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A L A  S A N T A  I G L E S I A

DE MONDOÑEDO-

I L . M o  S E Ñ O R .

! A oferta , que hago á V. 
por la Dedicación de este Libro , me deja con 
la satisfacción de que no le sea displicente : por 
ser todo de las proprias excelencias, de sus glo-̂  
riosisimos Patronos,  llustrisimos Prelados , Priyi-* 
legios y Dotaciones con que los Reyes compitie-« 
ron en honrar esa Iglesia.

 ̂ ■ f  a .  H



El conocimiento individual de cada cosa Ic 
debo a la benevolencia y franqueza de V S II 
que con bizarra liberalidad se dignó comunicar-

q"«: componen la 
Obra Mi obhgacion de publicar el beneficio ,  y
cl debido reconocimiento á su favor , precisa l
desahogar mi gratitud, confesando que el tribu
tarle este pequeño obsequio,  no es empeño, sino
paga de los beneficios que me ha hecho Reciba 
pues V. S. II.™ mi h u cl  deseo de ilustrar sus Í

menores Capellanes i  
este obligado y reconocido Siervo

F r. Henri^íte F lon ^ ,

PRO.



PROLOGO.
Unque son tres los nombres de k s  

Iglesias propuestas en la frente def 
Libro ÿ no componen mas que la 
actual de Mondoñedo. Esta varie
dad de nombres, revestida de mu
tación de sitios en la Sede , oca
sionó en los Autores tanta varier 
dad, y confusion de especies , que 
ninguna de las Iglesias referidas en

- los Tom os precedentes me dio tan
to que hacer para afianzar sus Memorias.

Veinte años ha , que empecé à trabajar sobre las an
tigüedades de esta Iglesia : y viendo que mientras mas pro
curaba internarme en su teatro , menos le conocia, por la 
variedad y confusion de los Autores í acudí al 11‘«« Sar
miento , Obispo que era entonces de Mondoñedo , el 
qual se dignó franquearme algunos documentos, que me 
pusieron en el rumbo derecho : y llegando finahiiente à 
Mondoñedo , casi puedo decir , que el I lT  Cabildo me 
descubrió su Archivo : pues nombrando para mi corres- 
pondiencia al Señor D. Francisco Antonio Villaamil y Saa- 
vedra , Canonigo y Dignidad de Prior en aquella Santa 
%le>iíL., supo este Caballero manejar con tanto acierto y 
Tom . X r m .  ^ 3  fe-



felicidad los documentos , que me parece estoy alendó 
los originales , pues todo esto merece el método y es
mero con que me los franqueó, combinaiído materias , y 
reflexionando en los tiempos con tan nerviosa critica y que 
siento mucho no haya tomado la Santa Iglesia el empeño 
de obligarle á componer la O bra: porque hecha al píe del 
Archivo , y por mano tan diestra, lograra el público una 
cosa perfeda. En cosas ministradas por tal m an o ,n o  me 
queda recelo : pero otras de diversa (aunque por autori
dad extrínseca , no inferior) padecen ya que no recelo 
en lo form al, la nota de poco esmero , 6 escasa inteli
gencia en el copiante. En fin aqui se verifica lo prevenido 
en el Tom o precedente dé no tocar el daño á lo formal, 
sin embargo de ser tantos los solecismos de algunas Es
crituras : en unas mas , en otras menos , según la varie- 
4 ad de los Notarios que las o torgaba^ , y  la menor de^ 
treza del copiante.
- El mencionado I lT  Sarmiento me remitió copia dc 
•un Catalogo de Obispos que escribió su antecesor el Se- 
•ñor Navarrete. Este no se halla impreso , y es el que á 
veces citamos con titulo de Catalogo manuscrito , y mas 
'freqüentemente con nombre del?Autor. Pero omitimos 
«las veces el examinar lo que escribió , por no malograr 
tiempo en cosa que no ha hecho perjuicios en cl públi
co. Los fimdamentos que alegamos en los sitios corres
pondientes, aseguran lo que debe estabiec^se.



CONFIRMACION DE ALGUNOS PUNTOS 
mencionados en este Libro.

' 'N  la pag. 137. hablando del Obispo D. Pedro I. apun^ 
tamos haber sido Prior de Sar, que tuvo el apellido

Cudesteiz, y fue promovido de Mondoñedo à Santino. N o 
pude conseguir à tiempo las pruebas, aunque las solicité 
muy de antemano : pero logradas ya por medio del R .P .M  
Fr. Ambrosio A lon so, Difinidor y Chronista General del 
Orden de S. Bernardo, no quiero retardarlas. Todas se ha  ̂
lian en el T u m b o, ò Becerro del Monasterio de Sobrado (del 
mismo Orden) y prueban los asuntos. La primera es la Es
critura 3 7. que dice asi : Ego Adcfonsus Jspame Impcrator una 
eum filiis &  filÍAhus meis,,,, fado Cart am donationis Deo á* 
Monasterio SanBe Marie Saris , Vobis Priori Domno Petro 
Gudesteiz de illa Ecclesia de SanSio "Tysso , ^  illa Ecclesia 
SanBi Petri, E t jacent in terra de Lawprcana inter tern inos 
0 e Villafafia &  T'aurum,.. EaBa Carta foleti quando Impera  ̂
tor venit de Lorca Era 7.C. L x f .  quot X IIIL Kals, 0 ¿iô  ̂
kris y CO anno quo Imperator tenuit Guadixi circumdatam, Aqui 
ves à D. Pedro Gudcsteiz, Prior dc Santa Maria de Sar eft 
cl año de 1152. Ahora verás al mismo D. Pedro , que per- 
aseveraba Obispo dc Mondoñedo en Marzo del 1168. pero 
ya eledo de Santiago : Ego Fernandus Dei gratia Hi spani arum 
Rex de Deo &  Monasterio SanBe Marie de Sobrado, &  Vobís 
Abbati Domno Egidio.,, de medietate quam habco in Moneta 
J^ivi Jacobi tertiam partera. Addo etiam Vobis in ipso Burgo 
quod popujo in ripa T̂ amaris annuatim X. Marchas argenti ad 
opus SanBt-'Marie. Et libero vestram propriam domum quam 
ivi edijìcover iti s ab omni debito,,. Fati a Carta T̂ est amenti in 
Lugo IIIL  Nonas M artii, Era M. CC. VI. y confirma des- 
pues del Rey el primero de todos los prelados y Señores, 
Petrus Dei gratia Minduniensis Episcopus Ecclesie Compos  ̂
tellane eleBus. Es la Escritura 24. del referido Tumbo , que 
convence la identidad entre el Obispo de M ondoñedo, y 
cl que pasó à Santiago.

Mira ahor^ como este mismo es el Prior de Sar, lla
ma-
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feado D. Pedro Gudesteiztpaes hallandosi en Satitiao-ó eri 
aquel ano de „ 63 . à primero de Junio, ¡e da la Escritura 
20. el mismo nomore y apellido en esta forma ■ Orta fuit
m h Z ‘ V " X  é-r>QmnumPctrum MuJonis

ynu,t, tudMe popmorum rmtieorum super herediutes é" super
? * / Pct ruTt enel Z

■hrn n  tcrram Supar^ddi , partem terre huí us
pro Archiepiscopo Domno 

W J O Gud.stei qut in tilo tempsre erap admrsarius Superaddi 
pro causít Anhtepscopi Domini jí£«rí/B/, &c. Era M .CC.LX VI. 
OC quot A.aí. Jimij.

De todas estas Escrituras, añadidas à lo dicho en este
GuJesteiz era Prior de Sar en

Mr>'i ) ^  siguientes Ya oresidia en
Mondonedo, desde el i . j j .  hasta el de i i 6S. ¿n que por

V Mindoniense, pero ya estaba

■VvL A y asin osoío  sabemos que antes fue
firtí! pn ’ f  alcanzo en Mondoñedo el año dé
1168 en que fue promovido à Santiago : y allí nos le a s e a 
ra otra Escritura presidiendo en el 1T71. con la expretfoá
Ü /c T  í®  ̂apellido de Gudesteiz : Fd0 a Caru X. 
Kals Nove,»br,s Era M .CC.VIIII. Regnante Rege Doño Per- 
nando m Legione Asturiis é -  Gallecia. Injacobitana Urie Ar- 
thteptscopus Petrus Gudestei. In Minduniense Sede Johannes
n fr fá r  I pnm erofol. 170. importante no solo
paia acabar de convencer lo que vamos probando ,sino pa- 
ra ac arar el Cata ogo de la Santa Iglesia de Santiago , °iv?y

d  ore^nre >' para adelantar e i
el presente, saoiendo por aquel medio que el sucesor im
mediato en M ondoñedo, conocido por solo el S r e  de

de “ doH o publicado) tenia el apellido
.  que uno y otro debe tenerse presente. 

h \ Ja pa¿  ̂ 144. citamos sobre el Obispo D. Pelavo II 
que fue del Bierzo , y que tuvo el apellido de Cebeyrd'

haberlas conseguido e a m ¿
solicitud. La Patria se fiinda en'la conjetura

de



<k haber sido h  madre Canóniga de Astorgá ( como de
cimos en la pág. 148. de este Libro ) por titulo de her
mandad con la iglesia , á fin de gozar los bienes espiritua
les , y participar de lo que se daba á los Canonigos. Esto 
supone los bienes que concederia aquella Señora á la M e
sa Capitular : y junto con que en el Bierzo ( jurisdi- 
cion de Astorga) era freqüente el apellido de Cebeyra CJX 
aquel tiempo  ̂como prueban varias Escrituras) por tan
to se le aplicó aquella Patria.

El apellido de Cebeyra es cierto, pues le expresan va
rias Escrituras: unas con la terminación latina de Cibaria\ 
otras con la vulgar de Ceheira , Cibeira Cebaría, ( que 
todo es u n o .) De ambas lineas son las siguientes, ( que 
me comunicó el mismo Padre M aestro) una de la Era 
1239. (año 1201.) la qual despues de mencionar al Rey, 
d ice : Episcopus Pelagius Cebaría in Míndoníedo. Otra del 
áiño siguiente, que dice * In Sede Míndoníer/si Episcopus P, 
Cebeira  ̂ ambas en el Tumbo primero de Sobrado fol, 
Ü73. En el de Meyra hay otras de los años 1201. 1204. 
y 1215. que le nombran D. Pelayo Cebeira , y Cibaria. 
L a  ultima tiene la particularidad de que por ella dio Pe
dro Garcia al Monasterio de Meyra , y al Abad D. Or- 
d o ñ o , su heredad de S. Martin de Sperenton, que pare
ce ser titulo del Monasterio de S. Martin de Sperautano 
{escrito con otras variedades) de que tratamos aqui desde 
ía pag. con esto queda bien calificado el apellido.

P R E V E N C I O N  T R A N S C E N D E N T A L  
á este y á otros Libros de diversos Autores.

En  la pag. 72. de este L ib ro , hablando del Obispo Sá-‘ 
barico 11. sobre el año de 921. no mencionamos que 

huviese confirmado el Privilegio con que el Rey D. Or- 
doño II. restauró el Monasterio de S. Esteban de Ribas de 
S il, por no estar conocida en el publico su firma. En el 
Tom o precedente hablamos de aquella restauración , cir 
tando el mencionado Privilegio, cuya copia digimos estar 
mal arreglada en Yepes (Tom o 4« Escritura 31») en lo que

kiÍr



íiílm i  ías firmas* Ahorá podemos ámált , habéf cOfífir-i 
mado la Éscrifurá el Obispo Dümiense Sabarico II. por* 
que álli hay firma del Dumiense í y este en el año de 
921, ( y  mucho antes) se llamaba Sabarico , como con
vencen los documentos propuestos en su Pontificado, que: 
nos aseguran de haber vivido entonces y despues j porque 
en el año siguiente (922) todavía confirmaba Privilegios; 
y  S. Rosendo ( cuyo nombre imprimió Yepes en aquel 
Privilegio) no empezó á ser Obispo hasta despues de fa
llecer Sabarico. Debemos pues decir, haberle sucedido á 
Yepes lo que á todos nos puede suceder, de recibir una 
copia mal sacada , como padeció también en la de Sa-» 
mos , donde alteraron nombres de Iglesias y Obispos ( co
m o descubrimos en el Tom o 14 .)  Por esto no citamos 
aqui ( en la vida de S. Rosendo) la confirmación del men
cionado Privilegio, porque se otorgó antes de ser Obis-  ̂
po el Santo, y solo podia sonar alli su nombre en con-? 
firmacion posterior , la que ni probaba año determinado^ 
ni era necesaria , por no ser cl territorio de su Diócesi. 
En el Tom o precedente pag. 18. digimos que los tres 
Obispos de Iria, Orense, y Dumio , pertenecian al tiem
po de otorgarse la Escritura , y que por tanto debían so
nar sus firmas antes de confirmaciones posteriores , pre
viniéndolo como prueba de estar la copia desordenada: 
áhora añado ( por amonestación que se me ha h ech o ) cl 
nuevo yerro que tiene de poner Rudesindus Eps, Dumknr- 
se Sedis, donde solo pudo firmar ( con Sisnando de Iría, 
y  Ansur de Orense) Sabaricus Eps. Dumiense Sedis,

Erratas que se han advertido en este Tomo iS .

A G . 49. Col. I, lín. 29. año 867. íce 877. Pag. 64. col. 
lin. 17. Sogalia, lee Sal agía : y donde dice en las Kalen- 

das , falta V. ó X. de las Kalendas , según variedad dc copias. 
Pag. 71. col. I. lin. 3 5 - S. M artin, lee S, Marta,

Tomo 17.
i 7 i .  col. I. lin, 4. Urbano Y l  lee Adriano V L
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J.rzuá.. I âj- Varelaj- 

Mold&̂ J- (

" V

vloj’ 1 

Yxrfiianzo
€

OH r ««
MeynanCe Hit?adt--̂ oiUS¡

ViJela,0

Ca.hafrSo.r
LlO.
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TRATADO LVIII.
D E  L A  I G L E S I A  B R ITO N IE N SE .

C A P I T U L O  I.

D E L  S i n o  D E  B R I T O N I A
cerca de Mondoñedo, y  no m J^ortugaL

R itonk es líílá 
de las Ciuda
des que solo 
se conocen 
por monu
mentos Ecle
siásticos,pues 

no hallamos mención de ella 
en los Geógrafos antiguos. 
El nombre , como alusivo 
à  pueblos Britones, ha sido 
ocasion de reducir à ellos 
cl principio de la Ciudad: 
pero no habiendo otro ápo- 
yo , quedan muy poco fir
mes sus cimientos : porque 
otro con la misma alusión 
recurrirá al Consul Bruto, 
diciendo que la dió nombíe

x v m .

de Brutonía, y  se alteró en 
Britonia , como escriben al
gunos: todo lo qual es ju
gar de las voces, sin ganar. 
La primera noticia empie
za por el Siglo sexto , en 
documentos respedivos al 
tiempo de los Suevos (como 
diremos) y entonces aparece 
Episcopal j lo que la s^ipone 
antigua , y de excelencia, 
pues mereció ilustrarse con 
Silla Pontificia.

2 Pero sin embargo de 
esta prerrogativa, no ha si
do tan visible el sitio don
de estuvo , que nos exima, 
de controvertirle : pues V af 
se o , Brito , y otros Escrito- 

A



1  Espand Sd^ rdda.T rdt. ^ t , C d p  i .  
res Portugueses la aplican à líos documentos. N o haíía- 
su Rey no , colocándola jun
to à Viana , à orilla del rio 
Limia. Cardoso, en su Agio- 
logio Lusitano , sobre el dia 
dos de Marzo , estuvo tan 
preocupado por esta  ̂opi
nion , qué Sé atrevió à es
cribir y publicar ySerd insen
sato el que ponga à Brito-, 
ilia ácia Mondonedo , à vis
ta de tan fuertes argumen
tos como hay à favor de la 
de Portugal,
, 3 Pero si examinas los 
que ofrece, te se aumenta
rá la admiración : pues no 
solo no son fuertes , sino 
indignos de haberse dado à 
luz , reduciendose à que en

rás alli mas pruebas , sino 
algunas citas mal puestas de 
Escritores modernos , cuyo 
didamen es inútil para el 
asunto,

4 El moderno Contadoi 
de Argote volvió à escribir 
sobre este a.sunto en las^<?- 
m&rias de , y en el
libro de aquel Convento Ju
rídico , donde resolvió à fa
vor de los i*ortugueses , en 
virtud de un Codice de Bra
ga , y por la Chronica Ge
neral de España , cuyo pa- 
sage, dice, halló casualmen
te. Pero estos dos argumen
tos son tan ineficaces en sa 
fondo, que prueban lo vo-

la Division de Obispados del luntario de un em peño, que
tiempo de Constantino pu- no tiene mas fundamento;
sieron à Britonia entre las pues el Codice cuya copia
sufraganeas de Braga ; y lo se dice estar en Braga , es
mismo en la Repartición del tan indigno de credito , que
Concilio de L u g o , y en la el mismo Contador se mos-
Division de Yamba , y en 
el Moro Kasis. Pero si es
tos son fuertes fundamen
tos para colocar à Britonia 
en Portugal , se contentó 
con poco este Escritor : pues

tró poco pagado de é l , lo x« 
)or tener cosas opuestas á 
a historia ? lo 2. porque 

buscando el original donde 
se citaba, no se halló : y lo 
peor es (añade) que el CQ-

por las mismas razones de- piador estaba infamado con
biera llevar á Portugal a As- la nota de poco fiel (ter-
tor^a , y todas las Iglesias minos , de buena crianza,
de Galicia sitas sobre el Mi- que equivalen a impostor) ^
ño : porque todas estas cons- por tanto no se atrevió ^
tan sujetas á Braga en aque- nombrarle. Mira si es bue- 
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Sitio de
n i  autoridad para detéiiér- 
se por él en la sentencia 
que refiere Contador iba á 
dar contra loá Portugueses. 
Poco pagado en fin , de 
áquel papel , y del Códice 
dé Itacio , ( que no permite 
situar á Britonia en Portu
gal) sentenció á favor de 
los suyos , por Un lugar de 
la Chronica general , que 
dice encontró Casualmente: 
el qual hablando de los tér
minos del Obispado de Tuy 
(en la division atribuida á 
Vamba ) conclu/e que le 
pértenece , demas de otros 
pueblos, todo Id al que y es 

pertenesce al Obispado dé 
Bretonica. Según lo qual Bri
tonia estaba entre los rios 
M iñ o , y Limia*

5 Este paságe no lo 
huviera hallado casualmente 
Contador , si huviese leido 
lo" escrito en el asunto : pues 
Vasco previno Constaba Cier
tamente por la Chronica 
general, que el Obispado de 
Britonia confinaba Con el 
Tudense, (cap. 20. fol.4ó.b.) 
y lo mismo repitió Cardoso. 
Pero es muy de admirar se 
contentase Contador con eŝ  
ta Chronica  ̂ sabiendo las 
erratas , y yerros que Con
tiene , siguiéndola por te
ner quatrocientos años , ó

l^ritonia, 5
mas , de antigüedad : como 
si no huviera fabulas mas 
antiguas , y el Itacio se es
cribió indubitablemente mas 
de cien años antes que la 
Chronica general : con que 
si el tiempo ha de senten
ciar , debe prevalecer Itacio, 
que no permite situar à Bri
tonia en Portugal , en vir
tud de ponerla confinante 
con Lugo , y esto no po
dia ser estando junto à Limia, 
sobre el qual existen Tuy,  ̂
Orense, y Iria , como reco
noce Contador.

6 El caso es, que la Chro
nica general , demas de los 
yerros proprios * contraje) 
otros ágenos de Copiantes, 
3or lo que Vaseo d ijo , ha
blando de la division de 

Obispados atribuida à Cons
tantino j que; le parecia lá 
tal Chronica en aquella par
te sueños de un viejo enfer
mo, Mayores son los del ca
so presente : pues sobre la 
desfiguración original de los 
nom bres, recibió yerros in
tolerables por vicio de co
piantes : v. gr. hablando del 
Obispado de Viseo conclu
ye que tenga à Godela , Cala-̂  
hria, et fue en tiempo de los 
Godos Silla Obispal del ObtS“ 
pado de Tría. % E l Obispada 
de Tria tenga , Aqui ves 

A i  el



España Sagrada, 
cl sumo perjuicio ocasioija- 
do al ledor , que leyendo 
sin reflexión podrá citar à la 
Chronica sobre que cl Obis
pado de Calabria pertene
ció al de Iria : y tendrá à su 
favor à quantos sepan leer, 
porque realmente asi se ha
lla estampado : pero es un 
desacierto peor que el sue
ño del viejo enfermo, por
que à este nadie le creerá, 
y aquel muestra autoridad. 
El yerro se ocasionó de que 
alguno puso titulo dei Obis
po de Iría al fin del prece
dente (que es Viseo) para 
hallarle prontamente : y co
piando otro como texto la lla
mada , formó la Quimera de 
juntar el Obispado de Cala  ̂
bria con el de Iria , por ha
llar el titulo de éste al fin 
del precedente , que acaba 
con Calabria.

7 L o  mismo sucedió en 
cl caso presente. A l acabar 
cl Obispado de Tuy, puso al
guno la llamada del Obispa
do de Bretonica ( que se si
gue immediatamente ) otro 
lo ju n tó , y quedó el texto 
con el agregado repugnante 
de señalar à Tuy todo lo que 
pertenece al Obispado dt Bre- 
tmica : porque si pertenece 
à este , i cóm o ha de ser de 
Tiiy i  Él yerro es muy pal-

Trat, 5 8 . Cap. i .
pable : pero ho mirando 
despacio à la materia los 
que se contentaron con la 
mención de Britonia en li
mite de T u y , la colocaron 
donde jamas estuvo. Aun
que no estuviera tan claro 
el embrollo , no debia Con
tador aquietarse con la Chro
nica generaLjSabiendo que en 
esta parte se formó por el 
Tudense : y en este ( com a 
en el Itacio , de quien está 
tomado ) no hay los desa
ciertos que en la edición de 
Ocampo.

8 Consta pues, que el re
ducir este Obispado i  Por
tugal no tiene mas fiinda-. 
mento que cl yerro de la 
Chronica general, y un pa
pel apocrifo que adoptando» 
aquel yerro le cubrió con 
otros. N o asi ia sentencia 
que coloca à Britonia en 
tierra de Mondoñedo : pues 
este se funda en documcn-^ 
tos legitimos. U no es la 
Escritura que se intitula Con
cilio Lucense del tiempo dc 
los Suevos : donde à la Se
de Britoniense aplicaron las 
Iglesias de los Britones con  
el Monasterio de Máximo, 
y las que habja en Asturias: 
Ad Sedem Britonnorim , 
clesiét qua sunt intro Brito-' 
ms y m a fumM mastem M ^

9th



xìmt j &  qutè in Asturiis 
sunt : y como las Asturias 
no piden interprete para sa
ber donde caen , y distan 
de Portugal j no puede co
locarse alli la Iglesia de Bri- 
tonia à que se aplican.

9 Contador apunta un 
recurso de si denotan la fe
ligresía de Asturoens , que 
dice estar cerca del rio Li
mia. Pero las Asturias no 
se pueden contraher à sitio 
à que ningún antiguo dio 
tal nombre , ni violentar 
del conocido por todos : pues 
aunque el mismo documen
to  aplica à Astorga ( entre 
otros pueblos ) los Pesicos, 
que solo se conocen en las 
Asturias Transmontanas > no 
excluye esto otros Asturia
nos en Britonia ( como pre
tendió Contador ) porque los 
Transmontanos ocupaban 
toda la Costa maritima , y 
bien podian los Orientales 
pertenecer à A storga, y los 
del Occidente à Britonia. 
Fuera de que no es firme 
cl nombre de Pesicos en As- 
torga , pues unos Códices po
nen Pesicoe , otros Besicos, 
y otros Pericos : y entre 
tantos nombres perdidos, no 
sabemos si por este se de
notaba algún pueblo mas 
cercano à Astorga , de los 

TQ m .W U L

Slúo de ^ riton ld , f
muchos que hán perdido el 

nombre. Deben pues las As
turias aplicadas á Britonia 
entenderse en rigor de Trans
montanas , ( sin que haya 
cosa en contra) y esto no 
puede violentarse á Portu-
gal.

lo  Para esto háy otra 
prueba en Privilegio *del 
Rey Don Alfonso el Mag
no à la Iglesia de Mondo
ñedo , en que la da los 
lugares de Trasancos, Abean- 
eos , Prucios , y Sogalia , en 
resarcimiento de lo que an
tes pertenecía à esta Dioce^ 
si en Asturias , y el Rey 
aplicó à la de Oviedo : Et 
hac superaddita tibi confir̂  
mamus propter Diaecesim de 
Asturias quam Ovetensi Sedè 
prabuimus. Parroquias apli
cadas à O vied o, y que an
tes eran de la jurisdicion 
de Iglesia colocada en Mon
doñedo , bien claramente 
convencen que ni la voz de 
Asturias , ni la de Britonia 
pueden aplicarse à territo
rio de junto el rio Limia.

 ̂ 11 Otra prueba es el Ita- 
cio , o Division de Vani- 
ba , en que Britonia se di
ce confinar con Lugo por 
Bussa j y si estuviera Brito
nia en Portugal , repugna
ba confinar con Lugo , co-. 
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6 España Sagrada.
m o reconoce Contador. N i 
puede este descartarse del 
argumento con pretexto de 
que la Escritura no es del 
tiempo de Vamba , y que 
contiene yerros : pues ma
yores los hay en esta parte 
en la Chronica general : y 
si á esta la adoptó por te
ner ya quatrocientos años; 
no es necesario suspirar por 
tiempo de Vam ba:pues sin 
eso es la Escritura que ale
gamos mas antigua que D. 
Alfonso el Sabio , en mas

- de cien años , como forma
da por el Obispo de Ovie
do D . Pelayo. Sin razón 
pues antepuso la autoridad 
de la Chronica general.

12 Otro argumento es 
cl Concilio II. de Braga en 
que vemos al Obispo de 
Britonia con el Metropoli
tano de Lugo , y no con 
cl de Braga : y esto prueba 
que la Sede no pertenecía á 
Portugal junto á Viana : por
que en tal caso en la re
partición de Sufragáneos la 
huvieran los Padres aplicado 
á la immediata Braga , y no 
a Lugo , distantísima de 
Viana. Dc aqui resulta otra 
prueba. Britonia fiie uno de 
los nuevos Obispados que 
en tiempo de los Suevos 
se erigieron, para evitar las

Trat. 58. Cap. i .
grandes distancias que há- 
via sin Obispo , como lue  ̂
go diremos. Esto solo fa
vorece à tierra îe Mondo
ñedo : porque desde Lugo 
à la costa boreal no había 
otro Pastor : y se opone à 
Viana : por no distar de 
Braga una jornada entera, y  
seguirse luego Tuy. Repug
na pues , que al surtir de 
Pastores el terreno, le pu
siesen entre dos cercanos, 
y dejasen el mas dilatado 
sin Obispo. Este daño re
sultaría si colocas à Brito^ 
nía junto i  Viana : y aque
llo se remedía , reconocien-, 
dola junto à Mondoñedo.

13 El sitio individual es 
ácia el Mediodía de Mon
doñedo à dos leguas de es?- 
ta Ciudad , otras dos de la 
fílente en que nace el rio 
Miño , y siete de Lugo. 
Conserva el nombre de S. 
M^Ú2l dc Bretaña y y con el 
mismo se halla en Privile
gio del año 1156. en que 
estando ya la Sede en V i- 
llam ayor, confirmó el Em
perador D. Alfonso VII. sus 
dotaciones , y entre ellas 
nombra el coto de S. Mar
tin , cautum BRITONIA»  
Su estado adual se reduce 
à poblacion de unos 120. 
vecinos , con mucha sepa

ra-
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ricion de unàs Càsas à otras, 
en una montaña despejada 
que registra gran parte del 
territorio de Asturias , de 
cuyo limite solo dista legua 
y media (y aquella situación 
era muy acomodada al ge
nio de los antiguos , que 
sabemos buscaban sitios de 
elevación) Su circunferencia 
coge dos leguas y media : y 
casi en medio de aquella 
vistosa llanura se conocen 
vestigios de una gran For
taleza con foso de unas qua
tto  mil y quinientas Toesas 
(a razón de seis pies cada 
uña) en quadro : y el con
trafoso , ai doble. En io in
terior existe la Parroquia, 
dedicada à nuestra Señora de 
la Asunción , con tres Na
ves , que con obra moder
na ensancharon la antigua, 
y  según indica una Inscrip
ción maltratada, file restau
rada aquella fabrica por un 
tal Pelayo , pues los vesti
gios de las letras en mu- 
‘chas abreviaturas y enlaces 
denotan lo siguiente:
Er^................ ............ ........... ..
E t quoto Kls Maias 
Felagius perfecit 
in onorem
Sce Marie:...............................

Sitio de britonia. 7
Cruces de bajo relieve , al 
modo de las que denotan 
la consagración de las Igle
sias. A  pocos pasos de ésta 
hay una Torrecilla de diez 
varas de alto con una cam-

14 Hallanse* piedras con

pana: pero su argamasa es 
tan fuerte y consistente, que 
3uede reputarse vestigio de 
os primeros tiempos. Todo 

el mundo no bastará para 
desprender à los paisanos 
de la persuasión firmisima 
de haber estado alli el Obis
pado : y en efedo gozando 
la aduaí Sede de Escrituras 
comprobatorias del princi
pio de sus cotos , ò domi
nios j no hay para el de 
Bretoña mas que la imme
morial pacifica posesion, co
mo cosa de su primer esta
blecimiento.

15 El Obispo es Señor 
temporal de aquella juris- 
dicion 5 por lo que pone 
alli Ministros de Justicia, co
mo lo pradíca el Cabildo, 
quando vaca la Sede. T o 
dos los vecinos pagan cierta 
cantidad annual por este Se
ñorío , menos el Labrador 
que viva en una casa privi
legiada , que hay debajo de 
la del C u ra , entre el foso y 
contrafoso, la qual casa exi
me también al inquilino de 
las cargas tdel V oto de Saur 
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8 Es paria Sagrada, 
tiago , mientras viva en elLi, 
pero en mudándose pierde 
ios Privilegios , porque no 
son de Emilia , sino del 
sitio^

16 Ignorase el origen de 
esta singularidad: por lo que 
algunos modernos que oye
ron , o leyeron ios sueños 
y delirios de los falsos Chro- 
nicones(que pusieron a lZ e- 
bedeo jpadre del Apostol 
Santiago por Obispo de Bri
tonia) introdugeron en el 
vulgo el nombre de Casa 
del Zebtdeo , y atribuyen á 
esta voz los Privilegios. Pe
ro como estos son ecos del 
citado delirio, pertenecen al 
sueño. Ni aun mención de 
tal cosa hicieron los que en 
Mondoñedo escribieron me
morias de la Santa Iglesia 
en el Siglo pasado, y entra
da del presente; lo que prue
ba ser voz de poco tiempo. 
En foros de mas de docien- 
tos años de antigüedad se 
llama aquella casa , a casa 
do Pazo , esto es , la casa 
del Palacio : voz que indica 
mejor origen de los men
cionados Privilegios, dándo
los ai inquilino, por honor 
del Palacio , que fue anti
guamente, ü de los prime
ros Obispos, ü de algún po- 
tentíido, Señor , 6 restau-.

Trat. ^2 , Cap. i .
rador de aquella tierra (pues 
sabemos que Britonia foe 
destruida por los Moros) ó 
a causa de haberse hospe
dado alH algunas personas 
Reales, o por otro antiguo 
motivo que ignoramos, co
mo no recurras al sueño del 
que deliraba despierto.

17 De la referida situa
ción de Britonia se infiere 
la razón con que la men
cionada Escritura del Lu
cense aplica á nuestra Igle
sia las Iglesias de Asturias: 
E t quí£ in Asturiis sunt\ por
que solo dista legua y me
dia del rio E o , que hoy di
vide á Asturias de Galicia: 
y por tanto se hallaba en 
gran proporcion para gober
nar estas Parroquias. Su ex
tension por esta parte era 
hasta el rio O ve , según re
pite la Partición atribuida á 
Vamba, El rio Ove no pue
de ser un arroyo que entra 
en Eo debajo de Ribadeo, 
corriendo junto á un lugar 
llamado Ove : porque estan
do legua y media mas aí 
Norte la costa del m ar, me
jor huvieran recurrido á ella, 
que á un arroyo, si quisie
ran señalar el limite por 
Norte. Tampoco el Ove pue
de ser el Eo : porque es rip 
de Galicia á legua y media



Sitio de
de Brítonk : y  -éomo á Bri
tonia ia aplicaron Iglesias de 
las Asturias (que empiezan 
hoy por la otra vánda de 
aquel r i o , antes por el Na- 
Via) repugna sea el señalado 
por limite , sabiéndose que 
Britonia pasaba mas adelan
te , con jurisdicioii dentro 
de Asturias. Pebe pues en
tenderse por el Ove otro que 
4 icen hay junto á Ovieiio (de

Sntonid, >
quien puede originárse Ovc  ̂
turn) Y  ios Br it ones (que las 
Escrituras de Lugo y de 
Yamba dan à Britonia) de
ben entend^rjBe los que vi
ven en el contorno de Bri
tonia pues la de Vamba di
ce ; Eccksias qua IN  VICI
NO SUNT intro Britones. El 
llamarlos Briton es parece no 
denota otra cosa que el ser 
del territorio d  ̂ Britonia.

C A P I T U L O  II . 

NOTICIA m  U N  ANTIGUO  M O N JSTEI^O , 
llamado de Sperautano.

arroyos Alesancia y .Meraj 
para formar casa de Oía- 
d on  : y el Rey teniéndolo 
por bien , se le concedió, 
explicando en la Escritura 
lo5 Jimites de la jurisdicjon; 
y añade que hace la dona
ción por medio del Abad 
SferautAYte , para que orea 
por el Rey en la Iglesia que 
ediücaren. Los que llegaron 
á besarle los pies (pues asi 
habla) se llajnaban Pedro, 
A  v ito , y Valentino , Prcs- 
bitexos \ Alante, y Lubino, 
Conversos. La data fue á
23. de ̂ Agosto de la Era 
813. (año de 775«) por cu

ya venerable antigüedad de
casi

I A Esta Diocesi perte- 
necc un Monaste

rio antiquísimo , de que ha
llamos noticia en tiempo 
liel Rey D. Silo , y no se 
halla conocido en el publi
co , pues solo en estos dias 
han ^̂ do descubiertas las Es
grimías en ia Santa iglesia 
éc  L c o íi, por medio deí es
merado y diligente Canó
nigo D . Carlos Espinos^

2 El titulo fue de S. 
Martin de Sperautano. L a 
ocasion , el que unos Sier
vos de Dios llegaron à be- 
sai los pies al R ey D. Silo, 
pidiéndole un sitio entre 
Eube y Masma , y entre los



I O  España S agrada > 
CàSi mil años , es muy re- 
comeiidabie esta Escritura,, 
que se conserva original eii 
la Santa Igíesiá de Leon , te
niendo à la espalda la con-' 
firmacion de otros Reyes 
con letra diversa y desteñi
da , pero qüe permite leer, 
'Ranimirus eonfirmans. Adefon- 
sus confírmam. Hordóneus eon

firmans, Las firmas de los 
testigos tienen también ru
bricas distintas. Por todo lo 
qual j y por la escaséz de 
Escrituras deí Rey D. Silo, 
es muy apreciable la pre
sente , como la mas antigua 
que conocemos.

3 El sitio del Monaste
rio no se descubre süficien- 
temente por Sola está Escri
tura (á lo menos para la 
gran distancia en que yo vi
vo) pero otras dan mas luz. 
Sábese por Escrituras de 
Leon que desde el Rey D. 
Ordoño I. fiieron de la San
ta iglesia de Leon las que 
habia entre Euve y Masma 
(escritos tal vez Tube y Ma-‘ 
rana , y Hmb& j  Masemd) 
Sábese que entre ellas una 
era la de S. Martin Á t  Spe- 
rautani 5 otra S. Pedro de 
Alanti : y otra S. Maria d;e 
Tabulata : y nombramos so
lo estas , por quanto las 
mismas voces se hallan en

T̂ rat,  ̂8. Cap, %: 
ía primera Escritura de D.̂  
Silo : lo que prueba que el 
Monasterio- de Sperautano y  
sus términos caían entre el 
Eu y Masma : pues aqui los 
refieren las Escrituras de 
León , exponiéndose por 
ellas la de D. S ilo , quando 
dice Ínter Tube ^  Maroma  ̂
(6 Masomá, que se abrevió 
en Masm^ Sábese por las 
mismas el motivo de que 
exista en León la Escritura 
de un Monasterio , cuyo si
tio cae sobre Mondoñedo: 
pues concedidas á la Santa 
iglesia de León las de entre 
Eu y M asm a, era consiguien
te recoger las Escrituras dc 
su fiindacioñ y pertenencias. 
Por tanto vino alli ladeD« 
Silo á Esperautano.

4 Otra prueba es , que 
este Monasterio llegó á in
corporarse con el de Lo- 
renzana , por donacion he
cha al Santo Conde Osorio 
(fijndador de Lorenzana) á 
quien D. Ordoño (el Malo) 
concedió los Monasterios 
que habian sido del Monge 
Fonsó , y rriurió de repente: 
entre los quales el primero 
se nombra él de S. Martin 
de Esperotano , el 2. S. Es
teban rtppa Masma : y el 3. 
S. Juan in Vallébria, confór
me los tuvo Sperata (ó Es-

pe-



ISIotída de tin 
pearuta^ que en casos obli- 
qüos dccisLii Sperautme) Es
tos nombres de rippa Mas- 
m* , y  Vdkbria  , son pro- 
prios del territorio en trer»  
y Masma , como el Monas
terio de S. Maria  ̂ (à quien 
lo n so  determinó dar todos 
sus bienes) y el de Loren- 
zana , donde se incorporá
i s  Ips del Santo C onde, y

iáonásterk» 11
por tanto existe àlli la Es
critura, que me franqueó el 
R . P, Abad Fr. Osorio Paz. 
Los prácticos del terreno 
podrán investigar las indivi
dualidades del sitio. Veanse 
las Escrituras en el Apendice, 

De otras cosas notables 
de esta Diocesi se tratará 
despues en la adual de ia 
Dumiense en Mondoñedo.

C A P I T U L O  I I I .  

9 < ^ C W I 0  S)E  L A  S E D E  S ^ O N I E N S E ,
y  Catído¿o ¿e sus Ohisfns.

zanjados los principios de 
esta Iglesia , desde el T om o 
quarto ; en que hablando 
de los Obispados erigidos en 
tiempo de los Suevos , di
jimos haber sido uno el de 
Britonia , ( como verás en 
el Tratado 3.. cap, 3. §. 7* mm» 
1414.) porque hasta el año 
de 572. no ocurre mención 
autentica de Britonia <riy en- 
tonces nos la da el Conci
lio IL Bracarense, ofrecien-

I "p O co s  , y  mal aveni- 
X  dos podemos llamar 

a los Escritores de esta 
Iglesia. U no toma el ori
gen de la Sed-e Britoniense 
desde el tiempo de los 
Apostoles : otro la atrasó 
m as de lo justo , creyén
dola establecida despues de 
la entrada de los Moros, 
por ruina de la Sede Du
miense- El primero se dejó 
engañar de las patrañas atri
buidas á Luitprando : el se
gundo no reflexionó í en la 
autenticidad de los Concilios, 
donde coexistían en tiempo 
de los Codos Dumio y Brito- 
nia , como Sedes distintas/

2 Nosotros tenemos ya

do en ultimo Ingar  ̂ á su 
Obispado en el partido de 
los pertenecientes á Lugo. 
Poco antes habia sido colo^ 
cada alli Silla , con el plau
sible zelo de que las Dióce
sis no fuesen muy dÜatadas:

CE



1 1  España Sagrada.
en cuyo lance es grande la 
fatiga deí Píeíado , y ma
yor el perjuicio de los sub
ditos : pues por mucho que 
se esmere , no podrá visi
tarlos, ni salvar la máxima 
E v a n g é lic a d e  que el buen 
Pastor conoce y llama por 
su nombre k cada Oveja.

3 Viendo pues ei Rey 
Suevo Theodomiro ( infor
mado pot los mismos Pas
tores , y especialmente por
S. Martin Bfacarense ) la 
gran dilatación de los re
baños en G alicia; propuso, 
y los Padres resolvieron, que 
se aumentasen Cathedras 
Evangélicas. Estas no pasa- 
io n  de quatro : tres a la 
parte meridional de lo que 
entonces abrazaba Galicia> 
:y una ácia el Norte , que 
es la de Britonia , ( sobre 
L u go ) pues si antes existie
se , no se verificaba la pro
puesta del R e y , de que en 
toda Galicia habia grandes 
D iócesis, pero pocos Obis' 
pos. N o se verificaba ( digo) 
porque si Britonia fuese an
tes Episcopal  ̂ tenia Galicia 
desde Braga ál mar Cantá
brico las mismas Sedes que 
despues : porque ninguna 
mas gozó en aquel distrito, 
(que es el legitimo de Ga- 
íicia) y sabiendo que se au-

Trat. ^S. Cap. 3 .
mentaron algunas ; à ningu
na mejor la corresponde ser 
de las aumentadas , qae à 
Britonia : porque las otras 
Ciudades Episcopales eran 
mas famosas  ̂ y solo eí 
Obispo Britoniense ofrecG 
menor antigüedad entre los 
que asistieron al Concilio si
guiente , ( que fue el segun
do de Braga ) como quien 
era de los consagrados nue
vamente. Entonces le seña
laron limites de la Diocesi, 
aplicándole las Iglesias de las 
Britones ( que según eí nom< 
bre de la Capital Britoniay 
denotan las del territorio , y 
contornos de Mondoñedo, 
donde estuvo Britonia) con 
el Monasterio de Máximo (hoy 
no conocido , pero enton
ces , según esto , muy fa
moso ) y las Iglesias de As
turias , como arriba se dijo.

4  A l tiempo de estable
cer nuevas Sedes , aumen
taron los Padres otra Me
tropoli , para aliviar à los 
Prelados de la fatiga annual 
de concurrir à Braga à los 
Concilios desde largas dis
tancias. Para este fin esco
gieron à L u go : y el Obis
po de Britonia, como con
finante , quedó atribuido à 
esta Capital, y no à Braga, 
según convence el Conci

lio



Cdtahgo de 
lio z. donde verás con los 
Obispos del Liicense al d.e 
Britonia , que se llamó

M A I L O C .
Vivia en el

5 Por €l Concilio segan
do Bracarense conocemos 
el nombre de .cste primer 
Obispo , escrito en unos C o 
tices Mai¡o íh  ̂en Á̂ txos Ma  ̂
hiloe , y finalmeiate Mailoc» 
El año de aquel Concilio 
fue el '572. en qa« Galicia 
tenia ya erigidas ias Sedes 
aumentadas por representa
ción del Rey Suevo T keo- 
domiro ,, usa de las quaks 
foc Britonia : y como era 
poco antes erigida , y  Ja 
Unica nioderru ^ntre to
das las del partido Lucenses 
jkm ó Mailoc en ultimo lu
gar como menos antigua. 
El titulo de su iglesia es-en 
íilgunos Mss. BriSono, Ecksie^ 
"y B rito n o m m pero enjotros 
Britomnsis ,• y BHtona de 
suerte , que toda la fir
ma anteponible entre estas 
yariedades es ; Mailoc Brito- 
nensis Mccksm Eps, bis ga^ 
tts ss.

6 PadiMa en Ja Chrono^ 
logia de Obispos de qae no 
8C conoce mas que un 
Obispo , propone à Br¿o-

¡spús, Mailoc* I 5
niia , y  á Mailoc en el fol* 
ló . ‘b. P^ro en esto se de- 
sayró tan feamente , como 
prueba su misma obra , que 
en el fol. 25» b. ofrece los 
demas Obispos de Britonia, 
que constan en el Siglo sép
timo despues de este Mai
loc y se llamaron

M E T O P I O .  : 
Vivia en el año de 63 3.

7  Pásase mucho tiempo 
sin noticia de los sucesores 
de Mailoc , por falta de 
Concilios , y por la distan
cia considerabíe entre Bri
tonia y  T o le d o , que junta 
con la escasez de rencas,, na 
permitió al Britoniense con
currir á la Corte de Los Go
dos ., si al tiempo del Con
cilio tercero Toledano , y 
en s\ de Gundemaro  ̂ u o  
vacaba la Sede. L o  cierto» 
es , que hasta el Concilio 
quarto de Toledo n© con.o- 
cemos sucesores de Mailoc; 
pero los que ocurren desde 
entonces prueban uo haber
se extinguido la Dignidad, 
sin® que perseveraba en el 
año de 63 3 . del citado Con- 
cilio , y uno de los Obis
pos que con S. Isidof o con
currieron á Toledo , fue el 
de Britonia , llamado Me

tí^



^4* Espdnd S ágyd(.d¿i, 
topio , que subscribió en el 
num. 50. de Loaysa , sin aS' 
píracion en los Codices Mss. 
aunque Loaysa le publicó 
con ella. El orden del nu
mero referido no le supone 
antiguo : por lo que pudo 
vivir algunos años déspües 
del 633. pero ignoramos cí 
puntual de su principio , y  
fin. Sucedióle

S O N N A .
Desde antes del 646. basté 

despues de 6Si,  ^

S Despues de Metopiö 
fue elédo Sonná  ̂ que esta
ba ya consagrado en el año 
de 646. en qué por O du- 
bre concurrió à T o led o , y 
fue uno dé lös Obispos qué 
formaróñ  ̂ y firmaron el 
Concilio Séptimo, Escribenlé 
los Codices Sonna , y Bri-̂  
tanlensís, Él orden fue el 
estampido en el Tom o 6. 
pag. 183* en el num. 24* 
que en Loáysá es 22.

9 Siete años despues per
severaba Sonná gobernando 
su Iglesia. Ofrecióse cele
brar en Toledo el Concilio 
üálavo Nacional -̂ en 16. de 
Diciembre del 653. Convo
caron à Sonna : pero no 
pudiendo concurrir en per  ̂
sona , envió un Presbitero,

Trat, 5 S. Cap, 5 .
llamado Materico , que co
mo Vicario suyo confirmó 
lo estábkcido en aquel Sí
nodo : MatericuS , Presbytef 
Sonnant Epi, Ecclesia Brita-  ̂
niensis  ̂ sS, Ni té equivoque 
la terminación del nombre 
Sonnani , ( en qué alguno 
imaginó sombra de diferen
cia de Sonna ) pues la decli
nación goticá erá Sonná Son-̂  
nanis Como Wámba Wám^ 
banis; Egica Egicánis, y ásí de 
otrosí pero los no acostum
brados à lá declináCÍon de loá 
Godos, Creen diferencia de 
nombres la que es solo dc 
casos. Aquí pues solo pue
de éstráñarse la copíá dc 
Sonnani por Sonnants  ̂ pero 
ño imaginar que sea nom
bre diverso de Sonna en cá- 
so reda.

10 Mas desacierto co
metió eí que imprimió ha
ber Íirmádo por Sonna cl 
Vicario , no por ausencia, 
deí Obispo  ̂ sino porque 
Sonná fue promovido à 
Orense en él mismo Con
cilio. En ésto siguió su ge
nio de traslaciones volunta
rias por la precisa conve- 
nienciá de nombres , como 
si no pudierá haber uno 
mismo en dos Obispos. Pre-; 
cipitase también en poner 
Vicario al Obispo que su

po-



Catalogo de Obispos. Sonna, 1 5  
pone presente : pues si el Concilios nacionales  ̂ será 
Obispo Sonna de Orense lo recurrir à lo posible , mas 
era también de Britonia , y no à lo regular. Que la dis
se hallaba confirmando el tancia , ó pobreza no da- 
Çoncilio , repugna que hi- ban lugar para ir el Prela- 
ciese otro sus yeces , de- do , ó un Vicario , tiepc 
hiendo él subscribir por las contra sí las concurrencia^ 
dos Iglesias , si el Canon se à Toledo ya expresadas. Mas 
vulneraba en retenerlas. Si probable parece recurrir à
dejó la de Britonia por. Ia 
de Orense , no puede po
ner Vicario de lo que no 
tiene. Viendo pues , que

deíedo de Códices , en que 
tenemos muchas pruebas de 
haber faltas , y yerros de los 
títulos, asi en Prelados, co-.  -  .  . i  '  7  1  ^  ' —  7 - - - - - -

otro subscribe por el Obis- mo en los Vicarios , según
50 Britoniense Sonna , de- puedes reconocer en lo di-
)e este considerarse diverso cho sobre el Concilio XllL
del Sonna Auriense , que 
concurrió al Sinodo en per
sona : el nuestro estaba au
sente , y por eso envió Pres-

de Toledo en el Tom o 6.
j2 L o  cierto es por aho

ra , que el faltar mención 
de Britonia en los referidos

jbitero que hiciese sus veces. Concilios Toledanos, no fue
por haberse extinguido la 
Sede ; constando que existia 
.en el año de 67$. en que 
.el Obispo se llamaba Belai 
)ue,s entonces le convocó à 
5raga su Metropolitano Leo- 

degisio para el Concilio ter
cero Bracarense, y Bela con-

B E L  A,
Vivia m  el 67$,

II  En el Concilio od a- 
^o de Toledo acaba la men
ción del Obispado Britonien- 
se , de suerte que conforme
hoy tenemos los egemplares currió allá , no solo como
de los Concilios Toledanos à primera Metropoli , sino
desde el od avo  al decimo- com o unica, pues ya 'Lu^-o
séptim o, en ninguno vuel- dejó de ser Capital , redu-
ve à sonar esta Iglesia por ciendola los Godos al esta-
medio .de su Obispo , ni do de sufragánea j por lo
por Vicario que Je repré- que el Obispo Lucense fir-
sentase. D ecir, que siempre naó en aquel mismo Con-
vacaba al tiempo de los cilio Bracarense, tercero des

pués



I fi.

1 6 España Sagrada. 
pues de nuestra Belá5 pues 
no gozando honor ác Me- 
tropoHtano como antes, so
lo  miraban ál orden de la 
consagración*

13 Loaysa , sobre las fir
mas del Concilio 3. Braca- 
rensc , dice que Bela de Bri
tonia sucedió à Servo de i , qne 
concurrió áí VIH. de T ole- 
dor Este es uno de los no
tables yerros de la obra de 

“Loaysa : pues e l  Servodei 
que concurr^^ al VIH. de 
Toledo no era Obispo Bri
toniense sino Bastitano  ̂co
mo muestra su edición pag. 

>440. lo que prevengo no 
tanto por deshacer aquella 
equivocación , quanto por 
otra de un Autor que men
cionando lá especie referi
da , culpó ál Cardenal de 
Aguirre , com o Autor de 
esta equivocación  ̂ en que 
no tuvo parte : pues e» pro
pria dc la obra de Loaysa 
reimpresa por Aguirre : y el 
que no tengá la obra del 
primero se expone à errar 
las citas  ̂ y na saber quien 
habla en la  que alega, co
mo sucede €n el caso pre
sente : pues na es Aguirre 
Autor del mencionada yer
ro : y à lo mas en que se 
le pudiera culpar, es en ha
ber reproducido U obra dc

T r a f . ^ é ,  Cap,$\
Loaysa sin examen, coa los 
mismos yerros con que fiie 
publicada. Por tanto no ve
rás en esta obra citada el 
Cardenal de Agüirre en pun
to de Concilios de España, 
sino en aquello que no es
tampó Loaysa : pues en lo  
que convienen uno y atro-, 
debe citarse Loaysa , com o 
quien solo es el Autor pri
mitivo 5 el segundo , mero 
copiante de la  impreso alli, 
y adicionadadar de lo mas 
que faltaba#

14 Ignórase eí tiempo 
que Bela sobrevivió despues 
del 675. por falta de mo
numentos : pera el orden 
que mostró en el Concilio, 
denota haber sido consagrá'* 
do antes del 670. Cerca deí 
qual empezó Isidoro de A s- 
torga , à quien Belá prece
dió : y por tanto era, mas 
antiguo*

Si fue Obispo Britonieme 
Brandila ? <2” si huvo en E i-  

paíi-a titulo de Obispado 
Laniobre^se^

ts  Üesdc eí año 675. no 
vuelve á sonar mas la Igle
sia Britoniense* Los Conci
lios Toledanas desde el oc
tavo al 17* no la nombran» 
siendo asi que concurrieron

á
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à Ï05 tales Gdncilîos Prela
dos de Galicia. En uno , ù 
otro Concilio pudiera atri
buirse à vacante : pero en 
tantos (que à lo  menos fue
ron cinco Nacionales) no es 
creible : y como los Códi
ces se hallan defeduosos, 
parece mas verosímil recur
rir à falta de las firmas, ò 
decir que el Britoniense cor
responde à una de las no 
conocidas, quales son en el 
Concilio XIII. las del La- 
niobrense, Berecensc , ò Uti~ 
cense. De estos dos últimos 
tirulos (mal duplicados en el 
Obispo Potentino por dos 
Vicarios) ya digimos en el 
T om o sexto , que están mal 
repetidos , pues el Obispo 
Potentino no fue mas que 
uno.

ló  También digimos, 
que acaso denotaban el Obis- 
jado de Britonia, que no se 
ee alli (pues de Berecense 

à Britoniense no hay mu
cha distancia) Pero faltando 
también cl Dumiense^ y el 
CaHabrense, podrá otro de
cir que alH se oculta Calia- 
b ria ,y  no tenemos con que 
rebatirle. El Dumiense an
daba incorporado con el 
de Braga : y  asi queda la 
duda entre Calfabría y Bri
tonia : cuya decisión creo 

Tom. X y iIL

OS. Bela. 1 7
no se puede hacer , mien
tras no se descubran nue
vos Códices. El que adopte 
lo  que vamos à decir del 
titulo Laniobrense (aplicán
dole à Britonia) resolverá 
)or Caliabria : porque el de 

Jritonia firmó con otro ti
tulo , también desfigurado, 
de Laniobria, y dirá que el 
Obispo de Britonia en el 
Concilio XIII. se llamó Bran  ̂
dila  ̂ y aplicará à Caliabria 
el Potentino.

17 Este Obispo Brandilá. 
firmó en el Concilio XIII. 
(según hoy le tenemos) coa 
titulo Laniobrense , que se
gún otra firma del Conci
lio III. suele escribirse La  ̂
hriomnse y Lambrionense, Ar- 
gaiz intitula à Brandila Lam- 
briense , y le reduce à esta. 
Iglesia de Britonia , dicien
do , que Ò fue gusto , ò mas 
commodidad el querer residir 
alli. Esto es mas voluntario, 
que el gusto aplicado à 
Brandila : pues no prueba el 
titulo de Lambriense en el 
Obispo de Britonia : ni es 
voluntario en el Obispo mu
dar el titulo :y  el decir que 
mudó la residencia , y titu
lo , pide prueba. Ni pode
mos afirmar que el Prelado 
de Britonia se intitulase Lam- 
brieflse, ò  Laniobrense, dc-

B jan-



uiàneiÉte

h

i 8 España Sagrada
jando el nombre de Brito- 
nicnse: porque antes y des
pues del Concilio XIII. usó 
de este 'd id ado, como cons
ta en lo d ich o, y en lo que 
se dirá.

18 Fuera de que el ti
tulo Laniobrense empieza à 
sonar en el Concilio tercero 
de Toledo : persevera en el 
XIII. y se repite en el XVI.
Si el Obispo de Britonia le 
usára por sí mismo , resul-

" taba una mutación nunca 
vista, de que el Obispo va
líase inconstantemente el ti
tulo de su Iglesia : pues an
tes y despues era conocido 
y  firmaba como Britoniense. 
N o puede pues admitirse 
que jugase puerilmente de 
su titulo : y asi el Lanio
brense debe interpretarse de 
otro modo.

19 Loaysa sobre las Subs
cripciones del Concilio III. 
de Toledo pag. 233. da à 
Ermarico (escrito Lanio
brense en el texto) el titulo 
Luthobiense, mas descono
cido que Laniobria ; pues 
aunque en la Calia Narbo- 
nense había el Obispado de 
Luteva , se hallaba à la sa
zón ocupado por Agripino, 
que firmó en el Concilio: 
ni hay razón , ni motivo 
para que al Obispado inti-

Cap. y. 
tulado en las A das Lanio
brense , se le transforme el 
titulo en las Notas sin pre
vención ni fundamento.

20 Vaseo hablando de 
los Obispados de España, di
ce en el titulo de Lambrio- 
nense que Flavia Lambria 
estaba en Portugal junto à 
Limia : pero ni alega prue
ba , ni la encuentro. M o
rales sobre el Concilio III. 
de Toledo , dice hablando 
del Obispo Ermarico Labrio- 
nense, ò Laniobrense , fol. 
97. Parece era en Galicia, Es
t e s u p o n e  incertidum- 
bre por falta de las prue
bas : porque ningún antiguo 
rnenciona, à Labria, ò La
niobria. Ptolomeo es el uni
co que menciona à Flavia 
Lambris : y si acaso mudó 
Vaseo el Labrionense , ò  
Laniobrense en Lambrío- 
nense por cubrirse con el 
Lambris de Ptolomeo , no 
debió recurrir tan magistral
mente à Portugal junto à 
Limia : pues el unico Pto
lomeo que menciona aquel 
nom bre, le coloca muy dis
tante de alli , sobre Lugo, 
como convence su Mapa, 
puesto en el Tom o X V . 
Aquella situación en los Ga
llegos Lucenses no dista del 
territorio de Britonia : pero

no



Catalogo de Obispos. Bela; 
no podemos asegurar el si- to :  porque ningún Catalo»* 
tio por falta de exactitud en go de los muchos que re
ías Tablas de Ptolomeo. fieren los Obispados de

21 Pomponio Mela men- paña , nombra elLaniobren- 
ciona una Lambriaca : pero se , como verás en los im- 
esta de ningún modo toca- presos en el Tom o IV, y si 
ba á Portugal , ni á Mon- fueran legitimas las firmas 
doñedo : porque la coloca que se hallan en los Con- 
en la costa occidental de cilios , no es imaginable que 
Galicia sobre el Miño entre todos, siendo tantos, om i- 
los ñoS 'Lerez y í7//¿í , tierra tiesen tal Sede. L o  segun
de Pontevedra. Ni su nom- do , porque no se halla en 
bre conviene con el titulo ningún Concilio Provincial: 
de Laniobrense , 6 Labrio- y quantos Obispados andan 
nense : y aunque fuera la repetidos en los Concilios 
misma Lambris de Ptolo- Nacionales , suenan en al- 
meo , y estuviera junto á gun particular. L o  tercero 
Britonia , no bastaba para porque la misma concurren- 
sacarnos del empeño : pues cia del Obispo á tres SinO- 
Britonia se quedaba con su dos muy distantes desde el 
honor de Episcopal , y no III. de Toledo al XVI. prue-, 
alcanzaba la‘ mención de ba ser Iglesia de continua 
Ptolomeo y Mela , para dar- duración en tiempo de los 
sele á Lam bris, 6 Lambria- Godos : y esto que parecí 
ca : pues todo el alboroto motivo para admitirla, nos 
de imaginar Sede en ella, guia á la exclusion : pues 
carece de autoridad , por es- Iglesia de Sede continuada 
tribar en yerros dc Copian^ por mas dé cien años , no 
tes , á los quales se debé podia menos de ofrecer lar- 
reducir el titulo Laniobren- ga memoria en tan copioso
se en todas sus variedades 
referidas : pues tengo por 
mas propable la conclusiott 
siguiente, de que

N O  H W O  O B I S  P A  D O
de- Ldniobria.

numero de Concilios Nacio
nales y Provinciales , que 
■huvo en aquel tiem po, co
mo convencen los demas 
Obispados de los Godos : pe
ro Laniobria no asi : empie
za en el primer Concilio de 

zz Pruébase lo propues- la Conversión de los Godos,
y



1 1'
 ̂ y

IO España Sagrada, 
y no se vuelve à oir en ade
lante , quando florecía la 
paz , y abundaban los Sí
nodos.

2 3 Este argumento se 
fiinda en que el titulo La
niobrense ocurre en el III. 
de Toledo del año 5 89, y 
pasan unos cien años sin 
volver à oirse, hasta el Con
cilio XIII. del 683. ^Pucs 
que hado tan cruel sepultó 
à Laniobria por cien años 
en un total olvido ì < Y  que 
estrella tan feliz volvió à re
suscitarla al fin de un Si
glo  ì Y o  no hallo mas res
puesta , que negar huviese 
tal titulo de Iglesia Lanio
brense , y decir es desfigu
ración de otro nombre de 
los legítimos, pues hay mu
chas experiencias de estos 
yerros. Para determinar el 
que debe entenderse, nece
sitamos se descubran Códi
ces mas puntuales : Ínterin 
debemos recurrir à uno de 
los Obispados que se repi
ten en los Concilios desde 
cl III. de Toledo al XIII. 
{en cuyo espacio faka el 
Laniobrense) el qual por su 
mención excluya la inaudita 
estrañeza de no haber me
moria suya en cien años : y 
esto se verifica entendiendo 
en aquel titulo ai Britonien-

T rat.^  8. C ap,^ :
se : el qual prosigue des- 
pues del Concilio III. y falta 
su expresión donde ocurre 
la del Laniobrense,

24. Este es un nuevo 
apoyo para entender alli al 
de Britonia ; porque hay 
lance donde no faltan mas 
Obispos , que dos , como 
sucede en el Concilio XIII* 
y son los de Caliabria y Bri
tonia 5 entre los quales hay 
mas fundamento para apli
car el titulo Laniobrense al 
segundo , que ai primero* 
La razón es , porque el ti
tulo de Laniobria suena pri
mera vez en el Concilio III. 
de Toledo , en que todavía 
no se había erigido el de 
Caliabria , pues empezó eii 
tiempo de los G odos, y por 
tanto no antes de ser Ca- 
tholicos. Excluido este, so
lo resta el presente ; y el 
que lo adopte , debe apli
car à Britonia los Obispos 
que en las A das Conciliares 
se hallan bajo el titulo de 
Laniobria. Estos son Ermâ  ̂
rico , o Erm eríco, el qual 
se halló en el Concilio IIL 
de Toledo del 589. y firmó 
en el num. 24. de nues
tra edición : Y  en aquel 
Concilio no se lee otro 
Obispo de Britonia, siendo 
asi que era Iglesia Pontifi-

~cal



I ICataloga de Ohlspos, Brandila. 
cal èn àquel tiempo desde acerca del silencio de Bri- 
los Suevos. tonia : diciendo, no que eí

titulo Laniobrense fuese pro- 
B R A N D I L A .  prio de este Obispado , si-

25 Este firmó en el no que el legitimo Britcn 
Concilio XIII. con el mismo niense se desfiguró en aquel 
titulo de Laniobrense : y n© por incuria de Copiantes* 
se halló en aquel Concilio Contra esto no veo mas ar- 
Qtro Obispo de Britonia, gumento que la voz Lanio

brense. Pero el que mane- 
S U N I A G I S I D O .  je Subscriciones verá mas

desfiguración en otras Se- 
26 Asistió al Concilio des : y deberá recurrir à ra- 

XVI. del año de 693. y se zones para la decisión. Con- 
halla escrito con el mismo tra el titulo de Laniobria
titulo de Laniobrense.

27 De este modo se 
evitan las estrañezas referi
das , asi en orden á la ex-

hallará las expuestas , y ea 
favor de Britonia lo alega
do. Pesese uno y otro , y  
decida cada uno como me-».

presión de Laniobria, como jor le parezca.

C A P I T ‘ u L O  I V.

E K t ^ A D A  I D E  L O S  M 0 < 1 1 0 S ,
y  fin de la Iglesia de IBritonia.

maelítíS est destruya  ̂ ^  in* 
habitabilis faBa. Y o no ha
llo inconveniente en que 
Britonia se hiciese inhabita
ble , con tal que no pre
tendas haber faltado el ti
tulo Episcopal : pues éste 
no se opone con la destruc
ción del pueblo , como con
vencen los titulos de Obis
pos que residieron en As- 

B j

I T  A  invasion de los J - i Saracenos en Espa
ña pasó tan adelante por 
Galicia , que llegó hasta 
Britonia, y la destruyó, ha
ciéndola inhabitable ’ según 
refiere Ja Escritura del año 
«30. publicada por Sando
val en Jos cinco Obispos 
pag. 174. donde leerás : Pro 
Sede Britoniense, qua ab 

t Q m .W llh



I t España Sagrada. Trat. c 8 . Cap. 4*
destruBa. Si esto denota, 
^iie el Rey Casto ( que se 
introduce hablando en aque
lla Escritura) erigió Sede en 
lugar de la Britoniense des-

turias sin perseverar en sus 
Ciudades. El Britoniense pu
do también mantenerse des
truida la suya : ò bien re
sidiendo en R ibadeo, como 
algunos afirm an, o en sitio 
mas seguro de Asturias , sin 
perder el titulo de Obispo 
Britoniense por entonces.

2 En efedo hallamos 
aquel titulo entre los Prela
dos que asistieron à la C on 
sagración del Tem plo de 
Santiago reynando D. A l
fonso "íercero , como leerás 
en el Chronicon de Sampi- 
ro : y en la repartición de 
Parroquias , ( publicada en 
el Tom o 14. pag. 401.) cons^ 
ta haber señalado la Iglesia 
de S. Pedro de Nora , para 
residencia de los Obispos de 
Brítmia y Orense , al tiem
po que concurriesen à Con
cilio en Oviedo. Esto prue
ba que en tiempo de D. A l
fonso III. perseveraba el Obis
pado de Britonia en la mis
ma conformidad que otros.

3 Pero esto no se com
pone bien con la Escritura 
mencionada , donde refiere 
que hace à la Iglesia de 
Oviedo en lugar de la Bri
toniense destruida : Ips:xm 
Ovetensem Eccksiam facimus

confirmamus pr  ̂Sede Brito- 
nknse, ab Ismadifis est;

truida , tiene contra sí lo 
alegado , de que el titulo 
de Britonia no se acabó, 
pues existia constituyendo 
Obispo diverso del de Ovie
do , y prosiguió con la mis
ma distinción, á lo menos 
hasta el tiempo de D. A l
fonso III, en que empezó á 
intitularse , y Min-
doniense , como luego pro^ 
baremos.

4 Acaso la Escritura ci
tada habla de Iglesias pro- 
prias del antiguo Britonien^ 
se en Asturias , que despues 
de erigir Iglesia en Oviedo 
las aplicó el Rey á esta en 
lugar de la destruida: y es
to puede componerse coii 
titulo Episcopal de Britonia, 
que como destruida , solo 
}erseveraba en el titulo : y 
a de Oviedo que empeza

ba á florecer como Corte, 
necesitaba de mayor dota
ción. Podemos pues decir, 
que la dieron lo que era 
antes de Britonia en Astu
rias : y entender en este sen-* 
tido las palabras pro Sede 
Britonknse.

- 5 De aqui pudo nacer la 
-. es-



destrucción  
especie del Catálogo impre
so en el Tom o 4. cap. 5. 
num. 3 34- que refiriendo las 
Iglesias sujetas à Braga , di
ce : Ovetum , vel Britonia  ̂
exempta a GalUciíS Bracar a. 
Contundió las dos Iglesias 
Oviedo j y Britonia , y dió 
à entender à los que leen de 
prisa , que Britonia era lo 
mismo que Oviedo j con la 
incompatibilidad de hacerla 
à un mismo tiempo sufra- 
ganea de Braga, ( pues em
pieza diciendo : Bracaríe sub-“ 
sint , &€. ') y esenta ( pues 
con esto concluye ) El em
brollo provino de haber su
cedido Oviedo à Britonia en 
la dotacion de Parroquias de 
Asturias : y confiindiendo lo 
que es jurisdicion con la ra
zón de Sede , formó de dos 
Iglesias una.

6 Que Britonia y Ovie
do coexistieron con Obis
pos distintos , consta en el 
Chronicon de Sampiro , que 
hablando de la consagración 
del Templo de Santiago en 
cl reynado de D. Alfon
so III. y refiriendo los Obis
pos que concurrieron à ella, 
nom bra, demas de Herme
negildo Ovetense , à 
desindo áQ Britonia , el qual 
pasó también once meses 
despues coa los mismos Pre-

de britonia,
lados al Concilio de Ovie
do , corriendo el año de no
vecientos , si la consagra
ción del Tem plo fue en el
899. como digimos en el 
Tom o precedente. El Privi
legio alegado por Morales 
fol. 173. del libro 15. pone 
la consagración en la Era 
938. á 6. de Mayo , cor
riendo el año 34» del Rey: 
Pero debe leerse, como en 
otros la 937* en que solo 
corria el año 34. del Rey á
6. de M a y o : y asi la con
sagración fue el 899. Enton
ces pues vivia Theodesindo, 
Obispo de Britonia: de quien 
no tenemos mas noticia. El 
Arzobispo de Toledo ha
blando de aquella consagra
ción , cuenta la Ciudad Bri
tonia entre las que estaban 
ya poseidas por los Chris- 
tianos, lib, 4. cap. 18.

7 Pero es de recelar, que 
asi el titulo de Britoniense, 
que leemos en Sampiro, co
mo esta expresión del A r
zobispo , hablan de la Sede 
que habia en el territorio de 
Britonia , no de la misma 
Ciudad , porque esta no 
existia , ni del titulo : pues 
aunque duraba el Obispado, 
no se intitulaba Britoniense, 
sino Dumiense , y Mindu
niense. El recelo se funda 

B 4 en
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Cii documento escrito en el 
año de 8 81. que es el Ciironi- 
con Albeldense en el capitulo 
donde refiere los Obispos 
que habia á la sazón, (pag. 
437*<lclTom.XlII.) donde re
fiere áTudeniiro, Tuderindo, 
ó  Rudcsindo , como Obispo 
Dumiense, residente en Mon- 
doñedo : Tude^irus Dumioy 
Mendunieto degens. El año de 
881, fue antes del referido 
en la consagración de la 
Iglesia de Santiago : y si en
tonces residia en Mondoñe
do el Obispo citado , tam
bién vivia alli en el año
900. ( pues persevera hasta 
hoy) consiguientemente no 
habia ya Britonia , y el ti
tulo de la Sede era Dumien
se , que luego pasó á Min- 
duniense j tirulos todos de 
una misma Sede. Esto pen
de del modo y ocasion con 
que Britonia pasó á titulo 
Dumiense , Valibriense , y 
Minduniense, de que habla 
el Tratado siguiente , donde 
verás la continuación de Jos 
Obispos Britonienses, en el 
sentido de Obispos de aquel 
terreno, no del titulo.

8 Entre estas confusio
nes y obscuridades , si á mi 
se me f^rmite dar libremen
te mi didam en, digo en re
sumen de lo ie fe x ílo , que

Trat. j 8 . Cap. 4 .
Ia Ciudad de Britonia fue 
destruida en el Siglo od a- 
vo : Ah Ismaelitis est des
truya , inhahitabilis fac
ta , según leemos en cabe
za de D. Alfonso el Casto, 
y por tanto corresponde la 
destrucción al Siglo odavo. 
Fue también extinguida la 
Sede : y por estar sin Obis
po en tiempo de tanta an
gustia , erigió el mismo Rey 
Casto el Obispado de Ovie
do , sin injuriar à nadies 
pues declaró hacerlo en lu
gar de Ja Sede Britoniense 
destruida : Ovetensem Eccle  ̂
siarn fm m us pro Sede Bri^ 
toniensi destruya. Esto prue» 
ba que no habia Obispo Bri
toniense, y que esta Dignidad 
se resumió colocándola en 
Oviedo, En este solo senti* 
do puede salvarse la expre
sión del que di jo, Ovetum  ̂
vel Britonia : esto es , que 
Oviedo recibió en sí k  Sede 
Britoniense,

9 En tal conformidad 
perseveró hasta D. Alfon
so III, sin restaurarse Bri
tonia , y sin haber alli Obis
po mas que el puesto en 
Oviedo. En tiempo de aquel 
Rey , y no lejos del año 
870. vino el Obispo Du
miense de junto à Braga  ̂ f  
estableció su resideAcia e|i

ci



cl territorio del Norte de 
Britoíiia, ácia el m ar, tres 
leguas al Occidente de 
Ribadeo , y cosa <ie otras 
tantas de Mondoñedo. Esto 
c a l i f i c a q u e  no habia Obis
po en Britonia : porque en 
tan corta distancia no ha
bia Diocesi par^ dos Obis
pos,

lo  Acabase de mostrar 
por la dotacion que el Rey 
concedió al Dumiíínse , que 
fue ácia .el Occidente : ex
presando le daba aquello 
en recompensa de lo que 
en Asturias habia aplicado 
à la dc Oviedo, (com o ve
rás despues en el Privilegio, 
ai iiablar del Obispo Sa
barico Dumiense ) Y  esta 
pioeesi dc Asturias aplicada 
à  Oviedo , y quitada de ia 
establecida en el territorio 
íie Britonia, ,( que se resar
ce con otra ) prueba , qne 
ya no habia tal Sede, y que 
puesteen Oviedo llevó par
te de la Diocesi , conviene 
à  saber lo que hay en Astu
rias desde el rio E o m z d e -  
iante.

i  I En efeci:o hasta hoy 
conserva iaS. Iglesia de Ovie
do Ajcedianato de Ribadeo, 
que abraza lo que l^y m - 
tre los rios Navia y Eo : y 
me informan que hasta hoy

destrucción de ^ritonid. i  ^
llaman Gallegos à los de 
aquel territorio, sin embar
go de tocar à la jurisdicion 
Eclesiástica y Civil .del Prin
cipado de Asturias : dándo
les aquel nombre , por ba
tter llegado Galicia hasta el 
rio Navia en tiempo de los 
Romanos , y porque fue 
Diocesi de Britonia Gallega. 
Is to  prueba lo arriba dichoi, 
de que las Asturias aplica
das à Britonia hasta el riop 
O v e , eran territorio dentroi 
del Navia : y que asi perse-! 
vero hasta que destruida' 
Britonia se dio à Oviedo 
aquel terreno hasta el río 
Eo. Pero vuelta à poner 
Sede ei? el distrito de Bri
tonia, ño quitaron à Ovie
do aquella parte, sino que 
se la resarcieron al Dumien^ 
se ,, dandole junsdicion por 
Occidente ácia Betanzos.

12 Según esto , no po
demos admitir coexístentes 
à los Obispos 4 e S. Martin 
de Mondoñedo  ̂ y al de 
Britonia : porque ál estáble- 
cerse en S. Martin el cjue 
vino del Dumio junto à Bra
ga , no habia Obispo en Bri- 
tónia^ puesta ya su Sede en 
Oviedo. Despues de estar en 
^  Martin de Mondoñedo el 
Dumiense , no huvo otjo  
en Britonia, ni le podia ha

ber.



x é  España Sagrada,
ber , por ser cortísima la 
distancia de uno à otro , y 
no habia dotacion para dos.

1 3 Contra esto solo hay 
la especie introducida en 
Sampiro , y en la Escritura 
de asignar Parroquias en 
Asturias para los Obispos, 
que iban à íos- Concilios, 
donde se lee el Britoniense  ̂
y Dumiense, K  Qstú digo, 
que el Obispo de Oviedo 
D . Pelayo ( cuyas son aque
llas especies ) no distinguió 
bien los tiem pos, y los nom
bres ( pues ni fue esmerado, 
ni coetaneo , habiendo dis
tado casi docientos años de 
la Epoca de D. Alfonso III.) 
-Supo que huvo Obispo Du
miense en tiempo dé- los 
Godos , ( que era el de jun
to  à Bragà. ) supo que huvO 
Britoniense , y que huvo 
Dumiense en S. Martin de 
Mondoñedo : pero no dis
tinguió de tiempos  ̂ pues 
quando empezó en S. Mar
tin de Mondoñedo , cesó 
el Dumiense de junto à Bra
ga , y antes de establecerse 
en San Martin de Mondoñe
do , ya no habia Obispo en 
Britonia 7 ( erigido el de 
Oviedo en lugar de aquella 
Sede destruida ) pero ha-

T ra t 'f^s Cap, 4 *
liando que el de ’ S. Martin 
se intitulaba tal vez Brito
niense , Ò si no lo halló ( co
mo tengo por más cierto) 
dandole él áquel titulo, por 
verle en territorio de Brito
nia ; nos dió com o coexis- 
tentes , y distintos al Brito
niense y Dumiense de Mon
doñedo , que nunCá. fueron 
Obispados diversos.

> '14 Digo pues , que des
de el año de 870. en ade
lante (en que se fijó en S. 
Martin de Mondoñedo la 
Mitra Dumiense de junto 
à Braga , llamándose Du
miense) no admito Obispo 
diverso en Britonia, sino à 
lo mas que al referido Du
miense en Sin Martín de 
Mondoñedo , se le intitule 
Britoniense , por estar en el 
territorio de Britonia. Y  aun. 
)ara esto pido pruebas , que 
lagan fé : porque el decirlo 

D . Pelayo , puede salvarse en 
el sentido expuesto : y si re
curres à la firma de un Con
cilio del Siglo once y niego 
que nuestro Obispo usase 
el titulo de Britoniense^ co
mo probaremos en el Cata
logo sobre el año de io5ó- 

donde mostraremos que no 
huvo tal 'titulo.

TRA-
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T R A T A D O  L I X .
f

DE LA IGLESIA DVMIENSE, 
y sus Obispos. 

C A P I T U L O I.

9 % m C 1 ^ 1 0  ( D E L  M O n A S T E < H j O ,
y  Obhpado Dumiense junto 4 ^raga.

A  Iglesia ̂ Mo
nasterio D u
miense tie
nen princi
pio conoci
do y muy 
ilustre , por 

medio del Apostolico Váron 
•S". Martin, que por esta Sede 
y Monasterio es también co
nocido con titulo de Lu-  
miense. En el T om o X V . re
ferimos las memorias del 
Santo : ahora solo corres
ponde tratar del Monasterio 
com o Sede.

2 Que e l Santo fue Fun
dador i del Monasterio  ̂cons
ta por un Decreto del Con
cilio X. de Toledo , puesto 
al. fin del Concilio , donde 
los t Padres dicen , hablando 
del mismo S. Martin Braca

rense : Qui ^  'Dumiense M<h> 
nasterium visus est constru’̂  
xisse. El sitio fue junto à 
Braga , à media legua de 
distancia. El nombre puede 
sospecharse originado de la 
calidad del terreno , hecho 
breña, ò cubierto de matas 
espinosas 5 pues en latin es 
Dumus  ̂y pudieron llamarle 
Dumium , y Dumiense. Aca
so .provino del mismo the- 
ma el nombre de Mindu- 
metum , Mendumeto , o 
Mon-dumetum , de que ha
blaremos despues en Mondo- 
ñedo , donde vino à incor
porarse la *-Sede Dumiense: 
pues. significa el
lugar cubierto ? de espinos, y 
de zarzas. El retiro que bus
caba S. Martin , quando fun
do el Convento, éonvenia à

si-
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sitio que ya que no distabá 
de la Ciudad, fuese esento de 
concursos mundanos. Para 
estos son buen muro las 
espinas.

5 El título de lá Iglesíá 
y  Monasterio fue de S. Mar
tin el Turonense : cuyos mi
lagros y reliquias, traídas de 
Francia al mismo tiempo dé 
llegar á Galicia S. Martín 
Dumiense , ocasionaron la 
conversion de los Suevos, 
perficíonada con la predica
ción del Fundador del Mo
nasterio. Asi verás en los 
versos estampados en el T o 
m o XV. pag. 449. que ha
blando el mismo de aque
lla Iglesia del Monasterio, 
donde fue sepultado , y di
rigiendo su voz á S. Martin 
Turonense , dice que era 
suya la Iglesia : Tua hac di- 
eatur in aula.

4 Aunque la fabrica ma
terial no sería sobervia , es 
creible que el Rey Suevo 
la tomaría por su cuenta, 
á causa de que el Santo 
como estrangero y despren
dido de bienes temporales, 
no los tendría: y nadie mas 
que el Rey debía protegerle 
como á su bienhechor en 
materia de la mayor impor
tancia , qual era la de Re
ligión Catholica, en que S*

Trat.^^. Cap.f.
Martin fue él Cátéquístá ácí 
Palacio, y Predicador Apos
tolico dé los Suevos. A lgo 
de esta influencia Real en 
la fabrica se infiere def Tes
tamento del Santo , en que 
sabemos dejó al Rey que 
por tiempo fuere , el cum
plimiento de Jo alli estable
cido : y el R ey Recesvínto 
como Testamentario , diri
gió al Concilio X. de T o 
ledo (celebrado en el año 
de Ó5Ó.) el Testamento del 
Santo , para que los Padres 
sentenciasen una demanda 
puesta por Ja Iglesia Du
miense , donde vemos que 
dicen deJ S. Martín Funda
dor : Decreverat , ut succe- 
dentibus per ordinem Regi-r 
bus , ad complementum ejus 
ipsius testamenti constitutÍ9 
commendata maneret. Esto in
dica Patronato Real sobre 
el Monasterio de quien ha
bla el Fundador : y el Pa-» 
tronato con la reflexión in
sinuada &vorece à que el 
Rey tomaría por su cuenta 
la erección.

5 El tiempo de la fun
dación fue cerca del año 
5 5 <5. en qué las Lecciones 
del Breviario antiguo Ms. 
publicadas por Contador p. 
450. del Tom o 3. colocan 
la consagrados - de S. Mar^

tm
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tin en «i honor Episcopal: dad éel Eundador: pues ce
lo que no desdice de lo ex- mo habia visitado los San- 
puesto en el Tom o X V. don- tuarios del Oriente , y era 
de señalamos la llegada del pxádico en .el Griego , se 
Santo á Galicia en el año aplicó á traducir varias sen- 
de 550. y algo pasó desde tencias de los Monges de 
entonces hasta concluir el Egipto ,, para inflamar con 
JMonasterio Dumiense  ̂ me- ellas á ms Discípulos en es- 
diando la Conversión de los píritu d  ̂ mortificación , y 
huevos en Orense , y el fi- negación de sí mismos, pues 
jar la Corte en Braga, des- solo asi estarían prontos y 
pues de cuyo establecimiejn- hábiles para la coiitempla- 
to  fundó el Santo aquel cion. En el Tom o X V . pu- 
Convento junto á la Ciu- blicamos aquellas sentencias 
dad , para no faltar á la di- pag. 43 3. 
reccion del Palacio y Su«- .3 La gloría qne darían 
vos recien convertidos , ni á Dios aquellos Padres en 
privarse de las delicias del el Coro , puede inferirse por 
desierto. tan buenas disposiciones con
6 Ya estaba construido que su espíritu desprendi- 

c l Monasterio , quando el do de la tierra , suspiraba 
Santo fue consagrado Obis- únicamente por los bienes 
p o : pnes como ûiia casa de del Cielo : pues el Santo 
Monges arrimada á lina Me- Fundador cuidó de su di- 
tropoli no pide Dignidad reccion hasta en elRefetbo- 
Episcopal , consta que el rio , según muestran los 
tal honor no miró á la ca- versos que alli puso , :y es- 
lidad de la casa, sino á las tampamos en el Tom o XV. 
circunstancias del Abad , que pag. 449. y cl que miraba 
era el mismo Fundador y  por el espíritu de sus Mon- 
por condecorar sus grandes ges al riempo de la refec- 
meritos  ̂ le consagraron cion corporal , noas aten- 
Obispo.Desde entonces que- cion pondría en la glorifi- 
do el M onastpio Dumiense cacion qu€ debe darse á 
constituido Silla Episcopal. Dios en el Templo.

7 Florecio en tanta ob- 9 La fama ce observan- 
servancia, como correspon- cia de aquella Santa Casa 
día á la prudencia y  santi- ha sido tan notable , que

le -
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refiere Cardoso ser adagio 
antiguo y común , que Bra
ga tiene un solo Martin Du
miense , pero el Monasterio 
de Dunie muchos Martines 
Bracarenses : Bracara unum 
tmtum habet Marttnum Du- 
miensem : Monasterium vero 
de Dume plures habet Marti
nes Bracarenses. Esto solo 
puede verificarse en varones 
tan ilustres como S. Mar
tin , que no fuesen Prelados 
de Braga , y floreciesen en 
Dume : y como es difícil 
señalar muchos Monges Du- 
mienjes , ù Obispos, iguales 
al Apostolico Martin j pa
rece que las palabras pro
puestas tienen mas de pon
deración , que de senten
cia.

ID Ya en el Tom o X V. 
mencionamos un Escritor, 
llamado Pascasio , el qual 
de orden del mismo Funda
dor Dumiense tradujo de 
griego en latin las Vidas de 
los Padres, impresas en el 
libro 7, de Rosweydo. Sige- 
berto en el cap. 117.  con
fiesa haberse hecho la tra
ducción en el Monasterio 
Dumiense: y asi lo da à en
tender el mismo Pascasio 
en la Dedicatoria del Trata
do , en que habla con el 
mismo Abad S. Martin , di-

T ra t. j p .  Cap. Y.-
ciendole que hasta en el 
escrito quiere mostrar la fi
delidad , Ù obediencia que 
le debia : y pues empezó 
por su precepto , restaba 
orase  ̂el Santo , para que le 
perficionase : y esto se lo- 
graria , corrigiéndole el San
to : pues si no veo (dice) que 
algo te desagrada , tampoco 
me aseguraré de que algo té 
gusta, .Esto sale literal sien
do Pascasio Monge en el 
mismo Monasterio : y a eso 
alude el llamarle Señor V e
nerable Padrê  , y la fideli
dad, Ù obediencia , que íc 
debia.

II Pascasio sobresalió 
por este escrito, en que per
severa la memoria. Por él 
sabemos el conocimiento 
que tenia del idioma grie
go ; y que fue Diacono de 
la Santa Romana Iglesia, 
pues el titulo dice : Inter
prete Paschasio S. R .E . Dia^ 
cono. Algunos le confunden 
con Pelagio , interprete del 
libro quinto de las Vidas de* 
los Padres : pero siendo los 
nom bres, y las obras dife
rentes , no hallamos otro 
fundamento para atribuirle 
este libro , que el decir si 
escribieron Pelagio por Pas
casio : y esto pedia autori« 
zarse con Códices. Sigeber-

to
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to dice quePascasio tradujo tiempo del Papa Symmaco,
las preguntas y  respuestas y por tanto muy diverso’
de los Padres de Egipto : y del presente : pero lo cierto
el libro quinto es de pre- es que el libro séptimo de
guntas y respuestas , y el Vitis Patrum fue interpreta-
Autor se intitula también do por Pascasio S. R, E , Dia-
S, R . E, Diacono. Acaso Si- cono , que dedicó esta obra
geberto tuvo Codice que le à San Martin Dumiense : Do^
intitulaba Pascasio , y no mino Venerabili Patri Marti-
Pelagio : pues los escritos no Presbytero é* Abbati Pas^
que refiere de Pelagio son ehasius. 
diversos. El mismo mencio- Los varones ilustres que
na en el cap. 17. otro Pas- honraron esta Sede como
Casio Diacono S. R. E. dei Obispos, son los siguientes.

C A P I T U L O  I L  

S. M A R T IN  ,  P R IM E R  O B IS P O .

desde cerca del 5 5 ^. hasta cerca del 5 7 0 . en que 
ascendió a 'Braga,

I 'V T ’A  digimos que la
- X Abadía Dumiense 
xecibió honor Episcopal por 
respetos del Fundador S. 
Martin , que fue su primer 
Prelado en ambas formali
dades. Su Consagración Epis
copal fiie , según las Lec
ciones ya citadas del Bre
viario antiguo Bracarense, 
«n Abril de la Era 594. año 
de 556. y dos años despues 
propone la Dedicación de 
la Iglesia Dumiense : Ordi- 
natus est autem Martinus

Episcopus nonas Aprilis (pa
rece falta el numero 3. à 
las Nonas para que fuese en 
Domingo la Consagración) 
sub E'̂ A D L 1111, De die atto 
autem Basilica Dumiensis in 
Era dL2¿>!.

2 L o  cierto es que en el 
año de 561. era ya el Santo 
Obis|)o : pues como tal con
currió al Concilio L Braca
rense tenido en aquel año: 
y como taJ Obispo fue con
tinuando hasta la muerte del 
Metropolitano Lucrecio, en

cu-
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cuya vacante fuê  S. Máítín 
eíedo para la Cathedra Bra- 
carense, y como tai presi
dio el Concilio II. ¿elebrado 
en el̂  año de 572. Desde 
que tomó à su cargo esta 
Iglesia de Braga, usó el titulo 
de la misma Metropoli^ río el 
Dum iense, sin embargo de 
que mantuvo l i  Prelacia de 
Dume ; pues mientras vivió, 
no huvo alli otro Obispo, 
como digimos en el T o 
m o XV. pag. 122. pues ni 
era necesario , ni se vulne
raba el Cánon en la reten
ción de estäs dos Sedes: 
porque là Dumiense era 
muy diversa de otras , re
duciéndose en aquel tiem
po à la Comunidad de los 
Monges , y à los dependien
tes del Monasterio , sin que 
aun lös mas liberales aña
dan mas que la familia del 
Palacio : y todo esto podia 
ser COmmodamente gober
nado por el Prelado de Bra
ga , como de suyo consta.

DIOCESI DUMIENSE.

3 A  este sitio pertenece 
declarar, que ovejas corres- 
pondian al Pastor Dumien
se : pues estando el Monas
terio arrimado à la Ciudad, 
y señalando ei Concilio que

Trat.
se dke de L ü g ü , ál Obispo
Bracarense las Iglesias que 
están en sus cómarcas {qua 
in vicino sunt )  no quedan 
Parroquias para Dume.Loay- 
sa escribió qne sü jurisdi
cion se reducía à los Mon
ges de aquella Santa casa, 
à los quales entendió bajo 
la expresión de ía Escritura 
Lucense , que dice : Ad Du*̂  
mío familia Servorum j ( pues 
los Monges profesan ser 
siervos del R ey Christo ) J 
lo mismo entendió por la 
expresión de Itacio : Ad Se-- 
dem Dumimsem familia Re-i 
gi^ -, diciendo que ac^í se 
entiende el regimen de los 
Santos Monges , pues estos 
son de la familia R e a l , pag. 
153* y antes en la 129. al 
margen. Pero ya Bivar con
tradijo bien esto , que co
mo místico no Conduce pa
ra exposición literal de h  
Historia : ni tampoco los 
Monges se denotan por fa
milia Real , ni por siervos 
absolutamente , sino con el 
adito de siervos de Dios.

4  Morales en su lib. 12. 
fol. 174. b. dice : Que en 
„ l a  division del Rey Miro 
„  se le dió à Dume por 

Diocesi la CaSa y Corre 
,j del Rey , así que fuesen 
„  sus feligreses los criados

„  dei
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del Rey , y los demas „  si quieren mírlr á su íi- 

„  Cortesanos que le seguían:
„  y cierto ( añade ) era muy 

santa institución que los 
Cortesanos , gente move- 

„  diza , y que no para, ni 
„  tiene asiento cierto , tuvie- 

se Obispo proprio á quien 
reconociesen por Pastor,

„  y el se encargase de ellos 
como de proprias ovejas.

„  También el Rey tendría 
„  con esto de ordinario 

Obispo en su Capilla que 
„  le presidiese en e lla , y  le 
„  digese las Misas de Pon- 

tifical en las fiestas prin- 
„  cipales : honraría, y auto- 
„  rizaría las Procesiones, y

bcrtad dirán ( aunque sin 
„  razón ) que no son de la 
„  Diócesi donde se halla la 
„  Corte , y que mañana se 
„  van á su tierra , y  otros 
„  malos achaques de estos. 
„  y  quanto nuestra Corte 
„  tien^ agora , por ser la 
„  principal de la Christían- 
„  dad, mas estrangeros , y  
„  mayor muchedumbre de 
„  negociantes , parece ser 
„  esto mas necesario.. .  y pa- 
„  rece que escogieron en- 
„  tonces para este cargo 
„  aquel Obispado de Du- 
„  mío con mucho acerta- 
„  miento : porque estando 

„  otros ados solemnes de aquella Iglesia, como es- 
„  la Capilla y Corte. Ten- „  tá , muy junta con los' 
„  dría el gobierno de los Cle- 
„  rigos y Seglares cortesanos:
„  y asi se estorvarian , y 

castigarían mejor los vi- 
„  cios , y pecados públicos,
„  y podría tener el Rey me- 
„  jor y mas verdadera notí- 

cía de la vida y costum- 
„  bres de sus Criados para

„  muros de Braga , y rp- 
7, deada por todas partes de 
„  su D iocesi, no podía te- 
„  ner ella ninguna propria, 
„  Asi como à Pastor sia 
„  ovejas le pudieron enco- 
„  mendar aquellas que eran 
„  como mostrencos sin tener 
„  dueño. Hasta aqui M o- 

„  todas las ocasiones en que rales.
„  importa saberlo. El faltar 5 N o le gustó à Bivar 
„  asi tal Obispo hace que este didamen : porque no 
„  los Cortesanos vivan co- es licito al Obispo mudar 
„  mo mostrencos, sin saber Parroquia , debiendo perma- 
„  que dueño tienen en lo necer en la Iglesia que Dios 
„espiritual si quieren des- le puso, según el Canon 6. 
„  aTÍdarse en saberlo : pues del iioismo S, Martin Braca- 

T m , XVIIL  C  ren-
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reuse : y como las Cortes 
son mudables , mudaría el 
Obispo Parroquia , y no ten- 
dria cierto terriforio, Pero 
esto no alcanza para exciuir 
el didamen referido : por
que la Diocesi ò rebaño, 
no consiste en lo material 
¡del lugar, sino en la forma
lidad de las personas : y es
tas son fijas y determinadas 
en las Cortes , aunque mu
den el sitio material ; según 
vemos en los rebaños mate
riales , unos mismos son 
aunque muden terrenos; por
que el Pastor sigue à las 
ovejas proprias y no à va
gantes.

