , con asis- 
los Virreyes : y  el dia fue à tencia del Obispo de Badajoz, 
12 .d e  Marzo del año 1620. y D. Fr, Juan de Peralta Obispo 
entre 4. y  5. de la mañana, ¿e 7%/. Si buscas à ést^^Obispo

de
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de T u y en su Catalogo , no morir ( en i8.  ̂ de O d ubre de 
encontrarás tal Peralta , antes T558. ) quedó tan sin uso de 
ni despues de Sandoval : por- r a z ó n  , que le trataban los de
que estuvo Gil González tan mesticos como á un̂  niño: 
olvidado de lo que escribía, Jam stc ab aliquot mmsibus ob 
que expresando un Obispo de longam atatem deftBus mente', 
T u y , no se acordó de ponerle ut esset domesticis . . . instar in- 
entre sus Obispos. N i es fácil Pero mirando al^modo 
explicar los yerros complican- con que escribió lo referido , y  
tes que cometió en el caso de mas de lo que no se refieje, 
poner Immedlato sucesor de pueden convertirse en años 
Sandoval al que dice fue con- aquellos meses : porque mu- 
sagrado por otro Obispo Tu- chos antes de morir , manifes- 
deiise muy diverso: y  expresar tó el defeBus mente, que aquí 
despues de Sandoval á Peralta se le atribuye quando viejo, 
antecesor de Herrera : pues si 33 El sucesor de Sandoval 
Peralta Obispo de T u y con- fueValdemora , que no, anda 
sagró para Canarias á Herrera, conocido en los Catálogos pu- 
Indubitablemente le antecedió blicados de Tuy. Nació en la 
en T u y : y  así no pudo Herre- Villa del Quesar de Talaman- 
ra suceder Immediatamente á ca , que llaman hoy Casar,
Sandoval. Añade á esto que 
reconociendo promovido áSan- 
doval á Pamplona desde O d u 
bre del 16 11. no refiere su
cesor en T u y en todos los diez 
años siguientes , hasta nom
brar uno que en Noviembre

tierra de Alcala de Henares, 
Diócesis de 7"')ledo. Cursó en la 
Universidad de A lca la , desde 
edad de doce años, en que em
pezó á oír la Gramatíca, y  
prosiguió aprendiendo las A r
tes , y  Theología. Entró en el

del 1621. fue consagrado para Colegio de la Madre de Dios,
ir à Canarias. En todos estos que hoy llaman de los thelogos.\
años no gobernó á T u y  Peral- y  llegó à graduarse de Doctor
t a , ni Valdemora : pues à nin- en la misma Facultad. Pasó à
guno de ellos pone en el Cata- manto y  veca en el Mayor de
logo.  ̂Quien sería Prelado en S.Ildefonso: en que fue recibí-
todos aquellos años en que no doà 17.de Setiembre de 1 579»
reconoció, ni vacante,ni Obis- Fue Catedrático de A rte s , y
po ? D. Nicolas Antonio dice, Canonigo en la Magistral de
que algunos meses antes de $. Justo. Envióle el Arzobispo

de



Ohispos de Tuy. Juan Garcia Valdem ora. 63  
'de T ol edo à visitar los Parti- dejando la elección del primer
dos de Talíiinanca , Ita., Uce- 
da , y  Moernando : todo lo 
qual desempeñó con tan bue
na condu£ta y reputación, que 
vacando el Obispado àtLugo

Maestro à dirección del Par
roco , Justicia , Regimiento, 
Procurador general , con un 
Pariente suyo , como Patro
nos de la Memoria ; y  la del

le presentó para su Mitra el segundo , á estos, y al Abad
R e y D  Phelipe III. y  tomó la de S. Bernardo de Alcala^
posesion en el año de 1604. Redor de los Jesuítas, y  al
seĉ un Pallares en la Historia Catedrático de Retorica de ia
de  ̂ Lugo. Gobernó aquella Universidad , los quales pon-
Sede con acierto y  edificación, dran Edido en las puertas de
portándose zeloso de la Dig- la Universidad y  del Colegio
nidad , liberal con la Iglesia, Trilingüe , para la Oposicion,
y  misericordioso con los po- asistiendo ellos á los egercicios
bres : hasta que promovido de los Opositores con presen-
Sandoval á Pamplona , fue cia del Secretario de la Uni-
eledo para sucederle en T u y, versidad , y  con facultad ádi-
sin que ninguno declare el mo- chos Patronos para que de seis
tivo de pasar de Lugo á núes- en seis años ( según estilo de
tra Iglesia. las Catedras) renueve los eger^

34 ifomó posesion de ella cicios el que tienen eledo.De-
en ,el año de 1612. en que jó demas de esto dotacion an-
Sandoval la tomó de Pamplo- nual para ayuda de tomar es-
na á 5. de Junio , y  despues tado una huérfana , ó bien sea
sería la del nuestro. Alargó la en Religión, ó en Matrimonio,
vigilancia y  caridad hasta su Otorgó 1a Escritura de funda-
patria , zeloso del bien de los 
pobres, y  de las huérfanas : à 
cuyo fin dotó en el Casar la 
Escuela en que los niños , asi 
naturales , como del contorno,

clonen el año de i6x^. en el 
Convento de S. Domingo ex
tramuros de su Ciudad de 
T  uy.

Para aumento de la Uni-
aprendan á leer , escribir , y  versidad en que fioreció,y biea
contar , aprovechando ios pri- de los Estudiantes, fundó en
meros años de ignorancia y  Alcala un Colegio , que por la
ociosidad en lo que puede Dignidad del fundador se 11a-
utilizarles despues. También maba ( como otros por sus
dotó Catedra de Gramatica, Obispos) Colegio de Tuy:



é 4 España Sagrada,
a cerca de cuya fundación 
ninguno puede informarnos 
mejor , que el mismo funda
dor , en clausulas de la misma 
fundación , por las quales de
clara varias particularidades, 
no conocidas por otros me
dios , que conviene alegar en 
prueba de lo referido.

35̂  „ E n  el nombre de la 
5, Santísima Trinidad , &c.
5, Nos D. Juan García de 

Valdemora por la gracia de 
Dios y  de la Santa Sede 
Apostólica indigno Obispo 
de T u y , y  por ello Señor 
de dicha Ciudad, del Con
sejo del R ey nuestro Señor, 
&c. Decimos que por 
quanto desde doce años de 
nuestra edad nos criamos 
en la Villa e insigne Uni
versidad de Alcalá de He- 

,, nares , donde comenzamos 
,, á oír la Gramatica , y  con- 

tinuamos nuestros estudios 
5, en Artes y  Sagrada Theo- 
5, logia hasta nos graduar de 
5, D odor en ella , y  en di- 
,, cha Universidad tuvimos la 
„  Beca y  Manto de Colegial 
„  en el insigne mayor de S.
„  Ildefonso, donde recibimos 
„  grandes honras y  mercedes,
,, honrándonos con Cathe- 
„  dras y  oficios, y  en la di- 
,5 cha Villa fuimos Canóniga 

en la Colegial de S. Justó

Trat, 6 1 . Cap, 1 1 ,
y  Pastor , y  estando en ella 
fue Dios servido fuésemos 
elegido por Obispo de la 
Santa Iglesia Ciudad y  
Obispado de L u g o , donde 
habiendo asistido algún 
tiempo fuimos promovido á 
la Santa Iglesia y  Obispado 
de dicha Ciudad de T uy, 
que hoy paseemos, que sea 
para servir á la Magestad 
Divina.
^6 „  Y  considerando que 
de la dicha Universidad y  
estudios de ella se nos ha 
seguido el principio de to
do el bien que tenemos: y  
porque los hombres debe
mos ser gratos á Dios nues
tro Señor por las innume
rables mercedes que de su 
poderosa mano hemos reci
bido , y  darle infinitas gra
cias por ello , &c. Habien
do considerado y  viendo 
por la experiencia , que en 
la dicha Universidad de A l
calá han florecido , y flore
cen tanto las letras, y  es
peramos florecerán para 
siempre , y  el servicio de 
Dios y  de la República 
Christiana que de los C o
legios resulta, pues en ellos 
halla remedio la pobreza 
de grandes sugetos , que 
muchos no pasarían adelan
te en sus estudios por no

te-
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Obispos de Tuy, Juan
tener comodidad para elio, 

5, y  mediante la que hallan 
„  en los C olegios, lo hacen, 
yy y  emplean sus ingenios en 
5, las ciencias à que se aplican 
„  y  honran su Patria y  Na- 
¡y cion , y  sustentan en justi- 
„  cia la República , y  apro

vechan à las almas , y  de
fienden la fee de las calum- 

'y, nias de los Hereges , y  re- 
5, sultán otros muchos bienes. 
„  Y  à esta consideración y  
„  à egempio de otros Prela- 
„  dos Santos y  prudentes, 
5, hemos determinado erigir 
„  y  fundar y  dotar en la di- 
5, cha insigne Universidad de 
„  Alcalá un Colegio , donde 
„  algunos sugetos se susten- 
„  ten y  vivan en comunidad, 
,, y  alli tengan lo necesario 
,, para el sustento de la vida 
,, humana , para que descui- 
„  dando de ello puedan me- 
,, )or aprovecharse en sus es- 
„  tudios , oyendo y  pasando 
„ e n  el dicho Colegio las 
„  Ciencias de A rtes, Sacros 
„  Cañones , y  Santa Theolo- 
5, g ia , siguiendo cada uno la 
„  que mejor le pareciere , y  

à que se inclinare , como 
no sea M edicina, &c.
37 )> Y  para principio y  
fundación de el hemos ad
quirido y  hecho labrar en 
dicha Villa de Alcalá unas 
tom, XXIIL

García Valdem ora. 6  $
yy casas en la Calle que va;a 
„  del Convento de Nuestra 
,, Señora del Carmen , y  ha- 
„  cen esquina á la Calle que 
,, llaman de los Hornos , y, 
„  estas dos calles abrazan las 
„  dichas casas por aquella 
„  parte : y  por otra alindan 
„  con casas del Licenciado 
„  D . Pedro Garcia de Valde- 
,, mora , nuestro hermano,; 
„  Tesorero, y  Canonigo de 
„  la Santa Iglesia de dicha 
„  Ciudad d e T u y . ,,

3 8 Prosigue refiriendo eí 
coste que l e  tuvieron dichas 
casas, y  se las da al Cole
gio , con un censo de quatro 
mil ducados de principal con
tra la Villa del Casar, y  otras 
adherencias que en todo su
bían á la cantidad de docientos 
setenta, m il, quinientos y ochen  ̂
ta y  dos reales.

L a advocación del CoIe-4 
gio mandó fuese de S, Justo 
y Pastor, Por Patrono y  Ad
ministrador de  ̂los bienes ŷ  
rentas , nombró al Abad y. 
Monges de S. Bernardo de A l
calá ¡ previniendo que no en
trasen Colegiales, hasta^que 
el Colegio tuviese de renta 
annual quatro jmil ducados.

Las Becas las dividió en. 
tres partes: una para los natu
rales de la V illa del Casar sa 
Patria : otra para los del Ar^ 

E 20*
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zobispado de T o led o , y  de la 
tercera reservó para sí el ha
cer señalamiento.

Esta Escritura se hizo ea  
21, ác Junio del año 1619. Y 
despues á 27. de Julio del mis
ino año otorgó otra en Sobrei- 
ras ante Manuel Diaz Boado, 
donando al Colegio quarenta 
y  seis m il , trecientos ochenta y  
quatro reales y medio de ve
llón.

A l año siguiente en el dia 
l^ispera de su muerte firmó 
Otra disposición ultima de su 
voluntad , que se conserva en 
el Archivo del Colegio de 
Santa Catalina de Alcalá, 
llamado vulgarmente ¿íe los 
Verdes: y  las clausulas con
cernientes, a nuestro asunto 
son las siguientes:

39 „  Item decimos , que 
por quanto en la funda
ción del Colegio de S. Jus
to y  Pastor , que hemos 
elegido, y  fundado en la 
dicha Villa y  Universidad 
de Alcalá de Henares, que 
dejamos por Patronos al Pa- 

5, dre Abad y  Monges del 
5, Colegio de S. Bernardo de 
y, la dicha V il la , reservamos 
„  en nos , ó en la persona, 
3, ó personas que señalásemos 
3, el hacer , y  ordenar las 

Constituciones necesarias 
para ei buen gobierno del

53
>3

dicho Colegio , y  el pri
mero nombramiento de Co
legiales , y  el poder aña
dir , 6 quitar lo que nos 
pareciese convenir: y  aun
que tenemos comenzado de 
hacer dichas Constitucio
nes , que se hallarán en 
nuestro poder , no están 
acabadas , y  si Dios nos 
llevare sin las acabar, man
damos las hagan y  orde
nen el Padre Abad de di-i 
cho Colegio de S. Bernar
d o , juntamente con el Doc
tor Luis Montesinos, Ca
nonigo de la Colegial de 
dicha Villa , y  Catedráti
co de Prima de Theologia 
en la Universidad de la di
cha V illa , á quien pedimos 
y  suplicamos lo acepten, y  
y  por ser obra de caridad 
tomen trabajo, tomando la 
razón de la dicha funda
ción , y  de las Constitucio
nes que yo  tengo comen
zadas-hagan y  ordenen las 
que les pareciere ser m.as 
convenientes para el ser-* 
vicio de Dios , y  buen 
orden ^del dicho Colegio, 
y  Colegiales de e l : y  las 
que hicieren , no las aca
bando nos en nuestra vi
da , esas se guarden , cum
plan , y  egecuten en el di
cho Colegio , que para ello

33
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Obispos de Tuy. Juan 
les damos poder , según que 
nos le tenemos, y  para ello 
les podemos y  debemos dar.
40 „  Y  sin embargo que 
en la dicha fundación pu
simos clausula que no hu- 
viese Colegiales en el di
cho Colegio hasta que tu
viese quatro mil ducados 
de renta ; emendando lo 
susodicho, mandamos, que
remos , y  es nuestra volun;- 
tad , que desde luego en
tren , y  haya dos Colegia
les en el dicho Colegio; 
que el uno de ellos sea, y  
por la presente nombra
mos para ello á D . Juan 
Gabriel de Valdemora, 
nuestro Sobrino , hijo de 
Doña Maria de Valdemora 
nuestra hermana, difunta, 
y  de Joan Gabriel del O l
mo su marido , vecinos que 
han sido de la Villa del Ca
sar , nuestra Patria:::: el 
qual , por la satisfacción 
que de el tenemos, y  ser 
nuestro sobrino, queremos 
que sea R edor del dicho 
Colegio desde luego hasta 
el dia que dejare la Beca, 
sin que durante su tiempo 
se pueda poner ni nombrar 
otro R edor , que desde 
luego le nombramos , y  de
jamos por tal. Y  el otro 
Colegial sea por ahora el

Garda Valdemora. 6 7
„  que nombraren, y  eligie- 
y, ren los Licenciados D. Pe- 
,, dro Garcia de Valdemora^ 
„  nuestro hermano y  Phelipe 
„  Garcia de Valdemora, nues- 
„  tro Provisor: y  ordenamos 
„  mandamos que desde luego, 
„  esten acabadas , ó no las 
„  Constituciones, se les de la 
„  porcion y  servicio necesario 
„  en el dicho Colegio de las 
„  rentas,que ya están compra- 
„  das para el dicho Colegio::i 
„  y  despues de cumplido, y] 
„  pagado todo lo susodicho^' 
„  en lo remanente de nues- 
„  tros bienes , nombramos*’ 
„  y  dejamos , e instituimos 
„  por nuestro universal he- 
„  redero en todos nuestros  ̂
„  bienes , derechos, y  accio- 
„  nes que tenemos, y  de que 
„  podemos disponer confor- 
„  me á derecho , al dicho 
„  Colegio de S. Justo y  Pas- 
„  tor ,q u e  hemos elegido y  
„  fundado, y  á los Colegia- 
„  les de el , y  a sus Patro- 
„  nos en su nombre::: y  así 
„  lo otorgamos y  firmamos 
„  en la Ciudad de T u y á ca- 
„  torce dias del mes de Agos^ 
„  to á las once de la noche 
„  de mil y seiscientos, y vein-̂  
„  te años, estando presentes 
„  por testigos para ello lla- 
„  mados Pedro da Porta, Es- 
„  cribano de su Magestad,

33 y
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^ y  Santjoan Perez Notario, 
j, y  Nicolás Martinez , y  
9, Bartolomé Alvarez , cria- 
3, do del dicho Tesorero , y  
5, el Bachiller Gregorio Fer- 
), reirá , vecinos de esta Ciu- 
X, dad: y  al otorgante yo el 
3, Escribano doy fíe  conozco. 
5, Joan. Epus. Tuden, Soy tes- 
„  tigo Pedro de Porta : soy 
5, testigo Santjoan Perez , pa- 
,, só ante mí Andrés Ferrei-

ra Escribano.
41 Efe£tuóse todo esto: 

huvo Colegio que sedeciade 
iTuy en el sitio donde están 
h oy los Padres Agonizantes: 
pero desvanecióse aquel por 
la inconstancia del tiempo: 
pues en el año de 1663. el 
Señor D. Garcia de Medrano, 
del Consejo de Castilla, Visi
tador y  Reformador general 
de la Universidad de A lcalá, 
incorporó este Colegio dé S. 
ijusto y  Pastor , llamado de 
T u y ,  con el que en la misma 
íüniversidad habia fundado en 
e l año de 1586. Doña Catali
na de M endoza, hija del Se-, 
ñor Conde de Corona, 
bajo el titulo de Santa Cata
lina Mártir , que llaman de los 
Verdes: y  desde entonces se 
hizo de los dos Colegios uno 
con los títulos de Santa Cata
lina Mártir , y S. Justo y Pas- 
igr de ¡osVerdes y ‘íuy, To-

Trat. 6 1. Cap, 11 .
marón Manto de los Verdes 
los que pasaron del de T u y , y  
recibieron aquellos la Beca 
de estos, en cuya conformi
dad perseveran, y  es uno de 
los principales Colegios de la. 
Universidad de A lca lá , que 
aun en mis dias ha produci** 
do Varones muy ilustres.

42 Por las rentas del Co
legio de T u y , que se incor
poraron con las de los Ver
des , quedaron alli señaladas 
perpetuamente dos Becas pa
ra hijos naturales del Casar, 
y  otras dos para naturales 
de los Reynos de Castilla , yj 
de León.

Esta grandeza de animo 
liberalidad del Prelado ces4  
luego , que hizt) el ultimo  ̂
Testamento referido , por faU 
tarle la vida en 15. de Agos
to del año 1620.

En su tiempo confirmó el 
Papa Paulo V. el Estatuto de 
limpieza que observa la Santa 
Iglesia de T u y.

Fue Canonigo y  Tesorero 
su hermano el Licenciado D . 
Pedro Garcia Valdemora, que 
en el año de 1627. se intitula 
D odor y  Maestrescuela,

Fr.



Fr. JU A N  DE P E R A L T A  
Desde el 1621. al 22. 

Promovido.

Obispos de Tuy, Fr. Juan de Peralta. é p
rarie mas , ie nombró en su ul
tima enfermedad ( en que le 
asistió ) por Obispo de T u y  á 
fin de Marzo de 1621. y  este 
fue el ultimo Obispado que

45 Este es e lq u en o refi-  proveyó , pues falleció luego 
rió G il González en el Cata- en el dia ultimo de aquel m^. 
I020 de los Obispos de T u y, El nuevo R ey i joven D . 
habiéndole ya  nombrado co- Phelipe IV. tenia miKha sa
mo ta l, al hablar de los de tisfacion del nuevo Obispo: 
Zamora ( donde fue promoví- y  deseando desterrar los vi- 
do ) y ' lo que es mas, hablen- cios públicos, formo para es- 
dole expresado Obispo de T u y te fin una Real Junta , com
al tratar del sucesor de San- puesta de las personas que le 
¿Qval. parecieron mas idóneas, y  en-

Nació en Mendigorria de tre ellas nombró ^Fr. Juan de. 
N avarra , hijo de D . Juan Peralta, Prior de S. Lorenzo 
Martínez , y  de D . Ursola de el Real, EleSio Obispo de luyy 
Peralta , cuyo apellido tomó, fecha en Madrid á 8. de Abril 
Aprendió Gramatica en Pam- de 1621. como puedes ver en 
piona : Artes , y  Theología el Real Decreto impreso en 
en Alcala. Llamóle Dios al las Grandezas de Madrid por 
estado Religioso , y  le abrazó G il González pag. 170. 
en el Real de S. Lorenzo del 45 Estaba sin consagrarse 
Escorial á 13. de Febrero del a s .  de M ayo en que asistió á 
año 1585. Continuó con apro- las Vísperas de las Reales Hon- 
vechamiento los Estudios , y  ras del R ey difunto en el Real
llegó á enseñar Artes y  Theo
logía , predicando también con 
aprobación y  aprovechamien
to de muchos , según refiere 
G il González al tratar de Za
mora. Hicieronle Prior de su

de S. Geronimo de Madrid, 
concurriendo en publico el 
nuevo R ey con catorce Obis
pos , entre los quales el pre
sente : pero como no estaba 
consagrado, se puso en el ban- 

Real casa , y  la gobernó nue- co de los Capellanes, 
ve años, con adelantamiento Consagróle en la Capilla 
en lo temporal y  espiritual. Real el Presidente de Castilla 

44 Estimóle el R ey D . Arzobispo de Burgos D. Fer- 
Phelipe III. y  queriendo hon- nandode Acevedo f  quc 'á los 

tom. XXKIII. E s dospA^^ ^



yo España Sagrada, 
dos días se retiró de la Pre
sidencia , por la falta que ha
cia en su Arzobispado.) La 
consagración fue en el dia 5. 
de Setiembre del referido año 
1621.  Asistieron los Obispos 
de Badajoz , y  de Merida, 
presente el R ey , y  los In
fantes.

Sirvió luego el nuevo con
sagrado para la consagración 
del Obispo de Canarias D. Fr. 
Pedro de Herrera ( que le su
cedió en T u y ) cuya consagra
ción se hizo en la Iglesia de S. 
Domingo de las Religiosas de 
su Orden en M adrid, dia 21. 
de Noviembre de el mismo 
año.

46 Nuestro Obispo tomó 
posesion del Obispado por 
medio de D . Santiago de V e- 
lasco , Arcediano de Labruge; 
pero desfrutó poquísimo la 
Sede , pues luego 1q promovió 
el R ey á Zamora , despues á 
Zaragoza , donde acabó por 
Noviembre del 1629. En T uy 
habia eledo sucesor á i .  de 
Febrero del 162 2.

Capitulares, D . Santiago 
de Velasco , Arcediano de La
bruge. D. Diego de Quiroga, 
Canonigo, que luego fue elec
to Obispo de Gaeta , según 
memoria recibida de Tuy: 
aunque no le nombra Ughel 
entre aquellos Obispos.

T r a t. 6 1 .  Cap. 1 1 .

D . Fr. PED RO  D E  HER,- 
rera.

Desde el 1622, al 30.

47 Este es el que Gil G. 
dió por immediato sucesor de 
Sandoval, no debiendo entrar 
hasta despues de los ya  referi
dos. Nació en Sevilla , hijo de 
D. Rodrigo de Herrera, Vein- 
tiquatro de la C iu d a d , y  su 
madre era D. Catalina Suarez: 
los quales le dieron estudios 
y  crianza correspondiente à 
sus obligaciones. E f  hijo re
solvió dejar el mundo , y  en
trar en Religión à los 18. años 
de su edad , en que escogió el 
sagrado Orden de Predicado
res en el Convento de S. Este
ban de Salamanca , y  profesó 
en el dia de S. Mathias año 
1557.

48 Adelantó tanto en la 
Sagrada Theología , que llegó 
à ser Catedrático de Prima 
en aquella Universidad, y  pre
sentado para Obispo de Cana- 
ria  ̂por el R ey D. Phelipe III, 
en Febrero del año 1^21. Con
sagróse en Noviembre del mis
mo año, como digimos en ei 
antecesor de T u y , que fue uno 
de los Asistentes en su Consa
gración para Canarias. Pero 
no pasó à las Islas : porque va
cando prontamente nuestra

Igle,



' - A-'
Obispos de Tuy, D. Fr,

Iglesia por la promocion del 
Sr. Peralta , se la dió D . Phe  ̂
lipe IV. pidiéndola el Obispo, 
aunque era de menor renta, 
por no salir de España , como 
refiere un Manuscrito que ten
go de sucesos de aquel tiempo, 
apuntados por un sugeto cu
rioso en el modo que iban su
cediendo : y  entre los del día 
I. de Febrero del año 1^2 2. 
dice , hablando de Obispos: 
A l de las Canarias , el de Tuy, 
que le pidió, aunque vale mucho 
merios , por no embarcarse,

49 y in o  á residir en su 
Iglesia , y  se esmeró tanto en 
el buen gobierno sobre todo 
lo que mira al bien de las al
mas y  Disciplina Eclesiástica, 
que Juntando un Sinodo Pro
vincial , - puso en él quantas 
Constituciones fueron conve
nientes , anulando quanto no 
estaba alli inserto, y  se habia 
decretado por los antecesores 
D . Diego de Torquemada, 
D , Bartolomé Molino , Plaza, 
y Terrones , a excepción de lo 
alli prevenido , y  dejando en 
su fuerza las de los Señores 
Obispos Avellaneda, y  Muros, 
como declara en el §, 7. dd  
tit, ultimo. Estas Constitucio- 
lies se hicieron en Abril del 
año i 6 i j ,  y fueron tan acerta
das , y aprobadas, que sirven 
hasta h o y , y las ha reproducid

Pedro de Herrera. 71
do el IIImo. adual Prelado en 
la reimpresión hecha de las 
Sinodales de tuy  en el año pa
sado d e i  7<5i.

50 Ocho años gobernó el 
Obispado , hasta que el R ey 
le presentó para el de Tarazo  ̂
na y vacante por ascender su 
Prelado à Zaragoza despues 
del ya  mencionado Peralta. 
En efedo salió de T u y el Sr. 
Herrera por M ayo del año 
1630. caminando à &u nueva 
Iglesia por Salamanca : pero 
llevaba sobre sí el grave peso 
de 82. años, los quales le agra
varon tanto , que no le permi
tieron salir de Salamanca : y  
en el mismo año 1630. dia ul
timo de Diciembre fue el su
yo , dando à Dios el espirita 
vital en la misma Santa Casa 
en que recibió el de Religioso. 
D ióla en vida varias alhajas, 
ocho Callees , con veinte mil 
ducados para fabrica de la Sa
cristía , y  ahora su Pontifical, 
dejando obligado al Convento 
a celebrar annualmente con 
solemnidad la Fiesta del An
gelico D o d o r, como se cum
ple..

Tuvo entierro honorí
fico , asistiendo el Cabildo de 
la Catedral , el de la Ciudad, 
Universidad , Religiones , y  
Colegios. El mismo formó su 
Epitafio con esta sencillez :

E 4 H IC
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7 Z España Sagrada Trat. j  p. Cap. i  x :

H I C  E X P E C T A T  P E T R V S .

El qué le pusieron tampoco al nombre, tiempo,y sítío don-: 
usó de títulos , reduciendose de y a c e :

A N N O  DN I. M D CXXX. .^ T A T IS  LXXXII- 

XXXI. DECEMBRIS H O C  . SUO S A C E L L O  

PRO PITIU M  SIBI N UM EN E X P E C T A T  

F R A T E R  P E T R U S  D E  H E R R E R A .

El sitio es la Sacristía , á 
cuya fabrica contribuyó con 
sus expensas.

Capitulares, D . Melchor 
Galos Abraldez, Dean. D. An
drés Garcia Valdemora, Maes
trescuela. _ D . Juan Gimenez 
de A lg a r, Canónigo , y  Pro
visor , los quales concurrieron 
y  firmaron el Sinodo con el 
D od . D. Diego de ^ ir o g a , 
arriba mencionado,

D . Fr. R A F  A E L  D IA Z  
de Cabrera 

EkBo en el 1630.

52 Hallabase Obispo de 
Mondoñedo este Illmo.- Señor, 
quando el R ey nombró al Sr. 
lierrera para la Mitra de Za
ragoza , en la entrada del año 
1630. Entonces puso el R ey 
los ojos en el Sr. D. Fr. Rafael 
( del Orden de la SSma. T ri
nidad) para sucederle en Tuy;

y  eledo , y  pedidas las Bulas 
para la proniocion , se antici
pó la muerte en 23. de Se
tiembre del mismo año, hallán
dose en su Convento de Ma
drid , como digimos en el T o 
mo 18. sobre la Iglesia de 
Mondoñedo pag, 263, ponien
do en la siguiente plana su 
Epitafio, donde verás falleció 
assumptus in Tuicensem Bptsco  ̂
patum,

P E D R O  D  E M O Y A
y  Arjona 

En el año de 1631, en ûe. 
falleció,

5:3 Por immediato sucesor 
de Sandoval puso Argaiz aL 
presente Obispo desde el 1612. 
al de 20. sin ningún funda
mento , pues entonces presi
dieron en T u y los referidos, 
y  este no empezó hasta 26, 
de Agosto del 1d 3 1.cn  cuyo

dia



■Obispos de Tuy. Pedro de Moya y Arjona. 7 J

S i r r i C e r í . “ *
S  l u á n  sTenz de Velasco, dándole despues a su patria,

N a c i ó ^ b .  Pedro de M oya p i l l a , q u e  e d i f i c a r o n  s u s  Padres.
V A rfo ia  eñ AicaU U Rial, H o y  n o  p e r s e v e r a  m e m o r i a  del
Wio de D  Pedro de M oya, y  suceso en la Iglesia donde fue 
d JD o ñ a^ k art JamilenJ. i l  consagrado: pero e ano con^ 
tró en el Real Coleeio de Gra- ta haber sido el de 3 .  ̂
nada entre cuyos hijos ilus- cuyo dia %6. de Agosto tomo 
tres lé expresa el D oft. D. Pe- posesion C como se ha dicho ) 
d ro S u a rL  en su Historia de del Obispado de T uy ¿ p e ro  
Guadix pag. 193* Tuvo alli 
Catedra , 'y  salió Provisor de 
Malaga. Pasó á Vicario gene
r a l  del Arzobispado de Zara
goza , Canonigo de Malaga,
Capellan de Honor , Juez de 
la Capilla R e a l, y  Abad de 
Alcala la R eal, su patria , cu-
___ T _C ̂ CTI 1 /l 1 ^

no fue á e l , por haber falleci
do en Madrid dentro de dos 
meses.

D . D I E G O  D E  V E L A  
Desde elió^z. al 35.

55 Nació en Be cerril deA icaiaia xveai, bu yaii-id ) »-u. ~ ,  u**
valelesia ilustró , según dice Camposano de 15^3. hi)o de 
G il G. con edificios santos. D .  Lorenzo Vela (naturd de 
Puso allí M úsica, y  fundó seis las Montañas de Uruena, Dio- 
Capellanías de Coro. ceside Burgos) y  de Dona 

54 Ilustrado ya su nombre Catalina B ecerril, que 
con tantos cargos , y  con el ron otro hijo memorable, D. 
d e s e m p e ñ o  de todos, fue elec- JosephVela , Ct)legial en ei 
topara el Obispado de T u y, Mayor de Salamanca intitula- 
y  le consagró en Madrid el do de Oviedo , Catedrático 
Arzobispo de Vintimilla con de Decretales en aquella Uni- 
asistencia de los Obispos de versidad , Arcediano de Neí- 
S ir ia ,y M a la c a , en la Iglesia ra en Lugo , Oydor en las 
de los Padres Clérigos Meno- Chancillerías deSevilla y Ora
res , según Gil G. que no men- nada , y  Escritor de los libros 
ciona año ninguno en suprinr que andan con su nombre, 
cipio , . ni fin : añadiendo uní- 56 Dedicóse D. Diego al 
camente que murió á 14. de estudio de los Cánones en

Cu-



74
cuya Facultad se graduó 
de DoCtof. Obtuvo en su lu
gar Beneficio de Preste , que 
despues de ser Obispo retuvo 
por patrimonial y  prinier fru«» 
to de sus estudios* Fuese à 
R om a, y  obtuvo el Deanato 
de la Santa Iglesia de Lugo, 
que poseyó desde el 
hasta el de 1607. en que hizo 
permuta con un Canonigo de 
la Santa Iglesia de Palencla 
( Matriz de su Patria ) con 
pensión de 300. ducados. Re
solvió tomar Beca en Colegio 
M ayor : y  fue admitido en 
el Mayor de Oviedo , à pri
mero de Enero del 1607. pero 
vacó luego su Beca , para que 
entrase el hermano ya nom
brado. Como habia estado 
en Rom a, ayudó à su Cole
gio sobre la unión que le hi
zo el Papa de un Beneficio 
en el Arzobispado de Sevilla, 
Logró también condecorar à 
Becerril su Patria con Corre
gidor por nombramiento del 
Consejo de Castilla : y  este 
le  encomendó visitar el Co- 
k g io  y  Universidad de Si
guenza,

57 El Infante Cardenal, 
Administrador perpetuo del 
Arzobispado de T o le d o , le 
hizo su Vicario General en 
Madrid en el año de 1620. y  
aqui hizo mas visible su lite-

í, Trat, é l .  Cap. ix,
ratura, reditud y  prudencia ; 
con lo que mereció que su 
A lteza le diese la Prebenda 
de Tesorero de la Santa Igle
sia de Toledo à fin del año 
152 2.

58 Mereciendo ya la pu
blica atención , le nombró el 
R ey Obispo de la Santa Igle
sia de LugQ : cuyas Bulas fue
ron despachadas à 29. de Ju
lio del 1524. Consagróle en 
Madrid el Arzobispo de Se
villa D . Diego de Guzman, 
A l pasar à su Iglesia le man
dó el R ey por Cédula de 19 , 
de Febrero del 1625. que ave
riguase unas diferencias que 
habia en V  alladolid entre los 
Oidores y  Presidente.

A  los cinco años de ocu
par la Sede, celebró Sínodo 
Diocesano en el año de 1630. 
y  le imprimió à los dos años 
despues, como propone Palla-, 
res en la Historia de Lugo.

59 Por aquel tiempo mo
lestaban à Galicia los Ingle
ses, m  Señor Obispo de L u 
go manifestó su zelo en ser
vicio del R ey y  de la Patria, 
contribuyendo con muchos 
socorros para la causa publi
ca , de que era muy zeloso; 
pues à este fin sirvió al R ey 
con AO. soldados vestidos y  
armados à su costa, para las 
guerras de Flandes.

Go,



Obispos de Tuy. D.
Gobernó su Diócesi de 

Lugo con aprobación: y  co
mo estaba enterado de las co
sas de la Santa Iglesia de Lu
go , como quien fue su Dean, 
tuvo un Pontificado pacifico. 
Hizose amable á todos por 
ser de apacible condicion.

60 A  la entrada del 163 2. 
fue á Santiago para consagrar 
al Seííor Obispo de Mondo
ñedo Villafañe , cuya función 
se hizo en la Iglesia del Apos- 
to l , en el Domingo 8. de Fe
brero : y  por no haber Arzo
bispo de Santiago, fue este el 
principal consagrante asistido 
del Señor Zuñiga Obispo de 
O rense, y  de un Auxiliar de 
Braga.

61 Estaba vacante la pre
sente Iglesia de T uy : y  no sé 
porque motivo nombró el R ey 
á este Obispo de Lugo para 
su Prelado , y  las Bulas se des
pacharon en dos de Agosto 
del 1632. Por Diciembre en
tró en T u y 5 recibiendole to
dos con aplauso.

62 En poco tiempo hizo 
á la Ciudad algunos benefi
cios : pues introdujo Mercado 
en el Sabado de cada semana, 
para utilidad de los Ciudada
nos y  del contorno. Labró tam
bién la Fuente de Sobreiras. 
Pero como ya tenia muchos 
años,le  gozaron por pocos,

Diego de V ela. 7 5  
falleciendo en el de 1635. El 
libro de entradas en el Cole
gio Mayor de O viedo, dice 
que habiendo salido á visita, 
falleció al quinto dia en el de 
la Asunción de la Virgen. Es
to fue equivocación de Asun
ción con Ascensión: pues mu
rió en 17. de M ayo  del 35. en 
que se celebró la Ascensión 
del Señor en aquel año , Pas
cua en 8. de A b r il , letra Da- 
mlnical G. Aureo Num. II. 
Epada XII. El sitio fue Saxa- 
monde, donde visitaba , y  de 
alli le pasaron á sepultar en 
su Iglesia.

d i e g o  d e  a r c e
yReynoso.

Desde principio deí 1636. al 38* 
Promovido.

^3 Nació este Illmo. Va- 
ron para honra de su Patria y  
de su familia en Zalaméa de la 
Serena , hijo de D. Fernando 
Arce y  Reynoso , y  de Doña 
Catalina Davila Palomares, 
en 25. de Abril del 1587. En
tró en el Colegio de Pasantes 
de Plasencla, y  logró Beca en 
el Mayor de Salamanca , que 
se llama de Cuenca : en cuya 
Universidad regentó con gran
de aplauso las Catedras de 
Instituta , y  Codigo, llegando 
hasta la Catedra de Prima , de

don-



7̂  España S agrada,
donde le sacaron para Oydor 
de la Real Chancillería de 
Granada. Subió à Regente de 
Sevilla , y  vino por Consejero 
del Supremo de Castilla en el 
1632. aumentando en cada 
empleo la reputación de su 
nombre por su gran literatura 
y  justificación : cuyas grandes 
^rendas movieron al R ey para 
lonrarle con esta M itra, aun

que estaba sin ordenes sagra
dos.

54 El Ms. que he citado, 
dice sobre el dia 30. de Julio: 
del 1635. dia'’se publicó 
el Obispado de T u y en D. 
Diego de Arce y  Reynoso, 
Oydor . del Consejo Real. Gil 
Gonzalez que escribió vivien
do este Prelado , dice no ace
tó hasta que precedieron pa
receres de hombres dodos,que 
fueron consultados , y  unani
mes fueron de parecer que de- 
bia acetar. Ordenóle de Epís
to la, Evangelio , y  Misa D. 
Diego de Castejon , Obispo 
de Lugo , y  Gobernador del 
Arzobispado de Toledo. Dijo 
la primera Misa en N. Señora 
de Loreto de Madrid. Tom ó 
posesion del Obispado en los 
fines de Diciembre del 35. se
gún Gil G. ó según las Memo
rias de T u y en I. de Enero del 
36. Consagróle el Arzobispo 
de Granada D . Fernando de

Trat, 6 1, Cap. 1 1.
ja ld e s  , Presidente de Casti
lla , en el Convento de los 
Trinitarios Descalzos de esta 
C orte, en el Domingo d ia 3. 
de Febrero del año 163(5.

6  ̂ Prontamente fue à re
sidir en su Iglesia , donde en
tró dia 30. de Abril : y  como 
era de tanta integridad , salió 
à visitar el Obispado , dejando 
à cada paso vestigios de su 
gran caridad, por las muchas 
limosnas que repartía. Pero 
tuvo la Diocesi el sentimiento 
de que luego se le quitasen, 
promoviéndole el R ey à la 
S. Iglesia de Abiía en 20, de 
Agosto del año 1638. y  tomó 
posesion de ella en 5.de Junio, 
aunque tampoco hizo asiento, 
mudandole à Plasencia, y  des
pues à Madrid por Inquisidor 
General, en cuyo empleo se 
hizo mas memorable : y  dejó 
el Obispado , porque la falta 
de presencia no perjudicase à 
las Ovejas. Desde el año 38. 
no pertenece ó T u y.

DIEG O R U E D A  R IC O  
En el i6sp,

66 La Ilustre Ciudad de 
Granada fue Patria de este 
Prelado , hijo de D. Diego 
Rueda Rico , y  D. Beatriz 
Rodríguez , que le dieron es
tudios en la misma Ciudad:



tuvo Catedra de Artes en eí
i 6 i i .  , , t

68 Salió Magistral de la
S. Iglesia de Siguenza en el
1615. y  dice Gil G. que el

Oíispos deTuy» Diego Rueda Rico. 77
y  aprovechó tanto en ellos,que Setiembre del año 1505. y  ob- 
se graduó de D odor en Theo
logía , y  fue Catedrático de 
Artes en propriedad. Salió 
por Arcediano y  Canonigo de
la S.Ielesia de Cartagena, don-  ̂ 1 * u- ^
de mereció que el R ey le pre- R ey D . Phelipe IV. le hizo
sentase para Obispo de núes- su Capellan de honor , pre^n- 
tra Iglesia en 11. de Odubre tandole para Obispo de luy, 
del 1628. según G il G. pero en el año de 1640. en cuyo 
la memoria remitida de T u y dia 21. de Odubre dice se pa
le introduce en el año si guien- só la gracia , y  que le consa- 
te 1639. desde 8. de Noviem- gró én Madrid el Cardenal Es-̂  
bre hasta 8. de Diciembre, pinola, Arzobispo de Santia- 
en que dice miirió de acciden- go , en la Iglesia del Novicia- 
te repentino. Tamayo pone do de los Jesuítas. La Tabla 
su muerte en el mismo año de ’
39. y  como vivió tan poco en 
la Dignidad, no pudo perpe
tuar su nombre en obras me
morables.

A N T O N IO  DE G U ZM A N  
Cornejo 

Desde el 16^1, al 42.

> 6 j  N o fue natural de T o
ledo , como escribió Gil G. si
no de la Villa de CifuenteSy 
Diocesi de Siguenza , como 
expresa el libro de entrada en 
el Colegio Mayor de S. Cruz.

de Obispos remitida por la 
Iglesia de T u y  dice presidió 
en ella desde 14. de- Agosto 
del 1641. hasta 29. de Agosto 
d el42. en que murió. Por tan
to no ha dejado otras me
morias.

D IEG O M A R T I N E Z
Zarzosa 

Desde el 1644. al 49,; 
Promovido.

69 Presidiendo en T u y esJ 
te Prelado, escribió Gil G. yj

__________ ^_____ ____  dice , que nació en Calahorra,
Sus padres se llamaron D. Alón- hijo de D. Diego Martinez 
so de Guzman , y  D. Catalina Zarzosa , y Doña Maria Mon^ 
Cornejo. Cursó en Alcala en te de Vergara en el año de 
el Colegio de los Theologos: 1583. à 10. de Agosto. Estu- 
ypasó à Valladolid al Colegio dió Leyes y  Cánones en la 
M ayor , donde fue recibido en Universidad deSalamanca,don

de



y Z  España Sagrada,
de se graduó en Derechos , y  
tomó Beca en el Colegio de la 
Cruz. Salió Provisor de León: 
y  tuvo el mismo cargo en 
'Abila por el Sr. Gamarra , y  
en Sede vacante. El Cardenal 
Espinóla , Arzobispo de Gra
nada , le hizo su Provisor y  
Gobernador del Arzobispado. 
Obtuvo también Canonicato: 
y  promovido el Cardenal á 
Santiago , le dió o tro , y  el 
Arcedianato de Lugo.

70 A  fin deí 1542. le pre
sentó el R ey para la mitra de 
íTuy : pero no se consagró 
hasta el dia 15. de M ayo del 
44. en que el Arzobispo de 
Santiago.le consagró en la Igle
sia del Apostol, asistiendo los 
Obispos de Mondoñedo y  Lu
go. A lli mismo celebró orde
nes , y  consagró trescientas ' 
Aras.

Entró ( dice ) en su Iglesia 
de T u y  á 23. de Junio. Pero 
la Tabla que he recibido de 
su Iglesia , le pone desde i . de 
O dubre del 544. hasta i .  de 
Marzo del 49. en que fiie pro
movido á Cartagena. Por dili
gencia suya ( añade G il G. ) 
se edificó una Capilla en la 
Iglesia de N. Señora de Cobas, 
Diócesi de Santiago , donde 
mandó edificar una Casa de 
Hospedería por la mucha gente 
que acudía en romería al í̂an-

Trat. 6 1 . Cap, i  r. 
tuario. Envió á la Parroquia 
de S. Andrés de Calahorra Or
namentos y Lampara de plata 
dorada para culto deN . Seño
ra ante la Imagen de la Con
cepción : y  fundó dos Cape
llanías para dos Estudiantes, 
y  dotes para casar doncellas.

En el 1649. fue promovido 
a la vSede de Cartagena y Alur- 
cla. Sucedióle en T u y

JU A N  LO PEZ D E V E G A
Desde el hasta n .  de 

Diciembre del $6, 
Promovido.

71 Fue natural de la Ciu
dad de Lugo : y  habiendo 
aprovechado con lucimiento 

en- los estudios , llegó á ser 
Canonigo Magistral de la S. 
Iglesia de Santiago, donde se 
hizo visible para la Corte, y  
digno de presentarle el R ey 
para Obispo de T uy. Obteni
das las Bulas , fue consagrado 
por el Arzobispo de Santiago 
en la mismalglesia del Apostol 
con asistencia de los Obispos 
de Mondoñedo y  Orense.

Aqui acaba este Catalogo 
G il G. como en ultimo Obis
po,^ que vivia adualmente e« 
el año de 1650. en que acabó 
el Tomo 3. que finaliza en 
Tuy.

L a serie de Prelad os remi^
ti-
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tída ’vot el Cabildo , indivi
dualiza el tiempo, poniéndole Fr, JU A N  DE V IL LA M A R : 
desde 26, de Agosto del año Desde el 1660, al 66,
1 649, hasta II , de Diciembre
del 1656. en que fue promo- 73 Poco conocido anda 
vido à Leon , despues de pre- este tiempo por falta de escri- 
sidir enTuy mas de sieie años, tores. El Catalogo que he re
pero sin dejarnos conocidas cibido de T uy , es el mas se- 
particulares memorias. guro , aunque poco extenso: 

pues se reduce à declarar en el 
presente Obispo , que fue na  ̂
turai de Asturias , Religioso 
del Orden de S. Francisco, y, 
que gobernó el Obispado des
de 1 3 .de Marzo del año 1660.

72 Poco tiempo desfrutó hasta 25. de Enero del 66. en 
sus Prelados nuestra Iglesia que murió

M IGU EL FERRER 
Desde l .  de Enero del 1658, 

al 24. de Marzo del Ji- 
guíente.

por estos tiempos , pasando 
unos brevemente al otro mun
do ; otros à otras Iglesias. El 
presente la gozó poco mas de 
un año. Fue natural de Fam-

74 Para mayor bien de suá 
Ovejas juntó Sinodo en el año 
de i665.que se acabó en Mar
tes 21. de A b r il: y  consta de 
unas muy saludables Consti-

plona : y  entró en el Colegio tuciones , llenas de prudencia.
M ayor de S. Ildefonso de À i- 
cala. Salió Canonigo de Ofi
cio de Badajoz , y  subió à la 
S. Iglesia de Toledo con la 
Dignidad de Penitenciario.

Conocidos por el R ey sus 
méritos y  prendas, le premió

piedad , y  discreción , por 
argas experiencias : lo que las 
la hecho dignas de ser apro
badas por los Illmos. suceso
res , y  reproducidas nueva
mente por el a d u a l, que las 
ha impreso en el cuerpo de

con el Obispado de T u y en el Sinodales por donde se gobier- 
1657. y  empezó á ser Prelado na la Diócesi. A  la publica-
en ei dia i . del año siguiente, 
1658. prosiguiendo todo el 
a ñ o , pero acabando luego en 
24.de Marzo del 1659. en que 
falleció.

cion de estas Constituciónes 
antepuso el Sr. Villamar una 
Carta Pastoral muy edificati
va , hija de su gran zelo , y¡ 
digna de que la tengan muy 
presente los Eclesiásticos, es^

pe-
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pedalmente los Párrocos , á 
quienes fue principalmente di
rigida. Firmóla en Sotomayor 
á lo. de Junio de aquel año.

Capitulares, Y), Alonso de 
Groba Carrera , Dean. D. 
Rosendo Mosquera, Arcedia
no de Miñor. D. Juan Santí- 
so Montenegro, Maestrescue
la. D . Alonso de Avis y  Nie
to , Canonigo Dodoral. D. 
Agustín de Tricio , D . Juan 
de Salamanca, D . Francisco 
de Groba , y  D . Francisca 
Pensado de Palacios, Cano- 
nigos.

Provisor, D . Pedro Vaa- 
monde y  Andrade. Visitador, 
D . Antonio de la Barrera Cas
tro y  Montenegro.

A N T O N IO  FE R N A N D E Z
del Campo y  Angulo. 

Desde el 1666. basta el 6B* 
Promovido.

- 7^ Nació en el Valle de 
Jji^na : y  procediendo coa 
buena reputación , llegó al 
empleo de Prior de ia Coru- 
íía , de donde mereció ser 
nombrado para nuestra Iglesia 
ea el mismo año en que fa
lleció su antecesor. Empezó 
á gobernarla desde el dia 9. 
de Setiembre del año 1666, 
pero la mantuvo poco tiempo: 
pues en el año de 68. fue tras-

Trat. € t .  Cap. 1 1 :
ladado á Coria, y  después á 
Jaén,

B E R N A R D I N O  L E O H  
de la Roca.

Desdi el 1669, al 71, Promo-, 
vido.

76  Fue natural del Reyno 
de Navarra : y  sirviendo bien 
al Tribunal de la Santa Inqui
sición , llegó á ser Inquisidoc 
de la Suprema, y  Obispo de 
nuestra Iglesia. Empezó á pre
sidir en ella en 20. de Se
tiembre del año 16 6 9 .y  cre
ciendo la fama de su nombre 
Gon e l buen desempeño de es
ta M itra , le promovieron á! 
Coria, dejando vacante la pre
sente desde 25. de Setiembre 
de el 73. habiéndola gober-. 
nado por quatro años.

7^ En tiemjpo de este 
Prelado continuo la Religión 
de S. Domingo en promovecj 
la Causa de canonizar á S. Pe
dro González : á cuyo fin el 
Prior del Convento de Tuy¿ 
Fr. Juan de Pravia , se pre
sentó ante el Señor Obispo 
D . Bernardino León de la 
R o ca , pidiendo le franquease 
en lo que estaba de su parte 
los documentos pertenecien
tes al fin i como lo egecutó 
su Ilustrisima, nombrando al 
Notario Antonio de Araujo

pa^
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fara compulsarlos juntamente roa , D .  ̂
lo a  la persona que señalase el t o m a y o r , D. Juan 
Cabildo , el qual nombro a manca Falcon, D . Francisco
los Dodores D . Antonio Tu- 
via , L e d o ra l, y  D. Juan de 
Armida y  Puga , Magistral: 
que acetaron la comision, y  
registraron el Archivo , com
pulsando con el Notario del 
Obispo quanto hallaron con  ̂
ducente para la causa , y  fir
mado por los tres , y  ieido _  ,  ̂
por su Ilustrisima, mandó fue- en la Religión de S. Francis
se entregado al R. P. Prior, c o , llego a ser Confesor de 
interponiendo su autoridad, la Emperatriz D. Margarita 

- - de A u stria ,y  Obispo de Tuy,
desde el 17. de Mayo del año 
1574. por siguientes.

79 Zeloso de la decencia

Pensado, y  D. Francisco Mar
tinez Vilachan , Canonigos.

FR. S I M O N  G A R C I A  
Pedrejón.

Desde el 1674. al de 82. Pro
movido.

78 Su patria fue la Villa 
de Torquemada : y  entrando

en ocho dias del mes de Marzo 
de mil seiscientos y setenta y 
dos años.

Por este proceso que ten
go delante con firmas origina- de los Clérigos , cuyas perso- 
les, constan los sí- ñas debiesen asegurarse por 
fruientes. algún motivo del cargo pasto- 

D. Antonio Mosquera Ca- r a l , tomó con empeño la fa- 
varcos, Arcediano de Minor, bríca de la Cárcel Eclesiasti- 
D . Juan Santiso Montenegro? ca , y  à costa de la misma 
Maestrescuela. D . Antonio Clerecía del Obispado la con- 
(Tuvia , Canonigo Le¿i;oral. cluyó en el año de 1578. po- 
D . Juan de Armida y  Puga, niendo la inscripción siguíen- 
Canonigo Magistral. D . Fer- te , que persevera debajo de 
nando Valdes Cuervo , D . un Escudo en la fabrica anti- 
¿regorio Martinez de Figue- gua , y  dice asi

H O N E STA  C LE R IC O R U M  C U ST O D IA  
D .D . F. SIM ON G A R C IA  PEDREJON EPISCOPUS ET 

d o m i n u s  TUDENSIS CLER I EXPENSIS PERFICIENDV 
C U R A V IT . A N N O  1578.

tom, XXIIL Al
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80 A l año siguiente cor

respondiendo á la devoción 
del Santo Apostol de su nom
bre , dotó en 27. de Odubre 
del año 1679. la fiesta de S. 
Simon con mil ducados de 
principal, para mayor culto 
de Dios en su discípulo.

A  los tres años fiie pro
movido á O v ie d o , dejando 
nuestra Sede vacante desde 4. 
de Abril del año 1682.

A L F O N S O  G A L A Z  
Torrero.

Desde e/ 1682. al de 88.
8 1  Fue Andaluz, natural

*
del Puerto de Santa Marta , y  
llegó á ser Capellan de Ho
nor , y  Predicador del Rey D. 
Carlos II. en cuyo cargo fue 
presentado para Obispo de 
T u y  en el año de 1682. Em
pezó á presidir en esta Igle
sia á 6. de Agosto de aquel 
año : y  luego cuidó de la obra 
del Palacio Episcopal, hacien
do nuevo el lienzo que mira 
ácia el Oriente , según da á 
entender la Inscripción que 
debajo de un Escudo de A r
mas persevera en la pared, y  
dice asi:

D . A L O N S O  G A L A Z  T O R R E R O . OBISPO
I SEÑ O R DE E S T A  C IU D A D . A N O  DE 1584.

N o pudo explayarse en 
obras, por haber sido corto 
su Pontificado, que no llegó 
á seis años , arrebatandole la 
muerte en 14. de Marzo del 
año i 588.

82 En los dos meses an
tes publicó (dia 15. de Enero, 
del 88.) Decreto sobre el Cul
to y  Rezo de los Santos pro- 
prios de su Obispado , impri
miendo un nuevo Kalendario, 
donde ingirió los Santos que 
en buena fee, y  por escasas 
luces de aquel tiempo , creían 
ser naturales de la Diócesi: 
pero hoy no podemos reco

nocerlos por Diocesanos ¡ co
mo luego diremos.

Convento de S. Francisco^

83 En tiempo de este Pre
lado empezó la Religion de 
S. Francisco à entrar en la  
Ciudad de T u y , logrando si
tio fuera de las Murallas anti
guas (hoy dentro de las adua- 
les) en la calle de la Correde
ra. El principio fue en el año 
de 1682. con limosnas reco
gidas en el Reyno de Galicia, 

según dice el Chronista de la  
Provincia de Santiago , Fr. Ja

co-
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Cobo de Castro , Tom» i .  lib, siguió con mucha lentitudi

4-7 • pag. 254. y  como 
este nuevo Convento era para 
mayor bien de los fieles , por 
las utilidades de la Predica-

porque en el ano de 1722. 
todavía no habia Iglesia, aun
que estaban sacados los ci
mientos , como afirma el men

ción , Confesiones , Estudios, clonado Castro , que publicó 
y  buen egemplo ; no hay du- su Obra en aquel añ o, y  dice 
da en que los Ciudadanos con- deseaban los devotos verla
tribuirían mas que los estra- 
ños , especialmente el Señor 
O bispo, Dignidades, y  Ca
nonigos.

L a  advocación fue , y  es, 
de S. Antonio de Padua, en 
que desde el principio empe
zaron los Padres con Catedra 
de Philosophia para instruir 
à los jovenes en Artes.

perfeda. Fueron eficaces los 
deseos : porque á los seis años 
se acabó de labrar en el 172S* 
y  salió muy hermosa de tres 
Naves , no grande, sino pro
porcionada á la concurrencia- 
de los Fieles. El Retablo que 
sirve de Altar mayor se hizo 
en el año pasado de 1741. El 
numero dé Religiosos llega

L a  fabrica empezó y  pro- regularmente à cinquenta.

C A P I T  U L O X II .

o m s f o s  © £ L  SIGLO fDECIMO O C T J F O .

FR. A N SE LM O  G O M EZ 
de la Torre.

Desde el 1690. al 1721, en que 
renunció.

I ÆAS afortunada fue 
JLVx la Iglesia en la 

posesion de este Prelado, 
que en los antecedentes, 
pues le gozó mas de trein
ta años , recibiendo de el 
muchos beneficios. Su nom
bre fue Anselmo, y  los apelli

dos Gómez de la Torre. La Pa
tria fue Cabezón en las Monta
ñas de Santander. Escogió el 
Estado Monacal en la Reli
gión del Patriarca S. Benito, 
y  entró en el Monasterio de 
S. Zoil de Carrion. Siguió los 
Estudios con tanto aprovecha
miento , que fue Catedrático 
de Vísperas en la Universidad 
de Oviedo. La Religion le 
honró quanto pudo , pues le 
hizo General. El R ey D. Car- 

F 2 los
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los II. le ensalzó , nombrándo
le en el i68p. para ocupar 
nuestra Sede : y  conseguidas 
las Bulas empezó à gobernar 
el Obispado desde el dia ulti
mo de Febrero del año 1690.

2 Prontamente experimen
taron todos que' tenían un Pa
dre sabio , liberal, y  miseri
cordioso. Los pobres hallaron 
quanto podían desear. La 
Iglesia vió luego el gran amor 
y  zelo de su esposo. Hizo la 
Sillería del Coro : labró la 
Capilla de Santa Catalina: 
blanqueó la Iglesia : hermoseó 
las bóvedas con pinturas: y  
ayudó à hacer los Organos, y  
la Reja del altar m ayor, con 
otros varios efe¿T:os de su amor 
y  muchas cantidades de li
mosnas. Dotó la fiesta de su 
Patriarca S. Benito, y  dejó 
fundado Aniversario en el dia 
de S. Anselmo.

3 Singularizóse en pro
mover el culto del Patrono 
S. Pedro González Telmo , à 
cuyo fin hizo quanto podía 
para obtener de la S. Sede 
Oficio proprio del Santo , ó à
lo menos lecciones del Segun
do Nodurno. Formó un M e
morial para el Sumo Pontífice 
en que con mucha diligencia 
sin perdonar à trabajo, reco
gió , y  autorizó quanto había 
en su Iglesia , perteneciente

. Trat. é  T. Cap. 1 1 .
al Culto del Santo, y  lo firmó 
en T u y á 29. de Agosto del 
año 1590. pero no tuvo efecto 
la pretensión del Oficio con 
lecciones proprias hasta nues
tros dias , á fin del año 174T.

4 Mantúvole Dios en la 
Sede mas de treinta años, pa
ra que tuviese lugar de hacer 
muchas y  buenas obras : pero 
como se había criado' en abs
tracción monacal , suspiraba 
por el retiro de la Celda. Su 
abanzada edad, prometía po
cos años de vida : y  deseando 
emplear solo con Dios el res
to de sus días , renunció la 
D ignidad, y  se volvió á la 
R eligión, escogiendo la casa 
del Santo Obispo Rosendo en 
Celanova , desde el dia 12. de 
Marzo del año 1721. en que 
hizo la renuíicia. V ivió  allí 
con edificación : y  al año si
guiente acabó su carrera con 
mma de virtud en 4. de Fe  ̂
brero del 1722.

5 En su tiempo fueLec*^ 
toral de T uy el D odor D. Pe
dro Gómez de la Torre , so
brino del Obispo , que llegó 
á ser Obispo de Ciudad-Ro
drigo , y  de Plasencia.

<5 Su Provisor fue el L i
cenciado D . Juan Antonio Fer- 
reyros de Araujo , Canonigo 
de T u y , que dotó las Fiestas 
de la Concepción, y  de Santa

Ma-
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Marina Virgen y  Mártir. So- reales : seis mil parala Cam-

pana mayor , que consagro: 
y  una cade na de oro para la 
llave del Monumento , con 
otras varias cosas.

9 En su patria la Villa de 
Pravia fundó una insigne Co
legiata , de que hablaremos, 
al tratar de la Santa Iglesia de 
O vied o, à cuya Diocesi per
tenece el territorio.

Concedióle Dios m  largo 
Pontificado de 24. años : con-

bresalió en literatura , y  mas 
en caridad con los pobres, á 
quienes dejó por universales 
herederos en su Testamento, 
como lo habian sido en vida.

FE R N A N D O  I G N A C I O  
de Arango.

Desde el 1711.  basta el 1745.

7 Por renuncia del Señor 
D . Fr. Anselmo nombró el . , x 
R ey  D. Phelipe V . para llenar cluidos los quales, le llamo a 
esta Sede al Abad de S. Isidro recibir el premio de sus obras 
d̂e L eon , el Señor D. Fernán- en el dia 18. de Marzo del aña 

do Ignacio de Arango,y Quei- 1 745 • sucedió
po , natural de Asturias, hijo _
de la Villa de Pravia. Reci- J O S E P H  LA R U M BE
bió Habito del Orden de San- y  Mallí
tiago , y  tuvo plaza de Conse- Desde el 1745* el de 51«,
jero en el de Indias. Hizole
cl R ey Abad de la Real Casa 10 Sabiendo que el Ilímo.^
de S. Isidro én L e o n , y  final- Señor Marques de Albentos,
mente Obispo de T u y, al mis- del Real Consejo y  Camara de
mo tiempo en que renunció Indias , va á dar al publico los
el antecesor. dos Tomos con que ilustra, k s

8 Empezó el gobierno de memorias de su Colegio ma- 
este ObispacÍD en 14. de Mar- yor de S. Bartholomé , en que 
zo del año 1721. y  le continuó floreció nuestro Prelado , nse 
con suma p a z , y  satisfacción valí de lo que me honra su 
de todos , porque era muy Illma. para conseguir las noti- 
amable y  pacifico. cias originales que tiene de la

Dejó varias memorias de persona , y  me las franqueó
su liberalidad en la Iglesia: humanisimamente, con la par-
pues doró el Retablo de la Ex- ticular satisfacción de habec
pedacion : dió á la Capilla de sido el mismo Señor Marques
S. Pedro Gonzalez veinte mil el que le hizo las Pruebas para

tom .X X IIL  F i  set
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set admitido en el Colegio. 
Por ellas consta la nobleza de 
sus mayores , y  que nuestro 
D . Joseph nació en Lumbier 
Diócesi de Pamplona, hijo de 
D . Juan de Larumbe , y  de 
Dona Melchora de Malli, que 
tuvieron demas del hijo mayor 
heredero de la C asa , y  demas 
de nuestro Obispo , á D . Igna
cio de Larumbe , Canonigo 
y  Dignidad de Arcediano de 
Medina en la S. Iglesia de Sa
lamanca : á D. Xavier de La- 
rumbe Dignidad en la de T uy, 
donde murió : á D. Joseph Be- 
iiito, que entrando en la Com
pañía de Jesús , fue R edor 
del Colegio de Bilbao : y  á D . 
Ramón de Larumbe , que ac
tualmente v iv e , Assistente de 
Sevilla,y Intendente del Eger- 
cito de Andalucía.

11 Cursó nuestro D. Jo
seph en la Universidad de Sa
lamanca , entrando en el C o
legio menor de Oviedo ( vul
garmente llamado de pan y  
carbon ) donde fue Catedráti
co  de Regencia de Artes : y  
luego paso al Mayor de S. 
Bartolomé , en que fue recibi
do á 25. de Odubre del año 
1722. Graduóse luego de L i
cenciado en Theología por la 
Capilla de S. Barbara, donde 
?e hace el examen con rigor.

12 Salió á oponerse i  la

at. 6 1 ,  Cap,1 1 .
Magistral de Ciudad Rodrigo, 
y  la consiguió, en el año de 
1727. A l año siguiente vacó 
la LeBoral de Salamanca, y  la 
obtuvo con general aproba
ción. Graduóse de Dodor: 
y  llegó á ser Catedrático en 
propriedad de S. Anselmo, y  
de Scoto.

13 Con esto se hizo ya 
muy visible, y  alargó su fama 
por todas partes, de suerte que 
el R ey D. Phelipe V. le hajló 
digno de ensalzarle á presidir 
en nuestra Iglesia, para la qual 
le presentó en la Primavera del 
año 1745. y  obtenidas las Bu
las , tomó posesion del Obis
pado en 25. de Agosto de el 
mismo año.

14 Gobernóle con acierto 
y  aceptación, haciendo por su 
persona la Visita de la Dióce
si. Estas las hacía á caballo: 
pero de alli le resultó una pe
nosa enfermedad, que le quitó 
la vida. Sobrevínole una fís
tula , que no pudiendo curarse 
en aquella tierra, le obligó á 
venir á esta Corte , por si los 
Cirujanos del R ey lograban 
mejor efedo ; pero empezando 
á cancerarse , fueron inútiles 
todos los esfuerzos del arte, y, 
acabó la enfermedad con la vi
da en I. de Setiembre de el 
año 1751. Yace en la Iglesia 
del Noviciado de la Compa-
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ñia de esta C o rte , en la bo- tierna planta trasplantada al 
beda de los Padres. campo laudable de los Santos

15 A  su Iglesia mandó en Niños Justo y  Pastor, Univer- 
el Testamento la quinta parte sidad de Alcala , donde apro- 
de su herencia , aplicando las vechando el tiempo en sus es
otras quatro á beneficio de las tudios, recibió grado ác Ba- 
Iglesias pobres del Obispado, chiller en Cánones en el año de 
y  de los pobres. D ió á la Ca- 1714- y  tres años despues in- 
tedral un hermoso Copon , y  corporando aquel grado en la 
dos ricos Atriles de plata. En Universidad de Valladolid, re- 
el Convento de S. Francisco cibió alli el de Bachiller ea 
levantó desde los cimientos la Leyes : por cuyos grados subs- 
Enfermería : y  huviera hecho tituyó en ambas Universida- 
mucho mas , si la vida no le des varias Catedras presi- 
faltase tan presto , ó huviera diendo en Valladolid un A d o  
perseverado aqui: pues ya se mayor , y  haciendo lecciones 
trataba promoverle, y  en efec- de Oposicion a Catedras de 
to entró en la consultg. hecha Leyes.
al R ey para el Arzobispado de 
Burgos. Sucedióle

J U A N  M  A  N U  E L  
Rodríguez Castañon 

Desde elijs^» basPa boy.

17 El Illmo Sr. D . Tho
mas de Agüero Obispo de 
Ceuta , le escogió para Pro
visor y  Vicario general en el 
año de 1721. cuyo empleo 
desempeñó tan á satisfacción 
del Prelado , que promovido;

16 El Illmo. Sr. D . Juan alArzobispado de Zaragoza en 
Manuel Rodriguez Castañon el 1727. le llevó consigo para 
es natural de las Montañas de el mismo empleo de Provisor 
León , donde nació en el Lu- y  Vicario general en aquella 
gar de Loys, Diócesi de León, Iglesia Metropolitana , donde 
por M ayo del año 1695. hijo le hizo Visitador de la Ciu-
de D. Bartolomé Rodriguez 
Castañon , natural del mismo 
Lugar , y  de Doña Catalina 
Gonzalez Castañon, de la Pue
bla de L illo en las mismas 
Montañas y  Diócesi de León. 
A  los primeros años fue la

d a d , Juez Eclesiástico y* de 
Apelaciones.'

18 Para hacerse mas visi
ble tomó Beca en el Colegio 
mayor de S. Ildefonso de A l
cala à p.de Diciembre del año 
1730. y  se opuso à la D odoral 

F4 de
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de la S. Iglesia del Pilar , en 
que mereció general aclama
ción , ano de 1738.

ip  Como habia servidó 
con integridad y  zelo los car
gos referidos , le propuso el 
Arzobispo por su Obispo A u
xiliar , y  S. M , lo aprobó y  
nombró Obispo , á quien con
sagró el Sr. Manzano , Obispo 
de Jaca, en nombre del Sr. 
A rzobispo, con asistencia de 
los Prelados de Lérida , y  de 
Huesca. Luego le hizo el Me
tropolitano Visitador General 
del Arzobispado, . y  le visitó 
enteramente, confirmando en 
trece años que fue Obispo mas 
de ochenta mil almas. Empe
zó  á ser mas visible la caridad 
con los pobres: porque en cor
ta asignación de renta eran 
muy largas sus limosnas. La 
humildad y  moderación en su 
pcw:te daban bien á entender 
el poco aprecio de las honras 
terrenas: y  esto mismo obli
gaba á ensalzarle : por lo que 
e l R ey le nombró para Obispo 
'dcjaca , pero no lo acetó.

20 Muerto el Arzobispo 
Agüero en Marzo del 1742. 
perseveró nuestro Obispo (que 
tenia Titulo de Utina ) sin mas 
egercicio que ordenar y  con
firmar , hasta el año de 1751, 
qu5 por Setiembre quedó va- 
p n te  nuestra Iglesia, y  pron-

Trat, 6 1 . Cap, i t .
tamente le escogió el R ey D .' 
Fernando VI. para gobernarla, 
pues le nombró ^Obispo de 
T u y  en Odubre del mismo 
año.

21 Reducido á la aceta- 
cion , se expidieron las Bulas 
en20.de Marzo del siguiente,
17 5 2. T u y recibió con mucha 
complacencia la noticia de tal 
Prelado , por las muchas que 
tenia de sus grandes prendas, 
en literatura , prudencia , y  
caridad. Partió sin dilación á 
servir á su Esposa: y  de cami
no asistió con el Obispo de 
Astorga á la consagración 
del Sr. ^Escobar ( eledo de 
Mondoñedo) en León á 1 1 . de 
Junio del mismo año 1752»] 
que cayó en Domingo , terce
ro de Pentecostes , según el 
mismo Illmo. se sirvió parti
ciparme la noticia , á que ten
go ya arreglado lo escrito de 
otro modo en el Tomo 18. 
pag. 282.

2 2 Pasó á T u y , que le re  ̂
cibió con fiestas y  regocijos en 
el dia I. de Julio del año di
cho ,17 5 2 . A l punto procuró 
informarse del estado de cada 
cosa por sí mismo, especial-' 
mente acerca de los Clérigos, 
donde debe estar la ciencia de 
la L ey  , y  norma de vida para 
el pueblo: por cuyo fin los exa
minó a todos, no elevando a

ios
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los sagrados Ordenes á los que de su esrado , y  administrando
no tensan la instrucción ne- el Sacramento de la Confirma-
cesaria; con buena reputación cion con tal generalidad, que
Te costumbres : y  acortando á me afirman pasar de cun m,l
los Confesores el tiempo de las personas confirmadas por
las Licencias , para tenerlos su mano. .
precisados a que no suelten los 24. El amor que tiene a los
libros. Con esto y  con prefe- Eclesiásticos, y  la natural dul-
lir  en los empleos alosm as zura c o n  todos, los obliga a un
aplicados, honestos, y  zelo- tierno amor del Prelado , por
SO S  e n  l a  l i m p i e z a  y  a s e o  d e  l o s  e l  q u a l  l o g r a  m a s  t r i u n t o s .

T e m p l o s ,  h a  l o g r a d o  r e p a r a r  c o r r e c c i o n e s  ,  y  e m i e n d a s

l o q u e p e d i a  r e m e d i o ,  y  t e n e r  c o n  s u  d i ^ l c e  g o b i e r n o  ,  q u e

u n a  C l e r e c í a  v e n e r a b l e .  o t r o s  c o n  v e h e m e n c i a s ,  p u e s

2 3  E l  t o t a l  c o n o c i m i e n t o  a l  c a b o  c o n o c e n  l a  r a z ó n  ,  y ¡

de lá Diocesi le ha logrado 
por medio de las Visitas, que 
prontamente deseó empezar

aman al mismo que los corri
ge , por ver se ordena todo à  
lo Justo, y  al decoro de su re-

y  en efedo salió de T u y en putacion, a  cuyo ñn zeía mii-
Febrero del año siguiente, pa- cho que no salgan al publico
la  reconocer á su Metropoli- * sus defedos , sintiendo le den
t a ñ o  , y  asistirle en la c o n s a -  motivo a usar de penas, no a d -

g r a c i o n  del Sr.R iom ol, eledo mitiendo chismes , ni acusa-
de Mondoñedo : pero acome
tiéndole. una grave enferme
dad , no pudo dar principio à 
la Visita hasta Odubre de el 
54. concluyéndola en el si
guiente, Repitióla otras dos

clones volatiles sin firma, que 
suelen ser frequentes en aque-  ̂
lia tierra, y  exortando gene
ralmente à la p a z ,, por cuya 
am or, y  sufrimiento prudente 
ha cortado discordias de pue-

veces , sin dejar Parroquia , ni blos y  familias que pudieran 
Erm ita, aun de aquellas donde haber sido muy ruidosas, 
nunca vieron a:l Prelado , pi
sando malos caminos, despre
ciando riesgos, y  atropellan
do intemperies , é incomodi
dades de unas habitaciones in
felices , por no dejar aprisco,
ÍÚoveja, sin leconocimiento

25 Estas prendas son hija? 
de otras , que dándole el ven
cimiento de sí mismo , le hi
cieron manso y  humilde para 
todos. Tratase cotí una auste
ridad , que no puede menos de 
ser conocida, y  debe ser es-

cri-
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crita para glorificar à D ios, y  
buen egemplo de otros. El 
vestido exterior es de lana or
dinaria , que cubre otro infe
rior , basto , y  remendado por 
si mismo. El quarto y  cama sin 
adorno , no usando mas que 
de lo preciso. Aryuna todos los 
^Viernes del año , y  vísperas 
de la Virgen. En la Quaresma 
no admite ladicinios, ni prue
ba pescados delicados que le 
suelen servir, contentándose 
con que los desfrute la Fami
lia. No bebe vino: y  tiene pre
venido no se hagan crecidos 
gastos en prevención de co
mestibles , porque ni gusta de 
opulencias, ni ostentaciones. 
¡Tampoco admite regalos : ni 
permite que ninguno de su fa
milia los reciba.

26 Dos cosas muy parti
culares tienen admirada la Fa
milia : una el mucho tiempo 
que gasta de rodillas : y  otra, 
que ni lee , ni escribe sentado, 
sino de pie. Dice Misa todos 
los dias , madrugando mucho 
para prepararse : y  rogandole 
los Médicos que se reporte en 
esto , satisface con decir , que 
el cuerpo es como le hacen. 
Despues de M isa, oye dos, ò 
tres, de rodillas, y  nunca me
nos que una. Del mismo modo 
reza el Oficio Divino : y  en la 
Escuela de María SSma. ( en

Trat. 6 i X a p ,  12.
que es el mas puntual, sin fal
tar ningún día ) suele estar 
tanto tiempo de rodillas, que 
le mandan sentar los que pre
siden. Esta devoclon à Maria 
SSma. debe à la del Prelado 
su conservación , pues se hu
viera extinguido, à no ser por 
su zelo y  fervor. Todos los 
Domingos concurre al Rosario, 
que sale por las calles , llevan
do descubierta la cabeza sin 
reparar en Intemperie : y  con 
tal egemplo se ha avivado la 
santa devoclon.

27 El mismo metodo de 
vida conserva quando sale à 
las Visitas de la Diocesi , sin 
dispensar por las incomodida
des del terreno y  temporal en 
sus acostumbrados espiritua
les egercicios : y  sin que por 
el ocio con Dios falte al nego
cio Pastoral : antes bien ilumi
nándose mas , quanto mas se 
acerca à la luz , tiene mas pe
netración en lo proprio , y, 
ageno. Informase de lo que es
ta fiado à las disposiciones de 
los Párrocos : y  en aquello 
mismo los Instruye, y  dirige 
con la prudencia y  seguridad 
de su larga ciencia y  experien
cia : de modo que quantos ob
servan sus dldamenes, ven lue
go el buen efedo : cortan es
cándalos : destlerran corrup
telas 5 y  suavemente intro-

du-
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ducen en sus Feligreses piedad habiendo sido de los mejores
y  temor de Dios

28 De los mismos espiri
tuales egercicios resulta una 
rara mansedumbre , humiU 
dad, y  seriedad agradable, en 
que sobresale lo apacible, y  
benigno para sufrir al pobre.

de todo el Reyno de Galicia, 
aseguran aprovechar mas con 
las luces del Prelado , que en 
Universidades: porque en du
das de las materias mas obscu
ras , y  espinosas , hallaron 
siempre en su Illma. pronta

y  consolarle ; teniendo ya tan y  acertada resolución , cor res- 
dominadas las pasiones , que pondiendo a la mucha expe-

riencia y  ciencia con que mâ  ̂
nejó las Causas Eclesiásticas, 
y  conserva presentes las espe
cies por medio de tres grandes 
volúmenes escritos de su ma
no : mereciendo que los doc
tos le aclamen profundo Ca
nonista , y  que otros Principes 
de la Iglesia , Obispos , y  A r-

nadie le ve alterado, aun en 
lances irritativos de la tran- 
quilidad. La Familia es la mas 
afortunada en esto , y en el 
amor con que por lo mismo se 
ve tratada , logrando otra 
ventaja en et trato , no 'solo 
por las conversaciones instruc
tivas y  dodrinaies , sino por 
hacerles leer , contra la igno^ zobispos, ensalcen su ciencia, 
rancia , y  ociosidad: pero es- y  desempeño del cargo Pasto- 
pecialmente induciéndoles al r a l , por algunas ocasiones de 
santo temor de D io s, y  hor- experiencia : y  sé de uno que 
ror del vicio , en que si llegase no despachaba causas de maté  ̂
á ent?ender exceso vituperable, rias donde tropezase su inte- 
no consentirla én su casa ni rior , hasta lograr didamen de 
una hora al delinquente , y  asi este , en quien descansaba
lo tiene amonestado , velando su conciencia. Los ^Ministros 
sobre el modo de proceder en Evangélicos , que han ido á 
cada uno. El empleo de la lee- predicar^ Misiones , y  varios
cion no puede fastidiarles, por 
la variedad y  abundancia de 
libros que tiene recogidos, 
con los que van saliendo de 
buen gusto.

29 Demas de los domésti
cos familiares , ganan mucho 

su trato los Provisores, que

Padres Maestros de las Reli
giones admiran igualmente 
la inteligencia y  penetración 
con que le oyen hablar en ma-j 
terias no precisas de su carre
ra , comp si no huviese atendi
do mas que a ellas ¡ porque so- 
b|:e la continua y

apli-
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aplicación, goza una feliz me
moria , con que refiere los su
cesos puntualmente, y  regis
tra sin detención los sitios don
de los Autores tratan de ellos.

30 Su Libreria no es como 
la de otros, cuyos libros los 
tienen solamente ios estantes. 
A qui están en las manos de su 
dueíío, por el continuo mane
jo y  repetida lección, en espe
cial de los principales Autores 
de su Facultad, Cardenal de 
Luca , Menochio , Fagnani, 
Barbosa , PignateÜ , Garcia, 
cuyas Obras ha leido tres ve
ces , y  el Bularlo de Benedic
to XIV. con el realce de ob
servaciones y  Notas originales 
de su mano, que ilustran casi 
t-odos los libros de su Biblio
teca.

paridad con los pobres, y  zeh  
sobre el culto divino,

31 L o  principal nos falta: 
mas ya vamos à tratar de los 
pobres, y  esto será en com
pendio , porque sin ver todo 
el fruto de un árbol, basta es
coger alguno en prueba de la 
robusta virtud de sus raices, 
A qui le tenemos muy crecido, 
perpetuado en un grande Hos
pital , que el Prelado ha levan
tado à su costa desde los ci
mientos , para bien de la Ciu-

é  T t Capt) X2f*
dad, y  amparo universal dé 
los pobres. El surtimiento de 
quanto necesita y  correspon
de à lo sagrado y  corporal, es 
muy copioso. Oratorios , ca
mas , ropa , y  oficinas , todo 
sin reparar en gastos , mirando 
à que no falte nada. El dia de 
la traslación de los pobres al 
nuevo domicilio , fue muy no
table , nd solo por primero de 
tan excelente caridad, ^ 
concurrencia de los Señores 
Eclesiásticos , y  Seglares, si
no por el egempio del Prelado^ 
que cargando con un pobre, 
movió á todos à una ambiciosa 
competencia sobre tener parte 
en lo que envidiaron tierna
mente en el Pastor, Sirvióles 
ia comida: y  de su propria me
sa suele enviarles platos varias 
veces , porque los tiene pre
sentísimos , y  cada dia los vi
sita , consolándoles en la  ̂ en-< 
fermedades , comunicando» 
aliento en los trabajos, auxi-» 
liando à los moribundos , y¡ 
añadiendo à los consuelos es
pirituales las obras de repar tic 
3or su mano camisas para la 
impieza y  decencia de los po
bres enfermos.

32 Fuera del Hospital es 
aun mas visible su caridad: por-, 
que en lo publico reparte cada 
año mas de seis mil ducados a’ 
los mendigos, haciendo otras
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_X tto- mento ? en ciue li3. í̂ist3,dlimosnas à Comunidades po- mento , en que ha gastado 

bres , à personas distinguidas, mas de ocho mil ducaaos, po- 
.n  .prrprn ñor s í , V pot niendola Rcjas de hierro, C o

mulgatorio, Retablo, Lampa
ra , Losas , y  abriendo una 
puerta nueva , con todo lo

y en secreto por s i , y   ̂  ̂
otros, lo que no puede averi
guarse donde llega. A  esto 
viene à parar quanto ahorra 
en su pobre y. humilde trato, 
de casa,d e  alimento, vesti
dos, y  viages , sin hacerlos 
en litera , por tener algo mas 
para los pobres. Todo va real
zado con particular manse
dumbre y  benignidad en el 
modo con que los oye y  con
suela : compadeciéndose varias 
veces de ver desnudez en al
gunos , y  mandando que al 
punto les ministren vestuario.

3 3 No es menor su vigi
lancia para los Templos de 
Dios inanimados , donde li-

conducente al mayor culto.
34 Pero la fabrica mas 

hermosa y  lucida es la Igle
sia Parroquial de su Patria,que 
edificó de nuevo, por ser la 
antigua muy pequeña , y  ya  
indecente. La aólual es un 
Crucero de bella arquitedu- 
ra , con su media Naranja, 
T orres, Coro , Pulpitos, Sa
cristías /Retablos, Pilas, bau
tismal , y  de agua bendita. 
Aguamanil , de jaspes muy 
bruñidos; y  no solo son de 
jaspe estas piezas, A ra s , yjjios inanimaaos , aonuc ii- pitada, xkras , y

teralmente reluce el Zelus Do-- piedras de la Consagración
mus tua , por el esmero sobre eon sus Cruces de relieve, si-
la Casa de Dios , velando en el suelo de la Iglesia , que
su limpieza y  aseo, surtiendo- para cada sepultura tiene tres
las de vasos sagrados de pía- piedras lisas de cubierta , por

sobredorados , y  Orna- ser el Jaspe producido alli conta
mentos , y  labrando algunas 
fabricas de nuevo , como la 
Iglesia de S. Martin á  ̂Porie^ 
la : la Capilla Mayor de S. 
Lorenzo de Olweyra desde 
los cimientos: la de S, M i
guel de Pésegueyro, haciéndo
la de bobeda: y  la de S. Fé
lix de ZeJeyros. En la Cate
dral está perficionando la 
.Capilla del Santísimo Sacra-

abundancia , de que tengo 
muestras, y  son de varios co
lores aunque no todos duros. 
El surtimiento de las cosas 
pertenecientes al culto llega 
hasta lo menos preciso de ra
milletes muy lucidos para, 
adorno de los Altares. Duró 
cerca de diez años la fabri
ca , con la felicidad de no pa
decer desgracia ninguna de

quan-



9 4- España Sagrada, Trat. 6 1 . Cap . l i .
quantos trabajaron en e lla , ni 
haber quiebra , ni resenti
miento en la obra.

35 Consagró el Ilustrisi- 
mo la Iglesia en ocho de Se
tiembre del año 1764. hacien
do la Traslación de su Ma
gestad, y  funciones siguien
tes > con innumerable concur
rencia de Eclesiásticos, y  per
sonas distinguidas. La Titular 
es Nuestra Señora en su Na
tividad.

36 Pero el zelo mas nota
ble es de lo formal de la Igle
sia , mirando incesantemente 
sobre la conduda de los Ecle
siásticos , vigilancia de Párro
cos , dodrina de Confesores, 
seriedad de los Pulpitos, fre- 
quencia de M isiones,y jun
tando de tiempo en tiempo 

á toda la Clerecía para Eger
cicios Espirituales , en que 
ninguno se exime , por ver á 
su Pastor el mas puntual y  fir
me en la asistencia.

37 Habia mucha falta de 
Sinodales proprias del Obispa
do , que son la norma de cada 
ministerio : y  deseando que 
ninguno pecase de ignorancia, 
sirvió a todos , haciendo nue
va impresión en el año de 
1761. con un Prologo de amo
nestación a modo de Carta 
Pastoral, y  al margen de las 
Constituciones varias Notas

de dodrinas tomadas de los 
Cánones , Concilios , Bulas 
Pontificias , y  Decisiones de 
R o ta , para mayor firmeza , è 
ilustración. A l fin imprimió 
varias Bulas del Papa Bene- 
dido XIV. sobre el Sacramen
to de la Penitencia, y  norma 
del A yuno, à fin que todos 
las tengan muy presentes , y  
ninguno falte por ignorancia. 
Estas Constituciones son las 
del Señor D. Fr. Pedro de 
Herrera, año de 1627 , y  del 
Señor D . Fr. Juan de Villa- 
mar, año de 1665.

38 Con esto vamos mani
festando el zelo que anima al 
mismo Prelado sobre el de
sempeño del cargo pastoral, 
cuyas pruebas son las obras 
insinuadas : pues el amor à la 
casa de D io s, y  mayor bien 
de la Iglesia y  sus Ministros, 
es la forma de semejantes ma
terias. Este es el que le obli
ga à continuos afanes, de tres 
Visitas que ha hecho del Obis
pado j de asistir por sí mismo 
à los Examenes , para pesar 
los méritos 5 de tener siempre 
firme la valanza de la justicia 
distributivaj de no tener acep
tación de personas ; de mirar 
Unicamente al silencioso em
peño de ciencia y  de virtud; 
de contener al discolo con 
brazo indefedible hasta la

emien^



zura apacible; de sufrir tier
namente como Padre las tar
danzas de los Ordenandos des
pues de estar revestido de

OhíspQs de Tuy. Juan Ma nuel Rodr. Castanon. p ^
emienda 5 de alentar con dui- ciones del Temblor de tierra,

y  necesidades publicas , su 
egemplo ha sido el desperta
dor mas vivo.

______  41 Con esto se ha hecho
Pontifical, y  la perezosa tor- uno de los Prelados mas qoe-
peza de los rústicos para Con- ridos de todos : porque mira
firmaciones 5 en cuyos lances cada cosa como si fuera uni-
atropella aun riesgos de su ca: el culto , el pobre , el
sa lud , y  vuelve à servirlos Ciudadano, el rustico, y  en
porque no se incomoden en especial el Clérigo : sin que
seguirle , y  se levanta de la turbe su natural afable hln-
mesa , por gozar de otro ali- gun movimiento de ira , ni
mento superior , respondien- conocerse envidia, ni compla-
do à los que procuran conte- cencía propria , aborreciendo
nerle , que estas son cargas <luanto alude à lisonja, ò ala-
del Oficto , y  que para eso banza, porque mira las cosas,
le hicieron Obispo. no por la apariencia engañosa

39 En todas las Témporas temporal, sino por dentro y  
hace Ordenes : y  es grande el por el fin sin fin. Por esto 
servicio que en esta linea ha tiene ya dispuesta la Sepultura, 
hecho à la Iglesia , por haber en que el Cabildo ha mostra- 
conferido Ordenes mas de do el alto aprecio y amor con 
seiscientas veces, siendo tanto que le venera , concedlendole 
el trabajo de cada una. Cator- que sea en el Presbiterio de la 
ce veces ha consagrado Aras: Catedral, (cosa no concedida 
Campanas ocho veces : Cali- mas que à otro) y  queriendo 
ces y  Patenas, casi todos los señalarla con una Inscripción 
<̂ ias.  ̂  ̂ honorífica 5 de ningún modo

40 Por si mismo asiste à le permitió el Prelajdo , man
ías elecciones de Preladas, sin dando poner unicamente lo 
contenerle las indisposiciones preciso, del nombre, dxgni- 
habituales, distancias, ni as- dad, y  tiempo. Este Sepulcro 
pereza de tiempos, y  carni- visita diariamente. Este es ei 
nos. En las funciones de la Archivo de su Oficio Pasto- 
Catedral es puntualisim.o, Fes- ra l, donde deposita los afanes 
tividades, Honras Reales, y  solicitudes, disgustos, v  quan- 
especialmente en las tribuía- to hace por el bien de las Ove

jas,
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jas, y  triunfos de sí mismo. K'^ostol, QaotiMe morior»
La Caja que ha de entrar en el Dios le dé mucha vida. 
Sepulcro, está y  a en la pieza para mayor gloria suya , y  
donde vive, ó por mejor decir, para bien de la Iglesia, y  de 
donde muere: pues dirá con el los pobres.

C A P I T U L O  XIIL
m  LOS SANTOS DEL OBISPADO 

de 'Tuy.

1 A Cerca de los San-
tos atribuidos à 

T u y  desde el fin del Siglo de
cimo sexto ,̂ huviera que gas
tar muchas planas , si fuese 
necesario examinar aqui con 
seriedad lo perteneciente à ca
da uno : pues las mal emplea
das plumas que inventaron , y 
adoptaron los falsos Chroni- 
cones , anduvieron tan libera
les con esta D iocesi, que fue 
una de las mas recargadas, 
atribuyéndola à S. Epitacio,
S. Crispulo , y  Restituto, S. 
Evasio , Santa Liberata, y  sus 
ocho hermanas con la ama 
Santa Sila, à que añadieron 
despues à Santa Fara.

2 Todo este monton de 
novedades no tiene antigüe
dad de trecientos años , cor
respondiendo la de algunos 
Santos referidos à mas de mil 
y  seiscientos. Pasaronse los

mil y  quinientos años de la 
Iglesia sin noticia de seme
jante aplicación à T u y , por
que no la huvo antes del fin 
del Siglo XVI. Algunas cosas 
se descubren hoy , de quienes 
los antiguos no tuvieron, ò 
no manifestaron, noticia : pe
ro su legitimidad consta por 
el mismo documento, corres
pondiente en todas circuns
tancias al tiempo original, sin 
oposicion à las cosas de aque
lla edad , descubierto en sitio 
legitimo , y  admitido por au
tentico entre los hombres ca
paces para formar el juicio. 
Lo contrario sucedió en los 
Chronicones donde estriban 
las noticias de los Santos apli
cados à T u y : pues los mismos 
cartapacios , como forjados 
nuevamente , olían à lo mo* 
derno , contradiciendo lo an
tiguo , ocultando el suelo pro •

prio
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prío de la oficina, fingiendo tas kermanas, y  de la Ama, 
sitios del descubrimiento, y  ( S. S ila) en diferentes días, 
experimentando por lo mismo empezando desde el 19. de 
contradicion en los hombres E nero, como consta por  ̂ su 
eruditos, que por conocer á Decreto y  Kalendario , im- 
la Antigüedad en si misma, preso en folio , que ahora ten- 
veían la gran distancia entre go á ¿a vista. En el 27. pone 
el original y  la copia, sin pa- á S. J u lim , Dativo , Vicente y 
recerse lo moderno á lo an- y  compañeros. En 23. de Ma- 
tiguo, y o , á S, Epitacio. En 10. de

3 Pero no estriva en esto Junio , á S. Crispuh , y  Resti  ̂
precisamente , la sentencia de tuto. En 5. de Diciembre , a 
no querer perder tiempo so- S. Evasio, y  en 7. á Santa Ea  ̂
bre probar la ficción de ha- Añade otros por titulo de 
ber aplicado á T u y los San- gozar Reliquia insigne, ó mo
tos referidos: lo principal es, tivo legitimo.
tener ya convencido en otros 
libros la mala fe , la audacia 
temeraria , y  la falsedad de 
aquellos Chronicones ; y  en 
obras repartidas en muchos

Para el caso 
presente solo sirven los que 
no tienen mas apoyo antiguo 
para la contracción, que en 
los Chronicones apocrifos, ò 
cosa posterior à este origen.

libros, no debe repetirse inu- como sucede en pinturas, ó 
tilmente en cada uno lopu- materias semejantes de unos 
blicado en otros. doclentos años á esta parte.

4 El Siglo pasado túvo la 
desgracia de dominar en el 
una casi general inclinación 
de seguir y  autorizar las

ó  poco menos , en que ya fa
bricaban sobre tales cimleti- 
tos.

5 Nuestras Iglesias no te-
iisonjas con que el fingido nian necesidad de mendigar lo 
Dextro llenaba de Santos á ageno: cada una tiene sus glo- 
los pueblos : y  uno de los
Obispos inducidos á declarar 
ser proprios de la Diócesi, y  
consiguientemente rezar de 
e llos, fue el de T u y , el Se
ñor D. Alfonso Galaz Torre
ro , que en el año de id88. 
mandó rezar de las nueve Sao- 

Tom.XXIII,

rias proprias spor la Santidad 
de los dogmas , por los cultos 
de D ios, por la Doctrina 
ministerio con que sirvieron 
á los Pueblos : pero T u y me
reció de ia divina mano mu-, 
chas particulares bendiciones, 
con que la ha engrandecido 

G  poc,
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D E  SANTA EUFEMIA.
por medio de los Santos suyos 
por titulo legitimo.

que no constan ser 
proprios , son I05 introducidos y El nombre de Santa Eu- 
por los Chronicones: y  tales femia es muy conocido en los 
son los que dejamos expresa- Obispados deTuy, y  de Oren-

 ̂ también le han tirado 
á confundir con el de EumcHay

dos, y  las Santas siguientes, 

s a n t a  LIBER A TA.

6 D e esta Santa,- y  de las 
que se dicen hermanas suyas, 
conia comadre Sila , hablamos  ̂
ya en el Tomo 14. sobre la 
Iglesia Eborense , pag. 122. 
mostrando , no tener funda
mento la reducción de Balearia 
à Bayona de esta Diocesi: 
pues todo este parto , ò abor
to ^.estriva en la imaginación 
.voluntaria del que fingió à Fla
vio Dextro , y  Julián Perez, 
como resulta aun por confesion 
del Señor Sandoval, que des
de el fol. 3 5.i b. no alega mas 
apoyo para atribuir estas San-

referida entre las ocho her
manas de S. Liberata : y  à los 
que insistan en ello , respon
deremos lo mismo , que à los 
fautores de Dextro y  Compa
ñía. Nada de esto se necesita 
para admitir una legitima San
ta con el nombre de Eufemia 
en Orense y  en T u y , donde 
hallamos canonizado ese nom
bre : y  demas de lo dicho en 
aquella Iglesia , tenemos en 
esta el sitio , ó barrio de Santa 
Eufem ia, que Sandoval reduce 
à unas casas pobres junto à la 
Ermita de N. Señora del Ca
mino entre T uy y  . Fazos de 
Reis ( pertenecientes à la Par-

tas á Bayona » que los embus- roquiade S. Bartolomé , arra
les de los referidos con nom- bal de la Ciudad ) en cuyo si- 
bre de Dextro y  Julián , todo tio se descubrieron años pasa- 
lo qual reduce al Padre Gero-̂  dos algunos sepulcros , por 
nimo Román de la Higuera en quanto por-alli estaba lapo
Carta à Gaspar Alvarez de 
Losada, los quales son los pri-= 
meros garantes de estas y  otras 
ficciones. Por tanto no es ra- 
zoft perder tiempo en levan
tar baterías contra sombras.

blacion antigua,
8 Añade Sandoval fol. 24.1 

y  ^7. que en el referido sido 
de Santa Eufemia dicen nació 
y  padeció la Santa, cuyo cuer
po está en Orense : pero à 
otros atribuye el que padeció

* en
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en la Ciudad de Calcedonia, Obispado : y  añadiendo que 
Diocesi de Orense. Estas vo- las Reliquias de S. Julián, su 
ces inconstantes de los Pueblos Titular, se guardan en el mon- 
no deben ocupar la atención, te Aloya , no lejos de la Ciú- 
Sabese que en Orense tiene dad : JuUani, Dativi , Vinceva 
veneración cl cuerpo de Santa tiiy ^  sociorum Martyrum ad 
Eufemia en la conformidad Aquas Quinti anas hujus D ígs-̂  
que referimos en el Tomo 17. cesis, dup. Reliquia S.Juliani., 
desde la pag. 224. Las circuns- Tutelaris nostri, in monte Alo  ̂
tandas favorecen à que fue , non procul à Civítate, sunt 
Santa natural de Galicia , ò reposita, 
martirizada alli. No es fácil 10 Hallase en Martlrola- 
desGubrir * e l  sitio puntual del gios antiguos el nombre de S. 
nacimiento : pero la Iglesia de Julián con otros Mártires ea 
Santa Eufemia , que Sandoval el dia señalado aqui ( 27. de 
(fo l. 24. b. ) reconoce junto à Enero) sin expresar los mas 
la Parroquia de S. Bartolomé, el lugar del Martirio : y  como 
Monasterio antiguo , y  resi- el fingido Dextro se empeñó 
denciade el Obispo en algún en traer à España quantos 
tiempo , como se ha preveni- Santos hallaba sin domicilios, 
do ; convence que tuvo culto atribuyó estos à Galicia , 
particular en T u y : ò bien fue- los señaló el Lugar de Aguas 
se por R eliquia, o por sitio Quintianas, diciendo bajo el 
de nacimiento, que les mo- año 95. de Christo , Aquis 
viese à erigir Templo à Dios Quintianis in GalUtia Hispania

SanSii Christi Martyres Julias 
ñus , Dativus , Vincentius, 
ala XXVII. sodi eorum.

II  No faltaba que decir 
à cerca de estos Mártires , sí 
huvieramos de consultar los 
documentos antiguos , sobre 
nombres, numero, y  día : pe
ro no es materia de cosa perte
neciente à España y ni propria 
de esta Iglesia: bastando para 
conocer la ficción, el ser to
talmente desautorizado el con- 

Q  z traet-

con advocación de la Santa. 

D E  S. J U L I A N .

5 Con titulo de Martír, 
y  compañía de S. Dativo, Vi
cente , y  otros Santos , intro- 
duce à S. Julian el Decreto del 
Obispo Torrero ( ya citado ) 
en el dia 27. de Enero, califi
cándolos martirizados en el 
Lugar llamado Aquas Quin
tianas , que dice ser de este



100 España Sagrada, Trat, é i  . Cap, 13

I 1 

I '

traerlos aquí ; pues ni aun el 
fingidor de Dextro los redujo 
ai Obispado de T u y ,  sinoà 
Galicia en las Jguas Qumt/a- 
nds, las quales de ningún mo
do pueden colocarse en esta 
Diocesi, porque no e&tan nom
bradas , ni conocidas, masque 
cnPtolomeoiy este no las colo
ca acia nuestro Obispado , si
no fuera, en los Gallegos Lu- 
tenses , y  T uy es de los Rraca- 
rios. L a  situación es casi un 
grado de latitud mas arriba 
que L u go ,.y  que Leon^acia 
el Norte de las dos y  T u y  
cae dos grados mas abajo acia 
el Mediodia  ̂con distancia de 
casi tres grados de latitud en
tre ella y  las Aguas, allí es
critas Quintinas ^ à  Quintia- 
nas : y  consiguientemente es 
desautorizado voluntario, y  
opuesto à Ptolomeo , el redu
cir las Aguas Quintianas à la 
Diocesi de T u y : pues sola
mente se conocen acia el Nor
te de Galicia ,, mas cerca de 
Ja Coruña y  Mondoñedo, que 
de T u y  y  por tanto incapa
ces de pertenecer à esta Dioce
si , pues mediaban las de Iria  ̂
Orense , y  Lugo  ̂Vease el Ma
pa de Ptolomeo puesto en el 
/Tomo XV. en el primer Apen
dice.

12 Esto u rg e , aun supo- 
mcndo que estps Santos fue

sen martirizados en las Aguas 
OjiintimAs y lo que nadie se 
atrevió à fingir, sino el in
ventor del Chroniconi atribuí-  ̂
do à Dextro ; y  por tanto 
quedaba indigno de credito, 
merecedor de irrisión „ y  ge
neral desprecio. Pero qué se
r á , si aun dada aquella imagi
naria suposición , no resulta 
nada à favor del Obispado de 
T u y  ? L o  alegado convence 
ser ignorancia, ficción, ó te
meridad > colocar en esta Dio
cesi las Aguas Quintianas: por 
no haber mas texto que uno, y  
este las pone fuera con nota
ble distancia  ̂ en tanto grado, 
que Bivar y comentando à  
Dextro ,  las redujo à Oviedo  ̂
Ò muy cerca ( pag, 190. ». 2. )

 ̂ 13 Peroni T uy, ni la Ga^ 
licia ( que el citado inventoir 
contrajo à España , por sii lue
go se le antojaba inventar fiiera. 
de aqui otra Galicia ) tienea 
parte en el lugar del martirio 
de los citados Santos ,-que de
ben reducirse à A frica , por 
quanto sola ella tiene à su fa
vor textos antiguos en algunos 
Martirologios sobre el mismo 
dia 27. de Enero en que los 
fija el mencionada Decreto»; 
Sobre lo qual debes renovar 
lo  dicho acerca de nombres de 
otros Mártires en los Manus- 
ícxitos antiguos , donde los co-

pian-j
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píanteá solían desfigurar los ras en los de h s notas de el 
muy parecidos, como Doto, Florentinio sobre su antiqui*- 
DatOf Datio , Dativo : Julia- simo Martirologio , pag. 2$6, 
n o ,  y  Juliana : Vicente, y  e n e l2 7 .d e  Enero: pues en- 
íVicenta ; alterando el orden tre las que el mas antiguo A n 
de poner antes al que otros tuerpiense pone in Africa, se 
despues : pero hablando todos leen Vicentc, y  Juliana : y  el 
de unas mismas personas , co- Corbeyense añade antes de
mo convence el conjunto de 
las circunstancias , porque al 
que uno junta con Dativo y  
iVicente , llamándole Julián, 
otro le escribe Juliana: y  co-

ellos a Dativo ,x.oAos con la
expresion

1 5 El Martyrologio de 
Rhabano : In Africa nativt- 
tas Dati , Juliani, Vincmtia^

mo son mártires de un mismo &  aliorum XXXII. ( que otros
dia y  sitio, es preciso confe-_ escriben XXVII. equivocando
sar identidad en las personas, X. con V . ) el de N otkero, ios
y  diferencia solamente entre expresa también en Africa;
las coplas , adoptando loq u e In Africa nativit as S.Juliani^
mas prevalezca , como ahora Vincenti^ , aliorum XXXIL
los nombres de D ativo , Ju- el de la Rey na Christina ex^
lia n , y  Vicente.

14 Comunmente se leen 
sin lugar de marürio: pero tal 
vez entran immediatamente 
despues de expresar Mártires

presa también á S. Julián 
Africa : todos bajo e l . mismo 
dia 27. de Enero ( VI. Kah 
Febr, ) Y  viendo que convie
nen en una misma Resion;

en Africa , Como que pertene- alli , y  no fuera de ella deben 
cen à la misma Provincia : y  atribuirse..
asi están hoy en el Martirolo
gio Romano : In Africa S.Avi-* 
ti Martyris. Ibidem SanBorum 
Dati i Ó’c. Item SanBorum Da
tic i  j Juliani , Vincsntii atque

16 Con esto queda auto
rizado no ser Santos de Gali
cia , ni de España : pues sobre 
no haber fundamento para la 
contracción > le tenemos para

aliorum XXVII. martyrum. Ro~ excluirles, y  ponerlos en Áfri-
mce ^ c ,  donde los ves seguidos ca.
á los Africanos. Pero esto so- 17 Sábese que en Galicia,
io no bastaba , si no huviera y  determinadamente junto á
otros que expresamente los re- T u y  ; en la montaña donde
íieran á la A frica , como lee- antiguamente se dice haber
z Tom, XXIII. G 3  es



estado la Ciudad, habia R eli- que han menester, sube à ia  
quias de S, Julián , que perse- Montaña en procesion , con 
veraban en el año de 1168. algunos Prebendados : y  si 
^gun expresa la Escritura dei quieren agua, ponen el Santo 
R ey p .  Alfonso de Portugal, à la vista de la mar : y  si Sol, 
mencionada en el^Tomo pre- lo vuelven àia parte que nace«; 
cedente sobre el año de 1 1 59- Asi Sandoval : pero como ha- 
P̂ S* ^3*' donde leerás : Ad  bla solo por conjetura propria, 
montem Aloya , ubi fu it Civi- no alcanza para establecer se- 
tas antí^uitus y &  ubi as servan- guridad  ̂sino decir que el S. 
tur R E L IC ^ I^ . S, JU LIA- Julian de las Reliquias colo-  ̂
ISil. No dice , si las Reliquias cadas en ÍAoímq, Aloya , no 
son parte, o el todo, ni à que estaba reputado en T u y por 
se redu^n í ò que S. Julian Julian compañero de S. Dati- 
es j si Confesor , o Mártir? vo , y  S.. V icente,, porque el 
Ln lo antiguo tendrían cono- S. Julian de Francia no tuvo 
ciao , y  darian por supuesto, tales compañeros : y  el de T u y
lo que hoy ignoramos.. se reduce aqui à Reliquias

i8_ Sandoval hablando de del de Francia venerado en 
ésta Montana , dice en el fol. Toledo : lo que tampoco tie-
6. que en medio está una Er- ne seguridad : porque el Mo-í 
mita dedicada al Mártir S .Ju-  nasterio de S. Julian de Tole-^ 
lían ,  cuyo edificio no. es muy do no era el Agállense ( según 
antigua ,  pero tiene (d ice )  digimos en el Tomo V. ) y  
piedras de jaspe preciosas, aunque lo fiaese, no consta ha- 
que se trageron muchas leguas ber sido Titular elS . Julian de 
de aqui, por no haber cante- Francia, sino el que en Antio* 
xa de esta j)iedra. El Mártir S. q̂ uia fue martirizado con su 
ijulian ( añade ) entiendo es el muger Santa Basilisa, como de- 
de Abernia cerca de Leon de ben confesar los que con Ye- 
rrancia^, cuya devoclon trajo pes (lib ro  3.fol. 212.) digan 
a España ei R ey Atanagildo, haber recibido Samos el mis- 
quando fundo en Toledo el mo Titular que tenia el Mo- 
Monasterio Agállense , de la nasterio de S. Julian de T ole- 
Orden de S, Benito , dedicado do : pues sabemos que el de 
a este Mártir. Tiene T uy con Samos es el de Antioquia con 

. devocion, y  guando su muger;Sta. Basillsa , con la 
piden a Dios el S o l, ò agua qual le nombran las Escrituras

de
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He la Casá. N o era pues uno vocion, y  Titulo del Monte de
ni otro el S. Julian de Francia: 
y  acaso el que por gozar de su 
Reliquia fue Titular en Sa
mos , ese mismo por otro igual 
motivo era el venerado en 
nuestro Monte Aloya,

19 Esto es á lo que mas 
me inclino: porque entre las 
Reliquias de la Sta. Iglesia de 
T u y  hay un hueso casi entero 
del brazo de S. Julian: y  dice 
la relación que se me ha en
viado , se sabe es de S, Julian 
de Antioquia, esposo de Sta, Ba- 
silisa. Esto apoya la insinuada 
especie , de que ni es de S. 
Julian de Francia , ni Espa
ñol : y  lo mas verosímil es que 
esta misma Reliquia existente 
en la Catedral, sería la men
cionada en las Escrituras anti
guas que hablan del Monte 
A loya : Ubi asservantur Rslt~ 
quia S. Juliani , ( como vimos 
en el Tomo precedente pag. 
9 3 .) porque mirando el Ca
bildo al mayor culto, y  segu
ridad de lo sagrado , bajaría 
las Reliquias del Monte á la 
Catedral : y  á esto favorece 
también lo que me aseguran, 
sobre no haber noticia alguna 
de que en la Capilla del Mon
te persevere Reliquia.

20 Tenemos pues funda
mento para atribuir á S. Ju
lian de Antioquia el culto, de-

su nombre, en virtud de haber 
colocado alli Reliquias suyas: 
y  à lo menos mientras no des
cubramos pruebas que decla
ren ser nuestro por patria, re
sidencia , Ò martirio , no po^ 
demos asegurarlo. Yease el 
cap. 8. n. 17.

D E L OBISPO HERMOrGlÜM

21 De este Venerable Pre
lado hablamos en el Tomo 
precedente desde la pag. 41. 
Aqui solo pertenece la menr 
cion por titulo de Santo, que 
le aplica Tamayo en el Mar
tyrologio Español dia 26. de 
Junio, sin alegar en prueba de- 
la santidad mas documentos 
que las clausulas de Sandoval 
alegadas en el Tomo antece
dente , las quales ( como allí 
propusimos pag. 47. ) no al
canzan para asegurar mas que 
una buena memoria de su nom
bre : y  por lo mismo los Pa
dres Antuerpienses se conten
taron con darle Titulo de 
nerable. N i tenemos conocido 
culto publico enderezado à 
Dios por méritos y  virtudes 
del Obispo Hermoygio: ni me. 
morias antiguas que le tracerá 
de Santo,

G4



s. V I L I U L F O .

' 22 Es proprio de nuestra 
Iglesia el Obispo Villulfo , ve
nerado como otros Santos en 
el Monasterio de S. Esteban 
de Ribas de Sil: por quanto 
ninguna otra Iglesia tiene el

sidsncia con que hónró laS’ 
margenes del Miño en juris-' 
dicion de nuestra Iglesia..

S. T e  o r o N I O ,

25' Este glorioso Padre S.* 
Teotonio es uno de los pro
prios de està Diocesi , por;LÍV.XÍW vj; uc esta juciocesi , por

derecho que T uy, como prue- oriundo de la Ciudad de Tuy,' 
Dan los Tomos antecedentes, como expresan los Breviarios 
y^ase el precedente desde la antiguos de Braga , y  de Ebo-

 ̂ otros sobre el dia. 18',pag, 55. y  de elaño 952. en 
adelante.

S. QUARDO , O FAMIANO.

23 A  esta Diócesi perte- _______________
iiece el Santo Quardo , intitu- T u y, porque el hijo nació ñie- 
Udo Famiam , natural de A le- ra de allí en el Lugar de Gan^

de Febrero, Theotonius de. Pro-̂  
vincm Gallada, Ciaitate Til* 
D E N SI oriundus. Esta expre-r 
sion de oriundo denota, el tron^ 
co del árbol de esta Familia en

inania, pero nuestro por lar
ga residencia en esta tierra.. 
Hizo vida eremitica desde an
tes del año I I 20. por espacio 
de veinte y  cinco años en et 
Monasterio de S. Cosme y  S. 
Dam ian,, que ñie de Ermita
ños el Emperador D. A l
fonso V IL  le unió al Monas-

fey , cerca de Valencia enfren-s- 
te de nuestra Capital, y  den
tro de la Diocesi en aquel 
tiempo, y  despues : lo qual la  
hace Santo proprio por ori
gen y  nacimiento. F k ieció  en 
el Siglo Xll.hasta el año 1152.; 
en que pasó - a la gloria eterna 
en et Monasterio de Sta. Cruz

terio de O ya , como vimos en de Coimbra, donde fueprimer 
el Tomo precedente pag. 23. Prior. A lli pertenece referli: 

24 En et Tom . XVII#es- su vida, 
cribimos la vida de este Santo — Esto es lo perteneciente 
desde la pag. 23 r. ( por haber á Santos de la Diócesi Tuden
'vivido en Osera, Monasterio 
de la Diócesi de Orense ) 
donde se debe ver. Aqui nos 
corresponde oor la dilatada re-

se, que solo piden mención, Ó 
mantienen cortas memorias. 
Ahora trataremos de los que 
las dejaron mas copiosas^ 1

CA.

.. •<*



'Ca¡>: 14. S. íelagio Mártir.

