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E S P A Ñ A  S A G R A U A .

T O M O  X X X V . 

M E M O R IA S  D E  L A  S A N T A  IG LESIA  
esenta de León,

C O N C E R N IE N T E S. A  LOS SIGLOS XI. XIL 
y  X III .  fundadas en Escrituras , y Documentos 
originales , desconocidos en la mayor parte has- 

. ta ahora, y muy útiles para la Historia de es
ta Ciudad, del Rey no de León, y  de 

-  la España en general.

S U A U T O R

'  E L  E . ' ^ . M . F r. M A N U E L  R I S C O ,
del Orden de S. Agustín.

En M a d r i-d : En la Oficina de P e d r o  M a r í n . 
Año de MDc'cLXxxvr.

C O N  L A S  L I C E N C I A S  N E C E S A R I A S .
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.  ̂ PB-OI.OGO. ■ ■
O. puedo sospechar que havrá alguno tan en- 

vidioso de las glorias de la Ciudad, é igle
sia de León , que se rnuestre descontento 

de la continuación de mi conato en el descubrí- 
iniento de todas sus antigüedades, como si debie
se emplearlo en cosa mas necesaria , ó importan
te. Las prevenciones'que hijce en el Tomo XXXIV. 
advirtiendo que á pesar de las recomendables pre- 
rogaíivas de la expresada Ciudad nada se havia 
publicado que no fuese un obscuro bosquejo de 
su grandeza : Qoe en el Archivo de su iglesia se 
hallaba depositado un rico tesoro de Códices , y  
y escrituras capaces de ilustrar no solo su histo
ria particular, sino la general de‘ España: Y  fi
nalmente , que por la bondad de su Ilustrisimo 
Cabildo se me havia proporcionado la mayor fa
cilidad , y libertad de leer , y copiar quaoto me 
pareciese conducente para beneficio de la repú
blica literaria : Estas prevenciones pues me co
munican cierta satisfacción de que todos general-  ̂
mente informados ya con ellas , no solo aproba
ran mi proyecio , sino que tendrán mucha com-?̂  
placencia en el aumento que recibe la Historia 
con el auxilio de tan preciosos monumentos des
conocidos hasta ahora.
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• E l deseo de hacer este servicio à la Nación 
no se apagó con las grandes fatigas que ya ha- 
■via experimentado , y  es necesario sufrir en el 
«xamen de una infinita multitud de escrituras an
tiguas ; antes avivándose, y  encendiendose mas, 
me animó à emprender segundo viage à Leon con 
mi coínpañero el P, Presentado Fr. Antolin Me
rino , con el fin dé recíonocer los Instrumentos 
del Archivo de la Catedral y otros relativos à 
los tiempos que siguieron al siglo X, cuyo fin fue 
el del Tomo precedente .por la notable época que 
me ofreció la desgraciada suerte de aquella Igle
sia , y  Ciudad , destruida por Almanzor , y  su hi
jo, Esta diligencia es , como saben todos los erudi
tos , no menos importante que penosa ; porque si 
la Historia de nuestro Reyno vá perfeccionándose, 
y  enriqueciendos.e , este beneficio se debe en la 
inayor parte à los que registran los Instrumentos 
públicos , y  autorizan con ellos sus narraciones; 
la qual costumbre no es tan remota de nuestros 
tiempos , que sea anterior al siglo XV, en que flo
reció el DocSlor Lorenzo Galindez de Caravajal, 
à quien Ambrosio de Morales, y D. Nicolás An
tonio honran con ̂  el diñado de primer Autor de 
esta industria tan necesaria. Por lo quai tengo la 
confianza de que el público hará tanto mayor 
aprecio de la Hispria Legionense , que le ofrez-
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co , quanto mas graves han sido los trabajos per
sonales , que se han tolerado para la averigua
ción , y certeza de los asuntos que en ella se tra
tan. Espero también que en vista de tan proli
ja , y  exquisita diligencia como la que precede á 
la formación de mis escritos , ninguno extrañará 
que en su publicación haya alguna demora, la 
que no se verificará siempre que se reconozcan, 
y se me remitan con fidelidad , y  exaélitud co
pias de los documentos necesarios, como se ha 
práííticado para los tratados de otras Iglesias.

Por lo que toca al copioso fruto que resulta 
del _ trabajo referido , no puedo ofrecer prueba 
mas fiel , y  constante , que el cotejo de esta 
Obra con las que se publicaron antes de ella so
bre el mismo asunto, pues se hallará con eviden
cia <jue en su comparación todas andan muy es
casas, y  con muchas equivocaciones en las pocas 
memorias que trahen de la Iglesia de" León. No  
solo he descubierto con mi diligencia un gran nu
mero de noticias concernientes á los Obispos que 
se conocían , sino también he desenterrado mu
chos de estos que estaban tan sepukados en las ti
nieblas del olvido , que hasta su existencia , y  
nombre se ignoraba. ^

Acerca de otros sucesos historíeos se corri
gen , ó esclarecen muchos con la autoridad de ejc-

* 4  te-



celentes privilegios; se publican algunos de que 
hasta hoy no se ha tenido conocimiento por otra 
parte , y  finalmente se fija , y  establece el or-;- 
den 5 y tiempo de todos ellos con arreglo a ía 
mas fundada cronología, que como todos saben, 
es el alma de la Historia. Entre los descubrimien
tos , que se hallan en el Tomo presente , se ofre
cen algunos , que sirven al esplendor de otras 
Ciudades , é Iglesias, en cuyos Archivos no se 
encontrará por ventura memoria de lo que puede 
ennoblecerlas, y  glorificarlas. Pongamos un egem- 
pío en una Iglesia tan principal como la de To
ledo. Los mas ilustres Escritores que tratan de 
esta Ciudad , y  de su miserable estado en tiempo 
de los Sarracenos, afirmaron que los Christianos, 
que en ella vivian , carecieron de Obispo desde 
principios del siglo X. hasta su conquista por D* 
Alonso VL y  que entonces no tuvieron otro Pas
tor que el Cura de Santa Justa. El M. Florez de
seando rebatir este dlélamen , y  vindicar la pre-~ 
rogativa de la referida Iglesia en la continuada su
cesión de .sus Prelados , reprodujo en el Tomo 
pag. 356. la nota que se lee al fin del Códice G o- 
thico , en qui3 el Arcipreste de- Toledo " Salomon 
copió la Qbra de S. l l á t í o m o I ^ e  F îrginitpita S* 
Maride , advirtiendo que acabó de escribirla en 
Viernes 14. de Septiembre de la Era 1105. año

y
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de ChriSt® 1057, en la Iglesia de Santa Maria, 
siendo D. Pasqual Arzobispo de aquella Sede Me
tropolitana. Esta noticia pues tan gloriosa tiene 
ya en su comprobacion otro testimonia anterior, 
y  mas autentico que yo he descubierto en el Ar
chivo de la Santa Iglesia de Leon. Contienese es- 

'te en el Testamento que Doña Fronilde, hija del 
Duque D. P elayo, hizo en Ja Era de 109Ó. año 
de 1058. el qual es digno de particular aprecio, 
asi por nombrarse Testamentario S. Alyito , Obis
po Legionense-, como por leerse la firma del ex
presado D. Pasqual, anotando que là dicha Era
ftje el año, en que fue consagrado para la Silla de 
Toledo.. .

Es tan copioso el numero de Escrituras que 
he recogido para esta Obra , y sirven de prueba k 
las'noticias que en ella publico, que no es posible 
poner toda su coleccion al fin del Tomo presente. 
Por esta razón he determinado dar aqui solamen^ 
te los Concilios Legionenses celebrados en los Si
glos de que trato, y ios documentos principales 
concernientes à los fueros, y costumbres de la 
Ciudad , è Iglesia de Leon dados, ò confirmados 
por los Sumos Pontífices, Obispos, y  Reyes en 
los años que se comprehenden en los mismos si
glos. Sin embargo, por el conocimiento que ten
go de la utilidad que resulta de los Instrumentos

an*



antiguos, no solo para cotejar las memorias que se 
apoyan con ellos, sino para perpetuar la insigne 
piedad, y  devocion de nuestros R eyes, y otros 
personages, para conocer los Prelados de varias 
Sedes, los Señores mas visibles del Reyno , los 
pueblos , Iglesias , Monasterios , familias , &c. y  
para mros muchos fines que no ignoran los aman-' 
tes de la antigüedad , mp ofrezco à comunicar al 
público este beneficio , de manera que lo disfrute 
con mayor  ̂comodidad , y  satisfacción suya. Y  la 
coleccion de estas piezas , que se dará luego à 
luz con el favor de D io s, es lo que significa el 
nombre de Apendice , que se cita en muchos lu
gares 5 como proprio del Tomo presente.
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I N D I C E
D E  L O  C O N T E N I D O  E N  E S T E  

_ Tomo XXXV.

f

T R A T A  D O  - LXXI,
Siglo X,

CAP. I. Estado de la ciu
dad , e Iglesia Legionen- 

se despues de la muerte de 
Almanzor, y  venida de su 
hijo Abdemelic ; y  noticias 
del Obispo D. Froyian II. 
en el Reynado de D; Alon
so V . Pag. I .

Del Obispo D. Ñuño , que 
presidió desde el año 1007. 
hasta el de 1026. pag. 9. 

Cap. II, Reedificación de la 
ciudad de León por Don 
Alonso V . 19.

Continúanse las memorias del 
Obispo D , Ñuño , y  se ilus
tran algunas noticias relati
vas á la Historia de Espa
ña. 22.

D. Servando , Obispo desde el 
año de 1026. hasta el de 
1040. pag. 27,

Muerte de D. Alonso V . y  
Reynado de D.VermudoIIL 
28.

Muerte desgraciada del Con
de de Castilla D. García eñ 
León , y  año de este ’suce- 

. so. 32,

Estado del Reyno de Leon 
despues de la muerte del 
Conde de Castilla D. Gar
cía. 35'.

Memorias del Obispo D . Ser
vando desde el año 1029. 
hasta el ReynaUo de D. Fer
nando L 40.

Muerte de D. Vermudo IIL y  
coronacion de D. Fernan
do I, en Leon. Equivoca
ción de los Escritores sobre 
la precedencia en los titulos 
de Leon , y  Castilla. 48.

Memorias del Obispo Servan
do bajo el Reynado de D. 
Fernando I. 5’4.

Del Santo Obispo Cypriano, 
que presidió desde el 1040. 
hasta el 1057. pag. 57.

De S. Alvito , Obispo desde 
el año 1057. ^3sta el de 
10(53. Pruebase que fue pri
mero Monge de Samos , no 
de Sahagun , como se ha 
juzgado hasta ahora. 72.

Memorias de S. Alvito tocan
tes à su Obispado. 78.

Traslación del cuerpo de S. 
Isidoro desde Sevilla à Leon. 
85.

Muerte de S. Alvito en Sevi
lla,



lia , y prodigioso emlerro 
de su cuerpo en la Catedral 
de Leon. s?2.

D . Gímeno, Obispo desde el 
año de 106̂ 3. hasta el de 
io65. pag. 98.

D  . Pelayo , Obispo desde el 
año 1065. hasta el de 1085. 
pag. ioo.~

Escritura celebre de D. Alon
so VI. por manos del Obis
po D. PeJ ayo. io<5. 

Testamento ‘del Obispo de 
León D . Pelayo, hecho en 
el año de 1073. pag, n o .  

Memorias del Obispo D. Pe- 
layo desde el 1074. en^ade- 
lante. 116. . ^

Desvanecese cierta equí^^oca- 
cion que puede originarse 
de algunas escrituras del A r
chivo de León , y  se conti
núan las memorias de D. Pe- 
layo. 122.

A ño de 1085. presidía el San
to Obispo Cypriano. 128.

D . Arias Vimaraz gobernaba 
el Obispado de León en Sep
tiembre de 1085. pag. 130.

D . Sebastian , Obispo ên el 
año de 1085. y  siguientes. 
132.

D. t^edro , 06ispo desde el 
año de 1087. hasta el de 
1112 , pag. 133.

Muerte de D. iilonso V I. pre
nunciada por un'caso mila
groso en S. Isidro de León, 
148.

Ultimas rnemórias, y  fallecí“ 
miento del Obispo D. Pe
dro. 150.

Crónica de D. Alonso VI. es
crita por D. Pedro I. Obis
po de León. ly i*

Excluyese Gelon, 156.
Cap. III. Obispos del siglo XII. 

D . Diego desde el 1112 , 
hasta el 1130. Entrada del 
R ey de Aragon en la ciu
dad de León.. Expulsion del 
Obispo D. D iego, e intru
sion del Arzobispo de Bra
ga D. Mauricio en esta Se- 
de. ^

Residencia pacifica de D. Die
go desde el año de 1113* 
pag. 154.

Nuevo sistema establecido por 
el Obispo en el gobierno de 
la Santa Iglesia de León en' 
el año de 1 120. pag. 

Deposición del Obispo D. Die
go en el Concilio de Car
rion , y  causa de ella. 180. 

D. Arias  ̂ Obispo desde el 
año 1 1 30. hasta el de 1135. 
pag. 1E3.

Ü. Pedro lí. Anayaz , Obispo 
desde el aña 1 135» hasta el 
de I I 39. pag. 190, /

D. Juan Albertino , Obispo 
desde el año 1139* hasta el 
de ii8 i.'p a g . 192.  ̂  ̂

Fundación del Monasterio de 
Cánonigos Reglares de Car
vajal , bajo la Regla de S,

A
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Agustín, hecha por el Obis
po D, Juan en favor de los 
Canónigos de la Catedral 
de León, que deseaban vi
da mas estrecha. 193. 

Traslación de los Canonigos 
Reglares de Carvajal á S. 
Isidro de León en el año de 
'1148. pag. ipp.

Advertencia acerca de una fir
ma que se lee en el P. So
ta , que dice : Aáelelmus Le~ 
gionensís Episcopus. 221. 

Memorias del Hospital de S. 
Lazaro de León en tiempo 
del Obispo D. Juan Alber- 
tino. 223. .

Fundación del Monasterio de 
Sandoval. 224.

Memorias del •Monasterio de 
Toldanos siendo Obispo D, 
Juan. 229. 

r>. Manrique, Obispo desde 
el año i i 8 i .  hasta el de 
1205. pag. 231. 

fundación de la ilustre Orden
- de Caballeros de Santiago, 

y  de su insigne Casa de S. 
Marcos. 236.

Ilustranse algunas noticias re
lativas al casamiento de D. 
Alonso IX. con Doña Be- 

. rengúela. 258.
Insigne fabrica de la Catedral 

Legionense comenzada por 
el Obispo D . Manrique. 
264.

Cap, IV. Obispos del Siglo

XIII. D. Pedro Muñoz des-? 
de el año d^i205* hasta el 
de* 1207. pag. 277.

D. Pelayo, Obispo en el año 
de 2208. pag. 281.

D. Rodrigo Alvarez , Obispo 
desde el año de 1209* has
ta el de 1232. pSg. 282.

Reforma de la Santa Iglesia de 
Lcon en el Pontificado de 
Honorio III. 287.

Memorias del Obispo D. Ro
drigo desde el año de 1224. 
en adelante. 289.

Muerte de D. Alonso .IX. y  
Reynado del Santo Rey D. 

.Fernando, uniéndose el ti
tulo de León al de Castilla 
con aplauso de los Legio- 
nenses. 29b.

Los Albigenses pretenden in
ficionar con sus errores á la 
Ciudad de León en tiempo 
del Obispo D. Rodrigo, y  
quedan confundidos en esta 
ocasion con un castigo del 
C ie lo , y  por el zelo de es
te Prelado. 294.

D. Martin Alonso , Obispo 
desde el ano de 1232. hasta 
el 1234. pag. 2c>7.

Arnaldo, Obispo en el año de
^  y  sig. pag. 300.
D . Martin trasladado de ía Si- 

lia de Zamora á la de León. 
Presidió desde fin del año 
de 1239. hasta Fnero de 
1242, pag. 307.

D.

/I



D . Nuno Alvares , Obispo 
desde el año de 1242. hasta 
el de T252. pag.

D . Martin Fernandez , Obis
po desde el año de 1254* 
hasta el de 1289. pag. 313» 

.Privilegios de la Santa Igl^” 
sia de León defendidos por 
el Obispo D. Martin, y  su 
Cabildo. 318. ^

D. Fernando , Obispo desde 
el año de 1289. hasta el de 
1301. pag. 327. ^

Cap. V . Concilios celebrados 
en León en los Siglps XI. 
y X lI .  334’ ’ _

Concilium Legionense Ma 
M L V llI. (ann. 1020.) cele- 
bratum, 340.  ̂  ̂ . 

Concilio celebrado ano M XC,

pag. 348.
Concilio celebrado por lo 

años de 1106. pag. 3^1. 
Otro celebrado año de 1114.

P^S-352. ^
Otro celebrado ano de 1134*

pag. 354- • . j  ,
Cap. V L  Memorias de algu

nas personas ¿|ue con su san 
ta vida ilustraron la Ciudad 
de Leon. 355.

Prevenciones à la Vida de San
to Martino, 363.

Obras de Santo Martino. 373.
y  sig.

Vida de Santo Martino. 379. 
Traslación de las Reliquias de 

los Santos Martyres Clau
dio, Lupercio , y  V idori- 
co. 407.

t

A P E N D I C E S .

I. Adefonsus V I. totlus His-
paniaî Imperator constituit 
normam decidendi Ute# ha- 

. bitas inter Christianos 
Judæos in territorio Legio- 
nensi commorantes» 4*^*

II. Urraca Regina confirmât 
' foros Legionenses, qui anno

1020. statuti fuerunt in Con
cilio Legione habito sub 
Adefonso V . 414.

III. Urtaca Regina antiquosp- 
ros Legionenses &  Carrio- 
nenses r o b o r a t&  alios pro 
eisdem popuUs novissime

concedit. 416.
IV . Pidacus Legionensis Epis- 

copus audoritate Apostoli
ca fultus , &  comprovincia- 
lium Episcopo rum habito 
consilio, digQitates, &  præ- 
bendas , quæ ad nutum Epis
copi amobiles erant, p ro -' 
prias &  immobiles esse de- 
cernit , per instrumentuin 
anni n 20. pag. 417.

V . Alexander III. immunita- 
tem Sedis Legionensis , oc 
Ecclesiæ Cathedralis pos- 
sessiones au^toritate Apos-

to-̂

i



tolîca confirmât. 421.
V I. Honorîus III, audorîtate 

Apostolica confirmât , ^  
communit Ecclesiæ Legio- 
nensis reformationem per 
PeJagîum Epîscopum Alba- 
nensem fadam. 424.

VII. Martînus Epîscopus Le- 
gionensîs specialem gratiam

_ Canonicîs &  Portionarîîs 
Ecclesiæ suæ concedit super 
frudus ab iis , qui decesse- 
rînt, percipiendos. 428.

VIII. Martînus II. Legionensîs 
Epîscopus peædecessoris suî 
Martini prioris statutum 
confirmât. 430. v

IX. Martînus Epîscopus Le- 
gîonensîs distributîones or
dinar inter eos, qui Horîs 
Canonîcîs interfuerlnt, fa- • 
ciendas. 431.

X. Alexander Papa IV . præ- 
cedens Martini Legionensîs 
statutum roborat. 432.

XI. Fernandus Epîscopus Le- 
gionensis gratiam à Marti-

. no prædecessore suo conce -̂- 
sam amplificat. 433. ,

XII. Insigne Instrumento que

contiene muchas de las anti
guas costumbres de Ja Igle
sia , y  Ciudad de Léon. 
434.-

X lil. El Rey D, Sancho IV. 
confirma el uso antiguo de* 
la Iglesia de Léon de nom
brar persona que recogiese 
las rentas con que se mame-

• n'an , y  reedificaban los 
muros de la Ciudad. 4 4 9 . 

-X.lv._EI mismo Rey declara 
mejor, y  confirma la cos
tumbre dicha en carta difi-
gida ai Juez , y  Concejo de 
J-eon. 450.

X V. El Rey D.SanchoIV. con
firma el fuero antiguo de la 
Iglesia de León de juntarse 
con los de la ciudad en el
claustro de la Catedral à ha-'

. las posturas de ia carne, 
y  Otras cosas. 451.

XVI. Previllejo del’ R ey D . 
iancho , que mandó que un

, Canofligo, tenga el L.ibro 
Juzgo , e sea Juez , con los 
«tros Jueces de la Cibdad.

ER -



e r r a t a s .

Paĝ

7-
65 .
67 .
94.
97-

140. 
157- 
170. 
175-
SI I.
2 1 Ç.
228.
242.
24.4.
276.
285.
/¿fi.
287 .
s 88.
308.
345-
37*-
421 .

Lin,

1 2.
16*
4.

35.
14 .
6.

2 2 .
37-
2 6.
19 .
35.
9.

25-
2.

10.
19.
28. 
23. 
2 6. 
?5- 

9- 
25. 
17-

Eñatas,. Cerreccioner, ‘

X. y c
hacían huian.
mechos muchot.
le el.
cap. caj.
Cirz ! Citiz,
instrusion * , Intrusion,
verdadero ^  verdadera.
tnandadA andaba.
■14 “ \ 4-
1162 . H 64.
se há de tenet y  te ha ¿te tener. *
quis quas.
recibieren recibieron.
Era H C C ly : iU E ra M C C X m ,  •
XLS. K L S ,
1 1 2 1. I22I.
Ceon ' ’ Leon,
Abánense Albanente,
XV III. Kal. TCVILKah
Niliercas Nilieriaf,
Era MCCXL. Era M CCXLL  ^
liberalitatis libectatis.

Pag. 37 t. lin. 19. Martyris, San<fti, leg. Martŷ  
lis ,  Ciaudii y Luperci,  ^  ViSlorici ,  StttSe 
Vincencii Martyris , Sperati .
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TRATADO LXXI
M EM O RIAS D E  L A  S A N T A  IG LESli^  

d e ‘León concernientes á  ios siglos b 
; XL XII. y XIIL '

'  S I GLO X I  ^ ,
■ ec:r/ ií;....... ’ ■ - .:%,oír

C A P I T U L O  P R I M E R O .  

E S T A D O  DE L A  CIUDAD E IG L E S IA
TLegionense despues de h  muerte de Alman-^
( zor^y venida de su hyo. Abdeme^c\ ŷ  

ticlas del Obispo D. Froylañ IL en 
Reynado de D. Alonso V .

Ntre las vido- el Rey de León D. Vermudo
rias que las ar- auxiliado del Rey de Navarra 
mas Christia-  ̂y  del Conde de Castilla obtuvo
ñas de España destruyendo al famoso’Alman-
alcanzaron de zor , que por doce años havia
los M oros, se oprimido estas Prbvincias ea
celebra como tanto grado , que como ponr

digna del mayoi: aplauso l̂a que . decan nuestros Escritores, pa-
Tom ^XXXV. A  rp-
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íccia haverse repetido el mi- el Imperio de Cordoba no ha-
serable estrago de! tiempo de hia quedado tan destituido de
D , Rodrigo.' Los. Escritores pujanza , dirigiéndose a León
Arabes dáa buen testimonio con animo de arruinar quanto
de la grandeza de esta viftcria havia dejado su padre , y  de
lamentando, la muerte de sus quitar enteramente á los. Chris-

- mayares caudillos , y  de se- tianos la esperanza que podían
-tenta mil Infantes y  quarenta tener de reedificar aquella cm-
mi¡ Caballos; y  hasta et inficr- . dad, que en todo titfopo se ha-
no parece haver sentido la per- vja opuesto y  resistido con mas
dida de los enemigos de la Fe,, bric á. las, fuerzas de los Ara.-
cemo lo signific»rot5: la? tristes, bes.. Pero, aunque le, Í4?r
v ' |)fod,ÍElósas vócés,qtté en entrar en cita: con SU egercita
el misma dia'fde la'bataüa. se y  hacer algure daño ,por estar
oyeron, comó refierea el Ar^ sin muros desde la venida de.
zobispo y  el Tudense ;  á las. Almanzor „ no. tuvo tiempo pâ .̂
liberas de Guadalquivir 4 dis- ra cumplir llenamente su deseo
tanciade novfnta isguasdel si- por la prontitud y  facilidad con
tio.del combate. Los efedos. q u e  fue desbaratado y echado,
mismos, quí'resu!faí<?n>de :tañ. del Rqyno de Leon.haciendoJe:
prósperos sucesos, nos decíaraa ver losCástellanos y . Leon^es,

- e l j u s t o  motivo.de,Gelabrarsecn; q u eel poderío de los, M orof
nuestras hi«orias^ y  de llorar- era y a  muy menguado no soJo.
le en la ld e  -lOf Arabes ?poc- en compararon., del de tos
que Ubre'ya nuestrafispafia de Christianós,, sino aun respetto
klraive ’bpiesionde'Almanzor ■.dcl qae'su; padre havia tenido 
comeifeó \á.'réspisar,Vy rê o.;-; i, eq.loS años'antenores..Esta es
brar sSs kér'zas i.' iíaliándÓst li' ultima vez que los Araoes.
los Moros, á- causa del estra^ entraron eri la ciudad de Leon„
go que padecieron en Calata- la qual y  su Iglesia cometiza-
lazoVitón.escasos de toficfiles, ron luegota restaurarse '̂corí el
V de gente diestra* en la ihllitia«,, fivor de los Reyes , y
•qutfett algunos añoS «o-túvie- giosa deTOcion ,, y  liberalidad
•ron, animo.pará'ofender a los; de los Kéles. í-„p
Christiaños? :. , 3  En el mismo ano^ue fue
, i  .Véfda'des,'que Abde- e l de 999. muño _ el Rey U.
-melic hiiff de,, Alfflanzor pre- Vermudo despues de haver da-
-Éendiohacetostentacionde que do grandes muestras, e, arr ,
--■i / . . - P.M-
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Catalogo de ¡os Obispos 
pentimiento, y  reformado su 
vida , la que quiso Dios coti- 
servar hasta scicar à los Chris- 
tianos de España del Infeliz es
tado en que se hallaron por las 
continuadas victorias de A l-  
manzor. Se ignora el dia y  mes 
de su muerte ; pero los Instru
mentos del Archivo Legionen
se expresan su Reynado ep los 
meses de Mayo y  Junio de 
aquel año. El primero es de 
una venta que hizo Verisimo 
de cierta heredad que poseía 
en M-ataromarlgo , cuya data 
es ÌV, Kal, Juniíj regnante Vere- 
mundo  ̂ Froyíano Episcopo, El se
gundo es también de venta que 
-Cida hizo à SInduara Abadesa 
dei Monasterio de Santiago de 
una heredad en el territorio de 
Leon à porta del Co^àe , cuya 
data dice, regnane
te Virimundo in Legione &  Do^ 
mino Froylano Episcopo.

4 Ei estado en que la ciu
dad de Leon quedó despaes de 
la entrada de Abdemelic, no 
fue tan triste como piensan al
gunos , qué la ponen desierta 
è inhabitable por el espacio de 
los veinte años siguientes. No 
dudo , que el intento de aquel 
barbaro irritado con la muerte 
de su padre, y  deseoso de ven
garse de los Christianos que le 
vencieron , sería de arruinar 
enteranientc esta celebre po

de León, Froyían II. 3 
blacion no dejando en ella pie  ̂
dra sobre piedra 5 pero tengo 
por cierto, que el Conde de 
Castilla D. Garcia le obligó 
à ponerse en fuga «inres que pu
diese cumplir quanto le dictaba 
su furor y  saña. Esta verdad se 
comprueba con los testimo
nios del Tudense y  .del A.rzo* 
bispo D. Rodrigo, <|ue son los 
Historiadores mas cercanos à 
aquellos tiempos, de jos qua- 
Ies solo consta que Abdemelic 
derribó nuevamente loÿ muros 
de la ciudad , aportillándola 
mas que su padre, y  hacien
do mas largas entradas, para 
que los Christianos no pudie
sen defenderla ni aprovecharse 
de su fortaleza. Evidenciase 
también el mismo, asunto con, 
las Escrituras, que existen en el 
Archivo y  se dieron en los 
años inmediatos à la venida de 
Abdemelic , las quai^s, como 
veremos ahora , ji|stiñcan ha- 
ver quedado en pie no solo al
gunos Monasterios, sino tam  ̂
bien la Iglesia Cathedral de 
Santa Maria*

5 A l Rey D.Vermudo su
cedió en la Corona su hijo D. 
Alonso V. de los de este nom
bre à fines del mismo año de 
999. Criabase este en Galicia 
bajo la tutela del Conde D.Me- 
ncndo Gonzalez y  de la Con
desa Doña Mayor- su'mager;

A  2 y



4 España Sagrada. Trat, LX X I* Cap» L  
y  hallándose en la tierna edad la sede Legionense el epitetò 
de cinco años fue trahido á de antigua, y  dice lo concede,
León y  presentado por estos 
Señores , y  por su madre la 
Reyna Doña Elvira,y sutio D. 
Sancho Conde de Castilla en la

ad locum SanÇfæ Martæ  ̂ <S¡? te ip
so antíste Froylani, ubi nmc me 
unxerunt in regnv pro tali honore  ̂
para que la Iglesia posea estos

Iglesia de Santa Maria j donde lugares,como los havia poseído
haviendo concurrido los Obis- su tía de buena memoria la
p o s, Condes , y  otros Nobles Reyna Doña Elvira y  la R ey-
de la C orte, fue coronado con na Doña Teresa. La ' data es:
gran pompa y  magestad. Kste IIIJd.O&ob^ Era tertia dena sep-
hecho que el mismo Rey cuen- tima p&ít millesimam. Firman
ta en dos privilegios suyos que despues dcl Rey la Reyna Do-
niencionare luego,fue causa de ña Elvira su madre , el Conde
que se inclinase á favorecer á Menendo González , su tío y
la ciudad é Iglesia de Leon, 
y  de el se colige también , que 
la Cathedral se conservó libre 
de las hostilidades de Abdeme- 
lie , y  que la ciudad no que
dó tan destruida è inhabitable, 
que no pudiese dar decente y  
cornado hospedage al gran nu
mero de Prelados y  Señores que 
asistieron à la coronacion.

6 En el mismo, ano en que 
"̂ ue sublimado al trono, comen
zó D. Alonso V. à dar mues
tras de su devocion á la Iglesia 
de Santa M aria, renovando à
13. deO£kubre la donacion que 
el Rey D. Ordoño havia he
cho del castillo de S. Salvador 
à la ribera del rio Curueño, y  
de otras posesiones. En este pri
vilegio que está al fol. 2 5. del

tutor Sancho Conde de Cas
tilla , con García su hijo y  su
cesor en el Condado,y los Obis
pos Pedro de la Sede Aposto
lica de Iria , que es Santiago, 
Armentario de Dumio , Pela^ 
yo de Lugo , Gudesteo de 
Oviedo , y Glmeno de Astor- 
ga.

7 La conceslon de este pri
vilegio se debió al zelo del 
Obispo D. Froyian por el reŝ  
tablecimiento , y  aumento de 
los bienes de su Iglesia. Lo 
qual se justifica con otra escri
tura del mismo D. Alonso V . 
dada en la Era 1050, año lo i  ii. 
en que refiere este Rey , como 
sierjdo niño fue llevado à Leon, 
y  ungido y  coronado en la Igle
sia de Santa Maria, y  que cum-

tumbo, y  se pondrá enei Ápen- plidas las ceremonias de su 
dice del tomo presente, dá à elevación ai trono, ei Obispo

Froy-!

-J:
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catalogo de los Obispos de Leon» Froylan IT.  ̂

Froylan le hizo presente la Monasterio, que seguía la re
gran piedad y  devocìon de sus già del Gran P. S. Benito à fin 
progenitores para con la Sede de reformar su vida y  costum- 
Legionense y  ie encargó los bres età compania de las demás 
Imitase siguiendo sus christia- Religiosas, cüya observancia 
nos y  religiosos exemplos. Por era tan celebre y  famosa , que 
tanto dice , que se excitó con no solo de los lugares vecinos  ̂
la gracia de Dios à dâ  el cas- sino de partes remotas ccíicur- 
tillo de S. Salvador por escri- rian otras personas con el mis
tura que aún existía, y  por cu* mo intento. Es la data VI. Id. 
ya autoridad lo havia poseido Feh, R, Adef. filio Regís Ver̂ -> 
el referido Obispo todo el tiem- mundi ; &  Froylani Episcopi in 
p© de su vida. civis vel Sedis Legión, y  la fir-

8 En la Era siguiente de mó nuestro Prelado con estas 
103 8. año de 1000. ocurre cier- palabras : Virtus Cbristiprote^us. 
ta memoria del Monasterio de Froylan. Episcop,
Religiosas , que estaba funda- 9 Aesteañopertenécetam-
do en la ciudad de Leon en bien el testamento , que ei
honor del Apostol Santiago, Abad Salvato por sobrenombre
el qual se mantenia también Hilal hizo en favor del Monas-
dppues de las entradas que hi- terio de S. Cyprian de Valde-
cíeron Almanzor y  su hijo Ab- salce , situado junto al rio E z-
demelic, bajo el gobierno de la cerca de Coyanza,que seguía
una Abadesa llamada Sinduara. la regla de S. Benito. Ofrecele
En el foi. 307. del tumbo se 

un testamento, que en el 
â ño expresado hicieron dos 
hermanas, cuyos nombres eran

la villa de Morella, hoy Mori  ̂
lias, con la Iglesia de S. Pelayo 
que alli estaba fundada, la qual 
se la havia concedido el Rey,

y  f  2rga, y  otra señora D. Vermudp, como el donante 
llamada Amira, las quales ofre- dice en esta Escritura, y  cons  ̂
cen al referido Monasterio una ta de otra que está ai foí. idp. 
heredad , que tenían de su tio úcl Tum bo, que es el instru- 
Cesano en Valdesabugo entre mentó de la donacion hecha 
los nos T o n o , y  Por ma, y  era por el Rey al Abad á 2 3 de Di
una Corte o casa cerrada llama- ciembre de la Era 103 2.La da- 

;da S.Salvador, con todas las de- ta de la Escritura de Salvato es 
pendencias y  edificios. Dicen, en esta forma : Fadfa Scriptura 
que sudeseo era entrar eaaquei Testamenti ^uodm ûod erií VL 

Tom* XXXV., *A l li.



6 España Sagrada, Trüt* L X X l,  Cap, Ì.
Id. Martíi Era M X lX V lll.  Y  que fue de Vermudo Ibizaríz.
ila confirmaron los Obispos Comienza asi el irtsttumento:
Armentario de Dumio , Pela- Simul curn filio meo Adefonso Rex
gio de Lugo, Pedro de Irla, adeptus in Regnüm pdiris sui  ̂ tí-
Gudesteo de Oviedo y  en el H enim Froylani Episcòpi in Do-
ultimo lugar nuestro Froyian mino Deo pienissimam sdutemXjdi
con estas palabras : Suh Christi data dice : FaSia series Testamen-

^nomine Froylani Legionense Sedis ti II. Id^Nov. iñ era ter de fia o'Sfâ
D ei grafia Episcopus , à cuyas vapost millesimam. En las firmas
subscripciones se siguen las de ocurren"dos muy dignas de no-
la Reyna Doña Elvira, del Se- tarse. La I. la de nuestra Rey-
renisimo Principe D. Alonso, 
y  de otros personages,entre ios 
quales se lee Sam.piro Presbíte
ro, y  Notario del Rey.

lo  Ambrosio de Morales 
en el cap. 25 , del lib. 17. ob-

na , que dice ; Geloita Regina 
prolis Garseani &  A ve  : de dori: 
de el M. Florez dedüj® en el 
tom.i. de las Reynás Cat. pag. 
128. que Doña Flvlía no fue 
hija del Rey de Navarra D.

servó , que en estos años de la v^arcia como escribieron algu-*
niñez de D. Alonso trataban nos, sino deí Gonde de Castilla
todos los negocios del Reyno D. Garcia Fernandez , cuya
el Conde D. Menendo Gonza- muger se llamó A va , comó_
lez, y  la Condesa su muger, pe- consta de muchos privilegios,
ro asegura que se puede creer, La II. de Gudesteo Obispo As-
que Doña Elvira, madre del toricense ; por la que teAemos
R e y , tenia mucha parte en el en el año de 1000. una memo-
gobierno.Esto segundo es inne- ria de este Prelado, cuyo iiom-
=gable en vista de las Escrituras bre iw vió el M. Florez sino
de estos años; porque además en instrumento de Astorga da-
de la que existe en el Archivo do en 100,1.
de Samos del año 1001. en que 11 En el mismo año de
la Reyna se pone presidiendo 1 0 0 0 confirmó nuestro Obispo
en Bóveda, lugar del valle de Froyian el privilegio de. Don
Lem os, una junta de Jueces y  Alonso V . á la Iglesia de Ovie-
•Palaciegos , tenemos en el Ar- do, dandola muchos bienes en
chivo Legionense otra del año la Villa de Todox entre Barayo
anterior dando cómo Goberna- y  Navi'a , que se confiscáronla^
dora al Obispo Froyian, y  á su Analso y  su muger por la trai-
Jglesia la heredad ciel Paramo, cicp que cometieron contra la

 ̂ . \VÍ̂



nando aún su padre D.Vermu 
do. En el de 1002. Sinduara, 
Abadesa dcl Monasterio de San* 
tiago de León ofreció al Santo

do murió en la Era 1037. y  
confirmadose esta noticia con 
el Epitafio de su sepulcro y  coa 
todas las Escrituras del Archi-

Apostol, y  á los Martyres, cu vo de León respetivas • á' Jas 
yas reliquias se veneraban en Eras de 1037. y  1038. me per- 
aquella casa muchas pose§iones suado á que están errados los 
que la donante havia compra- años de las dos que existen ea 
do á diversos sugetos que nom< el Monasterio expresado, 
bra. Hizose la Escritura de do- 1 3 Froylan pues, que bajo 
nación II. Id. Martii Era X, post el Reynado de D. ¡Vermudo 
mi lies imam , y  la firmó el Obis- havia dado muestras de su gran 
po '^Fro'ylan de este modo: devocion á los Santos Martyres 
Cbristi nomine Froylani B ei gra~ Facundo y  Primitivo , y  á Jos 
tia'Episcopus» Monges sus Capellanes, donati-
. '12  Antes de tratar de las doles el Monasterio de S. Pe
ricas. donaciones que nuestro dro de Cremenes , y  otras Igle» 
Prelado hizo á diversas Igle- sias,hizodespuesenlaEraio4o. 
sias, me parece advertir que en su testamento en honor de 
el Apendice tercero de la His- Dios y  de la Virgen Maria , á 
toria de vSahagun publicada por cuyo nombre dice , estaba de- 
el P. M , Escalona se pone una dedicada la Iglesia Cathedral 
Escritura del mismo Obispo dentro de los muros de León, 
con la Era 1038. expresando en que se hallaban depositadas 
el Reynado de D. Vermudo. las reliquias de S. Cypriano 
La autoridad de este instru- Obispo y  de Santo Thomás 
mentó y  del siguiente movió al Apostol y  de otros Santos, Es 
citado Historiador á establecer tan copiosa la donacion de es- 
en la pag. 48.̂  que el Rey D. te buen Prelado ,,quc ella bas- 
Ver mudo vlvip hasta pasado taba para reparar á su. Iglesia

en los menoscabos que pudo 
padecer en las hostilidades de 
Almanzor y  Abdemelic^ Ofre
ce su propria casa , que dice 
edificó él mismo desde sus ci
mientos cerca de la misma Igle
sia labore perfumo , cou varólos 

A  4 edl-

cl dia 23. de Noviembre del 
año de 1000. sin embargo de 
que en el Becerro de su Mo
nasterio se nombra ya á 7. de 
M ayo del mismo año el Rey- 
tiado de D. Alonso V. Pero 
conviniendo nuestros Escrito-



8 España Sagrada. Trat. L X X I. Cap, I .  
edificios anejos á ella, y  las al- za de su Iglesia haciéndola he- 
hajas convenientes á la vida redera de todos sus bienes por
humana, oro , plata , vestidos 
& c. Dá luego algunos lugares 
en las montañas de Leon cerca 
del rio Torio , que fueron en

testamento que hizo à 21. de 
D Iciemb?re de la Era 1040.

14 En el fol 408. dei Tum
bo se lee otra donación de nues-

otro tiempo de las Religiosas tropbispo hecha en favor del
de Mataplana, y  poseía é l, por Monasterio de S.Cosme,á quien

.autoridad canónica y  por or- concede la Iglesia de Santa Ma-
den del Rey D. Vermudo de ria junto á la peña que se de^
gloriosa memoria j una villa^en cía Pombario , la qual dice ha-i
castrillo con casas 5 tierras, vi- via sido desde tiempos anti-
ñas, molinos &c. otra en el va
lle de Oncina; otra en el Para
mo que le dió por Escritura la 
Reyna Doña Elvira, muger del 
R ey D. Vermudo; una here
dad en el valle de Asiloncia, 
que es Exlonza, la qual fue 
de un Presbítero llamado A l
bino j otra de las hermanas de

guos propria de su Diócesis y  
de sus Predecesores. Ofrécela 
con el consentimiento de el» 
Cabildo de Santa Maria , que 

-nombra con el titulo de Regla, 
de cuyo origen trate en el tomo 
precedente.

15^ La ultima donacion del 
Obispo Froylan es de la Era

Doña Zenona , que despues 1044. año de ,ioo5. en la que 
fue del Abad Salvato, quien dejó buen testimonio de su 
me la dejó, dice, en herencia? zelo por la disciplina eclesias- 
otra en 5. joannis (que es San- tica. Un Monge por nombre 
tivañez ) que compró á Bollito Gonzalo, y  según la Escritura 
G allego, y  à Justo Navafrigi- hijo de Zaben, hacia vida ere- 
do. Añade otras villas y  here- metica bajo lâ  jurisdicción de 
dades en tierra del Bierzo, Ga- nuestro Prelado en la Peña que 
lic ia , y  Asturias j y  concluye fue de Mañulfo à la ribera 
expíesando varias alhajas de del Torio. Este  ̂dice el Obis- 
casa con vocablos dignos de no- po en su instrumento , enga
tarse por los que aman la antl- ñado del diablo pecó con una 
guedad. y  pueden verse en la muger hija de perdición 5 por 
copia que se pone en el Ápen- lo que siéndole licito por las 
dice. Con esta liberalidad con- leyes y  sagrados Cánones ha- 
tribtiyó ei Obispo Froylan al cer de eÍ y  de sus bienes lo qae 
aumento 3 esplendor y  grandê  ̂ le pareciese conveniente, por

lia*
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Catalogo de los Obispos 
Havér huido a otra Provincia, 
le confiscó toda su hacienda de 
tierras , viñas , molinos &c. 
Ofrece pues las referidas pose
siones á la Abadesa Sinduara, 
y  demás Religiosas.que vivían 
en el Monasterio de Santiago 
de León bajo la regla santa de 
S. Benito 5 y  está la Escritu
ra de donacion firmada por 
Froyian á 13. de Enero de la 
dicha Era 1044.
‘ 16 Llega la memoria de 
este Prelado hasta 15. de Fe
brero del mismo año de 1006, 
en que firmó el testamento 
de Totadona y  Auria, que die
ron al Monasterio de S. Cos
me , y  á su Abad Fredenan- 
do toda la hacienda que here
daron de sus padres.

17 Lobera que confundió 
á este Obispo con el Santo del 
mismo nombre, se empeña en 
que fue sepultado en la Igle
sia de S. Pedro de los Huer
tos , por estar la Cathedral de 
Santa Maria arruinada y  pro
fanada sacrilegamente por los 
Moros. Pero las escrituras de 
los años primeros del siglo XL 
suponen como hemos visto la 
existencia de la expresada Igle-. 
sia 3 por lo que la opinion de 
este Autor citado carece en 
esta parte de legitimo funda
mento.

de Leon, Froyian II, 9

N U N O  - 
Desde el ano de tooj» hasta el

de 1026,

18 En el Tumbo redondo 
Legionense halle al fol. 288. 
el testamento de un Abad lla
mado Isidoro , hecho en favor 
del Monasterio de S. Vicente 
y  de su Abadesa Salomona, en 
el qual se expresa ya el Ponti
ficado de Ñuño ä 8* de M ayo 
del año^de 1002V que señala 
en ésta forma : VIH, Id. Maii^ 
Era decies centena quatuor de- 
cies. Pero estando contestes tO' 
das las demás Escrituras del 
Archivo en anotar el Obispa
do de Froyian hasta la EraT 
1044. sin alguna interrupción, 
y  no haviendose fundado aún 
el Monasterio de S. Vicente, 
como luego veremos, es nece
sario confesar que la data está 
defeéluosa. . ^

19 La primera memoria 
que se halla de Ñ uño, sucesor 
inmediato de Froyian, es de la 
Era 1045« año de 1007. en un 
pergamino.Gotico, en que C y 
priano , y  su muger Mariaj 
venden una posesión dentro de 
la ciudad de Leon , que conr.- 
frontabá con el Monasterio de 
S. Julian, y  con una calle que 
iba á la Iglesia Cathedral de 
3anta María. . Es la Escritura

dr
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r l , 4  l ,  -í ‘ '̂-a junto á la Cathedral baio el
? M - Í^?- gobierno del Abad Thsode-

H, s ^ aqae- miro las Villas de ViUataure-
i a _Sede. A  9. del mismo mes l l i , despiies Villatorlel, situa-
y  an^ Samuel y  su muger Ce- da sobre el rio Forma , y  h  de
te , Heoreos vendieron una Alixa á la ribera de Vernessa.
heredad en Treial,o qne es Esta segunda fue en otro tiem-
I  fIT x V Vernesga po propria de un Hebreo üa-

M ^ j  fundadores mado Vitas, el qual por cierto
dei Monasterio de San M i- delito fue despojado de eüa
guel de _ la Vega , que en el por el Rey D. Vermudo II. que
■mo siguiente compraron tam- la concedió á un Presbítero
no P *  nombre Ascarigo , 4
no, de V illaciti, que es ynia- quien se dá en la Escritura el
(edu por Escritura que se fir- titulo de Maestro, y  era como
mo en una|unta celebrada en el Gefe de los Monges que resi-
Monaswrio de los Santos Mar- dían en Palacio, y  fiman al-

¿ y  guna vez con estas palabras::
rViaonco. Ambas Escrituras Monachos , qui sunt in ptíUiio.
expresan el R fryw do'de ,D . Regú. Despues que murió el
Alonso^, y  el Pontificado de R ey D. Vermudo, salió Asca-
D. Nuuo ; y  de la ultima se rigo del Reyno de León, v  se
colige, que en estos primeros fue k Castilla á vivir con el
anos despues de la irrupción Conde D. Sancho. En esta oca-
de los Moros , se conservaba sion le compró Sampiro la vi-
tambiendaantiquisimacasaíde lia expresada en la Escritura
los rergridos Santosi,.a la qual de concesion del R e y , dando-
no se atrevería tocar Abdeme- le por ella algunos vestidos
iic, espantado del milagro que preciosos. Pocos dias despues
acaeció con Almanzor su pa- de este contrato vino á León

T-, j  "o V- la Reyna iDoña E lv ira , que
20 hi ano de 1008. ofrece como he dicho gobernaba en-

una Escritura que menciona al tonces ; y  no sabiendo el con-
Obispo Ñ uño, y  contiene al- trato celebrado entre Sampiro
gunas noticias que merecen re- y  Ascacigo, se apoderóle Ali-
ferirs-e. El Presbítero Sampiro xa. Sampiro se presentó á la
concede por ella. ai Monaste- Reyna, y  no solo manifestó el

de-
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‘derecho con que havía poseí-,' do dentóó de la  ciudad de 
do la v illa , sino que la ofre-p Leon un solar que les vendió 
ció dos esclavos Moros ilama-’i Doña’ Eldoara , y  confinaba 
dos Juceph y  Numara , con lo con la puerta que se decía, sir
que consiguió que Doña ElvÍ- co de Rege , con el Monaste- 
ra le restituyese á Alixa , dan~ rio dö S. Salvador , y  con dos 
dolé nueva Escritura de con- calles uña qué ib^jal M er- 
firmacion. Hizo Sarnpiro esta cádo y ^Votra en que vivían los 
donacion al Monasterio de San- Escuderos. Eran parte del so-
tiago de León á i8. de Julio 
de la Era 1046. y  la fírrnó el 
Obispo Ñuño con otros mu
chos Presbíteros Diáconos, 
&c.

^21 Por este tiempo flore
cía en León una señora prin-

lar dos torres del muro anti
quísimo , según la Escritura 
que habia  ̂ de ésta fundación,- 
cuyo testimonio ' convence,, 
que ni Almanzor ni Abdeme
lic derribaron , enteramente 
las murallas de León. Aquí

cipal llamada Salomona , con- edificaron el Conde y  la Con
sagrada al servicio de Dios, desa un suntuoso palacio que 
la qual iba adquiriendo algu- adornaron con varios muebles 
ñas posesiones con el fin de que se nombran ren 0l instru- 
fundar  ̂ un Monasterio de Re- , mentó , y  una Corte de admi-̂  
ligiosas. Las Escrituras que la rabie grandeza. Acabada esta 
nombran hasta la Era 1048, no fébrica tuvieron los referidos
la dán título de Abadesa,, ni 
jnencionan el Monasterio que 
fundó hasta la de 1052. en 

jque se halla la primera memo-

señores la devocion de hacer 
una Iglesia en la torre que esr 
.taba á' la parte Oriental, y  ̂ en 
ella pusieron dos altares en

ría de e l , como fundado y  go- qué colocaron Reliquias de la
bernado por esta señora , de Cruz del Señor , de los Apos-
donde se colige que la funda- toles S. Pedro y  S. Pablo y  dei

{ cion se hizo entre los años Precursdc de Christo , á cuyo
 ̂ lo io . y i o i 4 .   ̂ 1 honor se dedicaba. Dotaron

f i 2 2 Fundóse también por luego el Monasterio con dife-
estos años otro Monasterio rentes posesiones, y  el Obispo
que se dedicó al nombre de S. D . Ñuño consagró la Iglesia
Juan Baptista. E l Conde Mu- en 28. de Septiembre del año

 ̂ nio^Fernandez, y  su muger de i o n .  y  destinóse todo pa-
Doña Elvira havian compra- fa  Religiosas , .cuya primera

■ ' . " Aba-



Abadesa se llamó Tharasia, otras heredades que havía ad-
Firmaron la Escritura el Con- quirídoen Sardoneto á la ribe-
de y  la Condesa con dos hijos, ra del O rbígo, en M agaz, ea
Pedro Munniz y  Juan Mun- Villa de Citi Rege (Villacedre)
niz , y  tres hijas , Sancia, y  en Mancellarios, hoy Man^
Tharasia y  María, Despues se cilleros.
expresa el Reynado de D , 
Alonso , con los titulos dé 
Principe Sérenisimo , y  de va
rón piadoso y  grande. Sígnen
se los Obispos Scemeno de As- 
torga , Ñuño de Leon, Vinta-

34 Fuera de los muros es
taba à ia parte Oriervtal,y cer
ca de la Sede de Santa Maria 
otro Monasterio dedicado à los 
Santos Apostoles Pedro y  Pa
blo , del qual consta expresa-

rano de la Sede Apostólica de mente por algunos instrumen-* 
Santiago, Doña Elvira madre tos, que fue destruido en gran 
del Rey , y  algunos caballe- parte por los Sarracenos. Cui- 
ros, de los quales seis tienen daron de su restauración en el 
el titulo de Condes. año siguiente de 1012. Cristo- 

, 23 Empleábase también foro y  Gunterode , cuyos as
en tiempo del Obispo Ñuño cendientes le havian fundado, 
la piedad y liberalidad de los y  para este fin le ofrecieron
Fieles en reparar las fábricas 
de los Monasterios antiguos, 
que se hallaban deterioradas 
por las ultimas irrupciones de 
los Moros. Dos Escrituras te
nemos del mismo año de 10 11>, 
firmadas por nuestro Prekdo,

vanas posesiones que se nom
bran en la Escritura con los 
Superiores que gobernaban al 
referido Monasterio de ambos 
sexos , y  se llamaban Tulca, 
Presbítero, y  Daña Aldena. 
Firmaron este instrumento el'

por las quales Aurisindo dá al Obispo Ñuño , y  Fromarico,
Monasterio de Santiago, her- Mayordomo del Rey , y  otros
mano del Señor, una heredad Eclesiásticos, y  Seculares. Era

* que tenia junto al rio Porma; áecies centena, (S? quinquies densk
'y  la Abadesa Imilona que le super 25. de Mayo,
gobernaba, le concede para su 25 Por las Escrituras de
fábrica la hacienda que poseía los años pasados desde 1a
en Villarrodanni ( Villarroa- muerte del Rey D. Vermud®
ñ e ) Lugar que estaba entre hasta ahora hemos visto, que
los rios Porma y  Torio , mez- no obstante la niñez de su hi-
clado ya coa.el Vernesga j y  jo D. Alonso, pudo la ciudadl

' ‘  de
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■, de León recobrar sus fuerzas, zas de los Sarracenos. Mas qul- 

reparar sus edificios , y  her- so Dios , que estos movimien- 
mosearse con nuevas fábricas tos cesasen luego, rindiéndose 

1 de Monasterios y  casas. Pare- los inquietos al Rey D. Al fon- 
ce que esta prosperidad fue so favorecido de otros muchos 
e fe d o , asi del buen gobierno caballeros nobles y leales, co
de los ayos y  tutores del Rey, mo fueron Pedro Fernandez,
y  de la gr̂ m prudencia de su 
madre Doña Elvira , como de 
la decadencia á que vino eHm- 
perio de Cordoba, y  de las 
facciones en que por estos 
años se dividieron los Moros. 
Lo cierto es que los Barbaros 
no solo no hicieron algunas 
hostilidades en el Reyno de

Feldon Am atez, el Presbítero 
Sampiro Sarracino Arianiz 
generoso Portugués , Munia 
M uníuz, y  otros , cuya fide
lidad se verá premiada en las 
Escrituras de los años siguien
tes.

27 En el presente de í o i 2. 
tenemos un instrumento ori-

Leon , sino que ellos mismos gínal Gotico , cuya copia se 
pilotaron las paces con el ni- halla en el fol. 44. del Tumbo,
no D. Alonso , de lo que se 
íee un buen testimonio en una 
Escritura del Monasterio de 
Sahagun del año 1013. que di

en que el Rey D. Alonso des
pués de referir sa cororsacian 
en la Cathedral Legionense,, y  
la exhortación que le hizo en-

ce haverse hecho in pnesentia  ̂ tonces el Obispo Froylan, peu-
■qui ihifuit Z.achascQfta Ehemia- suadiendole la devocion á
cri^ quanáo venit de Cordova pro aquella Santa Iglesia , mencio-
pme confirmare ad Romanos in m  el levantamiento que he-
JDomnos Sandros,

“ 26 Pero cerca dé este año 
’de que trato ahora , que es el 
de r o í2, estuvo en riesgo de 
acabarse la felicidad de que 
gozaba la Corte y  Reyno de 
León , con ocasion de haverse

fnos dicho, en cuyo tiempo 
dice se juntó con los rebeldes, 
y  se alzó con el castillo de S. 
Salvador de Curueño el mismo 
á quien se havia confiado su 
custodia. Vencidos y  pacifi
cados los inquietos ,  y  reco-

leyantado contra el Rey , no brado ei castillo pasó ei R ey 
sé por que causa,, algunos caba- con toda su Corte al Monas- 
lleros principales , que no con- ^rio de Sahagun, donde el 
tentos con amotinarse , pre- 
tendieioa valerse de las faer-

Obispo Ñuño , que goberna
ba la Iglesia de L eón , le su

plir
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plico se sirviese confirmar la 
posesion dei referido castilio 
que su antecesor Froyian lia- 
via tenido pacificamente por 
Escritura dei mismo D. Alon
so. Y  viendo este , que la pre
tension del Prelado era ver
dadera y  Justificada , le con
cedió lo que pedia ratificando
le la posesion del castillo con 
todas sus pertenencias, y^an- 
dole además de esto el gobier
no de todos los Monasterios- 
poblados, y  despoblados, cuyos 
Monges debían prestarle- su 
obsequio : Post aulam , dice, 
Sanñce Martes  ̂ Seáis antiquissi- 
mee, D, Ñuño dtó al Rey por 
e'sta confirmación lana cinta 
de plata que valia 500. suel
dos como se expresa en el fin 
de la Escritura , cuya data di
ce : FaBa conlitaiio , S  adfir- 
matio X Ill, Kal, 0 £f&h Era 
post M.

28 En el mismo año firmó 
nuestro Obispo algunas Escri- 
tnras en favor del Monasterio 
de Santiago,que estaba junto à 
la Cathedral de Santa Maria. 
En una de ellas se hace memo
ria de un pueblo llamado V i- 
llahabib à la ribera del Torio. 
Este havia sido poblado de or
den del Rey D. Ramiro por 
Gütino Zelmiz , que haviendo 
poseido aquella villa muchos 
años, la dejó despues de sus

Trat, L X X I . Cap, /, 
dias á un hijo suyo Diácono por 
nombre Juan G utiniz, el qual 
á la hora de su muerte la donó 
al referido Monasterio de San
tiago. Los Ministros del Rey 
sin atender á la inmunidad de 
que gozaban las posesiones de 
los Monges,compelían á los ve
dnos de Villahabib á todos los 
servicios comunes á los demás 
vasallos. Pero acudiendo el 
Abad que era Theodemiro al 

^Concilio del Rey , y  de los 
Grandes de palacio alcanzó Es
critura , por la que se le confir
mó el derecho y  posesion de 
la villa subscribiendo el Rey 
D. Alonso y  su jnadre D ma 
Elvira , el Obispo D, Nuno, 
y  otros muchos caballeros, y  
en ultimo lugar Sampiro Pres-. 
bítero y  Notarlo.

29 Del año de 1013. te- 
nenaos en el Archivo Legio
nense un pergamino Gotico, 
en el qual Gracilio, que se dice 
conversa, y  Christi ancilla ven
de á Gundisalvo un solar y ca
sa dentro de León cerca det 
Monasterio que compró á Vi- 
líete , á quien llamaron Malas 
aquas. En esta Escritura se men
cionan como existentes algunos 
Monasterios anteriores á la ve
nida de Almanzor, como el de 
S. Pelayo, y  el de S, Adrián; 
lo que es confirmación de lo 
que dejo dicho cerca del esta

do
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do de la ciudad de León des- menciona un̂  Motrastesio de , 
pues de la entrada de aquel bar- Religiosos dedicado á S. Pe- 
baro, y de su hijo. El Obispo layo , y  la Iglesia consagrada 
Ñuño firmó en este ano á I . de aí glorioso San Martin "; por
Noviembre una donacion que 
García Nuñez hizo al Monas- 
ferió^N^e Valdepueblo , cuyo 
Abad era entonces Aragino., 
En la data de-esta Escritura se

donde se ve' lo mucho que la 
ciudad de León iba creciendo 
en, riquezas y edificios.

31 La misma ciudad se 
ilustraba en este tiempo con

dice despues de las firmas del la presencia de la Christiana
Rey y  del Obispo que Gar- Infanta Doña Teresa, herma-
cia-^Qtmez gobernaba á Salda- na del Rey D. Alonso. Refie-
ña 5 y  que D./Sancho er-ü Gon- ren nuestros antiguos Historia-
deerí Gástilla, de donde puedr dores, que deseando los nobles^
inferirse que en el; año expre- del Reyno de León asegurar
sado estaban, reconciliados con, mas las, paces con los Moros,,
D..Alonso estos dos: señores,, obligaron á Doña Teresa á
que OTmoi parece por algunas casarse con Abdala que: se inti-
Escrituras fueron los principa- tuíó R ey de Toledo, y  según
Jes, en las alteraciones: que dejo* el Tudense se fingió Christia-
mendonadas. no,, y  ofreció ayudar al Rey D.

3,0 En el año de 1014.. es- Alonso contra loS' otrosí Sarra-
taba ya fundado dentro de la? ceños. La Infanta fue llevada
éiudad de León , y  cerca de: 
la Cathedral el Monasterio de 
San Vicente ,, cuya primera 
Abadesa fue Salbmonasu. fun-

por fuerza á Toledo , donde 
amonestó á Abdala que notla  ̂
tocase', y  que de lo contrario 
temiese que le mataría Jésu-

dadora.. Nuestro Obispo con- Christo, á quien ella confesaba
firmó en este año a 4. de Fe— y  servia.. El barbaro despreció
breco. la. donacion que, Zulei- lá; amenaza 5 pero lo mismo fue
man j que se nombra hijo de: querer,cumplir su torpe delei-
Leon ,, hizo al dicho Monas- te , que sentir sobre sí el casti
llo d á n d o le  una villa situa
da á la ribera del. Ezla,. cuyo- 
nombre: era Caprarios que es; 
Cabreros.. En el fol. 276. del 
Tumbo se halla otra: Escritu
ra del mismo añ o, en que se;

gp del Cielo 5 y  viéndose ve
cino ala muerte , mandó a sus 
Camareros llevasen la Infanta 
à Leon con el acompañamien
to debido a sû  p erso n ay  con 
muohos camellos |cargados de

oro
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6ro 5 plata , joyas y  ■ vestidos 
preciosos, que Doña Teresa 
consagró á Dios baciendose 
Religiosa en el Monasterio de 
S. Peiayo de esta ciudad.

3 2 ^Eí Rey O. Alonso, que 
en el ano anterior remuneró la 
ñdeJidad de Feldon Amatez 
dándole las heredades de For
tín , y  del Presbítero Vimara, 
que fueron privados de ellas 
3or haver ayudado á Munio 
lijo de Fredenando en su le

vantamiento contra el Rey, 
quiso premiar en el siguiente 
de 1014. á Pedro Fernandez, 
á quien llama Fidelem meum̂  
concediendole la Villa de Aba- 
c if  junto al rio Teira en terri
torio de Astorga, con facultad 
de poblarla y  de tener juris
dicción sobre sus vecinos. Fir
man la Escritura á 2p de Abril 
los Obispos Gimeno de Astor
ga ,> Ñuño de León y  Vistrario 
de Santiago con otros muchos 
caballeros.

33 El a5 o 1015. nos pre
senta una Escritura firmada 
por nuestro Obispo en la que 
se menciona la entrada de los 
Sarracenos en León en tiempo 
de D. Vermudo. Los infieles 
se llevaron cautivos á Cor-  ̂
d©ba ádos mozos llamados Sal
vador y  Julián , hijos de Mu
nio ya difunío , que havia sido 
criado de la Casa Real.Lós Ma-

Trat. L X X l.  Cap. L  
yordomos del Rey ociiparoti 
primero la hacienda que estos 
infelices dejaron , la qual fue. 
despues concedida por D. 
Vermudo á Ñuño Doñnitiz , y  
muerto este á su muger Auria 
y á dos hijos pequeños qiie la 
havian quedado , y  se llama
ban Vita Xab, y  Citi Xab. Au
ria abusando de la corta edad 
de sus hijos vendió una buena 
parte á dos Judíos, cuyos nomo 
bres eran Xab Xayá y  Jacob' 
Trebalio, de cuyo poder la sa-̂  
có D. Alonso movido de las 
quejas de los hijos de Auria» 
los quaies vinieron en ceder 
al Rey la mitad de la haden-' 
da. Hizose Escritura de est€ 
caso en ei mes de Marzo de íá 
Era 1053. y  la firmaron los 
Obispos Gimeno de Astorga» 
y  Ñuño de León.

34 En el folio 187 del 
Tumbo se lee una Escritura del 
año siguiente 1016 en la qual 
se refieren las maldades de Fro- 
niarico gobernador de Luna y, 
de Vadavia. Este en los años 
pasados havia cometido graves 
delitos, entre los quaies se cuen
ta el de matar á Albano Dida- 
co y  á otros , por lo que se 
vió necesitado á salir del Reyu
no de León huyendo k Casti
lla. El Coníie D. Sancho tiodel 
Rey intercedió por e l , y  no 
soío fue perdonado , sino res^

ú*



condecorado con nuevos ho’nô  dé'LaV scrím ta d̂ -‘"
res. Pero ingiaro este hombr? „  ,  Escritura dieron la par-
perverso á tan señalados bene- Obispo Savariso 
ficios,cayo en otras culpas mas a -  ̂ P“ =-
execrables, destruvendtfia fier  K- ^fe^ivamente, como tam-
ra.saqueakdo o7 pueb°os o s ^ "  hasti
bando á los morador“ ?  V c ó r  Z T “ "'
rompiendo la castidad’ d̂  mu- aue L ‘ ^
chas doncellas hijas de hom m  *i«ienda pertenecía ai
bres honrados, & c. Por ^
rausa llegaron á oídos del R ey ! ,6  *j>J J-
D . Alonso, muchas v  reoeti- faii mismo año es-
das quejas de sus vasallos; y  dia*entre ‘*“ cor-
no teniendo Fromarico con D  s!n rh . ^  ^
que satisfacer-tantos daños pJ 5  í “ >.
Pu^o en las manos Reales t ¿  una Éscritu^^r •
das las villas y  haciendas on  ̂ , “ í® Gótica, y  su co-
havia adquirido en el tiernno en  ̂ Tumbo,
de su gobierno. Una de eTas fnioTo 1 nfí7 ,-'“ *
era Fraxino , que es. Fresno infídelisimo y  enemí-
de la qual hizo el Rey dona’ I  5 que no pensaba dta
don á Pedro Fernandez Dor sn P ofenderle.
fidelidad y  buenos servidos en ear
esta Era de 10C4 y  confírm-, ^ qüc
ron la E scritu L ^ L  £ o ¡
Gimeno de Astorga y  Ñuño tmí-, que
de León.  ̂ ^ en el Reyno de León

35 En el aíío de 1017 hí n i .  donacion en
zo nuestro Obispo una reKitu' ‘ “̂ ‘*®'°s G ’̂ aníesdePa-.
tucion al M onaLrio de San- n a n l! "  T
Hago de León y  á su Abadesa Icilf  ̂ le servia con gran
Rora. D. FredeLndo y  ¿ t fa  S  A
M aria, vecinos de Rinasicca /•;,.. ’ Er« rftr-,
(Ribaseca) hicieron su testa- m in tIV " ’“ ’ *« '« •
^emo dando su h aciera  al Tues ¿ t ? ' "  ^
fendo M onasterio, quedan- forga de A s-
dose con ía mirad «;nIo n r̂ f > Y Nuno de León v*

Tm. XXXK ’ ' Caballeros ̂ quí
■ se
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se .pueden v e r  en el Apendi- ñasteno de S. Vicente. Todo
ce del Tomo presente. esto y  la distribución que hi-

37 Firmó también D. Nu- zo el Rey de la hacienda dé
ño en esta Era una Escritura Sa-rracino, consta de Escritura
de Sarracino Arias , noble Ca- dada à 21. de Mayo de la Era
ballerò Portugués, que dejando 1056. y  íirmada4)or ios Obis-
su patria, vino à la Corte de 
Leon, donde sirvió à D. Alon
so con gran diligencia, y se 
casó con el beneplacito^ del 
mismo Rey con una señora

pos Gímeno de Astorga y Ñu
ño de León.

39 A  ip ,  de Noviembre 
del mismo año estaba D. Alón-; 
so con su muger Doña Elvira ̂

llamada Froylo , hija de Mu- en el Monasterio de Sahagun;
nion. Sarracino era muy devo- y  aprovechándose los Monges
to del Monasterio de S. Vicen* de la oportunidad que les ofre-
t e ,  fundado por Salomona jun- eia la presencia del Rey , $ê
fb a la Cathedral, y  dió tes- querellaron de los perjuicios
limonio de su devocion ofre- è injusticias que padecían en;
ciendole : Medktüte in villa las haciendas del Monasterio.
qmm dicunt Masella in Paramo, El Rey reconoció las Escritu-
Firma la Escritura que está en ras, y  viendo el derecho legl-̂
d  fol. 290. del Tum bo, el do* timo de los Monges , mandd
Bante y  su muger Froylo, y  se les restituyesen todos sus
el Obispo Ñuño a 17. de 
Abril.

38 Por Escrituras del ano 
^guíente se sabe, que el miS’- 
nw Caballero fue á Asturias 
eiT compañía de D. Alonso, 
donde sQbreviniendole la ulti- 
ftia enfermedad , y  hallándose 
cercano á ia muerte , fue con 
gran consuelo suyo visitado

bienes. Confirmó el Instru
mento que se dice Restauración 
el Obispo Ñuño con estas pa
labras : Domini aáju'us Numus 
Legíonensts Sedis Épiscopus,

40 Nuestro Obispo coo
peró quanto fue de su parte a 
la resrauracíon de la ciudad, 
fundando un Monasterio de 
Religiosas con el titulo de S.

del Rey , á quien suplicó no Félix Martyr de Gerona , y  
olvidase á su muger Froylo fabricando en él casas muy

1 :

que dejaba encomendada à su 
ReaL patrocinio. Su cadaver 
flie traído de orden del R ey 
à Leon, y  sepultado en el Mo-

suntuosas, como se lee en Es
critura que se halla al fol. 363. 
del Tumbo. En el año de 1020, 
vivian; en este Monasterio dos

ber-



ga y.D oña G od o, llamadas 
por ei Obispo congermanas 
meas ; y  en el mismo hizo és
te su testamento ofreciendo à 
S. Félix y  à su câ a varias po 
sesiones y  alhajas, y  dispo- 
ntendo que despues de la muer» 
te de Jas dos hermanas pasase

Ja Sede de Santa Maria ; y  or
denando finalmente que su. 
cuerpo fuese enterrado en ía 
Iglesia del expresado M artyr. 
Hizo esta Escritura en el día
I. de Agosto , que es el mis
mo en -que se celebraba la fes-* 
tividad de este Santo.

C A P I T U L O  II.

R E E D I F I C A C I O N '  D E  L A  C I Ü D A I i  
de Leon por D . Alonso. K  '

I T  A S Historias de la
I  y Nación concuerdan 

generalmente, en que D. Alon
so V . deseando que una ciu
dad tan principal como Leoi^ 
cabeza y  Corte de su Reyno^ 
tuese reparada de las ruinas en 
que la dexó la furia de Alman
zor y  de sUi hijo Abdemelic, 
emprendió con grande animo 
su restauración mirando de 
este modo por Ja mayor segu
ridad de sus estados, y  previ
niéndose para combatir coa 
mas esfuerzo y  confianza á ios 
Sarracenos. Esta memoria leí
da en los Escritores antiguos, 
dió ocasion á algunos mas mo
dernos para escribir , que fa 
ciudad de León permaneció en 
los años pasados destruida é 
inhabitabie 5 j  aun Ambrosio

de Morales ía pone en figur# 
tan lastimosa, que dice no 
recia ciudad viva  ̂ sino un cuef <̂ 
po muertó de ma poblacion antU 
gua. Pero haviendose manifes-i 
tado con los testimonios de 
las Escrituras coetaneas que 
se eonservan et> el Archiva 
Legionense , qtíe no solo que  ̂
daron muchas Iglesias, casas 
y  Monasterios en pie , sino 
que desde la coronacion de D, 
A lon so hasta ahora , se res-» 
tauraron y  fabricaron otras 
muchas , debemos entendê  ̂
que nuestros Historiadores an̂  
tiguos, solo atribuyen à 
Alonso, la reedificación de los 
ííiuros que hizo de madera 3̂  
tierra, y  eí aumento de poblar 
cion en casas è Iglesias.

2 El Tudense testifica 
B 2
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20 Espúña Sagrada, Trat. L X X I ,  Cap, II* 
que el mismo Rey hizo de havia encontrado en la Iglesia
tierra y  ladrillo la Iglesia de 
S. Juan , donde está hoy el 
Real Monasterio de S. Isidro. 
Pero siendo esta Iglesia muy 
anterior á estos tiempos; pues 
junto á ella fundó D. Sancho 
el Gordo el Monasterio de S.

de S. Pedro de Carmamem?, 
y  que escribía lo que leyó en 
ellos y  lo que havia oído de 
sus mayores , para que todos 
los hombres .supiesen en qué 
tiempo y  por que' personas fue
ron edificadas las ciudades re-

Pelayo , el testimonio del Es- feridas. Atribuyendo la funda-
critor citado habla solo de ree- clon de León á N erva, y  á las
dificacion , 6 construcción de legiones que este Emperador
alguna parte principal. Enes- envió á Eapana, habla luego
ta Iglesia colocó D. Alonso los de la venida de Almanzor con-
cuerpos de los Reyes que esta
ban sepultados en diferentes 
lugares de la ciudad ,cy entre 
ellos el de su padre D. Vermu
d o, trasladandolo de Villabue- 
na en el Bierzo , donde fue en
terrado. Reedificó también el

tra ella, y  dice que su hijo Ab- 
demelic derribó sus torres y  
asoló hasta los cimientos ; sus 
puertas, que supone eran qua
tto , Oriental, Septentrional, 
Occidental, y  Meridional, y  
que sobre ellas estaban coloca-^

expresado Monasterio de S. Pe- das unas piedras de marmol,
la y o , que se hallaba muy mal- donde se leían los nombres de
tratado desde las ultimas irrup- de los Prefectos de las legiones
dones de los Moros ; y  es de militares que fundaron y  po-
creer que contribuirla mucho blaron la dudad, 
à esta obra su hermana Dona 4 Afirma despues , que
Teresa, que como dige antes, haviendose mantenido despo*
se hizo aqui Religiosa despues blada por espacio de cinco
que volvió de Toledo. años, D. Alonso V . sucesor
* 3 D. Pelayo , Obispo de de Vermudo en el Reyno de
O viedo, escribió en la Era de León , llamó à  Concilio à los
1 180. una breve memoria de la principales de sus estados, así
fundación de quatro ciudades. Eclesiásticos , como Seculares,
que sen Toledo , Zaragoza, y  que entonces se hicieron de
León y  O viedo, previniendo tierra y  madera las quatro puer-
que las noticias que refería de tas de la ciudad, dandoíasnom^
estos pueblos eran conformes à bres diversos délos antiguos»
los Go.dices antiquísimos que A  la puerta Oriental dice, la llâ

mo
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mo puerta del Qhispo 5 à Ja Sep~ mas de ias cosas que tralie cer- 
tentrional ’Postigo 5 à Ja OccI- canas à su ticinpo, no debc 
dentai Cauriense , por dirigirse adoptarse lo que testifica de ics 
desde ella el camino que gula- nombres de las puertas de 
ba à el lugar Jlamado Cuoreseŝ  Leon ; porque estos son mur 
a la otra parte del rio Vernes- anteriores à la reedificación be
ga ; à la Meridional en fin, que cha por D. Alonso V . coma 
mandó haccr de piedra y  en consta de ias Escrituras del Ar- 
figura de arco, la dio el nom- chivo Legionense, En una que 
bre áe puerta de Arco, publiqué en el tomo preceden^

5 Escribió p . Pelayo es- te pag. 445. se menciona i»
tas noticias en la Era de 11_„. 
poco tiempo antes de su falle
cimiento; ccmo consta de ia

puerta del Obispo cien años 
antes de restaurarse la ciudad:
In primis corte in Legione adpor-̂

ultuTia clausula que pone ha- ta de Episcopo. La puerta Cau—
blando de León , la qual hago riense se expresa también ea
presente aqui p^ra que se ten- varios Instrumentos y  se halla
ga entendido el computo que repetido su nombre en la Era
siguió acerca de la fundación de 1016, en uno de una Reli-
y  reedificación de la ciudad, giosa llamada Leocadia , que
A h adificatione , dice , prtef ito! vendió á los Monges de S.Cos-
urhis usque hodie qmd est Era me una corte que tenia iunto á
M C L X X X  sunt anni transadii la Iglesia de S. Marcelo y  la
D C C C C X X X ,  Et ah introitu puerta Cauriense. Así que los
filiaram Agar usque hodie quod nombres que atribuye D Pela-
est Era M C L X X X ,  sunt anni yo á D. Alonso V . son much<j
C C C C X X X .  Et à restaur fit ione 
urhis usque hodie quod est Era 
N C L X X X , sun> annni transadii 
C LX L  Mas aunque el referido 
Obispo merezca credito en las

mas antiguos j y  por consi
guiente no se conservaron has
ta la venida de Abdemelic los 
que se pusieron por los Ro
manos á las puertas de León.

Torn, XXXV, CON̂
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C O N T I N U A N  S E  L A S  M E  M O R I  A S
del Obispo D , N-uño. , y se ilustran algunas noti

cias relativas. a la HistMia, de España»

6 A fía  de este año i o 2 o., 
ifelicisimo para la Ciudad de ' 
Leon tenemos otra memoria de 
Ñuño en Escritura de Fernan
do Nuñez caballero, muy prin. 
cipal y  famoso, en el Reyno Le
gionense. Mereció este por su, 
mucha fidelidad recibir gran« 
des premios del Rey D. Alon
so ; "y queriendo mostrar su. 
gratitud ofreciendo á. Dios,par
te de sus bienes, concedió al 
Monasterio de S., M iguel de 
Leon, de quien era devotisimo,, 
la. villa de Mansllia entre los. 
rios Ezja y  Porma para-remedio. 
de su alma y  de sus bienhechor 
res particulármente M onio, de 
quien dice : quotidiê mih'p 
'bomiatê m impmdit. Además, de,; 
esto ofrece su propria persona  ̂
al servicio del Santo Arcángel; 
patrono del Monasterio con es
ta expresión : Caputa metm- in vi
ta mea t radoy  finalmente quie
re que su cuerpo sia enterrado 
en aquella iglesia cuyo fa
vor hacia la Escritura dada à
14. de Diciembre: del año ex
presado y  firmada por los Obis
pos Gimeno de Astorga y Ñu
ño de Leon. . ■

7' La villa de Gadera- 
nes situada cerca de Cazanue- 
cos, havia. recaído en. el domi
nio, Real en la fórma que esta
blecen las leyes Góticas , por 
dos homicidios hechos por Ro
drigo Perez su señor; ElRey D. 
Alonso  ̂hizo despues donacion 
de ella en favor de Ri quilo, pre
miandole sus buenos, servicios, 
y? recibió del donatario# un hal
cón, por la. gr^ia, como consta 
de Escritura de la Era io5o..á
I5..de x\gosto,que confirmaron 
los Obispos Gimeno de* A|tor- 
ga ,.N uña de Leon ,, Vistr^ri0 
Iriense O; de Santiago , y.Sua- 
río , que se nombra Obispo de 
quatro Obispados,, por la cau
sa que-con: autoridad de este 
Instrumento escribió elM.,Fio* 
rez en el Tòmo 22. pag., 60.

8, Por este tiempo era 
Egilano Abad: del Monasterio 
de los Santos Martyres Facu'n-̂  
do y  Primitivo sobre el rio 
Cea. Este vendió a Salomon a, 
Religiosa y  fundadora del Mo
nasterio de S. Vicente de Leon 
un solar con una corte que te
nia huerto y  agua corriente, 
y  tres ^stazolos, esto es , pe

da-
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dazos de tierra al rededor, to- con dos nktas Onorifica y Flo- 
do en la villa de Zuleniian , á ra , y  otras siervas de Dios, 
la ribera dei Torio. Hallase que en el Instrumento se nom- 
Escritura de esta venta en ei bran Christi Certatrices  ̂ para 
Archivo de León, con expre- cuyo sustento hizo también do- 
sion deJ Reynado de D. Alón- nación de toda su hacienda, 
so, y  Obispado de Nuiío; y  Muerto Arias, quedó el M o- 
por las firmas de los Monges nasterio en poder de sus hijas; 
de Sahagun se saben los ofi- y  falleciendo poco despues Vál
elos que estaban en uso en su deredo, la muger de este, por
Monasterio , porque además 
del Abad Egllano se nombran 
Cypriano Presbítero y  Prepó
sito , Esteban super villas, 

^Aquilani Tesar arto , Furacasas 
Cellarario^ Vimaranl Decanixi  ̂
*30 Legione , Meme Presbítero, 
y  Stabulario , Sisebudo Orria- 
rio , Justo super Sarraces,

9  A lan o  de T023.perte
nece el célebre testamento de 
Flora, Abadesa del Monaste
rio de Santiago de Leon. Esta 
Escritura de que hice memo
ria en el Tomo precedente pag. 
307. contiene la historia lasti
mosa de lo que padéció un iMo- 
nasterk) de Religiosas en la 
nlda de Almanzor.^Pocos años 
antes que este famoso capitan 
entrase en el Reyno de Leon, 
Arias con su hijo Valderedo, 
havia fundado dentro de la 
ciudad un Convento con el

nombre Bomna Mater, se reti
ró con un hijo llamado tam
bién Arias à la casa de Santa 
Christina. Aquí hadan vida 
religiosa quando se apoderó de 
la ciudad de Léon el barbaro 
Almanzor , que no contenta 
con destruir el Monasterio, se 
llevó cautiva toda la familia dc- 
Arias y  Valderedo, à excep- 
Clon de Domna Mater y su hijo. 
Pasados algunos años de cauti
verio , lograron todas las Re-, 
ligiosas volver à su patria, si
no es dos, que pefmanecieroa 
en la cautividad. Y  deseando 
vivir en comunidad, como an
tes , y  no teniendo caudal para 
reedificar su Monasterio de 
Santa Christina, dispusieroa 
una casa con su Oratorio en la 
hacienda que tenian éntre los 
ríos Orbigo y Vernesga, cer
ca del pueblo que se decia V i-  

nombre de Santa Christina, en llar de Mazarefe. Aqui vivieron 
el qual puso à quatro hijas su- baio la Regla de S. Benito con 
yas llamadas , Justa , Maria, Vomna Mater y  su hijo Arias 
Domna Infante,, y  Granda, todas las M(hijas que volvieron 
^  ^ 4
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¡de Cordoba, hasta quedar sô Ia Junto á la Sede antiquísima de
y  heredera de todos los bienes 
la Religiosa Flora , hija de la 
cxpreseda Domna Mater y  de 
Valderedo. La qual con el de
seo de continuar el genero de 
vida que havia profesado des
de antes de la venida de A l
manzor , se fue à Leon à vivir 
con las Religiosas de Santiago, 
à donde acompañada de Sacer
dotes, Levitas y  Monges, tras
ladó los cuerpos de A rias, de 
Valderedo y  de Justa , que es
taban enterrado-s en el Monas
terio arruinado de Santa Chris
tina.

IO Referidos estos pasages 
se sigue enr la Escritura la do~ 
nación que Flora, con el titulo 
de Abadesa, hace al expresado 
Monasterio de Santiago de la 
hacienda y  ganado que havia 
heredado con varias alhajas, 
entre las quales se pone un ser* 
vicio de plata para la mesa, 
que por su preciosidad llama 
mirificum. Todo esto quiere 
sirva para ei sustento, asi de 
.ias Religiosas y  de las que les 
sucedieren en la misma profe- 
siorv de k  Regia de San ^ n ito, 
como de los huespedes, pere
grinos y  ios que asistieren à 
las Monjas en tos Divinos Ofi
cios, que segan costumbre se 
celebraban en el dicho !Monas- 
wm de Saíitiago ,  que estaba

Santa María. Es la data : N o -  
áum die quod erlt V. Kaí, Ja-  
nuartas Era milienasems dena dê  
cúrrente prima ; y  fírma despues 
de Flora éi Obispo Ñuño de 
este modo : Virtus Christi pre- 
teSíus Nunus dei gratta Episco- 
pus conf.

II  En este mismo año à 
19. de Noviembre premió el 
Rey D. Alonso la fidelidad y  
servicios del famoso Presbíte
ro y  Notario Sampiro , cuya 
memoria se halla frecuente
mente en las Escrituras d .1 A r
chivo de L eon , hasta que as
cendió en el Reynado siguien
te à la Silla Episcopal de A s- 
torga. Entre los que sê  levan
taron contra el Rey en los años 
pasados se encuentra un Ca
ballero llamado Elda Fossatiz, 
que poseía una heredad en VI- 
llataurelii, que es Vlliatorie!, 
Este fue castigado conforme à 
la ley G o tl^ en  el lib. 2. que 
determina, que los bienes de 
los que se rebelaren cofitra el 
Príncipe recaigan en el dere
cho y  libre disposición del 
R ey r Reŝ  tamen omnes t:: in Re
gís ad í-ntegrmn potestate consis
tant , &  cui donnât(8, fuerînt ita 
perpetim secare- possideat  ̂ ut nul- 
lus umquam succe^dentium Regum 
causam suam &  gentis viti aturas 

tíilatems êut »Itêrim auferiê 
^rm
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frasumat. Haviendo pues cai ’ el Tudense refiere, y  otros pa- 
do la expresada htredad en el san en 5Ílerjdb. 
dominio de D; Alonso, se la 13 Leese en el mismo íns-
concedió este á su Notario Sam- trumento una clausula algo obs-
piro por escritura del referido cura, que hablando de los ene-
ano firmada por los Obispos migos del Rey, juzgo que dice:
Gimeno de Astorga,, y Nuno Qui erant £uminfideiissimonostro\
de León.

12 Tratando el M. Florez 
en el tomo i .  de las Reynas 
Católicas de la muger de D. 
Alonso V . Dona Elvira, men-

&  tio Comes Damno Smtio '̂ don
de parece se mencionan los 
asociados al Conde de Castilla 
D. Sancho, à quien como vi
mos antes par escritura del

clona un privilegio de Santia- año de 1017. llama el mismo 
go del año de 1024. confirma- D . Alonso^, infiel en grado su
do por ía Reyna Doña Urraca: peiiativo, que dia y  noche no
lo qual,índice , no debe redu
cirse á error manifiesto, como 
pensó Morales fundado en que 
Doña Elvira vivió muchos años

cesaba de perseguirle. Igno- 
ranse los motivos de la perse  ̂
cucion 5 pero esta se halla tan 
autorizada en las escrituras de

despues; por testificar ei T u - Leon , que no hay mòdo de 
dense que D. Alonso celebró vindicar al Conde y como le
segundas nupcias con Doña Ur
raca. Sin embarga ,  añade , ei 
silencio que hay en los demás acer̂  ̂
ea del segundo casamiento, y  ei 
ser cosa muy sobresdiente  ̂ obli- 
g& a que se tenga apuntado este 
reparo y por si huviere mas com
probaciones En efedlo yo en
cuentro una en la escritura 
que acabo de referir; pues ade-

vindica Moret del parricidio 
que le atribuyen otros Escrito
res antiguos , afirmando ha- 
ver obligado à su propria mâ - 
dreá beber el veneno, que pa
ra él havía ella eonficionado.

14 En el Codice de Braga, 
que se intitula Líber fidei, se 
contiene una escritura men
cionada por Sandoval en D .

más de las firmas del Rey y  D. Alortso' ei; Casto, y  publicada
Ordoño, hijo de Vermudo II. y  por Contador de Argote en el
casado con Doña Fronilde, hay Apendice del tomo 3. pag.418.
otra con estas palabras: Urraca la qual es cierta sentencia dada
Regina conf, por donde teñe- en el año de por el Rey,
mos otra nueva confirmación D. Alonso V .á  favor de la San̂ -
de las segundan nupcias  ̂que iglesia Bracarense. En ella se

*  ̂ en̂
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26 España Sagrada* 7 fát» LtlCXX* Oap»’It» 
encuentra no solo inemorla del tlvos , que pudieron ofrecerse 
Obispo D. Niíño , sino otra para la guerra entre los dos Re
nueva comprobacion del casa- y e s , ^o tengo por falsa la so- 
miento del mismo Principe beranía , y  dominación que al 
con la expresada Doña Urra- de Navarra se atribuye en los 
ca , como se vé al fin de la re- titulos magníficos , con que
ferida escritura que dice : Fac- 
ta agnitio UI. Kal. Sept, Era 
L X llL  post peraBa millesima, 
Adefonsus Serenissimas Princeps 
in hac series agniiîonîs , quod fie
ri e leg í, manu propria rohorem 
injeci. Urraéa R ig , conf.xv. Suh 
pondus timorís Domini Nunnus

le honran Tos referidos Instru
mentos? los quales no le con
vinieron á D, Sancho hasta al
gunos años adelante.

16 Por este tiempo se em
pleaba el Obispo D . Ñoño ea 
el reconocimiento de las escri
turas , y  testamentos , que en

Legionefjse Sedis Episcopus conf, jos Reynados anteriores se ha-
- 1 5  En algunas Escrituras v í a n  hecho en favor de su Igle-
de N a va rra q u e  trahe Sando- sla , 'Con el piadoso , y  justa
val en ios Obispos de Pamplo 'fin de reintegrarla en la pose-
na pertenecientes à estos años sion de los bienes que la perte-
de que voy hablando, se dan necian y  que pudo haver per^
à D. Sancho ei Mayor títulos di^o con las grandes turbacio-
tan gloriosos , y  ostentosos, nes de los años pasados ^Por
que se dice reynaba en Astu- este medio llegó z  saber, que
-rías , León y  Astorga. Ñinga- un pueblo llamado Villareyel
no de nuestros Escritores hace en el Valle de Ratario  ̂ havia
memoria de guerra, en la qual sido proprio de su Iglesia , por
ei Rey de Navarra saliese tan donacion de D. Ordono II. y
vidorioso contra el de León restituido bajo el Obispado de
que le ganase territorios , y  su predecesor Savarico por D,
ciudades tan principales. Así Vermudo II. en la-Era 1023.
mismo las escrituras del A r-  -Y viendo que el mismo pueblo
c h i v o  Legionense representan estaba enagenado y e n  poder
à D. Alonso V. leynando sin de Diego Fernandez , que I0
alguna interrupción en las tier-* usurpó en cierta turbulencia, la
ras expresadas. Por lo qual qual se expresa con estas paia-
aunque M oretea por ciertas hi2i% , Untando levavit se alfetena,
estas conquistas de D. Sancho, acudió al Rey que estaba con
y  trabaja en adivinar los mo- toda su Corte en la ciudad de
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Zegia que es Cea. No tuvo terminaverunt illos hommes de ser- 
que ráponder K ego  Fernán- vitium Bomin^ Maria. Dim  ad  ̂
dez a la s  p r u e b a s  que alegó el venit terram̂  tn-pace , t n -
Oblspo. por el derecho de: su cuentrase también en la concor- 
lelesia f por lo. que se vio obli- día que D. Ramiro Rey de Ara
ñado; no solo, i  restituir á V i- gon hizo c o n  s u  hermano^D. 
Ilarevel, sino también á hacer Garcia Rey de Navarra., on 
cesión de otro pueblo suyo, á 
donde havia trasladado los ha
bitantes. del primero ,, pero 
quedándose el con ambas po
blaciones por toda su vida „ de 
ffianerai que desde luego reco
nociese el dominio de la Ca
thedral de Santa María sobre

ponam tibi aza-quiam  ̂ aut albo 
dera^qua tibi tuam>terram follaniy 
nec pro pacem y nec pro alfetena  ̂
nec-cum Mauros y nec cum Chris^ 
tianos,.

18‘ Goberno Nuño la Igle
sia de Leon hasta erano 1026. 
y  aunque se encuentra su me- 

VlHarever y  el pueblo que moría en alguna escritura de 
<€râ  suyo , pasase despues de: los; años’ siguientes ,, no debe
sus dias a: la. propriedadde la 
•misfüa: Iglesia.; La escritura 
que refiere este sucesô  se- ha
lla en elf0L.41. del tumbo y

por eso alargarse mas su Pon
tificado-en vista de que men
cionan" al sucesor casi todos 
los instrumentos cuya con-

jc$ de 2- de Agosto, de la Erai fbrmidad hace patente ,̂- que o
1064.. • Nüño renunció' el Obispado 

17 ’ Acerca de lá: voz' a lfe-  por su’ abanzada edad , 0 que 
Una, que se lee, en esta; escrl- están- erradas por los copjantes 
tura',, me parece advertir que- las datas;posterióresral,año re
no es. nombre; proprio , slnô - ferido,.
común: o apelativo usado en; 
algunas; escrituras de' estos 
tiempos ,, cuyo contexto- indi- 
câ  que: debe tomarse- por lô  
mismo’ que bostilidad o guerra,. 
Hallase^esta voz en íá sentencia 
que- dejo mencionada de D. 
Alonso.V. a favor déla Iglesia;

S E R V A N D O -  ^

Desde' el año de 1016. hasta el 
de 1040. en que: renunció el 
Obispado,.

19' Entre las donaciones
de Braga : P(?ií obitum'verb.,.ái- que se hicieron los años pasa- 
ce , Domini Ermegtldi Episcopi' dos al Monasterio de S. Vicen- 
índivit illa * tena in d fem a , te de Leon, fundado y  Üotado

por
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por Dona Salomona , hay aí- Sede Legionense, en que fiic
gunas en que se expresa el nom- colocado en la Era 1054. año
bre de Servando Presbítero, de 1025. en que se menciona
gran favorecedor de aquella ya con esta dignidad en el tes-
santa casa. Por una de ellas que tamento , que una señora lla^
pertenece a la Era 1048. se sa- niada Speciosa, hizo en favor
be que este piadoso Sacerdote del Monasterio de S. Salvador
dio á la referida Señora una po- de Mata,^iana, dándole la he-
sesion llamada Pema intus Cs- redad que poseía en Valverde,
vaia o Peña forada con SU Igle
sia de S. M iguel, y  los bienes 
que esta tenia por adquisición 
del mismo Servando, y  por la

como se lee en el fol. 127, dei 
tumbo. En el de 130. del mis
mo se halla otra donacion he

cha al expresado Monasterio
piedad de los Eíeks que havian por Pedro Presbítero, y  una 
contribuido al ostento de hermana suya de la heredad y
aquel sagrado lugar.

20 La devocion y  religión 
sidad y  otras virtudes que res
plandecían en esce buen Pres
bítero , le hicieron digno de la

casa que tenian en Capellones; 
y  en este instrumento del año 
de 1027* se menciona tam  ̂
bien la pcesidencia de Sei:* 
vando«

M U E R T E  D E  D O N  A L O N S O  V,
y'Reynado de D .Verm udoIIL

21 este tiempo mu-
JH/ rió el gran Rey D. 

Alonso V . hailandcse en Por- 
tugal y  teniendo estrecha
mente cercada la cuidad de V i
seo , que era una de las plazas 

‘que los Clixistlanos perdieron 
en la entrada de Aknatízor. 
La causa de su desgraciada 
muerte fue la imprudente h 
mal aconsejada salida que hi
zo de su tienda R eal, desar- 

.mado y  casi desnudo á fia de

reconocer , qué parte de la 
muralla podria batir mas fácil
mente : porque aprovechán
dose de esta ocasíon uno de los 
Moros, le traspasó por las cos
tillas de ía espalda con una 
saeta. Su cuerpo fue sepultado 
en la Iglesia de S. Juan de 
León , que ahora es el Con
vento de S, Isidro , donde se 
le puso un epitafio, en que se 
refieren algunos de los gran
des beneficios que hizo à e§ta

ciu-
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ciudad , y  que son buen argu-  ̂ Vida en lo mas florido de su 
mento de los muchos que le edad. Dice asi; 
habria hecho no faltandole la

H. jacet Rex Adefonsus, qui populavit Legio-^ 
nem post destruélionem Almanzor , &  dedit 
ei bonos foros , &  fecít Ecclesiam hanc de 
lu to , &  latere. Habuit prselia cum Sarrace- 
nis, &  interfeélus est sagitta apud Viseum in 
Portugal. Fuit fìlius Veremundi Ordonii. Obiit 
Era M LXV. HI. Non. Mali.

Esta Inscripción ha sido hasta 
ahora el testigo principal, que 
ha decidido sobre los años que 
reyno D . Alonso , que según 
D. Pelayo fueron 26. y  según 
el Chronicon de Cardeña , D. 
Rodrigo y  el Zamorense 27. 
cuya cuenta parecía diminuta, 
afirmando el Tudense que mu
rió en el año 28. de su Reyna
do en la Era de 106^, que es 
la misma que señala el epita-' 
fio. Pero las escrituras del A r
chivo Legionense que se dieron 
en estos años, alargan algo mas 
Ja vida del Rey, como yo mis
mo he reconocido en el tum
bo Legionense, en los fol. 307. 
y  252. La primera es de una 
carta de venta, por la qual 
Salvador y  su muger Exmosa 
venden á otro Salyador una 
corte que tenían en Rivaseca?

cuya data dice asi : XVJIL KaL 
Februarii. Era L X V I, post M,\ 
Reg. Adefons. in Legione, Sub 
Dei gratia Servanáus Episcopus in 
Sede SanBce Marice. La segunda 
es otra escritura de venta en 
que Mar van vende un linar 
en Trobajo à Felix, Abad del 
Monasterio de S. M igu el, si
tuado cerca del de S. Claudio- 
La data es : Nodum die quad 
erit IV, dìe Id. Junii. Era LXVf ,  
post M . Regni Imperii Adefons, 
Sub Dei gratia Servandus Epis
copus Sedis S . Marine.

22 Asimismo las escritu
ras , que expresan ei reynado 
del sucesor D. Vermudo , con
firman que su padre D. Alfon
so vivió en la Era lodó. Tal 
es una que se halló en el leg. 
5. de pergaminos, por la que 
Juan y Domingo Presbíteros

ofre*
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ofrecieron ciertns heredades al indubuable que P . Aícnso ño* 
Monasterio de S. Juan Baptis- llegó al año de 1029. por ex- 
ta , que Munio Fernandez ha- presarse el Reynado de su hijo
vía fundado dentro de los mu
ros de Leon en la puerta del 
A rco: el qual instrumento es
tá firmado por el Obispo Ser
vando, y  eí Presbítejo Sampi
ro : VII,  Kal. Mai i Regni Impê  
rii Veremundi Principis prolis 
Adefonsi in Lesione amo secuti-

D. Vermudo en Jos principios 
de éste , y  aun á fines del 
1028. como se demuestra por 
las escrituras que mencionaré 
ahora en estos dos años. Así 
que la autoridad de tantas ins
trumentos contestes en alargar 
la vida del Rey D. Alonso has-

D. Vermudo , sí su

d o 'y Y no podía ser la Era de ta Junio del año de 1028. ha- 
10(58. el año segundo del Rey- cen patente e! yerro del lapi

dario, que escribió en su sepul
cro el día de M ayo de 
1027.

2^ El M. Florez publicó 
en el tomo 19. pag. 393. la co
piosa donacion que D. Vermu
do líl. hizo en el principio de

nado de
padre D. Alonso no huviese 
liega do á la Era de 1066. co
mo afirman las memorias que 
dejo referidas.

25 Son conformes con los 
instrumentos del Archivo de 
Leon , los que se guardan en su Reynado á honor de Dios, 
el Monasterio de Sahagun, y  del Apostol Santiago, dando 
donde se leen dos privilegios á Vistruario’ Obispo Iriense la 
originales, que dicen reynaba tierra que se decía Camota. 
D . Alonso en los meses de Es la escritura del día 30. de 
A bril y  Junio del año de Diciembre de la Era io 55. año 
1028. Pero aunque el novisi- de 1028. y  está firmada deaN 
mo Historiador de este M o- gunos Obispos que no expre-
nasterio establece con la auto^ 
ridad de las referidas Escritu  ̂
ras, que la muerte de D. Alon
so debe atrasarse hasta el año 
de 1029. á lo menos ? por no

san su Sede, y  entre ellos Ser
vando que tenia entonces la de 
Leon. Ambrosio de Morales 
menciona también este instru
mento en el cap. 39. del libi

poder verificarse en el de 1028. 17. y  de éi infiere dos^osas; la 
que falleció á 5. de Maye/, que primera que Vermudo esta;' 
es el dia señalado por todos ba ya casado en el mes de Dl^ 
ios Autores, y  por el epitafio? ciembre de este año > pues dice 
con todo eso se ha de tener por que concede la tierra expresa -̂

da
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da con otras cosas en compa- Ja falsa inteligencia que el no- 
nía de la Reyna su muger j Ja visímo escritot de là Historia 
segunda, que ei nombre de esta de Sahagun dá à la clausula de
no era Teresa como la llama el 
Tudense , sino Urraca , como 
se lee en este privilegio. Mas 
aunque lo primero puede té“ 
nerse por cierto , no es tan 
constante el nombre de Urraca 
como cree el Historiador cita
do. Porque las Escrituras del

una escritura de sti Monaste
rio. A-ñrma que D. Vermudo 
solo tenia la edad de doce á 
trece años quándo sucedió á 
su padre: para cuya compro
bación d ic e , que en Henero ' 
dcl año de tenía solos
diez y  ocho años según el pri-

Archivo de León , y  de Saha- vilegio que pone en el Apen-
gun convienen en que la mu- dice pag. 452. y  es de la Era
ger de D. Vermudo se llamaba 1084. en el qual se leen estas
Gímena, y este mismo nombre palabras: A  multis qmdem tempo
se gravó en el epitafio de su 
sepulcro que dice : H, requies- 
cit iomnä limeña uxor Regís- Ve- 
remmdi junîorîs , filia San^ii 
Cómitis. Aun los instrumentos 
originales de Santiago ponen 
constantemente el nombre de

ribus surrexit in Regno Ueremun- 
do Rex prolis Adefonsi Princeps 
in (State parvus in scientia clarus 
annos hahentem X V !IÍ .? cto aun
que todos nuestros Historiado
res suponen como cosa cierta, 
que D. Vermudo era de pocos

Gimena según M oret, que sos- años quando fue coronado por
pecha por eso, que Ambrosio Rey, la clausula exhibida debe
de Morales no halló el nombre entenderse como parece de la
de Urraca sino en el tumbo, edad que tenía, no quando se
cuya autoridad no debe seguir- dió el privilegio , sino quando
se, siendo contraria à otros ins- fue «levado al trono> porque sí
trumentos mas auténticos , y  estaba ya casado en el de 1028.
antiguos. no era posible que cumpliese

25 De lo que he dicho del el 18. de su vida en el de 1036̂ ^
casamiento que D. Vermudo à no celebrarse su matrimonio
celebró en el principio de su à los dhré ù once años de su
Reynado, se puede entender edad.

MUER-



M U E R TE  D E S G R A C I A B A  D E L  CO N D E  
de Castilla D , García en León , y año 

de este suceso*

16 T 7 N  el ano quarto del 
Jl!v Pontificado de Ser

vando , y  aun no cumplido el 
primero del Reynado de D. 
Vermudo sucedió en León ia 
desgraciada muerte dcl Infante 
D. Garcia, hijo de D. Sancho, 
Gonde de Castilla. Este caso es 
de ios mas notables que se leen 
en nuestra Historia, asi por la 
grandeza de la traición, como 
por la mudanza que resultó de 
el en ía sucesión de los Reynos 
y  Scííorios. Por lo qual me 
parece cosa muy digna refe
rirlo primero sencillamente , y  
advertir algunas equivocacio
nes , en que incurrieron nues
tros Escritores en lo tocante á 
la verdad del suceso y  sus cir
cunstancias.

27 La tierna edad de D. 
Vermudo III. y  su casamien
to con Doña Gimeña hija del 
Conde de Castilla D. Sancho 
ofrecían á los Castellanos la 
mejor ocasion de ensalzar su 
Condado en su legitimo Señor 
D . Garcia, hijo y sucesor de D. 
Sancho. Enviaron pues al Rey 
de León una embajada preten
diendo que diese á su hermana

Doña Sancha para muger de 
su nuevo Conde , y  que cele
brado el matrimonio honrase à 
los desposados con el titulo de 
R eyes, D. Vermudo oyó con 
gusto la petición, y  ofreció 
que les concederla las dos mer
cedes que le pedían. No pu
dieron lô  Castellanos pasar 
largo tiempo con la espe
ranza sola del matrimonio, y  
^  la nueva dignidad de su Se
ñor ; por lo que deseando que 
se efedluase luego lo que D. 
Vermudo havia prometido, de
terminaron que el Conde D . 
Garcia fuese en persona à tra
tar el negocio con el Rey su 
cuñado. Salió el Conde de 
Burgos en el principio de Ma
yo del año de 1029. acompaña
do de los principales caballe
ros de Castilla , y  llegando à 
Leon se hospedó en el barrio 
del Rey con el animo de visi
tar à su hermana la Reyna, y  
à Doña Sancha su novia , y  de 
pasar luego à Oviedo  ̂ donde, 
se hallaba D. Vermudo. El 
dia 13. del referido mes, que 
era Martes , salió el Conde 
por la mañana à la Iglesia de

S.
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S.Juan,que hoy es de S. Isidro; ceso  ̂ d ice, de la muerte y  hod¿t 
mas apenas llegó à la entrada, de D . Garda , tan común en lar
quando le acometieron sus ene
migos , y  le traspasaron con 
una espada muriendo á la mis
ma puerta algunos de los Leo-

hístorias de España , no puede ser 
cierto y si D. Sancho Rey de Na-̂ * 
varra no tuvo dos hijos llamados 
Garda , mayores ambos que D ,

neses , y  Castellanos, que le Fernando. Pero este reparo-'no
acompañaban , y  pretendían merece algún aprecio, ni por
defenderle. Los autores de tan él debe ponerse en question
alevosa y  tirana traición fue- un hecho tan constante; por
ron los hijos del Conde D. V e- no tener otro fundamento que
la , los quales fueron ampara- el error de creer hijo de D.
dos por D. Alonso V . desde Sancho Rey de N avarra, al
que los desterró de Castilla el 
Conde D. Sancho, contra cu
ya casa havian concebido un 
odio mortal. Ei principal, en

que realmente lo era de D. 
Sancho de Castilla. El mismo 
Historiador leyó en el Archi
vo de su Monasterio la dona-

quien fue mas execrable el de- cion de Doña Toda , que pu-
lito , por haver herido al Con- blicó en el apendice pag.
de con las mismas manos, que 449. y  por ella pudo conocer
en otro tiempo le sustentaron los padres del Infante D. Gar-
en la pila del sagrado Bautis- c ia ; pues la dicha señora dice
m o , tenia el nombre de Ro- en ella , que era hija de Gar-
drigo, y  se lee- su firma en la da Fernandez , y  de Doña
sente»cia que mencioné antes A va , hermana del difunto D .
dada por el expresado Rey D. Sancho , y  tía del referido In-
Alcmso en favor del Obispo fante, á quien mataron en León.
Ñuño en la ciudad de Cea en 29 Las memorias antiguas
la Era de 1064: Rudericus Vei- señalan el año de este suceso
laz^ dàce  ̂ qui &  armiger Re- 
gis,

28 El novísimo Historia-

con mucha variedad. Los Ana 
les Complutenses, que sigue él 
M . Florez en el Tomo i. de 

dor de Sahagun parece quiso las Reynas Catholicas pag. 144* 
poner en duda este suceso, expresan la Era 1064. que 
que a la verdad es de los mas es el año 1026. Los Compos- 
ciertos, y  se halla testificado télanos , y  el Chronicon de 
por todos los Historiadores an- Burgos lo ponen en ia Era de 
tiguos, y  modernos. Este su- 1066. año de 1028. y  final- ¿ 

Torn. X X X V . ~ C  men-



34 España Sagrada, Trat, L X X I ,  Cap, I I ,
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mente el fuero de Sobrarve en 
k  de 106j .  año de 1029. En 
tanta variedad, dice Ambrosio 
de Morales, ¿ cómo es posible 
decirse alguna cosa constante, 
y  cierta ?
* 30 Yo no puedo menos de 
persuadirme á que los Anales 
Complutenses, que el M. Flo- 
rez tuvo por exaftos en esta 
parte , yerran manifiesta
mente el año : porque la mu’er- 
te del Conde D. García suce
dió en el Reynado de D. Ver- 
mudo, el que no comenzó hasta 
pasado el de 1025. Menos se 

' apartan de la verdad los Ana
les Compostelanos; pero tam
poco son tan puntuales como 
p.ensó Moretj el quaí afirma ha* 
ver trabajado mucho en la ave
riguación del tiempo de este 
suceso, como lo requería la ne
cesidad,-que se originaba de la 
confusion de los monumentos 
antiguos , y  la dignidad de un 
caso tan señalado en las Histo- 
f  las de la Nación. Porque si la 
muerte del Conde fue en el 
dia 13. de Mayo como indivi
dúan las memorias de Oña ci
tadas por el Analista de Navar
ra , y  en el año segundo del 
Reynado de D. Vermudo, co- 
Hio refiere la Chronlca general, 
que en sentir del mismo Autor 
lo acertó sin querer; no puede 
ya ponerse ei suceso en el año

de 1028. en cuyo mes de Junio 
reynaba todavía D. Alonso, 
como queda justificado con mu» 
chos instrumentos.

3 1 De lo dicho tenemos 
que la muerte del Conde D. 
García no sucedió antes del 
año de 1029.Veamos ahora co
mo tampoco puede atrasarse á 
este año ; y  asi colegiremos 
que en e'l solo puede fijarse con 
toda puntualidad, y  exaditud, 
como lo hizo el fuero de Sobrar- 
ve. Por la donacion de la Con
desa Doña Toda en honor de 
los Santos Martyres Facundo y  
Primitivo publicada en el 
Apendice de la Historia de Sa
hagun, consta que ya havia su
cedido aquella desgracia en el 
mes de Abril del año de 1031, 
porque la expresada señora di
ce, que dá los bienes que refie
re por el remedio de su alma y  
de sus padres D. García, y  Do
ña Ava y  de su hermano San
cho , y  de su sobrino García; 
£uem occiderunt in Legion€.OtX2L 
escritura se lee en el mismo 
a-pencí. pag. 438. dada á 11. de* 
Marzo del año 1030. cuya da
ta dice : Regnante Rex Sanüus 
in Castella , í?  Rex Veremundut 
in Legione. De donde se infiere, 
que ya en el tiempo en que se 
dió este privilegio poseía D, 
Sancho el Condado de Castilla, 
lo que no se verificó sino por

muer-



Esto pues junto con lo que di
cen las memorias de O íía, que 
señalan por día de la desgra
cia el 13. de M ayo, y  con lo 
que testifica el Tudense diclen

compone sino en el año de 
I02p. en que según las tablas 
Dominicales el dia 13. de Ma-* 
yo fue M artes, hace eviden
cia de que entre las memorias

do que este dia fue Martes : Et antiguas , que expresa el año,
tertia feria .^illucescente die ̂ occi- es lamas puntual y  exaáia la
dérunt ipsum infantem Garseam in que se lee en el fuero de So-
porta Ecclesice S.Joannis Baptis- brarve.

E S T A D O  D E L  R E T N O  D E  L E O N
despues de la muerte del Conde de Castillá 

D . Garda.

32 I A  muerte del Conde 
f D . Garcia fue ori

gen de muchas alteraciones y  
mudanzas en la sucesión de 
R eynos, y  señoríos 5 pero se 
advierte tanta diversidad , y  
confusion en los Historiadores, 
que no es posible averiguar 
por ellos la verdad de los suce
sos,ni, los tiempos en que se in- 
trodugeron las novedades, que 
refieren relativas á los Reynos 
de León , y  de Navarra, y  al 
Condado de Castilla. Por lo 
qual me parece muy necesario 
para esclarecer la historia de 
la Nación en este asunto obscu
ro y  dificil, referir lo que re- 
siíta de las escrituras públicas, 
al paso que se exponen las 
memorias concernientes al 
Obispo D*-Servando.

33 El Re^no Legionense 
se conservaba en este tiempo 
colmado de las mas ventajosas 
felicidades por el sabio gobier
no del Rey D. Vermudo, que 
siendo Joven se hallaba ya dot 
tado de todas los virtudes que 
se reqieren en un Principe 
christiano. Todos nuestros 
Escritores afirman vivia sia 
aquellos vicios á qué es ocasio- 
fiada la mocedad, y que des
de sus primeros años comenzó 
á favorecer á las Iglesias , y  á 
defenderlas de los hombres 
perversos que las molestaban, 
y  áser el consuelo y  piadoso 
padre de los Monasterios, y  
el amparo y  protedor de los 
pobres. Reformó las costum
bres de su pueblo; ordeno que 

^ e  hiciese justicia á todos; y  
C  2 pro-

-
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promulgando leyes y  castigos para emplear sus armas contra
contra los delinquentes , llegó un Reyno tan floreciente co-
á limpiar su Reyno, de todas mo el de León, que fue siem-
las maldades con que la dema- pre el amparo principal de la
siada licencia y  malicia de los christiandad, y  el mayor es-̂
tiempos Je tenían corrompido panto de la morisma , siendo
y  estragado. Su zelo por la asi que pudo conseguir gloria
conservación y  quietud de sus mas sólida para sí mismo , y
estados le sacó de León , y  lie- triunfos mas ventajosos á la 
vó á Galicia en los primeros . ia Fe y  Religión, si en los ul-
aííos de su Reynado con el fin timos años de su Reynado hu-
<|é castigár Ja rebeldía dé dos viese egetcitado ' sus fuerzas

tiran os llamados Oveco y  Sis- contra los infieles Sarracenos,”
nando, á quienes confiscó los que con gxan riesgo de España
bienes, haciendo donacion de aumentaron despues las suyas,
ellos á Jas Iglesias de Lugo y llamando tropas ültramárinas.
Santiago.Gon tálesobrasse hi- Pero por mas que trabaja cOn
20 D.' Vermudo digno del reS- su ingénio y  discurso, no, halla
peto y  amor de todos 5 y  su causa legítima y  verdadefrá]
Reyno se vcía florecer con to- que disculpe á D. Sancho, y
das las felicidades que nacen de viene á parar en la muerte de ^
la paz, y  del gobierno pru- D. Gá'cia, en que ciertamente
dente y  justo. . no tuvieron parte ni D. Ver^‘
' 34 'Duró muy poco esta mudo que se hallaba en Ovie-»
prosperidad dél Reyno de do y deseaba honrar al Conde,
Leon; porque D.Sancho el Ma
yor , Rey de Navarra, no con- 
tentento con haver heredado 
eí señorío de Castilla , y  de
seoso de estender mas sus esta  ̂
id' is, juntó un buen egercito con 
animo de pasar el rio Pisuerga, 
limite que dividia entonces à 
los Leoneses , y  Castellanos. 
El P. Moret ciegamente apa-

como ya se ha visto, ni losLeo< 
neses, que por el amor que Je 
tenían procuraron defenderla 
hasta perder muchos de éll'os 
su vida. Lo cierto es que lo# 
Historiadores no señalan otra' 
causa para esta guerra que lá 
ambición y  codicia de D. Sán  ̂
cho , que sin respeto á la t|g:-i> 
na edad de D* Vermudo, aJ pa-

sionado á los Reyes de Navar- reñtesco que con el havia CDri-¿ 
ta discurre largamente sobre traído, y  al zelo en fin con que 
d  motivo que tuvo D. Sancho atendía al culto de la Religioni
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y á la mayor gloria y  felicidad 
de su Reyno, tuvo atrevimien
to para alterar la paz de los 
Leoneses, metiendose injusta
mente en sus estados. ‘
^35 Nuestros Escritores an

tiguos no hacen memoria al
guna de la resistencia de D. 
iVermudo á las pretensiones del 
de Navarra ; y  solo cuentan 
que este aumentó el Condado 
de Castilla extendiendole hasta 
el rio C ea, que pasa por Saha
gun. Los modernos escriben 
también comunmente que los 
Leoneses ,  Asturianos y  Ga
llegos temiendo los daños que 
D. Sancho iba haciendo en la 
provincia y  tierra de León, per
suadieron á D. Vermudo que 
tratase de paces; y  que estas se 
cfeduaron bajo la condicion 
de que Doña Sancha su her
mana se casase con D. Fernan
do hijo segundo del Rey de 
N avarra, y  que á los Infantes 
se diesen todos los lugares que 
D. Sancho havia ganado entre 
los rios Pisuerga y  Cea. Ale
gan para comprobaclon de esto 
la  autoridad del Arzobispo D. 
R odrigo, y  de D. Lucas de 
íTuy, sin advertir que este se
gundo que pudo tener mejores 
noticias del caso testifica lo 
contrario en orden á la perso
na que temió, y  solicitó las pa
ces , y  al Rey á quien se dió el 

Tm , XXXV*

de León, Servando. 37 
señorío de todo el ferritorío 
que se comprehende entre los 
dos rios expresados. Escribe 
pues con palabras nada equivo
cas que irritados los Leoneses, 
y  Gallegos por la violencia y  
ambición , con que D. Sancho 
se entró por el Reyno de León 
disminuyéndole notablemente, 
se levantaron contra el con tan
to animo y esfuerzo, que re
celándose el Rey de Navarra 
de los grandes perjuicios, que 
resultarían de la guerra corf 
que le amenazaban , pretendió 
que D. Vermudo diese á su 
hermana Doña Sancha para 
muger del Infante D. Fernan
do , para que pQr este medio se 
restableciese la paz entre los 
Christianos. Dice asimismo, 
que D. Vermudo celebró con 
gran magnificencia la boda de 
su hermana, y  que desde en
tonces quedó en pacifica pose
sión de todos los estados de su 
R eyno, esto es , de toda la 
tierra que se extiende desde 
los fines de Galicia hasta el rio 
Pisuerga, qüe antes de meter
se D, Sancho en tierras de 
L@on , era limite del Reyno de 
los Cantabrienses, esto es, de 
los Navarros, desde la muerte 
del Conde D. García.

36 A sila  guerra como los 
conciertos de paz se hicieron 
entre el año ds 1029. en que

ma.



mataron en León á D. García  ̂ Asturias y  del Bierzo. Los
y  el de 103 2. en que se efeduó Anales de Alcalá expresamente
el matrimonio de D. Fernando testifican,, qtie en la £ra de
y  Doña SJhcha. El P. Moret 1072. año de 1034. tomó D.
d ice, que este año de 1032» Sancho, Rey de Navarra , á
fue feliz para España por ha- • Astorga. Los Toledanos dán
ver cesado las armas entre también testimonio de haverse
Christianos, concluyéndose la 
guerra con León; y  a la ver
dad todos nuestros Histo
riadores suponen que desde 
el di cho casamiento se verificó

renovado la guerra , aunque 
posponen un año este hecho 
de apoderarse de Astorga , re
firiéndolo en el de 1035. en 
cuyo principio falleció D* San-

una paz firme y  constante en- cho. NI se diga eon Moret,. 
tre los Reyes D. Sancho y  D.. c|ue estas memorias atrasan ma-
Vermudo.. Pero no íae asi® 
porque creciendo en D. San
cho el deseo de extender mas 
sus dom inios,y de tener mas 
que repartir entre sus hijos,, 
renovó la guerra contra D . 
Vermudo con intentos mas di
ctados r que antes de ha ver

nifiestamente este suceso tres 
ó quatro años; pues se eviden
cia lo contrario con todos los 
piivllegios. dados en el año de 
1034, en que se expresa el* 
Reynado de D. Sancho en tier
ras de León., Y  convencen con 
evidencia el mismo asunto los

conseguido el matrimonio,que que se guardan en el Archivo
á penas podía esperar de su hi- Legionense, pues mencionan-
jo D. Fernando con; Doña San- dose en todos los años anterio-
cha ,  hermana del Rey de res el Reynado de D . Vermu-
Leon. Los progresos,que hizo do, se calla este en todas las
con sus armas en esta segunda escrituras que se formaron des-
©caslon, se manifiestan por los de el mes de Febrero de la Era
cfedos que vemos en las éscri- 
turas y  memorias de aquel 
tiempo. Por ellas se demuestra, 
que no solo ocnpó otra \rez el 
territorio entre los dos rios Pi- 
suerga y  C ea, sinp que se apo
deró también de todas- las tier-

de 1072, hasta el Enero dcl 
año. siguiente? y  se expresa sô  
lo que reynaba D.. Sancho 
en León lo que- de ningún 
modo harían los Leoneses en 
obsequio del Rey de Navarra^ 
su mortal enemigo, a no ha-

ras que se extienden desde Sa- ver este ocupado violentamen- 
hagua hasta las; montaílas de te aquella, parte del Reyno
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<Je Don Vermudo,

37 Las memorias y  escri
turas referidas nos dán buenas 
luces para conocer , en que 
tiempo se verificó la clausula 
del privilegio que D. Fernan
do I. concedió á ía Iglesia de 
Falencia en ei año de T059. 
donde dice : Et surrexit pater 
noster Santius Rex  ̂ &  ccepit 
gsre Legionense Megnum. Asi
mismo se sabe por estos testi
monios el verdadero año,á que 
deben referirse las conquistas 
que ios antiguos atribuyen á 
D . Sancho el Mayor , dicien
do que conquistó hasta tierra 
de Galicia, como D. Bernardo, 
Obispo primero de Falencia, 
en la carta en que cuenta la 
restauración de su Iglesia; 6 
hasta Portugal , como la me
moria del Monasterio de S. 
Millan 5 que habla del descu
brimiento y  elevación de las 
Reliquias de este Santo. Suce
dió pues la conquista de todo 
este territorio del Reyno Le
gionense en los dos últimos 
años del Reynado de'D. San
cho el Mayor , que llegó has
ta principios del año 1035.

38 Tratando el P. Moret 
He las vidorias del mismo D. 
Sancho en los años de 1021. 
y  1022. dice, que en ellos dis
currió vidorioso por el R ey- 
no de León , y; que conquistó

de Léon, Servando. 39
á Astorga, y  aun á la ciudad 
de León nuevamente reparada 
por D. Alonso V . Para dar al
guna probalidad á esta especie, 
dice que no era fácil averiguar 
la causa de la guerra , que en 
aquellos años resultó ’ contra 
León ; pero que esta era cier
ta , aunque de los amigos solo 
el Arzobispo D. Rodrigo hi
zo mención de día diciendo, 
que el Rey D. Sancho el Ma* 
yor ganó por armas al Rey D. 
Alonso V. todas las tierras des
de los limites de Castilla hasta 
el rio Cea. Pero ya dige ha~ 
blando del Obispó D. Ñuño, 
que todos los privilegios re
presentan á p .  Alonso reynan- 
do en aquellos años v  siguien
tes en la ciudad de León y su 
territorio , y  que por tanto 
aquella conquista de D. San
cho no se verificó hasta el 
Reynado de D. Vermudo. 
Aun las tierras entre los rios 
expresados no fueron ganadas, 
según juzgo, por D. Sancho en 
tiempo de D. Alonso; y  estoy 
dertarñente persuadido , á que 
hay equivocación en el Arzo
bispo D. Rodrigo en el cap. 8. 
del lib. 6, de donde sacó el 
Analista de Navarra aquella 
anticipada extensión de las ar
mas de D . Sancho., El funda
mento que tengo además del 
silencio de todos los demás Es- 
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40 España Sagrada, Trat, L X X L  Cap. I L  
critores,que no hacen la mas le- tem Legianensis Regís Aáefonsi
ve memoria de aquella guerra 
en los años 1021. y  102.2. es 
que en el mismo pasage de la 
Historia de España,, en que

Rege Veremundo puerilibùs an  ̂
nis impedita partem Regni sui 
vìdelicet a ftumine P i sorga usque 
Cejam  ̂ suo dominÌQ mancìpave-

D. Rodrigo escribe a s í Cum rat. Por donde es de presumir,
Aldefonsus pater Veremundi ad~ que en el Arzobispo D. Ro-
l)uc puer regnare ccepisset , Rex  drígo está corrompida esta no-
Saníius h flumíne. Cejíe versas Cas- ticia j. poniéndola en el princi-
tellam omnia occupavtt,, pone el pió del Reynado de D, Alón-
Tudense estas palabras S i-  so,, debiendo referirla en el de
quidem prafatus^ Rex Santius  ̂ su hijo D.. Vermudo* 
faier^ Regís; Ferdinandi post mor̂  .

M E M O R IA S D E L  OBISPO I>. S E R V A N D O  
desde el am de; 102.9. hasta;, el Reynado de;

D „ Fernanda L

"Ol vicndo ahora á las 
memorias del Obis

po D. Servandoque con su; 
piedad y  prudencia mereció 
ser amado de todos,, y  conser
vó constantemente su dignidad 
en medio de los varios sucesos, 
y  grandes infortunios que ex
perimentó por estoS' años sU: 
Obispado y he visto en= el A r
chivo Legionense un copÍDSO> 
numero de escrituras en que 
se expresa su Pontificado y  el 
Reynado de D.. Vermudo has
ta el año de 1033. Entre estas 
son Jas mas dignas de referirse 
las siguientes. En la Era de 
1067. año de ro2p. en que los 
hermanos Velas mataron al

Conde D.. Gárcia,, se díó uñar 
escritura , de la qual consta,, 
qua Félix: Presbítero fundó» el 
Monasterio de S. Miguel junto; 
à la ciudad de Leon y  cerca 
die S. Claudio, â la ribera del 
rio Vernesga, en un solar que 
le dió una señora llamada Co*» 
lumba.. El mismo fundador ha-̂  
ce por este instrumento dona
ción de muchas casas que te
nia dentro de la ciudad , y  del 
o ro p la ta  y  varias alhajas que 
poseía, en favor de su Monas- 
nasterio. Hace memoria del 
Obispo Ñ uño, antecesor de 
Servando y  este confirmaba 
escritura en el referido año 
con estas palabras : Virtus

Chis*
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Christi proteBus Servandus gra
tta Dei Legionensis Eprstopus. 
E l año de 1030. nos ofrece 
una escritura con el nombre 
de testamento de nuestro Obis
po Servando. Este Prelado, 
que como dige al principio,, 
mostró en los anos pasados su 
piedad con una devota señora 
llamada Salomona , que flore
cía en Leon y y fundó el Mo
nasterio de S.. Vicente de esta 
ciudad , la manifestó en la Era 
de 1068. ofreciéndo à 2. de 
Noviembre al Monasterio una 
villá situada à la ribera del 
T o rio , y  la heredad que po
seía en Villela , pueblo que se- 
gim? el instrumento tuvo anti
guamente el r ômbse de Vilía- 
paraíso:: Es la dUta X IL KaLDê *- 
cemhris ,, Era- millena senis d̂ nm 
decurrente oBava ;• y  firma el 
Obispo con estas palabras: Ser
vandus Episcopus i'n ijanc tomuni' 
scriptaríe manu mea quam fieri 
tlegi\ ^  religendum agnoviy Deo* 
auxiliante compitai-y manu mea 
rohorem inject ai que’ con firmavi y, 
í?  signurn f^ci.
j 40 Estas escrituras y  otras 
«luchas que tenemos de; los 
años siguientes , convencen la 
equivocación de Argaiz , que 
hablando en el Teatro de la 
Iglesia de Leon del Obispo 
-Servando , afirma, que el año- 
¡de iQ2g, fue el postrero de su

de Leon. Servando. 4 1
Pontificado, y  se inclina à que 
fue promovido á la Iglesia de 
Iría o Compostela , y  à que le  . 
sucedió en la Iglesia de Leon 
D. Pasqual , de quien hace 
memoria ia Cronica general 
tratando de la muerte del Con* 
de D. Garcia. El M. Florez, 
no quiso admitir à Servando 
en el Catalogo de la Sede Irien- 
se , y  se contentó con decir, 
que para establecer la transla
ción del Obispo Legionense à 
Santiaigo  ̂como pretendió A r
gaiz , debían darse pruebas 
convincentes 5 pero yo puedo 
asegurar como cosa indubita
b l e q u e  Servando permane
ció en la posesion de la Silla 
de L eon , y  que por estoS años 
nô  presidió en ella Obispo con 
el‘ nombre de P asq u alIb ’ que 
evideneian todas las escrituras 
del? Archivo Legionense y  
otros, autorizadas constante
mente con la expresión del 
Obispado de Servando algu
nos años adelante.

41' En el año de 1031 . se' 
hicieron algunas Esaituras de 
venta, en las que se expresa 
él Reynado de D . Vermudo y  
el Obispado de Servando. Dos 
de' ellas se dieron en favor de 
Citi Domihiquiz , que com
pró à Salvara y  su madr :̂ Go
da;, y  à Framildl una viña en 
TroikS> V territorio de J-eon, 
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y  un solar á Doña Sancha, hl- Iglesia , e hizo su poblatíon
|a del ilustre caballero Munio junto al referido luear qui 
Fernandez-; v  í̂ n nmKac cf» __1 . -Fernandez.; y en ambas se de
clara la corra edad del Rey; 
diciendo : Imperii Veremundi 
Regís puer prolis Adefonsi. El 
año siguiente de- 1032. nos 
ofrece un Instrumento, cuyo

tando la viña que havia dado* 
y  cometiendo otras maldades.» 
Viendo ei Obispo Servando eŝ  
to , se querelló ante el Conde 
Flaino Fredenandlz , que tenía 
el gobierno del territorio de

con^nldo es digno de referir- Leon , el qual informado del
se. lertenecia àia jurisdicción proceder injusto de Albino,
de la Santa Iglesia de Leon el dió esta sentencia : Vro foro de
lugar de Rejrico , cuyos ha- R ex Adefonso ^  de gens nos-‘
bitaníes tenían la obligación tra dimite ipsa populatura, í?
de obedecer y  servir á k  mis
ma Iglesia. Uno de los vecinos 
que se llamaba Albino Hanniz, 
hijo de Hanni y  casado con 
Günteredo, hombre astuto y 
soberbio, se negó en tiempo

suas hæredîîaîes accipite post par
tem Ecclesiæ vestrœ. Hizose así; 
pero pasados pocos dias volvió 
Albino afligido de la suma po
breza en que havia quedado 
con su muger, y  rogó à Ser-

del Obispo N uíio, antecesor vando se apiadase de su mise-
de Servando, a prestar la obe- ria. Condolióse el Obispo de
diencia y  servicio que debía; aquel gran trabajo, y  tratando
pero puesto en prisión por Nu- el negocio con los Monges de
ñ o , se humilló y presentó su su Catedral, vino ,en conce-
memorial al Cabildo, pidiendo der á Albino que habitase en
se le diese libertad , y  tomase Reirico, y tuviese la heredad,
el Obispo de sus bienes lo que lo que se egecutó bajo de cier-
mejor ie pareciese. Concedió- tas condiciones que expresa la
sele lo que pedia , y  se le to- escritura, la qual se hizo á 5.
marón 50. sueldos en"?plata y  de Febrero del año de 1032.
media viña, con la condicion, 42 El célebre Monasterio
de que havia de hacer en ade- de Santiago, que el Abad Igí-
lante el servicio que debía con d a fundó en otro tiempo junto
los demás bienes que le queda- á la Iglesia Catedral, se men-
ban, Pero haylendo fallecido ciona en escritura de y. de Di-
el Gl;jIspo Ñ uño, y  presidien- ciembre del mismo año , 1a
do D. Servando, se alzó Al-" qual reñere como fue destrul-
bmo con la jurisdicción déla do per los Sarracenos, y  por

otros

%



à hacer mal en la ciudad de 
Leon, Dest.ruyeronse también 
dos molinos que el Monasterio 
tenía en Torio por adquisición 
de la Abadesa Sinduara  ̂ que 
vivía quando Almanzor entró 
en el Reyno Legionense , y  
los havia comprado à la Rey
na Doña Teresa. C iti Domi- 
niqulz , de quien se tía hecho 
memoria ên las escrituras del 
año anterior, reedificó los mo- 
linosy y  ios; ofreció en esta Era

mudo en la escritura de venta 
de Eulalio à Felix, Abad del 
Monasterio de S. Miguel en 
Leon , de una tierra que te
nia en Trobajo 5 y  es la datar
V . Id. Genuarii , Era L X X IL  
post M . Regnante Veremundo 
Rex in Legione , &  Servandus 
Dei gratta Episcopm , in Sede 
S, Maria: V, Pero desde el mes 
de Febrero del mismo año co
mienzan las escrituras à expre^ 
sar el Reynado de D. Sancho-

de 1070. á la Abadesa Justa el Mayor y de donde se colige 
por Instrumento que confirmó que este Rey de Navarra se
el Obispo Servando con estas 
palabras : Snh Christl auxilio 
Servandus Legicmnsium Sedis^ 
D tí gratia Episcvpur.

43 Las escrituras del año 
siguiente ds 1033- continuati 
k  expresión del Rey D. Ver- 
mudoy y  dtl Obispado de Ser>

apoderó de la ciudad de Leon  ̂
y  de las tierras comarcanas en. 
el principio del año expresa-  ̂
do j. como lo dicen los Anales, 
ya citados , expresando seña- 
jadamcnte k  ciudad de As-- 
torga*.

44 En este añade 1034.
vando , como la que refiere un dotó la Reyna Doña Girriena 
pleito entre Citi DominiquiZy el Monasterio de S. Pedro de 
hierno de Lazaro y vecino de 
León: y  Aldereto Vellito, que 
pretendía hacerse dueño de 
unas viñas que tenía C iti en 
iToldimos.. Acudieron ambos al 
O bispo, el qual los compuso 
declarando á quien pertenecía

Leon, dandole toda su hacien
da. Este Monasterio estaba 
dentro de los muros : Intus mu- 
nitionem mur'%  ̂ dice la carta de 
dotación , non longe ad castrum 
de porta de Comité adhérente au- 
lam Sedis aníiquissimts S. Marine^

el derecho legitirno  ̂ y  lo fir- y  lo havia fundado poco antes 
mó W , Kal. M a li , Regni \m- de este año Doña Maria Ve-^
perii Weremundi puer Principis 
prolis Adefonsi. En el principio 
del aíío de 1034. se expresa

lazquez , dama de ía Reynai 
Doña Urraca y que como ya 
dejo dicho fue la segunda

mu-
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muger de D. Alonso V . Fue que llegó á tanto su atreví-
dado el instrumento : Era de- miento , que no solo dió una 
cíes centena , &  senis deña, í? bofetada á ia Infanta Dona
his quina , &  secunda  ̂ y  lo con- Sancha hermana del Rey D .
firmó el Rey D. Sancho el Ma- V erm udo, que quiso Impedir
yor y  el Obispo D. Servando, la egecucion de aquella mal-
Bajo la misma expresión del dad ; sino que la arrojó por
Reynado de D. Sancho y  Obls- una escalera, por haverse ábra-*
pado de Servando se dieron zado con su esposo ya herido*
las otras escrituras que existen Añaden, que una de las condi-
en el Archivo de León , reía- dones co,n que se ajustó , des^ 
ti vas áeste año de 1034. y  el pues el casamiento de Doña
mismo estilo se guardó en las Sancha con D. Fernando, hijo
que tiene el Monasterio de Sa- de D, Sancho, jR̂ ey de Navarra,
hagun , como la carta de ar- fue que la Infanta pidió á su
rhas publicada por el M. Es- suegro que pusiese en su poder
caloña , apend, 3^ pag, 451. al Conde Flaginez, y  que hc-
cuya data dice : EaBs cartula 
titulo dotis y mel donatíonís àie 
i l i ,  fer, &  Id. OEiobrts in Era 
L X X Il. super millesima , reg
nante Rex Sánelo Principe nostro 
in Leone  ̂ Episcopo Sermndus, 
Comités Fredinando Flatno, ^  
Flaino Fredinandiz

45 La memoria que en es-: 
ta ultima escritura se hace del 
Conde Fernando Flainez  ̂ y

cho a s i , ella le mató cruel
mente con sus proprias manos. 
Esta relación, pues, debe des  ̂
echarse como fabulosa, lo que 
se manifiesta con muchas es
crituras de ios años posterio
res à la muerte de D. García, 
en las quales se ve que el Con
de Fernando Flaginez y  su hi- 
jor fueron validos de los Re
yes D. Vermudo y  D. Sancho

de su hijo Flaino Fernandez, el M ayor, y  confirmaron sus
me pone en el empeño de ad- privilegios , manteniéndose
vertir brevemente la fabula también Flaino Fernandez en
que corre en algunas Historias el gobierno de la ciudad y;
de la Nación con desdoro de tierra de León , como se ha
tan ilustres personages del Rey- visto en la sentencia que en el
no de León. Dicen, pues, que año de 1033. dió en favor del
el referido Conde acompañó 
á los Velas en 1a muerte de D. 
(jarcia, Conde de Castilla, y;

Obispo Servando y  de su Igle
sia.

4<5 Ei Reynado de D. Sati-
cho
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€ho el Mayor ilègó hasta prin
cipio dei año de 1035. en cu
yo mes de Enero se dió una 
escritura de venta, por la qual 
Rodrigo y  Christobal su hijo 
vendieron à Fernando, Abad 
del Monasterio de S, Cosme, 
la mitad de una viña en terri
torio de’ Xeon : Regnante , di
ce , Rex Santius in Legione, y  
siendo Obispo Servando. De 
fnanéra que el Réy de Navar
ra; estiivò a-j^dérado de :ilas' 
tierras lÌMas^de Iíebfíí;iMi añtí̂  
entero, que file: d  ultimo de 
su vida. Los Escritores tefie- 
rén con varkdad la muerte de 
éste famóse  ̂Pr irflipé Vsiguk¥í^ 
do unós à là Gromùa  ̂ geríeral|  ̂
que tüétVtá còmó yéndò én^e-  ̂
regrinàcion à visitar el Tem
plo , y  las Reliquias de Ovie
do f le mataron vlolshfamefité;' 
y  ótros ál . Arzobispo D. Ro« 
árigo y^D. Lucas de Tuy, qüg 
usan de expresiones qUe'slg-' 

•nifícán fnas haver muerto én- 
buena paz, que ármanos d̂  
sns; értemig©s. A  íá^'v^rda^e^ 
muy estrada ía igñóifanefe, 
poi: ííescUido denlos antigüéis 
teneríiós de la muerte - dé ' Uh 
R ey tan-glorioso , y  dèi lugar 
en;que dió su espintti al Crid- 
< Íb ry  a’urique las v^o'césdé’qíie 
usan las-iitiémorias^dércañás-1  
aquel fíeílipo;  ̂  ̂hoŝ  iríclíndíi 
más à creer qtic murió pacifi’*

de Leon, Servando. 45
camente ; con todo eso no es 
inverosímil lo que refiere la 
Cronica general en vista de 
que D. Sancho andaba enton
ces tan metido en tierras de 
Leon, cercenando quanto podía 
el Reyno de D. Vermudo , à 
quicíV todos sus vasallos ama
ban con Id mayét finezá y  co
mo à verdadero padre de la 
patria. Sea lo que fuere de las 
circunstancias ’̂ deí fallecimien-*
fo dé é’ste’R éy9 ío
díáó averiguar-por lás^escritu- 
fas es:, qué murió e ífd  íTÍes de 
Febrero dé' 1035, como Se ha- 
rá̂ í patente •con las que ahora 
exhibire' manifestando el esta
dô  dél Reyno Legíónens'é' dés- 
pues'que fáliéeió éste su podé- 
r'oso'enemigo, cuya ultima me 
mcría en el Archivo de Leorí 
es déídia 2,del refeiidò rnèss en 
urtvinstrume.ito qúe 'ée'lée^éá 
èPfàk *43 í  • del tüfnbé  ̂ por el 
qual un caballero liàmàdó Ro^ 
drigo vendió una viña à Fer
nando, Abad del Monasterio 
de Si Cosme ̂  cx'presandose en 
ia ^ cf itur^'d' Reynado • de' D.* 
SanTh'0>é]í-sliéon y  ¿ í Otóspa» 
dó'de SeiVandéi f ' '"" '■ , t  . cf 

47 La muerte del Rey de 
Navarra  ̂ y  la flaqueza - con 

áPsu Réyii^ |>í)r ha  ̂
verlo dividido entre s6á,tój ŝ  ̂
te;*qu'áieSísá;biíla'Í8Í fniierté da 
supaídre, se oícuj^atían neéesa-

ria^



rlamente en tomar posesion de D. Vermudo^ recupero todas
los estados , que á cada uno de sus antiguas posesiones la es-
ellos pertenecían , presentó á critura que dió á 17. del mis-
D. Vermudo la ocasion mas mo mes y  año para rcstaura-
oportuna, de recobrar todas las cion de la ciudad de Falencia
tierras que en e: año preceden- y  de su Sede. Pues aunque D.
te havia perdido  ̂ Ayudaba Sancho havia dado el mismo
mucho para el logro de sus 
intentos la buena disposición 
del país mal contento con el 
señorío extrangero, y  deseoso

privilegio, quiso D. Vermudo 
concederlo nuevamente , anu
lando el hecho del Rey de Na
varra por no tener jurisdicción

de obedecer á su dufñQ leglti-, alguna, que fuese legitima eü 
r y:,:descendiente; sus el iterfltorío de Palencia*, quQ 

antíguoV^eyes. ^l efedo; eca  ̂ proprio del Reyno de 
m o, manifiesta la facilidad con Leon. El instrumento de D* 
que D. Vermuio se apoderó, Vermudo existe en la Iglesia 
de todo el territorio que le ha-i de Falencia, y  lo tr^lie à la le  ̂
Via tpmadov P í  Sí^chp f;por-o tóa^l Pod^r^Piílgárenrelitom^ 
que hiendo asi que est£ < tenía. Î de la- Historiá de jésta ciu^ 
el señorío de Leon en 4. de dad, copiadQ del que tuvei en-s 
Febrero de 103 5. como se ha: tre sus papeles manuscritos el 
dicho , hallamos que D. Ver- Marques de Montealegre.Coti^ 
mudo estaba ya en posesion de firmáronlo la'Reyna DoñaGi-t 
esie territQri^ en,;,el r^., del mena > Pedro Obispo de rjLu-̂  
mismo ;nesy año],; como-je^vé go:, y  Servando de X eon , ^ 
m  tina ,es<:ritura de vènia que entre los caballeros firma Fer  ̂
se lee en e lfo l. 247. del tum- nando Flaginez o Lainez^ de 
bo, por la quállFernando, Abad qijien se inventáronlas noti- 
de S. Cosme , yendiQ'^  ̂ Félix e|a| fabp.losas que. dexo referí^ 
que lo 0ra del i Mopastef ' ^  de ¿as. En esté m ismó ftño, m

~ que , P . Veímiido jefobr^ to  ̂
dys stis estados , hizo 5u testa
mento Salvador Velliz á 2. de 
Janip eq favor del antiguo 
éiona:Sterio de S. Pedro y  S* 

. . . Fat>lo , en el qual se menciona
. 48 . Es tarnbi^n buen argu- el Obispo Servando, y  se re
men to de U facilidad, con que fíete como esta santa c.â a fue

des-

1;, una tierra  ̂en 
bajo, y  es lá data 
cimo ,Kiflt Mart» Era iLXXIII, 
supr. M . Regnante yeremundi) 
R ex i l^egigne -j S  , Setpmidei 
Episeop&  ̂ 5r:!3 ^
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destruida por los Moros. El de Iría ò Santiago , Pedro de 
Monasterio es el que se dixo Lugo ; y  entre los Señores 
S. Pedro de los Huertos, y  es- Fernando Lainez , y  su hijo 
raba fundado à la parte Orien- Lain Fernandez. En el mismo 
tal de Leon , y  junto à la puer- ■ año firmó nuestro Obispo el 
ta que se llamaba del Obispo'-, testamento de la Religiosa
por lo que debe distinguirse 
del que mencione' arriba con 
el mismo titulo fundado por 
la Infanta Doña Sancha cerca 
del castillo de la puerta que

Doña Salomona , que comien
za con estas humildes expresio
nes ; ínfima &  exigua fa -  
mula Dei Salomona ac si indig-  ̂
na &  peccatrix, Deo dicata.

se decia del Conde, F0I.355. del Dice que ella havia comprado
tumbo Legionense. por su justo precio, y  á sus

49 En el ano siguiente de dueños legítimos varias Cortes
1035. Cipriano, Abad del Mo- y  solares en la ciudad de León,

, Xiasterio de Sahagun, se presen- donde edificó y  fundó un
tó al Rey D. Vermudo que- Monasterio y  casa de oracion
jándose, de que la villa de S. en honor dei Levita S. Vicen-
Andres situada sobre el rio t e , en que vivían vírgenes y
Araduey, y  propria de su Mo- religiosos, ^  multas certatriceSy
nasterio porconcesion delR ey añ ade, militantes in Christo.
D . Ramiro, estaba enagenada. Hace luego una larguísima
D.Vermudo, que residía en es- donacion en favor d e f  mismo
te año en^León, hizo que se Monasterio; y  es la data :TVo-
reconociese la escritura de D. éum dié quod erit XII. Kaleud.
Ramiro en presencia de los 
Obispos y  Condes que esta  ̂
ban en la Corte; y hallándose 
ser verdadero el Testamento  ̂
que alegaba el Monasterio, 
^mandó que se le restituyese 
aquella villa , de lo qual se hi- 

-zo escritura á 20. de Enero de

Aprilis y Erch M. é? septies de- 
na quarta discurrente per tém
pora, Del sitio de este Monas
terio, y  de la vida religiosa que 
hacía en el Doña Salomona se 
dá noticia en otra donacion de 
un Presbítero llamado Justo 
hecha reynando D. Alonso,

la Era de 1074. y  firmaron des- y  siendo Obispo D. Ñuño en
pues del Rey y  las Infantas el año de 1025. y  dice asi. Qui
Doña Teresa y Doña Sancha, nmc modo fundatum est non Ion-
Servando , Obispo de Leon, ge ah aula S, M . V. Sedis ami-
Sampiro de Astorga, Vistrario quissime  ̂ubi nmc modo Salomo

na



48  ̂ España Sagrada, Trat, L X X L  Cap, I L  
na habitat cum alias Christi Cer~ rio de S. Justo y  P a s t o r l a '
tatrices in Domino,

SO El año de 1057, nos 
ofrece varías escrituras, en que 
se hace memoria del Obispo 
Servando, y  se nos comuni
can buenas luces para saber 
hasta que tiempo llegó el Rey- 
nado de D. Vermudo. El nom»

ribera de Ezla , dándole la he-* 
redad que tenia en Vecilla y  
en Villaviader. En la data de 
esta escritura firmada por el 
Obispo Servando se dícej 
que reynaba Vermudo , V L  
K a l Mart, Era L X X V , post M . 
De 8. de Junio del mismo año

bre del-Obispo y  del R e y , se se lee en el fol, 245. del tum-
expresan primeramente en una bo Legionense una donacion
donacion hecha al Abad C y - de Domingo , Presbítero, al
>rlano y  su Monasterio deSa- Monasterio de S. M igu el, sí-
lagun por Maya Velasco 5 que tuado fuera de los muros de

en honor de los Santos M arty
res Facundo y  Primitivo ofre
ció à 31. de Enero de la Era 
1075. la villa de Requejo y  la 
iglesia de Santa Maria. Esta 
escritura se halla publicada en 
el apendice 3. de la historia 
del referido Monasterio , pag. 
454. En 24. de Febrero del 
mismo año hizo su testamento 
Revelle en favor del Monaste-

Leon y  Junto à S. Claudio, 
concediendole su heredad en 
Villatoriel ; VI. Id. J m i i , Era 
M . &  septies dena discurrente 
quinta y regnante in civis Legione 
Veremundus Adefonsi Principis 

filli,  Y  la firma nuestro Obis-. 
po con estas palabras : Sub 
Christi gratia Servandus Episco^ 
pus in Sedis S , Mari¿e,

M U E R T E  D  E D.  V E R M U D O  I I L
y coronacion de D . Fernando L en León, Equivô  ̂

cacion de los Escritores sobre la preceden'* 
da en los titulos de León y 

Castilia*

enb L  mes de Junio 
se hizo ía donacion que

SI
que
acabo de referir,es muy Señala
do y  memorable en la historia sos Reyes. Ya queda dicho co-,

mo

del Reyno de León, por há- 
verse acabado en e'l la linea va
ronil de sus antiguos y  glorio-
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ilio muerto el Rey dé Navarra dica claramente la ambición da 
D. Sancho el M ayor, garS D, ^ D. Sancho y  el agravio que 
Vermudo todas las tierras que hizo à los Leoneses valiendo- 
estaban enagenadas de su cTo- se de los pocos años de D. Ver- 

dandole ocasion muy mudo : Siquldem Santius Cantan-minio
cporruna para el recobro , asi 
la muerte de su poderoso ene
migo , como la división del 
Reyno de Navarra entre los 
Infantes D. Garda , D. Fer
nando y  D. Ramiro. El moti
vo que según los Historiadores 
cercanos à nuestros tiempos 
tuvo d  Rey de Leon , para 
apoderarse del territorio en*̂

h'ùensìum post mortem Adefonsi 
Galliciensiüm Principis , Vere-r 
munào teneris amis impedito.,p^r  ̂
tem Regni sui videlicet à jìumi-  ̂
ne Visor ga adusque Cejam suo 
dominio mancipaverat. Esta dice 
el mismo Escritor fue la causa 
de que D. Vermudo siendo de 
edad mas crecida dispusiese, 
muerto ya D. Sancho, satisfa- 

tre los dos rios Pisuerga y  Cea, cerse del agravio recuperando 
fu e , que le parecieron injustas el Reyno que havia heredado 
las dos condiciones con que se de su padre. Y  si esto es ver-»
celebró él casamiento de su 
hermana Doña Sancha con D. 
Fernando, y  fueron que los 
novios gozasen del titulo de 
Reyes de Castilla , y  que se 
incorporase al Condado la

dad hablando solo del territo-r 
rio entre los rios Pisuerga y  
Cea , 2 qué- podremos creer 
respedo de las conquistas qué 
hizo D. Sancho en el ultimo 
año de su vida, apoderándose'

tierra conquistada por D. San- de las ciudades de Leon y  As-
.cho. Pero los antiguosá quie- torga, que por ningún titulo
nes debemos creer, no hacen le pertenecían ? Asi que el he-
memoria de tales condiciories, cho de D. Vermudo no solo
y  *expresamente testifican la no puede reputarse por injusto
justificación con que D. Ver- 6 envidioso, sino que debe te-
mudo pretendió recobrar to- nerse por fundado en el legiti-
das las tierras, que le havia ga- mo derecho que tenia á aque-?
nado el Rey de Navarra con lia gran parte desmembrada
notable menoscabo del Reyno de su Reyno por las violencias
de León , aprovechándose pa- del Rey de Navarra, 
ra ello de su tierna y  flaca 52 D. Fernando que tenia
edad. El Silense, que es ei mas eí Condado de Castilla , y  por
cercano á aquellos tiempos, in- Ubre disposición de su padre, 

Tom.LXXF. D  co-



50 Espctña Súgfcída- Ttat» L X X I. Cap» 11,
como insinúa ei Tudense , ha- bandose un combate muy por-
Via entrado en ei Señorío de fiad» y  sangriento, el mismo
las tierras conquistadas en el Rey llevado de su espíritu ju-
Keyno de León, no pudo su- vel l̂l y  ardiente, incitó su ca-
frir que estando el casado con bailo, que era famoso por su li-
hija de D . Alonso V . y  her- gereza,con animo de romper y
mana de D. V erm u d o care- desordenar el cgereito enemi-
ciese de todo dominio en ios go; y no pudiendo los suyos se-
estados de su Cuñado , el qual guirle, se vió solo y  sin defensa
havia ocupado y a ,como hemos metido entre los contrarios, cu-
visto todo lo que D.Sancho el yas lanzas le derribaron mu^-
M a y o r  desmembró de su Rey-r to del pbalío. Este fue el fin
no. Pero considerando; que sus desgraciado de la sangre varo-
fuerzas no eran suficientes pa- nil de los gloriosos Reyes de
ra oponerse á D. Vermudo, León, acabandose en un R ey
á quien obedecían y. amaban muy joven y  digno de los ma-
tiernamente todos los pueblos yores elogios por la s  eminen-
desde el Pisuergá hasta el Océa
no ; rogó con grandes instan
cias á su hermano D. García,
R ey de Navarra , le ayudase 
á vindicar la disposición de su
padre, menospreciada y qué- . - .
Cantada' asi que faltó aquel de despues de referir su gran 
gran peso de autoridad y  po- piedad y  religión ; ^on 
der qM comenia á tos Leone- es! Veremur.dhm hoc mundo abs-

tes virtudes de su alma , las 
quaies me obligan à decir con 
el Silense V M ihi vero mortem 
tanti Regis scribenìi y dufn nahile 
ejus scepfrum considero, dolor ut 
cumqm oüCfjrfih-Y lo que.ana-r

ses. Resuelto D. García á fa
vorecer á su heroiano, no solo 
con su egercito, sino con. su 
propria persona, salió dé Pam
plona para Burgos? de donde 
partieron ambos con sus gen
tes ácia el Pisuerga limite del 
Reyno de Léoti y  del Gonda«
do de Castilla. D. Vermudo ------ , n  Wfnn^n
presentó labatalla  ̂losdosher- no un hyo llamado D.AIfons ,
manos en un valle que se dice q u e  vivio
J a m a r o n ,  pero sucedió que tra- qual muerto el en Tamaron,

tra^im lapi^em. a d . cae ifistií. Jsr.it' 
Salem -.mfftulanáaM :stî uerh j,mss0.y 

}iixta illud i : ToHite de via lapi^ 
des^ ad' coeÍ€Síe adifieium mlli^ 
g  un tur. Et rursus : Ecce quoniQ̂ . 
do periit justus^ &  nemo Cpnsi? 
deral, -- > - 
. 53" !>,, Vermudo no tuvo 
én la Reyna Doña Gimena si-
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do eí Reyno de Leon en su 
hermana Dom  Sancha, muger 
de D. Fernando, que por este 
medio llegó à poseer no solo 
las tierras llanas de Leon, que 
disputó con D. Vermudo, si
no también las Asturias, Rey-

fue ungido y  coronado solem-: 
nemente en la Igfesia Cate
dral de Santa María por ma
nos, como escriben el Siíense y 
el Tudense, de Servando Obis
po Catolico , y  de venerable 
memoria. Celebráronse estas

n(!> de Galicia, y las regiones ceremonias en el día 22. de Ju-
de Portugal ganadas por los nio según los mismosEscrltoresí
Reyes Legionenses. Concluida y  de aquí se colige la accelera-
pues 1a biualla , y  alcanzada la cion con que despues de !a ba-
vidoria, D. Fernando pasó in- talla de Tamaron corrió D.
mediatamente à León con el Fernando à ocupar el trono,
fin de tomat posesion de los y  la ciudad de León , en ia
estados que le pertenecían. Los qual como se vió por la escri-
'Leoneses irritados con los tura que referí antes , no se
agravios de D. Sáncho el Ma- tenía aun noticia de la muerte
yor , y  encendidos nuevamen
te con la noticia de ia muerte 
de su piadoso y  excelente Prín-

de D. Vermudo en el día 8. 
de aquel mes, en que ŝe auto
rizó el instrumento con la ex

cipe D. Vermudo , negaron la presión de su Reynado.El Cro- 
obediencia á D. Fernando , y  nicon del Silense en el egem- 
aun se determinaron á hacerle piar impreso por Berganza,y el
la resistencia que les era posi
ble. Pero como los muros de 
la ciudad no tenían desde la 
venida de Almanzor la firme
za antigua , se vieron forzados 
¿' desistir dei conato , y  á en
tregarse luego al que miraban 
como á enemigo mortal y  he
redero del desafedo de su pa
dre al Reyno de León, pero 
con derecho á aquella corona 
por su casamiento, con Doña 
Sancha , .hermana de D. Ver- 
mudo, Recibido en fin D. Fer-

M. Florez, está conocidamen
te viciado quanto al año de la 
coronacion ; porque dice: 
Æra M L X X V L  X. Kal. Julti 
consecratus Dominus Fernandas in 
Ecclesia B. Marice Legionensis  ̂
&  unBus in Regem d venerandts 
memoria: Servando ejusdem Ec
clesia Catholico Episcopo, y  es
te suceso pertenece à la Era 
anterior de 1075. como se le» 
en eí Tudense , y se demostra-' 
rá con la autoridad de las es- ; 
crituras de Leon.

D  2 Es
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54 Es muy común en ser Reyno por sí. Y  á íos qúe
touestros Historiadores tratar, desean saber , por que siendo
despues de haver referido es- el Reyno de León tanto mas
ta coronacion de D. Fernando, antiguo y  autorizado qué el
éfi la causa por que él titulo de Castilla, se intitulan nues-
de Castilla precede al de León, tros Reyes primero de Castilla
siendo asi que Castilla comen- que de León , se les puede dac
zó ahora á ser R eyno, no ha- esta causa bastante de lo que
viendo sido hasta aqui sino agora sucedió. Como el varón
Condado. La resolución que era Rey de Castilla, y  en el
generahr.ente dán en esta difi- se unieron los Reynos^, holgó
cuitad, es, que como D. Fer- quedase la precedencia en eí
nando fue el Pvey primero de suyo. Porque claro está que el
Castilla,quiso decidir acerca de Reyno de León entró agora en
la precedencia de los titulos,'y el de Castilla y  no ei de Casti-
determinó que el de Castilla se lia en León. Asi aconteció aqui
prefiriese al de L eón , sin em- verdaderamente , lo que acae-
bargo de ser incomparablemen- ce siempre en los grandes rios,
te mayor la dignidad y anti- que por entrar en otros pierden
guedad del segundo. Este dic- su nombre, como el rio Gua-
tamen ha recibido mucha fuer- diela, que s ie n d o  notablemen-
za con la autoridad de Ambro- te mayor que Tajo, pierde su
sio de Morales, cuyo discurso nombre entrando en é i en la
haré presente, por ser el que sierra de Bolarque, cerca.de la
m a s  ha persuadido su opinion á villa de Almonací en la A l-
los modernos ; como se conoce 

, por ei uso que estos hacen de 
sus expresiones y  exemplos.

55 ' Tomada, dicf* en el lib.

carria. por solo que entra él en 
T ajo , y no Tajo en él. No 
perdio agora el Reyno de Leon 
su nombre por esto ; mas per--

17. cap. 47. a q u e lla  ciudad, el dio la precedencia y  dignidad,^
Rey D. Fernando huvo des- queriendo el Rey D. Fernan-í
pues pacificamente en pocos do darsela, siguiéndole en es-̂
dias todo lo de Galicia y  As- to despues los Reyes que le
turias , y  quedó de aí ade-. sucedieron. Porque quando el»
}ante= entero señ^r de todo, 
haviendose unido estos Rey- 
nos con el de Castilla, que po  ̂
co antes havia comenzado á

Rey D. Sancho , hijo de estê  
Rey D. Fernando, le tomó el' 
Reyno de León á su hermano  ̂
D. Alonso, León entró ea Cas-*

ti-
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tilla, y  lo mismo fue quando Doña SancHa, en quienes se 
se unieron otra vez estos dos ’ ' ■ ^ •
Reynos en ei Rey D. Fernan
do el Santo.

5<5 El Dodor D. Pedro 
Salazar de Mendoza trata tam
bién ei mismo asunto en el 
cap. I. dei tit. 5. lib. 2. de su 
Monarquía de España , donde 
citando al Dodor Luis de M o
lina , sobrino de Morales, dice, 
que la grandeza del Reyno de 
Castilla se llevó tras sí ia anti
güedad de Leon , y  que consi
derando los Leoneses que ei 
Reyno de Castilla representaba 
propriamente la magestad y  
Monarquía de los Godos, hol
garon de que la gloria, de que 
ellos havian gozado, se ma-

elevó el Condado de Castilla a 
la dignidad , y  autoridad de 
Reyno. Porque prescindiend». 
de que nuestros Historiadores 
antiguos no hacen memoria de 
lo que afirman ios modernos, 
se evidencia la equivocación 
de estos con inumerables ins-. 
frumentos dados en todo el 
Reynado de D. Fernando, eá 
los quales el titulo de León , 6 
se pone solo , 6 si se Junta cotí; 
el de Castilla, le lleva común-** 
mente la precedencia , com» 
iremos viendo en los que se 
exhibirán adelante, no solo de 
ios Archivos del Reyno Le-? 
gionense, sino del de Castilla,. 
que son los que hibrian guar- i

nifestase en los Castellanos, y  dado con mas rigor el orden, 
la recibiesen y  recuperasen de cuya institución se refiere á
su mano.