6 Pero la asignación de 
la familia Real no tiene tex
to legitimo à su favor , es- 
trivando unicamente en el 
Codice de I t  acto, que como 
inventado en el Siglo ÍII. 
perifraseó la division de los 
Suevos como quiso : y atri
buyendo aquella à Dume la 
familia de los Siervos , éste 
substituyó la R egia, sin men
cionar los Siervos : y sin 
poder entenderse del tiem
po à que la reduce, (con
viene à saber al del Rey 
Vam ba) porque en el de 
los Godos no residía en 
Braga la Corte : y por con
siguiente cesaba el motivo

Trat. C«/>. i .
de la cercanía de Dumc. 
Por lo que si fuera de le
gitima autoridad el Códice 
de Itacio en esta parte , se 
impugnaba con el mismo la 
atribución de la Casa Real 
contraída al tiempo de Vam
ba : pues en el Catalogo que 
ofrece de la partición hecha 
en tiempo de aquel Rey* 
no menciona en D um iotaí 
familia , sino precisamente 
lo siguiente ; Dumio bac te- 
neat : de Duma usque Al- 
biam : de Rianteca , usque ad 
Asam,

7 Aunque es pues razo
nable el discurso de Mora
les sobre el Obispo proprio 
de la Corte , no hallamos 
autoridad pam aplicar aí 
Obispo Dumiense la Casa 
Real en tiempo de los Sue
vos , y mucho menos en el 
de los Godos : porque el 
único documento en que la 
familia Real se atribuye al 
Dumiense , no es legítimo; 
y  asi debemos atender a la 
Escritura de Lugo para ex  ̂
plicar la jurisdicion del Du
miense: y ésta se reduce á 
la familia de los Siervos del 
M onasterio, que no deben 
limitarse ( como dijo bien 
Bivar) a las cercas'de la ca
sa , sino á todo el territo
rio con que los Reyes Sue-7

vos
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V0̂  háblan dotido ía fabri
ca y manutención de aque
lla Santa Casa , que com"o 
tan ilustre  ̂ debia tener mu
chas heredades  ̂ varias fami
lias para su labor, y siervos 
que la habian donado , y 
cooperaban à la manuten
ción del Monasterio con la
bor de sus manos en diferen
tes fabricas de obras de que 
eran artifices.

S Asi consta por el De
creto del Concilio X. de 
T o le d o , donde examinaroii 
los Padres el testamento del 
Obispo Dumiense Recirni- 
ro : que sin haber necesi
dad repartió à los pobres 
aun lo que era necesario pa
ta usos de la casa y de la 
Iglesia , y entre lo enage- 
nado no se contentó con 
lo deducido de epere utHus- 
que sticus artificum familia- 
rutn Ecclesia , sino que dió 
mas de cinquenta siervos 
dc ambos sexos , y algunos 
libertos , sin recibir nada en 
recompensa: Quosdam libertos 
ex ejusdem Ecclesia familiis.*, 
y atnplius quam quinquagtnta 
reperitür utriusque sexus de- 
disse manctpia, ^ c. donde 
consta la familia de artifices,

' libertos, y esclavos de la Igle
sia , que literalmente pueden 
entenderse en las palabras. 
Familia servorum.

9 Es cierto que sin dot 
tacion de lugares queda cor
ta la Diocesi : pero la ha
cienda de tierras podia ser 
copiosa : y bien labrada por 
muchos siervos y libertos, 
con artifices de varias ma
niobras , podian mantener 
con decencia el Monasteria 
y  Prelado * en tiempos ea 
que no habia tanta profu
sion y vanidades. N i se ne
cesitaba mas para Obispii 
de un Monasterio : pues es
ta Silla no es de la calidad 
de otras, sino Abadia con^ 
decorada con el honor dc 
consagración Episcopal. Y  
si puede tener consagracioa 
de Obispo el puro titular 
sin ovejas aduales , mejoc
lo podemos reconocer ea 
un Prelado de subditos de
terminados , aunque no sean 
niuchisimos : pues tan Obis
po es el de una Diocesi 
co rta , como el de otra di
latadísima , y puede hacer 
mejor los oficios de bueii 
Pastor , conociendo à cada 
oveja por su nombre. Cons
ta pues, que la Iglesia Epis
copal no consiste en exten
sion : y asi no debemos fa
tigarnos sobre buscar gran
des y distantes pueblos à 
que alargar la Diocesi Du
miense , sino contentarnos 

C  2 con
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CQn lo que se contentó la 
partición dê  los Suevos : Ad 
Dumio , familiií servorum,

I o Sin embargo hay 
documento de la jurisdicion 
que abrazaba el Obispado, 
en Escritura del tiempo del 
Rey D, Ordoño II, que su- 
'pone otra del Rey D. A l
fonso IÎI. su Padre , sobre 
limites de Dume , que de
clarados all i , dicen ser con
formes con lo antiguo. Pro
pone Contador el documen
to ( que damos en el Apen
dice) con yerros del co
piante , pero corregido el 
de Contador , que (en la 
pag, 11. del Tom o 3, de ías 
Memorias de Braga ) le re
duce à la Era 999. año de 
9 6 i. y  este es yerro nota
ble : ( pues murió mucho 
antes D. Ordoño II, en cu
yo tiempo se hizo la Escri
tura) pero se corrige, por
que al poner lo traducido 
en el Apendice, Æxpresa la 
Era novecientas y  cinqmnta y 
nm%)c , que es el año 921, 
cl qual fue proprio de D. 
Ordoño IL

II  Propone Contador 
los limites , comenzando 
junto à FitMns , y dice pro
seguía cortando con el ter
mino 4 e Pülmeirs, hasía un 
litio llamado Cfstmr  ̂ que

T r a t.  y 9 . Cetp. i  .
)e dividía ás Paradeias de 
donde cofria por el lugar 
de Lesmires , continuando 
por el camino de Braga à 
tocar en un monton de tier
ra levadiza , y por limites 
antiguos marcados entre 
Xesmires y Dume , como 
también por otros que le di.- 
vidian de las Villas Parada 
de Samuel y Froosos  ̂ y pro
seguía hasta un monton de 
piedras , limite que le di  ̂
vidía de la y illa  de C o W  
dando en la Villa de Pas  ̂
coal , donde habia una se
ñal con letras Santa l Olaiai 
y esta era la división entre 
Dume , Pascoal , y Colina.

12. De aqui infiere Con
tador , que quando los Go
dos quitaron à Lugo la Dig
nidad de Metropoli , corta
ron à la Bracarense el ter
ritorio referido para Dume, 
procurando , i  Jo que pare
ce , abatir las glorias de 
aquella Ciudad de Braga, 
que los asombraba. Y o  no 
veo motivo para asombro: 
pues aquellos à quienes no 
asombro todo el Reyno de 
los Suevos, ni toda España, 
no tenían de que asombrar
se en Braga, como no íes 
asombró Tarragona , Sevi
lla , Merida , ni otra de tan
tas Ciudades. Fuera de que

puc-
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puede decirse, que los Go- Canon ; porque como digi- 
dos no cortaron nada de mos en el Tom o 5 . pag. 288. 
B raga, sino que el territo- el ascenso de Dame à Era
rio referido eran donacio- ga no era rigurosamente 
nes hechas por los Suevos à translación , por quanto el 
Dume : y dado esto ( en Obispo no tenia que divor- 
que confiesa Contador no ciarse de su M onasterio, ni 
hay absurdo ) cesa, todo el se apartaba del territorio pri- 
asombro. Quedese pues Du- mitivo , que como se ha 
m e con los referidos limi- dicho era una porcion pe
tes , que aunque en la geo- quena, reducida al Monas- 
grafia publica no son co- terio y sus dependencias/ 
nocidos , atestiguan haber por tanto verás unas veces = 
tenido la Sede Diocesi pro- dos Obispos en Braga y en- 
pria y determinada , aunque el Monasterio ; y otras so ll^  
poco estendida. uno : porque quando elS

13 Con esta jurisdicion Dumiense ascendía à Braga; ̂  
fue continuando aun des- no era necesario dejar la\^ 
pues de mudada la Sede à Prelacia del Monasterio, que \  
Mondoñedo en tiempo de tenia arrimado à la Ciudad,
D. Alfonso III. como luego y por tanto podía gober- 
diremos. Pero desde que D. nar una y otra Iglesia coni- 
Alfonso VI. dio el Condado modamente. Pero quando 
de Portugal^ al marido de se elegia para Braga Obispo 
su hija Doña Teresa , em- de Clero secular , había otro 
pezaron à zanjarse los ci- Obispo proprio en Dume, 
míentos de dominios diver- que era el mismo Abad con 
sos : y separado Portugal del consagración Episcopal: por- 
Reyno de Leon , pertene- que el Clérigo Secular no 
ció la jurisdicion de aquella era Monge , y asi no po- 
Diocesi à la de Braga, por dia ser Abad : y en tal ca
no haberse vuelto à restau- so ocupaban estas Prelacias 
rar el Monasterio Dumien- dos Obispos.

 ̂ 15 ,En virtud de esto el 
Obispado Dumiense duró en

ascendió a la Cathedra de S. Martin hasta cerca del
B r a ^ , mantuvo la Prelacia 570. si le consideras como
de Dume , sin vulnerar el puro Obispo Dumiense : pe- 

Tom, W U L . Q  ̂ ró
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ro continuó hasta cl año dc 
580. en que el Santo falle
ció : (según lo dicho en el 
Tom o 15.) y como no de
jó de ser Abad y Obispo 
Dumiense despues de ser 
Metropolitano de Braga , re
sulta haber gobernado el 
Monasterio por espacio de 
unos 24. añ o s, no contan
do si tuvo alguno de Abad 
antes de la consagración.

J U A N .
Vivi a en el de 589.

16 Despues dc S. Mar
tin presidiò en la Iglesia de 
Dume cl Obispo llamado 

Juan , que asistió al Conci
lio III. de Toledo , celebrado 
en el año dc 589. y subs
cribió en el num. 22. de 
nuestra edición (T o m o  6, 
pag. 14.7,) Joannes DumUn- 
sis Monasterii Episcopus ,
En la Cathedra Bracarense 
entró por muerte de San 
Martin Pantardo : y  por no 
ser Abad del Monasterio 
Dumiense , fue Juan , M on
ge y Abad de aquella casa, 
consagrado en Obispo. El 
tiempo que alcanzó fue dc 
guerra y de paz : guerra 
de los Godos contra los 
Suevos , de cuyo Reyno se 
apoderaron, y no le turba-

Trat. 5 p. Cap. 1 .
ron menos con las ármas, 
que con la heregía Ariana 
en que estaban inficionados 
los Godos : pues aquel error 
volvió à encender nuevo 
fuego de heregia en los Sue
vos. Asi consta por el plie
go del Rey Catholico R e- 
caredo insertado en las A c
tas del Concilio III. de T o 
ledo , donde vemos que una 
infinita multitud de Suevos 
habia caido en la heregia 
por vicio ageno , pero qui
so Dios que el Rey los con
virtiese : Suevorum gentis in

finita multitudo , quam pre
sidio celesti nostro Regno sub- 
jecimus , alieno licei in here- 
sim deduBam vitto , nostro 
tamen ad veritatis orìginem 
studio revocavimus, (En Loay
sa pag. 200.)

17 Precedió otra guerra 
en Galicia , levantándose cl 
tirano Andeca contra Ebori- 
co , hijo del Rey Miro , que 
habia sucedido en ei Rey
no à su padre. Prevaleció el 
tirano, y privando del Rey
no à E borico, le hizo en
trar Monge en un Monas
terio , como refiere el Bi- 
clarense pag. 283. de nues
tro Tom o 6. ( No falta quien 
diga haber sido Monge en 
el Dumiense : pero como 
habia muchos Monasterios,

se



Obispos dumlenses, 5 9
se necesita prueba que de- Obispo Dumieme , según
termine el Dumiense) Leo- consta en el Decreto del
visildo Rey de los Godos, Rey Gundemaro , nrmado
valiéndose de esta oporta- por este Obispo , a causa
niáad , conquistó el Reyno de haber concurrido a T o-
de los Suevos : y al tirano ledo para felicitar la entia-
Andeca le castigó , precisan- da publica del Rey en aquel
dolé a que se hiciese Sacer- año. Pero asi como en el
dote , y desterrándole á la precedente no tenemos otra
Ciudad Pacense. noticia que la del Concüio,

I & En todos estos tu- tampoco aqui sabemos mas
multos tendrían mucho so- que la inferida por el D e-
bresalto los Prelados Catho- creto , sin pruebas de quan-
licos s pero envió Dios la do empezó , ni lo que vi-
tranquilidad , abrazando la vió despues de retirarse de 
fe todos los Godos por me- Toledo, 
dio del hijo de Leovigildo,
Recaredo , que convirtió no 
solo á los G odos, sino á los 
Suevos que habían reincidi
do : y estando todos uni-

g e r m a k .
Vwia en el de 633«

 ̂ ___ ___  „ 20 Los Concilios de T o -
formes bajo un Rey y una ledo son los únicos docu- 
f é , los convocó al Concilio mcntos seguros para el Ca- 
Toledano del año 5S9. U no talogo de Prelados Dumien- 
de los que tuvieron el gozo ses: por lo mismo se redu- 
de tan plausible día fue este cen a ellos las memorias^ 
Obispo Dumiense , que con- quárto , celebrado en el 
currió al Concilio : pero año de 633. ofrece el nom- 
aqui se acaba su noticia, sin bre de Germán , en la nr- 
que sepamos lo que sobre- ma 27. de la edición de 
vivió despues del año y su- Loaysa : Germanus , M.onAS- 
ceso referido terii Dumiensis Ecclesia Epis

copus , ss. El haber precedi- 
B E N J A M I N .  do á 35. Obispos , le supo-

Vivia en el de 610. ne algo antiguo : de suerte
que pudo ser immediato su-

19 Sucedióle Benjamín, cesor de Benjamín j pero Ta
que en el año de 610. era lleció poco despues , según

C  4 el
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cl tiempo del siguiente , aun 
sin contar à Pimenió.

Excluyese Pimenio.

21 Convienen los Auto
res en señalar por Obispo 
Dumiense à Pimenio : y 
tienen la disculpa de propo
nerle como tal las ediciones 
del Concilio sexto de Tole
do (del año 638.) antes y 
despues de Loaysa. Pero des
de el Tom o X/ pag. 58. nos 
inclinamos à que no era 
Obispo Dumiense , sino A sí-  
dónense-, porque el Pimenio 
de Asido consta antes y 
despues del Concilio sexto, 
en que suena cl mismo nom
bre : y como no es común, 
recelamos que en lugar de 
Pimenio Asidonensc , escri
bieron malos copiantes Du
miense. A  esto alude el C o
dice 12. del Escoriai, que po
ne el titulo de Tedomensis en 
Pimenio : y esto favorece 
mas a Asidonensis , que à 
Dumiensis : à lo menos prue
ba , que no es constante el 
Dumiense. L o  mismo indica 
la antigüedad manifestada 
en el orden de la firma, que 
tiene el num. 24. en Loay
sa : pues esto favorece al 
Pimenio Asidonense , que 
en cl Concilio quarto de cin-

Trat.t^^, C d p .t ,
co  años antes firmó en el 
num. 39. En el sexto , fue 
el 24. como quien ya era 
mas antiguo que antes. N o 
asi en caso de que el Pi
menio del sexto ftiera Du
miense : pues como German 
vivia cinco años antes (y 
acaso mas adelante) no po
dia el sucesor firmar en el 
lugar 24.precediendo à otros 
tantos Obispos , siendo tan 
corto el espacio de su Con
sagración. L o  mismo alega
mos en el Tom o X. consi^ 
derando la antigüedad de 
Recimiro Dumiense (de quien 
vamos à tratar.)

22 Pero hoy tengo prue
ba convincente de que lo 
expuesto en el Tom o X. no 
fue conjetura vana, sino dis
curso bien fundado : porque 
los Codices de Concilios, 
llamados Gerundense , y Ur- 
gelense, dan à Pimenio en 
el Concilio sexto el mismo 
titulo Asidonense , que en el 
quarto y en el séptimo : y 
asi cesa toda la duda : y 
debemos afirmar , que no 
fue Dumiense. Con esto se 
desvanece también el empe- 

de los que pretenden 
aplicar à Dume el Pimenio 
a quien el Concilio XIL de 
Toledo tit, 4. nombra co
mo Santísimo Confesor : pues

si



Obispos ^umienses, 4^ 
si este fue el Obispo Pime- 24 L o  cierto es tam
ii io del Concilio sexto , no b ien , que concurrió à T o- 
debe decirse Dumiense , si- ledo y se halló en el Con
no Asidonense : Pimenius cilio V il. del año 646. des- 
Asídonensis Eps. ss. Asi los pues del qual gobernó su 
Códices Gerundense y  Ur- Iglesia por espacio de sietQ 
gelense en la firma del Con- años como convence el Con
cilio sexto. cilio VIH. del año 653. en

que sabemos vivia , contra 
RECIM IRO . lo que escribió Loaysa , que 

Desde cerca del 638. y  €n en el Concilio VIII. dió ai 
todo el 6^1, Obispo Dumiense el nom

bre de Avianchimaro, coya
23 Según lo prevenido persona representó un Abad 

no hay mención del Obis- llamado O sdulgo, ò Osdul- 
po Dumiense en el Conci- fo. Este fue un descuido de 
lio sexto : pero el siguiente los perjudiciales que hay en 
del año 646. nos propone su obra : pues por tanto in- 
à R ecim iro, o Ricimiro (es- trodujo Padilla en el Cata- 
crito algunas veces con dos logo de Obispos Dumienses, 
€c , y aun con aspiración) despues de Recimiro , à 
colocándole tercero entre Avianchimaro, como pcrso- 
los sufragáneos , cuya anti- na diferente de Recimiro: 
guedad corresponde à suce- teniendo la disculpa de leer- 
sor immediato de Germán, lo asi en Loaysa. Pero éste 
que vivia en el año de 633. no la tiene : porque ni en 
y acaso falleció à fin del las ediciones antiguas , ni
6 37. y vacando la Iglesia en los Códices Mss. hay tal 
al tiempo del Concilio sex- nombre de Avianchimaro, 
to (celebrado en 9. de Ene- N o en las ediciones : por
ro del 38.) no asistió el que las dos primeras no po- 
Dumiense en aquel Conci- nen firmas :1a de Surio po
lio. L o  cierto es que el sen- ríe EJachimiri , que es el 
tarse Recimiro en el año escrito en otros Ricchimiri. 
46. tercero entre los sufra- N o en los Códices : porque 
gáneos , le supone de los los dos de Toledo dicen 
mas antiguos , y sucesor im- Riccimari el uno , y Richi- 
mediato de Geniwín. miri el otro. Los d d  Esco

rial
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r k i , Rlcim íri, y Riccimirí: 
ei Gemndense , y Urgelen- 
se , Ricimiri , y Riciiiiirii. 
De suerte que en ninsuno 
hay el nombre estampado 
en Loaysa : y todos ponen 
en el Vicario Osdulfo el dic
tado de Abad , que Loaysa 
emitió. Esto convence que 
el mismo Obispo Ricimiro 
del Concilio VIL es el nom
brado en el Concilio VIIL 
por medio del Vicario.

25 Sabemos pues que 
este Obispo vivia en el año 
de 653. en que le convo
caron para el Concilio VIII. 
de Toledo , celebrado en 
,ió. de Diciembre : pero no 
pudiendo concurrir en per
sona envió al Abad Osdul
fo , que como Vicario fir
mó en primer lugar en es
ta forma : Osdulfus, (ii Os- 
dulgus) Abba Ricimiri (asi los 
Códices Gerundense , Vigi
lano, y otros con la mate
rial diferencia referida) Epis
copi Ecclesia Dumiensis j-j. El 
no haber concurrido en per
sona se puede atribuir à en
fermedad que le quitó la 
vida , pues muy cerca de 
aquel año tenia sucesor co
mo se va à decir.

2ó Este Prelado fue tan 
sumamente dedicado al so- 

. corro de pobres qiae co-

Trat.^^, Cap z.
mo otros pecan por defec
to ,  él desayró la virtud por 
imprudente exceso. Cada año 
daba de limosna no solo 
quanto ofrecían los fieles al 
Monasterio , sino el precio 
de todos ios frutos y labo
res en que se empleaban 
los siervos y familias de la 
Iglesia, enagenando de ella 
Esclavos y Libertos sin re
compensa. Propasóse à re
partir utensilios de la casa: 
y Cercano à la muerte man
dó vender algunas cosas en 
tan vil precio , que merecía 
nombre de dispendio : y to 
do esto sin que urgiese esr 
terilidad de frutos , o nece
sidad urgente para mante
ner la vida de los pobres. 
En esta disposición murió.

27 La Iglesia Dumiense, 
viendo estos graves perjui
cios , acudió al Rey , pre
sentandole el Testamento 
del Fundador S. Martin , en 
que señalaba al Rey que 
por tiempo fuese , la ege- 
cucion de su Testamento, 
(en que parece se mezclaba 
el patrocinio de aquella ca
sa) exhibiendo juntamente eí 
Testamento del Obispo Re- 
címiro , donde constaban los 
mencionados perjuicios. El 
Rey  ̂ (que era Recesvinto) 
tomó pp;:, su cuenta el pa-

tro-
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trocinio 'de k  Iglesia Du- diato , que fue el X  cele- 
miense, y recomendó à los brado en i .  de Diciembre 
Padres que se hallaban con- del 656. Corno el Santo era 
gregados en Toledo para ce- Monge le eligieron Obispa kbrar el Concilio X. la cau- del Monasterio Dumiense,
sa de la Iglesia Dumiense: 
y  examinandola , proveye
ron el remedio , anulando 
en parte el Testamento de 
Recimiro , y dando comi
sión al glorioso Padre S.
Pruduoso (que era Obispo 
Dumiense , y ya de Braga) 
para resarcir aquellos da
ñ os, en la conformidad que 
propone el Decreto impreso ponen Obispo Dumiense.Ve-' 
en el Apendice. A  vista de rás también como depuesto 
esto sabemos la propension el Metropolitano de Braga, 
de Recimiro à la limosna, le ascendieron à esta Igle-

por muerte de Recimiro, 
acaso porque no vacó otra 
Sede al tiempo de tenerle 
el Rey detenido , con fin 
de que no saliese de Espa
ña , como procuraba. Véase 
el Tom o 15. donde quedim 
recogidas sus memorias.

29 Alli verás como los 
Padres del Concilio le su-

en tanto grado que excedió. 
Faltóle pues prudencia : y 
solo huvo que resarcir los 
daños de la casa.

S. FRUCTUOSO. 
Desde cerca del 654. 

adelante.
en

28 L a enfermedad de 
Recimiro en Diciembre del 
653. por la qual envió su 
Vicario al Concilio odavo, 
es creíble le acabó en aquel, 
ó en el año siguiente de 54. 
pues á los dos años con-

sia : Ve7%erahilem FruBuosum 
Eccleña DUMIENSIS Epis- 
ct)pum , communi omnium nos-̂  
trmn eleBione constituimus Ec-* 
chsia Bracarenús gubernacula 
continere, {Decretum pro Pe- 
tamio) Pero aunque el San
to fue Obispo Bracarense 
desde entonces (esto e s , des
de I. de Diciembre del 656.) 
no dejó la Dignidad Du
miense : pues ni los Padres 
nombraron sucesor , ni cons
ta otro Dumiense en lo que 
él Santo sobrevivió. Enco
mendóle también el Conci-

currió á Toledo el sucesor Ho que reintegrase á la Igle- 
San FruBuoso , convocado sia Dumiense en los daños 
al Concilio Nacional imnie- que la ocasionó la profu

sion
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sion de R ccim iro, como ve
rás en el Decreto del Apen
dice. L o  demas queda ya 
referido en el Tom o 15.

LEODEGISIO.
L IU V A .

Bracarenses y  Dumienses,

 ̂ 50 Despues de fallecer 
0  ̂ Fruduoso pasan algunos 
anos sin mención del Obis
po Dumiense : porque al 
modo que el Santo gober
nó la Metropoli y Monas
terio , prosiguieron los im
mediatos sucesores con los 
mismos cargos. Morales en 
d  lib. 12. cap. 35. se per
suadió a que desde S. Fruc
tuoso quedaron unidas las 
dos Sedes. Esto debe enten
derse con preciso respeto à 
Jos dos immediatos suceso
res de S. Fruduoso  ̂ y no 
del tiempo siguiente : por
que como luego diremos 
consta haj3erse dividido una 
y otra Dignidad en perso
nas distintas, acaso porque 
quando no era Monge el 
que entraba en la Metropo
li , consagraban en Dume 
otro que lo fuese.

31 Que los immediatos 
sucesores del Santo gober
naron la Metropoli y M o
nasterio , se infiere de que

. T r a t . C a p . i ,
en su tiempo ño consta 
Obispo diverso en D um e: y  
el Bracarense solía conten
tarse con la expresión de la 
MetropoIi , aunque tal vez 
añadía el titulo de Dumien
se , como vemos en algu
nos Códices del Concilio 
XIII. de Toledo celebrado 
en el año de 683. que el 
Obispo Liuva Bracarense 
subscribe con ambos titu
los : Ega Liuka Bracarensis 
&  Dumiensis Episcopus , sî  
militer. En Loaysa , y  en 
otros falta la expresión de 
Dumiense : y acaso por ha
berla visto Morales en es
tos Códices , escribió que 
desde S. Fruduoso habían 
quedado unidas las dos Igle
sias. Lo cierto e s , que la 
expresión referida , y el no 
ver otro Obispo Dumiense 
en tiempo de aquellos dos 
Metropolitanos Leodegísio, 
y Liuva , califica el asunto: 
y asi decimos que estos dos 
fueron Obispos Dumienses. 
Veanse en el Tom o X V . 
donde tratamos de ellos por 
haber sido Bracarenses. Mu
rió Liuva en el año de 687. 
ó muy cerca: y entonces vol
vieron a separarse Dume y 
Braga colocando en ésta al 
Metropolitano Faustino , y  
en JDume á

VI-«
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VICENTE.
Desde eerca del 687* en 

adelante.

32 En cl día once de 
Mayo dcl año de 688. fue 
c l  Concilio XV. de Toledo 
en que se hallaron ei Me
tropolitano ác Braga Faus
tino , y el Obispo de Dume 
llamado Vicente , que co
m o consagrado poco antes 
subscribió entre los últimos. 
Parece te duró poco la vi
cia porque «n e l año de 
69$ • ya ocupaba la Iglesia 
Dümiense otro no mencio
nado en los Escritores, por 
ser yo el primero qtie le 
descubro , y su nombre fue

FELIX.
Desde ti 691» en adelante,

3 3 La cstraña novedad 
4de haber conspirado contra 
3a vida <iel Rey algunos 
Eclesiásticos, y en especial 
el Metropolitano de Tole- 
^o 5 obligó ai Cetro y á lá 
Mitra a mirar por la segn- 
ridad del B.cyno , deponien
do al Toledano , y colocan
do en las Mciropdlis á per- 
íonas capaces de mantener 
tranquilidad. Para este fin 
pusieron en lo le d o  al que

dttm km es. 
presidia en Sevilla : en esta 
Iglesia a Faustino de Bragá. 
y aqui á Félix de Porto. T o 
do esto fue en el año de 
693. á dos de Mayo , y con
siguientemente Félix que 
concurrió al Concilio com o 
Obispo de Porto , empezó 
desde entonces a gobernar 
la Iglesia Bracarense, dejan
do la de Porto: pues aun
que Loaysa imprimió , con 
grave perjuicio , la firma del 
Obispo Félix con las dos 
Iglesias Bracarense , y Por- 
tncalense,corregimos ya es
te yerro en el Tom o X V. 
pag, lóo. mostrando que 
no firmó con tales tirulos, 
sino con los de Braga 
Dume : y á los textos alli 
alegados debe añadirse aho
ra la confirmación ̂ de otros 
dos egemplares Mss. de Con*» 
cilios , que son el Gerun
dense ̂  y Urgelense, los qua
les en la firma del Conci
lio XVI. dicen ; Félix in Dei 
nomine Bracb^rensis atfue DU  ̂
M IENSIS Sedium Fpiscopuí 
bdc decreta Synodalia i  mbis 
tdiia jubscr. En virtud de 
estos egemplares tenemos 
también corregido lo que 
en el Tom o VI. digimos so
bre el Concilio XVI. enga
ñados por Loaysa, y Aguir- 
re.

A
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s34 A  vista de los docu

mentos ' que nos ásegumn 
ele haber presidido Félix en 
la Iglesia de Dume , sab® 
mos que vacábi en Abril 
del 69 3. y es k  ultima vez 
que las dos Sedes fueron 
gobernadas por un mismo 
Obispo : porque luego que
daron separadas : y casi pue- 

.de decirse no quedaron : por
que k  entrada de los Afri
canos obligó à los Prelados 
a retirarse : y en la escasa 
noticia de aquel tiempo loá 
hallamos mencionados co- 
jcao diversos.

C A U TIV E R IO  D E  L O S  
, SaracenoSé j .

... 35 Destraida por
C|j^s barbaros  ̂ y persigükn’* 

do, estos a los Moní^es Du
mienses despues d e r  medio 
,dcl Siglo odavo  ̂ huyó el 
Prelado à lo$ montes , y 
allá fue continuando con su 
timlo. El Monasterio de Du
ine como cosa mas humil
d e , incapaz de resistencia, y 
que acaso sirvió de aloja- 
mierito ? à los Africanos aí 
tiempo de sitiar la Ciudad, 
no experimentó los últimos 
rigores por entonces. Da- 
riase à }mrtido , y prose
guiría el Abad en el gobier-

Trat . fp.  Cap.ú
no de sus Monges y Fami
lias , y acaso también de ios 
Christianos que perseverasen 
én aquel territorio , pues 
ausentado el Obispo de Bra
ga , éta el Dumiense uni
co. Esta continuación de la 
Iglesia Dumiense tiene dos 
sentidos : uno de su existencia 
junto à Braga : otro de k  
traslación á Mondoñedo* A  
este sitio pertenece el prí- 
íner sentido : pero infirién
dose unicamente por el tex  ̂
to que perpetuó el segun^ 
do , deben tratarse juntos# , 

3̂0 ^ e  él Obispado Du
miense Junto a Braga persê  ̂
veró hasta cerca del año 
866. consta por Privilegios 
del Rey D . Alfonso IIL (que 
empezó à íeynar en aquel 
año) el qual dice, que Sa
batico^ ̂  Obispo Dumiense 
junto à Braga , se retiró de 
alli por la persecución dc 
los Saraccnos, y de orden 
del mismo R e y , con apro
bación de ios Obispos con
finantes , escogió nuevo si
tio para su residencia en k  
Villa dc Mendumtto Con ti
tuló y advocación dc Sm  
Martin , como luego véte
nlos. Ahora deducimos dc

7 que k  Sede Dumiense 
perseveró junto à Braga has
ta tiempo de D. Alfonso III.

pues
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pues en sus días desamparó Obispo de Dume junto a
aquel sitio el Obispo Saba- Braga. Pero no conocemos
rico , y se retiró à los con- mas que el nombre : y ese
fines de Asturias y Galicia, no con mucha certidum-
Segun lo qual el ultimo bre.
Obispo Dumiense junto à 3® Si atendemos a los 
Braga fue Sabarico , que vi- Privilegios de Mondoñedo, 
via despues d e la ñ o  866. y (quedarem os) consta que 
hasta él perseveró alli la Si- hasta el Rey D, Alfonso n a  
Jla, Este fue también el pri- huvo mas Sede Dumiense que 
mcr ObispQ Dumiense jun- junto à Braga : pues ha- 
fo  à Asturias, según el men- blando con el sucesor del 
cionado Privilegio, no vis- Sabarico que huyó à los con
to  por algunos , mal enten- fines de Asturias , dice ser 
idido de o tros, y por tanto notorio à todos que sus an- 
anda la especie muy con- tecesores vivieron junto à 
j[usa. Braga : Ceperunt Síirraceni

terrflm as Provindam GalU-
JM A  R  T  I N, sìa cum f]us capite qua est

Bracara , &  etiam vicinam
37 De los Obispos que ejtis nomine Dumio , in quA

mediaron entre Pelix y Sa- ANTECESSORES V E S IR I
barico no tenémos autenti- Domino annuente PONTIFI-
ca noticia. Si es legitima la C A L IA  lU N C T I  FUE-
Escrítura de que hablamos R Ü N T  in pace, Aqui ves 
en el Tom o 15. pag. 17 ^ .“ que en el Dumio de junto
com o perteneciente al Rey à Braga estuvieron los ante-
D . A lio n a  el Casto , huvp cesorp de Sabarico, y  que
en su tiempo un Obispo su misma Sede fue la tras-
Dumiense, llamado Martim ladada y establecida en San
y como esto foe antes de Martin'-de Mondoñedo ,
Sabarico , debe recotiocerse mo §e va à exponer,

^ vi ■> 1;- t ul'

f'i . f ‘ . 1; í : í :
\u ■ ■ 5‘ . 5, -

C A .
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• Trat. ^9. Cap. 3.

C A P I T U L O  I I L  

tD£ L A  IG L E S id  D U M IEN SE T ^ d S L Jt> J!D A  
 ̂ Sdn KfíirtíH de Mondonedo,

 ̂ A porla per-
secucion de los 

Sarácenos desampararon los 
.Religiosos el Monasterio 
Dumiense , prosiguió eí ti
tulo de la Sede  ̂ intitulán
dose Dumiense en el con
fín de Asturias , con rituío 
también de S. Martin ; lo 
que ha sido ocaáion de al- 
-gunos yerros. El modo de 
aquella traslación se reduce 
;,a. que perseguidos por los 
Moros el Obispo y  Monges 
de Dume junto á Braga, hu
yeron ácia las Asturias , y 
con aprobación del Rey y 
de los Obispos establecieron 
su Sede en eí sitio qne Ies 
pareció mas oportuno , lla- 
inado MendumetQ, Creese 
que traían consigo Reliquia 
de S. Martin Dumiense: pues 
en el reconocimiento hecho 
al fin deí §igIo XMI. (^quan- 
do se trasladó el Cuerpo 
desde su antiguo Monaste
rio al de S.- Fruáuoso , y 
lluego i  Braga) solo faltó la 
caña  ̂de una pierna: E esta 

foy a reliquia conducida para

o Monasterio de Mondonhedo  ̂
según escribe Contador pag. 19. del Tom . Por ser tatís 
corta la reliquia , discurres 
irian los Religiosos llama
dos , pues de otra suerte no 
dejarian eu Durae el Cuer- 
po.

z  Pero fas Escrítun» 
afirman que salieron huyeis- 
do : ni habia necesidad de 
llamarlos , teniendo el Rey 
muchos Monges en sus do
minios. Acaso la pers^cuciou 
fue tan viva , que no tuvie
ron lugar , ni medio para 
prgar con todo el ai'erpo: 
6 miraron á dejar alli las 
reliquias para refugio y am
paro de aquella tierra. L o  
que yo sé es , que una Es
critura de Mondoñedo de! 
año 974* dice hablando de 
S. Martin : Gujus reliquia 
4igní>Muntur mmere in, M^n- 
áunieto Dumiensis Sedis, co
mo expresa la Escritura de 
la Señora Apala. Estas reli
quias puede recelarse fiie- 
sen al modo antiguo , al
gún paño, ó tierra deí Se-

pui-
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pulcro : pues el mismo Con
tador refiere que en el año 
de 1718. escribieron el Obis
po , y Cabildo de Mondo
ñedo al Señor Arzobispo de 
Braga D . Rodrigo de Moura, 
pidiendo alguna reliquia deí 
cuerpo de S. Martin Dumien
se : y si ya tuvieran la caña 
dc la pierna, parece no ha
bia necesidad de aquella sú
plica.

3 L o  historial que va
mos refiriendo no pende de 
estas circunstancias, bastan
do las expresiones de las Es
crituras que dan titulo de S. 
Martin à la Iglesia de nue
vo fiindada en Mendumeto, 
Ò Mondumeto , de la qual 
dicen que era la Sede Du
miense : Ob honorem Beati 
Episcopi ^  semper Confesso- 
ris Patris nostri Sm Bi Mar
tini in eujus nomine ipsa Se
des in eadém Villa Mendu- 
niensi noscitur nuper esse fon
data , según dicc la Escritu
ra del año 867. Y  otra de 
la Señora Apala en cl año 
974« Mendunieto Dumien- 
sis Sedis. Consta pues que 
la Sede sita antes junto à 
Braga , esa misma {ipsa Se
des ) fiie colocada despues en 
S. Martin de Mondoñedo: 
de suerte, que no puede que
dar duda, según las Escrita-

rom, x v m .

en IvTondoñedo, 49
ras, en que el Obispado Du^ 
miense de junto à Braga pa
só con el mismo titulo y 
honor à Mondoñedo 5 y eŝ  
tando alli la concedió el Rey 
D. Alfonso IIL el territorio 
que tuvo junto à Braga, des
pues que auyentó de alli à los 
Moros : Nos Domino propi
cio ipsis inimicis contritis illam 
terram ab eorum dominio ahs- 
traximus  ̂ ^  in statu pris
tino suhjeBionis regni nostri 
restauravimus, ^ c. Pero sirii 
embargo de esta restauración 
de tierra, no volvió a Du
me la Sede , por estar el si
tio muy expuesto à invasión 
de los Moros en frontera.

4 Hoy (dice mi Fr. Ge
ronimo Roman en la His
toria Manuscrita de Braga ) 
no es masque una Iglesia po
bre, y C amar a de los Arzo
bispos , que con titulo de Prior 
la sirve un Clérigo. Asi aca
bó el Obispado Dumiense 
junto à Braga. Ahora vere
mos como se pasó à Mon
doñedo continuando con el 
mismo titulo de Dumiense  ̂
tal vez Mindoniense, y Vali- 
briense, mudando nombre y. 
sitio hasta el adual. Y  por
que en esto se mezclan 
rios nombres de S. Martin  ̂
Mondoñedo , Valle de Brea  ̂
y Villamayor , que pueden 

D  coa-
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confundir à los led ores, tra
taremos de todo , por ser 
todo una Sede.

NOMBRES r  SITUACION
de S. Martin de Mondo

ñedo,

5 Es no poco de admi
rar la seguridad con que 
nuestros Escritores dicen que 
Mondoñedo es el pueblo 
nombrado en Ptolomeo Glan- 
domiro: porque según la situa
ción en que Ptolomeo le po
ne , repupna la reducción, 
com o veras en su Mapa del 
T om o X V. pues Glandoiní- 
lo  es el mas bajo de los 
pueblos Lucenses, y Mon
doñedo es mas alto que Lu
go , y que las fuentes del 
Miño« Consta pues que ha
blan sin fondamento : por
que ni la situación , ni el 
nombre de Glandom iro, tie
nen concxion con Mondo
ñedo.

6 Esta voz de Mondoñe
do desciende de la propues
ta en las Escrituras antiguas, 
que nombran al sitio Min- 
dumetum, 6 según varios co 
piantes M endunio, Mendu- 
m eto , Mondumeto, y Min- 
donieto, que sacamos de los 
adjetivos Mindoniense, Mon- 
dumense , y Mendumense,

Trat. Cap.
de que usan algunas Escri
turas : pero todos parecen 
igualmente inciertos è indi
ferentes para varias conjetu
ras ; porque el Mon alude à 
Monte : el Min podrá reno
var a alguno la memoria del 
rio M iñ o , que nace cerca 
de allí : y à otros cl origen 
de Minor Dumio , como que 
era menor que el antiguo 
Bracarense. Eí uso adual de 
Mondoñedo favorece à la 
primera silaba de Mon : Du
meto es voz latina, propria 
del sitio quajado de espinas,
o semejante aspereza.

7 Gil González , com o 
si estuviera al lado de los 
que pusieron el nombre à 
Mondoñedo , dice , que es 
Jo mismo que Ciudad rodea
da de montes. Estos cercan el 
Valle donde está la Ciudad? 
pero no es fácil asegurar pro^ 
viniese de a lli, jx)rque la 
voz en las Escrituras anti
guas hace mas alusión à Jas 
espinas. Las que nombran 
à Ja Villa Mondumense, y  
Mendumense permiten el re
currir à Dume : porque el 
principio de donde se origi
n a , estriva en los Monges 
que salieron de Dume : y  
podrá alguno pensar que por 
el sitio de la primera man
sión , llamaron al segundo

Mor^



S. Martin de 'Mondonedo:
Mon-duménsc , tomando la dunknsinoscHurnüpi^éssefum
primera silaba, no como alu- dau  í donde ves claramen-,
siva a Monte , sino á Mon^s- t e , que la fundación recicu-^
terío í pues no falta quien se te no es de la V illa , sino de
retire mas > apuntando que la Sede. Ves también la po .̂
por Mariini Dumiensis se lia- ca fe con que mudan el sen-
m ó Minduniense, Pero todo tido de hacer caso redo al
se desarma, no solo por su u ltim o, y atribuir á la V i-

Ha lo que la Escrimra dice 
de la Sede. Y  si esta fue co
locada por entonces en la ci  ̂
tada Villa , consta que el 
nombre del lugar no pro
vino de los M onges, ni de 
su Monasterio : y por con-

misma variedad , sino por 
una Escritura de D . Alfonso 
III. en cl año 867. donde 
refiere , que eí Obispo Sa- 
barico desamparó á Dume, 
su antigua Sede , y escogió 
otro sitio en la Villa de 
Mendumeto , donde fijó la siguiente la etimología de 
Sede: Álium in Villa Men- Mondoñedo es mas antigua^ 
dumeto sibilocum elcgit. Eŝ  y siu conexion con la Sedei 
to  convence, que la Villa y esto se acerca mas á la voz 
precedió á la Sede, y al M o- latina Dumetum que al Mo-, 
nasterío de S. Martin de nasterio Dumiense. 
Mondoñedo í pues en esta 9 U n d odo es de sen  ̂
Villa dice el Rey que hizo t ir , que el nombre descien^ 
asiento. de del fruto y árbol de A l- 

S Bien se que algunos m endro, cuya voz Amygda- 
alegan la Escritura en prue- la , perdiendo la a se fiic 
ba de que Mondoñedo era desfigurando Ijasta llegar á 
Villa fundada poco antes: Mendoa (com o se decia en 
Villa Mmdumensis noscitur Vulgar antiguo , y hoy en 
¿V nupcr est fundata, Pero Portugués la Alm endra) y 
esto es abusar del documen- el sitio , donde se crian , cor
to  , y engañar al público, respondiente á Mendoeto, 
porque no hay tal cosa en introdujo el de Mendunieto, 
la Escritura , cuyo sentido y  Mindumieto , según la va-
cs cl que la Sede Dumien- 
se era nuevamente fundada 
en la Villa Mendumiense: 
Ipsa Sedes in cademVillaMen-

riedad de los Copiantes, y 
niodo de pronunciar entre 
diversos.

10 L o  cierto e s , que el 
D  z  nom-



5 1  E si
nombre de Mondoñedo fue 
tan afortunado , que preva
leció contra muchos donde 
mudaron la Sede. Desde S. 
Martin pasó k Villamayor de 
Brea: pero aunque solía in
titularse por entonces Vali- 
briense , y de Villamayor, 
fue sin perder el norhbre 
Mindoniense.Mudaronla deŝ - 
pues á Ribadeo. Acabóse cl 
titulo de Valibria : pero muy 
lejos de 'cesar el de Mon
doñedo , ó  recibir nombre 
por la nueva poblacion; el 
mismo Ribadeo se llamó 
Mondoñedo ; y la Sede, 
Mindoniense , como verás 
en la Escritura del año ii9 9 . 
V olvió otra vez la Dignidad 
á Villamayor de B rea: pero 
ni tomó titulo por Villa- 
mayor , ni por Valibria , si
no que hasta hoy conserva 
y solo es conocida la Ciu
dad por el nombre de Mon
doñedo. Esta voz es la que 
empieza a sonar en el pri
mer sitio donde se retiró 
cl Obispo de Dume : Alium 
in Villa Mendumento sibi lo- 
cum ekgit'. á éste llamaron 
5 . Martin de Mondoñedo 
(por el sitio) y Dumiense 
(por titulo de la Sede alli 
fijada) y este es el nombre 
que decimos afortunado:pues 
ha prevalecido contra todos.

I I El sitio de S, Martín
de Mondoñedo es al ponien
te de Ribadeo , entre los rios 
Masma ̂  y Oro , en un V a
lle cercado de M ontes, pe
ro poco elevados. En este 
Valle habla un lugar, o  Vi^ 
lia llamada Mindumeto , o  
Mendunio, y alli fijó la Se
de cl Obispo Sabarico , que 
venia huyendo del territo
rio de Braga, intitulando la 
Iglesia bajo el nombre de 
S, M artin, pero continuan
do la Sede con el antiguo 
titulo de Dumiense , como 
expresa la Escritura de Apa
la : In Mendunieto Dumiensis 
Sedis, cosa que excluye to 
da duda de que esta Sede 
Dumiense no existia ya jun
to à Braga, sino en Mon
doñedo , aunque el titulo 
era el precedente. L o  mis
mo , pero con mas viveza, 
califica el Chronicon Albel- 
dense , quando nombrando 
al Obispo de Dumio , Ic 
reconoce residiendo en Mon
doñedo , como verás sobre 
el año 881. Rudesindus Du  ̂
mio y Mendunieto degens, Eí 
Titular S. Martin parece fiie 
el Dumiense , pues aunque 
el Monasterio antiguo se 
dedicó al Turoncnse 5 el 
presente tenia ya Patrono 
domestico en el mismo

Apos-



5 * Martín de Mondoñed&: j  3 
Apóstolico Várofl S. Mar- do de su Cabildo , puso allí
till de Dume. Canonigos Reglares , apli-* 

i z  Hoy se halla fuera candóles la mitad de la ren
de alli la Cathedral : pero ta de aquel C o t o , para que
todavia se llama aquel sitio con esta providencia y coa
S, Martin de Mondoñedo, L a  el libre egercicio de la cu-*
Iglesia es la mejor fabrica ra de almas , huviese algu-
de las antiguas de la D io- na memoria del honor , y
cesi , conservando aun en Dignidad antigua de la Igle«
lo  material la prerogativa sia. Reserváronse los Obis-
de haber sido Cathedral. Es pos ^̂ el Señorío temporal,
de tres N aves, toda de pie- poniendo alli Jueces ,y  No-,
dra de Sillería. La Casa Rec- tario : y juntamente una
to ra l, 6 Prioral, es un tro- gran parte del Palacio Epis-
zo  del Palacio antiguo de copal , donde solian vivir
los Obispos , unido á la algunas temporadas , pues
Iglesia, y con Tribuna des- se hallan Escrituras alli fir-
de la pieza que parece ha- madas :y  el Obispo D. Mar->
ber sido Camara Episcopal, tin , que renunció , murió
En la viga que atraviesa los alli en el 1250. y alli yace,
pilares donde estuvo el Co- También murió alli el O b ‘m
ro , se lee : Dean y Canoni  ̂ po D. Pedro Henriquez cm
^0/,parte de un letrero an- el 1445.
tiguo , según nie informa 14 L o  mas notable es
cl Señor Villaamil. Y  en es- que aun despues de estar la
ta Iglesia es donde existe el Cathedral en el Válle de
Sepulcro del Santo Obispo Brea , nonibraron como Se<
D. Gonzalo de quien ha- de a S. Martin de Moádo-
blarcmos despues. ñedo , por la antigua cos-

Aqui estuvo la Dig- tumbre de hacer las Dona-
nidad Episcopal desde cerca ciones á S. Martin , y por-
del 866. hasta el año. de que puesta la Sede de S.

cuyo tiempo pa- Martin en el Valle de Brea, 
so al Valle de Brea. Y  aun- no era ésta diversa de ^que
que la Sede tuvo nuevas lia. Asi consta por Escritura 
mutaciones , no volvio mas del Rey D. Fernando II. año. 
a S. Martm. Pero el Obis- de 1172. en que dió á la

Iglesia de Mondoñedo , y á.
T m ,X F III. D j



f  4 España Sagrad 
su Arcediano Fernando Pan
do , la Feligresía de S. Pe
dro de Leyja : Cauto Deo,
&  SanSio Martino de. Min- 
dumeto^ é '  vobis dikBo Cíe- 
Tico nostro Vernando Pando 
ejusdem Sedis Archidiácono  ̂
pro bono servitio quod mihi 
a pueritia fecistis, ^ c. Solo 
la Cathedral de Brea tenia 
Arcediano de la Sede : pero 
se nombra de S. rMartin de 
Mondoñedo  ̂ por lo ex
puesto.

15 Persevera la Jglesia 
de S. Martin ;; y en el dia 
es Priorato de Real presen
tación , à quien están ane
jos S¿ Martin de Colleyra, y 
S. Salvador de Pcdroso^ que 
en lo antiguo fueron M o
nasterios. f *

V A LLE  DE BREA.

16 Desde S. Martin de 
Mondoñedo trasladó la Set- 
de al Valle de Brea la Rey-; 
na proprietaria D. Urraca 
por los años de 1112. El 
Fa//e de Brea dista de S. 
Martín de Mondoñedo tres 
leguas , y j Otro tanto del 
Valk de Oro , al mediodía, 
tirando de ellos una linea 
al centro del Obispado. Es
te Valle es angosto (de co
sa de media legua en lo

a. Trat. 59.  Cap. 3.
mas ancho) pero de los más 
amenos del Obispado. Cer-; 
canle por todas partes mon
tes , que dejan descubierto 
poco Cielo : pero sus faldas 
gozan de muchas poblacio
nes que hermosean la vis- 

y várias fuentes que fer- 
tihjzan el centro. D e una 

de monres entre 
oriente y mediodía salen 
muchos arroyos que for
man el rio Bria , que pasa 
por el lugar Valiñadares (por 
lo que dan el nombre del 
lugar al rio) y  corre à raiz 
de ios montes Lendin.y Pé- 
dornelo, A  la otra parte na
ce de los montes de la /»- 

festa el rio Pelourin , que 
corre por el ̂ lugar de este 
nom bre, y va contrapuesto 
ácia occidente.

17 Entre estos ríos fun
daron los antiguos un pue  ̂
blo. con nombre áQ<VHlo4 
mayor de Brea : por cuyos 
muros corre un arroyo que 
baja de la parte del medio
día , y se llama río Sisto  ̂
(ignorándose la causa de es
te nombre , y el favor de 
intitularle m , pues su cau
dal no pasa de un pie de 
agua , quando va mas rico) 
Corre por oriente de los 
muros ; .y con las aguas re-? 
feridas se .une à la parte

sep-



Valle Je'Èrea, 55
septentrional del Valle , y Sedes est , quoâ sit ibi sté
forman todas juntas el rio 
-Masma , que á tres leguas 
de alli se recoge en el mar 
por el puerto át Faz,

1 8̂  A  este Valle de Brea 
mudó la Reyna D. Urraca 
el Obispado de S. Martin de 
Mondoñedo , colocando la 
Cathedral en la poblacion 
referida Villamayor , que la 
Escritura del año iii/ .n a m - 
bra lugar Vallihriense , por

mea defensione Civitas instî -̂  
futa, Dióla cl Fuero de la 
Ciudad de L eó n , con lo de
mas que puedes ver en eí 
Apendice.

20 Pasó despues la Sede 
à Ribadeo , y  finalmente 
volvió à Villamayor , donde 
existe , conocida bajo el 
nombre de Ciudad ác Mom 
doñedo : pues como la Dig
nidad Dumiense empezó eii

ser el principal del Valle de lugar de este nombre , le
Brea , y Sartta Maria Vali- fiie siguiendo, y prevaleció
briense por ser titular de la sobre todos. Es la Ciudad
Iglesia la Virgen Maria en el de pequeño, recinto, pobla-  ̂
misterio de su g l o r i o s a d a  de quinientos vecinos, y

que hasta hoy perse- cercada de trozos de una
vera con el mismo titulo, 
usando la Cathedral adual 
de su medalla en las armas 
del Blason del Cabildo. El 
Obispo soMa también intitu
larse Valibriense, como des
pues veremos.
- 19 Sábese por Privilegio 
del Emperador D. Alfonso 
VIL en el año de 1156. 
que el nombre proprio de 
aquel lugar era Villamayon fJe.m  nombre ocurre algu- 
pues da à la Iglesia su Co- nas veces en Escrituras an--

muralla antiguai D e ella ha
blaremos a l tratar en elCa*- 
ipitulo penúltimo del Estado 
adual de la Iglesia y  Ciu^ 
dad.

V A L L E  D E  O R O .

-í; 2 í  A  tres leguas del Valle 
de Brea digimos que estaba 
el de Oro. Este con el rio

t o , expresando que alli es
taba la Sede: Cautum Villa-- 
majoris , ubi Sedes est, En  ̂
tonces la constituyó Ciudad, 
tomandola- bajo su Real 
fiQtQ€QkQ  ̂'.¡ Wx)h êmm

tiguas. Un monte lie cerca 
de una legua de 1 extension 
es el que divide el Valle de 
S. Martin del Valle de Oro. 
pstiendese por quatro leguas 
de. itir;ci|nferencia^¿y. aunque 

' D 4  ei



5 é España Sagrada,
èl centró no es muy fértil, 
ías faldas de las cuestas que 
le cercan , forman la mejor 
porcion de la Diócesi , à 
causa de la amenidad , y 
mucha pobíacion de bellas 
caseriás, y  diez Parroquias.

22 El centro del Valle 
se baña por el rio de Oro, 
formado^ de arroyos que se 
despeñan de los montes de 
Quadrámon, (entre ponien
te y mediodía) y el rio sale 
al mar por el puente Fa- 
vu)uro , intitulado en Escri
turas face aurea. Es general 
persuasion que el nombre 
se originó del Oro que se en  ̂
gendra por alli : pues del 
•rio sacaban antiguamente 
muchos granos, y aun hoy 
se hallan algunos. Divídese 
cl Valle en dos jurisdicio- 
nes , una del A lfo z , y otra 
de tierra llana. La voz Al

foz, ú^mñc2i territorio ‘ y va
rias veces se dice en Privi- 
Jegió que conceden tal co 
sa con su Alfoz 5 donde sig
nifica la jurisdicion que tien
ne sobre sus pertenencias, 
las quales van agriad as à lo 
principal en el tal Privile- 
giOi En e l 'caso presente no 
se extrae de aquel significa
do : pero como Alfoz, se 
contrafX)ne à tierra lidna, 
denota lo  depeM ea?

Trat. j9. Cap, j .
te de esta en las faldas de 
los montes que la cercanj 
como territorio dependien
te del otro.

2 3 Todo este Valle es 
del señorío temporal del 
Obispo , y de la S, Iglesia; 
Tiene en una extremidad 
ácía el Oriente un cerro 
elevado , que llaman Castro 
d  ̂Oro , y sirvió de fortale
za , donde ios Obispos te
nían casa de recreo : pero 
la omision en no reparar 
la fabrica , da libertad al 
tiempo para sus estragos. 
Dentro de las murallas hay 
Iglesia, nombrada S, Salva  ̂
dor del Castro : pero es aufi» 
ja à jS. Pedro de Mor,

R I B A D E O .  ,

24 Mas digno de aten
ción es el puerto y Villa de 
Ribadeo , por haber sido lu<̂  
gar de la Gathedra Pontifi
cia en algún tiempo. Dist% 
cinco leguas de Mondoñe
do al Nordeste, en la van- 
da occidental de la gran 
boca con que el ú o Ejo en
tra en el mar. ,02 

'25 Este rio , que noso
tros decimos E o , y los Ga
llegos E u , nace en la Di«>- 
cesí der Lugo  ̂ aí mediodía 
de ia fte ite  del 5 ceff

cá



destrlpdm  
ca deí monte Cebrero , de 
cuyas faldas nacen muchos 
jio S jq u e  dirigen su curso á 
diversos puntos cardinales, 
según les permiten los terre
nos. Este corre ácia el Norte, 
a meterse en el Océano Can
tábrico despues de humede- 
c-er diez ú doce leguas de 
margenes de tierra. A  ia van- 
Á2i occidentj l̂ deja la Ribera 
úc Piquín , y Marrondo en 
«1 Obispado de Lugo. En 
c l presente , á Orrea , Pa
nizales , Alhare Villamea, 
{ entre los quales recibe á 
jiiotprto) Travada , Saote , y 
Ribadeo* En la parte orim- 
iai , la tierra d  ̂ Enron, 
( Obispado de L u g o ) y en 
«1 de Oviedo ( i  quien es
te rio diside d:el .presente) 
a  Villaboa , tierra de Miran
da , Santiso , Abres , Vega 
.<!e Ribadeo  ̂ C astropol, y  
ligueras.

El nombre que le dan 
las Escrituras antiguas es 
Euve : pues una del Monas
terio de Sobrado en la Era 
1023. ( año de 985.) dice: 
Villa quAtn vmhtant Santello., 
Euve díverttnte montihus Zúa,, 
Ínter Asturias dividens ^  
-Qalkeia, Otra de Meyra en 
la Era 1 166. A pumim  Euve, 
usque ad jiumtn Saurum, (este 
«_s hoy cl Sqy , que desagua

de ^hadeé. fy
en el mar entre los puertos 
de Vivero y S. Martha) Otra 
en Manrique sobre el año 
1143. cap. uluD e PipaEvii, 
Persevera hoy limite de Ga
licia y Asturias ( como dice 
la primera Escritura) por 
servir de división entre el 
presente Obispado y el de 
Oviedo. De la voz Euve 
quitó el uso la segunda si
laba, y quedó Eu^ (que en 
Castilla décimo? Eo ) y  toda 
la ribera de este rio es Ri
fa  Evii , como expresa la 
ultima Escritura. Pero en 
particular se aplicó al puer
to  de aquella ribera, y prin
cipal poblacion , que por 
tanto se levantó con el nom
bre de Ri.ba-d'eo desde el Si
glo XII. cerca de cuyo fin 
empieza su memoria.

Z7 Esta poblacion pare
ce haber ssido del Conde 

-Rodcigo : pues el Rey D. 
Fernando IL se la compró 
en el año 1182. por mil y

• quinientos maravedis de oro, 
con todos sus derechos y 
pertenencias : Rcdpio mihi S* 
Ecclesia Mindunitnsi pro ju  ̂

sm hereditario a mobis Co
mité Dño Roderheo. . .  Ripam 
Euve €̂um omne]uri suo, ^c^ 
El sitio parece que era en
tonces enfrente de Castropol 
un poco mas abajo de V i-



5 8 'Espina Sagrala, 
g o  y Ribadeo , que llaman 
Villavieja, donde se mántie- 
nen algunas casenas en una 
•ensenada de la Ria. Pero el 
expresado Rey , queriendo 
llevar la Sede à la orilla del 
m ar, para que lograse mas 
comercio , dispuso fundar 
nueva poblacion mas arri
ba en un plano despejado, 
y  competente , ( quo es el 
del adual Ribadeo ) comò 
leerás en el Privilegio del 
Apendice sobre el año de 
1182. Pro nova rma popula- 
tione facienda iñ competenti 
loco de Ripa Eufve propter 
regni met incrementum., . ^  
propter Minduniensem Epis- 
copatum , quem ad earn popu- 

-jationem pro ipsius Ecclesia 
statu meliori, sane censeo trans
mutaría Esta nueva pobla
ción se hallaba todavia en 
movimiento en cl año de 

-I I 99. en que dice otro Pri
vilegio ( que se pone tam
bién al fin ) quam^is popula- 
ftir de novo in portu de Ri
pa Euve, En el año de 1206. 
■ya estaba alli la Sede , como 
-expresa otra Escritura de 
aquel año : Deo , B. Ma
ría de Ripa de Euve, . . à 
parte prenominata Sedis, Sin 
embargo perseveró el Obis
po con su titulo de Mindu- 
niense , según convence la

Trat. Cap, 3.
firma de aquel misrño Prí- 
vilegio : y aun el Rey D. 
Alfonso IX. llamó à esta 
Villa Mondoñedo , por titulo 
de la Sede , com o muestra 
el Privilegio del 1199.

28 N o perseveró alli ía 
Cathedral mas que en tiem̂ - 
po del Obispo D. Pelayo II. 
en cuyo Pontificado se mu
dó : pues el succesor la res
tituyó al sitio donde estaba 
y persevera hoy. El D. Pe- 
layo fue sepultado alli.

29 A  cerca de la Sede 
en Ribadeo he visto dictá
menes mal fiindados. Men- 
dez Silva dice que estuvo 
alli desde D . Alfonso I. has
ta p .  Ordoño II. que la vol
vió à Mondoñedo. Otros 
refieren que destruida Bri
tonia pasaron los Obispos à 
Ribadeo. Pero esto no tie
ne mas fiindamento , que ver 
por una parte haber estado 
en Ribadeo la  Silla, y por 
otra no saber quando , ni 
como : por lo <jue recur
rieron à que sería despues 
de faltar Britonia. Despues 
fue: pero pasados casi qui
nientos años : y el modo 
fue colocando en Ribadeo 
la Sede que precedió , no 
en Britonia, sino en Villa- 
mayor de Brea , ( hoy Mon
doñedo )- desde que la R ey

na



descripción 
iiá Doña Urraca la pasó alli 
desde S. Martin de Mondo
ñedo : y los R eyes D. Fer
nando IL y  su hijo D. A l
fonso IX. la mudaron á R i
badeo , como se ha dicho, 
y  verás en el Catalogo de 
Obispos, calificado todo con 
Escrituras , que convencen 
lo  expuesto , y no es nece
sario añadir mas aquí,

30 El Obispo D. Martin 
sacó de Ribadeo la Sede, 
volviéndola al sitio de don
de la habian apartado, que 
es el adual. Esto fue antes 
dei medio del Siglo XIII. no 
lejos del año 1233. en que 
corria el medio de aquel 
Pontificado,

31 Ribadeo viendose 
privado de Cathedral, y con 
cl honor de haberla tenido, 
clamó pidiendo Ministros que 
mantuviesen con alguna dis
tinción la prerrogativa que 
tuvieron. Las instancias fue
ron tales , y  la causa pare
ció tan justa , que el Obis
po D. Ñuño IL y su Cabil
d o , formaron una concor
dia con la Villa de Ribar 
deo , en que se obligaron á 
poner alli un Canonigo, y 
quatro Racioneros , en la 
conformidad que refiere la 
Escritura de que hablare
mos sobre el aáo 1270. en

d e^ h a d eo, '5; 9
que se hizo. De esta suerte 
consta el principio de la 
Colegiata de Ribadeo , el 
tiempo en que ya no era 
Sede , y el fruto de haber
lo sido.

32 El estado adual de 
Ribadeo es de trecientos 
vecinos , poco mas 6 me
nos. La mitad de la Villa 
conserva las murallas anti- 
tiguas 5 y una especie de 
fortaleza con las paredes de 
un torreon , cortinas , y  
foso , pero todo mal tra
tado. Antes sirvió de habi- 
tacioji para los Corregido
res que pone alli el Duque 
deijar : pero ya está inha
bitable.

33 La Colegiata está fue
ra de las murallas cerca de 
ia referida Torre. Tiene su 
misma advocación de nues
tra Señora , que la Cathe
dral de Mondoñedo. Es de 
tres naves : pero las colunas 
son de madera , com o el te
cho del cuerpo de la Igle
sia. La Capilla Mayor , y las 
Colaterales tienen bobeda. 
A l lado de la Epistola hay 
un nicho cercado de siete 
Escudos con diversos blaso
nes, pero sin letras. Tiene- 
se por. cierto ser del Con
dê  D.; Rodrigo de Vilían? 
drando , ü de alguno de sus

des>̂
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descendientes , Señores d® 
esta Villa despues deí medio 
del Siglo XIV. La Capilla 
mayor tiene una reja de hier
ro antigua  ̂con dos pulpitos 
de la misma m ateria, los 
quaíes coTtesponden al tiem
po en que era Cathedral: 
com o el Coro , que está en 

*.el cuerpo de la Iglesia con 
veinte sillas altas y trece ba
jas , todas de una hechura, 
y proprias del tiempo refe
rido.

34  Hoy se compone la 
Colegiata de un Canonigo y 
quatro Racioneros, los qua- 
les toman posesion de sus 
Prebendas en el C oro de la 
Cathedral de Mondoñedo, 
y  se mantienen de la Mesa 
Capitular de la misma San
ta Iglesia y como miembros 
de un cuerpo. U n o de es
tos Racioneros es Cura de 
la Iglesia de Samiaga de F/- 
go: (sita poco mas abajo dé 
la Colegiata ) pero se halla 
reducida ál estado de ana 
Capilla pobre  ̂ según me in- 
fornu de todo el Canonigo 
y  Dignidad Villaamil.

3 5 Eí clima de Ribadeo 
es apacible, muy abundante 
de pesca, ameno , y fértil 
de maderas  ̂ y frutas , es
pecialmente de naranjas, y 
otras especies

\

Trat. $9. Cap.

M O N A S t E R í O  B E  
Lorenzana,

?6 Una de las Cosas no
bles de este Obispado es el 
Monasterio de S. Salvador 
de Lorenzana , por la co
nexión que tiene con loS; 
Obispos y con los Santos.. 
El nombre provino del ria  ̂
chuelo Laurenzana , junto al 
qual existe, no lejos del pun
to en que se mete en el rio 
Masma , que va por Foz al 
mar. Alli habia un lugar lla
mado Villanmva qtie era 
del Santo Conde Osorio Gu
tiérrez : y deseando este que 
en todos sus dominios tu- 
viesse Dios culto particular, 
fundó alli un Monasterio, 
dedicado al Salvador, con 
todos los demas Santos^ que 
individualiza la Escritura de 
Fundación , que daremos al 
fin , por no haberse publica
do en el tenor que se hizo* 

37 Tiene este Monaste
rio la recomendación de ha
ber sido fundado por un Va- 
ron de la primera nobleza, 
pero mas esclarecido en san
tidad : y con acuerdo y apro
bación de un Concilio de 
Obispos , entre los quaíes 
estaba s. Rosendo. El Fun
dador fue cl expresado Coa«

de



iTonasteriò de 
de Osorio , quien consultan
do con el Obispo de Mon
doñedo , Theodom iro, pro
puso con su acuerdo el pen
samiento à una junta de Obis
pos en Naviego : y estos con 
con otros muchos Señores 
respondieron : Lomos que 
sta el Momsterig en Villmue- 
va , p-rA Di0i , y para los 
Monges , que le posean por 
todos los siglos de los siglos, 
Amen> Arreglaron el modo 
de gobierno , esenciones, y 
prerrogativas de la C asa, co  ̂
m o apuntaremos al tratar 
del Obispo 1  heodom iro, y 
se ve mas largamente en la 
misma Escritura , fecha à 
qtíim^ de las CaU de Julio 
( 17. de Jun. ) de la Era mil 
y  siete , año de 969. cuyo 
año salió errado en el T o 
m o 5. de Yepes ,^fol. 440. 
donde puso setent/i y nueve 
en lugar de sesenta y nueve. 
Morales en el lib. 16.. c. 34̂  
cita el año 971* para la fun
dación del Monasterio y da
ta de la Escritura : mas no 
alcanzo el fondamento con 
que señala tal año : especial
mente à vista de que en €Í 
.Santo Viage pone bien el año 
de 969. También mudó el 
apellido en nom bre, llaman
do D. Gutierre Osorio al 
que ios Escritores y el mis-

Loreri'^ana,
mo Testamento nombran 
Osorio Gutiérrez : y solo es
to correspondía al que foe 
hijo de D, Gutierre Osorio. 
Vease la Vida del Santo 
Conde en el cap. 9 .

Com o el Conde era ri
co , dotó copiosamente el 
Monasterio : y no llegando 
esto à satisfacer las ansias que * 
tenia de complacer à Dios, 
se dio a sí m ism o, entran
do en aquella Casa para vi
vir como M onge, donde aca
bó como Santo , según dire
mos al referir su yid ,̂.

Con tan gran egemplo y  
Patrono , se hi?;o muy fa
moso el Monasterio , Y 
cabeza de otros. El Testa^ 
mento refiere el de S. Ma
ría la Mayor : el de S. Adrián, 
y el de Bermudo. Yepes aña
de los de S. Cruz de Vaile- 
deoro , y S. Martin de Ju- 
vía : y dice que el de S. Ma
ría la Mayor estaba en Mon
doñedo fundado, ó acrecen
tado por el mismo Conde, 
que le debió de dar à sa 
hermana D, Urraca ; pues 
ésta trasladó a él la Cáthe- 
dral que estaba en S. Mar
tin de Mondoñedo. Asi es
cribe sobre el año de 969. 
fol. 145. Y o no hallo prue
bas de esto : y creo se fun
da en equivocación : pues

la
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Ja que trasladó Ja Sede de 
S. Martin á Mondoñedo fue 
D. Urraca  ̂ no hermana dei 
Santo Conde , sino Rey- 
ña de Castilía, liija de D. 
Aifonsó Sexto. Y  desde 
que vemos alli Ja Sede, n a  
hay mención de Monaste
rio.

El de Joyva, hoy 
era tan antiguo como el de 
Lorenzána, sito en el Puer
to deí Ferrol  ̂ y nombrada 
no solo Joyva^ sínoNebda^, 
y  T a rta rísComa refiere Te
pes en el lugar citado , y  
mas iargaríiente Argaiz en 
Ja Iglesia de Mandoñedo. 
Era Alonasterio dupíicc , y 
tenia sujetos á otros. Man
túvose Abadía hasta eí aña

• Tr/ií. ^9. Cap. J .
de 1121. en que el Conde
de Trastamara D. Pedro Froi- 
Jáz Ja unió à S. Pedro de 
Cluni , cuya Congregación 
redujo esta Abadía à Priora
to. Eí haber crecida en ren
tas Je hizo codiciable en el 
desgraciado tiempo de las 
Encomiendas : y los Comen
datarios chupándole Ja san
gre , Je pusieron k punto de 
espirar. RecobróJe Ja Con
gregación de España , y le 
voJvió à unir a Lorénzana^ 
en que persevera hoy , pera 
com a Priorato.

De los otros Monaste
rios no hay noticia indivi
dual : pero esta sirve para 
calificar la devocion que rey- ' 
naba en Ja Diocesi*

C A P I T U L O  I V.  

c a t a l o g o  íD E  l o s  o m s f o s  i d u m i e n s e s

en Mondoñedo,

S A B A R I C O  L

'después del S66, y  Antes del 
877.

í  / ^ O M O  Sabaricó venii 
V - i  consagrado Obispo, 

quando huyó del territorio 
de Braga para este, (com o 
apuntamos arriba ) tuvieron

à bien íos Obispos y  el Rey 
D . Alfonso III. que ía Igle
sia donde paró continuase 
con el honor de Sede Pon
tificia. Este file el principio 
de la Sede Dumiense en S. 
Martin de Mondoñedo : y 
este su primer Crispo , por 
Jo que le decimos Sabarico
I. entendido aquel didado,

n o '



Obispos de Mondoñedo. Sabarico  I. ^3 
no tanto por ser primero del „  el Obispo ^bar^ico , que
nom bre, quanto por ser el 
primero en este sitio.

2 Su memoria no ha sido 
conocida de algunos Escrito
res , y otros la confundieron. 
G il González no le nom 
bra : Xamayo en el Tom o 5, 
pag. 56i3. le hace primer Min- 
¡ionknse de resulta de habcj 
-dejado la Iglesia de Bxitonia, 
alegando para £sto ia Escri
tura de D. Alfonso 111. que 
hablando con este Obispo, 
ídice ser notorio , que se 
apartó de su Iglesia , y  es
tableció la Sede en Mondo
ñedo. Pero aquella Iglesia 
que dejó  ̂no fue la de Bri
tonia , sino la primera Du
miense junto a Braga ̂  según 
expresan las mismas Escritu
ras, cuyo tiempo muestra bien 
cl yerro en que le colocan 
T am ayo, y A rgaiz, conílin- 
diendo dos Sabaricos en uno.

3 La luz pues de todo esto 
se halla en las Escrituras , y  
principalmente entina de D. 
Alfonso 111. que hablando 
con el sucesor de Sabarico

„  lo  era en Dumio , junto 
,, á Braga , se retiró de alli, 
„  donde la misma Sede Du- 
„  míense fue antiguamente 
„  fundada, Y  de orden nues- 
„  tr o ,  y  con aprobación de 
„  los Obispos comarcanos, 

escogió para sí otro lugar 
en la Villa de Mendume- 

( correspondiendo en 
esto á la sentencia d e : Si 
os persiguieren en una Ciu
dad, huid á otra ) y alli 
á honra del Obispo y Con- 
fesor nuestro Padre $. Mar- 
tin fundó la misma Sede,

4 Este Privilegio se dió 
,cn el año de $77. y según es
to  sabemos que Sabarico fue 
consagrado Obispo con ti
tulo de Dumiense junto á 
Braga. Sabemos tambkn que 
éste mismo huyó de a lli, y 
jestableció nueva Sede en 
Mondoñedo ; nueva por e l 
sitio 5 pero antigua , y la mis
ma que junto á Braga : Du- 

ubi ípa Sedes mtiqui-miQ
. __  tus noscitur esse fundata , d

dice : Conocido es que por quajam dióius Saharlcus Epts  ̂
la persecución de los Sa- copus ob eorum Sarrafenorum37

„  rácenos fue la Provincia de 
„  Galicia con m  Cabeza Bra- 
?» ga 
„  las

reducida á yermo por 
mismas gentes. . . .  y 

„  por la misma persecución

permutimem seccsserat , ^  
nostri jussione conjinmmque 
Episcüporum iaudatjone aliud 
in Villa Mendumeto sibi lo- 
(um eiegerat En fuerza

de
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de esto se desvanece él yer
ro de los qtie ponen el fin 
de Dume jünto á Braga en 
la primera entrada de ios 
Africanos : lo que no fue 
asi , sino en otra persecú- 
cion del medio del Siglo 
nono  ̂ 6 poco mas*

5 Establecido Sabarico 
en Sé Martin de Mondoñe
do , le señaló el Rey juris
dicion  ̂ y dotacion, conce
diéndole  ̂Trasancos, Abean- 
COS. , y Frustos con sus tér
minos hasta el agua de Jun
queras. Añadióle las Iglesias 
de Sogalia donde cor
re el agua hasta cl monte 
Neni ; y esto dice te lo da
mos por ia Diócesi de As
turias que aplicamos á la 
Sede de Oviedo : y de aqui 
adelante se tenga esto por 
apartado de nuestro dere- 
c h o , y del dominio de to
dos los hombres, para que 
tu y los sucesores lo po
sean por entero. La data de 
las copias es en las Kalen- 
das de Setiembre de la Era 
902. que sin duda falta 
numero , porque en aquel 
año de 864» no reynaba D. 
Alfonso que empezó dos 
años despues : y asi es creí
ble que algún copiante (pues 
no existe el original) puso 
II- c a  lugar de V . que se

. T rat Cap. 4.
equivocan quando la parte 
inferior del V . no se con
serva bien señalada. Lo cier
to es , que en la Era 902. 
vivia el padre de este Rey, 
y no reynaba su hijo , co
mo convence lo dicho en 
el T oxtso 14. desde la pag. 
430.

6 Ni sé puede recurrir 
à que el hijo se intitulase 
Rey en G alicia, viviendo el 
padre (como solia suceder) 
porque la presente Escritura 
convence que le habia ya 
sucedido en la Corona de 
Leon , y que era unico So
berano , pues se intitula td- 
tius Híspanla Imperator t y  
asi debemos suponerla otor
gada despues de la Era 902. 
y despues del dia 26. de 
Mayo del año 866. en que 
empezó à reynar (Era 904.) 
L o  cierto es que se firmó 
la Escritura muy al princi
pio de su reynado : porque 
en el año de 877. expidió 
otro Privilegio (que es el 
ya mencionado) en que su
pone lo referido del Obispo 
Sabarico.

7 También se debe ad
vertir que en las copias que 
hoy tenemos de la referida 
Escritura se lee ; Propter Dica
ces im de Asturias , quam Lu~ 
cmsi Sedi prabuimus : pero

yo
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yó he puesto Oíyeíewj/, por- ningún documento fídedig-'' 
que el Canonigo y Digni- n o , fuera de las imagina- 
dad Villaamil me previene ciones del Obispo de Ovie^ 
que en Escritura conserva- do D. Pelayo. 
da en el Archivo se leía 8 Volviendo à la Escri^ 
Ovetensi : y aun sin esto de- tura del sucesor de Sabari- 
be leerse Oviedo: lo i .  por- co , que aclara lo referido 
que estando ya erigido el en éste , has de advertir^ 
Obispado de O viedo, à és- que aunque dice ser la Sede 
te y no à Lugo , tocaban establecida en Míndumeto la 
las Iglesias de Asturias. L o  misma que estuvo en Du-
2. porque la Escritura de me de Portugal , con todo 
D . Alfonso II. dice que hi- eso la da titulo de Mindu- 
zo  à Oviedo Sede en lugar niense : Exolvat voci ejusdem 
de la Britoniense destmida, Sedis Mendunicnsis : lo que 
y  por tanto aplicaría à Ovíc- es digno de prevenir , para 
do las Iglesias que Britonia^ prueba de que por la V i- 
y no L u g o , tenía en Astu- lia Mindumeto en que se 
rías. Llegando pues el tiem- puso la antigua Dumiense,, 
p o d e  erigir Obispado en el empezó à intitularse Men- 
territorio de Britonia , se dumense , ò Minduniense: 
debia resarcir lo aplicado à y que aunque lo común 
Oviedo > y no viene al ca- fue el antiguo titulo de Du
so el nombre de Lugo de miense, tal vez se usaba e! 
Galicia , que es la unica Minduniense.
Sede dc que pudiera ha- 9 Adviértase también 
blarse , y no del Lugo que que luego huvo otro Obis- 
se oye en Asturias : porque po Sabarico : para cuya dis- 
despues dc erigida la de tinción has de mirar ai 
O vied o, no suena mas Obis** tiempo , aplicando al pre- 
pado que el Ovetense con sente lo que toque al prin- 
cste solo nombre , y no cipio del Reynado dé D. 
Lucense. Fuera de que si Alfonso III, desde el 866. 
alguno en el Privilegio de en adelante , y antes dei 
que hablamos entendiere al 877. en que ya presidia en 
Lugo de Asturias ; éste es Mondoñedo Rudesindo ♦ y 
cl Ovetense : pero aquel no según esto tienes mucho oofe 
consta en linea dc Sede por corregir en los Autores, que 
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teflexionando poco en la 
materia , han trastornado 
tiempos : y no falta quien 
suponiendo el Reynado de 
D. Alfonso III. señala años 
anteriores à su Reynado.

lo  También se ha de 
advertir que por ahora no 
pertenecían à S. Martin las 

' glesias que habia entre Bu, 
y Masma : porque eí mismo 
D. Alfonso III, se las confir
mó al Obispo de Leon , con
forme las concedió su padre,

RUDESINDO I. 
J)esdc anta del 877. hasta 

cerca dcl 9 oj,

I En el año de S77. ya 
presidia en la Iglesia DÍi- 
miense de Mondoñedo eí 
Obispo Rudesindo: à quien 
entonces el Rey D, Alfonso 
III. concedió el Privilegio 
arriba mencionado, en que 
refiere la yenida del prece
dente à la Villa de Mendu
meto , y dice que habien
do recobrado la tierra de 
Braga , concede à este Obis
po residente en S. Martin 
de Mondoñedo la misma 
Villa , o lugar de Dumio 
junto à Braga , com o parte 
de la Iglesia de Mondoñe
do , con toda la familia y 
pertenencias por sus termi-

. Trat. ̂
nos antiguos , conviene I  
saber , por la Villa llamada 
Insid^s (que suele escribirse 
Infidias) y por la piedra que 
señala à 5 , Vicente , y otra 
que tiene Cruz : desde alli 
por piedras'  ̂ fijas que en lo 
antiguo sei*vian de termino, 
prosipierído por el camino 
que llaman vereda, que sa
le de Braga, y por un mon- 
ton de_ piedras hasta una 
arca señalada en piedra : y 
continua à los términos de 
Pitanes, y limites principa
les que dividen à Dumio y 
Palmaria , con los de mas 
que alli se conocen. Con
forme lo tuvieron los Obis
pos que alli fueron consa
grados , asi (dice el Rey) 
pertenezca a la Sede exis
tente en Mondoñedo, Fecha 
en 4, de los Idus de Febre
ro Era 915, que es el año 
d e 877,

2 Esta concesion de Du
mio junto à Braga hecha 
por el Rey D, Alfonso al 
Obispo Rudesindo , foe des
pues presentada ál R ey D. 
Ordoño II. en el año de 
921. por el Obispo Saba
rico II, pidiendo confirma
ción y nuevo reconocimien
to de limites, como se hizo, 
y muestra la Escritura del 
Apendice : y todo esto con-

• fir-



.Ohispùs áe isfondonedó.^úi^siñiol. ■ 
firmà que ía primera Siíía vestri , Domino annuente  ̂
Dumiense junto à Braga es Pontificalia fun£ii fm rm t in 
la trasladada y establecida pace : y por lo mismo se 
èli Mondoñedo  ̂ con los conserva hasta hoy la Igle- 
mismos derechos y perte- sia de Mondoñedo celebraa- 
íiencias que tuvo la prime- do como proprios los San
ta i sin mas diférericia que tos que lo fueron del Du
el lugar de la residencia en mio junto à Braga. 
Mondoñedo í pues alli mis- i  ̂ Enel mismo año con
ino reconocen por sus an  ̂ cedió el Rey à este Obispa 
tecesores à los Obispos que la V illi  dc Arenas , junto 
vivieron junto à Braga  ̂co- al monte de Faro, territo- 
m o expresa un Privilegio rio de Vivero con el Valle 
del Rey D. Alfonso , que de Juanzes : cuya data con- 
refiriendo haberse apodera- cluye : FaBa est a me conce
do  los Barbaros de Braga, cessio tíT. Kal. Ma,.. Era 
y de su immediata Dumio, CMXV. (año S77.) 
añade t In qua antecessores

Ego Adefonsus hanc conéessionem à nohis editam confi
Sub Xpci noie Alvarus Eps. 
Sub Xpti noie Feimirus Eps. 
Sub Xpti noie Nausti Eps. 
Sub Xpti noie Ataulfus Eps. 
Sub Xpti noie Sebastianas Eps.

En cl original huvo mas 
confirmaciones : pero no pû  
dieron leerse mas que las 
referidas , sacadas por ei Sr. 
Viliáamil de la Historia Ms. 
del limo. Navarrete. El Rey 
D. Fernando IV. y D. Hen- 
rique II. hicieron mención 
de este Privilegio de la V i
lla de Arenas , al confirmar 
lo  ̂ de Mondoñedo. Pero 
hoy uo existe ia Villa (que

Quiriacus strator.
DidaCuS Presbyter. 
Hcrmenegildus.
Puricellius.
Argibius.

estuvo en la Ria dc Vivero) 
por haberla arruinado el 
mar.

" 4 A  este Obispo Rude
sindo podemos aplicar la me
moria que se halla en el 
Chronicon Albelde nse pag. 
457* del Tom . 13. donde 
hablando de los Obispos que 
habia en aquel tiem po, di
ce la edición de Pellicer: 
Rudesindus Dumio , Men-

E2
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âunieto degens. Otros ponen 
cl nombre de Tudemirus, y 
Tuderindus , que parecen 
vestigio del Rudcsindo , à 
quien el tiempo favorece, 
pues era ( como digimos en 
cl Toiii. 13, pag. 429.) el año 
de 88i. y como Rudcsindo 
vivia quatro años antes, se
gún el Privilegio menciona
do , podemos aplicarle la 
memoria. Por ella tienes una 
ilustre confirmación de que 
cl Obispo residente en Mon
doñedo era el de Tumio: 
pues el Autor ( que vivia à 
ia sazón ) solo nombra à 
Mcndunieto , o Mondune- 
to como sitio en que habi
tab a, y à Dumio como ti
tulo de la Sede ; y esto cor
responde à los Privilegios, 
y à las Escrituras en que 
Jos Prelados residentes en 
S. Martin de Mondoñedo se 
intitulaban Dumienses.

5 Prosigue el nombre de 
Rudcsindo en el año de 893. 
en que concurrió con otros 
à la consagración del Tem 
plo del Monasterio de Val 
de D io s, territorio de Ovie
do , como verás en Ja Ins
cripción puesta en eJ T o 
mo XVI. pag. 128. donde 
se Jee expresamente Bude- 

isindo Dumiense. f
é  t n  cJ Chronicon de

Trat. 4V
& m pifo leerás entre los
Obispos que concurrieron à 
Ja consagración del Templo 
de Santiago, y Concilio de 
Oviedo , al Obispo Tlieo- 
desindo Britoniense , que 
era , según añade Morales, 
el de Mondoñedo. Yo rece
lo que el ritulo de Brito- 
niensc no es original, sino 
escrito por el Obispo de 
Oviedo D, Pelayo ( cuya es 
aquella interpolación de Sam- 
piro) el qual usó del titulo 
de Britonia , por haber sido 
el antiguo de aquel territo
rio. Pero no tomaron tal ti
tulo los Obispos de S. Mar
tin de Mondoñedo en el 
riempo de que habla D. Pe- 
layo: pues reynando D. A l
fonso III. usaban estos Obis
pos titulo de Dumiense. Y  
adviértase que D. Pelayo no 
refiere demas del Britonien
se al Dumiense : pues ya no 
habia dos Sedes de aquel 
nombre : y esto califica que 
cl titulo de Britoniense le 
puso para denotar el Du
miense que estaba en el ter
ritorio de Britonia.

7 El año de aquella con
sagración fue , como tene
mos ya dicho , el de 899. y 
como antes y despues ha
llamos el nombre de Rude- 
sindo presidiendo en M on

do-»

ili.



Oílspos de Mondonedo, R u d esin d o  L è 9
doñedo , podemos recelar pan las memorias de su nom-«
que asistiese à la consagra
ción de la Iglesia , pues el 
nombre se escribe con va- 
riedad ,̂ Y n o  es estraño que 
saliese desfigurado en D. Pe- 
layo. Tampoco debemos re
parar en si ei Pontificado fiie 
largo, pues vivió con él Naus- 
ti de Coimbra , que fiic 
Obispo 45* años, y del pre
sente no nos constan hasta 
ahora mas-que 23. de que 
pudo pasar sin irregularidad: 
y el que asienta à ello , apli
cará à este Prelado las me
morias que Sandoval, sobre 
D . Alfolso III. pag.249. men
ciona en Rudesindo Du
miense , continuadas hasta 
cl año 907. en que dice se 
lee Rudesindus Episcopus Du
miensis 5 y aunque añade : No 
sé si el bienaventurado R o
sendo , que fiindó à Cela- 
nova 5 debemos afirmar que 
es diverso : porque si cl mis
ino Sandoval huviera refle
xionado en que S. Rosendo 
nació en aquel a ñ o , no du- 
dára ser diverso del que en
tonces firmaba como Obis
po. Pero no es esta sola la 
equivocación de los R o 
sendos.

S N o me empeño en 
que el presente Obispo vi
viese los 30. años que ocu- 

tom. W in.

bre. Pudieron mterponersc 
los dos nombres referidos 
de Tudemiro , y Tudesindo,
6 Theoderindo , y en tal 
caso tendremos dos Rude- 
sindos , primero y segundo: 
pero mientras no vea em 
documentos legítimos los 
nombres mencionados , co
mo proprios de diversas per
sonas , tampoco me empe
ñaré en distinguir Rudesin- 
dos.

9 L o  cierto es que este 
nombre era freqüente , y le 
menciona Sandoval en los 
cinco Obispos pag. 141* en 
documento dcl año 852. con
firmado por cl Obispo Ro
sendo , sin añadir titulo de 
Iglesia. Y  si la data es legi
tima del año 852. no pudo 
ser Obispo de S. Martin de 
Mondoñedo : porque aun
que Argaiz lo afirma , cons
ta por lo dicho , que no 
habia todavia aquel Monas
terio en Mondoñedo. Y  lo 
mismo sucede en los años 
de 863. y siguiente, en que 
Argaiz pone Escrituras coa 
nombre de Rudesindo , y 
una con la expresión de 
Minduniense en cl año de
8 64. en cuyos números hay 
yerro : pues no se hallaba., 
eatonccs, ia Silla en Mondo- 

E $ ^
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ñedo , donde empezó en 
tiempo de D. Alfonso III. 
Esto sirve para que por el 
nombre de Rudesindo no 
entiendas al presente sa
biendo que mucho antes de 
D, Alfonso III. sonaba ya 
entre los Obispos el nombre 
de Rudesindo , aunque hoy 
no sepamos de que Iglesia. 
Autor tengo que desde el 
año de 877. hasta el de 907. 
pone tres Rosendos : pero sin 
mas fundamento que yerros 
de escribientes , y tal vez 
de Escritores, sin detenerse 
a dudar en la misma oposi- 
cion de las especies.

S A B A R I C O  I I .  
Despues del 907. hasta el 922,

I El nombre de este Pre
lado (escrito ya con b. ya 
con vj) se halla también con
fundido con el de Sabarico I. 
ocasionando especies muy 
opuestas , ya de atrasar, ya 
de anticipar, ya de hacer uno 
de d o s , y ya de multiplicar 
f^rsonas. Huvo también por 
este tiempo otra  Sabarico 
que concurrió con el Du- 
iniense , y ambos firmaron 
cl Privilegio de Samos, pues
to en el Tom . 14. pag. 372. 
Sandoval ( 5. Obispos pag. 
a490 . menciona un Sabari-

. T r a t.^ p , Cap.áf.
co en la Era 943. (año dc 
905. sm declarar la Sede: 
pero no corresponde aqui, 
viviendo entonces , y dos 
años despues, Rudesindo I. 
Dumiense , como alli dice el 
mismo : y en esta suposición 
colocaremos á Sabarico II, 
despues del 907.

-2 Las memorias de este 
Obispo empiezan en Escri
turas del 912. y 913. en 
el Tom . 4. de Yepes , fol*
43 5- donde confirma con 
el titulo expreso de Dumien
se.

3 El Rey D. Ordoño II. 
declara en un Privilegio que 
presidia Sabarico en S. Mar
tin , en el año de 914. In 
idem locum S. Martini Sede, 
Ó' Pontífici S ah arid , qui num 
Pontificatum ohtinet in pra- 

fata Sede, su fecha á i. 
de Diciembre de la Era 952. 
que fue el año de 914. y  
en este Privilegio le conce-  ̂
dio el Valle de Jomes con 
la Iglesia de S. Juan por en
tero , y quarenta hombres 
que tributen un Javali, qua
renta Carneros , y quarta
les de trigo , como verás en 
la Escritura del Apendice.
El Valle de Jomes se halla 
entre la Coruña y íinister- 
re , en el Arzobispado de 
Santiago: y hasta hoy es de

los
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los bienes del Obispo de tes de la Corona. Aqui noiii-
Mondoñedo.

4  El mismo Rey quan
do trató restablecer las Se
des de T u y , y de Lamego, 
comunicó el asunto con 
nuestro Obispo Sabarico Du-

bra ya a la Sede Mindunien- 
se : In honore ^  vencratione 
S.Martini Minduniensis Sedis  ̂
^  omnium SanBorum quorum 
reliquia ibi recognita haben- 
tur , ^  dare tibi Religiosii

miense, y otros que estaban Episcopo Sabarico , tuis
á su lado en el año de 915. Ckricis tecum in ips a Sede
según consta por el Priví- commor&nübus  ̂ coxno 
legio de aquel año existen- en el Apendice. En la otra
te en Santiago : y deseando Escritura la llama Dumien-
imitar el egeniplo de sus 
mayores , dotó à S. Mar
tin Dumiense con nueve 
lugares en las riberas de los 
rios Miiío y Sabiniano , tier
ra de L em os, territorio hoy 
de Lugo : la Iglesia de Barro, 
con la de Santa Columba, 
la de S. Salvador , S. Chris- 
toval, Santa Agueda , San
tiago de Loveros , S. Mar
tin , Santa Eulalia , y San

s e : siendo siempre una mis-,  ̂
ma. La Iglesia de Santa Ma-' h  
ria de los Monges es hoy 
Santa Maria de Mogor , en p  
el puerto de Bares , cerca- «̂  
de Ja Ria de Santa Marta,- 
al Oriente del cabo de Or- 
tegah Dividense sus rentas  ̂
entre el Obispo y Cabildo.
El Prelado tiene el Señorío 
temporal.

ó Por entonces fabrica-
Juan de Riba de M iñoj to- ba S. Genadio la Iglesia de
das con sus familias y perte-' S. Pedro de Montes : y con-
nencías, del modo que Jas cluida , convidó á  Sabarico
tuvieron los Reyes antepa- Dumiense (con otros) para'
saSos, á fin que el Obispó la consagración , efeduada>
Sabarico y sus Canonigos en 24. de Odubre del año
nieguen á Dios por él y por 919. (com o digimos en Ja
los suyos. Pecha en los Idus Iglesia de Astorga) hallan-
de Agosto del año 915 .