C  A P I T  Ü L O X I V .  
' S A K  < P E L A G I O  M A ' K T I ' R :

EK tre los Mártires de Cor- 
_ j  doba menGionamos à es
te glorioso Santo , reserván
dole para T u y , pot quanto la 
provineia de GalÍGÍa, y  esta 
presente D iocesi, le dieron la 
noble sangre que despues der- 
íam ó mas generosamente por 
la gloria de D io s, y  testimo- 
r io  de la Fe Catholica.

I  Las A das del martirio 
tn  Cordoba se contentan con 
publicarle natural de Galicia: 
pero en esta solo Tuy_ le re
conoce suyo , y  desde luego 
le declaró Patrono , como di
remos al hablar del Culto, 
Hasta hoy persevera en esta 
tierra la persuasion'de qile era 
patrimonio de est?e Santo el 
isitio donde estuvo el Monas
terio de Religiosas Benitas, 
Intitulado de S, Paya en el lu
gar de Albéos, una legua mas 
abajo de Creciente , à seis, le- 
■guas de la Ciudad: y  que en la 
¡Lamaílosa. del Valle de Mi^ 
iíor estuvo la Casa del Santo, 
des leguas y  media de la Ciu
dad.

2 Su nombre íwtPelagio^ 
voz común de aquel tiempo, 
y  en el presente reducida por 
mucho uso de pueblos, à. jas

de Pelayo , y  Payo, Los Padres 
fueron ricos : pnes el Escritor 
del martirio habla del santa 
niíío como del que fue educa^ 
do entre delicadezas y  opu
lencia. (Num.z-) El R ey que 
le martirizó supone que vi
vían los Padres, quando el hi
jo entró en la palestra del 
martirio : y  era cosa muy re
gular , por los pocos anos del 
niño. No sabemos el nombre 
que tenían: pero sí, que uno 
de ellos era hermano del Obis
po de T u y  , el venerable Hier- 
moygio, T ío  de nuestro Santo* 
y  pariente de otros Obispos 
(como digimos en su vida pag¿ 
41.) de suerte que esta familia 
dió por el esplendor de su 
nobleza varios Prelados à la 
Iglesia, y  recibió mayor lus
tre por la Mitra , y  poí la. 
corona del Martirio.

5 La ocasion de esta feli
cidad fue u n  infortunio de la 
guerra. Teníanla continua 
nuestros Reyes con los enemi
gos de la Fe : y  como las cam
pañas sé dirigían principal
mente por motivo de Religión, 
iban con el Monarca los Obis
pos que se hallaban en pro
porción , asi para alentar lá

T ro .



gen°S C q u e  d íL  “ T l g l f  aí^xfo *®í“siac. .1 S. " T w . Por esto referimos ha-W  ̂ i ---  ̂ UI-»C> X^IC—
s ia s ,y  Ciudades contribuían 
a la guerra sagrada. Los que 
solo eran Titulares , tenían 
menos ocupacion, y  mas de
seo de que Dios librase del 
cautiverio á sus esposas, 

f  En una de estas Cam-

t>er pasado á Cordoba al tiem
po de tratar el rescate dei 
Obispo : pues si estuviera en 
G alicia, tan fácil era enviar 
por los cautivos , como en
viar por el niño. Hallabase 
pues en Cordoba , quando sir-

Áa — ____ __ «
n-sníic j  . . cu v^oraooa , quanao sir- 

serT^rrotados 1  r fser a^rrotados los Ciiristianos T io  de la orision • v  ñor e-ra
p o rlo s  Infieles: y  entre los decimos que el Padre Fe llevó
S T d o s O ^  ^ in fo r -  por no haber cosa mas pro-

I T 7 ~ P T  que el hijo fuese al
famanra ^ c dto dv S3.- lad o , ni mas eficaz para tratar
Jamanca ^que fueron condu- la libertad del Obispo, que su
cidos á Cordoba , y  encar
celados , para que procurasen, 
y  pagasen en mas subido pre
cio la libertad.

hermano.
6 Ya tenemos encarcelado 

al inocente, preso al que no 
tiene culpa, y  cautivo al Cor-

y Ambos Obispos fueron dero p¡ r ú é e m r  aí
Todas" estas eran d i s p o S l

do d í salk d* ?rnrWn la Providencia divina,
movaío Pí,r  ̂ a prisión Her- que por lo mas flaco quería

ygio. Para tratar este ne- postrar lo mas sobervio de sus
gocio paso a Cordoba el her- enemigos Para esro

K ™ r  ? " ■ " s
desrr^aA P°>̂ , ‘livina pre- pensamientos mas que varoní- 
destinacion llevo consigo al les, verdaderamente celestia-

liaba del Espíritu Santo, con que
Prí̂ i A f  rescate del ungía al escogido athleta para

rr^ rT i á tra. Tom ó el niño la L c e l
£ M o r m “ nH!a por escuela y  universidad de
Mra CPOT - í  i  j  I virtudes : y  como antes vivió
Fue el f iñ n ^  P®i su patria entre alagos y.

nino S. Pelayo , que regalos, empezó ahora á re-
sar-.



no espero
rendir
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sarcir por la prisión quanto la ria duplicada , tegìendole dos 
propensión natural huviese Coronas , ò una matizada de 
bastardeado entre los gustos. Rosas del martirio , y  A zu- 
Conoció por luz sobrenatural cenas de la virginidad., 
la facilidad de resvalarse en 7 Por tres aíios y  medio 
lo prospero à lo nocivo , y  la egercitó el Epiritu Divino à 
mayor proporcion de subir à su escogido , purificandole en 
lo alto de la cumbre pisando la cárcel por medio de las vir- 
la aspereza del monte. Con tudes referidas : y  viendole ya  
esto abrazó la cárcel como 
crisol de purificación , y  lugar 
desocupado de negocios ter
renos para entregarse firme
mente à los del Cielo. En estos 
fijó su mente : ni enredaba co
mo niño , ni estaba ocioso, 
como otros. Leia , meditaba, 
y  su conversación era en los 
Cielos. Cauto en las palabras, 
templado en los afedos, mo
desto en las platicas , enemigo 
de las malas, excitador de las 
buenas , dificil para la risa, 
propenso à la buena dodrina, 
amigo de padecer, inclinado 
à la mortificación , firme en la 
angustia , y  de tan rara inte-

arrogancia
anos y  
de un

apto para vencer, 
á que creciese , por 
con un niño de trece 
medio la 
R ey.

8 Vieronle casualmente en 
la cárcel unos criados de un 
principal del Palacio , y  admi
rados de su rara hermosura, 
dieron al Am o cuenta, lison
jeados de que la impureza 
brutal remunerarla la noticia* 
L legó á oidos del R ey Hab- 
derraman IIL y  enamorado de 
la belleza referida, antes de 
verla , mandó estando comien
do , que tragesen al joven á su 
presencia. Fue la obediencia 

gridad en cuerpo y  alma , que tan precipitada , que le saca- 
no solo parecia un perfedo va- ron de la cárcel conforme es- 
ron , sino un Angel en carne taba con prisiones , y  en el 
humana , que sobre la com- mismo Palacio se oyó  el in- 
postura de afedos , se hallaba grato sonido de grillos y  ca- 
realzado de una hermosura denas al romperlas como im
corporal tan admirable, que proprias para la vista del Rey:  ̂
parecia flor del Paraíso. Esta y  á fin que apareciese decente.
belleza extraordinaria , junta 
con la mayor prenda de amor 
àia  castidad, le ocasionó glo-

ie pusieron una real vestidura, 
dándole muchas enhorabuenas 
de que la belleza natural le

hu-2
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huviesc conducido á tan sub
lime honor de ser pretendido 
por el Rey.

9 A l punto que el R ey le 
v i ó , se enamoró feamente de 
la hermosura : y  queriendo 

‘ abusar de ella con mas disolu
ción 5 le d ijo : „  Chico , se- 

ras lleno de honras,si ne- 
gando á C hristo, recono- 

„  cieres á Mahoma como ver- 
j,  dadero Profeta. Ya ves quan- 
3, ta es la grandeza y  opulen- 
3, cia de nuestro Reyno. Yo 

te colmaré de riquezas, 
„  oro ,/plata , galas, y joyas, 
í. T u  escogerás á quien mejor 
„  te parezca de mi casa para 
„  que te sirva. Tendrás casas 
„  en que vivir , caballos para 
,, pasearte , y  delicias de que 
j, gozar. Demas de esto , sa

caré de la cárcel á los que 
tu quisieres: y  si gustas de
traer á tus Padres á esta Ciu- 

„  dad , serán llenos de ho- 
ñores.,,
10 Esta formidable bate

ría , que podía arruinar el pe
cho mas robusto , no hizo 
blandear al joven, porque aun
que tierno en los años, esta
ba edificado sobre la piedra 
Christo : y  bien ilustrado de 
su fé , conoció la vanidad de 
las ofertas , respondiendo: 
Todo cío , o Rey, es nada, To 
soy Gbristiano, lo fu i ,y  lo sê

, 'T rat, 6 1  ̂
re : num a negaré a ChristQt 
pues quanto prometes se acabâ  
y  Christo à quien yo adoro, no 
tiene fin,, como no time princi
pio : pues con el Padre y el Es
píritu Santo es un Dios unico y  
verdadero , que nos crio de na
da i y todo lo mantiene y gobier  ̂
na con su poder,

11 Mientras tanto se acer
có el R ey al hermoso joven, 
y  queriendole tocar deso- 
nestamente , dijo el Santo: 
Quita perro, \ Juzgas que y ó soy 
alguno de tus afeminados ? A  
este tiempo rompió el vestido 
que le habian puesto , decla
rándose luchador en lâ  pales
tra , y  resuelto à morir glo
riosamente por C h risto , antes 
que vivir torpemente con el, 
Diablo entre immundicias.

12 C reyó el R ey , que es
to sería algufta fogosidad de 
muchacho, y  que luego se ]̂ a- 
saría : por lo que le entregó à 
sus confidentes pára que blan
damente le fuesen persuadien
do à que negase à C h risto ,y  
abrazase la pompa de lasReales 
promesas.Pero fortalecido des
de lo alto el castísimo joven, 
despreció quanto acá baio po
día lisonjea^ el sentido , mos
trándose cada dia mas firme 
en confesar à Jesu-Christo , y  
que eternamente le daría cul->

yien-



14. S. Pelagio Mártir.
’15 Viéndose el R ey des  ̂ era un sacrificio 

preciado por el nino, y  que 
todo su poder y  arte no po  ̂
dia contrarrestar aquella for
taleza , mudado el amor en in  ̂
dignación , exclamó irritado 
de furor : „  Colgadle en las 
„  garruchas de hierro, levan^ 

tandole y  bajandole de arri
ba a bajo tenazmente hasta 
que o niegue à C hristo, ó 
arroje el alma del cuerpo. „

Con la irritación de el R ey 
prontamente se irritaron to
dos, y  pusieron por obra la 
sentencia. Sufrió el valeroso

yy
»
3y

lO p
sumamente 

agradable a los C ie lo s, saz(^ 
nado con mil gracias del Espi-, 
ritu Santo.

15 Entre tan crueles tpr-- 
mentos perseveraba intrépido 
el invencible Confesor de 
C hristo, derraihando su san-» 
gre por el qu e redimió al mun
do con la suya. Clamaba pi
diendo a Dios que le librase 
de manos de los enemigos : y  
habia valor en el verdugo pa
ra descargar la espada sobre 
las manos que levantaba acia 
el C ielo el inocente niño. Im-

Confesor aquel duro tormenta ploraba este al mismo por
con animo invariable e intre- quien sufría tan excesivas pe-
pido , dispuesto á mayores pe- ñas : continuaba el verdugo
ñas hasta asegurar la ultima en el rigor perseveraba' el
de dar la sangre y  vida por Mártir en sufrir : imploraba al
iJesu-Christo* Señor : prometíale y  llamabá-'

14; Esta constancia del in- le a l Cielo para la corona > y.
vencible Mártir estimuló al 
R e y  à la ultima venganza, 
mandando cruelmente que le 
hiciesen tajadas , y  arrojasen 
los trozos en el rio. Obede
cieron los inhumanos minis
tros la barbara sentencia, cum
pliéronla con espantosa cruel-

cortándole ei verdugo la ca
beza , subid el espíritu a  seí 
coronada entre los Angeles, 
con guirnaldas de Virgen ,  yj 
de Mártir. Empezó el san  ̂
griento combate á la bora sep-a- 
tima, y  acabó á la decima ( que 
contando desde salir eí Solpor.

dad. Cortaban las, purísimas S. Juan > corresponde desde
carnes dei inocente niño con nuestras once y  media à dos
tal ahinco y  complacencia, co- y  media ) día de Domingo,
jno si fueran à disponer un 26. de Junio  ̂ año de 925^
banquete de exquisitos manja- Era D C C C C L X III. siendo el
íes ; y  realmente cada partí- niño de trece años y  medio. .
jcula de aquella tierna.vidima 0  Gumplierpn ios minís-

/
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tros la sentencia de arrojarle ban colocadas en Gordobaías 
en el rio : pero los Christlanos Reliquias , sin apariencia de 
afinaron su devocion en bus- sacarlas de a lli , denota ser Es.- 
car las Santísimas Reliquias, critor muy cercano al suceso, 
a que dieron honorífica sepul- L o  mismo prueba el ver, que 
tu ra , colocando la cabeza en apoya las acciones del Santo 
la Iglesia de Si. Cipriano , y  Niño en la cárcel por testimo» 
el resto en la de S. Gines. Està nio de otros presos , Sodaks 
es la relación escrita por el non tacent '■> y  el que oyó à los 
Presbitero Raguel, cuyas cir- compañeros del Santo, fue del 
cunstancias vamos à examinar, mismo tiempo.

1 8 Su nombre era Raguel, 
Presbitero-en el grado., comò 
resulta por el Codice impreso 
por Morales , que al margen 
de la cabecera dice : Raguel 
Presbyter Doóior fu it hujus pas- 
slonis Cordobensis, De aqui in
firió Morales , que el A li
tor era Cordobés , aunque este

T R A T A S E  DE A L G U N A S 
circunstancias de lo re,- . 

fetido.

B E  R A Q U E  Ly 
Escritor del martirio,

17 Hasta aqui hemos re-
feridolo escrito por el Autor di¿l:ado apela alli sobre la pa- 
coetaneo , que perpetuó la vi- sion, efed u a^  en Cordoba. 
da y  pasión del Santo Niño, Papebroqulo reparó en que 
quando el sagrado cuerpo se 
mantenia en Cordoba, y  con
siguientemente antes del 960.
y  muy cerca del martirio, co
mo promete lo sobresaliente

nunca insinua Raguel , que 
estuviese presente al suceso, 
recurriendo unicamente à lo 
que decían los compañeros del 
Santo, y  à la voz que corria: 

del triunfo , que no podía me- Sedales non tacent , fama non 
nos de ser escrito por alguno silet ( n. 4. ) Pero esto lo ex- 
luego que aconteció: y  ha- presa Raguel al hablar d é lo  
liando que realmente fue his- que el Santo pradicaba en la 
toriado ántes de trasladar el prisión, lo que el Autor no pu- 
Santo Cuerpo ; no tenemos do v e r , sino solo los encarce^ 
fundamento para no reconocer lados : de lo demas, que fue 
el escrito muy immediato al publico, pudo ser testigo, sin 
martirio. La firmeza con que rvecesitar decir que lo vio, con*» 
refiere las Iglesias donde esta- tentándose con referir el sû -

ce-



ceso firmemente. Y  aunque tiempo en que los Moros se 
no estuviese presente al mar- m o v i e r o n  contra Galicia , 
t i r i o ,  podía hallarse en Gor- t r a  G a le c ia m  moverentur (n.i.y  
doba ,y  ser natural de aüi, y  y  ni este martirio - »a ba-
escribir luego: a lm od o que v talla que quatro anos arates le 
S. Eulogio escribió de los dio ocasion , fue-en guerra 
Mártires de su tiempo , sin contra Galicia , sino contra 
expresar , ni haberse hallado Navarra ( como luego dire
presente à todos los sucesos: ; mos ) Resulta pues que la ci- 
y  esto es mas urgente contra; tada clausula n o  ^obliga a re-? 
Papebroquio, que en el num.4.- currir cerca del 9^0, porque 
dice era muy expuesto y  peli- es como preámbulo de quien 
groso à los Christianos de Cor- busca el origen de las cosas 
doba el presenciar los marti- con anticipación , y  Raguel 
rios. Podia pues Raguel ha- habló de guerra mas antigua, 
liarse en Cordoba , y  escribir que dio ocasion ? mas no f^e 
de S. Pelayo prontamente,, la . presente. , como acaba de
sin necesitar decir que le vió, 
padecer : y  por tanto la omi- 
sion de ser testigo , no excluye 
que á la sazón viviese en Cor
doba.

19 Reparó Papebroquio 
en la entrada del num. i .  'Tem-

convencer el añadir , Sed non 
destitit divinum auxiUum , te- 
meritatem reprimens indebite 
contra suos venientium : y  esto 
fue antes , no en la batalla del 
caso , en que los enemigos no 
fueron reprimidos , sino,; Ven-

poribus /7//J , y  le pareció de- cedores. Por tanto no hay por 
notaba largo espacio entre la aquella clausula inconveniente
pasión y  descrito : por lo que 
le colocó no mucho antes del 
año 960.

20 Para la autoridad de 
este Escrito basta aquel tiem
po , como tan cercano al mar
tirio : pero no veo inconve
niente en que se ponga antes: 
pues la clausula de Temporibus 
illis i no apela sobre ei año 
del martirio presente , como 
prueba ella misma ,  que es de

en reconocer à su Autor mu/j 
cercano al año del martirio.
; 21 Añade Papebroquio,' 

que ni consta hallarse presen
te en Cordoba , ni que escri
biese para uso de aquella Igle
sia , sino que sospecha se hizo 
para Tuy. Las pruebas que 
propone , no convencen. Cor
doba ( dice ) no se háilabá en 
estado de dar culto y  hacer 
oficio al mártir , pues gemía

bá-
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l i t  Es pana
bajo el yugo de los Moros. 
Esto no hace fuerza. Pues 
Cordoba tenia Iglesia forma
da con festividades publicas, 
y  Oficios Divinos , como 
convence lo dicho en el T o 
mo X. y  asi el yugo no ex
cluía el intento : y  puede apll- 
carsela este Escrito , por la 
clausula del num. 13. en que 
implora el auxilio del Santo 
para la Iglesia que le obse
quia , quem Gallada oriun- 
dum  ̂ sed martyr li sanguine 
Corduba tenet gloriosum. Este 
modo de orar concluyendo 
en que Cordoba es la conde* 
corada con el martirio, indi
ca que habla la misma Cor
doba , pues para otra no era 
indurivo el ser Cordoba la 
que le poseía : para ella es 
circunstancia muy notable. 
I>o mismo da á' entender el 
hum, 11. donde menciona las 
Iglesias de S. C iprian, y  S. 
G ines, sin mas explicación: 
y  esto es muy conforme con 
el que escribe en Cordoba: 
pues otro fuera de a l l í , tie- 
cesitaba declarar mas las 
Iglesias donde descansaban 
las Reliquias : para el Cordo
bés basta nombrar dos de las 
5uyas.
 ̂ El mismo Papebro- 
quio ( faltando à la conse- 
quencia ) aplicó à Cordoba

Trat, 6 u
este Escrito en la nota^. don
de hablando de la Iglesia que 
festeja alli al Santo, previene, 
Quatenus scilicet sub Mauris li-- 
eebat , sublato Abdarramene  ̂
Ò* persecutione cessante. Si el 
martirio fue escrito en T u y, 
E para T uy (como previno en 
el num, 6, ) es muy imperti
nente la Nota : porque ni T u y  
gemía sub Mauris , ni Abder- 
ramen reynaba alli , sino ea 
Cordoba. Supone pues , que 
esta es la Iglesia de que habla 
R agu el, contra lo escrito po
co antes , quando recurrió à 
T u y  , alegando para ella que 
solo alli se halló el oficio pro
prio : lo que tampoco es argu-̂ . ; 
mento para atribuir à T u y la 
Pasión escrita por R aguel, an
tes bien sirve para impugnar
lo“, en vista de que T u y hizo 
su oficio proprio, con relación 
diversa de la presente sobre el 
martirio : y  asi no hay funda
mento para atribuirla la de 
Raguel. Veanse una y  otra en 
elApendice.

23 El decir Raguel que la 
cabeza estaba en una Iglesia, 
y  el cuerpo en otra , hizo sos
pechar à Papebroquio de si es
tuvo bien informado quando 
dijo (en  el num. 9. ) que le 
cortaron un brazo y  tron
charon las piernas : porque 
ia Saxona iRoswitha no lo es-

crU
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cribio assi. Hablemos de informante dijo haber visto al 
ella. hermoso N iñ o, y  que se ins

truyó bien del suceso ( qui 
D E  R O  S W I T H A ,  ipsum pulcherrimum yirum^ se 

Escritora, ridisse exitum rei veraciter 
. atte status est cognovisse) con to- 

2 4  Esta fue una Religiosa d o  e s o  l a  Relación de Roswi- 
noble por sangre, y  por la par- tha no debe anteponerse a la 
ticularidad de hablar latin y  de Raguel ; porque este como 
griego , en que floreció por los domestico , como Prpbytero, 
años de 9S0. en Saxonia, y  y  como quien habló de mas 
entre otras cosas que escribió cerca , debe prevalecer à la 
fue una el martirio de nuestro relación de un mercader , y  
Santo , impreso entre sus Poe- de una ̂ Poetisa forastera, que 
mas en Norimberga año de por la mucha distancia , por 
i-5?Qi. despues en el Martyro- licencias poéticas, y  por infor- 
logio de Tam ayo, y  en Pape- me mal actuado, ó no bien en- 
broquio. Este previene , que tendido , escribió cosas  ̂ muy 
c iñ o  Veser y  el facilita- agenas de nuestras legitimas 
ban el comercio de Saxonia noticias, 
con España , y  que hallándose 2 6 Si fuera verdad lo es-» 
«n Cordoba algún Mercader crito por Papebroquio en la 
Saxon al tiempo del martirio primera Nota letra /. que el 
del Santo , pudo informarse Saxon informante , facilmente 
mejor que los Christianos pudo engañarse por relación de 
Cordobeses, à los quales no los Arabes  ̂ quedaba mas des
era seguro el hallarse presen- ayrada la de Roswitha : por
tes.

25 Pero no se informó 
bien : y  ya que no en la Obra 
5de Roswitha, pudo ver en el 
ÍJsuardo de M olano, que era 
Cordobés quien la informó: 
Quidam qui ejusdem Civitatis 
est indigena , mìhi axposuit^

que si habla por informe de 
Moros , no será puntual en 
cosas de los Christianos. Pero 
ni era Saxon , ni consta le in
formasen ios Arabes.

27 L o  cierto es que Ros
witha erró en muchas cosas, 
no solo en atribuir Ídolos de

como propone en nombre de oro à los Moros de Cordoba, 
Roswitha, alegando el Epilor sino en publicar Principe se
gó de sus versos. Y  aunque el glar al que era Obispo , en de-

- Tom,XXIU. H  cjt
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GÍr Padre al T io  , en dar á S. es la especie de que los Chrís-

l i ' l  

'I

:Íu

Pelayo la edad que no tenia, 
en atribuirle que se ofreció 
voluntario à la prisión , antes 
de padecerla el que llama Pa
dre , y  en otras cosas de que el 
mismo Papebroquio confiesa 
no estuvo bien instruida. Por

tianos arrojaron la cabeza en 
el fuego , después de comprar
la por gran precio à unos pes
cadores , y  que no recibiendo 
lesión , conocieron era de el 
Santo. Esto no corresponde 
con nuestros documentos , ní-----------  _ -------- ------------------- -- *

tanto es poco segura su reía- aun con lo escrito por Roswi-
cion en lo que no conste por th a , que dijo antes de los pes-̂
las Iglesias de España : y  tal cadores,que

-i-’ -A* ■ , ; , , ;
Cumque caput nancissentes, colloque locmta^

' PeiagH fackm cognoverunt rutilantem.

28 Si la cabeza mostraba 
ser de S, Pelayo por las faccio
nes del rostro , y  por la cor- 
respondiencia al cuello > no 
podemos admitir duda que 
obligase á recurrir á prueba 
por milagro. N i creo que la 
cabeza llegase á presentarse 
sobre el cuello : porque en tal 
caso no habia fundamento para 
sepuharla en djversa Iglesia 
que el cuerpo : y  confiesa Pa
pebroquio , que afirmándolo 
Raguel , no es negable. El 
motivo de la separación dice 
seríapor haver parecido en di  ̂
versos sitios y  dias el cuerpo y  
la cabez^a, y  por diversas'per
sonas : por io que unos colo
carían el cuerpo en su Iglesia, 
otros la cabeza en la suya. Es
to es muy verosimil, y  parece 

aquieta.' ¿ Pero donde

queda la autoridad de Roswí  ̂
tha, por cuya relación duda
ba Papebroquio del buen in
forme de Raguel ? A  cada pa
so vemos poca exaditud en la 
estrangera. ¿ Pues como ha de 
prevalecer contra el domesti
co ? Aquella dice ,. que unos 
Pescadores descubrieron ca  ̂
sualmente el cuerpo y  la cabe^ 
za. R aguel, que- los Fieles le 
fueron à buscarJ Æsto es lo 
pradicado en Cordoba. Esto 
efeduado por diversos, y  lo
grado en diversos dias , autol 
tiza el motivo de sepultar él 
cuerpo y  cabeza en diversas 
Iglesias : aquello no correspon
de à lo que Papebroquio reco  ̂
noce innegable. N o es pues 
anteponible Roswitha.

29 N i Raguel es unico en 
decir que k  despedazaron. El

o á -



Oñcío de T u y  lo expresa en la 
Inhcion , diciendo , membra- 
tim gh'iim  desecult. Tampoco 
hay cosa estraña en que los 
Chrisdanos recogiesen el cuer
po con brazo cortado ( pues 
este es el que Raguel denota 
separado , quando dijo , Alius 
bracJjium radicitus amputavíH 
lo demas , en que no hay tal 
expresión, puede decirse mar
tirizado con cortaduras , aun
que no llegase à separarse, 
como el brazo y  cabeza) Y  
aunque las piernas fuesen tam-

ie los 
luego

Provincia mas firme 
Christianos : y  como 
cuentan la batalla de que re
sultó la prisión de S. Pelayo, 
infirió Papebroquio , que la 
derrota de los Christianos fue 
en Galicia cerca de Mondoñe- 
do , donde Sampiro refiere una 
batalla infausta para los Chris
tianos (Tom, 14. pag. 449.) y  
río en Val dejunquera,

32 En esto atropelló k  
autoridad dé Sampiro y  de 

historiadores si- 
sin fundamento 

autoridad : pues el

todos ios 
guientes

bien cortadas, pudo todo re- de mayor
cogerse , como sucedió en la exordio de Kaguei en que
cabeza , que apartada de el nombra á G alicia , no obliga
cuerpo) fue recogida. á decir que dentro de ella se

50 Queda pues én Su fuer- perdió la batalla del asunto:
za la autoridad de R aguel, sin porque alli Galicia se nombra
que Roswitha pueda desay- como Reyno principal de los
rarle : y  ésta solo sirve para Christianos, que si fuése ren-
conocer quanto se divulgó la 
fama del glorioso martirio de 
S. Pelayo : pues pocos años 
despues tuvo quien le cele
brase en Saxonia.

QUAL FUE LA  BATALLA  
de que resultó la prisión del 

Obispo, T ío  de S, Pelayo., 
y  en que año\

31 Así Raguel , como 
Roswitha empiezan refiriendo 
el empeño de los Moros con
tra Galicia , por ser esta la

dido , hacía señores de todos 
ios Fieles á os M oros: Contra 
Galiadám , ut si fieri posset, 

funditus ea subversa, Fideles 
omnes domínatio possideret ex  ̂
terna. Esta idea de los Moros 
iba bien fundada, porque si 
demás de su dilatado domí^ 
ftio , conquistasen el Reyno 
de G alicia; fácilmente domi
narían el resto de los Fieles. 
Pudo pues Raguel tomar de 
aqui él exordio, sin necesitar 
insistir en guerra dentro de 
Galicia j sino en expedicioíief 
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ordenadas por los Moros á dubensis (dice Sampíro) venit 
aquel fin , aunque los comba- ad locum qui dicitur Mlndonia

y  acer- ^  inter se dimicantes , corrue-tes ocurriesen fiiera 
ca de esto previno, que no 
faltó á los Fieles el auxilio 
divino que reprimió la arro
gancia de sus enemigos : lo 
qual indica , no solo que 
Dios no les permitió el tomar

runt ihi multi ex nostris,.. E x  
hinc in anno tertio innumerabi- 
h  agmen Sarracenorum venit 
ad locum qui dicitur Mohis: 
quo audito Pampilonensis Gar  ̂
sea Rex SanBii Regis filius^

mucho espacio entre la idea 
de los Moros y  el suceso de 
que iba á tratar .* pues como 
notamos en ^  num, 20. esto

à G alicia, sino que Raguel misit velociter ad Regem Domi .̂ 
incluyó en aquella clausula mm Ordonium, ut adjuvaret.

eum contra acies Agarenorum, 
Rex vero perrexit cum magno 
prasidio , ^  obviaverunt sibi 
invaile qua dicitur Juncaria, 

no apela sobre la guerra de &  ut assokt, peccato impedien- 
que hablamos ( en que los t e , multi corruerunt ex nostris  ̂
nuestros fueron vencidos , y  etiam duo Episcopi ^Dulcidius 
Raguel expresa que los Moros Salmanticensis , &  Hermogim

sobre Tudensis y ibidem sunt compre- 
j hensi , ^  Cordubam adduBt,otra batalla antecedente.

33 Con esta prevención 
pasa Raguel á ía batalla , en 
íque derrotados los Christia
nos , quedó prisionero el 
.Obispo Hermoygio, T io  de S, 
Pelayo: y  esta fiie la de Val 
4 e Junquera, como expresa 
Sampiro. Raguel se contentó 
con decir ad quemdam locum, 
porque añadiendo la prisión 
de los Obispos , quedaba por 
nuestra desgracia bien carac
terizada la batalla, aunque el 
Cordobés no expresase,ó no 
supiese, el nombre dellugar. 
El historiador GaUego indivi
dualizó ios sucesos : t o  Cor-

Pro isto Hermogio Episcopo in  ̂
gres sus est sobrinus ejus SanBus 
Pelagius Cordubam. Deinde po  ̂
suerunt eum in carcere , qui 
postea pervenit ad Martyrium,,

34 ‘ Aqui ves la individua
lidad de sucesos en Mindonia, 
( M itonia, Mudonia , y  Roin- 
donia, seguri otros Códices ) 
y  despues en Navarra , en el 
Valle de Juncaria , ò JuiKjue- 
ra : y  aqui fue la desgracia de 
los Obispos ( entre Estella y  
Pamplona , donde hoy perse
vera eí nombre de Muez, , y  ía 
llanura que por los juncos, lla
man Junquera , entre M uez



Cap, 14. S, Pelayo Mártir,  ̂1 7
y  Salims de oro ) Desde el su- que dice ja g ü e l
ceso de Mindonia al de Muez 
pasaron tres aiíos: y  asi no hi
zo bien Papebroquio en traer 
á nuestro asunto la batalla de

fue en el año de 921. como no
tó Morales : pues S. Pelayo 
estuvo en la prisión tres anos 
V medio (per trium annorum 

M h io h h  T qu e füe 'tre¡ años &  semis circuhm , ¿ice R í 
anles , y  no es del caso : pero guel num. 6. 
todas estas individualidades 26. d e  J u m o  del 925 . Resu ta 
omitió Raguel , por bastarle pues que entro al principio de 
el h e c h o  de la prisión del Obis- Enero del 922. o en fin de e 
po que ocasionó el martirio de 21. desde cuyo espacio al de 
que iba á tratar. Sampiro las 25. porS. Juan , van los tres/ 
refirió particularmente como años y  medio : y  consiguien- 
historiador , y  á él debemos temente la derrota de Muez 
estar, pues sin oponerse á Ra- fue en el 921. cerca < l̂ me-

tu el, le sirve de comentario, dio , en que llevados a Cordo-
eclarando el sitio en que el ba los Obispos , huvo tiempo

Obispo fue hecho prisionero para que  ̂  sintiendo Hermoy-
lo que omitió Raguel, por no gio la prisión, y  procurando
necesitarlo. Si losdosseopu- librarle su hermano, llegase
s i e r a n  5 pudiera anteponerse el allá á  fin del 2 1 .  ( en que ya
mas antiguo : pero no hablen- podia el Obispo tener muchos
dooposicion , carece defun- dias de cárcel) y  quedar el
damento el apartarse de Sam- Sobrino S. Pelayo en rehe-
p ir o : ni le hay para decir que nes.
fue el combate en Mindonia: Bríz en la Historia do
pues aunque Sampiro refiere S. Juan de la Peña pag. 318.
uno alU, no es este el de el coloca esta batalla de Y al de
asunto , sino aqUel donde los Juaquera en el 959* Y
Obispos fueron hechos prisio- tirio de S. Pelayo en el 963.
ñeros: y  esto fue en Val de diciendo que este numero ea
Junquera , tres años despues la Era de Raguel se ha deto- 
de aquel, como refiere el mis- mar por año. Garivay lo atra- 
mo , E x  bine in anno ter* só todo m as, para acomodar- 
tio , &c, lo á D . García de Navarra el

35 El ano de esta derrota. Temblador, porque n̂í un o, ní 
ó batalla de Junquera , no le otro podían componerlo coa 
expresa Sampiro ; mas por lo D . García Sánchez. Pero se 
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ha de entender de este envida de Herm oygio, atrasará la pa- 
de su Padre , que desde el año sion dei sobrino : pero no se 
de p i8 . dio el Gobierno dg la puede dudar , que esta fue an- 
Rioja y  Fronteras de los Mo- tes de Julio del ano 926. 
ros á su hijo D. G a rcia ,co - 38 Los Codices Mss. po
mo escribe M o r e t $, cap. 4. nen la Era D C C C L X IV . co- 
y  este por lo mismo de estar mo refiere Morales , y  consta 
en la Frontera , es á quien por la edición de Sandoval, y

otros Mss. de esta Real Biblio
teca de M adrid, y  Santa Igle- 
sia de León. Aquella Era 954. 
4 a el año 926. como recono
cieron Morales y  Sandoval: 
pero aquella corrigió , dando

perteneció conocer el movi
miento de los M oros, y  vien
do que se dirigían a su Reyno, 
á él le correspondió dar parte 
al R ey de L eó n : y  por tanto 
debe este ser el entendido en ^
las palabras de Sampiro,quan- la Era 963. y  año de 25. Este 
do di;o , qü^ Garcia San- la mantuvo, persistiendo en la
chez avisó á D . Ordoño de la 
numerosa Tropa que se acer
caba. D e este modo sale todo 
acord e:y al contrario, si se 
atrasa, por verificar un R ey 
solo , se descompone - todo: 
pues en el 959. no habia eil 
Galicia R ey O rdoño, ni en

04. y  año.dc 26. á 2^. de Junio 
( en que ambos convienen, por 
el VL Kah Jfuls. de los Codi
ces } pero añadió al margen: 
Este año ^z6,fue letra Domini-  ̂
cal B. y  d 26. de Junio fue Do
mingo : no sé porque se cansa ß

T- VM.- ' TT ' —  ^ ĝaña sobre esto Morales, Vcio
T u y  Obispo H erm oygio, ni no es Morales el que se enga- 
en Salamanca D ulcidlo: y  co- ña sobre esto , sino el que le
mo estos convivían en el dia 
de la batalla de Junquera, se 
convence que no puede el su
ceso dilatarse despues del 921.

4 ño del martirio de S, Pelayo 
(^ 25,)

j j  Esto se enlaza con eJ 
ano del martirio de S. Pelayo: 
pues {como se ha visto ) el que

_ que
culpa : pues à 26. de Julio del 
año 925. no fue Dom ingo, si
no Lunes : porque aquel año 
no tuvo por letra Dominicaí 
Ja B. como imaginó Sandoval, 
sino la A . como es indubitable 
por el ciclo solar 1 1. y  por la 
demostración ocular de las 
Tablas que pusimos en e! T o 
mo 2. La B. fue letra domini
cal del 925. y  por ella s e -ve

atrase la batalla de ia prisión haber caido en Domingo el 26.
de



de Junio de aquel año : y  co- se convence ahora por conve-
mo los Códices convienen en nir todos los Códices en d ear
decir que era Domingo el dia que ‘era Domingo : y  esto se
de la pasión del Santo 5 hizo verificó únicamente en el día
muy bien Morales ea corre- 2j6. de Junio dei 925. porque
gir la Era por el dia. En un aunque el dia 25. del 916, me
copiante poco esmerado es fa- Domingo ; no corresponde
cil poner en el remate de la aquel dia al martirio del San-
Era li l i ,  por III. porque eran to: porque en tal caso, hallan*
poco escrupulosos , como se dose desocupado aquel dia 25*
ve á cada paso : y  uno de los le huvieran celebrado én el
que hemos citado , pone en la nuestras Iglesias 5 y  como no
cabezera de el martirio VII, lo han hecho ja s i, sino en el
K al, IV L .y  al fin el VI. ea que dia 26. que señalan los Codi-
todos convienen , como en de- ces j resulta que no tienen y  er-
cir que fiie Domingo : y  veri
ficándose precisament« en 26. 
de Junio delañp 925. y  noen 
c l siguiente 5 debe estarse á cl, 
que fue la Era 963,

39 Añadió bien Morales

ro en el dia , sino en la Era, 
poniendo IIII. por III.

40 Papebroquio en la nota ¿ 
de laa A das puso sobre la Era 
D C CCCLX III.esta notdivSam- 
pyrus DCCCCLXIL sed ex dk^

que el yerro no está en el dia, tis corrigtndus. Esta Era de 62.
sino en laEra: porque los Mar- 'la vio en la edición de Sando-
tirologios ., los Breviarios , y  val : pero la que dimos en el
cgemplares antiguos convienen Tom o 17. del Silense, pone
en señalar por dia proprio del LXIIII. Berganza en la edi-
Santo el 26. de Junio, sin cm- cion dé Sampiro dio la LX IL
bargo de estar ocupado por y  esto prueba la inconstancia
otros Santos mas antiguos ; y  
si el dia del martirio hubiera 
sido cl 25. ó  27. le huvieran 
celebrado en qualquiera de 
e llos, pues hasta hoy se man
tienen desocupados. Viendo 
pues que le celebran en el 26, 
excluyendo otros Santos , es 
prueba que este dia fue cl pro
prio del martirio. L o  mismo

de los copiantes , que por lo 
mismo no debe prevalecer 
contra el firme computo de los 
C ic lo s, proprio de la LXIII. 
y  es elm^cdio entre los extre
mos viciosos ; uno por defec
to , y  otro por exceso de un 
numero.

41 Los que formaron Chro* 
nicones. en el Siglo XIIL dic- 
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1 20 Espaná Sagrada, Trat, 6 1 .
ron à la pasión de S. Pelayo la cion de la C. que omitió lá
misma Era D C C C C L X lllI . 
que hallaron en el martirio. 
Los Anales Compostelanos de 
Berganza dicen ; Era DCCQ-

copia de los Anales. Esta omi- 
sion hizo errar á Berganza, y  
mucho mas á Mayans en la 
Prefación á las Obras Chro-^

LXIIIL martyrizatus estB. F í- nologicas de el Marques de
lagíus in Cordova. Aqui erró Mondejar , pag. LX . donde
ja impresión , omitiendo un levanta à Morales el falso tes-
centenario j, como convence timonio de que un egemplar
el conjunto de la historia del antiguo de los que se valió,
martirio , y  el mismo proceso señalaba la Era S54. siendo así
de aquellos A n ales, que en que Morales imprmüó la de
las Eras precedentes usan las 
quatro C C C C . y  prosiguen 
con las mismas , convencien
do que hablan del siglo deci-

cien años despues, DccccLxüiJ, 
y  de esta quitó un a ñ o , por 
los motivos expuestos. Pero no 
imaginó quitar un centenar.

m o , y  no del nonO. L o  mismo como falsamente le atribuye el 
consta por el Chronicon de la citado ,  recurriendo al año
K alenda. de Burgos : Era 
J)CCCCLX niL suscepit mar-̂  
tyriim S, Felagius, y áicc aqui 
Berganza ; Acaso hablo de el 
martirio de S. Velayo Monge de

825. en que no podra salvar, 
que huviese precedido la Bata
lla de Junquera, Obispo Her- 
moygio en T u y ,  ni R ey O r- 
doño en Leon , ni en Galicia,

Arlanza , porque S. Pelayo que son las circunstancias pro- 
Ma r̂tir de Cordoba ya habia al- prias del caso presente. Vease 
gunos años que era martirizado» lo demas en el Tomo 2. desde
JO no sé de donde sacó la an
ticipación. de estos años, ní 
creo los halló mas que en el 
yerro de su co|)ia en los Ana
les Compostelanos , en que 
faltan cien años al martirio de 
S. Pelayo en Cordoba : pero 
asi como estos Anales hablan

el num. 115.
42 El pequeño Chronicon 

publicado por Muratori en el 
Tomo 2. Scriptorum Rerum 
It alie arum part. 2. col. 1024. 
hallado en la Biblioteca Am 
brosiana de Milan , pone en 
la misma Era DCCCCLXIIU*

del presente Pelayo  ̂ lo mismo passus estBtatus Pelagius, Este 
sucede en el Chronicon de la Chronicon se escribió en la 
Kaknda ,  que señala la misma Diócesi de Burgos, segiín pro- 
£ra D C C C C L X lllI , á excep- meten los nombres de S. Mi-

Uan,



I l lCá/-. i 4 . S . P e l a y o M a m r ,

Han S Iñigo, V S. Tuan de membratim p.r¡edw . t
f c a  p e l  s e W  enten. en las Adas publicadas^ por
der e l la c o n f o r m i d a d  que lo5 Morales aunque se
demas en orden à la Era.

De algunas circunstmcias. 
dii martirio^

las forctpes ferre a s , no es para 
el efedo de membratim prad- 
dere, sino para el de levantarle 
y  bajarle con fuerza hasta qui
tarle ia vida; Appendite illum m  

4.2 Las A das de esta glo- fordpesferreas, ac stn B m  ta^- 
riosa pasión llegaron tan des- djusursum deorsum vtcusm  
fiauradasà manos de algunos vantss deponite  ̂ quoußue m t  
Escritores de Martirologios, anmam exhaiet ,aut Christum 
ñue no solo le redugeroixà la esse Dominum deneget. Este es 
Ciudad de Leon , sino que ex- irn Commentano de hsfirapes 
pilcaron el martirio de un mo- ferreasytn que si huviera reñe- 
do que no se puede autorizar, xionado Baronio, quando dis^ 
E l Martirologio Romano que cur rió por los vanos generös 
se reii^primió en Salamanca de fordpes en los martirios, 
año de i ^84. dice asi : Apud notando que alta erant ad tnct- 
Lemnem Hispaniäs Civitatem 5 no huviera dieho, «#
Sanóii Pelagii adolescemuli, qui ha de quibus agimus , porqup 
ob confessionem fidd  jussu Ab- estas no se ordenaban ad tnct  ̂
àerameni S-oracenorum Regis dendum , sino ad corpus levane 
fordpibus ferréis membratim dum sursum deorsum , q m  ea 
pracisus,martyrium suumglo- España llamamos Garruchas, 
riose comummmit. Esta clausu- como propuso Morales al refe-- 
la es muy de estrañar : porque rir el martirio lib. I6. cap, 6. 
antes habia ya impreso Gale- Colgadlo: luego en la Garrucha df 
sinio en su Martirologio im- hierra , y alzadh y soltadlo mt^ 
preso en Venecia en el 1 578. chas veces hasta que o acabe Ia 
C orduba S, Pelagii Martyris vida , ò dege de confesar a }est^ 
^ c .  Baronio corrigió también Christo:» La evasión de esta no-* 
ia voz de L e o n , substituyen- vedad en los Martirologios la 
do la de Cordoba , por haber reduce Papebroquio à Vasec^ 
visto uno y  otro la Obra de quesobre el año 895. escribió 
Morales: mas por lo mismo es Forcipibusfirreis striBum memr 
de estrañar que mantuviese la hrattm scindant , y  para eEo 
clausula de forcipibus ferrds cita à Resende ; peiQ se debe
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España S  agrada Trat. 6 1 .
estât a las Adas antiguas, y  Siglo fue trasladado à León:

^ leyendo que descansaba allí.
yas palabras propone á la laí- 
ga Papebroquio ) porque en 
estas materias no sirven de tes
tigos , ni tienen autoridad 
•otros que los documentos anti
guos : y  ni en las Adas de Ra-
# T  H  A I  f  'álS 1 A  í  ^  J  ^   ̂ 1 ^

creerían haber, sido martiriza
do en la misma parte , y  no 
fue asi.

45 Otra cosa muy estraña 
es la variedad de los Autores 
sobre el tiempo que duró la

g u e l, ni en el oficio de Tuy, pasión del Sto. Niño: pues Mo- 
hay tal expresión , sino con- ra les ,y  despues otros , dicen 
forme veras en el Apendice. empezó à la una de medio dia. 
Por tanto no hay que detenerse y  que duró quasi seis horas.: 
sobre generös de TenazäSy Otras ponen el principio dcs-i 
constando que Xzsforcifes del de la hora decima basta la no- 
asunto eran para apretar, y  che. Otros desde la hora de 
levantar en alto el sagrado tercia hasta la tarde : y  nineu- 
cuerpo, dejándole caer alter- no tiene disculpa en hablar sin 
nativamente.  ̂ prueba de su dicho : porque 

44 ̂  M aurolico, y  Molano tn  materias antiguas debe el 
retuvieron en sus Martirolo- moderno arreglarse à lo anti- 
gios la Voz de Leon , pero no guo , y  en los documentos que 
es de alabar que el segundo tenemos de S. Pelayo, no veo 
amdiese el nombre del Santo apoyo de aquella variedad: 
al Marrirologio dado con porque R aguel, que es el uní- 
nombre de Usuardo : porque co en individualizar la dura- 
este murió antes de nacer S. ciondel m artyrio, la propone 
Pelayo. Tampoco alcanzo cl ürmcmente , ' sin inconstancia 
fundamento con que Papebro- en los Codices : y  aunque pu
quio atribuyo à Gaksinio el diera opinarse de uno ii otro
haber puesto á nuestro Santo 
en León : pues la primera edi
ción de Yenecia en el 1578. 
dice : Corárub̂ y Sr, maf'—

modo sobre el modo de contar 
las horas { si desde la media 
noche, ó desde salir el Sol) 
no debe haber variedad en ló. Víiricaaa en 10

tyrts.Hic tredecim annorum é'C. que duró el m artiíio, ni aun
El motivo de equivocar alg^- en el modo del cómputo usado
nos el lugar del martirio en por Raguel ( á quien se debe
Cordoba , y  poner a León, estar ) porque éŝ te no recurrió
pro\ etidria de que en el mismo al método de las horas Canor

ni-



nicas, Prima , Tertia , Sexta,, menta de la Garrucha , ò Po- 
y  Nona , sino à otro divej;§o, lea , levantándole ,_y de>ndo- 
como muestra el contar hora le caer con violencia; el de la 

espadaño pudo alargarse mas, 
ni aun tanto, según ia rabia de 
irle tronchando las piernas, 
cortando las carnes, brazo j y  
c,abeza ; porque la vehemen
cia de tan sumos dolores debia 
en lo natural sufocar la vida: 
y  bien tenemos que alabar a 
Dios en haber dorado al Santo 
Niño de tanta gracia, que le 
hiciese superior á tan duros, 
prolongados , y  crueles tor
mentos. Sea glorificado en su& 
Santos para siempre.

Culto, y Ticaslacíonts del Santa 
d León, y d O viedô

4^ Antes de salir el cuer
po de S. Pelayo de Cordoba, 
le daba culto la Iglesia, por 
quien escribió Raguel la pa- 

y media de la tarde : y  se veri- sion seferida , .que según lo di- 
fica , vespere eedem die consum- cho nim z i . fiie la misma Cor- 
matum. De este modo sale ar- doba. D e T u y silbemos Con 
reglado el computo: pero que- certeza qüe le hizo oficio pro- 
dan desautorizadas las ssisbo- prio , pues hasta hoy se con-

septima, y  decima, que no se 
conocen en aquel metodo. 
Tampoco contó las horas des
de la media noche : pues en el 
num. 12. expressa que duró el 
martirio desde las siete hasta 
la tarde : y  en el num. 14. de
clara eran las diez. Esto con
vence que no empezaba su ho
ra de las siete por la media no
che : pues en tal caso la pasión 
consumada à las diez , no hu
viera llegado à la tarde, en 
que dice acabó. Resta pues 
que sus horas eran , como en
tre los M oros, al salir del Soh 
y  como este por S. Juan sale à 
eso de las quatro y media , la 
hora séptima , en que empezó 
el martirio, fue à las once y  
media de la mañana : y  la deci
ma , en que acabó , era las dos

ras á que alargan la pasión: 
pues desde la séptima á la deci
ma no hay mas que tres , o 
quatro, si ambas fueron ente
ras. N i tenemos fiindamento 
para mas en Raguel, ni en el 
modo de la pasión pues aun
que durase dos horas el tor-

serva en el estilo antiguo Isi- 
doriano (que ponemos al fin ) 
La copiapublicada por San
doval , tiene muchos defedos, 
no solo de palabras ̂  sino en eí 
latin : y  en tanto gradó que 
copiando el Himno Tamayo, 
y  Papebroquio, no se atrevíe- '

roa



12.4- España Sagmda. Trut, 6 1 . 
ron á ponerle entero , por no martirio , tan notable y  sobre- 
hallar modo de corregir los saliente por todas sus circuns- 
dcfedos , aunque evitaron mu- tandas, conviene á saber, de 
chos, ( Tamayo mas licencio- la edad de trece años y  medio; 
sámente ) La latinidad está un R ey ayrado , y  vencido 
desfigurada en la conformidad por un Ñiño : cuyo triunfo 
que otros escritos del tiempo era en causa notoria de la Fé, 
de los M oros, en especial por por no negar á C hristo, y  de
incuria de los copiantes , que fender la virtud de la purezai 
gnorando el latin , aumenta- en una Corte publica para 

ban los yerros: pero se cono- muchas Naciones, por dilata- 
ce bien el culto particular de do dominio, y  por comercio, 
Tuf y que le invoca como Pa- como se vió en el hecho de
trom : y  esto da à entender 
ser Santo proprio , natural de 
estaCiudad , pues despues de 
referir a Galicia como Patria, 
y  à Cordoba como lugar de el 
tíiunfo , añade ( num, i6 . ) 
Hmc nostrum Patronum, Mar- 
tyrem tuum , cor pore pas sum 
Corduba, Tuda suscepit lata- 
bundum. Esta expresión de

que poco despues fue aclama
do en Saxonia por Roswitha, 
introducido en la historia de 
Sampiro, y  en algunos Chro
nicones»

47 Pero Ío mas notable 
para la pronta promulgación 
del culto es la Escritura men
cionada por Sandoval en la 
historia del Monasterio de S.

7%̂  despues de la general de Millan foL 46. por la qual sue- 
Galicia su Patria , determina na ya en el año de 93 3. ( ocho 
ellugar á quien Dios concedió despues de el martirio ) una 
el nacimiento : pues no ha- Iglesia de S. P elayo , donada 
biendo recibido al Santo des- al Monasterio por Blas Braca, 
pues de martirizado>solo pue- y  estaba en la Rioja en la V i
de entenderse que k  recibió lia de Solio, Esto supone que 
Patrono por titulo de nací- prontamente lograron Relí- 
miento y  crianza en su territo** quia , ò prenda , del Santo: 
rio , y  por tanto le compu- pues no se dedicaban Templos 
so aquel Oficio antes de salir en lo antiguo sin prenda de 
de Cordoba , pues no hay aquel en cuyo nombre se eri- 
mención de otra Patria : ni po- gian para gloria de Dios, 
dia retardarse el culto , ha- 48 Con ocasion de íncor- 
bknáo sido tan publico el porar Moret esta noticia en su

Hls*



Cap. 14. S. PelaySMártir, 125
Historia de Navarra (sin m e n -d e L e o n  fae a
d o n  de S andoval, ni Otra C it a )  do  remedio a la demasiada
refiere una Villa enNavarra la 
baja con nombre de S. Pelay, 
que dice se la impuso cerca 
de aquel tiempo e n . memoria 
de nuestro Santo con motivo 
de alguna restauración de la 
Villa {lib. 9 - I. ) poï

gordura que le habla removi
do de el Trono. Gon esto tu
vo ocasion para instruirse de 
cerca en el martirio del San
tísimo Niño j efeduado 34« 
años antes en la misma Ciu
dad , pues, estaba en ella en el

q u a n t o  » ¿rrer^ g ran 'm eíito  año de 959, Y al siguknre
del Mártir habia para Navarra volvió sanoa L e ó n , recúbran
la particular circunstancia de do su Reyno con auxilio del 
haber sido alli la batalla que misrno A bderram an^ie mar- 
dio ocasional triunfo del mar- tirizo al Santo. Refirió
tirio, Pero pudo omitir esta 
circunstancia , por no reco
mendarla m  solo lugar en 
nuestra Navarra. Fuera de alli 
ha sido celebradisimo este

gunas conversaciones de la 
Reyna D. Teresa, y  de su her-, 
mana D . Elvira , Monja en 
León , el triunfo del Santo Ni-̂  
ño : y  como la materia era tan

Mártir en dar nombre á po- tierna, y  las mugeres devotas;
blaciones e Iglesias, especial- se enamoraron de_ aquella her*
mente en G alicia: pues un 11- mosiira de la gracia , y  persua-
bro que teneo escrito moder- dieron al R ey que la rescata^
namente con nombres de lu- se. El Chronista Sampiro nos
cares , ofrece mas de 23. en hace atribuir a la Reyna e t o
aquella Provincia que se lia- fanta aquel empeño, pues di-
man Payo : porque como ce en el reynado de i>. San-
era natural del R eyn o , y  se cho : Salubre intit comthum
hallaba tan fresca la memoria una cum sor ore sua G€loMa&
y  la sangre gloriosamente der- Tarasia> Regina  ̂ ut nuntios
ramada ; competía la devo- mtttcret ad Civitatem CorduM
cion en tomarle por Abogado, bam , ut peterent carpus S, Pe-
Esto tuvo mayor oportunidad lagii Martyris, qui martyrium
y  excitativo desde que d  Sa-* ac-ceperat indiebusOrdotitiPrin-
grado Cuerpo fue trasladado cipis sub Rege Ar ahum Ab der-
al dominio de los Christianos, rachman Er& D C C C C LX Ilíí
en la forma siguiente. ( decía I I IL )   ̂ ^ "

49 Ei Rey D . Sancho !. 50 Resolvio el R ey m  
San-



Sancho enviar Embájadores á no el recibirle 
Cordoba para aquel santo fin: 
y  en efedo salieron de Leon> 
llevando eñ su compama al 
Obispo de la Ciudad Velascó, 
por ser la cosa sagrada, y  dig
na de que la autorizase un 
Prelado : Legdios una cuni

por habet 
muerto en el 967. antes de 
volver los Embajadores : pero 
dando por supuesto el buen 
éxito , dicen los modernos que 
el R ey D. Sancho labró en 
León un xMonasterio con titu
lo del mismo S. P elayo, para

Vèlasconê L?giomnsi Episcopo colocar alli las Sígrada/Reli- 
illucpro pace  ̂ ipsiííÉ corporé quias. Ünos dicen que era de 
S» Piti agii niîsèrU’ifit > conio ana- hombres: otros que era de mu
de Sampiro» gerés. Pero yo espero pruebas 

5TÎ Desde el año 9^1. há- que lo determinen. El Tuden- 
bia ya muerto Ahàètraman III. se dice que D. Sancho edificó 
à quien sucedió el hijo Alba- el Monasterio ( sobre Rami- 

, en Cüyo Reynado incidió to III. ) 
esta embajada  ̂ ÿ  no antes> ^  Volviéronlos Embajá- 
Comó algunos escriben : pues dores de Cordoba  ̂ trayendo
Sampiro la refiere en él ültimó 
año del R ey D* Sáncho 3 y  po  ̂
tié el regreso de los Embajado
res en el primero dé sü hijo 
D . Ramiro IIL lo qual concur
rió con el 967. de Christo , y  
por tanto no puede colocarse

consigo el Sagrado Cuerpo: 
y  aunque hábia muerto el R ey 
D . Sancho, fue muy solemne 
el recibimiento y  colocación, 
por vivirla R eyn ay lá Infanta 
D . Elvira > á quienes aplica- 
líios la instancia sobre lá Trás-

ia embajada antes del 966» en iacion t y  Como el nuevo R ey 
que ya reynaba en Cordoba no tenia mas que cinco áños, 
Alhacan : y  por lo mismo pu- desahogaron ellas su devocion 
do D. Sancho renovar con el en nombre del R ey , y  en ob
la páz, cuyo fin junta Sampiro sequio del Sanro. Convocaron 
-con el de trasladar las R eli- Obispos para la mayor solem-» 

(pro pace y ^  cor pore Si ni dad de la colocación  ̂ Como 
'Pelagii.) afirma Sampiro en el Reyna-

52 Como nuestro R ey es-̂  do de D . Ramiro ll\. Corpus 
taba bien recibido en Cordo- ~ -
b a ,y f u e  estimado del Padre 
de Alhacan , logró la preten
sión del Santo Cuerpo j pero

S. Pelagli Marty ris recèpit, Ò* 
cum Relìgiosis Episcopis in G/- 
vitate Legionensi tumulavit, Bl 
de Leon haría ei principal

ofí-



oficio , como Gefe de la Em- d o , que no pudiendo los nues- 
baiada , y  Obispo de la pro- tros resistir el orgullo de A l-  
pria Ciudad, manzor , empeñado en des- 

54 El Chronicon Iriense truir el Reyno de León ; re
dice fiie colocado el santo solvieron poner en salvo las 
Cuerpo en Arca cubierta de Reliquias de los Santos , y  
plata ; Era M.V, W c mm Pa- cuerpos de algunos R eyes, lle- 
g a m s  p a c e m  h a b u i t  y C o r p u s  Bm- vandolos k Orne do , como re-
tissimi Pelagii Martyris postu- 
lans : quod receptum in máximo 
honore thecis argenteisteBum.rç- 
eondere prcecepit. ( Tomo 20, 
pag. 607. ) Esta petición de el

fiere su Obispo D . Pelayo;
Cum audivissent Lcgionenses*. ,• 
ceperunt ossa Regum . ,  . una 
cum corpore S. Pelagii Marty
ris ̂ intvAverunt Asturias , 0 *.

Cuerpo no ñie primera , como Oveto. , .  sepetierunt ea, Cor^
aqui da a entender , sino con- pus vero S.Pelagii posuerunt su-
firmacion y  renovación de la altare B, Joannis Baptista^
hecha por el Padre : pues ha- Tomo 14. pag. 469. Este A l-
hiendo R ey nuevo, era con- tar del Bautista, en que pu^
veniente enviar quien insistie- sieron al nuevo Mártir , le
se en la petición de Paz y  del menciono el mismo Obispo D,
Santo Cuerpo. Llegó en fin en Pelayo en la adición que hizo
la Era M V. año de 967, (ulti-  ̂ al Chronicon  ̂ de Sebastiaií
mo de D , Sancho, y  primero (conforme le imprimió San-
de Ramiro ) - como expresan doval ) poniendo la adición
los Anales Compostelanos: sobre el Reynado de el Rey^
Era MV, translatum est corpus Casto,, por lo que Yepes tom, 3.
cjus de Cordoba per Blasium. f i l .  3 34* redujo a su tiempo
(lease V4 ascu.m \ Episcopum: aquel Monasterio , citando las

rsQO/iMtum esthonorijke apud, palabras en nombre de Sampi-i
Legionem, ( sub Era 964. } TQ ? en lo que se equivocó , y,
: 55 Perseveró alli el santo tuviera mas disculpa en alegar 
Cuerpo poco tiempo : porque á Sebastian de Salamanca, ba- 
enfiaquecidas las fuerzas de jo, cuya historia se hallan: pe
los Christianos con falta de ro no son de aquel ni del otro 
R ey al principio, y despues A utor, sino añadidas porD , 
con  ̂ mala 'conducta^, y- disen- Pelayo de O vied o , coma re- 
sion de los Condes , crecieron conoció Sandoval, cuyo tex- 
las de los Moros en tanto gra- to acaba aquello con la ex-

pre-«



presión > Hucusque Pelagius. gipsos) y  era Prelada la R ey- 
^6 En e la ñ o d e p p 5. es- na D. T eresa, cuyo nombre 

taba ya S. Pelayo en aquella corresponde à la muger del 
Iglesia de S. Juan Bautista, R ey D. Sancho, que desde 
que era Convento de Religio- León se retiró à O viedo, y

observaba el estado Religioso, 
según lo establecido para las 
Reynas Viudas. Yepes dice 
que vinieron con ella à Ovie
do las Religiosas de León. Es-

sas, segun consta por el Pri
vilegio de D. Bermudo II. en 
aquel año (segun Morales lib. 
17. cap. j:90 ® el siguiente 
según Yepes , que propone
una clausula , la qual declara to es muy creible : mas por la
el sitio del Monasterio , y  Escritura alegada no lo infie-
totras cosas : Bcremudm re bien : porque no dice el
fnagni Qrdonii proles f  trveni R ey ser la donacion para las
inprovinciam Astur'üemem ad Religiosas que estaban alli an-
T>omims gloriosos S, Joanmm ticipadamente, y  para las que
Baptistam , &  S. Pelagiiim  ̂ vinieron nuevamente con el
quorum basilica sita est in Sede cuerpo del Santo, sino para las
'Metropolitana Oveto, én Cime- existentes ahora a lli, y  las que
Urio puellarum sub regimine vinieren despues : porque no
tleBa &  devota TaraJÍa Regina debe leerse adhuc adveneranty
Xpti» ancilla , cum consortes eâ  como existentes ya a lli , (por-
rum , tam qui ibidem jam per  ̂ que estas se denotan por las
'fnanent  ̂ quam qui adbuc adve - palabras precedentes ibidem
nerint , ^ a d  vitam sane tam 
ibidem legitime certaverint. El 
sitio era en la Catedral de 
Oviedo , consagrado al Bau-

jam permanent) sino adhuc ad-- 
venerint , como luego dice 
certaverint: esto es , para las 
presentes y por venir. D e allí

tista , y  dotado ya con las Re- quiso probar que antes exis- 
liquias de S. P elayo: por lo tia el Monasterio. Puede ser
que nombra à los dos : pero 

-poco à poco fue creciendo 
la advocación del Santo Niño, 
y  cesando la o tra,d e suerte 
que no se nombra mas que 
S,Payp,

57 Servían alli à Dios Re-

que existiese : pero no sirve 
la Escritura citada, para prue
ba de e llo , sino para saber 
quando estaban ya en Oviedo 
las Reliquias de S. Pelayo , y  
en que Iglesia, que fue la del 
Bautista , la qual perdiendo

íigiosas (juntamente con Reli- aquella advocación , recibió 
ia



la  que tiene de S. Payo , como rem , &  hune SanBum marty^
"cl de las Señoras de Santiago, rem amorem msptravtt Domt-
que también perdió la de S. nus in cordtbus nostrts, &  banc
Pedro de Altares , y  solo se famulam vmulamque tuam
conoce por S. Payo. çonjuge mea Saneta spiraculurn

c8 El modo con que entre prudenti^ in cvrdtbus nostrts
aquellas turbaciones fue colo- immisit, ut in melius restaura--
cado el santo Cuerpo en S. remus ipsìus ctmetenum , uh%
Juan de O v ied o , no corres-, ipsum corpusculum̂  martyrts
pondia à su merito y  devo- sanBissimi requiesât, Deniqut
cion de los Españoles : por lo venimus in hunc sanBum hcurn
que el R ey D, Fernando I. ha- cum Episcopis &  P^oks nostri^
liándose pacifico en el Reyno, &  omnes magnates terra nostr^ 
resolvió colocarle honorífica- fecimus transiationsm miri^
mente , à cuyo fin pasó à fie am ipsius corporis sanBi lu t
Oviedo con Obispos , y  con majori surgat in culmine y cujus
toda la Casa R.eal, y  le tras- anima sublimiorl exultât iti
ladó al Altar m ayor, donde requie, Ideoque nos jam sape
persevera en su Urna de plata diBi famuli vestri ad bcnorifi^
de casi quatro pies de larga, centiam Corporis SanBi conce-'
como notó bien Morales ( al dimus in hunc locum sanBum
fin de las Obras de S. Eulogio) pro sustentatione fratrum
probando la elevación del cuer- rorum ibidem degentium^Ó‘c. E t
po por el dicho R ey, en virtud in fine. Notum die VL Id.No-^
de un Privilegio que w ó en vemb. Era lxj> post millesima,
aquella Casa de letra Gotica, el , 60 Aqui vemos que el
qual con su mal latin es este: Monasterio era Duplice para

59 N o s exiguifamuli Chris- hombres y mugeres : que des-
ti Fredenandus Rex Ò* Sancia pues del medio del Siglo XI.
Regina vobis dopnos eximios pa  ̂ perseveraba en la Iglesia la
tronos nostros pracursor ̂ B a p -  advocación del Bautista , y
tista foannis , necnon &  ulti^ que á S. Pelayo le intitulaban
mus Martyr Pelagius , cujus ultimo Mártir. Otras Escritu-
tarpus tumulatum manet juxta  ras dicen : S. Pelagii riàÂh
iLulam S. Sahatoris Sedis Ove- Martyris, entendiendo por la
to, In ipsius fesu Christi hono  ̂ palabra rudis ( i)  la corta edad

qaq
(O V . Tom. 19. pag. 588.
tom, XXIII. I



España Sagrada Trat, 4 i ;
que no le permitió el puU- nuestra edición, que se halla
miento de las letras (pues en-' 
tró en la prisión no teniendo 
mas que diez años) ó acaso 
denota lo mismo que reciente, 
ó nuevo, si alude á aquella 
expresión la presente de ulti- 
mus Martyr,

El año de la translación ó 
elevación hecha por el Rey 
D . Fernando, dice alli Mora- 
Íes fue el 1023. de Christo, 
errando y  haciendo errar á 
otros , por haber despreciado 
el rasgo de la X. que la da 
.valor de 40* y  debia haber 
reparado que en el ̂  año de 
11023. no reynabaD.-Fernan-^ 
^o 5 ni aun su antecesor, sino 
D . Alfonso V. N i D. Fernán-

en el Altar mayor en una 
arca de plata, y  à mi pare
cer dorada , sino que la 
umidad natural de la tier
ra lo tiene todo tan estra
gado que parece cobre: 
tiene vara y  cuarta en lar
go , tres cuartas en alto, 
con lo tumbado , y  ancha 

'mas de media vara, labrada 
como todas las de aquellos 
tiempos , de imageneria de 
mas que medio relieve. En 
alguna parte donde está ro
ta la plata , se parece como 
el arca es de cedro , que 
huele suavisimamente. „
62 La Santa Iglesia de 

Oviedo reza del Santo en su
do empezó á ser R ey de León dia 26. de Junio. Ei resto de 
y  de Oviedo hasta el 1037. las de España, no ha puesto
despues del qual corresponde 
quanto obrase como R ey en 
'Asturias. En fuerza de esto 
es preciso d ecir, que la Era 
estampada en Morales Ixj se 
ha de entender 91. dando à 
la X. el valor de 40. corres
pondiente al rasgo que des
preció Morales : y  esto fue

esmero en esto , siendo un 
iriártirio tan ilustre , que de
biera <ínGorporarse entre los 
Santos particulares de el Rey- 
no. De la traslación no veo 
festividad én las Iglesias inte
resadas , ni oficio proprio en 
tuy. Cordoba anduvo omisa 
hasta fin del Siglo XVI. en

en el año de 1053. quando que fue su Prelado el Ìfìmo. 
y a  llevaba D . Fernando diez D . Antonio de Pazos, que co-
y seis años de reynado, y  se 
hallaba pacifico en el Reyno,

61 El estado a¿bual le re-r 
firió Morales en el viage San-

mo paysano del ̂ anto (nacido 
en Pontevedra) restauró el 
cu lto , y  empezó à erigir se
minario para los Niños de la■--:------ -  ̂ » O «̂̂ 1. (4. X\JO  ̂Ai JLVb

l o , diciendo en la pag. de iglesia con la advocación de
S.i



s  Pehyocn el sitio donde fue Santo, y  en ella se fundo e l
L n u L é o  , como refiere Convento de mi ^
Roa en los Santos de Cordo- del medio del Siglo XVI. Los
ba. Salamanca tiene Parroquia lugares que por este Santo N i-
dedicada al Santo , y  reza fio se intitulanS. P a y o , o S.
d réU o d a  la Diocesi. P e l a y o  , ya digimos en el

’ La Ciudad de toi-o tuvo num. 48. que son muchisir 
Parroquia dedicada al mismo mos.

C A P I T U L O  XV.

® E S. <P E  T> % 0  G O  K  Z A  L  B  Z

del Orden de S ,  íDontingo.

I  XI? N  el Obispado de 
W j  Palencia, à cinco 

leguas de la Ciudad , tiene su 
situación la Villa de Fromista, 
cabeza de Marquesado , muy 
nombrada en Castilla por el 
continuo milagro de la Santa 
Forma que desde el medio del 
Siglo XV. persevera incorrup
ta. Esta fue la Patria donde 
nació S. Pedro González , co
mo es generalmente recibido 
entre nuestros Autores , sin 
ninguna contradicion. A^i lo 
tuvo siempre reconocido la 
misma Villa , venerandole co-̂  
mo Santo natural, antes que 
Palencia le rezase, según afir
ma Pulgar en la Historia de la 
Ciudad Tom. 2. pag. 301. 
donde añade haberse mante
nido alli la Familia de los Gon
zalez propria del Santo. El 
Ganonigo D . Francisco Sando-

va l, que en el año de 1^327 
tenia ya escrito el Discurso 
Apologetico sobre S. Antoni
no Español , confiesa en et 
fol. 88. ser pariente del Santo, 
y  que todos sus pasados des  ̂
cienden por linea re¿ia de sus 

loq u e prueba perse4 
vera la familia bien distin
guida. L a  misma patria autori^ 
za-el Legendario de la S. Igle
sia de Tuy: De Villa qu£ Fro- 
mesta dieitur Palentime Dioece-* 
cesis, extitit oriundus.

Este documento es e l 
mas autorizado , conio pro
prio de la Iglesia  ̂ que ¡el C ie
lo quiso honrar con el sagrado 
Cuerpo , y  como escrito ño 
mucho despues del feliz tran
sito del Santo , pues empieza; 
diciendo : His novissimis tm *  
porihus nostris, como ve
rás en el A pendice, donde le 

I  z  pu-.



publicamos , franqueado por*" 
el Illmo. Cabildo. Los Padres 
Henschenio y  Papebroquio 
aseguran sobre el dia 15. de 
Abril haber solicitado con la 
Iglesia de T uy las Memorias 
que tuviese del Santo , y  que 
fue sin efedo , por io  que 
reimprimieron la Vida escrita 
en latin por el P. Fr. Esteban 

. Sampayo , Portugués, de el 
Orden de S. Domingo , el 
qual sin mencionar á Froáiis- 
ta , niá Palencia, hace al San
to natural de Astorga , sobrino 
del Obispo de aquella S. Igle
sia , y  su Canonigo.

3 LosreferidosPadres An
tuerpienses tienen disculpa en 
lo que no acertaron , por falta 
de buenos documentos: pero 
Sampayo habló sin tomar in
forme de T u y , de Palencia, 
ni ad!i de Astorga. Este fue 
«no de los Portugueses empe
gados en buscar al R ey D. Se
bastian despues de muerto. 
Floreció al fin del Siglo XVI. 
y  murió en el 1603. según 
Barbosa en la Biblioteca Lusi
tana. El espacio de mas de tres. 
Siglos y  medio en que distó 
del Santo , le exime del cargo 
de testigo , y  á nosotros de 
creerle , mientras no alegue 
buenos documentos : y  como 
»0 ofrece mas prueba que su 
dicho, le dejaremos fuera, sen- 

a fayor 4  ̂ lo que

contestes deponen ía Iglesia 
donde descansa , aquella en 
que fue Dean , y  la Villa su 
Patria.

4 Sus Padres eran honra
dos y  hacendados , como afir
ma el Legendario , Genere non 
injimis , as temporalium opu-̂ , 
lentia locuphtibus. El apellido 
era González, ó como dice el 
Legendario Petrus GundisaU 
v i , que en el estilo antiguo 
denota haberse llamado
za/o su Padre , y  acaso desde 
entonces, por ser tronco de 
tan ilustre hijo y familia , sir
vió de Patronímico à la de 
González , que despues fue 
continuando con aquel ape-i 
llido.

5 El Obispo de Palencia 
era tio del Santo, hermano de 
su Padre , según el l egenda
rio, que le llama Patruus. C oa  
esto huvo oportunidad para 
educar en buenas letras al jo
ven , asijpor el parentesco con 
ei Obispo y  la buena crianza 
de su Palacio, como por los 
estudios que desde lo antiguo 
florecían en Palencia, y  por, 
entonces fueron engrandecidos 
por el Rey D. Alfonso V ll l .  à 
instancia del Obispo D. T e
llo , como afirma el Tudense. 
A lli pues cursó el Sobrino/ 
desde la flor de su juventud, 
como expresa el Legendario:
X añade que habiéndole co*̂ ,

mu^



municado el Cielo una buena resp ondk á f  „Wtea-
d . . 1 . » ,  »JO . « ' f »  “ s a

ras , y  perspicaces; en poco do a servir 
tiempo adelantó mucho en las mas devoto 
Atte^ liberales , sobtesall^^ndo
á otros, y  mostrándose digno c a c .o n ,y  ¿
de qualquiera empleo en la ° °  r „  j j. .
Iglesia C atedral, a quien ser- namente el poco fondo de es- 
via entre los otros Clérigos. piritu que había en su cota-

6 Crecía en literatura y  zon. Dejóse llevar de la apa- 
r e p u t a c i o n  de costumbres,con- rienda exterior ,  en qu^ sus 
forme florecía mas en edad : y  pocos anos , riquezas tempo- 
como á la suficiencia de la per. rales , y  valimiento de parien- 
sona se juntaba el ;parentesco tes y  honores , querían soore- 
con el O bispo, le honró éste salir : y  vistiéndose en el día 
con un Canonicato de su Igle- de Pascua de Navidad de unos 
sia. Asi condecorado , tenia vestidos tan p re c is o s , como 
y a  proporcíon para otra qual- ágenos de su carader, monto 
qui^a Dignidad. Vacó la un caballo tan poco humilde 
primera despues de laEpisco- como el.  ̂ ^
pal, que era el Deanato. ( Mo- B Salieron ambos compí
lales y  Tamayo la llaman Prio- tiendo en lozanías : el bruto

<7, equivocados con la ex- enjaezado como el A m o , el 
presión del Legendario , que Ginete ^engreído como el ca-
dice de priori infra EpiscopA'  ̂
ler» dignitatem providehat\ pe
ro esta se decia del Dean , y  
no de el Prior, en esta- Igle
sia )

7  El Papa proveyó la D ig-

ballo. Uno llevaba freno : otro 
iba sueltas las nendasá la di
solución. Miraba el bruto al 
suelo: el Dean á las ventanas. 
Lisonjeaba aquel la vista : la 
de este escandalizaba. Todo

iiidad en el Canonigo sobrino era profano en lo exterior, por 
del Obispo ( que se cree pedi- dentro vanidad. Buscaba lis  
ría aquella gracia ) y  las letras calles, y  plazas de mas con
vinieron dirigidas al mismo curso, porque buscaba al mun- 
Canonigo D . Pedro , que se do. Quísole servir mas, don- 
complació demasiado en el de menos se lo habia de pa-* 
logro de la Dignidad, y  quiso g a r: metió espuelas al bruto 
festejarla ,  no conforme cor- p a r a  ostentación de sus fuegos,, 
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y  el lucimiento 
en vilipendio ; porque cayen
do el caballo en un lodazar de 
asquerosa immundicia , se v I q  

el Dean hecho la burla y  silvo 
de todo el pueblo : los vesti-. 
dos brillantes y  gloriosos con
vertidos en asco y  hediondez: 
la arrogancia convertida en 
vergüenza y  confusion: pero

se convirtió damente en Palencia. Renun
ció la Dignidad : desnudóse 
del hombre viejo, y  para ves
tir el nuevo , rompió todos los 
lazos de riquezas , honras, 
gustos, y  entró desnudo à bus
car al desnudo en el estrecho 
y  pobre claustro de Padres 
Predicadores.,

10 L a  memoria de las an-
aqui resultó la mejor con- tiguas manchas era un desper- 

version, disponiendo Dios con tador contìnuo para labarse 
la inefable^ providencia de su  ̂ mas y  mas.. Si antes le arrebató 
misericordias un caer para le- lo mundano ; ya todo era mi- 
vantar, derribando à un pro- rajc à lo divino.; Los estudios 
fano, para levantar un Santo; no miraban ya mas que à lo sa- 
pues lo mismo fuQ caer Pedro grado, buscando frutos de es-, 
ciego en ellodazar,que recibir piritu , no pompa de floreé, 
vista con el lodo: y  viendQ ya vanas, que se desvanecen con. 
que quando mas, quiso compia•  ̂ el ayre de una ridicula osten- 
cer ai mundô  ̂ se ^urló de él tacion , nocivas asimismo , sin. 
con, tan fea imm.undicia , re- fruto en los demas.. Las lagrí- 
solvio avergonzada cobrarsQ mas de Pedro se ordenaban 
bien del mundo con el mayot p̂ ira apacentar à otros : pues 
desprecia de volverle, la espal- c^mo el fin de su sagrada ins- 
da para siempre, tituto era para conducir almas,

9 A  los vestidos mancha- al Cielo por medio del buen 
dos correspondia que mudase egemplo y  predica^cion de la. 
el vestido. Piedra mudado ya palabra de Dios, 5 desde luegá 
en lo interior ,, tuvo poco que ordenó sus pasos á. este fin ? y  
vencer en mudar tragés : esco- para ello después de las divi- 
gio .̂  el nuevo Abito de el ñas letras escogió estudiar eix 
gloíioso S. Domingo , cuyo ellibro de los egemplosvivos 
^nsututo empezaba entonces à y  frescos, del Santa Patriarca,, 

rular, y  estaba como caliente imitandole en las virtudes de 
•el fuego que la hacha del San- martificacion y  pobreza, y  pi
ta  i  atjiarca había esparcida diendoáD ios' , que le; conce- 
|)or el mundo, y  determina^ diese gracia para emplearse
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todo en el provecho de las al- que pidiese, ó entendiese ne-
mas de SUS proglitios. Esta, su- ce sitar confesion. 
p u L  iba t ó n d k e n  una casi 12 ^En las se
continua oracion , penitencia, hospedaba , era < 
lección de la Divina Escritura, cion mejoradas por 1̂ ^olor 
ayunos, humildad , desprecio de los pecados y  con.esioi 
del mundo ,  viveza de F é  ,  y t o d o s , valiéndose de Sentencias 
amor del bien de las almas, de la Divina Escatura , Pa
cón cuyos excelentes y profun- d re s , y  egemplos devotos ( 
dos cimientos creció y  se hizo que abundaba unas veces 
luego Varón digno del Apos- p o n d e r a n d o  las ofensas deDios 
to lk o  empleo, de predicará y  sus rigores , otras conven^: 
otros con fuerza de palabras ciendo á los que se resistiaii, 
fervorosas , porque era pode- y  nunca salía de lâ  casa, sm 
roso en las oirás: q^e dejase confesados y  pem

i l  Empezó por orden de tentes a los Amos , Hijos, y  
sus Prelados á cumplir el insti- criados , por quanto sus pala- 
tuto de su O rden, predicando bras no sallan de bota tria, 
y  confesando í y  como el bien sino de un abrasado corazon. 
delasalmas habia sido el blán- no estrivaban en pbiduria 
Co de sus oraciones , salló Co- mundana > sino en virtud di-, 
mo fuego reprimido) arrojan- vina. ^
do volcanes > tan continuos, í  5, Este continuo^ y  tervo- 
que lueffo mostró el Cielo te- roso empleo esparció el nom- 
nerle destinado para, evangeli- bre de Ft. Pedro por muchas 
zar á los pecadores > y  que el partes > divulgandosedi fama’ 
don principal era el zelo de de su virtud , espíritu, y  san- 
convertirlos por medio de la tidad > hasta llegar a oídos del 
predicación y  oir sus confes- R ey  , que era S.Fernando, y  
siones. Este fue r su egercicio como Santo > no quiso ir a pc*̂  
hasta morir : este era su ali- lear contra los enemigos de lar 
m e n tó p o r  «ste dejaba el cor- F é , confiando en k  ifiierza de 
por al, como le sucedió varias sus armas, sino anadiendo el 
veces , que al tiempo de ir á principal esfuerzo de empeñar 
comer , 6  hallándose al prin- las divinas : á cuyo fin llamo 
cipio , dejaba la Comida , y  á la Frontera al bendito Padre 
sin detención alguna iba á bus- Fr. Pedro, para que con el es* 
car al enfermo> ó á qualquiera cudo de su f é , morrion de la

I4 es-



I 3  ̂ España Sagr^ja. Trat. 6 r , 
esperanza , cota de caridad, y  Soldados en presencia de una 
espada de la palabra de Dios, mugerzuela infeliz , que infí- 
alentase la santa expedición, cionaba el rancho: y  realzan- 
y  levantando las manos ácia el do la desvergüenza acostum«
C ie lo , obtuviese vidoria por 
nuestras armas.

14 Fue allá el Sto. Fr, Pe
dro , y  empleó todas sus ar-

brada , dijo : ¿Que me da
réis , si yo le hago caer en ese 
mismo vicio que vitupera ? So
nó bien à los malévolos ia ofer-

mas espirituales en dar contra ta : y  como eran liberales pará 
los vicios , que son los mayo- ei mal , prontamente ajusta
res enemigos de los hombres, ron el precio del fratricidio, 
por cuyo castigo les quita Dios Salió á deshora de ia noche 
los Reynos. Sobre las circuns- la que aborrecía la luz ,  y  11a- 
tancias generales ponía por mando á la puerta donde des- 
delante la presente de hallarse cansaba el Santo , le dijo al 
en la santa expedición contra compañero era preciso ver al 
los enemigos dê  la Fé, en cu~ P. Fr. Pedro, pues no estaba 
y o  tiempo debia ser muy es- segura de vivir á otra hora, 
merada la observancia de los Fue tal su importunidad, que
Divinos preceptos , á fin de 
tener propicio al Dios de los 
egercitos. En especial decla
mó con vehemencia de espiri-

la introdujo , imaginando por» 
la misma estrañeza de la hora; 
que sería muy estraña la ne
cesidad. Usó aqui la astuta

tu contra el vicio de la impu- Serpiente de todas sus artes de 
reza , recargando no solo al engañar. Púsose de rodillas á 
delinquente , sino al Principe los pies del Santo : dio al la
que la tolere en sus Tropas, bioquanta ternura y  compun- 
Hablaba&e entre los Soldados cion la faltaba en el alm a: hi»
acerca de Fr. Pedro con la va
riedad correspondiente á sus 
disposiciones : teníanle por 
Santo los virtuosos: los disolu
tos se mofaban , como acos
tumbra el mundo con los sier
vos de Dios.

15 D é resulta de un Ser-

zo brotar lagrimas de muger. 
que parecia añigida , y  dijo 
que se quería confesar. ^

16 El Santo la persuadió 
dulcemente que á la mañana 
podría egecutarlo mas desaho
gadamente , y  que la oiría con 
todacaridad.Perola que amaba

mon en aquella materia, alter. las tinieblas, dijo : No Padre, 
carón sobie elPicdicador unos de vos corjce voz por casi todo
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el mundo que ninguna cosa materia ai fuego para apagar
des“ “  más^que ganar almas otro mayor. Esparció bien las
oara el Cielo: la mia está muy ascuas encendidas , y  llaman-
oe dida n° creo tener vida do á la que ftia afedaba calor, 
rasfatak an a. Si m^e^muero,

Tribum i D w L  , por no oir dijo ; Ea , querida , si tan apa-
al p e " e n l a  hora que d a- sionada estás por acostarte con-
m  A  es°o no pudo rekstir el m ipo,, esta es mi cam a, yen
qu¿ íivTa abrasTdo del zelo de acâ  Ardia el fuego : vencíale
k s  almas ; y  retirándose con el amor de la pureza_del Santo,
ella á otro aposento , la dijo: niel se quemaba , m la capa,
Ea h ija , qup es lo quem as ni un pelo.
la aflige ? Viéndose con el á so
las la que estaba sin D ios, ar
rojó el veneno del corazon á 
la boca , diciendo : M i Fr. Pe-

18 A  tan fuerte cauterio 
volvió en si la adormecida en 
la culpa : abrieronsela los ojos^ 
y  ya no estaba sola , puesla  boca , a ic ie n a o  : i v x i i i .  A V.- / , ----- , ^

d ro , la mayor aflicción es que los Soldados cómplices , que
desde el punto que te v i , an- por todas las re n d a s fueron a
do muerta por ti : nada en este observar la pelea , lograron ser
mundo me mueve como tu testigos del milagro que ardía,'
amor : es preciso que te juntes 
conmigo prontamente , pues 
de otra suerte yo muero des
pechada por la pena que arde 
en mi corazon , y serás respon
sable en la desgracia.

y  abriendo francamente la 
puerta , se rindieron à sus pies, 
confesándola malvada inten
ción , y  alabaron à Dios en la 
santidad de aquel su siervo. 
La mugerzuela perdida , fue>ie en la aesg ra cia . ^

17 N o esperaba la santi- ganada desde aquel instante:
dad de Fr. Pedro oir tan des- y  confesándose a la manana de
verc^onzada confesion. Disua- toda su mala vida, la hizo en
d io fa  caritativamente , y  no adelante como correspondía a
aprovechándolas palabras re-' tan gran pecadora arrepenti-
eulares.le  inspiró Dios una da, y  mereció acabarla en el
O. ___obra extraordinaria. Dijola 
que pues estaba tan resuelta  ̂
iría à preparar el catre. Era 
tiempo de fr ió , y  habia preve
nida leña en la cocina. Añadip

servicio de Dios.
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Coticluida lá Campa
na , qit  ̂ por éntonces llevó al 
R ey à Áñdalúcía j y  vuelto à 
Castilla con el Saiito Fr. Pe
dro > pasó éste à Galicia, 
atribuidó à ia Familia del Con
vento que yá tenia la Ordeñ 
ien Sántiágo. Con ésto huvo 
típortunidad de estènder sü 
prédicaCión à la Diocési de 
Lu^o ; y  fréqueñtándó él líos- 
pédársé én casa dé ün Ciira dé 
aimás ( llaftiádó entonces Ple
bano j Ò Padré dé là Plèbe ) 
procuró exortáf à la virtud à 
üná éíiadá > tratandólá à esté 
fin cóü àfabilldad algunas Ve- 
ceis.̂  Era el vSánto péqüéñó dé 
Cuerpo, agradablé én la Vistá, 
dulcé én las palabras > alegré 
en el íóistró > y  tan compüéstó 
en lo interior y  éxtérior > qué 
conciliaba ámof én quántos sé 
inslnUàbà. La criada ( qué no 
dió muéstrás dé buena inclina- 
iéion > ni de buena Crianza ) 
abusó dé todas aquéllas pren
das  ̂y  dé là afabilidad Con qué 
el Sáñto là trataba , torcien- 
doló à tìiaìa par té , y  atrevién
dose à decirle qué estàba pron
ta a darle gusto én quanto dis- 
pusiesé. Explicóse con mas

clara desvergüenza en la noche 
Siguiente j metiéndose en el 
aposento donde rnofaba el 
Santo , y  persistiendo en qué 
à lo menos la dejase dormir en 
el mismo quarto.

20 Viéndo el Santo su tef- 
ca ceguedad) la procuró alum
brar como à la otra. Levantóse:: 
tóádió leña al fuego ; esparció 
las brasas i échó la capa enci- 
tiia : tendióse sobre él fuego, 
y  brindóla -, à que pues tanto 
deséàbà acostarse con é l , ya 
estaba hecha la Cama. Asom
bróse la pecadora de Vérle 
triunfando de las lìamàs : y  
por quanto eran cómplices eu 
la tentación ( como en là pré
cédente ) los de la casa i salió 
pronta à llamarlos : y  todoá 
glorificaron a Dios > confe
sando sU maldad , y  íogando 
qué sé la perdonase*

21 Continuó el Santo eit 
predicar por el mism'o Obis
pado : y  hallandosé una ycz 
muy fatigado del calor y  la 
sed , llego à Un Lugar. Rogó 
à la ama del C u ra , que pof 
ámoí de Dios le diese à él y  su 
compañero algo de beber. Là 
buénà muger dijo que no ha
bla én là Casa mas bebida, que 
Un poco de vin o , hondón del 
frasco , y  qué él Amo te
nia muy encargado no se lle
gase à e llo , por lo que sin per-
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I ,̂ S. Pedro González. 139
ju ic iQ s n y o n a p Q d ia  dárselo k que viniese, y  estuviese muy
nadie. El Santo con rostrq ale
gre y  como confortado con su
perior confianza , dijo : Bien 
puede Dios socorrernos ahora 
en cosa tan pequeña sin per  ̂
juicio de nadie. Animada la 
muger con aquellas palabras, 
respondió ; Ciertamente P. En 
Pedro, que venga lo que vi

seguro que podía Dios socor
rer à unos y  otros por muy ne
cesitados que se viesen,

22 Desde alli bajó predi
cando la palabra de Dios por 
los Lugares, rio abajo del M i* 
fio hasta Ribadaviít , donde 
por inundación de las aguas y  
falta de Puente junto al Lugar

niere, os he de dar lo que hay, de Castrilío ( de que hablamos 
pues’conozco que sois siervo en el Tom o 19. pag, 12 v  con 
de Dios, Socorrió el Santo motivo de haber vivido allí 
con el compañero la necessi- Religiosa la Reyna muger de 
d a d ,y  se fueron. Ausentóse D, Sáncho Qrdoñez)sucediatí 
también la A m a , temiendo la muchas, desgracias : y  compa- 
desazón de el Cura , que vino decido el Santo,, medito edifi^ 
luego , y  pidió el vino. Halló car un Puente, A  este fin paso 
el frasco surtido de vino gene- a estar con eí R e y  S. Fernan- 
rosQ , pasmándose de donde, d o , y  saca cart^  del Santa 
y  como en tan poco tiempo para todas los Señores Ecle- 
había venida alU tanto y  tan siasticos , y  Seglares > exor» 
noble v in o , pues a la sazoa tandoles promoviesen y  auxi- 
no lo había en. toda aquella liasen la buena obra de Fr. Pe- 
tierra, Buscada la Ama para dro., Empezóla el Santo com 
que declarase el hecho, y  pas- diligencia t concurrieraft los 
mandóse ella del milagro que fieles con limosnas : y  en bre- 
estaba viendo en el frasco , di- ve se acaba con tal firmeza, 
{ o O  pecador , no bebas este que persevera hasta hoy^ 
vin o ,q u e  no se hizo para ti,. 25 Mientras la obra deí 
y  es milagro de la divina ma- Puente,, continuaba la de ediíi- 
no. Informado el Clérigo, del car a los fieles con egemplos y; 
caso , fue corriendo a buscar palabras : y  coaperanda D ios 
al Santo, pidiéndole que vol- al zelo de su Ministra con al

ivíese a honrar su casa, y  pro- giinos m ila g ro sc re c ía  la 
bar aquel vino : pero no quisa ma de santidad, y  con ella los 
ácetar, diciendole que lo des- frutos de la predicación.. U na 
frutase é l, dequalquieraparte de los, milagros mas. atesti-

gua^



guado por relación de muchos 
fidedignos, fue que faltando 
algunas veces • pesca en aquel 
sitio , iba el Santo ácia el rio 
con el compañero ad u al, que 
era Fr» Pedro Martinez , y  
ahora ( dice el Escritor de esta 
Vida) es venerado en T u y en 
el Convento de los Predicado
res , acompañando al Santo en 
esta Ciudad despues de muer* 
t o , como en vida. Salian pues 
los dos á la orilla del rio , y  
vénian los peces á buscarlos y  
ofrecerse á sus manos, como si 
tuvieran uso de razón. Toma
ban los que necesitaban , y  no 
se retiraban los demas, hasta 
echarles el Santo la bendición: 
entonces se explayaban por las 
aguas , retirándose cada uno 
á su lugar.

24 concluida la fabrica del 
Puente , é instruida la tierra 
•de Ribadavia, bajó á Tuy, que 
era la Ciu4ad donde Dios te
nia predestinado su descanso. 
A qui era mayor el fuego , por 
haber mas tiempo que se esta
ba abrasando. Predicaba con 
fervor y  con imperio , oyendo 
confesiones con zelo y  apro
vechamiento de las almas. Per
severó mucho tiempo no solo 
en la Ciudad , sino por las co
marcas , aumentándose de dia 
en dia la fama de santidad, 
por los frutos que hacia , y

milagros que Dios obraba por 
su medio.

25 Estando una vez en 
T u y , supo que un conocido 
suyo se hallaba muy enfermo 
en Bayona : y  al punto que lo 
oyó , aunque era tarde , y  no 
habia comido , salió de la casa 
donde le habian convidado, 
y  prontamente ( como acos
tumbraba ) lo dejó todo, y  fue 
donde la caridad le arrastraba. 
El compañero que ala sazón le 
seguia, era m ozo, y  no vivia 
por el espíritu tanto como el 
Santo. Tenia hambre : y  lle
gando al monte Parcela de Ar  ̂
cela se volvió al mozo que tra
jo la noticia del enfermo , di- 
ciendole con voz lamentable y  
quejosa: Este buen hombre^ 
como es ya de crecida edad, 
cuida poco de com er, y  no re
para en traerme ám i sin ali
mento en lo mejor de la edad, 
fatigado de la hambre. N o 
pudo oirleel Santo por ir mu^ 
adelante : ‘ mas inspirado por 
Dios los esperó , y  dijo : Her
mano , si tienes hambre, y  ne- 
cesitas comida , ve detras de 
aquella peña , y  la hallarás. 
Fue con el otro m ozo, y  vi6 
un jarro de vino con su vaso, y  
dos panes envueltos en una ser
villeta , muy blancos y  tan sa
brosos como sabe amasarlos el 
que sazona, el pan para los
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Anecies. Comieron y  bebie- mar una furiosa tempestad de 
ron , trayendolo à presencia relámpagos, y agua tan ce
dei Sam o, y  luego por su or- piosa, que todos se querían 
den lo volvieron donde se ha- retirar, y  dejarle solo, i  ero 
bia hallado. Dejaron que pro- conociéndolo el Santo,, y  lie- 
siguiese el camino delante dé no de c e l e s t i a l  confianza en ̂  el 
ellos , y  admirados de como Señor , les dijo con espíritu 
supo lo que dijo el compañe- profetico : No temáis herma- 
ro , Ò quien pondria alli los nos, perseverad en oír la pa- 
panes con servilleta , vino , y  labra divina : pues aquel a
vaso j tuvieron la curiosidad 
de volver á reconocer lo que 
sob ró, y  no encontraron na
da. Con esto fue mayor la 
admiración , y  alargaron el 
paso para alcanzarle , ájfin  
que no conociese y  los riñe-

quien obedecen la tierra, mar, 
y  C ielos, de tal suerte divi
dirá á vuestra vista la tem
pestad , que en ninguno de 
nosotros causará el mas leve 
perjuicio. Dicho y  hecho; le
vantó el Santo su brazo dere-

se por la curiosidad. Súpola cho ácia la tempestad que y a
el Santo , y  esperando que lie- iba acercándose al auditorio:
gasen , los dijo : ¿ Hijos, á que y  cumpliendo Dios lo
fin volvisteis á buscar el pan prometió su Ministro , obede-
y  el vino? Sabed que el mis- ció la nube la palabra , y  la
mo que lo puso a lli , lo vol- tempestad se dividió en dos
,vió á recoger. partes, con el visible p p d i-

26 Detúvose algo en Ba- gio de que pareciendo se inun-
yona y  sus cercanías , predi- daba la Región con la lluvia
cando como acostumbraba por 
mejorar las almas , sin descui
darse tampoco de procurar las 
comodidades temporales de 
los pueblos. A  este fin soli
citó edificar el Puente de 
maliosa en tierra de Miñor,

truenos , y  relámpagos de una 
y  otra vanda del auditorio; su 
centro experimentó una sere
nidad inopinada, sjn acercarse 
á ellos ni una gota de agua.

27 De este modo fue con
tinuando por aquella tierra su 
^  ̂  ̂  ̂  í ̂  ̂  __  __1 ̂  ̂

W J i  L X W l - X í l .  w

entre Gondomar y  Bayona: y  predicación, y  las utilidades 
estando velando sobre la fa- de los Pueblos : pues fuera del
brica , predicaba à un gran 
concurso de gente. Sobrevino 
de repente por ia parte del

beneficio del Puente de Rama-  ̂
llosa (que ahora concluyó) hi
zo otros, que las A das men

cio^

.
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Clonan en general, sin expli- en el Señor, que quando oy- 
car los sitios.  ̂ gais mi muerte (que sé está

28 Desde alli concurrió
gI Monasterio de Persecarh, 
que era lugar muy frequenta- 
d o , y  llegó alÜ en Domingo 
de Ramos, Entre otras cosas

muy cercana) me encomeñ- 
deis á Dios , haciéndole por 
mi devotas oraciones : pues 
cargado dei peso de la ene
miga carne en este valle de

que dijo predicando alli pu- lagrimas , no he conversado
blicamente, fue que dos co- entre vosotros tan reprehen-
sas se le habian anunciado siblemente , que , confiado en
nuevamente, y  queria maní- la Misericordia del Juez , me
festarlas : una, que la noche horrorice de parecer en su
antes se habia aparecido el presencia : pero tampoco ima-
hijo de Dios á su compañero, gino haber pasado todos los
quejándose de que el P, Fr. años de mi vida tan inocente.
Pedro llevase tras de sí tanta 
gente de lugar en lugar , y  de 
Sermon en Sermon , pues en
tre los que afedaban gran 
deseo de oirle , había muchos 
achacosos , enfermos , y  an-

que no necesite el socorro de 
vuestras oraciones.

Concluido el Sermón, pa
só de allí á Tuy, donde tuvo 
la Semana Santa, empleando- 
la en continuos egercicios de

cíanos, que no podían andar virtud, y  predicando cada dia
tantos caminos. Por tanto, di- en la Catedral para commo-
jo el Santo , desde ahora os ver à todos à penitencia. Pa-
amonesto de parte del mismo sado el dia de Pascua cayó
D io s , que  ̂ningún achacoso, malo de bastante cuidado : pe"
delicado, ò anciano, me si- ro mejorando poco despues>
ga de aquí adelante, ni ven- resolvió irse à Santiago, por
ga à mi Sermón , sino que ser aquel Convento el que le
alargando Dios mí vida, acón- tenían señalado. Llegó à la
tezca predicar yo junto ásus Villa ¿ q Santa Columba: y  de
<̂ asas. tal suerte le faltaron las fuer-

2p L o segundo que debo za s, que no pudo pasar ads-
pre venir os es, que el curso de lante. Ilustrado entonces con
mi vida se acabará luego. Sé profetico espíritu , dijo al
que ninguno de vosotros me compañero ; hermano carisi-
volverá à oír predicar en es- mo , ahora conozco cierta-
te sitio : por tanto os ruego mente, ser voluntad de Dios



Cap, i j .  S. Pedro González,  ̂ 145 
que yo muera en T u y : y  co- pio , y  la reservó Con devo- 
m o no podemos alterar lo que ción en la Arca , bien per
ei dispone, es preciso; volver suadido à que por esta Reli- 
à la Ciudad, y  dentro de po- quia sería prosperada su casa, 
eos dias nos apartaremos. De alli à muchos años quiso

30 Volvió à T u y  muy un dia partirla para dar la 
alegre , por ver cerca el pre- mitad à la Catedral, y  reser- 
m o d e  sus trabajos. Agravó- var la otra. Tomó el cuchi- 
se la enfermedad : fortalecía- lio en la mano ; pero no qui
se el espíritu : y  llamando al so Dios que la partiese , pues 
que le hospedaba en su casa, de repente saltó lejos el cu
se despidió de el diciendo: chillo , hiriéndole la mano. 
„  Quedate con Dios huesped Con esto se persuadió à que 
„  muy amado , y  el sea siem- era voluntad de Dios y  del 

pre contigo. Sabe que el Santo que no hiwiese parti- 
Señor , remunerador de pe- cion , y  que el ceñidor acom- 
queños servicios con pre- pañase à las demas Reliquias

»

3>
5>
ií

9)

?>

3)
5>

yy

en una misma iglesia. L levó
la á la Catedral , y  alli se 
colocó en el Relicario con la 
Capa y  el Báculo del Santo.

TRANSITO DEL S A N T O ,
y milagros.

32 Acrecentada la enfer
medad dentro de los pocos 
diás que tenia anunciados , le 
cogió el fin en una anciani- 

^   ̂ y - dad fértilísima de obras, por
5, pobre , no tengo cosa tem- lo mucho que habia trabajado 
5, poral con que pagarte. To- en la tierra y  viña del Señors 

ma mi correa , que aunque ‘ y  dejando enriquecido el sue- 
„  pequeña dádiba , te podrá lo con sus preciosos miembros^ 
„  aprovechar en adelante. „  subió al Cielo el espíritu en

31 Recibióla el huesped el año de 1246. poco despues 
como alhaja preciosa. Envol- de Pascua, 
viola en un lienzo miuy iim-, 33 Como la Ciudad y  co-

mar-

mios liberalisimos, me lla
ma ya , y  con particular 
disposición quiere que esta 
Ciudad y  la comarca sea 
protegida por mis su
plicas contra muchos pe
ligros á que justamente la 
exponen las culpas de los 
hombres. Espera de el la 
remuneración principal del 
trabajo y  molestia que te 
he ocasionado en mi hospe- 
dage. Yo como soy tan

//



marca eran testigos de vista propicio para ofrecerse mas
de su fervoroso espiritu, vir- seguro à la vista del Juez en
tudes, y  milagros con que el el dia del Juicio. Enterraron-
Cielo manifestaba lo acepto le junto à la Sepultura del
que era à D io s, sería grande Sanro : pero es común y  ver-
el dolor de perderle de vista: dadera relación de los natu-

-pero no inferior el consuelo rales, que estando bien imme-
del patrocinio que vinculaban diatas las sepulturas, se halla-
en aquel Santo Cuerpo que ei ron despues , y  se ven cada
Cielo les enviaba para ampa- dia (dice el Legendario) mas
ro y  asilo en sus necesidades, apartadas, sin intervenir ma-
L a  bien fundada reputación 
de Santo empeñaría á todos 
para que ninguno faltase á 
merecer su intercesión acom
pañándole en los últimos ofi
cios de Religión hasta el se
pulcro. El Obispo fue el pri
mero. Este era el Venerable

no de los hombres. Asi pa
rece quiso Dios manifestar 
que es muy diversa la gloria 
de los Santos , y  que como 
Estrellas se diferencian en la 
claridad.

34 Los milagros que des
de luego empezó Dios à ha-

Don Lucas, que como prac^i- cer en el Sepulcro del Santo, 
co en culto de los Santos y  y  en quantos invocaban su 
en materias de devocion , tu- nombre en varias partes del 
,vo la de colocarle por sus ma- mundo , fueron tantos , que 
nos consagradas en la Sepul- se juzgan innumerables. Uno. 
tura , que le dió entre el Co- de los primeros y  mas so
co de la Santa Iglesia y  puer- bresalientes es haber empeza- 
ta principal , no en Ermita do á manar azeyte del Se- 
edifícada por el Santo como pulcro con frequencia á vis- 
sin fundamento escribió Car- ta de los hombres. Los Ca- 
doso. Poco despues murió nonigos recogieron el Sagrado 
también el O bispo, que de- líquor, y  guardándole en el 
seando acompañarle en tierra Relicario, se conserva (dice 
y  C ie lo , mandó le enterra- el Ms. ) hasta el dia pre
sen junto al Santo, declaran
do que lo hacia, porque co
mo a huesped le deseaba 
abogado en la muerte , com-

sente.
35 Acerca de este mila

gro hizo Dios otro confirma
torio y  decisivo, en presen-

paaero en la resurrección, y  cia de un Capitan de navio
Ua-i



Tuan Enchanes de alguna prenda suya para te-
- - - consuelo de traerla

consigo. El Santo como son- 
riendose la dijo : Señora , y 9 
procuraré, satisfacer vuestro de
seo Ò vivo , Ò muerto. Dentro 
de poco tiempo supo la bue
na Señora que habia falleci
do : y  viendo que no la ha-

líam'ado  ̂ _
Castro, que aunque bien afec
to al Santo, dudaba manase 
tal azeyte del Sepulcro. Los 
milagros que habia experi
mentado obrar Dios en el mar 
por intercesión del Santo , le 
obligaron à venir con otros 
una noche à velar por devo-
clon en su Iglesia : y  salien- bia cumplido la promesa , se
4o la conversación de la azey- afligió notablemente. A  la
te , d ijo , Eso no lo creeré míen- noche despues se la apareció
tras no lo vea por mi mismo. inteleCtualmente el Santo , y.
Cosa maravillosa 1 Antes de Ma dijo: Querida mía , no te
acabarlo de pronunciar empe- aflijas sobre mi promesa, pues
zó á salir el oleo : y  pasman- estoy pronto a cumplirla , vê
dose todos, el Capitan sacó mañana, d mi Sepulcro, y allt
una Trompetilla de bronce te daré la prenda por ciue tatn
que llevaba consigo, y  apli
candola al sitio por donde 
salía la azeyte , no solo la 
llenó , sino que rebosó : y

to suspiras,
Aqui acaba el Ms. de per

gamino en latin, que me re
mitió la Santa Iglesia , por ha-
1_ _ _♦'in ^aplicandola à otros lados del berse perdido la ultima oja. 

S e p u l c r o  p a r a  certificarse mas, pero viene suplida la falta
de todos salía en tanta copia, 
que excedían la medida del 
vaso. Esto fue en, presencia 
de los referidos, y  luego de 
todo el pueblo , que concur-

en copia de un cuaderno 
que tiene la Cofradía del San
to en Bayona , y  prosigue 
asi:

3 7 M adrugó, pues, la S^
rió à ver la maravilla, dando ñora muy de manana para ic 
gloria à Dios en su Santo, à T u y , y  llegando al Sepul- 

3d En el mismo territorio ero del Bienaventurado Padre 
de T u y habia una Señora no- v ió  abierp un agugero har- 
b le , que hospedaba muchas to pequeño, y  por el se la 
.veces al bendito Padre, y  por vino à la mano un diente del 
c l respeto , am or, y  opinion Santo Confesor, el qual reci
de Santo, le pidió con repe- bió ella con muchas lagrimas 
jüdas instancias que ia die§e devoclon , mostrandolo t  

tom .X X IlL  K



14-é España Sagrada. Trat. é l .
quantos alli habia, y  contan- Gonzalez , encomendóse à el
do particularmente quanto ha
bia pasado en la¡ demanda de 
su Reliquia,

■ 38 V m  muger ácSantarén 
én Portugal tenia un hijo en
fermo, Y tan llagado de un

en este peligro , y  el Santo 
Confesor en habito de su Or
den le travo por la mano , di
ciendo ; Pues me has llamado, 
yo quiero socorrerte : y  con 
esto lo llevó al N a v io , que

p ie , y  tan peligroso, que le ya se habia alargado un buen 
habian sacado de el los Ciru- trecho.
janos diez y  ocho huesos : y  
oyendo decir de los milagros 
que el Santo Fr* Pedro Gon
zalez hacia, encomendóle su

4X En otra tormenta de 
las muy grandes y  peligrosas 
que suelen acontecer en la 
m ar, perdida ya la esperanza

hijo con mucha devocion, y  de la v id a , y  del remedio, se 
fue nuestro Señor servido de acordaron los Marineros del
o iría , y  dar salud à su hijo 
por los méritos de su siervo 
Fr. Pedro Gonzalez,

39 Andando otra muger 
poj la ribera del Rio con un 
niño en los brazos,, cayó en

nuevo Santo Fr. Pedro Gon
za lez, y  llamándole à voces¡ 
y  con grandes plegarias , se 
vieron milagrosamente en ŝal- 
vamento»

42 D e aquí comenzó la
el agua sin poder ser socorrió devocion que los Navegantes
da (aunque había harta gente tienen con este Santo, quando
delante) y  cinco veces se hun- se ven en tormenta 5 y  se han
dió hasta el fondo, y  otras visto y  ven cada día muchos y
tantas tornó à salir, llaman- muy señalados milagros. Por
do siempre en su ayuda á 
este glorioso Santo : y  al fin 
se escapó maravillosamente 
con v id a , ella y su hijo.

40 Estando una vez un

donde en los Puertos de Espa
ña, y en los Pueblos marítimos 
de ella se celebra su fiesta, y  
sacan su imagen en procesioa 
con mucha solemnidad y  re-

Marinero en la gavia alta del gocijo , especialmente en Lis- 
Mastil mayor de su N avio, se b oa, en V izca y a , en Guipuz- 
levantó un viento tan furio
so , que dió con el hombre en 
la mar ; y  como entonces 
traían todos en el pico de la 
lengua el nombre de S, Pedro Dominga de la advocación de

* S,

cua , donde es venerado y  lla
mado S, Telmo  ̂ Y  en S. Sebas
tian de la Provincia hay un 
Convento de la Orden de Sto.



S. Telmo , porque assi se lla
maba una Iglesia Parroquial 
antigua donde se edificó el 
Monasterio. Y  en G alicia, a 
lo menos en los Puertos mari- 
timos , hay Cofradías muy ri
cas , y  de muy gran devocion, 
de mucha cera , Misas y  Sa
crificios , y  á los Cofrades 
muertos acuden con oficios de 
Difuntos , Misas , y  cera.

43 Doce años despues que 
pasó de esta vida á la otra el 
Bienaventurado Padre , cele
brándose en Tolosa de Fran
cia Capitulo General de su Or
den , envió allá el Obispo que 
entonces era de T u y  con un 
criado suyo de confianza una 
Información que él habia he
cho de ciento y ochenta mila
gros, cerrada, sellada , y  au
torizada en publica forma, 
para que se tratase de canoni
zarle : cuya copia está en poder 
del Autor 5 y  parece por ella 
haber sanado en aquel tiempo 
cinco leprosos , nueve ende
moniados , y  muchos ciegos, 
sordos y  mudos , y  otros de 
diferentes enfermedades.

44 Fuera de esto se cuenta 
que habiéndosele entrado á un 
hombre por los ojos dos espi
nas , sin que se le hallase re
medio para sacarlas , ni aun 
para descubrirlas de vista,dan
do gritos de d olor, y  llamando

muchas veces al Sto. Fr. Pedro 
Gonzalez que no le desampa
rase en tan grave tormento, 
las espinas salieron sin artificio 
ni ayuda humana , y  se le ca
yeron al hombre en las faldas 
delante de los que alli estaban 
y  lo vieron.