57 Yo no quiero ©poner
me à las razones que movie
ron à nuestros Reyes à dar la 
precedencia al titulo de Casti
lla cespedodel de León,ni me
nos pretendo prorumpir en 
expresiones libres contra este

los expresados Reyes. Asi que 
es muy voluntarlo lo que se 
ha escrito en este punto de la 
precedencia del titulo de Cas
tilla respedo del de León, la 
qual tuvo sin duda origen muy 
posterior , como advertirá el 
que quisiere recorrer los pri-

uso tan respetable y  antiguo, vilegios del dicho Reynado,
como lo hizo Carlos Molineo de los inmediatos. 
ÍJurisconsulto Frances citado 58 No he hallado en eí
por Salazar. Pero no puedo Archivo Legionense escritura
menos de extrañar, que los Au- perteneciente á esta Era d f
tores atribuyan el estableci
miento de aquel orden de los 
titulos Reales á D. Fernando y  

Tom, XXX,

1075. en que se nombren Jm 
Reyes D. Fernando y  Doña 
Sancha ; pero Sandoval trahe 

D  3 una
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S4 España Sagrada, Trat, LXXI» Cap, II,
una ai principio de la Historia tadas con el epitafio del sé-
de estc Rey , por la qual con- pulcro de Don Vermudo, y
cedió al Monasterio de Arlan- los Cronicones dei Tudense y
za ellugar de Tela diciendo de D.Pelayo se confirma  ̂que
que; reynaba en Leon y Cr^ti- està errada la Era esi el Silense,
Ha dìe VI. feria. KaL JtdiaSy en cuyas ediciones se lee que
que es echo días despues de en la de 107^. fue ungido D.
haver siáo proclamado en la  Fernando en Leon à 22. de Ju-
Iglesia Legionense. Y  con es- nio. Vease también Moret en
ta escritura y  otras del princi- el lib., 13* de sus Ann. cap, i.,
pio. del año. siguiente contex- al año de 1037..

O B M P  o  S  B R r A N D O
de: Dk FevnamÍ(h L.

M E M O R I A S  
bajo, el

59) J ^ Ü N  no se ha;vian cum  ̂
piído dos, meses despues, de 
ía coronacion de D. Fernando  ̂
en. R ey de Leónquapdo' se: 
hizo un celebre testamentoy 
en que se dá noticia de un Mo>- 
masterio desconocido hasta 
3 q u i y  se hace muy parttcu^ 
lar memoria de nuestro OMsr 
po Servando.. Un Presbítero» 
llamado Heda refiere, que ha- 
viendo salido de su patria Neur 
Hiancia, que es Zamora*, de
jando alli ¡sus, hermanos , so
brinos y  demás parIfentesse- 
fiie á León ,, donde se presentó  ̂
á Servando que-pre.sidiá en. 
aquella Sede ,, el qual le rcci-, 
bio benignam enteé instruyó 
€oñ mucha caridad y  miseri? 
cordia.. Retiróse des-pues. al 
Monasterio de Santa M aría, y

luego» sirvió al Conde Fernan
do Lainez en cuycn servicio' 
ganó muchos bienes de fortu
na. De aqui p>SD á servir a su 
Señor y  gran Rey asi dice ), 
Dv.Vermudo,. y  éste le hizo» 
merced de la villa de Matapla^ 
na „ que poseyó hasta que fue. 
herido coD; una e?pada , (aca
so en la guerra anterior del' 
mes de Junio ) de cuya herida: 
vino á tal exsrtmo , que huvo- 
de llamar á Thecdbmiro^ 
Abad del referido: Mooasierlo,; 
para que le confesase., Enton-p- 
ces le visitó teda la Comuni-r 
dad del Monasterio ,.y eligien-̂ - 
do; por- sus testamentarios á. 
D: Muza y  a  Dbña„CudÍnav, 
Abadesa-, dió la mitad de la. 
expresada villa al; Monasterio, 
mandando: que. enterrasem en

e l
!! *



hizo instrumento á i8. de 
Agosto de h  Era 1075:. fir
mado por el Obispo Servan
d o , el Abad Tíieodomiro, la 
Abadesa Giidina, &c.

 ̂60 En el mes de Enero del 
año de 1038. hicieron su tes
tamento en favor del Monaste
rio de 5 . Cypriano de Vaíde- 
salce con expresión dál Rey D* 
Eernando y  del Obispo O. Ser-

desns manos. Esta señora fue 
ĥ jd deí Conde Muno Fernan- 
dez , y  fundó un Monasterio 
dedicado al glorioso Martyr S. 
Antolin à la ribera del Ezla ea 
el lugar de S, Lorenzo cerca 
de Coyanza, Y  para que el 
Sanco fuese mas venerado en él 
territorio de L eon , liîzo que 
se tragesen algunas Reliquias 
desde Paraiers, ciudad de Fran-

van d o ;C yp rIa .o ,ysu m ager d a  «  ¿

se colocasen eti dicho M ¿  
nasterio. E] que las trajo sella- 

nense. El qual instrumento es maba Rodrigo, hijo de Galin- 
m eva confirmador de 1o que , d o , y  él mÍmo lo refiere así 
dexo establecido acerca de ta. en el testamento qae hizo con
coronacion de D. Fernan'do en 
cl año anterior. Proseguía en 
este mismo año con el gobier
no de la ciudad de León d  
Conde Fernán Lainez, que por

Doña Sandia, la qual además 
varias alhajas , y  algunos 

Moros y  M oras, ofrecerá S. 
Antolin tres villas , que son. 
Castro Gonzalo , Fontes de

^so se mendona^n las escrhu- Ropero, y  Villaseca ,"que d !  
ras con la expresión de Alonso V . havia dado 4 Pedro
te, o imperante comité Ferdinando 
Flainiz in Legione, con lo que 
se acredita la fidelidad de este 
caballero principal, y  la esti
mación que se mereció de Jos 
Reyes de su tiempo contra la 
fabula publicada en Ja Cronica 
general.

6 i En este mismo año sue
nan mucíio ias donaciones de

Fernandez su aiarido en pre
mio de su fidelidad en d  Real 
servido, y  por haver ayuda
dlo grandemente ai Rey en las 
guerras que tuvo contra sus 
enemigos. El testamento se di
rige aJ Abad Garseano, y  à los 
ministros de Dios que vivlati 
en eJ Monasterio de S. Anto
lin , bajo la Regla de S, Benito^

la Condesa Doña Sancha, cu- y  srhi'zo i  rxT d rA go sto  ^
f  confirmándolo 4

¿anta Iglesh de Lcon, por las R ey D. Femando y  el O b i í

E>4 po



po de León Servando. pertenece la rica donacion de
62 Otras varias escrituras la Condesa Doña Sancha, la

de ventas y donaciones se ha- qual llamándose sierva de
lian en el tumbo y  en los lega- Christo ofrece á i. de Agosto
jos sueltos, en que se leen las en honor de la Virgen María,
firmas del mismo Rey y  del y  de S, Cypriano por su alma
Obispo Servando , pertene- y  por sus padres y_ hermanos.
cientes á los años de 1038.. y
1039. En este segundo, hizo 
nuestro Prelado una permuta 
del puerto del rio Torio con 
el Monasterio de Religiosas de 
Santiago, y  la escritura se enr 
cuentra en el fol. 343* del tum-

el Monasterio de S. Salvador 
de Bardones á k  ribera dei 
rio Ezla y la villa de Cimales, 
y  asimismo- el Monasterio de 
S. Antonio en la villa deS. L o
renzo cerca de Coyanza , con. 
toda su hacienda. Dirige la

b o , firmada à 21. de Junio con oblacion à el Obispo Servan  ̂ _ 
.estas palabras : qwdemSsv- do, y  quiere que tod<j loque 
vandus Dei gratia Episcopus una concede sea para sustent^de
eum Collegio S» Mariæ^in hac 
Kartülam commutationis- manus 
nostras rohorammus-.

63 En el año de 1040. 
Volvió Servando à testificar sü

ios Monges que servían à Dios 
en la C a t e d r a ly  finalmente 
dice,, que ella misma havia edî  
fícado los referidos Monaste
rios à pavimenti) ad' summitatem

.antigua devocion al Monaste- xeí?/. Las memorias que se con
fio de S. Vicente fundado por servan dê  esta Señora en ía 
Ja celebre y  religiosa Señora Santa ^lésia Legionense di- 
Doña Salomona 5 porque á 2ti, cen , que fue casada dos veces, 
de Febrero le hizo donacion la primera con el noble caba'- 
de las heredades que tenía en llero Pedro Fernandez , que 
los lugares que se d ecían Z u - comoqueda di cho, fue: muy es? 
leiman , Villela y  Pausateilos., timado de D. Alonso V . la 
En esta escritura se continúa segunda con. el Coiide Pela- 
el estilo de nombrar á la Sede gio con, el- qual se nombra 
Legionense con el dittado de en escrituras de iaEra ico^y. ea 
antiquisima , por la común y  donaciones de' heredades » que 
.fundada persuasión de su esta- estaban en Coyanza y  en Fal- 
blecimlento en los primeros si- valles. Esta villa situada en el 
glos dé la Iglesia. territorio de Valdevimbre, fue 
- 64 A, este año de 104Q. antes, d& Tidoa y  su muger

- - . Man»
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Mansura  ̂ los quales fueron ficará con algunos insírumcn-
obligados à cederla ai Conde

I ~ • €n recompensa de 280. suel- 
 ̂  ̂ dos, en que se apreciaron unos 
j ! azotes que dieron à C id i, que
II era hombre ò esclavo de dicho 
■ I señor y  de la Condesa Doña 
; ’ Sancha. En el Necrologio Le- 
j gionense se hace memoria de 
j’ lajdesgraelada muerte de esta
; señora : V L  Kal. Aug. eodem
i, die ohiit famuiaJDei Sappia Co’~
.! ^itissa^ quÆ obíulit Monasterium
I S , Antonini cum’ hæreàitatihus 

suis Ecclesiæ S . Matiæ  ̂ &  ideo

tos de los años siguientes.

E L  S A N T O  O B I S P O  
Cypriano.

Fvesidió desde el ano de 1040» 
, hasta el de 1057,

66 El M. Argaiz, que po
ne la presidencia de Servando 
en la Iglesia de Leon solo 
hasta el año de 1029. ingiere 
luego en el Catalogo tres Obis
pos , con los nombres de Pas- 
qwaly Fernando, y  Alberto. Pa- 

tí nepote suo. interfeña fuit. Este ra los dos primeros halló fíin- 
nusmo suceso se vé retratado' damento en la Cronica gene-
en d  libro que se conserva en 
el Archivo con el nombre de 
las Estampas ;  y  en el sepul
cro de la misma señopa ,  que 
está frente del que se puso á 
D , Ordoño II. se vé escalpido 
un mancebo arrastrado de un

r a l, que hablando de la muer
te del Conde de CastIIlíi IX 
Garcia , dice: E  el Infante J>. 
Garcja fuese entonces h oír Misa 
cm el Obispo D , Pasqual  ̂ é con 
todos los altos homes que lo ha- 
man solidq a recihir, Y  refirien^

caballo , que se cree ser el so- do la entrada del Rey D. Fer- 
• brino que la quitó la vida poi nando L en León , dice : Et 
la rica donacion. que ha^ía he
cho , dando á la Iglesia de 
León el Monasterio de S.. An- 
íonino cx̂ n toda su hacienda.
‘ 6  ̂ En las escritur as de es- 
fe año de 1040.. se expresa la 
presidencia del sucesor de D.

en
estonces el Obispo í) . Eernando 
de León con todo el pueblo de M  
Cihdad  ̂ayuntados en la Iglesia de 
Sünta Marta de R egla , lo resci— 
hieron por Rey é por Señor., é p w  
SQ la corqna< del Reyno en la ca
beza, Pero no haciéndose men-

,Servando,n© per haver falJeGi- cion de estos dos Obispos en 
do éste, sioo por haverse retí- hs  escrituras Legionenses. ni 
lado delgoblernG de su Di©- en las de otros Archivos , y  
cesis ,, según la costumbre de continuándose constantemente 
aquelioa siglos j/CoiiiQ se justi- en elias la cjcpresion. del g,p-

bier-
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5^  ̂ España SagTuda. Trat. Ctí'p» IT»  ̂ ,
bierno de Servaoda desde el D. Fernando li52:o con el Abad
referido año de 1029. hasta el 
de .1040. no jnercce aprecio la 
autoridad de la Crónica, en la 
qual aun despues de corregida

de Cardeña, Sahhato Kal, Mart. 
Era T L X X V U l  sietido uno.de 

los subscribientes", Jíbertus 
Episcopm Legionemis, Sin em-

•han quedado \’arios tropiezos bargo no es tan iegitiuo en e»ta
de este genero. Por lo que to- parte la escritura que por ella
ca pues a! Obispo D. Pasqual, sola debamos aámitlr Obispo
que se introduce , dijo muy de estcnombre,de3con0cido en
bien Ambrosio de Motiles, [as de León y  de otrp  iglesias.
que debia estar errado el nom
bre en la historia general, en 
vista de que por los privilegios 
de estos años era Servando 
quien tenia la Sede Legionen-

Lo priínero porque la data del 
instruiuento está manifiesta
mente defedaosi en el año, 
pues señala ia Era T078. año

- de 1040. en que el dia 17. de
Sé. No solo por las escrituras, Febrero no pudo caer en 5aba-
sino también por todos núes- do,co;ii9 en ella se asegura. Lo
tros antiguos Historiadores sa- segundo porque ia copm de la
^ b e m o s  ciertamente, que en el misma escritura s^ada por
año de la entrada de D, Fer- Bíírganza del lib. Gótico de
n a n d o  I. en L eón , presidia ea Cardeña , y  publicada en la
esta Iglesia el mismo Servando, pag. 41S. de su tomo !2. como
y  que este fue quien le ungió mas verdadera, y  autentica, no
y  c o r o n ó ,  co m o  dexq^icho; asi trahe a^uel año ni las firmas
que no debemos aumentar la del Obispo Alberto, y  de los
serié de l̂os Obispos Leglo- demás Prelados, cuyos Bom-
nenses con los nombres de los bres se leen en el egemplar de
dos que se leen en ia Crónica Tepes , sino el año anterior, y,
por yerro, ó equivocación de las confirmaciones del Rey y
las manos poco felices que Ja R eyna, y  de algunos caballe-
trabajaron. - ros. En el mismo egemplar de

67 Mas dificultad puede Y e p c s  s e  halla fundamento pa-
hacer el apoyo que se alega ra creer,que el nombre de A l-
para establecer el Obispado de es corrupeion de Alvitô ,
Alberto. Este es una escritura como lo arguye la firma que
estampada por Yepes en ei está entre ios dos Prejiteros,
Apend. dcl tom.i, num. lo. la y  dice : íldefmsm , Vreshter
qual es un cambio que el Rey Alviti Emcopi ̂  del q^al
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bre se halla Obispo ckrto  de mitivo , dirigidas à Cypriano 
Leon por estos tiempos , pero 
sucesor inmediato, no de Ser
vando, sino de C yp rian o , cu
yas memorias sacadas d  ̂ di-̂  
versos A rchivos soa las si
guientes.

con el tittilo de A b a d , y  de 
Bugator ,  que es lo mismo que 
Ducator^p Gobernador del M o
nasterio, Fue muy estimado del 
piadoso Principe D . Vermudo,, 
e l qual movido de las súplicas

68 Por los anos de 1030. y  justlficaGlon de Cyprianoj.
teniendo el Condado de Castl- mandó que se le réstituyese Ja
Ha D . Sancho el Mayor , R ey villa de S. Andrés, que estaba-
de Navarra , y  el Reyno de enágenada , como se dixo en
L eón D.. Vermudo IIL  vivJa 
en el insigne Monasterio de 
Sahagun uu religicso > y  obser
vante M onge llamado Cypria
no. Las virtudes que le ador
naban. y  le hacían sobresalir 
entre les demás , pedían ccmo 
de justieia, que se le pusiese so-

lásmemorías de Servando. Me
recióse también el amor y  apre
cio dél B ey  D . Fernando, el 
qual deseoso de que su corte 
y  toda la DÍGeesís Legionense* 
experimentase Jos beneficios de 
ía prndienGia ,: y  sabiduría'con 
que G yprianoiiavia gobcrna-'

b re  el csndélero déla dignidad,, do el Monasterio de Sahagun».
para que siendo mas visibles le colocó en aquella Sede á fin
sus egcm plos,. se moviesen los del año de en  que se re -
otros Monges á vivir con lá̂  tiró Servando.;
leligiosidad , y  quietud ,. que 69 Proponiendo el Obis-
requerian aquellos tiempos pe- po Truxiilo la dificultad que
ligEosos por las diferencias c-ue 
se originaron entre Leoneses 
y  Castellanos ,  pretendiendó' 
estos^extender su:Condado Bas
ta e lx lo C e a ?  dtínde está situa  ̂
d o 'e l referidla Monastetiov En 
efeél© haviendo vacado la  Aba-

havia en averiguar , si e l in
mediato sucesor de Servando 
fue Cypriano,. o A l vito, escri
be que k  primera menci^>nyque' 
sé  "hallaba del Obispado de 
C jp r i ’ano en eJ tumbo Legio- 
nénse ,. pertenecía á la Era= de'

día por muerte de D. Justo:, 1081; Pero; haviendo yo re-
fue e k ^ d o  Cypbiaño-por siice  ̂ g-ístrado aquel gran Códice*
sor suyo-én: dé :iq 3j ;. con la m iyo r diligencia5encon^
cemo sé 'halla- en. lasrdonaeibf tre\^rias éBerkuras de los tres
nes que se: hieieí on a» los- Sao; añosprecedenres,. en que se ex-
tós; M artyresTacundo, y  Pri- pre^a; su; dignidad Episcopal.

L a
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60 España Sagrada. Trat. L X X L 'C a p . I L  
La primera €s 4 e un Presbít-e  ̂ Fronüde, hija del Conde P^íj-'
ro llamado Munio , que hizo 
donaciorf de una heredad que 
poseía en Morella , en favor 
del Monasterio de S, Cypria- 
no de Valdesalce,á 12. de Ene-

gíojdotaron en el año dé 1042. 
el Monasterio que fundaron 
dentro de la ciudad de Leon  ̂
dedicandole à la gloriosa Vìe« 
gen M aria, y  à los Santos

ro de la Era de 1078. año de Apostoles, M artyres, Confe-^
1040. Además de esta escritu- sores , f  Vírgenes. Dirigen la" 
ra que se lee en el fol. 158. escritura al Obispo Cypriano, 
hay otra en el 179. por la que á quien por su macha religio* 
Ñuño Petrlz concede al Mo- sidad eligen por tutor y  px- 
nasterio de S. Antolin, en la trono dél Monasterio. Síguese 
ribera del Ezla , las villas de la dotacion, ofreciendo muchaŝ  
Cimanes , Cardones , Matiel- villas , posesiones, y  alhajas 
za, Santa Colomba, y  Toronzo preciosas con la magnificencia 
sobre Astorga, y  otras: Era de- que puede verse en el ̂  instru
í/ex cent€f7M y &  séptima dena bis mer.to que se publicará en el 
quadra desurtente per témpora. Apendice. Ordenan que el 
La tercera eíi el foL 303. y  es Monasterio esté sujeto al go- 
un instrúmentó de filiación en- blerno y jurisdicción de Cy- '̂
tre Gomar, y  su muger Mas- 
sarra, dado en la Era de 1079. 
año de 1041. y  firmado por 
nuestro Obispo por estas pala
bras: *5’«̂  Christi namihe Cypria- 
msEpiscQpuí,'L2L\p.3ín  ̂en el fol. 
157. deí año de 1042. por la 
qual D.Pedró, Presbítero, dá al 
referida Monasterio dé Valde- 
salce una heredad en Morella. 
Asi que no se puede dudar que

prlano , y que la poseslon y  
señorío del mismo pertenezca 
á Marina, que era sobrina de 
los fundadores, con la condi-  ̂
clon de que esté subordinada' 
ai Obispa^ y  persevere en cas
tidad bajo la Regla del glorioso 
P. S. Benít@, La data es á 18. 
de Septiembre de la Era 1080, 
reynando D. Fernando en 
León y y  firman la escritura el

las memorlus del Obispo C y -  Infante D. Ordoño, y  su mu^
pria no se hallan continuadas ger Fronilde Pelaez. Siguense
desde el tiempo^mismo en que las firmas de dos Obispos, que
fue elegido, que como he di? se havian retirado del gobierr
ch o, fue à fin del año de 1039. no, y  son̂  Servandus Dei gratta

70 El Infante D. Ordoño, Episcopus Legionense Sedis. Manu
y  su muger la Infanta Doña domini adjatus Sam îras Astori^

ce»̂



Catalogo de los Obispos de Leon» Cypriano. 6 i  
Cèrne Sedis, y el ultimo lu- D. Peiayo. Pero nuestra escri- 
gar i edro Obispo de Astorga, tura nos declara mejor, el nu
que presidia anualmente-, y  mero, y  sus nombres, firman-
fue sucesor de Sampiro, como 
prueba el M. Fiorez en el tom. 
16. pag. 1 7 4 .

71 El Infante D. Ordono,
fundador del Monasterio de 
Santa Maria en Leon , fue hi-

do todos ellos en esta forma: 
Adefonsus Ordonniz , Santius Or- 
domiz , Veremudus OrdonniZy 
Fredenandus Ordonniz , Gemena 
Ordonniz.

72 El Rey D. Fernando, yj rn  x-crnanao, y
)o del Rey D. Vermudo II. y  Ja Reyna Doña Sancha su mur--
ae una de las dos nobles se- ger dieron en el año siguiente
ñoras qiie tuvo por concubinas, de 1043. una escritura , con
y  eran Jierm a^ s, como escri- que testificaron su devocion á

e el Obispo D. Pelayo. Ca- la Bienaventurada Virgen Ma-
^se con Fronilde hija de un ria , y  al glorioso Martyr S.
Conde,llamado PelagloRodri- Cypriano, cuya Iglesia,dicen,
guez, a quien mencionan en está fundada en la ciudad de
la referida escritura en una León, Sede Episcopal antigua,
clausula que dice : In primis 
concedimus hic in ripa Ceja villa 
quos nuncupant Castillela cum 
duas Ecclesias S. Petri , &  S-» 
Antonini ̂  <5? hahuimus ipsa villa 
de genitore nostro Pelagio Rude^ 
dei , &c. Tuvo en ella mu
chos hijos, cuyos nombres se 
expresan defe^uosamente en 
ios Autores. EPTudense y D.

entre dos rios. T orio, y .V er- 
nesga. Refieren en ella como 
los Reyes sus progenitores con
cedieron à la Santa Iglesia Le
gionense ios territorios Dioce- 
sales, y  muchas vilias, y  M o
nasterios, como se con tenia en 
los testamentos y  escrituras, 
y  constaba por el testimonio 
de muchos y  graves testigos.

Rodrigo ponen quatro Alón- Uno de los lugares concedfdos
so , Pelayo, Sancho y Gimena. fúe el de Reliegos , situado en
El Cronicón del Obispo de la ribera del E¿Ja; el qual se
Oviedo C i n c o ,  Alonso, Pela- hallaba usurpado por algunos
y o , Veimudo , Sancho, y  G i- hambres perversos , que va-
mena. Fiorez ai^dio tomo i .  liendose de las turbaciones que
de Jas Reynas Catholicas, el el territorio de León padeció
sexto llamado Ordono, equi- en los anos pasados, se apode-
vocado sin duda ĉon el apelü- raron de é l, como sino fuese
do de O rdoaez, que leyó en proprio de la Iglesia de Santa

^  Ma«
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62 España Sagrada. Trat. LXXT. Cap. I L  
Maria. Elevado D. Fernando el sígalente al Monasterio de 
al solio de Leon, mandó que S. Cyprian de Vaídesalce otro 
se hiciese averiguación de las con ia invocacíon de Santiago, 
posesiones pertenecientes à las y  Santo Thome en el pueblo 
Iglesias, y  que estas permane- de Conforcos. Sisnando , Pres- 
ciesen en sü legitimo dominio, d ite r o , dió al mismo- la here- 
como en tiempo de sus antece- dad, que tenia en Alfanengo, 
sores. Conforme à este decreto villa situada cerca del rio Ez-
el Obispo Cypriano, á quien 
el mismo Rey eligió para lá 
Se-de Legionense, procuró in
quirir , si su Iglesia manteni-a 
el dominio de todo lo que la 
fue donado antes de su elec-

la , territoriode Coyanza : Rê  
ge Fredenando in Leone  ̂ Úypria- 
ñus Episcopus in Sede S.r M, En 
la Era 108: .̂ tenemos mama
ria de la Infanta Dona Fronil- 
de , mu2er del Infante D. Or-

clon; y  hallando que una de dono, hijo de D. Vermudo 
las vilías que debiü poseer, era II. D ice, que haviendo ido en

peregrinación á Santiago de 
Galicia , el Obispo Cresconio, 
que gobernaba aquella Iglesia, 
la hizo merced de un solar que 
estaba en León prope aulam S. 
Salvatoris^^ paldtium Regis^ con 
sus casas , &c. que poseía la

la de Reliegos, la qual estaba 
enagenada, se querelló ante el 
R e y , por cuya sentencia la 
fue restituida con todos sus 
bienes y  habitantes. Hizose la 
escritura de reintegración á 7. 
de Enero de la Era 1081. y  la 
firmaron el Rey y  la Reyna, Iglesia de Santiago, por dona- 
Bernardo, Obispo de Falencia, cion de un eunuco del Rey D.
Pedro de Astorga , Gudesteo 
de la Provincia de Castilla, y  
los caballeros Ordoño Ordo- 
niz , Armero del Rey , Fer
nán Lainez , Conde , Munio 
Alonso, Conde, y  otros.

73 En el mismo año La -

Ramíro. Son asimismo de es
ta Era las ultimas memorias de 
la Condesa Doña Sancha, gran 
bienhechora de la Iglesia de 
L eón , y  una se lee en ei fol. 
194. del tumbo, y  es instru
mento de venta, que hizo Ves-

zaro Edaz dió á la Iglesia L e- trillo , y  sus hijos á dicha se-
gionense , y  á su Obispo C y -  ñora Pridie Non. M m i i , reg-
priano el Monasterio de S. Sal- nante Rex domno Fredenando in
vador fundado en la villa de Legione  ̂ Cyprianus Episcopus in
Annialdo. C id i , Abad , y  su Sedis S .M , V . hicin Legione,
hermaaa Aaontiai donaron en 74 Ei Rey D. Fernando

- * hi-
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hìzo por estos años algunas to al rio Cea en el territorio de
mercedes al Obispo D. Cypria
n o , y  á su Iglesia 5 porque en 
el fbl, 20. del tumbo , y  en el 
lib. que se dice dé las Estam-

Leon. Diósela con todos sus 
términos, y  con libre potestad 
de poseerla , y  disfrutarla , y  
dedisponerde ella a*suarbitrio.1 ---—------ ---- ---- --- --— —" - ------------ W'— -■ V«

paSjhay un priyUegio suyo, en EIrniaron la escritura el R ey,y
que confirma los testamentos,y la Reyna , y  los mismos Obis-
donaciones que tcHia la Iglesia pos que la precedente , con la
Legionense de la devocion y  diferencia de que el de Mon-
liberalldad de todos sus ante- doñedo se llama Diego , y  sino
cesores, haciéndola al mismo hay error en el nombre, se cp-
tiempo ia gracia de que las vi- lige, que residían en León en él
lias proprías de aquella Sede año de 1047. dos Obispos de
estuviesen esenías de los sayo- aquella Iglesia, uno ad u al, y
nes, y  ministros Reales de jus- otro retirado, según la costum-
ticia. Firmaron este instrumento bre de aquel tiempo; y  por
á I de Octubre de la Era 1085 consiguiente que debe añadir-
D . Femando, Principe Serení- se al catalogo de los Obispos
simo , la Reyna Doña Sancha, Dumienses el que confirma este
y  los Obispos. Aloito de Du- instrumento , ŷ  falta en - la .se-
m io, Pedro de Astorga, y  Mi- rie establecida en el tom. 18.
ro de Falencia , y  algunos de la España Sagrada, ^
Abades, Condes , y  caballeros; 76 A  este mismo tiempo
por donde tenemos aquí otra pertenece la fundación del xHo-
prueba, de que por este tiempo 
presidió en Mondoñedo nn 
Obispo con el nombre de A l- 
bíto , de quien ño hicieron 
mención los escritores , ni ios

nasterio de San Román en 
León , como consta de una es
critura del Arcliívo d£ la.%11- 
ta Iglesia , que refiere k> -si
guiente. Assur Didaz^y su mu-

documentos de su Iglesia,como ger Doña Justa, padres del cé-
escribe el M . Florez en el lebre Conde Peranzules  ̂ ser-
fom. 18. pag. 115. vían con gran fidelidad aí Rey

75 ■ E n cl mismo día y  año D; Fernando, y  á la Reyna
p.Fernando, con su muger Do- Doña Sancha ; y  deseosos de
ña Sancha, concedió a D. C y- vivir en Jaciudad de León, su-
príano una villa con el nom- plícaron se Jes diese en eJIa si-

.Jbre de Godos, que era propria tío para hacer sus casas. Dióse-
del R e y , y-estaba situada jun- Ies un solar junto á la puerta

,.' .Can-
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Gaiiriense , arrimado ai muro Reyno Legionense , se manda
antiquísimo dentro de la citi- en el titulo 8. que todas las
dad, y  en él fabricaron unos causas se juzguen según ios
palacios magníficos , y con decretos dados por D. Alonso
grandes ccfniodidades para su V . en el Concilio que se juntó
habitación. Pasado algún tiem- en León año de 1020. y  en el
po enfermó Assiir Didaz, y  tit. 13. se confirman los fueros
dispuso que de sus casas se hi- de esta ciudad dados por el mis-
ciese un Monasterio dedicado mo D.Aíonso, padre de la Rey-
à S. Román , y  à todos los 
M artyres, del que hace dona- 
clori à la Iglesia de Santa Ma
ria , llamandola Sede antiquisi-

na Doña Sancha.
78 Aunque en el tumbo 

Legionense se contienen dos 
escrituras de la Era 1084. y

m a, y  á su Obispo Cypriano. de 1085'. en que se hace memo
Hizose la escritura de funda- ria del Obispo Aloito,ó Al vito,
€Íón én el dia 28. de Septiem '̂ no se ha de dudar que Cypria-
bre de la Era de 1085. año no presidia en estos años, y
de 1047. y  ^  expresa el Rey- en los siguientes, y  por tanto
nado de D. Fernando con estas que está errado el numero en

Serenissimus'Princeps las dichas escrituras por falta
Fredenandi4S gratia Dei Rex y vir de un X. de manera que per-
j>ius , &  magnus, A l pie de la tenezcan á los años de T056. y
escritura se lee esta clausula: 1057. que son los primeros deí
Haheat ipsum Monasterium Laza- Obispado de Alvlto.. Esto se
ro Diaeoms in diehus suis  ̂ &  evidencia con la gran copia de
post obitum stdum relinquet eum 
ad Scdem S. Maride secundum de- 
sup̂ r

77 Síguese el año de 1048.

instrumentos , que se guardan 
en el Archivo de L eón ,;y en 
los de Astorga , Sahagun , y  
otros; los quáles se confirman

en que se celebró el Concilio por el Obispo Cypriano,como
de Coyanza, en cuyo prefacio prelado aduaLdela Iglesia Le^
se nombra en segundo lugar gionense. De este genero es
n u e s t r o  Obispo Cypriano. Or- el que nos ofrece la Era de
d e n a r o n s e  varias leyes condu- io 85. y  es venta de un solar
centes á la reforma de jos Fie- entre García O rtiz , y  Lazaro
les , y  por lo que toca á la ciu- Pelagiz, celebrada en presencia
dad de L eón , y  todas las re- de D. Pedro Obispo de Lugo,
giones comprehendidas en el y  otros Jueces, poniendo por

 ̂ f con«-
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condicion que no se pueda ena- ria que dice : Jn ìsta Era 91 , 7ì-
gehar sin licencia del Obispo: vavìt Episcuho Domino Cresconia
E t noŝ  dicen luego, per consen- ad ilio Infante Domino Garcia ad
sum Antistite nostro domino Ci~ D. Cresconio era Obis-
Iriano Episcopo , suh cujus ditto- po Irlense , esto es , de San-
ne sumus habitantes. tiago, y  en este ano de 105 3. sc

79 En el año de io f2 . el lievó consigo al Infame D. Gar-
caballero Pedro Lainez dio à eia , que erael hljo menor de
ia Santa Iglesia de Leon y  à D,Fernando, y  llegó à ser Rey
su Obispo Cypriano el M o- de Galicia por la division que
nasterio de S. Pedro y  otros, el padre hizo dé sus estados,
cuyos nombres se leen en la 81 En el año de 1055 . un
donacionqueestáen el fol. 57. Presbítero llamado Salomon,
del tumbo. En este mismo año estando gravemente enfermo,
algunos Monges delinquentes y  acogiéndose à la mlsericor-
hacían jde las manos de C y - dia divina,  convocó à sus pa-
prlano Obispo de León. Persi
guiólos un Presbítero llamado 
Bellito, y  haviendo este ha
llado à uno de su nombre en 
un lugar que se dice Fuentes

tientes y  amigos, y  haciendo 
disposición de sus haberes,man
dó à su hermana Doña Erme- 
goto , y  à su sobrina Doña To
da Vellitiz las heredades que

de Adegastre , lo prendió , y  tenía en Trobajo, y  otros lu-
por ruegos del preso vino en gares que nombra, ordenando
soltarle, y  entregarle á fiado- que despues de la muerte de
res, recibiendo en premio de estas señoras fuese todo de San-
esta gracia una viña. Era de 
1090. regnante Fredenando in 
Legione,

80 Bellira con el sobre
nombre de Exmosa vendió en 
Oteros de Rey una heredad á 
iVimara Lellliz y  á su muger 
Doña Altísima. Es la data XV,

tiago Apostol, y  Santa Cecilia, 
cuyas Reliquias dice, que esta
ban in cimiterio in eivitate Le^ 
gionensi foras munitionem muri 
ad partem occidentalem non longe 
Monasterio S, Adriani adh<erente 
Arcisterium S, Michaelis decur
rent e rivulo Vernisga, IXt

Kal. Julii Era 1091. Regnante Dee. Reg, &  imp. Fred. Principe
Fredenando filio Sancii in nobilissimi in Legione ̂  &  in Cas-

Legione. Cyprimus Episcopus in tella , necnon &  in Gali cecia.Ti's:-
Sedis SanSice Maria: Virginis hic mó la escritura el Obispo C y -
in ^gula. Síguese una memo- priano con algunos Abades.
■ Tom. XXXV. ■ E  ̂ Las^
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82 Las donaciones, y  tes- 83 En el mes de Abril del 

tamentos, que se conservan en mismo año de 1057. una seño- 
Leon , muestran que el Obis- ra llamada Momadona, devota 
pado de Cypriano duró en to- de los Santos Martyres Facun
do el año de io5<5. Masoria, y  do, y  Primitivo dió al Monas- 
su hermana Regina donaron á terio, donde están depositadas 
18. de Agosto una heredad que sus sagradas Reliquias, una vi- 
poseían en Mansilla, al Monas, Ha, que se decía entonces Cal-
terio de S. Miguel, que estaba 
junto al de S. Claudio de Leen, 
y  dicen en la escritura âl fol. 
243. deJ tumbo , que reynaba 
en esta ciudad D. Fernando, y  
que presidía D. Cypriano en 
la Sede de Santa María en la 
Era de 1094. En el principio 
del^año siguiente tuvo fin la 
presidencia de este Prelado, 
siendo la ultima memoria, que 
se halla del tiempo de su Pon
tificado , la donacipn que. hizo

zadilla, y  estaba en el territo
rio de Santa María en un lu
gar con el nombre de Coza. 
Hizose esta donacion à 18. de 
dicho mes, reynando en Leon 
D. Fernando, y  Doña Sancha, 
y  despues de haverla firmado 
l®s Obispos, Miro de Palencía, 
y  Diego de Astorga , se puso 
en ella esta nota: In Sedis Sanc-- 
i ce Mar i ce Legionensis ceisavit hos 
dies üb ,EptS£Qpatu Cyprtmi. 
donde se infiere que. este Obis-

el mismo al irisigne Menaste- po dexó de gobernar el Obisn
rio de Sahagun, donde profesó pado Legionense en los prime-
la vida Monastica j dandole la res días dei mes de Abril dé la
villa de Godos con todos .sus Era de; 1095., y,año de 1057,^
términos, y habi.tantesviñas¿ - ,84 Movido .de esta clau-r
prados, y  demás bienes que la sula ■ el novifimo historiador
pertenecían , de todo lo qiwl 
era dueño legitimo en virtud 
de escritura, fíífíw/faV,dice, 
bis Rex Domino Fredonando , © 
Regina Sancia. Hizose el ins
trumento de donacion à 6, de 
Enero de .ia Era de 1095. y  
lo firmaron, despues del Rey y  
de la Reyna, Miro^ Obispo de 
Palencía, Diego de Astorga, y  
Gómez de Calahorra.

de Sahagun , escribe en la pag. 
59. num. II, lo siguiente. De 
esto se colige, dice,que es falso, 
por lo .mepQS en .las ĉirjcunstan- 
cías de l^tlempbs,ío que cuen
tan Lover a , y  otros de este 
Obispo. Dicen , que estando 
D. Alonso el VI. sobre Tole
do, cansado ya del sitio, pensa
ba en levantarlo , y  retirarse. 
<̂ ue á este tiempo tuvo reve

la-
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Jacion Cypriano , Obispo de res, se retiró dei gobierno con 
León, de que si ei Rey conti- animo de emplearse en ei ser-
nuaba en ei sitio, no se pasa
rían medios dias sin que la 
ciudad se le entregase , y  que 
esta revelación se la iiavia he- 
cho S, Isidoro , y  le havia or
denado, que se io dixera asi al

vicio de Dios con el sosiego 
que apenas permiten ios nego
cios de una prelacia. Además 
de esto se puede manifestar cor 
las escrituras de León , que el 
referido Prelado vivió muchos

R ey D. Alonso. Que D. C y -  años despues de la donacion 
priano dió cuenta al Rey de de Momadona. Leese una en el
la revelación, y  que animado 
de esta noticia, continuó el si
tio , y  tomó con efedo á To
ledo. No huvo en este sieío

folio 136. del tumbo , por la 
qual Jacobo ofrece á la Iglesia 
de S. Salvador de Vaidevlm- 

 ̂ bre algunas tierras en los lu- 
OlMspo de León, llamado tíy -  gares, "que se decían Colamon- 
priano, sino este que moríó en tes, y  Cabreros; y  se hizo esta
T057. ’̂ lueho tiempo antes que 
D. Alonso VI. comenzara á 
reynar , y  mucho mas antes 
que tomára á Toledo ; y asi es 
prcciso decir, que si huvo la 
revelación que se dice, fije he
cha á otro, y  no á Cypriano, 
y  si fue al Obispo de Leori', 
fue á Pelayo, que lo era quan- 
do se tomó á Toledo.

85 Pero el citado historia
dor se equivocó en la inteli
gencia de la clausüla de la es
critura de Sahagun , la qual no

donacion á I .  de Abril en la 
Era de 11 o i .' expresando eí 
Reynado de D. Fernando , y  
Doña Sancha en León , y  el 
Obispado de Cypriano en la 
Sede de Santa María. Otra ea 
el foi. 147, de Ñuño Petriz, y  
m  muger Aldenav que dieron 
su hacienda al Monasterio de 
San Cyprian de Valdesalce, 
siendo Obispo Cypriano. La 
Tra está señalada con esta obs
curidad - curren-̂  
te semel secunda'  ̂ por cuyo ro-

quiere decir que la Sede L e- deo yo no puede entender otra
gionense se hallaba vacante 
por muerte de Cypriano ; an
tes bien las palabras y'-cessavit 
'ab Episcopati Cyprianì y si^nlñ- 
càn mas propriamente,que este 
Prelado siguiendo el egemplo

cosa mas , que coma entonces 
el primer año de la segunda 
eentcna despues de otras diez, 
qiíc es el de la Era ''ix o i. 
año de 10^3. En este fue A i-  
vito á Sevilla , donde murió,

de muchos de sus predeceso- como veremos despues f y  pa-
£ 2 vi-
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rece qtíe Cypriano volvió á D, Alonso, avisándole no le- 
tomar el gobierno del Obispa- yantase ei cerco, sino que es- 
do kastaia elección de Gime- perase que dentro de pocos 
RO. Esto mi^mo se verificó dias pondría el Seííor la ciudad 
despues de la muerte del Obis- de Toledo en sus manos. Hizo- 
po D. Pelayo, que fue poco lo asi Cypriano 5 y  animados 
antes de la conquista de Tole- entonces el Rey , y  los suyos 
do en la Era 1 1 2 3. en que te- con la revelación referida, com- 
nemos la ultima noticia res- batieron con mayor esfuerzo y  
pediva a la vida de Cypriano, constancia los muros de aque- 
como probare ahora. lia ciudad, hasta que obligaron

86 Es memoria muy re- álos Moros á entregarse, 
cibida de nuestros historiado- 87 No sería esta noticia 
res, que estando la Ciudad de tari digna de crédito, si la re- 
rToledo cercada por D. Alón- íirieran solo algunos historia- 
so VI. los nuestros comenza- dores modernos, como pensó 
ron a desfallecer por las gran- el Autor de 1a historia de Saha- 
des, y  largas fatigas q,ue ha- gun, pero se hace muy creíble 
vían sufrido, y  que el Rey en vísta del testimonio que nos 
mismo desconfiando de poder- dexó de ella el Obispo de T u y 
la tomar,intentaba alzar el cer- D.Lucas, Escritor muy cercano 
co desistiendo de la empresa, á aquellos tiempos, el qual re- 
E1 Santo Obispo de León D. fiere lo mismo con todas las 
Cypriano rogaba en este tíem- circunstancias, que el novísimo 
po con muchas instancias a Autor ya citado tuvo por in- 
nuestro Señor, se dignase resti- verisímiles. Suponiendo pues 
tuir á los Christianos aquella el Tudense, que el Obispo de 
gran ciudad, para que en ella León D. Cypriano vivía, pera 
tuviese su santo nombre el cul- muy anciano, al tiempo de la 
to, y  reverencia que havia te- conquista de Toledo , cuenta 
nido antes que la ganasen los en ei cap. 15. de los milagros 
Moros. Eí glorioso Dodor S. de S. Isidoro, eLque hizo el 
Isidoro, cuyo cuerpo estaba ya Santo Arzobispo" pocos días 
,en León, y  por, cuya interce- despues con' un mudo_ que lle- 
.sion obraba Dios inumerables varón á León , y  ¿íce que ha- 
prodigios, se apareció al san- viendo venido este prodigio a 
to Prelado, y  le mandó que noticia de , Obispo
enviase m  mcnsageco al; Xegl oÁensese  l i é d g ;gozo 

t k   ̂ y
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y  dévocion, è hizo que se ta- » clios trabajos, è gastoá íosis- 
nesen todas las campanas de n tió en ello, è la tuvo cercada> 
íás Iglesias de la ciudad, y  or- »por espaeio de siete anos è* 
denó una solemne procesion wmas , è como ya el Rey c- 
en que fue el con sus Canoni- rî todb su egercico estaban muy 
gós à la Iglesia de S. Isidoro,- n fatigados , y  enojados de- 
Síguese luego ei cap̂  i^. con « aquel œrco , que les pare- 
este titulo: De como S¿Iiíúom  weió que la dicha ciudad era

f> inexpugnable, éque non bas  ̂
íitaban sus fuerzas è ingenios 
).»para tomarladeterminaroa 
»de dejarla', é alzar el cerco 
ííid@ ¡eila , è como ya cornea  ̂
«'zasen de aparejar para le-- 
»vantarsu real è irse de allí, 
«proveyó en ello la divina 
« Ciemencia, la qual con hoa-*- 
«,ra inestimable dá corona al

hizo al Rey D. Alonso ganar â 
Toledo por cierta revelación &  
àvîso  ̂ que para ello dio el Obispo 
de Lem  que era su devoto, Y  
porque todo este capitulo habla 
eon grande alabanza de este 
Prelado,y de su preciosa muer
te , lo pondre à la letra según 
la antigua ttaduccíon de la 
Obra citada. Dice asi :

88 )í Porque en los rníra- »rfín de las buenas obras per-» 
« glos de arriba ha vemos dicho, >> severantes, è ansí non pades« 
5>que este glorioso Confesor «ció que los dichos trabajos 
9í^ant Isidro alanza los enemí- » d e los christianos fuesen ea
'« gos de nuestra santa Fe Catho- 
■»liica, é que es verdadero pro- 
« feta , é dice las cosas p®r 
« venir: en el presente capitu- 

lo , y  en los siguientes con la 
ayuda de Dios lo demostra- 

« remos. Tenían en aquel íiem- 
:?>po los moros por los pecados 
-»»dé los chrístianGs ocupada la 

Real ciudad de Toledo , é 
»> procuró mucho de recobrar-

«valde. Era entonces Obispo 
de Leon aquel D. CebríaR  ̂

«de quien en el míraglo ante« 
«de este se hizo mención , el 
« qual era varón muy reveren- 
« d o , piadoso, prudente, è a»- 
.« ciano , è siempre se^exercita- 
>» ba en buenas obras con grati 
«devocion. Y  cspecialmentc 
«era muy devoto, è servidor 

del bienaventurado confesor
»la el noble Rey de los Ca- » S ¡n ti;id rrE T a ‘7 I d S  
«tohcos, D. Alonso-d Sexto »Obispo tan viejo, que desea-

-»» de e'ste nonibie, con él exer- 
-9» cito de los Godos; é con to- 

das sus fuerzas , h con mu- 
Tm .X X X V.

3»̂ ha pasar de este siglo , e ser 
>» con Dios en Ja gloria como 
»»ei Apostol S. Pablo. E antes 

£ 3  «dei
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wdel día en que acaeció el mi- ?ie le diga de mi parte , que
raglo contenido en el capitu- » pasados quince días le dará

w lo antes deste, vino el dicho « nuestro Señor en su poder la
99 Obispo con su procesion á la w ciudad de T o led o , la mas
59 Iglesia de Sant Isidro, e po- m noble de las ciudades de Es-
« niendo su anima en el acata?- «paña; é le hago cierto, que
«miento dd 5eñor, rogaba al « y o  seré aí presente ;.e alan-
íimuy glorioso padre San Isi  ̂ wzadcslos rroros de la ciudad^
59dio , que por sus sandos «la restituiré k los christia-
»vruegos h méritos , alcanzase «íios para que sírvan a Dios
ívde Dios nuestro ¿ ñ o r   ̂qu€ «en ella, e despues nunca será
írcl fuese peréonado de sits «tornada en las manos de los
íípecados, é pasase presto d« «moros. En ella será cantado
«la vida presente en paz. Oró «cantode alegría á nuestro Se-
« el buen Obispo, e fue oído, « ñor Jesu Christo; é la Rey-
« e  otorgóle Dioslo que suco- «na del Cielo Madre de Dios
« razón deseaba. E luego en la « Virgen Sanda María en ella
«noche^síguiente estando el dií* «será glorificada e loada. E
iícho Obispo doimiendo , pâ  «porque mejor lo creas doy te
«sadas ya las dos partes de la »resta señal, que hoy á la ho-
«noche, aparecióle Sant Isidro «ra de la tercia verná á tí un
« muy hermoso vestido de sa »̂ mancebo de tu casa, fe te di-
9, palio Pontifical, cercado de ^vrá, que el Rey D. Alonso se
ívmuchas compañas de Ange- «alza del cerco que tiene asea-
« les, e con gesto muy alegre, é « tado sobre Toledo 5, por eso
«con palabras muy suaves le -«despacha luego el mensage-
«dixo ansí: Alegrate, hermano « t o  , e que vaya á gran pr'e-
«Cebrian, que yo presente tm «sa , e ansí como he dicho ge-
«cr?^íones delante del Señor, «lo Faz; saber de mi parte,
« é alcancé delante de su divi- «porque se alegrará mucho en
«na Majestad  ̂ que pasado un «oyéndolo : ¥  esta es la vo-
«mes seas descargado c*e tu »iluntad de Dios. E quando
59vieja è humana carne, è ’ce 
«vengas è goces con nosoti^s 
sren ia gloria eterna. E digote 
«mas, que agora despaches un

vieres que salen ciertas estas 
«señales que te he dicho , es- 
« fuerza te en D io s , e sey cier- 
«to del premio é remunera-

«mensagero al Rey D. Alón- »i cion perdurable. Tu en ver- 
«so^ que vaya de gran priesa, dad fuiste devoto en mi ala-

«ban-
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í^banza , è yo contare tus ala- cío que solía , è coma ya fab 
5» banzas en el acatamiento de n taban las fuerzas è los mante'* 
« Dios è de sus Sandos. E di- »ntmientos à los moros, y  es- 
»í chas estas palabras desapare- taban muy fatigados de ham- 
nció el Santo de D ios, y  el nbre è sed , è de enfermeda-
j') Obispo D. Cebrian quedó; 
n muy gozoso en Dios de tan 
»»gran revelación. E estaba es- 
r» perando la señal de la hora 
9íde tercia para cumplir lo que 
91 Sant Isidro le havia mandado;

» d es, é otros tabajos, en el 
»mismo día que S. Isidro ha- 
5» via dicho al Obispo D. C e- 
»brian, dieron los moros al 
» Christianisimo Rey D. Aloti- 
«so la dicha ciudad de Tole-

» y  en llegando la dicha hora, « d o , que es dedicada a la Vír* 
»»vino un mancebo criado, e  »gen nuestra Señora Madre 
»»muy familiar suyo, y  el que »>de Dios Sanda María, E co- 
»»mas sabía de sus secretos: el »»mo el dicho ,D. Cebrian vio 
»»qual venía del Real y  cerco »»salir ciertas todas las señales 
»»de Toledo, donde estaba el »»que Sant Isidro le havia di- 
»»Rey : E fizóle saber como el »»cho, e que ya se acercaba el 
»»Rey tenia acordado de alzar »»fin de sus d i a s ,  perseverando 
»»su Real , é venirse, e que »en ayunos e oraciones é II- 
»»aquello sería muy presto. Co- 
»»mo el Obispo vio aquello fue 
» certificado de la revelación,
» e luego envió un Arcediano 
»»de su Iglesia al Rey D. Alón- 1 ,
»»so, que le digiese, é mandase » caridad, estaba gozoso espe-̂  
»»de parte de Sant Isidro todo »rando al Señor , quando vi- 
» lo que al Obispo por la dicha >»níese de las bodas llamase 
nvisión havia seido revelado, »»á la puerta, e aparejado pa- 
f>Fue luego el Arcedianio , e »ra abrirle con mucho placer, 
»»llegó con laembaxada al Rey »»E ansí despues de haver re- 
» D. Alonso , el qual ansí co- »»cíbído el Santísimo Ci^rpo é 
>»mo lo o y ó , luego lo creyó, »»Sangre de nuestro Señor Je- 
j» e fue muy alegre , e hizo »»su Christo, encomendando á 
»» tornar su gente que se iban »» Dios la compaña de los Fie- 
»»,ya para sus tierras : E co  ̂ »»les Christianos que alli esta- 
»»menzó de combatir la ciu- »ban presentes, e lloraban e 
»dad de Toledo muy masr^- »-»gemían sin consolaGÍon , por

E 4 >1

»»mosnas , y  en toda« buenas 
»»obras, recibiendo el oleo de 
» la misericordia en el vaso 
»» de su corazon, é bien llena 
»»e aparejada su lampada de
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9? la muerte de su buen pastor bir siempre Alvito , por na 
« é padre que véían ser cerca- apartarme del uso que desde
9>na , è dándoles à todos su 
«bendición, en el mismo día 
«que Sant Isidro le havia di- 
«cho estando orando dio ei 

espíritu à su Criador.

S. A L V I T O
Desde el año de ló S j ,  hasta el de 

1063. pruehase que fue pri-
• mero Mmge^y Abad de Sa

mas , no de Sahagun , como se 
ha juzgado hasta ahora,

Sp Sucedió al Santo Obis
po Cypriano el celebre Alvito, 
varón de gran santidad, como

algunos siglos á esta parte se 
halla introducido,

po La grandeza y  santi
dad de este Prelado ha dada 
motivo á algunos Autores pa
ra ennoblecer con su nombre á* 
varias casas, y  familias. Los 
Genealogistas de la casa de los 
Saavedras, le hacen deseen-  ̂
diente de ella 5 pero siendo los 
Saavedras posteriores á S. Al-^ 
vito , no sería inverisímil, di
ce eí citado Sarmiento, la opi
nion de estos Autores, si di-, 
xesen que los Saavedras son 
descendientes de S. Alvito. Es-

se verá por las memorias que te sabio Benedictino tiene por 
■hare presentes para honor de muy probable , que el Santa
la Sede Legionense, à quien 
Dios quiso ilustrar con el go
bierno de tan santos y  doctos 
Prelados. El nombre del pre
sente suele escribirse con estas 
variedades: Aloyto, Ahito, Al- 
vito Albita , y  aunque el 
erudito Benedláiino Sarmiento

trahe su origen de los Arias, y; 
de Doña Adosinda hermana 
de S. Rosendo de cuya cas  ̂
fue ' Arias A lo itiz , que firmó 
con los títulos de Comeŝ  y  Dwx. 
la escritura que se dice de S. 
Rosendo ; y  porque el nom-: 
bre de Aloiro era muy comut>

se inclina à creer, que primero en el Reyno de Galicia , dond^
,$e pronunció A lv ito , y  des- hoy se mantiene un pueblo Ha-?
p u e s  A ío ito, debe decirse |o mado Casalbito , y  en latin
contrario, en vista de que las Casale Alhiti, concluye ser in-
cscnturas Gothicas, y  mas an- dubitable que S. Alvito fue
.íiguas escriben constantemente Gallego, y  de familia muy esr
Aloyto, Ò Aíoito, como el mis- clarecida. Pero aunque  ̂ este
mo confiesa, y  yo he visto en erudito asegura que, miraba
las del Archivo de Leon. Sin con el ultimo desprecio à todos
embargo me ha parecido escrl- los Genealogistas venales,quaiv

do



do hablan de los siglos antl- L eón , y  que firmó diferentes
guos dsique no hay documen- escrituras que por estos años
tos, y  que daba por falsa y  fin- se dieron_ en aquella ciudad,
p i d a  t o d a  filiación que no cons- como la de- D. Fernando el
tase de algún instrumento fide- primero , y  de su muger D o-
digno 5 y  tenia en fin por pa« na Sancha dirigida al antecesor

j traña quanto se escribe de ar- Cypriano en la Era de^ioSi.
ih mas , escudos 5 y  blasones en cuyo Notario fue el Diácono

aquellos tiempos 5 pues aun- A lo ito , como se puede ver en
que tuviese este modo de pen- el Apendice. 
sar , no sé y o , cómo pudo sin 92 Nuestros escrítoresmo-
algun genero de pasión á la demos afirman comunmente,
patria afirmar por cierto, que que este Prelado profesó la
S. Alvito fue Gallego, fun- vida religiosa en el Monaste-
dándose solo en el nombre, el rio de Sahagun ; pero el M.
qual estaba en uso no solo en Fiorez mencionandc,en el tom.
el Reyno de Galicia, sino tam- 16. pag. 78. la sentencia de
bien en ef de León , como se Sandoval, sobre que Ordeño,
inanifiesta en las escrituras de Obispo de Astorga, fue Mcn-
los Archivos que yo he vis- ge dei expresado Monasterio,
to , en que se lee expresado como lo fue S. A lvito , que en
repetidas veces el mismo nom  ̂ el mismo tiempo presidía en
bxe, León, escribe que si no ha-

91 La frequencia de los via mas pruebas para el de As-
que en estos tiempos de que torga, que para el de León, no
trate, se llamaban Alvitos, ha- podia adoptarse aquel dida-
ce también quê  no sea fácil men,en vista de que Alvito no 
averiguar por solo el nombre, profesó ei Monacato en Saha- 
qüién fue , 6 qué profesion , ó gun, sino en Samos, 1o que te- 
e m p le o s  tuvo nuestro Santo nia bien averiguado. Estas pa- 
antes de presidir en la Iglesia labras ofendieron grandemen- 
Legionense. Y  quando de este te al M . Escalona , Monge de
principio huvieramcs de infe- ^ahagun , el qual sentido de 
rir el asunto sin otro antece- queá su casa sequilase un hi-
dente , se tendria por lo mas 
yerisimil , que, S. Alvito fue 
individuo de la Catedral de

jo tan ilustre, y  tan santo, dir 
ce en la pag. ¿3. de la Histor 
ría del referido Monasterio,, 
. - . que
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que no havia oido , ni leído, nasterio de Sahagun. Havten
quien dudase en este punto, 
hasta que ei M , Florez no asin* 
tiendo á la opinion común, ha
bió en aquel tono decisivo^ y  de-- 
cretorio. Qualquiera , añade, 
al leer unas palabras tan de sa
tisfacción , creería , que en 
prueba ponía luego el M. Flo
rez una demostración ó unos 
instrumentos incontestables de 
sü dicho; pero estuvo muy le- 
xos de uno y  de otro.

Estas expresiones de 
sentimiento indican, que el R. 
Escalona ignoraba una cosa 
bien sabida en su mismo Mo
nasterio , esto es, que algunos 
sabios de su Congregación ha
vian ya controvertido este 
asunto de la filiación de S. A l- 
vito. Fue uno de ellos el refe
rido Sarmiento, el qual en un 
papel que trabajó en Madrid, 
y  lo firmó á 3. de Febrero de 
1754. dice que Lobera, San- 
doval, Yepes, y  Argaíz solta
ron m il coniradicciones solo por 
acomodarse al errado rumor de 
los Padres de Sahagun , que 
adoptan por Jiijo de su Monas
terio á S. Alvito Obispo de 
León. En otro papel que inti
tuló : Origen del nombre y  casa 
áe S,%ulian ¿/é’iS'í3»íííj,esGribe,que 
uno de los devotos errores que an
dan. en los libros^ es el d& tener á 
S» Alvito por Monge del M o-

dose pues escrito, y  controver
tido este asunto algunos años 
antes que el M, Florez escri
biese su tomo 16, se colige que 
N . Autor no fue el primero 
que dejó de asentirá la opinion 
común , sino algunos Monges 
de la Congregación Benedidi- 
n a , y  entre ellos un hombre 
de inmensa erudición , é incan
sable en el reconocimiento de 
documentos antiguos.

94 Pero ¿ qué fundamen
tos , o pruebas tuvo presentes 
el M,Florez para asegurar, quo 
S. Alvito, Obispo de León, na 
fue Abad , 6 Monge de Saha  ̂
gun ? Si monstrara razones , a 
instrumentos con que persua« 
dirio, podría, dice el M. Esca
lona, tolerarse la satisfaccron 
de decir, que lo tenía averi
guado ; pero está tan lexos de 
eso,que hay fuertes pruebas de 
lo contrario. Para vindicar al 
Autor de la España Sagrada ea 
este particular , dire' luego ea 
que' testimonio se funda su dir 
ch o , y  por ahora basta decir 
que el catalogo de losObispog 
de Astorga no era lugar pra- 
prio para exhibir pruebas de 
aquella proposicion , y  que poí 
tanto debía el erudito Benedlo 
tino informarse en el asunto, 
antes de pronunciar expresio
nes tan acres ̂  sentidas; lo que

ha-
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hávría comesuido íin duda Dicen también, que los Mon-
consultando, nt) digo i  los que ges de Samos no tienen prueba
tocamos mas de cerca las cosas ni tradición de que por estos
del M Fiorez, sino a los de su tienrpos huviese en su Monas-
misma ReHgion, donde flore- terio Monge ó A bad , con el
cen muchos, que saben muy nombre de A lv ito ; y  que por
bien los fundamentos, que fa- tanto no hay razón para negar
vorecen al Monasterio de Sa- á Sah igun la gloria que le re-
anos. Contentóse pues N . A u- 
t p r  con solo presentar entonces 
una prueba , y  esa tomada sin 
otro examen de ios Benedióti- 
ROS Sandoval y  Berganza , de 
cuyos escritos se saca cierta 
evidencia de la distinción que 
debe establecerse entre Alvito, 
Abad de Sahagun, y  el Santo 
Obispo de León del mismo

sulta de un hijo tan ilustre 
atribuyéndola á la casa de Sa
nios. Otro nuevo argumento 
descubrió el M. Escalona y  lo 
propuso en lá pag. 62. num* 
10. con la satisfacción de que 
no era despreciable. Fundase 
este en que confirmando su A l
vito las escrituras anteriores a 
la renuncia del Obispo Cyprla-

nombre, como se puede ver en no con ei humilde título de pe-
el lugar citado del tom. id . de cador, o con la sencilla expre-
ía España Sagrada. sion de su Abadía, subscribe la

95 Supuesto que el Santo doníicion de Doña Momadona,
Obispo profesó el Monacato en que se dice: In Sedis S , M a -
bajo la Regla de S. Benito co- riæ Legiom nsis cessavit hos Mes
mo comprobarán los testimo- ah Episcopatu C y p r ia n i.c o n  es-
nios que se exhibirán luego; tas formales palabras : A iv itu s
•expongamos ya los fundamen- ínlusm ssim us Ahhatis confirmât^
tos* que los Monges de Saha- <|ue como parece significan qufi
gun alegan en favor de su Mo- havia alguna novedad en A l-
nasterio. Dicen pues , que la v ito , y  que esta sería estar ya
tradición constante de León, destinado à la dignidad de
y  suya es que S. Alvito, Abad Obispo, ^
de Sahagun desde el año de 96 Yo no tengo empeño
1050. hasra el de 1057. fue en deslucir al Mon ajerio  ck
elevado à la Silla Episcopal Sahagun ni lo tuvo tampoco el
Legionense por el Rev D, Fer- M. Fiorez ; como lo sospechó
nando L que tenía bien cono- el R. Escalona en su lib. 2.
cidas sus prendas y  virtudes, cap. 4. n. 4. Pero la imparcla-

ii-
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Jidad con que debo tratar de el catalogo de los Abades de*
estos asuntos, me obliga a de- Sahagun, y  los tres que haceit
c ír , que los reparos que se me al caso son los siguientes. 
ofrecen contra los pruebas ex-
hibídas , y  los fundamentos 
que hallo por el Monasterio de 
Samos, persuaden con la ma
yor eficacia la falsedad de la 
opinion de los Autores moder
nos , que se pretende calificar 
de tradición constante. Es ver
dad y que en el Archivo de 
Sahagun se guardan instrumen
tos relativos á los años en que

Eida Abad aií® de 104*5. :
Theodorico............ 1051. >
A lvito  año de.,...*..io5p. ;

Luògo el ano de 1059. era 
Abad A lv ito , y  le dieron el 
Obispado de Leon. Esto esr 
repugnante à los tiempos  ̂
pues mucho antes havia Alvi-; 
t o , Obispo de Leon. Luego 

presidia el Obispo Cypriano A lvito, Obispo de Leon , era 
los quales están confirmados distinto de Alvito , Abad de 
por Alvito, que gobern:iba co- Sahagun. 
mo Abad aquel Monasteríoj 97 En el otro papel taml̂  
pero’ existiendo en el mismo bien mencionado hace el mis  ̂
Archivo escrituras posteriores mo argumento de la serie de 
à la renuncia de Cypriano , y  Abades de Sahagun , estableé 
consagración del sucpor, en cida por Sandoval, que vió el 
que el referido Alvito suena Archivo de este Monasterio, 
solo con la dignidad de Abad, según el qual Theodorico fue 
no puede verificarse en este la Abad cinco años, y llegó bas- 
eleccion para el Obispado de ta e l de 1051. Alvito", ocho, 
Leon , y  se hace pteciso con- hasta el de 1059. Constando 
fesar la distinción de dos A l-  pues, por las escrituras de di- 
'VÍtos-,= de los quales uno fuese versos A rch ivos, que A lvito 
=Obispo Legionense, y  otro al era ya Obispo de L^on en el 
mismo tiempo. Abad de Saha- año de lo s j .  se infiere con 
ĝ un. El R. Sarmiento, recono- evidencia, que este era distinto 
clendo la eficacia de esta prue- del que tuvo en este tiempo la 
da qiie tuvo por demostrativa, Abadía de Sahagun. N i se res- 
la propuso enei papel manus- ponda con el M. Escalona, 
cíito ya -citado del origen y  que o las fechas del Becerro de 
nombre de Samoŝ  en esta forma: su Monasterio están erradas, 
En Yepés, dice, tom. 3. está ò que la expresión del Obispa-

de



de que estaba destinado para 
e'}, ó quando mas e led o , por
que ademas de que esto se dice 
ŝ in fundamento , y  solo podría 
admitirse en caso de haver ra
zones sólidas con que se pro  ̂
base la identidad del Obispo 
de León con el Abad de 
Sahagun , tiene contra sí los 
testimonios siguientes.

98 En la segunda edición 
que se hizo en el aao de 1777. 
del-tomo 9. de la España Sa
grada , se publicaron las A c
tas de lá traslación del cuerpo 
de S. Isidoro desde Sevilla á 
la ciudad de León , según se 
leen en algunos Códices Goti- 
cos de la Real Biblioteca de 
M adrid, poniéndose al pie del 
texto las adiciones que dexó el 
M . Florez, conforme á lo que 
se havia descubierto despues 
de la primera impresión del 
expresado tomo. Una de ellas 
es ai numero 11. donde men
cionándose el Obispo Alvito, 
se lee en el Códice Gotico de 
Ja Biblioteca de Toledo lo si
guiente : Convocat ad se ( Fer- 
dinandus Rex ) reverenda sanc‘  
litatís vÍTum qui ex Sammanensi 
Monasterio, quem streme Abhas 
(eelesti norma rexerat, Legionen  ̂
sis urbis divina providentia eraí 
constitutus Episcopus Alvitus no-' 
mine La misma clausula se

Gotico de la Real Biblioteca 
de M adrid, con la diferencia 
sola, de que en este por erro®
6 mala inteligencia del copian-  ̂
te se k e : Ex Amanensi Monas-' 
terio. El P. M . Fr. Bernardo, 
hijo del Monasterio de S. Pe
dro de Cardeña, testificó al 
P. M . Sarmiento haver leido en 
otro Códice Gotico de S. Ger
man de París las mismas pala- ■ 
bras: Ex Samanensi Monasterio,

99 La voz Samanos , 6 
Sammanos viene, como prue
ba con gran solidez el M. Sar
miento , de la lengua Gótica 6 
Sueva, y  se interpreta sitio 6 
lugar, donde viven algunos en 
forma de comunidad. En este 
sentido se halla en el , glosario 
Gotico del dodo Francisco 
Junio la raiz Saman pára signi  ̂
ficar la union de una cosa con 
otra ; y  los Anglo-Saxones, 
cuyo idioma era dialedo del 
Gotico , dicen Samanon por lo 
mismo que nosotros juntar ó 
congregar muchas cosas en una. 
Pero omitiendo .el origen de 
este vocablo, consta de mu
chas escrituras antiguas que el 
nombre primitivo del Monas
terio de Samos fue Samanos o 
Sammanos, y  que su Abad se 
nombraba Abhas Samanensis o 
Sammanensis, como he visto no 
solo m  íqs irstrmiientos del

XQr
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referido Monasferio, sino tam- constante, ni opinion vérdade-
bieri en el tumbo de la Santa ra la que le hace Monge y
Iglesia de León. Asi que el S. Abad de Sahagun; y  por con-
Alvito,Obispo Legionense,que siguiente no deberá ya estra-
trasladó las Reliquas del glo- ñarse que el M.Florez, iíustra-
fioso Doftor S. Isidoro, fue se- do con estas luces de la anti-
gun los codices Goticos ya ci- guedad , escribiese con satisfa-
tados Abad no de Sahagun,sino tion, y  en decisivo, y dê
de Sanios. Y siendo los referí- cretorio, que tenía averiguado
dos tesíünonios los mas an- que S. Alvito no fue Monge ni
tiguos y auror izados, se debe Abad de Sahagun, sino de sa-
confesar , qüe ni es tradición mos.

M E M O R I A S  D E  S A N  A L V I T O  
tocantes d su Obispado.

lOO l'Ntre las escrituras 
que se conservan

en diversos Archivos , confir
madas por A  i vito con el titulo 
de Obispo Legionense , se ha
llan muchas anteriores al ano 
en que ciertamente comenzó 
á presidir en nuestra Iglesia. 
El M. fiorez publicó una en 
el Apendice del tomo i6. nu
mero 14. por ía qual consta 
que D. Diego , Obispo de As- 
torga , recobró las posesiones 
cnagenadas, de su Iglesia por 
fraude de Ecta Rapinadiz , y  
de su hijo Flagino E£ta. Hizo-̂  
se ía restitución con aiitoridad 
del Rey D, F e r n a n d o y  fir
mó Alvito con tstas palabras: 
Suh Dei auxilio Aioitus Episco- 
pus Legimtmis Sedif  ̂ íonf. La

Era es LXVI. post peraBa mil- 
lesima, y  está reducida en el 
titulo del instrumento al afía 
de 1028. pero es manifiesto 
error del copiante , que por 
descuido se siguió en ei Apen
dice , porque entonces ni rey- 
naban en León D. Fernando y  
Doña Sancha como allí se di
ce , ni gobernaba la Sede As* 
turicense el Obispo Diego, 
que no comenzó hasta los años 
de 1050. Así que al numero 
10. le falta el rasguillo que le 
haga valer X L. de modo que 
la Era sea 1095. como lo ad
virtió también el M. Fiorez, 
refiriendo el suceso de la es
critura entre la s  memorias de 
D. Diego al año de 1058. co
mo se puede ver e n ’ la pag;

178.
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Í7§. num. 83. del tomo ci- de Julián. Obispo de Burgos^ 
tado. y  de A lvito de León conce-

101 Berganza publicó en den á D. Gómez Abad y  a los 
su Apendice tres instrumentos Monges de Cardeña , el Mo^
sacados del Archivo de S. Pe
dro de Cardeña , y  todos ellos 
con datas muy anticipadas á 
la presidencia de Alvito. El 
primero es el XCIL por el 
qual el Rey D. Fernando y  la 
Reyna Doña Sancha , á ins
tancias de Julián, Obispo de 
Burgos , conceden á D. Go-

nasterio de S. Babilés en e! 
valle de Co vil las, y  otro de
dicado á S. Miguel en la villa 
de Tamara. La data es en 
Miercoles 18. de Feb. de la 
E ra d eio p i.

102 No faltan en el Ar-» 
chivo de la Santa Iglesia de 
León instrumentos de este ge-

mez, Abad del expresado Mo- ñero. En el fol. 159. del tum-
aasterio, y  á los Monges que bo se lee uno, en que Zuleman
en él vivían , las tercias de los Enelezez y  su muger Aragun-
lugares que pertenecían ó per- te dán al Monasterio de S. C y -
teneciesen en adelante á S. Pe- prian de Valdesálce dos aran-
dro de Cardeña. Señalase por zadas de viña á 27. de Mayo
techa del instrumento el dir̂  dpla Era 1084. fol.153.
Viernes 2 3. de Marzo de la 
Era 1088. y  firma Alvito, 
Obispo de Leon , y  entre los 
Presbíteros Adefonso, que lo 
era del mismo Alyito. El sê  ̂
gundo es ei X C V  de los mismos 
Reyes que dieron á Diego 
A b ad , y  á los otros Monges 
de Cardeña el Monasterio de 
S. Torquato, que estaba junto

Juan Gallego vende una viña 
en Fuentes de Algastre á For
tes, Abad del referido Monas
terio á 25. de Mayo de la Era 
1085. En el fol. 159. Salomon, 
Presbítero, en el dia 16. de 
Abril de la Era 108(5. hace 
testamento de la heredad que 
tenía en Valdesalce en favor de 
dicho Monasterio situado eti

Burgos 7 y  se hizo la dona-v el mismo valle y  fundado bajo
cion a 15. de Febrero , dia Sa- la Regla de S. Benito . Omnem
bado, de la Era 1052.El terce-̂  congregationem SanBorum, dice,
10 es el XCVII, en que  ̂ D. qui in domo T)omim esus perseve-‘
Fernando y  Dona Sancha, con rantes in Christo  ̂vel omnlum qui
asenso de Miro, Obispo de Pa- suh Regula BenediW patris fur-
Jencia, el qual dice, daba su rint persistentes.
consentimiento en presencia 103 Todas estas escrituras

gue
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que se autorizan con la expre- lee la subscripción de Gomesa- 
sion del Obispado de Alvito, n o , Obispo Zamorense , títu- 
hos harian sospechar que el lo que no estaba en uso en 
Santo presidió en la Iglesia en aquel tiempo , por no haver 
los años que se notan en ellas, Obispo de Zamora. Fiorez ad- 
á no tener otro mayor numero virtió en el tomo i 6 , pag. i 85. 
de instrumentos,que como se ha que la Era M LIL de la escrí- 
visto , testifican la presiden- tura X C V . debia ser M LX XX. 
cia a¿tual de Cypriano hasta la pero aun asi no es legitima la 
Era io95.año de 1057. en cu- fecha, porque en este año el 
yo mes de Abril cesó su gobier- día 15. de Febrero que trahe 
iio, según la donacion que dejo el instrumento , fue Lunes, y  
referida de Momadona á los se dice en él que fue Sabado. 
Santos Martyres Facundo , y  104. Aun quando las datas 
Primitivo. Esta uniformidad de estos privilegios no tuvie- 
mas constante de las escrituras sen algún vicio , no podríamos 
me obliga á presumir que los asegurar que A lv ito , Obispo 
copiantes, erraron como suce- de León , las confirmó al tiem  ̂
día frequentemente,Ias datas de po que se dieron las escrituras, 
las ‘que expresan con tanta an- sino algunos años despues, se- 
ticipacion el Obispado de A l-  gun las costumbres de aquellos 
vito. N i deja de tener otros siglos, prevenida muchas ve- 
fundamentos mi sospecha. El ces en esta Obra de la España 
laísmo Berganza advirtió que Sagrada. Pero esto nunca sera 

Ja escritura que pone en su suficiente para la XCVII. del 
Apend. num, 97. tiene er- Apendice de Berganza, en la 
rado el d ia, lo que atribuye á qual M iro , Obispo de Palen
que el copiante se equivocó en cia , dice, que daba su asenso 
la inteligencia de los números, á la donacion del Rey D. Fer- 
que tenia el instrumento orí- nando, en presencia de Julián,
ginal que ya no existe. Para 
salvar la Era que se puso en 
la escritura del num. 9$, 
del mismo Apend. tuvo que

Obispo de Burgos, de Alvito 
de L eón , y  de Gomesano de 
Zamora , lo que de ningua 
modo podrá verificarse, no so-

recurrir à que el Notario fue lo por lo que ya he dicho del 
Frances , y  que cómo tal en- Obispo de Z a m o r a ,  sino tam- 
tendió era por año de Chris- bien por no haver podido con
to. En ambos instrumentos se currir los Obispos Julian de

Bur-
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* Burgos , y  Alvito de Leon, un Monge de Cárdena, versa- 

corno consta de los Cataiogos do en aquel Archivo , cotejó à 
de sus Iglesias, à no ser que instancias suyas las escrituras 
Aivito fìiese Coepiscopo del impresas en Berganza , con las 
que presidía en Leon , comò manuscritas ? y  respondió, que 
lo fue Gómez de Julián, Obis- todas eran sin duda copias muy 
po de Burgos según Bergan- posteriores al tiempo de sus 
za , impugnado por Fiorez en fechas, por lo que son , dice, 
ei tomo citado , pag. i 8<5. mas expuestas à los yerros, y  

105 Por estos defedos que equivocaciones, y menos dig
he observado en las datas de ñas de fé. Lo qual si fuere asij 
las escrituras , que se publica- no se verificará ya lo que ase- 
ron en el Apendice de Bergan- gura Berganza sobre conser» 
z a , se debe confesar ingenua- varse ei originai de Tosona, 
mente, que el argumento for
mado de ellas para justificar 
la distinción entre Alvlto,
Obispo Legionense, y  Alvito, _____  __ _____ ___
Abad de Sahagun , se propuso à la fecha ei gran aprecio, que 
por los MM.Sarmiento, y  Fio- en el cap. 5. del lib. 5. ponde- 
re z , sin otro reconocimiento ra haverse hecho de él por ios 
que el de los escritos de Yepes, Señores del Consejo de Ha- 
Sandoval, y  Berganza. Asi que cienda.

106 Tratando ya de las 
memorias que tenemos mas se
guras del Santo Obispo Alvito, 
sabemos por el testimonio de 
los códices Goticos ya cita
dos, que siendo Abad de Sa- 
mos , y  gobernando con do
cumentos , y  egemplos celes
tiales aquel célebre, y  antiguo 
Monasterio , fue sacado de él 
por la Divina Providencia, pa
ra que puesto en la Sede Le-

Presbítero , y  Notario de D. 
Fernando I. ni el instrumen
to XCII. de su Apend. mere
cerá á lo menos en lo tocante

en esta parte dixo muy bien 
el M . Escalona, que teniéndo
se presente el Catalogo, y  su
cesión de los Obispos de Leon, 
y  las escrituras originales que 
los expresan, es preciso esta
blecer , que Cypriano tuvo la 
Sede sin interrupcioti por lo 
menos desde el año de 1040. 
hasta el de 1057. en que fue 
elevado à ella nuestro Alvito.
Y  para mayor confirmación de „„ __________
este asunto es digno de adver- gionense, esparciese por todas 
tirse, c]ue el mlsmo  ̂historia- partes el resplandor de su san- 
ám de Sanagun testifica j que tidad , y  do¿trina. Esto solo es 
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83 España Sagrada* Trat, LX X l» Cap» II» 
lo que debe seguirse como ver- Obispado de A lvito con cl 
dadero , sin detenernos en el Reynado de D. Fernando , co
examen de si este A lv ito , ó el mo en el fol. 360. del tumbo, 
de Sahagun fue elegido para en que Pedro Ciáiz  vende i  
Confesor de D . Fernando I. Vermudo, Presbítero, las vi
lo que de ninguno de los 
dos puede afirmarse con fun
damento.

.10 7  La elección de A lv i
to no se hizo por muerte , si
no por renuncia de su antece
sor Cypriano, y  esto es lo que

ñas que tenía en Golpe jar, Em 
Ly^V» sup, M. Rex Fredenan-' 
dus gratta Dei Episcopus Aloi- 
tus, in Sedes S. Mariis, Y  del 
mismo modo otra en el leg. 5. 
de pergaminos sueltos , que es 
donacion que varios sugetos

como dixe antes, significan las hicieron á  Diego, y  á  los otros
palabras de la escritura citada Monges de Santa M ana. ^
de Momadona , del dia 17* ^̂e 108 En el anô  siguiente de
A bril de la Era 1095. que di- io58.Eronilde, hija del Duque
cen* In Sedis S. Marte Legio- D. Pelayo , hallándose cercana
nensis cessavit hos dies ah Epis- á la muerte hizo su testamen-
copatu Cypriani» Y  tardó tan to , y  no pudiendo firmarla
poco en expresarse su dignidad por sí misma, suplico al Santa
Episcopal, que ya en el mes Obispo A lv ito , que lo subs-
de Mayo del mismo año se au- cribiese en su nombre , y  cui-
torizó con su nombre uno de dase de executar todo lO que
los instrumentos oue se guar- ella disponía en su testamento.,
dan en el Archivo de Sahagun, Entre las cosas que la havian
del quaí, además de la autori- tocado por divisa, y  herencia
dad de los códices Goticos ci- fu e  la tercera parte del Monas-
tado«:, se colige , que nuestro terio de S. Juan de Vega en la
A lvito  no fue el Abad de Sa- ribera del Ezla, y  la mitad de
hagun , que con este solo ti- otro que se decía S. Félix de
tolo suena todavía en el dia S a v e r o ; y  asi de estos como de
25. de Agosto del mismo año, la¿ villas , tierras montes,
en privilegio concedido por el a g u a s , pesqueras,molinos, vi-
Rey D. Fernando, á aquel ñ a s  &c. que la pertenecían, ha-
Monasterio. Hallanse tam- ce donacion al R ^  D. Fernan-
bien en el Archivo de León do , y  la Reyna Dona Sancha
algunas escrituras de esta Era en recompensa de las grandes
1095. en que se expresa el mercedes, que havia recibido



Catalogo de los Obispos de León. S. Alvito. S3 
de su Real munificencia. Flr- tor de todos los Muzarabes To
mólo S. Alvito en la Era 1096. ledanos. Sábese también por la 
con estas palabras: Alvitus Dei misma firma,que Pascual presi- 
gtatiaLeglonensis Episcopuŝ  uhi dió muchos años en la Iglesia
pressens fui , è? me per sonar tum 
atque vtgarium elegit , qualiter 
pon illius ohitum pro anima illius 
rem mam distribueremy& ab ea re- 
gqius subscriptor accessi, ita con-

de Toledo, pues por el testi
monio del Arcipreste Salomon 
consta que vivía en el de 106 j .  
y  por la escritura de Leon, 
que fue consagrado en el de

firmo. Sigílense luego las confir* 1058. Hallase dicho instrumen
maciones de Miro Obispo de to ene! fol. 264. del tumbo.
Falencia, Diego de Astorga, n o  Restaurada la silla
Gómez de Calahorra , y  en Episcopal de Palencia por D,
ultimo lugar: Paseualis Episco- Sancho el M ayor, fue necesa-
pusToletanus ibi fui tune oráina- río restituirla sus antiguas po-
tus simul confirmo. sesiones, que en gran parte se

lop Este es aquel Pascual agregaron á la Legionense en
mencionado al fin de la copia el Reynado de D. Ordoño II.
que Salomon, Arcipreste de Los términos á que en esta
Toledo, hizo en el año de 1057. ocasion se extendió ei Obispa-
de la obra de S. Ildefotiso: De do nuevamente restablecido,
Virginitate S.MariíSy y  se guar- eran bastante dilatados , y  asi
da en el Convento de los RR. por esta causa, como por el re-
PP. Trinitarios de Toledo. Por 
Jo qual esta subcripcion que 

"nuevamente he descubier
to en ía escritura Legionense 
de, Fronilde, es digna de sumo 
aprecio, por ser despues del 
documento referido la mejor 
prueba de que la Santa Iglesia 
de Toledo no careció de Obis-

celo de que por la obscuridad 
de los ; verdaderos limites se 
entrarían mas ios Obispos de 
Palencia en el territorio pro
prio del Legionense, pidió A l
vito al Rey D.Fernando que se 
fijasen ios términos de una vez, 
y  sin perjuicio de su Sede. El 
Rey condescendió 5 y  tomando

K) desde el principio del siglo el consejo , y  parecer de los
A , hasta su restauración , co- hombres mas sabios de su Rey-
mo imaginaron Loaysa , M a- no , señaló los limites de la
r^ana, Pisa , y  Ferreras , esta- Sede Palentina en el año de
bleciendo que el Cura de Santa 1059, como consta del privi-
Justa era en este tiempo Pas- legio firmado por ei mismo
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donacion á 1 1 . de Septiembre 
de la Era 1098. y  en la de 
1105. se puso en la escritura 
una adición , por la qual los 
mismos parientes concedían 
una heredad en Valdecastro, 
que havia sido del Monasterio

84
A lvito y y  otros.

I I I  Fernando, Presbítero, 
y  sus parientes dei apellido 
de Citiz donaron en el año de 
1060. á 16. de Marzo á la 
Iglesia de León, y  á su Obispo 
Alvito el Monasterio de S,
Adrian , que estaba dentro de de Santiago de Cellariolo, y  la
los muros de la ciudad : y  fir- compró Trasnuro Fuertes, y  su
marón la escritura además de 
nuestro Prelado ios Obispos 
Miro de Falencia, y  Diego de 
Astorga. De la misma familia 
havia sido Espero, por sobre
nombre C/íí Fortis  ̂ el qual ha-

muger Gimena, con autoridad 
de D. Pelayo, Obispo también 
de L eón , el qual firma solo la 
escritura,

112 La comunidad que se 
decia de Rio de Polos, despues

viendo venido à León pobló à de nombrar sus linages, padres,
Valdecastro à la ribera del rio y  avuelos, concedió en el año
tVernesga , donde fabricó una de 1061. la Iglesia que tenía de«
Iglesia con el nombre de S. dicada à S. Bartolomé, con to-
Tirso , y  varias casas, con los dos sus bienes, à la de los San-
demás edificios correspondien- tos Aposteles Pedro-, y  Pablo,
tes à un pueblo. Despues de cuyas Reliquias se veneraban
su muerte heredaron la expre- en el valle Perameno, donde ’
sada Iglesia sus parientes Pe
dro Fuertes , y  los hijos de 
Anaya Citiz , Froyla Citiz, 
García C it iz , Annaya Vita, 
y  de Doña Gutina , y  Doña 
Eslonza. Murió Pedro Fuertes, 
y  haviendose juntado los de
más à celebrar sus exequias, 
dieron de común consentimien
to la Iglesia de S. Tirso con 
todas sus posesiones à la Ca
tedral de Leon, que llaman an
tiquísima , cujus pontiflcíHum  ̂
dicen , ohtinet Domino nostro 
Aloito Epsco^Q, Hizose esta

vivían suh regula sandia el 
Abad Miguel,y otros Monges. 
Fue hecho el instrumento de 
donacion á 25'. de Junio de la 
Era 1099. y  expresa el Obis '̂  ̂
pado de A lv ito , y  el Reyhadóf 
dé D.Fernando, de quien dicé: "̂ 
Regnante domino nostro resisten- 
te in populo Fernando Rex in 
Leone^áonáQ se vé ya la corrup
ción del nombre Legio usado 
hasta aqui en las escrituras.

113 A  este tiempo perte
nece la memoria que trahe San
doval tratando del Monasterio

de



de S .
, d ice , está en un 

mtry antiguo escrito de mano  ̂
y  refiere como al Santo Abad 
Garcia » por vision Angelica 
>?íe Fue revelado , qüetránsfi^  ̂

riese los cuerpos de Santa Sá- 
jrblna, &  Santa GHsteta,- &  S¿ 
í» Vicente5u hermana, los qua* 
r> Ies estaban en Avila'puestos

i» c?óA ^ iiy  grande alegría 8cc. i 
‘I Í4  El ^mísmo Sandovaí 

afirma , que esta traslación se 
hizo antes de ia Era iio o , lo 
^iie;prLieba  ̂con una escritura 
del'año de tb ó i, en que.á 20.; 
de ’ May o, ios Reyes D.Fernan- 
d o , y  Doña Sancha ofrecie
ron á los Santos Apostoles Pcr

>̂ en negligencia , al Monaste- dro y y Pablo, S. Martin Obis- 
itrio de S. Pedro dé Arlanza. p o , S .‘PeíayotM artyr, S., Mi 
»V£-i'qüaihaviendo conséjO con - - --
nSanto Domingo , acordaron 

entramos que lo ficiesen sa- 
jíber al Rey D. Fernando. É 
frasl convocaron al muy R.̂
»íGimeno, Obispo de Burgosj 
« e  ai muy honrado D.Sancho,
»»Abad de S. Pedro de Carde- ______
»» ña , los quales todos jiintos del instrumento referido , que 
j» Rey D.Fernando, e estaban ya en Arlanza los cuer-
»»le rallaron poblando á Zamo- pos de los Santos Martyres de

 ̂ -^^vito, Avila por -Mayo del año de 
»»Obispo de León , y  á io 6 i.

S.'Vicente,? 
Sabina, y  Cristeta, Martyres,, 
la Villa- de S. Gincs, hallán
dose presente A lv ito , Obispo 
de Leon Miro de Palencia, y  
varios señores. Siguióle en es-̂  
te punto el M. Florez, que en 
el tomo 27. pag. 139. coligió

»» Ordoño, Obispo de Astor- 
»»gâ  y  al Obispo de Palencía, 
»» y  al Conde D. Niiño de L a - 
»» ra , y  à D. Fernando, y  à D.

115 Yo  no dudo que S. 
Alvito havia fallecido antes 
del año en que se trasladaron 
las Reliquias de los Santos

»» Pedro , y  a D. Alvar Fanez, Martyres , y  que por tanto
»»los quales contaron aí R ey ni merece fe en la expresión
»»su venida , e revelación , el del Obispo de León la memo-
»»qual mucho gozoso se par- ría publicada poí: Sandoval, ni
»»tío con todos ellos de Zamo- puede inferirse de la escritura
»» ra para A v ila , y  según la vi- 
»»sion vista fueron fallados los 
»»Santos, é dende tomados fue- 
w ron trasladados al Monaste- 

Tm . XXXV>

referida el asunto que se pre
tende , de hallarse ya ios sa
grados cuerpos en Arlanza 
por M ayo de 1062. La mjii r̂- 
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te dé S. Alvito se verificó eri ^rva. hasta ahora eti el cfem- 
SeviJla , asi cómo se lo itení  ̂ tr-o de este Real Qonventa ̂  <Iit 
íevelado S. Isidoro > luego que ceexpresamente, que el cuerpo 
se descubrió el cuerpo del San- de S Jsidro fue lievado allí en
to Dodor, y  anteade efe<aoarse 
su traslación a la ciudad " de 
León. Las Reliquias ác los Sanb 
tos hermanos Vicente j Sabina,

el mes de Diciembre del año 
de 1063. .y que en Mayo del 
1065  ̂se trasladaron a la mis
ma iglesia desde la ciudad de

y  Cristeta » fueron sacadas, de Avila las Reliquias de S. V i-
A vila  algún tiempo después  ̂ cente. Asi que no se puede ne-
como consta del orden con̂  que gar; que S. A lvito  havia muer-
refiere estas trasracroneS- .el to año y  meáio antes que se
O b is p o  de Oviedo D. Pelayo^ iwc;es^ esR, segiíncfe trasla^
à quien se debe mecha fé en cion .̂ y  por consiguiente c^e
este caso por haver sido coeta-r es falso en la mención que ha-
neo aí suceso. Lo. mismo testi— ce de este sa ntô  Prelado- el do*
fica el Tudense con éstas pála-. cumento pFo4 ueido por San-
bras Po-íí troval i y  que la donacion que
ti corporis Isidori pontificis r» el Rey D-Fernanda hizo á S»-
LegionsM y <piî  civiPds Ahulefi- Pedro de Afianza  ̂ y  firrtio»
sis in ’üAsiÍtñt.€:rn olttn Ò Saffile6— A lvito  j, nov ind.ica la existen—
nis reáaBa fm a t ytvamtum ex cía de los cuerpos Santos de-
ea Rex Fermnim corfava^Sane- losM artyres de Avila en aquel
torum MartyrumVincentify Sabír ^onastm ó en el año) de

, &  Christeta. ’L a  inscrip- 1062.. sino- solo la devocion 
cion que para memoria dees- que el Rey les tenía, o quan
te hecho se puso en 3<juel tiem* ^  mas. el intento de trasladar
po en la Igle^a <k a  Juan de aMiisi^ Reliquias.
Leon,, hoy S^Isidro, y  se con4 /! ' /.

T R A S L A C I O N  D E L  C V E R P O  D E  S A N  
Isidora desde Sevilla d Leon.

116 T  Legamos ai año de moria de los Legiorienses por
t  \f 1063. ultimo dei? las singulares muestras de hon-

Obispado de S. Alvito, el qual ra , y  ptim acion, con que en 
merece eternizarse en la me- el distinguió el Cielo a su ciu

dad,



Cat^¡o^& de íós Obispos ̂ de León, S. Alvito. % f 
dad y e Iglesia* La gran Réyná Alonso V , haviá íiécho, ©to» 
Doña Sancha era moy devota edificado de tierra. Mietttras
de la Iglesia de S, Juan Bautis- 
ta^ una de Jas mas principales 
de León, la qual havia sido 
reedificada cerca de quarenta 
años antes del presente por sú 
buen padre el Rey D, Alonso 
V . que colocó en ella los cuer-

que se trabajaba eí edificio^ 
pensó eí R e y , que para au
mentar la devocion del puebia 
pata con aquella Iglesia;, f  ofif 
riquecer mas su Corte, coíjvenm 
recoger en ella diversas ReiÍ4 
quias de Santos , principaí-

pos délos Reyes que leprece- mente de los que se hallaban, 
dieron  ̂ y  estaban sepultados en ciudades dominadas de ios 
en diversos lugares. Movida Moros. Y  sabiendo que SevU 
de esta devocion, y  del deseo lia , ciudad la mas ilustre del 
que tenía de ser enterrada en Andalucía, consejaba muchos 
compañía de su padre, y  her- cuerpos de los Santos que má
manos, y  de que X), Fernando, rieron en ella,: y  que no sería 
su marido, mudando su volun- fácil conseguirlos sin valerse 
tad de enterrarse en Oña, ó en de las armas, juntó desde lue- 
Arlanza, ennobleciese la misma go para este fin, y  para ma- 
Iglesia eligiéndola para sepul- yor dilatación del nombre, y  
tura suya, y  de sus deseen- Reyno Christiano, un fuerte 
dientes, comunicó al Rey su egercito, con el que se dítisió 
pretensión, e inclinación, y  pa- á las Provincias de. la Betica, 
ra mas obligarle le persuadió y  Lusitania-, donde tenia mu.-* 
que trasladase á León el cuer- chos pueblos Benhabet, Rey 
po de su padre D. Sancho el Arabe de Sevilla. Viendo este 
M ayor, que estaba depositado los grandes progresos de las 
en Oña. D.Fernando, que ama- armas de D. Fernando, le sa- 
ba tiernamente á la Reyna,oyó- lió al encuentro , cargado de 
con agrado la suplica, y  para ricos dones, y  ofreciéndolos 
cumplir mas de lleno deseos tan con humildad, le rogó dexase 
justificados , y  piadosos, no ya de molestar , y  destruir su 
solo quiso escoger la dicha Reyno, que el prometía no so- 
Iglesia por sepultura suya, y  lo ser su am igo, sino pagarle 
de su padre , e hijos , sino eri- en testimonio de su homenage 
girla de piedra con la magnifi- algún tributo en cada un año. 
cencía que permitía el tiempo. El Rey Christiano solía, como 
derribando la fabrica que D. advierte ei Silense,compadscer-
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se mucho de las amarguras ,.y  nicon los mismoí pasages’, y  
aflicciones de los hombre^ poî  ios refiera casi en .todo 5011 
lo ’que tuvo á bien aceptar los términos id é n tico sy  havien- 
partidos de Eenhabet, pero , do este ñorecido en tiempo de 
c o n  la condiclon de que le ha- D. Alonso V L  hijo del Rey 
Via de e n v ia ii León el cuerpo D . Fernando, se p̂uede. creer 
de Santa Justaiqtte padeció pot que , ó e'l es- el yerdadero autor 
Christo en Sevilla. El Arabe de las A d a s , o que_ estas se 
prometió hacer lo cjiie se le sacaron de-su Cronicón, con 
pedia, y  con esto D. Fernando alguna alteración de sus pala- 
desistió de la guerra , y  volvió bras; Pero dexando libertad 
lleno de gozo , y  rico de pre- para que cada uno juzgue en es- 
sentes á su Corte. te punto á su arbitrio, lo cjuc

117  El Rey asi que huvo merece la mayor reconvenda- 
lleeado á L eó n , llamó al San- cion es , que asi en las Adas, 
to Obispo Alvito ,  á quien c o m o  en el Cronicon ,  hay tes- 
siempre. amó , y  veneró con timonios expresos de que estos 
todo el afeao de su corazón, escritos se formaron no mu- 
V comunicándole el negocio,le cho despties de los hechos que 
despachó para Sevilla , dando- refieren. El Silense dtce; Slu- 
le por compañeros á D . Ordo- ffidn loquer, ah h s tm en , qm 
ñ o , Obispo de Astorga , y  al interfuere, frolata. El Autor de 
Conde D.: Muntó , jcon D. Jas Aftas en el mismo pasage: 
G onzalo, y  D. Fernando, per- Mira loqu«r, ah his tatmn, qui 
sonas tas mas principaks de su ' ¡«rnfmre , mt reminiscor aad,¡~ 
Reyno , los quales juntos se 
dirigieron á la Corte de Ben- 
habet , llevando .-para mayor 
seguridad una partida de Sol
dados , y  gentes de gp-arda. La 
historia de todo lo que pasó 
en Sevilla se escribió pocos 
anos despues de los sucesos, 
y  el Auiory según los PP. An- 
tuerpienses , cuyo dídamen

se. Por tanto lo que cuentan 
estos documentos que se con
servan en varios códices Go
ticos , se debe creer sfn dispu
ta como referido con entera 
verdad, y  testificado por los 
mismos que se hallaron pre
sentes. De todo ello se colige 
la admirable santidad de A l- 

tuerpicnsc. , v ito , y  en tan abonados tes-
sigue el M . Florez, fue cstran- timonios se comprehenden las 
g e r o ,  y  a c a s o  Monge de Clu- memorias mas preciosas que
ni. El Silense trahe en su Cto- tenemos de su vida ; por lo

qué



C atalogo dé Jos Ohtspos de León, S. Afvito. 89 
?€|úé no es Justo omitirlas del tiene por verisímil en vista de 
•todo en este lugar, aunque se la felicidad con que se muda 
•repita algo de lo que se dixo la voluntad humana , aun en 
en el tomo 9. de esta Obra, aquello que quiso una vez coa 
íCon e r motivo de tratar áe ía vehemencia. Lo cierto e s , que 
♦írasJacioft de S. Isidoro. se dificultó mucho la consecu- 
t J18 Haviendo pues He- cíon de las Reliquias , anriquc 
gado ^ Sevilla A lvito , sus no tanto, según juzgo , como 
compañeros , representaron á pondera Mariana , et qual no 
xenhabet como el Rey Ghris- sé con qué apoyo escribe, que 
tiano D.̂  Fernando los havia los ciudadanos de Sevilla , avi- 
enviado á aquella ciudad con sados de lo que se pretendía, 
el fín de que se les entregase ó bien movidos de sí mismos, 
el cuerpo de Santa Justa, con- por entender quánto importan 
forme á Iá promesa que se les á los pueblos la asistencia, y  
hizo en los partidos de paz , y  ayuda de ios Santos por me- 
smistad que admitió de Ben- dio de sus Reliquias, 6 lo que 
habet , alzando Hberaímente le parecía mas creíble , á per
la manô  de las armas, movido suasion de los Christianos que 
de la^afíiccion con que este ha- moraban en Sevilla pusie- 
via implorado su clemencia, ron en armas con intento de 
La respuesta que según el Ati. no permitir les llevasen de su 
tor de fas Adas , dió i á los ciudad aquellos huesos sasra- 
Embajadores el Rey Arabe^ dos.
fue , que se acordaba muy i i p  Sea ío que fuere, íá
^ en de la oferta que hizo á difícultad que embarazaba á
D , Fernando j pero que ni él, los Legionenses se manifiesta
ni alguno de sus ciudadanos, bastante, en que S. Alvito tu-
conocía el lugar donde estaba vo que hablar secretamente a
el cuerpo que pedían , que lo los suyos , diciendoíes a s i: Ya
buscasen ellos ,^y que si por veis, hermanos míos, que núes-
medio de sus diligencias lo des- tro viage será en valde.sino
cubrían , cargasen con é l , y  lo es que desconfiados de los me-
llevasen en buen hora á la dios humanos, y  poniendo to-
Corte de su Rey. El Silense da la esperanza en el Cíelo aí-
afirraa, que no se sabía con canzaremos que nuestro Dios
certeza la verdad de la res- se conduela de nosotros y  de
puesta de Beohabet 5 pero la las piadosas fatigas que hemos

su-
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stífridó en tan largo camina, aventürada Virgen Jcista. Mas
Por lo qual me parece con ve- ten por cierto, que la voiiifi-
nieate y y  aun necesario , que tad de Dios es que las Reli-
recurriendo á aquel Señor , a quias de la Santa queden aquí
quien nada es imposible, nos para consuelo, y  . amparo de
empleemos por tres dias en esta ciudad. Sin embargo aó
ayunos, y  oraciones, suplican- quiere h  bondad Divina que
do á la Divina Magestad se dig- volváis vacíos á vuestra patria',
ne revelarnos, en que lugar se porque desde ahora os conce-
oculta el tesoro del cuerpasan- de ra l p r o p r lo  cuerpo : y  âsí
to , que buscamos. tomadle, y  llevadle en paz a la

120 Pareció bien á todos Corte de León. Preguntó en*
el saludable consejo del Obis- tonces Alvito a aquel venera
po Legionense , y  desde luego ble Prelado, que asi le decara-
se dedicaron al ayuno , y  ora- ba la voluntad de Dios , quien
cion , en que perseveraron los era , y  íe respondió : Yo soy
tres dias continuos.Cumplidos, el Dodor de las Españas isido-
y  llegando la noche quarta, ro,que e n  otro tiempo fui Obis-
Alvito permanecía constante po de e s ta  ciudad. Y  dicho es-
en k  oracion ; mas cansados to desapareció aquel vSanto an-
ya los miembros de su cuerpo ciano con toda ía magestad, y
quiso tomar algún descanso en claridad que trahía.
u n a  silla.Entre tanto no desean- 12 1 Despertó Alvito lle-
saba su espíritu, sino que se tío de gozo con tan gustosa vi-
ocupaba en rezar psalmos de sion. Pero temiendo como pru-
T>avid. Y  estando en este eger- dente, ^ sería mas efedo de su
cicío , y  no teniendo ya fuer- imaginación, 6 ilusión del ene-
zas para continuarle por verse m igo, que verdadera revela-
oprimido del sueño, que era clon , suplicó á Dios con gran
consiguiente á tan largo desve- humildad, que si las cosas que
loj y  trabajo, se le apareció ua havia entendido, le fueron dl-
venerable, y  anciano Obispo, chas de su parte, se sirviese
que con gran magestad, y  áuU nianifestarselas segunda, y  ter-
zura le habló de este modo: Se cera vez para quedar asegura-
muy bien , que el intento con do. Concediósele lo que pedia;
que tú , y  tus compañeros ha- porque volviendo a dormir
veis venido es el de llevar con otras dos veces , en la primera
vosotros el cuerpo de la bien- de ellas, se le apareció cl mis

mo
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mo Fontifice, y  le habla del voluntad que llevemos las Re
moda que antes, y  en Ja se- líquías de la Santa virgen Jus- 
gunda le señaló el sitio  ̂ don- ta  ̂que han sido eí objeto de 
de hallaría el cuerpo y  le con- nuestra expedición sagrada; 
firmó la verdad de lo que se le pero no es menos preciosa 
decía con una prueba nada la dadiva que nos concede, 
equívoca. Porque hiriendo por pues quiere que trasladamos à 
tres veces ía tierra con el bacu- León el sagrado cuerpo del 
lo que trahia en sii mano, le di* santísimo Isidoro , ’ que fue 
xo de esta suerte: A q u i, aquí,, Obispo de esta ciudad, è ilus- 
aqui encontrarás mi cuerpo> tro à todaEspaña con su santa 
y  para que te certifiques de la vida, y  dodrlna.Dicho esto, les 

te se manifiesta te refirió la revelación que havia 
^viso que descubierto mí se- tenido por tres veces, y  dando 
pulcro,y sacadas mis Reliquias,, todos à Dios infinitas gracias, 
enfermarás luego  ̂y pasados po- se presentaron al Rey Ara- 
cos díasvendrás à recibir con b e ,. y  le eontaron lo que pasa- 
iiosotros la corona de gloria. ba,, Este en> medio de ser bar- 
^ 1 2 2  A si que llegó la ma- baro, è infiel reconoció con ad
uana 5 quiso el Santo Obispo miracioe^ que en aquel negoció 
de León hacer a sus compa- andaba la mano* del Omnipo- 
neros pauicipantes de aquel tente, y  por eso aunque con 
abundan tí sírao g o z o q u e  re- muestras,, y  expresiones de 
multaba en su pecho de la cer- sentimiento, íes; dio facultad 
teza d éla  visión, y  de la bre- de buscar el cuerpo de S. Isf- 
vedad con que su alma sal- doro. Con esto A lv ito , y  sus
dría de h  carne morral, para 
ver à Dios eternamente en el 
Cíelo* Díxoíes pues r Debe
dlos o hermanos míos muy

compañeros se fueron de alli á 
la Jglesia, y  reconociendo las 
señales deí septikro  ̂hallaron 
que los tres golpes y vistos en

amados, adorar  ̂ y  bendecir sueño por S. Alvito,. quedaron
con todo nuestro  ̂corazon al realmente impresos en ía tier-
sumo poder , y  la infinita ele- ra ,, para que todos tuviesen
mencia de D io s, que por su por cierta la revelación, y  no
bondad ha quejido premiar dudasen que aquel era el sitio
el trabajo de nuestro viage, no donde se encerraba el tesoro
permitiendo que sea vana del que buscaban. Descubierta el
todo nuestra venida,_No es su sagrado cuerpo, sucedió otro

nue-
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nuGvo prodigio, y  fue, qiis to- cabclios de h  cabeza , y  barba 
dos los que asistían percibierou de los circunstantes", no de 
una fxagra'ncia no solo delei-í otra manera que si huviese 
tosisima, y  suavísima, sino tan caído sobre ellos un blando ro- 
sensible , que humedeció los cío de balsamo.

MUERTE DE S. ALVITO EN SEFILLAi
y  prodigioso entierro de su cuerpo en la 

Catedral de León.

123 A como se cumplió 
puntualmente en 

lo que acabo de referir la re
velación , que S. Isidoro hizo 
á S. A lvito, así también se ve- 
rificó en lo concerniente á su 
enfermedad , y  transito de la 
vida presente á la éterria. Por
que lo mismo fue descubrir la 
caja de enebro, en que estaban • 
las Reliquias del Santo Dodor, 
que sentirse con una grave do
lencia que le postró en cama. 
Desde entonces se entregó su 
alma á la contemplación de los 
bienes eternos , que dentro de 
pocos días havia de gozar se
gún el aviso que tuvo del cie
lo , y  recibidos con gran devo- 
<?Ion ios santos Sacramentos, 
y  encómendada la traslación 
del cuerpo de S. Isidoro á su 
compañero Ordoño , Obispo 
de Astorga , y  al Conde D. 
Ñuño , y  demás caballeros, 
dió su espíritu al Criador en 
el dia séptimo de su enferme
dad..

124 Su cuerpo fue trahí- 
do/unto con el de S. Isidoro 
á León , y  es de creer, queí 
por intercesión de ambos San
tos obró Dios aquellos céle
bres prodigios, que se refieren 
haver sucedido en el caminô ? 
y  pueblos por doride pasaron. 
Antes que llegasen los que 
componían aquella sagrada ex- , 
pedición, enviaron sus mensa- 
geros al Rey D. Fernando, el 
qual aunque se entristeció por 
la muerte de A lv ito , en fuer
za del entrañable amor que 
siempre le tuvo, como dice el 
Autor de las Adas de esta 
traslación, concibió la mas co
piosa alegría en vista de Íá‘ 
gran dádiva que su Corte reci
bía cíe la mano liberal de Dios 
por las oraciones de su siervo 
Alvito. Lleno pues de pie
dad , y  devocion salló de lá 
ciudad con la R eyna, y  sus 
hijos, y  con todo el pueblo, 
y  la Clerecía *en forma d« pro

c e -
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cesion , y  recibiendo los sa
grados cuerpos con el gozo, y  
aplauso que se puede pensar, 
los colocaron en sus respedi- 
vos lugares , esto e s , el de S. 
Isidoro en̂  el templo de San 
Juan Bautista que para este 
fin se havia edificado , y  el de 
S. Alvito en el de Santa María 
de Regla, Sede antiquísima de 
e l , y  sus predecesores.

125 El Autor de la vida 
de S. Isidoro , y  de la trasla
ción de sus Reliquias , cuyo 
escrito se conserva en un co
dice antiguo de la Santa Igle
sia de Toledo, y  se pubÍicó 
por los Antnerpienses al dia
4. de A b ril, refiere, que al 
tiempo de llegar los santos 
cuerpos à la muralla de Leon, 
para entrar por la puerta que 
se decía dcl Arco  ̂ se excit© 
entre los que CGmponiari"ía" 
procesion una vehemente dis
cordia acerca de la Iglesia don
de debía colocarse el de S. A l- 
,víto, repugnando muchos que 
se llevase à la de S. Juan Bau- 
tiista, como el de S. Isidoro que 
venía destinado para ella. Ha- 
llabase presente á aquella cé
lebre solemnidad el venerable 
Do^ningo Abad del Monas
terio de Silos, que deseando 
pacificar los ánimos de los que 
altercaban , comenzó à enten

der en el asunto que se dispu-

di León» S. Alvito. 93' 
taba. La opinion pública que 
se tenia de su santidad', hizo 
fácil que todos de" comun 
acuerdo se conviniesen en de- 
xar el caso en sus manos., y  
estar por lo que él determina
se. El Santo Abad hizo entoñ- ; 
ces una breve oracion á Dios, 
suplicándole por los méritos 
de S. Isidoro declarase su vo
luntad acerca del Tem plo, en 

; que para mayor gloría suya 
debían colocar las Reliquias' 
de S. Alvito. Acabada la ora  ̂
cion , hizo poner, como Dios 
le havía inspirado, las cajas de ' 
los sagrados cuerpóis.en caba
llos de carga , y  mindó ^ue ' 
ninguno los guiase, sino qiie 
los dexasen ir solos. Quando 
llegaron pues á la puerta del 
Arco , el -Santo Abad los tocó ' 
levemente con lina Vara , y  sû / 
cedió el milagro de separarse?* 
ambos , caminando derecha
mente el que llevaba el cuer
po de S, A lvito á la Iglesia 
mayor , y  el otro á la de S. 
Juan Bautista, que el R ey p .  
Fernando quería honrar con 
este genero de preciosidades.

125 El P.Mariana, havien
do referidEo con suma breve
dad este caso, dice asi en el ' 
lib. p. de la Historia de Espa
ña : Bien veo, que esto no con
cuerda del todo con lo que 
queda dicho, y  que cosas se-

mc"
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mejantes se toman en diversas además de la autoridad del cô  
maneras ; pero pues no referí- dice antiguo de Toledo, y  la 
mos cosas nuevas, sino loque de D. Lucas de T u y , la del 
otros testifican, quedará à su Monge de Silos , que trató à 
cuenta el abonallas, y  hacer fe los mismos que asistieron à 
de ellas. En especial de D. Lu- estas funciones sagradas. For
ças de T u y , que compuso un que haviendose contentado con 
libro de todo esto bien grande, decir del cuerpo de S. Isidoro, 
y  de ios milagros que Dios hi- que D, Fernando le colocó en 
zo por virtud de este Santo (S, la Iglesia de S. Juan Bautista, 
Isidoro ) muchos, y  notables, que acababa de erigir en León, 
>íuestro oficio no es poner en dice luego de S. Alvito : A l-  

a lo que los antiguos vítus autem venerandus Amistes
tn Ucclesta B . Mariæ^ eut præ- 
fu era t, Deo amuente, habet se  ̂
pulchrum.

11 j  Oygamos ahora à D. 
Lucas de T u y  en el cap. 9, 
del libro que compuso de los 

palabras de Mariana, según las milagros de S. Isidoro por 
leyerpn en la Histojría latina de orden de la Reyna Doña Be- 
este Autor. Yo solo tengo qíue rengúela madre de San Fernan- 
advertir, que la disputa movi- d o , y  fue traducido al castella- 
ÚBr entre los Legionenses no no por D. Juan Robles, Cano- 
fue acerca del cuerpo de S Isi- nigo de S. Isidro de L eón , è 
doro, que como constaba à to- impreso en el mismo idioma 
dos, era traido por D. Fernán- en Salamanca año de 1525, , 
do señaladamente para ía Igle- Dice así según la traducción: 
sía de S. Juan. Supuesta la ver- Con voz muy dulce , y  con

afirmaron, sino relatallo con en
tera verdad. Los Antuerpienses 
no quisieron decir su opinion 
acerca de este milagro de los 
caballos, y  se contentaron con 
poner por nota las referidas

dad de esta circunstancia, que 
se apoya con la autoridad del 
citado códice de Toledo, no se 
encuentra contrariedad entre 
el prodigio de los caballos, y  
lo que refieren el Silense, y  el 
Autor de las A das de la tras
lación. Asimismo parece te
ner la verdad de este milagro,

suave canto de corazon me pa
rece que se debe decir aquella 
virtud digna de toda alaban
za que S. Isidro hizo con el 
bienaventurado Obispo Sant 
Alvito , por remunerarle , le 
trabajo que por ei havia pasa
do. E fue , que no solamente el 
ayudó para alcanzar la corona

de

y
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de la gloria que posee, mas Isidro gelo amonestó. ¿Quién 
aun en este mundo le quiso sería el que entonces dexase 
honrar , y  remunerar lo que de ir con mucha devocion, no 
por él havia hecho. E fue de al enterramiento , mas á tan 
esta manera, que estando ya gran solemnidad del reveren- 
el cuerpo de S. Aivito en la do padre Alvito ? ¿ Con quán- 
Iglesia mayor de nuestra Se- ta gloria, é aparato celestial, 
ñora Santa Maria de Regla d.e e con quantas compañías de 
la ciudad de León  ̂ ante que Santos , é de Angeles es de 
lo sepultasen , é pusiesen en el creer que salió Sant Isidro á 
logar donde havia de estar, recibir el anima de Sant A l- 
apareció Sant Isidro mas claro vito al tiempo que subió de 
que el sol al Rey D. Fernán- este siglo para la gloria, quan
do , é amonestóle que hiciese do tovo tanto cuidado de hon- 
ílevar su cuerpo á la dicha rarle acá el cuerpo, y  énten- 
Iglesia de Santa Maria la M a- der en como le sepultasen, e 
y o r , é le tuviese alli hasta que ser presente á ello? 
el cuerpo de Sant Alvito fuese 128 Eí lugar de su sepuí- 
sepuítado'con la íionra que me- ero fue ai lado del Evangelio, 
recia? porque el mismo Sant Isi- y  en el año de 1 1^4. se abrió, 
dro con la misma presencia de y  se mudó el santo cuerpo á 
su proprio cuerpo queria hon- otra caja, como parece por los 
rar el entierro del dicho Santo versos que se escribieron en 
Obispo Aivito. E asi lo cum- ella , que son los siguienets: 
plió luego el R e y , como Sant

H ac patris A lv iti Legionis prcesulis almi 
Condidit in theca Fernandus pignora sacra,
M r  ce tune anni dúo prceter mille ducentL
O sacer A lv it e , memor esto gentis avitce^
E t  da Lcevitce Fernando gandía vites. Amen,

De la palabra avh(B coligió el mismos versos en la Historia
señor Trugillo, que este Levi- de D. Fernando el Magno pag.
taFernando fue de la familia de 11. puso estas palabras por no-
S. Alvito. Algo mas verisímil 
parece esto que lo del señor 
Sandoval , que copiando los

ta : Be esta gente Avita, ò Aí- 
vita iiallo en tierra de Braga una 
gran mhleza desde los tiempos de

Oro-
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Orosio , que también fue de esta que hizo Dios por ios méritos 
ciudad. No se puede negar que d.e su siervo en ei dia de la 
en Braga fueron muy ilustres, traslación, quedó memoria en 

, desde el tiempo de ios Roma- la piedra que cubría su sepul-
.nos,.ios Avíeos, de los quales 
„se encuentran en aquella región 
algunas inscripciones , como 

'dice Contador de Argote.Tam- 
bien es cierto, que Orosio en 
su consulta , o comonitorio di
rigido al grande Agustino, ha
ce memoria de dos compatrio
tas suyos del mismo nombre de 
Avito. Pero ningún juicioso 
adoptará el pensamiento del 
señor Sandoval, que por solo 
su arbitrio pretendió confun
dir los A i vitos, o AÍoitos, cu
yo nombre, como dige antes, 
era muy comun en todo el

ero antiguo, y  se conserva me
tida en la pared de la Capilla 
dedicada à los-Santos M a rr y -  
res Fabian, y  Sebastian, donde 
se escribió este letrero. En es
te sepulcro , que estaba à eí 
lado del Altar mayor , estuvo 
el cuerpo de S. Alvito desde 
la Era mil y  ciento y  una, que 
fue año de mil sesenta y  tres, 
hasta el de mil quinientos 
veinte y  siete , que fueron 
quatrocientos sesenta y  quatro 
años, y  por ponerle en mas so- 
Ismne lugar , fue .trasladado 
encima del arco que en la mis-

Reyno de León , con los A ví- ma parte despues se labro. Es
tos de Braga , dando de este te bienaventurado sanó dos en-
modo ocasion para que sin otro 
fundamento se atreva alguno á 
decir, que S, Alvito tiene su 
origen de aquella ciudad de 
Portugal. Además que el voca
blo avitce de los versos no es 
nombre, 6 apdlido de familia, 
sino adjetivo, que suele apli
carse á todo lo que tenemos de 27. de Diciembre. Los Conti-

fermos sn su traslación.
130 Tratan de nuestro 

Santo muchos Autores, y  Mar- 
tyrologlos, mas por ignorarse 
el dia fijo de su transito, lo 
ponen unos en el dia 3. de Oc
tubre , otros en el 30. del 
mismo mes, y  otros en el dia

nuestros mayores , o por ge
neración, 6 por herencia, &c.

,i2p En el año de 1527. 
fuefon trasladadas las santas Re
liquias , y  puestas en alto á la 
misma parte del Altar mayor. 
De lo qual, y  de dos milagros

nuadores de Bolando lo omiten 
en el 3. de Octubre, diciendo 
que mientras no se les de' noti
cia del dia en que murió, ó en 
que tiene culto  ̂particular, 
ofrecen tratar de el en el dia
27, de Diciembre , en que le

men-
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mencionan el Martyrologio to no murió el dia 27. de D f- 
Benedidino de Menardo, y  el ciembre sino algunos antes,por- 
de España de Tamayo Salazar, queen el 23.de esre mes estaba 
Queriendo yo informarme ya el cuerpo del Santo Doílor
puntualmente sobre este asun
to , no hallaba al principio 
modd de señalar, ni el dia en 
que se dá culto á S. A lvito , ni 
tampoco el de su muerte. No 
el primero, pues aunque los ci;- 
í^dos continuadores coligen de

Isidoro en León, y  S.AIvito fa
lleció en Sevilla antes de ía 
traslación , no despues, como 
falsamente se escribe en ei 
Apendice al Martyrologio de 
Menardo. La historia nueva
mente publicada del Monaste- .

algunos escritores, que S. A l-  rio de Sahagun cita en la pag. 
vito no carece de todo culto 65. una escritura original, quq 
eclesiástico, debe tenerse por está en el cap. 21. de su Airchi-
cierto lo que escribe Felipe 
Ferraris en su Martyrologio al' 
dia 3. de Od:ubre , ésto es, 
que la Santa Iglesia de León no 
reza de é l , aunque siempre le 
veneró por Santo, y  le hizo el̂  
mismo obsequio , que al Obis-

v o , y  fue dada á 1 1 . de Di-̂ . 
ciembre dcl año de 1063. en la 
qual se expresa toda via e l 
Obispado de Alvito^ De aquí 
me incliné á creer, que altienn 
po de esta data no se teníasno- 
ticia en Sahagun de la muerte

po D. Pelagio, cuyo cuerpo del Santo, y  por consiguiente
está en el lado opuesto, incen- que esta sucedió á: últimos de.
sando á ambos en los Oficios Noviembra , b principios' de
divinos á Misa , Vísperas, y  Diciembre. Pero finalmente
M ay tiñes. Tampoco podia se- despues de todo este reconoci-
nalar el dia de su glorioso tran .̂ miento descubrí, que en ios
sito, porque los Autores cerca- libros antiguos de meses , o
nos al Santo solo dicen, que Kalendarios de la Santa Iglesia
murió en Sevilla al dia septí- de León se pone el obito del
mo de su enfermedad, y  se ig- Santo Obispo en el día 5 . de
ñora también el tiempo que Septiembre,Jo que siguió eí
Ordoño, Obispo de Astorga, Canonigo D. Francisco Galle-
y  los ©tros compañeros que go en el libro que escribió al
fueron con S. A lv ito , tarda- medio del siglo XVI, de apuq-
ron en trasladar hasta León las tamientos sacados de los codi-
Reliquias de S. Isidoro. Sin em- ces antiguos de su Catedral, 
bargo me persuadía que S.Alvi- 

Tom. XXXV. G  GI-



célebre instrumento, que con
firmó Gimeno en compañl^ de 
otros muchos con estas pala
bras : Xemenus Episcopus , succe-> 
sor A lviti Episcopi Legionensis, 

132 Conservase en el A r
chivo de Leon una copia del

G I M E N O .
Desde el añô de 106' ,̂ hasta el

de 1065,

131 Luego que el Rey D.
Fernando recibió la noticia del . ________ _
transito de S. A lv ito , se eligió Concilio que se celebró en San 
por sucesor suyo á Gimeno, tiago , y se pablieó en el tomo 
para cuya pronta elección mo- 19. pag. 403. A l egemplar del 

. vería además de otras razones Concilio se añade una carta que: 
generales la'particular de no los Obispos que asistieron , y  
ser decente que la ciudad , é se quedaron en Galicia con 
Iglesia de León careciese de animo de juntarse antes de la 
Prelado en unas fiestas tan prin- Quare.sma del año siguiente, 
cipales como las que dentro de dirigieron al Obispo de León 
pO€OS dias se havian de cele- D.Gimeno, rogándole que cor- 
brar con el motivo déla trasla-. rigiese , 6 añadiese en las Ac
ción del cuerpo de S. Isidoro, tas lo que je pareciese. Supli- 
para la que el Rey quiso con- canle también que celebre Con  ̂
vocar á todas las personas mas cilio con los Obispos comarck- 
condecoradas de su Reyno. nos, y  últimamente Je exhor- 
Ello e s , que Gimeno era ya tan que no dexe de concurric 
Obispo de León m  el diá 23*. al que se havia de juntar quin
de Diciembre del referido año. ce dias anteé 4:e ¡Qüaresma rea 
de 1053. en que se consagró la la ciudad de Lugo. Todo lo 
Iglesia de S. Juan Bautista, con qual iconfiabán aquellos iPadres 
ci fin de trasladar á ella las á nuestro Obispo por la satís-̂  
Reliquias del santo Dodor de facción qué tenían de su habi- 
las Españas en el dia siguiente., lidad en lo queutocába á doc- 
Lo qual consta de la magnifi- trina 4 y  dlscipiina íEclesiásti
ca donacion que el mismo D. cz: Quia nosy dicen .̂ ¡congratulan 
Fernando, y  la Reyna Doña mur de testra adstutia,
Sancha hicieron en honor de 133 En el tomo 18. se ad-
S. Juan Bautista , titular de virtió la variedad con que las
su nueva Iglesia, y  de S. Isido- copias que hasta hora se han
ro, cuyo cuerpo acababan de descubierto del expresado Con-
recibir, de lo que se hizo un ciiío Compostelano , señalan

la



Del egemplar'- Legionense se 
dixo entonces , que está tam-̂  
bien defedüoso en visra de 
que no podían concertarse ci 
año X X V .  dei Reynado de 
Don Fernando , con â Era 
M CI. que alli se pone. A i 
qual reparo puede añadirse
otro y  es , 
nes de esta

que
Era

por los fí- 
vinieron à

carta , como veremos por el 
tiempo que presidió D. Gime^
no.  ̂ '

1 34 En este año de 1054, 
á 27. de Marzo Aiolto , y sá 
muger Eugenia dieron al Mo
nasterio de San Cyprian de 
Valdesalce unas viñas, y  di
cen que era Obispo Gimenó 
en aquella Era 1102. Dos dia's

León convocados por el E.ey despues Vermudo, Presbítero 
p .  Fernando algunos de los hizo donacion de viñas, y  íicr-
Prelados que asistieron al Con
cilio , como fueron el de Iria, 
el de Lugo , y  el de Mondo- 
ñedo, y  en este mismo tiem-

ras al mismo Monasterio , que 
dice estaba in valle de Salteé  ̂
secus fluminis Estola in promme 
Quojanña, Y  es la fecha : ÍF .

po fue elegido en Obispo Le- Kal, Aprii, regnante Fredenando 
gionense D. Gimeno, en cuya Reg. &  Sancia Regina. Subs-
compañia solemnizaron aque
llos Padres la traslación de S. 
Isidoro, y  firmaron ia dona
cion de D. Fernando , hecha á

cribe nuestro Obispo cori estas 
palabras : Suh Christi Dei gra
tia ^Xemenus Episcopus in Sede 

. S . Maria. Hallanse estos dos 
la Iglesia de S. Juan Bautista, instrumentos en los folios 149. 
Haviendose pues escrito la y  150. del tumbo Legionense.
carta mencionada à D. Gime- 
no , Obispo de Leon , como 
indica el no hallarse en otro 
'Archivo que el de esta Iglesia

Otro hay en ei legajo 5. de 
pergaminos sueltos, y  es do
nacion de un Presbítero llama
do Brandila, de una villa , y  la

junto con la copia d^ias A c- heredad que tenia en territorio
tas. Con ciliares , y  haviendose de Leon cerca de Coyanza. Y
dirigido a el como à persona la firmaron en la Era de 1 102.
ausente , por Prelados que es- ei Rey D. Fernando, y  la Rey-
taban en Galicia con animo de na Doña Sancha , y  los Obis-
celebrar luego otro Concilio, pos Gimeno de Leon , Ordoño
parece que el Compostelano se de Astorga, y  Bernardo de Pa-
debe fijar en la Era M CIL iencia.
que es el unico en que puede 135 En ei legajo 8. de per-

Q  2 ga-
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gaminos hay otras dos escri- te la de comúnicar con muchos 
turas dadas en el año 
que mencionan á este Prelado.
La una de Ghnena Danieliz, 
que vende á 8., de Febrero una 
heredad en Zambicus , sobre el

Santos, que como diré en otro 
lugar, concurrieron á León ác 
la dedicación de la Iglesia de 
S. Juan Bautista , y  á la colo- 
cacion de las sagradas Reli

rio Ezla, que llama Istola. La quias trahidas por el Rey D. 
otra es de los vecinos de Santa Fernando.
Marina del rio Porma , los

P E L A Y O .
Desde el año de 106$, hasta H 

de io8f.

157 Las memorias que de
xo referidas de D. Gimeno, y, 
la escritura que existe en 
Archivo de Leon, en que tes
tifica el sucesor haver sido 
eledo Obispo Legionense en 

n o , por lo que solo gobernó el mismo año en que murió D. 
la Iglesia de Leon año y  me- Fernando I. que fue el de 1055. 
dio, no' cumplido. Breves fue- comprueban el yerro con que 
ron los dias de su Obispa'do; algunos instrumentos anticipan 
pero en tan corto Riempo lo- la presidencia de D. Pelayo. 
gró del Cielo muchas, y  lar- De este genero es un privile- 
gas felicidades, como fueron glo del Monasterio de Arlan- 
la de recibir el cuerpo de S. za citado por el Benedidino

quales ofrecen la Iglesia de es
ta Santa , su patrona, al Mo
nasterio de S. Pedro, y  S. Pa
blo en el valle Perameno ; y  1a 
Ürmaron el Rey D. Fernando, 
y  el Obispo Gímeno con ocho 
Abades.

136 En este mismo año, 
antes del mes de Mayo , se 
acabó la presidencia de Gime-

Isidoro , riquísimo tesoro que 
Dios tenia destinado para lus
tre , y  gloria de la ciudad de 
Leon 5 la de recibir también el

Martínez de Cisneros -en la 
pag. 140. de su papel intitula
do , A^i'Ferreras , de D. Fer
nando el primero, y  su muger

cuerpo de su Santo predecesor Doña Sancha , firmado por el
S. A lv ito , á quien dió honori-, Obispo de León D. Pelayo en 
fica sepultura en su Iglesia ; la la Era de 100. según J.a. data
de ser testigo de las grandes 
maravillas que Dios c®ó en 
la traslación de ambosfpela
dos desde Sevüla, y  fipalmen-

del instrumento. En la qu¿:l se 
debe suponer algún defedo en 
vista de las muchas escrituras, 
y  graves testimonios, que au

to-
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torizan,, que en la Era iio o . Escritor cayese en '‘muchas 
era Obispo de L qou S. Alvito, equivocaciones , como son el 
el qual presidió hasta Jos fines decir que Gimeno fue sucesor 
de la Era siguiente, y  que des- de Pelayo , ha viéndolo sido 
de los ^iltimos diasde esta pre- de S. A lv lto , como él misma 
sidió > Gimeno hasta la de testifica en la subscripción de 
‘I I 03. en quo fue elegido I>. la donacion que dexo referida 
P elayo , según la escritura que del R ey D.Fernando à S.Isido- 
'él mismo d exó , como diré ro ; el afirmar que Peiayo mu- 
Juego, La memoria que en el rió en el año de 1054, havien- 
mismo privilegio de Arlanza do vivido muchos años despues, 
se hace de los Santos Marty- como veremos ; el poner à Pe
res de Avila , suponiendo que dro en la Silla de Astorga, 
sus Reliquias se veneraban ya quando presidió D. Ordoño, 
en aquel Monasterio , com- que como se lee en su epitafio 
'prueba también el error de su estampado en el tqmo 16. de la 
•fecha. Porque la traslación de España Sagrada, pag. 18 2. pre
sos sagrados cuerpos no se ve- sidió hasta la Era 1103, año
clficó hasm la Era 1x03. ano 

4 de laó^. ultimo ,del Reynado 
de D. Fernando, y  primero del 
Obispo Legionense D, "Pela- 
.y o , como ensena la célebre

de 1055, en que murió por 
Febrero, Todos estos absurdos 
se evitarán siempre que se re
conozca que la fecha de di 

 ̂ ^   ̂  ̂ egemplar de Sahagun está de-
inscripcion que en aquel mis- feítuosa, y  se confesare que
mo tiempo se puso en la Igle- esta escritura, igualmente que 
sia de S. Juan Bautista, que la de Arlanza, no se forma- 
ñespues se dixo S. Isidro de ron antes del año de 10^5. ea

que comenzó el Obispado de 
138 Sandoval en el §. 12. Pelayoc 

de la fundación de Sahagun 139 Es también digno de 
trahe otra escritura del A r- notarse el pensamiento del mis-
chivo de este Monasterio de 
la Era 1102. la qual es do
nación de Osario Osoriz , y

mo Sandoval acerca de la fa
milia , y  profesion de este Pre
lado. Viendo pues que en

dice , que presidia en la Sede L eón , y  Astorga presidian en
Legionense Don Pelayo , y  un tiempo los Obispos Pela-
en Astorga Pedro. El yerro y o , y  Pedro, y  acordándose
de esta data hizo que ei citado de que en ci año de QóS un

T0m.XXIV. G3  ̂ va^



102 España Sagrada* 
varón noble llamado Ansur^ 
dió al Monasterio de Sahagun 
su.hacienda, y  Juntamente dos 
h ijos, con los mismos nom
bres de Pelayo , y  Pedro , 
para que: se criasen, e hicie
sen allí vida Monastica ; se 
arrojó esctíblr en el lugar 
citado que: los dos Obispos 
referidos tenían el apellido de 
Ansurez, y  eran hijos del ex
presad© caballero, y  que pro  ̂
fesaron el Monacato en Saha- 
gUHi 0 e manera que el dema
siado amor á la gloria de su 
orden le cegó tanto , que po=̂  
niendo eti el Monasterio á los 
hijos de Ansur en el año de 
9 j 6», los eleva casi” cien años 
despues á la dignidad de Obis
pos, coloeaEdo al uno en León,. 
y  al otro en Astorga, Pero 
omitieiído este reparo, y  de
seando,- pasar su equivocación 
acerca del año en que dice 
murieron , ó renunciaron mn- 
bos Obispos, solo quiero hacer 
presente el verdadero origen, 
y  estado de nuestro D . Pela
yo antes de subir á la dignidad 
Episcopal , con sus proprias 
palabras, que convencerán me
jor la equivocación de Sando- 
val.

140 En el año de 1073. á
10. de Noviembre hizo este 
Prelado una excelente donacion 
a su Santa Iglesia,en puyo priíi-

ciplo dice asi Oigan todos 
jvlos presentes, y  venideros el 
n  tenor de esta escrituraé Y o  
n Pelayo, autor del presénte 

Testamento , nací en la Pro- 
» vincia de Galicia, y  me cric 
)? en la Sede de Santiago, don- 
»>de fui grandemente instruí* 
rrdo en las discipilnás Ecle- 
)>siasticas hasta ser promoví^ 
núo  al;Diaconado..Pasados^aI- 
ngunos años , y  siendo ya de 
nedad madura,dos Reyes 
írFemando , y  Doña Sancha* 
»rme llamaron à L e a n , y  ful; 
?? hecho Obispo de esta ciu- 
n d ad , dándome su consentí- 
n miento para aceptar esta dig- 
nnidad mi señor el Obispo. 
»»Cresconió , y  en el mismo? 
ñaño de esta mi elección mu- 
nrió el Rey que me eligió, 
99le sucedió en el Reyno su 
nhijo D. Alonso, que como 
n vemos , y  experimentamos, 

imita la verdad, y  bondads 
5» de su. padre. Sabemos pues 
que D. Pelayo fue Gàllego, y  
que siguió los estudios en la 
Santa Iglesia de Santiago, à h  
que sirvió hasta que el R ey 
D. Feraando le nombró por 
Obispo Legionense,:. ; ■

141 El Hustrisimo Truxí- 
11o , à quien siguió el Padre 
Lobera , creyó que D. Pelayo 
fue Monge en el Monasteri® 
de SantiagOj sito junto à la Ca-*

te^
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tedral de L eón , y  que por eso tudió , interponiendo su va-
dice, que admitió el Obispado límiento con el R ey D . Fer-
con licencia de Cresconio, el nando á fin de que contuviese
qual según consta de otras es- á los administradores Reales,
crituras era Abad del expresa- que molestaban en Portugal
do Monasterio. Este didamen las personas que en Corneiia-
es contrario á la letra del testa- na, Braga, Montelios, Vllíe-
mérito de D. Pelayo, porque .lia, Colina, y  otros pueblos
haviend© dicho que se crió pertenecían á aquella Iglesia.
tn  la Iglesia de Santiago de F1 Rey condescendió faciimen^
Galicia, dice Juego que des- te movido así de la súplica,
de allí file llan^ado por D. Fer- que en nombre de Cresconio
nando, y  Dona Sancha para Obispo Iriense, y  de su Cabil-
que presidiese en la Silla Epis- do le hizo D. Pelayo, como
copal de León. Siendo pues es- de su devocion al Santo Apos-
to literal en la escritura, como 
ílo confiesa también cl señor 
Truxillo diciendo, que D. Pe- 
Jayo era reden venido de Gali-

t o l , á cuya virtud, d ice, de
bemos ei ver humilladas las 
cervices de nuestros enemigos. 
Vease el tomo 19. pag. 199.

€ia , y  gobernando entonces Esto fue en ei año primero ds 
la Sede Apostólica de Santia- su Pontificado , que es el de 
go el Obispo Cresconio, co- 1055, al qual pertenecen tam- 
mo se puede ver en el Catalo- bien dos memorias, que se ha
go de esta Sede,«no es otra Han en el tumbo ‘de León en 
cosa hacer á D. Pelayo Mon
ge de Santiago de León , 'y  
subdito del Abad'Cresconio, 
que confundir , y  obscurecer

dos escrituras, 1a una en ei 
fol. 72. en que Ha vi ve Belli- 
t iz , Pedro Bellitiz , Marina 
B ellíclz, y  sus sobrinos ven-̂

t i  testimonio de este Prelado, den á 16. de M ayo al Monas- 
que está claxo, y  manifiesto terio de S. Cypriano de Val- 
para qualquiera que lo lea con desalce, y  á su Abad Fuertes
animo sencillo.
‘ 142 Una de las primeras 
acciones de D. Pelayo así que 
empezó á gobernar la Iglesia 
de Lean, fue manifestar su re- 
conoeimíento á la del Apostol 
Santiago donde se crió, y  eŝ

una heredad, que tenían en 
aquel valle : la otra en el fol, 

y  es un testamento, en 
que una señora llamada Mari
na dexa al Monasterio de S, 
Félix de Leon la heredad que 
tenia en esta ciudad^ de lo 

G 4  que



104 España Sagrada, 
que se hizo escritura en el día
28. de Agosto de ia Era 1 103: 
Hegmante Fredenando Rege in 
L^g, ^  Pelag. Ep, Det gratia 
Sed, S. Marííe.

143 Los Fíeles de León 
viendo que su nuevo Obispo 
era zelosislmo por los auinen-, 
tos de su Iglesiaí, comenzaron 
luego á ayudarle á cumplir sus 
deseos hadendole grandes do- 
naciones; En el año- sigiiiente, 
al de su elección Doña Toda 
le dió su íiacienda , y  los M o 
nasterios que senia, expresan
do en la escritura el primer aña 
del Reynadí) de O. Alonso, hi- 
jfo de D.Fernando, qiíe murió a 
fines del 1065'. yelaseo, .Pres
bítero , le donó también en el 
mismo de loáó. el Mionasteria 
de S», Josio y. Pastor, en ei 
lugar. q«e se decía-Celada^ Die
go Perez,.y su muger María 
le concedieron sus v illa s Ig le 
sias, y  Monaísterios, de cuyos 
Monges dicen j Vel Monackos 
concurrentes , deservientes  ̂ ad 
Sedis Legionense, &  non pnocla~> 
ment se nisi ad suü 'Episcopo  ̂ &  
Tjeddant sms tertias vel usuras tam 
in nostra vita quam in omni tem-~ 
pore, XIII, Kal, Maii regnante 
Rege Adefonso primo anna Reg- 
ni ejus in Lesione filio de. Frede- 
nandiy,^ Santiee RegineeX.'di con-, 
desa Doña Mómadona ofreció 
Cü este mismo año muchas vir

lias à ia Virgen María ,„y S* 
Cypriano Patronos de la Cate
dral, y  al Obispo D. P-ekyo, 
y  á .los Clérigos que hacían en 
ella vida Monastica. Vease su 
escritura en el Apendice.

144 El Rey D. Alonso le 
hizo donacion en . ei año ds 
106 7̂.,segando, de su Reynado 
de ia villa dé Ralanquioos cû  
ya escritura se lee* en el fol* 
y  ivd d  tumbo, y fue hecha e a  
ei día 24. de Jolio , y  confir^ 
mada por los Obispos Froyian. 
de Oviedo, Pedro de Astor?- 
ga^ Bernardo de Palencia, y  
Suatio de :Mondoñedo, En et 
mismo añadió nuestro'Prela- 
do la Villa de Colinas à Havi'  ̂
ve Domúz t .Ut■ teneam̂   ̂ dica 
este y in̂  prmtamo  ̂iñ quanturm. 
fuero vuestro vasallo , 6? postea 
relinquat eam~ pagatam in Kasm 
de S . María,

_ 145 En el ano de io58L 
Pelagia Vellitiz hizo un. con-? 
venio con Rodrigo , Abad deir 
Monasterio de S. Martin , y. 
San Míilan de. Valdepopula 
junto a C ea , sobre, la Iglesia, 
de Santa Maria de Golpesones^. 
cuyo derecho havian pleitea-í̂  
do. En.el mismo,,Diego Ve-- 
llitiz y  Juan Salvatoriz hi-- 
cieron donacion de la heredad 
que tenian en . Villar de A r 
món en favor del Monasteria 
dq.^.-Miguel que estaba fue-

m.
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ra délos muros de Leon, cerca copi, cujus illa Ecclesìa 
dèi de S. Claudio,. Lupercio, y  
íVidorico.Ambas escrituras no
tan el Obispado de' D. Pelayo, 
el qual jurito con saCabiidOj
o Colegio , como dice lá escri
tura , ordenó en este mismo 
año en primero de Julio , que 
el Monasterio de S. Pèdro de 
Leon junto à Puerta de Obis
po , estuviese baxo el gobier- que ei como Prelado suyo los 
no de un Presbítero llamado havía destinado, y  de pagar à
yermudo. la Sede EpiscopaLenyeada un

146. Contimíanse en los año la tercera parte délos diez- 
años siguientes las donaciones mos que recogiesen, asi de vi- 
à D. Pelayo , .y  a. su Iglesia .̂ no,como degranp.OfceceEi tam- 
porque à 9. de Abril de 1069*̂  . bien no tener en sás-Monaste--

esse.̂ . &  cui censum deiet reddere, 
Et tenet earn Gmsahus per ma- 
num Pontifids- S. Marine y dttm 
Hli placuerit,^

147 En él dé 1071. los 
Monges dél Obispado que eran 
Presbíteros , hicieron pado 
con el Obispo de perma
necer en acuellas Iglesias , à

Pedro Presbítero le di'  ̂ el 
Monasterio- de S.̂  Miguel en. 
]fontecha, Uamando al Obispo- 
Padre mió  ̂ y Mong.es z los C a- 
»onigos- de Santa María. Ea 
cl de 1070. los vecinos deí va?, 
He de Oncina dieron al Mo- 
Basterio de S. Cosme de On«- 
€Ína la quinta parte de su ha  ̂
tienda  ̂y hablando de su Igler 
sía mencionan un Obispo con- 
nombre de D. (Rónzalo , , de! 
q ual, y  de D. Pélayo dicen 
así : Quando ecim sacravit Ule. 
Mpikopo domno Gunsalvo per jus-̂

rios mugeres,sino es que algún 
Monge tuviese, necesidad de 
sustentar a su niadre , herma
na, o :tía. Proponen guardar 
en todo 5 el orden Monástico 
según ios: preceptos del Obisr, 
po de te o n , que por tiempo 
fue§é: y  se imponen finalmen
te la pena de pagar en caso de 
no euínplir lo .que prometen 
por la escritura que Hacen,cíen 
sueldos de plata 5 y  de ser sus
pendidos de sus ordenes. Lo 
qual firmaron los dichos Mon
ges expresando sus nombres, y ;

mmm PelagU Legionensis E îs  ̂ los Monasterios en q^e vivian¿'



ESCRITURA c e l e b r e  , gUE E N  LA ERA 
de lo io .  año de 1072. hizo el Rey D . Alonso V L  
por manos, del Obispo de León D , Belayo en favor 
de los Españoles  ̂ Francises  ̂ Alemanes , é Italia-  ̂

nos m reconocmiento del beneficio que Dios le 
Mzo restituyéndole el Reyno de que estaba 

.  ̂ despojado por su hermano D* SanchQ*

148 O O K  muy sabidas por 
testimonio de to

dos los escritores antiguos las' 
discordias qüé ’se ^evanttort 
é n trete  hijos del grati Rey t t ;  
Fernando í .  originadas de ;la 
división que este Principe hi
zo de sus Reynos. El hijo ma
yor D. Sancho, á ‘quien toca
ron los astados de Castilla Jleno 
tanto de ambicioií 
quanto de^nirntí,^ e je r z o ,  
se arrojó á la gphde ernptesa 
d e  quitar á sus"íierinanos IX 
Alonso 5 y, D . García los R e i
nos de Léon , y  de Galicl^j 
que poseían por disposicioíi dé 
su padre. Declarada pues la 
guerra á D , A lonso, consiguió 
aprisionarle' en la Iglesia dé 
Santa Máriá de Cartión ; dé 
donde le llevó á Burgos j pero 
movido de las instaneias de su 
hermana Doña Urraca, le dió 
libertad bajo lo condicion de 
qu.e D. Alonso le dexase el

B^eyno de Leon , y  se pasase 
à vivir en tierra dominada de 
M o ro sp a ra  estar mas lejos 
de ptretender lo que dexaba. 
Aceptado el partido, salió D . 
Alonso desterrado para Tole-* 
do , donde fue recibido dél 
R ey Almenon con tanta be-s 
nignidad , que no solo le ofre
ció él sustento necesario, y  
mrrespondlente à su persona., 
siíio aun las comodidades que 
pudiesen divertirle en aquel 
destierro« Hueve meses se man
tuvo D. Alonso, según el Si  ̂
lense Autor coetaneo, en tier-« 
ra de Toledo , los quaies de  ̂
ben contarse desde prlticipios 
del año de 107*2. hasta que su
cedió la/ desgraciada muerte 
dé su hermano D.- Sancho , á 
quien mató à traición un Sol
dado llamado Belllto en el cer
co de Zamora à 7. dias del 
mes de Odubre del mismo año. 
Avisado entonces D. Alonso

dd

it '1
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del desastrado fin del Rey dç temer muchas altpratlories. 
Castilla salió con secreto  ̂ y  149 Tod.as estas feilclda- 
eautela de T oledo, y  se vino des que los escritores caentan 
luego à Zamora, donde estaba largamente mezclando algunos 
su querida - hermana Doña de ellos circunstancias poco 
Urraca. Asi que llegó à su creíbles, l̂ s refiere e l mismo 
R eyno, los Legionenses le re- D.Alonso con gran sinceridad, 
cibieron con incomparable go- y  brevedad en un insigne pri- 
z o ,  porque haviendole amado vilegio que he hailadó en el 
siempre con gran ternura por Archivo de León 4 concedido 
la suavidad , y  clemencia de pocos dias despues de su resti- 
sü gobierno aumentaba ahora tucion al Reyno. Dice , que 
notablemente su alegría la ex  ̂ acababa de sentir sobre sí la 
.periencia que acababan de: te- justa venganza del todo Podé- 
Ber de la fiereza, y  orgullo roso , por cuya disposición se 
de D. Sancho , de cuyo impe- havia visto no solo despojado, 
rio se veían Ubres por la sobe- sino también desterrado de su 
rana providencia.Asimismo los Reyno. Que apiadandose Dios 
Castellanos aunque sentidos  ̂ de su. trabajo , y  mirándole 
y  pesarosos de la muerte ale- con clemencia , se digné res-i 
vosa de su Rey , se entregaron tltuírle al Imperio que havía 
sin dificultad á D.Alonso, pro- perdido , y  esto sin que líu- 
elamandole en la ciudad de viese efusión de sangre de par- 
Burgos con muestras de ale-̂  te de sus proprios enemigos, 
gria , y  con grandes fiestas, no y  sin que: sus tierras tuviesea 
solo por el derecho que ya te- que; padecer las hostilidades, 
nía à aquel Reyno , sino por que;suelen sobrevenir en tales 
las muchas virtudes. que le ocasiones. Que por m.edio de 
adornaban, y  por su inocencia tan suave providencia del A l
en la desgracia de D. Sancho, tisimo y que sabe allanar las
Hasta los Gallegos, cuyo Rey 
D.Garcia era aun. vivo, se ofre
cieron por sí mismos á D.Alon
so ,! los quaies recibió este por 
sus vasallos asegurando á su 
hermano, con cuyo gobierno

mayores dificultades , tomó 
quando menos lo esperaba 
posesion de sus estados com ía 
mayor paz, y  sin que nadie 
hiciese la mas leve resistencia, 
y  llegó á sentarse en el solio

estaban descontentos, y de cu- de su padre , . de que fue der.  ̂
ya  inquieta condicion se podlai;i ribado.^

Re-
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150 Reconoddas ias mer- D. Alonso, que damabaa a| 
cedes que recibió de ía mano délo y en especial los peregri- 
iiberaí de Dios , alaba , y  gío- nos que iban á Santiago , 
rifica su santo nombre , y  sus que no se oían en el ÍReyn®
altas, y  sabias disposiciones en 
quitar, y  mudar los Reynos, 
y  honores, y  en humillar à 
los so b e rb io s y  levantar del 
polvo de la tierra à los pobres 
perseguidos, y  abatidos en el 
mundo. Pero considerando 
que sería mas acepto á lós ojós sores en el R eyno, se pagug 
divinos , si testificaba sü agra- aquel derecho, que era ocasio®

de Leon sino expresiones de 
maldición , y  detestación con
tra aquella intolerable costum  ̂
bre. Para remedio pues de tan
tos males determina, y  mand^ 
que en adelante ni en su tiem  ̂
po , ni en el de los suce-

dedmiento con buenas obras, 
comenzó à meditar qué cosa 
haria que fuese mas saludable 
à su alma , y  mas utíl à los 
pueblos. Ofreciósele primero 
al pensamiento una , con la 
qual podrían evitarse muchas 
ofensas contra Dios, hacién
dose al mismo tiempo un gran 
beneficio à las gentes, asi de

de tantos danos, y  que todos  ̂
de qualquiera condicion que 
sean, -puedan pasar libremente^ 
y  sin molestia, è inquietud,, 
de modo que aquel camino % 
Santiago sea enteramente fran** 
co à ios peregrinos , y  aun É 
los que lleven mercaderías, it 
otros qualesquiera riegodos. 
Dice que confirma , y estable-

España, como de Franda, A le- ce esta remisión del portazga
' junto con 5u hermaaa Daiia 

Urraca , y  se llama Principe  ̂
y Rey de España en el t'udmpó 
presente, en atención á que se 
juzgaba ya poseedor de todos 
los Reynos de su padre. Hace 
finalmente esta oblacion por 
manos de D. Pelayo, Obispo

mama , è Italia. Porque ha
viendo en el puerto del Mon
te Valcarcel un castilio, que se 
deda Santa Maria de Audares, 
donde todos ios pasageros 
cagaban portazgo, se toma- 
)a de aqui ocasion para mo- 
estar, y  robar à los caminan-

tes; lo que se hacía ya como de León, i  honra, y  gloria de
por costumbre desde los R ey- D ios, y  de la Virgen María,
nados de sus predecesores. De y  del Aposto! Santiago , in
aqui resultaban graves quejas cujus ditiom térra , vel régimen
de todos los que pasaban por comistit totius Hispania»
aquel puerto, tanto que dice 15 1 La data de.esta ,escrí-

-' tU-í



tura es: ga, Gonzalo de Mondoñedo,
vel agniiio pl^ntr imEra decies Diego de Iría, que es Santia-
centenâ  &  mdecies dena quodum g o , Pedro de Braga, Vistua-
XV, Kal. Decembris, Por donde rio de Lugo , y  Gimeno, de
se conoce que. esjveridica la eiiya Sede hablaré luego, deci-
memorla de Cardeña que dice: diendo cierto punto controver-
Era M CX. años fueron arranca-■ tido hasta ahora. Siguense las
dos los Leoneses  ̂ é tomé el Rey 

D .  Sancho al Rey D. Alfonso tu 
hermano en Golpeyares en Santa 
Maria de Carrim , é ese mismo 
mo mataron h D , Sancho en Za
mora. Y por tan abonados do
cumentos deben corregirse los 
Autores que ponen estos suce
sos en otros años, como M a
riana,que asegura que la muer-

fírmas de algunos Condes, ca
balleros, Eclesiásticos, y  testi
gos con el orden que se pue
de ver en el Apend. del tomo 
presente.

153 Otra mala é intole
rable costumbre tenían los Sa-* 
yones Reales en rodo el R ey- 
no Legionense, Con ocasion 
de los homicidios ocultos so-

te del Rey D. Sancho , y  la lian estos descubrir por medio
restauración de D. Alonso su- del juramento , 6 del agua ca-,
cedió el año que se contaba de líente, qué villa havia tenido
Christo de mil y  setenta y  parte en el homicidio hecho
tres, haviendo sido todo, es- en las cercanías, y  la obliga-
to es, la prisión de D. Alons©, ban á pagar la pena correspon-
su destierro, la muerte de D. diente según las leyes. Pero
Sancho , y  la restitución de sucedía, que no podiendo ave-
aquel al solio de León,en el es- riguarse por los medios referi-
.pacio de nueve meses, que se dos á qué villa se debia atri-
deben contar desde los princi- buir el delito , violentaban a
píos delano de 1072. hasta fi- todas las que estaban en la co-»

 ̂ marca, á que pagasen la muiíies de Odubre del mismo.
152 Firmó la escritura D. 

Alonso, llamándose R ey Se
renísimo, y  expresando el con
sentimiento de su hermana Do
ña Urraca. Y  la confirmaron 
ios Obispos Pelayo de León, 
Froylan de Oviedo , Bernardo 
de Falencia j Pedro de Astor-

ta impuesta por la le y , no co
mo quiera , sino doblada. D. 
Alonso pues advírtiendo la 
injusticia de los ministros Rea
les , dió en este mismo año 
en que fue restituido al Reyno, 
una constitución , por la qual 
mandó que en adelante no su-

fxie-



l i o  España Sagrada, 
friese la calumnia del homici
dio , sino la villa que cierta
mente fuese comprehendida en 
e l , y  las que despues del exa
men se hallasen inocentes no 
pagasen la pena según la ma
la costuinbre que se havia in
troducido. Queriendo también 

 ̂ que la Santa iglesia de León 
se distinguiese entre otras, es
tableció en la misma constitu
ción la ley siguiente ; H/ec au- 
tem lex Juramenti, &  hujus aquce 
calidce , quce in térra Legionen- 
S í confidenda est , non aliquo in 
loco peragatur, ut in ipsa urhe in 
Sede Sandiíe Dei genitricis M a
riis , ques caput retinet ejusdem 
urhis,

154 Hizose, la referida 
constitución en el dia 19. de 
Noviembre de la Era 1110. y  
la firmaron los mismos Obis
pos que la antecedente. En su 
principio ostenta D. Alonso la 
extensión de sus dominios des
pues de la muerte de su her

mano D. Sancho, llamándose 
R ey Incomparable en aqueí 
tiempo con otros Reyes.

155 En el año de 1073. 
Arias Vimaraz, Procurador, y  
hermano del Cabildo de León, 
hizo permuta de un pueblo 
llamado Villaegas, que havia 
heredado de la Condesa Ooña 
Iñiga , diciendo que se lo con
cedía al Obispo D. Pelayo, y  
à toda la Congregación, qu¿s 
suh imperio tuo  ̂ dice , huic al
taría deservit , por otra villa 
que se decia Mancilleros, la 
qual dió poco antes à la Igle
sia Xapi Michaeliz. Hizose la 
escritura à 19. de Septiembre 
de la Era 1111 . y  la firmó el 
Obispo con estas palabras: 
Suh Christi nomine Pelagius 
Episcopus Legionensis in hac car
ta commutationis , quæ consensu  ̂
&  volúntate sanUce congregatio- 
nis nostræ de manu mea signum 
feci. Firma luego Pelayo Abad, 
y  el Cabildo de Santa Maria.

T E S T A M E N T O  D E L  OBISPO D E  L E O N
D . Felayo hecho en el año de 1073.

155 ~ O N  el año siguiente 
i  V á la restitución de 

D . Alonso VI. á su Reyno, y  
cumplido el décimo de la pre
sidencia del Obispo D. Pelayo, 
dió este una insigne escritura,

que por la variedad de memo
rias que contiene debe recono
cerse con gran diligencia , y  
esmero. Haviendo pues referi
do nuestro Prelado su educa
ción , y  estudio en Santiago

de



Catalogo de lós Obispos de León. Pelayo. 1 1 1  
de Galicia , y su próffloclon al pág. 211. en cuyo Apend.¡ 
Obispado Legionense en el num. 9. publiqué una escri- 
ultimo año del Reynado de tura de D, Ordoño, en la quaí 
D. Fernando, dice , que colo- testifica este Principe haver cl 
cado en la dignidad Episcopal destinado aquel celebre edifi-i 
se dedicó á la lección , y  me-* cío , en que havian vivido suS 
ditacion de la vida que hicie- progenitores, para Iglesia ma
rón sus predecesores revolvien- yor, como se egecutó en la for
do en su corazon los trabajos, ma que expuse en cl lugar ci« 
y  virtudes con que ellos pro- tado.
curaron ser aceptos à los ojos 
de Dios. Y  que hallando como 
consiguieron este bien , y  la 
gloria eterna sobresaliendo en 
diversas virtudes , sacó de es
ta consideración el fruto de 
encenderse en el zelo por la

158 Síguese en el testa
mento una clausula en que con 
expresas palabras dice D. Pe- 
layo , que D . Ordoño II. fue 
el primero de los Reyes de 
Leon que puso en esta ciudad 
Sede, y  Obispo, cuya false-»

hermosura de la casa de Dios, dad tengo largamente demos- 
y  de la Sede à que fue subii- trada en el Catalogo de los

Prelados antiguos Legionen
ses , donde se hallarán testimo-* 
nios auténticos que comprue
ban la existencia de la Sede 
Episcopal de Leon desde el 
tiempo de los Romanos, y  des
pues de la irrupción de los Sar-s 
rácenos con mucha anteriori
dad al Reynado de D.Ordoño.

1 59 Hace también memo
ria de la venida de Almanzor, 
y  su hijo Abdemelic à la ciu
dad de Leon , y  de los estra-* 
gos que los barbaros Ismaeli
tas hicieron en ella, y  en su

itiado.
“ i S f  Habla luego del esta

do dé su Iglesia antiguo , y  
moderno 5 pcrí> en • algunos 
puntos muestra la ignorancia 
que se tenia en̂  aquel siglo de 
aiguñds .Sucesos concernientes 
à la Sede Legionense, y  au
tenticados con los instrumen
tos de su Archivo. Propone 
primeramente las opiniones 
que se tenian acerca del edifi-̂  
ció material de la Iglesia de 
Leon , asegurando unos que 
havia sido antiguamente pala
cio de los R eyes, y  otros tem- Iglesia. De cuya Sede dice, 
pío de gentiles destinado à el que estuvo muchos años sin 
culto de sus Ídolos. Sobre esto el honor, y  esplendor antiguo, 
dige algo en el tomo preced. En lo qual encarece demasiado

el
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ei tiempo que la Catedral Le- dral Legionense, no pu’díeroñ
gionense permaneció sin la glo- los adivos, y  santos Prelados
ria, y  celebridad pública; por- que la gobernaron, sacarla en-
qué no pasaron quatjo años teramente de las miserias que
cumplidos desde la irrupción sobrevinieron con aquella opre-
de Almanzor hasta el Rey- sion. Su pobreza se manifesta-
nado de D. Alonso V. que D. 
Pelayo señala por termino de 
aquella desgracia. La venida 
del Capitan Africano fue en la 
primavera del año de 996. y 
en el de 999. murió D. Ver-

ba claramente en los vestidos 
de ios ministros que en ella 
servian á el A lta r, la qual era 
tanta en tiempo de D. Fernan
do í. que como refieren el T u 
dense , y  el Arzobispo D. Ro-

mudo , y  le sucedió su hijo D. drigo, tuvo este piadoso R ey 
Alonso, el qual como queda que dar vestiduras sagradas, 
justificado en el principio del compadecido de haver visto à
tomo presente , fue ungido 
en la Iglesia mayor de León, 
que desde aquel punto comen
zó á ser muy favorecida de 
los R eyes, y  otros persona
ges.