5 Dióle en el mismo 
año la Iglesia de S. Martin 
de los Monges , y Ja Villa 
llamada Bares . cuyo coto
señala ; y  dice ̂  que era an- zon vivían en

dose presente nuestro Obis
po 5 que se recrearía con í 
el trato , y presencia de S. 
Genadio , y otros Santos 
discípulos , que à la sa- 

el insigne : 
Claus-
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Claustro de San Pedro, bresaliente a quien entreMt

7 1 ero otro mas conti- la prenda con que el Cielo 
nuo gozo le concedió el Se- se dignó enriquecerlos. Sin 
ñor escogiendole por Maes- duda despediría Sabarico tan- 
tro y Padre Espiritual de un to golpe de luz en virtud 
p v e n  de la primera noble- literatura, y prudencia, que 
z a , que había de sobresalir seria el mas afamado. A l o  
com o Sol en la Iglesia. Es- menos cl fruto del hijo es- 
tc tue  ̂ el esclarecido P. S. piritual declara bien qual se- 
ivosendo, nacido en el año ria el espíritu de su cscue- 
oc 907. y puesto luego a l la.
lado de nuestro Obispo Sa- 8 En el año de 921. logró 
banco para que le criase: Sabarico nueva investisacion 
pues el misino S. Rosendo de los limites de lo que el 
en la Donacion á Cclano- Rey D. Alfonso III. conce- 
va le llama su Santo Padre dió al Obispo D. Rosendo 
t^m tual , y piadoso Padre junto á Braga, como verás 
A  Sabarico , Obispo , que di- en el Apendice. ' 
ce le dio la Iglesia de S. Sal- 9 Perseveraba Sabarico 
vad or, y la Villa de Cerce- gobernando su Iglesia en cl 
bre en Nendos : Quod mihi año de 922. en que confir- 
toncessít pius Patcr Domnus mó el Privilegio de Samos, 
Sabarieus Eps. y manda á los estampado en el Tom . 14.’ 
Monges que hagan memo- Sabarieus Dumiense Sedis Eps, 
fia  de ci en cl día de S. Ro- (̂ onf. Pero otra memoria mas 
man : In  memoria SanBi pa- notable persevera en el Pri- 
tris m é spiritalis Sabarici Epi, vilegio que le hizo en aquel 

festa S. Romani Monachi per- año el mismo R ey D. Or- 
sohere funBionem. Esta es dono, dándole la Iglesia áe 
una excelente recomenda- S. Martin de Mar aria (h oy 
cion de nuestro Obispo: pues Maariz) coru todos sus de- 
^nquc^ el mismo S. Rosen- rechos y íim ites, ( que des-
áo  no le huviera calificado 
con tan dulces memorias, 
bastaba para aplauso de Sa- 
fcarico el ver que los Con
des Padres de S. Rosendo, 
no hallaron otro mas

J -----j y
linda) pero sin ficultad de 
que se pueda enagenar de lá 
Sede, y Altar de S. Martin, 
cuya Iglesia está en Galicia 
en el lugar Mindu niensc, 
ccrca del p ia i; entre. los rios

Au-
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Aureo 4 y Masma j pues asi tkm po de D. Alfonso III. 
la describe. Veasé el Eiivi- como queda dicho.
legio en el Apendice. 12 Añade el mismo A u-

lo  Del mismo tenor es t o r , que Rodrigo Dumien- 
otra concesion hecha en el se llegó hasta el año de
mismo año , y d ia ,(i5 . Kal. 
Junii in Era DCCCCLX. )

922. en que firmó el Privi
legio de Sam os, estampado

en que dió ai Obispo Sa- en Yepes. Es asi que alli 
barico , y á los que alli per- leerás : Rodrisus Vumens. Se- 
severaren en vida santa, el dis Episcopios, Pero este es 
Valle Labrada , ( labo- uno dc los yerros alli estam- 
ratam) con las Iglesias, fa- pados , porgue habiendo yo 
milias , V illas, y ganados de visto el Privilegio original, 
yeguas , bacas, y derechos, consta ser la firma : Sava  ̂
com o puedes ver en ia Es- ricus Dumiense Sedis Eps, conf, 
critura, y asi se deshacen las confu-

11 Argaiz no conoció siones mezcladas en el asun- 
mas memorias de este Obis- to. Y  no admitas Sede Du- 
po , que hasta el año d ep i9 . miense junto á Braga desde 
en la consagración de la Igle- cerca del 870. en que retif 
sia de S. Pedro de Montes: rado de alii su Obispo, no 
y estima la noticia como volvió á tenerle V Colocada 
prueba de haber concurrido desde entonces la Sede en S* 
con Rodrigo Obispo de Du- Martin de Mondoñedo : y 
me junto á Braga , que lo consiguientemente erraron 
era , dice , en el año de 918. los que dicen haber sido S. 
según expresa el testigo de Rosendo titular de Dume 
vista Auberto su compañe- junto á Braga: porque mu
ro. Pero aunque no huvie- cho antes del Santo ya no 
ra otra prueba , bastaba lo  habia alli Sede, 
aqui dicho para convencer 13 N o sabemos el año 
los sueños publicados bajo en que murió Sabarico II. 
cl nombre de Auberto : por- pero si no hay yerro en la 
que en el año de 918. no Escritura que se va á men- 
habia Obispo Dumiense jun- cionar , falleció en el mismo 
to  á Braga , ni le huvo mu- año de 922. despues del i .  
chos años antes , desde que de Agosto en que confirmó 
Sabarico se letiró de alli en la Escritura de Samos. Y.

po-



7  4 Esparta Sagrada
podenios recelar que falle
ció en i8. de Noviembre, 
dia del Monge S. Román:
( muy celebrado en los Bre
viarios antiguos de nuestras 
Iglesias) pues la expresión ci
tada de pcrsolvere funBiomm, 
parece denota ser memoria 
por difunto en ^aquel dia. Y  
esto concuerda con h  del 
sucesor.

R E C A R E D O .
Vivid en el 923.

I Tampoco está conoci
do el sucesor de Sabarico, 
no solo por no haber ave
riguado los Autores el tiem
po de aquel Obispo , sino 
por no saberse cl ultimo de 
su Pontificado. L o  común 
es señalar á S. Rosendo j pe
ro éste no puede introdu
cirse muy cerca del 922. en 
que solo tenia 15. años de 
nacimiento. Copia tengo de 
Escritura de Mondoñedo en 
que D. Ordoño IL da á es
ta Iglesia su Villa de Voro- 
iles , junto al Miño , no le
jos de la Ciudad de Lugo, 
donde dice presidir én San 
Martin Dumiense su Obispó 
Reeareda,

2 Algunos introducen á 
R odrigo, á quien el falso 
Auberto señaló por ultimo

. T r a t . C a p  4.
Obispo Dumiense juntó à 
Braga , movido por la fir
ma del Privilegio de Sanios, 
donde Yepes estampó à R o
drigo : y por tanto Mavillon. 
con otros, je  ponen por su
cesor de Sabarico en el año 
de 922. Pero es grave yerro, 
como se ha d ich o , porque 
no firmó R odrigo, sino Sa
barico. A  este pues sucedió 
Recaredo en el mismo año 
de 9 2 2 . porque la data de la 
Escritura es el 28. de Diciem
bre : V. Kal, J anuarias sub 
Era DCCCCLX. y en esta su
posición resulta que falleció 
Sabarico en aquel mismo 
año despues de i. de Agos
to en que habla de él la ul
tima Escritura.

3 En una del Tumbo de 
la Dignidad foL 10. que es 
de la Era 1030. ( año de 992.) 
se menciona como ya difun
to un Obispo de Mondoñe
do llamado Rodrigo : TJnde, 
postea diva rnemoria Dñs. Ro-̂  
dericus Eps. qui ducatum ob- 
tinebat Cathedra JMlndonien-“ 
sis No refiere el tiem
po en que vivió , ni sedes-; 
cubre. Por lo que mientras 
no hallemos documento, 
podemos reducir al presen
te la memoria , con el rece
lo de que escrito original
mente el nombre con la R*.

so-
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sola , copió alguno Roderi- soTÍI. contra el Conde V i- 
fí/j, por Recaredus. De este tiza ( que en las fronteras 
hay la seguridad de ser ori- de Portugal se reveló con-- 
ginal la Escritura que pu- tra el Rey ) ofreciendoIe eí 
blíca su nombre. Y  si real- Señorío de las tierras que 
mente se descubre documen- Vitiza ocupaba , y dándose
lo  donde pueda inferirse bien las luego , porque el Conde 
la distinción de los dos, pon- Hermenegildo venció y pren- 
dremos á D . Rodrigo des- dió al traidor. Despues que 
pues de renunciar S. Rosen- D. Alfonso III. alargó sus 
do , en que hay algún es- dominios hasta Coimbra, pu- 
pacio desocupado. so al mismo Hermenegildo

por Conde de aquella tier
r a , y como tal asistió á la 
consagración de la Iglesia de 
Santiago, intitulándose Con
de de Tuy y Portugal, co
mo expresa el Chronicon de 
Sampiro , num. 9. Hallabase

I Cielo y tierra se csme- casado con Ermesenda , en 
raron en producir al escla- quien tuvo á G uíkrre, ape
tecido Padre S. Rosendo. El llidado Menendez , porque 
Cielo envió embajada para en lugar de Hermenegildez, 
anunciarle : la tierra ministró sacaron el patronimico de

S. R O S E N D O .  
Desde antes del 928. al de 42.

en que renunció. Falleció 
m el de 977 • a i ,  

de Marzo.

lo mas noble , para que des
de la cuna fuese ilustre. Su 
padre descendía de la Casa 
Real , pariente cercano del 
Rey D. Alfonso III. como 
expresa el Privilegio de A l
fonso V . hablando del abue
lo  , que se llamó Hermene
gildo : qui Regio genere de pro-̂  ̂
pinquis erat {̂ ) Este fue dí-C 
rigido por ei Rey D. Alfon-

Menendez. Gutierre Menen
dez heredó los Estados de su 
padre , y  casó con otra igual 
Señora, llamada lUuara^ A l- 
duara , ó Aldara , hija del 
Conde Hero , y de su mu- 
gcr Adosinda. Gutierre y A l-  
duara son los padres de S. 
Rosendo.

2 A  este D. Gutierre dió 
ei Rey D. Alfonso IV. el

go-
(*) rtpe,,rom. y. E,cr¡tu,o La x.e, la Dotaám d,l Sa«u a Celâ  

$tiva . ¿a u  tlTtstarnm» : laj^. la di w hermano Froila: la es ia d u d a .
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gobierno de una parte de 
Galicia , que despues tuvie
ron sus hijos D. Froila y S. 
Rosendo, como verás en las 
Cédulas Reales , que pone
mos en el Apendice , no 
solo para muestra del tenor 
con que se despachaban los 
Gobiernos, sino en prueba 
del parentesco que tenia S. 
Rosendo con ios Reyes : pues 
D . Alfonso IV. llama tio al 
padre del Santo : D. Rami
ro II. tia á la m adre: y D. 
Ordoño III. nombra tam
bién tio á uiioq ie recono
ce como pariente del San
to.

3 Esta conexion dc la 
Casa de S. Rosendo con la 
R eal, prueba demas de lo 
esclarecido de ia sangre , las 
rentas y opulencia , que lue
go  deberemos suponer. Pe
ro toda su grandeza de es
tados , tenia ei sinsabor dc 
faltarles heredero : porque 
aunque Ilduara no era este- 
ril , se ia morian los hijos 
despues de bautizarlos. V a
lióse Ilduara de ios medios 
mas aceptos á D ios, recur
riendo á las oraciones y  li- 
mosnas, con ayunos y pe
nitencias : y estando ei Con
de su marido en ia expedi
ción dei Rey D.; Alfonso 
comtra Coim bra, Ilduara se "

Trat. J9. Cap. 4V
empeñaba mas en la suYi 
con la Corte dei Cielo. V i
via en su Y'ú\2iác Salas, si
ta , no en el Valle de este 
nombre, raya adual de Por
tugal y Galicia, sino en tier
ra de Porto , junto al mon
te Cordoba , llamado iioy 
Corva , en cuya altura ha
bia una Iglesia dedicada al 
Salvador, media legua de Sa
las. La Condesa teniV devo
ción de hacer alli sus súpli
cas , subiendo ún comitiva 
de criados, a pie descalzo^ 
pero cubierta de lagrimas. 
Era muy devota del Arcán
gel S. Miguel : y llegando 
un dia à la Iglesia , fatiga
da dei camino , pero muy 
fervorosa en cl espíritu , pos
trándose delante del Altar, 
y omndo , se quedó ador
mecida. Entonces envió Dios 
un Angel ( que por las resul
tas parece haber sido S. Mi^ 
guel) y consolandola la di
jo : Akgrafe , Ilduara , que 
tus suplicas han sido bien re
cibid (is del Señor : concebirás  ̂
y parirás un hijo , que será 
grande delante de los hombres.̂  
y  no menos en la presencia dc 
Dios.

4  Gozosa Ilduara , dio 
gracias á Dios , y cuenta à 
su marido de ia promesa. 
Celestial > que se cumplió,

pa-
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pariendo luego un hijo en nemos en cl Apendice) à 

' ”  • ■ ’ quien no siguen los que re
fieren diversamente el mila
gro , diciendo, que la Pila 
fue encontrada arriba por 
milagro en la Iglesia de S. 
Salvador. L o  contrario cons
ta por la Historia : Fons bap- 
tismaUs intra Ecclesiam S. 
Mkbaelií nuper adificatam in- 
vtntus es t , y hasta h o y , di
ce , persevera alli» Acuña en 
el Catalogo de los Obispos 
de Porto atestigua lo mis
mo de sus dias , diciendo, 
que haita hoy se conserva 
la Pila en S, Miguel de Cou
to (aneja à S. Salvador de 
Monte Corva ) edificado so
bre ella uno de los Altares 
Colaterales : y añade , que 
la piedra se halla muy gas
tada por lo que los Fieles 
sacan para remedio de sus 
enfermedades.

6 Pusieron al niño el 
nombre de Rudesinde , que 
decimos en lengua vuigar 
Rosendo, Su crianza corres
pondió a la nobleza de los 
padres, y virtud de la ma
dre 5 (criada en oraciones, 
ayunos, y egercicio de limos
nas) pero mucho mas à la 
promesa deí Cielo , que le 
vaticinó de gran merito de
lante de D ios, y de los hom
bres, A  c^te fin le criaron

ca

el dia 26. de Noviembre, 
víspera de S. Facundo y Pri
mitivo , año de 907. Este 
dia les fue por toda su vida 
muy solemne , y aun el hi
jo mandó à los Monges de 
Celanova que celebrasen 
aquellos Santos en su me
moria , declarada con las hu
mildes palabras vFro pecca
tore Rudesindo, La Conde
sa agradecida al Nuncio di
vino mandó edificar en Sa
las una Iglesia con titulo de 
S. Miguei y demas Angeles, 
llamando Obispos para su 
consagración, y en e lla , por 
voluntad divina, fue el niño 
bautizado.

5 La Condesa tenia de
voción de hacerlo en S. Sal
vador , donde fae asegura
da por el Angel: y no ha
biendo aiii P ila , procuraron 
subiría. El peso de la piedra, 
y  lo agrio del camino fiie- 
lon  cansa de que el carro 
se rompiese : pero al tiem
po de buscar otro^ fue la 
Pila encontrada en la Igle
sia de S. Miguel , que aca
baba de labrarse. Admirados 
todos del prodigio, conocie- 
íon  ser voluntad de Dios que 
cl niño fuese alli bautizado. 
Asi ío expresa el Escritor de 
]a vida dei Santo, ( que pg-



mm

f  s España 'Sagrada 
ín  mucho -temor de. Dios
y con la altura de ierras dia:-
m s de Ilustrarle para alura- 
brar a otros. El Cielo le dio
potenciasi muy dispuestas pa*

^ destina-í
á. xsi aun niño ápeteciá 

ias puerilidádes de otfos‘
aborrecía Ja vanidad deí niun. 
do : y de día y - de noche 
trataba'y meditaba en la Lsy
oel Señor. J-

7 Entregáronle sus 
dres al'Obispo de Mondo
nedo Sabaneo II. que fue su 
Maestró espiritüaí  ̂ como 
confiesa eí Santo en lá do
tación de Ceíanova , cuyas 
paíabrás quedan ya referidas, 
y por ellas se ve lo  que le 
dio en el famoso Arcediá- 
nato de Mendos , uno de los 
principales de Santiágo. Coil 
facilidad aprendió las Artes 
liberales, y ádeíántó mucho 
en la Ságráda Eséritura ; por
que coíHo dice sü Historia- 
dor , tenia én la juventud 
juicio de anciáüo. Sus pala
bras eran dulces , y eficaces.
Ea módesriá llena de grave
dad sin displiccnciá alegre 
sm> liviandad : agradable en 
el rostro: mediano en la cs- 
táturá. Sobresalió tanto en 
las virtudes desde su ado
lescencia, que corría la fa
ma por toda España. Era

(dice el Historiador ) noto
ria su castidad. Por tan to se 
nace tánibien notorio el yer
ro de Moiínk ,i4 ua le  cre
yó  casado t: -y  no hay que 
buscar apoyo en lai Escritu
ra I- delX om o 5. de Yepes, 
que estampo 7?/// me¿ don
de el Original áiCeiFratHs meé 
Froilam.  ̂ /

, Como críádó én
Martin Dumiense , mostró 
iiiuchá devoción don S. Mar
tin j à quien tuvo por Pa- 
wono  ̂ com o expresa en la 
Donádon de Ceíanova : Pa-- 
troiai m i Dom¡m Martini Èpis-- 
eopi Confessoris pü, Alli 
muestra támbien su talento 
en el uso de lá Sagrada Es- 
criturá;, y  en lá larinídad: 
pues como dijo Moráles ( ha
ciéndose Cargo dé los tiem- 

su escribir en latín es 
5̂ muy lindo j y en todo se 

miiéstrá su. agudo inô e— 
ij mo. ” Pero áun mas so
bresale lá vívezá de la fé 
Caridad ardiente , y profiin- 
disima humildad;

9 Castellá dice , que en 
su juventud fue Prior del 
Monasterio .de Cabeiro, jun
to  al Ferrol. Morales, y Ye- 
P f  dicen , que el Santo edifi
co aquella Casa siendo Obis
po de Mondoñédo : Argaiz, 
que antes , siendo persona

par-



VhispÓ̂ s de Mondon
particular. Sábese por su His
toria que el Santo le fundó.
( num. 4 .)  >ío dice , si antes 
o  despues de ser Obispo: pero 
reñere , que siéndolo, edifi
có algunos Monasterios, don
de se retiraba á egercicios 
espirituales í y uno de ellos 
parece el presente , por no 
ser niuy distante del lugar 
dé la Sede, Hoy es de Ca
nónigos Regulares  ̂ cerca de 
Puentes df Emne , en un 
profundo Valle cercado de 
cumbres y breñas, que casi 
jcs imposible entrar alli a ca
ballo , se^un dice Morales 
M ,  16, cap. ^6,[foL 250. b»í

10 Com o el Santo se ha
bia criado en la Iglesia de 
M ondoñedo, y era tan vi
sible su virtud, literatura j  
madurez desde la priinera 
\cdad, fue elqdo por Obis
po de la misma Iglesia , y 
no de la Dumiense junto á 
Braga ; ( com o Morales y 
otros escribieron) pues no 
habia alli Sede mucho an
t e s , y aquella misma estaba 
ya en S, Martin de Mondo- 
üedo.

11 El año de esta elec
ción no es constante : pues 
aunque convienen los A u
tores en que el-Santo nació 
en el año dé 907. y que 
miirió en el de 977. no con-

edo. S. Rosendo. 
cuerdan en la edad que te
nía al tiempo de la elección. 
Unos dicen que era de 
años ; otros que de iS.. U no 
y otro es irregular. Pero el 
Monge de Celanova que es
cribió la Vida del Santo, se
ñala su elección á los 18. 
años , con firmeza : pues asi 
resulta por la ^primera clau
sula en que lo dice , y por 
el.cotejo de lo que despues 
aííade señalando 32. años en 
el Obispado , y 20. en la 
Abadia , que juntos con los 
18. en que fue eledo , dan 
los 70, en que dice niurió. 
Yepes refiere algunos egem- 
plares de elección de Obis  ̂
pos de corta edad: y lo quq 
en otro tenga entrada , nO 
debe hacerse repugnante en 
nuestro Santo : pues la dis
tinguida nobleza de ser pa
riente del R e y ,  juntamente 
con las virtudes notorias en 
el jo v e n , pueden hacer creí
ble que el Clero y pueblo 
se empeñasen en asegurarlie 
Prelado de aquella Iglesia 
con anticipada elección, aun
que por entonces no, pu
diese recibir el oíden dc 
Presbítero.

12 Por una Escritura dc 
Ja Santa Iglesia de León se 
descubre una particularidad 
muy. nojtable  ̂de que el Santo

ea
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en edld de doce aiic/s era 
ya admitido à confirmar 
Privilegios Reales : pues uno 
de D. Ordoño z. con la Rey- 
na Doña Elvira , en la Era 
957- (año de 919.) à 15. de 
las Kal. de Junio , tiene 
despues de las firmas de los 
Prelados , estas dos i Rude- 
sindus Diaconus de Mendunen- 
do Sede. Item Rudesindus f i-  
lius Guterri. Este segundo 
es el nuestro , hijo de D. 
Gutirre , que por la exce
lencia de su casa fiie admi
tido à confirmar el Privile
gio , y el verle entre los 
Eclesiásticos denota que era 
Clérigo , destinado al servi
cio de la Iglesia. Sobresa
liendo desde lös doce años, 
se hace menos de estrañar 
lo que madrugaron las lu
ces de talentos y virtud , pa
ra arrebatar à sí la tempra
na elección de ponerle sobre 
cl candelero de la Iglesia.

13 Su Historia ( que es la 
Vida puesta al fin ) recurre 
à voluntad divina, diciendo 
que como el Santo rehusa
se la Dignidad, considerán
dose indigno , pues no ha
bia cumplido los 18. años; 
le amonestó Dios que la ad
mitiese ; A Deo admonitus 
€st m susciperet : y atrave
sándose particular providea-

Trat. Cap. 4’.
e i a , pierden toda la fuerza 
nuestras dudas,

14 La humildad que mo- 
via al Santo à no admitir eí 
cargo, vinculaba el.desem^ 
peño despues de recibirles 
porque no huye deí peso el 
que no le conoce : y el que 
sabe lo que es , cumple la 
obligación, quando Dios s© 
la pone. Tom ó por suyo eí 
rebaño de los pobres , de 
las viudas , de los huérfanos, 
para su consuelo y socor
ro > de todo el pueblo para 
la enseñanza , predicando la 
palabra de D ios, corrigien
do las malas costumbres, 
Doliendo horror al v ic io , y  
brindando al suave yugo del 

servicio de Dios. Hasta con 
los forasteros se alargaba 
como Padre , recibiendo y 
agasajando al peregrino. Pa
ra cl Clero era un vivo egent- 
plar de perfección en obras 
y  en palabras : su caridad 
con rodos nacia de la Divi
na : y com o era nueva ma
teria para ella la que eger- 
citaba con el progimo , cre
cía y le abrasaba mas y m aj 
cada dia la de Dios. A  es
te le quería amar con todo 
cl corazon, con toda el al
ma , y con todas sus fuer
zas : y como las atenciones 
exteriores le robaban algo

de



Úfíspos de Múndúnedb, S. Rosendo.' 81 
de su menre , y no podía i6  Cada día aborrecía
emplearse en pura contem- mas el Santo las pompas y
jíacíoii , se vid metido en vanidades del mundo , por
a vida mas perfeda , intítu- conocer mejor ia realidad

lada Mixta , donde sin des- de ios bienes eternos. Solía
ayre de ninguna de Tas dos pasar las noches en Ora-
hermanas flarece toda la ca- cion : y queriendo emplear
sa de Marta , y de María: también los días en tratos
con aquella era Pastor , y con ei C íe lo , resolvió apar-
apacentaba ovejas: con esta tarse de la Üígnídad Epís-
se apacentaba en ocio dui- copal Aprobó el C ielo sa
ce á ios pies dei Señor. deseo : y estando en el re-

15 A  este fin demas dc 
edificar y restaurar Iglesias, 
fiindó algunos Monasterios, 
donde fatigado del bullicio 
de las gentes se retiraba á 
egercicios espirituales, y uno 
de ellos fue (com o se ha 
dicho) el de Cabeyro > vol
viendo con nuevo espíritu

tiro de Cabeyro , orando con 
mas instancia sobre esta re
solución , le reveló Dios 
que labrase un Monasterio 
en el Villar , consagrándole 
al Salvador , y que allí se 
emplease en vida Monacal. 
A l punto fue el Santo á 
reconocer el sitio que Dios

á cgercítar el cuerpo. Tuvo le destinaba : y halló ser 
también influjo en el Mo- posesion de sus abuelos, en
nasterio de Samos, elevan
dole a Abadia en su ultima 
restauración , pues como 
huviese hecho una vioien-

un valle ameno y frudi-, 
fero.

17 Dió principio a la 
casa , que llamó Celanovai.

cia à Samos el Obispo de y en ocho años se conclu-
Lugo , le removieron del yó la fabrica. Recogió dc
m anejo, dandosele à S. R o- muchos Monasterios los mas
sendo , que por los años egemplares Religiosos : y
dc 940. (con poca diferen- puso por Abad al Santo
cia) elevó al Presidente Adel- Franquila , que lo era de
fio à Dignidad de Abad en S. Esteban de Ribas de Sil.
una Junta que congregó en El Santo renunciando la.
Nocaria , ò Nogueyra , como pompa Episcopal se hizo
se verá al hablar de Samos Monge , profesando ia Re-
en la Iglesia de Lugo. gla de S. Benito , que has-

T m . XVIII. r  tá
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ta hoy observa aquella San
ta Casa. De Prelado en la 
Iglesia de Dios se hizo sub
dito en el Claustro de un 
Monasterio; y como un rio 
caudaloso que rompe las 
presas con que le procuran 
atajar , arroja al centro to
do su caudal > asi el Obis
po desprendido de las aten
ciones exteriores , soltó la 
rienda á sus potencias, pa
ra que del todo se ende
rezasen al Cielo. Hombres 
y Angeles tuvieron que ad
mirar , viendo á un Obispo 
con sumo rendimiento á 
un Abad : á uno de los mas 
ricos de la tierra, hecho el 
mas pobre : á un Grande, 
com o el mas humilde y 
abstraído del mundo. La 
mortificación , las vigilias, 
la Oración , la negación de 
sí mismo , no tenían mas 
limíte que la estrechez del 
vaso donde m oraban, por
que el espíritu pretendía vo
lar sobre sí mismo. Los 
Monges se veian edificados 
por tal padre y hermano; 
egemplo y fiscal ; el mas 
pronto en el C o r o , el pri
mero en la obediencia , ul
timo en su propría estima
ción por la humildad.

i 8 Trasladado Franquila 
á mejor vida (según digi-

Trat, '^9 . Cap,
mos en el Tom o preceden-  ̂
te) eligieron los Monges por 
su Abad al Santo Padre , y 
él se dignó admitirlo. Con 
esto despidió nuevas luces 
en la dirección de los que 
antes no miraba como sub
ditos ; à unos alentaba con 
dulzura ; à otros con pru
dente rigor ; à todos con 
el egemplo. Pero éste no

- se cerraba en aquel Claus
tro. Abades , y aun Obis
pos , renunciando sus Dig
nidades procuraban seguirle 
à competencia ; los mun
danos mas ricos y mas no-' 
bles despreciaban à su egem^ 
pío la tierra y las riquezas. 
Hasta Conventos enteros de 
hombres , y de mugeres 
pretendieron sujetarse à su 
dirección por el espíritu, 
prudencia , y celestial sabi  ̂
duria con que el Santo go
bernaba à Celanova.

19 No dicen que suce
día asi en el Obispo de Iría 
Sísnando , que (según la 
Historia Compostelana) de
generando del proceder de 
sus antecesores , y viviendo 
mas como Principe munda
no que como Pastor de las 
alm as, destempló tanto los 
ánimos del pueblo , del Cle
ro , y de la Corte , que 
110 bastando las amonesta-

cio-



Ohlspss de MonJoñfd». s. K oscn io , 8j 
cionés del Rey D. Sancho cí a,  exceptuada l i  T erc il
I. fue preciso encarcelarle, que Cartino dio a Santiago. 
Para resarcir los daños de ( Tumbo de Samos , Eserif, 
sus escándalos dicen que es- 126.)  Esta defensa^ de lo 
cogió cí Rey los santisimos que se decia concedido ad 
esemplos de Rosendo. El l o c u m  S .  Jacobi indica 
Santo retirado ya á Cela- se S. Rosendo gobernando 
nova , no quería volver á en aquel tiempo la Iglesia 
tratar con seglares, pero le del A p o sto l: pues de otra 
redugeron* suerte parece no le pertene- 

10  Y o  tengo contra es- cía vindicar sus pertenencias, 
to algunas dificultades , que ni otorgar , como otorgo, 
propondré despues , en or- la Escritura de que no m- 
den á si el gobierno del San- quietaria mas al Monasterio 
to en Compostela fiie por sobre lo que el Santo ale- 
haber preso á Sisnando el gaba pertenecer a Santiago. 
Rey D. Sancho. Pero no ten- Despues volveremos a ha
go duda en que efedivamen- blar acerca de esto, 
te encomendaron á S. R o- 21 Luego que el Santo 
sendo el gobierno de la Igle- entró en la Iglesia del Apos- 
sia del Apostol, por lo q u e  to l ,  se conoció que el Cíe- 
despues direm os: y acaso di- lo le sacó de su retiro para 
rá alguno alude á esto un ^el bien público, no solo es- 
pleyto movido entre el Abad piritual, sino temporal, por-** 
de Samos y S. Rosendo , so- que estando gobernad o 
bre si pertenecia al Abad aquella Iglesia de Santiago,, 
Novidio , 6 al Obispo la invadieron el Reyno de Ga- 
Casa de S. Pelayo , llama- licia dos poderosos enemi- 
da Cesar , con todas sus per- gos , los Normanos , y los 
tenencias, que S. Rosendo Moros. El Rey habia fiado 
decia haber concedido á San- al Santo cl gobierno de Ga- 
tiago Cartino Tencndiz, y licia, dándole sus veces, co
cí Abad alegaba tocar á mo expresa el Escritor de

su vida, num. 6. Salió pues 
contra los Normanos con. 
su gente , pero mas arma-

__  __ _ _̂___  ,  ̂ do de f é , y confianza en
quedó Samos con la^hcren- el Dios de los egercitos, in-

I 2  vo-

su Monasterio. Controvir^ 
tióse la causa en presencia 
del Rey D. Sancho en el 
año de 960. (Era 998.) y
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vocando su nombre con las 
palabras : Hi in curribus, ^  
hi in tquis \ nos autcm in no
mine Domini invocabimus s y 
logró echarlos fuera de Ga
licia. A  los Moros que en
traban por Portugal, los pre
cisó à volverse dentro de 
sus fronteras. Esto que re
fiere «su Historia , lo confir-* 
ma el Cardenal Jacinto Le
gado Pontificio , y luego 
Papa, en la Bula del Culto: 
Vortugdemium patriam div  ̂
grati A ab imursu Sarraceno- 
rum liberavit. . . Galleciam 
vero À Normanorum multitu- 
dine.

22 Volvió el Santo de 
sus expediciones à Santiago 
coronado de triunfos , y 
aplaudido de todos , cerca 
del año 966, ( si esto fue vÍ-^ 
viendo D. Sisnando ) y poco 
despues ( en el 967, ) falle
ció el Rey D. Sancho, que 
diera tenia encarcelado al 
Obispo Sisnando. Este noti
cioso de la muerte del Rey, 
tuyo modo de romper las 
prisiones : y entrando en el 
dia de Navidad donde el San
to se hallaba , le dijo con 
espada en la m ano, que le 
quitaba la vida, si no salia 
de la Ciudad , y le dejaba 
libre el Obispado, Retiróse 

que fto apetecía Dagnida-

, Trat. 5 9. Cap, 4 .
des : pero arguyendo la teme
ridad de Sisnando, que ame
nazaba con arm as, le profeti
zo muerte violenta muy cer
cana. Asi fue : pues volviendo 
los Normanos en el año si
guiente , y saliendo contra 
ellos Sisnando , quedó muer
to en el cam po, como afirma 
la Historia Compostelana. Eí 
tiempo de esta muerte no 
se puede anticipar del 969. 
porque entonces firmó el 
Obispo Sisnando de Iria el 
Testamento del Santo Conde 
Osorio en el dia 17. de Ju
nio : y por tanto la muer
te fue despues.

23 El Escritor de la vi
da del Santo dice {num, 4. ) 
que entonces se retiró al 
Monasterio de Cabeyro : y 
despues de este suceso refie
re la fundación de Celano
va. Pero según los cómpu
tos de Obispado y Abadia, 
que refiere despues , {num»
II . ) es preciso suponer ya 
fundado à Celanova : por
que habiendo muerto el R ey 
D. Sancho en cl 967. y  el 
Santo à los diez siguientes, 
no pueden verificarse los 
veintê  años que le da en k  
Abadía, ni los quarenta y dô  
que dice huvo entre el prin
cipio de este Monasterio y 
cl fin dei SaníQ. Pero sin

es-
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esto consta haber precedido suceso algunos que lo vic"' 
Celanova , pues sabemos ron , metieron los cuerpo^ 
quando fue su dotacion. en la Iglesia delante del A r

24 Estando ya en Cela- tar. La Abadesa , y todo^ 
nova retirado , fue quando los demas rogaban á S. R o 
se ofrecieron á su obedien- sendo, que se dignase orar 
cia los Monasterios de hom- á Dios por ellos. Condes- 
bres y mugeres que digimos: cendió, y lleno de viva fe, 
y  yendo á visitar el de San hizo ia señal de Ja cruz en 
Juan de Venaría, ( vulgar- sus caras con azeyte bendi- 
mente Vkira ) sito entre t o , diciendo : En el nom- 
Duero y M iñ o, (que era bre de la Sm t a Trinidad, Pa- 
de mugeres ) quiso Dios drc, Hijo , y Espíritu San- 
obrar por el Santo un gran to levantaos del sueño de la 
milagro. Era alli Abadesa muerte vivos , y sanos. Asi 
una consanguínea suya lia- fue : y entonces refirieron 
mada Senorína, parienta tam- cl mal juicio por que fueron 
bien en la virtud , pues se castigados.
celebra como Santa , en 22. 
de Abril. La conformidad 
en las maximas de espíritu, 
y  la cercanía en la sangre,ZD 7

25 Volviendo el Santo à 
Celanova , despues de haber 
Concurrido à un Concilio, 
( que acaso fue el de Navíe-

fiieron causa de que miran- go en el año 969. ) y sabién
dose uno á otro^ alargasen do los Monges que estaba
las platicas. Andaban por 
alli à la sazón unos Albañi
les qüe entraron à retejar el 
Convento : y como gente

para llegar , suspendieron 
despues de Tercia la Misa, 
para recibir al Abad. El Cie
lo no aprobó su política , y

grosera ŷ  mal intencionada, dispuso que cl Santo en 'el 
echaron à mala parte el tra- camino oyese voces de An
to de los Santos, propasan- geles oficiando una Misa« 
aosc a imagmar comercio A l punto se apeó y estuvo 
m p u ra  A l punto salió el de rodillas postrado hasta 
Cíelo a la venganza : pues que oyó el Ite Missa est. En-
apoderandose de ellos eí ím- 
m^undo espíritu , los derri
bó en el suelo, y quedaron 
«i|iertos. Pasmados con tal 

Tom. X V IIL

tro luego en cl Convento: 
y refiriendo lo que le ha
bía pasado , quedó firme
mente establecido, que por 

'  F 3 niñ-
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ningún pretexso se suspenda 
la celebración de la Misa. 
Tanto aprecia el Cielo las 
funciones de Comunidad!

2ó Aqui pertenece tam
bién la Celestial visión que 
tuvo en la muerte de ia Rey- 
na Ar agonfa, que tenemos 
ya referida en el Tom . I. de 
las Rey ñas Cathoiicas, so
bre el año de 922. donde nos 
remitimos. N o mucho des
pues considerándose el San
to en- el termino de su pe
regrinación , convocó á los 
hermanos , y declaró la cer
canía del fin de su destierro. 
Previnoles la gran commo
didad para servir á solo Dios 
en aquella Santa Casa inde
pendiente de agena sujeción: 
y  que admitiesen en ella á 
toda suerte de personas, no
bles , y plebeyos, libres , y 
esclavos, que deseasen con
sagrarse al Señor : porque 
Dios no mira la nobleza de 
la sangre , sino la contrición 
del corazon. Crecia la debi
lidad dcl cuerpo : y recibi
dos los Santos Sacramentos 
le rogaron los Monges con 
algunos Obispos que alli ha
bia , declarase el que le de
bía suceder en la Abadía. El 
Santo consolándoles les di
jo  , que nunca los desam
pararla: y que tomasen por

Trat.^p.Cap.
Padre á su hijo espirítuál 
Mamila : y habiéndolos con
solado de su ausencia, en
tregó el espíritu al Señor, 
á hora de Completas , rey- 
nando Ramiro III. en i .  de 
Marzo , día Jueves , ( como 
se verificó en el año 977. 
cuya letra Dominical fue G .) 
á los setenta años despues 
de haber anunciado el A n
gel su nacimiento. Asi el Es
critor de su vida. La His
toria Compostelana pone la 
muerte del Santo en la Era 
M XV. que es cl año expre
sado de 977.

27 A  la misma hora de 
fallecer el Santo , oyó San
ta Scnorina , estando en el 
Oficio de Completas , voces 
de Angeles en el Cielo , que 
decían cl Te Deum laudamus: 
y manifestando despues á las 
Religiosas el misterio de la 
música Celestial por la muer
te de S. Fvoscndo, enviaron 
á Ceíanova, y hallaron que 
en aquel día y hora habia 
el Santo salido dcl destier
ro.

28 Fue el sagrado cadá
ver sepultado en la Capilla 
de S. Pedro, (que despues se 
dijo de S. Juan) y sí Dios 
le había honrado en vida, 
no le glorificó menos des
pues de muerto. La Bula de

su
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su Canonización apunta al- Ies Christianos , y celebrado 
gunos milagros , diciendo como Santo, Despues dc 
que un Pedro González, eledo Pontifice lo confir- 
que pretendía vengarse del mó , y canonizó solemne- 
Santo, rebentó por medio, mente ai Santo por Bula 
Otro Nüfio V eíazquez-en- dada en el año de 1195. 
mudeció y murió luego. Una Celebrase en Celanova la 
muger ciega cobró vista por fiesta de la Traslación en el 
intercesión del Santo, y su dia i. de Setiembre con 
hijo fue librado del demo- O dava , por quanto el dia 
nio. Los grillos de hierro i. de Marzo , en que es la 
se quebraban por su inter- fiesta principal , no admite 
cesión: las Serpientes salian Octava, 
de los cuerpos : y la Nave 30 Perseveró cl cuerpo 
pasaba á los caminantes sin alli hasta el año dc 1601. 
marineros. Vease la Bula en en que fiie colocado en el 
Yepes Tom o 5. fol. 14. y Altar mayor en un Arca de 
todos los dernas milagros plata con muchos esmaltes 
que se ponen en el Apcn- y labores , representando 
dice. ocho milagros , quatro ea

29 Mantúvose el cuerpo la delantera , y dos á cada 
en aquella Capilla hasta el lado , donde compite la 
tiempo del Legado Aposto- hechura con la materia, que 
lico que en el año dc 1 191. es de mucho precio : porque 
file eledo Papa con nom- esta Arca , y la compañera, 
bre de Celestino III. el qual donde están las Reliquias de 
estando en Celanova , elevó S. Torquato , pesan seis ar
las Reliquias , trasladando- robas y quatro libras de pla  ̂
las á otra Capilla junto á la ta. La colocacion se hizo 
puerta del Claustro , donde con grande solemnidad, con- 
las colocaron con decencia curtiendo la flor del Reyno 
en una Tumba de piedra, de Galicia. Entonces dió C c- 
que tenia dentro otra de lanova Reliquias á las Ca- 
madera, bien labrada y do- thedrales de Santiago , y 
rada, sobre quatro colum- Orense , que se esmeraron 
ñas de casi un estado de en el culto del Santo : y 
alto : y mandó que fuese luego recibió otra la Santa 
venerado de todos los Fie- Iglesia de M ondoñedo, co-

F 4 ' mo
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mo diremos sobre el año 
1614-

En orden à las cosas 
pertenecientes al Monaste
rio de Celanova , vease lo 
dicho en el Tom o prece
dente.

Investigación de varios pun
tos sobre las cosas dé 

S. Rosendo.

31 Hasta áqui hemos 
apuntado las cosas princi
pales del Santo , sin mez
clarnos en disputas, ni chro- 
nologia. Castella , y Yepes 
convienen en que el Santo 
tuvo por Armas una Cruz, 
de cuyos brazos penden un 
Compás y un Espejo , en 
lugar de Alpha y Omega, 
como se ve en la Cathe
dral de Mondoñedo , y en 
Celanova. Pero esto no es 
realidad , sino imaginación 
de Castella , à quien le pa
reció Compás y Espejo los 
caracteres de Alp ha, y Ome
ga , que representan à Chris
to principio y fin de todo. 
Yepes arguye que quando 
son caraderes no penden 
de los brazos de la Cruz: 
pero no se informó bien: 
porque en la Inscripción de 
Santa C r u z , junto à S. Pe
dro de M ontes, verás pcn-

Trat,  ̂9; Cap. 4.
dientes de los brazos de lá 
Cruz el Alpha y Omega, 
como estampamos en e l 
Tom o 16. pag. 137, sin 
que tuviese conexion con 
S. R osendo, ni otro miste
rio , que parecerle bien al 
Autor : pues uniendo el A l
pha y el Omega con el sa
grado leño , manifestaba ser 
aquellos caraderes símbolos 
del que nos redimió en la 
Cruz. Los Godos no usaban 
en la A . la raya de en me
dio , (según vemos en sus 
Monedas) y asi fue conti
nuando m*ucho tiem po, co
mo confirma la menciona
da Inscripción de Santa 
Cruz. Quitada aquella linea, 
se asemeja al Compás abier
to , y de ese modo se le 
figuró á Castella.

33 Acerca de la vida de 
los padres anduvieron muy 
escasos los Autores , aun
que tienen disculpa , pues 
solo puede investigarse corí 
la pena de revolver Escritu
ras. El trabajo digno de 
atención , así por la exce
lencia de tan esclarecidas 
personas, como por su dê  
vocíon á las cosas sagradas, 
y utilidades que resultan á 
Ja Historia. En el año de 
925. otorgaron una Escritu
ra , que empieza , Nos Gu-



Obispos de Mo?ídoííedo»S,Kosmdo. 
ffher &  Ildoara , & c, y alli dio de una junta de Obís-
reñeren que estando para 
morir un tal Gundulfo, los 
encargó formasen quatro 
partes de su hacienda : y 
que la una fuese para la 
Iglesia de S. Salvador y San
ta Cruz en Puerto Marín, 
orilla del Miño , para las 
Religiosas que vivían alli: 
y asi lo egecutaron Era 
D C C C C LX IIl. (año de 925.) 
com o muestra el Tumbo de 
Ceíanova fol. 29. Y  aun
que alguno quiso hacer 40. 
al X. añadiéndole rasgo , y 
sacando Era 993« (año 955.) 
no hizo bien : pues enton
ces no vivían estos Seño
res : y con esto se descu
bre la utilidad de investigar 
estas materias.

3 3 Sábese que en el año 
de 927. el Rey de Galicia 
D . Sancho Ordoñez , con
cedió á D. Gutierre , y á 
su muger , hijos , y hijas, 
la Villa del Villar (donde 
se fundó Ceíanova) cerca de 
su casa de Víllanueva , (lla
mada hoy Víllanueva de los 
Infantes) como muestra el 
Apendice , mejor que en ei 
Tom o V . de Yepes Escri
tura 3.

34 En aquel mismo año 
liay otra í memoria de los 
padres del Santo, por me-

pos , que trató la restaura
ción de un Monasterio jun
to al Miño , y el pequeño 
rio Logio , territorio de Lu-  ̂
go , cerca del monte Para-̂ . 
mo , por la qual consta que 
el Conde D. Gutierre era 
hijo de la Condesa D. 
mesenda , Patrona del men-« 
clonado M onasterio, cuyos 
Monges degeneraron del sa
grado instituto ; y el Con
de armado de zelo dió par
te al Concilio de los padres. 
Estos (unidos con los Re
yes D. Sancho Ordoñez no 
conocido entre los Reyes de 
León , por haberlo sido 
únicamente de Galicia , y  
con D, Alfonso IV. que es
taban presentes , y allí se 
expresan hijos de D. Ordo- 
ño el II.) hicieron al Con
de la honra de encomendar
le la restauración del Mo
nasterio , en cuyo desem
peño llevó Monges de la 
casa de D. Pranquíla , Abad 
de Ribas de Sil , y D. Gu
tierre con su muger 
Ilduara , le dotaron copio
samente , como individuali
za la Escritura del Apendi
ce , y volveremos á tocar 
al hablar del primer año en 
que leemos Obispo á S. R o
seado.

NU
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3 5 Vivia también su pa

dre en el 9^9. en que el 
R ey D. Alfonso IV. (muer
to ya su hermano el Rey 
de Galicia D. Sancho) dio 
à su tio ei Conde D, Gu
tierre el Gobierno del ter
ritorio de Galicia , que ex
presa la Escritura del: Apen
dice. Por otra de D, Alfon
so V . sabemos que alean- 
zó el año de 931. en que 
empezó à reynar D, Ra
miro II. pues dice que le 
confirmó la hacienda que 
habia sido del rebelde Viti- 
za : Post obitum ‘¡¿•zro D. 
Ordonii Prinsipls confirmmit 
cam filius ejus Rex D. Ra~, 
mmirus ad Duccm D. Gu- 
tierrem Hermenegildi filium, 
como verás en Yepes T o 
mo 5. fol. 428.
. 36 En ei año de 942. 

ya habia fallecido, pues eu 
Escritura de aquel año dió 
el Rey D. Ramiro II. el 
Gobierno que tuvo el Con
de D. Gutierre à su hijo 
D. Froila : Quomodo illum 
ohtinuit pater tuus , como 
verás en el Apendice : y 
asi entre éste y el de 31. 
puede reducirse su muerte.La 
Escritura del 95 5* del Apén
dice le expresa div)2 memo
ria , por estar ya difunto.

57 L o  cierto es que la

Trat» ^
inuger sobrevivió : pues áná- 
diendo bienes à la Escritu-» 
ra otorgada anticipadamen
te en el año 927. dice : Pro 
remedio mima de nostro dom
no diva memoria Dño. Gu- 
tticrra, Esta Señora vi
vía en el año de 942. en 
que confirmó la dotacion de 
Celanova hecha por su hijo: 
liduara hanc dotem vel con- 
cesionem filii met Rudesitidi 
Epi, permanente confirmo. En
tonces parece habia muerto 
el marido , pues no confir
ma : y el santo hijo le in
titula alli p io , y expresa su 
munimento, Ilduara murió po
co despues , si el Epitafio 
tiene la Era 981. que publi
có Yepes Tom o 5. fol. 24. 
(año de 943*) íe ro  crea 
que la Era no es aquella, 
sino la D C C C C LX X X V I. 
(año de 948.) según papeles 
que me comunicó el Rm o. 
Ibarreta. Y  aun dada ésta, 
solo consta , que entonces 
habia muerto : pues la Era 
apela sobre el tiempo en 
que S. Rosendo colocó alli 
el cuerpo de su madre, por
que el Epitafio dice: Deget hie 
humMum llduare confesse sanc
tum corpus,Condita à Rudesin- 
doEpco.proU suo.XIILKaLJan, 
^ D C C r  X T/Tâ 
- ^ R C C ^ X X V l .

Es-

/



Obispos de Mondoñedo. S. Rosendo. p í  
5S Esto apela sobre el setenta años despues de ser

año en que la puso alli el 
hijo : no sobre e de la muer
te. Pero es creible que me- 
diáse poco entre uno y otro, 
por bastar poco tiempo pa
ra la arca de piedra que sir
vió de sepulcro, y tiene el 
Epitafio. El dia señalado (20. 
de Diciembre ) como es fin 
del año , supone espacio su
ficiente para labrar la piedra, 
aun aplicando al mismo año 
la muerte : y asi acabaremos 
su memoria en el año de 
948« en que S. Rosendo te
nia 41. años, como resulta 
por lo siguiente.

3 9 El nadmiento del San
to  file reynando D. Alfon
so III. en el año de 907. se
gún resulta por el Escritor 
de su Vida , que afirma, mu
rió à los setenta años des
pues de anunciarle el A n
gel : y como la muerte fue 
en el de 977. ( como se ha 
dicho ) resulta que nació en 
el de 907. à los 25 . de N o
viembre , ( en que todos con
vienen ) y consiguientemente 
fue concebido en M arzo, y 
anunciado poco antes den
tro del mismo año ( pues el 
Conde su Padre estaba cer
ca. ) Digo esto porque Pa- 
pebroquio halló dificultad 
€n que se diga falleció à los

prometido , y no parece ha
berla , señalando la promesa 
al principio del 907. porque 
añadiendo setenta , sale bien 
el transito en el 977.

40 Fue el Santo el pri
mogenito entre todos sus 
hermanos , pues esto califica 
la promesa del Angel à Ja 
que no tenia sucesión. El 
hijo de promision fue San 
Rosendo. El segundo se lla
mó Ñuño , Ò Munio. ( como 
los antiguos escribían) El 
tercero Froyian, ( o Froyla) 
y una hermana , llamada 
Adosinda : los quales firma
ron con el orden referido 
el Testamento del Santo : y  
aunque Ñuño , y Froilan 
proponen solamente el ape
llido de Gutierrez ( que era 
común à todos por el Pa
dre ) la ultima añade con
firmar la voluntad de sus 
hermanos. Estos tenían una 
tia , llamada Aldonza , que 
confirmó la Dotacion de S.. 
Rosendo à Celanova , intu- 
landose tia del Obispo do
tador : y llama también so
brino al Froilan en la dona- 
clon que éste hizo del V i
llar donde se fundó Cela- 
nova.

41 Caso Froilan con una 
señora llamada Sarracinay

que
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que también confirmó las 
expresadas donaciones. Este 
obtuvo el Gobierno de su 
padre en el año de 942. y  
fundó una Capilla , que es 
la Ermita de S.‘ M iguel, don
de oraba y decia Misa S. 
Rosendo : pues aunque algu
nos la creyeron obra del 
Santo , la Inscripción ( que 
persevera ) prueba ser de 
Froilan, como verás en Ye
pes Tom . 5. fol. 2ó. b. Y  aca
so por esto mandó el mis
mo S. Roséndo á los Mon
ges de Ceíanova , que cele
brasen las fiestas de S. Mi
guel en memoria de su ama
do hermano Froilan, como 
verás en la dotacion de Ce- 
lanova, al fia : donde en lu
gar de jilü  m tt, que estam
pó Yepes sin nombrarle , has 
de iQCt fiatris mú FroiUni, 
como se conserva en el ma
nuscrito de Ceíanova.

42 La Adosinda casó 
con D. Gimeno , hijo de D. 
Diego y de D. Onnica, co  ̂
mo él mismo declara en fir
ma de la Escritura del año 
950. Scemenus Didaci é" On
nica prolis (en  el qual año 
habia muerto su Padre , pues 
dice , Genitor noster diva me
moria Dñs Didacus.) Este con 
Adosinda otorgó la tal Es
critura , concediendo grán-

. Trat. 59 . Cap. 4.V
des bienes à Celancvá : f  
ambos llaman hermano al 
Santo Obispo Rosendo : A  
nostro germ¿*m Episcopo , eí 
qual y el Abad Franquila 
presidian en Ceíanova en 
aquel año 950. Y  para que 
no haya duda de ser her
mana del Santo esta A do
sinda , expresa los mismos 
Padres en la firma : Adosin
da Guttiherrici ^  Ildmr<6- 
prolis, ^ c,

43 Este matrimonio de 
Adosinda con D. Gimeno 
Diaz es mas indubitable, que 
otro con Piacendo : pues 
aunque tengo Escritura (de 
Ceíanova , como la prece
dente ) en que Adosinda con 
su marido Piacendo dotó 
el Monasterio de la Villa de 
S. Pedro , junto al riachue
lo Sorica , y el monte L e- 
porario, Sub manibus Ponti-- 

Jicis Dni Rudesindi Episco
p i ,  ita ut qui in ipso loco in 
vita sanBa perseveraverint^ 
tam presbr, afesor, , ,  sub re
ligione ipsius Pontificis sii in 
eodem prafato loco , no ma
nifiesta ser hermana del San
to , ni declara sus Padres, 
ni cosa por donde la iden
tifiquemos con la muger de 
D . Gimeno Diaz. Y  si por 
otro lado constáre ser her
mana del Santo la muger de

Pía-



tl

Oííspes de Mondoñedo, S. R o  sendo. 9 5 
Plácencio, diremos que m- años despues : y esto lo 
vo dos maridos : á D. Gi- prueba por la que cita Ye- 
meno en el 950. y á D. Pía- pes fol. h, que dice ser 
cencío en el 957« de cuyo del año 927* J Argaiz lo  
año es la segunda Escritura repugna, fol. 373« en virtud 
Era 995. ( no del año 927. de que la Escritura es de su 
Era 9 6 5 . en que no esta- hermana Adosinda con su 
ba el Obispo S. Rosendo en marido Placencio, que en- 
Celanova. Yepes dice , que tregaron á S. Rosendo Obis- 
Adosinda, muerto el mari- po el Monasterio que ha
do (Placencio) se metió Re- bian dotado copiosamente 
ligiosa, como su madre en junto al rio Sorga y monte

- c i Monasterio de Villanue- Leboreiro ( á cuyas faldas 
*va, junto á Celanova (fol. está Celanova ) mandando 
a 8. a. y b . ) Y  que todos es- viviese bajo la religión del 
tos con la hermana Er- Santo Obispo: y arguye bien 
mesenda , dotaron copiosa- Argaiz , que ei Santo no 
mente á Celanova ; donde tenia á la saz.on mas que 
existen Escrituras de todos. 20. añ o s: y  siendo Adosin-

44 L o  mas difícil es el da menor entre los herma- 
tiempo en que S. Rosendo nos , no tenia edad para 
empezó á ser Obispo. Yepes haber casado ., y tener edi- 
íiró á esforzar que á los 18. ficado , y dotado con tan- 
'años 5 añadiendo á la auto- ta abundancia el Monaste- 
lidad del Escritor de su vi- rio. Esto supone que Ado- 
da , Privilegios , que desde sinda , muger „de Placencio, 
cl año 92 5* hablan con R o- era hermana del Santo. Mas 
«endo Obispo de D um io, y prescindiendo de ello deci- 
prosiguen por los siguientes; mos , que en el año 927. 
con lo que dice se eviden- no habia pensamiento de 
cia el asunto. Pero siendo fundar á Celanova ,, ni le 
cosa tan extraordinaria , de- huvo en algunos años : y  
biera haber individualizado asi Monasterio de junto á 
Escrituras , y no contentar- Celanova no puede recono- 
se con mención general, cerse cedido á  S. Rosendo 
Argaiz le contradice, dicien-A hasta despues de haber fun
do que todas aquellas Es- dado y estar ya recogido en 
enturas son de quarenta Celanova.EraDCCCCL:xfV*

que
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que por el rasgo de ía X. es 
995. (año de 957 .) en que 
todo sale biem y mal, si des
precias el rasgo ( entendien
do Era 965. año de 927. ) 
y lo mismo en las demas 
Escrituras.

45 El Escritor de la vida 
del Santo denota haberse 
fundado en las mismas Es
crituras , pues sobre expre
sar que empezó à ser Obis
po de 18. años , confirma 
esto en los computos del 
f in , en que una copia le dà 
32. años de Obispado , y 20. 
en la Abadía , lo que retro
cede al 925. para el princi
pio de la Sede, en esta fiDr- 
ma:

$07̂
18.
2̂5.

• Nacimiento.
Edad.
Obispo.
Duración de la Sede# 3L 
Renuncia. TTtT
Abadía. 20,
Muerte. "977.'

Pero si no tuvo más fun
damento que las Escrituras, 
le opondremos los mismos 
argumentos: y otros contra 
el año de la renuncia , y  de
mas computos referidos, de 
que hablaremos al fin.

46 Papebroquio señala 
la primera mención del San-

. Trat.^p. Cap.4.
to como Obispo en cl año 
de 93 5* en que confirmó la 
dotacion de Celanova : y alli 
se expresa Obispo Dumiense. 
Pero no sirve esta mención 
para averiguar quando fue 
eledo , ( pues fundó á Cela- 
nova despues de ser Obispo^ 
y estando ya deseoso de re
nunciar la dignidad ) ni el 
año de la Escritura es del 
935. sino del 942. Morales 
dice fue eíeóto Obispo en 
edad de 28. añ o s, corrien
do el mismo año de 935* 
Pero no lo prueba.

47 Argaíz recurre a ía 
edad de 24. años , en el
9f i -  pues en Escritura que 
dice vió original en Oña, 
firmada en aquel a ñ o , ( en 
26. de Agosta Era 969. cor
riendo ei año I. del Rey D. 
Ram iro) firma entre otros 
Rudesindo Obispo : y en esta 
suposición parece debe re
conocerse en ia Sede por en
tonces. Acuña en la Histo
ria de Porto menciona un 
Privilegio del Rey D. Ra
miro II. á la Iglesia de Gui- 
maraens , firmado, por el 
Obispo Rudesindo , que pa
rece corresponde á la Era 
de D C C C C L X V . pues en 
lugar de la L . pone 2. que 
en las Escrituras antiguas de
nota L . y ía l vez. la conjun

ción



Obispos de Mondonedo, S. Rosendo. 
pero nunca vale atque Zacharias Ahhas. Gu-cion et 5 pero nunca 

20. como sin fundamento 
imaginó Acuña , que demas 
de esto erró en tomar por 
año la Era imaginada 93 5»

tierr Menendiz Comes , 
ieri majores natu , quorum 
nomina subtus sunt adnotatay 
collegi in unum in prdsentia

pues no hallamos egemplar Principum Domni Sancii, é* 
de que la era denotase año Domni Adefonsi, Domni Or- 
de C hristo: y asi la escrita doni Principis proles Re- 
D C C C C . 2. XV. es 965. año 
de 927. pero no alcanza al 
reynado de Ramiro II. que 
no empezó hasta quatro años 
despues: y asi la tal Escri-

fiere alli el gran desorden 
que huvo. en un Monaste
rio entre el rio M iñ o , y 
el riachuelo Logio, restau
rado por un Abad llamado 

tura es inútil para el asun- Q uintila, y despues mancha- 
to , pues sin duda está erra- do por otro estando en pro

tección de la Condesa D o 
ña Ermesenda , madre del 
Conde Gutier Menendiz, 
que dió cuenta al Con
cilio , y éste resolvió ha
cer tutor del Monasterio al 
mismo C o n d e , con potes
tad de echar de alli à los 
malos Monges , y  poner 
otros, como lo hizo , lle
vando del Monasterio del 
Abad Franquila à Busiano 
por Prelado ; y entonces el 
Conde con su muger D. II- 
duara, dotaron de nuevo el 
Monasterio , asi para utilidad 
d élos Religiosos, com ode 
Religiosas , que estaban en 
Puerto-Marin , arrimadas à 
la Iglesia de Santa Marina. 
Aprobó todo esto el Conci
lio , que introdujo en su Es
critura la dotacion de los

mis-

da la data.
48 Y o  tengo copia de 

Escritura que existe en el Be
cerro de Ceíanova , de la 
Era D C C C C L X V , que ílie 
el año de 927. donde se re
fiere una gran Junta de Pre
lados , Abades , y Señores, 
y  allí consta ya Obispo nues
tro Santo : Ñ.o.s omms Epis
copi , Abbates, seu majores na
tu , quorum nomina in hoc 
tomo sunt adstipulata , vide
licet Cixíla Legionensis Eccle
sia Eps. Ovecus S. Salvatoris 
Ovetensis Ecclesia Eps. For- 
tis Astoricensis Ecclesia Eps, 
necnon Ermegildus Iriensis Ec
clesia Eps. atque Rudesindus 
Sci Martini Dumiensis Monas
ter ii Eps. Recesvinaus Abba. 
Superms Abba. Ver ila Abba. 
Froda Abba. Frmquila Ábba,̂



 ̂6 España Sagrada, 
mismos Condes D. Gutier, 
y D. Ilduara , firmada por 
ellos en esta forma : Gutier 
Mmendiz , é '  uxor mea II- 
duara , in hánc Scripturam 
Testamenti vel agnitionis à 
nohis faSia vel conjirmata 
manus nostras. Sabe
mos pues que en el año de 
927. se hallaba Obispo Du
miense S. Rosendo , y  en
tonces solo tenia 20. años.

49  Por tanto habló sin 
fundamento A rgaiz, quando 
en el Tom . 3* pag. 486. re
dujo la junta referida al año 
de 943. en que señaló por 
sucesor del Santo a Reces- 
vindo, à quien con Yepes 
( en el Tom o 5. fol. 28. ) in
trodujo con los Obispos ci
tados. Yepes no propuso el 
año : pero erró en contar, 
como Obispo à Recesvindo, 
que solo era Abad , como 
prueban las palabras referi
das : y errando la Dignidad, 
le siguió Argaiz , que aña
dió el yerro del año 943. 
habiendo sido el de 927. co
m o prueba la data.

50 También debe adver
tirse , que en el citado Be
cerro se copió ntal esta Es
critura , poniendo despues 
de la Era esta clausula : £¿0 
Ilduara cum filiis meis , no- 
minibus Rudesindus Episcopus^

Trat. ^p. Cap. 4..
Munio , FroiU , AHostnia,
Er mes inda , adicimus in hoe 
Testamentum pro remedio ani
ma de nostro domno div(& 
memoria Domno Gutierre , vel 
por abluendis ejusque ^  nos- 
tris deliBis inter an^os i ŝos 
Monasterios S. Salvatoris ^  
S. Maria in ripa Logii, ut 
ad fratres sor ores qui in 
ipsa Monasteri a sub regular i 
tramite vitam sanBam duxe- 
rint. Immediatamente pone 
la firma referida de Gutier 
M enendiz, y Reyes posíerio - 
res que la confirmaron , y 
las de los Obispos y Seño
res que firmaron el original, 
aunque no los expresó, con
tentándose con decir í E t  
nonnulU Episcopi , ^  dimtes 
qui in Carta vetera resonant: 

Carta vetera denota el 
original : pero el Copiante 
hizo muy m al, no solo en 
en omitir los nombres de 
los confirmadores , sino en 
haber colocado antes de men
cionar sus firmas la clausu  ̂
la citada , que solo pudo ser 
posdata de la Condesa Ildua
ra , como convence el referir 
alli la muerte del Conde su 
m arido, y poner despues ia 
firma del mismo Conde. Es
te es nuevo egemplar de que 
los Tumbos no hacen fé pa
ra ei orden de las cosas, pues

po-



ponen fuera dé orden las fir- la firma : Budesindm Eps. m 
mas originales , trasladando Xpti nom. sf. Del 937. es la 
á una parte lo que era de que publicamos en el T o- 
otra : y poniendo sin nueva mo 16. pag.437. donde se in- 
data las confirmaciones pos- titula Dumiense Sedis. Del si- 
teriores. guíente , la mencionada por

51 Fuerá de esto condu- Yepes Tom . 3. fol. 221. Del 
ce la mencionada Escritura 939. tengo copia de una en. 
en prueba de que S. Rosen- Sam os, Gothica , de Ferrey- 
do era Obispo en Diciem- ra de Pallares. Del 941. la 
bre del 927. en que vivían publicada en el Tom . 5. de 
sus Padres: y juntamente se Yepes fol. 437. b. 
califican los nombres de sus 52 De aqui adelante hay 
hermanos , y hermanas ya muchas menciones : pero na 
referidos. Si en cl 927. era ya conducen para asegurar el 
el Santo Obispo , podemos tiempo de Prelacia, á causa 
reconocer como suyas las' de que desde el año siguiente 
firmas siguientes. Una del dc 942. dice Argaiz que re- 
931* ( demas de la citada de nuncio la Prelacia , y se me- 
A rg a iz) en el Tumbo de tió Monge en Celanova. 
Samos Escritura 34. en la Esto parece muy probable: 
Era 969. por la qual con- pues en aquel año estaba 
firmo êl Rey D. Ramiro ÍI. ya fundado , y dotado cl 
los Privilegios del Monaste- Monasterio : y habiéndole 
rio : y en penúltimo lugar edifixado el Santo para su 
hay la firma de Sub x.nom. retiro , es creíble que no 
Rodesindus Eps. hujus epita,- tardase en poner por obra 
lamii devotionis sf. Otra del lo que tanto habia suspira- 
933. en el nUm. 46. del mis- do. Las Escrituras no sirven 
mo Tumbo : Sub X. nom. para esto á causa de que el 
Rudesindus Dei gra. Eps. úf, Santo continuó firmando con 
En el 934. ( Era 972.) oíre- el titulo de Obispo , y ex
ce una Sandoval en la pag. presando tal vez el de Du^ 
147 de los cinco Obispos: míense , no porque lo era, 
pero ía copia que tengo pone sino para declarar la Iglesia 
Ja Era 976. (auo de 938.) en que fue consagrado.
En la Santa Iglesia de León 5 3 Retirado el Santo dc
hay Otra del ano 935. con Mondoñedo á Celanova se

tom, X VU L Q  ^tor-.
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otorgaban las Escrituras in
titulándole Obispo , pero en 
lo común sin titulo de Igle
sia , como califican las si
guientes.

5 4  Una particular inedi
ta existente en la Santa Igle
sia de Lugo , que me co
munico el Rmo. Ibarreta, 
es donacion del Rey D. Ra
miro II. à la Rcyna Doña 
Gotho ( de quien hablamos 
en ia obra de las Reynas 
pag. 112.) en que la da la 
Villa de Pinies , para ella y 
para su Monasterio de Cas- 
trillo. Fecha à 5. délas N o
nas de Mayo año de 947. 
Sub Xpti noie Rudesindus Eps, 
^  Otra del 948. que con 
todas las siguientes existe en 
Ceíanova, y es de una Reli
giosa llamada Genohred ,̂ que 
Iiabla con el Santo , dicien
do : Vobis Domno ^  Pontifi
ci nostro Domno Rudesindo 
Episcopo, ^ fratibu s vestris 
Monasterii S, Salvatoris Cel- 
ienova , é'C. Paña Cartula 
commutationis vel eoncessio- 
nis VIII, Kalend, Jun, Era 
DCCCCLXXW L

54  Otra del año 953. en 
que Aloyto Pater, y su mu
ger Bonela , le dieron la V i
lla de Travazos (debajo del 
monte Junias junto al rio 
í^atabelo) Vobis Domno Ru-.

. Trat. Cap
desindo Ep o. Tranquil m i Ab
bati , seu ^  Omni congrega- 
tioni fratrum Cellenovensium, 

EaSia Cartula donationis 
die X, Kldas Januarias Era 
DCCCCL^J.

5 5 La venta de un ca
sar por Vizamondo en el año 
de 9 5 4 * dice : Fobis Pontifi
ci nostro Episcopo , ^  Fran- 
quilani Abbati , una cum fra- 
tribus habit antibus Monas
terio Cellenovd , FaBa 
Cartula venditionis. E r a  
DCCCCL^VII.

56 En el año siguiente 
compró el Santo à Jeremías 
y Gaudiosa la mitad de una 
Villa en tierra de Quiroga 
junto al Sil : Vobis Dño Ru- 
desiíido Epo, fratribus Cel- 
lenova , ^ c, FaBa cartula 
venditionis ipsos Idus Aprilis 
Era 993.

57 De este año de 95.5. 
háy alli otra Escritura por 
la qual el Rey Don Ordo- 
ño ( III. ) dió al Santo todo 
lo  que su Padre tuvo en 
gobierno por el Rey D. A l
fonso IV . lo qual en Escri'- 
tura de este incluía à Qui
roga , rio Laure ( hoy Lor ) 
rio Sabiníano ( junto à Le- 
mos ) Loseiro ( cerca de Sa
mos ) y Ortigueyra , ( Con
dado de Santa Martha ) y 
ahora cl Rey D. Ordoño di

ce
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ce e s , desde Geurres ( ò Val- 6o De los dos años sí- 
deorres) hasta el rio Cali
do ( este se nombra en las 
Escrituras de Orense junto 
al Castillo 'de Araujo ) y 
añadió al Santo lo que tuvo 
su tío Gonzalo D ia z , y sus 
sobrinos G on zalo , y Bermu- 
do , los quales por su mal 
proceder fueron privados de 
eilo , y el Rey concedió à
S. Rosendo todo lo que por 
parte de los Padres del San
to perteneció à estos que 
llama malvados , o scele- 
ratos. Y  empieza la dona
ción , diciendo : Ordonius 
Rex. Vobis Patri Dño Rude- 
sindo Epo, Saintem , co
mo verás en el Apendice.

58 A l año 957. perte
nece la donacion ya men
cionada de Adosinda , don
de se lee í Sie earn concedi- 
mus sub manibus Pontificis Dñi 
Rudesindi Epi. ita ut qui in 
pradi5la loso , Era 995.

59 Del 958* es la venta 
de unas porciones de mon
te en el territorio de Bubal 
con dos venas de hierro, 
vendidas por el Presbytero 
Placido al Santo : Ut vobis 
jam dióius , Dño Rudesindus 
Eps. ^  suis fratribus Mnstium 
Cell. ^ c. FaSia K. venditio- 
nis F . Kldi, Stbris, In Era 
99 ,̂

guientes hay otras ventas: 
Ego Fagildus ^  uxor mea 
Guntili vobis Dño Rudesinda 
Epo. Franquìllani Abbati  ̂
d ĉ. Pridie idus Apr. Era 99'̂  < 
Ego Igo é" uxor mea Tras Hit 
vobis Rudcsindo Epo, ^ f r a 
tribus vris Cellcnovensìbusy 
é^c. Era 998. (año 960.) 
Prosiguen las Escrituras men
cionando al Santo en los años 
siguientes. Pero las apunta
das bastan para el curso de 
su Pontificado.

61 Aqui ves el titulo de 
Obispo , sin determinar Igle
sia , pues no la tenia. El Es
critor de su vida afirma (n.7.) 
que admitió el empleo de 
Abad , sin dejar el de Obis
po : Abbatiales vices possi- 
dens , Episcopales non amit- 
tens. Esto no denota que 
perseveró Obispo Dumiense, 
( pues tenia sucesor ) sino 
que mantuvo el titulo y 
uso de Pontifical , portán
dose en el Monasterio co
mo Obispo , y esenta la Ca
sa de Diocesano , pues el 
mismo Autor dice de ella 
que era libre ab omni parte, 
tam Regia , quam Episcopali, 
Todo por respeto del San
to.

62 En la Escritura de la 
fundación de Lorenzana año

G 2  de
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de 969. hay la firmá de Ru
desindus Eps. Dumiense Sedis 
Celhnovense. .Esto es cosa de 
•que no tengo presente otro 
cgemplar , no solo por la 
voz Cellanovense , sino por 
cl titulo Dumiense , que no 
se expresa en las demas re
feridas , posteriores à su re
tiro. Celanova nunca fue ti
tulo de Sede Episcopal : pe
ro acaso usó de las dos vo
ces en este lance , porque 
alli concurrió el • Obispo ac
tual de M ondoñedo, llama
do Theodemiro. Los tiru
los de Dumiense, y Mindo- 
niense, no bastaban para la 
distinción : pues en un mis
m o Prelado se usaban indi
ferentemente : pudo pues el 
Santo nombrar el de Du- 
mierise, à cuyo titulo se con
sagró, y añadir el de Cela- 
novcnse , para denotar el de 
su residencia. A  este niodo 
veo un egemplar en el Obis
po llamado Fatalis, de quien 
se dice en la Escritura 99. 
del Tumbo dc Samos , sub 
dominatíone F&talis Dei gra
fia. EpiscQpi QimiUrto Samo  ̂
nensi. Este titulo de Samos 
no era Episcopal , ( como 
ni Celanova ) pero residien
do en Samos , sirvió como 
de titulo. Pudo también Ea- 
íai declarar la Iglesia à cu*

T rat. 5^.  tdp^ jí̂ ,
yo tituló fue ordenado 
ciendo : v; g. Episcopi Ega- 
brensis ( si tuvo esta Sede ) 
Cimiterio Samonensi. Por la 
primera voz manifestaba la 
Iglesia de quien salió : por 
la segunda , el sitio donde 
residia. A  este modo S. R o 
sendo pudo firmar Obispo 
de S. Martin Dumiense, de
notando la Sede en que pre
sidió : y añadir Celanoven- 
se , en prueba de que esta
ba retirado en Celanova : en 
cuya conformidad se distin
guía bien del Obispo que ac
tualmente presidia en M o n -. 
doñedo , y sonaba como tal 
en el mismo instrumento. 
Acaso en el original huvo 
la voz de Ahhas antes de 
Cellanovense : pues Argaiz 
en el Tom o 3. pag. 377. da 
firma del Santo con titulo 
de Abad , antes de aquel año.
Y  en todo caso la voz Cela- 
novcnse solo puede denotar 
el sitio donde el Santo resi
dia , como en Fatal el Cimiu-  ̂
rÍ9 Samonensi.

63 Yepes, y otros dispu
tan el motivo de q ue. la Bu
la dc la Canonización, y el 
Santo despues de su renun
cia usen el titulo de Du
miense , habiendo ( dicen ) 
obtenido tres Iglesias 5 la de 
P t o c  jgJJto à Braga, la de

Mon-



OiispQS de Mondonedo, S. Rosendo. l o t
Mondoñedo >- y lâ. de Iría, mo i6. con el titulo de
Nosotros nos libramos de desmdus Iriensis Eps» dondô
e sto , por tener ya declara- acaso cl Copiante ( que erro
do que no fue Obispo de la data) viendo enabrevia-
Dume junto à Braga, sino tura cl commissus entendió
del presente, y que no ha- confirmât, por ser este el re-
hiendo ya Sede junto à Bra- guiar tenor de las subscrip-
ga , lo mismo era decir Du- ciones de Obispos. Fuera de
miense , que Mindoniense, este lance no conocemos
pues ambos «nombres deno- Escrituras en que el Santa
taban una Sede en aquel mencione como suya la Iglc-
tkm po. sia Iriense. Y  si no la tuvo

64 El titulo de Iriense como propria Esposa , no
flo debe echarse de menos debió el Papa intitularle mas
en la Bula , pór no haber que Dumiense. Del tiempp
sido consagrado Obispo con en que corresponde la admi-
áquel titulo , ni goberna- nistracion de Iria hablarc-i
do aquella Iglesia en pro- mos después.^  ̂ »
priedad , sino por comision, 65 El Señor Acuña ca
co m o  expresa el mismo San- la Obra de los Obispos de
to  en firma de una Escrita- Porto creyó haber logrado
r a , que persevera en Leon, 
la qual (según me la comu
nico el Rm o. Ibarreta, Abad 
de este de S, M artin) dice

un nuevo descubrimiento ea  
virtud de la Escritura men-? 
cionada de A storga, contra 
cl Autor de la Historia Com^

Isi : Indignus ^  merito ulti“ postelana, y quantos refie-̂
mus Apostolica Cathedra ^  ren la entrada de S. Rosen-
Sedis Iriensis Rudesindus Eps, do en el Obispado de Iriat

Cuya expresión de en tiempo del Rey D. San-̂
commissus denota, que solo c h o , por cuya muerte vol-
tenia aquella Iglesia en En  ̂ vió Sisnando à ocuparla.
comienda , como Goberna
dor. La materia de la Es
critura es la restitución de 
la Sede de Simancas i  León 
año de 974* T de la misma 
materia es la de Astorga, 
que estampamos en cl T o- 

tom. X V IIL

echando de alli al Santo coa 
amenaza de muerte, como, 
arriba se dijo. Burlase de c^ 
to A cuñ a: porque la data de 
la Escritura supone al Santo 
en Iria en el año de 934.mu-- 
cho antes de reynar D.San-s  ̂

G 3 cho,;"

ir
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cho. Pero ( como se ha di
cho ) no hay tal fecha en 
la Escritura : y cae todo su 
argumento , que no debió 
fundarse en tan poco ; pues 
la serie de Obispos Com - 
postelanos convence el mis
ino yerro : porque entonces 
presidia en aquella Iglesia el 
Obispo Hermmsgiído antece
sor de Sisnando, como mues
tran las Escrituras, califican^ 
do el error de la que en
tonces ponga alli à S, R o
sendo.

66 Com o por el tiempo 
no impugna bien à la His
toria Compostelana , tam
poco prueba que sea fingi
miento ( aunque yo le juz
go tal ) el regreso de Sisnan- 
H o, y la amenaza de muer
te con que hizo retirar à S, 
Rosendo : pues la Historia 
Compostelana no dice que 
halló al Santo durmiendo en 
ia noche de la vigilia de 
Kavidad (quando debia es
tar , según A cu ñ a, en el A l
tar , diciendo M isa, ò en el 
Coro ) sino que entró con 
mano armada en Compos
te la , dia de Navidad : Ar
mata manu in ¿te natalis Do
mini Compostelam intravit, ^  
arrepto ense Rudesindum mi- 
nátus est decapitare Episco- 
pum. El Escritor de la vida

■ T r a t.^ ^ .C a p .^ .
del Santo expresa la noche, 
pero no dice la vigilia dc 
Navidad ( en la qual sola po- 
dia decir Misa ) sino del Na
cimiento de Christo ; Ipsa 
noBe Nativitatis , y esto, 
cotejado con la Composte- 
lana mas antigua, correspon-r 
de á la noche del dia d.eí 
Nacim iento; In die Natdis 
Dominio Alega luego Acuña 
Escrituras en prueba de qm  
no habla sin fundamentOj 
sobre que S. Rosendo ha  ̂
bia sido Obispo de Iria an
tes de Sisnando ; y las Es
crituras se reducen á que en 
los años de 939. y tres des
pues , se intitula el Santo 
Obispo de Dume, Pero ma
nifiesta poca formalidad; por
que el titulo Dumiense no 
prueba que habia sido Obis
po de Iria , como dc suyo 
consta, y no es razón de
tenernos en ello.

67 Castela fiie también 
engañado por la Escritura 
de Astorga, y en su virtud 
dijo que el Rey D. Sancho 
el Gordo no prendió á. Sis
nando , sino el hijo de D. 
Ordoño II. Pero no tenien
do mas fiindamento que el 
yerro de la Escritura , erró 
con ella. El Rey de Galicia 
D. Sancho , hijo de Ordoño 
II. no viene al caso : por

que
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que éste no pasó del año marse : pues los que reíie-
929* en" cuyo tiempo no 
presidia en Iria Sisnando : y 

•consiguientemente à solo 
D* Sancho cl Gordo deben 
'recurrir los que admitan la 
'prisión de Sisnando.

68 Si el gobierno del 
Santo en Compostela fiic 
por prisión de Sisnando IL 
debe reducirse al espacio 
entre el 955. y el 967. en 
que reyno D. Sancho . à

rén la prisión, dicen no sa
lió de ella hasta la muerte 
del Rey , que fue en el 
907. Solo pues desde el 
9Ó2. al 67. pueden decir que 
D. Sancho prendiese á Sis
nando , y pusiese alli á S. 
Rosendo. Pero no son de 
este tiempo las Escrituras 
que expresan el titulo Irien- 
se en el Santo, y en el Tom o 
siguiente probaremos que

quien atribuyen la prisión. Sisnando otorgó Escrituras
A  este espacio favorece la en el 64. y hasta fin dcl 66,
Escritura del año 960. en. 69 Según esto no po-
quc digimos (num. 20.) que demos salvar que presidiese
el Santo vindicó los derc- en Santiago S. Rosendo ca
chos de Santiago. Pero no tiempo del Rey D. Sancho,
podemos afirmar que en  ̂ sino despues. Y  al pleyto
tonces se hallase preso Sis- del año 960. sobre lo per-,
nando : porque dos años tcneciente ad loeum S, Jaco^
después estaba gobernando M  , apuntado en el nuim
su Iglesia de Iria en Junio 20. diremos no denotarse
dcl 962 . según consta por alli la Sede, sino alguna otra
la Escritura 39. del Tumbo posesion que perteneciese al
úc Samos , en que el mis- Santo por titulo diverso, de
m o Rey I). Sancho confir- herencia , 6 donacion: pues
mó los Privilegios de aquel vemos que en la dotacion
Monasterio , y subscriben de Ceíanova menciona bie^
Rosendo Obispo Csin expresar nes de tierras muy distan-
titulo) y Sisnando de íriá, tes. Y  en las Escrituras dé
com o verás en los Cinco 
Obispos de^Sandovál pag. 
149. Ni puedes recurrir à 
que preso Sisnando antes 
del 96o. se hállase libre en

Sanios hay varias menciones 
de Iglesias y sitios intitula
dos de Santiago , (como en 
otras partes) y en la del 
num. 128. se expresa a í

cl 96a. Esto JIO puede afir- hcum S. Jacobi , »turn juxt»
G+ fin-
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'fuvium Cavegh. Podía pues Jir á h  defensa de su M e - 
pleytear el 6anto con Sa- sia contra los Noananos. La 
jnos sobre uno de estos si- invasión de estos fue (se<̂ un 
t i o i , sin detiotarse por ellos Sampito) en el año segundo 
a  Compostela, Y  á estofa- del Rey D, Ramiro Ilf. ca- 
Yorece el que en roda la yo año segundo alcanzó el 
Escritura no se menciona el de 969. £n e'ste por Tunio 
titulo de Iriense , y viviendo vivia Sisnando, como 'ptue- 
Sisnando Obispo de Iría era ba la concurrencia de la 
preciso declarar el motivo Junta de Naviego. La sal¡- 
de hacer Rosendo sus par- da contra Jos Normanos se- 
tes. Por e sto , u otro mo- ría poco despues muy cer- 
tiyo que ignoramos, se ex- ca del 970. Desde entonces 
citaría el pleyto : mas no en adelante pudo entrar S 
por ser entonces S. Rosen- Rosendo á gobernar la lz le -  
do Obispo de Iru  , según sia delApostoI por empeño 
lo  prevemdo. Resulta pues de la C o rte , pues turbadisi- 
que solo en el 974- en que mas las cosas de Galicia 
suena el titulo de Iriense con la invasión de los ene- 
(com o prueba el num. 64.) m igos, en lance de un R ey 
tenemos fo n d é e n te  para de menor edad , no habia 
colocar aJJi al Santo , no otro mas digno que eJSan* 
por prisión de Sisnando, si- to , pues egerció Jas veces 
no por l^ber muerto, de Rey sobre toda Galicia^
 ̂ 70 Contra esto milita y puesto alli , salió contri 

Ja relación de la Historia Jos enemigos , y Jos vcn- 
Compostelana : pero contra cío. T odo esto va consi- 
ella milita también Jo ex- guiente : expeJer Jos Ñ or- 
puesto, y mas que propon- manos (que mataron á Sis’- 
oremos en Ja vida de Sis- nando) y eJ tiempo en que 
nando en el Tom o siguien- Jas Escrituras expresan el 
te : según Jo qnal , rnien- GoÍ3Íerno de Iría en el 974. 
tras alguno resueJve estas 71 Sobrevivió eí Santo 
dihcultades , diremos , que poco tiempo , falleciendo
6. Ro^ndo goberno la San- (como se dijo) en eJ 977. 
ta Iglesia de Santiago por Y  advierte que entre las er- 
muerte de Sisnando , que ratasí que contrajo eJ T o - 
Iklleeio en la acción d  ̂ sa- mp 5, de Yepes , fue una

muy
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•fnny notable en la Escrita- quieren componer 

citada de Lorenzána, cu-

10 7
ambas 
al pri-

ya data puso en el año de 
novecientos y setenta y nue
ve (en que ya habia muer
to  el Santo) y la Escritura 
se otorgó en d  año 969. 
Otra no menos perjudicial 
cayó en el Testamento del 
Santo , en que puso la Era 
1016. (año de 97^} en que 
también habia muerto : y 
iésta causó el perjuicio de 
que Argaiz alargase un año 
ja vida del S an to , colocan
d o  el transito en el de 97S.
Y  aunque Yepes advirtió el 
yerro , y quiso emendarle 
en la íe de erratas 5 dejó 
Ja Era decima sexta, como 
estaba (aumentando errata 
sobre errata) y debiendo ex
presar la decima quinta, cor
respondiente al 977. en que 
xetìe,re su muerte , y es el 
siumcro de Era puesto en 
la Historia Compostelana, 
en que fiae Jueves el dia del 
feliz transito , com o declara 
kl libro de su vida.

Del Euritor de su vida,

72 Acerca de quien fue 
este Autor , hay la varie
dad de si fue el Monge de 
Ceíanova Ordoño , ù otro 
llamado Esteban i Unos

mero la vida  ̂ y al segun
do los milagros. Otros , que 
todo es de Esteban, Las co^ 
pias remitidas à Papebro- 
quio favorecen à los dos 
partidos : pues el titulo de 
una es , Fer R. P, M. Fr, 
Stepbamm : y  el de otra 
Per RR.Patres Magistros Fra  ̂
tres Ordonium Stephanum  ̂
Monachos ejusdem Cosnobit. 
Conforme hoy tenemos el 
escrito, consta que el libro 
primero y el segundo son 
de un Autor : pues dice en 
e l Proemio , que en el i .  
dará los milagros que hizo 
en vida : y en el 2. los que 
hizo despues de muerto. 
Aquel libro acaba en la se
pultura del S^nto. El 2* (co
mo le ofrece Papebroquio) 
en e\m m . 30, pues conclu
ye : Per sm Ba henedi^us 
Dem .̂ qui tanta meritis Sanc'- 
tissimi Rudesindi mir&cŝ la opc-̂  
ratur , clausula que indica 
ser fin de libro : y como el 
A utor no ofreció mas que 
dos , jjarece que el primero 
acabo aqui.

73 Por tanto no hizo 
bien Mabillon en proseguir 
dando lo demas como lo 
precedente , sin nota de ma
no diferente , ni división de

lin
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el Cardenal no es este, sino 75 Supuesto que las me- 
otro mas antiguo. Esfuer- morías de Celanova otreccii 
zase el pensamiento porque dos Escritores del asunto, 
cl mismo Autor de la Obra, atribuimos á Esteban la obra 
com o hoy la tenemos , con- com o hoy la tenemos des- 
ficsa en el Proem io, que ha- de el Proemio hasta el nu
bla leido los milagros del mero 20. 6 30. que a<^ba 
Santo ; fostquam miracuU en tiempo del Rey D. Fer- 
€\us ]egu Habia pues antes nando el II. y lo restante a 
otro escrito de su vida y Ordoño, La razón es 
milagros ; y este mas anti- que este floreció en Cela- 
guo es el que leería elCar-^ nova en el año de 1189».se- 
d enal, 6 acaso am bos; por gun consta en el hbro que 
quanto en el segundo es- allí existe , y concluye con 
taban añadidos mas prodi- estos versos: 
gios de los tiempos cercanos,

Ordonius Uhrum per Christum condtdit (*) istum» (*) Morá- 
Bisdenis annis septem supra mUle ducentis, les , somC'̂

dit.
76 La Era 1227. fue el s e n d o  ( mediando docientos 

düo I I 89. en que acabó el años) por lo que para co
libro intitulado : Expomono- sas de la vida del Santo no 
geron, que Morales dice es tienen crédito de Escrito- 
como Racional de los Di- res coetáneos. Pero Gomo 
vinos Ofi$:ios : y habiendo el primero dice leyó sus 
concurrido con D, Alfon- milagros ( que con otros 
so IX. de León , que em- oidos y vistos , q^iso reco- 
pezó á reynar en el 1188, ger en un libro) debernos 
a éste se debe atribuir lo que .íuponer que con los mila- 
refiere desde el bu mero 21. gres leídos habia razón de 

-en adelante ( ó  á lo menos la vida de aquel por quien 
desde el 31.) en caso de Dios los hizo : y consiguien- 
que escribiese, los milagros temente la autoridad estriva 
del Santo. . en aquel escrito mas anti-

77 Asi ésfie , como Es- gu o,qu e es sensible nocon- 
teban distaron mucho del serven los Monges de Ce- 
tiempo en que vivió S. Ro- lanova , y también , que fal

ten
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ten los originales de Este-  ̂ ^

yT  m J io  Tyo medio se quitasen las

h a v * L ‘’ f  variedad que Por una Escrituri que
h ay.en  las copias remitidas mencionó Yepes en el T o -

-a Papebroquio , especial- mo V. fol. 28. L r o d u L

'r i t o d o ?  :í^"Saiz al Obispo Recesvin-
tiiw  ^  Abadía que están do como sucesor del Santo
muy de^oncertados , si es en el año de 943. á que
verdad lo expuesto : según redujo el suceso apuntado

jen^nció la Digni- por Yepes , siendo asi que
dad Episcopal en el ano de ni éste refirió año , ni fue

Junta de que
adoptarse la copia que se- alli se trata: pues mi copia 
nala 32. anos en cl Obis- propone h  Era 965. ano 
pado : pues aun suponieii- de 927. y no huvo alli tal 
do que empezase en el 925. Obispo de Mondoñedo Re
no salen mas que 17. años, cesvindo,sino RosendoDii-

digimos eit
anos en la Sede, se acerca el num. 4S. precedente : y
mas : pero supone empezó Recesvindo solo suena Abad:
_ r ispo en el 932. lo y asi mientras no se desciî **
que tiene contra si la Es- bra nueva prueba , no po-
cntura que se dice original demos admitir á Recesvin-
del ano 931. y la del 927. do , iiumediato sucesor d d
en que ya suena Obispo. L o  Santo, 
mismo sucede en los años
de la Abadia , que no pu
dieron ser veinte , pues del 
Abad Franquila hablan las 
Escrituras arriba menciona-

DE D. RO D RIGO .

Lá Escritura del año 992. 
que mencionamos en el nu-A ^  ------------  ̂ en Cl nu-

üás del 953. 54. y 55. Y  si mero antes del L deS. Ro-
» expresa como difun-

dio el Santo en Ceíanova 
cosa de diez y seis años.

to á un D. Rodrigo de Mon
doñedo. Si fue diverso dei 
Recaredo qi*e propusimos 
alli , corresponde á este 
tiempo.

TEO-
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TEODOMIRO.
'Desde antes del 969»

OS de Mmdoñedo. Tcodomiro; lo^
Monasterio , conforme se 
contiene à la larga en là 
dotacion, que damos en el 
Apendice , por no hallarse 

I Hizose notorio el nom^ publicada en latin: y la eŝ  
bre de este Prelado por me- tampada en Yepes Tom o 5. 
dio de k  fundación que el Escritura 18. en lengua vul- 
Santo Conde Osorio Gu- gar , tiene el yerro del año
tierrez hizo del Monasterio 
de S. Salvador en Villanue
va , junto ai rio Lorenzana, 
Obispado de Mondoñedo:

979. en lugar del 969. y 
según esto presidia en Mon
doñedo Teodomiro antici
padamente , pues algún tiem-

pues deseando que Dios fue- po se necesitó para la fun- 
se alabado en aquel sitio, dación desde que empezó á 
determinó poner alli Con- tratarse liasta la total con
gregación de Monges , co- clusion. 
niunicaiido el pensamiento 2 Otra memoria de este 
con el Obispo de Mondo- Obispo es la del año 974.. 
fíedo, llamado Teodcm iro, por medio de la Escritura 
cl qual aprobó su buen de- que dimos en el Tom o 
«seo: y estando ya las cosas XVI. sobre aquel año , la 
preparadas se j.untaron en qual estaba mal publicada, 
Naviego varios Obispos, los por yerro de la E ra, y ha- 
quales'dieron nueva fuerza biendola confirmado nues- 
y  autoridad á la idea del tro Obispo, sabemos que vi- 
C o n d e , que alli mismo hizo via en aquel año de 974. 
copiosa dotacion para la En el mismo año hizo una 
casa , dejandola sujeta al donacion á este Obispo Teo- 
Obispo de Mondoñedo en domiro una Señora llamada 
punto de dar hábitos , ele- Jpaia , concediendole un 
gír Abad , cOn los demas lugar que se escribe Villa 
oficios , y  corregir lo que athani , á la orilla del arro- 
desdiga de la Regla , con yo Guadc , y los Pomares 
am or, y sin molestia dc los de Villa argenti, y de Cur- 
Monges , á los quales con- beliarios , con la quarta de 
ceden que puedan adminis- á*. Eulalia al lado de Mor̂ -̂  
trar los Sacramentos á los tenegro : parte, por la alma 
fieles, y enterrarlos ep su de su marido Fafila? parte,

pa^



I IO España Sagrada. Trat. y 9. Cap. 4. 
para luz de! Altar , alimen- en el fol. 4 3 3 .-que es del
to de Clérigos , y por un año 999» donacion del mis- 
macho castano , que valia mo Rey al Monasterio de 
cien sueldos. Sabemos pues S. Lorenzo de Carbonario 
que alcanzó , y trató à S. donde dice : Sub Christi m~ 
Rosendo : pero ignoramos mlm Armentarius Dumiensis 
el año puntual de su pon- Seáis Eps, confi 
cipio y fin ; aunque este 2 En aquel iiiterraedio 
tue antes del 983» en que otorgó una Escritura de 
tema sucesor llamado convenio con el Abad de

Loreazana Qrescomo , sobre 
A R M E N T A R IO . k  Iglesia de S. Esteban de

Desde antes del 983. hastA Paulelo , en el territorio de 
despues del l ó i i .  L ourengo, fecha en la Era

1030. año de 992. y aqui
I En el ano de 983. yá. es doiide se hace memoria 

era Obispo Dumiense Ar- del Obispo escrito Rodrigo, 
mentario : pues en aquel de que hablamos sobre R e
ano confirmó ei Privilegio caredo : Unde postea diva 
que p .  Bermudo II. conce- memoria Dñs. Rodericus Eps, 
dio a Celanova en la Era qui ducatum obtinebat Cathe- 
1021. como refiere Yepes dra Míndoniensis , ^ c . La 
Tom o V. fol. 31, En el clausula de Armentario di- 
985. confirmó otro Privile- ce : Qum Dño Pontifici nos- ' 
gio concedido a la Santa tro Dñs Ármentarius wiAgnus 
Iglesia de Leon en la Era Episcopus pro parte S. Mar- 
1023. que tengo entre mis tini Episcopi qui ducatum ob̂  
Mss. Sub Xpi nomine Armen- tinet Sede ipsius Mindoniensi. 
tarius Dumiense Sedis Eps. Conservase esta Escritura en 
Morales añade otra memo- el Tumbo de la Dignidad 
ria del año 986. confirma- fol. 10. La Igksia de S. Es
da por Armentario de Du- teban de Paulelo se halla 
mío. (lib. 17. cap.i.) Yepes hoy reducida à una Capilla 
ofrece otras en el referido distante como media legua 
Tom o V. una del año 990. del Monasterio de Loren- 
en que confirmó el Privi- zana , dedicada à S. Esteban, 
legio dado à Carracedo, y en el monte que llaman Pa- 
puesto en el fol. 449» otra leira : y junt;í) à ella se con

ser-



Obispos de 'biondo n 
servan las ruinas de una ca
sa, con un sepulcro vacío; 
y todo es de la jurisdicion 
éel Cabildo.

3 Confirmó también A r
mentario Menduniense en 
el año de 993. ia donacion 
del Rey D. Bermudo 11. al 
Monasterio de S. Pedro y 
S. Pablo , en territorio de 
Limia , junto al riachuelo 
Laragie .z  petición del Abad 
de Ceíanova Mamila (suce
sor de S. Rosendo) según 
consta por el Tumbo de Ce- 
Janova fol, 104. Era i o n .  
Sub divina gr& Artntntarius 
Eps» Menduniense Sedis of.

4 En ei año de mil con- 
firnió Armentario un Privi
legio de Leon , que tengo 
entre mis Mss. Y  en el mil 

y dos (Era 1040.) firmó ia 
donacion hecha por la de
vota Iquiio al Monasterio 
^e S. Eulalia de Ermolfi (que 
es hoy la Parroquia de S. 
Eulalia de Devesa) à una 
legua de Ribadeo : Armen- • 
tarius Eps, Dumiensis Sedis 
3f ,  Algunos han leído Era 
XI, post Milesimam (año de 
973.) en que no era Obis
po Armentario , sino Teo- 
demiro : y  asi debe leerle 
x/ (40) püst M, que fiie el 
año de 1002.