45 También se dice de 
otra muger pobre , que se la 
moria un hijo , por haberle á 
ella falcado la leche ; que en
comendándose al Sto. Fr. Pe
dro Gonzalez en su sepultura, 
quedó remedada*

46 Seguíase à esto (dice 
la relación ) otro capitulo con 
muchos de los milagros de la 
información remitida à Tolo
sa de Francia (por el Obispo 
D . G i l , sucesor de D. Lucas ) 
los que no vienen copiados etu-- 
la mencionada relación. Es
tos me los remitió aparte la 
Santa Iglesia, escritos en la
tin , conforme se hizo la infor
mación por el Obispo D. Gil, 
y  son mas estimables que la re
lación en Castellano de Bayo
na , la qual es mas moderna, 
y  parece sacada literalmente' 
de la Chronica del P. Fr. H¡?r- 
nando de Castillo lib.2. Cap.25. 
donde se halla à la letra : y  m  
tenemos fundamento para de
cir que Castillo la copió , sin® 
al reves : pues este dice de la 
información hecha por el Obis-

K  2 po^
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)po , cuya copia esta en mi poder j con notas musicales en otfo
y  la relación alegada : cuya co- cuaderno de pergamino, don-
pia está en poder dsl Autor : in- de se hallan los Milagros , y  la
dicío de que la relación se co- Vida : y  uno , y  otro lo he te-
pió del Autor mencionado , y  nido presente en mi Estudio
por consiguiente no antes del para este e fed o , y  lo pongo
fin del Siglo XVI. en cuyo año despues con la Misa y  Vida eá
1584. se empezó á publicar el Apendice.
aquella Chronica. 48 Y  para el que no se de-

47 El numero de los mila- tenga á leer todos ios mila-
gros incluidos en la informa
ción del Obispo , y  remitidos 
al Capitulo General de los Pa
dres Predicadores en Tolosa, 
doce años despues del trànsito 
del Santo , dice Castillo que 
era de ciento y ochenta, S. An-

gros , pondremos el compen
dio de S. Antonino de Floren
cia tir. 23. cap. io .§ . 5 é donde 
dice : In eadem Hi spani a Pro
vincia quídam Frater Petrus 
Gonsalví , venerabilís Religión 
sus díBí Ordinis, cum transir et

tonino dice que eran mas. Los de hoc mundo ad patrem , sepul-
que hoy perseveran escritos tus est honorifice propter sanBi^
son 128. los siguientes faltan, tatíssuafamam: adcujusSane-
¡Y para que estos ni se pier- ti invocationem multa sunt se-
dan, ni se oculten al publico, cuta miracula , unde reverent

-los estampamos en el Apendi- dus ejus CivitatisBpíscopusplus*
ce para gloria de Dios y  de quam centum oBoginta mir acula
su Santo , despues de la Vida, per discretos ^  jide dignos exa-̂ .
copiada del Santoral antiguo mínata &  testes jurat os sub si-
que se guarda en el Archivo gillo suo transmisit CaptuloGe-
mas secreto de la Sala Capitu- nerali Tolosa celebrato anno Do^
lar deTuy^, según el traslado mini 1258. Inter qua fuerunt
que en el año de 16po. se hizo quinqué lepra mundatí, deemo-̂
alli por el Notario Jacinto R o- niaei mvem a vexatione
driguez Varela , de orden del herati, cosci , surdí, muti ,fis-
Señor Obispo D. Fr. Anselmo tulati , gutturnosi , contraBiy 

' G óm ez, que le firmó también.
y  así autorizado en publica 

' forma me le remitió el Illmo.
' Cabildo , juntamente con la 
Misa alH incluida, y  repetida

febricitantes , ^  alii à diversis 
languoribus ejus meritts curati. 
Quídam nauta in mari tempes
tate quassatí , cum ejus su^ra- 
gium invacassent, statím appa-

ruit

/



rmt eis dicens : Ecce adsum , //- otra  ̂ que Malucnda confiesa
ber ms eos, Quadam muUer par- decirse unicamente por conje^
vulo filio in humeris veBo cum tura haber estudiado en Pa-
transiret in navícula per mag- lencia con S, Dom ingo, y  poc
tium fluvium  , cecidit cum filio tanto es de admirar que la;
in flamen, quinquies mersa in Chronologia se funde argu-
profundum. Sed invocato beato yendo por principio no ciertas
Petroab eo fu it cum puero mi- y  la tercera, que en_caso dç
rabiliter liberata,

E X  AMIN ANSE A L G U N O S  
puntos sobre la vida , /  muer-- 

te del Santo,

Acerca de lo escrito en la 
vida precedente pueden exci
tarse algunas dudas, por diver-

haber estudiado en Palencia, 
fue despues del 1210. en que 
empezó à ser Obispo D . T e- 
lio , en cuyo tiempo afirma el 
Tudense haber sido fundada 
la Universidad en Palencia : y 
si este D. Tello fue el Obispa 
T io  de S. Pedro , es mas pro
prio señalar el nacimiento eti

sos modos con que hablan los el 90» que en el 80. porque el
sobrino se dice muy mozo 
quando estudiaba alli: y  si hu
viera nacido en el 1 1 80. pasa
ba ya de treinta años , quando 
empesíó la fundación de la Uni
versidad en Palencia despues 
del 1210.

50 Esto ultimo necesita 
explicación: pues en parte es

Autores.

Año del nacimiento ; Estudios 
en Palencia  ̂y quien fue  

el Obispo su Tio.

49 Esteban Sampayo em
pieza diciendo, que el naci
miento del Santo se pone cer
ca del año I I 90. Juan de Re- verdad , y  no lo es. Es verdad 
h a c ,  citado de Papebroquio, que en tiempo de D .T ello  em-̂  
recurre al de 1180. porque pezó la Universidad de Palen-
cstudió , d ice , en Palencia, 
quando estaba alli Sto. Domin
g o , y  por tanto antes de el 
1196, { lo que no se verifica
ra en caso de haber nacido en

cía en quanto a nuevo auge y  
acrecentamiento de Maestros 
que ei R ey de Castilla D. A l
fonso O davo trajo de varias 
partes por influjo del Obispo

el 90.) Papebroquio opone tres D. Tello. Esto fue engrande-
cosas : una, no ser cierto que cer las Escuelas : pero no em-
S. Pedro estudiase en Palencia; pezaron entonces; pues con--

Tom, XXIII. K  3_ fie^
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150 España Sagrada Trat^ 6 1 ,
fiesa el mismo Tudense, que Patriarca no residió enPalén-
era tradición antigua haber 
siempre florecido alli el estu
dio de Sabiduría Escolástica, 
y  el valor de las Armas : Quia 
íitant i quitas refert, semper ibi 
füiguit Scholastica sapientia , vi- 
guit mllitta. De este modo 
hay entrada para que sin em- 
bargo del establecimiento de 
-nuevas Catedras , Rentas, y  
Privilegios concedidos por D. 
Alfonso 0 £tavo , supongamos 
en Falencia Estudios mas anti-

cia mas que desde el 1184. al 
de 94. segun los modernos A n
nales de Padres Predicadores. 
Entonces no estaba S. Pedro 
en edad de ir à cursar Escuelas 
mayores , pues según lo que 
podemos afirmar de su edad, 
nació cerca del añoT 185. ( co
mo luego veremos) ÿ  menos de 
diez años , no sirven para de
cir que estudió con S. Dbmin- 
go en Palencia. Quando eí 
niño podia tener diez años ( en 

guos ( aunque no tan famosos ) este cómputo ) salió el Santo 
donde no solo S. Pedro, sino Patriarca de los Estudios de 
el Patriarca Domingo hiciesen Palencia  ̂á Canonigo de Osma. 
sus Estudios : y  én efedo el ( se-gun los citados Anales ) 
P. Guillermo Cuperó en la V i-  N o debemos pues afirmar que
da dél Sto. Patriarca nùm .iSi, 
admitió este modo de conci
liar uno y  otro , sin embargo 
de no haber conocido el San
toral , que expresa los Estudios 
en Palencia.

estudiaron juntos.
53 Esto pide otra invéstí- 

gacion sobré qual fu e é í T io  
Obispo que llevó a S. Pedro a 
estudiar á Palencia. Cardoso le 
llama D . Fr. Raymundo, sin

51 ^Segun esto no sirve pa- fundamento para el didado de 
ra el año del nacimiento de S. Fray , ni para el nombre: pues 
Pedro el de la restauración y  Di Raymundo IÍ. presidió des-
aumento de la Universidad de 
Palencia, pues antes habia allí 
Estudios, en que cursó ño so
lo S. Pedro , sino Sto. D o
mingo.

52 Tampoco hizo bien 
Rehac en fundar su cómputo

de el I T 50. al de 84. quando 
t^dá^ia no se hallaba S. Pedro 
en estado de cursar Estudios 
-mayores,si habia nacido. Aquel 
D . Raymundo era T io  de el 
R ey D. Alfonso Odavo: y  na
die hace de tal familia a S. Pe-

sobre que huviese cursadojun- d ro , cuyos Padres solo se dí- 
tamente con S. Dom ingo: |>ucs cen  ̂ generé non infimis. T.o 
■esto no parece cierto. • El Sto. más recibido es , que el tio de

S*



S. Pedro era el Obispo D. T e- 54 Veamos ahora si esto 
‘ ' * corresponde al Pontihcado de 

D. T e llo , esto es , desde el 
año -1209. en adelante. Y  di-

II0. E l Santoral no declara el 
nombre. Yo hallo dificultad 
en que fuese D. Tello : pues
este presidió en Palencia des- g o , que no lo apoya el Santor
de cerca del 1 209. hasta el de ral, por la otra clausula de que
46. en que vivia , y  entonces murió en SeneBud abundante de
murió S. Pedro /V? SeneBa uhe- obras en el año de 1 246.Y  si por
nV, como afirma el Santoral, los años de i2op. no tenmmas
dejando dicho antes, que fue que cosa de \6. resulta haber
á estudiar in primevo juven-" nacido cerca del ^̂ 3̂* Y
m is  sm  flo n  : y  combinando murió á los 53. de edad : lo
las dos cosas resulta la difi- que sê  opone al Sanpral que
cuitad: pues si el sobrino es- refiriendo su viage á Bayona
taba en la flor primera de la de T u y  le trata de hombre de
edad quando fue á estudiar á abanzada edad (Emérita jam
Palencia, tendría 1 5 . 0  16. atatis) y mxíúó in SeneBa
años, que es lo regular, ni uberi: y  nada de esto corres-
hay motivo para que Padres ponde al que le faltan muchos
nobles y  ricos le tuviesen años para sesenta, en que emr
muchos años mas, sin darle pieza la Senedud. 
estudios , perdiendo el tiem- 5 5 Con esto parece con-
po mas oportuno para las le- forme señalar la muerte del
tras , y  menos proporcionado Santo despues de los sesenta
para otros empleos. La co- años : y  habiendo fallecido
yuntura de hallarse el tio viejo en el 1246. correspon-
Obispo , quando el sobrino de el nacimiento antes  ̂del
estaba en la flor de la edad, I186. con tanta anticipación,
brindaba á no perder tiempo quantos fuesen los años que
para tan buena educación en vivió despues de cumplir se-
costumbres y  letras como ofre- senta,
cia la casa del Prelado. Por $6 En la poca luz y  §e-
tanto á la primera flor de la guridad que hay sobre et
edad (expresada por el Santo- asunto , parece esto anrepo-
ral) corresponde congruamen
te no tener al niño ocioso y  
sin cultivo de letras al andar 
cerca de 16. años.

nible : pues tiene á , su favor 
el Santoral por las clausulas 
alegadas c y  rio vemos cosa tan 
autorizada por otro extremo:

K 4  y,



15 2* España Sagrada. T ra t. 6 1 .
y  este se pone én medio de las quien declare el nombre del
dos referidas opiniones, que 
recurren al año de 8o. y  de 
^o. favoreciendo al de 1185. 
ó muy cerca.

57 Ahora puede hablarse 
mas claramente acerca del

Obispo , dan lugar las refle
xiones alegadas para recurrir 
al expresado Arderico , en 
quien se verifica la edad de 
nuestro Santo mas à la letra 
que en D . Tello : pues quien

Obispo que le llevó á estudiar insista en este siendo Obispo, 
en la primera flor de la edad: debe decir que empezó á dar 
pues el que apruebe literal- estudios al sobrino, estando
mente lo d ich o, no debe re
currir à D. Tello : porque el 
principio de los estudios ma
yores en S. Pedro correspon
de (segun lo dicho) cerca del 
1201. en cuyo año, y  siete 
despues , presidia en Palencia

muy metido en edad, ó que 
murió muy m ozo; y  ambas 
cosas son opuestas al San
toral.

58 Sin embargo podemos 
persistir en D . Tello  , por el 
recurso de que este sirvió en

con mucha anticipación (des- la S. Iglesia de Palencia antes 
de el II 8s>.) el Santo Obispo de ser Obispo. Entonces pudo 
Arderico. A  este favorece mas el Canonigo llevar consigo al
la Chronologia referida : y  
no à D. T e llo , que empezó 
cerca del 1 209. Este Obispo 
ivivia quando murió S. Pedro 
en el 1 246. El Santo falleció 
viejo : parece pues que no pu
do ser D. Tello el que le lle
vó  à estudiar en la primera 
flor de la edad : porque en

sobrino , por la oportunidad 
de haber alli estudios públi
cos : y  como despues fue 
Obispo , y  el Joven continua
ba à su la d o , no es cosa im
propria , atribuir à D. T ello  
Obispo el parentesco y  crian
za de nuestro Santo. Esto se 
apoya con el hecho de que el

tal caso el que era ya Obis- Santo perseveraba en el mun-»
p o , no habia de vivir tanto do despues del año 1219. en
como el que entró niño en su que empezó la fundación del
Palacio, y  murió en Senedud. Convento Dominicano de Pa-
Si huviera testimonio antiguo lencia, y  solo este le recono-?
que expresara á D . T e llo , per- ce por hijo. D iez años antes
diera esto tanta fuerza, quan- de aquella fundación era Obis-
ta fuese la autoridad del do- po D . Tello. Hay pues espa-
;eumcnto ; pero no habiendo ció para reconocer al sobrino

Ca-»



Cap. 1 1 . S. Pedro González. i  J 3 
Canonfgo algunos años antes éo Por lo dicho consta
V al ü L p i  de fundarse el la falta de
L n ^ n t ó  f  hay congruencia que el Lie, M °hna dijo en
«.críi Ia Canonáa v  Deanato l a  D e s c r i p c i ó n  de Galicia, ha-
Ibtenfdo de T o V a  despues blando d i este Santo
del 1219. por influjo del Obis- bakr sido marinero. N o dree
Í o  ^ /  d L  afioi antes ( y  ^onic s .
aesDuesi presidia en Palencia. se encuentra en las citadas
Este era D . T ello . A  este fa- hasta aquí : ni es compowble
vorece el parentesco con el con e l l a s  ;  p u e s  si en la flor de
Santo : pues la conexion de la mocedad fiie a estudiar a
sansre fcU ita  la Canongia P a l e n c i a , y  alh x u r s o ,y  su-
y  Deanato , obtenido, y  ad- Wó hasta la ®
ministrado el Cano nicato, en Dean , y  luego sejmetio
tiempo de D. T ello  , y  en el ligioso , no hay tiempo para
mismo Pontificado fue la con- que se emplease en la mari-
version y  estado Religioso de nena. Acaso por los “ lla g a s
S Pedro hechos en el mar , y  haber

■ <g Se<ŷ m esto nació cer- dirigido felizmente algunas
ca del i i s T  Cursó en Palen- naves , le dio alguno el titu-
cia despues de salir de alli S. lo  de Marinero : y  lo dicho 
Domingo. Crióle el Obispo por e ogio , y  por declara- 
D . Tello antes y  despues de cien de la clase en que es 
ser Obispo. Dióle la Canon- mas famoso, lo entendió iMo  ̂
gia , y  administróla en a^uel lina por oficio.
Pontificado por algunos años. 
Despues del 1219. obtuvo el 
Deanato , quando ya estaba 
fundado el Convento de S, 
Domingo en Palencia : pues

Si el Santo , è su familia si
apellidaron T elmo,

61 Jorge Car doso en el
J u ' u m i a g u  t i l  A  • -----------—  1_ i
al principio de obtener aque- A giologió Lusitano sobre el
Ha Dignidad la quiso celebrar dia 4. de A bril pa^. 564. di-
eon la vanidad de que resultó ce que el nombre, o apellido
su conversión , y  al punto se de Telmo , era proprio de su
metió Religioso en aquel Con- antigua prosapia. Esta es una
vento, sin que haya otro que cosa muy voluntaria , para la
leclame por tal hijo , y  solo qual ni alega prueba, ni creo
^ste k  reconoce suyo. flue k  hay ; porque ninguno

^  B í B L íO i E C A ^
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^54 Esp4nd $ agradé Trdt.éíJ
de los que hablaron del San- to en Guimaraens, dado en 
to antes del Sig o XVI. le Roma á 26. de Abril del 150^ 
nombran, ni apellidan Telmo: (impreso en el Proceso para 
y  SI fuera proprio de la fami- la Canonización pae. 178.) 
lia , II del Santo mientras vi- Todos estos hablan del San- 
vio , no era regular que to- to con la expresión de Pedro 
dos lo callasen, a lo menas González , sin ninguna men- 
cn vista de aquel silencio, cion de Telmo. El P. Fr. D ie- 
no se puede autorizar eipen- go del Rosario , Dominico 
samiento. Portugués ( que murió en el

62 Papebroquio notó que 1580.) y  Fr* Esteban de Sam
el nombre de Telmo no em- p ayo , que en el 1585. impri- 
pezo hasta el fin del Siglo mió en latin la vida impresa 
AVI.^esto es, mas de trecien- por Papebroquio, no le nom- 
tos anos despues de subir á bran Telmo , ( siendo asi que 
tnejor vida el Santo y  espa- ya andaba conocido aquel 
CIO tan dilatado de Siglos sin nombre) por haberse guiado 
oir apellidarle Telmo , prue- por documentos antiguos, en 
ba ser titulo moderno. los quales no hay mención

63 Los documentos mas de tal nombre , ni apellido, 
antiguos que tenemos son el En el traslado de la M í- 
proceso de Milagros compro- sa del Santo que existe en el 
bados por orden del Obispo Santoral d e T u y  , puso el co- 
D . G i l , immediatamente des- piante (en la primera oracion) 
pues de estar sepultado el San- B. Petri Telmi Confessoris : pe
to.' El libro Vitas Fratrum es- ro el Notario publico Jacinta 
crito poco despues, donde se Rodriguez Varela , al tiempo 
trata de e l , Parte 5. cap. 9. Ei de autorizar la Copia en 4. 
Santoral do, T mj y QSQÚio cer- de Setiembre del 1690. testó 
ca del año 1400. según ates- la palabra , y  certificó
tiguaron en Roma los infor
mantes para la Canonización 
del Santo en nuestro Siglo. S. 
Antonino, que escribió cer
ca del año 1458. Part. 3. tit* 
23. cap, 10. § .v .  El Breve de

al fin: No val a lo testado do 
decia:z=. Telmi, & c. *

64 A  vista de esto es no 
poco de estrañar que Mama- 
chi y  demas Autores del pri
mer Tomo de Anales del sa-

Indulgencias concedidas à los grado Orden de Predicadores 
que visitaren el Altar del San- colocasen entre los Apéndi

ces,



guo le llama Telmo ; pudie
ran haber sospechado estos 
doólos Varones alguna nove
dad en Escritura que vivien
do el Santo en el Siglo , le 
apellida Telmo : pues hasta

€és, num. CLXI. el Testamen
to atribuido à Antonino Serrs, 
con fecha de 12. de Febr. año 
de 122 1. manchando la co
lección de tantos y  tan bue
nos documentos con la inser
ción del mencionado , que es despues de m uerto, y  en vir- 
una sarta de las ficciones sa- tud de los milagros que por 
cadas de Beroso , Dextro, Au- su invocación hacia Dios con 
berto , &c. y  acrecentadas la gènte de mar , no se le 
con las que el forjador qui- aplicó al Santo aquel nombre: 
so vaciar sobre el origen del ni los M arineros, (que se le 
apellido Guzman , Cofradía empezaron á aplicar) tuvie- 
del Rosario , S. Añtolifí rón particular, ó por mejor 
Español , Colegio Jacobi- d e c ir , general devocion con
ta , y  otros diversos pun
tos , muy ágenos del que 
à los setenta y  seis años' 
de edad forma Testamento: 
y  aunque ' muchas cosas de

el Santo , hasta despues de 
muerto. ^

651 En prueba de esto pu
dieron ver los Sabios Analis
tas citados j en Castillo , y  en

las alli fingidas no son fami- M arieta, (que copió al pri-
liares para el conocimiento mero) que al escribir la vida
de los Estrangeros j otras ma- de este Santo, y  hablando de
nifiestan bien á los hombres los milagros hechos en el mar
de letras las malas fuentes de despues de su feliz transito,
donde dimanaron : y  para el d icen: De aq_ ui comenzó la ie -
caso presente basta que vi- vocion que los navegantes tienen
viendo nuestro S. Pedro en Pa
lencia antes de ser Religioso, 
le nombra D. Pedro González 
Telmo , repetidamente , expre
sándole sobrino del Obispo 
D. T e llo , porque al tiempo 
de fingirse el documento, an
daba esto como lo mas reci
bido. Pero en vista de que 
siglos 'despues de morir el

à este Santo , como confiesa 
Marieta lib. 12. cap. 48. y  
Castillo lib. 2. cap. 25. donde 
dice : De donde comenzó la dê  
vocion que los navegantes tie-‘ 
nen en este Santo : y  ambos 
prosiguen refiriendo lo cele
brado que es en los Puertos, 
especialmente en Lisboa , V iz
caya , Guipuzcoa , donde es

•Santo, ningún Escritor anti- venerado (concluyen) y Ihrymdo
San--



'Santelmo. Sí hasta despues de las tribulaciones marítimas vi«- 
muerto no empezó la devo- ne desde el tiempo d.e los Gen- 
cion entre los navegantes, y  tiles , que recurrían à los D io- 
estos son los que le llamaron ses del .mar Castor y Pollux, 
San Telmo 5 mucha novedad cuyos nombres aplicaban à los 
debia hacer entre eruditos la fulgores que al fin de la tem- 
Escritura que viviendo el San- pescad suelen verse en las Na
to , y antes d.e ser Religioso, ves , quando aparecían dos; 
le  apellidase : pues no quando solo uno , le dabaa 
huvo tal apellido enei mundo, el nombre ác Helena y su her-
ni hoy se pueda autorizar tal 
Voz , cuya inicial sea T . in
troducida por corrupción del 
v u lg o , mucho despues de fa
llecer el Santo, conjO se va 

 ̂mostrar

mana : pero no se tenia por 
tan feliz anuncio, y  por tanto 
invocaban a los dos , como hi
zo Horacio en la navegación 
de Virgilio Ode i .  y  luego le 
imitó Stacio en la de Metio^

66 Elimplorar auxilio en lib.g.de las Selvas, 5* diciendo^

Proferte benigna 
'Sidera ,  Ò* mtem<t gemino considite cornu 
Oebalii fratres : vobis pontusque,  polusque^
Luceat.

Horacio en la Ode 3. 
los llama lunidA sidera, y  en 
la 12. Quorum simul alba nau~ 
tis Stella refulsit. Otros , signa 
clara , y  nubéculas, lo que es 
mas proprio: porque despues 
de la tempestad no tanto es 
Estrellas , quanto resplandor,
lo  que suele aparecerse en el 
mástil , ó antenas de los N a
vios. Estos fuegos , ó  luces, 
no pueden decirse milagrosos 
en quanto comunes á los Gen
tiles , sino efedo natural de la 
agitación , y  fuegos fatuosj.

por algunos hálitos crasos, ctí-» 
yas particulas comprimidas 
conciben y  exhalan fuego, con
forme discurren los Philoso- 
phos. En habiendo otras mues
tras particulares , pueden de
cirse milagrosas , como quan
do este Santo se aparece Risi
blemente , Ò si quedan señales 
de cera verde en el sitio donde 
se vio el resplandor, como d 
cada paso ( dice Cardoso ) en- 
cmntran los marineros , que se 
encomendaron al Santo, y por 
eso le pintan con una vel*



verde en la mano.
68 Despues que por la mi

sericordia de Dios empezó el 
culto Divino , desterrada la 
superstición de los Dioses, fue

69 Si los beneficias recibi
dos por la invocación de un 
Santo fueran comunes á todas 
las Naciones, sería éste el in
vocado generalmente por to-

preciso christianizar la invere- das , como sucedía en ios Oen- 
tada costumbre de implorar tUes con su Castoi y  Pollux;

f  j „ i  A. n r »  i n a  d i r e n i n o  a < 5 t  e n r r f ?en los peligros del mar à los 
Bhsc&ros , recurriendo los Ca- 
tholicos al unico y  verdade
ro D ios, Ò interponiendo el 
patrocinio de alsuno de sus

pero no ha sucedido asi entre 
los Christianos, pues no has de 
imaginar que Santelmo sea co
mún à todos mares.. Fabrkio en 
la Saxonia ilustrada dice ha-.

Santos, que por la amistad y  blando del año 1476. pag. 807.̂
fidelidad divina con sus sier- que las luces aparecidas al fin
vos, y  particular do vocion del de la tempestad se llaman Es-
atribulado con este , o aquel trellas del -Arcángel, u de los
Santo , le invoca en la aflic- pies de S. Nicolás : In reditu é
cion : y  si Dios le honra cor- Cypro Imula solventes trium
respondiendo en el auxilio , es dierum fn tempestate tmerta nâ .
preciso que aquellos beneficios vigarunt : tandem in summo
empenen la fé y  esperanza de mala facula ardens visa álsmr^
otros en el recurso de implo- rere a t  : & non nihil tranquil-^
rar al mismo bienhechor. D e cdum faBum. Ejusmüdi
aqui nació la devocion Chris- ignes nautis non sunt ignoti  ̂qui
tiana de mirar à un Santo co- à vetertbus Castores nominan-
mo particular Abogado en unas tur , cum sint gemini : solita^
necesidades,y à otros en otras: r im , qualis hie fu it , Hellena
no porque los amigos de Dios dicitur, NuncSzcilx
no sean poderosos para inter- H , a u t  '̂ eámTí divi Nicolai
ceder en qualquiera materia appellantur. Ramusio en los
(sin embargo que son diversos viages de la navegación Tom ó
en méritos, y  en gloria ) sino i . fol. 35?. hablando del viage
porque manifestado ya el po- de Magallanes del año 1519,
der en alguna clase de tribuía- llama à estas luces Santa Hele-
cion , es preciso que la expe- na y  S., Nicolas : Apparuero
riencia de unos mueva con mas alcune fiamme ardent is sime  ̂che
eficacia y  devocion el deseo y  dicono Santa Helena, ^  San
recurso de otros« , Nicolo-» En la plana siguiente

añ%n
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añade el nornbrede Santa Cia- Pedro en Fromista, como re
fiere (d ice) D. Francisco de 
Sandoval fol. 88. Pero levanta 
falso testimonio : pues Sando- 

 ̂ - val no dice tal cosa , sino que
ra , la furia dsl -vento S. Pedro Gonzalez Telmo, na- 
cèssùu En todo lo qual no suena turai de Fromista , era su pa^

ta : Subdito che éppafutro su
pra k  gabbié delle nai)i ¡i tre 
fuúchi, che si chamano Santa 
Helena , S, Meólo > &  S, Cbia*

hasta ahora el nombre de Saji-

^70 À  ios referidos debes 
añadir los nombres de S. Att- 
seímó 5 S. Hermia > S. Heniie- 
te j y  S. Thermo  ̂ que aplica 
à là devocion de los Marine
ros Maiuenda en sus Anales 
hablando de nuestro Ŝ  Pedro, 
sobre el año 124^. Martín Del-

riente: lo que se compone muy 
bien , sin que la familia se ape  ̂
llidase Telmo , añadiendo el 
Autor aquel didado , por 
quanto al tiempo de escribir 
( en el 1^32. ) era el Santo 
mas conocido por Telmo > que 
por Gonzalez* /

72 Papebroquio resuelve 
que el nombre de S. Telmo

rio en los Comentarios sobre muy lejos de provenir de nues- 
Hercuks furioso pag. i  18. dél tro Santo, se le aplicó por lia-
Tomo 2. in Senecam dice ha
blando de aquellas luces de 
Castor y Pollux > Hodie voca- 
mus Ŝ  Hermetem,Y luego aña
de : Hispani hunc fulgorem S* 
Telmum vocant. Este Autor 
era Antuerpiense, y  murió en 
Lovaina en el i^oS.  ̂Maluenda 
en ,el 1^28, Por este tiempo 
estaba yá muy estendido el 
nombre de S, Telmo , aplicado 
en España á nuestro Santo.

7}  Dudase , si empezó 
por él 1 Tamayo > apartándose 
de Maluenda ( á quien aplica 
haber derivado de Anselmo > ó 
Herme el sobrenombre de TeU 
mo ) recurre á que era apelli
do proprio de la familia de S.

mar anticipadamente los 
utíQs Santelmo à los fuegos que 
al fin de la tempestad suelen 
verse en las Naves. Esta reso
lución no defrauda el culto y  
gloria de S. Pedro > pues ad
mite sea nuestro Santo el que 
ñoy los marineros intitulan S. 
Telmo Ï solo excluye que em
pezase tal nombre por este 
Santo y  para esto reñexionaí 
el Autor en que riamandole 
todos Pedro Gonzalez, no po- 
dian Usar otro nombre los na- 
vegantes , si ántlcipadamentc 
no estuvieran acostumbrados à 
otra Voz , aplicada à las luces 
referidas*

73 Esta fue la de S* Brâ
moy



itjo, S, Erma , o Sant-Elmo,, San~tiagQ , y  hoy aunque es- 
mas antigua que S.Pedro Gon*- cribimos Santiago , pronuncia- 
zalez, originada de S. Erasmo, mos en una voz: San-tiago, hi- 
Martir , del tiempo de D io- riendo la i con la í , y  no apli- 
cleciano , cuya fiesta celebra candóla à Sant.
la Iglesia en el dia 2. de Junio, 
martirizado en Formi as de 
Campania , y  trasladado à Ca- 
yeta, Puerto del Mediterraneo: 
Santo famoso en el culto de 
Provincias hasta lo ultimo del 
Norte , y  bajo cuyo nombre 
se veneran Reliquias én Italia, 
Alemania , Ebora , y  Lisboa,

74 Acostumbrados los ma
rineros de Italia á la invoca-  ̂
cion de Sant-Elmo ,p or algu
nos beneficios recibidos por 
devoclon de S. Erasmo , fue 
fácil pasar á España la misma 
devocion , por la comunica
ción de unos con otros: pues 
al principio del Siglo XIL sa-

En Ñapóles hay cl Castillo de bemos que el Señor Gelmirez 
Sant-Elmo y llamado también ( primer Arzobispo de Santia-
S. Ermo , y  Sant-Eramo , fun
dado en el año de 1300. no 
por advocación de S. Pedro 
Gonzalez (qu e apenas sería 
alli entonces conocido ) sino 
por S. Erasmo, cuyo nombre

go ) envió à Genova y  Pisa 
por construdores de Galeras 
y  Marineros , y  pasaron à Ga
licia , como refiere la Historia 
Compostelana lib. i .  cap. 103. 
pag. 197, del Tomo 20. M oíÍ-

(  muy ilustre en aquella tier- na en su Descripción de G ali- 
ra por estar en Cayeta el cuer- c ia , hablando de nuestro Sto«
po } facilmente pudo degene
rar vulgarmente en Eramo  ̂
Ermo.  ̂ y  luego en Elmo, por 
la mutación de r  en /, como 
de Catharina Cathalina , y  
y  Guille/mo de Guillermo, D e 
Sant-Elmo fue fácil introdu
cir en España S. T e lm a , por 
corrupción en el modo de es
cribir y  pronunciar la t. final

refiere haber visto allí un Na
vio de Ragusa , o R agoci, cu
yos marineros se encomenda
ban à Santelmo. Esto era antes 
dei 1550. en que ya era mû /s 
famoso en el mar el Sto. Fr, 
Pedro 3 y  por tanto le podían 
invocar bajo aquel nombre: 
pero el origen era mas antiguo 
para los del Mar Adriatico de

de Sant, como principio del Ragusa, como para los de N a-
nombre : at modo que de poles y  Cayeta..
(oho szczxon Jago, DiagOj Die- 75 Acaso sucedió lo mis*
ga , Y escribieron Sant"“Jaga  ̂ mo en Vizcaya^ labrando los

V k



1 6o 
Vizcaínos en S 
Iglesia bajo el nombre de 
Santelmo , famoso entre los 
marineros,, por 'ser ellos tan 
dedicados á la navegación. 
Fundóse alli Convento de Do
minicos en el 1532. La advo
cación es de Santelmo : porque 
asi ( dice Castillo ) s6 llamaba 
una Iglesia Parroquial ANTI
GUA ydonis se edifid el Monas-

Sebastian una tos le aplicaron el nombre dé 
Santelmo, que daban à su Pro- 
tedor.En efedo el criticò Fran
ces Adrien Baillet aplica à S. 
Erasmo el nombre de S. Elmo, 
y  la protección de los nave
gantes.

7Ó El que adopte lo pre
venido , deducirá , que el , 
nombre de Sant-elmo es ma§-■ 
antiguo que S. Pedro Gonza-

Urío, Quanto mayor fuese en lez: que no, fue apellido del 
la entrada de ei Siglo, XVI. Santo , ni de su familia. ( pues
la antigugdad de la Parro
quia ds Santelmo ; tanto 
mas fundamento habrá para 
que la advocación primitiva 
no empezase por este Santo, 
que en los siglos antecedentes 
no se conocia mas que con el 
riombre de Tr, Pedro Gonzalez, 
como arriba digimos : y  así

por tanto no se le aplican los 
escritos antiguos de el Siglo 
XIII. del XIV. ni del XV. ) 
Item , que no huvo apellido 
de Telmo : pues esta voz así es
crita , es corrupción moderna 
de pronunciar y  escribir S» 
T e l m o Sant-Elmo. Pero co
mo algunos marineros impló

la Parroquia antigua de Santel- raban anticipadamente à San- 
mo en V izcaya, tendría aque- telmo , y  S. Pedro mostró par-
lia advocación por otro Santo 
mas antiguo que el nuestro, 
quando ya estaba desfigurado 
el nombre de Erasmo en Elmo

ticularisimo patrocinio con 
ellos : los milagros hicieron 
que fuese éste el entendido 
bajo aquel nombre : de suerte

( pues en ningún Martirologio que hoy no se aplica (espe
se conoce Santo con la expre^ cialmente en España ) ni se co- 
síon de Elm o, ó Telmo y  la noce otro írnas que nuestro 
decadencia de Erasmo en Era- Santo S. Pedro por aquel noim-« 
mo , Ermo , y  Elmo es muy bre.. 
fácil en el uso vulgar. ) Enton
ces „empezó Dios á engrande
cer el nombre de S. Pedro poc 
los muchos milagros que obra
ba con la gente de m ar:y  es  ̂ ; . ‘



A»0  T D I A  DE LA MUERTE 
del Santo : y que no estuvo 

en la expedición de 
Sevilla.

77 Hablando O rtiz de Zu- 
ñiga sobre el año 1255. de el 
Convento de Santo Domingo 
de Sevilla, dice haber memo
rias de que fue su primer Prior 
el glorioso S, Pedro González 
Telmo : especie que supone 
otra mas recibida  ̂ de haber 
asistido el Santo à la expedi
ción y  conquista de la Ciudad 
de Sevilla.

78 Pero contra esto ocur
re grave dificultad por la 
muerte del Santo , que los A u
tores colocan antes de la expe
dición de Sevilla, que empezó 
en el año de 1 247. por Agos
to , y  se concluyó felizmente 
en Noviembre del 1248. y  an
tes habia pasado à mejor vida 
S. Pedro en el año de 1 246. 
como propone firmemente el 
Santoral de T u y , y  el Kalen
dario antiguo y  aétual , que 
alegaremos luego. La Vida 
impresa por Papebroquio pro
pone el año de 1240. en que 
parece faltan números : pues 
los documentos manejados por 
los Escritores convienen en se
ñalar el año de 46. como ve
rás en Castillo, Sandoval, Ma

ro«?. XXUI,

rieta, Maluenda, Pulgar, Car
doso , Tam ayo, y  otros. En
tonces no se hafeia empezado 
la expedición de Sevilla , ni se 
conquistó la Ciudad en mas de 
un año despues de la muerte
del Santo , ^
mavéra : y  en esta suposición 
repugna que fuese Prior en 
Sevilla , pues no habia tal 
Convento durante su vida.
; 79 En ; el Proceso para la 
canonización del Santo redu
cen su muerte al espacio entre 
el 1246. y  el 1251. entre Pas
cua de Resurrección y  Pente
costes. ( p2.g. 9- ) Pero debe 
tenerse por cierto que no al
canzó el año de 51. porque to
dos convienen en que le dió 
honorífica sepultura el Obispa 
D . Lucas , el qual sobrevivió 
algún tiempo , aunque poco, 
( post modicum tempus dice el 
Santoral». 19.) Y como éste fa
lleció en el 1250. debe ponerse 
antes el transito del Sto. como 
se verifica en el año de 1246.

80 Por lo mismo ño debe^ 
mos adoptar el año de 1240. 
que propone el Escrito de Sam- 
payo : porque en tal caso no 
se verificaba que el Obispo D . 
Lucas huviese sobrevivido po
co : pues todo su Pontificado 
fue posterior en espacio de 
diez años : y  asi debe reputar^ 
se defeduoso el referido nu- 

L  me-



mero de el año M C C X L , y  que no se informó bien Garí-
bay , quando señaló ia muerte 
del Santo cerca del 1250.

82 Es cierto que el San
toral expresa ía concurrencia 
del Santo à la expedición de 
Sevilla ; ^ero debe también re
putarse cierto que fìie equivo
cación, nacida de que real
mente el Santo concurrió con 
S, Fernando à la Andalucía : 
como entre a¿|ueUas conquis
tas la mas sobresaliente fue la 
de S ev illa/p o r ser la cabeza 
de toda la Provincia 5 el que 
escribió unos cinquenta años 
despues, aplicó à esta expedi
ción > lo que no fue proprio de 
ella , Como convence el con
texto del mismo Santoral  ̂que 
expresa haber vuelto el R e y  
con S. Pedro á Castilla despues 
de Concluir el negocio que poB 
aquella vez los llevó à la fron
tera : PeraBo mgotio fdictter. 
pro qua Rex prafatus Christine 
nissimus mFrontariam ea iverat 
vice . in Cast eli am continuo 
reddiit, ^  cum Ipso idem Frà  ̂
tar Petrus* Esto sale bJen omi
tido el paréntesis que pone
mos en el vSantoral num, 11. 
sobre la toma de Sevilla, que 
añadió de suyo el Escritor , 
cuyo asedio mencionó antes 
en el num. 9, pero de ningún 
modo permite el contexto del 
Santoral y  de ia Historia, que

se

adoptar el de 1246, sin que 
podamos dilatarlo mas  ̂ por 
no haber documento que le 
autorice,, y  ser éste el año mas 
conforme con la circunstancia 
de haberle sepultado el Obis
po D. Lucas, que falleció po
co despues,

81 D e aqui resulta que no 
podemos admitir la especie de 
haber concurrido el Santo a la 
expedición de Sevilla, ni te
nido alli prelacia : porque an
tes de empezarse aquella ex
pedición habia fallecido : y  
prescindiendo de los números  ̂
bastan los sucesos para a.ütórí  ̂
zar que no se hallo en la con̂ * 
quista de Sevilla ; ' porque eñ 
tal caso no huviera vuelto à 
Galicia hasta el año de 1249, 
y  en tal suposición no habia 
tiempo para lo que se explayó 
en predicar por aquella Pro
vincia , y  para las fabricas de 
ios Puentes que levantó en 
Castrillo, Ramallosá , y  otras 
partes , como asegura el San
toral : pues siendo preciso 
( en aquella suposición ) po
ner poco despues de él 49. su 
muerte, por haberle sepultado 
el Obispo que falleció al año 
siguiente 5 no hay tiempo para 
tales sucesos. Esto da nueva 
fuerza à la sentencia de que fa
lleció en el 1246. y  manifiesta



Cap. IJ , s; Pedro Gonzalez. i   ̂j
s e  hable de la conquista de Se- esta fotma : In Wspmta C w ir
villa : pues el Santoral expresa 
que concluida aquella expedi
ción , volvieron luego à Cas
tilla : y  consta por la Historia^- 
que despues de ganar à Seviz
ila , no volvió el R ey mas a 
Castilla, como declara su Chro- 
nica en cXcap,7$, y  no pue* 
de verificarse que S. Pedro es
tuviese en Sevilla : pues des-

tate T̂ uàa in finihus Galleeia 
mtale B. Petri Confes sor is ex 
illmtri Pradlcatorum familiay 
qui viftutibus , ac iniracuiis 
clarus sub Ferdinando ter tía 
Hispaniarum Rege anno millesi
mo ducentésimo quadragesimo 
sexto) migravit ad Dominum» 
Cujus Corpus in Ecclesìa Cathe- 
drali ejusdemCivitatis in celebri

pues de la ultima conquista Capella honorifiee conditum est, 
volvió con el R ey  1  Castilla, Ejus memoria post OBavam Do-
y  retirándose de la C orte , pa
só á Galicia, y  vivió alli hasta 
el fin de su vida* .

83 Todo esto 'da á éiiten-r

minicd ResureBionis , hoc est y 
in crastinum undique ftdelihus 
populis convenientíbus y summa 
cum venératione colitur, Pape -̂

d e r  q u e  la expedición y con-. íbroquio ; antepuso el ano de 
quista en que nuestro ¿iervo" 40. peroles disculpable, ^or
de Dios acompañó al Santo 
R e y , fué la de Cor doba en el 
1236. despues de la’qual vol- 
volvió el Santo á Burgos  ̂ y

no haber visto el Santoral Tu- 
densc;
, ,  85 Sobre el dia no hay se
guridad, pues solo consta ha-

huvo tiempo suficiente paira b'er sido poco despues de la 
cgecutar en ̂ Galicia'las gran^ Pascua de Resurrección. El
des obras que hizo, asi de pre
dicación por los Obispados de 
Santiago , Lugo , y  T u y , co
mo de fabricas de Puentes &c.

84 Segun esto queda esta
blecido el año de la muerte del 
Sto. en el I24í5. de un modo

Domingo de Ramos estuvo en 
el Convento de Persecario : l*  
Semana Santa en T u y  : allt 
cayó malo pasada, la fiesta de 
la Pascua : poco despues me
joró , y  salió para Santiagos 
llegó á Santa Columba^, y  fal

que parece el mas autorízable: tandole alli las fuerzas , no pu- 
y  para mayor firmezafdamos la - do pasar adelante : conoció 
Kalenda antigua de T u y , que ser voluntad de Dios que vol-

• en el Domingo de Quasimodo 
anuncia la festividad del San
to para el dia siguiente en

viese á Tuy , y acabase allí« 
volvió , diciendo al compa
ñero que dentro de poquisi- 
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mos dias serian divididos : y  la Pascua á 8. de A b ril, letra
asi fue. Dom. G. Aureo Num. 12. La

85 Esta es la relación del Dominica/» AlbJs k 15. Este
Santoral : de la qual consta dia señaló Cardoso : pero no
haber fallecido el Santo poco hay texto , que determine tal'
despues de Pascua: y  por lo dia : y  parece corto espacio
mismo se convence el yerro para el que pasada la fiesta de
de Sampayo que dice murió Pascua ( esto es despues délos
.en el dia de Pascua de Resur- tres dias, 8. 9. y  10. de A b ril)
■reccion, In smBissimo DomU 
nica ResurreBionis festo spiri- 
turn creatori suo reddidit. Pasa
da Pascua salió mejorado : y  
asi no murió en la Pascua.

salió á pie de T u y , fue á S. 
Columba > volvió á la Ciudad 
( lo que sería cerca del dia 12.) 
vió que la dolencia crecía: 
dentro de muy pocos dias se

Cardoso señala el Domingo in despidió del que le hospeda-
íAlbis : C astillo , entre Pascua ba , asegurándole que presto
y .Pascua y otros dicen en- mofiria ( cito ab bac vita mi^
tre Pascua y  Pentecostes, y  .es graturum ) y  asi fiie. Todo es-
io mismo ( por mas que Pape- to pide corto espacio ( por lo
broquio lo califique de minus que corresponde mucho mas

, pues entre los Españoles cerca de Resurrección , que
To mismo es decir entre Pas- de Espíritu Santo) pero no
' cua y  Pascua , que eñtrfe Rcr- hay locucion que lo estreche
surrección y  Pentecostes ).Yo al dia 15. pudiendo verificarse
no adopto la expresión: pues algunos dias despues.
d é lo  acontecido tan c e rc a ,ó  88 El dia en que le cele-

¿ mas , de Pentecostes, que de bra la Iglesia no sirve para la
Pascua , podemos decir entre decisión : por ser fiesta movi-
Pascua y Pentecostes,y la muer-

- te del Santo fue mas cercana à 
Resurrección , que al Espíritu 

' Santo, como convence el con
texto referido , del qual se in- 

' fiere haber sido poco despues 
de Pascua infra paucissimos

ble reducida cada año al otro 
dia de Dominica in Albis, á 
causa de estar siempre libre de 
concurrir con Pascua, ó Se
mana Santa.

Ferrarlo , Tamayo, y  Car
doso, lo  ponen en 14. de Abril.

dies , como dice el Santoral, Papebroquio e n  el dia 15. que-, 
y  paucissimis prolapsis diebus. jándose de que los otros se 

87 En él año de 1 245. fue apartasen de este dia, señalado
en



Cap,I .̂ S. PedroGonzale^. 
tn  los mas antiguos ( Fr. Die- que murió en el Domingo de 
go  del Rosario, y  Sampayo, Quasimodo ( en él cap. 50. ) 
que le puso en latin ) los qua- pero en lo primero no habla 
les ponen su muerte en el año Marieta , sino Fr,. Hernando 
de 1240. dia de Resurrección, a
que entonces fue el 15. de 
A bril. Pero ya  digimos ser 
disculpable este Autor , por 
no haber visto el Santoral de 
DTuy , que .deseó y  pidió. El

dei Castillo, à quien copio : f  
pudiera, el copiante haberse 
contentado con esto , sin aña
dir despues eí Domingo de 
Quasimodo , cuyo día no es 
cierto. Esto lo didó Marieta

año no fue aquel 5 ni el día el sin documento antiguo á su fa- 
de R esurrecciónni hay segu- vor , como ie  sucedió ,al afía- 
aridad en que fuese la Dominí- dir a llí , que D. Lucas Obispo 
ca in Alhis , .como se ha di- de T u y escribió la Vida del 
cho. Santo , lo  que no es asi: pues 

89 Pero no es laudable eLSantoralde Tuy es posterioi: 
Papebroquio en haber citado a ,D. Lucas. Entre las dos co- 
á Marieta para dos cosas: una, sas que se leen en M arieta so
que falleció en la Dominica in bre la muerte del Santo , la se-
Albís, en que dice erró : Sed 
■Marieta ̂  Cardosus , cum ad~ 
dunt ipsa Dominica in Alhis 
mortuum trrasse convincun- 
tur'. y luego añade ia otra, que

gunda es la suya : ia primera 
de Castillo.

90 Según esto , mientras 
no se descubra otro documen
to antiguo, que señale el dia

mejor hizo Castillo y  Marieta fijo de la  muerte del Santo,
en señalar la muerte entre Pas- no le  podemos asegurar: sa-
cua y  Pasqua : ReBiuj CasteU biendo unicamente que murió
lius Marieta Inter Pascha &  en ia Ciudad de T uy pocos
Pascha mortuum dicunt, Ko^x dias despues de Resurrección:
ves à Marieta errando, y  acer- y  la Santa Iglesia procede muy
.tando , sin advertir el motivo acertadamente en el dia que
de citar á un Autor en cosa de 
yerro y  de acierto, pues uno 
solo no tiene dos mentes en 
una misma cosa. L o  cierto es, 
que en Marieta se lee haber 
fallecido el Santo ratre Pascua 
y  _ Pascua ( en el cap. 45. ) y  

rom,X.XIIl

tiene determinado para el cui
to de m  Patrono , empezando 
las Vísperas en ei Domingo irí 
Albis,

t í CÜZ«
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C U L T O  D E L  S A N T O .

91 Hablando Sandoval de 
S. Pedro , en el Pontificado 
de D. Lucas foL 1 51. b. dice, 
que le beatificó el Papa Inno- 
cencio IlIL en los anos de 
Chrlsto 1254, el año XI. 
de su Pontificado. Bzovio es
cribió lo mismo bajo el año 
de 1245. añadiendo haber 
concedido al Orden de Predi
cadores en España, que cele
brasen annualmente su fies-̂  
t a , erigiendo altares, y  prac
ticando lo. que se acostumbra 
con otros declarados Santos 
solemnemente por la Sede 
Apostolica. (^)

92 Esta Bula de Beatifi
cación hecha en,„el año de 
1254. por Inocencio IV . no 
existe , ni sabemos quien la 
haya visto. Podrá alguno re
celar , si aquí huvo equivoca
ción con el culto declarado 
por aquel Papa à favor . de 
otro Santo Dominicano en 
aquel tiempo (esto e s , en el

1253.) con el mismo nombre 
de Fedro , que fue S.- Pedro 
Mártir. El recelo puede fun
darse en que si estuviera 
beatificado por la Sede Apos
tolica en el año de 1254. 
trataran de Santo , 11 Beato, 
los instrumentos públicos otor
gados desde entonces, y  no 
precisamente por la expresión 
de Fr. Pedro González. sin 
añadir otro dídado más que 
(quando mas) el de Venerahle 
Varón :, porque la santidad de
clarada por la Sede Apostoli
c a ,  obligaba à que le trata
sen como Biena-venturado.. Pe
ro no sucedió asi : pues en la 
información de milagros que 
e l  Obispo de T u y  envió al 
Capitulo General de Tolosa 
quatros años despues de aquel 
en que se cita la Beatifica
ción , no hay didado ningu
no que le publique Santo, 
nombrándole unicaniente Fr., 
Pedro , y  al principio le hon
ra con la expresión de Varón 
venerable.con lo que no se 
contentára si ya  estuviera

de-

(^) lllum Innocent tus m i ,  Pontifex M axi mus anno Chrìstì MCCLIV» sut 
Tontificaîus X L  inter Beatos retuUt , Prdedicatortceque Religioni induisit y ut irt 
Hispamis qu<£cumque Cœnobia ejusdem instituti extarent, B. ’Betri-JestivitA-^i 
tem anniversariam in Ecclesiis suis ceîebrent , sub ejus invocations altana  
erîgant, imaginem depingant , sacrtficia incruenta ojferant , ceteraque cultus 
effìcia exhìbeant , tamquam si solemnt ritu Ecclesite à Romano Pontífice in 
tabulis Sanéìorum relatus fuisset, B z o v iu s T . i3 .A n n a I . ad an, 124 6. n. 3,



Cap. 1 5. S. Pedro González. 1 67
aedarado entre los Santos: 93>-Tengo presenté el Pro^ 
pues no se le podia ocultar ceso in:ipreso en Roma ano 
esto al Obispo, de quien la de i7 4 i..e n  la Causa de Ca- 
Santa^^ede había de haber nonizacion del Santo, donde 
tomado informe : y  este hu- existe el informe hecho en 
viera aétuado acerca de las el año I73^* sobre el Culto 
virtudes o proceso prece- immemorlal dado mas de cien 
de al de lo> milagros , para años antes de los Decretos 
Beatificar, y  los Autos se diri- de Urbano Octavo, y  la S u 
gieran à la Santa Sede, des- tencia del Obispo de T u y D* 
)ues de cuyos pasos (que de- Fernando Ignacio , en que de- 
?ian ser muy vivos , para que clara constar aquel Culto pU’*, 

un Confesor fuese declarado blico immemorial. Esto parece 
Santo à los ocho años des- urge contra lâ  supuesta Bea- 
puesde muerto , pronunciarla tificacion positiva de la Santa 
el Papa la sentencia solemne- Sede : pues las informaciones 
mente. Hecho en esta con- de Culto immemorial no se 
formidad, no es posible per- hacen en quien conste haber, 
suadir que el Obispo de T u y  sido Beatificado por elPapa,| 
(donde descansa el Santo sino en los que han sido ve- 
Cuerpo) ignorase la Beatifi- nerados por los pueblos  ̂ sin 
caclon positiva, si la hizo el intervenir Decreto Pontificio 
Papa en el 1254. Y  sabida, para el culto publico : y  si en 
no es creiblc que el Obispo T u y , ò enRoma constáraque 
le defraudase del titulo de nuestro Santo habia sido colo-
Santo, 6 Bienaventurado , y  
se contentase con decir Fr, 
Pedro González, sin alargarse 
mas que al tratamiento de 
Venerable Varj>n , como verás 
sucede en el Proceso de M i
lagros puesto en el Apendice, 
y  remitido por el Prelado al 
Capitulo General tenido por 
el sagrado Orden de Predica
dores quatro años despues de 
aquel á que se atribuye la 
Beatificación.

cado entre los Bienaventura
dos por el Papa Inocencio 
quarto 5 se procediera à la 
Causa de Canonización en 
virtud de aquella Bulla , me
jor que por informes de Culto 
dado antes del 1530. (que son 
los cien años antes del Decre
to de Urbano Odavo) Esto 
prueba que ni en T u y , ni en 
Roma constaba la citada Bea .̂ 
tificacion de Inocencio IV*. 
¿Pues cómo la probaremos hoy?

L 4  Otro



H

- 94 Otro Proceso, tengo 
hecho en T u y  año. de 1607. 
à petición de Portugal , en 
que el Procurador General pa
ra la Causa de. canonizar al 
Santo,, pidió, copia , en publi
ca forma, de la Beatificación 
que se decia hecha por el Pa
pa Inocencio IV., y  los testi
gos deponen, (en la. respuesta 
à la. undecima, pregunta) que 
aunque en los. Archivos de la 
S. Iglesia no se halló la Bu- 
k  de la Beatificación del Se
ñor S. Pedro Gonzalez TeL- 
m o , se tiene por cierto por 
tradición de los antiguos , que 
está' beatificado , y  que para 
el dicho, efedo se averigua
ron sus milagros y  vida por 
Comision Apostolica, cometi
da à Juan Obispo de Orense, 
como- consta de los papeles-,, 
à que se refiere (el testigo.)
- 95 N o consta que papeles 

son estos. El Obispo de Oren
se D» Juan aqui nombrado,, 
debe ser D . Juian Diaz , que 
empezó en ei 1249. y  vivió 
hasta el 1276. concnrriendo 
por cinco años con el: Papa. 
Innocencio IV. à quien se 
atribuye la beatificación en 
el 1254. La comision Pontifi
cia dada al Obispo de Oren
se debió preceder à aquel 
año : pero sin reparar en que; 
se diese al Obispo de Orense,,

y  no al de T u y  (donde ésta 
el Santo Cuerpo) hace muy 
dudosa esta relación el hecho 
de que el; Obispo de T u y D.. 
G il es quien sabemos haber 
hecho la información de lô . 
milagros qne remitió al Ca-* 
pituio General quatro año& 
despues de aquel en. que se 
dice Beatificado. Estos pape
les existen j y  los damos aqui.í 
Pero los testigos no pueden' 
remitirse á estos, por no ser, 
del Obispo de Orense á quien 
atribuyen la información, si-, 
no del Obispo de T u y , dq 
quien no hacen mención.

9Ó Tengo demás de: esto? 
un Memorial dei Señor Obis
po D. Fr. Anselmo Gómez 
presentado al Papa en ei aña 
de 1(590. para obtener R eza 
proprio , donde refiere haber 
reconocido los Archivos del 
Cabildo, y  Dignidad , exami
nando quantos papeles, con- 
dugesen á manifestar h  mafor 
antigüedad del Culto de dicha 
Santo, y Santorales/, Pergami
nos antiguos , Tablas de ia 
Iglesia Libros , Sinodales,  ̂
Monumentos, y  otros quales-« 
quiera p ap elesq u e  luego es
pecifica : y  no hay menciort 
de proceso aduado por Obis-, 
po de Orense, ni cosa que alu
da á tal Prelado, siendo íĉ  
mas antiguo lo que publica^

mos,



m os, sacado de los milagros Reliquias. Esto manifesto
averiguados de orden del bien el Obispo D . Lucas,
Obispo D. G i l , y  el Santoral, mandando enterrarse }unto a
Habla el Obispo expresamente el : la correa guardada 1̂
sobre lo que resulta acerca de Huesped : el diente recibido
la antigua Beatificación , y  di- milagrosamente por la bcno-
ce no existe Bula > pero se tie- ra : el oleo del Sepulcro : las
ne por tradición haber co- oraciones y  vigilias que ha-
menzado el Cuko con licen- cian los devotos junto a su
cia Apostolica, y  que le Bea- Sepultura : el zelo del segun-
tificó Inocencio IV. Añade do Obispo en hacer intor-
que el Sinodo Diocesano de macion sobre  ̂ los muchos mi-
!i528. supone aquella tradi- lagros q u e  Dios obraba en los
cion , y  expresa , ser verisímil que imploraban el nombre de
estar Cmonìzaào, Todo esto su siervo : y  como los mila-
es muy moderno para suceso gros continuaron , ^
de Siglos antes ; y  no mués- devocion , y  empezó e l^ u i-
tra escrupulo en las voces, to  , poniendo lampara al be-
acrecentando la de canonizada pulcro , levantando Altar , y,
sobre la duda áe Beatificado: haciendo ^Lecciones para el
y  asi no convence nada, mas Oficio Divino , y  Misa pará
que la voz de que asi se di- 
ce.

Pero tampoco perjudi
ca nada para el Culto : pues 
este es cierto , aunque no 
conste Beatificación positiva 
de la Santa Sede, acerca de

el Sacrificio.
99 Esto se hallaba prac

ticado cerca del año 1400.Í 
à cuya antigüedad reducen 
los Testigos del Proceso he
cho para la causa de la Ca
nonización el Leccionario de

cuyo examen , ó verificación, T u y , aunque a mi me parece
se ordena lo presente., mas antigua , por lo dicho,

98 ¿Quando empezó el num. 2. y  porque  ̂ una Copia
Culto publico de la Iglesia en per^mino de á quarto re-
iTudense'í no consta a punto mitida por el Cabildo , es de
íijo.. Desde su feliz transito letra del Siglo X IV . con for-
empezaron los Fieles a mirar- ma de la usada en el antecé-
le como Bienaventurado, cu
yo  patrocinio imploraban, y  
reverenciaban sus cosas coma

dente, aunque no tan suelta.5 
Ambrosio de Morales en el 
y iage  que hizo à Galicia en

el



170 España Sagrada, Trat, 6 i ,
d  año 1572* hablar de que visitasen el Altar del San-
iTuy pag. 143. que le pareció 
de jTjas de docientos años: esto 
es , antes del 1372. Pero pres
cindiendo de esto , es preciso 
reconocer una antigüedad muy

to. La Cofradía en la Guardia, 
Villa de este Obispado , fue 
visitada por el Prelado en el 
1540. sin saberse quando em
pezó. La de Bayona tiene In-

notable , en vista de que en el dulgencias del Papa desde el 
Protocolo del principio de el 1592. sin conocerse el princi-
SigloXV. se dice que el Obis  ̂ pió.
po y  Cabildo enviaron mensa  ̂ l o i  Fuera muy largo ín-
geros al R ey en el año 1428. dividualizar la general exten-
acerca de la contienda con ei sion que logró su culto en Ga-
Obispado de Porto , y  sobre la lic ia , V izcaya , Castilla , Por-
Canonización de S.Pedro Gon-̂  tu g a l, y  Sevilla , pues se ha-
zalez. Item : al fin del mismo 
Siglo presidiendo el Señor Mu
ros se decia ANTIGUA la so
lemnidad de el mismo Santo, 
como expresan las Sinodales 
del año 1484. Es pues mas an
tiguo el culto que el año de 
ÍI400.

loo  Por entonces se fue 
estendiendo , levantando A l-

lla propagado hasta el otro 
mundo, aunque esto es poste
rior al descubrimiento de la 
America.

102 T u y  como mas favo^ 
recida , es la mas señalada. 
Tlenele por Patrono suyo , y  
de todo el Obispado , doble 
de primera clase con O dava, 
y  es dia de fiesta , como el

tares en varias partes , y  fun- precedente Domingo de Qua 
dando Cofradías , asi en Gali- simodo. Hace Procesion solem- 
cia, como en Portugal. En T u y ne : y  el Obispo lleva el Bacu- 
se erigió Ermita con nombre lo de el Santo ( engastado en 
del Cuerpo Santo en la casa don- plata) sacando otras varias Re
de enfermó , y  murió el San- liquias para solemnizar mas la 
to : y  consta que la calle , per- Procesion. Todos los Sabados 
diendo el nombre antiguo , se despues de acabar la Prima va 
llamaba ya del Cuerpo Santo el Cabildo procesionalmente 
antes de el 1490. como se ve à la Capilla del Santo cantan- 
por Escrituras sobre foros de do el Te Beum , y  alli se dice 
sus casas. En Guimaraens habia ia Oración que tiene. En el 
ya concedidas Indulgencias principio de cada mes despues 
por Roma en el 1503. à los de cantar Misa de los Angeles

va



va el Cabildo cantando un 105 La Santa Iglesia de 
Responsorio de Confesor no Palencia , excitada por insmn- 
Pontífice à la misma Capilla: cia de su Chronista el Doctor 
y e n  todas las Vísperas en que D. P e d r o  Fernandez de Pulgar, 
hay Incensario va el Preste à empezó à rezar del Santo con
incensar el Altar de el santo 
Cuerpo , que es privilegiado 
para sacar Anima por conce
sión del Papa Gregorio XIII. 
en el año 1579. y  nadie puede 
decir alli M isa, no siendo Pre
bendado de la Iglesia, ò per

rito doble en el año de i 66j. 
como el mismo refiere en el 
Tomo 2. pag. 2pp.

106 El Reyno de Portugal 
se esmeró * en alargar el culto 
del Santo por medio de procu
rar su Canonización : y  à este

sona grave con licencia del Se- fin hizo el Arzobispo de Lis-
ñor Obispo. ' boa una representación al Papa

103 Para culto del Santo en el 1592. Otra la Ciudad de 
hay instituidas tres Cofradías: Braga en el 1608. y  a los dos 
una en la Catedral, de que son años siguientes escribió el R e y  
Cofrades los Canonigos, y  es D . Phelipe III. al Pontífice 
Prior uno de ellos. Otra de los sobre la misma instancia, co
hijos de vecino , que en lie- mo escribe Cardoso en las No- 
gando á diez y  siete años for- tas al 14.de Marzo. Y o tengo 
zosamente han de ser Cofra- en mi Estudio el Proceso que 
des. La tercera es de los Bar- en el año de 1607. se hizo en 
queros y  Marineros. la Ciudad de T uy para el mis-̂

104 Rezaba nuestra Igle- mo fin de Canonización : y  
sia Ojício proprio del Santo has- otro del 1 672. aquel por parte 
ta Pió V . y  despues de la Re- de Andrés D iaz de la Cruz , y  
forma, el de Confesor no Pon- el P a d r e  Fr. Simón de Varros, 
tifice. Pero deseando renovar Dom inico, Procuradores de la  
en el Oficio la memoria de la Santa Causa , Portugueses: y. 
Vida , pidió al Sumo Pontifica el segundo por parte del Con- 
el Obispo D . Fr. Anselmo, vento de Padres Predicadores
instado del Cabildo, la con
cesión de Oficio proprio , cu
yo  Memorial tengo en la hora 
por delante, firmado en 29.

de la Ciudad de T uy.
107 Esta misma Comuni

dad nombró por Procurador^ 
de dicha Causa al Rev. P. Pre-'^  f ------- - - --- -- ✓ -  — -------- ----  ----- -----

de Agosto del 1690. Pero no sentado Fr. Joseph Rivera en 
tuvo efedo por entonces. eí 1728. á fin que instase al

Se>
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Señor Obispo 
Proceso para la canonización 
de el Santo , por medio de la 
prueba del culto immemorial 
mas de cien años antes de los 
Decretos de Urbano VIII. y  en 
cfedo se hizo el Proceso con 
informe de trece testigos en 
los años de 1731. y  32. y  el 
Obispo D . Fernando Ignacio 
pronunció Sentencia de culto 
immemorial y  caso exceptuado 
en los Decretos del Papa Ur
bano VIII. lo que remitido à 
Roma , tomó curso à instancia 
del Rmo. P. Maestro General 
de todo el Orden de Predica
dores Fr. Thomas Ripoll , y  
del R ey D. Phelipe V. y  mu
chas Iglesias, según todo cons
ta por la Sumaria, impresa en 
Roma en el 1741.

t r a s l a c i o n e s
del Sagrado Cuerpo.

loS Mas de docientos y  
ochenta años estuvo el Sagra-

sobre formar ciendo : „  Pero una nbchc 
despues de Maytines fue al 
Sepulcro con algunos d í ei 
Cabildo , y  quitando la pie
dra superior , y  cabando, 
hallaron á medio estado otra 
Lapida, con que el Obispo 

y, se regocijó , pensando esta- 
?, ba luego debajo de ella el 
„  bendito Cuerpo. Quitada la 
yy piedra, se halló tierra ma- 
5, ciza , por donde los Cano- 
,, nigos de contrario parecer 
,, le convencían que no se ca- 
?, base mas. El Obispo tam- 
j, bien con lagrimas manifestó 
j, su congoja, mas perseveran- 
yf do en su devocion , mandó 
„  cabar adelante hasta otra 
j, tercera lauda que. se descu- 
„  brió á otro estado de hon

do. Quitada esta pareció un 
encáge de quatro maderos 
muy gruesos, y  dentro de 
ellos en Arca de piedra el 
bendito Cuerpo con su ha
bito negro y  blanco , y  sa 
báculo. Sacaronlo con gran

yy
yj
yy
yy
yy

v/wiviiLo, odgid.- y, utiLuiu. odcaronio con gran
do Cuerpo en el sitio donde le ,, procesion y  alegría de to-
colocó el Obispo D. Lucas, 
entre el Coro y  la puerta prin
cipal de la Catedral. A lli te
nía lampara , y  altar : pero el 
Obispo D. Diego de Avellaneda 
deseó colocarle en mejor sitio. 
Opusiéronse muchos Capitu
lares, como escribe Morales 
en su Viage , y  prosigue di-

dos , y  parecióse bien por 
,, quan gran tesoro lo tenia el 
5, Obispo D .  Lucas, quando 
„  tan à recaudo y  con tanta 
,, solemnidad lo guardaba,. El 
„  Obispo Avellaneda le puso 

à su costa tan ricamente co- 
„  mo está agora. Y  todo esto 

de la invención y  devocion
cuen-̂

yy

3>



Cdp. 1 5. S. Pedro González.  ̂7 3
cuentan los Beneficiados de timonio que otorgó de lo ex-

”  la Iglesia que se hallaron en- presado , firmado demas de 
’ ton as presentes. los__referidos barcia

109 L a  traslación se hizo P inero, y  R uy M artínez, Ca-
llevándole à la Capilla, de los nonigos. ^
Señores Obispos , como se n o  Cinquenta anos per- 
eeecutó en el dia 22. de Enero severaron los santos huesos y  
del año 1529. presente el mis- tierra que  ̂ tenían al ^dedor, 
mo Prelado ; y  los Señores D, en la Capilla de os Obispe^: 
Tuan Monte ,Dean 5 Constan- y  parecie^ole al Obispo D. 
tino Paulo , Tesorero 5 Loren- Diego de Torquemada,  ̂ que la 
zo Correa, Gonzalo Vázquez, diferencia délos méritos del 
Alonso Rodríguez , Gonzalo Santo pedia diferente deposito 
A l o n s o ,  Alvaro Perez, Alonsi- que el destinado para los no 
anes, Ruy Garcia , Lope Co- beatificados 5 resolvio edificar 
ton Bernal Fernandez , Ber- à sus expensas una suntuosa Ca
nal de Ismendi, juansde Aba-^ pilla , dedicada precisamente 
día , Bachiller Jacome Jasemi, para honor de Dios en su San- 
Alvaro González , Gonzalo to , trasladando allí sus Reli- 
de Vale , Diego de Peñaran- quias, como se hizo en 27. de 
da , Canonigos de la Santa Abril dia Lunes despues 
Iglesia que presentes fueron, de la Dominica m A lbjs, pro-

V vieron el Sepulcro , è prio del Santo , ano de 15 7f .  
”  huesos que de él se sacaron, &egun consta por Testimonio 

è presentes à la trasladacion del suceso , que es como se Si- 
y  ponerlos en su ataúd y  en gue. . , . , , .
la dicha Capilla , è los vie- m  » Admirable y  glo- 
ron v fueron presentes à to- „  rioso se muestra Dios en sus 
do. En testimonio de lo „  Santos, que quiso que sus 
qual mandaron ponerlo en „  cuerpos tuviesen sepultura 
la Capilla donde fue trasla- „  de paz y  honor en ia tierra, 
dado en un tumbo de made- „  y  sus nombres y  fama viviese 
ra donde, está su tierra, y  ,, para siempre en el Cielo, 
e n  un Arca de ciprés ,  y  cía- „  Por lo qual es )usto que los

----  „  Pueblos pregonen su sabx-
j, duria, y  su loor anuncie la 
„  Iglesia, Para esta alabanza 

v  honra tiene esta Santa

vado, y  encima otra arca 
5, plateada,, como testifica el 
Canonigo Bernal de Ismendi, 
Notario Apostolico, en ei Tes-



f
_ ígíesíáde T ú y  en este arco 
>, y sepulcro depositádo y  ele

vado él Cuerpo del Bien- 
avéntürado Sant TelmOj que 
porotío nombre llaman Sant 
Pedro González , que fite 
Frayle de los primeros del 

ij Orden de Santo Doniíngoj 
>> fidélisimo Confesor, y  egre- 
5, gio Predicador, y  otro co- 

mo Apostol en ios Reynos 
dé Galicia, y Portugal, que 

5, murió, en esta Ciudad de 
„  Tuy. El qual estiivó sepul- 
yj tado en paz par mas de du» 
y, cientos y  ochenta años en la 

entrada de la puerta prin- 
dé ésta Iglésiá Cate

dral á la parte de dentro. De 
donde por mayor decencia^ 
éñ 22. dias del mes de Ené- 
íO de 15 29. años fue trasla-  ̂
dado,y elevado por el Rmo* 
Señor D. Diego dé Aballa- 
neda Obispo en aquel tiem
po de esta dicha Iglesia , á 
la Capilla eiue llaman de los 
Obispos, qué está á la en
trada de la púerta traviesa 
de ésta Iglesia á la mano de
recha , según consta por el 
instrumento de su primera 
translación 5 que juntamen
te con este se puso en la ca
ja. Adonde juntos y  congre
gados el muy Ilustre Señor 
D. Diego de Torquemada 
Obispo de ésta Iglesia, y  los9>

ilustres* Señores Licenciado 
D. Alonso de Lara , Dean, 
D . Lope Garcia Sarmiento, 
Chantre , D odor Matheo 
Vasqués de Oriiso , Maes
trescuela , D . Fernando Pe
rez , Arcediano de Alebru- 
je , Francisco T egera , Bar
tolomé de Pazos , D odor 
Pedro M artinez, Martin de 
Baños , Licenciado Gorta-- 
z a r , Juan Fernandez de S., 
Millan , Rodrigo Lorenzo, 
Emanuel Pereira de Castro, 
Rodrigo Reynoso Escobar, 
Joannes de S* Millan > Ba
chiller Juan López de la 
Cuerda , Lic. Blas de Sama- 
niego , Francisco de Al^ 
béoSj Juan Rodrigúez, Juaa 
de Pazos > Dignidades y  Ca
nonigos de la dicha Iglesia, 
después dé haber habido 
acuerdo en su Capitulo , de 
un consentimiento abrieroíi 
esta caja  ̂ y  hallaron que 
habla en ella las Reliquias 
y  huesos del Bienaventura
do Santo , siguientes : Tres 
pedazos de los cascos de la 
cabeza , el un o, que es él 
riiayor, es de la parte de
lantera con la comisura, y  
otro pedazo de la delante
ra , y  otro de la parte tra
sera , y  la quijada de arriba 
con todos sus dientes y  mue
las^, excepto que le faltan

„  dos



dos dientes delanteros, y  
otro pedazo de hueso de un 
brazo , y  otros dei muslo y  
piernas , y  otros muchos 
pedazos de huesos mas me
nudos , las quales dichas 
santas Reliquias vieron por 
vista de ojos dentro de esta 
caja y  las reverenciaron , y  
adoraron con la reverencia 
que debían , y  digeron el 
Psalmo Te Deum Laudamus, 
y  la Oración del glorioso 
Santo, Deus qui ad agnitio-’ 
mm
112 y  de alli para mas 
honra y  veneración de el 
Bienaventurado San Pedro 
González Telmo , y  devo
ción de los Fieles Christia- 
nos, oy Lunes despues de la 
Dominica in Albis, fiesta y  
solemnidad del glorioso Sto. 
á las horas de lamañanajque 
se contaron jy.dias del mes 
de Abril del nacimiento de 
Jesús 1579. años , el dicho 
Rmo. Señor D. Diego de 
Torquemada Obispo de es
te Obispado, diciendo Mi
sa de Pontifical, juntamente 
con las dichas Dignidades y  
Canonigos, hallándose pre
sente la mayor parte del 
Clero de este Obispado,que 
en este dia fiieron congre- 

5, gados para hacerSinodo,con 
procesión muy solemne sa-

Señoría , 
expensas 
edificó y  
la tierra

1 7 5
carón el dicho Cuerpo y  
Reliquias del Bienaventura
do S. Pedro , y  de licencia 
de su SeñoríaRma. fue tras
ladado 5 y  elevado por sus 
proprias manos segunda vez 
y  metido en esta caja que 
está metida en una tumba 
de madera gruesa , aforrada 
en hoja de plata,con el volto 
del Santo encima, en este 
A rco y  Capilla , que por 
particular devocion de su 

y  à su costa , y  
para este efedo 
mandó hacer y  

que con el dicho 
Cuerpo y  Reliquias estaba, 
se puso dentro de un carne
ro, que está delante del A l
tar de esta C apilla, y  junto 
à é l , en una caja de made
ra , que està clavada. En la 
qual dicha translación §e 
hallaron presentes los veci
nos de esta dicha Ciudad, 
y  otras muchas personas de 
diversas partes , que con 
mucho regocijo y  alegría 
todos hicieron fiesta a Ja 
translación del glorioso Sto. 
S. Pedro Telmo. El qual 
interceder^ con Dios por 
nos. A m en .,,
113 Este el Testimonio, 

firmado despues por todos ¡os 
referidos : y  este es el sitio 
donde hasta hoy se conservan

Ia§



las- Sagradas Reliquias en arca las Reliquias y  del Altar del 
cubierta de plata , dentro de mismo Santo, sirviendo d̂ " 
un nicho grande dorado y  cer
rado con rejas de hierro asi
mismo doradas. El nicho está 
en lo alto sobre el Sagrario de

Nautarum Patronus adest hac Telm^s in Urna*
Félix qua Manes continst Urna suos.

re
mate à su Retablo , con es
te dístico grabado en el mar
mol debajo de la sagrada ur
na:

I I 3 La Capilla es sump- 
tuosa y  capaz, porque cabe 
dentro todo el Cabildo, quan
do en el día de la fiesta del 
Santo oficia de Pontifical el 
Prelado, con los M úsicos, fa
miliares del Obispo , y  otras 
muchas gentes que entran en 
.la Capilla : j  los que no ca
ben dentro , ven celebrar los 
divinos Oficios por dos rejas 
grandes doradas , hechas à fin 
que quando la Capilla está 

_cerrada , puedan los fieles ha
cer Oracion al Santo à vista

de su urna. Demás de esta 
Capilla tie ne otra en el cen
tro de la C  iudad, llamada del 
Cuerpo Santo , con nicho en 
una peña , donde dicen hacia 
el Santo penitencia.

114  Finalmente lograron 
el deseado efe£to las diligen
cias repetidas para su Culto 
general, dando la Santa Se
de su Decreto en el día 13. 
de Diciembre del año 1741.- 
en la conformidad que ofre
ce el mismo Decreto en el 
Apendice.

C A P I T U L O  X V I .  

n o T i C I J  ©f i  U N O S  U U Y  D E F O T O S
y antiqmsimQs egercicios (¡ue se hacen en el Obispada 

de Tuy en el monte de Santa Tecla,

cía junto à la V illa de la Guar  ̂
di Diocesi de T u y ,,à qua
tro leguas de la Ciudad, prac
tican los Fieles de la comarca 
annualmente , desde Siglos

iQ R Apendice de 
las memorias san

tas de esta Diocesi debemos 
referir una cosa muy particu
lar , devota , y  edificativa, 
que en el monte de Santa tan_ antiguos que se Ignora

ei



t í  origen , sabicndose poi do- boreal, un Convento de Re-
cumentos del Monasterio de ligiosas Benitas , sugeta^ al
O ya (según me dicen) que an- Obispo , y  despues la Villa
tes del Sigio XII. estaba en de U Guardia : un Castillo , y
uso por medio de ios Ermi- montes muy grandes por la
taños que poblaban aquellos costa arriba. A l Mediodia y
sitios incultos, los quales an- boca del rio hay un varrio
tes de recogerse en Monaste- de pescadores, que se va ha-
ñ o  en el Siglo XII. concur- ciendo lugar, y  parte de la
rían en tiempo del Estío al 
monte que en aquel fin del 
mundo antiguo , y  boca del 
rio Miño en el Oceano, 
brinda* con templanza y  fres
cura , por su mucha eminen
cia , y  margenes de las aguas 
del mar , y  del rio Miño, 
que cercan el territorio por 
Poniente, M ediodia, y  Orien
te.

2 La subida tiene un 
quarto de legua , y  la circun-

Parroquia Salcidos, que está 
en la falda de la montaña, se
gún de todo esto me ha in
formado el limo. Señor Obis
po actual, que se sirvió re
mitirme en el año de 1764. 
la noticia de los penitentes y  
devotos egercicios, que va
mos á exponer, recomenda
bles por sus particulares cir
cunstancias , y  por la apro
bación del limo.

3 Despues que en el Sí-
Ferencia una legua. El tercio glo XII. se cerraron en Chus
mas encumbrado es muy fuer- tros los Ermitaños , que (co
te , con escalones de la misma 
peña por todos lados , hasta 
llegar á la Ermita dedicada 
á la Protomartir Sta. Tecla. 
Encima hay dos P icos, que 
son los mas altos: y  uno tie
ne un Torreon, que sirve de 
Atalaya* Todo el monte es 
pelado, sin mas que unas hier
vas menudas y  espinosas, lla
madas Toxos, con algunos Pi
nos ácia Poniente, que tienen 
cerca de pared , hecha por el 
dueño. Debajo por la parto 

tom, X X IIl

mo ya apuntamos) concurrían 
por verano á egercicios y  
colaciones espirituales al refe
rido monte ; edificados de 
aquellos santos egemplos al
gunos Eclesiásticos y  Seglares, 
que no quisieron se desva
neciesen del todo, empeza
ron á egercitar por si parre 
de lo antiguo, y  lo adual, 
subiendo por el tiempo del 
Estío á esercícÍQS de peni
tencia.

4 Estos se hicieron mas 
M  ge-
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generales y  permanentes por 
medio de un notable beneficio 
que mas ha.de trecientos años 
recibió aquella tierra por in
tercesión de Sta. Tecla > im
plorada en aquel Santuario.

egercicios y  penitencia es cd̂
mo se sigue.

6 El Lunes infraodavo de 
la Asunción de N. Señora su
ben al expresado monte de S.¡ 
T e c la , muy de madrugada^

Fue el caso, que padeciendo el todos los Eclesiásticos, y  Se-
territorio una extraordinaria glares , que no están Impedi-
y  prolongada sequedad de dos, de las cinco Parroquias
lluvias, acudieron los circun- de la jurisdicion de la Guar-
vecinos del referido, monte al d ia, (cuyo numero de vecinos
patrocinio de la Santa, y  lo- se acerca á tres mil) y  llevan
graron el beneficio de aguas las Cruces Parroquiales , y  Es-
tan _ oportunamente , que co- tandartes de todas sus Cofra-
nocieron todos ser efedo de 
su intercesión. Dicese que la 
Santa apareciendose á una 
Pastorcilla , la aseguró que 
lograrían lluvias-. pero de es
to no hay nada escrito.

5 Desde entonces creció

dias. Van precisamente hom
bres , sin ninguna muger : y  
cada uno lleva prevención del 
pan que ha de comer en el 
monte, unico alimento en el 
dia y  medio que residen alli. 
Muchos suben descalzos : al-

y  se aseguró el extraordina® gunos con otras particulares
rio culto con que hasta hoy muestras de penitencia,
veneran á la Sania, pues in- y En llegando á la altura
terpusieron el sello de hacer de la Capilla se confiesan , y
por voto el ayuno de pan y  reciben á D io s , gastando en
agua , que guardan en los dos estos santos egercicios , y  en
dias de la subida al monte, oir Misas , toda la mañana
asistiendo a la solemne ofer- hasta las once. Entonces em-
ta y  determinación el Obispo pieza la Misa m ayor, mas lar-

entonces de T u y , y  ga que las demás , á causa de
cl Padre Abad de Oya, di- que por antiquísima e imme-
ejendo aquel ,1a Misa , y  pre
dicando este. No constan los 
nombres, ni el año determi
nado : pero convienen en que 
se guarda asi mas ha de tre
cientos años. El modo de los

morial costumbre se dicen en 
cada tercio de ella , diez y  
siete Oraciones, la del d ia , la 
de S. T e c la , las de los Patro
nos de las Iglesias, y las res
tantes del Misal ad diversa

por



por las principales necesida
des espirituales y  temporales: 
de suerte que juntando las 
Oraciones del principio , me
dio , y  fin , de la M isa, cons
ta de 51, y  à veces, mas,

8 Acabada esta gran M i
s a , se forma la Procesion ge
neral, levantando los Estan
dartes de. la jurisdicion (que 
son cerca de quarenta) y  las 
cinco Cruces Parroquiales, en 
cuya conformidad caminan 
por el monte , no sin pena, 
por los altos y  bajos , y  ma
los pasos, aun cuidando anti
cipadamente de suavizar lo 
mas áspero.

9 Van cantando la Leta
nía de los Santos con un tono 
irregular, pero devoto, y  à 
cada clausula y  Santo de la 
Letanía interponen el nom
bre de Santa le d a , añadiendo 
preces en la lengua materna, 
como se va à explicar.

10 Empiezan cantando y  
publicando las Indulgencias 
que entonces se ganan, y  di
cen : Iniiilgendas, Kyrie eley- 
son. Repite el pueblo : InáuU 
genciasz Qbriste eleyson. Lue
go immediatamente : SanEia 
Maria ; Rogai à Deus por nos. 
Deus ouvid à nos-=z Kyrie eley* 
son-^ Deus ouvid d nos. Sanda 
Tecla. Responde el pueblo con 
las mismas preces de arriba:
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Rogai d Deus por nos , 
Sanda Dei genitrix : Rogai à. 
Deus por nos : y  de este modo 
alternando è interponiendo el 
nombre de Sanâîa feda  con ca
da Santo , y  con las preces de 
la Letanía general, y  repitien
do el Pueblo à cada uno , Ro

gai â Deus por nos, Deus ouvid 
à nos, Kyrie eleyson. Deus ou
vid à nos ; llegan al sitio dei 
Pulpito : donde se predica un 
largo Sermon de Penitenday 
apoyado con pasos de la vida 
de Sta. Tecla , y  exortando à 
todos à la observancia de aquél 
ayuno , y  de los demás san
tos egercicios que alli se guar
dan.

II  Acabado el Sermon 
prosigue la Procesion hasta lo 
mas alto de la montaña, en 
donde puestos todos de. rodi
llas , entonan los Eclesiásticos 
los Psalmos Penitendales , y  
los Graduales y Qon sus Leta
nías , Versículos, y  Oracio
nes ; y  al fin cantan el Veni 
Creator, y  el Evangelio de la 
Ascensión : con lo que vuelve 
la Procesion à la Capilla.

1 2 Entonces, que es en
tre dos y  tres de la tarde , van 
juntos todos los Eclesiásticos 
à una pequeña y  pobre casa, 
que hay a lli, y  à costa del 
Prior de esta Hermandad se 
les sirve pan y agua unicamen- 
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te , sin que Jamas se iiaya oí- annualmente entre los Ecle-̂
do que tomen otro alimento siasticos de las cinco Parro-
en publico , ni en secreto. Los quias de la jurisdicion : y  hay
Seglares al rededor de la Ca- la particularidad de que estan-
pilla y  de sus atrios, toman do ia Capilla de la Santa en
precisamente otro tal alimen- medio del termino de las tales
to del pan que llevan de sus Iglesias, no tiene sugecion á
casas: y  esta es la única vez ninguno de los Párrocos, si-
que comen, no solo en aquel 
d ia , sino en el siguiente por 
todo el medio dia dd Martes, 
despues de cuya hora baja ca
da uno à comer à su casa, ò

no precisamente al Prior de la 
Hermandad que la rige an
nualmente.

14 Ya digimos que nin
guna muger sube al monte en

donde quiere : pero en el ex- estos dias de la publica Peni- 
presado dia y  medio, que tie- tencia : pero muchas observarr 
nen en el M onte, no comen en sus casas el ayuno referí-, 
otra vez , ni otra cosa que la do con particulares devocio- 
dicha. Por la tarde del Lunes nes : y  lo mismo algunos hom- 
prosiguen las Confesiones, y  bres que no pudieron ir perso
ne emplean en lecciones sa- nalmente à la montaña.
gradas , pernodando en la 
misma montaña.

13 En el Martes por la 
mañana se hacen también 
Confesiones , y  se repite la 
gran Misa y  Procesion como 
en el dia antecedente con las 
mismas circunstancias , à ex
cepción del Sermon, en lugar 
dei qual sube el Prior de la 
Hermandad al Pulpito : pu  ̂
biica Oficios para el año sí- 
guiente , corrige abusos, si 
ha}?’ alguno : exorta à la union 
y  paz entre los hermanos, y  si

1 5 Esto es en lo que mira 
á los dias de la Penitencia pu
blica : pero fuera de ellos hay 
también devotas concurrencias 
á la Capilla de la Santa, en ei 
dia proprio de Sta. Tecla (que 
es á 23. deSetiembre) y  en los 
Lunes de Navidad, y  Pente^ 
costes : en los quales tiene la 
Hermandad prevenidos Con
fesores (que tal vez pasan (te 
treinta) dándoles de comer , y  
quatro reales de limosna. T o 
dos estos Ministros sirven, por 
el mucho numero de fieles que

en publico conoce alguna concurren de uno y otro sexo, 
enemistad, hace la reconci- i5  L o  mas notable , y  
ilación. Este Prior se elige digno de que fuese imitado

en



Cap, 1^. Devoclon
en todos los Santuarios, es, 
que ni en estas, ni en otras 
devotas concurrencias , se oye 
jamás pandero , sonajas , gay- 
ta , b ay le , ni cosa de las que 
suelen desayrar, ò profanar, 
algunas Romerías: verificán
dose que buscan el sagrado, 
solo para cosas sagradas , im
plorando la protección de la

de Santa Tecla. i 8 i  
Santa con espíritu de peniten^ 
cia y  devocion.

17 Ceda esto en gloria de 
D ios, y de su amada esposa 
Protomartir , que lleve ade
lante los cultos de sus siervos, 
purificándolos mas y  mas, y  
llenando á todos de bendi
ciones.

C A P I T U L O  X V I I .  

E S T A D O  a c t u a l  <D E  L A  I G L E S I A ,
y  Ciudad de Tuy,

I  T A  suma antigüedad
i  ̂ de la Ciudad de 

T u y  entre las continuas varia
ciones de lo temporal, y  el 
sitio en frontera de Reyno, 
cercanía al Mar , y  puertas de 
un rio navegable, la ocasionó 
unas casi continuas novedades: 
ya  en lo alto , ya en la falda, 
ya  en lo llano : ya habitada, 
ya  desierta, ya restablecida, 
segun consta por lo que deja
mos referido , especialmente 
sobre el año 1170. donde vi
mos que el R e y D . Fernando 
el II. mudó la poblacion de lo 
llano à un montecillo , donde 
existe,

2 Riégala por Mediodía 
el famoso rio M iño, que como 
al fin de su curso lleva ya to-. 

t o m .X n iL

do el caudal de las aguas coií 
que le engrandecieron los 
Montes y  los Valles de Gali
cia. Sirve à la Ciudad con mu
chos y  exquisitos pescados. 
Salmones, Lampreas, Sabalos, 
Lenguados , Truchas, y  otras 
varias especies , fuera de la 
abundancia que diariamente 
concurre del Oceano.

3 La tierra no es menos li
beral , porque abunda en todo 
genero de frutos , granos, pra
dos , linos, huertas, vinos, ( en 
que sobresalen los de Ribada
via ) ganados , caza , limones, 
naranjos, y  otras frutas. Sus 
Valles y  Vegas no ceden à nin
guno en fertilidad, y  templan
za de el clima. Por Nordeste 
baja à entrar en el Mino junto 
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a la Ciudad el rio del Ourô  Marques de Astoraa : comó 
que enriquece la Vega de su Duque deS. Lucar la k y o r ,  
nombre : y acaso de este ba- que egerce D. Thomas Cice- 
jan aquellas arenas , o granos ron : el segundo el Duque de 
de oro , que referimos ai prin- A h a , como Conde de Monte 
cipio hallarse por aq u i, pues R ey , que egerce D . Antonio 
a esto alude el nombre. Por lo Manuel de Montenegro Soto- 
opuesto baja el no llamado de mayor : el tercero del Conde 
Molmos, por los muchos que de Lemos , que egerce el Viz- 

esta parte, el Va- Conde de Pegullal: el quarto 
lie de Mtnor, cuya opulencia del mismo Marques de Astor- 
exphca Sandoval , diciendo g a , como Conde ác Mamira, 
que solo el diezmo pasa de que egerce D . Manuel de Ava- 
diez mü ducados. . He. Estos quatro tienen su

4 La poblacion de la Ciu- asiento despues de el primer 
dad ha vanado según la  dife- Regidor annual. Demas de es- 
rencia de los tiempos. Mendez tos hay Alguacil mayor de 
*uva , que escribió cerca del Millones con voz y  voto de
medio del Siglo pasado , 1a da 
setecientos vecinos. G il Gon
zalez , à los quatro años si
guientes , señaló mas de mil. 
H o y  se reduce el casco de la 
Ciudad à quatrocientos ; pero

Regidor , cuyo empleo es pro
prio y  hereditario de D . Fran
cisco de la V eg a , Regidor de
cano de la Ciudad de Valla
dolid , y Señor de Villanueva 
de Loriente , que egerce D.n  ̂ ».-'-»licuic , que egerce u .

con los Arrabales immediatos, Antonio Correa. Su asiento es
y  caserías dispersas , llega á despues del quarto Regidor
íni)., annual.

5 Es T u y  cabeza de la . 5  Es también la Ciudad
Provincia de su nombre. Tiene Plaza de Armas con Goberna-
Voto en Cortes: y  por Armas dor por el R ey  ̂como Fronte-
de blasón , una media Luna, y  ra á la Plaza de Valencia de
tres Estrellas de Oro en cam- Miño, que es una de las meio-
poazul. Componese elA yun- res de Portugal, y  tan imme-
tamiento de un Juez, y  quatro díata, que solo las divide eí
Regidores annuales, con otros Rio Miño. Por esto hay en la
quatro perpetuos y  heredita- Ciudad de T u y un Hospital
ríos de las primeras casas: con- Real parala Guarnición de es-
viene á saber, el primero del ta Plaza y  vecinas: otro gene

ral



Cap, i j ,  Eftado 
tal para pobres , edificado de 
nuevo por el Illmo. Obispo 
adual.
- 7 Mantiene la Ciudad las 

murallas de la poblacion anti
gua,, aunque en partes están 
deterioradas : por lo que , y  
por haberse estendido el ve
cindario, se hicieron nuevos 
fosos y  murallas de tierra por 
Norte y  Oriente, abrazando 
las calles de la Pescadería, y  
Corredera, con el Conven
to y  barrio de S. Francisco, y  
el Convento y  barrio de S. 
Domingo. Tiene quatro Fuer- 
tas , una llamada del Carballo: 
-otra del Arco : otra del Olmo: 
y  otra. Puerta nueva. Antes 
tenia cinco , según Mendez 
Silva , y  Gil González. Hay 
dos Puentes ; una llamada de 
Louro : otra, Puente nueva. 
Fuera de las murallas hay tres 
Puentes, llamadas Rio Moli
nos : del Oro : y  de Sto. D o
mingo. Todos los Jueves hay 
Mercado en la Ciudad : y  Fe~ 
ria en los dias de S. T elm o, v  
S. Bartolomé.

8 El Señorío de la Ciudad 
es íproprio^de la Iglesia, esto 
e s , del Señor Obispo mixta
mente con el Cabildo , que co
mo tales Señores nombran ca
da año en primero de Enero el 
Juez y  los quatro Regidores 
(qu e digimos annuales) con

Tom, XXIIL

de la Iglesia; 18 3 
los dornas oficios de justicia: y  
asimismo son Señores de las 
Villas de la Guarda , Bouzas, 
Coya , y  Villavieja de Redon- 
dela , donde mixtamente po
nen Jueces y  Regidores, que 
hacen el juramento ante el Se
ñor Obispo , ó su apoderado.; 
En la Ciudad nombra el Sr..* 
Obispo solamente al Alcalde 
mayor. Otras Jurisdiciones, 
y  Cotos corresponden separa
damente al Sr. O bispo, y al 
Cabildo , de suerte que cada 
utio de por sí tiene el Señorío, 
y  nombra las Justicias sin de- 
pendiencia de el o tro , desde 
que se hizo separación de las 
dos Mesas Episcopal, y  Capi
tular. El Señor Obispo por sí 
solo nombra Justicia en O li- 
veira , Am orin, los Peseguei- 
ro s, Coto y  Jurisdicion de Za- 
manes : y  el Cabildo indepen
dientemente en los Büdiños, 
Coto dê P̂uzo , y  otras partes, 
residenciando cada uno lo que 
le pertenece.

9 El Cabildo se compone 
de nueve Dignidades , que son 
Dean , Chantre , Arcediano 
de Cerveira , Arcediano de 
Miñor , Maestrescuela , T e 
sorero, Arcediano d; Montes, 
Arcediano de Alabruje ( que 
otros, dicen Labrugla , y de 
otros varios modos) y  Arce
diano de Taboe}a,erigido nue- 
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vamente por el Papa Bene- 
d idoX IV . en el año de 1745. 
por lo que no le menciona San
doval. Quatro de estas tienen 
Canonicatos anejos, que son 
Dean , Maestrescuela, Teso
rero , y  Arcediano de Ala- 
bruje. Veinte y  seis Canoni
catos y  Prebendas : las veinte 
y  una con voz y  voto ; una su- 
presa para el Santo O ficio, y  
quatro en ocho Racioneros, 
de los quales uno es Maestro 
de Capilla. Dos Curas , que 
son juntamente Capellanes: un 
Sochantre : seis, ü ocho jPsal- 

xmistas : treinta Capellanes pa
ra el servicio de Altar y  Coro: 
siete Niños de Coro,Sacristan, 
Ayudante , quatro Miseros, 
dos Acolitos , dos Pincernas, 
y  los demas oficios correspon
dientes , demas de la Capilla 
de Música compuesta de voces 
h instrumentos.

10 Esta Iglesia es de las 
que dicen de Estatuto riguro
so ; y asi hacen Pruebas á to
dos los Prebendados , Curas, 
Capellanes, y  Sacristan ma- 
yor.

Los nombres de las Digni
dades , y  Canonigos aduales, 
son los siguientes:

jerizo de Tejada , Dean f  
Canonigo.

El D od. D . Joseph Benito 
Cadaval,Dignidad de Chan
tre.

D. Juan Gil de Castro, Arce
diano de Cerveyra.

D . Joseph Ramiro de Robles 
VillarroeL, Arcediano de 
M in o r, y  Canonigo.

El L ic. D . Joachin de Santí- 
yan , Dignidad de Maes
trescuela , y  Canonigo.

D. Juan Francisco Zelaya y  
Jausoro, Dignidad de Teso
rero , y  Canonigo.

D. Francisco Longoria, Arce
diano de Montes.

P .  Juan Antonio Amorenea, 
Arcediano de Alabruje , y  
Canónigo.

D. Bernardo de T orres, A r
cediano de Taboeja.

D  I G N I D A D  E  S. ' 

El Dodor Don Fermín Te-̂

C A N O N I G O S .
D . Domingo de Castro.
E>. Joseph Poi anco. 
r>. Marcos Piñeyro.
D. Eugenio Martinez.
D. Juan Francisco Campa.
D. Francisco de Grova Car

rera.
El Lic. D . Joseph de Eraso, 

Leóíorai.
D . Benito Antonio Reguero 

 ̂y  Feyjoo.
Lic. D . Juan Antonio Rodrí

guez,
Líe.
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Líe. D. Lorenzo Cortinas de Traslaciones de su Cuerpo.

la R o ca, Magistral,
Lic. D. Jacinto Castañon,

'Penitenciario,
D. Antonio Rodríguez Can- 

seco.
D. Juan Manuel vSalgado.
Lic. D. Vicente Valderrama.
D . Phelipe Reyero.
Doct. D. Enrique Moscoso, 

y  Prado, DoBoral,
D. Tomas de Castro, Cano

nigo Coadjutor.

R A C I O N E R O S .
D. Manuel Paradís.
D . JosephRivero.
D . Lorenzo Avalle.
D . Diego Alvarez.
D . Ignacio Gómez Pereyra.
D . Custodio Nogueyra.
D. Vicente Moure.
D. Juan Valbuena.
N einte y  seis Capellanes.

II  L^ Ciudad no tíene 
mas Parroquia dentro de los 
muros, que la Catedral, don
de la sirven dos Curas, puestos una del AngerCustodio : otra 
por el Cabildo. A  espaldas de de N. Señora de la Guia: nues- 
ella por la parte de Oriente, tra Señora dei P ilar: y  de S. 
está la Capilla de la Misericor- Joseph. 
dia , que sirve de ayuda de
Parroquia. En la Catedral es Cercanías de la Ciudad, 
muy notable la Capilla de S. 15 En el espacio donde es- 
Pedro González , de que ha- tuvo la Ciudad en tiempo de 
blamos en el Catalogo de Obis- los Godos, y  despues de la en- 
pos, y  en la Vida del Santo, trada de los Saracenos , per- 
desde el numero 107* de las severan muchos vestigios de

lo

12 Tiene, la Ciudad tres 
Conventos: uno de Santo D o
mingo : otro de S. Francisco: 
y  otro de Religiosas de la 
Concepción , Franciscas : de 
los quales hablamos en sus si
tios : del primero , sobre los 
años 1272. y  132p. del segun
d o, en el año 1682. y  de las 
Religiosas, en el Pontificado 
de D . Luis Marliano, que em
pezó en el año 1 517. A  este, 
y  al de los Dominicos va el 
Cabildo á las Letanías.

13 Ya nombramos arriba 
los dos Hospitales de la Ciu
dad : el R e a l, para enfermos 
de los Soldados , que guarne
cen las Plazas de la Provincia: 
el nuevo, para pobres, fabrica
do por el presente Obispo, co
mo referimos en su Vida. En 
él están los Oficios de la Au
diencia Eclesiástica, y la Cár
cel de Clérigos.

14 Hay quatro Capillas^
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i% 6  España Sagrada, Trat, 6 Í ,
loque huvo entre los dos mon- lian del M onte, por estar allí 
tecilios del sitio adual de Tuy, su Capilla, y  sabemos que en 
y  del llamado Pazos-de Reis, lo antiguo veneraban alli sus 
Ò Rey.  ̂  ̂ Reliquias. Es Santuario de mu

lé  Lo principal es la Igle- cha devocion, especialmente 
sìa de »y. Bartolomé , Monaste- para lances de urgencias pu- 
rio antiguo Benediólino, y  re- blicas de serenidad , ò lluvias, 
sidencia de la Sede Episcopal en que experimentan visible
en tiempo de la Infanta Doña 
Urraca , hermana del R ey D. 
Alfonso VI. como viraos sobre 
el año Í070. Ya no hay Fabri
ca del Monasterio, sino solo

patrocinio.La Capilla se reedi
ficó nuevamente , conservan
do la antiquísima Imagen del 
Santo, que es de piedra, ya 
desgastada por los muchos Sí-

la Iglesia de tres Naves , pero glos : y  aunque el Cabildo 
con poca luz según estilo de quiso hacer otra nueva , el 
los antiguos , que miraban mías Pueblo lo im pidió, por la bue- 
al devoto recogimiento , que na fé con aquel antiguo Simu- 
à hermosura , y  alegria de los lacro. Está en la cumbre del 
edificios. Es Parroquia zíin ú  monte con tanta elevación,que 
con Cura puesto por el Cabil- desde alli se registra casi todo 
do , à cuya Mesa Capitular el Obispado. Tiene cerca una 
fue unido el Monasterio , dis- casa con dos salas , cocina , y  
tando un paseo corto de la otras piezas , para hospedar 
Ciudad. En las Vísperas y  dia las gentes principales , quando 
del Santo Apostol concurren à concurran à Romerías, ó No- 
solemnizar su fiesta dos Cano- venas, y  especialmente para 
Klgos y  Capellanes en nombre el Cabildo y Ciudad en Roga- 
del Cabildo , que va también tivas publicas. Para gente in
aila en las Letanías. ferior hay también otras casas, 

17 -^Esta Parroquia abraza y  el Ermitaño pide por todo 
el arrabal de Rsvordans, con el Obispado para culto de el 
buena parte del Monte y  Ca- Santo, 
pilla de , que está en 18 En las solemnes Roga
lo alto del monte Aloya , varias tivas de necesidades publicas 
veces nombrado en esta Obra, concurren los Lugares de una 
el qual mas comunmente se di- legua en contorno de la Ciu- 
ce de S,Julián-, y  al mismo dad con sus Párrocos y  Cru- 
Santo le llaman también S. Ju- ces , que llegan á catorce.

For-
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Formase la procesion muy Párrocos mencionados, llegan 
temprano en la Catedral,y por á las puertas de la Ciudad, 
parte del Cabildo van dos Ca- adonde sale el Cabildo proce- 
nonigos , y  dos Racioneros sionalmente á recibir el Santo:
con quatro Capellanes, tres, ó 
quatro Cantores , Sacristan, y  
Acolitos, Por la Ciudad van 
dos Regidores , Procurador 
general, Ministros, Clarin , y  
Tambor. Salen procesional
mente cantando la Letanía has
ta el Crucero que llaman del 
Seixal cerca de Pazos de Reis.

h incorporados todos, le lle
van à la Catedral, cantando 
la Musica la Letanía , que ter
mina el Prestecon la Oración. 
Colocan al Santo en el Altar 
mayor , y  al día siguiente em
pieza el novenario con Misas, 
y  mucha concurrencia devota 
de los Fieles.

Acerca de este Santo veaseAlU se deshace la Procesion, 
para subir la cuesta , que tiene lo dicho en el cap. 13. num. 17. 
casi una legua de ^ubída aspe- y  siguient.

19 La Parroquia de S. Bar
tolomé tiene también en su 
distrito la Ermita de N. Seño
ra ¿íe/ Camino , cuya Imagen es

ra y  quebrada. Cerca de^la 
cumbre hay otro Crucero.don- 
de se vuelve à formar la Pro
cesion , cantando la Letanía
hasta la Capilla del Santo ; y  de piedra , de echura muy an- 
cantada la Misa , se hace la tigua, con quien los Fieles del. se
Procesion con el Santo dando 
tres vueltas al rededor de la 
Capilla , con mucha devocion. 
Por la tarde se baja el Santo 
en brazos de algún vSacerdote

territorio tienen gran devo
cion. Junto à ella está el bar
rio de Santa Eufemia , ò ca
sas pobres ( como dice Sando-

. A j  ̂ . ----- fol. 24. ) donde dicen na-
( pues en Andas no es posible) ció y  padeció la Virgen 
u de algún devoto distinguido fcmia. En Orense mantienen 
(para lo que suele haber em- otras voces , que solo sirven
peños , no obstante ser la Ima
gen pesada ) hasta el mencio
nado sítío del Crucero de Sei
xal , donde se adorna la Ima-

voces  ̂ ____ _
para confirmar la poca seguri
dad de lo que se escribe sobre 
opinion del vulgo.

20 Síguese un montecilío
gen, se pone en las Andas, que de los Palacios Reales que en
reciben los quatro Capellanes, vulgar llaman Pazos de Reis, v
y  formada la Procesion, como solo perseveran vestigios, por
al salir, con todas las Cruces y  quanto poco ha demolieron lo

que
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»que había, siendo firme per- mado de Pebres , por comim 
suasion que alli estuvo el Pala- persuasión de haberle entrado 
cío donde vivió el Rey Witi- alli al Santo la fiebre que le 
za , y  la Ciudad en la llanura, impidió continuar el camino 
defendida de un Castillo , que de Santiago, ( donde iba ) Lo 
llaman Francos  ̂ cuyas rui- cierto es que desde alli volvió 
ñas alcanzaron algunos de los à morir en T u y , y  entonces, 
ancianos que hoy viven. Este y  despues iba por alli el cami- 
sitio de Pazos de Reis es A l- no del A postol, aunque hoy 
dea , Ò arrabal de bastantes no es ya vereda, à causa de 
casas dispersas hasta muy arri- haberse hecho cerca de la Ciu- 
ba del monte de S. Julián, dad Puente m ejor, que man- 
Dista como una milla de la tiene el nombre de »«fr 
Ciudad. Aqui fundó el Señor 
iTorquemada la Ermita que en 
su Vida digimos labró con in
vocación del Arcángel .S*. Ra  ̂
fael. Cerca de aqui corre el 
rio de Molinos , y  está el bar
rio de Seixal : y  ácia Poniente 
el de Randufe , con la Ermita 
de N. Señora de la Guia, muy habia un Monasterio muy afa- 
antigua, y  devota, que es pro- mado en virtud, que el mismo 
pria de la Casa de Montene- Leccionario califica de ser en- 
gro. Estas Aldeas , ò arrabales ronces Lugar solemne : Monas  ̂
pertenecen à la Parroquia de terium de Persecario , qui eo 
la Cathedral. tempore locus sohmnis hahehâ

21 A  poco mas de media tur : y  alli anunció el Santo al 
legua de T uy por Septentrión auditorio la cercanía de su 
está la Villa que el Lecciona- transito Unióse el Monasterio a
lio  de S. Pedro González n. 18. la Mesa Episcopal,y cesó como 
llama Santa Columba , donde los demas, manteniéndose uni- 
reveló Dios al Santo que era camente la Iglesia antigua, cu
sa voluntad volviese à la Ciu- ya Capilla mayor edificó de 
dad para acabar alli. Hoy se nuevo el Señor Obispo adual, 
llama Santa Comba de riba dei porque amenazaba ruina., 
O u ro , población muy corta, 
donde persevera el puente lia-

C A -

vo.
2 2 A  una legua corta de 

T u y  , caminando à Bayona, 
está el Lugar que el mismo 
Leccionario nombra en el n. 
ló . Persecario , boy Peseguey- 
ro , como otros de el .mismo 
nombre ácia Ribadavia. A llí
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C A P I T U L O  XVIII.

C O L E G IA T A S  ,  T  M O N A S T E f^ J O S -D E  E S T B  
Obispado,

C O L E G I A T A  D E  B A Y O N A .

I T  T A Y  en la Diócesi 
J i  de T uy tres Co

legiaras : una en Bayona, de 
que hablamos aqui en la pag. 
y  damos en el Apendice la 
Bula de erección , donde ve
rás mencionados á los dos 
Obispos de T uy D. Diego de 
M uros, y  D. Pedro Beltran 
5U immediato sucesor , por 
quanto el segundo recurrió 
á Roma para reducir ios câ  
torce Racioneros , instituidos 
por el Señor M uros, al nu
mero de doce : en tal confor
midad que \z.s once Raciones 
fuesen efedivas, y  la otra se 
aplicase á quatro niños de 
C o ro , dos á cada lad o , re
partiéndose los Racione
ros , seis á un Coro , y  cinco 
a otro. Los dos Abades , ins
tituidos por el Señor Müros, 
uno se intitulaba de Bayonâ  
otro de Monte de Boy, á los 
quales pertenecía ia cura de 
almas , y  se Ies aplicaron á 
cada uno dos Porciones , una

de residencia , otra servible 
por Doblero. Estos Abades 
gobernaban el Coro. A l Abad 
de Bayona estaba unida la 
Iglesia de S. Lorenzo de Bele  ̂
sar : al de Monte de Boy la 
de Sta. Maria de Baiña , 
sias cercanas á Bayona.

2 Despues en el ano ds 
1582. se suprimió una de 
aquellas Abadías, cediendo a 
la Colegiata el Abad que en
tonces era , la Iglesia de Bele-i 
sar. Confirmólo el Papa Gre
gorio XIII. en aquel año , re
servando la quarta parte de 
los frutos de Belesar para el 
R edor de ella.

3 D e las once Raciones 
las nueve son de presenta
ción Ordinaria, como dispu
so el Sr. Beltran {Bulla dd  
Apend. n. 6.) Las otras dos 
de oposicion , para los minis
terios de Organista , y  de 
Cantor. Estas las presentaa 
el Abad y  Racioneros , co
mo la de los Niños de Coro.

Es
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Es también privativa dél Abad 
y  Racioneros la provision del 
R ed o r en laJglesia de Belesar, 
sobre que huvo pleyto en el 
año de 169^, pero quedó ege- 
cutoriada por el Real Consejo 
en el 1696,

4 Ya digimos en la pag. 
ip . del Tomo precedente, 
que en las Islas de Bayona 
huvo un Monasterio intitula
do de S, Esteban , que era del 
Patronazgo del Obispo , según 
expresa alli Sandoval. Mora
les dice estaba despoblado (en 
el año de 1572.) por haberle 
saqueado Ingleses Luteranos. 
La razón que yo he recibido 
de la Sta. Iglesia de T uy , ex
presa haberle suprimido un 
Señor O bispo, anejando sus 
rentas à la presente Colegia
ta de Bayona , que hasta hoy 
goza algunas de aquellas ren
tas. En su Archivo perseve
ra el titulo de unión : y  hay 
clausula de que si volvieren à 
poblarse dichas Islas , perte
nezca à esta Colegiata admi
nistrar Sacramentos à los po
bladores.

D E  V I G O .

5 La segunda Colegiata 
es Santa Maria de Vigo.

El sitio primitivo de 
esta Villa fue donde hoy

Santiago de Vigo , a la par
te Oriental, donde los con
tratiempos de Siglos , tem
blores de tierra, y  avenidas 
de aguas tempestuosas , la 
fueron despoblando. Pasóse á 
la falda cercana del monte 
Feroso , empezando la gente 
de Mar á labrar alíi casas por 
el sitio Ladeyra , llamado 
hoy Fuente de Vigo, Fue crC' 
ciendo la poblacion por la 
bondad y  grandeza de la Ria,  ̂
Puerto, abundancia de pesca, 
territorio ameno , mucha fru
ta, vinos, y  Cielo muy ale
gre. Y  no bastando un Rec
tor para tanta Feligresía, re
solvió el Sr. Obispo D. Pe
dro Beltran hacerla Colegiata, 
como la h iz o , en el año de 
1497. poniendo alli un Prior, 
y  seis Racioneros, que die
sen culto á Dios , y  adminis
trasen los Santos Sacramen
tos á los Fieles, como digi
mos en el Catalogo, al año 
referido, pag. 4.

6 Pero con la decadencia 
de los tiempos, se ha venido 
á reducir á tres : dos Racio-' 
ñeros, y  un Prior.-

D E  C R E C  l E N T E .