1 60 Pero dejando estos re
paros contra las noticias , que

un Subdiacono asistir al Sacri^ 
ficio con Dalmatica rasgada; 
y  asimismo que señalar qui
nientos sueldos para calzado  ̂
de los Canonigos por haver. 
observado que i algunos anda
ban descalzos aui% quando se 
celebraba él Oficio Divino.En

D. Pelayo escribió en su tes- vista de tan gran desnudez en
tamento , guiado no de los ins - los Ministros,parece muy creí-
trumentos de su Archivo sino ble lo que testifica D. Pelayo
solo de la opinion de algunos, del ínfeüz estado de su Iglesia, 
como indican las palabras, ¿i quando ei fue puesto en . esta
fuibusdam stimatur, y^ei verbo Sede. Dice , qüe por las mu-
fertur, de que usa, veamos el 
gran zelo , y  ardor eon que 
este Prelado remedió-todas las ; 
quiebras, que en ios (años an
teriores havia padecido su Igle
sia. Es constante que en medio 
de las ricas donaciones, que 
despues de la venida de A l- » 
fíianzor se hicieron á la Cate-

chas guerras que los Reyes- 
Christianos tuvieron hasta én-» 
toñcel con los M oros, no se; 
havia cuidado de la fabrica, 
y  adorno de la Catedral de 
Santa Maria ; por lo que las. 
Capillas amenazaban ruina, los 
Altares estaban deseompues- 
tos, las paredes desnudas, y

mal-
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maltratadas con Jas copiosas sia el grande edificio dei Pala-
iluvias, Jos Canonigos sin ca
sas, y oficinas, y  el Tempio eri 
fèi sin los libros, y  ornamen
tos necesarios. ' 
<' 161 Viendo pues  ̂ el ê-í 
loso, y  santo Preladó las gran-

cio Real. Además de esto fa
bricó al rededor de la Cate-  ̂
dral refedorio, casas, claus
tros donde los Canonigos vi
viesen conforme á Ja discipli
na regular. Adquirió tambiett-

des calamidades, y  menoscabo algunos libros, y  entre ellos 
de:su Iglesia, y  temiendo, CO - expresa uno intitulado Bihlíoi 
mo el mismo dice, la ira de 
D ios, y  de la Bienaventurada 
Virgen Maria , si en tiempo 
de la gran paz que gozaba ya

theca y que dice valía muc4io,, 
y  otro que contenía* las Profe
cías , Epístolas, y  Evangelios 
del año, el qual desde muchos

el Reyno de L eón , no ponía siglos se nombraba Comes, y
todo su conato en el remedio én está escritura, y  en las mas
de tan.graves necesidades, no de los Archivos de España sc-
solo dió todos los bienes que llama Cómicas , 6 Commicus¿
estaban á su disposición , sino Compuso, y  reparó asimismo
que procuró adquirir muchas todos los libros qué tenia an-
alhajas,y posesiones de las per
sonas piadosas con quienes tra
taba. Enriquecido con estos 
bienes, levantó primeramente 
el Altar de la Virgen María, 
á cuyo nombre estaba dedica
da la Iglesia, y  sobre él puso 
una hermosa ara , que cubría 
las Reliquias de los Santos que 
alli se colocaron. En medid de 
la Basílica hizo el Altar con
sagrado al Salvador, y  á to
dos los Apestóles, y  en otro 
lado el de S. Juan Baptista, y  
de S. Cypriano , quedando de 
este modo dedicados los tres. 
Altares con los mismos titulos 
que tuvieron desde que Don 
Ordoño IL convirtió en Igle- 

Toth. XXXV,

tes la Iglesia V cu3?-a Bibliothe- 
ea debía ser muy copiosa,' 
pues afirma que e l nùmero de 
sus códices era infinito. Hizo 
de plata cón el auxilio que le 
siiminlstró Doña Urraca, her
mana del Rey D. Alonso *̂ 
Cruz que dice era admirable, 
y  estaba adornada de oro  ̂ y  
piedras preciosas y y  otra me
nor , que sirviese*  ̂en los días 
éémünes, y  dió̂ tì̂ tras alhajas, 
y  ornamentos para el culto di
vino. Reformó todas ks vestÍ4 
duras sagradas { que desde mu
chos años se havian  ̂Usado en* 
la Igrésia V en cuyo'reparo tes
tifica hizo mayores gastos que 
si las huviese hecho de nuevo.

H Com-
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Compuso también los utensi- todo lo que era necesario fa

m
SI'

lies del refedorio de los Ca
nonigos , de los que expresa en 
primer lugar tres vasos de pía* 
ta , que dice debian servir á 
la mesa , «egun el estilo de 
tierra de León.

162 Hizo donacion de to
das las posesiones que tenia 
por merced del Rey D. Alon
so , y  la principal fue ía villa 
de Palanquines, que havien
dose despoblado en tiempo de 
su padre el Rey D. Fernando, 
se la concedió al Obispo Don 
Peí ayo , para^ue la repoblase 
de habitantes que no recono
ciesen otro Señorío que el de 
la Catedral de Santa Maria. 
La Reyna Madre Doña San
cha , y  sus hijas Doña Urraca, 
que era la primogénita, y  Do- 
Sa Elvira , le dieron muchas, 
y  preciosas alhajas para ei, 
adorno del Tem plo, y  la* ul- 
timg ofreció también la mitad 
de la villa de S. Julián de Ote
ros. Nombranse asimismo en 
la escritura las Condesas M a- 
yor Froyjgz^ Justa , y  M u- 
madon^ ,'-ilos (Canonigos de, 
León Lazaro Peíaez , Xa^e 
M iguelea, ínigo Ordoñez f y  
otros caballeros, y  Eclesia.sti-  ̂
eos -? todos  ̂los ’quaies d iff oí̂  
muchas posesiones j y  hereda-: 
des con eí piadoso fín de qüe? 
ci Obispo D. Pelayo tuyks^

ra reparar la Iglesia que le es
taba encomendada.

1^3 Remediadas con el 
auxilio de tantos, y  tan granr 
des bienhechores todas las 
menguas ,*que padecía la Ca
tedral en su edificio, y  ador
no , y  enriquecida esta con 
gran copia de joyas, ornament 
tos 5 y  posesiones , quiso D* 
Pelayo aquietar su proprio co
razon , que como el mismo di-» 
ce , sentía aún cíejrta pena , y  
angustia gravísima >. porque en 
medio de la abundancia de oroj 
y  plata , de pan, y  v in o , de 
villas , y  heredades , y  del 
crecido numero de Clérigos, 
y  siervos de Dios , con que se 
veía dotada, y  glorificada su 
Iglesia, faltaba lo mas decente 
y  iÆcesario, que era limpiarla, 
y  puílñcarla deilps profanida-  ̂
des , é Inmundicia,s causadas en 
la ukiipa'Jrrupciqn de los Mo
ros.

164 Viendo pües  ̂ dice 
este PreÍ3,4o,. que yo podía 
hacer-: 4ibrertiente , y  con so-̂  
siegO; que no pudieron mis 
predecesores por la persecu- 
dop de los Infieles,, convide' 
prlmerameníe para la consa
gración de tan ilustre Iglesia 
al Rey D. A lonso, por cuyo 
amparo despues del Divino, 
sustefitamos la vida sobre la

tier-



jo  de los Obispos de Leon, Pelayo. 
tiérfa , y  yo en particular he mento. Y  vosotros, 
podido hacer, y  adquirir Jo 
tjüe refiero en n>i téstamento.
Despues c<i)nvidé à sus herma- 
fias , cuyá cíeóíencia me há 
servido de- mucho a-Mvio  ̂ y  
consuelo en esta ciudad. Ulti
mamente convoqué à todos los 
Obispos comprovinciálcs , y  
señalé para esta gran soldmni- 
dad el día lo . de Noviembre,

115
. ó carísi

mos , qüe haveis venido á esta 
celebridad, alegraos, y  solem
nizad este día á honra del SaP 
Vador, de Santa Maria V ir
gen , y  de todos los Santos¡̂  
por cuyos méritos, é interce
sión os conceda el Señor la' 
abundancia de sus bendicio
nes.

166 Confirmaron la escri^
en que se debia purificar el tura despues de D. Pelayo eí
Sanm SanBorum, bendecir, y  Rey D. Alonso, y  sus herma-
consagrar ios Altares , los va- ñas Doña Urraca, y  Doña El-
sos, y  las vestiduras sagradas, vira ; los Obispos que concar-
y  demas utensilios de la Igle- rieron á Ja consagración de la
sia y para que desechado todo iglesia, que fueron Bernardo
lo inmundo, tuviese Jugar en de Palencia, Pedro de Asto'rga^
estas cosas la pureza que Jas Gimeno que Jo havia sido de
conviene.

155 En el mismo dia en 
que se consagró la Iglesia , se 
Confirmó la escritura de D. Pe-

Burgos , y  el sucesor del mis- 
níí^nombrre, Gonzalo de Mon- 
doñedo, Erodonio de Orense, 
Aderico de T u y , y  Arias que

a y o , la qual concluye con es- en este año fue hecho Obispo
urmlde suplica, y  exhorta- de Oviedo. Siguense varios

C lon: T u , Señor, y  Rey mío, Abades, Condes , Caballeros,
( a a con D. Alonso ) que y  Eclesiásticos, cuya multitud
romo sabemos has recibido de es buen testimonio de la osten-
fJios la potestad de aprobar lo tacion , con que se consagró
justo, y  de reprobar lo injus- la Iglesia Catedral Leeionen-
M Real auto- se , ía qual celebra desde er,-

ridad el contenido de esta es
critura , para que mi testa
mento sea válido para siempre, 
y  haz esto que te ruego con 
los Obispos que han asistido á 
la consagración , y  escribieron 
sus nombres al pie de mi testa-

tonces esta solemnísima  ̂ fiiai 
cion en el mismo día 10. de 
Noviembre.

1^7 Por las firmas de íos 
dos Obispos con el nombre de 
Gimeno, se deciden ahor,a ias 
dudas que ttnian acerca -d̂ Í 

H 2 que
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que ocupó primero la Silla de en aquel Monasterio. Y  féspoti- 
Burgos. Sábese por una memo- diendo al fundamento de A r
ria antigua que se publicó en g a iz , d ice, que este no prue-t 
el tomo 26. de la España Sagra- ba su intento , porque dexati-r 
da, pag. 115. que D. Simón, do en Francia á D. Simón L  
6 D. Gimeno , que es lo mis- Obispo de Burgos , havia en 
m o , fue con D. Juan , Obis-» España dos Obispos del mis- 
po de Pamplona , al insigne mo nombre, uno en la Sede 
Monasterio deC luni; pero se Aucense» y  otro en la Bur^ 
ha ignorado hasta aqui si el gense , sucesor del retirado a 
de Burgos volvió á España , ó Cluni. Vencese pues, esta di- 
si se retiró al expresado M o- ficultad con las firmas de am-
nasterio , y  acabó alli su vida. 
Argaiz escribió en el tomo 6. 
pag. 2 3 3. que se restituyó á 
España , y  murió en este Rey

bos Obispos en el testamento 
de D. Pelayo , que dicen asi: 
Xemenus Episcopus conf. Item sue-, 
cessar hujus alius Xemenus de Cas-

130, fundándose en que algu- tella Episcopus conf. jyon.dc se
ñas escrituras que se dieron en vé claro que los dos Obispos
los años posteriores, están fir- que suenan juntos en escritu-
madas de dos Obispos Gime- ras de estos años con_el nom-
nos:,- callando uno si>Sede , y  bre de Gimeno, Siíuon, pre-
expresando el otro la de Bur- sidieron en ; una misma Sede^
¿os. El M. Florez creyó , y  es- que fue la de Burgos? y  .que
cribió lo contrario en el tomo por tanto debe corregirse lá
citado pag. 192. en cuyo num, equivocación que el M. Florea
'46. dice: A  fui acaba la. resi- padeció;’por,-carecer ^ e ta rj
den cia de D. Simón en Bur
gos 5 y  Cluni nos dará los 
egemplos con que desempeñó 
su vocacion, y  acabó la vida

buenas, luces en el Gatalogo de 
los Obispos de Burgos , y  
Òca.

M E M O PdJS D E L  OBISPO D O N  P E L A T O
* desde eí año de 1074. en adelante.

,168 E^taurada, y  con- 1073. hizo el zeloso Obispo 
 ̂ :t)Sagr^da la Santa D. P e l a y o  otra donacion por

iglesia • ík, eJ aüo 4? medio de una devotísima es*
en-
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eritúra dada en el día 10. de sueldos que me tocan, sirvan 
Noviembre  ̂ en que se cum^ treinta de ellos para las lumi- 
plia el año de la consagración, narias de todas las noches deí 
Dice en ella, que consideran- año en los tres Altares, espe
do el gran premio que corres- ciaimente el dei Salvador, que 
ponde á ios trabajos que 'se yb he puesto, y  antes no ic 
tienen por el provecho, y  au- havia. Todo lo qual he querl- 
mentó de la Iglesia de Dios; do hacer pidiendo al Omnipo- 
pues con ellos se fortalece en tente, que por esta luz tem- 
el animo la santa religión, se poral que se forma de cera, o 
confirma la Ley Divina , sê  de mecha ; alimentada toa
alcanza el perdón de los peca
dos, y  finalmente el Reyno de 
los Cielos 5 por eso havia que
rido restaurar la Sede Legio
ne nse, y  dedicar tres Altares

azeite , se digne raliimbrat 
mientras viviere, las tinieblas  ̂
de mi corazón , y  me conce
da despues gozar de aquella 
luz inextinguible con que sd

a hónra dèi Sal vador, y  de lâ  alefgran todos los Santos ; y  sí 
¡Virgen M aria, y  del glorioso álguno de qualquier potestad,í 
M artyr S. Cypriano, distin- ù orden pretendiere impedir
guidos con tres titulos , y  que 
para su luminaria qüeria seña
lar la renta necesaria. Refiere 
luego , como el Rey D. Fer
nando havia dado presidiendo 
S. Alvito quinientos sueldos

esta iluminación que yo esta
blezco , hállese cegado .en eL 
siglo presente, y  sea* en êaice  ̂
lado para siempre eri las tinie
blas exteriores ■ del infierno. 
Firman la escritura nuestro

de finísima plata del censo que Obispo, y  el de Oviedo Arias,
pa^ban los Judios , para que que subscribió también en eí
el Obispo de León usase de testamento del año pasado, 
ellos , ó los destinase á su ar- 169 Los*señalados egem-
bitrio. El Santo los repartió de píos que D. Pelayo daba en
modo que los trescientos fue  ̂ la Corte de León de su pie-
sen para las expensas, 6 li
mosnas del Obispo , y  los dos
cientos para el uso de los her^ 
manos , y  Clérigos de la Igle
sia. Pero y o , dice D. Pelayo,

dad , y  zelo por el esplendor, 
y  magestad de la Iglesia , en-r 
cendia a todos en la misma de
vocion, como manifiestan las 
muchas , y  grandes donaciones

haviendo reparado esta Sede, que se le hicieron en los años 
.quiero que de jos Hescient»s siguientes. En el de 107?. Ia 
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noble señora Marina Pelaez, 
hermana de Doña Fronilde, 
de cuyo testamento di noticia 
en S. Alvito , é hija del Du
que D. Pelayo , dono por ma
no de nuestro Obispo á la 
Iglesia de Santa Maria de Leort 
á Villa regini Valdepueblo, 
Fresno , Vecilla , Lorm a, y  
otros lugares , cuya escritura 
hecha en la Era de I T13. año 
de 10 7 firmaron los Obispos 
Bernardo de Palencia , Pedro 
de Astorga, Gonzalo de Mon* 
doñedo, y  Ariano de Oviedo. 
En este mismo año confirmó 
Buestro Prelado con los Obis
pos de Palencia, y  Astorga el 
testamento que hizo de los 
Monasterios de Santa Maria 
de Piascá , y  S. Martin de la 
Fuente ,; una señora, principal 
llamada Urraca , la qual juntoí 
con los de su linagé, que eran 
Jos hijos del Conde D. Munio, 
del Conde D. Gutier, y  de la 
Condesa Doña Adosinda, or
dena, que si alguno de su fa
milia, varón, ó hembra, an
duviere en el servicio de Dios, 
y  perseverare en la vida santa, 
tenga en honor los referidos 
Monasterios, y  si n o , que sus 
parientes pongan en ellos los 
Abades j  los quales no podrán 
poner aquellas casasen poder 
del R e y , ni de otro Señor , sî  
no que deberán seguk el con

sejo , y  parecer de sus heredé- 
ros. Quiere también , que sí 
alguno de su gente llegar« i  
viejo, y  pretendiere vivir ca 
los expresados Monasterios, 
sea recibido por los Abades 
con la honra correspondiente. 
Fue dada la escritura á 27. de 
Noviembre de la dicha Era, 
reynando en L eón , y  en Cas
tilla D. Alonso, y  su muger 
Dona Inés. Firma además dé 
los Obispos ya nombrados Gó
mez , Abad de S. Facundo, 
cuyo Monasterio no era el que 
posee las Reliquias de los San
tos Martyres Facundo, y Pri
mitivo , según el Catalogo pu
blicado por el M. Escalona, 
sino otro del mismo nombre 
fundado en la villa de Abduz, 
á las riberas del rio Araduey.

170 La Infanta Doña Ur
raca , hija de los Reyes D. Fer
nando ,  y  Doña Sancha , po
seía por disposicion de sus pa
dres la mitad dd Monasterio 
de S. Vicente M artyr, fuia lô  
cus Regalis La mucha an
tigüedad de este Monasterio 
era catisa de que su fábrica iba 
ya por este tiempo arruinán
dose nots^blemente, y  como la 
Infanta dirigía con el gran jui
cio , y prudencia de que esta
ba dotada á su hermano D. 
Alonso, por eso dice, que ocu
pada en ios negocios del siglo,

no



fto podia atender aj reparo de do en el aíío siguiente de 1077
aquella santa casa como desea- á 3. de SeptieiiH^re , deí quaí
fea. Por tanto la pareció con- consta , que la Infanta Doña
veniente hacer cesión de ía E iv ifa , movida de los ruegos
mitad en favor de la Sede Le- d d  Obispo D. Pelayo , hizo
gionense , como lo liizo en donacíoa de la otra mitad del
presencia del Obispo D. Pela- Monasterio de S. Vicente, que
y o , dando’ también todas las havíá heredado con su herma-
posesiones que la pertenecían, 
que eran muchas, como se ex
presa en la escritura que se 
pondrá en el Apend. de este 
tomo. Ei Prelado, tenía un fa

na Doña Urraca , quedando 
asi el Monasterio en poder.de 
la Iglesia Catedral , con to
das las. haciendas que‘poseía.

... ,, j T, —  En el mismo año de
miliar llamado Espasand», que 1075. Andrés Monago,y otrosf e » y Tesorero de hicieron donacion en favor deí
Ja Sede Episcopal, y  á este se Obispo D. Pelayo , de lá heU 
. .««fon^endo la reedifícacton redad que tenían eii Síanta Ma-í

del Monasterio,, concediéndo
le Doña Urraca que lo .tuvíesé 
por toda su vida, quedando 
despues de la muerte de Espa
sando á la Sede de Santa Ma-
Ha. De it^ o  lo qual se hizo 5®. del mismo mes Facundo

*’■ 1  Septiembre V icentiz, y  Ceti Saloloniz,
j  del barrio de

“ r  e ’ ¿ T n  A*1 Villavicenti,
n^f™. U - 'Y  ** lucieroiv pafto con el Obispo,

ria dé Royales’, cuya escriturar 
dada á 12. de Febrero, firma-  ̂
ron Pedro , Obispo de Astor
ga , Gimeno de Burgos , y  
Ariano de Oviedo. En el dia

Reyna Dona Inés, la infanta 
Doña Elvira i, hermana dei 
R e y , y  los Obispos Bernardo 
de Paíencía, y  Pedro de As- 
torga, coa otros caballeros, r  
los Abades Fernando de Pe- 

y  JuUan de Sahagun.
17 í Antes del referido ins

trumento se halla en el tumbo

que no venderian la mitad de 
sus tierras,-y viñas á ningún 
extraño, sino es ái los depen-* 
dientes de la Iglesia de Santa 
María de León.

 ̂ 173 Del año de 1077. hay 
dos ^scritaras de ciertos pac
tos que se hicieron con D. Pe- 
layo. La primera es del díaT • . uiiixicta es aei aia

Ugioncnse otto_^oncebido en 17. de Julio , e« que los veci- 
losnu$mo$ terrinos, pero dâ  nos de Villa vega ofrecen dar

H 4
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todos lós años á la §ede de la vida Monastica ; pero qtje 
Santa M aria, y  á su Obispo la en su Reynado se verificaba, 
tercera parte del diezmo de que por la malicia de los hom- 
granos, y  vino. Hacen memo- bres iba aquel sagrado lugar 
lia  de su Iglesia, y  dicen que decayendo de la perfección, y  
acababa de consagrarse. La se- dignidad que le havian hecho 
gunda es dcLdia 8. de No- ilustre en los tiempos pasados. 
viembré,.en que los habitan- D ice , que la consideraeibn de , 
tes de Arcavoiga , hoy Arca- esta ruina , y  del peligro que 
vueja, padan con el Obispo, por ella resultaba á las almas, 
y. su Vicario D. Arias, servir le movió á ofrecer, y consa- 
á la Iglesia de Santa Maria con grar á Dios aquél Monasterio 
todas sus heredades, ellos  ̂ y  edificado en honor de tos San- 
despues sus hijos, y  nietos bâ  tos: Martyres P a c ú n d o y  Prl- 
jo la pena de perder sus ha- mitivo, determinando que se 
ciendas, y,ganados que debe- guardase en él la regla, y  vida 
rían restituirse á la Iglesia. En Monastica según Ibs saptos do- 
el de 1078. Pedro Müñiz , y  cumentos del glorioso Padre S. 
su muger, donaron á la Cate- Benito, y  conforme á las eos- 
dral, y  á su Obispo D. Pela- tumbres de los Monges que 
yo , el Monasterio de S. Pe- florecían en S, Pedro de Clu- 
dro y  San Pablo, que estaba ni. Nombra finalmertte por 
en Alcotes, que ai presente^se Abad á Roberto, y  quiere queí 
nombra Aicuetas; s *  ̂ en adelante se haga la elección!

174 El orden mismo del de Abades por lá misma Co- 
tiempo pide que se haga aqui munidad j y  que ninguno ten-̂  
memoria de la reforma que en ga potestad ert-^íjel- MorK ŝte- 
el año de 1079,. introduxo D* rio y siho^el B.ey coiíib 
Alonso Vl.^en el/insigne Mo- cpmo protedór de lo&|Mong€fe| 
nasterio de Sah^on , confir-  ̂ y-el Abád.eomt>padrb,’y  Vté  ̂ , 
mada por el Obispo D. Pela- lado , *y ’ dirédor de'los miŝ  
yo , y  otros. .Refiere êi reíi  ̂ . escritura de
gioso Prir^ipe en privileglíy de paf>licádaí>eit*€Í‘áftlf̂ iid»̂ d̂e»̂ l̂  
este año , que la fündaéion db Hist̂ r|â ti©<í̂ Mma-d'e!34  ̂
esta santa casa fue hecha po# es deíldla^^d ^'M a^#de’ £c?79̂  
ios Reyes sus predecesoresi yícstá Íirmadí̂ '\desp̂ iíés de las 
con el fin de que ailí sé obser- : personas R eá ip , de los Obis- : 
vase con' h  mayor puntualidaíl pcfe 'I?.;PeEnaidó-Paíeñcla^ 

i ’ D».



Catalogo de ¡os Obispos de León, Pelayo. 12 1 
D. Pelayo de L een , Simón de Doña Urraca, que se llama hija 
Burgos , y  Eronio, que otras de D. Fernando, y  de la Reyna
veces se llama Eredonio, de 
Orense, y  de muchos Condes, 
y  caballeros.

175 El Historiador del ex
presado Monasterio trata en 
el lib. 2. cap. 5. del Reynado 
de D. Alonso VI. y  citando el

Doña Sancha. En la segunda 
confirma la escritura Doña El
vira , diciendo que es simul ejus 
filia , donde aquel ejus no de
be referirse á D. Alonso , sino 
á D. Fernando y que está mas 
inmediato , y  cuya hija era 

instrumento de que ahora ha- Doña Elvira, como su herma- 
blamos , dice: A  10, de Mayo na mayor Doñas Urraca. Y  
de 1079. consta que ya era ciertamente pudo el referido 
muger del Rey Doña Cons- escritor conocer que este es el 
tanza, señora Francesa , y  por sentido legitimo de las firmas, 
Ja misma escritura se vé que por ser constante que D. Alon- 
tenia dos hijas el R ey D.Alon
so y llamadas Sancha , y  Elvi
ra , pues confirman llamándose 
a s i, y  por consiguiente eran 
hijas de Doña Inés, ó acaso de 
la muger, cuyo casamiento se 
declaró nulOi Pero á la verdad

so no tuvo sucesión hasta que 
se casó con Doña Constanza, 
y  por ser también notorio, que 
en ningún instrumento públi
co de su Monasterio » ni de 
otros A rchivos, se hallan fir
mas de Urraca , y  Elvira y que

táyó aqui el Historiador cita- se Mamen hijas: de D, Aiortób 
do en una equivocáclon muy en ékos años. Asi que

ñora  ̂ sô n Î s mismáis que se 
nombran hermanas de este 
Rey ,'en la escritura del año 
siguiente de 1080. que en ei 
de 1081. firman : Sub. Qhrisd 
mminé , &  iüius misertCQfdm 
Hurraia prolis Fermndi Regis^ 
&  Santie Regina filia conf.Selvi- 
ra Wirenandi Regis prolfs  ̂ &  conf, 
Veanse las pag. 478. y  485» d  ̂
la historia de Sahagun. •

notable , no entendiendo el 
mal latin de las firmas que di
cen : Su^ Cbristi miserieordia 
Hurraca prolis Fredenandi  ̂
Sdhtiíí'Rfginá filia qat &  cmf, 
Suhy^éjuhimperi& Se Ivirá simifl 
ejm 'filia ^  c&nf. Creyó pues, 
qué'̂ ên la primera firmaban dos 
señoras Urraca , y  Sancha, 
aqueMa^hijá de D. Fernando  ̂
y^^t^ dé̂  D»‘Alonso v y  no es 

poiqué solo es firma de
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D E S V A N E C E S E  C I E R T A
equivocación que puede originarse de algunas escri

turas del Archivo Legionense, y se continúan 
las memorias del mismo D . Pelayo.

176 T ? n t r e  í o s  muchos 
instrumentos que 

reconocí en el Archivo de la 
Santa Iglesia de L eon , halle' 
dos à lo menos, que me hicie
ron sospechar que el Obispo 
D, Pelayo , de quien voy tra
tando , falleció en cl aíío de 
mil setenta y  ocho. El prime
ro es de una señora , por nom
bre Gimena, la qual dió à la 
Iglesia de Santa M aria, y  al 
Obispo Don Pelayo una villa 
llamada Vega , en Torio. Es 
de JaTEra 1. n  16. diâ  90.̂  de 
M arzo, y  dice al fin í  M ĝnan  ̂
tp Ad^onsus S&remsnmŷ s Prin
ceps íh Legione. Sedii ipsa S. 
Mariíg naper faMus'Pehgius E- 
piscopus. Ei segundo es un tes
tamento de una señora llama- 
*da Eugeríia Perez , que hizo 
donacion à D* Pelayo , y  à sa 
Iglesia : Ubi modo, dice , pr<s- 
sulatum tenere videtuf Dominus 
meus PelagiusDei grafia Episeo- 
p u s , concediéndoles los pue
blos VUlaxoica, Valdeardon, 
Busti lio , Brecianos, Cacabe- 
Jos, Vega en Orbigo, y  Vilia- 
mantinos , la qual escritura,

hecha en cl de 1079. concluye 
como la antecedente, diciendo 
que reynaba Don Alonso en 
León , y  que en la Sede de 
Santa Maria era Obispo , »«- 
per fadfus D. Pelayo. Parecía 
pues,que esta expresión no po*- 
dia verificarse del Prelado de 
este nombre , que comenzó á 
presidir en el año de 1055. y  
que por consiguiente se podía 
aumentar el Catalogo de los 
Obispos de León , poniendo 
en cl año de 1078. otro D. Pe- 
layo , para cuya distinción se 
anadia en las escrituras , que 
era recien hecho Obispo de es
ta Sede* Yo efe¿tivamente lo 
presumí asi al tiempo de reco-» 
nocer estas escrituras, mas ha» 
viendo registrado, y  examina-* 
do jas de los años siguientes, 
encontre evidentes indicios de 
que en ellos presidía el mismo 
P .  Pelayo que el Rey D, Fer
nando traxo de Santiago 4 
León , como veremos espe
cialmente en el ano de 1084.

177 Prosiguiendo pqes 
las memorias de nuestro Pre
lado , en el ano de io8o, un

Pres-



Presbítero llamado Fernando, Sahagun el famoso varón D ,
djó á la Catedral de Santa Ma- Ecrriardo , que despues fue
ria con el titub de Regla , la creado Arzobispo de Toledo.
Iglesia de Santiago, y  S. Sal- Asi de la mudanza del Oficio,
vador con toda su heredad, ‘como de la elección de Bernar-
Estaba la Iglesia en la villa de do, habla el expresado Rey en
iVerneto, en territorio de Ria- un celebre privilegio concedi-
no, per donde corre el rio Bia- do á diclio Monasterio, y  con*
ron , y  por ser este pueblo firmado por el Obispo de León
Realengo, dice el donante en D. Pelayo , en la Era 1118. á
^  escritura, que persuadió á 8. de Mayo. En el Archivo del

1 elayo , pidiese al Rey D. referido Monasterio se halla
Alonso aquella villa con to- un testamento con la data de
dos sus vecinos,.para que sir- este mismo año de 1080. con-
viesen a su Iglesia. El Obispo firmado con el nombre, y  au-
io . hizo asi , y  d  generoso toridad de D. Pelayo, algunos
1 rincipe se la concedió con años despues de su muerte. El
mucha liberalidad, por Ja gran Conde D. Gonzalo Fernandez
devocion que tenia á este Pre- mandó su hacienda en su ulti-
lado, y  a la Catedral Legio- ma enfermedad á los Monees
nense. Firman la^escritura ade- de Sahagun j pero no se. hizo
más del Obispo^,-el Abad de 
la Sede de Santa M aria , que 
tenia también, el/nombre de 
Pelayo , y  el Arcediano de la 
misma que ê decía Bonillo.

178 El Cardenal Ricardo 
se hallaba por este tiempo en 
tierra de Leon^j eiíjual fue en-

el testamento por ignorar la 
costumbre de la tierra el Abad 
D. Bernardo, Francés de na
ción, Para suplir este defedo, 
mandó' el Rey D.* Alonso al
gunos años despues por repe
tidas instancias de Diego, 
Abad de aquel MonasteriojI > t : ^  ^  a M u c i  i T i v I l ^ o r c r i Q *

viado a España por el Papa S. que se-hiciese la escritura no
regorio VII. a peticioEi del de otro modo , que si viviera

Rey D. Alonso , con el fin de aún el Conde. Hizose asi, y  se
que se mudase el Oficio anti- expresó por uno de los con-
guo de estas Provincias, y  se firmantes el Obispo D. Pela-
estableciese el Romano. En yo j pues aunque era difunto
presencia del mismo Carde
nal fue elegido en este año 
por Abad dei Monasterio de

al tiempo de cumplirse el de
creto del Rey , vivia en el año 
de loSo. en que falleció D,

Gon-
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Gonzalo, en cuyo nombre se con pleytos, y  contiendas, se
formaba el testamento

lyp  El año de 1081. nos 
ofrece una insigne memoria del 
Monasterio de S. Adrian de 
Leon , que-como dixe en el 
tomo precedente pag. 127.

allanaron todos, y  se sometie? 
ron à la razón, contentándose 
con que fes dexase las casas 
que el Monasterio tenia cerca 
de s í, lo qual se les otorgó fa
cilmente con la condicion de

existía en tiempo de D. Rami- reconocer por señor legitimo 
ro I. Fernando , Abad de San aí A b ad , y  de no alegar en al

gún tiempo ei dominio que no 
tenían. Convinieron asimismo 
todos ellos, en que ningún exr 
traño  ̂ o secular havia de ser 
dueño del Monasterio, sino 
solo el Abad que se eligiese 
bajo la Regla de S. Benito, y  
fuese confirmado por ei Obis-

Claudlo havia heredado di
cho Monasterio , e hizo testa
mento de el en favor de la San
ta Iglesia Catedral , siendo 
Obispo S. Alvito , cuya escri
tura dice , se conserva con 
otras muchas en su Archivo. 
Pero embarazado con varios
negocios que le ocupaban , en- po de León. Rogaron finalr
comendó el gobierno de aque- mente al que anualmente pre-
ila casa a ciertos parientes su- sidía, que era D. Pelayo , y  a
yos , demostrándoles asi el los sucesores , q u e  de ningún
amor que les tenia. Estos abu- modo consintiesen que. el Mo-
saron del beneficio en tanto nasterio se diese á algtmo en
grado, que no solo se apode- préstamo , y?que nombrasen
raron de lo interior del M o- por su Prelado ál que de su ta-
nasterio para vivir a lli , sino miliá quisiese hacer vida Mo^
que repartieron entre sí ias ha- nastica, quedando en la facul-
ciendas, y  las poseyeron, co- tad del Obispo, elegir sugeto
mo si fuesen señores, muchos apto para el gobierno, stem-
dias. Sabiendo esto cl Abad D. pre que no se hallase CRtre los
Fernando se arrepintió de ha- de su sangre. De todo esto se
verles hecho a q u e lla  gracia; y  hizo escritura a 8. de Marzo
condoliéndose de el estado de de la Era 1119* Rege
aquel Monasterio , llamó , y  Adefonso in Legione presidente
juntó á, sus parientes para ha- Pelagto Bfiscopo in Sede S. Mu-
cerles cargo de su atentado, rice. _
Quiso Dios , que quando el 180 EÎ  Conde D. üiego
Abad temía verse enredado Ansuriz hizo en este mismo

ano
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ano à p. de Septiembre una por instrumento que se hizo
<e'lebre donacion à la Iglesia cn 2. de Marzo,
de Santa Maria de Leon, à ia  o - i8 f  En este "mismo año
de Falencia, y  al Monasterio  ̂de 1084* dió nuestro insigne
de Sahagun. Dispuso también Prelado un celebre testimonio
que el oro, plata, y  vestidos de su devocion, y  de su pie-
preciosos que tenía, y las de- dad para con los pobres de
más alhajas que havia en su Jesu-Chrísto, como sevc en
casa se pu'slesen à los. pies de el testamento que hizo en el
su señor e i R ey Don Aíofiso, d ia 1 7 .d e  Diciembre. Refíe-?
para que tomase de todo ello re en e'l , que haviendo sido
lo que quisiese, mandando que hecho Obispo de Leon , no
lo restante se emplease en la por sus proprios méritos , sino
redención de cautivos. Ervi- por la bondad de Dios , vio
g io , Presbítero, dió en el año que en su Iglesia faltaba mu-
siguiente toda su hacienda al cho para su ornato y  para ía
Obispo D, Pelayo , y  su Igle- decencia del culto D ivino, y
sia para estipendio de los Ca- deseando suplir todas las fú -
nonigos que servian 4  Dios en tas, y  que la esposa que Dios
ella. VIIL Ka¡. Fehr. regnante le havia encomendádo no'ca-
Adefonso in Legione , &  totius reciese de cosa que conduxese
Hispanie Imperator. En el año à su aliñ o, y. hermosura , trâ
de 1083» el Obispo D. Pelayo bajó con todo el conato de sú
con todos los Clérigos de su alma hasta verla enriquecida.
Iglesia concedió/-la villa de y  abundante de bienes. Logró 
cVillela à dos señoras , cuyos 
nombres eran Vellota , y  Su
sana. Estas hicieron escritura à 
2. de Junio de tener aquella

este beneficio con el auxijio 
de D ios, y  de los Fieles, y  no 
queriendo tener ociosa su ca- 

 ̂ , ridad , pensó sobre el modo
posesion por toda su vid a , re- con que podría socorrer á los
conociendo *eí dominio de la 
Sede Legionense, á la qual de* 
biá volver después de su muer
te. En el de 1084. Diego Ci-̂  
tiz donó á la Catedral, y á su 
Obispo D. Pelayo toda su ha
cienda, y  la mitad de la here

dad que tenia ea Val verde,

pobres. Considerando pues, 
dice el mismo , que estos se 
veían afíigidos,y  destituidos 
de todo amparo, y  acordán
dome del precepto del Apos
to! V que manda à todos los 
Christianos la liospitalidad rê  
ciproca, y  sin murmuración,

o
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6 tristeza, mande fabricar un ta Maria. Concedióselo él Rey
hospicio en frente dt ia puerta 
de la Iglesia y  .en eíi ^uelo 
proprio de Santa M ariä, dorî  
de todos los pobres, debiles, 
cojos, ciegos y y  desnudos , y  
los peregrinos de otras Pro
vincias sean recibidos, y  . ha
llen el sustento f  y  alivio de 
sus cuerpos, y  por esta mise
ricordia rueguen á Dios por el 
R ey , por el Obispo , y  por

como tan devoto de la Cate^ 
dral ds León en la Era 1105:̂  
aíío de Christo 1.057. y  terce
ro déla presideacia de nuestra 
Obispo, el qual edificó lueg® 
alli várias. casás, trajo poblar 
dores , è hizo que se cultivât 
sen-las tierras, y:viñas ; por Id 
que mérece ser tenido por res* 
taurador, ry. repobiador de la 
expresada villa. Dá después ai

todos los Clérigos de esta Igle- hospital muchas viñas, y  pOr 
sia. Ordene asimismo que ios sesiones que tenia en diferen-
pobres enfermos se manten-̂  
gan , y  curen en él , hasta 
tanto que por la misericordia 
de Christo recobren la salud 
que perdieron.

tes lugares  ̂ cuyos nombres se 
expresan en el - testamento que 
se pondrá en el Apend. y se 
hizo en dicho dia 13. de .Di
ciembre , reynando pacifica-̂ »

- 182 oHace luego sü testa- mente D.Alohsof hijo del gran 
mentó,y en él como dige antes, Rey Dan Fernando en la Era 
se hallan indicios manifiestos 1122. Confirmaron la escritu- 
de ser el D. Pelayo que pre- ra además de D. Pelaya, Arias
sidía en este año de 1084. Obispo de O viedo, y  Hos-
el mismo que fiie elegido por mundo de; Astorga, k cuyas
D, Fernando, y  gobernaba la firmas se siguen las de algunos
Iglesia de Leon en los prime- Presbíteros , y  Diáconos de la
ros años de D. Alonso VI. Dá Iglesia Catedral, cuyo Abad
en primer lugar para el susten- se llamaba también D. Pelayo,
to del hospital que havia fun- que confirma inmediatamente
dado , la villa de Palanquinos despues de los Obispos, 
con todas sus posesiones, á ex- 183 En el referido instru-
cepcion de la mitad de los pra- mentó dice D. Pelayo que era
dos. Este pueblo estaba destrui
do havia algunos años, y  que
riendo D. Pelayo reedificarle, 
suplicó á D. Alonso hiciese do
nacion de él á la Iglesia de San-

anciano, y  se hallaba ya cer
cano à su muerte : E¿o jam sû  
pradiñus Vebigius in seneSiute 
posi tus adpropin quante die mei 
transitus, Y  cfedivamentc

pa-



pasó  ̂ mejor vida no mucho yor firmeza de la autoridad
tiempo despues, siendo la ul- del Obispo de T u y , y  para
tima memoria que he hallado gloria del Santo Cypriano,
de su presidencia , la que se que las escrituras citadas del
hace en el dia 22. de Febrero Archivo de Sahagun son inu-
del año de 108y. en que D. tiles para comprobar el asunto
Alonso VI. dotó el hospital de del expresado A u to r; porque
Burgos que llaman del Empe- ambas tienen error en la data,
rador , cuyo instrumento; está y  deben referirse á alguno de
^nfirmado por c 'l, y  por los los años anteriores. La prime-
übisj^s Diego Iriense , Go- ra expresa el nombre de Simón
» e z Burgense, y  Hosmundo como adual Obispo de Burges,
Astoricense. havia fallecido ya en el

pu- año de 1082. y  el de Pedro
blicó en su historia de Saha
gun dos escrituras confirma
das por D. Pelayo , la una en

Obispo de Astorga , cuya Se
de gobernaba ya el sucesor 
Hosmundo. La segunda pone

Noviembre de por Abad de Sahagun á D. 
1055. y  otra en 14. de Ma- Bernardo, á quien havia su
yo de 1087, Lá autoridad dé 
estos documentok le í obligó á 
decir en la pag. 60. que si la 
conquista dé Toledo se reveló 
al Obispo de L eón , este no 
fue D.. Cypriana, que ya ha'í* 
Via muerto , siñô  D. Pelayo 
que presidía en aquel tiempo. 
Este pensamiento es contrario

cedido ya en el año anterior D . 
Gomcz¿Compruébase también 
el mismo yerro con muchas es
crituras del Archivo de Leon, 
y  de otros, que como veremos 
menciofiah desdé el año 1085. 
en adelante otros Prelados Lé^ 
gionéfises. Asi que ninguno 
debe sospechar del testimonio

ai testimonio del Tudense que del Tudense, ni alargar mas la 
exhibí tratando de aquel Obis- vida de D. Pelayo por solo el
p o , y  que mencionaré en el 
íium. sig. A lli dige también, 
y  p o b é  con escrhuras del A r
chivo de León , que D. C y 
priano vivió muchos años des-

apoyo de unos instrumentos 
viciados én sus números. El P. 
Lobera confundió à este D. 
Pelavo con el Santo del mismo 
nombre, sobre cuya equivoca-

p u esd eld eio 5 7 .e n q u ee ,M . . ¡ „ „ .e a L la  p a ^ iV o r d e i ; :  
Escalona puso í u / alJecimieti- «0,34. donde adviértela fal
to. Resta-solo deat para nía- sedad , è insubsistencia de la s

a?

ra-



razones con que pretendió in- rado Arzobispo de Sevilla,
1 .__cv« Iq Kic- soio le certifico que pasado untroducir esta novedad en la his 

tor la de la Santa  ̂Iglesia de 
León. ■ '

A Ñ O  DE 1085.

’Presidia el Santo Cypriano ante- 
cesor de S» Alvito,

f 185* í La Era de i i 23* ------------ , • 4 \
puede hacer una de las e'po- T'jdense, que aexo
^as mas señaladas , y  glorio- la letra en la
sas , por haver sucedido en presente , es el ,
ella la celebrada , y  ruidosa
conquista de la ciudad de To- tores P°“  ,
ledo, antigua Capital del Im- por inmediato

mes se verificaría su tránsito ,̂ 
sino q u e  le,re?^ló.>:que d^txb 
de quince diss .sé tomaría iá 
ciudad de.:Toledo, y que poi? 
tanto avisase al Rey D. Alonso 
que no levantase el cerco co  ̂
mo ya pensaba, /

1 8 ^  E s t a  insigne memoria 
que consta del testimonio del

perló Gotico, y  centro, y  co
mo corazon de España, 
ya 'recuperación dependíat, la 
^Uíña: total del dominÍQ. Mar 
hometano , y  la posesioíi, y

layo , que corfio hemos yisto^ 
falleció poco antes del glorio^
§0 triunfo de Alonso cn
Toledo. Y  á la verdad-parece 
que no debernos menospreclac

nometano , y  la , y  ̂ ,.0 nnp
gozo de la libertad de que por este didamen
Si espacio de tres siglos y  n.e- además de no
dio carecían los Christianos, W contrario - «
Debióse en gran parte esta- me. los milagros de S- I^^orQ tes^
morable hazaña al Obispo que n f a  « í “ “ “  f
entonces presidía en la Santa Obispo de , ’  m .
Iglesia de León •, y  se llamaba muy distante de aquellos tiem
c í  r L . t , el q J ca n s a d o  ya  pos y  q^e vivio ■™chos
de su larga vida hacia oración en León ,  que D. Cefar an e «
L  Ta r ¡ ls ia  de S. Isidro ,pi- ^  tiempo de 1» conquista de
diendo á Dios por los méritos Toledo Obispo Legions_ > V
del santo Dodor le perdonase lo mismo
sus culpas, y  le sacase de los el cap. i$- , P _ ¿¿
trabajos de la vida presente. Pero sm ^
Oyó el Señor su petición; pues advertir , _ cómo han
apareciendosele el bienaveniu- bo no es r ■
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.pensado algunos ,; del que an̂  emh gi r̂ia^Voí: lo qual es mas 
t-ecedió á Sat̂  Aivito , m  velisimii que este Prelado^go-
iiecesidad de mu-|pplicat los b e r m b a r  l a  Sede Legionense

Jw

Prelados de aquel nombre, ve
rificándose fa£Íimente de uno 
todas las merporiaS; que desde 
el año de 1057. hasta el dç 
X 08 5. tenemos de ; Obispo de 
León así llamado  ̂ Quando tra
té de la presidencia de C y 
priano, hice presente las pala  ̂
bras de una escritura de Saha
gun , las quales significan pro  ̂
priamente, que en la Era de 
io çS ‘ se retiró este Obispo, 
renunciando su Prelacia , para

que hayia renunciado, quan
do faltaba el Obispo adual , q 
por ausencia como en tiempo 
de S. Alvito;5 ô  por muerte 
como en̂  l o s  , primeros meses 
del año de 1085:. en que ha- 
viendo fallecido D. Pelayo, 
no se havia hecho elección de 
otro acaso por estar el ReyD,^ 
Alonso empleado en la grande 
empresa déla conquista de To-* 
ledo.

187 Pocos dias antes de
entregarse con mayor quietud tener el s a n t o  Obispo Cypria- 
á la contemplación de las co- no la revelación referidá , S.
sas divinas. Su memoria vuel
ve á sonar en dos escrituras de 
la Era i i o i .  en que S. Alvito 
andaba ocupado en negocios 
que le encomendó en este año 
el Rey D. Fernando, y  con

H ugo, Abad de C lu n i, hizo 
una escritura de venta que se 
halla en el fol. 90. del tumbo 
Legionense , y  es digna de 
particular memoria , asi por 
ser de tan insigne Santo, como

especialidad en el viage que por la gloria que de ella resul-
hizo á Sevilla. Elegido á fines ta á la ciudad de León. Escri-
del año de 1053. Gimeno por biendo las memorias del expre-
sucesor ‘ de Alvito  ̂ cesa el sado Obispo pertenecientes al
nombre de Cypriano, y  no se año de 1047. dige que Asur
oye mas hasta despues de la D i d a z , y  s u  muger Doña Jus-
muerte de D. Pelayo, que fue ta , padres del famoso Conde
poco antes de la conquistá de Peranzules, alcanzaron por su
Toledo. En esta ocasion se re- lealtad , y  buenos servicios,
nueva ia rñ^moria de Cypria- que el Rey D. Fernando I. les
no con la circunstancia de que concediese vivir ên León,
era ya tan viejo que deseaba pa-̂  donde fabricaron junto á la
sar de esta vida , é ser con Dios puerta Cauriense excelentes

T9fn,XXXr. - I  pa-
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palacios, ios quales por dis- Obispo de Palencía D. Bér-
posicion del mismo Asur Di- nardo, que se llamó antes Re-
daz se convirtieron en Monas- mundo, cón cuyo nómbrese
terio dedicado á S. Romañ, autoriza la escritura por estar
que poco despues dió á la Igle- las heredades que se vendian,
sia de Santa M aria, á quien en su Diócesis. Firmó el ins-
dá el nombre de Sede anti  ̂ trumento S. Hugo con toda sa
quisima. Ofrecese pues ahora Comunidad, y  con la Conde-
úna memorable noticia de la sá Doña Justa, a quien llama
Condesa Doña Justa, noble ve- hermana por la profesion », e
ciña de León , y  bienhechora hija por la obediencia que le
de su Iglesia, de la qual dice tep̂ ia dada como a padre , y;
S. Hugo, que renunciando to- Prelado suyo, 
dos los bienes por el amor que
tenia á Dios, salió de España, 
y  se hizo Religiosa en él Mo
nasterio de S. Pedro, que es
taba bajo su dirección. Dice, 
que esta señora poseía muchafs 
heredades en su tierra, y  tra-

A R IA S V IM A R A Z

Gobernaba el Obispado de León 
en Septiembre de 1085'.

188 Despues que falleció
tando ambos de lo que debe- el Santo Obispo Cypriano, cu
ria disponerse de ellas, se re- yo glorioso transito fue en el 
solvieron a que se vendiesen, mes de Junio, pasados quince 
no à qualquiera, sino à quien dias desde el 25* de M ayo en 
fuese pariente de Doña Justa, que sé gano Toledo; parece que 
b de su marido el Conde" Asur presidía en la Sede Legionense
Didaz. Una hija de este era 
muger del Conde D. Pedro 
Asur  ̂ à quien por esta razón 
vendieron la hacienda por el 
precio de dos mil y  quinien
tos sueldos de plata. Hizose 
esta escritura de venta en Sa
bado dia 29. de Marzo de la 
Era 1123. año de 1085. rey-

Arias Vim araz, de quien nin
gún Autor ha hecho memoria 
hasta aqui, por no -haver vis
to con la debida curiosidad las 
escrittíras del 'Archivo de esta 
Iglesia. Este era uno de los 
mas nobles , y  prmcipales in
dividuos de la Catedral de San
ta Maria, siendo Obispo D.

nando en León , y  en toda Es- Pelayo, con quien permutó, 
paña D. Alonso , y  siendo como queda dicho, el pueblo

de



Catalogo de losOhispos de 
'de Villaegas , que heredó de 
la Condesa Doña Iñiga , por 
el de Mancilleros  ̂ que era deí 
Cabildo. El instrumento de es
te cambio que es deí año de 
1073. tiene este principio: 
Ego Arias Vimaraz confratre 

fratrum S. Maria , &  procura- 
tor eorum , & c. Por donde se ve' 
que el era uno de los Canoni
gos de León , y  el que cuida
ba , y  administraba los bie
nes , y  haciendas de ía Iglesia. 
Leese también su nombre en 
el testamento dei Obispo D. 
Pelayo , que confirmó cohí 
otros Canonigos, teniendo el 
lugar segundo,  ̂ inmediato at 
del Abad de la Catedral, de 
donde se colige, que su digni
dad era de las primeras en la 
Iglesia.

i8p Su presidencia en es
ta Sede en Septiembre del año 
de 1085  ̂ se sabe por una es
critura que está en el fol. 142. 
del tumbo Legionense , y  se 
halla también repetida en el 
fol. 154. del mismo códice, en 
la qual Diego Anayaz , y  su 
muger Marina Vitas  ̂ hacen 
una donación jiL Monasterio

^eon. Arias Vimaraz. 13 1 
de S. Cyprian de Valdesalce, 
que se autoriza solo con estas 
palabras : In Sede S. Maries 
Arias Vimaraz, No se exprçsa 
aqui el titulo de Obispo comò 
se hacía comunmente en los 
instrumentos públicos ,* y  por 
eso no consta con certeza que 
Arias fue elegido por sucesor 
de D. Pelayo. Pero, faltando 
aqui el nombre , y  firma de 
otro que lo fuese , y  corro
borándose la expresada escri
tura con tales palabras, no se 
podrá negar que Arias en e( 
caso de n0 ser Obispo et| 
aquel tiempo, hacía à lo me
nos sus veces gobernando el 
Obispado , siendo por esta 
causa muy Justo exponer etî  
este lugar la honorifica memo
ria que se merece.

190 La escritura fue dada 
en Sabado à 20. de Septiem
bre , lo que corresponde aí 
.año de 1085. en que «irvió la 
letra Dominical E. y  de aquí 
se infiere que el copiante pu
so Era M CXXIV. por Era 
MCXXIIÍ. yerro muy fre  ̂
emente en las copias de privi^ 
l^lo§ antíguos.

SE-
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hallan hasta quatro instrumén- 

S E B A  S T I A  N  tos del año de io 8<5. en que se
En fines del am de 1085. y en dice que era entonces Obispo 

el siguiente, de León Sebastian , y  el prí-.
mer© es de 10 de Enero, ení

191 Los que se contenta- que Vellido Fortuni donó á 
ron con registrar el Archivo los Santos Martyres Facundo, 
de la Santa Iglesia de León y  Primitivo una Corte que te- 
para formar ei Catalogo de los nía en el lugar de Alvires. En 
Obispos,-omitieron el nombre el de S. Millan existe otro, por 
de Sebastian^ que por haver el qual consta, que en el mis- 
presidido muy poco tiempo, ino año fue consagrado el Mo-̂  
no consta de privilegio alguno nasterio de Santa Cruz de Rí- 
Legionense , y  solo se sabe baredonda, edificado por el 
por el Kalenífátfio de Difuntos, Monge Hernando, y  que á la 
que en la pag. 405. pone estk co’ñsagracion asistió el Obispo
memoria : V i:  Kah NoWk- 
I r is , E o d em  die ohiit DoÍnims 
noster Selastianus Episcopus. El 
erudito DXarlos Espinos, Ca
nonigo de Leon , tüvo noticia 
de este Prelado por dos- ins-

p .  Sebastian Legionense con 
D. Bernardo , Arzobispo de 
Toledo, y  con los Obispos í>. 
Sancho de Nagera ,/ D . Gó
mez de Burgos, D. Fortupro 
do Alaba , D. Hosmundo de

trumentos de Eslonza que fcita Astorga, y  D. Raymusido de 
en la nota 15. à la historia del Palencia. Hallase también me-
señor Truxiilo , diciendo que 
fueron dados ¿ 3o.,de Diciem
bre de 1085. y  qiíe'̂ Sh este dia 
comienza, y ataba ía liiemb-

moria de este Prelado en es- 
criturá de Sahagj.m , que s -̂ 
gun- la data fue hecha á r6. 
de Septiembré del año de 1 087

Tía de ' este Obispa 5 yesati^ruméntó dé'yentá, por
luces que tCKemos.por las e§- el quai Vermudo vendió à
crituras de otros A rch i^ s Cypfianq la hatíenda que te-
enseñan no solo que deb̂ rti'ó̂  tii^ en Járonte. Berganza trr-
aumentar el Catalogo Legio- he también (escritura c x x x i i í .)

nense con el nombre de Sebas- la donacion que D. Alonso V L
tlan, s ír o  que este Obispo pre
sidió mas tiempo de lo que 
juzgó el laborioso Espinos. 
Porque en ei de Saha^up se

hizo á su Monasterio dándole 
el lugar de Cardeña Gimeno 
en Sabado 27. de Abril del 
año de ic^o. donde sin expre

sar
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’sar la Sede firma Sebastian da en favor de la Iglesia de 
O bispo, que el mismo Autor Astorga , concediendo por las 
juzga en eV tomo i. pag, 383, súplicas del Obispo Hosmun-
ser el de León. Pero siendo 
muy frecuentes las memorias 
del que le sucedió en la digni
dad desde Ja Era 1025, por

do diferentes gracias á los Cíe  ̂
rigos que componían su Ca
bildo, Confirmóla á 25’. de 
Abril del año de 1087. el

Abril en adelánte, me parece Obispo de León , con estas pa
que la presidencia de Sebas- labras: Sub Dei auxilio Betruy
tian no se alargo mas que has- Legionensis Seáis Episcopus conf^
t̂  los principios de este año, Vease el tomo 16» pag. 473
que es el de 1087. de Christo,

P E D R O  
Desde el año de 1087. hasta el 

de 1112.

192 t!^ueriendo la Divina 
Providencia levantar la Sede 
Legionense á tan gran lustre, 
y  esplendor, que no se cono
ciese en ella la calamidad pasa- 

' d a , en que fue puesta por ios 
barbaros en los últimos años

Argaiz refiere otro instrumen-  ̂
to dcl mismo año , que se con
serva en el Archivo de S. Zoil 
de Carrion , por el qual la 
Condesa Doña Aldonza, y  sus 
hijos dieron à Pedro Rodrí
guez , y  su muger un solar eu 
el territorio de S. Roman En- 
trepeñas , confirmando tam
bién la donacion el Obispo de 
Leon D. Pedro.

 ̂ ip3 En las escrituras Le
gionenses dadas desde el año

del siglo X. la concedió des- de 1088. se repite con mucha
pues de los santos, y  zelosos frecuencia el nombre de este
Prelados cuyas memorias lie- Obispo. En ei fol. 85. del tum-
vo escritas , al grande Obispo bo se lee el testamento de Pe-
Pedro , cuya virtud fue tan dro X apíz, que dió à Santa
eminente > que como dire en Maria de Leon la mitad de la
su lu ^ r , file aclamado por el heredad que tenia en Cembra-

ey p,  A.onso VI. en un pri- noŝ , expresando el Pontifica-
vilegio publico con el insigne do de D. Pedro en la misma
elogio del mas religioso de los Iglesia. En este año asistió al
Obispoŝ  La primera mención Concilio celebrado en Santa
de su nombre y  dignidad se Maria de Husillos, donde jun-
encuentra en la celebre escri- to con el Cardenal Ricardo,

V V y y. los Arzobispos de Toledo,
I 3 y
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y  de A ix en la Provenza, y  que fue dada a 14. de M ayo
los Obispos que presidian en 
los dominios de D. Alonso VI. 
señaló los limites de división 
entre los Obispados de Osma,

de la Era 1 128. regnante Ade^ 
fonso Imperatore in Legione y
S  Toleto, &  Constantìa Regina 
cum eo. Mencionase también el

y  Burgos, cuyos términos es* mismo Obispo en varias dona-
taban muy confundidos por ciones hechas en p te  año; una
las irrupciones de los Moros, de Munio V ellitiz , y  su mu-
siendO esta obscuridad motivo ger Vita-Xaviz'j ¿lue dieron al
de continuas competencias. En Monasterio de S. Salvador de
el siguiente ocurre la donacion Matallana la heredad que po-
que Justa Vellitiz hizo al Mo- seían en Nava; otra de Pelayo
nasterio de Santa María de Petriz al de S, Cypriano de
Valdevimbre , en territorio de Valdesalce , ofreciendole su
León , al qual, y  a su Abad heredad en Oteruelo , y  otra,
Pedro dió toda la heredad que en que Pedro Gutiérrez dona 
tenia en Cacabelos , lugar si- la Iglesia de León,, y â  su
tuado en el mismo valle , V L  
Kal. Decemhris , reynando Don 
Alonso en Toledo  ̂ y  en Lean , y  
teniendo D. Pedro la Sede Le
gionense.

194 En el año de 1090. te
nemos noticia del Monasterio

Obispo la villa de Tendal, &c. 
La Catedral de Palencia fue 
sublimada en este año por el 
Rey D. Alonso, con el hono- 
rifico privilegio que siguiendo 
el consejo de Don Bernardo, 
Arzobispo de Toledo , de

de S. Juan de Sapeiros, funda- nuestro D. Pedro, y  de D. Go
do en Valde-M ora, territorio m ez, Obispo de A uca, la con-
de Coyanza , que según la es
critura que se lee en el folio 
236. del tumbo estaba Suh 
regimine S, María Legionensis 
Ecclesi¿e, &  ejus Vicario Domino 
Vetro Episcopo. A  este Monas
terio ofrece Vermudo Lopez 
otro , cuya situación era en 
medio de 1a villa de Cabreros, 
dedicado à S. Nicolás, y  con

cedió en la forma que trahe 
Pulgar en su tomo 2. pag. 120.

195 E l Rey Don Alonso 
teniendo noticia de que su 
hermano Don Garcia estaba 
enfermo , mandó sacarle de la 
prisión , y traherle á la Corte 
para curarle. Pero muriendo 
en el camino recibieron en 
León solo su cadaver , que fue

sagrado por el Obispo D. Pe-̂  sepultado en el Real^Monaste- 
dro. Este confirmó la escritura rio de S. Isidro , asistiendo al

en-



Entierro sus hermanas las In- kales de oro de la moneda de
fantas Doña Urraca, y  Doña Oviedo , y  ofreció redimir
Elvira, el Cardenal Raynerio, diez cautivos. Mandó también
Legado de la Sede Romana en al Rey D. Alonso un vaso de
España, el Arzobispo de T o- oro deí valor de quinientos
ledo D.Bernardo, y  otros mu- sueldos de oro purísimo para
chos Obispos , y  Abades. En confirmación de la escritura,
el tomo 3. se publicó una me- y  para lo mismo á los Canonl-
moria de este suceso según la gos de León trescientos suel-
trahe el Cronicon que está al dos de la moneda de esta ciu?

i?t.L

principio de la historia Com 
postelana , que dice asi : Est 
autem mortuus Ule Garsea die 
sextaferia, XI. Kal» Aprilis Era 
MCXXVIJI. ad cujus sepulturam 
fere omnes Hi Spani ¿e Epìscopi 
Abhates hegionem cqnvenerunt^
&  eum honorifice Regio more con- 
diderunt. Celebróse entonces 
en Leon un Concilio presidido 
de dicho Legado, de cuyos 
decretos tratare despues de 
concluir el Catalogo de los 
Obispos.

1 96  El célebre Conde D. 
Pedro Ansurez , imitando lit

dad. Hizo esta donacion con 
el consentimiento de su mageir 
E llo , y  de sus hijos , por las 
almas de su padre Ansar DI- 
daz, y  de su muger Doña jusi- 
ta , y  de su hermano el Conde 
Diego Ansurez, -y de su so
brina Doña Elvira DIdáz. Este 
Conde D. Pedro era antenado 
de la Condesa Doña Jiísta, que 
confio dexo dicho , salió^dé'Esr 
paña, y  se retiró á Gluni, dón
de profesó la vida religiosa, 
siendo Abad S. Hugo , que 
cumpliendo la voluntad de es-? 
ta señora , vendió al Conde

devocion de sus padres á la algunas de las heredades que
Santa Iglesia de León , dió á por esta donacion que he re-
Santa Maria, á su Obispo Pe- ferido, pasaron al dominio de
dro, y  a los Cánonigos mu- la Santa Iglesia de León. Este
chas heredades  ̂ que tenia en instrumento no expresa la Era
Fuentes de Valdepero , en 
Fuentes de Verroz, en Vega 
de Fernando, en Castrillo , en 
Villasacxo, en Gordaliza, con 
ei M-onasterlo de S. Martin. 
Asimismo dió mil sueldos de 
plata pura, y  trescientos met

en que se h izo , pero se sabe 
que es anterior al año de lo p i. 
porque en este permutó el 
Obispo D. Pedro una de las 
heredades donadas por el Con
de Ansurez, por otra que te
nia la Condesa Doña Tarasia 
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13  ̂ España Sagrada. Trat. LXXI. Cap. II. 
en el pueblo de Villasaz, en siones de los &rracenos havia
Campos cerca del rio Valde- 
radue.

IP7 El Rey Don Alonso 
concedió en este ano de 1091. 
los fueros, y  estableció las le
yes que debian guardarse en 
los casos de querellas, y  pley- 
tos entre Christianos, y  Ju
díos. Dirige su carta, que se 
pondrá en el Apendice, á to
dos los habitantes en tierra de 
León, y  en particular al Obis
po D. Pedro , á quien llama 
Serenisimo "Pontifice, y  al hon
rado Conde Martin Lainez. Es 
la data II. Kal. Aprilis concur
rente Era MCXXVIIII. y  la fir
man el Rey , y  la Reyna 
Doña Constanza, las Infantas 
Doña Urraca, y  Doña Elvira, 
hijas de D. Fernando, el A r
zobispo de Toledo D. Bernar
d o , y  los Obispos Raymundo 
de Palencia, Pedro de Nage- 
ra, Asmundo de Astorga, Go  ̂
mez de A u ca, y  varios Con
des , y  caballeros. Vease cn el 
Apendice.

198 Pertenece también á 
este año la concordia que se 
celebró entre D. Pedro, Obis-

decaido el estado Eclesiástico, 
por cuya causa, ni las Iglesias, 
ni los Clérigos se trataban con 
Ja dignidad, y  decencia que 
correspondía á su orden, has
ta que restituida á la Iglesia 
alguna paz por el valeroso bra
zo del gloriosísimo Rey Don 
Alonso , comenzaron á mane
jarse las cosas Eclesiásticas con 
otro zelo, y  cuidado. Aprove^ 
chandose de tan buena co
yuntura , el Obispo D. Pedro 
entendió asi en la reforma de 
ios Clérigos , obligándolos á 
vivir religiosamente ,; coma 
cn los bienes que por derecho 
Episcopal le correspondían, 
entre los quaies se contaban 
las tercias. Con este motivo se 
originó pleyto entre el Obispo, 
y  el Abad de Sahagun , di
ciendo aquel, que por el Dere
cho Canonico ,uy costumbre 
de la Iglesia, leii-tocabanSla^ 
tercias, que el Monasterio te
nía desde mucho tiempo a 
aquella parte. Hallabase enton
ces en tierra de León el Arzo
bispo D. Bernardo , el qual 
deseando extinguir la díscor-

po de Lcon , y  Dieg.o, Abad dia entre,la Sede Legionense,
de Sahagun, sobre las tercias y  el Monasterio , decidió el
.que debía tener el Obispo en pleyto haciendo que las mis-
su Diócesis, y  las que tocaban mas panes se conviniesen se-
al Monasterio. Refierese en la ñaiando con santa amistad las
escritura, como por las inva- Iglesias, de quienes asi el Obis-

- po



Catalogo de los Obispos de León, Pedro. 13^ 
po como los Monges havian tar havia restaurado con la 
de recibir las tercias en lo su- mayor magnificencia. Señalo 
cesivo. D. Pedro con su CabiL también quatro libras de in
do aceptó con gusto la deter- cienso para el gasto dei mismo 
íninacion dei Arzobispo , y  altar sobre los réditos que te- 
presentando por el Abad ios nia ia Sede Episcopal en Aeul- 
nombres áe las Iglesias que la r , en el puente de Ardon, 
juzgaba debían pagar ai M o- en V illela , y  en la Iglesia que 
nasterio , le concedió 5 y  firmó estaba en el camino de los
sus tercias por cortar asi toda 
discordia, y  por fomentar la 
p a z , y  el amor entre las dos 
Comunidades. Haüase egem- 
piar de esta escritura en ei fol. 
,79. dei tumbo Legionense, y  
otro en el Archivo de Sáha#

Franceses. No se olvida de ios
peregrinos , y  pobres , pues
coní^de para socorro de sus
necesidades los diezmos de
quatro villas ; y  finalmente
considerando que era justo
fuesen participantes dei altar 1__ • \ « -gun , y  en ambos se dice que los que sirven à ei altar , dá

«e hizo este convenio en el à ia  lavandera de'la Iglesia ia
día 10 de Noviembre de la Era mitad de la tercia que tenía en

-c , -  , ía Iglesia de S. Adrian de V e-
, .  ^^9 Fn ei ano de 1092, ga. Fue hecho ei testamento à
hizo ei Obispo D. Pedro un 15. de Marzo Suh era quinquies
tecstamento , en que mencio- centena, centies quina, decies de-
nando a su antecesor D. Pe- JXX, que es la de 1 1 20. y  io
la y o , y  honrándole con estos firmaron despues de D. Pedro
dogios , hulitus hujus Sedis los Obispos Arias de Oviedo,
Episcopus Pelagius nomine. Te- Hosmundo de A sto rga , y
lagtus det fomite, xtfieitÍ2iáQ~ Raymundo de Paienciaf
vo ĉion con- que este Prelado 200 Otro testamento se
señalo 30. suddos de los 500. lee en ei fol. 41. dei tumbo
que el Rey D. F ernando ha- hecho en el dia 5. de Febrero
vía dado a S. Alvito , para del año de 1093. por el qual
que se empleasen en la lumina- dió nuestro Obispo al hospital
ría de los altares de la Cate- de Leon la villa de Cavatellos
dral. Auméntalos el hasta el con todos sus vecinos v  he-
num. de 50. para el mismo fin, redades , como se la donó Do-
y  hace esta obladon en honor fia Marina Pelaez con los diez-
de S. Juan Bautista, cuyo al- mos de algunas Iglesias que se
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16$ España Sagrada, Trat. LX X l» Cap. I h
n o m b r a n  ea la escrirura. Fir  ̂ Obispado de D Pedro estuvo
man despues del Obispo el en pMer de los Infanzones , o
Rev D. Alonso llamándose S o ld a d o s  de noble Image que
Emperador de toda España , y  vivían en aquel territorio. Re^
su mu^er la Reyna Dona Cos- conocida la injasticia, los lia-
tanza Tpor donde se ve que es- mó el zeloso Prelado, y les ad̂
ta señora alcanzó cfedivamen- virtió que no podían retener
te aleo del ano de 1093. como las P resion es ^ e  por devo-
presumió el M. Fiorez en el c i o n  del R e y  D.Ordono fueron
tomo I. de las Reynas Catolic, consagradas a la Iglesia de
pae 1 7 4 .  Sipuense las firmas D i o s .  Los Infanzones se altera-
de boi4  Urraca, y  Dí>m»®l- fon , y  conmovieron con las
vira, hermanas del Rey, de los palabras del Obispo , y  todos
Abades de Sahagun , de S. á una voz le respondieron,
Claudio, y  S. Pelayo, y  final
mente las del Cabildo con ex4 
presión de la dignidad de ca
da uno.

En el mismo año hi-

que sus progenitores havian 
tenido pacificamente las villas* 
y  heredades en'tiempo de mur 
chos Reyes , y  Obispos , y

201 r,n CI liUMuu a ... que por tanto extrañaban que
zo este gran Prelado á su Igle- el las f  
sia un beneficio muy particu- sen proprias de lâ  Iglesia, y  
la r , haciendo que se la resti- que e s t a b a n  determinados a no 
tuyesen muchas posesiones que perder su posesion , sino en 
tcnh  enagenadas. El Rey D. c a s o  de sentenciar el Rey con- 
Ordoño II. havia dado á la tra ellos. D . Pedro vista la du- 
Iplesía de Santa Maria muchas reza , y  resolución de los In. 
villas, y  heredades que esta- fanzones, se querello ante el 
ban a la ribera del rio Vernes- Rey D. Alonso, el qual hayia 
&a desde Cascantes hasta el averiguado ya la verdad en el 
camino que vá desde Astorga asunto, y  tema entendido con 
á León. Las diferentes revolu- certeza que las heredades per
dones, y  guerras que pasaron tenecian a la Sede de Santa 
desde el Reynado de D. Ordo- M aria; por lo que sin demo
ño hasta d  de D. Alonso, bor- ra alguna mando al portero de
taron la memoria del domi
nio de la Catedral en aque
llas tierras de tal modo , que 
desde algunos años hasta el

su palacio, cuyo nombre era 
Pedro, que pusiese en poder 
del Obispo lo que por descui
do de los Clérigos, y  por vio

len-



lencía de los soldados estaba 
realmente usurpado à la Igle
sia. Viendo los Infanzones la 
egecucion del decreto Real se 
presentaron al Rey con el 
Obispo, el qual admitió con

202 Ei Rey D. Alonso 
concedió en el año de 1094. 
al Obispo D.Pédro,y á su Igle
sia la decima parte de todas 
las vacas que tenia en tierra 
de Somoza sobre León hasta

gusto aquel juicio por la con- el rio A lier, para que los Ca- 
fianza, y  satisfacción que te- nonigos rogasen á Dios por el,
nia fundada en el derecho. La 
sentencia del Rey fu e , que pa
ra mayor confirmación de la 
verdad se tomase juramento à 
l̂ as partes , nombrando para

y  por sus oraciones le diese el 
Señor vidcria contra los Is
maelitas. Hizose esta donacion 
á 13. de A b ril, y  la firmaron 
despues del Rey los Obispos

ello tres Clérigos de Santa Ma- Hosmundo de Astorga , Ray-
ria. Los Infanzones sabian muy mundo de Falencia, y  Martin
bien , que el Obispo pedia con de Oviedo , el Abad de Saha-
justicia , y  que ellos poseían gun D iego, el Prior de S. Pe-
como señores lo que constante- layo M artin, y  el Abad de S.
mente pertenecía al dominio Claudio, que también se llama-
de la Catedral por los instru- ba Diego, con otros caballeros,
mentos que conservaba de las En el mismo año el Presbítero
donaciones hechas por el Rey 
D . Ordoño. Por lo qual comu
nicando entre sí mismos este 
negocio, tuvieron por conve
niente presentarse con humil
dad al Obispo, y suplicarle 
les perdonase , y  se apiadase de

Feiix dió á Ja Catedral, y  á 
su Obispo la mitad dd Monas
terio de S. Pelayo que estaba 
fundado en la villa de Pozuelo, 
cu) ô testamento se lee en el 
fol. 81. del tumbo.

203. Christcbal Justiz, y
ellos. Asi lo hicieron ; y  en el Pedro Julianiz, que se nom- 
dia 2. de Diciembre se formó bran Vicarios del Concejo de
una escritura , en que además 
de exponerse' todo lo referido, 
$e declara la composicion en
tre el O b is p o è Infanzones, 
k  qual fue confirmada por el

Santa Maria de A Iva, ofrecie
ron en el dia 25. de Enero del 
año de 1095'. á la Catedral, y  
al Obispo D. Pedro la Iglesia 
de su Concejo con todas sus

Rey 5 y por sus hermanas Ur- dependidas. Esta tenia su si- 
raca , y  Elvira, y  algunos ca- tuacion junto al castillo de Al- 
balleros. va, y  el rio Vernesga, y  dicen

que
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que ía dán à la Regla de Santa 1095. nos dá otro insigne mo- 
Maria que estaba fundada : In numento de la caridad en que 
chitas Legi$neusis, De este mis- resplandeció el Obispo D. Fe
mó ano hay una escritura en dro. Había en la ciudad de 
el Icg. 5. de pergaminos suel- Leon junto a la puerta Cau
tos , de la qual Pedro Cirz , y  riense fuera del muro , y  de
sìi muger Justa dán al Conde bajo dei Palacio del Rey tres 
p .  Martin, y  à su muger Do- Iglesias antiquísimas consagra- 
ña Sancha ciertas heredades das al Apostol Santiago , à S. 
que tenían en tierra de Agullar Marcelo Martyr Legionense, 
junto a los ríos Camasa, y T i-  y  áS , Adrían. Estas se halla- 
suerga. Dicen que reynaba D. ban destruidas al fin de este 
Alonso en Toledo, y  Leon, y  siglo XI. por lo que el Obispo 
que era Obispo en la Sede de D. Pedro , inspirado de DiosJ 
Santa Maria D. Gómez, del como el d ice, pidíó^al Rey D. 
quaí advirtió el Canonígo D. Alonso su consentimiento pa- 
Carlos Espinos que vio dicha ra hacer de las tres Iglesias una 
escritura, que faltaba su nom- dedicada à los mismos Santos, 
bre en ei Catalogo de los Obis- Alcanzada la facultad Real, no 
pos de L eon , y  que por tanto solo fabricó la Iglesia , sino 
era necesario averiguar si de« que fundó junto à ella un ce- 
bia contarse entre ellos. Pe- lebre hospital , que sirviese 
ro nô  pudiendo dudarse , que para hospedar à los pobres, y  
el Obispo D. Pedro tuvo ía si- peregrinos. Consagró también 
Ha de Leon algunos años ade- la misma Iglesia, y  e» el dia  ̂
lante, ni haviendo memoria de de la consagración hizo ua 
alguno que presidiese en ella testamento , en que la dotó 
con cl nombre de Gómez ; el copiosamente, como se puede 
que se expresa en la referida ver en el Apend. El Rey D. 
escritura no es otro que el de Alonso se esmeró también eti 
D. Gómez, Obispo de Burgos, ias muestras de su piedad ácía 
que acabó en cl mismo año de este nuevo hospital, fundado 
1095. cuya dignidad se men- por D. Pedro, dandole en eí 
ciona en este instrumento, por mismo día , que fiie el 6, de 
estar en territorio de su Dio- Marzo de la Era 1134. la he- 
cesis las heredades que se ofre- redad que se decía de Geren-

zana , y  havía sido en otro
204 El año siguiente de tiempo del Conde Lain , y  al

pre-



Catalogo de los Obispos áe León* Pedro, 14 1 
preseñte la tenia P'elayo Petriz 206 Siendo Obispo D. Pe*
por merced del Rey , y  por layo dió ei Rey D. Alonso es«̂  
sola su vida. Mando también, critura de ingenuidad al M o
que asi la Iglesia de S. Maree- nasterio de Santa María en 
l o , como el hospital estuvie- Eion , territorio Legionense 
sen siempre bajo la potestad, extrayéndolo de la potestad 
y  el dominio de los Obispos Real. A  este mismo ofredo 
de l^eon. Firmaron el testa- * • -  
mentó el Rey D. Alonso, con\
Ja Reyna Doña Huberta, y  las 
Infantas Doña Urraca, y  Do
ña E lv ira , hermanas del Rey, 
y  algunos Condes , Dignida
des , y  Clérigos de Ja Iglesia.

205 En el año de 1097, 
concedió el R ey D. Alonso á 
la Sede Legionense la parte

bajo el Pontificado de D. Pe
dro año de 1098. dos Monas
terios, que fueron éi de San 
Pedro de Varreiio , y  el dd 
Sínta Eulalia de E ion, como 
consta de là adicioH hecha à 
la referida escritura , que está 
en el fol. 9^. del tumbo Le
gionense. ■ .

207 En el de i opp. el mis-• °  I  ̂; ei ae Iopp. el mis-
que enia-en el Monasterio de mo Don Alonso , nLandose

s'inr r  Emperador de todas las nado-
de Santa Columba de Polvore- nes de España , dió á ia Igle-
ía, en el quaHe hayian tocado, sia de León , y  a su Obispo
según el estilo d?i Reyno de D . Pedro los.Monasterios S
le o p ,  vanas porciones por los Vega , Cisterna , y  S. Félix
motivos que expresa la escri- de Savero , co;, todas sus
tura que ŝe pondrá en_el Agen- posesiones. Dice que estaban
. asi como lo los tres Monasterios en la ri-
recibia M tiempo de fe dona- bera del Ezla , no lejos de

el Obispo D. Pedro , asi León , y  en el termino d éla
®̂ ^̂ ante los suce- misma ciudad. El Obispo ofre-

sores. Fue Iiecho el testamento 
í4, de Abril , y firma- des- 

Í^tíés;del Rey lar Reyná D o ^  
tâ , ' Raimundo - Conde de

ció en esta escritura hacer que 
se celebrase por el. Rey una 
Misa todos íos Martes en ja 
Iglesia de Santa Maria^ila qual. ' y -it,  ̂ . . -».¿jicMd uc oanta íviar

G alicia, yerno del Rey , dos despues de su muerte sería Ja
’ y  ios difuntos. Confirmaron Ja

r^n J  ^ I ^omáon á 17. de Enero de la
y  slgu- Era de 1137.^Urraca , hermii.

^ ^ ^ i s p o s , Cbnde., y  ca . m d e i Rey ,  y  lo , do; y é r n i
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D. Raymundo, y  D. Enrique, tres eihum , ^  unde ipsum Mo-i'
D . Bernardo , Arzobispo dc nasterium reedijicaremus, nut̂
Toledo, y  los Obispos Ray- la parte nohis nullum adjutorium
mundo de Palencia , Garcia prceerat nisi de Domini miseria
dc A u ca , Pedro de Nagera, cordia, &  de S. Petri oratione,
Martin dc Oviedo /Pelayo de Esta grave necesidad obligó 4
Astorga , Pedro de Lugo , y  D. Ordoño á vender , con el
otros ilustres personages del consentimiento de los Monges,
Reyno de Leon. la haciench que el Monasterio 

208 Pértenece á este mís-
imo año la gloriosa reedifica
ción del antiguo Monasterio 
de Eslonza dedicado à los San-

tenia en G ea, con cuyo pre
cio aliviaron en algún modo 
las miserias que padecían, aun
que no pudieron recobrar to-

tos Apestóles Pedro, y  Pablo, dos aquellos ̂ bienes que antes 
cuya fundación se debe al Rey de la irrupción de Almanzor 
de León D. Garcia en el año poseían por merced de los 
de p 12. En el tomo preceden- Principes. Siguiéronse , pasa
je , pag. 308. referí la destruc- dos algunos años, diversas al
ción de esta santa casa por el teraciones , y  guerras de los 
egercito del barbaro AJman- Reyes de Navarra, y  Condes 
z o r  , exhibiendo la memoria de Castilla con los de León,
que D. Ordoño su Abad aí 
tiempo de la irrupción de los 
Infieles nos dexó en una escri
tura, que se guarda en el A r-

por cuya causa se desordena
ron , y  confundieron las cosas 
de este Reyno de manera, que 
las heredades , y  haciendas de

chivo de Sahagun. Quedó en- Iglesias, y  Monasterios vm ie, 
tonces el Monasterio tan po- ron a enagenarse, y  a poseer!«
b re , que no hallaba el vener 
rabie Abad modo de levantar 
sus ruinas, ni aun de sustentar 
à sus Monges, como el mismo 
dçclara con estas sentidas ex
presiones : Ego ver& Ordonius

se por personas que careciari 
de todo derecho, como repe
tidas veces se comprueba coq 
escrituras dc estos tiempos. El 
de Eslonza experimentó mas 
que otros este genero de tra-

jíbhas  ̂qui preesratn ad regendum bajo , porque llego a quedaf 
ipsum Monasterium de S. Peiro, sin Monges, ŷ  a mudarse ̂ en
considerava in dexter am partem, 
&  sifiistram , &  non vidi aliquant 
iuhstanticm , unde habuissent fror

habitación de Clérigos , y  Se
culares , los quales estuvieron 
apoderados de e l , y  dc sus po

se^



sesiones hasta fines del siglo pero fue privado de su pose-
XI. en que lo heredó la Infan- sion por iiaverse rebelado aí
ta Doña Urraca, hermana de Rey D. Fernando, que lo dió
D . Alonso VI.^Asi lo testifica enteramente á su hija Doña
esta piadosa señora en el pri- Urraca. Además del Monaste-
vilegio que en favor del M o- rio de S. Juan concedió la In-
nasterio dió en el presente año fanta Doña Urraca á los Mon-
de lopp. S e i quia in creaturis  ̂
dice ha blando con Dios , nihil 
immutabile , quoniitm tu solus es 
imn>utaoilis , Domine , hoc cceno- 
})ium nescio qua causa urgente 
’versum est in Clericorum , seu 
Laicorum hahitationem , donec ad 
me est devoluta htec posses sio hte- 
reditaria sorte. La devota , y

ges de Eslonza el de S. Adriar  ̂
de Baños , en las montañas de 
León, en el sitio donde sale 
un buen golpe de aguas calien
tes , que se estimaron mucho 
desde los Romanos, bajo cuya 
dominación en Espáña se fun
daron aquellos baños, por lo 
que dice Doña Urraca en el

religiosa Infanta, heredera del privilegio : Eum qui calidas at̂  
2Vj cnasterio, no quiso retener- que perspicuas cmanat aquas w - 
le en su poder , sino restituir- tustus fundator Balneare vocahu~- 
le al antiguo lustre , de que lum indidit. Dióle también el 
havia caldo per la malicia de Adonasterio de S. Juan de Ber
ios tiempos. Ofreciendole pues bio en Asturias con todas sus 
y consagrándole à Dios resta- posesiones, y  finalmente va- 
blecio en el la vida Monastica rías alhajas, y  libros , como 
bajo la Regla de San Benito, se puede ver en la escritura de 
nombrando por Abad primero, donacion hecha à 14. de Mar- 
despues de la reedificación , à zo de la Era 1137. reynando 
iin Monge llamado Cristóbal, D. Alonso con la Reyna Do- 
Dotóle íambien con magnifi- ña Berta. Firmaron la escritu- 
cencia , dandole^en primer lu- ra además de las personas Rea- 
gar el Monasterio de S. Juan les, y  otros caballeros el A r
de Leon , dê  cuya fundación, zobispo de Toledo D. Bernar- 
y  sitio trate en las _memio- d o , y  los Obispos D. Pedro
rias del Obispo D. Fro*ylaíi II. 
sobre la Era de 10^4. Este Mo
nasterio era del Conde Lain 
Fernandez, quando el Reyno 
de León se unió con Castillaj

y  D. Martin dsde León 
Oviedo.

209 En el año de iio o . á 
15. de Abril dió el Rey D. 
Alonso á todos los Canonigos

de
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de Santa María de Regía ei ra que hiciesen una Iglesia, y
fuero, Ò privilegio de no sér 
prendados: Nec pro suo Episco

po y nec pro volta de tota alta ter
ra de S. Maria in suo proprio 
ganaio , sed Canónicas , sedeat 
pi gnor atas pro alio Canonico. Or
dena que mientras que el vi
va señale ei Cabildo un Pres-

puslesen en ella los Clérigos, 
segim el consejo, y  facultad 
de los Obispos de Leon : Qitia 
PontifeíSy áicQ.  ̂ princeps Sacer-f 
doturri e s t , &  quasi vìa sequen-- 
tium. Hace despues donaciotj 
de la misma iglesia à los del 
dicho Concejo, y  expresa el------------------------  -------------------------------------------7 7  1

bítero que ruege à Dios por su Reynado de D. Alonso con es- 
-salud , y  despues de su muerte tas palabras : Regnum imperii 
por su descanso eterno. Fir-x Ildefonsus Rex Tolstum  ̂ GalUr 
man además de los expresados cia , Legione, Castella, ^  per 
en la escritura precedente las ubique  ̂ y  la confirma D. Pe
dos hijas dei Rey, Urraca, mu- dro en esta forma : Gratia Dei
ger del Conde D. Raymundo, 

-y Teresa , muger de D. Enri
sque , Conde de Portugal.

2 10 El Obispo D. Pedro 
iiizo en el año siguiente un 
testamento en beneficio de 
los pobres peregrinos de S. 
M arcelo, dándoles varias he-

Episcopus Petrus Sedis aulce S, 
Mariæ* 'Con este Conde firmó 
nuestro Obispo en el año de 
H 03. la escritura de Ordoíia 
Sarraciniz, y  su muger Fro
nilde O vequiz, ios quales lle
vando consigo la hacienda 
que tenían, profesaron ia vida

redades que el liavia compra- Religiosa , aquel en el Monasj-
do , las quales expresa en la terio de Sahagun , y  ésta en el
escritura con los nombres de de S. Pedro, como se contiene
las personas á quienes las com- en la pag. 503. de ia Historia
pró. Es la escritura del dia 26̂ . novísima de Sahagun. En el
de Agosto, y  señala el año de año siguiente hicieron su tes-̂
la Encarnación del Señor de ta mentó Xave Veiaz , y  María
i r o r .y  ia confirman las Dig- Xapiz su muger , y  dieron á
nidades , y  Cánonigos de ia la Iglesia de León , y  a su
Catedral de Santa Maria. Obispo Pedro el castillo de S.

211 El Conde D. Martin Salvador en Villabaruz , como
Lainez concedió en el año de se contiene en el fol. 78. del
1 102. á 23. de Agosto al Con- tu m b o  Legionense.
cejo de Terratellos , que es 212 En ei año siguiente
Terradiilos, una lieredad pa- de 1005. debe referirse ei gran

pri-
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privilegio de esencion conce- de gentes de diversas Naciones, 
dido, h por mejor decir con- edificó el Rey D. Alonso una 
firmado ai Obispo de León en Iglesia dedicada á Santa Ma-
vlrtud de Jas diligencias , e 
instancias de nuestro Obispo 
ante el Romano Pontífice Pas
qual II, Haviendóse^Tiianteni- 
dd esta Sede desde- tiempo in
memorial , esenta de Metropo

ria Magdalena. A  esta"ofreció 
el Conde D. Raymundo, yerno 
del mismo Rey , la villa que 
se decia entonces Válde V uxq- 
tcen  territorio dc Grajal. Fir
mó esta carta de donacion el 

íitanof como probé en el tomo Obispo D. Pedro á. i .  de Ma- 
34, desde la pag. 75. depermi- yo en la Era 1 144* Vease en el 
RD el Papa Urbano IL  por su Apend. 3. de la Historia de Sa- 
Bula de 4. de Mayo de 1099. hagun pag. 506. En 17. de Di
que fuese sufraganea , yi siije- ciembre del mismo aíío se man-
♦■rY r% T  ̂ X X I*...ta á Ja Iglesia Metropolitana 
de Toledo. Sentidos de esta 
novedad el Obispo D. Pedro, 
y  su Cabildo representaron i  
la Sede Romana la antigua dig
nidad de ia Iglesia Legiónen-“ 
se , y  el privilegio de esencion 
que siempre havia gozado. 
Hizo tanta fuerza esta repre-̂  
sen ración, que el Pontífice Pas
qual II. expidió á 15 . de Abril 
del año de 1105. una Bula en 
la qual no solo confirmó la in
munidad de la Iglesia de León,

clona este Prelado en otra es
critura del Archivo de León, 
por la qual Gotina Domínguez 
dá libertad á un esclavo.suyo 
llamado R o d r i g o , fuit ex gê . 
nere Ismaelitarurn, Dice que rey- 
naban D. Alonso con su mu
ger Doña Isabel, y  se expre
san además de nuestro Obispo 
los'de Astorga, y  Oviedo, am
bos con el nombre de Pelayo.

214 En la Crónica de D. 
Alonso V i . que comunmente 
atribuyen nuestros Autores á

anulando qualesquiera decre- este Obispo D. Pedro , se re
tos en contrario alcanzados por fiere en este mismo año un su- 
subrepción , sino que honró ceso, de que podemos inferir lá 
a la misma Sedê  con palabras, destreza, ^ valentía de este 
que muestran bien el espíen- Prelado hasta en el manejo de 
dor con^que siempre se havia las armas seculares contra los 
distii^guido entre las otras de Infieles. Haviendo salido el 
España.  ̂ R ey primavera de este 

213 En la villa de Saha- año con el intento de combatir 
gun,poblada en el año de io 8 j, á los Moros de Aragón le fue
* TQm, XXXV, K  for-
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forzoso desistir de aquella em- tiráronse a la media noche dcl

h

I

píesa' por socorrer ‘ á Badajoz 
en el cerco que la ^uso Aben- 
Juzaf ̂ General del egército del 
Miramamolín de Africa , que 
havia pasado à España para 
auxiliar, al 'Rey de Zaragdza, 
qué? Je ofréció vasallage,; Los 
Moros ! de Estremadura se rê f 
solvieron à dar ia batalla en 
los campos de Salatrices , en 
que los Christianos fueron des
baratados \ y  «rRey D.Alonso 
herido en una piernal Recogió; 
da alguna gente ; < y  retirada 
el Rey à C oria, los enemigos, 
venida la noche, se entregaroa 
ai pühge en los reales de 
nuestra tropa. EliObispo D. 
Pedro , qué ácompanaba à D.t 
Alonso en esta expedición,que
dó con algunos Condes , y  par  ̂
te del%ercito enei campo con, 
animo de continuar la batalla,! 
confiados de :qüe con la obscu î 
ridad de la noche , y  con el 
animo de pelear en aquella ho
ra intemjpestiva>, pondrían sin: 
embargo* de ser menores sus 
fuerzas, gran confusion, y  es
panto en los enemigos. En efec
to los Christianos acometie
ron a los Moros con tanto va
lor, que además de pasar; à mu
chos a' cuchiH olos obligaron 
à dejar lo que ya havian ro
bado, de suerte que se apode
raron de todo el baga ge. Re

campo,dirigidos por el famoso 
Capitán Alvar Eañez Mináya 
con tan buen orden, que no re
cibieron daño alguno de los 
Moros , aunque estos intenta
ron, cortarles fel pasó. El i Rey, 
que restaba cón.:gfari, temor>del 
mah exltóflosirtóbió ,' no so
lo {Con; gozo', sino con singula
res demostraciones de honra, 
y  ̂ distinción 3 y  ien 'qpecial al 
Qhispo ■' de lleonh D. Pedroi 
Llevaba ,esíe su ropa salpicada 
de sangreV y  vlendo^D. Alon
so tanto esfuerzo, y  animo en 
un Prelado i 4 e. la,lglesía, ex^ 
clamó afeando la cobardía' ̂ de 
algUnos.|éabal leeos  ̂qtteiiuyc^ 
ron dei enemigo : GiaciasM  
Dios que.ios Clérigos hacen ei ofî . 
cío de los caballerors y y\ids caha<p 
lleras se han tornada Clérigos póñ 
mis pemdos, D e las quales pala
bras dicen se ofendió el Conde 
E>. GafciafOrdonez de manera 
que se pasó á los M oros, y  
fue despues' causa de graves
males.- ■.....■'

En' el ano de 1 107.; el 
Romano Pontífice Pasqual II. 
escribió á D. Diego Obispo de 
Santiago y dándole Gomisíon 
para ique acompañado de los 
Obispos comprovinciales Pe
dro de León , Peiayo de s- 
torga , y  otros, reconociese los 
limites de los Obispados de

Bur-
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Burgos, y  Osma, sóbre cuya doso avuelo , quando‘ le pre- 
division se suscitaron nuevas -sentaron eí niño que aun no 
competençias, D. Diego llegó iiavia cumpiido tres años de 

: à tierra tde Campos ; pero no -edad ,  y  . movidocidel tierné 
pasó adelantejporque teniendo âmor que le:teníai, mandó que 
noticia de que; el Conde de -lodos los Gallegos le reconor 
Galicia D. Ramón, marido de -ciesen por legitimo Señor de 
la Infanta Doña Urraca, se ha- G alicia, y  le jurasen por su 

Jlaba gravemente enfermo en Principe, prometien^ole (ld|ii¿- 
GrajaJ  ̂ le fue forzoso dejar dad. Todo esto se hizo como 
aqdelM comisioh por^asistir al consta de la HistofÌà^Còn%)os- 
Conde , cuyas exequias cor-  ̂ telana dentro dc ios muros de 
rieron también por su cuenta, Leon en manos de D. Diego 
llevando su cuerpo à lajglesia Obispo de Santiago , y  en 
del Apostol Santiago, Por esta presericia/del Arzobispo dc 
causa envió ,, como refígre la Viena , tio^del Infanre’'Don 
HlstoriaCompostelana,dcsCler Alonso. , . Q ‘ . j l .  
rigos suyos en compañia de D, 217 En el fol. 474. del 
iPedro Obispo Legionense, y  tumbo Legionense se halla un 
otros ;pat^ííIaíjLYeriguacion de privilegio concedido -à 204 de 
•jos ternîtes fijos' quéi; debian Febrero dei año de i ¡108, por 
.señajaEse .^ntre lo í̂jáo.s Obis-r e l R ey D. Alonso à los ved- 
padOs referidos, los que efedi- nos de las villas de S. Cyprian, 

¿yamenté se- determinaron con eximiéndolos de dos géneros d  ̂
:tQda^exaá:itud,: cumpliendo los tributo , que sellamában:«íí<r/í>̂  
comisionaéQSeel encargo del y maneria. El primero í, segup 
'Papa,, de. cuya carta dirigida  ̂Berganza, tiene en algunos ins- 
.aestosen ii.d Q A b rijd e  1108. trumentos el nombre de mirv
consta la resolución , y  deci  ̂
sion de este pleito.
L  216 Vom  despues de Ja 
-muerte del Conde D. Ramón 
Jos principales señores de Ga
licia trageron á la ciudad de 
León al Infante D. Alonso, nie-

c io , y  de nuncio ; pero en eí 
Canon XXVI. del Concilio Le- 
gionense se lee. la , misma -yo?: 
que trahe la escritura referida: 
Nec ulii . dominp , dice , non det 
nutio. La data def privilegio es 
bien notable ; pues d ice , que 

to del ' R e y , è hijo dej expre- reynaba D. Alonso con la Rey- 
sado Conde, y  de Doña Urrà- na Doña Urraca , y  que Pedro 
ca. Enternecióse mucho el pia- era Obispo en la Sede de §an-

IC2 ta

l ' i
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ta Matía *de Leon ; donde pa- brero de la Era 1 146. no se ha-
rece que el nonnbre de Urraca via efeduado el matrimonio
no puede atribuirse sino à la con Doña Beatriz, su ultima
hija del mismo R e y , y  de Do- muger, cuyo nombre suena ya
íía Costanza, que le sucedió en privilegio del mes de Mayo
en el Reynado 5 y  asimismo del mismo afio. 
se colige que en el mes de Fe-

M U E R T E  
prenmcu

D E  D O N  A L O N S O  V L
w un caso milagrÓsQ en S> Isidro 

de Leon. < ' ^

218 C^Iguese ía Era de 
1 147. año de Chris

to I I09. en que faliecióel gran 
Príncipe D. Alonso  ̂ cuya vi  ̂
da conservaba , y  aumentaba 
maravillosamente ia grandeza 
dél Reyno de Leon, y  cuyas 
gloriosas hazañas hacían res  ̂
petable el-nombre Christiano, 
y  lo extendían por todas par
tes , quebrantando con sus ar̂  ̂
mas la infidelidad de los Ma-̂  
hometanos, y  reduciendo su, 
dominación à limites mas eŝ  
trechos. Ochó dias antes que 
muriese^manifestó el Cielo ia 
tristeza , lagrimas, y  trabajos 
que se havian de seguir à la 
muerte de tan gran R e y , con 
un celebre prodigio , que su
cedió en Leon à vista de todo 
el pueblo. D. Pelayo, Obispo 
de Oviedo,que fue testigo ocu- 

'lar junto con el Legionense D. 
Pedro, lo refiere ai fin de su

Cronicon por estas palabras  ̂
Acercándose el tiempo de la 
mueiy:e del Rey D. Alonso, 
apretado este de la enferme
dad , vino á postrarse, y  k 
echarse en cama. Los médicos 
le ordenarph que hiélese egeí>- 
ticio^sallendo af caballo , poir 
cuyo' medio podría ffiejoraf, 
y  alargar ñíás sü^Vida; Asi 
mantuvo por el espacio de ufi 
año y  siete meses.'Ocho dias 
antes qiíe sa fe e  de esta vida 
mortal, fue Dio^ servido <& 
hacer-un gran mMigro en ía 
ciudad de León en la-Iglesia de 
el glorioso.San Isidro Obispo 
de Sevilla. Fue el caso, que el 
día en que se céíeHrá; el tiaci  ̂
miento de S. Jüáíi ^Bautista, 
las piedras que están delante 
del altar de S. Isidro , y  en 
-el sitio mismo en que el Sacer
dote suele poner los pies quan- 
-do celebra , comenzaron a ma

nar
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agua y viendoio todos los íos Itantés , y  tribulacionesj 

vecinos de Leon-, y  'Ics Obis^ dáspues de.Ia.jmueirtejdi>l 
pos D. Pelayo, y  D. Pedro; R ey iia vían He venlfiSóbre JEsr 
Salía ei agua , no por las ;un- paña. Rasm'aqui D. Pelayoj 
turas de las piedras, sino por Obispo de Oviedo.
€Í medio con grande admira  ̂ - 219 El Obispo de Tuy re- 
eion de todos los presentes y y  fierr este suceso prodigioso ea 
esto duró por -tres ^ias!,Tqpe él :,Gronícón copiando 1  k je -  
tueron Jueves, Viernes , y^Sa  ̂ tra^k- relación de D. Pelayo* 
bado. En el Domingo siguien-' qtfe como testigo ocular se me
te se hizo uña procesíon desde rece entero credito. Pero en el 
la íg^sia de Santa (Macia i;de libro que compuso de los mila- 
^egla hasta la dé S.'ísi'dco'̂ -̂en’ gros de jS» Isidrc*  ̂ padeció ia 
la que iban vestidos-de Eóntk equivocación 4e aplicar todas 

callos dos Obispos referidos^ las circunstancias de este mlla- 
y  toaos los demás Eclesiásticos gro à otro semejante que obró 
con vestiduras sagradas , y  Dios en la misma Iglesia con 
velas encendidas en sus manosj un caballero, que haviendo sí» 
y  con ellos todos los vecinos do condenado à muerte por el 
de 1a ciudad de ambos sexos* R ey D. A lonso, se acoEÍó aí 

ntraron en la Iglesia de S. patrocinio de S. Isidro , co- 
SI r o , ^dando grandes voces, mo puede colegir qualquiera 

acompañadas de lagrimas, en- que cotejare el cap. 13, con lo 
salzando las maravillas de núes- que escribió D. Pelayo, y  el 
trô  D ios, y  Salvador. Cele- mismo Tudense en sus C ro- 
brose luego el Santo Sacrificio, nicones. En el cap. 24. del cir. 
y  predico elObispo deOvíedo; lib. cuenta el prodigio de ma- 
Q qual concluido se llegaron nar las aguas por la muerte’ del 

con reverencia los dos Prelados Rey D. Alonso ; y  omitlenda 
con otros muchos à el lugar las qtras circunstancias , que 
donde salía aquella agua prodi- debían referirse en este lugar, 
glosa, de la que haviendo bebí- dá noticia de una que es ho- 
do, cogieron una porcion, y  la norifica à la Iglesia de Leon 
guardaron en un vaso de cris- por la memoria que hace de 
tal, en que se conservó mucho un Arcediano de vida muy 
tiempo para testimonio del mi-* egemplar. Dice así según la tra- 
lagro. Esta señal del Cielo no ducion de D.Juan Robles.?» Có- 
pr^nosticaba otra cosa que »m o, y  quán católicamente el 
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flií sabredicho Rey D. Alonso todos'' hicie'sen oracion ro-
¥i Goñ la ayuda del hijo de Dios »rgándo á Dios nuestro Señor,
»|esu-CiirIsto nuestro Señor « que por su misericordia qui^
siígobéirnáse sus Reynós, ,y es- jysiese revelar á su pueblo por

tendiese la gloria del nombre « que causa se hacia aquella
Christiano , claramente . se 5»maravilla,, estando un Arce-

h puede Goraocer desto, que áim í.» diano que se decia Beren- 
la^S'piedras dei-.pavimeatxi dei Mgario, varón reEgioso , e  ho-
altar del escogido Conlesoc »yáesto j orando ,' e pediendo á

>íde Jesu-Christo Sant Isidro 
5» manaron aguas claras por es- 

pació de ocho días continuos  ̂
é^quasi do la miaikem'que? Ipí

»íDiqs^on mucha instancia, 
aquello' mismo,, fiiele demos  ̂

íAtrado pbr revelación de Dios, 
jíí^ueB Rey, D.rAlonso pasados

iíí primera jvez ^havian') mana* «ocho dias:havia de partir de
« do j según se contiene eñ und « este siglo para la gloria eter-
«de los miraglos de suso es- «na, è que las piedras del altar

criptas,- y  esto segundo fue del Dodor de las Españas San
« asimismo tan » pública que « Isidro producían de sí aque-
« Obispos fy y  otras personas 
« principales , e infinito nume- 
«ro de hombres , y  mugeres 
« vinieron á verlo , e lo vieron. 
«Muchos de los que hávian 
«visto lo primero , y  veían lo

« lias aguas por la muerte del 
«sobredicho Rey D. Alonso, 
« que era padre de las Iglesias, 
« é de los pobres , y  asi como 
«fue revelado al dicho Arce- 
9)diaao , pasados ocho dias pa-

»vsegundo daban loores a Dios, « só el Catolico Rey D.Alonso
« e gloria á su Confesor Santlsi- « deste siglo al Señor é aquel
«dro*, porque agoran veian « día que Dios le líe vó , cesa'”
9íOtra vez el miraglo que de «ron de manar :, las dichai
«antes havian visto. E como «aguas.

U L T IM A S  M E M O R I A S  , T  F A L L E C I M I E N T O
del Obispo D , Pedro,

220 T ^ E s p u e s  de la muer- firmó en este año primero de
I J  te de D. Alonso, su Reynado los fueros de la 

que fue en el dia i ,  de Julio tierra de León , y  de Carrlon, 
del año 1109, reynó su hija concedidos en tiempo de D. 
Doña Urraca. Esta señora con- Alenso Y .  e hizo merced de

. otros



otros que se declaran en ìs es- eritura eá èl foJ.'25. dèi tumbo,
critura que se lee en el folvi 04. ? ■* 2 22 Vivió este gran Obis-
del tumbo Legionense , la po todo el año de r o i i .  com(|
qual fue dada à 5. de Odubre demuestra una escritura dê
-de la Era 1 147. Firma la Rey- Arcliivo de Sahagun d̂ád̂  ,!
na con estas palabras : Dea au  ̂ 20. de Diciembre ’deteste añ<>̂
xiliante , ego Regina Domina por la que Tello Tellezhac« do-
Urraca Adefonsi filia , qui hanc 
cartam scribere ju ssi, manu mea 
rQhctüvi <?4? signum fe c ir  Si- 
giiense las cojafirmacioRes^^de

nación à Juan Lainez de um  
hacienda que poseía, en Ote
ruelo, diciendo que era Obispo 
de Leon. D. Pedro. Su faijeei>

D. Pedro Obispo de León, Pê  mientq) fue en "el aíío sigiiie^T
iayo Obispa de S. Salvador, te de 1012. y  podemos creer»
que es el de O viedo, y  Pedro que contribuyeron mucho p^í
Obispo de Palencia. ^  ra su muerte las grandes, dis?*

2 21 La misma Doña Ur-< cardias que se originaron en-
racajljamandose Reyna de toda tre lá Reyna Doña Urraca., %
España por la providencia de D. Alonso Rey de Aragón , à
Dios, e hija^del Emperador D, ías quales-se siguió luego lai
Alonso,dióaSta.MariadeLeon turbación , è .inquietud de to-
y  a su Obispo'D. Pedro ,̂ nec- do el R eyno, por cuya^con?
mn ^  vobi.s patre riostra ’Banti- 
fici Domina Tetro , ei Monaste
rio de S. Antolin de Rio M o
lina , que estaba en Somoza 
en la ribera del Ezla sobre 
A guilar, con todas sus villas, 
y  heredades à 20. de Enero de 
la Era 114p. Hallase estaes-

$ervacicfn , !̂ y felicidad havia 
trabajado nuestro.>Ohispo coa 
increíble zelo , y  ardor , lle  ̂
gando hasta empuñar las ar
mas de 1a tnilicia temporal, por 
defender al pueblo chrlstlanQ 
de la crueldad, y  tiranía de 
los Infieles.

C R O N I C A  D E  D O N  A L O N S O  V L
escrita por D , Pedro L  Obispo de Leon.̂

 ̂̂ 3 \/|"Uchos de los Es- cionan en sus escritos la histo- 
J_?X critores que fio- ria de D. Alonso V L compues- 

recieron en nuestra España en ta por D. Pedro I. Obispo dc 
los tres últimos siglos , men-j Le'on y  aun algunos dc ellos

K  4 in-
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índicañ I-áv'erlá femdQ presea- hizo á'-Badajoz en el aíío de
te , alegando sus lugares para 11 06, dice, qué no quisieron
autorizar las noticias que es- retirarse de la batalla con los
criben de aquel tieo:po, Pero Moros los Condes D. Osorío,
Mexia 5 Cronista de Carlos V . y  su hermano ,D. Martin Oso-
dice én su libro intitulado SU- r io , D. Gómez de Candespi-
va de varia leecim , impreso en 
Sevilla año de 1542. en la 
partí I., cap. 8. que D. Pedro 
Obispó‘de te o n ‘testifica en la 
Cronita dei R e y , D.n Alonso 
que'ganó a Toledo, que ios 
navios del Rey de Túnez traían 
tiros de hierro , ó bombardas

na , que otros llaman de Man- 
zanedo , hijo del Conde D. 
Gonzalo Salvadores que mu
rió en Roda , el Conde D. Pe
dro González de Lata , y el 
Obispo T)./Pedro que escribid eŝ  
to. Pellicér^'en el informe de la 
casa de Sarmiento, foi. 4. dice, 

con que tiraban muchos írue* que una de las Crónicas en que 
nos dé fuego.*’Lorenzo Padilla, se podrá buscar lo que el escri- 
Arcediaho de Ronda, y  Cro-' be, es la particular del R ey D, 
nista tatribten del expresado Alonso el VI. formada por D . 
Emperador dice , que la histo- Pedro Obispo de León. Vease 
r ía  escrita por D. Pedro, Obis- también en Jos Anales, pagl- 
po de'León , fue uno de los na 173* . * 
tnanusGritos iántiguos de que el - 224  ̂ D . Nicolás Antonio 
se valió para escribir su nueva trata de esta obra en el lugar 
historia de España. Geronymo citado de su Biblioteca n. 38. 
Román de la Higuera la cita y  llama al Obispo D. Pedro 
algunas veces /eü *su historia Capcilañmayor, e Historiador
manuscrita de -Tolédo , cuyos 
lugares señala D . Nicolás*:An- 
tpnio en su Biblioteca Vet. 
lib.y. cap.3. Sandoval en la his-

de D. Alonso V I. Presame que 
su Atitor la escribió en lengua 
ktina y  cree que fue traduci
da á la vulgar , no en aquel

toria de los cinco Reyes foi, 3 7. tiempo/sino en otro mas cerca-̂
comienza Ja de D. Alonso VI.  ̂ no al nuestro. Quejase también
con estas palabras: Es-cribió esta de 4^e à este escrito haya to-
historia D. Pedro Obispo de León cada la desgracia , que à otros
hecho por el mismo Rey D . Alon
so 5 pero no dixo todo lo que yo 
diré. Y en el-foi. 95. hablando 
de la jornada que D. Alonso

muchos de los antiguos , que 
yacen escondidos en fuerza de 
la mala costuoibce, que suelen 
tener los hombres de apre

ciar



Optalo go dc los Obispos de León, Pedro. 1S3
ciar mas lo moderno.  ̂ terio de Silos ascendió á ser

225 En el num. 8p. dice, Obispó de León, y sucesor de
que D. Josef Pellicer testifica- D . Sebastian desde el año de
ba en sus Anales, que esta obra 1 107. hasta el de 1 1 14. 
se conservaba entre los manus- 126 Es verdaderamente
eritos del Excelentísimo señor sensible, que de tantos egem-
Conde de Villaumbrosa: y  es piares no parézca al presente
asi que el citado Escritor uno con el nombre de nuestro
haviendo exhibido la des- Obispo, para que reconocien-
cripcion, que Ambrosio de dole con cuidado se pudiese
Morales hizo de la cueva á hacer Juicio de la obra que se
donde se retiró D. Pelayo, pa- se le atribuye. Pero entre tan-
ra dar desde ella feliz princi- to que no se descubre, digo,
pió á la restauración de Espa- que el D. Pedro á quien D.
n a , dice que despues de D. Alonso V L  elevó á ladignldad
Alonso Magno, cuyas palabras dc Qbispo de León no es A u-

antiguos tor del Cronicon que tenemos
habla de aquel suceso con se- del Monge de Silos, Ya hemos
nas próximas, ó remotas de visto, que este Prelado comen-
cómo aconteció,hasta el año de 
íi 1 10, en que lo refiere el A u 
tor de la Crónica del Rey D. 
Alonso VI. Monge del Monas
terio de Santo Domingo de Si-

zó á presidir en el año de 
1081. y  que en todos los si
guientes hasta elde 1112. se 
repke su memoria en muchos 
instrumentos, cuya autoridad

ios , que permanecía en Ja Bi- hace evidencia de la equivoca- 
Wioteca de D, Pedro Nunez de cion de Pellicer en señalar el
Guzman , Marques de Monte- 
alegre, Conde de Viilaumbro- 
s a , y  Presidente de Castilla. 
Expone luego Pellicer su dic-

año de 1107. por primero de 
su Pontificado. Con esta ver
dad no puede convenir , que. 
el sea el Autor dei Cronicon

tamen acerca de esta obra, y  Silense. La razón e s , porque
juzga que el manuscrito del esta obra comenzó à escribirse
Marques de Montealegre era despues del año de 1090. y
el mismo que alega Sandoval aun del i i o i .  como indica ella
en ía vida de D. Alonso VI, misma. En el num. 12. en la
escrita por D. Pedro Segundo edición del M. Florez hace
del nombre, de quien dice que memoria de la muerte de D.
desp ues ic  Monge dei Monas- Garcia, hermano de D. A|on-

I
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so , expresando algunas de las eí M. Flar<ez para desvanecer
persoñas principales .que asiŝ  
rieron á 'su entierro'5 y  refiere
como entonces se celebró en 
León un Cdncilio por Rayne-

la .ijdentidad de las. referidas 
obras. Dice que el Cronicon 
Silense parece haverse escrito 
después de la muerte de D*

rio,Legado de la Sede Romana, Alonso  ̂pues asi lo iosinúa su
concurriendo cl Arzobispo D. Autor diciendo en el num. r.
Bernardo, y  los Obispos com- que una de las razones que le
provinciales: todo io qual su- movieron á esc-ribir la vida de
cedió como queda dicho en el este gran R e y , era el haver si?
año de 1090. Eri d  num. 12. do durante la carrera de su vi-
r-eüere las virtudes que Ilustra-, da eí nías ceiebre entre lo§
ron á Doña Urraca hermana Reyes de la Iglesia Católica :̂
del mismo R e y , y  dice que Y  á la verdad es muy crelblcí
esta señora havia empleado to- que este sea el sentido genuino
da su vida en el adorno de íos de aquellas palabras,Toíc?
altares  ̂ y :  de las .vestiduras cutrlculo pra ómnibus Regi^
Sacerdo.tales.Haviendo pues fa- bus Ecclesiam, Chñsti catholice
llecldo ía Infanta en el año de gubernantibus celeberrimus víde-
I  I Oí . se colige, que el Croni- » en vista de que en el prin-̂ -
con delM onge de Silos comen- cipio de su Cronicon no solo
zó k  escribirse despues de este 
año. Por;otra parte asegura e'í 
mismo que se dedicó á formar 
la historia de D. Alonso V I, 
viviendo en el Monasterio de 
Silos , como se' puede ver 
en el num. 7. de su Cronicon. 
Siendo pues todo esto repug
nante á las memorias de D. Pe-

hace memoria de la muerte del 
Infante D. Garcia , sino que 
indica también la de su her
mana Doña Urraca, que fue 
casi en los últimos años dc| 
Reynado de D. Alonso ; y  per  ̂
maneciendo el referido Autoc 
en el estado de Monge quando 
escribía esto , se sigue mani-

dro Obispo de León, que para fiestamente que es cíistinto de
este tiempo llevaba ya muchos D. Pedro Obispo de León,
años de presidencia , su Cro- que quando murió D. Alonso
nica , si escribió alguna , es llevaba ya mas de 20. años de,  Oí -- ’
diversa de la del Monge Si
lense.

227 Confirmase mas el 
asunto con el reparo becho por

presidencia en su Sede.
228 Hallase también no

table diferencia entre las obr^s 
atribuidas al Obispo, y  al Si-^

len-
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lensé, y  es que el Cronicon no es otra cosa que una parte 
de este se halla tan incompleto que faltaba al Cronicon Silen- 
en los egemplares que hasta se en la forma que anda publi- 
hora se han visto, que todo su cada. Pero contra esto se ofre-
contenido se reduce á declarar 
la genealogía del Rey D. Alon
so , y  nada dice del asunto 
principal que se propu^ el

ce , qüe en los principios mis
mos del Cronicon sé leen al
gunas memorias , que como 
dige antes, no se verificaron

Autor , que eran los hechos hasta algunos años despues de 
de este Principe. Pero la Croni- haver subido D. Pedro á la 
ca aplicada al Obispo de León, dignidad Episcopal , y  en el 
no solo trahia en los egempla- mismo tiempo permanecía el 
res que vieron los Autores ci- Autor en el estado de Monge. 
tados, memorias que no tiene Debemos pues insistir en que 
el Silense, como es la que sa- el Cronicon dcl Silense es di- 
có de ella Pedro Mexia , sino verso del que escribió D. Pe
que tocaba hasta los sucesos de dro Obispo de León 5 y  en el 
los postreros años de D. Alón- supuesto de que por el cotejo 
ise, de'los quaies es uno la ba- de ambos resultare ser uno 
talla que se dice de Salatrices, mismo , y  se verificare el cas
ia qual refiere Sandoval con- censo del expresado,Moijge. a 
forme la'leyó en este escritóv la SedeXegioneñse  ̂ que 
' 5 29 Todrá decir alguno nos Escritores .afirman sin al- 
con Peilicerí ,̂ que el Cronicon guna prueba , su Autbr . nunca 
Silense ¿omenzó á escribirse será el Obispo D . Pedro L de 
cn el Monasterio de Silos, de este nombre , sino él inme- 
tíomk áerie su rfídmbreg píéro diátdasuéesorniDfcgó ?ocs>m0 
qüe- sacadlo de alli ?el Aufof pâ  creyó^ el Pj Geronymo Román 
ra ía  Silla de LeoPíy sé conti- de^ía Higuera,,que llama asC 
fíuó-por el mismo ya Obispo al Obispo de León , Escritor 
hasta la’ muerte de D. Alón- de la historia de D. Alonso, 
so VI. de manera que la his- como testifica D. Hic^lá^rAM 
toria de éste Rey que leyeroíi toriío en el lugar méBaionsdoi 
Mexia Sandoval , y  otros, . . .-t' :



EXCLUYESE G E LO N

Introducido por Colmenares en la 
historia de Segovia,^

Colmenares à Galon , ò Gehn, 
como otros escriben, por Obis
po Legionense , pues en las 
ediciones del Concilio Latera- 
nense celebrado en el año 
de I I 1 2 .  y  asimismo en los 
Anales de Baronio se leía en
tre fes subscripciones : Galo Le
gionensis legatus pro Bituricensi, 
En el codice de d.onde se sa
caron las Adas del Concilio* 
se escribe el mismo nombre, y

230 Escribiendo el Licen
ciado Diego de Colmenares 
las memorias de Don Pedro,
Obispo de Segovia , en la his
toria de esta ciudad , y  lle
gando al año de 1112. di- _____
c e , que haviendose ausentado tituio con estas palabras: 
de Roma el Emperador Enri- carta leBa est d Gerardo Engo- 
que, el Papa Pasqual IL convo- Usmensi, Leone Ostiensi y- Galone 
có el Concilio Lateranense en Legionensi Episcopis , & c. N o 
27. de Marzo^y que concurrie- conociéndose pues otra ciudad 
ron dos Obispos Españoles,que de quien se pueda to.mar el ex
fueron Gelon de León, y  Pe- presado titulo que la de León 
dro de Segovia. El M. Argaiz en España , era natural tener 
XQi^pIaciendose de haver ha- por su Obispo á Galón , que 
Itedo :m Obispo Legionense^ firmó en el referido Concilio, 
«o .mencionádo por Lobera, Sin embargo alguna sospecha 
ni por Gil González, le pone podria tenerse de que esta 
sin mas averiguación que ha- subscripción no carecía de yer  ̂
verlo leido en Colmenares por r o , diciéndose en ella, que el 
sucesor inmediato de D. Pe- Obispo Galón fue al Concilio 
dfo»'i}íe su asistencia al Conci- haciendo las veces del Kvzqy 
lio colige, que ya havia tiem- bispo Bituricense , lo que ape- 
po que presidía en LeOn, y  de ñas podria imaginarse de un 
su nombre infiere que era Obispo de España tan distan- 
Monge Francés, trahido con te de aquel Arzobispado, lo 
otros por el Arzobispo D.Ber- qual bastaba para poner ma
na rdo para la reforma introdu- yor diligencia en el cojiocí- 
cida por Alonso V L  en Es- miento de este asunto, 
paña. 232 Wilielmo Malmesbu*

231 No sin alguna apa- r i e n s e  expresa los nombres,  y
riencia de autoridad reputó titulos de ios A rzobispos, y

O b is-
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OütüïogG de los Obispos de Léon, Pedro. iS 7
iObîspos que concurrieron ai cías deîosObîsMdos de lasGalias
Concilio Lateranense , y  lie- los quales nombran la Diócesis

•gando a Galon dice: Galo Leo- Leonense como sufragánea de
'fimsis legatus pro Biíaricense, Ja Metropoli Turonense. Esta
-Galon pues fue Obispo , no fue la Sede de Galon, que los
i-egionense, o de Leen en Es- copiantes del Concilio equivo^
pana , sino de la ciudad de Carón con la Legionense, como
León en la Bretaña Menor, advirtió también Pagi en sus

• amada vulgarmente por el notas à Baronio sobre cl año
c . Jsífsia^iTiayor, de 1112. por lo que no pode-
Saint F aul de Lean. Hadriano mos aunfentar el Catalogo con

.Valesio trata de este pueblo en el nombre de este Obispo de
su msigne obra, Notiha Gallía- quien jamás se tuvo la mas cor-
rum en la^voz Lemovíces Armo- ta memoria en ia Santa Iglesia
rtcí , 4 ondc cita dos antiguos de León. , ,
documentos llamados , ,

C A P I T U L O  I I L

OBISPOS D E L^ IG LP X II
' D O N  D I E G O

;3 f í i i i .  hastu el de-i 1^0.

D E L  'R E T  D O N  A L O N S O
j  áe León. Expulsion
d el Obispo D . D ie g o , é instrusion del Ar^
. zobispo de Braga D . M auricio en 

' esta Sede,

i 'L  vaticinio de las 
aguas, que lloraron

milagrosamente las piedras del 
altar de S, Isidro de X e o n , se

cumplió con todo rigor en está 
insigne ciudad en el- año de 
1 1 1 2. en cuyos j3rincipios fue 
elegido D. Diego por Obispo

de

li



158 España SagrddavTrat. L X X L  Çap, III» 
de esta"'Sede¿ LaV discordias pag. 122^sino à 3 ride Maÿd'de

. que se movieron entre la R ey- 
fià Doña Urraca y  D. Alon
so Rey de Aragon , poco des
pues de. haverse celebrado: su 
incestuoso casamiento, llega
ron à tomar tanto cùerpo, que 
ene cl año expresado se entró

la Era de 1150. la qual comieii- 
za : Egà Urraca Regina Adefon  ̂
ñ  Regis. filia veni -,in . Monasterio 
'Sammori* Lo¿ Señores principa
les además de no tener hs fuer
zas ñeées'ariaS , y  de estar: des
unidos entre sí , podian des-

el Aragonés por los estados de confiar de la vidoria , en vis-
sumuger,haciendo viva guerra  ̂ ta de que ten eL O d ia re  dèi
y  causando ihumerables daños año pretedente perdió la vida
en las ciudades , y  villas-por el Cohdei D. Gómez. González,
donde pasaba. Era tan ciego el por haverse atrevido a hacer
furor que movia à este Princi- frente al Aragonés en Camp-
p e , y  à la gente de su partido, de Espina, i No tenierido pues
que no perdonaba à lo mas sa- D . Alonso quien le resistiese,
grado, siendo su cebo hasta las llegó à Leon , donde la gente
Iglesias, y  los Prelados que las que trajo consigo hizo lo que
gobernaban , como se puede D . Lucas de T u y refiere con 
verr en l íos /Historiadores de r estas lastimosas iCxprpiones:
aqQertiempó, ò mas cercanos à n E venido, dice  ̂ él sbbcedi-
él , y  principalmente en la »»cho Rey en Leon con sus
Historia Composteláhr, en M ' ¿éntes estrangeras , è havida
Anonimo de Sahagun publica- ?» vidoria contra los Gallegos
do por el R. P, M. Escalona, »fque.se havian ¡jetado con el
y  en D. Lucas de T u y  en eí dicho Infante D. Alonso en
lib. que compuso de los miia  ̂
gros de S. Isidro. No havia por 
este tiempo quien hiciese re
sistencia , o pudiese atajar las

,íiel: lugsr que se^4i^?
gos,coiho áqüéllbl ca|)alíerps, 

9Î è soldadòsHe Erancia, è Ara- 
îîgon se vieron ansiyeneedo-

hostilidades de tan poderoso, r  fe s , comeazarón 4  ̂hacer en
y  fiero enemigo , pDrtjue la wlos Leóhesés‘, coítiarcanos,
Reyna estaba à la sazón en Gañ/ \\ aurf-que los tenían ya por sub-
licia , como consta de una es- ditos , è non por contrarios,
critura que tengo presente, da- » '̂muchas muertes, y  róbos^ e
da al Monasterio de Samos, nó crueldades de diversas
à 2. de Junio como escribió .« ras , è non por causa de: ad-
SanUoval ea los Cinco R^ysj, j í . q u i r i i e l R e y n o  , sino por ües*̂

«truir-



« truirlo hadan continuamente po de Burgos, expelìendole
« inumerables daños , è cosas violentamente de su Sede. Està
«de hombres locos, y  desati- fue una de las quejas que la

nados. Estaba toda la tierra, Reyna Doña Urraca represen-
« y  la gente tan miserable , y  tó al Conde D. Fernando, re-
« tan triste , que nunca hadan fíriendole las maldades cometi-
« sino llorar,veyendose subjec* das por el Rey en desprecio de
'í'i tos à la tyranía de aquello ŝ, y  las Igiésias, y  de stís-'Obispos,

tantas muerres4 y  daños  ̂ y  de su «miŝ pia persona n
»9 como sus domésticos enemi- 
írgos continuamente hadan en 
«ellos con durisima crueldad 
5» pospuesta toda 
»9 humanidad. ^

2 Los males que hicieron

ejí,decia según la historia Gom- 
postelana , quod Burgensem 
’Episcopunjj& Legionensem d suis 
Sedibus suee violentia tyrannidis 
ex'pulxit. Lo mismo se repite en 
la narración que el Obispo de

en las Iglesias de Leon, se pue-̂  Santiago D. Diego Gelmirez
---- U?_______  _i Al 1 1 9-, , ,den conjeturar del 

atrevimiento , con qüe segurí 
eí Tudense en el- lugar citado 
robaron en la de S.TSidro las 
mas preciosas alhajas que ha
vian ofrecido los piadosos Re
yes D. Fernando V y  DoñáSar? 
eha, y  la Infantá Doña Ufrá-5̂  
ca :su hija , y  de la detestable 
codicia con que saquearon pri
mero el insigne Monasterio de 
Sahagun, segün la hiMo îartris*

hizo al Abad de, Clusa de las 
tribulaciones que afligieron à 
España en castigo dèi incestuo
so casamiento de Doña Urraca 
cOn el Rey de Aragón : Quid 
ènim referam :::: Legionensem̂  
Bmgensem^&Sancii Facmdi 'Aĥ  
haiem éxpuhús., &  diversi se  oniu-̂  
meliís dehonestaios ?

4 Andaba por este tiempo 
en el territorio de Leon el A r- 
z6blspol"de £ragaí D. Mauri-

tisima que dé ésta ,")y otías ta  ̂ ció que; parece favoreda el 
kmidades tenemos dd Aiíénin partido' de D . Alonso Rey de 
mo que vivia entonces en ̂ aque- Aragón. Su residencia en estas

tierras consta por la escrituraláa santa casa.
- 3 - No padeció poco-en es  ̂
ta perseciícion - el ObÍspb' ?D. 
D ieg o , ert quien éi Rey de 
Aragón egecutó la tyranía que

de Doña Aldonza,hijá deí Con
de Goinez D ia z , que dió al 
Moriasterio de Cluni el de S. 
Salvador de Villaverde cn Val-

ya havia experimentado en es- devidriales, en cuya data, que 
ta su jornada D. G afda Obis- , es Miercoles á i .  de Mayo de

Ja
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i

>1
. 1
i«í,

■I’■if

'i'!!



16o España Sagrada* Trat, L X X L  Cap. I I í .
ía Era de 1150. y  de la Encar- r.ehat Illas turres de Legione Au'*
nación del Señor de 1 1 1 2, se relia. Mauricius Archieplscopus
calía el Obispo de León D.Die- in Legione, Sabemos pues por
•go, sin embargó de que se de- esta escritura, que el Rey de
claran los que presidian en As- Aragón estaba apoderado al
to rg a , y  Palencia , y  se pone tiempo de la fecha de todo el
Ja firma de D. Mauricio con territorio Legionense. Tene-
.estas palabras : Ego Mauricius mos también noticia délos Ara-
D ei gratia Braccarensis Archie- goneses , á quienes sin haceif
piscopus confirmo, &  signum pono, menci»n deDoíía Urraca, puso
La omision del nombre, y  ti- y  sostuvo para defensa de- ía
tulo de D. Diego insinúa que ciitdad de León , quitando ios
estaba ya expelido por el Rey que la Reyna tenia colocados
de Aragón, el qual ostentaba 
su poder, y  dominio en estas 
partes, de suerte que en la re
ferida escritura no.se dice de 
Doña Urraca, sino que reyna
ba con su hijo en Galicia.,  ̂

5 Pero estas cosas, que so
lo se indican en el instrumento 
de Doña Aídonza, existente en

en estos empleos. Sábese en fin 
ei año,hasta ahora desconocido^ 
en que desterrado de su Sede 
el Obispo de. León , ía usurpo 
violentamente , con el fa?or de 
D. ,Alonso , e] Arzobispo de 
Braga D. Mauricio , cuya am
bición era tan grande , que des
pues pretendió usurpar Ja de

el Archivo de Sahagun, se ex- Toledo, y  uítirnamente la Silla:
presan t con la mayor claridad Apostolica , haciéndose Anti-
cn otro de la Santa Iglesia de papa con el nombre de Grego-
Leon , que debe estimarse co- rio VIH. 
mo el mas precioso , y  Gondu- 6 El Romano Pontífice
eente para c0nocer.-el estado Pásqual II, teniendo noticia de'
del" Reyno , y  dê  ̂esta Sede, la violenta expulsión del Obis-.
Hallase en el leg. 8. de *perga- po D. Diego, y  de la intrusioti
minos sueltos, y  es donaciofi del Arzobispo de Braga en 1a
que en este año de 1112. hizo Sede Legionense , escribió à
à 3. de Junio una señora Ila- éste , amonestándole que diese
mada Maria Cidlz. En la data la satisfáecíoix correspondiente,'
dice : Regnante Domino Adefon^ El Arzobispo de Toledo D.
so in Legione, &  in A r ancone (es Bernardo, como Legado Ponti-
Aragon) ejusqueVicario in Legio- fido, le avisó concurriese à un
ne Vetro Cuchmosca, &  qui Concillo q̂ ue se hayla de cele -

brar



Catalogo de ¡os OBhpúS de Leon, D. Diego. i6  i 
b iaf para el mismo fin de satìŝ  no obedklesen à Maurlc’o co- 
Mcer publicamente e i-exceso’ mo à su Metroi:tolitano ea 
Gometido.-Mas nada siririerdn; vista de que eí PÒneificd le t.-- 
estas diligencias para la correo- nia suspenso , ho solo de esta 
cion de M auricio, porque obs- dignidad , sino aun dei eterei- 
nnado en su culpa no iquiso do d d ’ ò r t e  Sacerdotal *  ̂
dar la sàtisfacdon que pidió^el 7 Aunque esta uitíaiáibfi 

ontiñce, ni asistir al Conciò fa de Pasqual II. al krkèbi^éè^ 
ilo a que le convocò su Lega- de Braga tiene la data dê  
do. Este le castigo por su des- de Mayo de 1 1 14. no se ha de 

oediencia con lâ  suspensión de énmider por ^so, que Mauri-
perseveraba ocupando ìa 

c6|«l-f pííro Máíincio- Tfbeldé Silla Episctoal de -León , por- 
siempre a la supeñSrldad, pro- que tomo ahora veremos esta 
siguio^egerciendo cotno antes Sede fue restituida! D. Diego 
ms miriisttìtes. Por este nuevo à fines, dd  referido ’ año 3e
sfm  ° p ' ' ° i ' * *  Asi qué el intento de» 
Sumo Pontífice, ¿u>  ̂ EpiStoiáP Papa -novera obligarle à deiaf 
se lee en la historia Composte- esta Sede violentamente ocu-
lana, y  comienza de este mo
do : Inter quereîas alias , quæ de 
fi? ad Sedem ApostoUcam delates 
sunt, Legionensis Ecclesiæ invasiày 
&  côntritio Nos gravi us contris-

pada, sino solo pretendía cas
tigar este , y  otros desordenes 
del expresado Arzobispo.

8 Hallándose pues ias co
sas de Leon en el estado quer«  1̂1 I • , , iwcuii en ei estaao que

T i  5  I ‘ . y  ss representa
en ia mencionada escritura del

V d?la o W  ^ 111 *■ su'cedló' al fin de-I p obediencia , que como este mismo año , que prosi-
Llesia de lía ™  V  guíendo los crueles tratamien-:
Iglesia de Lraga. Y  para que a tos del Rey de Aragón^ oara
estas penas no faltase la debida con Doña Urraca, se hizo K te  
egecucion, dirigió el Papa las tan odioso aun con los que se -

guian su partido, que muchos 
Toledo, el qual las remitió á le desampararon, v  se c S  
l^Diego, Gelmirez, Obispo de ron en favor de la Reyna. &i-- 
Gompostela para que éste tre estos se hizo digno de los 
exhortase a ios Prelados sufra- mayores elogios ei caballera 

ds Braga, Aragonés, que guardaba las tór-
L res
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res d e, León ; pues haviendose f eLd^sconsuelo,. y  desamparo de 
criado en el paJacio del Rey D.. la,, Reyna-., la ofrecieiori que 
Alonso V L  y viendo ahora el obligarian al Rey á guardar el 
desprecio que se hacia de la juramento que havia hecho de 
hija de aquel gran Principe, no poner Aragoneses en los 
pensó en abrir las puertas de castillos , y  guarniciones de 
la ciudad j que debia estar de- los estados de Doña Urraca, 
seosa de i abrigar dentro de sí a y  que si lo quebrantaba co- 
su legitima Señora. En^efedo, mo antes , ellos mismos ha- 
envió un mensagero a la Rey- rian que saliese del Reyno. En 
na diciendola que no temiese virtud de esta oferta los Bur
las amenazas del Rey , pues e'4 geses digerqn al Rey de Ara
la ofrecía el castillo de León, gon, ’que'de ningún modo po- 
y  franquearía las puertas en la dian sufrir que tratase tan mal 
misma hora qué llegase. Doña á la hija del Emperador D., 
Urraca se partió luego para la Alonso  ̂ y  que debia.cl cum- 
ciudad, adonde 41egó en la ho-r plir lo prometido cbn juramen- 
la  primera de la noche, y  ei to. Señalaron también Jueces 
caballero en cvimplimiento de que notificasen al R e y , y  á la 
su palabra la facilitó la entra- Reyna de que modo vivirían 
da, y  la llevó al palacio del sin las discordias que hasta en- 
Rey su padre,"y al siguiente tonces los havian dividido con. 
día la aseguró en la torre con grave daño de sus estados. Pe- 
grande gozo de todos los caba- ro como el Rey se resistiese á 
Meros que la seguían. Hallaba- todo lo que ellos le proponían, 
se entonces en Astorga el Rey le hicierpn salir de Sahagun, 
de Aragón, y  queriéndo los y  retirarse con su hermanoD. 
Burgeses, qû e vivian en León, Ramiro, á quien havia puesto 
salir de la ciudad parâ  acompa- por Abad' del Monasterio^ y  
ñ ar, y  defender á D. Alónso, ambos marcharon á Cea , y  de 
Doña Urraca les trajo á la me- a ^ i  á Carrion. 
moría las grandes mercedes que 9 Estos sucesos que acabo 
havian recibido de su padre, de referir, y  constan del Anó- 
y  arrojando lagrimas , les re- nimo de Sahagun j eserltoríbe; 
presentó el miserable estado en taneo, deben ponerse sin d úda 
que se veía, con tanta viveza, en fines del año de 1112* y  no 
y  tan tiernas expresiones, que en los-dos slgtíieñtes , como 
conmovidos dé sentimiento por pensó, y escribió cl novísimo

His-



.Historiador de S^fiagun , aun;:̂  - l̂^auridp-, Arzobispo de Bra
que con- pabbeas çiu^èoi&àkè^ • #V*presîdià'*er¥ la^ &de^ cfe 
conjetura. Reconózcanse todos Lean que havia usurpado, y  
los instrumentos qué se dieron ninguna mención se hacia det 
desde e t  pa-itictpio de i í  verdadero , y  legitimo Obispo 
se vera una^graiímudaax? cw&l ÍX  D iego; mas ^  en elprincb

 ̂' 3-5  ̂expresa publica- 
el Mona ferir. presidencia de este eti
<on^rva ^ ^ ^ 7  f  *“  de Santa Maria. Ve-
conserva una rescritura dada mos también 'que e l  Abad D
d aj d e fc V p r^  If^Kalen- Domingo estaba, ya t^tituid»
a s de feorero de dicho ano, a su Monasterioi rdfc donde s í
fnn i f  Vermudo Velaz, hallaba expelido, puesto en su
S a r  C hermano.del Rey , la
4 or MUUnií^ Abidu2 a,Salva. quaj restitución ,se :,hizo por
fa  hue l W ?  Doña. Urraca,asi que D.AIons»
ñifo e,r F ̂ 1 5  !•“ ? ;? de ésta tierra 'echado
d /ppo pÍfnV -^ ' f i  P“ '̂  Burgeses. Bmot«/, dice 
Diego era Obispo en la Santa el Anonimo de Sahagun, pat-

eaera ■‘’m  *<= parló  su h ¿
i r  f  Kí Monasterio mano Ramiro, 'é fuese para Go- 
j e  b s Santos Martyres Facun- ya: entonces li/Revnahabidd

“  P“ ®® “ * consejo con los Bareeses. 
mudadas todas las cosas i  un envió por el Abad el nufl dot

tenían S * ^ e ríñ  «"^aba desterrado, fc
^ a n  en xcl ana |>asadoi^dó vçmdo:canÎ gran: gozo fue

" V ' vmiosjpoí laies- ‘dé los Manges recibido h los
■rntura legionenses del mes 4e "Buróeses&á teR evna ral^^Abad

¿ “ ïenn^'n" fe ^ o l e t S
.C tír^ a r S a ^ S e ^ S  «  Abadía,-««.L 
-dke quôifèÿ’naba coa su ,hijo.
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'^REs M É M M  p a c i f i c a  d e   ̂D . D IEG O
desde el año 1 1 1 3.

10 T  A S escrituras.delA r- 
I  y chivo de Leoh pgi  ̂

lenecientes al mi&mo ^nb - de 
1 1 1 3. demuestran que D^Diego
ocupaba ■ paclácamente su , Se
de. En el dia¿74:'dei;SeptIembre 
tVermtido triz hizo cam- 
bioí^oú: ei? e^presado%C>bispa,
*y )tx Comunidad de sus Canó
nigos, dando por una villa que 
se-^deciá SaatQiqbato las here- 
<iadeŝ ><;̂ e tenia: pQjí 'mereed áe 
©oñasUraraca en; ias hí̂ ilíaís que 
señala', y  e%afaan cerCa dél rio 
Porma ;̂ en, territorio de Boííar, 
para que Fuesen perpetuamente 
del M<|rtastcrÍDt<dé S*; Juan de 
OSarcidlios ,v oiyQ Abadrse üia- 
4-naba‘’50i Roman , y* debia ser 
de la jurisdicción de Santa Mar 
¿la de jLeon. Eirma Doña Urrar 
*ca? con jestas. palabria<;t; 4̂>/
'gkd pMfihilrraca i:énm:íc^ 

fmi ̂ oci
Wef émudo 'Petrw Sm&'^rÁiHkj 
yVídespues :sui hij© Dj jéclonso 
con el titulo de R e y , y  &fn- 
cha hermana del mismo Rey, 
y  en ultimo lugar las hermanas 
de la Reyna.

II  En doce de Odubre del 
mismo año Doña Urraca , lla
mándose Reyna de toda Espa
ña , remuneró al Obispo D.

sus buénos servicios, 
que pofi.Yétitura fueron el mo
tilo ''d e l destierro  ̂ que haviá 
padecido. Dice que le dá la 
heredad de su Realengo que 
tenia en Santa Eugenia de Val- 
deoncina; ¡ y: confirman la do- 
.náclon D. Alonso B.éy , hijo 
de la Reyna , y* ios Obispos D. 
Diego de Santiago , y  D. Pe
dro deiPalenciá,. y  eníel ultí- 
4HP lugat-.subscribe Eerriando 
J?eréz f Ganonigía  ̂ 'deJSantiagd, 
:y de' 'Léora Notario'íde' ■ Ik 
,Reyna.  ̂ ■. ..-rjúcO l-: , ' -

12 En 6.vcde>l%viémbrfe 
vPedro, Abad delbMénasterio 
de Santa Marina deiElon,idÓJ- 
nó akObis^aD.. Diégó el Mo^ 
nasteri© de Santa Marina de 
Jyiades , queél poseía por mer- 
cfeHfcdehAe^íi)] tí Alonso " Ît- 
4Mosd04(SJfí;icd^^s -hereda. 
sées'^rqiielsaaimEich^^ y 'se e ^  
ifÉfisani enitaiesíritara qüe se 
¿pondrá;éotfel Apendice. En la 
ídatáiseldi^e^ue Ireynab^ D oh 
,ná Uiiracsí eonim Mjo^D  ̂Alon
so en Toledo , Castilla , y  
L eón, y  firman la donacion el 
P rior, quatro Arcedianos , y  
el Tesorero de la Catedral, y  
otros.

1 3 En el año de 1 114. Gu-
tier
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tier Estebanez , y  sus gentes tura entre los pergaminos sueí-
pleitearon con ci Obispo D. tos, y  dice que reynaba Doña
Diego acerca de la villa de Urraca con su hijo D. Alonso
i aldelobon , que decían era y  que D. Diego era Obispo de
suya propria en fuerza de un Santa Maria de León , y  que
cambio que havian hecho con regían el Monasterio de S. Pe-
el Obispo D. Cyprian, á quien 
dieron por ella la villa de 
Exon. Vióse este pleito en pre
sencia de Doña Urraca , y

layo Doña Sancha , y Doña 
Elvira, hermanas de la Reyna. 
Firman á 7. de Junio varios su- 
getos de la Catedral , de S.I «  ̂ J  O ' '  ^ VAV' AC4 d i  « U w  o *

otros^nobles que estaban en el Martin del Mercado, y  de S.
i  alacio R eal, los quales deci- Isidro. '
dieron que Jurasen dos CJeri- i j  E„ este mismo año se 
gos de la Catedral , y  el Me- celebró un Concilio eti Leoa 
rmo de la tierra haver sido presidido por D. Bernardo, 
siempre las expresadas villas Arzobispo de Toledo ,^y Le- 
de la Iglesia de Santa Maria, gado de la Santa Iglesia Roma- 
no por cambio, îno por do- na, de cuyos decretos tratare 
nación de los Reyes. Concer- despues de establecer la serie 
taron^ en fin las partes en de ios Obispos Legionenses. 
que Gutier Estebanez pose- 16 En eí año de 11 sus- 
yese ia villa de Vaídelobon por citaron pleito contra el Obis- 
^ la  su vida por merced de la po D. Diego algunos Infanzo-  ̂

atedrai, volviendo despues á nes, alegando que les perte- 
ia misnia Iglesia, á quien per- necia el Monasterio de S. Tir- 
tenecia  ̂ el derecho : Regnan- so , fundado á la ribera deí rio 

Domina Urraca cum Vernesga, dentro de un monte 
Mío 5U0 Domino Adefonso in reg- que se llamaba Vaíde-Castro.EI 
m M rts^s^ Dtdaco Episcopo in Obispo no venía en conceder- 
Sede S. Manee existente. Jes el derecho que pretendían,

^ asegurando que el Monasterio
maridoMiguel Vincentiz, con era proprio de ía Catedral j de
sus nijps f vendieron en este lo que resultó , que arrebata-
ano áOrdono Anas la hacien- dos de ira, y  furor, no solo
da que teman jutito a León, y  se apoderaron deí Monasterio,
cerca de la Iglesia de S. Este- sino que se atrevieron k der-
ban ,̂  entre Montefrio , y  el ribarlo, destruyendo sus edi-
no Vern^ga. Hallase ía escri- fíelos, y  aun la Iglesia , y  aí-

Áojtj, AJÍAr, I-' 3 ta-
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tares. D. Diego castigó este pues de la muerte del Rey 
enorme delito excomulgando Alonso , fue robada por den-
á los delinquentes, á los qua- 
Ies convenció también en pú
blico juiciohaciéndoles evi
dencia de que el Monasterio 
pertenecía á la Iglesia mayor 
de Santa Maria de Regla. Re

tro , y  fuera , y  que sufrió 
muchas injurias , é Infortu
nios , no solo de los extraños, 
sino aun de los naturales del 
país, por cuya causa llegó la 
misma Iglesia, y  la Comuni-

conocida la culpa , se humilla- dad de sus Canonigos à suma 
ron los Infanzones , y  supli- pobreza , y  al mayor descon- 
caron al Obispo les perdonase, suelo, y  desamparo, com̂ o era 
El Prelado lo hizo con gran notorio à todos: los Españoles, 
misericordia , bajo la condì- y  en especial à los que toca
ción de que jamás pretendie- bán mas de cerca aquellos tra- 
sen tener parte en el Monaste- bajos. Por las quaies palabras 
rio\ ni en sus heredades, lo se manifiesta aunque en gene- 
que ellos prometieron cumplir, ra l, que la Iglesia mayor fue 
rmponiendose à sí mismos al- una de las mas añigidas en los 
gunas penas si quebrantaban Reynos de L eon , y  de Casti- 
su promesa. De todo lo qual Ha en aquella gran tempestad 
se formó escritura à 12. de levantada por la furiosa con- 
Agosto de la Era 1 1 53. que se dicion del R ey de Aragón D. 
lee en el foi. 92. del tumbo Alonso. Compadecido nuestro 
Legionense. Prelado de-su miserable Sede

17 Dige antes, que se po- perseguida ahora por los Fie- 
drian congeturar los muchos, Jes, no menos que en otros 
y  graves daños que padecie- tiempos por los barbaros Ma
rón las Iglesias de Leon con hometanos , hizo con i el con
ia venida del R ey D. Alonso, sentimiento de la Reyna D o- 
por los que experimentó, se- ña Urraca un copioso testa-, 
gun el Tudense, la de S. Isi- mento que se pone ea d  Apen- 
dro. Mas en el año de i t i6*  dice, para-remediar
tenemos una insigne escritura 
del Obispo D. Diego , cuyas 
expresiones declaran las mu
chas , y  grandes calamidades 
que experimentó la Santa Igle
sia Catedral, Dice , que deŝ .

era posible las, necesidades de 
su CatedraUen el estado-pre
sente. La data de la escritura 
señala el dia 8. de En&ro-, y  
la Era de 1 1 54;' ŷ de la En
carnación de 1116. y  dice quê
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're r̂naba en España Doña Urra- bles necesidades, que la Rey- 
ca con su hijo D. Alonso , y  na echaba mano del tesoro de
que sus hermanas Sancha, y  
Elvira gobernaban la casa de 
S. Pelayo. Firma Diego con es
tas palabras : Ego Didacus Le  ̂
gionensis Ecclesíes gratta Dei 
Episcopus hanc cartam testamentî

la Iglesia.
19 La misma Doña Urra

ca manifestó con otro testi-* 
nionio dado en este año ia po
breza de su Reyno en está 
ocasion, concediendo facultad

quam fieri jussi, &  leg i, hilari al Abad de Sahagun para que
animo in Ecclesia S,Marie^ muí- fabricase moneda , poniendo
tis nohilihus adstantibus , &  vi~ el mismo los monederos , y
dentibus , manibus meis roboravi, haciendo pruebas de su cali-
Slguense las confirmaciones de dad. Dice que tenia adualmen-
muchos Obispos , y  señores, te guerra con el Rey de Ara*
de cuyo numero se puede co
legir el gran partido que en 
este año tenia la Reyna contra 
su enemigo el Rey de A ra-
gon.

18 Doña Urraca dió en el

gon, y  que por esta causa se 
hallaba con necesidad-de dine
ros : quia ex guerra^ qué 
est inter me, &  Regem Aràgò^ 
nensê mnonnulla nobis oritur néces
sitas. Este privilegio se halla

mismo año à la Iglesia de San- estampado en la historia novi
tà Maria , y  à D. Diego, y  su- sima de Sahagun , y  firmada
cesores la villa de S. Martin 
con todas sus pertenencias, se
gún la poseyó su padre D. 
Alonso. Declara la misma Rey- 
tia el motivo que tuvo para 
hacer esta concesion, diciendo: 
Hanc hcsreditatem , quam ego 
Urraca Regina huic Ecclesiæ dOy 
concedo iliam sibi pro una cruce 
aurea, &  calicem aureum  ̂ quem

por e l Obispo de Leon D¿ 
Diego , y  otros Prelados'á 15. 
de Odubre de la Era 1154.

20 La cabeza de Santiago, 
Obispo de Jerusaiéri, y é n  per 
dazo del Sepulcro del Señor, 
con un hueso de S. Esteban; 
y  otras Reliquias se traslada
ron en este año por voluntad 
de la Reyna Doña Urraca des-

accepi d thesauro B. Mari« , &  de la Iglesia de S. Isidro de 
expendi in meis necessitatibus» Leon , donde estaban coloca- 
De donde se infiere quán gran- das, à la de Compostela. Lle- 
des  ̂serían los trabajos de la vólas consigo el Obispo D. 
guerra con el Aragonés, pues Diego Gelmirez, el qual esten
de ellos resultaban tan sensi- do ya cerca de Santiago envió 
' ■ L  4 à



á decir  ̂ que saliesen á recibir á r. de M arzo, como se puede
aquel gran tesoro , como se ver en "el tomo 1 8. de esta
hizo con mucha solemnidad, Obra pag. 343. 
y  jübild de todo el pueblo. Las 23 Sobare el Monasterio
expresadas Reliquias havian de S. Tirso se movió en este
sido tjaidas desde Jerusalen á año otro pleito entre el Obis-'
España por p .  Mauricio, A r- po , y  Pelayo Froilaz , y
zobispo de Braga, que las de
positó en S. Zoyl de Carrion, 
donde estuvieron hasta que 
la Reyna las trasladó á León 
por asegurarlas mejor de los

otros que decían pertene- 
cerles las heredades del M o
nasterio. Vista la causa , se 
averiguó que la mitad del Mo
nasterio era del Obispo , y

peligros de perderse entre las otros j y  otra"mitad de Pelayo
discordias que turbaban ei F royiaz, & c. Conviniéronse,
Reyno. ' en que dexarian todos al Obis-

2 j Por este tiempo con- po las heredades que poseían,
vocó la Reyna , según la his- con la condicion de que reedí-
toria CompostelaFia , á los ficase , y  poblase el Monaste-
Obispos de Leon , Astorga, r io , y  de que el Abad se ha-
O viedo, Mondoñedo, y  Gra- via de nombrar por parecer,
nada, y  los principales seño- y  consulta de los herederos,
res deí R eyn o, Jos quales juti- Estos se ofrecen á socorrer aí
tos en Sahagun establecieron Monasterio en todas sus ur-»
con mucho gozo de las gentes, gencias , y  el Monasterio á
la concordia, y paz que se de- hospedar á los herederos quan-
seaba entre la misma Reyna, do pasaren por e í, y  á recibir,
y  su hijo E)> Alonso. y  maotener con rlá decencia

2i? Eíi el año de I I 17. posible* A qtiaíquiera de los
confirrrió la Reyna, los termir mismos, . si iiegare a ser po-
nos deí Obispado de Mon- bre , y  quisiere vivir en eh, y
doñedo, que por decreto ¡del servir á Dio^ en coippama de

'Cojncilio de Palencia se havia los Monges.
trasladado al valle de Brea, 24 El hospital de Burgos,
de donde se tomó el titulo V  a- que llaman del Rey, tieríe una
Ilibriense, que veremos en mii> escritura origin alq ue es do-
chas escrituras del Archivo de nación de un solar con sus di-
Leon. Nuestro Obispo; D. visas, hecha por Gonzalo Gar-
Diego confirmó este privilegÍQ d a , y  su muger Ozenda en fa-t

7' ■ vor
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Vor de Elo Rodríguez. La da
ta es de 28. de Mayo deí año 
de 1118. y  drce que reynaba 
Doña Urraca en León , Casti- 
Jía, y Galicia, y  que era Obis
po de León D, D iego, y  de 
Palencia D. Pedro, Menciona^ 
se tamblen nuestro PreJadoen 
otra escritura dei este ’año, 
que está entre ios pergaminos 
sueltoSjdel Archivo de Leon̂ j- 
por Jai.qual Maria .Fdix dá‘i  
Martin Diaz ciertas .posesiones 
que estatón junto á-una lagü^ 
n a, que se jieda Mey. Otra 
hay del año siguiente, y  es 
traspaso-que hizo Pedro Peiaéz 
a Ñuño Petriz ,^y A isu mueer 
Marta de una heredadique te- 
riia de ganan cía. Dice que rey- 
naba Doña Urraca en León, 
y  en A storga, y  que Diego 
pra Obispó Legionense.^;

N U E V  O S  I S T B  M  A
- establecido por el Obispo en el 

gobierno , de la Santa iglesia 
Leon en el ano de 1120,

Todas las escrituras 
^ite hasta aquí nos han co
municado luces para el cono-̂  
cimiento del estado de la San
ta Iglesia de Leon , son testi
monios constantes , y  perpe-; 
tuos de qus sus individuos ha
dan vida Apostolica, y  Mo
nastica , llamándose por esta

de Leon» D. Diego. i 
razón indiferentemente Q eri- 
gos , 'Canonigos , y  Monges, 
y  su Iglesia Santa ¡María de 
^egla , 0 Canonico, y  de 
oanta María, Ignoramos por 
falta de documentos^en que 
tiempcí se introdujo! este ge
nero: de vida ien^-lav,Catedral 
Légicínense perdnse ^puede 
asegurar que se observaba ya 
en el siglo IX. en que tenemos
te-primeras escrituras, de las 
quaies publique algunas en el 
tomo precedente  ̂ LI rigor ceá 
que ímitában ia vida de los 
primeros Christianos, que es 
el íinde la institución del M o
nacato, era tal , que no eo-. 
zaban. renta alguna , y  todos 
vivían en una casa, usaban de 
un vestuario, y  comían juntos 
en un refedorio en la forma 
que lo observan los Religiosos 
que cumplen sus estatutos. No 
solo no tenían cosa propria
sino que aun las dignidades, y’ 
prebendas estaban dependien- 
tes de la voluntad'del Prelado; 
^  manera que podia darlas,' 
e  quitarlas à su arbitiio, sin 
que nadie pudiese contradecir
le en esta parte. En io qual se 
distinguía la Iglesia de Leon, 
de todas Jas otras , que según 

disposiciones Canónicas 
teman prebendas fixas, y  pér- 
petuas, de las quaies no po
dían ser removidos los que las

go-'
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1 70 España Sagrada» Trat, L X X l,  Cap, I I I .  
gozaban , por carecer los Obis^ juicio que advirtió de parte de 
pos de la facultad que se re- los Obispos; porque teniendo 
quería para la deposidón. ellos facultad de dar, y  quitar 

26 Aunque esta forma de las prebendas por sí solos, y, 
vida era al parecer la mas ca- sin preceder examen ni juicio 
b a l, y  santa, con todo eso el de la causa, sucedía que lleva* 
Obispo. Diego advirtió en dos ¿Je su propria pasion remo  ̂
ella algunosijincóovehíeotes, viari dfe los Beneñcios eclesias* 
que no podían; tolerarse.-^for ticos á' los dignos, y  promo- 
que primeramente consideró, ,viah á los que se hallaban sin 
que siendo la Sedé Legionense las "prendas necesarias para las 
tan ilustre, y  antigua, :y Sede ^i^ídades de la' Iglesia. ; 
R eal, por córoaarse ien ella 27 , Deseando pues nuestro 
los Reyes desdeTquejasentaron Obispo condecorar á su Sede* 
su Corte en la ciudad de León, y  remediar los desordenes que 
cuya Iglesia fue también hon- resultaban de la adual constitu- 
rada , y  distinguida desde don de las prebendas ,*'despues 
aquel tiempo con muchas díg- de ha verlo meditado seriamen* 
nidades., y  preeminencias, no te, y  consultado no solo con los 
convenia á su grandeza, 7  es* Clérigos de su Iglesia, sino con 
plendor que las prebendas fue- los Señores principales de la 
sen en ella de peor condicion Corte , y  prevenido con la au- 
que en las otras Iglesias en toridad de la Iglesia Romana  ̂
que se guardaba lo establecido y  del Arzobispo de Toledo D. 
por los sagrados Cánones. Bernardo su Legado en Espa- 
Halló otro mayor inconve- ñ a , y  finalmente con el dida- 
niente de parte de los Preben- men de los Obispos de la Pro
dados, cuyo animo en el ser  ̂ víncia , ^ordenó que todas las 
vicio de la Iglesia seguía fácil- Canongías asi mayores , como 
mente la naturaleza de las pre- menores, fuesen perpetuas, c 
bendas , pues como estas no independientes de e'l, y  de los 
eran seguras, y  perpetuas, si- sucesores en la Sede. Y  para 
no amovibles, y  dependientes mayor firmeza de esta disposi- 
del arbitrio inconstante de los don estableció, que si alguno 
Obispos , asi ellos servían á de los Cánonigos cometiese al
ia Iglesia con un corazon vaci- guna culpa grave, 6 leve, ófue- 
lante, y  sin permanencia en el se verdadero ó falsamente acu- 
estado. No era menor el per- s a d o ,  se,viese, y  examinase su

cau-



Catalogo de Jos Obispos de León, D. Diego. 1 7 1 
causa en el^Cabildo, por quien sia Legionense , concediendo - 
debía ser absuelto,o condenado le el Monasterio de S. Tuan de 
eonfornie a Jas determinado- L eón , y  la tercia de VaJderas 
fies , Y sentencias de los sagra- Establece también , que si al- 
dos Cañones. _ guno de los Canonigos , ó en
• 28 Establecido el sistema vida , 6 por su fallecimiento 
en lu testamento de preben- dejare las rentas, y  heredades 
das, señala luego rentas á ca- que les señala , pueda dispo
da uno de los Individuos del ner libremente dé todos los
Cabildo , expresando sus nom 
bres , y  apellidos , y  partid 
cularizando los Monasterios^ 
Iglesias , lugares, y  posesiones 
que les concedía para su dê  
cente manutención. Y  cojíien-

bienes , á excepción de los 
bueyes: de labor , y  lo necesa
rio para su alimento, los laga
res , mesas , tinajas , y  Jos 
utensilios de Ja casa. Concé
deles ia mitad del pan, y  vino

zando por si mismo, dice -que que tubieren recogido , v  lo
reserva para prebenda suya, y  mismo del que por no haver
de sus sucesores el Monasterio llegado el tiempo de la cose-
de los &ntos Martyres Cos- cha se hallare todavia en los
me , y  Damian de cuya fiin- campos. A  los Clérigos que
dación por e l Obispo dc Leoh sucedieren en la prebefda Im-
Gixila trate en él tomo prece- pone la obligación de celebrar
dente pag.. 204. En el segundo Misa un año entero por el al-
lugar nombra à Sisnando Vis- 
trario , à quien. dá el Monas
terio de Manzanedál con: sus 
heredadesjjiíy despues jde^élrai 
Obispo^ Valibrlense O de 
Mondoñedo D. Ñuño. Alfon
s o , que fue antes Canonigo de 
Santiago,y uno deiiosjqoe'es- 
crit»ieromÜ3 Historia Q o m xm

__ r « «■*

ma de su antecesor, y  de man
darla celebrar sino fueren Sa- 
eérdotes. Concluyese 'el tes
tamento conh estas palabras- 
Quando Didacus Episcopus Legio '. 
nensis ad ut Hit atem Satisfa Ec- 
ele si te ¡ ̂  ad Clericorum hono- 
i ^  hmcrMnam eompasmt fuit 
E m  1 1 s%í ^  quoddum III, Ral,

tó n a v  «erdad% - y
mente cosa^sotable, yéxtrañai lados con la expresión sola 1
Ignorándose la causa de seña- sus Sedes, como se puede ver
li> a, este Pi’elado renta entre en ei Apendice. 
ias^dignidade  ̂ de la Santa-Iglc-
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Es'pana S agrada, TratJLXXI. Cap, l i l i
-  ■ con entrañable devocion à San-

MEMORIAS D E  D, DIEGO tiago. Llegó la malicia à tari
desde el mismo aña de ;i 1 20. alto grado, que no perdonaban

“ : ■ ' - ' - los hombres à las Igksias deí
29.'̂  En elid ía 2. de Julio Señor , robando á' ünas , que-

del mismo año hizo nuestro mandó a otras, y  despojando
Prelado una insigne donacion 
por el alma del buen Rey D. 
Alonso ,i ilustre bienhechor 
de su iglesia, y  de Doña Ur

de sus 'bienes á los Ministros 
deí santo altar.