5 Prosiguió gobernando

edo. Armentario. 1 1 1
• su Iglesia hasta el año de 

1007. en que à primero de 
Febrero confirmó la Escri
tura del R ey D. Alfonso 
V . donde refiere ios suce
sos de Ceiaiiova en quanto 
al territorio heredado por 
S. Rosendo , y es Ja data 
en ia Era 1045. (año de 
1007.) aunque Yepes estam
pó 1015. por el común de- 
í'cclo de tomar por diez la 
X. con el rasgo , que vale 
quarenta : y firma alli A r
mentario , con titulo de 
MenduUensis , en que no veo 
mas misterio que el de 
otros nombres y títulos er
rados, leyendo algunos , ò 
escribiendo aquel por Min- 
duniensis : porque despues 
de esto prosigue el titulo 
de Dumiense y Mindunien- 
se.

6 Argaiz menciona una 
Escritura de Lorenzana, en 
que se hizo donacion al 
Monasterio de otro de Fb-

• lehre , y de la Igiesia de Va- 
libria , con otras quatro, 
declarando entre los que vi
vían alli al Obispo Armenta
rio : de lo que infiere ha
ber reriunciado ia Sede : co
sa no inverosímil : pero co
mo no pone año , ni ofi-e- 
ce mas prueba , tampoco 
puede comprobarse.

La
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7 i^a copia que yo ten- Monasterio : y  el niísmd

go pone la Era D C C C C L X . Fundador encomendó al
que no se acomoda con el Diocesano , que recibiese
presente , aun dando valor las Oblaciones que le hicie-
de 40. a la X , de suerte sen los Seglares y Eclesias-
que sea Era 990. año de ticos, como expresa el Tes-
952. entre el qual y el de tamento num. 4. Por esto
983 . presidió Teodomiro an- nombró al Obispo el Abad
tes que el preseate Armen- donante , no porque hubie-
tario.Por lo q u e  es preciso se renunciado,
decir que faltan números à 9 Añade Argaiz , que
la Era : pues demas de no en tiem 10 de este Obispo
haber Monasterio de S. Sal- se m uió la Cathedral de S.
vador de Lorenzana en Vi- Martin à Santa Maria la Ma-
llanueva año de 952. (sino yo r. Monasterio en el Va-
despues del 968) confiesa lie de Brea , o Valibria.
Argaiz , que el Conde D. Pero tampoco ofrece prue-̂
Gutiepe Osorez , y D. El- bas , ni las hay para este
vira (a quienes con el Obis- tiempo , sino para el Siglo
po Armentario hace las do- siguiente , en que la Sede
nacionp referidas el Abad pasó al Valle de Brea , co-
Engladio , cuya es la Escri- mo luego diremos. '
tura) eran hijo y nieta del 10 No dicen los Auto-
Santo Conde Osorio , Fun- res, quanto vivió Amienta-
dador del Monasterio de Lo- rio : yo le hallo confirman-
renzana ; y todo esto ha dc do un Privilegio d erR ey D.
ser posterior al año de 969. Alfonso V . à la Santa Igle-
(en que empezó el Monas- sia de Leon ,Era 1050. (año
terio) y aun posterior à la ' de 1012,) con esta expre-
vida del Santo Conde Fun- sioii : Sub Uni misericordia,
dador., pues no se nombra. Armentarius Dumiense Sedis

S ISíi el hacerse la do- Eps. conf. y consiguiente-
nacion al Obispo Armenta- mente vivia por Setiembre
rio prueba qiíe habia re- (de cuyo dia 19. es el Pri-
nunciado la Dignidad : por- vilcgio) en el ano de 1012.
que el donante era Abad, En Agosto del 1015*
j  con razón nombra al consta sucesor: pero en Es-̂
O bispo, como protedor del critura inédita , como k

pre-'.



Ohispós de Mondoñedo, Suarlo I. i Y 5
pfccedciite. Palleció pucs Ar- firma Sub Dei auxilio Nun-
ñientario despues del 1012. nus Dumiensis Sedis: lo que

apoya la firma de los dos
SU AR IO  I. VER M U D EZ. años antecedentes. Tamayo

Vivia en el año de 101$, en el Tom o. 5. pag. $66.
dice , tenia Privilegio,

El nombre y apellido de en que la Rey na Doña U r-
cste Prelado consta en Es- raca concedió muchas co-
critura del iVíonasterio de sas al Obispo de Mondoñe-
Meyra , VI. Kal. Sept. Era do D. iSinnio en el año de
L.III. post M. tenente Episco- 1020. N o declara las conce-
patu suo in Sede Dumitnse îd siones : pero el año favore-
est, Suario Vermudiz, como ce al que menciona Sando-
veo en Carta de su Abad vai. Mas contra esto milita,
el Rmo. Alonso : y esto que entonces no habia Reyna
nos asegura que era enton- Urraca , y sabemos,que la de
Ces ObispoD. Suero , ò Sua-= este nombre hizo varias con-
rio I. que no estaba cono- cesiones al Obispo D. Munio,
Cido por otro medio. ò Ñuño , que floreció cien

años despues. Y  sesun esto
i - . - . ________  ,N  U  N  o .

Vivia en el 102$. y  27.
faltó un centenar en la copia 
de Tamayo poniendo 102a,

_ , . en lugar de I I 20.
I Desde aqui hay falta 2 El señor Navarrete 

de monumentos, por lo que pone en el año 1020. al 
no podemos establecer co- Obispo D. M artin, fundan- 
sa cierta. Argaiz pone en dose en Escrituras de la Dip-- 
el 1025. a ^D. M unio, fun- nidad , y en la citada de 
dándose en la Escritura men- Sandoval. Pero esta no la 
Clonada por Sandoval en debió citar para Obispo Ha
los 5. Ooispos pag. 177. mado Martin , pues alli es 
donde e nombre es Ñuño Nuno de Dumio. El P Con-* 
( que es lo mismo que tador en el Tom. 3 de Bra-

428. publicó en l l  
ia Lsciitura 21. del Tumbo tin el documento , y dice
de Lugo , Era 1065. año 
de 1027.^ reynando D. A l
fonso V . à 2. de Enero, con- 

Tom, XVIII.

así . Sub ope Salvatoris nos- 
tri proteBus Nunnus Dumien- 
se Episcopus conf. Siendo 

H pues



1 1 4  E sp a ñ a  Sagrada. T ra t. 5’p. Cap. 4 . 
pties K iiño., no favorece à esto no satisface , esperà-
Obispo que se llamase Mar
tin. Dirá alguno que Munio 
y Martin , como empiezan 
por una misma M. pudieron 
equivocarse.

3 Pero yo hallo tales difi
cultades , que no aicanzo à 
vencerlas : pues contra el

remos otra mejor respuesta,

A D U L F O .
VivU al medio dd siglo XL

Hablando Sandoval en lá 
Historia de D . Fernando L 
( fol. 19 .) de los Obispos

M artn de Navarrete milita el que florecieron en tiempo
que no es de este tiempo de aquel R ey (e s to e s , des-
aquel  ̂ cuyás Escrituras ale- de el año 1037. hasta el de
g a , sino otro Martin del si- 1065,) pone entre eHos á
glo 13. desque hablaremos Adulfo Obispo de Mondo-
sobre el año 1219. Contra ñ edo, sin individualizar otra
cl nombre de Ñuño en el cosa. Pero como en el fol.
año 1025. obstan los docu- 11. refiere á Suario en Es-
mentos que intitulan Ñuño critura del 10Ó3. consta que
segundo al que floreció en Adulfo no alcanzó este tiem-
el siglo 13. desde el 1261. po : y según la mención del
despues del indubitable Nu- sucesor, acabó mucho antes, 
ño , 6 M unio, del 1 1 1 2. que
según aquellos documentos 
fue el primero : y dada esta 
conscqüencia , no puede ad
mitirse otro D. Ñuño en el 
siglo antecedente , de que 
estamos hablando.

4 Contra esto no veo

D EL OBISPO ALBITO , 
Que vivia en el 1042. /  62.

I Desde aqui ocurren 
varias dificultades : pues en 
una Escritura Gotica de Lu
go, Era 1080. ( año de 1042.) 

mías recurso que el decir se firma un Obispo asi : Sub 
huviese perdido en el siglo Dei auxilio Aloitus Dumien  ̂
13. la memoria del que vi- se Sedis Epus. of. Otra del 
vió en el undécimo. Y  si mismo archivo en la Era 
esto parece duro , resta el mil y ciento (año de 1062.) 
que en el intermedio mudó es una commutacion entre 
la Iglesia de sitio : y no con- A lo ito , Obispo de Mondo- 
taron sino el numero de los ñedo , y sus Canonigos, con 
que vivieron en la actual. Si los de Lugo , sobre varios

L u '



Obispos de Mondoñedo. S iiariG iL  i  
Lugares en termino de am- y Abades distinguidos. Entre 
bos Obispados. aquellos iba el Obispo Du-

2 De este no hacen men- miense de Mondoñedo Sua-̂
cion los Escritores , ni los rio , como expresa el Chro-r
documentos de su Iglesia, nicon Complutense inédito,;
La dificultad es, que antes que dice asi: Rex Fermndus
y dppues de aquel año 1062. cum conjuge ejus SanBia Re-
hallamos presidiendo en 
Mondoñedo a D. Suero, 6 
Suario II. como se vá á de
cir. Yo no sé , si renunció 
Albito , y le sucedió Suario. 
En una , ó en otra parte, 
habrá si no , yerro en los 
números , ó en los titulos.

S U A R I O  II.
Desde antes del 105S. hasta 

cerca del 70.

I El nombre de Suario 
suele escribirse vulgarmente 
Suero , y tal vez o W io . No 
sabemos quando fiie con
sagrado : pero despues del 
medio del siglo XI. ya lo es
taba : y de él tenemos una 
memoria particular , no co
nocida en el publico ;  so-

gina, Imperator fortissimus, 
simul cum suis Episcopis Cres-i 
conio Iriensi Apostolica Sedis, 
Vestruario Lucensis Sedis, Sis  ̂
nando Vi sens is Sedis , Suaria 
Mindímiensis, seu Dumiensis 
Sedis, similiter , â c. obsedit 
Civitate?n Colirnhriam, ja- 
cult ipse Rex cum suo exer- 
citu. . .  VI. menses : ^  capta 
fuit , é ĉ. El año file el dc 
1058. si convence lo ex
puesto en el Tom . 14. so- 
)re la toma de Coimbra. 

Sabemos pues que D. Sue
ro asistió en la expedición 
de Portugal con los Reyes, 
despues del medio del si
glo XI. pero ignoramos el 
año que empezó.

2 En el año dc 105 6.
--------  nos propone el Card, de
t e  que acompaño al Rey Aguirre un Concilio Com- 
D. Fernando I. en la guerra postelano en que subscribe
de Portugal , quando con
quistadas Viseo y Lamego en 
el año de 1057. se.echó sobre 
Coimbra. Com o la expedi
ción era sagrada contra los 
enemigos de la f é , seguían al 
Monarca muchos ; Prelados

D. Suero , Era 1094. Antes 
pusô  el mismo Concilio en 
el año de 1031. con la Era 
1069. en que le dió Tama
yo sobre el dia X. de Mar
zo. De suerte que muchos 
creerán ser dos .Concilios, 

’ H 2  si
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xion . y no fue mas que uno son diversos : Die dedmo K . 
desügurado por copiantes en Nobrs. Era. C l. post /.«« En 
vam s lecciones , y en nu- el principio pone el año 
mero de los anos. La Era, XX V. del Rey : lo que tam- 
que da el ano de 1051. poco corresponde ; pues si á 
tiene sm duda yerro : pues 1037. añades 25. resulta el 
no reynaba entonces D. Fer- año 10Ó2. que no es el de 
nando, en cuyo tiempo di- la E ra, pues la i i o i .  da el 
Gen las mismas A das que año 10Ó3. y en este por 
se tuvo. Solo dando valor Octubre se hallaba ya el Rey

Fra D. Fernando en su año 27. 
MLXIX. por el rasgo en que empezó en 22. de Ju
que ̂ resulta la Era 1099. y nio de aquel año. 
el año de lo ó i.)  salía bien 4 A  vista de estas incer- 
el reynado. Pero a este se tidumbres 110 podemos se- 
oponen las copias de Aguir- ñalar cl año , sino decir que 
re y de Tamayo , que di- fue despues del 1055. Ba- 
cen haverse tenido cl Con- ronio con D. Antonio Ao-us- 
cilio en el año XXL del t in , iVíariana, y Aguirre^ le 
R e y : y como este se coro- Colocan en el 105 ó. en 
no Rey de León en 22. de que le dejaremos, mientras 
Jumo del año 1037* si aña- no se descubra cosa convin- 
des 21. sale el 1058. que cente. 
no corresponde a ninguna 5 Todas las copias con-* 
de las Eras referidas. Esto vienen en que asistió D. 
pudiera remediarse , dicien- Suero, pero no en el modo de 
d o  que algún copiante pu- la firma. Tamayo puso: Auxi- 
so XXL en lugar de XIX. ¡ío  Xpti proteBus Suarius.̂  Bri- 
posponiendo la unidad : pues tonimsis é" Dumiensis Sedis 
añadidos 19. al 1037. sale Eps. eonf, : Auxilio
bien el año de 1056, cor- Xpti proteBus Smrius Du- 
respondiente á la Era del miensis Sedis Eps, conf. El 
Códice de Aguirre, 1094. Códice de. León (que des-

3 Pero hay nueva difí- cubrió y me franqueó el Ca- 
^iltad por una copia del nonigo D. Carlos Espinos ) ' 
Concilio Compostelano con- S . . . .  . , ,  s. Dumiensis Eps, 
servada en León , donde Ja subiarips!̂  De suerte que so-̂

Jo



Oííspos de Mmdonedû, Soario IL î  1 7 
ÌO Tàm ayo añade el titulo rio de Lorenzána sobre po-̂
áe Britonienús : y la mala 
fama del editor, 
merece que no le admita
mos : porque tenemos dos 
Códices , donde no hay tal 
titulo : y demas de esto lie- 
vamos ya Obispos Dumien- 
ses , de mas de 1 80. años, 
que en todo este largo espa
cio no usaron de' tal titulo! 
< Pues á que fin le desentier-

scsíones, que defendía la 
Condesa Doña Elvira Gu
tiérrez , que habia heredada 
el Patronato. Pero se con
certaron en el año de 1064. 
autorizando la Concordia el 
R ey con los Obispos de Lu
go y A storga, en Escritura 
de la Era 1102. ( año de 
1064. ) por Setiembre 3 en
tre el Infante D. García ( hi-

ra Tamayo , despues de mas jo del Rey D. Fernando que 
de Siglo y medio en que habia adoptado à la sobredi- 
yacia sepultado , sin existir cha Condesa Doña Elvira ) y  
!a Ciudad, ni usarle sus Pre- del Obispo D. Suarío , de 
lados > Digo pues que no cuya Escritura tengo copia, 
creola Tamayo : y cito con- Y  por tanto sabemos que 
tra el los Códices alegados, vivia este Obispo por Setiem- 
y  a todos los Obispos que bre del 1064. pero ignora- 
vivíeron despues de Sabari- mos lo  que sobrevivió, sa
c o ,  y aun à este mismo Sua- biendo unicamente que no
x io , que en las firmas legi
tim as, que conocem os, no 
usa de tal titulo.

6 En el año de 1063. 
perseveraba Obispo de M on
doñedo D. Suarío , confir
mando (con otros Obispos 
dei Concilio Compostelano
referido ) Ja donacion hecha . uei
por el Rey D. Fernando ál glo nono empiezan algunos 
&nto_Obispo de A stergi D. à nombrar al Santo Obispo 
O rdono, com o veras en cl Gonzalo. Pero seaun lo re- 
T o m o  16. pag. 466. fetido, no habia por enton-

7 este tiempo tenia ces Silla en Mondoñedo : y 
fiuestro Obispo a^unas cora- desde que empezó no sae-

el Catalogo ’tal noni*

distó mucho del 70. pues 
por entonces empezó el su-, 
cesor

G O N Z A L O .  
Dçsdc antes del 1071. 

el de 1112,

Desde cl medio deí Si-

H 3 bre



'•ana'.I I B
bre dc Gonzalo hasta ahora* 
Tampoco sabemos, si el pre
sente es el tenido por San
to. Yo creo son diversos; 
porque la materia por don
de el Santo es conocido , en 
A'irtud de iiaber destruido 
con sus Oraciones una Ar^ 
mada , que unos dicen de 
iíorm anos, otros de Sarra
cenos , parece mas autorizar 
ble antes del presente, que 
ahora , en cuyo tiempo no 

' suenan fiierzas marítimas 
contra Asturias, ni Galicia; 
y  hablando la Historia Coni- 
postelana dc este Prelado y 
tiempo con individualidad, 
no menciona tal cosa , ni 
en el Obispo refiere particu
laridad mas que las que lue
go diremos. Por tanto he  ̂
cha la mención dc S. Gon
zalo/, le reservamos para el 
Capitulo de los Santos,

2 Sandoval en la Histo
ria de Sahagún 4 . 4b. dice 
Ijue P . Gonzalo era Abad 
de Sahagun: en el 1063. y 
ascendió despues à Obispo 
4 c M ondoñedo , según/al
gunas memorias. Añade que 
^  libro antiguo refiere ha
berle hecho Obispo el Rey 

f r̂ -̂®ndo ; y en .esta su
posición ifiac antes de aca- 
l>aí eX̂ añ<̂  del 100 5 . en que 
iállep4 .a(peli jM-Qmrcii A4

S9 .
margen cita otro libro ( táml 
bien antiguo ) que atribuye 
la elección al R ey D. A l
fonso Sexto : segmi cuya va- 
fkdad no sirven estas memo^ 
fias para la , decisión, 
j  ^ iBcncion expresa 
de D. Gonzalo^, como Obis
po de Mondoñedo , consta 
en la dotacion de Tuy por 
Ja Infanta Doña Urraca , hcr  ̂
mana de D, Alfonso Sexto, 
à 1 3. de Enero del año lo / i .  
y retrocediendo 14. días le 
hallarás ya Obispo en el 1070. 
en que reynaba en aquella 
tierra D. Alfonso VI. Ò à lo 
menos no se hallaba dester*» 
rado todavia , por Jo que 
confirmo aquella Escritura;
( cuyo original persevera) y 
según esto puede verificarse 
que D. Alfonso VI. hiciese 
Obispo a D. G onzalo, según 
dice la memoria referida, i

4  Argaiz menciona otra 
Escritura, conservada en Es-̂  
lon za, en que el Rey A lfom  
so VI. hizo donaciones à su 
hermana Doña Urraca en el 
año de 1076. y confirma enr 
tre o t r o s D .  Gonzalo Obis
po de Mondoñedo.^ En cl 
año de xoSo. confirmó el 
Privilegio publicado por Ycr 
pes en Ja Escritura de su 
Tonjo Cinco años desí̂  
pues el de la -ígksia de As|- 

.'i > A - "■ í tor-



" Oííspoí de Mondónedo, Gonzalo. í i  p
, que dimóséri el T o- Vm\ de Lovia. Era CXXXIÏI.

mo i6. sobre el año 1085. post M* Confírmala el Obis^
€on titulo de Mondoñedo* po : In Xpti noie Gundisal"

S Ocurriendo despues va- vus Mendunitnsis Eps. 3f, 
rias difícultades sobre limi- 7 Alcanzo este Prelado
tes entre el Obispo de Bur- el gobierno del Conde D*
gos y de Osma , se congre- Ramón , padre de Alfonso
gó Concilio en Husillos año VII. marido de Doña Urra-
de 1088. y .uno de los Obis
pos que asistieron fue el nues
tr o , que firmo Gundisalvus 
Butniensis  ̂ como verás en

Ca, hija de Alfonso VI. que 
llevó en dote el Condado 
de Galiciai Este Señor pro
curó remediar los gravisi-

Loaysa pag. 140. y en Aguir- mos perjuicios en que halló
re Tom o 2. pag. 307. d élo  gimiendo à la S. Iglesia de
'"ue se olvido , quando en Santiago , cerca del año

Tom . 5 . se fatiga inutile 1093. y convocando ánues-c ,
mente*: en averiguar el año 
del Concilio , y le pone ( sin 
copiarle ) cerca del año 1 104. 
constando por cl mismo Si- 
nodo. que fue en el 1088. Él 
titulo de Dumemé..qüe tüsú̂  
alli D. Gonzalo , pruebá 1 la

tro Obispo D. Gonzalo con 
los de L u g o , Tuy y Oren  ̂
se, proveyeron el remedio, 
como expresa la Historia 
Compostelana.

S La gran piedad de 
aquel Conde le : movió á

indiferencia Con que por en- ofrecer á Dios algunos bie-
tonces se intitulaban Mindo- nes temporales para merccef
nienses, ó Dumienses. los eternos. A  este fin con-
' . ^ En elf año de 1095. cedió con su muger Doñat

hizo Vimara'Menendiz^ tJrráca, á la Sede- de Mon:-
nomento Seemtnus , \xnói Áo- doñedo , y a su Obispo D¿
nación por manos del Obispo 
B . Gonzala , al Monásterio 
de S. Migúelo de Quonicula- 
ría- (■ esto es-; Qumcélkria / 6

Gonzalo , la mitad de lai 
Iglesia de S. Julián de Nois  ̂
con otrás porciones de luga-i. 
res que expresa la Escritura,

Coelleyra, por el C onejo, en fecha en 17. de Agosto de la 
Gallego Qóello) intus mare Era I134. (año de i o 96.) fir-» 
Eacesmre  ̂ esto e s , Fazouro  ̂ mada del Conde y de su mu«̂  ̂
en que le dono la tercera ger ,. por cuya particularidad 
darte de la Iglesia deS. Ja- la ponemos: en el Apendicec

H 4  El



í r o  España
9 El mas .ruidoso caso 

este Prelado fue un pley- 
to  con el de Santiago , acer
ca de los Arcedianatos de Bi’* 
sancos  ̂ Trasancos, y SaLa- 
gia , que según refiere la His
toria Compostelana en el 
libro I, fiieron de la Iglesia 
de Santiago , que se los dio 
en préstamo á la de Mon
doñedo ; y porque en ade
lante no los perdiese por ak  
gun pretexto , requirió ami
gablemente el de Compos
tela al Dumiense que se los 
volviese. Este no condescen
dió : y juntando un Conci
lio en Carrion el Arzobis
po de Toledo D. Bernardo 
en el año de 1 102. se que
jó  la Iglesia de Santiago con
tra el Obispo de Mondoñe
do , aunque no se hallaba 
presente, á causa de indis
posición , como refirieron sus 
Vicarios. El Arzobispo de 
Tolcdo le i escribió desde 
X eo n , en 2. de Enero del 
año 1103. que cediese á San
tiago lo que constaba ser 
suyo. Pero no condescen
diendo D. G on zalo, recur- 
lió  el de Santiago al Papa 
Pasqual II. que dirigió letras 
á D. Gonzalo, mandándole 
que obedeciese á la senten
cia del Arzobispo, alegando
lo  que tuviese en favor.

Trat, 5 p
10 El Frelado envió sus 

Ministros al Papa , dicien- 
dole que Mondoñedo habia 
poseído quietamente aque
llos Arcipre^tazgos por 40. 
años despues de conquistarse 
la tierra del poder de los Sara* 
ceños; y el Papa le escribió a l 
de Santiago , que siendo asi 
no inquietase al posesor , y le 
restituyese algunas cosas que 
los enviados por el Obispo 
de Mondoñedo se quejaban 
haberles quitado. Y  que en 
caso de tener la Iglesia de 
Santiago algún derecho, en
viase á Roma sus Ministros 
para el Oftubre siguiente en 
que concurririan támbien los 
de Mondoñedo. En efedo 
acudieron unos y otros, y el 
Papa sentenció, que cinco 
personas de las más ancia
nas de la Iglesia de Mondo
ñedo concurriesen á Astor
ga , donde iría también el* 
Obispo ? de Burgos con  ̂ la 
autoridad - Pontificia  ̂ y ju-í 
rasen delante de é l , si ha
bían poseído firmemente pof 
espacio de 40. años los di
chos Arcedianatos.

11 EÍ Obispo de Mon
doñedo, sin embargo de es
tar ya quebrantado en se- 
n ed u d , concurrió á Astor
ga juntamente con los Di
putados d€ Santiago : pero

ao



I l lOhíspos de Mondoñedo, Gonzalo, 
no BàlUndo al Obispo de doñedo, dio el Papà nuevà 
Burgos, por falta de salud, comision al Legado para que 
resolvieron ir à buscarle : y concluyese el negocio , con- 
encontrándole con el Rey vocando las Partes , y ex-
cn Castrogeriz, se ventiló 
la qüestion : pero nO cedien- 
•do el de M ondoñedo, dió 
cuenta al Papa el de Bur
g o s : y ei Pontífice escribió 
á D. Gonzalo , mandándo
le cediese las Iglesias contro
vertidas, por informarle ei 
Obispo de Burgos , el de Lu
go  , y el de T u y , que eran 
proprias de Santiago, N o

comulgando á la que no 
obedeciese. El Legado pro
cedió lentamente : pero en 
aquella dilación , conocien
do el Clero y pueblo de lo5 
sobredichos Arcedianatos c l 
derecho dc la Santa Iglesia 
dc Santiago , rindieron o b e ^ '  
diencia á su Obispo í) , Die*^  ̂
go Gelm irez, siendo el prig 
mero el Abad de S. Marti^-;

cedió con todo esto la Iglesia de Juvia , que ofreció la su g  
de Mondoñedo : y juntando- jecion en 7, de Febrero d^.

entonces un Concilio en 
Leon por el Arzobispo de 
Toledo D.Bernardo, se quejó 
cl de Santiago de aquella in
obediencia. Ei Arzobispo de 
Toledo encomendó el nego
cio à unos Obispos , que 
ventilando la causa resolvie-

ía Era 1148. (año de 1110.*  ̂
y luego todos los vecino' 
dc Bisancos, Trasancos , Le 
vaccncos, y A rros, asi Aba-- 
des , Arciprestes , Monges, 
y Redores de aquellas Iglc* 
sias, com o los Condes , Sol^ 
dados, Señoras , y todo el

ron poner dichas Iglesias ba- pueblo , cuyos nombres ex
jo la dirección del Obispo presa a ia larga la Historia, 
de Orense, hasta que en- Compostelana : y añade las 
viando carta del Concilio à egecutoriales que cl Papa fir- 
R om a, pusiese fin el Ponti^ nio en vista de aquellas obC’*

' ’ -----  diencias, à 21. de Abril del
año I l i o ,  confirmando a la 
Iglesia de Santiago en todos 
sus derechos de los territo
rios que expresa.

_ ____ , . ^ 13 En vista de esto de
do Apostolico. Pero no con- be corregirse el Cardenal de 
í^ iiea d o  ia Parte Ác  Mon^ Aguirre , quando pone à fin

d d

fice á la causa,
12 Eí Compostelano en

vió á Roma su Arcediano 
Gaufrido con las cartas dei 
Concilio , y del Arzobispo 
de T o le d o , que era Lega-



1-2^
del año m o .  o principio 
del siguiente el Concilio de 
Carrion, en que eiupczó à 
ventilarse el ncgocio de es
tos Arciprestazgos : pues si- 
hemos que en lá entrada deí 
año m o .  estaba concluido 
( después de haber durado 
muchos años, como áili se 
dice ; Huic mgotio tam ion-* 
go tempore agitato ) f  así no 
ílie entonces  ̂ sino antes cl 
Concilio en que empezó tan 
larga causa. La equivoca
ción provino de poner la 
Historia Compostelana ía 
Era MC3 r̂. y despreciando 
el rasgo de la X. que deno
ta 40. tomaron por año la 
Era. La 1141. fue año n o  5 .

14 Por esto ( no conoci
do en los; Autores, por no es
tar publicada la Historia 
Compostelana ) vemos la efi
cacia de nuestro Prcládo en 
defender los derechos de su 
Iglesia : pues como árribá 
se propuso ̂  la concedió el 
R ey D. Alfonso IIÍ. las Igle
sias, de TrásánCos. Y  sin em
bargo de todas estas sen-» 
tcncias, no convino D. Gon
zalo en perder su derecho: 
y muriendo por entonces, 
le continuó Mondoñedo , de 
suerte que los dichos Arci
prestazgos una vez pertene- 
cian à Santiago , y otra à

la presente , con daño de 
las almas* Compadeciéndose 
de esto cl Arzobispo de San
tiago  ̂ se compuso en el año 
de I I 22. Con el Obispo de 
Mondoñedo  ̂ Munio ( que 
había sido Thesorcro de 
Santiago) conviniendo en quei 
él Arzobispo poseyese la  ̂
Iglesias dé Saíagía y Bisan-  ̂
eos : y el Obispo de M on
doñedo las de Trasancos, Le-  ̂
Vácencos , y Artos Sobre 
lo  que otorgaron Escritura 
en 28. de Agosto de la Era 
1160. ( año 1122. ) que se 
conserva en el lib. 2. de k  
Historia Compostelana.

1 5 Poco antes de la c on-* 
troversía referida  ̂ tuvo otra' 
nuestro Obispo con S. Gi-t 
raido j Arzobispo de Braga,, 
qUe renovando cl Privilegio 
dcl Palio , y honor de la 
Metropoli j requirió a los 
antiguos sufragáneos sobre 
que le reconociesen Cabeza 
de ía Provincia. Esto fuê  
según mi Román ( en la 
Historia Ms. de Braga ) en 
Palcnciá al tiempo de ccle-t 
brar allí Concilio el L ega
do Pontificio Ricardo, To-  ̂
dos , dice , le prometieron 
obediencia , menos Gonza
lo  de Mondoñedo , que no 
debió hallarse alli : y como 
despues no quisiese recono?

cer^



■ Ohlspos de Monàonedo. Gonzalo. ì  ¿ 3 
Ccrie, le escribió asperamen- de todos. Los Monges acii* 
t e ‘ el Papa Pasqua! IL que dieron al Rey , quejándose 
renovó aquel Privilegio, d el Obispo : y como éste no 
Aquello no fue asi : pues desistiese , le amenazó con 
nuestro Obispo estaba pre- tensuras el Arzobispo de T o 
sente «n el Concilio , 'se- ledo. Murió entonces el Rey 
gun consta de la Escritura 
publicada en Pulgar Tom. 
z. pag» 1 31, FaBa Carta in 
Era MCXXXVJII, die Nonas 
Decembris Presidente Z). 72/- 
(ardo Cardinali in Concilio 
Palentino. , ,  Gonzalvus Min-̂

én ultimò de Junio del año 
1109. Los Monges se valiê - 
ron del Conde D. Rodrigó 
Velaz Osorio : y este mo -̂ 
vió̂  à la Reyna Doña Urta- 
ca '̂^ara qtie señalase el co
to del Monasterio, y pare- 

doniensis Episcopus conf. Se- ce dió algo al mismo Coll- 
gun lo qual si entonces no de , y éste hizo cesión de ello
le reconoció por Metropo
litano , no fue por estar 
ausente. Sujetariase Juego 
por el orden del Papa: pues 
cl mismo Román vió la obe
diencia que Rabinato ofre
ció al Arzobispo de Braga, 
declarando que era confor-

al Convento , con aproba
ción de D. Munio cledo sil* 
cesor de D. Gonzalo , se4 
gun consta por la Escritii-¿ 
ra del año 1112. en 13. de 
Ju n io , como verás en A r
gaiz Tom . 3. pág.493.ysigi 
Con todo eso mantuvo la

nie la habian hecho sus pre- Iglesia algunos bienes : pues
áecesores. e l Conde aconseja á los

i 6 A l mismo tiempo tu- Monges que persistan en res-
vo p .  Gonzalo otya compe- táurar la hacienda de su do-
tencia sobre bienes del M o- tacion ; y por tanto sabemos
nastcrio de Lorenzana que que D, Gonzalo no perdió
pretendía una gran Señora nada de ios bienes que ha-
Dona Etmesenda Nuñez , y lió en la Dignidad: y pfo-
cedio su derecho al Rey D. curó aumentarlos.
A lfc^ s^  VI. y éste al Obis- 17 Gil González , y T a-
po LX Gonzalo y a su Igle- mayo acaban memoria dé
jia. Esta sm distmguir los este Obispo en el año de 1094.
bienes pertenecientes á D o- El Catalogo Ms. introduce
n a : Ermesenda y al Mortas^ dosGonzalos immediatos por
teño , §e iba apoderando parecerle mucho tiempo de

pre-
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1 2 4  España SagraJa 
presidenek en líri solò Pre
lado. Pero no tuvo razón: 
pues entonces los elegían en 
buena edad , y tenemos 
egemplares de Obispos que 
vivieron mas años. La His
toria Compostekna califica 
k  identidad de la persona: 
pues haólando del viage dc 
D . Gonzalo a A sto rg a d ic e  
atropelló el trabajo que re
sultaba à su abanzada edad: 
QuAmvis seneóiutis sud àebi  ̂
lítate impatiem laboris esser. 
y  esto era en el año de 
I t o 3. por lo que se con
vence la identidad del Obis
po Gonzalo , à quien des
de cl siglo precedente ha
llamos en Mondoñedo  ̂de
fendiendo su derecho por 
k rgo  tiempo. Perseveró en 
k  Sede hasta fin del 1111 . 
h  principio del siguiente, en 
que estaba eledo el suce
sor.

iS  En tiempo de D. 
Gonzalo constan los nom
bres dc tres Capitulares , uno 
llamado Juan , y los otros 
dos , Rodrigos : que todos 
se intitulan Arcedianos en 
la donacion dc D. Raynaun- 

1996.

N U N O  A l F O N S O ^
EleBo desde el año de 1 1 1 2, 

basta 26. de Junio del 36.

t Este ilustre Prelado 
declaró en k  Historia Com 
postelana (que escribió) al
gunas individualidades de si 
mismo , no conocidas por 
los Escritores que no vieron 
aquella Obra. Nombrase 
Munio Adefonsiades , que es 
decir hoy , Ñuño Alfonso. 
Fue Canonigo de k  Santa 
Iglesia de Sanjtigo, muy que
rido del primer Arzobispo D , 
Diego Gelmirez , que le crió, 
y se valió de él para los 
graves negocios de su Igle
sia ante el Papa Pasqual IL 
para cuyo fin le dirigió al
gunas veces á Roma , poc 
la mucha satisfacion que dc 
él tenia. Concedióle k  Dig
nidad de Thesorero, y íL es
te ,  acompañado del Arce
diano H ugo, encomendó es
cribir los sucesos de su tiem
po , como lo h izo , remune
rándole cl mérito con en
salzar á los dos en un dia. 
á la Dignidad Episcopal: Hu
go en la Iglesia de Porto i y 
Ñuño en la de Mondoñedo, 
como él mismo refiere ea 
el lib. I. en ks palabras da
das en cl Tom . 5. «Apenr

di-.



Obispas dé Mondonedo, 
dice X. n. 19. y siguientes.

2 La elección de estos 
Prelados fue en el año de 
1112. según la Escritura que 
en el antecesor menciona
mos , donde D. Ñuño se 
nombra ekBo en 1 3. de Ju
nio de la Era 1 150. Per con- 
sensum eledíi Epi. Dñi. Mu- 
nii Mindonknsis , ^ c. El 
Privilegio de la Reyna D. 
Urraca , dado á 2. de Mar
zo del mismo año , habla 
con este Obispo sin titulo 
de eledo : prueba de que le 
usaban quando querían, pues 
el otorgado despues le lla
ma eleño. Antes de consa
grarse trató con el Conde 
3d. Rodrigo Velaz Osorio la 
composicion sobre los bie
nes pertenecientes al M o
nasterio de Lorenzana , de 
que se apoderó su antecesor; 
y en efecto se concertaron, 
como escribe Sandoval en la 
Casa de los Osorios pag. 
261. y asi lo prueban las 
palabras citadas , per cons en- 
sum tleBi Episcopi,

3 El modo de la con
sagración nos le explica el 
mismo Obispo en la Histo
ria Compostelana , dicien
do , que la hizo el A rzo 
bispo de Braga D. Mauricio. 
Señalóse la Ciudad de Tuy: 
pero como el Prelado de

, Ñ u ñ o  A lfo n so ; 12 5 ' 
Santiago no pudiese pasar 
allá , fue el de Braga hasta 
Lerez , Diócesi de Santiago. 
Desde alli pidió al Compos
telano concurriese á la con^ 
sagracion , no solo por ser 
prendas de su cariño los elec
tos , sino porque tenia ga
na de tratar con él sobre 
tranquilidad de las Iglesias. 
El Prelado resolvió pasar 
allá vispera del Domingo de 
Pasión , y en aquel mismo 
día ordenó el Arzobispo á 
D. Hugo de Sacerdote. A l 
otro dia Domingo concur
rieron á ía Iglesia el A rzo
bispo , ei Prelado de San
tiago , con los de Orense, 
y T u y , los quales todos eran 
Canonigos de Santiago , co
mo los eledos , y fue un 
dia muy glorioso para la 
m adre, viendo tan ensalza
dos á sus hijos. El Arzobis-, 
po de Braga dijo la Misa 
solemne , y con asistencia 
de los referidos consagró á 
los eledos. Trataron sobre 
puntos de las Diócesis de 
Orense , y de Tuy : y al dia 
siguiente pasó el de Santia
go á su Iglesia con los 
Obispos de Orense , Porto, 
y Mondoñedo , recibiéndo
los la Iglesia y Ciudad coa 
la pompa y gozo corres
pondiente á tan plausible

dia.



dia. El de Porto D. Hugo 
recien ordenado de Sacer
dote , dijo Misa en el Altar 
del Apostol dia de la En
carnación , según refiere la 
Historia Compostelana.

4 Sin embargo que la 
elección fue en el año de
I I 12. parece no se hizo la 
consagración hasta el año 
siguiente : porque por Junio 
del I I I 2. se intitulaba eleBo 
D. Ñ u ñ o: y la consagración 
fue en Marzo : por lo que 
debe atrasarse al año siguien
te. El motivo pudo ser la 
guerra del Rey de Aragon, 
tan funesta , que no se atre- 
.vian á visitar sus Diócesis 
los Obispos : y asi no se 
juntaron á la consagración 
hasta 23. de Marzo del 1 1 1 3. 
en que cayó entonces el D o
mingo de Pasión ( Pascua á 
6., de Abril) y esto es lo 
que corresponde al contex
to de la. Compostelana , que 
al dia siguiente dê  la-con
sagración dice llegaron á 
Santiago, y por ser al otro 
la fiesta de la Anunciación, 
dijo su primera Misa D. Hu
go. Junto esto con el titulo 
de ele¿to que vemos en el 
año precedente por Junio, 
reciben mayor fuerza los 
computos del 1113.

5 Sin embargo de estar

eleBo en el año de 1112. 
(si no hay yerro en la Es
critura arriba mencionada) 
le nombra Obispo sin res  ̂
triccion la Reyna D. Urraca 
en Privilegio otorgado á 2. 
de Marzo de aquel año, 
concediendole tres Villas del 
Infantado que tenia in A¡4h 
rio , in Vivario , Petrom, 
para que vos el Obispo D. 
Munio , y todos vuestros 
sucesores , y los Clérigos 
que huviere en la Iglesia Fi?- 
Ubriense , las gocen para 
siempre , y por esta dona
cion se libren de las perse
cuciones que han padecido 
por los Condes , 6  Inten
dentes. El Obispo concedió 
á la Reyna por la confir-» 
mácion de estas Villas 
torce marcos de plata , co
mo verás en la Escritura 
del Apendice.

En el Obispo D. Hugo, 
consagrado para Porto en el 
mismo dia que D. Ñuño 
para Mondoñedo , se hallan 
las mismas circunstancias, 
de intitularle Obispo una Es
critura. del 1112. y otra po
ne su principio en el 1114*" 
acaso por contentarse una 
con la elecion, y mirar otra, 
al tiempo en que empezó á
residir en su Iglesia.

CA-



Obispos de Mondoñedo. Ñuño Alfonso. 1 2 7  

C A P I T U L O  V.

M U D A S E  L A  S E D E  A  ViLLA M AÍO ^Íi 
de ^rea , y empiex̂ a a intitularse Valibriense.

6 T ^ S T E  titulo de 
r .  hrknsc en la Iglesia, 

usado luego por el Obispo, 
empieza à oírse ahora, con 
motivo de haberse traslada
do la Sede desde S. Martin 
al Valle de Brea en la Ciu
dad de Villamayor de Brea, 
por lo que se llamó Valli- 
brieiisc. La traslación se hi
zo por ahora, esto e s , rey- 
nando D. Urraca , que em
pezó à mediado del año de 
I I 09. y en este Privilegio 
del I I I 2. consta que ya ha
bia dado principio à la tras
lación , y quería consumar
la por esta donacion : Sjcut 
ta (dice) qua agcre incipimus 
per operationtrn ad consum- 
mationem producere haber/íus, 
é ’-'f. Debe pues señalarse la 
traslación en este año de 
I I 12. en que se perficionó 
por la donacion del expre
sado Privilegio.

7 El modo con que se 
cfeftuó , consta por otra 
Escritura de la misma Rey
na , dada à i. de Marzo del 
año I I I 7 .en que dice: „  No-

torio es , y cierto , que 
„  por autoridad del Papa, 
„  y del Arzobispo de Tole- 
„  do [su Legado] fue trata- 
„  do y confirmado en el 
„  Concilio de Paicncia, por 
„  el mismo Arzobispo , por 
„  muchos Obispos , por la 
„  , y por los Condes 
„  de España , el mudar la 
„  Sede Mindoniense , y co- 
„  locarla en Vdihria : por 
„  tanto yo la Reyna D. Ur- 
„  raca doy á la Madre de 
„  Dios , en cuyo honor se 
„  funda y construye aquella 
„  Sede , todos los cotos 
„  que tiene al rededor, con- 
„  viene á saber , &c. Todo 
„  esto doy á la Sede Va- 
,, libriense , y á vos el Obis- 
„  po D. Ñuño , &C. Dada 
„  á i. de M arzo, Era 1155. 
„  (año de 1117.) Vease el 
Apendice. Si en el 1117. 
era notorio la traslación, y 
entonces se fundaba en 
Valibria la Sede, es preciso 
poner muy cerca del 1112. 
la Junta de Prelados y Se
ñores, que en Falencia tra

ta-
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1x8 'España Sagrada. Trat.  ̂p. Cap. - 
táron y resolvieron Ja mu- Yepes Tomo 5. fol. 145,
tacion , sosteniéndola D. 
Urraca con la donacion de 
las tres Villas arriba referi
das.

8 Y  nótese que en la 
Junta sobre trasladar la Sede, 
no se nombra Rey j sino ¡a 
Reyna, : prueba de que esto 
no fue viviendo D. Alfon-

atribuyendo la traslación a 
D. Urraca Gutierrez Osorio^ 
hermana del Santo Conde 
Osorio , Fundador de L o 
renzana: pues ni hay men
ción de tal muger en los 
Privilegios R eales, que ha
blan de la traslación , ni la 
hermana del Santo Conde

so V L  (que acabó en ulti- pudo alcanzar este tiempo: 
mo de Junio del 1109.) si- porque entre la fixndacion 
no reynando su hija D. Ur
raca : y asi empezó la tras
lación despues del 1 109. En 
el I I 12. ya estaba puesta 
por obra , como convence 
ei Privilesiio mencionado

dei Monasterio de Loren
zana , y la mutación de la 
Sede , pasaron mas de cien
to y quarenta años desde 
el 9 Ó9 . al de 1112.

10 Trasladada la Sede á 
Villamayor de Brea, se fue 

ya Valibriense á la Iglesia, intitulando el Obispo y su
Iglesia Valibriense : pero no

de la Rcyna , que nombra

y à S. Maria : Volens Valli- 
briensem Eccksiar/i sicut auc- 
tare Deo INGERI ̂  delibera
re de multis persecutionibus.̂  
é^c. En el I I 17. ya era no
toria la mutación de Mon
doñedo à Vaíibria : pero se 
estaba efeduando y cons
truyendo la Sede (como dice 
el segundo Privilegio.) Sale 
pues bien reducir el princi
pio al año de 1112. por
que en los Privilegios ante
cedentes nunca se intitula 
Valibriense. Vease arriba lo 
que toca al sitio.
- 9 Según esto no pode
mos adoptar lo que refiere

con exclusión del antiguo 
titulo de Mondoñedo , por
que el mismo D. Ñuño le 
usó en el año de 112Ó. co
mo luego diremos. El nue
vo de Valibriense duró has
ta que el Rey D. Fernan
do II. mudó la Sede á Riba
deo , donde se intituló Min- 
doniense , y lo mismo des
pues que volvió á Villama
yor , donde existe , com a 
iremos advirtiendo en sus 
lugares.

I I  Volviendo á nuestro 
Obispo decimos que cerca 
del año de 1114. concurrió

al



Obispos de Mondonedo,Ñ u ñ o  A lfo n so . i i f  
á l Concilio celebrado en Pa- Veremundiz Comes sf. Fernán- 
lencia por el Arzobispo de dus Petriz Notarius Regina 
Toledo. A lli trataron sobre sf, Martinus qui notavit. 
cortar los perjuicios que la 13 Eu el año de i i i j .  
guerra ocasionaba á la Igle- confirmó la Escritura dc 
8ia : y  proveyendo de Pas- Yepes Tom o 4 « N. XII. con 
tor á Lugo , donde habian titulo de Valibriense. Y  ea 
^argado nms los infortu- el mismo año usó del titu- 
nios , nombraron ai Cape- lo de Mindoniense el IÑota- 
lian de la Reyna , D. Pe- rio de una Escritura Gothi- 
dro. Consagróle en nombre ca en M onforte: In Mindo-. 
del Arzobispo de Toledo el niense Sedis , Monnius Eps, 
de Santiago en su Iglesia, En otra del mismo Monas- 
acompañado de nuestro D. terio , y del año i i z $ . M o -  
Ñuño , y del Obispo de nio Eps, in Villamayor. Pero 
Orense. el suceso mas notable del

12 Logró D. Ñuño que n  15. fiie haber mediado en 
á petición dc D. Sancha la paz de la Reyna D. U r- 
Veylaz le diese la Reyna la raca con el Obispo dc San- 

áo,S, Salvador de Sar- tiago , sujetándose aquella 
rio, en 23. de Julio de la á lo  que D. Ñuño con 
Era 1152. año de 1114* se- otros Señores resolviesen en 
gun Escritura que persevera caso de traspasar la paz. Y  
original en el Archivo del el mismo Obispo hizo des- 
Cabildo , donde firma la pues juramento con otros 
Reyna en esta form a: Señores , de ser fieles al
na Dna, Urraca in regno pa- Prelado de Santiago. 
tris mei Dni, Regis Adefonsi 14 Com o ya estaba co-< 
hanc eartam quam fieri jusi locada la Sede en el Valle 
manu mea corfirmo , &  sig- de Brea , confirmó la Rey- 
no roboro. Confirman luego na al Obispo D» Ñuño los 
los siguientes en tres colu- cotos de aquel contorno en 
ñ as: Munio Valibriensis Eps  ̂ el año dc 1 117. como ár- 
»/. Petrus iMcensis Eps, sf, riba se dijo. Añadió el coto 
Petrus Froylaz Comes of. Mu- de Villarente en tierra de 
nio Pelaez Comes s f  Ruderi- Montenegro: fecha á 10. dc 
eus Veylaz Comes of Suarius A b ril, y confirmada por los 
Vermudiz Comes of, Quterri Obispos Diego de Santiago, 

XVIIL^ I  Pe-



Pedro de Lugo , Diego de 
Orense, y Alfonso de Tuy.

Notaíio fue Martims Pe- 
Jagiades Ecclesia Beati Jacobi 
Apostoli Canonicus, in Cu
ria Domina Urraca Notarius 
scripsi.

15 En cl año de 1120* 
logró el Prelado de Santia
go engrandecer su Iglesia 
con cl honor de Metropoli: 
y  el Papa le concedió sus 
veces en las Provincias de 
Lusitania y Galicia : por lo 
que el Compostelano con
vocó à los de aquellas Pro
vincias para celebrar Con^ 
cilio. Algunos no enviaron 
apoderado , ni disculpa. El 
Arzobispo les intimó sus
pension de oficio hast% que 
satisfaciesen. U no de los 
que no obedecían fiie D . 
K u ñ o , según Carta del Pa
pa Calísto II. en que dice 
al Composteláno vuelva à 
amonestar à los Obispos de 
Coimbra , Lugo , Mondo
ñedo , y à qualquiera otr© 
que no le obedezca : y si 
dentro de 40. dias no obe
decieren , quede confirmada 
por el ]?apa la sentencia 
que el Arzobispo promul
gue contra ellos. Parece que 
todos se redugeron à obe
decer : pues en el año de
1 122. concurrieron à San

tiago para celebrar Conci* 
lio los Obispos de Orense, 
T u y , Coimbra, Porto , Mon
doñedo, A bila, y los Aba
des, y Clérigos de sus Dió
cesis , con la de Lugo ( cuyo 
Prelado seguía la C o rte .) El 
de Braga envió también sus 
Ministros : y la Iglesia de As* 
torga , Sede vacante. ;

16 En aquel mismo año 
de 1122. concluyó . nuestro 
Obispo la antigua competen
cia de su Iglesia con la de San
tiago , sobre los Arciprestaz- 
gos de Betanzos , Salagia^ 
Trasancos , Levacencos , y 
A rro s, conviniendo los dos 
Prelados en que la de San
tiago poseyese quieta y per
petuamente los Arcíprestaz- 
gos de S alagia,y  Betanzos: 
cl de Mondoñedo los de 
Trasancos , LcYacencos, y  
Arros : sobre cuyo asunto 
hicieron Escrituras en 28. de 
Agosto de la Era 1160. (año 
de 1 122.) que se hallan en 
el libro 2, de la Historia C om 
postelana , con otra de pac
to  y amistad particular en-̂  
tre los dos Prelados. En sa- 
tisfacion de lo aplicado á 
Santiago (que D. Alfonso III. 
concedió á Mondoñedo ) rc-̂  
cibió cl Valibriense el V o to  
de Santiago, según instru
mentos del Cabildo , entre

cu-



Oíispos de Mondonedo 
cuyos testigos firma : Ego 
Arias Sisnandi, qui tunc tem
po ris Vallibriensis Eccksice Ar- 
chidiaconus eram in Salagia» 
Sabemos pues que existia en 
Mondoñedo el Arcedianato 
de Salagia : pero cesó des
pues de esta Concordia, in
cluido su territorio dentro 
del Arcedianato de Nendos,̂  
que es hoy de la Santa Iglesia 
de Santiago.

17 En el año de 1123* 
volvió à firmar nuestro Obis
po la Escritura de seguridad 
que hizo la Rcyna Doña 
Urraca en 27. de Marzo à 
favor del Arzobispo de San
tiago , declarando , que si la 
Rcyna faltare al pado , se 
pondrán de parte del Arzcn 
bispo , excomulgando à là 
R eyna, los Prelados Garan
tes de la Paz ; uno é c  los 
quales fue el 'presente : £'/?/>- 
eopus Munio Vallibriensis áj- 

firmo,
18 - El Arzobispo de San- 

tíago paira-afianzar él deirc- 
cho de sú Métropolí , yí cl 
cargo dei L e ^ d o  Eontificioi 
celebró  ̂ por - entonces algu
nos Concilios en Santiago, 
hallandóse présente nuestro 
©b^po >- y después del se- 
^ítndo C on d ífo  tenido- en 
2b: de Abril del 1124. fue 
t ó o  de Jos- ‘asistentes à .ia

. Nuno Alfonso. i  j  r  
consagración del Obispo de 
Burgos , hecha por el Com-» 
postelano con el de Astori 
ga , Mondoñedo , y Portoi

19 En el año de 1125. con^ 
siguió D. Ñuño un Privilegio 
del Rey D. Alfonso V ll.con  su 
madre Doña U rraca, en que 
le confirmó quanto la Sede 
tenia en S. M artin, y lo ad  ̂
quirido despues de mudada 
à Santa Maria Valibriense^ 
con las poblaciones que hi  ̂
ciere. El Rey declara confir -̂ 
m arlo , no solo por bien de 
su alma , sino por el fie l ser  ̂
vicio que le habia hecho e l 
Obispo , como muestra la 
Escritura del Apendice.

20 Fue también nuestra 
Prelado uno de los que 
acompañaron ál Composte
lano en el año de 1126. ( ea 
que m urió-là Reyna Doña 
Urrátóa Y para el efédo de 
coronar R ey à su hijo í>. 
Alfonso V IL  el qual envió 
à nuestro Prelado como  ̂su 
Ministro pat ̂  mover al Com^ ’ 
postelano que sin perder 
tiempo pasase a L eon , co^ 
m o a o  h izo , con todas las 
individualidades que refiere 
la Historia Compostelana al 
fin del ̂ Libro-2 i

21  ̂ Por crt^nces hizo el 
R ey a nuestro Obispo su 
Capellán y Nofario , -como

I z
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Sícclara cl mismo Prelado en 
la donacion del Rey al Mo
nasterio de Santo Domingo 
de Silos , y Priorato de S. 
Martin de Madrid en cl año 
de II2Ó. Munio Mindunien- 
sis Episcopus &  CapcUanus 
Regis notuit, como verás en 
cl Tomo 4. de Yepes , Escri
tura XXXIX.
' 22 Ansioso D. Ñuño de 
arreglar los bienes de su Igle
sia, después de la situación 
en Villamayor , y acabado 
ya el pleyto con el A rzo
bispo de Santiago, hizo un 
convenio muy importante 
con el Conde D. Rodrigo 
V cla z , por el qual dividie
ron amigablemente las Par
roquias y tierras pertenecien
tes á uno , y otro , otor
gando Escritura partida por 
A . B. C . en 21. de Mayo 
del 112S. que en 10. de Ju
lio del mismo año confirmó 
cl Rey en Palencia, indivi
dualizando muchas cosas dig
nas de ser vistas en el Apén
dice , con la confirmación 
del Rey su hijo en el 1167.

23 En cl año de 1130. 
se celebró en el Monaste
rio de S. Zoil de Carrríon 
( á 4. de Febrero) un Con
cilio , en qtje se halló el 
Legado Pontificio Cardenal
HmubeítO j y otros mughQs

Prelados entre los quales ñié 
uno D, Ñuño. Fueron alli 
depuestos tres Obispos , el 
de L e ó n , Salamanca, y Ovie
do. Para Salamanca fiie nom
brado el Canonigo de San
tiago D. Alfonso Pcrez, con 
aprobación del Clero y pue
blo de la Ciudad : y porque 
no careciese mucho tiempo 
de Pastor, rogaron todos al 
Arzobispo de Santiago le 
consagrase , como lo hizo, 
presente nuestro D. Ñuño, 
con los Obispos de Lugo, 
A b ila , P o rto , y Tuy en el 
Domingo [ segundo de Pas
cua ] en que se lee : Ego sum 
Fastor bonus, como refiere el 
libro 3* de la Historia Com 
postelana. Y  en el mismo 
año y Concilio de Carrion 
firmó nuestro Prelado la Es
critura otorgada por cl A r
zobispo de T o le d o , á favor 
de Segovia, y publicada en 
Colmenares, (pag. 1 1 6.) por 
la qual se averigua el año 
del Concilio ,de C arrion, J  
ios Prelados que concurrie
r o n : uno de los quales fue. 
el presente ; Munio Valli^ 
hrtensi,

24 Despues concurrió á 
Santiago para otra con$agra-f 
cion del Obispo de Abiía P* 
Iñigo , hecha en el dia deí 
Apostol Jnlio del

1133*,



Ohíspés de Mondonedo. N u íío  Alfonso* 1 3 j  
113 5. ácompañaiidole los VIL en la entrada que hizO: 
Obispos de Lugo , Orense, contra Calatrava en el año 
y  Tuy , com o expresa eí de 1130. nombrandóle 
libros* dc la Historia Góm- hrieense (fo l. 146. de ios 5, 
postelana  ̂ que parece aca- R eyes.) 
ba aquí, en lo que mira á 26 N o falta quien mul- 
memorias de este Prelado, tiplique Obispos de este nom- 
A  él se le debe la forma- bre por ah ora; pero es sin 
cion dc dicha Obra , pues la fundamento, sabiéndose que 
empezó siendo Canonigo dc una misma persona presidió 
Santiago , y  continuó todo en esta Iglesia desde el 1112 . 
c l libro I. hasta-que le hi- hasta el referido dc 113 3. 
cicron Obispo : y aunque le Tamayo cometió los into- 
acompañó cl Canonigo Hu- lerables yerros de formar dos 
go  llevó la pluma el presen- Obispos, uno con el nom- 
tc , según consta por el con- bre, y otro con el apellido 
tinuador, que pone en pri- del presente : uno , Mumn
mer lugar á D. Ñuño : M u- 
nio Minduniensis , ^  Hugo 
Portugalensis Episcopi ^ c .  y  
c l mismo Autor del libro i .  
habla co m o  nno i Aggrediar: 
inspexi : diSiavi : y  tra
tando dc la consagración del 
Arzobispo Gelmirez , dice:
Ego ípse Munio Adefinsiades; ________ ,
prueba que él llevQ la plu- mos al principio, 
ma en lo principal. 27 Desde el citado año

25 Fuera de la Historia de 1 133. en adelante , fal- 
Compostelana hay también tan memorias que asesurcti 
menciones de este Prelado el nombre del Prelado t

c  ocasión pa-
algunos Escritores han erra- ra alguna variedad. Mas te-

en tiempo de la Reyna Do- 
í í i  Urraca año dc 1020. en 
que erró cien años : otro 
D. Alfonso en el 1 1 26. á quien 
hace Autor de la Historia 
Compostelana por los años 
de 1126. y éste no fue nom*- 
bre , .sino apellido de D. Ñu
ño A lfonso, como declara-

do el nombre , entendiendo 
Martin , por la M. inicial de 
Munio. Sandoval le cuenta 

.entre Jos Obispos que acom
pañaron aí Rey Di Alfonso 
«fc Tom. JKF///.

ncmos la fortuna de conser
varse dos Kalendarios anti
guos , que sobre el dia 26. 
de Junio apuntaron el dia f  
año de * la muerte de D. Nu- 

1 3 Hd



l | 4  España Sagrada 
ño en está forma : V I, Kal, 

Juila* Eodem die ohiit Epis- 
fopus Munio Eva M C L X X IIIl,  
Esta Era 1174* fue el año de 
1136. hasta el qual sabemos 
haber vivido D, Ñuño en 
virtud de este precioso do
cumento , con solo el qual 
queda firmemente estableci
do el fin de su Pontificado 
por espacio de 24. años.'

28 Capitulares constan 
en el año de 1122; los sí̂  
guientes. D. Munio , Vica
rio : D. Pedro, Arcediano de 
Vaíibria : D. Atias Sisnan-  ̂
d e z , Arcediano de Sálagia? 
y  otros que expresa la Con
cordia sobre los Arciprestaz
gos de Betanzos , si todos 
pertenecen à Vaíibria,  ̂ ^

P E L A Y O  I. - V 
Despues del 113 5. hasta e l  

54 ‘

1 Es creíble que en el 
áño de I I 37. tuviese ya Pre
lado la Iglesia : pero la no
ticia empieza en el 1 142. por 
M ayo, en que D. Felayo Ohis- 
po de Mondoñedo confirmó el 
Privilegio que pone Sando- 
val en los 5. Reyes foL 174. 
A l año siguiente dió con su 
Cabildo ia Iglesia de S. Juan 
á t Silboso-ú Prior Pedro B o-*» 
driguez y  compañeros para

Trat, ^9. Cap.
fundar Monasterio Benedíc**' 
tino : Pelagius Vallibriensis.^ 
seu Minduniensis Episcopus 
Ó'c. según Escritura del Ca
bildo de ia Era 1 1 81, ( año 
1143.^ , -

2 ’ El territorio de S, Juan 
de Silva,, en confines dé.es^ 
ta Diocesi con la de Lugo, 
es coto redondo de la Mi-̂  
tra con iSeñorío temporaB 
pero noi ^habiendo vestigio 
ni memoria de Monasterio^ 
parece no tuvo efedo la 
mencionada fundación. En 
k  Bula del Papa AdrianOj 
año de 1156. hay mención 
del Monasterio de Santiago 
de Silva , como proprio de 
la Dignidad. Este es diver
so del prevenido ; y asi S. 
Juan de Silva , como San-̂  
tiago , son hoy Parroquias 
de esta D iocesi, en confin 
de la de Lugo , à poco más 
de una legua de distancia 
entre laa dos Parroquias.

3 Perseveraba D. Pelayo 
gobernando su Iglesia en el 
I I 47* en que confirmó cl 
Privilegio de D. Alfonso VIL 
dado al Monasterio de An
tealtares { Yepes Tom o 4. Es
critura 8. ) De los años si
guientes dice el Ms. del Se
ñor Navarrete , que hay Eŝ  
crituras en M ondoñedo con 
él nombre de D . Pelayo has

ta



Obispos de Mondoñedo, P e d ro  K î  3 J 
ta eí año de 53* Hoy pare- llam áyor, donde está , dice^
ce no se conocen : pero no 
nos hacen falta : pues por 
Enero del n  5 4. confirmó 
la referida por Sandoval en 
el fol. 207. de los cinco Re
yes : y en este, 6 en el si
guiente acabó.

la Sede i y el Coto de Sart 
Martin , ubi Sf des fu it  : el de 
Britonia, y todo, lo que tie
ne vuestra Iglesia desde el 
Puerto Ime hasta S. Martin 
&c.

Manda también que en
Capitulares en el año de Villamayor se establezcan las

114^. D. Gonzalo , Prior: 
D. Pedro Froilaz , Primice
rio : D. J u lián , E>. Pelayo, 
y D . Pedro , Arcedianos.

P E D R O  I.

Leyes y . costumbres de la 
Ciudad de L e ó n : que haya 
Mercado en el primer dia 
del año : y Feria por ocho 
dias continuos en la fiesta 
de Santa Maria de Agosto.

Desde el 1155. hasta despues Quiero también, añade, que
del 67.

1 Empieza la memoria 
de D. Pedro en el año de
i 155. en que confirmó el 
Privilegio mencionado por 
Sandoval en los 5. Reyes 
fol. 20%, y la Escritura de 
Manrique Tom o 1. pag. 43 6. 
otorgada en 27. de D idem i 
bre del mismo año. Bn el 
siguiente confirmó el Empe
rador al dicho Obispo todos 
los Privilegios que los R er 
yes sus antecesores habian 
hecho á la Sede e Iglesia 
de M ondoñedo, concedien^- 
dola de nuevo su jurisdl- 
cion y cotos , asi antiguos,

donde, está la Sede quede to
do debajo de mi protección» 
confirmando quanto pudie
reis beneficiar, en la Iglesia 
de S. Martin , donde la Se
de estuvo. Otorgóse el Pri
vilegio en Péñafiel, al tiem^ 
po de ir el Emperador à ce
lebrar Concilio en Palencia 
en Odubre de la Era 1094. 
 ̂año de n 5 6 .)  y  luego le 

confirmó su hijo el Rey D., 
Fernando de Leon : el Pri
vilegio se pone en el Apén
dice. ' ,

t  Bn su tiempo confir-  ̂
mó el Papa Adriano IV. la 
traslación de la Sede de S. 
Martin al Valle de Brea, re-

çomo modernos, expresan- cibiendo debajo de la pro
do los pnncipales , convie- teccion de la Sede Aposto- 
ne a saber el Coto de Vi^ lica à la Iglesia y todos sus,

I 4  bie-!



J 3<í España Sagrada. T m .^ 9. , ,  
bienes: confirmando al Prek- medio dé su nim, , j  
do el Monasterio de San Mar- padres v  ^

íiíp S íS iS  r  SS" s “ E2 Í
g ares,con aprobación del Ca- sarcirse’ de otro inodo

.“T -^igaiz reneie otia Es- lo que el Emoeradnr «n n-,

S '̂ íS r D ^»bia concedido á la ljle -
aa por L>. Pedro: y en el sia en Ja Concordia de n
Archivo del Cabildo existe Ñuño con el Conde de Mon- 
d  original de un cambio del tenegro D. R o d r ig r ^ h z

ger Dona Sancha Fernandez puntualmente en la Escritu- 

coñ e t P rio^ D . P e d S '̂ 'y  e - b r e  el año
con la Sedede Mondoñedo^ -n sl^ tk go  r í “ ! “

Í t ¿ r ^  r M ¿ , S d 1

na'’V s  en que el mismo T e y  con
fia , y S. Martin de Ferrey- quistó á Alcantara • Xrrr 
ros i y recibiendo aquellós h i .F e i r  B rT JS ^ c v '...S* I' íiJís p '^  % S 7 .h  S. Juan de Pineyra , y  viaoriosis.irm ohtinuit M c a Z

i  R i-h frfe 'n '/ ’f.“  ’  ^  Sarracenií. Firman
L  ¿ . f  '  Obispos i« « „  de £ » r
f^ o fr a ñ a d e  0 .a4 . ,S u a r r o ^ ;
l 2 0 2 . ( a n o d e i i 64 . )  _ Cena , Jaun de León Fer- 

ü • i ’ *?SroeIPre- n a n d o G on zalo¿e
de León D P e d r o ^ ¿  í S Í « í  

f  y de Zamora. En la
ña TTrr,^ la Reyna Do- otra coluna, los Señores v

c o n « d e ^ í'¿ o to ^ e ^ ^ 7/'® W m  C o m ’tisl
rente , con tS a s  sus f  C<mitatum Ae Felgo^o,

W C Í ¿  - h a c ie S lo  p K

l i -
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J U A N .
VwU m ti 1170. y  73» tn 

que murm

I N o anda impreso én 
el Catalogo el Obispo D. 
Juan : pero consta por Es
critura del Rey D. Ternán-

OhispQS de Mondoñedo» Pedro I
6 Falleció poco despues 

este Obispo , según la no
ticia del sucesor : pero una 
Escritura dcl año 1178. (que 
luego mencionaremos) re
fiere haber tenido compe
tencia sobre limites con la 
Condesa Doña Sancha : en 
cuyo asunto se avinieron
despues, y el R ey D . Fer- do II. á favor de la Iglesia
nando IL aprobó la Concor- de Mondoñedo , y de su
4 ia , como verás en la Es- Obispo D. Juan , en que le
critura de aquel año. Y  por xla el Castillo de Porttla con
quanto alli se d ice : M  ipsa sus términos, hallándose en
d k  promotionis Episeopi Pe- Tuy á 15̂  de las Kalendaá
/ri , ^  Episeopi Joannis subs- de Abril (18, de Marzo ) d el
titati  ̂ podemos recelar si 1170. por lo que sabemos
Pedro fue promovido á otra hallarse consagrado D- Juan
Iglesia: y pasa de recelo en en ,c^a Iglesia anticipada-
Yista de un papel en que mente  ̂ En Oi^ubre del mis-
hallo citado al R- P. Mro* mo año confirmó nnestro
Alonso , Cisterciense  ̂ sobr« Prdado el Privilegio publi^
q^e este D̂  Pedro fi.ie Prior cado en el Tom o de la Igle-
de Sar, y despues de Obis- sia de Astorga. Por Febre-
po de Mondoñedo promo- ro del año siguiente ^  ha-
vido al Arzobispado de San-* Haba, el Rey en L e ó n , don-
tia g o , y que se apellidaba de otorgó un Privilegio á
Gudesteiz, Esto pende de favor del orden de Santiago,
Escrituras particulares , de confirmado , entre otros,
que hasta hoy no he lo- por nuestro Obispo:
grado razón : y  si llego á Minduniensis Episcopus conf,
conseguirlas, se retocará el como verás en el Bulario de

T oaio  si- Santiago sobre el año de 1 1 71.
2 En el año siguiente 

confirmó D. Juan una do
nacion que el Rey D. Fer
nando II. hizo á esta Igle
sia y al Arcediano D. F e r 

nán-

asunto eri 1̂ 
guíente.
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nando Pando su Maestro 
que dice le instruyó desde 
Ja nmez. Canto Dea 
•Martino de Mindumeto ^  
vobis dileBo Ckrico nostro 
Fernando Pando ejusdem Se
áis Archidiácono , pro bono 
Hrvitío , quod mihi a pueril 
tía mea fm stis  , é'c* como  
digimos pag. 53- y sig.

3 Prosigue Ja noticia del 
1 re Jado en el 1173. en que 
otorgo Escritura de concor
dia con Jos vecínosí de Bi- 
vero  ̂ declarando cJ vasa-

áqueJJa
Villa Jiabián de rendir en 
adeJante aJ Obispo su Señor, 
y eJ tratamiento que el Pre
lado Jes Jíabiá de hacer , se
gún dice el Señor Navarre
te. Este ñie el ultimo año 
de su vida , pues faíJeció á 
diez de Agosto del ano 1 173, 
corno dice un KaJendário 
antiguo de esta Iglesiá í ////.

Modem die 
ebiít Episcopus Joannes  ̂ Era

^ Capitular, D. Fernando 
1 3-iido, Arcediano  ̂ Maestro 
del R ey D . Fernando II.

, R A B I N  A T O .
Desde antes del n j^ l  basta 

IO. de Julio del i ip p ,

I Ni Gii Gonzalez , ni

Tainayo conocieron este 
lid ia d o , habiendo sido tan 
sobresaliente , como vere
mos. Argaiz Je nombra Ca- 
bmatO i pero eí nombre fue 
Rabtnato , que empiézá à 
oírse en el Privilegio arriba 
mencionado del año 115 0. 
que fue escrito y confirma- 
no por eí Diacono de este 
nombre : Ego Rabinatus Cle- 
ricus Diaconus banc Cartam 
propria manu mea scripsi, 

ônf, y según Ja pradica’ de 
tomar por Obispos i  Jos 
v^ierigos de Ja misma igle
sia , diremos que eí Diaco
no de Mondoñedo . llama- 

RaWnato , fue eledo 
Obispo : pues el nombre y 
el tiempo del Diaconato en 
el 1 1 5 6. dentro de una mis- 
ína Iglesia , favorecen al 
presente , que se hallaba ya 
presidiendo en Mondoñedo 
en el ano d  ̂ 1176. en que 
confirmo el Privilegio pu
blicado en el Bularío de 
Santiago en el mes de Fe
brero de aquel año : Rabi- 
^atuSy.Mmdumensis Episco- 
pus, r

2 Perseveraba en aquel 
tiempo el Arzobispo de Bra- 
ga con el fuero de Metro
politano sobre ios Sufraga- 
neos de Galicia : pues R o 
man en la Historia Ms. de

Bra-



Ohíspos de Mondonedo. Rabinatoí i  39 
Braga dice vió las Profcsio- prudentes mandó restituirla 
ncs de Obediencia que hi
cieron los Obispos de As- 
torga , Lugo , Tuy , Lame
go , L isboa, Coim bra, Oren-

todas sus heredades desde 
el dia de la promocion del 
Obispo D. JPedro , según 
constaban en cl tenor de las

s e , y  la del presente Rabi- letras del Papa (que en el 
nato , al Metropolitano de 1156. recibió debajo dc su 
Braga.

3 En el año de 1 177, 
confirmó Rabinato la dona
cion hecha por Elvira Ber- 
mudez ial Monasterio de 
M eyra, y  a su primer Abad 
Vidal i según consta por el 
Tum bo de la Dignidad foL 
5. en que se hallan también 
las firmas de Juan Obispo 
(de Lugo , Rodrigo Dean dc 
áqueila Iglesia , y  Garcia,
Dean de Mondoñedo.

4 Conoció este Prelado 
los perjuicios que estaba pa
deciendo su Iglesia por des
cuido , ó  enagenacion dé 
los antecesores , o  por vio  ̂
lencia de los Potentados^ 
que la hacían gemir como 
a otras Iglesias : y dando 
parte al Rey D. Pernan- 
do II. trató el Rey en Sa
lamanca con algunos Obis
pos , Abades, y Condes , so
bre cortar injusticias, y re
sarcir perjuicios. Quejóse en 
primer lugar la Iglesia de 
Mondoñedo de lo mucho 
que tenía enagenado : y el 
Rey con acuerdo de los

protección los bienes dc su 
Iglesia , como arriba se dí  ̂
jo .) Aprobó también el R ey 
ia Concordia de limites , he
cha por el mismo Obispo 
D. Pedro con la Condesa 
Doña Sancha : y confirmó 
al Obispo Rabínato todos 
los cotos concedidos por 
los Reyes predecesores en 
qualquíera parte donde es
ten , excepmando el Casti
llo dc Pórtela , que  ̂ parece 
ocasionaba mas daño que 
utilidad : por lo que mandó 
destruirle: y recibió de nucr 
vo bajo su Real protección, 
y  del Principe D. Alfonso 
su h ijo , la Iglesia dc M on
doñedo con todas sus per
sonas y  bienes. El año fue 
el 1178. en Salamanca , co
mo verás en 1a Escritura del 
Apendice.

5 Sin embargo de esta 
determinación acerca de Pór
tela , parece que no se ar
ruinó : pues en Escritura del 
1202. concedió el Rey D. 
Alfonso IX. al Obispo D . 
Pelayo el Castillo de Por^

te-



Sagrada. Trat. y Cap. yV
estaba conñtmofíte^ íaerott:
b k a t ^ L ^ c i n  C .; . . .  C%//:
Conde n  r  ^ajordomus Regis, Sanciim
Castillo de cxtrematura Regis Arago^

A  vista nisfratcr. V e la s c t , C o L s
de lo  qual sabemos que 
existía Pórtela : y que el 
Obispo hizo cange , reci
biendo á Fe/goso, D e esto se 
volverá á hablar en el suce
sor.

^ En cl mismo año de

in Limia. Gómez , Comes in 
Trastornara. Gonzalvus \ C^- 
mes in Asturiis ,

8 Servia por entonces 
al Rey en oficio de Nota
rio un Maestro llamado Ber
nardo Perez ; y deseando e l

-  S a t o T Í l e ^ i  — r : r n i e a

S ," ’T a c ’ d ? d I o '  WldaqaPe Ie a « S , ^ ' S e .
de ello persevera ronle Canonicato, v la W e-

S  2 ! ^  Dignidad sia de Santa Comba de Duan-
7  ̂ * ú- T% préstamo. Ei R e r

bínatn, i  ■ agradecido quitó de aquelíl
R e f  h ,v í  l ? " n  5 “ ' Iglesia t o d ^  el D elecho 
M ^ d oñ ed o transfirió i  dicho
de “a f  T ? ‘ “ ° “ ig° . y después de sui

de días al Obispo Rabinato r  
^ re n za n a e n  e i i i7 9 .  con- su Cabildo. Dada en V il la í  
cedícndola libre de todo de- pando por Julio del i i g i  
tw h o  Real por su vida , y  y confirmada por los Pre-

e^ y^ n '^  - P?'" ‘I« León , Rodrfgo
r L f i  7* I I 79. y  de Oviedo, Fern. de A s t« -
wwf/ PcíTO/ Cí,;»- g a , Bertrando de T u y , A lf.

r z ^ z : ¿ .i r i .i r .z

S 2 r¿iír-i2 f£ S fe . “
C A -
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C A P I T U L O  Vi .

IP A S  A L A  S f i © £  A <^WAÍ)EO.

este tiempo 
huvo la gran no

vedad de querer el Rey D. 
Fernando IL mudar Ja Ca
thedral dc Viilámayer de 
Brea à Ribadeo , poblando 
à esta de nuevo , por con
siderarla mas conveniente 
para situar la Sede. Propur 
Minduniensem Mpiscopatum, 
qmm ad eam populationem 
pro ipsius Bsicksia statu 
¡iori sane cerneo transmutari, 
A  este fin comprò ai Con
de de Ribadeo Rodrigo 
aquella Villa ,  y  tres Igle
sias que el Conde habia to- 
inado dc la Mindoniense en 
cambio, Dióle el Rey por 
todo mil y quinientos ma- 
ravcdis en oro , de ley en 
peso y cuño , con lo que 
el Conde por si y todos sus 
herederos se apartó del dere
cho , y de la apelación que 
contra cl Obispo Rabinato 
y su Iglesia quería iiacer an
te €Í Papa , desistiendo des
de ahora para siempre, Hí- 
zose la Escritura en Villa- 
franca à 25. de Julio del 
año 1182. com o consta en 
^  Apcndicc.

10 N o contento el R ey 
con esta solicitud para el ma
yor, decoro de ía Iglesia, 
desliizo un gran perjuicio 
que la Sede padecía por una 
mala fe con que se hallaba 
defraudada de ciertas Igle
sias en la costa del mar por 
vía dc cambio , en que la 
parte contratante la habia 
dado lo que no era suyo, 
sino del Rey, Conocida por 
el Monarca la injuria , la 
deshizo, publicando ser obli
gación del R ey conservar á 
sus vasallos , y especialmen
te á las Iglesias, en sus dc- 
Jieciios, y reparar con fuer
za de ia Justicia lo mal ac
tuado. Por tanto dio al Obisr 
po Rabinato y a su Igiesia 
las de Santiago de Vigo, Ŝ  
María de Vilíastlan y San 

J u m  de Piñeyra , comarca^ 
ñas a Ribadeo. Añadió al
gunas franquicias a V igo, 
señalando su coto y fuero: 
y dándolo todo con la voz^
o derecho, , á la Igle
sia, Esta le compró ;( por 
mil maravedís Íegítimos en 
o r o , p eso , y  cu ñ o ) la mi

tad



tâd de una Villa que esta
ba ya poblada por el Rey,, 
cuyo coto llegaba hasta eí 
Puerto de S. Julián. Firmó
se en Benavente à s. de Ju
lio del 1183. añadiendo con
tra los transgresores, demas 
d:e la imprecación acostum
brada de las penas d e. Ju
das , las de Simon Mago-, 
y Nerón. Confirma entre 
otros ( com o verás en el 
Apendice ) Rabinatus Mindo- 
niensis Episcopus.

I I En el Bularío- de A l
cantara ocurren en el mis
m o año y  en los anteceden
tes menciones de Rabínato: 
y  por. el Tum bo Episcopal 
(F ol.”257.) consta vivia to^ 
davia Rabínato en el 1185. 
pues confirma un Privilegio 
de la Era 1223. con los 
Obispos Pedro de Santiago: 
Martin de Leon : Rodrigo 
'de Oviedo  ̂ : í Fernando de 
Astorga : y Rodrigo de

que miran á los áiíos pre-̂  
cedentes, vemos en el Bu- 
lario de Santiago que per
severaba Rabínato en la Se
de en el año de i i 88~. en

Í2í. Con esto se conven
ce la incuria de quien pone 
en este tiempo dos Obispos, 
uno con nombre de Pelayo  ̂

otro de Ñuño : pues Ra- 
binato ocupó sin duda esta 
Iglesia en los años que he
mos referido : los quales se 
Confirm anpor otros docu
mentos: pues sin contaj:*ios

que confirma el Privilegio 
allí publicado. L o  mismo 
consta por otros de aquel 
año , concedidos á Santia
go , y  á Orense. Pero se es
fuerza la especie m ucho 
mas por ver á Rabínato 
confirmando un Privilegio 
de_^Orense en la Era 1228V 
( año 1 190.) á quatro de las 
Kalendas de Odubre (que 
tengo M s.) según lo qual 
vivia este Prelado en  ̂ su 
Iglesia á fin de Setiembre 
del IE90.

I? N o contentos aígii** 
nos con introducir los Obis
pos referidos , que no hu-̂  
vo , añaden por este mismo 
tiempo á otro llamado üf/-» 
gífél, que no siendo cono
cido , ni; o íd o , transforman 
en Munio \ y  en el año de 
I I 99. le dan ya sucesor-á , 
otro , que sin duda
es el presenté Rabínato , an
tecesor de D. Pelayo : por-> 
que hablando el R ey D. A l-  . 
fonso IX. con este D. Pela
yo en Escritura del año 1202. 
dice • : Quando R. antecessor 
vester dedjt -€omití D. G§tn€* 
tíQ pH'Cus-':



PELAYO IL DE CEBEYRA;
Desdff el 1199. hasta '3» de 

Nornembre del izi%,

i  En el mismo año de 
I I 99. en que à 10. de Ju-

tdlo de Telgoso cum cánsen̂  
su ^  mandato patris mú ülus- 
trissimi Regis K  El antece
sor de D. Pelayo , cuyo 
nombre empezaba por R. no 
fue R o d rigo, sino Rabinato,
corno convencen las ultimas wü »31 x\j. uc ju-
palabras de haber convivido lio falleció Rabinato, tenia 
con  el R ey D. Fernando IL sucesor por Setiembre : pues 
que falleció en tiempo ác ei Privilegio que dió enton- 
Rabinato , año de 1188. y ces el Rey D. Alfonso IX. 
asiá  solo este puede atribuir- á la Sede , expresa lo que la 
se el cambio de Feigoso , y el Iglesia y Obispo de M ondo- 
haber sido antecesor de ñedo le cedieron al R ey : y 
Pelayo. aunque no declara el nom-

,14 Finalmente se acaba bre del Prelado, prueba que 
de convencer lo prevenido ya le habia, 
sobre el Pontificado de Ra- z  Este se llamaba D. Pe  ̂
b in ato , cerrándole con una Uj/o: nombre no conocido 
llave de 0x0, que  ̂el Señor por los que sin fundamen- 
Villaamil enfcontró en Ka- to pusieron al fin del SÍ2I0 
lendarios antiguos de su Igle- • • • . - —— » .
sia , los quales sobre el dia 
VJ. Idm  Jum i .y ( á lo . de 
Julio ) dicen : Eodem dit 
ohiit Episcopus Rahinatus Era 
MCCJXXVII. (13 3 7 .) que

XII. y principio del XIIL à 
M ig m l, y Martin , colocán
dolos desdé el 1189. ai de 
1205. en que solo presidie
ron Rabinato y Pelayo. De 
Martin asegura Gil Gonza-

me el ano 1199- Por lo q u e  lez fue de los primeros que 
sabemos el m es, dia , y  año dieron la obediencia á S. Fer-

e n  - _______  1 1 _ ^de su muerte , asegurando 
lo  expuesto, y  teniendo se
guridad para caminar adelan
te.

1 5 Capitular, D. Garcia 
Dean de Mondoñedo. ^

nando : cosa tan desacertada, 
com o convence el ponerle 
alli mismo sucesor, quando 
todavia no reynaba S. Fer
nando aun en Castilla : y si 
D.Martinno alciófjizó este rey- 
nado , mal podria dar la obe
diencia al que no reynó en 
I-eon hasta mucho despues.

El
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3 El nombre de D. Peía- de su alma, y dé sus pádrés 
yo consta por las Escrituras y abuelos,como porque el 
que se iran refiriendo, cuyo Obispo y ia Iglesia le cedic-: 
tiempo , y  el decir una, que ron lo que hay desde V iro  
sucedió a Rabinato , califi- al Puerto de S. Julián , en 
can el nombre. Su madre se donde poblaba á Ribadeo. 
liamo Marta Pelaez, Como (pues antes estaba mas aba- 
diremos ai nn. La patria fue j|o) en la conformidad que 
el 13ierzo , y el apellido Ce- declara la Escritura del Apen- 
heyra, según he visto en pa- dice , dada en Lugo en ©I 
peí de quien merece todo año de 1199. á 17. de las

Kal. de O aubrc.
4 A l punto que presidió . 5 Del año 1200. hay 

en Mondoñedo , le conce- otra memoria, en que D. Pe
cio el Rey D. Aljonso IX. layo Obispó de Mondoñedo 
con su muger Doña Bcren- confirma una donacion he- 
gucla un Privilegio en que cha al Monasterio de L o - 
para restablecer firmemente renzana por D. Gómez, Con- 
lâ  Sede en la Ciudad de de de Trastam ara, en que 
M ondonedo, aunque se po- le dió la mitad de la Igle- 
biaba de nuevo en Ribadeo, sia de Santo T!homé , hereda
dlo a la misma Sede y á su da de su abuelo el Conde 
Obispo lá quarta parte de D . Rodrigo Velaz. Aquella 
aquella Villa con todos sus mítad de Iglesia fue lúe- 
derechos , y con todas las go confirmada en tiempo 
Iglesias que se edificasen en del Obispo sucesor: y pare- 
toda la Villa de Mondoñe- ce diversa de otra Iglesia, 
do , y en todo su coto, llamada también de S a n f  
cuyos términos señala em- Thomé , que en el año si- 
pezando por la agua de V i- guíente 1201. estando el 
g o , y bajando hasta el li- R ey en T oro  á 3. de las 
mite dc Buron y de Miran- Kalend. de Junio, dió a. su 
da volviendo por la orilla Cancelario D. Pedro Vele 
del n o Eo hasta entrar en el ( ü de Vela , lo mismo que 
mar. Concedió también pa- V e la z) con la Iglesia de Ŝ  
ra siempre la tierra de M i- Adrián , y ambas se dicen dc 
r^ndá y dc Santiso a la Se- Lorenzana. Entre los Obis- 
4c y su. Iglesia, asi por bieu pos cpníiciiiantes se le e ; Fe-
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lagh Minduniensi Epo, como el Puerto de Foz perseverát
muestra la copia del Tumbo una casería del Cabildo, que
de la Dignidad, fol. 15. Las llaman el lugar de Foro da
referídas Iglesias recayeron Pórtela : y no parece maf
en el Cabüdo por Testamen- vestigio de haber existido allx¿
to del mismo Pedro Vele, pues demas del nombre , tie-
ü de V e la : y asi la de San- ne cerca la Parroquia de S*
to Thom é de la prímera Es- Juan de Villaronte: y el Rey
critura es diversa de la se- junta la donacion de Porte-
gunda. En ambas subscribió 
D. Peíáyo.

6 AI año siguiente hizo 
ei Obispo D. Pelayo una

la con el coto de Villarente% 
pues aunque hay otro Villa.-̂ , 
rente en tierra de Montene
gro ( que la Reyna DoñaJ , \ J.M. lio .

commutacion con el Rey, en Urraca dió al Obispo D. N u
que éste le dió ei Castillo ño en el año de 1117. ) ia 
de Portela con todo el co- cercania de el presente con 
to  de Villareme por entero. Portela, puede inclinar à quG 
com o se hallaba quando en se endeuda este, 
vida del  ̂ Rey D. Fernando 7 Había entre el Obispo 
te cangeo con el Conde D. D. Pelayo competencia con. 
j  antecesor los hijos de D. Fernando Ve-. 
de D. Peliyo , llamado Ra- laz sobre los cotos de Tüo- 
fenato, conM digimos. Este torto , Ctineio , y VilUmeá : y 
CastiHo de Portela y eleo- como los Reyes se esmerá
is  referido indican haber si- ban tanto en el bien de las 
do cosa muy sobresaliente, Iglesias, Rey y Reyna D o- 

rn îchas Villas que na Berenguela ( Madre de S. 
e Obispo y su Iglesia dieron Fernando) se interpusieron 
__cam bio, que ex- y concordaron las partes.-------- 7
presa individualmente la Es
critura del Apendice , sobre 
eí año 1202. donde verás co- 

trata de Ciudadanos àmo

como testifica la Escritura 
de convenio al fol. 14. del 
Tumbo de la Dignidad , da-

Castillo de Pórtela n o 'exiL ' pues c^firm ó D p 'e íy o ta  
hoy : pero entre la Iglesia de lon^áon  que píd m B d o

muVr M ÍrT a S "
K  ' hi-
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1 4  lí España Sagrada. Trat. 5 p . Cap. 6. 
hizo á Dios , y á Santa Ma- Chantre y Tesorero de la 
na de Ribadeo , juntamente Santa Iglesia, Vease el Apen- 
con el Monasterio de Santa dice.
Maria del Sar ( que está jun
to  á Santiago, y es hoy C o 
legiata intitulada Smta Ma
rta de Sar , cuyo Prior es

10 Consta pues , que á 
la sazón estaba la Sede en 
Ribadeo : pues hecha la do
nación á S. Maria de Ripa

Dignidad de la Santa Igle- de Euve añade sin expresión 
sia del A p o sto l,) A  estos les intermedia de otra Iglesia 
dieron la Casa que en {>ro- príefata Sedes. Sin embargo 
prio suelo labraron en Riba- el titulo fue Minduniense, y  
deo con todos sus réditos, . .  •
que por mitad se habian de 
partir entre el Monasterio 
del S a r , y la Sede de Riba
deo en buena fé. Añaden,

la misma poblacion se lla
maba también Mondoñedo  ̂
como convencen las Escri
turas, en que los Obispos 
conservan aquel titulo , y el

que viva en aquella casa eí Rey en la del año 1199^ dicc 
Canonigo Presbitero Saren- del sitio en que se poblaba 
se , dandole de vestir el Mo- de nuevo cum omnibus Eccle-

siis adificatis vel aàificandil 
in IPSA VILLA D E MIN^ 
DUM ETO, y esto era ya 
portu de Ripa Euve. <

12 El zelo con que el

nasterio 5 y de com er, la re
ferida Sede.

9 Uno y otro quedaron 
obligados á decir cada año 
dos Aniversarios , uno por cl 
m arido, y otro por la mu- Rey D. Alfonso IX. miraba 
ger : debiendo demas de esto por el mayor bien de la 
Jas dos Comunidades mante- Iglesia , le movió ( á caso 
ner en la dicha casa un hom- por buena diligencia del 
bre navegante que en su bar- Prelado) á conceder á la Se
co lleve y trayga sin cargo y de y  Obispo D. Pelayo con

todos los sucesores , los mo
linos que se edificasen en 
la Villa de Ribadeo y sus 
contornos. Fecha en Lugo 
á 8. de las Kalend. de Mar
zo , Era 1247. ( año de 
1209. ) y confirmada por 
D. l^edro III. Arzob. de San-

tia-

sin precio á los yentcs y vi- 
iiientes por el Puerto Julian, 
( que está sobre Ribadeo ) 
Fecha en 6. de los Idus de 
Setiembre , Era 1244. (año 
de 1206.) y confirmada por 
cl Obispo : Ego Pelagius 
Minduniensis Eps, con el



Obispos de Mondonedo. P e lay o  II. 
tiagó, Rodrigo Ob. de Lu- tura publicada en 
go , y Pelayo de Mondo- mo i 6 . 
ñ ed o, &c. cuyo pergamino 
se Conserva en el Archivo 
del C abildo, maltratado.

En cl año siguiente

1 4 7
el To^

14 Alcanzó este Prelado 
el año de 1218. en que aca
bó el curso de su vida , y 
la solicitud de su Pontifica--------- - CÍICJIIIWXILW ±a. avjUClLUU. au XUllUliCa-

oirecc memoria del mismo_ do , que desfrutó por espa- 
Obispo una Escritura de El- ció de 19. años con aplau- 
vira Manueliz á favor de so •, y con deseo de los sub  ̂
Maria Petri , cuya data dice ditos sobre mas larga vida, 
a s i : 7;̂  tempore Dñi Alphon  ̂ pues en su tiempo logré 
s i : in Montenigro Rudericus adelantar las cosas de Í4 
Gundisalvi \ Mindoniensis Iglesia. El dia ultimo fue el 
Epi. Pelagii : Abbatis Mey- tres de Noviembre : pues los 
^  Ordonii : faSiá Carta suh Kalendarios antiguos ponen 
Era, Non. Febr. Be- su muerte en el dia III ,
remundus Monacus de Mey~ Non. Novemhris , en que di- 
^  notavit. Conservase en el cen : Eodem die obiit Pe¡a  ̂
Tum bo de la Dignidad foL gius bona memorid̂  secundus 
4 * Y  en el 8. hay una li- Mindoniens. Eps, qui dedit 

P9 *̂ Obispo pro Anniversario suo Canoni’*.
I eiayo para poblar a S, cis Vine as ( otro expresa Bae-̂

Martin de la Guarda , dada 
en 5. de las Kal. de Febrero, 
Era 1249. (año de 12II.)

1 3 Perseveraba en la Se
de D. Pelayo en el año de 
1214. y por Odubrc se ha
llaba en S. Martin de Mon
doñedo , donde autorizó un 
instrumento en que D. Fer-

í!as) Casas de Ripa Euve.̂  
Ó" vineam de Pelourin, Eret 
MCCLVI, ( año 1218. ) Sa-̂  
bemos pues, no solo el dia 
y a ñ o , sino las posesiones 
que tenia, y dió al Cabildo 
para bien de su alma.

1 5 Adviértase también 
el titulo que le dan de Pe-

m ndo Veremundiz empeñó layo pu« con esw
ciertas posesiones que tenia se^utoriza el método Que

Em yqu“ da c o n v ^ "
üra 12J2. (ano de 121+.) eido el yerto de anien 1̂
r  conservado en el citado hizo Pelayo rero
Tum bo fol 173. A l año si- mas de estrañar e a incu"
guíente confirmó la Escri- ria de los que formando C^-

K  z  ta-



talogo de Obispos , no tu- 18 De él habla una Oi-
vieron noticia de este iius- riosa memoria conservada
tre Prelado, ni .del antcce- en Iqs Kalendarios mencio^
sor , y llenaron las planas nados , que sobre el dia
con nombres nunca oidos. XVII. K d . Deccmbr. dicen:

16 Anade un Kalenda- Modctn di€ obiit fdfnul k̂ Dei 
tioijacet in Ripa, Euve. Com o Mavia Pdagii , AstoHcmsis 
3a Sedq estaba colocada por Ecclesi^ Qmonieck , mater 
ahQra en Ribadeo  ̂ era cor- Pelagii Mindmimsis Epi. 
respondiente que descansase Orate pro ea. Era MCCXXXIl^ 
alli , mientras no, intervinie- Non jacet hic. Esta fue hija 
se diversa voluntad.. Por esr- de Pelayo , y madre del 
te documento podemos apli- Obispo presente , no de D„ 
car á D, Pelayo el sepulcro Pelaya 1. que falieció ea 
que en aquella Colegiata el u  5 5. ó en el antecedeu- 
hay á espaldas del Coro en- te : pues, la mucha distancia 
fiente de la puerta princi- de 3 9.. ó 40. años no fevo- 
p a ls in  embargo de no te- rece á la madre de aquel, 
ner letrero 5 pues, grabada sino a la del presente, que 
una Cruz y  báculo en la vivia á la sazón , quando 
piedra que sirve de cubier- murió esta Señora en el año 
ta  denota ser de Obispo: 1194- y cl hijo estaba y  ̂
y  solo del presente; hay me- en tan sazonada edad , que 
moria de que descansa alli. á los cinco años ocupó la 
E l sepulcro es. de cantería Sede, Entonces escribieroa 
bruta sobre quatro pedesta- en los Kalendarios. esta me- 
íes de la misma materia, ele- m oria, á causa de algún su- 
vado tres quartas de la tierra, fragío que el Obispo man^

17 En la Sacristía de la dó hacer por su madre : y  
misma Iglesia de Ribadeo como adual Prelado , se 
persevera un bacula de co^ contentaron con decir Ma  ̂
bre con varios esmaltes : y dre del Obispo Mindmi^nse 
dos Sandalias de guadama- Pelayo, A  lo mismo favore** 
cil pagizo y negro , algo ce su Patria del Bierzo en 
mayores que las regulares de el Obispado de Astorga: 
Obispos : que sin duda per- pues por los bienes que es- 
tenecerian al Pontifical de ta Señora comunicaría a svi 
cstePrcIador Ciit]jedral , logró 1̂ honoc

de



' Ohhpos de 'Mondonedo. Martirf; 14^
de ser Canóniga de Astorga, en Mondoñedo dlgeron COtt
titulo de hermandad para razón, non jacet hie. 
participar de los sufragios. Capitulares constan en el
Es consiguiente, que los Ca- áño dc 1206. D. Pelayo,
nonigos de Astorga la die- Chantre : D. Siinoa, Thch
sen sepultura : por lo que sorero®.