7 La tercera es la de S. 
Pedro de Creciente , en el A r- 
ciprestazgo de S, Martin  ̂ cer

ca
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ca del Miño , y  de Portugal 
por el territorio de Melgazo, 
cuya cercanía la ocasionó el 
gravisimo perjuicio de sa
quearla los Portugueses en el 
año de 1642. llevándose las 
alhajas y  libros del Archivo, 
por lo que no podemos dar 
razón individual del origen y  
particularidades antiguas de 
esta Abadía. Sábese por otros 
documentos,que fue Iglesia de 
Templarios , en cuya extin
ción se labró la Iglesia que 
hoy es Colegiata , erigida con 
cinco Racioneros y  un Abad, 
que tenían horas de Coro , re
partidos por semanas en los 
cargos Parroquiales, proprios 
dei Semanero que recibía los 
derechos de entierros. El 
Abad recibía el importe de 
dos Raciones, frutos del ane
jo Angudss, y  rentas de las 
haciendas de la Iglesia, que 
eran muchas. Tenía el dida
do de Magnifico , hasta que se 
redujo á Dignidad,

8 En el año de 14^0, di
vidieron entre si el Abad y  
Racioneros el territorio de la 
Colegiata, aplicando á cada 
uno su espacio en que admi
nistrase Sacramentos , pero 
dejando al Semanero los dere
chos de entierros, sean de la 
Ración que fueren. Los Casa
mientos y Bautismos, y  quanto

3 y Monasterios. 191 
pertenece ä Iglesia, todo se 
lace en la Colegiata, que es 

única Parroquia , sita en me
dio de los lugares de sa ju
risdicion , Ribera , Quiniela  ̂
Treyxo , Sendelle , Angudes, y  
Arrabal, El Abad se quedó 
con los diezmos de Angudes, y  
haciendas forales, coya renta 
adual pasa de mil pesos , sin 
carga de residir , ni ordenarse 
mas que de Prima. Es Patro
no in solidum de las cinco 
Raciones, que provee quando 
vacan en sus quatro meses. 
También nombra Sacristan 
mayor de la Colegiata, que es 
Sacerdote , y  concurre con los 
cinco Racioneros á todas las 
funciones. Tiene los diezmos 
de un lugar señalado, y  pro
vee la Oblata, cuidando de 
toda la ropa sagrada. El Ex
celentísimo Sr. Duque de So- 
toiT^ayor es Patrono in solidum 
para la provision de la Aba
día , egecutoriada á favor de 
su Casa por varias sentencias 
de Roma,

9 Desde que los Racione
ros ̂ empezaron á residir en el 
lugar de sus Raciones, cesó la 
asistencia de las horas Canó
nicas en la Colegiata : pero 
mantienen la concurrencia á 
Vísperas y Misa Cantada en 
las fiestas del Señor , de ía 
iVirgen, Apestóles , y  Titula

res
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res de las Cofradías* Cada uno
en su distrito egerce oficio de M O N A S T E R I O S »  
Cura , sirviéndose todos de
la Colegiata , como única i i  En el Tomo precedente
Parroquia. Aqui ofician por mencionamos algunos de lof
semanas , recibiendo el Sema- Monasterios antiguos expresa-
nero los derechos de entier- dos en Escrituras , entre los
r o s , como se ha dicho. Las quales prevalecen los de Oyâ
Raciones valen hoy mas que y Melon,Otá.en Císterciense,
al tiempo de la partición, de cuyas poblaciones hablare-

mos despues en la noticia d e , 
ios Arciprestazgos de Melon, 
en díAe Ribtodavía : y  de O ya 
en el de la Guardia. Ahora 
nombraremos los moderno^ 
que existen.

I I  E n T u y el dt Sto.Do^
_______ ^_______  , Orden de Predicado-

gobierno economico de la C o- res , del qual tratamos en el 
legiata ; preside en ausencia Tomo preced. pag.149. y  173*

por beneficio de lo que an
tes era valdío. La de Rivera 
vale ochocientos ducados : lo 
mismo la de Sendelle» La de 
Quíntela , quinientos. Sete- 
cientoi la de Freyxo : y  mil 
Ja del Arrabal.

10 El mas antiguo tiene el

dei Abad : toma cuentas de fa
brica , y  Cofradías : abre los 
pliegos dirigidos al Abad y  
Racioneros : y  convoca á es
tos para comunicárselos , con 
todo lo demas que ocurre so
bre el bien de la Iglesia , se
gún me informa el actual Abad 
D . Baltasar de Villa  ̂ que en se-

Tiene quince Religiosos. La 
Iglesia tiene cruces de consa
grada : y  rezan de su Consa« 
gracion en el dia 14. de No
viembre. N o consta el año 
fijo. Creese haberla consagra
do el Sr. D. Pedro Sarmiento, 
cerca del año 1524*

13 En la misma Ciudad
guimiento del pleyto ultimo hay los dos Conventos referi-
sobre el Patronato de la Aba- dos en este libro : uno de Reli-
día en ia Curia de R om a, se giosas Franciscas de la Comep-̂
informó de quanto pudo reco- cion , y  otro de S. Antonio , dq
ger en T u y por Archivos , y  R e l i g i o s o s  Franciscos.
Libros de Visitas de los Seílo-
res Obispos. Dominicos de Ribadaviam

14 Fuera de T u y en su
Dio-
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Diocesi hay varios Conventos. 
El mas antiguo dei Orden de 
S. Domingo en esta Diocesi es 
el de Ribadavia , que se decia 
fundado en ei año 1298. segun 
refiere el Obispo de Monopo
li en ia tercera parte de la His  ̂
toria de S. Domingo cap. 3 8, 
§. I. por el libro que dice de la 
Provincia. Añádele veinte y  
siete años de antigüedad , por 
quanto afirma haberse fabrica
do la Iglesia en el año de 1 271. 
que es 27. antes del p8. Pero 
mejor pudiera haber anticipa
do mas de setenta y  un años, 
si reflexionara en lo qué allí 
mismo antepuso , de ?estar ya 
en Ribadavia los Padres Pre
dicadores antes del 1227. 
pues un Testamento del i .  de 
A bril del año de 1227. dice 
asi : Mando à Santa Maria df 
Valparaíso de los frades Prega-̂  
dores de Ribadavia ^ c ,  lo que 
los supone ya introducidos en 
Ribadavia. L a  Imagen men
cionada con titulo de Valpa  ̂
rat so se dice ahora del Portal, 
venerada en bella Capilla im
mediata al Convento con par
ticular devocion de todo el 
Pueblo. El R ey D. Garcia de 
Galicia (dice el expresado A u
tor , corrigiendo ^despues D. 
Fernando IV. ) les dio su Pala
cio , que estaba arrimado al 
Monasterio, para que se en- 

tom, XXIIL

3 y Monasterios 1^ 3 
sanchase , y  tüvíese el sitio* 
que ahora tiene. L a primera 
piedra de la Iglesia dice la 
puso en el año de 1271. el 
Obispo D. Egidio , quinto de 
este nombre , hallándose pre
sente lá Justicia, y  casi todo 
el L u gar, de que hay Escri
turas autenticas. Asi el citado^ 
que se declaró poco instruido 
en los Fastos de T u y  , quando 
hizo quinto dèi nombre al unic<̂  ̂
D . Egidio , u D. Gil. 5

15 A l lado izquierdo de la 
puerta de esta Iglesia está el 
Sepulcro de el Venerable Fr, 
Pedro de las Mariñas , uno de 
los compañeros de S, Pedro 
Gonzalez ; y  aunque el Obis
po de Monopoli no expresa el 
nombre, dice le tiene el Pue^ 
b lo , y  la tierra en mucha ve
neración. Entre los hijos de 
este Convento sobresale el cla
rísimo y  Venerable Padre Fr^ 
Tomas de hemos , natural de la: 
misma Villa de Rihadavia, cé
lebre por las controyersias 
Auxiliis contra los Padres Je-̂  
suitas.

H oy son quince Religiosos^

S. ANTONIO D E  RIBA-:  ̂
davia.

16 N o he recibido íns4 
truccion sobre este Convento 
f  i^nciscano en los papeles quq 

N ■ ss
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seme han remitido , acaso por C o r o , Claustro, Enfermería,
no encontrar certeza sobre el 
tiempo , pues no le halló el 
Chronista Castro en su Tomo 
il. pag. 236. Menciona alli Bu
la del año 1432, que supone ya 
Convento : y  el Analista ( di
ce ) le pone antes del 1395. 
pero él conjetura que fue ai 
medio del Sislo XIII. año de

y  otras Oficinas, de modo que 
es uno de los medianos Con
ventos de la Provincia: y  tie-? 
ne Estudio de Artes.

Franciscos de la  Isla , hoy de 
Jgrelo.

18 En la ría de V ígo cercá
11250. y  no hallando prueba, de Redondela hzy  una Isla no
lecurre á lo que le parecia , y  grande , pero amena por los
dice , que S. Pedro González, arboles, y  surtida de abundan-
conocido vulgarmente por S. cia de pescados. Fue de Tem« 
Telm o , se retiró á una cueva piarlos: pero extinguidos, pa-
fuera de la V illa de Ribada- 
■VÍa , para entregarse todo á la 
oracion y  penitencia. A lli eri
gió  una Ermita con; titulo de 
Santa Marta , que muerto el 
Santo se dió ( dice ) á los Reli^ 
giosos Franciscos. Pero como 
no alega prueba , de la Ermita 
hecha por el Santo, ni de la 
entrega á los Menores en sü

so á ella Ĵ eli Ven. P. Fr. Juan 
Pascual 5 del Orden de los Me
nores , que tenia licencia para 
erigir Conventos de su Refor
ma, y  apoderándose de la Igle
sia , la hizo cabeza de su Cus
todia ( llamada de los Fas* 
cualinos) en el año de 1517. 
Estuvo alli à visitarla el Smo. 
P. Fr. Pedro de Alcantara sa

muerte ; no obliga à reconocer segundo Custodio, como es-
ia  entrada de estos en el Si
glo trece , mas que en el ca- 
ío r c e , ó quince.

17  Aun para el tiempo de 
el sitio en que hoy se halla el 
Convento junto al Puente de

cribe Castro en el .Arbol Chro- 
nologico de la Provincia de 
Santiago , Tomo i . pag, 251.

19 Extinguida en el ano 
de 1 5 8 3. esta Reforma de los 
Pascualinos, con todo esoman-

la  Villa, no hay certeza. Unos tuvo la Provincia de Santiago
'dice recurren al año 1581. este Convento de la Isla, por
©tros al de 161 o. El Título es quanto la situación , su retiro,
'de San Antonio. Los Fieles con soledad , y  desprendimiento
sus limosnas le erigieron. Hase de la tierra, brinda á conver-
fcnovado en Iglesia  ̂ RetablO| sar pnicamente con ei Cielo.

Pu»
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Duró poco la tranquilidad, del libr. 4. El sitio fue extra 
por las crueles hostilidades del muros de Bayona , muy des- 
ingles Corsario Drake , que acomodado: por lo que extin- 
convirtió en establo la Iglesia, guida aquella Reforma Pas- 
y  todo quedó desamparado, cualina en el año de 1583. nó 
hasta que huyendo de una huviera perseverado este Con- 
epídemia el Abad y  Monges vento en la Observancia, sí 
de S. Juan del Poyo , se retira- el R ey D.Phelipe II.no le hu
rón alli : pero acabado el con- viese mandado trasladar den- 
tagio , volvieron á su casa , y  tro de la Plaza. Labráronle en 
entraron en la Isla los Padres unas casas que llamaban de S. 
Franciscanos en el año 1602. Juan de Mendoza: y  el R e y  
A  los cien años padecieron hizo al Prelado Capellan de la 
nueva invasión por los Ingle- P laza, aplicando al Convento 
ses, que repetida , y  viendo el el sueldo de ia Capellanía,
sitio expuesto a semejantes in
sultos , desearon mudarle, 
aunque no tuvo efedo quando 
escribía el mencionado Castro 
(año de 1722. ) Despues se 
trasladó à Agrelo , Feligresía 
de Cesantes, muy cerca de Rc- 
dondela , donde habitan ya 
unos treinta Religiosos, y  en 
breve esperan ver concluida 
la fabrica total de la Iglesia jr 
Convento.

S. F R A N C I S C O  
de Bayona,

20 El mismo ya citado Ve
nerable Padre Fr. Juan Pas- 
qual fundó à la orilla de el 
Oceano este Convento, segun
do de su Reforma , por los 
años de 1541« como escribe 
Castro en el Tomo i .  cap. 43^

para que sirva como de Parro
quia à los Soldados de laGuar-^ 
nicion*

Sta. MARTA D E  V i G  Og 
Franciscano,

t i  El tercer Conventa* 
fundado por el mencionado 
P; Fr. Juan Pascual en el año 
de l y j i .  fue el de Viga , en 
una Ermita dedicada à Santa 
M arta, perteneciente al M o
nasterio de M don , Cistercien
se. El sitio era fuera de la V i-  
K a, junto à unas tierras y  vi
nas del mismo Monasterio : y  
compadeciéndose los Venera
bles Monges de la estrechez 
de la vivienda en que estaban 
los Religiosos Pascualinos ( lla
mados de la Capucha ) los ce  ̂
dieíon el territorio de hasta

SQk



tp é  España Sagrada. Trat, 6i»
seis cabaduras dé las viñas y  tera de la Plaza de Monzon eni
tierras immediatas , en el año Porm gal, y  aquel Reyno se
de 1572. desde el qual se em- levantó contra el R ey de Es-
pezó á labrar la extensión de paña D. Plielipe IV. entraron
la fabrica. Fue antiguamente los Portugueses en Salvatierra,
N oviciado, donde se criaron y  destruyeron en el año de
algunos Varones Ilustres, co- 1541. el Convento de San
mo el Illmo. Sr. D. Fr. Fran- Diego , llevándose hasta las
cisco de Sotomayor, que des- Campanas , y  el Cuerpo del
pues de algunas Mitras fue A r- Venerable Fr. Gregorio de S.
zobispo de las Charcas,y otros Diego, ( alias de Castro ) na-
respetables y  Venerables Pa- tural de la Ciudad de T u y : y
dres. Vease el citado Castro. 
Es Convento hermoso , por la 
orilla espaciosa de la R i a , en 
que de ambas vandas goza 
bella campiña. Mantiene qua- 
renta Religiosos.

D I E G O  D E  S A L V A ^  
tierra , hoy de Cañedo.

i  2 En el año de 1^03.

la piedra del Convento sirvió 
para reforzar las murallas 
mientras se mantuvieron alli.

Escarmentados los Padresy 
solicitaron trasladar el .Con
vento à sitio menos expuesto. 
Tenia el Conde de Salvatierra 
un Palacio en Cañedo , junto à 
la Villa de Pontaréas : y  ce- 
diendole à los Religiosos por 
los años de 1715. empezóla 

tm pezó la fabrica del Conven- obra , que al escribir Castro, 
to , que huvo tn Salvatierra, se estaba prosiguiendo (Tom o 
Orden de S. Francisco , por el i .  pag. 259. ) Ya mantiene

veinte y  quatro Religiosos.

sas

R E L I G  I O S  AS.

Demas de las Religío- 
e la Concepcion que hay

Excelentísimo Señor Conde D .
Diego Sarmiento de Sotoma
yor , que por devocion de sus 
Mayores al Orden del Serafico 
Padre, y  por la propria al San
to de su nombre, le dió titulo 
<ie S. D iegó , y  tuvo hasta ca- en T u y , florecen en la D ioceá 
torce Religiosos Recoletos, otros domicilios de Vírgenes^ 
que vivieron en mucha edifi- que son los siguientes., 
cacion y  utilidad de los Fie-̂  
les.

Pero como el sitio esFroa-
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O R D EN  DE S. L O R E N Z O
Justiniano,

• - De Redondela,

^4 El mas antiguo es el de 
Redondela en Villavieja ( de 
que hablaremos en el A rci- 
prestazgo de Redondela ) Fun
dó este Convento el Arcedia
no de Cerveyra D. Garcia 
Prego de Montaos en el año 
de 1501. para veinte y  quatro 
Religiosas, dejándolas sugetas 
al Cabildo de Tu)7 : pero hoy 
es filiación de el Prelado. La 
Iglesia de estas Religiosas es 
Parroquia , en la que llaman 
iVillavieja, y  la Abadesa tie
ne el privilegio de señalar Cu
ra con aprobación del Señor 
Obispo.

25 L o  mas particular es el 
instituto del Orden de S. L o 
renzo Justiniano , primer Pa
triarca de Venecia , que pro
fesó el Orden de S. Jorge de 
Alga , asi llamado por el sitio 
donde empezó , que fue en la 
Isla de Alga à dos millas de 
iVenecia ; y  por haber recibi
do Constituciones del referido 
Santo , se suele decir Funda
dor. Es Orden de Canonigos 
Seculares, llamado en Portu
gal de S, Juan Evangelista, 
como referimos en el Tomo 
XXI. hablando del Obispo de

Tom. XXIII,

5 y Monasterios. 1^ 7  
Porto D. Vasco (sobre el año 
1425. ) y  en la pag.* 257, tra
tando de otro Convento de 
este Instituto. El primero que 
nos ocurre en España , es el 
presente, no conocido entre 
los Escritores que mencionan 
Conventos de este Orden.

26 Otra particularidad es 
el Abito : pues usando el O r
den color azu l, estas Señoras 
no tienen firmeza en e llo , si
no en quanto al Escapulario, 
que^s siempre a zu l: lo demas 
varía segun las Festividades: 
blanco, quando rezan de V ír
genes : azul, en fiestas de Már
tires : y  mezclado de uno y  
de otro color en las demas. Su 
Titular es la Purificación de 
nuestra Señora. El Rezo es 
conforme con el Clero de el 
Obispado.

A l lado izquierdo del pe
cho traen un Escudo de Oro, 
esmaltado por una parte con 
la Imagen de nuestra Señora 
con el Niño , San Simeón , ŷ  
el verso , Nunc dimittis Ser- 
vum tuum Dñe. Por el otro, las 
Armas de S. Pedro, Principe 
de los x\postoles. Hoy son mas 
de treinta Religiosas : y  tal 
vez , muchas mas.

Dominicai de Bayona^

N 3
27 Empezó este Conven- _

to

,—  - íO jfc C f- . ^



to de Religiosas Dominicas 
en Bayona cerca del medio del 
Siglo decimo sexto por medio 
de un Abad de la Colegiata de 
esta Villa , llamado D. Sebas
tian V arela ,q u e  bien afedo 
al Orden de Predicadores,y 
zeloso de el aprovechamiento 
espiritual dê  las Señoras que 
antepusiesen la vicia Religiosa 
à las vanidades del Siglo , las 
proveyó de un domicilio en 
el año de 1547. dejándolas su- 
getas al gobierno del Señor 
Obispo , con la Regla de nues
tro Padre S. Agustin, Abito 
y  Constituciones del glorioso 
Padre Sto. Domingo. Su con
versación y  vida es tan reli
giosa y  edificativa, que ena
morándose muchas de aque
lla profesion , forman el nu
mero de veinte y  ocho à trein
ta Religiosas.

Franciscas de Vígo.
- 28 No veo mención de es
te Convento en la Chronica 
de Santiago : pero Jas memo
rias que he recibido le redu
cen al año de T553, en que 
Inés Perez de Zeta logró L e
tras del Nuncio Apostolico en 
qoe la confirmaba en seguir 
la Regla de la Tercera Orden

de S. Francisco para ella y  sus 
compañeras. AI año siguiente 
presentó Inés Perez aquellas 
Letras en la Audiencia A rzo
bispal de Santiago , à cuya 
Dignidad prestó obediencia, 
y  quedó el Convento sugeto à 
los Arzobispos de Santiago. 
Pero como el sitio es de nues
tra Diocesi , pasaron despues 
de algún tiempo à la filiación 
del Señor Obispo de T u y, 
en que perseveran. Su Comu
nidad es de veinte y  seis à 
treinta Religiosas.

Benitas de la Guardia,

29 Poco despues logró es
ta Diocesi otra Casa de Reli
gión en la Villa de la Guardia, 
por medio de los Señores D. 
Albaro , D. Garcia , Doña 
Isabel , y  Doña Maria Ozores 
de Sotomayor, los quales fun
daron Convento de Religiosas 
con la Regla de S. Benito , en 
el año de 1561. en virtud de 
Letras que el Nuncio de Por
tugal D. Prospero de Santa 
Cruz, firmó en Pontevedra à 
siete de Setiembre de aquel 
año. Mantiene regularmente 
veinte y seis , ó treinta Re
ligiosas.

C A -



Cap: ip . Villas y Parroquias, 

C A P I T U L O  XIX,

m  LO S A ^ I T ^ S T A Z G O S  Y  T J A Q U I A S
de este Ar'^ohispado , con el numero de yecinos  ̂

distancia de la Capital, j  Ermitas y 
o Capillas,

I T ^ E sp u e s  de concluir
i y  el Señor Sandoval 

la noticia de Obispos que le 
precedieron, imprimió los Ar- 
ciprestazgos de su Iglesia con 
el nombre de Lugares de cada 
uno , y la Dignidad à quien 
pertenecen los mismos Arci- 
prestazgos , que expone en es
ta forma : A l  , los de S. 
Martin , y  Salvatierra : al 
Chantre , Valle de Louriña , y  
Redondela : al Maestrescuela., 
Valde Fragoso , y  Ribadavia: 
al Arcediano de Miñor, Entien- 
za , Ribadetea , Valde Miñor, 
xjebra , Taras, y  la Guarda: 
al Arcediano de Montes , la 
tierra de Montes , y  Soto- 
mayor,

z Nombra immediatamen- 
t e , Arcediano de Cervera , Ar
cediano de Lahrugia,y Tesorero, 
sin aplicarles territorio , por- 
Que correspondia al otro lado 
del M iñ o, en jurisdicion de 
Portugal : y  con la division de 
R eyn os, perdió T u y aquellas

Parroquias , en la conformidad 
referida en el Tomo prece
dente.

3 Desde el Tomo 21. adop* 
tamos esta pradlca de referlx 
los Pueblos de la D iocesi, por 
la utilidad que resulta para la 
Geografia , y  conocimiento 
del estado presente, con noti
cia de la variedad causada por 
los tiempos : lo que en T u y se 
verifica, como en Porto : pues 
si desde D. Rodrigo de Acuña 
se varió aquella Diocesi en la 
conformidad allí explicada, 
también esta muestra diversi
dad desde el Señor Sandoval, 
en cuyo tiempo habia mas Lu^ 
gares, que al presente , acaba
dos ya algunos sin memoria de 
ellos , y  unidos otros al co
marcano, de modo que resulte 
de dos una Parroquia,

4 Por la repartición men
cionada de los Arciprestazgos- 
à las Dignidades, tienen estas 
el derecno de nombrar A rci
prestes en ios territorios res-

N 4 pee-



tespedivos  ̂ y  llevar en todas 
sus Parroquias ; y  de cada 
Eclesiástico que muere , una 
alhaja , que llaman Luéiuosay 
con los Breviarios.

5 Los Arciprestazgos son 
trece : y  al Dean tocan el de

5 Sta. Columba de SotoIô  
hre , su anejo. Cinquenta ve
cinos. Dista tres leguas.

6 Sta. Maria de Okyros, 
Cinquenta vecinos. Dista lo 
mismo.

7 Sta. Columba de Piedra 
Salvatierra^y c\ de tierra de furada^sw anejo. Sesenta ve- 
S. Martin , cuyas Parroquias cinos. Dista lo mismo.
son las siguientes , declarando 8 S. Martin de Moreyra, 
sus Titulares , que son aqui Trecientos vecinos. Dista tres 
precisos , por_distinguirse por leguas.

p S. Miguel de Guillade, 
Trecientos vecinos. Dista lo 
mismo.

10 S.Veáxo ác Batallanes, 
su anejo. Ciento y  ochenta ve
cinos. Dista lo mismo.

11 S. Martin de la Portela, 
Ciento y  sesenta vecinos. Dis-» 
ta quatro leguas.

Castillo de Sobraso del Mar
ques del mismo titulo , primo
genito del Exmo. Sr. Conde de 
Salvatierra.

12 vS. Ciprian de Mourls-» 
cada. Doscientos y veinte veci
nos. Dista tres leguas y  me
dia.

13 S. Andrés de Meyrol  ̂
su anejo. Tiene 126. vecinos.

ellos algunos Pueblos,

A Z C I P R E S T A Z G G S  
del Dean.

Arciprestazgo de SalvAtierra 
•con sus Parroquias, Titu- 

lares , y vecindA'  ̂ /
. . ría, -:• >

I S. Lorenzo de Salvatier
ra, Villa Capital del Condado 
de su nombre. Tiene 250. ve
cinos : Castillo y  Guarnicioiv 
por ser Frontera de la Plaza 
deMonzon en Portugal. Dista 
de T u y dos leguas. Capilla de 
las Ermitas.

S. Miguel de Corzanes,
Tiene 250. vecinos. Capilla Dista quatraleguas.
del Carmen. Hay Feria de Ga- 14 S. Lótenzo de Olivey-
nado. Dista dos leguas. m. Tiene 120. vecinos. Dista

3 S. Payo de FMiedo. lo mismo.
senta vecinos. Dos leguas. . 1$ S. ^mná^Vilacoba , su

4 S. Juan de Fornelos. Tre- anejo. Ochenta vecinos. Dista 
cientos vecinos. Dista tres le- lo mismo.
guas. San̂
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16 Santiago de Oliveyra, 

Tiene 190. vecinos. Dista 
quatro leguas.

17 S. Mateo de Oliveyra, 
Tiene 150. vecinos. Dista lo 
mismo.
. 1 8  S. Andrés de Louriedo, 

su anejo. Cien vecinos. Dista 
tres legiiás. ‘

19 S. Simón de L?V̂ . T ie
ne 140. vecinos. Capilla de S. 
Amaro. Dista tres leguas.

20 S. Esteban de Cumiar, 
Tiene 120. vecinos. Dista qua
tro leguas.

21 S. Salvador de Leyrado, 
Tiene 170. vecinos. Dista tres 
leguas.

22 S. Ciprian de Rivarté- 
me. Ciento y  quarenta veci
nos. Dista quatro leguas.

2 5 Sandago de Rivartéme, 
Tiene docientos vecinos. Dis
ta lo mismo.

24 Sta. Màtm de Tahoeja. 
Cura perpetuo.Tiene doscien
tos y  cinquenta vecinos.Ermita 
de S.Mamed y otra en elLugar 
de pitera , con Feria ca
da mes. Dista tres leguas y  
media.

25 S. Juan de Rubios , su 
anejo. Tiene docientos veci
nos , con la misma distancia,

25 Santiago de Tortor eos. 
Quatrocientos vecinos. Dista 
de Tuy tres leguas.
. 27 A  la iBisma distancia

y Parroquias. 20r
está S. Miguel de los Canedoy,' 
con el Convento llamado de 
Cañedo de Religiosos Francis
cos: y  S. Vicente de los Cañe
dos su anejo : y  la Villa de 
Puenteareas , que componen 
docientos vecinos. Tiene Ca
pilla de S. Gregorio , en que 
se hace Mercado todos los 
Sabados, de lienzos, ganados, 
y  comestibles

28 Sta. Eugenia de
dos. Tiene 1 50. vecinos.'San- 
tuario de Nra. Sra. de las Nie
ves , ‘ donde se hace Mercado 
todos los Viernes. Dista tres 
leguas y  media.

29 Sta. Mairia de Linares, 
su anejo , á la misma distancia, 
con catorce vecinos.

30 S. Félix de Zeléyros, 
Tiene cien vecinos. Hay Ro
mería dia de S. Félix. Dista 
tres leguas y  media.

31 Santa María de Vide, 
Ciento y  cinquenta vecinos. 
Dista lo mismo,

32 S. Adrián de Medir, 
Tiene docientos vecinos. Dis
ta tres leguas.

33 S. Verisimo de Arcos, 
Ciento y  treinta vecinos. Dista ̂  
tres leguas y  media.

34 S. Mamed de Fontenla. 
cinquenta vecinos Dista lo: 
mismo.

3 5 Sta. Marina de Pesqmy  ̂
ras. Tiene ciento y  cinquenta

ve-



vecinos. Capilla de nuestra Se
ñora de la Asuncion : cuya 
principal fiesta , y  Romería 
es día de ia Ascension del Se
ñor. La Capilla está en el 
monte debajo de una peña 
grande. Hay otra Capilla par
ticular dé la Concepcion. Dis
ta dos leguas y media.

36 Ei 2\íonasterio , que 
ahora es Priorato de los Ber
nardos de S. Maria de la Fran- 
queira. Es lugar de cien veci
nos , y  hay Romería de N. Se
ñora. Ermitas de S. Sebastian, 
de N. Señora de la Fuente , y  
del Christo* Dista quatro íe-  ̂
guas y  media.

37 S. Andres de VmA , su 
anejo. Curato servido por un 
Monge del Monasterio. Tiene 
16 0 ,'vecinos. Dista lo mis
mo.

38 S. Pedro de Angoares,. 
Tiene cien vecinos. Dista tres 
leguas.

A R C  I P  R E  S t A Z G O
de tierra de S, Martin, ;

- ■
T S. Christina de Vahyge, 

Tiene mil vecinos. Ermita de 
S. Pelayo : otra del dulce 
nombre de JESUS ; otra de 
N. Señora de la Concepcion, 
Dista seis leguas.

En esta Feligresía está la 
Villa de la Cañiza , que tiene

Capilla de S. Teresa : Mer
cado , y  Feria todos los me
ses,

2 S. Jorge de Villar , su 
anejo. Tiene 400. vedinos.

S. Eulalia áeDeva. Capilla 
de N. Señora de Gundian. 
Dista seis leguas.

3 S. Juíian de Petan y su 
anejo.Tiene 200, vecinos.Dis- 
ta lo mismo.

4 S, Juan de Angudes, 
anejo á la Abadía de Crecen
te. Tiene 120» vecinos. Dista 
siete leguas.

$ La Iglesia Colegiata de 
S. Pedro de Crecente con Abad 
y  cinco Racioneros, que son 
Párrocos en la dicha Colegia
ta , y  residen en sus respecti
vos Lugares, que se intitu
lan:

La Racioneria de la Feli
gresía <íq\ Arraval y (\\\Q tiene 
100. vecinos , y  dista siete le
guas;

La de Quíntela con setenta 
vecinos:

La á.el Freixo y á.e setenta 
vecinos:

La de Sendelle , de sesenta:
La de la Ribera, de ochen

ta. Todas á distancia de siete 
leguas de la Capital,

6 Santiago de Parada de 
las Achas, Tiene 400, vecinos. 
Dista seis leguas,

7 S, Sebastian de las Achas,
Tres-
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Trescientos vecinos. Dista lo 
mismo.

8 S. Juan de Albéos. Cien 
vecinos. Dista seis leguas.

En esta Feligresía estuvo 
el Monasterio de Religiosas 
Benitas , que pasaron al de S. 
Payo de la Ciudad de Santia- 
;^o, y  persevera aquí la Ca
billa mayor , y  parte de la 

. glesia y Monasterio antigua.
9 S. Miguel de Zequelims, 

Tiene cien vecinos. Es fron
tera de Melg-azo , Plaza de 
Portugal. Dista seis leguas.

10 S. Ciprian de Padren
da. Tiene doscientos vecinos. 
Dista siete leguas.

11 S. Miguel de Desteriz, 
su Anejo noventa vecinos , y  
la mi^ma distancia.

Estos dos lugares , Padren- 
da , y  Desteriz se hallan en
frente de Creciente , á la otra 
parte dei M iñ o , entre la Pro
vincia de Orense, y  Reyno de 
Portugal, raya seca. Quedó 
aquel terreno y  Curatos á los 
limos. Señores Obispos de 
T u y , y  aplicados á su Obis
pado (aunque de la otra parte 
del Miño) por caer dentro del 
Reyno de Galicia. Padrendá 
conserva hasta hoy por Feli
greses suyos los vecinos de 
un lugar perteneciente al R ey 
de Portugal.

12 S. Christoval de Mou-

y Parroquias. 20 j  
rentan. Tiene 481. vecinos 
Ermita de S. Roque en el Va
lle de Barcia de la misma Fe
ligresía. Otra de S. Phelipe 
en el monte. Otra de S. Mau
ro. Dista cinco leguas y  me
dia.

13 S. Sebastian de Cavey* 
Tiene 115. vecinos. Dis

ta quatro leguas.
14 S. Juan ÁQ Bar cela. 

Tiene 120. vecinos. Dista lo 
mismo.

i^ -  S, Mariña de Sela. 
Tiené^ 200. vecinos. Dista 
quatro leguas.

16 S. Maria de Arbo, T ie
ne trescientos vecinos. Dista 
io mismo,

A R C I P R E S T A Z G O S
del Chantre.

Arciprestazgo del Valle de la 
houriña.

Santa Mariña de Dómelas. 
Tiene treinta vecinos. Dista 
tres leguas.

2 S. Salvador de LowJé?. 
170. vecinos. Dista lo mismo.

3 S. Eulalia de Atios. Tiene 
200. vecinos. Lugar de Atin 
y  Capilla de S. Joseph. Dista 
dos leguas y  media.

4  ̂ Villa y  Parroquia de S. 
Maria de Porrino, Tiene 230. 
vecinos. Capilla de Nía. Se

ño-



204- EspañaSagrada^Trat» 6 i ,
Hora de la Guía. Mercado to- 91. vecinos. Dista tres leguas.

16 S. Mamed de Torroso  ̂
130. vecinos. Dista lo mismo.

17 S. Juan de Chenlo, T ie
ne 170. vecinos. Capilla de 
Nra. Señora del Castro. Dista, 
dos leguas.

18 S. Columba , ò Com
ba , ác^Riba del Oro» Tiene 
150. vecinos. Ermita de la 
Magdalena. Dista una legua.

A R C  I  P R E  S T A Z  G(^ 
de Redondela,

Villa y  Parroquia de San
tiago de Redondela, Tiene 
300. vecinos. Ermita de S. 
Mariña , y  Hospital de po
bres. Dista quatro leguas.

2 Parroquia de Filia vieja 
del mismo Redondela , que es 
la Iglesia del Convento de Re
ligiosas de dicha V illa , Or
den de S. Lorenzo Justiniano, 
de que hablamos en el Capi
tulo de los Conventos. Tiene 
1 20. vecinos. Capilla de Nra. 
vSeñora'del Socorro, y  S. T el
mo , que está aislada. Dista 
quatro leguas.

3 S. María de Rehorédai 
en que se hallan inclusos los

S. Jorge de Mosende» Anejos de S. Martin de 
120. vecinos. Capilla sela, y  S. Vicente de Sotojusto» 
Diego. Dista dos le- Tiene 400. vecinos. Dista

quatro leguas.
S. Mamed de Petélos. 4 S. Maria del Viso, T ie

ne

dos los martes, y  Feria de ga
nado à primero de cada mes. 
Dista dos leguas.

5 S. Maria de Quizan» 
Tiene ô* vecinos. Dista tres 
leguas.

6 S. Miguel de Pereyras» 
70. vecinos. Dista dos leguas,

7 S. Maria de Sanguiñeda, 
su Anejo. 70. vecinos. Dista 
dos leguas y  media.

8 S. Salvador de Torneyros» 
Tiene 100. vecinos. Dista dos 
leguas.

9 Santiago de Pontellas» 
Tiene 250. vecinos. Dista lo 
mismo.

10 S. Pedro de Zela» T ie 
ne 137. vecinos. Dista tres 
leguas.

11 S. Mamed de Zamanes, 
su Anejo tiene 100. vecinos. 
Ermita de S. Cosme, Dista lo 
mismo.

12 S. Eulalia de Mas. T ie
ne 200. vecinos. Ermita de 
Santiago de Antas» Dista tres 
leguas.

13 S. Martin de Tameygo. 
Tiene 170. vecinos. Ermita 
de S. Mauro, Dista tres le
guas.

Tiene 
de S. 
guas.

15
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ae 230. vednos. Ermita de 
Nra. Señora de las Nieves, 
Ù de la Peneda. Dista 4. le
guas y  media.

5 S. Saturnino de Amoedo, 
¡Tiene 200. vecinos. Dista 
cinco leguas.

6 S. Pedro de Cesantes, 
¡Tiene 250. vecinos. En el 
M ar está la Isla llamada de 
S. Simón j donde se hallaba el 
Convento de Religiosos Fran
ciscos , que se mudó al sitio 
de Agrelo, termino de esta Fe
ligresía. Dista 4. leguas y  
media.

7 Santiago de Arcade, 
¡Tiene 190. vecinos. Ermita 
de S. Vicente à la orilla del 
M ar,: y  en su termino el 
Puente de S. P a yo , limite del 
Obispado en confin de Santia
go. Dista 5. leguas.

8 S. Martin de Villar de 
Infesta, Tiene 40. vecinos. 
Dista 3. leguas y  media.
. 9 S. Andrés de Zedeyra. 

Tiene 174. vecinos. Dista 4, 
leguas.

10 S. Esteban de Negros, 
su Anejo 38. vecinos. Dista 
lo mismo.

11 S. Mamed de Quíntela, 
también su Anejo. Quarenta 
vecinos. Dista tres leguas y  
media.

12 S.Kom^ináQ Saxamon- 
de. Tiene 170, vecinos. Dista

y Parroquias. 205
tres leguas y  medía.

13 S. ác Nesperff-
ra. Ochenta vecinos. Dista 
quatro leguas.

S. Pedro de Cepeda, su 
Anejo. Veinte vecinos. Dista 
lo  mismo.

15 S. Vicente de Tr asma- 
ño, Tiene 90. vecinos. Dista
lo mismo.

Castillo de Pande , que es 
Capilla y  Priorato en que asis
te un Monge de S. Bernar
do. V

16 S, Juan de Cabeyro, 
su Anejo. Tiene 40, vecinos.  ̂
Dista lo mismOf

A R C I P R E S T A Z G O S  
de el Arcedianato de' 

Miñor.

'Arciprestazgo de Entienzai.

S. Justo y  Pastor de En  ̂
tienza. Tiene 100. vecinos.’ 
Capillas, de la Asunción, y  de 
S. Blas. Dista una legua.

2 S. Payo de Aljan. Tiene 
160. vecinos. Capilla de San
tiago en el Lugar de Grixo, 
que es de dicha Feligresía. Dis
ta dos leguas.

3 S.Maria de Salceda, T ie
ne 200. vecinos. Capilla de S. 
Benito del Pigullal, Dista dos 
leguas.

4 S. Pedro de Arantey, su
Ane^



Anejo. Tiene loo. veeinos. 
Dista legua y  media.

5 S. Martin de la PicoHa, 
Tiene d8. vecinos. Dista dos 
leguas.

5 ^S. Jorge de Saceda, o 
Picona. Ciento y  veinte ve
cinos. Dista lo mismo.

15 S. Vicente de Souteh, 
Tiene 100. vecinos. Dista lo 
mismo.

16  S. Mamed de
Tiene 200. vecinos. Dista le
gua y  media,

17 Aquí corresponde la  
Parroquia de S, Bartholoméj dec  T-u J ^  f oarirJOíQmCj aQ

, .  7* Tnome de Parderru^ que hablamos en el cap, ante- 
btas. Tiene 140. vecinos. Dista ced. num. 16.
dos leguas,

8 Santiago de Baldrans, 
¡Tiene So, vecinos. Dista una 
legua.

9  S, Miguel de Cabreyra, 
¡Tiene cien vecinos. Ermita; de 
S.Roque.Dista legua y  media.

10 S. Salvador de Noguey  ̂
ra. Cinquenta vecinos. Dista 
idos leguas,

11 S, Martín de Caldelas, 
Tiene 140. vecinos, y  unos 
femosos Baños à orillas dei Mi
no , donde concurren enfer
mos de muchos generös de ma
les, Dista legua y  media.

12 S, Esteban de Budino, 
Tiene 70, vecinos. Dista una 
legua.

13 S. Salvador de 
Tiene zoo. vecinos. Ermita de

A R C  I P  R E  S t A Z G O  
de Riba de Tea,

S, Maria de Areas, Tiene 
200, vecinos. Ermitas de S» 
L u cia , S. B ias, y  S, Francis^ 
co. Dista tres leguas,

2 S, Salvador de Padronf, 
Tiene 320, vecinos. Dista tres 
leguas y  media.

3 S. Nicolas de Prado. 
senta vecinos.Dista tres leguas,

4 S. Jorge de Riba de Tra. 
Tiene 300. vecinos. Dista tres 
leguas y  media,

5 S, Lorenzo de Armso, 
Cien vecinos.Dista tres leguas,

6. S, Salvador de Chñsti-  ̂
^ade, T íqwq 300. vecinos Dista
lo mismo.

7  S, Julián de Guiares,-uc 7  junan ae Kimanes.- 
. momo. Feria de ganado Tiene 300, vecinos. Ermita de

 ̂ ^  Ciprian, Dista tres le-
ae 0. Blas, Dista una legua, guas,

14 S, Juan deparamos, 8 S. Marino de Gulnzo. 
i ^  90, veci^ s. Ermita de Tiene 220. vecinos. Dista lo 
5>. Cayetano. Dista legua y  mismo,

óVMariña encuya
Par-



o

Cap» 1 $, Villas y 
Parroquia hay Santuario de S. 
Benito. Dista tres leguas y  
media.

A R C I P  R E S r A Z G O
dd  Valle de Miñor,

V illa , Colegiata , y  Puer
to de Bayona, con Abad y  on
ce Racioneros. Convento de 
Religiosas Dominicas , y  otro 
de Religiosos Franciscos en el 
Castillo Fuerte de Monte Real, 
que confina con la Villa. Mer
cado todos los Lunes : Hospi
tal , y  Misericordia. Tiene 
cien vecinos. Dista tres le
guas.
 ̂ 2 S. Maria de Baiña, Ane

jo de ia misma Abadía con el 
Lugar llamado Bare do , en 
donde se halla la Ermita de 
N . Señora de la Zela, Tiene 
300. vecinos. Dista tres le
guas.

3 S. M iguel de Peytieyros, 
Tiene 170. vecinos. Dista dos 
leguas.

4 S. Christoval de Causo, 
Tiene i jo .  vecinos. Ermita 
de N . Señora de los Remedios. 
Dista dos leguas.

5 Santiago de Morgadans, 
Tiene 250. vecinos. Capilla 
de S. Roque. Dista lo mismo.

6 S. Marina de Vinciós, 
Tiene 10^. vecinos. Ermita 
4c 5. Lucia. Dista tres leguas.

Parroquias. i  07
7 S. Martin dt Borreyros, 

Tiene 147. vecinos. Ermitas 
de Nra. Señora de Junqueyra, 
y  de S. Domingo en el lugar 
de Saharis, Dista dos leguas.

8 S. Vicente de Mañufe, 
Tiene 227. vecinos. Ermita 
de S. Blas. Dista dos leguas.

9 S. Pedro de l  ̂Ramallo- 
sa , y  de Filgueyras, Tiene

00. vecinos. Aqui se cree 
aber estado la casa del Már

tir S. Pelayo. Dista dos le-̂  
guas y  media.

10 S. Juan de Panjon. 
Tiene 200. vecinos , Granja y  
Priorato de S. Bernardo , con 
C ap illa , y  otra Ermita de N . 
Señora de la Esclavitud. Dis
ta tres leguas.

11 S. Eulalia, ó S, Baya 
de las Donas, Tiene 300. ve
cinos. Con la Parroquia está 
unida una Capilla, que tiene 
un Christo de mucha devo
cion. Dista dos leguas y  me
dia.

12 S. Maria de Villaza¿ 
Tiene 100. vecinos. Ermita 
de la Concepción, S. Joseph, 
y  S. Luis Obispo. Dista lo  
mismo.

13 S. Mamed ¿ q Pliegue  ̂
con la Capilla y  Coto de S, 
Román , Anejo. Tiene 120. 
vecinos. Ermita de 3. Juan 
Evangelista. Dista tres leguas.

14 S. Eulalia de Camos,
Tic-



España Sagrada Trat. 6 i.'
vecinos. Ermita

10%
Tiene 300 
de S. Mamed en lo alto del 
monte : otra de S. Roque; 
otra particular de la Asun
cion. Dista tres leguas.

15 Santiago de Parada de 
■Miñor, Tiene 130. vecinos. 
Dista io mismo.

a r c  I P  R E  S T A Z G O  
nombrado T  ebra,y Taras.

S. Marina de Areas, Tiene 
cíen vecinos. Disfa un quarta 
de legua.

2 S. Miguel de Taborda¿
16 S. Félix de Nigran, Tiene setenta vecinos. Capilla 

(Tiene^00, vecinos. Ermita de de S. Cayetano, que antes fue 
N . Señora de las Angustias, Parroquia. Dista una legua.

 ̂ S. Juan de T ie-'Dista tres leguas.
17 S. Maria de Chain. 

Tiene 1 20, vecinos. Dista dos 
leguas y  media.

18 S. Benito de Gondomar,

ne 90. vecinos con el Lugar y; 
Capilla del Santiño del Carre  ̂

adonde antes iba el Ca-! 
bildo en una de las Letanías.^

Hay romería al Santo dos ve- Dista una legua, 
ces alano. Tiene 170. veci- 4 S. Salvador ác Sobrada  ̂
nos. Dista lo mismo. Tiene cien vecinos. Ermita

En esta Feligresía está el particular de N. Señora de la? 
Castillo y  Casa del Conde de Maravillas. Dista una legua. 
Gondomar, en cuya Capilla se 
veneran dos Cuerpos Santos.

19 S. Christina de la Ra- 
maliosa. Tiene 130. vecinos: 
y  aquí está el famoso Puente 
que erigió S, Pedro González, 
donde llega el Mar en sus
crecientes. Dista dos leguas y  leguas, 
tresquartos,

20 S, Lorenzo ds Vele sar.
Tiene 150, vecinos. Santua
rio de S. Cosme y  S, Damian 
en el monte que viene de Oya.
.Dista lo mismo^

5: S, Salvador de Piñeyrod 
Tiene 70. vecinos. Ermita de 
la Consolacion. Feria cada 
mes. Dista una legua.

6 S. Maria y  S. Juan de 
Tornilo. Tiene 400. vecinos. 
Ermita de S. Benito. Dista dos,

7 S. Pedro de Forcadela,' 
Tiene 240. vecinos. Dista lo 
mismo.

8 SznÚ2igo áQ Estás, T ie 
ne 140. vecinos. Dista dos 
ieguas y  media.

9 S. Christoval de Goyán  ̂
en que está incluso , y  supri
mido , Santiago de Tollo sa

Ane-



Ane’o. Tiene 2S5. vecinos, 
Castillo y  Fuerte de Goyan 
con Capiíia, y  Capellan por 
el Rey. Es frontera de la V i
lla y  Plaza de Villanueva de 
Cerveyra en Portugal. Dista 
dos leguas y  media.

10 Sta. Maria de Tebra. 
Tiene 190. vecinos. Capilla 
de N. Señora de Gríxó. Dista 
legua y  media.

11 S. Maria de P h zá s , su 
Anejo. 20, vecinos. Dista dos 
leguas y  media.

12 S. Salvador de Tebra, 
iTiene 150. vednos. Dista le
gua y  media.

13 S. Martin dé Curras, 
su Anej’o, Tiene 24. vecinos. 
Dista una legua.

14 S. Miguel de Peseguey-̂  
ro. Tiene 170. vecinos. Dista 
tres quartos de legua.

 ̂ 1 5 Santiago de Malvas, 
Tiene 150. vecinos. Capilla 
de S. Antonio Abad en el 
monte A loya. Dista una legua,

\6  S, Vicente de Barran  ̂
tes. Tiene 280, vecinos. Er- 
«lita particular de S. Lorenzo. 
Dista dos leguas,

4  R C  I P  R E  S T A Z G  0
de la Guardia, Guarda,

Villa y Puerto de S. María 
Uc la Guardia, Tiene 450, ve
cinos, Convento de ¿eUgio-

Tom. XKUL

^^9
sas Benitas. Hospital peque
ño , y  Mercado todas las se
manas. Castillo con su Capi
lla , y  Capellan por el Rey. 
Desdé aqui, por la parte del 
Poniente, empieza, y  se ele
va el monte de S. Tecla (de 
cuya devota Romería hablá- 
mos arriba) y  al medio hay 
una Capilla de S. Cayetano.- 
Sobre las peñas del Mar h ay 
un pequeño Castillo en forma- 
orbicular. Dista quatro leguas,

z  S. Mariña del R qsoI, 
Tiene 400. vecinos. Priorato 
y  Granja de S. Antonio, de 
Monges Bernardos. Capillas 
de S, Sebastian , S, M artin, y  
S* Julian, Dista tres leguas y  
media.

3 S. Lorenzo áe Saicidos, 
y  lugar de Campos Ancos, T ie
ne setecientos vecinos. Capi
llas de S. Roque, S, Telmo, 
y  S. Mauro, Otra de S, Gre- 
, ̂ orio en termino de Tabagon, 
?*or la parte que mira al ' 

Oriente empieza el pináculo 
de S. Tecla, Dista quatro le
guas,

4. S. Miguel de Tabagan, 
Tiene 270, vecinos. Puente 
de la Tamuja, Dista tres le
guas.

5 S. Bartholome de las 
Eiras, Tiene 212, vecinos. 
Hay Romería del Santo , y  
Capilla de la Magdalena en

O  un



un pináculo. Dista tres leguas.
6 S. Pedro d^Burgueyra,

Tiene loo. vecinos. Capilla de 
S. Sebastian. Dista lo mismo.

7 S. Mamed de Loureza.
Tiene loo. vecinos. Capilla 
de S. Columba. Dista tres 
ieguas.

A R C I P R E S T A Z G O S  
del Maestrescuela.

Arciprestazgo del Valle de 
Fragoso,

Iglesia C olegial, Villa,
8 S. Eugenia de Mougas, y  Puerto de V ig o , con Prior 

con el lugar y  Capilla de Vi- y  dos Racioneros , todos tres 
Ha de Suso. Tiene i8o. veci- curados, vease la Colegiata en 
nos. Dista quatro leguas. ei c. i8. Tiene 300. vecinos.

9 S. Mamed de Pedornes, Convento de Religiosos Eran- 
y  Monasterio de S. Maria de ciscos, y  otro de Religiosas 
Oya, Monges Bernardos. T ie- de la Orden Tercera : cuyos
ne 300. vecinos. En el M o
nasterio , N. Señora de la Mar 
á quien se hace Romeria en 
el segundo dia de Pascua de 
Pentecostes , y  de quien es
cribió el Autor del Lustro 
primero del Pulpito. A  la en
trada hay una batería de Ca
ñones pequeños para alguna 
defensa. Reputase plaza de 
armas, y  por tanto la visitan 
los Gefes de la Milicia. Ha
cen la guardia los vasallos del 
mismo Monasterio , que com-

Conventos se hallan extra 
muros, Colaterales á la Villa, 
el de Religiosas al O riente, y  
el otro al Poniente. T iene 
Mercado todos los Sabados. 
Hospital, y  Capilla de la Mi
sericordia. Dista quatro le
guas.

2 Santiago de Vigo , Ane
jo de Sto. Thome de Freixeyro 
Arrabal de la Villa y  Puerto 
de Vigo. Tiene 140. vecinos.
Y  en su término el Convento 
de Religiosas Franciscas men-

prende las quatro Feligresías clonado , y  Castillo separado
referidas de Pedornes,Mongas, de la Plaza , dentro del quai
Loureza , y  Burgueyra. En está la Capilla de Nra. Señora
Portugal tiene una Granja del Castro. Dista todo quatro
llamada la Silva, servida por leguas,
un Monge de este Monaste- 3 S. Martin de Tie-

ne 9 o. vecinos. Dista io mis
mo.

4 Villa y Ria de S. Miguel 
de



Cap, I^.Villas 
de Bauzas. TiQm  150, vecinos, 
Mercado todas las semanas. 
Dista lo mismo.

5 S, Miguel de Oya, y su 
A.neJo Sayanes, que tiene una 
Capilla de S. Jorge. Doscien
tos vecinos. Tres Ermitas, N, 
Señora de U ñares, S, Joseph,
Y S. Pedro. Dista quatro le
guas.

6 S. Eulalia'de Ale abre. 
Tiene 90. vecinos. Dista lo 
mismo.

7 Santiago de Bembrihe. 
Tiene 160. vecinos. Dista tres 
leguas.

8 S. Pedro de Sardama. 
Tiene cien vecinos. Ermita 
deS. Roque del Couto. Dista 
tres ieguas y  media.

9 S. Esteban de Beade.Tit- 
ne 102. vecinos. Dista tres le
guas.

10 S.Anátts ¿QCamesaña, 
Tiene cien vecinos. Ermita de. 
S. Juan en el Lugar de Freixo, 
Dista tres leguas y  media.

11 S. Salvador de 2>//.Tie- 
ne cien vecinos. Capilla de N. 
Señora de la Guia en un alto 
à orillas dei Mar. Dista qua
tro leguas.

12 S. Payo de Navta.Tlc^ 
ne po. vecinos. Dista lo mis
mo.

13 S. Fausto de Chapela. 
Ochenta vecinos. Dista quatro 
leguas.

y  r a r r o q u i a s ,  zi i
14 S. Christoval ¿QCáiu 

deán. Tiene 1 10, vecinos. Dis
ta tres leguas y media,

1 5 Sta, Marina de Cabrai, 
Tiene 140, vecinos. Dista lo 
mismo,

16 Sta, Christina de 
dores. Tiene doscientos veci
nos. Dista tres leguas y  me
dia.

17 S. VtátQ Matama. 
Tiene 180. vecinos. Capilla de 
S. Mauro. Dista lo mismo.

18 S. Salvador de Coruja, 
Tiene 180, vecinos. Capilla de 
S. Lorenzo, Ermitas de S. Se
bastian , Santiago , y  S. Anto
nio, Ria, y  Salinas, Dista qua
tro leguas,

ip  S. Andrés de Vallada
res, Tiene 200. vecinos. Capi
lla de N.Señoray S.Bartolomé 
de la Alba en lo alto del monr 
te. Dista tres leguas y  media.

A R C I P R E  s r  A Z G O  
de Ribadavia,

I  Santiago de la Villa de 
Ribadavia. Tiene 64. vecinos. 
Dista ocho leguas.

Sta. Maria de la Oliveyra 
de dicha Villa de Ribadavia, 
Tiene ochenta vecinos.

S. Juan de la misma Villa. 
Tiene cien vecinos.

La Parroquia de la Mag
dalena de la misma Villa. T ie- 

O 2  ne



ne 130. Convento de Sto. Do- gresíaes la Feria nombrada de 
mingo, con una Capilla y  San
tuario junto à el de N. Señora 
de el Portal. Vease el cap. 18. 
num. 14. Convento de S.Fran
cisco , de que hablamos en 
aquel capitulo. Ermita de S.
Lazaro. Palacio del Conde de 
Ribadavia. Mercado todas las

D
Arañes. Dista seis leguas y  
media.

9 S. Adrian ¿.tViey te.Tie- 
ne óo. vecinos. Puente S. Clo- 
dio del Rio A v ia , limite del 
Obispado de Tuy. Dista ocho 
leguas y  media.

10 S. Miguel de Carhalle^
semanas. Dista todo quatro le- da. Tiene 240. vecinos. Ermi- 
gííás. ta de N. Señora de Lodayro.

2 S. Christoval de Regó- —Dista lo mismo.
11 S. Esteban de Noboa. 

Sesenta vecinos. Dista siete le
guas y  media-

12 Sta. Maria áo. Quines. 
Tiene 500. vecinos. Confina

, . con el Monasterio de Melón:
rato con un Monge Bernardo, y  en su termino está la Capilla 
Dista siete leguas. y  Baños que llaman de S. Ju-

4 Sta. Maria de Reborde- lian del Monte Aloya , de que 
eban. Tiene 120. vecinos. Dis- hablamos arriba en las cerca
ta lo mismo. nias de Tuy. Dista siete leguas

5 S. Pedro dcVeiro , cuyo y  media.
13 S. Jiilia.n de Afuf menta.

defgon.Tíene 40. vecinos. Dis
ta ocho leguas y  media.

3 S. Pedro de Filgueyra. 
Tiene 400. vecinos. Capilla 
del Lugar de la Ameixeira en 
lo alto del monte, y  alli Prio-

Parroco es un Monge Benito. 
Tiene 130. vecinos.Dista ocho 
leguas.

6 Sta. Maria de Villar de 
Condes. Tiene 140. vecinos. 
Dista lo mismo. -

7 S. Verisimo de Verán. 
Tiene 150. vecinos. D istalo  
mismo.

8 S. Maria de Ovoso. Tíene 
240. vecinos. Capilla de S. Be- 
nito.Una Fuente llamada Fuen
te Santa , medicinal para el 
fiial de piedra. Y  en esta Feii-

Tiene 60. vecinos. Dista ocho 
leguas y  media.

14 S. Maria de Mo
nasterio del Orden de S. Ber
nardo. Tiene cien vecinos.Hay 
Feria todos los meses. Dista 
seis leguas y  quarto.

A R -



Cap. ip . Villas y

A R C I P R E S T A Z G O S
de el Arcedianato de 

Montes.

A R O  I P  R E  S T A Z G O
de tierra de Montes,

Santa María de Gargama- 
U. Tiene 400. vecinos. Dista 
quatro leguas y  media.

2 Sta. Maria de Oc ampo. 
Tiene 400. vecinos. Dista seis 
leguas.

3 S. Miguel de Fofe. T ie- 
ne 340. vecinos. Dista seis le
guas.

4 S. Salvador de Maceyra, 
Tiene z6o. vecinos. Dista cin
co leguas y^media.

$ S. Martín de Barcia de 
Mera. Tiene 350. vecinos.Dis
ta seis leguas.

6 S. Mamed de Sabajanes, 
Tiene 200. vecinos. Dista lo 
mismo.

7 S. Juan de Piñeyro, su 
Anejo.^ Ciento y  treinta veci
nos. Dista lo mismo.

8 S. Martin de Frades. 
Tiene cien vecinos. Dista qua
tro leguas.

9 S. Miguel de Rio frió. 
Tiene 240. vecinos. Dista 
quatro leguas y  media.

10 S. Mamed de Villar. 
Tiene 60. vecinos. Dista lo 
mismo.

Tom.XXIII,

Parroquias. 21 j
11 Santiago de Cobelo. 

Trescientos vecinos. Mercado, 
todos los Jueves : Feria de ga
nado el dia ocho de cada mes: 
una Ermita de S. Pedro, y  otra 
de la Concepción. Dista cinco 
leguas y  media.

12 S. Bartolomé de la La
mosa , Capilla de la Parroquia 
precedente , como A n ejo , por 
haber en dicha Capilla Sacra
mento , y  sepultarse alli los 
de este L u gar, por distar una 
legua la Parroquia , pero van 
à ella à cumplir con el precep
to de la Pascua. Tiene 140. 
vecinos. Dista cinco leeuasy 
media.

13 Sta. Mariña de 
Tiene 300. vecinos. Capilla de 
Sta. Cruz, y  otra de S. Benito. 
Dista lo mismo.

14 Sta. María de Peañas, 
Tiene 180. vecinos. Dista cin
co leguas.

15 S. Bartolomé de Foza-* 
ra. Tiene 300. vecinos. Dista 
quatro leguas y  media.

16 Sta. 'EviÍ-úÍ2í ác Monda  ̂
riz. T ien e.500. vecinos. En la 
Parroquia hay un Sepulcro 
muy antiguo, que los naturales 
tienen en veneración : y  d  ro
tulo gotico dice : EViEBIVS 
PRIMUS A B B A S  H V íV S  
PARROCH IAE. El cuerpo 
parece que está entero. Dista 
quatro leguas.

O3 s.



J i7  S. Esteban de Caste- 
lanes. Tiene 200. vecinos. Dis
ta cinco leguas y  media.

18 S. Matheo áetouton. 
Tiene 240. vecinos. Dista qua
tro leguas y media.

19 S, Éeiix de Longares, 
Tiene 330. vecinos. Dista cin
co leguas,

20 Sta, Maria de Queìma- 
ddos , su Anejo. Quarenta ve
cinos. Dista cinco leguas.

A R C I P  R E S t A Z G O  
de Sotomayor,

S. Lorenzo de Fornelos de 
Montes. Tiene 550. vecinos. 
Dista seis leguas y  media.

2 Santiago de T ie
ne 250. vecinos. Romería de 
N. Señora ia Bianca en la Par
roquia. Dista cinco leguas y  
media.

3 vS. Salvador àejunquey- 
ras. Noventa vecinos. Dista 
cinco leguas.

- 4 S. Ciprian de Paredes, 
Tiene catorce vecinos. Dista 
quatro ieguas y  media.

5" Sta. Maria de Pazos, 
Tiene 270. vecinos. Dista cin
co leguas.

6 S. Adrian à cC albos. Sc
in ta  vecinos. Dista seis le
guas.

7 S. Payo de Moscoso. N o
venta vecinos. Dista cinco le
guas y media.

8 S. Andres de Anceu. T ie
ne 115. vecinos. Dista seis le
guas y  media.

9 S, Felix de Forzans. T ie
ne 140. vecinos. Dista siete le- 
guas.

10 Sta. María de Castro 
Barbudo, Tiene i io .  vecinos. 
Dista lo mismo.

11 S. Martin de Ber duct do, 
y  S. Bartolomé de Tiesta, su 
Anejo. Tienen 560. vecinos. 
Dista el primero siete leguas y  
media : el segundo , ocho.

12 S. Pedro de Gaxate. 
Tiene 160. vecinos. Dista sie
te leguas y  media.

13 S. Salvador de la Lama, 
Tiene 180. vecinos.Dista ocho 
leguas y  media.

14 Santiago de Antas.Tie- 
ne 350. vecinos. Dista ocho 
leguas,

15 S. Salvador de Soto-̂  
mayor , y CzsúWo de su nom
bre. Tiene 700. vecinos. Dis
ta cinco leguas.

16 Sta. Mariña de la In- 
sua. Tiene 400. vecinos. Dista 
siete leguas. -

17 Sta. Maria de Traspie-̂  
Tiene 160. vecinos.Dista

quatro ieguas y  medía.

Parroquias del Orden 
S, Juan,

de

En esta Diocesi hay Cura
tos



Cap, 19. Villas 
'fos esentos de la iurisdidon 
Episcopal , pertenecientes al 
Orden de S. Juan, con Vica
rio , ò Comendador señalado 
para su gobierna, cuyas Par
roquias son las siguientes : 

Priorato de Sta. María de 
Seade,

Santiago de Prado da Can-
da.

St2L. M zxh ác Luneda.

y  P a r r o q u i a s .  2 1 ^
Sta. Christina de Bugarím 

Sta. M iria de Castrellos.
S. Pablo de Pono.

Todos estos pertenecen á la 
Encomienda de Beade, Orden 
deS. Juan.

Bn el Indice se arreglan por 
alfabeto los nombres de todos es
tos lugares , prescindiendo de los 
Santos Titulares.

C A P I T U L O  U L T I M O .  

C A S A S  ,  Y  F A ^ O K E S  I L U S T R E S
de esta Ü)¡ocesi.

1 Ü S  también este Obis- 
X J i pado Solar de algu

nas esclarecidas Casas, y  ter
ritorios de otras que dan ti
tulo a unas de las primeras de 
España : porque aqui están las 
de ios Excelentísimos Señores 
Condes de Salvatierra , de R i
badavia , Priegue , Duque y  
benor de Sotomayor , Conde 
de Maceda , de Gondomar,

Román , y  las Hachas, 
Marques de Valladares, y  
otras de antigua nobleza.

2 ^Ha producido también 
hijos ilustres : como el Señor 
D . Antonio Sarmiento de Lu
na , hijo de los Condes de Sal
vatierra , y  natural de esta V i
lla en nuestra Diócesi , que

entró Colegial Mayor en el 
Viejo de S. Bartolomé de Sala
manca en el año de 1635. Y 
despues de muchos empleos 
fue presentado para los Obis
pados de Coria , y  de Siguen
za. Tuvo por hermano legiti
mo à D. Fr.Francisco Sarmien
to de L una, Religioso de mí 
O rden, que entró en el mis
mo Colegio M ayor, y  fue Ca
nonigo de Sevilla , y  de Sa
lamanca : pero renunciando 
quanto le brindaba él mundo 
por  ̂sus prendas y  sangre, se. 
metió Religioso en mi Santo 
Convento de Salamanca, y lle
gó à ser Obispo de Mechoa- 
can , Almería , y Coria , de
jando en todas gran memoria

O 4 por
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2 1 6
por SLIS limosnas. hace honorífica méncíon e l

3 Otro fi.ie D. Fr. A nte- Señor Feyjoo en su Tomo 4. 
nio Sarmiento de Sotomayor, Discurso 14. 
de el Orden de S. Domingo, 5 El Señor D . Fr. Antonio 
Arzobispo de Damasco, Con- Sarmiento de Sotomayor, O bis- 
fesor del R ey D . Phelipe IV. po de Mondoñedo, fue natu- 
Inquisidor General, Goberna- ral de nuestra Diócesi , como 
dor de el Consejo de Castilla, nacido en la V illa de Redon- 
Comisario General de Cruza- déla,segun digimos.en el T o 
da , y  dei Consejo de Estado, mo 18. pag. 277. donde escri- 
hermano del Conde de Prie- bimos su vida. ^
gue D. Balthasar de Sequey- 
ros y  Sotomayor , Gentilhom
bre de Camara, cuyos hijos 
fueron ios Señores D. Diego 
de Ziiñiga Sotomayor , Obispo

6 D e la Villa de Bouzas en 
la ria de Vigo fue natural el 
Illmo. D . Fr. Francisco de Se- 
queyros , Religioso de mi O r
den , Catedrático en la Uni-

de Orense , y  de Zamora, de versidad de A lca lá , Escritor, 
quien tratamos en el Tomo y  Obispo de Casano en el Rey-
17. pag. 190. con otros infor
mes : y  su hermano D. Fran
cisco de Sotomayor , que se 
hizo Religioso en S. Francisco

no de Ñapóles, que falleció en 
el i 6pi .

7 El Illmo. Señor D. Fran
cisco Garrido de la Vega,

de Vigo , llegó á ser Arzobis- Obispo adual de Mallorca, 
po de las Charcas. La Casa de natural de Berducido , en esta
estos Señores está enS. Tome 
de Freyxiero , junto á Vigo: 
y  el D . Diego yace en S. D o
mingo de T u y , cuyos Patro- 
tios son los mismos Señores 
Condes de Friegue.

4 También es de nuestra

Diócesi.
8 El Excmo. Sr. D . Joseph 

Sarmiento de Valladares y, 
M ey ra , natural de S. Roman 
de Saxamonte cerca de R e
dondela , que entró en el Co
legio Mayor de Oviedo en

D iócesi, junto á Vigo , la Ca- Salamanca en 12. de M ayo de
sa de los Señores Marqueses de el 1667. Arcediano de Valde-
Valladares , que produjo al ras , Dignidad en la Sta. Igle-
Señor D. Diego Sarmiento sia de León en el año siguien-
Valladares , Colegial Mayor te , Cardenal del Apostol Sanr:
de Sta. Cruz de Valladolid, tiago en el 16j i ,  A  los dos
Inquisidor General, de quien años pasó á Alcalde de Hijos-

dal-
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^algo en Valladolid , y  en el te modo el que recorra los lí-
1676. f u e  Oidor de Granada, bros de otras Comunidades
yin o  por Consejero de Orde- mayores podrá formar Catalo-
nes á los quatro años despues: go mas copioso de Varones

1. pQj- nobleza ydig^y  entonces caso con la nobi
lísima Condesa de Montezu- 
ma : y  fue Virrey de Megico. 
Ei R ey D. Phelipe V . le hizo 
Duque y  Señor de Atrisco en 
el 1708. con grandeza de pri
mera dase.

9 El Señor D. Garcia Sar
miento de Acuña , natural de 
Gondomar, hermano del Señor 
Conde de aquel Titulo D .D ie
go Sarmiento , Embajador en 
Inglaterra , Francia , y  A le
mania. Tomó Beca en el Viejo 
de Salamanca en el 1599. Fue 
Abad de Santillana , Capellan 
de Honor, Inquisidor de Cuen-

Ilustres , 
nidades.

E S C  R I T  O R E S ,

I  I  Las letras han dado 
también materia á los Escrito
res de Bibliotecas, por varios 
Autores que ha producido, 
como vimos ya en ei Ilustre 
Lemos , y  "en el no conocido 
Cadahal Gravia Calidonio , na
tural de T u y , D. Nicolas An
tonio propone los siguientes, 
hijos de la Ciudad.

12 Francisco Calbas Pe- 
reyra y  Castro , natural de 

ca , Zaragoza , Valladolid , y  T u y  , insigne en Jurispruden- 
murió eledo de la Suprema. d a  , Catedrático de Coimbra^

10 D. Fernando Bañezde y  Oydor en dominio del R ey 
Sotomayor , natural de la mis- de España Carlos I. Empera- 
ma Ciudad de T u y , entró Co- dor Carlos V. Escribió mucho 
legial Mayor en el de Oviedo y  bueno , de que se hicieron 
de Salamanca á 6. de Agosto varias impresiones en Lisboaj 
del 1548. Oidor de Sevilla , y  Coimbra , Antuerpia, León, 
Granada , y  Juez supremo de Francfort, y  aqui se juntaron 
Causas criminales en la Corte, las Obras en quatro Tomos de 
que por morir mozo no subió Folio , que tratan de lo si- 
á mas. Lo mismo le sucedió guiente: 
a D. Alfonso López de Ordu- Quastionumformsium lib. duol 
ñ a, natural de nuestro Obis- De tnofficíoso Testamento. 
pado, que de Provisor de A vi- Gonsilia M IL  
la pasó a Dodoral de Badajoz, Be universo Jure Emphi- 
y  falleció de corta edad. A  es- trnt ico.

Com--



CommentAYium Analiticum lengua vulgar el Libro de la
ad Typum instrumenti emptio- Imagen del mundo, 
nis é" venditionis.

Ad Legem Si curatorem ha- E N  V I R T Ù  D E S .  . 
bens.

De restitutione in integrum, 15 También han sobresa-
Hicleronse estas ediciones lido en virtud y  piedad algu-

desde el año 1583. aide 1622. ñas personas, como el Ven. Fr.
1 3 Otro es Gregorio de Castro, llamado de

Juan Guarcia de Saavedra Ga- S, Diego., natural d eT uy , que
llego , Relator del Real Con- e^tró Religioso Lego en el
se jo de Castilla , y  Fiscal en la Convento de S. Diego de Sal-
Real Chancilleria de Vallado 
lid. Escribió dos libros dodos 
y  elegantes

De Expensis melioration 
nibus, impresos en Alcalá, A n
tuerpia , Marpurg , y  Amster- 
dan , desde el 1578. al de
1655-

De Hispanorum nohilitate

vatierra , y escribió su vida y  
prodigios el Cronista Castro 
en el Tomo 2. de su Arbol de 
la Provincia Serafica de San
tiago desde la pag. 348. en 
adelante.

16 En Redondela, Villa de 
nuestro Obispado , nació la 
Venerable Madre Constanza de

exemptione, concluido en el Jesús, que llegó á ser Redora
1587. y  publicado por su hijo del Colegio de Huérfanas de
D . Juan , Corregidor de Gua- la Ciudad de Santiago , cuyas
dalajara , en Alcalá , año de penitencias , virtudes , y  favo-
15P7. con otros Tratados res divinos, escribió el mismo

De Donatione remunera-̂  citado Castro en su Tomo 3.
tona.

De Fidetcommisso tacito. 
De HypGtheca.
De Conjiigdi acqu£stu.

Y  fuera de estos,

desde la pag. 621.
17 Hija de la Ciudad de 

T u y fue la Venerable Madre 
Paula Antonia de S,Agustin, en 
el Siglo, de Montenegro,y So-

Apologia de Successione Reg~ tomayor , Religiosa Agustina
ni PortugÁÍiíS. Recoleta en elConvento deVis-

14 Esteban Gallego fue na- ta alegre deF/V/^G^wXjunto al
turai de Ribadavia, y  como ex- mar,Diocesi deSantiago de Ga-
presa el mismo D. Nicolas con licia. De esta trata el M ro.Vi-
Tomas Tamayo , tradujo en llerino en el Tomo 2. del So

lar



Cap. Ultimo» Casas y 
Jar de las Recoletas Agustinas, 
pag. 57. y  en el mismo Con
vento floreció su hermana la 
Venerable Madre Isabel de 
S. Tomas , observantisima en 
las austeridades en la mas aban- 
zada edad , sobrinas del Fun
dador el Jllmo,. Señor D. Fer
nando de Andrade y Sotoma
yor , Arzobispo de Santiago: 
y ambas conservan una dulce 
memoria de sus virtudes.

18 El mismo Autor refie
re otras dos Venerables Reli
giosas de aquella Casa , ambas 
de nuestra Diócesi. Una fue 
la M. Inés de la Asunción , lla
mada en el Siglo Doña Inés de 
Gamba y Sotomayor , que ca
só , y  fue Señora de la nobi- 
Jisima Casa de Tcanes , cerca 
de Tuy: pero enviudando, de
jó el mundo por el Sayal de 
aquellas Agustinas Recoletas: 
y habiendo sido en el mundo 
de recia condicion , se venció 
y  humilló tanto en el nuevo 
estado , que jamas la vieron 
ayrada. La pompa del Siglo la 
rparció esmerándose en las ac
ciones mas humildes de bar
rer y  fregar. Solo tres horas 
daba al descanso corporal en 
la noche, gastando las demas

Varones Ilustres. 1 1 9
en oracion : à lo que juntaba 
una finisima devocion al SSmo. 
Sacramento , cuyos efedos so- 
lian ser visibles despues de 
comulgar : y  por la particular 
devocion que tuvo à estar pre
sente en las Misas que se de- 
cian en la Iglesia, la premió 
Dios concediéndola oir Misa 
dia de su transito, que fue à 
28. de Noviembre del 1658. 
( Tomo 2..pag. 56. )

19 Otra fue la Madre 
cinta de la Visitación , llamada 
antes áePuga y Ojea , natural 
de Salvatierra en nuestra Dio
cesi , muy penitente, y  devota 
del Niño Jesús, que despues 
de muy purificada la llevó pa
ra sí en el dia de su Dulcísimo 
Nombre ( año d e i 68<5. )co n  
Jas demas particularidades que 
refiere alli el Autor pag. 59.

20 A  este modo puede re
coger por otras protesíones y  
estados muchas memorias el 
que haga unico asunto de su 
atención las cosas de esta Ciu
dad y Diocesi en Sagrado y  
Civil : pues yo me contento 
con apuntar algo en cada una, 
para Indice de, las muchas que 
tiene.

PIN DE L A S  IGLESIAS. DE G A L IC IA .

APEN-



A P E N D I C E S
D E  DOCUMENTOS PROPRIOS

D E  E S T E  L I B R O .

I.
B U L L A  I N N O  C  E  N T I I  r i I L  

q u a  E cclesia  S. M a r ì x  de B ayona efjicitur. 

Collegiata Anno 1 4 ^ 2 .

I N N O CEN TIU S Episcopus, servus seryorum D ei ad per-* 
petuam rei memoriam. Ea quse prò Divini cultus augmento 
ac personarum Ecclesiasticarum commodo &  utilitate, 

precipue per locorum Ordinarios provide fad:a, &  ordinata? 
füisse comperimus , ut firma perpetuo &  illibata permaneant, 
libenter cum à nobis petitur , Apostolico munimine robora- 
mus. Sane pro parte venerabilis fratris nostri Petri Episcopi 
Tudensis , ac dÌle£torum filiorum Abbatum , &  aliorum per-̂  
petuorum Beneficiatorum , Portionariorum , in Parochiali Ec
clesia Beats Mariie de Bayona de Minor, Tudensis D îoecesis, 
nobis nuper exhibirá petitio continebat, quod cum olim post- 
quam felicis recordationis Sixtus Papa IV . predecessor noster 
praefatam Ecclésiam ex certis tunc expresis rationabilibus cau
sis, >Menss Episcopali Tudensi univerat , annexuerat, &  in- 
corporaverat , venerabilis. frater nostér Didacus Civitatensis, 
( i)  tunc Tudensis Episcopus , in praidida Ecclesia duo^Abba- 
tias , &  quatuordecim alia perpetua Beneficia Ecclesiastica, 
Portiones nuncupata, per quamdam suam Synodalem Consti- 
tutionem Ordinaria audoritate creavisset &  erexisset, ac circa 
numermn &  qualitatem Beneficiorum ejusdem Ecclesie 
quamdam concordiam inter ipsum 6c tunc perpetuos

(i) Vivehat, dum hac pttitiefaiía : ohhrat, quando ohtentd»



Jpendkes, z ì i
¡ciatos in Ìpsa Ecclesia inìtam , nonnulla statuissèt, Se ordina- 
visset'5 prsefatus Petrus Episcopus in quadam visìtatione diólâ  
Ecclesia per eum fada ad supplicationem tunc in dida Ecclesia 
perpetuorum Beneficiatorum pro ipsius Ecclesia^, &  illius per-s 
sonarum salutari diredione , ac divini cultus in ea incremento, 
necnon Beneficiatorum eorumdem commodo &  utilitate, non
nulla alia statura, ordinationes, &  decreta salubria &  hones
ta , tam circa divisionem fruduum ipsius Ecclesiae , quam 
alias, fecit, &  edidit, prout in literis autenticis ipsius Petri 
Episcopi desuper confedis ejus sigillo munitis, &  in vulgari 
hispánico scriptis, quas per fidelem interpretem ad hoc jura- 
tum de dido vulgari in latinum transferri, &  sic translatas in 
chancelaria nostra diligenter inspici, &  examinari, earumque 
tenorem de verbo ad verbum prsesentibus inseri fecinius, pie- 
nius continetur.

2 Quare pro parte Petri Episcopi &  Beneficiatorum prie- 
didorum asserentium quod singularum Portionum pradida- 
rum frudus , redditus, &  proventus duodecim ducatorum auri 
de Carnata secundum communem aestimationem valorem an- 
nuum non excedunt, nobis fuit humiliter supplicatum , ut 
posterioribus statutis , ordinationibus , &  decretis pra^didis 
pro illorum subsistentia firm iori, robur Apostolicse confirma- 
tionis adjicere, ac alias in praemissiso portune providere , de 
benignitate Apostolica dignaremur. Nos igitur qui divini cul
tus augmentum, àc Ecclesiasticarum personarum ùtilitates &  
commoda libenter procuramus , Petrum Episcopum &  Benefi
ciaros praedidos, ac eorum singulos à quibuscumque excom- 
municationis , suspensionis , &  in terdidi, aliisque Ecclesiasti- 
cis sententlis , censuris, poenis à jure vel ab homine qua- 
vis occasione vel causa la tis, si quibus quomodolibet inno- 
dati existunt j, ad eiFedum pr^sentium dumtaxat conseouen- 
dum , harum serie abpiventes &  absolutos fore censentes 
hujusmodi supplicationibus inclinati statura, ordinationes &  
dwCretct posteriora pr^ dida, àc prout ea concernunt omnia 
tx singula in didis literis contenta , audoritate Apostolica 
tenore prssentium approbamus , &  confirmamus , ac prie- 
sentis scripti patrocinio communimus , supplentes omiies &  
singulos defedus , si qui forsan intervenerint in elsdem.

Non
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Kon obstantibus constitutionibus &  ordinationlbns Aposto- 
lic is , ceterisque contrariis quibuscumque. Tenor vero dida- 
rum literarum signis &  caraderibus omìssis talis est.

3 Nos Petrus Beltran , Dei &  Sandse Romanas Ecclesix 
gratia Episcopus Tudensis. Cum Sandissimus in Ciiristo Pa
ter Sixtus Divina providentía Papa IV. attenta nostrx Ca- 
thedralis Ecciesias Tudensis paupcrtate 6c exlguitate ac te- 
nuitate voluerit, suaeqiie Sandìtati placuerlt, proprio motu &  
ex certa scientia Ecciesiam~Beatx Marise Viilse de Bayona de 

nostrx Dioecesis j ejusque Beneficia cum cura &  sine 
cura 5 Mens^ Episcopaii nostrse & nostrorum successorum per
petuo uniri j annedi, &  incorporari, ut nos, &  Episcopi qui 
post nos pro tempore fuerint commodìus &  honorabilius 
possemus &  possent dignitatem Pontificalem substentare, 
prout in annexionis &  incorporationis literis , sive Bulla, 
plènius Continetur, quod tempore Didaci de Muros Príede- 
cessorià nostri  ̂ olim Episcopi Tudensis, completé efFedum 
h a b u i t postea didus Episcopus noster prsedecessor videns 
&  judicans Dei servitium &  didae Ecclesiie nostra; de Bayona 
bonum esse, quamdam Synodalem Constitutionem fecerat, &  
in eadem Ecclesia duos Abbates, quorum quilibet duas por- 
tiones perciperet , &  quatuordecim Portionarios, ac unum 
Sacristam , creaverat, qui omnes d.ecem &  noyem portiones 
exant, prout in eadem Constitutione , quam didus Episcopus 
edidit, latius continetur.

3 Et nunc pro parte Abbatum &  Portionariorum did« 
nosttse Ecclesia de Bayona à nobis petitum fu erit, ut non 
obstante , quod idem Episcopus Didacus de Muros pra^deces- 
sor noster post di£t^ Ecclesia; annexionem &  incorporationem 
fadam voluerat &  sibi placuerat fieri &  creati duos Abba
tes in eadem Ecclesia, quorum quilibet d.uas portiones per- 
c ip ìe b at,&  quatuordecim Portionarios,ac unum Sacristam, 
qui omnes decem &  novem portiones erant, vellemus prs- 
didas quatuordecim in duodecim portiones d.iminuere, atten
to quod dida; quatuordecim portiones erant in tam magno 
numero, quod vix se possent substentare, &  quod nos bene 
&  honeste id facete poteramus hoc modo , quod duo Abba
tes qui de Bayona, &  de Monte de Boy dicuntur, haberent

qui-



Apéndices.
quííibet diias portiones, ut antea habebant, &  quod cujiislibet 
Abbatlæ una esset computata residens , &  allæ duæ portio
nes computarentur per substitutos , dobleros nuncupatos, Ido- 
neos &  pertinentes, qui in eadem Ecclesia deservirent, &  illius 
Parochianis Ecclesiastica Sacramenta mínistrarent, &  nomi- 
naremus duodecim Portionarios , undecim qui essent integri,
&  unam portionem quæ daretur &  computaretur quatuor 
pueris idoneis , &  pertinentibus, qui in eadem Ecclesia ser
virent , &  quibus collationes fíerent per nos , &  per alios Epis- 
copos &  Prælatos , qui post nos venirent, &  quod cum hoc ipsl 
haoerent unde se sustentare, & eidem Ecclesiæ multo meiius in- 
servirent , ac Deo serviretur. ^
_ 5 Et nos videntes eorum petitîonem, &  considêratis om 
nibus supradidis, voluimus personaliter ire , &  ivimus ad vis! 
tandum ditìam nostram Ecciesiam de Bayona , ur sciremm 
redditus&proventus illius, quos In tanta paupertate &  dimi 
nutione invénimiis , quod placuit nobis m unerare,&  mune" 
ravimus didam Ecciesiam &  beneficium illius, ut de cecero In 
perpetuumsint in eaduo Abbates, &  duodecim Portionariî 
undecim integri, &  quatuor pueri, sex Portionariî ex uno ia- 
tere , &  qwnquc ex alio, &  duo pueri ex uno latera, &  duo ex

nominentur, unus Abbai de Bayona 
Abbas de Monte de , &  ü habeant onus &  curam 

ammarum ditte Villæ & Monte de,Boy mixtim, & c o n iu S  
administrent Sacramenta, regant Chorum , &  Eccles Lm &
quilibet ipsorum habeat duas portiones, &  percipiat tanìum 
sicut duo portionarii, unam portionem residenuS &  “ l ' “

E r :  i S s x E ' c s a f T d  ■ * “, r- -c-cciesia , cc dare sacramenta parochianic

diaæ nostræ Ecclesiæ Beats M ari* de B ay^ a
o Et 1 ortionarii sint neroemî • ’

beneficia, ad quas quilibet d e &
canonica institutione per nos &  suer« " ’ '̂ tet titulo , &  

possi« resignati sicuti servitoria benefid;TJuodqÚ;“ S ''h ¿ rh

præ^



pr^sens 8c residens fuerit, lucretur, Sc nonaliquis alias  ̂prout 
id totum in eadem Constitutlone per didum Didacum deM u- 
ros priedecessorem nostrum , oUm Episcopum Tudensem, con
tinetur : &  quod officium Sacristan sit ad beneplacitum dic- 
torum Abbatum Sc Portlonariorum ejusdem Ecclesise , Sc 
tanto quanto bene dldse Ecclesìa inservierit. Et si Abbatibus 
inslmul cum Portlonariis vldeatur, quod talis non est, vei 
ejus officium bene non regit, quod possint ilium amovere, &  
alium ponere : quod quantum ad pueros Chori supradidos, 
qui debent habere omnes quatuor unam portionem, quod 
quoniodocumque eorum aliquis ad presbyteratus ordinem 
promotus fuerit , in continenti sua quarta pars portionis va- 
c e t , &  in ejus locum alter intret, justodidi Domini Episco
pi qui pro tempore fuerit titulo, ut pri^didum est. Et volu- 
mus ac mandamus , quod didus numerus nequeat diminuì, 
nec crescere in eadem Ecclesìa , 6c per vacationem unius 
in continenti alter .intret, Et quia didus Episcopus Dida«. 
ms de Muros , prsedecessor noster , quatuordecim portlo-i 
nes numero fecerat, quod cum ;i^acabunt, prim« duae por- 
tiones extinguantur, 6c reducamut in numerum duodecim por- 
tionum.

7 Item volumus, stabllimus , ordlnamus, 6c mandamus,: 
quod nunc Sc de cetera in perpetuum frudus Sc redditus, 
tam decima Maris , quam terras, quam oblationum, quam 
aliarum quarumcumque rerum ad didam Ecclesiam perti- 
nentium , exceptis Anniversarils, quie bon® gentes relique-« 
runt Sc reliquerint Capitulo ipsorum Abbatum , Sc Portio- 
nariorum Eccleslic pxtàià^ , de quibus Abbates qui esse 
solebantmumquam perceperunt? nec habuerunt partem, nec 
nos eam habere debemus, nec nostri successores, sed potiuv? 
earn habeant  ̂Sc percipiant did i Abbates, Se Portionarii qu! 
hodle sunt Sc in posterum crunt, Sc sabstineant propterea dic-

Ecclesias onera j Sc alia omnia dìvldantur pro mcdietate, 
&  una medietas sit pro nobis Si nostra ac nostrorum^ succes- 
sorum Episcopali Mensa , exempta ^  sine onere aliquo : 
alia medietas slt Abbatum &  Portlonariorum qui nunc sunt, 
&  fn posterum fuerint in eadem Ecclesia in perpetuum ? quas 
quldem medietas didorum Abbatum 6c Portlonariorum in sex-

de-
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dècîm sequalês portîonés partiatur &  divîdatur : quatuor ha- 
beant supradidi Abbates , quilibet duas , unam serviendo> 
vel non serviendo, quæ semper eis detur &  computetur : aliam 
serviendo per se vel per substitutum, doblerum nuncupatum, 
quem possint si velint in eorum loco ponete j in quo respec- 
tum &  considerationem ad eorum honorem, personas, &  quo- 
tidianum laborem ministrandi in Choro , &  Ecclesia, &  minis- 
trari faciendi sacramenta per eorum idoneos substitutos, do
bleros nuncupatos , vel per s e , &  ut honorificentius eorum 
honores, &  personas substentare possint, &  easdem duode- 
cim portiones habeant  ̂duodecim Portionarii præfati, unde
cim Portionariî quilibet suam , &  aliam portionem quatuor 
pueri supradidi, qui continué in dida Ecclesia &  Choro ser- 
v ian t, quilibet suam quartam portionem computando ad ho-» 
r a s , sicuti &  juxta formam quam in prædida nostra Cathe- 
drali Ecclesia fit. Et Sacrista sit ad beneplacitum Abbatum 
&  Portionariorum , qui debeant eum ponere , ut antedidumi, 
est, &  habeat curam ponendi ceram, &  hostias, &  faciendi 
omnia alia officia ad Sacristam pertinentia.

8 Et quia hoc est Dei servitium j&  ut majorem efFedumf 
&  efficaciam habeat, ac successoribus qui post nos venerint 
tantum bonum quantum supra didum per nos fadum &  ordî- 
natum e s t , revocandi locus non s i t , supplicamus ejus Sandi- 
tatem id confirmare v e lit , in cujus testimonium concessimus 
inde has literas Notario ôctestibus infrascriptis præsentibus» 
&  eas nostro nomine &  signo firmavimus , nostroque sigillo 
sigillavimus , quæ fuerunt fadæ &  concessæ in C i vitate T u - 
densi die vigésima nona mensis Odobris anni Nativitatis DnÌ. 
nostri Jesu-Christi millesimi quadringentesimi nonagesìmi primi 
præsentibus ibidem ad id vocatis expresse &  rogatis Jacobo 
A(- Pi-ri ^  Alphonso Salinas , Clericis d idi Domini Epis-

.ìk„o -----------
de Pedroso , 
copi familiar ibus, &  continuis commensalibus

.ego Fernandus'Petri Notarius publicus juratus Civitatis & D iœ - 
cesis Tudensis , qui omnibus supradidis una cum eisdem tes- 
tibus vocatus præsens interfui ordinationi harum literarum^ 
quas idem Dominus Episcopus fecit &  ordinavit , quando eas 
ordinavit &firm avit suo nomine , &  suo consueto sigillo sìgil- 
lavit,& has literas de ejus mandato &  ad Portionariorum didæ 
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Ecclesi« de Bayona petitionem , quando didus Domínus Epis
copio eas concessit, mea manu scripsi &  signavi , ac meo 
nomine &  signo firmavi in fidem &  tesrimonium veritatis. 
Nulli ergo omnino hominum liceat& c. Datum Romse apud
S. Petrum anno Incarnationis Dominicse millesimo quadringen- 
tesimo nonagésimo secundo , quintó-idus Aprilis. Pontificatus 
Bostri anno odayo. ^

I I .

ESrABLECIM IEN rO, T E R E C C I O N
de la Colegiata de Vigo  ̂ en el año:

^4 ^ 7 - ^

IN  Dei nomine Amen. A ño deí Nacimiento de nuestro Se- 
 ̂ ñor Jesu-Christo de mil e quatrocientos é noventa é sote 

anos , once dias del mes de Junio , en la Villa de Vigo , den
tro de la Iglesia Parroquial de Santá Maria de dicha Villa en 
presenda de min Fernán Perez , Canonigo en la. Iglesia de 

? Notario publico jurado por las autoridades Apostólica 
y  Ordinaria, e testigos á yuso escritos, estando en la dicha 
Iglesia el muy reverendo Señor,: D. Pedro Beltran Obispo de 
T u y  -  e la mayor parte de los Mercaderes , y  Pescadores 
e Freigueses , é moradores en la dicha Villa , é eso mesmo Ta
cóme Perez, Abad de la tercia parte con cura déla dicha Igle
sia , é otros Clérigos de la dicha Villa e Diócesis. E luego en 
la dicha Iglesia, fue dicho por el dicho M. Reverendo le ñ o r 
Obispo en presencia de todos los suso dichos , que por razón 
que la Iglesia de Santa Maria de la Villa de Vigo se solía re- 
gir e gobernar por un Clérigo solo , el que vulgarmdnte se 
llamaba A b ad , que á su disposición é voluntad e alvídrío se 
regia la dicha Iglesia , é levaba las rentas, é obvenciones de la 
dicha Iglesia que pertenecían al dicho su tercio todo por 
entero , e administrando los Sacramentos á los Freigueses , é 
Parroquianos de la dicha ViUa , é asi se había fecho en

los
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ios tiempos pasados, que la población de el lugar era des- 
minuida e los Freigueses eran en poco numero, é la igle
sia rendía poco , ê que agora procurándolo y  ya tiem
po la dicha Villa se había mucho poblado en muy gran
de numero de gente , e  por mejor se regir e gobernar^ 
é curar de el dicho pueblo , el dicho M. Reverendo Se
ñor 5 Obispo de su proprio motu > e cierta sciencía , porque 
la dicha Iglesia fuese ímejor servida en los Sacramentos ad
ministrados .á los vecinos é moradores de la dicha V illa; e 
el Culto Devino acrescentado- sin perjuicio del dicho Jacome 
Perez suprimió, é estinguió la dicha A badia, e fizo , é or
denó , e estableció en la dicha Iglesia un Prior , é seis Racio
neros , convien á saber, á Jaime González de Pedroso Cano
nigo en la Iglesia de T u y , por unindo , como unió é anejó 
á su Calongia el dicho Priorazgo, é á Pedro C olazo, é A l
varo M allo , e Arias Fernandez, é Alvaro V ázquez, é á Fran
cisco Perez , e  á Pedro de Roade, Racioneros, al qual Prior 
é Racioneros cometió la cura, é regimiento de la dicha Iglesia, 
e animas de los Parroquianos de e lla , porque la dicha Iglesia 
fuese bien servida. E porque la Iglesia de Vigo era una de las 
principales Iglesias que había en el dicho su Obispado despues 
de la Iglesia Cathedral de T u y , é de Bayona, unió , e anejó, 
é incorporó perpetuamente la dicha Iglesia , é Beneficio, 
tercia parte con cura, de la dicha Iglesia de Vigo al dicho 
Priorazgo , é sus successores, para que sirviese para el di
cho Prior é Racioneros , e que el dicho Prior oviese dos 
Raciones , é la una de ellas levase , é le contasen en au
sencia , é la otra serviendola, é cada huo de los otros seis 
Racioneros hua R ación, e que hobiesen de cantar todas las 
horas , é Misas continuadamente en la dicha Iglesia , tres de 
cada parte de su Coro , é que entre mente vívese el dicho 
Jacome Perez non fuesen obligados se non en el Domingo 
a dicer la Misa cantada , e despues de su muerte continuada
mente cantar las horas, e Misas, según que se rege , ó es
tá ordenada la Iglesia de Bayona, salvo ei Prior que gane 
hua Ración en ausencia, como dicho es, é que ^ane el que 
fícese presente , e residente a las H oras, e non otro ningu
n o , e el Sacri&tan que se houber de poner sea á bien vis-
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ta del Prior. E luego en presencia de min el dícHo Notai 
rio , el dicho M . Reverendo Señor Obispo fizo titulo cola
ción al dicho Jaime González de Pedroso Canonigo del di
cho Priorazgo , è lo anejó è u n ió , è incorporó à la di
cha su Calongia è Prebenda que h a , è tien e, è posee en 
la dicha Iglesia de Tuy. E luego à los dichos Racioneros 
sucesivamente, asi como arriba están, huo en pos de otro 
nominado, al dicho Pedro Colazo por primero Racionero, 
è Alvaro Mallo por el segundo, è Arias Fernandez por el 
tercero, è Alvaro^Vazquez por quarto , è à Francisco Pe
rez por quinto, è à Pedro de Roade por seisto , è que an
si colase el Señor Obispo al Prior , è à los Racioneros , è 
sus sucesores que despues del dicho M. Reverendo Señor 
Obispo viniesen para siempre. E el dicho Jacome Perez asi 
dijo que lo obtorgaba, è le placía de ello : è de todo en 
como pasaba el dicho Prior è Racioneros pedieron à min 
Notario publico è públicos instromentos signados , è el di
cho Reverendo Señor Obispo mandoselos dar , è que lo 
asentase en las Constituciones Sinodales, P. Episcopus Tu- 
densis.

III.

C O N S T I T U C I O N  D E L  SINODO 
Tudense año de 1 4 ^ 7 .  contra Pay Belloso. 

Num. ^ 3 .

I TEM . Por quanto Pay Belloso Escudero, Regidor de la 
Villa de Bayona de M iñor, que huvo preso al Reveren

do Señor D. Diego de M uros, Obispo que fue de T u y , nues
tro antecesor, que santá gloria haya , è lo trujo al Monte 
con grande vituperio è ‘deshonra de su persona, è de todo 
el C lero , è universal Iglesia, en el qual Obispado , por la 
gracia de Dios , Nos D. Pedro Beltran sucedemos, è somos 
Obispo , è el dicho Pay Belloso non seendo contento do 
mal è apremio que habia fecho al dicho Reverendo S.e- 
ñor Obispo D . Diego de Muros , è seyendo forero desta
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nuestra Iglesia > fía tentado , è tentó contra Nos è nuestra 
Iglesia en tratar como trató , è procurar como procuró, de 
dar de perda nuestra Justicia , e posesiones ,  ̂è Jurdicioa 
de esta nuestra Cibdad , è Rentas que la dicha nuestra 
Iglesia ha è tiene, è Nos habernos è tenemos en su nom
bre , è le fueron concesas por los Emperadores, Reyes è 
R eynas, è otras personas de gloriosa è santísima memoria, 
según do que délo fuimos è somos informados por perso» 
ñas ciertas è verdadera sabeduria : non seiendo verdad lo 
que contra nos en nuestra Iglesia procuraba con su dapna-  ̂
da è mala voluntad , non lo mirando como debia , è como 
debiera bueno è leal forero de la dicha Iglesia mirar, an
tes lo mirando como enemigo de la Iglesia, perdiendo co
mo pierde ipso faSio , todos los fueros è rentas, que de la 
dicha nuestra Iglesia tiene, è encorrendo por ello en Escu- 
minion , è otras graves penas en Derecho establecidas.

Por ende establecenios è ordenamos con acuerdo è con
sejo de nuestro Cabildo , è Clerecía de nuestro Obispado 
en este Santo Sinodo congregados, è mandamos (porque al 
dicho Pay Belloso, è à los otros que del descendieren pep 
lineam masculinam, stz. castigo, è à otros egemplo) que los 
fijos de aqueste, nin sus nietos è viznietos, usque in quar  ̂
tam generationem, non hayan Beneficio , nin Beneficios , Dig-» 
nidad , nin oficio , nin honra , nin bienes , rentas, nin fueros 
en la dicha nuestra Iglesia Catedral, nin en todas las Iglesias 
de todo el dicho nuestro Obispado, nin én cada una dellas,
lo qual facemos por Constitución firmísima para siempre ja
mas : en lo qual para mayor abundamiento juramos à Dios,, 
è à las palabras de los Santos Evangelios, poniendo las ma
nos sobre nuestros pechos sagrados , è el D ean , è Cabildo^- 
è Clerecía poniendo las manos sobre sus coronas, juntos en 
este Santo Sinodo, que guardaremos todo lo en esta nuestra 
Constitución contenido, è cada cosa è parte d ello , è jura
mos de non pedir absolución, nin relajación à nuestro muy; 
Santo Padre, nin à otra persona, deste juramento : è aunque 
nos sea dada  ̂la tal absolución proprio motu , que non usa- 
remos della : è queremos que esta nuestra Constitución h 
juramento arte è constringa à nuestros sucesores, è à ios del
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dicho niiesíro Cabildo : è quando obiere de ser recibido por 
Prelado è Beneficiado en esta nuestra Iglesia, que haya de 
otorgar è outorgue , è Jurar è jure esta nuestra Constitución: 
è quanto à los fileros , tenencias , è bienes , è feudos que de 
la nuestra Iglesia tiene, que se proceda contra el por todo ri
gor de Derecho ò que sea dellos privado , è amovido , è qui
tado , según se fallare por derecho, è se contiene en una Cons
titución que fizo el Reverendo Señor D. Diego de Muros Obis
po que fue de esta nuestra Iglesia, en el Libro de las Consti
tuciones à los quarenta y  nueve Capitulos.

I V .

VITA FEL PASSIO SA N C TIPE LA G II  
Martyris Chrisü, qui passus est in Quítate 

Cor dub a  ̂ sub Abderrhamen Rege. 
F L K a lJ u l.

{Auñore Raguele  ̂ Presbytero, colevo.)

INlustre quidem cujusque operis tunc habetur exemplum 
cum ejus narrationis textus, coeptum bene tenuerit init ium 

^üa^ex hoc maxime ad laudem prolationis proficit subsequen- 
t is , si ultima haud discrepaverint primis. Ut qus fuit coeptl 
causa in itii, sit etiam ad complementum operis peragendi. Et 
Ilcet nostra scriptio martyrium disponete nititur fidelisimi 
testis su i, tamen primordiis non disjungitur, ubi supplicium 
paratum extitit populis Christianis. Unde autem orandus est 
Dominus , ut loquendi nobis in laudem sui pra^beat initium, 
quod consummato opere , nullum penitus habeat discidium. 
Quo tandem ille foris ( i)  resonet in lingua, qui au£tor eratin- 
tus in conscientla.

2 Igitur temporibus ilits cum savissima orta fuisset tem
pestas Christianis, contigit , ut totius Híspanlas hostes contra 
Gall^tiam moverentur, ut si fieri poset, funditus ea, subversa,

f i -
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fideles omnes domínatio possideret externa. Sed non destitít 
divinum omníno auxilíum temeritatem reprímens indebite con
tra suos venientÍLim. A d  qtiemdam itaque locum , cum prx- 
d id í hostes pervenissent > è contra Chrístianorum exercitus 
occurrit, &  sese utrique obviaverunt. Mos ets autem Regís fi- 
dellum Chrístianorum , ut sua simul secum in expeditione 
Episcopos habeat. Conserto itaque pra:lio, ita populus D eí 
in fugam versus est , ut etiam ipsi Episcopi cum alìquantis fide- 
libus captivi tenerentur. In quibus autem unus nomine fiiit 
Hermoygius , qui ferro vinòius Cordubse , carcere mansit clau- 
sus. Porro , quia divinitus varia si;nt indicia ( i)  his , quos 
omnipotens Deus ad regna vocat c^lestia. Fessus ísteHermoy- 
gius Episcopus carceris angustiis , ac ferri oneribus , obsidem 
pro se suum dedít sobrinum nomine Pelagium, ea quoque spe 
retenta , ut ipso abeunte captivos mitteret quibus hunc sobri
num redimere posset.

5 Verum solita divinitus aíFuere beneficia , qu^ hunc Pela- 
ígium , ita illuminarunt , ut carcerem haberet probationem, 
vel quotidianorum , sine quibus humana fr agilitas vivere non 
potest, casuum límam , ut eo etíam sibi hoc ergastulum ad 
ablutionem induceret peccatorum , quo antea in propria po- 
situs patria cum esset, quamvis puer absque illecebris (2} vítanx 
nequibat ducere incentivorum , quia vix (3) homo in honore 
positus, Deo piacere potest, cum sibi qux sua sunt quisque 
vult vendicare. Unde Domínus dicit , viam esse arBam , 
ducit ad vitam : latam vero ^  spatiosam , quíS ducit ad pcrditio- 
nem. Revera quanto facilius est ex prosperis ad ima diiabí, 
tanto unicuique congruentius extat , ad sublímia per aspera^
&  confragosa provehi. Quínimo unde morti simüis extat, inde 
Angelorum opportuníus curíse associatur.

4  ̂ Igitur iste beatissimus Pelagius , sibi divinitus h^c omnía 
inspirata , juxta quod ejus narrant indicia , examinans , caute 
in carcere vivebat, ubi ferme decem annorum serate claasus 
fuerat: porro qualem ibidem se gerebat sodales non tacenr,
&  fama^non silet. Erat enim castus , sobrius, quietus, caucus, 
orationibus v ig il, ledione assiduus , dominicorum pr^cepto-
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rum non Îmmômor, bonorum colloquîorum ascîtor , malorum 
expers, risuî nonfacîlis. Elegerat enîm sibi magistrum Paulum 
Apostolum in dodrinis vigilantem , deprecationibus instan
tem , angustiis communicantem , in presuris non deficientem. 
Quapropter solers eratin ledione, ac facilis in dodrina ; ea
dem quippe illius extabat conversatio , de ilia nihilominus res- 
ponsio qua ( eo reludante ) si quando forte quivis dlssimllls 
îidei garrulus aderat, refutatus abibat. Sic præterea mente vel 
corpore servabat integritatem, ut putares eum non nisi futu
rum martyrium præmeditantem , utpote cum talia præberet 
indicia , quæ nullatenus cælestia amitterent gaudia. Quis vero 
talem indolem plausibus non efferret, quam species foris pul- 
eherrima paradlslgena prerogativa jam decoraverat ? Cui sane 
intus manebat instrodor Christus, qui foris eratformæ illumi
nator : quo ipsum etíam celebraret magistrum speciem vul- 
tus, ( i)  qui mente haud dubiedignum regebat alumnum.

5 Purificabat quoque vas suum , dignum parans habitacu- 
ium , in quo post paululum , ut sponsus lætaretur, &  de quo 
sacro lauieatus cruore, sib i, suisque amplexibus inter sando- 
rum curias , dignus honore famulus jungeretur ,  ut bina fam 
Virginitatis , quam passionis uberius corona ditatus , duplicem 
ferret de hoste triumphum , cum &  divitias aborreret , ut vi- 
tiis non cederet. (2) Ergo merito duplum pertingit ad bravium, 
qui cum suis satellitibus hostem calcaverat tetrum. Manens 
.vero Sandus Pelagius promissionibus resistendo fortis, ac vitiis 
sane non cedendo laudabilis j quantum interea ille antiquus 
hostis, suis cristatus nequitiis , eum irretire , none aperte, 
nunc tacite conabatur, tantum proprie malitie calliditate, sub 
ìpsius ( Deo annuente ) prostrabatur pedibus infirmus.

 ̂ 6 His vero per trium annorum &  semis circulum probabi- 
iiter gestis, forte quodam die Regii Tyronis cujusdam satelli
tes (3) afilìere , qui hujus beatissimi Pelagii venustiorem vul- 
tus pulchritudinem suo Domino esse nunciaverunt. Nec imme
rito pulcher foris intuebatur qui à Domino Jesu-Christo intus

pul
ii) Burg. Specie tenus, (z) Idem, Cederet , ut his videlicet contemptîs à 

Domino coronaretur, in quibus assidue diabolus læcaretur , ergo &c. (3 ) Gothi- 
cus Regìa ̂  Matrìt» Bìblìotheca Codex (T Burg. Cujusdam Regis Tyronis non
nulli merdmonii instlnólu sateilites adfuere.
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pulchríof dîlîeèbatur. Hoc pado stulti homines Sc veritatis nes- 
cii ejus formam gurgitibus vitiomm putabant obruere, quam 
idem Dominus noster inter Sanóìiorum Virginum Choros, suis 
à dextris poliicebatur stare : non utique intelligentes miseri 
Domino non posse contraire , qui nec suum album j aut nigrum 
umquam capillum possunt facexe.

7 Quæ interea fama Regis auribus innotescens ei optimey 
sed non re¿te placuit ; cum Dei famulus Pelagius , in carceris 
etiam angustiis polcher apparuit. Rex itaque inter epulas po- 
situs 5 apparitores misit > qui futuram Christi hostiam suis 
sisterent conspedibus intuendam : sed quia Omnipotente Deo 
possibilia manent cunda, officii dida fadis complentur , &  D el 
famulum Pelagium præcipites satellites cum vinculis rapuere, 
ita ut stridentes in aula R egis, cum amputarentur, catena- 
rum tumultus audirentur. Gaudentes itaque mente cæ ci, Reg! 
oíFerre mortali, cujus jam sibi Christus animam nexu despon- 
saverat inseparabili, cum Regis conspedibus trabea indutum 
regali obtulerunt, beatissimi auribus pueri musitantes , quod 
ad tantum perduceretur honorem ejus species. A d quem iliico 
R ex( inquit ) Puer , grandis te honoris fascibus sublimabo , si 
Christum negare , &  nostrum volueris Prophetam verum esse 
dicere. Nonne qualibus , quantisyè potiamur Regnis vides! 
insuper addam tibi numerosam auri, vel atgenti copiam, ves
tes Optimas , ornamenta pretiosa. Sumes præterea tibi qua- 
lem ex his tyrunculis ( i)  elegeris , qui tuis ad votum moribus 
famuietur , sed &  cortes offeram ad habitandum , equos ad 
utendum, delitias ad fruendum. Porro &  de carcere quantos 
pederis educam , &  parentibus etiam tuis , in hanc si voiueris 

■ regionem adVocatis, immensas dignitates conferam. A t vero 
Sandus Pelagius universa despiciens, ac ridenda esse intelli- 
gens , hæc ait : Quæ demonstras ( ò Rex ) nihil sunt, &  Chris
tum non negabo , Christianus fui , sum , &  ero, nam &  hæc 
omnia finem habent, &  cum suis spatiis transeunt. Porro Chris- 
tus , quem ego colo , nescit habere finem , quia nec initium 
habet ullum. Ipse namque est qui cum Patre , &  Spiritu Sando^ 
unus permaner D eu s, qui nos ex nihilo fecit, &  universa por 
testate continet.

(i) Burg» Tyronunculis.
In-



8 Interea cum eum iociüariter Rex tangeré v e líe t , tolíe 
cams (m qm t) Sandus Pelagias, numquid me simileiíi tuis 
effeminatum existmias ? Et illico vestimenta, quæ indutus erat, 
scid it, &  fortem in palestra se athletam constituit, eligens 
digne pro Christo m ori, quam turpiter cum diabolo vivere &  
vitiis inquinari. Ipsum vero adhuc suaderi posse Rex eks- 
timans , suis præcepit tyronibus , ut eum suasoribus delinirent 
lenocimis, SI forte apostatando, tantis acquiesceret regalibus 
pompis : sed lile (adjuvante Domino) fortis stetit, &  intreoi- 
,dus permansit, Christianum se ( i  ) solummodo prædicansi 
e;usque per sæcula præceptis obsecundare se dicens.

9 Cujus ferventissimum Rex spirltum contra se persìs
tere videns , atque in suis se desideriis spretum esse intelllgens, 
ira stimulatus Appendite ( inquit ) ilium in fordpes ferreas 
acstriòtim tandiu sursum , deorsum, vicissìm levantes , de- 
pomte , quousque aut animam exhaiet, aut Christum esse Do^ 
mmum deneget. Qiiod beatus Pelagius forti animo pertran- 
Siens, stabatint^pidus , qui adhuc pro Christo pati penitus 
non recusabat. Cujus cum immobilem Rex constantìam vi-

e r ^ , jussit eum membratim gladio scindi, &  influmine proìi- 
C i .  Quamimstri potestate accepta, per tam immania in eum 
exerto pugione ludibria devacati .sunt, ut eos putares sacrifí- 
o a  componere de eo , quem immolari eis in citiis inconspedu- 
Domim nostri Jesu-Christi erat necesse : &  qui jam eleòhis 
manebat in cælis, adhuc duriter patiebatur in terris. N am  alius 
brachium radicitus amputavit , alius tibias desecavlt, alius 
etiam cervicem ferire non destitit. - i

stabat Martyr intrepidus, éx quogutatim san
guis disnllabat pro sudore profluus, nullum interim præter D o- ‘ 
minum Jesum Christum invocans, pro quo pati non recusabat, 
aicem : Domine eripe mede mmu inimicorum meorum. Quem 
sane dmnapotestas non deseruit, faciens ilium in pœnis con- 
tessorem : ac sub gladii mucrone gloriosum in Cælis Martv-

7 quas ille ad Deum levabat, illi sceleratis-
simi gladio amputabant. Inter quæ beatissimus Pelagius fessus 
^nelabat. Et quia qui hominum misereretur , non aderatj 
Ueum solummodo invocabat. Clamabatquidem athleta fortissi-
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mus , sed præsens cerramîni præerat Domínus , Veni ( in-
ç^iens ) accipe coronam, quam tibi ah tnitîopromisi.

11 Inter hæc spiritus migravit ad D eum , corpus vero pro- 
jedum est in fíuminis alveum : sed post hoc nullatenus defuere 
fideles, qui illud quærerent, atque ad sepulchrum honorifice 
deferrent. Cujus quldem caput, cemeterium tenet Sandi C y - 
priani, Corpus vero Cespes Sandi Genesii.