30 Indica también  ̂que la 
Catedral de León padeció mu-

raca Reyha 5 de todos los Re- cho en aquella revolución del 
yes de España , y  de todos Reyno , porque constando de 
aquellos à quienes la misma ios instrumentos que dexo re- 
Iglesia de Leon estaba obliga- fer idos , que los antecesores 
da^por las mercedes que red- de D. Diego adornaron , è ilu- 
hió de ellos. En esta escritura minaron sus altares, dando pa
se hace patente el justo moti- ra este fin todo lo necesario, 
vo con que todos los Historia- ahora dice, que los mismos se 
dores lloran ía muerte de D. hallaban despojados , y  sin te- 
Aionso V L porque dice , que ner para su luminaria. Condo* 
havieado florecido nuestra Es- liendose pues el~ Obispo de tan
paña en todo su Reynado en 
muchas , y  grandes virtudes, 
fálraron con el Rey la felici
dad, ía paz , ia concordia , la 
castidad , caridad , la r d k

lamentable miseria , hace dó-̂  
nación del Monasterio de la 
Cisterna , y  del Arcedianato 
de Tria Castela , y  concede 
rarios tributos; que le pagaba®' / —  —  — I—  o

gion, y  la devocion á las Igle- por xrostumbre antigua los qué
sias. Las personas nobles de metían cargas en L eon , y  lolí
ambos sexos que tenían antes Judíos de Castrò , con otras
la santa costumbre de enrique- muchas cosas que expresa en
cer ios templos, y  detihonraB «irescfiturafilTodo io.qual dir
con sumo respeto à sus mdni-sS ee:<^’ S  dá para adornar, ŷ
tros, se entregaron despues t  alumbròna t o  altares y  para
la ambición , de manera que qcie el Sacrlstan repare todos
mataban con ínumerables ge- los ornamentos, y  alhajas de
ñeros de tormentos à Iqs ved- la Iglesia , y  componga las
nos, y  naturales del país, y  à c^iipanas , &c. Quiere finali
los pobres peregrinos, que Iban mente condecorar la dignidad

deí



H.i n ■ Obispos de Lemi. D. Die?o. 179
del Primicleto que carecía de y  dice que se hizo la escritura
! i l  V Kegha Urraca ir, Le-
M o’nastinn í  B  ̂ Dírf<í-

to- Episcopus in Legione.
.cías.SUS heredades. Firman ia 52 Eí añ© de nnc

x S “d ”  v°B escritura que ¿xiste
m i  de ^ de la Santa Igle-
Oviedo ís r o r L ’ ^  la quaí se de-
fio- La Revm i f  ’ fi muestra claramente ia malicia,
fstás mTabr?, y  «^bacion que reynaba en lo¿

paJabras . Dow»a í/ri-tfí-a animes de los hombres rn-h'<¡
Í T '  í " “ ’ discordias del C  de / “ soa

fn'este año de ^  F  chu"uls^'prindS^^^^
En t/7 n* • u en nuestro idioma.

J  i   ̂ h n  16 , de Diciembre Es cosa notoria, dice la Revna
del mtsmo ano se ofrece una I?oí5a Urraca cu7 a e / la  «

j í  d e s ú  muger ¿ ¿ ñ iT a b e í , ' d¡ó a f o b i s L ‘^D'^Ped!'l'"oro'
ia , qual «vendió á Martin Xa- •-*-edro oro,tfc-i. h„i.d:,w s . a.sí.cr.cr.'s
-Fuentes de Algastre con dos los Obkmrlr.c ' t i -
Cm es, una en ei barrio de S. los pobSs v

“Tuan, V otra en̂ el dp S t  ^  ̂ Cleiigos asi de

tohali Dice que los dá cam sms las*^puertos°"D»'^w^f
■frisfurai de:,cartos ■& aera, M puertos. aquí tomaran

cm  aramio: de uno jugo ie iovés, pô ’^ d ^ L e o r D ^ S o ^ ’
^m posim arare ad uno amo, &  no de Don PeHm ’
altero. Recibió por esta he-e- sar J > u’  P"^
dad el precio q\^ deda a 4  h e r m ^ ^  V “  - X
■c%%aioik̂ .-̂ Duos mannde ar- t ’ j  
:gemé , «  trig¡nta?,olidos de
m  m nffa , <», und M U ,o(a m  t ü  los S r e f  ’ ’f  “
tegra de Justan,,&  rehorationem ,Vo mande'^pre’ tar
*icQepide t_e scilifet^duas..fQhm íia Maria .Euíaílz y á ^ u ra S ^
vivaŝ  ̂ ^  domitas uno mas'cuííL 1  ^

.^  >lm fmnina. Firma ], Infapta, t e  n ^ lp aga^ L .p o / S a ^ S *

cion,



í

I-

cion , 6 derecho seis mil suel- precio en que se havia regula
dos de moneda de Jaca. Por do. Por esta causa hago ahora 
tanto yo la Reyna Dona Ur- donacion á la Iglesia de la Se- 
raca declaro , y determino por de de León de dos villas , que 
esta escritura de firmeza en fa- son Viadangos, y  Villavelidí; 
vor del expresado Obispa D. y  además'de esto hago concor- 
Diego, y  desús parientes, que dia, y  finiquito de todas las 
ni yo , ni alguno de mi gene- ofensas que ha Iiavido entre
lacion los inquietaremos en 
adelante sobre este negocio. 
Me ha parecido también aña
dir en esta escritura, que el

nuestras personas. Fue hecha 
la escritura á 27. de Marzo de 
la Era 1160. y  firmaron la 
Reyna Doña Urraca , la In-

mismo Obispo D. Diego debia Einta Doña Sancha, hija suya 
pagarme cierta cantidad de di- y  del Conde D. Raymundo, y  
ñero, por haver yo perdona- los Obispos Munio de Vali
do la mala voluntad que me b ria , y  Pedro de Lugo, 
tenian los Arcedianos, y  iier- 33 Esta donacion de Via- 
manos suyos, á los quales yo dangos, y  Villavelidi se lee 
aborrecía , y  movida de pie- también en el fol. 98. del tum- 
dad los trage á León , y  les bo , como hecha en el dja 2$. 
restituí sus proprias casas. Y  dc Marzo dei núsmo añ o , y  
porque el Obispo no tenia dc sin las particularidades que la 
suyo con que pagar, tomó por antecedente, reduciendose so  ̂
empréstito con licencia mia, y  lo á la conceslon de Dona Ur
de sus Canonigos una mesa de raca de las dos villas exprc- 
altar , que pesaba 97. marcos sadas por la mesa de plata , y, 
de plata , y  una caja que tenia caja de ora que havia reciblf 
6o, onzas de oro , las quales do de la Iglesia. Y  esteinstru>- 
alha jas él me dió , con la con- mentó está firmado del Rey D. 
dicion de que quando pudiese Alonso, hijo de Dona Urraca, 
las restituiría á la Iglesia. Con- y además de los Obispos que 
venimos pues yo la Reyna Do- confirmaron el antecedente, se 
ña Urraca , y  el Obispo D. leen las confirmaciones de D. 
D iego , con Ikencia de sus Car Pelayo de O viedo, D. Pedro 
nonigos, en que yo recibiese, de Segovia, y  D. Giraldo dc 
como recibí, la cantidad de di- Salamanca , y  otros caballea 
ttero en oro, y  plata, y  en ca- ros. . 
ballos , y  mulo» conforme al , 54 * Vimos en el Obispo D.

Pe-



Pedro, como haviendo el Papa >. de Noviembre, en que ade-
UrbanoJÍ declarado sufraga- mas de sujetar á la Silla de To-
nea de Toledo á la Santa Igle- ledo las Iglesias que por dere-
sia.de León, se revocó este de- cho antiguo la reconocían por
creto por Pascual̂  II. en fuerza su Metrópoli , íe concede la
de Ja representación que hizo nueva gracia que se contiene
en favor de su Sede el expresa- en esta clausula : Episcopales
do Obispo. Parecía que el pri- prceterea Sedes Ovetum , Legio-
Vilegio de esencion debia te- nem, Vdentiam eidem Toletarne
nerse como inviolable en vista Ecclesite tanquam Mempoli sub-
deJ grande apoyo con que fue ditas tsse decernimus,

d S n  .!   ̂ « “ bfen el Pa-
oue la riiiHaH P* el mismo dia una carta
que Id ciudad de León havia dirigida á los Obispos de
sido siempre muy gloricsa en- O viedo, y  de Leen L  que

predecesor Urba- 
M ’ «considerando la antigua

reconocido Metropolitano, que nobleza de la Iglesia de Tole-
odas las leyes confirmaban es- d o , y  compadeciéndose de su
■, I »e indi- pobreza , declaró por suftaga-

cando finalmente que cl decre- neas de ella á las Sedes Ove-
to contrario a este privilegio tense, y  Legionense • v  aue
^ b ia  tenerse por subrepticio, deseando favorecer á la miŝ “ a
Mas no fue asi porque D. Iglesia , imitando ê  eg3 o
•Bernardo, Arzobispo de T o- d i su predecesor , les a S i -
ledo , en medio de haver con- taba , y  mandada , que reve
firmado la escritura del año rendas« , y  obed eciesertr
de ii2 o .e n  que elObispo D. Arzobispo-,^ y  P r S o  de'
Diego me,-.ciona esta esencion, Toledo c o m  á L  propio m7
quegozos.empresuSed-e,hu- tropolitai.o.
vo de pretender que su Iglesia 36 Sin embargo la Sed^*
f c e  mas condecorada por la Le|ionense retuvl c ls ta n
Sede ApostoUca, haciendo su- temente su antigua liberfid
ftaganeos suyos i  tos Obispos como veremos e® el aiíó t
de León , y  Oviedo.. Ello es, i , 30. lo qu? ¿  i b e  sin d u l
que en este aiio de 1122. lo- á la diligencia , y  eficacia con
gro un Rescripto deliRomano que el Obispo Don Diego ha
Pontífice Calixto U. dado á- ría igual representación , que

ia
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la de su antecesor Don Pedro, que he referido de estos ultP
37 En el año 1123. la mos años deben corregirse al-̂

Reyna Doña Urraca hizo es- gunas ^Sresunciones de nues-
critura de cambio dando al tros Historiadores. Suponen es-
Obispo D. D iego, y  á sus Ca- tos, que el Rey D. Alonso,
nonigos k Viilaiobar con to- hijo de Doña Urraca, no se
dos sus términos , y  el Realen- halla mencionado en las escri-
go que tenia en Vánemarias 
por la mitad de Villacedre. Es 
la escritura de 22. de Enero: 
Regnantê  dice, me ipsa cum'filio 
méo Adjêfiènsa in Hispamæ Reg
no , Pelagio Qvetensis , &• Ato
ne AstoHcensts Ecclesiæ Episco- 
pis existentihus,

38 Ocurre también en es
te año la memoria de un hos
pital que havia en el arrabal 
de Léon debajo de la calle que 

decía de los Franceses, que 
estaba cerca de la plaza mayor, 
fundado para recibir à los po
bres, y  peregrinos. Era señor 
de este hospital Vermudo Pe
rez , que le dotó con muchas 
heredades, y  en 5. de N o
viembre de la Eta de i i 5i ,  
transfirió el dominio à la Igle
sia de León , y à su Obispo 
Diego. Dice que reynaba Do-

türas dadas desde el año de 
I I 20. hasta el de 1122. y de 
aquí coligen que havia discor
dia entre la madre, y  el hijo. 
Pero desvaneclendose el fun
damento que alegan con las 
del Archivo de León , en que 
se expresan reynando juntos ea 
estos años, falta ya en ellos 
prueba suficiente de 1a sospe
cha de la enemistad, 6 divi
sión que presumen.

40 El M. Florez escribe 
también en el tomo i. de las 
Reynas Católicas , pag. 261, 
que , ó bien por la emulación 
de los señores de la Corte, 6 
por el respeto que se tenia á 
Don Alonso hijo de Doña 
Urraca , parece no se publicó 
solemnemente el matrlmonio  ̂
de esta con el Conde D. Pedro 
González de Lara , hasta que»

ña Urraca con su hijo D. Alón- despues de la muerte de la Rey*
so en el Reyno de España , y  na se reconocieron sus hijos co-’
fiímaa;despues. del ;InfanteíD*t mo tales en las escriturás pú-^
Fecnan Perez , yehObispo L ck) blicas. La qual opinion no debe
gionense , y  los dos Prelados sostenerse en vista de q u e  en el̂
mencionados en la escritura' instrumento que he menciona--
precedente, n  : .n do e n  ultimo lugarfirman jun-

3 9 - Por los instrumentos; tos la Reyna Doña Urraca, su-
hi-



V. d e  hs Chispos de León, D/Diego.
• níjb̂ el Rey y  el in- nos Autores. He 'Jeído-lá refb*
-^ te  Fertíati Perez von ts- *tlda escíirura én eí M¿ ^ i ád 
•tks ^láb^sí l^edáianM Pî  dumbo, y  pOr'ella liácfistoiaí. 
trt mnof_filim, - don Domingo PélUez á Iá (Sa-

4  ̂ El Obispo IX D ie^  teáral de León de una Iglesia 
confarmô  en- el año dê  11.23, -que raismo havia édifléad® 
Á  ̂dé Rodrigo , y  t!n Boñifíós  ̂junto áí'M^n^st^

.^orio y :hi)0s del Coflde Di *íiáde Sl^Gyptian de‘¥aiáé§ifís. 
Marti^  ̂ quedieron arMoi«i$  ̂ éey éft^téíritorio déiCoyaím  

;^no ^  Sahagun , y  á kí Dice asi la data :
„  dos villas, giná Domina Urraca cum filio sAo

I de domino Aáefomo in Esperií  ̂ Res^
^ én̂  ̂ territorio , discordia támen 'Ínter eos, má̂

e j y étta Villayot, eñ He dieHo qii¿ éste dô û
C ^ r o  Froila^icoñla:&)ikiicioá mentóié^JdePano  ̂l'E¿4.:»ües
de_ que sea piincipalméHte de afinque es ciépto óüe érv la co-

! S ^ M x ; que era ^si sé̂ pmo  ̂m . Éal Jugusü
<>bediencia d í̂ Sahagun , y  di- sub era MCLll. es evidente qué 
<)en^ue hacen esta o f e r t a ^ f a l t a  un decenarioporqué ade-

qu<ŝ fitater mterc. Peir^ -más de los -Obispos Diefeo de 
'̂ anwf:m%Knsjsby^  ̂ / .

hecha la escritura á 7. de Oc
tubre de dicho año, reynando 
Doña Urraca en León, y  su 
hijo D. Alonso en Toledo.-

I I * 24. â. r̂ iisiuf̂ ia vjomposre-
rej^oa la discordia e m m ^ ^  ja ¿sen-
«a Urraca, y  Su hiprD. Alón*- sion que dedata é̂tií t r  bsctl^
so, de lo que tenemos un tes- tura Legionense, y dice qué
timonio muy expreso en una se acabo poco despues de la
escritura del Archivo de León, muerte de D. Bernardo v̂ Ar-
«n que *al.mismo tiempo se di- zobispo de Toledo', &aqifiéán-
iCe .que reynaban ambos ; lo dose madre, é hijo pop ^olieí-
<|ue convence también que no tud de D. Diego Gelmirez,
es buena prueba de amistad, y  A rzobispo dé Santiago, el qual
concordia la mención de los 'en una carta que escribió por
fios en los instrumento-s pübli- este tiempo á Doña Urraca v

^ró -queodo-alg^ á ju  hijo ^X ^ tosofd ice 'en  
—̂ Áom,XAAV^ M  e¡

r y" Pélayo de ÓViedo, 
nombra á Aloñ de • A^torgít, 
cuyo primar año fue el de 
I I 22. como se puede ver en 
el Catálogo dé su Iglesia, 
v.^ - La Historia Gómposte-

' ü 
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17  8 ^España Sagrada, Trat^ L X X lr  Cap- ///.=
el pr itícipío : Sicut autem disr .¿i 45 SiguésC ,djañ̂ <4e i 
cordî ^̂  qua ínter ms peccatpi noŝ  en que faileció ̂  fampsa Rey- 
sHs j^igtnlih'us hucusfue emersií, ns| Doña Urráta en fel! día 
fuif dfstruBio pauperum , &  om- de M arzo, corno comprueban 
miuríi Ecclesiarum y ita concordia los testimonios citados por el 
quam Ínter vos fwviter y Deiprte» M . Florez , tomo l ,  de las 
veniente gratia, faSlnm esse agnfr Reynaá Católicas , pag4= 2 69.

est firmamentum sanŜ te iOStíquali  ̂ són jan * auténticos, 
p0fis, ^  fundameníum Chrís;i(̂ < : Mtíanoiisili escriba en í ía 
me relígionis  ̂  ̂ TI historia xitada de Sahagun^

44 En el año de I I 25. se que nô  ̂consta el año, mes, y  
expresa el nombre, y  Sede de dia en que murid, y  que pudo 
D . Diego en la donacion que la ser en el de 1 1 5̂:. como prue- 
Condesa Doña Mayor B^odri- ba Sandoval , atribuyendo)tain* 
,guez hija del Conde E>*i Ro*- bien ,atZurita' haVer Tse^idb 
drigo, y  de su muger Doña este año, quando este Escritor 
Teresa, hizo al Monasterio de establece el de ri'íó . en el 
Sahagun dándole varias pose- principio del cap. 49. del lib, 
siones ̂  como se contiene en la i  de sus Anales. Fue sepultar 
csctimra pub|icada;e|i la.npvi- ida eñ S-* Jsidrmde L eón , y  en 
simátfe&t<>|iá de e$íc ̂ onasx4- su ' ŝepúlcrb pusieron este epi- 

í;’ ' -tafior  ̂ ; ‘ í
Hoc Urraea jaeet ptUcro Megina Sepulcrvtf 

Regís Adefonsi fili4 ^uippe ĥonî  *
.tí'-lEt ptaí£r Imperatoria Â efvnsî oi.̂ Û Z' :? ^

d^Jjs sex^04tiior^mnor  ̂ ? r-| 
sJ xMártiq^nse>gra^,^um(0 (n̂ itt4r ^ m ^  vi 

!Ad\yer¡te:'M, Historia C qíi^ » - 4e Qviedojj y  de toda la' tíu- 
telana j que el Rey D . Alonso, dad al Arzobispo de Santiago 
hijgt. de il̂ iíĵ a Urraca tomó íD, Diego Gclinirez, que llegó 
lut^jposésiop M  l̂ af Coarte de ^áoLíoá e í Sab^dé Santo tdel 
Xeoftípi^’ .c(^sejq d(^sus?ve§ir îftisíno* año!| yrfcékbtó al;U la 

¿e |̂Q§fSfñíc ê§l4g ík  ti0- .Ia§cua .̂i5 ,̂lasj dxequias por la 
, 1 3 en i_^ueí||M :,t?nd|^ rRcyna tóofiaiíJbJrocav qüf ŝ- 
íipucba par te- nuestro 0 bispo taba ya enterrada en S* Isidro, 
b .  Dieg©í,5 stesegún ía misma  ̂El Rey D. Alonsó sé'hallaba
histQFia^y re c itó  con nuichp entonces por cierta necesidad,
guy;9'f QfeÍ§pp <p  ̂no tobara iaiiistoria cita-̂

' ; i 4
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ids Zamora, para <londè‘ ei ‘ y~í|iagníficámente‘al ck^^reiàd î
i;el : Moiia^tcfi^  ̂ ^quédó de éier-"̂Arzobispo salió de" León en __ 

dia tercero de la Prfsbiaa, acom
pañado de ios Obispos de 
Mondoñedo, L u go , Astorga, 
y  Oviedo» •> ; .

'4^ En el año de i í i8 . á

na edad, y  de corto conocí-: 
miento para el gobierno, de 
donde resultaron las inumera- 
bles calamidades que por espa
cio  de 17, áñoS' afligieron aK- J  I ' -  ----- -----------------  /  a i

19. de Octubre se fccibio en- Reyno, de Esf>afii, sleffdo en 
L e m  la ]:^eciosa Reliquia de gran parte autores de ¡su la-
la Cruz del Señor , que eí 
Patriarca de Jerusalen envió 
al Rey Di. Alonso , quien la 
dio al Obispo D. Diego parâ

mentable ruina los mismos Pro
ceres que debian contribuir 
con su zelo al bien publico. 
En tiempo de tanta íturbacioii>*■ o  í  —»s#*» VAW  '  - L L I L  L / C l V - l v í S

ornato singular de su Iglesia  ̂ se acogió como H A  de re- 
Leese esta memoria en el Ka- fugio á la villa de Saíiagun, 
|5"¿3rio antiguo, y  dice asi: donde fue. recibido por el 
AIV, Kal, Novemb, ipsa die sus-̂  Abad del Monasterio, y  por 
ceptio Dómimcá Crucis in Legio- los Burgeses vecinos de aquel 
Pf. In Era siquidem 1166. Rex pueblo; pero aun alli no estu  ̂
^defonsus Urraca Regina filim vo seguro de laŝ  molestias de 
l^num Domtmcum a Patriarcha  ̂ su propria madre , y  de Jos 
&  Rege, &  custode hospitalií que seguian, y  defendían su 
Jerusalem per manusPelagiisub- partido. Sin embargo de la 
tmmstri sibi transmissum Didaeo protección que logró en la re- 
Legwnensi Epáscopó ad conser̂  ferida Villa, la necesidad, y  la 
vandum concessrX indiscreción, compañera de la
TxiiZ. ^^"Cionase el Obispo juventud, le incitaron á to* 
D . Diego en un privilegio de! mar injustamente para gasto

de su persona, y  de sus Sol-
• j  ¿ Monaste- dados el oro , ía plata , y  la

no de Sahagun , en que se re  ̂ hacienda del Monasterio, y  á 
pite la triste memoria de los quebrantar las ese. .iones, y  
trabajos que padecieron el privilegios concedidos por la 
R^eyno, y  las Iglesias en los Silla Apostólica , y  por los 
anos pasados. Diée el referido Reyes. Mas haviendo salida 
Principe, que haviendo muer- ya con el fav’̂ or de Dios de tan 
to su ayudo D. A lonso, cuya cruel borrasca , y  teniendo 

íifaeralidad enriqueció Jarga mas ilustrado su entcfldimíen-
M a  to.
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r|i-:
f

1 80 E,spaña Sagrada. Trat. LXXI. Cap. I IL  
to Vy Hiejoc canpeida laTd% lierori á recibirle el Rey aepm̂  
nidad en qüe estaba, piacsto  ̂se panado de la Grandeza, ■ y  el 
áaríepiente de su injusticia ,, y  Obispo P .  Diego  ̂ presidiendo 
movido del temor, y  amor de á una muy lucida procesion 
D io s , de la veneración! de los que formaron los Clérigos, y  
Santos M artyres, Facundo, y  gentes de la Corte. En el mis* 
Prim itivo, i y  de la revereneiai n^Q-dia-d^pues de córner se 

 ̂ su avuelo  ̂ D. Alónsó, restir-f rei-ir r̂on solos el R e y , y  el 
tuye al A bad;, y : Monges: to- Arzobispo i  una de las piezas 
dos sus bifenes ’, villas ,. y  pri*- 4e Palacio -, donde conversa- 
vilegios. Eue dado estefprivi-> ron de las cosas que se haviai» 
legio á 5. de Agosto de la Era 4  ̂ tratar, y  determinar en el 
de I léj^^iendo Arzobispo de ConcUio, La Historia Compós:? 
Toledo D; Ráymundó, y  -de' telana; ideclaró usa de ellas, 
$antiag<^D> 'Dl€go, Qbisp0;4e cuyo conocimiento importa 
León rD.cDiego y y  de Pálens muicho para lo que se dirá deít

Obispo Legionense', y de"los 
de Oviedo, y  Salamanca , y  
del Abad de Saínos. Ditíe pucs| 
que sabiendo?el Rey, que- iSu 
piatrimonio' no eta ’̂ légitimiÊ  
por el parentesco qüe .tenía con 
la Reyna, rogó al Arzobispo'^ 
qué en casó de trat'arse est® 
punió, en icl Coñeilió.procuráis 
se ampararle y  defenderle 
con* sü |>roptia ‘M ótidad ,  y  
Ja de'sus arbigos  ̂a cuya'súpllí- 
ca condescendió aquel Prelado^

cia D . ?edro.

DEmSICIQW m L  O B is m
B.'J)ikgñ mAeijCmcMh de 

; Varrion c'ausa de ella, ' ;
t  ̂■■•í' : . i ' > 
r 48 En el año 'de ÍÍ30V 
haviendo llegado á España eí 
Cardenal Humberto trató el 
R ey D. Alonso de éelebrarun 
Concilio en Gárríop, para el 
que convidaron , ambos ál Ar^ 
zobispo de Santiago D . Diego
Gelmirez , sin cuya autoridad > ofreciendo; cumplir. lo que eí
y  presencia se teíTiia , dlee lá ^ e y  leLfedia.,
Historia Compoátelana,, qi|e ? Pasados pocias dias se
no tendfiaíjsfbdo lo quftse de?- Ijuntafon cn Carrion elR ey
terminase en-.el Concijio. El A lonso, ei. Cardenal Humber-
Arzobispo, aunque se hallaba dó , el Arzobispo de Santiago 
gravemente enfermo , empren- -con otros muchos: Obispos que
dió con gusto su vtagfe, 'y esj- coRKUrrieron á este pueblo pai
tando : ya r :eerca áe León  ̂ sar :r̂  síelebrar: *el ̂  CcmeiHo;

His-



Catalogo de los Obispos de Leon* D. Diego. i8 r  
Historia Compostelana refiere, Berenguela tenia deudo con su 
que antes de la primera Acción marido por linea de los Reyes 
Conciliar entraron en cierta ca- de Castilla, y  asimismo por los 
sa secreta el Rey , y  el Carde^ Condes de Barcelona , y  que 
nal Legado, y  ios Arzobispos haviendose tratado el negocio, 
de Santiago, y  Tarragona, y  formado los autos, los Obis* 
para consultar entre sí losar- pos pronunciaron que aquel pa- 
ticulos que se havian de tratar, rentesco no era en alguno de 
y  establecer en̂  el Concilio, los grados prohibidos por la 

. Juntósejpste el dia 4. de Febre- Iglesia , y  por derecho, 
ro del año de 1130. en el Mo- 5:1 Lo mas particular que 
nasterio de S. Z o y l, y  en e'l refiere la Compostelana es, 
se decre t̂aron , según la histo- que en ei Concilio fueron de
lia citada, muchas cosas con- puestos los Obispos de Leon,
ducentes ai bien público de la 
Iglesia,y Reyno deEspaña.Pe • 
ro es muy sensible,que sin em
bargo de ser este Concilio tan

Salamanca , y  Oviedo , y el 
Abad de Samos. La causa se 
ignora por estar desconocidas 
Jas Acbas ; y  aunque Ja referí-

ruidoso, /  de haverse deter- da historia dice, que la deposi- 
minado en el asuntos tan im- cion fue justificada, se puede
portantes como pondera Ja 
Compostelana , y  en medio de 
haverse confirmado ios mis
mos en otro Concilio tenido 
en Santiago por D. Diego Gel- 
mirez, no se hayan publicado

presumir que el motivo no fue 
otro que la oposicion que es
tos Prelados harían, declaran
do con libertad su didamen 
acerca de la nulidad del matri - 
monio dei Rey con Doña Be-

hasta ahora sus A das , igno- rengúela. Porque si hablamos
pndose por esta razón el ob- determinadamente del Obispo
jeto parti^lar a que se dirigía de Leon , qué otra razón se
el mismo Concilio. ‘

50 El P. Mariana , que 
creyó haverse tenido este Sy- 
nodo en L eon , asegura que el 
motivode juntarse los Obispos  ̂
fue para tratar deí matrimonio por los intereses del R eyno, y  
del R e y , que algunos preten- de la Iglesia ? N i es creíble lo 
dian era inválido : y  luego aña- que supone como verdadero el
de , que constaba que Doña Señor Dorado en sil Historia 

Tom.XXXV.

puede imaginar que sea verisí
mil , constando dc todas las 
memorias de aquel tiempo,, 
que su conduda fue la mas loa
ble , y  muy ardiente su ze lo .

[I

•if



de Salamanca , pag. 113. esto se lee en ía Crónica latina dei
es , que D. D iego, y  los de* mismo D. Alonso. Asi que to-
xnás fueron depuestos por lia- dos los testimonios de aquellos
verse adherido al Rey de Ara- tiempos declaran la adhesión
gon ; pues como hemos visto del Obispo D. Diego al parti-
cn los testimonios , y  docu- do de Doña Urraca, y  de su
mentos que dexo referidos, si-̂  hijo , sin que se descubra el
guió el Legionense el partido mas leve fundamento de que
de Doña Urraca , como legiti- favoreciese en alguna ocasion
ma heredera de los estados de al partido de los Aragoneses,
su padre, con tal firmeza, que 52 La deposición de D.
por ella fue expelido de su Se- Diego parece debe atribuirse
de en el principio de su Obis- como á autor principal al Arzo-
pado; y  en los años siguientes bispo de Santiago: In cujus ma-
fue siempre acreedor de la es- nu , dice la Compostelana,
timacion de la Reyna, como potestate totum Concilium Regis^
ella misma testifica en lases- ^  Romatíi Cardinalis concessio-

confesando los bue
nos servicios de D, D iego, y  
haciendo por su respeto mu
chos favores á la ciudad , I  
Iglesia de León, Asimismo 
haviendo muerto la Reyna, 
fue su hijo D. Alonso recibi
do en León con la mayor pom

ne positum erat. La autoridad 
de este Prelado era tan respe
table , y  de tanta importancia^ 
que el R e y , y  el Cardenal L e
gado se persuadían que nada se 
haria en el Concilio sin su pre
sencia. Por ía misma razón le 
pidió el Rey su favor en la

pa , y  alegría por el Obispo, defensa que deseaba de sU ma-
acompañado de todo ei Clero, trimonio, creyendo que otros
y  de los vecinos de la ciudad, muchos seguirían el didamen
y  con el mismo gozo le pro- que el Arzobispo expusiese en
clamaron en la Iglesia de San- el Concillo. Pongamos las pa-̂
ta María, El mismo Rey ha- labras, con que la historia cita-

tal confianza de nuestro da refiere asi la suplica delcía
Prelado , que le eligió para R e y , como la oferta del Prela- 
que en compañía de dos Con- do , para que el juicioso Lcc- 
des persuadiese la paz á los tor conozca con mas claruia^
que se rebelaron en algunos 
castillos, no queriendo reco
nocerle por su Principe j como

el empeño de ambos en la sub
sistencia del casaraiento i  ̂Et 
orna se suam uxorem non legitime^

ut



Catalogo de los Obispos de Lean* D. Diego* 183 
ut pote propinquam suam habere alguna de D. Diego posterior
síiebat^Dominum Archiepiscopum 
obnixiüs depr^catus est  ̂ ut si 
ipsius rei mentio in Concilio fie- 
ret, se , í? per se , &  per suos 
amicos adjuvaret, &  manutener et', 
Compostelanus autem , audita ejtts 
postülatione , <5? prece , sic fore 
pollicitus est,

53 La asistencia del Obis*

á ia deposición que se hizo de 
su persona en el Concilio Car-< 
rionense; por lo que no es po
sible señalar ei año de su 
muerte. Trabajosos fueron el 
principio , y  el fin de su pre
sidencia, aquel por la expul-* 
sion , y  este por la deposición; 
pero en medio de esto son muy

po Legionense al Concilio de gloriosas todas las noticias par-
Garrion consta del instrumen- ticulares: que tenemos de su
to original que publicó Col- gobierno; y  la Iglesia de Leoti
menares en la Historia de Se- le reconoce por su Prelado, y
govia, pag. 115. y  es doña- bienhechor ilustre agrade^
cioii que D. Raymundo, A r- cida à las grandes mercedes
zobispo de Toledo ,* hizo à D, que recibió de su piedad , y
Pedro , Obispo Segoviense, prudencia. > 
diciendo al fin , que la escri-
tura se hizo en presencia del 
R ey D. Alonso , y  de todos 
los que concurrieron al ex
presado C oncilio, y  nombra 
luego entre los Obispos à D. 
Diego de Leon. Y  es cosa muy

D O N  A R I A S
Desde el año de 1130. hasta el 

de H 3y.

5 5 Depuesto D. Diego en 
el Concilio de Carrion , fue 

notable , que haviendose es- elegido para la'Iglesia de León 
crito este privilegio despues D. A ria s , influyendo para su 
de celebrarse el Concilio  ̂ y  elección cl consejo del Arzo- 
de publicarse en el la deposi- bispo Compostelano, y  el elo- 
cion de los tres Obispos , se gio que hizo de sus virtudes 
exprese el nombre de D. Die- en presencia del R e y , y  de los 
g o , y  no del sucesor, sierido Padres que estaban en el Con- 
asi que se menciona D. Alfonf cilio. Sandoval en los Cinco 
so eledo para la Sede de Salá- Reyes^, fol. 150. 7  en el Cro- 
manca , y  no D. Munio de- nicon del Emperador.D. Alon

so VII. pag. 61. hablando de 
la rebelión de D. Gonzalo Pe
laez , Conde de Asturias, di- 

M 4  ce:

puesto con el de Leon , y  
Oviedo.  ̂ r-

54- No se. halla memoria

í ;



ce : Era en este tiempo Obispo Arzobispo de Santiago D. Díe-
de Leon un varón Santísimo lia- go Gelm irez, se sabe que cón-
tnado D. Arias , Monge de núes- sagró el de Toledo à D. Arias

■ íro P. S, Benito , y del Monas- sin tener para ello facultad de
terio de S. Juan de Gorias, Pero la Silla Apostolica , à quien
se debe mas fe à la Historia estaba inmediatamente sujeta
Compostelana, que en el aíío la Sede Legionense. El Papa
de 1 130. dice : Legionensi (Di- tuvo por. esta razón tan grave
daco ) est̂  suhrogatus Damnus sentimiento , que castigó con
Arias Cardinalis Ecclesia; B,Ja- pena de suspension al Arzo-
cobi, &  Canonicus. bispo , y D . Arias huyo de re-

•y ó La primera fhencion nunciar las insignias Episccpa-
que se halla de este Prelado, les en manos del mismo Pon-':
se lee en la donacion que la In- tifice 5 todo lo qual consta de
fanta Doña Sancha , hermana la Historia Compostelana que
del Rey D . Alonso \ ÎI. hizo trahe la carta del Papa en la
al Monasterio de Sahagun, pag, 56^, y  aunque no refiere
dándole la Parroquia de los 
Santos Martyres Gervasio , y  
Protasío, llamada vulgarmen- 
íe  Santervas cerca del río 
A raduey, la qual se hizo en 
este tiempo muy famosa por 
las grandes maraviüas que 
Dios, obraba ên aquel lugar 
por k'S méritos *de S. Gervasióy 
desde que : un Soldado se retiró

el éxito que tuvo este negocio, 
debemos suponer , que D. 
Arias fue finalmente, confirma- 
tío en la posesion át su Sede, 
como veremos por ias memo
rias siguientes. El hecho del 
Papa Inocencio es una prueba 
evidente de que ;lá :^iila de 
Leort'̂ ên este tiempo era esen
ta de Metropólitanoff sin -em->

á el', fenunelando el siglo, y  bargo  ̂ del decreto da Calix-
dedicándose al servicio divi- tó IL que como dexo dicho,
no. Hizose la escritura en el huvo de sér- revocado .por la
dia 15. de/ Mayo del ano de diligeáéia  ̂ y  representación
1150. poco oías de tres'meses del Obispo ’D iego, y  de^ii
^espues^el Goricllia, y  la.con- Iglesia.. ■ ' ^
fírman entre k?s Prelados, A l- 58 En el mismo año vol-
íonso eledo de Oviedo , y  vió á L e ó n  el Arzobispo de
Arias'eledo dcíLeon.^

liria Epístola : del 
Papa »daocmcid^, dirigida, al

Santiago, llamado por eí Rey 
para tratar del estado, y  paz 
dcl:Reyno, y'estando: ya;cer-

ca



ca de !a ciudad fe recibió D. el amor , y  respeto con que
^rias con una celebre pToce- oía al Obispo D. Arias en la
«on , y. Je hospedo en iu pro^ clemencia que usó con el Con-
pno palacio, que el havia des- de D. GonzaJo PeJaez de As- 
TCupado por honrar a su hues  ̂ Este poderoso cabalJe-
b o c r e l n f l i s t o n a  Com- r o , ingrato á las mercedes , y

<g j  honores que tenia recibidos,
 ̂ 59 ,En el ano de 113T. se rebeló al Rey con el inteni

confirmo nuestro Obispo la to de eximirse de su d o S

d e ? T "  fortificándose en algunos cas-
de la Condesa Dona Toda Pe- tiJJos que tenia en Asturias.

Esta rebelión fue causa de qu¿ 
D. Aionso no pudiese emoreñ- 
der como queria la jornada 
contra los,Moros de Atienzaj

rez al Monasterio de Loren- 
zana en la Diócesis de Mon- 
donedo. En el siguiente firmó 
con Pedro Obispo de Falencia
ía escritura de cambio que hi- pues'auñaue T e '^ y i" ^ “ "''''" '

s - á ? “  £  £  x f ' '» « « ■  

s i z r  s “  Ï  ; r
bera deJ Cea, por CavaÍ5as,que p o T q T ‘ap?isÍMa^do 
era posesion dél Monasterio.' délos que d e ^ f  ®
iVease la Historia de Sahagun de  ̂y  ?om ad:fet" sfill̂ d“;
pag. 523 
o : éo  En el de r I3 3. .conce-
dió el Rey D.?Alonso à D. 
Arias , y. à su ígíesia el cásti- 
ito -*de Güruenó en la' forma

^  •> —--uc
' J  algunos otros, se 

VIO i>. Gonzalo tan estrecha
mente apretado , que huyo de 
tratar de paz i, dando al Rey
el castillodcTudela, yotros.que Jo tuvo su avueJo, de Ja Pasado alp„n ,- ’ ^

qual donacion se hizo escritu- dió D  Afnnc 
r a á ‘13. deO dubre v  fue fir- ^  Conde
mada:.poE=Ja.Reyna Doña Sé « í  j®“  dañada v6lun- 
rengúela , las
Sancha, ylDoña Elvira y  los v  eran l̂ífc Oviedo,
Obispos D. Arias de Leon^ d ! &

ir
íl' 'I

cas-



castillos* El Conde no solo ne- redades que en lo sucesivo
gó al Rey io que- pedía, sino ofreciesen los Fieles al Cabildo
que se atrevió á hacerle guerr de la Iglesia Catedral, se ex-
ra , hiriendo , y  matando á pendiesen en los gastos comu-
muchos de los que le acompa- nes de los Cánonigos, y  en lo
ñaban , y  aun al caballo en necesario al refedorio, y  co^
que iba. Entonces encargó el 
R ey al Conde D. Suero, y  á 
su: sobrino D. Pedro Alonso 
sitiasen los castillos, y  el se 
volvió á León. Los dos caba
lleros cumplieron las ordenes

ciña, según la disposición del 
Prior , y  de los Capitulares. 
Ordenó también , que ningu
na cosa de las que se donasen 
á la Iglesia se diese á persona 
determinada, fuese eclesiasti-

del .Rey tan exad am en teya  ca , ó lega, y  que en el dia del 
castigando á los que seguian Aniversario del bienhechor tô  
aquella parcialidad, ya com- dos los Cánonigos que quisic^ 
batiendo los castillos , que el sen asistir al refedorio , dige- 
Conde D. Gonzalo, viéndose sen por el difunto Vísperas, 
fatigado, y  sin fuerzas, se alia- Maytines , y  Misa. Hizose la 
nó a pedir le concediesen al- escritura, que^puede verse en 
gun partido razonable. Mas el Apendice, á 19. de Abril de 
porque sus delitos le hacían la Era 1 171. y  la confirmaron 
temer un castigo egemplar , si las personas Reales , muchos 
caía en manos del R e y , no le Condes, caballeros , Obispos, 
pareció bastante implorar por y  los Cánonigos de la Santa 
sí mismo la Real clemencia; Iglesia. Y  de’ este instrumento 
por lo que interpuso el favor, se colige , que no obstante la 
y  valimiento del Obispo de yariacion que el Obispo D. 
León , por cuyos ruegos al- JDiego introdujo en la discipli- 
canzó no solo que D. Alonso na, y  gobierno de la Iglesia, se 
le perdonase, sino que le ha- mantenia en parte la vida re
blase con. muestras dé cariño, guiar , y  comuñ usando los 
y  aun le diese e l castillo de Cánonigos de una misma me  ̂
Luna, con la coñdlcloñ de que sa , y  cocina, 
no volviese á Asturias, y  de- '62 Omitiendo la memoria 
jase las fortalezas de Precaza, que se hace de este Prelado en 
Briango, y  Alba de.Quirós. algunas escrituras perteneciení- 

61 : En el. de j  i; 3 3̂. estable? tes al año de j.1.34. por sende 
ció D. Arias,^ue/odas ias .hê  poca imporí^cia :, paso

" del
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dd ano siguiente, que son de por los Prelados, y  ricos hom- 
las mas gloriosas para la ciu- bres, que pues el Reyno de 
dad de León , y  su Iglesia. En León havia subido á tanta 
el ano pues de 1135. deseando grandeza por las insignes vic- 
el Rey D. Alonso poner re- torias, y  conquistas con que 
medio a los grandes trabajos, Dios favoreció á sus Reyes, 
y  daños que en las revolucio- extendiendose ya la domlna- 
nes de los años pasados havian clon á toda España , y  reco- 
anigido a las Iglesias , y  á nocíendose por vasallos del 
ios pueblos de estas Provin- presente Principe, no solo el 
€ias , y  queriendo establecer R ey de Navarra D. Garcia y  Jas leyes que fuesen mas cori-  ̂ el Conde de Barcelona sino 
venientes para la mayor pros- también Zafadola R ey de los 
pendad de sus vasallos, orde- Moros , él Conde de Tolosa 
no que para la fiesta del Espi- y  otros Duques, y  Condes de 
^tu Santo se juntasen en la la Gascuña, y  de Francia, que 
Corte de Leoti los Arzobispos, D . Alonso se llamase en ade- 
Obispos , Abades , Condes, Jante Emperador de las Espa- 1 rincipes , y  Duques de su ñas, ungiéndole antes , y  dan- 
Reyno. Estando ya en la d u - dolé con pública solemnidad 
dad el Rey con la Reyna Do- Ja Corona del Imperio. Acep. 
naBerenguela, la Infanta Do- tada por todos la propuesta, 
na pancha , y  D. García Rey. quedaron de acuerdo en iun- 
de Navarra, y  multitud inu- tarse para esta gran función en 
merable de Prélados^, Cien- Ja misma Iglesia de Santa Magos, Monges , y  Señores, se ria el dia siguiéníe primero dc 
celebro en la Iglesia de Santa la Pasqua del Espíritu Santo, 
M.aria el Concilio mas lucido y  con esta determinación se fi
que jamás se havia visto, y  en 
el se trataron, y  determina
ron las cosas, que como dice la 
historia latina de D. Alonso,

nalizó la primera junta de 
aquellas famosas Cortes.

^3 Llegado el dia señala
do , que fue el 26. de Mayo,. / , , . .------- j viv/, Auc Ci J.O. ue iviavo,

inspiro Ja clemencia de núes- se congregaron en la Catedral
tro Senor Jesu Christo, y  pa- á la hora en que debían cele-
recieron mas^utiles á la salud brarse los Oficios de la venida
de todos los Fieles. En este dia, del Espirita Santo, y  ames de
que fue Sabado, vigilia de Pen- comenzarlos se hizo la corona-
tecostes, .se propuso también don , poniendo al Rey una ca

pa

'



í  8 8 Espatid Sagrada. Trat. L X X l.  Cap. I I I ,  
pa riquísima, y  sobre su cabe- vestidos , y  comida  ̂ hasta sa-*
za una corona de oro puro, 
adornada de piedras preciosas, 
con cetro imperial en su mano, 
y  luego le ungieron con el

tisfacer la necesidad de cada 
uno.

<54 En el dia tercero sé ce
lebro ei Concilio en los pala-

sagrado oleo, diciendo al mis- cios Reales, y  se establecieron, 
mo tiempo las oraciones que y  publicaron las leyes que pa-.
estaban instituidas para este 
ado. Concluidas las ceremo
nias , tomaron al nuevo Empe
rador D. Alonso, el Rey D. 
Garcia del brazo derecho , y  
D. Arias , Obispo , del iz
quierdo , y  formándose una 
procesíon la mas pomposa, le 
llevaron á el altar de Santa

recieron mas útiles al buen go
bierno , y  á la felicidad públi
ca de todo el R eyno, confir
mándose las que estuvieron en 
uso bajo el glorioso Reynado 
de D. Alonso VI. El Empera
dor mandó también por sí mis
mo en este dia algunas cosas 
concernientes al reparo que ne-

Maria de R egla, cantando la cesitaban las quiebras pasadas/ 
musica el H ym no, Te Veum f  fueron , según su historia, 
Íaiidamus, y  repitiendo el pué- las siguientes. LQue se restituí 
blo con voces alegres , t îvá el yesen à todas las Iglesias los 
Emperador de las Españás, He- bienes, y  posesiones de que se 
cho esto, comenzaron los Ofi- veían despojadas contra razón, 
cios Divinos , y  concluida la y  Justicia. IL Que se poblasen 
M isa, y  dada la bendición à D. de nuevo todas las villas que 
Alonso, le acompañaron todos coti ocasion de las guerras que- 
hasta ei palacio, donde estaba daron destruidas, y  que en sus 
aparejada la mesa, à la que sir- tierras se plantasen viñas, y. 
vieron^ como refiere la histo
ria del Emperador , ios Con
des , Principes , y  Duques.
Ninguno quedó descontento 
en día tan festivo , pues por 
mandado de D. Alonso se re
partieron grandes estipendios

arboles de todo genero , con
forme à la calidad del terreno, 
líl. Que los Jueces castigasen 
luego con la mayor severidad 
los desordenes cometidos con
tra los decretos Reales, y  otras 
personas, que tuviesen auto- 

entre los Obispos, Abades , y  ridad pública, lo que se puso 
los demás que concurrieron à en egecucion , egercitando la 
la fiesta ; y  à los pobres se les j u s t i c ia  igualmente con nobles, 
dieron grandes limosnas de ricos., y  pobres, IV. CJue ea

ade-
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delante no huviese condescen- gabán á los Reyes en la misoia
denna con los inlquos, sino ciudad. Determina que Ja nii-
que se les diese prontamente el tad de lo que ofrece sea para el
castigo que mereciesen susCHl- Obispo, y  la otra parte para
pas, cumpliendo con puntua- el refedotio de Jos Canonigos.
M el precepto de Dios, á que quiere sean sustentados con
Moyses : Ni patiaris maléficos, los dones Reales, supuesto que=
iV. Que los Alcaides de Tole- se ocupaban en hacer oracion,
d o , y  los^deijias. que estuvie- y  ofrecer sacrificios á'Dios poti
sen cerca de las tierras domi- e'J, y  sus antecesores. Confir-
nadas de los Moros hiciesen ma también las donaciones he-
continua guerra a los enemigos chas á la misma lelesia por sa
de la Fe, para que quanto an- madre-Doña Urraca , y  por
US- &esen^_restituidas á Dios, sus predecesores en el R^eyL,

dud aL s I'n*!, y  P°f bienhechwes
> y  pueblos en que ilustres , que dieron testimo-

reynaba todavía la supersticio- nio de su piedad, dando Jibe--
sa seda de Mahoma. Publica- raímente sus bienes para el
dos estos decretos, se dio ña culto de D io s, y  de Santa’Ma-
a aquellas ceJebres juntas, y  ría de Regla. FiriW) Ó  Alonso

Hb rnn Adefonsus Hispanillmpera.
fes riTpsn fi n Í4*” !?' ttxoremea Imperatrí-te. de _España, y  llenando de ce Vomna Berengaria hoc tesu-
tendiciones al Emperador, y  memum, quoá fieri jm ic o n / ,
í  to i t l  sublimado Siguense las confirmaciones dq

^ ‘hermana Doña Sancha , y
'o j. .. . , de la Infanta Doña Elvira. Los
Seis días despue^e Jas PreJados son Don Raymundo

Cprtes dec.aro el Emperador Arzobispo de Toledo, D. Die-
«« .(Jeyocion a. a Santa Iglesia go de Santiago, D. Arlas Ó b  t
m  que fae .ungido , y  cotona- | o  de León, Do^ A b n so  d t
d|„conced.endoJ^ un privile- O viedo, D. Roberto de A s,

dona- torga, D. Pedro de Palencia,
-ción del 'dieznw de la moneda 
-que ,se; fabricaba en Leorh , y  
4e todos ÍQS demás dereehós> 
5JUC según costumbre, se j>a-

X). Pedro de Segovia , y  d ! 
Bernardo de Zamora. Entre 
los Condes qi^ confirman esta 
escritura se halla D. Gonzalo

Pe-

11
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quien el Emocrador uitimos meses de cste

périonó 'y d i ó  el castilio dé año, en cuyo tnes deDi«emJ>
Luna por in t e r c e s ió n  del Obls-' bre subscribía con la expresión-
po Don Atlas , y  de aqui se de q u e  estaba nombrado para
coliche , que por este tiempo la Sede Legionense, el Prelada
guafdaba^ la  ̂fide!Idad qüe de- siguiente i ^
bia à su Principe , y  que el ^
destierro , y  Sù vìage à Poftu- D. PEDRO II. A N A Y Á Z
gal que réfiere la historia lati- Desde el año de i i^ y . 
na dc D. Alonso fue posterior 
al año presente de 1 1 3 5.

66 La Historia Composte- 
lana trahe en la pag. 529. un 
rescripto del Papa Inocencio

de i i jp .

6% Asi que falleció D . 
Arias fue elegido por sucesor 
D. Pedro, del apellido de Ana-

diripído al Arzobispo de San- y a z , cuyo nombre se halla tan 
tiago D. Diego Gelmirez, y  á repetido en los mstrumentos, 
los Obispos de León A rias, y  que es de extrañar lo omitie-
tedró de Lugo, Parece que es
tos Prelados havian escrito al 
Sumo Pontifice dándole-cuenta
de la desobediencia del Obispo 
de O viedo, que sin embargo

sen los Catalogo^ escritos por 
el Señor T rugiilo , Lobera , y  
G il Gonzalez,

69 Antes de la consagra
ción de este Prelado escribióae wvieao , Muc sui ^----  . . a u*

de estar entredicho por los Le- el Papa Inocencio al Ar^bispo
gados de la Silla Apostólica, de Santiago D. D ie p  Gelmi-
V por el mismo Papa, egercia í c z , previniéndole lo que es-
el ministerio Episcopal, no so- tablecen los Sagrados Cánones
metiendose i  la pena impues- so b re  qae ninguno consagre al
ta. Inocencio le declara por ex- Sufrasaneo smo^su proprio
comulgado , y  manda á los Metropolitano. Dwele , que
Obispos expresados se absten- pues la Sede ApstoU ca no
ean de su comunicación, con- pretendía quitar i  otras Igle»
fluyendo sus Letras con expre- sias sus derechos, tampoco era
sion de gracias por la reveren- justo que perdiese los suyoss
cia que ellos mostraban a la y  que por tanto siendo la SJla
Iglesia Romana, y  à su pro
pria persona. Este rescripto fue 
dado en Pisa à 11 . de Marzo. 

6y D. Arlas ifalleció en los

Episcopal de León sujeta inme
diatamente á la Romana , nin
guno podia sin su facultad con
sagrar al nucvanicntc nombrá*

dQ

;



Catttl. dé los Oiisp. de Leon. D.Pedro II. Anayaz. ,i o« 
:do para Obispo Legionense. y confirmado por nuestro Pre- 
>4xecuerdale finalmente la su^ Jado con M expresión de elegi- 
penswn con que fuü castigado do : Ego Pétrm LegionenUs ehc- 
cl attuai Arzobispo de Tole- tus, conf,, 
do D. Raymundo, por haver- - En el mismo año à 2.
se atrevido a consagrar a D. de Odubre subscribió sin usar 
'Anas:, la deposición que ya de b  dicha expresión otro 
este hizo de las insignias Epis- privilegio del Emperador è  ia 
copales pot haver recibido'la Iglesia de' A^rorga v su 
^ns^racion del que no era su Obispo D¿ Roberto , confir- 
iegitimo Metropolitano. Des- mando las donaciones de Do* 
pacharoi^e estas ; Letras del ña Urraca su madre'v y las que 
Paparen Pisa a 27. de Diciem- cl havia hecho por amor di 
bre de 1135 y  las ? trahe lite- D ios, y redención de ŝus pe
ía Imente la Historia Gompos- cados. Hallabase D. Alonso efi 
tciana cn la pag, , Burgos, donde sé celebraba un

^70 En 8. de Febrero del Concilio, que presidia Guido 
MO _ Siguiente i i j 6. Justa Cardenal, y Legado de la San- 
Martinez con sus hi;os, e hi» ta Iglesia RomSináj.y dice '/n 
jas die^n para el refedorio anno secundo, qué cofonam mpi^ 

e l̂a Gatedral de Leon una r;V primitus in Legione recepk 
Vina que teman en territorio el qual testimonio, repetido en 
de esta ciudad en el sitio que otros muchos instrumentos, 
5e decía Kacja fomos , y havia convence quan vana es la pre- 
^mprado^ à Mames Pelaez. tènsionMe los que han. envidia* 
Bice r que ̂ «e jiiz^k escritura do à la ciudad de Leon està 
de ^ta domcion sknc^^Eni- gloria. Confirmó con las mis. 
perador de Espanj D. Alonso, mas palabras otra escritura de 
y  Emperatriz Dona Berengue- este año que está en el Archi- 
Ja : Petro: eleeig Catkedram Lê  vo de Sahagun, y  es una con*.
gim^sm regeme 
i iÍ7fn. Ep ^  Abril del 
150 año, estàndò el Empera? 
dor en Zamora concedió à D*

fordia que ei Emperador D. 
Alonso hizo entre d  Monaste  ̂
río, y  Maria Gómez sobre él 
señorío de Villavicencio. Vea*- j  ó-----.------ viudviccncio. vea*

I edro, Obispo de Segovia, y  se el Apéndice def R. P. M,
à su Iglesia un celebre privile- Escalona pag. 2̂6.
gio referido por Cóhuenares- 73 Enel año de un
cnJa iustona de dicha ciudad, Presbítero llamado Juai^tonst
" ' i  tan-
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tancio hizo ai Obispo D. Pe- .fue de la principal nobleza 
droí donacion- de k  tercia en la ciudad de Leon , como va

remos por ">Ias escrituras ett 
que se expresa su presidencia. • 

75 Las primeras en que 
encuentro su nombre le men^ 
ciooan ) f con dà ^presion^ ' de 
Obüpo' EleSfo y\ chmú *es una 
de< Sahagun , en que Gutier,

-MansiJla , inistr umen to 
se halla en el fol. 474. del 
tumborLegionense.
1- 74 ■ La ultima memoria de 
este Prelado cs: de 21. de Ju»- 
«íio de rx3;^.í'y se flee,éh un 
íinst'rumento idel Archivo de
-Sahagun , por el qual Pedro y  Juan Didaz venden á 24. de
C íeí dió á este Monasteno al- Julio de la Era de 1 1 77. la hai-
'gunas* hacieádas que tenia en cienda que! tenían en Calabuei
‘-Mayorgaj Su muerte fue pb̂ * á Pedro G arro; otra también
-eos dias despues de hacerse es- de Sahagun  ̂ en 'que. nuestro
.'ta donacion, porque en ei mes Obispo haces un cambio coa
siguiente se halla que tenia yá el Monasterio en Marzo dé
sucesor á 1140, dándole lo que tenia en

‘  ̂ : > íBelver, por -loúque los Moíi^
D. JU A N  A LBER TIN O  r ges poseían en ¥iilamuriei y f

Desde ei am-Je 1 1 39; hostil el y  en Marzanes? otras dós so4
^ 1 1 8 1 .  ' ; -Ví' V ; del Archivo-dfe León/, yi eS’“

tán entre los pergaminos suel^
, 75 Extraríando el M . A r-  tos, y  en úna de ellas, que es
gaiz el apellido que daban al- de Pedro ^ustiz , dada- á 29.
gunos:) Autores al iObispo de de Diciembre , se pdne toda^
Leony qué comenzó a presidir via én la dataf̂  eleñúrin Sede
por este ítiempo, creykS qiie le S M a ñ ^  Domim Joannái  ̂ ‘é
llamaron Juan Alberto en lu- 77 Continuóse la' mísm$
gar de Juan Alvarez; y  nota- expresión ’ en el principio dcl
da esta equivocación, le hizo año siguiente de -1 1 4 1 En el
Abad. dciS^Juán de Carias^ dia 21. de Enero Pedro Arias
fundado éÉ que ría lista de los Prior de la Catedral, concedió
Abades  ̂ de este Mbhasterio con todb su Cabildo á los ve-
dice , que D. Juan Alvarez 
file eiedó en la Era dé n^6¿ 
Pero no se puede dudar que el 
verdadero apellido He este 
Prelado es Albertino , y  que

dnos dé* Molina Ferrera el fue-̂  
ro de que su Vicario, o Meri
no nunca fuese arrestado , y  
que si el Obispo de Santa Mar 
ria xjuisiese Ideponerle, no Lpâ



193

F U N D A C I O N  D E L  
Monasterio de Canónigas Re^ 

glck^es de Carvajal, bajo la Re
glâ  de S, Agustín, hecha por el 
Obispo D. Juan en favor de los 
Canónigas de la Catedral de 
León , que deseaban vida mas 
estrecha,

7P. Despues que el Obispo 
p . Diego introdujo en su Igle-
C I O  T  ________   ̂ ^  .

_ Catalogo de Jdí, Obispos- de Zeon. D. Tuan 
gse sino solo un buey,d su gaiz , sino Álbenim  
precio. Ponese en la data: 
jaanne ele^o Legionensem Se~ 
dem rege'nte , y  despues del 
Irior confirma: Ordonius Ses- 
nandi vicem tenens eleUi,

78 Entre las escrituras del 
Archivo de L eón , que se di- 

n® ía pW spalía, hay una 
dcl Presbítero Pedro Velaz, 
el qual dice , que haviendo 
fundado con asenso , y  auxilio

S i °  r .  s- £  s r  ~  ■*"-
nos devotos un hosninl r, de León nuevo genero de
p o b re sry  p e 4 S  moderando ia disciplina
^ lesia con ei ¥ uT o dV San« en los
María en la heredad de Cister- en anteriores , y  consistía 
íia * rogó á D  Tnnn ' " según las costumbres
de D  Pedro Monásticas, no teniendo cosa

Si iS » 'S
que havia fundado , y  poseía tfclo dp’

M  2 ? 1 ’ T ^g'°nense dejado 7l arbM o’ le  Tos Ca-‘ 

expresa el R eyM ^ d rie^ D * '«^tamento
Alonso, y  su m^g« Doña bl n i  r  F '
.„ g u ^ a  y  e l p L ^ e

lertim turres Legionis tenenle _ l  ConservoHiu-;
el^ae H i vHlicani d V  H w !  de D. DSe«-

consta evidentemente el ¡lustre de ¿  vo In > ‘’ "®
Jinage de nuestro Ob spo D  todo, lo ? r  ■“ S“ '®".
Jüan^ y  que s u a p e U ^ £  ^

, Qomó otcsumió Ar k a  ̂ indican las 
Tom ,XXXV,  ̂ d^áciétie^ qyg gg

oían



cían por loŝ  Obispos , Reyes, ferido a los vecinos de Molina 
y  otros, destinadas á los gastos Ferrera. .Este pues señalada- 
que se hacían en el refedtoio mente , y  su compañero A lva- 
del Cabildo. ro Martínez Muñoz hicieron 

8o Aunque el referido D. presentes sus buenos deseos al 
Diego se propuso para su pro- Obispo D. Juan, el qual oyen- 
yedo los santos motivos que dolos con la mayor benigni- 
cl mismo declaró en el testa- dad, íes concedió todo quan- 
mento , de que hable en sus to era necesario para egercítar- 
memorías , con todo eso algu- se en la virtud, hasta llegar á 
nos Canonigos de espíritu fer- la perfección á que aspiraban 
voroso no estaban satisfechos sus ansias, 
con el nuevo sistema , y  desea- 8i En el dia pues 24. de 
ban vida mas regular, y  per- Febrero del año de 1144. 
feda. Tenían estos presente 1o mó el Obispo , Junto con su 
que el̂  Papa Alexandro II. es- Cabildo , la escritura de fuñ
ía blecío por ínfíuxo de S. Pe- dación de un Convento, que 
dro Damian en el Canon IV, llama Canóniga regular.̂  cuyo 
en el Concilio celebrado en establecimiento dice se dirigía 
Roma en el siglo anterior, año á honra de D ios, de la glório- 
de 1063. determinando que los sa Virgen María , y  de la San- 
Clerigos viviesen como Reli- ta Sede Legionense. El sitio se- 
giosqs, no solo comiendo jun- ñalado para esta casa fue en la 
t o s y  .durmiendo en una mis- ribera del rio Vernesga en ter
ina casa , sino también care- ritoirío proprio de la Iglesia de 
cienido de toda propriedad, e Leon, y  en el lugar que hasta 
imitando con todas sus fuerzas ahora conserva el nombre de 
la vida común , y  Apostoüca, Carvajal ? y  el fin de esta obra 
por i.cuyo ̂ jnedío conseguirían era , que ios Canonigos de la 
mas fácilmente la perfección Catedral, u otras, personas que 

^S|ai,vlda í^y el premio de la quisieren hacer vida mas re  ̂
PS^jiáv^^l^stiali Uno de : los iigíosa, y  líbre de lós nego>- 
quer rpas ^apetecían cumplir cios del siglo, pudiesen cum- 
exa4lapente lo que estableció plir sus santos deseos, obser- 
q^ -̂ panoij era J>. Pedro A r ias,̂  mndo - en el referido lugar la 
E^^r dié Ja Santa/Iglesia de Regla de N. Pv S.Agustín, co- 

¿ eLqúajífioncedió con su mo la mas acomodada-á la per- 
Cabiido .̂u|| pojcíí Uiá re- feccion ApostoUca¿> Los'^ p̂rivi*

.V le .



Cáfalago de los Obispos de León, D. Juan. 195 
áegíos que les concede el Obis- ofrecieren al Convento los Re- 
po son, que: los Cánonigos re- y e s , Obispos, y  demás perso- 
tirados á aquel Convento pue- ñas ; de suerte que ninguno 
dan gozar en el  ̂ las mismas pueda contradecirles , ni in
prebendas que tenian en la Ca- quietarlos en su poisésion; 
tedral, á excepción de quatro Acerca dé las prebendas, cuyá 
Dignidades , que son , D pna- retención concede-a-íos Canó^ 
t o , Arcedianato, Cantona, y  nigos que se retirasen á^Carva  ̂
Sacristanía, dándoles todas las ja l , establece que despues de 
rentas de las dichas preben- fallecer los que las gozaban] 
das  ̂ para que puedan susten- ^vuelvan á la SantW fgltsia dé 
tarse en Carvajal ellos , y  las donde salieron v y 'en  orden á 
demás personas que abrazaren las personas que quisieren pro- 
la vida común. Concédeles fesar la ""Vida regular , deter- 
tambien que posean para siem- mina que antes de entrar én el 
pre las rentas, y  heredades de Monasterio prometan obedien- 
que hicieren donacion al Mo- cia al Obispo de León' , y  sus 
nasterio los Clérigos, ó Le-, sucesores, bajo cuyo patrocl- 
gos , que con el beneplácito nio debia estar aquella casa; 
del Prior , y  los demás Reli- pero sin que ellos tuviesen po- 
giosos fueren admitidos en él; 
para lo qual les dá todas sus 
facultades. Además del sitio 
necesario para la fundación 
del Monasterio, y  demás edi
ficios les dona la villa de Car
vajal , con todas sus tierras, 
viñas, montes , y  demás bie
nes que tenia , y  podia adqui
rir en adelante ; la hacienda

testad para otra cosa que para 
conservarla, y  aumentarla en 
todos sus bienes. Concede to
do lo que expresa la escritura 
al Monasterio referido de Car
vajal en las personas de Pedro 
A rias, y  Alvaro Martinez de 
M uñoz, que fueron los pri
meros que se dedicaron à vivár 
conforme à la Regía de San 

de la Iglesia de S. Marcelo en Agustin, y  à quienes se dió 
el misrno_lugar , el Monaste- el dicho lugar para que ellos
rio de S. Tirso de Vaídecastro, 
con las pertenencias que cons
taban de sus escrituras, la here  ̂
dad de Sariegos j y finalmente 
les permite que puedan rete
ner Ubremeate todo lo que

fundasen el Monasterio.
82 Mereció esta funda

ción que el Emperador Don 
Alonso la confirmase, y  adop
tase diciendo, que la juzgaba 
jnuy necesaria para los aumen- 
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tos de la Fe Cliristiana. El mismo Emperador, y  con elli
mismo estableció grandes pe- todos nuestros Historiadores^
ñas contra los que se atrevie- ponderan el gran concursa de
sen á hacer algún daño en las las gentes mas lucidas del Rey-»
heredades, ó personas de los n o , que con este motivo vi-
Canonigos. Veanse las demás nieron á León, la magnificen-
confirmaciones en la escritura cía de las fiestas púbiicas, y
que se pone en el Apend. cor- de los regalos que se hicieron
regidas las erratas con que se de parte á parte. Sobre cuya

relación solo debo advertir, 
que hablando de la Infanta Do
ña Sancha, hermana del Em
perador , escriben que esta se
ñora entró en Leon con la no
via su sobrina , y  numerosa

publicó por el M, Manzano al 
fin de la Vida de S. IsMro.

83 D. Pedro A rias, y  sus 
compañeros gozaron muy po
co tiempo del Monasterio fun
dado por sus piadosas instan
cias con el Obispo D. Juan? comitiva de Obispos , Condes, 
pues haviendo este expedido el Principes , y  Señoras de la 
instrumento de fundación , y  primera nobleza por la puerta 
dotacion en la Era de 1182. 
apenas pasaron quatro años 
fueron trasladados á S. Isidro 
de León , como se dirá sobre 
e| año de 1148.

que se llamaba de T oro , et? 
cuyo nombre yerran todos los 
que he leido, engañados de ia  
edición de la HIstoría latina 
del Emperador, que dice : Per 
púrtam Tauriensem , debiendo 
decir , per portam Cauriensém,

8) De la venida del R ey 
D. Garcia de Navarra á León 

84 En el mes de Junio del en dicho mes de Junio hacen 
mismo año de 1144. se cele- memoria muchas escrituras

M E M O R ÍA S  B E  D , J U A N  
desde el ano d̂  11

braron en León las bodas del 
R ey D. Garcia de Navarra 
con Doña Urraca , hija del 
Emperador, havida en una se
ñora Asturiana llamada Doña 
Guntrodo, de cuya hermosu
ra se enamoró D. Alonso en la

referidas por los Autores, á 
las quales debe añadirse la do-, 
na^on del Emperador D. Alon
so , confirmada por nuestra 
Obispo D» Juan, y  otros y y  
publicada en la pag. 529. de 
la Historia de Sahagun, en cu-

expedicion que hizo à Astu- ya data se lee : Fa6la carta m 
rias. La Historia latina del SanSio Facundo mense Junio Era



M .C .L X X X II , Rege Gar si a 
-Rmitrez existente preesente  ̂ qui 
tune cum imperatore Adefonso 
hegionem ihat propter ejus filiam, 
quam uxorem duSiurus erat.

85 En. \ otta'- escrii uià ’ ' de 
Leon, dada à 3 a.. de Qctijbre 
dê  este año , Pedro‘‘ Caryolenj 
dio al M. D. Froyla Masellano

y  es de letra Frances'̂ a í, cort 
sello , que es una Cruz V y  el 
nombre de Don Alonso en 
los quatro ángulos.

88 En I I .  d e  Noviembre 
d e l  mismo año rGarcia'Yanez, 
Jup^0íninguez,,^.y ^ iguel 
Ddminguez'.hidéróti iifia es
critura de donacion , por la

todo lo que poseía en la parte qual despues de confesar que
de »Torio , en Sóbarriba de S. ningún lego debia tener domí-
Martinr, y  ea Garvajosa ; y  nio en la%lésia de Diós- :̂ dán
despues de. expresar en.lá daCa á la Sede Legionense llamaa-
jel Reynádo 'de D, Alonso *, y  dola su madre espiritual ,Iy. a
Doña Berenguela , dice que los Obispos de ella , ía Iglesia
era Obispo D , Juan j y  que su 
padr^ Albertino era Merijio 
jeri.Lepn. I
. - 87 < J El Emperador D. Alm t

que á sus expensas fabricaron 
en el castillo de Valderas, coa 
eb titulo de Santa Maria. Fic  ̂
man los 'donantes la-i escritu-

so con su muger Dona Bsren-; ra y y  con ellos Gozelino; ̂  A r 
guela , ly su hermana Doña cediano: Sub cujus manus, dU
Sancha , queriendo remunerar 
ios servicios de Pedro León, 
alfarero de la Reyna, le dio 
Ikencia de fabricar un horno

cen , h¿ec donatio faSta est,
-  8p. En el principio del año 
dé ii4 ^ . introduce Argaiz ea 
el Catalogo Legionense. ua

público ea la casa que tenia ea Obispo con ei nombre de Loi-
ia ciudad de León, en la calle sio , que dice es proprio de 
de Francos, en suelo de S. Pe- Franceses , que por entonces
layo , que pertenecía al Infan- no se usaba en España. El fun-*
tazgo, y  seguía hasta el ce- damento que tuvo para admi-
menterio de S. Marcelo, con- tir este Prelado, es la escritura
cediendo varios privilegios ai que la Infanta Doña Sancha
h o r n o y  a la casa. Estaba el dirigió al glorioso Padre ,San.
Emppador en Toledo, y con- Bernardo, dándole la hacien-
f r̂mó la ^escritura con otros da de S. Pedro de la Espina, y
Prelados Juan Oblspo.de León, la de Santa María de Ahorri-
Ei instrumento se conserva en dos , para que ea aquel teiri-?
el Archivo de la Santa Iglesia, torio fundase á expensas de la

mis-

l!
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198 España Sagrada. Trat. L X X I. Cap, TIL  
misma Infanta un Monasterio Era de 1184. y  las firmas de 
de su Orden del Cister. Fue los Obispos, según las pubU« 
hecho el instrumento de esta có Manrique, son estas; 
donacion á 22.de Enero de la

Domnus Petrus Segoviensis Episcopus,
Domnus Loisius Legionensis Episcopus.  ̂
t>omnus Petrus Palentince Sedis Episcopus.

Gozoso Argaiz con este ha- 
líazgo dice, que Loisio estuvo 
oculto à Lobera, y  à Gonza
lez D ávila, y  que tampoco le 
conoció el hasta que leyó los 
Anales Cistercienses del M . 
Manrique. Y  viendo que el 
nombre de Juan prosigue en 
las escrituras del mismo año 
de 1146. d ice, que el docu
mento referido es bastante res
quicio para distinguir áo  ̂Jua
nes , que se andubieron en la su-- 
cesión casi pisando las sandalias 
uno à otr4f.

90 Y o no tengo por sufi
ciente el motivo de Argaiz pa
ra aumentar la sèrie de los 
Obispos de Leon con el nom
bre de Loisio , desconocido 
enteramente en las memorias 
que se guardan en el Archivo 
de Ja Santa Iglesia Legionen- 
se / y  otros. El Obispo Don 
Juan que hemos visto presidir 
en el año pasado de 1145. se 
continúa también en las escri

turas de los siguientes, no co* 
mo quiera, sino con el apelU- 
do ‘mismo de Albertino , lo que 
indica bastante la identidad 
del sugeto. Por tanto tengo por 
cierto, que el copiante de ia 
escritura de la Infanta Doña 
Sancha erró leyendo Loisio, 
por haver confundido la 1 Ini
cial del nombre del Obispo de 
León , con la L  que descifró, 
introduciendo el vocablo Loi- 
sio no conocido en estos pai- 
sesi  ̂  ̂ '
í 91 En 2*2.' de‘ Abril dél 
mismo año confirmó el Obis- 
D. Juan êl privilegio que el 
Emperador D. Alonso despa
chó en Zamora en favor de 
Santiago de Moreruela j y  de 
su prittier Abad Cistérciense 
llamado Pedro, concediendole 
la villa de Manzanal, con to
das sus pertenencias, como se 
puede ver en Yepes tomo 5. 
pag. 447,

íí: i

TRANS-



T R A N S L A C I O N  D E  L O S  
Canonigos Reglares de Carva- 

" ja l d S, isidro de Lean en el 
año de 1 148.

y  era tan bien correspondida, 
y  pagada su fineza , que no 
solo la visitó muchas veces el 
bienaventurado Arzobispo, si
no que en una revelación que 
tuvo del Cielo mereció oir de 

92 La Infanta , y  Reyna S. Vicente Martyr estas pala- 
Doña Sancha , hermana muy bras: Sancha , esposa muy amada 
querida, y  consegera pruden- del DoSior S. Isidoro , el Señor 
tisima del Emperador D» Alón- ha oido tus ruegos por amor de tu 
so, fue tan verdadera Chris- esposo, Vease el libró de los 
tlana, que perseveró virgen Milagros de S. Isidro escrito 
toda ia vida , y  no se empleó por ei Tudense cap. 35. y  35» 
en otra cosa que en el egerci- No contenta con dar ella mués- 
cío de ia piedad, y  devocion, tras, y  egemplos de su ardien- 
en dar á su hermano avisos te amor , y  veneración á ,Sé 
muy conducentes para el go- Isidoro , visitando, y  enrique^ 
blerno, y  dilatación de su Rey- ciendo su Iglesia, quiso, y  so*- 
no , en socorrer á pobres , en licitó algunas veces que el cuí̂  ̂
fundar Monasterios , y  en do- to público que se le daba fue- 
tar Iglesias ; de lo que ha que- se mas continuo , y  solemne, 
dado eterno testimonio en mu- Y  considerando que de ningún 
chas escrituras qué se han con- modo podrían efectuarse mejor 
servado hasta ̂ nuestros tíem- sus deseos, que estableciendo- 
pos. Una de sus principales se en la Iglesia de S. Isidro una 
devociones fue la del glorioso comunidad de Canonigos, que 
Dodor S. Isidoro, á quien ha- profesasen la Regla de N. P. S. 
cia continua oracion desde la Agustín , rogó muchas veces 
tribuna que tenia su Palacio k su hermano el Emperador 
R eal, el qual estaba pegado á trasladase á los que estaban 
la Iglesia donde está el cuerpo en Carvajal. D. Alonso no se 
del Santo desde que fue tras- dejó vencer fácilmente de las 
ladado por divina ordenación, importunaciones de su herma- 
y  por ministerio de S. Alvito, n a , pues aunque la quería ín- 
Obispo Legionense. La ternu- tensamente, y  aun la respeta
ra con que amaba al S^nto, la ba de manera que nada deter- 
movía a llamarse de ordinario minaba sin su acuerdo, le pa  ̂
con mucha gracia esposa suya, recia cosa recia traher ;a^

N  4 pres-



España Sagrada* Trat*. L X X l*  Cap, III» 
presto à la Corte à D. Pedro con su egercito à esta ciudad.
Arias 5 y  sus compañeros, que 
acababan de fundar el Monas
terio de Carvajal, à donde pre
tendieron retirarse deseosos de 
vida mas perfeda, y  estrecha. 
En tal estado se hallaba la pre
tensión de la Infanta , y  Rey
na Doña Sancha , quando el 
Emperador puso cerco à la ciu
dad de Baeza , y  queriendo 
Dios satisfacer * entonces las 
ansias de su sierva, quiso que 
para gloria suya, y  del glorio
so San Isidoro sucediese en 
aquel sitio una gran maravilla, 
la qual refieren nuestros Escri
tores antiguos , y  modernos, 
-y con mas índividualidad el 
Obispo de Tuy en el cap. 32. 
delubro de la traslación de S. 
Isidoro que publicaron los An- 
tuerpienses en el tomo i .  del 
mes de Abril. . - 

P3 Refieren puesj," que ha
viendo el Emperador D¿ Alon
so conquistado muchas ciuda
des , y  sujetado à varios Prin
cipes Mahometanos , dilatan
do maravillosamente el Impe  ̂
rio Ghristiano, los Moros de 
Baexa confiados en que esta 
plaza era Inexpugnable, y  en 
ia ‘mültitud de gente que se 
havia Juntado de las comarcas, 
se rebelaron neganido al Empe- 
rgdorj los' tributos que solian 
pagarle, Don: Alonso tnarcho

y  la puso cerca ; pero sucedió 
que sus reales se vieron im
pensadamente < rodeadas pioí 
todas partes da los enemigos, 
cuyo numero era incompara
blemente mayor que el de los 
Christianos. Esto fue , dice eí 
Tudense, un Jueves por la tar
de , y  el intento de los Moros 
era acometer à nuestro egercí- 
to el día siguiente, y  matar 
à Don Alonso , y  à todos 
los suyos. Faltando , pues , à 
los Chistianos las fuerzas ne
cesarias para resistir al enemi
go , no les quedaba otro arbi
trio que invocar el nombre de 
Dios en su ayuda, para que 
por su misericordia los sacase 
de tan evidente peligro. En ta
les términos se hallaba el eger- 
cíto Christiano , quando vir, 
niendole al Emperador un >süe- 
ño ligero, vió que se: allegaba  ̂
à él un venerable Pontífice r«s* 
plandeciente como el sol , y  
cerca de él una mano derecha 
con üna espada de fuego, e t 
qual hablandale con gran dul-í 
zura ,, y  consolándole en aqueíí 
aprieto ,j  le mandó que des
echase todo recelo , y  temory' 
y  estuviese asegurado, de que 
la. inumerable multitud de In-' 
fieles huiría ai dia siguiente,' 
y? se desvanecerla como el hun 
pío. Yo soy le d ijo , el esco-.

gì"
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Catalogo de Jos Obispos de León. D. Juan; 2oi 
gido por Dios para guarda tu- Señor , manifestado en S. Isl- 
,ya, y  de los que nacerán de doro , que se dejó ver en un 
tu linage, si anduvieres en su caballo blanco , teniendo en 
presencia con fe verdadera , y  una mano la espada , y  en otra 
«razón perfedo. Preguntóle una G ru z, y  sobre el la dies- 
D . A lon ^  , quien era : y  res- tra del Aposto! Santiago em- 
pondiendo luego el Santo Obis* puñando también una espada 
po d ijo ; Yo soy Isidsro, I>oc- para muerte, y  terror de los 
tor-de España , y  sucesor por Infieles. Los que estaban den- 
gracia ; y  predicación d d  tro de los muros se acobarda- 
'Apostol Santiago, cuya es la ron con este admirable -suceso 
mano derecha que ves andar de manera, que sin hacer la 
Mnmigo para vuestra defensa, mas leve resistencia entrega- 
D es^rto el Emperador, y  lia- ron la ciudad, en la que en«ó 
mando los Obispos , y  Gran- D. Alonso en - el mismo dia, 
des de su Reyno , Ies contó celebrando la vidoria , y  can
ia, visión que havia tenido; tando'alabanzas á D io s.-y  4 
por cia que todos dieron grâ ,- su siervo Isidoro, á cuyo nom- 
ciasa D ios^y en aquella mis-> bre se dedicó para memoria 
ma noche ofrecieronye insti- eterna del milagro el templo 
tuyeron una ilustre .Cofradía mayor de la misma ciudad, 
para honra y  glor^ de su donde se establecieron Cano- 
ratronoS.'Isidoro j y  D.AIori- nigos Regíares '
^  proi^tió cum^i^ló^deseos 94 Llegando el in viern o
de su^hamana. Dona Sancha; del año de 1147. el Empcra-
«asladando los Canónigos de dor D. Alonso, haviendo con-
Carvajal a S.. Isidro de Leon¡ quistado despues de Baeza á
Llegada la manana del Vier^ Almería , se restituyó á León,
nes. manifestó elefedo la ver  ̂ dondéJGumplió inmediatamen-
ázdúe  la. r^elacion. Porqué te W ofbrtas que havía hecho,
saliendo los Ghíistianos de sui á gloria de D ios, y  de S. Isi«
tieñdas lleños’de celestiáí; osa-̂  
día , hicieron un maravilloso 
destrozo en el campo de los 
enemigos , y  estos ciegos , y

doro. Establecióse primera
mente la Cofradía del Santo 
Dodor ̂  la qual tomó por di
visa un pendón, en que está'

desatmados peleaban contra sí figurado S. Isidoro del modo 
mismo|, y  otros huyeron à qüe se apareció en ia batalla 
.Vistâ  del ¿brazo poderoso, del de Baeza. Y o he visto esta al-

ha-



ao2 España Sagrada. Trat. L X X I . Cap. I I I ,  
haja preciosa entre las Reli- ?íta la toma de Antequera,
quias que se muestran en su 
Iglesia de León , y  la vió tam
bién en otro tiempo Ambrosio 
de Morales, el qual Ja describe 
en eí lib.i2.cap.2i.y en su Via
ge pag. ^o. por estas palabras: 

Como por Reliquia muestran 
i»un gran penden quadrado 

de tres varas, de un cendal 
como tafetan, que fue colora- 

>rdo , y  coa la antigüedad ha 
?vpefd.ido ei color. Es del Em- 
>» perador D. Alonso, hijo de 
« Doña Urraca, que hizo bor- 
«dar en ei toda la manera con
91 que se le apareció S. Isidoro, 
fvquando le apareció sobre 

Baeza, y  se ia hizo ganar. 
íiEstá bordado; el Santo Doc- 
»»tor á caballo  ̂vestido de Pon- 
» tifical, eoQ capa, con una 
»»Cruz en la mano, y  én la 

otra una espada levantada , y  
>ren lo alto un brazo que sale 
»idei Cielo , con una espada 
í» también levantada , porque 
í» el Santo le mostró al Rey 
í? como salía del Cielo el bra- 
í» zo de Santiago en su defen- 
»»sa. Esto está asi bordado de 
»»ambas partes, y  aunque la 
«bordadura es antigua, está 
«buena. Este pendón usaron 

los Reyes llevar en la guerra 
contra los Moros por devo- 
cion, y plegaria de la ayuda 
de este Santos Duró esto has-

donde refiere la historia de 
de D. Juan el II. con quánta 
devocion envió el Infante D . 
Fernando por este pendón  ̂

)7y con quánto acompaña- 
miento se llevó, y  con quán- 

»»ta reverencia lo quiso salir 
recibir si fuera posible. 

También dicen que trató el 
»»Emperador Carlos V , de glo- 
nriosa memoria de llevarlo en 
»»alguna jornada.

El Emperador , como 
dejo dicho , volvió á León de 
la conquista de Almería á fi
nes del año de 1 147. En el M o
nasterio de Sahagun existe una 
donacion hecha por el mismo 
Don Alonso á Garcia Perez, 
dándole la villa que se decia 
la Maya, y  confirmada pot D . 
Raymundo, Arzobispo de To^ 
ledo, y  los Obispos Pedro de 
Segovia, y  Juan de León, en 
cuya data se nos dá noticia de 
que volviendo del sitio de la 
referida ciudad pasó por Bae  ̂
za , donde firmó la menciona
da escritura en el dia 25. de 
Noviembre : Fadia carta Bae- 
cite VIL Kalend, Decemh. Era 
M.C.LXXXV. quando prmomî  ̂
natus Imperator redibat de Alme'* 
ria, quam tune cum auxilio 
mensium ceperat  ̂ &  juri Chris  ̂
tianorum suhmiserat. De donde 
se colige, que no pudo Don

Alon-



Oittahgo de ios Obispos de Leon, D . Juan* 203
[Alonsollegara Leon sino cer- Sancho , llamado el Gordo,
ca del fin de dicho año de que entonces reynaba, fundó,
^*47*  ̂  ̂ como dige en cl tomo prece-

 ̂ 96 En el principio del año dente , un Convento de Reli-
siguiente trataba de la transía- glosas, donde colocó el sagra-
cion de los Cánonigos de Car- do cuerpo del expresado Mar-
•vajal à S. Isidro de Leen ; pc  ̂ tyr. Este Monast«rlo existía
TO no le fue posible concluir aun sin embargo de las irrup-
cnteramente el negocio en los cienes de los barbaros , y  fue
pocos dias que se detuvo en siempre tan estimadó, que se
esta ciudad , de donde salió 
para la de Palencia con el fin 
de celebrar un Concilio , ò 
Cortes generales, donde se de
terminase lo que convenía al 
bien de su Imperio, y  se exa-» 
minasen las proposiciones de 
Gilberto Porretano,éiiyo egem
plar acababa de recibir deí Pa
pa Eugenio III. Con esta h a 

daba en honor a las Infantas, 
las quales por esta razón solian 
confirmar" las escrituras , de
clarando como titulo mas es
pecial el señorío que tenian 
sobre el mismo Monasteria. 
Poseíalo en este año de i 
la Infanta Doña Sancha, her
mana del Emperador, el qual 
dice en eí'téstamento , que re-

sion se resolvió, y  confirmó la feriré luego, que aquella casa
dicha translación en Palencía pertenecía á su hermana por
con mayor solemnidad, y  aû  derecho de Infaiitazgo-,  ̂'dé la
toridad en cumplimiento de la misma ^suette que lo tUvieroh
oferta qüe havia hecho para 
gloria de S. Isidoro, observan
do en el privilegio-que sediój 
la mas exada equidad para que

antes'sus tías Doña Urraca, y  
Doña Elvira. Estando pijes él 
Monasterio de S.’ Pelayo in
mediato á la Iglesia de San

nmguna de las partes quedase Juan, en que se havia deposi-
ofendida , o perjudicada.

P7' Para entender mejor 
la historia de todo lo que se 
hizo en este caso, es preciso 
tfaher à la memoria , que 
quando el Obispo de Leon D.

tado eí cuerpo de S. Isidro, y  
deseando el Emperador Don 
Alonso que los Cánonigos, 
que intentaba tráher de Car
vajal , tuviesen casa espaciosa, 
y  capaz de un buen numero de

yelasco trasladó las Reliquias Religiosos, con todas las ofí- 
deí bendito Martyr S. Pelayo ciñas necesarias, determinó 
desde Cordoba á León , D. primeramente trasladar las

Mon-
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Monjas de S. Peladlo, para lo Iglesia de Santa María las teî r
qual alcanzó la facultad , y  de todas las Iglesias dd
aprobaeion del Papa ,*que en  ̂ Obispado que pertenecían al
tonefes era Eiigenixílll. y  d€il Montazgo* Exceptúase en el
-Cardinal Gui4o , L e g a #  ,df instruoiento de esta donación
la ;R©ma:na en cofcto nlimero de Iglesíasi,
<:prfci>rrlénd0 también;e:t V|3tt̂  que-llgma Capitales  ̂ y  son S.
y  ^consentirhiento ide D.Ray^ ■ îgtielide Escalada, S. Pedro de
m u n d o  , Arzobispo de Toler ^slonza, Monasterio de Vega,
do de D. juan , .Obispo de ŷ los, Conventos de Leon per-
LeonV y à i  Otros Áfzobispois, jenecì^ntes al Infantazgo , y
.Obispes, R d íg io ^   ̂ y  rlco  ̂ .ks villas de. FrelríO en el valle
hom.bres.del Reyno , que se 4 e Ondina , y  la de S. Gervar
havian juntado en Palencia pa- -sio , o; Santeryas , cuyas ter-
xa. las Cortes que se tuvieron cías se reservan , salvo siempre
en e l mes de Febrero d d  dicho el, fuero ,. que por costumbre
‘iaña d e n 4 8 . n:. n ^tiguia pgaban antes à ia Igle-

tíS Queriendo? pues el lEm- 51a, y  Sede Legionense. Aiiat
peradQt q u e  la s  Rdiglosas tu- de luego;lo que recibía p^r est
viesen buena Iglesia , y  casa ta dojia^ioa áW^Qnéo  ̂Propter

hanc autem tertiarum donationem 
acceptmus ah eadem Ecclesìa  ̂ Id 
est , âb Episcopo , &  ejusden̂  
Ecclái^ Camnicorum̂  Convent u 
in rohoratiúne vhujus xart<e Mof 
nasterium de. Carvqliare , 
Diosc esta escritura en íPalen  ̂
cía à 13. de Febrero de la Eria 
de 11% 6. quando hahuit in ea
dem Valentia pranofninatus Im̂ , 
perator colloquium cum Episcopis 
sais, &  Baronibus y significan-  ̂
do con estas palabras las Cortes

_________ __ , se celebraron en Palencia
siirdos hijos“ S¡ncho°, y  Ter- para examinar , y  establecer ¡q 
nando, y  principalmente de ia que dexo referido. Y  dice : la 
Infanta Doíía Sancha, una es- anno in quo captâ  e,st ab eodem
critura, por la qual dió à la Imperatore Amana , <S? Baetiâ  

’  ̂ * i con-

iTJuy acomodada para el eger- 
cicío de la vida que hav.iaii 
|irofesado , no. se le pfrepló 
otiiŝ '̂ qpe fuese mas ppnducpnte
para este} fin » qne * ja niísma 
que j e  hî ííPí̂ ^̂ t̂ o antp 
en Icfs Canóni
gos Reglares. Mas porque este 
Monasterip , y las haciendas 
que Éenia .eran de la Catedral 
de Lepn; para que esta np pa
deciese algunopprjuigo, otor
gó en nombrie snyo ,td  ̂ Em
peratriz Doña Berenguela, de
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contando el ano no desde Ene- ciendas , posesiones perre
ro , sino desde la conquista de Jienclas, y demás que se oue- 
estas ciudades que se ganaron de ver en la eseritura que se 

°  P°"drá en el Apendice. La da- 
mó Ja ta de este instrumento es co
mo la escritura de traslacionj mo la del antecedente á ex-
dando a las Religiosas de S. cepcion de que en este declara

S ' r c o n  Co?tes d e p á len cif ŝvajuJ, con las posesiones nece- tuvieron para n-ar̂ ir 
sarias para su decencia, y  sus- q u ^ e í p a p a T u S f l  H‘ • ^ ' 
tentó, y  i  D._Pedro A r i i  , y  â , Emperfdo,“ S a n l  a c i n

? T „ r £ " r s : -  í f i s
V^heíeíd Gilberto Porfer̂ n̂ o^^^ '̂y heredades que fueron de las ion ^ j x/ .
Religiosas. Dióles también la de S. Pelayo t

S a n . D paor, e s t u v M

de Clérigos, cuyas fi™as.-se- flete D. Lucas de Tuv ñX

Dióies también' 13. Alonso ef- , D i  '
Monasterio de ' S. SalSL^-^ P ^ '
que estaba fuera de Jos muros »con la lel’esia deS 1-Fdr °  
de León , y  havia sido de su » c o n t in u S t e  J '  ®
matif^ la K.eyna Dona Urratíá* poma a

que havia hecho su avueio D¿ jí Mesia df“ ^ nt t- * i 
Alonso VI. donacion en favor ,í rfchr̂  ̂h7 i ,1! - "

nastenos, con todas t o  ha- .»laciór ,  6 por . allimírÉa f  é
9í veía
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„  veía el santo cuerpo del. glo- i^pártéte  ̂deste palacio', y  ed^ 
5,rioso Confesor Sant Isidro, ?rfíca otro para t í ,  è dá este à 
5,0 al menos el arca en que ya- ?,los mis Cánonigos , por- 
)vce el dicho cuerpo santo , è ^ q̂ue no conviene à persona 
>íle rezaba sus devociones , .è 
jransimesmo veía è oía por 
5> alli muchas veces los divi- 
)» nos Oficios que los Canoni-

jTalguna seglar morar en* e'í 
?rcórpor^iménte, o con o^día; 
1 y*,e aunque tú té has ofrecidó 
jva Dios por el voto de virgir

n gos hacían, é cantaban en el »»nidad, e yo amé siempre las 
5» C oro, y  en el altar: e tenien- r, mugeres devotas , mas nun-
59 do ^sto asi de costumbre, 

acaeció que un día fue arreba- 
35 tada en éxtasis,y enlevada so- 
55 bre su natural sentido ,: e 
55 vió los Cíelos abiertos, e al 
55 gran Doftor Sant Isidro, es- 
55poso suyo, muy resplande*

55 ca tu Ve 'por bien que ellas 
5» corporalmente residiesen cer* 
55 ca de mí por mucho tiempo. 
55Dichas, e oídas ansí estas pâ  
55 labras, cesó la visión, è tor- 
55 nó ia Reyna en s í , è hizo 
5̂  llamar al santo varón Pedro

55cíente, con una claridad,ma-^ 5»Arias, Prior de Sant Isidro, 
55ravílIosa , é ,sentado en un̂  55 Con sus Cánonigos, è díóles 
55taIamo muy guarnecido de 5rluego el sobredicho palacio, 
55 oro , è de piedras preciosas î5èiCon alegre lloro, è piadosa 
55 muy relucientes, entré mu- 55 dévocion les conto la vision 
„chos Coros de Angeles, è 5»susodicha, c fuese luego con 
55 grandes compañas de Vlrge- 5rellos al santo cuerpo del sa- 
55nes muy blancas el .qual 5>cratlsímo esposo , dando al 
55con voz muy clara, è suave 5íSetior con las^entrañas de su 
5,Iedixo estas palabras: 5?corazon infinitas gracias, y. 
55 mana mía muy arpadaV y  es-ft iiilo6res è haciendo muchos 
55 posa mía muy dulce, este es 55sacrificios por los bienes ce- 
55el talamo que eLSeñor tien^r 5ilest|ales que ansi le eran pro- 
55 aparejado para tí j sírptocu^ 5í.metídps  ̂ Eta tanta su' deVo- 
55 rares de ̂ guárdaf eirproposkf n eiottl, y  el derramamiení'o, de 
55to de la rirglnldad .qu^ m t  jislis lagrímas^,que hacía llorar 
5 , h a s  prometido sin corromper-* 5vá todos quantos estaban pre
c io  en tu voluntad, è agora »sentes. Y  hecho aquello, pa- 
„porque este lugar, donde es- Jísóse.á otra c a s a ,  q u e  era techa 
»5 tas, es consagrado al Señor, = n ea la plaza de Sant Isidro,&c. 
5>e muy junto.coa j á  Igl^3U î »abi2. Eaí.el anp pigmente
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de 114P. hizo el Emperador fiesta tan devota, ni honra-
que se consagrase la Iglesia de r»da , ni de tanta solemnidad.
S. Isidro , la qual consagra- Conservase la-memoria de es-
cion se celebro con solemni^ ta consagración en una lapida

- dad incomparable, y  con tan- que está encajada junto à el sî
ta devocion, y  gozo de los que tio que hoy ocupa el altar de-
asistieron que dice D. Lucas dicado à N. P. S. A gustín, cu-
de Tuy: j>No hay persona que ya inscripción doy estampada
’ , ^úe en ia misma forma’ de carade-
líalli fueron presentes demií res. Bá t̂a leerla para conocer
3 >̂queen su tiempo, ni de'sus por las personas que concurra
«mayores no se hallaba me- rieron ia magnificencia , y
59 moria de haver visto jamas, aplauso con que se celebraría
« ni oído cosa tan gloriosa , ni esta sagrada función. Dice asi:

Suh Era M C LX X X F'IL  &*'quodum prjdie noA 
ñas Marcii ^  Fafía ést Ecclesiije S,;lsidori%6nsecra^ 
tio per manus Kaimundi Toletance '^èdis’!^chiepis~ 
copi  ̂ fsf Johannis Legionensis Episcopi  ̂ Mar-* 
tini Ovetensis Episcopi , Raimundí Paceñsis 
Episcopi , his , aljis quoadjutoríbus Petto Com^
pustaliance Sedis Archiepiscopo^  ̂ &  Pelapa Miñdi^^
ñiensi Episcopo,  ̂ Guidone LucensÍ Episcopo 
Arnaldo Asturicensi Episcopo, &  Bernardo Sagon- 
ttm Episcopo , fsf Bernardo Sernorensi EpiscópOy

Petro Avilensi Episcopo  ̂cum apis o6Ío AbbaiíÉut, 
benediñis,  ̂pr^sente exceilentissimo Imperatore ìàdé-- 

fonso ,̂ Infanta Bona Sancia  ̂ Rege Sancia 
atque Rege Fredenando  ̂ Infanta Constancia  ̂ Dom- 
MO Petro Conventus San&i Isidori Prioré. '

El venerable siervo de Santa Iglesia de Leon , y deŝ  
Dios Pedro Arias, Prior de la pues dé los Canonigos Regla-

res
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res de N. P. S. Agustín en consta que la Abadesa de Gar- 
Carvajal , y  en S. Isidro , pa- vajal se llamaba Mayor , y  el 
s6 á mejor vida el año slguicn- Prior de San Isidro Martin, 
te ai déla consagración en el Diólas pues el Monasterio de 
día 7. de M ayo, como dî re la> S, Juan>de Grecisco , que es-r 
memoria que saque del. libro taba en León , cerca de San 
de Obitos , y  publique'en la Isidro , y  del palacio de la 
pag. 200. del tomo XXXIV. misma Infanta , y  diferentes 
Fue varón de singular virtud, heredades en Egisoa, y  otras 
y  tan amante de la vi^a .reli- partesañadiendo esta piado- 
giosa  ̂ y  del retiro , qu6 re— sa clausula : F ’/Va inopia-
nuncio,.como hemos ŷisíic ’̂, la vestrís paupertat isviduitat is:  
dignidad que gozaba , por en- do adhuc super hoc tot am medie- 
tregarse a Dios libre del ruido/ tatem de illis f̂umadigos ), quoŝ  
de la corte > y  asi êl como sus mihldant annuatim de illis meis 
(Torilpaneros vivia;n tan con-̂  i solarihuf de Legibne ; quatinus 
tentqs ..en Carvajal-, quê  c  ̂ per has j'editus frdgilia corporâ  
mucha dificultad pudo el Ém-  ̂jwtentetis , 6?'" me matremque 
perador conseguir de ellos pa- meam in memortam semper hahea- 
sasen á S. Isidro de León. //V. Dióse la escritura á 20. de 
Vease el Tudens? en el'cap. Noviembredel referido año, y  

áo, los Milagros, * despues de nombrarse el Em-
 ̂  ̂ '  ̂ pérador con sus titulos, men-

C O  N T I N J J  A  N  S E L A S ^ c i o m ú  Obispode León, dK  
memorias del Obispa V, . ciendo que lo era Juan Alber-“ 
Albertino, - tino. Firman la Reyna Doña

v í í Sancha, la Reyna Doña Cons-!v
102 La virtuosa Infanta ^̂ t̂anza , hija del Emperador,  ̂

Dona Sancha , autora princi-'"el Rfey D. Sancho', el Rey D. 
pal deia^traslacioh q«e se ha ^Fernando , hijos también del 
referido., usandp sw;gran ¡̂ yEmp^ador ,. D  Prior
piedad con las Religiosas que de S. Isidro , D. Gaucelmo, 
acababan de salir del Monás-^; Árced;iano, el Prior de Santa 
terio de S. Pelayo de Leonl, y.. Maria 9 y  otros,  ̂
de establecerse en el de Santa 103 E n  el Archivo dp la 
Maria de Carvajal , las hizo Santa Iglesia se halla todavía 
enrel año.de i l j i .  unaíescri-¿ en este ano rriemoria de h  ln- 
tura dé donacion, po? h  q ^ l  D oña.E M fa , hi|a de

Di©
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D. Alonso VI. en un pergañii- mado de las Españas , Juan, 
no j en que esta Señora dió á Obispo de León, Vidorio de 
Pedro Díaz, y  á su muger Ma- Burgos, Raymundo de Palen- 
rina Froilaz la heredad que cia , Juan de Segovia , Iñigo
tenia en Villafrontin , entre 
los rios Cea , y  Araduey , la 
qual donacion firmó el Obis
po D. Juan á 28. de Odubre 
déla Era de 1189.

1Ó4 Los Cánonigos de 
León conservaban todavia en 
este tiempo la loable costum
bre de comer juntos en el re
fedorio ; para cUyo gasto el 
Obispo concedió en el año de 
1 152. las tercias de Villalpan-

105 En el mismo año con- 
tcdió el Emperador al Con
vento de S. Isidro un privile-

de A v ila , y  Juan de Osma.
Í106 Tratando el M. Flo

rez en el tomo r. de las Rey
nas pag. 304; de Doña Urra
ca , hija del Emperador, y  de 
Doña Guntroda su amiga , y  
muger de D. Garcia, Rey de 
Navarra, d ice : Despues de mo-- 
rir el Rey sa marido en el de 
1 1 50. volvió la Reyna Dona Ur
raca d Castilla , y  parece que su 
padre el Emperador la dió el go
bierno de Asturias , pues en el 
ano de 11^^, reynaba Dona Ur
raca en Asturias , como vemos 
en la escritura de fundación del

gio , por el qual le exime de Monasterio edificado por su ma-- 
portazgo. La data es digna de dre Dona Gontroda , publicada
copiarse por las noticias que 
pone para la historia : Fa$fa 
carta, dice, in valle de Olid, quan
do Rex Sancius filius Imperatoris

por Tepes, Esta noticia se pone 
ahora fuera de duda por un 
privilegio concedido al Con
vento de S. Isidro de Leon, en

fu it ibi armatus V , Idus Martii, que el Emperador, junto con 
&  eodem anno , quo Imperator te- Doña Rica , su muger segun-<
nuit Gaen circundatam. Comes 
Barcinome tune temporis vasallus 
Imperatoris , Sand as Rex Na
varra tune temporis vasallus Im- 
peratoris. Firman con el titulo

da, y  con Doña Sancha , sii 
hermana, &c. exime de varios 
tributos á los que sirvieren al 
referido Convento. Su data, 
que es de p. de Odubre deí

de Reyes D.Sancho, y  D.Fer- año de 1153. Fadfa ¿arta
nando, hijos del Emperador, apud Legionem in reversione Im-
la Infanta Dona Sancha, her- peratoris de Asturiis , qaando de-
ínána del mismo , D. Rodrigo, dit illum honorem filiis sû e Re-
Arzobispo de Toledo, y  Pri- gina Domn<e Urraca in Asturiis,

Torn, X X X V , O  Nom-
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Nombrase además de los ex- 109 En el Archivo Le- 
presados en la escritura prece- gionense se halla en ei ieg. 7. 
dente ia Emperatriz Doña Ri- de pergaminos sueltos una de
ca, y  se menciona también el nación que Dé Alonso , lia» 
Obispo Legionense D. Juan, mandóse Emperador famosisi- 

107 En el año de 1154» dc toda España, y  Doña 
asistió nuestro Obispo al Con-^ Rica su m u g e r y  Emperatriz 
cilio de Sal^maríta celebrado nobilisima , con sus hijos los 
por ôrden del Emperador con Reyes Sancho, y  Fernando, 
motivo de ia gran competen- y  sus hijas Constanza, Reyna 
cía que los Obispos de Ovie- ínclita de Francia , y  Sancha, 
do y  Lugo tenian sobre la Ju- Reyna ilustre de Navarra, hi- 
nsdiccion, y  los limites de sus cieron à 28. de Noviembre dc 
Obispad^. 1155. dando à Juan Martínez,

^10^ En el principio del y  su familia la villa de Quin
z io  simiente se celebró otro ranilla, con todas las hereda- 
Conciho en Valladolid por el des que tenian en ella. Y  con- 

.rdenal Legado Jacinto, con cluye : Imperante eodem Adefon̂  ̂
asistencia del Emperador , y  soglortoso p̂lo., felici.,ac temperin* 
sus hijos. Aguirre cita para Firman Juan Arzobls-
prueba  ̂ de que se tuVo este po de Toledo, y  Primado, Ce- 
Concilio solo un privilegio de lebruno, Obispo de SIguenza, 

-Eslon^ concedido porla In- Juan de Osma , Vicente de 
tanta Dona Sancha. A l presen- Segobla , Iñigo de Avila, 
te tenemos otro documento Martin de Orense, y  en otra 
mas expreso publicado por el columna Martin Arzobispo 
R. P. M . Escalona en la pag. de Santiago , Juan Obispo de 
537. de Jos Apendices à la Leon, Navarro de Salamanca, 
Historia de Sahagun, del qual Esteban de Zamora y Pedro de 
^  solo consta que se celebró tai Mondoñedo, y  Juan de Lugo, 
Concilio , sino que personas n o  El Obispo, y  Cano- 
concurrieron a e l , y  que fue nigos de Leon otorgaron en el 
depuesto d  Obispo de Mon- año siguiente de 1157. ciertos 
doñedo. Cuentase entre ios capítulos con los vecinos de S. 
concurrentes D. Juan Obispo Martin de Bustillo, y  del Bus- 
de Leon , y  se nombra el pri- tillo de S. M iguel, y  entre las 
mero despues de los Arzobis'- cosas que pactaron fue , que

por la fiesta de Todos Santos
pa-
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pgasen al Obispo ellos, y  los diendo la misericordia de Dios 
íiijos sus herederos qmtuor so- por los méritos, y  ruegos de 
Mos^merguUensium. Hallase ía los Santos, acordarJn T h a !  
escritura entre las que llaman cer lo mesmo los vecinos de la

M . « “d^ddeLeon,ytomaío„d
ftllecido el cuerpo santo del bienaventu- 

famoso Emperador D. Alonso rado Padre Sant Isidro v  con

te i Stados de L "  I«* P‘es descalzos,

vision^que havia hecho su pa- varón ansi por dos miliajfue-

E o qurrefiere #  t"  q“ <= «  ceVg o  que reíiere D. Lucas de ca del Jugar de Trobiín
T u y , que vivia en este tíem- Camino, l ld e  po cau« de 

do^de S herm itt

n'arracion del ;ri„trfe^ s''m ^ a: ^u«“  “ d o í ' £ t “
sencilla, y  verdadera, por Jo PresWteros que t o M a h  o

s i i f S í  fc¿3S“iári
vino tan |ran sequedad en h  m over^'E' T " " ' "

m m M ^ i

p ^ ^ o c S L r

E I H i ~
campos, y  por los lugares pl- viesen q^ noT el̂ ^ v«^ ^ ^  ^

O  2 na-
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nada , estaban todos los Leo- d o , se fue luego à gran prisá 
neses muy tristes, y  no sabían para aquel lugar donde el san- 
que hacer en aquel caso, mas to cuerpo estaba , y  al tiempo 
luego vino el don de la Divina que ansi la Reyna v in o , la 
Bondad , y  aunque era en el Comunidad, y  vecinos de la 
tiempo del estío , è aquel dia, ciudad de Leon hicieron jura- 
y  sazón hacia tan gran sol , y  mento solemne de nunca mas 
tan caliente, que todas las co- Sacar el/ cuppo santo de ŝa 
sas se qiiemaban , vino subita- Iglesia si el tuviese por bien 
mente gran copia de lluvias, y  set tornado à ella , y  ansi la 
ansi quitada aquella destem- dicha Universidad , y  los pue- 
plañza del ayre gozabanse to- blos, y  vecinos todos que alli 
dos del beneficio de las lluvias, estaban , promederon dê  pa
mas estaban muy tristes de co- gar en cada un año para siem- 
razon , porque no podian tor- pre jamás cierto censo a Sant 
nar àia ciudad el cuerpo santo Isidro , si como es dicho qui- 
del glorioso Confesor Sant Isi- siese ser tornado à su Iglesia, 
dro , y  hicieron traher allí y  todos juntamente _con ía 
tiendas, y  pavellones, y  vela- Reyna determinaron de ayú- 
ban , y  guardaban cl cuerpo nar tres dias, porque Dios Ies 
santo : ’ è la nueva de aquello diese gracia de poder tornar 
fue al dicho Rey D . Fernando, al santo cuerpo à su lugar. La 
que estaba entonces en Bena- Reyna veló siempre, y  no dor- 
vente, y  como el Rey lo supo niió sueño en todos aquellos 
fue muy ayrado contra los tres días del ayuno , y  con sus 
Leoneses porque havian saca-» lagrimas regaba aquel lugar, 
do ansí eí cuerpo de Sant Isi- donde ansi el cuerpo santo se 
dro, y  escribióles luego man  ̂ detenía; y  pasado el ayuno de 
dándoles que alli donde el ios tres dias lloraba la Reyna, 
cuerpo santo estaba , le hicie- y  decía : A lh  de m í, esposo 
sen ellos mismos à sus expen- mío mucho amado , cómo te 
sas un noble Monasterio, pues has enojado tanto contra mi, 
locamente presumieran de sa- y  non oyes la tu mezquina es
cario de su propria Iglesia. Y  posa í Yo por tu a m o r  menos- 
com.o lo susodicho vino á noti- precie las bo^as, y  idejé de ca
da de la Reyna Doña Sancha, sarme con R e y , è agora me  ̂
movida con gran dolor de su nospreclada de ti soy descon- 
corazen 5  Uorand© 5  y  velanr s o l a d a ,  y  desamparada de t̂o-
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dos los bienes. Oh muy amado mugéres , y  ansi los

due-

2 1 3  
quatro-

mochachos trageron el sando  ̂
cuerpo dei muy bienaventúra-'í 
do Confesor para su Iglesia, y> 
venían los pueblos con mucho; 
g ozo , y  con grandishna devo*'  ̂
clon alabando à Dios, que taty 
maravilloso es en su Sando|* 
Confesor : y  en aquel lugar/ 
donde ansí el cuerpo sanato 
havía querido detener , hicie
ron los pueblos una devota' 
hermita à honor del glorioso 
Confesor, que se dice Sant\Isi- 
dro del M onte, à donde mu
chas veces suelen ir las gentes 
en sus necesidades à pedir mi
sericordia de Dios por los mé
ritos , è intercesión de Sant

esposo , óyeme agora , y  
lete del pueblo de León , que 
llora por verse desamparado 
dc tu ayuda , y» compañía.
Tórnate , bendito Confesor, 
tórnate al Monasterio de León, 
que mis padres , y  antepasados 
edificaron para tí muy devota
mente. Diciendo la Reyna es
tas cosas , y  otras semejantes, 
lloraban todos los que estaban 
presentes , é hizose muy gran 
llanto, y  plugo ai Señor de oir 
las voces de su pueblo de tal 
manera, que ansi como la Rey

una con sus manos tocó las an
das en que estaba el santo 
cuerpo, luego se movió de 
aquel lugar , y  todos huvieron Isidro , y  consiguen efedo de- 
gran temor, y  se espantaron sus peticiones ; c despues de 
de verlo , y  por la voluntad, esto la muy noble , y  devota 
e inspiración de nuestro Señor Reyna Doña Sancha , pagando 
se llegaron allí quatro niños su deuda natural, pasó de este 
chequítos , y  levantaron las siglo bienaventuradamente , y  

candas, las quales quatro hom- su cuerpo yace cerca de la 
bres muy valientes apenas po- Reyna Doña Urraca su madre 
dian levantar; é como el pue- en la Iglesia de su esposo Sant 
blo , y  ia Reyna lo vieron fue- Isidro muy honradamente, 
ron mucho maravillados , y  es- 112 El referido Escritoi: 
pantados de ello , y  díxeron, de la traslación de S. Isídr® 
no se deje,ni descargue el cuer- cuenta que él Obispo D. Juan 
po sando hasta que sea torna- mandó sacar en otra ocasion 
do , y  puesto en su Iglesia; con el cuerpo de S. Isidro el 
porque verdaderamente este de S. Froyian, y  otras Re- 
Santo glorioso no quiere ser liquías que se guardaban en la 
levado sino por estos niños Iglesia de León. Dice también, 
que no son ensuciados con las que el mismo Prelado hizo un 

Tom,XXXF.^ O  3 ser-̂ t i
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sermón muy dulce, y  devoto, 1 14 Pocos días despues 
exhortando à los Fieles roga- del fallecimiento de la Inéinta, 
^en à Dios con mucho afedo su sobrino D. Fernando dió 
les socorriese en aquella grave à los Canonigos de S. Isidro el 
aflicción que padecían. Es crei- Monasterio *de S. Julián, y  
ble que el Obispo asistiese à Basilisa de Ruiforco, fundado 
esta solemnísima procesion, à la ribera del Torio. Dice en 
y  que procurarla encender en la escritura, que D. Fernando 
devocion à los Fieles 5 pero se I. y  su muger Doña Sancha, 
debe tener por falso , como cuyos cuerpos descansaban en 
note' en el tomo precedente la Iglesia de S. Isidro., havian 
pag. 200. ío que escribe del hecho donacion del expresado 
cuerpo de S. Froylan , el qual Monasterio  ̂y  otros, con ma
no se trasladó à Leon hasta 1» chas heredades, y  posesiones; 
presidencia de D. Manrique, y  que su tia Doña Sancha, re- 
sucesor del que presidia al conociendo el derecho de los
tiempo del milagro referido.

113 La gran sierva de 
Dios y y  esposa espiritual de S. 
Isidro murió , como dice el 
Tudense , poco despues que el 
Santo Dodor la dió la ultima 
prueba, de la fineza con que la

Canonigos de S. Isidro ai Mo* * 
nasterio de S. Jtriian , .hizo la 
misma concesion. Añade lue«^ 
go esta clausula, la qual ade
más del epitafio señala con 
evidencia el sitio donde fue 
enterrada la Infanta Doña San-

amaba en el caso que se acaba cha contra las pretensiones de 
de contar. Sepultáronla en el Zamora, y  Cobarrubias,, que
Real Monasterio del mismo S. muestran su sepulcro. Kgo vero 
Isidro, para cuyo cuito havia 
hecho que su hermano ei Em
perador trasladase à Leon los 
Canonigos Reglares. En el epi
tafio de su sepulcro se pusie
ron los elogios de que es muy 
acreedora por su santa vida.
Uno de ellos t s i H c s c  statuii 
oràinem Begularium Canonicorum despues de la muerte de la In- 
in Ecclesìa i sta ; &  quìa dicehat fanta , esto es, en 24. de Mar- 
leatum Isidorum sponsum suarriy zo  de la Era 1197* en el año 
T/irgo ohiit Era 2 197. pridie segundo del Reynado de D. 

"f iCal, Marííij Fer-

corpus omitís mece illustris , <5? 
reli gioiissimce foemin¿e eidem Ec~ 
ele site S, Isidori tradens ,  6? ibi 
sepeliens cum ea in simul Monas- 
terium S. J4*liant, sicut ipsa 
mandavit, hereditario jure donô  
atque concedo, Hizose el testa
mento veinte y  quatro dias



Catalogo de los Obispos de Leon* D. Juaa. 2 r g 
Fernando, y . Io confirmó D. mente el privilegio de esea^
Juan *Obispo de León , con 
otros Prelados, y  caballeros.  ̂
Vease el Apendice.

l i s  El mismo Rey D. 
Fernando, reconociendo cjife

cion que gozaba la Sede Le
gionense, estableciendo que el 
referido Obispo, y  sus suce
sores no reconozcan otro Me
tropolitano que el Rómanb

es oficio proprio de los Reyes Pontífice, y  que por este solo 
Catciicos amar , y  venerar ios sean consagrados los elegidos 
Templos, y  enriquecerlos con para la misma Sede. Confirma
dadivas, y posesiones, conce
dió á la Catedral deSanraMa- 
jia  de León las Iglesias de Cas- 
íroverde , de Vaídejunco, de 
Valdefuentes, y  Maleilos, con 
todas las heredades que tenian, 
y  asimismo un huerto proprio

también la posesion de todos 
los bienes que tenia la Iglesia 
de León,- y  'con especialidad 
el Arcedianato de Triá-Castel- 
la en Galicia, y  las pertenen
cias en las Iglesias del Monas
terio de Sahagun , y  de S. ísí-

que estaba junto á la Iglesia, d ro , y  en otros Obispados, y  
donación por Monasterios que nombra; Vea-

súplíca del Arcediano D. To
más, declarando ser su volun
tad que este posea todo lo que 
ofrece , mientras viviere , y  
acaba la' escritura - diciendo, 
•que estaba con su egercito so
bre Salamanca en el día 13. de 
Junio de la Era 1200. Anno 
quinto, quo ohiit famosissimus Im
perator Hispanorum Domnus An^

se en el Apeíidice esta Bula 
despachada k 16. de M ayo del 
año de 116^. y  quarto del 
Pontificado de Alejandro III. 
- 1 1 7  El R ey D. Fernando,, 
qüe en todo su Reynado dió 
grandes , y  muy singulares 
testimonios de las virtudes, 
que según el Tudense , le ha
cían amable á todos, esto es, de

fonsus , &  ccepit regnare indi- su liberalidad, y  de su afedo 
tus ejus ^ius prjsdtdius Rex Fer- á las Iglesias, y  Ordenes Ecle

siásticos , á quienes favorecía 
con muchas mercedes, y  daba 
con gusto lo que necesitaban 
para su decencia , hizo en el 
año de 1 1 52. una donacion en 
favor de la Santa Iglesia de 

á nuestro Obispo una Bula, León , concediendo á su Sede, ' 
por la qual confirma primera- y  al Obispo D . Juan, y  á los ^  
 ̂ O  4 Ca-

nandus* Tiene este instrumento 
iin sello con un León pinta
d o , y en la circunferencia di
ce : Signum Fernandi Regis 
Hispanorum.

116  Alejandro III. dirigió
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Canonigos la heredad que te- lió , que debía confirmar, cb-* 
nia en Matallana, y  en Male- mo en efecto confirmat>a , su

la Iglesia de Valde- 
mora, y  las de Fuente Carva
jal , y  lo que le competía en 
^Monjoncillo , &c. Confirman

derecho sobre el referido A rr 
cedianato. La data dice : FaSia 
carta apud Legionem XVllL Kal, 
;̂ Maif, Era MCCII, Preedi^o Re-

la escritura los Obispos D. Pe- ge Fernando regnante Toletl̂  &  ia 
dro de Mondoñedo, Gonzalo tota Traserra  ̂&  in Extrematu*-
de O viedo, Fernando de As- 
torga , Juan de Lugo , Pedro 
de Orense, Esteban de Zamo
ra , Ordoño de Salamanca, 
Suero de Coria.

i i 8  Dos dias antes de la 
referida donacioadió á la mis-

ra, &c. Entré las firmas se lee 
la de Fernando Ruiz Casteila- 
no , con quien casó el Rey à 
su hermana Doña Estefanía. 
Vease el Tudense en su Cro
nicon , donde trahe algunas 
noticias de este caballero, que

ma Iglesia un privilegio , en estuvo algún tiempo entre los
que confirmó la posesion del Moros, los quales hacían de
Arcedianato de Tria-Castela, el tanta confianza, que le en-
refiriendo en el algunas cosas viaron á destruir á Ciudad-
dignas de notarse. D ic e , que Rodrigo que el Rey acababa
siendo proprio de los Reyes de poblar,
amar los lugares sagrados, y  ir p  Pertenece al año de
conservar los derechos de ca- 116$, la primera escritura que
da uno , hizo una éxada ave- hace memoria de la Reyna Dq-
riguacion, tomando los testi- ña Urraca, ̂ muger del Rey D.
monios de varias, y  legitimas Fernando, e hija del Rey de
personas acerca de la justicia Portugal, por donde se^con-
con que la Sede Legionense re- firma lo que aprca del año en
tenia el expresado Arcediana- que se celebró su matrimonio
t o , con los lugares que le cor- îejó establecido el M. Florez
respondían 5 y  que haviendo en la pagi 32,2. del tomo i. cfó
reconocido los privilegios del las Reynas Católicas. En el di-
Rey D. O rdoño, que reynó -cho año á 17. de Odubre , es*
254. años antes de e l , las di* tando D. Fernando e n  Castro-^
visiones que hizo el Rey Wam̂ - tierra , concedió con la Reyna
b a , y otras éscrituras de sus Dona Urraca à la Sede Legio-
predecesores , que la Iglesia de nense , y  al Obispo D. Juan el 
•León tenia en su Archivo , ha- Monasterio de Santa María de

Ayon,
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A y o n , y  todas las Iglesias de giiél. Hizose la escritura efí 
k  Diócesis, asi las edificadas, L eón , donde gobernaba Fer- 
como las que en adelánte se nando Ruiz , marido de Dona 
edificasen , pertenecientes al Estefanía, hermana del Rey, 
Realengo , h Infantazgo.? Vea- como se puede ver en el Apeíi* 
se eL ApendSce.' - í ?dice. .i.: ^

T.20 E n 'e l año siguiente  ̂ 125 En este mismo año 
Confirmó D. Juari una carta de dió'el Rey al Obispo D. Juan, 
ingenuidad de un Arcediano y  á sü Iglesia k)S lugares de 
llamado Albertino , parie-nte Castrotierra, Santa Ghristina, 
acaso del Obispo , el qual dió y  Gallegos, y  recibió del Pre- 
libertad á una esclava suya  ̂ lado mil maravedises para cor-

roboracion de la escritura , de
en

que se decia María Albertino,
con la condicion de que le sir- lo que se háce memoria
viese hasta su muerte. otro privilegio que posterior-

121 El Obispo D. Juan, mente se concedió al Obispo
y  los Canonigos de la Care^ D.-Manrique.
dral pleytearon en el año de  ̂ 124 El Gon deí D . Ñuño
\1167. con el Abad D . Martin, de 3Lara , y  la Condesa Doña
y  los Canonigos de S. Isidro. Teresa su muger , y  sus hijos
Concordáronse por orden del concedieron á la Sede de León
R e y , y  consejo de variosObis- las tercias de todas las Iglesias
pos< y y  otras personas ,en la de Cuenca , que sê haiirian fuii-
forma que dlcfiy 1 al escritura 
que %e pone en el' Apendice, 
donde se hallarán firmas de 
muchos caballenos , y  de las 
dos CQmUnídsdes" de - Canóni-r

12 2; Entile los Axcedianós 
de ladglesia de León , que fir
maron la escritura anterior, 
firma en tercer lugar D. A r- 
nulfo , al qual ei Réy.D . Fer^

\

dado nuevamente  ̂ o se fundan 
sen, en adefante. Dieron; tam
bién la mitad de todos los fru
tos de diezmos que el palacio 
de Tos mismos tenia en la refe
rida villa.' La escritura de esta 
donacion se hizo en 22. de Fe
brero del año de 1 1 70. y  la 
confirmaron Celebruno, A r
zobispo de Toledo , y  Priman
do , Pedro de Santiago, y  los

nando concedió à 13. de N o- Obispos Raymundo de Palen-
viembre de 1168. dos Iglesias cía, Villelmo de Segovia, San-
que ténia’en Bolaños , dedica- cho de A vila , y  Rodrigo de
das à S. Salvador, y à S. Mi^ ^alahorra.
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1 25'' El Obispo Don Juan que tenia, ó debía tener en 

-junto con su Cabildo dio en el lugar írcferído*: • Vease él 
< i de Enero del aíío de 1172. Apendice. En ios dos siguien*- 

á Doña Christina Lathez, y  á tes se hace mención del Obis- 
su hijo Lain f  erez^cierto foro -po \D,; Juan;éh un. privilegio 
en los molinos, que estaban en que el Rey D, Fernan'do toíi^ 
el rio Vernesga, para q̂ue 1o cedió á ; Domingo Pereza, 5 y  á 
gozásen solo por su vida. Cbh- su muger Doña Lupa , exl  ̂
cedieronles esta merced agra- miendo la hacienda que tenían 
deciendo la donacion que. la en Oteruelo de varios tributos, 
dicha señora ; y  su hijo ̂ hicie-  ̂ como el pedido, fosado, y  ;u- 

►ron al'puentey y  hospital de daico 5 y; en una escritura de 
S. Marcos de una heredad que ,venta de Martín Domíngüez 
tenian en Azadínos , reynan- en Quíntanilla, en la qual se 
do J). Fernando con su muger hace también memoria del 
Doña^/Urraca, y  siendo M a- Maestro de la Obra de la Ca- 
yordomo del Rey. el Conde de tedral , que se llamaba Pedro 
U rgél, y  teniendo lös castillos Cebrian, y  de Pedro Gallego,

■ de Leon Teman R u iz, y  Epfs- eGobernador de las torres 6 
copante, dice , Domno Joanne» castillos de Leon. Es de 20. de 

125 En el año siguiente se Marzo de la Era 12 r 3 ► En es ̂  
hizo la solemnisteá traslación te mismo año Grímbaldo, 

•de las Reliquias dcL los Santos Monge, ofreció su persona , y  
Martyres Legionenses- Clau^ la hacienda que le dió el Rey 
dio, Lupercío, y Vídoríco, co- D. Fernando en alfoz de Ceoa 
mo se referirá mas largamente á la Iglesia de Santa M aría, á 
en otro, lugar. su Obispo D.. Juan , y  al A r-

: 12 7 . En. el> mes de Noviera- cediano el Maestro Thome. 
bre del mismo año dió; él Rey  ̂ 12B En el de 1175. el Rey 
IX Fernando á la-Iglesia de D. Fernando^ hallándose en 
Santa María , y  al Obispo D. Leon én ei mes de Julio, re- 
Juan la heredad de Hoyos en muneró los buenos servicios 
territorio de Luna , entre V i- que le havian hecho cl Teso- 
llamor , . y  Avelgas. Dice rero de la Iglesia Domingo 
que la Catedral havia poseído Rodríguez., y  su hermano ísli- 
por derecho antiguo , y  heré- guel Rodríguez, concediendo- 
ditario esta hacienda , y  que les las Iglesias de M oral, con 

^el hace donacion de todo lo todas sus pertenencias. Quiere
^ que
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t ? . í j " £ ^ r ú  r  m S í s :
se el 4 endke X t e t e c c  ai > 'l“«
mismo a L  una carta ran ida ^ Gavian

p . Juan, y  su Cabildo funda- rfrio • . A 
douna Iglesia en Quintanilla A hLiís &

í ^ " ' d a f o t n r ¿ ^ e " r i :  ' f  ^

i t  S f
v c d n T d “ «te%TebIo'® les Í  V ^ s^ d
mandó que se compusiesen con * T °  P̂ g-
el Obispo ; y  Ja c Z o X  ^e *
redujo á que el Cabildo de en C^ínza v ^ o rfh ” "
X-con pudiese enviar libremen  ̂ V 9 *̂ hizo una
te á Quintanilla ^ C o S  d; f Z " ?  n
las tercias que alli le tocaban ® n" OX<edo,y de suObis-
bajo la condicion de que íamás con p f  a quien habla 
volviese á levantar Igísfa en
aquella viJía. Firmaron ia es ^  reverendo
critura ei Obispo Tos ¿ L o  f  ~"cediendoel Rea-

blo , entre los quaies se nom- • n "
bran como princÍDales PMrrk ? decía Sautem de arlar
M elgar, y  ^funio^Ovequfz '̂

129 Pedro FernanX „  L  ° ConI
Elvira Dominguez dieron to O w ” !i P‘'‘ ''‘¡eg‘o nuestro 
da su haciendl, y la £rend¡ £*^'ÍP° Arzobispo
que t e  tocaba de sus avuelos- los Ob ’ pfs ’ ^
en Riomolina á la Santa Igle- i , r  c" ‘tugie- 13, En este mismo ano.'b

hay
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220 España Sagrada, Trat, L X ^ l* Cap. III,*
hay iiieitioria del Priorato d€ repintió- de 11 >, -y Sé- ^jeró á
Peñacorada de Gaaonigos Re--' la d-isposkÍQn/del Obispóv Esfc»
glares que com© referiré al[ escribió at Papa-^r* deí-
año de 1306. vino à ser Aba- mismo Diacono , consultandole
día, y  Dignidad de la Santa sobre este caso, y  la respues-
Iglesia de Leon. El Rey D. tá fue, que el Diacono-n o ’po-’
Fernando con su hijo el Rey dia ser pro-movido al Presbite-'
D. Alonso, ipovido de la de  ̂ rado , y  qae por: f)roVidencia
vocion con que servian á Dios 
los que vivían en el dicho Mo
nasterio , que se decia Santa 
María de Valles de Peñacora- 
d a, concedió ai Prior D. Do-

del Obispb estuviese suspenso 
dos, Ò tres4ños del oficio del 
Diaconado. Acerca del beneficio 
Eclesiástico que gozaba, le en-' 
carga que no le prive de el.

mingo, y  demás compañeros, sino que se le deje con mlseri- 
que sus criados, vasallos , y  cordía para que por falta de 
haciendas fuesen libres de to- sustento no vuelva à los nego- 
do tributo, y  que si alguno hi- dos seculares. Amonesta asi- 
ciese algún daño en aquel san- mismo ai Obispo que cuide de 
to lugar , sé diese cuenta, de él que el Diacono haga peniten-" 
al Concejo mas cercano , el' cía, y  por ultimo dice , que 
qual debía castigar el delito, lo mejor que éste podia hacer 
bajo la pena de incurrir en la era profesar la vida religiosa en 
i n d ig n a c ió n  R eal, y  de pagar algún Monasterio. El titulo 
el daño dobhdó. Hizose la es- de la carta del Papa solo dice: 
critura en Leon< en el mes de Ad Legionensem Episcopum, ni 
Julio, y  se halla en el A rchi- se nota en ella el año en que 
vo de la Santa Iglesia de esta se escribió ; però contándose 
ciudad, y  otro egemplar en . el Pontificado de Alejandro III. 
el de Oviedo. desde el año 1159. hasta el

132 En las Colecciones d e . 1 181. y  haviendo durado to-
do este tiempo la presidencia = 
de D. Juan, debe referirse el 
caso entre las memorias de es
te Prelado.

133 Cerca de los prlnci-
_____ ^______ _ . píos del año de 1181. renun-
Misas publicamente ; pero re- ció D. Juan s u  ministerio Epis-> 
conociendo su exceso , se ar- copal, sin duda por hallarse

car-

Concillos se halla una carta de 
Alejandro III. escrita á nues
tro Obispo , que parece remi
tió al Papa un Diácono , que 
sin haver recibido el Orden Sa
cerdotal , se atrevió á celebtar
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Cargado de dias , y  trabajos  ̂ moría meus intimus y &  fide-* 
haviendo presidido el largo lis amicus domnus Joannes vir
tiempo de 40. años. Dos escri
turas existen en el Archivo de 
la Santa Iglesia, de las quales 
consta no solo su renuncia , si
no sus grandes servicios, y  su 
zelo por i e! bien del Reyno, 
que le hicieron acreedor de 
amor, y  ^estimación particular 
en los ojos de los Reyes. La 
primera es del dia 23. de Ju-

nohilis , quóñdám Legionensis 
Episcope in omni honore Regni 
nostri , &c, Ofrecele su Real 
protcccioíi en orden à todas 
sus cosas , y  declarando los 
motivos que además de los di* 
chos le inducían à hacerle 
esta merced, dice : Intuitu bô  
nestatis, quod est summum benum 
in vita y pro precibus meorum prm

nio de la Eira de 12191 eh que cerum , h  servitio, quód à vobiŝ
Di Fernando II. le concede dos uhicurhque mihi opus fu it , gra-̂
pueblos llamados CeladilJa, y  lum habai opportunum.
Castillera, haciendo à los ve- 134 El Nécrologio antir
cinos libres de todô  tributo, guo de la Santa Iglesia pone
D ice , hablando con e l , que le el fallecimiento de este insigne
hace esta merced intuitu integra Prelado en el dia 31 . de Agos»
àevoîwnis, quam vos, domne Jom  ̂ to de la Era de 12 25?. año de
fíes Legionensis quondam Episco- 
p e , nostris in negotiis , &  om~ 
nium obsequiorum exhihitionibus 
pmni studio , &  integra volunta  ̂
te multoties prasentastis. Fir
maron esta escritura el expre
sado R e y , y  su hijo D. Alon
so , y  entre los Prelados el su
cesor de D. Juan, con estas 
palabras: Manricus Legionensis 
ehBus, Ld. segunda es de 13. 
de Agosto , en que él mismo 
Rey le habla con estas tan no-

Christo 1191. de manera que 
vivió mas de quarenta años 
desde que fue colocado en la 
Sede Legionense.

■ ADVERTENCIA A C E R C A  
de una firma que se lee en el 
P . '  Sota pag. 67 s» que di  ̂
ce : Adelelmus Legionensis

- Episcopus.

^ 1 3 5  En la Era de 1211. 
año de Christo 1173.

tables como' singulares expre- de Castilla D. Alonso VIII. y  
siones : Attendens devotíonem, la Reyna Dona Leonor dona-
&  obsequium, quod vos dileñissi 
mus Episcoporum , &  alumnus 

m i patris Imperatoris felicis me-

ron el solar de S. Pedro de 
Apreda à Gonzalo Münioz, 
y  su muger Doña Guntroda^

y
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y  la esccitura de esta donacion mas decente sus Reliquias mo- 
se conserva en el Archivo de vido de los ruegos <lel Rey D,
la Iglesia de: Santíllana , y  se 
publicó por el P. Sota en su 
Crónica de los Principes dc 
Asturias , y  Cantabria. Leese 
en ella el nombre dc Adclelmo 
con el titulo de Obispo de 
León, del qual no hay memo
ria alguna en los Archivas Le-

Fernando , y  del Obispo de 
León D. Juan , y  esto se hizo 
á 22. de Abril de ia Era 12 ir .  
En el mes de Noviembre del 
mismo ano hizo el exprei^ado 
Principe á D. Juan una donar 
cion que dejo referida entre 
sus memorias. Por lo qual no

gionenses, ni en los instrumen- debe adoptarse Obispo A de- 
tos que he visto de otros mu- lelmo que presidiese en esta
chos ; y  tengo por c i^ o  , que 
asi como vimos antes introdu
cido à Loisio en el Catalogo 
por yerro del egemplar que 
dió à luz el P. M. Manrique 
en sus Anales Cistercienses, asi 
por el mismo defedo leemos el 
nombre de Adelelmo en la co
pia de la referida escritura. Las 
memorias de D. Juan Alberti
no van tan continuadas desde 
la Era de 1177. hasta la de 
1219. que no queda vacío en que se pone en aquella d̂ ija-̂  
que pueda colocarsc otro Obis- cion hecha por este R ^  ên 
po diferente. En el mismo año Artaxona de Navarra. F|nal- 
de lá escritura publicada por mente los Obispos que ^  el 
Sota tenemos varios monumen- tiempo de la escritura se ha-

Sede á i 8. de Septiembre, que 
es el dia señalado en la escri
tura que refiere Sota. Además 
de esto hallándose en estos 
años dividido el Reyno dc 
León del de Castilla, no so- 
lian los Obispos Legionen
ses confirmar las donacio? 
nes de D, Alonso VIII. y  e^e 
es otro argumento, que prue
ba no ser legitima la conpr- 
macion del Obispo Adelefoo,

tos que convencen la presiden
cia dc D.Juan desde sus prime
ros meses hasta los últimos. 
Porque además de otros que 
podia hacer presentes, la ins-

llan firmando otros instrun%n* 
tos son Gerebruno de Toledo, 
Ramón de Palencia, Bernard^ 
de Osma, Rodrigo de Galahor*  ̂
ra , Sancho de A vila , Gonzalo

cripcion que se lee en S. Glau- de Segovia, y  Gaucelmo de Si- 
dio de la traslación de los San- guenza, como se puede ver en 
tos Martyres dice, que el Gar- el tomo 25. de la España Sâ  
.denal Jacinto puso en lugar grada , pag  ̂ 279. donde se

men-



ménciona la donacion hecha Iglesia, heredades, casas, v¡-
por el mismo R ey a i8. de ñas , pastos, y  montes que te-
Agosto de la Era 12 11. á D, nian en Trobajo de yuso Era de
Pedro Obispo de Burgos. Los 1 202. II. Velasco Perez, y  su
mismos se leen en la escritura muger Gimena Rodriguez, y
de Sota a excepción de Gau- sus hiinc _ í- h:;,«

-----------  v * i *  1 «  v o v i ^ x L u i a

de Sota á excepción de Gau  ̂
celm o, en cuyo lugar tengo 
por muy verisímil leyeron 
j^delelmo, haciéndole Obispo

O — -----------y  y

sus hijos, é hijas concedieron 
á Jos mismos una tierra en la 
villa de MaselJa Era de 1209.

T.....’ III. Suero Rcdriguez , y  su
^ «’ «ger Doña Maria Perez, y

Silla de Siguenza. sus hijos Ies donaron la parte

M  T? M n 7? T  ̂ o T^r^r Molinos de Tro-
M  E  M O R I A S  D E L  bajo Era 1211. IV  Mari:,

^ n r ” "!, f■«ír'"’" *  t " "  ‘‘ ‘ó las Viñas’que po-
a/1' T  ■5'"'’“ en Tollanos, Castrillo V

V a ld e cem b re E ra i2 i2 .V .b !
. F^r^ando IL llamándose Rev 

5 Ademas de los hospi- de las Españas, les favorecio 
tales de León que dejo men- con un privilegio especial des
deñados en los Obispos ante- pachado en León el qual se 
cesores de D. Juan, hallo ba- pondrá en el Apendice con las

dedicado*' S^T° j “ " “  confirmaciones de otros Reyes 
dedicado a S. Lazaro, y  desti- posteriores Era 1 21 , .  VI Ma
nado para la curación de los ria Domínguez con sus sóbr!. 
leprosos. Los privilegios , y  nos Domingo Miguel y  M a-

íon P“ “  vendieron al Pri^r
ron por estos tiempos existen de la casa de S Lazaro x. '
A '«P'osos de ella u r t ie r r a
Antón de la misma ciudad ; y  que tenían en Trobajo de Yu
los que hacen memoria del re- so por precio de catorce sL T
f «  I dos de Er¿e«mes Era 12
tes, 1. Del Conde D . Pon- VII PeHrri  ̂ , ?*
cío de Minerva , con su mu- jo Benito Perez venH"] 
ger Doña E^eñnía Ramírez, los mismos u m  J ñ f  ‘ -  
y  sus Ihjos D  Ramiro , Ma- nian en Arquavogia ( hoy A r
ria , y  Sancha Ponce, que hi- caobeja) por precio d j  20 
cieron donacion a los leprosos maravedises Era 1214. VIH* 
de S. Lazaro de León de la D. Rodrigo, y  su mu|er Do-

min^



22 4 España Sagrada, Trat, LXXL Cap, ///. 
mlns;a Miguelez les vendieron la Infanta las heredades, y  po* 
la parte de tres viñas que te- sesiones q u e  tema en S. Pedro
nian en Castrillo por precio f  ^ p
de II. dineros angevinos Era Aborridos. Con el mot v
1218. que es el ultimo año del de esta fund^ion se han
Pontificado de D. Juan, cuyo ventado de Dona Sancha va^
apellido Albertino Se expresa rias ^buias adoptadas aun por
en algunos de los privilegios p c r i t o r e s  d e  mucho juicio, de
de d i c h o  hospital, que se man- los quales tomo algunas el M .

tenia en el año de 1457* con Florez , y  las puso entre las
ordctianzas proprías , que se memorias
dispusieron en el de 1406. co- tomo i. de I»* " l
mo se dirá en las memorias de Yepes, Sandoval, y  otros es
estos años. '"b e n  que

grinaciones yendo a Jerusa-
F  U N T )  A C I O N  D E L  k'n y  i  Roma, y  vol-

Monmterio de Sandoval. ^endo por
Bernardo, y  le pidio Monges

157 Haviendo llegado á que propagasen en Espaíía la 
España la fama de la perfec- reforma “ 
cion con que vivian los Ron- ticia es contra la fe que se de 
¿ s  de Claraval , y  de la be á las escrituras de aquel 
Intidad del glorioso P. S. Ber- tiempo, en que se 1«."^ 
nardo se encendió en algunas terrupcion la memoria de D o- 
S o n a f p S a l e s  el L e o  Sancha residente en Espa
de que en estas Provincias se na , no .^^9 
fundasen algunos Monasterios otra parte testimonio 
de la reforma Cisterciense. La en prtieba de haver « t^ °  
ciudad de León merece el pri- sente de e s t a s  regiones por tan 
mer lugar en esta devocion; tos dias c o m o _  eran menester 
porque la Infanta Doña San- para aquellas jornadas. D^en 
L a  hermana del Emperador, también , que llegando á Ro- 
fue ía que hizo que el mismo ma la regalo el Papa una gran 
S. Bernardo enviase algunos porcion del 
M o n g e s , los quales erigieron la qual 
su p?imera colonia cerca de 5“ ^
Rioseco, en el Obispado de Sahagun. Esta > “‘í
Palencia, dándoles para ello más de no apoyarse con al-
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•testimonio .antiguo , es m r po-r aquella su Saffta Cru^

opuesta al testimonio del Tu- muchos, y espesos milagros ; la
^dense, Escritor muy cercano tercera ai Monasterio de los
al tiempo de Doña Sancha, el Samos Martyres Facundo , y
iqual en el cap. 36. del lib. de Primitivo ; reservando la quarr
fos Milagros de S, Isidro dice ta para sí; hasta su muerte ^eti
asi : Esta christi ani sima Reyna 
Doña Sancha , llena de fe , è 
adornada dc muchas obras de 
caridad, para mas Iwnchir , è 
colmar su bienaventuranza, 
mereció alcanzar .entre muchas 
Reliquias de Santos cierta par- 
ite de aquel Madero santísimo

que la dió à la Iglesia de Saa 
Isidro*

138 Prasiguiendo el cami
n o, dice Sandoval , dicgó la 
Infanta á; París donde visitó eí 
Real Monasterio de S. Dionis, 
y  entre otras muchas Reliquias 
le mostraron gran parte de k

^e la Cruz preciosa de nuestro Corona de espinas de Christ®
Señor Jesu Christo , la qual nuestro Señor, que el Empc-
Je procuraron haver, è traer, rador Cario Magno havia trai-
f  letragieron los FlayresTem^ do  ̂ aquella ciucfad. Pidió I9
.plarios , è Hospitalarios que Infanta à la Reyna de Francia^
.havia en aquel tiempo, á los que era su deuda, que pidiese
¡quales la dicha Reyna hacia al Rey le  diese una espina dc
mufhas , è grandes limosnas, aquella Santa Corona , y  hat
porque le tragiesen las dichas viéndola conseguido se partid
Reliquias para nobiecer la Igle- para España, cargada de este
$ia del glorioso Confesor S. tico tesoro. Esta especie es
.Isidro, è la ciudad de Leon, también indigna de* credito^
^omo lo havia deseado sienir. porque consta que la Corona
pre desde su tierna edad. E an- del Señor , que se venera en
si havida la dicha Reliquia París, fue rescatada, y  trasla^
muy preciosa dc Ligm Domini.  ̂ dada por S. Luis Rey de Fian-
mando hacer quatro cruces, cia muchos años despues de ía
&c. Y  referido el milagro que muerte de Doña Sancha. A si
^bró D ios, para prueba de la que toda la relación que I03 ^
legitimidad de la-Reliquia, tes- citados Escritores, y  otros ha--
tífica ,que ia Infanta dió una de cen de las peregrinaciones dc*
ias quatro partes à la Iglesia la Infanta, y  de las Reliquias
de S. Isidro, otra à la Catedral que la regalaron en las ciuda-
ú c h c o n ,  M e - n u e s m S t -  dQs ppt d.pnde pasó , debea

Jom.tXXV.  • f  coa
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¥ îS  EspaüSá'gi’a ia íW áitíX Í.C ap .IIÍ.
îontârse entre las fabulas de à Doña Berenguela, Kîja dë 
que abundan las historias 3 y  D. Ramon Berenguer , Conde 
fel principio legitimo de tra- de Barcelona , hizo que vinie- 
herse à España la réforma Cis- se en su corhpañia D. Pon cio, 
tercíense no fue la^coíTiiinica- riníí-n lo
tion de Dona '^ncha con S.
Bernardo en Francia-, sino el 
buen olor que de su portento
sa vida, y  de la virtud de sus 
Monges llegó hâsta la ciudad 
lie Leofi, donde vîtià la 
irota Señora]
' 139 Entre los Caballero« 
que vivían per este tiempo en 
îa misma Corte sobresalía mu- 
d io  en sangre , y  riquezas el 
Conde D. Ponce de Minerva,

à quien desposó con la Condcr 
sa Doña; Estefanía , hija dèi 
Conde ,Di Ramiro. 4

140 En el año de 1142; 
^stañdo el Emperador en Ma- 
yofga v y\ queriendo premíat 
l&S, buenos servició^ del Con
de, le donó para é l , y  Sus su- 
tésores el lugar que sé deciá 
Sotnoval, ò Saltonoval , con 
sus vasallos, pertenencias , y  
jurisdicción citdl, y  criminaí^

__  ̂ , señalando por términos el rio
cuyo nombre se halla muy* re- Porma, y  Mansílla. Sandoval 
petido en las escrituras con el en la historia del mismo Empe-
íitulo de Mayordomo del Rey, 
y  de Gobernador de los Casti
llos dé id expresada ciud'adi En 
ios Escritores de la Nación sé 
leen diferentes opiniones acerr

rador hace memoria de està 
donacion , y  escribe, que el 
motivo de concederle este lu-̂  
gar fue para que fúndase en ^  
un Monasterio de S. Benito dò

ca de su origen, diciendo unos la Congregación del Cister, y  
C|ue fue de la casa de los Con- cree que se puso luego en ege-

O

des de Tolosa , otros de Jos 
íVizcondes dcl castillo de su 
apellido en la Diócesis de Car- 
casona^ y  otros errando cono
cidamente , de la ciudad de Se- 
gO¥Ía, Lo que consta por do
cumento de la Era 1245. pu
blicado por el Ilustrisimo 
Maoiique en sus Anales Cisf 
tercienses, al ano i i j 6 ,  cap.
■5. n. 3. es que quando el Empe
rador trajo para muger suya perador hizQ esta gracia hasta

-

cucíon este proyedo^ Pero nò 
fue asi 5 porque Iá escritura qué 
se gua rda en el Archivo dé 
Sandoval contiene estas formad 
Jes palabras : Sic pr/ediBum Ic  ̂
£um determinatum dono vohii^ves-  ̂
trisque succesorihus j ut faciaií^ 
i e  eo añ omnes vestras omnimodah 
voluntafés  ̂ Y  es también ciertc^ 
que pasaron cerca de veinte 
cinco años desdé que el Em-
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qúe se fundó el Monasterio. ; dotóle de muchos vasallo? ,̂ y  

141 Pasado este tiempo dos mil cargas de pan, è hizo 
desde la referida donacion, y.5 junto un haspitai donde servia 
cumplidos veinte años despues; à los pobres , y  los lavaba io$ 
que la Infanta Doña Sancha, pies. Este Monasterio está en
fundó el Monasterio del Espi- tre L eó n , y  Astorga. Entre 
no , quiso D, Pondo imitar ía tanto que esta Condesa Doña 
devocion de esta gran Señora,, Estefanía hacia esta obra tar̂  
erigiendo otro en eí mismo si-; piadosa , por sus mereclmien-
tio , de que le havia hecho 
merced el Emperador su her
mano. Argaiz, refiriendo los 
Monasterios que se fundaron 
siendo D, Juan Obispo de 
León., dice , que en el Archi
vo de Oña encontró un papel 
curioso escrito por el M. Fr, 
Pedro Ponce, sugeto bien co

tos fue causa que el Condq 
D. Pedro Ponce su marida 
se soltó de la prisión ,, y  vina
i  España j y  como salió solo, 
y  con la pobreza de su vesti
do , prometió de irse en rome
ría á Santiago ; y  viniéndose 
de ella para León su natura
leza , pasó por Carrizo, here-

nocido en España , y  de quien damiento su yo , y  vió fabrica-,
hacen memoria Ambrosio de. do aquel Monasterio. Fue al
Morales, y  Yepes, donde se hospital á recibir limosna,
cuenta un caso extraño , que púsose entre otros pobres para-
movió al Conde á la fundación que ie lavasen los pies, y la
del Monasterio de Sandoval, Condesa su muger, que se los
y, á su muger el de Carrizo, lavaba conocióle en las manos^
que está entre Leon , y  As- 
tQrga. Copialo à 1a letra en 
el Catalogo de la Iglesia de 
L eo n , tomo 6 , pag, 21 3. y  di
ce lo siguiente: É l Conde D.. 
Pedro Ponce fue muy esforza
do , venció muchas batallas, 
díc: En una fue vencido, y pre
so , y  llevado à Marruecos, y  
alli estuvo cautivo años. La 
Condesa Doña Estefanía te- 
níendole por muerto , edificó 
fil Monasterio de Carrizo , y

y  alli se concertaron de ser 
continentes, y  ella se quedó 
en el Convento, y  el Conde 
su marido edificó junto á Man
silla el Monasterio de Sando
va l, y  está alli enterrado, y; 
la Condesa en el que fundo.

142 La falsedad de este 
cuento se convence con la au
toridad de las escrituras de 
fundación de ambos Monaste-f 
rios , de cuyas datas consta„ 
qpe D. Poncio fundó el de 
i  z. Sárl̂ "



s  2 8 España Sagrada, 
Sandoval nueve años antes que 

û muger el dc Carrizo. Por 
tanto no pudo dar motivo al 
Conde para edificar su Mo
nasterio el caso, que supone eí 
papel de Oiía haver sucedido 
despues que su muger fundó el 
de las Monjas Cistercienses, 
se ha de tener por verdad 
constante que D. Poncio ha
via fallecido quando Doña Es
tefanía su muger hizo dona
cion de las heredades en favor 
de las expresadas Religiosas, 
como supone ía escritura dada 
en la Era 1214. y  firmada por 
D . Juan, Obispo de León.

143 D. Poncio pues, mo
vido de sola su piedad, y  de 

, la  devocion que é l , su muger
* iá Condesa Doña Estefanía 

Eamirez, y  sus hijos Ramiro, 
M aria, y  Sancha profesaban 

los Cistercienses, ofreció á 
. D« Diego Martínez, y  demás 

compañeros, que eran Mon-

fes dc la Espina, cl sitio dc 
otnoval con todas sus here
dades , y  términos, en la mis

ma forma que lo havia recibi- 
éo  de! Emperador , añadiendo 
sobre esto la heredad de Vi^ 
llaverdc, y  dc Santa Eugenia, 
todo a fin dc que pasando al
gunos Monges á cste lugar fun
dasen en el un Monasterio. 
Hizose esta donacion en̂ la Era 
1S205. año ii-óy, y  la fir-

marón despues del Conde, 
la Condesa su muger, con sus, 
hijos Ramiro, M aria,yS^cíia, 
los Obispos Juan de León, 
Gonzalo de Oviedo , Fernán-» 
do de Astorga, y  Esteban de 
Zamora; y  aceptada la conce
sión por Diego Martínez, 
Monge Cisterciense , y  sus.-̂  
compañeros, erigieron el M o
nasterio de su Orden , que 
existe' aún, y  florece en nues
tro tiempo , corrorRpido el 
nombre antiguo , y  mudado 
en el de Sandoval,

144 En el año de 1180. 
el Conde D. Ramiro, hijo del 
fundador, haviendo heredado 
con los bienes la devocion de 
su padre , donó á D. Juan 
Abad , y  á ios Religiosos que 
habitaban en Sandoval el pue
blo de Villamoros, que el Em- ' 
perador D. Alonso havia da
do á D. Poncio en el año de
1 145. Asi k  escritura de D . 
Ramiro en favor del Monaste
rio , como la del Emperador 
en gracia de su padre se con  ̂
servan en el Archivo dc San
doval , y  ambas están confir-i 
madas por D< Juan, Obispa 
Legionense.

145 Tiene este Monaste-  ̂
rio varios privilegios de los 
Reyes, y  otras personas, y  en 
virtud de ellos muchas, y  bue-* 
ñas posesiones ̂  con cuyo



Cdtdfogd ée los Obispos de D. a 
x 'n o , dice el liiisfrisimo Man- distante legua y  media de V nl- 
rique, no solo se ha reparado deras. El Abad en cumnjí- 
de los incendios, que ha pade- miento de ia devocion dé ía 
cido, sino que se ha renova- Infanta fundó en aquella here
do con aumentos, y  mejoras, dad un Monasterio con todas 
Ern los Obispos siguientes ha- las oficinas, y  alhajas corres- 
fe  memoria de algunas de las pondientes , y  trasladó á él a i- 
escrituras de su A rchivo  en gunos Monges de Carracedo, 
los anos á qué pertenecen,, cuyo primer Abad fue D. Mar- 
bastando por ahora haver re- tin. Sucedió á este D. Fernan- 
ferido estas que se dieron en d o , el qual haviendo recono- 
tiempo del Obispo D . Juan  ̂ cido en ios primeros años ía 
con las quaies se fija ia época superioridad de Santa Maria 
de la fundación , que, anda er- de Carracedo , dando á este 
rada en otros Escritores go- Monasterio la obediencia, y  
bernados por monumentos po- reverencia que le debia como"

á cabeza de la Congregación^ 
mudó de animo despues de fa-. 
Ilecer su Abad D . Florencio, 
y  sacudiendo el yugo de aque
lla Congregación , entregó su 
Convento de Toldanos a la del 
Cister , y  Claraval , la qual

co autorizados.

M E M O R I A S  D E L  
Monasterio de Toldanos siendo 
Obispo D. yuan,

145 Despues que el Em- .... .......  , ,
perador D. A lonso  ̂ y  su mu- aceptó esta union estando au
ger D o m  Berenguela conce- sente S. Bernardo. La Infanta 
dieron el Monasterio de Car- Dona Sancha, que tenia en ho- 
racedo al Abad D. Florencio, ñor ía tierra del B ierzo, y ha- 
y  demás Monges que vivian via sido el primer móvil de la 
en el de Santa Marina de V al- restauración , y  aumento del 
verd e, la Infanta Doña ElvU Monasterio de Carracedo co** 
r a , que creo haver sido la hi- mo lo testifica su hermano el 
p^de D. Alonso V I. y  tia del Emperador en el priviiec^io 
mismo Emperador , dió aí ex- que dió al Abad Florencio- 
presado A b a d , y  sus^Monges sintió mucho que los Monger 
la hacienda^ que tenia en el de Toldanos se desmembrasen 
pueblo que en las escrituras de su primera cabeza , y  escrl¿  ̂
mas antiguas se llama bió á S. Bernardo una carta ' ' 
y  en • las posteriores Tol^ams  ̂ quejándose de que los, d^.0af 

T§m, XXXV̂  p j  ‘ ' ra-

y

I
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ravai los huviesen admitido dió en et asunto. Alega
tan faciimente. El Santa, que 
veneraba mucho á la Infanta 
por su grande autoridad , y  
nobleza, y  por las grandes no
ticias ' que tenia de su virtud, 
la respondió dando satisfacción 
á las quejas que le representa
ba , movida de los Monges de 
G arraceda, que sé dieron por 
injuriados con aquel hécho. La 
carta es la del numero C C C L  
y  se escribió cerca del año de 
114 9 . con €ste titu ló: Sanc/̂ a 
Sorcri Imperatoris Hispam¿e, En 
ella excusa primeramente el 
Santo su propria persona di
ciendo , que él no havia teni
do parte en aquel negocio, 
pues se hallaba ausente de Cla
rabais é ignoraba enterameiat'e 
lo que pasaba. Confiesa luego 
áa aceptación de ios Monges 
de su M onasterio, en cuyo 
favor d ic e , que para esto ha
via precedido e l consejo , y  
didamen de muchos Religio
sos , la insinuación , y  consen
timiento del O bispo, que lo  
era el Legiorsense D . Juan, la 
súplica, y  voluntad de la In
fanta Doña Elvira , que havia 
fundado el Monasterio de T ó l
danos > y  en fin , la sinceridad,
Y  publicidad con que se havia 
necho aquella agregación, que 
era el mas fiel tesrimonio de 

' ia  Inocencia con que se proce-

tam -'
bien que los Monges de C la- 
raval no hallaron inconvenien
te en aquella unión en vista dé 
que la misma Fundadora de 
Toldanos aseguraba , que 
ella havia erigido su Monaste
rio con toda libertad, y  sia 
dependencia de otra Iglesia, 
y  que esto mismo constaba de 
los privilegios que se tenían 
presemes.Masporque los Mon
ges de Carracedo se mostra
ban ofendidos del santo pro
posito de los de Toldanos , y, 
por otra parte no era decen
te que los siervos de Dios mo
viesen , y  siguiesen litigio por 
este caso, remite el Santo la. 
causa à la misma Doña San
cha , para que con su autori
dad , y  consejo se establezca 
la. concordia , y  cese toda ca
lumnia. Y  si esto no fuese bas
tante , d k e , que se decida por 
k)s dos Obispos , à cuya juris
dicción tocaban los territorios 
de aquellos Monasterios, que 
eran el de Leon, y  el de Astor
ga, Finalmente suplica à la In-̂  
fanta ponga toda su diligencia 
en que no se impida la buena 
obra que estaba ya hecha, pa
ra que de este modo la Funda
dora de Toldanos Doña Elvira 
viese cumplido su piadoso de
seo , y  los Monges consiguie
sen el fruto de su devocion.