M A R T I N .
Síesde príncifio del 1119, hasta Ju m  deí 

en que renunció.

C A P I T U L O  V I I 7^
VUELVE L A  SE<DE A VlLLAM ArO ^  

donde existe,

i  / ^ O m o  D . Pelayo 
v - i  falleció á 3. de 

Noviembre del 1218. vacó 
la Sede pór aquellos dos 
tncses , pues la memoria que 
pondremos al fin , intro
duce al presente sucesor en 
cL año de 13 19. y dice que 
fue natural de Compostela:
Natíone Compostellanus , qui 
Sedem Episcopalem ohtinuit 
in Era 1257. ( año 12 19 .)
Una Escritura de aquel mis- 
m o año por Junio en el li
bro 1 3. de la Monarquia La- 
«tana cap. 17. declara qu# 
estaba ehBo D . Martin , y  
que era Cancelario del R ey 

Tem, W U L  '

D. Alfonso Nono de Leon: 
Martinus eleíius Mindomen^ 
sis , Cancellarius noster.

2 El modo con que se 
proporcionó para la Sede 
file llegando à ser Abad dc 
la Colegiata de Arbas , se-» 
gun he visto en cita de ua 
muy pradico en Escrituras. 
G o b ep ó  el Obispado por 
espacio de 29. años y cin
co meses, como testifica Ja 
citada memoria : y como el 
espacio fue tan largo , son 
también muchas las Escri
turas que le nombran , ya 
como parte interesada , ya 
como confirmante , 6 cxprc- 

K  5 san-



sando que D, Martin presi-̂  
dia en Mondoñedo. Con es
ta generalidad habla cl Ca- 
tologo Ms. y las memorias 
que se me han remitido. Y.o 
me alegrara tener l^s docu
mentos à la mano para co
ordinarlos : pero en ningu
no mejor se puede dispen
sar el curso de los años, 
pues la mencionada memo
ria asegura la identidad de 
la persona , y presidencia 
por 29. años.

3 En e l' Tumbo de la 
Dignidad se hallan 49. ios- 
trnmentos que hablan del 
Obispo D. Martin, por com
pras, ò donaciones , desden 
cl año 1223. al 41. pero 
quatro tienen el yerro de 
faltarles docicntos años en 
las datas , como convencen 
los testigos, y Notario délas 
tales Escrituras , que son 
losí^mismos que se hallan en 
las demas de este siglo XIII. 
en que floreció D."Martin: 
pero los que fueron de pri
sa , rio hicieron’ esta com
binación : y de alli resultó 
multiplicar tantos. Martines^ 
que hicieron quinto al pre  ̂
sente , primero en nuestro 
Catalogo. - .

4 La memoria mas so
bresaliente fue haber pasado 
ia Sede desde Ribadeo à

Cap^ j ;  ‘ 
Villamayor de Brea , donde 
estuvo antes, y donde per
manece. Era aquel tiempo 
uno de los mas felices qua 

,h a ‘. tenido la Iglesia para 
erección de Templos. To^ 
ledo , Burgos , Valladoii'd, 
Osma , Astorga , Orense, 
T u y , y Zamora , erigieron 
los suyos con magnificencia, 
como expresa el Tudense, à 
quien debes añadir el pre
sente : pues viendo D. Mar
tin la solicitud que como à 
competencia florecía en los 
Prelados sobre dedicar à 
Dios mas dignos Templos, 
dispuso engrandecer el su
yo , erigiendo desde los ci
mientos otra mayor Cathe
dral , no en Ribadeo, sino, 
en Villamayor ( donde es
taba antes de poblar ¿que
lla Villa ) y es la misma 
^ue persevera hasta lipy, 
à excepción de la facha
da , y quatro Capillas qué .á  ̂
espaldas de la mayor foi:- 
man nave separada , que 
une las colaterales. L o g r ó , 
ver perfecionada la fabríca , y 
él mismo la consagroco-^ 
mo dice la memoria -de  ̂su 
muerte. Añade ( como l.¿e  ̂
go . veremos ) qué; ::edi§có
otras Villas è Iglesias la
de Vidal con Bargano , la de 
Peña , la de V illm rut, la de

M q-



Moxonaria , y la de Ferraría, León había alguna discor-*
cediéndolas todas al Cabil- dia , á causa de las Infan^
áo pleno jure, tas : pero ios Obispos , í

5 De quando en quando, quienes pertenece influir eií
ha proveído Dios á sus Igle- la paz , para mayor bien del -1
sias de unos Prelados de Reyno y  de la Iglesia , se
tanta grandeza de animo, pusieron de parte de S. Fer-, '
que sirven de admiración á nando , y  uno de los prir
los siglos mas brillantes. En meros fue nuestro D. Mar- ^
aquellos de mayor estrechez tin , como expresa el Ar-'
hacían lo que ahora pasma zobíspo de T oledo, que iba
con sólo imaginarlo. Es ver- en la comitiva de la Corte:
dad que los Reyes eran su- Begni Pralati, quorum inte-
mámente propensos á en- rest regnum . &  Sacerdotium
grandecer la Iglesia : y en cl 
caso , pxesente debemos su
poner que D. Alfonso IX. 
padre de S. Fernando , fo-

eontueri, in auditu auris Re
gem Fernandum in Regem 
illicb receperunt , scilicet. . . 
Martinus Mindonensis ,

mentó á D. Martin para 9. 14. Con los Obis- 
tantas adquisiciones y fa- pos se entregaron las Giu-? 
bricas : pues los Kalendarios dades: y de este modo quedó 
antiguos de su Iglesia tienen todo pacifico. Tanto vale 
varías menciones de los dias la concordia del Sacerdocio 
en que el Obispo D.M artín y del Cetro! 
hizo sufragios y limosnas por 7 De aquí nació el des
aquel Monarca ; cosa que acierto de Gil G. que en el 
no se lee de otro Rey : y año de 1205. puso un Mar- 
prueba quan particular bien- tin , diciendo fue de los prî * 
cchor fue de su Iglesia. meros que dieron la obe- 
Tv  ̂ Muerto D. Alfonso diencia al Rey S. Fernando. 
lA . el ano de 1230. (día Esto convino á D. Martin 
nono de las Kalend. dc Ocr de M ondoñedo, pero no al 
tubre , en que fija su muer- que viviese en el 1205. sino 

ê el ^I^Iendario antiguo, en el 12 30. y ni huvo aquel, 
p ro el Tudense en el oBa- ni este fue conocido de los
‘VO) le sucedió su hijo San 
fem ando , que reynaba en 
Castilla. En el Reyno dc

que erraron en poner el pri
mero. Tanto pierde el que 
no mira al tiempo!

K  4  Po-
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8 Poco despues de rey- Mondoñedo fondada, i  Ootada 
B it S. Fernando en Leon y por D. Martino Bispo que 
üalicia concluyo nuestro fu e  de la. dicha Cihdat, è por 
ybispo la fabrica de Ja Cathe- otros Bispos que fueron den- 
dralrpucs en eJ año de 1233. de , é 'c . Venia pues perpe- 
hay noticia de Ja CapiJJa de Ja tuada Ja memoria de que 
SantísmaTrímdadyqnc íim dó dcm zs de erigir Ja Catlie- 
cn eJ CJaustro. Asi consta draJ , Ja dotó con Jo que 
por Escritu^ deJ Cabildo, pudo: y ya vimos arriba Ja 
donde se refieren Jas pose- expresión de Iglesias y Villas 
siones apJicadas à Ja taJCa- que Ja dió.

0 pilla 5 fecha en 4. de Jas Sin embargo de Ja fir- 
ísonas de Junio, Era 1271. meza que tiege su Pontifi- 
(ano de 1233.) Mandaba cado , y Jas cosas notables 
que Je enterrasen alli : pero ya apuntadas, conviene men- 
luego mudo Ja voluntad, cionar otras memorias, 
pues yace en otra parte, 10 En el de 1227. con
como diremos despues. cedió ei Rey D. Alfonso al

9 Los grandes bienes Obispo D . Martin y à su 
que D. Martin hizo à JaCa- CabiJdo Ja Iglesia de S. V i- 
thedraJ , merecieron que Je centc de Reygosa libre de to- 
diesen eJ tituJo de Funda- do tributo , según consta 
dor y dotador aun despues por Privilegio de la Era 
de pasados muchos años, en 1265. (que es el año expre- 
que perseveraba viva y dui- sado) y se conserva en el 
ce su memoria: pues en eJ Archivo del Cabildo, tenien- 
año de 1380. se quejó el do à continuación unaCar- 
Objspo y Cabildo de JNdon- ta de D . Rodrigo Goméz, 
doñedo ante el Rey D. Juan Conde de Montenegro , en 
el I. en las Cortes de Soria que manda à sus May ordo- 
contra el Conde D. Pedro, mos y vasallos dejen libre y  
Pertiguero mayor de la tier- desembarazada aquella Igle- 
ra de Santiago, que con vio- sia según el orden deJ Mo^ 
Jencia habia tomado en En- narca en el citado Privile- 
coniienda Castillos, y Juga- gio dado en Lugo à 27. de 
res del Obispo, y  entre otras Marzo de Ja expresada Era. 
cosas de Ja relación se dice: 11 Del mismo año 1227J

m ndo ¡a dUba Iglcsh de hay en, cl Tunibo Episco^
pai



Obispos de Mondon 
|)àl unà Escritura de venta, 
cuya data dice asi : FaBa 
Carta Fra 1265. IV, Kal, 

JuUi , regnante Rege Ade- 
forno in Legione Martinus 
Fpiscopus in Sede Mindonien” 
si : Rodericus Gomez tenente 
^Montentgro  ̂ ^  Ripaeuve ; Pc- 
trus de C a i, &  Fetrus Cria-- 
do Alcaldes in Ripaeuve , é^c, 
donde suena el mismo Con
de de Montenegro D . R o 
drigo , que en el año de 
1235. hizo donacion al 
Obispo D . Martin y à su 
Iglesia de la hacienda que 
tenia en S. Maria de Orti- 
gueyra , unido con su mu
ger D. Mayor A lfon so, se
gún consta por cl Privile
gio que se mantiene cn el 
Archivo del Cabildo y de la 
Dignidad , cuyo instrumen
to  tiene confirmación del 
Concejo de la misma V i
lla de Ortigueyra.

12 En el ano de 1235. 
hizo Ruy Gom ez con su 
muger una donacion al 
Obispo D. Martin y à su 
Iglesia , de toda la hacien
da que tenian en S, Marta ̂  
Era 1273. segun e lfo l. 251. 
del Tumbo de la Dignidad, 
que al fol. 246. añadió con 
yerro un centenario à la 
Era de esta donacion.

.13 En el 12 39» compró

edo. Martin. i  $ 5
el Obispo D. Martin unas 
heredades en S, Pedro i e  
Vivero : y en el año si
guiente dieron unos vecinos 
de Landrobe al mismo Obis
po y su Iglesia otras pose
siones , que tenian en el 
termino de aquella Feligre
sía, junto à Vivero.

14 Logró luego eí Obis
po otra gran donacion de 
tierras, lugares, Iglesias, y 
posesiones , que le dieron 
D. Pedio Fernandez de V i
vero , y su muger D . A l-  
donza Fernandez, en la Era 
1281. (año de 1243.) según 
Escritura del Tumbo do la 
Dignidad fol. 190.

15 Sábese también que 
en el dia de S. Juan Bautis
ta del año 1244. tomó va
rias providencias con acuer
do del Cabildo contra los 
Administradores de la Mesa 
Capitular , por descuidarse 
cn acudir à sus individuos 
con las raciones diarias, se
gún dice un Kalendario an
tiguo fol. 4.

16 En Escrituras publi
cadas se halla también re
petido el nombre de D, 
Martin por diferentes años, 
como verás en el Bulario 
de Alcantara sobre el 1226, 
En la Historia de Segovia 
sobxe el 1239. Ea Argote

so-.



sobre el 1243. lib. i .  Gap. 
105.Eq eí Biliario de Calatra- 
ba sobre el 45. En mi To- 
1110 X y i. sobre, el año 12:46. 
y en C;l: .-Bulaík) ; Alcan
tara  ̂sobre ei año 1248. • por 
Enero,.

17 Fatigado D. Martin 
con tantas solicitades por̂  
el '.bien de su Iglesia , ren 
fabricas y pQblaciones de la
gares coa que , logró, acre
centarla , dispuso grangear 
para sí mismo aumentos es
pirituales : y por si aquellas 
ateaciones habian ; distraidp  ̂
algo su espíritu , dejó' la 
Dignidad en el año de 1248.; 
quando llevaba 29. años y 
eiiico meses^en el Qbispa4o> 
y se : |etiró¿ a- piedifaE'. lo; 
eterno. E] sitioi <1̂ .̂ 'esco-: 
gió fue cl de S.Martiü de Mon
doñedo , según muestra el 
efedo de estar alli:e!iterrad.a,, 
sabiéndose- que en el 12 3 3 
dispuso íe sepultasen en la Ca
pilla de la Trinidad que fundó 
en la Cathedral, como se ha 
prevenido. r ,

18 Vivió en aquel retiro 
por espacio-4,e* <̂c>s años y 
quatro meses y en que des
prendido de todo lo tem
p oral, y dedicado a lo eter
no , salió de este destierro 
para la patria,; de Oc
tubre/del año 1250. según

resulta por combinación de 
las parres incluidas en la 
memoria siguiente, conser
vada en el Kalendario an
tiguo . ; III, Nonas Q.Bohrls’̂ 
ohilt Martinus bon£ memor¿£" 
Mindonknsis Episcopus , na-, 
tiom CompostcUanus , qui 
Sedem Episcopakm obtinuit 
in.^EraMCCLVÍI, jedit ata- 
mm in Mpiscopatu usque ad 
terñpuS::: cessionis su¿s XXIX* 
annis ,. ^  mensibus quinqué  ̂
intra quod tempus Cathedra- 
km i, Eccksiam Vill^majoris 
coyistruxlt consumavit , 
Mmesravlté: Post cessiomm 
vero suam- vixit duohus an-̂  
nis ^ ‘-mensibus quatuor , tan- 
dept félicmr migravit ad Po-* 
m¡num.. Mr a MCCLXXXVIIL 
^  làssignavit pro anniversa-.̂  
rio sua tres mdrahitinos an- 
nuatim per Vili am Ec de
si as inferius anotatas , videli-  ̂
cet : Villam ^  Ecclesiam de 
Vidal' cum Bárgano {'. Villam 
^  Ecclesiam de Peña : Vi
llam .y "qu£ dicitur Villauruty 

Ecclesiam : Villam Ò* 
Ecclesiam de. ̂ Mo.xonarja : Vil
iam E cele si am de Ferrar 
ria. Qu is popuUtiones , ^  Eck 
cksias ipse construxít, Ca-r 
pitulo Mindoniensi \ pleno ju-̂  
re concessit  ̂ sicut pknius 
continetur in injtr̂ umento au
tentico inde confeBo.  ̂ -

Se-



' Ohísposde Mo?idoñe¿lo.Mámn,  ̂S S
’ Según lo qual resulta que novó en el 1262, cl foro

empezó á 5. de Enero del hecho por D. Martin. Más
1219. no hemos colocado en aiio

Renunció á 5. de Junio de determinado la noticiapcyr
1248; ' estar errada la d ata ';

Murió’ a 5. de O dubre de pone Era 1255. (año 1217.)
1250. en que ^no era Obispo D.

# Í9 En to4as estas Igle- Martin : y asi falta algún
sias dejó dotado Aniversa- decenario. Pero el í suces®
rio anual para bien de p  fue en su Pontificado* ‘ 
alma , señalando tres marat

JU AN  II. SEBASTIANES^ 
Desde el 1248. hasta 2. de  

Marzo del 12Ó1,

;i Com o D. Martin re-

vedises cada año.
20 Desde el tiempo de 

este Prelado hasta hoy per
severa ía Sede Pontificia en 
Villamayor , conocida por 
el nombre eün que- empe-  ̂ nunció à principio de Junio 
z ó , de Mondoñedo : y aun- del 48. debemos suponer al 
que n̂o puede dudarse que sucesor D. Juan en el misiiio " 
poT entonces pareció mas>j año , pues en 6. de Abril 
conveniente sacar de Riba- del; 1249. ya tenia seguido 
deo la Sede , hoy se nota - pleyto contra el Monasterio ’ 
el perjuicio de haberse per-: dé Meyra sobre los Castros' 
dido con aquella mutación, áo^Aa Guarda y Q uey^
no solo muchas Escrituras cuya sentencia dio cohió 
antiguas, sino algunas pose  ̂ Juez árbitro -el Obispo de  ̂
siones del antiguo territorio. Lugo D; Miguel en el ex-/ ' 
Pero en ello no es tan res- presadOí dia. ''á> . > 
ponsable D. Martin , eomo ?Autor M p  que le ha
los sucesores-  ̂ ce del nombre , quan-

21 Pertenece a su Pon- do no es mas que segundo 
tificado la poblacion de San como prueba el̂  Catalosd' 
Maríiff . dê  Ptgmyras , =paia que ¿c va formando ’ cuyé 
la qual dió' licentía D. Mar- ©rden califican varias Escri- 
M s  'a (^iien la atribuye el turas que le expresan Juan II. 
Obispo D. >4uno II. en Es- por motivo de haver intro- 
critura con que .a los veci- lucido este - estilo al^^unos 
nos de aquel iugani les Prelados dq aquel ‘tiempo:

y



y ojalá íe observasen todos, 
pues con él , 6 con el uso 
de apellidos , se evitarían 
las continuas equivocaciones 
que ocasiona la precisa men
ción del nombre. Todo es
to  observó el Pontiíicado

5 Mirando como Padré 
por el mayor bien de los 
Canonigos y Racioneros, 
formó una Constitución en el 
año de 1251. à 4. de Abril 
( en que se hallaba en San 
Martin de Mondoñedo ) por

de D. Juan j  pues demas del la qual les concedió el me 
numero , añade una Escri- dio año post m ortem  de las

rentas y frutos de los Be
neficios , para que de ellos 
pudiesen disponer libremen
te entre los yívos, y en s«.

tura cl apellido de Sebastia
nes , como diremos sobre 
el año 1254.

3 Por mas de once años ___ __ ^
gobernó esta Santa Iglesia, ultima voluntad: ito j(d ice)
continuando en mirar por los attendentes paupertatcm é*
aumentos de lo que dejaba necessitates Personanm  , é*
establecido en Villamayor Qanonicorum Ecclesia nostra^
D . Martin , según la memo- é* vokntes ets grAti^m fAce^
ria alli propuesta , que atri- re specÍAlem, concedimus om-
buye al expresado y suce
sores la fundación y dota
cion de su Iglesia.

4 Luego que presidió

nihus personis ,  ̂CAnonicis  ̂
Ò* etiam PortionAriis ejusdem 
Ecclesia, quod de cetero Ba- 
beAnt dimidios redditus , ^

cn ella , cuidó del buen go- p r o v en tu s Beneficiorum , qua
bierno por medio de un áb EccIcsía ipSA bAbuerint d
Symdo Diocesano que cele- die obit us sui usque Ad duo-
bró en Agosto del 1249. y decim Anni menses \ ut de illis
en el dia de la Asuncion de libere passini disponere , ^
la Virgen confirmó el esta- ordinAre ínter vivos , in
tuto de D. Martin sobre la ultim A  voluntAte. E t ne hoc
puntual distribución de las posslt in posterum revocarte
raciones diarias à los Mi- prasentem Ceduhm fecimus
nistros de ía Iglesia. Desde 
aqui empieza á intitularse 
D . Juan Segundo en el fol. 
4. de un Kalendario anti- 
guo , que menciona la re- 
feáda especie. .'O;

sigilli nostri muninrìne robo- 
TAri. DAt. in SAnBo Mar
tino de Mindonio sub Ers  
MCCLXXXJX, /F. Nonas 
Jprilis. Asi consta por ohl 
Kalendario antiguo fol. 04. 1

Ea



Ohîspos de Mondoñedo, Juan IL 
6  En cl año de 125 3. re- In Dei

fiere su presidencia cn Mon
doñedo una Escritura sobre 
venta de las Viñas de Tegu- 
laria , que Pedro Pelayo ven
dió à D. Ñ u ñ o, Arcedia
no de Montenegro ( sucesor 
4 el presente Obispo ) cuya 
iiata file à 9* de Mayo de 
Ja Era 1291. siendo Notario 
otro Pedro Pelayo, regnan
te D, Adephonso ^ c. Episco
po Dño, Jomne II, in Min- 
dumeto. (Tum bo d éla  Dig- tario Pedro Pelayo en la Era

1 5 7
nomim. 'Amen, 

Fecha en S, Martin de Mon
doñedo á 7. de los Idus de 
Febrero déla Era 1292. año 
de 12 54. Finalmente hay otrai 
Concordia entre el Obispe» 
y Cabildo con los citados; 

.vecinos sobre puntos de 13*. 
jurisdicion y señorío.

8 El dicho Pedro Peía— 
yo vendió ai expresado Ar-i 
cedí ano otra viña y casa '̂ 
cuya Escritura hizo el N o -

üidad, fol. 225.)
7 Confirmó también D. 

Juan cl Privilegio dado à 
Ubeda cn el 1254. como ve- 
xas en la Nobleza dc Anda- 
Jucia lib. 2. cap. i. Pero de 
este año hay varias noticias 
domesticas en los Tumbos. 
Una de que el Obispo D. Juan 
dió licencia para poblar la tier- 
ya de Viveyroo. Otra de Con
cordia entre cl Obispo y los 
vecinos del Castro de Oro, 
por la qual se obligan estos 
à aumentar la poblacion has
ta el numero de trecientos 
vecijnos. y  aqui es donde el 
Prelado se apellida Sebas
tianes 5 declarando en el esti
lo de aquel tiempo , que su 
padre se llamó Sebastian. I as 
palabras son : Compositio Dni, 
Episcopi Jmnnis Sehastimí 
tum Concilio Castri de Aurio,

1293. ( año de 1255.) expre
sando que era Obispo D . 
Juan II. especie, que alega« 
m os, 110 solo para calificar 
el tiempo de su Pontificado, 
sino para mostrar el yerro 
de otras Escrituras del Tum
bo de la Dignidad , que han 
hecho errar por falta de nú
meros en la copia, ponien^ 
do Era 1093» donde debia 
estar 1293. com o convence 
el Notario Pedro Pelayo, 
el Arcediano D. Ñ u ñ o , f  
el Obispo D. Juan, que se 
dice II. y es el presente de la 
Era 1293* Como las demás 
personas, referidas en Escritu
ras de la misma Era. Añádese 

^que un testigo se nombra alM 
^alumnus Episcopi D. Martini:  ̂
antecesor de este Obispo Di 
Juan; y docientos años an
tes no huvo Obispo Martin.

En



I  f  8 España _
9 En el mismo año de

5 5 * dió licencia el Obipo D . 
Juan ál Monasterio de M ey- 
ra , para fundar k  Iglesia de 
S. Maria Magdalena de Fií- 
IIárente con la pensión de 
treinta sueldos anuales para 
la Dignidad ( su Tumbo foL  
I I .  y  39. ) Otra Escritura 
del 57. acaba diciendo que 
reynabá D. A lfon so, y  era 
Obispo Mindoniense D. Juan, 
-y mandaba cn Montenegro 
Rodrigo Gomez. A l año si- 
•guiente dió el O bispo, con 
acuerdo del Cabildo, un Fo
ro á Fernán Garcia en ip* 
de Odubre del 1258. segun 
expresa un Kalendario anti
guo fol. 70.

10 Tenia por este tiempo 
D. Juán algunas competen
cias con los vecinos de F>- 
vero : f  cí Rey D. Alfonso X. 
dió providencia para que se 
ajustasen  ̂por carta del 1259. 
Añadió el Rey otra Cédula 
a favor del Obispo D. Juan 
y  de su Iglesia  ̂ para que se 
mantengan en la posesion de 
la Puebla de Ripadeumc 5 to
do en el mismo año , como 
se contiene en el Tumbo 
fol. 200.

II Llevaba yá D. Juan* 
mas de diez años de gobier- 
*no : y todavia perseveró has
ta Marzo del 1201. en cuyo

dia dos pasó à mejor tidág 
según los Kalendarios , que 
dicen í VL Non, Mart, Obiit 
Dñs, Joannes secundus Mindo  ̂
niensis Bps, Bra m c c x x i x .  

(1299.) Este Señor temami 
familiar muy reconocido al 
bienhechor, por lo que .ha
llándose Canonigo , quando 
falleció el Prelado , fundó 

-Aniversario por su alm a,^y 
le dotó anualmente en tres 
sueldos Leoneses por medio 
de la viña que tenia en Car- 
roceyra, como añade imme
diatamente la citada memo
ria : Pro cupis anima Petrus 
Petri Canonicus, alumnus suuŝ  
assignavit Canontcis annua- 
tim in Anniversario tres soli-- 
dos Legionenses per vineam 
suam de Carroceyra.

.12 Capitulares. D. Ñu
ño Perez Arcediano de Mon
tenegro í D. Pedro Pelaez, 
Presbitero , Canonigo , y 
Notario : D. Pedro Perez, 
Canonigo.

N U N O  II. PEREZ. 
Desde el 1261* hasta 9. 

Febrero del 86.
de

I Sucedióle el Arcedia
no de Montenegro de su 
misma Iglesia , llamado Mu  ̂
nio , que solía nombrarse vul
garmente Mollino , ó Mu

ni-



niño , y ahora le decimos immediatamente añade la
Ñuño. Fue segundo de este memoria, que despues de
nombre , no solo por el serlo donó al Cabildo aque-
Catalogo presente ( en qué Ha viña de Tegularia , que
solo precede el de el año sobre el año 1253. digimos
I I 12. en adelante ) sino por compró á Pedro jPelayo , y
las Escrituras que le dan es- habia sido de Pelayo Juaniz,
t^ numero. El apellido era padre al parecer del dicho
Perez , según consta por me- Pedro Pelaez : Sciendum quod
moria conservada en un Ka- Dñs Munio Fetri jam faB us
lendario antiguo , que á 18. Episcopus pro pradiBis dúo-
de las Kalendas de Febrero bus Jnniversariis dedit ca-
d ice , que el Arcediano de pitulo vineam sm m de Tegu-
Montenegro Munio Fetri se- U ria , qua fu it  Pelagii jfoan--
ñaló un maravedí cada año nis , de qua Jomnes Fetri
en las casas que tiene jun- Tcsaurarius dehet dare Capi-
to  á la Cathedral dc Santa tula quart am partem de vino^
Maria de Villamayor , para ^  viginti solidos annuatim.
SU Aniversario, que mien- 3 Luego que entró en
tras viva se haga por las la Sede, procuró las mayo-
benditas Animas , y por él res utilidades de su Iglesia,
despues de muerto : XVIII. y logró tantas ventajas en
Kalendas Februarii assignavíp sus dias , queá ninguno me-
Munio Fetri Archidiaconus de jor puede aplicarse la expre-
Montmigro pro suo Anniver- sion arriba referida , de que
sar i o unum morabitinum an- D. Martin y sus sucesores la
nuatim , per domos suas  ̂ qua fundaron y dotaron,
sm t ad caput majoris Eccle- 4  Sus memorias empie-
sla SanBa Maria Villamajo- zan desde el mismo año en
r is , ^  sta tu it, quod in v i-  que falleció el antecesor:
ta sua fiat Anniversarium is- porque á ocho de las Ca-
tud pro fidelibus defunBis us- lendas de Agosto de la Era
que ad diem obitus sui , ^  1299. (año de 1261.) se ha»
post ejus obitum fiat pro eo: Ha en el Tumbo del Cabil-
Era M CCXCIX. * do una donacion que hizo

2 Este D. Ñuño es el á la Mesa Capitular de las
que de la Silla de Arcediano heredades de Vreguntoyro con
pasó á la de Prelado: pues todos, sus derechos y perte-

nen-



nendas.Dos diasdespueshizo Meyra recibió la Iglesia ác 
otra donacion en que agre- Mükyros , y algunas otras 
go a la misma Mesa Capí- piezas Eclesiásticas , y Le? 
miar la Iglesia de Santiago gas , dando al Obispo D . 
de con todos sus de- Ñuño IL (que expresamen-
reclios. te se dice alli Mumm mise--

Com o sé hábia criado vatione divina stcunAus) mi
tad de la Iglesia de Villar- 
mide , quarta parte de la de 
S. Julián de Villaboa , otra

dentro de esta Iglesia , ob
servó varias cosas condu
centes para su mejor go- __ _
bierno : à cuyo fin dispuso porcion en la de s l  Juan
unos Estatutos conservados de Recezende , y algunas pie-
en pergamino antiguo del 
Cabildo , firmados á prime
ro de Enero del año 12Ó2. 
Dos dias despues dió su 
consentimiento para que el

zas en Villamea , y Viflao^ 
driz  , que eran proprias del 
Monasterio. Hizose el cam
bio á 2. de las Kal. de Se
tiembre del 1263. y á los

Abad y Monasterio de M ey- tres años siguientes confir- 
ra poblasen los montes de mó nuestro Obispo el Pri- 
M eda , Lago a  ̂ Buz de Rey ̂  vilegio que en el año de 
y  otros sitios , concordan- 1266. concedió el Rey D , 
do que sin licencia del Obis- Alfonso á Murcia , publica- 
po y del Cabildo no han do en Cascales fol. 44. y  
de recibir en aquellas po- otro en cl 1269. que trae 
blaciones á los vasallos de Argote en el fol. 143. En 
la Iglesia , pero estos han este se nombra Munio : en 
de tener uso común en el aquel , Muño j cuya varíe- 
cotte de madera y leña de dad pende de los Notarios, 
dichos montes. A  los veci- pues en el vulgar de Cali
nos de S. Martin de Tiguey- cia le nombraban Monino, 
ras les renovó en aquel año como leerás en el docu-
el foro que les habia hecho 
su antecesor D. Marrín.

6 La buena armonía en
tre el referido Monasterio y

mentó siguiente : y otras 
veces Munino.

7 Habia por aquel tiem
po competencia entre el

la Santa Iglesia dispuso al Obispo y el Concejo de 
mismo tiempo un cange en Puentes de Eume sobre los 
que Heymerico Abad de términos de esta Villa y el

Co-



OhíspsHs de Mondonedo, Nuno II; t é l
Coto de Ríbadeume , que 
con todos sus pobladores 
era de la Dignidad : pero 
D. Ñuño puso fin al Jitigio, 
formando una Concordia 
con Puentes de Eume en 
el año de 1267.

8 La Villa de Ribadeo se 
hallaba muy sentida de que 
la huviesen quitado la Sede 
Pontificia : y como de una 
Iglesia Cathedral la reduge
ron á una Parroquia des
atendida 5 clamó el Concejo 
de Ribadeo al Obispo , y 
Cabildo , para que proveye
sen á su Iglesia de Ministros: 
y hallándolo conveniente, 
formó Don Ñuño y su Ca
bildo una Concordia en len
gua vulgar, otorgada en el 
año de 1270. por la qual 
se obligaron á poner en Ri
badeo un Canonigo y qua
tro Racioneros de Mondo
ñedo, los quales residiesen 
y autorizasen el culto en la 
Iglesia de Pvibadeo : y hasta 
hoy perseveran. El instru
mento , partido por A . B. C. 
se halla en el Tumbo de la 
Dignidad fol. 67. en esta 
forma:

9 Conoscuda cousá sea 
„  a quantos esta presente 
„  Carta viren , é oiren, co- 
,, m o nos D. Monino por 
„  la gracia de Deus Bispo de

„  Mendoñedo, é o Cabildo 
„  dese mesmo lugar sobre 
„  queijume, que habia de nos 
„  o Concello de Ribadeu^por- 
„  que non provehíamos a 
„  Iglesia de Ribadeu de ser- 
„  vidores asi como debíamos, 
„  veemos con ellos á tal pley- 
„  to , é á tal composicion 
„  por n o s , é por todos no- 
„  sos sucesores que en no- 
„  sa voz veeren ; que debe- 
„  mos á proveer de quatro 
„  Razoev'ros a devan dita 
7, Iglesia de Ribadeu. Estos 
„  quatro Razoeyros debea 
>, á ser íillos de veciños lei- 
„  gos de Ribadeu , que mo- 
„  ren de porta á porta , ou 
7, moraron s ¿ s@ de estes 
5, deveer, ou veeren á me- 
„  ilor estado , nos Bispo, 
„  é Cabildo sobreditos de- 
7, bemos á probeher dou^ 
77 tros dese mesmo lugar de 
77 Ribadeu, asi como de su- 
j7 so dito é : é nos debemos 
„  á probeher estos Razoeyros 
„  de suso ditos asi com o 
97 probehen os outros Coen- 
„  g o s , que esteveren en Ri- 
77 badeu , ou esteveron se- 
77 gundo suas razoes, é coa 
,7 estos quatro Razoeyros 
„  debemos á probeher hi 
77 dun Coengo onde nos qui- 
„  seremos , e qual nos qui- 

aeremos. E si algún , oii
aU
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Vyalgus gaanar , ou gaana- 
„  ren leteras de Roma pra 
„  meas raz oes en á Iglesia 
„ d e  Ribadeu , nos Bispoj 
„  é Cabildo sobreditos pro- 
„  metemos á boa fe que os 
,, non recebamos por nen- 

huna guisa asta que non 
„  foren probehudos os qua- 
„  tro Razoeyros de Riba- 
„  deu sobreditos , se non 
„  formos constrenjudos por 
„  lo Apostoligo , ou por 

seus juizes , ou por seus
„  ejecutores , ou por sen- 
5, tenza descomoyon , ou 
„  dentredito , ou de sus- 
„  penson.

lo  „  E nos o Concello 
„  sobreditos renunciamos à 
,, todo dereito, è à toda ra- 
„  zon  , è à toda carta , ou 
„  cartas , que ajamos contra 
5, vos sobre la ordenación 
„  desta Iglesia de Ribadeu; 
„  è prometemos as partes 
„  de suso ditas à guardar, 
„  è à cum prir , è à teer to  ̂
„  dos estos pleytos à boa 
„  fe sen mao engano. E à 
„  qualquier das partes , que 

contra esto pasar peyte à 
„  outra parte de cabo cin- 
„  co mil maravedís da moe- 
,, da que corre na guerra, è 
„  Ò pleyto, è a carta sem- 
yy pre sea estable. E que es- 

to sea firme , è estabel

„  mandamos facer esta Caf-
ta entre nos partida por 

„  A . B. C. é seellada de no- 
„  sos sellos pendentes, com- 
„  bien á saber do seello dé 
„  nos Bispo, é do seello de 
„  nos Cabildo , é do seello 
„  de nos Concello de Riba- 
„  deu , sub Era de mil , é 
„  trecentos é oyto anos, 
„  seis dias andados de Ju- 
„  lio. Eu Fernando Diaz 
„  publico Notario jurado dc 
„  Villamayor presente foi, 
„  é de pracer das partes 
„  esta Carta por miña mao 
„  propia escribi , é cn ela 
„  puje meu sinal. Eu Do- 
,, mingo Martínez publico 
„  Notario de Ribadeu pre- 
„  sente fo i, é de mandado, 
„  é de outorgamento das 
„  partes con miña mao subs- 
„  cribí é puje meu sinal.

II  A l año siguiente man
dó el Rey D. Alfonso á los 
Concejos del mísiiio Riba- 
(¡eo , y de Vivero , que pa
gasen al Obispo D. Ñuño 
el derecho de portazgo. Fe
cha cn 17. de Diciembre de 
la Era 1309. (año de 1271.)
Y  en el mismo año confir
mó D. Ñuño el Privilegio 
estampado cn Cascales fol. 5 o.

I z Aumentó luego otros 
bienes , comprando á Do
mingo Juanes una voz que

tC-f



Obispas de Monionedo, líii
tenia én S.Juan de Villarcn- Santísima, Sántiás^o Apostoíi
e . y en la niísma Iglesia S. M artin, y cspcdalmente

hizo^ otras dos compras en la virmd de la Santa Cruz,
el ano de 1275. y 77. La decretó con acuerdo del
primera fue en el 1272. y  Cabildo cinco procesiones,
existen los p^-gaminos en el anualmente , dotándolas-con.
archivo deiCabiM o. la mitad de la Iglesia de S.

c ! • Alfonso Juan de Villarente 5 con.
el Sabio estaba muy empe- todo lo que tenia en la Fe-<
í!f. ?• protección de la ligresia de Abadin 5 y con'
Iglesia , y sus aumentos: á 
cuyo fin estando en Burgos 
a 13. de Febrero del 1274. 
mandó al Adelantado ma
yor de Galicia , y á sus Me
rinos , que pagasen al Obis
po D. Niiiio el Derecho de 
la Ma-rtiniegra.

14 Deseoso el mismo 
Prelado de engrandecer su 
Cabildo , le hizo tres D o
naciones en el año de 1277. 
Una de los frutos de la 
Iglesia de .y. de Baltar: 
otra de la mitad de la de 
S. Juan de Vi llar ente , con

la hacienda , viña , arboles, 
y quanto le pertenecía en . 
el lugar áe K e e m e todo lo  ̂
qual había comprado con . 
sus bienes , y jo cedió al 
Cabildo , añadiendo la mi
tad de la Iglesia de C it^  

faóía.
I ó Las Procesiones cons

tan con lo demas , por es
tas palabras : Noverint uni  ̂
versi pTíísmtem liítcram ins-> 
peóíuri, quod nos Munio se* 
cundus miser atione divina 
Episcopus Míndoniensis cum 
consensu Capituli nostri  ̂ con--j . ^apmm nostri, con̂

^  , redaaes : y la ter- siderantes bcneficiorum multi--

h  ana de Vivero. En ellas hahuimus à gloriosa Virvine
se mtitula segundo del nom- Matre D e i, Jacolo I P .
b re : y perseveran las Escri
turas en el Tumbo del Ca
bildo.

1 5 Conociendo que 
nuestras prosperidades vie
nen de mano dei Altísimo

toîo , S. Martino Patrono 
nostro , ^  signacula vers 
Crucis , qua nobis honesta 
sunt , volent es propter hoc 
sokranitates annuatim sihifie- 
yi spéciales , statuimtis V. prò-Dor  ̂  ̂ sTatutmus 1/. pro-

calares Abosad os parti- cessmtes, : pyimam in commê  
calares Abogados , Maria . moratione Annuntiationís . B.

h z  Ma--
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^Marh ' de Advent» : 2. In 
/esto Inventionts S. Crucis 
mensis Maii : 3. In fe  sto S. 
Jacobi de Julio : 4. In Exal- 
tatione S, Crucis mensis Sep- 
tembrisi 5. vero in festo B. 
Martini Patroni nostri , fieri 
mnuatim» Pro quibus omni
bus adimplendis damus, con
cedimus assignamus Capi-- 
fulo Ecclesia nostra Catbe- 
dralis medietatem Ecclesia S. 
Jcannis de Villarente : totam 
hereditatem quam habemus.̂  
babere potuerirnus in Feligre
sía de Abadin : totam he
reditatem , vineam , arhoreŝ  

quidquid hobemus , ha- 
here potuerirnus in loco qui 
dici tur Reeme. Quas Ecclesiam 
^  hereditates propriis dena- 
ris adquisi'iimus, Assignamus 
«tiam cum hiis supradìèìis me- 
dietatem Ecclesia de Citofac
ta. E t ne hoc in dubium re- 
vocetur , präsentem C art am 
nostri sigilli r/iandamus ap- 
ptnsione muniri. ABum est 
hoc apud Villammajorem in 
Capitulo , die Jovis , quinto 
Kàt. Novemhris Era MCCXV. 
que fue cl año de 1277. 
cuya letra Dominical C. prue
ba haber sido Jueves cl dia 
2S, de Odubre de aquella 
Era. Conservase el . docu
mento fol. 7. de un Kalen- 
4aiio antiguo.

17 Elorecia ya por âqucî 
tiempo con gran generali
dad ia Religion de S. Eran- 
cisco : y bien afedo à sus 
Religiosos el Obispo , k s  
dió unas casas que su Ca
bildo tenia en L u g o , y Ri
badeo. Para satisfacer este 
desfalco , aplicó à la Mesa 
Capitular cl Arciprestazgo 
de Lorenzana en el dia 4 » 
de Diciembre del 13 Si. Asi 
consta por el Tumbo del 
Cabildo fol. 8̂8.

1 8 Cuidó también de ar
reglar los frutos pertenecien
tes à los Capitulares al tiem
po de su muerte , y en el 
primer año de su vacante. A  
este fin publicó un Estatu
to  , firmado en ultimo de 
Enero , año de 1283* que 
persevera cn el fol. 64. de 
un Kalendario antiguo.

19 A l año siguiente fa
lleció cl Rey D. Alfonso el 
Sabio en Sevilla dia 4 « 
Abril dei año 1284, y el 
Obispo D . Ñuño , recono
ciendo los beneficios que sa 
Iglesia recibió de este M o
narca , fundó un Aniversa
rio por su alma , y por los 
demas Reyes bienechores, 
en 15. de Diciembre de 
aquel año : W I I L  Kal. Ja-  
nuar, assignavit Dtís. Munio. 
Sseundus Mindoniensis Eps»

pr&.



prò Anniversario Illustrissi- renzana, sobre poblacion de
mi Dni Alfonsi Regis Castel- los montes de Rm  : y de-
Ite , ò* Legionis , ^  omnium jando mejorada la Iglesia y
aliorum regum benefsBorum Dignidad por medio de otrás
Ecclesia sua , quinquaginta compras , donaciones , fo-
solidos Leonenses per rendam ros , y arriendos j fatigado
suam , quam hahebat in Ec- de años y de cuidados, des-
desia de Villabona , qua est pues de 24. años de prela-
in ripAriis de Miranda, Era cia , cedió el cuerpo à la
MCCCLXXIL

20 Según esto no estu
vieron bien informados los 
Notarios de la Escritura pu
blicada en Brandad Tom. i* 
pag. 386. donde la Iglesia 
de Mondoñedo se dice Vaga 
en el año de 1283. y eí de

carga , y la alma subió al 
descanso en 9. de Febrero 
del año de 1286. ^

22 Desde antes de ser 
Obispo tenia ya fundado 
Aniversario, como arriba se 
dijo : pero el que le suce
dió en el Arcedianato dc

la estampada en el Bulado Montenegro, añadió por su 
de Alcantara sobre el 1284. alma la dotacion de cinco
donde se lee Martin el Pre?- 
Jado de Mondoñedo , que 
era Num , como propone 
bien el Bulario dc Calatra
va sobre cl mismo año de 
84. Ni faltó en el año de 
S3. ni en los dos siguien-

sueldos annuales , como de
clara k  memoria siguiente, 
conservada en los Kalenda
rios antiguos : Vi Idus 
bruarii, eodem die obiit Dñus, 
Munio Secundus Mindonien^ 
.sis Eps, pro cujus mima Dñus^

tes , como convencen los Joannes Petri y Archidiaconus 
documentos que vamos ale- J e Montenigro assignavii quín^
gando.

21 Otro Aniversario 
fiindó en el dia 24. de Ene  ̂
ro del año 1286. por la al
ma del mismo Rey , que le 
dió la M itra, y favoreció á 
su Iglesia con los beneficios

que solidos annuatim pro 
reditate sua de Canes , quam 
emft de Alfonso Petri , di¿í& 
Grandio y Era 1^2^,

Capitular, D., Juan Pcrez 
Arcediano de Montenegro, 
muy agradecido al Obispo

referidos. Formó también , pues le dotó Ani-
por entonces un convenio _yersario#
con el Monasterio dc ^

Tom .X VU L  ' " " t i :



i 6 á España S agrada. Trat. Cap, y.
A T V  A R o  r O M r 7  90 . dio Otra sentencia à fa-
A L V A R O  GOM EZ, vor del Obispo , D. Juan

Desde el \z%6. hastd, e¡ 97. Alfonso de Alburquerque,
 ̂ Adelantado Mayor de Ga-

I Prontaniente logro licia, la que tampoco bas- 
Pastor là Igjesia : pues en to : y al año Siguiente ex- 
el mismo año de 86. en pidió eL mismo Adelantado 
que falleció D. Niiño por una Carta contra dichos ve* 
febrero , le sucedió D» Al- cinos. El Prelado los exco- 
var Gom ez , que presidia mulgó : y para que no en- 
ya en Mondoñedo por Agos- tirasen en la Iglesia de San 
to  : pues à 11. de aquel 'Francisco, escribió al Guar- 
mes y año compró à Urrà- dian en el año de 92. que 
ca Perez de Villadonega la no los admitiese , por te- 
hacienda que tenia en las nerlos excomulgados. Nada 
Teligresias de Carballído , Ro- de esto parece que pudo re- 
9i2ay,S. Simón  ̂ y Vili amar- ducirlos ; pues el Obispo 
//■», según el Tumbo Epis- recurrió al Rey : y este los 
copal foL 36................................. escribió Carta y sobrecarta 
 ̂ 2 La Villa át Vìver o no en el año de 93. Pero si 

llevaba à bien la sugecion à alguna vez se rendian , era 
la Mitra t y como intentase para volver con nueva fuer- 
evadirse del Señorío del Pre- za en mejor ocasion , co
lado , dió queja D, Alvaro mo manifestaron los efec- 
ai Merino mayor de Galicia: tos ; pues no pararon hasta 
y los Jueces D. Estevan Nu- eximirse del señorío de lá 
ñéz , y Aparicio Rodríguez iglesia , como veremos des
dieron sentencia contra di- pues sobre el año 1346. 
chos vecinos de Vivero en mencionando ahora lo que 
10. de riciem bre del año pasó en diferentes años, 
1287. Asi la demanda, co- por ser una misma la ma¿ 
mo la sentencia perseveran teria. 
en el fol. 159. del mencio- 3 Del año 1288. hay 
nado Tumbo , en el qual otra memoria en un Kalen- 
hay vanos instrumentos so- darío antiguo por medio de 
bre la misma materia , se- una Escritura que el Cabil- 

tesón por aque- d o  otorgó al Gbispo D. AI- 
11̂  V illa , pues, en el año de "varo acerca de ia adminis- 

 ̂ " ............... -tra-



Obispos de Mondonedo 
tíacion dé Bretoña , qué, 
com o digimos ai principio, 
corresponde á í Señório del 
.Preladó*

4  PíOCuró D . Alvaro 
adelantar los bienes de la 
Dignidad, suplicando al Rey 
D. Sancho le concediese fa
cultad para hacer Salinas eii 
Jos Puertos del Obispado: y 
.él Rey sé la concedió para 
,él y los que le sucediesen, 
en Burgos i  27. dé Marzo del
• 1289. (cuyo Privilegio con
firmó éfl Guadalajara D.Fet- 
;nando IV« á 8. dé Febrero 
<del 1343. )

 ̂ 5 De aquel año 12S9. 
á 13. dé Junio  ̂ hay un 
pergamino én el Cabildo 
( donacion al Monastério dé 
Pedrosó ) én que sé dice 
deóio da ígreja de Mendóñ, 
D, Gomeít Garúa , Abade de 
ValkdoíUd, Todo és estrañoi 
él titulo de eleSiú , nombré, 
sobrenombre  ̂ y didado; 
pues antes y despues de aquel 
año presidia aqui D. Alva- 
1:0 G ó m ez, y no hay visos 
de cisma. Aun mas estraño 
e s , :qué el Abad de Valla- 
doíid D. Gómez García se 
diga eledó de Móndonedo: 
porque éste se hallaba én 
desgracia del Rey D. Sancho, 
y de la Reyna Doña Maria 
desde cl año 1285. en qi|e

» Alvaro Gómez. f  ^ 7
enviado á tratar con el Rey* 
de Francia , se atrevió k 
proponer á D. Sancho , que 
se apartase de la Reyna D. 
Maria í y  ̂al año siguiente 
murió , conio propone la 
Chronica del Rey en los 
capítulos t . j t .  con muchas 
particularidadesde este Abad, 
que desayran mucho la plu
ma de Gil González , poi: 
no haber conocido á D. Go- 
méz García entre los Aba- 
des de Valladolid. Todo e^-. 
to desayra aun mas al qup 
én el 1289. ponga eled» 
en Mondoñedo á D. Gcy  ̂
mez Garcia ; pues atrope
llando la Chronica , so ^  , 
pudiera admitirse en princi-' J' 
?ios ^eí 86. y  que muerta 
uego, ocupó su lu g v  I?. 

Alvar Gomezé Este es éí úni
co modo en que es cor^- 
ponible t y hecha la meo- 
cioü  ̂ pófque no embarace 
a otros j volvamos al Pre
lado.

6 Logró también D. A l
varo en el 1290. que Ma
rina López de Lanzós hi
ciese doiiacíon á sil Iglesia 
de unas casas f  bienes que 
tenia én Onigueyra , cómo 
refiere el Tumbo de la Dig
nidad fol. 247* Antes se ve 
allí un compromiso efedua- 
do en el mismo año entre 

L 4  el

i



i 6 S España Sagrada, 
cl Arzobispo de Santiago D. 
Rodrigo , y D. Alvaro de 
Mondoñedo (denotados sus 
nombres por las primeras le
tras R. y A.) 7 D . Arias 
González ^ Arcediano de 
K endos, sobre la Iglesia de 
Xeixois,

7 Demas de las memo- 
íias citadas sobre los años 
de 91. y 92. (al hablar dc 
yivcro) hay otra del mis
mo 92 . por la qual sabe- 
aiios que Pedro Pcrez , Clé
rigo de Menores , dio al 
Obispo D. Alvaro la Igle
sia dc S. Eulalia de Romay. 
En eí 1295. confirmó el 
privilegio rodado de Baeza, 
que imprimió Argote en el 
fol. 16 5. y otro en Casca- 
Ies fol. 69.

8 Perseveraba gobernan
do á Mondoñedo en cl 97» 
pues en 22. de Febrero ob
tuvo Privilegio rodado del 
Rey D. Fernando estando 
cn Guellar , por el qual con
firmó á la Iglesia y á su Obis-^ 
po D. Alvar Gómez todas

’ Jas gracias y Privilegios dc 
los Reyes antecesores. Per
severa original en el Ca
bildo.

9 En este año de 1297. 
acabó de gobernar esta Igle
sia D. Alvaro : pues en 9.

, jic  Noviembre de aquel año

Trat,^p. Cap. 7.’
vacaba, según dicc mi Her
rera , que tendría presente 
algún Privilegio de aquel 
dia en que se dígese vaga, 
Mondoñedo. ViÓ también 
que por entonces empezó 
á ser Obispo de Paíencía 
uno llamado D. Alvaro : y 
por esto se persuadió á que 
el nuestro ascendió, á Palen- 
cia. Pulgar admite la con
jetura ,■ por no haber otras 
memorias de su O bispo: y 
de aqui ha nacido voz de 
la referida traslación. Y o no 
puedo admítirla,mientxas no 
parezcan buenas pruebas; no 
solo porque el argumento 
del hombre es muy débil, 
sino por hallar fundamento 
para que los Alvaros de 
Mondoñedo y Palencía fue
ron personas distintas : pues 
GÍ presente se apellidaba G0- 
m ez, (como expresan algu
nas de las mencionadas Es
crituras) y  cl de Palencía 
era D. Alvaro Carrillo, co
m o admite Pulgar con Gil 
González , y consta por la 
Chronica de D, Fernando
IV. cap. 13. qüe dice del 
D. Alvaro de Palencía , era 
de los Carrillos : y asi no 
podemos identificarlos , ni 
admitir traslación.

RO-



Obispos de Mondonedo, Rodrigo. t é  9 
Rey D. Fernando en d  1305-

RO D R IG O  V A Z Q U E Z . concediendoIe la mitad de
Desde cl 12̂ 98. di 1318. los pechos, m onedas, ser

vicios , y pedidos , que de-
1 N o quiero detenerme bian pagar a la Corona los 

cn los yerros de A rgaiz, y vecinos de las jurisdiciones, 
Navarrete , que ponen por cotos , tierras , y cilleros de 
sucesor de D. Alvaro á D;e- la Iglesia , en atención a

, y cl segundo á Gonza- los servicios que D. Rodri
go IV. pues ambos se cnga- go habia hecho a el , y a 
üaron , com o convence el su padre ei Rey D. Sancho 
orden de los sucesos del en la Corte de Roma. Diose 
presente , que se irán refi- en Guadalajara a 12. de Fe- 
tiendo.-Navarrete da êl ape- brero del 1305.^ En otro 
llido de Vázquez á D. Ro- documento del año 1300. 
d rigo , y no hallamos cosa se expresa, Antequam Dms. 
cn contra. Episcopus venisset de Romana

2 Vimos que por No- Curia : y esto prueba no 
■vicmbre del 1297. vacaba solo el referido viage, sino 

-la Dignidad : y creo que la presentación al Obispado
prosiguió asi hasta el año estando en R om a, pues aix-
de 9S. por quanto el suce- tes de venir el Prelado, se
sor se hallaba fuera de Es- tocó en el Cabildo la ma-
pañ á, enviado á Roma por teria de que habla el docu-

-cl R ey D. Sancho y su hijo mentó.
P .  Fernando , á tratar los 4 A  lo mismo alude
negocios que se hallaban otra memoria del año 1299.
pendientes sobre la legitima- en la que consta , que el
cion de los hijos de D. Ma- Dean D. Abril egercia las
ria la Grande , nacidos de veces del Obispo D. Rodri-
niatrimonio contraido en go á 13» de Mayo (acaso
buena fe , pero sin dispen- por no haber llegado toda-
sacion del parentesco , co- via á Mondoñedo el Obis-
m o digimos en la obra de po) yco m o  §u V icario, hizo
las Reynas. con el Cabildo el arrenda-

3 Eí viagjC de D. Rodri- miento de la hacienda del 
go á Roma consta por un Comunete á favor del C a- 
Fíivilegio que le otgrgp el nonigo D. Fernán López. ^

V. . ■ ' ■ 'Ea,



5 En el año de 1300. 
ya. se hallaba O, Rodrigcí 
en Mondoñedo í pues en  ̂
tonces formó con el Cabil
do una Constitución en qué 
multaron só pena de cien 
maravedís , y privación de 
la ración por quatro días k 
las Dignidades que estando 
dentro de la Diócesi no 
asistieren á la Igíesiá en las 
Festividades de Návidad  ̂Re
surrección  ̂ Penrecostes , y  
Asunción de nuestrá Seño^ 
ra : y á Íós Canonigos, bajo 
la pena de 50. mira vedis, y 
dos dias de ración : á los 
Racioneros ,_̂ en ía mítad. En 
el mismo año intpaso pená 
de excomunión aí Capitular 
que reveíase eí secretó deí 
Cabildo : y ordenó que ni 
la Dignidad , ni eí Cabildo 
pudiesen proveer ninguná 
Prebendá  ̂ 6 Beneficio has
ta pasados: nueve días de íá 
vacante.

6 Son muchos los ins
trumentos que perseveran 
desde este año 1300. hasta 
el de 18. inclusive , perte
necientes al Obispo D. Ro- 
drígo por medio de muchas 
compras , foros , arriendos, 
y  convenios , juntamente 
con vanos Privilegios, y do
naciones. Los principales son 
los siguientes.

7 En eí año 1303. tti. 
Adelantado mayor de Gali
cia eí Infante D. Pheljpe, 
hijo deí R ey D. Sancho : y 
à instancia del Obispo D. 
Rodrigo confirmó ías sen
tencias dadas ánteríormentc 
por D. Estevan , y  D . Juan 
Fernandez à favor de dicho 
Obispo y Cabildo , sobre 
que ninguno se entrometie
se en los montes de S. Sal
vador , y  de Líeyro. Fecha 
en Vivero à dos de O du- 
bre*

 ̂ Deí 1305. es eí Privi
legio arriba mencionado, y 
Otro con que eí mismo Rey 
D . Fernando confirmó à D. 
Rodrigo y à su Iglesia to
das las gracias y franquezas 

-dadas por sus antecesores, 
e l qual Privilegio se Con
serva originai. Hay taníbiea 
ün convenio entre el Obis
po D. R odrigo, Dean y Ca
bildo de una parte  ̂ y D- 
Fernán Perez de la o tra , en 
que mutuamente se obligan 
à ayudarse unos a o tros, y  
no embarazarse con los va
sallos de cada uno ; y D . 
Fernando promete no fa
bricar fortaleza en eí coto 
de Éíotortú  ̂ y  su hijo D. 
Gutierre renovó el mismo 
convenio en el 1 31 7.

9 Los vecinos de Castro
dc



Ohíspos de Mondonedo, Rodrigo. 17 1  
de Oro querían litigar al donde puede arreglarse el 
Obispo el Señorío : pero el numero y desorden que an  ̂
Rey D, Fernando dió sen- da en los Escritores. Con^ 
tencia en Burgos á 24. de vienen estos en que los Pa- 
Agosto dcl 1307« i  favor dres no hallaron en los Ca- 
del Obispo y de su Iglesia: baileros cosas que reprehend
ió que foe confirmado en der. Yo no he visto sirs 
ías Cortes de Valladolid á A das, 
primero de Abril del año 11 Pero tengo copia de 
siguiente, en Privilegio ío -  un convenio que los referi- 
dado de D, Fernando y la dos Obispos hicieron en Sa- 
Reyna D, Constanza , con- Ja manca á 23. de Odubre 

afirmado por el Rey de Gra- de aquel a ñ o , cuyo perga- 
nada Mahomat Abenaza, mino existe en Mondoñedo, 
vasallo del Rey : por los y no está publicado, por lo 
Infantes, Arzobispos, Obis- que le pongo en el Apen- 
p o s , y Ricos-hombres. dice. Establecieron ayudarse 

10 Anduvo por enton- mumamcnte en la conser^ 
ces muy viva la causa de vacion de sus immunidades 
los Templarios: y juntando- contra los invasores de las 
se de orden del Papa Cíe- cosas de sus Iglesias : de 
mente V . varios Concilios suerte, que la excomunión 
Provinciales, para examinar fulminada en una Diócesi, 
en sus respedivos territorios tenga la misma fuerza en las 
la conduda de aquellos Ca- demas; y si por esto pade- 
balleros, congregó el Arzo- cierc el fulminante alguna 
bispo de Santiago un Con- usurpación de sus bienes en 
cilio en Salamanca por O c- toda , 6 la mayor parte , le 
tubre del año 1 310. en que surtan los demas de la mitad: 
se hallaron los Obispos de contribuyendo también en 
Xeon , O viedo, Lisboa, Co- caso de necesitar mantener 
ría , T u y , Plascncia , Abila, Procuradores en R o m a, 6 
Idaña, Mondoñedo , Astor- en la Corte del Rey : y  ofre- 
ga , Palencia, Ciudad-Rodri- ciendo recibir aí injuriado 
g o ,  Zam ora, y Lugo. T o- en sus Ciudades , V illas, ó  
dos estos , y con este orden. Fortalezas 5 pero sin per juicio 
constan en eí documento de del Rey y  Reynás de Castilla, 
que vamos á hablar , por y Portugal, con sus hijos.^
* Item



13 Item detcmiinaroii tanto procedieron en >«4 
concurrir cada año á Con- C o n co rd ir  ño por lu risd ?

sirio’  °dand^o k  * ordinaria , sino por
convocar al convenio amigable, movien-

Arzobispo de deles el zeío de n¿ feltar al
Santiago , en caso de hallar- bien de las Iglesias quando

Tos de c S t i í l f  ía diversidad de iVIonarcaspo-
 ̂ *1« retardar el congregarse :v

de otra suerte, que convo- como oor otra p fr t i  a S l
lorpliT ^ cios dé

el de ztm orr®  Y   ̂ usurpadores de
wriuicio d i b ‘ S, / ' f ° r  Eclesiásticos , toma-
d  ̂ Bra^a v  1 , .  ® las referí-de Braga. y  que los asien- das providencias.
tos en el Concilio sean por 14 Pero todavk Der<î ví»-

^coSas de Ío^c^bíspos: raba el Bracarense con juris- 
con las demas particularida- dicion sobre los sufragáneos 

^ s^ q u e  muestra el docu- de Galicia : y por tan̂ to 5
• is  TvTri f  if  ̂ i j i i .  escribió i
r , i»  • nuestro Obispo D. Rodrigó

hallarse ya su- una carta , diciendo, que el
ObkDos d / r  Clero se le habia quejado
lo .  .  P“ ° " ‘  los Arcedianos de sil

^  poí este Concilio i co- las visitas, sino por medio
J“£on, de simples Sacerdotes, los

P ° ' percebian propinas
haber dado esta comision el por entero : y previene al 
Papa al Arzobispo de San- Obispo D. R o tó g o  que no

semejante abuso.
rifo Zamora á 13.
“ h" “ : P°f ?“ “ ‘l ‘«on de las_Kalendas de Agosto
ordinaria : y asi ellos mis- 
mos declararon, que todo 
lo  dispuesto acerca de la 
convocación de Concilios se

de ia Era M C C C X L ixt cu
yo pergamino persevera en 
ei Afcliivo dei Cabildo , y 
alli expresa como Braga eraenrendfW aiu expresa como Braga era

k  MetnnaW R SU Metropoli : Ecclesia Bra-
P racarense. Por caremis mater. vestra. Hay

tam-



'Ohíspos de Mondoñedo. Rodrigo, 17^  
también ràzon de nna visita su primera erección los su
de la Iglesia de Mondoñe- fraganeos de Lugo , Astor- 
do hecha en tiempo del pre- g a , Orense , Mondonedo y  
sente Obispo por el Canoni- Tuy. (lib. 10. c. 12.) N o hu- 
go  de Braga D. Juan Silves- vo tal cosa entonces, ni en 
tre en nombre de su A rzo-’ algunos Siglos despues; has- 
bispo r lo qual ( con lo que ta que las guerras de’ Don 
referiremos sobre el año Juan I. de Portugal ocasio- 
1326.) hace indubitable el naron ia total separación de 
derecho de MetropoIi , que los R eynos, sin subordina- 
a principio del Siglo XIV. cion de las Iglesias de Por- 
mantenía Braga sobre las tugal , y Ordenes Militares 
Iglesias de Galicia.  ̂ a Castilla. Aquel Rey Don

15 A lgunos, mirando à Juan alcanzó desde el fin del 
lo  presente , y no reflexio- Siglo XIV. hasta el año de
nando en lo antiguo, estra- 
ñ a n , que no perteneciesen 
à Santiago los Obispos de 
su Provincia. Pero esto con-

1433* Vease ia Monarquía 
Lusitana , lib. 15. c. 25.

16 Muerto el R ey Don 
FernandoIV. de Castilla, le

sistio en haber empezado sucedió su hijo D. Alfonso 
con la razón de MetropoIi XI. y éste concedió ál Obis- 
de Merida : en virtud de cu- po de Mondoñedo D. R o -
ya concesion solo tenia de
recho sobre las Iglesias de 
ia Provincia Emeritense , y 
ninguno en ias de Galicia,

drigo todas las franquezas é 
immunidades que habia otor- ’ 
gado a ias demas Iglesias. 
Fecha en T oro á 20. de

por no ser estas dependien- Agosto del 1516. En cuvo
tes de Merida. .Asi estuvo año hizo con el Cabildo
algunos Siglos sin competir una Constitución sobre nue
con Braga mas que sobre los Ministros de la lalesil
Obispados de Lusitania , co- no percibiesen renta d i  sus
m o veras en el gran pleyto respeftivas Prebendas sL
sentenciado por el Papa Ino- hacer primero continué re“
cencío III. impreso en el sidencia por los seis meses

que es muy de estrañar ha- sion. Vacaba en 
ber atribuido Mariana à la una Ración ■ v Don
Mmopou de Compostelana dügo la aplicó V a  L Ír°á

de



11 \ España, Sagrada. Tvat. 1 9. Cap, 
de un Maestro de Capilla. Obispo dc Mondoñedo ( p ot .

17 Considerando tam- lo que Arsaiz introdujo es-, 
len los «rasos del Cabil- te nombre en el Catalogo)’

d io  V I  f “  ciertamente
de  ̂ Io referido, y
de Santiago de Ft-vero , üd- los Privilegios de los años
quindis por compras y do- antecedentes y posteriores '

E incluidos en i L  L larió T d e
n • destino Alcantara , y Calatrava , que

quatro Racioneros con car- firmemente ie nombran D.
ga de Misa diana en la Ca- Rodrigo. : •
pilla de S. Jorge, fundada 19 Capitulares. D . Abril
por este Prelado cerca del Ibañez , Dean. D . Andrés
Altar^ mayor  ̂de la Catlie- D ia z ,  Chantre. D. Martin
dral. Esto fue a 10. de las Ka- González, Arcediano de Azu-
Jendis de Setiembre de i.j 17. mara. D. Fernán L op ez, C i-

i  8 Faileció D. Rodrigo 
cn este a ñ o , o principio del 
siguiente 1318. antes de 
Julio 5 en cuyo mes huvo 
un Acuerdo Capitular sobre 
el modo de distribuir las

nomgo.

G O N Z A L O .
Desde el 1319. hasta el 26.

Varios Obispos íntro-- -7---  ̂ nitro-
i'cntas dc la Feligresía de San- ducen por ahora los Auto-
tiago de V ivero , que en otro res , sin conocer al legitimo
tiempo les había dado el D. Gonzalo , que en el
Obispo D. Rodrigo, ya di- 1319. se hallaba ya sucesor
fu n to : Q^am olim bona me- de D. R odrigo, como con-
morU Dñus. Rodericus Mín- vencen varios instrumentos
doniensis Episcopus, cujus atii- de aquel ano , cuya mayor
ma reqmescat in pace , dedit parte es sobre las íoquietu-
Personis, Canonicis ^ c , Go- des del Concejo de Vivero 
berno pues su Iglesia por es- ; que no podía sosegar míen-
pacio de 20. años, en que tras no lograba eximirse del
grangeo una feliz memoria: y Señorío dei Obispo. Hallan-
por tanto se convence el yer- se en el Tumbo de la Dig-
ro de la Escritura 12. del nidad.
Tom o 6. de Yepes, que en 2 La menor edad deí- 
S I13 0 Í. nombra Diego ^  D.. Alfonso XI. era oca-.

sioa



Obispos de Mondonedo. Gonzalo. 1 7 5  
$ion de. muchas alterácíones otras cosas prohibió el usd 
en loS'|)ueblos : y mirando de las Plañideras en los en- 
por su quietud el Prelado y tierros : y en el dia 22. del 
Ja Ciudad /'hicieron un con- mi^mo mes formó o tra , por 

22. de Junio del haber advertido algún des-venio en 
1 320. sobre levantar los mu
ros de la Ciudad , cuya Es
critura persevera en el A r
chivo del Cabildo : y estos 
serán los trozos de murallas 
que hoy perseveran.

3 En el año de 1324. 
juntó Sinodo en 17. de Agos-

cuido en la asistencia del C o
ro , y mandó à los Conta
dores que no repartan por
cion al Canonigo ausente, 
que no haga constar legiti
mo impedimento. En Ye
pes Tom o 7. Escrit. 36. y 
en el Tom o 2. de Bergan-

to : y viendo la estrechez á za perseveran también con
que el Clero se hallaba re- firmaciones hechas por este
ducido por las Tercias que 
se habian impuesto despues 
de morir el Rey D. Iornan
do IV. le concedió un año 
entero de post obitt.m , co
mo refiere un Kalendario an
tiguo en el fol. 151.

4 De todos los años de

Obispo cn cl mismo año de 
1326.

■ 5 Despues de esto fallen 
ció , ocasionando su falta 
grandes perjuicios á la Igle
sia : por lo que se juntó el 
Cabildo en 30. de Diciem
bre del 1327. á tomar va-

sii gobierno han quedado rias providencias para reme-
memorias hasta el año de dio del lastimoso estado á
26. en que á 16. de Febre- que le tenian reducido las
ro le confirmó el Rey D. violencias de D. Pedro Fer-
A lfonsoenlas Cortes de Va- nandez de Castro , y otros
lladolid todo lo. que los Re- perseguidores , como tam-
yes antecesores habian otor- bien por muchas imposicio-
gado á su Iglesia , y en es- nes del Rey D. A lfonso, y
pecial el Privilegio de D. 
Fernando en Cueflar á fa
vor de D. Alvaro Gomez en 
cl 1297. Y  en 5. de Setiem
bre del mismo año 1 326. hi
zo  este Obispo una Consti- 
íucion , por la que entre

del Arzobispo de Braga , co
rno expresa el Acuerdo Ca
pitular de aquel dia , que di
ce asi : Considerantes quali-̂  
ter moderno tempore propter 
vacationem Ecdesia per obi-̂  
turn DM* Gundisaivi Minào->

nifnm



nùcnsis Episcopi, cujus Anima, 
requi es cat in pace , prop- 
tsv dilapidationem ipsius Ec
clesia Mindoniensis, ^  Civl- 
tatiS y OiC desivu^ionem adj72Ì- 
nìstmionum , é “ possessionum 
Capituli per Dnum, Petrum 
Fernandez de Castro , ip̂  
sius sequaces , imo per alios 
quam plurimos raptores ma- 
lefaBores , é" persecutores Ec- 
cksi<£ 5 attenàmtes etiam plu^ 
rimas exa^iones , qua à Dm , 
Rege Castella , ^  ex parte 
Dñi. Bracharensis Archiepisco
p i Capitulo Mindoniensi 
Ecclesia imponuntur (¿̂ c. Cons
ta pues el fallecimiento de 
p .  Gonzalo algo antes, pues 
à él se siguieron ías violen
cias à que procuraron ocur
rir en Diciembre del 27. y  
juntamente de las imposi
ciones que kacia el A rzo
bispo de Braga sobre la Igle
sia de Mondoñedo , cuyo 
Metropolitano perseveraba 
en aquel tiem po, como di
gimos sobre el año 1311.

ó Entre aquellos desor
denes , huvo otro de hacer
se fuerte en ia Iglesia de 
Mondoñedo un tal Rodrigo 
Márquez : pues una memo
ria de aquel año 1337. se 
otorgo diciendo t In mense 
Aprilis , quando Rodericus 
Márquez fu it expugnatus dt

Ecclesia Mindoniensi. *
7 Fue el Obispo D. Gon

zalo de familia ilustre , pues 
era tio de D, Rodrigo de 
Moscoso Arzobispo de San
tiago , el qual dió un orna
mento á nuestra Iglesia en 
el año de 1308. y por esta 
memoria consta que D. Gon
zalo fue enterrado en la Ca
pilla de la Magdalena.

J U A N  IIL
Desde el 1^27. al 29.

1 A  fin del año 1327. 
tenia ya sucesor, ( tampoco 
conocido por los Autores ) 
que se llamó D. Juan, cu
yo nombre y Dignidad cons
tan en el Tumbo Episcopal 
fol. 155. donde hay un ins
trumento del 24. de Diciem
bre de aquel año , que es 
coniposicion entre el Obis- 
po D, Juan y el Concejo de 
Vivero sobre varios puntos 
de la jurisdicion temporal.

2 A  ó. de Marzo de
1328. estuvo el Obispo D . 
Juan en el Castro de Oro  ̂y 
alli arrendó á Fernán Perez 
de Meyra la parte de casas 
que tenia en la rúa de Ba- 
titales : y pidió al Cabildo 
que arrendase al mismo la 
parte que á él le correspon
día. Fue m uy corto su. Poa-

ti-



Óíhpós de Mondonedo
tificado : pues en Setiembre 
del año ,: siguiente tenia su
cesor ,, llamado

A L  Y  A ,R  O P E R E Z  
de Biedma.

Desde el 1329; al de 43, 
Promovido.

 ̂ I Este ilustre Prelado file 
( según el Conde D. Pedro ) 
hijo de D. Fernán Ruiz de 
Biedma , y de Doña Maria 
Aaez , que otros dicen Pe- 

Ciironica del Rey 
Alfonso XI. dice en el 

cap. 240. que de los dc 
Presidia ya en Mon

donedo por Setiembre del
1329. en que el Rey D. A l- 
íonso le concedió en Olme- 
do el Privilegio de que nin
gún Mermo de Galicia to
me tributo de los Vasallos 
de esta Iglesia , según ei 
Tumbo Episcopal fol. 148.
, 2 Continúan sus memo

rias en documentos de esta 
Iglesia hasta el año de 124.2 
cn qne a  12. de Abril arren
do a Jiian Yañez unas he
redades en S. Pedro de F/-

V r  en aquel año fue 
promovido à Orense. Las 
pnncipales son (demás del 
Privilegio referido ) una Car
ta del Rey en el 1339. en 
que manda al C«.ncejo de 

Tom, X V IIl. ^

. Alvaro Pérez. 177
V ivero, no use de otra ob-̂  
tenida con mal informe con
tra el Obispo D. Alvaro so-» 
bre eximirse de pagar las 
Ercytas , o votos : y á Fer  ̂
nando Yañez , para que tam
poco me de la Carta que 
consiguió, á fin de que D. 
Alvaro . le .pagase cierras 
quiebras ocasionadas por su 
antecesor el Obispo D.Juan. 
Otra memoria es del año 
1342. en que Juan Privado 
de Cabarcos donó al Obis
po D. Alvaro y  su Igle
sia el Pazo de Sa ŷoane en 
17» de Marzov

3 Fuera de aqui son 
muchas las menciones de 
este Prelado por confirma-  ̂
Ciones dc Escrituras. Del aña 
31. en Berganza , y  Argote, 
de iSdolina.' Del 33. en el? 
Bulario de Alcantara. Del 
34- en Argaiz. Del 35. en 
Argote. Del 37. en el c i- ' 
tado Bulario. Del 42. en el de 
Calatrava. Y  todo esto co-; 
mo Obispo de Mondoñedo. ,

4 Otros sucesos- constan 
por la Chronica del Rey D. 
Alfonso XI. en cuyo cao. 
10.3. consta que se halló en 
Burgos a la Coronacion del 
Rey D. Alfonso XI. en el 
ano de 1330. y desnues flie 
con su gente á ia guerra 
Sagrada de Andalucía co- 

M  mo



Bio verás en el cap. 202. y no hay alli tal nombre de 
sig. (tratando de Ía defensa Francisco , como ni en la 
de ) y despues en el Clironica. Y  todo lo que 
246. donde nombra á D. refieren unos y otros es de 
Alvaro Obispo de Mondoñedo  ̂ D. Alvaro. 
que era de los de Biedtna, ^  6 Argaiz atribuye estos 

fu e  despues Obispo de Ore- sucesos ( de la defensa de 
»w. Cometió despues la lm - Lebrija  ̂ y de Vidoria del 
prenta en el cap. 254. un yer- Salado ) á D. Alonso , suce- 
10 ; que hizo errar á ios sor de D. A lv a ro : pero sin 
demas , poniendo Alfonso duda son del presente. Aña- 
Obispo de Mondoñedo , que fu e  de que D. Alonso fue Fray- 
despues Obispo de Orenes , ^  le de la Orden de S. Pran- 
Ruiz Perez de Biedma su ber- cisco : en lo que huvo dos 
ntano* Aqui sin duda habla yerros: uno , de hacer Re- 
dei mismo D. Alv’a ro , pues ligioso á D. Alvar Perez de 
el suceso de la guerra con- Biedma : otro , de llamarle 
tra Albohacen , y Vidoria Alonso, Esto solo pudo na- 
del Salado en el 1340. (de cer de haber combinado Ar
que habla) como también gaiz los increíbles é intole- 
b  Mitra de M ondoñedo, el rabies yerros de Gil Gon- 
haber pasado á Orense , y zalez : que hablando de 
ci hermano Biedma , todo D . Alvar Perez de Biedma, 
es de una misma persona; dice fue promovido á Oren- 
pero viendo los que leen se. ( Esto es asi.) Pero en 
de prisa sin combinar , que Orense puso un D. Fr. Alon- 
nna vez se escribe Alvaro, so Perez de Biezm a, Fran- 
otra Alfonso , hicieron dos ciscano , que dic€ fu e  pri^ 
Obispos de -uno. 7nero Obispo de Mondoñedo:

5 Gil González sin ningún (lo  que no fue asi) y por
fundamento escribió primero estos yerros multiplicó Ar-
Alvaro , y luego al sucesor gaiz los Obispos , uno Al-
Francisco, atribuyendo á es- varo Secular, y otro Alon-^
te las especies de la citada so Frayle. Pero son tan cra-
Chronica , ( que no vió ) y sos los yerros de Gil Gonza-*
citando solamente á la His  ̂ le z , que perdiéramos mucho
toria de Sevilla lib, 3. cap. 5. tiempo si huvieran de no-
(que es la de Morgado) y tarse j pues trastornó siglos,

trans-



Úhlspof de ífondoñedo, Alvaro Perczi '^79 
transformó pérsonas , mu- V asco , 6 Velasco (pnes todo
dó , y multiplicó nombres, es uno , como digimos en el
sin ningún, remordimiento Tom o prec. pag. 122.) Con
de conciencia, Gil González erraron Tama-

7 Eue pues D. Alvaro y o , A rg a iz , 7 Navarrete.
Perez de Bicdma el Obispo 1 Fue D. Vasco Canó-
de Mondoñedo , que con- nigo de Mondoñedo antes
currió desde Xerez á la de- de ascender á la M itra, se-
fensa de Lebrija : y el que gun consta por apelación
en el año de 40. celebró la de Sentencia dada por un
gran Victoria del Salado: sin Arcediano de Lugo en el
que desde el año 1329. al año de 1346. sobre cl Pres-
de 43. pueda introducirse en tamo de Juanees que tuvo
Mondoñedo otro Obispo, este Prelado antes de serlo,
llamado Alfonso , ni Fran- 3 Gobernaba ya á Mon-
cisco : ni poner trasladado doñedo por Setiembre del
á Orense , mas que á este. i 343* pnes a 3. de Odubre-
La promocion fue despues dió poder a Fernán Fernan-
de Abril del 43. en que go- dez  ̂ Canonigo de Astorga,
bcrnaba á Mondoñedo ( co- para tratar con el Burgo de
mo dijimos en cl num. 2.) Ribadeo sobre casas y otros
ŷ  acabó á mediado de aquel bienes de la Iglesia de Mon-
año : pues en SeriemJjre te- doñedo en aquella Villa:
nia ya sucesor , que fue aqui cuyo instrumento persevera.
Canonigo , como se va a En 17. del mismo mes y
decir. Lo que pertenece á año hizo con acuerdo del
este Prelado en Orense, vea- Cabildo ciertas Constitucio-
se en el Tom o precedente. nes , entre las quales se pre-

V A S C O .
Desde el 1343. al ̂ 6,

I No erró Gil Gonza-

vino que cada Dignidad 
comprase una Capa de Co
ro , y cl modo con que 
habian de usarlas los Canó
nigos. También hizo en

ícz solamente el sucesor de aquel año un convenio con 
D. Alvaro , sino los suce- los vecinos del Viveyroo, que 
sores , introduciendo los que confirmó en cl año si
no huvo , y sm conocer al guiente. 
legitimo , que se llamó D . 4 En aquel año de 44. 
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iW, :
Hi f

1^ 0 España 
expidió ei Obispo D. Vasco 
un mandamiento contra los 
recmos^de Santiago de Seré: 
y  xos de Vivero reconocie-

tad de elegir alli Alcaldes 
anualmente.

5 A  D. Fernán Ares, 
Arcediano de Vivero , le dió 
«cencía para componer las 
dixerenCias suscitadas entre 
los presentados al Beneficio 
Simple de S. Juan de 
ve cn d  1345. en que con 
acuerdo del Cabildo hizo 
convenio con los vecinos 
de Vrllalba sobre la paza 
del Voto.  ̂ ^

Aunque él Obispo D. 
Vasco logró Carta del Rey 
cn 26. de Marzo del 1340. 
contra los vecinos de Vivero.̂  
nada bastó para aquietar á 
los que estaban resueltos á 
sacudir de sí el Señorío del 
Prdado. Este resolvió venir: 
a la Corte en seguimiento 
áe la instancia : pero no 
consiguió nada , porque mu
rió luego en Madrid á 18. 
de Oélubre del mismo año 
1 1^6. Con su falta tomaron 
mas ardor los de Vivero:
^  suerte que el Canonigo 
D. Alfonso Yañez se vio 
precisado dentro de aquel 
misino año , á hacer una 
protesta contra ellos en

nombre, de lav Iglesíá , ,  y
Cabildo , -como refiere cl 
Tumbo de la Dignidad fol. 
157* donde expresa la muer
ta dcl Prelado, en Madrid

7 ;No paró en fin aque
lla Villa hasta hacerse Rea-, 
lenga, como lo es. A l Obis
po no le ha quedado mas 
recuerdo de su antiguo Se-, 
ñorío , que un tributo de 
diez, y ocho reales cada año, 
que llaman el Guindaste: y 
es un palo fí;ado en, la Ria 
acia el medio del puente, 
que servia para embarcar y  
desembarcar con/él las mer-. 
caderias de las Naves , cu
yos derechos de portazgo 
eran de la Dignidad.

8 Capitulares  ̂ D . Fernan
do Ares , Arcediano de Vi-*, 
vero , después C hantre, D. 
Alfonso Y añez, Canonigo.

ALFO N SO  SANCHEZ.
Desde el 1347» >

I Sucedió à D. Vasco 
D. Alfonso Sanchez , (y  no 
otro de los que mal infor- 
niado introdujo Gil Gonza
lez ) cuya : memoria. empie
za à 10. de Jiilio del año^ 
1347- por medio de una li
cencia que dió para fabri
car una Capilla junto à ia . 
Iglesia de S. Pedro de Mellid^.



Ohlspos de Mondonedo. 
y se conserva cn el Tumbo 
de la D ipidad foL 238. En 
el año siguiente dió eii foro 
ei Castillo y tierra de Mi
randa à D. Juan Fernandez 
de Bolaño.

2 Viendo los excesos del 
Concejo de Vivero , los ex
comulgó y publicó entredi
cho , por haberse entrome
tido en Ja Torre de Seseris 
y otros lugares proprioi de 
la Iglesia y Dignidad. Pidie
ron absoludon , jurando 
guardarle vasallage : y  los 
absolvió en 15. de Abril dei 
49. L o  mismo hizo con ios 
de Castro de Oro en ei 
1350. según Navarrete. A í 
año siguiente un tal Ruy 
Freyre dio à la Santa Igle
sia un Casai que tenia en 
Santa Marta : y en este do
cumento se '̂)<d\iá7iSanc}3€x, 
el Obispo D. Alfonso. Su 
fecna en 14. de Junio dei 
1 3 51 * Hallabase convocado 
por el Rey D. Pedro para 
asistir à las Cortes de Va- 
liadolid : y por quanto te
nia convocado Sinodo íc 
celebró por S. Juan , anti
cipandole à la fiesta de la 
Asunción (en que se cele
braban) por motivo de las 
citadas Cortes , en que se 
hallo : y logró que à 20. 
de Odubre le coafirmass el 

t m .  X V IIL

Alfonso Sánchez, r B i
Rey D. Pedro todos lo« 
Privilegios de su Iglesia : y 
el mismo Obispo confiritió 
los otorgados á otras.

3 A  23. de Mayo dcl 
1352. compró á Ruy Fer
nandez el Casal de Moreda. 
Despues hizo iin Estatuto 
contra los Capitulares que 
con titulo de Conimensales 
de Señores Cardenales , y 
con pretexto de estudios, 
abusaban de estos Privilegios 
faltando á la residencia de 
ia Iglesia. Esto fue á seis 
de Mayo  ̂ del 54. En el 56. 
estableció el modo de ga
nar las Prebendas ios Ca
nonigos enfermos y muy 
viejos : y logró sentencia 
dei Adelantado mayor de 
Galicia D. Andrés Sánchez 
contra los vecinos de Car- 
h allí do , y otras Feligresías 
dei Valle de Oro , para la 
paga de veinte mil marave- 
dis , en que se consideró el 
daño que hicieron en el 
muro del Castro de Oro, 
proprio de ia Iglesia.

4  Obligó también á los 
vecinos de Ribadeo , á que 
le presentasen las cobran
zas , á fin de elegir Alcal
des , como pradicaron sus 
antecesores : y esto fue en 
19. de Mayo del 57. En ei 
siguiente logró sentjíncia del 
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referido* Adelantado , y de 
su Merino mayor , contra 
Juan Ireyre sobre el coto 
dc Seré. Amonestó despues 
á los Renteros de la Chan- 
tria entregasen su produdo 
al Apoderado del Cardenal 
D. Guillen , para satisfacer 
cierta. cantidad que le de
bia ei Chantre D. Fernán 
Ares. Su feciia en 5. de Se
tiembre del 1360. Despues 
amonestó también á Jos que 
pretendían cobrar servicios 
y monedas dc los bienes cor
respondientes a ia Iglesia de 
Mondoñedo , por estar esen- 
tos de toda voz Reai en 
virtud dc sus Privilegios. 
También hizo con ei Ca
bildo una Constitución para 
que los herederos de ios 
Capitulares á quienes se ha
bian dado cn Préstamo, 6 
arrendamiento , Casas del 
Cabildo , pudiesen habitar
las por el termina de un 
añ o , pagando ia misma ren
ta. Y esto fue en ei 1361.

5 Prosiguen sus memo- 
fias cn el 65. y 66. cn que 
acaban á 28. de Agosto de 
la Era 1404. y por enton
ces falleció : pues á media
do dei siguiente tenia su
cesor.

6 El contexto de todos 
l05 instruaieiatos mcnciona-

d os,en  que es firme la me
moria de D. Alfonso por 
espacio de diez y nueve 
años , convence los yerros
Y desorden de quantos in
troduzcan cosa opuesta à
lo que resulta por tan fir
mes documentos : y asi no 
hay que perder tiempo con
tra ios que multiplican los 
Franciscos , ios L op es, los 
Alvaros , los Alfonsos , y 
Gonzalos.

FRANCISCO I.
Desde el 1367« basta el 93.

1 Aquel Francisco mal 
introducido por Gil Gonza
lez en ei I 3 4 3 * hizo errar 
à otros , haciendo dos Obis
pos de este nombre: y Ta
mayo no conoció al pre
sente , porque tampoco le 
puso Gil Gonzalez : lo que 
es sumamente de estrañar, 
por haber sido su Pontifica
do de ios mas sobresalien
tes , por mas de 26. años, 
cn que dejó copioso nume
ro de memorias , que acre
ditan su infatigable zelo. Ire
mos apuntando las princi
pales.

2 Por ia que pondre
mos en el num. 13» consta 
que fue natural de esta mis
ma Ciudad de Villamayor,

que



Obispos cle MonJoneJo. Francisco I. i S 3 
que hoy decimos Mondo- presidió aqui desde el 1367.
ñedo , y por tanto se cria
ría cn esta Iglesia : y sabe
mos que tuvo en ella el 
Préstamo quarta parte sin 
Cura de Santa María de V i
llamayor r pues en iS . de 
Julio dei año 1367. ^on 
acuerdo dei Cabildo hizo 
agregación de aquel Présta
mo  ̂ para que el producto

al 93 - lin a  memoria dc 
aquel año 6.1 e ia Constitu
ción de que qualquíera que 
obtuviese Dignidad en Mon
doñedo , 6 en otra Cathe
dral, deje vacante al tiem
po de la posesion la renta 
que anteriormente gozaba 
dentro de la Diócesi.

. . .  .  ̂ , S Otra memoria es ia
se distribuya à ios Clérigos protesta que en nombre deí 
y niños que asistan à las Prelado D. Francisco, y de 
Horas Canónicas : y allí re- su Cathedral hizo en Rlka- 
fiere que estuvo provisto cn deo el Canonigo de Mon- 
csta Pieza antes de ser doñedo D. Juan Alonso,. 
Obispo.  ̂ que era alli Juez , estre-

3 La misma agregación chandoios à que presenta
se llalla repetida en un Ka- sen ias cobranzas, para cle-í. 
lendario fol. 142. donde aña- gir Alcaldes, según era cos- 
de que el Papa CJrbano (VI.) tumbre. Los vecinos se dis- 
dio a favor del Obispo IX culpaban con que e l R er 
Francisco una Bula , para habia dado al Conde aquc-
agregar à la Mesa Capitular 
cierta cantidad de libras Tor- 
nesas sobre ios Curatos , y 
Prestamos que vacaren en 
Roma.

4  Del año 71. hay di
versas memorias con nom
bre del Obispo D. Francis
co : las quaíes califican el 
yerro de Argote en ei Pri
vilegio de aquel año , fol. 
249. donde nombra Pedro

lia V illa , y que protestaron 
obedecerle. La primera me
moria fue à 5. de Febrero: 
ésta à 14. de Mayo , repe
tida luego por cl Obispo 
D. Francisco en 24. de Ju
nio con los vecinos de Vi
vero sobre el mismo asun
to. L o  mas notable es que 
à 8. de Setiembre del mis
mo año 71. confirmó el 
Rey D. Henrique à nuestro1̂ • 1 AAciiiiuuc a, nucsuro

al Obispo de Mondonedo, Oblsjx) en las Cortes dc 
siendo indubitable que se Toro todos los Privilegios 
llamaba Francisco , el que de su Iglesia , cuyo ortgi^
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1 8 4  España Sagrada, Trat. 5 9 . Cap. 7 ,
Bal persevera en e! Ca- )a misma Capital de Villa-
bildo.  ̂ . mayor. Esto fue en lo . de

6 A l ano siguiente ob- Abril del 1379. en el qual
tuvo D. Francisco Cédula celebró Sínodo general á 18,
del Rey D. Henrique para el de Agosto : y se ordenó
Adelantado mayor de Gali- que en todos los Sabados
cia D. Pedro Sarmiento, del año se rece el Oficio de
mandándole que haga ob
servar todas las jurisdiciones 
temporales de esta Iglesia, 
cspeciahnente las de Riba
deo y Vivero. Dada en Lu
go á 8. de Febrero. Luego 
mandó el E,ey al Obispo 
entregase el Castillo de Fci- 
gGso al referido Adelantado 
mayor para que ponga en 
el justicia , haciendo antes 
pleyto homenage en manos 
del Obispo. Fecha en Por- Pertiguero mayor de la tier- 
tomariño á 20. de Mayo ra de Santiago, usurpó bie-. 
áe Ja misma Era 1410. (año nes del Obispo y Cabildo de 
de 1372.) Mondoñedo. Quejóse el Pre-

7 En el de 75. publicó lado al Rey : y examinada 
cxcomunion contra los AI- la causa por los Oidores D. 
ealdes que repartiesen alo- Pedro López de A yala, Juaii 
jamientos á los Canonigos Martinez de Rojas , Alvar 
y Racioneros de su Iglesia, Martinez , y Pedro Fernan- 
como no fuesen para per- dez, salió ei Conde sent ŝn- 
sona R e a l, 6 alguno de los ciado á la restitución. Fe-

nuestra Señora , excepto en 
Quaresma , y en los que 
cayere fiesta doble. Pasó 
también D. Francisco á las 
Cortes de Burgos celebra
das cn el mismo año de 
79. por el Rey D. Juan I. 
y alli confirmó los Privile
gios que se otorgaron, co
mo muestra el de Berganza 
fol. 506.

9 El Conde D. Pedro,

Grandes Señores.
8 La atención de los 

pobres era una de las pri
meras en este buen Pastor:

cha en Medina del Campo 
á 22. de Diciembre del año
1380. El Conde parece ha
ber ideado akuna extorsion:

y a este fin hizo una dona- pues de alli à medio año el .
cion al Hospital de la Ciu- Obispo, Cabildo , Alcaldes
dad de varias casas y bie- y Concejo de Villamayor hí-
fî es sitos en V iv e ro , y e n  c i e r o n  u n  convenio, por el 

. í qual



Obispos de Mondoñedo 
qual se obligó el Prelado 
á poner guardas á la Ciu
dad y sus puertas en los 
Viernes 5 el Cabildo los Sa- 
bados 5 y el Concejo los de
mas dias de la semana, pa
ra poner la Ciudad á cu
bierto contra qualquiera in
vasión. Hecho en 28. de 
Junio del 13S1. Era 1419. 
cuyo computo se acabó á 
los dos años siguientes en 
el de 83. como se ha dicho 
cn otras partes.

10 En el mismo año de
1381. ardió ia mayor parte 
de la Villa de Vivero : lo 
que expresamos por lo que 
pudiere conducir para algu
no otro asunto ñiera de la 
caridad de este Prelado.

11 El Chispo D. Irán- 
cisco viendo ias violencias 
que padccia la Iglesia , hi
zo con su Cabildo un Esta
tuto , en que puso pena de 
excomunión contra todos 
k>s que usurpaban los bie
nes Eclesiásticos. Esto fue 
á . 12, de Noviembre del 
Só.

12 Hallabase el buen 
Prelado en el año de 1392. 
con muchos años de fatiga' 
por la solicitud de su Igle
sia : y teniendo el fin pre
sente , dió al Cabildo qua- 
í io  mil maravedís para em-

.F r a n c is c o ! .  1 8 5  
plear en hacienda , con la 
carga de veinte y quatro 
Misas cantadas al año , en
cargando que al fin de ca
da una salga procesional
mente el Cabildo al sepul
cro de sus padres y de sti 
hermano Fray Gonzalo can
tando un Responso.