12 O  vere dignum Deo martyrium, hora séptima cœptum, 
vespere autem eodem die consummatum ! Quis umqüam taie 
donum , ullis compensare valebit sermonibus ? Nam pro car
ceris squalore reddita est ei cæli gloria : pro angustiis tem- 
poralibus , meruit cæli muñera : pro patria quam reiiqult, 
possidet paradisum , quem optavit. Dimisit sane parentes, 
vel fratres, sed nunc Angelos habet consortes : Omnis ( inquit 
sermo divinus ) qui dimtttit Patrem , aut matrem & c. propter 
nomen meum , centuplum accipiet, vitam <sternam pos si de hit y 
Sustinuit membris gladium , qui nunc Cælorum obtinet Reg- 
num.
. 13 O  beatissime testis Pelagii, qui inter delicias, mina^ue 
Christum confiteris , ac blanditiis cadere (i)  nolis , eligens 
magis mori pro veritate, quam vivere sæculo,& carere justitia: 
&  quem jam Christus -in sorte habebat eiedorum , promissio- 
nibus noluit cedere perditorum. Unde quæsumus Sande Mar
tyr , Ecclesiæ patrocinare , eamque foveto indefesse præsidiis, 
quam tibi famulari conspicis votorum obsequelis. (2) Quate
nus te coram Deo habeat patronum , quem Gallætia oriun- 
dum , sed martyrii sanguine Corduba tenet gloriosum.

14 Igitur hic beatissimus Pelagius ^tate circiter trede- 
cim &  semis passus est annorum, Corduba ( u t  didum est) 
in Civitate , Habderrahaman Rege imperante : die videlicet 
Dominica , hora decima , sexto Calendas Julias. Era 864. 
regnante Domino nostro Jesu-Christo, qui vivit, &  regnar 
cum Deo Patre , &  unitate Spiritus San d í, unus in Trinitate 
D eu s, in sæculasæculorum. Amen,

(ï) Bur§,» Codex  ̂cedete, (2) Ji. obfequüs.

OFFI-



OFFICIUM IN D IE M  SANCTI PELAG II
ad Veŝ erum.

ADhæsi tcstîmoniîs mis D om íne, noli me confundé- 
viam mandatorum tuorum cucurri, cum diia-re

fasti cor meum. Viam veritatis e le g í, Judicia tua commemo
ravi.— cum. Alleluya : In memoria æterna erit Justus , afe 
auditione mala non timebit A lleluya, Alleluya IL

Paratum est cor ejus sperare in Domino Alleluya, Alleluya,  ̂
IIL idem.

All. Justus velut palma florshit, sieut Cedrus, quæ est in 
Libano multiplieahitur, Ps. Beatus qui intelligit. In memoriâ  
aterna erit just u s , ab auditione mala non timebit. Alleluya. Alle-* 
luya. Alleluya. Ps. Beatus vir qui timet Dominum.

2 Immense Cæli conditor 
Hæc precum vota suplicum 
Clementer jam respicias 
Idem qui semper permanes* 

Hæc plebs alumna patronum 
Canit sibi præcipuum 
Tuum testem Pelagium, 
Regnu æternum qui meruìt# 

Qiii in ætate parvulus 
Infestum hostem proterit. 
Caduca temnendo regna 
Pervenit ad cælestia.

Quem sæculi blandities 
Nec gladii ferocitas 
Inlicere prævaluit.
U t tenegaret Dominum* 

Aurum nam sibi respuit 
Collatum àTyrannico, 
Fugitque simul epulas 
Pomposasque delicias.

Adgressus namque PrÌncÌpem 
Christù laudare non desiniti 
Pro quo nec mori timuit, 
Nec declarari veruit.

Kam  ille cælo animum 
Cum terreretur dirigen^ 
Paratas sibi aureas 
Calcavit vedes fortiter^

Hic te omnis Ecclesia 
Immensa poscit Trinità^ 
Quo Martyris suffragio 
Omni résistât vitio.

En Sande Martyr adclines 
Pelagli preces suscipe 
Tudensium fidelium, 
Deferque vota singulìs.- 

jPer te mescis ( i)  auxilium, 
Suum egenus cespitem, 
Simulque plebs Catholica 
Cæli petat præsidia.

Ut;



Apéndices. »37
Ut ortus qui Gallætîa Incelebra evenîai, ,

Passusque sistis Corduba Nec v o cet, &  ad inclyta *
P r o  n o b i s  Christü supplica Hostis tetri perfidia.
Superna parlens gaudià. Præsta Pater &c.

Non nos osbcura passio Justum deduxit.

Adtende Domine tuorum în hac festa famulorum, tuique 
Martyris illustris patrocinia requirentium , votum adcumula, 
&  dum ejus triumphis nòstra adjungimus gaudia , infinita cum 
€0 exuhemus iætitia.

Ptr. B n o . (presbyter BmediBio)

3 Intercessu Martyris sui illustris benedicat vos Dominus 
benedidione perenni. Amèn.

Vota nostra , libens accipiat &  crimina placatus ignos- 
€at. Amen.

Quicumque hune diem celeberrime colitis cum eodem 
Martyre in cælestibus gaudeatis. Amen.

Gloria mea Deus exaltans caput meum.
Gloria nostra,Deus noster,da nobis,ut in te sine fine glorîemur

Quos qui fecisti de capitis exultatione sublimes, quæsu- 
m us, ut efficias de totius corporis consummata salute securos.

Elevet abjedionem nostram tua magnifica celsitudo, ut 
qui humilitate tua à terrenis erigimur , exaltatione quoque 
tua ad cælestia provehi mereamur. Amen.

Antiph. Circumdederunt me omnes im pîî, ^  non 'turba- 
veruni me , quoniam Deus mecum est, quia circumdederunt me 
€ ane s multi, '

Interveniente beatissimo Martyre tuo illustri, custodì nos 
Domine ab inimicis, dum aut cert-andi instantiam sumimus, 
>aut periculi foveam evìtamus. Ostende mendaces , qui nos 
odiis malignis infestant, dum maculas quas infigunt, benignus 
emundes. Amen.

4 Ant. Pelagius in carcere exclamavit ad Deum laus Dei 
in ore ejus : Dominus exaudivit eum : vox ejus ascendit in aures 
ejus , &  dedit ei auxilium de altissimo. Osjustl meditahí : Do^
mint.

Ut D o-
JVéf mçtt ad mltctja*



 ̂ Domíne Deus , qui Martyri illustri, post pátrátam vido^‘ 
nani concessistl Regni potentiam, circa nos perpetuara de- 
rensionis tuæ pone custodiam.

Ut quibps regnandi felicitas nondebetur , delinquendi fa
cilitate sub.ata , in te requiescendi securicas conferatur. Amen,. 
• I j Aspectus erat candidus , vultus quoque Angelicus. 
in iide Domini mortuus' est. Alleluya , Aileluya.

• Domine , &  laudado sempiterna^
qui laudabihs Martyris tul triuraphis ostenderis, &  dum in ilia
yincendi fortitudinem exequeris, eodem Intercedente salutem-
in nobjs plenitudinemque virtutum consequaris. Amen.

Aña. Jam quem percuserunt infantulum , &  dinumeravé- 
runt ^sa ejus, &  dispergerunt per tempestatem aquæ, auo-
niam Deus Israël assumpsit Amen. Alleluya.

Infixus sum in limo profündi, ubi non est substantìa : de- 
veni in altitudinem maris , & tempestas demersit me. Quo- 
mam. ( i  ) ^

6 Ana. Can. Libera me de vlris sanguinum Deus salutîs 
meæ, libera me Dñe. de viris sanguinum , &  à telis hostium 
detende propitius clypeo tuo. Mitte nobis Domine de Cælis 
mvictum auxüium , &  conculcantes nos redige in opprobrium, 
C^atenus ad Officium matutinum liberi consureamus , &  vota 
nostra  ̂tuo sando nomini fideliter impendamus.

Aña. Fludus tu i , Domine, super me transierunt, &  ego 
d ix i, expulsus sum ab oculis tuis, putans videbo templum Sanc
tum tuum. R. Clamavi de tribulatione mea , benedidio Do
mini in mercem ju sti festina. Benedidus es Domine 
Deus. ^

 ̂ SNO : (2) Beati qm cmtoàìunt judicium , &  faciunt iustt- 
ttam in Omni tempore. Alleluya.

_ II. Att.a Memento nostri Domine in beneplacito popuU fui. 
v m u  nos tn salutari tuo, ut lauderis cum hereditate tua in omni. 

Laudate Dominum inSanBis ejus, hWehxyTi.Laudate Dominum,
^Imnum.

_  . 0 R A  r  1 0.
7 Te Invocamus, eterne Omnipotens D eus, &  laude qua

(2 } Intrusa hk in Codice Tudensi Pafsio À Raguste scritta» (a) Psallends,
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possumus tîbî gratîas agîmus, quifidem nostram, Martyris-tuî^ 
illustris virtutibus corroboras. Præsta quæsumus , ut huîc maîu- 
tinæ solemnitati gratia??? tuæ benedidîonis adjungas : &  exul- 
tantem hunc populum tuum pro illius suiFragio/ad superna subs- 
tolas.

Ptr. BNO. ( i)  Benedicat vobis Rex æternus Dominus Je
sus Christus , qui suum glorificavit Màrtyrem. Amen.

Ipsius quoque intercessione vestras exaudiat preces cujus 
hodie sacra celebratis solemnitatem. Amen. Fidem au^eat,, 
vota suscipiat , peccata dimittat, &  requiem æternam omnes 
fruere concédât. Amen;

Beatus vir. Mlthxy 2t., qui impie v it , A lleluyai, desiderium 
suum , Alieluya. ,

Deus qui sandam nobis dieî hujus solemnitatem beatlssîmî 
Martyris tui illustrem passione fecist i , adesto famiiiæ tuæ pre- 
cibus, ut cujus hodie festa celebramus, ejus meritis &  interce- 
sione , ad ea qiiæ imitati cupimus, apiicemur.

LeBio libri S apienti £ß Salomonts* ' . ¡

S Fili in omni opere crede ex fide animæ tuæ , hæc èst 
çnim conservatiomandatorum : qui credit D eo , adtendit man- 
datis, &  qui confidunt in lllum non minorabuntur : timenti 
Dominum non occurrunt mala , sed in tentatione Deus ilium 
conservabir, & iibeiabit à malis.Amen.

6’alvum me fac Domine , quoniam ingressæ sunt aquæ usque 
ad animam meam. i?. Infixus sum in limo profundi, &  non est 
substantia , deveni in altitudinem marls tempestas demei?- 
Sit me. Usque,

Exaudí me Domini , ^uoniam. hnigna- est mistrlcordia tua 
super me. Deo gratias;

Intende m ihi, &  libera m e, quia tribulor, Usque animas.

Epistola Pauli Apostoli aâCorJnthios i .

9 Charisame, Dominus mihi astitit , &  confortavit me ut 
per me prædicatio impleatur, &  ut audiant omnes gentes ’ &



‘ '

11

líberatus sum de ore Leonís, Uberavít me Dominus aH omn! 
opere malo , &  salvum faciet in regnum suum caelestem , cuí 

oria in saecula síBCulorum.g

Leóíh Sanóit Bvmgelii secundum Jomnem.

10 In ilio tempore , Dominus noster Jesús Chrístus loque-t 
batur Discipulis suis dicens, quis putas est fidelis ser vus &  pru^ 
dens, quem constituit Dominus supra familiam suam, ut det 
lilis cibum in tempore ? Beatus ille servus , quem cum veneri« 
Dominus ejus, invenerit sic facientem. Amen dico vobis, quoC 
niam super omnia bona sua copstituet eum. Alkluya : Ecce ser-« 
vus meus suscipiam ilium : eledus meus complacuit sibi in Uh 
anima mea..

S f i c m .  { Sacrificium')

11 Ego Dominus creavi t e , &  dixi tibí , Puer meus es tüx 
elegí te , nolli timere : egen i, &  pauperes quærunt te , & tu  
exaltabis eos in Domino Deo tuo. Alleluya.

Vocavit te Dominus ad justitiam ,&  tenens manum tuant 
cxaltabit t e , &  constituit te in lucem gentium, ut aperires 
oculos cæcorum , ut populus dirutus , &  vastatus invocet me  ̂

tu exaltabis eos in Domino Deo tuo. Alleluya.

Mis s a in die Sanôîi 'Pelagli*'.

1 2 Præclarum, præcelsumque dlem,quem S. Martyris Peîau 
g ii nobis sacer cruor consecravit, passio invexit, meritum sub- 
liraavit, fratres diarissimi, intente mentis votis celebremus , ac 
virtutum plausibus adtollamus, in quo quidem iste beatissimus 
M artyr, carnis deposult tunicam , &  cæli adeptus est gloriam *̂ 
sicque de numéro ascitus fidelium , prosapia genitus Christia-ï 
norurn , pro Christo moriens supernum scandir thronum.

Hic namque carcej*is perpessus angustias, ferri compeditus 
oneribus non adhæslt sæculi blanditiis, sed pro his Regnum 
mercavit, nullis umquam finiendum sæculls. Perierat autem ap- 
petitus abeo sæculi, cesserat amor 'mundi , quia nullis pœnfs 
subcumbere adquievit fragllitatibus sæcuU humani. Nam er

gasi
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eastulîs cônclusiTS cum ejus consodales voiuptuose vîverent, 
hisce uno eodemque modo corpus servabat intadum /solique 
Deo suum indefesse mentis d.irigebat optatum. Hunc igitur 
’apud D eum , diledissim l, advocemus in auxüium, ut suis 
mereamur precibus , quæ nostra nobis subtrahunt merita, ac 
scelera abdicant consueta. Deponamus namque quod ipsi maie 
îngessimus , vivendo d.iaboli suadelis  ̂ ac divinis d.ecidendo à 
præceptis. Et quia nostris non conftdimus meritis , hiujus pre- 
cemur suiFragium Martyris , qui gladio desedus sempiternse 
gloriam obtinet beatitudinis. Opitulante-^lpsius misericordia 
Domini nostri , qui vivit > &  . régnât in  sæcula sæculorum. 
Amen. : " i „ '

1 3 Æternæ Deus Omnipotens , qui ullîs absque preceden- 
tibus merltis, vocas ad te peccatores, ac tuos misericorditec 
ditas fámulos , tu nobis hunc testem tuum beatissimum Pela- 
gium proroga patronum, qui pro te ( sanguine fuso ) incompa
rabile meruit pervenire ad præmium. Habeat ( te concedente ) 
fidelis curam gregis,qui supplicium non renuit subire passio
nis , atque perfido verltàtem non tacuit Regi , nomine 
solummodo glorians Unigeniti t u i , indefesse pro nobis inter
cessor accedat tibi. Ut inter erumnas sæculi careamus vitiis, 
nullisque inhæreamus deceptionum inlecebris. Sicque per hunc 
Martyrem tuum te Dominum habeamus propitium j quo offe- 
rentium frudus multíplices , &  uberes frugum redditus efficere 
solita pietate digneris. Nullis igitur à te præcipitemur lapsi- 
bus , nullis evocemur scandalis, qui propriìs emergere à pe- 
doribus nequimus omnino viribus. Quapropter te rogamus esse 
nobis placidum , qui nos ad tuam fecisti imaginem , &  per bap- 
tismatis reformasti tindionem. Amen,. T e  auxiliante.

14 Largire propitius immense Deus votis Ecclesiæ tuætui 
Martyris Pelagii suffragium supplicantis 5 quara alacrlter ad 
tuum altare munus deferre inspicis proprium. Etenim alter 
tacite fundit suspiria , alter in lacrymas prorupit mente com- 
punda. Hisce quoque simpliciter orat : il e geaìs pavimentuoi 
.venere non desint. Sed utrorumque tu Deus noster inspicis 
mentes , ac ̂ probas singulorum conscientias. Ideo quæsumus 
tuis oculis effice plt^Idum , quod humana miseria utcumque 
offert compundum. Revera nuda conscieutia te coram quìs

Tom, XXni,



nostrum stare pòterit , quem sanái tremunt , ac multíplices 
Beatorum Conventus expavescunt. Quapropter credimus, vel 
adclines rogamus , ut nos tua prævenîat misericordia, &  nobis 
ad te reditum conferendo , &  defundis fidelibus sempiter- 
nam requiem largiendo. Ut utrosque liabeat gratia indefes-« 
sa ,, quos trémulos ante te propria esse cernisconscientia. Amen..

15 Accedentes ad te Domine exigui famuli Sacerdotes, 
quos ex officio debitum cundos cogit commendare fideles, non 
ìncurramus merita nullo modo propria , sed ( te præstante ) 
crimina mereamur evadere pattata. Exaudi quæsumus precem 
Ecclesiæ Tudæ , quam tuis^nutibus. in honore Martyris sui Pe- 
lagii delibar, ac singulorum occurre precatibus , qui hunc 
Martyremtuum vitHs pugnantem, dignum tuiŝ  fecisti esse cons
pedibus. Deferat nostram coram te quæsumus obsequelam, qui 
tibi placuit pro passione. Sucurrat miseris prece, eruat pros- 
tratos assidue, qui te infidele confessus est coram Principe. 
Quis nostrum sane ad te facile oculos audebit erigere , quos ta=. 
bo conscientiæ premit, lapsus inclinât, fœda indecenter con- 
suetudo curbat, lenta quoque animi remissio mentem exì<̂ ox.Q, 
non sinit; sed quod pejus est inlicita impudenteragere propdlit. 
Adclines ergo eadem rogamus, ut omnibus in commune adsit 
patronus , qualiter te propitio , dissidentes pacem, &  pacifici 
indefessam charitatis retentent unitatem. Amen, per te qui esr

Inlatio.
\6 Gratiastibi Omnlpotens Deus agere dignum e st, pul- 

chrumque satis, ac sandum est, valde congruum ,ac nobis 
semper commodum esse convenir, per |esum Christum fifium 
tuum Dominum nostpm,.; per quem utique hic M  artyrPela- 
gius, nec vitiorum Inhæssit gurgitibus , nec deliciarum cessit 
tìagitiis, sed tibi semper extitit intrepidus , cui ante passionem 
fortiter famulabatur inluminatus. Hic enim occidentali plaga 
oriundus Gallætiam patrium habuit fundum , sed Cordubæ 
(^dante Christo ) perspicuum suscepit martyrium. Et quia va- 
riis occulto arcanoque D ei consilio eleóìi occasionibus ad 
cælum rapiuntur , patula extitit proculdubio adionis causa, 
quae hanc nostrum patronum, Märtyrern tuum corpore pas- 
sum Cordubæ , Tuda suscepit lætabundum, .

Erat
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r Erat quîdem hujns Pelagiî patriius Hermoygîtis Epis
copus ■ Cordubæ carcere tentus, qui ut eVaderet ergastuii pe- 
riculum , pro se hunc dédit puerum j testem alUmnum. Unde 
ilio evadente , Pelagius iste susceptus est in carcere , qui fu- 
turus erat testis pro veritate. U b i, vero ferri onere præpe- 
ditus , futurum quodammodo præmeditabatur martyrium, 

-cujus sæpe animus intente penetrabat cælum, &  licet adpa^ 
jtriam adhuc humanitus redire dîsponeret j à proposito sibi 
tamen rigore , haud quaquam mollescebat  ̂ quia carcerem 

; ardua pro pœnitentia esse cogitabat. Nam , psalendi quotidie 
modum adhibuerat , cui tanta Christi gratia intus illumina- 
trix aderati Verum cujus præcordiis abditus ipse mature so- 
. nueras > Audi fili & m d e , .quia concupwit Rex specîem>. tuam^
' hunc impudice tyrannus foris auderat redamare, putans eum 
suis aptum vitiis fore. Sed stetit utique intrepidus, cui tu 
non deeras omnino intus. Qui namque advocatus veniens, ac 
persuasus ut Christum negare mallet , audiens, lllíco cunda 
sibi sprevit regna illata. Eamdem Christum Dominum nos
trum , voce prædicans libera: Habeto (inquit ò Rex ) tuis- 
que cum perditis solus muñera , -riam me tibi acquiescere 
non posse , intus manet qui docet >: nam ego Deum habeo, 
quem tu miser ignoras : cui omnia genufledunt, qui Sanc

tis Regnum , ac perditis æternum promisit supplicium. V e- 
jum  quia per multas nos tribulationes pervenire oportet ad 
Regnum , ideo paratus sum , quale vis perire interitu. CuiRex,*
o ( inquit ) puer , aut Christum nega, aut membra gladium sus- 
cipient, ac duriter animam ínter pœnas exhalabis.Unde Pelagius 
^ n d u s, Christianus sum,ac fui,&  ero, idcîrco mori non timeo^
.Quem fortiter stantem post multas pœnas......... ..
membratim  ̂ gladius desecuit , atque inde Cælum spiritus 
pcnu , qui inter supplicia Christum confiteri non destitic 
• . .  O  vere Martyr in Cæiis, quia testis fuisti in terris, cle- 
rnentissimus ffautor occurre votis nostris : per-te^ lapsus ve- 
niat ad poenitentiam , ignarus ad dodrinam , æger ad salutem, 
aetunòtusad requiem. Quare adclines petimus æterne Deus, 
per hunc Märtyrern tuum , nobis fave propitius j Clemens oc
curre, interpellatus nostris tibi oblatis muneribus semper adesto 
plus : CUI merito & c.

Iste



Ps. ses. (PostSanaus)

 ̂  ̂ hyrrinus, Domíne ín excelsis ab Angelís : iste hym- 
nus a Sanáis præcinitiir in terris omnibus. Vere est Sandus
vere benedidusDominus noster Jesus Œ iistus filius tuus, à
ÍJUO est roboratus Pelagius, ut nec mori timeret, neque verita- 
tem int€rrogatus taceret. Persuasus namque à Preside , ut co
piosa Regni muñera acciperet, &  Christum negaret , 6¿: itai 
^ egi corpus servaret honorandum. Unde petimus per hm'us 
jnterventum, hæc sanólificentur muñera data , ac multiplie! 
benedidione ditentur tuo altari sacrificia imposita, qualiter 
omnis qui ex his gustaverit muneribus, per t e . . . . . . . .  atuf
ab adversis, qui. . . . . . . . . . .
. . . . .  Ecclesia in honorem Martyris tui Pelagil sacratissime 
passioms : quique à te adjutus pœnas superávit, terrores vi- 
c i t , giadmm non timuit perferre , quo tecum sine fine regna- 

. re meruit. Iste tuus est Domine famulus in agone præcipuus, 
in vitacautus, in dodrina strenuus,in morte laudabilis, in 
xegnosublimis. Per quem,te petimus habere propitium,, quo 
ÇOS ^  de manu eruas diaboli , &  consortes efficias reeni tui.

' Q %ii^ur Domine quantum nobis hostis insidiatur antiquus, 
&  ideo nullum de nobis habeat quem lucretur , quos una 
materLcclesia per regenerationis undam ablutos esse eloria- 
tur : fìoreat in nobis gratia doni e te rn i, à qua hæc muñera 
sa n d ific e n tu r&  per quarti sandificata sumantur, Redundet 
quidem invisceribus, nostris oblatio tua, sicut multiplicius

. ¿andi Martyris tui Pelagii profiiit ad coronam.
5 uscipe ommpotens Deus, hujus preces fidelissimi conven- 

tus , qui SÇ tuis cotidie adclinis commendat conspedibus, 
quo hunc Martyrem tuum beatissimum Pelagium , quem 
prompta célébrât obsequela , apud te habeat interventorem, 
cui tu largiF€ dignatus es martyrii palmam. ..................; ; . .  .
j.' * *Q* * *.V. * 4^^ ŝumus dura nostre mentis præcor- 
aia, ariditate;;2 inriga benedidionis ubertate gratuita , qua- 
tenus (te favente) libera nostra tibi serviat vita, quæ malæ con- 
suetudims^more - ----------de manu insidiantis, ac tuis sem
per serva in castris , cui nos abjicias à facie . . . . . .  quoscoux-
sueta onitate, e terris docuisti orare. . .  qui vos de suplicio 
eruit mortis communicare faciat Pelagii meritis beatissimi

Mar-



Jpendkes. 2,45
Martyris, Amen, 'DesUerantur seq. prMer pmcuh ìmperfeBa,.

Et qui non habemus bonorum operum fiduciam, susceptìo- 
ne ejus festivitatis remissionem criminum capiamus obten- 
tam. Deus omnium Sandorum splendor mirabilis, qui præ- 
sentem honorabilemque Märtyrern tuum prædicarejussisti, da 
populo tuo eruditionem gaudioriim, ut qui hunc colimus 
diem , &  voce psallimus , vere muñera capiamus regni cæ- 
lestis. A m en ., . .  Dominator Deus mitissime Kirie eleison. . .  
fons, origo lucis perpetuæ..................................... ,

V. - :  ' :  '

I N C I P I T  L E G E N D A  B. P E T R I  
Confejforis ,OrdinisPr^dicatorum.

'I T  T IS  novìssimìs nostrìs temporibus, in quibus id accia- 
X J L  mante Apostolo , instant periculosa tempora, repe- 

rìuntur homines seipsos amantes, cupidi, elati superbi, see- 
le sti, &  ingrati, voluptatum quidem amatores magis quam 
D ei ; ut opposita siquidem juxta se posita evidentius eluces- 
cerent, lucernæque radii possent in tenebras clarius rutilare, 
conditor ipse noster pater familias mirabilis in Sandis suis, 
qui vineam habet suam , universam videlicet Ecclesiam, quæ 
ut dodor egregius tradir Gregorius , ab Abel Justo usque 
ad ultimum eiedum , qui in fine mundi nasciturus e st, quot 
Sandos protulit, quasi tot palmites misit ; in ea ad ipsius 
utique reparandam , propagandamque culturam , novum qui- 
nimo  ̂novissimum gloriosum Confessorem Petrum de florido 
Prædicatorum Ordine salutiferum palmitem posuit &  pian- 
tavit.

statu ejus ante ìngressum Ordinis.
2 Petrus Gundisalvi Confessor ipse inclytus ex provìncia 

Hispaniæ , natione Castellæ , de Villa quæ Fromesta dicitura 
 ̂ Dioecesis extitit oriundus 5 &  hic quoque ex pa

rentibus genere non infimis, ac temporalium opulentia locu- 
pletibus ortus. In primævo Juventutis suæ flore, promovente 
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quodam ejus patrüo , qui ptæfatæ Civitatis Ecclesiæ iín 'ponti
ficale ptæerat dignitate , liberalium artium studiis’ decenter 
cruditLis, yelut alter Salomon , puer Ingenîosus , &  bonam 
sortitus animam ad tantum infra paucorum annorum curri
cula literarum perdudas est cumulum, ut ad quemcumque 
dignitatis ipsius Ecclesiæ gradum, cui in clericali officio aslis- 
tebat, supra multos coætaneos suos sufficiens haberetur 5 cu
jus quidem ætate virilius jani fiorente in ejusdem Ecciesiæ Ca-
nomcuni est promotus.

Causa propter quam ìntravìt Ordìnem,

3 Postmodum vero ejus humanìs ; tam scientiæ , quarri 
morum, suiFragantibus meritis à Summo Pontifice tunc Sa- 
crosan6tæ Romanæ præsidente Ecclesiæ, gratiosam recepit li- 
teram qua eidem de priori infra Episcopalem dignitate in 
eadem vacante Ecclesia providebat. Gujus quidem præ gau
dio receptæ literæ, &  gratiæ aliorum more - hominum mun- 
danorum, hilaritatem mentis in exterioribus prætendentium 
adibus, quadam Nativitatis Dominicæ adveniente solemnita- 
te pretiosis indutus yestibus , ac lascivum quemdam cons- 
cendens equum  ̂ per ejusdem plateas Civitatis cœpit dissolu
te nimium equitare. C^em , Domino disponente , cujus pro- 
videntia, quæ in sui dispositione non fallitur , omnia in elec-  ̂
torum bonüm cooperatur, sui ipsius in cautela, &  eifrænato 
equi cursü J cadente &  equo ipso, in locum quemdam sor- 
didissimum, ac lutuosum nimis , nec immerito tunc tempo
re vigente hiemiali , contigit cecidisse. D e quo itaque tam 
fœ d o , tamque verecundo casu tanta ejus animo amara irrep- 
sitamaritudo, ac sui ipsius tantam recepit displicentiam, &  
abominationem, de circumstantibus vero verecundiam &  ru- 
borem , quod dissimulare non valuit , sed in verba stoma- 
chantia prorumpens ait : Ex quo sicut mundus, ac mundana 
falax lætitia illis tempore, die, &  h ora, quibus ipse idem 
plus mihi placuit, &  ego ipsi , sibique me propensius con- 
tuli, sic me derisit ; sic amodo &  ego eumdem deridebo, meum 
commutando statum, mundumque ipsum fugiens hostiliter, 
&  contemnens quod eo m odo, aut eo ampUus me nequeat de

ri-
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rìdere. Quod quidem nulU debet èsse dubium fadum à D o
mino extitisse : cujus potentia dignoscitur rebus præluderc 
in humanis. Sordidatus est enim in exteriori apparientla , &  
mundano apparatu de quo sibi tam amare displicuit, ut per 
hoc instrueretur divinitus. Qiuoniam Dominus qui speculum 
existens sine macula non diligit nisi mundos , sordes huma- 
îiæ i n t e r i o r e s  conscientiæ abominatur. His igitur divinitus 
sic edodus, divinoque certificatus oráculo, Sando necnon 
suggerente Spiritu se reperiens in regione dissimilitudinis 
longe à Deo esse, mundoque eidem ipso cum deledabilibus 
suis jam penitus vilescente , ab ipsius contradis humana 
fragilitate sordlbus , suæ secreta coûscièfttlæ sic ex tunc pro- 
posult visceraliter emundare , ut nihil abomlnationis in ea 
rellnqueret, quod oiFendere quoquo modo valeret mundis- 
simæ divinæ oculos Majestatis , esset &  insuper idoneus, 
quantum ex alto permittitur , ad peccatorum emundationem 
sordlumque ceterorum. '

De ingressu Oràìnìs,

4 Ea propter siquidem prævlo gloriosissimi exemple Apos
toli Petri, cujus præsagio quodam , disponente D e o , sortl- 
tus nomen, visus est eo opitulante , &  vivendi suo modo 
sortir! normam. Eum utique quem In ingressu mundi posue- 
r a t , sedulo retrahens pedem , sinistrumque ramum cum sæ- 
culi voluptate ex cordis Intimis deserens , atque .ad dexte- 
rum æstuantl jam perfusus cælesti desiderio properans , &  
anhelans , relidis omnibus Christum pauperem pauper &  
ipse sequens, ad pauperrimum Prædicatorum Ordinem quem 
adprælibata slngulari privilegio noviter noverar institutum, 
illico convaluit. Quem sane Prædicatorum ingressus Ordinem 
cum cundís propensius adibus suis veterem deponens ho
minem , novumque ac vere novum induens, qui revera se-* 
cundum E)eum creatus fore dignoscitur , tam subito tamque 
inextlmabillter in virum est alterum transformatus. Mox quo
que paternam adiens sandissimam succesionem eumdem ju
re hereditario contingentem, velut verissime legitimum ex 
patris legltlmum filium testamento 5 testamento Inquam non
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ierren^ pecüní^, sed gratis , non materíaíís suppélíedilis, 
sed spiritualis virtutis , non niundaníe possesionís, sed cíelestis 
conversationis j non segniter quidem agens , verum in puritate 
conscienti^ , dévotioni utique gratus , charitatis jam veste 
purpurea decoratus, humilitate biandus , ac obediencia pia- 
cidus creatori suo jucundum exhibens famulatum , veiuti in
ter plurimos Ordinis ejusdem Dei fámulos , qui à non multis 
decursis temporibus immundum evenerant , odorem mi
randa sanditatis , lateque suavissimum diíFundentes singulare 
;ubar emieuit mira celeritate de virtute progrediens in vir-, 
tutem.

T>e diUgsnti ejus studio in Sacra Theología.

y Sane mundanarum scientíariim , quibus in sáculo attente 
inhiaverat declinans preludia, ad Sacrse Theologix Studium sui 
convcrsatione in te lle te  se totum totaliter contulit, coepitque 
affedu mutato , pariter &  eíFedu, divinis inhiare eloquiis ve
hementer. His itaque sapienti^ salutaris stüdiis tanta discendi 
aviditate, tamque proficiendi diligentia inhiabat , quòd eo
rum mellea deledatus dulcedine, pene nodes ducens insom
nes > sic Divini Verbi semina intenta cordis aure capere nite- 
batur , quatenus eloquiorum novellas segetes celesti imbre 
perfussas intra sui pedoris scrinium suo toto conatu confovens 
ad salutifera, ut tandem rei probavit eventus , praedicationis 
fruólus ubérrimos perduceret abundantius.

Qualiter idem in Officio Divino, &  modo vivendi Be at um 
Vominicum sequehatur.

6  ̂ Porro vir sapiens Jam efifedus , sanditate prseambulä 
prscipuus morum gravitate maturus , zelator fidei nimius , ac 
reditudinis omnimodse ¿emulator , sui exempio Patris Domini
ci dudus : dudus inquam, parte ex omni pariter &  indudus, 
orationidie noduque vigilantissime insistens , quemadmodum 

.à principio ingressus ordinis in consuetüdinem duxerat, Domi
num assidue precabatur, ut hanc sibi gratiam infundere dig- 
naretur , qua se totum animarum saluti posset impendere pro  ̂
ximorum, iilius nihiiominus sequens vestigia qui se totum in
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vitaparîter & în morte nostramobtulít ín salutem. ‘N ecfrau- 
datus tandem suo desiderio , sic aliquanto tam provide ac tam 
sande decurso tempore , tam vitæ sandimonia, quam scientiæ 
cumulo hoc exigente 5 infra tempus modicum prædicationum 
aiit confessionum , more sui Ordinis , imposito sibi' officio,, 
velut veri Abrahæ expeditus vernaculus, Eyangelicam amplec- 
tens extremam paupertatem , Äpostolicis necnon inhærens 
vestigiis , eorum minime fraudatus gloria, strenue fidem Chris
ti cœpit exemplo , verbo , &  opere prædicare : totum dumta- 
xat vitæ suæ temporis decursum ( ut à principio animo conce- 
perat , ac crebrarum instantia precum suarum sedula à Deo 
expostulaverat ) impendens commodis animarum vel sedulis 
quidem innitendo prædicationibus , vel confessionum audien- 
tiæ insistendo, in qua præcipue dono gratiæ  ̂noscitur cla-
xuisse.

De fervore ejus ^gratta circa audiendas confes sione s,

7 Inter cunda nempe , qux attestatione fidelissima de eo 
referuntur , ejus protestantia prxconium sanditatis, ac zelum 
fervidum animarum , in consuetudinem nullo mùtandam casii 
duxisse dicitur, quod si quomodo sibi innotesceret aliquam 
alicubi consistere personam confessione indigentem , Sandi 
eum Spiritus agitante fervore , non quiesceret, quousque illue, 
quocumque itineris distaret spatio , properans , ejus confes
sionem cum summo desiderio auditurus. De eodem insuper 
suoriim testimonio fideli sociorum est repertuni, quod siEpis- 
sime contigit, quod consueta refedionis imminente hora , si- 
bique necessario parato cibo , sive tunc mensam cum hospiti- 
bus , cum quibus hospitabatur jam ingressurus , sive ad eam- 
dem jam residens , quantumcumque in principio esset refec- 
tionis 5 si quomodo perpenderet , aliquem infirmati, cujus 
expedarec audire confessionem, relidis hospitibus, absque 
om nicibo&  potu pluries, charitatis quoque perfedione non 
vacuus, ac spiritimli corporalem postponens cibum , anima- 
xumque saluti proximprum compatiens potius quam fragilitate 
carnis siix , ad infirmum ipsum, quantumcumque distaret, per- 
gere festinabat : quomodocuaique etiam contingeret , ipsum 
ad alicujus hospitium pervenisse , variisac diveisis dolens sanc

tus
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tus anímarlím zelotipus nitebatur modís cundos, cujuscumquc 
status, conditionis, &  ætatis essent in eodem commorantes 
nospitio , ad̂  confessionem inducere , nunc quidem exempla 
ad hoc deyotissuTia , quibus abundasse fertur , proponendo, 
nunc supphcia ex rigore justitiæ divinæ in peccatis persisten- 
tibus præparata, ex diversìs Scripturæ locis propalando : nunc 
rationum argutiis, ac Sandorum^Patrum Canonibus opportune 
sophistice^ resistentes juxta documientum Apostolicum ari 
guendo, sic quidem circa hoc persistens immobilis ab hospitio 
non recederet, quousque tam aiFabiii exemplorumpersuassionc 
eos alhciens, quam irrefragabili rationum connexione devin- 
cens, &  domus dominos necnon &  eorum filios ac domésticos, 
cundosque , tunc præsentes induceret , ut cum contritione 
nimia ac lacrymarum redundantia sibi confiterentur.

8 Nec mirum, erat enim sermo ejus non in dodis huma- 
næ peritiæ  ̂ deerat, hoc divinæ gratiæ iliuminatio abundan- 
ter supplebat. His volubili quippe&  his similibus quam pluri- 
bus virtutum fioribus in viro Evangelico gratissima venustate 
vernantibus, coepit odor sanditatis ejus clrcumquaque difFun- 
di. Cumque honestatis ejus latè patens præconium eloriosissi- 
miPrincipis ac Regis Castellæ Ferdinand! attigisset auditum, 
cum & ip se  eo tempore adversos hostes Christianæ fidei Aga- 
renos ad prælium , eorumque impugnationem esset procès- 
surus, eum accersitum continuo , quem tam ex prævia ac diu- 
tina fama laudabili, quam ex veritatc comperta ac certa jam 
docente experientla , strenuum Christi militem noverat, ar- 
dentiorem quoque propugnatorem, cultorem præcipuum , at
que ferventem fidei amatorem secum ducens, in frontariam 
est profedus : minime siquidem hæsitans quod ipse vir D ei 
athleta Domini velut utique alter Judas Machabæus non ìmbe- 
cillis virtute corporis, nec corporallsarmatura potentia, sed 
impenetrabili munitus scuto fid e i, infrangibili galea spei. Inde
ficienti diploide charitatis , involublli hasta oratlonis &  fir- 
missimo gladio spiritus quod est verbum Dei : alter insuper 
Moyses manus cælestis impetrandi auxilii in Cælum elevans, 
plus posset ^omnibus operar! ad optatam de Ismaelltis ipsis 
inibì ( ut denique Deo disponente effedu liquit ) vidoriam ob- 
tinendam.

( * ) Suppkndum, vertus j fed quod.
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'Mirnculum , qtialiter me vestis ejus ah igne comburipctuit.

9 Cum autem super eosdem nostræ hostes fidei pérfidos 
Sarracenos in obsldione tunc temporis Civitatis Hispalensis or
dinato exercitu ipse vir Dei in præfati Regis iilustiissimi es
set eommitatu , a cc id it, ut cum quadam vice milites qui
dam in suo essent hospitio , sero quodam &  ad iioc se offe
rente materia , de ipsius sanditatis culmine disceptarent, qui- 
busdam quoque eorumdem præconcepta devotione id asseren- 
tibus , quibusdam vero eidem derogantibus, incitatis malevo- 
lis hasta invidiæ , agitatis &  motis præcipue, quod ipse in 
suis prædicationibus de luxuriæ vitio nimium reprehender et 
tam Regem quidem eos qui sustineret, quam ipsos etiam pro 
eo quod hujusmodi intendebant eo maxime tempore quo ab 
omni adu illicito summe abstinendum esset, &: summopere 
divinum auxilium implorandum j quædam peccatrix femina, 
quæ aderat malevolis piacere cupiens , aut suam circa eum ma- 
litiam exercere , ait : Quid igitur mihi dare promittitis, &  
ego fratrem hunc veluti pellicem in idem peccatum ruere fa- 
ciam , quod idem vos tam acriter reprehendens tantum ac 
toties detestatur ? Tunc certa promissa sibi quantitate pecuniæ, 
si hoc perficeret, prece quoque illorum induda , &  pretio, 
avulsa ab eis cum omni festinatione intempestæ nodis silentio 
accésit ad fores habitaculi ubi vir Dei hospitabatur. Quo qui
dem perveniens, ac inibi propulsans fortiter per socium suum 
ipsum virum D ei fratrem Petrum arcesiri fecit , asserens &  
contestans , quod nisi eumdem eadem videret hora , quam ci- 
tius expiraret. Cujus quoque importunitate devidus ipse , ei- 
demque compatiens eam introduci fe c it, minime quidem soli- 
citus quod OS mendacium obloqueretur. Cui visso cum ipsa 
vasculum nequitiæ omnique diabolica fallacia piena flexis geni- 
bus , &  cum quasi incredibili lacrymarum redundantia expri- 
m eret, se velie statim confiteri, &  ipse etiam eamdem move- 
ret dulciter , ut usque mane expedaret, &  tunc commodius 
fieret quod petebat 5 respondit ipsa : Frater Petre , de vobis 
in plerisque mundi partibus evolat opinio , quod supra omnia 
Deo luerari animas peccatorum solicite cupiatis ; ob id igitur

nunc
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nunc anxia ad Vos recurrens testîficor hic coram D ec , 'quod 
îllico meam audiatis confessionem, aliàs de anima m ea, qua
si infinitis irretita peccatis, cum usque mane me viduram non 
credam, in extremo judicio responsurus.

lo  Quod vir Dei audiens animæ ipsius perituræ zelo suc- 
census secessit in partem hospitii cum eadem ejus confessio
nem protinus auditurus. Interrogata vero ab eo , quod esset 
crimen d e'quo ampliiis anxiaretur; respondit conceptionem 
suam evomens venenosam : Frater Petre , non est res in hac 
vita qua amplius anxiar , quam sit amor personæ vestræ : scio 
verissime quod nisi vobis hac adhæream node , Vobis consta- 
bit præ concepta tristitia, ac animi anxietate, me ante nodem 
mediam penitus morituram. Quo audito vír Dei eam dulcí- 
ter ailoquens persuasoriis verbis persuasit eidem, nullo, modo 
fore tantum ac tani detestabile fiagitium commitendum. Cum 
vero nec his omnibus à conceptæ maiitiæ pertinacia eam posset 
eveliere, ejusdemque tandem perpendens nequitiam, inquit 
ipsi : diarissima filia , ex quo sic e st, nec ego volo , ut per 
me vita tua tam pernitiose , tamque crudeliter excinguatur: 
me igitur hic expeda, &  ego vadens parabo ledicam nobis: 
tunc surgens, atque ingentem coaptans ignem , quem tunc 
non sine Dei ordinatione ipsum habere contigerat, foriassis 
ratione tunc vigentis frigoris hyemalis , expansisque prunis 
ardentibus desuper cappam suam extendit,& super eam ac pru
nas subtus positas se projecit invitans peccatricem feminam, 
ac dicens sibi : Charissima, si nimium afifedas , vel asseris, 
hac mecum dormire n od e, te oportebit hanc ledicam quam 
aspicis , non mutare. Sic vero procumbentem supra ignem, 
&  ipsum non contristantem, tjec pilum cappæ ejus aspicientes 
ipsa peccatris femina, necnon &  præfati milites, qui ad hos- 
pitis ^ostium erant , per ejusdem rimas eisdem insidiantes, 
ac rei eventum expedantes tam mirandæ rei magnitudine stu- 
p efa d i, hospitli reserato ostio procidentes ad pedes ejus de 
commissis circa ipsum cum multis profussis lacrymis veniam 
petierunt, Dei protestantes potentiam &  fratris tam eximiam 
sanditatem. Sequenti vero diepeccatrix ipsa eidem veraciter 
compunda peccata sua confitens diligenter , ab eoqtie sumpta 
pœnitentia salutari vitam commutans suam, ex tunc laudabiliter 
duxit, &  in Dei servitio feliciter consummavit. Si^
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Simile miracuïum dt veste ejus illas a ah igne de aliis 
miracuUs ostensis per eumdem virum Dei 

in Lucensì Dioseesi» y

, 1 1  Sìmile quîddam fertur per eumdem virum D ei in Lu- 
censi Diœcesi contigisse. Perado namque negotio feiiciter, 
pro quo Rex præfatus Christìanissimus in frontariam ea iverat 
v ic e , ( per eumdem videlicet capta, ac de Agarenorum ex
trada tyrannide prædida Hispalensi Civitate) in Casteiiam 
continuo rediit, &  cum ipso idem frater Petrus. Postmodum 
vero cum idem frater PetrusComposteiiano esset assignatusCon- 
ventuisæpedidl Ordinìs Prædicatorum , &  ipsum contingeret 
in prædiôla Lucensi Dioecesi prædicare, ac in domo cujus- 
dam plebani crebro hospitaretur 5 cum esset quamquam non 
longus corpore , aspeòìu attamen placrdus , naturali suavis 
alloquio , hilaris facie , ac adeò cunóla morum interiori &  
exteriori honéstate compositus , ut omiiium in eum aspicien- 
tium mox aiFedibus illaberetur , &  in hospitio ilio plebani fa- 
mulæ intentione sincera , ut eo videlicet modo per eum ad 
viam pœnitentiæ duceretur , facilius se affabilem reddidisset, 
ipsa malitiæ conscia, intentionis ejus sanditatem in partem per- 
vertens deteriorem ex condido quod super hoc secreto cum 
præfato per eam ad hoc indido habuerat, eidem viro D ei 
verbis ac gestibus impudicis meruisset ejusdem inhonesta capta 
diledione , parata omnino , &  ex corde ipsius parere corruptae, 
ut falso conceperat , voluntati. Qiiid plura ? Sequenti node 
cum femina illa conclave quoddam , in quo Frater Petrus 
hospitabatur, ingressa, ipsum cum omni importunitate cœpît 
iìagitare , ut eam secum in eadem saltem domo dormire per- 
mitteret illa node. Tunc surgens Sandus D e i , præparato igne, 
&  propria superposita cappa , ut prius per omnia, ac ipse ac- 
cumbens omnino illæsus desuper invitabat eamdem, ut ibidem, 
si vellet secum , ut instabat, quiesceret node illa. His Igitur 
concretis stupefada peccatrix ipsa conclave egrediens,præfatum 
plebanum , ceterosque hospitii fámulos undique convocavit. 
Concurruntaurem omnes ad tam mirandum spedaculum,culpam 
suam, qui hujus rei conscii fuerant, confitentes , omnesque
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parîter fratris sanditatem, Deíque clementram collaudantés*
O  stupenda , sed omni prorsus consentanea rationi miracula! 
decebat namque, de omnino decebat, ut eum ignís matería- 
lis , quemadmodum in illos tres pueros in camino ignis in
clusos , non tangeret , nec quidquam inferret molestile ex- 
terius , cujus cor conditoris flammescens desiderium inte- 
rius succendebat^

Aimd míraculum ibidem de vtnd. ^

11  Sanê  in eadem ob prædîcatîonîs gratiam cum adjunárd 
sibi socio aliquanto tempore demoratus Díoecesi, vice quadam 
ad quamdam perveniens Ecciesiam ex viæ labore, &  æstus in
temperie fatigatus oppido , &  sitibundus, ibique quamdam 
reperiens Clerici claviculariam, ab eadem postulavit, ut sibi 
amore D e i, &  socio de quocumque celer iter provideret. Cui 
îpsg ait : Certe Domine Frater P etre, hac in domo non est 
potus aliquis nisi vinum valde modicum in fundo cujusdam 
flasconis residens , quod sìbi plebanus præcepit penitus custo
dir! , &  idcirco sine mei periculo vob is, vel cuique alteri 
illud nequeo elargiri. Ipse vero vultu alacri &  quasi quadam 
nducia infussa sibi desuper confortatus ait : Potens est Dominus 
servis suis absque cujusque periculo, nunc etiam &  in tam mo- 
Û1CO providere : at illa ex verbis viri Dei assumpta fiducia ad- 
junxit; Vere Frater Petre , quidquid periculi mihl accidat, 
vob is, quem ipsius Dei servum verum novi, vinum ipsum 
modicum grato animo propinabo , quod quidem vinum ab ea
dem propinatum ipse &  socius sumentes recesserunt. A d  mo
dicum vero tempus superveniensClericus,vinum quod reservarl 
fecerat, ^sibipræcepit præsentari : flasconemante illum vina» 
rium sibi præsentatum optimo refertum vino reperiens, de eo- 
aem sumens admodum mirari cœpit unde potus tantus tam su
bito ac tam ppidus fuisset procuratus, cum præcipue nullum 
aliud vinum in tota regione illa eo tempore haberetur: ad quod 
quidem ^sciendum præfata-clavicularla arcessita , quæ timore 
Clerici ipsius se absentaverat, rei seriem exponens , tantoque 
comperto miraculo , se ad eumdem vertens Clericum clamare 
cœpit dicens : peccator homo , potus hujusmodi pro te non

est.
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e s t , ntc îpsum gustare prmimas , cum dívínítus sît procu- 
ratus. Quibus auditis stupens Ciericus confestim surrexit, 5c 
ivit post virum Del : cum autçm ad ipsum pervenisset, fle- 
xis genibus sibi quæ acciderant , per ordinem retulit , Ip
sum obnixe deprecans , utcum eo ad mansioriem suam redi- 
re dignaretur ea die cibum apud ciericum sumpturus , ví- 
num iliiid sibi divinitus procuratum. Gui respondens Ipse 
ait: Charlssxme, in tuam redeas mansionem , Se vinum id 
undecumque procuratum securus sume , sciturus firmissime 
Deum facile' posse tibi îiobis quantumcumque indigenti- 
bus providere. ;

De mìracuUs qua contigemnt in ripa M im i, &  precipue in
terra Ripaviensi,

13 Inde vero progrediens , atque per ripam Minei decli
nando constanter annuntians Verbum D e i , in terram descen
dit Ripaviensem , ubi Juxta Viliam de Castrdlo portum quem- 
dam Inveniens periculosum nimis , in quo inundantibus fiu- 
minalibus aquis multi periclitabantur j cogitavit de quodam 
ibidem ponte construendo. Cujus rei gratia Regem Casteliæ 
praefatum Fernandum adiens, pro militibus, Abbatibus, ac ce
teris terræ potentibus, ut adtam arduum , tamque opussa- 
lutiferum eumdem fratrem Petrum juvarent, literas obtinuit 
efficaces : cum quibus ad locum remeans cum summo labo
re , industria nimia , ac prædicatione continua populorum qui
dem terræ illius fidelium quæsitis eleemosynis pontem eum
dem mmiæ magnitudinis , &  decorum valde fer venter in- 
choans infra tempus brevissimum ad debitam duxît perfec- 
tionem. Cujus itaque ponds construdioni servus Dei Petrus 
indesinenter insisténs, &  ferventer apud Deum &  homines 
tama proficiebat gratia, miraculis , &  virtute : de ipso nam  ̂
que plurîum fidelissimo fertur testimonio , inter plura quæ 
Ibidem miranda miracula operatus est Dominus per eundem 
servum suum ; quod perpluries in Regione illa defieientibus 
piscibus, ipse &  cum eo frater Petrus Martini tunceîusso- 
cius^(qui nunc Tudæ apud domum Prædicatorum eidem si- 
cut in vita , sic &  in morte associatus veneratur) ad ripam

per-



pergebant ipsius fìuminis , <5c ad ipsos ad idem accedentef 
fiumen pisces in eo degentes quasi eisdem motu rationis obe
dientes^ sponte accedebant, &  quod quidem est mirabilius, 
veiut eisdem se ipsos in cibum ofFerentes in eorum mani- 
bus se ponebant, ab eisdem nullatenus recedentes quousque 
de eisdem tot assumerent , quot eis possent sufficere ilia 
die. Ceteri vero remanentes prius fado super eos signo cru-i 
cis> &  ab ipsis fratribus recepta benedidione, in loca pro
pria remeabant. Exado vero ejusdem pontis negotio , inde 
vir Dei recedens ad Tudensem pervenit Civltatem : In qua 
quoque Civitatc atque ejusdem territorio diu commorans 
circa peccatorum conversionem ob pr^dicationis instantiam,. 
&  audientiaiTi confessionum zelo mirabiil , &  incredibili 
fervore desudans, vir D ei scientia pr^ditus , opere potens,» 
&  sermone, virtute pariter &  opinione, prxclarus, exfac- 
tis plurlbus precipue per eumdem cOncretls miraculis, ab om
nibus habebatur : nec mirum, quia ut alter Elisceus spiritu 
Blix  duplici ejusdem Indutus palilo replebatur.

De mlfMulis faSiis apud Bayonam ^  ejus tervìtorìum m
vita ejus,

^^4 Processu namque temporlus cum apud eamdem esset 
Civitatem , accidit die quadam nuntiatum sibi esse quemdam 
probum virum sibi notum apud Bayonam graviter infirmari; 
quo audito juxta  ̂pr^fatam Ipsius immutabilem consuetudi- 
nem , quamquam hora jam esset tarda , ac tempus advenlsset 
p fed lo n is , absque cibo, quem quidam qui ipsum die ilia 
Invitaverat, pro eo paratum jam habebat, celiter recedens 
illuc accedere festinavlt. Cum autem ad verticem cujusdam 
rnontis, qui Porteila de Arcela appellatur , concitus perve- 
j is s e t , quidam frater juvenis tunc ejus socius hoc moleste 
ferens, vertens se ad juvenem quemdam , qui hoc nuntia- 
verat, comes eorum vi^ erat, querula voce submurmurans 
ait ;  ̂Iste bonus homo p m  emerit« jam sit aecatis, &  ob hoc 
de cibo modicum solicitetur, me juvenem jejunum , 5c fa- 
mehcum post se ducere non veretur. Quod ipse divino ple
nas spirito perpendens, ilcet hoc aure non audierit corpo

ra-



Apéndices, 2J7
ra li, Gum ab éo dístans" per viam praccederct, eum iñ itine- 
re expedans ait illi : Fili carissime si famèscis &  cibo 
eges, ut asseris,post rupem perge illam , &  ibidem repé- 
ries cibum , qui tuæ satisfaciet indigentiæ vice ista. Ipsius 
ergo jussu frater. ille , ac juvenis sæcularis eos associans per  ̂
íexerunt ad locum , quem vir Dei sibi dixerat , &  ibidem 
a:ibissimos in quadam involutus mundissima mappa duos pa
nes saporis inæstimabilis invenientes , quales ille pistor qui 
m ittebat, novit conficere, &  urceum quemdam plenum vi
no , ac vasculum quoddam juxta eadem collocatum ; quæ om
nia reportantes &  ad præceptum ipsius viri Dei de pane ip
so &  vino sufficienter sumentes , quæ de eisdem superarunt^ 
nutu ejusdem in loco in quo ea invenerant reposuerunt. Post 
hæc vero iidem eumdem præcedere per aliquod viæ spa- 
tiUm permitientes , mirantesque nimium à quo hæc loco ifi 
ìlio reposita fuerint, ac procurata , vel qualiter de his fra- 
ter Petrus scire potuisset , ad locum in quo prædida repó- 
sucrant redeuntes nihil invenerunt. Quo visso , super hoc 
amplius jam admirantes , cœperunt post ipsum festinantius 
pergere , ne ab ipso super hoc perpenderentur : quod tamen 
non latuit virum Dei ; unde ipsis in itinere iterum expec- 
tatis dixit : Qua de causa filli, panem &  vinum id iterum 
quæsivistis ? Vos enim non lateat ., quod ille vobis ignotus^ 
qui ea ilio in loco posuit, reporta vit.

15 Posmodum vero apud Bajonam , &  distridum' ejus 
mora contrada ob gratiam more solito prædicandi verbum 
D ei , contigit, cum ipse semel ad pontem de Ramallosa îa  
terra de Minor ( qui ejusdem procuratione &  industria cons-̂  
truebatur > adunato maximo populo prædicaret, fada super 
cos subito aeris intemperie insurrexit à parte maris veh- 
tiis quidam mixtus fulgure &  turbine , ac intensa pluvia, 
vehemens adeo &  terribilis , quod in tantum perterruit po- 
pulum , quod omnes fugere disponebant , &  solum ipsum 
dimittere prædicantem : quo visso vir Deo plenus , cujus cor 
fiduciam erat habensdn Domino , spiritu quidem pollens 
prophetico ait : Constantes stote , ac intrepide quiescite cha- 
Xissimi, nec paveatis : ille enim quem ventus , terra , pontus 
colunt 8i,æthera, ac cujus nutu eorumdem motus disponun- 
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España Sagrada. 
tur , hanc tempestatem modo ad vestros oculos sic dívídet% 
quod nostrum alicui in aliquo non nocebit. Mira res ! hæc 
co dicente, &  elevata ejus dextera versus eamdem populo 
jam apropmquantem tempestatem, ea ipsa veluti ipsius ma- 
ñus motui ac verbi imperio obediens se divissit juxta ser- 
monem viri Dei in duas partes , sic quoque quod cum in cir^ 
cuitu ex utraque parte populi tanta esset aquarum inunda- 
tio , tot immmerent fulgura &  coruscationes, quod remo 
tota pene sumergí videretur , sereni tate quidem insperata 
maxima super ipsum fada populum, nec una sola eutta eos 
tetigit ad plurium spatium cubitorum.

\v regionem illam contìnuo prædicans ver
bum Dei ponte i l io , ac aliis quam pluribus per eumdem 

ei mmuiLim consummatis , in quodam inde progrediens per
venit testoRamorum ad Monasterium de Per see aria qui eo tem
pore locus solemnis habebatur : eodem autem existens in lo
co inter  ̂cetera quæ in publica prædicatione proposuit tune 
popu o inqult : Charissimi duo mihi quasi nova sunt inti
mata, quæ vovis amicabiliter pandenda decerno quo ad præ- 
5ens. i  rimum e st, quod mihi socius hic meus retulit vl- 

e ice t, quod Dei filius sibi hac apparcns node in somnis,
1 em e me est conquestus pro eo dumtaxat , quod tan- 

^m  populorum concursum meum aiFedantium audire ser- 
onem per tot dies atque tantum terrarum spatium de ser

mone in sermonem pergere facio , cum inter . eos quidem 
multi sint imbecilles, multi infirmi , &  antiqui qui pluri- 
rnum̂  vexantur, tantum ferre pondus itineris vix valentes : ob 
noe Igitur ex nunc vovis ex parte Ipsius D ei dico , quod 
nullus mfirmus, nullus debilis, nullus antiquus amodo post 
me pronciscatur, nec ad meum veniat sermonem , nisi simuf 
contingat, Deo vitam prorogante meam , prope ejus man- 
fionem prædicare.

Qualiter obitum sm m  pradixit.

17 Secundum vero, quod vob|s notifico , hoc scìlìccc 
st , quod cursus yitæ meæ est in proximo consummandus; 

sa o  qiudem, Charissimi, quod amodo isto in loco sermo
nem



 ̂ Apendìces. ijp
flcm méum alîum nullus vestrum est auditurus : M drco vos 

-rogo in Dom ino, ut mei memores , cum vobis ( &  d to  , ut 
sd o ) meus obitus fuerit nuntiatus ; pro me devotas preces 
ad Dominum eiFundatis : nec etenim reprehensibilis adeo car- 
nis nocuæ obnoxius servituti in iiac Vaile miseriæ vòbiscum 
sum conversatus, quod comparere in summi aspedu Judicis, 
ejus confissus misericordia perhorrescam , nec miiii consciiis 
incolatus mei sic innocuos cundos transcurrí annos , quòd 
precum vestrarum confuglo me æstimem non egere. Exin^ 
de veroTudam  pervenlens , ìbidem Sandam tenuit hebdo- 
madam , itinerarii quldem sui salutifero cursui felicem im- 
ponens finem, qualibet die in Majori prædicans Ecclesia , cum 
labore continuo , fervore mirabili populum ad pœnitentiani 
hortabatur. In hoc quoque Salvatoris imitatus vestigia , qui 
hebdómada illa , quæ ob hoc pœnosa dicitur , ab hoc mundo 
recessurus à Bethania regrediens templum quotidle ingressu» 
ad eum manicanti populo prædicabat.

- 1 8 Appropinquante autem termino cursus ejus , ipse Con
fessor inclytus repletus caterva virtutum apud eamdem Ci-» 
vitatem Tudensem ( quam Deus Pater dignatus est tam pre
cioso dotare talento ) transado festo Paschatis positus cœpît 
languescere non lenta corporis ægrotatione. Post allquantu- 
lum vero temporis aliquallter se sentiens allevlatum , inde 
recedens versus Compostellam cœpit pergere a,d sui Ordlnis 
Gocnobium , ubi ipse tunc temporis morabatur. Cum au  ̂
tem ad Villam quæ SanBa Columba appellatur, pervenisset^  ̂
Viribus corporis sic cœpit destituì, ut amplius progredì vix 
valerct : tunc vir D ei prophetico fungens spirltu ait socio: 
Fili Charissime , ex nunc mlhl incundanter innotescit, D ei 
esse voluntatem apud Tudam vitam meam disponente eo 
ipso terminari : ideoque ejus dispositionem mutare nequá
quam valentes nos illue regredì oportet , ibique infra dies 
paucissimos dividemur. A d  eamdem igitur hilaris nimium vir 
D eo plenusrediens Civitatem , Invalescente infirmitate corpo
ris , spirltu tamen Deo infatigabiliter adhærente , jam certus 
de sul certamlnis meta imminente, ac bonorum laborum fruc- 
tu glorioso paucissimis, ut prædixerat, prolapsis diebus hos- 

iti su o , in cujus hospitlo decumbebat, celeriter arcessìto
Bw \  alt;



Esparta S  agrada, 
ait : Hospes éKafîsèîme, ad Deum remaneas, &  Domrnùs sèm- 
per sit tecum : tibi notifico, quod Dominus memor meo
rum ̂  laborum, paucorum bonorum largissimus remunerator 
me jam vocatum nunc cito ab hac vita migraturum huic 
speciali , dispositione contulit Civitati ur meis precibus &  
meritis civitas ipsa , ac circumjacens regio à quàm pluri- 
bus periculis, quibus hominum demeritis justo Dei expo- 
nuntur judicio , protegantur ; pro labore vero j &  tædio> 
Gharissime, quem mecum assumpsisti, ampliorem à Domi- 
ino expeda mercedem , &  cum ego ipse pauper Christ! in 
aiiquo alio temporali tibi nequeam respóndete , hoc meum 
accipe cingulum, quod, quamquam munus minimum , tibí 
prodesse poterit in fiituro : quod hospes pro magno reci- 
piens muñere cum devotione nimia, in quodam panno mun- 
dissimo reverenter involutum in area sua depósüit, ejus vir- 
tute, ut veraciter æstimabat, se sentiens prosperati: quod 
post rnultos annos cum die quadam vellet dividere , ut par
tem ejus sibi retineret , partemque conferret Ciericis Majo- 
ris Ecclesiæ conservandam , gladius quidam quem ad hoc ha- 
bebat in manibus , ab ipsius manibus motu velocissimo egre-, 
diens per terræ spatium non modicum, manus quidem te- 
nentis prius vulnerans , eminus prosilivit. Ex quo quidem ho-ì 
3no ipse perpendens Dei esse ac Beati Petri voluntatem cin
gulum ipsum una cum ceteris ejus reliquiis conservati , ad 
camdem Ecciesiam defexri, &  in Relicario ejusdem Majoris 
Ecclesiæ cum ceteris Reliquiis reponi fe c it, ubi cum ejus-» 
¿em Beati cappa &  báculo nunc etiam conservatur.

De ohîtu glorioso ejusdem.

ip  Denîque Beatissimus ipse Petrus Confessor almus sic 
glorioso consummato cursu» repositam sibi coronam justitias 
in cæiestibus recepturus , diurnumque adepturus denarium, 
post dluturnos labores quibus in agro Dominico fideliter 
desudavit, in seneda uberi anno Dñi. millesimo ducentes^ 
simo quadragesimo sexto , glorioso proprio corpori ditans 
solum, spiritum re d o ri, atque inde flexo tramite petentem 
^uperna, tamquam novelli atque foecundi palntiitis in vineam

D ñ i
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Dñi Sabaoth transplantati , aceeprabilem siqiiidem frudum 
cælesti Patrifamilias ejus eifedus commensaus. , attulit, ad 
beatorum quippe cóenam jam Ingrediens 
tus. Interfuit autem ejus exequiis Ve;ierabiUs Pater Di.us Lu
cas eo tempore ejusdem Civitatis Tudensis Episcopus, corpus- 
que ejus sacrosandum cum digna devotione^ per se ipsum 
mandavit sepulturæ in præfata majori Ecclesia ipsms Tudensis 
Civitatis inter Chorum &  portam principalem , ubi n^nc de
vota continuatione à diversarum mundi partium Christi ndeli- 
bus veneratur. Juxta quem &  ipse Revereßdus Saii6i:æ Antis^ 
tes memoriæ post modicum tempus ob ipsius devotionem se 
fecit sepeliri, hanc utique assignans causam ( ut verbo expres- 
sit ab hac vita migraturus ) quod ipsum in hora^moriis su^ 
tamquam ejus hospitem haberet in adyocatum^, &  m resur-» 
xedione eumdem assequens , ac in die judicii eidem^asso- 
ciatus in judicantis aspedu securlor ejus munitus præsidio ap» 
pareret.Et ut communiter ab incolis terræ illius veraci rertur 
relatione , cum sepulturæ amborum à principio satis conjunctæ 
fuerint, inventæ sunt postmodum ac visibiliter quaque die mye- 
niuntur distare amplias, nullo hominum procurante. ^Cujus 
felicissimi Petri sanditatem eximiam quisquís non ambi g it, qui 
lejusdem adhuc in carne positi eonversationem no v i t , qua vir
tuosissima conversatione virtutlbus piena fuisse , &  si lingua 
taceat, evidentia clamant miracula , tam præcedentia, quam 
.(8c subsecuta. Tot siquidem per eum dem  divinitatis organum> 
divinæ largitatis dementia in mari &  in terra , ac elementis or^  
iiibus tam varia , tamque mirabilia in tot mundi partibus j cC. 
in tot ac tam diversis infirmitatum generibus operatur quæ,; 
ut æstimo , si cunda eorporis mei membra verterentur in 
guas, omnes artus humana voce resonáronte ca vix vale-, 
rem omnia enarrare.

D i miraeulis, ad ipsius sepulcbmm sunt ostcnsé 
post mortm ejus,

50 Ad ìpsìus namque sepulchrum ínter quasi ìnumerabllk 
variaque coruscantia coplo3æ virtutls insignia, quæ ibidem In
defesse Deus Pater per eumdem servum suum operatuTi ìnsite 
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España Sagrada, 
quoddam foré dignoscitur, quod oleum videlicet de ejus tum- 

omnium astantium emanaverit sæpissime , quod 
colledum per ejusdem Ecclesiæ Ciericos usque ad hanc diem 
in Reliquiario conservatur.

21 De cujus quidem emanatione olei nauta quidam, im- 
mo nautarum ac nayis cujusdam M agister, nomine Joannes 
Enchanes de Castro hæsitans, com node quadam super ipsius 
sepulchrumex devotione ad eum habita ex pluribus miracu- 
is , quæ per eumdem in mari, eo Magistro præsente , ostensa 

fuerant_. Vigilias cum pluribus alüs celebrar« , mentione tunc 
habita inter eos de ejusdem olei emanatione, cœpit ipse Ma
gister dicere, veluti his quæ dicebantur non adhibens ple- 
nam tidem : hoc numquam credam quousque videam per me 
ipsum. Res stupenda , &  digna memoriæ commendanda ' ad
huc namque eo loquente cunciis videntibus oleum ipsum cœ- 
F t  more solito emanare. Quo viso , ceteris stípentibus, 
Magister, ipse acceptam tubam æneam, quam secum ferebat, 
loco_ illi , ex quo oleum emanate cernebat, eredam super- 
posuit, gliscens perh oc de veritate emanationis amplius cer- 
nhcari : quam qmdem tubam replens de gloriosi confessoris se- 
fiè i. ^  egfediens oleum , atque ab eadem redundando exi- 
hens, eo ipso M agistro, ac pluribus aliis , qui aderant, cum 
exquisita cernentibus diligentia , in a ltu ¿  ad mensuram p^-

l i '  = adexperientiam autem tam stupe^æ 
rei ampliorem idem Magister in latus sepulchri aliud secedens. 
^  mimo pluries per circuitum idem gyrans sepulchrum, ac in 

versis ejusdem partibus tubam apponens ipsam , eodem modo 
sacrum oleum per eamdem resiliens super altius elevabatur- 
ad quod tam mirandum speOaculum undique confluant populi

“  Sanño suo tam
mirabiliter operatur.

D icecesi, quadam nobilis erat 
inc n ’ Petrodum adhuc viveret multum devota,

hospitio , eidem cibum sedule mi- 
niip^r k" ”  quadam eumdem devinñius allo-

> quod aliquod sibi
• rum   ̂ ”  sanditatis ejusdem memoriam se-

• vir Dei quasi subridens ait : D ñ a , justæ petitio-
ni



ni vcstrsc vîvens j vcl dcfunftus sitisfacere îaborabo. Ipsius 
autem paucorum die rum elapso spatio , Domina eadem obi- 
tum audiens consternari cœpit plurimum, ex eo præcipue,quôd 
ab eodem vivente didum promlssum non fuerat assecuta. la  
mente a u t e m  sequent! node eidem Dominæ yir D ei visibili- 
ter apparens inquit : D ileda mea , promissum Jocale tibi com- 
paratus sum solvere, noli de eodem adeo solicitari : exur̂  ̂
gens igitur sedula Dña sequent! mané ad meum perges sepul
chrum ; &  ibi tibi jocale reddam ¿ promissum adeo affeda- 
tum. Quid plural sequenti m a n e  juxta ma ndatum Servi Dei &c*

u m j c u L A  T O S T  u o % r E M  s E ^ n  m i  
auBorkate Episcopi Tudensis íD. Æ giâii exammata. 

Nunc primum edita.

IN DEI NOM INE. AM EN .

N ’Otum sit omnibus præsens scriptum inspedurîs, quod 
__ nos E. Dei gratia Tudensis Episcopus , cum ad. nostram 
frequenter pervenerit audientiam, &  super hoc fama publica 
habeatur , quod per Venerabilem virum Fratrem Petrum Gun- 
salvi Ordinis fratrum Prædicatorum , qui in nostra estsepultus 
Ecclesia , multa miracula Dominus fecerit, ne forte pro
cessa temporis in oblivionem deveniant, ad. magnificandam 
gloriam D ei , &  honorem Ecclesiæ , quibusdam Religiosis 
viris discretis , fidedignis , commisÌmus , ut ipsa miracula 
examinarent , &  per testes recepta in scriptis re digerenti 
quod fecerunt sicut hic subjungitur in hunc modum.

i  Michael Nuni de Nigris Tudensis Diœcesis juratus Se 
interrogatus d ix it, quod cum leprosus fuisset per unum an
num Se ab hominibus separatus per septem hebdómadas in 
quadam domuncula commorans secus viam publiçam publìce 
mendicaret : tandem fado voto Fratti Petto Gunsalvi ivit cum 
oblationibus ad sepulchrum ejus, Se inde rediens omnino cu- 
ratus est, Et Petrus Joannis didus Saxarius, &  Guncina Mar
tini uxor UÜUS qui leprosus fuerat, jurati Òc interrogati idemi 
per omnia asseruerunt. r,.
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2 Ferdinando Fernandes de Benvíver Tuden. DÎœcesîs Jd̂  

ratus &  interrogatus dixit , quod per annum &  amplius le- 
prosus fuerat, adeo quod introitus Ecclesiæ sibi omnino pro- 
hibebatur , &  si forte aliquando intraret Ecclesiam , nullus 
■erat qui sibi vellet osculum pacis dare. Tune eonfusus nimio 
præ rubore eo quod jam^sic ab omnibus vitaretur , venit ad 
sepulchrum fratris Petri Gunsalvi , &  . fusa prece ad eum, 
omnino curatus est. Et Petrus Joannis Prælatus de Benviver, 
&  Nunus Laurentius m iles, &  Martinus Vital fratres ipsius, 
qui leprosus fuerat, jurati& interrogati idem per omnia asse- 
ruerunt.

3 • Elvira Martini de Sta. Christina de Fragoso jurata 6c iri- 
terrogata d ixit, quod cum per quatuor annos ciragram in ma- 
îîibus perhabuisset, &  præ dolore nimio non posset cum lilis 
aliquid accipere nec opus aliquod exercere , ivit ad se
pulchrum fratris Petri Gunsalvi, &  ex tunc semper sana fuit:
&  Durandus Joannis vicinus ejus juratus &  interrogatus idem 
asseruit.
' 4 ' Maria Perez de Varcea de Mera Tudensis DioecesI^,

; jurata Sc interrogata d ix it, quod per novem menses leprosa 
fuerat, &  per septem hebdómadas lumen amiserat : &  fa£to 
-voto fratti Petr o Gunsalvi statim v id it ,&  veniens ad sepul
chrum ejus , à lepra curata recesit : &  Petrus Fernandez die- 

-tus Lougares juratus &  interrogatus dixit , quod vidit eam 
pri'us cæcam, &infirmam , postea curatam.
' 5 PetrusPetri de Villellain Morraco Compostellanæ Dioe- 
-eesís , juratus &  interrogatus dixit , quod habebat filiu.m 
-süüm , qui per undecim dies continue vexatus à Dæmonio, 
non comedit aliquid nec bibit : nec umquam dormivît , &  

-multoties rogatum dæmonium quod non vexaret éum , dice- 
bat quod non dimitteret ilium pro aliquo Sandorum ? riisî 
pro fratre Petro Gunsalvi. Et adduxit eum cum multis homi- 
nibus ligatum ad sepùlchrum fratris Petri Gunsalvi , &  fada 
oratlone pro eo ad eum , ab his qui tunc ad e ra n tstatim  qui 
vexatus fuerat, à dæmonio liberatus est, nec postea umquam 
vexatus est ab illa hora ; &  Joannes Pelagli qui cum iUo ive
rat ad sepulchrum', &  lile qui vexatus fuerat jurati &  interro- 
gatildem per omnia asseruerunt.

Ma-
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^ María Gunsalvîde Valadares ìnFragoso, Tudensis D iœ -

c e s i s ,  vexata àdæmonio continue per quatuor dies «on co-
medlt nec b ib it, nec aliquid locuta fu it, quæ cum adduda 
fuisset ad sepulchrum fratris Petri Gunsalvi,' vidit jUxta se 
Ætvopeffl quemdam horribilem ultra modum , qui cum eam 
vellet arripere , subito appamic quidam senex indutus su-- 
perpeliicio , &  ferens cratem in ^manibus projiciendo 
eam super ilium. Qui timèns fugam arripuit, &  muUer
liberata fu it , &  sic senex ille disparuit. Hoc prædida mulier 
quæ vexata fuerat , jurata &  interrogata per ordinem^ asseruit: 
&Pelaeius Toannis Sacerdos, &  Petrus Joannis vicmus  ̂ mii- 
lierls jurati &  interrogati idem per omnia , excepto de vi
sione, asseruerunt. 1 . o AT ♦  ̂ r-

7 Toannes Pelagii, Prælatus Ecclesiæ S. Marinæ de Cove-
io Tudensis Diœ cesis, juratus &  interrogatus d ix it, quod 
habebat quamdam filiam conjugatam, quæ. per duos annos 
fere quotidie à dæmonio vexabatur , &  per eam multa quæ 
in terra illa fiebant dæmonium loquebatur. Fado autem voto 
fratri Petri Gunsalvi , statim mulier liberata fu it, nec um- 
quam postea dæmonium eam vexavit. Et Laurentius Joan
nis frater prædidæ mulieris!juratus &  interrogatus idem dixit.

8 Petrus Joannis de Paramis de Canda, Tudensis Dioece- 
sis , juratus &  interrogatus d ix it, quod habebat uxorem quæ 
per duos annos frequenter &  quandoque quinquies in die, 
quandoque vis vel ter à dæmonio vexabatur , &  fado voto 
fratri Petro Gunsalvi statim dæmonium ab ea ex iv it, nec um- 
quam postea earn vexavit. Et hoc ipsa mulier quæ vexata fue
rat , &  Guncina Joannis vicina ejus juratæ &  interrogatæ di-
xerunt. , _ ,
 ̂ 9 Maria Gunsalvi , de Sando Petro de C e lla , Tudensis 
.’Dioecesis , jurata &  interrogata dixit, quod eum per annum 
fere quotidié à dæmonio vexaretur , &  quandoque novies 
una die : ad mónita in somnis quod iret ad sepulchrum fratris 
Petri, curata fu it, &  semper postea curatavixit. Et Petrus 
Joannes de Samaes juratus &  interrogatus idem dixit.

IO Maria Gunsalvi, de Sto. Petro de Cella , Tudensis 
Diœ cesis, cum per annum frequenter à dæmonio vexaretur, 

.yenit cum oblatione ad sepulchrum fratcis Petri Gunsalvi 3 ^
' ’ sta-



statîm à dæmonîo liberata fuit. Hoc Major Pelami mater eius 
jurata &  interrogata asseruit.

11 Maria Niini de Ervilia in Laurina jurata &  interrogata 
dixit quod per-annum frequenter vexata fuerat à dæmonîo , &  
fado voto a viro ipsius fratriPetroGunsal v i ,  numquam postea 
tus^Idem î ix h  vicinus ejus juratus &  interro ga-

12 Petrus didiis Mariola de Curugio , Tudensis Diœ ce- 
sis cum quatuor annos continue lumen oculorum penitus 
amisisset, duòìus per bacuium adsepuicrum frarris Petri Gun- 
sa lv i, fadaobiatione &  fusa precead Deum pro e o , statim lu
men recepit , &  ex tunc semper vidit. Hoc Petrus Letus fi- 
lius e;us qui eum per bacuium duxerat ad sepulchrum:
 ̂ etrus didus Ferrarius f̂ilius ejus, Joannes Vltalis vicinus 

iiiiiis jurati oc interrogati per omnia asseruerunt.
 ̂ 13 Major Laurentii de Curugio , Tudensis Diœcesis, 

;urata ôc interrogata dixit quod per tres menses lumen unlus 
ocuii ex toto perdiderat, manum etiam sinistram valde Infla- 
tam habuerat, &  in manu &  in oculo dolorem gravissimum 
sustinebat : &  fado voto fratrl Petro GansalvI statim vi- 
dit , &  de manu &  oculo curata fuit. Et Maria Petri ma- 
tert^psius jurata , òc interrogata idem per omnia asse-

14 Roderlcus Joannis de Vitæ Tudensis Diœcesis, jura
tus òc interrogatus d ix it, quod cum per tres menses ex toto 
iumen oculorum amisisset, fado voto fratrl Petro Gunsalvì 
idem^dlxit^* '-^aria Michaelis uxor ejus jurata &  interrogata

15 Martinus Petri de Covelo , Tudensis Diœ cesis, juratus 
OÍ interrogatus dixit, quod cum per decem hebdómadas era- 
vissimum dolorem oculorum passus fuisset, &  ex toto lumen 
amisisset, fado voto fratti Petro Gunsalvì, statim vid it, &  à 
dolore curatus fuit. Et Marina Sugerii uxor ejus jurata òc inter
rogata idem per omnia asseruit. -
 ̂ 16 Petrus Didaci de Cordario , Compostellanæ Diœcesis,

juratus &  interrogatus dixit , quod cum vigilaret ad sepul« 
hrum fratns Petri Gunsalvì , vidit ibi quemdam hominem 

qui per quinqué annos &  amplius amiserat lumen , auditum.



qui ad sepul-
Jbendkes,

êc loquelam . 5c fada prece pro "eo ab |hîs 
chrum pernodabant , ut Dominus curaret eum merltis fra
tris Petri , statim vidit , &  audivit , &  piane locutus 
àiit.

17 Petrus SanizdeTambesses in Fragoso, juratus &  in- 
terrogatus d ix it, quod ex toto lumen oculorum amiserat per 
tresmenses, &  veniens ad sepulchrum fratris Petri Gunsalvi, 
fada oratione ad eum , statim vidit. Et Didacus Aduariî 
vicinus ejus juratus &  interrogatus Idem asseruit , excepto 
quod non aderat quando diòìius Petrus Saniz lumen re- 
ceplt.

18 Petrus Joannis de Villa veterî, Tudensis Diœcesis, ju
ratus Sc interrogatus d ixit, quod in uno oculo graviter passus 
fuerat, &  per septem hebdómadas &  amplius omnino illius 
oculi lumen amiserat, Sc fado voto ab uxore illius quod duce- 
ret eum ad sepulchrum fratris Petri Gunsalvi, cum sequentî 
die jam esset in itinere cum uxore sua cœpit parum videre , Sc 
veniens ad sepulchrum ex toto lumen recepir , Sc omnino 
dolorem amisit. Et Orracha Petri uxor ejus jurata Sc Interro
gata idem dixit.

19 Gunclna Joannis de Paradauso , Tudensis Diœcesis, ju
rata Sc interrogata d ixit, quod per duos menses lumen oculo- 
rum amiserat, Sc veniens ad sepulchrum fratris Petri Gunsal
vi statim ibi vidit. Et Martinus Joannis Sacerdos juratus &  in
terrogatus idem dixit.

20 Orraca Dominici de Bajona Tudensis Diœcesis , jurata 
Sc interrogata dixit , quod per duos menses amiserat ex toto lu
men unius o cu li, Sc fado voto fratrl Petro Gunsalvi , statim 
ibi piene lumen recepir.

21 Petrus didus Patus de Coja Tudensis Diœcesis , juratus 
Sc interrogatus d ix it, quod per quindeclm dles lumen ami
serat , Sc veniens ad sepulchrum fratris Petri Gunsalvi impo- 
sita manu super oculos quæ sepulchrum tetigerat statim 
piene lumen recepit. Et Joannes didus Villanus de Coja 
juratus &  interrogatus idem dixit , excepto quod non 
èrat præsens quando didus Petrus Patus illuminatus fuit.

22 Et Laurentius Joannis Canonicus. Tudensis juratus Sc 
interrogatus dixit, quod cum per noyem dies ex toto lumen

si-

,



sinistri oc ali perdidisset, venit cum candela ad sepulchrum" 
fratris Petri Gundisalvi, &  ibi lumen recepit.

23 Maria Salvatoris de Perariis in Laurina jurata Se interro
gata d ix it, quod per duos menses continue privata fueratlumi- 
ne oculorum , &  veniens ad sepulchrum fratris Petri Gunsalvi 
statim vidit. Et Martinas Joannis maritus ejus juratus &  inter
rogatus idem dixit.

24 Thomas Martini de Vimaranis TudensisD îœ cèsîs,ju- 
ratus &  interrogatus dixit, quod cum per duos menses lumen 
ünius oculi amisisset, venit cum oblatione ad sepulchrum fra
tris Petri Gunsalvi, &  statim ibi vidit.

25 Joannes Petri: de Jemicís in Parochia S. Jacobi de Pontí- 
lis juratus &  interrogatus dixit , quod cum per quindecim dies 
ex toto lumen unius ocuH perdidisset, &  in eodem oculo dolo- 
rem gravissimum passus fuisset, ita quod nullo modo quiescere 
poterat, nec dormire , ivit ,ad sepulchrum fratris Petri Gunsal
v i , &  fusa prece ad eam , statim lumen recepit, óc à dolore cu- 
ratus fuit. Et Maria Joannis uxor illius jurata 6c interrogata 
idem asseruit. .

z6  Laurentius Mr. de Zamaas în Parochîa S. Petrî de Ce
lla , &  Maria Thome uxor ejus juratî &  interrogati dixerunt, 
quod habebant filiam quæ à nativîtate sua per quinquennium 
in quolibet mense ultima parte mensis ex toto lumen oculorum 
diebus quindecim amittebat, quotiens autem luna noyabat inte
grum iterum lumen recipiebat : postquam autem duxerunt eam 
cum oblationibus ad sepulchrum fratris PetriGunsalvi continue 
semper vidit.

27 Martinus Fernandez de Sto. Chrìstophoro , Tudensis 
Diœcesis juratus de interrogatus dixit , quod ex percuslone 
fruticis duæ spinç sibî in oculo remanserunt, quæ adeo alte 
intraverant, quod omnino non apparentes nullo modo poterant 
inde trahi j ex quo nimium &  non mediocritet aggravatus, in̂  
vocavit auxilium fratris Petri Gunsalvi, &  statim spinæ simul 
ambæ per se de oculo exeuntes ceciderunt In gremium coram eo 
&  sic omnino à dolore curatus est. Et Maria Fernandes uxoc 
cjus jurata &  interrogata idem dixit,

28 Maria filia Monialis Monastérii Dñarum de Minor, 
jurata &  interrogata d ix it, quod ex percusione cujusdam pali
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gravfssîmüm •dolotcm în oculo sustinebat, îta quod mul- 
turn clamabat nec aliquo modo poterat qulescere v e ed o r- 
mire • veniens autem cum oblatione ad sepulchrum fratris le -  
trl Gunsalvi Inde piene curata recesit, &  Major Fernande? 
Monialis d id i Monasteri! jurata &  interrogata Idem dixit. ,

29 Petrus Joannis de Nandin , Tudensis Diœcesis , juratus
interrogatus d ix it, quod per odo dies passus fuerat do

lorem gravissimum oculorum, &  per triduum non vlderat, 
ïiec comederat, nec unquam quieverat, &  fado voto fratrî 
Petro Gunsalvi statim vid it, &  à dolore cutatus fuit. Et Ma
ria Joannis uxor ejus idem dixit.

30 Martinus Frs. de Alveus &  uxor ejus Maria Joannis ju
rât! &  interrogati dixerunt, quod habebant filiam quadrien-- 
nem quæ per unum mensem ex toto lumen amiserat , ñe
que per iliud tempus oculos aperuerat, &  quadam die dum 
esset in dòmo dixit aviæ suæ : Sucurrite mihi mater mea, 
q u i a  Dominus Petrus Gunsalvus intravit per fenestram , &  de
dit mihi alapam , &  aperuit mihi oculos òc video , &  ex 
tunc prædiita puella semper vidit. . - ;

31 Orracha Salvatorls de Sanda Leocadia in Laurina, Ju? 
rata &  interrogata dixit quod per quinqué menses ex toto , 
auditum amiserat, ita quod quamvis multum clamaretur su
per eam ,. nil penitus audiebat : &  veniens cum oblationç 
ad sepulchrum fratris Petri statim ibi audivit campanas Ecclè- 
siæ pulsar!, &  ex tunc semper audivit, ôç P. Joannis marU 
ritus ejus juratus &  interrogatus idem dixit. •

3  ̂ Petrus Joannis de Transrivium Tudensis Diœcesis, ju-i ' 
latus &  interrogatus d ix it, quod per tres hebdómadas om- 
nino nihil audierat, &  veniens ad sepulchrum fratris Petti 
-statim auditum recepit, &  Major Petri uxor ejus jurata &  ih  ̂
terrogata idem aisseruit. , .

33 Simon de Sto.'Joanne de Campis Tudensis Diœcesis,; 
juratus &  interrogatus d ix it, quod per decennium auditum 
amiserat, &  de auribus ejus continue fœtida sanies emana- 
bat : &  fado voto à matre ipsius fratr! Petro quod sepul
chrum ejus annuatim cum oblationibus visitaret, statim vermes 
quam piures de auribus exierunt, &  audivit, &  sanies illa: 
numquam postea emanayit. Et major Joannis mater ejus ju

ra-



rata &  întcrfogatâ ídem per omnia asscruít. *
 ̂ 34 Deum a, Tudensis Diœcesis, Turata 5c

interrogata dixit , quod per decem hebdómadas auditum 
unius auris amiserat, &  brachium dextrumcum scapula val
de inflatum habebat, nec unquam per illud tempus à ledo 
surrexerat : &  vît ad sepulchrum fratris Petri Gunsalvi, &  
statim audivit, &  omnino restituía est pristînæ sanitati.
, SS Joannes Frs. de Maacedo,Tudensis Diœcesis, juratus &  
interrogatus d ixit, quod cum fere per annum ex toto audi
tum perdidisset, venit cum oblatione ad sepulchrum fratris 
le tr i  , &  ex tunc semper audivit.
^ $6 Joannes Petri de Corzaes, Tudensis D iœ cesis, juratus 
oc interrogatus , quod cum per quatuor menses auditu pe
nitus caruisset, venit ad sepulchrum fratris Petri , &  fada 
oratione statim piene audivit. Et Orracha Martiz uxor ejus 
jurata &  interrogata idem dixit.

37 E iv ip  Martiz de Rotundela , jurata &  interrogata di- 
x i t , quod habebat virum qui per magnum tempus ex toto 
perdiderat auditum , &  missa pro eo oblatione ad sepul- 
^ ru m  fratris Petri , eadem die recepir auditum. Et Petrus 
^doarii de Rotundela, qui oblatione pro eo portaverat ad 
sepulchrum, juratus &  interrogatus d ix it, quod dimiserat cum 
surdum, &  domum rediens invenit cum curatum.
; 38 Joannes Joan de Navo , Tudensis Diœcesis , juratus &  
interrogatus d ix it, quod  ̂ habebat filiam quæ>er duos annos 
omnino nil audierat , nisi multum alte cxclamaretur super 
eam , unde persigna ostendebat sæpius quod volebat: quæ 
venit ad sepulchrum fratris Petri, &  statim piene audivit-ôâ 
hoc ipsum puella quæ curata fuerat, &  Maria Joannis soror 
ejus quæ cum ilia iverat ad sepulchrum, juratæ &  interroga- 
tæ asseruerunt. °

 ̂ 39 Joannes Alfonsüs de Valladares, in Fragoso, juratus 6c
interrogatus d ix it, quod per quindecim dies ex toto audi- 
tuni amiserat, &  fado voto fratri Petro , statim piene au
divit. Et Alfonsus Petri pater ejus juratus &  interrogatus, ex
cepto de tempore, idem dixit,

40 Elvira Petri de Bajona , jurata interrogata d ix it, se 
auditum unius auris omnino per duos menses dc amplius

ami-
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fado autem voto fratri Petro quod pedes &  dis- 
calciata veniret ad ej us sepulchrum, statim recuperavit au- 
ditum.

41 Puer quídam annorum quinqué balbutiens &  surdus 
à nativitate venit ad sepulchrum fratris P etri, &  fada ora- 
tione pro e o , statim ibi piene audivit ,  &  rede loquutiis 
est. Hoc M.a Pequeña de Pontilis , mater d id i pueri , &  
Joannes Nuni jurati &  interrogati per omnia asseruerunt.

42 Maria Letal de Pescariis , Tuden$is D iœ cesis, jurata 
&  interrogata d ixit, quod habebat filiilm duos annos ha- 
bentem &dimidium ,q u i numquam loquutus fuerat , &  ad- 
duxit eum cum oblatione ad sepulchrum fratris Petri , &  
fad a  oratione pro eo eadem die antequam exiret de Civita- 
te puer plane loquutus est. Et Maria Petri avia p u eri, quæ 
eum cum filia sua supradida duxerat ad sepulchrum , ju
rata &  interrogata idem per omnia asseruit.

45 Elvira Alfonso de Salzeda, jurata &  interrogata dixit 
quod habebat filiam suam , quæ per tres hebdómadas con
tinue non ambulaverat, nec loquuta fuerat, &  adduxit eam 
ad sepulchrum fratris P etri, &  ibi loquuta fu it, &  de infir- 
mitate curata recesit.

44 Petrus Miles didus Longares, Tudensis Diœcesis , &  
Sancia Nuni uxor ejus jurati oc interrogati dixerunt quod 
habebant filium qui per viginti &  unum diem graviter in- 
iìrmus fuerat, &  per illud tempus numquam loquutus fuerat: 
&  fado voto fratri Petro statim puer loquutus e s t , &  resti- 
tutus est pristinæ sanitari.

45 Dominicus Fernandes de Salvaterra juratus &  interro
gatus dixit, quod per decem menses graviter affiidus fiierat 
in capite &  in aure, &  de ipsa aure fluebat sanies in mag- 
fia quantitate : &  fado voto fratri Petro quod annuatim se
pulchrum ejus cum oblatione visitaret , si infra od o dies 
ipsum ab illa infirmitate curaret, usque ad triduum plenam 
sanitatem recepit. •

46 Major Fernandes de Vilar juxta A lvetis, jurata &  in
terrogata dixit, quod per quinqué dies habuerat guttur valde 
ìnflatum, &  non comederat, nec biberat, nec dormierat, nec 
loquuta fuerat ; &  fado voto fratri Petro statim loquuta esr.

i::l



& . piene curata est, &  Petrus Petri vir ejus juratus &  inter
rogatus idem asseruit.

47 Major Petri de Turre incauto de Longavares , Jurata
&  interrogata dixit ¡ quod per triennium habuerat labium supe- 
rius valde inflatum, de quo per tria foramina sanies effluebat, ôc 
ivit cum oblatione ad sepulchrum fratris Petri, 8c fa£ta oratione 
labium deinfiatum est ,, &  de fistola omnino curata est.

48 Domina Tota de Bajona , Jurata &  interrogata dixit,' 
quod per annum passa fuerat fistulam in tibia , de qua con
tinue non cessabat sanies emanare , veniens autem ad s.epul- 
chrUm fratris Petri Gunsalvi statim curata fuit. Et Maria Mi
di mater ejus quæcum eà iverat ad sepulchrum, Jurata &  
•interrogata idem dixit. .
• 49< Joannes A lv a r, de Bajona , Juratus &  interrogatus df- 
Xit , quod cum ad sepulchrum fratris Petri cum multis ho- 
minibus pernoótaret, vidit ibi quemdam puerum annorum fcr- 
re septem à nativitate mutum , qui fada oratlone pro eo 
ab illis qui tunc aderant , statim cœpit rede lo q u i, & v o -  
care matrem suam: propter quod Canonici convenientes ad 
sepulchrum solemnem fecerunt processionem.

50 Petrus Petri de Corugio &  uxor ejus Dominica Marti- 
ñ í , Jurati & iñterrogáti dixetunt, quod habebant filium qui 
per sex hebdómadas habuerat frontem &  faciem inflatam 
adeo quod vix oculi apparebant : habebat etiam In fronte 
ampullam Juxta ovi anseris quantitatem , &  adduxerunt euni 
cum oblatione ad sepulchrum fratris P etri, ôc statim fada orar 
tione piene curatus est.

51 Maria Martiz de Sta. EblalîaDominarum, Jurata 8c In̂  
terrogata d ixit, quod ex visione cujusdam hominis teterrimi 
per sex hebdómadas omnino auditum perdiderat &  loquellami 
fado autem voto à quodam avunculo suo fratri Petro , statini 
audivit &  locuta fuit. Et mater ejus Jurata &  interrogata idem 
per omnia asseruit.

52 Ferdinandus Joannes didus Grovao 4e Bojona, Juratus
&  interrogatus dixit se ex toto audituin per dies quindecim 
amisisse , 8c fado voto fratrl Petro statim audivit. Et Ma
ria Bela uxor ejus Jurata 8c interrogata idem dixit.^

53 Agnes Joannes de Cela , Tudensis D iœ cesis, Jurata
in-.



Apendice í, 2 7 5
Inter roteata d íxft, cjüod cum per unum dícm partém nodís 
os piscís in gutture tenuisset, nec aliquo modo curari posset, 
licet multorum Sandorum auxilium invocaret, fa6ìo voto fra
tri Petro statim curata fuit.

54 Marina dida Vouga de Bajona, Jurata &  interrogata 
ü ix ic , quod cum comederet os hedinum ad quantitatem poli- 
tis, ita gutturiejus inhseserat, quod non respirare poterat, nec 
salivam nisi cum difficultate maxima transglutire. Cum autem 
multorum Sandorum auxilium invocaret,nec sibi in aliquo pro-í 
^isset,fado voto fratriPetro statim os In stomachum descendít,;
&  omnino liberata fuit ; Midus Vouga maritus ejus Idem 
asseruit.

5 j  María Martís de Paíearlís ín Cauto de Merusí, jurata Sc 
interrogata dixit, quod cum per odo dies spina piscis in gutture 
remansisset, nec posset comedere, nec salivam nisi cum difíi- 
cultate maxima transglutire, fado voto fratri Petro statim pie-» 
c e  curara fuit.

55 Guncina Petrí de Jumicís ín Parodila S. Jacobi dePon-í 
tellls, Jurata &  Interrogata dixit, quod cum per sex menses gut-̂  
turnosa fuisset, &  lupinum magnum juxta quantitatem unius 
ovi in gutture tenuisset, de quo multum verecundabátur, ve- 
tiit ad sepulchrum fratris P etri, &  fada oratione cum Domum 
rediret , lupinus ille disparuit , &  omnino consumptus est. 
Et Petrus Joannis vir ejus juratus &  interrogatus Idem asse- 
ruit.

57 Puer quídam Joannes nomine de Budino habult,pec 
annum in digitis pedis duos lupinos juxta ovi passer is qaantlta- 
tem : venit cum oblatione ad sepulchrum fratris Petri &  statim 
ambo lupini invislbillter ceciderunt. Hoc parentes ejus juratí 
Se interrogati asseruerunt.

5 8 Joannes Fernandes de Caaveiro , Tudensis Dioecesís, 
habebat lupinum in manu dextera juxta quantitatem unius ovi 
galliníe, de quo multum gravabatur, ita quod vix poterat cum 
illa manu aliquid operati 5 &  venit cum oblatione vespertina ad 
sepulchrum fratris P etti, &  sequenti die mane omnino curatus 
est. Hoc Petrus Laurentius vicinus ejus, qui cum ilio iverat ad 
sepulchrum, &  María Petri uxor illius qui lupinum tenuerat,. 
ídem asseruerunt^

Tom. M U I. % Joan.
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t  <74 España Sagrada,
59 Joannes Petrî de Sta. Colum ba, Tiidensîs Dioecesîs, 

juratus ôç interrogatus d ixlt, quod per odo dies habuerat gut
tur valde inflatum , &  façiem cum labio superiori, nec poterat 
lo q u i, nec comedere, nisî cum magna difficultate , ^  induto 
capiicîo cappæ fratris Petri statîm restitutus est pristinæ sanita- 
tî , &  Maria Petri mater ejus jurata &  interrogata idem as-. 
seruît.

60 Petrus Petrî de Longovares, Tudensîs Dîœcèsîs, ju- 
îatus &  interrogatus dixit , quod per duos dies ex dolo
re gutturis non comederat , nec locutus fiierat 5 3c fado 
voio fratri Petro statîm iocutus fuît ,  Ôc ,omnino cura-* 
tus est,

Martînus Joannîs de Y arveîta , Tudensîs ©ioecesîs, ju- 
fatus &  interrogatus d ix it, 8c uxor ejus Maria Martîs , qui ha
bebant filium qui per quindecîm dies habuerat os valde tortum, 
&  oculum semper clausum ; &  fado voto fratri Petro statîm ef- 
fedus sanus est.

62 Michael Vîncentiî deTangîldî , Tudensîs DÎœcesîs,* 
Juratus &  interrogatus d ix it, quod cum per quatuor dies ex 
iliaca passione gravissime pateretur, adeo quod non posset co- 
medere , nec bibere, nec dormire , de jam omnîno de vita des
perar et , fado voto fratri P etro, statîm curatus est , ôc ex tunc 
mimquam infirmitatenTillam sensit : &  Maria Petri uxor ejus 
jurata &  interrogata , idem dixit.

63 Sancîa Petrî de Alveos jurata 5c interrogata dixît, quod 
per tres hebdómadas ex iliaca passione gravissime afñida fue- 
jrat, ita quod numquam dormierat, nec aliquo modo quiescerc 
ppterat, incessanter clamabat : &  fado voto fratri Petro, statim 
dolor cessavit, &  ex tunc numquam illam infirmitatem habuit, 
Et Maria Petri soror ejus jurata &  interrogata idem asse- 
jult.

54 Joannes filius de Villanova , Tudensîs Dîœ cesîs, jura- 
tus ¿c interrogatus d ix it, quod per odo dies Ôc amplius dolo- 
rem continue passus fuerat gravissimum dentium , &  nihil po
terat comedere , nec dormire : fado autem voto fratri Petra 
omnino curatus est, £t Major Joannis uxor ejus jurata &  intera 
rogata idem dixit.

Quidam Terdo Compostellanus per magnum tempus
ma-
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ttianum contradam, Habuit,&  dígitos rëcurvos,&: brachium in-r 
firmum,adeo quod non poterat cum ilio aliquid operati : &  ve
niens ad sepulchrum fratris Petri ibi piene curatus est. Et Fer
dinandus joannis, Sacerdos, &  Joannes Fernandes ,6c Petrus 
Pelagli tudensis, Juratî 6c interrogati dixerunt se vidisse eurn 

prius contradum , 6c postea ad sepulchrum curatum.
66 Martinus Joannes de Geregio , Tudensis Dioecesis, 

^dìxit, quod per odo menses gravissimum dolorem in dextera 
brachio pateretur , ita quod per illud tempus vix poterat dor
mire , 6c haberet Ìpsum brachium valde infradum , òc ad col-, 
lum semper suspensum, venit ad sepulchrum fatris Petri 6c sta
tim omnino curatus est,

67  Elvira Petrì de Bajona , Jurata &  interrogata dixit, 
quod cum per quinqué hebdómadas incredibilem dolorem 
brachii, capitis, 6c auris., nasi, 6c dentium pateretur, ap
paruit ei quidam in somnis dicens : Fac votum fratri Pe
tro , 6c curaberis : quod cum evigilans faceret, statim ita 
sana fada est , acsi numquam dolorem illum passa fuis- 
set*

68 Petrus didus Mancìpìum de Bajona , Juratus &  m-» 
terrogatus dixit , quod per magnum tempus omnes  ̂digitos 
utriusque manus contrados habuerat , 6c fada oratione ad 
sepulchrum fratris Petri , statim extensi sunt omnes digiti, 
6c restitutus est pristinæ sanitari. Et Martinus didus Sarraus 
juratus &  interrogatus idem asseruit , 6c se huic miracula
interfuisse. . . -

69 Fernandus Martiz de Reboreda, Tudensis Diœcesisjii 
juratus 6c interrogatus d ix it, quod cum graviter per quatuor, 
menses in dextero brachio pateretur, ita quod nullo moda 
posset illud extendere , numquam cum ilio cibum capere nec 
operis quidpiam facere , venit ad sepulchrum fratris P etri, &  
fusa prece ad eum statim melius habuit, 6c die sequenti omni
no restitutus est pristinæ sanitari. Et Joannes Pelagli vici- 
nus ejus Juratus 6c ? interrogatus dixit , quod præsens erat 
ad sepulchrum quando Dominus curavit eum.

70 Petrus Fernandes de Loveli in Cervaria, 6c uxor ejus 
Maria P e tri, Jurati 6c interrogati dixeruiit, se habere fillam 
quæ ex inñrmitate gravi utraque brachia habuerat valde ìn-
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itiBata &  mortificata, ita quod nallo modo poterat ílía 
aliquam partem ducere Nnec movere. Et duxerunt eam ad 
sepulchrum fatris Petri , &  statim fada oratione cura
ta est.

71 Major Petrì deCastrellis in Fragoso, Jurata &  inter
rogata d ixit, quod cum per sex menses &  amplius à ledo num
quam surgere potuisset, haberet etiam ampullas magnas in 
corpore , &  de humeris &  gutture &  tibiis sanies emanarets 
ìmposita super equam venit ad sepulchrum fratris P e tri, &  fac
ta oratione piene curata est. Et Joannes Sannis vir ejus Juratus 
&  interrogatus idem asseruit.

72 Petrus didus Petrarius de V ig o , Tudensis DÌoecesisy 
juratus &  interrogatus dixit, quod per quindecim dies in manu 
4 olorem gravissimum pateretur, 6c dígitos illius manus aliquo 
ìnodo extendere non valeret : fado voto quod manum ceream 
adduceret ad sepulchrum fratris P e tri, statim omnino curatus 
est : &  Major Garciæ uxor ejus quæ miraculum v id it , Jurata

nterrogata idem dixit.
73 Martinus Fernandi de Sto. Andrea de Comesama, Tu- 

’densis Diœcesis , &  uxor ejus Maria Joannis, Jurati &  interro
gati dixerunt, quod habebant filium quinqué annorum cujus 
majus intestinum quod longavum à medicis nominatur , per 
niagnum tempus frequenter exibat ad mensuram unius palmi ÔC 
dimidil : cum autem puer ille vellet assellare intestino ad ter- 
gum reflexo puer collum &  scapulas proprio stercore resper- 
gebat : addudus autem ad sepulchrum fratris Petri statim res-i 
titutus est pristinæ sanitati.

74 Alfonsus Pelagli de Longo vares , Tudensis *Dîœcésîsy 
juratus, &  interrogatus dixit quod per quindecim menses in 
genu graviter passus fuerat , nec unquam per illud tempus à 
ledo surrexerat, &  multum damans &  ejulans fere numquam 
quìescebat. Et iigata ad genu quadam partícula tabularum quæ 
sunt Juxta sepulchrum fratris P e tr i, statim sanus eiFedus , de 
led o  surrexit. Et Maria Joannis uxor ejus Jurata òc interrogata; 
Idem asseruit.

75 Maria Laurentii de Eldaris, Tudensis Diœcesis , Jura
ta &  interrogata d ix it, quod per septem dies ex dolore cor
éis gravissime patejretur  ̂adeo quod sibi nihil aliud quam ra-

biens.
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biens vM eretuf, nôc alîquo modo possét comedere , nec dor
mire: fado voto à marito ipsius fratri Petro , statîm curata 
fuit : &  Durandus Petri maritus ejus juratus ôc interrogatus 
idem asseruit. ^

76 Orracha Petri de Rîvofrigido jurata &  interrogata di
xlt , quod cum per quinqué hebdómadas passa fuisset gravitei: 
in mamilla &  ipsam mamiilam haberet valde inflatam , nec 
aliquo modo posset quiescere, fado voto fratri Petro sta
tîm quievit, &  omnino curata est : Se Martinus Pelagii v ìf 
ejus idem dixit, v - ' .

77 Petrus Joannes de MandÌn, Tudensis Dîœcesîs , jurâ- 
tus &  interrogatus dixit, quod. cum fere per viginti annos 
in pedibus verrucas multas Sc magnas sicut castaneas tenuís- 
se t, &  ex hoc nimium gravaretur quod nullo modo porta
re poterat sotulares, venit ad sepulchrum fratris Perri, Se 
fada oratione omnes illæ verrucæ statim invisibilitfer &  iq- 
sensibiliter ceciderunt. Et NunUs Laurentil miles juratus &  
interrogatus Idem asseruit.

78 Joannes Petri de Sta. Christina, în Fragoso , juratus 
&  interrogatus dixit : quod habebat filium annorum trium qui 
numquam ambulaverat, nec super pedes se erexerat, Se venit 
cum ilio ad. sepulchrum-fr. Petrî, &  fussa prece ad eum , sta
tîm ibi puer ipse surrexit,& ex tunc semper ambulavit.Et Fer- 
dinandus Alfonsi Sc Maria Fernandez juratî ôc interrogati idem 
dixerunt.

7P Elvira Fernandez de Sta. Christina , în Fragoso , jurata 
&  interrogata dixit : quod habebat filiam  ̂ duorum annorum 
Sc dim idii, quæ numquam ambulaverat , quam cum duce- 
ret ad sepulchrum fr. Petrî * statim ibi ambulavît , &  ex 
tunc semper incedit. Et hoc maritus ejus , Se Dîdacus 
Odoariî qui cum illavenerat ad sepulchrum jurati, Se inter
rogati dixerunt.

80  ̂ Joannes Petrî de Canîs Tudensîs Diœcesis, Se Elvira 
Mendi uxor ejus , juratî Se interrogati dixerunt, quod ha
bebant filiam triennem quæ numquam ambulaverat, ôc du
xerunt eam ad sepulchrum fratris P etri, &  ex tunc sempee 
incedit, . - '

SI Donus Sugerías Archidiaconus Tudensis, juratus de In- 
Tom^XXin. S 5 ter-
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.Í7 S España Sagrada:
Jterrdgatus d îxît, se vidisse in Ecclesia Tudensí quemdam pue- 
rum VI. annorum , qui secundum quod parentes pueri refere- 
bant per magnum tempus tibias contratas habuerat, &  per 
iilud tempus numquam à ledo surrexerat saítem semel : fado 
autem voto à matte ipsius, ut ducetent illum ad sepulchrum 
fr. Petri, tnox quidam'puer advefìiens foris stansvocabit eum 
dicens*: Stephane veni foras , &  statim puer qui contradus 
fuerat extensis tibiisexiiiit de strato in qUo jacebat, &  ex tune 
s ine aliquo adminiculo eredus semper incedit, "

82 Arias Pelagli Canonicus &  Joannes Mr. CapeÍlanus 
Tudensis , jurati &  interrogati dixerunt, se vidisse iñ Eccle
sia Tudensi quemdam puerum fere decem annorum , qui ut 
à portatoribus dicebatur , per magnum tempus tibias contradas 
habuerat, adeo quod calcanei natibus adhærebant : fada autem 
oratione pro eo ad sepulchrum fr. Petri restitutus est pristinæ 
sanitari.

83 Duo pueri gemini qui à nativitate manus Se tibias con
tradas habebant, fuerunt simul curati ad sepulchrum fr. Petri. 
Hoc Petrus Joan. Suptor de Benevivere juratus &  interrogatus 
dixit.

84 Major Petri de Sto. Petro de Turre , juratus &  inter
rogatus dixit, se habere filium qui ex paralysi amiserat latus 
dextrum , &  nullo modo incedere poterat, nec comedere, nec 
lo q u i, nisi valde impedite, &  adduxit eum ad sepulchrum fr. 
P etri, &  ibi piene curatus est. Et Joannes Mr. &  Dominicus 
Mr. de Villamediana jurati &  interrogati dixerunt, quod vide- 
runt eum prius infitmum duci ad sepulchrum, Se poster vide- 
runt eum inde redire curatum.

85 Sugerius Nuni de Gondorim , Tudensis Diœ cesis, ju
ratus Sc interrogatus dixit, quod per sex menses in toto corpore 
passus fuerat, Sc fere semper in ledulo decubans, ita quod 
numquam à ledo surrexerat, nec umquam nisi cum difficultate 
maxima cibum sumpserat, Se addudus per Mineum in quadam 
navícula ad sepulchrum fr. Petri, inde piene curatus recesit : &  
Michael Sugerii filius ejus juratus &  interrogatus idem di
xit.

85  Fernandus Joannes de Revoreda, Tudensis Diœcesis, 
jaratas &  interrogatus d ixit, quod per tres annos valde gra

vi-



 ̂víter passus fuerat, Sc fere semper in ledo decubans, saniem 
fœtidam valde Sc in magna quantitate expuebat,& ivit ad sepul
chrum fr.Petri, statim omnino sanus eifedus est.ìEt Joarines Go- 
mecii vicinus ipsius juratus Sc interrogatus Idem dixit , excepto, 
quod non vidit quando.

87 Orfenda Petri de Zopu , Tudensis Dicecesls, Jurata 
interrogata d ixit, quod .cum in pedespinam quamdam per an
num &  amplius tenuisset ,  ex quo pedem, vaìde  ̂inflatum habe
bat , Sc dolorem grav&simum sustinebat, fado voto fr. Petro 
quod sepulchrum ejus quocumque modo posset, sive In navi-, 
cula, sive in equitatura , qua ntotius visitar et : eadem die spina 
in pede ejus apparuit, Sc extrada statim sanitatem pristinam re
cup eravit. : M.a Sugerii.. vicinar ipsius. jurata  ̂&  Intejrro- 

idem dixit ' ,  .excepto quod  ̂ non Vjidfto q!:̂ ^̂ '̂ do 
exivit.  ̂ ' ■

8s Elvira Garsiæ de Parochia S.Petride Mou. Jurata Sc in
terrogata dixit, quod per sex hebdómadas ex Infirmitate gravi 
habuerat tiblam contradam, nec allquo modo’poterat ambula- 
r e , nec etiam super bacuKim :̂ & fa d o  voto fr. Petrolstatim per 
se surrexlt,&; super bacuium incedit, ivit ad sepulchrum,& inde 
curata recessit.

: : : : de Parata in cauto de M onuñ, Juratus &  interror- 
gatus dixit, quod per undecim menses à lumbis &  infra gravi
ter passus numquam à led o  surrexerat : &  fado voto fratri Pe
tro , statim exiliens venit ad sepulchrum ejus, 6c Inde piene 
curatus recessit. Et Fernandus Alfonsi frater ejus Juratus &  in
terrogatus idem dixit.