Dcsi
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^47 Despues de varias al

teraciones vino el Monasterio 
cié Toldanos á eximirse de 
Claravai , y  Carracedo, y  se 
entregó á ía obediencia de S. 
Claudio de León. N o fue me
nos '"sensible esta unión para 
los de Carracedo , los quales 
empeñados en conservar ei de
recho que tenian á aquella fi- 

J iacio n , expusieron sus quejas 
ante el Cardenal Jacinto, que 
se hallaba Legado en España. 
Sabidas las quejas por el Abad 
de S. Claudio trató el caso no 
solo con su Comunidad , sino 
también con el Obispo de León 
D . Juan , y  con su C abildo, .á 
cuya Sede pertenecía su M o
nasterio. Ei difam en de todos 
fu e , que si el Abad de Carra
cedo renunciaba el derecho 
que creía tener al Monasterio 
‘de Toldanos, el de S. Claudio 
de León le cediese la Iglesia 
-“que tenia en Valderas , dedi- 
•cada también á S. Claudio, con 
¿todas las posesiones que le eran 
anejas, y  la hacienda que go
maba en C añizos, á la qual la 
.Sede Legionense añadiría por 
su parte otras heredades , y  al- 
,gun dinero. Admitieron jos 
^Monges de Carracedo el par* 
tid o , y  de todo se hizo escri
tura de concordia á 23. de Ju
nio de ia Era 12 14. según el 
jegemplar que trahe el Ilustri-

de Zeon,'D,M m tlque* 1231 
simo Manrique en sus Anales 
Cistercienses al ano 1149. pe
ro según el original en la Era 
12 10. y  esto es lo que debe 
seguirse , por verificarse ea 
este año , y  no en el otro de la 
copia la presidencia adual de 

^todos los Obispos que se ex
presan a.I fin del Instrumento, 
y  en sus confirmaciones. Estas 
son de los Abades de S. Clau
dio de L eó n , y  de Santa M a
ria de Carracedo , con sus 
M onges, y  de los Cabildos de 
L e ó n , y  Astorga; y  los que 
de nuesfa Iglesia ponen sus 

-nombres , y  Dignidades , soa 
D . Juan Obispo , el M . Enri
que D ean , D . Pedro, A rce
diano , D . Tomás , Arcediano, 
el M . Arnulfo , Arcediano, 
D . Amalrico , A rcediano, D . 
N icolás, Arcediano , y  el M , 
Tomás , Arcediano.

D O N  M A N R IQ U E
Desde el ano de i hasta H

de 1205.

148 Por renuncia del Obis
po D. Juan fue elegido para 
la Sede Legionense un descen
diente de la Casa de Lara, 
llamado D . Manrique , que era 
Arcediano de León. Fue nieto 
del Conde D. Ma nrique I. Se
ñor de Molina , y  Mesa , de 
quien d ic e ^ « 4 yisí4 i-Sa]aza;fh

í|
r



‘ en Ja Historia de la Casa de firmado por D . M artín, 
’ L ara , iib. 3. cap. r. que en el segundo por D. Manrique, 

grandeza de estados, opulen- ambos Obispos de Leon. Pero 
c ia , y  autoridad de casa , nu- siendo constante , como vere- 

' mero de deudos , y  ^subditos, mos , que D. Manrique presí-! 
_ y  calidad de empleos , y  iio- dió desde la Era 1219. no se
- ñores, vivió en Castilla sin puede dudar que el copiante 

com petidor, y  que sus virtu- del privilegio de la Era 1223.
. des militares , y  christianas leyó por equivocación 
‘ hicieron tan recomendable sii^ ñus en lugar de Manricus, 
nombre , que no solo le toma- 150 L a  elección de D , 
ron por apellido proprio sus Manrique en el año de i i8 i y  

'descendientes varones , sino consta , además del honorífico 
que comunicándose por hem- privilegio concedido por el 
bras a otras grandes familias, R e y  D . Fernando al antecesor 
quedó el nombre Manrique tan D . Juan , dándole , como dige 
establecido, y  frecuente, que tratando de la renuncia de es-̂  
no se halla otro en España mas te , las villas de Celadilla , y, 
dilatado, ni mas repetido. Su Castilleja , de una escritura 

-padre fue D. Pedro Manrique, existente en el Hospital de S. 
.que tuyo en la Infanta Doña Antón de L eo n , por la qual 
‘Sancha de Navarra tres hijos D om ingo, O r lo , S o l, todos 
41amados eí primero D. Gonza- del apellido de Juan , y  otras 
lo Perez,* el segundo D. Amala- tres personas vendieron á Pe-̂  
rico , y  el tercero D. Manri- dro Damian , ministro de Iĉ  

^que, y  una hija que fue la leprosos de S. Lazaro , toda la 
'Condesa Doña Elvira Perez. heredad que tenian en Troba^ 

14p El citado-D. Luis de jo de Yuso por precio de díeíS 
Salazar j haciendo memoria de maravedises óptimos , siendo, 

'nuestro Obispo en el cap. i .  dice el instrumento , Obispo, 
del lib. 4. de la referida histo- eledo de Leon ,,D . Manrique, 
r ia , d ic e , que D. Manrique En el Bularlo del Orden de,
entró á presidir la Iglesia de 
León sucediendo al Obispo D. 
Martin , para cuya compro
bación trahe dos privilegios 
del Archivo de U cles, de las 

^''£ras Í223. y  1224. d  prims-

Cabaileros de Santiago , pag, 
23. se lee un célebre privile
gio del R ey de Leon D. Fer
nando concedido à  D . Pedro 
Fernandez , Maestre de ia O r
den 5 y à los otros Freyles^

daa-̂
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dándoles hasta quarenta here
dades , y  villas. Fue dada la 
cscrituia en Castrotoraf à 30. 

. de M arzo de la Era 1219. año
* de I I 81. y  la firmó el primero 
de todos los Obispos D . Man
rique : Mmricus Legionensis 

_ eleñus confirmât,
151 En el año siguiente 

tenemos una memoria de la 
Condesa Doña Elvira Perez, 
hermana de nue-stro Obispo, 

Ja  qual parece casó con Armen- 
gol V i l l .  Conde de Urge!, 
que residía como caballero 
principal en la Corte de D . 
Fernando II. con el empleo de 
su Mayordomo mayor. La re
ferida Señora recurrió ee cier
ta necesidad à su hermano , y  
este la socorrió con 225. ma
ravedises de o ro , y  con otras 
cosas, cuyo eínprestito asegu
ró con todas sus heredades, 
como consta de ía escritura que 
se guarda en el A rchivo de la 
Santa Iglesia entre ios perga- 

-minos sueltos;*
152- En el año siguiente, 

cl R ey D. Fernando con su hi
jo D . Alonso dió à D. Manri
que à Molina Ferrera j y  la 
donacion está confirmada; por 
D . Pedro Arzobispo de San
tiago , y  por los Obispos Man
rique de León , Rodrigo de 
Oviedo , Fernando de Astor
ga , Wilieimo de Zam ora, V i-

de Lean, D . Manrique. ^ 3 3  
dal de Salamanca, Pedro de 
Ciudad-Rodrigo , Alonso de 
Orense , Rodrigo de Lugo, 
Bernardo de T u y ,  Rabinado 
de M ondoñedo, Arnaldó de 
Coria. Dióse este privilegio 
en L e o n a  31. de Julio d é la  
Era 1221. El mismo Principe 
viendo que' la donacion que 
havia hecho quando presidia 
D . Juan, concediendole todas 
las Iglesias dei Obispado 
de León , que pertenecían al 
R e y , no tenia efedo por la 
contradicción, y  malignidad de 
algunos, confirmó ia misma, 
añadiendo nuevos privilegios 
en favor de los Clérigos de 
aquellas Iglesias por el deseo 
que tenia deí aumenfo de la 
Catedral de León , y*dei so
corro que esperaba conseguir 
en la presencia de Dios por las 
oraciones de sus siervos , y  de 
D . Manrique , y  sus sucesores. 
D ió esta escritura de confir* 
macion en ia dicha ciudad en 
la Era 1223. en el mes de S^p  ̂
tiembre. Vease el Apendice. 
Otra donacion hizo este Rcy¡ 
en el mismo mes , y  a ñ o , en 
que dice , que deseando seguir, 
á sus antecesores , qae cuida?', 
ron de enriquecer la Iglesia th  
.León , como cabeza del R ey- 
no , daba al Obispo D. Man-* 
t iq u e ,y  su Catedral e llu gar 
de Peuamian libre de iodo nlr- h



í̂ 3 4  / España Sagrada, Trat, L X X L  Cap, I IL
to y  jurisdicción Reai , la nbra A rzo b isp o , sino como
Dor confirmada nsuele álos legos particulares;
Trl^ri ' ” 7 lo qiis mas e s , le pone la

^J ^ ese mismo dia 26.
go e O vied o , y  fem ando de y  solo dice : Fetrus
Astorga.  ̂ '»̂ Cardona qui ohiit  ̂ &c. Este

Pedro que firma ñera el Canciller, y  que por
^ n  eí titulo de Arzobispo de »»ponerle Cancliler le digerón
Toledo , se halla bastante des
conocido , y  aun Pisa le exclu
ye  deí Catalogo por no haver- 
Jo visto mencionado en las 
historias de estos tiempos. Eí 
C l. D . Juan Bautista Perez 
había de él en sus manuscritos 
con esta perplegldad : y, Én un 
9? libro viejo de Aniversarios 
59 del tiempo dei Arzobispo D. 
»» Vasco , dice : X X V I, die Ju- 
3» nii obiit bona memorite Ve- 

trus de Cardona , Toletance Se- 
^tdis eleBus  ̂ &  Sandî e Romana 
»  Ecclesíor Vreshiter Qardinalis, 
51 En ninguna otra parte se ha- 
5>ce mención ser este Carde-

nser Arzobispo; porque cre- 
5»yeron que la Cancillería 
w siempre estuvo en A rzobis- 
”  p o , y  no esru\"o hasta D .

iVlartln , que fue el primero. 
« Esto digo el dia ; porque ha- 
« ver havido Pedro de Cardo- 
)vna eledo , es cierto del libri- 
?íilo deí Sagrario escrito año 
rrtie 1 2 donde pone la or- 
■5>demde los A rzobispos, y  
ji parece que era la memoria 
» fresca de D . Pedro de Car- 
j> dona, u Consta pues por la es-̂  
critura del Archivo Legionen
se, que este D . Pedro debe 
contarse entre los Arzobispos

9» n al, y  asi sería el primero de Toledanos , cesando ya todas
irlos de T o led o , y  dejaría el las dudas que hasta ahora se

Arzobispado, como se usaba han tenido, por ser tan esca-
w entonces. En otro libro de sas sus memorias. Y  por lo que

Aniversarios muy antigwo toca á el lugar en que debe co-
5»del tiempo deí Arzobispo D. locarse, de lo que dudó tam-

Martin , porque hace men- bien el Señor Perez, se ha de
-»cion de la Era 12315. se es- tener por cierto, que fíie in-
í» cribe la m uerte, y  dia en mediato antecesor de D . Gon-
>vque murieron los cinco pri- zalo , cuyas firmas son poste-
'»í meros Arzobispos , y  el ul- riores á la escritura de León,
»í timo es D. G onzalo, y  á D . con la que concuerdan otras
» Pedro de Cardona no le nom- citadas por Rades. Vease tam

bién
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bien en la Historia de Saha- 
g u n , pag. 557. la escritura de 
Doña Maria Fernandez , su
jetando su Monasterio de S, 
P dayo de Padrezangas,y las 
Monjas al de los Santos M ar- 
tyres Facundo , y  Primitivo, 
en la Era de 1224. en el'm es 
de Noviembre , cuya escritura 
firma D. Gonzalo con estas pa
labras : Gundisolvüs Toletame 
Sedis eleBus , indicando que 
era reciente su elección para 
la Sede de Toledo.

154 En el mismo ano M a
n ió , y  Martin Ponzardi ven
dieron á Giraldo de Montemi- 
rate una viña en León en el 
monte A urio en las Cabanillas, 
que confrontaba con viñas de 
Benito Garini , de Isidoro de 
C a b ra , y  de Pedro Miguel, 
Capellan de Santa Maria del 
Camino. Hacese mem.oria en 
la escritura á€ esta venta del 
Obispo D. Manrique , y  se 
¿•ice que tenia los castillos de 
León su pariente Pedro Man
rique.

155 Continuando el R e y  
su de\70cion , y  tierno afecto k  
la Iglesia Legicnense, dio en 
el año de 118 7. otro privile- 
g-io de donacion, y  confirma
ción de Castrotlerra, que dice 
havia dado antes a l Obispo D . 
Juan y el qual para mayor fir
meza de la esaltura k  dió mil

de Lean, D . Manrique. 235 '  
maravedises. Confirma tam
bién à la misma Sede , y  al 
Obispo D. Manrique las villas 
de Santa Christina , Gallegos, 
Pedrosilla , y  otras muchas, 
con todas las Iglesias del Rea- 
len go , quce sunt, d ice , /« Epis  ̂
copatu vestro. Firman el privi
legio Pedro Arzobispo de San
tiago , y  los Obispos Rodrigo 
de Oviedo , Fernando de A s -  
torga , Wilielmo de Zamora, 
V idal de Salamanca , Pedro de 
C iudad-R odrigo, y  Arnaldo 
de Coria,

156 En el A rch ivo  del 
Monasterio de Sandoval exis
te una escritura de este año, 
de particiones hechas entre 
dos hijas del Conde D . Ponce 
de Minerva , llamadas Doña 
Maria , y  Doña Sancha , las 
quales hacen pacto de no pre
tender revocar de algún modo 
las heredades que las havia to
cado por suerte 5 entre las qua- 
les se cuentan las casas de su 
padre en Leon. Dice la data, 
que reynaba D . Fernando ca 
esta ciudad, en Galicia , A s
turias , Salamanca , y  Estrema- 
dura ? y  firman el instrumento 
Pedro, Arzobispo de Santiago^ 
y  los Obispos Manrique Le» 
gionense , Fernando Astori- 
cense , y  Melendo eledo de 
O v le d a , Juan Abad de San- 
d o v a l, y  Facundo de S. Isidro,,

i



236 España Sagrada. Trat. L X X L  Cap, ITT.
íiccesario impugnsrios de pro-
posito. Mas porque veo que; 
algunos Autores de nuestros 
tiempos admiten con demasia
da facilidad un privilegio que 
se dice iiaver concedido el ex
presado R ey D. Fernando à

F U N D  J  C I O N  D E -  L á  
fiusfre Orden de Caballeros de 
Santiago  ̂y  de st4f insigne casa 
de S. Marcos de León.

157 Los principios de la  ̂ ____
Orden de Santiago son tan ma- ías Religiosas deí Convemo de
nuiestos 2. los que leen con al- Sündii Spiritus de Salaniaica,
gün cuidado los monumentos,' sobre el qual se fundan los que
en que se encuentran sus pri- creen la existencia de la Caba-
meras memorias , que es de es- liería de Santiago bajo el
íranar la diferencia que acerca Reynado de aquel Principe,
de ellos se advipte en los A u - no puedo menos de advertir,’
íores, nacida sin duda de un que este documento no mere-
vano deseo de ilustrar esta Sa- ce la fe con que es recibido,
grada milicia , dandola origen Bastaba para desengaño de ios
mas remoto que el conocido Escritores de este siglo lo que
porHíos instrumentos de mejor notó Mariana en el lib. 5. cap.
nota en el Juicio de tos mas eru> 1 3. de su Historia de España*
ditos. Las Bulas de los Sumos 
Pontifices, los privilegios de 
nuestros R eyes, y  las memo
rias de la misma Orden evi
dencian, que su institución fue

diciendo , que el privilegio 
que alegan en esta razón de 
D . Fernando el M agno, pri
mer R ey de Castilla :::: que 
dicen concedió al Monasterio

por los años de 1170. pero á de Monjas de Salamanca , que 
pesar de tan graves testimo- se thma de Sandfi Spiritus ¡es
n io s, unos la ponen en tiempo 
de D. Alonso el Casto , otros 
en el de D. Ramiro I. y. am

ibos partidos dán por cosa in
dubitable , que existían Caba-

ten ido de los mas eruditos por 
falso. Las razones  ̂ añade, que 
Jes mueven , no hay para que 
declarallas. La misma cosa se  
dá á entender , hora se consí-

Jleros de Santiago en el R ey- dere el estilo diferente del que 
nado de D. Fernando el Gran- en aquellos tiempos tan gro-
de , y  primero de este nombre. 
Son tan flacos los fundamentos 
que se alegan en prueba de es
tas opiniones 5 que no Juzgo

seros se usaba , hora la cuenta 
que sigue de los años por, el 
nacimiento de Christo , cosa 
que por estos. tiempos, auta. no
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ts,tz\y3L recibida en España, Pero 
dejado esto, que con tanto Jui
cio escribió Mariana ¿quien se
rá tan ciego que no vea ios in
dicios que tiene de ficción el 
referido instrumento , supo
niendo , como supone , que 
rey naba en el ano de 1030. D. 
Fernando , que no comenzó 

el de 1037. y  que Jas 
Monjas se decían ya en este 
tiempo de San6ii Spiritus, sien
do asi que no tuvieron este 
nombre hasta casi doscientos 
años adelante ?

158 El verdadero princi
pio de esta insigne Orden de 
Caballeros de Santiago debe 
establecerse con toda certeza 
en el Reynado de D. Fernan- 
cb II. de Leon , y  de D. A l 
fonso VIII. de Castilla por los 
alíos de 1168. en que andaba 
encendida la discordia entre 
lös Reyes de España, qye es 
]a circunstancia que señala el 
Prologo formado por el Car
denal Alberto j despues Gre
gorio VIII. para la Regla de 
esta sagrada Milicia. En este 
tiempo , dice el Cardenal, vi 
vían en España ciertos Caba
lleros nobles en la excelencia 
de linage, insignes en la sabi
duría del siglo, ilustres en el 
poder de las armas, ricos en la 
abundancia de bienes, y  glo- 
íb io s  m  fin en todo lo <̂ ue to-

ífí D . Manrique. 2 37 ' 
ca à grandeza de felicidad 
transitoria. Mas todo este res
plandor , que podia atraher la 
admiración , el respeto, y  el 
amor de las gentes, se obscu
recía mucho con los vicios que 
corrompían los ánimos de tan 
excelentes Caballeros > porque  ̂
siendo pródigos de sus pro- 
prios bienes , y  codiciosos de 
los ágenos, y  hallándose apa
rejados para cometer toda nnisl-" 
dad , y  demasiado libres para 
seguir todo vicio , no eran me
nos famosos por las obras en 
que se empleaba su ma|icia, 
que por la destreza, y  haza
ñas de su arte militar. En tan 
miserable estado vivían,al mis
mo tiempo en que estaba apo
derada de nuestros Reyes la 
disensión , y  la Religion , è 
Iglesia Christiana en manifies- ' 
to peligro de su destrucción a ' 
causa de la infinita multitud de 
Sarracenos , que sabidas las 
turbaciones de los Principes v 
de España, pasaron de Africa, 
confiados en la facilidad que 
estas les ofrecían de hacerse 
dueños de estas regiones. Pero 
queriendo la misericordia del 
Señor librar à España de los 
grandes males que tan de cerca 
la amenazaban, movió prime
ramente ios corazones de los 
referidos Caballeros, par  ̂ que 
dcxando de ser soldados del día- 4

bÍQ
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mo , milifasen por la honra de blecieron también su modo áe

vivir , el qual aprobaron , y  
con filmaron no solo con su 
consentímienfo , y  autoridad, 
sino con particular complacen
cia los z\rzobispos D. Cele- 
bruno de Toledo, D. Pedro 
de Santiago, D, Juan de Bra
ga , y  los Obispos D. Juan He 
León , D. Fernando de Astor-  ̂
ga D. Esteban de Zamora , y  
todos los otros Sufragáneos de 
los expresados. Arzobispos.

1)9  Escriben con dema-: 
siado afedo á su proprio país

Chrjsto; y  no estimando ya 
sus proprias conveniencias,^ 
cuidasen solo de amparar , y 
hacer bien à los Fieles sus her
manos , exponiendo continua
mente su vida por la paz , y  , 
defensa de la república Chris
tiana. Además de la divina 
inspiración con que fueron se
creta , è interiormente conver
tidos à D ios, y  del zelo de la 
Iglesia, y santa devocion aue 
ya abrasaba sus almas , fue 
gran parte para que se uniesen
en forma de Cofradía, o Con- los Historiadores Castellanos,
gregacion contra los enemigos que atribuyen la fundación de
de la Fe de Christo, la conti- esta Orden á D. Alonso VIII. 
nua predicación de los Arzo- Rey de Castilla , no teniendo
bJspos, y Obispos de España, otro apoyo que algunas dona-
que les persuadieron la insti- clones que este Monarca hiz©
tucion de tan sagrada Milicia, al Maestre primero D. Pedro
como el medio mas oportuno 
para reprimir el furioso ímpe
tu de los Sarracenos. Juntán
dose pues los nobles, y  chris-

Fernandez. Todos los testimo
nios que tenemos del tiempo 
de la institución, muestran evi
dentemente que esta se hizo

tianosCaballeros, yresolvien- en el Reyno de Leon, dando 
dose unanimemente à defender su favor , y  auxilio D. Fernán
la Iglesia de Dios, y  á opo
nerse como fuertes murallas á 
Ja infidelidad , y  furor de los 
Paganos, armaron su pecho, 
tomando por insignias de su 
instituto la Cruz de ,Christo 
en forma de espada , con el ti
tulo , é invocación del Apos- 
tol Santiago , patrono, y  de

do II. tío del expresado Don 
Alonso de Castilla. La prime
ra casa de la Orden se erigió 
en Cáceres, como en sitio fron
tero de los enemigos j y  es 
constante, que asi este pueblo 
como la Extremadura peptene- 
necia á los dominios del Rey

 ̂  ̂ -----  __ de León. La fundación de este
0 fensor de estos Reynos. Esta- Convento debe ponerse en el

aíÍQ'
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Catafogd de h s  OMspos de Leon, T). Manrique. 239 
año de 1170. que es el mismo Almofrag en ia ribera del Ta-

j o , en la frontera de los Sar
racenos , las quaies donaciones 
son sin duda las mas antiguas 
quG tiene la nobilísima Milicia 
de Santiago.

160 Ponése este asuntó 
fuera de teda quesfion con la 
autoridad de otro privilegió 
que D. Fernando II. de Leoii 
concedió Tonce años despues de 
haverse instituido la OrdemEn 
el iño de 1 181. à 4. de Mayó 
dió este Principe al Maestre 
D. Pedro Fernandez , y  à sus 
Freyles à Valduerna , y  Villa- 
fafiia , señalando dos motivos 
particulares <^e le inducían à 

Xeon. Porque despues de ha- concederles esta gracia. El prî ? 
verles concedido el sitio para mero de los quaies se propone

en que se fundó la Orden, se
gún el Kalendario mas antiguo 
de Úclés, en que se lee esta 
'memoria r ^ra MCCVI1I. &  
quotò Kal, Augusti inítitutus est 
Ordo Beati Jacohi, Las prime
ras donaciones que se hicieron 
à D Pedro Fernandez, conde
corado, ya con el título de 
Maestre de la Milicia de Sah
ara gO , y  á* los Ffeyles , ' que 
por no tener otra casa que la 
de Cáceres, se decían en estos 
primeros años, Fraires de Cace- 
res^ Congregatio de Caceres , y  
Seniores de Caceres , se deben 
t a m b i é n D .  Fernando de

su primera casa, les dió here
dades en tierra de Astorga en 
él mes de Febrero del ano si
guiente al de la institución de 
la Orden , como se vé en la 
cscritúra L que trahe el Bula
rlo en el año de 1 171., la qual 
está firmada por el Arzobispo 
de Santiago D . Pedro , y  por

en el privilegio con estas pa
labras ; £uia co£fJoscimus, quoÉl 
Ordo Militiee S , jacohi^ qui spe  ̂ . 
cialiter adconterendam inimicorum 
Christi crucis superbiam  ̂ &  dh  
latandam Christiani mminis glo— 
riam ìn Hìspantis inventus est  ̂ de 
Regm  nostro sumpsií iniiiíáfn. 
mismo se repite en escritura -

el Obi-spo Legionense D. íiian, de su hijo B . Alonso de la Era
y  otros Obispos , y  Señores 12 4 7. año dé I2pp, dónde ha-
deí Reyno de Lepn. Al Mismo ct donacion del castillo dé
áño petrenecen otras escrítuj Atalaya , y' dice que la Ordeá
ras del referido ‘PrInQÍ|te en fa- dé la Mliíciií de Santiago tu\̂ b
V,or dé los Caballeros', dandor principio en el Reyno ^de
les el valle dê  Albuera , f  Leon  ̂ El Maestre, y  Freyres
otras heredades cn ia nueva de Santiago reconocían, y  con-
£stremadura, y  ú  castillo dé. fesabao Ingenuamente esta ver-t

‘ " ' dad,v
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dad , como comprueba una es- de toda fe , sino i njuriosa a 
critura del Convento de Uclcs, aquel ilustre bienhechor , h 
que cita Rades en e! fo!. 3. de intolerable en la Historia de 
su Crónica, col. 3. pues que- España. Sucedió, dicen los es- 
jándose al Papa de que el Rey tablecimientos de la Orden ep 
D .  Alonso de Leorí les havia el cap. 3. en poco tiempo \o  ̂
^quitado, las Yiila.s, y  castillos 
'̂ qüj2 tenia q en su Reyno , di
cen que D. Fernando , padre 
del mismo D. Alonso, fue él 
’fundador , é instituidor de su

Freyies fueron ganando , y  
,acrecentando la Orden , y  hu- 
vieron diferencias con el Rey 
de León, y  fu.erpn tales, que 
vino á. méritos, que lós echó 

Orden. A si que no puede ne- á, todos de su R eyno, asi A  íos 
,garse que origen, de esta sa- Freyles Caballeros como al
grada Milicia de Caballeros de 
.Santiago fue en el Reyno de 
L eó n , y  debe tenerse por cosa 
enteramente cierta en la histo-

Prior, y  Cánonigos que á la 
sazón eran, y  tomóles quanto 
tenian. Y  D. Andrés, que eni- 
tonces era Prior de L o y o , y

ria, que D.Fernando II. y otras sus Cánonigos , con todo íp 
■personas principales, que vi- que tenian, y  el Maestre con
vían en sus estados, fueron los 
primeros que amparraon,y cria
ron la Orden, que luego me
reció tener lugar, y  estima- 
jCion en los ojos de todos los 
R eyes, y  gentes.

sus Freyles, vinieron à Casti
lla al Rey D. Alonso, y  dicr 
ronle parte de sus negocios, y  
el Rey recibiólos muy bien, y  
heredó la Orden , y  entre 
otras cosas, y  lugares que les

161 Las grandes , y  con- dió, fue à Uclés, con tal condi^
jtlnuadas mercedes que D. Fer- cion, que hiclésen alli cabeza
nando II. hizo à la Orden de de la Orden, según se contie-
Caballeros de Santiago en sps rje en el privilegio del Rey
primerps aííos, por las que fue A  lonso, que entonces, les con-
acreedor del renombre de sil cedió; y  asi el dicho Prior D.
principal fundador, y  protec- Andrés, con sus Cánonigos^
to r, como creyeron los mas se vino à Uclés, y  hizo alli sa
antiguos profesores de esta in- Iglesia, y  Convento, ,  ̂
signe Milicia^ no bastaron pa- 162  ̂ D. Jpse£ López Agur^
ra' contener à los mas moder- Jeta , Canónigo Reglar de
nos de adoptar generalmente 
cierta especie, no spio indigna

F. S. Agusfm,: y  Caballerq 
de esta O rden, trata de este

asua«̂
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•astmto en el cap. 22. de Ja vi
da del primer Maestre D. Pe
dro Fernandez , y  en el num.

dice, que algunos díscíirfen 
con variedad sobxe las causas 
dei decreto de expulsión que 
dio D. Fernando IL pero que 
estas son bien conocidas por 
lo poco que refieren Jos Esra- 
bledmiéntos. De manera que 
según estos, y  el Autor cita
do , no tuvo ei Rey otro mor 
íivo  para desterrar de su Rey- 
no la Orden^de Santiago;, qui 
el; aumentò , y  felicidad; de Ja 
misma ; Siendo asi c|ue .este 
Principe fue el que la favore
ció con mas liberalidad, y  el 
que mas trabajó por acrecen
tarla en todo genero de pcois- 
peridad^. Igual ínverisimiliT 
tud se halla en ottas conjetu^ 
ras que sobre este particular se 
han escrito. Para cuya confu
tación basta decir , que D. 
Fernando II. no expidió jamás 
tal decreto, ni^anuló , p revo
có las donaciones , que asi el 
como sus vasallos hicieron en 
favor de la Orden de Santiago, 
y  por consiguiente que los Ca
balleros no salieron del Reyno 
de Leon en tiempo de aquel 

'  Monarca. Los que por algún 
vano interés han inventado,
Ò admitido esta fabula , no 

.ofrecen autoridad autentica 
para jusíiíicar un suceso tan 

r Tom.XXXV.
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memorable como el que supo
nen, y  solo alegán un nuevo 
favor-^^íprivilégio que el «Rey 
concedió a esta Orden en ei 
año de 1 181. en continuación 
del grande amor que Ja tuv6 
desde que fue establecida en 
su Reyno,.'Nq hay cosa mas sa
bida por los que mariejan esr 
crituras, que el estilo de repe-? 
t i r , y  confirmar los Reyes las 
mismas donaciones que ellas, 
6 sus predecesores hicieron en 
WnepciO' de lai Iglesias, Mo- 
íjasEetios, Religiones, ó per
geñas p^^tífu-laresí Esto solo 
fue lo que D. Fernando IL hi-r 
zo despues que en las Cortes 
de :Bsnavente ordenó , y  me? 
|oró el e§tado de, su RsCyoo, 
dando a amada Orden de 
Santiago el privilegio que ext 
pidió en Castrotoraf á 2, de 
Marzo de dicho año , por el 
qual concede nuevamente, y  
confirma las posesiones, villas, 
e Iglesias que havian sido do
nadas á los Caballeros en los 
Años anteriores por sí mismo, 
ó por otros bienhechores de su 
Reyno. Pues esta confirma
ción , ó nueva gracia se ve' en 
algunos Escritores calificada 
con el nombre de restitucioa 
de lo que el Rey havia quita
do , haciendo que la Orden sa
liese de sus Dominios , y  aun 
en el Bularlo se Ja puso por es- 

Q  ta
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ta causa el título siguieuté: con expresiones lastimosas, pe-
Donaito Regía de novo - staíuU  ̂
sive restitutio plurium ad quadrâ  
ginta ex bareditatihus.̂  quas Orda 
dimlsserat de Regno egredtens 
Legionensi^&c. Peto à la verdad 
este privilegió no merece tal 
nombre de restitución , ni se 
lee en el una sola palabra qué 
signifique haVer anulado antes

* D , Fernando II. las donacio
nes que se hicieron en su Rey- 
no à la Milicia de Santiago; 
antes bien se supone la pose
sion continuada que gozó en 
los años anteriores, y  gozaba 
al tiempo mismo en que se es
cribió el privilegio 5 jcomo eví  ̂
dencian las palabras con que se 
concluye el num. i .  diciendo 
en ellas, que hace escritura de 
donacion, y  confirmación de 
ómnibus itlis h cer edit atihus quaŝ  
cumque de me tenetis  ̂ & possi* 
detis 5 í? de ómnibus aliis quiŝ  in 
suas eleemosynas vohis , Fratres 
•Militiie S. Jacohî  contuleraní per 
Regnum meum̂  Por lo' qual de
be desestimarse quanto se ha 
escrito de la referida expul
sion en deshonor de D. Fer
nando II. à quien los Caballé^ 
ros antiguos reconocieron por 
Instituidor de su Orden, y  por 
el mas zeloso de su gloria  ̂y  
aumento. Y  en especial debe 
leerse con cautela el citado D. 
Josef López Agurleta , que

ro nada fundadas, pinta á su 
modo la salida que hicieron 
del Reyno de León el primer 
Maestre, y  los demás en for
ma de Orden, y  la compasioa 
que causaron en el Rey de Cas
tilla , y  los de su Corte quando 
se presentó á su vista aquel 
tompendio ,;dice, de la honra de 
'España hecho un espediaculo dé 
lastimas , y afrentas,

163 Convencen también 
la falsedad de la expulsión, y  
de la violenta dimisión de 
heredades en el Reyno de 
León las Bulas, y  privilegios 
que se dieron á la Orden desde 
fin del año d e n 73. en que 
dicen haverse dado el decreto 
de Fernando II. hasta el de 
n S i  en que concedió el ins
trumento de confirmación, que 
los Autores que impugno, lla
man privilegio de restitución 
al Reyno Legionense. El R o- 
ínano iPontífice Alejandro in . 
expidió á 5. de Julio del año 
de 1175’. la Bula, en que con 
la autoridad Apostólica con
firmó la Orden de Caballeros, 
y  los bienes , y  posesiones que 
adualmente gozaba, entre las 
quaks omitiendo otras, expre
sa algunas de las que tenia en 
el Reyno de León, y  de que 
los referidos Autores la fingen 
desheredada por su Uberalisi-

mo
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mo bienhechor. EI mlsmò BLejr cbn^tddos sus términos , y  *̂ el
D. Fernando concedid^en el Realengo que aih' tenia , y  d--
ano siguiente ai primer Maes  ̂ bia tener ¿ Quién pues à vista
tre D. Pedro Fernandez, à sus de estos expresos testimonios,
sucesores, y  demas Caballeros, que comprueban evidentemen-
la villa de Castrotoraf y. con te el fino amor ,-y la continua-
todas sus pertenencias V cuya da devocion de D. Fernando IL
donacion confirmaron el Ar* 
zobispo de Santiago D. Pe
dro , y  el Obispo de León D. 
Juan con los Prelados de su

y  la paz con que la Orden de 
Cabaheros no solo retuvo sus 
antiguas posesiones, sino ad
quirió-otras de nuevo en el- j ------ - uc nuevo Cíl ei

Keyno. Concedía también al Reyno de León desde fin del
. exprpado.Maestre que hiciese año de 1173. hasta el de i i 8 u

con los vecinos de la-dlclia Vi- dará crédito á lo que tan sin
a la escí itura de paito , ó fundamento se ha escrito de la

convención que se publicó expulsión de la misma Orden  ̂
en h  pag._i^. del Bularlo de _ de la privación de sus bienes.
Ja U rd ^ . En Jas Cortes que el de las quejas’, y  representa-
misaio Prmape celebró en Sa- eianes del primer Maestre á
lamanca en el ^nolde 1178'. lá Silla'Romana sobre este
conci^ri^on unánimemente las asunto, y  de sus dUigencias
«es Ordenes de SI Juan, del eon el mismo Rey para que ie
i  emplo, y  de Santiago, y  enr? restituyese lo que le havia qui-
tre las leyes que alM se establea tado ?
cieron , s e a p r ^ ó , pconfirmó 164 No se ha escrito has-
con autoridad Real la escritura ta hora mas felizmente de los
de concordia que trahe el ci- principios de la célebre casa
tado^BuIario en la pag. 20. En de S. Marcos de León, que del
el ano de 1180. dioel mismo origen de toda la Orden. El
R ey la escritura de donacion Prwr , y  Canónigas de Loyo,
que tra e gurleta en Ja pag. dicen los Establecimientos, te^

concede la v i- nim cerca de León en el camino
lía de Lugan, en Alfoz de Ma- Francés, desde antes que reci-
yorga, a D. Pedro Fernandez, biesen á su hermandad á los
llamándole su amado, y  fide- Freyles , un hospital que se
hsimo, para que ci, y  sus Ca- nombraba S. Marcos , el qual
balíeros la poseyesen perpetua- havia sido edificado por los
mente por derecho hereditario, ricos hombres de la tierra por

¿ r -  f
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servicio de Dios , y  salisd de que fueron enviados déU dés
sus animas, y  por muchos pe- á S. Marcos recibieren otros
ligros que acaecían en aquel Ganbhigos , y  aprovecharon
Jugar á  los que iban, 6 venían su lugar lo mejor que pudie-
de Santiago. A lli estaba siem- ron, y  el Prior, y  Canonigos
pre un Canonigo de Loyo, de Ufles olvidáronlo , y  el re-
que administraba, y  dabá li- coTiocimiento que los dichos
irosna á los peregrinos que por Prior, y  Canonigos de S.Mar^
»lli pasaban. Ponen luego la ex- eos les solían hacer.

165 Rades advirtió en e l 
cap. 6. de su Cronica de San
tiago’ , que estas noticias se 
hallan en unos simples memo
riales que no merecen credito, 
Pero asi este Autor , como 
otros, ignoraron por falta de 
documentos  ̂ los verdaderos 
principios de la fi^asa dé S.

____^_______ _  ̂ _. Marcos de Leon, y  el modo
garon, y suplicaron al Rey dé con quetvino à ser de los C a- 
Leon mándase volver el dicho balleros de Santiago , de lo 
hospital al Prior, y  Canonia q t ia l  diré ahora lo que se des-» 
gos sobredichos, para que hi-s cubre p o r  instrumentos auten- 
ciesen curnplir aquella merced, titíos. El Convento puesde S¿ 
y  limosna que se solía hacer, M a r c o s  fue primero  ̂hospital^ 
y  el dicho Pr,ior de : Loyo D; y  ten ia 'su Iglesia ,• y  hereda-  ̂
Andrés envió quatro Canoni- des destinadas al socorro de 
gos , y otro por Prior, à quien los p o b r e s  peregrinos qiae iban 
obedeciesen con tal condicion à S a n t i a g o .  El dominio, y  ad-*

pulsion deque he tratado, y  
refiriendo la manera con que 
<e les restituyó la casav dé 
León , dicen : Entre tanio los 
ricos hombres que edificaron 
el hospital, de S. Marcos vien
do como no se hacía en e'l la 
limosna como solía, y  se debia 
hacer , y  que los bienes del 
dicho hospital se perdían, ro-

ministracion de esta casa no 
pertenecía, cómo se .ha pen-» 
sado hasta aqui, á los CanO'?- 
nigos Reglares de Loyo , sino 

dres , y  á los o-tros que suce-̂  al Obispo , y  Cabildo de la
Santa Iglesia de León. Por eso 
haviendo concedido Dona 

.  Christina Lainez á el puente,
y  Canonigos y  hospital referido una

que el dicho Prior , y  Cano
nigos , y  ios que despues suce
diesen , que todavia obede
ciesen al dicho Prior D . A n 
drés , y  á los otros que suce-̂  
diesen despues de e'l, Y  des
pues de algunos tiempos , vol
viendo las cosas á su primer 
ser , el Prior
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tenía en Azadíntís/iEX blecietS áá *£sta casa aquella

fjijañ^ predecesor de D*-Mánl ilíi î*^®.eálgiírn>, que tuvo su
riqife, en ía Sede Legfenfefsse  ̂ origen'en’érRey'ño , cuyó nom4
remuneró la berced que hizd bre- se roiiid̂ d̂e la expresada
k  dkha Señora y dándola) i con Corte. D. Suero adiniQistró; ei 
elíGÓnséíiHfliifí^o.de.su-Cabií^ oy ;süs • posesiones,
doriel :íofo que liienciofíé tra  ̂ hasta que seielígió Prior de esii
tandfi de-a(|u&l-Oblspo ;̂de ¡lo t a / c ^  ,>siendrolel primero C)i
que se conserva en el Aích%"d Jwsú n ôfflbrado , ■segán eHKa--
de León escritura dada á 15, íendáriói antiguo , de los Ca*
de Enero dél año de 1172. balleros en ló . de Abril del 

»iismo n ^ m lu e g o  x m ,
patente por instrumento del Jsfa die 'elehm̂  esÛ rimus Prior
año de i rpo. por el qual se evi- S. Marci, ^ui %ocuths est Joan^
dendará ; ramhíen to lils e d á l v^m ^La quaí
de todo lo qu^.cuet|t^n lQS,.e?- memoria* es otro , argumento,
tablecímientos dé ia  Oirdén "qné^*prueBa^'eficazménte ser 
acerca deí- feetírsó dWlcs^idos í̂  íiilgida iá%fstdná,de4a e ^ u i '
hombres de León al R e y , pa- sion admitida por los Autores'
rasque hiciese fenir á que than^crito de la Qrden dg
Canonigos , ^que obedeciésén^ Santiago, Porque ? quien podrá
y  reconociesen al Prior de Lo- persuadirse, á que los Caba-
y o D . Andrés, y  á los que le l-leros estuvieron expelidos del
sucediesen en el Prioraro,  ̂ Reyno de León desde fines del

Etódada k  Orden dé año de 1 171. hasta el de 1 181.
Caballeros de Santiago , iino sabiendo'por los documentos
de 1(  ̂ primeros que lá profesa- de mejor  ̂nota, que el primer
ton fue p .  Suero Rodríguez^ Prior de S. Marcos de León
natural del Reyno de Leon, 
y. casado con uiia Señora; qué 
?e decía Doña Maria Perez. 
Deseando pues el Obispo^ de

fue elegido en Abril de 1174^ 
y ' que en este mismo * año^ y  
Siguientes tuvo laíSagrada Mit» 
licia de Santiago en este Reyñ

■eon ü . Juan  ̂ y  su Cabildo no líiuehos, y  grandes bienhe-, 
condecorar la ciudad con esta chores., y  entre elio3 al Obis-, 
nueva Milicia, ofrecieron a D. po de León ,D. Juan  ̂y  à su 

^ aero, y  su muger el hospiial Iglesia, elogiado por esta ra
pe S. Marcos con su iglesia, y  zon con el renombre de padre 
he^dades , para que se esta- dehFundador, y  de su Orden, 
^.^Tom.XXXr, Q 3

<



24^ España S(tgfad£í.TtAt* LXXIfCáp* III,
y  también al Rey Eernan- Fernandez^/, que despues dé
do , á quien tan iais^amente. sé inumfer^bles peregrinaciones
ha atribuido el decreto de des*̂  que hizo en beneficio del’Rey-
tierro , y  de revocación de do- no, de ía Fé , y  de su religiosa
naciones? M ilicia, murió en León , y

i 6 j  En .el año de IIS4V fue sepultado en la Iglesia de 
fue este gran Convento enri4 Marcos , donde se le puso
quecido con ei cuerpo del̂ Ve-? este epitafio descubierto en el
nerable Fundador  ̂ y  priojct siglo XVÍí 
Maestre de la Orden D, Pedro ■

Mens p ia , larga^rnmus  ̂ os prudenŝ  ̂ h¿ec tria 
clarum.,

Tecerunt Cceh mundo té Petre Frenandu » 
Militm Jacobí stitpr ReQprquê ^̂ ^
Sic te pra merith dkavit^gmtm Christi.

D. Josef López A gurleta= pre^ soi debajo d e : los£ versos’ 
tende corregir con mucho rui- MC€XXlU V.Ka:h Juin, pQio el

*il

do de palabras las equivoca-  ̂
ciones de los primeros que co
piaron estos versos , pero no 
haviendo visto este Aator ét 
epitafio 5 ni pudiendo reconb- 
cerse en nuestros días por el 
descuido que ha havido en 
conservarlo, me contento con

Kalendario de Ucles dice :
Id, Ju lii ohiit honee memorice Ma» 
gistev'jDomnasl PetruFiWernandi  ̂
Fundator Qtdinis Miliúcs 
coM, ■ •'
- 158 No hallándose memo
ria de que el primer Maestre 
haya tenido sepultura en otro

reproducirlo'sin los vicios cor̂  lugar que en León , y  siendo 
que algunos k> publicaron ̂ deŝ  por e k f  razón lo ríias creible,
truyendo la medida que cor^ 
respondé à los versos. Hallase 
también alguna variedad en el 
dia del' falledmiento  ̂ porque 
Bon Antonio de Molina :y 
Morales, que fue el primera 
que estampó el epitafio , pu-

y  natural que falleció en su 
Convento de S.‘ Marcos , coii 
todo eso el citado Agúrleta, 
sin otro fundamento que una 
voÍEntaria congetura, pone sa
muerte en Caceres , y  discurre 
soltaíido las riendas de su ima

gí-
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ginacíon acerca del tiempo , y  
motivo de trasladarse el cuer
po deí-Maestre á León. Lo 
mismo hizo en erprincipio de 
su vida acerca del lugar dél 
nacimiento , pues afirmando 
todos ios Escritores de alguna 
gravedad , y  antigüedad, que 
el Fundador de la Orden de 
Santiago se llamó D. Pedro 
Fernandez de Fuencalada, por 
ser natural de un pueblo de és
te nombre en el Reyno de 
L eón , y  Obispado de Ascor- 
g a , el se empeñó en darle por 
Patria la fortaleza de Fita. No 
exhibe testimonio, 6 prueba 
que pueda inclinar al asenso de 
esta novedad , que quiso  ̂in
troducir en lâ  Historia de los 
Caballeros de Santiago > por lo 
que debemos insistir en Jorque 
nos enseñan los Escritores mas 
antiguos , mientras no se halle 
autoridad , 6 razón que per
suada lo contrario.

En el año de r 190. se 
movió cierta controversia en  ̂
tre D. Manrique Obispo de 
León , y  su Cabildo de una 
parte, y  D. Sancho, Maestre 
de la Milicia de Santiago , los 
Freyies de su Orden , y  el 
Prior, y  Canonigos de S. Mar
cos de otra acerca déla Igle
sia , casas, y  lieredades perte  ̂
necientes al mismo Convento 
dadas por el Obispo Legionen-

dé JOeon» T>, Manrique. 247 
sevy. su Cabildo á Suero Ro- 
drigüe^ íiyf á su muger Doña 
Mariií Pérez, como dige an
tes.- Conviniéronse ambas par
tes; y  la escritura de concor
dia que se hizo sobre la ques
tion suscitada , contiene las 
cosas sigüientes."̂  ̂ El Obispo 
Don Manrique con el con
sentimiento de todo su Cabil^ 
do hace donacion de la dicha 
Iglesia , casas , y  heredades 
concedidas primero á D. Sue- 

muger, al expresado 
Maestre p . Sancho, y  á sus 
í^reyles con estas condiciones. 
I. El Prior de la Orden de San- 
tiago , que' se nombrare para 
el gobierno del Convento de 
S. Marcos de*^Leon, promete
rá carnonicamente obediencia 
aliObispo de.esta Sede, y  ios 
sucesores; II. Si en la elección 
de Prior ocurriere entre los 
Prey les diferencia., b division, 
convendrán estos en asentir á 
la parte mas sana, eligiendo al 
mas digno conforme al juicio, 
y  autoridad del Obispo Le- 
gionense. III. El Convento pa
gará todos los años en la fiesta 
del Evangelista S, Marcos tres 
maravedises por mocJo de tri
buto para el Refedorio de la 
Catedral de Santa Maria. IV.
Si lo que Dios no permita, la 
casa de S. Marcos fuere en al
gún tiempo desamparada de i 

Q 4  los i
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ios Freyles\ volverá al domtó- tura de concordia á i i .  de 
nio antiguo de la/Iglesia de Marzo del año de 1190. en el 
León. V . Si los Freyles ,̂;de la -dia quinto despues de laDoml- 
Milicia de Santiago prei^hdie- m.cx.Il¿etareJerüsalem,Regnante  ̂
ren usurpar alguna de las cosas dice , Rege domno Adefomo in
que pertenecen á Ja Sede Le- 
.gionense, y  convencidos con 
d  testimdíiio de tres, hombres 
buenos , nô  quisieren cérregir 
su presunc-ion;  ̂ ad^iiás "és que 
(esta será n u l a o  sin efedó, 
restituirán qtiadruplicado lo 
que usurparen , y  pagarán rmil 
íÉárayedises a  |a mispia Sede. 
iDespues de: establecer estos 
partidos  ̂ y  Gondlciones , el
O bispo, y  Cabildo de'León ___ ^
se obligaron a miraí; , y  tratar tual de S. Marcos, y  el terce- 
á los Freyles como,á hijos”, y  ro D, Juan  ̂que como ya se ha 
hermanos en Christo, prote- di’cho, fue el primer Piiof ele- 
giendólos, y  conservando tor gido en el año de i&ryó, 
dos sus bienes , y  excomul- j  r i f o  -Las condiciones de 
gando , y  castigando con rigor esta escritura se cumplieron 
á los que hurtaren 9 d tnvádie- muchos años, y  dán buen tes
ten sos derechos %  posesici' tlmonio de estaiver^ad las obe- 
nes. Igualmente , si• elbObispo diencias que se leen cosidas al 
de León , 6 su Cahildo pre- ^ismo instruméntol y  dicen

'Legione, .ü  in Gallecia, in As^ 
turiis í̂ &jExtremadura, Pnedic^ 
ta dp'mno Mamica in Legione 
Epifcop^hte f Petro Fernandi ma- 
jofinó B.égìs Tunes Legionis te
nente, Vease en el Apendìce de 
este tomo , donde se hallarán 
,’ias firmas del Cabildo, y  de 
ios Caballeros de Santiago, en 
cuya serie tiene el primer lu
gar el Maestre Sancho, el 
segundo D. M iguel, Prior ac-

tehdieren ampliar su:jurl¿ii€“ 
cion en pérjuicio de los Frey- 
le s , Ò usurpar algún derecho 
proprio de estos , y  reconve-

asi : Ego* /. SanBr Marcì nunc 
ordinmdus prior honorem , &  re- 
verentiam, ^  ohedientiam à sane-- 
tis Patribps mmiXtutm secundum

nidos con tres testigos abona- pfacepta\Q$núnu)» Le~
dos no se abstuvieren de Ja in- giomnsi Episcope. domno Pe-
juria , será de ningún valor su tro^ ejus^ue smc&ssoribus Qanom-
heeho^ y  pagarán á los Frey- ce suhstituendis perpetuo me ex--
les mil maravedises , restitu
yendo quadmplicado lo que 
u’surparenér Hl^se. esta escrl-

 ̂ . O

hihiturum  ̂ ialvo jure ordinis noŝ  
t r i , promitto.
V J7I EraJ^*COG»XLlJ,Kal,

Aû .



Catalogo de ¡os Obispos 
^ugusti in domo 'Prcedicatorum 
in claustro secundo juxta infirmi- 
torium Alfonsus Roderici, Prior 
Sandii Marchi crvimis Legio- 
nensis promisit honorem, reveren- 
tiam , ohedientiam à Sanáis 
^atrihus constituí am secundum 
$racepta Cmonum Ecclesiie Le- 

 ̂ gionemi^& Episcopo'domno Gun- 
disalvo j salvo jure Ordinis sui, 
Pr^ssentihus Petra Roderici  ̂ A b
late Sandfi M arcelli, Fernando 
Mariini  ̂ Petra Martini Canc  ̂
fíicis^ Magistro Gundisslvo  ̂ &  
'Pétro Fernandt sociis^ Gundisal
vo Eamiri milite , Fratre Bar- 
tholomeo Dodiore Prcedicatorum  ̂
Fratre Egidio Lupi  ̂ Joanne Fer^ 
mandi Magistro in grammatica  ̂
Didaco Joannis , &  Apparició 
^ etri '̂  Clericis Choriy &  pluribus 
filiis,

172 Era M .C C C .L X F , 
X Ì1L die mensis y  unii in palacio 
reverendi Patris ác Dni, Dñi, 
Garsiie miseratione. divina Epis- 
■cppiiXegionensis Dñs. Jodmes 
Garsi^ , Prior SanBr Marchi ci  ̂
-vitüiis LegioniS y promisit hono~ 
rem  ̂ rever enti am &  ohedien- 
fiam- a sanáis Patribus constiti- 
$m  secundum pr.cecepta Cmonum 
Ecdesiís Legionensi  ̂ ^  Episcopo 
iomno Garsim l̂^squé successori- 
'Í3uŝ  canonice substituendis perpe- 

 ̂ tuo se exhihiturum salvo^jure Or- 
■dinis sui, Pr¿esentibus Venerahi- 
itbus viris Fernando Alvar i ,  de

de Leon, D. Manrique. 249 
Valderis , Petro Dominici de 
Valde-Meriel^ Jeanne Sancii de 
Tria Castella  ̂ Archidiaconîs in 
didfa Ecclesia Legionen si ̂ Fernan
do Martini SanSii Marcelli, A l
fonso Guillelmi Sancii Guillelmi  ̂
Abbatibus in diBa Ecclesia Legión 
nensi, domno Fernando Roderici 
Priore Uclensi, Petro Martini  ̂
Martino Garsiæ, Fernando Mar
tini , &  Francisco Petri , Fratri- 
bus Miliciæ Ordinis Sandìi Jaco- 
h i, &  pluribus aliis,

173 En,todos tiempos se 
ha estimado el Convento de 
S. Marcos- dè Leon corno uno 
dê  los mas principales de la 
Milicia de Santiago , y  en los 
Capítulos generales celebrados 
en esta ciudad  ̂ ô  en el Reyno 
de Leon el Prior de esta casa 
ha firmado enei lugar inme
diato al Maestre de la Orden. 
Pero hay gran controversia en
tre -ios Escritores, si este Con
vento fue desde los principiç^ 
casa mayor , Ò, cabeza de lœ  
Caballeros, ò si esta preemi
nencia se adjudicó .al que se 
fundó en Ucles, déspues que e-i 
Rey a  Al®nso VlIL. hizo do
na cïon de esta villa , y^su cas-i- 
tillo /..por esíritura dada en 
Are vaio aj t i . de Enero de’ el 
ano de 1174, Esta qi^stion se 
na tratado-, y¿ decidido mas 
por elafeíbo , y  pasión parti
cular , - que por él ■ exaïnen*, » ̂

;«i/í
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juicio que se ha hecho de los cion ellos adelante, )̂or ser di
documentos antiguos en que se ferentes los R eyes, rehusaroa 
toca este asunto. Por tanto me constantemente de sufrir. Traí- 
parece muy importante propo- tose mucho tiempo el pleito, 
ner aquí con la mayor sinceri- hasta tanto que las diferencias 
dad lo que debe sostenerse en se sosegaron por autoridad de 
vista de los testimonios mas Urbano V . el qual mandó que 
graves, y  auténticos que ha- ambos Conventos fuesen exent 
lío en los instrumentos anti- tos el uno del otro , , y  que 
guos. Pero antes de llegar á es* obedeciesen solamente al Maes- 
tOjdIre primero de la^insubsis- tre de la Orden.' El Arzobispo 
tencia que tengo observada en D. Rodrigo , á quien siguió
los fundamentos que se han 
alegado por una , y  otra par
te.

174 El P. Mariaaa en el 
cap. 14. del lib. 11. de su His

el P. Mariana en la se'rie de 
aquellas conquistas, escribe la 
noticia relativa à los Caballé^ 
ros de Santiago con estas nota* 
bles palabras: In Uclesio statuít

toria de España, haviendo re- capüt ordinis. Y  para significar 
ferido como los Christianos que hablaba de la Milicia de 
ganaron á los Moros la ciudad Santiago, d ic ^  Et opus eQrum
de Cuenca , y  . las villas de 
Alarcon, e Iniesta, dice inme
diatamente I A  los Caballeros de 
Santiago se ordenó , que para 
que mejor pudiesen hacer la 
guerra á los Moros pusiesen 
su asiento , y  Convento en 
Ucles 5 de donde como D. Fer
nando , Rey de Lean , arre
pentido de lo hecho , preten
diese volvellos á su antigua 
morada , despues de muchos 
debates sobre el caso, se hizo 
concierto que quatro Saeerdo-

ensis defensionis. Persecutor Ara- 
hum moratur ihi, &  in aula ejus 
defensor fidei^Vox laudantium au- 
ditur ihi, ^  jubilus desiddrii hi- 
larescit ihi, Rubet énsis sanguine 
Arabum, í? ardet fides charita  ̂
te„ Refiriendo pues aqui el A r
zobispo D. Rodrigo la funda
ción de la casa de Ucle's, y  
afirmando expresamente , que 
en esta villa estableció D . 
Alonso VIIL la cabeza de la 
Orden de Santiago, se infiere 
con toda claridad , que la ca

tes de aquella Orden se envía- sa de Ucles e s , y  fue desde su 
sen á León, con tal condicion, origen el Convento mayor , y  ̂
que quedasen sujetos al Con- principal de esta Sagrada Mili- 
vento de Ucles j ía quai sujc- cía. Alegan también algunos

Au*
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A utor« en favor de la casa ,y 6  Estos son los pr4 \ -
de U cles, que la condicion paies apoyos sobre que se fun-
con que el mismo Rey Don dan las^plniones que se ^
Alonso ^ncedio al primee sostenido por los que han tra-
Maestre D. Pedro, y  su O r- tado el asunto deVeferenclá
den aquella villa , y  castillo respefto de las dos casas prin-
tu e, que ei Convento que alli cipaics de ia Orden deSantia-
«igtese havia de ser la casa go. Y  i  la verdad se encuentra

• í r s r  i f s ‘s r  T, í S i T e  ■ .£

.~h| poí.prtr. f i“v%í!sfp,3,sp2
&  Marcos de León se fundan del año dc ,1x74. la villa v

oue el R e v 'n  f '   ̂ t f  <l«e en
?^frn ^ ^ e'ia se fundase Cow ento de Ja
a l̂a Orden de Caballeros, ex- Orden de Santiago. Pero ni e !
presando en ellas, que pues la te Principe púsola condicion
Wilicia de Santiago havia te- que se supone, ni declaró en

León alh debía tener su ca- sion acerca de ,que la referida 
9“ e;efea-iyamente le casa fuese Ja principal de esta 

prometieron los primeros que Milicia. Es tL b ie n  invtñsi
profesaron este sagrado insti- m ij, que sabiendo D . lL T s o '
tuto. Ademas de esto en los como su tio D. FermnH^ ir’ 
en Leon^ cdebrados fue eJ instituidor de Ja Caba-

« f  ’n S / b r j  f o t e ^ , f  d i^ frsá V h ^ T -

S áeL re  ‘’“ '’ " T  ‘!f * í  * ’ ^ p ío ld o r  y4 antes que eJ, de bieníiecíior que tuvo esta Mi

rirse que el Convento de tendiese agraviarle con el ln- 
ín r b n prerogative,  rento que se Je atribuye. El 
p a quaJ era reputado por arrepentimiento que Mariana 
la casa mayor de toda la Or- refiere del Rey ¿  F e fn a n r

supone el decreto de cxpulsioi
qU(
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qiie de}o yk coriv'encido de fai- EeriianHo no kàcfe la mas leve

¡■: Í'

90 , Y' fingid©' eontra ía buena 
memoria de e ste  Monarca:, cu-̂  
3̂ 0 o'bito : se anuncia aun en el 
Kalendario de Uclés eon -este 
elogio: Xí. Kal. Fe&rmriiSr.obik 
Domnus Fernúdus hónce msmrice* 
Rex Legimtmis^Fundiáoé Ordî . 
nis< Militlaf í̂B. Jacobí, Y  rio se- 
ría dei todo d^scarninada la sos
pecha , de que la-fabulosa his-? 
toria qíue se cuenta del destrer-  ̂
ro , que por sentencia de D. 
Fernando süfrieroñ los Caba-  ̂
lieros de Sántiagó, se invetító 
para mayot iustreide la casade 
de U cléshaciendo á su Fun-̂  
dador D.; .Álohso patromo, * y  
heredera de la Orden, renom
bres con que. le elogianTios 
que creen haverla recibido con 
gran benignidad, despues que 
fue expeiida del Reyno de 
León. L a ’sujecioa que se di
ce del Convento de S. Marcos 
al de Uclés no se establece con 
testimonio fidedigno, y  solo 
consta de la obediencia que 
los Priores de aquella casa pro
metían al tiempo de su eíec  ̂
don a los Obispos Legionen
ses , como se ha probado con 
escritura del aíío de i ipo.^

177 Por lo que toca á la 
autoridad del Arzobispo D. 
Rodrigo, es digno de estra- 
ñarse, que escribiendo las me- 

‘ morías del Rey de León D.

mennrlon de Ibs Caballeros  ̂ ha.» 
viendo, tenido aquel Principe 
tanta parte en el estableció 
m-Ienta de< su Orden, que es 
Háiiiaeto k  boca llena Fundadoaj 
d^daíMilicia de> Santiago. Pe  ̂
ro^dejándo esto al juicio de :los 
mas discretos , debe . tenerse 
por cierto lo que antes afirmé*' 
esto es, que Alonso VIIL 
solo .hizo donacion en favor de 
los Caballeros de. la villa-i,yj 
castillo die Uclés paca quei en 
este lugaf fundasen Convento 
à la manera que se havian fun-j 
dado otros el Reyno de 
L eofl, sin pretènder que la ca-* 
sa de Uclés fuese cabeza de lá 
Orden , lo que se hará man-î  
fiesto con ios testimonios que 
exhibiré , proponiendo lo que 
huvo sobre este particular ea 
los primeros tiempos de la M l4 
licía de Santiago, los quales 
testimonios,comprobarán tam-r 
bien que no consta haverse 
elegido para casa mayor la de 
S. Marcos de Leon, como pre
tenden los. Autores de la se
gunda sentencia.

17? Exponiendo ya  mi pa
recer acerca de esta controver
sia , digo , que la voluntad, 
deseo , y  oferta de los prime
ros Caballeros de S a n tia g o  fue 
estabkcer en el Reyno dé 
Leon el Convento que havia
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'dé sér cabeza de toda la Or
den. Esta proposicion se evi
dencia con las escrituras que 
tenemos de aquellos tiempos  ̂
cuyas expresiones son tan cla
ras en esta parte, que en su 
comparación debe desatender
se lo que guiados ,de. soio su 
capricho, escriben Jos moder- 
íios, confundiendo la verdad 
con discursos mal formados. 
Algunos años despues de ha
verse fundado la casa de Ucles, 
y  de haver dado la Santa Igle
sia de León á los Caballeros ei 
hospital de S. Marcos con to
das sus heredades, se trataba 
el negoció'de casa mayor en
tre el Re^ D . Fernanda II. y  
el primer Maestre D. Pedro 
Fernandez , y  sus Freyles. En 
el año de i  i8 i.  considerando 
el mismo Maestre-, y  además 
Caballeros,, qué su< Orden tuvo 
origen, en íel Reyno de rLeon, 
y  que D. Fernando era el ver
dadero Fundador de ella, y  el 
mas zeloso de sas aumentos, y  
felicidades' le prometieron 
con todo- sii animo: elegir en 
sus Estados el lugar que fuese 
cabeza deda Milicia de &ntia- 
g o , y  donde estuviese la casa 
á donde haviaix de concurrir 
para celebrar solemnemente 
sus Capítulos generales. Md- 
vido el ;Rey de esta promesa, 
íes hizo^ una cuteva. merced,

de Zeo/2, jyt Manrique. 253 
dándoles à Valduerna, y  VI- 
Jíafafila, y  en Ja escritura dé 
donacion hecha en Salamanca 
a 4. de Mayo de dicho año po
ne estas clausulas dignas de co
piarse para prueba de lo que lle
vo expuesto : Eg-o Rex domnus 
Fernandus unü cum filio meo Rege 
Domno Adefonso  ̂ quia congnos- 
cimus quod 'Ordo Militile S, Ja- 
cobi, qai spefialiíer ad conteren- 
áam i nimico crucis Christi su- 
perhianij ^■dilatandam Christia
ni mminis gloriam in Hispaniis 
inventus est̂ d̂e Regno nostro sump- 
sit initium  ̂ ^^ttendentes, quod 
vos , Tetre Fernandi hujus Mili- 
lite Magister , &  Fratres vestri 
hcum , qui sit caput ordinis veŝ  
tr i , &  domum princìpalem, aà 
quam̂  convenire , (S? capitulum so- 
lemnius deheatis celebrare  ̂ earn 
in Regni) nostro facer e firmiter 
promittitis  ̂ idê  , Y  mas 
abajo dice, que les hace aque
lla gracia con la condicion de 
que han de erigir en su Reyno 
la casa prliicipah, o cabeza de 
toda la Orden : Et nos, conclu
ye, au&ore. Dominô  ad exaltation 
nem hujus domus cum his omnî
lus^ que nos concedimus vohis
omnia olla lona vestra , que» per 
Regnum nostrum haheniur  ̂ manû  
tenere  ̂ defendere semper  ̂ &  cus
todire curakimus,

179 Sin embargo de iia- 
verse convenido ei Rey D,

Fer-;/
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Fernanda , y  eí Maestre , y  nencia aLConvento.-de IJdés 
Fxeyles de la«Oiden en el esta* despaes dé la conquista de 
blecimiento de la casa mayor Cuereca , Alarcob  ̂ e Iniesta, 
en el Reyno de León, este no que fue por los aííos de-1177. 
tuvo e feá o  en aquel Reynado, por lo que el testimonio del 
ni aun se determinó el lugar Arzobispo ,I>. Rodrigo solo 
en que debia fundarse. Algu- puede verificarse  ̂ restriogien^ 
nos años despues, y  reynando dose al Reyno de Castilla, ca
en León D. Alonso j hijo de ya primera, y  principal casa 
D. Fernando, se adelantó algo fue la de Ucles, fundada cerca 
mas este negocio, porque ha- deí tiempo referido. Asimis- 
viendo recibido el expresado mo debe darse por cosa indu- 
Rey el castillo de Atalaya por bitable , que sin embargo de 
permuta, que hizo con el A r- que los intentos de la Orden 
zobispo, y  Cabildo de San- de Santiago fueron siempre de 
tíago , lo dió á los Caballeros, poner en el Reyno Legionen- 
para que en él se fundase el se la casa mayor ,̂ 6 cabeza de 
Convento principal, y  cabeza toda ella, no se dirigieron estos 
de la Orden : Et hoc fresdiñum al Convento de S. Marcos, pat 
CasteHum\, dice la escritura de randa finalmente én el castillo 
donacion , do preediBo Ordinî  de Atalaya , donado por D, 
íit quid in Regno ffteo habuit prin- Alonso IX. de Lcon y hijo dei 
cipium  ̂ in eodem. Regno  ̂ &  Instituidor de los Caballeros

de Santiago D. Fernando IL 
Finalmente las casas de León, 
y  de Ucles han sido reputadas 
en los tiempos posteriores pot 
las principales de la Orden, 
como se colige de la preferen
cia que se ha dado siempre á 
los que han gozado sus Prio
ratos j pero hasta ahora no se 
ha decidido por autoridad,quál 
de las dos sea cabeza de toda la

Castello pr¿edi6ío faciat sihi ma- 
joretn casam ad exaltationem Or- 
dinis , &  Regni m ei, ad de- 
fensionem Christianitatis, ad̂  
servitium Jesu-Christi, Hizose 
esta escritura en Salamanca á 
20. de Abril de la Era 1247. 
año de 1209.

180 Con estos solos testi
monios se evidencia , que la 
Orden de Santiago no tuvo sê  
nalada casa principal desde su Orden, y  solo puede afirmarse, 
fundación hasta el año de que la de S. Marcos ha sido 
12op. y  por consiguiente que estimada por mayor en el 

 ̂no se concedió esta preemi- Reyno de León , y  la d¿^
Uclés



C O N T IN U A C IO N  D E  L A S  
memorias dd  Obispo D , Man
rique,

i 8 i  Haviendo mufcrto D . 
Fernando II. en el año de 
11^8. à  22. de Enero en Be
navente , de donde fue Jievadó 
su cuerpo à Ja Iglesia del Apos- 
to l Santiago, entro à reynar 
en Leon su hijo D. Alonso. 
Este imitando las virtudes de 
su padre, hizo muchos bienes 
a las Iglesias, y  fue tanta su 
misericordia á^a Jas personas 
reiigibsas ̂  que socorría sus ne
cesidades , enviándolas el a li
mento de las despensas de |su 
palacio ; y  repartía entre los 
Monasterios de su Reyno los 
rebaños de que en tiempo de' 
guerra despojaba à sus enemi
gos. En el principio de su Rey* 
nado se declararon contra el 
su primo D. Alonso , R ey de 
Castilla , y  su tío D. Sancho, 
R e y  de Portugal. El poder de 
tan fuertes contrarios le obli
gó à hacer alianza con el sej 
gundo, casandose con su hija 
mayor Doña Teresa en el año 
de 1190. al qual pertenecen 
dos privilegios concedidos por 
el mismo R ey à la Santa Cate
dral de Leon. Por el primero 
hace merced al Obispo D .

de Zeon, D . Manrique. 255 
Manrique , y  à su Iglesia*, de 
que no paguen superpostas  ̂
que debia ser un tributo ex
traordinario añadido al que 
con el nombre de posta se men
ciona en escritura^; de este 
tiempo. Por el segundo reco
noce que todas las Iglesias de 
Riaño 5 y  de Buraon tocaban 
a la Iglesia Legionense ; pero 
ruega, y  manda à D . Alonso, 
Arcediano de este partido, 
que distribuya los Beneficios 
de las Iglesias que estaban en 
las poblaciones del mismo R ey 
^  aquel territorio , entre Jos 
Clérigos que vivían en é l , ex
cluyendo à los de fuera,

182 Hemos visto que D , 
M anrique presidió en la Igle
sia de León ios años que cor
rieron desde el de 118 1. hasta 
el Reynado de D . A lon so, hi-- 
jo de D . Fernando II. y  por las 
memorias que referiré en los si
guientes constara, que 
nó hasta la Era de 1243. año 
de 1205. D e aquí se colige, 
que D . Manrique no tuvo su
cesor con el nombre de Juan 
de quien pueda verificarse lo 
que dice G il Gonzalez en el 
Catalogo de esta Iglesia, esto 
es , que à D. Manrique suce
dió D . Juan Alberto IL de es
te nombre , sugeto de grande 
virtud, y  méritos, y  estima
do del R ey D, Temando II. y

i'Híi
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de los grandes Señores de su mo escribió Hóveden, Escry-
tiempo. Lobera pone también tor̂  de efrie tiempo. El Carde-
el mismo sucesor, para cuya nál Aguifre dleé'̂  que enton-
Confirmacion cita el Kalenda- ces se celebró én.Salamanca un
fio antiguo de la Santa Iglesia Concillo presidido por el Gar-
Legionense j pero este Juan denal Guilleímo Legado de la
Albertino no es distinto del Sede ^Apostóíicá en Espaíía,
antecesor , de quien dejo di- con la asistencia de los Obis4
cho que renunció su Obispado, pos de los Reynosde León , y
y  murió á 31. de Agosto de la Portugal, ‘ los qiiales despues
Era 1129. año de 1191. según de haver examihado con dilL-
el Necrologio citado , cuya gencia las circunstancias del câ
memoria parece haver ocasio- samiento de D. Alonso con
nado la equivocación de estos Doña Teresa , declararon que
Autores. era nulo, y  debía disolverse^

183 En este mismo año Si esto fiiera asi , podríamos
vino á León la Princesa de congeturar qu| el Obispo D.
Portugal Doña Teresa, cuyas Manrique no aprobó , ni sos-
prendas , y  gracias naturales, tuvo aquel matrimonio 5 pero
y  sobrenaturales eran la re
creación , y  el deleite de todo 
el Reyno. Pero haviendo lle
gado al Papa Celestino III. la 
noticia de que el matrimonio

faltando las A das del Conci-ì 
lio , y  hasta la noticia auten
tica de haverse celebrado, no 
podemos averiguar por este 
documento su didamen. Siti

que contrajo con el Rey D. embargo no será temeraria la
Alonso era nulo por el parea- presunción de que trabajarla
tesco que mediaba eatre los en mantener la-unión de Rey^
dos, y  no bastando los repe- y  R eyna, como necesaria para
íidos, y  paternales avisos del la tranquilidad, y  defensa del
Sumo Pontífice , para que se Reyno de L eon , pues como
hiciese Ja separación que con- diremos luego, fue de sentir no
venia, le fue forzoso poner debia separarse el mismo D.
entredicho en todo el Reyno Alonso de Doña Berenguela,
de Leon. Esta grave pena afli- siendo asi que su matrimonio
gió à la Iglesia Legionense, y  fue nulo por igual razón que
à las demás que pertenecían los el contraido con Doña Teresa,
dominios de D. Alonso por el Acerca del Cardenal Legado
largo espacio de cinco años, co- que por este tiempo se hallaba

ea
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“íen España, debo advertir, que 
sil nombre está equivocado en 
-Aguirre , en el M . Florez, 
tomo I .  de las Reynas, y  en 
otros Autores, los quales le 
llaman Guilleimo , debiendo 
escribir Gregorio , que fue 
Diácono Cardenal con el ti
tulo de S. Angel en la Pisci
na, y  Legado de Celestino IIL 
en estos Reynos.

184 A l aíío de 1 192. per
tenece la concordia que des
pues de algunas diferencias se 
hizo entre la Iglesia de León, 
y  los Canonigos de S. Isidro, 
conviniéndose en que el Abad, 
y  este Convento havian de 
ofrecer á la Catedral de Santa 
Maria en el dia de la Nativi
dad de N. S. Jesu-Christo cier
tâ  cantidad de manteca , y  
íiiieh lo qual, y  otras circuns
tancias d l̂ concierto se refie
ran en una escritura en el li
bro ■ que llaman grande , y  se 
guarda en el Archivo de la 
Santa Iglesia de León, el qual 
instrumento esfá firmado por 
p .  Manrique en la Era 1130. 
a 24. de Abril. En memoria de 
esta concordia, dice el Señor 
Trugillojse puso en el claustro 
de la Catedral, en una piedra 
encajada en la pared, la Ima
gen de N. Señora, y  m  Cano- 
nigo  ̂de S* Isidro , que está 
ofreciendo la manteca en figu- 

Tom.XXXV,

de castillo , según se acor
dó por el dicho instrumento 
de composicion.

185 Por escritura del año 
de I rpy. se sabe que el Rey D. 
Alonso pobló la villa de Rue
da , y  que se movió cierto 
pleyto entre los pobladores, 
y  D. Rodrigo, Arcediano de 
L eón , acerca del sitio de Ja 
villa , y  de otras varias here
dadas proprias de la Catedral 
Legionense. Conviniéronse las 
partes, en que además de la 
Iglesia que estaba ya hecha/ 
se edificasen otras dos , que  ̂
dando aquella en el dominio de 
la Catedral, y  estas fuesen de 
los pobladores, con la condi
ción de que pagasen las tercias 

Santa Maria de León j y  que 
si el Obispo , y  el Arcediano 
daban su licencia para que los 
Canonigos de S. Miguel de 
Escalada fundasen Iglesia ea 
aquel lugar, los diezmos, y  
parroquianos se dividiesen en 
qijatro partes. Consta por la 
misma escritura , que el Arce
diano tenia vasallos en la refe
rida villa, y  en Valdealiso, lo 
que es prueba de haver sido 
esta dignidad muy sobresalien
te en aquel tiempo. Fue hecho 
este instrumento à 6. de Enero, 
Régnante Rege Adefonso in Le^ 
gione, &  in Gaîlæcia»̂  in yístu- 
rtís y &  Extremadura, Damno

R  Man-̂  ^
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Manrico h  Legione eptscopanîê  matrîmonîo de D. Alonso , ntS

por la autoridad del Papa Ino
cencio , como se lee en el T u - 
dense, sino por las continuas 
instancias , y  penas con que 
Celestino III. amonestó, caŝ  
tigó á los R eyes, y  Reynos 
de León , y  Portugal, como 
dire' luego. Con esto careció 
nuestra ciudad de la amable  ̂
y  dulce presencia de la santa

Kodtrico Ordonii turres Legionis 
tenente  ̂ &  Majorino Kegis exis-r 
tente , Garsia Telli Rotam ie~ 
nenie,

i26  Cerca de este tiempo 
sucedió en la Iglesia de San 
Esteban, que estaba fuera de 
los muros de León , un celebre 
prodigio que refiere D. Lucas 
de T u y e n fu  Cronicón. Dice, 
que una Imagen de la Sagrada Reyna Doña Teresa , la qual 
¡Virgen María , que.se venera- quedando con el señorío de 

■ba en dicha Iglesia con la de su algunos Estados en el Reyno 
*hifo Jesús , comenzó á brotar de León , se volvió al de Por-̂  
sangre , no sin espanto, y  ad- tugal, donde se hizo Religiosa’ 
miración de mucha gente que en el Monasterio de Lorvaon 
presenció tan admirable espec- cerca de Coimbra, en que aca  ̂
taculo. El Clero , y  pueblo de bó santamente sus dias.
León fueron descalzos , y  con 
gran devocion á la Iglesia de 
S. Esteban , y  tomando la San
ta Imagen, la llevaron al Tem
plo de S. Isidro, sobre cuyo 
altar estuvo tres dias arrojando 
sangre sirt cesar. De este mila
gro coligieron los mas sabios, 
y  prudentes , que la divina 
providencia queria prevenir á

ILUSTRENSE A L G U N A S  
noticias relativas al casamien̂  
miento del Rey D. Alonso iX* 
con Dona Berenguela,

i88 Disuelto este prîmèr 
matrimonio , D . Alonso con
trajo otro no menos ilícito, y; 
nulo con la Infanta Doña Be- 

Jos Legicnenses los terribles rengúela, hija del Rey de Cas- 
cstragcs que havia de padecer tilla. Los Historiadores equí- 
cl Reyno de León, como se vocan muchas circunstancias 
verificó luego en la cruel, y  concernientes al tiempo de este 
sangrienta guerra que se trabó suceso, y  à las resultas que tu-* 
entre los dos Alonsos de León, vo j y  para que en adelante se 
y  Castilla. corrijan los yerros que sobre

187 Poco despues del su- este asunto tengo advertidos, 
ceso referido se disolvió el debo hacer presente un pirivi^
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legio que el mismo X). Alonso 
concedió á ía Santa Iglesia de 
León , y  a su Obispo D. Man
rique á 13. de Julio dei año 
de i ip y .  Entre los castillos 
que ei Rey de Castilla, coli
gado con el Aragonés , ganó 
en las guerras pasadas á D. 
Alonso, Rey de León , cuen
ta el Arzobispo D. Rodrigo al
gunos muy cercanos á nuestra 
ciudad, y  entre ellos uno que 
Jlama Castrum Legionis , por el 
quaí nombre no se ha de enten
der alguno de los Castillos per
tenecientes á los muros de 
León, sino el que se decía Cas
tro de ios Judíos , sicuado á la 
ribera del T orio, como se pue- 
áe ver en el Tudense. Este 
castillo estaba ya en poder de 
O . Alonso en el año de 1197. 
en que hizo donacion asi de él 
como de la villa del mismo 
nombre en favor de la Iglesia 
de Santa M aria, y  de su Obis
po D. Manrique , exponiendo 
que desde mucho tiempo á es- 
ía parte los Judíos de este 
pueblo pagaban á la Catedral 
todos los años en la fiesta de 
S. Martin doscientos sueldos 
de moneda del Rey , con una 
piel muy fina, y  dos guada- 
Jnecis por concesion del .Rey 
í ) .  Fernando , el que trasladó 
t i  cuerpo de S. Isidro. Entre 
|os Oblspos que se tiombran en

áe Leon. D. Manrique. 2^9
el instrumento , se leen ex
presados dos, que nos dán luz 
para descubrir varios puntos 
tocantes à la historia de este 
tiempo. El uno es el Obispo 
de Oviedo, de quien se dice, 
Joantie Qvetemi Epìscopo exulan-- 
ie ; Ja otra del de Salamanca, 
Gunzalvo Salamantim Epìscopo, 

i8p -Para inteligencia de 
Ja causa por qué del Obispo de 
Oviedo D. Juan se dice en eŝ - 
ta escritura que se hallaba des
terrado , se ha de saber, que 
sin embargo del estrecho pa
rentesco del Rey D. Alonso de 
Leon con Doña Berenguela, 
hija del de CastlHa, los Gran
des , y  los mas zelosos de la 
paz de estos Re y nos , dolién
dose de ver empleadas en daño 
de los Christianos las armas, 
que debian manejarse contra 
los Infieles , y  viendo que no 
havia otro medio de apaciguar 
à los Reyes expresados , que 
el casamiento del de Leon con 
Doña Berenguela, no cesaron 
hasta conseguir el cumpli
miento de su deseo. Contrahi- 
do el matrimonio, el Legado 
Cardenal Gregorio, que toda
vía se hallaba en España , pu
sô  entredicho, como en el casa
miento .anterior , en todos los 
dominios del Rey de Leon, y  
publicó sentencia de excomu
nión , no solo contra D. Alan- 
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sino también contra los titucion del Obispo de Oviedo
à su Diócesis, ni en la compe
tente reintegración , asi de 
los frutos percibidos, como de 
todos los bienes que se le 
viesen usurpado.

ipo Proponiendo ahora Jo 
que resulta de la escritura de

so
Obispos de León , Astorga,
Salamanca , y  Zamora , como 
consta de la instrucción que el 
Papa Inocencio III. dió á su 
Legado Raynerio en el año 
primero de su Pontificado,
<}ue fiie el de I rp8. Parece que 
los Prelados de España se de- donacion que hizo el Rey D, 
’claraban generalmente en fa- Alonso á la Iglesia de Leon  ̂
vor del matrimonio, conocien* dandola el Castro de los Ja
do el gran beneficio que de el dios, digo primeramente, que 
resultaba á estos Reynos, y  los por ella tenemos nueva luz, 
terribles estragos, y  sangrien- para asegurar que el matrimo- 
tas guerras que por este medio nio de este Principe con Doña 
se havian extinguido. Por esta Berenguela, estaba ya celebra- 
razón creyeron no debian so- ^do antes del mes de Julio del 
meterse á las penas impuestas año de rip y . De las noticias 
por el Legado; y  fue tan ge- mas obscurecidas de nuestra 
neral este didamen , que de Historia ha sido la del año en 
solo el Obispo de Oviedo se que por solicitud de los prin-» 
sabe hizo cumplir el entredi- cipales Caballeros de España 
cho en su Diócesis, cuyo he- se ajustó el dicho casamiento, 
cho desagradó tanto á la Cor- Los privilegios que se han des
te de León , que por e'l fue cubierto hasta nuestros dias  ̂
'desterrado de todo el Reyno. han manifestado ya , que este 
Permanecía este Prelado en su suceso debe anticiparse á los 
destierro en el año de iip 8 . a ñ o s d e iip p . y  iip 8 . enque 
por lo que escribiendo Inocen- lo pusieron algunos Autores, 
ció líí. á su Legado Raynerio, constando que Doña Berengue- 
dandole comision para absol- Ja estaba ya casada con D. Alón- 
ver , si le parecia conveniente so en el mes de Diciembre de 
según la instrucción que le ha- 11P7. como se comprueba coa  
via dirigido, al Rey D. Alón- las escrituras citadas por el M . 
so de León , determina que Fiorez, tomo i. de las ReynaS 
mande á e'ste antes de levantar Católicas, pag. 352. Esta ver-^ 
el entredicho de su Reyno, dad se confirma nuevamente 
no ponga embarazo en ia res- con ei instrumento refej; ido de
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\  Ja Iglesia de Leon , con la ven

taja de que sabemos por él, 
que el matrimonio se celebro 
antes de Julio del mismo año; 
pues ya en este mes se verifica, 
que estaban publicada.s las ex
comuniones contra el Rey que 
lo contrajo, y puesto el entre
dicho en todo su R eyno, y  
aun desterrado el Obispo de 
‘Oviedo por haverlo observa- 
,do en su Diócesis,

191 Resulta asimismo, que 
el matrimonio de D. Alonso 

.con Doña Teresa Infanta de 
Portugal, no se disolvió por 
sentencia de Inocencio líL  co
mo escribe el Tudense , à quien 

>sigue el Marques de Mondejar 
en el cap. 71. de la Cronica de 
D. Alonso VIII. Porque ha
viendo sido la elección de este 

Tapa en Enero de 1 198. en que 
el R ey de I.eon estaba ya ca

nsado con Doña Berenguela, el 
matrimonio primero fue anu

blado por Celestino III. lo que 
consta también del mismo Ino
cencio en ‘su Epístola 75. del 
lib. 2. donde hablando de lo 
que hizo su predecesor para se
parar al Rey de Doña Teresa,

' concluye, Vnde  ̂ quod illegitime 
faSlum fuerat^ est penitus revoca~~ ' 
tum ; donde supone, ya la sepa
ración en virtud de las penas 
impuestas por ei^umo Pontífi
ce Celestino.

Tom. XXXV:

de León, D. Manrique. 2 6 1
192 Hacese también pa- 

tCíite por esta escritura , que eí 
Obispo de Salamanc a , men-̂  
clonado en la Episto la que el 
Papa Inocencio dlrig 16 al A r
zobispo de Santiago, y  á todos 
los Obispos del Reyno de 
León, donde dice : Si vero ali^ 
quis vest ruin , fratres Episcopt\ 
in hoc deíiquit , excepto Salman
tino cujus correBionem Sedi Apos  ̂
tolios reservamus tu  ̂ Archies 
piscope f rater , animadversion-'/ 
ipsum canónica non differas casti
gare  ̂ no era D. V idal, como 
quiere P . Bernardo Dorado en 
su Compendió. Historico de Sa
lamanca , sino el sucesor D. 
Gonzalo , cuyo nombre vemos 
expresado en la referida dona
cion de D. Alonso , anterior al 

-Pontificado de Inocencio.
, 193 Las memorias pues 

que sin distinción de.tiempos 
leemos en documentos anti
guos concernientes á los dos 
matrimonios de D .,Alonso, y  

. que por est  ̂ razón se han re
ferido con uiuchas equivocado» 
nes , deben establecerse con ei 
orden siguiente. El Rey Don 
Alonso se casó con la Princesa 
de Portugal Doí^a Teresa á afi
nes del año de 1190. como re
conocen los Escritores de este 
Reyno , y  Rogerio Hoveden, 
que ílorecíá en este tiempo. En 
29. de Abril del año siguiente 
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muño el Papa Clemente III. y  como falsamente escribió el cf-
pasaaos pocos días fue consa- tado Hoveden ; antes bien su
grado Celestino III. el qual Legado el Cardenal de Sant.
teniendo noticia del incestuo- A n gel, que todavía se hallaba
so matrimonio, promulgó por en España , trabajó en impe-
SU Legado Gregorio Diacono dirlo, y  aun publicó sentencia
Cardenal de Sant A ngel, sen- de excomunión contra D.Alon-
tencia de excomunión contra so , y  los Obispos de Leon,
los casados, y  el Rey de Por- Astorga, Salamanca, y  Zamo-
tu gal, y  puso entredicho en ra , y  puso entredicho en to-
este Reyno , y  en el de Leon, do el Reyno Legionense. Así
como consta de la Epistola 75. consta de la carta p2. lib. 1.
del lib. 2. de Inocencio. Sin del sucesor Inocencio à su Le-
cmbárgo de estas penas el gado Raynerio, donde hablan-
matrimonio prohibido duró do de este matrimonio de D.
cinco años , según el testimo- Alonso con Doña Berenguela*
nio de Rogerio Hoveden, pa- dice : Ferum quoniam sepe didfus
sados los quales se hizo la se- Cardmalis in di&um Legionen-
paracion , retirándose Doña sem Regem, ^  Astoricen, S a l-
Teresa à Portugal à fines del mantin, Legionen. &  Zamoren,
año de 115)5. ò principió del Episcopos excommunicatioms sen̂
siguiente, y  con esto se levan- tentiam promulgavit, &  terram
taron las excomuniones, y  el -ipstus Regis supposuit interdidfó̂
entredicho. Por este tiempo se volúmus nihilominus , ^  manda-
continuaban los estragos de los \ ut tam à diBo Rege, quam
Reynos de L eo n , y  Castilla Episcopis ipsis standi mandatis

*con la guerra cíUci qUe se mo- Apostolicis sufficienti cautiotie
vió entre süs dos R^yés. Las- 
tlniadós de tan horrible deso
lación los hom'bres de poder, 
y  autbridad en aftibos Reynos, 
persuadieron el cásattiiento áe 
I). Alonso de León con Doña 
Berenguela, él qué se efeduó__ 1 1 •” •

-cepta y lot am in eoli excommum- 
cationis !̂ &  imetdiCii Regni Le- 
gionensis sententiam appellai ione 
postposita  ̂ nostra fretus auBori  ̂
tats relaxes , si cognoveris ̂  quod 
super illicita copula nostris velin i 
ohedire mandatis. De las quales

cerca de los princi-píos del íiño palabras se colige evidente-
de I iP7» No se contrajo este mente, que el Papa Inocencio
matrimonió con licencia , o habla de excomunión , y  entre-
permiso del Papa Celestino III. dicho que se publicaron con-

' tra
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tra el matrimonio de D. Alon
so , y  Doña Berenguela ; pues 
vemos que estas penas duraban 
en el principio de su Pontiíi- 
do, lo que no puede verificar
se de las impuestas por el ca
samiento del mismo D. Alon
so con Doña Teresa, havien
do pasado mas de dos años 
desde que se hizo la separa
ción , obedeciendo despues de 
larga resistencia á los manda
tos de Celestino III. Con igtiíil 
evidencia se infiere , que el 
Cardinal Gregorio , Legado 
de este Papa, impuso las refe
ridas penas bajo el Pontifica
do del mismo j porque como 
puede verse en Alonso Cha
cón , este Cardenal salló de 
España , 'y  volvió á Roma an
tes de la muerte de Celestino, 
y  asistió á la elección de Ino
cencio in. y  se puede sospe
char que si no se retiró de Es
paña , echado de este Reyno 
por el empeño con que se de
fendía, como necesario á la paz 
pública^, el matrimonio que 
intentaba disolver , á lo menos 
se iría viendo que se hacia tan 
poca estimación de sus avisos, 
y  de las penas de entredicho, 
y  excomunión que havia im
puesto , que por obedecerle 
se hallaba desterrado el Obis
po de Oviedo. De la Epísto
la 58. del Ub. I ,  dirigida por

de Lean. D. Manrique. 253 
el P»pa Inocencio al Obispo 
Zamorense , que se hallaba en 
Roma , consta , que este Pre
lado estaba aún agravado cori' 
Ja excomunión que el Legada 
de Celestino IIJ. havia pro
mulgado contra e l , y  contra 
los tres Obispos referidos; por 
Jo que el mismo Inoceñcio le 
absuelve en aquella Epístola de 
la excomunión. Asi que es in
dubitable , que bajo el Ponti
ficado de Celestino se 4)ubli- 
caron censuras contra el ma- 

. trinionlo de D. Alonso con 
Doña Berenguela , y  no se 
puede sostener lo que Hove
den testifica del permiso de 
este Papa para contraherlo.

iP4 Deseosos el Rey de 
León , y  el de Castilla de que, 
no se disolviese aquel vinculo 
matrimonial , enviaron tres 
Embajadores á Roma, que fue
ron el Arzobispo de Toledo 
D. Rodrigo , y  el Obispo de 
Palencia por el de Castilla, y  
el Obispo de Zamora por el de 
León, á fin de suplicar al Papa 
dispensase el Impedimento con 
que se havia contraído el ma
trimonio. Emprendieron el via- 
ge en el año d̂  1 197. y  llega
ron á Roma antes de la muerte 
de Celestino III. lo que consta, 
á lo menbs del Obispo de Za
mora,por la Epístola 5 8.'ya ci
tada de Inocencio. Eí Papa Ce*- 

^  4 les-
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264 España Sagrada Trat. L X X I, Cap. I I L  
le stino#falIeció en los primeros asi á los casados , como á sus
di as del año de 1198. sin ha-
V er condescendido con las ins
ta nclas de los referidos Prela
do s 5 por lo que hablando de 
ell os el sucesor Inocencio en su 
ear ta al Arzobispo de Santiagó, 
qu e es la 75. del lib. 2. dice: 
Cu m ipsi etiam noverint  ̂ qmá id 
ah eodem prcedecessore mitro s¿e~ 
pías poítíiíatum fuerit  ̂ &  ah eo 
4nhihitum , non induUnm, Suce
diendo en el Pontificado Ino
cencio III. en el mes de Enero 
del mismo año, se repitieron 
las instancias; pero el Papa ma
nifestó tanta aversion al empe-

consejeros, y  fautores, y  es 
verisímil que el Obispo D. 
Manrique , excomulgado por 
el Cardenal Gregorio, fuese 
absuelto en esta misma oca- 
sion.

I N S I G N E  F A B R I C A  
de la Catedral Legionense co-- 
menzada por el Obispo D , 
Manrique^

El matrimonio del 
Rey D. Alonso de Leon con 
Doña Berenguela, que fue el 
origen de las'inquietudes que

ño de los Embajadores, que / acabo de referir, fue también 
con mucha dificultad les con- el medio por donde todo el
cedió su audiencia. Lo único 
que pudieron conseguir nues
tros Obispos fue, que se le
vantase por entonces el entre
dicho en todo el Reyno de 
León ; pero quedando exco
mulgados. D. Alonso, y  Do
ña Berenguela , y  todos los 
que aprobaban  ̂ó defendían el 
matrimonio. En medio del ri
gor con que Inocencio castiga
ba la unión de D . ‘Alonso^ y  
Doña Berenguela, estos per
manecieron casados hasta el 
sño de 1204. en que se dió 
co misión al Arzobispo de San
tiago , y  á los Obispos de Pa- 
] encía , y  Zamora, para que 
absolviesen d eia  excomuniorí

Reyno de Leon vino à estado 
de mucha gloria , ŷ  prospéri- 
dad , asi en lo c iv il, como en 
lo sagrado. Porque con él se 
extinguieron los rencores, y  
crueles guerras del expresado 
Principe con su primo D. Alon
so , Rey de Castilla , y  este 
restituyó al Legionense los 
pueblos, y  castillos qqp le ha
via ganado. La Reyna Doña 
Berenguela comenzó à manifes
tar en la Corte de Leon la 
prudencia , y  sabiduría de que 
estaba dotada, haciendo , co
mo escribe el Tudense  ̂ que su 
marido aliviase los tributos de 
sus vasallos, y que reformase 
h s costumbres, y  los fueros

de
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de la Ciudad, y  Reyno Le- 
gionense. Adorno también la 
C orte, edificando un palacio 
Real junto al insigne Monaste
rio de S. Isidro , y  restauran
do las murallas para mayor 
hermosura , y  defensa. Enri
queció las principales Iglesias 
d d  Reyno , haciéndolas co
piosas donaciones de oro, pla
ta, piedras preciosas, y  orna
mentos para el culto Divino, 
Finalmente en este tiempo , di
ce el citado Escritor , floreció 
mas la Fe Católica en España, 
y  los Templos se engrandecie
ron con las ofertas de los Re~ 
yes en tanto grado, que hasta 
ías Iglesias que se havian fun
dado no sin grandes expensas, 
se derribaron en todo el R ey- 
no de Leon , para levantar 
otras mas insignes, y ostento- 
sas.

ig ó  En medio .de ha ver 
sido tan general el beneficio 
que en este Reynado de D. 
A lonso, y  Doña Berenguela 
se hizo à los Templos , no ex
presó el Obispo de Tuy sitio 
el del Apostol Santiago consa
grado despues por el Arzobis-* 
po D.Pedro, y  el de la Sede Le- 
gionense, los quales por sus re» 
comendables circunstanciasme- 
recian mas particular atención 
que ios otros del Reyno. En el 
de Leon se cumplió puntual-

de Leon, D. Manrique. 265 
mente lo que testifica el Escri
tor citado ; pues aunque su 
grandeza,y suntuosicfad corres
pondía desde D. Ordoño II, à 
la magestad de la Corte , y  los 
menoscabos que tuvo por las 
irrupciones , y  guerras, se re
pararon por los zelosos Prela
dos de esta Iglesia , en espe
cial por D. Pelayo II. en cuyo 
testamento se llama su edificio 
congruum mirahilé , con to
do eso se Juzgó conveniente de
molerlo , y  erigir otro de in
comparable magnificencia. De
bióse esta idea al gran corazon 
del Obispo D, Manrique , que 
como hijo de la casa de ios 
Laras, Señores de Molina, era 
capáz de concebir, y  acometer 
las mas nobles empresas. Foi- 
mado el diseño comenzó luego 
la egecucionjpero como la obra 
era tan grande , y  suntuosa, 
no tuvo tan larga vida que pu
diese concluirla : Tune rever en- 
áífs Episcopus Legionensis Man- 
ricus, dice el Tudense, ejusdem 
Sedis Ecclestam fundavit opere 
magno  ̂ sed eam ad perfediionem 
non duxit.

197 En el tomo precedente 
pag. 212. d ige, que algunos 
h’an creído-, y  aun defendido 
que D. Ordoño II. que entre 
todos los Reyes fue quien mas 
ilustro a la ciudad , è Iglesia 
de Leon j debe reconocerse
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por Autor principal de la ex- D^do , que dice : Famulus Dei
celente fábrica , cuya hermo
sura , y  Untuosidad arrebata 
en nuestros dias la admiración 
de los qué la miran con cuida
do. El señor T rugillo , y  el-P

Joannes Peíri Archivista hujus 
Ecclesiæ in Era 12^6. que es 
trece años despues de la muer  ̂
t€ de D. Manrique. Afirman 
pues , que lo mas antiguo del

Lobera siguieron esta opinion, edificio son las tres naves, crn 
y  la apoyaron con varias razo- cero , trascoro , las dos torres,
nes, que à primera vista pare
cen concluir lo que ellos inten
tan. Mas para salvar la autori
dad del Tudense confiesan,

con las tres portadas , es á sa
ber , la de nuestra Señora la 
Blanca , la de nuestra Señora 
del Dado , y  la del Obispo,

que el Obispo D. Manrique con sus arcos, figuras , y  or-
hizo la nave que está delante natos , todo lo qual es una mis-
del altar de nuestra Señora del ma obra nacida del cuerpo de
Dado , y  parte del claustro la Iglesia, enlazada con ella,
viejo cuya fábrica, dicen , es y  fabricada de una misma pie-
posterior á la de la Iglesia, y  dra, y  mano, y  en un mismo
de mano de otro artifice. Y  tiempo, y  que toda esta parte
que sea del tiempo de D. Man- de edificio debe adjudicarse al
rique se manifiesta por los se- Rey D. Ordoño II. Sus prin-
pulcros que están en el claus- cipales argumentos son los si-
tro , los quales comenzaron á guientes:
ponerse alli poco despues de 
la muerte del referido Obispo, 
como se vé en uno de los mas 
antiguos que se halla á la en
trada por nuestra Señora del

198 El I. se funda en los 
quatro versosi primeros de el 
epitafio que se lee en el sepul
cro adual del mismo D. Or
doño , que dicen asi:

Omnibus exempJum s i t , quod venerahile templum 
R ex dedit Ordonius, quo jacet ipse plus,

Hanc fecit sedem , ^uam primo fecerat edem 
Virginis hortatu , qucs fulget pontificatu.

Aunque no tuviera otra pro- para tenerse por muy cierto 
banza, dice Lobera  ̂en su fa- que él fue cl fundador de la 
vor el Rey D. Ordoño, basta- Iglesia, Fuera de que el Obis- 
ba la que hace este epitafio, po D. Manrique ni pusiera, nt

con-
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' consintiera poner este epitafio, 

si el mismo Ja liuviera funda
do , o otro Rey, ò persona que 
no fuera D . Ordoño.

199 El II. se toma del tes
tamento de D. Pelayo heclio 
en eJ año de 1073. en el qual 
se JJama el Tempio de nuestra 
Señora de Regia, no solo de
cente , sino maravilloso ; y  
siendo este el mismo que fun
dó D. Ordoño , y  no cabien
do en buena razón que una 
Iglesia tan suntuosa se demo
liese , principalmente havien- 
dola reparado concia‘ mayor 
diligencia el Obispo expresado, 
se infiere qüe dura en nuestros 
dias el Templo hecho por D. 
Ordoño. '

200 El III. es que ni D. 
M anrique, ni muchos Obis
pos .pudieron tener el caudal 
necesario para tan excelente 
fábrica, aunque para este fin 
Je ayudasen Jos Reyes D. Fer
nando II. y  su hijo D. Alonso, 
cuyas riquezas no eran sufi- 

.tíentes para una obra.que pre
cisamente costaria muchos mi- 
IJones.

201 Ya dige en eJ tomo 
precedente, que Jos Autores 
referidos interpretaron el tes
timonio del Tudense en un 
sen ^ o muy violento , y  con
trarrla la misma letra. Porque 
si este Historiador antiguo,

de Leon, D. Manrique, 
que vivió en Leon quando se 
levantaba Ja fábrica de que tra
tamos , habJa expresamente de 
Ja fundación de Ja Iglesia, y  
la atribuye al Obispo D. Man
rique , claro es que no se ha 
de entender de solos reparos 
de la obra , como quiere Lobe
ra, ni de la construcción de 
solo el claustro, como preten
de el Señor Trugillo. Si testi
fica el Tudense que todas las 
Iglesias del Reyno de Leon se 
hallaban en este tiempo tan ri
cas , que aun las que eran de 
muy buena fábrica se demo
lían para hacer otras mejores;
I que dificultad hay en creer 
que la de Leon, adonde con- 

•currian los R eyes, y  toda la 
Grandeza , fuese la mas parti
cipante de este beneficio presi
diendo el Obispo D. Manri
que, que era de la principal 
nobleza, y  del mayor zelo, 
poder entre los Prelados?

202 Aunque el testimonio 
-del Tudense, Escritor coeta
neo, debia preferirse por sí so
lo à los discursos de los que 
mucho tiempo despues negaron 
à D. Manrique la gloria de 
fundador de la gran f á b r ic a  

Legionense, será no obstante 
muy del caso exponer varios 
instrumentos , que yo mismo 
he lei^o, y  copiado en el A r
chivo de la Santa Iglesia, de

los
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lös quales consta la continua
ción de la obra en tiempo, y  
despues de nuestro O bispo, y  
por consiguiente el sentido le-» 
gitimo déla clausula del T u 
dense , que afirma haverla co-í 
menzado este Prelado , pero 
que no llegó á concluirla. Pue
den primeramente entenderse 
de la fábrica adiial varias es
crituras que desde el Pontlfi-* 
cado de D. Manrique mencio
nan con cierta particularidad, 
que no se encuentra en las de 
otros tiempos, la obra de la Ca
tedral de Leon. Tal es la de D. 
Fernando Pelaez, y  su muger 
Maria Sánchez, los quales hi
cieron carta de suhpignoración 
al expresado Obispo, dispo-* 
niendo, que los frutos de la 
heredad subpignorada sirvan 
para la fábrica de la Catedral 
de Santa María. Hizose el Ins
trumento en el mes de Enero 
de la Era 1237. año de i i 99 - 
y  entre las firmas se lee la de 
un Freyle de S. Marcos, lla
mado Diego de Solanilla. Pero 
omitiendo estas escrituras, por 
ser esta expresión ác obra , b 
fábrica igualmente adaptable á 
fundación , restauración , y  
conservación , como se sabe 
por varios documentos, quiero 
proponer las memorias que po
nen este asunto libre de toda 
duda, y  obscuridad.

'au L X X l .  Cap. I I L  
r- 203 Conservase en él A r 
chivo de la Santa Iglesia de 
León un pergamino suelto con 
seis sellos.de cera pendientes  ̂
y  señales dá haversele caído 
otros , por "el qual sabemos 
que en el año de 125 8̂  se ;ha’  
liaban ¡untos en Madrid todos 
los Obispos del Reyno de 
León. En esta Congregación, 
cuyo principal objeto se igno  ̂
ra, se trató de la fábrica de la 
Catedral Legionense 5 y  de
seando aquellos Padres que una 
tan famosa obra llegase á su 
perfección, de común acuerdo 
expidieron unas letras, exhor
tando á todos los Fieles, que 
procurasen contribuir según 
sus respedivas facultades á lá 
continuación de dicha fábrica, 
concediéndoles cada uno qua- 
renta dias de Indulgencia. Las 
letras dicen de este modo : J . 
Divina permisióne Composiellanu s 
Arcbiepiscopus, ac M. Legionen, 
P . Astoricen. S. Z  amor en, M , 
Lucen, J. Aurien. P. Salmmti-^ 
cen. E. Tuden, J , Mindunien, B. 
Abulen, L, Civitaten.^.P, Cau^ 
rien, A . Placen, P . Pacen, eadem 
gratia Episcopi ómnibus , ad 
quos prcesens littera pervenerit^ 
salutem in Domino. Qaoniam , ut 
ait Apostolus \' omnes stahimm 
ante tribunal Christi reqe^turí 
prout in corpore gessimut^  ̂ sivs 
honum f u i t , sive malum, oppor'--

tet.
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tet ó nos diem messionis extreme 
mîserîcordiæ operiíus prævenîre  ̂
tìc æîernorum intuitu seminare in 
terris, quod redâente Domino cum 
multiplìeato fru6îu recolligere de- 
hemus in cœlis , firmam spem fi-  
àemque tenentes , quoniam qui 
parce seminai , parce &  met e t , &  
^ui seminat in henedidîionihus  ̂ de 
ienedi&ionihus &  met et vi tam 
tetefnam, Cum igitur ad fahrîcam 
"Rcclesice Sandîce Murice Legio^ 
nensis  ̂ quee de novo consîruiîur  ̂
&  magnis inàiget sumptihus  ̂
propriee non suppetant facultates^ 
universitatem vestram rogamus  ̂
tnonemus, i? exhortamur in Do
mino , at que in ve sir or um remis  ̂
S îon em  vohis injungimus peccato- 
rum , quatenus de bonis vohis à 
Deo collatis eidem fahricæ pias 
eleemosynas de vestris facultatif 
Tous trihuatis , ut per hcec , 
lAÎia bona opera , quæ inspirante 
Deo feceritis, ad ester na pos siti s 
gaudia pervenire. E t quilibet 
fiostrum de Dei misericordia , &  
Beatorum Apostolorum P é tr i , &  
Tauli , &  Jacobi, &  glortoses 
semper Virginis Mari æ confi den- 
les ̂ omnibus qui priediÇîæ fabrics 
Mede siée Sandîee Mariée pro mô ' 
do facultatum suarum compeîens 
suhsidium contulerit  ̂ quadraginta 
dies de injunBa sibi legitime pæ- 
nitentia relaxât : illos videlicet^ 
^uos propter infirmitaîem , vel ni- 
plia nscessimis impedimmum

de Leon, D. Manrique. 2(^9
observare nequiverit , aM quos 
per eleembsynas seu alia bona opê  
ra prcelatus suus sibi concesserit 
redimendos. Concedimus etiam cut- 
lihet nostrum indulgentia valeat 
in Dioscesibui aliorum. Datum 
apud Madrid IIIL Nonas Decem- 
hris Era M. CC. nonagésima sex
ta. Consta pues que en el di
cho año de 1258. duraba toda- 
via la obra de la Catedral Le
gionense , y  que sin embargo 
de Jas riquezas que pondera el 
Tudense, no pudo coiVcluirsc 
en tiempo de D. Manrique, nr 
de los sucesores inmediatos, y  
era necesario acudir á la pie
dad de los Fieles, por no al- 
cancar los caudales de la Igle
sia para la continuación de tan 
primorosa fábrica.

204 Del año siguiente te
nemos escritura del Rey D. 
Alonso, en que se distribu
yen ciertos maravedises dados 
por él á la Iglesia de L eón , de 
los quales ciento se destinan 
para dos Capellanías que se 
debían establecer en dos Ca^ 
pillas , in nova fabrica , dice, 
capit, Ecclesiee construendis,

205 Diez y  seis años des- 
pues de esta Junta de "Obispos 
en Madrid se celebró el Con
cilio general Lugdunense II. 
donde la Iglesia de León se 
mereció las atenciones dé los 
jPadres , los quales expidieron

uo

t i

ít



tin Breve, concediendo Indul
gencias à todos los que ayuda
sen con sus bienes à ia suntuo
sa fábrica que aún no estaba 
acabada. En el principio del 
Breve se nombraji los A rzo
bispos , y  Obispos ; y  porque 
la noticia de sus nombres , y  
Sedes puede importar para la 
historia de sus Iglesias j me 
parece copiar la primera clau
sula , que dice asi : G. Compos
teli, Otto Mediolan, Engehertus 
Sandiæ 'Colonìens, Ecclesìa mise- 
ratìone divina Archiepiscopi ; P. 
Vlacen, Fernand, Lucen, Vicen- 
tius Portuensis , &  Ulish, Pelr, 
Civitat, P . Cæsaraugust, Fr. Ve- 
lascas, Egitan, Matihæus Coli- 
hrìcen, Augustinus Qxomens.Pas- 
ehasim Giennens, Bartolomeus 
Silviens. Raimundus MassiUens, 
Andrceas Valent, Fernàndus Se- 
copiens eadem miseratione Epis
copi , universis Christi fidelibus^ 
ad quos præsens scriptum perve- 
nerit , salutem in Domino Jesu- 
Christo, Declaran luego el mo
tivo que tienen para expedir 
estas letras / y  dicen : Cum igi- 
tur Ecclesia Beatee Matice Le-

tes , quatenus de honis volts à
Deo collatis operi tarn pio pías 
eleemosynas , &  grata charitatis 
subsidia erogetis, ut per subven-* 
tionsm vestram^ quod ibidem in- ’ 
ceptum est^ad effe6ium optatum va- 
ìeat pervenire ^ c . Datum L ug -  
ñum in Concilio Generali X . Ka-> 
lend, Aug, anno Nativ, Domini 
M .C C ,L X X III,

206 Aun no se havia per
feccionado la fábrica en el año 
de 1303. pero estaba ya cerca 
de concluirse 5 k> que consta 
por escritura del Obispo D. 
Gonzalo, que presidia enton
ces , el qual restituyó en aquel 
año al Cabildo las tercias de 
Saldaña destinadas para el gas
to que se hacia en la fábrica, 
dando por causa de la restitu-, 
cion el que esta se hallába ya 
muy adelantada : T  porque la 
obra y dice, está en boy estado  ̂
merced à Dios , tenemos por bien  ̂
y  mandamos que las hayan para 
siempre jamás & c,

2QJ En vista de tan expre
sos testimonios debe tenerse 
ya  por ‘cosa indubitable, que 
la fábrica adual de la Iglesia

g:jott, Sedis ædifi'cetur de novo ope- de Leon es diferente de la que 
re quamplurimum sumptuoso y &  por concesion de D. Ordoñ®
absque fidelium adminiculo non 
pússit feliciter consummari , ani-» 
ver sit at em nestr^m monemus, í?  
exhortamur in Domino  ̂ vobi's in 
remissionem pucaminum injungen*

IL se hizo en los palacios Rea
les , é igualmente se ha de 
creer lo. que dige en el lugaü 
citado del tomo 34. esto es, 
que la dicha fábrica comenzó

en
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ch tiempo de D. Manrique, y  referido. Su lindeza, y  her-
que en ella se gastaron mas de mesura há sido ‘ponderada en
cien años. todos tiempos; y  hay un pro-

208 Desde sus principios verbio antiguo, que haciendo
fue estimada la obra de esta comparación de las mejores
Iglesia por grande, muy sun- Catedrales de España, atribu-
tuosa , y  costosa, como cons- ye á la de León el. exceso en
ta del Tudense , y  de los Bre- esta propiedad; * 
ves de Indulgencias que hemos

D ives ToJetana Sandia  ̂ Ovetensls^
Pulchra Leonina, fortis Salamantina,

Por lá misma delicadeza , y  íi- pilar que está delante de nues- 
neza de la obra se dijo aquel tra Señora la Blanca en la por-
refrán castellano 
grandeza , Toledo 
Compostela en fortaleza , esta en 
sutileza, Leese también en el

Sevilla en 
en riqueza,

tada principal de la Iglesia un 
verso antiguo que engrande
ce el artificio de esta fábrica 
sobre todas las de España:

Sint licet Hispaniis ditissima  ̂pulchraque templa  ̂
Hoc tamen egregiis ómnibus arte prius.

El Señor Trugillo , y  Lobera bera , en su entendimiento, y  
describen la excelencia dc esta fantasía una idea de tanta per- 
fábrica , y  por lo que ellos tes- feccion , que los Artífices la 
tifícan se puede; conocer el jui- temen , y  se espantan de que 
cío que hacian de ella los me- se sustente , y  tenga en pie, 
Jores Artífices del siglo XVI. Porque distribuyó, y  dió al 
én que floreció mas Ja archi- todo,y á las partes lo necesario 
tedura. Dicen que los mas con tanta perfección, que en 
aventajados en el arte se ma- ciento y  veinte y  cinco pies 
ravillaban al verla, y  que ase- de alto de muramento,lo sube, 
guraban que era este edificio y  levanta en pie y  medio de 
como el ave Fénix, único, y  grueso en lo bajo, y  con me- 
solo en el mundo , por no te- nos de píe en lo ultimo, y  aí- 
ner semejante. Deí Artífice t o , todo en virtud de los ar- 
escriben que fue singularísimo botantes; cosa tan rara, y  nuc
en el ingenio , y  en el animo, v a , que los que tratan de ella 
jporque supo formar, dice Lo- afirman que aquella elevación

con

ili
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con tan poco cuerpo está re> en los postreros años de sti vh 
probada en éf árte, y  que en da , se encuentran algunos que 
esta obra es milagro. El ediíi- testifican su incansable activi- 
c ío , escribe el mismo Autor, dad en aumentar las posesiones 
es tan poUdo , subtil, hermo- que debían servir al culto de
so , y  apacible, que parece lo 
acepillaron., reduciendo todos 
sus miembros de pilares, ar
cos , estribos, arbotantes, y  
ventanages á una obra tan per
fecta , que no viendose puesta 
en egecucion, se juzgára por 
imposible poderse sustentar.

Dios , y  al sustento de sus Ca
nónigos. En la Era de .1239. 
año de i2or. pobló á V illa- 
frontin con treinta y  seis ve
cinos por escritura hecha en 
el mes de A b ril, donde esta-, 
blece los fueros que se havian 
de observar en aquel pueblo.

Sobre esto, dice el Señor Tru- cuyo instrumento, firmado por
gillo , admira que el edificio el Obispo , y  Cabildo , se po-
en medio de su mucha delíca- ne en el Apendice de este to-
deza está despues de tanto mo. En el año siguiente com-
tiempo sin quiebra alguna , y  pró de Adán Perez , y  su mu-̂
sin falta, sino es la que le hi- ger Urraca Pelaez la mitad de
zo fen un remate del pilar del la villa de Caracedo , á excep-
trascoro un rayo , y  una hen- cion de un solar , y  heredad
dedura antigua en el brazo del que poseía Gutierre Gonzalo,
crucero, que sale á las casas entre cuyos linderos poae la 
Episcopales. era de Armentero M uría, don

de Rodrigo Diablo mató h un 
Soldado, Diablo es apellido de 
familia, y  se lee en muchas es
crituras de este tiempo, entre 
las quales he visto una del A r
chivo de Sandoval, que pare
ce ser de un hijo del dicho 

po con la grande obra que ha- Rodrigo; pues comienza : 
vía emprendido de la nueva, Alvarus Ruderici cognomento 
é insigne fábrica de la Cate- Diaboli 5 de la qual haré men-s 
dral,que no atendiese al au- cion al año de 1224.

M E  M O R I A S  U L T I M A S  
del Obispo D. Manrique , y 

-  algunas de año desconocido.

2op No se embarazaba 
tanto el zelo de nuestro Obis-

mento de los demás bienes de 
la Iglesia. Entre los muchos 
Instrumentos que le mencionan

210 En el año de 1 204. se hí-< 
zo la separación de D. Alonso,yj 
Doña Berenguela, por lo q u e

4
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el Papa Inocencio dió comislon 
.ai Arzobispo de Santiago, y  
á los Obispos de Zamora , y  
Palencia para que levantaseri 
el entredicho y  absolviesen 
de la . excomunión á .todos los 
que incurrieron ên ella, entre 
los quales sé puede.recelar fue
se uno D. Manrique , á quien 
como dige antes, excomulgó 

_ei Legado Pontificio. Vease el 
tomo I .,  de las Reynas Cá 
cas pag. 971V " ' ■ : ^

211 Hizose en tiempo de 
este Obispo la traslación de 
las Reliquias del glorioso San 
Froylan desde Moreruela á lâ  
Santa Iglesia de Lépn por sen
tencia del Cardenal Jáan ^ .

, Ignorase el año fijo dé este sil- 
ceso , pero debe colocarse en
tre el de 1181. y  el de 1191. 
como queda probado én el to
mo 34. pag. 196, '

2 12 Bajo el mismo Ponti
ficado sublimó el Cielo al Rey- 
no de León cOn el nacimiénto 
del glorioso S. Fernando, que 
sucediendo despues en las Coro
nas de.su abuelo, y  padre, en
grandeció nuestra España, y  
dilató maravillosamente los do 
minios Christianos.

213 Del libro de los M i
lagros de S. Isidro , cap. 61. 
consta, que el Obispo Don 
Manrique quitó la Iglesia de 
San Marcelo á los Cánonigos

Tom. XXXV,

Manrique. 273 
Reglares de S. Agustin ,̂ 'y pu**
50 en ella Clérigo^ Seculares. 
Pretendió también poner' bajó 
su jurisdicción á los de S. Isí  ̂
dro el R eal; pero tuvo qué 
desistir de sus irttetltok en-fuei:  ̂
.za de un rhilágro* qpe obrS 
Dios por S. Isidro, é l’ qual se 
refiere en el citado libro efi 
esta forma : js En aquel mismo 
)? tiempo el Obispo de Leon  ̂

que sé decia D. rÁ^ñriaue*

personas dé ella con miichol, 
e grandes agravios, e inJus- 
tas exacciones' , e ' socolor 

)̂>que decía qüe quefe'cdrré- 
jVglr a^los Canonigpl'Plegíá- 

res‘deí dicho Monasterio 3e 
?iSant Isidro , trabajaba fodb 
íílo posible por corromper , % 
«destruir su estado , é‘ ordeti 
>> dé vivir ? é lo mismo haciari 
yfénr aquel tíéiupó * algunos 
n otros, Obispos socolór 
)vdé corregir , é castigar á los 
»Religiosos, fueron tan cr ne
jóles contra ellos en desplacer 

de D ios, que; muchos M ó- 
»»nasterios de nuestras ^aftés 
»fueron profanados^] "é des- 
» truidos en tal mañera, que • 
»donde era morada de Mon- 
n g e s , fe de Cánonigos Regla- 
» res que servían á D ios, ago- 
» ra son tornados cilleros de 
»los Obispos, e corrales de 

S wove-

líl
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*ndvej‘as > e piiercos , e otros A b ad , e Canonigos de la ca-
gánadjós '̂  e apenas. se halia sa se vieron puestos en estre-

« ya  en aquellos sagrados lü- «cho , y  estaban ya muy gas-
ngares: un solo Clérigo que «tados, e fatigados, ansi que

dig^ el Oficio Divino, L o  « no podían resistir á tantas
«  qual redunda' en gran escán- 

dalo de los’Principes, e por 
«ello los Infcles redarguyen 
5> a los Clérigos de avaricia , e 
?rsacri|egio.

214 «Havia estonces un 
Arcediano de León,,, que se 
decía Tomás  ̂ el qüal solici-

»9 adversidades , è  molestias , 
« acordaron d  ̂ toínarse al re  ̂
«fugio , Ò socorro acostum- 
« brado  ̂conviéne à s a b e r a l 
«glorioso Confesor, è patron 
«suyq Sant Isidro è rogában
se le cantihuámenie con devo- 
« clon que les alcanzase el re-

9>taba mucho al Obispo Don «-medio del Cielo y pues: en la
«Manrique eri aquellos males, 
« e'agravios qüe hacia al Abad, 
« e  Canonigos de Sant Isidro. E 
»rpor esjto el Obispo acordó de 
5>enviar á Roma al mesmó Ar- 
« cediano para que acusase a 
«dicho Abad ,, e Canonigos 
5»en muchas cosas, e por to- 
51 das las vías, y  modo^que pu* 
31 diese los molestase ,  a lo íiie- 
51 nos que coa c o s ta s e  trába- 
sr Jos los fatigase tanto que He

«tierra no le hallaban,, è co- 
51 mo ansí permaneciesen cada 
« dia en su oracion  ̂ è peti- 
«clon , un vieja muy honra- 

do. Canóniga del dicho M o- 
n  nasterio de Sant Isidro 5, que 
51 se decía D. Martino y, cuya 
5isandldad alumbraba,, y  no- 
«blecla mucho el dicho M o
je nasterio ,. e  toda aquella tier- 
« ra 5 según de yuso largamen- 

 ̂ « te  secontlene^ dixo al Abad,,
«pura necesidad los inclinase, « è  algunos: Canonigos de los, 
nh  tragiese à estar debajo de «mas ancianos de la casa estas
51 la cQrreccion del Obispo, y  «palabras ; Esforzaos» en el Se- 
iielpodlese a su voluntad cas- « ñ o r, que Sant Isidro es con 
« tigarlos. E conio aquel Arce- « nosotros, è  vuestros; adver- 
« diano'flie en Roma n e pare- «sarios caerán ante vosotros,. 
«  c ía  hombre honesto,, è letra- « Como le oyerors aq.úélio, 
» do , alcanzaba lo  que quería,, «  preguntáronle con. mucha di- 
5ié ansi im petró, è alcanzó de «Jigencla , qué les dlgiese có- 
31 la Sede Apostolica muchas « mo s a b ía  el aquello, porque 
« cosas contra el Monasterio n d e s e a b a n  mucho ser certifica- 
«de Sant Isidro. E  como el « d o s  de ello. Dixoies eldevo-

« to
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«to P. Martíno : Esta noche íido , y  despues de ansí hecha 
5) me apareció Sant Isidro , é, )»Iá dicha concordia , el dicha 
»5me dixo que el havia echado^ »Obispo- D . Manri^iie"coíió-‘ 
»>por el mar ay^so al Acce^^ »»'ciendo haver *pécidó '̂c  ̂

diano Tomás que venía n a-* >?éí bieriaventufadS\CóáfesoíP 
vegando , é ansimismo havia )»Sant Isidro , vino í  la clLchá 
alcanzado de Dios nuestro »» Iglesia de Señor Sant Isi4ró, *
Señor que el Obispo D.Man- 

í^rique fuese privado de lá 
invista. El Abad, é sus Carío- 
>ínigos oyendo esto fueron

>» y  entró en'fel CapituíO;,̂ ^̂ ^̂  
>»el A b ad , §  Cánbnigós de ía 
»»casa. Y  álii fincadas las roclí- 
>»IIas en tierra , cotí muchas

??muy alegres, y  estaban es- «lágrimas, é sospiros les pe- 
9?perando lo que de alli se ha- ndia perdón, de los iriales, y  
«vía d.e seguir, y  de ahí á po- .Mídanos que, les havia hecho,’ 
«eos días vino un mensagebo'. '»é procurado , y  ellos le per- 
«cierto, que trajo nuevas eckVjndonaron, é le recibieron por 
«rno el dicho Tomás, Arce-r «Canonigo del dicho Monas-
« diano de León , havia em- 
irbarcado en una nave par  ̂ir 
« á  Venecia, é ciertos Moros 
« cosarios lo havian cautivado, 
« e  lo llevaron para Alejan- 
«dría. Como el Obispo oyó 
9» aquellas nuevas fue muy tur- 
9> bado , é hobo gran espanto, 
« e dolor en su corazon, é lue- 
«po perdió la vista de los ojos, 
« é  desque se halló ansi por 
«sus culpas lastimado , traba- 
« jó  luego de hacer concordia 
«con el Abad , é Convento 
»>de Sant Isidro , para ̂ üe sus 
«discordias, é debates sé áma-

teriq, mas non dejó por eso 
« la dignidad Episcopal, ni la 
« Silla C a t e d r a d è de aquel 
«día en adelánte fue tandili- 
« gente. amigo, y, tan prove- 
« chóso para los Religiosos deí 
«dicho Monasterio de Sant 
«Isidro,^ que no parecía si¿| 
« uno de los oblatos, è fami- 
«liares de ía dicha casa, h dcd 
«que ansí se reconcilió eòa 
« los Religiosos del dicho Mo- 
«tiasterlo cobró algo de la vis- 
« ta que havia perdido', mas 
«non la cobró del todo, y  es- 
« to fue seguh ’creemos porque
A A / l I <~k  ̂  ̂  ̂ f..tasen por vía de amigable . . de los dalos que havh fecho 

..composicion , e no parecie- ,,al dicho Monasterio no le
1.se que c! se apartaba , ni de- ..satisfizo enteramente como 
» sisfa de lo que torpe, e in- ,. podiera, i  debiera. 
..(ustamente havia comenza- n j  La ultima memoria

S 2 que
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que qncpentro de nuestro Pre-^ 216 El dia de su fallécf-
lado pertenece 4  1205/ imehto fue el 14. de Febrero
y  es una- es^rítiira de venta déí íriismo ano, de lo que se
que hicieron tBartolQme , jy Si- tíeñe noticia cierta en la Santa ̂
«jon Bonífaz á Miguel Iglesia de León por el libro
co.Fuehecha enelrnes de Ene* antiguo de Obitos, y  por el
rp de la,Era X243.^ ŝiendb Rey  ̂ epitafio de su sepulcro , en
P» ,Alonsp^,/pfei|pó4e^^^  ̂ qfe'.sé puso el siguiente elo-
D,H,14anrique . Kwepao hs gio:._-,

’ "Le . . . . . .tp̂ rres de |-eon Lope

_  \  - ii. Sub Era; MGCBCIT. X V L Kal. Martü 
’ 'J  B r ¿ e s u l  M a n r ic u s  . j a i e i  h ic  r a tio n is  am icus., 

í * ' i Í3 ' H  i, S en sa .^ ^ c o n sìlia < ^ m à T th u s ‘-̂  e la q u io .  . \

'  ; 'B ú i i i c ü  m r js   ̂ p e s t i s  (  m  m d e r e  p o s s e t  h o n e stisy  

t-€-'’.bt^-Cederet h u ta  m ir o  i i i i t v i o l e n t a  v i r o ,

La piedra que contenia estos 
versos estaba en tiempo dèi Sr. 
iTrugillo sostenida con harpo- 
hes de íjierró a la entrada, de 
la CapUla del Dadój pero aho
r a , dice D, Carlps^EspÍpos ) se 
ve sostenida fuera del nivel dé 

pared j y  arrimada à un pi- 
laríto arruinado , d  ̂ que no 
íia : quedado, maŝ  c^e eL pie. 
^ongelura este' djp^p Cànoni- 
go{/Le'gianense j' que desde 
tiempo muy antiguo no esta 
en el inismo lugar el cuerpo de 
D. Manrique , por no verse 
aiíi ;pojmo ..en otr^s^sepulturas

 ̂ 1 . 'i o'. :cM Oí'"
• u,.„. c:/

dé‘ personages insignes figura' 
de ObispoVni otros adornos, 
sino solo una pintura antigua 
dé,;S. Erasmo, Y  p í̂rice íntiŷ  
verisímil lo que discurre de! 
sitio que ocupa actualmente su 
sepulcro , diciendo , que está' 
enfrente del que se hizo aí 
Rey D. Qrdóno, donde se ve 
ía estatua .de un Obispo , y las 
armas de los Manriques de La- 
4 ,  las quaíés se.,ven en repe
tidas partes de la iglesia, y  
claustro , para memoria dé que 
este  ̂Prelado füq eí principal 
Autor dé la Obíá:. \ T :• F.... - f,  ̂k'.l ' ú .̂ ' i .. ■' í >?

4 -f - - n-r,,:: .

Í-. -

■‘ .í ñiy:.,

C A -



C A P I T U L O  I V.

OBISPOS DEL SIGLO XUL ■
D O N  P E D R O  M U Ñ O Z

Desde eí año de 120J. hasta elde  1207.

recelo lo que escribió GIÍ Gon- 
zalez en el Teatro Irlense.Co/i' 
el tituio primero firmó un.ins- 
truniento dc venta , qiie yo 
reconocí en el expresado Ar-» 
chivo  ̂ por el qual Gonzalo 
Pérez, nieto del Conde Don 
Ponce, y  de la Condesa Doña 
Estefanía , vendió unas casas 
á su predecesor D. Manrique* 
La escritura es de la Era 1238. 
y  la firmaron Pedro, Arzobis
po de Compostela, y  los Obis
pos , Lope de Astorga, Juan 
de Oviedo, Martin de Zamo? 
ra , Gonzalo de-.Salamanca , 
Martin de Ciudad-Rodrigo, 
y  luego Petms Munionis Legio- 
nensis Decanus,

3 El Tudense hizo tam-< 
bien memoria de D. Pedro, cor 
mo Deán Legionense, en el 
cap. 66, deí lib. de los Mila^ 
gros de S. Isidro, donde se re
fiere lo siguiente : Un Dean de 
León , que se decia D. Pedro, 
varón muy letrado, y  honesto, 
el quaí es ahora Arzobispo do 

S 3 San-

Ï  inmediato sucesor
S J j  de D. Manrique ha 

sido desconocido à todos los 
que han publicado Catalogo 
de esta Santa Iglesia. Gil Gon
zalez lo omitió también en el 
Teatro de ella , haviendole re
conocido por Canonigo, Deán, 
y  Obispo de la misma , tratan* 
do de la Iglesia Compostelana. 
Argaiz leyó esta especie en eí 
Autor chado, y  sin otro tes
timonio le menciona en el Ca
talogo de Leon, pero remitien
do à el Ledor al Teatro de 
Iría, donde solo pone estas pa
labras Î Q il Gonzalez dice, qus 
fue Canonigo , Deán* y  luego 
Obispo de Lean^ todo en aquelU 
Iglesia, To no le hallo en ella , ni 
él lo pone entre los de su Teatro,

2 Son tantas las escrituras 
que yo he visto, asi del A r
chivo Legionense , como de 
otros, en que se halla memo
ria de este Prelado con los ti- 
-tulos de Deán , y  Obispo de 
Leon , que se debe creer sin 

Tom, X X I V ,
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Santiago, estaba enfermo de plica, é insistió en ella con 
üna fiebre .quartana que le fa- muchas lagrimas; y  movido el 
ligaba grá^emente. Este Deán siervo de Dios á piedad, le
vino un día muy de mañana a 
visitar al Santo Martino , y  
comenzó à platicar con el so
bre cosas de la Sagrada Escri
t u r a ’durando la disputa hasta 
hora -de Vísperas. Como el

dijo : Roguemos ambos juntá- 
mente à Dios que tenga por 
bien de concederte lo que pi
des. Postróse- el Deán en ora- 
cioii delante del altar de Santa 
C ru z, y  el Santo Martino se

Deán era gran letrado , y  vió llegó á una ventana que estaba 
que no podía sobrepujar al en la misma Capilla, por don-
santo varón en cosa alguna, 
comenzó à proponer contra el 
cierros silogismos , y  ^argu
mentos fingidos de Logica , y  
¡Filosofía. \^endo esto el Santo 
Martino , le dixo asi : Dejate, 
D eán, dejate de eso, que la

de veía el altar de S. Isidro , y  
acostum^braba ofrecer al Señor 
el incienso de sus santas ora
ciones. A lli hizo or-acion algo 
mas larga que el Deán , y  ha- 
viendola concluido , vino áciat 
el enfermo, y  le preguntó los

falsedad luego busca rincones Artículos de la Fe, y  haviendo-
donde meterse. En esto se apo- los confesado todos, le dijo el
deró del Deán la fiebre quar- Santo Martino : En el nombre
tana , y  humillado con este ca- de nuestro Señor Jesu- Christo,
so se echó à los píes del san- por los ruegos del bienaventu-
to varón , y  le dixo : O h , sier- rado Confesor S. Isidro , sea
vo de Dios , yo te ruego por conservada eti tí la Fe Catoli-
Jesii Christo nuestro Señor ca que confiesas, y  queda II-
que no quieras menospreciar- bredetuenfermedad. En aquel
me , que hace mas de ocho me- punto sari  ̂el Deán , y  cornen\
ses 'que soy muy fuertemente zó à glorificar à D ios, y  à su
fatigado de esta fiebre quarta- Confesor S. Isidro ; y  de allí
na. Ruega por mí al Señor, adelante sé hizo tan servidor
para que por tus ruegos sea del Santo Martino, que pare-
restituido à ia  salud. El santo cía üno de sus familiares, y
Varón por no caer en vanaglo- aquella noche ceno con el de
r ía , le respondió : Esto que la pobre cena que el Santo va-
pides no es mio , ni te lo pue- ron tenia para sí. Despues hi-

' do dar, que soy hombre pe- zo el mismo Deén una retori-
'cador. El Deán repitió la sú- ca , y  elegante homilía j ensal-

zan-

r
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izando gloriosamente ias exce- con el titulo de Obispo de
lencias del Confesor de Jesu- León , es una escritura del
Christo S, Isidro, hospital de S. Lazaro de la

4 En el Prologo del mis- misma ciudad, que se guarda
nio lib. hace también- memo- al presente en el de S, Antón,
íia de D.Pedro, y  de otros dos Martin Esteban, con su muger
Dignidades de ia Santa Igle- Maria Thom é, hacen por ella
^a de León por estas palabras: donacion á dicho hospital de

en ciencia, que unas casas que tenían en S.
se dicep.'Pedro, Obispo que ‘ Miguel del Camino. Fue dada
xue de León , e agora por sus en el mes de Junio de !a mis-
méritos es ya Arzobispo de ma Era en que murió D. Man-
Santiago , en una homilía*suya rique, y dice que D. Alonso
dice , que Sant Isidro por ex- reynaba en León, Galicia, As-
celencia se puede d^ir , el que turlas, y  Extremadura , y  que
trajo la Ley de Christo, y  

»que fue Apostolo despues de 
los Aponíalos de Christo, Nom
bra luego los otros dos que fue
ron Martin , Deán de Leon, 
y  Veremundo Arcediano, elo
giándolos altamente. A l pri- 
inero llama varón famoso en 
letras, consejo, y  prudencia, 
y  al segundo hombre de_mu- 
cha ciencia , nobleza , y  ho
nestidad. Dice que ambos es- 

‘ cribieroñ versos en alabanza 
' de S. Isidro, y  del segundo ha
bla también en el cap. 43. del 
mismo libro» De todo lo qual 
resulta mucha gloria à la San
ta Iglesia dê  Leon , que por 
aquellos tiempos se hallaba en
noblecida con tan ilustres , y  
sabios individuos.

5 La primera memoria

era Obispo eledo de León D. 
Pedro Muniz.Con la misma ex
presión de Obispo eledo, pero 
omitiendo el nombre, le men
ciona otro pergamino que he 
visto en el Archivo de la Santa 
Iglesia, y  es una concordia he  ̂
cha en Astorga en 3. de Julio 
del mismo año 1205. In domo 
Episcopi in príBsentia Astoricensis 
E p i s c o p i &  Decani, & c. inter 
Dominum eleSfunt Legioneasem^
&  Guillelmum de Bliva super 
hesredit ate Archidiaconi Domni 
Nicolai,

6 En eí mes de Enero del 
ano siguiente este Prelado 
con el consentimiento de todo 
su Cabildo díó á D.Isldro, lla
mándole iSi^Illa de 
Avelgas por los dias de su vi
da bajo ciertas condiciones.

que he hallado de. D, Pedro que se pueden ver en la escrl-
S 4 tu-
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tura que se pondrá en el Apen- tcaban [as Iglesias de Leen , y
dice. En el mismo año el Rey 
D . Alonso de León dió á Mar
tin Rodilan un solar, de lo 
que se hizo escritura en León 
á 9. de Agosto de la Era 1244. 
año de 1206. Dice que estaba

Lugo acerca del Arcedianato 
de Tria-Castella fundado en 
las posesiones que la Sede Le
gionense tenia en la Lucense 
desde tiempos muy remotos:, 
como consta de los Documen«

vacante la Iglesia Compostela- tos auténticos que publiqué en 
na , y  expresa los Obispos Pe- el tomo XXXIV. Siendo Pon-
dro de León , Juan de Oviedo, 
Pedro de Astorga, Martin de 
Zamora , Gonzalo de Salaman
ca , y  Martin de Ciudad-Ro-

tifice Lucio III. que falleció 
en el dia 24. de Noviembre, 
del año de 118 se litigó por 
larg(5 tiempo ei derecho de la7 j  ---------------  ̂ r

d.rigo. La Sede de Santiago Iglesia de León, y  se la adjudl 
quedó sin Prelado en este mis- có la posesion del Arcedianato,
mo año por muerte de D. Pe
dro IIL el qual vivia en 26. de 
M arzo, en que firmó la escri
tura de confederación hecha 
en Cabreros entre el Rey P .

nombrando el Papa egecutores 
de la sentencia. Sin embargo 
de esta resolución de la Sede 
Romana, el Obispo de Lugo 
no reintegró á la Iglesia L e-

Alonso de León , y  el Rey D . gionense en todo lo que la per-
Alonso de Castilla , la qual se tenecla, pues se reservó parte
conserva en ei Archivo de la de la posesion , y  los frutos
Santa Iglesia Legionense, y  se que se havian percibido. No
publicará en el Apendice con contento con esto alcanzó del
otras de este ucmpu hiuy im
portantes à la Historia de nues
tra España. La Catedral, de 
Santa Mari'a de León fue en es
te año reintegrada en la pose
sion de Castro-Tierra en vir
tud de la misma escritura, en 
cuya ultima clausula se esta- 
bléce ÿ ie  la sea resthuido 
aquelkistillo, y  pueblo, como 
perteneciente à ella por dere
cho hereditario.

7 En el año de 1207. plei-

Legado de la Sede Apostólica, 
que era Gregorio Diácono 
Cardenal de Sant A n gel, le
tras para que reconociesen la 
causa ciertos Jueces desconoci
dos y  apartados de la Iglesia 
de L eon , los quales en medio 
de haverseles notificado por 
parte de ella la sentencia dada 
en Roma, y  la apelación que 
hacia nuevamente al Papa, 
fueron tan imprudentes, y  te
merarios , que adjudicaron el

Ar-.
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(Arcédianato á la Iglesia de 
Lugo. En virtud de esta sen
tencia el Obispo , y  Cabildo 
de Lugo echaron de,la Dióce
sis Lucense á los Ministros 
que tenia alli ia de L eón , y  
puestos otros de su parte, 
usurpaban los bienes de las 
Iglesias que tocaban al Arce- 
dianato , sin permitir que los 

-.Canonigos de León entrasen 
en la posesion de las mismas. 
Esto movió á Inocencio 111. á 
dirigir sus letras al Obispo de 

, Zaniora , al Abad de Sando
val 5 y  al Prior de S. Marcos 
de León , para que informán
dose de la sentencia de Lucio
III. hiciesen que se cumplie
se enteramente. Todo lo qual 
consta de la Epístola de Ino- 

. cencío j que es la LXXI. en la 
edición de Balucio. Restituyg- 
se el Arcedianato á la Iglesia 
de León ; pero todavía retuvo 
violentamente el Obispo de 
Lugo las Iglesias de Villasant, 
iViliabont , Lamas , y Santa 

 ̂ Eulalia , y  ,el Monasterio de 
Cancelada; por lo que el mis
mo Inocencio escribió aí Obis
po , y  Arcediano de Astorga, 
.que oídas las partes determi- 

, liasen lo que fuese Justo. La 
data de estas letras , que se 
conservan en el Archivo de 
L eón , es : Datum ViterhH VIII, 
Kal, 06lob, Pmtifimus nostri 
mno décimô

de Lean, D. Pelayo. 281 
8 Cerca de este mismo 

tiempo de la referida donacion 
fue trasladado el Obispo Don 
Pedro à la Sede Compostelana, 
entre cuyos Arzobispos fue el 
quarto de este nombre, por lo 
que pertenecen al Catalogo de 
Santiago sus memorias desde 
que dejó el gobierno de la Dió
cesis Legionense.

D O N  P E L A Y O  
En el año de 1208.

9 Trasladado Don Pedro 
á la Iglesia de Santiago, fue 
elegido para la de León D. Pe- 
layo, y  creo es el mismo , que 
con titulo de Arcediano firmó 
la escritura del año de 1206, 
en que el predecesor D. Pedro 
dá á Isidoro la villa de Avel- 
gas. El nombre de este Obis
po falta en todos los Cataiogos 
que se han formado de esta 
Iglesia j y  yo le pongo en la 
serie por una sola memoria 
que hallo de él en un instru
mento de venta , en que Gon
zalo Pelaez vende cierta parte 
de horno que estaba en 1a ca
lle que iba desde las casas que 
fueron del Conde D. Ramiro, 
hasta S. Isidro. Fue hecha la 
escritura en el mes de Febrero 
de la Era de 1246. reynando 
D. Alonso en León , Galicia, 
Asturias, y  Estremadura í y

go-
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gobernando lá ciudad de León H6, y  despues de expresar q1 
Rodrigo Perez de Villalobos, Reynado de D . Alonso, dice: 
y  las Torres Lope de Lamas, Domino Roderico in Legione 
y  siendo Obispo eleílo de León eleBa. Firma con la misma ex- 
D. Pelayo. presión dos testamentos, b do

ro Falleció este‘ Prelado naciones que se leen en los fo- 
poco despues de su elección, lios 50. y  54. del lib. grande, 
 - ----- ---------Archivo de es-como se demuestra por escri
tura existente en el Ardiivo 
del Monasterio de Sandoval 
en el cajón de Villalquite , por 
la qual Alonso Perez da al 
Abad Andres su heredad de 
Villamoros en la ribera de el 

*Ezla, cuya data dice : FaBa 
carta suh Era M CCXLVI, vacant 
te  Sede Legionensi. Lo qual se 
prueba también con escrituras 
del año siguiente, en que se 
expresa como elegido para es
ta Sede el inmediato sucesor, 
que fue

D. RO D RIGO  A L V A R E Z  
Desde el ano de 1209, hasta el 

1232,

II  En la Era de 1247..se 
dieron muchas escrituras , por 
las quales sabemos, qiie Don 
Rodrigo Alvarez fue elegido

ta Santa Iglesia. En el del Mo^ 
nasterio de Sandoval existe en 
el cajón que tiene el titulo de 
Villalquite otra escritura de 
venta, que hace D. Gervasio 
al Abad D. Andres de una he
redad en Villamoros, cuya da
ta dice : Sub Era M CCXLVII, 
regnante Domino Alfonso cum Rê  
gina Berengaria in Legione j elec
tas in Episcop'atu Legionensi Ro  ̂
dericus Alvar i  : tenente Rodé 
Rodericus Roderict,

12 En el dia 27. de Junro 
del mismo año se ajustaron pa
ces entre lós Réyes de Leon, 
y  de Castilla por una escritura 
dada en Valladolid, que se pu
blicará en el Apendice. Don 
Alonso de Leon dá à Doña 
Berenguela treá Y i l  las, que son 
Villaipando , Ardon , y  Rue
da , por todos los dias de su 

en este año para el gobierno vida ; y  D. Alonso de Casti- 
de esta Sede. Una se halla en lia dice, que lo otorga , y  aña-
el Legajo 6. de pergaminos , y  
es un instrumento de venta he
cha por Guilielmo Giliberti á 
un Arcediano llamado Miguel 
Juan. Hizose en ei ijies de Ju-

de : Et per hoc sum ego pacatas 
pro filia mea Regina Domna Be  ̂
rengar i a 5 &  ego , &  vos A,lfon'~ 
sus Rex Legión, sumus pacati de 
totis rancuriis, quas de nohis a i

í/i-
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tnvtcem habebamus , &c. Hacenf 
treguas- de cinquenta años j y 
prometen tener paz mientras  ̂
vivan. Juran la paz veinte y  
quatro Caballeros , doce de 
cada parte, y  dicen, que en 
Cxiso de quebrantarla alguno 
de Jos Reyes se apartarán de 
cJ, y ayudarán al que la guar
dase. Además de esto por or
den , y  Voluntad de los mis
mos Reyes , los Obispos de. 
smbos Reynos , que se halla
ban presentes , y eran el A r
zobispo de Santiago , y  los 
Obispos de Astorga , Salaman
ca , Segovia , Burgos , y  el 
que estaba éledo para la Igle
sia de Palencia , excomulgan 
solemnitér candelis accensis  ̂ al 
que no cumpliere las paces, 
y  treguas. Nombranse quatro 
Obispos para Jueces de lo que 
se pada en la escritura , y  son 
de parte del Rey de León los 
Obispos de León , y  Salaman- 
cajcüyas ordenes egecutarán 
de parte de Castilla Gonzalo 
Rodríguez, y  Suero T ellez; y  
de parte de León Rodrigo Pe
rez de Villalobos , y  Rodrigo 
Fernandez de Valdeornia. 
Obliganse los dos Reyes á jun
tar los Obispos, Abades, Maes
tres , y  Prelados de Jas Orde
nes á un Jugar determinado, 
donde confirmen Ja escritura, 
y  dicen escribirán ai Papa pa-

de Zeon. D . Rodrigo. 283
ra Ja misma confirmación , y  ̂
para que nombre á Jos A rzo-' 
bispos de ToJedo , y  de San
tiago por egecuíores de Jas pe
nas establecidas Scc,

13^ Hicieronse en este mis
mo año algunas donaciones á 
Ja Santa IgJesia , en que se ex
presa el nombre de D. Rodri
go. L1 Arcediano D. Nicolás 
dejó en su testamento un huer
to con tres tierras para la fies
ta de la Dedicación de la Igle
sia; y  un tal Pedro Miguel de
jó aí altar de Santa Maria de 
Regla un banco de aceite en la 
Carnicería.

14 Sería mucha proligl- 
daü referir la gran multitud 
de escrituras en que se men
ciona el'Obispo D. Rodrigo, 
por lo que me parece propo
ner solo las que sirven para 
ilustración de nuestra Histo
ria. El Rey D. Alonso de León 
concedió por escritura que lla
ma de cambio á D. Gonzalo 
N uñez, y  a sus hermanos el 
Conde D. Fernando , y  D. A l
varo Nuñez , y  á Ja Condesa 
Doña Elvira , y  á su sobrino 
D. Ñuño Sánchez el Realengo 
que tenia en Parrega, Vega, 
M endigo, &c. con Ja condi
cion de que D. Gonzalo haga 
que sus hermanos, y  sobrino 
no pongan fortaleza en dichos 
lugares, bajo la pena de tomar'

ei
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t i  Rey la parte que les corres- Archivo de esta Iglesia , ex- 
ponde. Si D. Gonzalo saliere presándose en todas el nom-- 
d e l  R e y n o  de León para los de bre , y  titulo del Obispo D .:  

Portugal , Castilla , ù otra Rodrigo. Mencionase también 
parte , y  no dejase castillo en con particular gratitud de esta 
aquellos pueblos, podrá recu- Iglesia un caballero noble , y  
petarlos quando volviere ; pe- famoso en las armas, llamado 
ro los perderá en el caso de Lope Ferrat, que dió à la mis- 
mover guerra contra el Rey ma Iglesia quarenta marcos de 
de León. Esta escritura , que plata, y  anillos de oro , con 
está en el Archivo de la Santa piedras preciosas, y  otras pie- 
Iglesia , se hizo en Benavente dras de mucho valor para ha- 
en el mes de Febrero del año cer una Imagen de nuestra Se
de 1210. y  la firmaron Pedro ñora. Este murió en la Erá
IV. Arzobispo de Composte- 1252. à 18. de Septiembre. En 
la , y  los Obispos Alonso de el año siguiente dió el Rey 
Orense, Suero de T u y , Ro- Alonso à Ñuño Florez , à
drigo de Lugo , Pelayo de 
Mondoñedo , Juan de Ovie
do , Pedro de Astorga , Ro
drigo de León , Martin de Z r- 
mora, Gonzalo de Salamanca,

quien estimaba con fineza poe 
sus buenos servicios, la villa 
de Soto con Penillas , &c. y  

-está dada la escritura de dona
cion en Benavente k 7. de Mar-

Martin de Ciudad-Pvodrigo, z o , y  firman despues del R ey
Arnaldo de Coria. D. Sancho Pedro IV. Arzobispo de San-
Fernandez tenia à Sarria , y  tiago, y  los Obispos Pedro de
M o n t e n e g r o ,  D. GonzaloNu- Astorga ,  Rodrigo de Leon,
ñez à Lemos , y  Monterroso, Martin de Zamora , Gonzalo
y  Femando , Dean de Com- de Salamanca, Rodrigo de Lu-
postela , era Canciller del go , y  Fernando de Orense ; y

dice que gobernaba à L eon , y
15 Es muy frequente la Extremadura D. Sancho Fer-

memoria que se hace en estos nandez. Hay otra escritura de
años de un Canonlgo de Leon este ano , en que el mismo
llamado Fernando Gutierrez, 
que compró varias posesiones 
dentro, y fuera de la ciudad, 
como se reconoce por muchas 
escrituras, que se hallan en. el

Rey dice , que haviendose 
apropriado, creyendo que eraa 
suyas-, ciertas heredades que 
.estaban en Ordas ,̂ Tapia , y  
Carrocera, las dejaba con to-
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ida-su voluntad , sabiendo que 
eran de la Iglesia de León 
por donacion de la Condesa 
Doña Elvira. Firmó el Obispo 
de León D. Rodrigo. Este ins
trumento fiae escrito en y illa - 
franca á 27. de Julio.

16 Inocencio III. murió 
en el dia 16. de Julio del 
año siguiente de 1216. Los 
Reyes D. Alonso de León , y  
D . Enrique de Castilla , que 
ignoraban su fallecimiento, le 
dirigieron una carta, que existe 
en el Archivo Legionense, 
en que dicen que havian s?bi- 

‘do por los Obispos de España, 
y  otros que asistieron al Con
cilio Lateranense IV. celebra
do en el año de 1215 . qué su 
Santidad determinaba la con
quista de la Tierra-Santa , y  
que para este fin havia esta
blecido , que todos los Reyes 
Catolicos_  ̂ hiciesen paces , y  
treguas por quatro años. De
seando pues ellos ciimplii  ̂exac-̂  
"tamente la buena voluntad deí 
Papa , proponen tener entre sí 
una paz firme , y  perpetua, 
dejando al arbitrio de sU San
tidad la.resolución de tedas las 
difícultades que ocurriesen en 
sus Estados. Suplican también 
■que confírme con su autoridad 
Apostólica la paz que estable
cen , y  qué además de esto de 
í>bt¿stad al A r¿ob% o dé '̂Sáni

de Leon, D. Rodrigo. 285 
tiago, y à los Obispos de Leon, 
y  Astorga, que eran del Rey» 
no de D. Alonso, y  al A rzo
bispo de Toledo, y  à los Obis
pos de Burgos, y  Falencia del 
Reyno de D. Enrique , para 
que puedan castigar  ̂ exco
mulgar , y  poner entredicho 
contra el Rey , personas , ò 
Reyno que fuese transgresor 
de la paz que se prometen: D«- 

Tauro XII, die Augusti.
17 El Papa Honorio III. 

sucesor de Inocencio , dirigió 
en este año letras aí Arzobis
po de Compostela-,'y  Obispos 
de Leon , y  Astorga , man
dándoles que si ei Rey D. En
rique dé Castilla , o los suyos 
confraviniesen à la paz tratada 
entre é l , y  el Rey de Leon D. 
Alonso, los obliguen à guar
darla por medio de censu
ras Eclesiásticas : Ejusdem Re
gís appellatione postposita. Dat, 
Lateran, Id, Novemhris , Tonti fi» 
catus nostri anno primo,

18 En el año de 1217. el 
Obispo D. Rodrigo junto con 
su Cabildo dió fueros à la vi
lla de Avelgás en la forma que 
se puede ver en la escritura de

’ qué se‘ publicará en 
el Apendice. Enel  dé 1219. 
el Rey D, Alonso se convino 
con eí Obispo, en que si e'l, o 
los sucesores en el Reyno to- 
íñar«n eñ ajguri tiempo de fe

Jgle-
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Iglesia de Leon ios casti- Gerardo de Cori^  
llos de M onte-Agudo, y  de 19 D. Gutier Didaz Ca-
Asuilar , restituirla primero a nonigo de esta Santa Iglesia,
C astro-Tierra , y  à Valdetna- cuya firnia se halla en la escri-
drigal, que confesaba ser de la tura de ios fueros de Avelgas,
misma Iglesia. Dada en Leon tuvo orden del Rey D. Alonso
à 2?. de Febrero, y  firmada para construir parte de la mu-
despues del Rey por ei A rzo- ralla que tiene hoy la ciudad
bisoco de Santiago D . Pedro, de L eon , y  se edifico por es-
y  los Obispos Juan de Oviedo, tos años. Quedo memoria de
Pedro de Astorga, Martin de esto en una lapida que esta en
Z a m o r a , Lorenzo de Orense, la parte interior de un cubo,
Esteban de T u y ,  Ordoño de entrando por la casa sexta de
L u g o , Mondoñedo Vacante, la calle que se llama de la C a-
Gonzalo de Salamanca, Lom- noniga ,  donde se lee Io si-
bardo de Ciudad-Rodrigo, y  guiente:

'Ego Guterìus Dìdaci Sedis Legìonensìs Ecclesi<e 
Canonìcus hoc opus feci de pecunia Adefonsi Re-> 
gis Legionensis sub Èva MCCLP^* X» XLS¿
Novembris»

20 El mismo Canonigo guà, donde se lee otra inscríp- 
hizo el arco que está junto à cion muy semejante à la ante- 
la platería en ia muralla anti- rior :

Ego Guterìus Dìdaci Canonìcus Legionensis Ec-* 
ciesice hoc opus feci de pecunia Adefonsi Regís Le^ 
gionensis sub Era MCCLJ^IIL mense Martii*

21 Pertenece al año si
guiente de 1121.  un instru
mento que se guarda en el A r
chivo Legionense; por el qual 
Egidio Manrique promete ha
cer guerra, y  tener p az, don-

de el Rey D. Alonso la hicíe^ 
re , 6 tuviere. El R ey ofrecí 
en recompensa de este servi
cio defender el castillo de V i
llalobos , que poseía í:^idÍQ, 
con toda su heredad. Pipse I4

es^
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escritura en Zamora , y  fue 
confirmada in plena curia &c.

22 La Reyna Doña Be
renguela se haJIa mencionada 
en escritura de la Era 1262.. 
por Ja quaí AJdonza Lopéz, 
Abadesa áe Gradefesvendió 
á Ja Iglesia de Xeon todo lo 
que tenia en Gusendos. Fue 
hecha ia escritura de venta á
2. dé M arzo, y  dice que D. 
iAlóñso Reynaba en León, y  
que la reyna Doña Berengue- 
Ja dominaba en Valencia:!). 
Rodericú in Legione existente 
Episcopo^

REFORM A D E  L A  S A N T A
Iglesia de León en el Pontifica- 
dü de Honorio IIL

23 Entre Jos Ministros 
que las Catedrales de España 
tenian por estos tiempos  ̂ de 
que hoy hablando , se conta
ban ciertos Beneficiados, cuya 
renta consistia en la mitad de 
los frutos de una prebenda. 
Estos,, cuyo nombre proprio- 
era el de Porcionarios, se ins
tituyeron por los Obispos, pa
ra aumentar el numero de los

 ̂Clérigos que servían á su ilg k - 
" sias , y  para que por medio de 
' su asistencia se supliese la falta 

de los Cánonigos que se ausen
taban. La multitud que se ha
llaba de estos en la Catedral 
de Leoñ,. siendo Obispo D.

de León* D. Rodrigo. 287 
Rodrigo , llegó á ser tanta, 
que ni los Prelados podian dis
tribuir cómodamente las ren
tas, ni estas alcanzaban ya aí 
sustento de todos , no obstante 
la piedad, y liberalitad con que 
como hemos visto hasta aqui, 
enriquecieron los Reyes, Obis
pos , y  otras personas á la Igle  ̂
sia Legionense. Esta fue Ja 
causa principal de que algunos 
escribiesen al Papa fíonorio, 
representándole ciertas quejas 
contra el Obispo D. Rodrigo, 
y  el gobierno de la Catedral' 
y  de sus Ministros. El Pontifi- 
ce , oida la representación, en
vió sus letras a tres sugetos de 
la Iglesia de Zamora, que fue
ron el Tesorero:, el Maestre- 
Escuela, y  un Canonigo lla
mado E gid io , mandóles que 
fuesen á Ceoti, y  reconociesen 
el estado de la Iglesia, y  Ja 
verdad acerca de todo lo que 
se atribuía al Obispo. Estos, 
cumplida ía comision , remi
tieron ai Papa el: proceso de la 
causa informándole de Jo oue 
havian averiguada en eí asun
to. A l mismo tiempo el Obis
pô ,: y  algunos otros, contra 
quienes se procedia , recurrie
ron á Ja Sede Apostólica con 
animo de hacer en presencia 
del Papa Ja defensa que Jes 
convenía.

24 N o  quiso H onorio IIL
sen-

I
Sil
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sentenciar por sí solo esta cau- de donde saque la copia que s$
sa , .sino remitirla al celebre 
Cardenal Peiagio, dandole po
testad de ordenar, y  estable  ̂
cer todo lo que juzgase conve
niente en orden à la colaciori 
de Beneficios, y  al buen go
bierno de la Iglesia Leglonen- 
se. En cumplimiento de esta

hallará en el Apendice.
25" El ardiente zelo , y  fa 

excelente munificencia con qu  ̂
el referido Cardenal procuro 
los -aumentos de nuestra Igle|- 
sia asi en lo espiritual ,jCom6 
en lo temporal, exigen , que 
aprovechándome de Ja ocasion

comision Apostólica examinó que me ofrece Ja reforma que
ei expresado Cardenal con Ja el hizo , publique en este lur
mayor diligencia d  proceso; y  gar algunas memorias s\iy^s
usando de la facultad dada por desconocidas hasta ahora , y
el Papa , dirigió sus letras ai conceraientes á la Historia ge-
Deán, y  Cabildo de León, re- neral de la Iglesia , y  á ía par-
formando , y  fijando en ellas 
el numero de Ministros, ò in
dividuos de la Iglesia , seña- 
jando las rentas suficientes pa
ja  el sustento de cada uno, y  
estableciendo en fin varias le
yes , y  Constituciones conve
nientes à la disciplina en ma
teria de habito canonical, asis
tencia al coro , y  otras loables 
costumbres. Todo lo qual fue 
aprobado , y  confirmado por 
el mismo Honorio en su Bala 
dirigida al D eán, y  Cabildo 
de Leon , y  dada en Letrán à
2 5T. de Mayo en el año odavo 
de su Pontificado, que concur-

ticular de España , y  de la Se
de Legionense. Pelagio fu  ̂Eŝ  
pañol, y  tuvo el apellido de 
Galvan, no Calvan, como se 
lee en los Cardenales de Cha
cón. Fue primero Diacono 
Cardenal con el titulo de San
ta Lucía in septisolio , despues 
Presbítero con el de Santa Ce
cilia , y  finalmente Obispp 
Abánense, no Ostiense , como 
escribe Bzovio. El Papa Ho^ 
norio IIL le hizo su Legado 
para aquella insigne expedi
ción que se dirigió à Palestina 
en el año de 1219.. Én el año 
de 1224. estaba ya en Romp,

rió con el de 1224. de Christo. y  entonces le encargó el Pot̂ - 
Esta Bula se puso en adelante tifice el examen del proceso 
por cabeza de las Constitucio- de la causa 'del Obispo D. Ro
ñes de la Santa Iglesia de.León, drigo, que el vió , y  concluyó 
que se contienen en varios Co- en aquella ciudad , si;i venir 
dices antiguos de su Archivo, á León , como creyeron el Se

ñor



nor Trugillo, y  D. Carlos Es- curador' y  núestro , en d
pinos, ^ a  Señor del pueblo pleito del Arcedianazgo de
que se dice Gusendos en terri- Tria-Casrela recibió del Car-
tono de L eón , á cuyos veci- denal D. Juan Gaitan 24. mar-
nos concedio la Reyna Doña cos de plata, que el Cardenal

erenguela, por respeto áTía D. Pelayo mandará al Obispo,
autoridad del Cardenal, cier- y  Cabildo esta Iglesia,
to privilegio dado el dia 30. Oidoino dice, que este ínsig-

Enero de la Era 1254. ne Varón murió en i  i ,  de Ma-
y  conhniiado por su hijo eí yo del año 1240. Ughelo en eí
glorioso Rey S. Fernando en tomo i. desu Italia Sagrada se-
ia de i28p. en la forma que se nala el dia 3. de Febrero del
contiene en el fol. 3̂ 2. del lib. mismo año; pero el Kalendario
grande del Archivo Legionen- antiguo de Obitos de la Iglesia '

autoridad es
sendos tema en la ciudad de muy apreciable , pone el falle-
Leon casas en la calle deja Rúa, cimiento de su bienhechor en
y  en la Catedral una Capilla 29. de Febrero de la Era 1268.
propria dedicada al Salvador. De estas memorias sacadas dd!
t s  tenido en esta Iglesia por Archivo Legionense se puede
uno de sus mayores bienhV colegir sin violencia, que el

Cardenal Pelagio ,• Español, 
gar de Gusendos, y  fundo, una según todos los Historiadores, 
Misa‘ diaria,que debía cele- fue natural de la ciudad de^

parientes difuntos. En el Lega, de los pueblos vecinos. - 
JO ID.de pergammos se encuen- '
tra una carta de pago hecha 
por el Cabildo al Obispo D; 
Martin Fernandez; en êl año 
de 12 84. de la qual consta que 
contribuyó con sus limosnas 
a los gastos que se hicieron en 
el pleito con la Iglesia de Lu
go por el Arcedianatode Tria-

M E M O R U s  D E L  OBISPO  
D , Rodrigo desde el aü  ̂ de 
1224. en adelante.