1 3 Compadecíase con 
entrañas paternales de las 
estrecheces de los pobres, 
desvelándose en el modo 
de aliviarlos :á cuyo fin pu
blicó un Estatuto á favor de 
todos los caseros del Cabil
do bajo el signo de Villa- 
mayor , exonerándolos de 
pagar el v o to , primicias , y  
otras contribuciones , en 
atención á su pobreza , y 
á que ios bienes que labra
ban , se habian donado á la  
Iglesia para cumplimiento 
de las Horas Canónicas , y  
administración de losSacra-^ 
mcntos. Pidióles le enco
mendasen á Dios , firman
do el Estatuto á 9. de Abril 
del 1 393- en que ya le res
taba poca vida , pues falle
ció á 7. de Mayo de aquel 
año , segun declara un Ka- 
lendarío antiguo que al fol. 
48. dice : Ano da nacenza de 
noso Señor Jesu CbriJto de 
mil frecen tos noventa, e tres 
anos  ̂ setc di as de Mayo i

;
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V Bispo D  Otras veces: Qm
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C<,/>/>»/ar consta D.
b-e In > Canonigo.OiC lo> anos cuenta  ̂ tres

 ̂ consiguiente LO PE DE M ENDOZA,
empozo su Obispado muy Desde el n 9 i .  hasu el 99’
cerca de siete de Febrero Promovido.
(desde cl qual al 7. de Ma-

wírí^^fr n '  í: y* introducido Gil
em pszit D. Francisco, pues Gonzalez un D. Lope , que
vivía su antecesor por Agos- no huvo. Navarrete pone
to de aquel ano , ( com o ahora al segundo , equivo-
digimos ) por lo que no exdo con un instrumento
podemos seiialarle mis que otorgado en el ano iso c .
vante y sets años y tres que creyó ser Era , y con

n ^ -'  ̂ c v  anticipó cn 3 S. años
15 D q o  tan feliz me- un D. Lope que no huvo.

m ona , qual prueba la re- Este ilustrisinio Señor fue
petición que hace de su natural de Sevilla , hijo de
nombre uno de los Kalen- D. Juan Fernandez de Men-

todo, lo, días del ano di- Ciudad) y de su muger D.
cc . Memoria Dm Francisrí Leonor Alonso de Saabe-
4/1 1  ptscopi qui dra  ̂ jg  ¡^j primeras fámi-
hom sua dabat pauper,bu, é -  lias, pues el padre era hiíó

de



Ohîspos de Mondoñedo, 
de D. Fernando Mate de 
Luna , y de D. Mayor de 
Mendoza , como declara 
Ortiz de Zuñiga en los Ana
les de Sevilla sobre el año 
1405.Con lo que se mues
tra el yerro de quien hace 
à D. Lope hijo de D. Pe
dro Mate dc Luna. -

2 En sus primeros años 
fue D. Lope Prebendado de 
la Iglesia de su Patria : y va
cando la presente en 7. dc 
Mayo del i393» se hallaba 
ya eledo para ella en Julio 
de aquel año , según el su
ceso que refiere Gil Gonza
lez en la pag. 42. de la San
ta Iglesia de Burgos , de ia 
absolución hecha por ei Nun
cio Apostolico al Rey Don 
Henrique III. ( que alli se 
erró , poniendo D. Juan II.) 
de las Censuras en que ha
bia incurrido : y entre otros 
file testigo T>, Lope de Men
doza , eleBo de Mondoñedo. 
Era entonces D. Lope de 
Jio crecida edad , pues so
brevivió einquentay dos nños\ 
pero la excelencia de la san
gre  ̂ y su buena crianza, 
con la prudencia que ha
bría manifestado?en la Pre
benda de Sevilla , le hicie
ron digno de subir quanto 
antes à ;la Mitra. *  ̂ *‘* 01 i

3 OEa. d  a|iQ de ce-̂

Lope de Mendoza. 1 8 7  
lebró Sínodo en Mondoñedo 
à 18. de Agosto : y confir
mó la constitución hecha 
por el Obispo D. Francisco 
( à quien llama su antece
sor ) contra Jos que usur̂ - 
pasen los bienes Eclesiastí- 
cos.Confirmó también el pia
doso Estatuto que referimos 
cn ultimo lugar de los dc 
su antecesor : lo que firmó 
en 27. de Diciembre del 
año 1395»

4 A  seis de Marzo del 
siguiente hizo D. Fernán 
Perez de Andrade una do
nacion al Obispo D, LopC;, 
y à su Cabildo , por igua
les partes , de los Casareá 
de Villadonega , y Martiñán, 
Fecha en Puentedéume. Y  
en el mismo año dc 96. 
confirmó D. Lope el Privi
legio estampado en Argote 
fol. 269.

5 Del año 1399. han que
dado varias memorias deí 
Obispo D. Lope ; una en que 
para mejor gobierno dei Co
ro nombro al Racionero 
Juan AndreS' por Sochan'tre, 
señalándole con acuerdo del 
Cabildo el salario que debia 
gozar , à cuenta de la Pre
benda del Chantre. Otra 
fue una orden à las Justi
cias sóbrc que no repartan 
tribuíosP  ̂ ni monedas à los

Ca-



Caseros de la Iglesia , por Enero perseveraba D. Lop^,
-estar esentos en virtud de Obispo de Mondoñedo , fue
Privilegios Reales. Prohibió d e d o  D. Alvaro Nuñez de
también con acuerdo dei Isorna por Administrador de
Cabildo el abuso introduci- este Obispado : y como tal
do de que las Dignidades hizo en 18. de Agosto de
diesen en el Coro despues aquel año Juramento de
de Vísperas las propinas de guardar los buenos usos j
las Antiplionas de la O , en constituciones de su iglesia,
especie de frutas, pan, &c. com o se lee en el Tumbo
lo  que atraía un concurso del Cabildo fot. 66, Hay
desordenado , y. se redujo también Carta del mismo
el importe á dinero. Todo como Administrador perpe-
esto fue en Enero del 1399. tuo de la Sede de Mondo-
desde el dia 3* al 18. en que ñedo, en que á 18. de N o-
acaban las memorias de D. viembre del mismo año
Lope en esta Iglesia 5 pues 1399. manda á Ñuño Gon-
luego fue trasladado á San- zalez, su Merino en la Tor-
tiago, y no á otra Cathedral. re vieja de Villamayor ( sita

media legua de Mondoñc-
A L V A R O  D  E ISO R N A . do en la Parroquia de F/-

Desde el 1400. hasta llamór) que no reparta tri-
el 1415. ' butos , ni" monedas á los

Promovido. Caseros d d  Cabildo ( fol.
52.)

1 Despues de D. Lope 3 En el año siguiente, 
introduce Gil González á:D. y. en el immediato despues  ̂
Pedro de Velasco , antecesor se intitula ‘Obispo elcSio y  
de D. Alvaro ; pero ni ale-’ confirmado \ j  combinado es- 
ga documento, ni se cono- to con la Administración def 
ce memoria de tal Prelado año primero , parece que 
entre las que.; tjeqeilá Igie- quando. p .  Lope fue pro- 
sia , segíin me i|^ormaj,e| njovido a Santiago , ie die- 
Señor Villaamil^.y ^mientras ron el Obispado con titulo 
no veamos prueba , no se de Administrador, por mo- 
puede afirmar. , tivos que hoy, .ignoramos,

2 Sábese que en. el no por gobernar en nom- 
m o  año en d^^GípOv-pues ai lo  de

cía-



' I)híspos éle Mondonedo\ 
tlaran los documentos ale
gados , ni en tal silencio debe
mos afirmar que D. Pedro Ve- 
Jasco ftiese Obispo legitimo.

4 D. Alváro, fiie natural 
íde Santiago de Foz (tres le
guas de M ondoñedo) hijo 
de D. Juan Kuñez de Isor- 
ria , y de Doña Constanza 
Velasco de Insua. l a  Chro- 
jiica dc D. Juan II. tlice en 
cl cap. 224. que nuestro D. 
Alvaro erá pariente y ami
go del, Maestre de Alcanta- 
la D. Juan de Sotomaycr. 
El mismo en la Carta cita
da se nombra D. Alvaro 
Nfíñez de Isorna , L'.ceneiüdo 
€fi Derechos , Arcediano de 
Cornados en la Santa Iglesia 
de Santiago , y Oidor de la 
Audiencia del JRey x tn  cuyos 
servicios mereció ser eleva
do á la Mitra.

5 Gil González ( y con 
cí otros) dicen fue Maestro 
del Rey D. Henrique IIL 
Pero errando el primero, 
erraron los demas. El des- 
acierto de Gil González con
sistió en equivocará D. A l
varo Martínez; , Obispo de 
Cuenca , con D. Alvaro 
Isorna ( que pasó también 
á Obispo de C uenca.) Y  lo 
mas es , que el mismo Gil 
González atribuye aquel em
pleo á P .  Alvaro Martínez

Alvaro de Isórna. i  8p 
en el Theatro dc C^e^ca y j/ 
en el de Santiago le aplica á 
D . Alvaro de Isorná > co
mo también en la Historia 
del Rey D. Henrique 111. lo  
qüe es falso : pues el D¿ A l
varo j que.crió aL Infante 
P .  Henrique , era Obispo 
de Cuenca al tiempo de ha
cer el Rey D. Juan su Tes- 
tám ento, como consta por 
dos clausulas : una en que 
d ice, qué si falleciere el A r
zobispo de Sevilla , sea Tu-  ̂
tor del Principe en su lugar 
D. Alvaro Obispo de Cuenca, 
Qtra , que sea Oidor cl 
Obispo de Cuenca.. . .  pon 
qnanto afan y trabajo ba to
mado en la crianza del di
cho t>. Henrique mi hijo,' 
Consta pues , que el que 
crió á D. Henrique se ha
llaba Obispo de Cuenca ea 
el 1385. en que todavia fal-« 
taban mas dc catorce años 
para que P .  Alvaro de Isor-i 
na empezase á ser Obispo: 
y por tanto se convence la 
diferencia de las personas, 
aunque el nombre ; es uno 
mismo.

ó El presente tuvo u a  
Sínodo en el año de 1400., 
á 12. de Noviembre , en 
que se intitula eledo y  con- 
firinadQ Obispo de Mondo
ñedo : y mandó se rezase eí

Oíi-

li



1^0 España Sagrada, T rat,^9.
Oficio de Santiago en toda 8 Por este tiempo sé
la  Diocesi , los Jueves de 
cada semana que estuviesen 
desocupados , según consta

entrometieron los Ministros 
Reales en jurisdiciones de 
S. Martin , Villamayor , Mu-?

por el fol. i8. de uno de ras , Valle de Oro , y otras 
los Kalendarios antiguos. En tierras del Obispado : poí 
c l qual al fol. 65. hay otra lo que el Prelado D. Alva^ 
Constitución ,(en que tam- ro se quejó al Rey D. Hen- 
bien se dice eledo y ¿on- rique : y éste expidió su 
firmado) y por ella , con Real Cédula , mandando i  
acuerdo de su Cabildo pre- Gomez: Garcia de H oyos, su 
viene: se nombre xMayordo- Caballerizo y Corregidor 
m ó que cobre las rentas de mayor , y  á los Alcaldes de 
ía Mesa Gapitular Procu- Galicia  ̂ que restituyan aí 
rador, y Visitador.,^que cui- Obispo D. Alvaro Isorna, y 
de de sus administraciones á su Iglesia todo en lo que 
y bienes. Fecha á 1. de Se- se habian entrometido. Da- 
tiembre de 1401. da en Madrid á 23. de Se- 
' 7 , En el año siguiente tiembre dcl 1404. y se con- 
anejó el Obispo D. Alvaro serva original en el Archi** 
para hora de Nona lá nai- vo del Cabildo. En el mis
tad de los Casares de Filia- mo año sacó D. Alvaro otra 
doncga y MArtinan que D. Ccdula Real para que el 
Fernán Perez de Andrade Concejo de Vivero no usase 
concedió á la Mitra y Ca- de las jurisdiciones de Lan* 
bildo por partes iguales. En drove ̂  Galdo , Grallal , y 
el mismo año de 1402. otras , en perjuicio de la 
aprobó D. Alvaro el Esta- Iglesia de Mondoñedo hasta 
tuto de que el Cabildo sal- la decision del litigio pen
ga procesionalmente dos ve- diente en la materia, 
ces al dia á la sepultura del 9 Habia alguna disen- 
Cápitular que muriere, por sion entre el Monasterio de 
espacio de 40. diás despues Lorenzana, y otros compa- 
de la vacante , y que cante tronos de la Iglesia de S. 
dos Responsos , cobrando áe Cabarcos : y fun- 
el Cabildo por todo ese tandose cn el Palacio del 
tiempo los frutos de ia Pre- Obispo de S. Martin , se 
benda. hizo convenio de las par-
-  ̂ tes



Ohhpös de Mondonedo¿ 
tes cu presencia del Obispo 
D. Alvaro , á 2. de Julio 
dcl 1406. En este año ce
dió Lope Diaz Teijeyro á 
favor del mismo Obispo Ja 
terrería de Cabarcos, A l si
guiente arrendó el Obispo 
D . Alvaro con su Cabildo 
á Ñuño íreyre los cotos de 
S. Martin do Porto en tierra 
de Betanzos', á S. Man>cd 
de Okyros en tierra de Mon
tenegro , Labrada , Fmoy,, 
Montouto , ^ c, á 22. de N o
viembre del 1407.

10 De resulta de las 
Cortes tenidas en Guadala
jara en el 1408. confirmó 
cl R ey D, ]uan en Alcalá 
de Henares dia 3. de Agos
to de aquel año todas las 
gracias y Privilegios que ios 
Reyes sus antecesores ha
bian concedido al Obispo 
de Mondoñedo , y  á su 
Iglesia.

II En el año siguiente 
publicó una Constitución, 
previniendo á los Capitula
res, recien entrados en sus 
Prebendas , apronten cierta 
cantidad de maravedises pa
ra comprar Capa de Coro. 
Revocó la Constitución he
cha , sobre que ninguno se 
enterrase en 1a Iglesia sin 
dar al Cabildo 600. mara— 
vedis. Anuló también el Es-

Alvaro de Isorna. T 9 t
tatuto del Obispo D. Fran
cisco sobre la vacante de 
qualquier Beneficio, ò Pre
benda en este Obispado, en 
pasando à otra. Fecha en 
22, de Enero de 1409.

12 Atendiendo D. A l
varo al bien de su alma, 
dotó quatro Misas cantadas 
cn cada mes por su alma 
y las de sus padres, y her
mano Pedro Velasco de In- 
sua , dando al Cabildo las 
casas , tierras y posesiones 
que tenia en Villajuane, ba
jo ia Campana de Santiago 
de Foz, con los Prestamos 
de Miñotos  ̂ Villarente , 7?e- 
cecende , y Villaboa , segun 
consta por el Tumbo deí 
Cabildo fol. 8. y 255.

13 Señaló también la 
cantidad que deben pagar 
los Clérigos del Coro por 
la LuBuosa, Dada en 6. de 
Enero de 1411. En el año 
siguiente dió licencia à los 
cosecheros de vino , mora
dores cn los confines de la 
Ciudad , para que en ella 
pudiesen venderle libremen
te. Dada en 8. de Marzo 
de 1412. y copiada en el 
Tumbo del Cabildo e n -e l 
año siguiente de  ̂1413. por 
mandado de D. Arias Váz
quez , Arcediano de Mon
tenegro , que era Provi

sor



19 % España Sdgraia. TraL ̂  5?. Cap, f ,  
sor de dicho Señor Obis-, tadas .prueban .que perséve-
pp. ^

14 Alcanzó D. Alvaro 
cn la Sede presente el año 
de 1414. en que fue eledo 
el sucesor D. Gil , (como 
diremos) y él pasó à Leon: 
luego à Cuenca , y  final
mente à Santiago , donde

raba en Mondoñedo en el 
de 13. y la elección dol 
sucesor no fiie'hasta el 14. 
en cuyo fin empezó al aca^ 
bar Diciembre , según lue
go diremos. Aun en el año 
de 1415. hay mención del 

, , , .  ̂ Obispo D. Alvaro á 31. de
acabo«;, dejarido en todas Odlubre, en que Fr. Juan de 
partes memorias de pie- Mourence , Religioso de S.
dad y solicitud pastoral, 
acreditada por espacio de 
cinquenta años : pues llegó 
al dia 9. de Febrero del 
,144-9 .

15 El Señor Navarrete 
dice que fundó junto k 
Mondoñedo el Convento de 
S. Francisco , llamado de los 
Picos, sin añadir otra cosa. 
Pero esto no fue asi : pues 
reconocidos á instancia mia 
3or cl Señor Canonigo V i-

Francisco del Convento de 
Vivero , presentó al Cabil
do el Testamento del dir 
funto Canonigo Juan deSa- 
yoane : y entre otras cosas 
refiere el documento : Per<f 
di so o dito Fr. Jua n , que se 
 ̂ Bispo D. Alvaro alguna 

cousa ordenase dos ditos beeŝ  
& c. El año de 141 j .  está 
señalado por todas letras, 
sin permitir duda , según me 

. .  ̂ informan. Pero como el su-
laamil Jos papeles de aquel cesor empezó à fin del año 

Convento , . halló algunos antecedente, resulta que en 
anteriores à este Pontifica-!- solo él debemos reconocer 
d o: y  del Señor Isorna so- à D. A lvaro: y  pudo men- 
lo  hay una donacion dé clonarse en el siguiente pa- 
dertas casas que aplicó al ra disposición de los bienes 
Monasterio de S. Martin de del difunto , por mandarlo
Villalourcnte en 8. de Febre 
fo  del 1415. con cajrga de 
ijina Misa.

16 También erró el Se-

asi el testador: como tam̂ - 
bien en la fiindacion de Ja 
Misa citada , por haberse 
tratado anticipadamente , y

ñor Navarrete en ponerle firmar la Escritura despues 
trasladado à Leon en el de eledo en Leon.
1411. pues las memorias ci- 17 Capitulares. D. Arias

Yaz-



Oíispús de Mondonedo, Gil Solitelo. 1 9 5
Vazquéz, Arcediano de Mon- con el Solitelo como Itic
tenegro, y Provisor del Obis- go diremos, 
po. D. Juan Sayoane ^  ”  
nonigo.

G IL  SO U TE LO .

Ga- 3 En 24.  ̂ de Junio del 
14 19. requirió á los vecinos 
dc Vivero sobre presentación 
de los cobros , para elegirj  uc IOS coDros - para eOTi

Desde fin  del 1414. hasu A lcaldes, según costumbre, 
m fumo del 26. F.n í-lde Junio del 26.

I N o ha sido conocido 
cn publico este Prelado. Fue

’  y i^rrenaaaores. D os
fe zo  à presidir en Mondo- anos despues aforó la tierra
nedo a fin de Diciembre del de Castro-Mayor à uno ¡la-
1414- según la noticia de niado Mosc^ueyro

En el año siguiente señaló 
las medidas con qué se ha
bian de pagar las Primicias, 
las quales estaban viciadas 
por los Arrendadores, Dos

su muerte , y años de Pon
tificado , que daremos al 
nn.

-2 En eí áño dc 1415. 
acompaño el Obispo de 
Mondoñedo á la Infanta D.

JL
4 Aplico al Cabildo la 

mitad del Préstamo de San
ta Maria de Villamór , sa
cando Bula Pontificia, y fun
dando unas Misas por su al
ma , las de sus padres , y deMaria hi;-* , ids> ae sus padr(

m  nuanci -  o«os fieles difiintos, según
à c a M T s fc o n ? P  memoria con-a casarse con el Principe de servada al fol. 7. de un Ka-

Rey^D ?em Ín d o ° ’ T®* ^«"dario antiguo , la qual di-
nio Ju- ce : Bona memoria Dñus,
esta r Episcopus Mindo-
y si la Chmi ■' ^  tu t e lo :  niensis, Aurimsis natíone, p n
n  habló de D. Juan anima sua  ̂ animabus paren̂ .

quando entre
comitiva f f  defunüorum, in ferpe-comitiva expresó al Obispo 
de M ondonedo, ( cap. 221. ) 
debe eiuenderse el p W n te ,

quien’ n o i X ° a ‘z u r it7 rn i  el ‘Z '”  infrascriptarriy
E>. Gil Rodriírnf.^ \A ^ ^edietatem sine cura S a w

que"Í:¿nSrGl GoI T zTpm. X V U L  ^ W ca v it, annexavit per Se-
N  dem

•/ ....  7 r ''
tuum ordinavit , ut Capitu-* 
lum di¿ia Ecclesia Mtndonien* 
sis dicer et has Mis sas secun-̂  
dum formam infrascript am.



r

I jp 4  Espacia Sagmda. Trat. 5  ̂* Cap, 7 .
¿cm ApostoUcam mensa Capi- Sede, y el Cabildo nombró
tuli , ^  confirmavit.^

5 Añade immediatamen
te ; Qui quidem Déus. Epis- 
(opus vixit in Episcepatu an
nis undecim, ^  mensibus sex  ̂
Migravit ab hac vita vigési
ma quinta die mensis J  unii y, 
sub anno à nativitate Dñi,. 
millesimo quadringentesimo vi
gésimo sexto. En el'fol. 63. 
individualiza mas la memo
ria de la muerte diciendo: 
Anno Dñi. 142ó. vinte è cin
co di as do mes de Juy o finouse
o Bispo D. G i l , è finouse de
pois de medio dia , è duroû  
Bispo once anos è medio , è 

finouse en dia Martes que foy  
en outro dia de S.Joan Bap
tist a, Todo esto fue asi por 
Ja letra Dominical F. que 
prueba haber sido Martes el 
dia 25. de Junio del año
1426. deí q u a l, si quitas on
ce años de su Pontificado,, 
encontrarás el principio en 
el 1415. Pero com o demás 
de los once años vivió en 
la Sede seis meses, quitan
do estos de el dia 25. de 
Junio , bajarás à 25. de Di
ciembre del 1414, por lo 
que digimos al principio, 
que empezó al fin de aquel 
año.

6 A l punto que falleció 
D. Gil se declaró vacante la

por Provisores à D. Pedro 
M ariño, D ean, y à D. Pe
dro Arias de Vaamonde, 
Dean de Orense, y Arcedia
no de Vivero en Mondoñe
do ( que despues fue Obispo 
de esta Iglesia ) de quienes, 
como Provisores del Obis
pado Sede vacante , hay un 
instrumento en el Tumbo 
del Cabildo fol. 156. del 28. 
de Junio del dicho año 1426. 
ios quales perseveraban go
bernando en vacante en el
1427. Con lo que se con
vence la diferencia del Obis
p a  que sucedió al presente, 
llamado también D* G i l , co
mo verás en Privilegio pu
blicado en el Bularío de A k  
cantara sobre el año 1429. 
pues como el presente mu
rió antes , y medió Sede va-* 
cante, resulta diferencia e a  
las personas..

7  En tiempo del presen
te D. Gil padeció la Ciudad 
de Mondoñedo un grande 
incendio en el dia Martes 
seis de Noviembre del año 
1425. de mite à primeira  ̂
dormi dura., como expresa un 
Kalendario antiguo : contra
tiempo que causaria pena en 
el Prelado , y daria ocasion 
para egercitar la caridad.

S El mismo infortunio
ha-



Obispos de Mondonedo. Gil Soutelo. i  ̂j 
habian también padeddo las se dirá ) y otro proprietario,
Villas de Ribadeo y  Vimro: 
con lo <|ae resultando per
juicios à las rentas de la 
Mesa Capitular, fue preciso 
tomar providencia, como se 
hizo , acudiendo al Papa 
Martino V . que en 26. de 
M ayo del año X. de su Pon
tificado (14 2 7.) dio orden 
à D. Alvaro ,  Prior de San 
Martin de M ondoñedo, pa-

que acrecientan las dudas.
9 Capitulares, D. Gonza

lo Méndez , Canonigo í D. 
Alvaro , Prior : D, Pedro 
Marino , Dean : D . Pedro 
Arias , Arcediano de Vive
ro , Provisores en la Sede 
Tacante.

DE D. G IL RODRIGUEZ  
de Muros,

xa unir perpetuamente à la Que se intitulaba Obispo en 
Mesa Capitular los Benefi- e/ 142^. y 32. 
cios simples de Cordelle, Uen-
din^ Quende . y  Meylm .^Mt 1 En lugar de Don Gil 
libremente resignó e l Cano- Soutelo se halla mcnciona- 
nigo D. Gonzalo Mendez de do el presente fuera de tiem- 
L oren p n a: y el menciona- p o , y confundidas las per
do Prior lo  cumplió asi en sonas por el nombre. L a  
25» dc Agosto del mismo falta de documentos en el 
a n o , estando la Sede sin Pre- público ocasionan estas y  
lado : por lo  que se halla otras dificultades. Para D . 
otro a d o  del Dean D. Pef GH Rodríguez faltan hasta. 
Ciro Marino^ dc L o vera , que en Mondoñedo : y según lo  
como Provisor de la Sede que diremos en el immedia-» 
vacante, unió à la Mesa Ca- t o ,  parece que el presente 
pitular los Beneficios simples se debia excluir : pero el 
que vaquen y  sean dc su pre- Privilegio publicado en et

Alcantara sobre
perjuicios ocasionados por el año de 1429. à 21, de

n '"“ - u"“  nos pone L f l r -  
def ^'ciembre mando entre otros Prek-
e x L e t o  dos à D. Gil Obispo de Mon-
b i la varánri. P“ s=yera- doñedo-.j como ya habia fa-

®‘®“ do asi que llecido en el 26. D. Gil Sou-
W» vi ni? ha- telo , resulta que este er» 
bia ya Obispo eleao (como diferente persoL

N  2 . Gil



 ̂ Nuestra Chronologia prue-
|n ta  , quando caso con el ba que el D.Gil del 141^. era

deí^Rfv^n ¿  i” '°  Soutelo. Y  confieso que pu-
mencionar aqui á

moJ Gil Rodríguez de Muros,
mos de_ donde los saco : eí si no fuera por el Privilegio
acompañamiento de la In- referido del 1429. ( en que
tanta , tampoco le pudo se escribe D . G il)  v otro del
in v e n ir  siendo Obispo de 32. (que alegarémos) pues
^ n d o n e d o  porque la boda desde el 26. hallo que se in-

Doña María titulaba ek¿fo otro D , P e-
con D. Alfonso hijo d d  Rey dro.

iencia en el ano de 1415. conociendo parte de esta di-* 
en cuyo viage acompañaron ficultad, recurre a que au-
P a l^ n rfw n  <f cl proprietario en el
Falencia (D . Sancho de Ro- viage de la Infanta, pondría
jas ) y el Obispo de Mon- Administrador. Y o no pue-í
donedo cuyo nombre no do recurrir á esto : pues ni
expresa la Chronica d d  R ey d  viage de la Infanta cor-
D. J u an d  II. (a n o X V . cap. responde al que empezó á
-221. donde refiere d  hecho.) ser Obispo despues de diez
Zurita en el cap. 49. del años de aquel viage: ni una
ano 1415. Ie nombra D. A l-  jornada á Valencia oblisa á
varo de Isorna , Obispo de poner otro Obispo Admi-
Mondonedo , que despues lo nistrador. Por tanto omi-
fu e  de León. Pero si D. Al- tiendo el recurso de ía ior-
yaro la acompaño , ya no nada ( que no huvo en d
JO eia de Mondonedo en el 142Ó.) y viendo que D. Pe-
1415. sino de León : y en dro solo usaba por este tiem-
^.ondonedo estaba D. Gil po el titulo de eleBo y lue-
h T h m, ’ SO de Administrador/dire-
r t  conTo r f p  r  “I"® negocios de
j?.,- ? • '  ̂ González no la Corona., ü de la Iglesia

 ̂Jiiguio a estos dos Obis- f  que ignoramos) obligaron á 
p as , lUraa^os GÜ eri d  14 15. D¿Gil á poner Administrador.

De-



Obispos de Mondoñedd, GilSoutelo. t
4  Demás del Privilegio tamar ) niefo de D. Pedro, 

referido en que D. Gil se Condestable de Castilla, Con- 
nombra Obispo^ de Mondo- de de Trastamar  ̂ según ex- 
ñedo en el año de 1429» presa el epitafio de este 
hay otro en Argote fo l  323. Obispo D. Pedro: y  cn es- 
que es dcl año 1432. en que ta suposición era el Obispo 
confirma D. Gil Obispo de biznieto de D. Fadriquc 
Mondoñedo á 4. de Odubre; Maestre de Santiago , her- 
cn que acaso el Notario de- mano dcl Rey D. Pedro 
jó correr la pluma según cl hijos dcl Rey D. Alfonso 
íiomore del Obispo qu^ co- XI. Pero no hallamos men- 
nocian cn Mondoñedo  ̂ sin cion de que D. Fadriquc Du- 
noticia de que antes de aquel que de Arjona  ̂ tuviese hcr- 
mes se intitulaba ya D. Pe- mano llamado D. Henrique: 
dra eleBo y confirmado de y por tanto le debes añadir 
Mondoñedo : 6 D» Gil con- á los hijos que D. Pedro 
tiauaba con el titulo que Henriquez, Condestable se- 
nabia tenido* L o  cierto es, gundo, tuvo en Doña Isa- 
que aquí intervino alguna bel de Castro : y por esto 
cosa notable, que ignora- su nieto, el presente Obis- 
mos (SI no erraron elnom - p o , se escribe D. Pedro Hea^ 
bre los Notarios ) porque riqucz de Castro, 
desde la muerte de D. Gil 2 El Señor Navarrete di- 
5outelo en el 1420. haila- ce que fue descendiente del

elec- Rey D. Alfonso XI. y de la 
to de M ondonedo, com o nobilisima casa de Guzman 
se va a decir. y poj- escla-

PFD RO  recida familia de los Cas-
H E N R I Q U E  z  tros : Dean de la Santa Igíc-

■&e0. d e s l  y
basta 21. de Agosto 

del 45.

Fue este ilustre Señor

(dice) fue llamado para cl 
gobierno de la presente. La  
especie de la Casa de Guz
man es asi j pero no por li
nea dê  D. Henrique , hijo

N  ? tir.



19 8  España Sagrada, Trat. j 9 . Cap. 7. 
rique IL tuyo dos hijos lia- doñedo. Esta es Ja primer^
mados Henrique , y Fadri- 
que , no son estos de los 
que habla ei Epitafio : pues 
aquel D. Henrique fue Con
de de Niebla : D. Eadrique 
su hermano , fue el primer

noticia de la elección , en 
Octubre del mismo año en 
que á 25, de Junio falleció el 
Obispo D. Gil Soutelo,

4 Desde aqui ocurren 
las dudas ya apuntadas , de

Duque de Benavente : y el como perseveraba •vacante la
Epitafio habla de otro D, Sede en fin de Diciembre
Henrique diverso , que fue del 1427. si por Odubre del
hermano de D. ladrique precedente habia ya Obispo
Duque de Arjona ; lo que eledo  ̂ Dirás , que la elee-
solo convino al nieto de cion no excluye la vacante
D. Fadrique , Maestre de 
Santiago , hijo de D, Pedro 
Henriquez Condestable : y 
no à D . Fadrique hermano

hasta la confirmación , y po
sesion : y que atrasada esta 
por todo el tiempo referi
do , continuó la vacante.

de D, Henrique, Conde de Pero resulta otra dificultad.
Niebla , hijos de p .  Henri- de como suena D, Pedro

Obispo eledo , y prosigue
3 En lugar del Deanato con tal titulo hasta llegar à 

de Cordoba referido en este decirse confirmado , si en 
O bispo, Ù de Sevilla , que aquel tiempo hallamos que 
le aplica Gil González, ha- era Obispo D. G iü  
lio y o , que fue Chantre de 5 Esto puede desatarse 
Orense , cuyo titulo tenia diciendo que D. Pedro no 
quando le ^eligieron Obispo fiie eledo en cl principio co
de Mondoñedo. Asi consta mo Obispo proprietario de
por el Qiiaderno 14. de Es
crituras publicas en Orense 
foL 98. b. Donde se lee , que 
cn Odubre deí año 1426. 
se juntó Cabildo sobre si 
convenia dar á foro ciertas 
heredades , y se halló pre-

Mondoñedo , sino como 
Administrador , pues con es
ta calidad y expresión cele
bró Sinodo Diocesano en 20. 
de Agosto del 1429, (que 
es el mismo mes y año en 
que P , Gil se intitulaba

^nte D .T ed ro  Henriquez, Obispo dc Mondoñedo sin 
Cbantre ae esta Iglesia , y  restricción) y consiguiente- 
Obíspo eleBo de la de Mon- mente diremos que D. Gil

era



Obispos de Mondonedo 
era el Obispo proprietaríoí 
y D. Pedro Adniiìiistràdor: 
con cuyo cargo celebro el 
mencionado Sinodo ì en que 
aplicaron à la fabrica de la 
Cathedral la quatta parte 
de los frutos del primer 
año de vacante en qualquie- 
fa pieza Ecclesiastica de la 
Diocesi , Como consta pot 
el libro pechado. ( que es 
cl Tumbo dei Cabildo) foL 
Í 51.

ó Este titulo de Admi
nistrador en D. Pedro era 
perpetuo , como declara él 
mismo en una determina* 
Giott firmada cn su Palacio 
de S* Matfin à 20. de Ene
ro dcl 1430* y remitida al 
Cabildo, en que refiere ha
bérsele quejado los Canóni
gos de que el Dean se re
sistía a juntar Cabildo, quan
do Cía necesario : y manda 
Como Administrador perpe
tuo del Obispado, que se tenga 
Cabildo siempre que Se jüz- 
gue conveniente , ( prece
diendo segun costumbre cí 
toque de campana ) y que 
sean válidos , aunque no 
asista cl Dean , Ò su Vica
rio. (^///.)

7 En cí año de 1432, 
por Junio no se intitula
ba ya Administrador , sino 
ekóio y confirmado : pues

.Pedro Henriquez. 19 9
'-^om o tal hizo en 28. de 

aquel mes y año la funda
ción de un Aniversario so
bre sesenta libras del Patro
nato de la Iglesia de Villa- 
mar , y  firma : P. eleBus ^  
conf, Mindons. En el mismo 
año , y despues de Junio, 
vimos á D. Gil intitularse 
Obispo de Mondoñedo : se-* 
gun lo qual no empezó D. 
Pedro à ser Obispo proprie
tario por muerte de D. Gil, 
sino por renuncia hecha de 
la Dignidad. Pero el docu
mento alegado prueba pro
siguió con cl mismo titulo 
de Obispo ( como pradicó 
Sé Rosendo) si el Notario 
puso la firma bien instruido 
de lo que pasaba. La refe
rida fundación consta en el 
libro pechado fol. 1. b. y allí 
Se nombra D. Pedro de Cas- 
trOé

è Prosiguió D. Pedro 
gobernando su Iglesia como 
Obispo proprio por espa
cio de trece años hasta ei 
45* en que murió , como 
luego diremos. De este es
pacio hay muchas memo
rias : pues en el año de 
1434. unió los Prestamos de 
Argomoso y Bian à la Mesa 
Capitular , por resigna que 
hizo en sus manos para es
te fin el Canonigo D . Juan 

N 4 Ra-



loo Esparta Sagrada, 
RanioSo Dos años después 
usistio al Cabildo , en que 
se estableció hermandad con 
el Monasterio d& Meyra , por 
medio de trato político y 
hospitalario mutuo del Dean 
y Cabildo con el Abad y 
Monges. Firmó el Dean D. 
Pedro Mariño , y el Abad 
de Meyra D, Fernando.

9 Juntó luego Sínodo el 
Obispo á 19. de Agosto del 
37* cn que formó una Cons
titución sobre cobranza de 
las ofrendas del Obispado. 
V olvió á junfar otro en el 
mismo dia del año siguien
te : y a instancia deí Clero 
formo dos Constituciones: 
una de que cada hogar del 
Obispado pague al Tesore
ro de la Cathedral un di
nero para limosna de los 
Santos Oleos : otra , que 
qualquier Clero pueda decir 
de nulidad contra el arrien
do que hiciere de los fru
tos Eclesiásticos , jurando 
antes necesitarlos para su 
gasto , dando al arrendata
rio lo que haya percibido. 
{Libro pechado foL i6 i .  y 
182.)

10 A  este Prelado se 
atribuye la fabrica del Claus
tro antiguo , en virtud de 
los escudos que tenia de su 
ilustre famiüa , quando se

Trát. j Cap. 7.
deshizo para fabricar eí ac- 
tiial tiempo del Obispo 
Valdes,

11 El Arcediano de Vi
vero D. Pedro Arias resig
no en manos del Papa los 
Prestamos de Ambroz , San 
Pedro de Mor , y la mitad 
de los frutos de Vihoálk, 
con el fin de que se incor
porasen en la Mesa Capitu
lar , sobre lo que expidió 
Bula el Papa Eugenio IV. 
en el año de 1442. y el 
Obispo D, Pedro mandó po
nerla por obra en 24. de 
Junio del 43. según instru
mento firmado de su mano, 
que existe en el Archivo.

12 Sábese que todavia 
vivía en cl 1444. pues en 
6. de Marzo se presentó en 
el Cabildo un Testamentc> 
de Garcia Perez , Capellan 
de esta Cathedral: y de or
den del Maestre-Escuela D, 
Gómez Perez, Provisor deí 
Obispo D, Pedro , se saca-* 
ron unas clausulas de cicr* 
tos legados que dejó al Ca
bildo. ( Tumbo dcl Cabildo 

fol, 160.)
13 Y  adviértase que aun

que el sucesor se llamó 
también Pedro , y no falta 
quien ponga la muerte deí 
presente cn el año de 40. hay 
pruebas de lo que se debe

atri-



Obispos de ^ondoñecÍÑ 
atribuir á cada uno : según 
las quales decimos que todo
lo anterior al mes de Agos
to  del 1445. pertenece al 
presente D. Pedro Henriquez 
de Castro ; y de alli ade
lante , á D. Pedro Arias, 
que fue él sucesor. Lo 1. 
porque las firmas que se 
hallan del presente abrazan 
desde cl año de 30. al 43. 
y me asegura el Señor V i
llaamil , que todas son de 
un mismo puño y carader. 
Según lo qual vivia el Obis
po del año de 30 en el de 
43* Lo 2. porque D. Pe
dro Arias no era Obispo en

.Pedro Henriquez. l o t
los años de 42. y 45* sino 
Arcediano de Vivero , se
gún convence el documen
to citado sobre aquellos dos 
años. N o deben pues atri
buirse ài este las memorias 
de estos años , como que 
el antecesor huviese muerto 
en el año de 40. pues sa
bemos que el Obispo dei 
43. »0 era D, Pedro Arias, 
sino D. Pedro Henriquez, 
Lo. 3. porque tenemos ins
trumento de que cl presen
te vivió hasta el 45. según 
declara uno de los Kalen-  ̂
darios antiguos que al fol. ' 
§2. dice ;

^ n m  ^ni. M c c c c x lv . X X Ï . de Jgosío se finoví 
o do en San dia Sabado, 

duTQU bp.o X íX . anos.

14 Esto sálc muy pun
tual con lo demas expues
to , que se autoriza por do
cumento coetaneo , quales 
son las señas del presente:
lo I. por la individualidad 
del dia 21. de A gosto , que 
dice fue Sábado, (com o se 
verificó puntualmente en el 
1445- cuya letra Domini
cal fue C. ) lo 2. por no 
poner en el Prelado mas

que cl nombre de D. Pé- 
dro , circunstancia que prue
ba lo coetaneo , y que se 
escribió antes de ser Obis
p o , ù de morir , el suce
sor D. Pedro Arias : pues 
de otra suerte habiendo dos 
Pedros sucesivos, no pudie
ra contentarse el Autor de 
la Memoria con poner so
lo el nom bre, que no dis
tinguía las personas : lo  3.

por^



i  o 2. EspanaSagrada. 
porque el numero de 19, 
años que da á su gobierno 
corresponden puntualmente 
á los aqui expresados , des
de el 26, ( en que ie vimos 
electo) hasta cl 45, de su 
muerte.

1 5 Consta pues que de
ben atribuirse a D. Pedro 
Henriquez Jas memorias que 
antecedan al año de 45. en

Trat f p .  Cap. j ,
que i  21. de Agosto falle
ció , hallándose en S. Mar
tin de Mondoñedo , donde 
por entonces fue enterrado, 
y alli perseveró hasta que 
su pariente el Señor D. Fa- 
dric|ue de Guzman le tras
lado à la Cathedral en el 
año de 14.62, según otra 
memoria del citado Kaíen- 
dario , que dice asi:

SM ato 'Vicésima ̂ prima die mensis Augusti. 
Amo T¡m. mdesmo quadrigentesimo sexagésimo 
secundo. Ossa ^¿Tferendissimi Tetri de Castra Epi 
Mmdoniens. translata fuerm t de Sm Martini 
Mmdomen. de mandato l^erendissimi <Dni. Fe
dertet de Gunman. Epi._ Mind, ejus consanguinei: 

fecit recondi in ejus monumento mod est in 
sua eccla. Cathedralt. E t pr<tdiBus <Dns. Federicus 
fracepit super pritdtiìa ossa exequias celeirari.

Esta cs nùcvà prueba de que 
cl Obispo , de quien habla 
la primera memoria del fa
llecimiento de D. Pedro, tra
ta del presente que falleció 
cn S. Marrin : pues solo és- 

? y no D. Pedro Arias 
era pariente del Señor Guz- 
ijian.

í6 Según esto cl Epita
fio que se puso en la Ca
thedral (y existe cn el sue
lo al pie de fa escalera del 
Pulpito , desde que en cl 
ano de 1722. se deshizo el 
Sepulcro) no cs coetáneo, 
sino posterior á la Trasla
ción , y dice asi:

Se-



Sepultura de do Pedro Enri 
quez O b ^  de M ondno ííxo de d. eti 
riq~ hermano de do Fradiq duq de 
A r jo n a , Conde de Trastam ar, nieto de 
do. P. Condestable de Castilla , Conde de ts 
tam. morio cn cl ano dni c c c c x b  
d. xxj Agosti. Mandola facer el 
Señor P. A lvarcz de Cabrera,

17 Este es el modo con 
que existe la Inscripción : y 
no como la imprimió Gil 
Gonzalez con el año de 
1 4 4 5 .  y  añadiendo ser hijo 
de D. Beatriz de Castro. El 
Señor Navarrete, asegurado 
de que señalaba la piedra 
el año de 40, fijó su muer
te en aquel a ñ o , y dió los 
quatro siguientes à otro D, 
Pedro (que llama V.) diver
so de D. Pedro Arias : de 
suerte que pone tres Pedros 
immediatos , donde no huvo 
mas que dos : pues los do
cumentos alegados Conven
cen , que , ó la Inscripción 
referida puso el año de 
1445. ó que sÍK)mitió el 5. 
fue descuido ; no debiendo 
dudarse que D. Pedro de 
Castro gobernó hasta el año 
referido, por espacio de diez 
y nueve, como dice la me

moria alegada : la qual abra
za desde su elección , (por 
muerte de D. Gil Soutelo) 
incluyendo los años de Ad
ministrador por D. Gil R o
dríguez , hasta la muerte en 
el 1445. y luego le sucedió 
D. Pedro Arias.

18 Capitulares de este 
tiempo constan , D. Pedro 
Mariño , Dean : D. Pedro 
Arias , Arcediano de Vivero: 
D. Gómez Perez , Maestre- 
Escuela , y Provisor del Obis
po D. Pedro : D. Gonzalo 
M endez, y D. Diego Alva- 
re z , Canonigos, como tam
bién D. Juan Ramos.

P E D R O  A R I A S
Vaamonde.

Desde el 1446. al de 48.

I Vaamonde es una V i
lla de este Obispado à qiia-

tro



tro leguas de Lugo eu ca
mino del Ferrol, solar bien 
conocido en Galicia , de 
quien descendiá D. Pedro 
Anas. HaUabase Dean de 
Orense , y Arcediano de 
Vivero en Mondoñedo, 
quando le eligieron Obis
po* En la vacante del Se- 
nor Soutelo le nombró el 
Cabildo Provisor  ̂ y perse
veraba en este empleo en 
el 1427. en que por Di
ciembre duraba la vacante. 
Celoso de aumentar los bie
nes de  ̂ la Mesa Capitular 
renuncio, y consiguió agre
garla , los Prestamos men
cionados sobre el año 1443.

z  Increíble parece la in
curia de Gil González acer
ca de este Prelado ; pues en 
la pag. 415. donde mencio
na algunos Prebendados in
signes de M ondoñedo, po- 
ne a D, Pedro Arias Ba- 
hamonde como Racionero, 
d e d o  Obispo de Tarazona, 
sm referir el presente Obis
pado , en que le pone à ias 
quatro ojas siguientes , co
mo antecesor de D. Pedro 
Henriquez : y que fue pro
movido à la Sede de Bur
gos (en que el mismo no le 
mcnciona) con otras parti
cularidades , que prueban la 
«icurú , indigna de \m Es-

critor ; pues ni D. Pedro 
Anas file eledo de Tarazo
na , ni antecedió en Mon
doñedo à D. Pedro Henri
quez (á quien Sucedió) ni pa
so à Burgos(pues murió aqui) 
ni era Racionero en Mondo- 
nedo , quando le eligieron 
Obispo , sino Arcediano , ni 
debemos perder tiempo cn
lo de mas : previniéndolo, 
porque no haga errar à otros 
como h.ista aquí.

3 Vivió D. Pedro poco 
tiempo eií la Sede , por lo  
que íiay poca noticia de sus 
hechos ; pero como el an
tecesor falleció cn 2 1 .  dc 

-Agosto del 4 5 .  y del prc- 
sente sabemos haber cele
brado Sínodo en el 4 7 .  por 
tanto ponemos su principio 
en el 40. Aquel Simdo cons
ta por el libro pechado foL 
191. en que e-l Prelado se 
nombra D. Pedro Vaamon- 
de , y dice formó una Cons
titución , prohibiendo con 
excomunión que el Dean 
Chantre , Arcedianos , j  
Maestre-Escuela , cometan 
el conocimiento de causas 
matrimoniales à quien resi- 
da fuera de la Capital , y 
en esta , à quien no sea 
dodo en el Derecho Cano
nico  ̂ admitiendo para ello 
al Juez Eclesiástico que los

Obis-



Obispos de Mondonedo, Pedro Arias. l ó f  
Obispos ponían en Ribadeo. sor de D. Pedro , y no D. 
Fecha en 21. de Agosto del Pelayo , que no huvo en es- 
1447- te tiempo.

4 Falleció poco despues.
ALFO N SO  DE SEG U R A. 

Desde el 1449, ai de 55.

I Com o antes vimos dos 
Prelados llamados Pedros^ 
ahora nos vienen dos J l-

en principio del 49. a mas 
tardar : pues en 23. de 
Agosto de aquel año , sa
bemos que habia muerto 
poco antes , y à Ja sazón 
presidia ya en Mondoñedo 
D. Alfonso , à cuyo favor fonsos. El presente se ape- 
expidió el Papa Nicolao V . llidaba de Segura : y dicen 
lina Bula contra los rapto- los Autores que fue Dean 
res de los bienes de esta 
Iglesia , expedida en el dia 
y año referido , en que se 
lee : Cum itaque nuper Ec- que estaba ya eledo y con-r 
ilesict Mindon, cujus regimini 'firmado en Agosto del 1449. 
lona memoria Fetrus Epl, 2 En Iq  ̂ Idus de Marzo 
Mindonien.dum viueret^pra- del 51. expidió el Papa una 
iidehat ; per ejusdem Epi. Bula à petición del Dean y 
OSITXJJÜpastoris solatio des-̂  Cabildo de esta Iglesia, para 
tituta \ de persona diBi Al- unir a la Mesa Capitular 

fonsí Epi, Mindonien. duxe- quatrocientas libras Torne- 
rimus providendum^ é'C. Es- sas : y dió su comision pa
to convence lo i .  que ra ello al Obispo D. Alfon-

de la Santa Iglesia de Se
villa. Por la Bula menciona
da en el antecesor consta

D. Pedro Arias no fue pro
movido à ninguna Iglesia: 
lo 2. que en Agosto del 
49. ya habia m uerto, y te
nia sucesor : lo 3. que éste 
fue D. Alfonso , y no el 
D . Pelayo , que la Historia 
de Lugo propone en la pag. 
397* señalando el año de 
1452. en que sin duda era 
Obispo de Mondoñedo D. 
Alfonso , immediato suce-

so. Este la admitió en lo . 
de Odubre del 53.

3 El Arcediano de Mon
tenegro D. Alfonso Gomez 
visitó ia Iglesia de S. Justo 
de Cab arcos , como Admi
nistrador del Cabildo en S. 
Miguel de Tieynante, Por el 
testimonio dado de esta vi
sita sabemos que Ruy Diaz 
de Luaces era Provisor del 
Obispo D. Alfonso de Segu

ra



t o  6 E spaña Sagrada  
ra en 14» de Junio d d  i 45 2. 
según el Tumbo del Cabil
do foL 191.

4  Despues de k  men
ción referida del 53. no 
ocurre otra del Obispo D. 
Alfonso :: j  sabemos que en 
Junio del 55. vacaba ya la 
Seée s por que en el dia 
^3* presidió un Cabildo el 
Chantre D. Alvaro Perez Es
calona , que era - Provisor 
Sede vacante , como refiere 
c l mencionado Tum bo fol. 
180. Esta vacante en el 5 5.. 
y  el titulo de eledo en e l  
sucesor, convence la distin
ción de ios Alfonsos , der 
mas de los diversos apelli
dos.

$ Capitulares, D. Alfon
so Gómez , Arcediano dc 
Montenegro. D. Alvaro Pe
rez , Chantre , y Provisor 
Sede vacante. D. Ruy Diaz, 
fue Provisor del Obispo.

A L F O N S O  V A Z Q U E Z  
de Acuña.

Desde el 1455. al de 57, 
Promovido.

I Los padres de este Se
ñor fiieron D. Gonzalo Váz
quez de Acuña , y Doña A l- 
donza de Portugal y Zuñi- 
g a ,  por cuyas lineas estaba 
ci hijo emparentado con

casas de la primera noble’» 
z a , y por la madre era so
brino del ^anto Obispo dc 
Jaén D, Gonzalo dé Zuñiga, 
(hijo de los Señores de Be  ̂
jar) à quien sucedió en la 
Mitra. Dedicóse à la Juris
prudencia , y sobresaliendo 
en letras llegó à ser Oidor 
del Consejo Real del Rey 
D . Henrique IV . que le 
honró siempre como mere
cía por lo mucho que se 
distinguió el Prelado en la 
fidelidad al M onarca, quan
do se hallaba mas abando
nado.

2 En 23. de Mayo del 
1455* ya- estaba eledo Obis« 
po d̂e Mondoñedo , como 
conWnce un Privilegio con
cedido entonces à la Santa 
Iglesia de Burgos , en que 
entre otros confirma D , Al* 
fonso Vázquez eleBo d e^ o n *  
doñedo. Casóse entonces el 
Rey D, Henrique con la 
Princesa dc Portugal Doña 
Juana : y llegando à Cordo
ba , los desposó cl Arzobis
po Turoncnse , Embajador 
de Francia. Cinco días des
pues los veló en cl día dc 
Espíritu Santo (á 25. de Ma
yo) nuestro Obispo D . Al

fonso , eleBo confirmado de 
¡a Iglesiajíe Mondoñedo , co 
mo expresa Alfonso de Pa-

len-



Ohíspos de Mondoñedo. A lfoñso de Acuna, l o j  
lenciá en el cap. 21. de la C abildo, por D. Lope Lo-
Chronica que escribió con- pez, Arcediano de Ázuma- 
tra el Rey D. Henrique IV . ra , que era Vicario General 

3 Gobernó su Iglesia D* Sede vacante, en que adjudi- 
Alfonso con el desempeño có al Cabildo- el patriziato, 
correspondiente a su honor,, y  derecho de presentar que 
literatura, y grandes pren- tenia Mayor Gonzalez; en la  
das con que Dios habia en
grandecido su persona, co
mo confiesa el Papa Calisto 
ÍII. en la Bula de su pro-- 
mocion Ad te Episeopum 
Mindomensem , consideratii 
grandium virtutum muneri-* 
bus , quibus personam tuant 
illarum largitor Dns. insig-̂  
nivit 
mini
ha£ienus laudabiliter prafuistiy 
tamdem Ecclesiam Gienensem 
seies, Aurore Dno  ̂salubriter 
regere feliciter gubernarcy, 
dirextmus omlos nostra men~* 
tiŝ  Esto fiie à 10  ̂ de Ma
yo deí año 145 7* según lo 
qual duró poco en Mondo-

Iglesia de Triaba.
5 Capitulares, los que sc 

acaban de nombrar.

FAD R IQ U E DE G U Z M A N  
Vívía  en el 1462. y  en el 92.

1 Fue hijo del segundo 
Conde de Niebla D.. Hen-

, quod Tí4, qui regi  ̂ rique de Guzman , y  de D o- 
Ecclesiit Mindoniensis ña Isabel de Mosquera. Lle

gó á ser Dean de la Santa 
Iglesia de Sevilla  ̂ com o di
ce Ortiz de Zuñiga sobre el 
año 1473. y fíie eledo Obis
po de Mondoñedo. Pero ig
noramos la entrada, á cau
sa de no hallar noticia suya 
hasta el año de 1462. en que 

ñcdó D. Alfonso , pasando hay memoria de haber ex- 
luego a Jaén, donde pade- pedido un mandamiento en 
ció mucho por la fidelidad 25.de Julio , contra los que 
con que siguió el partido de sacaban tributos de los ca- 
su Monarca,, como veremos seros de la Iglesia. {Librope-

íhado foL 194.)
2 En el mismo año á 

21.. de Agosto trasladó los 
huesos de su pariente el Obis
po D. Pedro de C astro,, co
mo digiiTros alli : y aí día 
siguiente consagró el Altar

Ma-

alli.
4  Mondoñedo persevera

ba vacante en 19, <Je Abril 
del 1459. según consta por 
instrumento aduado à peti
ción del Canonigo D. Gon-  ̂
zalo Yañez , Procurador del



r
tLspana 

Mayor , asistido de los prin- 
cipaíes Capituiares , cuyo 
suceso perpetuó uno de íos 
Kalendarios antiguos , po- 
m endo, à continuación de 
la traslación reíerida , esta 
memoria.'

 ̂ Dominica dkjequenti Dñi, 
pñs, Fredericus de Guzmm 
Mindon, Eps, prædiBus con- 
secravit altare majus ejusdem 
Ecclesia B, María Villæmajo- 
ris : scilicet ¡api dem major em 
tmtum €xc€ptis dmhus lapi-- 
dibus , qui in cornibm alta
rás sunt. prÆsentibus ibidem 
Dns. Dns. Roderico de Padi^ 
ila Decano ejusdem Ecclesia, 
&  Gundisaho Martini de Al^ 
t^lâ AtehediMono de jîzuma- 
rji , ^  Didâco Marmolejo 
Ssolastico • ^  Alvaro Ptqui, 
Thesmrario. ^  Francisco Lu
pi Cantore C adicen , Pe
tra Mártini de Fijlgmira . ^  
Gundisalvo Petri de Labrada. 
&  Roderico de la Camara,, ^  
Alfonso Salmerón . Didà'- 
CÛ de Hoyas . ^  Petra Alfon
si , Cmonids ejusdem Mindo
nien, Ecclesia, E t  egó Petrus 
de Haznalcazar LeBor Seo- 
larum , de mandato Reveren
dissimi Epi, Dni, mei , ^  ve- 
nerabilis Decani scrip si bac, 
die B, Bartîjolûmai ApÛ

$ Todos estos sucesos le 
suponen presente en Mon-

áoííedo en el año ác 1462: 
pero luego estuvo fueta, co
mo diremos. A  los cinco 
dias despues de consagrar el 
Altar Mayor , agregó con, 
acuerdo del Cabildo , la pri
mera Ración que vacase, a 
la plaza de Sacristan Mayor, 
para los gastos de cera, obla
ta , incienso Scc. encargan
do mucho el cuidado del 
Altar , Coro , y toque de 
campanas. {Lib,pechado fol. 
198.)

4  Hallabase España su
mamente turbada con las 
inquietudes movidas contra 
la cpnduda del Rey. Unos 
seguian al Monarca , otros 
al Infante D. Alfonso , acla
mado Rey. Alfonso de Fa
lencia dice , que los Obispos 
de Galicia seguian á D. Hen- 
rique Quarto. Y o no sé si 
el zelo del bien público mo
vió á nuestro Prelado, co
mo de tati esclarecida fami
lia , á salir de su Iglesia, y 
>asar hasta la Andalucía. En 

Enero del 1466. se hallaba 
cn Sevilla : pues á 11. de 
aquel mes y año compulsó 
en aquella Ciudad las con
firmaciones de los Privile
gios de su Iglesia otorgadas 
por los Reyes D. Henríque 
y D* Juan en favor de las 
gracias y Privilegios que los

Re-



Obispts de Mondoneck. Fadrique, io  j  
Reyes antecesores habiau e! Papa convinieron en k  
concedido a la Iglesia de Mon- postulación : y el Pontífice 
donedo. La copia autenrica nombró por Arzobispo en
t  Í473 . al Cardenal Pcdrt
severa en el Archivo del Ca- Riario su sobrino. El R ey no

quaderno de quiso convenir. La Santa
aiV) no h° '  ̂ desde aquel Iglesia de Sevilla instaba por
e ObisDo I '  M ondoñeL.
r ie S  f  Guzmanes
riese a Mondonedo , sino ocuparon los lugares de la
deque estuvo ausente : pues Dignidad. MuertS en el año 
h “ S»>“ te el Cardenal Ria- 
ín  c '̂- ^  ̂ ™  > insistió Sevilla en la 
e! *1“ ® Posfu'acion del Señor D. Fa
de W  . Obispo 
c l n o n t T  d f  ¿  !, y Mondoñedo : pero vinie- 
Canon,go de Mondonedo, ron las Bulas para el Señor
aforase unos cotos al Con- D. Pedro Gon^zalez de C '
Sanch^7^l desistir los Giiz-
consM nn Jugares que
T u n M f  I. en nombre

y . I^ígnídad. Obispo de MoHdoñedo has-
^  residencia ta que en el 70. cesaron las 

^"uientesd^rt? r N u e s t r o  Obispo

por medio de vanos instru- ro sin venir k ella • nii« rn 
nientos, títulos de Preben- .0 . de Abnl del 1 4 m  dtó
**̂ 5 , y foros, que se liallan
en el libro pechado, y en 
otro libro viejo de Escritu
ras del Cabildo.

6

a foro el lugar de Sáa en 
vS. Lorenzo de Aguiar , á 
D. Gómez Gayoso , Canó
nigo de Lugo , hallándose enMnerfr. M A .  u- J-ugo , tiallandose en

de Sevilla ¿ /  Alfonst^^^^ ^
Fonseca , pidieron el Dean Canonigo
y Cabildo de ainplla ?  Mondonedo D. Diego de

; s !  g x « “

Torn. XF///, ’  ícíicndo en el ano siguien-
O te



t JO España Sagraií^,. 
te dos tituíos , en que el Sé
nior Obispo D. Fadnqiie pro
veyó una Prebenda de Mon- 
doñedo á D. Ruy Basanta, 
y la Dignidad de Thesorero 
á D. Pedro Bermuiz. Dióles 
posesion el Provisor Luar- 
ca : al primero en 2i de Abril 
del 91. y al segundo^ en 2. 
de Oclubre del mismo año.

8 Todavía vivia este Se
ñor Obispo en 12. de Mar
zo del 92. pues persevera
ba como Provisor de D. Fa- 
drique el expresado Luarca, 
según el libro viejo citado 
del Cabildo. Pero él mismo 
declara estar vacante la Igle- 
áa en i. de Noviembre de 
aquel año : pues entonces 
dieron posesion de la Chan- 
tría á D. Alvaro Rebellón los 
Ganonigos D. Fernando 
driguez, de Pravco , y el re
ferido Luarca, que eran Pro- 
Y Í s o r e s  de la Sede vacante.^

9 Según esto gobernó 
D. Fadrique esta Santa Igle
sia por espacio de 30. años: 
y de ningún modo puede 
acortarse el tiempo : pues 
los documentos de la Igle
sia y Dignidad prueban su 
continua memoria por los 
citados años. Según lo qual 
erró mucho T am ayo, que 
sobre el dia 16. de Octubre 
poaé al sucesor en el 1^79.

. 10 Dejó fundada una Mi
sa de Aniversario , que se dî  
ce en el dia quatto de Ju- 
1ÍQ, acaso porque en él fa
lleció ; pues es dia inter
medio entre el ultimo, de 
su memoria , y primero de 
la vacante. Esta proseguia 
en 12. de Abril del 93« en 
que huvo Cabildo para nom
brar Canonigo Procurador 
en los pleytos pendientes, y 
presidió el Maestre-Escuela 
D. Fernando Rodríguez de 
Praveo , Provisor d é la  Se
de vacante.II Capitulares  ̂ los Tcfe^
ridos en el num. 2. D. A l
varo Garcia de Luarca, Ca
nonigo , y Provisor. D. Die
go de H oyos, Canonigo. D, 
Pedro Bermuiz, Thesorero. 
D. Alvaro P^ebellon , Chan
tre. D. Fernando Rodríguez 
de Praveo, Maestre-Escuela, 
Provisor de la vacante. D. 
Juan Cerbelo , Canonigo.

A L F O N S O  S U A R E Z  
- de la Fuente del Salze. 

Dede el 1 4 9 3 . basta el de 9 ^* 
Promovido.

j  Con variedad anda el 
segundo apellido de este 
Obispo. Las Escrituras le dan 
el de líí Fuente del Salze» 
Otros d  de fuente el Saz^

vSaiiz,



Sáüz , y Sauce, que todo es 
u n o , según el diverso m o
do de escribir el lugar de sil 
Patria , en el Obispado de 
Abila , donde vivían sus pa
dres Pedro Sanz Suarez Val- 
todano , y  Catalina Suarez  ̂
nobles, según íilescas lib. ó. 
cap. 23. IV Gil González 
nombra Toribio à su Padre: 
y dice fue el hijo Chantre 
de la' Colegial - de Castro- 
Xeríz. Garibay le intitula 
DoBór ̂  sin expresar la íacul- 
tad. Un Ms. que tengo de 
las cosas de los Reyes Ca- 
tholicos , y su hija Doña 
Juana , escrito por un Mi
nistro de la Reyna Doña 
Isabel  ̂ que asistía à su la
d o , dice , que era DoSior 
in jure*

z Tamayo en el Marti
rologio día 16. de Odubre 
d ice , p, $67. que de Presi
dente de Castilla ascendió à 
esta Mitra : lo que no es rê  
guiar , ni tiene prueba : pues 
antes y  después de ser Obis
po , presidia el Consejo el 
Señor D . Juan Daza , ante
cesor del presente en aquel 
cargo, que obtuvo despues 
de salir de Mondoñedo.

• 3 En Julio del 1493. ya 
presidia en Mondoñedo : pues 
en 20. de aquel n1es firmó' 
ca- Burgos el titulo de la

Alfonso Suarez. t x t  
Prebenda vacante por muer
te dei Canonigo Cerbelo , a 
favor del Chantre D. Alva? 
ro Rebellón , según consta 
por el citado libro viejo del 
Cabildo.

4 Otra especie muy no
table ocurre en el mismo 
ano^ y es que à i f .  de Se
tiembre del 93* tomó pose^ 
sion de un Canonicato en 
esta S. Iglesia el Prior de S. * 
Martin de Mondoñedo , que» 
se contaba entre las Digni-. 
dades y y ocupaba el mismo  ̂
lugar , y orden que hoy la ̂ 
Dignidad de Prior , segurív 
consta por Actas Capitula-^ 
res del fin de aquel Siglo f  
principios del siguiente, cu
ya memoria prosigue hastá 
hoy , aunque intitulándose 
sencillamente Prior , sin lái 
expresión de S. M artinypot 
no ser ya necesaria , ni te-* 
ner con quien equivocarse. 
De aquí resulta, que los bie
nes del Priorato de S. Mar
tin pertenecían à la S. Igle
sia de Mondoñedo  ̂ como 
una de sus principales par
tes y Dignidades : ni parece 
que permite otra cosa el 
origen de la Iglesia de San  ̂
Martin , que desde su naci-̂  
miento fue cuna de la Se
de Mindonicnse.

.5 Tuvo este Obispo mu-
O 2 chos



111 España Sagrada 
ehos sobrinos. A  uno , Ila- 
liiado Toribio Valtoáano, 
dio el titulo de Thesorero, 
de que tomó poscsion en 
Marzo del 94* pero al año 
siguiente pasó al Arcediana- 
to de Trasancos , y el Obis
po dió la Tbcsoreria á otro 
íobrino , Martin Sánchez, 
cuyo titulo firmó en la mis
ma Cindad de Villamayor á 
5. de Marzo del 1495. Mu
rió en aquel mes el primer 
sobrino: y en el día 16. pro
movió al segundo al Arcedia- 
nato, estando en el Monaste
rio de Lorenzana. (O tro so
brino tuvo que llegó á ser 
Obispo de Palencia j  Arzobis
po de Santiago, D.Christoval 
Fermndez de V altodano)

6 A  este tiempo se ha
llaba ya nuestro Obispo elec
to Inqumder General , con 
otros tres , que el Papa A le
jandro: V I. en 23. de Junio 

94* nombró , para que 
juntos con el Rnio. Señor 
Fr. Thomás de Torquema- 
da ,, del esclarecido Orden 
de Predicadores, ( que esta
ba ya cargado de años y de 
achaques) y despues que fa
lleciese, gozasen de las fa
cultades concedidas al Señor 
Torquemada j  su Santo Ofi
cio , todos 6 los que se ha
llaren en k  C o rte , coa

cuitad de poner , b  quitar 
otros Inquisidores inferiores 
en Ciudades de estos Rey- 
nos , sin que entre los qua- 
tro mayores y el Señor Tor
quemada , huviese preemi
nencia , sino que lo que el 
uno empezase, otro lo pu-* 
diese concluir, como escri
be Ximena en los Anales de 
Jaén pag. 441.

7 Perseveraba gobernan
do esta Iglesia en 6. de Ma.- 
yo del 96. pues en aquel dia 
húvo Cabildo , en que sé%̂ 
halló el Canonigo D. M a r- ' 
tin de Ocon , Provisor del 
Señor Obispo D. Alfonso 
Suarez.

8 Los Sínodos Diocesa
nos solían congregarse des
pues de la Asunción de la 
Virgen : pero teniendo por 
mas conveniente los princi
pios de Julio , mudó su con^ 
vocacion á la fiesta de la 
Visitación , en 3. de Julio 
deí año 1496.

9 Por entonces le tenia» 
ya los Reyes destinado para 
gobernar la S. Iglesia de Lu
go : pues en el mes siguien
te se jamó Cabildo en Mon- 
doñedo dia seis de Agosto 
del 1496. para elegir los Ofi
cios correspondientes á la 
Sede vacante , a causa de ha  ̂
ber ya tomado posesion dê

Lu



Obispos de Mondoñedo 
Lugo cl Señor D. Alfonso, 
según consta por A d as Ca
pitulares. Eí Señor Navarre
te le alargó hasta el año de 
98. en que atribuyó à su 
Pontificado el tiempo de la 
vacante ; que duró hasta 
aquel año : pero desde cl 96. 
por Agosto no perteneció à 
Mondoñedo.

Alfonso SUarcz, » 1 3

PEDRO DE M IM EBREGA,
Desde el 149S. ai de 1504.

10 Según esto sc descu
bren ios yerros de Pallares, 
que con D. Antonio Zapa
ta pone en Lugo à D. Alon
so Velasco en el año de 
96, y en el 99. dice despa
chó Alejandro VI. las Bulas 
para el D. Alfonso de Mondo
ñedo. Estos dos Alfonsos no 
son mas que uno , y ningu
no Velasco , sino Suarez, 
que corresponde al año de 
96. en que tomó posesion 
de la Santa Iglesia de Lugo, 
y no en el 99. Gil Gonza
lez por no errar, no men
cionó ningún año de este 
Pontificado,ni en la Iglesia de 
Mondoñedo, ni en la de Lugo, 
ni en la de Jaén, donde pasó.

11 Capitulares. D. Alva
ro Rebellón, Chantre. D .To- 
ribio V altodano, y D. Mar
tin Sanchez , Tesoreros, y 
Arcedianos de Trasancos, 
sucesivamente. D . Martin 
Ocon , Canonigo , y Provi
sor del Obispó.

T m . m i L

I Esta es la ' primera vez 
que sale al publico este 
Prelado , por no haberle 
conocido los que estampa
ron Catalogos. Consta su 
nombre, apellido, Dignidad, 
y tiempo , por las Bulas dei* 
Obispado , que en dos de 
Odubre del 1498. presentó 
en Cabildo Alonso Perez 
de Cabarcos , despachadas 
por Alejandro VI. à favor 
de D. Pedro de Munebre- 
g a , por ascenso de D. A l
fonso Suarez à Lugo ; nue
va confirmación de no ha
ber sido su promocion cn 
el 99. sino en el 96. pero 
tardó mas de dos años Iji 
vacante , hasta que en fia 
vinieron las Bulas para el 
Señor Munebrega , y pre
sentadas , tomó en su nom
bre posesion el referido Ca
barcos. Doce dias despues 
de aquel a d o , hizo su en
trada en la Capital cl Stóor 
Obispo, com o todo consta, 
por un Quaderno de A das 
Capitulares : mas no dicen 
de donde vino , o que Dig
nidad tenia antes de subir à 
la Mitra. 

z  De su Pontificado han
que^
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quedado noticias continua- carse al presente : en cuyá
«as por lo> años de 99. suposición diremos tenia
1500, y 1501. en el Tom o también el apellido de Pe-
I. de la coíeccion de foros rez : mas por ser mas dis-
áe la Dignidad. Sábese tam- tinguido el de xMunebrega,
Bien que en 22. de Marzo usaron dc él los docümeii-?
del 1502. hizo merced á los tos de Mondoñedo.
vecinos de S. Cosme , y S. 4 Vease otra mención
Miguel de Reynmte, de las de este Prelado sobre el año
Luctuosas que debían pagar, de 1Ó12. Dean, !), Alfonso
procediendo en eilo con Rodríguez, 
acuerdo del Cabildo, Pero 
Ko ocurre otra memoria, 
por haberse desaparecido las 
A das desde 6. de Abril d el 
1503. hasta eí 29, de Mayo 
¿el 1506. Fue corto su Pon
tificado , pues en 10. de Fe
brero del 15O), vacaba la 
Sede : y por eso reducimos 
su fin al 1504* La vacante
de aquel dia consta por Es- Obispa de Mondoñedo. La
critura compulsada con man- misma falta incurrió Sala-
dato de! D^an D. Alfonso zar de Mendoza en la Chro-
RodrígLKZ , Provisor Sede nica deí Gran Cardenal lib.
vacante, 2. Yepes aunque le conoció

4  El apellido que le dan Obispo de nuestra Iglesia^
aqui de Munehrtga es nom- le confiindió con otro del
bre del lugar que hay en mismo nombre y apellido
Aragón debajo de Cala- (del Orden de la M erced)
tayud , llamada Munebregai que poco antes fiie Obispo
4el qual dice Lanuza en el de T u y , y de Ciudad R o -
Tom o 2. de su Historia lib. drígo ( Tom , 4, fol, 404. b, )

D I E G O  D E  M U RO S, 
Dssde el 1505. h^sta 

f/ 15 12.
Promovido.

1 Desgraciados anduvie
ron Gil Gonzilez y Tama
yo en no haber conocido 
á un tan esclarecido Varoii

4. cap. 19, fuç natural un 
Obispo de Mondoñedo D . 
Pedro Perez. Eí nombre de 
D. Pedro > y el ser de Mu- 
nebrega , solo pueden apli-

Fue su Patria no San
tiago com o escribió Sala- 
z a r , sino ía Villa de Muras 
eri la Diocesi de Santiago,- 
y  por eso ilustró aquella V i-



Chispos de Mondonedo, 
l í a , ftindando ía Colegiata^ 
de que goza. Recibió grados 
de Maestro en Artes , y Ba- 
ciiilier en Theologia , sobre
saliendo tanto su buena con*- 
duda , que le hizo digno 
de las primeras atenciones* 
El Cardenal de España D. 
l^edro González de Mendo- 
^  le honró , haciéndole su 
Secretario de Camara , y 
fiándole el cuidado de la 
fundación del Colegio Ma
yor de Santa Cruz. , que 
fundo en Valladolid , cuyo 
primer _CoIegial fue el mis
mo Señor Muros , siendo 
ya Canonigo de Santiago.

3 Refieren de él los A u
tores tantos empleos Ecle
siásticos , que parece exce
den á las pruebas. Gil Gon
zález le hace Chantre de 
übeda , Dean de Jaén , Ca-** 
nonigo de la Santa Iglesia 
de Sevilla , y de Oviedo, 
Abad perpetuo de S. Justo 
de T o jo s , Canonigo de Si  ̂
guenza , Canonigo , y Dean 
de Santiago , Obispo de Ca
nana , y (Je Oviedo , sin 
mei^íonar á Mondoñedo.
Ei Deanato de Santiago di  ̂
ee le obtuvo , quando acom
paño al Cardenal en la Con
quista de Granada , y  que 
visitando aquella Iglesia fue 
móvil para la fundación

D iego de Muros. 1 1  j  
del Hospital. El Déanato de 
Santiago consta por docu^ 
mentó de la Iglesia de M on
doñedo , en que con el ti
tulo de su Obispa juntó el 
Dcanáto de Santiago, como 
veremos sobre él año de 
1 5 1 1 • *

4 Yepes nombrándole Fr, 
Diego de Muros , añade la 
Abadia de Sobrado : y en 
lugar del Obispado de Ca
naria ( que no menciona), 
añade ios de Tuy , y Ciu- 
dad-Rodrip. Asi en el fol. 
404» del Pom. 4, y antes- 
en el fol. 52. dice que fue 
Abad Comendatario de San 
Martin de Santiago. Argaiz 
en el Tom o 6. pag. 90. re
fiere , que unió las Abadias 
de Tojos y de Sobrado : co
mo también las de S. Payó, 
y S. Pedro , de Santiágo, 
con la de S. Martin. Pero 
tampoco menciona ia Igle
sia dé Canaria.
' 5 En esto se mezcla 
equivocación con su parien
te el Señor Muros , Obispo 
de T u y , porque siendo eí 
presente mas famoso , le 
aplicaron quanto sonaba en 
nombre de D. Diego de 
Muros , confundiendo al 
T ío con el Sobrino : pues el 
Abad de Sobrado , y que 
ünióla de S. Justo,no fue

O  4 cl



cl presente , sino el Obispo atribuye al Rey la idea del
de T u y , com o escribe Bra- Hospital, y que intentando
vo en ia Chronologia de se hiciese , por el Abad de
los Abades de Sobrado : y  S. Martin ( el Señor Muros)
por tanto pasaron aquellas por medio de aplicarle las
Abadías al Cardenal A nto- rentas de S. P a y o , y S. Pe-
níoto en el 1493. en que dro de Fora j dio el arbi-
faltaban años para que cl trio propuesto de la Bula,
presente fuese Obispo : y 7 que despues le dijo .cl
quando empezó à serlo , ya R e y , que si no huviera he-
Sobrado estaba unido à la cho el Hospital , quedaría
Congregación Cisterciense por los Hospitales, 
de España, sin conocer mas 7 Las noticias que me
Abades Comendatarios. dan como ciertas , son que

6 Sobre la ftindacion del en el año I499. los Reyes
Hospital de Santiago ( aun- Catholicos dieron poder al
que sin duda pertenece al Señor Muros para comprat
presente ) hay también va- cl sitio y fundar Hospital,
riedad. Gil González le atri- por quanto se hallaban in-
buye à él la idea , siendo formados de la mucha falta
Dean de Santiago : y que que hacía parales Peregri-
proponiéndola al R e y , que nos y pobres. En el 1501.
salía muy apurado de ios se compró la mayor parte
gastos de Granada , le dijo, del sitio , y tuvo principio
Como Dean i Veisnos en el esta gran obra. Duro diez
Hospitd y y queréis que ha- años : y en el 1509. dio or-
gamos Hospitáles i El Dean, den la Reyna D. Juana ai
besándole la mano , respon- mismo llustrisimo Muros,
dio , que le sacaría del Hos- para que mandase pasar allí
pital , si hacía aquel serví- los enfermos, que interina-
cio à Dios y  à los pobres, mente se hallaban ya hos-
Y  asi fue : pues obtenida Bn- pedados en sitio arrimado,
la de muchas Indulgencias al nuevo t pues en el i^^oi.
para el que contribuyese à encargaron los Reyes al Se-̂
tan santo fin con un real ñor Muros , comprase cien
de limosna; fue tanta la de- camas y ropa para los po-
vocion , que sobró dinero bres de aquel año Santo,
para otra§ gbxas pias. Yepes Consta pues, qne el g n o c



; 10hisp$s de Mondoñedo. 
Dean Muros file , antes y 
despues de O bispo, el Gefe 
de aquella insigne obra.

8 Acerca de la Iglesia 
ide Canaria quisiéramos ver 
algunas pruebas, que nos des
cubriesen cl tiempo , pues 
G il Gonzalez tuvo notable 
esmero en no citar ningún 
año. Nuñez de la Peña en su 
Historia de Canaria dice, 
que en el 1493. foe nom
brado por su Obispo el Se
ñor D. Diego de M uros, y 
que pasó allá. Este año tiene 
contra sí lo prevenido acer
ca de la fondacion del Real 
Hospital , que empezado 
despues de la Conquista de 
Granada no podía estar con
cluido en el 93. ni lo es
tuvo hasta el de 1510. De
mas de esto en el año de 
1500. nos refiere Zurita lib,
4. cap, 2. que el Rey envió 
por Embajador á Navarra 
a D. Diego de Muros Dean 
de Santiago : y si en el 1500. 
estaba a cá , y no tenia titu
lo  mas honorífico que Dean 
ie  Santiago , parece difícil 
componer que ya era Obis
po de Canaria , que pasó 
allá , y tuvo repartimiento 
de tierras en la Isla de T e
nerife en el i499. com o es
cribe el mencionado Nuñez 
pag. 34§* Pox tanto xnicu-

Diego de Muros. 2 1 7
tras yo no vea mejores do
cumentos , diré que el Obis
po de Canaria en el 1493«: 
fue diverso del nuestro.

9 Empezó à gobernar 
esta Iglesia en el 1505. pues 
vacaba à diez ác, Febrero, y  
en Diciembre del mismo 
año ya presidia en ella el 
Señor D, Diego de MuroSy 
cuyo Provisor D. Martin 
Trason nombró para la Es
cribanía de Cañedo à Lope 
Sánchez en 6. de Diciembre 
de aquel a ñ o , como se ve 
en el fol, 398. dcl primer 
Tom . de Foros de la Dig-í 
nidad.

10 En el año siguiente 
à 24. de Agosto presenté 
al Cabildo el Capellan de 
este Señor Obispo, Góm ez 
Garcia , una Bula de alter
nativa expedida a favor deí 
Señor Obispo por el Papa 
Julio II. Anno Incarnationís 
Dñi, 1506. nono Kal, Febr, 
Pontificatus nostri anno ter  ̂
tÍQ, N o he podido averi
guar la materia de esta al
ternativa.

11 El Cardenal Regino  ̂
e ledo Obispo cíe Orense en 
7. de Junio del 1508. te
nia mucha noticia de nues
tro Prelado de Mondoñedo 
D . Diego de Muros , y en 
% de aquel mes y año fir

mó



1 1 8 España Sagrada. T rat, ^^, C a p .j.
iTio Poder para que en su doñedo por todo este añ<S 
nombre tomáse posesion de hasta que despachadas las 
aquel Obispado y fuese nuevas Bulas, tomase pose-
X rovisor , con facultad de sion. Esta no puede alarsar- 
substituir en quien juzgase se al año de 14. que le da 
conveniente. Aceptó el Se- Argaiz: porque en el ante- 
nor M uros, y substituyó en cedente por Mayo ya había 
el Bachiller Pedro Marti- sucesor en Mondoñedo. 
n e z , y Garda Prego , à 2. 13 Es lastima que sea 
de Julio del 1508. estando necesario dividir los sucesos 
en la Villa de Arcos : según de este O bispo, para dar à 
lo  ^̂ 12,1 andaba al lado de cada Iglesia lo que es su-* 
u  R epia D. Juana , cuyo yo : pues este fue el funda  ̂
Conse;ero era. Desde este dor del insigne Colegio Ma- 
año de ocho por los tres yor de S. Salvador de Sala- 
siguientes hacen memoria de manca, conocido por el ti- 
este Prelado las de Mondo- tul o de Oviedo , en cuya 
ñedo: y la ultima es de 28. Iglesia presidia quando Ic 
de Agosto del 15 n .  en que hizo. Pero todo lo que am 
estando en Burgos dió Ti-> teceda al año de 1513. le 
tulo de Provisor y Vicario corresponde en quanto Min- 
^eneral à Bartholomé de dómense, ò bien como Pre-̂  
Tortoles , y aquí se nom- lado, o como disposiciones 
bra Dean, de Santiago, Obis- para ello. Suyo es aquel 
po de Mondvñedo , del Con- elogio de Lucio Marineo Si- 
sejo de ¡a Reyna nuestra Se- culo , que conociendo las

grandes prendas del Prela- 
\z Hasta aquí llega su d o , exclamó en el libro 17. 

noticia como Obispo de Epístola 35» Utinatn plur€s 
M ondoñedo, perdidas otras Muros haberet Hispania, 
de aquel tiempo : por lo
que en virtud de los pape
les de esta Iglesia no pode  ̂
mos averiguar la vacante: 
pero habiendo pasado á 
Oviedo, que vacó en Agos-

D I E G O  P E R E Z  
de Villamuríel.

Desde el 1513. al de ao.

La Villa de Villamu-
to  del siguiente (1512.) de- riel en el Obispado de León, 
hemos reconocerle en Moii- junto á Rioseco r  no otra

del

I



Ohisps de Mondonedo. 
iíel Obispado de Falencia, 
fiie la patria de este Prela
do. Graduóse de Bachiller 
«n Decretos, y obtuvo Be
ca en el Mayox de S. Bar- 
tholomé de Salamanca eíi 
el año de 1478. Estando 
Colegial recibió los grados 
de Licenciado y Doólor : y 
despues salió por Inquisi
dor de Toledo. En el año 
de 1491. dice Garibay que 
le hicieron los Reyes Ca- 
tholicos Oidor de Vallado- 
lid , y entonces (por estar 
libre) se casó, y tuvo hijos.
El mayor casó también : y 
enviudando 5 siguió , como 
su padre,el estado Eclesiás
tico , en que dice el Escri
tor de la vida del Señor 
Anaya , pag. 136. obtuvo el 
Arcedianato de Montenegro 
en nuestra Iglesia.

2 Viudo el Señor D. 
Diego  ̂ escogió el estado 
Eclesiástico : y afirma Ruiz 
de Vergara, que fue D o d o - 

Santa Iglesia de 
Val adolid. El Rey Catholi- 
co le honró con la Mitra 
de Mondoñedo , que obte
nía en Mayo del 1515. pues 
a 12. de aquel mes dió po
der para un foro de here
dad en el Castro de oro 
según consta por el Tom o
1. de Foros de la Dignidad.

Diego Pcrez. 21^
Hallabase el Prelado enton-* 
ces en Valladolid : y no séi 
si pasó en persona à su Igle
sia : pues en ro. de Febrero 
del año siguiente firmó tam
bién en Valladolid un Titu
lo de Visitador del Obispa
do de Mondoñedo à favor 
de D. Bartholome Berbero, 
Clérigo de Burgos : y luego 
le hallamos Presidente de la 
Chancillería de Granada : por 
lo  que parece no haber vi
vido en Mondoñedo.

3 Hallándose en Grana
da acabó de fundarse el 
Convento de S. Francisco 
de Paula : y nuestro Obispo 
con permiso del Diocesano 
se sirvió de bendecir la Igle
sia en Setiembre del año
1518. como refiere Pedr^’  ̂en el fol. 209. de su Histo
ria de Granada.

4  Tenia por Provisor de 
Mondoñedo a! Canonigo D . 
Theodoro Valenciano : y  
habiendo muerto el Cano
nigo D, Alvaro de Marco, 
se compulsó por mandato 
del referido Provisor una 
clausula de su Testamento 
en 19. de Noviembre del
1519. por cuyo documento 
constan estas noticias.
 ̂ S Eí Obispo bien afedo 

a, su patria edificó una C a- 
pilia^ que doto^ y proveyó

de



i  i#  Esparta Sagmda, Trat, 5 9 . Cap. 7.
de Capellanes , dejando el en seívirlc de panthcolii 
Patronato á sus descendien- pues falleció en el año si¿ 
tes. Labróla para descansar guíente 1520. como exprc* 
cu ella : y no tardó mucho sa el Epitafio que alli tiene;

- í

Aqui yace D. Diego Pérez de Villa- 
mu riel , Obispo que fue de Mondoñc-  ̂
do , y Presidcnce de Granada. Murió 
año de 15x0 .

6 Capitulares. En este 
tiempo florecía en Roma el 
Maestre-Escuela de Mondo^ 
ñedo D. Baltasar del Rio, 
Clérigo Palentino , Proto- 
notario A postolico, Orador 
en el Concilio Lateranen- 
se V. que en la Sesión sép
tima del año 1513. dijo la 
O ración, que dedicó al Rey 
Catholico , y estampó en 
R o m a, sobre la Expedición 
contra los Turcos 5 en cu
yo Titulo usó el de Scho  ̂
lastlcus Mindorticnsis , com o 
verás en el Tom . 19 .de la 
Coleccion de Concilios por 
Coktí col. 819. E>. Nicolás 
Antonio en su Bibliotheca 
nueva dice yace en Sevilla, 
donde falleció siendo Arce
diano y Obispo titular de 
Escala, por donde conoce
rás ser este el aplaudido por 
D. Blas Ortiz en el s. del 
Yiage dei Papa Adriano 6 .̂

quando dice que entre otros
le acompañaba Dñus, Episca- 
pus Scaknsís Canon-kus ^  
chídiaconus Hispalensis , in  
díBando é" loquendo aque 
Carpetanam ac Latinam lirt- 
guam satis elegans» zzCanorii- 
gos, ;D. Alvaro de Marco : y 
t>. Theodoro Valenciano, 
Provisor del Obispo.

GERONIM O S U A R E Z  
Maldonado.

Después del 1523, bastá 
el de 32. 

Promovido.

I Nació en Sevilla , hi
jo de D. Fernando Suarez 
Maldonado. Pasó á la Uni
versidad de Alcalá , que es
taba en grande altura por la 
protección del Santo Carde
nal Cisneros, y recibió aííí 
grado de Licenciado en Cá
nones, Logró Beca en el

M a-



Olispos de Mondoñedo, 
]Wayor de S. Bartholome de 
Salamanca cn el año . de 
1515 * y estando en el Cole
gio fue Juez Metropolitano 
del Arzobispado. Sirvió tam
bién de Provisor al Señor 
D* Juan de Tavera , sien
do Obispo de Ciudad-Ro
drigo , aunque por muy 
poco tiempo , pues salió por 
Oidor de Sevilla, de donde 
prontamente vino à Valla
dolid por Oidor , y luego 
tuvo plaza de la Suprema 
Inquisición , en que fue elec
to para Obispo de Mondo
ñedo.

2 N o sabemos el año cn 
que empezó à gobernar és
ta Iglesia, sino solo que en
22, de Odubre del 1523. 
perseveraba vacante : pues 
entonces el Canonigo D. 
Vasco fernandez , Procura
dor general del Cabildo y 
C ip o ,  se quejó ante el Ba
chiller Serrano , Canonigo 
y Provisor Sede vacante , del 
agravio faccho en la repar
tición de florines con que 
se servia al Emperador para 
la guerra contra los Turcos, 
según consta por instrumen
to autentico del Cabildo : lo 
que convence no poder ve- 
lificarse que gobernase esta 
Iglesia catorce años , como
cou Gü Gonzale* cscribc

Gcronímo Suarez. 2 .21
Rüiz de Vergara pag. 173, 
pues en Od;ubre de 25. va
caba, y en el 32. ya estaba 
promovido este Prelado. 
Aun mas es , que Gil Gon
zález en el Teatro de Ba
dajoz dice que era Metro-? 
politan# en Salamanca eii 
el año 1524. Solano en la 
Historia de Badajoz ie reco
noce Oidor de Valladolid 
en aquel año : y convinien
do uno  ̂y otro en que de 
alli pasó al Consejo de M 
Suprema ; no deben ad-* 
mitir la Mitra de Mondoñe
do hasta despues del 24. y  
consiguientemente no le cor-̂  
responden ni aun ocho 
años de gobierno cn esta 
$ede.

3 Las memorias que hay 
en ella , permiten mas va
cante , pues no empiezan 
hasta el año de 1527. A ca
so huvo elección de otro, 
que por muerte^ 6 aconte
cimiento diverso , no llegó 
á cfedo. Es verdad que 
tampoco hay noticia de que 
vacase la Iglesia hasta el 27. 
pwo lo es que entonces em
pieza la de D. Geronimo 
Suarez , por medio de la 
calificación de un foro an
te su Provisor D. Rodrigo 
de Soria. Desde entonces 
prosiguen las Escrituras con

men-
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H  Z España S agrada 
mención de este Prelado 
hasta IS. de Enero del 1 5 33. 
en que se presentó otra de 
foro ante el mismo Provi
sor del Obispo: y aqui aca
ban , por haber sido pro
movido á Badajoz en el mis
m o año de 32. saliendo 
contestes los documentos de 
una y otra Iglesia, pues los 
de Badajoz le mencionan en 
19. de Julio del 1532. y 
desde entonces no pertene
ce á la presente.

4 En su tiempo , el Ca
nonigo D. Gomez Lorenzo, 
Cura de la Parroquia de 
Santiago, dotó con aproba
ción del Cabildo las Misas

P E D R O  PACHECO. 
Desde el 1533. hast a 

el de 37.
'  Promovido."

de Alba , à i 5. de Enero 
del 32. según consta porins- 
truniento autentico al fol. 
107. de un libro antiguo 
dei Archivo del Cabildo. 
Quemáronse en este tiempo 
Jas casas Episcopales de Mon
doñedo. , ‘

5 Capitulares, D. Vasco 
lernandez , Canonigo. El 
Bachiller Serrano', Canóni
go y Provisor de la vacan
te. D. Gómez Lorenzo , Ca
nónigo. Provisor del Obis
po , D. Rodrigo de Soria.

1 D. Alfonso T e lle z , hi
jo tercero del Maestre D¿' 

Juan Pacheco / Casó con D o
ña Maria de Guevara , hija  ̂
de D. Ladrón de Guevara, 
Señor del Valle de Escalan
te , los quales fueron Padres' 
del Señor Obispo D. Pedro,: 
intitulados Condes de la Pue
bla de Montalvm , por ha
berla erigido el Maestre D .’ 
Juan Pacheco Mayorazgo 
para este su hijo terceroj 
hermano del Marques de 
Villena. ; _

2 A  tan ilustre sangre 
ningún honor es peregrino. 
Nuestro Prelado mereció los’ 
mayores de la tierra , pup  
llegó al Cardenalicio. Sirvió 
al Papa Adriano Sexto de 
Cam arero, acompañando su 
cuerpo aun despues de muer
to , como afirma el testigo 
de vista D. Blas O rtiz, 
Aderant cornitantes exanime 
cor-pus, . . Dñs, Petrús Pacie- 
€us. . . .  films 'Dni. Alphonsi- 
Tellez Comitis de la Puebla 
de Montalvan , fratris Mar- 
chionis de Vilkna. G il Goil- 
zalez dice fue Dean de la

San-

r



Chispos de 'híondoñedo 
5anta Iglesia de Santiago, y 
que en el año de. 1 5 29. Je 
presentó el Emperador para 
cl Obispado de Mondoñedo;
lo  que no ñ,ie asi, constan
do que tres años despues pre
sidia en esta Iglesia el ante
cesor : y consiguientemente 
no fue electo hasta el año 
de 32.

3 N o sabemos si tomó 
posesion en el mismo año 
32. de la promocion del Se
ñor Suarez , o principios 
del siguiente : pues sus me
morias n a  empiezan hasta 
14. de Turio del 1533. en 
que era su Provisor D. A l
fonso Ayilon. Habia movido 
pleyto sobre la repartición 
de cinquenta y quatro mil 
maravcdis de Subsidio  ̂ que 
daban à los Prelados en su 
primera entrada y el refe
rido Provisor , con el Ca
bildo y Clero , convinieron 
cn el expresado dia en la 
paga conforme à la deter
minación de D. Fr. Juan 
Valderrama ,  Abad de L o - 
renzana , Jtiez  ̂ Apostolico 
de el pleyto. El Señpr Obis
po aprobó el convenio en 
31. de Marzo deJ año si- 
guiente 1534* estando en la 
Ciudad de Granada, donde 
cl Emperador le habia en
viado à visitar la Chanciileria.

Pedro Pacheco. 2 2 5
4 En aquel año 1534. 

juntó Sinodo Diocesano en 
1 3* de Noviembre : y que
daron establecidas algunas 
Constituciones sobre varios 
puntos de disciplina Ecle
siástica , las quales perseve
ran en el ArchiVo de la 
Dignidad. ‘

5̂  Perseveraba gobernan
do à Mondoñedo en seis dc 
Marzo del 1537. en que 
agregó à Ja Mesa Capitular 
tres quartas de un quarta 
del Beneficio simple de San
ta Cruz del Vaíle de Oro : y  
ésta es su ultima noticia: 
pues le promovieron enton
ces à Ciudad-Rodrigo , y  
luego z  otras Iglesias , con
decorándole con Capelo , co-i 
mo se verá despues.

FR. A N T O N IO  DE G Ü E- 
vara.