90 Puer quidam , annorum novem, Stephanus nomine, d<| 
Portu Arnado , habult per annum ex infirmltace gravi tibias 
contradas, Sc in natlbus defixas , qui dum mater ejus pro eo 
iretin  peregrinationem ad sepulchrum fratris Petri, ipse de lec- 
to surrexit, &  extensis tibiis ambulare cœpit : &  mater ejus 
de sepulchro rediens invenit eum piene curatum. Hoc Petrus 
Gunsalvi, &  Major Petri jurati Sc interrogati per omnia asse- 
ruerunt.  ̂  ̂ . - o

91 Alfonsus Petri de Ermosede , 6c uxor ejus Maria Joan
nis j'urati &  interrogati dixerunt ,■ quod habebant iillum 
qui per sex hebdómadas tibiam contraòtam Sc fere natibus
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conjundam Habuerat , &  adduxerunt eum cum obíatíoné ad se- 
pulchrmn fr., P e tr i, & ib i tibia extensa est, &  ex tune semper 
incedit.

92 Maria Gunsalvi de Gastrica Tudensis D iœ cesis, jurata 
&  intetrogata dixit, quod cum per odo hebdómadas conti
nue graviter pateretur y &  per odio dies numquam comede- 
ret , nec bibisset , quia àquam videre etiam abhorrebat, 
fado vptt) fratH Petro , &  ccincesso quod ejus nomine facerec 
se vocari, statim per se de ledo surrexit, &  aquam accepit, 
&  b ib it, Sc com edit, &  piene curata fuit. Et M.a Fernandez 
nutrix ejus Jurata &  interrogata , excepto de tempore /  idem 
per omnia dixit.

93 Maria Petrî de Comesânîà Tudeñsís , Diœcesis , ju- 
-xata &  interrogata d ixit, quod cum per tres merises în to
to corpore graviter pateretur , &  fere nihil comederet nisî 
terram , venit ad sepulchrum fr. P e trî, &  statim piene cura  ̂
ta fuit : 6c M.a Joannis vicina ipsius jurata &  interrogata 
ídem dixit.

94 Sa'ncia Mrz de Ç ô ya , T  udensis Dîœ cesîs, Jurata Sc 
înterrogatâ dixit , quod per tres annos continue valde in- 
fiata fuerat in toto corpore , nec unquam se à ledo sur- 
rexerat : Sc fado voto fr. Petro statim per se surrexerat, 
&  pedes ivit ad sepulchrum ejus , &  ex tunc ciirata fuit ,
G  untrada Joannis vicina ipsiuS Jurata ôc interrogata idem 
dixit.

95 Arias Petri miles , de Portela , &  uxor ejus Orraca 
Petri juratî Sc interrogati dixerunt , se habere quemdam 
filium qui ex infirmitate gravi fere per sex menses num
quam ambulaverat, nec de uno loco surrexerat &  mis- 
sa pro eo oblatione per quemdam homirtem adsepulchrum fr. 
P e tr i, eadem hora qua oblatîo oblata est ad sepulchrum, puer 
per se surrexit , ôc ambulavît Sc omnino sanus eiFedus est.

95 Joannes Fernandez miles de Ateos Juratus ôc interro
gatus d ixit, quod cum fere per duos annos in pede graviter 
pateretur,, tetigit îilo sepulchrum fr. Petri Sc ex tunc curatus 
fuit. \

97 Joannes Meires de Matamala, Tudensîs Diœcesis , Ju
ratus &  interrogatus dixit, quod c u m  per o d o  menses gra
viter affiidus in ledo continue jacuisset , Sc quadam die

qua-



hüasî jam posîtus în extremis, ledus În quo jace^at ad orien- 
tem poneretur , ut sic spiritum exhalaret, fado intra se voto
Fr. Petro, statim curatus est. _  v . . •

98 Maria Joannis de Comesanea , Tudensis Diœcesis, 
rata &  interrogata d ixit, quod per odo menses &  amplius 
graviter afflrda in ledo jacuerat , nec poterat loqui , nec 
comedere , nisi cum magna difficultate 5 f ado voto Fr.; 
Petro statim restituta est pristinæ sanitati. 7 ^

99 Michael Pelagli de Vite , Tudensis Diœ cesis,, juratus 
interrogatus d ix it, quod cum per sex hebdoniadas inflatus

valde fuisset in toto corpore, ivit ad sepulchrum fr. Petri, 
&  fada bratione statim deinflatus est , &  omnino curatusî 
Sç Petrus Pelagii Prælatus Ecclesiæ S. Mariæ de Vite juratus
ôc interrogatus idem dixit. ' .

100. Joannes Ariæ Sacerdos , de Rivo artemii^, jurarijs 
& interrogatus dixit, quod per sex menses &  amplius gravi
ter infirmus numquam à ledo surrexerat , &  fado voto Fr. 
Petro, statim de ledo consurgens ivit ad sepulchrum e^us,
ôc inde curatus recessit. . _ , /

TOI Maria Joannis de Ponte C astelli, Auriensis Diœcesis, 
jurata &  interrogata dixit, quod per annum graviter in torn 
corpore passa fuerat, ita quod raro de ledo surgebat : oc 
fado voto Fr. Petro, quod visitaret sepulchrum ejus, si eam 
ab illa infirmitate infra odo dies curaret ; elapsis paucis 
diebus plenam sanitatem recepit, &  Joannes Joannis , vir ejus 
juratus ÔC interrogatus idem asseruit.  ̂ . . .

102 Mayor Joannis de Maadelus , in rjpa Mine! ,
ÔC interrogata dixit quod per tres menses in manibus, &  pe- 
dibus gravirer passa fuerat ita quod cum manibus nihu 
ceperat, nec à ledo surrexerat , ôc dato fideijusore , quod 
sepulchrum fratris Petri cum oblationibus visitaret, statim de 
ledo surrexit, &  de infirmitate omnino curata fuit : &  Pe- 
iagiusFrz. vir ejus juratus &  interrogatus idem dixit.

103 Maria Vincentii de Mirufi , jurata &  interrogata di
xit , quod per sex menses graviter infirma sémper in ledo 
jacuerat , nec aliquo modo comedere poterat nec dormire, 
&  fado voto fr. Petro statim de infirmitate curata  ̂ fuit : &  
Petrus Petri vir ejus juratus 6c interrogatus idem dixit.
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Joannes Petrî de Moaña in Morrazo Compostellana* 
Dîœcesîs , juratus &  interrogatus dixit , quod partícula cii- 
jusdam ligni acutisima intraverat digitum ejus., &  ex hoc 
habuerat per tres hebdómadas manum cum digito** valde in- 
natam, nec aliqua chirurgicorum arte poterat ei reraedmm 
adhiberi , de cura digiti omnino desperabat : fado autem 
voto fr. Petto statim lignum.de digito per se exivit, & ip - 
se piene curatus fuit. Et Joannes Joannis &  Arias,Pelagli vi
cini ejus jurati &  interrogati idem dixerunt, 

rb5: Puer quidam quinquennis nomine Marinus de Páro- 
chia S. Petri de Cæ la, terrorem tantum per odo dies habuit, 
quod nec quiescere poterat, nec dormire, &  multum cla
mabat , &  volebat fugere ne à parentibus caperetur : adduç- 
tus autem ad sepulchrum Fr. Petri statim timorem amisit, 

numquam postea terrorem ilium incurrit. Hoc parentes 
.ejus, scilicet Joannes Beate &  Dominica Frz. jurati &  Inter
rogati dixerunt.

io <5 Joannes Mrtz. de Benevivere , &  uxor ejus Marina 
tz. jiirati &  interrogati dixerunt , quod habebant filium 

qui per duos menses sensum amjserat , &  qui stultus per 
montes discurrebat , &  adduxerunt eum cum oblatione ad 
sepulchrum Fratris Petri, &  statim sensum recuperavit, nec 
unquam ex illa infirmitate postea labora vit.
: 107 _ Petrus Joannis de Castrellis , Tudensis Diœcesis , 6c 
uxor ejLis M.a Joannis, ju p ti &  interrogati dixerunt se ha- 
Duisse mium ex iliaca passione per quinqué hebdómadas 
continue laborantem , & quadam die dum jam extremis la- 
 ̂ orare videretur, fado voto à Pâtre suo fratri Petro , statim 
omnino curatus fu it, &  numquam postea illam infirmka- 
tem sensit.
. 108 Petrus Petti de Valladares in Fragoso, &  Marla Pe- 
iagii uxor ejus, jurati &  interrogati dixerunt, quod habe- 
oant íilmm qui ex infirmitate gravi per quatuor menses 
numquam super pedes steterat : &  fado voto fratri Petro 
statim omnino curatus fult.
, lop María Mrtz. de Sto. Pantaleone in MInei ore Tuden

sis Diœcesis, jurara &  interrogata d ix it, quod habebat fi- 
aum novem annorum, qui per annum &  ampUus gravissl-

nuim



mum 'doîorêm cüm înflatione magna patiebatur În testîcii- 
lis , &  în virga: fado autem ab ea voto F r. Petro statim 
puer omnino çuratus e s t , ôc Elvira Petri avia pueri jurata 
ôc interrogata idem dixit.

1 10 Laurentius Frolle de Capraria, Tudensis D iœ cis, ju
ratus interrogatus d ixit, quod cum fere per duos annos fe- 
brem quartanam continue habuisset, apparuit ei frater Pe
trus Gunsalvì in somnis dicens : Vade ad sepulchrum meum,

curaberis > &  yenit ad sepulchrum , &  statim febrls di- 
jïîisit eum»

111 Fernandus Trlgarius de Retúndela, juratus &  inter
rogatus d ixit, quod cum fere per annum febrem quartanam 
habuisset , in somnis apparult ei quidam frater in habita 
Prædicatorum dicens: Vade ad Donum. Fr. Petrum Gunsal
v i , &  miserebitur tui : quòd evîgilans fecit, &  omnino cu
ratus fuit. , ,

HZ  Major Petri de Parata, Tudensis Diœcesis , jurata &  
interrogata d ixit, quod cum per novem annos .& amplius 
continuis febribus graviter laboraret , &  raro à led o  sur- 
gens valde Inflata esset , veniens cum oblatione ad sepul
chrum fr. Petri , &  fada oratione, numquam postea sensit 
febrem illam. Et Petrus Mrtz. vir ejus juratus &  Interroga
tus idem dixit.

11  ̂ Michael Pelagiî, de Leirado, Tudensis Diœcesis, ju
ratus &  interrogatus d ixit, quod cum per annum febrem tertia- 
nam passus fuisset, &  totum corpus valde inflatum habe- 
r f t ,  venit ad sepulchrum fratris Petri , &  statim ab illa fe- 
bre curatus fuit ; &  Major Petri uxor ejus jurata &  Interro
gata idem dixit.

114 Martinus Petri de Budino gravatus lepra per trîen- 
niumj non tamen ab hominibus omnino séparatus, ivit ad 
sepulchrum fratris P etri, &  petivit ab eo , quod statim mo- 
reretur,qina per lepram nimium verecundabatur , &  dum 
recederet à sepulchro, statim in via cœpit graviter infir
mari, &  veniens domum eadem die qua iverat ad sepul
chrum spiritum exhalavit. Hoc Salvator Petri Sc Prælatus ejus 
&  Donus. Salvator Monâchus de Budino ,* &  Petrus Petri, 
qui cum prædido Martino Iverat ad sepulchrum fr. Petri

ju-



í|;l

2 ?  4. España Sagrada,
jurati &  íntérrogatí per omnia asseruerunt.

115 Maria Díaz Arrizada de Sardoma , jurata &  inter
rogata d ix it, quod habebat virum qui per annum &  amplius 
habuerat faciem valde inflatam , &  oculos lœsos ? &  palpe- 
bras descendentes, ita quod leprosus ab omnibus dicebatur, 
&  veniens ad sepulchrum fr. Petri statim curatus fuit.

116  Maria Joannis de Camues , Tudensis Dioecesis, ju
rata de intérrogata dixit, quod cum fere per duos merises 
ampullas magnas in toto corpore tenuisset, &  cum infeda 
jam ab omnibus crederetur , venit ad sepulchrum ir .  Petri, 
&  fussa prece ad eum statim sana effeda est. Et Mi» A l
fonsi vicina ipsius, jurata &  interrogata idem dixit.

1 17 Maria Joannis de Parata, Tudensis Dioecesis , jurata 
&  interrogata dixit, quod cum timorem magnum incidisset, 
ita quod per novem menses. nec dormire nisi raro , nec bi- 
bere potuisset, non enim vi num nec aquam videre poterat, 
quamvis nimium sitiebat, sed occulte dabatur ei potus in 
cu cu rb ita cu m  biberé oportebat ; venit ad sepulchrum fr. 
P etri, &  fada oratione statim ibi quievit, &  dorm lvit, &  
omnino à timore curata fuit.

118 Elvira Mrtz. de Benevivere , Tudensis Dioecesis , ju
rata &  interrogata d ix it, quod habuerat virum suum valde 
exosum, ita quod multotiès eum dimiserat, nec aliquo mo
do tunc poterat ei reddere debíturñ conjugalem , propter 
quod per triennium extiterat excommunicata, & veniens ad 
sepulchrum fr.P etri, &  fada oratione statim odium versum 
est in amorem , &  ex tunc vixit cum viro suo in magna pace.

119 Joannes Petri de Valladares in Fragoso , juratus &  
interrogatus dixit, quod cum ex morsu aratieæ in njanudo
lorem gravissimum pateretur , &  clamans &  ejulans quies*̂  
cere non valeret, fado voto fr. Petro statim dolorem ami
sit piene curatus fuit,

120 Petrus Joannes de Canalibus in Parochia Stæ. Eulaliæ 
de Atios, juratus &  interrogatus d ix it, quod per quindecim 
menses continue grav êm dolorem lumborum passus fuerat, 
ita quod per illud tempus numquam à. ledo surrexerat , ôç 
fado voto fr. Petro statim de ledo surrexit, &  eadem die 
per duas leucas ambulavit, &  ex tunc sanus fu it , &  Nun-

nus
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Ms Peíagil & Sanclâ Frz. uxor prædîdî Pêtrï Joannis juratî: 
&  interrogati idem dixerunt.

M.a Petri de R ia l, Tudensîs Diœcesis , Jurata &  in-121
terro^^ata dixît , quod cum haberet faciem Valde Inflatam,; 
&  ampuüas magnas in ipsa facle , ita quod leprosa ab om
nibus putaretur , ivit ad sepulchrum fr. Petri , &  manum 
dexteram , qua sepulchrum contigerat, ponens super faciem,: 
statim curata fuit : &  Petrus Petri viclnus ejus, q u iiCum ea; 
îverat ad sepulchrum 5 idem per omnia asseruit.

122 Maria Fernandez deRIvartem e, jurata Interro^ 
gata d ix it, quód cum per duos annos &  dimldium conti
nuis febribus laboraret, fado voto fr. Petro statim febris 
dimisit eam , &  numquam postea sensit illam , &  Lupus 
Mendl vir ejus Juratus &  interrogatus idem dixit.

123 M.a P etri, de Crescente, Tudensis Diœ cesis, jurata 
6c interrogata d ix it, quod habebat filiam quæ per duos an
nos frequenter à dæmonio vexata fuerat , &  fado voto fr̂ ; 
Petro, numquam postea vexata fuit.

124 Rodericus Frz. de Valladares , in Fragoso , juratus 
^  interrogatus dixit, se habere filiam quæ per unum diem 
&  partem nodis continue vexata. à dæmonio , non come
derat, nec biberat, nec locuta fuerat, &  dato fideljussore 
quod duceret eam ad sepulchrum fratris Petri , statim 
puella loquuta fuit , nec unquam postea dæmOnium eam 
vexavit. Et Fernandus Petri qui pro ea fidejusslt juratus &  in
terrogatus idem asseruit. Dixit etiam Ipse Fernandus Petri quod 
fr. Petrus Gunsalvi bis venerat ad eum node dicens ; quarq 
non sol vis illud pro quo fidejusslsti?

125 Fernandus Nuni de Molls in Laurlnia , Juratus &  in
terrogatus d ix it, quod per quinqué hebdómadas graviter 
passus numquam à ledo surrexerat , &  omnino de salute 
corporis desperabat : cum autem suspenderet ad collum 
quamdam particulam tabularum quæ positæ sunt Juxta sepul
chrum fratris P etri, statim de ledo surrexit, &  plenè curatos 
fuît;& Maria Thomæ uxor ejus Jurata &  interrogata idem dixit,'

126 Fernandas Nunii de Bajona , Juratus &  interrogitirs 
d ix it, quod cum per quatuor menses ex toto lumen amî-̂  
sisset, fado voto Fratri Petro statim lumen recepit. EtM .a 
P etti uxor ejus jurata &  interrogata idem asseruit.,  ̂ M

F t



I N  S O L E M N I T A T E

B. P E T R I  G O N Z A L E Z
O R D IN IS  P R Æ D I C A T O R U M

Officîum ad Miîsatn.
\ ;

D Ixît Domînus > Sermones m ei , quos dedî în os tuum , Sc 
muñera tua accepta erunt super altare meum. Dñe, 

exaudí orationem meam, &  clamor meus ad te veniat. Glo-̂  
ria Patri ô£c.

O R A t  1 0 ,

Deus qui ad agnîtîonem tuî nomínís Ecclesia  ̂ tuæ Prædîca- 
tores tribuisti , concede nobls suppllcantlbus, ut qui merita
B. Petri Cónfessoris tui decorata miraculis humiliter implora- 
mus, gloriosis ejus precibus à peccatorum nexibus liberemur 
pe|: Dñum Sec,

ï̂ eSilo Libri Sapientia*

Dédît Domínus confessionem Sando suo , &  excelsum fe-t 
cît ilium in verbo glorîæ , de omni corde suo laudavit Domi
num , Sc dilexît Deum , qui fecit ilium. Et dédit ilU contra ini- 
micos poténtiam , &  stare fecit cantores circa altare , &  in sono 
corum dulces fecit modos , &  dédit in celebratîonibus decus, 
&  ornavit tempora usque ad Consummationem vitæ. Sapientia 
laudavit animam sUam , & in  Dno honorabltur j &  in media 
populi sui gloriabitur. Êt in Ecclesüs Altissimi aperietos suum,; 
in conspeda virtutis illius gloriabitun In medio populi exalta-, 
bitur ,& ir i  plenitudine sandi admirabitur. Et in multitudine 
eiedorum habebit laudem : &  inter benedi6tos benedicetur.

Alleluîaé iVers. Hodie Cælorum elves exultant novo sydere 
Petrum redam normam morum vehentes in æthera. Alleluia. 
if, Hodie cum gloria , &  mundi vidorla speculum fidei Petrus 
petit præmia ascendens ad gaudia Summi Dei.,



I N  cselesti sacrario 
novo ortus Rosario 

novus flos reponitur.
Cum Sandorum Collegio 

præ cumulato gaudio 
Sacro Petrus additor.

Hlc est Joseph prædiledûs 
qui Æ gypti est eíFedus 
dudor novus popull.

•Ut hoc Deus ostendatur, 
ne adhuc obliviscatur 
finlentis sæculi.

Mundum horrens abigìtj,- 
ob Id opes refugit 
rerum pereuntium. 

Paupertatem eligit 
de ad statum confugic 
evangelizantium.

Hunc quem piene tenuit,j 
v ita , verbo docult, 
vivens adhuc corpore.  ̂

Verbi semen seminans, 
vitia exterminans 
D ei fretus muñere.- 

Cujus vesti ignis cedît 
. ac contrita Jam recedît 
tentans hunc de crimine.- 

. Cujus fama ex hoc crescit, 
detradorumque tabeseit,j 
Del viso numine.

[Tandem xursu consummatdv
&  agone jam perado 
aprehendit brabium.

’Quod prodigîa testantur, 
quæ per ipsum propaiantuJÉ 
ab andore omnium.

Nam ex ejus lii auspico, Í 
sacro manante oleo 
îçgris salus reddirur.

JJbi Claudi apportantur, 
cæci pergunt de curantu^ - 
ut ad præsens cernitur. 

Stellæ hujus collætantur 
dudu Nautæ, &  salvantiìT;  ̂
cum ab eis quæritur.  ̂

yirtutem  cujus omnibus 
toto voto poscentibus 
opls munus traditur.

[Juste 5 fratres , his potitur 
nam ut iiquet exortitui 
ad hæc piena gratia,

Ipsum ergo imitemur 
hic in v ia , &  sequemur  ̂
in cælestem patriam. 

Reportantem sibi data 
talenta bis duplicata ^
Regi summo glorlæ*

Cujus prece perpetrata 
nobis remittat peccata 
dator clemens veniæ. àrnèii.:

I



f' i.

Sequentîa Sm B i EvangeîH secundum Lucam,

ïn ilio tempore dîxît Jesus Dîscîpulis suis : Si quis venft aj 
Ine, & non odit Patrem suum & Matrem , frâtres, & sororesĵ  
adhuc autem & animam suam , non potest meus esse discipu-̂  
ius. Et qui non bajuiat crucera suam , & venit post me, non po
test ^eus esse discipulus» Quis enlm ex vobis volens turrim̂  
îediiîcare , non prius sedens computar sumptus, qui necessa- 
rii sunt, si habeat ad perñclendum, ne postea quam posuerit 
fundamentum , & non potuerit peificere, omnes qui vident^

- încipiant illudere ei dicentes, quia hic homo cœpit ædificare, 
^  non potuit consummate ? aut quis Rex iturus committere 
belium ad versus alîum Regem^non sedens prius cogitât si pos- 
sit cum decem mÜIibus occurrere e i , qui eum viginti millibus 
venir ad se ? Alîoquin adhuc Ülo longé agente legationem mit
tens rogat ea , quæ pacis sunt. Sic e*>go omnis ex vobis, qui 
iion fenunîiat omnibus quæ possidet, non potest meus esse disn 
ppiiius.

O F F E  R r O R i V M ,
Confessio , & pulckritudo in conspedu ejus, sandÎtas, 64 

magnificentla in sandificatione ejus.

S E C R E T A .
Propitiare nobis Domine Deus noster, ut quos salutaribu  ̂

feñcis sacramentis , intercessione B. Petri Confessoris tui juiH 
gas agminlbus bsatorum. Per Dnum 6cc.

C O M M U N I O .
Quicumque fecerit voluntatem Patris meî, quî in Cæli| 

| s t , ipse meus frater, &: soror, & mater est, dicit Dominus,

P O S T C O M M U N I O .
Corda nostra quæsumus Domine lumine tuæ clarîtatîs îllus-t 

tra 5 ut verbo salutis eruditi, interveniente B. Petro Confesso-» 
te tuo î noxia cunda vitemus , &; quæ reda sunt, agers valea-» 
mus. Per Dominum &C.,

DE-.



d e c r e t u m . r  u  d  e  n . 
Camnizatioms B, Vetri Gonzalez  ̂ Sacerdotis. 

professi Ordinis Pr̂ sdicatorum  ̂ San̂  
^clmi nuncupati.

ADmîssa â Sac. Rîtiium Congregatîone ordînarîa habita die 
23. Januariî 1740. commissione introdudionis causæCa- 

nonizationis B. Petri Gonzalez prædidl, à Sandissimo D. N. 
Benedido XIV. postmodum signata : ad instantiam modo 
Rmî. P. Thomæ Ripoll, Magistri Generalls Ordinis Prædica- 
torum, hujusmodi Causæ Postulatorls , examinato sub Infras
cripta die Processa In Curia Episcopali Tuden. audoritate or
dinarla construdo super cultu ab immemorabili tempore dida 
Beato præstito , sive super casu excepto à Decretis Sa. Me. 
Urbani Papæ Vili, in Congregatione Sandissimæ Inquisitlonis 
editis, in quo idem Episcopus sententiam protulit super dido 
cultu , ac Inslmul per Eminentlssimiim & Reverendisimum D. 
Cardinalem Gotti Ponentem infrascripto dublo proposito : An 
Sententia Reverendissimi Episcopi Tuden. super cultu publico 
ab immemorabili tempore prædidlo Beato exhibito, sive casu 
excepto à Decretis Sa. Me. Urbani Papæ Vili, sit confirmanda 
in casu & ad effedum &c. Sac. eadem Gongregatio R.P.D. Lu
dovico deValentibus FIdeiPromotore In scriptis & in voce prius 
audito , rescribendum censuit : Sententiam Epìscopi Tuden. la- 
tam super cultu publico præstito dido Beato à tempore Imme
morabili, sive casu excepto á Decretis Sa. Me. Urbani Vili, 
esse confirmandam in casu & ad effedum , de quo agitur , sí 
Sandissimo D. N. visum fuerit die 9. Decembris 1741.

Fadaque deinde per me Secretarium de prædidis Sandissì- 
moD. N. relatione, Sanditas sua benigne annuit. Die 13. 
èjusdem mensis & anni 1741.Fr. LA. Card. Guadagni Pro 
Præfeôto. Loco ^  Sigilli. T. Patriar cha Hlerosolymitanus 
Secret.
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CONTINUACION
D E  L O S  D O C U M E N T O S

G E N E R A  L E  S 

P A R A  L A  H I S T O R I A  A N T IG U A  

D E  E S P A Ñ A .
A V T O K I Z A N  L O  E X F  V E S T O

en esta Obra,j  sirven para otras-

c h r o n i c o n e s  PEQ^U E N  OS.

P R E V E N C I O N E S .

De s d e  el Tomo segundo 
empezamos á publicar 

los documentos pertenecientes 
á la Chronologia y  sucesos de 
ia Historia Real y  Eclesiástica 
de España, por ser precisos 
para autorizar lo que se dice, 
y  Utiles para otros asuntos, es
pecialmente los documentos 
no conocidos antes en el pu
blico. De ios ya publicados 
hemos repetido algunos , ha
ciéndolos como nuevos, por 
niedio de nuevo examen y  co
tejos con varios manuscritos, 
ó arreglándolos á la pureza 
posible por ia combinación de

su contexto , 6 reflexiones so-, 
bre otros monumentos.

2 El que sin fatiga desee 
tener noticia de los Chronico
nes ya estampados > con el si
tio de cada uno , usará de los 
Indices siguientes:
Chronica Regum Wissigoto- 

mm.Tom. i.pag. i j j .  
Chronicon de el Cerratense.

Tomo 2.pag. 211,
Chronicon del vSeñor D. Juan 

Manuel. Tomo 2. pag. 215. 
Chronicon de Idacio ilustra

do. Tomo 4. p. 347. Edic.2. 
Chronicon pequeño del mis

mo. Alli pag. 420.
,Chro-



Continuación de los documentos generales, zp i 
Chronicon de Severo Sulpido, Chronicon del Silense. Toma

Alli pag.
Chronicon de las Eras de los 

Mártires. Tomo 6. pag.
Chronicon del Biclarense ilus

trado. Tomo 6. pag. 375:,
Continuación de el Biclarense 

por un Anonimo. Tomo 6. 
pag, 422.

Chronicon de S. Isidoro, y de 
Melito. Tomo 6. pag. 445.

Historia dé ios Godos por S, dan publicadas 
Isidoro. Alli pag. 473. solo cuidamos d

17. pag. i j o .
Chronicon Iriense. Tomo 20. 

pag. 598. con toda la Histo
ria Compostelana.

Chronica latina de el Rey D, 
Alfonso VIL el Emperador. 
Tomo 11. pag. 520.
3 Otras varias Obras de 

Santos Padres,de Varones Ilus
tres , y personas Reales , que- 

pero ahora 
lo pertene-

-̂ De los Vandalos por el mis- ciente á Chronicones, ó Ana- 
mo. Alli pag, les pequeños, que tomaron
■De los Suevos por el mismo* por asunto la Chronologia, re-
AlUpag, 503.

Historia del R ey Vamba por 
S. Julián. Alli pag. 534. 

Chronicon de Isidoro Pacense.
Tomo S.pag. 274.

Anales Bertinianos, en lo que

partiendo por años los suces- 
sos con mucha particularidad, 
y son á veces únicos documen- ̂ 
tos donde perseveran las noti
cias. Esto convence la impor
tancia de semejantes piezas.

tratan de España. Tomo 10. sin las quales lo pasado fuera
Orderico Vitalis , Historia de 

• cosas de España. Alli /7.58o. 
Chronicon Albeldense, o Emi- 

lianense. Tomo i'^-pag. 433

lo mismo que lo no aconte
cido.

4 Es creible que los Au
tores las formaron con menos 
desaliño , y < mas puntualidad

Chronicon de Sebastian, Obis- de números : porque guardan
po de Salamanca. Alli pag. orden de Chronologia  ̂ po-
475 ;̂  ̂ niendo antes lo primero , y

Chronicon Lusitano, Tomo 14. despues lo posterior , según
pag. ,¿̂ 02,  ̂ corresponde al orden naturalj

Chronicon d̂  Sampiro. Tomo pero las muchas manos., y la
14. pag. 438.

Chronicon de Don Pelayo, 
Obispo de Oviedo. Alli 
pag. 405,

incuria de Jos copiantes ( que 
comunmente escriben por pre
cio ) los hacía cuidar mas de 
escribir mucho para ganar mas 

T  2 que

n



î '-1

’que de esmérañe en la pun- 124̂ . ingeridas noticias del 
tualidad de los números.

5 También solian mez
clarse varías manos en las es
pecies , sobreponiendo algo ia

o

. Siglo antecedente , que si fue
ran del principal Autor , las 
huviera colocado en su lugar.

 ̂ ^ 7  Otro motivo mas trascen- 
segunda , ò bien por emendar dental para los yerros de años, 
«1 1----------- A y ^̂2 para invertir el or

den , provino del modo con 
que antiguamente formaban el 
numero de quarenta, que com
poniéndose entre los Romanos 
de los dos números XL. qui
sieron abreviar los nuestros, 
reduciendo los dos à uno, por 
medio de solo el X. en quien

el yero de la primera copia ̂ 
por descuido , según prueban 
los egemplares de ver repeti
das algunas cosas en diferentes 
sitios de una misma pieza. Así 
verás en los Anales Complu
tenses aplicado á tres diversos 
años un mismo suceso de la 
muerte del Rey D. Vermudo,
Era 1075. lo que prueba varíe- enlazaban la L. por un rasgo
dad de manos que tiraron à añadido àia Xenla parte de
corregir la copia precedente, arriba sobre la linea de la de-
Esto debieran haberlo preve- recha del ledor , cuyo rasgo
Bído los que las dan à luz ̂  si equivale à L. y puesto despues
reflexionáran en lo mismo que del X quedaba en monograma,
imprimen, para que el ledor ò en una sola letra , el XL. à
forme idea cumplida de la co- este modo Los que des-
pia. pues ( y aun en nuestros días )

6 Otras veces encontrarás empezaron à copiar, no cono-
üoticías ingeridas muy impor- cieron el valor del carader : y;
tunamente fuera del sitio, y reputandole àìez. , le quitaron
orden de Chronología que si
gue el documento. Esto re
sulta por mano diversa del pri
mer Autor, Ò por circunstan
cia de la copia , que acabando 
en sitio donde qtiedaba algún 
espacio desocupado , dio lu
gar à que otro le llenase con 
especies de tiempo diferente. 
Así verás en los Anales Com~ 
postelanos despues de la Era

treinta , por ser quarenta el 
valor de aquella cifra. Es in
creíble los yerros Chronolo-; 
gícosque resultaron de aqui, 
trascendiendo à todas las ma
terias que se declaraban con 
la circunstancia de aquel nu
mero. En el discurso de esta 
Obra hemos visto repetidos 
egemplares, en que dandole el 
valor de guarsnta, se ajustan

pun- /



puntualmente los computos er
rados,tomándole por diez, y  se 
descubre el poco fundamento 
de los recursos comunes en to
mar Era Española por año del 
Redentor. Aquí ocurren otras 
muchas comprobaciones : v.g. 
en elChronicon Burgeme iponQ 
Berganza las poblaciones de 
León y  . de Amaya por el Rey  ̂
D . Ordoño en las Eras 843. 
y  848̂ . confrontando los años 
de 805. y  810. ( como si el X  
fuera diez ) sin reparar en que 
entonces no habia tenido Es
paña ningún R ey Ordoño: pues 
el primero empezó quarenta 
años despues en el 850. Si das 
al X  de D C C C X LIII. el va
lor de quarenta ( y  lo mismo 
en la otra Era D C C C X L V llI.) 
sacas puntualmente el tiempo 
de D. O rdoño, Era 893. año 
de 855. y  reconvences en la 
especie de que el X con rasgo 
.vale quarenta. El documento 
añade L . despues del Si 
juntas los quarenta de la X con 
los cinquenta de la L . sacas 
noventa y doná.Q no te daban 
mas que quarenta, X L. y  de 
este modo encuentras el suce
so en el reynado á que el do
cumento le atribuye.

8 También ha contribuido 
á la variedad de computos que 
hay en los Chronicones el mo
do con que solian foi^mar la V  

Tom. XXIIL

del numero cinco, que no siem
pre era como V  consonante, 
sino como vocal, u,. y  en este 
lance la confundían algunos 
coñ el II. porque si enlazaban 
una unidad con otra , parecía 
u. y  el dos quedaba expuesto 
à entenderse por cinco con mu
cha facilidad en quien no se 
informaba bien del genio del 
copiante por la combinación 
de otros lances. De aqui sue
len resultar yerros de tres años, 
correspondientes à la diferen
cia de d os, y  cinco. Lo mis
mo sucede à veces entre el X  
y  el V. porque no bien con
servada la parte inferior d elX  
solo representa un V .

9 Otras veces se alteran 
dos , por la variedad de IV. o 
VI. anteponiendo ,, 6  pospo^ 
niendo la unidad. Tal vez un 
añ o, por los números VIIIL 
( como solian apuntar el nueve) 
y  ser hoy lo mas común figu
rar à este modo el ocho unica
mente , VIII. dando al nueve 
el IX. El acostumbrado a esto, 
facilmente copia VIH. en lu
gar de VIIII. si no va con re
flexión , y  tal vez sucede lo 
contrario, alargandose la plu
ma del escribiente , ò impre
sor , à continuar unidades. Po
ca experiencia tiene quien no 
sabe por la pradica quan fácil, 
y  quan común , es escribir III.

I  3 don-



donde no  ̂corresponden mas ba el yerro prontamente, En el 
qiie dos , ò añadir donde se caso presente de Anales , ò 
debia contener, por quanto la Chronicones , sirve el orden 
puntualidad pide mucha aten- de los tiempos que guardan, 

^ J  , para conocer y  para sanear el
JO Esto no se debe dudar: yerro : porque si van hablan- 

>ero sirve mucho para quitar do del Siglo en que despues
de la D. hay tres CG C, y  lue
go encuentras dos , consta la 
falta de una, y  asi de otros de- 
fe d o s , Ò sobras semejantes, 

i z  En ninguno de. esto$ 
Chronicones (íuera del Con- 
imbricense V, ) se conoce el 
Autor , por lo que pertenecen 
a la clase de Anonimos, Algún 
particular, aficionado à Chro-

a admiración , ó estrañeza, 
que puede causar à los no prác
ticos en semejante egercicio 
de copiar la variedad de años 
que en los Chronicones si
guientes hallará aplicados à 
unos,mismos sucesos : porque 
casi filerà mas estraño ver to
tal uniformidad, en materia
tan fácil de equivocación, ^___ ^
quando pasa por tan diversas no'logía y  MstodaftomalM“^  
manos, en io común poco es- su cuenta apuntar lo s . sucesos
crapulosas, ò esmeradas » por
que la gran pena de copiar 
materialmente un documento 
mueve à cederle à otra pluma: 
y  si aun el Autor original está 
muy expuesto à errar algunos

de sus tiempos : y  para intro
ducir lo suyo , tomaba de otro 
lo mas antiguo, empezando, 
ya por el tiempo de Christo, 
ya por el de los Godos , ya 
por los Saracenos. En lo que

rasgos materiales^ ¿ que sera el se eprovechó de otro mas an- 
que escribe para otroi  ̂ tiguo no tiene mas autoridad, 

I I Lo que hemos dicho que la de aquel a quien copió* 
sobre yerros pequeños, tras- pero adoptando muchos una 
ciende algunas veces á mayo- cosa, la añadieron autoridad 
res , ya de C . por L . ( que se extrínseca , que prueba el uni- 
diferencia en cinquenta ) ya forme sentir de nuestros Escri
de añadir, ü omitir cientos, tores, 
por medio de una íi dos C C , y  13 Lo mas recomendable 
tal Fez equivocando ia D, coa es el tercio ultimo de la pieza:
C . ó L. Esto es menos co- porque este es original de Es- 
mun , y  ^u misma corpulencia critor coetáneo , donde está 
hace que se des<;ubrá y  perci- lam ayor autoridad, por el in-

for-



forme , ò noticia mas puntual raptus , dtreptio. La Acade
mia Española, Impulso violen
to, Asi es por el origen y  sig
nificado de arrancar : pero en 
el caso presente es lo mismo 
que derrota de Soldados : y  así

de cada cosa.
14 El tiempo tw que mas

no-se dieron á escribir estas 
ticias, fue el Siglo XIII. em
pezando algunos antes, y  con
tinuando otros despues. Esto quando alguno era vencido,
solo consta por los finales en decian f m  arrancatus, como
que acaban, conforme los te- leerás en los Anales Complu-
nemos: pues acaso alguno con-̂  tenses sobre el año 1068. y  en
tinuó lo empezado por otro: la clausula siguiente , Arran^
acerca de lo qual era preciso cada super Legionmses ,
yer los originales, para discer- la derrota de su Egercito : y
nir por las diversas letras , ò y  asi en otros lances immedía-
tinta, lo perteneciente á dife
rentes manos.
 ̂ IJ Estos monumentos tie

nen la recomendación de estar 
limpios, sin mezcla de ficcio-

tos.
17 También apela sobre 

esto la frase con que dicen v.g. 
la de Roda , la de U cles: en
tendiendo en esto la Arranca

res : circunstancia que por las d a , ó derrota de tal parte : y
muchas introducidas despues en latin illum de Oclés , por
en estos Reynos, los hace mas pralium de Uclés (mal concor-
apreciables: verificándose aqui cordado el illum por illud. ) 
lo que por esta ingenuidad de 18 El orden , con que da-
noticias , y  cagdor de los A u- mos estos documentos, es por
tores, decia el ilustre Mata
moros de los Rodrigos y  del 
iTudense : Quam d delitiis lon  ̂
ge , tam ah ineptiis procul. La 
falta que tienen de hermosura 
en el estilo > se les perdona y  
resarce por la verdad y  seguri
dad de las sentencias.

16 En orden al estilo hay 
algunos términos que piden 
advertencia: v. g. Arrancada, 
ó  Arramata, Du Cange inter
preta militaris f vel

alfabetico , à fin que se en
cuentren facilmente, y  asi es
te como las iniciales en las 
notas del pie , es el siguiente

Ambr. El Ambrosiano.
Berg. Berganza en el libro 

donde estampó los Chroni
cones.

Burg. El Burgense.
De Card. Chronicon de Cár

dena.
Complut» Complutenses 

Anales, y  Chron.
T  4 Com-̂ .

ill
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Compost* Compostelanos eso le ìntitnìa.mos Ambrosiano,
Anales , y  Chronicon. Publicóle Muratori : y  le da-

Conimbr, Conimbricense mos aqui , por quanto el Au-
Chronicon. tor (aunque Anonimo) mues-

Reg. Bil. Matf, Copia de la tra ser Español, como da a
Real Bibliotheca de Madrid, entender la materia, que es en

Tol, Toledanos Anales. la mayor parte de Santos Es-
N i tienes que embarazarte pañoles, con las particulari-

con los términos de Chronico- dades de expresar à S. Juan̂
nes , y  Anales : porque en el 
caso presente no tienen dife
rencia , ni significan otra co
sa que documentos pequeños dis-- 
tribuidos por años , o t i e m 

pos , en cuya variedad de 
nombres está la diversidad, 
usando del latin Annus , o 
Cbronos griego para el tiem
po. El ser piezas pequeñas oca
sionó el nombre contrapuesto 
à  Historia, ò Chronicas , que 
piden mas extensión. Pero 
aun la voz Chronicon no es de 
tiempo alto , ni latino , ni 
griego: porque los latinos usa
ban el plural neutro Chroni- 
ca. Ya es vulgar el uso de 
Chronicon en singular , y  co
mo tal le dejamos, pero con
genero griego, como si fue- ___
ra cl singular de Cbronica, Ha Garci Fernandez, que este 
erum, •

de O rtega, y  S. Iñigo.

Chronicon Burgense:

ip  Este fue hallado eft 
un Calendario antiguo de la 
S. Iglesia de Burgos , y  eso 
hizo darle título de Burgen
se, Es muy util por sus in
dividualidades en cosas de 
Castilla, y  aun de Navarra: 
aunque por las incultas ma
nos de copiantes padeció (co
mo los demás) yerros de nú
meros , que ya por el con
texto 5 ya por otros Anales, 
o Chronicones, pueden arre
glarse.

20 Uno de los sucesos 
mas intrincados es el de la 
muerte del Conde de Casti-

Chronicon Ambrosiano.

18 Este Chronicon es to
mado de la Biblíotheca de S. 
Ambrosio de Milan , y  por

Chronicon refiere al quinto 
día despues del odavo de las 
Calendas deEnero(2 5. de D i
ciembre ) en que fue preso: 
y  tengo por cierto debe po
nerse su prisión , no el oBa* 
voKal.Januarii, úno Augusti y

sos-



Continuación de los documentos generales .̂ 
losténiendoIaEta 1033. (año mente con el año referidoy
de 995.) en que éste, el Com
plutense , y  el de Cardeña, 
lefieren el suceso , no en la 
Era que otros señalan mas 
adelante , lo que no debe 
adoptarse , por constar en

995. y  con el dia que pro
ponemos en la prisión, oBa- 
vo Kal. Augujli : pues desde ei 
25. de Julio, en que fue pre
so y  herido , hasta el 29. dei 
mismo mes , se verifican los

var^ r'^ ctitu ías' (citadas de únco dias que desde el fra- 
Berganza Tomo i .  pag. ■¡9 V )  l'WO hasta la muerte.
que en los años de 99 *̂ 997»
Y  99S. era Conde de Castilla 
su hijo D. Sancho- Garcia : y  
por tanto murió el Padre D. 
Garcia antes del ç6. en el 95.

Por tanto anteponemos el 
tavo Kal, Aug, al oBavo Kah 

Januarii , que no tiene taa 
buenos fundamentos.

Los Anales Toledanos
V J i i l C x a  V4.WX w , . .  — ^  j ’  ▼ ^  1 1 T»

expresado por los tres docu- L senalanlaEra 1038. en que
mentos referidos. Esto es se verificó la feria li, en el
acerca del añonen que" mu- 29. de Julio , que fue Lunes,
rió el Conde Garci Fernán- como en la Era 1033. que por
dez , que debe decirse:el 995. Julio tuvieron una misma le-
y  no otro de los siguientes. tra Dominical F. Pero no pue-

21 Sobre el diadelaprí- de sostenerse la Era 1038..
sion me persuado debe leer- ( año de mil ) constando por
se aqui OBofuo Kal. Augusti, las mencionadas Escrituras
y  nojanuarii : no solo por
que el 25* de Diciembre no 
es tiempo de andar en Cam
paña , y  lo e s  el 2 5. de Ju
lio , si no por expresar este 
mismo i Chronicon Burgense 
que murió al quinto d ia , co
mo . confirman también los 
Anales Compostelanos , y  el 
de Cardeña. Este dia quinto 
fue Lunes 29. de Julio , según 
expresan los Anales Complu
tenses , y  los Toledanos : Die 
secunda feria , quarto Kal. Au
gusti , lo que

las
que quatro años antes del 
mil no reynaba el Conde D. 
G arcia, sino su hij'o D. San
cho. Deben pues anteponer
se los Chronicones que con
vienen con las Escrituras ea 
el año de la muerte: y  cor
regirlos sobre el dia del mes 
por los otros puntuales en el 
dia de m es, y  de semana,

'Anales Complutenses..

__  23 De los Anales Com-
sale puntual- plutenses no declara Bergan

za



29^ España
ia  mas que estar sacados de 
diferentes copias. Yo los tengo 
de mano de Ambrosio de M o
rales, trasladados de un C o
dice Gotico Complutense í pe
ro con el defedo común de 
l a X  sin rasgo , que obligó 
à Morales à tomar Era por 
Año. Estos descubren el moti
vo de la variedad en el orden 
cbn que las copias refieren las 
noticias, poniendo unas antes 
lo que otras despues. Aqui co
piaron seguido como un solo 
documento, lo que por los 
años corresponde à tres : por
que llegando hasta laEra 1 148. 
con la batalla del Campo de 
Spina , empieza otra Chrono
logía desde la Era 1035. (re 
trocediendo mas de cien años.) 
Prosigue hasta la Era 1163. 7  
empieza otro orden por la po
blación de Sepulveda { puesta 
aquí en la Era 978. ) y  prosi
gue hasta la 1077. en que pre
viene Morales faltar una ho
ja. Esto corresponde à tres 
Chronicones , mal copiados 
sin separación en uno : y  
queriendo otros copiantes re
ducir las noticias à sus años, 
ocasionaron las variedades que 
hallamos. Acaso intervino se
gunda mano > ò incuria en el 
A utor: pues en la Era 1043» 
(a . 1005.) dice tomó Conda
do en Castilla D . Sancho Gar- .

cía > y  cinco anos antes Ic 
nombra Conde , como lo era, 
porque sucedió al Padfe en 
el Condado año de 995, en 
que refiere la muerte del Pa-̂  
dre. Si en el ppj. siicedió al 
Padre el hijo , y  éstese inti
tulaba Conde en el año de 
mil (desde e lp p j.);^  cómo 
puede salvarse , que cinco 
años despues empezase à ser 
Conde en el de mil y  cinco?- 
Alguno que confundió estas 
especies, turbó la Chronolo-* 
gia en esta parte.

'Chronicon Complutense.

- 24 El Chronicon Complu
tense, que sale ahora à luz 
primera v e z , se halla en un 
libro de pergamino del Cole
gio M ayor de S. Ildefonso de 
A lca , intitulado el libro , Eu  ̂
sebii ^  aliorum Chronica , cu
ya primera hoja empieza por 
este documento > copiado por 
mi mano.

Escribióle algún Portugués: 
pues la materia es principal
mente de aquel Reyno. T ie- 
ne muchos yerros en los nú
meros > que pueden corregir-, 
se por otros documentos : pe
ro es Util la ultima parte, 
añadida ( al parecer ) por otra 
mano, pues debia preceder, 
si perteneciera à la primera..

Por.



do él copiante su valor, erra
ba treinta anos , y  ponia en 
el prden de diez lo que cor
respondía al de quarenta. Así 
verás aqui después de la Era 
I I 15:. puesta la M C X y i. que 
por el rasgo de la X. corres
ponde al M C X LV I. y  en el 
renglón siguiente la i t ly ,  que 
debe ser la Í147. como evU 
dencian las especies de que 
trata , esto e s , la muerte del 
R ey £), Alfonso VI, y  de su 
hijo P , Sancho, refiriendo des
pues de la muerte del R ey 
toma de T oledo, y  la bata
lla 'de Ucles^ en que estuvo 
y  murió el hijo, Pero lo mas 
es , que luego pone bien la 
muerte del R ey en la Era 
I I 47. prueba clara de que 
otra mano ignorante del va
lor de quarenta en e lX . con 
rasgo , ingirió treinta años 
antes la noticia donde no 
correspondía. Ya vimos en el 
num. 7. otras pruebas de esta 
liiisma especie de yerros. .

Por esta ultima parte, y  por 
ser cosa breve , le ponemos 
aqui.

Anales Compostelanos,

25 Los Anales Composte
lanos fueron sacados del Tum
bo negro de Santiago , y  Ber
ganza los estatnpó por una 
copia del Monasterio de S, 
Martin' de Madrid en un li
bro de 'máno del ilustre Juan 
Vazquez del Marmol, No 
muestran ser escritos *en "Ga
licia , sino fuera de alli ; pues 
no tratan de -cosas de aquel 
R e y n o , cuidando unicamen
te  de Castilla , Aragon , y  
Navarra. Son mas copiosos 
que los precedentes.

26 Pero padecen como los 
demás , la incuria de copian
tes , y  mezcla de otras ma
nos que añadían especies 
donde encontraban espacio 
desocupada , y  no reparan
do en los años el que des- 
:pues copiaba, ponía ftiera del 
sitio proprio las noticias, co
mo verás despues de la Era 
,1246. en que prosiguen la§ 
del siglo antecedente.

27 También resultó otro 
perjuicio por Ja X. con ras
go , y  sin él ; porque hallán
dola con el rasgo (equiva
lente à XL. ) y  no advirtien

Ckronjcon de ¡a Historié^
, Compostehna,

28 Este documento fue 
escrito en unas copias de la 
Historia Compostelana, que 
tuve al tiempo de publicar 
aquella Historia, y  por esto 
le doy nombre de Chronl-

çm
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Cotí, tomado de uno de aque- con la misma confusion : de
líos Códices, porque tampo- modo que despues de la Era
co está en todos, pues no es 1237. hallarás la 319. sin for-
obra de sus Autores , sino de mar ni parrafo diverso , co-
algun posterior , y  nada afee- mo si fuera todo una mate-
to a  la R ey na D. Urraca, ma- ria. Aqui ios damos separa-
dre de D. Alfonso VIL Su co- dos con diferentes números,
pia salió muy errada en los I. II. III. IV . y  V . Antes de
números del principio: pero tener yo la obra genealogi-
tiene muchas individualida
des acerca de los hijos de 

jD . Fernando I. por lo que, 
y  habiéndole ya citado en 
otras partes , le damos con 
los otros.

Chronicon Conimhrkeme T,

2p Este Chronicon se pu
blicó en el T o m o l. de las 
Pruebas de la Historia genealo
gica de la Casa Real de Portu-

ca de la Casa Real de Portu
gal , hice copiar el mismo 
Chronlcoti en Coímbra : en 
cuyo manuscrito hallo algu
nas diferencias de io impreso:- 
pero no de la mayor Impor
tancia,

30 Desde el principio se 
descubre el gran defedo de 
los copiantes , que erraron 
treinta años en reputar X. 
al que por el rasgo es XL. 

_ como convencen los sucesos
g a l , por el dodo Caetano de de Lamego y  Viseo , conquis- 
Sousapag. 375. copiado de un tadas por D. Fernando I. deŝ
libro en pergamino del Con
vento de S. Cruz de Coimbra, 
llamado libro das Noas, por 
cstár alli los Psalmos de la

pues de reynar en León : y. 
si el carader no correspon
diera á 40. no se verificaba: 
que reynase : pero con aqueí

Nona , y  al fin tiene en 35. valor, sale puntual,
hojas este documento, que es 31 Mezclase aquí tambieu
copia de varias copias, y  de lo prevenido arriba, acerca
varios Chronicones , unidos de lo fácil que es añadir, u
allí , unos despues de otros, omitir unidades,y confundir
y a  en Latin , ya en Portu- unos números con otros. A sí
gues, y  escritos sin diferen- en la conquista de Viseo sae-
cia de títulos , ò números len añadir una unidad ,  ŷ
de primero , segundo, terce- quitarla en la de Toledo, co^
fp  , Y estampados en Sousa mo sucede aquí ; pues cons.-̂

taû



C o n tm a d o n  de los documentos general es. 301  
’tando por la Historia del Si- en la Era 1119- habiendo sido 
lense,uueD. Fernando con- ( por el X con valor de 40.) la 
quistó primero á Viseo que á 1149. cOmo vemos en elChro- 
Lamego, en una misma cam- nicon Lusitano del Tomo 14. 
paña, lo invierte y pone a La- Y por el mismo que pone bien 
mego unafw antes que á Vi- la muerte de D. Alfonso VI. 
seo Esto consistió en hallar en la Era 1147. se convence el 
el Autor, copia donde ( por la poner aqui XVII. en lugar de 
facilidad prevenida ) sobraba XLVII. esto e s , la X. con va- 
una unidad. Pero aqui mismo, lor de quarenta. Pero de nin- 
en el num. IIII. de este Chro- gun modo está la Era en su lu-. 
nicon , se hallan las Eras de gar. Otro tanto sucede des- 
Vlseo V Lamego sin diferencia pues en las muertes del Empe- 
en el final (que es V . en am- rador D . Alfonso VII. y  de la 
bas ) y  Viseo puesto primero Reyna D. M afalda, con la to
que Lameeo. «̂ a de Alcazar , donde pone

32 En la toma de Toledo, por diez el X  con el rasgo de 
’d e m a s  de faltar una unidad en quarenta : y  lo mismo en el 
la E ra, hay yerro de Julio en nacimiento del R ey D . San  ̂
lugar de Mayo, porque esta es cho , que fue en la Era 1 1 92. 
y a  una Epoca constante ( Do- y  se pone aqm ( fuera de su
mingo 25. de Mayo del año 
1085. Era 1123. dia de S. 
Urban. )

33 La conquista áeCoim^ 
hrasc pone aqui seis años des
pues de la de Viseo, y  uno an-

sitio ) en la  ̂M CLXII. copian
do como diez al quarenta,

I L

uc la V ^  3 5 Después de la Era 1 206,
tes de morir aquel R ey Don estampó Sousa sin división nin-
Fernando I. lo que se opone á guna , ni aun distinción de
los pasos referidos por el Si- parrafo un fragmento, que
lense , y  á otros documentos, por los anos y  materia consta,
que solo favorecen á la Era ser muy diverso , y  le pone-
M X C V I. íiios aqui con titulo de II. Em-

34 En la pérdida de San- pieza por la Era de DCCCIIIL
taren vuelve el yerro de X por teniendo en Sousa el yerro de
X L. pues precediendo la toma poner Era diBa CCCG////.
de los Christianos en la Era interpretando diBa á^la D .
1 1 3 1. se seguía mal la pérdida que denota 5 y  añadidos

^  Sr.' W ^
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301 Es paît a Sagrada,
C C C CIIÏÎ. forma el total de bien en̂  Sousa los defedos de
904. en que empezó a reynar 
D . Alfonso IIL año de 8d5. Es 
fragmento de Obispos de 
Coimbra : pero tan mal dis
puesto , que invierte todo e í 
orden de los tiempos*

X eqi lugar de XL. con el des
orden de introducir noticias 
del Real Monasterio de Alcg-̂  
baz  ̂ fuera del orden chrono- 
logica , esto es , poniendo, 
la Era i igo. despues de la

36 Luego insertaron el na- 135 5. 7  despues de la 1290. :
cimiento del R ey D. Alfon-* la de 1190. en que pone
soL  de Portugal , fuera tam- el principio de aquella Real
bien de tiempo, y  con el yer- Casa. Vease Britó en la Chrá-^
fo de X por XL. Era 1117 . nica del Cister lib. 3. cap. 11..:
en lugar de 1 147. aunque tam- /  22. donde pone la consagra-
poco convienen en esto los cion de ia Iglesia en el año

de 1222.
3P También es mal Intro

ducida la especie que á las dos 
clausulas siguientes pone en 
lengua vulgar : pues el Autor 
habió en latin 5 y  antes de la 
Era 1353, no debieron intro
ducir la 1375. Lo mismo con

ortugueses : pues el Chroni
con Lusitano da la Era 1 1 51. 
y  otros otra , como vemos en 
la Monarquía Lusitana lib. 8. 
cap. 25.

I I L

37 Sigue tercer fragmento, 
que empieza por el nacimiento desorden continuado de años, 
de Christo , y  Sousa no le di- y  Con interpolación de clau- 
vidió ni aun con parrafo apar- sula' en Vulgar, sucede despues 
te. Este es un agregado de no- de la Era 1 3 64. á que se siguen 
ticias , escritas sin método, otras tres de Siglo diferente, 
pues se leen antes las que por desordenadas entre sí, alfindeí 
orden de el tiempo debian ir IIlI. Chronicon. 
despues. Tiene algunas cosas 
notables , por no leerse en 
otros.

V.
40 Finalmente damos nn-? 

mero de V  á la continuación, 
que está en lengua vulgar Por
tuguesa , aunque no sin mez
cla de otras clausulas latinas, 
ingeridas fuera de tiempo : y  

dades de Portugal Tiene tam- algunas de la lengua vulgar
tam-

I V .

3S El quarto fragmento 
tiene el mismo principio del 
I. y  repite la conquista de Ciu-
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tampoco guardan orden, aca- 42 En la Nota puesta aquí
so porque fueron escritas por 
diversos curiosos , ó segun 
ocurrian á la memoria : pues 
si fueran de un mismo Autor, 
que apuntase ios sucesos como

sobre la Era 1402. se recono
ce por Autor de aquélla mate
ria à un Canonigo del mismo 
Convento de' Sta. Cruz de 
Coimbra , donde existe el Ms.

ocurrian, no pondria despues pero no consta el nombre mas
lo acontecido antes , porque;- que en la ultima parte , donde
lo primero no es despues dé lo se dice Z>, Fernando Gonzakz,
segundo. Parece pues que eran A  este debemos atribuir lo ul-
diversos curiosos , que apun- timo del Chronicon , y  mila^
jtaban lo que les parecia digno gros que refiere de los Santos
de notar , añadiendo uno lo Mártires sepultados en aqüel
que otro omitió de el tiempo 
antecedente , y  escribiendo 
uno en latin, otro en Portu
gués

Convento, Pero el desorden 
de años , y  mezcla de latin y  
vulgar en lo que hay desde ¿1 
num. V . no permite atribuirlo

41 Pero las especies son de' todo à este Gonzalez, sino |n- 
estimar por coetaneas y  muy sistir en diversas plumas.
individuales, que llegan hasta 
principio del Siglo XV, de cu
yo tiempo hay poco , y  solo 
tenemos el Chronicon de D.

43 A  unos y  otros docu
mentos , asi latinos , como 
vulgares , añadimos al margen 
los años correspondientes á las

Juan M anuel, con quien enla- Eras , para mas común uso de 
za el presente. los tiempos. ^

íi'
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C HRONI C A PARVA.
A M B R O S I A N U M

;£ X  C O D I C E  b ì b l ì o t h e c a
Medìolanemis.Tomo 1.

S C R I P T O R U M  RERUM I T A L I C A R U M  
Part, z , col. 1024.

X V. Kal. Ìebr. 
XII. Kal. Febr*

X . Kal. Febr. 
VIII. Idus Febr. 
Kal. Mart.

V .
Pr.
III.
V .
V .

Non. Mart. 
Non. Mart. 
Idus. Mart. 
Kal.. April. 
Kal.. Maii.

I.

Sulplcil Episcopi Sc Confessoris. 
Fruduosi Episcopi, Sc A g u rii, &  Eulogii 

Martyrum.
Ildefonsi Episcopi &  Confessoris.
Vedasti , Sc Amandi Episcoporum.
Albini Episcopi , Sc Nicephori Marty-i 

rum.
Emethcrii &  Celidonii Martyrum.,
Juliani Episcopi Conf.
Leandri Episcopi Conf.
Translatio S. Enneconis Abbatls*
Prudentii Episcopi Conf.

Cetera {inquitMuratorius) prætermitto.

Ibi quoque ) fragmentum liabetui: ; quod excíderc
fton sum passus : videlicet

Era



r m i i i .
X LV II.
LXIX.
CVIII.
C X L V L
C C X L .
C C X L V IL

Chromcd ^arlßa, 505
Hra XXXVIII. Jesus Christus in Bethleem natus est, 

(0  Herodes Rex occidit Infantes.
(0  Dominus ad passi onem venit.

(3) Johannes Evangelista assumptus est  ̂
Philippus, &  Simon passi sunt.
Passi sunt Facundus, &  Primitivas.,

(4) Passa est Sanda Cæcilia. 
C C C LX X X II. (O Obiit Sandus Martinus.
D C L V I. (^^fProphetavit Mahomat.
D C X L . Obiit S. Leander Episcopus-;
D CX LII. (f) Obiit S. Æmilianus. .
D C L X X IV . Obiit S. I sidorus Episcopus. 
D C C C C LX IIII. Passus est Beatus Pelagius.
M CCV IIIL  (̂ ) Passus est S. Thomas Cantuarîemîs.] 
M XC. (̂ ) Obiit Beatus Enneco.
MCXI* Obiit S. Dominicus.
MCCL: Obiit Beatus Johannes de Urtéca4

I I.

CHRONICON BURGENSE.
E X  K E T E ^ I  S A N C T Æ  E C C L E S I Æ .

^urgensis Calendario^

A p u d  Híspanos ex quo Gothî Hîspanias întraverunt, con- 
suetudo obtinuit, ut per Eras tempora supputarentur, 

scilicet , quia Scriptorum diligentia in numeris errat sæpè, 
oritur Ledoribus in annorum series con trarietas. Concordare 
volentibus difficultas est : eo quod alii Codices Imperatoribus, 
yel Regibus attribuunt plures annos, alii pauciores. Ego vero

Im-

(1) XLII. Legas , ex fequentìbus. (2) Burg^lSKYl, (3) Idem , C X X X . 
Compost, 138. quodverìus. (4) Udms Compost, C CLX V II. (5} L .p ro C .ir- 
repsit, &  II. pro V . ( 6 ) Hæc suo lìnea mota loco {7 ) Burg, D CX II. 

(8) V ili.n o n  V in i ,  legendunu (9) Chrou. Burg, (eq, M X G V . De Cardê . 
Ha I. 1085.

Tom,XXIII. V
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Imperâtorûm , Sc Regum tempora ex variis exemplaribus com
putando à primæ Eræ principio Imperatoram tempora per an
nos , quibus imperaverant , computavi , Se Eras etiam as- 
summavi , ita quòd Imperatorum temporibus computatis 
à principio , quorum anni Odaviani A u gusti, à quo Era le- 
gitur incoepisse, usque ad quartum annum Valentis Imperato- 
ris , in quo cœpit regnare Athanaricus, inveniuntur anni 
C C C LX X X I. &  ita fuit Era C C C L X X X I. Cum enim Era 
præcesserit Incarnationem XXXVIII. annis, Se Dominus na- 
tus fuerit quadragesimo secundo anno Gdaviani Augusti, 
restât quod fuit conceptus quadragesimo primo anno ejus
dem. Ergo tunc erat XXXVII. &  Ipse post Conceptionem 
regnavit X V. annIs , Se sex mensibus  ̂ In universo enim 
regna vit. LV I. annis, &  sex mensibus, qui sex menses cum 
tribus mensibus , qui desunt à Nativitate usque ad com- 
pletum annum Incarnationis, faciunt novem menses. Restât 
ergo quod cum prima Era fuerit tertio anno O d avlan i, in 
morte ejus Era erat LUI. Se novem menslum , Sc in ea 
Era cœpit regnare Tiberius , &  XXIIL anis regnavit. Er
go in morte Tiberii erat Era tX X X L  Se novem men- 
sium.

CH R O -
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C H R O N I C O N
B U R G E N S E .

Anni

V 4
27
33

70
92

1 0 8

444
574
602
di8
636
7 11

7 1 1

855

85o

- 8 8 4  

' 905

(t)

E.__ Ra XXXVIII. Jésus Chrîstus natus est.
Era XLII. Herodes Rex occidit Infantes.
Era LX V . Joannes Baptista ab Herode decollatus est. 
Era LX X L Dominus Jésus Christus ad passionem ve

nir.
Era CVIII. Petrus &  Paulus passi fuerunt.
Era CXXX. ( i)  Joannes Evangelista assumptus est*
Era C X L V I. Philippus, &  Simon passi sunt.
Era C C C C L X X X II. (2) ObiitSandus Martinus.:
Era DCXII. G biit Beatus Emilianus.
Era D C X L . O biit S. Leander Episcopus.
E raD C L V I. Prophetavit Mafomet pseudo-propHctáí 
Era D C L X X IV . Obiit Isidorus Episcopus.
Era D C C X L IX . Regnate {capii ) Roderîcus : regna-i 

vit annis tribus, duobus cum W itiza , uno per se. 
Era D C C X L IX . Intraverunt Ispania Sarraceni tempore 

Roderici Regis Toletani.
Era D C C C X C III. (3) Populavit Ordonius Rex Legio  ̂

nensem Civitatem.
Era D C C C X C V IIL  (4) Populavit Roderîcus Cornes

per mandatum Regis Ordonii.
E raD C C C C X X n . (5) Populavit Didacus Cornés 

per mandatum Régis Alfonsi.
Era D C C C C X L III. Surrexit in Pampilonia Rex nomine

y  2 San-
Compest, Eia, 138, (2) Redundar L. ac V . pro II. oporcet sufficere. 

(3) Éra 893, D CCCX LIII. quod ídem est, si X . cum lineóla à parte 
superiori notasset : tunc enîm idem ac X L, (40) : &  si cum L. copulecur efficient 
nonaginta ,quæ aliter non nisi qaadraginta co mponebant. Compoji, Eram dat 
DCCLXXXXIIII.quac unit ate tantum fuperat hic expressam. (4) Composi» Era 
eademSpS. (j) C<íw/>/*pío»Cowfoí/,9i2»
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A n n i 3^ ^  España Sagrada,
Sancíüs Garsi^, & obiit Era D C C C C LX II. ( i)  

Item filius ejus Garsìas Rex regnavit annis XXXV.
obiit Era M VIII.

Item filius ejus regnavit annis LXI. Iste fiilt gener Co- 
mitis Sancii, óc obiit Era M LX X III.

926 Era D C C C C LX IIII. Suscepit martyrium S. PelagÌus.’
( Acaso habló del martirio de S, Pelayo, Monge ds 
Arlanza, porque S. Pelayo Martyr de Cordoba , ya 
babia algunos años que era martirizado ) Ita Berg.

" sed non reBe: unus quippe tantum annus Era numeris 
superadditus: Vide pag, i i S .

P3P Era D C C C C L X X V II. ICalend. Junii die Sabbatr (2) 
hora nona fiamma exivit de mari,&incendit plurimas 
Villas , &  Urbes , &  homines , Sc bestias : 8c in ipso 
mari pinnas incendit : Se in Zamora unum barrium, 
8c casas plurimas , 8c in Carrion , in Castro Xe- 
riz , &  in Burgis, 8c in Berviesca, Sc in Calzada,; 
Sc Ponticorvo , &  in Buradon , &  alias plurimas 
Villas.

ÍP71 Era MIX. Obiit Comes Fernandus Gundisalvi.
PPS Era MXXXIII. Noto die V ili.  Kalend. Januarii (3) cap- 

tus Sc lanceatus Comes Garsea Ferdinand! in ripa de 
DoriO;-& V. die mortuus f i iit , Sc dudus fiait ad Cor- 
dobam , Sc inde addudus ad Caradignam.

J002 Era M X L. Mortuus est Alm anzor-, Sc sepultus est iri 
inferno.

1009 Era M XLVII. Destruxit Comes Sandus Cordubamj^ 
&  eodem ànno natus est Infans Garsea.

1017 Era M LV . Obiit Comes Sancius.
1023 Era M LXI. Dederunt Comiti (Sancio) Sandum Sté  ̂

phanum y ScCluniam , Se Osmam , Se Gormaz , Se de-»- 
derunt ei quinquaginta obsides prò Castrabo, &  Me-̂  
conia, Sc Berlanga.

1028 Era M LVI. (4) Fuit occisus Infans Garsea in Leone. 
1035 Era M LXXIII. Obiit Sancius Rex Abarca.

Era2

(i) Compost» 96J (t) Faria, dies-, &  Era consentiunt. (3) Ali? alìter: id vero 
coagruentlus , ex didis in prsnotatis num» io .  (4) Ì-ege MX-XYl* ut in 
Compost,
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Era MXCIL Occisus est Garseas Rex à frátre suo Fer
dinando in Atapo rea.

Era xMXCV. ( i)  Obiit S. Ennecus Abbas, 
ìEra M CIII. Obiit Fernandas Rex in die S. Eugeni«,- 
■EraMCX. Sancius Rex interfedus est in Zamora.
¡Era M CXI, Obiit S. Dominicas de Silos.
Era M CXiy^ Fuit occisas Sancius Rex Garsea in Pen# 

nalem»
Era M CXV.Fuit hiems gravissima à festivitate S. Mar-< 

tini usque ad Quadragesimam, &  in ipso anno pugna- 
verunt duo milites pro lege Romana , &  Toletana ia  
die Ramis palmarum, &  unus eorum erat CastellaniiSj,  ̂
&  aliusToietanus,& vidus estToletanus à Castellano.^ 

Era M CX VI. Intravit Romana lex in Hispania.
Era M CXXII. Fuitla de Roda.
Era MCXXIII. Accepit Alphonsus Réx Toletum.; 
EraM CXXXIlI. (2) Fuit la de Badajoz.
Era M CXXXVII.Obiit Rodericus Campidodor.
Anno M C. quominus uno, Hierusalein Franci capiaaC 

virtute potenti. 
jE raM C X L . Ruit Ecclesia S. Martini de Helines«

1108 Era M C X LV I. Fuit la de Ucles.
1126 Era M C LX IV . Obiit Urraca Regina.

Era M CLXXII. Obiit Alfonsus Rex Aragoniac.
Era M CLXXXI. Fuit diluvium per totam Hispanlam 

in die S. Lucías. (3)
Era M CLX X X IV. Obiit Rodericus Comes.
Era M C X C V . Obiit Alfonsus Imperator.
Era M CX CVI. Obiit Rex Sancius filius Imperatoris^
Era M C C X V . Fuit capta Conca.
Era M C C X L. Fuit ViSioria combusta > &  multi homi

nes &  mulleres in die Parasceve > node tarnen prse-ä 
cedente.

Era M C C L . Alfonsus strenuissimus Rex Castell£e vicit 
Almiramolinum , Regem Sarracenorum in Campo, 
in loco qui vocatur las Navas dé Tolosa, 6c cíesa est

ibi
Amhr. MXC. De Carderia , M L X X X V . (2 )  Non X X X III. sed 

X X IV jJ e g a s, ex ceterls, prasdpue Compì. (3) Vld^Ann.Composc.sub'eod.ann 
Tom,XXIII y  3
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510 España Sagrala;
ib i maxima multítudo Sarracenorurrí. Aímiramamd- 
linus Rex itaque cum paucis fugam in iit, regnante 
in cælis, &  in terris Domino nostro Jesu Christo^ 
qui dèdit vidoriam Christianis.,

III.
a k k a l e s  c o m p l u t e n s e s ,

Anni I n  Era XXXVIII. Jesus Cliristus Filius D ei vivi Ìri 
Jérusalem Judeæ de Virgine Maria natus est subs 
Herode Rege.

33 Era LXIX. (i)  Jesus ChrÌstus ad passìonem vènìt anno 
TiberiiXVII.

ÿ i 8  In E raD C L V I. Profetavit Mafomet pseudo propheta 
in regno Sisebuti Regis in tempore Isidori Hispa- 
lensis E piscopi.

7 14  In Era D C C L II. Venerunt Sarraceni in Hispaniam tem
pore Roderici Regis, &  præoccupaverunt eam , sed 
non totam.

784 In Era D C C C X X IL  (aL g jz .  ) Exierunt foras Montani 
deM alacouria,(2) &  venerunt ad Castellam.

798 In Era D C C C X X X V I. Fregerunt (3) Cordubenses Sou- 
tus covam.

S56 In Era D C C C X C IV . (4) Populavit Rex Ordonius 
gìonem.

In Era D CG C X C V III. (5) Populavit Rudericus C o
mes Amata,

S82 Sub Era D C C C C X X . Populavit Didacus Comes 5 /̂»- 
gos , & O virna. (al, Ovierna &  Oìurna, )

912 Sub E ra D C C C C L . (6) Populavit Munio Nunniz
da, &Gunzaivo TelizO/;»^, &  Gunzalvo Fernan

dez,
Inversi numeri LXIX« pro LX X I.ut supra in Burg, ( t) AI. Malacue-

fa. {5 ) Tol, fugerunt ; &  Codex alter, fregerunt, (4) Berg» Era D CCCXLIV.
quod idem , si X , cum dudu qui quadragìnta effi ì̂t formasset. (5) Idem
D CCCLX X V III, quod ex pra?ç* Era , &  ceteris Chronicìs emendavlmus.

Tol.Era^;^,



Atinî Hez C o z c a , (i) dcClunla, ôc S, Stephamm secus 
fluvium Dorium.

918 Sub Era D C C C C L V I. (2) Venerunt Sarracení cum 
Rege Abderramam ad Setmancas.

In Era D C C C C LX X V III. (3) Ocdderunt Comitissani 
Urracam in Covas rubias, (4)

Populavit Comes Fernán Gundisalyíz Sedpublica,
InEra D C C C C LX X V III. Sic fuit ilio anno iniquo (5) 
Sub Era D C C C C LX X V III. xvi.K al. Augusti prendi- 

derunt Mauros Gormaz, (6)
Sub Era M VIII. (7) Venerunt Lodormanì ad Campos,' 

ôc prisó Garcia Fernandiz Condado in Castella die 
Dominico sexto Idus. . .

983 InE raM X X I. Prendiderunt Setmancas. (Mauri)
^85  In Era M XXIV. Prendiderunt Zamoram. ^

Obiit famulus D ei Fernán Qunsalviz in mense Ja- 
niL (8)

985 InEra M XXIV. (9) Prendiderunt Sedpublica.
Obiit Veremundus Ordoniz Rex , pater Aldefonsi Re

gis EraM XXXV. (10) Hic fuit æger pedibus.
5)89. V I. Idus___ EraM X X VII. (n ). Prendiderunt Mauri

Atenza.
989 InEra MXXVII. (12) In mensé Augusti prendiderunt 

Mauri Osma, éc Alcobíi In mense O dobri.
P90 Era M X X VIll. (i 3) Rebellavit Sancius Garsia ad patrem

V  4 suum
(i) Aic.am dicic vulgarís ChronÍcoti de Cardeña. {%) Morales 97^* 

Tol, 978. {3) Hinc mire Códices varíaiíE. Berg, sub hac Era multa in-n 
connexa intrudit : prælium in Atapona (quod sequentís Sæculi) 6¿: quæ in tribu- 
bus immediate periodis. V . in prænot. n. 13. (4) Codex Reg. Matrit. Bibliou 
&  Moralis de suo hac dant Era moriemUrracæ Comitissæ, quam 7 o/. ad Eran* 
M L X X y i. ablegant. Populationem Sedpublicæ subEr^referunt979. (5) Vî-s 
de Chr. Burg, sub an. 939. (6) ToL sub Era M X X I. (7) Toi, Era 
1018, (8) Toh &  de Cardena , sub Era M VIII. (9) HraMXXII* 
cum vero X X IV . præcedat , eadem cum Toi, non X X II. legenda. 
(10) Contra præcedentium &  seq. Annorum ordinem obitus Veremudî hic 
expressus ; nec rede: obiit enim Era 1037. ex Pelagio Ovetensi. (11) Per- 
peram X X V III. cumapud ipsutn X X V II. sequatur. Tol. ad 27. refe- 
mnt. ( I z) Tol, EraX X IX . (13) Codex Reg. X X V IIII. Tunc aucsm feria If. 
fiiii non VII» fed y i. Id. Juniì. ^

M
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Anni suum Comltem Gar sia Fernandez d iè ïl. feria , |VII*| 
I Idusjuniî.

9P4 Era MXXXII. Prendîderunt Mauri S. Stephamm , 6c 
I Cluniam die Sabbati XV. ( i)  Kal. Julii.
In Era MXXXIII. Preserunt Mauri Conde Garcî Fer-̂  

nandez, &  fuit obitus ejus die IL fe r la IV ., Kai,] 
Augusti. (2)

:iooo In Era MXXXVIII. Fuit arrancada de Cervera supeii 
Conde Sanclum Garsia, &  Garsia Gomez.

Hæc sunt nuptiæ Regis Veremundi &  Reginæ Gelvî^ 
f ræ In mehse Novembrls sub Era M XLI. (3)  ̂ ¿v 

ÿ  005 _ In Era M X H II. Presit Sancius Garsia Condado en Cas^ 
teila. (^)

O biit famulus D ei Ramlrus Sancîus de Legione notQ 
die V . ferla VI. (4) Kal. Julii Era M X LV , (5)

■1007 In Era MXLVII.„(<^) Obiit Rex Beremutus. 
loop In Era M X LVIL Ingressus est Comes Sancius Garsia Îqi 

terra Maurorum üsque in Civitatem > 6c des  ̂
truxlt terram Azeneam.. (7)

10 II  In Era M XLIX. In Mense Novembri ingressus èst Co
mes Sancius Garsia in terram Sarracenorum in T o 
lero, Sc perrexit in Cordoba, 6c posult Rex Zu- 
lemam In regno CordubensI, 6c cum grandi vIOî̂  
torla reversus est in Castella in sua provincia. . 

•ilo 13 'In E raM L I. Mense Novembri natus est Infans eju^
¡ fillus nomine Garsia Sánchez,. 

î o î 5  InE raM LIV . In mense Augusto scllicèt , illa arran-i 
( cada super Christianos in Cluma, 

lo ip  In Era M LVII. (8) Dederunt Sarraceni Falifa ad San-
 ̂ cium

(i) ^Sabbatum non X V . KaL sed X y L  fuît, (2) Era , dies , ^  feria 
convenìunt. (3 ) Corrüptî numeri,ex dldisnoca ïo .  præc. (^) Vide in præno- 
tat. num. 4̂) Ita Cod* Reg. Blbl. &  ToU Joves». VI, Kal. Era ve
ro non desinit in IL  ( nam III, præcesit) sed in V. &  cuiida sÌbi, cons
tant , Annuŝ   ̂ dies ,  &  feria. (5) Eerg* 1042. nonrcde, ut ex.præced* 
notula eviacitur. (6) Aliter num. io. præc. sed ucrobique perperani.Forsan hic 
Eram37. scripsit Audor  ̂quæ in 47. àtranscribenti mì jraviì: , &  extra, ordì- 
jiem posait supra& Ìa praesenti.. (7) Tol̂  sub Era MXLIX» (̂ 8) Burg* Era. 
J061, &  af* 1049» Tb/,
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Jnnales Complutenses, j  i f
Cium Comitem suas casas, id e st, Gormaz, Osmâ  
&  S. Stephamm, &  alias casas in Extrematur^.

In Era M LIX. Obiit Comes Sancius Garsia.
In Era M LXIV. Obiit Comes Garsia.
In Era M LX V L Obiit Aldefonsus Veremundi Réx , pa-4 

ter Sanciæ Reginæ.
In Era M LXXIL Presit SancÌus Rex" (i) Astorga*.
In Era M LXXIIL Obiit Sancius Rex.
In E raM LX X V I. (2>DieIIIL feria occiderunt Regeifi 

Veremutum invai de Tamaron  ̂ M LXXVIL]
Obiit Veremundus Rex filius Aldefònsi , &  ger*. 
manus Sanciæ Reginæ, Era M LX X V .

Era MCIII. Die III. scil. sexto Kal. Januaril obiit Re^ 
Ferdinandus in Legione. (3)

Obiit Regina Sancia Era MCV.>
Era MCVL. Die IV. feria XIV. (4) Kal. Augusti mìw 

serunt beilum duo fratres filii Fredenandl Regis : ma- 
; joris nomen Rex Sancius, &  minorisRex Aldefijn- 

sus , adunati super rfpam Pisoricæ fluvii secus 
Villam Plantada vocitatam, &  fuit arrancatus Rex 
Aldefonsus cum suo Exercitu.

Era M CIX. (5) Fuit illa. arrancada super Legionenses^ 
&  presit Rex Dominus Sancius germaniim suum 
Regem Aldefonsum in Golpellar in Sanda Maria àCr 
Carrione Idibus Julii..

Era MCX.. die Dominico Nonas Odobris occiderunt 
Regem. Sancium in Zamora.

Obiit Garsia Rex Era M CXX. (6)
Era MCXXII. Fuit illa arrancada, dê Roda, super Chrìs-s 

tianos.
! In Era M CXXIV. D ie sexta, feria 3 sciLX . (7) KaL 
I • ' N o-

\ I} Navarras scil, ( z) Duæ vef tres manus concertant : prìina pro. Era 107^ * 
secunda pro Ì077. tectia pro 1075. cui favet Chronología Tomo 14, cîçosî- 
ta, epítaphium, ÒLCompost, (3) Constant annus , dies , &  feria*.(4) Corruj^ì nu
meri etiam in aliis codiclbus variantibus. (5) Ita Cod. Rcg. &  To/.

(6) MCXXVIII» legeadum ex didìs Tomo }, pag* 33o» (7} Constant ,nu>* 
#nerì*
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Novembrís , die Sandorum Ssrvandi &  Germani fuît 
illa arrancada in Badalozio, id e s t , Sacralias, &  
fuit raptus Rex Domnus Aldefonsus.

Era M CXXXIV. Fuit arrancada de Ojì-^XIV. Kal. De- 
cembr. noto die IV. feria, ( i)  &  venit Comes Gar
sia Ordoniz in adjutorio de Almuzaen cum Mauris 
& Sarracenis, &  pugnaverunt cum Rege Domnus 
Petrus, (id est, Petro)

Obiit Gelvira Era M CXXXVIII. (2)
Obiit serenissima Domna Urraca proles Ferdinand! Re

gis, &  Sanciæ Reginæ Era M CXXXVIIII. (3)
A  captione Jerusalem Era M CXXXVII. &  quotum XV. 

Kal. Julii. (4) Civitas H okum  capta est ab Adefonso 
Rege.

Era M CXXXIV. (5) &  illum de OcUs fuît fadum. 
Obiit Adefonsus Rex Fredenandi &  Sanciæ filius Era 

M CXLVII.
EraM CX LVlIII. (6) VII. Kal. Novembr. Rex Ade

fonsus Aragonensls, &  Comes Enricus (7) occiderunt 
Comitem Domno Gomez in campo de Spina, 

EraM CLVI. Capta estCivitzsCíesarMigusta ab Ade
fonso Rege Aragonensium mense Decembris.

( )̂ Fuit illum prælium de Legione , quando Regina 
Urraca fuit obsessa in illas turres Era M CLV II. 6c 
quotum XV. Kal. Augusti.

Et ilium de Ermalego , in quo corruit Adefonsus O r
doniz fuit faduta die i .  Kal. Sept. girovagante Era 
M CLVIII. (8)

Obiit Regina Urraca , filia Adefonsî Regis Era 
MCLXIIII. (9) Adefonsus , filius ejus 6c Ray;- 
mundi D uds , successit in regnum.

CH RO -
(i) Non IV . sed III. feria eo die& anno fuît. {%) Cod.Reg. sub Era 1037. 

Ohik Gehira Infani, (3) Ita Te/. Et Epîtâphium. (4) Toletum Era 1 123. oc
tavo Ka!. Jimii captutn. Ex To/. (5) Omnino contra prascedenteshæc Era. Con- 
gmit expressa à Burg. 6c Tol. 1146. (6) Compost. Era 1 149. (7) Porcugaüæ C o
mes. ( )̂ Perperam hic Set-g, admittit 6c exprlmh £ra MCXLK nedura contra 
præcedentium ordinem , sed contra sequentem Erara M CLVII. (8) Berg* Era, 
LX X X V III. quæ non est hujus loci, (9) Id evincunc plura. Vide Tomo i .  li\ 
o^isRejms Catholic as, V . Ann. CsmposteU

1116



Chronicon Complutense, 315

IV.

C H R O N I C O N
C O M P L U T E N S E .

n u n c  <P^WM EDITUM E X  CODICE
Complutensi. f^ide in prmotatis num. 24,

" F ! r A  CCCX IX . egressi sunt GothÌ de terra sua. 
Era C C C L V I. ingressi sunt Híspanlas.

Dominata est Hispaniæ gens Gothorum annis 
Anni CCCLXX XIII. (i) &  de terra sua pervenerunt 

in Hispaniam per annos XVI.
711, Era D CCX LVIIII. expulsi sunt de regno suo.
712 E raD C C L . Saraceni Hispaniam obtinuerunt.

Antequam Dnus Pelagius regnarci, SaracenjL 
regnarunt in Hispania annis V.
Pelagius regnavit annis XVIIII.
Fafila annis lì. mensibusVI. ^
Adefonsus regnavit XIX. annisj, mense I. die Î.
Froila reg. an. XI. mensibus V . diebus XX., 
Aurelius ann. V I. mensibusVI.
Silo reg. ann. IX. mense I. die I.
Mauregatus reg. ann. V . mensibusVI.

Sub uno fiunt anni LXXXI.
Tunc positus est in regno Dnus Adefonsus 
XVIIi.KaL O clobrissubEraD CCCX X VllI. 

InEraD CCCX X V . Almanzor accepit CoUmhriam in 
Kal. Julii {lege MXXV. ex Conimbr.')

Era D CCCX X X VIIL Almanzor accepit Montem ma-
}o-

( i)  Corruptì numeri pïiBCedentes , &  quotquot ad oram annos non 
habent*
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Jorèm. (MXXVIIL ex Lush, &  Conimhr.)
Era D C C C L X V . Rex Fernandus accepit Lamecum III. 

Kal. Decembris in die Sandi Saturnini mane in Sab- 
bato. £MXCV. ex iisàem)

Era D C C C C 1Í. VI. I4us Julii accepit Fernandus Rex 
Colimbriam. {AliiMCILNonreBe')  (i)

Era 7  CX V II. mense Julio primo die obscuratus est Sol: 
“  &  permansit ipsa obscuritas duabus horis : &  

apparuerunt Stellæ in Cœ lo , quasi media node. 
Era 7  CXXÍII. mense Majo Civitas toletum à Rege Ade í̂ 

fonso capta est.
Era r  C X X V . mense Odobris in beilum mag-i

num fuit.
Era rC X X X I. IL K a l Maj. (2) Sabbato Hora VIIIL ccn 

pit Rex Adefonsus SanBaren,
Anno regni sui XXVIII. sexta die mensis, V . Fer  ̂
II. Nonas Maij (3) cepit TJllxhomm. Post hæc die 
tertia, id e s t , Sabbato, VIIL Xdus Maij cepit 
trlam.

Era 7  C „ .  Rex. «. ì ì . accepit Sandaren XI. Kal. j. (4) 
XIII. Klarum Februarij EraM CII. (5) Rex Fernandus 

cum conjuge ejus Sancia Regina , Imperator fortissi- 
mus , simul cum suis Episcopis Cresconio IriensÌ 
Apostolicæ Sedis, Vestruario Lucensis Sedis , Sis- 
nando Visensis Sedis,Suario Minduniensis , seuDu- 
mìensìs Sedis j similiter Abbatibus, Petro de Arces- 
tio (6) Vimaranensi, cum suo præposito Arriano con- 
fratre, & D e  comatio Cellæ novæ Arriano Abba
te , &  alii multorum filii bonorum hominum, ob- 
sedit Civitatem Colimbriam, &  jacuit ipse Rex cum 
suo exercitu.. . .  . VI. menses : &  capta fiiit in ma- 

. nus lllius Regis per honorificentiam pacis , Óc cum
1 Pïc^

(î) Vide Tomo 14. àpag.Qò, (t) Consentìuut numeri : fuît quîppelîtte* 
Dom, B» (5̂ ) Duæ îstæ Feriæ Eræ tantum 1130, convenîunt : sed Annus 

îegnî Adeforisî Sexti ( quod à morte pîrsntis. Era 1 103. auspîcatur Âu6tor) 
non a8. sed 27. currebat. (4) Vide Chron. Lusîc. sub Era 1149. (j) Præ-! 
cedere h$c Era dcbebéit ; nec ipsa vera» {6) Lege asceterìo*.

ra



Ann. ' ^  Chronicon Comphtense, 3 1 7
presura famis. Et exierunt inde ad captîvîtatem V , 
miilia L . Saracenorum , &  fuit ipsa capta , &  ipsa 
captivitas in VesperaS.Christophori, q^uæest VII. Id.- 
Julii Era quæ sursum resonat.. Et obiit famulus D el 
Fernandus Rex tertia feria , hora prima , VI. KIs,: 
Januarii in die Sandæ Eugeniæ Era M . C . III 
trante UII..

V .

A N N A L E S  C O M P O S T E L L A N I .  

EX C O D I C E  COMPOSTELLJNO^
vulgo T u m b o  n e g r o  appellato.

E' Ra singulorum annorum à CæsareAugusto est consJ 
J tituta, qui quinto anno Imperii sui eam adinvenit« 
Hujus XLIl.anno Imperii.

Sub, prima Era XXXVIII. Jesus Chrîstus in Bethlehem 
natus est.

Era XLII. Herodes Rex pccidit infantes.
Era X L V . (i) Joannes Baptista decollatus est.j
E r a . ..........Dominus ad passionem venit.
Era CVIII. Petrus &  Paulus passi sunt.
Era CXXXVIIl. Joannes Evangelista assumptus 
Era C X LV I. Philippus passus est.
Era C C L X . (2) Facundus &  Primîtîvus passî sunt̂
Era GCLXVIL, Passa estSanda CæcHia.
Era D CCCII. (3) Obiit Beatus Martinus,
Era DCXLII, (4) Obiit Beatus Emilianus.
Era D C L V I. Mâhomad pseudo-propheta prophetavit

tem-

(i) Inversi numeri X LV. pro L X V . (2) Era CCX L. Ambr, (3) Kumerî 
patenter corrupt! : D,pro G, &  desuntXXX, qua? praeced, Chroiii addaiiu 
Pmne§ Ü, gcribuntpro y., (4) 2î#r|,pcXII,

Ann.
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Annír España Sagrada,
tempore $Isebuti Regís Toietani.

6^6 Era DCLXÍCIIII. Obiit Isídorus Episcopus II. Nonas 
Aprilis.

7 11  Era D CCX LIX . Intraverunt Híspaníam Sarracení tem
pore Roderici Regís Toietani.

7p2 Era D C C C X X X . Venit Albutaman in Alabam mense 
tertio , qui &  occisus fuit Era DCCCXLIIII. ia 
Pisuerga , quando venit in Bardulias.

855 Era DCCCLXXXX^IIII. Populavit Ordonius Rex LegÍ9* 
I nem Civítatem.

B60 Era D G CCX G V IIL Populavit Roderícus Comes Arítá- 
t rríandato Ofdonii Regís.
884 Era D CCCCX X II. Populavit Dídacus Comes 

mandato Aldephonsi Regís.
8pp  ̂ Era DCCCCXXXVIL Fuit Cardeña populata.
P05 ¡Era D C C C C X L IIL  Surrexít in Pampiblís Rex nomine 

Sancius Garcise, &  obiit Era D C C C C L X V IL  post 
quem filius ejus Rex Garsias regnavit annís XXXV. 
&  Obiit Era .MVIIL ( i)  Post eum regnavit Sancius 
filius ejus annos LX V . Iste fuit gener Comitis Sancii, 
&  obiit Era M LXXIII.

Era D C C C C L X lllI. (2) Martyrizatus est B. Pelagius in 
Cordoba, & in Era M V. translatum est corpus ejus de 
Cordoba per Blasíum Episcopum, &  reconditum est 
honorifice apud Legionem.

Era D C C C C LX X X V IL  (3) Fiamma exivit de m ari, &  
incendit plurimas urbes, &  V illas, &  homines, &  
bestias, &  in ipso mari pinnas incendit : &  in Za
mora ununi barrium, &  in Carrion, &  in Castroxe- 
riz , &  in Burgos. C . casas , &  in Birbiesca, &  in 
C alzada, Sc in Pontecorvo, &  in Buradon, Sc alias 
plurimas Villas combusit.

Era D C C C C X C V IIL  Fuit captus Comes F. Gonsalví,
Sc

925

939

$60

(1) Nutnerorum ratio non quadrat. [t) Vide not. in Burg, {■̂) Ad oram 
“Bstg, Kal,Julìf die Sabb, hora. 9, ]u[iì pro Juniì editum : 8c no;i L X X X V II. 
séd LX X VÌLut sup. in Burg.& infra in de Gardena legere oportet: sub ista quip
pe Era ( an.p 3 )non sub illa , Sabbatum fuit dies i . Juim.( Juiii in neutra)
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, & transmisîtSc filli ejus în Aconia à Rege Garsîa 

îllos inPampiilis.
970 Era MVIII. Obiit Ferdînandus Gundîsalvî.

lE raM X X X V lî. ( i)  VIII. Kalendas Januariî captus , Sc 
lanceatus fiiit Cornes Garsias Ferdinand! à Sarrace- 
nîs ínter A lco cer, Sc L an ga, in Riba de Dorio : &  
quinta die mortuus fu it , &  dudus ad Cordobam , Sc 
sepultus in Sandos tres, Sc inde dudus fult ad Cara- 
dignam.

Era M XL. Mortuus est Almozor.
Era M XLVIL Destruxic Comes Sandius Cordobam.

Eodem anno natus est Infans GarsIas.
Era MXLIX. Dederunt Corniti Sandio San Stephanum  ̂

Sc Clmiam , Sc Osman, &  Gormaz, &  dederunt ei L̂ - 
obsides pro Castrobon , Sc Meronim , Sc Berlanga, 

Era M L. Urraca Comitissa. (2)
Era M LV . Sandius Comes Non. Februar.
Era M LV I. Brigida , Abbatissa.
Era M LXIIII. VeneruntLocustæ.
EraM LX Vi. Infans Garsias interfedus estín Legione. 
Era'M LXXV. Interfedus est Rex Veremundus in Valle 

Tamaron.
Era MLXXXIÎII. Rodericus Comes.
Era MXCII.Occisus est Garsias Rex Kalendís SeptembV 

depugnanscum fratre suo Rege F. in Aiaporca, ,à. q u o - 
dam milite suo Sancio Hortunones , quia fœdaverat 
uxorem ejus. Iste ædificavit Ecciesiam Sandæ Marlæ 
de Nagera.

Era M XCVI. VIII. Kal. Jun. Regînla Stephanîa, uxor 
;am didi Regis Garsiæ, cui non successit filius postea 
în omni Castella.

Era MCIII. Ferdinandus Rex fratris Regís Garsiæ. In 
eodem anno fuit interfedio Christlanorum in Porca, 
&  în Cæsaraugusta VIII. Kal. Feb.

Era M C V . Sancia R egina, VII. Idus Novemb.10^7
1072 Era M CX. Interfedus est Rex 

Non. O itobr.
Sancius in Zamora IIIL 

Era
(i) Lege X X X III. ex Chron. prscedentibus ; Vide prenotata num. io* 
\2) De gua CompU fub Era 978, Toi, 3ub 1075.

Î
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Era M CXm Ì. Interfediis est Rex Sancîus filìus Regís 
Garsiæ , &  Reginæ Stepiianiæ in Pimkm. Post quem 
regnavit in Pampilonia Sandius Ram iri, Regis Ara- 
ffoniæ filius , qui prius regnaverat in Aragone. Hic 
Sarracenis famosum Castrum, quod dicitur Monzon, 
abstulit : quædam etiam munitissima Castra, videlicet 
supra Zaragozam, Ayerve , &  Lofare construxit. Iste 
ædificavit Castrum MontisAragonie cum Monasterio,
&  obsidione Oschensis C ivitatis, in qua obsidionc 
mortuus est Era M CXXXII. cui successit filius ejus 
Petrus IIIL magnæ strenuitatis , &  miræ simplicita- 
tis Hic urbern Oscham Cbristianæ fidei subjugavit 
sub Era MCXXXIIII. Gbiit Era MGXLII.

Quinto anno post mortem ipsius Obiit Adefonsus ReX;̂  
qui cepit Toletum , &  alias quam plures.

Petro supradido Pampilonensium , &  Aragonensium 
Regi, , Alfonsus frater ejus successit. Hic in bellis 
expertus, &  audax în principio Regni sui Casaran  ̂
guftamVll. mensium obsidione cinxit , in qua obsi
dione septies cum Moabitis dimicavit , &  devicits 
tandem ipsam urbem cum Castellis , &  Villis sibi ad- 
jacentibus cepit sub Era M CLVII. ( í)  Deinde Cala- 
tayud firma obsidione vallavit, &  acceptis obsidibus 
una cum Guillelmo Pidataviensi Comité , qui in au
xilium ejus venerar, ad Castrum Cotmda, contra Sar
racenos pugnaturus, iter direxit : ibique Sarracenis 
expugnatis , Castra Moabitarum dirupuit, &  ipsum 
Castrum Cotandam cepit. Post hæc Dar oc a &  Cala  ̂
tayud y Sccampum Arcilll cum universis eorum mu-¿ 
nitionibus sibi subjugavit : ináttirasonam , &  Bor- 
gtam cepit : inde Lsridam , &  Fragam, vastando pe- 
ragravit : &  super Fragam Castrum quod dicitur 
Hagon ^dificabit , quod postea Sarraceni expugnare 
moliti sunt, &  ab ejus exercítu mirabiliter fugati,
&  pene deleti sunt. Denique cum universo exetciru 
in Híspaniam^profedus est.

1077 lEra MCXV. Fuit hyems gravissima à festivîtate S.Mar-
tí-.

* H 8

(i) yi.leg. mîn&âsub Era



A n n i! Annales Compostela 3 1 1
tini usqu c ad Qiiadragesimam , &  in ìpso anno piig- 
naverunt duo milites pro lege Romana , &Toietana 
in die Ramis palmarum; unus eorum erat Castellanus, 
alter Regis Aldefbnsi.

Era M C X V L (i) Obiit Sancius R e x , filius Alf. Regís,
II. Kal. Junii.

Era MGXVII. (i) Alf. Rex Castellæ ij Kal. Jul.
1084 Era MCXXI. (2) Fuit interfedio apud Rodam : ubi &

Gundisalvus Comes interfedus»
1085 Era M CXXIII. Accepit Rex Aldef. Toletum.
10S6 Era MCXXIIII. Fuit illa de Badajoz.
lo po  Era M CXXIX. (3) Garsias Rex , XI. Kal. Aprii.
I0P3 Era MCXXXI. Tarasia Comitisa V . Non. O dobr.(4) 

Hæc ædificavit Ecclesiam Sandi Zoili de Carrion. 
iop4 Era MCXXXII. Sancius Rex pridie Non. Jul. 
iop5 Era MXXXIIII. Capta fuit 
lopS Era M CXXXVI. Regina A gnes, VIII. Idus Juniú:
1099 ‘ Era MCXXXVII. Rodericus Campiduòtor.
1100 Era MCXXXVIII. Capta fuit
i io 4  Era M CXLII. Petrus Rex , IIII. Kal. Odot>.
1 108 Era M CX LVI. Fuit illade Ucles. {Tunc obiit qui supra 

( post Eram 1 1 1 5. ) dicitur Sancius Rex )
I io$> Era M CXLVII. Alf. Rex. (5) In eodem anno capta fuir 

Lisbona à Rege Portugalensi, &  Almaria ab Impera
tore Legionensi. (6)

I I I I  Era MCXLIX. Occiderunt Comitem Gometium.
I I I 8 Era M C LV I. Capta fuit Cæsaraugusta.
H ip  E raM C LV II.Populavit Rex AldefonsusSoriam.
1 1 21 Era M CLIX. T ota L o p ez, filia Lupi Comitis de Visca-, 

ya , Kal. Decemb,
1126 Era MCLXIIII. Urraca Regina Aid. Regis filia VII.

I idus Decemb,
Î143 Era M CLXXXL Creverunt aquæ per Hispaniæ partes 

i i n

( I ) Omnino legcndum Era i t 4̂ . & 47. ( uti hic infta \ X. sctl. cum dudu, 
qui L.refpondet,&  XL. efficit, Videprænot.num.7. Siz/, (i) Alii, 1112. 
(3) XXVIIL leg. ex didis Tomo 3, p, 330. (4) Vide Tomo X.pag. 319»
(5) Idest , ohnt. (é) Nec Lisbona, nec Almeria, capta nunc funt. Vide infra 
post Eram MCCXLVI. de S» Dominico Calceatensi & ejus Cath ĉaH

T o m S m i.  X

fi
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in tantum , ut domos, pontes , arbores, quam píures« 
que subverterent greges &  armenta , seu &  homines 
submergerent , vias antiquitus tritas confunderent. 
Istud contigit in die Sandæ Luciæ.

Era MCLXXXII. Fult interfedio Christianorum în 
Fraga.

Era MCLXXXIII. Garsias Infans , filius Aid. Imperato- 
ris, ( i)  Eodem anno capta fuit Cordoba ab Aid. Impe
ratore.

Era MCLXXXIIH. (2) II. Idus Augusti. Regina Branca 
mater istius (3) Aldefonsi Regis Castellæ. Hæc fuit 
filia Garsiæ Regís Navarræ.

Era M CXCV. Aldef. Imp. XIII. Kal. Sept. ( obiit )
Era M CXCVI. Sancius filius Aldephonsi Imperatorìs 

Kalend. Septemb.
Era M C C V ill. Bonæ memoïîæ Comes Lupus.
Era M CCXV. Capta fuit Concha, Se ibi Comes NunÌus

III, Non. Aug. . .
Era MCCXXIII. Ferdinandus Roderici.
E raM CCX X V . Fernandus Rex Legionis : &  in eodem 

anno venit Saladinus in terram Promissionis, &  vasta- 
vit eam ; insuper &  Hierusalem cepit acriter diml- 
cando.

Era M CCX X V l. Desponsavit Rex A ld ef filias suas.
Era MCCXXXIII. (4) Sancius Rex Navarræ,
Era MCCXXXIII. Fuit interfedio Christianorum in 

Alarcost
Era MCCXLIII.Gundisalvus Comes.
Era M CCXLVI. XV. Kal. Jan. Infam Fernandus fiì, 

Reg, Sancii Navarræ.
S. Dominicus de Calciata , 1111. Idus Maii in Era 

M CXLVII. (5)
In eodem anno Al£ Rex major. II. Kal. Jul. &  regnavit 

X LV . annis. *
Rodericus Calagurritanus Episcopus. posuit primum la-

pi-
( i)  (2) Ita Cod. Reg, Bìbl. &  Epitaphium (3) Non mater

cujus præcedjt mencio,,sed Adefoasi V i li .  (4) Toh 1232. (j) Importune 
iìic posili, quæ íuperíus speâanf»
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pìdem in fundamento Ecclesiæ Sandí D om inici, Era 
M CXCVI. Dns Roderîcus ¡Calagurritanus^ Episcopus 
una cum Lupo Abbate stabilivit Canonicos Sandì 
D om inici, Era M CLXXX.

Arhiepiscopus P. Martinez consecravit Ecclesiam B.
Jacobi XL Kal. Maii sub Era M CCXLIX. 

E raM C C X LlX . Idus Odobris Infans Fernandus filius 
Aldefonsi Regis Casteliæ. In eodem anno capta fuit 
Salvatierra à Sarracenis &  Surchera à Christianis. 
In quo sequenti anno Rex Aldefonsus devicit Mira- 
momelinum potentiorem Regem Sarracenorum, in 
loco qui dicitur Navas de dolosa , ex illa parte por- 
tus de Muladar, XV. ( i)  Kalendas Augusti, ubi mor- 
tui sunt plusquam M. militum Sarracenorum,& paucì 
Christiani. Tunc penitus destrudæ fuerunt Baños , &  
Tolosa, Ubeda , &  Baeza , de captum fuit castrum 
quod dicitur Vilches , &  retentum. Tunc &  recupe
rata fuit Galatrava &  Alarcos, cum circunstantibus 
castris , & ista fuerunt retenta antea à Sarracenis per
XVI. annos. Iste idem Rex diu ante populavit Con- 
cham, Optam, &  Cañete , &  Alarcon, Placencia, &  
Bejar,

Petrus Rex Aragoniæ fuît ínterfedus à Gallis apud Cas
trum quod dicitur Muret II. Idus Septembris Era 
M CCLI.

Era M CCLII. Didacus Lupi de Faro XVI. Kal. O dob. 
Era M OCLII. Aldefonsus Rex Casteliæ III. Non.Odob. 

In.eodem mense Regina Alienor uxor Aldefonsi Regis 
Casteliæ. II. Kal. Novembris. In eodem anno Petrus 
Fernandi.

E raM C C L iV . Toda Perez uxor Didaci Lupi de Faro
XVII. Kal. Feb.

Era M C C L V . Enricus Rex Casteliæ filius Aldefonsi
Regis.

Era M CCLV II. Infans Sancius Fernán, qui occisus fuit 
in Monte Aragone ab Urso.

Era MCCLXVIII. Aldefonsus RexLegionis cepit in eo- 
I X  a dem
X V II. leg.

| |

a

i.ii.
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dem anno Meridam, Badajoz &  Tehes,
Era M CCLXXII. Sancius RexNavarræ.
Era MCCLXXI. ( i)  Capta fuit Ubeda , &  Martos ciiítí 

aiiis circunstantibiis Castris &  Villis , Baeza , &  C j- 
piella^ dc San Estevan, Andujar, d>c Azmtoraz,ÓC 
Quesada, Xodar &  aliis, quæ non sunt nomînatæ, à Re
ge Ferdinando Castellæ ó¿ Legîonis.

Capta fuit Corduha à Rege Castellæ , &  Legîonis in die 
Apostolorum Petri &  Pauli, in Era M CCLX X IV. 

Era M CCLXXV.Obiit Joannes Petri Calagurræ &  Cal- 
ciatensis Episcopus , qui fecit unlonem inter Cala-i 
gurram &  Calciatensem Ecclesiam audoritate GregOr 
rii IX. Summi Pontificis.

Era M CCLXXVII. (2) Jacobus Rex Aragonum cepît 
Vigilia San< î Michaelis.

Era M CCLX X V. (3) Lupus Didaci de Faro.
Era M CCLXXVII. Sol obscuratus est III. Non. Jun. Die 

Veneris. (4) In eodem anno capta fuit Jerusalem à 
S^rrâccnis*

lEraM CCLXXXVlI. (5) Capta fuit Sibila à Rege Fer
nando Castellæ , &  Legionis, Cordubæ, Murciæ , &  
Jaén , mense Novembr. in die Saniti dem entis 
Martyris.

( ï) Post Erara quæ desinit in IL incongruens qnx in I. Eadem ista fuît cura 
præ ĉeienti. &  3 ) Reduiidat-unitas, quæ In Era sequenti desideratur. (4) Con- 
cord mt dies mensis &  feria. (5) Præpo.ienii qui Hifpalinicaptam asseruncEra 
1 z85. anaa 1148, mense Novembri in die S. Ciementis.

1236
1237
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Chronicon Comfostel. '3 *• S

V I .

C H R O N I C O N .
E X  H I S T O R L E  C O M P O S T E L L A N ^ E  

C o d i c e .

N m c  p r im u m  e d im m .

Vide di£la in praenotatis num.

I N  Era C C C C  coepemnt Gothi regnare usque In 
Eram D CCX LV II. Et insuper trecentos &  quinqua- 

ginta duos annos , &  menses quatuor, &  dies quinqué 
Hispaniam obtinuerunt, donee ingressus fuit transnia- 
rinus Dux Sarracenoum, nomine T arie 5, qui Roderico 
ultimo Rege Gothorum, die quinta feria , hora sexta. 
Era D CCXLVIII. interfedo , feretotam Hispaniam ar- 
mis cepit.

Et tunc Pelaglus in Asturiís annos quinqué reg- 
navit. ( i)

Fafila vero posteum annos duos, menses sex, reg- 
navit.

Alfonsus annos decem 6c novem , mensem unum, <X 
diem unum regnavit.

Froila annos undecim, menses quinqué, &  dies vi- 
ginti regnavit,

Aurelius annos sex, Sc menses sex regnavit.
Silo annos- novem , 6c unum mensem, &  unum diem'

. regnaviti
Mauregatus annos quinqué, &  menses sex reg

navit.
Adefonsus annos quinquaginta duos 6c menses 

quinqué y 6c dies tredecim regnaviú

(1) Prascedentes corrupti numeri.
TomoXXIIl  X j

! Il



Ranemírus annos quinqué , Se menses o£io rcg- 
navit.

Garsea, filius ejus annos tres, 3c mensem unum 
íegnavit.

Ordonius, frater ejus annos novem, 6c menses sex 
regnavit. -

Froyla annos sex, &  menses sex regnavit.
Adefonsus annos decem 3c novem regnavit, Se men

sem unum.
Ordonius annos quinqué ,  6c menses septem reg

navit. ' /
Sancius annos duodecim regnavit.
Ranemirus , filius ejus , annos quindecim regnavit.
Veremudus, Ordonii filius, annos decem & septem 

regnavit.
Adefonsus , filius ejus, annos vigintí & novem 

regnavit.
Veremudus, filius ejus, annos novem regnavit.  ̂ ^
Fredenandus annos viginti septem regnavit : quí Ítí 

vita sua cum uxore sua nomine Sancia, Regis Adefon- 
si filia , ad quam PvCgnum pertinebat, ipsum Regnum 
inter tres fiiios ejus, vSancium scilicet , Adefonsum, 
Garseam , divisit : &  Sancio primogenito totam Castel- 
lam cum' Asturiis San¡3:ae Julianas,&  cum Csesaraugusta 
C ivitate, &  cum omnibus suis appendentiis , ( quae tunc 
Saraceni obtinebaht , unde tunc temporis ipsi Mauri 
tributum annuatim illi serviendo reddebant) in pro
prium redjdit. Adefonso vero Legionem cum Asturiis,
&  Regno Toletano ( quod tunc similiter Saraceni obti- 
nebant, sed tribUtum ilil annuatim inde reddebant) 
tribuit. Garséíe autem , natu m inori, Gallaeciam cum 
Portugali, &  Hispalensem regionem cum Civitate Ba- 
dalioth, in propriam hereditatem concessit > licet turn 
temporis à Saracenis potentativé tenerentur, qui supra- 
dido Rege , scil. Ferdinando , sicut Caesaraugustanl, 
& Toletani , tributum annuatim persolvebant. Omnia 
vero totius Regni Monasteria suis duabus filiabus , Ur
racas scil. &  Geloirse , hereditario jure tenenda &  pos- 
sidenda concessit. Reg-



ChronmnCompostel, s z y
Régno ita diviso , &  unoquoque fratre suam par

tem Jam tenente , Sancìus primogenims frater cum duo- 
bus fratribus singulis vicibus pugnavit : &  bello captos, 
alterum scil. Adefonsum, Toletum , alterum vero, scil. 
Garseam , Hispalim cum omnibus suis mìlitibus, in exi- 
lium abire permisit. Regno ita acquisito, &  suo juri 
subjugato , Urraca sua germana magni consilii femi- 
na, cum quodam Com ite, nomine Petro Ansuriz^, 
cum aliis suis Proceribus in Zamurensi Civitate eì re
bella vit.

Hoc auditoSanciusRex totius Regni posse congre
gato Zamuram inauspicato obsedit. Dum enim i l l e i n  
Castris suis moraretur , quidam miles Zamurensium ci- 
vium Consilio &  machinatione urbe exivit, &  eum îti Ann. 
Era M CX. die Sabbati, proh dolor 1 proditorie in- xoyi; 
terfecit. Regnavit autem menses o d o , &  viginti quia-, 
que dies.

Eo mortuo Adefonsus ejus frater, qui ab ilio in exl- 
lium Toletum impulsuserat, inde re d iit, &  fere totum 
Regnum Patris sui sua strenuitate acquisivit. Quo audi- 
to frater ejus Garsea, qui in exilium Hispalim abierat, 
ad fratrem suum Adefonsum , qui ( ut didum est ) Reg
num acquisiverat, cum magna festinatione infortunate 
remeavit. Ipse enim Adefonsus sux sororis Urraca 
Consilio eum captum Feria quarta Idibus Februarii Era Anrf.- 
M CXI. ( i)  in carcere trusit, &  usque ad mortem eum 1073; 
ibitenuit. Est autem mortuus ille Garsea die sexta Fe
ria XLKal. Aprilis Era M CXXVIIL (2) A d  cujus sepul- lopQ 
turam ferè omnes Hispanise Episcopi, &  Abbates , L e- 
gionem convenerunt, &  eum honorifice regio more se- 
pelierunt.