La grande obscuridad 
que algunos se han imaginado 
en la historia de los años si
guientes á la reforma dc íar. * ---------. a la rerorma de la

-.Item otorgamos , di- Iglesia de León, y el falso M -
T .  t  Obispo, d o  que se ha hLho de que

¿ m 'x x x ^ '  fue depuesto dos
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anos despues de la causa que 
reconoció el Cardenal Pelayo, 
iTie obliga á referir con mayor 
individualidad los sucesos que 
restan del tiempo de este Pre-, 
lado. Dos escrituras de venta 
existen en el Archivo de esta 
Santa Iglesia , autorizadas con 
ia expresión de que presidia

M U E R T E  B E  D , 4 LON SO  
IX, y  Reynado del Santo Rey 
D . Fernando , uniéndose el ti-' 
tulo de León al de Castilla eon 

, aplauso de los: Legionenses.

27 En la Era de 1258. di
ce una memaria antigua del

en ella D. Rodrigo : la una es Archivo Legionense, murió el
de cierta viña^en el territorio Rey D. Alonso, nieto del Em-
de Santa Maria en el Lugar perador, que dejó al Cabildo
llamado Almanizo,hecha á 22.? para su Aniversario mil mara-
de Septiembre de la Era 1265’. vedis, de los quaies se compró
cn que se dice que reynaba D. la tierra que fue de Benito Ga-;
Alonso en León, &c. y  que rino, y  la tierra de Domingo
pona Berenguela tenia el Se- Martínez. Hase de decir por
ííorío de Valencia , su alma Misa de Réquiem con
Episcopante. La otra es de un capas de seda. Oygamos ahora
huejto que D. Mioro vende á del Tudense, que vivia en es-
Doña Maria en el arrabal de te^tiempo , la relación asi dé lá
León eñ el barrio de S. Laza- ^muerte de D. Alonso , como
ro. Expresa el mismo Reyna- del empeño; de los vecinos de

Ap luego áXcc i Domino Ro  ̂ L e ó n ,  y  en espedal de su
derico in Legione Episcopo  ̂ In-- 
fante Domino Fetro Legionem te^ 
nente. Vease también el tomo 
XVII. Apend. 3. y  5. donde el

Obispo D. Rodrigo, sobre que 
el Reyno se entregase al Santo 
Rey D. Fernando. Dice pues 
asi en su Crónica , se^un la

. Fiorez j5ubíicó dos escri- version antigi^ al Castellano
turas del año de 122K. en que 
se menciona la presidencia de 
D . Rodrigo , y  juntamen
te al Infante D. Pedro , que 
íenia á León , á donde havia 
venido de Portugal , por la

E l  Rey Alfonso aparejo mu
chas cosas de vituallas, y  apa
rato de batalla, porque luego 
se tornase à destruir las cibda- 
desr, y  castillos de ios Barba^ 
ros. Mas como pof causa de

discardiá con el Rey su her-* oracion fuese à la Iglesia de lá
3 Silla dé Santiago Apostó!, en 

d  lugar que se dice Viiianova
i  de
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3ê  Lemos, gravemente enfer- to , como vió estas cosas , ía 
mó , y  tomada penitencia, y  Iglesia de la Silla de £eon guar- 
el Sacramento del Cuerpo, y  neciólade armas, y  hombre§,y 
Sangre del Señor por los Obis- aparatos batallosos ; porque se 
pos , murió muerte preclosaj guardase la cibdad para el R ey 
y  en la Iglesia de Santiago fue Fernando. También los cibda- 
enterrado honradamente cerca danos las torres de los muros 
de su padre el Rey D. Fernán- y  de las Iglesias guarnescíeron- 
d o , fijo del Emperador. Re- las como pudieron. Era enton- 
gió el Reyno bienaventurada- ces en esta cibdad de dia, y  de 
mente quarenta y  dos años, noche continua voz de batalla, 
Murió en la Era de mil y dos- y  grande tribulación, y  angus- 
cientos y  sesenta y  ocho años, tia. Mas la misericordia de 
á ocho dias de las Kalendas de Dios no falleció. El sobredicho 
Odubre. Mas el Rey Fernán- Diego fue ferido de valiente 
do su, fijo , que en este tiempo enfermedad; asi que é l , 6 no 
estaba en batalla en tierra de sabemos quién , le llamaba, y  
Moros , como oyó que era decía que el bienaventurado 
muerto su padre, aqu^^e á Isidoro por ayuda del R ey 
venir á León por haver el Rey- Fernando , quería matar á ese 
no. En ese tiempo fue hecha Caballero, porque havia ocu- 
gran turbación en el Reyno de pado la torre, y  su Iglesia j y  
León , porque muchos caba- demás parescia que se le arran- 
Heros Gallegos, y  Asturianos cában los ojos de ia cabeza á 
quemaron muchas poblaciones ese Caballero, y  se le salían de 
que el Rey Alfonso havia fe- su lugar 5 ende con gran dolor 
cho sin muros. Esforzábanse fue forzado , como se viese
también à resistir al Rey Fer
nando si pudiesen. Mas el To^ 
do poderoso Dios le ayudaba 

.maravillosamente. Porque el 
muy noble Caballero Diego

atormentar gravemente , de 
restituir la torre , è Iglesia de 
ese Monasterio al A b a d , è 
Convento por consejo de la 
Condesa Sancha , noble ma-

hizo á los suyos subir á furto, dre suya, y  restituyo los da- 
por el palacio^del R e y , y  to- ños que les havia fecho, ju
mo la torre, e Iglesia de San-i-. rando sobre los Santos Ev̂ an- 
to Isidoro. Mas el R. P. Ro- gelios de D ios, que en adelan- 
drigo, Obispo dé León, va- te fuese Caballero , y  vasallo 
ron noble, y  sabio, y  hones- del bienaventurado Isidoro,

T  9 Con-

W’-í

i
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Confesor, y  luego fue restir te que Jamás se han separadó^
luido á sanidad, y  en punto se 
saiió de la cibdad con los su
yos. Mas el Obispo D. Rodri
go  ̂ y  los cibdadanos luego 
gozándose en el Señor, por
que también los Santos pelea
ban̂  por el Rey D. Fernando, 
enviáronle mensageros que vi
niese aina , y  tomase su cibdad. 
’Asi que vino el Rey Fernando, 
el qual se cree ser Rey de vir
tud 5 porque es virtuoso, con la 
muy sabia Berenguela su ma
dre, y  entró en la cibdad de 
León , y  con gran gloria en to
do el Reyno de sus padres,

28 El Arzobispo D. Ro^

y  esta es la verdadera época 
en que por haver recaido el 
titulo de León en el de Casti
lla , este comenzó á llevar la 
preferencia; lo que como dejo 
probado en otro lugar, no se 
verificó en tiempo de D. Fer
nando L lo qual es muy digno 
de advertirse, por haverse es
crito comunmente lo contrario, 
sin embargo de que los privi
legios podían desengañar á los 
Historiadores que trataron de 
este asunto.

30- En 15. de Mayo del 
año siguiente estaba el Rey D . 
Fernando en la ciudad de Bur-

drigo, lib. p, cap.-T4. de Reh. gos, y«alli concedió un privi-
Hisp. menciona también à legio à D. M artin, Abad de
nuestro Prelado entre los Sandoval, y  à su Monasterio,
Obispos que en esta ocasion dandole el lugar de Valselma-
fueron solícitos del bien co- na, y  dos dehesas. Dice que
«mn del R eyno, y  del Sacér- dá este privilegio junto con la
áocioi Sed tamen Regni Trælatiy Reyna Doña Beatriz , y  con
quorum interest Regnum , ^  Sa-̂  
cerdotium contueri  ̂ in auditu au- 
ris Regem Fernandum in Regem 
illico receperunt, sicilicet Joan  ̂
nes Ovetensis , Nunius Astori-i 
censis , Rodericus Lêgionensis  ̂
Michael Lucensis , Martinus Sa- 
lamantinus, Martinus Mintonen- 
sis , Michael Civitatensis , Sm- 
dus Cauriensis,

29 De este modo vblviè- 
ron â imirse los Reyrws de

sus hijos Alfonso, Frederico,- 
Fernando, y  Enrique , y  con 
ei consentiiniento de su madre 
la Reyna Doña Berenguela. 
Prefierese ya eí titulo de Cas
tilla , y  Toledo al de Leony 
Galicia , & c. y  confirman los 

^Seño^es, y  Prelados de ambos 
Rey nos, y  entre estos D».Ro-f 
drigo, Obispo de Leom Guac ;̂ 
dase este privilegio en él* Arn 
chivo de Sandoval en el Ca-*

L een , y  deLCasiilla, de suer- jon , que se nota coa- el nom«
bre



bré de VaUelmana, vilegios, y  prerogativas, apro-
31 En I  de Diciembre bando sus fueras, y  costum-

del mismo año dió el Rey en la brcs, y  dandola su Realengo eti
ciudad de León testimonio de la Sorriba, T orio , y  Cascan-
su afedo, y  gratitud à la per- tes, con sus términos , perte-
sona , y  buenos servicios de D. nencias, &c. hasta el rio Or-
Rodrigo, dando para é l , y  pa- bigo ; todo lo qual, dice , la
ra sil Iglesia, y  sucesores po- concede en atención à los bue-
testad de disponer, y ordenar 
de sus bienes en la hora de la 
muerte lo que les pareciese mas 
conveniente , ofreciendo que 
ni é l , ni los que le sucediesen 
en el Reyno echarían mano de 
los bienes del Obispo, Iglesia, 
y  sus dependientes. Expresase Prelados, y  entre ellos D, Ro
en esta escritura, que puede drigo, Obispo de León.

33 Lo mismo hizo con él 
Monasterio de S. Isidro, cotí- 
cediendole el privilegio si
guiente , que por ser breve,

nos servicios, y  mercedes que 
en el principio de su Reynado 
recibió de la misma ciudad ? en 
cuyo Archivo se guarda esta 
escritura dada en Benavente à 
ip. de Diciembre del año de 
1230. y  firmada por muchos

verse en el Apendice , además 
de las persorf^s Reales que se 
nombran en eí privilegio refe
rido'de Sandoval , el Infante
D. Felipe, hijo de D. Fernán- pondré à la letra : Ferrandus 
do , y  Doña Beatriz. Por lo B ei gratia Rex Castella , ^  To-
qual npjes absolutamente ver
dadero lo que escribió el M. 
Florez en la pag. 450. del to
mo I .  de las Reynas Católicas, 
diciendo, que al Infante D. Fe
lipe no le nombra el P êy en 
ios privilegios , o bien por

leti  ̂ Legionis , <5? Gallecice , óm
nibus homlnibus Regni sai banc 
cartam vldentibus salutem , í? 
graiiam. Sepades que yo reci
bo en mi comienda, e en mío 
defendemento las acémilas del 
Monasterio de Sant Esidro di

contentarse con los otros tres, Leon , è mando que sean qui- 
Ò porque desde ]uego fue des- tas de poctazgo, asi cuerno
tinado a! estado Eclesiástico.

3 2 Premió también el San
to Rey el afedo con que los 
vecinos de Leon pusieron en 
sus manos el Reyno, conce
diendo à la ciudad varios pri- 
, Tgm, XXXV.

eran á la muerte de mío Padre, 
e mando firmemente, é defen- 
do , que ninguno non sea osa
do de forzarlas, nin contra
riarlas, nin de peindralas por 
nenguna co&a, cá el que lo ficie*¿ 

J s  se
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se avríe la mi ira, o pecharmie da , y  que despues lo degé al

Monasterio de Santa Maria de 
Carvajal para aniversario por 
el alma del Obispo. La data del 
instrumento es el dia i .  de 
Marzo de la Era de 1270. año 
de 1232. y  lo firmaron algu
nos Cánonigos, y  Porciona- 
rios de la Catedral.

3 5“ Parece que D. Rodri-

cient" maravedís en coto, è al 
Monasterio de Sant Esidro el 
danno duplado : FaBa Carta 
apud Vontem ferratam XX, dìe 
Decemhris , Era M. CC. LX. 
nqm.

34 En el Archivo de las 
Religiosas Benedidinas de
Carvajal en Leon he hallado la ...........xvuuü-
ultimamemorla de la presiden- go hizo la referida donacion 
cía de D. Rodrigo en ̂  escritu- en su ultima enfermedad ; por- 
w  de donaj:ion , que él mismo que murió en el dia 8. del mis- 
hizo a Doña Urraca Suaréz, à mo mes , y  año, según el epi^ 
quien llama a/umna suya , dan- tafio de su sepulcro, en que se 
dola un huerto que compró al hallan dignamente elogiadas 
Arcediano Pedro Juan en Leon las virtudes de este insigne Pre
en el barrio de S. Lazaro. Di- lado. Dice asi; 
ce que lo posea por toda su vi-

•
Sub Era  ̂M C C L X X . S  T ,r V I I L  Idus Mrc.
P a d s it. pìetatis apex, exemplar honestly 

H ie Rodericus erat Pontificatus honor.
H ie cihus , &  potus fu it  : hie S  vest is egenisi 

Omnibus hie unus omnia faMus erat.
Ergo tuum, Le g io lu g e  cecidisse patronum 

A u t v ix , aut nunquam jam paritura parem.

L O  S A  L B I G E N  S E S  mirable providencia, con que
pretenden inficionar con sus er- Dios se ha servido proteger, y
rores a la ciudad de Leon en glorificar à la cipdad de Leon
tiempo del Obispo p ,  Rodrigo, en todos los siglos que pasaron
y  quedan confundidos en esta desde su fundación hasta el
ocasión con un castigo del Cielo, tiempo de cuyos sucesos trato
y  por el zelo de este Prelado. al presente , sin que nuestros

• _ ánimos se arrebaten de admi-
36 No podemos hacer me- ración , y  se enciendan en afee-

mona de la particular , y  ad- tos de gratitud j y  alabanzas à
Dios,



Catàlogo de los Chispos 
Dios , cuya bondad ha distin
guido , è ilustrado con tan ex
traordinarios favores à esta in
signe ciudad de nuestra Espa
pa. Llena está Ja Historia Le
siónense , que llevo escrita 
■ lasta aqui, de tesiímonios ce
lebres j y  verdaderos que jus
tifican no haver encarecimien
to desmedido en Ja proposicion 
que acabo de asentar , y  no 
son menos ilustres Jos que aho
ra ofrezco con eJ motivo de 
referir Ja astucia coYi que Jos 
Aibigenses , cuya heregía^ 
abrazaba todo genero de im
piedad, pretendieron seducir 
a Jos CatoIicos, y  devotos ve
cinos Legionenses. El-M.FJorez 
tocó er> gran parte este asunto 
en el tomo XXII. en Jas Memo
rias de D. Lucas de T u y , mas 
no por eso debo omitirlo aqui, 
asi por ser eí Jugar mas proprio, 
como por no ha verse ̂ tenido 
hasta ahora el conocimiento 
que se requería para el orden 
chronologico de Jos sucesos.

Los AJbigenses no con
tentos con haver inficionado 
todas Jas Provincias de Francia, 
pasaron con eJ mismo fin à Ja 
España, y  consiguieron pene
trar tan a Jo interior de este 
R eyno, que llegaron à hacer 
asiento en Ja ciudad de Leon.
N i es de extrañar, dice Maria
na en su Prefacio à los libros

de León. D. Rodrigo. 295
del Tudense contra estos here- 
ges , que se extendiese Tanto el 
error, halJandose protegido, y  
armado con ei favor de algu
nos Principes, que es Jo mas 
pernicioso en tales casos. Pare
ce que uno de Jos primeros que 
vinieron á León fue un taJ 
rraldo , que murió en esta ciu
dad por Jos años de 121^. 
siendo Ooispo D. Rodrigo. 
Este escribia con gran veJoci- 
dad , y  ponia todo su estudio 
en corromper las Obras mas 
breves de ios Santos Padres 
Agustino , Geronímo, Isido
ro , y  Bernardo , cuyos Opús
culos asi viciados daba , ó ven- 
dia a Jos CatoJicos, para en
gañar de este modo á Jos sim
ples , admitiendo estos como 
verdades escritas por Jos San
tos Jas falsedades que el herege 
introducía en sus Escritos, Em
pleándose en este pestilencial 
trabajo, un día en que se cele
brábala fiesta de Ja traslación 
de Jas Reliquias deJ gJorioso 
D odor S. Isidoro desde Sevilla 
a León, y  pervirtiendo por des
gracia suya el libro de Jos S y- 
nonimos deJ mismo Santo, se 
imaginó queriéndolo asi Dios, 
que caía agua caliente deí te
cho de Ja casa sobre su cabe
za, Levanto Ja mano con que 
escribía^, para limpiarse , y  
como si Je hirieran con un 

T 4  gol-
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296 España Sagrada. Trat. L X X I. Cap, IV ,
golpe muy fuerte , asi se le Ministros de la Iglesia , inven-
rompid el brazo , quedando taron la fabula de un castigo
además de esto sin vista. C o - exemplar que hizo la Virgen
menzó á dar grandes voces, Maria en una muger que llevo
pidiendo que le socorriesen en una vela encendida á su altar,
aquel apretado , é inopinado de donde por descuido suyo lá
lance. Llegáronse algunos C a- quitó luegc^'el Presbítero que
tífiicos, y  contándoles lo que servia en aquel tiempo. Con
pasaba, ellos le digeron , que este cuento diabolico se retra
ía causa de su calamidad;era el 
no guardar con los otros Chris- 
tlanos la fiesta de S. Isidro* 
Entonces empezó á decir blas
femias del Santo , y  con pala
bras abominables publicó la 
seda de su infidelidad ; pero

geron los Fieles de llevar co
mo antes sus candelas ; pero 
certificado el Obispo de lo 
que pasaba , averiguó quiénes 
eran los Autores de la fabula, 

de la perversión de losV

Christianos, y  despues de ha-
pagó luego su delito , porque verlos castigado como pedían 
á visía de todos le arrebató el sus maldades, los desterró de
ciíablo, y  le atormentó cruell- 
simamente liasta tanto que per
dió la vida. Este es el primer 
prodigio con que Dios se dig
nó defender à la ciudad de 
Leon de 1a ; nueva heregía, 
confesando el mismo demo- 
túo que atormentaba à A r
naldo , que el bienaventurado 
Isidro le 'havia compelido à 
cgecutar aquel terrible cas- 
tigo.

38 En tiempo del mism.o

la ciudad-, y  procuró reducir 
el pueblo á su antiguó devo
cion , y  desengañarle de aquel 
error, el quaí estaba ya  tan 
Impreso en sus ánimos , que 
con dificultad pudo disuadir él 
embus^ de los hereges : Vix 
potuit, dice el Tudense , ad de- 
votionem solitam reducere civi- 
tatem , ^  errorem delere , quem̂  
diahok satelUtes seminarunf. El 
mismo Escritor refiere también  ̂
dos prodigios, con que quiso

,D. Rodrigo pretendieron los Dios corregir, y  enseñar á los 
Albigenses apartar á los C a- legos seducidos , dándoles 
toiicos de esta Ciudad de la 
santa costumbre., y  devocion 
de llevar candelas á la iglesia.
Para salir oon su intento, y  
conmover al pueblo contra los

entender la veneración con que' 
debian hablar de los Ecle^as- 
ticos j y  asimismo á estos,  ̂
monstrandoles la moderación- 
con que debian usar de los vo

tos



Catalogo áe los OMspós de León, D. Rodrigó, 
tos que se ofrecían al tuko di- instrumentos , como 

todo lo qual manifiestavino
la particular providencia con 
que Dios libertó á esta ciudad 
de la venenosa dodritia de los 
'Albigenses , á quienes vere
mos luego confundidos en 
otras dos ocasiones por un mo
do igualmente admirable, y  
extraordinario.

• D. M A R T IN  A L O N SO
Desde el año de 1232. hasta el 
•^1234. •

' 39 ^Los Obispos de todos 
éstos años andan con tal desor
den en los Ca talegos de Lobe
ra, Argaiz, y  otros , que de 
su lección no puede lograrse 
ótra cosa que yerros, y  confu
siones en la serie de Prelados, 
y  en el tiempo de su presiden
cia. Aun aqáellos que reco
nocieron con aígun cuidado 
fes escrituras antiguas , nó 
consiguieron ordenar el Cata
logo con la perfección cjue se 
podía desear ; pues no solo 
omitieron el sucesor de D, Ro
drigo^ sino que de dos Obis
pos que tuvieron el nombre- 
de Martin hicieron uno solo, 
trasladandole á León de la Si
lla de Zamora. Por tanto en 
estos anos se nos ofrece la me
jor prueba del fruto que resul
ta de una exada inspección de

- se irá 
viendo en lo que con la guia 
de los que yo he registrado, 
estableceré desde aquí en or-r 
den à la verdadera sucesión de 
Prelados Legionenses.

40 Algunos han creído 
quê  despues de la muerte del 
Obispo D. Rodrigo huvo en 
esta Iglesia una larga vacante 
a causa de la discordia de ios 
Capitulares en la elección de 
Prelado, de donde dicen pro
vino, que los Albigenses cali
esen en Leon lo*s graves da
ños que refiere el Tudense en 
el cap. 9. dcj lib. 3. contra es-̂  
tos Hereges. La vacante, escri
be el JSd. Florez en el tomo 22. 
pag. 121. consta en lo expuesto 
d̂ sde el Marzo del año 1232^ 
hasta despues de Agosto de 1234, 
Viudedad muy perjudicial para 
la Iglesia. Y  à la verdad pare
ce no debia creerse otra cosa 
en vista de que D. Lucas co
mienza el cap. citado de este 
modo : Poit decessum reverendi 
Patris Roderici Legionensis Epis» 
copi y super elediione futuri Pasto- 
ris discordante voto , &  studio 
Clericorum &c.

41 Pero haviendo yo exa
minado con el mayor esmero 
los documentos qu’e se guar
dan en el Archivo de la Santa 
Iglesia, y  en otros, he averi
guado que asi la discordia co

mo



mo la vacante larga no fue in- hallo que la sucesión verdades
mediara à la muerte de Don ra debe establecerse de este
Rodrigo, esto es, desdé Mar- modo. A  D. Rodrigo sucedió
zo de 1232. sino à la de D. D. Martin Alfonso , pasando
Arnaldo , que murió en el de tan poco tiempo desde ia muer-
1235. de lo que dare puebas te de aquel à la elección de
evidentes , para que de este este, que no duró la vacante
modo quede bien confirmada tres meses. D. Martín Alfonso
1a verdadera Cronología que fue solo Obispo de Leon y y
hasta aquí se ha ignorado en distinto del Martin trasladado
orden á los sucesos de los A l- 
bigenses en León , y  al tiempo 
en que el Tudense pudo escri
bir contra ellos.

42 Ya hemos visto que D, 
Rodrigo Alvacez falleció á 8. 
de Marzo del año de 1232,

de la Sede de Zamora á la Le
gionense. A  Martín Alfonso 
sucedió D. Arnaldo en el año 
de 12 3 3. y  este murió en el gie 
1235. de manera que la presi
dencia de estos Prelados no pa
só de tres años. A  la muerte

§egun la Inscripción de su se- de D. Arnaldo se siguió la dis-
pulcro, que señala la Era de cordia del Cabildo en la eíec- 
1270. no la de 1275. como la cion del Obispo , y  la vacante 
publicó Gil Gonzalez. Veamos larga de que se aprovecharon 
ahora como no puede, verifí- los Hereges. Conviniéronse en 
carse de^de este tiempo la dis- fin despuea de grandes disen- 
cordia del Cabildo, ni la va- siones los Capituíares, y  elí-
cante larga , que fue ocasíon gieron por Obispo à D. Mar-  ̂
de los progresos que hicieron tin , que lo era de Zamora, de
los Albigenses en León. El ul- donde fue trasladado à Leoa
timo descubrimie^ntQ que los 
mas eruditos ha vían hecho 
quanto á la sucesión de Obis
pos Legionenses en estos aiíos 
es 5 que el sucesor inmediato

con dispensa de Gregorio IX, 
cuyo zelo se interpuso tam
bién en la conclusion de las 
discordias del Cabildo. Esta 
serie se establecerá con multi-

de D. Rodrigo , despues de tud de instrumentos , cuya Juz,
^star vacante, ia Sede dos'años hará manifiesto lo que hasta-
y  medio, fue D. Arnaldo, y  ahora estaba obscurecido con
que à este sucedió luego D. extraordinarias tinieblas. 
Martin Alfonso , que primero 43 Sin embargo de que D.
fue Obispo de Zamora. Yo Martin Alfonso fue solo dos

años



Catalogo de ¡os Obispos 
años Obispo , consta su nom
bre , y  titulo de muchas escri
turas. En el Archivo de Saha- 
gun existe una dada en el mes 
de Mayo del misma año en que 
murió D. Rodrigo, por la qual 
Fernando Ibañez vende à Roy 
Perez todo lo que tenia en Sie
ro, y  Mayorga, y  se autoriza el 
instrumento, expresando , que 
era Obispo eledo de Leon D. 
Martín Alfonso. En el hospi
tal de S. Antón de esta ciudad 
he visto otra escritura de Eia 
Ama , que con sus hijas Ma
ría , y  Marina Andrés, y  su 
hijo Martín Andrés venden «n 
suelo que tenían en Leon à 
Pedro Carro , y  su muger Jus
ta Carro, à Miguel Tomás, y  
^  muger Marina Domínguez. 
Dice qüe reynaba en Leon, 
Castilla , &c* D. Fernando, y  
que tenia à León la Reyna Do
lía Beatriz, y  que D, Martin 
era Obispo eledo de esta ciu
dad. La data del instrumento 
es el mes de Junio del mismo 
ano 1232.

44 Fn el año siguiente 
compró ia Iglesia ' de Leon 
varias heredades en Arcavueja, 
y  la escritura que está en el 
fol. 130. del líb. gsande tiene 
Ja Era de 1271. y  dice que D, 
Martín era Obispo de Leon. 
fVió esta escritura el Señor 
T ru giiJo ,y  por no conocer

de D. Martín. 299 
otro Obispo con el nombre de 
Martin , que el trasladado de 
Zamora, creyó , ò que la fecha 
estaba errada , ò que el Kalen- 
dario de difuntos no señalaba 
con acierto la Era 1273. por 
año de la muerte de D. Arnal
do , que fue el sucesor de Mar- 
tin.̂  Pero esta dificultad cesa 
distinguiendo , como se debe; 
dos Obispos del expresado 
nombre , uno antecesor de A r 
naldo , y  otro sucesor ; este 
trasladado desde Zamora des
pues de la muerte de Arnaldo, 
y  aquel Obispo de Leon al 
mismo tiempo que la Sede Za
morense estaba ocupada por 
Obispo de su mismo nombre, 
como lo demuestran las escri
turas de los años 1222 v  
1233. ^

4 T Confirmase Jo dicho 
con otro instrumento que está 
entre Jos pergaminos sueltos de 
esta Iglesia, y  es del mes de Fe
brero déla misma Era 1271. el 
qüai contiene la venta que D o
mingo Alfaate hizo de una he
redad que confinaba con la vi
na de los hijos de D. Cypríano. 
líxpresa el Reynado de D. Fer
nando , y  Doña Beatriz, y  di
ce que era Obispo de Leon D .

Pedro de la 
Mechia era Teniente de las 
Torres de León, y  Fernando Pe- 
Jaez Pardo tenia el gobierno de

ir
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300- Espa/ia Sagrada, Trat, L X X L  Cap, I V » 
esta ciudad. Son conformes m a  expresión , y  ambos decla- 
otras dos escrituras del A r- ran que este es ei año en que 
chivo de Sahagun , cuya noti- el Rey ganó à Medeliin, que 
cía m e. c o m u n ic ó  el P. M. Es- es nota nada equívoca del 
caloña pertenecientes à los me- del 1234. 
ses de Marzo , y  Abril deí t  a t  -r» rv
mismo año. A  vista pues de A R N A L D O
que el Obispo D . Martin Al- Presidió en el ano de 1234.J? en

el de 1335.

48 En lugar de D. Martin 
fue elegido pata esta Sede D. 
Arnaldo , que en algunas es
crituras tiene el titulo de Maes-

fonso se menciona en todos los 
instrumentos públicos^que se 
dieron por todo el año , que 
pasó desde la muerte de D.
Rodrigo, ¿quien podrá admi 
tir la discordia, y  vacante lar
ga que se ha establecido en el tro. Su primera memoria esta
mismo tiempo?

45 La muerte de D. Mar
tin Alfonso huvo de ser en 
principios del de 1,2 34* 
consta que la Iglesia de León 
se hallaba vacante en^el mes 
de M arzo, como lo dice una

en el privilegio con que el 
Rey S. Fernando confirmó en 
favor de los Caballeros de AI-- 
cantara la donacion que su pa
dre D. Alonso hizo à este O r
den del castillo, y  de la villa 
de Alcantara. Fue dado este

escritura de su A rch ivo, que privilegio en 1 2 .  de Diciera-
es de venta hecha por Lope bre del año de Ï354. y  entre
de Ferrai , y  su muger Miesol, otros Prelados lo confirmo D.
siendo Merino del Rey Garcia Arnaldo con estas palabras: Ar̂
Rodrieuez Camota , y  tenien- naldus Legionensis eleBus conf,
do las Torres de Leon Pedro 49 En 1 3 .  de Marzo del
de la Mechia. a ño  de 1 2 3 5 .  el ^ m ano Pon-

4 7  En el Bularlo de la Or
den de Alcantara pag. 39. y  40. 
se publicaron dos privilegios 
concedidos por elRey^an Fer
nando , de los quales el pri
mero dice que vacaba la Igle
sia de León en Abril de la Era

tifice Gregorio IX. le dirigió 
unas letras, que comienzan asi: 
Gregorius Episcopus servas ser- 
vorum Dei venerabili fratri Epis  ̂
copo Burgensi, &  diledio filio 
eleBo Legionensi, salutem , &  
Apostolic am henedi îonem. Re-ULW wH i'«* — t -

d e , i 2 7 2 . y e l  segundo que es fiere el Papa las q u e ja s  q u e  ei 
de 10. de Agosto trahe la mis- Maestre, y  Freyles de Santia^

go
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go lé representaron contra el algunas verdades católicas, cu- 
Arzobispo de Toledo, y  dá ya dulzura hiciese recibir me- 
comision á ambos Prelados pa- jor el amargo veneno de las 

Arzobispo, falsedades con que pretendían 
y Cabildo de Toledo les inti- pervertir á los Fieles. No fal
le n  que comparezcan por sf, taron Sacerdotes tan simples,
o sus Procuradores ante la Se- é ignorantes, que no conocien- 
de Apostólica, para que oidos, do la malicia que alli se ocul- 
se de en la causa la sentencia taba , leían las esquelas con 
que fuese justa. tfnta veneración, como si efec- 

í  Refiere D. Lucas de tivamente huviesen venido del 
)T uy,que los Albigenses in- Cielo. De este engaño de los 
venaron en tiempo del Obis- Sacerdotes tomaban ocasion los 
po D. Arnaldo otro nuevo ge- Hereges, para comprobar con 
ñero de astucia para enganar i  su testimonio, que era verda- 
los Catolicos de León. Este dero, quanto ellos enseñaban 
consistía en ciertas esquelas  ̂sus Discípulos. Y  llegó la co
que ellos mismos escribían , y  sa á tan infeliz estado, que 
e^arcian despues por ios moa- muchos no hacían aprecio del 
tes en los sitios frecuentados Sacramento de la Penitencia 
solo de los pastores, para que del ayuno , ni de otras tradi-

C r S a f  f E c l e s i á s t i c a s  , dando
Oerigos. L o  que conteman las crédito á las esquelas oue
esquelas_ era primeramente^ concedían el perdón de todas
que h w i^  sido escritas por el las culpas á ios que las escri

ba v d W .? * ’ '‘’T  t  “ u“ '  y  leyesen con devo-b a , y  dirigía a ios hombres cion. Llegó esta noticia at
por medio de sus Angeles. N o Obispo D ? Arnaldo, eí oual
K  contentaron los Hereges con encargó á un Diácono encen-
autorizarlas con solas palabras, dido In  el fuego d Z m T r k t
Sino que Jas comunicaban una Divina L ey  , descubriese el
suave fragancia por medio de autor del engaño. C u m X n d o
almizcle, que testificase á los este las ordenes de su Oblsnn
Sentidos ías_ s^eranas manos salió con otros compañerosf y
p e  Jas arrojaban^por aquellos registrando los lugares ¿ a s
lugares A l nombre del Hijo ocultos donde solian encon-
de Dios, que hacían Autor de trarse Jas esquelas, oyeron las
aqucüqs escritos, se segsjan Voces de un hombre que se

S»e-



302 España Sagrada, Trat, L X X L  Cap, I V ,
quejaba con grandes gemidos, cion de D. Arnaldo en treá es-
de que una hora antes le havia 
herido una serpiente. Llegán
dose á él mas de cerca , halla
ron que era uno de los Here- 
ges, y  estaba cargado de aque- 
Jlas malditas cédulas que sem
braban para perversión de ios 
CatoIicos. Atáronlo , y  lo lle
varon al Obispo D. Arnaldo, 
el qual le exhortó con tanta 
vehemencia , que convertido 
el Herege á ía Fe Católica , no 
solo descubrió los mas ocultos 
secretos de sus compañeros, y  
las astucias de que se valían, 
sino que alababa el poder, y

crituras del Archivo de Saha- 
gun. La una es de arras que 
Fernando Ibañez dió à su mu
ger Maria Domínguez ; y  las 
otras dos hechas à favor deí 
Monasterio por Doña Marina 
Perez, y  Alvaro Díeguez sa 
marido. Dásele en ellas ade
más del titulo de Obispo el de 
Maestro , y  debia ser hombre 
de mucha dodrína, pues en eí 
corto tiempo que fue Prelado 
se le dieron comisiones en asun
tos muy importantes.

52 Murió este Prelado à 
8. de Odubre del año*de 123 5,

la providencia de D ios, que por lo que su presidencia no
por el veneno de una serpiente fue de cinco años, como algu-
le libró, y  sacó de la muerte nos han juzgado, sino de solo
de su infidelidad. Esto es de uno. Fue sepultado honorifi-
D. Lucas de T u y  , testigo camente en la Capilla de S. Pe-
ocular, en su lib. 3. contra los dro , y  S. Ildefonso de su Ca-
Albigenses , cap. 18. tedral, donde le pusieron esta

51 Hacese también men- memoria;

Hic jacet famulus D ei Arnaldus 'Ephcopus 
jus Ecclesm, qui obiit Era M CCLXXIIL in die oĉ  
tavo O^obris anno M CCXXXFl

El sucesor hizo también me- D I S C O R D I A  D E L
Cabildo en la elección de Ohis  ̂
po y males que los Alhigen- 
ses causaron en León por falta 
de Prelada,

moría de D. Arnaldo, y  de 
una Constitución que hizo en 
favor de los Canonigos , y  
Porcionarios de su Iglesia , co
mo se dirá sobre el año 1241.

5 3 Las memorias que de-̂ ;
P



dè Leon, Artìsàào, 303
}0 referidas concernientes à los Doña Urraca, y  sus hijos D.
tres anos y  medio que pasaron Adam^y Doña Marina Alfon-
oesde la muerte de D. Rodri- so dieron à la Iglesia dei Santo
go hasta la de D , Arnaldo, Dodor las posesiones que te-
son pruebas evidentes de que nian , Ò debian tener en Alco-
en este tiempo no se puede ba, Palacios, Payareyos, Quin-
adopmr la vacante larga de es- ranilla, y  en la Iglesia de Santa
a g esia, causada de la dis- Elena, obligándose Doña Ur-

cordia de sus Capitulares. Y  raca à hacer que Doña Marina
umj^iendo ahora lo que ten- Alfonso otorgase esta misma

go ofrecido , esto es , exhibir donacion quando llegase à edad
Jos testirnonios  ̂ que justifican legitima para ello. Concluyese
que esta disensión, y  vacante Ja escritura de este modo: Istam
fue despues de Ja muerte de 
D. Arnaldo , digo primera
mente , que haviendo fallecido 
este Prelado en 8. de Odubre 
de la Era 1273. la Sede se ha
llaba sin Obispo en ia siguiente

cartam feÑmus sigillari sigillo 
domni Garsine Majorini majoris 
Bomni Regis j &  Domni Martini 
Leonardi judiéis Legionensis. Fac^ 
ta carta suh Era M C CLX X IV .. 
quoto XT ÎI, Kal, Nov. regnantej .  . .  ̂ , 7 ---- 11, i\ov. reinante

por la division de Jos votos deJ Rege Domno Fernando in Legione 
Cabildo. Esta demora en Ja Gallecia, Castella^ Tolero , &
elección fue causa de que el 
Pontífice Gregorio IX. escri
biese , mandando que se hicie
se : de Jo quaJ nos dejaron Jos 
que vivian entonces memoria

Corduha, Regina Domna Beren  ̂
garia Legionem tenente , Ecclesia 
Legionensi vacante,

Garibay en su Com
pendio Historico lib. 13. cap.

enei libro menor de Obitos, en i .  traheun privilegio L ^ c e l 
cuya cubierta pusieron esta no- dido por el Santo Rey D. Fer-

 ̂ ' '“ '3 ‘•e Motrice en litteras Apostohcas ,per qms rì- Guipuzcoa à 25. de Marzo de
dem ma„da.ur, ut nbi per elee- la Era 127^. el c u y ^ c o n f iÍ

54 En el i 5. de Octubre 
deJ mismo ano estaba todavía 
la Iglesia sin Obispo, como Jo 
manifiesta una escritura que 
he Jeido en el Archivo de S.

vacantes Jas Sedes Composte- 
Jana, y  Legionense.

, 5 ̂  * En tal estado permane
ció la IgJesia de León hasta el 
año de 1239. en . que tenemos

Îsidro 4e Leon 5 por la qual eJ me;or . testimonio dcYadis-
cor-
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cordia del Cabildo, y  de la Obispos D, Rodrigo , y  DV
vacante larga en una Bula de Arnaldo. Refiere esto con gran
Gregorio IX. que se conserva individualidad D. Lucas de
en este Archivo. Sábese por T uy en cl lib. g. contra los
ella , que no haviendo podido Albigenses en el cap. 9. que
convenirse en tan largo tiem- me parece poner aqui confor-
po los Capitulares en la elee- me à la traducción que del miŝ
clori de Obispo, se compro- mo capitulo hizo el P. Maria-
metieron finalmente en el n a , à quien debemos también
Deán , y  tres Canonigos, pa- la publicación de toda aquella
ra que ia hiciesen por todos. Obra en lengua latina, según
Estos no hallaron otra persona la escribió su Autor. Dice asi:
mas idonea que el Obispo de Despues de la muerte
Zamora, Mas siendcFnecesaria del Reverendo D . Rodrigo,
dispensa del Papa para esta Obispo de L eo n , no se con-
trasiacíon , recurrieron al refe- formaron los votos del Clero
rido Gregorio ÍX. que ía dió en 
Leerán á 22. de Noviembre en 
el ano 12, de su Pontificado. 
De manera que la Sede estuvo 
vacante por espacio de quatro 
años , que pasaron desde la 
muerte de D. Aroaldo, Era
1273,, hasta la dicha conce
sión , Era 1277.

en la elección del sucesor. Oca
sión que tomaron los Hereges, 
enemigos de ía verdad, y  que 
gustan de semejantes discor
diaŝ  para entrar en aquella ciu
dad , que se hallaba sin Pastor, 
y  acometer á las ovejas de 
Christo. Para salir con esto se 
armaron como suelen de. in-

- I’7 La falta de Pastor por venciones. Publicaron que en 
tan largo tiempo dió ocasíon á cierto lugar may sucio, y  que 
los Albigenses para volver á servia de muladar  ̂ se hacian 
León , y  hacer mayores daños milagros , y  señales. Estaban 
que antes en el rebaño de alli sepultados dos hombres 
Christo. Pero favorable siem- facinorosos, uno Herege, otro 
pre la providencia de Dios pa- que por la muerte que dió ale
ra con esta ciudad, movió á vosamente á un su tio le man- 
un Diácono, natural de ella, daron enterrar vivo. Manaba 
que estaba en Roma, á resti- también en aquel lugar una 
íüirse á España, y  libertar á fílente que las hereges ensu- 
su amada patria del estrago, ciaron con sangre á proposito 
como io hicieron antes los que las gentes tuviesen aque

lla
hí I 

líi



eataícgo de los Obispos áe León. ArnaMo. ,o ?  
Ka inversión  por milagro, tes invenciones; y  aun no fal- 
^ n d io  ia fama como suele por taba quien eti

« f  d? 8?" •  ̂ palabras, y  se apar
tes de machas partes. Teman tase de la verdadera creencia' 
^Igunos sobornados de secreto Rnalmen e e embuste vTnó i

"  c u n S  ’ P '- f  5 l e s  de la
ra que se ñngiesen ciegos, co- sama predicación f que son

dos’ de d 'r r ^ l  ' ' ' '  ios quales en 
T qu e b b ? a p r o c u r a b a n  des-
Wicasen cM  ̂ P“ '  el pueblo. Acudieron
De 6^0?«^ • • safios, a lo mismo los Fray les Meno-

e m ^ u tfe T / ^ n S n c 'r ^ r o n  i f ’ ^

E = : 2 S 1 F >

f 5 T^ 3  E  S f r £
í r r e „ h ' t ¿ - ; ;  s s t h  

“» S ' ; ' »  I S 5 “ "  j i  1 “  " F -
traidor homiciano en lugar al- dan eran ^
to,4)ara que el pueblo le acá i
tase; con voz que fue un aT  f  ,u . j  .  ‘í"'= Ab- Iglesia hacen los cuerpos san-

t/̂ C> ___ , ^-bad en su tiempo muy santo. 
No es menester mas, sino que 
los hereges despues que pusie
ron las cosas en estos térmi
nos , entre los suyos declara-

tos que veneran los* Chris- 
tlanosrLos Obispos comarca
nos publicaban cartas de des
comunión contra los que acu
dían à aquella veneración mal-
^  A V.T i ..

burlabaíT̂ ê lTI '7 - aprov'SSbnu duL
g “ ¿ r r , " r . s « áella se hacen por virtud de los murhn. corazones de

" r S  x x l “ : m o b X d a ! ^ . ’
'  Día-



306 España Sagrada. Tf 
Diácono que aborrecía mucho 
la heregía, en Roma, d¿ estaba, 
supo lo que pasaba en Leon, 
de que tuvo gran sentimiento, 
y  ise resolvió con presteza de- 
dar la vuelta á su tierra para 
hacer rostro á aquella; maldad, 
tan grave. Llegado á Leon , se 
informó mas enteramente del: 
caso, y  como fuera de s£ co
menzó en público , y  en secre
to á afear negocio tan malo.„ 
Reprehendía a sus ciudadanos*. 
Cargabalos- de ser fautores de 
hereges.. No'se.- podía ir á la 
mano dado que; sus amigos le. 
avisaban se templase,,por; pa- 
recerle que aquella; ciudad se 
apartaba de la: ley de Dios.. 
Entró en el. Ayuntamiento,, 
dixoles qüe aquel; caso, tenia 
afrentada á toda España > que.- 
de donde salían en otro tiempo 
leyes justas por: ser cabeza del 
Reyno, allí se forjaban here- 

'gías ,.y  maldades nunca: oídas.. 
Avisóles que no les daría Dios 
agua ,.ni les acudiría- con. los.

" frutos de la tierra , hasta tanto 
que echasen por el suelo aque* 
lia; Iglesia ,.y  aquellos huesos 
que- honraban los arrojásen.. 
Era asi que desde el tiempo 
que se díó principio- a aquel 
embuste , y  veneración por 
espacio de diez meses, nunca 
llovió , y  todos los campos, 
estaban secos. Preguntó el Juez

at, L X X L  Cap. IJ/. 
al dicho Diácono en presencia 
de todos:: i Derribada la Igi#.- 
sia aseguraisnos que: lio verá, 
y  nos dará Dios agua ? El Dia
cono , lleno, de He ¡: Dadme,, 
d ijo, licencia para ahatir. por. 
tierra aquella; casai,, que- y á  
prometo en el nombre de nuesr 
tro Señor Jesur C hristosope
ña de- la, vida-,.y' perdimiento  ̂
de bienes-,, que deatroídetocho. 
días acudirá nueso:o.Señor cori 
el' agua necesaria , yj abundan
te. Dieron los que presentes; 
estaban credito a* sus palabras., 
Acudró con.g€.nte ,,que. le die
r o n ,y  ayud^' de muchos ciu
dadanos ,, allanó prestamente la. 
Iglesia y  echó por. los mu
ladares: aquellos- huesos. Acae
ció coni grande maravilla de: 
todos ,,qu.eraLtiémpo..que der
ribaban la; Iglesiá ,, entre la. 
madera se oyó un sonido,,co
mo de trompeta , para muestra; 
de que êli dèmoniò desampara- 
ba aqueli lugar. Elidía siguién- 

. te se quemó una; gran , par te de 
la ciudád'j á causa: que el fue
go por e l gran viento que ha
cia no se* pudov atajarq u e no 
se, estendlese mucho*. Alteróse 
el: pueblo,,acudieron a', buscar 
el Diacono: para matalle ; de- 
cian- que,“ en ; lugar del agua fue
causa de, aquel fuego tan gran
de. Acudían lo s hereges que 
se burlaban de los Clérigos , y

de*
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, de-ckn que el Diácono merecía guíente tenemos una memoria 

Ja muerte, y. que no se cum- muy particular de este Prelado 
plÍTla lo que pTometíó. Mas el en una Constitución que el hí- 
Senor todo poderoso se apia- zo en favor de su Cabildo, 
do de su pueblo. Cá á los ocho D ice, que havíendo dado sus 
dia-s señalados envió agua muy antecesores muestras de libera- 
abunaante de tal suerte , que lidad concediendo muchas éra
los frutos se remediaron , y  la cías á los Capitulares de esta 
cosecha de aquel año fue aven- Santa Iglesia, debía el hacer 
^jada. Animado con esto el esto mismo con cierta especia-  ̂
Diácono , pasó adelante en per- lidad , por haverse criado en- 
seguir a los hereges , hasta tre ellos, y  recibido de todos0 7 «.Aw vii.v̂ 3 5 y icciuiuu ue loaos
tanto que los hizo desembara- ixiuclios obsequios. Por tanto

fío solo ratifica las mercedes de 
Jos Obispos que le precedic-

zar la ciudad.

D O N  M A R T I N
trasladado de Ja Silla de Za

mora á la de León. 
P residió  desde fin del año de 

1239. hasta Erjevo de 1242.

59 Ríecíbida'S I3S letras de 
Gregorio IX, á fines del año 
de 1239. dejó D. M,artin laSe-

roñ, sino que añade una gra
cia ñueva coü el reconocimien
to que expresa, con estas pala
bras : Addamus gratiafñ grati<s 
spetialem , qui fuimus in red-- 
piendo ^gratiam speciales. Era 
desde tieitìpos muy remotos es
tilo invariable de esta Iglesia,i 4 ^  ;  ; ----- ---.--V. iwvaLiauic uc csua iglesia,

de Zamora, y paso á pre- que las Dignidades , cS ion i-
sidir en la de León, entre cu- gos , y  PorcÍonark)s, que fa-
yos Canonigos, dice el mismo llecian desdé que sé tocaba á
en una escritura que referiré Maytiriesde\esurreccíori,per-
luego , se crio desde Joven, cibiesen la mitad dé lo  ̂ frutos
recibiendo muchos beneficios que se haviafi de co^er eti
de los individuos de esta Igle- aquel a n o , y  correspondían á
sia. Mencionase con el titulo los beneácios , 6 benkcio que
de üoispo de León en escritu- gomaba el difunto. E1 antéce-
ra^del Archivo de Sahagun Sor D. Arnaldo extendió esta
publicada por el M. Escalona 
en la pag. 5B9. de la Historia 
dé este Monasterio, y  dada en 
el mes de Marzo de 1240. En 
el raes de Enero del año si-

gracia à los que muriesen des
de la Natividad del Señor. Pe
ro D. Martin no solo confirma 
la concesion de D. Arnaldo, 
sino que aumenta el favor, es- 

. V  2
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308 España Sagrada, TraK LXXl. Cap. IV. 
tableciendo , que las Dìgnida- y  i  PorctanaTÌos, corm>' se
des, Cánonigos , y  Porciona- 
rìos perciban, no la mitad, sino 
todos los frutos correspondien
tes al año , del mismo modo 
que si viviesen. Una sola limi- 
taclon.prescribe , y^es, que las

puede ver en el Apendice dei 
tomo presente.

60 Este Prelado anda en 
k)s que han escrito  ̂el Catalo
go' de la Iglesia de Leon con- 
undido con D. Martin Alfon--  —-----— j j ̂  / X

Dignidades no gan^n tos frutos so , que fue predecesor de A r
de la Dignidad,sino los de otros naide. Dánle también' siete 
beneficios, para que el suee- años de presidencia, pero esta 
sor en k  prebenda reciba la solo se alargó a dos, y  algunos
carga de su oficio con algún 
honor, y  provecho. Hizose esta 
Constitución en Cabildo pleno, 
y la firmaron el Deán, A rce
dianos , el Prior, doŝ  Maes
tre-Escuelas, el de esta ígle-

dias, porque Gregorio I X  dis-» 
pensó su traslación desde la Si
lla de Zamora en-el dia 22. de 
Diciembre de i y  D. Mar
tin. Falleció en 16. de Enero de 
1142!. como se dice en su se~

sia , y  el de la de O viedo, que pulcro que está en el crucera 
era al mismo tiempo Canoni- al lado del Evangelio ,, donda 
go de Leon, 22. Cánonigos ,̂ se le puso este elogici

Prima Zamorensis Martinum ponfificavit,.
E t  Legionensis Sedes postrema vocavit.
Quod sibi tanPa fu it   ̂ Domino faviente , potestmi!g, >. 

7 : _ X^ohiUtüs meruit, &  probitas , S  honesta .̂,
i E ra M C C L X X X . S  qt. X V I I L  K L S  

Februariil

D . Ñ U Ñ O  A L V A R E Z  
t)esde el año de 1242:. basta el 

1252,

‘ 61 Ocho dias despues de 
la muerte de D. Martin se jun
tó el Cabildo de la Iglesia de 
León , y  se determinó el día 
en que se debia hacer elección 
de Prelada , que ñic la

nica de Sexagésima, eomo sé 
dice en una nota que he leída 
en la cubierta de uno de los li
bros de Obitos, que dice ash 
Era M CCLX X X . IX. Kal. Fe- 
hruarii nos Capitulum convenien-- 
t€s y pulsata mmpma more sólita, 
preefixlmus terminum ad t r  adían- 
dum de eleBione futuri Pontifí-
cls Dominica <iaá cantuíttr. Exur*

S-
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Catalogo de los Obispos de 
ge í|Uare. E t misimus Utterat ad 
vocandum Canonicos , í?  socios 
ahsentes ut nobiscum iníersint 
super prcemissis expediendis , &  
si forte ad eumdem terminum non 
Convenerint,  ̂ nos in eodem negó- 
fio procedemus , quantum de ju 
re fuerit procedendum. La elec
ción se hizo de ia persona de 
D . Ñuño Alvarez , que era 
Arcediano de esta Santa Igle
sia , con cuyo titulo firmó Ja 
constitución dada por su an
tecesor en el año precedente, 
como puede verse en el Apen
dice.

62 La memoria que he ha
llado de este Prelado en eí A r
chivo Legionense concernien
te al año de su elección es 
una escritura de concierto, y  
convenio que hizo el mismo 
con los vasallos que tenia en 
iValdemadrigal, en los lugares 
de Santaxana, Santa Christina, 
Gallegos , Vega , y  Castro. 
La Iglesia de León poseía por 
este tiempo el castillo de Cas- 
tro-Tierra, como se decretó 

. en Ja confederación de Cabre
ros , que mencioné en otro lu
gar. Los vecinos de los referi
dos pueblos tenían la obliga
ción de reparar con eí trabajo 
de sus manos el castillo siem
pre que huviese necesidad, y  
fuesen llamados. Deseando 
pues el Obispo exonerarlos de 

Tom.XXXV.

Leon, D.Nuño Alvarez. 309 
esta pesada carga, y  atender 
aJ mismo tiempo al provecíio 
de su Iglesia , commutò la di
cha obligación por el foro de 
dos sueldos Leoneses, que íia- 
vian de pagar por cada uno de 
los vasallos en la fiesta de to
dos los Santos. La escritura fue 
hecha en 4. de Diciembre del 
año de 1242. y está escrita en 
el romance de aquel tiempo. 
Los expresados pueblos que?- 
daron muy agradecidos à la 
merced que recibieron de su 
Obispo, y  deí Cabildo , y  ex
presaron su gratitud ai fin de 
la escritura por estas palabras: 
He nos concetos de Mataxana, de 
Santa Christina^ de Galegas , de 
Vega  ̂ et de Castro rendemos gra~ 
das he mercedes à vos D . Munlu 
Alvarez pela gracia de Dios eley-> 
to de la Egli sia de Leon he à to- 
do el Cabillo dessa misma Egllsia 
deste bien , &  desta mere et que 
vos nos f acedes, & c, Vease en el 
Apendice.

 ̂ 53 En el año siguiente se 
dieron varias escrituras, y en 
todas se nombra D. Ñ u ñ o, ò 
Munio Alvarez con el titulo 
de Obispo eleao. Por una ha
ce este Prelado con su Cabil
do arrendamiento de ías casas 
que tenia la fábrica de la Igle
sia en la calle de Francos, en 
favor de Juan Diez por 16. ma
ravedises de moneda Leonesa.

y  3 Las



310 España Sagrada, Trat. L X X I, Cap, I V ,
Las otras dos son de convenio del Priorato de S. Miguel de

i r

hecho por el O bispo, y  Ca
bildo con el Concejo de A gui- 
la r , y  los Frayies de Carrion, 
las quaies están copiadas en el 
libro grande con el yerro de 
llamarse este Prelado Martin 
Alvarez en lugar de Munio 
A lvarez, que debia haver leí
do el copiante, en los origina
les. El mismo titulo tiene D. 
Ñuño en otra escritöra que vi 
en el Archivo de S. Antón de 
Leon , por la que Juan Do
mínguez , y  su muger Doña 
Matea , y  sus hijos venden á 
Pedro Martin , Confesor del 
hospital de S. Lazaro , una vi
ña con su tierra, que tenian 
en Trohajo Cogomhrero, Era 
1282. año de 1244. reynando 
en Leon, Castilla, &c. D. Fer
nando , con su muger Doña 
Juana. En el año siguiente se 
llama todavía eledo á 16. días 
Andados de Setemhrio en la do
nacion que hicieron al hospi
tal de S. Lazaro Miguel Mar
tínez , con sus hijos Pedro Mi- 
guelez, &c. de toda la here
dad que tenian en Villaquiram- 
re de Toriu , hoy Villaquilam- 
bre de Torio.

64 El año de 1246. nos 
ofrece una escritura que trata

Escalada , que está cerca de 
Leon , y cuya Iglesia es taa 
remota , que se ignoran sus 
principios. Sábese que el pri
mero , y antiquísimo edificio 
del Templo dedicado al glo
riosa Arcángel fue bastante re
ducido , y  que haviendose ar
ruinado estuvo asi hasta el 
Reynado de D. Alonso IIL 
Por este tiempo huyeron de 
Cordoba algunos Monges con 
su Abad Alonso, y  vinieron 
al Reyno de L eon , donde po
dían vivir libres del barbaro 
furor de los Arabes. Este pues, 
que acaso es el mismo que fun
dó el Monasterio de Sahagun, 
tomó posesion con sus compa
ñeros de aquel lugar de S. M i
guel de Escalada, y  levantó 
sus ruinas, haciendo una pe
queña Iglesia. Creciendo lue
go el numero de Monges , se 
fabricó en doce meses un her
moso Templo, que se conclu
yó en el año de 913. reynan
do Don García , hijo de Don 
Alonso III. De todo esto se 
hace una rehcion muy pun
tual en una lapida que está 
fuera de la Iglesia de S. M i
guel colocada sobre una puer
ta , y  dice asi:

Hic
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Ule locus antìquìtus Michàeìts jlrchangeli ho-̂  
, fiore dicatusbrevi  opere ìnstru îus  ̂ post ruinìs 

(̂ bolìtus dìu mansìt dir ut us , donee Adefonsus Abba 
cum socìis adveniens à Corduvensi patria edis m i- 
nam erexit sub valente sereno Adefonso Principe, 
Monachorum numero crescente  ̂ demum hoc templum 
decorum miro opere à fundamine exundique ampli-- 

ficatum erigitur. Non j  us su imperiali  ̂ vel oppfesio- 
fie vulgi, sed Abb at is Adefonsi , fratrum ins— 
tante vigilantia duodenis mensibus perada sunt h¿ec 
opera y Gar sea sceptra Regni peragens Mumadomna 
cum Regina,

E R A  D C C C C L I .

Sacratumque templum ab Episcopum Jennadium X II , K ah
< Decembrium, ■ /I; ■ ■ . i

6$ Otra inscripción se lce Sancha , del Santo Obisoo de
en la mismaJgiesia, la qual se Leon Cypriano , y del Abad
puso en el ano de 1040. y  ha- que gobernaba este Monaste-
ce memoria del Rey D Fer- r io , y  se llamaba Sabatico,
nando I y  de la Reyna Dona Dice de este modo:

Tn honorem Sanai Michaelis Archangeli Era 
LXXP^IIT, super millesima regnante Principe Sere^ 
riissimo Domino nostro FerdinanJus Rex , Santia 
Regina y sub virtus Christi Cyprianus Dei gratia 
Episcopus in Sandia Maria, Sub misericordia , 
gratia Domini Sabaricus Abba cum omnibus fratri- 
bû   ̂ &  sociissuis cum timorem Domini in Ecclesia
sellantes.

V a JEs-



66 Esta Iglesia , y  M o- fo , y  de sü Convento de V a
lencia en el Delfinado, para 
que tratase con el Obispo D* 
Ñuño A lv a re z,y  el Cabildo 
de León de vender la casa de 
Escalada , con sus pertenen
cias. Tratóse efedivamente de 
la venta , y  se convinieron en

nasterio de Escalada fue des
pués de los Canonigos de S.
R u fo , cuya Regla , y  obser
vancia se introdujo en el Obis
pado de León en tiempo, como 
podemos creer, del Emperador 
D . Alonso , y  de su muger 
Doña Berenguela , hija de los que el Obispo, y Cabildo en- 
Condes de Barcelona , y  here- tregasen al A bad, y  Conven-  ̂
dera de la devocion que tuvo to de Mompeller 500. marcos 
su madre á S. Oldegario, Ca- de plata pura , y  de Justo peso 
nonigo de S. Adrián de Besós. desde la próxima fiesta de S, 
Mencionanse estos Canonigos Miguel de Septiembre, hasta 
de Escalada en escritura del que se cumpliese el año , obli- 
'Archivo Legionense del año gando para esto la villa de Va
de 1195. que hablando de las llejo en 300. maravedís Leones 
Iglesias de Rueda, y  sus diez- ses, si huviese falta de parte de 
mos , d ice: ha lamen , quod si ellos, en cuyo caso el Prior 
Canonici S . Michaelis de Escala- tomaría posesion de dichá 
da oh Episcopo  ̂ &  jam diño villa , por propria autoridad, 
/irchidiacono possent impetrare  ̂ Scc. Sábese pues por las refe- 
quod ihi construerent Ecclesiamí, ridas memorias la remota: an- 
in quatmr partes dividentur de- tiguedad, y  Jos varios estados 
timce  ̂ &  parrochiani, de la Iglesia de S. Miguel de

67 De los mismos Cano- Escalada , y  la razón por qué 
nígos de S.. Rufo consta, que ha quedado con e l nombre y ŷ  
se mantenían en Escalada en el titulo de Priorato.
año de 1246. siendo Obispo 
D . Ñuño A lvarez, por la me
moria que hace de este Monas
terio una escritura del mismo 
Archivo 5 de las que llaman 
partidas por A B C .  Su con
tenido es, que el Prior de S. 
Miguel de Escalada, llamado 
Esteban , tuvo orden especial 
de Vilielmo, Abad de S. Ru-

68 En el aíw de 1248. se 
halla memoria de D. Ñuño en 
una escritura de venta hecha 
de unas tierras por Pedro Fran
co. Dice que reynabanD, Fer
nando , y  Doña Juana ; D» 
Muniz Alvarez e ra  Obispo de 
Leon, D. Gonzalo Moran te
nia esta ciudad , y  sus Torres_ 
D. García Navarro , y  era su

Me--



Catäiogo^de lös Ohispos de 
Merino Pedro Gonzalez.

69 En el año de 12 $0. tu
vieron pleito D. Lucas, Obis
po de T u y , y  su Cabildo con 
el Concejo de la misma Ciu
dad ; el Rey San Fernando 
nombró dos sugetos, de los 
quales era uno Pelayo Diaz, 
Juez de Leon , para que ave
riguasen la verdad de las que
rellas entre ambas partes. He
cha la averiguación,y vistos los 
privilegios del Obispo, y  de 
la ciudad, dio D . Fernando su 
sentencia , expresando los fue
ros que debían guardarse de 
parte à parte. El privilegio sé 
dio en Sevilla en ei año segun
do de su conquista à 4. de Ju
lio , Era de 1288. y  entre los 
Prelados lo confirmó el de 
Leon con ;estas palabras : Nmio 
Legionensis Epiicopus conf, Ven- 
se el tomo 22.:de la España Sar 
gradapag,

 ̂ 70 Hacese también men- 
eion de este Obispo en varias 
escrituras , qué sé̂  conservan 
én el Archivo de Sahagun , y  
la ultima es la de venta que 
Domingo Pelaez hizo al M o- 
Hasterio de una tierra en Ote
ro en Abril del 1252. En este 
mes ,.y  año falleció este Prela
do en el dia 17. según el Ka- 
lendario de Obitos de su Igle
sia , donde tiene Ja memoria, 
de que dejó para su A niversa-

I êonl D.N uño A 1 varez. 3 13  
rio la tercera parte dé las casas 
de la herrería , que son junto 
á S. Benito. Dejó también á su 
Iglesia la mitad de la de Sart 
Juan de Cartamaz de la villa 
de Valderas; y  por estas do-- 
naciones se debe celebrar por 
su alma Misa de Re^uiem coii 
capas de seda.

D . M A R T IN  FE R N A N D E Z
Besde el año de hasta el
. 1285?, ' ^

^ 7 1  A  la muerte de D. Ñ u
ño Alvarez se siguió la del 
glorioso Rey S. Fernando, que 
dio su espíritu al Señor en 30I 
de Mayo del año de 1252. La 
Iglesia de León estuvo vacante 
no solo en lo restante de este 
año desde el dia 17. de A bril, 
sino también por todo el año 
de 1253. y  la mayor parte del 
siguiente , como lo muestran 
varios privIJegios de este tiem-̂  
po. Vease Pulgar tomo 2, 
pág. 324. el Bularlo de los Ca
balleros de AJcantara en las 
escrituras que trahe desde la 
pag. 55?. y  la Historia de Saha
gun publicada por el M. Esca
lona pag. 594. y -S96, Hizose 
finalmente la elección en el 
tiempo que pasó desde Agosto- 
de 1254. hasta el Odubre del 
mismo año, y  se dió el Obis
pado á D. Martin Fernandez,



3 r 4 España Sagrada. Trat. LX X T. Cap. IV , 
á quien el Rey D. Alonso lia- dejo referido en siis memorTá .̂
ma en los privilegios criado 
suyo , porque fue Notario 
Real en la ciudad de Leon, 
con cuyo titulo se hallan con
firmadas por él muchas escri
turas. La primera memoria que 
hallo de su presidencia está en 
la Concordia que el Monaste* 
rio de Sahagun hizo con la vi
lla de Almanza soBre el Se4 
ñorío de Santa Eugenia y  
suena toda via como elMo en 
el mes de Enero de 1255, en 
el privilegio publicado en la 
historia citada del mismo Mo  ̂
nasterio, pag.^599. en que tam
bién se halla y que en lugar de 
D . Martin Fernandez era No
tario del Rey en Leon D. Sue
ro Perez , que poco despues 
fue iriombrado impara el Obispan
do de Zamora.

72 Desde que en tro à prb 
sidir comenzó à hacer gracias 
à su Cabildo , à quien por to
do el tiempo de su presidencia 
dio incesantemente testimonios 
de su amor. En este mismo 
aíío de. 1253:. confirmó en el 
dia primero de Enero la mer
ced espécial, y  extraordinaria 
que su predecesor Martin ha
via concedido por correspon
der à la obligación que tenia 
de recompensar las mercedes 
que le havian hecho los Canó
nigos de esta Iglesia , como

La confirmación empieza de 
este modo : Martinas Divina 

permissione Legionensis Episco- 
pus dileSiis suis viris venerabili-  ̂
bus Decano, &  Capitulo Le^ok 
nensi in vero salutari salutem Y: 
se halla insertada en Bala del 
Papa Alejandro IV. que la con
firmó poco despues en el año 
quinto de su Pontificado , co
mo se puede ver en el Apéndi
ce del tomo presente.

73 Mencionase en instrumen
to de este mismo año de 12$ 
la Cofradía de Santiago esta
blecida en L e o n que es prue
ba manifiesta de su grande an
tigüedad. D. Juan Perez Nieto, 
y  otro D. Juan, Clérigos de 
C oro , vendieron dos casas en
■ ía Coiacioin d  ̂ Santa Mar ina 
ante las casas dé S¡ Gulsant, y  
cÓnfrorltaban con la calle que 
venía de Puerta Castillo acia 
los palacios del Conde D. Ra
miro; Compráronlas dos Cq-9 
frades de Santiago, de lo’ que 
se hizo e^crhura en romance, 
reynando D, Alonso, y Dona Vio^ 
tanda en Leon , en Castiela, en 
Toledo^ en Jain  ̂y  Murcia y y  
Cordoba y Sivilia. D . Martin 
Fernandez. Obispo en Lean,,

74 El Rey D, Alonso es
timó grandemente à este Pre
lado , lo que contribuyó à los 
grandes privilegios que en los

años



C û t c tT ,  d è  ÏO-S G h i s p *  d e  D.IVTârtin Fdrnândcz» 3^5
años de su presidencia conce- se-kicieroM en esta bcasîon se 
dió à la Santa Iglesia de Léon,
En uno dado en Sahagun à 5. 
de Abril de 1255. en que con
firma la donacion dei Rey D.
Fernando, que dió al Obispo 
D. Juan, y  à su Cabildo el cas
tillo de Castro-Tierra, y  las 
villas de Santa Cristina^ Galle
gos, &c. dice, que lo conce- ....... ........... ..
àt por saloT que he de facer bien,̂  vio à D. Martin e lP a p a X le -  
è merced a la Iglesia de Léon , è jandro, mandandole eçhase de 
por honra de D. Martin Fernán- su Obispado, y  declarase inlia-

hallan en eì Codice grande 
de las Constituciones eñ ror- 
mance fol. 12. y  en las lati
nas fol. 5. 6. donde se pone 
esta data: Adium̂  &  recitatum in 
pnes^ntia nostra, iB 'Qapìtidt su- 
pradtñi XVIL Xal. Maii. Era 
MCC, nonagésima quinta,

75 En el mismo año escrí-

àez , mìo criado, que me fizo mu
cho servicio, y es Obispo de ese 
mismo logar,

75 En el año de 11 $7, re
presentó el Cabildo à este 
Obispo,que no havia buen go-

bil para todo Beneficio Ecle
siástico à Guillelmo Arnaldo, 
que haviendo apostatado de la 
Religión de S. Francisco, fue 
admitido por ios Monges Be- 
nedidinos de Sahagun , y  ma-- - - o  ----------  ̂ llia -

biertio en sus rentas , y  perte- quinaba muchas cosas contra 
nencias,y que la ración quo- los Franciscanos, confiado en 
tidiana estaba disminuida, orí- la autoridad , y  auxilio del 
ginandose esto del mal manejo; ^Obispo Auxitano.'Los M on- 
que los arrendamientos, remi- ges de Sahagun havian conce
siones , y  gracias no se hacían dido pòco antes , queriéndolo 
como era Justo, y  que no se tgmbien asi el Rey D . Alonso, 
poma el remedio conveniente, sitio para que los Menores fun- 

visitas que dasen Convento en agüella ví- 
debian hacerse de las cosas to- lia j y  temiendo estos que aque- 
cames al mismo Cabildo. Tra- líos revocarían su voluntad por 
to el Prelado con los Capitu- el pleito que movieron contra 
lares de los asuntos que se le Guilkimo Arnaldo, principal-
havian propuesto, y  dando to
dos ellos su asenso , ordenó, y  
estableció quanto se tuvo por 
conveniente al provecho, y  
comodidad de los individuos

mente por no haverse hecho 
escritura de la concesion, re
currieron al Papa Alejandro 
para que con su potestad su
pliese este defedo. Consiguie-

dc su Iglesia. Los estatutos que ron lo que prctcndian, expi-
. , dien-

! ■!

i ’i' 
i



31^ España Sagrada, Tràt. L X X L  Cap» I V .
üiendo el Pontífice una Bula sores antes dei presente , se
que trahe Lucas* Wadíngo en debe creer, que si ei P. Gon-
sus Anales sobre el dicho año; zaga trahe la noticia , como
y  el Obispo de Leon D. Mar- Gil González, se equivocó eti
tin consagró, y  puso de orden la inteligencia de las palabras
del mismo Papa la primera pie- de Wadíngo , que son estas:
dra de aquel observante Con- Primum hujus esdis lapidem à se
vento. henediBum ^Pontificis jussu pr/Bf-

77 Gil González hace me- diSius Episcopus Legionensis po~
moria de esta fundación en el suit. Donde expresamente se
Teatro de la Santa Iglesia de atribuye la consagración de la
'Leon, y  d ice, que la mayor primera piedra, no al Pontifi-
grandeza del Convento de S. ce Romano, sino à D. Martin
Francisco de Sahagun es, que Fernandez, Obispo de Leon, 
el Papa Alejandro IV. bendi- 78 El zelo de este Prelado
jo la primera piedra fiinda- por el servido , y  culto de
mental de su fábrica, y  la re- Dios se testifica con lo que de-

- mitió à España, mandando à terminó en este año de 1 25 9* 
D. Martin Alonso, Obispo de por una Constitución que hizo 
L eo n , que en su nombre la con su Cabildo. Dice en ella, 
asentase con solemnidad, y  las que algunos individuos de la 
ceremonias que observa la San- Catedral eran poco asistentes 
ta Iglesia en tales ados. Repite al Oficio Divino ; que la Igle-
lo mismo despues en D. Mar- sia se hallaba mal servida, y. 
tin Alonso, y  añade : Que este el culto en gran decadencia, 
solo egemplo tenemos de que el resultando de este principio la 
Pontífice haya consagrado la afrenta de la misma Iglesia, el

- primer« piedra, ò templo dedi- escandalo de muchos, y  el pe
cado al culto de Dios en Espa- ligro de las almas de los que 
ña. Todo lo qual, d ice, lo de- eran la causa de aquel desor- 
jó escrito Fr. Francisco Gon- den. Para remediar pues este 
zaga en lo que escribió del ori- m al, y  atraher à los desidiosos 
gen de la Religión Serafica, por medio del provecho tem
pero además de qvie el Obispo poral al espiritual, determinó 
que en este año de 1257. pre- con su Cabildo que las rentas 
sidia en Leon no era D. Mar- de los Beneficios de las Igle- 
tin Alonso, à quien he dado sias de S. Martin de Mercado, 
ya en este Catalogo tres suce- Santa Maria del Camino, y  de

San



CataL ie  Jos OBlsp. de Zeott. 
San Lorenzo de L eón , la de 
Sama Maria del Camino de 
Mansiíia , las de San PedrOj 
Santa Marina , S. JuHan  ̂ y  Si 
Martin de Mayorga quedasen 
desde entonces agregadas a las 
que se distribuían en̂  las Horas 
de Matyines, y  Prima y  lo 
que sobrase fiiese destinado 
para las otras horas del dia. 
iVease en el Apendice..

79 En el Bularlo de los 
Caballeros de Alcantara , don
de se hallarán muchos privile
gios confirmados por el Obrs  ̂
po Don Martin Fernandez en 
diversos años de su presiden
cia , se lee en la pag. 96. una 
Bula del Papa Alejandro LV. 
cn que seda Gomision alDeán^ 
Chantre , y  Tesorero de la 
Iglesia de Salamaíica para que 
examinando testigos averigüen 
la verdad, sobre cierta quere
lla de los reíerídos Caballeros 
contra el expre.<íadb Obispo de 
León. Le Bula fije dada en el 
año quarto del Pontificado de 
Alejandro , que es el de 12:58. 
y  en el Archivo de esta Santa 
Iglesia existe una escritura de 
composicion entre el Obispo, 
y el Maestre de la misma Or
den hecha en. el año de iió n . 
acerca< de los diezmos de Bo
laños. '

80 Por este tiempo se fun̂  
áó en León d  Convento de

:. D.Martin Fernandez. 3 1 7 
Padres Predicadores à expen.- 
sas del Rey D. Alonso X* lla
mado el Sabio, por lo que su 
nieto D. Alonso XI. dice m  
un privilegio que se pondrá en 
d  Apendice E  yo con consejo  ̂
è con otorgamiento de la Reynâ  
Dona Marta mi m a d r e y  del 
Infante D . Enrique^ mio tio , y  
mío tutor,,, è siñaladamente por* 
que este Monasterio  ̂ de Leon es 
fechura del Rey D. Alonso, mié 
avueio^ è del Rey Don Sancha.̂  
mío padr^ y que Dios perdone , ¿ 
mia^ otorgoles, &c. El Obispo 
D. Martin fiie muy devoto de 
esta Sagrada Religión*, y  de la 
del glorioso S., Francisco. De 
una memoria que se halla en 
el libro antiguo de las Consti
tuciones consta que dio â los 
Padres Predicadores un huer
to. Su Confesor fue de la O r
den de S. Francisco , y  se Ila  ̂
maba Esteban Alfonso Domitif 
guezj y  à este,,y Alfonso Yañez,. 
Deán de la Iglesia de Leon , y  
su sobrino los nombró por Tes
tamentarios. La devocion à los 
dos Santos Patriarcas Domín^ 
go , y  Francisco es también 
muy antigua en la Santa Igle  ̂
sia de Leon ; pues en tiempo 
de este Prelado havia en ella 
Capillas dedicadas à sus nom
bres ,. y  Don Martin compró 
posesiones que pudiesen sus- 
íentaj: à einc^ Píe^bíteros, que

ade-

| u
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318  España Sagrada, Trat. L X X L  Cap. TF", 
además de asittir al Coro , ce- Floran de A gosto, Santa Ma- 
lebrascn por su alma en las d i- ria de Agosto Santa M uia 
chas Capillas y  en las de S. de Septiem breS. M iguel, S. 
fro y ia n , y  S. Martin. Floran de Octubre , Todos los 

81 En 'cl año de 1264.. se Santos , y  S, C le m e n te y  es
ordenó un estatuto Capitular, ta obligación se hizo por una 
estableciendo entre otras co- heredad que el Cabildo daba i
sas  ̂ que todo ¡aquello que se 
tratase , y  determlhase por los 
<>a0onigos , que saliesen del 
Cabildo , y  sin «1 consenti
miento de este ̂  fuese de nln« 
gun valor. Establecióse tam
bién, que pana utilidad comun 
se celebrase Cabildo en el Vier
nes de todas las Témporas del 
año , y  €stos Decretas están se
llados por algunos Capitula
ras, y  entre ellos Gonzalo Fer
nandez , Prior , y  el M. Ro«

Pedro Jacope , para que la 
disfrutase durante su vida.

83 La Abadesa Onega coa 
todo su Monasterio de Santa 
María de Gradefes, d d  Or
den del Cister, proinetió obe  ̂
d ie n c ia y  sujeción al Obispo 
D. M artin, y  á su Sede, se
gún la Regla de S. Benito , y, 
■salvo ürdine suo. Hizose escrir 
tura de esta obediencia en la 
Era 1307, añ̂ o de 1269. en lá 
ciudad de León , dia de la

drigo, que era también Deán Asunción de la Virgen María, 
de Pia-sencia.

En tiempo del mismo 
hizo Pedro Jacope 

obligácion de dar á la Iglesia 
de León dos hombres , uno 
para guardar el Coro , y  otro 
la Calústra mientras se digesen 
las Horas del Oficio Divino, 
debiendo también asistir Pe^

I P R I V I L E G I O S  D E  L A
Santa Iglesia de León defendí  ̂
dos por eí Obispo D . Martin  ̂

y  sa CaUido»

84 En la gran copia de 
instrumentos que reconocí en 
el Archivo de la Santa Iglesia 
el año pasado de I7'84. baile

dro Jacope en calidad de por- algunos pertenecientes al tiem- 
tero à las procesiones de diez po de D. Martin Fensandez,,
y  siete fiestas principales que 
se expresan de este modo: 
N atal, Epifanía, Purificación, 
Ramos , Pasqua , Ascensión, 
-Cinquesma, Santivaiicz, San* 
tiago , Transfiguración , Saçi

que demuestran la mucha es
timación que los Reyes Legio- 
nenses hicieron de Ía Sede 
asentada en sa Corte, concer 
diendoia varios^ y  singulares 
privilegios, que ia honrasen



Catah de los. Ohtsp, de Léon 
y  distinguiescni entre todii's 
là.« otras del Pveyno las qua- 
les ciînstarân por las memorias; 
que haré pre^enres. ahora- en: 
cx)mpEobaclon del zelo de. 
nuesrro Obispo; Ha via los; go
zado la; Iglesia, hasta, lâ  presi
dencia de D.. Martin , y  Rey— 
nado; de D.. Alonso X.. en tant- 
ta paz:,, y  buena; harmonía  ̂con; 
la. ciudad de iLeon „ que no; he 
hallado  ̂vestigio de pîeito en  ̂
tie. los dos cuerpos Etiesiasti'eo*, 
y  C iv il en̂  las memoBias^dè 
dos los añ^s pasados». Pero ha- 
viendbse- ausentad© el: Rey D.. 
Alonso; con’ el- iiK>tiivQí db ha
cer guerra a. losr. MoiíOs de. An
dalucía , se suscitaron grandes  ̂
desavenencias entrc' el: Con ce
j ó , y  el Cabildo pretendien
do loS'Jueces de la ciudádi con
tradecir por todos los medios 
la posesion de ciertas preemi
nencias de la Iglesía. Esto obli
gó al Obispo ü.. Martin j, y  su. 
Gahlldb à formar urt proceso» 
de querellas-con.: el fin dé pre  ̂
sentarlo al Rey para: que pu
siese. remedio en: las'. vejacio
nes-con, que el Concejpi moles
taba ai lat I g le s ia y  sus Minis
tros., Estas se hallan en; una; 
listai de- pergaminos cosidos; 
uno con otro à lo largo ,.y  en
tre ellas hay una bien notabie,, 
y  que manifiesta clárafiiente eli 
alto grado à que subió el desr

. D.MartIn Fernandez. 319  
afuero.. Dice de este modor 
jvOtro si querellase el Obispo, 
rré el Cabildo que los Alcal- 
>rdes de Leon con ornes;, è 
}»)Con. armas entraron por. for- 
n̂ cia depos; un Clérigo en la 
»rlglesia de: S.. Marce4 , que. es; 
5>;lugar muy sacro , è mucho» 
>¥ honrado, è hu Dios demos- 
n̂ tra- muchos miraglcs ,. è pren- 
jydieron dentro el Ciérigp: em 
»cadienas ,. è tovìeronlo guarr 
)>dádb'dentro en la Iglesia , è; 
ndéfíjera? con: las portas cerra- 
«dás con* forcia de homes, è 
5vde‘ arma Sí algunos d ia s* e n  
»'guisa que ningún Clérigo non 
jvpodia entrar á; la Iglesia, è; 
« dê  esto pesó tanto ài Dios , è 
« a Santa María que mane- 
jyfiesramente vió rodo ei pue- 
wblo  ̂lorar la Imagen de Sanc
i t a  Mariä è los dos Alcal- 
» d e s q u e  furon fechores de 
meste fecho,, furon mortos an
otes de: quince dias..

85; Este'notable suceso fue; 
cerca del año de 12J54. como» 
se:colige de lo que sigue inme
diatamente •: 19 E depois dé es- 
lí to-, dice „elíObispo de Leoni 
»ggnó carta dèi Rey espedali 
w-para. D'. Gotlér Suarez\ que 
nlle feciese; derecho a: ellé 5. é 
irà lâ  Iglésiá de todos; estoŝ  
í^tortos;,, è D.̂  Gotlerre lamo 
ivambas las-partes ante s í , e: eli 
» Concejo razonó, que: D . Go-

tier.—



320 España Sagrada. Trat, L X X I, Cap. I jT .
95tierre non podia seer Juiz en todos los pleitos de los segla-
9>este pretto , è el Obispo , è 
9̂ el Cabildo razonaron que lo 

podía ser ; è D. Gotierre oi- 
das las razones de arabas las

res , á excepción de aqueilos 
en quienes se mezclaba delito 
de sangre. L a forma que este 
Juez Eclesiástico , y  los de la

71 partes, julgó qae podia ser ciudad guardaban en orden á.
Jüizeneste preito,e elCon- las apelaciones era, que exa- 

rícejo apeló por al Rey de es- minada la sentencia de que se 
?»ta sentencia , e D . Gotierre apelaba , iban a S. Isidro el 
♦?diogela alzada , e ansí no lie R eal, donde estaba depositá
is plació á que siguiesen ia ape- do el libro que llaman Jtizgo  ̂
r»lacion dos dias andados de y  por lo que en este Códice se 
»vjulio, que fu en la Era de determinaba en el caso, apro- 
„  mil ccc. é 2. años, é al pía- baban , 6 retrataban la senten
cíelo furon ambas las partes, é cía. Esto fue asi desde tiempo 
5? el Rey por el preito de la inmemorial hasta el Reynado 

guerra dellengo este preito, de D, Alonso, padre deS.Fer- 
í» y  é los otros ata la Pascua nando, que sacó el Códice de
9» primera que venia , e porque 
í>el preito duraba , asi como 

dicho es , el Concejo non 
quedaba enteramiente  ̂ de 

19 prlndar los vasallos, e los 
5̂  escüsados, é los criados de

S, Isidro, y  lo entregó à Fer
nand Alfonso , Canonigo de 
Leon ,  el qual, y  los que le si
guieron en la judicatura , lo 
tuvieron en su poder mientras 
vivieron , y  gozaron el oficio

5? la Iglesia por la soldada del de Jueces por parte de la Igie
ni Juiz de suso dicha, è aquel sia. En el Apendice del tomo 

plació de la Pascua nen .de- presente se hallará la compo
ni pois non seguieron la apela- sicion entre el Cabildo , y  la 

cion, nen fecieron enmenda ciudad en estas diferencias, 
ci à la Iglesia de estos tortos de donde se cita un privilegio del 
91 suso dichos. expresado Rey D. Alonso, ea 

8(5 Una de las mayores que se nombran algunos de los 
preeminencias que tenia la Jueces , que lo fueron estando 
Iglesia era la de nombrar à d  Juzgo en S. Isidro j y  des
uno de los de su Cabildo para pues de haverse sacado de este 
Juez de las alzadas o apela- ilustre Convento. Mantienese 
clones , que junto con los de hasta aiiora una celebre me
la ciudad , diese sentencia en moria de esta prerogativa de

la
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la Iglesia de León en un pilar- «para ante sí como ios otros 
cito de piedra , que está delan- n Juices de la villa , e esto fu 
te de la portada principal, que «antiguamiente por aquesta ra-
líanian de nuestra Señora Ja 
Blanca, y  tiene esta letra de 
arriba abajo, Locus apellationis  ̂
por ser sin duda aqüel sitio eí 
que estaba destinado para oír 
álos que pedían audiencia, pa
ra querellarse de 1a sentencia 
que tenían por injusta.

87 El motivo de la insti
tución de este Juez Eclesiasti-

nzon. León era villa à que 
»»venían muchos preitos poc 
»»querella , è por apelación , e 
»»fu ordenada que oviese y  
»»quatro Juices, uno de parte 
»»del Re)) ,̂ que guardase los 
»» sos derechos, è otro Canoli- 
»»go, 6 persona de la Ighssh, 
»» que gardase el derecho de las 
»»ordenes , è otro caballero

co , y  de los otros Seculares, »»que guardase el derecho de
el tiempo que la Iglesia de »»los fios dalgo, é otro Cibda-
Leon gozó pacificamente este »»daño de la villa, que gardase
privilegio, la mudanza que el »»los derechos de la villa. En es-
R ey D. Alonso X. hizo en las »»te estado duró fata que este
judicaturas de su Reyno, las »»Rey nuestro señor, queagor

mismo Rey en favor ♦> ra e s , tovo por bien de to-
del Obispo D. Martin , y  de 
su Iglesia , y  finalmente la 
oposicion del Concejo de Leon 
contra el referido privilegio, 
constan de la ultima querella 
que está en la citada h'sta, la 
qual pondré' à la letra, por ser

»»ílcr los Juices del foro, é de 
»poner un Juiz , á quien die- 
»»sen cierta soldada caia ano, 
»»asi como fizo en las otras 
»»cibdades de sua térra, e el 
>» Obispo depois ganó sobre es- 
»»to muchas cartas del Rey,,

tan importante á la historia de »»que el julgado quanto á la
aquel tiempo.  ̂ Iglesia fue tornado en aquel
' 88 »»Otro si se qaerellan, »»estado en que solía seer, é e l
>» dice, que la Iglesia de León »»Concejo non quiso nada facer
»»ovo costumbre desde el tiem- »»por ellas, é depois la Reyna
>»po que orne se puede acor- »»vieno á León, é mandó que
»»dar, de poner un Juiz en »»oviesen Juices en la villa se-
»»la villa Canoligo , 6 persona »»gund so foro, é segund coma 
»»que julgaba los preitos de^>»lo solía haver. E los Jiüces,
»»la villa , se non preitos de »»e Jos Alcaldes, é los cibda-
»»sajigre , é que emplaciaba >» nos de la villa estando delan-

Tffm, XXXK 3) te.
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51 te 5 y  e non contradiciendo,
5> mandó ja Reyna que el Chan- 
M tre Miguel Sánchez, á quien 
wel Obispo diera por Julz de 
«parte de la Iglesia en la víllaj 
5, que juígase los pleitos leiga- 
« le s, e que emplaciase para 
91 ante sí como los otros Juices 
51 de la villa 5 e despues que se 
Jila Reyna partió de Leen, el 
51 Concejo envióle sua carta,
91 que esto se tornaba en grand 
51 desfuero, é en grand daño de 
91 la villa. E la Reyna á esta 
91 querella del Concejo envió 
91 su carta á Eernand Fernan- 
51 dez de Zamora, Alcalde del 
91 Rey , que veniese á León,
51 e que pesquiriese la verdad 
9) de la costurne de aqüeste Jul* 
5i|;̂ ado de la Iglesia, é que lo 
ufeclese asi usar,' como se so- 
n  lia usar en tiempo del Rey 
91D. Fernando, é en tiempo 
9idel Rey D. Alfonso. E Fer- 
51 nand Fernandez vieno á León,
91 é mostró el mandado de la 
91 Reyna al Concejo, é fu por 
91 el preito adelante , asi como 
>iyace en eí proceso que ende 
91 es formado , é ayo muy bien 
91 probado por bonos privile- 
9igios antiguos, e por testimo- 
9inio de clnquenta , ó sesenta 
91 bonos ornes cidadanos , e re- 
91 lignosos, é alfoceiros de la
11 villa , que el Obispo debia
91 poner Juiz de la Iglesia en la

villa que julgase los preítos 
leigales, è que feciese em- 
placiar para ante s í , asi co
mo los otros Juices de la vi
lla, è julgo por especial man
dado del Rey esta pesquisa, 
ë estando los Juices, è los 
Alcaides, è los Cibdadanos 
de la villa delantre, dió la 
sentencia por la Iglesia, asi 
como yaz escrito en la carta 
que fu fecha de este juicio, è 
ninguno non apeló de esta 
sentencia. E agora el Conce
jo faciendo torto al R ey, por
que non ha hi ningún Juiz 
de su parte , que él feciese 
que garde los sus derechos, è 
faeiendo torto à los fios dalgo 
porque non ha hi ningún Juiz 
caballero que los mantenga 
à so derecho, è faciendo tor
to à la Iglesia , è à las Orde
nes non queriendo recibir ei 
Juiz de la Iglesia que lies non 
deige facer tuerto, nen de- 
mais en las sus cosas, fecie- 
ron entender al Rey que es
ta sentencia fura dada con 
grand to n o , è como non de
bía, è ganaron carta del Rey, 
callada la verdad , porque 
empiacíaron él Obispo , è 
el Cabildo para ante el Rey 
sobre esta sentencia , è que 
el Juiz de la Iglesia no julga-- 
se fata que este preito non 
fuse librado para ante el Rey,

lié



 ̂ Cííí«/. r f í/oí O í/íp. (fe D.Martm Fernandez, ■j i í
5»e en ésto fecíeron grand tor- no impidiese el Tu>»z que po-
»to a nuestro Señor el Rey, nia la Iglesia, según los Co-
»en facerle entender sobre este misionados hallasen que havia
«techo otra cosa que la verdat, sido estilo. Juntos los fuec-s
»»e fecíeron grand torto á la nombrados en León , se hi-
»»Iglesia tollendole el su dere- zo por entonces cierta compo-
» cho, e metiéndola engrandes sicion , que se pondrá en el
»»danos, y  en grandes menos- Apendice, por ser un excelen-
>*cabos, eengrandM costas. te documento que dá noticia

9 Viendo el Obispo D. de los usos, y  costumbres ds
Martin que ni D. Gutier Sua- la Iglesia, y  de la ciudad de
A w’i t"°* Hicieronse dos copias
Adelantado mayor de León, ni de aquella Concordia, y  L -
las cartas del Rey D. Alonso, bas fueron firmadas á ro. de
ni las smrencias dadas por la Septiembre del año de iziío.
Reyna Dona Violante, fueron 90 Continuando el Obis-
wficienres para que el Conce- po D. Martin su zelo por la.
JO desistiese de su contradic- firmeza , y  conservación de'
cion a los privilegios de la Igle- los privilegios de su Iglesia,
sia, escribió por su Personero los presentó despues al Rey
al mismo R.ey, que se hallaba D , Sancho IV. llamado el Bra-
entonces en Sevilla, represen- v o , que confirmó la preemi-
tando las querellas que tenia nencia de Juez Eclesiástico , y
su Iglesia contra las violencias nombró al mismo que el Obis-
de los Jueces de Leoti. El Rey, po le havia propuesto, que-fue
oyendo la suplica del Obispo, el Arcediano Fernand Patiño.
dirigió una carta firmada en La carta Real fue dada eo
Sevillaa 2. de Jumo de la Era León á 27, de O áúbre del
de 1304 ano de n ó g ,  man- año de 1284. y  en Domineo

teílero^d^7 °  ‘•e S eiba lero deZamora, y  Alcalde tiembre del año de 1285.se
del R e y , a Fernando Abril, dió en Santiago de orden del

a Fernando A l-  mismo Rey privilegio sellado
fonso , Caballero de León, con sello de plomo, añadien-
que reconociesen la verdad de d o , que despues del referido

presentadas por Arcediano tuviese el libro
el Obispo, y  digesen de su y  juzgase por éllas alza-
parte al Concejo de León, que das, 6 apelaciones otro Arce-

^  ® dia-
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‘diano, b Canonigo de la mis
ma Iglesia de Lcon. Vease cn 
el Apendice.

91 Otros dos privilegios 
alcanzó este Prelado en coníir- 
macicn de la costun.bre anti
gua de su Iglesia , que solía 
nombrar sügeto que recogiese 
hs rentas que pagaban para 
reparos de los muros de la ciu
dad ios Clérigos , y  vasallos 
de la misma Iglesia. Ambos 
son de D. Sancho el IV. y  el 
primero fue dado en Vallado- 
lid á 4. de Mayó del ano de  ̂
1282. esto €s , pocos dias des
pues que este Principe fue de
clarado Rey por loá desconten
tos con el gobierno de su pa-'; 
d ré , y  en el principió dé este- 
privilegio sé halFa confirma-' 
cion dé lo’ qué* el;M . Flore# 
escribe en el tomol2. de las 
R e y  ras Católicas i, pag. 548. 
diciendo , que D. Sancho no 
quiso tomar nombre de Rey' 
en vida de su padre , pues 
aqui solo d̂ice : De mi Infante
V, Sancho, fijo mayor , e herede
ro del muy no'le D. Alfomo. &c,

O T R A S  MEMORIAS D EL
Obispo D. Martin», .

92 Además de los muchos 
privilegios, y  gracias que D. 
Martin alcanzó para su Igle
sia , se esmeró en aumentar las 
lentas de sus individuos , y

. L X X L C a p , I V .  
promover el culto divino con 
piadosas fundaciones. A  él se 
debe la costumbre de cantarse 
devota , y  solemnemente la 
Antifona Salve Regina, inme
diatamente despues de Com
pletas j y  aunque el Cabildo 
aceptó con mucho gusto esta 
determinación , quiso el Obis
po que se hiciese alguna dis
tribución entre los asistentes: 
Idem Episcopus dice el libro 
de las Constituciones antiguas, 
mera liheralitate  ̂ ac intuitu ip-~ 
sius Virginis mandavit dári coti-' 
die singulìs sociis ad hoc venien-‘ 
tihus singulos denarios , ac prò- 
misit y ut ipse aliquem locum cer  ̂
imi-as signar et  ̂ ut inde póst mor- 
tem suam singulì àenarii sMvê  
rentur, Asimismq estableció con 
SU' Cabildo que la fiesta de S. 
Lorenzo M artyr , Español, 
fuese doble, y  se celebrase con 
la posible solemnidad, y  devo
ción, como se lee en el libro 
citado.

93 Fundó tanibien el ani
versario, que se havia de cele-̂  
brar por su alma, y  para estO' 
dió nuevie mil maravedises de 
la moneda pequen a de guerra," 
computando por cada marave- 
di siete sueldos y  medio. Hi
zo esta fundación con el con*- 
sentimiento de Alfonso Juan, 
sobrino suyo , Arcediano de 
Valderas, y  de Martin Perez^

C a.
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Canónigo, y  Mayordomo su- de su Obispado , uno en el 
yo. Veanse en ei Apendice Jas ano de 1257. y  otro en el de 
condiciones con que fundó es- 1288. en que se establecieron 
te sufragio, varias Constitucio-nes para eí 

P4 En una escritura de 8. buen gobierno de su Dioce- 
de Agosto de la Era de 1322. sis , las quales me pareció co
año de 1284. se dice entre piar del Códice antiguo de la 
otras cosas, que el Obispo pu- Santa Iglesia de León , con eí 
sô  en el Tesoro de la Iglesia fin de publicarlas por las uti- 
mií maravedises de la buena lidâ ês que pueden resultar to- 
iiibnedá , con los quales se com- cantes al conocimiento de la 
prasen heredades para la dis- disciplina del siglo XíII. y  de 
tribucion a la Salve Regina , y  nuestro idioma en aquel tiem-̂  
que tomándolos despues el mis- po. Sería largo referir indivi- 
m o, se obligó con fiadores á dualmente las donaciones , y  
volver quatro mil maravedises obras pias con que dejó per- 
de la moneda pequeña de guer- petuada la memoria de su li
ra , y  prometió pagar de los beralidad, por lo que me con
dichos quatro mil maravedí- tentó con remitirme aí Apen- 
ses quatrocientas veinte  ̂ y  d ice, donde se hallará su tes- 
siete doblas. Dicese también, tamento , y  la mención con 
que el Obispo dió al Cabildo que le honra su Iglesia, con- 
quinientos marcos de plata pa- tando en el Códice antiguo dc 
ra Aniversario de D. Joachin sus Constituciones algunas dc 
Alfonso, Arcediano de San- las mercedes que recibió de su
tiago, con los quales se com
pró una heredad en Antimio 
por ochocientos y  veinte ma
ravedís de moneda pequeña

mano.
96 Empleóse también su 

desv’̂ lo, en que la fábrica de 
ía Iglesia se continuase confor-

de guerra. En la misma escri- me al diseño que hizo su pre-* 
mra se nombran medias do- decesor D. Manrique. El hizo  ̂
blas simples en o ro , y  alfon- que los Obispos congregados 
suies en oro, por lo que se en Madrid el año de i2 ;S . y  
puede tomar de ella mucha luz los que se juntaron en el Con
para conociiTiiento de las mo- cilio general Lugdunenseen el 
nedas que entonces corrían. de 1274. concediesen indul- 

P5 Celebró á lo menos gencias á los Fieles que contri- 
dos Synodos concodo el Clero huyesen con sus Umosnas á 

Tom, XXXV, X  3 obra
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obra tan suntuosa. Alcanzó del que he visto en el Archivo de
R ey D, Alonso la mitad de las 
tercias, y  diezmos del Obis- 
,pado para la fábrica de la Ca
tedral,como consta de escritura 
del año de 1290. El mismo Rey 
le concedió privilegio para que 
la Iglesia tuviese escusados 
veinte pedreros, un vidriero, 
y  un íerrero, lo que cojifir- 
mó despues Don Sancho IV. 
Era de 1322. Por el zelo del 
Prelado se movieron muchos á 
suministrar algunos bienes pa
ra ^quel fin piadoso. De estos 
fue Fernán Perez , que en la 
Era de 1301. víspera de S. Si
món , y  Judas dió al Obispo 
para la fabrica la quarta parte 
de la Iglesia de Santa María del 
Azogue en M ayorga, y  Nico
lás Martínez, que en la Era de 
1312. puso en su testamento 
esta clausula : E  mando d la 
obra dê  Santa Marta 30. mĉ ra- 
vsdises  ̂ é los torneses que falla
ren en la hucheta de la mía arca,

97 A l fin del año de 1288. 
se hallaba tan gravemente en
fermo, que en 3. de Diciem
bre ordenó su testamento con 
expresiones que indican se con
sideraba muy cercano á la 
muerte. Esto dió ocasion para 
que algunos escriban que fa
lleció en el mismo año; pero 
consta que vivió algunos dias 
del siguiente de las memorias

León. Quanto al mes , y  dia 
encuentro alguna variedad? 
porque en el libro de las cons
tituciones se dice murió en 24. 
de Marzo. Era M CCCXXVU, 
VIIII, Kal. Aprilis ohiit famulus 
Dei Dominus Martinas Fernandi 
Episcopus istius Ecclesiee, & c, 
Pero el Kalendarío señala el 
día 16, de Enero , diciendo 
que dejó quinientos maravedi
ses para su Aniversario , y  que 
D. Rodrigo, sobrino suyo , y  
Arcediano, añadió á estos 300 
y  que con los 800. se compra-* 
ron las posesiones de Oterue
lo , que fueron tres yugadas 
de bueyes , y  dos molinos, ca
sas, huerto , y  prados, y  al-, 
gunas viñas. Esto es lo mas 
verisímil por la razón que pro
pondré en el Prelado síguíen-* 
te , manifestando que el día 
señalado en las Constituciones 
no puede componerse con uti 
privilegio concedido á la Igle
sia de León en ei mismo año.

98 Lobera dice que presi
dió 33. años j Gil González, 
que 30. y  este erró tanto en el 
de su fallecimiento, que lo po
ne en el de 1323. Argaíz lle  ̂
na este Catalogo con dos Obis
pos del nombre, y  apellido de 
Martin Fernandez. Pero lo que 
debe tenerse por cierto es , que 
no hiuvo sin» un Obispo ila-

ma-
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mado asi, y  que fue el tercero que el Deán de L eort, sobri- 
en el nombre , por haverle . -r- -  ̂
precedido otros dos del mis
mo , como queda coroproba- 
do. Las memorias que dejo ex
hibidas de su presidencia 
rnuestran casi puntualmente'el 
tiempo de su gobierno , pues 
consta de ellas , que hallándo
se eledo en O dubre de 1254. 
viv'ió hasta principios de 
1285?.

90 Antes de su muerte

no de D. Martin , es verisímil 
que era también parienta 
suya.

D O N  F E R N A N D O
Desde el año de 1289^ hm a el 

de 1301.

1 00 Luego que falleció D . 
Martin Fernandez , estando 
vacante la Sede Legionense, 
el Deán , y  Cabildo pidieron

rnando hacer su sepultura en al Rey D. Sancho que confir-
el Coro de su Iglesia, y  una mase los privilegios concedi-
de las cosas que ordenó en su dos á la Iglesia de Santo Tom e
testamento fue , que Alfonso de Peñacorada por los Reyes
Y an ez, Deán de L eó n , y  so- D. Fernando , y  D. Alonso,
brino suyo, y  Fr. Alfonso Do- El Rey concedió esta gracia,
minguez del Orden de los diciendo : Otorgamos este pri^
M enores, su Confesor, hicie- vileglo  ̂ e confirmárnoslo , é
sen que su cuerpo fuese enter- mandamos que vala asi como
rado en el lugar que havia pre- mejor valía en tiempo del R ey
venido a este fin en el Coro. D . Fernando nuestro avuelo»
De este Fr. Alfonso Domin
guez , Confesor de nuestro 
O bispo, se hace repetidas ve
ces memoria en el testamento

è del Rey D. Alfonso nuestro 
padre. E porque esto sea fir
me , è estable  ̂ mandamos se- 
ellar este privilegio con nues-

de la Reyna Dona Violante, tro sello de plomo. Fecho en
que se guarda en el Convento Burgos, Domingo 27, dias an>
de Religiosas de Santa Clara dados de Era de 1227.
de Alariz , y  él es uno de los años. Ponense luego las firmas,
que la Reyna nombra por sus y  se lee entre ^llas: La Iglesia
Masores  ̂ o Testamentarios. La de León vaga. Fundado en este
Abadesa que entonces gober- privilegio, dige antes que te-
naba el referido Coiavento se nia por mas verdaderas las me-
llamaba Dona Sancha Yañez, morías que ponen la muerte
y  teniendo el mismo apellido de D. Martin Fernandez en el

^  4 mes



3^8 España Sagrada. Trat, L X X I. Cap. I V ,  
mes de Enero de 1289. que la 102 En este mismo año 
de las ^Constituciones antiguas presidia en esta Sede ei Obis- 
que señala el dia 24. de Marzo po D. Fernando , cuyo nom- 
del mismo año , porque no pa- bre ea medio de expresarse en 
rece posible que la muerte de varios privilegios, se ha omi- 
b .  Martin fuese en 24. y  que tido por algunos Escritores en 
en el 27. se tuviese ya en Bur- el Catalogo de esta Iglesia. No 
-------- le desconoció el Señor Trugi-gos noticia de la vacante.

101 El mismo Cabildo se 
querelló en el ano siguiente de 
1290. de que haviendose he
cho escritura con el Concejo 
de Leoi\ de iv\ntarse ambos 
cuerpos en el claustro de San
ta Maria de Regla el Viernes 
primero de Quaresma á hacer 
posturas sobre las carnes  ̂ é so- 
Ire los obreros , sobre los coman- 
áeros , é sobre las otras cosas, 
porque la villa se debia mantener

l io , pero supo tan poco de 
este Prelado, que asegura no 
haver visto otra escritura que 
le nombrase, sino la confirma
ción del privilegio del fuero 
J u zg o , concedido á la Iglesia 
de León , la qual confirma
ción está en el libro grande, 
fol. 14. y  fue dada en la Era de 
1 3 3 3. Yo he visto muchas me
morias ds. D. Fernando, y  la 
primera es una Constitución en 

todo el año, no querian los de el año de 1290. por la qual or
la ciudad juntarse con los del denó, que los frutos del primer 
Cabildo, según el fuero , y  año de la vacante se dividie- 
carta de posturas. El Rey D. sen entre el Cabildo , y  los 
Sancho mandó se guardase la provistos, de donde se cree tu- 
costumbre de juntarse, como vo origen el estatuto que 11a-
Jo hicieron en los Reynados de 
D. Fernando su avuelo , y  de 
B . Alfonso su padre , y la car
ta que à este fin se mandó ha
cer por D. Juan Obispo de As-

man de la Indimidia  ̂ declara
do , y  confirmado cerca de 
cien años despues por el Obis
po D. Aíeramo.

103 En el Legajo 8. de las
torga , y  Notario en los R ey- Escrituras que se dicen de la
m s de Castilla, y  León, y  en Obispalía,se halla un poder da-
Andalucía, se firmó en 17. de do por este Obispo en Boada
Julio de la Era 1328. y este es á 5. de Odubre del año de
uno de los instaumentos mas 1292. para que Juan Garcia,
antiguos que tiene la Iglesia compañero de la Iglesia de As-
de León en papel, torga , y  Pedro Domínguez,

C íe-



Catalogò de los Obispos 
Clérigo de la de Leon, sigan 
Jos pleitos movidos , y  por 
mover con el Concejo de Man
silla, y  con los particulares del 
mismo Concejo.

104 En el Archivo de la 
ciudad de Leon existe un pri
vilegio del Rey D. Sancho IV. 
por el que la concede muchas 
preeminencias. Fue dado en 
iValladoild en la Era 1331 y  
está firmado de los Arzobis
pos D. Gonzalo de Toledo, 
D. Fr. Rodrigo de Santiago, 
D . Garcia de Sevilla, y  entre 
los Obispos se halla confirman
do D. Fernando, que lo era de 
Leon. En este mismo año de 
1293. encuentro en el Legajo 
'4. de las escrituras que llaman 
del Cabildo, una insigne me
moria que comprueba la her
mandad de esta Iglesia con la 
casade V illalobos,y la anti
güedad de Ja prerogativa que 
tienen hoy sus descendientes 
los Marqueses de Astorga de 
ser Cánonigos de la Iglesia de 
L eó n , y  de percibir como ta
les, quando asisten à las horas, 
las distribuciones que suelen 
darse a los otros. El Obispo 
D.- M artin, y  el Cabildo ha
vian dado à Gómez Gil de V i
llalobos Ja Tenencia de los lu
gares Cimanes, M atlila, &c. 
por su vida, con Jas presenta
ciones de todos los Beneficios.

de Leon, jy. Vernando. 329 
Pues esta misma Tenencia se 
confirmó en dicho año de
1293. à Doña Inés, Señora de 
Villalobos, llamandola expre
samente Oanoniga , y  à esta 
gracia del Cabildo correspon
dió ella agradecida , dando 
mucha hacienda à la Iglesia.

105- Por este tiempo se 
movió pleito entre el Obispo, 
y  Cabildo, siendo causa de las 
quejas de éste el uso que ei 

, Prelado comenzó à hacer de los 
prestamos contra lo que el 
CpdenaJ Pelayo, Obispo Ai- 
bínense , havia establecido por 
autoridad Apostolica. D  uro 
esta controversia hasta el año 
de 1295. en que los Delega
dos por el Papa para 1a revi-í 
sion de esta causa , sentencia
ron en favor del Cabildo, rein
tegrandole en los prestamos 
que se havian extraído de su 
cuerpo, y  confirmando la po  ̂
sesión de Jos que adualmente 
gozaba.

toó  Algunos viendo eí 
nombre de este Prelado con la 
letra inicial sola, leyeron Pa
blan en Jugar de Fernando, y  
estô  dió ocasion à D. Carlos 
Espinos para escribir una nota 
aJ cap. 5p. de la Obra manus
crita del Señor Trugillo en es
tos términos: Entre el Obispo 
D. Vernando, y D. Gonzalo se 
halla por Obispa D» Fabian en

los



España Sagrada. Trat, L X X L  Cap, I V ,
1294.^ 129J. en el acerca de la judicatura por e!

expresado, libro el qual por ins-

330
los anos

pleito que se siguió entre Obispo  ̂
y  Cabildo sobre los presta/nos, y  
que se feneció a favor de este en 
él año de Mas los repeti
dos privilegios en que se con-, 
tinúa el nombre de D. Fernan
do en estos años  ̂ y  los si-
guientes muestran con eviden
cia , que el de Fabiati no tiene 
otro origen que la equivoca-

tancias del Obispo D. Fernan
do havia dado el Rey D. San
cho IV. poco antes de su muer
te á- D. ■ Gonzalo Ramirez, 
Juez sucesor de D. Fernando 
Patino , Arcediano de Val- 
deras.

108 En las mismas Cortes 
celebradas en Valladolid con-

cion de los que leyendo los pa- firmó ei Rey D. Fernando to-, 
peles del Archivo sobre este dos los privilegios que los Re-'

yes sus antecesores havian con
cedido á la ciudad de Murcia, 
y  entre los Obispos que lo fir
maron está D. Fernando, Obis
po de L eón , como se puede 
ver en Cascales disc. 4. cap. 
10. Confirmó también el mis- 

Principe en este primermo

asunto, inferpretarondel modo 
dicho la inicial del nombre 
Fernando,

l o j  Haviendo muerto en 
dicho año de 129$, D. Sancho 
IV. entró á reynar su hijo D.
Fernando , el qual confirmó en 
las Cortes de Valladolid todos
los privilegios de la ciudad de , año de su Reynado varios pri-
Leon , y  1a concedió otras vilegios de la Sede Legionen^
nuevas gracias, determinando se en gracia del Obispo, y  le
también que las apelaciones de concedió por otro particular,
la Casa Real, y  de los Reynos que ninguno tomase los bienes
de León, y  de Galicia vinie- del Obispo al tiempo de sa
sen al libro Juzgo de esta ciu- muerte, ni pudiese prendar k
dad, asi como era costumbre los Clérigos , y otras muchas
en tiempo del Rey D, Alonso, libertades en beneficio de esta
que venció la batalla de Meri- Iglesia,
d a, y  del Rey p .  Fernando su v iop El Rey D. Fernando
hijo. El instrumento que con- premió en el año siguiente de
tiene todo lo dicho fue dado á 1196. los grandes servicios que
8. de Agosto de la Era 1335. la ciudad de Palencia havia
y  quedó al mismo tiempo mas hecho á los Reyes sus prede-
confirmada la preeminencia cesores, y  hacia actualmente
q-ue gozaba eí Cabildo de León á su persona en la guerra que

le



Catalogo de los Chispos 
ìe movieron el Infante D. Juan 
su tio , y  , otros Ricos homei, 
que les mataron , dice  ̂ y  les fi-  
rieron los parientes en mi servi
cio , è los rolaron, è los astraga- 
ron, è los quemaron preza de lo 
que havian en viñas y è huertas  ̂
&c. Concede pues à Jos veci- 
hos de la expresada ciudad que 
no paguen portazgo en todos 
sus Reynos, sino es en Tole
do , Sevilla 5 y  Murcia ; y  es
te privilegio dado en Vallado- 
lid à 30» de Junio de Ja Era 
^334. está confirmado por D. 
temando , Obispo de Leon. 
£n 2. de Julio deJ mismo año 
confirn,ó también este Prelado 
€l privilegio concedido por el 
Rey al ilustre Caballero Por
tugués Alonso Martincz de 
O livera, Comendador Mayor 
de Leon , pariente del Cid , y  
vecino de Palencia. Vease Pul
gar tomo 2. pag. 375. y  en el
Jib. 3. pag. 313.En13.de Oc
tubre del 1297. confirmó el 
privilegio que el Rey D. Fer
nando concedió à D. Alfonso 
Perez de Guzman , Alcaide en 
Tarifa , dándole la villa de S. 
Lucar de Barrameda, con el 
castillo, Scc. por ios grandes 
servicios que hizo en tiempo 
de su padre D. Sancha, y se- 
ííaladamenté por. la defensa de 
Tarifa, quando cercada esta 
por el Infante D. Juan , y el

de León, D. Fernando. 331 
Egercito dél Rey Abénjácob, y, 
diciendo los Moros que mata
rían á un hijo de D. Alfonso 
si este no entregaba lá plaza; 
estuvo él tan lejos de hacer lo 
que pretendían , y  esperaban, 
que les arrojó el cuchillo con 
que le matasen. Conservase es
te privilegio en el Archivo de 
la casa de los Duques de Me
dina SIdonia, que hoy está en 
la del Excel ení isimo Señor Du
que de Alva.

l i o  En las revoluciones, 
y  ̂guerras civiles que en estos 
años alteraban los Reynos de 
España , siguió constantemen
te el Obispo D. Fernando el 
partido de la Reyna Doña Ma
ría , y  del̂  Rey su hijo. Lo 
mismo debia esperarse de to
dos los vecinos de la ciudad dC' 
León en vista de las grandes 
mercedes que ya por este tiem
po tenian recibidas del R ey 
D. Fernando, que no solo les 
confirmó todos los privilegios, 
y  les concedió otras nuevas 
gracias , sino que también les 
dió facultad para que con ios 
demás Concejos del Reyno de 
León, y  de Galicia establecie
sen una hermandad para ma
yor firmeza de sus fueros , y  
costumbres. La escritura que 
de esta unión se hizo en Valla- 
doiid en 1 2̂  de Julio de la Era 
de 1333. año de 129/. y  que

pon-
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02® Espcíñct Sftgfítdd, Trñt. LXXI» Cdp*  ̂
pondré en el Apendice para en S. Fernando se unieron
ilustración de nuestra Histo
ria , conforme al egenaplar que 
existe en el Archivo de la ciu
dad de León , muestra bien los

Reynos ' de Leon i, y  Castilla? 
otra es, que el mismo Infante  ̂
y sus aliados tenían inteligen
cias secretas con algunos veci-

favores que el Rey D. Fernán- nos de la ciudad. Esta segunda 
do hizo en el principio de su causa tiene alguna probabili- 
Reynado,asi álos Legionen- dad en una escritura del A r- 
s e s ,  como á los otros pueblos chivo de Sahagun dada en el 
de este Reyno , y  del de Ga- mismo año de este suceso. Por 
licia , y  que estas mercedes los ella hizo el Rey D. Fernanda 
obligaron á convenirse los di- una donacion en favor de Pe
chos Concejos en el exado dro Díaz de Villatoriel, y  su 
cumplimiento de esta su pri- hermano A rias, que le haviati 
m e r a  Constitución : Primera- hecho grandes servicios en es-
mertte , dicen , que guardemos h 
nuestro Señor el Rey D. Fernan
do y fijo del Rey D , Sancho y è  
de ¡a Reyna Doña Maria  ̂ è à 
los otros Reys que vernán despues. 
del todo so señorío, è del demáSy 
todos SOS derechos hien^è comalida
mente , nombradamientre la justi
cia por razón del Señorío y

tas guerras civiles, concedién
doles todos los bienes de Pe
dro Rendol, á quien el Rey 
privaba de ellos por haver si
do parte para que los Infantes 
D . Juan y  D. Alonso se apo
derasen de la ciudad de León. 
Fue hecha la donacion en el 
Real sobre Paredes á 17 . de

Pero sin embargo de estas gra- Odubre del ano de 1 296.̂  y  la 
cías de parte del Rey , y  pro- confirmó entre otros Obispos 
mesas de parte de los de este D . Fernando de León, cuyo 
R eyno, la ciudad se rindió al nombre , y  titulo se repite eíi 
partido del Infante D . Juan, el año de 1299. en otro prir 
y  en ella fue este alzado por 
Rey de León , G alicia, y  Se
villa. Dos causas señala Maria
na de la facilidad con que se 
rindieron los de León al Infan
te ; una es, que esta ciudad ri
ca , y  grande en los siglos an
teriores se hallaba pobre de 
armas, y  de gente, desde que

viiegio, en que el mismo Rey 
D. Fernando confirmó los fue
ros que D . Alonso el Sabio 
concedió á Sahagun. Vease la 
Historia de este Monasterio, 
pag. 630. y  632. >

I I I  En el año de 1306L 
murió en León D, Velasco Do
minguez , Arcediano de Sal*

da-



mil maravedises .de moneda 
blanca para su Aniversario. 
Este fue el que niandó hacer 
la Imagen de nuestra Señora 
ía Preñada , cuya Capilla do
tó despues en la Era de 1370. 
el Canonigo Micer Odo, dan
do con licencia del Obispo D. 
Garcia las heredades que te
nia en Villafañe, Villarente, 
Gí\ Toldanos , A lfoz de Leon, 
El referido Arcediano fue en- 
terracfo en la Claustra en la 
Capilla de S, Andrés.

112 En este niismoaaño 
hizo el Obispo D. Eernando

fuentes , juntó á Valderas, 
hasta que diese la dicha suma. 
El Obispo de Zamora ü .  Gon
zalo que fue antes Arcediano 
de Valderas, y  Pablo Perez, 
Canonigo , tomaron posesion 
de la heredad en nombre de la 
Iglesia, y  por ella ordenó el 
Cabildo que se hiciese Eada 
año un Aniversario en ‘el/mis- 
mo dia de;l fallecimiento de D¿! 
Eernando. •

114 Hallase también en el 
Archivo de esta Iglesia noti-. 
cía de n n ' hermané, de este 
Prelado , que se llamaba Garcí

algunas Constituciones tocan- Rodriguez ;, y  fué Canonigo
tes al buen gobierno del hos
pital de S. M arcelo, y  deter-í 
minó que su administración 
fuese tem poral, y  ndberiefí-^ 
€io perpetuo. Estas Conátitu- 
cionés hechas á 23. de 
viembre de dicho año se har 
Han en el Códice de las Caste '̂ 
ilanas, foL 2 5 ̂  y  en ei de. la!í 
Latinas ,,foI. 36.  ̂ b .>" - 1  y  
.h 'Íi3  En él Kaféndario s© 
halla memoria del Obispo D. 
Temando m  de Mayo  ̂ y

de ToI^o , y  bienhechor del 
Cabildo Legionms^e. Murió 
en 23:*. d e  Diciembre Era' de

c 115 ? Sucedió -a ©i FgrñanH 
do el noble y zeioso Prelado 
D . Gonzalo Osorio , de la in
signe Casa dé los Marqueses 
de Astorga. Este ^reformo la 
discipírna-de la- Iglesia con tan 
gran vigilaiKia, y  tanta exten-' 
sion en las cosas tocantes á 
ella j que; desde su gobierno se

dice que murió enjéste dia en de|a ver un nuevo orden ,
la Sra de»i339. ;̂ íio. ds:/!^^!^ estado, que séiiá eli>feliz prinr#
y  que dejó para su Ahiversa-; cipio de ias memorias relativas
rio dnco mil maravedises, que á los siglos siguientes, de que
Juan Alfonso de Benavente hablará el Tratado L X X IL dé
prometió dar al Obispo, y  por la España Sagrada. '
RO tener entonces d  dinero  ̂ „ , ■)

 ̂ '  C A -
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334 Esparta Sagrada, Trat. LXXI, Cap,

C A P I T U L O  V,

C O N C I L I O S - C E L E B R A D O S  E N  L E O N  
en ios siglos XI* y X IL

Concilio Legionense en ei año de M XX.

'N  A. de /íás cosas que 
_ han hecho mas glo-. 

ribso en nuestras historias el 
nombre del esclarecido Princi
pe D. Alonso V . es el Conci
lio que de su orden, y  en pre-„ 
sencia suya , y  de M  Re y na 
D o n i Elvka . 5íe celebro , en̂  
iXeáno con asistencia de to'doá 
los Ohispos, Abades, y  Grans 
desf-de su JReynó , para orde^ 
mr /yle^ablecer lo qée se^ii^ 
viese por conveniente à la fe*t 
tícidq^ ‘piii?líc4  despíies ^e Jos 
estmgói ^ué padecieron suá 
pueblos con tas repetidas ir- 
rupxiQnes.de Alman^or  ̂ y  dé 
su hij]0iAbdQíiReíic»f 
íi* x*i C^teijetd^ní: qúpnto % f  
lugat los ^eiU oriíS, Codiai 
CCS antiguos. í̂|ue señalan por 
sitia de la asamblea k  Sede de 
^nta Maria íLegionense , que 
©sütitiáóGidie
Leon-f p0i: la  ique nò merece 
arqdiio îlguno el "P-3«an de 
M.acia-na.. í̂escrjbieid(> haverse 

*ceiebrado estas Cortes tci Oíie-; 
do , sin duda pór creer este

Historiador que nuestra ciu
dad estaba en aquel tiempo 
asolada, como el dice, y  he-»*, 
cha caserías. _ •

3 Es mas difícil laVj^erí- 
guacion del año , y  dia en 
que se tuvo este Concilio á 
caüsa de la variedad de loá 
Autores, señalando unos el de 
I0I2. y  otros el de j o í o. aqüe-* 
Hos el dia 25. de Julio, y  es
tos' ei i>i de Agosto. Esta dis
cordia ha nacido de que po^ 
nlendoseíen el exordio de las 
leyes establecidas en estas Cor-» 
tes el añ o , y  día en que se 
juntaron en León d  R ey, y  
Reyna con los demás Prelados,  ̂
y  nobles del Reyno¿, leyeron 
unos sté Eré ML. WllU Kal, 
J.tigí4st  ̂ que es el año de 1612 
y  dia 25. de Julio , y  otros í«  ̂
EraMLVUlMahAug^ que es el 
año^e ff020i y d ia  i.'de AgosI 
to. IJu Ms. ijue. se gnardaen I3 
Real Biblioteca de Madrid, pót 
ne expresamente laBra lo fS .y  
la misma sé lee en otro Códice 
pitado pcw: Sando^al en ia Cro-

ní-
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Concilios Le gloríense $, 355
mea del Emperador D . Alonso Lavanknse , y  Comunicadas
V IL pagin. 175. El Tudensé 
asigna el mismo ano con estas 
palabras , en que por no seña
larse las Kalendas, falta todo 
motivo de equivocación : 
autem Adefonsus celebravi  ̂Con̂  
ctlium cum Episcopis  ̂ Comitibui^
&  Paiestatibus suis Era MLVIIh 
A si que parece mas probable 
el diáamen de los que escri
bieron haverse celebrado este 
famoso Concilio en el año de 
1020. en que yo lo pongo 
con Ambrosio de Morales, 
Florez, y  otros que le mencio  ̂
naron en sus Obras.

4 Baronio publicó aí añ^ 
de 10124 un fragmento de las 
determinaciones de este Gon- 
cilio Legionense, que halló en 
un Ms. de D. Antonio Agus
tín 5 el qual lo copio de un Co
dice antiguo de la Iglesia de 
Cordoba , intitulado : Fártm 
Jüdicum  ̂sacando solamente las 
leyes que se ordenaron para el 
gobierno Eclesiástico , como 
el mismo notó al pie de -la uí- 
ilmk por estas palabras iM iic 
inulta seqmbántuw in Cúdie  ̂ M  
£ivilem pGtius qmt» Eccíesiasti- 
■cam Regni guber^Mtiomm perti-̂  
nentia, idea §misimm,

5 Binio impHoiió también 
las mismas leyes Eolesiasticas 
sacadas de otro Gedice Ms. de 
España por Yaierio Sereno,

al citado Coleí^or dé Conci^ 
líos por JácoboAutter', Canó
nigo de la Iglesia Metropoli
tana de Colonia. Este egem- 
plar se halla mascom[>leto que 
él publicado por Baronio , por
qué adem̂ ás de darnos la ley 5. 
sin el vacío que tiene en el 
Autor de los Anales Ecle^tósti- 
cos, aí^dé la 7. que faltaba 
enteramente en el misino.

6  El Cardenal dé Aguirrd 
se esmeró en este punto p ofre
ciendo en el tomo 5» de su Cc^ 
lección no solo las determina
ciones qué pertenecían aÍ go
bierno de las Iglesias^ sino tam
bién las relativas à las causas 
civiles de todos fes pueblos que 
se comprehendian en: él terri
torio de Leon  ̂ Asturias , y  
Galicia. Sin embargo se echan 
menos en este egemplar varias 
clausulas,, que se encuentran efir 
<el que posee la Real Bibliote^ 
Cá dé Madrid > cuya copia pon
dré aquí con las variantes que 
Tésuitan del cotejo de este Có
dice con los Otros > qóe-andan 
¿itádos en los Autor es*

7 Aunque en el principío 
de esté Concilio dicen los 
Obispos Abades, y  Grandes 
deí Reyno,, que se havian jun  ̂
tado en Leon en presencia del 
Rey D. Alonso, y  dé la R ey
na Doña Elvira en la Iglesia

Ca-



Catedral de Santa María con ellos se gobernaron la c?uJaí,
ci fin de establecer las leyes y  ambos Rey nos muchos sí-
que debían guardar inviolable- glos. D. Pelayo , Obispo de
mente todos los pueblos de ios Oviedo , que floreció en el si-
Reynos de Leon , Asturias, y  guíente , manifiesta la firmeza
Galicia ; con todo eso, es ver- con que se observaban en su
dad Jo que dice el epitafio del tiempo , con esta expresión
sepulcro del mismo D. Alonso, que pone en la memoria que
aíabandole de que dió buenos dejo citada en la pag. 2 o. del to-
fueros à la Ciudad de Leon, mo presente: (A l-
por ser los mas de ello§ dirigi- fonsus V . ) mores bonos Legioni
dos à su particular favor, y  
provecho , como significa la 
¡ey 20, que dice asi, según el 
Codice de la Biblioteca Real 
de Madrid : Constituimus etiam̂  
ut Legionensis civitas , quee ie^ 
populata fuit à Sarracenis in die» 
bus patris mei Veremundi Regis^

robaratos y quos hodie hahet ̂  <S? 
debet habere quousque mundui 
finiatur. La misma observancia 
estaba en su vigor en el siglo 
XIII. en que escribieron el A r
zobispo Don Rodrigo , .y  el 
Obispo D . Lucas de Tuy, El 
primero dice en su lib. "5:. d̂

repapuletur per hos foros scrip» Reh, Hisp, cap, ip. Leges Go-
Mos ̂  &c. De las quales pala- thicas reparavit, &  alias addi^
bras se infiere, que una de Jas dit, quæ h  Régna Legîonis etiam
cosas porque eJ Rey quísose bodie observant ur. EJ segundoi
celebrase eJ Concilio, fue la Dédît ei bonos foras  ̂ &  mores,
restitución de su Corte á la 
-grandeza de que havia ĉ â ido, 
concediéndola algunos privi
legios que la hiciesen mas 
apreciabie, y  atragesen á mu
chos á avecindarse en ella.

8 Estos fueros dados á ía

quos debet habere tam civi*at̂  
quam totum Legionense Regnum 
hflumine Pisorga usque ad extre-̂  
mam Gallaecice partem in perpg'̂  
tuum,

9 P ,  Alonso VI. anadió i  
estos fueros otros que deblaa 

ciudad, y  Reyno de León, y  guardarse entre Christianos, 
de Galicia han sido muy cele- y  Judíos , los quales fueroa 
brados por todos nuestros His- dados en el ano de 1091. en 
toríadores antiguos; y  por ser la forma que se puede ver en 
cosa tan digna de encarecí- el Apend. Siguióse luego su hl* 
miento se puso en el epitafio ja Doña Urraca, que en ei año 
sepulcral de P . Alonso J ,  j?or mismo de jla raiierte de su pa

dre,



Concilios
3 íe , qiíe fue el de 1109. no 
solo confirmó los c©ncedidos 
por D. Alonso V . sino que es
tableció otros para tierra de 
Leon , y  Carrion, que se pu
blicarán también en este tomo. 
Finalmente la gran Reyna Do
na Berenguela , que bajo la 
disciplina de su padre D. Alon
so VIII. de Castilla havia he
cho grandes progresos en to
das las artes de politica , y  go
bierno , persuadió à su mari
do el Rey D. Alonso de Leon 
redugese à mejor forma los 
fueros de su R eyno, como es
cribe e r  Tudense, quedando 
estos los mismos en su substan
cia , pero algo mudados en lo 
<jue parecía mas gravoso, y  
dificil de observarse.

lo  Los fueros Juntamente 
con el libro Juzgo eran las le
yes por donde se ratificaban, 
Ò retrataban las sentencias de 
que se apelaba ; y  por eso los 
 ̂ueces de Leon se llamaban 

Jueces del Libro ' y del Foro. 
Las apelaciones venían de or
dinario à ésta ciudad, y  esta 
costumbre antigua, è inmemo
rial duró tanto tiempo , qúc 
en la Era de 1333. mandó el 
R ey D. Fernando, como dige 
antes , que viniesen à Leon 
las apelaciones de la Casa Real, 
y  de los Reynos de Leon, y  de 
Galicia. Extendióse esta eos- 

Tm . XXXV.

Legionense f ,  ' 33^
tumbreen ciértó modo aün aí̂  
Reyno de Castilla , pues tn  ía 
carta de hermandad que hicie
ron sus Concejos con los de 
León , y  Galicia, la qual se 
publicó en el Bularlo' de Saa- 
tiago pag. 223. se establece es
te articulo : »»Otrosí, que to- 
íídos aquellos que qiiisierenr 
»»apellar del Juicio del R ey, h 
»»de D. Sancho, 6 de los otros 
»»Reyes que fueron despues de 
»»ellos, que puedan apellar, h 
»»que ayan la alzada para el H- 
)»bro Juzgo en León, asi com® 
)»Io solían aver en tiempo de 
»»los Reyes que fueron ante 
»»deste, hez. u Del numero, y  
calidad de los Jueces , y  de la 
forma con que procedían en el 
|uÍcÍQ, consta de los documen
tos que dejo exhibidos, y  cita
dos en ei Obispo D. Martin 
Fernandez. Y  de todo lo dicho 
se colige la gran nobleza de 
la ciudad de León, y  el gran 
concurso de gentes que á ella 
acudiría con el motivo de los 
pleitos, aun despues que dejó 
de ser asiento ordinario de los 
Reyes.

11 Ambrosio Morales, 
qae tuvo estos fueros de León, 
alaba en ellos su corto nume
ro , que no pasa de clnquenta,. 
porque muy pocas leyes , di
ce , bastan siempre en la bue
na república, y  en multlplí- 

X. car-í
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Catedral de Santa María con ellos se gobernaron la c?uJa¿T,
el fin de establecer las leyes y  ambos Reynos muchos sí-
que debían guardar inviolable- glos. D. Pelayo , Obispo de
mente todos los pueblos de los Oviedo , que floreció en el si-
Reynos de Leon , Asturias, y  guíente , manifiesta la firmeza
Galicia ; con todo eso, es ver- con que se observaban en su
dad Jo que dice el epitafio del tiempo , con esta expresión
sepulcro del mismo D. Alonso, que pone en la memoria que
aíabandole de que dió buenos dejo citada en la pag. 2 o. del to-
fueros à Ja Ciudad de Leon, mo presente: (A l-
por ser los mas de elJo§ dirigí- fonsus V . ) mores bonos Legioni
dos à su particular favor, y  
provecho , como significa Ja 
¡ey 20, que dice asi, según el 
Codice de la Biblioteca Real 
de Madrid : Constituimus etiam̂  
tit Legionensis civitas  ̂ quee dê  
popúlala fuit à Sarracenis in diê  
bus patris mei Veremundi Regis^

roboratos  ̂ quos hodie habet ̂  <S? 
debet habere quousque mundui 
finiatur. La misma observancia 
estaba en su vigor en el siglo
XIII. en que escribieron el A r
zobispo Don Rodrigo , .y  el 
Obispo D . Lucas de Tuy, El 
primero dice en su lib. "5:. d̂

repopuletur per hos foros script Reh, Hisp, cap. ip. Leges Go-
Mos ̂  &c. De las quaies pala- thicas reparavit, &  alias addi^
bras se infiere, que una de las dit, qu  ̂h  Regno Legionts ettam
cosas porque el Rey quísose bodie observantur. El segundoi
celebrase el Concilio, fue la Dedit ei bonos foros  ̂ &  mores,
restitución de su Corte á la 
-grandeza de que havia Cjáido, 
concediéndola algunos privi
legios que la hiciesen mas 
aprecíable, y  atragesen á mu
chos á avecindarse en ella.

8 Estos fueros dados á ía

quos dehet habere tam civi*aŝ  
quam totum Legionense Regnum 
hflumine Pisorga usque ad extre-̂  
mam Qallaecice partem in perpg'̂  
tuum,

9 P .  Alonso VI. anadió i  
estos fueros otros que debiaa 

ciudad, y  Reyno de León, y  guardarse entre Christianos, 
de Galicia han sido muy cele- y  Judíos , los quaies fueroa 
brados por todos nuestros His- dados en el ano de 1091. en 
toriadores antiguos; y  por ser la forma que se puede ver en 
cosa tan digna de encarecí- el Apend. Siguióse luego su hí- 
miento se puso en el epitafio ja Doña Urraca, que en el año 
sepulcral de P . Alonso J ,  j?or mismo de jla raiierte de su pa

dre,



Concilios
3 íe , qiíe fue el de 1109. no 
solo confirmó los c©ncedidos 
por D. Alonso V . sino que es
tableció otros para tierra de 
Leon , y  Carrion, que se pu
blicarán también en cste tomo. 
Finalmente la gran Reyna Do
na Berenguela , que bajo la 
disciplina de su padre D. Alon
so VIII. de Castilla havia he
cho grandes progresos en to
das las artes de politica , y  go
bierno , persuadió à su mari
do el Rey D. Alonso dc Leon 
redugese à mejor forma los 
fueros de su R eyno, como es
cribe eL Tudense, quedando 
estos los mismos en su substan
cia , pero algo mudados en lo 
<jue parecía mas gravoso, y  
dificil dc observarse.

10 Los fueros Juntamente 
con cl libro Juzgo eran las le
yes por donde se ratificaban, 
Ò retrataban las sentencias de 
que se apelaba ; y  por eso los 
 ̂ ueces de Leon se llamaban 

jueces del Libro y del Foro. 
Las apelaciones venían de or
dinario à é t̂a ciudad, y  esta 
costumbre antigua, è inmemo
rial duró tanto tiempo , qúc 
en la Era de 1333. mandó el 
R ey D. Fernando, como dige 
antes , que viniesen à Leon 
las apelaciones de la Casa Real, 
y  de los Reynos de Leon, y  de 
Galicia. Extendióse esta eos-

Tom. XXXV.

Legionense f ,  ' 33^
tumbre-en ciértó modo aün aí̂  
Reyno de Castilla , pues tn  ía 
carta de hermandad que hicie
ron sus Concejos con los de 
León j y  Galicia, la qual se 
publicó en el Bularlo' de San
tiago pag. 223. se establece es
te articulo : »»Otrosí, que to- 
íídos aquellos que quisieren: 
»»apellar del juicio del R ey, h 
»»de D. Sancho, 6 de los otros 
»»Reyes que fueron despues de 
»»ellos, que puedan apellar, h 
»»que ayan la alzada para el H- 
)»bro Juzgo en León, asi com® 
)»Io solían aver en tiempo de 
»»los Reyes que fueron ante 
»»deste, hez. u Del numero, y  
calidad de los Jueces , y  de la 
forma con que procedían en cl 
juicio, consta de los documen
tos que dcjo exhibidos, y  cita
dos en ei Obispo D. Martin 
Fernandez. Y  de todo lo dicho 
se colige la gran nobleza de 
la ciudad de León, y  el gran 
concurso de gentes que á ella 
acudiría con el motivo de los 
pleitos, aun despues que dej’ó 
de ser asiento ordinario de los 
Reyes.

11 Ambrosio 4o. Morales, 
qae tuvo estos fueros de León, 
alaba en ellos su corto nume
ro , que no pasa de cinquenta,. 
porque muy pocas leyes , di
ce , bastan siempre en la bue
na república, y  en multipU- 

X. car-í



33 8 España Sagrada» Trat, LXXL Cap, V, 
carias de nuevo no hay nín- sunt urles quædam suî ju r îs

ûn bien , porque solo está el 
)ien en hacer guardar las que 
lay. Declara también algunas 

cosas notables que se leen en 
estos fueros. La primera es la 
mención de behetrías , que 
aquí se llaman henefadlortas, 
por donde se entiende loque 
son , y  la grande antigüedad 
de este genero de señorío, y  
vasallage. La segunda es el 
nombre de Mayor ino del Rey, 
y  eí de Sayón, aquel como Juez 
m ayor, de donde se originó el 
vocablo de Merino, que hasta 
ahora se usa, y  este como Juez 
menor, Alguacil , 6 Egecutor. 
La tercera el vocablo so la r , de 
que provino el decirse vasallo? 
solariego y 6 hidalgo de solar co-' 
nocido.La quarta, que nunca en 
estas penas que aquí se estable
cen se nombran maravedís, de 
donde infiere , que esta espe
cie de moneda no se havia in
ventado hasta ahora. Nom- 
l?ranse solo, dice, sueldos, y  
de estos dos diferencias, que 
son sueldos de la moneda del 
R e y , y  sueldos de la moneda 
t}e la ciudad.

12 Quanto á la voz 
heíria  se ha de saber que los 
lYascongados deducen su ori
gen del Vascuence. Oihenart 
dice asi ren la N oticia  de la, 
VascentA  48.:. Behetrías.

tft
Regione Castellai^ qu<e sibi domi^ 
ríos suo arbitrio eligehant^ d V as- 
conico Berc-tiriac, id  esty su<b  ur^ 
bes y ve l sui ju r is  urhes h auf à  
B e t-ir ia c , id  e sty urbes inferiores^ 
ve l in locis demtssis s i ta  , quia ht» 
fe re  urbes in convallibus condita  
e r a n t , &  extra  a spera , &  pree^ 
rupta moniium , qua non bppid ii 
aut urbihus , seá castellis munita 
e r a n t , unde etiam C astella  ña
men plerique deducunt, Veasc 
también el P.Larramendi en su 
Diccionario. Pero ¿ qué fiece-i 
sidad tenemos de recurrir ap 
Vascuence , para averiguar el 
origen de la voz Behetrías ins
tituida para significar este ge
nero de señorío, y  vasallag<f 
que huvo en Castilla, y  en el 
Reyno de Leon í  El fuero Le
gionense llama los pueblos que 
gozaban esta libertad benefac
torías , y  de este vocablo latino 
viene el de behetrías, que se
gún Pedro Lopez de Ayala, 
quiere decir , quien bien ios 
ciere que los tenga. Porque la 
preeminencia de la behetría 
e ra , como escribe Ambrosio 
de Morales, mudar Señor por 
solo su voluntad , diciendo: 
Con quien bien me h iciere , cqh- 
aquel me iré.

13 Es sin duda posterior 
al tiempo en que se establecie
ron esío&. fueros, la invencionr

- - - del



•üel ñiaravedí, como quiere el viene corrompida dcí vocablo
citado Ambrosio de Mor ales j May orino, y se usa hoy en mu-
.y el silencio que he notado del chas Regiones', es ta’ñ antigüé
iiombre de esta moneda en tan- en León, que ,se encuentrVyá 
ta copia de instrumentos ante- en un pleito que treinta' años
Tiores al año de.io2o. existen- despues de darse estos ftieros
=tes en el Archivo de esta Igle- tuvo ei Santo Obispo Gypria-
sia  ̂es prueba de que Mariana no con el Abad de S.
no tuvo fundamento sólido pa
ta dar al maravedí un origen 
tan antiguo como el Reyna
do de los Godos. En el tomo 
presente hallará el curioso 
muchas memorias , y  escritu-

sobre una villa que se decía 
Planos. Contienese ia contro- 
versit de ambas partes en un 
pergamino Gorhico, que co
pie en el Archivo de esta San
ta Iglesia , que dice .haverse

ras, por donde podrá venir en tratado esta causa en presencia
conocimiento de la diferencia del Rey D. Fernando , y de la
«de monedas que se usaron en Reyna Doña Sancha, y  de ios
varios tiempos, de la div^ersi- Grandes de Palacio. Lo mas
dad,y valor de los maravedises, particular e sc ju e  se nombrati
Y  por lo que pertenece á los en esta escritura dos Merinos,
siíeldos que sé nombran en el uno de la ciudad de León ̂ Ha-
fuero Legionense, no se puede mado Fernando Salvatorici, y,
dudar, que havia entre ellos otro de Santa Maria de Regla,
alguna distinción, pues en una que era Citl^ Marvanici ; de
sola escritura del Gonde D . donde se puede inferir, que ya
Pedro Ansurez, hecha en fa- en este tiempo tenia la Cate-
vor de la Iglesia de León en dral de León el privilegio, de
^ste siglo XI. hallo que dá por que un Canonigo fuese Juez
•una p a r t e solidos de puro en las causas públicas^ como
■argento y &  tercentum metíales lo fue en los siglos siguientes
d̂e. auroA Ovetensis monet¿e; por por confirmación de muchos

otra al Rey D. Alonso VI. Vas Reyes.
aureum vaknte quingentorum so-Ú / i> En el fuero 29.se de-
lidorum auri purissimi; y  por termina, que todos los que v i-
íOtra, éft'fin'i à los^CanoriigGs 
de Leon : ter'centum solidos de- 
nariorum Legionensis moneta, 1 

14», L íi.vez  que

vieren en la ciudad de Leoá, 
dentro , y  fuera de sus muros  ̂
concurran en el dia primero dé 
.Quaresma al Cabildo de San¿^

Y  a M a-



Maria de Regla, para señalar forme á la ley establecida poH
las medidas, y  posturas de pan, D. Alonso V . y  á la escritura!
jvino, y  carne, y  el salario que de concordia que tenían otor^
'debia pagarse por las labores gada en orden al mismo asunto^
en aquel año. De este fuero Vease en el Apendice. De don-
hace memoria un privilegio de se colige haver sido muy¡
del Rey D. Sancho en el año antigua la preeminencia, de la
üe i2po. ganado por el Cabil- Iglesia de León de hacer, jun-
do contm el Concejo, que no to con la ciudad, las posturas
queria juntarse con los de la en su proprio claustro, en el
Iglesia para las posturas, con- principio de la Quaresma.

C O N C I L I U M  L E G I O N E N S E

'Era M L V III. {id est  ̂ anno Christi loao.) celebra- 
tum sub Alfonso V. Legionis Rege, ^

D E C R E T A  A L F O N S I  R E G I S ,
&  Geloirae Reginse. ,  -  — -

' ^  P  R  M  F  A  T  I  O. ‘

SUB Era M LVIII. VIII. KaL Augusti, in presentía Regi^ 
Domini Adefonsi, &  uxoris ejus Geloirae Reginae , conve« 

liimus apud Legionem in ipsa Sede Beatse Mari¿ omnes Pontir* 
fices, &  Abbates , &  Optimates Regni Hispaniaí jussuip^- 
sius Registalia decreta decrevimus , quae firmiter teñeantur fu- 
turis temporibus [hic in Legione , &  in Asturias, 6c in Gaiie-s 
d a.]

■ C A N O N E S ,  - ;.‘-n
■ . ■ . i-v*- ■ '

I. Imprimís [ ígitur] censuimus, Ut in omnibus Concilíls , quaí 
' deiñceps ceiebrabuntur, caussae Ecclesiae prius judicentur, ju-

diciumque redum absque falsitate consequantur.
II. Piaeclpimus. etiam, ut qpidquìd t^stamentis concessum., 8¿



341
, .fírmiter
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.roboratum aîîquo in tempore. ..Ecclesìa tenuerít 

*' -possîdeat : si verô^îîqiiîs inquierare volue^lt îllud quod con- 
cessum est tçstameritîs ( quidqtiid fuerit j fiesraînentum In 
Concilium adducatur, &  à verîdîcis hominlbus utrum verum 

*' *sît exquiràtur: &  si verum inventum fuerit testamehtum, 
lum super eum âgatur judicium j sed quod in eo continetur 
scriptum, quiete possideat Ecciê sia in pèrpetuuin. Si ver?/ 

' Ecclèsia atìquid j ’ore tenuérìt, &Jnde testamentum noti Iia- 
buerit; firméntripsum jus cultores Ecclesiæ juramento, »ic 
deinde possideat perenni ævô : nec (à) parent trecennium juri 

f habito seu testamento. Deo etenim fraudem facit, qui per '(̂ ) 
trecennium rem Ecclesiæ rescindit.

ili. Decrevimus etlam^ ut nulius contineat séu contendat Epìs- 
copis Abbates suarum Diœceseon, sìve Monachds, Abba-

* tissas, Sandimoniales, refuganos ; sed omnes permaneant sub 
ditione sui Episcopi. ,

IV. Mandavimus adhuc, ut nullas aùdeat [ aìiquid] rapece ab-
i..EccIesia : verum si aliquid infra cœmeteriunì per^.rapinam
- sumpserit, sacrilegium solrat 5 quìdquid inde absthlerit,ut 

rapinam reddat. Si autem extra cœmeterium injuste ‘abstulerit 
rem Ecclcsiæ, reddat eam , &  calumniara [ cultoribus ] ipslus

, Ecclesiæ^ more térra?. , ’ X
'W» Item decrevimus; ,¿ ut sii forte aliquis :hominem Ecclesiiæ’ de- 
' ciderit, &  per se ipsam Ecclesia justìtiarnsàdipisci nonipotue-
- rit^ concédât [ Majorino Regis ] vooém judic|i, dividatquc 

per medium calumnlam homicidii. . -
VI. Judicato ergo Ecclesiæ judicibvadeptaque.-justitia , agame 

caussa R egis, (r): detnde caussa popuioriim.' ìi  ̂ '̂:d
VII. Decrevimus iterurp , ut nullus emat h^Fedltatem servi Ec- 

clesiæf seü Regis , v d  cujusMbeii hominisV ]̂ qui auteiti eme-
- riti, perdat eam, &  precium. : < r

c“:/: i'.kij'j Alia

- r -  ' 3Vr :Ìì;- / J ,  :-:;Ì - , . . ' ' . ■

(a) Ed. pariat triennium, (li) Ed. trìemium, (/) In ai, Gan.VII,

Tùm. xxxr. y  3
i l i
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Si;í

J l̂ía decreta ejusdem. Concili\ Legionensis ad regt  ̂
men popdorum èpe^antm, *

tVIII. ■j’ Tem mandavimus, ut homicidia, &  rausos omjnium in-
• - ; :?r A -  genuoriim homlnum Regí integra red4antur. > ífu-' 
IX, Pf^cipimus etiam ̂  ut= niiilus nobllis , aliquisvjdé; be- 

i;nefa(5i:oria!, eiiiat soiáre: ,:'autthortum alifeiijus junioris f  ils í
- soiamniodo n:iediam 'hsEreditatem de foris ; ^  in ipsa Imedie- 

tate quam emerit, noh faciat populationem usque in tertiam 
t yil^m.r Junior vero-. <qui traiisierlt ,4 e una mandatione in 

aliam , emerit hsreditátem aiterius: j’uriior.is, si habltave- 
. íEÍEí® fea^7posside^:!eam in t^ a ^  p.Sf si noluerit in ea iiabi^ 
. táfe, mutet: sexin-.viMaxñt Ingenuám 'Usque ad tértlam; man- 
c^dationem , &  habeat medietatem iprssfatae h^ereditatis, ex

cepto solare , &  horto.
X - E t.í^ i facccpèrrt muliererri: de mapdatione , &  fecerlt ib i 
ifsniá|itiis„,r serviát^proiipsa. haeredifate i^ulierís', :8dr habeat 
ifiiiiámiíSt^tejnirtolueíít áb£mo^ perdat'ipsamiteredita- 

tem> fSI vero' in: liíereditate ingenua nuptias fecerit ; iiabeat 
-.hser^ifiateEamulieris integr^m* - u . , 1 ■ - ‘ "5.

XL ítem decrevimus, quod si aliquis .habitans in tnandatione, 
-:assürtóií!'jse néecjubioremí^ aiecífíiítimjuniorls esse r Majo' "̂ 

inqsnfegisIipsIus iTandatipô ^̂ ^̂  ■ trts bonos .hotñinfes /ex 
prcígéiiiifi inquiétaji habitantp In .̂ ipsa“ rñandatione, coñíir- 
met jurejurando eum JuDiorem, St Junioris fílium esse. Quod 

_:¿rsi jurattMifuéritJí m^réturábilpsa Junior y ha-/
beat iliam serviendo protjgpi ;SI. F,@rd. in ea habitad nolaerir,

< vadat lIber̂ ■ubl vslàerit Gum cavàiio:/ &  atondo suo  ̂dimíís¥ 
,sa iii!]egiia haer^diítáteyi^ bonommisiiorum í̂édíetát©*^

X n. Mandavlmus iterum , ut sicut a%ujüs,pater aut .ayys.^- 
llti fuerint laborare haereditates R egis, aut reddere fiscalia 
tributa, sic &  ipse faciat.

XIIL-Pr^cipimus'-
cum omnibus bonis, &  haereditatibus suis eat liber quociim- 

jc|üe voláerii. • .r;'. -: '., . ' '
XIV. Et qui injuriaverit,aut occideric sajonem Regis, persol- 

vat quingentos solidos.
'OkJí̂ í'*.-r

i.
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X V. Et qui fregerÌE sigillum Regis , reddat centum-solidos:: &
«'i' quantum abstraxeült de subsigillo , solvat ut rapinamj si ja^

ratum fuerit ex parte Regis : medium autem calumnia Regi, 
aliud a u te m  medium domino hsereditàtis : &  si jurare nolue-t 
rit ex parte Regis., crlminatus habeat ircentiajii.jurandi: 
quantum juraverit, tantum ut trapinam fceddat.:: !/ :  ̂ j:(; ?

XVI.'^Irem si aliquis sa}6 pigàuram fecerit in mandáoíento àlr- 
terius sajonis , persolvat [ calumniam ] quemadmodum si tion

-* esser sajo : j quia voX ejUs , &  dominium non valent nisi in 
r suo mandamento. nn ; '[?'• ,.Gn<:b î u?: vi. _
XVII. liii etiani q u i ^soliti; fuerint-ire; In fossatuin ^ m fR eg e , 

cum] comitibus , curri Majorinis, èant semper solito more.
XVIII. Mandavimiis iterum, ut‘ in Legióne yseuiòmnibu's ce

teris civitatibus , &  per omnés alfoces , habeantur Judices
< eledi à Rege, qui Judicent causas totius ,p o ^ l. j
XIX., Et qui aliquem pignoraverit nisi priuŝ . domino illius 
. conquestas fuerit, ab^Uec Judicio redd:at£Ìnildu.pjum-quan

tum pignoraverit. Et si priùs fadà quetimonia aliquem pig-
‘ noraverit, &  aliquid ex pignore acciderii piane, absque 

judicio reddat In duplum.,Et si fada fuerit querela ante 
*. judices de- suspedÌGnef;i illeLquem/suspediim. habuerint,. de- 

fendat seijuramento, &  calida aqua peri màaus bonorum ho- 
mìnum : &  si querimonia  ̂vera fuerit:, M  non per suspedio- 
nem ? perquirant [eam ] veridici homines : &  si non potuerit 

L  in venir! vera exquisitió, parentur testimonia ex utraque .par- 
talium hominum-qui^viideriintl; &  .audieruiit •̂ ’&  qut con- 

¿.iviàus'foerlt i, solvat more tejtfrag illuda und.e querimonia fada 
fuerit. Si autem aliquis testluiji  ̂falsum: testificasse probatus 

.-'fuerit, reddat prò fàlsit'ate iexaginta-solidos moùetam Regis,
- &  mi contra quem falsum protulìt testimonium, quid quid suo 

testimonio perdi.dlt:, ceddajc’ integr-um : domusque illius falsi 
testis destr-uaiur à fuiìjdamentis", &  dcin.eeps à nuliis recipia- 
tur in testimoniiSjifFel in judicia^s^dlexcQmmunketur:]

X’Xi Cóñstituimus etiám;, ut Leglongnsis ;̂ clvltas. quae depopu- 
lata fuit :[‘à Sarracenis in diebus patris aiei Vereinundì Re- 

: gis y repopuletur per ] hos foros subsc|Ìpto« , &  numquam 
t.. violentur isti fori In perpetuiim. M-andàm.us. igitur , ut nullus 

Junior,, cuparius, ac venda£lus>yaii¥fenielii:€s Legionem ad 
J  ^ Y  4 iW)-

i,)*'
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moraridum , iíide [n o n ]  éxtrahatur.

XXI, Item prsecipimus, ut servus incognitus similiter inde tionf 
extrahatur , nec alicui detur.

XXII. Servus vero qui per verídicos homines servus probatus 
fuerit tam de christianis.^ qiiam de Agarenis, sine aliqua con- 
tentione donetur domino suo.

X X IIl Ciericus, vel laicus non det ulli homini rausumj fossa-: 
tariam, aut maneriam.

XXIV. SI quis homlcidium fecerit, &  fugere potuerlt'de clvi- 
tate,au td e sua domo , &  usque ad novem dies captus non

j fuèritiy veniat securos ad'domum» suàm , &  vigiiet se de suis 
inimicis, &  nihiisajoni, vel aiicui homini prò honiìcidio, 
quod fecit, persoivat: &  si infra novem dies captus fuerit,.
&  Habuerit unde integrum homlcidium reddere possit, per- 
solvat iliud &  SI non habuerit unde reddat, accipiat sajo 
aot dominuS' ê Os’ medietatem substantisé su$ de mobili, alte» 
ra vero - medietas remaneat uxori ejus, &  fiiils, vel propin- 
quis , .cum casis , &  integra hseredirate.-

X X V . Qui habuerit casam in solare alieno, &  non habuerit ca- 
valium , vel aslnum, det semel in anno domino soli decem 
panes^frumentf, &  mediam canrtatelam vinic,!& unum lum- 
bam bonum^=&[{ habeat dominum'qualemcumque voluerit^
&  non vendat suam domum, hec exigat laborem suum coac- 
tus, sed si vóluerit ipse sua sponte vendere domum suam, 
duo Gh-ristlani :̂& duo Juda î appretientur laborem illius t &

-  SI voluerit doffiinbs soli dare-dlffinitum preiium , det ^etiam}
&  suum alvoroch : ìsl noluerit, vendat dominus laboris 
laborera suum cut Veííuerlt, ' ' ;

XXVI. Si miles vero in Legione in soloàlterlus casam habutìrlt, 
bis in anno eat cum domino soli ad jiind:am. Ita dico, ut ea
dem die ad domum suam possit revertí, &  habeat dominum 
qualemcumque" voluerif, &  fciclat de domo sua sicut supra 
scriptum est : ulli dòmino tìon dét miFitium, ■

XXVII. Qui autem equum non habuerit, &  asinos habuerltÌ 
bis etiam in anno det domino soli asinos suos : sic tamen , ut 
cadem dìe po^it^revertí ad domum suam: &  dominus soli det 
illi, &  asinis suis victüm: &  -h a b e a t  dami^mm qualemcumque 
voluerit, &  &ciat de domo st^sicut supra scriptum est.

XXVIII,
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XXVIII. Omncs homines habitantes infrascriptos términos pee 

Sandam Martham, per Quintaneílas de via de [C e ja ], per 
Centum fontes , per Viíiamauream, per Vilíamfclicem, &  
per illas Nilîercas, &  per Cascantes, per Villamvelite, &  per 
iVillar Mazarefe, &  per vallcm de Ardone,& perSandum ju- 
lianum, propter eontentiones quas habuerint contra Legio
nenses 5 ad Legionem veniant accipere, &  facere judicium,

. &  in tempore b elli, &  guerras veniant ad Legionem vigila
re illos muros civitatis , &  restaurare illos, sicut cives L e- 
gionis, &  non dent portaticum de omnibus caussis quas ibi 
vendiderint.

XXIX. Omnes habitantes intra muros , &  extra, prædidæ ur
bis, semper habeant, &  teneant unum forum 5 &  veniant in 
prima die Quadragessimæ ad Capitulum Sandæ Mariæ de Re
gula ,̂ &  constituant mensuras pañis, &  v in i, &  carnis, &  
pretium laborantium, qualiter omnis clvitas teneat justitiam 
in ilio anno. Et si aliquis præceptum illud præterierit, quin
qué solidos monetæ [regîæ ] suo Majorino Regis det.

XXX. Omnes vinatarii ibi commorantes bis in anno dent suos 
asinos Majorino R egis, ut possint ipsa die ad domos suas re
dire : &  dent illis, &  asinis suis vidum abundé, &  per unum* 
quemque annum ipsi vinatarii semel in anno dent sex dena-

, rios Majorino Regis.
XX X i. Si quis mensuram panîs, &  vini minoraverit, quinqué 

solidos persolvat Majorino Regis.
XXXII. Quicumque cibariam suam ad raercatum d e tu le r lt&  

maquillas Regis furatus fuer it, reddateas in duplum.
XXXIII. Omnis morator civitatis vendat cibariam suam in do-» 

mo sua per redam mensuram sine calumnia.
X XX IV. Panatariæ quæ pondas pañis falsaverint, In prima vi

ce flagellentur ; in secunda vero quinqué solidos persolvant 
Majorino Regis. *'

X X X V . Omnes earnlzarii cum consensu Concilil carnem por-
' cinam, hircinam, arietinam, vaccutiam, per pensum ven

dant , &  dent prandium Concilio una cum (̂ a) zauoorres.
xxxvr.

{a) Al. Zavazoures,



X Y V V L  'SI ^us vi^icraverit aliquem , &  vulneratus decent 
 ̂ vocem sajonl Regl'^i lile qui plagam fecerit, pepo!vat saloni 

R ed s cannatellam vi ni , &  componat se cum vulnerato : &  si 
sajoiil vocem non dederit, nihil iUi persoivat, sed tantum 
componat se cum ilio vulnerato. J ' % j  ^ - i

X X X V IL  Nulla mulier ducatur invita ad fingendum panem
Resis !' nisi fuerlt anelila ejuè.  ̂  ̂  ̂ x , . .