Desde fin del 1537. hasta el 
de en ^.de Abril,

I Por herencia y por 
prendas adquiridas se hizo 
muy afamado este lliistrisi- 
mo 5 pero muchas de sus 
cosas han tenido la desgra
d a  de ;toarse por algunos 
con menos exactitud que la 
correspondiente à su nom
bre. Nació , 4 ice Sixto Se- 
nense, eii ^laba Ciudad de

Es-



España. ^No hay tal Ciudad autorizarse el que dfgá tó - 
en EspaiM. Alaba es nom- má el Abito en el aña de 
bre de rrovincia , no de 1481. porque en mas de 23. 
pueblo. Su nacimiento fue años despues , no era toda- 
en Guevara , Villa de A la- via Religioso , si no lo tuc 
ba , distante de la Asturia hasta fallecer la Reyna Do- 
^  Smttllam  , en que mal ña Isabel, como él afirma, 
intormadoponesunaciniien- 4 Sobre la casa donde 
to wadmgo. ( sobre el an& tomó el Abito escribe D pa
1545. 14-)  El Padre , dice Nicolás Antonio , que fue 
e l mismo Fr. Antonio er> NsapoU, sive , ut d ii volunt

XI Ito logo Menosprecio de PineU in Hispania.
Corte , se llamo D. Beltran tanta incertidumbre de filia- 
de Guevara : la madre se c io n , mejor fuera no men- 
nombra Doax Elvira de No- cionarla. Ni sé como Don 
roña y Calderón: sangre de Nicolás antepone á Napo- 
U mas limpia de CAstilla, co- Jes , quando el que propo
mo expresa el hijo en su ne como Epitafio en V a- 
Carta i  la hermana. (2. part. lladolid , expresa , ReUffione 
de las Epístolas.)  ̂ S, Francisci : Habitu , HU^

z  A  los doce años (di- JXJS Conventus ; lo que de 
cc el m ism o) me trajo ningún modo correstx)ndc 
,, mi Padre a la Corte de á Ñapóles, sino al Conven- 
„  los Reyes . Catholicos , á to de Valladolid , donde ya- 
„  do m a c r ie , crecí, y viví ce. Y  que es hijo de alli 
„  algunos tiempos , mas no debe ponerse en duda:
„  acompañado de vicios, que pues hablando en su Testa- 
„  no de cuidados.. .  Ya que mentó de aquella Santa Ca- 
„  el Principe D. Juan mu- sa , dice : Donde tomamos el 
„  rió {en el 1497.) y la Rey- Ahito , como luego vere- 
„  na Doña Isabel falleció mos. Faltó pues al debido

i e/m. !•/ T  <rtA ^ n ln c rn i  ^ n n ^ c -  I5: u i r ^ ^ í ______t-*,, ( e/1504. ) plugo à núes- 
„  tro Señor sacarme de los 
„  vicios del mundo , y po- 
,, nerme Religioso Francis- 

cano ” , com a escribe en 
el Prol. citado.

3 Según esto no puede

informe la Bibliotheca Fran
ciscana, que con mas obli
gación de exaditud afirma 
haber tomado en Ñapóles 
el Abito.

5. Vivió a lli„  en mucha 
„  aspereza , sin saber que

„  CO-



Oíiípoi dé Mondonedo» Fi*. Antonio. z z f  
y. Cosa eran liviándades. Alli que á todas partes del mun-
„  rezaba mis devociones, ha- do siguiese al Emperadoi^,
„ c i a  mis disciplinas , leía tomando de qualquiera Pro-

en los libros Santos , le- vincia un Compañero , y
vantabame de noche á May- gozase en todas de los Pri-

„  tiñes j servia á los enfer- vilegios de Predicador del
„m o s  , aconsejabame con R e y : Die z ’̂ , AugusH insti'~

los ancianos , decia a mi tui in Pr^dicatorem Casarete
„  Prelado las culpas, no ha- Majestatis Ven. Patrem Fr.

biaba palabras ociosas , de- Antonium de Guevara , exi~̂
„  cia Misa todas las fiestas, mium Pradicatorem , ah ips»

confesábame todos los dias. Imperatore requisitum : cui per
„Finalm ente digo , que me obedientiam pracepi , ut sê
„  ayudaban todos á ser bue- queretur Curiam, in ips a
» t y  iban á la ma- maneret Mque resideret pra-̂

no si queria ser malo”, dicMurus ubicumq. terrarum
como él mismo asegura con Imperator steterit, é^c. com o
otras cosas en el cap. 19. verás en el Tom . ió. de los
del Menosprecio de Corte.

6 Concluidos los estu
dios con aplauso , el go
bierno de varios Conventos 
con prudencia , y firequen- 
tando el Pulpito con acla
mación > quiso el Empera
dor Carlos V . que no falta
se en la Corte tan insigne 
Varón : y llegando à besar
le la mano en Valladolid el 
Rm o. P. Fr. Francisco Qui
ñones, General de la Reli
gión , le pidió por su Predi
cador al famoso Guevara, 
que à la sazón era Difinidor 
de su Provincia : y el Rm o. 
P. General lo hizo asi , en
23. de Agosto del 1523. 
poniéndole obediencia para

Anales de W adingo, sobre 
cl año de 1523. num. 14.

7 En efedo siguió la 
Corte desde entonces , an-í 
dando muchas tierras , co
mo él mismo refiere : „  Es- 
„  tando pues yo en mi M o- 
,, nastcrio , ( a saz descui- 
,, dado de tornar mas aí 
„  m undo) sacóme de alli pa- 
„  ra su Predicador y Chro- 
„  nista el Emperador D. Car- 
„  los , mi Señor y A m o : ea 
„  la Corte del qual he an- 
„d ad o  18. años. En estos 
„  tiempos vi la Corte del 
„Emperador Maximiliano, 
„  la del Papa , la del R ey 
„ de Francia, la dcl Rey de 
„  Romanos , la del Rey de

í  *1
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„  despues nos pusimos á es- 
„  cribir otras cosas. Por en-

V, Inglaterra , y vi las Seño- y predicar en la Capilla Real
5, rías de Venecia , de Ge- Fiestas y Quarcsmas y&c. Las

nova , y de Florencia , y Chronicas medraron poco,
„  los Estados , y Casas de y  no salieron á luz. Una
„  los Principes , y Potenta- clausula de su Testamento
5, dos de Italia , en todas las dice : „  Iten decimos y decla-
„  quales Cortes vi grandes „  ramos , que nos como
5, cosas que notar , y otras „  Chronista de S. M. escri-
5, dignas de contar , ( como „  bimos las Chronicas hasta
¿ice en el citado Prologo) „  que vinimos de T ún ez, y 
y  añade, en la introdución 
al Arte de marear: „  Ape-
„  ñas hay Puerto , ni Cala, „  de queremos y mandamos,
„  ni golfo en todo el mar „  que desde la dicha vuelta
„  Mediterráneo , en el qual „ d e  Túnez hasta agora, se
3, no nos hayamos hallado, „  vuelva el salario que S.M.
„  y aun en gran peligro „  nos da en cada un año

visto.” „  por su Chronista , y le sea
8 El oficio de Predica- „  restituido. ” Con todo es-

dor le egerció , no solo con te esmero de conciencia
los Señores de la C o rte , si- procedia!
no para conversión de los 9 Con los Moriscos de
Judios en Italia, algunos de España es indecible lo que
cuyos razonamientos dejó trabajó , por haberle nom-
imprcsós en la parte 2. de -brado el Cesar Visitador de
sus Epístolas. El empleo de los Reynos de Valencia,
Chronista del Cesar le tenia Murcia y Granada. En aquel

*ya al tiempo de las Comunir 4?autizó veinte y siete mil ca-
dades en el año de 1521. co- sas de M oros, como refiere
mo declara en las Cartas es- él mismo en la Carta á
critas en aquel año al Obis- -Gafci Sánchez. Esto fiie en
po de Zamora , donde men- el año de 1525. y él mismo
ciona los trabajos que pasó concurrió con otros Prela-
cn defensa del partido, del dos y Ministros á las con-
Rey. Como estoy (dice al fin sultas que antecedieron , y
del Prólogo de Marco Au- se siguieron sobre aquella
xéXio) tan ocupado en escri- materia eil Granada^ año
‘bir las Imperiales Chronicas. de 26.

■ • '■ ' ...........y a -



lo  V acó en el año si- vÍdo á ella desde Guadix: f
Éuiente el Arzobispado de consta por los documentos
Granada , a que fue pro- de M ondonec^, que el Se-
movido el Obispo de Gua- ñor Obispo D. Antonio de
dixt y en esta vacante pro- Guevara estaba ya en pose-
puso el Emperador al Señor sion antes de Abril del 1 5 3
Guevara , que estaba ya muy pues en aquel mes se otor-
earsado de méritos. Las Bu- garon tres Escrituras en su
las se despacharon en R o- nombre , y otras en M ayo
ma a 7. de Enero del 1528. Y Setiembre del mismo ano^
como asegura Suarez en su que son desvarios foros : y
Historia de Guadix : según el ultimo fue estando ea
lo qual parece errada la da- Valladolid.  ̂
ta de la Carta al Comen- 13 Llevo a Mondonedo
dador Alonso Xuarez , en Imprenta con fin de es-
que le responde al para- tampar algunas obras , y la
bien del Obispado desde puso en la calle, que hasta
Granada año de si hoy (dice el Señor Navar-
no tardó quatro años en k  rete) se llama de lâ  Impren- 
respuesta. Dicen que imprimió alh

11 Está Dignidad de sus obras, Misales , y Bre- 
Obispo Accitano no ha si- viarios *. pero no conoce- 
do conocida de muchos i por mos tales ediciones , ni uso 
lo que Sixto Senense dijo de la Imprenta hasta des
en su Bibliotheca : E x Mo- pues de su muerte. A  la 
nacho Franciscano Episcopus Iglesiá la dio un rico ie r-  
Mindoniensis. Esto no fue n o .  También empezó a re- 
asi : porque de Religioso parar la obra del 1 alacio 
pasó a Obispo Accitano 1 y Episcopal , quemado en 
de aqui fue promovido á tiempo del Señor Suarez 
Mondoñedo. Pero aun es- Maldonado. En tres de Ma
tando fuera  ̂ se acordó de yo del 1,5 4 1. firmó un Qua- 
su primera Iglesia , dejando- dernillo de Constituciones 
la en el Testamento veinte Sinodales , que existe en el 
mil maravedis para un Ór- Archivo Episcopal, 
iiamento. 1 4  A l año siguiente 1 5 4 2 *

1 2  Vacando en el 3 7 .  labró en s u  Convento de 
nuestra Iglesia , fue promo- Valladolid una Capilla ,,107

V z  ti-"



i  18 España Sagrada, 
titulada del Santo Sepulcro, 
y  mandó que le enterrasen 
alli , por esta clausula de 
su Testamento : Iten man
damos, que quando la volunr- 
tad de Dios nuestro Señor 
fuere servido de nos llevar de 
€stA presente vida , qtie nues
tro cuerpo sea sepultado en 
t i  santo Monasterio de S, 
Francisco de esta Villa de Va- 
llaaolid dentro en nuestra Ca
pilla del Santo Sepulcro, que 
es cabe la Sacristía , la qual

NOS FABRICAMOS , en me- 
dio de la dicha Capilla , y en 
la mejor parte de ella. Que 
ésta $e hizo en cl año de 
1542. consta por un libro 
Ms. que se guarda con es
timación cn aquel Convento, 
escrito por los años de 1660. 
por el R. P. M. Fr. Mathias 
de Sobremonte, quien afirma 
habia en la referida Capilla 
al lado de ja Epistola una 
Targcta con letras de oro 
en campo negro,que decia asi:

C A R O LO  V, HISPANÍARUM REGE IMPERANTE 
ILLMUS. DNUS. DNUS. FR. ANTONIUS DE 
GUEVARA FIDE CHRISTIANUS. NATIONE HIS- 
PANUS. PATRIA ALABENSIS. GENERE GUEVARA 
RELIGIONE SANCTI FRANCISCI. HABITU HUJUS 
CONVENTUS. PROFESSIONE THEOLOGUS. OFFI
C IO  PRiEDlCATOR. ET CHRONISTA C íESARIS. 
DIGNITATE EPISCOP. MINDONENSIS. FECIT, 
A N N . DOMINI. 1542.

15 D. Nicolás Antonio 
fcfiere esto como Inscrip
ción Sepulcral hecha por el 
mismo Obispo en el 1540. 
Pero debe reducirse á la 
Capilla el fed t  , no al Se
pulcro , (cuya Inscripción fue 
otra , como veremos) y el 
año alli expresado es el qua
renta y dos , y no el qua- 
íKiita.

16 Coa la InscripcioQ

referida ¡untaron Gil Gon
zalez , y  D. Nicolas otro 
renglón , que dice i Posui f i-  
nem curis , spes ^  fortuna 
válete (verso de que usó el 
mismo Guevara al fin del 
Menosprecio de Corte) Pero 
no hay tal cosa en Sobre- 
monte : ni corresponde al 
asunto del año en que se 
labró la Capilla , de cuyo 
autor trata aqueUa Inscrip-,

ÚQÍU



Ohíspds de Mondonedo^Vï, Antonio. 
cion. Gil Gonzalez no pu- so : pero D. Nicolas prosi'  ̂
so mas que cl referido ver- gue con esto

Ohik J n m  M D  X L IV ^ , X .  Jpalis,
Ipso Cœnæ {Domini die.

E t sepukus est apud Frmtciscanos in sm 
Episcüpaiu,

17 De esto hablaremos 
luego. Ahora lo expresa
mos , por quanto lo junta 
con la Inscripción preceden-  ̂
te : cuyos Apendices discul
pan que tomasen por Epi
tafio la primera parte , si 
huviesen estado unidos : pe
ro son cosas inconexas.

18 Cargado ya de años 
el Obispo hizo su Testa
mento cnskte  de Enero del 
15 44» estando en Vallado- 
lid , ante Juan de Sántiste- 
ban , y se conserva en el 
Archivo de aquel Real Con
vento Franciscano en perga
mino , con algunas clausu
las dignas de darse al publi
co. ü n a  es : „  Item manda- 
„  mos , que se dé de nues- 
„  tros bienes en dineros à 
„  la Comunidad y Conven- 
„  to del Señor S. Francisco

„  ttâtâmientos que habernos 
„  recibido <lel dicho Con-

„  de esta dicha Villa , donde 
tomamos el Habito , en re- 

„  muneracion y pago de las 
muchas buenas obras , y

j» vento y Monasterio y  
„  porque rueguen á Di^s 
„  nuestro Señor por nuestra 
„  anim a, cinquenta mil ma- 
„  íavedis.

„  Item decimos y  decla- 
„  ramos , que nos com o 
„  Chronista de su Mages- 
„  tad, escribimos las Chro-« 
„  nicas hasta que vinimos 
„  de T ú n e z , y despues nos 
„  pusimos a escribir otras 
„  obras. Por ende quere- 
„ m o s  y mandamos que 
„  desde la dicha vuelta de 
„T ú n e z  hasta agora , se 
„  vuelva el salario , que sa 
„  Magestad nos da en ca- 
„ d a  un año por su ChrcH 
„  nista , y le sea restituido.

,,Item  decimos y decía-* 
„  ram os, que en los tiem- 
j, pos que andubinios cii 
„oficios de su Magestad, 
„  le podremos ser en carga 
„  hasta ciento y cinquenta 

V i  „flo.
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2 3 0  España Sagrada, Trdt, Cap.
„florines. Mandamos que pone (como se ha visto) el
„  le sean restituidos. año de 44- dia 10. de Abril,

„  Item mandamos, que Jueves Santo. Gil Gonzalez
„ s e  de de nuestros bienes sigue el 24. de Oaiibre del
„  al Monasterio del Señor 45. que propuso Fr. Astu-
„  S. Francisco de la Ciuaad rio de Monasterio en cl
„  de Soria , doce mil mara- Martirologio Franciscano.
„  vedis en limosna , porque Refiere su enfermedad en
„  los Religiosos de dicho Valladolid : y D. Nicolas
„  Monasterio rueguen à Dios expresa que murió alli. La
„  por nuestra anim a, y por- Inscripción que refiere aca-
„  que tengo algún poco de ba diciendo , que está en-
„  escrupulo del tiempo que terrado en los Franciscanos
„administré dicho Monas- dc su Obispado.Gil Gonza-
„  terio. lez le pone en Valladolid.

19 Todo esto prueba 20 De estas dificultades 
bien lo ajustado de su con- nos sacan los documentos 
ciencia : y como con mu- de aquel Real Convento: 
cha razón se preció en vi- según Jos quales resulta ha
da de ceñir el Cordon de ber fallecido cn el año dc 
S. Francisco, rogó à su Co- 1545. dia Viernes Santo 
munidad de Valladolid que (que entonces fue el 3. de 
le enterrasen com oR eligio- Abril) habiendo nacido en 
so. Hallabase ya en abanza- el 1475.según Wadingo. El 
da edad : y al siguiente le año le expresa ei Epitafio, 
IJamQ Dios pará Ja Patria, que (quando escribia Sobre- 
E1 aüo y  dia de su muer- monte) estaba levantado del 
te , con el sitio del sepul- suelo como una tercia, con 
ero , no consta en los Au^ estos versos (mal estampados 
tores : pues D. Nicolás pro- en Gil Gonzalez)

EN SACER ANTISTES. CLARISSIMUS ORBE GUEVARA 
ARTIBUS INSIGNIS. RELIGIONE PIUS. 

ÏNCLYTUS ORATOR. CÆLESTIS PRÆCO SOPHIÆ* 
CÆSARIS INTERPRES. HISTORICUSQUE FUIT. 

STEMMATA QIJI TEGXT SACCO , SACCUMQ. TIARA 
OBJ^íAVIT, NIVEO MARMORE NUNC TEGITUR. 

QBnT AÍ Í̂ .̂ MDXLV.
Hoy



Ohíspós de Mondonedo.¥r. A n to m o . 2, 3^ 
Hoy persevera este marmol beneñcio de los informes 
en medio de la Capilla re- que me ha comunicado el 
ferida igual con el pavi- M. R. P» Fr. Manuel d.e la. 
mentó , y por lo mismo Vega , Guardian adual de 
solo pueden leerse algunas S. Francisco de Valladolid. 
letras. 22 Fr. Asturio de Mo- 

21* El sitio de la muer- nasterio en su M artyrologio 
te no fue en Valladolid: Franciscano puso sobre êl 
pues hecho el Testamento, 24. de Odubre : Pintiis m  
se fiie á Mondoñedo , y alli Castella BeatL Jntomí 

•falleció , y le sepultaron por vara^y Mmdoniemu Mpiseopi  ̂
entonces , com o denota la ^ c. Sobre esto han repara- 
inscripcioti de D. Nicolás do muchos , por no habec 
Antonio , que solo discrepa sido beatificado. Pero el mis
en el a ñ o , pues la diferen- mo Fr. Asturio previno ea 
cia del dia Jueves Santo, el Prologo , que el didada 
puede reducirse al modo de de Beato no le tomaba e a  
contar su noche , que otro rigurosa acepción. Con esto 
reputó^ entrada del Viernes, cesan los argumentos : p e p  
Pero com o dispuso en el los huviera evitado , si dis- 
Testamento que le enterra- tinguiese de los didados que 
sen en su Capilla de S. Fran- hay para diversos méritos, 
c i s c o  de Valladolid, fue traído 2 3 L a pluma hizo volar 
a ella en el ano de la fama del Prelado , miraii- 
c©n los huesos de su her- dolé como uno de los m í- 
mano D . Fernando de Gue- lagros de aquel Siglo , por 
vara , Caballero del Abito su mucha erudición, y elo- 
de Santiago , del Consejo y quencia correspondiente k 
Camara de S. M. que tam- lo  sumo en que á la sazoíi 
bien falleció en Mondoñe- fiorecia la lengua. Pero asi 
do. Vinieron en dos Arcas como nuestro asunto mira 
pequeñas pintadas, y los se- mas á las acciones que los Es- 
pultaron en medio de su critores de Bibliothecas, les 
Capilla , donde hoy perse- dejaremos a ellos la critica 
vera el marmol blanco de de las Obras y refiriendo los 
la referida inscripción: y con principales titulos. 
estose disuelven losencuen- 24 Marco Aurelio^ 6 Ke- 
tros ya ii^ cign ados 5 por lox de Principes. Empezó

P 4  es



2^ 1 e s  pan a 
este libio cl año de 1518. y 
no le tenia concluido en el 
3 4 «. pero entonces se le pi
dió el Emperador para di- 
Tcrtir el tiempo , en ocasion 
que se hallaba indispuesto. 
Copiáronle algunos curiosos, 
y  salió- impreso en Sevilla 
contra ía voluntad de su 
dueño : y lluego en Lisboa 
smo de 1528. sin nombre del 
A utor ,, pero / con mucho 
e lo g ia , pues en la hora ten
go  delante esta impresionj 
y  lo expreso , por no men
cionarla otros. El mismo 
A utor trata largamente de 
esto en el Prologo. Tradujó
se cn Latin , Prancés ,. Italia- 
Eo, Inglés, y Alemán. La pri- 
jaicra edición de la Obra 
completa fue en Valladolid, 
^ño dé 1529. à que se si
guieron muchas.

25 Epístolas f amili ares y 
primera y segunda parte,, sin 
numero en las cartas , lo 
que hace muy molesto el 
buscar una de las citadas.. 
Jmprimiei’onse en Valladó- 
lid año de 15.3 9. despues de 
ser Obispo de Mondoñedo: 
y  se tradugeron en Trances 
y  en Italiano.

26 En el mismo an a y 
Ciudad salieron à luz en un 
T om o de folia las Obras 
sig. de ¡os X  Cesares

desde Trajmo i  Alejandréi 
con el Menosprecio de Corte 
y  alabanza de Aldea y Avi- 
s:Q de Privados , y doBrincí 
de Cortesanos y á  que añadió 
el Arte de marear y de las 
inventores de ella,

27 En el año 1542. sá- 
Jieron á luz; en Salamancai 
el Monte Calvarla ̂  y  en Va-  ̂
líadolid el Olfatorio de ReUgio>~ 
'sosi L a  Bibliathecá Francisr 
cana cita la primera Obra im
presa antes en Valladolid ea 
e l 15 2 9. y  ambas se traduge- 
ron en Italiano, y en Francés .̂

2$ En tiempo de Phcr 
lípe IL huVo otro Antonio  ̂
de Guevara , Escritor de alr 
gunos Commentarios sobre 
la Escxiturai , que algunos 
aplican á nuestro Obispo: 
pero aquel ni füe Religiosa, 
ni Prelado , sino Prior de 
Miguel de Escalada , com a 
verás en D. Nicolás Antonia^, 

29 Com o sobresalían 
mucho las Obras del Señor 
Guevara desde que salían de 
sus manos al punto empe
z ó  la emulación. El Bachi
ller Rhua tomó por su cuen
ta el impugnar clausula por 
clausula quanto le disgustó. 
Escribió dos Cartas al Pre
la d a : y aunque este se hu
milló , tom ó nuevas fuerzas 
d  Competidgx , cargandoíe

so-



sobte lo mismo que priva- Agosto del 4-9 . como_refie-
damente k  decia en la res- re su familiar Smon Lope de
puesta familiar , y prosiguió Frías en el papel que escn-
impuenando aquello y lo bió en el año de 1550. pa-
demas que se le ofreció, ca- ra informar al Obispo suce-
yendo en lo mismo que vi- s o r , y ahora le tengo pre-
tupero de querer mostrar sente. Resulta pues, que 
ingenio eri obra agena. - t a,-

DIEGO DE S O T O .  
Peide el 1546. hasta 21, de 

A^QSto del 1549,

1 Nació en Valladoíid, 
hijo de D. Luis de Soto , y 
de Doña Catalina de Vale-

3ezó cerca del 21. de Fc- 
jrcro del 1 5 46. desde el qual 
al 21, de Agosto del 49* van 
los tres años y medio refe
ridos.

3 lu e  tanto lo que hi
zo este esclarecido V aroa 
en tan poco tiempo , que 
no solo excedió à los de

xa Fue según Gil González muchos años, sino à lo que 
C in on igo de Falencia, A r- se podia esperar. Ni se por 
c e d i a n o  de Santiago, Oidor donde empiece a referirlo, 
4 e Granada, y de Vallado- ni por donde  ̂ acabar, t i  ta- 
lid. Navarrete añade que fue miliar Frías fue testigo e 
Coleeial en el Mayor de vista, que lo amontono en 
Santa Cruz : pero no se ha- su Relación : por tanto es 
Ha tal sasseto en los Anales el mejor medio para rete- 
del Colegio. brevemente , y con au-

2 Su entrada en esta toridad.  ̂ / j- \ 
Iglesia fue à principio del 4  La prmiera vex (dice)
1546. pues en 24. de Mar- que fue a Cabildo les hizo 
MO del 46. presidia ya en ella, un razonamiento  ̂
y tenia puesto por Alcalde proposito , encargándoles el 
Mayor de Mondoñedo al buen servicio de la Iglesia, 
Licenciado Maldonado , ŝ e- y que todos le avisasen de 
gun consta por el Tom o lo que les parecia que el 
séptimo de Foros de la Dig- debia hacer , asi para el au- 
nidad fol. 71. For otra par- mento del Culto Divino , co
te sabemos que gobernó mo para buen gobierno del 
esta Iglesia tres años y me- Obispado. Despues proveyó 
á io ,  y que murió en ai.  de Jueces en lo temporal sobre



sus vasallos , informándose sí k  Iglesk , y  k  márór
de k s  personas que lo  ha- parte del Obispado , hizo
bian sido y dado buena cuen- Simdo , en que dio perdón
ta , a los quales volvió á general á todos los C ierkos
proveher.  ̂  ̂ de su Obispado de los- deli-

5 Intormose también tos hasta aquel dia cometi-
e los tueros 6 arrendámien- dos. Visitó los Ornamentos,

tos de casa?, vinas, y he- y hallando mucha pobreza,
redades de la Dignidad , que llevó de Valladolid un Bor-
mnian fueros o Foros, con- dador , que con otros eku- 
nrmando los no cumplidos , vo medio año en Mondo-

 ̂ haciendo de do , reparando muchos O r-
, nuevo los de termino con
cluido. Tom ó razón de los 
P leytos, y de sus Procura
dores y Letrados , mandan-

, j  ------- — ——
namentos y haciendo otros 
de nuevo , sin otros muchos 
que llevaba de Valladolid 
hechos nuevamente, asi pa-- • ' .  ~  7 — XiUlV y 0.1XÍW11LW ^ p d —

ao que los siguiesen por ser ra la Iglesia , como para
de mucha importancia : y el otras del Obispado,
mismo  ̂ Prelado iba en per- 8 Tra;o también un P k -
\r^u ^^^^cilleria de tero , que reparó las alha-
Valladolid, quando los ne- jas de plata , y hizo otras
gocios lo requerían ( pues de nuevo. V ió  k s  cuentas
com o había sido Oidor por de la Fabrica , y deudas de
espacio de trece años , como treinta y quarenta años , qpe
expresa Frías , tenk mucho 
conocimiento y expediente 
cn k s  materias.)

6  ̂ A l Cabildo le pidió k s

hizo pagar luego , empleán
dolo todo en cosas de la 
Iglesia, á cuya Fabrica apli
caba también las penas de ̂ -----------------1.0 . 0  L d l l l U l V - l l  I d a  p c i i d S  U C

Escrituras pertenecientes á la Camara , y quánto podia re- 
Mesa Episcopal, y k s  juntó coger. Hizo mas grandes k s  
en̂  un Libro. Asimismo pi- ventanas de la Iglesia, y k s  
dio las Visitas pasadas , pa- puso vidrieras. Quitó mu
ra estar^ instruido sobre el chos Altares viejos , que 
tiempo de vacar los Bene- estaban á las espaldas del 
licios , estado de las Igle- C o r o , y ocupaban la Iglé- 
sias y si cumplian con lo sia : y haciéndolos de nue- 
mandMo. vo (ion sus rejas, los puso

7 iJespues de visitar por en mejor si£io< Deshizo los
Or-
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Organos viejos , labrando 
otros de nuevo en mejor si
tio. El Coro aunque esta
ba nuevo , era muy alto 
obscuro : bajóle , y abrió 
una gran ventana sobre su 
Silla. L a Iglesia estaba muy 
negra: hizola blanquear: y 
mandando escodar la can- 
teria de las paredes , puso 
cn las claves de las Bóve
das , Festones dorados , que 
duran hasta hoy. (También 
me avisan, que doró el A l
tar mayor.)

9 L a  Puerta principal 
era muy peqiaeña , con una 
escalera muy grande por 
dentro , que ocupaba gran 
parte de la Iglesia, hacién
dola parecer mas baja y mas 
pequeña. Quitó esta escale
r a , y á la parte de á fiiera 
labró una Placetilla tan hon
da como el suelo de la Igle
sia : y rompiendo la dicha 
puerta ácia abajo , quedó 
alta y hermosa. Hizo puer
tas nuevas , tachonadas de 
clavos de bronce. Sobre el 
arco de la puerta puso un 
espejo muy grande , que 
da mucha claridad á la na
ve.

10 En la Capillá mayor 
y  en el Coro habia unas re
jas viejas y feas : deshizolas 
para otras quatio pequeñas,

que están en las Capillas: 
y, en la mayor hizo una 
reja muy grande que da 
mucha autoridad á la Igle
sia , añadiendo otras dos re
jas á las Capillas.

II  Por falta de Sacris
tía se revestían los Sacerdo
tes por lo5 Altares. Hizola 
el Prelado , dotandola , y  
surtiéndola con todo lo ne
cesario. Labró también Sala 
Capitular , aunque no que
dó pintada , ni hechos I0S3 
asientos d  ̂ n o gal, sobre lo¿  ̂
quales pensaba hacer Estaña
res para Librería.

%2 Com o se quitaron: 
los Altares viejos , quedó  ̂
feo el Tras-Coro : h i z o l c ^  ^  
de nuevo , y por estar en
frente de la puerta princi
pal , quena poner alli pin
turas hechas á toda costa 
en Flandes. Junto al Altar 
mayor labró los asientos.
Hizo las Lamparas de la 
Iglesia , y la Tribuna que 
está sobre el Coro.

13 D otó muchas me
morias entre año, y la dcl 
Monumento , en que asis
ten ocho Beneficiados de 
cada parte , cantando versos 
deL Psalterio mientras está 
alli-su Magestad. D otó la 
solemne Procesion que se 
hace á la Alba del día de

Re-
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2*3^  ̂ España Sagrada 
Resurrección y perpetuo ia 
Misa de Alba por medio de 
dos Capellanes que ia digan 
a semanas ; y otra que, lla
man de ios Perezosos, des- 

Mayor. Ordenó 
Jas Cofradías y Procesiones 
aei Santísimo Sacramento, y 
de la Vera-Cruz, Dispuso 
que se digese Misa à Jos 
presos dc la Cárcel en Jos 
días de fiesta, y Jiizo Altar 
para ello. Trajo à Mondo
nedo Impresores para Misa
les y Breviarios, que él mis
mo arregló. Formó buenas 
Constituciones según Ja ne
cesidad del tiempo. Visitaba 
muchas vcccs ci Hospital 
asistiendo à los enfermos 
con su limosna. Hizo alli 
algunas cosas, y Altar para 
que oyesen Misa los enfer
mos. Aderezó la Iglesia dc 
5 . Lazare , y  otras Er
mitas.

14 La Fortáieza dc Cas
tro dc Oro estaba muy obs
cura , sin ventanas , por lo 
que era húmeda y enfer
ma. Rom pió las Murallas 

tres partes , y abrió 
buenas ventanas , que dan 
vista y alegría à l a \ s a  : r  
ya tenia comprado el hierro 
para aseguradas con unas 
cc|as fuertes.

X<as Casas Episcopa-

. T r a t  la p . 7,
les que ss quemaron cn 
tiempo del Señor Suarez y 
eínpezó á reparar el Señor 
Ouevara, las acabó con mu
chos y buénos edificios. En
grandeció la Huerta y plan
to muchas diferencias de 
Arboles.

I ̂  Agotabase algunas 
veces ia fuente de la Ciu- 
dad^y mirando al bien pú
blico eJ Prelado hizo otra 
muy costosa , no tanto ea 
lo exterior de ostentación, 
quanto cn Jo interior dc 
utilidad ; pues consta dc 
bóvedas subterráneas de can
tería dobJe, que recoge va
rios manantiales traidos á 
distancia por encima de un 
ccrro : cuya obra se con-

154^. según tes- 
tinca la Inscripción.

17 Hizo romper Ja Mu- 
falla de Ja Ciudad para la- 
brar la Cárcel : y mudando 
las Puertas dc Ja Ciudad en 
^ u e l suelo, quiso hacer Ja 
Cárcel de nuevo con ua 
arroyo de agua que pasase 
por dentro de la Cárcel. 
j  / Pa.ra cl bien común 
dei Obispado llevó dos Re
ligiosos dei Orden de Jesús» 
que estuvieron en Mondo
nedo , en Ribadeo, Vivero, 
y_̂  otras partes , casi dos 
íWios , enseñando ía D odrí-

na
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nä Christiana á todos de 
valde, y á costa del Obispo.

19 Todo esto es del 
mencionado Frías : y cierta
mente causa extraordinaria 
admiración , ver tanto cu
mulo de cosas pradicadas 
en espacio brevisimo , como 
si fiieran de la clase geo
graphica , que en lienzo 
moy pequeño ofrece un 
Mundo. Pero aun añade 
Trias razón individual de los 
criados y modo con que se 
gobernaba la casa del Obis
po , con los libros en que 
se notaba cada cosa con 
una ingeniosa providencia, 
que aumenta la admiración, 
y prueba la grandeza de su 
espíritu. Anade también las 
Provisiones que hizo en la 
Cathedral , de que hablare
mos despues.

20 En las instrucciones 
que se me han remitido, 
consta haber provehido un 
A uto sobre que los Mayti- 
Jies de la media noche se 
digesen al toque del A^e 
M tr is , en fuerza de un in

forme del Cabildo , que 
acreditó los inconvenientes 
que resultaban de aquella 
hora. En 13. de Diciembre 
del 4S. agregó à la Mesa 
Capitular el Préstamo ter
cera parte sin cura de S. 
Juan de Romariz,

21 Erigió en su Iglesia 
el Arcedianato de MelUd, 
(que es un territorio divi
dido de los demas entré la 
Diocesi de Santiago y  de 
Lugo debajo de Sobrado) se
gún consta por unos papa
les que recogió el Señor 
Mesía de Tobar , y están en 
uno de los Tom os de Foros 
de la Dignidad.

Z2 Fundó y dotó en 
Parroquia de S, Salvador 
de Valladolid (que sería la 
de su nacimiento) la Capi- 

' Ha dedicada à Santiago, 
nuestro Patron, adornando- 
la con pinturas , y dotando 
dos Capellanías ton muchas 
Indulgencias. En el Siglo sî  ̂
guíente se puso alli esta 
Inscripción impresa por C il 
González»

*



Esta Capilla doto y  fundó el honrado C ah atiera 
© . Diego de Soto  ̂ del Consejo de su Magestad  ̂
y su Oidor que fue de las Chancillerias de Gra-̂  
nada y  V''ÁÍladolid , y  Obispo de hfondoñedo. 
Murió eleBo deSegoyia en el Dejó por
Natrón al Lic. ^m irú de Soto y su hermano  ̂
y  a sus hijos  ̂ Corregidor que fu e  de Ton/errada^ 
Arelo alo ^y Señorío de V i^ ay a  , y  Alcalde Ma^ 
yor del Adelantamiento de 'Burgos año de 1 6  z o .  

íDotó en ella dos Capellanias,

23 Gil González impri- 
niió el año de 1556. en su 
muerte , lo que ciertámente 
es yerro: pues en el año de 
1550. á I. de Julio vacaba 
el Obispado) según Escritu-. 
ra original , en que tonsta 
Provisor Sede vacante el Ba
chiller Basante , ante quien 
hizo donacion á la Mesa 
Capitular Martin Vázquez 
de los tres quartos de un 
o d avo del Beneficio simple 
de S. Pedro de Santahalla. 
L o  mismo se convence por 
el papel que el ya citado 
Frias dedicó en i .  de N o
viembre del 1550. al Obis
po sucesor : por lo que 
quando dice (en la Rela
ción de pleytos) que murió

i  21. de Agosto i se conven»» 
ce haber sido en el año de 
49. pues vacaba la Igksia 
ien 1. de Julio del siguiente, 
y  por Noviembre estaba ya 
en posesion el Señor Bena
vides.

24 La especie mencio
nada en la piedra , de que 
murió eleBó de Segovia  ̂ pa
rece didada posteriormente 
por mal informe í pues el 
Señor Ramirez de Haro, 
Obispo de Segovia , murió 
despues del presente , en 16. 
de Setiembre del 49. según 
el Epitafio que tiene en el 
Real Hospital de Burgos: 
y el que falleció antes no 
pudo morir eledo sucesor 
del que murió despues en

adual
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ádual egercicio de Prelado. 
Acaso equivocaron con es
te D. Diego de Soto á Fr. 
Domingo de S o to , á quien 
el Emperador eligió Obispo 
de Segovia. Fíoy no existe 
la mencionada Inscripción: 
y la Capilla de Santiago que 
en la Iglesia de S, Salvador 
de Valladolid fundó nues
tro Prelado , se halla de
dicada á S. Pedro Regala- 
do.

25 Yace el Señor Soto

en su Iglesia junto al Can
cel de la puerta principal 
que hizo : pues como ftie 
tan buena obra y tan acer
tada , „  recibió de ella gran 
„  contentamiento (asi habla 
„  Frías) y señaló cn mitad 
„  de la puerta su sepultura, 
„  donde ahora está enterra- 
„  do. A l Epitafio falta el ul
timo renglón del dia , mes 
y año en que murió , y se 
pueden suplir por lo referi
do, Dice asi:

H IC  J A C E T  I L L U S T R I S S I -  
MU S  D .D . D ID A C U S  D E  S O T O  
HUJUS A L M ^  E C C L E S I A  EPS. 
E T  C IV IT A T IS  D O M IN U S. IN  Q17I- 
BUS P I  iE  E T  LIBERALIS S U ^  
M  A G N IFIC E N T IiE  P R E C L A R A  
M O N U M E N T A  R E L I Q J J I T .

2 6 En este Pontificado 
constan los Capitulares si
guientes , referidos por el 
mencionado Simón López 
de Frias , que se firma Ca
nónigo de Mondoñedo y . Y di
c e  A , su Provisor el Lic¿ 
Juan Bautista dió una. Dig
nidad , que era Juez de Fue
ro , y otros Beneficios has-

tá doscientos ducados de 
renta. (Del Juez, del Fuero 
dice al principio : Ha de ser 
Graduado de D odor , 6 L i
cenciado , y ha de ser Le
trado del Cabildo. Este , y  
los que no son ordenados, 
son obligados á decir to
das las Epístolas del año.)
. 27 A l Bachiller S, Do^

miu'^



L  Camarero » P“Wico en ellos , que causó
to A admiración 1 y  tam-
O n o n iS ^ A l  T • m’ r "®  ” compuso un Libro 
nf rn C c f n ^ D e s c r i p c i ó n  de
otro Canonicato. A este hizo „ Galicia. ” El ver su Libro
^ S o r H  impreso en Mondoñedo en

Canélhik Lastra la cribio su relación el Cano-
Capellan a de Canomgo de nigo Frias , favorece á que 
dicna Iglesia. A Juan Alva- este fue el Licenciado Z -

lina, á quien el Señor So- 
?i ’ x4 m /  Arcedia- to dió el Canonicato, y hi- 

nato de Mellid. En la Fe- zo Magistral. Las Adas Ca- 
ligresia de Santiago dejó á pitulares del s i .  52. y 53. 
dos sobrinos dos Canónica- mencionan al Licenciado 
tos , y a cumplimiento de Molina , y consta que fue 
och^ientos ducados de ren- Juez del Fuero de esta San
ta. Menciona demas de esto ta Iglesia. Ninguno mencio- 
1 Canomgo.. . . . .  de Soto, na el nombre ; pero una de

Pf Marti- las ediciones que tengo de 
nez de Praveo su Mayordo- su Obra , pone al margen 
m o , con otros Racioneros deí Prologo : E l Lhenciado
y . Francisco de Molina escribié 

2% E l Licenciado Molina el año de 1549. Esta es no
se hizo famoso por el L i- ta de pluma. El uso de 
oro que imprimió, Descrip- aquella Imprenta seria por 
cíon del Reyno de Galicia  ̂ beneficio de los Impresores 
impreso en Mondoñedo en que Frias nos dice haber 

1 ^ ^  ^550. Era natu- llevado eí Señor Soto á 
ral de Malaga , y Enano en Mondoñedo. Alli persevera- 
la estatura , del qual dice bán en el 1553. pues Anto- 
Bo^dilla en el libro i. de nio de Torquemada impri- 
su lohtica cap 8. num. 14. mió en aquella Ciudad sus 
„ u tio  Enano ha habido en Coloquios Satirim  en el ci- 
,, estos tiempos Graduado en tado año.
„D erechos, que se llamaba

el Licenciado Molina, y tu-
FR.



F R A Y  F R A N C I S C O  
4 e Santa Maria. Beim- 

vides.
Desde e li$  50. basta el de 5 8. 

Promovido.

llamó Dios à su particuíat 
servicio por desprecio del 
mundo. Escogió para este 
fin el noble joven la ilustre 
Religion de S. Geronimcj 
en el Santuario de la Ma
dre de Dios de Guadalupe-, 

I En el año de 1550. à y para acordarse menos de 
I. de Julio todavia carecia lo que dejaba, commutó el 
de Pastor nuestra Iglesia: apellido de su casa por el 
pues entonces Martin Vaz- de la que éscogia , nom- 
quez dono a la Mesa Capi- brandóse Fr, Francisco de 
tular tres qüartos de un oc- Santa Maria : y despues de 
tavo del Beneficio simple de ser Obispo perpetuó su de- 
S. Pedro de Santaballa ante vocion à la gran Señora, 
el Bachiller Basante, Provi- grabando su dulce nombre 
sot Sede vacante, esUhx de M A R IA  en el Escudo
d e d o  Obispo y consagrado: 
pero era en la Iglesia de 
Cartagena de Indias. En i. 
de Noviembre deL 1 5 50. era

de blasón , cifrándole en 
las dos letras de M. A . en
lazadas debajo de una C o
rona Imperial, como perse-

UDispo de M ondoñedo: pues vera hasta hoy en las Ar- 
com o tal le trata el Cano- mas de la reja del Coro de
nigo Frías en papel que le 
dedicó y  firmó en aquel 
dia.

2 Este fue hijo del Ma
riscal de Castilla D. Francis-

Mondoñedo , obra de este 
Ilustrisimo.

3 Viendo los Prelados 
ia humildad en que sobre- 
salia el nuevo profeso , los

CO de Benâvides, Marques de talentos de sus potencias , j  
rromista . y  de su mug;er lo que podia servir à la Re-
Doña Leonor de Veíasco. 
Destinaron al hijo al sê ûi- 
miento de la Corte de Car
los V . en que se hizo mu-

ligion , ilustrado con estu
dio , sobre los fondos de 
una buena crianza ; le en
viaron á cursar á su Colé-L I  ̂ ix c u i j a i  tx bu V-/ÜÍC''

nobleza, gio de Simenza : y  aunque
valor , y  „allardia de presen- aprovecho en letras, no des-
cia. Estando en Flandes en caeció en humildad. Vieron
servicio del Emperador , le los padres de la Santa Casa

“lotn. XVIII, Q_ de
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14,1 España 
de Guadalupe las medras de 
su hijo , en literatura , pru
dencia , y  Religión , y le 
fueron honrando , hasta 
darle el primer empleo de 
Prior. En éste huvo mas 
ocasiones de conocer su 
prudencia  ̂ observancia , y 
entrañas de caridad , en cu
ya materia ocurrió un lan
ce muy notable. Propuso á 
la Comunidad cl apuro de 
ciertas personas, para cuyo 
socorro le parecia precisa 
la limosna de docientos du
cados : y pareciendoles mu-̂  
cho , venció su fe y  ca
ridad , diciendolcs , que 
ya tenían experiencia de 
que si daban mucho por 
amor de la V irgen, mucho 
les concedía. Desempeñó la 
Madre de misericordia la fé 
j  devocion del Siervo: pues 
cn aquel mismo dia llegó 
uno á la puerta , que dejó 
docientos ducados de limos
na.

4 Noticioso el Empera
dor de ia buena conduda 
dei Pielado , le sacó por 
Obispo de Cartagena de In
dias , unos -dicen que en cl 
1542. otros que en el si

guiente. Pasó allá com o 
buen Pastor: y tuvo mucho 
que ofrecer á D io s , no so
lo  en desprenderse de la

quietud de su Celda , y mi
rar por el bien de sus ove
jas , sino en el mal trato 
que le hicieron los France
ses , entrando como enemi
gos en la Ciudad, Iglesia , y 
casa del Obispo. Sufriólo to
do el Prelado con manse
dumbre Sacerdotal : y va
cando en el 1549. nuestra 
Iglesia , file eledo para 
ella.

5 Hallabase ya cn Espa
ña en el 1551. pues enton
ces dispuso cl Emperador 
que fuese al Santo Concilio 
de T ren to , como en efedo 
cum plió, y se halló presen
te à la Sesión XV* tenida 
cn 25. de Enero del 1552. 
según Consta por las A das 
del C oncilio , que entre los 
Obispos de España ponen al 
Mindoniense*

6 En el mismo año de 
52. a 5. de Febrero mandó 
cl Cabildo entregar cierta 
cantidad al Señor Obispo D. 
Fr. Francisco de Santa Ma
ría con motivo del viage al 
Santo Concilio de Trento. 
Por entonces obligaron las 
guerras de Alemania à sus
pender las Sesiones del Con
cilio : y nuestro Obispo se 
restituyó á España.

7 La obra de la reja de 
la Capilla mayor hecha por

el



Obispos de Mondonedo* * Fr. Francisco, 2 4 5  
el Señor Soto , pedia otra de 1556. adomandola con 
cn cl Coro para la corres- algunos escudos , en que 
pondiencia : y tornandola à usaba las dos letras A. y M. 
su cargo el Señor Santa Ma  ̂ de M ARIA , y en dos oba- 
na , la concluyo cn cl año ios ,1a Inscripción siguiente,

R. DNS. D. FR. FRANCISCVS DE STA MARIA 
HVIVS ECCLESIA EPS. ANNO DNI. i j r í . 
D E O  A V X I L I A N T E .  F I ERI  F E C I T .

8  ̂ La devocion que te
nia á la Soberana Empera
triz que habia escogido por 
Patrona , le obligó a  fundar 
la Misa solemne de la V ir
gen que se canta todos los 
Sabados: para cuya dotacion 
aplicó el Beneficio sin Cura 
de S, Christoval de Couza- 
doyro con unas caserías de 
aquella Parroquia, en 7. de 
Enero del 1558,

9 Conviene el Señor Na- 
varrete con Gil González en 
que colocó en el Tras-Coro 
la Imagen de nuestra Seño
ra la Grande, que en tiem- 
P® Gil González se inti- 
tulaba de Inglaterra  ̂ por 
haber sido traida de aquel 
R eyn o, y Cathedral de Lon
dres , quando empezó la per
secución contra las Santas 
Imágenes y Religión Catho- 
hca. Anaden, que fundó la 
Ermita de nuestra Señora de 
los Remedios , que es hoy

cl Santuario mas famoso, 
por acrecentamientos de los 
sucesores , (los Señores T or
res , y Sarmiento) y sin em
bargo de la nueva fabrica, 
persevera un escudo del Se
ñor Santa Maria  ̂ que de
mas de la tradición , y de 
Jo referido por GiljGonzalez 
pag. 409. asegura ser obra 
suya. La estatua de nuestra 
Señora la Grande (y lo mis
m o otra de Santa,Ana, que 
G il Gonzalez dice vino tam
bién de Inglaterra) me ase
gura el Diputado de la Igle
sia , que en el ropage y ta
lla es diversa de k s  demas, 
por lo  que se califica haber 
venido de íiiera.

10 En JÍete de Setiem
bre del 1558. perseveraba el 
Prelado gobernando esta 
Iglesia : pues entonces hizo 
un foro de la Escribanía de 
Cañedo à favor de Sebas
tian Diaz Teixeyro, en aten- 

0^2 cion
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2 4 4  Es pan d S  abràda 
don de que su tio Gomez 
Ares de Castroverde , Regi
dor de Mondoñedo , dejó 
sus bienes à la Ciudad , pa
ra comprar al Rey con su 
produdo el servicio ordi
nario.

I I Aqui acaban sus me
morias , por haber sido pro
movido à Segovia, de que 
tomó posesion en 28. de 
Enero del 1559. aunque por 
poco tiempo : pues en el si
guiente le eligió el Rey pa
ra Jaén : y murió sin pasar 
allá , ni tomar posesion , en 
Guadalupe dia 15* àc Mayo 
del 1560.

ER. PEDRO DE M ALDO- 
 ̂ nado.

Desde el 1559. hasta 2» de 
Julio del 66*

I Eue natural de Sala
manca , y alli (dice Gil Gon
zalez) tom ó el Abito de la 
Religion de S. Francisco. Se
ñalóse mucho en letras : por
lo que, añade, asistió al Con
cilio de Trento. Fue Con
fesor de la Emperatriz D o
ña Maria. Eligióle D. Phe- 
lipe II. Obispo de Mondo
ñedo en el 1558. en que el 
antecesor » fue nombrado pa
ra Segovia. De Alemania 
trajo tres Cabezas de las pn-

T ra t ^p. Cdp, f .
ce mil Virgenes, y las do
nó á su Iglesia.

2 Sus noticias en los A r
chivos de Mondoñedo em
piezan por el año de 1 5 6o. 
en que á 20. de Marzo dio 
en foro el Casal de Est&a 
á Giraldo Garcia , como se 
ve en el Tom . 5- de Foros 
fol. 44 «̂

3 Despues de esta , que 
es la mas antigua , las mas 
modernas son del 1565. una 
de 20. de Enero * ( y es Car- 

'ta escrita á un Familiar que 
tenia en la Coruña en se
guimiento de algunos pleŷ - 
to s) otra de 8. de Junio, 
en que determinó lo que se 
debia descontar á los Seño
res Dignidades en los dias 
que faltasen al Coro.

4 Poco despues convo
có el Arzobispo de Santia
go á sus Comprovinciales 
para un Concilio en Sala
manca , que se empezó en 
8. de Setiembre del rnismo 
año 1565. Concurrió allá 
nuestro Prelado , según de
clara el principio de las A c
tas , aunque tiene la edición 
el yerro de nombrarle Fran
cisco , siendo Pedre. Pero lo 
mas estraño es , que entre, 
las firmas de los demas al 
fin , falta la del p íe se le . 
Aquellas se pusieron en E>o-

min-
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mingo 3 8, de Abril del año lio salió D. Pedro caminan- 
sigiiiente i?66. en que se do à su Iglesia ; pero no 
acabo el Concilio ; pero no llegó à ella. Enfermó en el
.M.n, --------- JVlonasterio de Moremeia,

Orden de S, Bernardo, Dio
cesi de Zamora í y  aili mu
rió en 3. de Julio dei 1566. 
como refiere el Bpitafio, 
qu« dice asi:

suena entre ellas nuestro 
O bispo, ni en las ediciones 
de Aguirre, ni en Gil Gon
zalez. La novísima edición 
dc C oiedi omitió este Con
cillo sin disculpa.

5 Concluido cl Conci-

Aqui yace Don Fr. Pedro Maídonado 
Obispo de Mondoñedo. Feneció 

en el año de i^óó-k  2. de Julio.
 ̂^ Gil González dice mu

rió alli , viniendo de A le
mania á España : lo que no 
fue asi , sino pasando á su 
Iglesia desde Salamanca, des
pues del Concilio referido.

G  O  N  Z  A L O
dc Solorzano.

Desde el 1566. al de 70.
Promovido.

I Canonigo Magistral 
^  Zamora se hallaba D. 
Gonzalo , quando le nom
bro el Rey Obispo de Mon
donedo en el mismo año 
cn que falleció su antecesor. 
Admitió el nombramiento 
despues de haber renuncia- 
uo el dc Arzobispo dc la

t m . m i L

Isla de Santo Domingo.
2 Gil González refiere 

demás de esto , que nació 
en Torrdba , del Obispado 
de Cuenca , hijo de D, Gon
zalo de Muelas, y de Doña 
Catalina de Solorzano. To-. 
mo Beca en el Colegio Ma
yor de Salamanca, que lla
man de Cuenca : y llegó á 
ser Cathedratico de Escri
tura.

3 Entró en Mondoñedo 
personalmente en el dia 28. 
de O d u b re , proprio de los 
Apostoles S. Sim ón, y S. Ju
das , como refiere un ins
trumento de la fundación 
que hizo de Maytines , y 
solemnidad de los expresa
dos Apostoles: pero no de- 

0 .3  da-
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clara cl año de la entrada. 
Fundó también los Mayti- 
nes de la Conversión de S. 
Pablo á 2 5, de Enero 5 apli
cando á estas fundaciones 
cl Préstamo dos tercios de
S, Bartholomé de Cadavedo.

4 En 22. de Noviembre 
del ó7. ocm-ren sus prime
ras memorias , por haber 
suprimido en aquel dia con 
acuerdo dcl Cabildo quatro 
Prebendas, incorporandó dos 
cn la Mesa Capitular : y las 
otras dos para congrua de 
ocho Capellanes de Coro.

5 , Alcanza su noticia cn 
Mondoñedo hasta 30« <̂ 5 
Marzo del 1 5 70. en que hi
zo un Foro á Gonzalo Diaz: 
y en este año fue promovi
do á O viedo, tomando aUi 
posesion en 18. de Mayo 
del mismo. A  su primera 
Iglesia dió un rico Pontifi
cal. El Cabildo le dotó un 
Aniversario cn 19. de Fe
brero del 74-

6 Fundó en Torralba una 
Capilla dedicada á la Con
versión de S. Pablo con seis 
Capellanias , obligando á 
dos Capellanes á enseñar á 
los naturales Gramatica, leer, 
escribir , y contar : y aun

para las niñas proveyó de 
una Maestra , como buen 
padre de la Patria. Sû  cuer
po fue à descansar à esta 
Capilla despues del 1580. ca 
que falleció.

FR. ANTONIO LUJAN,
Úesde el 1570. 4/ 72.

1 Fue natural de Ma
drid , de la familia noble de 
los Lu janes , hijo de D. R o
drigo de Lujan , y Doña Ca
talina Lujan. Profesó la Re
ligión de S. Francisco : y 
desempeñando los cargos de 
virtud y literatura , fue elec
to cn  esta Mitra cn cl 1570^ 
cn cuya posesion estaba à
I s. de Diciembre del mis
mo , pucs entonces dió m  
foro el Casal de Cuítelo à 
Pedro dê  Agustina , según 
el Tom . ó. de Colecdon de 
Foros.

2 En el 1572. tenia con
cluida una Tribuna sobre el 
crucero de la Iglesia , cor
respondiente à la que en
tonces era Camara Episco
pal , para oir desde alli los 
Divinos Oficios. Puso en ella 
los Escudos de su blasón, J  
la Inscripción siguiente:

FR.



FR, A N T .’ DE L V x- EPS. MINO. ANNO 1 5 7 2 .  
Peilicanus pullis proprio 
U t dac sanguine vicam. 
Sic ovibus Pastor 
Dat bonus ipse suis.

5 Pero lo sensible fue, 
que visitando su Diocesi en 
aquel año , falleció en el 
Castro de Oro antes del dia 
siete de Odubre , en que se 
juntó Cabildo para nom
brar los Oficios de Sede va-- 
em te, como prueba un Qua-

dernillo de A das Capitula
res de aquel año. Trasladó
se el cuerpo à su Patria , j  
yace en la Parroquia de S. 
Pedro de esta Corte en la 
Capilla del lado del Evan
gelio , donde tiene l̂a Ins
cripción siguiente:

AQUI.YAGE EL R.S, D.FRAY ANTONIO D. LVXAOBPO DE 

MODOÑEDO. Y  LOS SS. FRACISCO DE LVXA SU HER.o 

¡Y D. Y S A B E L  D. L A CERDA SU MVGER. HIJOS DE  

LOS SS. RODRIGO D. LVXA. Y  D. C A T A L I N A  D. LV

XA. Y  NIETOS DE LOS SS. JVA D. LVXA. EL DEL ARRAVAL'

Y  JVA D. LVXA EL DES. ADRES. SIEPRE LEALES ASV REY,

El que sigá al Señor Na
varrete errará los Padres de 
este Prelado : pues dice fue 
hijo de Francisco de Lujan, 
y Doña Isabel de la Cejda, 
que la Inscripción refiere co
mo hermanos.

4 Encima del sepulcro 
está la Estatua de piedra que

representa al Prelado de ro
dillas cn figura del natural, 
mirando ácia el A ltar, de
dicado ál Christo de Burgos. 
La Capilla es la mejor de 
la Iglesia , labrada por la 
mencionada Doña Isabel de 
la Cerda y Velasco. Es hoy 
Patrono el Señor Corregi- 

Q j-  dor
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2 4 S España Sapeada, Trat. 5 ^. Cap. y, 
dor de Madrid , D. Juan lo acordado por el Conci- 
Francisco Lujan y Arce , del lio Tridentino.

2 A l punto procuró in
formarse personalmente de 
la Diocesi, visitandola toda; 
pero con la singularidad de 
andarla toda à pie 5 y con 
la adividad de haberla visi
tado en ocho meses , repar
tiendo à un mismo tiempo 
el pan de la predicación 
contra los vicios, y enseñan
do la Dodrina Christiana à 

m o , Merindad de Trasmie- grandes y pequeños con un 
r a , Obispado de Santander, zelo muy grande, 
hijo de D. Juan de Liermo, 3 Instruido de lo que 
y de D. Maria Prieto. Pu- pasaba, determinó hacer Si- 
sieronle en el Colegio de en el 1575. ( según Na-
Oñate , Provincia de Gui- varrete ) y es tan devoto y 
puzcoa , donde siguió los copioso , que muestra-bien el 
Estudios : y entró después deseo del C u lto , y bien de

Consejo de Hacienda.

JU AN  D E  L I  E R M O ,  
ò Lermo.

Desde el 1573. hasta Abril 
dd  82.

Promovido.

I Nació este Venerable 
Prelado en S. Martin de Lier-

en el Mayor de Oviedo en 
Salamanca , donde llegó á 
ser Cathedratico , y salió 
Canonigo de Burgos. Pre
sentóle D. Phelipe II. por 
Obispo de Mondoñedo ; y 
dice el Señor Navarrete que 
tomó posesion en el año de

las almas en que el Pastor 
ardia. Perseveran sus Cons
tituciones 5 pero firmadas en 
6. de Febrero del 1 576.

4 Formó también Esta
tutos muy Utiles para el go
bierno del Cabildo , los qua
les perseveran hasta hoy,

1573. lo que seria despues reproducidos en el 1704*-y
d d  4. de Ju lio , en cuyo dia segunda vez volvió á visitar
perseveraba la vacante , co- el Obispado con el zelo y
mo prueba la incorporación fervor que en la primera,
de ios Prestamos de Amey-̂  5 Viendo que los Capitu-
jide y Figmp^üs  ̂ que e lC a - lares de la S.Iglesia eran mu-
bildo aplicó al Colegio Se- chos , y las rentas cortas,
minario de esta Ciudad , es- unió a la Mesa Capitular la
tablecido en consequencía de Prebenda vacante por muer

te



Obispos de Mondonedo 
te del Canonigo D. Pedro 
Parto, en 9. de Noviembre 
dei 1579. Y  á 2. dc Agosto 
dei 81. suprimió las tres 
Prebendas que primero va
casen. Á. la de Magistral 
unió la Dignidad de Juez 
del Fuero , á fin que el Pul
pito 5 anejo á aqucíia Pre
benda, tuviese personas dis
tinguidas. A l LeStoral (á quien 
pertenece la Sagrada Escri
tura) unió el Préstamo de 
Santa Eulalia de la Devela,

6 Oyendo cl Rey io 
muciio que se distinguía es
te Prelado cn el gobierno 
de su D iócesi, le promovió 
á ia dc Santiago , de que to
mó posesion en 14. de Abril 
del 1582. Dos dias despues, 
en ei 16. de A b ril, hicieron 
dimisión de sus Oficios ci 
Licenciado Agmro , Provi
sor del Obispo , y el A l
calde Mayor D. Agustin dc

Juan dc Liefíno. 1 4 9 
Licrmo , por haber ya to
mado posesion de otra Sede 
este Prelado. Duróle aquella 
muy p o c o , pues falleció en 
26. de Juiio del mismo año. 
En el Testamento dejó do- 
cientos ducados á ia Fabri-: 
ca de nuestra Iglesia : y en‘ 
nombre dc esta" dió el Ca-- 
bildo poder al Chantre D* 

'D om ingo Ramos (en 31. de 
Agosto dc aquel a ñ o ) para 
recobrar ias alhajas dei Pon
tifical que tuvo el Señor 
L ierm o, siendo Obispo. De
jo aqui dotadas seis Misas 
rezadas , que se dicen en 
diversos dias del año.

7 A  este Señor atribu
yen ia fabrica de las Casas 
Consistoriales en la testera 
de ia plaza. La conclusión 
fue en ei año de 1584. se
gún consta por ios versos 
grabados á la puerta , que 
dicen asi:

Ac¡ui dentro no ha lugar 
Pasión , temor  ̂ 6 interés. 
Solo cl bien público c? 
El que aqui se ha de mirar.

^ '  1 5 8 4 .

En este año era ya Obispo dal para la obr^rouesedci- 
cl sucesor: pero es creíble base despues, cómós^edfó 
que el presente diese el cau- e„ otras" de que hablarfr^ós

des-



2,̂ 0 E spaña Sagrada, T r a t, Cap. 7,
despues, en los Señores Mu- corresponden aquí los elo-
ñoz , y Sarmiento* gios que mereció en el Epi-

8 Com o todo su Pon- tafio de la Santa Iglesia del
tificado fue en Mondoñeda, Apostol , que es como se
á excepción de.tres meses, sigue:

I i

' M

1̂ .
KU

Illustrissimus Dns. Joannes à Lermo , Burgcnsis, 
primo Eps.Mondoniensis dignissimus, post Archiepi; 
Composcellx mericissimus, brevi hoc tumulo con- 
tinetur j vir integricate , castimonia , & eruditione 
clarus, vere misericors, de zelo Dei plenus. Vixit 
annis sexaginta. Obiit z 6 , Julii, Anno M D LXXXIL

ÍÚ 
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9 L á  erudición que co
nocieron en é l , parece que
ría declararla en una obra 
sobre la hacienda y bienes 
Eclesiásticos , y cn que se 
deben gastar , según refiere 
cl Padre Turriano , ( en la 
Carta citada por Gil Gon
zález) que dice se lâ  co
munique al Rever enclisirno 
Señor D. Juan de Lermo, 
Obispo de Mondoñedo , (̂ ue 
desea saber lo que yo siento. 
Su conclusión fue , que el 
Obispo , despues de tomar pa
ra sí lo suficiente para el sus-- 
tentó y ornato de su persona 
y casa > lo demas es de los 
pobres, con obligación de reŝ  
tituir lo que no les diere.

10 La integridad , pure
za , misericordia ̂  y zelo di
vino, que perpetuó el Epi
tafio , se pueden epilogar en 
la plausible sentencia que 
refiere como suya Gil Gon
zález : No podemos contar 
para msotros otro tiempo de 
ganancia , sino el que gasta" 
mos en el servicio de Dios, De 
esta máxima sacó quantos 
bienes athesoró para lo eter
no.

11 Capitulares, D. Do
mingo R am os, Chantre. Ca
nonigo , D. Pedro Parto. El 
Licenciado Agüero , Provi
sor del Obispo.

ISÍ-



OhìspQs de Mondoñedo, Isidro Caja.
Jos pasos del antecesor en 
visitar el Obispado à pie, 
para que no huviese sitio

ISIDRO C A JA  DE L A  
Jara.

Desde lo ,  de Julio d d  1583 
al 26. de Mayo del 93.

inaccesible á su zelo , y 
donde no instru3"ese á ios

I Com o ya se acerca üeles en Do¿lrina Christia- 
cstc tiempo al de Gil G en- na. Esto iba acompañado de 
zaJez, se Je puede seguir con otro bien en Ja poca com- 
inenos desconfianza. De es- pañia que JJevafea j para no 
te Prelado dice fiie natural gravar á nadie , y mostrar 
de Gúelamô  en el Obispado Ja moderación de su animo 
de AJbarracin, Jiijo de Chris« en desprecio de pompas y 
to val Jara , y Elena Caxa, aparatos.
El hijo tomó por primero 3 Aquel buen empleo y  
cJ apellido de Ja madre, uso de Jos bienes Eclesias- 
posponiendo el dcJ padre, ticos , de qu£ trataba escrí- 
que en el Epitafio se dice bir eJ antecesor , le puso. 
de Ja Xara. Empezó á estu- en obra eJ presente con 
diar en Salamanca, y apren- mas estrechez de Ja que pi
dió Artes y Theoiogia en de Ja le y : pues ni tenia ba- 
AJcaJa. En el año de 1564. gilJa , ni tapices : y preci- 
cntro Colegial mayor en S. sandoJe Jos Médicos á que 
Ildefonso. Leyó Artes y pusiese un pavelJon para el 
^ e o lo g ia  : y el R ey D . abrigo, se redtijo á que fue- 
jPhelipe II. ̂ Je JJevó á ensc- se deJ paño mas barato , sin 
nar en el CoJegfo de Párra- flocadura. Cada dia tenia 
^ s  dcJ Escorial , donde fije dos pobres á su m esa; Jos 
Cathedratico qu a tro años. Viernes y Vigilias , tres. Fa- 
Ĵ n el J.5 82,. Je presentó pa- ra estos reservaba quanto 
ra esta Mitra. En el mismo escusaba en sí. Y  como en 
ano se d esp ajaron  Jas Eu- el año de 1586. fuese ex
as a 20. de Diciem bre; pe- traordinario el numero de 

ro no tomo posesión hasta pobres , por Ja esterilidad, 
cJ siguiente en que á 20. concurrió con el Cabildo 
de Julio deJ 8^  Ja recibió para hacer repartimiento de 
en su nombre D. Juan ( ellos entre sí y Jos Capitu- 
longe (después Penitenciario.) Jares, sobresaliendo todos en

2 Siguió con edificación caridad.
Con
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Espáfía Sagrada
4 Con estos esmeros en 

Ja limosna , juntaba otro 
gran zelo sobre las perso
nas à quienes debia confe
rir los Beneficios. N o mira
ba solo à las Letras , sino 
à la vida y costumbres de 
Jos que habian de cuidar de 
Jas agenas. 0 on esto logra
ron las iglesias en sus días 
unos buenos Ministros. El 
Prelado los juntó para Si- 
nodo en los años de 85. y 
86. en que formó saluda
bles Constituciones , repro
ducidas en ei 1617. por el 
Señor Zorrilla, y  confirma
das por los sucesores.

5 Añade Gil González, 
que fiindó un Seminario» Pe
ro si habla del de Mondo
ñedo , consta hallarse ya 
fundado , por lo dicho so
bre el año 1573. L o  que se 
puede autorizar es que in-

'Trat. s9.Cap. 7.
fluyese en el mayor bien 
del Seminaria : pues en 5. de 
Julio del 84. nombró cl C a
bildo Comisarios para tra
tar con el Prelado sobre 
agregar al dicho Seminario! 
el Préstamo de S. Pedro de 
Vivero , y otros vacantes , à 
fin que esta obra pia fuese 
mas Util al publico.

6 Devoto el Obispo al 
Santo de su nombre , dejó 
dotada la fiesta de S. Isido
ro , Arzobispo de Sevilla, dia 
quatro de Abril. Y  en el 
año de 1592. hizo la reja 
de hierro que tiene la Ca
pilla del Santo Christo, po
niendo en ella el escudo de 
sus armas. Esta es su ulti
ma memoria : pues falleció 
en el año siguiente à 26. 
de Mayo. Yace en la Capi
lla mayor , con e l  Epitafiou 
siguiente:

REVERENDISSIMUS DÑÜS. ISIDORUS CAXA DE LA' 
XARA. HUJUS E C G  LESILE EPISCOPUS. MIGRA- 
t V I T  A D  D N U .  D I E  26. M A H .  1593.

ZRLO ZELATUS SUM PRO DOMINO MEO.

i  l;r

GON-



G O N Z A L O  GUTIERREZ 
Mantilla.

Desde el 1595. basta princi
pios de Febrero d̂el 99, 

Promovido.

Mondoñedo en el 1595* 
Las A das Capitulares de es
tos dos años no existen j por
lo que no podemos deter
minar dia cierto.

2 Sábese por Escritura 
del Archivo , que en 26. 

A * en Sosilla , del de Abril del 1596. dotó las
Arzobispado de Burgos. Sus doce Misas que se dicen en 
padres fueron D , Juan Gu-> ja Cathedral el primer dia 
tierrez, y Doña María Man- desocupado de cada m es: á 
tilla. Empezó los Estudios cuya memoria aplicó el Be
en la Universidad de Alca- neficio simple mitad de S. 
la , y fue Licenciado en Ar- Maria de la Balsa. 
tes , y Bachiller en Theolo- 
gia. Pasó á la Universidad 
de Salamanca : y entró cn 
cl Colegio mayor de S. Bar
tholomé á 29. de Enero 
del 78. Graduóse de Licen
ciado en Theologia estando

3 Empezó este Prelado 
la gran obra de h  Nave y 
quatro Capillas , que están 
à espaldas de la M ayor, rom
piendo para este fin las Naï
ves Colaterales, cerradas an- 

, „  , . -  , -  tes , ya francas para poderse 
^  L j ’ y ^^*^vo andar toda la Iglesia por de-
Cathedra de Artes. Sacóle tras del Altar mayor. Para
de alli D. Phelipe II. en el 
1583. por primer Cathedra- 
tico de Prima en el Real 
del Escorial , que acababa 
de fundar.. Asi Ruiz de 
Vergara pag. 253. Gil Gon
zalez en el Theatro de Ovie-

esta obra aplicó quanto pu
do juntar su pastoral solici-  ̂
tud : y dice el Señor Navar
rete que mientras vivió, ayu
dó mucho para ella. N o la 
vio concluida : pero la con
tinuó el sucesor : por lo

oní>  ̂ escudos de
tado Prelados pusieron
J^ondoTdo ■ ?o  Capilla del
foe a t  Jno Apostol Santiago (que sirve
foe asi, sino al décimo ano, de Parroquia) la siauiente
en el i5 94.com o refiere sol Memoria.. 5 94- como refiere so
bre esta Iglesia: y en la de 
Oviedo dice entró en la de

DEO



DEO OPT. MAXb.

ET VIRGINI MATRI, HUNO T O T I  U S TEMPLI 

EXTREMUM AMBITUM. D I G N I S S I M I  PR.ESULES 

NOSTRI GUNDISALVUS GUTIERREZ MANTILLA. ET 

DIDACUS GONZALEZ S A M A N I E G O .  PIA ET PARI 

CURA. ILLIUS ERECTUM. HUJUS. ABSOLUTUM. DICARUNT. 

ANNO MILLESIMO SEXCENTESIMO TERTIO.

po
no

4 Esta solicitud del Obis- 
3or la Casa de Dios, 

le distraj ô de socorrer 
à los templos vivos de los 
pobres v con los quales fue 
tan ege mplarmente caritati
vo , que dejó à todos la 
sentencia de que Lo que pa
rece m d en casa de un Obis
po es guardar el dinero , te
niendo tantos que le piden, 
y  à quienes se ks debe. Pe
ro los pobres de esta Dio
cesi tuvieron el dolor de 
que en el año de 1598. le 
presentase cl Rey para la 
de Oviedo ,  donde tomó 
posesion à principios de Fe

brero del 99. por lo que 
en Mondoñedo se declaró 
la Sede vacante en 12. de 
aquel mes y año. Tampo
co Oviedo le desfrutó mu
cho : paes muerto el Se  ̂
ñor Arzobispo de Santiago, 
D . Juan de S. Clemente, 
cn 20. de Abril del 1602. 
eligió el Rey al presente, 
si Ruiz se informó bien : y 
tampoco gozó de aquella 
Sede, falleciendo en 20. de 
Junio del mismo año. El 
Epitafio que refiere Gil Gon
zalez en Oviedo , prueba 
algo de lo dicho 5 por lo 
que le dejaremos copiado:

Aqui



OhíspQs áe M'ondoñedo.Gonizlo, 2,55

A qui esta sepultado D . Gonzalo Gutiérrez M an
tilla  ̂ Obispo que fue de M ondonedo^ y de esta 
Santa Iglesia. Falleció a 20. de Junio de 1^ 0 2. 
Fue Colegial de S. Bartholomé de Salamanca  ̂ y  
Cathedratico de Prirna de Theologia en el Escorial, 
Fue natural de Sosilla , Arzobispado de Burgos.

Anim a cjus requiescat in pace. Am en. 
NONPERÍTNOSTER PR^SUL,SED INETHERE SVMMO 
N A C T U S  ERIT yiT JE  P R ^ E M I A  DIGNA SVM,

DIEGO G O N Z A L E Z  
Samanicgo.

Desde 6. de Julio del 1599. 
basta 22. de OBubre 

del 1611.

I Aunque Gil González 
le hace natural de Samanie- 
go en el Obispado de Ca
lahorra j el Señor Navarre- 
te dice fiie de Villaescuer- 
í ia , junto á la Guardia, en 
lá Provincia de Alaba. Con
vienen en que estudió en 
Oñate  ̂ y en Salamanca, 
donde tom ó Beca en el ma
yor de Cuenca , y salió Ma
gistral de la Santa Iglesia de 
Leon. Presentado para la 
Mitra de Mondoñedo , to
mó posesion en 6 . de Ju
lio de 1599. según A d a  Ca
pitular de aquel dia.

2 El Maestre-Escuela Ca-

niego ( que entró en esta 
Dignidad en el 1622.) dice, 
que en los dos primeros 
años de este Prelado huvo 
en Mondoñedo una especie 
de peste , que afligió mu
cho á la Ciudad, y  fue oca- 
sion de que el Obispo ma
nifestase las entrañas pater
nales con que miraba co
mo buen Pastor por las ove
jas , dando heroycas prue
bas de su compasiva caridad 
con los enfermos.

3 Viendo la importan
cia de la obra empezada 
por el antecesor detrás del 
Altar mayor , la promovió 
con eficacia , y  logró verla 
concluida en el 1603. co
mo asegura la Inscripción 
ya referida.

4 Atento al buen go
bierno de la D iócesi, juntó

Si-



Españá Trat» j .
Sínodo cn i i .  de Mayo del Aniversario , que se dicen

di

If

1606. y se conserva origi
nal , manifestando el zelo 
que tenia eo orden à ias 
buenas costumbres.

5 Proveyó à la Sacris- 
<tia dc Temos completos de 
todos los colores que sir
ven à la Iglesia : y hasta 
hoy perseveran algunos con 
su Escudo de blason borda
do de realce.
. ó Fundó cinto Misas de

cn distintos dias del año : j  
quando meditaba beneficiar 
à su Iglesia en la obra dc 
una Media-Naranja entre los 
Coros , pasó à me^or vida 
en 22. de Odubre del 1611, 
despues de doce años dc 
Pontificado. Dejó su Libre
ria al Cabildo. Yace en la 
Capilla mayor , con este 
Epitafio:

Aqui yacc D. Diego Gonzalez dc 
Samaniego ,  Obispo que fue de est^ 
S.Iglcsia.Falleció à 2 i.de 06 t.de i  ̂1 1 .

A L F O N S O  M E S I A  
de Tovar.

Desde 2 1 .  de Setiembre del 
i 6 i 2.  al 2 5 .  de Mayo 

dd  1 6 .

Promovido-

I Aqui mencionó Gil 
Xjonzalez á D. Pedro Perez 
de Muñebrcga , nombrado 
por Lanuza : y añadió que 
el Catalogo remitido por el 
Cabildo daba noticia de D. 
Juan Perez de Muebrega , y 
no de Pedro. Navarrete le 
admite , diciendo que en el 
1612. fundó un Aniversario 
por su alma , donde se

nombra D. Juan , y no D  
Pedro.

2 Los informes que y o  
ten go , son contrarios à es
to : pues no hay memoria; 
del Aniversario que Gil Gon
zalez , y Navarrete le im
putan : y existiendo las A c
tas Capitulares dc los once 
meses que mediaron entre 
la muerte del Señor Sama
niego y la posesion del pre
sente , no resulta de ellas 
especie que favorezca à otro 
Obispo , debiendo hacerse 
expresión de entrada y va
cante d'e otro , si le huvic- 
se. Ni hay lugar en tan re
ducido espacio , para elec

ción.



Obispas ie  Mhndoñedü. Alfonso. 2^ 7  
tíon  , consagración , y po- ñor Samaniego, creo con- 
sesión de dosr Obispas. Tam - sistió en que Lanuza habla 
poco le introduce en su Ca- de aquel tiempo en el Ca
talogo el Maestre-Escuela 
Caniego, según me asegura 
cl Diputado ; y com o Ca- 
niego^entró en su Dignidad 
seis años despues de acabar 
cl Señor T o v a r, no era po
sible ignorase el antecesor. 
Esto convence no haber 
mediado otro entre Sama  ̂
niego y Tovar.

3 Aquí sin duda huvo

pitulo donde trata de al
gunos hijos ilustres de Mu- 
nebrega , y  entre ellos re
fiere à D. Pedro Peréz , Ohis- 
po de Mondoñedo. Este D. 
Pedro natural de Munebre- 
ga solo puede ser el D. 
Pedro que con apellido de 
Munebrega gobernó à Mon
doñedo en fin del Siglo X V . 
pero viendo Gil Gonzalezi -- --------- -- VJll

equivocación en el tiempo que Lanuza menciona à es
’ SI® Prelado en el Capitulo

VIVIO al fin del Siglo XV.  
y principio del XVL y equi
voco un Siglo el que remi
rio el Catalogo à Gil Gon
zalez , Ò éste ,, viendo alli 
a un Obispo Munebrega,

1 __

donde trata del fin dèi Si
glo XVI. creyó correspon
der à este sirio. Mas el nom
brarle Lanuza en aquel Ca
pitulo, no fiie porque flo
reciese en este tiempo , si-I j  . I _ v il L ic iu p o  , bi

le redujo al tiem po, en que no por hablar áp otro que 
no VIVIO. A ^ s o  alude à es- florecía entonces ', y era na
to , el que Gil González no turai de Munebrega , con 
aice , que el Catalogo po- cuya ocasion cita à otros
nía aquí al Señor Munebre
ga , sino que da noticia de 
D. Juan Ferez de Munebre
ga : lo que se verifica , aun
que le pusiese un Siglo an
tes. El̂  nombrarle D. Juan, 
no sé cn que consistió: 
pues aun Lanuza conviene 
cn el nombre de Pedro. 
Pero el mencionarle Gil 
Gonzalez à la entrada del 
Siglo XVI. despues del Se- 

"tom. W I I L

naturales de aquel lugar, 
pero mas antiguos, uno de 
ellos es el Obispo D. Pe
dro.

4  M ueíto D. Diego cn 
22. de Odubre del 16 11. 
fue luego eledo D. Alfon
so Mesía de T o va r, natura) 
de Víllacdsttn, Diócesi de Se
govia , hijo de D. Pedro Me- 
^a de Tovar , y de Doña 
Catalina Mesía. De Abad 

R  de
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de Villafranca del Bicrzo vi
no á ser Capellan Mayor de 
las Señoras Descalzas Rea
les de Madrid , ( según GM 
González) y Capellan Ma
yor de la Señora Empera
triz , (Doña M aria, que mu
rió en el mismo Real M o
nasterio ) como asegura Na- 
varrete. Diole D. Phelipe 111. 
esta Iglesia : y le consagró 
el Arzobispo de Toledo D. 
Bernardo de Rojas. Tom ó 
posesion en 21. de Setiem
bre del 1612. de cuyo ad o  
existe el intrumento : y asi 
e l decir Navarrete que en
tró á gobernar en el 1613. 
solo podrá entenderse de en
trada personal.

5 Viendo que los docu
mentos pertenecientes á la 
Dignidad , no estaban coor^ 
dinado , formalizó e l A r
chivo , arreglando todos los 
instrumentos , y  formando 
un apeo general de todas las 
Iglesias de la Diócesi , con 
razón de los Beneficios cu
rados , y no curados , Pa  ̂
tronatos, &c. obra muy im
portante para la dirección 
de los Prelados.

6 Parecióle cosa muy 
sensible que habiendo go
zado su Iglesia la honra de 
que la gobernase S. Rosen
do , careciese de una insig

ne Reliquia. Unióse con el 
Cabildo y Ciudad, para pe  ̂
diría en nombre de todos a 
la Sagrada Congregación de
S. Benito , y al Abad y M o
nasterio de Celanova  ̂ pre
sididos por el Rm o. P. M. 
Pr.Alonso Barrantes, Gene
ral , y  por el R . P. Pr. Alva
ro de Sotomayor , Abad de 
C elanova: los quales cono
ciendo el justo motivo , y 
viendo quitada por Breve 
del Nuncio Apostolico la pro
hibición de desmembrar los 
Cuerpos Santos, entregaron 
en forma autentica solem
ne la canilla de un brazo del 
Santo , que tiene de largo 
un palmo y  quatro dedos ̂ co
m o  expresa el Instrumento 
de la entrega , impreso en 
el Tom o 5. de Yepes fol. 
432. fecho en 12. de O du
bre del año 1614. Recibie
ron la Sagrada Reliquia los 
Diputados de la Santa Igle
sia y Ciudad de Mondoñe
do , D. Prancisco Rodríguez 
Lorenzana, Canonigo y Dig- 
dad de Thesorero , con D. 
Antonio Vivero Navia y 
V illaam il, Alcalde de la Ciu
dad , en la conformidad que 
individualiza el citado Ins
trumento.

7 Sabiendo la Santa Igle
sia de Lugo la prenda So

be-



berana quc debia transitar àlternaiido con el Abad y
por a lli, salió con toda so- tres Monges de Lorenzana,
lemnidad à tributarla culto, que con ambiciosa servidum-
El Ilustrisimo Prelado D. Al- bre de tan devotos pasos
fonso Lopez Gallo con to- concurrieron à engrandecer
do su Cabildo salieron pro- el culto. Las luminarias, je-
cesionalmente con la Reli- roglificos , poesías , y toda
quia de su Patron S. Froi- muestra de alegría , se em-
la n , à que un Santo Obis- pleó entonces como ^n pro-
po recibiese al otro Obispo prio dia.
Santo.-TuvierqnÍe en la Ca- 9 El Señor Obispo hizo
thedral desde ’'el dia i6, de abrir un Arco à espaldas del
Octubre del 1614. hasta el Altar Mayor , dedicando alli
dia 19. cn que el Obispo y Ara para titulo del S, Patron
Cabildo, -salieron hasta la S. Rosendo , con su Reli-
Iglesia del Convento de la 
Nova con la misma solem
nidad , y allí no solo en
tregaron la Reliquia à los

quia , y qiiadro del Santo^ 
en que á los pies hizo po
ner su retrato. Hoy existe 
el qiiadro en la Sala Capí-

Comisarios, sino que dipu- tular  ̂ mejorado aquel A l
taron dos Señores , que por ta r , y hecho Relicario. Ins-
todos la fiie.sen sirviendo 
hasta llegar á Mondoñedo.

8 La entrada foe cn 22. 
del mismo mes , con tanto 
jubilo , solemnidad , y de-

tituyó el Prelado Cofradía 
de S. Rosendo , para per
petuar la devocion del San
t o ,  y les obtuvo Indulgen
cia plenaria perpetua para eí

vocion , como correspondía dia i. de Marzo , en que
al ver entrar glorioso al que se celebra y guarda su prin-
los gobernó pasible. Salió cípal fiesta. El 22. de O d u -
el Señor Obispo de Ponti- bre , en que llegó la Reli-
fical con el Cabildo , Cíe- quia , se dedicó desde en-
ro , y  Ciudad. Reconocie- tonces á la traslación del
ron judicialmente la Arqui- Santo, que celebra el Obis-
ta de la Santa Reliquia con pado con Rito doble y la
los sellos puestos en Cela- Cathedral con el de i .  clase,
nova : y colocándola cn El Prelado dotó una Misa
andas , la condugeron á la cantada en este dia de la tras-
Cathedral quatro Canonigos, lacion , y otra en 30. de

R  2 Ene-



Enero , aplicando por igual 
à estos Aniversarios ei Be
neficio mitad sin cura , de 
Santiago de Coxela, Acabó 
el Altar dcl Santo à princi
pios del 1615. pues Yepes 
que escribia en el anteceden
te (16 14 .)  dice que cl Se
ñor Obispo disponía ma
yores fiestas para i. de Mar
zo del año siguiente , en 
que habia de consagrar cl 
Altar , y colocar la Reliquia.

10 En aquel mismo año 
vacó la Santa Iglesia de As- 
torga à 28. de Julio : y el 
R ey presentó en ella à nues
tro Obispo : que aunque se 
Jiallaba bien al lado del San
io  Patrono, admitió la pro- 
Jiiocíon : y en 16. de Mayo 
del 1616. ya se hallaba en 
posesion de la Sede de As- 
torga. En Mondoñedo no 
huvo noticia jurídica de la 
promocion hasta 25. del mis
mo mes y año : y entonces

12 Canonigo , y *íhesor(̂ . 
ro , D. Fran. Rodríguez L o
renzana.

PEDRO F E R N A N D E Z  
Zorrilla.

Desde el %, de Junio de I6 i6 , 
hasta Setiembre del 

Promovido.

se declaró la vacante , día 
25, de M ayo dél 1616.

II El gran cariño que 
tuvo nuestra Iglesia le 
obligó à concederla algunas 
alhajas para mayor adorno: 

,y  hasta hoy persevera una 
Gi'uz grande de plata , que 
sirve de Guión en las Pro
cesiones. Vease lo demas 
en Astorga.

I Don Pedro Díaz Fer
nandez , y Doña Francisca 
Zorrilla , dieron el ser y 
apellidos al presénte , en 
Quemes del Arzobispado de 
Burgos. ( no Guermes ni 
Guermeces ). Fue dice Gil 
González Racionero de la 
Santa Iglesia de Cordoba; 
Capellan del Rey D. Phelí- 
pc III. y electo Obispo de 
Jaca , consagrado por D. 
Fernando de A cevedo, A r 
zobispo ide Burgos , y Presí- 
ídente de Castilla. Esta con
sagración no fiie à titulo de 
la Iglesia de Jaca , sino de 
la presente : porque Jaca 
tuvo la dilación de dos 
Obispos d ed o s para ella, 
que sin ver su Iglesia fue
ron promovidos à otras : el 
Señor Ordoñez para la de 
Salamanca : y el presente, 
para la de M ondoñedo, an
tes de sacar Bulas para la 
de Jaca, por lo que digo 
haber sido consagrado à ti-

tu-



Obispos de 'Mondoñedo, 
filio de nuestra Iglesia. Y  
esto fue con tanta pronti
tu d , que á Jos catorce dias 
despues de Ja vacante del 
antecesor , tomó posesion 
el Señor Zorrilla, dia 8. de 
Junio dei 1616. Esto con
sistió en lo que tardó en 
saberse juridicamente en 
Mondoñedo la promocion 
del Señor Mesía , y en que 
al nojnbrarlc para Astorga 
fue luego eledo en la que 
dejaba vacante el eledo de 
Jaca, D. Pedro Zorrilla : y 
con esto vinieron casi jun
tas las Bulas.

2 Luego que entró en 
Mondoñedo mostró zelo en 
cl gobierno de la Diócesi, de
seando arreglar las costum
bres de los subditos según 
las Constituciones de sus an
tecesores. Faltaban estas, y 
por tanto halló las costum
bres apartadas de lo  redo 
en algunas cosas. Acongoja- 
do de que no huviesc Cons
tituciones , y oyendo que 
en una Librería de Burgos 
habla Constituciones del Obis
pado de Mondoñedo , envió 
por ellas , y hallólas dis
puestas por el Señor Caja de 
la Jara. Junto Sínodo , y las 
publicó con algunas adicio
nes en el año 1617. Diólas 
a la Imprenta , para que sir̂

r o m ,W llL

Pedro Fernandez.  ̂6 1
viesen á todos : y dice el 
Señor Navarrete , que aun
que desde entonces huvo 
muchos Sínodos, en todos 
se han confirmado estas , re
duciéndose las demas á de
claraciones, ó adiciones de las 
formadas por el Señor Caja.

5 Proseguia en aquel 
tiempo la idea de mudar 
los Obispos de unas á otras 
Iglesias con repetición de 
viages. Nuestro Prelado fue 
escogido para Badajoz ( y 
despues para Pamplona) de
lo que dió noticia á aque
lla Santa Iglesia en prime
ros de Febrero del año 161S. 
quando llevaba poco mas 
de año y medio en cl go
bierno de Mondoñedo. Des
pacháronse aquellas Bulas en 
Roma á 23. de Julio dei 
mismo añ o, quando ya ha
bía mas de medio año que 
estaba presentado para esta 
Mitra el sucesor, llamado

F R . R A F A E L  D I A Z  
de Cabrera.

Desde 28. de Setiembre del
161%, hasta el 10. de Se

tiembre del 30.

Nació en Madrid ea 
el ano de 1565, hijo de D. 
Pedro Díaz Cabrera , y de 
Doña Ana de Medina. T o- 

R  3 m á
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z 6 t  España Sagrada. 
mó el Abito de la s s !  Tri
nidad en el Convento de 
Santa Maria del Campo, Dio
cesi de Cuenca : pero no pur 
do profesar en el 1578. re
ferido por Gil González: pues 
hasta el de 1581. no cum
plía la edad necesaria para 
la profesion , en vista de 
que por los años señalados 
en el Epitafio ( que propo
ne el mismo Gil Gonzalez) 
resulta haber nacido en el 
1565. de! qual al 78. no 
van mas que trece años.

2 Distinguióse tanto en 
su Orden , que ocupó los 
primeros cargos, siendo Pro
vincial en Castilla, L e o n , y  
Navarra. El Rey D. Pheli
pe in . le fió la Visita de An
dalucía, y- Portugal: en cu
yo empleo dió pruebas de 
sus grandes talentos, por la 
acertada conduda en nego
cios bien arduos. Presentó
le el Rey para esta Iglesia 
en 12. de Enero del 1618. 
y à 28. de Setiembre del 
mismo año tom ó la pose
sión. Según lo qual parece 
hay yerro en la edición de 
Gil González , que dice le 
consagró en su Convento 
D . Pernando de Acevcdo, 
Arzobispo de Burgos, à 30. 
de Diciembre del 1619. Este 
no fue día de la consagra-

cio n , sino día en que llegó 
personalmente à su Obispa
do , si estuvo bien informa
do Navarrete.

3 Visitó la Diocesi, ad
ministrando à todos la Con
firmación : y zeló con es
mero la Disciplina de la 
Iglesia , pues juntó quatro 
Sínodos , dos de los quales 
perseveran impresos, y son 
os del 1620. y 21.

4 Con el honor de lá 
Mitra mantuvo el lustre de 
Religioso: pues preciándose 
con humildad de las virtu
des que pradicó en la Re
ligión , bajaba los Sabados à 
barrer la Iglesia con dos 
Religiosos que le acompa
ñaban. Acudía freqüente- 
mente al Hospital à visitar 
y consolar enfermos, zelan
do con entereza el esmero 
en su asistencia y curación. 
Las rentas de la Dignidad 
se distribuían en aquello 
para que fueron instituidas, 
repartiéndolas à pobres en 
crecidas limosnas, según la 
mayor necesidad que por sí 
mismo investigaba.

5 En 28. de Abril del 
1625. agregó à la Mesa Ca
pitular , para aumento de 
las distribuciones ordinarias, 
el Préstamo mitad sin cura 
de Fiveyróô qMQ con esta con-

di-



Obispos de Mondoñedo. Vï. Rafael. 2^3 
díciou resignó cn sus manos gencia del Prelado supo aten
ei Canonigo D. Francisco der à to d o , defendiendo la 
Rodríguez Lorenzana : por plaza de Ribadeo de todo 
cuyo beneficio instituyó cl insulto , y manteniendo à 
Cabildo dos Misas cantadas sus expensas en el año dc 
annualmente por el cxpre- 1625. toda la Milicia que 
sado Lorenzana. - Ei Prelado cubria la costa del Obispado, 
hizo varios donativos à la 7 Empleado en tan plau- 
Fabrica , y Sacristía , para sibles acciones, le presentó 
mantener la decencia del el Rey D. Phelípc IV . para 
Culto y del Santuario. Do- la Iglesia de Tuy : pero an-̂  
tó la Cera que se distribu- tes dc llegar las Bulas, vino 
ye el dia de la Candelaria, cl ultimo dia , halkndosc 
sobre los frutos tres quartas cl Prelado en esta Corte, 
-de un quarto del Beneficio donde habia venido solici- 
de Foz,., ea el año de 1625. tando remedio à una apre- 
sin mas carga que la de en- tura dc pccho que le fati- 
tonar los Niños de Coro al gaba : y no hallándole , fa- 
principio de aquella Proce- llcció aqui cn 'Cl dia 23. dc 
sion : Fray Rafael Obispo  ̂ Setiembre del año 1630.se- 
Bios te haya dado la gloria gun atestigua cl Epitafio que 
por intercesión de su Santis- tiene en cl Convento dc sa 
ma Madre , y responder el Orden dc esta C o rte , enei 
Coro Amen, Deprofundis , que es una Ca-

6 Envidioso el mundo pilla en el Claustro, donde 
del gran poder de España, se entierran los Padres con- 
se iba commoviendo todo decorados , y la piedra que 
contra ella. Inglaterra ame- está en la pared à la dere-

costas de cha , como se entra, dicc 
esta Diocesi : pero la dili- asi :

D.



D. 0 . M.
Illustrissimus àc Revcrendissimus D. D. Fràtcr Raphael 
Diez de Cabrera Mantuae Carpentanse oriundus. genere 
nobilis. virtutibus nobilior. Ordinis Sandissimae Trinitatis 
vestita condecoratus. sacr^ paginas lauro insignitus. Sandse 
Inquisitionis supremi Senatus Qualificator. hujus Provintiie 
Castella; pervigil PrassuL ßeticas. Lusitaniseque ( nutu regio ) 
vigilantissimus visitator. ad munus Episcopale Mindonensis 
Ecclesice à Philippo tcrtio Hispan. Reg. assumptus. in Tuicen- 
sem Episcopatum Philippi quarti liberalitate adscriptus 
xegius consiliarius. nobis. suis, exterisque difusse deplo- 
randus, annis onustus. meritis plenus eflavit animam

IX. Kal. Odobris , anno salutis MDCXXX.
Hic sepultus quem eredum cernitis expedat do

nee veniat immutatio ejus.

S A l tiempo de su trán
sito recibió sepultura en la 
Sacristía , y entonces le pon
drían la Inscripción que re
fiere Gil Gonzalez en len
gua vulgar. Pero mudada 
años despues la Sacristía, le 
colocaron en cl sitio adual, 
que es una Capilla muy 
aseada , y alli ocupa su nî  
cho en la pared.

FRAN CISCO  DE V IL L A - 
fañe.

Desde el 1632. por todo el 
año sig. 

Promovido.