Cardinalis S. R. E. Renerius, qui postea in Papa- 
tum promotus fuit, Concilium ibidem celebraverat. Cut 
Rex Adefonsus cum Comitibus &  Principibus Hispa-  ̂
niae, 6c ( ut supra didum est ) cum Episcopis , &  Abba- 
tibus , interfuerat. Fuit autem Adefonsus Rex Vir il-

X 4  lus-
( i)  Consentlunc numeri. ( 2 ) Constant etlatn 1st« rationes*

i
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lustrís, 6¿ magnæ poténtîæ, &  quasi hià|nî fcotisîlîî 
Angelus , &  Catholicus, qui per sapientlam &  strenuî- 
tatem suann totum Hispaniarum Regnum suo Jure subju-, 
gavît : &  terram Saracenorum citra marinam tandiu in-, 
quietavit, donec partem ejus, scilicet, Toletum , cum 
aliis multis Civitatibus &  Castris, suo Regno adjun- 
xit. Aliam vero partem tributariam sibi reddidit. Reg
navit autem annos XLIÍ.& în festivitate beatorum Apos- 

i i o p  tolorum Petri &  Pauli in Era M CXLVII. debita natura? 
in Toletana Civitate persolvit.

In cujus obitu omnes Hispaniarum Com ités, Prin
cipes , &  Potestates, quos ipse in expeditione super Sa
racenos convocaverat, milites quoque , &  pedites to- 
tîus Regni ejus , pariter interfuerunt. Ilio autem mor- 
tuo filia ejus Urraca Legione ab eo genita, totum Reg
num Hispaniæ obtinuit : quia ipse masculam prolem, 
quæ sibi in Regnum succederet, non habebat. Regna
vit autem tyrannicè , &  muliebriter decem &  septem 
annos : &  apud Castrum Saldana sexto Idus Martiî in 

ÎIÎ25 ]Era MCLXIIH. in partu adulterini ( i)  filli vitam infeli- 
cem fini vit.

Filius autem ejus, Adefonsus nomine, à Raymun- 
do Burgundiæ Comité Palatino , quem Rex Adefonsus 
à Burgundia în Hispaniam venire fecerat, &  cui totum 
suum Regnum jurejurando pollicitus fuerat , legitime 
generatus , postea ipsa invita regnavit. Erat autem par- 
væ ætatis , quando Regnum adeptus est; quia vigintÎ 
èc unum annum solummodo habebat.

Ani

"9 î

99

Ï05

105

( ; ) Aliter sentiendum exdîdîs Tomo i . Reyms Católicas,

supi 
Era 
5c s

C H R O -
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J^ide saprà pAg.i^oo. num. 1 9 .

a n n i

^«7

990

I.
¡N E ra C C C X V IIII . egressi suntGothÌde terra sua, 

p c r C L X V I . ingressi in Spaniam , &  dominati sunt 
e a m  . a n n is  C C C LX X X in . & d e  terra sua perveae- 
runt in Soaniam per annos decem septem. 

Antequam Diius Pelagius regnaret Sarraceni regnave- 
rutrt in Spania annis V . Dnus Pelagius regnavit annos

x v n i i .  „  . tttt x'
In Era M XXV. Accepit Almanzur Colmbriam IIII. Ka-

lendas |ulu. , ,
In Era M XXViU. accepit Almanzur Montem

. -r TTT
In Era M LX V . ( i)  fuit pressa Civitas Lamecoslll. Ka

lendas Decembris , in die Sandi Saturnini per ma
nus Fernandi Regis. ^

In Era M LX VL (2) pressa fuitCìvitas VIII. Ka
lendas Augusti, in d ieS .C u cu fa ti, per manus Fer-

InEm^^MàL^^^s) pi^ssa fuit Civitas VIIL
Kalendas Augusti die fra. VI. per manus Fernandi
Regìs. -

m  Infta scriptum Era lo jS .  (i) Chron. Lusìtanum , Era i<^5. Vide 
s u ò r a  p a e . ì o o .  num. 3 0 .  [i] Infra ta Chron. III. Lamecutn &  Visnitn sub 
Era ponuntur quæ utrobique desinit in V . Vide Tomo 14. pag. 164. & 5^2, 
&  supra n. 31 • (3 ) Tomo 14* à pag. po. supra mç n, 3 3.

1058



transmìgatus est Rex IldefonsiW;

108 y  ̂In Era MCXXII. ( i ) pressa fuit Civitas Tokto mense Ju  ̂
lio (2) à Rege Ildefonso filio Fernandi Regis.

,1080 InEraMCXXV^. (3) mense Odobris in loco qui di- 
citur Sagralias lis magna fuit ínter Christianos &  
Paganos, supradido Rege Ildefonso Preside, 6cex 
parte Paganorum Rege Juclfi.

1093 In Era MCXXXI. pressa fìiit Sanda Herene, &  Ìntravlt 
in eam Rex Adefonsus J l .  Nonas Maii fra. II. (4) 
hora III.

i n i  In Era MCXVIIII. (5) pressa. ia h C lv lu s SanSla 
rene Cir. V il i .  Kalendas Junii.

XI16 InEraM CLIIII. Honas Julii fuit introitus in Castella 
Sand^ Eolali^ de gentibus Sarracenorum feria III  ̂
(6) hora ViIII.

1 1 1 7 In Era M C LV , obsedit Rex A li Colimbriam X. K akn- 
das Julii, &  fuit ibi per tres hebdómadas.

1109 InEraM CX LV II. (7)
Legio'nensis.

I I 22 In Era M CLX . fuit annus malus.
,1139 In Era M CLX X VII. mense J u lii, die Sandi JacobÌ íá  

loco qui dicitur Ouric lis magna fuit inter Chris- 
tianos &  M auros, preside Rege Ildefonso Portu- 
galensi, &  ex parte Paganorum Rege Smare , qui 
vidus fugam petiit.

1 147 In Era MCLXXXV'. pressa fuit Civitas Sand^ Herenac 
per manus Ildefonsi Portugalensis Regis.

il 147 In Era M CLXXXV. pressa fuit Civitas Olixbona per 
manus Ildefonsi Portugalensis Regis , mense O d o - 
bris , (8) &  Sintriam, &  Almadana, &  Palmelam 
in eodem mense.

115:7 In Era M GXCV. Obiit Imperator Spanise mense Sep- 
tembris.

,1158 In Era M CX CV . (9) Obiit Domna Mahalda Portuga
lensis Regina. In 

(i) Videnum. j i .  (a) ikfáí/leg.exdidisnum, 3a. (3) Erai 114. leg.ex 
aliis » priecipue Com/)/»?. (4) Constant sibi numeri. (5) Vide supra num. 34.
(6) Feria, non III. sed V I. ex lit. Dora. A , (7) Vide sup. n. 34. (̂ 8) Scll. 
die Z4. Fèria VI. E xlusit, (9) V I. iegendura* Ex Chron. Lusit. die , nenipq 
,3. Decembr. feria 4.
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Î158

11^2

I I 66

I I 54 
11^8

Chronlcon Conimhr¡cense, 3^1
In E raM C X C V I. pressa M tA kazar  per manus Ilde- 

fonsi Portugalensis Regisr 
In Era M CC. Dedit Dominus Civitatem Begiam ad Re

gem Ildefonsum.
I n  E r a  M C C I I I L  Dedit Domìnus Givitatem Elbóre Se 

Mauram , &  Serpam ad Regem Ildefonsum.
In Era M CLXII. (i) natus est Rex Sancius. - 
In Era M C CV I. quinto Nonas Mail irìteriit AicaideGe- 

xaldus ^Badaloucl. '

■ l i ;  '

Î I n  Era DCCGCHII. Ildefonsus (*) Ordomi filius ce-
p it. Colimbriam , Bracar am , &  Portugaìem , Viseum, 
Lamecum , Egitaneam^ &  regnavit annis XVIII. (2) 

Era M C LX V . Obiit Gonsalvus Episcopus Colimbrien- 
sis. •

Era M CXXXVI. Obiit Cresconius Colimbriensis Epis
copus.

Era MCLXXXIII. Obiit Bernaldus Colimbriensis Epis
copus.

Era MCLXVIIII. Obiit Dnus Joannes Colimbriensis 
Episcopus.

Era M CCX X. Obiit Donus Yermudus Colimbriensis 
Episcopus.

EraM CXVII. (3) natus est RexAlfonsus filius Regi- 
næXerasiæ &  conjugis Anriqui.

III.

' F I r A^XXXVIII. natus fuit Dns noster JESUS CHRIS
TUS.

Era LX VIII. (4) decollatus fuît San£tus Joannes.
Era

(1) Vide sup. in prænot. n. 34, (*) Vide sup» num. j j .  (2) Melius 
XLIIII, (3) Vide num. 3̂ » (4) Burg. L X V .

S66

1127

I09S

1145

I I 3 1  

1182 

1 109

■



r-íiir:'

Anni E m L X L  (i) Sandus Jacobus Apostolus.
70 Era CVIII. Sandus Petrus Apostolus.

Era CCX LVlII. (2) Sandus Cyprianus. 
EraCCCX X V lII. (3) Sandus Julianus &  Basílíssc. 
Era C C C C X V lL  (4) Sandus Martinus.

A b  Adam usque ad diluvium n . C CX n. anni.
A  diluvio usque ad Abraham D CCCCX II. anni.- 
A b  Abraham üsque ad exîtum filiorum Israel ex 

Egypto quingenti quinqué^
A b  egressu filiorum Israel exEgypto üsque ad d4  

(David) anni C C C C X V .
A b  (David) dd. usquéi ad traiismigratîoncs 

Ç C C C L X X X m . anni.
A  Transmigratione Babilonîs usque ad Nativitatem 

Christ! DXXVI. anni.
Colliguntur omnes anni ab Adam [usque ad 

Christum] quinqué millia centum nonaginta novem.
, XL Kalendarum Februarii passio Sandi Vincentii Er^ 

C CCX VI. (5)
Î134 In Era M CCX X il. mense Junii Vigilia S. Joannis Bap- 

tistæ Imperator Sarracenorum nomine Aboiac venit 
cum exercitibus suis Sc [ obsedit ] Scalabi castrum, 
&  vastavit totam Extrematuram , Sc fiiit Ibi per 
quinqué septimanas.

VIII. Idus Decembris Obiit Rex Ildefonsus Portuga-  ̂
lensis.

H § 5  Era MCCXXIII. quinto Idus Decembris ingressus est 
Rex Sancius Colimbriam in die Sandæ Leocadiæ:; 
cœpîtque regnare in loco patris sui inEraMCCXXIIL 

Î190 In Era M CCXXVIII. tertio Nonas Septembris cepit 
Rex Santius Silvi,

Era M CCVII. fadum est infortunium Regis Alfonsi 
. con-

(i) Desunt numeri. To/.Era L X X V . (i) Passus fuit Era %96, anno 
ììfa/ca gr BamCoss, i l )  Deesse numéros fateantur oportet quptquot eos sub 
DIocleti a ni persecutione passos affirmant, (4) Y,^Qxion*Ámbros» (j}Passu§ 
2*iì Era 341. An.3Q4.
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ni.
nni.-
ael ex II7S

addd I I 82
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tatem 1187

le ad 1188
êm.
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1196
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Lis est
:adiae:;
ÌXIIL *•
cepit 1177

Jfonsi 1195
con

io
eos sub
Passu;| (0^

contra exercitus ejus in Civitztc Badalioz, ( i)
^̂’ra M CCVIII. mense Augusto in die dormitionis Sanc  ̂

 ̂ tæMariæ armatus est Rex Sancius àPatre suo apud
Colimbriam. . , n t • -

EraM CCVlIlI. mense Februario (2) hora terna m 
die Asceñsionis Domini natus est Rex Aironsus 
lius Regis Fernandi &  Dnæ Grace Reginæ.

Era M CCX VL Sancius Rex cum exercitu suo perrextt 
Hispalim. intravit Txianam. o •

Era MCCXX. nata est ñlia Regis Sancii , &  Reginæ 
Dnæ Dulciæ Dña Constantia mense Majo.

Era MCCXXIIII. natus est Rex Alfonsus fiiius Régis 
Sancii &  Reginæ Dnæ Dulciæ in die Sandl Georgi!. 

EraM CCX X V. natus est Rex Dns Petrus filius Regis 
Sancii &  Reginæ Diiæ Dulciæ X. Kaiendas Aprilis. 

EraM CCX X Vl. natus est Rex Fernandus filius Régis 
S a n c i i  &  Reginæ Dnæ Dulciæ YIIII. Kaiendas Apri-

InEraMCCXXXIIII. R e x  Aragonensis venit üsque ad 
'Colimbriam , ad mittendam pacem inter Christianos 
in mense Februario.

VIÎI. Idus Februarii mortuus fuit Magister Dns Lupus 
inCivitate Roderico Era M CCX X X VL Eodem diq 
mortuus fuit NunusFafiz cum eo.

In Era xMCCX. (3) fada fuit magna famés per univer
sum mundum qualis non fuit ab initio mundi. Et 
fuit magnus ploratus super omnes homines , &  mors 
vehemens in toto orbe terrarum tam in hominibus 
quam in jumentis. , ^  .

In Era M CCX V. V ili.  Kaiendas Martii obnt Magister 
Dns. Alfonsus Hospitalis de Jerusalem. 

InEraM CCXXXIIL XIlIL Kaiendas Augusti lis magna 
. fuit inter Christianos &  Sarracenos in loco qui di- 

citur A I atcos præsente AmiramomoUm ex parte Sar
ra-

L m h z n ,  M em e Augusto. T u n c autem A ssum pm  uomtnce , uuu
bracur. (3) I t e r u m  corrupta Chrouologia, præpostero numerorum ordine*
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España Sagrada. 
racenortim , ex parte Christíanonim Rege Dña 
Aldefonso Castellaa , qui vidus fugam petiit : iii 
quo przeiio interfedi fuerunt tres Episcopi  ̂ videli- 
c e t, Abiiensis , Segobiensis, &  Segontinus, &  Ma- 
gister Gonz. Venegas , &  Rodericus Sancii.

Era MCLXIIÍ. fada fuit lis magna inter Christíanos 
&  Sarracenos in loco qui dicitur Cereigio,

Era M C CL, Sciant omnes fidelesChristi quoniamDel 
gratia perrexére Reges contra Sarracenos , scilicet 
Rex A . Castellanus , &  Rex de Aragone, &  Na- 
varrensis , &  Magister Gomesius Ramiriz cum fra
tribus T em pii, &  cum multis gentibus de allis par- 

. tibus, &  ceperunt unum Castelium Magalon, &  C4- 
latrava, &  Benavente, &  Alanos , &  Caracas, P#- 
trabonam, &  Ferrum Castelium de Porto Morada- 
llis, &  "toloza ) &  Bamo , pugnaverunt cum Sar- 
racenis in Navas de Tolosa passante Portu Muradallis, 
&  fuerunt Mauri v id i , Deo placente, &  fuit feria 
II. XVI. Kalendas Julii in vespera Justse &  Rufinze, 
&  iverunt post illos magestate quousque unum 
Castelium quod vocatur Bilobi , &  ceperunt illud, 
&  ceperunt Obeda qux erat maxima Villa ad VIII. 
díes quod bellum fuit , &  obiit ibi Magister 
Domñus Gonz. Ramirii in die Sandi Jacobi, &  ce
perunt Veetiam.

Era MCGXXVIÍI. dedit Dmñs Villam quse vocatur, 
Merida Domño Alfonso Regi Legionensi per ma- 
num Infantis Domni Petri filii Regis Domni Sancii 
primi Portugalis, 5c Reginx Dña; Dulciae. Ipso d ê 
fuit Elvos &  Surmma de Christianis, &  ad festum . 
Sandi Spiritus reddita fuit Badaloz Rex Alfonsus Le- 
gionensis. ‘

Era M XXVIII. pridie Kalendas Julií relevatum fuit 
interdidum in Regno Portugalise sub Domno Papa 
N icolao, regnanteD noRegeD ionizio , Prsesidente 
in Ecclesia Golimbriensi Episcopo Dño Hanrico , &  
Priore Monasterio Sandae Crucis Dño Durando Pe- 
iangii , &  Priore Laurenzo Petri in Ecclesia Leyre-

nen*
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nènsì, &  prædîdum relevatum întcrdîdî
per Domnum Joannem de Suihaaens Canonì- 

cum Colimbriensem.
In Era millesima CCLXXIIII, pressa fuit Càfduba à 

Rege Castellæ &  Legîonenslum, slvè Dno Fernan
do in die CommemorationisSandiPaüii.

In Era M CCLXXXVII. pressa fuit Hispalis à Rege 
Castellæ &  Legionensium Dno Fernando in die Pe
tri Episcopi &  Martyris. (i)

Tertio Nonas Junii in eadem die qua Christus passus 
fu it, scilicet feriaVI. &  in eadem hora qua te- 
nebræ fadæ fuerunt per universum mundum in pas
sione Domini , scilicet à sexta usque ad nonani, 
sub Era M CCXXXVII. facta fuerunt signa qualia 
nunquam fuerunt à passione Domini usque ad su- 
pradidam Eram : fuit enim intra sextam &  V IIIL 
vere nox , &  Sol fadus fuit nigrior pice , &  Luna 
ac plura sydera in Cælo apparuerunt: dein receden
te node ilia tenebræ subsecutæ fuerunt, quibus re- 
cedentibus &  recuperante Sole vim claritatis suæ, 
congregata in Ecclesia Sandæ Crucis Colimbriæ ma
xima multitudine hominum &  mulierum, tam sæ- 
cularium quam Religiosorum , cum omnes unani- 
miter præ nimio timore non aliud quam mortem 
subitam expeòìantes clamarent &  ulularent , ac di
vinum subsidium implorarent, quibusdam ex fratri
bus Te Deum Laudamus , &  Letaniam cum difficul
tate maxima canentibus , &  divinam exorantibus 
pietatem , semivlvis &  stupefadis aliis omnibus ma- 
nentibus , ac inde admirantibus universis, in Choro 
Sandæ Crucis Colimbriæ VII. signa Lunarum appa
ruerunt quartarum existentium vel quintarum , quæ 
signa ibi ante neque postea sunt inspeda : hujus- 
modi autem Lunarum signa per totam Colimbriæ 
Civitatem apparuisse multis extitit manifestum , ubl- 
cumque Solis radii per foramen aliquod sublntra- 
bant. Era

Vide An. Composíel. in fíne*
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E r a  CCCXVIIII. egressi sunt Góthi de terra suàf. 
E raC C C LX V L Ingressi sunt Hispaniam, &  domina

ti sunt Hispaniam annis C CCLX II. an, &  per 
annos VII. pervenerunt in Hispaniam de terra 
sua.

xaD C L V I. Sarraceni Siriam, Arabiam, & M ep p o - 
tamiam furtim magis quam virtute Mahumeti eo- 
rum dudore rebellia adliortante  ̂ sibi vindicant, 
atque apud Damascum splendidissimam Siriae ur- 
bem conscendunt in Regno expleto Mahumeti X.

anno. ^  . 1 tt-
Era DCCXVÍIII. expulsi sunt Gothi de Hispania.
Era D C C L . ( i)  Sarraceni obtinuerunt Hxspa-;

niam. 0 *
AntequamDmnsPelagius regnaret, Sarraceni reg-
naverunt in Hispania annis V .

Pelagius regnavit annis XVIIII.
Fafila regnavit annis duobus, menses VI.
Ildefoiìsus regnavit annis XVIII. &  mense uno , Se uno 

die
Froila regnavit annis XI. Se menses V . diebus XX* 
Aurelius regnavit annis V I. Se menses VI. ^
Silo regnavit annis VIIII. Se mense I. &  die L 
Maureatus regnavit annis V . Se menses VI. qui om- 

nes anni fuerunt LXXXL Post positus est m

Dmñ^ Adefonsus XVIII. Kalendas Odobris sub Era
DCCCXXVIII. ,

Era M XXV. cepit Almanzor Abennamer CoUmbnam si- 
cut quidam dicunt: fuit derelida annis VII.postea coe- 
perunt asdificare illam Hesm aelits, Se habitaverunt

( I ) Tres prjBcedentes numerorum ratlones corrupt» apud Sousam.
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in ilia annis LXX. («) Deinde cepit ilia Rex Domns 
Fernandus VIIL Kalendas Augusti Era MCU.

Era M XXXVIIL cepit Almanzor Castellum Aguilar 
quod est in ripa de Sousa Provincia Portuplensi. i 

Era M XXXVIIL Cepit Almanzor MonUm Majorem IIII.
Nonas Decembris.

Era M LXXI. IIILKalendas Julii obscuratus est S o l, &  
contremuit terra.

Era M LXXIL cepit Gonzalvus Transtamiriz Montem 
Majorem idibus Novembris.

Era M LXXIL occisus fuit Comes Mencndus in ripa 
Guetame VIIL Kalendas Januarias.

Era M LXXVI. occisus fuit Gonzalvus Trastamiriz in 
Avenozo Kal. Septembris.

Era MLXXXIIL (i) Kalend. Aprilis fecit Rex Veremu- 
dus arrancadas super Mauros, cepitque ibi Regem 
illorum Cimeiannem in Villa Cesari, territorio Cas
telli S a n to  Marias Provincia Portugalensi.

Era M LX V. (2) mortuus est Rex Veremudo.
Era M LX V. Rex Fernandus accepit Viceu VIII. Kalen-* 

das Augusti.
Era M LX V. (3) Rex Fernandus cepit Lamecum IIL- 

Kalendas Decembris in die S. Martini in Sabbato. 
Era M CIL (4) accepit Rex Fernandus Colimbriam 

VIILKalcndas Augusti feria VI. Vigilia Sandi Chris- 
tophori.

Era

Ni

rii

(*) Intrmt hic stcunda quídam ignara manus, ([u* nec hujus sunt loci, me stf<- 
li: é t  e»im vuìgari lingua : ElRey Dom Affonso o pdmelro Filho do Cond® 
Dom Anriquc , è da Raynha Dona Tareijà , porque em Hispanha non podía 
achar cazamenEo , qucnonfossem tanto sasparentas chcgadas, que non p.o-, 
dia Gazar com eilas sem dispensazom do Papa ; ove à catav com Dona 
Mafalda, fílha do Conde Dom Manrique de Lara , è Senhor de Molina, Ir- 
maon do Conde Dom Nuno, o quc Ubrou 0$ filhosdalgo do peìto em Bur
gos. Este Cf m  desacierto, contrario à lo que previene de ser las Españolas pa- 
vientas, como sì la bija dii Conde ds Lara m fuera Española, Doña Mafalda fue 
bija del Conde de Sabota Amadeo Uh  (i) Corrupdnumeri, hic &  in seq. Rex 
Quippe Veremudus obiit Era M LX X V . [i] Lege M LXXV.^j) Era 10^5* 
Vide Tom. 14. pag. 1^4. (4) Vide supra num. 35.
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Anni EraM Cn. (i) mortuus est^Rex Fernahdus, &  sepul- 
tus est in Legionensi Monasterio V ili. Kalendas la-
nuarii.

io 52 Era  ̂M CX. ■ Nonas Odobrls occisus est Rex Dmns San- 
. cius, filius Dom Fernandi R egis', ad faclem Za- 

moras. Deinde remansit frater ejus Adefonsus adep
to Christianorum Regno : exercuitque bella adver- 
sus Sarracenos per annos multos : aliis dabat hel
ium : ab aliis accipiebat tributum.

EraM C X V . in Sabbato ipse zcccpit Cauriaw»
Era MCXVII, Kalendas Julii hora VI. obscuratus est 

Sol, &  stetit ipsa obscuritas per duas horas do
nee apparuerunt steli« in C«lo , de quasi media 
nox effettus est*.

Era M GCLXVII. V . Kalendas Martii nata est Donna 
Branca filia Regis Domni Alfonsi &  Regina Donnse 
Beatricis.

Fra M CCLX IX . VII. idus Gdobris natus est Infans 
'Domnus Dionysius, filius Regis Domni A lfo n si,&  
Reginse Beatricis.

E raM C C C I. V ili, idus Februarii natus est Infans Do
ns Alfonsus, filius Regis Domni Alfonsi &  Regina^ 
Domnx Beatricis.

Era M CCCII. IIII. Nonas Februarii nata est Doña San
cia , filia Regis Doni Alfonsi &  Regina D iix  Bea
tricis.

Era M C CC V I. in die Sandi Vincenti! , scilicet XI. Ka
lendas Februarii, natus est Infans Dñs Vincentius,

(0

filius R ^ is  Dni Alfonsi &  Reginae Dnas Beatricis.
Era M C C C X V . Feria V. commissum fuit bellum in

ter Petrum Stephani de Thaavare &  Fernandum A l
fonsi de Caam ba, in quo bello ex parte Fernandi 
Alfonsi nobilis quidam, nomine Diis Egidius Ve- 
lasci, solus interiit, &  nullus alius. Ex parte vero 
Petri Srephani, Velasci Menendi de Afenceca , Ste
phanus Petri de Matellas, Stephanus Sugerii Sone

rai,
MCIII. legendum omnino , ex didis Tonio a, ècVJ,KaJ,Jamariié



Anni t a l , Joannes Stephani de Taavere germanus praefa- 
ti Petri Stephani, &  alll milites scutiferi, de pedi- 
tes interfeóti siint , quorum animae per pietatem 
Christi requicscant in pace.

XIIIL Kalendas Maii obiit Dns Alfonsus inclytus Rex 
tertius Portugalis , cujus anima requiescat in pace. 

-1279 Amen.Era M CCCXVIÍ. ^  in ipsaEra regnavit Dons.
Dionizius filius ejus pro eo. .

13^1 Era M CCCX X IX . VI. Idus Februarii natus est Díás 
Alfonsus filius illustrissimi Doni JDionisii RegisPor- 
tug. &  A lgarbii, Se Regina D onx  Elizabeth.

129% EraM CCCXX XIII. III. Kalendas Maii obiit Dns San
cius Rex Castellie , Se in ipsa Era regnavit Dons 
Fernandus filius ejus pro eo : Se in ipsa Era Infans 
Doñs Joannes frater prsedidi Regis est projedus de 
terra.

1304 Era M C CC X LII. ( i)  V . Idus A ugusti, scilicet Vigili* 
Sandi Laurentii ingressus fuit Rex Dionysius cum 
uxore sua Regina Doña Elisabeth Viliam quse vo- 
catur Tarracona in Regno Aragon, ad reformandani 
pacem inter Regem Castellens. Se Regem Aragon.
&  qusecumque incepit ille perfecit : Se Rex Arago- 
nÌ2E erat Dns Joannes filius Regis Domni P e tri, fra- 
ter did^ D n x  Elizabeth Reginas Portugaliae, Se Rex 
Castellse erat Dns Fernandus filius Regis Dom. 
Sancii.

1318 Era M C C C L V I, 6c Kalcndis Martii orta fuit quxstio 
inter Episcopum Portugalen. Se Decanum ejusdem, 
pecunia ab utraque parte plurima in quiestione 
consumpta judicibus à Sede Apostolica delegatis 
Priore Monasteri! Sandse Crucis 6c Thesaurariis V i- 
sensis Ecclesia, & Bracarensis.

Era M C C. nonagésima (2) XIII, Calendas Novembris 
dedicata fuit Ecclesia Alcobacias ab Dno Aria Olix- 
bon. Episcopo , &  ab Egea Colimbriensi Epis
copo, Iteiu

(i) Perperam Sousa edldii; XII, Vide Chron. D. Emiaanuel.
(1) Vide sup. notata num.
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Anni Item Era MCLX* VIIII. Kalendas OdobrÌs sumpsit 
I  initium Domus Alcobaciæ.

13 ip  Era M C C C L V I. (i) XXL die mensis Septembris fuît 
I terremotus in Portugalia, scilicet feria sexta.

1337 Era M C C C L X X V . E na noute Vigilia de Natal ante 
gaio tremeo à terra. (2)

V ili.  Idus Januarii obiit Dons Dionysius inclytus Rex 
Portugaliæ ( cujus anima requiescat in pace Amen) 

M C CC LX IIL  &  in i]  ̂ ‘ '1325

I27P

,1317

1320

Era M C CC LX IIL  &  in ipsa Era regnavit Dons AI  ̂
fonsus filius ejus pro eo.

V . die mensis Oàobris pressa fuit Codessaria per ma
nus Domini Alfonsi Regis Portugal. &  A lgarbii, sub 
Era M CCCLX IIL 

Era M C CC X  &  VII. (3) mense Eebruaril in die Ca
thedra Sandi Petri circa horam matutinam terremo
tus magnus fuit per totam terram vehementer. 

Era M C C C L V . Sàbbato die Sandæ Eolaliæ IL Idus 
Februarii videlicet secunda decima die didi men
sis natus fuit Infans Dns Dionysius filius Dni Alfon
si Infantis Portugaliæ &  Algarbii , &  Nepos Dni 
Dionysii Regis didorum Regnorum, 

E raM C C C L V IlL  in mense A prilis, decem &  V ili, 
diebus transadis prædidi mensis natus fuit Infans D o 
ns Petrus filius Dñi Alfonsi & D fiæ  Beatricis: qui In
fans natus fuit in feria VL summo mane in Civi
tate Columben.

Era M CCCLVIIIL V. Idus mensis Decembris novem 
transmigratis diebus prædidi mensis , scilicet die 
Sandæ Leocadiæ Virginis , aurora rutilante terre
motus non magnus , sed maximus fadus fuit per 
totius spatium orbis terrarum, ita quod omnes atto
niti ac etiam obstupefadi tamquam si morti repen
te omnes traderentur : &  eodem tempore Dñs 
Doñus Dionysius Rex Portugaliæ &  Algarbii per-
manebat in Civitate Santarenæ , &  ejus filius Dns

A l-
( i)  Q u *  prascedit Era 1356 . &  feria V L  hic expressa , Eram postulane 

1 3 J 7 . (z) Vide in prænot. n .3 9 . (3) Iterum corrupius annorum ordo.

I32I
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3 4 Î
discor-Alfonsus in Civitate Colimbrien. Hs &  

dia non modica erat inter eos : &  di£tus motus or- 
bis terrarum fuit per spatium trium horarum, sed 
primus motus magnus , secundus major , tertius 
vero maximus.

Era M C CC LIX . ij. Kalendas Januarii XXXI. diebus 
transadis mensis Decembris cepit Colimbriam Dons 
Alfonsus Infans, filius DniDionysii Regis Portuga- 
liæ & A lgarbii.

Era M C CC LX . primo die mensis Januarii cepit Mon
tem majorem Dns Alfonsus Infans , filius Dfii Dio- 
nysii Regis Portugaliæ Se Algarbii.

Era M C C C L X . Nonas Maii pridie diebus transadis 
prædidti mê nsis accésit Colimbriam Dns Dionysius 
Rex Portugaliæ &  Algarbii , Sc transivit per rivu- 
lum Mondecum, &  requievit in palatium quod est 
erga Sandum Laurentium. Tunc inceperunt omnes 
qui ambulabant cum eo destruere suburbium ip
sius Civitatis. Sub ista Era prædida transivit' Rex 
extra rivulum, scilicet feria III. XVI. diebus tran- 
sadis prædidi mensis , Se stetit in Sando Martino, 
qui est erga Colimbriam , &  ibi remansit usque 
Sabbatum : deinde rediit ad Monasterium Sandi 
Francisci in isto Sabbato, scilicet XX. diebus præ- 
teritis prædidi mensis.

E raM C CC LX II. Vicésima secunda die mensis D e
cembris , scilicet in die Sandi Thomæ Apostoli, 
orta fuit Donalzabeth Infans filia illustrissimi Dñí 
Doni Alfonsi Regis Protug.& A lgarbii, &  Dnæ Bea- 
tricis Reginæ.

Era M CCCLXIIII. XI. die mensis Julii,scilicet Transla- 
tio Sandi Benedidi , obiit Doña Izabeth, Infans, 
Illustrissimi Domini Doñi Alfonsi Regis Port. Se 
Algarbii filia, Se Reginæ Dñíe Beatricis.

Era M CCCLXIIII. in mense Septembris , XXIII. die
bus transadis prædidi mensis, natus fuit Infans Do
nus Joannes, filius Dñi Alfonsi &  Donæ Beatricis: 
qui Infans natus fuit inferia IlI.summo mane in Civi
tate Ulixbonensi. Y  3 Li-
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342 España Sagrada,
Liberator animarum , &  mundi Redemptor JESU 

C hriste, Deus Ómnipotens aeterne R e x , immortalis, 
supplico ego peccator &  indignus per immensam cle- 
mentiam tuam , &  per modulationem Psalmorum, 
quos ego indignus &  peccator decantavi ; Libera ani- 
mam meam Domine ab omni peccato : abstolle à 
corde meo omnes malas &  pravas ac perditas cogi- 
tationes. Libera corpus meum de servitute peccati. 
Repelle à me omnes concupiscentias carnales. Eripe 
de omni impedimento Satana &  ministrorum ejus vi- 
sibilium &  invisibilium infidelium tuorum &  inimi- 
corum meorum , qui quaerunt impedire animam meam.

A nni Amen.
1325 Era de m il, è C C C . è LXIIII. annos , quatro dias an

dados do mes de Julho foy morto John Alfonso 
em Lisboa por Justiza que el R ey Dom Alfonso filho 
do muy nobre R ey Dora Denis mandou facer en elle.

En Era M CLX X ilII. Idibus Decembris Rex Alfonsus 
Comitis Enricl fiíius ædificare cœpit Leyrenam, •

In Era M CLXXI. V ili.  Kaiendas Odobris Rex Ismar 
Abuzicri destruxit Castrum Leyrene, &  fuit captus 
Pelagius Goterii Canonicus' Monasteri! Sandæ 
Crucis.

In Era M CLXXXIII. VlII.Kalend. Martij ipse prædidus 
Rex Aldefonsus cœpit reædificare Castrum Leyrene»

V .

(pi(gSìGUE E N  LE N G U A  TO l^ U G U E SJ^

1196 I N  Era MCCCXXXIIII. Entrou Rex Dom Denis per 
Castella ataens Valedolidi  ̂ e filo , o Sobogal, e Cas
tel b o o , e outros Castilhos, Castel Rodrigo , e A l- 
meyda, e Vilalmaior , e Alfayates.

Era M CCCLXX. foi posta à sobretaboa da porta ao 
aitar m aior, aqual mandou facer o Prior D. Fran-

C IS '
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cisco. E foi hi posta em dia de Pàschoa ao lòuc 
de Sanda C ru z, e da quel que en ella morreo por 
nos , e de Santa Maria sa M adre, e a honra de seos 
Santos Apostolos.

Na Era de mil CCCLX X I. à os XIIII. dias' andados 
do mes de Maio foi Eclisi do sol è foy tornado 
ò Sol tan somido , que nao parecia senon come Lu
na nova, muy pequenha de sier ; foi acrecentado 
en si e tornándose en seo estado : e en na crecen^ 
za de elle tornabase de muitas colores por tal guis- 
sa, que o dia foi muito escuro , e tirado de sa 
claridade. Esto foi à hora de meyo dia : e este- 
ve asi ò sol neeste embargo huma hora &  meya 
do dia.

Era milésima C C C . nonagésima III. VII. dies Janua- 
rii decolata fuit Doña Enes per mandatum Domi
ni Regis Alfonsi IIII.

Na Era de M CCCLXXI. anno fuy ta5  mao anno por 
todo Portugal , que andou ò alquere do trigo à 
XXI. seitis , è o alquere de milho à XIII. sei- 
tis : e o centeio a desaseis per la medida Coimbraa. 
Item en esse anno andou el almude do vinho ber- 
melho áXXIIII. seitis : e do blanco, à XXX. sei
tis por la medida Coimbraa : è bien assi foy men
guado o anno de todos los outros frutos, porque 
se a gente havia de mateer : e neste anno morre- 
ron muitas gentes de fame quanta nunca os ho
mes virom morrer por esta razón, nem virón nia 
nem ouviron dizer o omes antigoos dante si que 
tal cosa vissem , ni ouvissem : è tantos fueron os 
passados , que fueron soterrados em os adros das 
Egrejas, que non cabian*en elles , e a nes os so
terraban fora dos adros è deitavanos ñas covas qua
tto à quatto, è seis à seis, assi como os achavan 
mortos por ñas rúas è por fora. E esto foi asi to
do do compezo do anno ata ò outro renuevo do 
anno seguinte. E bien asi foi este anno tam mao 
è muy peor por toda Castella, è por toda Galli-

Y  4 eia;



Anni cía: è neste anno passaron Mouros de alem mar 
è correron toda à Andalucía, è feceron multo mal 
en Chrlstianos, que mataron , è que cativaron è 
demais tomaron hun Castello muy forte que cha- 
maÓ Gibraltar, E neste tempo era R ey de Castella 
D . Alfonso, filho del R ey D. Fernando è da R ey- 
ña Doña Constanza , que foi filha do muy nobre 
Rey D. Deniz.

Feria VI. XXIX. dias andados do mes de M ayo mu- 
dou Ò Sol à cor de manhan ata o poente : è o aar 
todo foi espeso , e esco , e quando el Sol pare
cía Indío  ̂ è Cardo , hu daba a raza do Sol parecía 
ciisenta è tradinta.

1344 M CCCLXXXII. annos , veinte è oito días de 
M arzo, Domingo día de Ramos ( i)  ò muy nobre 
R ey D. Alfonso de Castella, Neto de D. Denis Rey. 
de Portugal è do A lgarbe, tomou è entrou à Villa 
de Algizira à os Mouros.

1343̂  Era M e C C C LX X X  e III. annos , feria II. vespera de 
todos los Santos, nació Infante D.Ferrando , filho do 
Infante D . Pedro de Portugal è Infanta Doña Cons
tanza , è Neto del Rey D. Denis. Nació en Coim
bra à hora de prima.

1 347 Era de M il e C C C LX X X V . años, XXVIII. días de N o
vembre en feria quarta, da manhaa tremeo à ter
ra en Coimbra.

.1355: Era de mil e C C C  e X C  e III. annos Sabado once días 
de Julio, tremeo à terra en Coimbra à hora de 
Nona. Item logo otro si quatro días, da Agosto se- 
gainte tremeo à terra aa meya noyte. Este anno 
foy ò mais seco que os homes virón.

1^48 Era de jM CCCLX X X VL  annos por S. Miguel de Se- 
tembro acompezou esta pestelencia , foi grande 
mortaidade por lo mundo, así que igualmente mor- 
reron as duas partes das gentes. Esta mortaidade

du
co Todas las ferias siguientes están puntuales con el ano y dia de 

mes.
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duraba na terra por espazo de trcs mèzes , 
mais das doenzas era5 Jde levazones quê  tiin- 
ha5 nas Virilhas, è so os brazos : e as mais das 
gentes tambem as que morrero como as que fica- 
ro n , todos houveron estas doores.

Era de mil è trecentos è noventa e quatro annos X ^ IIL  
dias do mez da A gosto, en feria IIII. è día de S, 
Bartholomeo, tremeo à terra, è por tal guisa que 
as Capaas se tagiao nos (campanarios  ̂de seo , è 
muitas cazas que cahiron ,otras se abriron , e fica- 
ron pára cahir , por todas las partes do mundo foí 
-este trem or, è ornees que estavaS en fortes ca
zas , fugiao dellas con o medo que havian, e esr- 
to foi ante que se posesse ò Sol : durou por es- 
pazo .duna quarta do hora do dia

Feria V . XVIII. dias andados do mes de Janeiro da 
Era de mil è C C C  e noventa e sinq amos passou 
à Reyna Domna Maria de Castella , mulher del R ey 
D . Alfonso de Castella, è Madre del R ey D. Pe
dro outro si de Castella, è filha do mui nobre è 
boa memoria Rey: Dom Alfonso de Portugal , è da 
Reyna Doña Beatris, à qal veo à Portugal para 
veer seo Padre è sua Madre : è partiosse delles en 
à Villa de L ire a , e morreo en la Cidade deEbo- 
ra , è di à levato para Sivilha, è jas na See da ditta 
Cidade apar de seo marido.

Era de mil è C C C X C V . annos, feriali. XXIX. dias 
do mes de Mayo passou ò muy nobre è boa me
moria R ey D . Alfonso ò quarto , e fillio do muy 
nobre R ey D. Denis , ò qual R ey è Señor nobre 
passou em a Cidade deLixboa , è jas en à See de 
ditta Cidade^

Era de mil è trecentos h noventa è sete annos‘, XXVI. 
dias do mes de Otìubro passou deste mundo à muí 
nobre è clara memoria Reyna de Portugal è do A l
garve Doña Beatris , molher que foi do mui nobre è 
santa memoria R ey D. Afonso ò quarto R ey dos 
Afonsos de Portugal , è filho do mui nobre R sy

D.

%
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13154

nuâcîon

D. Sancho de Castella à qual escolheo à sa sepul
tura en na See deLíxboa à par de seo marido. Re
quiescat in pace. Amen.

Era de mil e C C C  è noventa è noeve años feria III. 
dous dias do mes de Novembro chegou ò Conde 
D ’ Armanhaq. aa Cidade de Coimbra , è logo fu 
quar.ta feria seguinte veo ver ao Moesteiro de Santa 
C rus, e mandou ò Prior D. Alfonso ornar ò aitar 
ag' sas de quatro Cantores.

Item Era de mil è quatroccntos annos, Domingo XX. 
dias do mes de Fevereiro en S. Francisco de Coim- 
bra^foy sagrado Fr. Alfonso de Noya Obispo de 
Ores, ò qual sagraron D. Vasco Arzobispo de Tolle- 
do , è Obispo de V izeu , è Fr. Gii Obispo de Sire- 
dom.

Item̂  feria II. sete dias do mes de Marzo da Era de 
mil è quatrocentos annos se fiou D. Vasco deste 
mundo Arzobispo de T olledo, ò qual fox emadodo 
Reyno de Castella por sanha del R e y , è chegou à 
Cidade de Coim bra, è fes vivenda en ò Mostei- 
ro de S. Domingos da ditta Cidade.

Era  ̂de mil è quatrocentos è dous annos veinte è seis 
dias andados do mez de Junho > (i) feira V I. à oras 
de terza de Joannis, &  Pauli , choveo sangue na 
Cidade de Coimbra , è muitas gentes derom della 
fe e , especialmente eu A ’tor desta memoria , que 
ò vi. Mas dado que seja verdade, corno eu creo que 

f o i , pois a escreveo , quem a vio , que era Padre de 
Santa C ru z , digo que non podia ser à chuva de san
gue y ainda que è parecesse , mas he agoa vermelba, 
porque os vapores, donde d chuva se gerom, trabad 
essa cor y perque podia'o proceder dalguma terra ver- 
melba , como barro : ou tambem podia ser assim von- 
tade de Deos, que com esse sangue queria prognosti
car ò muyto sangue , que depois se bavia de derra
mar na terra, (2) Era

N o corresponde Feria VI. sino IV, (i) Esta cs Nota escrita à conti-,
de la clausula precedente.
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Era de mil è quatrocentos è quat'ro , desoito dias^do 
mez dejunho tremeo à terra ao serao muy rija- 
mente , è foi igualmente por toda à parte.

EraM . G C C Q V . desoito de Janeiro in dieS. Priscæ 
obiit Donus Fetrus. Rex Portugalensis , filius Doni 
Alfonsi , &  Reginæ Donæ Beatricis i &  mortuus 
fuit z^ViàStrcmoz, &  jacet Alcohacia , &  in ipsa 
Era prædida regnavit Donus Fernandus Rex filius 
ejus pro eo,

A o  annodaErade M . C C C C ,.V II. annos foi moorto ò 
muy alto,è muy nobre Dom Pedro R ey de Castella, è 
de Leom no mez de Marzo Vespera deSam Cayejo 
em montes , que he desto Senhorio , ò qual foi 
morto à trayzon, que Ihe foi feita pelo Antique, 
seulrmao , è pera aver à seu poder que ò matas
se , foi ende assistia. que ò ditto Anri- 
que vendeo por gran falsidade. E logo ò muyto 
alto , è muy nobre R ey D. Fernando de Portugal, 
primo de D. Pedro , esguardando ò grande. . .  . que 
el la ha via , tratou ouvesse com el grandes , è
cruas guerras, è dura5 ora .. ...................... desaséis
dias do m e z  de Setembro,

Depois desto Era de mil è quatrocentos è oito annos 
OS altos baroens da Caza , è Reynos de Castella, 
considerando os males, è traizoes, que forao fei- 
tas,. è ordenadas nas dittas terras pelo ditto Anti
q u e , è vendo como ò ditto Senhor R ey Dom Fer
nando de Portugal usaba , è queria usar de boa ra
zón , è dereita em querer vingar à morte de el 
R ey de Castella , que assi fora morto , mandaron 
Ihe d izer, que commetesse , è entrasse pelos R ey
nos de Castella, è que as Villas , que se Ihe da- 
riaô , è receberiom por Senhor, è assi faria dellas 
menagem , è logo Martim Lopes, que en esse tem
po tinha à Cidade,, Ihe veyo facer menagem della, 
è ficou por seu vasallo , è porque ò poder de 
Castella , que ò Antique tragia , era grande , el 

' R ey Dom Fernando mandou seu recado à rodos los
Re-



Anni Rcys de Inglaterra , è à seus filhos, que Ihes p i- 
sasse ò m al, è mSrte, è deshonra , que ò Anrique 
havia feìto em el R ey D* Pedro , e na Caza de 
Castella , è logo ò R ey de Granada pesando Ihe 
da morte de el Rey D . Pedro , tratou com de sua 
p az, è seu amor, è entrou por Castella ataa Cor- 
dova , è estragou todo lo o Bìspado de Tee, h à ditta 
C ìdade, è ìevou dahi muytos cativos , è cativas 
para terra de Mouros , è el R ey D. Pedro de Por
tugal foise à Galizia è tomou Tuy , è Ourem , è Sal- 
Vaterra j è Redondela , è Bayona , è à Chrunha, è ou- 
tros Lugares miiytos em Galiza , è fez bater sua 
moeda de prata , è douro , è na Crunha , è em 
T u y , para pagar ò soldo aos que ò serviao , è 
nesto comeyos Fernao Dafònso da Cam ara, è Joao 
Affonso desse logo cada hum sobre sì Ihe vierom 
fazer vassallagem, è deram ahy à Cidade de Ca
mera , è ganhou em esse anno Sao Feliz.es, è Valettr- 
za , è Alcantara , è outros muytos Lugares em 
Castella , è quando ò Anrique soube como ò ditto 
R ey D. Fernando era em Galiza , juntou suas gen
tes , è foise à Santiago de Galiza , è el R ey Dom 
Fernando era ja em Portugal , è veose entom ò 
Anrique kTuy ,h  cercou-o, è tomou-o , è passou 
ò M inho, è veose lanzar sobre Braga, è tomou-a, 
è foise entom caminho de Braganza , e foi-a cer
car , è filhou-a, è dahi foise lanzar sobre Cìdade, 
è na Eoyla faziaÒ Gomes Lourenzo de Avellaas , que 
el Rey hi ò mandara, e outros seus Escudeiros com 
el jouve ahi atà dez do mez , è nao à pode to
mar , è alzoiise entom de sobre ella no mez de 

1^70 Marzo da Era de mil è quatrocentos éoitoannos, 
è foi-se à Medina del Campo , è fez ahí suas Cor
tes , è achou em seu Concelho , que pois el R ey 
de Portugal meterá em Alvorozo eos seus vezinhos 
R e y s , è el quería guerra à quem Iha queria dar , è 
foise entom à Goadalfayara, c dehi tratou com os 
M ouros, e com el R ey de Navarra , que Ihe fazia

guer-
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guerra , è com el R ey Darago , è filhou cntom ea- 
líiinho de Sevilha , è mandou Dom Tello, è ò Conde 
D . Sancho, è Pedro Fernandes deVellasco , è ò Mes
tre Dom Menem Soares ao estremo dentre Castella, 
è Portugal atérralo de Badalhosue , è de Exxares , è 
foise el lanzar sobre S amor a , è hi traziao os fil- 
hos de el Rey D. Pedro, è tomou-a , è rendeo- 
Qs, è matou M. Lopes, è outros Cavaleiros , que 
hi jaziao com elle.

Em ò anno da Era de mil è quatrocentos è nove an
nos logo seguintes, vendo el R ey de Portugal, co
mo ò sobreditto Anrique havia conquistado à V i
lla de Samara , è prezos os filhos de el R ey D. 
Pedro , è como havia posto seus fronteiros con
tra Portugal , è vendo corno non havia doutras 
partes, receando-se de Ihes vir del m al, mandou 
à Sevilha , hu ò ditto Anrique era , com messa- 
gem AffonsoGomes daSilva, ò qual comenzouseus 
tratos, entre elles de maneira daveiiza, para non 
vi rem à mais damno , è para estes , de que el 
assi foi commettido da parte de el R ey ouve ò 
Conde D. Joao Affonso de Castella para tratar , è 
firmar por el R ey de Portugal, è do ditto Senhor 
R e y , è da parte do ditto D. Anrique veo hi D. 
Affonso Pires de Gosma, os quais tradaron pelos 
sobredittos , que el R ey de Portugal cázasse com 
à filha de Anrique, h que el R ey entregasse à Cas
tel fo r , è as Villas , è Castellos , que tinha ' do 
ditto R ey n o , è que Anrique entregasse à V illa , è 
Castello, que Ihe tinha tomado , è que ò Antique 
desse em cazamento com sua filha Cidade de Va- 
lema , è òBispado Dourens , è outros Lugares, è 
que por estas cousas serem firmes , è se guarda- 
rem , ante elles veo ò ditto Dom Affonso Pires de 
Gosmao à Lisboa à el R ey para o firmar, è fazia 
omenagem por seu Senhor ò Anrique de quatto 
Castellos do Reyno de Castella , è el Réy de Portu
gal è pedia que assi fizesse menagem à seu Sen

hor,
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España Sagrada, 
hör doutrosCästellos tantos, sc nao britar 6 
confipromisso , que entre si firmava5 , è porque os 
fidalços se sentirao que como qñ que entre os so- 
bredittos fossem taes cousas tradadas, que non erao 
de puro corazao , na5 quizeraÓ fazer a menagem, 
nem tomar osCasteilos com aquella çondiza5 , c 
entao acharao que era bem , pois se por al nao 
podía fazer darem cabo à esto , que assi comenzar 
do havia, epagarao-se da Infante filha do Antique, 
è recebera5na em nome de el R ey Dom Fernando 
por sua procurazao , è logo se vÍerao à Tuy ao 
Bispo Dourens,  ̂ Johom Gonzalves de Vaca , è 
veeraose ver com el R ey à Portugal, è fírmarom 
com elle seus compromissos, è suas posturas , è 
zerom logo que se entregassem as Villas de liuma 
parte è outra com entenzom de el R ey de Portu
gal lanzasse dos seus Reynos Dom Fernando de Cas
tro , Fernandafonso da Camara , è os outros, que 
eraS, è forao sempre contrarios ao Enrique , se
gundo era firmado entre elles, è seus Compromis
sos , que sobrelo fizerom.

Item no anno seguente da Era de mil quatrocentos h 
X. annos ò Conde Dom Joao Aflfonso , que desto fo  ̂
ra tratador, nao esguardando ò que se ao Reyno 
poderia seguir , tratou è ordenou per se , è os 
seus, que ò ditto Senhor R ey Dom Fernando rece- 
besse por mulher Dona Leonor sua sobrinha, filha 
que foi de MartimAífonso Tello , è tomou-a por 
mulher em Leza , que he cabo do Porto , è fela 
chamar R aynha, è recebela os Povos por Senhota 
daquelle Reyno , è os Povos ouverao por escanda
lizados , è ò Antique tambem , è por tal guiza an- 
darao aquelle anno em desorde, è discordia pela 
ditta razao, è outro si por Dom Fernando de Cas
tro , è polos outros , que el R ey havia de lanzar 
fora , è nao lanzou , è demais porque os dittos. 
Castellaos entrarao à roubar no ditto tempo nas 
terras do Enrique, assi que por esto todo ò Enri

que
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Chyonicon Conimhricense, 
que mandou furtar à V illa , è Castello de Miranda 
à el R ey de Portugal, è mandou-lhe dizer que pois 
ihe tao mal guardava ò que Ihe fizera , que elle 
na5 podia estar que non filhasse emmenda dasem 
rezom , que recebera , pero para dar lugar à paz, 
que Ihe enviasse Diogo Lopes Pacheco com messa- 
gem , è se hi guardasse ò que Ihe pozera , que 
elle Ihe deixaria ò ditto Castello , è Villa de M i
randa, ò qual Diogo Lopes foi à lo enviado no 
mez deNovembro da sobreditta Era de mandado 
de el R ey de Portugal, è chegou ao Enrique à Ca
mara , è de corno com elle  ̂ è ò outro com elle 
demorouse ò Enrique à sua diaca à entrar em Por
tugal.

E logo no comenzo de Janeiro da Era de mil è qua- 
trocemos è onze annos ò ditto Enrique entrou com 
todas suas gentes em Portugal , è estaba o ditto 
Infante Dom Diniz IrmaÓ de el Rey Dom Fernan
do , è foraòse ambos para o ditto Enrique , o qual 
tomou daquella entrada Pinhel, è Almeyda , è L/«- 
hares , è Sorolico , è veose à Viseu , è os dá Villa de- 
raó-lhe ò Castello, è à fortaleza, e jouve por to
da essa comarca todo ò mez de Janeiro , è man
dou dahi levar muytos esbalhos , è muytos cati
vos para Castella, è dahi veo-se vindo para 
ìmbra, è chegou hi aos sette dias de Fevereiro da 
sobredita E ra, è foise à Tentugal y è leixou seu Ir- 
maó ò Conde Dom Sancho em Santa Clara de C o
imbra , ò Infante D. Diniz , è. Diogo Lopes è ..........
em Sam Francisco, è JoaÒ de Adriz da Castaiiheda 
em Santaano , è Pero Enrique nos Pazos de el R ey 
de Santa Clara , è outras multas gentes em Sa5 
Jorge, è Pero Fernandes de Velaasco em Carnache 
e seu filho ò Conde Dom Alfonso Enrique , è o 
Maestre da Calatrava sobre Monte mayor , è Jouve- 
raó por as dittas comarcas asta treze dias do mes- 
mo mez , que desses Lugares se moveraó caminho 
de Lisboa , è naó empeceraó à nenhum dos L u -



w

Anni

1 3 8 0

1384

v i  380

I 3P5

13^3

1381

13S2

1 3 S 5

España Sagrada, 
gafes, porque cstavaó ahi muytas boas gentes j c 
grandes de Portugal. —

Era de mil è quatrocentos è desoito annos^no mez 
deO dubro fugio ò Infante D . Joao.  ̂ , •

Era de mil è quatrocentos . è vinte è dous annos 
vespera de Santa Maria de Agosto entrou em cam
po ò muy nobre R ey Dom Joao de Portugal, è ò 
R ey de Castella , è ò campo foi enne Aljubarrota 
è Leiria, è no caminho, è chamaaò aa , . .  ; . . .  è 
prouge àDeos dar vidoria à el R ey de Portugal 
com mil e quatrocentas lanzas contra serte ;m il,c  
Peoés besteiros infindos à D éos. grazas. ?

Era de mil è quatrocentos è desoito annos vespera de 
Santa Cezilia veo hum trovaó de agoa, è de pe- 
dras, que erao tamanhas como à cabeza de hura 
cam , è outras como ovos de pata, è outras co
mo os punhos , è durou em quanto disserad hu
ma Salve Regina cantada;^

Era de mil è quatrocentos è treinta è tres annos vinte 
días andados do mez de Agosto em día de Sao Ber
nardo em huma sexta feira antes da festa de Saó 
Bartholomeu, à ora de Noa , tremeo à terra na 
Cidade de Coimbra , è- assi em outras muytas ter- 

è lugares, è desto derom fee muytas gentesras
dignas de fé : isto durou por espazo de huma A ve 
Maria , è mais.

Era de mil è quatrocentos è vinte h hum annos
veinte dias do mez de ‘p d u b ro  se passou deste 
mundo ò muy nobre R ey D. Fernando , filho de el 
R ey D . Pedro, è da Infanta Donna Constanza,

Era de mil è quatrocentos è desanove annos no mcz 
de Julho vieraó os Ingrezes em ajuda de el R ey 
D. Fernando, è  aportaraó em na Cidade de 
è na Era de vinte mandou ò ditto Senhor R ey to
rnar OS thesouros das Igrejas , convem à saber, 
frontaes, cruces, è cálices, è Magescades para pa
gar ò soldo aos dlttos Ingrezes,

Era de mil è quatrocentos è vinte e tres annos era
o



Chromcón Conmíricmse,
.0  nome do muy alto Senhor Déos Padre chegou 
apar d.e Santa Clara de Goimbra ò muy nobre , c 
muy honrado D. Joaó, Mestre D a v íz , R egedor, è 
defensor, è Governador dos Reynos de Portugal, 
è do Algarve , filho do müy nobre R ey D. Pedro, 
neto do muy nqbre, è de memoria Santa ò R ey 
D. AíFonso quarto dos AíFonsos Reys , que forao 
de Portugal, è do Algarve , è  esto foy tres días 
andados do mez de Marzo à sexta feira, è forao- 
no receber con muy grande P.tocissaó, è com muy 
grande honra que Ihefizerao , è hia vestido Pon
tificalmente D. Lourenzo, Bispo d eLam ego, ami
go è servo de Déos à rogo do Deaó è Collegio da 
See de Coimbra , è à rogo do Concelho da ditta C i- 
dade, è os muy tos nobres , è honrados Collegios, 
è Concelho, è muytos jogos , è trebellos, que Ihc 
fìzeraò , è vinha hi com ò ditto Mestre Daviz 
muytos cabaleiros, è muytos escudeiros, dos quais 
vinha hi Nuno Alvares escudeiro , filho do muyto 
honrado Alvaro Gonzalves Pereira Prior do Esprital. 
Este Nuno Alvares era muyto artieiro em armar 
suas batalhas , è vence-las em ò nome daquelle 
Senhor, que ò fe z , contra grandes Cavalheiros , è 
Senhores de Castella , è como ò sobreditto D. Joaò 
Mestre Daviz vio à sobreditta pienzon vir de cima 
recontada, deciose das bestas muy humildozamen- 
t e , è fincou os jiolhos em terra , è bejó à cruz, 
è veose com à piciozom muy onestamente de fee, 
è entrou pela muy nobre Cidade de Coimbra , è 
ievara5 -no aos pazos da Alcaceva sua, è logo se- 
guinte mez dabril feria quinta des dias andados del 
na nobre onrada , leal Cidade da ditta Coimbra 
os onrados Prelados, Arcebispo , è Bispos, fidalgos, 
e ricos homens, è Cavalheiros, è outros Senhores, 
Ccncelhos, è homens bons dos Reynos de Portu
gal , è do Algarve dentro na Alcaceva dos Reys de 
í^ortugal, alzarao por Rey de Portugal aomuy no- 
5re D. Joaó Mestre Daviz rededor, è defensor dos 

XX///. Z  ^  so-
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España Sagrada, 
sobredittos Reynos , fillio do muy nobre R ey D .  

Pedro, è netto do miiy nobre, è de memoria San
ta D. Affonso quarto dos AiFonsos Reys de Portu
gal , è do Algarve , aos quais Deos perdoe Amen. 
A  missa dessea Dom Lourenzo , Bispo de Lamego, 
amigo , è servo de Deos gratiasAmen.

Cercou ò muy nobre R ey Dom Joao de Portugal à 
muy nobre Cidade de Tuy . em sua ajuda ò muy no
bre Conde Dom Nuno dos Reynos de Portugal , è 
do A lgarve, è todos os Capitaés Senhores dos dittos 
Reynos, que fizeraò sobre à-ditta Cidade muyto 
por suas maós por suas onras , è linhages serem 
exaltadas, è tomou ò ditto Senhor R ey com seu 
exercito à ditta Cidade por forza de armas dia 
de Santiago da suso ditta Era no mez de Julho. 

Era de mil è quatrocentos è quarenta è tres annos 
no mez de Odubro enviou D . Joaò muy nobre 
R ey de Portugal sua filha à Inglaterra à seu mari
do Conde Rondel do Reyno de Inglaterra , è foÌ 
por mar con muyta honra , acompanhada, è guar
dada de su Irmaó ò nobre Conde D. Alfonso , è 
do nobre Cavalheiro JoaÓ Gomes da Silva , è dou- 
tros muytos Cavalheiros Capitaés, è Senhores vassa- 
llos do ditto Senhor R ey , è muy leaes à ò Reyno 
de Portugal.

Na Era de mil e quatrocentos è quarenta è quatto 
annos no mez dejunho em dia de Pentecostes fi- 
zerom os Santos M ártires, que jazem em este Mos- 
teiro de Santa Cruz da Cidade de Coimbra hum 
muy maravilhozo milagre em hum mozo filho de 
Ferna5  Vasques escudeiro morador na Cidade de 
Coim bra, è era ò mozo quebrado por guiza que 
nzo sabia seu Padre , nem sua madre, que Ihe fi- 
zessem , è prometeraó-no à estes gloriosos Márti
res muy devotamente que fizessem huma Vigilia 
à sua honra, è logo ò mozo foi s a ò ,è e u  donde 
my termo , que foi esto aquí escrever FernaÓ Gon- 
zalves Conego de Santa Cruz.

Na



1406 Na Era suso ditta fizeraó estes Santos outro milagro 
 ̂ muy fermozo no mez de Dezembro , e foi feito 

em hum Conego deste Mosteiro , por nome chama
do Diego Gonzalves, ò qual era muy enfermo , è 
veolhe à sahir sangue per la vea saesta em tal gui- 
z a , que non sabiao , que Ihe fizessem, nem Ihe 
podiaò prestar pedras de estancar sangue nem ne- 
nhuma couza, que ihe fizessem , nem fazer po- 
dessem, que à tal couza , como esta non Ihe po
dia dar saude nenhum , salvante Deos-a rogo de 
seus Santos M artyres, è prometteo sua M adre, é 
seu Padre à estos Santos Mártires .con grande de- 
vozaó, que Ihe fizessem huma V ig ilia , e que elks 
non tinhaò ja em elle fiusa que vivesse , è logo 
aquella ora lanzou huma sanguisuga muy grande 
por aquella venta, è logo estancou. Deo gratias. 

1404 Era de mil è quatrocentos è quarenta è dous annos 
no mez de Mayo em dia de Vidoris à metade da 
noite tremeo à terra muy fortemente espazo, que 
podiao resar hum Miserere mei Deus,

Z z C H R O -
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CHRONICONES
EN LENGUA CASTELLANA.

' \ E  E  n  c  I  o  u  E  s .
I  K  Unque los Chronico- 

x i L  nes precedentes no 
fueron ' escritos en tiempo de 
buena latinidad 5 los Auto
res procuraron explicarse en 
latin : y  pudiéramos perdo
narles lo barbaro de las vo  ̂
ces , por la utilidad de las 
noticias , si huvieran llegado 
à nuestros dias con la pute- 
za , Ò integridad de los origi
nales : pero la variedad de 
manos , y  la incuria de los 
copiantes afearon no poco 
asi à los que pretendieron es
cribir en latin , como à los 
siguientes del idioma vulgar: 
por lo que tendrás aqui pre
sentes las prevenciones ante
puestas à los latinos. Estos 
de lengua vulgar tienen la 
utilidad de que aveces acla
ran por la expression Caste
llana la no bien puesta en 
latin , y  van continuando los 
sucesos de que no hablaron 
los precedentes , à causa de 
que despues de S. Fernando 
empezaron à escribir en len
gua Castellana ( y  tal vez

mezclaban voces latinas) no 
usando los antiguos mas que 
del latin , ( aunque barbara- 
mente atemperado al idioma 
vulgar) Asi en los latinos, 
como en los Castellanos, no 
debemos atender mas que à 
lo formal de las noticias, don
de está la importancia , de
jando à cada Siglo lo corres
pondiente à sus dias.

2 El Chronicon
cense que precede à este ti
tulo , tiene su ultimo frag
mento en lengua vulgar Por
tuguesa : pero como es con
tinuación de lo que empezó, 
y  prosiguió en latín , basta 
hacer la mención. ' v

3 Así à estos , como á 
los precedentes añadimos anos 
al margen de las Eras , para 
uso mas familiar de los que 
no están acostumbrados à 
computar por Eras Españolas.,

Cbronicotíde Car deña /.

4 El Maestro Berganza, 
ilustre Benedídino , publicó

este



este documento con título de 
Memorias antiguas de Cardeña  ̂
que parece se hallan escri
tas en un Breviario antiguo 
del mismo Monasterio , como 
expresa en el Tomo I. de sus 
Antigüedades de España , pag. 
292. Otro documento dió an-̂  
tes de estas Memorias , con 
titulo de Chronicon , hallada 
en una Biblia Gótica de Car- 
deña : pero tan errados los 
números de las Eras, que ne
cesitó componerlas de nuevo, 
y  por tanto las omitimos. De
más de eso la inconexión de 
las paginas citadas al margen 
para denotar el sitio de cada 
clausula , no promete ser 
Obra escrita seguidamente por 
un Autor , sino especies apun
tadas en diversos parages , y  
recogidas despues en un cuer
po por Berganza. Este es el 
que nombraremos Chroni
con II.

5 No asi las que llamó 
Memorias : pues estas van se
guidas , y  ordenadas (a l pa
recer) por una misma mano.
Y  si en lugar de Memorias hu- 
viera usado el nombre de 
Chronicon í tuviera el mismo,
o mejor fundamento, que en 
el otro. Acaso varió el nom
bre para mayor distinción: 
pero aquí distinguimos ambas 
piezas, sin quitar el de Chro- 

rom. XX///.

nicon,
meros Primero , y  Segundo: 
advirtiendo que intitulamos I. 
al nombrado alli Memorias, 
porque es documento mas for
mal , y  encadenado :, en el 
mismo metodo que los de
más intitulados Chronicones.

6 Es documento estima
ble , por varias particulari- 
datles no expresadas en otros. 
Acabóse en el año 1 3 27. se- 
gun expresa el mismo en la 
ultima Clausula.

A l margen añadimos los nú
meros de años correspondien
tes à las Eras.

7 Como estos Chronico
nes se escribieron en idioma 
vulgar , damos en el mismo 
idioma las notas añadidas al 
p ie , como en los latinos en 
latin.

Chronicon II. de Car deña,

% Este es el que Bergan
za puso en primer lugar, mi
randole por el fin , en que 
acaba antes del precedente. 
Yó le miro por el principio, 
que es posterior al I. pues 
aquel empieza por el naci
miento de Christo, y  este por 
los Reyes Godos, con el si
guiente titulo \ Este es el cuen
to de los Reyes Godos , (luanto 
regnaron en España, è como 

Z  3 ' ovii’‘



■ ovìeron només. Los años se 
hallan tan desordenados, que 
no deben alê ârse : y  como 
de esto habló mejor S. Isi
doro , y  es cosa muy remo
ta del tiempo en que vivió 
el A u to r, no le necesitamos 
en todo lo omitido aqui,

expresado , y  prosigue como 
le damos : pero omitiendo 
las Eras , que por lo común 
están erradas.

9 Hay algunas cosas muy 
notables, , que hasta oy no 
conocemos en otros Chroní- 
cones , y  por tanto no hemos-̂------------, j  LIKJ

acerca de los G odos, y  de los querido omitirlas , especial-
primeros Reyes de L eó n , D. mente despues de estar algu-
Pelayo, Fafila, Alfonso I, Frue- nas citadas en el Tomo i .  de
la , Aurelio , Silo , Maurega- las Rey nas Catholicas, al ha-
to , f  Bermudo , de quienes blar de las mugeres de D .
habla por el mismo orden Alfonso Sexto.

ANALES TOLEDANOS.
I .

10 'O N  este nombre pu- 
r blicó Berganza unos 

bellos documentos que halló 
en su Monasterio de S. Mar
tin de Madrid en una copla 
hecha por Juan Vazquez del 
Marmol , Corredor general 
puesto por el Rey D . Phelipe
II. Yo he tenido esta copia, 
y  otra de que usó Ambrosio 
de Morales (que me parece 
existe en la Real Biblioteca de 
Madrid ) Este manuscrito (cu
ya copia mantengo ) no es
lo mismo que el publicado 
por Berganza : porque el de 
Morales no tiene lo impre-

(i ) El Ambr. El Burg, y  de Cardeña

SO en eL principio de Bergan
za, que empieza asi.

II  ,, Darius R ey de Ro- 
„  ma envió à Tolom one, è à 
„  Bruto en España , que bus- 
„  casen el mejor logar , en 
„  que ficiesen la mejor C ib - 
„  d ad , que fuese cabeza de 
,, España toda , è ficieron à

Toledo,
„  Desde el comenzamiento 

,, del mundo hasta que la Cib- 
,, dad de Toledo fue fecha, 
„  son quatro mil ciento è tre- 
„  ce años.

„  Murió S. Domingo deSÍ- 
„ lo s E ra M C IX . (i)

Reg-
, Era M CXI.



A n d e s  Toledanos, 3 5 9
„  Regnò el R ey D. Sancho sulas parece haberlas juntado,

„  Ramírez en Aragon è  en por juzgarlas de un mismo
„R ivagorza è  en Sobbarve, a ñ o  , Era M CIX. pero està so-
„  è vinieron Cardenales de lo corresponde à la ley Ro-
y, Roma , enviados del Papa mana en Aragon : la muerte
„  Aldebrando,è recibiólos,en de Santo JDomingo de Silos
„  su regno en paz , è pusie- fue dos años despues , M CXL
„  ron y  la ley Romana en el pospuesta la unidad que allí
, Monesterio de S. Joan de la se antepone : y  claro está que

no puede admitirse esto co
mo principio del que luego 
prosigue tratando desde el na
cimiento de Christo en ade
lante , porque pondría estos 
sucesos en su sitio.

Yo creo que todo es frag
mento copiado por alguno de 
otra parte , con la ridicula

_________ _____  especie de la fundación de
lídad de "ser principío'^del que Toledo , por un R ey de Ro- 
empieza Anales por el nací- m a , nunca oído , con nom-

„  Peña, E en ese año regno 
„  en XI. Kal. Aprilis,la se- 
„  gunda Sedmana, Prima , è 

Tercia celebraron la ley 
Toledana , è en la Sexta 

,, dixeron la Romana Era 
„M C V IIII. ( A ñ o io y i .)

„  Nasció Jesu-Christo, &c. 
„co m o  prosigue abajo, .

1 2 Esto no tiene probabi-

míento de Christo : porque 
no había de poner antes á 
S, Domingo de Silos , ni al 
R ey de Aragón , a quien 
nombró con motivo del Ri-

bre de Darío ̂  y  como sí en 
tiempo de los Reyes tuviera 
Roma jurisdicion en España. 
Esta especie se halla entre 
los Mss, del Obispo de Ovie-

to Romano (llamado aquí ley do D. P elayo, famoso por las 
RomaríA ) que empezó á rey- muchas que inventó : y  ha- 
nar en Aragon en su tiempo, blando de la fundación de al- 
E1 Papa no fue Aldebrando, gunas Ciudades, dice de T o 
ril Gregorio VII, ( llamado an- ledo lo siguiente: 
tes Hildehrando) ni el VIII, 14 Ab exQ rdh wundi uŝ  
como Imprimió Berganza , sí- que ad adificatiomm Toletancs 
no Alejandro //, según queda Urbis sunt anni IIIL  millm
conveiricido en el Tomo 3, 
num. Id 3. de la Misa antigua 
de España.

13 El Autor de estas clau-.

c,x///,
In primo autem regni ejus 

(no expresa de quien la co
pia que tengo'hecha por mano 

Z 4  de



6o España Sagrada,
de Ambrosio de Morales ) ml-
sít Procónsules suos , quorum 
nomina sunt h¿ec T’olemon, Ó" 
Bruto, in Hispania , ut omni- 
no perambularent eam -, &  ubi 
invenirent amenum fortissi- 
mumque locum , ibi adificarent 
Civitatem qua praessét omni 
regno Hispania. Venerunt ergo., 
ut eis jussum fuer at , peram  ̂
hulaverunt totam Hispaniam., 
d̂ ' secus fluvium qui dicitur 
Tajus, invmerunt locum ■, non 
ei simikm in tota Hispania: 
talis enim erat , qualis eis di-̂  
scerai Rex illorum , coeperunt- 
que edificare Civitatem , Ó' in 
séptimo anno consummaverunt 
eam. Tunc Legatos suos mise- 
runt ad dominum suum quid 
vocaret eamì Quo audito Rex 
magno gaudio gavisus est, 
dixit : Sumant memorati Cón
sules de nominihus suìs septem 
literas, primas quinqué de To- 
lemone , de Bruto vero duas 
ultimas literas  ̂ conjungant

eas simul, ut sint unum ver  ̂
bum unum nomen; junóiis 
ergo Uteris Toletum vecetur. 
E x  his vero aBibus Toletum 
nomen accepit: ^  insuper me- 
moratus Rex vocavit eam Ur- 
bem Regiam.

1 5 Dimanáse de aqu i, ü 
de otra parte , la referida es
pecie, de la fundación de T o- 
edo , no merece perdamos 

tiempo en mostrar las igno
rancias , y  ridiculeces del Au
tor. Aqui ves los mismos 4113. 
años en la fundación de T o 
ledo , expresados en el Exor
dio de Berganza. En los Ana
les Toledanos III. que pondre
mos despues , leerás , queTe^ 
lemon y Bruto, dos Cónsules de 
Roma j poblaron Tholedo CVHI, 
annos antes que Julio Cesar co
menzase a regnar. En un Có
dice de la misma Sta. Iglesia, 
(Cajón 21. » .5 .)  escrito en 
el año 1253. dice asi:

Tholomeus^ Brutus populaverunt Toletum in SpatioC. 
VIH. '’anorum. ( Este es el espacio que los citados Anales III. 
ponen antes de Julio Cesar. )

Toletum incipitur populari f  anno ab Adam l i l i .  M. C.XHI.
^  ante Incarnationem 

M.CCCLTXXVII.
Ah Adam usq. ad Incarnationem sunt anni MCCCLXXXVIL 

Refiriendo el año en que se escribió aquel lib ro , dice: 
ScriptMs est liber iste Toleti, Civitate Regia, Regnante 
Rege Aldefonso ibidem, &  in Castella, ^  Legione, Galleciay

Cor-



Amo

C o M a  , Murcia , SihilU , &  Jahenm Jratre suo Infante
Sancio eleBo r e g e n t e  E ccksiam T oktanam .^ ^

Cab Adam V L  Mil. DLXXIX,
d pop iiiat ione Toleti IL Mil. DC XL.

^ab E ra Caiaris M. CC. J C 7 .
j  ah Incarnations M. CC. LUI. 
jJ ^ e g n i supradibii Regis. primo. \

corisnm- 
m at US
IL Idus 
Mai.

Estos dos mil seiscientos y 
quarenta años , 
nia ya Toledo en e l i l 53¿ de 
Christo , resultan de esta par
tida junta con los mil trecien
tos y  ochenta y  siete , en que 
arriba dice precedió Toledo 
à la Encarnación. Diviértete 
en reconocer los años en que 
Roma precedió à la Encar
nación , y  hallarás que solo 
fueron 753* con poca dife-- 
rencia. Toledo se dice aqui 
precedió en 1387. y  por tan
to empezó Toledo mas de seis
cientos años antes que R o
ma. Mira ahora si seria R ey, 
ó Cónsules de Roma los que 
fundaron à Toledo. Pero ya 
dige que no es razón perda
mos tiempo en esto.

16 Yo lo he separado del 
cuerpo de los Anales, porque 
no lo juzgo parte , y  basta 
haberlo antepuesto. En la C o
pia de Morales faltaba todo 
lo que precede à la Era 826. 
que empieza , Exieron ^ c. y  
advierte Morales lo siguiente: 

„E stos Anuales hice tras-

„  ladar de un libro harto an- 
,, tiguo que era del Archivo de 
„  la Ciudad de Toledo , y  en 
„  diversas partes del parece 

como se escribió en Toledo: 
y  contiene principalmente 
lo que pasó en tiempo del 

„  R ey D. Alonso de las Na- 
vas, y mucho antes, desde la 

,, toma de Toledo hasta D.Fer- 
„  nando el Santo : aunque 
„  también tiene otras cosas 
„  muy buenas fuera de esto. 
„T am bién  se ve muchasve- 
„ c e s  , como se iban escri- 
„  biendo estos Annales en el 
„  mismo tiempo que las co- 
„  sas sucedían.

17 Esto es asi en^lo que 
mira à los últimos anos : ê- 
ro en lo mas antiguo se ha
llan muy viciados los núme
ros : V . g. en la entrada de 
Cario Magno en España , y  
batalla de Ronces Valles , so
bra un centenario > constan
do que fue en el año de 778. 
según el computo de los Fran
ceses , y  según el Chronicon 
del Cerratense en la Era 

D C C C X V .
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3̂ 2, España Sagrada.
D C C C X V . (ano de 777. ) que do ensieio proprio cada es-
solo se diferencian en un año.

18 Estos Anales Toledanos 
L parece copiaron en roman
ce lo que en latin refieren 
los Complutenses, pues siguen 
el mismo orden y  expresio
nes , aunque con alguna di-̂  
ferencia de años , bien por 
los copiantes , q por dida- 
men del segundo Autor , pues 
el orden de años que sigue, 
muestra su mente , quando 
despues del año v. g. de trein-

pecie.
19 Aun en lo que abra

zan los Anales Complutenses 
añadió este Escritor muhas es
pecies: pero las mas estima
bles son las posteriores, por 
su mayor individualidad, abun
dancia , y  cercanía á sus dias, 
e|i que se informó mejor que 
en otras cosas antiguas , y  re
fiere hasta las Ferias de la se
mana , que salen puntuales 
con el año y  el mes , mientras-  ---------— - w  y  y

t a , pone el quarenta, y  con- no veas prevenida cosa en
tmua con aquel orden.A ve- contra,
ces consta no fue asi : pero 20 Escribiéronse al princí-
se infiere haberlo juzgado asi; pió del Siglo X lll. en cuyos
porque de otra suerte no in- sucesos cargó la mano, como
sistiera en aquel orden. Tal cosas de sus dias , y  tratando
vez se invierte^, poniendo del año 1213. confiesa haber
despues de un año lo que fue sido tan mal año c^Qnoco-
antes : lo que si es original, gimos ningún pan. Esto prue-
indica haberlo escrito confor- ba que el Autor fue uno de
me ocurria á la memoria : pe- aquellos á quienes faltaroa
to  fuera mejor haber ingerid ios frutos.

Acaban en el año de 121^.

A N A -



ANALES TOLEDANOS II.
21 .T 7 S T O S  Anales se inti- 

tulan segundos , por 
haberse escrito despues de los 
precedentes , en el año de 
1 244. correspondiente al com
puto de años puesto al fin 
de la generación de Maho
ma , donde dice que desde el 
principio de su Era hasta el 
dia en que esto se escribía, 
pasaron 52 2. los quales jun
tos con otros tantos que la 
Era dé Christo tenia al em
pezar la de Mahoma , dan el 
1244. Entonces escribía el 
Autor las primeras clausulas 
de su obra : pero esta abra
za hasta el año 1250. que son 
seis años , en cuyo espacio 
apuntó lo incluido en estos 
Anales : y  por tanto son muy 
apreciables en lo ultimo , por 
ser de coetáneos , aunque los 
tenemos con desorden. En lo 
demas propone algunas cosas 
ya escritas en los Anales pri
meros : pero añade muchas 
mas.

Z2 La copia de Ambrosio 
de Morales no tiene los com
putos de años expresados aqui 
en el principio , ni la gene
ración de Mahoma : porque 
esto en realidad no se nece

sita para el fin de los Ana
les , que es dar por años los 
sucesos con brevedad. Pero 
tampoco perjudica , puesto 
como preliminar, y  sirve pa
ra averiguar el tiempo en que 
se empezó esta obra. Y o ten
go otro Ms. diverso del de 

. Morales : pero todavia es po
co para que la pieza quede 
perfecta.

23 Es particular en ella el 
uso de las Hegiras , ó años de, 
los Arabes , que sigue en el 
principio hasta la Hegira 
CCCCLX X X III. y  desde allí 
empieza con ia  Era M CI. El 
que míre estas Eras como sue
nan, estrañará el salto de 618. 
años , que median entre las 
dos Eras : ni podrá usar de 
los números precedentes , si 
los toma como Eras Españo
las , porque se quedan den
tro del Siglo quinto : pero en
tendidas como deben, de Eras 
Arabes , * llegan hasta cl Si  ̂
glo doce desde el o£tavo. Y  
para que puedan usarse facil
mente, añadimos al margen los 
años de la Era vulgar , corres
pondientes i  aquel en que 
empezó cada una de las He- 
giras.

Aquí



3^4 España
24 Aqui cometieron ram- 

Ibién Morales y  Berganza el 
yerro de entender por die^ 
al X. que por el rasgo de la
X. vale XL. porque despues 
de la Era 1138. (Morales 
1 188. ) bajaron en la clausu
la siguiente à la 1 1 1 3. que por 
el valor expresado es la 1143. 
y  tornandola asi, va la Chro- 
nologia arreglada , desde la 
Era 1138. à la i  143. y  luego 
sigue bien la 1147. en cuyo 
lugar pusieron ellos mal la 
I I 17. Otro tanto verás en 
Berganza despues de la Era 
,1185. en que sigue la M C L - 
XVII. qué debe leerse 1197. 
por el buen orden de Ghro- 
nologia, y  por el dia de la 
Eeria señalada.

25 L o mas sensible es que 
al fin , donde corresponden 
las noticias mas propias del 
tiempo del Autor , tengamos 
las Eras sin orden Chronolo- 
gico ; porque despues de la 
1272. pone la 1268. luego la 
1240. y  pasando à la 1272. 
vuelve à i a  1270. y  asi de 
otras. Esto no parete proprio 
del que antes guardó orden 
succesivo. Una íi otra unidad, 
añadida , ò quitada, puede 
atribuirse al copiante : pero 
tanto desorden parece supone

otra causa , que ignoramos» 
pues convence no haberse es
crito aquel final conforme 
iban sucediendo las cosas su
cesivamente. Acaso alguno 
lo incorporó a lli , sin cuidar 
del orden de la naturaleza.

26 En algunas partes se 
conoce el yerro , pero sin dis
tinguir, si fue del A u to r, ü 
del copiante : en otras debe
mos culpar á este, v. g. en 
la muerte del Arzobispo de 
Toledo D. Rodrigo , y  D. 
Juan, puestas en un mismo 
año , la del primero por Ju
nio , y  la otra en Julio : lo 
que no puede atribuirse á un 
mismo año , constando que 
D. Juan gobernó su Iglesia de 
Toledo algunos meses: y  así 
en la muerte de D. Rodrigo 
sobra una unidad en la Era 
M CCLXXXVI. y  debe leerse 
1285. (año de 1247.) y e n  el 
sucesor conservar la 1286. 
(año de 1248.)

27 La ultima clausula po
ne la Era M CXIV. en unas co
pias, que en otras es xMXCIIII. 
La primera da el año 1076* 
la otra el de 1056.

Estos son los Anales de que 
habla Ximena en su Jaén pag.
135*

T O -



TOLEDANOS TERCEROS.
HASTA HOY NO PUBLICADOS.

28 T OS Anales siguien- 
I  ̂ tes existen en la Bi

blioteca de la S. Iglesia de T o
ledo en un libro Ms. de per
gamino , que se intitula Da- 
retis Phrygii , y  en las dos 
ojas primeras que sirven de 
guarda al libro , fueron al
gunos curiosos apuntando las 
especies de que constan, las 
quales por haber sido escri
tas despues de las preceden
tes y merecen nombre de Ana
les ^oitáznosTerceros, Halla
se ya la tinta como desvane
cida , y  gastada la letra , de 
modo que para averiguar lo 
aqui copiado, fue necesaria 
una diligencia tan esmerada, 
constante > y  penetrativa , co
mo la que Dios concedió al 
Señor D, Juan Antonio de las 
Infantas , Dean de aquella 
S. Iglesia , de buena memo
ria , que à costa de algunos 
años de paciencia , consiguió 
sacar en limpio , por favo
recerme , lo que damos al 
publico.

29 No solo hay variedad 
de letras , que prueban ha
ber intervenido'diferentes ma

nos > sino Interpolaciones de 
especies fuera de su sitio 5 por 
quanto dejando algunos cla
ros vacios los que iban apun-̂ - 
tando especies, los llenaban 
otros, y  asi no guardan or
den , ni aun estilo, como su
cede en el año 1280. (en la 
segunda mención) donde el 
Autor puso en latin la es
pecie del Arzobispo D . Fer
nando , Abad de Covarrubias, 
siendo asi que lo demás está 
en vulgar , y  es que el A u
tor de aquella clausula la in
girió en un vacio que habia 
entren lo ya escrito , y  la pu
so en latin. Desde el princi
pio hasta el año 1243. 
habla del fin del escrito del 
Arzobispo D. Rodrigo, es to
do de una mano : y  D. Mar
tin Ximena creyó ser origi
nal del mismo Arzobispo , co
mo dice en su Jaén pag. 13 5. 
142. y  148. E l Arzobispo D, 
Rodrigo en otros Anales escri:- 
tos de su propria mano en pur̂  ̂
gamino , que están m la mis
ma Libreria en el cajón 18. w.8. 
donde se lee ¡0 siguiente'. Era 
1272. tomó el Rey D» Fernando

Ubê
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Ubeda , y tornose para HoUdo, 
Esto se lee a q u í, y  es en el 
mismo libro que cita , cajón 
18. ». 8. pues aunque hoy se 
ha dispuesto la Libreria en 
otro orden j todavía conserva 
el libro de Daretis los anti
guos números de i8. 8. y  asi 
consta que habló Ximena de 
este manuscrito. Pero los mis
mos Anales prueban no ser 
de mano de D. Rodrigo : por
que antes de la clausula que 
refiere el fin del Escrito del 
Arzobispo , dice otra : Era 
1271. tomó el Rey D, Alfonso, 

Jijo del Rey D. Fernando, se- 
iendo Infante , Murcia. Esta 
clausula se escribió , quando 
ya era Rey D. Alfonso el Sa
b io , previniendo que hizo la 
conquista de Murcia antes de 
reynar : y  como el Arzobis
po D. Rodrigo no alcanzó à 
D . Alfonso R ey ; no puede 
decirse autor de estos Ana
les.

30 L o  mas es , que los 
números del principio de es
tos Anales se hallan tan erra
dos , que no pueden juzgar
se originales del Arzobispo: 
ni hemos querido marginar 
con anos las Eras, por estar 
incurables : y. g. en la Era 
1146. da el principio de D . 
Alfonso VII. nieto del Sexto, 
el qual D . Alfonso V I. no

murió hasta el ano siguien
te , iio p . Era 1147. (como 
es indubitable ) y  si el Avue- 
lo no murió hasta el año de 
nueve ¿ cómo j)uede empezar 
el nieto un ano antes, sien
do cierto que la madre ( hi
ja de Alfonso VI. ) à quien 
sucedió Alfonso VII. reynó 
despues de su padre mas de 
16, años? El hijo que la su
cedió , I cómo podrá ponerse 
en el Trono un año antes de 
morir el Avuelo ? En la obra 
del Arzobispo D. Rodrigo an
dan con tales yerros los nú
meros de las Eras, y  acaso el 
que apuntó aqui las especies, 
se guió por copia semejante: 
pero este es uno de los moti
vos que claman por nueva 
edición de aquella ob ra, exa
minando manuscritos antiguos, 
y  combinando las materias 
con varios comprincipios. Yo 
he logrado algunos Mss. del 
Arzobispo , porsi puedo con
tribuir à estos conatos.

31 Otra cosa notable es 
la ya apuntada, acerca de la 
variedad de letras en que se 
hallan escritos estos Anales, 
que solo forman un cuerpo, 
por estar juntos al principio 
de un libro : pero en realidad 
son fragmentos diversos, que 
varias manos sucesivamente 
apuntaban donde les parecia

(pues



Toledanos 
(pues yá digimos hay espe
cies sueltas ingeridas en va
cíos de diferente mano.) Pa
ra que todos sepan donde es
tán las diferencias de letras, 
hemos repartido al margen 
números Romanos : -II. III. 
&c. Desde el principio hasta 
Num. II. inclusive , es todo 
de una letra. Desde el II. al
III. ( y  lo mismo en los que 
no expresemos aqui) son en 
la mayor parte de mano di
ferente cada clausula. Desde 
el Num. lil. hasta ei IV. to
do es de una mano, diversa 
de las otras. La misma dife
rencia hay desde el Num. IV.
( aunque se parecen a lg o ) 
hasta el V . Desde el VI. al 
V il. es de otra mano : y  lo 
mismo desde el VIII. al IX.

Con esto no estrañarásla 
diversidad de materias, é in
conexión de unas cosas con 
otras : porque son escritas 
por diversas manos , y  cada 
una apuntaba lo que queria, 
en vulgar , ó en latin , y  por 
lo mismo hay también algu
nas cosas repetidas.

32 Nada de esto impide 
la importancia de estos Ana
les , porque tienen algunas 
particularidades sumamente 
apreciables, no conocidas en 
otra parte. Tal es la noticia 
del año 128^. ( en ei Num.

V I . ) sobre los cuerpos Rea
les , que trasladó el Rey D, 
Sancho el Bravo , tan indivi
dualizada , que precisa á re
conocerla escrita por alguno 
de los que estuvieron pre
sentes. Los cuerpos son los 
del Emperador D. Alfonso 
VIL de su hijo D. Sancho el 
Deseado , y  dei R ey de Por
tugal D. Sancho Capelo , á 
quien favoreció el Rey D . 
Alfonso el Sabio , y  le sepul
tó en la misma Capilla del 
Espíritu Santo, áanáo. estaban 
los cuerpos del Emperador , y  
de su hijo , como aseguran 
los presentes Anales. El R ey 
D. Sancho el Bravo otorgó 
instrumento de que le en
terrasen en la Iglesia de T o
ledo ( y  existe alli original) 
firmado en Soria Mié reales ca
torce días andados del mes de 
Febrero , en Era de 1323. año 
de 1285. Esta determinación 
de enterrarse a lli, influirla en 
trasladar los cuerpos de ios 
otros tres Reyes á sitio mas 
distinguido, donde el mismo 
escogía sepultura : por tanto 
los pasó de la Capilla del 
Espíritu Sto. (llamada oy de 
Reyes viejos ) detrás del Altar 
mayor , intitulado aqui de S. 
Salvador , por quanto hasta 
que el Santo Cardenal Cisne- 
ros hizo el Altar mayor pre-

sen-
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3 ^
sente, servía el que trasladó 
á su Capilla M ozarabe, donde 
sobre el primer cuerpo en que 
está la Imagen de la Virgen, 
Titular de la Ŝ . Iglesia , ve
mos en la parte de arriba la 
Imagen del Salvador, y  por 
esto se dice aqui Altar de Sam 
Salvador,

33 Los cuerpos Reales cô  
locados entonces e» el al
tar mayor , están ahora de
lante. Sobre esto me informó 
bien el Señor Dean mencio
nado arriba , que detrás del 
altar antiguo y  del sitio que 
tuvo , habia una Capilla inti
tulada Sta. Cruz , donde oy 
es Presbyterio. ( por lo que se 
dirá) Aquella Capilla tenia 
la puerta enfrente de la de 
S. Ildefonso , donde ahora el 
altar llamado del Trasparente, 
Pero el Cardenal Cisneros de
seoso de ensanchar la Capi
lla mayor , quitó la de Sta. 
C ru z, que estaba á espaldas 
del altar mayor antiguo , y  
derribando la pared interme
dia , quedó dentro de la Ca
pilla mayor adual la que an
tes se decia de S. Cruz. Colo
cóse entonces el Altar mayor 
mas adentro, abrazando aque
lla Capilla en que estaban los 
cuerpos Reales : y  por consi
guiente ios que antes se ha
llaban en pos del altar ma-

S  agrada,
yor , ya están delante. Con 
esto se evitarán confusiones, 
Ò dificultades , que pudieran 
moverse.

34 También puede notar
se que los quatro cuerpos 
Reales, que Ortiz en su Tem
plo Toledano cap. 17. dice ser 
de D. Alfonso VII. y  su hijo 
D . Sancho, el Deseado, (á la 
derecha del Altar mayor ) y  
de D. Sancho el Bravo , y  el 
Infante D. Pedro, que se dice 
muerto en Guadalajara por 
un Alcon ( al lado izquierdo) 
esto no tiene buen funda
mento : porque el R ey D . 
Sancho trasladó los tres cuer
pos de los dos Reyes de Cas
tilla , y  del R ey de Portu
gal. Añadióse luego el del 
mismo Rey que hizo la tras
lación, y  este es el quarto. 
N o debemos pues reconocer 
al Infante D. Pedro entre ios 
quatro sepulcros Reales de 
que hablamos , sino en el 
suelo, ó en la Capilla de los 
Reyes viejos, donde se pasa
ron los Capellanes que ser
vían en la Capilla de Sta. 
C r u z , y  alli hacen los Ofi
cios.

35 En el Num. VIII. de 
estos Anales , ano de 1275. 
hay un yerro de Sabato
VII. nonas Septembris. Ningún 
computo de Nonas llega à

VIL



Toledanos 
¡Vn. ni en ningún día de las 
Nonas de Setiembre fue Sa- 
bado en e lañ o d e 12 75.por
que empezó el mes en D o
mingo, y  elSabado cayó en 
iVII. de los Idus, letra Domin.
F. Sin duda pues debes cor
regir , Sabato V il. Idus , ó 
^ 11. d ie , Septembris,

35 L a noticia de la Ex
comunión del Emperador P^- 

hecha por Martino Y . 
en el año 1281. (aqui expresa
d o , con el dia 18. de N o
viem bre) no tienC' el lugar 
de la data , por haberse con
sumido la letra : pero puede 
suplirse por la B ula, que di
ce : ASium apud Urbem Vete  ̂
rem (o y  O rvieto) in festo

Terceros. ^69
Basílica Principis Apostolorum  ̂
que es el dia r8. de Noviem
bre , expresado en estos Ana
les ) La expresión , Que ES  
Emperador de derecho de Cons  ̂
tantínopla , prueba que esto 
se escribía viviendo el mis
mo Emperador ( Phelipe, hijo 
de Balduíno segundo de Gons- 
tantínopla, Casado con Bea  ̂
triz , hija de Garlos L de Si
cilia como verás en las Fa
milias Bizantinas de Du Gange 
Fam. 3 6. pag. 217. ) N o fue 
Emperador mas que en el 
nombre : por eso dicen aquí 
Emperador de derecho , y, 
murió antes del 1288. Antes 
de aquel año fue escrita aqu  ̂
la noticia^

.  jo :

CHRÖ-



CHRONICON DE CARDENA.

Años

855

882

8po

899

5>I2

^35

(O

I.

_LRA de XXXVIII. Jesús natus est ín Bellen.
Era deLXVIIII. ( i)  Jesús je n it  ad passìonem. . 
Era de D C C C L X IV . (2) años fue poblada Amaya ̂  e 

poblola el Conde D. Rodrigo por maridado del R ey 
D. Ordoño. " ^

Era de D CCCLX X II. (3) Vino el R ey AcepHa en 
Castiella, é andido por toda la tierra, è vino al 
Monesterio de Sant Peydro de Cardeña , è mató y  
docientos Monges que iínoraban y. Era el Abad es
tonces D . Esteban. IV. Feria , in die SS. Justi &  
Pastoris en el mes "^de'Agosto. ' ‘

Era de D C C C C X X . fue poblada Â¡mâ a (4) por el 
Conde D .Rodrigo : e otrosí pobló el Conde D . 
Diego à Úvirna. '

Era deD CCCCX X V lII. pobló el Conde Fernán Gon
zález à Sepulvega.

Era de DCCCCXXXVII. fue poblado el Monesterio de 
Cardeña por elR ey D. Alfons de Leon.

Era de D C C C C L . pobló Muño Nuñez à Roda, è Gonza
lo Telliz à Osma, è Gonzalo Ferrandez à Aza , h 
Clunia , è à Sant Esteban.

Era de D CCCCLX III. en el mes de Agosto perdie
ron los Moros à Gormaz : è ese año quebrantó A l- 
manzorre  ̂ S^pulvega.

Era de D CCCCLX X VII. Kal. Jun ii, dia de Sabado, 
ah ora de Nona^ salió flama del mar , è encendió 
muchas V illas , è Cibdades j è omes , è bestias, è 
este mismo mar encendió peñas, è en Zamora un

bar-
Otros , L X IX . que elBurg. L X X I. (2) N o  reynaba entonces el Rey 

D . Ordoiio aquí expresado : y asi debe entenderse el X , con el rasgo de 
40. para que resulte la Era 894» ò según otros la S98. (3) Vease Bergan- 
ía  Tom. í .  lib. 2. cap. 8. pag. 136. (4) ìettstBurgos, como en otros,

Amaya està nombrada antes. '
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barrio , è en Carrion , e n  Castro Xeríz , è en Bur
gos cien casas, è en Brivicsca, è en la Calzada, è en 
Pancorvo , è en Belorado, è otras muchas ViUas.

,ra de MVIIL finó el Conde Ferran Gonzalez.
^ra deMVUII. finó Fernán Almentarriz.
Era de MXIII, nascio él Infant Garcia Sanchez.
Era de MXXII. fue presa Sepulvega.
Era deM XXII. tomaron à Sietmmcas y è fue quando 

la de Roda.
Era deM X LYIIII. dieron los Moros à Sancho Garcia 

sus casas Gormaz , èO sm a, è Sant Esteban, è C o
ruña j è otras casas en Estremadura.

Era deM LXXII. ( i)  fue gran facienda entre el R ey 
D . Ferrando de Castiella , è el R ey D, Garcia de 
Navarra cnAtapuena, è murio el R ey ^D. Garcia, 
è otros muchos con e l, è matol su hermano este 
R ey D. Ferrando.

Era d eM L X X X V . finó Sant Yenego. (#)
Era de M LXXXXVIII. (2) años, los Franceses prisie- 

ron à Hierusalem con gran poder , quince dias an
dados de Julio , Feria sexta.

Era de M CVl. años ovieron batalla el R ey D. San
cho , è e l  R e y  D , Alfonso , amos hermanos , fijos 
que fueron d e l  R ey D. Ferrando enLantada, è fue 
vencido el R ey D . Alfonso.

E ri de M CX. años , fueron arrancados los Leoneses, 
è tomó el R ey D . Sancho al R ey D . Alfonso so her
mano QnGolpejares e n  Santa Maria de Carrion , e esc 
mismo año mataron al R ey D. Sancho en Zamora. 

Era de M CXI. años, finó Santo Domingo de Silos.
Era de M CXI. años, entró Ruy Díaz en Logroño, en 

tierra de N avarra, è en tierras de Calahorra con 
gran hueste , è fizo grant encendimiento de fuego 
por toda la tierra, è robola , è cercó el Castillo

de

( i ) Otros mejor , EraM XCII. ano io f4 . (*) Vease el Chron. Atnbros. 
y  Berganza Torn. i .  pag. 378. (i) El Burg. dice Anno 10^9. y en este fue 
Viernes el 15 • de Julio, letra Dom* B.
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España Sagrada, 
d ep a ró le  Jom ol, e enviol mensagerós arC on d e 
GarciOrdoñez , quel esperase siete dias, h espe
ró , é ayuntáronse todos los poderosos de la tier
ra con é l , é non osaron venir á él , temiendo la 
batalla.

Era de MCXII. años fue edificada la Eglesia de Sant Sal-i 
vador de Ona.

Era deM CXIII. ( i)  fue tomzád, Toledo,
Era deM CXXVI. años finó el Abat Sisebuto, quéer^ 

Abat de este Monesterio. ;
Era de M CX L., perdieron los Christianos Walencia.
Era de M CXVI. entró la ley  Romana en España.
Era de M CLII. finó Alvar Fannez Minaya , é yace. .
Era de MGLXXXII. vino elEmperador D. Alfónsó en

• el Monesterio de Sant Peydro de Cardeña , h echó 
dende al Abat D.. Martin , é quantos Monges eran 
con el en el Monesterio , h diol al Abat de Sant 
Peydro de Cruniego, é vinieron y  Monges del Abat 
de Cruniego al Monesterio , é moraron y  tres anos 
e m edio: é ellos veycndo que non podian y  fin
car , tomaron el o r o , é la plata, e los tesoros de 
la Eglesia, é fueronse, e complidos los tres años e 
medio, el dicho Abat D. Martin tornose á su M o
nesterio por mandamiento del Papa , é non fallo 
de que se fartar una hora.

Era de M CX CV. murió el Emperador p .  Alfonso eíi 
el Puerto de Muradal.

Era de M CCIX. años murió Santo Thomé de Con-^
' turvel.

Era de MCCXIX. años finó D. Sancho m ozo, quel cria
ba D. Lope.

Era d eM C C LIX . fue puesta la primera piedra en 
Santa Maria de Burgos en el mes de Julio el día 
de Santa M argarita, é pusiéronla el R ey P .  Ferran
d o , é el Obispo D. Moriz.

Era deM CCLXIIL años entró el R ey D , Ferrando en
tier-

(i) Falta un X  para la Era 1123, Año 1085,
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tierra de M oros, è sacó XVII. mil Cativos.

Era de M CCLXXVII. años III. Nonas de Junio à me
dio dia oscureció el S o l, e fizóse noche, e vieron 
el C ielo estrellado.

Era de M CCLXXVÍII. ( i)  murió la R eynaD oñaB e- 
renguela , madre del R ey D. Ferrando.

Era de M CCLX X X IV. en el mes de Marzo pnsòjfaeri 
el R ey D. Ferrando è su fijo el Infant D. Alfonso.

Era de M CCLXX XVH . (2) prisó el R ey D. Ferran
do à SeviUa en dia de S^nt Clemente.

Era de M CCX CII. años en dia dê  Sant Lucas entró 
en Burgos Don A d o art, è prisó por muger à la 
hermana del R e y  D. Alfonso , fija del R ey D. Fer
rando , el que prisó Sevilla. Vino un fuego del 
Cielo , è cayó antel R ey en la Glera de Burgos, è 
fizo gran sueno.

Ï254

I 255T

ÍI25^

E ra d e M C C . (3) a ñ o s  finó Santo Domingo de los Pre
dicadores.

Era de M CCXXVI. años finó Sant Francisco.

Era de M CCXCII. años entró en Burgos la Infant fija 
del R ey de Noruega, (4) e tomola por muger D . 
Felipe hermano del R ey , e D. Felipe era eledo de 
Sevilla, é dejó el Arzobispado.

Era de M CCXCIII. años fue la avenida del rio V e
na, é echó las casas de Cantarranas , e entramas, 
puentes.

Era de M CCXCIII. lidiaron los de en Burgos,
tres Caballeros por tres, que se reptaron, e mata
ron los que reptaron á los otros.

Era

(O M C C L X X X IV . debe leerse , por lo dicho en el Tomo i .  de las Rey-  ̂
n as Católicas, (z) Corría entonces el año i .  de la conquista de Sevilla, pe
ro la toma: fue en z j .  de Noviembre del 1148. como expresan los Tol.IÍ»
(3) Murió S. Domingo en la Era 1159. Año 12 2 1.S . Fran. en el año 1226« 
Erró pues el copiante , que introdujo estas dos clausulas íuera del orden 
ChronologicQ (4) Llamóse V e a s e e lT o ta o a .d e  iz^B^jinas Catoikasm

Aa3,
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Era de M CCX CV . entraron los Alemaños en Burgos, 
para dar el Emperazgo al R ey D. Alfonso fijo deí 
R ey D. Ferrando en el mes de Junio.

Era de M C CX CV I. años en el mes de Enero andí- 
dieron à las Ledanias, pidiendo agua.

Era de M CCX G VI. años fundióse el Palacio de Sego- 
via con el R ey D , A lfonso, è con muchos de sus 
ricos omes , c con Obispos : è  murió y . • . .  
Maestre Martin de Talavera, Dean de Burgos : fue
ron feridos otros muchos Obispos , è ricos omes, 
è fincó el R ey sano , è esto fue el dia de Sant V í
tores, à ora de yantar, cinco dias por andar del 
mes de Agosto.

Era de M CCX CV I. mató el elada las viñas de Bur
gos , è de otras tierras muchas , è valió el vino à 
dos sueldos è medio , è . al Agosto adelant valió à 
dos sueldos, è fue el año malo de pan.

Era de M CCX CVIII. ovo fuego enBurgos en la ca
lle tenebrosa.

Era deM CCCV II. Miercores XXVII. ( i)  dias de N o
viembre entró el R ey de Castiella D . Alfonso , è D. 
Jayme de Aragón en Burgos, è otro dia Jueves en
tró Doña Blanca fija del R ey de Francia, è el Sa
bado postrimero dia de este mes sobredicho dia de 
Sant Andrés fizo bodas el Infant D. Ferrando con 
Doña Blanca fija del R ey de Francia , è yace en 
las Huelgas de Burgos.

Era dg M CCCXII. mataron los Moros à D . Ñuño en 
el mes de Setiembre , è yace enterrado en Burgos 
en el Monesterio de Predicadores. E en el mes de 
Octubre adelant , otro si mataron los Moros à D . 
Sancho Arzobispo de Toledo , è era fijo del R ey 
de Aragón.

E rad eM C C L IV . (2) tremió la tierra à media no
che,

Berg. imprimió día X X V in . pero fue el ty , c o m o  convence la Feria 
piarta, y que S. Andrés cayó ea Sabado, |z) Aquí vuelve a Interrumpirse 
el orden Chronologico«
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che, e fue el viento caliente tercero dia ante de 
Santa Justa, e Rufina , e quemó las mleses , que 
falló sobre la tierra, e el pan de las parvas.

Era deM CCX X X II. fue batalla Marcos. (^)
Era de M C C L . años fue la batalla á^Ubeda.

Era de M C CC X il. ( i)  años murió el Infant D. Fer
rando. Este Infant D. Ferrando fue fijo del R ey D. 
Alfonso , que yace en Sevilla, e de la Reyna Dbfta 
V iolant, que yace en Rgces-Valks; e este oviera a 
R eynar; mas finó ant que su padre, e fue casado 
con Doña Blanca fija del R ey de Francia, e yace en 
las Huelgas de Burgos.

Era de M C C C X X ll. años non cantaron la Eglesia de 
Santa Maria de Burgos las personas todas, que to^. 
vieron sentencia del primero dia de Abril fasta ocho 
dias despues de todos Santos , h en este comedio 
cantaron los de la criación por la sentencia del Papa 
Martino.

Ira  de M CCCX X IV, Jueves por ia noche fiic el ave  ̂
nida del agua de ri£> V en a, é de ArlanzonXXI. dias 
andados del mes de Febrero; del Hospital de la Mo^ 
neda sacó un ome en un lech o , é falláronle á un 
arco de la puente de Santa Maria m uerto, e md-̂  
cho de ia madera de suso ? e levó las puentes de 
la V illa , e levó las puertas del Mercado , é echó 
la cerca cabo de casa del Arcediano de Val puesta, 
e levó la puente de los Predicadores , e levó la 
puente del G irón, e levó la puente de losMalatos, 
é levó otras cosas muchas.

Era de M CCCXXIX. fue destru<^a Acre.
Era de M CCCLV II, años el Infant D, Johan fijo del 

R ey D , A lfonso, que yace en Sevilla, e el Infant 
D , Peydro fijo del R ey D , Sancho, que yace en To^

le^
Esto fue en la Era i»33* como CJtpresa el Chron, del Cerratense, y  

los Anales Toled.L miercoles 19 ,4e Julio, (i) El Chrpn.de D. Juan Manuel, 
y UHIst. d elR cyP .A lf. ponen esc'a muerte en la Eca i |  13. Año de H 75p

A a 4
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España Sagrada» 
led o , eran Tutores de este R ey D. Alfonso , que 
era pequeño, h entraron à la Vega de Granada , è 
finaron allá , è non en ninguna fadenda que fide- 
sen. E el Infant D. Johan yace enterrado en Santa 
Maria de Burgos, è el Infant D. Peydro yace enter- 
rado en las Huelgas. ,

Era de M C C C L X V . años fueron en la Eglesia de San
ta María de Burgos fasta el Obispo D. G arcia, qua 
era O bispo, quando este libro fue fecho , veinte 
h ocho Obispos.

II.

i

Egnó D . Alfonso CastoLI. años, V . meses, è XVII. días. 
Este R ey D. A lfonso, al que Dios’mostró muchos mi

rados , è venció muchas batallas , è fizo muchas Eglesias, è 
muchos otros bienes , è yacen enterrados e l, è la Reyná 
Casta. . . .  so mugier en S. Salvador de Oviedo.

En pos Alfonso regnò D. Ramiro VI. años , è IX. meses, 
eXVlII. dias. Este venció , è mgtó Normandos, que ellos en
traron por mar en Galicia , è quemolos LXX. navios , è 
venció los Moros enClavio por mirado de Santiago. Este Rey; 
dió las Adras à Santiago en todo so Regno.

Regnò D. Ordoño XVII. años , III. meses, è XXVI. días, 
è venció muchas veces los Moros , è ganó de ellos mucha 
tierra , è pobló muchas V illa s , è conquiríó Gascona , que se 
alzara.

Regnò D. Alfonso XLIV. años, VI. meses, è XXIII. días. 
Esté R ey fue ungido en el Regno, día de la Cínquesma, ( i)  
VIL Kal. Junii ; è fizo facer Obispado en la Eglesia de Ovie
do : è en tiempo de este R ey fue la batalla de Roncesvalks  ̂
è finó en la Era de D C C C C  , è XLVIII. (A, p ío .)

E D. Garda regnò III. años, è VI. meses: guerreó, è ven
ció en campo al R ey A y o las , è prisol, è otros muchos con 
e l , è ganó de ellos grande aver.

El
(i) EstQ es ew Pentecostés ,26. M^o  ̂ Eráde 90^»M&de
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E lR eyD .O rd o n o : regno IX. anos: venció los Moros en 

Calavera , è en S. EsUvan de Gormaz , è en otros logares ga
nó mucha tierra de ellos , è en so tiempa fu^ Sant Vehyo
Mártir. _  ^  w 1 r,

D. Fruela, hermano del R ey D. Ordono , heredo el̂  Reg
no despues de su hermano , I. año , è II. meses , è murió en 
L e o n , è en tiempo del R ey D . Fruela ficieron los Castella
nos dosAlcaydes Ñuño Rasuera, hLain, Calvo : de este vino 
R o y Díaz el Cid : de Ñuño Rasuera vino el Conde Ferran
González» , ^

Regnò D . Alfonso, fijo del R e y D . O rd o ip , Y . anos è 
medio. Dejol el Regno à su hermano D . Ramiro , è metxos
en Orden en elxMonesteriodeSantFagunt. ^

Regnò D. Ramiro XX. años, è cercó à Madrid , è priso- 
la , è lidió muchas veces con los Moros , è fue ¿venturado 
contra ellos.

Regnò D. Ordoño , V . años è medio , è fue buen an- 
dant en todas sus guerras, è dió grant ayuda al Conde Fer- 
rant González , con que venció los Moros en Sant Estevant, 

D. Sancho hermano del R ey D. Ordoño , è fijo del R ey 
D . Ramiro , heredó el Regno XII. años. Este ovo nome D  
Sancho el Grueso.

D. Ramiro niño de V . años fue alzado R ey , è regnò XXV. 
años. Este fizo aducir de Cordoba el cuerpo áo. S, Pdayo , h  
metiol en Leon en el Monesterio de Joan.

Regnò D. Bermudo XVII. años. De este salieron los In- 
fantes deCarrioni è ovo siempre guerra con Almanzoro : è 
este, è el Conde Garci Fernandez lidiaron con el en Cari  ̂
nantanzoz,

D. Alfonso niño deV . años, comenzó à regnar, è reg
nò XXVII. años. Cerró de buenos muros la Villa de Leon , è 
confirmó y  las leyes G odas, è murió cnViseyo, que la te
nia cercada, de una saetada.

, D. Bermudo fijo del R ey D. Alfonsa por morte de su Pa
dre heredó el Regno , è p g n ó X . años , è fizo renovar , è 
mejorar muchas Eglesias, e muchos Monesterios.