X X X V ííL  A d  hortum aiicujus hominis non vadat Majorinus,
' vei sajo , i n v i t o  domino hocti, ut inde aiiquid abstrahat^
i nisi fuerit servus Regis. ; j *
XXXIX» Qui vinatarius non fuerit per forum , vendat vinum 

mtim in domo sua sicut voluerit, per veram mensuram j ^ .
nihii inde habeat sajo Regis^ ^  _  ..

X L . Homo habitans in Legione , &  mfta prsdidos términos,
 ̂ pro ulia calumnia non det fidiatorem, nisi m qumque soli- 
Í 'dos mbnet^ urbis : &  faciat juramentum, &  calidam aquam
- per manum bonorüm Sacerdotum, vel inquisitionem per 

jurídicos inqulsitores, si ambabus [placuerit] partibus : sed si 
accusatus f i r i t  fecisse jam furtum, aut per traditionem h o . 
micldiiimí aut aliam proditionem , &  inde fuerit c o n v ito , 
qui-tails inventus fuerit, defewdat _se juramento, &  ;perdH

“ t€ffi cum armls* / ' * t • r*
X LI. Et mandamus, ut Majorinus, vel sajo, am domitius soh,
i^-vel aliquis senior non imrent in d o m u m  alicujus hom.nis Le

t t o n e  comfflorantis, pto uUacalumnia, nec portas aufer^t

XLII. Mulièt' iii ’Legione non ,capiatur , nec judicetuii, nec
Inádietur vvilíb suo ábsente.- • -  ̂ -

XLIIL Omnes ffiacellarìi de Legione per^nnumquemque an-
- m m  in teii^ora-'vindemi^ dent sajoni smgulos utres-bonos,

x u v ! *  PMWad* dem singuios argentos sajoai Regis per uMm-

XLv!"piscamm*maris, &  fluminis, &  carnes qu:e adducuntur 
ad Legionem ad vendendum, non capiantur per vim m

(«) Ed. Veridico!. (J>) Ed. Infidetur.
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quo loco à sajone, vel ab ullo homine , 8c qui vim fecerif, 

. persolvat Goncilìo quinqué solidos, &  Conciilüm Get;ül{ 
’ centum flagella, in camisia ducens ilium per plateas civitatis 

per funem ad collum ejus : ita Se de ceteris omnibus rebus 
qux Legionem ad vendendum venerint.

X L  VI; Qui mercátüm publicum, quod quarta feria antiqüttus 
. ‘ 'agitur ,";perturbáv¥erit, cum nudis gladils, scilicet, ensibusj
• Se lancéis,.sexaginta solidos monetae urbis persolvat sajoni

X L V ÌL  Qui in diebus praedidis mercati à mane usque ad ves- 
perum aliquem pignoraverit, riisi debitorem , aut fidiatorem 

: suum , &  fistos extra mercatura ; pedet (-a) sexaginta solidos 
sajoni Regis : & duplet pignuram ili! quem pignoravit : &  st 

 ̂sajo, aut Majòrinus ipsa die pigniiram fecerint, aut per. vim 
. aliquid alicui abstulerint, flageilet eos Concilium, sicut supra 
 ̂ scriptum est, centum flagellis persolvant Concilio quia-*
- que solidos, nemo sit ausus ipsa die c®ntradicere sajoni di* 
' '‘ redumquod Regi pertinet.5 i i. / ■ . tr/- - v * ' 
XLYIIIi> Quièquis ex nostra progenie, vel éxtránea iianc nos^

tram coftstitutionem sciens frangere tentaverit, frada manu  ̂
-, pede, &  .cervice, evuisis qcuKs fusis intestinis , percussus 

Jepral, una [cum ]'gladio anathematis.',* in  sterna damnàtione
- •cum diabolóy& Arigelis.ejus luat 'p€enas.;j.' . -I;! ;- • . ch  
X LIX. Item decrevimus , ut nemo sit áüsüs in Dotninieis rdíeí 
K, bus i aùt in prsecipuis festivitatibus facerepìgnusad JuSj’prse-- 
. c€fdente Sabbato , usque in secunda Feria, hora diei prima:
- ;;qíiod siraiiquis transgressor extiterit ; hujus nostrx Consti- 
. . tutionis ilHco excommunicetur\  ̂ &.pignus quod fecerit., In
• ‘ dupIo:reddat dorrdno suo , &  persolvat Majorino Regis,, &
, ; Episcopo terrse iliìus, sexaginta solidos monetae Regi^: &  sí 
, se emendare voluerit f̂tres annos habent poenitentiam, unum 
.. 4x, Miis in .exilió, &  * duobus in domum suam , sicut ei prsece-
i periti Episcopus; ,su u s« '^ :: r?

(a) A l.L V .

r-'
COiV-̂



C O N C I L I O  C E L E B R A D O  E N  L E O N
en el año de MXC.

1 6 En el tomo 3. de la Es
paña Sagrada alegó el M. Flo- 
rez los mas sólidos fundamen
tos que se pueden desear, en 
comprobación de que el Con
cilio de que pretendo hablar al 
presente se celebró en el año 
1090. y  no en alguno de los 
q ue, o por yerro , o equivo
cación se asignan en otros Au
tores. Entre los expresados fun
damentos convence con mayor 
fuerza el asunto el testimonio 
de nuestros Escritóres anti
guos , que testifican unánimes, 
que ai tiempo mismo en que 
«e celebraba el Concilio mu
rió 5 viniendo à Leon, el Rey 
D . García, hijo de D. Fernan
do el Grande , cuyo falleci
miento fue en Viernes 22. de 
Marzo de la Era de 1128. co
mo dice el epitafio de su sepul
c r o , y  eí Gronicon que está 
al principio de ia Historia Gom- 
posté! ana.

17  Presidió en este Con’- 
cilio e! Cardenal Legado Rey- 
nerio , que haviendo estado 
alguü tiempo en Leon , y  re
conocido por sí mismo las pre- 
cmiftCíiclas antiguas de esta 
Iglesia , las aseguró despues

elevado al Sumo Pontificado, 
con el nombre de Pasqual II, 
confirmándolas con - la autori
dad Apostolica. Asistió tam
bién D. Bernardo, Arzobispo 
de Toledo , ofen los Obispos 
Comprovinclales , y  muchos 
Abades , cuya concurrencia 
al Concilio fue causá de que 
las exequias del Rey D. Gar
cía se celebrasen con la gran so
lemnidad que expresa el clta- 
d.0 Cronicon , diciendo : J4 d 
cujas sepulturam fere omnes H isi 
paniee Epìscopi, &  Ahhates Le  ̂
gionem convenerunt, &  eum ho- 
norijice Regia more sepelterunú

18 Estableciéronse en es
te Concilio, dice el Arzobis-. 
po D. Rodrigo , muchas cosas 
pertenecientes à los Oficios 
Eclesiásticos. Pero como ni es- 

,te , ni otro de los Escritores 
'antiguos las declaran*en parti
cular, ni hasta ahora se Man 
descubierto las A d a s , no es 

. posible referirlas sino con pa
labras generales. Sola una cosa 
particularizó el Tudense de 
las concernientes-4 los Oficios 
de ia Iglesia ; ln\prcediBa vero 
Synodo , dice , almi Sacerdotes 
de Fide Catk l̂ica callofuentes stâ

tuê ’
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tuermt  ̂ut seennám Jieguiam B, elección que hizo üe D. Ber-< 
Jsídorî  Hispalenfís Jrchiepisc^/i nardo para Abad de Sahaguna 
Ecclesiastica Officia in Hispaníu Deus ̂  ^  Dominus noster , dice 
Werentar. F.n tn njifil nc»r/ir*A mihi suppeditavit , Ut his Bis*-.regerentur. En ‘fo quáí páréee 
indicarse lo contrarío de lo 
que Sandoval escribe en el 
fol. p2, de D. Alonso V il .  ha  ̂
verse ̂  determinado en esté 
Concilio , esto es , qüe cesase

pania partihus dominio meo ah 
eadem commissìs dignissimum Ro
manie institutionis Officium cele- 
irari prceciperem , &  pr êipienm 
do fideliter complerem, Vease e!---- «-— VX , vjiv/ , v¿uc tcsrtic jtucmfiT (ivmpierem. vease 61

enteramente el Oficio (jotico, el Apend. 3. de la Historia de
y  se siguiese el Romano, co- Sahagun , pag. 477, Sábese
«10 efedivamente se cumplió también que e n d  ano de 1085.
en L e o n , Galicia ,  y  Asìui- se celebro en Burgos un C©n-
.rias._Porque ¿i sé decreto qüe ¿ilio , mandando por decreto
ios Oficios Ecclesiastico^ se ce- Synodal que se siguiese el Ofi-
lebrasen conforme à la Regia ciò Romano, dejando el Go-
4 e S .lsidoro, y  él Rito dé ticoi  ̂ que ya estaba abrogado
que habla este Santo por la; autoridad del Rey D.
c o  qs:oürb que el de los Godos Alonso , y  del Legado Aposr*
usado > en ‘ SU tiempo, j conio tolicò Ricardo. Por tanto no
sera  ̂verdad que el Concíiió es creíble , que haviendose In-
^egionense abrogó é l Oficio troducidó en España el Rito

_.Kc v r« « A - . J k . ? . . . ' -  :Il '1 «<íoticó ? t 
_' Ip t 'Sin embargó áíjñ^tíé 
ciebemos"tener ‘ por clérto qué 
en ê te Concilio de León nac^ 
se determino contra el Oficio 
que usó la Iglesia dé -Espána

’Romano en vSr^a de muchos 
décreto^,,yí a costa dé vencer 
4as grandes dific«Itades que 
5egun nuestras historias c se 
ofrecieron , se mandase pocos 
anof después en el Concilio de
»=Tf I  ̂ ' ”1 t r* a  ̂.

i« J T -n wcápwc!» en en^^oncilio de
^ sd e  el Reynado ;de los Godos Leoh^d oso del Oficio Goti-
liasta el siglo XI. puede« co-̂  ò Muzaíabe.
cm enderlas 'patóbras déí t-u l t * zé-.^Resta pues averiguar, 
dense en sentido oue sienifíi

según el
•OrdenVy.’Regla^üe enseñó el 

to rísfad os 4 e D> Atoflio m .  Santa Ü oíior Isidoro. Esta di- 
en. el ano de 1080, como gsté ficultad se hallará enteramen* 
i ^ o  Principe lo refiere en la te aclarada ea d  tomo 3. 7 X

Es-
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3 §p Espcíña Sagfadá*Tfítt» LXJCI,
España Sagrada pag.*2 3 6. don- x:os y sino qué lo ̂ extíendé f̂ 
de ei M. Florez expone con todo genero de escrituras : 
mucha solidez, que sin etnba ;̂- fuermt caí ero 0̂ ^
go de que por nombre de Re  ̂
gla de S. Isidoro se entienda al
gunas veces el Oficio, y*Rito 
G otico, ei Concilio de León 
no habló en este sentido'v ÿ

nes Seriptóres oint isa lìti era T&¥ 
let ana, quam Gujfilas Episcopus 
adinvenit  ̂ Galltcisi litteris t̂ê  
renici l*o  reietto es > .que eí 
tiempo de este Concilio se re*-no uduíu C.11 woLw j  1 ^

debe solo exponerse de la doc- puta p^f ría,época caque abro-
trina' que ei Santo escribió en gada la letra Gótica cursiva
la Epístola á Laudefredo , y  introdujo ía Francesa, no solo
en  su Obra dé los Oficios en los libros Eclesiásticos, sm<i
Eclesiásticos , instruyendo so- también en iPírós, y  ea los
bre las cosas que pertenecen á privilegios^ Eeáles ,^ y demas
cada uno de los oficios de Lee- escrituras publicas. Pero  ̂se ha
tor , Psalmista, Diácono, &c. de advertir , que en.medio dc
las quales son comunes n̂ .¿i teveii$é:decre£a4o esta^abro^
Rito Gotico., y  Romano.: Visaf par ĵ todos  ̂Ips dominios 
se también el C a r d e n a l 4e D. Alooso V L  la egee^
re en sus notas al mismo Con- eion fue mas pronta en un^

... . que en otros. De aquí es 9 que
2°i Además dc los decre- .se haUan en diversos A rc h iv é

t o s  q u e  se hicteron-paca tefor- escrituras puramente’ Gotifiás
ma d̂e la discipUna^y de las posteriores a d e« « o  > “ pe-
costumbres de los Eclesiasti- aalmMté en los del Reyno de
cos se publicó otro estatuto, G a l i c i a , en que la letra Gótica
cor el qual este ConciUo se ha se conservo hasta medio del
hecho muy famoso entreoíos |iglo
Lcrk<«es. El misino Xudeose 4o§ noroeros jiasta el XIV. Aun
lo refiere con estas palabras pi|ida4es en que ^an mas

GalUcm llttefarn s ,m  ^ran^sa , se encuentran va^
terent &  pratermitmenl XfifpT ^nstrumeoto^ escritos c ^
tmam tn OffkHj Bedm^stici^^ :ri^ss0.^es,
nulla esset divisto inter mW)-
trojs Ecciesi^ Dei. El Arzobis-^ 
po D. Rodrigo no reduce el 
decreto à los; Oficios E.clesiasti-

ique jpajítieifian de los Galic^
Goticosi lo qual^proé-

venia de la gran dificultad que 
se haliaba, co dejar una ̂ cosr

tum-
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tumijre observada Inviolable- deposîcîon por deîîtosque D .
mente por tantos siglos.

22 En este mismo Conci
llo fue depuesto de la Sede' 
Gompostelana D . Pedro, que. 
havia sido Abad de Gardeñaj\ 
y  subscribió en él año ' de 
1088. como eledo las adas del

Pedro huviesé cometido, sin®, 
porque el R e y , y  el referido; 
Cardenal havian removido in- 
justamente á D. Diego  ̂siendo 
también esto motivo de que e l 
Papa Urbano II. privase segun
da vez del oficio de Legado al

Concilio de Husillos presidido mismo que presMió el Conci-,
por el Cárdenal Ricardo y don  ̂ lio de Husillos y y  dió facultad
de el predecesor D. Diego füe* de que se conságrase D. Pedro,
obligado con violencia conocí- Véase la Historia Compostela-
da á renunciar la$ insignias na lib. i .  cap. 3.
Episcopales. No se kizo esta

i' -i •

C O N C I L I O  L E G I O N E N S E
" - por los años de 1106.

'23 T A  citada* Híkória 
i .  > Compostelana hace 

memoria enel lib. i .  cap. 34  ̂
de otro Concilio celebrado en 
León cerca del año de iio ó . y  
presidido por D , Bernardo, 
'Arzobispo^ de ToJedo-, yi Le^' 
gado dé laiSanta Iglesia Roma
na. Dice que el Pblspo de San-̂  
tiago D. Diego Gelmirez hizo 
en presencia del Rey, y  de todo 
el Concilio una oracion latina,: 
quejándose de que D. Gonza-í
lo  , Obispo de Mondoñedo, 
ftô  havia obedecido las Letras 
del Romano Pontífice Pasqual
II, por las que se le mandaba 
restituyese á la Sede Conipos- 
télana ios ArcedianatQs de

sáneos  ̂ Trasancos, y  Salagia, 
que por derecho proprio la 
pertenetían , y  por gracia es
pecial se havian dado en prés
tamo à la de Mondoñedo. El 
Legado presidente del Conci
lio decretó j que viesen esta 
eáusa algunos dé los Obispos 
que .alli estaban , los quales 
dieron la sentencia de que lâ  
^presadas Iglesias se pusiesen 
à cargo del Obispo de Orense, 
entre tanto que el Concilio in- 
formasé al Papa de todo el ne
gocio que se controvertía en
tre los Obispos de Santiago, y  
Mondoñedo. Escrita la infor
mación la remitió à Roma el 
Obispo Compostelano por me

dio
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I lo  de m  Arcediano suyo Ila- el Pontífice Pasqual IL rèspoii-t
mado Gaufrido, que llevó tam- diendo à la carta de su Lega-
bica carta del Arzobispo de do D. Bernardo con estas pa-
Tolcdo D* Bernardo dirigida ìsòìsls ilLitíems dile6iioms
Iguaimente ¥ informar sobre bieveŝ  ommào fáepimú$^in¡qui^
d  mismo asunto. r -  hm ptMmcátskm\JíuaMer Ec-

14  Solo ésto es lo que cons  ̂ clesim Mim^u*
ta haverse tratado en este. Con- nimiem agitur, mi aliud stata
eflio de Leon, del qual no se: nahìs ^rnspanimm dicere volms*?
hace m̂ención"en otró doctó tii^(^mimtejMéisdmC^¿ilium
iitento que la teierida Historia celébrase diùsèris , nil d̂ê  ie^usj
Gompóstelana, Por tanto pode? iá eodem ConcUiof gestis préter»
mos quejarnos del silencio que prafatam causam intimare cttraŝ
m  orden à las demás A das t i , de ûibus latis nos mirari m<
guardaron los Escritores de veris
aqt^lvtienfípo, coW '^q q Q 1 ;} o ..

• i

OTRO CONCILiÓ ^ É tÆ B É A B O  E N  L E O N

, • 0li[)
25 T  "'A púbiíca turbacîort 

Ji_j dei Reyno ©rigina-̂  
da de la discordia entre la 
Re3ma Doña Urraca :, y  el Reÿ. 
D. Â!onsà4 e Aragon dió mo« 
tîvo al A r z o b i s p o  de Toledo 
D. Bernardo parà- -juntar un 
Concilio en Léon , en que sc 
proveyesen <:los medios mas 
oportimosde establdcer‘■k paz, 
y  de extinguir los grandes, ma
les q u e  ^ p r o v e n í a n  ide i a des
union dei Rey ̂  y  de la Rey
na. Consta haver sido esta la 
ca^sa principal dei Concilio de 
la c a r ta  que el referido A rzo
bispo dirigió j como Legado

en el m 9t d e . M M 'ü
í:nû -'-5r

la  Sede Romaña,  ̂ loS Obis« 
pos y  Abades que debiaa 
concurrir a León, cuyo egem^ 
piar se publicó en la Historia 
Goiiposmlana’fe é l  Mb. t; cap*. 
i9o/> donde exho£ta ,lll: Ber-̂  
aardo al Obispo de Santiago
D. Diego Gelmirez ,
ningún motivo deje de asistir 
al Synodo que se. havia de. ce-> 
lebrar en León en 18. de Oc^ 
tubre, por no haver podido ét 
hacer la concordia que’ se de-« 
seaba entre D. Alonso, y  Do
ña Urraca, estando tpdo;el ími 
pedimento de parte del Rey de 
Aragón j que se negaba a: ad-t

mi-.

I



V I

Concilios Legionenses. 353
mitir el partido que le pro- podido asistir al Concilio los
puso. Obispos de Santiago , Tuy,

26 En las Colecciones de Mondoñedo, Lugo , Orense,
Concilios no se lee otra cosa, y  Porto, se juntaron los mis-
que Ja carta expresada escrita mos de orden del Legado, y
al Obispo de Santiago > y es Arzobispo de Toledo en Com-
verdaderamente digna de ex- postela, donde se publicaron
trañarse la omision de los de- los decretos del mismo Conci-
cretos de este Concilio de lio Legionense, y  se amonestó

I Leon, en los que han trabaja- à los Condes, y  Señores del
do dichas Colecciones, tenien- territorio de los Obispos refe-
do presente la Historia Com- ridos, que los observasen in-
postelana , donde se hallan à violablemente. Los decretos
ia letra en el lugar citado. Sa- son diez, y  se ponen en la His-
bese pues , que no haviendo toria citada, con este orden.

D E C R E T A  I N  C O N C IL IO  LE G IO N E N SI  
X V . Kal, Novembrts anm Domini MCXlf^^ hâ  ̂

bito smetta, in Compostella X V . Kal. De^
\ cembris Comitibus , ^  ter rus Opti^

matibus notificata, ,

2 I. T N  Eécíesüs D e i, &  earum rebus, &  Mínistris nulíus lay^ 
^ " X  cus violentiam aliquam facere prsesumat, Sc h^reditates,

&  testamenta eisdem EccIesiis integre restituantur, quse in- 
juste ab eis ablata sunt.

I '  ̂ II. Nullus laycus aliquam habeat potestatem intra Sacrariurti
V Ecclesiac, quod vulgariter passales, vel dextros appellamus.

III. Nullus laycus decimas Ecclesiarun#, vel primitías , seu 
oblationes vivorum, vel mortuorum, nec accipere, nec tan
gere audeat, &  nullus ordinatus à manu layca Ecclesiam sus-’ 
cipiat. .

IV, Negotiatores, &  p>eregrini, &  laboratores in pace sint, &  
secure per ter jas eant, ut nemq in eos, vel eorum res mantís 
mittat. ,

IV. Legitimum conjugium nullo modo vio^&T, & qui in  <x>n- 
Totn.XXXV, Z  - a .



354 España Sagrada, Trat. LXXL Cap.V.
‘ saguínitate, vel parentela conjiindl suñt, ümnino separen-*
■ tur, aut communione priventur.
iVI. Proditores, &  manifesti perjuri, &  eorum testimonia à 

nullo suscipìantiir , quia infames sunt.
iVII. Nulla persona Ecclesiam vendat, vel comparet, seu ali

eni layco incartet, quia simoniacum est.
iVIIl. Nullus Clericus mulierem in domo sua habeat, praster 

eas , qu3s Cánones eonsentiunt,
IX. Monachi, veì Clerici, qui reliquerunt habitum,commu

nione priventur, donec resiplscant.
X. Monachi sub manu Abbatis vivant, &  proprietatem non ha- 

beant, &  publica officia, ut parrochiani Piesbyteri non fa-
' ciant.

27 EI Anonimo de Saha
gun hace memoria de este Con
cilio en el cap. 54. refiriendo 
las,persecuciones de los Burge
ses contra el Monasterio. Vor'' 
tratar , dice, de los provechos, 
è causas Canónicas de la Igle
sia universal, el sobreescripto 
Primado de la Iglesia Toleda
na D, Bernardo hizo l̂lamar, 
y  ajuntar à Synodo à lös Obis
pos , è Abades en la ciudad de 
Leon, è celebraron Concilio.
En aqueste Synodo fue presen
te el Abad de Sant Fagünt,_é 
recitó, è declaró en e|^Synodo

O T R O  C O N C I L I O  C E L E B R A D O
en d  año de 1 1 34.

lleno de los dichos Prelados 
historia llorosa de la destruc
ción del Monasterio, y  de sus 
grandes aflicciones, e amargu
ras, é destierros ,‘ las quales 
quejas oyendo todo el Synodo 
movido á compasión, delibe
ró , y  sentenció los Burgeses 
ser merecedores de vindida, y  
eclesiástica maldición ; perp 
fue les dado termino , porque 
algunos de ellos se presentaron 
en el Concilio, é prometieron 
de satisfacer a la Iglesia de Sant 
Fagunt, según que el Arzohk^ 
po ordenase.

A  Historia Com pos-

cap. 39
teiana en el lib. 3. 

nos dá noticia de

otro Concilia quC'se tuvo en 
Leon en el año de 1 1 34* 
tido en todas las Coleccio-

♦ ’ ‘ nes



Concilios
nes que se han publicado has
ta ahora. Juntóse por Guido 
Cardenal, *y Legado en Espa> 
ña poco después de haver vi
sitado Ja Iglesia de Santiago 
en ComposteJa. Ignorase el 
motivo principal de este Con
cilio ,por no haverse descu
bierto sus decretos , y  solo

consta que en e'I se terminó ía 
causa de D. Bernardo, Canó
nigo de Santiago , siendoJe 
restituida por sentencia del 
Cardenal, asi su dignidad, co-» 
mo Jos demás bienes de que 
Iiavia sido despojado. Vease 
Ja citada Historia Composte- 
lana.

C A P I T U L O  VI .  

M EM O R IA S D E  A L G U N A S  P E R SO N A S
que con su santa vida ilustraron la ciudad de 

León en los siglos X I. X II. y X III. .

’  ̂ A  esplendor
M X. con que vimos en eJ 

tomo XXXIV. ennoblecida , y  
glorificada la ciudad de Leon 
por el crecido numero de San
tos , con que Ja lionró el Cie
lo en los siglos que pasaron 
.desde su fundación hasta el 
año de m il, no dejó de con
tinuarse en los siguientes, flo
reciendo en ella: muchas per
sonas de excelente virtud, y  
santidad, de las quales se po- 
-dria hacer aquí un buen Cata
logo. En lo respectivo à los 
siglos XI. XII. y  XIII. cuya 
historia abraza el tomo pre
sente , quedan ya referidas 
algunas memorias que justifi
can esta prerogativa de la ciu
dad de Leon j pero sin embar

go pondré' en este lugar un 
breve elogio de las personas 
que mas sobresalieron en vir
tud , y  piedad, para que pues
tas en orden, sean mas ilustre, 
y  claro testimonio de la gloria 
que distingue en eJ mundo 
chüistlano à este gran pueblo 
de nuestra España.

2 En el principio del si
glo XI. floreció en Leon la re- 
Jígiosisima Infanta Doña Tere
sa, hija de D. Bermuda II. y  
de Doña Elvira , cuya pureza, 
y  castidad heroica mereció que 
Dios por medio de un gran 
milagro, que ella misma pre
dijo , la sacase de las manos de 
su Esposo Abdala, Rey Paga
no de Toledo. Consagrada al 
Señor ea el Monasterio de S.

Z 2  Pe-



España Sagrada, Trat. LXXL Cap, VL
Pelayb dé Leon, hizo a lli, y  ble A rch ite lo  Pedro de Dios,
despues en Oviedo vida tan Este edificó de orden del Rey
santa, y  tan ajustada à la Re- D. Fernando I. y  de la Reyna
gla que profesó , que en el epi- Doña Sancha la Iglesia que
tafio de su sepulcro se reco- hoy tiene el Real Convento de
mlenda como egemplar, y  de- S. Isidro. Sü vida fue tan san-
chado de la perfección chris- t a , y  abstinente, que quiso
tiana. Vease la pag. I ). Dios manifestar su santidad,

3 En el mismo siglo ilus- haciendo por cl muchos miia-
traron à I.eon además del gran gros. Por esta causa todos ge-
Obispo Froylan , cuyo zelo, neralmente le amaron , y  ye-
y  piedad fue motivo de que 
muchos Autores le confundie
sen con ei Santo de su nom
b re , dos Santos Prelados in- 
mediat0s en el gobierno de es-

neraron, siendo cada Legio
nense un pregonero público de 
sus virtudes."ísta común opi
nion de toda Ja  ciudad fue el 
motivo de que el Emperador

ta Sede, que son Cypriano , y  D. Alonso > y  la Reyna Doña
A lv ito , dignos por sus gran- Sancha mandasen depositar su
des virtudes de que Dios les cuerpo en un lugar tan senala-
revelase aí primero la conquis- do, como ei que tieue en el 
ta de Toledo , y  al segundo el -mismo cuerpo de la Iglesia de
lugar donde estaban deposita- San Isidro debajo del Cor0,
das las Reliquias del Dodor donde para eterna memoria de
de España S. Isidoro. este siervo de Dios se puso ea

4 En tiempo de estos Obis- aquel tiempo la inscripción si
pos vivia en'Leen el venera- guiente:

Hic requiescit Petrus de Deo  ̂ qui super¿edifica-* 
vit Ecclesiam hanc» Iste fundavit pontem qui di  ̂
citw de Deus tamben 5 ^  quia erat vir mira abs- 
tinentice, múltis Jlorebat miraaulis , omnes eum 
laudibus pTíjedicabant. Sepultus est hic ab Imperato  ̂
re Adefonso , Sancia Regina.

5 Despues del Rey D. Fer- cha , cuyas insignes virtudes 
nando I. y  la Reyna Doña San- encarecen con razón todas núes-

tras



Persmias ihstres en virtud, Í35 7
ftras historias, fuéfion singular * 6 Fue muy devota de S*
ornamento de León sus dos 
hijas Urraca , y  ‘Elvira. La 
primera sobresalió incompara
blemente en Juicio , consejo, y  
¡prudencia, de que dió excer 
lentes pruebas en la crianza, y 
direccibn; de su . hermano D. 
Alonso , venciendo inmensas 
dificultades hasta colocarle en 
el Reyno de León , y  de Cas
tilla ? cuyos Estados subieron 
con el acertado gobierno de 
esta prudentísima Princesa á 
tan alto grado de felicidad, 
que eran objeto de la admira
ción , y  emulación de ’todo él 
mundo* De las dotes de su es
píritu fiizb el M . Florez un 
elogioimuy perfecto ,̂ y  arregla  ̂
do aLtestimonio de todas nues
tras histÓfi^. L V  Serénisima' 

dicé V Junté con el

Isidro, dice el Tudénse,-y 
perimentó muchas veces el pa-̂  
trocinlo del Santo en las gran
des fatigas 5 y  tribulaciones 
que se la ofrecieron. Ensancho 
su Iglesia con primorosas obras 
de. piedra, y  la enriqueció con 
multitud, y  peso casi inagota
ble de alhajas de mucho valor. 
Conservase en el Camarín del 
mismo Convento de S. Isidro 
de León una grande efigie de 
Christo crucificado, dadiva de 
esta Señora. Yo la v i con mu
cha diligencia , y  tengo una 
copia conforrhe á su original, 
.que me ha remitido el ilustre 
Cabáílero D. 'Jacinto Lorenza- 
na. Tiene, como la de Luca, 
la de Cario M agno, y  otras 
Imágenes dé mucha antigüe
dad , extendidas lás- rodillas V y; 

gran don de gobierno una pro- separádos los píes , por lo’qiie 
funda sabiduría del desprecio es una de las que comprueban

la crucifixión de Christo con 
quatro clavos y como sientenr 
muchos eruditos. Debaja-de io¿ 
pies del CrucifixcT' se lee»* tstá 
palabra f  MISERICORDIA-^* 
y  luego V R R A C C A  FREDI- 
N A N D I REGIS^^Er

del mundo , sin querer abra-̂
Z;ar, lo quéfSuele perderse arre
batadamente. Nunca quiso ca
sarse, y  sin tragé de Religiosa 
supo vivir desposada con 
Christo. El vestido exterior era 
del siglo , ei ,corazon puesto 
donde la,.Monja mas recogida. C IA  REGINA FILIA ; y  ea' 

empleo dé labor era ordé- la parte inferior de la; Cruz se 
nado al Tem plo, gastando to-, representa Ja misma Doña U r- 
da-Ja vida en el adorno del raca arrodillada, Juntas, ele- 
culto , en que refundió el oro, vadas, y  extendidas las manos, 
plata , y  piedras. repltiendosé su nombre, cuyas
.:^om .XXXV, Z i  le-



3^8 España Sagrada. Trat. LXXL Cap. V I. 
letras comienzan sobre su ca- fue sepultado en el Convento
beza , y  bajan por deJante, 
extendiendose casi tanto como 
la figura.

7 Acabó Doña Urraca su 
vida santamente en el año de 
11o t. dejando à las Reynas un

de su abogado S. Isidro, con 
el Rey D, Garcia su hermano, 
y  Doña Elvira su hermana, 
donde tiene un honorífico epi
tafio con renglones que llaman 
intercalares , que yo pongo

egemplo muy cabal de todas aqui de manera que se lean sin 
las virtudes Reales, Su cuerpo confusion,

Nohîîis Urraca jacet hoc tumulo tumulata, 
Esperiæque-decus heu ! tenet hic loculus.

>J: "  ̂ Hcec fu it  optandi proies Re gis Fredïnandi^
A st Regina fu it  S  ancia  ̂ quæ ge nuit*

Centies undecies sol volver a t , &  semel annum 
Carne quod ohtedìus sponte,

Hîc requîescit Domina Urraca Regina de Za-- 
mora filia Regis Fernandi, Hæc amplificavit Ec^ 
clesiam 1st am  ̂ vnultïs muneribus dit avit x ¿sf 
quia beatum lsidorum super omne diligebat.  ̂ ejus sef'- 
vitto subjugavit, Obîtt Era M C X K X F lllL  ^

8 Doña Elvira correspon
dió tan bien á la santa edaca- 
(cion j que tuvo de la gran Rey
na Doña Sancha , y  ftie verda
dera hermana de Doña Urraca 
en la piedad,castidad,devoción, 
y  en las otras virtudes que en
noblecen el espíritu de una 
perfeda Princesa. Sus manos se 
emplearon siempre en el socor
ro de los miserables , y  en 
trabajar para el culto de Dios, 
y  adorno de los Templos. De

jó excelentes testimonios de sti 
liberalidad en las donaciones 
que ofreció á la Santa • Iglesia 
de León, y á otras, despojaa- 
dose de las posesiones que la 
tocaron en la división que su 
padre el Rey D. Fernando hi
zo de sus Reynos. Entre ias es
crituras que he visto de esta 
Infanta debo hacer memoria de 
una que tienen las Religiosas 
de Carvajal de León desde que 
habitaron el antiguo Monaste-



Personas ilustres en virtud^- 3 S9^
rio de S. Pelayo , que sc dió tuvo siempre el proposito de
despues á los Canonigos Regla
res de S. Isidro. Nombrase Do
ña Elvira, hija dcl Rey D.
Fernando, y  de ía Reyna Doña 
Sancha V y  hace donacion á la 
Abadesa Doña Gbíuinba, y 4 
su Monasterio de S.= Pehyo de

con se r va r se V i r ge n , co ai pllen- 
do ei consejo de su buen pa
d re , vióse luego en la necesi-» 
dad de casarse con el Condé 
D, Garcia de Ga bra : p@r ser- 
este el único medio que hailó 
suihefmano D. Alonso VI. de

todas las heredades que tenia pacificar el Reyno, que estaba
cn Vanuncias, Conforcos, y  en peligro-manifiesto de gran-
Quintanllla. Firma primero D. des disturbios. En̂  el estado de
Pedro Obispo de Leon, y  des- casada mantuvo su inocencia,
pues Doña Urraca , y  su her- piedad , y  demás virtudes ad-
raana la donante, los Obispos mira bles, cuya fama hicieron
Osmundo de Astorga, y  Mar- tan gloriosa su vida, y  tan sê i-
tin de O viedo, y  escribió ei 
instrumento Juan, Notario del 
Obispo de León. La Era es 
1131.

9 ^unque Doña, Elvira

sible su muerte , que en el se
pulcro que tiene Junto á sa 
hermana Doña Urraca la gra
varon este excelente elogio:

Gelotra filia Regis Mag  ̂
ni Ferdinandi. iU .

V a s fid e i, decus Esperide , templum píetatis^
V irtus  , gustiti ce , sidus , honor patri ce.

 ̂ í le u i  quindena dies mensis Geloira Novembris 
Exitium  multis  ̂ te moriente  ̂ fu it.

Annis mille novem centum triginta peradlis^
Te tua mors rapuit, spes miseros latuit.

En el siglo X íl. floreció la In- 
fenta Doña Sancha, hermana 
del Emperador D. Alonso, 
honra, y  lustre, no solo de i a 
ciudad de-Leon, sino de toda 
España. Fue tan sábla ,iy  pru

dente , que el Emperador, re
conociendo la gran capacidad 
de su hermana para la resola- 
cion de los negocios mas dift- 
ciles , nunc.a se atrevió á ha
cer cosaiín la autoridad de W  

Z<4 coft-



'consejo. Su gran prudencia lie- gunas veces, sino qué hizo pot? 
go à noticia de S. Bernardo; ella muchos milagros. Vease 
y  por eso haviendose movido uno en la pag. 211. del tomo 
cierto pleito entre los Mpnas- presente. Fue incomparabíe su 
íerios de Toldanos, y  Ca'rra- magnifica liberalidad , y  los

Monasterios, que fundó, y  las 
Iglesias que' dotó conservará» 
con perpetuas alabanzas su me
moria. Tuvo revelación de la 
gloria que tenària en el Cielo.

cedo , no dudó el Santo escri-̂  
birla en estos términos : Const-:.
I h  'n oh is f u i t  a d  v e s tr u m  p o t i s s i -  

m u m  c o n s iliu m  ca u sa m  rem itiere^  

a t  v e s tr a  a u B o r it a t e   ̂ &  o p era  

f^mnis in e p ta  , in ju s ta  { u t  perseverando en SU proposito 
4 iju n t)  c a lu m n ia  c o n f u ie s c a t .  basta la muerte , la que fuel

IO Guardó perpetua vir- muy preciosa en los ojos dei 
ginidad, y  se gloriaba de ser de Dios. Fue sepultada en San̂  
esposa espiritual de S. Isidro. Isidro de Leon, como probé 
Este $anto Doftor se dió por en la pag.214. y  sobre la lapi- 
tan obligado de su devocion, da de su sepulcro se puso ests- 
que HQ solo se le apareció ai- honorífico epitafio. ..j o -cjc )

Esperide speculum^ decus orhís ^ígioría. Ĵ egnî  --i 
Just iti Culmen  ̂ S  pietatisapex.

* -  ̂ ' SanMa pro mentís -iiMnéfisum noté ̂ er
Proh dolor \ exiguo ciauderis in tumtílô  :-<^}\^\í\

Sol his sexcentos demptis tribus egerat annos^
Cum pía subcubúit, finís erat Fehrúárii. * ■

-  ̂ v̂' -s  ̂ ' -\n .

, Hic requiescit Regina Domina  ̂Sane ia y i#or Im  ̂
per at orí s Adefonsi .y filia ÜrratikReginíe''.^.^ Ray  ̂
mundi. H^c statuii Ordinem Regularium Canonico  ̂
rum in Ecclesìa ista. Et quia dìcebat Beatum, Isìdô  ̂
rum èponsum s^um .̂virgo obify'Era J ^ L X X X ^ V Ì L  
prìdie Kal. Martii. . ,  ̂ Xi v -

I I En este mismo tiempo. A rias,i-varón de notorSaj vir- 
vivió eii Leou el V . Fedro tuá‘\;y;r€l%iosrdaii^por iá que"



.V  ̂ ; Personas ihsiées en virtud, ? 361-
Ic eátitínarott;'grandemente el heroycas virtüdéS:, resultó que
Jmper-ador, y"̂ so; hermana Do-  ̂ el Papa Clemente XI. la decla-
5a Sancha. - Fue primero Prior rase Bienaventurada en el año
de Ja Santa Iglesia de León, y  de 1705. < ^
despues iFundadprd( jy^^Prior í 3 Quatro años despues
del -Monasteiló ¿e  '^ nta Ma^ de haver salido esta Santa Rey-
lía de Carvajal, y  de S*iIsidro na de León , tuvo esta ciudad
áe León. El TuHense 'hace es- la gloria de que en ella se cria-
peciaJ memoria de él en el lí- se el Santo Rey- D. Fernando
fero de los Milagros de S. Isi  ̂ á b s  pechos de su gran madre
d ro, donde se lee, que apa- la ..Reyna Doña Béreaguelay
reciendosc este glorioso Doc- que como di€é la. Crónica ge-
tor al Emperador D. Alonso;* neral, le dirigió con el mayor
llamó á Pedro Arias Santo , y  acierto á la grandeza de cora-
Siervo i de. I )w . f-Murió e  ̂ ei| zon ,1 de hechos, y  devocion,
dia 17;̂  de íMaycr dél̂  :año de que? despues jde reynar glorio-
i i 5o¿come^ssc^ee eá üa'inenTo-̂  sámente.en |a tierra  ̂ le gran-
:ria^deldi§ro antiguo de Obitos 
que- publiqué en la pag. 200. 
dèi romo XXX IV. .

Eíi'ios últimos años del 
s ig lo ® !, honró Dios à la ciu
dad íde L'eon'cotú la presenciáy

gearon la corona inmortal que 
k  adornaren el Cielo, 
í 14 En-el '̂siglo XIII, naciá 
en Leon, la V . Doña Sancha 
Alfbnsa hijaí de D. Alon
so I X  ybde Doña; Teresa Gil,

ybegempíar vfcEa  ̂de la Santa la qual ofrecidos todos los bie- 
ReynaíTeresa, hija de D. San- nes que tenia '̂ eb; los Reynos
icholKde fartu galy  y  muger 
(d̂ i D.̂ AkiJonso IX.'’V iv ió  aqui 
cinc© años;, y  disueltió su mâ  ̂
trimonío , . se ’reckó luego 
Pdrtugal 5 quedando con algu
nos Estados en el Reyno des 
Lepn̂ Pasad̂ k aí̂ unos áñok ;SéJ

eií?

dei Galicia pí y  Portu
gal a 'la Ordei^ íde Santiago, 
fue ' mila^osaménte conducida 
al Monasterio de Santa Eufe
mia de Cozollos en el Obispa
do de Falencia, donde vivió, 
f  murió santamente. Su cuer-^

I • -------- con$erva incorruptible,.
u j  despidiendo suavísimo olor en
ctonde acabo sil ¿anta vida, la el Convento de Santa Fé de

Toledo, à donde se trasladé 
en el año de i5o8.

15 Debe hacerse también
ea

qual ilustró el Señor con algu
nos milagros, de cuya averi

guación , jumo coa la de sas
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éii este siglo h oW iíica  memo- taneo , y  .de rara piedád!^ yt
ría dei Di acón o Legionense, erudición ^^<|uefu&D.':Lucasf
de quien iiable tratando dei singular ornamento de León,
Obispo D. Rodrigo Alvarez. y; dei expresado Convento  ̂ y
All i  vimos ', qüe este fideiisi- despues^ Qbfspoif^diet Tüyĵ ^̂ ^̂
mo Ministro?de la Iglesia res-  ̂ d<jñd0;esjict)nócid0^^G0!i'el/diC'^
plandceló heroycamcnté en eí; tado He" ' Haliábsé, át
amor espiritual á su patria, en fin del libro 'dé los Milagros
el zelo por la integridad de la dé S. Isidro ;: y  siendo la con*
verdadera F é , y  en eí aborre- '̂ efosion de esta. Obra lo ultim»
GÍmlento d e  la heregía^. virtu
des que quiso Dios calificar; 
con el milagro *que se'refirió' 
en el mismo lugar, y  que fue. 
el remiedio de la. ciudad rde. 
Leoa j M  en la esterilidad d e  
sus cainpos , como enda infec« 
cion de ios Aibigenses. r > 

i6  El insigne, y  venera« 
ble convento de S. Isidro tuvo

que escribió D. Lucas, coma 
dice el M i Florez en el to
mo 2 2. pag. i2f.7 la Vida de 
Santo M artino debe reputarse 
por la coronaide- las Obras con 
que Ilüstri5:iá fopaña aquel Pre^ 
kd o . -Trádujo esta; vida idei 
latih ! ài s castellano oDón. Juan 
Robles , qué fue también Ca^ 
nonigo Reglar de S, Isidro de

por estos tietnpos muchos Ca* LeDn¿/:y se halló pnelenceien
nonigos .sobresalientes en tódd. laLt'raslaciotli d e  'nuestrnSa^tc»
genero de ^irtud^ yKdodrina. ^efcuíada enl t^ iid e.M lrzo  d él
Pero el que mas le ilustró, y  año de Eí r o m a n c e d e

) glorificó fue el Santo Martino, que usoj en esta versión , es
euya vida le hizo digno de los gfaye , y  devoto i, y  por esta
relevantes eíogioí "á0 (tipejo \dt tazón ,. y*‘p,ór, ya  itmy.^arss
mrtud, mplmdor áfi_mt̂ gmdad]y 
dechado de dMhniia/^ 'te-sof4 de. 
sabiduría , regla de Religión  ̂
baluartejde fé^ perfme otorom 
de santidad honra,Jé huecas* 
costumbreŝ  Por lo que toca 
las memorias de esté Santo Iq:l. 
gramos la felicidad de, tenerlas 
referidas por un Escritor Coe-

los egemplares de ,está Obrá^ 
que acabó de. imprimir&eíéa 
Salamanca en 2. de Enero dcl 
ano de 1525*: me ha parecido 
copiar ^qul lííeralmente lo qu,e 
pettenejde á la vida de Santa 
M ailing I añadiendo solo pa-̂  ̂
ra s.u ilustración las' notas, V; 
prevetKipncs siguientes.

J /: í. i  í
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PREVEN CIO N ES A  L A  VIDA DE SAN TO 
Martino de N. P-, S. Agustín^

el Real, Co^ye^^ de S., Isidro 4 e , !
- escrita por D. Lucas Oblapo de Tüy^ni ' 

Autor Coetáneo,

Í ) I S T I N C I 0 N  D E  A L A N O S  C J lN O N IG O S
- de S . Isidro de Léon\ que fiorecierún en el misvÑO tiemT ¡ 

po f jp tuvieron el nombre de Martin,

1̂7. Ntre los -^Escritores 
j  que hakreii memoria

t o  Santo Mar tiñó y  se -hallan 
algunos de fmicfeä erudición, 
Como Gabriel Pennoto, y  D. 
Nicolás Antonio , que por’río 
haver podido\  ̂teconocer ios 
Códices, ë ¿ Instrumentos que 
fóisteñ en lös ArcM vos de la 
liudaä de Leon , confunden al 
expresado Santo con otro Ca
nónigo del mismo nombre, que 
fue Abad d l̂ Conventó de Si 
Isid:ro de P^ra desvane- 
ceri esta con fusion me parece 
necésarb advertir, que en fi
nes del siglo XII. vivieron en 
fôte insigne Convento Iguhos 
Cánonigos con ei nóffire de 
M artin, ÿ  todos de gran vir^ 
tud, y  fama, comé manifies
tan las memorias de aquel 
tiempo. .¿w  ̂ : - .,

18 El primero que encuen
tro cotì este nombre, tuvo el 
apellido de Muñoz y  fue 
compaíiero del santo varón D . 
Pedro Arias, à quien ayudó en 
la fundación del Monasterio de 
Santa Maria de Carvajal. Tras
ladados loŝ  Canonigos’̂ Regla^ 
res dé eéte pueblo à S. Isidro 
dé ¿ c o n , y  haviendo fallecido 
D. Pedro en el año de 1150. 
fue elegido por Prior 4el Con
vento- siendo el segundo de 
los que gozaron esta dignidad. 
Manzano escribe en ía pag* 
279. de la Vida de S. Isidro, 
que D. Martin goberaó poco 
tiempo, "y que murió en ei 
mismo ano que D, Pedro Arias, 
pero no es asi í porque yo  he 
visto en el Archivo del Con
vento algunos privilegios de 
les aíSos siguientes .coacedidos



IH

M- 
ili

à el̂  y  sus §ocesores»Talesuno sado Obispo sobre Î s tcrcias, 
dei Emperador &  Aiohsb del “ y  (k sm -Ig le sk sf^
3fio de 1 1 52. en que exime de sobre el cuerpo de  ̂D, Abril,
^rtazgp à la Gomunidad de que mandó %n su testamento
Canonigos Reglares de & Is¿, leentM rap,w_^.
dro*, dei ■qual: tiìee/memoria, ’embargo fue depositado en la 
tratatóo *jePO bíspo Ì>. Juan / %ìesià de Santa M afia Re- 
A ib ertìm yfd ^ des^ u ed é vef.=^gla: Etf e|c-Apendi<ie^e hallará
sobre aquel año. Otro está di- la, escritura que habla de este
rigido ai mismo Prlof t t  Mar- ' pleito, y  de la concordia ea-
f in , por, e l ..^í^per^dor  ̂ y  sii tre el Cabildo de la Catedral,
áii3^él:'Í3óñaRiéa, coh y  C^munldaddeS. Isidró, cu  ̂
doté 4á"€seiitcÍQ»n de ■ vaíiíos trí^ ‘\yo Abad Mortiti  ̂ ŷ  Ganc^nl-
butos: De dice , d̂ ., gos c o n f ir m a n  el .Instrumento,
henefanuria, she de eis qui per-- expresando sus oficios  ̂de mo-
finsm ^Anfmadigutn \ qui Me- 4q que í^r ̂ ste

fe h m w m f,  {mede^m>n^1í'iclgQb|^#o que
^ui ibi morarììm fcur̂ } htereMtat̂  p jt  aquel t^emp  ̂^^ab^ etí n 0
^m:etss volMmmiyV^ M  V  ^n^estaiíipsií^í^as^b » '>1?̂
^ersimem mnerint, npn det pos- / 20 De este' Martin
tam \ me peBam , fossata- Abad hace .memoria D. Lucas
^im ,jnáe::^sm  Áé T uyí^ iiel ca;p.;4|. 4^ io|
dium % me mmnmrn 9 -M  Milagros denS.¡) ly d r o ^ i c e
m eri ad.  ̂M  que elíReyÜ . Fernando IL iy r̂

àio \ ^  ñm serviant alimi ni* |)ortunado de las instancias dei
4i * Priori, &  Senioribm S, Isi- Obispo D. Juan, y  de la R eyr

Voase laldata de este pri- m  DoñaiTeresa, cons^tio^ea
.^negio^f n elMugüt citado sor saplicst al
I>ré2í ítñn d# im ;?. -> - o M ' p3ira trasladar Legioif

19 ' tiemp»;^de't mismo nepse al Convento dq Si Isjdrct*
Obfepo í).' Juan Albertino., y  echand,o de el a lo? Canonigos
bajo el Reynado de D , Fer- »>eglates. Fue comisionado p?-
n a U  IL  se instituyó 1̂  Aba- r a  W  ̂ ta ptetensio^® ^  
díS-de S ;IsM ro ,y  eI:-?egundo
qoe la obtuvo se llamó tam- ft Rula
áen: Martin. Poseía esta d ig. canzó < = f f d i s p o n l t
nm  el »"O de n67- «  5“f d At««*

tuvQ ,pl#^ con e^xpre^ àoio Dios asi, p —



Prevenciones a ía Vtda 
díano la Bula al entrar en la 
ciudad de León un Miercoles^ 
dia en que desde tiempos muy 
remotos se hacia mercado, á 
que concurrian los vecinos de 
los lugares coíparcanos. En
contróla un vasallo del Mo
nasterio de S. Isidro del lu
gar de Villaseca , y  pasados 
pocos dias, vino aquel perga
mino á poder del Prior del 
mismo Convento, que se llama
ba D. Pelayo, cuya firma está 
inmediata á la del Abad D. 
Martin en la escritura referida. 
Como el Prior vió la Bula co
menzó á leerla , y  hallando 
que era nuevamente trahidá 
de Roma para echar á los Ca
nonigos de su casa, quedó es
pantado , y  la mostró á sus 
hermanos , amonestándoles, 
que en caso de tan grave ne
cesidad invocasen la misericor
dia de Dios. El V . P. D. Mar^ 
t i n , Abad que entonces era 
del Monasterio , como vió 
aquello , conociendo ía dispo
sición divina, comenzó á dar 
infinitas gracias , y  alabanzas 
á Dios , y  á su siervo San Isi
dro , que no consintió que sus 
Canonigos fuesen desampara
dos. Este suceso fue causa-de 
que el Arcediano Veremundo 
se hiciese muy devoto de S. 
Isidro , empleándose en ade
lante en escribir metros enala-

áe Santo Martmo» (̂>S 
banza del Santo Dodor , è 
igualmente de que el Obispo 
D. Juan Albertino propusiese 
no molestar Jamás à los Cano
nigos Reglares  ̂ que servían ai 
mismo Santo. Yease también 
el cap. 45. de la Obra citada, 
copiado por el M . Florez en el 
tomo I. de las Reynas Catoli^ 
lícas pag. 328.

2 í Siendo Abad D. M ar
tin vivia en S. Isidro otro Ca
non igo dèi mismo nombre, 
que confirmó también la escri
tura de Concordia que dejo 
referida  ̂ con estas palabras: 
Martinus Martini peregrin. hoŝ  
pitalariüs. Este fue primero Ca  ̂
pellan del Lugar de Horzona- 
g a , >que está cinco leguas cor
tas de Leon , donde fue testír 
go-ocular del famoso milagro 
^ue hizo Dios por S. Isidro, 
resucitando à un Presbítero del 
mismo pueblo , que havia sido 
gran pecador, como refiere el 
Tudense en el cap. 37. del l i 
bro citado , donde entré otras 
cosas dice : Como él sobredicho 
Capellán de Horzonaga Marti
no vio tan gran miraglo , to
mó mucha mas devocion con 
el Bienaventurado Confesor 
Sanj: Isidro  ̂ è dejó luego el si
g lo , è recibió luego el Habi
t o , y  profesion en el dicho 
Monasterio de Sant Isidro, en 
el qual por mucho tiempo vi

vió.
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vió , è mórió santamente , è 
fue testigos muy verdadero 
deste tan excelente miraglo, 
con otras muchas personas, 
que ansimesmo . lo vieron k 
hoy día viven y „ dái} testimonia 
de ello. En el novicia.do fue 
4 iscipulo del Canónigo D. Do- 
%iingo, cuya firma se lee.tam- 
bien en la expresada escritura, 
DomimcUs Dominici minister ope- 
m . Vease el Escritor citado en 
los cap. 39. y  40. Despues fuq 
Tesorero, o Sacristan del Con- 
vento de S* Isidro, y  teniendo 
este oficio, sucedió el milagro 
<}ue se refiere en e l cap̂  42** eij 
esta forma : NI es de ,caílar es
to que el sobredicho Rey Dj, 
Fernando tenia un solo hijo, 
que , se dice Don A lonso, eí 
■ïjuaî agora despues dëh dîclîç 
,su padre rige biénaventurajdar 
mente el ReynO; de León, E. á 
este D. Alonso vínole una gra- 
ivc enfermedad en la cabeza, 
“de la qual se hizo ciego deam- 
■bos-íojos. y  mmo. eJ biiefi Rey 
D. Fernando.vió à hijô ,: que 
despues de el havia, de reynar, 
padecer tan gran enfermedad, 
afligido de gran dolor en su 
corazoh , echóse Juntamente 
con su hijo delante el cuerpo 
sando del Bienaventurado 
Confesor Sant Isidro, è con 
muchas lagrimas le dijo : O 
Sant Isidro, dame sano à mi

h ijo , e  no consientas que eí 
que despues de mí ha de rey^ 
n ar, quede ansi disforme de 
ceguedad. E vino entonces el 
Tesorero de la dicha Iglesia de 
Sant Isidro , que se decía D. 
Martino , é tomó del agua qu  ̂
havia manado del pavimento 
del altar dê  Sant Isidro, para 
socorrer al Caballero fugitivo, 
como en otro miraglo de arri
ba es d i c h o l a  qual; tenian 
guardada en una vasija de vi
drio , é comenzó á lavar con 
aquella agua los ojos del dicho 
InfanteP. Alonso , e luego en 
aquel punto le dió nuestro Set 
ñor-Dios la claridad natural de 
los ojos, y recobró la vista en
teramente. E como el Rey D. 
Fernando vió ansi á su hijo sa- 
.no; huvo grandísimo gozo , p
4 glandes voces comenzó de 
alabar á Dios en el su Santo 
Oonfesor., e dio muchas here
dades , e grandes dones á la 
4 icha Iglesia id̂  Sant Isidro, . 
~í 22 , Todasiks memorias 
fétidas hasta aquí Son anterio
res á la presidencia del Obispo 
D. Manrique en la Sede Le
gionense , en cuyo  ̂tiempo el 
S^nto Martino fue ordenado 
de Sacerdote , y  se, traslad ó̂ 
del Convento de Canónigos 
Reglares de S. Marcelo ai de 
S. isidro ; y  por consiguiente 
ninguna de ellas puede adjudi

car-
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car^é al expresado Santo , sino de Martin poniendo el de
à otros Canonìgos que vivie
ron antes de c'l en este Monas
terio.

23 El Necrologio antiguo 
del mismo Convento señala 
también los años en que falle- de 1203. 
cieron los Abades del nombre

uno en el de .1182, y  el de 
otro en i2@p. por cuya nota 
deben distinguirse del Santo 
Martino , cuya preciosa muer
te fue en la Era de 1241. aña

P A T R I A ,  E D A D ,  T  E D U C A C I O N
del Santo,

22 T  Obera en el cap. 32.
I j  de las grandezas de 

Leon supone que el Tudense 
señaló por patria de Santo 
Martino à la ciudad de Leon. 
Haviendo dicho D . L u ca s , es
cribe , que S , Martin fue natu  ̂
ral de la ciudad de Leon , prosi-  ̂
gue , que su padre se llamó Juan^- 
y  su madre Eugenia. El Mtro, 
Manzano en el cap. 8* del lib, 
3. de la Historia de S. Isidro, 
despues de ofrecer que seguid 
ria à D. Lucas en la narración 
de las noticias tocantes à San
to M artino, dice que nació ei 
Siervo dé Dios en un puefelo 
de ía Jurisdicción', y  Obispa
do de Leon , pero que el Tu^ 
dense no dijo qué Lugar era, 
y  que fue poca fortuna de la 
patria del Satìtó no haverse e:¿- 
préisíado su noffá>ré por este 

'Éscritdr Ctíetaned; Ambos Au
tores 'íse equivocaron en este

particular , porque ni D . Lu-̂  
cas de T u y  testifica , que San
to Martino nació en Leon , n! 
escribe que el lugar de su na
cimiento fue un pueblo de la 
jurisdicción de esta ciudad ; y  
solo dice de sus padres ;¡ P<i- 
rentes ejus ex territorio Legio- 
nensi, pater Joannes , &  mater 
Rugenia vocahantur. Lo que ten
go por mas verisimil en este 
asunto es  ̂ que «l mismo silen
cio del Tudensé acerca de la 
patria def Santo Martino , y  
la expresión de que sus padres 
eran de la jurisdicción de Leon, 
indica que estos vlvian en esta 
ciudad , y  que en ella nació él 
Santo. De qu^quiera manera 
que esto sea , lo que debe te
nerse por mas verdadero es, 
que la expresada ciudad es la 
íverdadera patria de Santo Mar- 
tino 5 porque fuera de no ha
ver testimonio en favor de otro

pue%
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pueblo, esto es lo que dicen edad en la Iglesia de S. Mar
ías Lecciones antiguas de su celo de Leon, donde su padre  ̂
Oficio , las quales trahe Tru- distribuida entre los pobres la 
Pillo Thesaur.Condonar, tomo 2. mayor parte de sus bienes, to- 
y  comienzan asi : Ex illustri mo el Habito deCanonigo Re- 
quidem familia originem duxit hic glar de N. P. S* Agustín. La 
gloriosus Christi Confessor , &  antigüedad , situación , y  va- 
DoSfor Martinas in civitate Le-- rios estados que ha tenido esta 
gionensi. Iglesia constan de las memo- 

25 Ignorase el aíío de su rias que referí brevemente en 
nacimiento, y  solo se sabe, que el tomo 34. pag. 34^ Estable- 
quando comenzó à escribir su cieronse en ella los Canónigos 
erande O b ra, que fue en el Reglares despues queel Obis- 

*de 1185. como el mismo Santo po D. Pedro la reedifico , reu- 
notó en su Prologo, tenia ya niendo à su fábrica las Iglesias 
tanta edad, que el Tudense de Santiago Apostol , y  S. 
en el cap. 11. de su Vida di- A drian, que estaban también 
c e , que estaba ya venerando se~ junto à la puerta Cauriense, y  
nio fes sus. Asi que tuvo edad cerca del palacio Real, según 
competente fue promovido al se lee en la escritura del anp 
Orden del SubdiaconadoiP»^- de i op5. que pondré en el 
rilihus annis transams  ̂ álct ei .Apendice del tomo presente, 
mismo Escritor en el cap. 3. Y  porque la misma Iglesia per- 
E cclesia procurante P roposito  in tenecia à la Catedral Santa 
Subdiaconum ordinatus est bono- Maria de Regla desck D. San- 
r is  Ecclesiastici gradum , Pero se cho el G ordo, los Canonigos 
mantuvo sin ascender al Día- Reglares debian pagar todos 
conado hasta la presidencia de los años en reconocimiento de 
jy, Manrique, que empezó en este domi;nio cien panes escor 
él año de 1 181. tardanza ver- gidps, una emina de buén vi- 
daderamente notable ., y  de no, diez carneros^ y  dos puetr 
quesecolige,ijue el Santo em- co§ para el rcfedorio común 
pleó muchos anos en las perer de Santa M aria, como 
erinaciones, que con el fin de en la memoria .que _saque del 
domar su carne emprendió po- Necrologio antiguo ^egionen- 
co despues de recibir el Qrdcfl se , y  publiq^ en el ^  
del Subdiaconado. ; <

26 Crióse desde su tierna también en el ano de
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así cí íiospital, como la Iglesia despues que Santo Martino re
de S. xVlarcelo estuviese siem- cibió el habito, y profesó ert 
pre bajo la potestad de los aquel Monasterio, lo que fue 
Obispos Legionenses, y  por causa de que se pasase á vivir 
esta razón pudo D. Manrique con los Canonigos de S. Isidro,, 
sacar de aqui los Canonigos como se refiere en el cap. 9. de 
Reglares , y^ poner Clérigos su Vida, 
seculares, como lo hizo poco

V E R D A D E R A  C R O N O L O G I A
que debe seguirse en las cosas pertenecientes á la 

Vida de Santo Martino, desde que cumplidas 
sus peregrinaciones se restituyó 

.  ̂ á León,

‘ 2 7 '‘|T^N eí Catalogo que el 
r j  M . Manzano escri

bió de los Prelados, y  Abades 
dei Real Convento de S. Isi
d ro , se nombra el Abad Fa
cundo, en cuyo tiempo dice 
el citado Escritor se pasó San-_ 
to Martíno del Convento de 
Si Marciel al de S. Isidro. Del 
expresado Abad asegura que 
murió en la Era de 1206, año 
de I i 58. y  siendo esto asi, fue
ron sin duda anteriores á este 
año todos los pasages que re
fiere el Tudense en la Vida del 
Santo , desde que volvió á 
L eón , hasta que hizo asiento 
entre los Canonigos de S. Isi
dro. Pero á la verdad vá muy 
errado el cómputo del Autor 
referido , porque constando 

Tom. XXXV.

que Santo Martíno se restítu-* 
yó  à L eo n , quando presidia 
en esta Iglesia el Obispo D, 
Manrique, que comenzó con 
toda certeza en el ano de 1 181, 
y  ordenó de Diacono, y  Pres- ' 
bítero al Santo asi que llegó, 
como testifica el Tudense, to
dos los sucesos que se siguie
ron hasta que se estableció en 
S. Isidro no pueden separarse 
de los años que pasaron entre 
el de 1181. y  el de 1185. en 
que comenzó à escribir suí 
Obras. Asimismo la Abadía 
de Facundo , lejos de concluir
se en el año de I I58. se hallar 
verificada despues del año de 
i iB i. haviendo sido este Pre
lado el que hizo que el Santo 
volviese à S. Isidro ► dejando i  

Aa S.
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S Marcelo donde faltaban ya lebro en d  ano de 1197. Por 
los Cánonigos Rcgiares por dis- lo que se ha creído que en es| 
posición del Obi?po D. Man- te mismo ano . 
rique. Vivia aún el mismo c o m e n z o  el Santo a escrib rsus 
Abad despues del año de 1185. libros. Yo estoy persu^Jdoa 
como <e colige del cap. 12. de que Santo Martino se dedico a 
la Vida de Santo M artino, á este piadoso trabajo muchos 
quien mandó en virtud de obe- anos antes; para cuya compro- 
diencia le manifestase el modo bacion basta hacer presento e 
Éon qüe el glorioso S. Isidro le testimonio que cl mismo nos 
c L S n ic ó  ñ  inteligencia de las dejó en el Prologo de su gran- 
Santas Escrituras. ElTraduc- de Obra mtitulada; Kefcn/, «  
tor de la misma Vida supone, noviTestamenti concordia donde 
que Facundo era todavia Abad dice: Hnhmt hoc opus mttum Era 
al tiempo de la preciosa muer- JÍCCXXIU  ¿¡ue es el ano de 
te del Santo; pero se hadead- 1185- P°i lo qual los socorros 
vertir , que no basta este testi- que recibió de la Rey na Dona 
monio para alargar tanto la Berenguela, le/ueronsummis- 
Abadi'a de Facundo, en vista trados doce añosa lo menos 
dequeen e lcap .2 1.n o  expre- despues que dio principio a 
SO el Autor original el nom- sus escritos con la p^ a , y  
bré de este Prelado, sino solo fatiga que refiere el Tudense 
usó de la voz Prior, cuyo ofi- en el cap. i i .  ^  _
ció estaba y a , como dige antes, 29 Las palabras con que 
separado de la Abadía. este Escritor menciona hs Aij

28 • En el cap. 1 2. de la Vi^ mosnas de la Reyna Dona Be- 
da refiere el Tudense-, que la rengúela, dán motivo par̂ a otra 
Reyna Doña Berenguela , sa;̂  eqmvocacion sobre el aim en 
biendo qne Santo Martino de- que Santo Martino edifico en 
seaba concluir las Obras que el claustro de S Isidoro la Igle- 
escribía , y  oue necesitaba de s i a ,  ó Capilla deseada a! hraor 
algunas limosnas para mame- de la Beatísima Trinidad. Dice 
ner ■siete Clérigos que tenia s s i: Regha vero Ben«gana, ut 
eonsigo, y  copiaban sus escri- cmperit destdertm Sanñv viri 
to s, mandó que se le diese to- suficientes expensas 
do lo necesario para el'o. El q u i h u s  v>r saaBus sua peregit vo- 
casamiento de Doiía Beren-
gueia con D. Alonso IX. se.ce  ̂ honorem Deifica Trinuaus E^-
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ctesiüM construxit  ̂ ihi<{us^ulto- sc caso , ni yivio en Leon an—
rtm reliquia agregatísjecit earn tes :del aiio^He i
per mams Reverendi Patris ôan- vase toda\Jiaién - él’
nís Ovetensis Episcopi consecrari. vento d.e S. IsiHrO ana celeore
Donde expresamente se afirma, lapida , de cuya inscripciort
que el Santo erigió la dicha c o n s t a n  las reliquias que el San*
Iglesia ayudado con las limos- to, hecha ya la Capilla, eoio- 
nas que tecibió.deJ^ pie|iad de._';CÓ en el aitar.de. b  Santísima

Ja  Reyná Daña Berenguela ; ío Trinidad , la que pongo aquí
qual no fue asi, porque la Igle- con la misnia forma y  enlacé
sia estaba ya concluida en el de caraíteres que tiene.el,ori-:
año de i i p i . V  la Rèyna no glnaU Debe leerse asi:

. H¿ec Hunt m m tm  Sm Üorum  ,  quorum Reliqum  
in altari San6í¿e T rin ita tis sunt reconditi^ ,  videli
cet San6ìi S a lv a to r fs \d e  U gn o  D o m i n i de sepul^ 
chro Domini^ Beat¿e Marine Sem per Virginis y-Sanc* 
tie Ann¿e m atris ejus  ̂ de capite S4nÚi Joannis Bap-, 
tistoe ,  San6iorum Apostolorum P etr i  ,  ^  Pauli^ 
SanBi Vincentii JLevitie ,  M artyris^  S an 3 i Spe^  
r a t i ,  Marini^ ,  Sanh^  A g n e tls ,  San6t¿^ D o r o \  
te<  ̂ ,  San6i^ Engratiije  ̂ de ilice  ̂ sub qua Abraham  
s te tit  ,  Ssf aliorum plurimorum San&orum, Era  
M C C X X V ll lL

.. . 30 Estaba: pues fabricada 
la Capilla de la Santísima T ri
nidad , erigido el altar , y  he
cha la colocacion de Reliquias 
en la Era 1229. que es el año 
■de i ip r .  seis años antes de ve
nir Doña Berenguela á León 
para casarse con U.AIonso IX.

31 En eite mismo tiempo 
en que todavia era Abad de S, 
Isidro Facundo, debe ponerse 
la dotacion que hizo Santo 
Mar tino en favor de la dicha 
Capilla, y  del akar que eri
gió de ia Santa Cruz, quando 
se estableció en el dicho Con- 

Aa 2 ven-¡
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vento. La escritura que el mis- larmente havian prometido.
tno Santo formó de la referida 
dotación , se reduce á una hu  ̂
fuilde súplica dirigida al Abad, 
y  demás Canonigos, á quienes 
ruega cumplan lo que capitu-

32 Púsose despues pará 
perpetua memoria en forma de 
epitafio sobre el sepulcro dei 
Santo, y  dice lo siguiente:

Ego Martinus ser vor um ' Uet serHjüs , 'Domini 
Facundi Ahbaús , ac totius Capituli<  ̂ necnon futu-- 
rorum tam Abbatiim , quam dominorum per Omni  ̂
potentem Domìni deprecor sanéíitatem \ ut  ̂tam vos 
quam posteri ve stri studeatis' implere , quod commu
ni Capitulo roboratis. Videlicet ut cor am hoc alta'* 
ri SS, Trinität la'de redditibus quos UH Deus con̂ - 
tu lit, tres lampades oliv arum oleo die  ̂ no^uque 

faciatis ardere , hanc commmem fratrura sè̂ pul̂  
turam assidue incensare, vestimenta abluere , ^  
renovare , siquid de Ecclesia , vel de Claustri ^diß- 
fido ceciderit reparare ; ante altare ^̂ ero Gru-;, 
cis unam lampadem de hoc redditu semper faciatis 
lucere  ̂ ut prxdiùa servantes ccelestì in regno 
leatis manere. Amen, J . •

33 Solando trata de este 
Santo en el dia 1 1. de Febrero, 
que algunos señalaron por dia 
de su glorioso transito 5 pero 
asi este Escritor como ios de
más deben corregirse por ia 
memoria que se lee en el Ne
crologio antiguo del Convento

de S. Bidro de León, que po
ne su fallecimiento en el dia
12. de Enero de 1203,
Idus Januarii ohíit Martinus 
Sandiíe Crucis honee memoria Era 
M CCX L, Dásele el sobrenom
bre de Santa C ru z , no porque 
este fuese proprio de su fami-

iiaj
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lia , sino por la ardiente devo- por estar muy desviada del 
cion que la tenia , y por eJ al- trato, y  ruido de las gentes, 
tar que la dedicó en una Capi- como se refiere en el cap. 9. de 
Jia del Claustro de S. Isidro, su Vida. ■ i
que eligió para su Oratorio,

O B R A S  D E  S A N T O  M A R T I N O .

34 U  Efiríendo el Tudeh- 
se en el prefacio de 

su Cronica las grandes prero- 
gativas que ennoblecen à nues
tra España entre las primeras 
provincias del mundo , hace 
memoria de la milagrosa, y  
celestial sabiduría de Santo 
Martino , como de un sin
gular privilegio , que la Ilus
tra incomparablemente: ¿ Qf4Íd 
de venerabiJf Martino Legionensi 
Preshitero semiendum ? Qui tan- 
tam à Domino precibus in divinis 
Scripturis prierogativam ohtinuit  ̂
ut in expositione Scripturarum 
tanSíissimis primis Dodioribus 
merito vateat adcequari. Nues
tros Historiadores- menciona
ron también à este Santo con 
particular elogio de la dottri
na que Dios infundió en su en
tendimiento por la intercesión 
de S. Isidoro.  ̂Ambrosio de 
Morales refiere esta maravilla 
en el lib. 12. cap. 21. como 
una de las mas señaladas que se 
cuentan del expresado Santo 
Dodor. Mariana sobre el año 
1 188. dice : Martin ̂  Presbítero 

Tom.XXXF,

de Leon^ por estos tiempos flo
recía por la erudición y  por 
la su vida muy santa que hacia. 
Ocupabase en escribir muchos 
libros, sí bien era persona idio
ta , y  sin letras, mas de repen  ̂
te le hizo muy aventajado en- 
letras una extraordinaria vi^ 
sion, en que S. Isidro , en cu-i 
yo Monasterio vivía , entre 
sueños le dió à comer un libro 
en señal de ía mucha dodrina" 
que por aquel medio le comu
nicaba. Desde entonces comen
zó à señalarse en el conoci
miento de las Divinas Letras, y  
'Escritura Sagrada. Pero quien' 
refiere este prodigio coni ma
yor individualidad es D. Lu4» 
cas de Tuy en el cap. 52. de 
los Milagros de S. Isidro , don
de dice asi;

.35* Fin aquel tiempo fue el 
devorisimo Padre Martino 
de niuy venerable vida, Pres
bítero , y  Canonigo del dicho 
Monasterio de Sant Isidro , de 
quien arriba pòco antes hice 
mención, el qual aunque era 
casi idiota, ò ignorante del e«- 

A a 3 ten-
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tendimiento interior de las aquellas cosas que el Espirita
Escrituras, era muy sabio en 
las obras de virtud, y  florecía 
muy señaladamente en ellas.
Este bienaventurado Religioso, 
aunque era bien enseñado en 
Jos oficios Eclesiásticos, y  co
mo dicho es , no cofnprehen- 
dia , ni alcanzaba el sentido in
terior de las Escrituras, como 
aquel que nunca havia conti
nuado las Escuelas de la gra- 
matíca , mas tenia grandísimo 
deseo de aprender las Escritu- manjar el ayuno regular. E co
jas Sagradas , y  insistía conti- mo Sant Isidro le vió que esta- 
nüaménteen oraciones, y ayu- ba dudando de comer el librof 
rtoa sirviendo.á Dios de dia, y  llegóse á e l , é tomóle por la 
de noche en espíritu de ver- barba, é hlzole por fuerza tra- 
dad, E como una noche estu- gar el lib ro , e luego fue el 
vlese-velando , y  orando , apa- santo Religioso todo encendido» 
recióleelmuy glorioso Dodor de tal manera, que áe! inismo 
Sant Isidro, el qual trahia un le parecia que estaba como eí 
libro pequeíío en las manos, fierro que está ardiendo, en-̂

Santo te enseñare procuraras 
con muciio estudio de darlas à 
beber, è conocer à los otros pâ  
ra gloria del nombre de Jesu- 
Christo. E dichas ansi aquellas 
palabras, como el Sando Mar
tines era hombre sin malicia, è 
tuviese en sí la simpleza, è pu
reza de la paloma, havia te
mor de comer el libro que le 
daba Sant Isidro por no que
brar por ventura con aquel

y  dijo al Sando Religioso es
tas palabras : Oh , amado mio, 
toma este libro, è comelo, è 
darte há çi Señor ia ciencia de 
las Sagradas Escrituras por 
quanto eres hallado fiel, è jus
to en la su casa Î E ansimísmo 
he aJ'canzrdo de nuestro Señor

blanquecido en el fuego , e an
si hecho aquello desapareció 
S, Isidro, e de aquel dia en 
adelante el bienaventurado 
Sando Martino floreció en e l 
entendimiento de las Sacras Es- 
cripturas tanto, y  de tal ma
nera , que platicando, e dispu-

Jesu-Christo , que te sea otor- tando con qu^lesquier Maes- 
gado todo lo que pidieres à tros en la Sagrada Theología, 
Dios 5 y serás mí compañero, à todos los vencía , y  sobrepu- 
y participante de todos los mí- jaba, Ansimismo los Judios", y  
ïagjos que el Señorf-robrar por Hereges no podían resistirse à 
mí en esta Iglesia. Y o  soy Isi  ̂ su sabiduría, y ai Espíritu San
dro 5 Patrono de este lugar , è to que en el hablaba* Maraví
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liábanse todos de su dodrina, tal manera , que este bíenavefi'i 
quando le veían predicar , è 
hablar entre ios sabios la pala-̂  
brade Dios por latin muy ele
gante , è muy copioso. Espan
tábanse mucho todos los que 
le havian conocido de ver que 
à un hombre tan viejo como diente deseo, y  zelo coti qu^ 
el era , y  en cabo de tanta Santo Martino escribió sus

Obras , queriendo comíjnicaif  ̂
a todos los hombres parte dd 
aquella soberana sabiduría, 
que por medio tan maravillo
so havia recibido. Vease eL 
cap. r I. de su Vida , donde se

turad o Sa ndo Ma r tín d cori 
mucha razón debe ser cóntado 
entre los Dodores de la Santa 
Madre Iglesia, & c. ; ^

36 Es también digno dd 
particular memoria el ár ‘

edad , fuese ansi dada tanta 
ciencia , y  entendimiento de 
|as Escripturas. Dióle Dios an
si mesmo gracia de curar las en-> 
fermedades, é de saber, e co
nocer sutilmente las cosas por
venir por espíritu profetico, refieren las grandes fatigas coñ 
Fizo también este devoto Pa- que escribía, originadas no so*
dre Sando Martino dos volu- 
juines de libros muy grandes, 
que se nombran Concordiâ  
porque en ellos se concuerdan 
las autoridades del nuevo, è 
viejo Testamento, è se copiian 
las Sentencias de los Santos Pa
dres. En aquellos mismos li
bros son abiertas, è declaradas 
las cosas obscuras de la Sagra
ba Escriptura. Es fortalecida la 
Fe. ;Catolica ; es confundida la 
porfía de los Judios ; son im
pugnadas, y  destruidas todas 
las heregías, cada una por sí 
apartadamente, Todo lo que 
€s honesto, y  bueno nos decla
ra por testimonio de la Sanc- 
ta Escriptura, è por razones 
suaves , y  benignas nos induce 
i  ello en tanto grado, y  de

lo de su abanzada edad , sino 
de los excesivos dolores de ta^ 
beza que le molestabamnEl 
mismo Santo menciona en su 
Prologo asi estos trabajos co
mo la gracia con que Dios le 
confortaba en medio de^ellósi 
t>ongo entm temporê  ̂ dice \ capí̂  ̂
tis infirmitate lahoravi, &  quid 
nuil um quodlibet aliud opus age  ̂
re poteréim  ̂ oportunitate repertay
&  à Domino dbhaté licenúáái- 
cepta , Deique me prævsniente^- 
suhsequente , ^  comítánte- gratia^ 
sub Sandtorum Patrum Mensa ad 
vestram ae pústerprum utilitMem^ 
g.íqüe erudi îonem micas CollegiJ 
quas vobls  ̂<5? si non ut debál  ̂
saltçm ut potui y- chaï'itate eàlg.êfti 
te in ífQü lihelld präsent avî : Com-̂  
píetum itaqtie vide* ¿er Dei grar 
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tiam in me fuisse, quod B, Pau- pió D. Nicolás Antonio, re-
/«X ait ae se : Cum enim infír- produciéndolo en el tomo 2. de
nior , tune fortlor sum. Ja Bibíiot. Ver, pag. 19. Yo lo

f57 Ambrosio de Morales doy mas exado, y entero, se-
havíendo contado el modo ma- gun los títulos que se leen en
ravilloso con que S. Isidoro co- el gran Codice de pergamino
municó à nuestro Santo la sa- que las contiene , y  se guarda
biduría , dice : Con. esto quedó con veneración en una arca
Íuego lleno de mucha sci enei a in~ que está en la Librería del in-
fusa. Asi escribió despues har- signe Convento de S. Isidro,
tas Obras ,en Larin con pala- 38 Tiene pues el expresa-
brasr, y  estilo harto bueno, do Codice primeramente 551.
Los Canonigos las tienen, y  folios, y  desde el i .  hasta eí
yo he heido algo en ellaŝ  Gii Gon- 511. comprehends los Sermo-
zález puso un Catalogo de las nes que se dicen de Tempore
mismas en el Teatro de la Igle- desde el Adviento hasta ia
sia de Leon, de donde lo co- Fiesta de la Trinidad,

De,sde el 512. hasta el 524. se leen ocho Sermones , con estos 
'^títulos:

■

I. Quod fratres non haheant proprium,
Ij. De 'Pnelatis Ecclesìa; juxta curam suorum suhditorum> 
llL:, Pe Ohed/ent/a,. ^

De Disciplina Ecclesiastical * ?
V . Qualiter juvenes otium fugíant,
VI. Q/̂ üliter senes y ac juvenes Deo servire deleant,
,VII: Ne Monachi, &  Canonici Regis curiam frequentare prasum^nté 
V ili. iVe Monachi y &  Canonici secreta principum scire appètant.

Desde el fol. 5 i ; ,  hasta el 551. se hallan doce Sermones.

% in transitu S . l  si dori.
ÍJl. Jn festivitate SanBi Spiritus»
Xil.t’ De S. Joanne Baptist a. *
iV : De'Assumpíime B. Mariíf,

De Nativitate ejusdem, ,
W* De SanBa Cruce, - -

'  VIL
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V i l  Tfe Smdio Michaete árchangelo,
VIII. De Festivitate Omnium SS,
IX. &  X. Dé Transíatione S» htdori,
XI. &  XII. In Dedicai tone Ecclesia, ' /

■■'i
Despues del fol. 551. vuelve à foliarse el C od ice, y  desde eí 
i foli I .  hasta el 57. contiene la exposición de las Epístolas de 

Santiago , S. Pedro, y  S. Juan , y  desde ,el 57. que se nume- 
c ra dos veces, hasta el 125, se lee la exposición del Apoca- 

Jypsis.

39 Alfonso Venero en el 
Enchiridion de ios tiempos,im
preso en Burgos año de 1540. 
despues de haver referido Ja 
aparición de S. Isidoro à Santo 
Martino , dice de este t Le fue 
infundida sciencia divinal  ̂  ̂ ]a 
qual RO »podian resistir: Jos 
hombres, y compuso muchos 
libros de gran dodrina entre 
Jos quales es uno muy insigne,  ̂
en el qüal concuerda el Tesia  ̂
menta nuevo, y viejo. Por estas 
palabras creyó D. Nicolás An
tonio que ei libro mencionado 
en ellas, era diverso de Iq&Ser- 
niones que dejo referidos. Pe
ro no es asi, porque el mismo 
Santo Autor en tíl Prefaçiô de 
la Obra , que comprehende 
ios dichos Sermones dice: No- 
tandum̂  quod hic liber veteris, ac 
novi T€Stamenti,Q,or\coTáid. voca- 
tur , ideo videlicet, quia sibi in- 
vicem in eo vetus ,  ac novum Tes» 
ttímentum concordant,

40 En el año de 1534. fc“

tentó el ilustre Convento de 
S. Isidro de Leon publicar las 
Obras de su Santo Canonígo 
M artino, y  para que esto se 
hiciese xon el esmero que re
quería el negocio, el Prior que 
era entonces el Bachiller Bena- 
vides  ̂hizo escritura de conve
nio con el M . Juan Fernandez 
de Navarrete, en la qual este 
se óbligá'iá copiar, y  dar à luz 
las Obras , dandole por lello 
cierta siima de ducados. L|i 
copia se h izo, y  se conserva 
en el expresado Convento ; pe
ro la edición quedó sin efec
tuarse acaso por la escasez de 
los caudales que se necesitaban 
para ella. Desde entonces per
manecieron las Obras en el 
mismo estado hasta estos años, 
reservando el Cielo asi esta 
empresa, como su ejecución, à 
la gran generosidad del Exce
lentísimo Señor D. Francisco 
Antonio Lorenzana , Arzo
bispo de Toledo, cuyo adivo

se«

. . .ti''



Wí

zelo, no satisfecho con ilus* crlbió poco despues de su pté  ̂
ttar la Ŝ Mita Iglesia, en que .ciosa muerte. Por esta razón
eloriosaments preside, con .fe no me ha parecido necesario
hermosa Coleccion de los Pa  ̂ ponerla ’en el Apendice de es-
dres Toledanos, que al mismo te tomo , y  he tenido por mas
tiempo 5publicaba pata comun conveniente  ̂ para provecho
beneLio de la república lite- de todos, ofrecerla ál pubhco
raria , quiso glorificar á la ciu- en el idioma vulgar , s&gun la
dad de León , su* dichosa pa- traduccian hecha al principio
tria comunicándonos el mila- del siglo XVI. por set ya muy
eroso tesoro de las Obras de raros los egemplares del lioro
Sinto Martino su paisano en de los Milagros dé S. Isidro,

tomos en folioj,. impresos donde <se puso por el Autoc
en Sesovía año de 1782. que prigitialde esta Obraí.̂  
abrazan los Sermones desde el 42 La Vida comienza en
Adviento , hasta la Domi- el cap. 53* Y. se acaba en cl
nica segunda despues de Pas; cap. 75; que e r  el ultimo que
gua '̂T .Uü ; escribió el Tudense, de mane?
- Arv»En elprincipio d.el.to- ra que se compone de ^3. ca-r
mo i  Vse kalla la Vida del pirulos , los quaies se poner!
Bienaventurado Martino , tra
bajada > ¿como dige antes, por 
DíaLucas f  Obispo de T uy, 
qiie conoció al Santo , y  la es-

aqui por el orden numeral, 
contando desde el primero, 
que es el 5 3. y  dic(| asi;p i'v

■f
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C A P I T U L O  P R I M E R p .  :

D E L  N J C I M I E N T O ,  T  G E N E R A C I Ó N  
de Santo M artlm , Canonigo de San Isidro, é co

rno se llamaban su f  adre  ̂ y su madre  ̂ è de la 
significación de sus nombres de ellos ÿ  

del mismo Santo Martinô  "

• 1 n A  Nsi fue que este vc- 
' ” J L ^  nerable Dodor de 
9>la Iglesia de Jesu Christo, 
59 Santo Martino , nacido en 
9ínobles nacimientos, e hijo 
r» de padres muy Catolicos, los 

quales ansi como eran nobles 
?>de lináge, loferan de cos  ̂

tumbres ;^de manera que con 
rrlas fíores de siis virtudes ha- 
99 cían muy mas hermosa Ja 

nobleza de su linage. E  pa- 
?rrece que el nombre de este 

SatLto j según dán testimonio 
billas santas Obras que hizo, 
91 fue adevinado , e ordenado 

por Dios que se hoviese de 
w llamar, Martino ,, que en ia 

lengua Griega quiere decir 
testigo 5 y  en la lengua Latí- 

91 na quiere decir , nacido en el 
signo de Mars, 6 Marte, que 

■»es el Dios de las batallas, 
%»Sus padres eran de la tierra, 
n k  jurisdicciori de León. El

n padre se llamaba Juan , Ja 
madre se decía Eugenia ,, los 

n'quales r.íW3mbres convenie- 
t^rón bien á personas que hijo 
íitán santo merecieron' tener. 

Porque este tiombre Juan se 
« interpreta ,, 0 quiere: decir 
rr gracia de Dios. Eugenia qulc» 

re decir buena tierra y h bue- 
nna facie , o cara., E ansí la 
59 gracia de D ios, que es Juan, 

de la buena tierra ,  que es 
Eugenia , nos dió testigo 
müy verdadero, que es Mar- 

ntino^ 5 nos dió á Martino 
nacido en el signo de Marte. 

«Porque Dios , hacedor de 
>:> todas las cosas ,;_.y recreador 
>íde los Fieles enriqueció de 
5» su gracia á este fidelísimo 
«siervo suyo Santo Mar- 
5? tino en su ninez mas que á 
« todos los otros de su edad, 
« e le fizo muy fermosa la su 
« faz , conviene a &aber , su

9>con-
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»conciencia, e costumbres con 
«espíritu de honestidad

1 _______ I
______ —  , * ^

n mansedurnbre. Levantóle el 
?, anima á-Ws "deseos celestia- 
?>les , c antes que los comba
ntes véniesen, le fortaleció^en 
91 su mancebía contra el dia- 
, ,b lo , que es de muchas ma-
V ñeras enemigo nuestro , e 

contra los deshonestos movi- 
umientos de la carne , e con- 
,>tra las diversas caídas del

C A P I T U L O  II.

V e como Santo'Martino desde ni-- 
no comenzó à hacer vida hones\ 

' , è perfeSia, è como su pa
dre despues de viudo fue Reli~ 
gioso en el Monasterio de Sant 
Marci el, .

”  tJEyendoniño este blen- 
v CJ aventurado Santo pu-

5, mundo , e con espíritu de sieronle sus padres á depren- 
« fortaleza lo hizo dispuestoj 91 der las Sagradas letras. E co- 
, , c  aparejado para especial ba-" 51 mo los dichos padre , y  ma- 
91 talla como al mismo M ar- » d re  suyos hiciesen vida ma-
Vite. En la Juventud lo cnrt- 
fíqueció  de paciencia, c obe- 
91 diencia , è humildad. E n . la 
91 vejez lo enlució , y  escla-

iir id a b le , santa, y  honesta- 
11 m ente, por causa^de guardar 
lim as l ib r e , y  enteramente la 
j»i castidad , y  renunciar el si-íivcjcic. -------- -j .

„ r e c ió  desabiduría., y  de es- 91 glo-- y  entrar en Religión^
9ipiri'tu de entendimiento ; y  91 acordaron de obligarse á ello
91 en toda edad fortaleció á es- n por voto  solemne , si falle-.
91 te m uy fuerte luchador , e  nciendo el uno de ellos que-
91 gran testigo de la verdad, >i dase v ivo  el o t r o , y  con es-
91 porque á todos se de á enten^ 11 pesas or.aciones demandaban^
9ider clara , y  verdaderamen- 11 e importunaban á Dios que
91 t e , que la gracia de Dios sa- >1 aquel h ijo,suyo les fuese he-

y  estendió este fru d o  n redero , e sucesor, no tanto9 1 C 0  , ^

91 de vida de la buena tierra 
9» para salud de muchas gent
il tes.

t f 
li en los bienes temporales que^ 
91 tenían , quanto en la santa 
91 conversación suya. Enseñaba 
91 el M aestro al Sando niño 
91 por defuera , è alumbrabalo 
91 dentro el Espíritu; Sandos 
99i ninguna tardanza facía en de- 
91 prender lo que le enscñabaa 
,99 en comparación de ios otros

j>mo-
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í^mocliachos sus companerosj ?vdeciendo á 
9?)porque la D ivina gracia era 
9íla ensenadora siiyai E plugo 
í iá  Dios de llevar de este siglo 
» á  su madre , quedando v ivo  
í^el padre‘j e i qual luego en 

ese p u n to , ansi cómo quien 
w fu y e  de una grao tempestad, 

desamparó ei siglo , e  díó ár 
9>Ios pobres la m ayor parte de 
»»sus bienes , é con el resto de 
ííto d o  lo que p oseía, é con su 
9̂  hijo se ofreció á la Iglesia de 
j»S. M areiel M a rtyr , que es 

situada dentro de Ja ciudad 
irde L e ó n , para servir alli a 
»vDios debajo de la Regla de 
ívS.A ugustin, cuya Orden flo- 

rescia* estonces en aquelja 
»‘»Iglesia de S. M arciel. E por- 
»vque el hijo era aun niño,que- 
9»dóse en el habito de seglar,"
»».mas todos lo amaban mucho 
»»por Ja re lig ió n , é méritos de 
»»su p ad re, é m ucho mas pór- 
»»que ya  antes de tiempo co- 
-»»menzaba á resplandecer en el 
»» la imagen , é las señales de 
í) las grandes virtudes que ha- 
»»via de ob rar, e la continua 
»»alegría, é mansedumbre pla- 
»»centera, é la prudencia de 
»»hombre anciano, con Jas bue- 
»»nas costumbres que tenía quí- 
»»taban del todo la imperfec- 
»»clon que los niños suelen te- 
»»ner , y  en toda parte se regía 
jíco n  espíritu de consejo, obe- 
“ .j
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los mas viejos. 

»» Obraba ya  el Señor en la tier- 
»» na edad de este siervo suyo 
»»una cosa,m uy loable, è tan 
»»maravillosa , que entre los 
»»otros C lérigos fuertes, è ro - 
»Ibustos^, è complidos de edad 
»»el era el primero qu d se le-^ 
»»’vantaba à h a c e r , è decir los 
?» D ivinos O ficios ansi de no- 
?» che como de dia ; à todos 
»» era diligente , amigo , è ser^ 
»»vidor j afiegia su cuerpo con 
»»muchos ayunos , velando 
«continuam ente en oraciones; 
»»trahia muchas veces à su me- 
>» moria la Pasión de nuestro 
»» Señor Jesu C h ris to , è ùsaba 
»» continuamente de espíritu de 
»» piedad , perdonando à los 
?» que erraban contra el , è 
?» compadesciendose de las m i- 
?» serias , è necesidades de Jos 
»»otros.

C A P I T U L O  I I L

De camo Santo Martino desque fue 
máncelo  ̂è ordenado de Epís
tola , è su padre fallecido  ̂por 
quebrantar ¡os movimientos de 
¡a carne , comenzó de ajlegirla 
con trabajos de muchas, è lar- 

~-̂ gas romerías.

?»PUes como este Sando 
bienaventurado fue- 

?» se y a  enteramente enseñado, 
5» è Instruto en los Psalm os, è

Hym-3
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í íH y m n o s, e cánticos esplrí** «cactte lujuriosa delezna- 
sí m a les, y  en el Antiplioníario i»ble ' se quebráhtah:,íCon .el
n gradual de Sant G regorio é 

'»»alabase á Dios cantando síem- 
n p re  los Oficios Eclesiásticos 
« en  la Iglesia con voz clara, 
« sonable, e dulce , pasados 
«  los anos de su n iñ e z , fue or- 
« denado de Epistola , p ro cu - 
«randolo el A bbad del dicho 
«M onasterio de S. M arciel..E  
»»desque ansi hovo recebido el 
«  grado de la honra Eclesiasti- 
«  ca , conviene á saber , la O rr  
« d en  Sacra, conociendo ,  ̂
fiafirmando ser mas deudor a 
« D io s  por causa de la dicha 
« Orden que'havia tomadó^poc 
«nonHa ensuciar con el calor 
« d e  la carne si ferviese, cómen- 
« zó de esforzar su espíritu k 
« las cosas ma's estrechas'para 
« quebrantar los deseos de la 
« c a rn e , á la qual apremiaba 
« que sirviese al espíritu : é 
«quando le venían los movi^ 
i»mientos deshonestos < de la 
»»carne , con todas sus'fuerzan 
»»estrivaba , é traba jaba, ide 
>» quebrantarlos , é atarlos á la 
»»piedra , que es Christo. E 
« como mirase que comunmen- 
»»te cerca del fin de la mance- 
»»cebia el movimiento de la 
»»carne acostumbra de levan- 
»»tarse por fuerza contra sí 
)»mismo , é considerando tam- 
« bien que las sobervías de ia

»»exercicÍQ de la santa peregri- 
»»nación, é que el espiritu se 
»»esfuerza , e la .gracia , é per^ 
»» don de D ios st alcanza poe 
»?»las oraciones^ h ayudas de 
),ilos S a n d o s , como m  padre 
»»de este bendito SanCto están- 
»» do . en el dicho Monasterio de 
« S . M a rcie l, fuese pasado de 
í» este siglo por muerte precio^ 
>»sa en e l Señ or,luego  el biea^ 
»»aventurado hijo procuró de 
»»dar á los pobres todo lo que 
»-> tenía , é tomó su camino de 
»»peregrinación. E lo primero 
»»fue á ; visitar la Santa Iglesia,- 
»»̂ . R eliq uias de nuestto S ak  
« vador dé O v ie d o , e de allí 
»»al A postol Santiago de Galír 
) » c i a , é  despues para:dem an? 
»»dar , é alcanzar las ayudas ,.e 
«socorros de la V irgen  M adre 
»»de D io s , e de los Santos, an- 
»»daba m uy a leg re , é devota- 
»»mente por las otras romerías^ 
n e Iglesias de los Saados , nía- 
»ryormente donde sus cuerpos 
«san dos estaban, pediendo la 
»»misericordia de Dios por los 
>» m éritos, e ruegos de los d i- 
Hchos SandpSÁ.e conlos.arro? 
»»yos de las lagrimas que con- 
»»tinuamente derramaba de ^̂ us 
»»ojos lavaba sus pecados , e  
»»d elitos, sí algunos havia co- 
»7 metido. . ■

C A »
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vez que quería, de noche, c 

>íde dìa. E cada noche estaba 
Rivelando delante el sagrado al- 
9vtar de S. Pedro, è allí cantan
ti d o , è orando pasaba casi todá 
nía noche sin dormir sueño ; è 
r ânsi acabado el saníto ayuno 
« de la Quaresma , è vorñdo el 
i-i florido dia de la Pasqua , que 
í>es gozoso à todos los Fieles, 

*4 .»yTpXEspues de ansi ha  ̂ ?» despues que Santo Martino
i 3 . ver andado mu- « hovo-recebido la Comunion

- C A P I T U L O  IV . *

Xie la obptínencia que tuvo Sane» 
. í0‘ Mahino estando romero en 

Moma, ¿de la gracia que ai-- 
canzQ con el San&o'Baén^4  ̂
con los porterss de la Iglesia 
de 5. Pedro»

9̂) ver andado mu-
59 chas romerías, vino á la Sane* « del.Sando Cuerpo, e Sangre 
ívta Ciudad de Roma donde «de nuestro Señor Jesu Chris-

« to , mereció besar los pies 
« del glorioso Padre Urt¿no 
»í Papa, è su Sandidad le dió la 

bendición mas especial , è 
jramorosamente que à todos 
« los otros peregrinos que allí 

estaban. E decia muchas ve- 
íices este católico , è sando

«con la ayuda de Dloscomen- 
« z ó , e acabó el sando tiempo 
«de la Quaresma en ceniza ,̂ e 

cilicio. Solamente comiá un 
«poquito de p an ,e  bebia un 
«poco de agua, e hacia en ca- 
« da semana dos veces ayuno 
»ide tres dias , que quiere de 

cir , que el < Domingo , é 
»rMartes , é Jueves , e Sabada 

non comia sino una vez aquel «satisfacción de su trabajo , st 
«poco de pan, é agua, e los «^mereciese, e pudiese tocar la

« varón, que creía ser gran- 
« disima paga, è inestimable

ííCunes, e MlercoIes, e Vier- 
i» nes non comía cosa alguna, 

e cada dia andaba *todas las 
Estaciones de los Sandos , é 

«Iglesias de- Roma , con lo^ 
« pies descalzos , frezando sus 
« Oraciones,< é- Psalmos:% diólcf

orilla, 6 bordadura de la ro- 
»rpa del Vicario de nuestro 
« Señor Jesu Christo , con- 

viene á saber, del Romano 
í> Pontífice, é recebir su bendi- 

c îon, ec indulgen cia , ab- 
«soiueion ,“ porque el. Señor le

«Dios^ tanta gracia en lös ojoŝ  havia concedido: e l  poderío 
« de los porteros, é guardas de de ligar , e absolver plena- 
« la Iglesia de S. P edio, Prin- « ríamente, e dignidad degra- 
ircipé de'Üos Apostolo?  ̂ que f»-cia mas excelente sobre todos 
nie déxabafli entrar dentro ĉ cfei «lq& otros: Perlado^ fh  ansí Jo

«al-
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)íllos sagrados Lugares eran 
regados muchas veces Con la 

ÎÎ fuente de sus lagrimas , è 
»»despues de esto servio al 
w sando hospital de Hierusaiem 
»»por dos años continuos con 
»» tanta gracia , è humildad, 
»» qüe todos ie tenían siempre 
»»en la memoria , è le amaban 
»»mucho à maravilla. Desque 
»»este sando varón hizo , vy 
»»acabó todas estas cosas bien^ 
»»aventuradamente , è hova 
»»ansímismo visitado los sane- 
»»tos Hermitanos que estaban 
»»en los montes de ’Antíochia,

«alcanzó como deseaba.

C A P I T U L O  V .

De como Sanño Martino se fue 
desde Roma h Hierusaiem , è à 

O' otras muchas sandias peregrina  ̂
ciones  ̂ è llegando à Costanti— 
nopla compró alli uriA casulla

 ̂ para traher a su tierra.
t - - . ,

o- .

5 ’ >“O U e s  el varón de Dios,'
‘ »» conviene à "saber,

»»SandoMartino, ansí cargado 
«de tantos trabajos , è porme- 
»»jor decir Ja verdad, muy ali- 
»» viado  ̂ è non olvidando el ne- « fuese para Costantinopla, h 
»»gocid que havia comenzado, íí andüvo^á visitar , e adorar? 
»»è prosiguiendo su santo exer- »»muy devotamente todas lasc 
»» cicio,fuese de alli en romería « Reliquias de los Santos Apos^ 
»»para la devota Iglesia de S. »noJos, Martyres, Confesores^- 
1» Miguel - Angel del monte ’ »è Virgines que allí cstabány 
»»Gargano j é despues fue à vi- »»implorando la misericordia 
»»sitar el müy sando cuerpo de «de Dios por los méritos, è  
»» S. Nicolás de Barurto, è de ruegos de los dichos Sandos, 
»»alllembarcó,é fue con pros- « y  estuvo alli el siervo de 
»» pero viento hastaHierusalem, » Dios por algunos días. Y  en^ 
»»donde muchos dias, è mu- 
»» chas .veces visitó-los Lugares 
»» de la Sanda Natividad, è Pa- 
wsioaes de nuestro Redemptor 
»»rjesu Christo, y  esúivo alli 
», otando, è ayunatido,, è cru^
»» ciíicanck>se'á:^sLmesmo í è  à
»» los vicios, è concupiscencias,' »» la Iglesia de S. Marciel de la 
»»è ansi ofrecía continuamente »̂ »ciudad de Leon^ e venirse, 
»»á Dios sacrificios de coíazon_ »» porque,veía el sando varoa 

contrito,chuaíM ei.«aque- «que se iba ya resfriaodQQ*
ti ca-*

»» tre otras cosas buenas que 
»»vló*,‘ que se vendían en aque- 
»»lla ciudad , halló una casu- 
»» Ua de seda , que le pareció 
»»muy bien., é compróla pot 
«cierto- precio con intención 
nde traher la para ofceceda á
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I»calor naturai de su cuerpo »»más , que está en Inglaterra»
jícon la mucha ñitiga que Je ?» è de S. Patricio , que está en

daba , è como hombre segu- »» Ibernia : è despues deseando
í^ro de la batalla contra las ri visitar à los gloriosos Sane-
»»tentaciones de la carne, go- »»tos G i l ,  ̂ Sadornln, e An-
»»zabase mucho confiando de »»tonio, trayendo siempré coa*
»»haver vidoria con la ayuda »»sigo la dicha casulla que ha-
»» de D ios, è ansi tenia deseo »» via comprado en Costanti
>»de volverse á su tierra, é ser̂  
»» vir en ella á Dios de ahí ade- 
»»lante.;

t
C A P I T U L O  V L

De tomo veniendo Sanño Marti- 
1 no por una ciudad con la dicha 

casulla que havia comprado le 
 ̂ prendieron , pensando que la 

i trahía furtada , é de lo que 
í;^alli le acaeció con una muger 

qué era herege,

»»/ ^ O m o  el siervo de
» » \^  Dios nuestro Se- 

í̂ fior  ̂dando á e'l muchas gra- 
cías-por haver pasado, e aca- 

í» bado tantos trabajos en su 
»»servicio , se volviese ya para 
»»su tierra , acordó de venirse 
»»visitando los cuerpos, é Re- 
»»llquIas de muchos Sandos 
»»por diversas partes , é con 
»»grande estudio, y devocion.

»»nopla , vino à la ciudad que 
)» se dice Gi vita vie ja. Allegan* 
»»do alli,las guardas de aquella 
»» ciudad como le vieron tra  ̂
»» her la casulla , parecióles 
»» que la trahía hurtada, h afir* 
»» maronlo ansí, reprendiendo- 
»»le , è acusándole de ladrón, 
»» y  sobre sospecha prendie- 
»» ronle, y  echaroale en la car- 
)»cel. Mas la Divina Clemen- 
»»cia, que nunca desampara à 
»» los que en ella esperan , oyó 
»» al varón de Dios , que clamó 
»»áel; è fue de tal manera, 
»» que estando ansí Sando Mar» 
»»tino en la cárcel, orando, y  
»»pediendo remedio à Dios  ̂
»» vino à cl una muger, que 
»»era herege, è comenzó à de- 
»»cirle , è importunarlo mu- 
»» cho, que creyese lo que ella 
»»creía , è negase la Pe Catoll- 
»»ca, y  que ella lo librarla de 
»» la cárcel. Como el siervo dei j ' - _ _ _ _ _ _  —

»»Especialmente visitó el cuer- »» Dios vió que la mala muger
»»po de S. Dionysio Martyr, »»lo quería meter en la foya
»» è del glorioso S. Martin, que »» del error , ò en el despeña-
»» está en Francia, è del muy »» dero de la perdición, hovo
»» precioso Martyr Sando Tho- »? gran dolor , è amargura en

Tom, XXXV. Bb «su
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>1 su corazon ,. € dixole ansí: « g e l ,e l  qual lo libró dé ías 
9>0 mala muger , apartate «manos de los malos, é fue de 
91 de m í, que mas quiero , si « esta manera , que vino, y  en- 
¡«posible fuese, morir núll ve- »ftró por la ciudad un hombre 
«ces^ que ser ensuciado en el «que tenia el gesto muy fer- 
«lodo de tu heregía 1 Desque «moso, e su habito honesto  ̂
»lia perversa muger oyó aque- «é ansí como entró por la ciu- 

lio , fue muy ayrada contra « dad comenzó de preguntar á 
j>el sando varón , é dióle una «unos y e á’otros dónde estaba

«un peregrino siervo de Dios, 
«que havia venido nuevamen- 
«te aquella ciudad, é daba 
«las señas de su habito , é dis- 
« posicion , e por las señas que

«raban cómo havia acaecido 
91 aquello , e maravillabanse 
91 mucho de ello. Los unos de
lician , que aquel debia ser 

que sando varón , otros de

91 bofetada, è luego à ia  hora 
Jila arrebató el demonio , è la 
1̂ fatigaba muy cruelmente.

»iComo aquello vieron algu- 
91 nos, divulgáronlo, è vinie- , , ,
91 ron luego muchos vecinos de « el Angel vénfendo ansí en íi  ̂
91 la ciudad à verlo , è pregun- «gura de hombre Íes daba del

«sando peregrino , donocie- 
« ron que era el que estaba pre» 
«so jé  dixeronle como estaba 
«en la cárcel, è. luego se vino 
«aquei hombre para el Corre- 

«cian , era gran hechizero , ò «gidor , ò justicia de la ciu-* 
?i encantador, è ansi havia en- í^dad, è'quexosele dé áquelfeb

«que injustamente havian 
«prendido, è maltratado "al 
« sanólo varón. E como el Cor- 
« regidor vió persona tan hon-r 
«rada , è tan bien dispuesta  ̂

T)e como estando preso Sandio « y  honesta, levantóse a*el, y  
Martino vino el Angel de Dios yy preguntóle con humiidad^que 
áeputado a su guarda , è le li-  «era lo que sabía, Ò conOcía de

«aquel peregrino, porque tan- 
« to le loaba. Respondióle , è 
«dixo: Yo conocí este pere- 
« grino desde su niñez, è siem- 
«pre le he visto vivir Justa- 
« mente , è con temor de Dios. 
« E  ahsimismo su padre , y  su

« ma-

«tre ellos gran cisma , é divi- 
91 sion sobre esto.

C A P I T U L O  V I L

/ -  ̂ ' O 7
hró de la priiion  ̂ è le mandó 
que se viniese luego para la 
ciudad de Lem,

7 « T ?  Stando ansí preso el 
”  B V siervo de Dios en- 

*1 vió nuestro Señor el su A n-
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«madre fueron siervos, y  te- »»tisfacdon dé la dicha injuria 

merosos de D ios, y  este va- « grande qué se ' le havia he- 
«ron justo, por causa de pe- «cho. E Sando Martino Ic 
j^regrinar en servicio de Dios, «perdonó luego , e ñon quisd^ 
« dió la mayor parte de sus ble- « tomar los dineros que !c da- 
«nes álos pobres, è fuese en «ba , è aquel hombre que ha- 
5, romería à Hierusaiem, è des- « via venido à librarlo, tomólo 
5?pues se fue por la misma cau- «consigo , y  llevolo fuera de 
«  sa à Costantinopla  ̂ è alli en «la ciudad , è dixoleansi: 
5?presencia mia compró la ca- «Tórnate para la tierra donde 
« sulla , sobre que es la ques- « naciste, è digote que en quiè
ti tion ,. è yo sé de cierto que « tud , y  reposo de tu anima* 
« este hombre es sando, è jus- « è cuerpo recibirás las Orde-f 
«to.Com o aquello oyó el Cor- «nes de Evangelio^ e de M i- 

regidor, creyólo luego j por- «sa, è con las vestiduras sa-* 
j^que le pareció que bastaba »»gradas estudia ds sacrificar 
Jipara ello testigo de tanta auc- »»el sacrificio agradable^ à 

toridad , è à la hora se fue Dios. Como Sando Martino 
9vcon gran priesa para la car- «le oyó decir aquellas^pala- 
« ce l, è como halló la gente « bras , preguntóle quién era 
91 que estaba altercando sobre «el que tanta gracia, è mise- 
tila muger herege, que el de- tiricordia le havia hecho. Res-» 
ívmonio havia tomado, y  su- »»pondióle, è dijo : Yo soy el 
«po lo que sobre ello havia «  Angel de Dios para tu guar-» 
«acaecido, hincóse de rodillas «da depurado , sábete que 
«delante de Sando Martino, «has merecido , è alcanzado 
« è  pidióle perdón por tan «del Señor tenerme por ayu-* 
91 gran agravio como le havia «dador en todas las cosas que 
«hecho en tenerle ansi preso «haces. E dicho aquello res- 
« injustamente , y  sacólo lue- >»plandeció su cara como el 
91 go de la cárcel, y  ofrecióle « Sol , è desapareció de los 
«dineros, los que él quisiese, «ojos del sando varón, que 
91 è importunábale mucho que «lo miraba,
« los tomase en emienda, è sa-
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Martyr , que es eñ la'dicfiá

 ̂ C A P I T U L O  V III.

D i como Sandio Martino se vino 
lue^o para Leon è se ordenó

- áe Evangelio, è de M isa , è 
i tomó el Habito de S, Augustin 

en el Monasterio de S. Mar- 
: c ie l , è alli vivia santamente.

8 E’L  siervo de Dios 
Sandio Martino, CO* 

M mo oyó aquello, fue Ikno de 
«espanto y  estovo ansí es- 
«pantadojé casi muerto por 
«algún espado, è despues de 
«tornado en s í , con gran lloro 
«comenzó de dar muchas gra- 
«cías à Dio^, que por el sa 
«Angel quiso librarlo, è de- 
55 fenderlo en todas sus angus- 
55tías, è tribulaciones, è iue-̂  
« go comenzó de apresurar su 
55 camino para Leon, por cum- 
55 plir io que f l  Angel ,le havia 
55 mandado. E ansi como llegó 
55 à Leon , fue de todos recebi- 
55 do con gran gozo, è por ma- 
55 nos del Obispo de Leon D. 
55 Manrique ^le ordenado lue- 
55gode Evangelio, è despues 
i?de Misa , y  reciÍ3Íó ansimis- 
55 mo e] Habito de la Religión, 
55 según la Regla de S.Augustin
55 en la Iglesia de S. Marciel

ciudad de León : é allí se re** 
cogió en una pequeña celda 
dentro de la claustra de, la 
dicha Iglesia, porque quanto 
mas apartado estuviese de los 
otros , tanto mas , é mejor 
podiese ocuparse continua
mente en la oracion , é con
templación ; é ansi postpues
to todo el estruendo , é con
versación seglar , solamente 
podiese usar , é gozar de los 
oficios, é servicios divinos.;
Y  estando ansi Sancto M ar- 
tino en aquel Monasterio de 
S. Marciel, los otros Canoni
gos que alli moraban , e los 
que tenían cargo de guardar 
la Iglesia hallaban cada no
che por experiencia muy cla
ra una cosa maravillosa de 
este bienaventurado SanCto? 
y  era esta, que teniendo ellos 
su Iglesia muy bien cerrada 
con sus llaves, al tiempo que 
se levantaban, é venían á de
cir los Maytines cada noche 
hallaban á Sando Martino 
delante del altar mayor de 
S. Marciel orando, sin que 
jamás pudiesen v e r, ni saber 
por dónde entraba, ni có-̂  
mo.



C A P I T U L O  IX .
'■ét
B e como el Obispo D. Manrique 

sacó los Canonigos Reglares de 
la Iglesia de S, Marciel, é mí* 
iio.en ella los Clérigos seglares  ̂
é Sandio Martino se pasó al 
Monasterio de Sant Isidro, é 
despues se volvió para 5. Mar-̂  

, del por cierta causa  ̂ é al fin 
se hovo de tornar para S, Isi
dro por revelación del mismo 
S . .Isidro,

9*
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r w y el A b ad , e Canonigos de 

jiS, Isidro lo recibieron benig- 
íKnamente, Y  estando ansi ei 
»»siervo de Dios en ei dicho 
>> Mona'sterio de S. Isidro , cô  
»»mo el no quisiese comer car- 
»»ne, ni beber vino por causa 
)» de dar abstinencia á su cuer- 
>»po , algunos Canonigos de 
»» S. Isidro havianlo por molesa. 
»»to, e mommraban d e l, por  ̂
»»que non templaba el rigor de 
»»la Orden con el vin o, é con 
»»la carne como los otros, c 
»»ansi algunos de. ellos se es- 

Caecló cn aquel ttertfe »»candalizaban de la gran abs- 
-'JL.-». po y que el sobre- »atinencia de Santo Martino; 

,»dich^ "Obispo D. Manrique w E como el Vió aquello, pare* 
»»quitó de la dicha Iglesia de »»cióle que no debia v iv ir  allí 
j»S. Marciel*la Orden de los »»en escandalo de los otros , é 
»»Canonigos Reglares de Sant » »̂compelido de esta causa tpr- 
â» Augustin, e puso en ella *Cle- »»nóse para la Iglesia dê  Sant 
í» rigos Seglares, con los qua- ^»Marciel, y  estuvo alU por 
^»les se quedó alli solamente »»algunos d ias, y  en esto el 
wSando M artino, é con el »»glorioso Confesor S. Isidro 
’«atro Religioso familiar suyo, »»apareció á ciertos Religiosos 
■í»,que. se decía Pedro > y  están- »»de su Monasterio , e incre-í- 
'Sido ansí algunos dias entre »»póíos terriblemente dicien  ̂
-»»aquellos Clérigos Seglares  ̂ »»doles ansi: ¿Adonde echastes 

consideró ei sando varón, »»al siervo de Dios Mardno? 
^»que le seria cosa mas segura »»Procuren luego el Abad , y  
>»morar* con Hos varones mas « el Convento de tornarlo con 
»»honestos, e por esto pasóse »»honra para casa , e sino lo 
»»con el dicho familiar suyo »»hacen sean ciertos que han 
;»»al Monasterio del glorioso »»de caer en grandes peligros. 
MConfesor Sant Isidro por po- »»No se deben por cierto los 
-»vder guardar jnas entera y e  »»hermanos escandalizar , an- 
»»seguramí*nte la’ v*4a regular? »» tes se deben áiticho- unos con 
, tam. XXXV. Bb 3 p otros
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jí otros'gozar quando vieren á >»ches permanecía alabando á
»ísuiiel compañero volar, è su- 
?>bir à la vida mas estrecha, y  
«rperfeda. E como el Abad , è 
91 ei Convento supieron la di-̂  
>rcha revelación de S. Isidro, 

enviaron luego ciertos Reli- 
9igiosos de los mas ancianos, 
99 y  honrados de la casa à Sanc- 
95 to Martino , rogandole mu- 
91 cho que tuviese por bien de 
91 volverse al Monasterio de S. 
9» Isidro,è allí cumpliese toda su 
91 voluntad enteramente. Y  co- 
91 mo el sando varón no quisie- 
*1 se hacer lo que ansi le roga-  ̂
?iban, vino el Abad de S. Isi-* 
«dro , que se decía D. Fagun« 
9id o , los pies descalzos, è con 
91 gran humildad , y  trajo con- 
91 sigo al Prior , y  à los otros 
>iCanonigos mas antiguos de 
Tila casa , è con muchas lagri- 
hmas rogó à Sando Martino 
1̂ que quisiese tornarse para ei 

r> Monasterio de S, Isidro ; y  
91 estonces el sando varón , co
lim o tenía las entrañas llenas 
91 de piedad , fije vencido de 
91 las lagrimas del Abad , y  de 
91 los Canonigos, y  tornóse con 
91 ellos para e í Monasterio de 
91S. Iŝ idro , y  aposentóse en el 
91 mas apartado lugar de todo 
>iel Monasterio ; y  allí hizo 
91 un altar à honra de la Santa 
91 Cruz de nuestro Redemptor, 
9> donde i todos los d i a s y  so*

91 D ios, e invocando su mise- 
91 rlcordia con Psalmos, è Hym- 
11 nos, y  oraciones. E mandá-s* 
91 base estonces la dicha Capi- 
11 lia de Sanda Cruz por un rin- 
jicon de la claustra , cerca de 
11 la Capilla de los R eyes, y  
91 subían por la cerca, de ma
lí ñera que estaba muy desvia-* 
11 da de. toda la conversación 
»1 de la gente,

C A P I T U L O  X . . .

D? la gran \ ah simencía y y
- reza de la mda de San^0 Mar-

■ tino, y de las sdndîàs , úVr- 
tuQsas ohras que hacia viviendo 
en el dicho su .Monasterio : de 
S» Isidro, * < *

10 i iT ^ R A  este santo va- 
II ron de tanta absti-

11 nencia, que ninguna persor- 
iina podia creer que éh tieiB-
11 pos donde ya la humana na  ̂
'íi turaleza es tan flaca j podiesc 
r> vivir hombre que de tal ma-
11 ñera fatigase su cüerpbs por-
11 que él nunca ‘comíaí cacne, 
áini ípescado  ̂ ni ‘bebia:~vincy, 
iTsalvo-alguna vez de tarde ea 
91 tarde , que para la flaqueza 
irdel estomago por medicina 
71 bebía un poco de v i n o ?€ 

aquelloTtan aguado y-que- ape»- 
iínas se podiaí conocer sirera 

. 91 agua,
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fí^gua, Ò vino en eí sabor, y  su mano daba 
$íCn el color. En las fiestas 
»9 principales del ano algunas 

veces comía en el Refitorio 
con los hermanos, y  en lu-

391
á todos los

enfermós e! Sando Sacramen- 
to de ia Extrema-Unción , é 

>9 luego parecía la virtud diví-í 
na sensiblemente en el dicho

i» gar de carne comía huevos, Sacramento dado por su ma- 
5» y  queso 5 ninguna cosa vestía i^no 5 porque en la misma ho
»de lin o, exceto el habito , y  
wla sobrepeliza ? mas conti- 
íinuamente trahía vestido muy 

áspero, cilicio junto de sus 
>1 carnes, y  continuamente ve-

5»jra, y  momento el enfermo 
« confesaba, y  demostraba cla- 
ííramente sentirse mejor , e 
limas aliviado de ía enferme- 

dad. A  qualesquiera Rell-
»»laba, y  oraba, y  despues giosos, 6 personas de la casa

que sus miembros estaban que sabía estar discordes,
i'í muy cansados, y  fatigados luego con mucho estudio pro«

de trabajar, y  velar, algunas »juraba de concordarlos , é-
íí veces se echaba sobre unas apaciguarlos : todo lo que

pocas de pajas puestas en el hallaba descompuesto j ó,mal:̂
»9 suelo, y  ansi dormía un po- aderezado trabajaba de lo
)»co. Procuraba mucho , y  emendar, é adornar lo mejor,
)9Con gran diligencia de visl- mas presto que podíala to-
íitar los hermanos que estaban í»dos recebia con mucha alê
»»enfermos, y  estar siempre 
5>con ellos , mayormente de 

noche , porque estonces se 
»»agrava mas la enfermedad, 

Halagabalos, y  aplacabalos 
»»mucho con sus servicios; 
»»consolábalos con blandas, é 
»»piadosas palabras > convida-

»»gria, è humildadsegún que 
»»á cada uno pp f̂tenecia. Era 
»» tan lleno de gracia , que to- 
j» dos le deseaban ver, è con- 
»» versar con él : qualquíera 
?» que à el venía triste, o tur- 
>» bado hallaba en el tanta afa- 
»» bilídad , è consolacíon , que1—  . ------  I-----------  —  ' -------- ----- '

»»balos á la confesíon , y  peni- »ise volvía muy alegre, y  con- 
»»tencía de sus pecados, y  á » tentó. Divulgábase la fama 
»»recebir los Sandos Sacramen- 
»»tos; inducíalos á todas las co- 
>» sas sandas , y  honestas, y  le- 
9» Yantaba sus deseos á las co- 
>» sas celestiales. El mesmo por

>»de su honestidad, e crecía 
5» siempre de bien en mejor , è 
»»cada dia iba subiendo su 
)» buen exemplo mas suavement 
>» te acerca de todos,
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»bajo de las espaldas, e de log 
»brazos, de manera que estâ - 
»ba como colgado; para que 
»su cuerpo flaco podiese mas 
»ligeramente soportar aquel 
»trabajo , é ansí escrebia él su 
»Obra en ciertas tablas de 
»cuerno , las quales escriptas 
»de su mano, daba á ciertos 

su santidad en su »escribanos que tenia consiga, 
» y  ellos trasladabanlo en per- 
»gamino,é maravillabanse to- 
»dos mucho de una cosa , que 
»teniendo el sando varón con- 
»rinuamente grandísimo dolor 
»de cabeza , allende de su ve- 
»jcz , siempre trabajaba , c  
»nunca cesaba de estudiar, y  
»escrebir. Comenzó ansímes- 
»mo el siervo de Diosen su 
»vida á resplandecer con gran- 
»des señales, é miraglos, los 
»quales nos parece que no de-

39«

C A P I T U L O  X I.

D e como Sandio Martino con toda 
su flaqueza, è vejez se dispuso 
à hacer la Obra de sus sandios 
libros , è como los Reyes  ̂é los 
Grandes le tenian en mucha vê  
neraeion, e los demonios mani
festaban 
vida.

<Omo en este Sanc- 
tobienaventurado 

»>se aumentasen mucho las 
»obras virtuosas , è fuesen 
»creciendo en e'l continuamen- 
»te de bien en mejor, y  e'l fue- 
»se ya viejo, è cansado, è non 
»podiese entender las Sanc- 
» ías Escripturas también como 
9>él deseaba , según de suso es 
»dicho, c por el glorioso Con- 
»fesor Sant Isidro alcanzase 
>>de Dios nuestro Señor la in- 
»tellgencia de las Escripturas, 
»que mucho deseaba , è qui- 
»siese ordenar los dos libros 
»? grandes de la Concordia entre 
»y el nuevo , y el viejo Testamento, 
«según que de suso está escrip- 
»tOi era ya tanta su flaqueza, 
«que non podía escrebir,nl sos- 
atener los brazos para ello , è 
«por esto hizo en su escripto* 
«rio atar à una viga que estaba 
»alta unos cordeles con ciertos 
«lazos, los quales echaba por

«bemos del todo callar , aun- 
«que muchos de ellos dejemos 
«de escrebir, por no dar fasti- 
«dio à los leyentes. E visto 
«sus milagros el Rey D. Alon- 
«so le tenia en tanta reveren- 
»cía , que muchas veces per- 
«sonalmente visitaba à este 
«sando varón , è se venía para 
«el las rodillas hincadas en 
«tierra , también la Reyna Do- 
«ña Beringuella su muger hon- 
«raba muy humllmenre la sane- 
«tidad de este bendito sler- 
« vo de Dios , è lo mism̂ Q ha-

»cian
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»clan los Obispos, è los gran- »? nosotros, y  en diciendo esto
»des Señores del Reyno con 
»vmucha afición, e sometíanse 
99 muy devotamente á la*s sanc- 
»tas amonestaciones, e man- 
s^damientos suyos. Todos lo 
«tenían por maestro, e padre 
»»de confesíon de sus pecados, 
>>e quantos con él se confesa- 
»ban decían, que si algunos 

pecados querían encobrir á 
»sabiendas , ó se les olvida- 
wban, luego el varón de Dios 
wgelos decía , e trahía á la me  ̂
»moría. E porque nuestro Se- 
wñor descubriese , e manifes- 
»tase mas claramente en este 
»sando siervo suyo la virtud 
«de los míraglos, e la gracia 
»de curar las enfermedades, é 
»lo hiciese compañero de los 
»miraglos que se hacían por el 
»glorioso Confesor S. isidro, 
»los endemoniados que esta- 
>?ban echados delante del altar 
»de S. Isidro, que havian ve- 
»nído allí á demandar los re- 
»medíos de la salud, é los mís-

» luego eran curados aquellos 
99 que ansi estaban atormenta^- 
»dos de tan grandísima pa-*‘ 
»sion , é por esto que veían ea 
»el san£to varón venían á el 
Jí muchos enfermos de di ver- 
»sas enfermedades , e alcanza- 
vban remedio de salud.

C A P I T U L O  X IL

De como SanBo Martino pedió 
~ cencía al Abad de S» hidra 

para recebir las limosnas , é 
ayudas necesarias para hacer̂  

y  escrebir su Sandía Obra, 
é le descubrió la gracia de les 
ciencia que S, lsidr& le havta 
dado con el libro que le hizo co<-̂  
mer, é de como hiz& sa Obráy 
 ̂é mas la Capilla de la Trini
dad»

12 99
»E'  Porqtre este siervo 

/ de Jesu Christo 
w Sando Martino con la gra

scia , è ayuda de Dios servia
»mos demonios que dentro de »al mismo Dios debajo de la 
»ellos yacían daban testimonio »xRegb del muy glorioso Pa*<
»dello , clamando , è diciendo 
»à grandes voces: O  Marti- 
» n o , siervo de Dios, las tus 
»oraciones nos encienden: ya 
»de aquí adelante non pode- 
»mos mas permanecer aquí,
»porque S.Isidro te tomó con- «bír cosa alguna sin licencia 
»sigo por compañero pntra 7íde su Prelado j é  como este

» sanc-

»dre S.Augustin, i a qual tiene 
»por precepto substancial, 
5>que los Canonigos Reglares 
»no solaiiíente no puedan te- 
»ner proprio, mas que tampo- 
99CO no puedan dar, ni rece-
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nsando pobre de Jesu Christo «nido tanta gracia, e ^bidü**
í> ninguna cosa de las riquezas- »nh* Respondió el pncto va-
f^de este mundojposeyese ni »»ron , verdadero hijo de obc^
npodieser sin ayuda de otros >>diencia, e dixo, como ei glo-
»componer los libros susodi- »>rioso Confesor S. Isidro le
wchos , e su deseo fuese de la >> apareciera, h le diera el en-
»gracia que Dios largamente »tendimiento de las Escriptu-
»le havia dado, aprovechar »ras con aquel librillo que le
»no solamente á los presentes,- .»hiciera comer según de suso es-
»mas también á los venideros,^ »dicho. Estonces el Abad di^
»rogaba humiímente al Abad »muchas gracias á Dios , é-
» de S. Isidro D. Fagundo , que »dióle luego licencia que tuvie-
»’á la sazón era, que le diese »se Libreros, y  Escribanos, e
»licencia de tener consigo cier- que escribiese los libros que
j t̂os escribanos, con los qua- »quisiese , y  recibiese las li-
»les podiese hacer aquellos li- »mosnas que los Fieles Chris-
»bros de la sanda d odrina, h »tianos le diesen parahacer , e
»copilacion 5 e que podiese re- »acabar suŝ  libros, e todo la
»cebir las limosnas que las »que mas, e mejor le parecie-
» buenas personas piadosanien- »se. E como la Reyna Doña
»te le ^quisiesen dar. Como el »Beringuella supo el deseo, é
»Abad oyó aquello , maravi- »proposito del sando varon^
»lióse mucho de ver que-el »mandóle dar todo lo necesa-
»Spiritu Sandó lo hoviese »rio para hacer , y  acabar sus
»esforzado eti tantrjnanem , »libros, e con las dichas li^
»qúe séyendo ya tan v ie jo , é »mosnas los hizo, y  acabo , e
»cansado , é teniendo conti- »ansí mismo hizo edificar en
»nuamente tan gtan dolor de »el dicho Monasterio una de-»
» cabeza, osase comenzar Obra »vota Capilla a ^honor de la
wde t a n t o  trabajo. E luego el »Santísima Trinidad ,̂ en la
»Abad e n  presencia de ciertos »qual hizo juntar ,  é ponec
»Cánonigos de los mas anti- »muchas Reliquias de diversos
»guos de la casa le preguntó, »Sandos, e despues la hizo
» y  en virtud de obediencia le »consagrar por mano del muy
»mandó que ie digese, cómo, »Reverendo Padre D. Juan
» y  en que manera ie havia ve- »Obispo de Oviedo.
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De como la menor parte de la ra- 
don ordinaria que dahan à 
Sanilo Martino , como à cada 
Canonìgo de los otros ĥastaha 
para siete Clérigos escribanos 
que tenia consigo, è aun li so- 
hraha cada dia.
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peces hartó cinco mil homs 

»bres , acrecentaba cada día 
«aquella poca de carne de la 
«ración del siervQsuyoen tati  ̂
« ta manera ,^que todos los sie- 
«te Clérigos susodichos aquel
«día se hartaban de ella , è

13
99

«continuamente sobrabari; re  ̂
í>lieyes de ella para^el dia sí- 
«guiente* E acáeqió que cstan- 
*> do un Sábado comiendo los di- 

Nsi qué tenía Sane- « chos siet€ Clérigos j vino un 
to Martino conti- ?ímozo que se llamaba AJonso,

agora es^Ddi^ór en D@re-r 
?>chos y è  maestro en Artesi£úl 
}> qual solía muchas veces co- 
í>mercon los dichos Clérigos 
«de Sando Martino , è como 
í?aquel mozo entró, ñie à bus  ̂
? ĉar los relieves que solían 
«qaiedar de un día para otro 
«para comer de ellos , según 
« hacia orras veces, y  halló-es-

«nuamente consigo siete Cíe- 
l>rIgos para escf e íir sus -Hbrc>s, 
tre paria hacer’.el Oficio^Dívi- 
??ño. E como sea costumbre 

del dicho Monasterio de Si 
« Isidro de comer carne ciertos 
«días en (el Convento  ̂daban 
??al sando rntoñ su>raeíorr de 
?> carne, la qual comiendo tem-»- 

pladamente bastaba "para un
h  Canonigo en uh día,mas bien « ronces ciertos pedazos de car̂  
^ la podía ionfer todá una per* ne de la ración de Sando Mar-
;??sona á una' comida :, ó cenas 

e ansí traíáft á Sando Martí* 
«̂ no su ración' d e  carne, y  el 
«por su mano daba la mayor 
"«parte: de ella á..dos gatos que 
íí criaba-:̂  a lo;otrofque:qpeáa- 
^ba de la d!cha?sil laícion beh*- 
«decíalo con Iĉ  .aerial de la 
•« cruz, é dabaloíá comer á los

n  tmo,qúe havian sobrado à los 
¥dichdis Clérigos el Jueves an- 
«tes y è tomó aquella carne, è 
«sentóse à comer de ella en la 
í^mesa donde los dichos Cleri-  ̂
»gos. corjiían,,' füT estando ellos 
^odos''ianst ;comiendo vino 
«acaso subitamente el sando 
»varón, è como vió la carne

« dichos siete Clewgos suy.ps «.en la mesa, pensando que sus 
«en el nombre (k  nuestro Se  ̂ «.Clérigos . la comían , hovo 
Á*ñor Jesu C hristo, e aquel «gran enojo , è comenzó de 
:¿?que d  ̂ cinco palies^ è dos «reñer con ellos, diciendoles

«an-
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»>ansi : O  mezquinos , por »»ba continuamente, como de 
«qué judaizais? quanto mas »suso es dicho , e mando es 
*si fiusastes esta catncel Vler- »que no hablasen mas en ello  ̂
»rvef, pata caméda hoy Saba- «ni ’ despertasen^
«do? Por ventura tíO ha de » que la fama , y  las nuevas de

»> aquel-hecho se hoviesen de 
jy estender , ni publicar mas.

C A P I T U L O  X I V .

Como San^o Martino sanó de la 
quartana a un Deán de Leptt
estando con él disputando»

f ' ’ ■ ' * 'í
J N  Deán de Lebn  ̂

que se decia Don
14 »

sy

«h^ver diferencia entre los 
»Christianos , è los Judios, 
wehtre los hl^os de Dios è los 
»»sierî oŝ  del diablo 1 E dicicn- 
»do? esto echólos de su com- 
»pafila , è ios dichos Clérigos 
»llovieron gran dolor de aque*
»lio , è fueronse muy tristes 

d- Abad9  è Canonigos 
l»4éi-dich<>ii Monasterio tde S;
» isid ro ,e  contáronles lo que ^ ^   ̂ , ,
«havia acaecido : è luego » Pedro, varón muy letrado,
»fueron ■ los dichos Abad, « y  honesto, el qual_ agora es
«è CirioBigos à rogar à Santo »Arzobispo de Santiago, es-
»Martino Sus perdonase à los «taba enfermo en aquel {lem^
«diíhos Clérigos, è con mu- »po de una fiebrefquartana,
»cha dificultadlo acabaron con »qué lo fangaba gravemente:
»el con condicion que primero »e un dla-tauy de mañana vi-
»le prometiesen en sus manos »no-el dicho Dean à visitar^à
»de non comer de ahi addante »Sando Martino., e comenzo
»carne en Sabado, sino fuese »à platicar con cl en las cosas
»por urgente necesidad. Y  »de la &grada Escriptura, e
»despues que ansi hovo per- «duro entre ellos^la disputa
« d o n a d o ,  y  tornando en su gra- "hasta hora_de Vísperas,
«eia. y  compania los diclio« «corno el Dean era gran Ictra-
»Clerieos, deatilialgunosdias « d o , viof que no podia so-
»supo de ellos por entero todo -«brepujar a l saníto Varan ea
«el negocio como havia pasa- «cosa alguna,-comento de pro-
«do . V pesóle mucho i por- «poner contra el ciertos sil(^
» que por aquel acaecimiento « gismos, y  argumenta fengi-

havia publicado el dicha »dos de Logica, e Pbiloso-
«miraglode facarnede su ra* »phia. Como aqu-llo v o 
«cion, que bastaba, y  sobra- »Sanfto Majrtmo, dijoie a^s.
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>j"DeJatê , Deán, deJate de eso, Isidro 
?>que la . falsedad luego busca 
í> rincones donde se meta, y  en 
westo comenzó á tomarle ja 
Vfiebre quartana al Deán. El 
??qual visto aquello echóse 
j>>]üego a los pies del sando 
«varón , e^dijole ansi : O 
«siervo de Dios , yó te ruego 
?>por Jesu Christó nuestro Se- 
wñor que no quieras menos- 
Vpreciarme , que mas há de 
«ocho meses que soy muy
«fuertemente.fatigada de esta 
y? fiebre quartana : ruega por 
9?mi al Señor, porque por los 
»tusruegos sea yo restituido en 
w mi salud. El sando varón de 
nDíosvpor no se ensuciar con 
?>la mancilla de la vanagloria, 
w respondióle ansi : Esto que 

pides no es m ió, ni te lo pue* 
’̂ do dar , porque soy hombre 
«pecador. Tornó el Deán á rô  
?^garle lo mismo , e insistir en 
? êllo con muchas lagrimas. 
«Estonces eí siervo de Dios  ̂
amovido de piedad ,^dijole 

^^ahsi; R&guemos ambos jun- 
« támente »  ̂ Dios que tenga 
?'por bien de otórgarté Jdque 
« pides. E luego el Deán se 
«echó en oracion delante del 
«altar de Sanda Gruz, y  Sanc  ̂
«to Martino se llegó á una 
« ventana que estaba en aque- 
«lia Capilla de Sanda Cruz, 
«por donde veía ei altar de S.

397
, é acostumbraba a 

«ofrecer al Señor el enciensa 
«de sus sandas oraciones, y  
«alli. hizo su oracion algo mas 
«larga qué el Deán. E desque 
«ansí hovo orado , vínose pa- 
«ra el Deán, y  preguntóle de 
«los Artículos de la Fe , por» 
«que de su creencia podíese el 
«sando varón hacer fe' delante 
« D io s: é como el Deán corífe- 
«sxS creer todas las cosas de la 
»/Sanda Fe Catholica , dijole 
«Sando Martino estas pala- 
«bras: En el nombre de nues- 
«tro Señor Jesu Christo , poc 
«los ruegos del bienaventura- 
«do Confesor San Isidro sea 
«conservada en tí la Sanda Fe 
«Catholica. qué confiesas , é 
«sey sano. E luego en aquel 
«punto el Deán fue sano, é 
«comenzó á dar gloria á Dios  ̂
«e al su Confesor S. Isidro , y  
«ansi de allí adelante el dicho 
« Deán se dió por tan servidor 
«de Santo Martino , como si 
«fuera uno de sus familiares, 
« y  aquella noche cenó con el 
«de aquella pobrecilla cena 
«que.el sando varón teniá pa- 
«ra sí. Lo qual muchos Obis-  ̂
«pos hacían muchas veces, y  
«se gozaban de ello mucho, 
«E despues el dicho Deán hí- 
«zo una muy retorica, y  "ele- 
«gante homelía , ensalzando 
«gloriosamente los loores , y

«exr
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«excelencias del Confesor de Isidro, que aun oy día es vi^

Jesu Ciiristo S. Isidro.

C A P I T U L O  X V .

"De como Sandfo Martino sano del 
mal de una teta a una dueña 
noble.

15 '^i\mbíen una muger 
de noble linage,

» v o , puesto que iia dexado ia 
>> dicha Abadía, porque corr 
?> su mucha flaqueza no ia po« 
?>dia regir, este dá testimonio, 

añrma muchas veces con
stando con lagrimas lo que aéi 

mismo se yendo Canonigo del 
w dicho Monasterio, antes que 
«fuese A b ad , le acaeció con

»que tenia hinchada una teta, Sando Martino, y  fue de eŝ  
»h grandísimo doior en ella, «ta manera, que el dicho D.
»vínose para Sando Martino,- 
ffh pedióle socorro^para su en-'
»fermedad. Cómo la vió el 
» sando varón , hizole la señal 
»de la Cruz sobre la teta hin- 
«chada, è luego.en aquel mô
«mentó se deshinchó la teta,;
«è fue sana de todo punto.
»Ei nombre de aquella noble 
»muger se me ha olvidado,
»mas dos Presbíteros que lo 
» vieron, ë fueron à ello pre-
«sentes me lo dixíeron , è con  ̂  ̂ _

Juramento dieron testimonio «que mas há de seis dias que 
de ello.

« García era muy afligido de 
terrible dolor^n los dientes,- 

«tanto que aun no podia beber 
« el agua, porque l e  parecía 
« que si un poco de agua me- 
«tiese en lá bocá^luego se le 
» caerían. ? los d ien tes con el 
« grandísimo dolor que en ellos 
«tenia ,,y  teniendo ansí aque- 
«Ila pasión  ̂vínose para Sando 
«Martino, y  echóse à sus pies, 
« y  dixole ansí: O  Señor, y  
« padre m io, socorreme agora

C A P I T U L O  X V L  '

De com o SanBo Martino sané a 
un Canonigo de sú Monasterio 
de S, Isidro del dolor que tenia 
en los dientes tan terrible que 
estaba ya para morir de ello»

\6 « T ^ L  Venerable Padre 
« J lL  D. García, Abad 

wdel dicho Monasterio de S.

«no he comido, ni bebido co- 
«sa alguna por el gran dolor 
»que tengo en los dientes 1 E 
«luego el siervo de. D ios, mo- 
» vido de piedad, le préguntó, 
« como à todos los otros enfer- 
« mos que à él venían pregun- 
«taba, diciendo: Crees en Dios 
«Padíe,% Hijo, è Spiritu San- 
«to ? E como el Canonigo res- 
« ppndló credo , hizole Sando 
«Martino la señal de la Cruz

«so-
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»sobré la cara  ̂ è dixole : Eti »en el dicho Monàstèrlo de 
Mei nombre de nuestro Señor »Santo Isidro con los otros in- 
a> Jésu Christo vayté sano. E »>fàntes del habito que havia ea 
?>Juego en-„aquel'punto ñie cu- »'la casa  ̂ y tènia cargo deen- 
»>rado :dé tal manera, que de »senario à leer el dicho Cano-
»>ahí adelanté mientra viviój 

aunque ya es muy viejo, è 
»>cansado , nunca mas sintió 

dolor en los dientes. Era es- 
»toncés este D . Garcia simple

» nigo D. García , de quien se 
»hace mención en el capitula 
?>antes de este : Y  acaeció que 
?>al dicho Monío lé tomó una 
«postema de esquínancia tan

*>Canonigo del dicho Monas- recia que ningún remedióle 
»>terio dé S. Isidro, é ansi co- »daban los Médicos. Y  como el
»mo fue curado por el Sando 
**varonfuesé luego a comer 
?>ál refitorio con los otros Ca^ 
*^noñigos y é  cpmo ellos vieron

ndicho Maestro suyo D. Gar- 
»cía lé vió tan peligroso, y  
^ídesafiuzado dé los físicos ̂  no 
»supo otra cosa qué hacer sino

^ ĉomer » è beber alegremente » tomó cl mochacho, y  llevó- 
aqueí que creían que en »>lo i  Santo Martino, y  echó-

«^brevé tLempo Jiavia de morir 
»̂ de iairdicha enfermedad-  ̂ y  
?%jupieron cómo y .  de qué 
’>mafiera havia sanado ; glori- 
»>ficaban à Dios, que ;por :eí 
?>su síerv© Sandd Martino te*̂

»se él^ y  el nino à los pies del 
»Sándo varón ̂  rogandole con 
» l̂agrimas que quisiese dar 
íí âquel mochacho ía gracia ̂  y  
» r̂emedio de lasarida medici- 
>«na. Santo Martino tomó al

^nía porlbien desproveerlos de ,.^íibízo’ la señal de la
*>tál-manera con su mísericoj- « C fu z . sobre la > garganta,, y
f̂ diá..> ^  rrm o
Ç- ..oK:; ■ -

c C A P I T U L O  X V I I
-V . -

B e eatná \ SanSí& '^Marttnp •san4. de 
la. es qui mmia à un mcbchaeha 

'que estaba en S, Isidrm- ■

%7 ‘̂T  niochacho de 
» noble generación^ 

wque se decía M onio, criabase

«lise^p à la hora gomitò eí mo- 
»>zo toda la materia, o aposte- 
s>ma con la sangre mala que 
»nenia,.y fue sano,^yoy día 
*3vive e l dicho Monio y  es 
*^Canonigodel dicho Monaste* 
»nio  ̂ el qual es buen testigo 
»del dicho miragío  ̂ conotros 
»muchos que Jo vieron.



H
" ' ' : ?> desvariaba“ y  que estaba Fue-»

j?rade seso; y  como ella vió 
» que no hacían lo que Ies man- 
yídaba , conoció que ellos no 
j> veían lo que ella "veía , è di- 
» xoles ; Salios todos fuera , y  
?ínon queden conmigo sino las 
j>mugeres. Y  como los hom- 
»breslse salieron todos , le- 
» vantóssila señora de Jsu canfta*,* 
>ry baxóse en ei suelo!,' è indi-' 
» nóse como si hUviese dé ha- 
w cer oracion , y  luego parió 
»un hijo varón sano , é sin le- 
»sién "alguna , y  ella ansimls- 
?> mo quedó satia^b libre dèi to- 
9&!do. TY“' decía -despues aquella 

señora Doña Sancha , que es  ̂
«tando ansí QÜegida de los do^ 
» loreŝ  \ "ali idtcha rtiéhipó p f y* 
JíhoraUjue hovoide par^^rtói  ̂
>»no' á' ella Sando Martind; 
s>aunque las otras personas 
»que con ella estaban no lo 

vieron, è quando ella se des- 
»cendió de la cama , y  se in- 
»clínó como arriba es dicho; 
»? que havia seido para adorar, 
ff è hacer reverencia al sando 

varón, el qual llegó alli es- 
í/toncesi, hizo sobre ella la se  ̂
ííñal de la G ru z, é se fu e, y  
»luego en aquel- punto parió 
»»ella , según de suso es dicho. 
«Y  esta iSoña Sancha era mii- 
»Ager del Conde Di Froyla, del 
»>qual hovo= aquel h ijo, que 
>» ansí parló, é traxolo à bau«

tl-

- C A P I T U L O  X V III .
■íü - '-.d ,il - ,.
D e eomoS arito Mar tino libro de 

la muerte à una Condesa devota 
r‘ suya , qae estaha de parto.

■ I  8 »»T T N A  muy noble se- 
f) ñora Condesa; 

i> que se decía Doña Sanchâ * 
»» amaba mucho à Sando Martí- 
»» no, y  honrabale con gran de- 
?»Vocion, y  estando ella pire'̂ ' 
»»nada , é ácerca'ndose^ya- e i  
» tiempo del patír , vinieroríle 
» muy grandes dolores, y  acor-' 
»»dóse de la amistad que tenia* 
»»con el siervo de Dios , y  de 
»?su?gran santidad, y  eriviólc 
»> à pedir que tuviese por bien 
»>de rogar por ella al Señor; 
»'» que la librase de aquella an- 
»» gustía. Respondió Sando 
»»Martino à los mensageros be- 
»? niguamente diciendo „ que le 
»»placía de hacer lo que aque  ̂
»»lia su devota le enviaba! ro- 
»»gar. Y  venida la noche, co- 
»? mo los criados de* aquella se- 
»»ñora estuviesen al derredor 
»>de su cama , pensahdo que 
*9 luego se havia de finar , cô  ̂
»»menzó ella à dar voces, y  
»»decir; Trahed aquí sillas, y  
*»recebid al Sando de Dios 
»»Martino : y  como oyeron 
?» aquello ios que estaban pre- 

sentes , pensaron todos que
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»Hzar al mìsmd Sando Marti- tan grandes egerdtos co- 
wno , è púsole nombre Ra- ^Miio.aqueiÌos que tenían'cer- 
M̂Tiiro , el qual lioy dia vive, »cada la ciudad. Réspondióies 

??y es de los mayores , y  mas » d  sando varón : Estad cons-̂
Vpoderosos, y  esforzados ca- 
« valleros que hay en todo el 

Reyno de León.

' C A P I T U L O  X IX .

De como la ciudad de León se 
defendió por consejo , y  revela
ción de Sandio Martino, que no 

. la tomasen los Reyes de Cas
tilla , é de Arñgon , que la te- 

; nian cercada,

íip  » T " S O N  Alonso, Rey 
” J L /  de Castilla , víao 

wá conquistar á León con ayu- 
>ída de D. Pedro , Rey de 

Aragón, y  trajo muy gran- 
>»des egercitos de gentes de 

armas de Castilla, y  de Ara- 
íjgon , e puso luego cerco so- 

bre el Castro de los Judíos, 
»que está una milla de la di- 
wcha ciudad de León, é tomó-

» tantes , non .hayais miedo, 
sabed de cierto que esta 

»ciudad non será tomada, ni 
»sojuzgada de estos Rey^s que 
»la tienen cercada , porque 
»Dios nuestro Señor la defien- 
»de por los ruegos del Bien- 
» aventurado Confesor S. Isi- 
» dro í y  sabed también, que 
»el Rey de Castilla havrá 
» muy presto mensageros , è 
»nuevas que el Rey de León 
»le toma por fuerza su R ey- 
»no de Castilla, è por esto 
»alzará el cerco que tiene 
»̂ puesto sobre esta ciudad, è 
»irse há à resistir al Rey de 
»L eón , mas ninguna batalla, 
»>ni rompimiento havrá entre 

ellos , è como lo dixo Sane- 
»no Martino , ansí acaeció 
»> ni mas ni menos. De manera 
»>que se manifestó en él ciara
is mente el espíritu que tenia

»>lo por tuerza, e despues de »de profecía. E agora dejados 
»tomado ei Castro, comenzó »otros muchos miraglos que
»̂ su eeercito à combatir la 
»ciudad fuertemente. E  como 
»los de la-ciudad vieron la po- 
»tencia de dos tan grandes 
»R eyes, hovieron muchote- 
»mor , e fueron para Sando gloria eterna. 
»Martino, è rogáronle que les 
»certificase si podrían resistir 

Tom, XXXK Qç

» Dios todo Poderoso tovo por 
»íbien de hacer por el Bíen- 

aventurado Confesor suyo, 
»^vengarnos á su sacratísima 

pasamiento de este siglo á la

CA-^
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. ; ‘ »verás. Aquel Clérigo faml-
 ̂ C A P I T U L O  X X . >>iiar suyo non miró bien en

» aquellas palabrás, que le di- 
Ve como SanBo Martino supo el jo , é fuese, mas otros que es- 

dia de su pasamiento mucho «taban presentes entendieron.
antes que viniese, y Jo reveló h 
diversas personas , especial
mente al Abad , é Canonigos 
de Sant Isidro , hermanos su~ 
yos.

20
y?

j?como estaba ya cerca el día 
»delpasamiento delSando sier’* 

vo de D ios, e con gran dolor 
>íde corazón comenzaron de 
«llorar. Y  de alli adelante de- 

jando el estudio de la lecion, 
»continuamente se ocupaba 
»Sando Martino en velar , y  
»orar de d ia , y  de noche, 
»porque quando el Señor vi-
»niese,é llamase á su puerta

COmo el Bienaven
turado Presbítero,

»é Dodor de la Iglesia Sando 
»Martino floreciese en estas
» virtudes, e miraglos, é otros , .
»muchos , comenzó muchos »le hallase velando, e por to-
»dias antes del dia , ó tiempo »vdas las maneras que podia se
»de su muerte á revelarlo á »apartaba de la habla , y  con-
» algunos hermanos suyos Re- »versación humana , e con to-
»ligiosos de la dicha Casa de «da solicitud deseaba, y  pro-
»S. Isidro 5 á los quales están- »curaba de ataviar el talamo
»do alegres de su muy dulce «de su anima , porque digna-
»presencia , hizo tristes en »mente podiese recibir al Se-
» decirles el dia en que havia »ñor quando volviese de las
»de pasar de este mundo. E »bodas. E un Viernes ocho
»como aun criado suyo , que «dias antes de su muy bien-
»se decia Pelayo, le tragiesen »aventurado pasamiento, es-
» nueva que su padre havia 51 tando el Abad con los Cano- 
»faliecido , pedió licencia a ^^nigos en su Capitulo , pidió-
» Sando Martino para ir á su j l̂es Sando Martino que hi-
» tierra á poner recaudo en la jiciese llamar á tpdos los otros
«herencia que de su padre le j»Canonigos de la Casa , si al-
« pertenecía; el sando varón j^gunos faltaban, y  alli en el
«le dió ■ licencia, e su bendi- «Capitulo les predicó, y  de-
« cion, diciendole ansi : V ay ?íclaro la palabra de Dios,
«hijo con Dios , y  sabrás, »amonestándolos muy abun-

que de aqui adelante non me »desámente , e por palabras
 ̂ »tan
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»tan‘ elegantes, y  tan suaves, 
«que parecía ya el sando va- 
« ron estar en ía compañía de 
«los Angeles. Sus palabras no 
«parecían de hombre humano; 
«porque en la verdad nuestro 
«Señor Jesu Christo era el 
«que hablaba en el su siervo, 
« y  en aquella su predicación 
«Ingería, ó entremetía algu- 
«nas palabrás, de las quales 
«todos entendían manífiesta- 
« mente que el señalaba el ter- 
«míno de su pasamiento para 
«de aquel d k  en ocho días.

C A P I T U L O  X X L

De como Sandio Martino antes 
que deste siglo pasase, entre
gó sus llaves , é las cosas que 
tenia en administración 4  sti, 
Verlado  ̂ y  le pidió la bendi- 
don,

y . 5-
21 « T ^ E sp u e s  de esto dió 

« I J  Sando Martino 
«al Abad las llaves de la Capí- 
« lia de la Sanda Trinidad, 
«que e'l havia hecho edificar 
«en el dicho Monasterio, y  
«de una camara fuerte de pie- 
« d ra, que está en la torre del 
«dicho Monasterio , en la 
«qual se guardaba el dinero de 
«algunos grandes Señores, e 
« ricos hombres que lo deposi- 
« taban allí en poder del sanc-

to varón, porque c'l queríá 
morir como verdadero póbré 
de Jesu Christo^ è iion'|)ó-¿ 
seer cosa alguna en su nom-̂  
bre , ni de otra persona  ̂ Y  
desque ansí entregó las di
chas llaves al A bad, con mu
chas lagrimas pedió à todos 
que le perdonasen, si alguna 
cosa havia hecho, ò cometi
do , en que hovíesé enojada 
à algunos de los hermanos ; è 
hincó las rodillas en el suela 
delante del Abad , suplicán
dole que le quisiese dar sii 
bendición. El Abad reusaba 
de bendecirle ; porque antes 
el quería recebír la bendición 
del mismo Sando Martino, 
el qual sé creía ser mas cer
cano à Dios en sandidad , y  
tanto perseveró, è insistió ei 
siervo de Dios en su deman
da , que todos los hermanos 
le perdonaron llorando mu
cho desús ojos, y  ei dicho 
Abad D. Fagundo todavía 
le hovo de dar su bendición: 
y estonces el mismo Abad 
importunó al sando varón, 
y  le mandó en virtud de obe
diencia que bendixiese à eÍ̂ ", 
è à los Canonigos sus herma
nos, que allí estaban. E Sana
to Martino los bendijo , di
ciendo ansí: Bendigavos el Se
ñor desde Sion , è siempre 
veáis los bienes que son en 

C e 2 «Hlcr
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»Hierusalcm, Y  acabado aque- »pero con todo eso célebrabá 
wilo tornóse el varón sando »>su Misa cada dia, según que
»para la Capilla de Sanda- 
? > C ru z y  todos los hermanos 
>íle seguían llorando por la 
” gran. tristeza que tenian de 
wver que estaba tan cerca su 
”  pasa miento. Todos ellos se 

dolían mucho por perder la 
»ayuda , y  consolacion de

»havia acostumbrado desde el 
»principio que fue Sacerdote; 
»è continuamente estaba oran- 
»do postrado en el suelo de- 
» lante el altar de Sanda Cruz; 
»Llegabase también muchas 
» veces , à una ventana que es- 
»taba en la dicha Capilla dé

’̂ esta vida miserable. Y  con 
»mucha razón sentía cada uno 
” de los hermanos grandísimo 
’»dolor en las entrañas de su 
”  corazon.

C A P I T U L O  X X I L
s

De como SanBo Martino se es--

«hermano, y  padre tan sane- »Sanda Cruz , por donde mi- 
” to ,p a ra la  peregrinación de »raba el altar del glorioso

..................... »Confesor S. Isidro , sy eneo-
» mendaba su pasamiento à los 
» ruegos, y  méritos del mismo 
»San Isidro ¿ Quien podría 
»creer que ho viese de morir 
»tan presto hombre que tanta 
»fuerza, è virtud tenia, è mos  ̂
»traba en su espíritu ? Era 
»aquello alguna consolacion à 

forzala, è aparejaba para pa-- »los hermanos j porque pensa- 
sar de este sigio d la Gloria, ’?ban que D ios, haviendo mi-

»sericordia de ellos , havia
22 » A Cabadas todas es- »alargado la vida à Sando

»Martino , y  el Viernes si- 
» guíente , quando se ponia el 
’>Sol , vino à él un Alcayde, 
»que estonces era de lasTor^ 
» res de Leon , que se decía 
»Pedro , el qual agora es C a- 
»nonígo del dicho Monasterio 
»de S. Isidro , è halló al sanc- 
»to varón orando delante el 
»altar. Èra el dicho Alcayde 
»muy devoto., è familiar de 
»Sando Martino j y  esperaba- 
»que.lo bendixiese. E como lo

»vio

A
»ya el siervo de Dios comen-

zase á sofrir el postrero , y  
»mezquino advenimiento de 
»la humana condicion , con- 
» viene á saber, la muerte , y  
»esperase el muy bienaventu- 
» rado premio de sus trabajos, 
»el Martes siguiente vínole 
»una calentura , é poco á po-. 
»co se ie vinieron enflaque- 
»ciendo las fuerzas corpora- 
»les , y  ansi cayó dnfermpy

. ,5  ̂ ::



"5 ViiüMe^Sdnto 'Martma» 
»vio Sando Martine^ volvióse

C A P I T U L O  X X III. .

De la preciosa fin  ̂ è glorioso pa- 
~ • s ami ento de SariSîo Mart ino, è 
¡'de cierta doSf ri na que nos déjà 

quant0 al Sandísimo Sacramen- 
' fo Viatico, ?