D. Fernando el Magno , fijo de D . Sancho R ey de N a
varra, regnò XL. años. Este fue muy aventurado , è fiie Se
ñor de España , è fizo traer el Cuerpo Isidro de Sevilla 
áLeon. Ei



h

El R ey D . Sancho , fijo del R ey D. Fernando el Magno^ 
de la partición que fizo su padre , fincol Castiella, è Estró- 
madura : è éste tolió losRegnos que so padre partiera à sos 
hermanos el R ey D. Alfonso ,  ̂ el R ey D. Garcia, è fue Señor 
de todo : è despues en la cerca de Zamora matol Vellido, 
que era su vasallo : è yace enterrado en el Monesterio de 
OHa, *

D . Alfonso por morte de so hermano D. Sancho tegnó 
XLIII. años. Fue muy maravilloso , è fizo'muy grandes fe
chos , è ganó mucha tierra, è ganó à T oled o .. . . . . .  è yace
enterrado en Sant Fagunt. E este R ey D . Alfonso tomó mu- 
ger Mora, que decien la C ay da , sobrina de Abénafanie , b  
ovo de ella al Infant D. Sancho Alfons : despues lo mataron 
Moros en la  batalla de Uclés. Despues ovo este R ey otra muger, 
que digeron Ximena N u ñ ez, è ovo della dos fijas, la Infant Do
ña Elvira , è la Infant Doña Teresa. Doña Teresa casó con el 
Conde D. Enrique , è ovieron fijo al R ey D. Alfonso de Por
tugal. La Infant Doña Elvira casó con el Conde D. Remon
do de S. G i l , el que fue à la prisión de Jerusalem, è ovieron 
por fijo al Conde D . Alfonso Jordan.

D. Alfonso heredó el regno , e fue alzado Emperador 
^  España, è duró en el Emperio LI. años : è ovo muchos 
buenos vasallos, con que ganó el Regno de A ragon, è mu
cha tierra de los Moros,

D . Fernando’ fijo del Emperador, regnò en Leon XXXI. 
años : fue muy granado , è mucho aventurado , e venció 
muchas batallas , è venció al Miramamolin en Cibdat-Ro^ 
drigo.

Regnò D . Alfonso XXX. años, è ganó de los Morosmu-^ 
cha tierra, è pobló mucha de la su ya, è venció en campo 
cerca de Merida Abenabet R ey de toda Andalucía.

Regnò D. Alfonso, fijó del R ey D. Sancho , en Castie
lla , è en Estremadura, è en T oledo, è quando regnò nor> 
avie mas de IV. años : è en remisión de sus pecados fizo el 
Hospital, è elMonesterio de Burgos: è fizo Caballero al Rey; 
D . Alfonso de L eo n , è casol con so fija Doña Berenguela, c 
venció la batalla ¿QUbedai è dejó los Moros en tal manera 
quebrantados, porque despues ganó el R ey D . Ferrando lo

que
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qué ganó , è yace enterrado en el Monesterio de Burgos.

Era d eM C C L V . años el benedicho R ey D. Ferrando 
ayuntó losRegnos en uno en Castiella en Leon XXXV. anos. 
Este , echó de toda España el poder de los Moros , è ganó 
toda la tierra desde Toledo fasta la mar , è fue casado con 
Doña Beatriz, la sobrina del Emperador de Alemana , e ovo 
en ella al R ey D. A lfonso, è otros fijos, è finó quando an
daba la Era de M C C , è XC. años. (A. 1252.)

Era de M CCCXXII. años de la Era del Emperador Ce
sar , Era deM CCLX X X IV. años , que Jesu Christo vino en 
Santa Maria , murió el muy noble R ey D. Alfonso , fijo del 
Santo R ey D . Ferrando, è della Reyna Doña Beatriz, Martes 
antes de Pascua , IV . dias andados de Abril. Este fue el de
ceno R ey de este su nome , que ovo en Castiella , è en Leon, 
è fue muy bueno, è muy sesudo , è seyendo Infant ganó 
el Reyno Murcia'-, è fue con el R ey D. Ferrando su pa:» 
dre en ganar à Semlla : è despues que fue Rey , ganó el 
Reyno de Niebla, è Xerez , è, otros Castiellos muchos en la 
Frontera, è fizo Caballero al R ey de Inglaterra D. Adovar: 
è despues el R ey D. Dionis de Portugal, è despues à D. Fe
lipe Emperador de Constantinopla , è à Rodolfo Rey de A le- 
maña , è muchos omes onrados , que V(  ̂ non podremos aquí 
contar. E por bondat que este R ey ovo en si ? esleyeronle 
los deAleiiiaña por Emperador, è fue à vistas à Belcayenrc 
con el Papa, è seyendo alia , vinol que era finado so fijo 
Di Ferrando. O  oviera à ser Emperador , si non por fuerza 
quel fizo la Iglesia. De si por consejo de omes malos , quel 
consejaron cosas , porque se ovo de desavenir de con sos 
gentes, è los de la tierra pidieron merced al In fp t D.San
cho, so fijo , que los mantoviese à fuero , è à derecho, 
fasta que combrasen merced del R ey so padre : è esto duró 
dos años è medio. È quando el Infant D. Sancho è todos los 
de la tierra venien con el à la su merced, quisol Dios levar 
parasi. E este R ey D.Alfonso regnò XXXII. años, è asi fue toda 
su vida LXII. años è medio. E despues de esto la Reyna Doña 
Violante su muger , fija del Rey de A ragón, el año del Jubileo ‘ 
fue à Roma , è à la venida adoleció en Ronces-Valles , è finó: 
è yace y  enterrada.

Era

i '

I'.'i,
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i 3 S o EspaHd Sagrada.
Era d eM C C C . e XXXIII. ( A . 1295. ) fínó el R ey D. 

Sancho, fijo del R ey D . Alfonso, è regnò XVIII. años , è 
ganó tarifa áo, M oros, è otros Castiellos , è fue casado con 
la Reyna Dona M aría, è esta Doña Maria fue fija del Infant 
D . Alfonso, que dicen de M olina, è fue hermano del Rey; 
D . Ferrando, que yace en Sevilla. E este R ey D. Sancho era 
orne de gran corazon , è muy temeroso, è mató al Conde 
P .  Lope „Señor de V izca ya , porquel non querie dar los Cas
tiellos , que tenie d e l, è à D . Diego Lopez de Campos , è 
prisó al Infant D, Joan , sa hermano, è matara luego , si noa 
por la Reyna : è esto fue en Faro , h fue todo en un dia» 
e yace enterrado en Toledo , è la Reyna en Yalladolid, èì 
ovieron fijo al R ey D. Ferrando.

E el R ey D. Ferrando fijo de este R ey D , Sancho, regna
XI. años j è casó con la Reyna Doña Constanza, fija del R ey ds 
Portugal, è ovieron aí R ey D. Alfonso, è fincó mozo  ̂de dos 
años. E este Rey yaca enterrado en Cordoba , è finó en U 

d eM C C C L . años, (a.1312.) è la Reyna g i  S. Eagunt.

A N A -
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ANALES T O L E D A N O S .
L

Fease lo antepuesto en las frelpenciones num,

N 'ASCIO  Jesu Christo filio de Dios en Bethelen Ju
de Era XXXVIII.

El R ey Herodes mandó matar los Inocentes.
Estas Eras de la Natividat de Jesu Christo cuentanse 

por el Era del arambre , que fizo Cesar el R e y  de 
Roma Era XLIÍ.

El R ey Herodes mandó descabezar á San Joan Baptista 
en elCastiello, que dice Maceronta en la Cárcel, 
EraLXIX.

Vino Jesu Christo á recibir Pasión Era LXXI.
S. Este van despues de IX. meses de la Pasión de Jesu 

Christo fue apedreado Era LXXI.
El R ey Herodes mandó descabezar á Santiago , her

mano de S. Juan Evangelista , en Jerusalem , VIII. 
Kal, Aug. Era LXXV.

El R ey Ñero mandó poner en Cruz á S. Pedro , e á 
S. Paulo descabezar ,1111. Kal. J u lii, Era CVIII. 

Murió S. Martin Obispo Era CCCXXXIII. (i)
Lidió el R ey Zitus con Modret su sobrino en Cam- 

blenc,E raD LX X X .
Exieron de la montaña de 'Malacuera , e vinieran á 

Castiella Era DCCCXXVI.
Murió el R ey D . Sanch Avarca Era D C C C . XLIÍL 
Pobló á León el R ey Ordeño Era D C C C  X L VII. (2) 
Vinieron los Moros en España en tiempo del Rey Ro

drigo , é prisieron España , mas non toda ,  Era 
D C C  LII. (3)

Fre-
. '(1) Faltan números. Véase el Chron. Ambrosiano. 
ielBurgense. (3) Está fuera de orden esta,CUusuIa.
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(i)

Fregerunt Corduben. Soutiis-Covaxn Era D C C C L - 
XIIII. ( I )

Murió ei R ey D. Garcia ei Tembloso Era D C C C C - 
LXVIII. (2)

Pobló el R ey Ordoño una Cibdad Era D CCCLX X - 
VIII.

Murió el R ey D. Alfonso el Casto Era D C C C LX X X -
VII.

Pobló el Conde D. Diago à Burgos, è Ovkrna Era 
D C C C C  (?)

Vino Carle Magne en España Era D C C C C . (4)
Murió el R ey D. Sancho el Mayor Era DG CCCXVIII. 
Pobló el Conde Rodrigo^wí^j^ Era D C C C C X X .
Fue la Batalla át Roncesvalies , quando murieron los

XII. Pares , E raD C C C C X X V . (Fue A . 778.)
Murió Carie Magne Era D C C C C X LIX . (Fue A . 814.) 
Pobló Ñuño Nuñez à Roda , è Gonzalo Tellez Osmâ  

e C o zca , è , è Sant Este van cerca de Duero, 
Era D C C C C LX X V I.

Vinieron Moros con elReyErram an à Sietmancás Era 
D C C C C LX X V III.

Pobló el Conde D. Fernand Gonzalvez à Sepohieja Era 
D C C C C LX X IX .

Murió el Conde Fernand Gonzalvez Era MVIII.
Vino Lordomani à Campos , è priso Garcia Fernaridéz 

Condado en Castiella en dia dó Domingo Era MX-
VIII.

Prendieron Moros à Gormaz Era MXXI.
Prisieron Moros à Era MXXII.
Mudaron el Cuerpo de S. Indalecis à la Cibdad de los 

M oros, que avie nombre Urcitana, è la Cabeza de 
Santiago Bispo de San Juan de la Peña en elMones
terio V . Kal. Aprilis Era MXXII. (5)

Prí-
Cod. alter , Era 868. 835, (i) Falta en Morales esta clausula, 

que ni es de este lugar, ni tiempo. (3) y Compost. 922. Compì, y 
de Cardería 920. Falta esta clausula en unCod. que la pone abajo en la 
Era 921, donde Berganza la repite. (4) Véase lo prevenido en el num. 17* 
(5) Vease el Tomo 8, pag. 226.
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9%$ i Prisíeron Moros á Sepulvega Era MXXIV.
Murió Bermud Ordóñez R ey Padre del R ey D. Alfonso 

Era MXXV. (i) ^
Prisíeron Moros Era M XXVIL
Prisíeron Moros á Osma , e Alcoba'Em MXXIX.
Reveló Sancho Garcia con la tierra á su padre el Con

de Garci Fernandez Era MXXXII. (2)
Estos ficieron el Monesterio que dice (3) Era

MXXXII.
Prendieron Moros á S. Estevan, e Clunia en dia de Sa- 
. bado XV. (4) Kal. Juiií Era MXXXIII.

Prisíeron Moros ál to n d e Garci Férnandez , e murió
• en II. Feria, IV. Kal. Aug. Era M XXXVlII. (5)

Fue la arranda do, Cervera sobre el Conde D . Sancha 
Garcia é Garcia Gómez. . .. .

Aquestas son las bodas‘ del R ey Bremundo , e de la 
Reyna Velovire (Geloira) en eL mes de Noviembre 
EpM XLllU-^(6) ^

Prisó Sancho Garcia Condado en Castilla. (7)
Murió el servient de Dios Ramiro Sanchez de Cib- 

dat día de JovesVI. Kal. Julii Era M X LV I. (8 ) 
Murió el R ey Bremundo Era M XLVIL (9)
Entró el Conde D. Sancho en tierra de Moros hasta la 

Cibdad ác Urcitana y  (10)' é crebantó la T orré de 
Acenea Era M XLIX. c : '

En el mes de Noviembre entró el Conde D. Garcia 
en tierra de Moros hasta Toledo , é fue hasta Cor
dova , e puso de su mano R ey Zulema en e lR eg- 
np dé Cordoba , e con gran vengancia tornose á 
Castiella en su tierra Era M LI.

En el, mes de Noviembre nació el Infant filio del R ev
D j

Veanse los despues de la Era 1024. (t) Véanse los mismos 
Era 102,8. (3) El Conde D. Sancho Garcia fiindó el Monasterio de Orla. (4) No 
fueSabadó' el dia'X V .K al. sino XIII, (5) Vease el. num.,'2.0. dé las Pre- 
•venciones, sobre 'el Burgense. (6) Vease el Tom. i.de las Reynas Católicas 
en Doná Elvira año de99i. (7) Vease lo notado en l o s C c w ; > / ,  (8) Z)í  
¿ eonydlcenlosCom/’L .qim expresan la Era. 1045 i, en que sale bien la Feria 
y* (9) Vease en los Com//, (10) dicen los €•»*//. dos años antes.

1013
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Uspaña Sagrada,
D  SancHo , por nombre Garcia Sanchez Era M LIV. 

Murió el Conde D , Sancho, el que dió los buenos tue
ros Era M.LV» ^ x ít 

Mataron al Infant D. García ^n León Era M L m  
En el m e s  deA eosto arrancada sobre los Chrmianos 

e n c S - T ,  é lie r o n  los Moros Falifa ( i)  al̂  Conde 
Sancho Garcia sus casas fascas, a GormaZy C Osma, 
h Sant Estevan , h otras casas en Estremadura tra

Murió el Conde Sancho García Era M LXIV.
Murió el Conde García E^a M LXXII. ( 2 K  
Prisó el R e y  Sancho à Era M L a a Iu .
Murió e l R ey D . Sancho M LXXVÍ. . v -
Mataron à la Condesa Doña Urraca en Cuevarrubias Evi

M ^aton^alRey Veremunt en el Val áztamaron Era;

M LX X V I1. ( 4) . ^ w t v v v v i t
Murió e l  Conde D. P í g n u e l o  Era M LXXXVIl.
Mató el R ey D. Ferrando al R ey D. García su herma-i 

no en Atapuerca Era MXCII.
Murió el R ey D. Ramiro en Era M U .
Murió el Rey D. Ferrando de León Era M Cii. C5/ 
Murió l a  R e y n a  Doña Sancha Era M CV .
Murió el Rey D. Sancho Era M CV . .
Pusieron batalla dos hermanos fillos ¿el ^ « 7  D . Fet 

rando. El mayor avie nome el R ey D. Sancho, e 
el otro e l R e y  D .  Alfonso , ë adiaron sobre 
de Pisuerga, è venció el R ey D . Sancho al R ey D*.
Alfonso E raM C lX . . x x o v

Mataron al R ey D. Sancho e n  Zamora^ra MGX. 
Arrancada sobre Almeymon R ey

res día deJovesX X V I. dias del mes de Jumo Era
 ̂ MCXÍI. (6)

(i) Ei Ms. de Morales, Áfalifa. Befg. Tom. i. p. 5®9. Us.
Vtfs,\ctK.zUfay que dice significa , y CompU
de Mor. y en otro, esta clausula. (}) fia MCIU^
(4) Véase la nota en los Cow/»/. (5) Convienen los demás cu
1$) Concuerdan Era , mes , y día.

10 7 1 
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Annies Toledanos IL  5 S J
íMataron al R ey D . Sancho en Pennakn'Eía.MCXlV,^ 
Fue la arrancada áe Huesca, é vino el Conde García 

Ordoñez en ayuda de Almoztaen con los M oros, e 
lidiaron con el R ey D. Pedro Era M CXVIIÍ.

Murió el R ey Garcia Era M CXX. ( i)
Prisó jel R ey D. Alfonso á Toledo de Moros en XXV. 

dias andados de Mayo en dia de Domingo dia de 
S. Urban Era MCXXlIIi 

Murió el R ey D. Sancho Daragon Era MCXXIII.
Fue la batalla de Dalaedon que fizo García Exeme- 

nez con los Moros Era M CXXIV.
Ordenaron al Arzobispo D. Bernaldo en VI. días de 

Noviembre Era MCXXIV.
Arrancaron Moros al R ey D. Alfonso en Zagalla, Era: 

M CXXIV.
Fue la arrancada de Rueda sobre los Christianos Era 

M CXXIV.
LaCibdad de Segovia fue muchos tiempos hierma, 

é despues pobláronla, Era M CXXVI.
El R ey D. Sancho pobló á Montaragon Era M CXXVI. 
Vúsó Monzon el R ey D . Sancho , e el R ey D. Pedro 

su fill® , Era M CXXVII.
Prisieron Christianos ^Jerufalen de Moros , Era MC-. 

XXX.
Prisó Mió Cit Valencia , Era MCXXXII.
Arrancada sobre el R ey D . Alfonso en termino dfi 

Consuegra, dia de Sabado , é dia de Santa Maria de 
Agosto entró el R e y D . Alfonso en Consuegra , c 
cercáronlo y  los Almoravedes VIH. dias , é fueronse  ̂
EraM CXXXV.

P o s ó  Almoarvet Y a y a , nieto d e ju c a f, filio deXexe- 
fin , en Sant Servando sobre Toledo , é en su tor
nada prisó á Consuegra en el mes de Junio Era 
M CXXXVII.

Murió la Ifant Geloira Era MCXXXVII.
M u-i

(i) Vease el Chron.dek HIst. Compost, y el Tom. 3. n. 196. de la Misa 
antigua. Fue en l a E r a i i i S .

rom.XXXHL Bb
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Años Murió laRéyna Doña Urraca , paríenta (i) del Rey
1101 Ferrando é de la Reyna Doña Sancha, Era MC- 

XXXIX.
El Rey D. Alfonso dexÓ deserta á Valencia en el mes

1102 de Mayo, Era MCXL.
El Rey D. Alfonso mandó facer el muío de Toledo

desde la Taxada que va al Rio de yuso de la puent 
de la piedra hasta la otra Taxada , que va al Rio" 

iioi en derecho de Sant Estevan , EraMCXXXIX.,
El Rey D. Alfonso prisó á Medinacelim en el mes de 

U104 I Julio, Era MCXLIL
El Arzobispo D. Bernaldo tercer dia de Marcio fue á 

Jerusalem , á veer el Sepulcro de Jesu Christo, Era 
a 105 MCXLIII.

Fue la hueste de Malaga, quando exieron los Moza-» 
1106 rabes de Malaga , Era MCXLIV.

El Rey D. Alfonso , filio del Conde D. Raymondo e 
de Doña Urraca , filia del ReyD. Alfonso, nasció 
primer dia de Marcio. E antes de su Natividad apa
reció en el Cielo una Estrella cuentada , é duró 

I106 asi por XXX. dias , que non se tollio , Era MCX- 
LIV. (2)

Arrancada de Uclés sobre los Christianos en'el mes 
I108 de Mayo, Era MCXLVI.

Mataron al Infant D. Sancho , é al Conde D. García
1108 ’ cerca de Uclés, III. dia Kal. de Junio, Era M CXLVI.

, Mataron á los Judíos en Toledo dia de Domingo,
I loS ! Víspera de Santa Maria de Agosto, Era MCXLVI.
I ip9 Murió Mío Cid elCampiador en Valencia Era MCXXX-

VII. (3)
Murió el R ey D. Alfonso , el que tomó á Toledo de 

M oros, dia de Mercores , el postrimer dia de Ju-
1109 nio , EraMCXLVlI.

¡ Exieron los de Madrit , e de toda Estremadura en
Agos-

(i) Hija era. (2) Vease el Tomo i .  de las Reynas Catol. en este hijo 
de D oña U rraca , (3) En B erg. M X X X V II. falta un C en ten a rio , Una co- 
p.a , M C X X X X y ií. en que sobra u n X . El B u rg , Era M C X X X V II.
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Agosto , è fueron cercar à Alcalá , que érá de Mo
ros , Era MCXLVII.

Posó el Rey All sobre Toledo, è tovola cercada VIII. 
dias, Era MCXLVIIL

Murió el Rey Álniortayen en Valencia Era MCXLVIII.
ElRey de Aragon en XUII. dias Kal. de Mayo entró 

en Toledo , è regnò , Era MCXLIX.
Albar Hannez ^nso Cuenca de Moros en el mes de Ju

lio , Era MCXLIX.
El Bispo D. Pelayo fizo laEglesIa de Oreens, è guarne

cióla , Era MCLL
Los de Segovia despues de las Odavas de Pascua ma

yor mataron à Albar Hannez, Era MCLII.
Corrieron los Moros la Sagra è llevaron mas de D, 

Cativos de Peginas, è de Cabañas, è de Magan., eii 
dia de Mercores primer dia de Julio Era MCLII.

Alfonso Raymondo entró en Toledo , è regnò en XVL 
dias Kal. de Decembre, Era MCLV.

El Arzobispo D. Bernaldo levó sus engennos à Akala  ̂
que era de Moros , è cercóla , è prisóla , Era 
MCLVI.

ElRey de Aragon , con ayuda de Dios ,̂ è de sus 
Christianos , en el mes de Mayo, prisó à ZaragozA 
de Moros Era MCLVII. (i)

Quando la Reyna Doña Urraca fue cercada en las Tor
res de Leon Era MCLVII.

El día de S. Paulo en mes de Janero ordenaron en Sê  
gavia áD. Pedro el primer Bispo qae y fae , Era 
MCLVIII.

Fue la batalla de Catania Era MCLIX.
Fue ........... ..........en XXI. dia de Abril Era MCLIX.
Descendió grand nieve sobre toda la tierra en ¿l mes 

de Janero Era MCLX.
Entró el Rey de Aragon con r̂and hueste 'en tierra 

de Moros, è lidió , è venció à XI. Reyes de Mo
ros enAranzuelf EraMCLXI.

Bbz Pa-
Esto fue en la EraMCLVI*
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3 8 8  España Sagrada,
Años Pasaron los Mozarabes á Marruecos ambidos , Erá 
I I 24 M CLXII.
,1125 presa PeHa-Cadklla Era MCLXIII.

Murió la Reyna Doña Urraca , filia del R ey D, Alfon- 
112 6  so , Madre del Emperador , Era M CLX IV.

Murió el Arzobispo D. Bernaldo en el mes de A bril 
1128 E raM C LX V L  (i)

Mataron, los Moros al Bispo D . Estevan , (2) é á D . 
ÍI130 Gastón el Vezconde, (3) Era M CLX VIIL

Entró el Conde Rodrigo Gonzalvez con gran huest en 
el Axaraf de Sevilla, e lidió con los Moros , é ven
cidos , e mató ál R ey Ornar en Azareda Era 

¡1132 M CLX X .
Arrancada sobre los Christianos en Massatrigo en el 

1132 mes de Julio Era M CLX X .
Entró el Emperador con el R ey Cefadola en tierra de 

1x33 Moros EraM CLXXI.
Fue la batalla de Fraga, que fizo el R ey Daragon coa 

Abengama dia de Santa Justa é Rufina , é fue ven- 
113 4  cido el R ey Daragon, e perdióse alli , Era M C L - 

XXII.
El Emperador , e el Conde de Barcelona , prisieron 

^ E r a  M CLXXII. (4 )
ÍI136 Mataron las Potestades en Era M CLX X IV.

Prisieron ,4 ios Christianos de Moros en el mes 
:ii35> de Setiembre, Era M CLXXVII.

Prisó elEmperador a C o m  , (5) e fue en este año 
con huest sobre tierra de Moros , é vino un Porco- 
montes , é ferió al Emperador , é tornáronse d  ̂

1142 esta huest, Era M C L X ^ .
Entró D. Rodrigo Fernandez en tierra de Moros en 

1 142 Silve , é aduxo mas de X. mil cativos Era M C L - 
XXX.

Arrancada en Alcanavat en el mes de Agosto Era 
1142 M CLX X X . L i-

(ij La Híst, Compostel. llb .2 .c .73 .d a  e la ñ o iiz 4 . (2) Era Obispo de 
Huesca^ (3) De Bearne. {4) Esto se. pone luego bien en la Era 1185* 
í»áo de 1147. (5) Véase la Chronlca latina deD . Alf. i*» 7 4 %
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Lidió Munio Alfonso, con Moros , c mató à dos Re
yes de ellos , è el uno ovo nome Azover , è el 
otro Abenzeta, è aduxo sus cabezas à Toledo. Esta 
batalla fue en el Rio que dicert Adoro , el primee 
dia de Marcio. Despues el primer dia Dagosto li
dió Munio Alfonso con el R ey AU Alfage en Mora, 
è mataron y  à Munio A lfonso, è levaron su bra
zo à Cordoba, Era M CLXXXI. (i)

Fue presa Mora en el mes de Abril Era M CLXXXIL 
Entró el Emperador con su huest en tierra de Moros ;̂

è atravesó toda Andalucía , Era M CLXXXIL 
Fue Cahedola en el mes de Janero à Cordoba, è ma

tó à Farach A d a li, è fuxó à Granada, è pues que 
fuxó Cahedola levantaron à Aben Hamdin , R ey en 
Cordoba , en el mes de Marcio Era M CLXXXIU. 

Lidió Cahedola con Christianos , è mataronlo en el 
mes de Febrero Era M CLXXXIV.

El R ey Abengama sacó al R e y  Aben Hamdin de Cor
doba en el mes de Febrero: despues en el mes de 
M ayo prisó el Emperador à Cordoba , è despues 
diola à Abengama , Era M CLX X X IV .

Prisó el Emperador à Calatrava de Moros en el mes» 
de Janero, Era M CLXXXIV. (2)

Dieron al Emperador Baeza Era M CLX X X V.
Prisieron Christianos Genueses Almería en el mes de 

Odubre Era M CLX X X V .
Fue presa Tortosa Era M CLXXXVI.
El R ey Abdelmumen prisó Marruecos, è destruyó los 

Alm orávides, Era M CLXXXVI.
Dixo Abengama al Emperador que fuese con é l , e 

quel darie 2. Jaén , è quísolo prender à trayzon, c 
fue con el Conde Manrich , è prisieronlo alia , è 
otros Ricos-Omes muchos con el à trayzon : mas 

' despues murió Abengama , è los que los guarda- 
. ban dieronlos de mano al Conde è à todos los otros,

: Era M CLXXXVI. Mu-
Vease la citada Chron. desde el num. 76. {%) La copia de Morales 
i Era 1 185, Bsrg. repitió la Clausula con la Era 84̂  y 8 j*
yi.XXUI Bb 3



II4P Murió la Emperadriz en el mes de Febrero , Era 
LXXXVII. .

L lovió sangre sobre tierra de Estremadura , é en tier  ̂
1 149 ra de Moros , en el mes de Abril Era M CLXX XVIL
1 149 Fue presa Pra^a , e Lérida, e Mignesa Era M CLX X X - 

Vil»
Murió el R ey D, Garda de Navarra vespera de Santa

1 1 50 Cecilia , Era M CLX X X VIIL
• Murió el Arzobispo D.,Raymondo en el día Merco- 

I I 50 res , en XIX. (i) dias andados Dagosto, E raM C -
Lxxxvin.

1 1 5 o Quando ñie quemada la Eglesia de S. Andrés, Era MC-^ 
L X X X y iíL

1 1 50 Cercó el Emperador Cordoba, Era M CLXXXVIIL
1 1 51 Posó el Emperador sobre Jahen, Era MCLXXXIX.
1152 Posó el Emperador sobre Gadiex, E raM C X C ,

Fue fecha la trayzon sobre los Caballeros de R o y e já -  
1 1 52 censes en Lorca V lll. diasKal.de Janero,Era M CX C. 
IIJ3 Fue la batalla d eC rogh E raM C X C L

Cercó el Emperador Andujar , e mataron y  Feliz Iva* 
I I 54 n ez, Era M CX CIL 
1155  ̂ Prisó el Emperador á Pedvoch Era M CXCIIL

N ació ................................... hora de xMatinas Miercores
amanecient , en dia de Sant Matheus A postol, é

I I  Evangelista, Era M CXCIIL
Nasció el R ey D. Alfonso (2) noche de S, M artin, e 

fue dia de Viernes, Era M CXCIIL 
Quando aduxieron el brazo de S, Eugenio á Toledo 

115^ E raM C X C lV .
Fue el Emperador con Huest á tierra de M oros, é ' 

tornose ende ?en XXL dias de Agosto al puerto de
1157 Muradal, e murió y , Era M CX CV,

Fueron los de Avila a tierra de Moros á Sevilla , e 
vencieron al R ey Aben Jacob , é mataron al R ey,

1158 filio Dalagem, e al R ey Abengamar , Era M CX C- 
VI»

Mu- '
El día IX* (no el XIX.) fue MIercoles. (z) El Rey D. Alfonso VIII.
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Murió el R ey D. Sancho , filio del Emperador, el pos
trimer diaD agosto, EraM CX CVI.

Prisieron Christianos la Eglesia de S. Salvador de Mo
ros en dia de S. Juan Baptista , Era M CXCVII.

Arrancada de D. Munio en Campos en el mes de Mar- 
c io ,  EraM CXCVIH .

Arrancada de Portiello de la Figuera sobre los Chris
tianos en el mes de Septiembre, Era M CXCVIII.

Fue tan grande y  elada , que todas las viñas quemaron 
en el mes de Mayo Era M CXCIX.

Lidió el R ey Lop con los revellados en Granada , b 
mataron á Pedro Garcia la Laclan, Era M CC.

El R ey D. Ferrando , filio del Emperador, en IX. días 
de Agosto entró en T oledo, Era M C C .

Escureció el Sol en XXVIII. dias de Septiembre Era 
M C C

Murió el Conde de Barcelona Era M C C.
Mataron al Conde Manrich en IX. dias del mes de 

Julio Era M C CII.
Fue la batalla de Liviriella, Era M CCIII.
Sacaron áFerrandRoyz de Toledo en XXVI. días an

dados Dagosto , dia de Viernes, Era M CCIV. i
Murió el Arzobispo D . Juan dia de S. Miguel Era 

M C C IV .
Entró el R ey Lop en Toledo Era M C C V .
Avenida en el Rio Tajo , que llegó hasta S. Isidro en 

Toledo en XX. dias de Decem bro, Era M C C V l.
Estremecióse Toledo enXVlII. dias de Febrero , Era 

M CCV II.
Corrieron los Moros el anno dalbalat dia de Santa 

María Magdalena en dia Jueves , Era M CCIX.
Murió el R ey D . Lop Era M CCX .
El R ey de Marruecos Abenjacob vino á cercar a 

Huepte, e lidióla, é fiie en hora de se perder la 
Villa por sed: mas el dia de Santa Justa envióles 
Dios agua del Cielo , quanto ovieron menester, é 
file la agua tan grand , que desvarató las tiendas del 
R ey Moro. E era el Cardenal de Roma en Toledo, 

B b4 e



Años

1 1 72

II177

España Sagrada, 
è daba grandes solturas : è ayuntáronse todos los 
dé España , è fueron en acorro , è allegáronse azes 
con azes, è non lidiaron, è. fuese el R ey Moro, 
mas de tornada que fizo , ganó el Regno del R e y  
Lop , Era M CCX .

Murió el Conde D . Ñuño en el mes de Junio Era 
M C CX V .

Mataron à D . G odíel, è à D. Alfonso , su hermano, 
los Moros , è fue grand arrancada sobren los Chris
tianos dia de Mercores IV. dias antes de Agosto, ( i)  
Era M C CX V .

En el mes de Odubre prisó el R ey D . Alfonso a Cuem 
ca, Era M C C X V .

Escureció el Sol Era M C CX V ,
Murió el A rcidiagnoD .Pedro, ermano' del Arzobispo 

D . Joan , en X. dias de Janero Era M CCX VI.
Murió ia Reyna de Navarra , filia del Emperador , en 

Agosto, Era M CCXVII.
Murió el Arzobispo D, Celebrun en XIL días de Ma

yo , E raM C CX  VIIL
Murió el Alcalde D . Melendo Lampaér én M ayo Era 

M CCXIX.
Avenida del Rio Tajo en Decembro , è llego hasta 

Sant Isidro, Era M CCX IX . .
El R ey D. Alfonso entró con grand Huest en tierra 

de M oros, è prisó à Sietfila, Era M C CX X .
El R ey D. Alfonso prendió Alar con Era M CCX XIL
Arrancada sobre el R ey D . Alfonso en Sotiello , Era 

M CCXXIII.
El R ey D. Alfonso prisó à Intesta en A b r il , Era MCC^ 

XXIV.
Prisó el R ey Zalahadin ,E raM C C X X l¥ .
Murió el R ey D . Alfonso de Portugal, Era MCCXXV.;
Prisó el R ey D. Alfonso à Reyna , Era M CCXXV,
Murió e l R ey D. Ferrando , filio del Emperador, Era 

M CCX XVI. Fue
En aquel año 1 177. fue Miercoles el 27. de Julio, en que faltan qua-
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Años Fue el Emperador de Alemana , e el R ey Ricard de 
In<^laterra, por prender kjferufakm , e non la prx- 

I I 88 sie%n , Era M CCX X VI.
Frisó el R ey D . A lfonso, é el R ey de Mayorga á Rey  ̂

n a  , h M a g a z e l a  / t  B a g rio s  y h otros Castiellos mu
ch os, é vinieron^ de esaHuest , é despues fueron 
ambos estos Reyes en Huest Alaxarach , é llegaron 
hata la m ar, e prisieron á Calasparra, Era M C C - 
XXVII.

Nasció el Infant D . Ferrando (i) en Miercores dia de
S. Saturnia am anecientEra MCCXXVII.^

Murió el Arzobispo D. Gonzalo en XXX. dias Dagos- 
to , Era M CCXXIX.

Fue yelado Tajo de part en p art, Era MCCXXIX*
E fue fambre en la tierra Era M CCXXX.
Murió el Rey D. Sancho de Navarra, EraM CCX X X IL 
Arrancada s o b r e  el R ey D. Alfonso en dia Mer

cores , en XIX. dias de Julio Era M CCXXXIIL 
Murió el R ey D , Alfonso de Aragon en Abril , Era 

M CCXXXIV.
Prisó el R ey de Marruecos á Montanches, {2) é Santa 

Cruz , é Trugielio , hPUcencia , e vinieron por T a
layera , é cortaron el Olivar , e Olmos , Santa Ola- 
lia , é Escalona, e lidiaronMaqueda, é non lapri- 
sieron, e vinieron cercar Toledo , e cortaron las 
viñas ,’ e las arboles , e duraron y  X. dias en el 
mes de Junio , Era M CCX XXIV,

A  otro año vino el R ey de Marruecos para Talavera, 
é porM aqueda, e por Toledo , h por M adrit, é 
por A lcala, é por O rella, e por^Ucles , é por Huepte, 
é por Cuenca ,, é por Alarcón , e ds si fues por 
la ira de Dios , E raM C C X X X V .

Prisó el R ey D , Alfonso a Coria , (5) Era M CCXXX-
VIII. • ^

Avenida de Tajo tan grand como las otra avenidas
- en'

(1) Fue hijo del R eyD . Alf. VIII. y  murió en el año 1 2 1 1. (1) Berg^ 
Mentanias, (3) E\ m ism o, ftíioria*

I I 89
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1200



Anos España Sagrada.
1200 en el postrimer dia de Febrero, Era M CCXXXVIII.
1202 Murió el Conde D. Pedro en Janero, Era MCCXL.

Murió Martin López de Valtierra en Janero , Era 
1202 M C CX L, . 1 .

Tremió la tierra, dalent mar j e  destruyóse S u r , c 
Bellinaz , é grand partida.de Acre , -& Saphet, c

1202 grand partida de ia tierra dultra m ar. Era M C C-

Avenida de Tajo , que levó la puent tercer día de
1203 Navidad en dia Sabado, E raM C CX LI.

Nasció el Infant D , Enríe Mlercores amanecíent ea
1204 XIV. de Abril Era M C C X LIL

Avenida en el Rio de T a jo , que derrivó el pilar dq
1205 la puent en Febrero , Era M CCXLIII.
1207 Fue grand fambre en la tierra, Era M C C X LV .

Escureció el Sol el postrimer dia de Febrer , é duró 
1207 de Tercia hasta N ona, Era M C C X L V .

Avenida de T a jo , que cobrió la puerta del Almofa- 
da , é poyo un estado sobre el arco dia Jove, a

1207 tercer dia de N avidat, Era M C C X LV .
1208 Murió D, Belenguer Datíenza en M a yo , Era M C C -

X L V L
A  dos meses despues de D. Belenguer murió Garcia 

1^08 O rtiz , Era M CCX LVI.
Murió la Reyna Doña Sancha Daragon, filia del Em- 

1208 perador, é soterráronla en Sixena , Era M C C X LV I, 
Murió el Arzobispo D. Martin enX X V IIL días Da- 

1208 gosto, Era M CCX LV I.
Murió Esteve Ulan, Alcalde de Toledo , noche de S.

1208 Martin, Era M C CX LV I.
El Conde D. Ferrando, e Alvar Nuñez , vencieron a

seis Concejos del R ey de León , é murieron grandes
1209 gientes del R ey de L eó n , Era M CCX LV II.

Avenida del Rio de Tajo , que derrivó el pilar , c
12 II cayó la puent en Febrer, Era M CCX LIX.

El R ey D. Alfonso, é su filio el Infant D. Ferrando, 
con las gientes de M adrit, é de Guadalajara, e de 
H uepte, &  de Cuenca , e de Ucles, fueron Ala-

xarch
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xarch , è à Xativa, è allegaron à la mar en el mes 
de M ayo , è tornáronse ende. Despues vino el Rey  ̂
de Marruecos con los Moros daiend mar è da- 
quend mar , è cercaron Salvatierra , è Castiel de 
Dios en Julio , è duró y  hasta Septiembre , è pley- 
tearon hasta que viniesen al R ey D . Alfonso, que 
estaba en la Sierra deSantVicent con sus Copañas, 
è non la pudo acorrer, è mandola dar à los Mo
ros , Era M CCX LIX .

Estando el Rey D. Alfonso , è el Infant D . Ferrando 
con todo su regno en la Sierra de S. V icen t, fue 
el Infant D. Ferrando en fosado con todas las gien- 
tes à trugiello , è à Montmches , è tornos daquel 
fonsado à su padre en el mes Dagosto, Era M C C -

Murió el Infant D. Ferrando dia Viernes en la noche 
en XIV. dias dodober , Era M C C IL .

Fue el R ey D. Alfonso con las gientes deM adrit, c 
de Guadaiajara, è deH uepte, è de Cuenca , è de 
Ucles, è con sus Ricos Ornes , è prisièron ì  Sor̂  
quera, è las Cuevas, è Alcala, è otros Castiellos 
Era M C C IL. .

Quando se perdió Salvatierra envió el R ey D. Alfon
so al Arzobispo D . Rodrigo à Francia, è Alemana, 
è al Apostoligo de Roma , è dió el Apostoligo à 
tal soltura por tod el mundo que fuesen todos sol- 
tos de sus pecados : è este perdón fue porque el 
R ey de Marruecos dlxo que lidiarie con quantos 
adoraban Cruz en todo el mundo , è moviéronse 
los dultra puertos, è vinieron à Toledo en día de 
Cinquesma, è volvieron todo Toledo , è mataron 
de los Judíos delios muchos , è armaronse los Ca
balleros de Toledo , è defendieron à los Judíos : è 
despues à VIII. días entró e l R ey D . Alfonso, è el 
R ey Daragon en Toledo , è ayuntáronse grandes 
pientes de toda España , è de toda ultra puertos, 
è cortaron toda la huerta dei R ey , è de Alcardet 
todo, è ficieron mucho mal ea Toledo , h dura-

lo a
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España Sagrada, 
ron y  mucho : despues moviéronse los con
las huestes , e prisieron á Mahgon por espada , c 
lidiaron mucho á Calatrava, hasta que se dieron,
e prisieron e Bemvent c P M u e n a  , e C^-
racuel, e pasaron el Puerto del ^
sieron E vino el R ey de
toda su huest, e prisó h L o sa , e non los
p a s a r  ,  é  d e r r o m p ie r o n  , ^ ’  f  „

ron posar en las Nams ^nQ ^iV ^af
Moro las azes aderredor d e  los Christianos IV. días,
é dioles grandes torneos r e  Lunes J ^ r
rose D. Diego López con todos sus Caballeros , c  
todos los Reyes de los cinco Regnos a las prime
ras fétidas. E el R ey de Navarra erâ  la costanera
diestra, e el R ey d eA p g o n  era ¿ r f s
R ey de Castiella tenia la Zaga con todas las otras
sientes del mundo. E paró e l  R e y  Moro sus azes,, 
I  fcrtó la haz de D iego , e  <ie los Reyes e movie- 
rbn los Moros á la primera az , « f  
Navarra sobre ellos, i  non los pudo sofn r, ete 
rió el Rey de Aragón sobre ellos , e non los pud^ 
sofrir, ni los pudo mover. Despues ferio el V, 
de Castiella con toda la zaga , e plogo a Dios, 
que- fueron los Moros arrancados , e J
todos: si non los que escaparon por Caba
llo e fugieron los de Baeza , fe de otr^ Villas 
muchas paraUbeda. E fueron los Reyes Christia- 
nos prender áU beda é prisieron 
catlvL  mas de LX. mil.
Bilcb, fe Baños, fe Tolo,a, fe Fenat. E “  “ da 
cenda non se acetcaron y  los omes de 
tos ,  que se tornaron de Calatrava , e cuidaron 
prendar a Toledo por trayíon. Mas os miies de 
Toledo cerráronles las puertas , °
clamándolos desleales, fe traedores , e  s , ^ 
dos. E despues que los Reyes pararon b « "  
Christianismo, tornáronse de esa huest. E esto
euX Y I. dias de Julio Lunes Era M CCi..



Años 'Despues vino el R ey de Jaén, e el R ey de Granada, 
e el R ey de Cordoba con grandes gientes de M o
ros , é lidiaron z Baños , é folosa , e F efrat, é non 
pudieron y  facer nada : e pues fueron cercará  
B ih h , e lidiaron de d ia , e de noche XXII. días: 
é vino ende mandado al R e y  D . Alfonso , é en vid  
á socorrerla D . Gonzalvo Nuíáez, é Martin Nuñezi 
con  todo T o le d o , peones, e caballeros , e balles
teros , é los de M adrid, é los de Huept ,^é fueron
se. los Reyes de los Moros. E los Christianos fiie- 
ron á correr j é aduxieron gran ganancia > Esto fuq 

ÍI212 en el m e s  de Setiembro Era M C C L ,
Fue hueste de Motos á Alaxar^ é prisieron las Cuebas

¡I2I2 de (1) , Era M C C L .
Despues fue el R ey D . Alfonso en huest con los de 

M adrid, é con los de Guadalfajara , é con los de 
Huepte , é de Cuenca , é de Ucles , é de Ala- 
xarch, e prisó á las Cuevas , e , en Febrero 
Era M CCLI.

Fue el R ey D. Alfonso en huest con los de Toledo, 
é de M aqueda, é de Escalona , e con sus Ricos 
Omes de Castiella , e prisó al Castiel de Dios , é aí 
Castiello de Avenxore , mediado,Marzo. De si cer
có Alearaz , e lidióla con Almajaneques, e Buzo
nes, é salieron los M oros, e quemaron los Buzo
nes , é lidiaron el Castiello muchos dias , é murie
ron y  mas de dos mil Christianos en prender el 
Castiello, é prisieronlo dia de Mercores en XXIL 
dias de M ayo. En este año fizo elada en O dober, 
e en N ovem ber, e December , e Janero > é Febrer^ 
é non lovió en Marcio , ni en A b r il , ni en M ayo, 
ni en Junio , e nunca tan mal anno fue , é non 
cogiemos (2) pan ninguno, e fugieron los quinte- 

é ermaronse las Aldeas de Toledo* Era M C C L I. 
Arrancada sobre C C C C . peones, e LX . Caballeros de

T a 

ll) En el ano úg, á\ct tas Cuehat Aleda, Falta en Berg. esta aotidaa 
(a) Escribióse esto al tiempo en que pasaba»



■■í

II

598 España Sagrada»
Años Talavera , alende Guadalquivil cerca de Sevilla, que 

non escaparon ende si non muy pocos, primer dia 
1213 de Julio Era M C C LI.

Arrancada sobre el Concejo de Talavera, (r) peones, 
é Caballeros , e ballesteros , allende Guadalquivil 
cerca de Sevilla , que non escaparon ende sinon 

:i2i? muy pocos, Lunes VIH. dias de Julio Era M C CLI. 
Vino filio del R ey de Cordoba con A lgaraves, é con 

Algoces , e con Andeluces, e muchos peones ada- 
ragados, e pasaron Tajo , e  corrieron e prisieron 
rñuchos cativos e  cativas , e mucho ganado. E exio 
el apellido de Toledo , peones , e t)aballeros  ̂ b 
ballesteros ) e alcanzaronlos en e lidia
ron con ellos , é arrancaron á los M oros,.  e pgu- 
dieron la ganancia. Mas los Moros mataron á los 
cativos, e dieron fuego Alaxara, e quemaron mu
chos moros, e aduxieron á Toledo muchas Lori
gas , é muchos Caballos , é muchas cabezas, dia 
de Mercores en XVIII. dias de September 'Era 

1213 M C C LI.
Fue el R ey de Aragón con sus Ricos Omes_ ayudar al 

Conde d eT olosa, é lidió con el Conde de Mont- 
fu ert, e mataron y al R ey Daragon en el mes de 

1213 September , Era M C CLI.
El R ey D. Alfonso de Castiella , e el R ey de León 

ficieron paz , é ficieron pleyto , que fuesen  ̂cada 
uno en huest sobre Moros por su frontera , e dió 
el R ey D. Alfonso al R ey de León Diago L o p , é Lop 
D iaz con D C . Caballejos bien guisados en ayuda, 
é fueron é prisieron Alcantara , e fueron  ̂ende á 
Cañetes, (2) e non la podieron prender , e torno- 
se el R ey de León con su huest. E faeronse Dia
go L ó p e z , e Lop Diaz con sus Caballeros á Baeza 
al Rey. E pusieron el R ey D. Alfonso é el R ey de

León,

(O Estas dos Clausulas hablan de uní mtsmi cosa , individualizando 
la primera el numero de gente > y corrigiendo U segunda el día. (2) Mo-, 
rales lee Cacera,
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León , que se ayuntasen entre Cordoba , eSevilla 
alende Guadalquivil , e non vino y  el R ey de León. 
Fueron en Algara , e tomaron á Guliena, é mataron 
y  muchosMoros , é muchas Moras . , é aduxieron 
grand ganancia. Esto fue en Noviember , e dura
ron tres sedmanas de Janero sobre Baeza , é non la 
prisieron , é murieron y  caballos, e mulos, e mu- 
las , é asnos , é comieron las gientes , e despues 
muriéronlas gentes de fambre. E fue hora que 
custó el almud de laC evadaLX . soldos : é vinose 
ia huest para.Toledo , e duró la fambre en el 
Regno hasta el Verano , e murieron las mas délas 
gientes5 e comieron las bestias , h los perros, é 
los gatos , é los mozos que podian furtar. Esto 
fue en T oled o , é andaban VIII. almudes de trigo 
á. . . .  . . Era M CCLII.

Murió Pedro Fernand , filio de Fernand Roiz en Mar
ruecos , en XVIII, dias de Agosto Era M C CLIL

Murió el Infant (i) filio del R ey de L eó n , Lunes en 
Agosto Era M CCLII.

Murió Diago López, filio del Conde D . Lop , Martes 
en XVI. dias de September Era M CCLII.

Murió el Rey D. Alfonso en una Aldea de Avila dia 
de Domingo por la noche , en V, dias de Octubre, 
Era M C C L II.

Murió la Reyna Doña L ion or, mugier del R ey D . 
Alfonso , Viernes el postrimer dia de Odubre, 
Era M CCLII.

Ferió grand piedra, e despues grand (2) [luvia en A l
fanje , é Santa Cruz , Era M CCLII.

Los Freyres de las Ordenes prisieron á Mazafero, Ovo 
gran piedra e despues grand] diluvio en Toledo, 
tal que se espantaban todas las gientes , Sabado 
hora de Nona , XXVII. de Junio , Era M CCLIII.

E lR e y D . Enric trevellaba con sus mozos , é firidlo
un 

Falca(i) D. Fernarnío, hijo del Rey D. Alf. IX . y de S. Teresa, 
en Berg., lo incluido entre estos corchetes [  ]
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Espdftd Sagydda, 
un mozo con una piedra en la cabeza, non por sií 
erado, c murió ende VI. dias de Junio en día de
Martes Era M C C L V .

Vino grand huest en barcas por sobre mar , gientes 
q u e  non entendíamos ,  e arrívaron m J O a r s a b o d e -  

n e z y  e fueron alia de Portugal, e los Freyres de 
l o s  otrosRegnos. e ayuntáronse los R eyes, e los 
Moros con íoda Andaluz, fe lidiaron con los Cliris- 
tianos, e vencieron los Christianos a los M oros, c 
mataron mas de LX . mil M otos, XXV. días de Sep-
tiemb. Era M C C L V . 1 j  v

Ficieron Cruzada los Freyres de lasOriknes de Es
paña con las gientes del R ey de Castiella , e 
R ev d e L e o n , e de los otros Regnos quantos qui
sieron venir y , e Savaric de Hallen con 
gientes de Gascona , e fueron cercar Cañetes, (iJ 
I lidiáronla , e non la prisíeron , que facía tan 
grandes aguas , que non pudieron y  durar, tsto  
| ,e  medíalo November , fe duró^hasta cerca de 
Navidad, e tornáronse e n ^  , M C CLV  1. ,

El Arzobispo D. Rodrigo de Toledo fizo Cruzada , e 
ayuntó entre peones fe Caballeros mas de ducentas 
veces mil , fe entró a tierra de Moros de part de 
Aragon dia d e  S. Matheus Evangelista ,  e P^sotKS 
Castiellos, Sierra, e Serresuela , e Mira. Despues 
cercó á Rei«ena dia d e  S .  M iguel, fe lidiaronk con 
almajanequis , fe con algarradas , e “ n delibra , e
derriváron torres , e azitaras , e rh rktia-
prender , fe murieron y  jn« de dos inil C  - 
nos, fe tornáronse el dia de S .Martin, Era MC

1 ya.

| i)  Este t i  Cacera,

ANA-



ANALES TOLEDANOS II.
rEAKSE LAS <P%EVEKClOnES N U K  u .

E'S T A  es ia  cuenta de los Moros desde Adán hata A le- 
xandre , V . mil GLXXXI. años. Los unos dicen esta 

cuenta : los otros dicen esta otra cuenta, V . mil C C LIX . años. 
Desde que finó Noe hata Alexandre, IL mil D CCX X V . años. 
Desde Abrahan hata Alexandre , mil D C C C L IIL  E des 
quando los Judios exieron de Mlecre {Egipto) hata A le
xandre , mil C C C X L V I. años. Desde David hata Alexandre, 
D C C X L . años. E de Nabucodonosor , quando destruyó los 
Judios , hata Alexandre, CCLX IIL E desde Alexandre hata 
que filó puesto L ,C . en C ru z, C CCX LII. anos. A vie A le
xandre , qûando se ayuntaron los Moros , è ficieron esta 
cuenta, los que eran estrelleros , M CCLXVIII. E de la ro
mería del perro de M afom at, hasta que estos estrelleros fi- 
Cleron esta cuenta , G C C X L V . años. E desde esta cuenta 
hata aca , son CC LX X V I. años. Suma de esta cuenta es V L  
m ilD CCCIIL ( I )
El comenzamiento de la Era de los Moros fue en Jueves en
X V . dias de Julio : è en esta sazón la Era delArambre avie
D C L X . años. ,
Años Esta es la generación de Mafomat , como viene ds 

filio en padre hata Adán. Mafomat nació en Me
ca , è quando ovo XL. años , comenzó à predicar 
en tierra de Arabia , è convirtió muchas gientes 
de lasidolas al Criador, mas non à fe de Christo, 
que non cieia en la Trinidad. Este Mafomat fus 
filio de Abdalla , Abdalla fue filio de M utalif, del 
filio deH usei, del filio deHbdelmanef , del filio 
de C o e ei, del filio de Queleb, del filio de Morra, 
del filio d e C a b , filio de L u e , filio de G alip , filio 
de T eh er, filio de M elich , filio de Nader , filio

de
(i) Todo esto falta en la Copia de Ambrosio• deMwales, queempleaa 

poc lo sig.
C e  U
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Años

Esparta Sagrada» 
de Quinena. ? filio de Occinia. ? filio dê  Modrica, 
filio de L ie z , filio de M oda, filio deN izar , filio 
deM aad, filio deDadmon , filio de R a d , filio de 
M ocavan, filio de Naor , filio de Tarec , fiüo de 
Taroeb, filio de Jasub , filio de Nebit , filio de 
Izmael, filio deAbrahim , filio de T h a re , filio de 
Nabor , filio deZaarech , filio dé Rau , filio de 
F eat, filio de Juar , filio de Zelach , fixo de Arfca- 
xat, filio de Sem , filio de Noe , filio de Lamec, 
filio de Matusalem, filio de Enoc > fiHo de 
filio de Quenan, filio de Geeniz , fiUo de S is, tillo 
de Dair. (i) E despues que fizo Propheta falso aca
bo de X lll. años, fue á la Romería , é comienza 
V su Era, é acabo de diez años , cumplióse su vi
da de L X lll. años. E fizo esta Oración Mafomat 
al Criador , que la dixese tod el pueblo : En 
„  bre d eD eu , Criador de los poblos, R ey deldia del 
„  lu ic io : A  ti adoro, á ti me clam o, guyamos 
„  a la carrera dereyta , a la V illa de aquellos a 
„  que dist tu gloria , e non de  ̂ los que son en 
„  tu ira , ni de los desterrados Heminy, Miserattones 

tua Domine super omni a opera tua>. Quando esta 
Oración ovo fecha Mafomat , murió , e desde que 
comenzó su Era hasta aca , son DCXXII. anos.  ̂

Tarec e Nocem vinieron a Andaluz, Ev2.(Arabum) 
LX X X X llI. íillos de Abnumea , parientes de M ^o- 
m at, lidiaron e vencieron al R ey Alhabez , Era

AW krram eAdael entró la Andaluz, Era C X X X V llL  
Murió Abnabuamer el que llego con su poder hata

S a n t i a g o  Era CCCLXXXXIU.  ̂ c-mrhnl
Levantos Abdejabar sobre Sanchol , comio

media manzana, e dió la otra “
no Abdelmelic , e murió con ella , Era 
XXXXIllI.

(lY Todo este p :ir fo  falta en M onies. y  ch lo siguiente falta tam. 

bien la Oración de Mahoma»

: 712

750
754

1041

1046



Años 
J 0 9 1  

1 107

I I 2 I

Murió Adafer padre de Almeymun R ey de Toledo.
E ra C C C C X L V ,

Murió Almeymun R ey de T o le d o , Era CD LX L 
Ermojuzaf filio de Texefin laLandaluz ante Abolabec 

el R e y , Era CDLXXXIIIL (Eras de Arabes) ( i)
Fue terremotus en dia de Vernes , en V . dias anda

dos de Septiemb* Era M CI.
Arrancada sobre los Christianos en Mas atrito , Era 

M C V IL ^
Escureció el S o l, Era M CXVII. ■
Arrancada sobre Alvar Hanez Qrx Almodovar , Era 

MCXXX.
Arrancada sobre el Conde D. Enríe en Malagon m

XVI. dias de Septiemb. Era M CXXXVIII. ' ‘
Arráncada sobre Guter Suarez cnSomllo en el mes de 

M a y o , Era MCXIII. (1143.) (2)
Prisieron Moros talavera en XVI. dias de Agosto Era 

M CXVII. ^  _
Fue cercado Alvar Hanez en Montesant, EraM CLI,. 
Avenida de Tajo , que cobrió el arco de la puerca 

del Alm ohada, e andaban los barcos en el arravald, 
E raM C LI.

El R ey Moro Azmazdali. prisó Oreja, Era M CLI. *
Fue terremotus Martes (3) dos dias andados de Abril 

hora de Com plieta, Era M CLI.
El Moro Azmaldali cercó á Toledo , Era M CLII. ; 
Escureció el Sol Viernes. XXIX. días de Marclo í r a  

M CLIL
Arrancada en Polgar sobre Rodrig Aznarez Lunes III.

dias andados de Agosto Era M CLII.
Arrancada sobre los Alm oravedes, é mataron Almaz- 

d a li, é murieron muchos de los Almoravedes en 
Janero, Era M CLIII.

Fue quema en Toledo en XXIX. dias de M ayo , Era 
A'í'uLIV*

' ; Arran-
{i) Véanse las Prevenciones num. 13. (i) Véase alli  ̂ /,) El

día dos de Abril del ano 1113. cayó eii MIercoles. letr.Dom.E,
Ce z

1063

1069
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Años
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. 1117

,1117

J123
^125

^1128
I15 1
^145

5147

' l i  59

1175
II7S

1187
.1191

Arrancada en Polan sobre Acaet Orelía én XXI. días
de Agosto , Era M C LIV . ^

Prisiero?! Alvacil Abzeit Abenharet , e penáronlo en 
Alcazar , Era M C LIV .

Corrió el Alcaet Orelia áSemcila , (i) Era M C LIV . 
Vendióse eltrigo en Mayo en Toledo la fanega por 

XIV. soldos y h era el maravedí IV. soldos, Era

Arrancada sobre los de Toledo en Sant Estevan X X ilL  
dias de lulio , Era M C L V . t

Mataron Abendesdiel los Moros de Montici en Julio,'

Macaron Nacar Adalil mediado A b r il , Era MCLXIII. 
Vino elR evT exefin con  grand huest de_^iUmorave- 

d e s .é  prisó Cefít,. è prisó el Alcaet T ei Fernan
dez , è mató CLXXX. omes. Depues priso Bar
b a s, è mató L . omes. Depues vino a SantServand* 
è mató XX. omes, Era M CLX VI.

Mataron Gutier Arm ildez, Era M CLXIX.
El Emperador prisó Anduxar , Era 
Arrancada sobre los Christianos en Akanabat , Erá

MOTiose el Concejo de Toledo , è PJ^aron “ sa de 
Pedro A lvacil, Sabado IX. días 
marón è derribaron su casa , Era M C X

El R e y ^ . Alfonso, nieto del Emperador , ^
de Aragón entraron con sus F o n s a d o s  en Navarra, 
rd tg fs ta ro n la  to d a, è pusieron el Castiello U -

a S " 1 :  T a j ó l e  llegó à S.Isidro , Era M C C  

Ardiron los Alhatares en T o le d o ,
Escureció el Sol Domingo , Era MCCM^^^^^
V i n o  Sancho Fernandez , fiUp del Re>

filio del Emperador, a T oledo, edixo q

Un Codice dice .  (z) Vease la prevención num. z4-



ftños . R ey  He Marruecos, quel avie dar 'grandes averesy 
è creyéronle muchos Christianos, è muchos Judíos 
mas d e X L .m il:  è puso con ellos que fuesen con 
el à Sevilla, è que los pagarien y  è fueron con., 
el por ir à Sevilla, mas el descaminó, è fue à C^- 
ñamero , un Castielio èrm o, è poblolo , ,è fizo mu
cho mal ende à M oros, è à Christianos è fue un 
dia Martes à muent , è vino un Oso , è mató à 
Sancho Fernandez. E à tercer dia Joves vino el 
R ey de Balladozo con grand poder de Moros è 
prisó Cañamero , è descabezólos todos. Esto fue 

Ít220 XXV. dias de Agosto Era M CCLVIIL >3, •
Ardieron los Alhatares en Toledo dia de Santa Eula

lia 20 lia , Era M CCLV III.
Nasció el Infant D. Alfonso , ( i)  filio del R ey D. Fer

rando de Castiella , è de Toledo , de Leon è de Ga
licia , de Cordoba è de Murcia , è de Jahen , Mar
tes dia de Sant Clem ent, en XXIII. dias de Novem-! 
bre. E este Infant fue filio de la Reyna Doña Beatriz, 

Ü22I filia del Emperador de Alemaña , Era M CCLIX . 
Fue terremotus en Toledo en dos dias deDecembre, 

è otro dia à la noche fizo grand diluvio toda la 
noche , è cayeron muchas casas, è en el muro, è 
en las torres muchos logares , è fizo relámpagos,; 

pf22i è tonos , Era M CCLIX . (2)
Estas dos Cibádides Limonzon , è Basa, fueron sumidas 

por iudicio de Dios en el mes de Decembre en la 
;i22i Isla de Chipre y Era M CCLIX .

Sagró el Arzobispo D . Rodrigo la Eglesia de Sant R o
man en T oledo, enXX. dias de Junio dia de Do- 

112, 21 mingo , Era M C CLIX .
Sumiese Verona , una Cibdad de Lombardia , en que 

tenia un Caballero preso à o tro , è matolo de fam- 
b re , è priso à su fillp , è matolo , è fizo asar su 
carne , è diola à comer al padre , è por este peca

ri 22 2 do fue la Cibdad somida. Era M C CLX .

(1) Dt Àlf. X, el Sahto, (2) Falta en Berganza todo este puntOt
Tm o XXIIU, Ce 3



1222

Í223

1223

E lR e y  deLeonfizoCraz^í¿^ per tíerri de M oros, c 
fue QeiC2ctCamies, (i) é fueron y  todos los Frey
res de España, é grandes gientes de España, e li
diáronla c o n  Almajanequis ', é de libra ,  e derri- 
báron torres é acitaras , é estaban en hora de la 
prender : mas adubos el R ey de Marruecos con 

: e l  R e y  dé. Leonv, por gran aver que le prometio 
que descercase la Villa , é non entrase en derra de 
M oros: e fizólo asi, e cativaron muchos Christia- 
nos, h murieron muchos sin cuentj: mas despues 

.e l Rey Moro falleeio^de los mrs  ̂queproraetiQ , Era

EntraronRom^bs d e s o b r e  mar, e afrivaronen 
la Isla de Chipre, h non los quiso nmguno recebir 
en su casa, ni dar mercet por D ios, e moraron y  
tres sedmanas, e yacien en l o s  Barrios , e^so las
alas de los tejados. Despues metieronse los Rome
ros en la barca sobre mar dia de la Ascensión en 
XII. dias de Mayo , é quando fueron alongados 
quanto quatro milleros , oyeron grand ro íd o , e 
levantos era^d viento en la m ar, e ovieron grand 
tormento , que la Cibdad onde ellos exieroa so- 
miose toda , é avía nombre Bafa , e salió end tal

■fedor, que á los Romeros alcanzo : e non sabían
por o iban , e tornáronse a Acre , e dixieron las. 
l i L l s  rcom o vos tomaistes ? Ellos respodieton: 
limos R r a n d  roydo , fe ovemos grand tormento , e 
a ” nd viento, fe gran f e d o r  fe non sabemos, que 
l e .  E enfermaron de e s c e  fedor , murieron X

delios ,  e enviaron saber , que fuera , e
Bafa sumida: é avia desde Acre hasta la Isla d a
Cfiipredia é-'medío per_ agua.
 ̂  ̂ ............viran , ni oirán a tal cosa , Era M C C -

Est^^CibdadBresa (3 ) en Lom batdia fue somida ea

Marcio , Era MCCLXI»
( ,) Mócate l e e c L « .  ( í)  En Morales falta este vacío, (j)  Otro Ms. 

dice Basa»



Años Lovíó tierra amariella en Roma V. jornadas aderre- 
dor de Roma en Marcio dia dsSant Beneito , Era

ÍI223 M CCLX I. , . ,  ,
Vino el R e y D , Ferranda a Toledo , c eñforco mu

chos omes, é coció muchos en calderas, ( i)  Era
|224 M C C L X II. . ,

Vino el R ey de Acrg dalent del mar por a Toledo, 
é reciviolo e lR ey D . Ferrando, é ficieronlo grand 
alborozo en Toledo. Esto f u e  e n  Viernes , en cin
co dias de Abril. De si fnesel á Sant Yago , e de 
su venida, casó con la hermana (2) del R ey de 

XI24 Castiella , Era M C C L X II., 1
Fue el R ey D. Ferrando e el Arzobispo D . Rodrip^ en 

huest á tierra de Moros en Septembr. e prisó á 
Quesada, é V L  Castiellos , e salió una algara de 
la huest , e lidió con los Alarabes , e mataron 
mas de mil é quinientos dellos x n  el mes de Oduber, 
é aduxieron muchos Cativos é Cativas , e vi^ie-

1224 ronse ende por ia fiesta de Sant Martin , Era M C C -
LX IL  ; '

Aboabdele Moro mató e cativó muchos de Segovta¡
■I214 E raM C C L IL  (3) -

Oriel Aznarez fiie arrancado en ML.L.-
L IL  , ' ,

ÍI224 El R ey D . Ferrando cctcójaben t e , Era MCC-; 
LXIL

1225 El R ey D. Ferrando prisó Capklla, Era M CCLX IIL 
Murió D . Sardonin , Alcalde de Talavera , XI. dias añ

il 2 34 dados de Decembro , Era M CCLX X IL
Cayó elada en M arcio, e quemó los arbores , e las 

vinas, e la carga asnar de las ubas valió I. mara
vedí , é la granada I. soldo , é el membrillo dos

sol-
^i) N o inventó S. Fernando este castigo : hallóle prafticado por el Rey 

su padre , que á fin de introducir la Justicia vulnerada por las gucrr !S, 
castigaba á los malechores con penas formidables , como el Tudense re
fiere de él: Alios c a l d a r i i s  decóquebat , alios vivos excoñabat, P a g .  i  í o .  H i i .  

30. (z) Berenguela , hija de Alf. IX , (j) Esu , y la siguiente aQ
guardan orden de lo antecedente,
® Cc +
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Éspana SagYddUm 
soldos , e desde la sierra de Abila fasta Toledo noá 
ovo olio ninguno , e valió el almud de la sal VIII. 
soldos, Era M CCLXXII.

El R ey de Leon prisó , é Montanches , Era
MCCLXVm. (1) r 

El Infant D . Alfonso con A lv a r. . . .  e z , vencieron.. . .̂  
AbenunCé. . . . .  Era MCGXLJ 

El R ey de Castiella prisó Uheda , Era MCCLXXII. (2) 
Los Freyres de las Ordenes, é el Obispo de Placen-- 

cia prisíeron á Trugiello dia de Conversion Sandi 
Pauli en Janero, Era MCCLXX.,

Los Freyres de las Ordenes prisieron MedeíUn , e AU 
fange yhSanta Era M CCLXXII.

Los Freyres de las O je n e s  prisieron k Mayazella etí 
Febrero , Era M CCLXXIII.

Los Freyres de Sant Yago prisíeron ä Montiel y Era;
1 -M C C L X X L  -  ■ ■'  ̂ ^
' El R ey D. Ferrando de Castiella , ' e de T o led o , e de 
, Leon , e de G alicia, ¡é .de^Cordoba, e de Muícia; 

é de Jahen, prisó Cordoba áÍ2L de S.Pedro, Domin
go dos dias por andar de Julio Era M CCLX X IV . 

En Cordoba en el mes de Marcio valió la fanega dé; 
trigoX . mrs. e la de cevada IV. mrs. Era MCC-. 
LX X VL ^

Escureció el Sol Viernes (^) hora de VI. e duró una pie
za entre VI. e IX. é perdió toda su fuerza , é fizóse 
como noche,, é parecieron Estrellas y  a quantas,e 
de si clareció el Sol luego, mas a grand pieza no 
tornó en su fuerza. Despues cobro su fuerza como, 
solie avér , Era M CCLXXVII. _

D . lames R ey de Aragon priso Valencia de Moros V IL  
dias andados de Julio Era M C C L X X V . (3) ;

El Infant D. Alfonso filio del R ey D . Ferrando , gano, 
á Murcia , e otros Castiellos muchos, Era M C C - 
LXXXL

(i) Estas clausulas están fuera de orden, (i) Asi , Y 
el Ms. de Toledo. (*) Día 3. de Junio. V . ios Tol. lU» al iía. (3) 
(debe ser no V. sino V I.



Años
1 2 4 4

il 244

11246

1̂248
11247

ÍI248 

il 2 50

El Infant D. Alfonso filio del R ey D. Ferrando , ganó 
à Lorca, è Mula j Era AICCLXXXII«^

Et R ey D. Fernando prìsó à Arjona , è Caztalla , è 
otros Castiellos muchos, Era M CCLXXXII.

E1 R ey D. Fernando prisó zjahen mediado A b r il, Era 
M CCLX X X IV .

E1 R ey D. Ferrando prisó Sevilla , è Carmona , è otros 
Castiellos en el mes de Noviembre en el dia de 
S a n t Clem ent, Era M CCLX X X V I.

Murió el Arzobispo D . Rodrigo en Junio, Era M C C 
LXXXVI. (i)

Murió el Arzobispo D. Juan en Julio , Era M C C L 
XXXVI.

Finó el Arzobispo D. Gutierre én Atienza Vigilia de 
Sant Lorenz en el mes de Agosto , Era M C C L - 
XXXVIII.

Yucef Abentexefin entró en España año de MC* 
XIV. (2j

Ji) Véanse las Prevenciones num. z 5 . (a) Véase a íl ín ,i7 í

¿ A i  a n a .
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ANALES TOLEDANOS III.
H A S T A  H O Y  N O  PU BLICAD O S.

Véanse las Trelpenciones n u m . z ^ ,

E R A . . *. LXXXI. nonas Aprilis murió, è . .  d ro .. #
. .  »Vilia regnante á t . . . .
Era D . * . .  .XIII. años en é l IX. año que regnò Recce- 

siüts sat A lifo n .. . . . . .  è fecho Arzobispo de Tole^
d o , è viseó Arzobispo. * .. años è II. meses. 

EraM .CC.LII. ( i)  annos mataron en Murel al Rey;
Don Pedro d‘ Aragón , Padre del R ey Don Jaimes. 

Era M . . .  ij. (2) murió R ey D . Sancho > padre del 
R ey Don Fernando el Magno.

¡EraM .LIIlI. (3) el R ey Don Fernando el Maño re
nando en Castiella ovo el Regno de Leon por ra
zón de su mugier.

Era M.XCV. annos regnò el R ey Don Sancho , que ma-í 
taron en Zamora , fijo d e l R e y  Don Fernando.

Era M.C-I. anno , el R ey Don Alfonso que fuyó à T o
ledo , tornó à su tierra, è regnò en los Regnos 
de los hermanos , è regnò X L y  III. anos.

Era M .C.XXL Este R ey Don Alfonso tomó Toledo. 
Era M .CXLVI. annos comenzó à regnar el Empera

dor de Castiella, que lamaban Don Alfonso , que 
fue fijo del Conde Rem ont, y  de Doña U rraca, que 
fue fija del R ey Don Alfonso , que ganó Toledo, 
y  regnò LI. anno, y  murió D . Bernaldo primero 
Arzobispo de Toledo IIL nonas Aprilis en e lX IlL  
anno que regnò este Emperador, y  fue Arzobispo

XLlHI.

(i)  Sobra u n í. porque el suceso fue eñ el ano l i i j .  Los números 
siguientes están con mayores yerros , por lo que no llevan añosV. n. 30« 
(t) Ei Bug. y los CK>mpl. ea la Era 1073. año de 1035. (3) Véanse los CoinpU 
£ra to 7 j. año de 1037,
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XLIIII. annos. Y  en el Epitafio está este verso.
♦ Primo Bernardus fu it hic Primas veneran  ̂

y  • dus.
è este Emperador yace en Toledo.
Era M. C.X C.VII. comenzó à regnar en Castîela Don 

Sancho fijo mayor del Emperador , y  regnò un 
anno, y  XII. dias, y  murió en Toledo II. Kaien- 
das de Setiembre , y soterráronle cerca su Padre, 
y  en ese anno comenzó à regnar en Leon el R ey 
DonFerando su hermano , y  regnò XXXL anno. 

Era de M. & C . XCVIII. annos comenzó à regnar el 
R ey Don Alfonso fijo del dicho R ey Don Sancho 
que venció despues la d’ Uheda.

Era de M. CC. X^XVIÍI. murió el sobredicho R ey D on 
Ferando de Leon , y  soterráronle en Sant-hiago.

Era de M. CC. VIII. comenzó à regnar D. Alfonso 
fijo de Don Fernando en Leon, 

ira M. CC. XXXIÍI. XV. Kalendas Agosti fue venci
do el Rey Don Alfonso de Castiella, fijo del R ey 
Don Sancho , en Alarcos.

Era de M. CC . XLIX. annos Mahomat prisó à Saha^ 
tierra en el tiempo del dicho R ey Don Alfonso, 
que fue vencido en Alarcos.

Era M. C C . XLIX. murió el Infant Don Ferando fijo 
del R ey Don Alfonso , que fue vencido en Alarcos 

y  soterráronlo en las Uelgas.. . . .
Aladrid VlIIKls. Decembris
Era M. CC. L . Feria II. XVI. Kls. Agosti el sobre diho 

R ey Don Alfonso venció la d' Ubeda.
Era deiVl. CC . LI. anno , este Rey D. Alfonso fue 

cercar Vaiecca , y  tanta fue la fambre , que los 
de la ueste comien carnes à hombre no acostumbra
das , y  descercóla de consejo-de ios suyos.

Era de M. CC . L lL  anos murió el sobre dho R ey D. 
Alfonso en el dia de Fidis Virgínis U. feria X. Kls.* 
Oci:obris , y  havie el Rey quando murió LVIIL 
annos , y  murió en Gutier Muñoz Aldea de Are- 
valo, i

Era



EraM . C C . LVIII. cercó el Arzobispo Don Ko'drígd 
Requena,

EraM . C C .L IX . nació el R ey Don Alfonso fijo del 
R ey Don Fernando.

Era M . C C . LXII. tomó el R ey D . Fernando Quesada 
Era M. C C . LXIIII. el R ey D. Fernando, y  el Arzo

bispo Don Rodrigo pusieron las primeras piedras 
en el fundamiento de la Iglesia de Toledo.

Era M. C C . LXVIII. murió el R ey Don Alfonso de 
L eon , Padre del R ey D . Fernando , en Villanueva
deSaria. „

Era M. C C . LXXII. tomó el R ey Don Fernando a 
Ubeda , y  tornose para Toledo.

E raM .C C . LXXIllL tomó e l R ey Don Fernando CoH 
dova en la fiesta de Sant Pedro , y  de Sant Paulo. 

Era M. CC. L X X .. .  (i) casó el R ey Don Fernando cori.
Doña Juana, fija del Conde Simon dePontiz. ^

Era M. C C .L X X X II. el R ey Don Fernando tomo a;
Arjona j y  Caztalla.

Era M. C C . LXXX. . .  Don Fernando ganó.. .  
E ra M .C C . LXXXL tomó e l  R e y  D. Alfonso , fi) o del 

R ey Don Fernando, seiendo Infante, Murcia,
Era M .CC.LX X X ll. el dho Infant tomó Mulla, y  horca. 
Era M .C C X X X X l. acabó el Arzobispo Don Rodrigo 

su  Cronica................. regnado el R ey Don Fernan
do XXVI. annos, V . feria, pridie I<ls. A prilis, e nos, 
t . . . yamos Arzobispo XXXIII. anos. (^)  ̂ ^

Anno Domini M. CC.LX X VIIL (2) V .K a l. Maii irt 
Civitate Lucana obiit Beata Cita Virgo , per quam
Dominus multa miracula operatur.

EraM . C .X X X V IL anos murió mio cit R o yD iaz em
Viallencia. , ^  o t

Era de M. &  C C C . &  XVIII. annos entro D . Sancho en
la Vega de Granada , y  Don Gonzalvo R olz Giro»
Maestre duclés , è otros muchos Caballeros segla-

res,í

(i) Fue la Fra i i y j .  ( )̂ Desde el principio hasta aquí es todo de una; 
letra, {%) Vease Papebroquio día 17. de Abril*
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Anales Toledanos IIL 4  ̂ ?
Anos res, y  freires: ovieron fadenda con los M oros, y  

durp todel día fata que ios partió ia noche, y el 
Maestre salió ferido , y  murió dessas fétidas , y 
el dia murieron hi muclios hombres buenos , y  
Don Alvar Diaz d e .. . . . turias padre del Carde
nal Don Ordoño Obispo de t. . . vía murió su muer
te huyendo à i a  frontera, y  Gil Gómez de Villa
lobos abat de Valladolit murió denfermedat en Se
villa en la salida de la Vega.

'^289 Era deM. z C C C . z XXVII. annos vino Juan Nunez 
fijo de D. Nuno , Domingo XXL ( i)  dia andados 
del mes dothubre asta Guadal fajara, y  alli lo reci
bió el R ey , y  el fizóse Vasallo del Rey. 

l ig o  Era de M. z C C C . z XX. ocho annos murió la noble 
Reyna diglatera Doña Lianor , fija del mui noble 
R ey Don Fernando de Castiella, (2) y  Ermana del 
mui noble R ey Don Alfonso de Castielía.

¡1285 Ì En la Era de M C C C . z XX z IIII. (5) annos , viespera 
de Sant Martin murió el mui buen R ey d’ Aragón D. 
Pedro , y  este R ey murió mancebo, y  fue muy 
lozano , y  mui buen Caballero darmas , y  mucho 
ardid , y  este conquisó Mantesa , y  otra mucha tier
ra , que se alzara à e l ,  y  à su Padre el R ey Don 
Jaimes , y  este pasó la mar , y  tomó una Villa 
que laman Ahoyne en Bogia , y  estando alli los de 
Cecilia erguieronse contra el R ey Carlos , que era 
R ey  de Sicilia, y  dieron la tierra à este R ey Don 
Pedro, y  antes que tornase à su tierra passò allá, 
y  ficieronle R ey de Sicilia , y  despues tornose à 
su tierra ; y  el R ey Carlos , y  él pusieron diapa
ra lidiar en Bardel, C . por C. y  este R ey Don Pe
dro leigo à Bardel al p lazo, y  demando al que te
nie la tierra por el R ey dinglatra sil podrie guar
dar su derecho, y  el disso que tan maño era el 
poder de los Franceses, que el non le podrie em-

■ P^-
(i) Adelante bajo el mismo año hay X X . y  solo en el XXIII, fue D q- 

jmingo. (2} £nla segunda muger Doña Joana. (3) Sobra una í .
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parar , nín guardar su derecho , y el R ey tomo,, 
desto estrmnentos públicos , y  tornóse pora su 
tierra.

Que Telemon , y  Bruto dos Cónsules de Roma (i) 
^poblaron Tholedo CVIII. annos ante que Julio Ce

sar comenzase à regnar. '
De XII. annos ante que fuese fallada, la Erra fata la 

Erra de C, y  XXV. en la qual regnaba Domlciano 
que fueron C . XXXVILaion fallé Erra, è por csm  
la dessé.

Era CXXV. los Godos temientes la avaricia de Domi- 
ciano , y  las treguas que ficieron cón todos los 
Principes cuebrantaronlas , y  la ribera de Danu-  ̂
bio , que tenien los Romanos grant tiempo avie 
muertos los Caballeros Romanos, destrusoronla to
da, y  destrusioron V illas, y  Castiellos , y  todas las 
otras cosas que falaban de Romanos.

Era C C . LX. VIL (2) ann os comenzó à regnar Decid 
el sobre dho Emperador.

E ra C C . LXX. (3) Gallus, yVolustano su fijo fue fe
cho Emperador en Rom a, y  regnò dos annos.

Era C C . LXXI. (4) muerto Gallus fue fuecho Empe
rador G alieno.

Era C C . LXX. VI. (5) comenzó à emperar Clauitus. 
E raC C C .X X V L  (6] comenzó à emperar Constantino 

el Mano.
Era C C C . LUI. regenó Gebero entre los Godos.
Era C C C . L . . . .  Hermanaricus regnò entre los Godos.
Era C C C . LXXXL Athanaricus recibió la ordenación

primera de'lahihehte de los G odos, y  régno XIIL
annos , è este fue perseguidor de los Christianos
G odos, de guisa, que à los unos mataba, y  a los
otros dió licencia de pasar al Senorio de Roma,

por

to
30Í

(i) Vease !a Prevención num. 15. (a) Esto fue en la Era 287. 
fue en laEra iSp. (4) En la apS. (j) En la 306. (0) En la

(3)
344. año
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Anales Toledanos 111,
porque abore.................
» ........... ............ . . . . .  . . . . . .  ficar à los Idolos.
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El primer R ey que regnò en Espanna despues la muer
te de Rodrigo fue Pelayo.

Pelayo regnò XVIII. annos.
Fafila sufijo regnò II. annos. , '
Orisinda fija de Pelayo casó con Don Alfonso el Gá- 
tholico, fijo de Don Pedro de Cantabria , è este Don 

Pedro procedie del linage de Recaredo, y  ovo un 
hermano que lamaban Froilla.

Regnò Alfonso el Catholico hierno de P e lay o , y  ovo 
dos fijos Froila, y  Vimerano, y Maurigato de ga
nancia. °

Regno Froyla fijo de Alfonso el Catholico.
Regnò Aurelio cormano de Froila , fijo de Froilla 

que fue hermano de Alfonso elCarholico. *

Anno Dñi M. C C . LXXX. fuit cassata eleccio D ní 
Ferandi eledi Toletani , Abatis de Cavéis rubeis
VI. (1) nonas Madij , die Veneris , &  sequent! die 
Sabati fuit provissum Eclesie Toletane de venera
bili viro Dño Gundissalvo , quondam Episcopo Bur- 
gensi 5 &  Procuratores C apituli.. . .  . .  Sandios Mar
tini Archidiaconus Mayiritensis, Magister Gaufridus 
de Loaysa , Archidiaconus Toletanus, &  Sandius 
Gundissalvi, Canonicus ejusdem , &  in eadem die 
fuit provissum Eciesie Burgenssis de Fratre Ferando 
de Covels rubeis. . . .

Martes ocho días de Junio Era de mili C C C X X V L an
nos en Alfaro el noble R ey Don Sancha , fijo deí 
mui noble R ey Don Alfonso , mató à Don Lope de 
Haro el Conde Señor de Vizcaya, y  prisó à Don 
Juan, Ifnante.

^ , Era

J i )  Debe leerse Y .  Nonas , por el Viernes y  sabado. Véase la Prevea^ 
eion num. 29, . ' ^
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Afios 4 1 6  España Sagrada.
laRo 1 Era de M .y  C C G .y  XXVlI.annos Domingo XX. (i) días 
' andados de Otubre vino D . Juan Nunez a la me... del

R ey Don Sancho á Guadalfajara.. . .  . . . . . .
de Don Nuno el que ma...............
sobre Ecija , y  s . . . . » d e . . .  .............a. . .  o a. . .
d e . . . . . .  DonFerando. ........................................ .. • '

F r i ' i e  M .*rC C C . y  XXVII. annos el noble R ey Don 
Sancho (2) tresladó los cuerpos del .noble Empera- 
doc Don Alfonso de Castiella, y  del R ey San
cho su fijo, que fue R ey de Castiella , y  d^lRey, 
D o n  Sancho ,  que fue R ey dePortugal: y  sacaron- 
los de la Capiella. ..s e t . Espirito , que es 
Eglesia de Toledo , y  pusiéronlos en P“  el
de Sant Sal V ..  dor,  que es el mayor altar de la Egle
sia y  s . . terolos Don Gonzalvo Arzobispo de T o - 
W ófp resen tes elObispo
Cartagena, elObispo d‘ Astorga el de B a^ loz, 
el de T u l , R ic o s  hombres Feran P. . . . 
randez de G alicia, y  esto fue fecho Lunes XXL di
andados del............. de N o v i.. .  . .

Fra de M. V  C. y XXXVIL muño el Cid.
Era de M. y  C . y  X L. y  IIIL murió Dona Ximena , sU

E r H I  M. y  XXXin. murió «I Conde Garci Eerandez. 
Era d e M . y C C y . L V I I .  (5) annos muño cl Infanta

E j ” d S ' ™ c í c v T . ~ ; ¿ á ; ™  t o

V x i v n . .» » o s , M .¡C 0 ;
LXXXIX. Martes XXV. (4) Giptdac
el Soldán de Babilonia “M®christia-

' dulttamar, y  mató en ella de XXX. mil Christia^

para el Marees. Letra Doro. B.
■ . O . ^  '

1099
1106

991
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Andes Toledanos IIL 4^7
nos arriba í y  era Papa Nicolao quarto, que era de 
la Orden de losFraires menores, y  R ey de Jerosa- 
lem Carlos fijo del R ey Carlos, qus ganó Sicilia, 
y  la otra tierra de Manfiredo.

Era de M . y  C C C . y  XXVIII. annos, aneo Dñi M. C C - 
LXXXX. Miercoles V , dias andados del mes de Abril 
en las Ochavas de Pascua en Bayona ovíeron vistas el 
R ey Don Sancho de Castiella,fijo del noble R ey Don 
Alfonso, y  nieto del R ey Don Fernando, que ganó 
Sevilla, y  el R ey Felipe de Francia , y  nieto del 
R ey Lois de Francia , que fue fijo de Donna Blanca, 
y  esta Donna Blanca fue fija del R ey Don Alfonso, 
que venció la d’ Ubeda, y  pusieron hi sus posturas, y  
sus amistades mui firmes, y  estos Reyes eran Primos, 
fijos de Ermanas , y  ellas eran fijas del R ey Don 
Jaimes daragon : y  los que tradaban esta paz por 
el R ey de Castiella era e lA rzp o D o n  Gonzalvo de 
Toledo , y  el Obispo Don Martin de Astorga j Ca
balleros hifanzones T el G uteres, Estevan Paez , (vel 
Petriz) Florian de Francia , el Obispo de Orleans, 
y  unPrebost, y  un Arcediano, y  legos Mesire Ro
bert, Duc de Bergona , y  el Conestable , y  sire 
Juan de Haricort : y  eran hi por Dona Blanca , mu- 
gler. que fue de Don Fernando, fijo del R ey Don 
Alfonso , y  hermano mayor del R ey  Don Sancho, 
el dho Alixandre de Loaysa , y  Lorenzo Martinez, 
Arzidiano de Tarazona, y  Domingo M artin, Cléri
go de la Infante Donna Blanca.

Era de M . y  C C C . y  XXL annos, anno Dñi M. C C ,
L X X X ..........XIIII. K . Novembris obiit Dns Petrus,

; filius nobilissimi Regis’Alfonsi, &  frater D ñi Fernán- 
di. Et eodem anno el arabal de Talavera fuit 
destrudus, eo quod tenebant, &  favebant partem 
Regis A lfonsi, &  fuît ille locus destrudus XVII. . .  

Erra de M. y  C C C . y  XXII. annos, anno Dñi. M. C C . 
LXXXIIII. pridie ; nonas April, obiit nobilissimus 
Rex Alfonsus, Ispali, &  Pater Dñi. Fernandi, &  
prædidi Petri ; à  eodem anno obiit filius ejusj^í-

D d



'ih

4 1 8
Años

1217
,1281

España Sagrada, 
nondum decem &  o£to annorum aput O r-

1^86
I .

1289

Num.
V ili.

cobus
gaz V. idus Agusti.

Era de mi l , y  CC. y  L . XXL fue el año de las elladas. 
Anno Dñi. M. CCLXXXÍ. obiit Dñs. Gregorius mi

les 5 &  heodem anno obiit Marina Didaci , uxor 
Dñi. Gonzalvex Qiiessada, &  filia Didaci Fernandi.... 
Joannes, filius Dñi. Gaufridi.

Era de mil , y  G C. y  LXX. . . batalla deSerez que li
dió el Infente Don Alfonso de Mollina , hermano 
del Santo R ey Don Fernando, con todo el poder de 
Sevilla , y del Andalucía , y  era con el Infante 
Don AlvarBerez el Castellano , y  esta batalla fue 
seis días de. . .  ^

Era de M. y  C C C . y  XXHIIí. annos, VIII. K . Novem
bris murió Don Peralvarez , fijo de Don Alvar Diaz
Dasturias. ' ............

Era de M. y C C C . y  XXVII. annos, XXL día andado 
dagosto Don Diegó hermano del Conde Don Lope, 
Señor de V izca ya , entró  ̂corer  ̂Castiella , y  lebaba 
gran presa para Aragón V y  salió à el Don Rui Pa- 
ez , y  otros hombres buenos , y ovieron facien
da grand , y  murió en ella Rui Paez , y. Pedro 
Gonzalvez Conde , mayor Comendador Dueles , y  
Gonzalvo N unez, y bienXij. freíres de.̂ .- .y  obie. . . .

Anno Dñi. M. C C . LL IIII. NonasOítobris obiit Dña 
Y oles, Regina Aragonum* - i .

Anno Dñi. M. CC. LV I. natus est Dñs. Fernandus , 
lius Regis Alfonsiv . ■*

Anna Dñi. M C C . LXVI.fuit?creattis Dñs. Sanáius ( i)  
in Archiepiscopum Toletanum per Dominum Cle- 
mentem Ilíl. príEcedenti autem di¿ per eundem in 
Subdiaconum ordì natus. 

x\nnoDñi. M. CC . LXX. natus est Dñs. Alfonsus prí- 
mogenitus Dñií Fernandi, (2) &  Dñae. Aí. . .  (3) so- 

. ro-
(i)  Infans Aragonis. (2) De la'Cerda, (3)’ Non, AI, sed Bl, legas : ma- 

tei' quíppe£i<i«f4 vocabatur.



y

Años rorís Filii Regis Francorum apud Valleoletum , &  
Dñs. Sandius avunculus ejus, fil. . . . R e .. . .  Ara- 
gonum, &  Archiepiscopus Toletanus bautizavit eura
in Eclesia Sandae Marise..............

Anno Dñi. M. CC . X LV IIl. IIII. nonas Junii obiit 
Dñs. Rodericus Archiepiscopus Toletanus. (i)

Anno Dñi. M. C C . LX X V . XII. Kal. Novembris. . .  .
(2)Dñs. Sandius filias Regis Aragonum , &  Archie
piscopus Toletanus.

^nno Dñi, M . C C . LXXV.:^ VIII. Ks. Agusti obiit 
Dominus Fernandus , filius Regis C astella , iliustris 
Dñi. Alfonsi filius. Et in eadem Era obiit Dominus
Nunio.............. Ecija Sabato VII. (3) nonas Septem-
bris; &  obiit cum eo Gaufridus de Loaysa , nepos 
Dñi. G aufridi, qui erat Alcaide Decija , &  Aifon- 
susGaufridi, filius Dñi. Gaufridi de. . . . . .  . .Et in
isto eodem anno fuit Rex Alfonsus Castellae..........ad
videndum Papam Gregorium X. . cutus est cum 
eo de fado Imperij, &  de aliis. . . . .  &  in regresu 
aput Montem-pesulanum decesit Alfonsus Emanue- 
lis , nepos ejus , &  filius Dñi. Emanuelis fratris Re
gis, 6c Dña Elianor filia Regis mortua est in via 
in regresu.

Anno Dñi.,M. C C . LXXVI. Magnates Regni Caste- 
llx  8c Legionis, &  Galicise adque Lusitaniae fece- 
runt Omagium Dño. Sandio filio ilastris Regis A l
fonsi Castellse , &  fratris Dñi. Fernandi : &  eodem 
anno mortuus est Dominus Jacobus Rex.

Anno Dñi. M. C C . LXX. VII. Nobilis Rex Alfonsus 
mediante justitia occidit Dñm. Fredicum j &  Domi
num Simonem Roderici de los Cameros.

Anno Dñi. M . C C . L X X V ill. Dña Yoles (4) Regina 
Castellse , Se uxor Dñi A lfon si.. . .  dem Regis rece- 
sit cum nepotibus suis filiis Dñi Fernandi in Ara- 
goniam in mense Jenuarii : Sc eodem anno Dñs. Pe

trus
(i) Vide inPr^not. num. 26, (i) V . Chron. Dñi, Joan. Emtnanuelis 

{} ) Vide num. 35. Pr^not, (4) Vulgo
D d 2



Anos trus frater Reginæ, Rex Aragonuni............. .sororí,^
de posuit eos in sua custodia.

................M. C C . LXXXI. entró el R ey Don Alfon
so en la Vega de Granada, y ............... Don Sancho
su fijo , y  heredero, y  Don Pedro , y  Don Juan sus 
fijos : y  Don Sancho, y  Don Pedro ovieron facien- 
da con los Moros el otro dia de Sant Juan , así 
que por el esfuerzo de Don Sancho fueron venci
dos los Moros , y  ante las puertas de Granada mu
rieron tantos , que eran sin cuenta.

Anno Dñi. M. C C , LXXXI. Erra de M. y  C C C . y  XIX. 
annos XVIII. dias andados de Noviembre Papa M ar
tino quarto descomulgó à Palliologo , Emperador 
que se llamaba de G recia, y  à todos los^que laiu- 
dasen, y  conseia. . . . .  porque no creie que Spiri- 
tus Santus procedebat à patre &  filio , y  por otras 
muchas cosas j presentes el R ey C a rio , è el Empe
rador su yerno , que es Emperador de derecho de 
Constantinopla, y  la Reyna, su mugier , y  otros 
muchos hombres buenos, y  esto fue fe ch o .. ( i ) . . .

Anno Dñi. M. C C . LXXXI. Era de M. y  C C C . y  XIX.
annos morió Don Alfonso el Nino...................fue del

Num. muy noble Don A lfonso..............de Castiella, y  de
IX. L eo n , de ganancia . (2)............... ........................ .. ^

Anno Dñi. M. CC. LXXXI. los Ricos hombres de Cas
tiella........... ................................è los Concejos priva
ron a l. ......................R ey Don Alfonso, fijo delReyj
Don Fernando, que ganó Sevilla. (3) ¿

Eít

(i) Vease el num. 3 .̂ de las Prevenciones, (i) Esto es , fuera de 
tnatrimonío. Vease el Tomo 2. de las Reynas Catholicas. (3) Y»elChron«i 
de D. Juan Manuel £ra 1320*



Num.
X

X p o

En el cuerpo del'mhmo libro se: haMan" : ì  , 
¡as tres memorias' sigmeriies en diversos ¡shiosy 
acia el fin de la Qbra^

Anno de mili è tresientos è ochenta è nueve del ñas- 
cimiento de .nro. Salvador Jesu Ghristo'v regnando 
el R ey Don Johan, fijo dei R ey Don Hehriqiie, è 
Nieto del R ey Dòn Aiphonso j en Castilla ,5 y  en 
Portogai, el Arzobispo D. Pedro Tenorio comenzó 
la Claustra de la Eglesia Mayor de Toledo , è puso 
en ella la primera piedra, en la Vigilia de Sta. Ma- 

" ria de Agosto del ano sobredicha p.-seyendo él A r
zobispo de la dicha Cibdat. Et este susodicho R ey 
Don Johan , murió Domingo ántes iántar en Alcalá de 
Penares de la Diócesi de Toledo , corriendo un Ca
vallo , nueve dias de Odubre del año del Naci
miento de Nro. Salvador de' mili è tresientos è no- 

u venta años : &  luego el. dicho Arzobispo , è los 
otros omes de Castilla . que estaban en Alcala , fue- 

.. ronse à Madrid,. è  alzaron por Rey a Don ti en ri- 
que , fijo mayor del dicho Rey Don Johan, è fijo 
de la Reyna Doña Leonor de Aragon , ía primera 
muger del dho R ey Don Johan .j la qual murió en 

' ,Cuelldr, 'Et toáo el: Regno rescibió por Rey à el 
dicho Don Henrique , que era de edat de quator- 
ce años > è por  ̂quanto era pequeño y ' ayuntáronse 
el Arzobispo de Toledo suso dicho , è el Arzobis
po de Santiago , è todos los Condes, è ricos Omes, 
è Caballeros , è Maestres de Castilla en M adrit, è 
todos losProcüradores de las Cibdades , ; è los Lo
gares del Regna, è  ficieron sus Cortes a y , * è pu-

- sieron Gobernadoresen< el R egno, è ordenaron que 
truxessen à enterrar à el dicho R ey Don Johan i l a  

' Cibdat de Toledo à la Capilla de su Padre :Don Hen
rique , è fiieron por el cuerpo à Alcalá da Fena- 
res, è truxeronlo à la dicha Cibdat con grant onra 
Sabado veinte y  seis dias de Febrera dei año del

Ñ as.



42.1
Años
139^

123p

España Sagrada»
Nascimíento del Salvador de mili è tresíentos c 
noventa éo un' años  ̂ è vinieron con el cuerpo Don ¿ 
Alfonsa Obispo de Zamora , el qual fizo todo el
Oficia de las Exequias, que fueron mui............ de
el Obispo Don Gonzalo de Segovia , &  el Obispo 
Don Johan de Calaforra, &  el Obispo D. Johan de 
Tui-,^-&'el Obispo de la .Guardacde Portogai , de 

i Doña Beatriz fija d elR ey D , Fernando de Porto- 
g a l, è muger segunda del dicho R ey Don Johan, 
Reyna de Castilla, por la qual el dicho R ey Don 
Johan se llamaba R ey de Portogai. Et vino eso mes- 
mo con el cuerpo Doña Leonor Reyna de Navarra, 
è Ermana del dho R ey Don Johan, &  el'Rey de A r
menia ,, è su fijo j el qual R ey de Armenia fue suel
to de la prisión del Soldán à ruego del dho R ey 
Don Johan : &  vino el Infaáte Don Johan de Por- 
to g a l, hermano del dicho R ey Don Fernando de 
Portogai, &  Alvaro Jil de Caravalle, è Lope Go
mez de L ilia , è G.̂  ̂ Goniez de Silba , e el Almiran
te de Portogai : todas estos Caballeros de Portogal: 
E vino el Conde de Carrion , è el Comendador Ma
yor de Castilla è otros Ricos Omes de Castilla è Por
togal. Los susodichos Arzobispos , è Maestres , è 
Condes de Castilla non vinieron al enterramiento, 
por quanto estaban en Madrit con el R ey Dòn Hen- 
rique en. sus Cortes è.Ordenamientos del Regno; 
è fue'’enterrado en la Capilla de su Padre Don 
Henrique con muy grandes llantos de todos los 
que se ay ¿cercaron, è de los Caballeros, è Cib- 
dadanos de Toledo en la Eglesia Cathedral Domin
go siguiente XX. è siete dias ^de Febrero del año 
susodicho de noventa'^y^un años.

Annis ducentis. mille, triginta. novennis.
Post incarnatum Xpm. de Virgine natum.

In Junio Phebus, tribus ingrediente diebus, 
Longa valde mora, sexta defecit inhora. ( i)

Do-
(i) Y . los Tol.II. ea el año 1139. donde ponen esce Eclipse, sin expresar mes.
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1303 Domingo once dias 'del mes de Agosto en la Era 

de mil y  C C C . y  quarenta y  un anno murió el 
muy noble Señor Enfante Don Enrique , fijo del R ey 
Don Fernando , ( i)  ei que lidió con el R ey Cari
llos. (2)

(i) El Santo (2) Carlos de Francia , I. de este nombre , Rey de Ñapóles, 
y Sicilia.

Bn la Provincia Tarraconense se pondrán otros documentos 
que la pertenecen , especialmente el Chrontcon 'Barcino- 
nense.

D d 4 IN .
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Calvos. 214.
Cam iña, Conde de, 5.
Camos , lugar. 5. 205. 
Campana de T uy. 33. 
Campos Ancos. 209.
Candean. 211.
Cañedo, ipó. 201.
Cañiza, 202,,
Cans, Iglesia. 13 . 1 4 .  
Capiella , lugar. 3 24. 407. 
Capilla de S. Pedro González 

en T u y. 173. y  sig.
Otras.



— Otras. 1S5.
Carballeda. 212.
Cárcel Eclesiástica en Tuy,

81.
Cardenalato del Sr. Sarmien

to. 19.
Gardeña, jí8. Sus Chronico

nes, 356, 370, 372. 
Carmona. 409.
Carrion , Infantes de. 377* 
Casar, lugar. 62.
Castelanes. 214. '
Castelans, Iglesia. 13. 
Cástrelos. 215.
Castor , y  Polux. 156, 
de Castro Barbudo. 214. 
Caveyras. 203 
Caurlas, Monast. 383. 
Cazalla. 409. 412^
Cepeda. 205.
Cesantes, lugar. 12. 205. 
Chain. 208.
Chapela, 211.
Chenlo. 204,
Christiñade. 20 ,̂ 
Chronicones. Indice de los 

publicados en esta Obra. 
291. Los que van en este 
Librò por alphabet©. 304.
y sig.

Cid Campeador. 309, 377.
412. 41 ó.

Cifuentes , Villa, 77. .  ̂
Sta. Cita. 412.
Clunia , lugar. 308. 311.  312.

319. 383.
C obas, Iglesia. 7S.
Cobelo. 213.

Coimbra. 337. 329* 33 3- 
" 33Ó. 337« 341. Sus Obis

pos, 331.
Colegiarás del Obispado de 

T uy , Bayona. 189. Vigo. 
190. Creciente. Alli.

Colegio de T u y  en Alcala* 
64.

---- de los Verdes. 68.
Colmenares , Escritor. ‘)6»
Sta. Colum ba, ó Com ba.i8s.
Comesaña. 211.
Consuegra. 385.
Conventos de Religiosas. 

Franciscas de Tuy. 17. De 
Redondela. 197. Domini
cas de Bayona. 197. Fran
ciscas de Vigo. 198. Beni
tas de la Guardia. Alli. 

— De Religiosos. Vease Me-
Ion , y  Oya. Dominicos de 
T u y. 192. De Ribadavia. 
193. S. Antonio de Tuy,
82. S. Antonio de Riba
davia, Alli, Franciscos de 
Agrelo. 194. De Bayona. 
195. D e Vigo. Alli. De 
Salvatierra, y  Cañedo. 195. 

Cordoba. 322. 324. 3 3 5 .  389» 

408.412.
Coria. 338. 388.393*
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202.
Cuenca, Obispado. 7. Con

quistada. 309. 322, 323. 
387.

Cumiar, 201,
Curras. 209,
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Eyras. 209.
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Fernando I. de León. 326, 
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Guinzo. 206.
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J  Aen. 407. 409.
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la Lama, 214,
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3 8̂- 377.
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Leyrado. 201,
Leyria. 342. 35^
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Lira. 201.
Lorca. 409. 412.
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Lisboa. 315. 330.
Lougares. 214.
Louredo. 203.
Loiireza, 210.
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L o is , lugar. 87.
D . Lucas , Obispo de T uy, 

144.
Luáiiosas. ,23. 200.
Luneda. 2 i j .
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]\/ ^ A cè y ra . 213. _ 
Madrid. 377»
Magacela. 408. •
Mahoma, Su generación. 401. 
Malaga. 386.
Malagon. 403.
Malta j Obispado, ii*.
Malvas. 209.
Mañufe , lugar. 5. 207. 
de la M ar, Nra. Sra. 210.
Sta* Marta. 194. y 195.
Martos. 324.
Masatrigo. 388.
Matama. 211.
Maura , lugar. 331# 
Medellin. 408.
Meder. 201.
Medinaceli. 3 8
M elon, Monast. 1 3 . 1 4 . 2 1 2 .
Mentesa. 413.
Mercado en Tuy. 75. y  183. 
Merida conquistada* 3 24.

408.
M eyrol. 200.
S. M illan, apellido. 32. 
S.M illan. 305.307. 317. 
Mondariz. 213.
Montanches. 393. 408. 
Montaragon. 385.
Monte de Boy. 189. 
— Mayor. 329. 337.
■— Olivete , Colegio en Sa

lamanca. 30.
Montesa. 413.

Montiel. 40S.
M onzon, lugar. 320. 38 j .  
Mora,  lugar. 389.
Moreyra. 200.
Morgadans , Iglesia. 30. 207. 
de M o s , Iglesia. 204. 
Moscoso. 214.
Mosende. 204.
Mougas. 210. .
Mourentan. 203. 
Mouriscado. 200.
Muía , lugar. 409. 412. 
Murcia. 379. 408. 412. 
M uret, lugar. 323. 
Muymenta. 212.
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323. 334.
Navia. 211.  
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Nespereyra. 205. 
N igran, lugar. 5 ., 208. 
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Nogueyra. 206,
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O B I S P O S .

OBispos de T uy. Pedro 
Beltran. 2.

Juan de Sepulveda. i  o. 
Martin Curbano. 12.
Luis Marliano. 13.

Pe-
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Diego de Avellaneda. 22. 
Juan deRemia. 25.
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Juan de S. Millan. 32.
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---de las Achas. '
--- de Miñor. 208.
Paramos. 15. »206.
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da. 131. Sus Milagros. 263.
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D . Pedro Tenorio. 421.
S. Pelagio Mártir. 105, 2J0.
S. Pelayo. 308, 318.
Penalen , lugar. 320. 
Persecario. 142, y  rSs. 
Pesegueyro , Iglesia. 93. 2op, 
Pesqueyras. 2.01>
Petan, 202.
Pételos. 204.
Peytcyros. 207.
Pías. 2o5.
Picona. 206.
Piedra furada. 2oo<
Pineyro. 208. 213^
Pinzas. 2op.
Plantada, Villa. 313. 
Plasencia. 323. 393.
Pliegue. 207.
Plus ultra y Empresa. 1 3. 
Pontellas, lugar. 3. 204.̂  
Porrino. 203.
-— 'Cototo. 13. 14.
Portela , Iglesia. 93* 200. 
Porto (S. Juan de) Iglesia. 4.
— S. Pablo. 215.

Poyatos, Villa. 29» ' 
Prado. 206, . '
---- da Cantada. 215.
Puente areas, Villa. 201* 
Puentes, labrados por S.Pc-̂  
^ro González. 139. 141*

Qucymadelos. 214, 
Quines, 212,  
Quíntela. 202. 205*
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jR ^ A g u e l, Escritor. l io .  
Ramallosa. 207. 208.
Ram on, Conde. 3 28.
Rande, 205.
S/R aphael , Capilla de. 41., 

188.
Rebordechan. 212.  1 
Reboreda. 204,
Redondela, 204. 2184 
Regodeygon. 212. í
Requena. 412. 400. .
Reyna , lugar. 392-̂
Riba del Oro. 204#
---- de Tea. 206.
Ribadavia. 2II.
Ribera .̂ 202.
Riofrio, 213. ^
Rivarteme. 2oii  
Roda.^3I3. 321. 370.
D . Rodrigo , Arzob, de T o 

ledo, 364.
Roncesvalks. 375* 37 *̂ ¡ 379» 

^582.
R o sal, Iglesia. 209. 
RosNJt îtha, Escritora. 113. 
Rubios. 201.
Rueda. 385. y .  Roda.

Üesada
413*

lugar* 324.



S A b a ja n é s . 215.
Saceda. 206.
Sacralias. 314. 316. 330̂ , 

.Sacristía de T uy. 14. 
Salceda. 205,
Salcidos. 2 op.
Saldaíía, lugar. 328. 
Salvatierra. 1^6. 200. 323'. 

411.
Sancho G arcia , Conde. 312J

383.
D . Sancho de Portugal. 41^. 
Sandoval. (Fr, Prudencio ) Stt 

Vid^, y  Escritos. 52, 
Sanguíñeda. 204.
Santaren. 330.
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cidos. 97. D e S. Julian. 99. 
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103. S. yíliulfo. 104. San 
Quardo. Al¡¿, S. Teotonio. 
Allí* S.Pelagio Mártir. lo j .  
S. PedroGonzale25.13 

Sardoma. 211.
Saxamonde. 205'.:
Sayanes. 211.
Scalabi^ lugar. 332.- 
Segovia. Su Palacio. 374. 387, 
Seixal. 187. y  188.
Sela, Iglesia. 203.
Sendelle. 202.
Sepulveda. 311.  3 70. 3 
Serpa, lugar. 331.
Serados. 201.
Sevilla conquistada. 3 24. 335. 
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373-
Sias, Iglesia. 24.
Silves , lugar. 332»
Simancas. 311.  371.382* 
Sinodales de Tuy. 94. 
Sínodos de T uy. 4. 23. 24.
_ 41. 4^.47- í i .  71* 74- 79- 
Sobrada. 208.
Sobroso. 200#
Soria. 321. .
Sotojusto. 204.
Sotolobre. 200.
Sotom ayor, lugar. 214. 
Soutelo^ 2o5.
Subsidio en T uy, 19.
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_  Abagon. 20^.
Taboeja. 201.
Taborda. 208.
Talavera. 377. 403. 
Tam aron, Valle» 313« 384. 
Tam eygo. 204.
Tarazona. 320. 339.417.. 
'Tarifa, lugar. 380. 
iTebra. 209.
Sta. Tecla. 177. 209.
Tels , lugar. 211.
T ello  , Obispo de Palencîa.^ 

152.
Telmo , no fue Apellido de 

Ŝ  Pedro Gonzalez. 154. 
Tenorio (D. Pedro) 421.
S. Thomas Cantuariense. 372. 
Tiesta. 214.
Toledo , conquistado. 30p.
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316. 321. 5^5 - Süs
fundadores. 35^ -4 4̂ - 372» 
Su Iglesia. 412.

Tollo. 208.
Tomino. 208.
Torneyros. 204. 
iTorredlla de los Cameros. 

46.
Torroso. 204.
Tor toreos. 201.,
Touton. 214.
Trasmano. 205.
Traspielas. 214.
Triana. 333*
Trugillo. 393» 408.
T uy. Susituadon, y  vedn- 

dario. 181. y  síg. Su Igle
sia , y  Dignidades. 1 84. 
Casas , y  Varones ilustres 
de su Diócesi. 215. Escrito
res. 217. Personas virtuo
sas. 218. 

de T u y  5, Colegio en Alcala.
^4 *

Ubéda. 5 í f .  354. 554. 37j< 
378. 408.411. 412.

XJcles, batalla de. 309. 314.;
378. 385.

Velesar. 208.
Ventosela. 204.
Verán. 212.
Veyro. 212.
V id e, Iglesia. 201.
Vieyte. 2.12.
V ig o , Colegiata. 4. lop. 210Í4

225.
Vilacoba. 200.
Villabella Redondela. 
Villagarda. 218.
Villar. 202. 213.
—^de Condes. 212,
Villaza. 207.
Vincios, lugar. 2. 207^
Viseo. 329. 337. 
del Viso. 204,
V ito ria , pueblo. 309.;
U rna, Iglesia. 202.
U rci, Ciudad. 382. 3^1*̂

V U
*\^ A can te  larga de T u y. 5 . 
V^aldemao. 50.
Valderas. 373.
Valeige. 202. '
Valencia* 38). 386. 408. 
Valladares , lugar. 2. 211.

2 I 5 .
Valladolid. Su primer Obis

po. 47. Corte. 54.
Vasco 5 Arzobispo de Tole

do, 345.

X

X Este carader suele va-̂  
,  ler 4o.pag. 292.

Xerez. 379. 418.
Xodar, lugar. 324.;

Y

Elves. 324.
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^Amanes. 204. 

Zamora. 311.  349,

4 5 5
Zaragoza conquistada. 314.

320. 321. 387,
Zedeyra. 205.
Zela. 204. 207.
Z eleyros, Iglesia. 93.201.  
Zequellnos, Iglesia. 203.
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, 4 ,Ĝ  - u . . .
■ -' :.. V-?; ' ' ; ' - ^
. :,, . ', "-.. i.-' ■'V ' • >> ■•

u.

'■>

Ij.r * ■

! i

■ i

k >‘' ■'V , ' '-. ‘ vi . ' 'w'v '

4’>'.V <•:!•''-» ■,• ‘ H-tcv-.j-■ ?  ̂i

■■-'M

’si., 

» '•■ 
f'*»
si-.'