<Omo los hermanos 
_ oyeron que erà liê  

*̂̂ gada la’hora en que ei Sanc- 
i t̂o D od or, ë sîervo de Dios 
w havia de morir , venîeron to- 

w pàsamiento ? Respondió Sane- dos alli , ‘mas por ver sií muy 
f» ÍO Mar ciño, èodijo ̂  >En ver^ ?> sando? pasán:úen<to., í que por 
*>dad?, hijo,  ̂ SÍ 6§j;y cstâ  no  ̂ >?^yudar çsn ŝus. oraciones à
V che saldrá mijanima del cíier-* » arquel por quien ellos espera- 

po, E ansi despedido ei dicho n ban merecer, è alcanzar per- 
« Alcayde , acostóse el. bien- ??don dc- sus pecados ; y  ha- 
waventurado Sandro en un po- liáronlo.que,estaba ya traba* 
«brecillo lecho y_íque por im« »ajando casi en ebfin de su vi-

»íácia cl', é dióle sir bendición, 
»é dijole ansi: V aite, hijo , á 
»^guardar las Torres ,qque te 
vsoa^encomeádadas ,-y¡-quan-  ̂
«doígsta cnbche la primera vez 
» o^ereí tañer -fas cámpanás 
»de este "Monasterio  ̂diras el 
tyPoter noster y é rogarás \ Dios 
»por ¡mí.;.Como :el Aícayde 
«?oyó‘ aqü’eHo, ,co'mein¿ó:d© iio- 
»rar,:é, dljole -j Ô ; Señor , y  
«padre miO;, es ya por ventu- 
wra llegada ía hora de vuestro

jípo^iunídad de, los’ hermanos 
Sí h^yia hecl\o de pajas, e yér- 
» vas: retorcida;? , ó entretejl- 
?>das, levantado sobre sus pos- 
«tecillos, según la costumbre 
«de la tierra, fC hizo luego Ha- 
»mar á .todos ios hermanos

>*d3., E desque le hovleron dá« 
w do ei Sacramento de la Ex- 
»trema-Uncion, tomó ei Sanc- 
»to bienaventurado una Cruz 
» en sus manos , y  comenzó de 
»besarla muchas veces, e po- 
»nerla sobre su pecho , e con

» Religiosos dei dicho Monas- »la mano derecha signabase de 
» terlo, para que le traxiesen »la señal de la C ru z, é ía ma-
wel Sacramento dc la Sanda 
f> Extrema-Unción, --.t

ÍO;

»no izquierda poniala delante 
»acia ia otra parte, donde veía 
?>ei espíritu maligno, que le 
» estaba contrariando. Rezaba 
»callando, è ninguna cosares- 
»pondia à .los hermanos Reli- 
»gÍQsos, que. le preguntaban 

Ce 3 »mu-



40^ España Sagrada, Trat, L X X L  Cap» y i .
„muchas cosas.E porque aquel »viene á ningún Ghrístíano
„mismo dia el sando vaíon »morir sin este muy Sando
„havia dicho M isa, pareció á »Sacramento, que es la guia
„  algunos de los hermanos que » para; pasar seguramente et pa<
#>alíi estaban-que aquello bas- so . j espantoso de la /muer^í
„taba , e que despues de red- Preguntóle ansimismórelfso*^
„bida la Unción, no se ie debía «bredicho Ganonígo Eer-
«dar el Sacramento del Sandi- »nandó , si havia visto algo
j,símo Cuerpo de nuestro Se- »ácia ia^mano izquierda.  ̂ Res^
„ñor» E como vieron"aquella »pondíó el Sando Martino, e
„.dübda: î6 diferencia .,; dos Câ  »dijoj:íJ¥É al «nemigo^y mas
„noriigos del dicho Monast&* »luegO'se fáe corrido ,' e con-
„  rio , que -estaban presdntes, » fuso. E como tragíeron el Sa-̂
„conviene á saber, D. Pedro, »cramento del Cuerpo Sandi-
„ è  D. Fernando, los quales 
j?eran letrados ípílorando , y  
5!» sollozando ,^coní graíi amar-̂  
wgura le preguntarón , é díxíe- 
»ron ansí: O Padre "nuestro 
»muy sando , déjanos agora

»simo de nuestro Señor Jesu 
»Christo, descendióse el sanc- 
»to: varón déb lecho donde es- 
»taba^, è addrólo muy humil- 
»mente, y  recibiólo cbn gian- 
»dísima devocion*,-y des-

»exemplo de verdad l Roga- « puespedieronle todos que les
»'moste ;por;̂ aímor de nuestro »difese la bendicioif,’ yiéPsier-
»iSeñor Jesu<3hristo, á qufcn « vo de Dios con fes^parfóbt^s
»it á̂s, que non salgas detcuér- »̂ de? su acostutnbradai betidi-
??po hasta que realmente nos 
?? demuestres, que es lo que se 
»debe hacer del Sando Sacra- 
.̂ ?mento d-el Altar en’̂ ste caso, 
»Estonces el sando"varon tor- 
3!?hóse'á esforzar en sí mesmo, 
» è con un gran sospiro, è con 

voz sonableoyéndolo todos
5& los que estaban presentess dî  
»jo a  ios heíÍTfanos' Religiosos 
».dê la casaV queiaht ^abanr 
» Traygan -presto'ei Sandísimo 
»Cuerpo de nuestro Señor Je- 
»su Christo,,-porque no con-̂

»cion los bendijo , diciendo 
»ansí: Bendígavos el Señor des« 
»de Sión , y veáis siempre los 

bienes que * son eri fíierüsa^ 
?>lem; encomiendovoS á Dictó; 
»para- el qual yo me voy, por- 
»que él me llama. E dichas 
»aquellas palabras , dió el es- 
»píritu al Señori E despues 
» al tiempo que los hermanos, 
»según tienen de costumbre, 
»llovieron de lavar el cuerpo 
»del sando siervo de Dios pa- 
»ra vestirlo , halláronlo tan

hit



Vida de Santi) Martino*  ̂ "407 
olimpio-,, e tati, eíai:ô , :èictan muy piadoso í e ios’ puebids

.>? resplandeciente 5 iquQ ya pa- 
.-«reciâ - cn cl aquelk gl©=]fiica- 

cion que havia dé tenier des- 
>?p̂ e,3 deí día dd Juicio. Nin- 
wguna cosa fea^ ni disforme 
>;>se halló en ^us r^uiiembros 

i?>.Vergonzosos:, I9S qualesn da- 
t«ban testimonlQ de ^u 
.»za , porque eSt-aban ferisi cft- 
»mo de un niño de siete aííos.

día seguiente como fue 
»ASonadQ pof la ciudad que el 
»>^n£to varón I>. Mártino ha- 
j> V ia pasada • dééte :> siglo , co- 
»menzaron todos los de la ciu- 
>>dad á hablar en ello , e cada 
.»upo lloraba ,"\e' plañía , 
»cíendo.Jiaver perdido padre

J> todos con sus can4elas de ce- 
»??ra eneendldas ea las .manos 
..?>veríían mas á , honrar i a fiesta 
<»del glorio Sando Martino, 
?>que à ias exequias de su en- 

•?? fierro. Los unos lloraban por- 
.'írqiie jes parecía que aí pre- 
?> sente perdían padre; proprio} 
»otros se gozaban creyendo 
.»tener ya nuevo patrono, y  
»abogado en los Cielos , y  
-»puestos en tanta diversidad 
^?de caminos , era cosa piado- 
»sa llorar à Sando Martino, 
» y cosa muy mas piadosa go- 
»zarse con Sando Martino. 
r - Deo gratlas:,

'■ r  .- ' .. .

T R A S L A C I O N  D E  L A S  R E L I Q U I A S  
s., de los Sanios Martyres Claudio, Luperr-

E primavera deí año de 996. En 
el mismo lugar referí el prodi
gioso castigo con que Dios re
frenó entonces la temeridad de

¿é
N  d  Tomo XXXIV. 

pag. 357. escribí al
gunas memorias del Monaste
rio de los Santos.'Martyres 
,Claudio , Luperci©, y  V id o r este bárbaro por haver inten- -̂ 
rico , y  del culto quedos Le- tado profanar aquel santo Tem- 
gionenses dieron à sus sagra- pío, que los Christianos te
das Reliquias desde el tiempo nian en suma veneración , co
de SU:, gloriosa pasión.'; bajo mo à deposito sagrado de mu- 
ellm perio dé Diodeciano , y  chos cuerpos, cuyas almas pa- 
Maximiano  ̂ hasta' ia venida saron desde aquel sitio à la 
de Alm anzor, que fue en la Gloria importai. Por lo que

Ce 4 to-
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408 España Sagrada, Trat, LXXI, Cap. VU
-toca á los anos siguientes de- porque debiendo estar en s!tí(j
bemos engrandecer la provi- eminente para exdtat mas
dencia D ivina, que quiso con- vamente la memoria y vene-'
servar este Monasterio, infun- -ración de los Fieles ,-se mant«-̂
diendo tal terror en el animo vieron ocultos debajo de tier-
de Abdemelic, hijo de Alman- ra por mas de siglo y  medio
zor , que en medio de haver despues de íá̂  irrupción de A i-
venido á la ciudad de León manzor,.y2^e sU-hijo. Llegó
con el fin de asolarla, no se eéJín el'and^ de:iTi73.en que
atrevió á tocar esta santa casa, vino á Léon él Cardenal Jaciíl-
sabiendo que estaba defendida to , Legado de Alejandro Ilf,
por fuerza oculta , e irresisti- y  aprovechándose de tan bue^
ble. Las escrituras que se die- na ocasion e i Rey- D. Fernán-
ron despues de esta ultima ir- do II. el Obispo Legiofie^se
rupcíon son pruebas manifies- D. Juan , el Abad de S. Claü-
tas de esta verdadj pues men- dio D. Pelayo, y  toda ia'ciu-
cionan al Monasterio como dad le suplicaron elevase,
existente en los pr l̂meros anos 
del siglo XI. Vease la que re
ferí en la pag. 10. del tomo 
presente, la quai se firmó en 
una junta celebrada en la casa 
de-estos Martyres.

2 Aüüqué la devoción de

colocase en lugar mas decen  ̂
te las Reliquias de los Santos 
Martyres. El Cardenal señaló 
para éste ado el día 22. de 
Abril ; y  havíendo concurrido 
à la solemnidad, además de los 
expresados, los AfezóMspos de

los Legionenses á sus Santos' ^Santiago , y  Braga , y  los 
paisanos se encendió mucho Obispos de Oviedo, Astorga, 
conia experiencia de tan ilus- Zamora , Salamanca ,"y Lugo, 
tre milagro, que aun a eibár^ doce Abades , y  multitud de 
baro Almanzor conmovió de Clérigos , y  L egos, se>saca-
manera que no solo desistió 
de sus intentos, sino. que'Ileno 
de temor , y  respeto ofreció 
varios dones al Monasterio,

ron los santos cuerpos y  se 
colocaron ebn gran -devocion 
sobre el altar de la misma Igle
sia. En el mismo dia concedió

con todo eso los sagrados cuer- el Legado Indulgencia á todos
pos carecieron muchos años los ique ofrjsciesen alguna li-
de la veneración que se les de-*- mosna.'para el culto de los Sa^
bia . n n an rn  a hiaar n n e  lee * h  rontribuvesen á  * la fá-bia , quanto à ei lugar que les 
tocaba tener en su Templo;

to s , h contribuyesen 
brica de su Iglesia > la quai Iti-

dul-*



Traslación de 
Hulgencìa confirmó despues el 

ímismo Cardenal, siendo Pon- 
^tifice Romano  ̂ con el nombre 

d̂e Celestino III. Para memo
ria de todo lo referido se puso

las Reliquias, , 409 
una lapida con la particulari
dad de tener figurado el sello 
Pontificio, la qual se eonser  ̂
va en la Capilla de-los Santor 
M artyres, y  dice asi ;

“ " >¥< È M f  ce : x i  : -x  k l s  : m a i : i a c i n t ü s  : le -^
í ■ ' I ■ * ' ■ '-í' ■ ■ i '
G A cioN is : s u e  : a d  l e g io n e n s e : u r b e : v e n ie s  : a d

PCES : REGIS : ILLUSTRIS MEMORIE : FREDENADI : ET

' l̂OHis LEGION i s i s  : EPi : ET PLAGii: a b b t ìs  : s c i:  

CLAUDII : ET LEGIONESIS : PO^VLir CORPORA : SCOR¥* 

m rm : CLAVDii : l v p e r c ì :  e t ^ v i c t o r i c i  : d e  h v m i-  

x i :  l o c ò  : Qvo c o d i t a :  f v e r a n t  c ò p o s t e l l a n o :  

ARCHIEPO : e t  BRACARENSI : OVETÈSi: EPO a s t o -  

RICENSI ZAMORENSI SALMÀTINO ET LVCENS1 PRE

SEN TIBVS : ET : x i i f  a b b a t ib v s  e t  m v l t a  : q v o -  

q u e :  cLERicpRVM : e t  L A ic o R v : t v r b a :  c ir c v m :  

s t a n t e :  s v p ^ r :  a l t a r e : E iY S D E  E 0a£ iE : d e v o t e :

REPOSVIT : CVNTIS : IBIDE : DONA : SVA : o f f e r è -

t ib ^: in d v l g e g ia : d ie r v  c ò c e s sa  : e t  sim il i: 

m o d o : o pe: e c c l e ; b n e - ,  g . . . .  

f a c iè t ib ^: sim il i: m e r -  |
IPedro y  S* Pa

c e d e : CÒSTITVTA estropea-
\  das.

CIONÈ p i e t a t i s :

PDiCT^ : l e g a  : sv m v  p ò t if ic a t v  : a d e p t  ̂ : ppo: 

sc R iP T o : c ò f ir m a v it :

l a r g ì

HI-



4.10 España Sagrada. Trat* LXXI» Oap, V I .
i  Hilóse este dia de la tros M artyres; porque están-

'traslación mas alegre., y  festín 
'Vó , sirviéndose Dios de os
tentar su poder, y  los méritos, 
y  valimiento de los Santos 
Martyres , dando vista à qua-

do ya casi enteramente secos 
los campos de . todo el Rey no, 
que en el principio deD año 
ofrecían grande abundancia 
de frutos, quiso Dios oir las

*tro ciegos dos varpnes?^y dos ©racines de sus^sieryo^; en- 
m u g e r e s  ,  lo que fue causa de yiando sobre la tierra^una 
bue"el Canienaf^>¿infd  ̂ e l , y  »cópíósa lluvia
R ey , los Obispos  ̂ Abades, restituyó à los cam ppselyer- 
Clerigos , y  todo el pueblo dor , y  la hermosura de qu« 
tó ta á n -c ó n  sumo gozo gra- «stabart-privados, y  à los bolli
cias, y  alabanzas à Dios , y  áj *bres la esperanza que havian 
l o s  Santos" lu s  compatriotas/ ‘ perdido. Veanse estos prodi- 
Mas general fue ótro benefiélo ^giosen las A d ard e  los Santos 
que se c o n s i g u i ó  en el mismo M artyres, que, publique en el 
‘dia por la  intercesión de nues- Tomo XXX IV. pag. 4 11 .

1 .:; o -':ï

i l
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jípendices* /. A n

. I N S T R U M E N T A  ^
A D  .T  O M U  M  X X X V .  H I  S P  A N I

S A C R jE  S  p e c t  A N T I  A.

I.
Ä D E F O N S U l  V J .  l ' Ö T I Ü S  H I S I ^ A N I jE  

Imperator constituit normam decidendi'^ites habi
tas inter Christianos, Sí Judaeos in territorio 

- ¿ ' Legiönensi Gommorafítes. Huic instru- i 
■ menító‘pri¿figitur hic titulus " ^

K J R T A  I N T E R  C U R I  S  T I  A N  O S ,
Judiem  ̂decoros illorunii = n  ^

/ -i  l L
I T N  ilomine Sande , &  Individue Trinitatis l^atris [ &

X  Hi J videlicet Spiritus Sandi qui est unus, &verus, tri- 
fius in personis, idemque in essentia regnantis in saecula ssecu- 
loriini. Ego Adefonsus totius Hispanie Imperator vobis Sere  ̂
»Issimo Pontifìci Legionensis Ecclesia  ̂no'mine Petro , etiam &  
Vobis honörabili Corniti Martino Flainiz , seu etiani omnibus 
majorlbuiS atque minoribus commorantibus in tota terra de Le
gióne ln. Christo salutem. Placuit namque magnitudini glori«"" 
meae, ut vobis omnibus supranominatis,tam majoribus natu,quam 
ctiam &  Omnibus villanis facerem textum Scripturse firmitatis, 
sicm &  fado , atque per adumiiconfirmo, ut amplius in nuJIo 
tempore non firmet nullus Judieus super nullum Christianura 
pro nulla causa : sed ŝ i fuerit ^xquisitum per certa exquisitione 
de illos majores de ilìa terra , aut de ipsis melioribus de Schola 
Regis , vel de Legiönensi Episcopo, aqt de Astoricensi, si ve

de



de iHo Abbate SandI Facundi, aut per bastonaríos equales , uf 
taiis sedear , ipse de ilio Judseo  ̂ qaalis &  ipse qui el dedcfk 
iik  Chrlstianus : &  si ipse Christiai)us homo per se qu^sierit 
iitem illam. facerc , allum simiíem ei redd.at ille ; Judíéijs , ut 
equaies sedeant. Nunc vero pro plagas , aut pro feridas malas 
q uasí& erii ^hSisíianus vd  siJeuiíiT qccidèrip, á?: h ^
buerint ínter se exqulsítíonem, de illos meliores commorantes 
in ipsa texra i stent in îpsa ,^lcut ilii^eiíores ex-
quísíerint, &  si non potuerint habere ipsam exquisitionem de 
illos meliores homines, lítíat i^ e  Chrístianus cum suo basto
narlo de illos Judíeos qui tails sedeat, sicut &  ille : &  si ipse 
Chùstianus_ per se non qu2^s|erlt Utiare, Ealttat suuxp bastop^- 
rmmpro se , &  iHl Jtidsei àlium sirailem rèddaiit'de süa- páiíté, 
siciit &  ili« qui dedeirit Christianus prò se , &  )tamen si fuerit 
suus bastonarius de ilio Judseo venzutus per ipsam calumniam 
quam demàndavérit ad ipsc Christiano pariat sueldos L . ad 
partem R ^ is , &  ^iios L . illi cui deiíiándkvsticupsanilcalum- 
niam. Si auterpjpse Christianus  ̂ ayt ba^tonarivis illius fuerit 
venzutus, in ipsa vice pro ipsâ voce"* pariat tbtàm calumniam 
ad partem Regis. Quckìsì aliqua compo^itio evenerit inter Ju-. 
dasüm &  Christianum , tam in vinea* quam Jn agro , seu ih via 
vel in mercato, aut in d om a,l& p rin ter in ipsa 
qux inter se habuerint, ipse Judxus fecerit feritam ad ille Chris« 
tiano> atc}uc postea ìllc Christiànu^ percuserit eum Judzeiim, in 
hoc non habet ullam calumniam, nisi tantum si dixeric ipse 
JudKUS ad illum Christianum, quia tu me percusisti, &  ego nqri 
t c , &  ipse Christianus dlxerit, tu me prius percusisti antequartt 
ego te , &  non se advenerint inter se , litlat iile Christianus 
cum suo bastonarlo, de ilio Judgeo, aut; si per se non qusesierit 
litiare ille Christianus, mittatbastonarium pro se, &  ille Jû r 
d^us alterum similem illius, ut equales sint sicut supra dic
tum est. Etiam &  hoc propono, ut si quis ab hodierno die 
quo hxc  carta-fuit conftrmata Judaius dixerit ad aliqueni 
Christianum , quod contra eum.hab^at aliquod debituni cum 
pignore aut slne ilio , &  ipse ijudisus habuerit testimonias? 
de ilios majores de Hla terra , aut 4e ipsls qui superius scrip
ti sunti dixerint quod veruni dicat iile Judaeus , reddat 
el iiie Christianus ipsum debitum , sicut ipsi dixerint quod

di-



díre'Gum erít de ilio Judseo absque jura, quse nuílus illorum 
non juret. Quod si aliquam testimoniam habere non potucrit 
lile Judíeu? pro ipsum debitum quem demandaverit, juret ille 
Christianus quod nullam causam ille debcat, &  sit solu- 
tus de ilio. Et si ipse Christianus jurare mìnime quaesierit, ju
ret ille Judieus quantum habet contra eum, &  reddat il li ipse 
Christianus omne debitum quod contra éum habuerit. Si quis 
vero Christianus demandaverit alicui Judxo debitum, &  Ipsas 
suprascriptas testimonias dixerint , quod vere habeat ille 
Christianus debitum contra ipsum Judseum , reddat ei ipse Ju
daeus quae ilii debuerit sine ulla jura ; quod si testimonias ha
bere non potuerit, juret ilie Judseus quod nullam causam ei 
debeat, &  magis'non requirat illi quicquam : &  si ipse JudsEUS 
jurare non quaesierit , juret Ille Christianus quantum habeat 
contra eum , &  ipse reddat ei qû E illi debuerit. Omnia qux 
superius scripta sunt , vobis confirmo , ut /firmiter maneant 
Eobbrata evo perenni, &  sscùla cunda. Hoc autèm feci cum 
consensu vestre voluntatis, sicut;>v©bis bene.xomplaGuit, ut 
reddatis mihi de unaquaque corte populara , tam de Infanzones, 
quam etiam de Villanos II. fl. ili Isto anno una vice , &  ampllus 
non demandent eos yobis altera vice, &  qui mihi eos conten
dere qiiassierits, aprehendaint de jeos ’sifos pignbre&>, ^  hoc in- 
terpono , ut qu3mquftmJ,lJa' l̂ltes4e>illos,Almurabites slt, ut ne
mo vestrùm.vcniat m|hl patere Ipsum debitum^ quia certe non 
dlmittani':ei.  ̂ v; ìv - " 7 . •

2 Quod sì casu everilentè , quod fieri, minime credo , ego 
aut aliquis ex propinquis mels , vel etiam de extraneis hoc fac
tum meum ìrrumpere qu^slero , vel qusesìerit, quisquís fuerit, 
anathematizaps in hoc sasculò permaneat, atqiie cum Juda in 
inferno parili iugeat poena. Et hoc fadum meum maneat fir-* 
mum in sécula saeculorum. Fada Kartula confirmationis II. Ka-' 
lendarum Aprills concurrente Era M CXXVIIII.

Ego Adefonsus gratia Dei Imperator hoc fadum meum, 
quod facete elegi libenter, «̂?»/.,,.  ̂ ¿ r «

Ego vero Constantia Regina hoc quod dominus meus fecit*
ccegoy conf, ? ì. „ ¿

Ego Urraca Fredenandi Regís filia similirer, r/:- :
f Et Ego Geloira praiìsEredea,andi Regis, r/.

Ber-
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Bernaídus Toletane Sedis A r- nomus Domni Regis , 

chicpl. cf.
Raymundus Palentine Sedis 

ÉpTs. cf.

Munius Didaé, cf.
Menindus Petriz, r/.
Didacus C itiz i,
Isidorus V ellitiz , Ir/*- . , 
Rapinatus Didaz.,/^i^
Didaeus D idaz, r/* , '  ̂ > 
Didacus Domenlqulz, cfi 
Gundisalvus D idaz, cf.
C iti Didaz ^cf,
Ciri Gundisalvus,
Pominicus Arnrentariz, cf, 
Dominicus M uniniz, cf. 
Fredenandus Salvatoriz, cf, 
Pasqual Stephanus C it i , is, 
Didacus Froila, fj-.
Sesnandus Astrariz Clericus 

Regis qui notavitè -neo
, - ■ i ' /.I

Petrus Nazarensis Epis. cf.̂
Asmundus Astoricensís Epis*

cf. .  ̂ ^
Gomez AuKensis Epis. V .
Garcia Ordoniz Cofnes, cf,
Petrus Ansuriz Comes  ̂ cf,
Fredenandus Didaz Comes, cf.
Petrus Gundisaiviz Armiger 

R e g is ,if.
Muninus Velasquiz, cf*
Didacus Pelaiz, cf.
Sonna M unizi, £■/.
Pelagius V ellitiz, f/. .j 
Ermegildus Roderiquiz Eco-

11.
U R R A C A  R E G I N A  A D E F O N S I
Imperatoris filia confirmat foros Legionenses , qui 

anno 1020. statuti fuerm t in Concilio Legione , 
habito sub Adefonso K.

6 T N  Dei nomine. Ego Urraca Domini instltutionc totius 
X  Hispaniq Regina nobilissimi Imperatoris Domni Ade-v 

fonsiConstantieque Regine fiiia , vohis Logionensi Concilioj: 
C lericis&  laicis,-tam illis qui iatus in civitate morantur,:quam 
foris, in Domino salutem &  perpetuam pacem-PIacuit nobilifatis 
imperii mei, ut facerem vobis, sicuti &  facio, Kartulam firmi- 
tatis morum vestrorum , quam habuerunt omnes antecessores 
vestros Intusiii praedl£ta civitate^vél foris morante  ̂in temporibus 
gloriosissimi Regis Domni Adefonsi maJoris,& Domni Fredenan- 
d i , scilicet, ut non detis rauso , nec homicidio, ñeque manna- 
ria, nec fosataria , nec nuntio , nec ctiam doininum solaris non

prae-
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prsECipìat habitanti in solari suo erigere laborem suùm de solare 
suo, sed sì non placuerit domino so li, veniant duo verissimi 
Christiani, &  duo Jud^i, &  apretient laborem illius rede^, &  
Juste, &  dato pr^tio, reddat laborem &  domum Domino soli. 
De omnibus aliis foris de majoribus &  minoribus prjecipio v̂ o- 
bis sic haberi, quomodo habuerunt antecessores vestros in die- 
bus patrum meoriim , &  in diebus supradidorum Regum, &  
prascipiOjUt nul}us faciat malum homini habitanti in Legione ad 
tortas, sed omnia currat ínter eos per redam exquisitionem &  
judieium verum.Item praecipio habitantibus in Legione, utunus-  ̂
quisque talem habeat dominum qualem elegerit, &  domino so- 
laris reddat consuetum censum.Hanc quoque Karrulam quam vo- 
bis facio, idcirco eam modis omnibus confirmo, ut mei fideles 
sitis in omnibus qu^cumque potueritis. Si quis R ex, vel potes- 
tas aliqua adversus hanc legitimam scripturam regali Jussione 
conditàm dolose consurrexerit, vel consurgendo dolose obvia- 
verit, excommunicationis gladio feriatur, &  cum Datan &  A bi- 
ron quos vivos terra deglutivit , absorbeatur.

Fada Kartula firmitatis noto die IIIL Idus Septembris *Era 
L C X * V n . ■ ^

Ego Urraca Domini institutióne totius Hispanie Regina 
hanc Kartulam tota mentis intcntione confirmo. Santia supra- 
dida Regina soror , simul &  Geloira fadum hujus nobilissime 
Regine toto mentis afedu confirmant.
Petrus Legionensium Epìsco^ Adefonsus Vermudiz, cf.

pus , cf, s.
Petrus Dominiquiz Majorinus 

Legionensium, cf,
Didacus Alvitiz Majorinus 

Sti. Pelagli, r/.
Martinus Ordoniz Majorinus 

Sande Marie y cf.

Monnio Vermudiz Majordo
mus Regine, cf,

Petrus Gunzalviz Armiger Re
gine, r/.

Qui prsesentes fuerunt -Petrus 
ts, Domìnìcus ts, Martinus 
Joannis Giti ts.

D e optimatibus Palatii Froyla Joannes hujus Regine Clejri- 
Didaz Comes, cf, cus scripsit.

Guterre .Vermudiz ^ c f , >

m.

/



U R R A C A  R E G I N A  A D E F O N S I
~ Im peratoris filici antïquos foros Legionenses ^   ̂

CüTrionenses ̂ roborút ^  ¡alios pro  eisdetn , i 

/ ; popidís movissime vomedit.^ . |

o T N  Dei nomine. Ego Regina Dorana Urraca Adefonsi , 
i  Constantiá R egM  proüs, non coada, sed spontanea* 

volúntate, &: pro redemptione anlmarum parentum meorum, 
do v o b i s  tale forums quale habulstis vos hormnes de Legionense: 
terra , 8c deCartIone in tempore de Rege Alfonso Avolo 
patre Re^e Alfonso, &  quod nullus homo non sacet vos inde dê  
illas vestras hæreditates quæ menus habetis per tortum de ves--; 
tros A volo s, &  de parentes vestros de tempore de Rege Dom* 
no Fernando, &  de Regina Domna Santia usque huc, mandcvvosi 
e a s  darei Re tornare lile qui .eas tenuerit pro pisquiritione direc
ta pro fide sine ullo inganno : &  mulicr quæ vidua 
maritum non habuerit, fussatum non faciet, neque pedet fossa- 
tera : &  mancipium, qui armas non portare , fossatum non fa-.
ciet n e q u e  p e d e t  fossatera : &  Cavalleiro si de terra exierit,
&  ad Mauros fuerit, exitosive salito, ut* sua mulîer non perdet 
sua h^reditate, non s u a s  medias coniparationes, neque suo hab^ 
re , neque suas arras, qUæ habuerit pro fide sme enganno, &  
Cavalletro si in sua corte, aut in suo lefto motiCTit, aut in sua. 
terra, si habuerit caballum, ut det eum in nuntio,&si “ bue. 
rit caballum , &  habuerit lorigara det eam m nuntio' &  si non 
habuerit Kaballum aeque lorigara,det in nuntio C.solidos. &  Ca
valleiro qui ad Mauros non fuerit,quod non perdat sua hæredita- 
te &  Cavalleiro qui in fossatum mortuus fuerit, quod non donet 
nuntiura , &  Cavalleiro in ipso anno quod mulier accepit, &  
vota fecerit usque annu.m completum ad fossatum non vadat, 
ne^ie fS a ta irfn o n  pedet: &  illa h^reditate de Sanaa.;Mariay 
&  de Saldania quod sunt del Comité Don Garcia, quod s P 
fu frlifp ro  ten.'pore del Co..ite Don Garcia. &  per suo^foro . 
Quisquís ille h o c  ad irtumpendum venetit R ex, aut

ili
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Comes, aut Comitísa cum Juda traditore êxêat Judîcâtus, &  
¿um Datan, &  Abiron exeat condempnatus, &  non habeat 
partem in prima resurreaione.'&jejumum, aut eleemosynam, 
aut orationem non proficiat ei. Fafta pagma III. Calen
das Oftobrii Era M .C.XLVII. Deo auxihantôî<Bgo Regma 
Domna Hurraca Adefonsi fiiia ,  qui hanc c a r t a m -  scribsre!)uss;, 
manu mea roboravi, &  signum feci = E g o  PetrusXe|ionensis 
Episcopus, conf. rzEgo Pelagius Episcopus de Sando Salvator., 
conf.zzS.?f> Petrus Palentinus Episcopus, conf. = E go  1 etrus An
suriz Comes, conf. = E g o  Comes Don Gom ez, «»/.

■ m e s  Don Frolla, ca«/. = ;Ego Fernando Gonzaluiz, ¿ro/í/.— Bgo 
T el T e lliz , conf, = E g o  Peiagio Martlniz , conf.

I V.

d i d a c u s  l e g i o n e n s i s  e p i s c o p u s

audloritate Apostolica fultus &  Comprovincia- 
Hum Episcoporum habito consiiio  ̂ dignitates , &  
præbendas , quæ ad nutum Episcopi amobiies 
< erant , proprias &  immobiles esse decernit, 

per instrumentum anni 112 0 . sub 
hoc titulo.

C A R T U L A  T E S T A M E N T I  Q V A M
fecit Didacus Episcopus Canonicis de suas 

Prasbendas.

IO à temporibus primi Concìlii Liberrltani Eccìe-
sia Legionensis, quæ Sedes Regia nuncapatur, eo 

quod antiquo more Reges in ea coronantur, &  à Regibus HiS' 
pan iæ ,&  à Principibus plurîmas dignitates obtineret , nulli 
enlm Metropolitano, sed Sancto Pontifici Romano subdita, Ec- 
elesiasticos tamen honores , &  Canonicorum Præbendas secun
dum morem aliarum Ecdesiarum canonice dispositarum 11011 

Torn. X X X V . Dd na-



líábeat ; c|píá omnes Personæ prædidæ Sedis, videlicet Archín 
dîaçonus, Prior, Præcentor, Sacrista, atque universi Canonici 
dignitates suas &  honores non firmiter, neque secundum Cano- 
nicam institurionem possidebant, sed secundum Pontificis ii  ̂
bitum &  considerationem optimam vel pravam , prout amici- 
tia servientium , amor sui generis, vel ira &  odium eum præ- 
ocupabant, ab honoribusj&à præstaminibus, &  sua Canonica, 
&  ab omnibus Ecclesiæ beneficiis sine Ecclesiastico judicio, 
tam senes quam juvenes expeliebantur, vel in honores Eccle** 
sîæ sublimabantur inordinate. In Dei igitur &  individuæ Trini
tatis nomine, Ego Didacus Legionensis Ecclesiæ Pontifex quam** 
vis indignus hujusmodi injustitiam, &  controversiam, &  Clerl^ 
cos non firmo animo Ecclesiæ servire, sed vacillanti, &  dubio 
considerans, nostrorum Clericorum , atque laicorum nobilium 
consilio, majorum &  mediocrium &  minorum Clericorum ho
nores, &  beneficia, sicuri Sandi Cánones, &  Sandi Patres cons- 
tituere , pro animæ meæ remedio, &  omnium Regum Hîspaniæ 
Christianorum, &  benefadorum nostræ Ecclesiæ diledissima 
volúntate dispono &  assero, ut omnes Canonici istius nostræ 
Ecclesiæ Sâ ndæ Marîæ , tarn majores quam minores numero 
conscripti x^. exceptis Archidiaconis, Canónicas suas scilicet 
Præbendas in hæreditate possideant : &  si aliquis ex Canonicis 
obierit, alius idoneus, &  persona Ecclesiæ conveniens in lo
cum ejus succédât, &  in vita’ sua canonice possideat. Deinde 
si aliquls Canonlcorum culpam gravem vel levem commisserir, 
vel verbis veris vel falsis accussatus fuerit, in Capitulo canonice 
judicetur , &  secundum Canonum præcepta salvetur &  dam« 
netur~Ergo Ego Didacus Legionensis Episcopus ex audorita- 
te Romanæ Ecclesiæ , &  Domini Bernardi Archiepiscopi Tole- 
tani, &  totius Hispaniæ Legati cum Provincialium Episcoporum 
comensu:̂  istis Canonicis subscriptis suas hæreditates,scilicet Præ
bendas in Dei nomine canonice concedo. Scilicet mihi Didaeo 
&  omnibus successoribus meis in Præbenda Monasterium Sanc
torum Cosmæ &  Damiani cum suis hæreditatîbus. Et Domino 
Sisnando Vistrarii Monasterium Sandæ Mariæ de Mazaneta cum 
suis hæreditatîbus : Domino Munioni Valibriensi Episcopo 
Monasterium S. Joannis in urbe Legiönensi, &  tertia de Acalde- 
ras : &  Domino Pelagio Priori Monasterium Sandæ Leocadlæ

cum
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cum suís ha^reditatìbus , &  medietatem de Villa Cidrc: &  Mar
tino Prxcentorl viiiam Sandì Joannis de Rivulo Pormse fluvii, 
&  tertiam de villa Roam, &  de N avi, &  tertiam de Centum 
fon tibus:&  Petro Arise hsereditatem‘’de Morales , &  tertiam 
de Fonte Foyolo , &  tertiam de j^ celio  , &  tertiam de Busto, 
&  de Flavio : Mauricio Archidiácono tertiam de Ecclesiis de 
Craliare. Pelagio Arise Rozolo cum süis h^reditatibus , &  ter- 
tias campo Villa Viader, Levanega , Corvellos , Revollar. ©ô  
niinico A ri«  Mataplana cum suis hsereditatibus. Pelagio Cirì:  ̂
Melgar de Susano, &  ilio foro de Castrello de Porma , Mo- 
nasterium Sandì Christophori, &  de Curonlo. Andrese Domi
nici villa Savarigo , Sando Cypriano, Villafrida , Vallicello: 
Petro Felicìs Graiiarello, Veigas Ceresales, Ofgenaga , Vai- 
paradiso , Oterola i Martino Lazarl villa Gontille , Sandas 
V id o r , Sandus Martinus de super Ripa: Manmes Pélalz Vald.'e 
Sabugo, Sanda Eugenia , Quintanellas de Paramo , Carvallar^ 
villa M izar: Dominico Zitiz villa Vurgala , Rovercdo , Quin
tana, Tendadàle, Villaseca foro: Petro Guterriz Sando Petro 
cum suis hsereditatibus, villa Paderna , Valdennane: Petro Do
minici Masella , villa de Viera , Otero, Pedruiiì Foros , villa 
G art, Veiga de Fernando Bermudiz , Castro major: Martino Pe
triz Monasterium Sandi Tirsi cum suis hsereditatibus. Pelagio 
Peiaìz tetiam de Mata Vaju , Marin cum suo Monasterio: Xor^ 
mano Presbitero tertiam de villa Velasco : Dominico Falconiz 
Veiga Monasterium cum suis ha^reditatibus, &  villis: Dominico 
Guistrario villa Cresces, Melgar de Abduce, &  Fontecellas: 
Petro Fiorez Golpelìones, Soto Noval : Fernando Petriz Mo
nasterium S. Michaelis de Veiga, quod est Juxta Monasterium
S. Claudil, cum omnibus villis , molendiiiis, &  bsceiitatibus 
suis“  Ordo Diaconorumm Fernando Dominici Ter tia de Var- 
rio, villa M artin, Veiga, &  Garfin, Valde Salce, villa Volezar: 
Arie Martini villa Fateme, Baneceìia, Fontes de Verroz , Vil- 
lavascon : Petro Bernardo Macerellos, Espinar, quod à mon
tes , Veigamiam , Lagartos : Petro Xa viz Vacella , villa Davi: 
Petto Fernandiz villa Arent , villa Moros , villa O lq u it, illa 
Ponte, &  Scaladas foros duos: Pelagio Stephaniz Valle-Cas
tro , Roda , Cástrelo, Maria , Alva , Afixa : JohannI Michaeli 
Tirsus, Vercianos, Castro V aju, villa Alvolin: Martino Moniz
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Graníetas, villa Nanin.“ Ordo Subdiaconorum zz Martino XaH 
bizFurones, Se Bollanosi Fernando Pelaiz villa C iz , 8c illos 
foros de Gervera, &  tertlam S. Romani de illa Cuba : Joanní 
Petriz. Cornellos, Nogales , Regó de Coronio: Joanni Petriz 
Sotello de Entrambas Aguaç;giSanâ:a María de Annaia, Velaz, 
'Aviados ; Stephano Joanniz^adrefes, Ravanal Martino Pe- 
Jaiz villa Mudarrate , Sanda Columba : Vilielmo Sandus Mar- 
tiniis de illa Fonte : Joanni.Pelaiz V i l la v é r d e Domno A r- 
vio : Martino Gualterio villa Moratelle : Isidoro Guterriz Fa- 
fila Fernandiz, Sandum Jacobum de Cellerolo cum suis hæ- 
redltatibus, &  tertiam de villa T orolzz Item in Dei nomine 
decrevimus, ut quicumque Monasterium , vel villas , vel hæ- 
reditates tenuerít, si in vita sua, vel causa suæ mortis dimísse- 
rit , omnia sua bona recipiat, &  voluntatem suam inde faciat, 
prajter boves arantes , &  necessaria boum, ôè-præter torcularia^ 
&  præter m.ensam , &  dolia , &  præter cetera quæ sunt necessa
ria in domo , quæ supelledilia vocantur. De pane etiam , &  de 
vino medietatem accipiat, &  medletatem Monasterio dimittat,
&.s! panis j &  vinum sunt in agris ad colligendum, medietatem 
similiter recipiat 5 &  Clericus qui post mortem Canonici in 
Præbendam successerit, &  beneficio ejus usus fuerit, Missam 
prò anima eJus per annum integrum eelebret, sì est Sacerdos, 
&  si non est, celebrare faciat. Quicumque igìtur contra Car- 
tam ìstam insurrexerlt, &  contrariari, 8c confringere conatus 
fuerit , sit anathema Marenata, &  slcut Juda perir, cujus cor
pus terra récipere noluit, &  sicut Datam, Sç Aviron, quos ter  ̂
ra absòryit, perierunt, ita omnes adversarii istius paginæ tara 
Clerici quam laici pereant, &  de libro vitæ deleantur. Quando 
Did a cus Episcopus Legionensis ad utilitatem Sandæ Ecclesiæ, 
& r:d Clericorum honorem han c Cartam com posait, fuit Era 
•XCLVIIl. &  quod. tertio Kalendas Julii. Ego Bidacus Dei gra
tia Legionensis Ecclesiæ Episcopus hanc ìnstitutionis meæ Car
tam quam fieri jussi , &  le g i, hìlari animo confirmavi, &  robo- 
ravì, Archiepiscopus Toletanus, &  Hispaniæ Legatus con/.Va- 
lentinus Episcopus conf̂  Astoricçnsis Kpiscopus conf» Ovetensis 
Episcopus rs«/, Compostellanus Episcopus Sandi Jacobi conf 
Bragarensis Archiepiscopus cum suis Provincialibus ¿'o«/- Dom
na Urraca Hispaniær Regina conf» Suarius Comes, conf Fernan- 
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'dus Cornes eonf. Ruderigus Martinus conf,. Petrus Didaz «ro«/. 
Xemenus Lopîz Majordomus Reginæ , &  PiincepSi TurEium 
Legîonis . n j

V .

A L E X A N D E R  I I L  I M M U N I T A T E M  
Si^dis Legîonensîs ,  Ecclesìa Catedraîis pos-- 

7 sessîones auÜoritate Apostolica  
confirmat.

: I I  â  Lexander Epîscopus, servus servorum D e i, venera- .
bili fratti Johanni Legionensi Episcopo, ejusque 

successorlbus canonice instituendis in perpetuum. Ad Sedem 
Apostolicam quasi ad caput &  matrem omnium in gravioribus 
negotiis recurrendum Ecclesiastica sanxit audoritas. Ipsa enim 
maternæ charitatis viscerlbus novit oppressis fiiiis subvenire, 
&  sic sua defendere , ut curet alîis etiam competentia jura serr 
-vare. Tuas igitur & Ecclesiæ tuæ preces, venerabilis ia Christo 
frater Johannes Legionensis Episcope , debita beriignitate sus- 
cipimus, ut liberalîtatis jus antiquorum Jam temporum diutur- 
nitate possessum , eidem Legionensi Ecclesiæ conservemus. Ip̂  
sa quippe cum inter cæteras Hispaniæ Givitates clara , locu- 
plesque polluerit, nulli umquam legitur subjacuisse Metropolii 
Hanc igitur ipsius ingenuitatem juxta petîtionem tuam ratam, 
&  integram, &  ita stabilem permanere decreti præsentis asser- 
tione censemus, ut si quam forte huic libertari contrariam ins- 
titutionem apud Apostolica^ Sedis occüpationes quælibet potuit 
extorsisse subreptio, nullum per hanc eidem libertati præjudi- 
cium ingeratur. Libertatis enim bonum omnímoda Legum pro
visione munitum est, ut nullis pateat occasione pessundandum. 
Unde Nos prædecessorum nostrorum bonæ memorise Paschalis, 
&  Adriani PP. vestigiis inhærentes, audoritate Apostolica sta- 
tuimus, ut tu, &  tui deinceps successores nulli umquam Metro
politano debeatis, nisi tantum Romano Pontifici subjacere , &  
omnes qui tibi in eadem Sede successerint, per manus Romani 
Pontificis tanquam spéciales Romanæ Sedis sufraganei consecren- 
tur. Præterea quascumque possessiones, quæcumque bona eadem 
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Ecclesìa in præsentîarum Juste &  canonice possidet, aut Ín futu- 
rum concessione Pontificum, largitione Regum vel Principum, 
oblatione fidelium, seu alíis justis modís Deo propitio poterit 
adipisci j firma tibi tiiisque successoribus, &  per vos eídem 
Ecclesiæ illibata permaneant. In quibus hæc proprîîs duximus 
exprimienda *vocabulis. Intra fines Galleciæ Archidiaconatum 
qui continet Tria Castella, Turres, Dancus, Cancellata, ¥al- 
earcer , Navia. Quidquid Juris habes in Ecclesiis ad Monaste
rium Sandi Facundi pertinentibus. Quidquid Juris Legionensis 
Ecclesia habere dignoscitur in Ecclesia S. Isidori, &  in Eccle
siis ad ipsum pertinentibus. Intra Episcopatum Asturicensem, 
villa quæ dicitur Canzanucos cum Ecclesiis suis. Inti a Episco
patum Palentinum villa quæ dicitur Bobada, &  villa quæ dici
tur Abarca cum Ecclesiis suis, &  Ecclesias dc Capella. Intra 
Episcopatum Ovetensem villa quæ dicitur Ovelgas cum Eccle
sìa. Ecclesiam Sandi Martini de Fonte de Febro , ôc Ecclesîam 
Saniti Jacobi. Quidquid Juris habes in Ecclesia Sandi Petri de 
Asîoncia, in Ecclesia S. Michaelis de Escalada, &  in Ecclesia 
Monasterii de Vega. Monasterium S. Claudi.i in propria hære- 
ditate Legionensis Ecdesiæ fundatum. Castrum de CoroniO 
cum omnibus perti^entis suis. Villa quæ vocatur Villa Muzaref 
cum fodro ad earn pertinente. Ad hæc ea quæ felicis memoriæ 
Adefonsus illustris Hispaniarum Rex , &  Berengaria uxor eJus 
cum fiiiis, &  Santia germana sua pro peccatorum suorum remi- 
sione Ecclesiæ Legionensi devotionis intuitu obtulit » vel etiam 
recognovit, Nos ad instar Prædecessorumnostrorum felicis me- 
moriæ PP.Eugenii, &  Adriani tibi, tuisque successoribus,, &  per 
VO S eidem Ecclesiæ audoritate Apostolica confirmamus.Decimas, 
videlicet ad Legionensem Epfscopatum pertinentes in omnibus 
villis, quæ intra ejusdem Episcopatus términos continentur, &  
quæ ad honorem S. Pelagii spedare noscuntur , &  infantagl ho
nore fuerunt, præterea villas in quibus Ecclesiæ istæ fundatæ 
sunt  ̂Ecclesìa scilicet S. Michaelis de Escalada , &  S, Petri de 
A slo n za ,&  Ecclesia de V e g a ,&  exceptis Monasteriis, quæ 
sunt in Legionensi civitate, videlicet Ecclesia S. Salvatoris, 
quæ est extra murum  ̂ &  aliis intra murum existentibus,, &  
villa de Fresno , quæ est in valle de Uncina , &  villa S. Gerva- 
sii. Census quoque, vei consuetudines quas Sedes Legionensis i

præ-
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præfatîs redpere consucvit Ecclesiís , cídcm Sedi ab ipsîs 
m o r e  solito persolvantur. Quæ nîmirum omnia vestris usibus 
In posterum profutura serventur, ut ea jure debeatis in poster 
rum possidere, &  nuntios proprios ad decimas recipiendas in vil- 
lis singulis habeatis. Decernimus ergo, ut nülU omnino homi- 
num liceat præfatam Ecclesiam temere perturbare, aut ejüs pos- 
áesiones auferre , vel ablatas retiñere, minuere, aut aíiquibus 
vexationibus fatigare 5 se4  omnia integra conserventur vestris, 
&  aliorum, pro quorum gubernatione &  sustentatione concessa 
sunt, usibus omnimodis profecta. Salva in omnibus Sedis Apos- 
tolicæ audioritate. Si qua igitur in futurum Ecclesiastica, sæcu- 
larîsve persona hanc nostræ constitutionis paginam sciens con
tra earn temere venire temptaverit, secundo, tertiove commo- 
ftita, si non satisfadione congrua emendaverit, potestatis , ho- 
risque sui dignltate careat, reamque se de divino judicio exis- 
tere de perpetrata iniquitate cognoscat, &  à Sacratissimo Corpo-*' 
re &  Sanguine Dei &  Domìni Redemptoris nostri Jesu Christi 
aliena fiat, atque in^xtremo examine distriâiæ ultioni subja- 
cear. Cundis autem eidem loco justa servantibus sit pax Domi
ni nostri Jesu Christi. Quatinus &  hic frudum bonæ adionìs 
percipiant, &  apud distridum judicem præmia æternæ pacis ia- 
veniant. Am en, amen. '

Ego Alexander 
Catholicae Ec
clesiæ Episco
pus.

Ego Hubaldus 
Hostiensis Epis
copus.

Ego Bernardus 
Portuensls Sanc- 
tae Rufinæ Epis
copus.

Ego Gualterius 
AlbanensisEpis- 
copus.

Ego....Presb. Card. tit. Sane- Ego....?resb. Card. tir. Sane- 
tx  Crucis in Jerusalem torum Nerei Aquilei

Dd 4 Ego

r
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Ego'Albérttó Presk-Card. tit.  ̂ Theodori.

S; Laurentii in Ludna.
Ego Jacintus Diác. Card. S."

Marías in Cosmedin.
Ego Ardido Diac. Card. Sel.

Ego Petrus Díac. Card. ScÍj, 
Eustachií juxta Templuni
Agrippe. _

I \ M

Datum Turonis per manum Hermanní Scx. Rom. Ecclesîæ 
Subdiaconi;, &  Notarli XVII. Kal. Junii Indidione XI. Incar- 
nationis Dominicæ Anno M .C.LXIIl. Pontificatus vero Doni 
Alexandri PP. III, anno quarto.

V  L

H O N O R I U S  I I L  A U C T O R I T A T E
Apostolica confirmât, ^  conímunit Ecclesiæ Legio* 

nensis reformationem per Pelagium Episcopum 
Albanensem eoo ejusdem Pontificis com-̂  

missione fadíam,.

12 T  TOnoríus Episcopus servas servorum D e l, diledîs íx- 
liis Decano , &  Capitulo Legionensi salutem &  

Apostolicam bepediáiionem. Cum diiedis filiisThesaurio, Ma
gistro Scholarum, &  Ægidib Canonico Zamorensi nostras de- 
dimus litteras in mandatis, ut Legíonensem Ecclesiám"aecéderites 
îïiquirerent super statum ípsius Eccksiæ , &  quibusdam quæ 
commissa à venerabili fratre nostro Legionensi Episcopor dice- 
^añtur, iidem veritate super ea diligentius inquisita ñobls _ sub' 
sigiilis suis »quæ invenerant transmiserunt. Prædido ^gitur 
Episcopo , &  quibusdam aiiis contra quos per inquisitiónem 
principaliter adum erat in nostra præsentia constitutis, Nos 
processum inquisitionis venerabili fratri nostro Albanensi Epis
copo committentes , ei concessimus plenariam potestatem , ut 
tam de- personatibus 8c beneficiis conferendis, quam circa ordl- 
nationem Ecclesîæ faceret, quod sua videret discretio facien^ 
dum. Qui ordinationem ab eo fadam in nòstra, &  fratrüm nos- 
trorum exposuit præsentia, quæ est taiis.: Pelagius miscratione

di-
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üîvîna Âîbànènsîs Episcopus diledis socii’s suis Décanó, &  Ca-t 
pitillo Legiönensi salutem, &  sincere dlledionis affedum., Quo-; 
niam propter efrenatam Portionariorum multitudinem neque 
Episcopus in Beneficiis potest universis commode, prout' ex
pedir, providere v nec ad vidum quotidianum ea sufficiunt, quæ- 
^uotidie distribuuntur communiter de communi pauca inter plu-: 
rinios distfibuta , út in posterum detraólionis adversus Episco- 
pum.subtrabatur materia , &  bis qui recipiuntur, de novo de 
æquali benefìcio certiores existant, concessa nobis à Sandissimo 
Pâtre nostro Honorio Papa UL ordinandi statum Legionensis 
Ecclesiæ, &  reformandi quæ in ipsa corredionis lima viderì4* 
mus indigere : statuimus , .ut majores. Canonici' quinquagesi- 
mum, minores vero, quiPortianarii nuncupantur , vicessimum 
quintum numerum non excedantw Quia vero plures Portionari:! 
residentes in eadem Ecclesia reperiuntur ad præsens, irrefra^ 
gabiliter duximus statuendum, ut nullus de cetero in socium &  
fratrem reciplatur de novopquóusqbe Portionarii punc residerK 
tes ad prædidum numerami redigantur  ̂ nbn computams foren^ 
sibus in hoc numero; qui nuraquamf vel rarapSáreipiunt de com-i 
munì, sed ipsis sublatis de niedlo -̂;nuÍlüs'in*'>t0Gum substitiia- 
tur eorum. Cum autem ad prædidum mmerum redadi fuerint, 
aliquö decedente -si ve Canonico, sive PortLonario , alius'subs-  ̂
tituatur eidem:,idta quod numerus; præt-axatus nuilaténàs exce-̂ - 
dati3T;.iAd hæc: quotiesqumqüe alicui *utiÍltíte :Ecclesí^i|. veí 
meripisdilins*qui''Eecipitur exigentibusi^  ̂pmrtio'cönferetur ,*ieum 
îpsa» portione in loco, vel beneficio plus valenti viginti aurei 
assignentur eldeiìa.  ̂Ceterum ut Episcopo de prædido numera 
^liquid minuertdi^,& h is , qui recipiuntur, auferatur materia 
Hiucmurandi , statuendo præciplmus, ut benèficiiim viginti au^ 
peos vsietis ad minus sit cuilibet portion! adnexum ,^ ipsotju-  ̂
r-e cuoì portionfei ad Porçionarium transferatur. Per hoc autem  ̂
statutum nbllumus Episcopi potestatem ardari, quin in bene
ficio ampliori vakat Portionario qui recipitur , ipsius pensatis 
uierltis, providere. Ita quod auginentum ex liberalitate colla- 
tum portioni nullatenus. sit annexum. De præstimoniis vero 
majoribus Canonicis assignandis hoc discretioni, &  liberalitati 
Episcopi duximus ielinquendum, qui pensatis cujusque meritis, 
pro meritorum exigentia honeste cuilibet providebit, pruden-

ter
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ter.attendens, ne tot &  tanta In unàm personam congíáî at bènĤ  
fid a , unde alli scrupuloso corde merito maveantiür. Qala vero 
per hanc constltutionem numerus Clericorunì minuitur , &  be
neficia augmentantur, ut Ecclesia obsequio debito non prlve^ 
tur , statulmus, ut si quis tam Canonlcorum, quam Portipnarlo* 
rum absque ratlónabilt, &  legitimo'impedimento, Decani vel 
Priorìsiilcentla non obtenta:, in profestis diebus ad M.atutinum 
non venerit, ilia portions dcnarlorum , pro Missa  ̂vino,, prp 
vesperls vero pane privetur. In diebus vero DominiciS; &  festi-* 
v is , si ad Matutinum forte venire neglexerit, integra illius 
diei porrlone privetur, pro iMissa, &  Vèsperis alias Decani, vel 
Prior is arbitrio puniendasi Qmaivero In Legionensi Ecclesia" 
€onsuetudo detestablHs inoìevit, quod quidam de Cléricis de-- 
U tx  devotionis immemores cantato Evangelio statim recedunt 
à C horo, non spedantes quod prius redemptionis nostra hos
tia Sacerdotis ministerio Domino offeratur 5 statuimus, quod 
si quis , antequam dicatur IterM im ^vd. Bemdicamus Domino, 
absque causa necessaci'a Choro exierit , tamquam ad Missam nop 
venerit, ut pfacdixlmus, punìatur. Ad haec statulmus , ut no» 
alibi quam in loco ad hoc fado , &  speclaliter deputato Capitu
lum celebretur, in camera, vel domo Episcopi, ubi nec ordo, 
necdignitas in sessione servatur, ubi etIam quidam, quod sa
tis est inhonestum, sedent in terra, nisi propter- dèbilitatetn 
Epispopi;,.Dnecessitàte instante, in qus camera-raro celebrar! 
contìngat.-Pòrtionès.siqi;idem non nisi de communi consensi 
Canonlcorum^ canonicse vero'^numquam ab Epìscopo nisi in 
C a p i t u l o  conferantur. Nullus Canonicorum intret Capitulum 
cum cappa manicata, vel pallio, sed cum cappa clausa in hieme, 
cum superpdUcio in .aestate. Cartonici, qui servientes ̂ Episcopo 
in domo ejus manent. Se comedunt, nec panem, nec vinum per-̂  
cipiant de communi; denariorum vero qui quotidiè distribuun-; 
tur inter Canonicos, &  Anniversariorum suam percipiant por- 
tionem. Si vero Persona fuerit, nec panem, nec vinum, nec de- 
narlum percipiat de communi. Episcopus  ̂ cum absens fuerit, 
pro domus su^ custodia unam tantum de communi percipiat 
portlonem. Illana omninò consuetudlnem abolemus, qua à festo 
Sandi Michaelis usque ad festum Omnium Sandorum quidam
Canonicorum cum cappis, alii cum superpeiUciis Chorum m-

trant,*
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tränt, statuentes,^t à festo Resurredlo^s*Ik>niinic^
usQue üd festum Saridi L u c a s  superpeílicüs  ̂ exinde vero'us*^ 
que ad festum Resurreítionis cappis, &  superpelliciis sub :cap- 
pis utantur. lile  ̂ cui soiíicitudo commutatur tam de receptiS]̂  
quam de expensis, singulis annis reddat in Capitulo ratio-* 
nem. Decanatus, Cantoria, Magi^terium Schoíarum, Thesau- 
ria , quæ talia sunt Officia quæ specialiter tangunt Canonicos 
universos, non nisí de cohsensu totius vel sanioris â̂ tis Câ - 
pitüli conferantur. Ad hæc duodecím Clericis de Choro ejus- 
dem Ecclesîæ eorum cuilibet decem áureos in redditibus assig- 
namus , qui sollicite ac sedulo in Officiis ejusdem Ecclesîæ stu- 
deant deservire , ita quód eorum aliquo decedente, ve! receden
te, velad majora p ro m o to alius condItioni:s eji^dem substitua- 
tur eidem ? &  hoc statutum perpetuo volumus in eadem Ecck- 
^a observar!. Quia vero ivlagister Scholarum est Canéellar|us 
Ecclesîæ, idem siglllum Capituli teneat &  conservet, ita tamen 
quod nullus eodem præsumatjîtteram sigillare, nisi prius pu
blice §n Capiculo lltte'ra fiierit approbata. Non obstante^supef 
hoc fada ab aliquo prohibltione, lltentiam damus Canonicis pos
se Jegitlmum condere testamentum , ita tamen , quod Eccleslaiu 
nòn prætereant sine parte, si voluntatem suam ultimam robur 
desiderant firmitatls habere. Bona vero ab intestato deceden^ 
cium sive mobilia sive immobilia, quæ de bonis Ecclesîæ cons- 
titerint acquisita, inter Episcopum , &  Capituluni dividantur 
salvis tam Epìscopo quam Capitulo quibusdam, quæ præcipua 
consucverunt habere. Si vero patrimonialia fuerint, vel alio 
justo titulo ad eos pervenire constiterit, ab eorum successione 
nolunius legítimos hæredes excludi, Talllam, quæ peda vulgarl- 
ter nuncupatur , quilibet Canonicus ab hominibus per^ipiat qui 
în concesso sibi beneficio commorantur, Episcopi super boe mo- 
Jestatlone cessante. In communibus Canonicorum domlbus» 
quæ non sunt Parochiales Ecclesîæ, procuratlones veì prandià 
Episcopus non recipiat, nisi forte ibidem aliquando hospitari 
necesshas per urgeret.Nos ergo statutum hujusmodi, &  alia quæ 
super reformationem &  statum iipsius Ecclesîæ, quæ per Aibay 
nensem\«undeni fada esse noscuntùr , aderitale ApostoEèa conr 
firroamus , &  præsentis scripti patrocinio cómmunimUs. Nulii 
ergo oiiinino hominum liceàt hanc paginam nostræ confirmatio»

nis

l
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»is iftffWgerq véììelausui temeraria eon65aire.,Sf. quis autem "hoc 
attemptare præsumpserîrv ìndrgnarìoriemj0itìmpotentis Del,, 6c 
Beaüorum Petñ'&- PatiliA.pbstolorumrrèjïis se noverint iincur* 
jarqm. DátaLaterani Vlllvi<:al. Jùüîî Pdotificatús nostri ^or 
no-ódavoy'"-^ ni ^

- íi ' 2Ín- : r- ĥ ' n ."  *01  ̂ ■ :
M A R  T I N U S ,  E P IS C O P U S  L E G I O N E N S I S
" sp’eciàiem gratîarn Canofiìds,^ ^  Pch'fionarUs Ec- 
«P clesm  -sucv concedit super f r u B us ab iis^ 
~ 1 qui decesserint ̂  percipiendos* >  ̂ bb w j

'̂ ì.; ‘ Ï-'*
13 Tl^/fArtlnus Dei gratia Legionensis Episcopus rniiversrs
■ Y |  præse'ntem paginam inspeduris salutem in Domi- 

fìo-Gum antecessores nostri se Legionensi Capitulo in ríiultis 
■hadenus ostenderint liberales, multiplites erga rpsòs ;|ratìas 
cxhibendo , équum est, ut nos qui inter alios eis quadarfi .sui 
mus'speclailitate astrid i, tamquam ab ipsis &  inter ipsds mutri- 
tI, qui ab universis &  singulis varia recepimus ob&equ!a, &  dî  
-versa, non solum fada antecessorum nostrorum rata habeiimus 
&  fírmá v-sedaddaníusgratiam gratiæ specialem , qui fuimus in  
recipiendò gratiam spéciales. Hinc est ergo, quod cum pexail^ 
iecessorçs nostros laudabilîtéri stjitutumi fuerit &  firmamníi'4;& 
^  longe retro temporibus invîolabll.iter óbservatum:, ut Person^ 
Canonici, &  Portionarii didæ Ecclesiæ à Dominica in^Resurrec  ̂
-tloiie ex quo ad Matutlñurn pulsatur in antea decedentes /tac sî 
mvarmtvi^edîetatem fruduum omiilüm præstîmonioriim habe- 
•c¿ît:•96¿:'post¿a^venerabilIs frater noster Arnaldus bonæ memo- 
ÆÎ -̂kfitseessor noster à.Nati vitate Domini indulxerit illud idem": 
â^os^dssiderantcs gratlam cumulare  ̂ gratiæ , ut tenemur , quod 
de* medietiace’’statutum mvenimus , ad omnes frudus integre 
extcndctites-,ic0ncedtmus* &  statalmus In perpetuum , quod 
qulcèiiïqiiein dignitate conkitutus^j-slve Ganoiitcus:^-sIve Por- 
^ionaíiá¿>^.>NativItate' Domini, les-quo ad Matutlnum primo 
pulsátur m antea infra fruduimi eoilcdlonem, viam carnis con- 
sîimmavérit uaiversæynîmegre frudus omnes, &  redltus .om

nium
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mum pr^stimoniorom totius anni percipiat , sicut percipc-  ̂
ret si extaret. Ita tamen quod si Persona decesserit, non per- 
cipiat frudus ad dignitatem spedantes , licet sit alia bc- 
iieficia percepturus , ut in dignitate successor onus habeat ciim 
commodo &  iionore; Hoc autem solum mansionariis &  residen- 
tibus indulgemus. Et ne hoc in dubium veniat, priesentém car- 
tam sigilli nostri munimine roboramus. Adum  hoc in pieno 
Capitulo mense Tanuarii sub Era M . C C . LXX.VIIII. pr^sea- 
tibus: ^

P. Arie Decano.
Mag. Joanne Archid.  ̂ ^
R. Petro Archid.
Mag. Facundo Archid.
Ev. Martini Canonie.
G. Galteri Priore.
Aprili Apriiis Canonie.
M , Fernandi Canonie.
F. Thibaldi Canonie.
R. Roderle! Canonie.
‘Mag. Petro Lombardo Cano

nie.
GuiraJdo Didaci Canonie. / 
,Gundisalvo Fernandi Canonie. 
R.. Fernandi Canonie.
M. Alvariz Archid.
P. J9annis Archid.

/Maglstro Munioni Archid. 
Martino Petri Magistro Scho- 

larum.
,G. Petri Magistro Scholarum, 

Ovetensi , &  Legionensi 
Canonie.

P. Fernandi Canonie.
Petno Joannis Canonie.
G. Petri Canonie.

Magistro Petro Canonie. > J  
Isidoro Michael Canonìe. I» 
Dominico Joannis Canonie, i 
Alberto Joannis Canonie. 
Garsia Melendiz Canonie.
S. Ordoniz Portionario. > 
Aria Fernandiz Portionario. 
Magistro Martiniz Portiona

rio. K 
Magistro Roderico Porciona-i 

rio.
Dominico Dominici Portio- 
. nario. -
Petro Joannis Portionario. 
Alfonso Joannis Portionario. 
Guterrio Indulfi Portionario. 
Santio Isidori Portionario. 
Fernando Petri Portionario. 
Dono. Michael Portionario. 
Petro Fernandez Portionario. 
Munioni Didaci Portionario. 
Alfonso Martiniz Portionario. 
Johanne Dominici Portiona

rio.  ̂ ^ ‘
Garsia Petriz Portionario. 
Lupo Suàriz Portionario.

V ili,
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f  rudeces sor ÎS sui M artin i prJoris státutum  
M confirmât, • <

r- yn<rO
14 ■m/TArtínus Divina providentia Legionensîs Episcopus 

. V_L diledis suis viris venerabilibus Decano, &  Capitulo 
LegioTiensií.in vero salutari^salutem. Noveritis Nos Domní 
Martini bone :men:iorie prædecessoris nostri ìvidisse litteras/in 
hune ? n̂ oduoiì ; Martînus Dei gratin ( a la letra la escritura 
precedènte y autem in hac parte votis vestris annuere cu- 
pientes , quod ab eodem prædecessore nostro super hoc fadum 
e st, gratum habemus, òc ratum, idipsum vobis, vestrisque suc- 
cessoribusiiudoritate præsentium concedentes. Et ne hoc possit 
ìn dubium in posterum revocati, præsentem Cartam ex inde 
fieri fecimus sisilli nostri munimine roboratam. Adum  in pieno

0 0
Capitulo Legionensi Kalendis Januarii Anno Domini M. CO,
O O
L .V . Præsentibus:
A . Johannis Archidiácono, tŝ  
M . Johannis Archidiácono, ts, 
ñ, Magistro Scholarum , ts, 
Petro Fernandi Canonico, ts, 
Isidro Michaelis Canonico, ts, 
G . Petri Archidiácono Ove- 

tensi, ts*
Magistro Petro Canonico,
G. Meiendi Canonico , ts,
J. Cipriani Canonico, ts,
J. Didaci Canonico, ts,
M . bidaci Canonico, ts,
S, Isidori Canonico , ts, 
Magistro Dominico Canonico, 

ts.
Isidoro Martini Canonico, f/.,

T . Didaci Canonico , ts. 
M.agistro B. Archidiácono, ts, 
P. Nani Archidiácono, ts, 
fF. Apriiis Thesaurario , ts,
L. Petri Arciiidiacono Ove^ 

tensi, ts*
G. Fernandez Priore, ts,
A .  Martini Canonico , ts, 
Magistro Pelagio Canonico, ts, 
L . Sugerii Canonico, ts. 
Martino Dominici,Canonico,fx, 
R. Petri Canonico, ts, 
Pelagio/Fernandez Canonico, 

ts,
Petro Johannis Canonico, ts, 
T. Petri Canonico,
 ̂ IX.
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I X .

M A R T I N U S  EPISCOPU S LE G IO N E N SIS
distributíones ordinat ínter eos  ̂ qui Horis 

nonicis imerfuerint, faciendas.

j  5 Overint universi præsefttem lîtteram inspedurî, quod 
cum Nos Martinus Dei gratia Legionensis Episco

pus consideravissemus servitium Ecclesiæ nostræ circa Divinum 
Officîum propter quorumdam servitorum dissuetudinem,& desi- 
diam, non absque opprobrio ipsius Ecclesiæ, plurimorum scan
dalo , &  animarum suarum periculo, quam. plurimum diminu- 
tum , plena deliberatione præhabita cum consensu nostri Capi- 
tuli certos redditus annuos prout tempus, &  opportunitas suffe- 
cerunt, deputavimus distribuendos quotidie inter Personas,Cano« 
nicos, &  Socios Ecclesiæ, qui horis Matutinorum,& Primæ per- 
sonaliter intéressent; ut temporalis commoditas ad hocdesides, &  
noluntarios attraherent, &  assuetis ac voluntariis propter æter- 
nam retributionem laborem suum redderet fruduosum. Cum 
igitur frudus multimodus ex hujusmodi ordinatione proveniens 
nos animet, &  invitet, ut ipsa ad quam prædidi redditus prop
ter mutationem temporis non sufficiunt, indeficiens perseverer, 
ae in singulis aliis divinis Horis d iei, cum se locus, &  tem pus 
obtulerint, ordinationem similem statuamus. Nos prædidus 
Episcopus una cum consilio Capituli supradidi de beneplacito, 
&  consensu eorum, qui ad præsens obtinent præstimonia infras
cripta , statuimus, &  etiam ordinamus, ut omnes redditus præs- 
timoniales Sandi Martini de Mercato , Sandæ Mariæ de Ca
mino , Sandi Laurentii civitatis Legionensis , Sandæ Mariæ dc 
Camino de Mansella, Sandi P etri, Sandæ Marinæ, Sandi Ju- 
liani, Sandi Martini de Majorica Ecclesiarum cedant ex nunc in- 
tegraliter quoad jus-, &  proprietatem in supplementum prædic- 
torum reddituum deputatorum memoratæ distributioni Maturino- 
rum , &  Primæ ; &  quod superfuerit de redditibus earumdem 
Ecclesiarum , in similem distributionem aliarum divinarum Ho- 
rarum diei, prout expedite videbitur , convertatur, ita quod

red-

i
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réddîtus suprascripti inter præstimonia de cætero mìnime com- 
putentur , sed sint de jure, &  prbprietate distributionis hujus- 
modi, sicut alîi redditus supradidl : proviso quod üli qui red- 
dîtus Ecclesiafum ipsarum-ad præsens in præstimonia obtine- 
bant, usunifrudum, &  possessionem ipsorum quoad vixerint, &  
post mortem suam usque ad festum Nativitatís Doininicæ tunc 
temporis proximo secuturìim obtineánt pacifíce, ac quiete, ad jus, 
&  proprietärem distributionis, &  ordinationis prædidarum post 
morrerti ipsorum, prout süccessive decesserint, &  in sacro festo 
Nativitatís prædido integraliter,& perpetuo redituros. Ad quo
rum omnium evidentiam pîeniorem præsentem cartam sigilli 
nostri fecimus munirne roborari. Datum Legione in hospi- 
tio ejusdem Domni Episcopi pridie Kalendas Novembris Era 
M .CC.XC* séptima. * ’

X .

A L E X A N D E R  P A P A  IF . PRMCEDENS^
Martini Legionensis statutumirohrat.

i6  Lexander Episcopus servus servorum Dei. DiledÌs 
filiis Decano , &  Capitulo Legiönensi salutem, &  

Àpostoiicam benedidionem. Quæ in Ecclesiis per Prælatos, ôc 
personas ipsariim píe, ac provide statuuntor, non immcrito ro- 
borantur Apostolici muniminis fírmitate. Leda siquidem coram 
nobis vestra petuio continebat, quod bone memorie Martinus 
primo , &  postmodiim venerabilis frater noster Martinus Le-

fionensis Episcopus super percipiendis proventibus, &  reditibus 
encficioruoij &  præstimoniorum ipsius Ecclesiæ à Personis,Ca- 
nonlcis, &  Portionariis ejusdem decedentibus ipso anno quo de  ̂

cesserint, quædam ordinarunt, &  statuerunt, prout in iitter'S ip
sius Martini Episcopi pienlus contlnetiir. Nos itaque vestrls 
stippiicationibus Inclinati, quod super iioc ab Ipsls Episcopis 
provide fadum est, ratum , Sc firmum habeittes, id audoritate 
Apostolica confirmamus, &  pt^sentis ¿cripti patrocinio com- 
miinlffiü5«Tenorem Litterarum ipsarumde verbo ad verbum prae-* 
sentibus itiserl facientes , qui tails est ?  ̂ xt i

t j  Martinus Divina permissioni Legionensis Bplscopus Kul»
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lì èrgo omrííno hommum liceat hanc pagînam nostrie confirma-* 
tîonis înfrmgerc, vel ei ausu temerario contráire. Si quls aütem 
hoc attemptare præsumpserit, indignationem Omnipotentis Deí, 
&  Beatoruin Petri, &  Pauli Apostolorum ejus se noverit incur- 
surum. Datum Anagnie V . Idus FebrijarU Pontificatus nostri 
anno quinto. /  -

X L   ̂ -•

F E R N A N D U S EPISCOPU S L E G IO N E N SIS
gratiam d Martino predecessore suo cori’-

cessam a at.

18
..... . i f.U ■■ s .

F^Ernandus divina permissiofte Legionensis Epîscopus 
diledis suis viris Decano, &  Capitulo Legionensi sâ  

lutem in omnium salutari. Noverltis Nos Domai Martini præ- 
decessoris nostri , cui immediate successimus , vidisse Utre
ras in hunc modum : Martinus divina permissione Legionensis 
Episcopus, &£. Nos vero dlébus Firn|ndus’̂  ipsos Decanum, 
capitulum ampliori gratia prosequentes , &  quod ab aliis 
nostris prædecessoribus obmissum extitit quoad possumus sup- 
plere volentes, statuimus, &  concedimus, ut amodo sine diffe
rentia temporis, Sc diei quicumque in dignitate, seu personara 
Canonicus, seu Portionarius decesserijt, integre per ûnum an
num à die sui obitus computandum suorum præstimoniorum, 
quæ antea ut Canonicus, seu Portionarius habebat, habeat, &  
percipiat frudus, redditus , &  proventus, sicuti habere con- 
sueverat, cum vivebat, etiamsi ante festum Hativitatis Do- 
minicæ migraverit ab hac vita. Ita^tamen quod si Persona de- 
çesserit, non percipiat frudus ad dignitatem pertinentes, licet 
sit alia beneficia percepturus, ut in dignitate successor onus 
habeat cum commodo, &  honore. Hoc autem tam mansionariis, 
quam residentibus indulgemus. Statuimus etiam, &  concedimus, 
lit frudus præstimoniorum, quæ vacante Legionensi Ecclesìa 
vaca verini, durante ipsa vacatione eidem cedant Capitulo, &  
accrescant inter ipsos distribuendi, sicut alii frudus, reditus, 
&  proventus ad mensam pertinentes Capituli dividuntur. Ad- 
dimus etiam eidem Decano, &  Capitulo specialem eratiara 
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fácientes , m frtrtos p r æ s t i m o n i o r u r n in Legíotiensi Ec
clesia cuicumque de caeiefo conferentur, síve per Sedem Apos- 
toiicam, aut ejus audoritate , sive per Legionensem qui pro 
tempore fuerit , conferantur sine præjudicio decedentîüm, 
qui in iJlo anno, quo decesserint, sint frudus suorum præsti- 
monîorum integraliter percepturî, in primo anno æqüalîter In
ter Capitulum , &  ipsos qulbus: collata fuerunt , divldantur. 
Per hoc autem non intendimus derogare mînoribus Canonicîs, 
seu soclîs, qüibüs providendum est statim in sua promotione 
în vigînti autels secundum Constîtutlonem Domini Albanensîs, 
nec ejusdem Constitutiopl în aiîquo contraire. El ne hoc in 
dubium possit in posterum révocari, præsentem cartam exin- 
de fieri fecimus sigilli nostri munimine roboratam. Adum  îti 
pieno CapltulO'iXV. Kal."'Novembris, anno Domini millesima 
ducentésimo nonagésimo. Præsentibus, 6cc,

X IL

I N  ̂ í  «  #  ' r N S T R U M E N T O ,
que contiene muchas de las antiguas costumbres 

de la Iglesia y ciudad de Leon.
xli ' ■
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<Oíioiscid3''cosa ŝ á á todos por este escripto, qué con- 
tiénda fiíe levantada'entre el Obispo, &  el Cabildo de 

la Iglesia de Leori de la una parte, &  el Concejo de ese mismo 
logar de la otra sobre querellas que el Obispo, &  el Cabildo 
facían contra el Concejo en razón que deeian, que el Concejo , y. 
es pasaban contra sus privillf;jos, &  contra u ^ s, &  contra cos
tumbres, que decían que ovieron en tiempo del Rey D. Alfonso 
de León, &  del Rey D. Fernando su fijo , &  otros! sobre que
rellas que el Concejo decía que havia contra el Obispo, &  con
tra el Cabildo en razón que decían, que el Obispo, &  el Cabil
do pasaban contra susprivillejos, &  contra usos, &  contra cos
tumbres que desian que ovieron en tiempo dél Rey D . Alfonso, 
&  del Rey D. Fernando de suso dichos. Et despues de esto nos 
Pero Rodrigues , Caballero de Zamora , Alcalde del Rey , &  
Pernand A b ril, Tesorero, &  Fernand Alfonso, Caballero de

León,
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L éo n , rescebimós sobre esta razón carta de tíuestro Señor el 
R ey 5 fecha en esta manera : D, Aífonso-por la gracia de Dios, 
Rey de Castilla, de Toledo, de León, de. Galicia J de Sevilla,; 
de Cordova, de Murcia , de Jaén , &  del A lgarve, Nos á vos 
Pero Rodrigues, mió Alcalde, &  á vos Fernand Alfonso , mió 
home , salud, e gracia. Sepades que: el Obispo de León me en
vió mostrar por su Personero querellas que :,ha îa dei Concejo 
de León , desiendo que le pasabanrcorítra priviilejos f & ’ US0Sj 
Acostumbres que ganaron en tiempo del R é y D . Alfonso, mi 
Padre, &  en tiempo del Rey D, Alfonso mi Abuelo &  otro
sí el Concejo se me envió querellar del Obispo , &  de la Igle
sia en esta misma razón, &  porqué yo non havia vagar de ¿en
tender en estos pleitos, &  btrosi por quitar á ellds déleosiaT, &  
de trabajo, tengo por bien , &  mando que vos ayunt<^es‘t^#$. 
tres en León primero dia de Junio este primeros que vien, &  
oíd las querellas que el Obispo, ó su Personero vos d|rá por sí, 
&  por su Iglesia., &  otrosi oid las querellas , que el Concejo 6 
su Personero vos darán contra el Obispo , &  contra ia#lglésia, 
Se escrebidlás todas, &  despes querid, &  sabed la y^érdatpor 
íodas las partes que mas certamente la podierdes saber,^sobre car 
da una de las querellas que vos fueren dadas de la unâ , &  de la 
otra parte, como usaban, &  en qué estado estaban en tiempo 
del Rey D. Fernando mi Padre, &  del Rey D . Alfonso mi 
Abuelo ; &  la verdar, &  la pesquisa que sobre esto fállardes 
.enviádmela escripta, &  sellada de vuestros sellos^ &  e$ta mis
ma carta dentro; &  si por aventura el Obispo, &  el Concejo 
non se avinieren en cómo debe usar del Julgado el Juis Cleri- 
.go qué yo agora ahi pongo, pesquerid, &  sabed verdat cómo 
usaba el Juis Clérigo que dís qû e estaba ahi por la Iglesia en 
tiempo del Rey D. Fernando mi Padre, &  del Rey D. Alfonso 
mi Abuelo, &  de la pesquisa, «& la verdat que sobre esto fa- 
llardes enviádmela, como sobre dicho es , &  desid al Concejo 
de mi parte, que dejen usar al Juis Clérigo, asi como fallardes 
en la pesquisa, &  esto fasced luego sin otro detenimiento nin
guno, &  non fagades ende al. Dada en Sevilla. El Rey la man
dó Miércoles dos días de Junio Era de m il, &  trescientos , &  
quatro años. Joan Peres la fiso por mandado de Gutier Peres, 
Teniente las veses de Mestre Joan Alfonso, Notario del Rey,
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Arcediano de Santiago. E despues de esto Femad Patiñio, Sí 
Bernabe Joan, Canonigos de León , con complida carta de per
sonería del Obispo, &  del Cabildo para fascer todas las cosas de 
^so escriptas de la una parte,&  Gira! Estevanes, &  DiegoFernan* 
des, &  Diego Gutierres cibdadanos de León, con compiida carta 
de personería del Concejo de ese mismo lugar para fascer todas 
las cosas de juso escriptas de la otra parte, aparescieron ante 
nos Oidores, &  Inquiridores sobredichos , &  é los Persone^ 
ros del Obispo , &  del Cabildo fescieron sua demanda contra 
el Concejo : Que fuero y  era de León  ̂&  costumbre guardada 
de cinquenta años acá , &  del tiempo que orne non se podía 
acordar , que el Cabildo de la Iglesia de León, &  el Concejo 
de ese mismo lugar se ayuntaban cada año el primero Viernes 
de'Quaresma en la calostra de Santa Maria de Regla , &  f a 
cían sus posturas en quál manera debiesen avenir todo ei año 
en rasoníde las medidas del pan, &  del v in o, &  del precio de 
las carneŝ  , &  de los pescados, &  del jornal de ios obreros, &  
de la guarda de las viñas, &: ponían comunalmientre Jurados, 
porque estas posturas fuesen mantenidas, &  guardadas: e que- 
reliábanse  ̂ que los del Concejo non querían guardar estas posi
turas despues que feehas y  eran, &  que pasaban contra ellak 
Et Nos Oidores sobredichos ajuramentamos á ambas las partes 
en los Santos'Evangelios, que sobre estas querellas, &  sobre 
todas las otras querellas que la una  ̂ &  la otra parte farían an
te nos, qüe las non fesiesen con ^mentira , nin maHciosamente, 
&  que en las respuestas que fesiesen á las demandas, &  pre
guntas que les nos fesiesemos, que respondiesen verdadera^ 
mente , &  sin todo engaño. Et estuenza los Personeros del Con  ̂
cejo por nuestro mandado , &  per el juramenta de suso dicho 
respondieron á esta demanda, que fuero, &  costumbre y  era 
de León del Cabildo, &  el Concejo de León de se ayunar , &  
de faser estas posturas, asi como dicho e s , 6c que querían dar 
obra de aquí adelante para guardar estas posturas, segund co
mo el fuero manda , &  como fuera acostumbrado en tfempo 
deí R ey D. Alfonso de León , &  del Rey D. Fernando so fijo. 
*Et esta’ resptiesta plogo á los de la Iglesia , &  otorgáronla. 
Otrosí se querellaron é los Personeros del Obispo, &  del Ca
bildo 5 que ios del Concejo entraban en casa de las personas, &
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é t  los Canonigos  ̂ escodronar, &  á pénorar, asi como non 
debían contra sus privillejos, &  contra derecho , &  contra cos  ̂
tumbre. Et sobre aquesto mostraban priviliejos de los Reyes 
que fueron en el Reyno de L eón , confirmados por nuestro Se
ñor el Rey D. Alfonso. en que descia: Que ningund merino  ̂
nin portero, nin ningund otro ome non entrase m  las casas de 
las personas, nin de los Canonigos por ninguna cosa de las per
sonas , nin de los Canonigos. Et ios Personeros dei Concejo res
pondieron , que non vieran estos previliejos hasta aquí, &  que 
de aqui adelante Ies guardarían esta franquesa, segund que sus 
previliejos descian. Et esta respuesta plugo á los Personeros de 
la Iglesia, &  otorgáronla. Otrosí se querellaron los Personeros 
de la Iglesia, que los del Concejo contra fuero , &  contra cos
tumbre guardada de cinquenta años acá , &  de maís , cotaban 
nuevamente, que non tirase el pan fuera de iá villa , nin lo ven
diese cada uno cómo mejor podiese per derecha medida. Et los 
Personeros del Concejo respondieron, qué fuero, &  costumbre 
y  era de León , que Cada uno vendiese su pan, .& su vino poc 
derecha medida , como mejor podiese, &  que ellos querían 
guardar de aqui adelante , fueras se lo catasen en tiempo de 
grand necesidat por pro de la villa, porpíaser, &  consentí^ 
miento del Obispo, &  del Cabildo sobredichos. Et esta res
puesta plugo á los Personeros de la Iglesia , &  otorgáronla; 
Otrosí  ̂se querellaron los Personeros de la Iglesia , que los del 
Concejo mudaban las medidas del pan, &  esto y  era contra 
fuero , &  contra derecho, &  contra costumbre. Et é ios Perso
neros del Concejo respondieron, que las non querían mudar de 
aqui adelante, mas que querían guardar las m didas segund el 
fuero por todo tiempo, que fuese.' icrech^s> 'te sta  respuesta 
plugo á los Personeros de la Iglesia de L  ^ &  otorgáronla. 
Otrosí se querellaron los Personeros de la Iglesia, que los dei 
Concejo los prindaban , &  los espeChaban ios yugueros , ios 
medianeros, Sc los baqueros, Sc é los ortolanos, &  ios montañés- 
ros, &  los molineros que la Iglesia abya en la villa , Sc en la al̂  
fos, Sc que moraban en las casas de la Iglesia, Sc que non havian 
otras heredades perque debiesen apechar.Et esto y  era contra de
recho , Sc contra costumbre guardada de cinquet^tá anos' ácá, &  
demais. Et los Personeros del Concejo resp.ondáetdn * que ver?
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dat y  èra, que asi fuera acostumbrado de cinquenta aííos àcày, 
&  que los yugeros,.&  los medianeros , &  los baqueros, &  los 
©rtolanos, &  los montaneros, 8c los molineros de ia Iglesia, 8c 
de cada un vecino de Leon non pechasen, fuera si tuviesen estas 
cosas por renta, 8c oviesen mas de una moada de tierra, &  de 
una aranzadade viña, 8c el Concejo asi lo queria guardar de 
aqui adelante. Et de esta respuesta plugo à los Personeros de la 
Iglesia, &  otorgáronla, Otrosí dígeron los Personeros de ía 
Iglesia, que fuero, 8c costumbre y  era de Leon , que sialgu- 
Bo oviese querella de algund vasallo de la Iglesia, ò de algund va
sallo de alguno de los vesínos de Leon , que primeramente se 
debia aquerellar al Señor del vasallo, 8c el Señor lie lo feciesc 
enmendar dexano, 8c sin otra rebeldía la querella, la quella 
$e debia aquedar per a lli, 8c non debía ir mas adelante. Et sí 
cl Señor non y  elo fecíese enmendar dexano, desde alli debía 
ir la querella ante el Juis de la villa. Et querelláronse, que los 
Juises de Leon pasaban contra este fuero, 8c contra esta cos
tumbre, xamando los vasallos de los de la Iglesia ante sí, ante 
que la querella fuese mostrada al Señor del vasallo. Et los Per  ̂
soneros del Concejo respondieron^, que el fuero, 8c la costum
bre era en esta manera que los Personeros de la Iglesia desian, 
&  que ellos la querian guardar de áqui adelante. Et esta res
puesta plugo à los Personeros de la Iglesia , 8c otorgáronle. 
Otrosi se querellaron los Pcrsoneros de la Iglesia, que los del 
Concejo compraban heredades en la tierra, &  en las villas del 
O bispo, 8c del Cabildo, 8c sobre esto mostraron una senten
cia de D . Alfonso Emperador, 8c otros previl lejos de los Re
yes que fueron en el Reyno de Leon, confirmados por previ- 
llejo de nuestro Señor el R ' 'y , or otra carta de mandamiento 
de nuestro Señor d  Rey , ei. que desia , que ningund ome non 
podiese haver heredar abatienga, fuera si morase sobre ella : et 
otrosí,  que ningund ome que morase en lo abadengo, que non 
podiese haver heredat rengalenga , si non fuese morar sobre 
ella. Et los Personeros del Concejo respondieron , que una ave
nencia fuera fecha entre los de ía Iglesia , 8c los dd Concejo de 
León en rason de estas heredades, en que desia que los del 
Concejo podiesen haver todas las heredades abadengas que 
compráran, 8c acarreáran fasta ei tiempo de aquella avenene^.
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fasTendo el Fuetfo pót ellas , &  que de allí adelante non compra
sen , nín accarreasen ningunas heredades del abadengo , &  qu  ̂
lo querían ansi guardar, como la avenencia fuera fecha. Et es
ta respuesta plugo á los Pérsoneros de la Iglesia , &  otorgaron- 
la. Otrosí se querellaron los Petsoneros de la Iglesia, que los 
del Concejo constreñían á los Clérigos que tenían las Iglesias 
en'el alfós, que disen en la sacada de los muros , &  que esto era 
contra derecho. E respondieron los Personeros del Concejo, 
que costumbre fuera de grand tiempo acá, que estos Clérigos 
diesen en la renda de los muros, Se que por aqui se escusasen 
de portage, &  que así lo querían guardar, Et los Personeros de 
la Iglesia por amor de haver pas con los del Concejo otorga
ron esta respuesta. Otrosí se querellaron los Personeros de la 
Iglesia, que ios del Concejo entraban los egidos de la v illa , &  
teníanlos, &  fasian en ellos casas, &  dabanlos por heredat á 
quien les placía ; pero que los egidos que eran comunales de la 
Iglesia, &  del Concejo, &  esto era contra mandamiento de 
nuestro Señor el R e y , &  contra derecho , &  contra costum
bre. Er respondieron ios Personeros del Concejo , que lo noíi 
querían faser de aqui adelante 5 &  si fallasen alguna cosa toma
da , ódada sin guisa , 6 sin rason de los egidos, que lo querían 
desfaser. Et esta i;espuesta plugo á los «Personeros de la Iglesia, 
6c otorgáronla. Otrosí se querellaron los Personeros de la Igle
sia , que los del Concejo les embargaban la justicia de la Iglesia 
en aquellos fechos que se debían corregir , &  enmendar por la 
Iglesia. Et los Personeros del Concejo respondieron , que lo non 
querían faser de aqui adelante contra derecho, &  como non de
biesen. Et esta respuesta plugo á los Personeros de la Iglesia, 
&  otorgáronla. Ofrosi se querelk'-on los Personeros de la Igle
sia, que quando los de la Iglesia Giban su heredat á labrar á al
gunos omes, que los del Concejo k :  *sspeciiaban por la heredat 
de la Iglesia, Se esto era contra derecho, &  contra costumbre, Ec 
los Personeros.del Concejo respondieron, que si asi era cos
tumbre, como los Personeros de la Iglesia desian, que les non 
querían cuntar 1a heredat de la Iglesia en pecho de aqui ade
lante. Et esta respuesta plugo á los Personeros de la Iglesia , &  
otorgáronla. Otrosí se querellaron los Personeros de la Iglesia, 
que los del Concejo constreñían lô  omes paniguados de la Igle-
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sìa ir à Juisio ante lös Juises de la villa , &  esto erá conto de 
recho, &  contra costumbre gardada de cinquenta años' acá. Et 
los Personeros del Concejo respondieron , que tal era la cos
tumbre , como los Personeros de la Iglesia desian , se non que 
los paniguados de la Iglesia fuesen demandados, &  emplazados 
sobre muerte de ome, o sobre otra cosa qualquier criminal por
que oviesen à faser justicia en los cuerpos de ellos , &  sobre 

' estas cosas debían à responder ante los Juises de la villa en ma
nera de reconvención sobre aquellas cosas quQ̂ ,son temporales, 
&  asi lo querían guardar de aquí adelante. Et esta respuesta 
plugo à los Personeros de la Iglesia , &  otorgáronla. Otrosi se 
c|uerellaron los Personeroá de la Iglesia , que quando los de la 
Iglesia daban algunas casas por D ios, ò en bien faser sin alu- 
ger à algunos pmes pobres, en que morasen , e los del Concejo 
prindabanlos que pechasen con ellos , &  esto era contra costum
bre guardada de cinquenta anos aca. Et los Personeros del Con
cejo respondieron, que tal era la costumbre hu estos omes fue» 
sen muy pobres, &  non oviesen ninguna heredat, porque ®vie- 
sen apechar, &  quando esto se fesiese , sería engaño del Key, 
&  del Concejo, &  asi lo guardarían, &  en otra manera non lo 
íjuerian guardar. Et esta respuesta plugo a los PersOneros de la 
Iglesia , &  otorgáronla.- Otrosi se querellaron los Personeros 
de la Iglesia , que los del Concejo prendaban los espitaleros de 
ía villa , &  los mayordomos de la Iglesia , &  los merinos que la 
iíi l̂esia havia en la villa, &  en la alfós, que pechasen con ellos 
por las casas, &  por las heredades que havian en la villa, &  en 
h  alfós, &  esto era contra costumbre guardada de cinquenta 
años acá, también en los de la Iglesia, como en los otros vesi- 
Kos de la villa. Et è los Per^jneros del Concejo respondieron, 
que tal era la costumbre qu îndo estos mayordomos, &  estos 
merinos fuesen pahiguadQ^>’e la Iglesia , &  usasen de su <̂ ficio, 
&  quando los espitaleros non fuesen arrendadores, 3c usasen de 
su oficio, &  se fesiese todo sin engaño del Rey , &  del Conce^
io , &  asi lo guardarían, &  en otra guisa non lo querían guar
dar. Et esta respuesta plugo à los Personeros de la Iglesia, &  

' otorgáronla. Otrosi se querellaron los Personeros de la Iglesia, 
que os del Concejo prindaban por sua autoridat los ornes de la 
Iglesia que moraban en Jos lugares de ia Iglesia ? &  esto era con-
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t-ra fuero , 6¿ contra derecho, &  costumbre guardada de.cín-' 
quenta años acá. Et los Personeros del Concejo respondieron, 
que los non querían prindar de aquí adelante , si non por aqüe- 
llas^cosas que solían príndar en tíeoipo del Rey D. Alfonso de 
L eón , &  del Rey D. Fernando su fijo. Et esta respuesta plugo 
á los Personeros de la Iglesia , &.etorgaronla. Et estas respuesf 
tas dieron los del Concejo, salvo todavía la voluntad , &  el 
mandamiento del Rey, en guisa que los del Concejo puedan te-« 
vocar todas estas demandas, &  que non sean tenudos de estar 
por las respuestas de suso dichas en aquellas cosas que al R ey 
proguiér, Sí estas demandas sean revocadas , 6 que estas res
puestas no valgan. Otrosí se querellaron los Personeros' del 
Concejo y que ei Obispo , &  el Cabildo querian haver Un'’Juis 
de ia Iglesia que jusgase las alzadas que venían al libro JusgoJ 
&  querian poner otro Juis Clérigo , que jusgase los pleitos ley- 
gales con los Juises del fuero, &  desian , que esto nunca fuera 
acostumbrado , mais siempre fuera usado , que el Juis Clérigo 
que tenia el libro, ese^mismo jusgaba los pleitos leygales con ios 
Juises del fuero, &  asi la Iglesia non acostumbraba de haver 
mais de un Juis que jusgaba del libro , &  del fuero ; &  porque 
agora querian haver dos Juises, desian , que y  era contra cos
tumbre , &  miguamento del Señorío del Rey. Et e los Persone- 
ros del Obispo, &  del Cabildo respondieron , que non eran 
tenidos de entrar en pleito con ellos sobre esta ráson. Et para 
esto probar mostraron una sentencia de Fernand Fernandes de 
Zamora , que fue Alcalde del R e y , &  la sentencia era sellada 
de los sellos del Abad de Sant Isidro, &  de Fernand Fernandes 
sobredicho, &  escripta por mano de un Escribano público , &  
jurado de León, &  atestimoni. ia por mano. Et per sínal de 
otro Escribano público, &  ju j ó. : >"e mismo lugar 5 &  en la 
sentencia desia , entre las o tv;c\ .."s  que en ella yasian escrip
ias ; que Fernand Fernandes por inant; :̂do de la Reyna , quando 
la Reyna fuera á tierra de León en lugar del Rey , fesiera pes  ̂
quisa en León, en quál manera se solía usar el fecho de eite Juí§ 
de la Iglesia en tiempo del Rey D. Alfonso de León , &  del Rey 
D. Fernando su fijo, &  que Fernand Fernandes emplasara mu
chas veses el Concejo, que enviasen sus Personeros ante el para 
yer en quál manera se fasia esta pesquisa, &  que el Concejo le
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enviaran d esir, qne non querian enviar Personero ninguno, 
riin meter este pleito á juisio , nin en pesquisa , nin en otra ver
d a t , ca y  era pleito que tañía al R e y ;  &  desia despues que la 
pesquisa fuera fecha , Fernand Fernandes resciblera carra deí 
R ey , en que le mandara que abrís esta pesquisa en fas de las 
partes  ̂ &  que la librase asi como debiese de derecho. Et que 
Fernand Fernandes emplasara el Concejo que enviase so Perso- 
nero, qué oyese leer la pesquisa , &  la pesquisa abierta, que 
ios emplasara otra ves que viniesen oir la sentencia sobre la pes
quisa ; &  los del Concejo non quisieran enviar ay Personero 
Rlnguno, nin responder a l , si non quanto havian respuesto. Et 
desia en la sentencia, que Fernand Fernandes fallara en la pes

quisa por C lérigos, &  por legos, &  por ^Caballeros , &  por 
Gibdadanos, &  por muchos otros de la v illa , &  del termino, 
&  por omes de Orden de Sant Isidro, &  de S. M arcos, &  de S. 
C lo d io , &  de S. N o v a l, &  per la suscrecion de los testigos de 
un previllejo dei R ey D. Alfonso de L eó n , que havia cinquen- 
ta años que fuera fecho, que nombraran quáles eran Juises de 
León , &  éntre los otros Juises nombraran á Fernando de M o- 
r le lla , Tesorero de L eó n , por Juis de la Iglésia, que la Iglesia 
probara complldamente, que ante que el Libro Jusgo toviese nin
guno de parte de la Iglesia, &  estando el Libro Jusgo en Sant Isi
dro , qué Fernando de M orlella, Tesorero de León , &  despues 
del Monio Ponsardo Chantre, &  despues de ese mismo Chan
tre D . Vermudo Canonigo fueran Juises de la villa por par
te de la Iglesia uno despues de o tro , cada uno en su tiempo , e 
jusgaban los pleitos de la villa asi como los otros Juises leigos, 
&  que los Alcaldes de la villa emplasaban para ante ellos, así 
como para ante los otros ju ' js legos. Et que el Obispo de 
León metía el Juis pur pane le idi Iglesia, &  que esteD» V er- 
mudo Canonigo, esEando " 1̂5 i-n esta manera, el R ey D. Al
fonso de León tomara el Libro Jusgo de Sant Isidro, &  dieralo 
á  Fernand Alfonso Canonigo de León , que jusgase de e l , oc 
jlilgó de él mientra v e v ió , seyendo D. Vermudo Juis , asi co
mo dicho y  es. Et despues que Fernand Alfonso morió, dieron 
el Libro Jusgo á D. Verm udo, &  julgó de él , &  
mientra v e v ió , &  despues del el Arcediano D . A bril Abriles,
Se despues el Arcediano D . Pero Nunes fueran Juises uno des- 

 ̂ pues
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puès de otiro del Libro , &  del Fuero , &  Julgaban del Libro, 6c 
julgaban los pleitos del fuero , asi como los otros Juises de la 
villa , quando jos y  havia 5 &  que por ende Fernand Alfonso 
per autorldat de las cartas del R e y , &  de la Reyna julgara 
per sentencia, que segund el icostiimbre del tie«Tpo:̂ idel <Réy 
D. Alfonso de Leon , &  del Rey D. Fernaiidoí su fijo , lel 
Obispo de Leon podia dar Juis por parte de sua Iglesia, que jul- 
gase, &  emplasase en los pleitos de la v illa , asi como los otros 
juises del fuero 5 &  sobre esto mostraron las personas ck la Igle  ̂
sia &  las cartas del R e y , &  la Reyna de suso dichos j" &i«os"i 
traron otras cartas del Rey , en que mandaba que el Juis de la 
Iglesia julgase los pleitos legales, asi como los otros Juises del 
fuero„ E tà esto respondieron las personas del Concejo, que esta 
sentencia non y  es empecía. Cá ellos nunca quesieron ser par- 
t€ en este pleito, cá y  era pleito del Rey : &  demás que el 
fuero manda, que non haya Juis en Leon, si non fuer dado pot 
el Rey , &  que se acordaba que el Juis de parte de la Iglesia 
que julgaba los pleitos del fuero , siempre toviera el Libro 
Julgo , &  que el que non se acordaba que la Iglesia oviese dos 
Juises departidamente del Libro, &  del Fuero, &  que el Juis de 
la Iglesia quando solia jusgar del libro, siempre lo fasla saber 
à Jos otros Juises de la villa que veniesen se quisiesen julgar 
con e'l las alzadas del libro, &  si venían , julgabanlas con ellos, 
&  si non julgabanlas por sí. Et respondieron que .bien plascia 
aJ Concejo, &  otorgábanlo mientra el Rey lo toviese por bien 
que ía Iglesia Jo oviese, H que el Juis del f îero jjulgase del li
bro cada que la Iglesia oviese el libro, &  quando julgase del 
lib ro , que Jo fesciese todavia saber à los otros Juisés de la vi
lla , que veniesen si quisiesen  ̂ "’ulgar con el en la manera de 
suso dicha. Et los Personeros í' a Iglesia respondieron , que 
pero que el Concejo digiese qu ' ñor . / jejier^áfaser parte 
en esta sentencia , non empecía à la senten* ru Cá si este pleito 
al Concejo pertenescia , &  el Concejo f  -'íia contumás, pues 
que Fernand Fernandes los llamára por mandado del R e y , &  
de la Reyna , que veniesen à la pesquisa , &  ellos non quesie- 
ran venir , asi como dicho es , &  demás quier pertenesciese este 
pleito al Concejo, quier non, el Rey bien podia mandar faser 
pesquisa sobre ello quando quisiese j &  pues que eJ Concejo

fue
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fuese llamado, &  non viniese, valdría la pesquisa , &  lá sen-= 

tencia que fuese dado sobre ella ; empero que la Iglesia havia 
todo este derecho por s í, por amor á haver pas, &  bon estado 
con el Concejó, respondieron, que plasía al Obispo, &  al Ca-' 
bildo í &  otorgáronlo dé usar el Juis de la Iglesia en aquesta 
manera que los.Personeros del Concejo desian , &  que salvo fin
case a la Iglesia de mostrar esta sentencia al Rey , &  de ganar 
de'l .merced que la Iglesia oviese un Juis del fuero, &  otro del 
libro, asi como y  era probado por la sentencia , que los acos  ̂
tumbrara iiaver. Orrosi se? querellaron los Personeros del Con
cejo, que la Iglesia poniá’*sentencia en la villa por muchas ve- 
ses , &  que los omes que morían estaban por soterrar por grand 
tiempo; &  esto les fasian los de la Iglesia sin ser los del Con
cejo llamados á derecho, &  querían ser demandadores, e Juí- 
ses. Et los Personeros de la Iglesia respondieron, &  otorgaron, 
que los de la Iglesia non los julgarian de aquí adelante si non 
en aquellas cosas queel derecho manda, &  que non porniaa 
sentencia sobre ellos sin derecho, &  que todavia ante los farian 
erñplasar , &  amonestar sobre ello segund que el derecho 
manda. Et esta respuesta plugo á los Personeros del Concejo, 
&  otorgáronla. Otrosí se querellaron los Personeros del Con
cejo , que el Obispo tomaba escusados de mayor quantía de 
trescientos maravedís , &  esto era contra su previllejo , &  con
tra costumbre guardada de cinquenta aííos acá. Et los Perso
neros de la Iglesia respondieron / que el Obispo nq tornabay 
nín tomaría de aquí adelante escusados de mayor quantía de 
trescientos maravedisí, fuera sí fuese dubda de alguno si oviese 
esta quantía , ó nort , &  tomase á plaser del Concejo. Et esta 
respuesta plugo á los Personer?’--- á̂ \ Concejo &  otorgáronla. 
Otrosí se querellaron los F ‘vsí- del Concejo  ̂que el Obis
po les tomaba la , &  el rediesmo de Martinie- 
ga de todos los sus Vasâ í' s qae havía enia alfós de León y 8c 
desian , que el Concejo ücDia haver esta yantar , &  este redies
mo por previllejos, &  por donacion de los Reyes , &  amostra* 
ron previllejos del Rey D. Alfonso de León, &  del Rey D.Fer
nando sobre esta rason so fijo , en que y  asía escripto, que es
tos Reyes daban al Concejo generalmente quar t̂o derecho ha
vian en la alfós de León > de sobre aquesto añadieron por st

des-!
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'después qué fesieroQ esta demanda, que al tiempo que este 
Obispo Don Martin Fernandes veniera á León primeramente 
por Obispo , que el Concejo estaba en jura , &  en tenencia *de 
rescebir esta ^̂ antar , &  este rediesmiO. Et á esto respondieron 
los Personeros de ia Iglesia, que Nos Oidores de süso dichos 
dieramos plaso á ambas las partes á que diesen Sus demandas 
por escriptOr Et‘al plaso los Personeros de la Iglesia, 4&:.los 
Personeros del Concejo dieron sus demandas aquellas, que quli 
sieron dar. Et los Personeros del Concejo no digeron en.suar4es  ̂
manda , que nunca fueran en juro de rescebir esta yantar, niá 
este rediesmo; &  por ende pues que el plaso era pasado non pô  
dian añadir aquesta demanda. Otrosí rasonaban los Personeros 
de la Iglesia de León que fuero escripto y  era de Leoníf^qüe 
ningimo non podiese rascnar contra la Iglesia ju ro , nin. teano 
hu é la Iglesia podiese probar sua verdat de so derecho porlrar- 
tas, 6 por testigos. Et sobre esto mostraban previliejos deé Rey 
D. Alfonso de León só pena de mil maravedís , &  elos prei 
viHejos fincar todavia firmes, &  confirmados por d rR ey Dj 
Fernando so fijo , &  por este R ey  ̂ en que yasia escripto ;^qiiS 
ningund eme Señor déla alfós, nin otro non tomase y^ntáf 
en los vasaJlos de la Iglesia, &  que los vasallos de lía-Iglesia 
non diesen con el Concejo, nin otro'ome ninguno*en.yautár 
del Rey ', si non con eí Obispo , &  quando el Rfey.venies^á’ fa 
tierra , &  el Obispo lie diese yantarJEt otroslí-yaMa ahií escrip* 
to , que el Obispo oviese la mitad de la Mártiniega entrega-í- 
mientre , &  por esto desian los Personeros de la “Iglesia", que 
segund el fuero el Concejo non podia rasonar juro consra: 
Iglesia, ante conoscian por esto que cayeran en la pena dé los 
-previliejos, &  que los previllejv debian afincar todavía'fir^^ 
mes, nin resceberia el Obispo la netad de la Martinlega 
treggrriientre, si ende diese rediesi? :̂ "P todo esíormostra- 
ron los Peroneros de la Iglesia un previllejo del Rey D.Eernaiv 
do',, que havia veinte é siete años que fuera dado, en -que ya- 
:sia escripto ,-que el Concejo fesiera dem.andas contra la Igle
sia sobre este yantar, .&  sobre este rediesmo , &  que el Ref̂  ̂
-diera por juisio, que la yantar del Rey que la diesen al Rey, 
■& diesen al portero deí Rey el rediesmo de ía Martiniega, 
quando ei portero del Rey la sacase por s í , cá si fuera usado

en
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ers tiem pa^el Rdy D. Alfonso su padre. Et por esto desian 
qjie esca demanda qüe gela non podian^faser él Concejo á la 
Iglesia , náD á los sus vasallos ; &  demás de esto desian los Per- 
sonerosdeda Iglesia , que quando este Obispo venlera nueva- 
meblfe afcOWspado , que entrara quanto havia en el Obispado 
pdr caaa dek Apostolico, &  por carta del Rey , &  por potr 
teroidehRey:^ &  que le metiera todo el Obispado, *6c todas 
las eosas dei Obispado en manos del Obispo enteramente , así 
€oma los; sos pcevillejos desian i &  por ende non podían desir 
Jos. dd Concejo, que el Obispo tomára esta yantar, nin este 
rediesmo por su abtoridat, Et sobre esto querían probar , si 
menesjteijfuese, qué la Iglesia estovlera en juro, &  en tenen-; 
ciaíd.a!G^á yantar, &  de este redlesmo , asi como la sénteúclk 
del Rey D. Fernando desia, desde el tiempo que fuera dada. Et 
Iqs Personeros del Concejo despues que vieron la sentencia, 8c 
los l̂pr£VIlléjós de'SUSO dichos j &  oyeron las rasones que los 
PeffondrosLdeJaíIgiesia rasonaron sobre este feeho , tovleroá 
]3Ór*fidKibre del Concejo, Se otorgaron , qiie el Concejo se so- 
firipsé agora d e ‘esta demanda fasta que él Rey veniese en lá 
tlerj â.j & ,estonces; que el Concejo lé diría la verdat del fechó  ̂
^ -q » e ,é l :Rey faria y  . como Señor lo que por bien toviese. 
‘ECiá los Personeros de'>Ia Iglesia plugoles de esta respuesta 
Qttfrgárbnla. vOtrosi se querellaron los Personeros del Concejo^ 
qiíe :qI: Míexiao dél Rey solía entrar en Ver nesga por estas qua-í 
t¿o cosas, por ladrón de forza^, ó por forzador de muger , &  
por robador de camino, &  por alevoso &  traydór, &  solía 
paDtirJas calonias de estos fechos con el Obispo por medio, &  
qúeíél Concejo;debía y  b v * lo que el Merino del Rey solía 
yJiaver, ¿  que el Obispo ' ’o embargaba, asi como non d^ 
bla. íEt los Personeros de h  igissia otorgaron , que el Meritio 
dé-l Concejo entra^ , -  ,as quatro cosas, &  partiese estas 
calonias, asi como dicho es, quanto y  é en haver noble, &  
non en la here . dé la Iglesia , &  en fas villas cuntadas q ^  Ja 
Iglesia havia dentro de los términos desde hu el Concejo de 
León acostumbró havenper alfós:desde el tiempo del Rey D. 
Alfonso, &  del Rey D. Fernando. Et esta respue.sta plogo á 
los Personeros del Concejo , &  otorgáronla. Otrosí se querer 
liaron los Personeros del Concejo, que los de la Iglesia les de-

man-



mandaban todavía cosas nuevas,'que non solían demandar , &  
que lies semejaba , que lies fasian en ello demás» Et los Perso4 
ñeros de la Iglesia respondieron, que de aquí adelante non les 
demandarían cosas nuevas que non ovíesen à demandar con 
derecho. Et esta respuesta plogo à los Personeros del Concejo, 
&  otorgáronla. Otrosí se querellaron los Personeros del Con
cejo, que las personas ,&  los Canonigos dé la Iglesia amparaban 
contra derecho en suas casas, &  en los ospítales los malfechores 
que se acogían allá , quando la Justicia corría tras ellos. Et é los 
Personeros dala Iglesia respondieron, que de aqui adelante non 
lo farian , si non como sus previllejos lo mandaban, &xom o y. 
era costumbre de cínquenta años acá, Et esta respuesta plugo 
à los Personeros del Concejo , &  otorgáronla. Otrosí se que
rellaron los Personeros del Consejo , que los pedreros de la 
Iglesia non pechaban con el Concejo, pero que non haviah 
previílejo por que se escusasen de dar empecho. Et è los Per
soneros de la Iglesia otorgaron, que pechaseri con el Concejé 
los pedreros que non mostrasen carta del Rey , ;& que fueseii 
cscusados de pecho. Et esta respuesta plugo à los Personeros 
del Concejo , &  otorgáronla. Otrosí se -querellaron los Perso> 
ñeros del Concejo , que los de la Iglesia defendían à los sué 
vasallos que moraban en la alfós de León , que non viníeseh à 
juísio de los Juises de León, níníse jüsgâsçn por* lá«Justiciá'4el 
R e y , asi como havian acostumbrado.  ̂ Efé^lósPerso-neros ¡de 
la Iglesia otorgaron, que veniesen à so Jüísío de los JuiséSíde 
L eón , &  que se Jusgasen por ellos los vasallos de la Iglesia, 
aquellos que ahí solían vénir k éo Juisio en tiempo del Rey D, 
Alfonso , &  del Rey D. Bernanda j &  en aquella manera qijfê 
y  solían venir, &  que lo qüéíéL sen primeramente ál SeñoF| 
asi como de suso dicho es. E't es " respuesta plugo alos Perso- 
ñeros del Concejo, &  otorgaronk, se o^efellaron los
Personeros del Concejo , que los apaniguados de ios de la Igle
sia non querian ir à so Jiíisio de los Juises de la villa , asi como 
arostunibraron en tiempo del Rey D. Alfonso, &  del "Rey D¡ 
Fernando. Et los Personemos, de la Iglesia respondieron , que los 
apaniguados de ios de là Iglesia solían ser emplasados para ante 
los Juises de la villa sobre muerte de orne , o sobre furto,
o sobre otra cosa criminal, por que oviesen à faser Justiciá en

los
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cuerpos de clíos , &  sobre todas las otras cosas  ̂ siempre So- 
iiaii ir á iuísio ante los Juises de la Iglesia, &  asi lo querian 
euardar de aqui adelante. Et esta respuesta plugo a los Perso- 
netos de la Iglesia, & otorgáronla. Otrosí se querellaron los 
Personeros del Concejo, que los Clérigos que andaban de noche 
armados, & quebrantaban casas, & fasian cosas desaguisadas 
en la villa , & que non querían faser derecho por los Juises de 
la villa. Et los Personeros de la Iglesia respondieron, que man
damiento del Rey era, & derecho, & costumbre guardada de 
cinquenta áiíos acá , que los Clérigos que fallasen de noche ar-„,
m a d o s  e n  horas defendidas, andando por la villa , &  fasiendo 
malo? fechos, que debiesen á ser presos, que los Alcaides ios 
prendiesen, &  guardasen en una casa, sin ser metidos en cepo 
del .Concejo, ó en fierros, &  á la mañana, que los levasen al 
íTuis de la Iglesia. Et otrosi si los fallasen de dia en tales fechos, 
por que debiesen ser presos, que los prendiesen , &  ios levasen 
Íiie^.al Juis de la Iglesia, %  el Juisde la Iglesia les daría aque
lla pena que e l derecho mandaba , &  asi lo querian guardar de 
aquí adelante. Et esta respuesta plugo á tos Personeros del Con
c e j o  otorgáronla. Otrosi se querellaron los Personeros del 
C o n c e j o  , q u e  los ornes de la Iglesia quando tenian malas me
didas'  ̂que non querían que los Alcaldes entren en casa para 
quebrantarlas, nin que tomen la pena del coto, asi como los 
otros vesinos de ia vilia. Et los. Personeros de la Iglesia respori- 
díeron, que contra derecho y  era que los legos del Concejo 
levar prenda de los Clérigos; empero que fuera costumbre 
guardada de grand tiempo aeá>, que algund Clérigo tenia mala 
«ledida, Iba ei Alcalde ĉpn el porrero de la Iglesia á la puerta 
¿f* ia tat^erna d< " Picaba el Alcalde de fuera en la
calle, &> entrab¡ a   ̂ i. la Iglesia en la taberna, &  saca
ba las medidas a .  ealle; &  sí fkllaban las medi
das que non eran  ̂̂ . '^chas, q ebrantabanlas en la calle, &  par
tían la caionia pi.r iuedio,, &  n̂ esta manera lo querian los de 
la^gksía guardar de aquí adelante. Et estarespuesta plugo á los 
Personeros del Concejo:, &  otorgáronla. Et todas estas com  
de suso dichas fesieron , &  digieron los Personeros de la Iglesia, 
&  dci Concejo también sobre. las demandas de la Iglesia vcomo
de las demandas d el Concejo » en guisa que quanto y  ha

€u0§



- “ ‘ ^Apendices.'Xlt.
-cHo, qüe nóñ valga, si ai Rey ploguier de lo t e v c m , &  qaesea 
salvo sobretodo la voluntad, &  el mandamiento  ̂dei Rey. Et 
Nos Oidores, &  Enqueridores de suso dichos fesimos escreblc 
esta pesquisa, &  estas respuestas así como de suso dicho e«, 
presentes ambas partes per ios Escríbanos de yuso escríptos, &  
fesiínos ende faser dos cartas partidas por A . B. C. selladas cotí 
nuestros sellos colgados, &  e la una carta fiso al Obispo , ot al 
Cabildo, &  e la otra carta fiso al Concejo ; &  fesimos ende fa
ser otra carta cerrada j &  sellada de nuestros sellos, que yo Pe
ro Rodi ígues devan dicho debo levar al Rey por mió nom
bre, &  dcl Tesorero, de Fernand Alfonso sobre dichos, 
&  por nombre de ambas las partef. Et yo Juan Rodrigues Es
cribano público , Jurado del Concejo de León, fiie presen
te á todas estas cosas devan dichas, &, por mandado de los Oi
dores, &  de las partes sobredichas fise ende estas dos cartas 
asi como de suso dicho he , &  puse en ellas mió signal en tes
timonio de verdat. Fechas fueron estas duas cartas en León dies 
días andados del mes de Setiembrio, Era de mili &  tresientos &  
siete años, presentes los Oidores, éc las partes de sus# dichas, 
&  D. Jordiin Rendol, &  D. Alfonso Peres Peitoni, Juises, &  
D . Juan Martines de Pajares, &  Diego Garcia de Reviella, 
cibdadanos de León , &  Pelayo Johannes , Clérigo del Tesore
ro , &  otros muchos Testimonies rogados, &  llamados para 
oir este fecho. .

X I I I .  . ^

E L  R E T  D , S A N C H O  IV. C O N F I R M A
el uso antiguo de la Iglesia León de nombrar per  ̂

sona que recogiese las re tas ĉ  ̂ que se man- ' 
tenian , y reedificaban los maros de : 

la Ciudad»
)

10 “I ^ E  mí Infante p . Sancho, fijo mayor , &  heredero del
i  X  muy noble D. Alfonso, por la gracia de Dios , Rey. 

de Casíilla , de Lean , de Galiicia, de Sevilla , de Cordova , do 
M urcia, de lahen, del Algarbe, al Cabildo de ia Iglesia dc¡
V Tom. F| Lcon^
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l e ó n , salud, &  gracia. Pedro Perez, Canonígo de Leen , &  
vuestro Personero, me dixo que vos solíais dar un orne bono, 
que recabdase los dineros dé ios muros , que an à dar los Gie- 
rigos, &  las Ordenes , &  los vasallos de la Iglesia , &  meterlos 
en labor de los muros por cuenta, &  por recabdo , &  que así 
lisastes en tiempo del Rey D, Alfonso, &  del Rey D. Fernan
d o , &  del Rey mio padre fasta agora poco tiempo h á , que 
<iió sus cartas à otros omes legos, y 3e la villa , que lostcogiesen 
contra aquello que ovisteis usado. Onde vos mando, qué se asi lo 
usastes, que dedes un ome bono de entre vos que los recabde, 
&  los meta en labor de los muros por cuenta, &  por recabdo 
segurid ovistes usado en tos tiempos sobredichos, &  non lo de 
facer por carta que el Rey dió, callada la verdat. Et de defiendo, 
que ninguno non sea osado de vos lo embargar. Dada en Va- 
Jladolid quatro dias de iMayo, Era de mil è trecientos è vein^ 
te años.”  Maestre Martin, Deán de Astorga , la mandó fa* 
cer por mandado del Infant. Yo Bartolomé Estevancz la escre- 
\i. Deán de Astorga, Johan Martin» '

•

X I V ,

E L  M I S M O  R E T  D E C L A R A  M E j O R ^
y confirma la costumbre dicha erf carta dirigi* 

da al Juez , y Concejo de Leon con 
\ — estas clausulas.

*T ^ T  porqnc los de la iglesia lisnen una grand parte dé
- Jl Í í los muro- la c! dar cc ; i Iglesia , &  con las casas 

Hel Obispo, &  de ios w  ...inlgos que son acerca de los muros, 
&  hanlos de mantener, <k de refacer, &  guárdar en tiempo de 
guerra , fu siempre usado que un homs de parte de la Iglesia, 
&  otro de parte del Concejo recabdasen de per .medio est^ ren
das meterlas per cuenta, 6c per recabdo en"labor de los 
muros alli hu mas havia mester, esto fu siempre así guar
dado fasta que vos , Concejo sobredicho, por cártas que ga  ̂
fiastes dei R eym io padre, callada la verdat, tirastss ía Igle-
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$!a aqtiel uso ew que y  era , &  el Obispo pof s í , &  por su. 
Iglesia pidióme merced que tornase en aquel estado en que so
lía ser sobre este fecho. E yo tove por bien de lo facer, &  di
lle ende mi carta. Agora envióme desír, que vos le embarga^, 
bades aqueste uso por razón de una mí carta que ganastes des-' 
pues de mí, callada la verdat de aquestasxosas. Et esto non ten
go yo por bien ; porque vos mando , que non pasedes contra 
aquella carta que yo di al O b isp o ,&  á la Iglesia sobre esta 
yazon, &  complidla en todo segund vos mando , &  non fa- 
gades ende al por ninguna manera.z;: E si lo facer non quísier- 
des , mando á Esteban Nuñez^mío Merinq mayor eñ tierra de 
León j 6 á qualquier otro que andar ^n so ,logar > que ¡esta m| 
prta vir , que vos prínde , &  vos afinque, sobre ello fasta quê  
vos faga faser, &  non fagan ende al , si non a ellos, &  áquan-, 
to oviesen , me tornarían por ellos. La carta leí da dargela. Da
da en Toledo dos días de Junio, Era de mil é trecientos e vein-  ̂
te é tres añost D. Martin, Obispo de Calaforra , Notajio. ma-, 
yor en el Andalucía, la mandó facer por mandado dd Rey- 
^ c . ■ . -  - ....................... .

X V .
f-

E L  R E Y  D. S A N C H O  IV. C O N F I R M A
él filero antiguo de la Iglestá deflLeon ^e jüñtar-t 
. se con los de la eiudad en > el elaustro ác la : 
] Catedral á hacer las postutas de la 
-íA > . carne_, y  otí^s posas. ¿ ^

CARTA QUE FAGAN V O s f U R A ^ S ^  
pescado primero Viernes u. ^tiaresma , tam

bién como sobre las otras cosas,

I  A O N  Sancho por la gracia de Dios, Rey de Castíella, 
de León , de Toledo , de Galicia , de Sevilla , ds 

Cordova , de Murcia , de Jaén , &  del Algarbe , al Concejo de 
teon  salud j &  gracia. El Cabildo de la Iglesia de León se me 
<* V ^  - Ffa. ea-
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4S2  ̂ España Sagrada. Trat. Z X X Í .  ̂
enviaron querellar , que vos aviades fuero , &  postufá 'cón ellol 
^e vos ayuntar primero Viernes de Quaresma en la claustra de; 
Santa María de Regla á facer posturas sobre la carne , &  so
bre los obreros , sobre los cornanderos, &  sobre todas las ótraS‘ 
cosas porque la villa^se debe^maretener todo el ano. E por quan-̂  
rd vos ós a y u n ta d e s fa c e d e s  posturas sobré algunas de estás* 
Cosas , noñ quefedés'fálcef-pBkurás sobre el pescado , n!rí'po-! 
jicr Jurados sobre ello , nin facer o tra s ’posturas con ellos cum
plidamente , según se contiene en el fuero, e en la carta de las 
posturas que con ellos avedes, e como usastes en tiernpo del 
R ey D. Fernando mi avuelo , é del Rey D. Alfonso mi padre  ̂
é én el mío. Et sobre estaS que vos envié mis carra§ sobre ello- 
€n que vos mandaba que lo ficiesedes, e que lo non quisiesteis fa, 
cer. Et enviáronme pedir merced, qué mandase y  Ío que tovie- 
se por bien. Porque vos mando, que quando vos ayuntaredes 
aquel dia en * la claustra que fagades con ellos posturas sobre 
€i pescado, e pongadés Jurados sobre ello , é sobre todas las 
otras eosas- que se contienen en el fuero;, e en la carta de las 
posturas que con ellos avedes, e que fue usado , é ccstumjDrado 
en el mió tiempo, e de los otros Reyes onde yo vengo , é noti 
fágades ende al. Si non mando á Lorenzo Ugiral mió Alcalde, 
f ' á vuestro Juis á, qualquief otro Juis que y  por mi esto-r 
viere , que vos lo faga facer , é non faga ende al , sino cá a él, 
€ á k) que oviese mi la: carta leida dadgélá. Dada en Vallado-^ 
lidien X V I I .  dias dé Julio, Era de mil é ccc . é x x v iii. años. 
Y o  Juan, Obispo de Astorga , &  Notario en los Reynos de 
Castíella , de León, de la Andalucía, la mandé facer por man
dado del Rey. Yo-Juan-Alfonso la fiz escrebir. Episcopus A s- 
tpricensis, Johanes Bartholoir íS* '
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P R E F I L L E J O  D E L  R E T  D.  S A N C H O ,  
que mandó que un Canonigo tenga el Libro Juz-  

1 ¿ sea Juez , con /oi otros Jueces 
de la Cibdad,

23 X ? ^  nombre de D íos, que es Padre, e Fijo , e  Espí- 
ritu Santo, tres Personas, é un solo Dios que vive, 

y  reyua por siempre jamás. Natural cosa es que todas las cosas 
que nascen, que *fenescen todas las cosas en la vida de este 
mundo, cada una á lo tiempo sabudo, é non finca otra cosa que 
eabo'non haya si non Díos, que nunca comienzo, nin havrá 

,fin , e á semejanza de sí ordenó los Angeles, é la Corte Ce}es  ̂
tia l, que como quier que quiso, que oviesen comienzo , dió- 
les que non oviesen cabo, nin fin, mas que durasen por siem
pre , que asi como el es duradero sin fin , que asi durase aquel 
Reyno por siempre jamás. Por ende todo ome que de bona ven
tura es, se debe siempre amembrar de aquel Reyno á que ha 
de ir , é de lo que Dios le dá en este mundo, partirlo con el en 
remisión de sus pecados, que según dicen los Santos Padres, 
que la cosa del mundo por que mas gana el ome el Reyno de 
Dios es faciendo elimosna. Por ende Nos conosciendo esto , é 
sabiendo que avemos ir aquella vida perdurable , sentiendonos 
de nuestros pecados, tenemos por d.erecho de lo emendar á 
Dios por alimosna, é por quantv ' carreras nos podieremos fa
llar para cobrar la su gracia, é aqu \ bien , que es duradero pa
ra siempre. Por ende queremos que este nuestro pre
villejo todos los que agora son, é serán de aqui adelante, co
mo Nos D. Sancho por la gracia ^e Dios, Rey de Castiella, de 
León , de Toledo, de Gallicia, ds Sevilla , deCordoba, dc 
M urcia, de Jae'n , del Algarve , en uno con la Reyna Doña 
Maria mi muger, é con el Infante D . Fernando mió fijo prime
ro , e heredero, vimos una nuestra carta del sello colgado de 
cera, que Nos ovimosdado, fecha en esta guisa.”  Sepan quan- 
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tos esta carta vieren, como yo D, Sancho, por Ja gracia dfí 
D ios, Rey de Castiella, de Léon, de Toledo, de Galiicia, de 
Sevilla, de Cordoba, de M urcia, de Jaén, é del Algarve, 
despues que yo fu Rey que llegué primeramente a León , falle 
en verdad por D. Martin Fernandes, Obispo, h por el Cabillo, 
e por otros bonos omes del logar, que los Reis que fueron ante 
de mí acostumbraron á dar el Libro Juzgo. ,a una Persona , 6 
Canonigo de la Iglesia de L eón ; é si algunos se agraviaban de 
las sentenciás que daban en Corte del R e y , e se alzaban ende 
del Libro Juzgo , aquella Pérsona ,_ó Canonigo que tovipe el 
Libro Juzgo havia consejo con los Jueses de la v illa , e con 
otros omes bonos 5 é si fallaba que la sentencia era dada conos- 
cidamente contra la ley del L ibro, corregíala segund que_ la 
ley mandaba. E otrosi fallé por verdat, que havia un Juis 
Persona , ó Canonigo de la Iglesia, que jusgaba los pleitos k i-  
gales de la villa con los otros Juises, ó en su cabo , e qu’e los 
Alcaldes emplazaban pora antel, asi como pora ante los otros 
Juises de la villa. E sobre esto el Obispo por s í , e por su Igle^ 
sia mostróme una sentencia fecha por Escribario público, e tes
timoniada por otro Escribano de Concejo, e sellada con los 
sellos del Abbad de Sant Isidro , e de Femad Ferñs de Za
mora , Alcalde dtl R e y , mió padre, que fuera, é por mandado 
del R e y , é de la Reyna mi madre, que andaba enton en logar 
del Rey por la tierra , dada por Femad Ferñs sobre dicho, e 
otra carta de una enquisa, sellada con los sellos de Pero Rodri
gues de Zamora , Alcalde del R e y , e de Femad A b ril, T e r 
rero de Femad Alfonso de León, ome del R e y , que fuera fê  ̂
cha por mandado del Rey mío padre en León, sobre las con  ̂
tiendas que enton eran entr" -1 Obispo, e el Cabillo de la una 
parte, e el Concej': de la o a parte , porque este uso, é esta 
costumbre de susi . |ur«'o al Juis aei Libro ,.e dei Fue
ro  ̂ eran pr >bados segiini scijicj^icho es. E el Obisj^ por si, e 
por su Igleoitt ¡:/v.c»iuiiie merced , que tornase la Iglesia en aquel 
estado en que solia ser en* aquestas cosas. E yo por salud del 
alma del Rey mío padre , e de la mia , e por facer bien , e mer
ced á todo el Reyno, e al Obispo, e á la Iglesia sobre dichos, 
torno la Iglesia en aquel estado en que solia ser en razón del 
Libro Juzgo, e de las alzadas de mi Corte que se facían poja
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eí , segund solía séer. Et à presentación de D.̂  Martin Fernán- 
des, Obispo sobredicho, di el Libro Juzgo à Femad Patino, 
Arcediano en la Iglesia de L eon , mio Clérigo, que juzgue por 
el las alzadas que à él venieren , segund que soíia ser usado , e 
rescebí del juramento, è omenage, que guarde los míos dere
chos, è los de la tierra compì idamente en las cosas que ovipc 
de juzgar por e'l. Otrosi mando al Concejo, è à los Juises , e à 
Jos Alcaldes de Leon, que degen juzgar los pleitos leigales de 
la v illa , è que emplacen para ante é l , segund solia ser usado, è 
segund que yas scripto en la pesquisa, è en las sentencias de 
suso dichas , è que esto non venga en dubda , mandel ende dar 
ésta carta sellada con mio sello colgado. Dada en Leon veinte 
è siete dias de Octubre, Era de mili è trecientos è veinte e dos 
años, zn Gomes Garcia Abbad de Valladolid , è Notario M a
yor en el Reyno de Leon,, la mandó facer por mandado del 
R eyzz Yo Johan Perez de Santiago la fice escribir. Et el Obis
p o, è el Cabillo enviaron nos pedir merced, que les diésemos 
ende nuestro Previjkjo plomado í è Nos por les facer bien , è 
merced, tovimoslo por bien, è mandamosgelo dar j e mandamos 
que despues de dias de Femad Patino , Arcediano de Leon, 
nuestro Clérigo, à que Nos mandamos que toviese el Libro Juz
go , è juzgase por él las alzadas de nuestra Corte que à él ve- 
niesen, que lo tenga otro Arcediano, o Canonigo, asi como so
bredicho es. E defendemos que ninguno non sea osado de ir 
contra este previllejo para quebrantarlo, nin para menguarlo 
en ninguna cosa.E à qualquier que lo feciese, havria nuestra ira, 
è pecharnos ya en coto mili maravedís de la moneda nueva, 
è al Obispo, h al Cabillo de la Iglesia sobredicha, ò à quien su 
voz toviese todo el daño doblar*'i. E porque esto sea firme, è 
estable mandamos seellar este Pi villejo con nuestro sello de 
plomo, fecho en pergamino, en ^antb^" Domingo primero 
dia del mes de Setiembre en Era de auii è trecientos è veinte è 
quatro años. E Nos el sobrediclfio Rey D. Sancho reynante eq 
uno con la Reyna Doña Maria toLn^uger, è con el Infante D. 
Jernando nuestro fijo primero, è heredero en Castiella, è en 
Leon , en Toledo , en Gallecia, en Sevilla , en Cordoba , en 
M urcia, en Jaén , en Baeza, en Badallos , è en ei Algarve, 
otorgamos este Previllejo, è confírmamoslo. Dou Maho;
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mat Áboadille, Rey de Granada, vasallo del Rey cottfirma.“  
El Infante D. Johan conf.zz D. Gonzalo, Arzobispo de-To
ledo , Primado de 'las Españas, e Chanceller de Castilla, conf. 
La Iglesia de Sevilla vaga. La Igesia de Santiago vaga. D . 
Johan Fijo del Infante D. Manuel conf. D. Lope conf. D. A l
var Ñuñez conf. D. Alfonso Fijo del Infante dé Molina conf. 
D. Johan Alfonso de Hato conf. D. Diego López de Salcedo 
conf. D. Diego Gra* conf. D. Pero Diaz de Castañeda conf. 
D. Ñuño Diaz so hermano conf. D. Vela conf. D. Ruy Gil de 
Villalobos conf. D. Gomes Gil su hermano conf. D. Yennego de 
Mendoza coñf. D. Ruy Diez Fenojosa conf. D. Diego Martí
nez de Finojosa conf. D. Gonzalo Gómez de Mazanedo conf. 
D. Rodrigo Rodríguez Manrique conf. D. Diego Florez conf. D. 
Gonzal. Yañes de Aguilar conf. D. Pero Henriquez de Arana 
conf. P . Sancho de Ley va, Merino mayor en Castilla, conf. D. 
Fernand Perez de Guzman , Adelantado mayor en el Reyno de 
M urcia, conf. D. Sancho Fijo del Infante D. Pedro conf. D. Es
teban Fernandez, Perteguero mayor en tierra de Santiago, conf. 
D. Eernad Perez Ponce conf. D. Johan Fernandez de Limia 
conf. D. Johan Alfonso de Abulquerque conf. D. Ramir Diaz 
conf. D. Fernand Roiz de Cabrera conf. D. Arias Diaz conf. 
P .  Fernand Fernandez de Limia conf. D. Gonzalo Ivanes conf. 
D. Johan Fernandes conf. D . Johan Rodriguez , Teniente la 
Justicia por el Rey en Galicia , en Astürias» conf. Esteban 
Nuñez 5 Merino mayor en tierra de León, conf. D. Frey Fer
nando , Obispo de Burgos, conf. D . M artin, Obispo de Cala
horra , conf. La Iglesia de Siguenza vaga. La Iglesia de Hosma 
vaga. D. Rodrigo, Obispo de Segovia, conf. La Iglesia de Abl- 
la vaga. D. Gonzalo , Oblsf de Cuenca, conf. D. Domingo, 
Obispo de Piasf »cía, coof. C  3iet:o, Obispo de Cartagena, conf. 
La Iglesia de  ̂ xn ^  ascual, Obispo de Cordoba, conf. 
Maestre Suerc , Obispo de Cadiz, conf. La Iglesia de Albarra- 
cin vaga. D. Ruy Pere^ , Mae^re de Calatrava, conf, D. Fer
nand Perez, Comendador mayor del Hospital, conf. D. Gomes 
Gra. Comendador mayor del Temple, conf. D . Martin , Obis
po de León, conf. La Iglesia de Oviedo vaga. La Iglesia de 
Ástorga vaga. La Iglesia de Zamora vaga.D.Frey Pedro Fechor, 
Obispo de Salamanca, conf. D. Antoii, Obispo de Cibdat, conf.
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D. Alfonso, Obispo de Coria, cotif. D .G il, Obispo de Badajoz, 
y  Notario mayor de la Cámara del Rey , conf. D. Fray Bartho- 
Jome, Obispo de Sil ves, conf. La Iglesia de Mondoñedo yaga. 
La Iglesia de Lugo vaga. La Iglesia de Orense vaga. D. Juan, 
Obispo de T u y , conf. D. Pedro Nunnez, Maestre de la Caba
llería de Santiago*, conf. D. Fernand Perez, Maestre de A i- 
cantara , conf. D. Fernand Paez, Eledo de Siguenza, Notario 
en el Reyno de Castilla, conf. D. M artin, Obispo de Calahor
r a , &  Notario del Réyno de Leoii, conf. D. Johan, Obispo de 
T u y , e Notario en Andalucía, conf. D .Páy Gcmes, Almirante 
de la Mar, conf. D. Ruy Paez, Justicia de Casa del Rey, conf.—  
Y o  Ruy M artinez, Capiscol de la Iglesia de Toledo, lo fice es- 
cribir por mandado del Rey en el año tercero que el Rey D*. 
Sancho regnó.zz Isidro Gonzalez.

IN-
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I M D I C E
L A S  C O S A S  M A S  N O T A B L E S  

de este Tomo XXXV.

A
A Be día de S. Isidro de Leotí. 

Quándo se introdujo. Pag.
: 354.
Abdala , Rey de Toledo, i ; .
Abdemelic, hijo de Almanzor. 

2 .7 3 .
Adelelmo. No huvo Obispo de 

este nombre en León. 221.
S. Adrián ( Monasterio de) en 

León. 124.
Albertino. Noble apellido de 

una familia de León. 192.
Albigenses en León. 294. fi

chados de esta ciudad. 196, 
Vuelven á ella.301. Son des
terrados segunda vez. 307.

Alfetena. Su significado. 27.
Almanzor. Voces prodigiosas 

que anunciaron su muerte.2.
Almenon, Rey de Toledo. 106.
D. Alonso V . Coronado en í” 

Iglesia de León. 4. Rebell«' i 
contra este Prin' '̂ ' i
muerte ,* y  epitafio ae se 
pulcro. 2S, Años de su Re> - 
nad0.2p.Sus Cortes en Leon ,̂
334*

D . Alonso V L  Desterrado del 
Reyno de León. io6» Vuel
ve á su Reyno con grande

gozo de los Legionenses. 
107. Fueron hermanas su
yas , no hijas, las Infantas 
Sancha, y  Elvira. 121. He
rido en la batalla de Salatri
ces. 146. Su muerte prenun
ciada por un suceso milagro  ̂
so. 148. Males que se si
guieron á su muerte. 172. 
Fueros dados á la ciudad de 
León. 336.

D . Alonso, Infante, trahido 
de Galicia á León. 147.

D . A lonso, Rey de Aragón.
Sus hostilidades en el R ey- 

. no Legionense. 15 <5. Hacese 
odioso aun á los suyos. 161. 

D. Alonso , hijo de la Reyna 
Doña Urraca.176. Toma po
sesion de la Corte de León. 
178. Trabajos que padeció 
desde su tierna edad. 179. 
Coronado Emperador en la 
Catedral de León. 187.

D. Alonso VIH. No fundó la 
OrdendeSantiago.238. Pre
tende tomar á León. 401.

D. Alonso IX. Rey de León. 
Su devocion á las Iglesias. 
255. Su casamiento con Do
ña Teresa , Princesa de Por
tugal. Con Doña Be-

rea»



rengúela. 258. Año de este Behetría; Verdadero origen de 
casamiento. 2<5o. Disuelve- este nombre. 338. 
se. 272. Su muerte. 290. Benhabet, Rey Arabe de Se- 

Alvar Fañez , Capitan. 146. villa. 87. ^
Alvito , Obispo de Mondone- Berengario , Arcediano. Re

do. 63. • . velación que tuvo. 150.
S. Alvito. Fue Monge de Sa  ̂ Berenguela casada con D. 

mos, no de Sahagun. 72. y  Álonso IX. de Leon. 258. 
sig. Partió à Sevilla. 88. Re- Sus virtudes. 264. y  337* 
velasele el lugar del cuerpo S. Bernardo. Envía Monges à
de S. Isidoro , y  muere en

. la misma cii^óad. 90. y  sig.
 ̂ Su admirable entierro en 

León.
Alzadas (Juez de) en la Igle- 

sia de León. 320.
A nalso, y  su muger. Preten

den matar á D. Alonso V . 
siendo niño. 6*

Angevinos, dineros. 224.
Anonymo de Sahagun. 354.
S. Antolin (Monasterio de) 55.
Arco de Rege, puerta de León, 

i i .
Arnaldo , Herege Albigense. 

2^5-
Asur Didaz. Funda el Conven

to de San Román en León.
63. y  125?.

Atalaya , castillo. Destinado 
para casa principal de los 
Caballeros de Santiago. 254..

Avitos. Su familia. 96.

B
BAeza. Ciudad. Conquistada 

por el Emperador D.Alon
so* 200.

España. 224. Escribe á la 
Infanta Doña Sancha. 2 30. 

D. Bernardo , Arzobispo''de 
Toledo. 123. y  136. Preten
de que la Iglesia de León sea 
sufraganea de la de Toledo.

175*
Biblioteca antigua de ia Igle

sia de León. 113.
Burgos. Su ConciUo. i p i .

^ A b allero s  de Santiago. Fun- 
^  dación de su Orden. 236.

y síg*
Casa principal de su Orden., 

249. y  sig. ^
Caceres. 238.
'Carracedo. (Monasterio d e j  

22̂ ^
Camón. Su Concilio. t 8 o . 
Carvajal. Fundación de su Mo-̂  

nasterio. 193. Sus Canoni
gos trasladados á León. 199. 

Casalvito, pueblo en Galicia.
72. ■ ^

Castellanos. Pretenden el titu
lo

a

O

A



"^lode Rey para su Conde* — En Palericia. 205V
32. Coyanza. Su Concilio. ^4., 

Castro de ios Judíos. 259. . , '■
Catedral de León. Permanen- 'T J

cía de su fábrica en el prin- ‘ ;
cipio del siglo XI, 9. La ac- T^Iablo. Apellido de familia, 
tual comenzada por el Obis- 272. .
po D. Manrique. 2^4. y  sig. Diácono Legionense. Persigue

á los Albigenses. 305. Su 
elogio. 352,

D iego , Obispo de Mondoñe- 
, do. Falta en su fatalogo. 63. 
Diego Gelmirez , Arzobispo 

de Santiago. 180. y  sig. 
Santo Domingo. Su ConventQ 

de León. 317.

Su perfección. 271. Conti
nuada por ei Obispo D.Mar
tin Fernandez. 325.

Cauriense , puerta de León.
21. y  ig6.

Santa, Christina (Monasterio 
d e ) destruido por Alman- 
zor. 23.

Chronica general. Error que se Santo Domingo de Silos. 93.
* lee en ella. 57. ,
Crónica de D. Alonso por D. T y

Pedro, Obispo de León.203.
Cistercienses, Monges. Su ve- U  Figíe de Christo Crucifi- 

nida á España. 224. r a d o . r>;id?va d?* la T n fa n -

^  Claudio (Monaster, de) Per
manecía en principios del 
siglo XI. 10. Unese á su ob
servancia el de Toldanos

. 231.
Cofradía de S. Isidro, fundada 

en León. 201. ^
Concilio general Tugduncnsf

II. 169.
Concilios celebrados en

348- 351- 35-- y 354- 
Doña Constanza, mr j."*r,de D. 

Alonso VI. vivió hasta el 
año de 1093. pag. 138. 

Cortes celebradas en León. 
187.

cado. Dadiva de la Infan
ta Doña Urraca al Conven
to de S. Isidro. 357.

Doña Elvira, Reyna , madré 
de D. Alonso V . Gobierna el 
Reyno de León 5. Fue hija 
del Rey D. Fernando I. Su 
elogio. 358. Se casó con el 
Conde D. Garcia de Cabra, 
y  por que. 359.

L>vña Elvira Perez, hermana 
de D. Manrique, Obispo, de 
León. 233.

Escalada (Priorato de S. M i
guel de) Sus memorias. 3 ro.

Eslonza (Monasterio de) Su re
edificación. 142.

S.



este Tomo 
5;Esteban (Iglesia de) en Leon. 

Milagro que sucedió en ella, 
258.

F
r iipe, hijo de D. Fernando, 

y  Dona Beaíriz. Mencio
nado en las escrituras. 293.

S. Félix ( Monast. de ) Su fun- 
'  dación en Leon. 18. 
S.Fcrnando. Recibido en Leon, 

y  su Reyno. 291. Se crió en 
“ esta ciudad. 361. 
D.FernandoI. Siendo solo Con

de de Castilla pone guerra 
à D. Vermudo Rey de Leon.

• Recae en él la Corona de 
Leon. 51. Ungido. y  coro
nado en Leen. 51. Edifica 
la Iglesia de S. Juan de

‘ Leon. 87.
P .  Fernando IL Rey de Leon
* funda el Orden de Caballe

ros de Santiago. 238. Es in
digna de credito la expul
sión que se le atribuye de 
los Caballeros de su Reyno. 
240. y  sig.

Fernán Ruiz Castellano. 216, 
Doña Flora , Abadesa. Su ce

lebre testamento. 23.
S. Froylan. Tiaslacion de sus 

Reliquias. 273. (
Fromarico , Gobernador dév. 
' Luna, y  de Vadavia. 16, 
Doña Fronilde , muger del In

fante D. Ordoño. 61. Fue 
en peregrinación à Santiago

de Galicia. 62. Su testamen
to 82.

G
Arcia Gómez , Conde de 
León, 10.

D . García, Conde de Castilla. 
32. Muere desgraciadamen
te en León. 33. Su muerte 
fue origen de muchas alte-

• raciones. 35.
D. Garda , Infante , es lleva

do á Galicia. 65. ^
D. Garda , Rey de Galicia*

^ 4*
P . Garda Ordoñez , Conde.

D. G ard a, Rey de Navarra.
Sus bodas en León. 196, 

Geíon. N o fue Obispo Legio
nense. 156.

Gervasio, y  Protasio. Su Igle
sia. 184.

Gimena, muger de D. Ver- 
mudo III. 31.

Gimeno, Obispo de Burgos. 
115.

D. Gonzalo Pelaez, Conde de 
Asturias, se rebela al Em
perador D. Alonso. 185.
O - lo , Obispo de Sala- 

■̂ iiianca. 261.
Gradefes (Sta. Maria de) 318. 

^Gregorio, Cardenal, y Lega
do de España. 257. 259. y; 
263.

Guido, Cardenal, y  Legado. 
191.

Gu-



4 ^? ' JrJìce ftís cùsr f̂ f f̂fs ncfaVes,
Giitier Didaz j Canonigo de Cbìspo de Leon Cypr!afi(?*

X eon . 285.

H  _

TTOnorio IIL Papa. Reforma 
la Iglesia de Léon. 287./

Horzanaga , pueblo. Prodigio 
singular de S. Isidro* 365.

Hospital fundado en León por 
el Obispo D. Pelayo. 125’. 
Fundación del de S. xMarcer 
lo. 140. Otro dotado por 
Vermudo Perez. 176. El de 
S. Marcos. 218. El de S.

, Lazaro. 223.
S. Hugo, Abad de Cluni. t ig .
Husillos* Su Concilio. 133.

68. A S .  Al Vito, go, Des- 
cubrinilento de su (juerpo. 
pr. Su tra-slacion à Leon. 
p2, Aparécese al Rey D. 
Fernandg-I. p5. A l Empe
rador D. áionso. 200. A  Í3t 
Infatita Doña Sancha. 20 .̂ 
Consagración de su Ig'esi^ 
en Leon. 207. Milagro que 
hizo en D= Manrique Obisi 
po de Leon. 273. Ayuda 
maravillosamente à S. Fer
nando para tomar el Reyno; 
de Leon. 291. Castigo mi
lagroso que hizo en Arnal
do herege Aibigense. 29), 
Su hermíta del Monte en 
Leon. 213. Sana milagrosa
mente à D. Alonso hijo del 
Rey D. Fernando. 366. Co
munica por un modo prof 
digiosQ à Santo Martino ce
lestial sabiduría. 373,

TGlesia de Leon. Pobre en el 
siglo XI. y principios del 

XII. 112. Reparada por su 
Obispo D. Pelavo, 113. Su
consagración 114. Padeció T
mucho en ía venida de D. J

, Alonso , Rey de Aragón. Juan.Su Iglesia en Leon,
" Se observó en ella ia ^  reedificada por D. Alón-

vida Monastica hasta ei año so V . 20.
de 1120. pag. S. Juan Bautista (Monasteri®
dó despues ef- parte, de) en Leon. 11.
Í 9-V y  2op, Sab privilegios S. Juan de Grecisco. Monas-.

 ̂ defendidos. 318. . terio en Leon. 208.
Imagen de nuestra Señora la S. Juan de Sapelros (Monaste-
' Preñada en Leon. 333. rio de.) 134,
Infanzones de Vernesga. 138. Doña Justa, Condesa en Leon,
S. Isidoro. Su aparición ai y  Religiosa en Cluni. i jo .

Jüz-



)âe este Tomo XXXV. 4^ 3
Juzgo. Libro en S. Isidro de S. Lorenzo M artyr, Español. 

Léon. 320. Su fiesta en la iglesia, de
 ̂ " ‘ -’ Léon, 324. ■ "

T  Aiíi Eernandez , Corfdé.
Fabula que se cuenta de el 

en las Historias, 44. 
Legionenses adoiiten con difi

cultad a D. Fernando I. con 
gusto á S. Fernando. 290.

* Premiados por este Santo.
293-

León (Ciudad de). Su estado 
■' despues de la ultima irrup

ción de los Moros. 3. Sus 
murallas. 11. Su reedifica
ción. 10. Memoria que D, 

% Pelayo , Obispo de Oviedo, 
escribió de ella. 21, Sus 
puertas. Jlli. Sus fueros.
64. En todo tiempo ha sido 
favorecida .de Dios. 294. Su 
Privilegio particular en or- 

t den al Juzgo. 330. Se rinde 
al Infante í3. Juan. 332. Sus 
fueros antiguos. 335. Pree
minencia particular en el 

‘ Juzgado. 337.
Letra Gothica , abrogada en 
“ un Concilio de León, 350. 
Loisio. No huvo en León 

Obispo de este nombre.
• 197*
ÍLope Ferral, Ilustre Caballe

ro. 284. 
íLorenzana (Excelentísimo Se

ñor D, Fraíiclsco Aatoaio;)
I7Z>

'Adrid, Junta de Obispos 
én esta Villa. 268.

Maneria. Especie de tributo 
147. : -

Maravedí, N ose havia inven
tado en tiempo de D. Alón- 
so V. 338. y 339.

Manrique. Noble apellido. 
232.

S. Marcelo. Su Iglesia en Leon 
se quita à los Canonigos Re
glares. 273. Prodigio que 
sucedió en ella. 319.

S. Marcos. Convento de Ca
bañeros en Leon, Sus prirj* 
cipios, 243.

Santa María ( Monasterio de) 
en Leon 60. y 61.

Doña María Velazquez, Fun
dadora del Monasterio de 
S Pedro en Leon. 43.

D. úartino, Canonigo de S.
 ̂ idr^ de Leon. 274.
‘ ,c.itin Muñoz, Cdnonigo,. 

y  Prior de S. Isidro de Leon, 
3'53-

Martino*(Santo). Su Patria, 
edad , y educación. 367. 
Chronoíogía de sus hechos. 
359. Sus Obras. 373

Mauricio Arzobispo de Bra- 
ga,



T
, ga. Sigue el partido del Rey Pedro II. Anayáz. ipo, 

‘ D. Alonso de Aragón. 159. Juan Albertino. ig i ,  
Iritruío en la Silla de León. Manrique 231.
160, ^ e d ro  Muñoz. 277,

"Merino. Antigüedad de este Pelayo. 281.
vocablo. 539.

S. Miguel ( Monasterio de) en 
León. 40.

Monasterios. Existen en León 
en principios del siglo XI.
14.

Monges. Sujetos al Obispo de 
León. 14. y  105.

N
N

Ucio , Ò Nuncio. Especie 
de tributo. 147.

O

^ B is p o  (puerta de) 2r.

O B I S P O S  D E  L E O N

Froylan II. pag. I.
Ñuño. 9, y  22.
Servando. 27. 40. y  5*4, 
Cypriano. 57. y  128. _
S. Alvito. 72.
Gimeno. 98.
Pelayo. 100.
Arias Vimaráz. 130. 
Sebastian. 132.
Pedro. 133. y  i jó .
Diego, 145.
Axias. i8|,.

Rodrigo Alvarez. 232,; 
Martin Alonso. 297. *. 
Arnaldo. 300,
Martin. 307.
Ñuño Alvarez. 30S,
Martin Fernandez. 313.’ 
Oficio" Gothico abrogada. 

34?-
Ordono i l .  Rey de Leon. No 

erigió 1a fabrica adual déla 
, Catedral de Leon. 266. 

Ordoño  ̂ hijo de D. Vermudo 
II. <5i.

Oviedo. Su Obispo D. Juan,5< 
desterrado. 259.

■pAces ajustadas entre los 
**• Reyes D« Alonso de Leon, 

y  D. Alonso de Castilla. 
2S2.

Palanquinos , villa repoblada 
por el Obispo de Leon. 
114. y 126. f

■̂ aJenci?. Limites de este Obis
pado. 83. Sus Cortes. 203* 

PasquaU No huvo en Leon 
Obispo de este nombre. 57. 
Obispo de Toledo del misr 
mo. Prologo, y pag.S3. 

Patino (Fernando) Arcediano 
de Leon. 323,

D*



D. PedróM uñbz, Obispo de  ̂ «n prodígíbi 148. 
L eoh , escribió una homilía 
en alabanza de S.ískiró.278.

D . Pedro, Arzobispo de To- 
. ledo j^descónacido de otros.

234.. ^
D. Pedro Fernandez, primer 
« Maestre de Santiago. 245.
Pedro A rias, Prior de la Ca-
- tedral de León, 192. Fue el
- primero que vivió en eí Mo  ̂

nasterio de Carvajal. 195.
Vuelve á León con sus com
pañeros. 205. Su preciosa 
muerte. 207.. Su Elogio,
3<̂ o.

Pedro Cebrian , Maestro de 
ia obra de la Catedral dé 
León. 218.

Penden de S. Isidoro en León, 
201.

Peñacorada , Priorato. 220. 
Ponce de Minerva , Conde, 

220é Sus hijas. 235. 
Porcionários de la Iglesia de 

León. 287,
Prebendas de la 

León se hacen 
 ̂ 159.

Iglesia de 
perpetuas.

Q
QUintanilla de 

Iglesia. 219.
Taraza. Su

R
R,Pedro de Dios , Archítedo.

355.
S. Pedro v y  S. Pablo (Monas

terio de ) en León. 12.
S. Pedro de los Huertos ( Mo

nasterio) en León. 47.
D . Pedro , depuesto de la Se

de Compostelana. 351.
Pelagio , Cardenal. Lo que 

trabajó por la Iglesia de 
León. 288. y  sig.

S. Pelayo (Monasterio de) re-
. edificado por D. Alonso V .

20, y  203. Sus Monjas tras- Eeynerio , Cardenal Legado 
ladadas á Carvajal. 204. 348.

D . Pelayo , Obispo de Ovie- Reyno de León. No perdió la 
do. Memoria que escribió de precedencia en D. Fernando 
la fundación de algunas ciu- I. 53. Glorioso en tiempo 
dades.,20. Testigo ocular de del Emperador D. Alonso. 
Tom.XXXK  ̂ <3 g 187.

Egla de S. Isidro. 348. 
R eirico, pueblo de la Iglesia 

de León. 42.
Reliegos, pueblo restituido á 
" la Iglesia de León. 61. 
Reliquia preciosa de la Cruzr 

del Señor recibida en León. 
I 7P-

■̂ eyes de León, Su sangre va
ronil se acabó en D. Vermu- 
'loF^ Sus cuerpos se.- 
puiiados en la Iglesia de S» 
Juan de León. 87.



itì’

ì; <1

187. Su titulo comenzó á 
posponerse al de Castilla en 
S. Fernando , en quien se 
unieron otra vez los dos 
Reynos. 292, •

Ricardo, Cardenal. 1:23.
Rio de Polos. Su Iglesia. 84.

C an Román.(Monasterio de) 
Se funda en León. 63.

S. Rufo. (Canonigos de) 312.
Santa Sabina, y Christeta.Año 

de su traslación 85.
Sahagun (Monasterio de ). Su 

reforma. 120. Su Abad Do
mingo restiíuldo del destier
ro. 163. Convento de Reli
giosos Franciscos. 3 1;.

Salamanca. Su Coriciíio. 210.
SaJatrices, campos, batalla que 

se dió en ellos. 1 4.5.
Salomona , Abade^ â. Funda-» 

dora del Monasterio de S. 
Vicente de León, i i -  y 15-.

Sammanos. Origen de esta voz 
77. Nombre prilmtivc 
Samos. 16,

Sampiro , Pr 
y  25.

Doña Sancha ,
bienhechora de la igi . - 
León. 55. Su desgraciadc, 
muerte. 57.

Doña Sancha , Infanta , her
mana del Emperador D. 
Alonso. 199. Se llamaba Es

posa de S. Isidoro. 16. Dá sii 
Palacio Real à S. Isidro. 
205. Aparecesela el Santo 
D odor. 2 o 5 .  Hace por sus 
oraciones ,;Un *milagro. 212. 
Su muerte. 213. Su sepiil-

1 ero en S. Isidro de León. 
214. Fábulas de su peregri
nación. 224. Su elogio. 359, 
Fundócl Monasterio det Es- 

. pino. 224. Escribe à S. Ber- 
. nardo. 229.

Doña Sancha Alfonso. Su elo
gio. 361.

D. Sancho, Conde de Castilla. 
Su discordia con D. Alonso 
V . 1 7 .y  25.

D. Sancho el Mayor , Rey de 
Navarra. 26. Pretende apo
derarse del Reyno de Leon* 
36. En que año se apoderó 
de la ciudad de Leon. 43. Su 
mAierte. 45.

Sandoval. Fundación del Mo
nasterio de estenombre.224. 

Santiago (Caballería de). Su 
instituí ioni. 2 3 6. y  sigi 

Santiago , Obispo de Jerusa-s 
it{n. Su cabeza trasladada à 
Compostela. 167. 

antiago Apostol. Su brazo 
. manifestado en visión. 201.
- Su Cofradía en Leon. 314. 
Santiago .( Monasterio de ) en 

Leon 5. ^
Sarmiento. (Maestro) 72. y  

sig.
Sarracino Arias  ̂ noble Portu- 

.  ̂ gues.



c . Tria-Castela, ArcedíanáTo de
5ede Legionense antiquísima.  ̂ León. 216. y  280.
- ‘̂5^.-64. y  84. Su exención 'Trinidad ( Capilla de la Santa) 

confirmada ,pot Pasqual IL en S. Isidro de Leen. 270.
tiempo Tudense. Sus libros contra los

Albigenses. 295. y.slg. Es
cribió la Vida de Sto. Mar^ 
tino. 362.

 ̂ ' V  '

de Inocencio II. 184. y  190.
Confirmada por Alejandro
III. 215.

Silense. Su Cronicon. 88. Dis
tinto del que escribió D. Pe
dro Obispo de Leon. 153.

Sueldo, Sus diferencias. 339,
Mergujknse. 211. Ergeu- yAM ecastro. Su población.

Valderas. Su Iglesia de Santa 
Maria. 197.

t t T. Su Concilio. 210.
«J-Eresa hermana del Rey Ucles (Convento de) 249. y

Alonso V . 15. y  355. sig. ^
Dona Teresa, Princesa dePor- D. Vermudo II. No vivia en

A P '-  casamiento con D. el año de 1000. pag. 7. $a
V  í  p f  cuerpo trasladado à Leon.Vuelve a Portugal disuelto 20
«. matrimonio. 258. Su elo- — El III. Su bondad. 3?. Re- 

tJ - i  ■  ̂ 7kV . j V cobrasuReyno. 48. Sudes- To.danos (Monasterio de). Sus graciada m u W  t  o 
Tol f dTs^^’ i j  Vermudo, Arcediano d'e Leon.

al 3’^banza de S.
S f  T f • " 7 9 -  Motivo de es-12«. Su Iglesia no careció - ^

(Convento de) 240.
pío del siglo X . hasta su res- . y  sig ^
tauracion. 83. VilJafrontin. L ogar poblado

Thomás , Arcediano de León. 
2̂74.

Traslación de las Reliquias de 
los Santos Claudio , Luper- 
cio , y  V id o rico . 4 0 7/

---O
por D. Manrique , Obispo 
de León. 272.

Villahabib á la ribera del To» 
rio. 14.

Villalobos ( casa de}. Su prero-
ga-



I I

.gativa èn la Iglesia de Leon.

VillareveL Pueblo restituido à 
la iglesia de Leon. 26. 

Dona Violante , Reyna. 322.
7 3 2 3 .

Doña Urraca, segunda riiuger 
de D . Alonso V . 25. y  26. 

— Hermana de D. Alonso V I. 
Reedifica el Monasterio de 
Eslonza.142. Su eiogio.357. 

«—Hija de D. Alonso V L  150. 
Su grave necesidad en la 
guerra con D. Alonso , Rey 
de Aragón, 1^7. Su matrimo  ̂
nio con el Conde D, Pedro 
González de Larii, recono-

cido, y  publicado en escrí- 
tiiras antes de su muerte* 
167, Su discordia con su hi- 

. jo D . Alonso. 177. Su muer- 
t e , y  epitafio. 178. Sus fue- 

, ros á la ciudad de León.3 3 
— Hija del Emperador Don 

Alonso. Tuvo el gobierno 
~ de Asturias. 209. . 
- —Reyna, muger devDí Fer

nando. 21(5. ■  ̂ V j >

; z  - "

ZAmora. Su Obispo enviad# 
á Roma. 2^3.

1
f i i
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