I Fue natural de la Ciu
dad de Leon , hijo de D. 
Bartholome de Ordad , Re

gidor de la Ciudad , y de 
Doña Beatriz de Villafañe, 
por cuyo apellido es cono
cido el hijo. Llegó à ser 
Canonigo Magistral de As^ 
torga , y luego de Santiago,, 
sobresaliendo en cl Pulpito, 
y en prendas de gran expe
diente en los negocios que 
manejaba 5 por lo que fue 
Diputado por la Santa Igle
sia y Clero de Santiago pa
ra las Juntas que se tuvicr 
ron en Madrid en sus dias: 
y finalmente empeñó toda 
su industria el Cabildo del 
A p osto l, enviándole à R o
ma como su Comisario en 
la causa del unico Patrona
to de Santiago en España, 
que se compartía en la Se

ra-



Obispos de Mondonedo. F̂rancisco. 2  ̂f 
ráphicá Madre S. Teresa de dádiva de este Prelado. Y 
Jesús. Informó al Papa : puso afirma Caniego (que vivía 
Ja Causa en Justicia : y lo- entonces) haber sido admi
gró el expediente deseado, rabie en mansedumbre , y 
quedando el Santo Apostol solo conocia al rigor en 
en Ja posesion de único Janee indispensable. Pero ni 
Patrón de las Españas. esta Iglesia Je pudo desfru-

2 Vuelto á España, Je tar por su breve promo- 
presentó el Rey D. Phelipe cion ? ni Osma , por el 
IV . para el Obispado de pronto fallecimiento : pues 
Mondoñedo en el 1631. murió en Soria (según Na- 
Consagróse en la Iglesia del varrete) en 27. de Agosto 
Apostol dia 8. de Febrero del 1637* 
del 32. por mano del Obis- 4 Vacó Mondoñedo 
po de L u go , Orense, y Ni- desde el dia 24. de Enero 
comedia (pues el de Santia- del 1634.
go no habia tomado pose
sion) y á los diez dias si
guientes tomó posesion de 
Mondoñedo , aunque por 
poco tiempo: pues en aquel

FERNANDO OLEA. 
Murió deño en el 1633.

1 Tuvo por padres á
año de 1632. fue eledo pa- D. Fernando Olea , y D.
ra Osma : mas no salió de Isabel de Román , veci-
aqui hasta 23. de Enero nos , no de Laredo , sino
del 1634, <ie Lardero y'D íocqú de Ca-

3 En aquel corto espa- lahorra , en el Partido de
ció dió largas muestras de Navarrete. Entró en el C o-
zelo sobre la Disciplina legio de S. Antonio de Si-
Eclesiasticá , caridad con los guenza. Siguió la Theologia,
pobres , y amor á su Igle- y obtuto grado de Dodlor.
sia : pues tuvo Sjnodo (que En 4. de Julio del 1614.
anda impreso con otros) y fue admitido por Colegial
habiendo esterilidad de fru- mayor en el de S. Bartho-
to s , socorrió con larga ma- lomé : y á los quatro años
no la necesidad de los po- salió Magistral de Leonw
bres. Las pinturas de los Obtuvo la de Salamanca en
quatro Evangelistas que el 1626. con mucho aplau-
adornan la Sacristía son so por la gran concurren^

cia
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r i  6 España Sagrada. Trat. Cap y 
da de Opositores graduados. 3 Luego que tomó el

_:obierno de su Iglesia, com
puso las diferencias que so- 
tia haber entre la Ciudad

2 Despues que el Señor 
Villafañe fue propuesto pa-

eligió el Rey n^uci entre ia Ciudad
I6 , V  f ’ y Cabildo en la primera en-
103 5. Peio sin mas titulo trada del Prelado : deiando
que el de eledo falleció establecido para siempr¿ que
en el mismo ano á 19. de entrase en medio de l o s l s
 ̂  ̂ Comisarios mas antiguos de

AVxr^KTír\ TM7 TrATT -̂r.  ̂  ̂ Comunidad , pe- 
i ?  ?  VALDES. ro los del Cabildo á la de- 

Descae Abril del 1634. recha.

jy 4  Empezóse entonces la
irom ovido. renovación del Claustro : y

, r̂. . , , cl Prelado hizo á su costa
I Vivía quando escribió mucha parte de la obra. Dió

Gil González , que le pu- también á la Iglesia ricas
dé v J r ?  ;  y preciosos ornatos,
de Herí™  ’ a »seguta el Obispo Na- 
de Herrera Anas , veemos varrete.
nones Estudió Ca-  ̂ 5  ̂ £n el año siguiente
„ y graduando* juntó Sínodo cn cl mes de

Dercchos. Fue Mayo : y persevera impre-
Canomgo y Inquisidor en s o : pero á fin de aquel m o
su latría. Tuvo allí Auto tuvo la noticia de que le
ae î e en el 1631. asistien- habian promovido para Ovie-

^  derecha cl do. Despacháronse aquellas
Señor Obispo D. Juan de Bulas en 23. de Junio del
loires , y a la izquierda 36. en cuyo dia' nueve de
el Almirante de Castilla. Setiembre se declaró vacan-
s J ,  “ ^sentado para esta te la Santa Iglesia de Mon-
sede , fue consagrado en el doñedo.

M^drid^^n  ̂ de este 
del i6j/l Marzo Prelado dejaron tan dulce 
cn /L íí posesión memoria de su gobierno 
año seíTiin r mismo en esta Iglesia, que llegan
do por acuer- do en el año de 37. a Cas- 

pi r e  aquel dia. tropol (confin de su prime
ra



 ̂ Obispos de Mondonedo. Antonio, 2^7  
ra y segunda Iglesia) envió jcc Gil González) Colegial 
nuestro Cabildo dos Comi- de S. Geronimo en la lini^ 
sarios que en su nombre le versidad de Santiago , y  én 
suplicaron viniese á ver su el Mayor de Oviedo en Sa- 
primera esposa, (que aun es- lamanca , donde tuvo Ca
taba vacante) Com o mutua» thedra de Artes. Salió M á
mente estimaba á los que gistral de Burgos: y sus Prer 
conocia le amaban de co- lados le fiaron el gobierno 
razón , admitió el convite: de trece Conventos de Re- 
y fiie recibido de ambas ligiosas que son de su fi- 
Comunidades con las ma- liacion. Encargóle cl Rey la 
yores demostraciones de visita del Real Hospitaj de 
alegría. Mantúvose en Mon- Villafranca de Montes de
doñedo 15. dias : y cl Ca
bildo usó con cl la bizarra 
atención de poner cn sus 
manos cl Gobierno dcl Obis
pado mientras le tuvo pre
sente. ‘

G O N Z A L O  SANCHEZ 
de Somoza y Quiroga.

Desde fin  del 1638. hasta 14. 
de Agosto del 44.

1 '  Mucho duró la vacan
te despues de promovido el ratas de Gil Gonzalez. 
Señor Valdés : de suerte 3 Habiase suscitado pley- 
que el Cabildo pidió dos to entre los Provisores de 
veces al Rey la provision la vacante, y el Monasterio 
de su Obispo, Hizose en D* de Lorenzana , sobre la pro- 
Gonzalo Sanchez de Somo- vision del Curato de Villa- 
za y  Quiroga , natural de nueva de Lorenzana , que 
S. Mana de Ferreyra , cerca era secular : y el Obispo 
de Monforte , hijo de D. concluyó el pleyto, quedan- 
Gonzalo Sanchez de Somo- do el Curato perpetuado al 
za , y de D. Catalina de Monasterio desde enton** 
Quiroga y  Valboa. Fue (di- ces,

In-

Oca , y le nombró Obispo 
de Santa Fe : pero no acep
tándole , le dió el presente 
cn el año de 1638,

2 Consagróle en Burgos 
su Arzobispo el Señor A n- 
drade y Sotomayor , con 
los de Palencia , y León, 
Tom ó posesion en 27, de 
Diciembre del mismo año 
de 3 8. como asegura la Ac
ta Capitular de aquel dia: 
por donde corregirás las er-



+ Intr(^Ugeronse ea su mar la paz. Pero cesaron <us 
tiempo los Regimientos com- progresé con el fin di la

§o c o A '° c ^ ^ " h ^ t  ‘1= 4 o " t o  d ií

Jargas contestaciones: y no fio que tiene dentro de la 
menos con los Inquisidores Capilla M ayor, el qual des
sobre el asiento en la Igle- pues de una p a n e t a  del 
sia , cortesía en los Sermo- ípellido Som oz^ ^ cc : 
nes y y preferencia en to-

Es del Señor D. Gonzalo de Somoza, 
Obispo y Señor que fue de este Obispado. 
Falleció en 14. de Agosto del 1Ó44.

J U A N  J U A N Í Z
de Echalaz.

Desde el 1645. hasta 26. de 
Febrero del 48.

Promovida.

I Poco tiempo goza
ba esta Iglesia de sus Pre
lados , ó por llevárselos DioSj 
Ö por mudarlos el Rey á 
otras Iglesias. El presente fue 
^Navarro, del Valle de Zcar- 
t>e , en el Lugar Muruza- 
bal ,  hijo de D. Martin 
Juaniz , 6 Joanes , y de D o
na Elena Echalaz. Estudió 
en Pamplona , Alcalá , y 
oilam anca, siguiendo la pro
fesión de Theologo : y lo
gro Beca en el Mayor de 
S. Bartholome , recibido en 
4* Febrero del 1626« exi

que ya era Sacerdote. Por 
Mayo del mismo año llevó 
Cathedra de Artes > después 
las de Phisica , y Lógica 
Magna. Recibió grados de 
Licenciado y Maestro en 
Theologia. El Rey le habia 
dado el Arcedianato de 
Eguiarreta en la Santa Igle
sia de Pamplona año de 
1629. y él por su mereci
miento obtuvo la Canon- 
gía Magistral de Salamanca 
en el 36.

2 Sobresaliendo ya en 
fama , le presentó el R ey 
para esta Sede , de que to
mó posesion en 26. de No
viembre del 1645. y á 26. 
de Diciembre entró en la 
Ciudad , según consta por 
las A das Capitulares.

3 Poco mas de dos años
go-



gobernó el Obispado , sin 
tener Provisor 5 aunque era 
Theologo en profesion. Pe- 
ío  visitó la Diocesi , y dió 
muchas limosnas. Fundó dos 
Misas de Aniversario en los

bó Gil Gonzalez su escrito, 
diciendo que vivia en el 
1650.)

2 AI punto salió à visi
tar sus ovejas : y ilegando à 
la Parroquia de S. Martin

dias de S. Ignacio y S. Fran- ( Sede antigua) resolvió re
cisco Xavier. Promovióle el conocer el sepulcro del San- 
Rey á Calahorra 5 para don- to Obispo Gonzalo , que 
d esalió  en 26. de Febrero ninguno desús antecesores
del 164S. y al dia siguiente 
fue publicada la vacante,

FRAN CISCO  DE TORRES 
y Grijalva.

Desde 13. de Abril del 1648. 
hasta 4. de Setiemb, del 62,

I Ya estaba D. Francis
co eledo , quando D. Juan

habia noticia huviese visto. 
Halló todos los huesos eia 
su positura natural, y par
ticipó de la fragrancia que 
despedían, con todo lo de
mas que verás en la vida 
de S. Gonzalo.

3 Enterado de la Dió
cesi , tuvo Sínodo en el año 

. d e  54. y anda impreso con 
fue prornovido. Era natural otros. A  su Iglesia dió una rica 
de Madrid, hijo de D . Fran- Colgadura de terciopelo car- 
cisco de T orres, y de Do- mesí. Reparó y ensanchó la

-o.... Eri-nita ¿e nuestra Señora de
los Remedios, D otó la solem
nidad de la Hora de Prima 
y Misa de la Aurora en el dia

ña Ana de Grijalva. Cursó 
Cánones en Salamanca : y 
logró la Chantría de Ciu
dad-Rodrigo : en Madrid la 
Administración del Hospi- de Navidad ( lo que acaso 
t^l General , y el Priorato sirvió de equivocación al Se-
de Roncesvalles. Eledo pa
ra nuestra M itra, le consa
gró en el Convento del R o
sario de Madrid el Señor 
Inquisidor Gen. D. Dieo-o 
de Arce , en 2 9 .  de Marzo

ñor Navarrete para atribuir
le la Misa de Alba^ que des
de el 1532. estaba ya fun
dada) y fundó 120. Misas 
rezadas , que se dicen en 
Marzo , y se distribuyen á

j  1 Tom o posesion los Capitulares que asisten á
del Obispado en 1 3 .  de Abril la solemnidad del Patrón
del mismo ano. (Y  aqui aca- S. RoscndQ.

* 35 Tu-.
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4 ,, Tuvo ( dice Navar- 
j,rete  ) algunas discordias

por mantener un Provi- 
„  sor de genio algo vivo è 
„inquieto : y  dejado éste,

gobernó por sí algún tiem- 
„  po. Despues volvió à to- 
„  mar para este oficio al 
„  Maestre-Escuela D. Bar- 
„  thoiomé Viliapol y Vega.
„  Por dejación de éste, to- 
„  mó el oficio D. Lope de 
„  Salazar y Saavedra , que 
„  entonces era de pocos 
„  años. Vive aun h o y , y es 
„  Canonigo y Dignidad de 
„  Arcediano de Trasancos 
„  en esta Santa Iglesia , y 
3, uno de los mayores bien- 
3, hechores de ella.

5 Con autoridad de este 
Prelado se otorgó en 8. de 
Diciembre del 1656. la fiin- 
dacion del Convento de las 
Religiosas fiiera de la Ciu
dad en el Otero , dispuesta 
por Testamento de Doña 
Maria Pardo de Andrade, 
en el año de 1639.

ó Falleció en fin nues
tro Obispo en 4. de Se
tiembre del 1662. dejando 
fiindado un Aniversario so
lemne para aquel dia : y ya
ce dentro de la Capilla Ma
yor.

7 Maestre-Escuela, Don 
Bartholomé Viliapol y Vega.

D I O N I S I O  P E R E Z
• de Escobosa.

Desde 2 3. ie  Agosto del 1663. 
hasta 12. de Setiembre 

del ó8.
Promovido.

I Junto á Soria en k
Aldea át^^Zuznl ., nació D. 
Dionisio. Fue Racionero en 
la Santa Iglesia de Seyilla; 
y llegó a ser Inquisidor de 
Murcia. Salió por Obispo de 
M ondoñedo, y tomó pose
sion en 23. de Agosto del 
1663.

2 D otó en su Santa 
Iglesia los Maytines de" la 
O dava del Corpus, sobre los 
frutos del Beneficio simple 
de S. Jorge del Quadramon, 
que agregó á la Mesa Ca
pitular.

3 En el año de 65. en
tró Magistral D. Sancho de 
Figueroa y Andrade , natu
ral de la Coruña , Colegial 
en el Mayor de Oviedo , co
mo he visto en las Adas 
de su recepción en el Cole
gio sobre el año 1662.

4 Fue D. Dionisio pro
movido a Zamora , para 
donde salió en 12. de Se  ̂
tiembre del 68. y alli fa
lleció.

LU IS



el 16. de Mayo del 1671^ 
Yace en la Capilla Mayor 
al lado del Evangelio.

L U I S  TELLO DE OLI^
vares.  ̂

J)€sde 24. de Febrero- 
, X669. basta 16. ^e Mayo 
, del 71.

F %  À  Y  S E B A  S T I A  N  
dê  Arevalo.

Desde 12. de Agosto del 1672, 
d  12. de Junio del 82. 

Promovido.
1 De este escribe el Se

ñor Navarrete ( su quarto
sucesor, que vivia ya en eŝ  . , c j
te tiem po) haber sido na- i  Floréelo en la Sagmda 
rural de Granada , Colegial R e l i g i ó n  d e  S. IrMCisco, bas
en el de Santa Catalina de ta llegar a Confesor de las 
aquella Ciudad , ,Canonigo Señoras Descalzas Reales de 
Magistral de Guadix, y des- Madrid , de donde le saco el 
pues de Granada , en cuya Re)?̂  D. Carlos II. para Obis-
Universidad fue Cathedrati- 
co  de Escritura. Pasó a la 
Real Abadía de S. Isidro de 
León : y de alli ascendió a 
esta M itra, tomando pose
sión en 24. de Febrero del 
1669.

2 Gobernó con mucho 
zelo del bien de las almas: 
pero por poco tiempo : pues 
bajando del Palacio á la

po de nuestra Iglesia : de que 
tom ó posesión en 12. de 
Agosto del 1672.

2 Labró à su costa el A l
tar del S. Patriarca S. Francis
co , y  dotó ^us Maydnes y 
fiesta, con seis Misas rezadas: 
las quatro en el dia del Santo, 
y dos en el de las Animas.“ En 
Mayo del 79. tuvo Sínodo  ̂
impreso con los de otros. Su

Huerta , tuvo la desgracia gobierno fue de poco sosiego, 
de caer por la escalera, y por los muchos pleytos que 
rompérsele una pierna , pa- ^
ra cuya curación no se ha
lló otro remedio que cor
tarla. El Prelado sufrió con 
egemplar tolerancia la dolo
rosa operacion : mas ía que 
se buscaba como remedio, 
le ocasionó la muerte á 
ios nueve d ía s , que fiie en

tuvo con el Cabildo. Duró 
hasta 12. de Junio del 1.682. 
cn que se declaró la yacan^ 
te , por haber sido promovi
do á Osma,

3 ‘D. Antonio Nievarcs, 
Ledoral.

FR.



añadiendo, que en todo eí 
Obispado se guardase com o 
fiesta de precepto , según 
quedó determinado con 
acuerdo de todo cI Glero 
en el Sínodo que celebró 
por Julio del 1686. que an
da impreso.

3 Gobernó con mucha 
suavidad : pero esto hizo 
mas sensible su muerte, que 
vino antes de lo que el de
seo suspiraba á los siete 
áños de su entrada. El dia 
antes pidió el Viatico con 
la solemnidad de asistir el 
Cabildo, para tener el ulti
mo consuelo de despedirse 
de todos. Yace en la Capi
lla mayor con el Epitafio 
que publica el dia y año de 
su muerte.

FR. GABRIEL R A M IR EZ 
de Arellano.

Desde 26. de Julio del 1682. 
hasta 22. de O Si ubre 

del 89.

I Profesó el Instituto 
deí Patriarca S. Domingo, 
y fue Confesor de la Rey
na Madre de D. Garlos II. 
Este le eligió Obispo de 
Mondoñedo , quando pro
movió al antecesor , por 
lo que fue corta la vacan
te: pues tomó posesion en 
26. de Julio del 1682.

2 Siguió el egemplar de 
su antecesor en labrar A l
tar de su Santo Patriarca', y 
dotar los Máytines, Solem
nidad , y Sermon en su dia:

ui yace el l ! I r  Sr. D. Frai Gabriel 
Ramircz de Areilano , Obispo. y Señor que 
fue de esca Qudad. Murió á iz .d e  Oíl.aíío i ó 8 j .

ÍR . M IGUEL QJJIJADA.
Desde 13. de Diciembre del 

1690. al de Mayo 
del 9%.

1 El Orden Cisterciense 
fue la sagrada palestra en 
que se egercitó el Señor 
Quijada en virtud y litera

tura. Esta le condujo a la 
enseñanza pública en la Uni
versidad de Salamanca , en 
que llegó á tener la Cathe
dra de Philosophia Moral: 
y fue juzgado digno de pa
sar á gobernar auestra Igle
sia.

2 Tom ó posesion de ella
en



> O i!spòsie% ìonc!onedo.M m ucì, 2,73
SS T3. de Diciembre del del Obispado con mucha
1690.  ̂ y gobernó con mu- circunspección , zelando el

rha vigilancia y zelo de la culto y aséo de los Tem-
Dignidad. D o tó , com o los píos , con esmero en arrc-
antecesores, los Maytines y glar. eí mejor procedimiento
Solemnidad del Glorioso Pa- de Eclesiásticos y Feligreses,
dre S. Bernardo : y hablen- Tuvo Sinodo en el 1703.
do dado pruebas de su pas- mas no llegó à imprimirse,
toral solicitud , falleció en por dificultades que ss ex-
3í. de M ifo  del 98. como citaron en el Real Consejo,
dice el Epitafio que tiene A  9, de Odubre del 1704.
dentro de la Capilla ma- otorgó las Constituciones

que hoy sirven de gobierno
. à los Prelados y Cabildo , y

M A N U EL N A V A R R E T E  en la mayor parte son las
Ladrón de Guevara. del Señor Liermo.

Desde de^Àgosto del 1699, 3 Duró poco cn està
al 30. de Junio del 1705. 

Promovidq.
Sede , promovido eh el 
1705.a! Arzobispado de Bur-

, gos : pero desde alli envió
1 Nacio én la Villa del á nuestro Cabildo mil y qui-

CiegQ , Provincia de Alaba: nientos ducados en el aña
y habiendo obtenido Beca de 1709. para dotar los
cn el Mayor de S. Cruz , sa- Maytines de Difuntos, que
lio Magistral de Palencia, se dicen en el primer dia
y luego Abad de Santander desocupado de cada mes. 
en el 1094* De allí 6.ie pro- 4 Tom ó por su cuenta
movido a este Obispado en escribir la Historia de esta
e Consagróle en S. Santa Iglesia y sus Prelados:

xancisco de Valladolid su á cuyo fin reconoció los
oí^po el Señor Cueba y A l- Monumentos de ambos A r-

^  Pa- chivos, haclcndo apuntacio-
y Salamanca. Tom ó nes de lo que le parecia

ro d p f  ̂ in ven ien te  , pero sin las
- 4 V  ̂ entro en individualidades que hoy de«

la critica. O tío  perjuicio 
W* V ' I T) . fiaber perseverado

Parroquias aqui • pocos años , y esosJ F I i r de



174- España Sag  
¿e muchas ocupaciones; por 
lo que conckiyó la obra 
algunos años después de es
tar cn Burgos , sin el so
corro de los documentos 
presentes , y vistos los que 
vió sin el examen de un 
prolijo cotejo de datas y 
materias , lo que ñie causa 
de no salir la obra con la 
cxaditud que hoy se desea. 
Púsola cn nombre de un 
ianiiiiar el Lic. D. Pedro 
Varona y Gamarra : J se 
conserva Ms. en el Archivo 
dcl Cabildo ,  de donde me 
remitió copia del Catalogo 
el Señor Samiiento.

5 Vacó la Sede en 30. 
de Junio del 1705. hasta 2. 
dcl Diciembre siguiente.

FR.  J U A N  M U ñ O Z  
y Salcedo.

Desde 2. de Diciembre del
170$. hasta 5* Mayo 

dd 172%.

I Fue natural de Santi- 
estehan del Puerto , en el 
Obispado de Jaén , titulo del 
Condado de su nombre. 
Abrazó el Instituto Geroni- 
miano , y llegó á ser Pre
dicador del Rey , Cathedra- 
tico de Escritura en el Real 
del Escorial , y finalmente 
Prior de aquel Real Monas-

tcrio , de donde le sácó el 
R ey D. Phelipc V. por 
Obispo de Mondoñedo : y 
tom ó posesion cn el dia 2. 
de Diciembre del 1705 .̂

2 Su memoria será muy 
recomendable por las mu
chas obras en que empleó 
los 23. años de su Pontifi
cado. Empezó mej:trando el 
Palacio Episcopal , y pasó 
la Camara desde la pieza 
contigua á la Tribuna , á 
el sitio en que hoy está. 
Luego emprendió la tras
lación del Convento de las 
Religiosas que estaban fue
ra , en el sitio llamado el 
Otero (de que hablamos so
bre el año 1656.) al centro 
de la Ciudad. Sobre esto 
tuvo con cl Cabildo varias 
diferencias , que le reduge
ron á vivir algún tiempo en 
la V illa  de Vivero j pero 
vencidas amigablemente, se 
efeduó la traslación. El Pre
lado hizo de su cuenta el 
Convenio : doró el A ltar 
mayor , y costeó la fabrica 
y pintura del Retablo de 
nuestra Señora.

3 A  la Cathedral lá 
añadió las dos Torres de l4  

-fáchada , que renovó ? y dio 
mas eleyacion al frontispi
cio , poniendo en él las
Estatuas de la Asunción , •

Ro-



Ohíspds ie  Mondonedo. Fr. J u a n . i  7  T
Rósétido , S. G eronim o, y positados catorce mil duca-
S. Lorenzo. A l Máximo dos para la fabrica del Con-
D od or le hizo Altar con ven to, que se acabó en el

Lampara de plata , y dotó año de 1731. 
los May tiñes, y solemnidad 6 Lastimado de que en.
del dia. Doró las Cajas de año de sequedad padecia el
los Organos : y dió á la pueblo faka de agua por el
Iglesia quatro mil ducados corto caudal de la fuente
para ayuda de un Frontal vieja, trajo desde el monte
de plata , que se puso en de los Pedregales la de la
el Altar mayor despues de nueva , repartiéndola con'
su muerte : por lo que agra- proporcion en varios surti-
decido el Cabildo instituyó dos para mayor comodidad
un solemne Aniversario per- del pueblo : obra que aun-
petuo para el dia de sa que en lo exterior no es
muerte , que se hace en el ostentosa , consumió mu-
dia 5. de Mayo. chos caudales en la rotura

4 Hizo la Torre del de montes y he-redades por 
Convento de S. Martin de donde se condujo la cor- 
Villaoriente , Orden Tercera riente.
de Penitencia de S. Fmncis- 7 Toda esta grandeza

co y qae está á vista de la de animo para obras pábli-
Ciudad en la falda de un cas no desayró ni apagó en
monte. Y  en la Iglesia de el fondo de su espíritu la
Franciscos Observantes de tierna compasioii COií que
Vivero labró una Media- miraba á los pobres como
Naranja muy vistosa. hijos. Socorríalos con li-

5 Proyectó la fundación mosnas diarias y particula- 
del Convento del Rosal, Re- res : y sabemos que á tres 
forma de S. Pedro de Alean- doncellas honestas y nece- 
tara: sobre cuyo establecí- sitadas las dió dotes pará 
miento venció muchas difi- entrar Religiosas, 
cultades que movió la Ter- 8 Tenia muy presente 
cera Orden de Penitencia: entre estas ocupaciones el 
|3ero murió con el consue- descanso eterno , para cu
lo d̂ e haber agregado á la yo fin labró en vida su se- 
Ciudad el egemplo de tan pulcro, formando un nicho 
buen vecino , dejando de- en la Nave de la Cathe-

S z dral.
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27 6 España Sagrada, Trat, 5 9. Cap, j :  
dial , que esta contigua al la justa petición , pásároíl- 
1 alacio, frente del Altar de procesionalinente en el dia 
S, Geronymo , donde yace 4. de Setiembre del expre- 
en su sepulcro con una es- sado año á la Capilla de Ŝ  
tatúa de marmol. Falleció Pedro de Rates , donde se 
en el dia 5. de Mayo del venera eí Cuerpo dc S. Mar
año de 1728. dejando so- tin Bracarense : y abriendci 
bre las memorias referidas su Urna , sacaron un hueso 
otra muy notable dc haber de la cabeza , y con testi-  ̂
logrado la Iglesia en su Pon- monio autentico entregaron 
tificado itna Reliquia de S. " la Reliquia al Comisario Di-í 
Martin Dumiense. putado de nuestra Sant^

9 Fue el caso que de las Iglesia.
mencionadas desde la veni- 11 Gozoso éste con eí 
da del Obispo Sabarico , no, bien que tanto habia suspi-i 
se conservaba ninguna me- rado , no vivió mas que pa- 
moria individual ; y vivien- ra el logro : pues en la ma-< 
do por ahora el D odor D. ñaña del dia 6. le acome-t 
Antonio Trigo Falcon, Pe- tió un accidente tan egecu- 
nitenciario de esta Santa tiv o , que aunque de orden 
Iglesia, muy deseoso dego- del Prelado y Cabildo pro
zar Reliquia de tan gran Pa- curaron los Médicos apurar 
tron , movió al Prelado, quanto daba de sí la medi- 
Cabildo , y Ciudad, para el ciña , faileció á las quatro 
empeño de su consecución: horas. El Cabildo de 'Braga 
y conviniendo todos , salió se esmeró en darle honori- 
cl mismo Penitenciario pa- fica sepultura dentro de la 
ra Braga en cl año de 1718. misma Capilla de S. Pedro 
como Legado del Obispo, enfrente dc la Urna de S. 
Cabildo , y Senado de la Martin. Y  sabida pqr nues- 
Ciudad de Mondoñedo. tro Cabildo esta rara provi-

10 Era á la sazón Arzo- dencia divina , envió al Ca- 
bispo dc Braga el Señor D. nonigo D. Joseph de Lua- 
Rodrigo Moura Tellez j co- ce s , que condujo la Sagra- 
mo refiere el P. Contador da Reliquia.
en cl Tom. 3. de las Me
morias de Braga pag. 19. y  

aprobando cgn su Cabildg

12 Capitulares» Los que 
SO acaban de nombrar.
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f r a y  a x t t  r> vt t ^  dd 1728. cl Exmo. Sefior D. 

A l í a L  N I O  Juan de Camargo , Conse-
Alejandro Sarmiento de jero de Estado, y Inquisidor

8 i V , General con los dos auxilia-
, 7,5  A del res. Saüo para su Iglesia: pero
I 72i.h^sta 1%. deoaur al llegar á Alcalá , le asal-

Bre del 51. tó un reumatismo tan faef-

I Nació en la Villa de EstuvTdi'j:;i!g^o "  y re trS

fo de L P ’ Sarm^n- Médicos le pronosticaron
to de Sotomayor, y de Do- corta vida en Jaca por lo 

a Antonia Prego, Señores fno de aquel clima 5 y Ijt
168 piedad d e l V y  le pr’o L ^
1683. a 16. de Abril : y de vió á Mondoñedo de aue 
nmo tomo el Habito del tomó posesion en 8. de N o-

viembre de 1728. y entró 
en la Ciudad en 25. de Ju
nio dei siguiente.

4 Visitó luego el Obis-

Patriarca S. Benito en el 
Real de Samos , donde lle
go á ser Abad , y luego Ge
neral de la Religion desde ^

dÍ  y hallando á'Ta’s
r>k.v„\ j  ® __pi«ento para el Iglesias por la refalar po-

breza poco aseadas y surti
das en las cosas pertene
cientes al culto , aplicó eti 
ello su zelo, y logró en la

Obispado de Jaca en 25. de 
Abril del 1727. Tardó un 
áno en consagrarse^ á cau
sa- de la diferencia entre

n r f o b S T  mayor p r e ’s J r S o ! c u f .
no fuesen com Obispos dando hasta de los libros de

ES,.? r r -
y °co L “no” la u '° "  “ K a l t í c o í s o -
que se hiciese cn ^  “  decencia total de su
sentimiento del M eím í^ r' > 7  aplicación à las
taño. opoli- letras , viéndolos de suyo

2 ConsaMole en S hábiles : por lo que la
tín de Madrid dia 5. dé Abril p S  f  Convento de San 

Tom, X F iII  Abul Pedro de Alcantara , levan-
S 3 tó



io  junto à él un General, tinteros de piata. Hizo de
disponiendo que los Padres nuevo el monumento del
instruyesen à la juventud en Jueves Santo , que es muy
la Philosophía;, para que asi majestuoso : y dejó en su
adelantasen en la Theolo- Testamento el coste del
gia Moral : con lo que , y Candelero, C ru z, y Viril de
no admitiendo à Ordenes plata sobredorados,
de Epistola al que no fue- 6 Socorrió también al 
se capaz para Confesor, lo- Cabildo con nueve mitrea-
gró unos Clérigos de los mas Jes para ayuda del pleyto
instruidos. Aunque el ante- en la Real demanda sobre
cesor habia mejorado parte el Priorato de S. Martin de
del Palacio, estaba lo prin- Mondoñedo. perdido el pley-
cipal amenazando ruina > los to pór parte del Cabildo, sa-
techos eran bajos y de po- lió en tercería el O bispo, y
ca luz* Por lo que hacien- embarazó la provision del
ciendo de nuevo dos pare- Priorato , que huviera sido
des, y la mitad de o t r a l o -  muy perjudicial. El Cabildo
gró una habitación mas apre« agradecido à los bienes re-

cibidos del Prelado ,, le do-ciable*
5 A  su Iglesia dió un 

lico  Terjíio de tela de oro, 
compuesto hasta de paños 
para los Pulpitos. Cuatro 
ficheros de plata para la Ca

tó  una Misa perpetua e ii^ i. 
de Marzo.

7 Aun mas sobresalió lá 
grandeza de su animo en 
zelo de obras publicas. De-

pilla M ayor, pedestales pa- molió la Capilla de nuestra
ra los Ciriales, atriles,, C a- Señora de Remedios, qac
Jiz con algunas piedras. V i- amenazaba ruina  ̂ y  la eri-
nageras, platillo , campani- gió de nuevo , m ayor, y de
l ia , todo sobredorado r M i- mejor planta. Costeó y do-
sales con cantoneras y es- ró el Retablo que hizo nue-
aidos , la Sacm , Lavabo , y  vo : y sacó Indulgencia ple-
Evangelio de S. Juan , todo naria para los Cofrades en el
de pJata , echura ayrosá, y  dia del Dulcísimo Nombre
de crecido precio. Adornó de M A R IA : empleando en
la Sala Capitular con seis esta obra crecidas sumaŝ ,
paños de Tapicería ( apre- por ser mucha la devocion de
ciados en seis mil reales) y los pueblos con aquel Santua-

tío. Jan*



8 Juntó muchps ~4íiate- y de ayres sanos , á mediá 
nales para hacer de im^vo legua larga de la Ciudad,, 
un Hospital, que ( según me donde fabricó una Quinta 
aviso su liustrisma) seria la que llaman el Palacio de 
Obra mas costosa de todas, Bmnayre, con Jardín Huer- 
la mas acepta á Dios , y de ta , y m on te , que cercó v 
mayor utiliaad al publico; pobló de arboles frutales 
Dejóla muy adelantada , y trayendo agua de mucha 
despues de morir se con- distancia: y sacando Bula de 
cluyo a cuenta de su he- R o m a, lo agregó todo á la 
rencia. ^  Dignidad./Hoy es una de las

1 ^  ptopnas expen- mas famosas casas de recreo, 
sas labro Cárceles , Eclesias< 11 La Parroquia de San 
tica , y Secular , mas segu- Andrés de Masma , imme- 
xas que las antiguas , y en diata á la Quinta , que era 
sitio mas sano ( que es el pequeña , obscura , y  se es
campo de los Remedios) fa- taba cayendo , la ediñcó de 
bricando en medio casa para nuevo , mas capaz , y  de 
cl Alcayde. Condujo agua las mejores de la Diócesi, 
de mas de un quarto de le- Puso allí d  Retablo antigua 
p a  , y formo una fuente con de la Capilla de los Remedios-

n i n f  ̂  ̂ Ornamentos*
mas de servir de recreo, ce- corf un Copon de plata , do-

^^mp/eza de las Car- rado por dentro y fuera, y
celes, del Hospital, y bene- cortinas de tela y fluecos de

p oro para lo intenor de la
ró J a f 1 Custodia. Dejó dotada la
e L d o  el ¿  Lampara, y fundió de mie-
mro^ í  Campanas. Por lo mis-
cuidado fió á M demolió y erigió de nuc-
Cabildo. '"̂ gî n̂cia dél vo la Capilla de nuestra Se-

10 A T r\- ñora de S. Payo de los Frey^
casa d o n il m  , en el Condado deSan-
tíempo ; o r ¿ ? Í T  “ 'S™  ta M am . Hizo Retablo , y
Ja PínrlJri u de dió Ornamento y vestido
« t ? t  i = y ® Virgen. Repartió Or-

año namentos de Seda á muchas
735.- m sitio dê >pê ado. Iglesias pobres. Dió á las

S 4i Re^



2- 8 o  España Sagrada 
Religiosas de la Ciudad ocho 
mil y quinientos reales , y 
á S, Francisco del Ferrol 
tres m il, para ayuda de fa
bricar la Iglesia , con una 
buena limosna para la Igle
sia de MGsteyro.

12 A  la solicitud de es
tos bienes comunes se le 
juntó otro molesto egerci
cio de pleytos por parte 
del Cabildo , y de la Ciu
dad. Los del Cabildo se 
ocasionaron acerca de fijar 
Edidos para las Prebendas 
de Oficio , y sobre jurisdi
cion , en cuyo asunto tuvo 
que venir á Madrid : y to
do se concluyó amigable^ 
mente. L os de la Ciudad 
provinieron de la elección 
de Alcaldes , y asiento de 
su familia en la Capilla ma
yor : y también se acabaron 
á satisfacion del Prelado. Sî  
guiendo luego un sistema 
pacifico , quedó mas des
ahogado para las obras de 
piedad á que se habia de
dicado.

13 Ocurrió luego otro 
egercicio por la demanda 
que el Rey puso sobre to
das las provisiones de la 
Iglesia : y como el asunto 
era tan grave, volvió á Ma
drid, para el efedo de sus
pender la demanda en inte-.

rin se hallaba medio" opor
tuno para la conclusión sin 
perjuicio de partes. Estc  ̂ fue 
en el año de 47.

14 Desde que entró en 
el Obispado sc le hizo exor
bitante el Arancel que en
contró : y aunque la corte
dad de los bienes de la Mi
tra , los muchos empeños 
en que el Prelado se ha
llaba , y la costumbre in
veterada , le brindaban à nd 
innovar > pesó tanto en sa 
conciencia lo determinado 
por el Concilio Tridentino, 
que formó un . Arancel de 
los mas moderados de toda 
el R eyno , : y finalmente 
aplicó su produdo al Secre
tario , quedándose con las 
rentas precisas de la Mitra,

15 Acerca de est^ me 
comunicó largamente los 
graves y enormes perjuicios 
que padecian , por el vili- * 
pendio con que estaban afo
radas las haciendas : de suer
te que si fuese como debia, 
subirian valor de mas de 
seis mil ducados , quedan
do los inquilinos con mu
cha utilidad : y  en prueba 
dice , que vacando el foro 
de S. Payo de los Freyres, 
no le quiso aforar, aunque
le ofrecieron quinientos do
blones , y subii algo al Ca

non
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non antiguo. Acerca de es- piedad, llegó su ultimo dia 
to quiso implorar la pro- cn el i8. de Odubre del 
teccion del R ey , para re- 1751. Sepultáronle (com o 
probar por la enormísima y dejó mandado) á la entrada 
otras nulidades visibles los de la Capilla de nuestra Se-
foros perpetuos : pero las 
turbulencias que ocurrieron, 
le dejaron en el deseo de 
que los sucesores miren en

ñora de los Remedios , que 
habia edificado. A  los ocho 
años despues trasladaron sus 
huesos á un nicho que se 

quanto puedan a la mayor labró dentro de ía misma 
utilidad de su Mitra. Capilla , aí lado del Evan-

16 Ocupado en fin entre ge lio , poniendo en la urna 
buenos deseos y obras de este Distico:

Hac pius & prudens Sarmentus clauditur urna 
cxpeótans gestis premia digna suis. " ¿i.

17 En la coronacion 
perpetuaron la memoria de

- ■ A
SUS principales obras çon 
estos dos:

En Xcnodochium, Templum, cum Carcere^ Fontcm 
. muñera sunt nostri Præsulis, atque Patris. 

Sic Sarmentus opes acceptas optimus ,  
nostræ, pauperibus reddidit^ atque Deo.

18 Como empicaba tam
bién los frutos cn obras 
pias y limosnas, se los fran
queó Dios mas abundantes: 
pues computada lá Mitra 
de quatro á cinco mil du
cados , ningún año le bajó 
de ocho mil , y  algunos 
pasaron de nueve , por ha
ber subido el precio de los

frutos , según me participó 
en el de 1748.

J U A N  D E  ESCOBAR 
y la Carrera.

Murió al empezar ertel 1752.

I  ̂ Fue su patria León. 
Entró en cl mayor de Ovie
do en la Universidad de Sa

la*



láiiianca. Salió Canonigo bre del 1752. y tom ó pó-
D odoral de Valladolid : y  sesión de ella en 27. de
presentado por D. Fernando Enero del 1753* y luego se
V i. para esta Sede, se con- dedicó á esforzar en los
sagró en León á 1 1 . de Clérigos un esmerado estu-
M ayo del 1752. dia dc la dio de la Theologia Moral,
Ascensión. Tom ó posesion zelandolo de tal suerte , que
cn el dia 22. pero cami- tom ó sobre sí el egercicio
nando á sH Iglesia,le asal- de examinar á los que se
tó  un accidente repentino, exponían para Confesores,
que le quitó la vida en una En los negocios de la Se-
aldea del Cebrero á 35. de eretaría de Camara puso
Julio : sintiendo todos la igual aplicación, no firman-
desgracia ,  por las grandes do Decreto que antes no
esperanzas que prometía su. huviese reconocido por sí
dulce genio y virtud. mismo.

3 Visitó freqüentemente
C A R L O S  R I O M O L  las Iglesias y Capillas de su

y  Quiroga. Diocesi con particular atcn-
Dcsde 27» de Enero del 17$'^, cion al mayor culto y de-

basta I. de Marzo cencía.
del ú u  4 Las obras que sus an

tecesores hicieron gn el Pa-
I Nació cn S. Martin lacio Episcopal, iban sobre

de Folgoso , (Obispado de fabrica antigua, que por su
L u g o ) en cl año de 1697. mucha ancianidad declara-
á 4. de Noviembre , hijo ban no poder subsistir. Am e-
de D. Diego de Riomol y  nazaban ruina por todas
Quiroga y de D. Beatriz partes : y  queriendo reme-
^Arias. Entró en el Colegio diario de raíz , erigió desde
de Fonseca, Universidad de los cimientos el Palacio,
Santiago  ̂ y fue Canonigo con mucha costa , pero con
L ed oral de Lügo , despues la utilidad de evitar gastos
Penitenciario de la Santa por macho tiempo a los
Iglesia de Santiago. sucesores , y dejarles una
‘ 2 Eledo en la Sede dc segura y commoda habita-

M ondoñedo, se despacharon cion.
íás Bulas en 27. de Novieni- 5 Dejó a* la Iglesia ti a
* ‘ ri-



Obispos de Mondonedo 
rico Pontifical : y tuvo la 
honra de morir pobre, por 
gastar con los pobres quan
to  le quedaba despues de 
un porte muy moderado* 
Arrebatóle un accidente re
pentino despues de oir un 
Sermón vespertino en la 
quarta Dominica de Quares- 
ma dia i ,  de Marzo del
1761, Sintieron todos mu
cho aquel fracaso, por fal
tarles un Padre tan digno 
de que gozase larga vida. 
Pasadas las 24. horas toca
ron à vacante : y en el dia 
fres le dieron sepultura en 
la Gapilk mayor«

CASO R A R O  e n : L A
vacante.*

. 6 A I caer la tarde del 
dia nueve de Setiembre del 
mismo año (1761.) se for
maron nubes con niebla muy 
espesa ácia el Norte : y  to
mando su dirección al Me
diodia , pararon en los mon
tes que cercan la Ciudad 
desde Oriente à Poniente. 
Por la noche empezaron tan 
espantosos relámpagos y 
tmenos , y  tal diluvio de 
aguas , que abriendo pro
fundas escabaciones en los 
m ontes, rompiendo las cer
cas de las huertas , y  ccr-

.C arlos R ío m o l. 2 8 3
rando las antiguas corrien
tes con los despojos que 
robaban de las alturas , in- 
trodugeron en las calles con 
espantoso ruido , troncos, 
peñas de enorme peso , y 
tal cantidad de tierra y  de 
cascajo , que igualó los 
quartos principales de las 
casas sitas en las calles mas 
bajas , quedando algunas en
teramente desechas , otras 
sepultadas entre el cieno y 
la broza.

7 La obscuridad de h  
noche , eí pavor de los 
truenos, y  el horror de la 
lluvia y sus estragos , pusie
ron á los habitantes en tan 
espantoso asombro , qual 
se puede, ó  por mejor de
cir , no se puede imaginar. 
Cogidos por la inundación 
los pasos de la fuga , estu
vieron luchando la mayor 
parte de la noche entre la 
muerte y la vida. L a ma
ñana hizo continuar el pa
vor : vieronse dos hombres 
y quatro mugeres muertas: 
la amenidad del valle apa
reció transformada en com
pasión : su llanura conver
tida en deformidad: los bie
nes muebles de las casas, 
y los instrumentos de las 
artes mecanicas esparcidos 
y  destrozados por el cam

po;
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po : hecho todo un lasti
moso objeto del estrago.

8 El llustrisimo Cabildo 
hizo todos los oficios de 
Padre , por no haber mas 
Pastor en la vacante. Dis
pusiéronse Rogativas p r a  im
plorar la piedad Divina , y  
excitar al afligido pueblo à la 
debida conformidad. Apron
táronse caudales para descu
brir las calles y las fuentes, 
que habían quedado sepul
tadas. La Ciudad cooperó 
por su parte , imitando es
tos egemplos algunos parti
culares , por haber sido ge
neral la commocion. Pero 
com o el estrago era tan gran
de , necesitó de la piedad 
del Rey nuestro Señor D. 
Carlos III. (que Dios guar
de) y librando sknto y qua- 
renta y cinco mil reales áqsú. 
Real Erario , se van reparan
do felizmente las ruinas.

J O S E P H  PRAN CISCO  
Losada y Q iiroga.

Desde Enero del 1762. en 
adelante.

I Fueron sus Padres D. 
Luis Antonio Losada , y 
Doña Maria Prado yQ uiro-

ga Señores de Navea y Ca
sares , de la Provincia de 
Orense , Obispado de Astor- 
ga. Entró en el Colegio de 
Fonseca , Universidad de 
Santiago, y  pasó al Mayor 
de Valladolid : de donde sa
lió Penitenciario de la San
ta Iglesia de Palencia , y des
pues Magistral de la dé San
tiago.

2 En el 1761. fue pro
puesto Obispo de Mondo
ñedo, de que tom ó pose
sion ( antes de consagrarse ) 
en el dia quatro de Enero 
del 17Ó2. Consagróse en Pa  ̂
lencia por mano d el llus
trisimo Señor. D. Andrés Bus
tamante , su Obispo , con 
asistencia del Señor Murillo, 
Obispo de Segovia, y el au
xiliar de Salamanca D. Fr. 
Francisco de S. Andrés , Ge- 
ronymiano. Fue Padrino el 
llustrisimo Cabildo de Falen
cia por medio de quatro Di
putados , que desempeñaron 
la función con el mayor luci
miento , á 2. de Mayo del
1762. Entró el Prelado en 
Mondoñedo a 18. del misr 
mo mes. Hoy se halla en el 
principio. Sea largo y glo
rioso su Pontificado.

CA-



. / Estado aBual de la Iglesia 

C  A  P I T  U  L  O  V ili.

ESTADO J C T U J L  D E  L A  CîU D AD ,
■: ...... j  Santa Iglesia de Mhndonedo.

1 T ^ E n t io  dei Valîe de
I J Brea , 6 Vaîibria, 

de que hablamos arriba, tie
ne su situación la Ciudad 
de Mondoñedo. Su pobla
ción se reduce à quinientos 
vecinos. El casco antiguo de 

' la Ciudad era corto , según 
muestran los trozos de mu
rallas que se hicieron por 
los años de 1320. como di- 
gimos en su sitio. De las 
cinco puertas que habia en 
tiempo de Gil Gonzalez , so
lo perseveran tres : la de ¡as 
Angustias , asi llamada por 
haber fabricado sobre su ar
co una_ Capilla de esta ad
vocación ei Canonigo The
sorero .D. Sebastian López 
TeygeJro al principio del Si
glo pasado : la de el Fumar, 
frente de la Rúa de este 
nom bre, (que antes llama
ron de la Imprenta ) y la 
que esta unida ai Paiacio, 
junto à la fuente que hizo 
el Señor Obispo Soto. La 
Puerta de Batitaks (que nom
bra Gil Gonzalez ) se des
hizo al principio de este Si

glo por motivo del Con
vento de Religiosas. De la 
Nueva , no queda mas indi
cio que el barrio de este 
nombre.

2 El Señorio temporal 
de la Ciudad es proprio 
de la Iglesia, y reside la 
Mitra. Los Regidores fue
ron seis , que hoy llamaa 
viejos , y son de provision 
del Obispo : con mas ufi 
Alcalde Mayor , y dos Or
dinarios, de elección de el 
Prelado : pero los dos últi
mos han de ser de seis que 
propone la Ciudad el primer 
dia de cada año. Item , ua 
Procurador sindico General, 
eledo por el Concejo. T o 
dos tienen voto pasivo, à 
distinción del Alcalde Ma
yor , que como Presidente 
solo le tiene decisivo en ca
sos de igualdad , prerroga
tiva que en su falta goza el 
Regidor mas antiguo.

3 Fuera de estos seis pri '̂ 
miti vos hay 17. de los qua- 
les c l  mas antiguo tiene Ja 
prerrogativa de Alférez Ma-

yor.

*



2̂  5 ^ E-Spana Sagyaddt TfO/t» 'Cf̂ pt S«
y o r , y el segundo , de A l- 4 La Cathedral, aunquè
de de la Ronda : los quatro no muy grande , es de las
siguientes son de los Con- mas curiosas de Galicia. V ie-
des de Le mos , Altamira, ne desde el Pontificado de
Maceda , y  Duque de S. Lu- D. Martin en el Siglo XÍIL
car la Mayor , y  ponen subs- Consta de tres Naves de
titutos : órros dos (que es- piedra de silleria. Tiene un
tan al presente sin uso ) re- Trascoro bellisimo : y ;€S
cayeron en el Marques de muy vistosa su primera en-
Valdecarzana. Los restantes trada por los siet^ Altares
pertenecen à diversos Caba- que se registran desde la
lleros de la Provincia des- puerta principal. L o  mas
de el tiempo de D. Pheli- curioso es la Nave de qua-
pe IV. en que se acrecentó tro Capillas que à espaldas
este numero por compra. Hay de la mayor labraron desde
demas de esto quatro EsCri- el fin del Siglo XVI. los Se-
banias de Numero , y dos ñores Obispos , como digi-
Notarios de asiento para el mos en sus sitios.
Tribunal Eclesiástico : y to- 5 En el Altar Mayor de 
das son de provision del Pre- los siete que hacen frente a 
lado. A l medio del Siglo la entrada principal, está la 
XVI. se libró la Ciudad de Imagen de nuestra Señora 
pechos por liberalidad del intitulada la Inglesa por ha- 
Reo-idor D. Gómez Arias de ber venido de la Cathedral 
CaSroverde , que la dejó de Londres, quando perdio 
por heredera de la mayor aquel Reyno el decoro à las 
parte de sus bienes para Santas Imágenes. Perdieron- 
coniprar con ellos al Rey se las A d as Capitulares de 
el servicio ordinario : esen- aquel tiempo , por lo que 
cion que hasta hoy gozan se ignora el nombre del pra- 
sus vecinos, según de todo doso Catnolico que la con- 
me informó por menor D. dujo ( con otra de Santa 
Erancisco Antonio de Villaa- Ana. ) Pero sabemos la co
rnil y Saabedra , Canonigo locó en este sitio el Señor 
y Dignidad de Prior , Dipu- Obispo Benavides al medio 
tado por el llüstrisimo Ca- del Siglo XVI. Hoy la 11a- 
bildo para mi corres^pon- man nuestra Señora la Gran- 
diencia. áe , asi porque la estatura

es



. , Estado añual 
es mayor que lo regular, 
com o por la tierna devocion 
con que la venera todo el 
Pueblo. En su Altar hay 
fundadas varias Capellanías: 
y en él celebra el Cabildo 
las principales funciones de 
rogativas publicas , quando 
no sale con ellas fuera de 
la Iglesia.

6 En la Nave que está á 
espaldas de la Capilla Ma
yor , hay un Altar que ha
ce frente á las quatro Capi
llas nuevas , y sirve de Re
licario : en él se veneran va
rias Reliquias , de las que so
lo cinco tienen culto pu
blico con oficio doble en 
sus días, respetivos. L a  pri
mera son unas sagradas par
tículas del precioso Leño 
de nuestro Redentor , co
locadas en una Cruz peque
ña de cristal , que el Ra
cionero D. Joseph de Yebra 
trajo de Roma el año de 
1719. La segunda es una 
Canilla del brazo derecho 
del Patron S. Rosendo , que 
se sacó de su santo cada
ver , que está en el Monas
terio de Ceíanova , y vino 
á la Cathedral el año de 
1614. en tiempo del Señor 
Obispo D. Alfonso Mesía de 
Tovar. La tercera son tres 
Cabezas, una de Santa Ür-

de la Iglesia. l  í j
sula , y dos de sus Bien
aventuradas Compañeras,que 
trajo de Alemania el Señor 
Obispo D. Fr. Pedro Mal- 
donado por los años de 
1560. La quarta es un hue
so de la Cabeza de S. Mar
tin. Dumiense , que el año 
de 1718. vino desde la Ca
thedral de Braga ( donde ya
ce su santo cadaver) à esta, 
como digimos mas largar 
mente en su sitio. La quin
ta , una Reliquia insigne de 
un Mártir S. Viro , cuya fies
ta se celebra en el día 15. 
de Junio. N o se sabe cómo 
ni quando vino à la Cathe
dral. Acaso fue en el Siálo 
XVI. del qual M tm  acuer
dos del. Cabildo.

7 L o  formal del culto 
en esta Santa Iglesia con
siste en los Ministros que 
la ilustran , que son doce 
Dignidades , veinte y  qua
tro Canonigos, y ocho R a
cioneros. En el numero de 
las Dignidades entia el Se
ñor Obispo 5 y los nombres 
de los aduales , segun el or
den de antigüedad son los si
guientes:

8 El Ilustrisimo Señor 
D. Joseph Francisco Losada 
y Quiroga , Obispo de esta 
Santa Iglesia , y Señor de 
la Ciudad.

El
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El D od or D , Pedro Fran- no tienen Dignidad, son íes

císc'o Osorio y O m aña, Dig
nidad de Dean , y.-Cano-
iiivgo. '

El D od or D . Ignacio de 
Prado y Seixas , Dignidad 
de Chantre  ̂ y Canonigo*

El D odor D. Phelipe 
Ramos Solls , Arcediano de 
Trasancos, ; ■

D, Pedrd Escudero, Ar- 
udimo dt Bívero,

El Lic.D. Fernando Mon
tenegro , Arcediano de Mon-- 
ienegrö  ̂ y Canonigo L ed o - 
íai de Escriti^'a*

El D odor D. Antonio 
Arias y Somoza , Arcediano 
de Azumara.

Ei D od or D. Vitorlo L o 
pez Masada, Maestre-Escuda 
y  Canonigo.

D. Joseph Vicente, 
sortfúy y Canonigo*

El Lic. D. Manuel Pe-

siguientes:
D. Juan de Torrcá B fi-  

camonte. ,
D. Joseph Bermudez San- 

tiso.
D. Manuel del Busto Flo

rez.
D . Francisco Moscoso j  

Lemos.
D. Pedro Quiroga y Saa

vedra.
D. Andres Fernandez de 

Castro.
- D. Sebastian de ía Peña 
y  Alfeyran.

D. Juan Doval y Cor- 
tinela.

D. Juan de Parga y V aa
monde.

D o d o r D. Joseph de LTz, 
Canonigo Penitenciario,
" D, Carlos Sanz de Ibar^ 
rola.

D o d o r D . Juan Andres
ñaiva , Dignidad de Juez del de Yebra y Riom ol.
Fuero , y Canonigo Magis- Doòìior D. Ignacio Zi-

dras.trai de Pulpito.
D. Francisco Antonio 

Villaamil y Saavedra , Dig
nidad de Prior , y Cano- 
nigo

D od or D.Francisco Mar
tínez de Cangas, DoBoraL » 

ro De los ocho Racio
neros , los seis tienen voto

E! D odor D. Joseph de adivo y pasivo en el Cabil- 
Castro Montenegro , Arce- do.
diana de MeÜiz , y Canó
nigo.

9 Estas son las doce Dig
nidades. Los Canotiigos que

D. Rosendo Solveyra y 
Osorio.

D* Manuel Bentura Ara- 
son.
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D . Joseph de Braña. mantiene también dos Sa-
D . Mathias Foígueyra. cristanes, Pertiguero , Guar-
D . Francisco Viliapol. d as, A colitos, y demás Mi-
D* Juan Teygeiro Ben- nistros para el culto , que

tosinos. entre todos le hacen ma-
11 Las otras dos Racio- gestuoso.

nes están aplicadas à las l ó N o hay en la Ciudad
Plazas de Maestro de Capi- mas que una Parroquia, in-
lia , y Sochantre , que no clusa en la Cathedral, con
tienen Voto^ el titulo de Santiago de Mon-’

12 Hay  ̂demas de esto doñedo , servida antes por 
dos Canonicatos : uno apli- un Canonigo, que nombra- 
cado à la fabrica de la Ca- ba el Cabildo : despues por
thcdrai : y otro que perci
be el Tribunal de la Santa 
Inquisición.

13 En el Coro sirven 
quatro Capellanes mayores, 
cada uno de media Ración: 
y otros quatro menores , con 
sueldos respectivos en los 
fondos dc la Mesa Capitu
lar , pues à este fin supri
mió dos Canonicatos el Se
ñor Solorzano , en el 1567.

14 Igualmente sirven 
otros siete Capellanes , por 
fundaciones de diversos par
ticulares. Los cinco tienen 
residencia continua en el 
Coro : los otros dos en dias 
señalados.

15 La Capilla de Musi
ca se compone de varios 
instrumentos y voces. Los 
Psalmistas no tienen nume
ro fijo. Sus sueldos están en

un Vicario , que residia en 
el Coro como Capellan Ma
yor : pero se le indultó por 
aumento del vecindario , y  
ha verse le agregado ultima
mente el Curato de S. Ma
ria dc Vilaoalle, La cura ha
bitual reside en el Cabildo, 
que por , si mismo desem
peña las principales funcio
nes de Parroquialidad : por
que entre éste, el Prelado, 
y algunos Dignidades , se 
divide el Diezmo de los 
frutos que produce el Cu^ 
ra to , en que no tiene par
te el Vicario.

17 Hay dos Hospitales'. 
uno de S. Lazaro en el bar
rio de este nombre : y otro 
de S. Pablo , que desde la 
Plaza mudó al Campo de 
los Remedios el Señor Sar
miento. Hay otra obra piat _r 1 j  f . --------i id y  uLia. u u ia . u ia

lo ondos de la fabrica, que para un Maestro que ense- 
r r n u X m i ,   ̂ j  ^
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Ba á leer y escribir á los 20 En el distrito de k
Niños desvalidos , fundada Ciudad, Arrabales,y Cura-
á principio del Siglo pasado to , hay veinte y dos £ r-
por D. Alvaro Perez Osorio. mitas  ̂ 6 Capillas. La que

1 8 Item un Seminario de se lleva las atenciones es 
Gramatica con dos Maestros la de nuestra Señora de los 
en que por quatro años es-^ Remedios , de que hablamos 
tudian los Niños que se en los Pontificados de los 
admiten en la Plaza de C o- Señores Santa Maria , y Sar- 
legiales, con la circunstan- miento.
cia de asistir á la Iglesia en 21 Componese la D io-
los dias precisos para el ser- cesi de 365 . Parroquias , que
vicio de los Altares. gobiernan 240. Curas: con

19 En la Ciudad y sus 14. Conventos, diez de Re- 
Arrabales hay tres Conven-- ligiosos y quatro de Reli- 
tos : dos de Religiosos , y  giosas, en cuyo numero en  ̂
uno de Monjas. El mas an- tran los tres referidos. A  
tiguo es del Orden Xercero distancia de una legua de la 
de S. Francisco, con la ad- Ciudad está el insigne M o- 
vocacion de S. Martin de nasterio de S. Salvador de 
Villaoriente. Está á la vista Lorenzana , de que habla-» 
de la Ciudad , poco mas de mos al principio.
ttíñ quarto de legua en cl 22 En la Villa de Riha- 
respaldo de un monte que áeo hay dos Conventos : urio 
ciñe el valle por Poniente, de Franciscos Observantes, 
El otro es de los Padres y otro de Religiosas de San- 
de la Reforma de S. Pedro ta Clara. El primero es del 
de Alcantara , introducidos tiempo del Santo Patriarca, 
por el Señor Muñoz > có- fundado por un discípulo 
mo digimos en su Pontifi- suyo, cuyas cenizas se guat
eado, El de Monjas es de dan con veneración en una 
Religiosas Franciscas de la pequeña urna de madera de- 
Concepcion , que se empe- tras de una reja de hierro 
zó a fundar en el Coto del en el Altar de S. Francisco, 
Otero año de 1656. Pero que antes tuvo esta Inscrip- 
desde alli le mudó al cen- cion , segua el Chronista 
tro de la Ciudad el Señor Gonzaga.
U m oz. año de 1713.
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J E S U S
Hic jaeent‘Venerabili a os s a cujusdam fratris socii B, Franeisci  ̂
qui obiit anno Domini millesimo ducentésimo secundo ^vigesimè»

Hoy tiene la siguiente:

Murió. . . anno 1 2 2 2 .

En paz aqui reposa colocado 
el cücrpo de un perfeóto Religioso 
en su vida y su muerte venerado, ^  
por ser en vida y muerte milagroso:
Vino de Italia de Francisco hallado, 
fundó aqueñe Convento venturoso, 
ha quatrocientos años, que aqui espera 
a que le llame Dios la vez poftrera.

2 5 En la Villa de Vivero 
hay qnatro C onventos: dos 
de Santo Domingo , uno de 
Religiosos , y otro de R e
ligiosas. El primero estaba 
ya empezado antes del año 
1285. según me informa el 
R. P. Fr. Domingo Herman- 
no Christianopulo , uno de 
los Analistas del Orden de 
Predicadores. Otro de Fran
ciscos Observantes , en que 
el Maestre-Escuela Caniego 
dice se guarda entero êi 
cuerpo de una Señora lla
meada £>. Teresa de Castro^

hija de los Señores del C o
to de Silan , que colocó el 
Señor Obispo Zorrilla, ha
biendo pasado mas de 200, 
años despues de su falleci
miento. Otro de Franciscas 
de la Concepción, fundado 
á principio del Siglo pasado 
en el sitio que ocupaba una 
Capilla de S. Martin , por 
D. Maria de las Alas Pu- 
máriño , sobrina del Señor 
D. Fernando de las Alas y 
Valdés , Arzobispo de Se
villa. Tiene también aque
lla Villa un Seminario de 

T  2 Gra-
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Gramatica , fundado por 
D. Maria Sarmiento de So- 
tomayor , que en el año 
de 1563. dejo por heredero 
à su marido D. Gomez Pe
rez de las Marinas (que à 
la sazon era Gobernador y 
Capitan General de Phili- 
pinas) con Ja precisa con
dición de que en su muer
te habian de recaer todos 
los bienes en esta Obra pia  ̂
y en dotar una Cathedra 
de Moral en el Convento 
de S. Domingo , como se 
verifica.

24 En la Villa de S, Mar
ta , junto al Cabo de Hor- 
tegal , hay otro Convento 
de Dominicos : y otro en 
S. Saturnino , à dos leguas 
del Ferrol : y en este Puer
to , otro de Franciscos Ob
servantes.

25 En la Villa de MelUd 
hay uno de la Orden Ter
cera de S. Francisco con dos 
Cathedras de Philosophia, y 
una de.Theologia : aquellas 
son fundación del Señor A r
zobispo de Megico D. Ma- 
theo Bugueyro y Segad: 
quien mandó hacer à sus 
expensas junto al referido 
Convento una casa con Ca
pilla dedicada à S. Antonio, 
y dejó los fondos corres- 
pojadisntes à la congrua de

doce Capellanes que la sir
ven : los dos aligados à la 
enseñanza de Gramatica : y 
otro para la de leer y es
cribir. La fundación de la 
Capilla fue en cl año de 
1671. por el dicho Señor 
Arzobispo , hijo del Capitan 
D. Matheo Segad , Señor 
de la Casa de este Apellido 
en el Obispado de L u go , y 
de D . Ana Bugueyro , na
tural de la misma Villa de 
Mellid y donde acaso nace
rla el hijo , y por tanto 
ilustró su Patria con estas 
Fundaciones. Mellid es hoy 
titulo de Arcedianato , el 
mas moderno , como digi- 
mos en la pag. 237.

2 ó Toda esta descrip
ción es sacada de los infor
mes que he tomado del Se
ñor D . Francisco Antonio 
Villaamil y Saavedra, dipu
tado por el Ilustrisimo Ca
bildo para ministrarme no
ticias proprias de su Archi
vo : lo que ha desempeña
do con esmero , y conoci
miento de Instrumentos , y 
con benigno sufrimiento de 
mis impertinencias , por lo  
que le doy mil gracias , y 
me complazco de que viva 
para siempre su memoria.

C A i



los Santos de esta Iglesia. a j j  

C A P I T U L O  IX.  

ÏÏ)E LOS S JN T O S  m  E S T A  IG LESIA .

£ L  S A N T O  O B I S r O
Gonzalo.

* todo este Obis-
X-L pado es célebre la 

memoria de un Santo Obis
po llamado Gonzaloycuya no
ticia viene mas por tradición 
de unos á otros ,  que por 
escrito , en que no encon
tramos cosa antigua , ni es 
fácil averiguar el tiempo: 
porque como faltan docu
mentos antiguos , no sirven 
los modernos , que en lugar 
de aclarar , aumentan difi
cultades por ía variedad con 
que proceden. Unos le po
den por el año de 850. otros 
cn cl de 888. conviniendo 
todos en que fue Obispo de 
Mondoñedo. Sandoval dice 
cn los 5. Obispos pag. 247, 

/ue el que mudó
X, Bretoña á

5. Martin de Mondoñedo en 
tiempo de  ̂ a  Alfonso III. 
Cn cuyo ario zz. coloca su 
tiiemoria año de 888.
 ̂ 2 Pero contra esto mi

lita lo referido, de que no 
liuvo traslación de la Ca-

thedral de Bretoña à San 
Martin de Mondoñedo , sino 
establecimiento de la Iglesia 
Dumiense por el Obispo Sa
batico , que habia muerto 
antes del 877. en que pre
sidia en S. Martin el Obispo 
Rudesindo , que ocupó lo 
restante de aquel Siglo , y 
algo m as, como queda pro
bado por documentos legí
timos. Según los quales no 
Miede colocarse S. Gonza-
o en cl año de 888. y mu

cho menos en el de 850* 
en que no habia tal 5 ede de 
S.Martín de M ondoñedo, en 
que le puso el fingido Luít- 
prando , cuya ignorancia y  
ficción pudiera convencerse 
por solo este pasage , ea 
que nombró à S. Gonzalo» 
Obispo Mindonicnse , o Va-* 
lobrigmse , diciendo que mu
rió en el año de 850. co
mo expresa en el Adversa
rio 69. Ò 77. En el año de 
850. no habia Sede Mindo- 
níense { com o se ha con
vencido) y para la de Va- 
libria faltaban mas de dos 
Siglos. Mira síes buen con- 

T  3 ven-.
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vencimiento de la ignoran
cia que tuvo acerca de estas 
cosas el impostor que tan 
descaradamente nombró las 
Sedes que no habia.

3̂  La variedad deí tiem
po á qiíe reducen aí Santo, 
provino del prodigio por 
aonde es coñocido, en vir
tud de haber destrozado con 
sus oraciones üná armada 
de enemigos qre iba á des
truir aquelía tierra. Unos 
dicen que las naves eran de 
los Normanos i y  como el 
Clironicon de Sebastian nom
bra la armada de estos por 
la parte de Gijon y la Co- 
ruña en tiempo de D. R a
miro primero ( que murió 
en el año de 850.) redu
geron el Santo á aquel R ey- 
íiado. Sandoval aplica la A r
mada a los Moras, que te
niendo noticia de hallarse 
muchos lugares de Galicia 
mal fortificados, y que por 
ftiar se les podia hacer mu
cho daño ; enviaron allá una 
armada gobernada por A b - 
delhamuyt , y llegó á vista 
de Ribadeo y Vivero ; pe
ro fue tan grande , dice, la 
tempestad que todos pere
cieron , y con mucho tra
bajo se salvó el General con 
otros pocos. Túvose esto 
(añ^de ) por milagro que

nuestro Señor obró por los 
méritos de Don Gonzalo 
Obispo Santo de Mondoñe
do. El tiempo dice fue el 
año de 8SS. alegando para 
ello una historia Portuguesa. 
Pero entonces presidia otro 
Obispo.

4 Esta variedad de N or
manos y de Saracenos haCC 
mas inaveriguable el tiempo, 
pues no tenemos documen
to de los antiguos, que men
cione al Obispo. Y  en nin
guno de los años referidos 
le podemos reconocer , pues 
tn  el de 850. no habia tal 
Obispado, y en el de 888. 
era otro el Prelado de Mon
doñedo. Solo despues de S* 
Rosendo encontramos lu
gar entre el 942. y  el 969. 
no solo para uno, sino pa
ra dos Obispos segun lo di
cho en la pag. 108.

5 Lo cierto es que en 
todo aquel territorio de San 
M artin, y  Parroquias imme
diatas , le tienen por Santo, 
y  le dan culto , segun me 
escribe el Señor Viííaamil¿ 
También es cierto que en 
el año de 1641. dió el 
Obispo noticia al R ey Don 
Ihelipe lil. de la Ermita 
que se habia fundado en ei 
sitio desde donde el Santo 
oró y destruyó la a rm a d a ,

en



San Gonzalo Obispo: ip ^
en cuyas paredes estaba pin- y viendo, el culto que le 
tado aquel milagro. Gil Gen- daban en aquella Capilla, 
zalez dice vio la carta ori- mandó que no continuasen, 
ginal. El sitio es à un quar- por no estar beatificado, y 
to de legua de S. Martin de que a la Imagen la intitu- 
Mondoñedo en un alto que lasen S. Nicolás , ò S. R o - 
registra muchas leguas de sendo. Asi lo disponia la 
mar , donde dicen fiie el Providencia Divina parama- 
Santo acompañado del Cíe- yor seguridad del culto dc 
r o , y precedido del afligido su Siervo por medio dei 
pueblo , que vió ei prodigio mismo que procuraba impe
de irse sumergiendo las na- dirle : pues queriendo con-^ 
ves , sin quedar mas que una tinuar su Visita , halló : 1a 
que diese à los suyos la no- novedad inopinada de que 
ticia. Ia Mula mansa en que ibá

6 El Señor Obispo Na- viajando se enftireciese dc 
varrete hizo información so- tal forma que no le quería 
bre esto en el año de 1704. consentir , hasta que lleno 
y halló contestes à veinte y de admiración y espanto dió 
quatro testigos , que depu- orden al Ledoral D. Anto- 
jsieron haberlo oido firme- nio Nievares , para que pa- 
mente à sus mayores. Lá sase à S. Martin , y convo- 
Ermita , ò Capilla referida, cando los pueblos comar- 
cra antiquisima : pero por canos los predicase en los 
lo  mismo se reedificó al fin dias de Pentecpstes , éxor^ 
del Siglo immediato , y exis- tandolos à perseverar en el 
te , sirviendo de refiigio à culto que daban à S. Gon- 
los devotos , especialmente zalo. Esto califica el culto 
en la Pascua del Espiritu immemorial por consenti- 
;Santo en que desde lo an- miento de los pueblos y 
tiguo es mayor el con- aprobación de los Obispos,

pues uno que con pruden-
7 En la referida infor- cia humana procuró desva- 

macion del Señor Navarre- necerle , se vió precisado por 
te consta , que andando dc Providencia D ivina, á con- 
Visita el llustrisimo S?ñor firmarle.
D . Fr. Sebastian de Areva- 8 Su sepulcro está en 
lo  ( que empezó en el 1672.) S. Martin de Mondoñedo,

T  4 no



no en Lorenzana. ( donde á lo que mira á calificar SB 
algunos mal informados le - •
mencionan ) Es de piedra 
tosca , algo elevado del sue
lo. Dicese Misa sobre aquel 
sepulcro , poniendo encima 
una mesa de Altar : y al
gunos Obispos han celebra
do alli por especial devo
ción. Tiene la urna tres lla
ves , que guardan el Obis
p o , su Cabildo , y el Prior 
de S. Martin. Por los años 
<íe IÓ48* l a , abrió el Señor 
Obispo D. Francisco de Tor- 
xes : y halíó cl cadaver des
carnado 5 pero los huesos 
unidos : de los quales salió 
una maravillosa fragrancia, 
que recreó á quantos asis
tieron al reconocimiento. 
Encontróse un báculo do
rado , varios retazos de los 
ornamentos incorruptos , y 
un cingulo de oro y  seda. 
X o  mismo se verificó en 
otro  reconocimiento , he
cho de orden del Señor Na- 
varrete en el año de 1704.

9 El báculo encontrado 
en el sepulcro es prueba de 
ia general tradición de aque
lla tierra sobre que fue Obis
po. Pero yo no hallo tiem
po en que colocarle , sí es 
diverso del Obispo D. Gon
zalo , que empezó cerca del 
1070. Digo esto ea quanto

memoria por documentosí 
pero absolutamente hay la
gar en algún espacio donde 
falten memorias , v. g. des
de el 942. en adelante , ò  
quando te parezca mas ar
reglado. La especie de los 
Normanos no debe embara- 
p rte  j pues otros recurren 
à los Saracenos ; y en sal-* 
vando destrucción de arma
da enemiga por oraciones 
del Santo , tienes io que 
basta para verificar la tra
dición. Ni obsta que no re
fieran el suceso los Histo
riadores j porque no cuida
ron de todas las particulari
dades ; y quando no hay 
nada en contra , entra bien
lo recibido en los pueblos*

S, ROSENDO OBISPO,

Véase la vida en el Ca
talogo desde la pag. 75, en 
adelante.

V ID A  D E L  SANTO CONDE  
Osorio Gutiérrez.

I La gran Casa de los 
Osorios tiene la gloria de 
haber dado no solo al mun
do , sino al Cielo , este San
to. Su nombre fue Osorio, 
no Gutiérrez. El padre se

lia-



Vida del Santo Conde Osorio,
llamó Dòn Gutierre : y éste 
fue el patronimico del hijo. 
L a  madre era Doña Aldon- 
za , como declara el mismo 
hijo en la Escritura de Fun
dación de Lorenzana , di
ciendo que concede aque
llas tierras como las tuvieron 
mis padres D , Gutierre , y  
Doña Aldonza , y  despues de 
ellos ruis sobrinos los hijos de 
OrdoHo y  Ermesendá , y yo 
despues de ellos : según lo 
qual el Santo Conde tuvo 
otro hermano , Ò hermana 
con sucesión.

2 Sus padres ofiecieron 
mucha hacienda al Monas
terio de Celanova, quando 
S. Rosendo le estaba edifi
cando , en el año de 941. 
com o refiere Sandoval en la 
Chronica del Emperador D. 
Alfonso VIL pag. 258. don
de trata de los Osorios , y 
Jes nombra del mismo mo
do , Gutierre y Aldonza. El 
abuelo de nuestro Santo tu
vo el mismo nombre y so
brenombre (Osorio Gutiér
rez) El bisavuelo dicen fue 
Alferez mayor del Rey D. 
Ramiro I. en la batalla de 
Clavijo : y que por esta li
nea venia el Señorío de Vi
llalobos , heredado por el 
biznieto con otros Estados, 
que hoy forman las Casas

^ 9 7
de Villafranca , Lemós, y As- 
torga : y por tanto conoce
rás la primera nobleza de 
España en nuestro Santo. 
En la Escritura d d  año 958. 
(que damos en el ApendiCe
III.) le llama el R ey D . Or- 
doño (IV. Ò el Malo) tio 
suyo : lo que prueba el im
mediato parentesco con la 
Casa Real.

3 Tuvo^ una hermana, 
llamada Doña Urraca, muy 
amante y amada del her
mano , la  qual suena mu
cho en Escrituras , asi de 
Lorenzana , como de S. 
Maria la M ayor, por haber 
sido muy devota y bienhe
chora de las cosas sagradas. 
Esta file la que muerto su 
padre, y el herm ano, escri
bió à nuestro Santo para 
que viniese à tomar pose
sion de los Estados , pues 
se hallaba en la frontera 
contra los Moros , donde 
estaba continuamente por el 
servicio de Dios y de los 
Reyes , com o expresa la 
Historia antigua que Yepes 
vió en Lorenzana : por cu
yo medio se autoriza que 
tuvo el Santo otro herma
no (de quien habla en el 
Testamento) y que siguien-» 
do el Santo la nobleza y 
valor de sus antecesores,

abran
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abrazó la milicia contra los 
enemigos de la f e , por ser
vicio de Dios y de los Re
yes , que fueron D. Rami
ro, II. Ordoño IIL y San
cho L pues en las Escrituras 
suena ya el nombre de D. 
Osorio Gutierrez desde el 
año 941* en adelante, co
m o verás en Sandoval en 
el lugar citado.

4 Casó con señora cor
respondiente á su esfera , lla
mada D. Urraca N uñez, hi
ja , según Sandoval, de D. 
Ñuño Q sorio, i  abo dos fi-‘ 
jos , e um  , que obo nom
bre Doña Urraca , l  los fijos 
ambos fueron Condes despues 
de la muerte de su padre, 
com o dice la Historia anti
gua mencionada. El hijo 
principal fiie D. Gutierre 
Osorio muy nombrado en 
Escrituras por los años de 
985.

5 Era mucha su hacien
da , no solo por herencia 
de. sus mayores , sino por 
servicios proprios con que 
obligó á los Reyes i y por 
los grandes despojos que 
iogro en las entradas con
tra Moros : pues la Historia 
citada d ice: „  Tenia en es-

te Obispado de Mondoñe- 
„  do gran parte . de su fâ

cienda que los Reyes k

„d ieron  , e ficieron merce- 
„  des \ por grandes servi- 
„x io s  que les ficiera : por- 
„  que de contino estaba en 
„  la frontera de los Moros, 
„  porque le fallaron fiel ser- 

vidor. Era pariente de los 
j, R eyes, e tenia grande ha- 
„  cienda en tierra de Cam- 
„  pos 5 y despues que finó 
„  el padre , y  el hermano 
„  de este Santo Conde , es- 
„  cribió su hermana Doña 
„  Urraca por este su herma- 
„  no , que viniese á reci- 
„  bir é señorear su Condar 
„  do é otras tierras y Sc- 
„  ñoríos que le pertenecían 
„  de parte de su padre : c  
,; cl dicho hermano vino 
„  aqui á Villanova con muŷ  
„  gran nobleza de Caballé- 
„  ros é otras muchas gen-̂  
„  tes de á pie , y con gran- 
„  des thesoros que traía de 
„  las entradas que él fizo 
„  en tierra de Moros que 
„  continuamente estaba allá 
„  por el servicio de Dios é 
„  de los Reyes.

6 La causa de Dios que 
miraba en estas expedicio
nes, le colmó de bienes de 
fortuna : pero hallándose 
superior á ellos, no pudieron 
hacerle bastardear á los abu
sos de algunos Potentados,
verificándose en el la 5en-

ten-



feñcia del Á p osto l, de usar 
del m undo, como si no le 
usára 5 pues su atención 
principal era el Reyno del 
Cielo , y hacer servir á 
Di^s los misinos bienes que 
¡c daba en la tierra  ̂ co
m o confiesa él mismo en 
la Escritura de fundación 
de Lorenzana : Tí? (dice) 
Os orto Gutierre, Confesor de 
Dios , aunque indigno, y  de 
todas manetas hombre munda
no , siempre desee que en ca
da lugar donde poseyese algô  

fuese heredero participante 
Dios , Criador de los Cielos 
y  de la tierra , y  con su. 
favor fuese siempre servido y  
adorado. Estos devotos de
seos fueron de tal modo 
creciendo , que muerta la 
Condesa , y  viendo la casa 
con sucesión , resolvió con
sagrar á Dios todos los bie
nes que tenia libres , y en
tregarse él mismo á su ser*̂  
vicio , dejando la milicia^ 
cl Palacio  ̂y Jos bier es que 
le habian de faltar, por una 
desnudéz, pobreza , y abs
tracción , en que granjease 
los tesoros eternos.

7 A  este fm determinó 
fundar un Moniscerió en 
ViHanueva de 1 orenzana ; y 
comunicando el pensainien^ 
to con el Obispo de Á-ion-

doñedo , T eodom iro, que
lo era del territorio, resol
vieron hacerlo con mas so
lemnidad y acierto, juntan
do á los Obispos de Gali-» 
cia , Ermigildo de Braga, 
S. Rosendo Dumiense, Gon-  ̂
zalo de León , Sisnando de 
Iria , Viliulfo (de Tuy) R o 
drigo (que no expresa la 
Iglesia) y Teodomiro de 
Mondoñedo , los qüales 
juntos en Nabiego , aprobar* 
ron la idea , y señalaron cí 
m odo, aplaudiendo la peti^ 
cion del Santo Conde qué 
se hallaba presente , y dotó 
copiosamente el M onisterio 
en 17. de Junio del 969. 
La Escritura rebosa la hu
mildad y devocion que rey- 
naba en el pecho del Con-" 
de y manifestando lo  desen
gañado qne se hallaba de 
Jas vanidades del mundo; 
pues la mayor o^rta que 
hizo al Monasterio  ̂ fiie es
ta : Vitimarnente me ofrezco 
d mi mismo por Mongt para 
servir d Dios en él. La Es
critura es muy larga , y pue-? 
de verse al fin sobre el año 
969 . pues hasta hoy no la he 
visto publicada en íatin.

S Mientras se concluía el 
Monasterio, labraba el San
to mas profundos cimientos 
en su alma para hacerla

Tem -



ICempIo de Dios , y seguir 
cl estado de Religión. Con
vocó también a sus criados 
y  vasallos para despedirse 
de tod.os , y satisfacerles si 
algo les dcbia, para no te
ner remora en la nueva 
navegación , á que dejando 
la  tierra , se ofrecia. Pidióles 
perdón á todos , que aca
so no le podrian responder 
por la ternura y sollozos de 
un caso tan d evoto , como 
ver á un tan gran Señor de 
la primera nobleza y opu
lencia , honrado de los Re
yes , lisonjeado del mundo, 
humillarse á sus mismos va
sallos, renunciar toda aque
lla grandeza , y  trocar las 
galas por un saco. Escribió 
al R ey , recomendando los 
méritos de los criados y 
Soldados sus vasallos.

9 Vestido ya de Reli
gioso , fue tanta su humil
dad y fervor de Religión, 
que com o cuenta ía Histo
ria antigua referida por Ye- 
pes Tom o 5. fol. 143* b. 
„  Non cesaba de facer mu- 
y, cha abstinencia en todas 
„  las cosas , é tan grande 
,, fue la humildad suya, que 
^,de noche é de dia , non 
„facia  otra cosa , si non 
„  esmenchar las Lamparas 

de ia Iglesia , é servir a

„  las Misas , è à tódos los 
„  oficios de la Iglesia , asi 
„  como es cerrar , y abrir 
„  las puertas, barrer la Igle- 
„  sia è Claustra. E non tan 
„  solamente facia esto , mas 
„  aun luego que se acaba- 
„  bán las horas , y Misas, 
„  luego se iba à la Mesa 
„  Conventual , à servir à 
„  toda la Mesa , fasta que 
„  acababan de comer. E otro 
„  si despues que escapaba 
„  de la Mesa Conventual 
„  de los Monges , luego co- 
„  gia el pan, y el vino que 

sobraba de la Mesa, è da- 
„  balo à los pobres todo.

lo  „  Era muy caritativo 
„  à los orfanos , y orfanas, 
„  è estrangeros : levantaba- 
,,sc  de noche à velar la 

estrella, è se veia que era 
„tard e , iba à despertar al 
„C onvento con las tablas, 

despues ibase à tañer 
„  las Campanas à Maytines, 
,, y despues ibase al Coro 
„  à rezar los Maytines con 

los otros Monges , è des
pues que acababa de May
tines , ibase à andar sus 
estaciones , y devociones 

„  fasta que era de dia , y 
„  despues ibase à aparejar 
„  Altares para las Misas. 
„  Otro si quando daba de 
„  comer à los pobres , ser-

« via-
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Vida del Santo 
, ,  víalos con grande devo- 
,, c io n , como si fuesen Chrís- 
„  t o , é tal estudio tenia en 
,, sus oraciones de boca, que 
, , apenas le-veian falar , ni 
„  reír. Non facía sino llorar 
„  de gozo y alegría por ha- 
„  ber tomado el abito , é 
,, tanto se daba á la ora- 
5, cion y meditación , é ayu- 
„  nos corporales é trabajos,
„  que todos estaban admi- 
„  rados de su grande absti- 
„  nencia*

II A  este cumulo de 
egercicios espirituales añadió 
otra notable penalidad , á 
que le movió el fervor y 
devocion de visitar los San
tos Lugares de Jerusalen, 
com o pradicó con licencia 
de la Comunidad , pero tam
bién con sentimiento de 
privarse por algún tiempo 
de su egemplar compañía. 
Cumplida la devocion , vol
vió al Monasterio , y á la 
vida antigua , de abstinencia, 
vigilias , oracion , y peniten
cias , que cada dia quanto 
mas fortalecían cl espíritu, 
extenuaban el cuerpo : y cn 
fin postrado este con los 
trabajos, y enriquecido aquel 
de tantos méritos , subió á 
recibir el premio eterno en 
cl dia ultimo de Agosto , sin 
que sepamos el año. ]?ero

Conde Osorio. 501
como la dotacion del Mo-̂  
nasterio fue cn el 969. y e l 
Santo vivió algunos años cn 
vida Monacal , seria el fe
liz transito no lejos del fin 
del Siglo decimo.

12 Pusiéronle cn un se
pulcro tan notable , que se 
reputa de los mas vistosos 
de España : porque el mar
mol cs entre blanco y cár
deno  ̂con pintas verdes y 
azules muy brillantes , qual 
no se conoce otro en nues
tros Rcynos 5 y esto puede 
calificar lo que algunos rcr 
fieren, de haberle compra
do el Santo en el Oriente, 
donde le halló labrado, y 
que vino por el mar. Está 
en una Capilla , y debajo 
del sepulcro hay un arco bien 
labrado con dos columnas 
que sostienen el marmol, 
agujereado con dos peque
ños circuios, por donde los 
devotos que le van à visi
tar , meten los dedos , y 
tocan otra caja de madera 
en que está el santo Cuer
po , tenido con gran vene
ración.

13 Desde luego empezó 
à propagarse la fama de sus 
Virtudes y santidad, tenién
dole por Santo toda la co 
marca , y concurriendo à 
implorar su protección , en

que
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3 0 i  España Sagrada, 
que el Cielo les dió tan buen 
despacho / que lograron 
quanto podían desear. Ye
pes vió la  memoria dc los 
m ilagros, y por no alargar 
su obra , se contentó con 
decir' habia entre ellos qua
tro resurrecciones de muer
to s) con cuya suposición no 
tenemo: le echar dc me
nos otras señales de su glo
ria, pues el muerto resuci
tado es la mejor lengua de 
ios Cielos. Ambrosio de M o
rales lib. ló . cap. 34. tuvo no 

“sé que reparo cn el escrito 
*de aquellos milagros : mas 
•como no le explicó , no pue
de hacerse juicio. „  Ticnen- 
„  le ( d ice) por Santo , y en 
,, alguna manera celebran 
„  su fiesta el ultimo dia de 
„  Agosto con gran concurso 
„  de gente : mas no sé con 
„  que autoridad.” La fiesta 
empezaría como en otros 
Santos antiguos , concur
riendo los pueblos á su se
pulcro por la fama de san
tidad, y experiencia de be
neficios que Dios les hacia 
por intercesión de su Sier
vo 5 y continuando este cul
to á vísta y consentimien
to de los Obispos , fue de 

‘ dia en día creciendo con la 
aclamación de ios pueblos, 
y sobre to d o , con el apoyo

dc ios milagros del Cielo.
14 Los Padres Antuer- 

pienscs tratan , entre los 
Pratermissos del día 3t. de 
Agosto , del Santo Conde, 
poniendo las palabras del 
Martyrologio de Wion : In 
Híspania SanBi Guterri Co- 
mitis ^  Monachi , miraculo- 
rum gloria Celebris, Citan 
también à Dorganio , M e- 
nardo , y Ferrario , que le 
tratan de Santo : pero no 
parece que vieron à Yepes, 
que es cl mas copioso en 
el asunto.

15 Mabillon en  el T o 
mo 3. de los Anales pag. 
^00. refiere que fundo el 
Monasterio dc Lorenzana 
haciéndose Monge : y aña
de : Illíc tanta religione vi-  
x i t , ut pro SanEio habeatur 
in ilio Monasterio, q̂ uod Pr<&- 
monstratensibus postmodum 
cessit : en lo que no se in
formó bien : pues el Monas
terio de Lorenzana no ha 
sido jamás de Premonstra- 
tenses, sino de Benedidinos, 
com o es. N i la opinion dc 
santidad se encierra en los 
Claustros de la casa, cons
tando que se alarga à toda 
la comarca , según consta 
por lo dicho , y por lo que 
escribió Sandoval , tratando 
dé la Casa de Osorio por

es-



Vidíi del Santo
estas palabras ; „  Era 1007. 
,v(^uc es el año 969.) el 
5, Conde B.Osorio Gutiérrez, 
5, Santo bienaventurado , de- 

jando sus Estados , fiindó 
„  el Monasterio de S. Sal- 
„  vador de Lorenzana en 
„  el Reyno de Galicia , Obis- 
„  pado de Mondoñedo , y 
„  le dotó largamente, y dió 
„  mil vasallos : y finalmen- 
„  te tom ó el habito de Mon- 
„  ge de nuestro Padre S. Be- 
„  íiito : en el qual acabó sus 
„  dias santísimamente , y es- 
„  tá su santo Cuerpo vene- 
„  rado con singular devo- 
„  cjon que toda la tierra con 
,, él tiene , juntándose el ul- 
„  timo de Agosto en su 
„Iglesia.

16 Despues de este y de 
Yepes , escribió lo mismo 
Argaiz en su Tom . 3« im
preso en el 1675. en que al 
fol. 489. dice : „  Vivió con 
„  tanto egemplo , que me- 
„  recio ser puesto entre los

Conde Osoriô
, ilustreiJV^arones de la Re- 
, ligion de S. Benito , ha- 
, ciendole digno de esta 
, honra las heroicas virtù-* 
, des en que resplandeció 
, de humildad , abstinencia, 

oracion , y Coro 5 y el 
, haberlas canonizado Dios 
, dandolas por muy acep- 
, tas à sus ojos con diferen- 
, tes milagros que en vida 
, y nmerte obró por sus me- 
, recimientos , los quales 
, han ido conservando la 
, devocion y fé que con el 
,, se tiene en aquella tierra.

17 Consta pues, que no 
ha tenido intermisión , ni 
mucho menos se ha prohi
bido la publica veneración, 
de que los Antuerpienses 
querían ser instruidos : pues 
hasta hoy persevera : y por 
tanto concluimos el libro, 
encomendándonos à su po
derosa intercesión , y glori
ficando al Señor , que es 
maravilloso en sus Santos.

APEN-
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APENDICES.
E . E C I M I R I  d u m i e 'n s i s

Episcopi Tcstanientum.
E x  Concilio X . Toleta.no , tit. uh.

D lutinis tradationibus inveniri ,  quod justum est ,  ut 
experientia est judicantiuin comprobatum , ita &  

juxta summi juditii statata plenior invenitur audoritas. 
Ideo mentis intentione, orisque simal, stadia dedùcentes 
in cognitionem audiendi negotii , delatum est ad nos in 
Con venta Sandi Concilii, ex diredo gloriosi domini nos
tri Reccesuinthi Regis, per illustrem Vvambanem , tes- 
tamentum glorios ê" memorise S. Martini Ecclesiie Braca- 
rensis Episcopi , qui &  Dnmiense Monasterium visus est 
construxisse j ut reserato eo , quid hic mcmoratus beatis- 
simus vir decrevisset , nostrse cognitionixpatesceret. Quo 
testamento in omnium Conventu reledo comperimus ex 
ordine à memorato Principe ad nos esse diredum : quo- 
niam idem gloriosa; memorile sandissimus vir decreverat, 
ut succedentibus per ordinem Regibus, ad complementmn 
ejus ipsius testamenti constitutio commendata maneret.Tunc 
deinde iilatum est nobis testamentum Recimiri memoratac 
Ecclesise Dumiensis Episcopi , quod de rebus suis in ea- 
dem Ecclesia decreverat examinatione veridica dirimen- 
dum. Quo reledo cognovimus eunidem audorem suum 
iìlic diversse constitutionis edidisse conditiones : inter quas 
unam validam conatus est relegatione constringere j de- 
putans &; illationes , &  pretia frugum absque aüqua di- 
minutione annua vice pauperibus erogari , nihilque esse 
absqup deliberatione relidum , quo usibus Ecclesia; possit 
quadam liberalitate servire. Tunc ex voce partis Dumien- 
5is Ecclesia  ̂ adstridiun est, quod universas spccies gene

ris



Escritum meditas. «oj
tónseai?7H”i  ̂ “  ejusdem Ecclesia: domo in-
S s  d ^  Fnifr d°i««ncos ex tempere sus ordmatio- 
ws Idem Episcopus Reamirus mvenit , &  qus  ̂ .ipse aut
de opere _utnusque sexus artificum familiamm Ecclesia: 
potuit habere confeda , atque illata , aut.quj^sua pr“

est conquisita, omnia moriens iu- 
^ set paupenbus erogari. Qu^edam vei^ ¡ta vili proio vén- 
di ordinasse , ur negotiatio earum rerum , pcrditio potius 
quam mercatio censeretur. Addidisse quoque quosdain 
I t e t o s  ex e,usdem Ecclesia familiis , quibus: e t i^ ^ ^ m  
alus ad se pertinentibus omnibus amplius- quam quinqua- 
ginta repentur utriusque sexus dedisse manci” a.  ̂S s  
¿amnis ita cognit.s ; quia &  cunda remedia^ i n t r S s

ad i S !
atcm Ecclesia reliquum superesset, cum nulla imminens

g re , oc peí tette examusim erósari debosceref 
toem s lilis nihil secundum C a L n ic a .r .a “ a L ’n e S  datSm 
n commutationem patesceret: scdnec pro mancipiis &  

reüquis rebus eisdem libertis collatis aliquid in r e p r ^ í

cm

• • ^‘̂ ‘^^siasticus usus ; attingerei: , ; ductí sumus 
to i p t i r i e s 'r “ “  ̂ Patermrlm s a n a io n Í„rX : 
Ímíiim H “ O“  «squequaque in
S  ««»en, rationabili auflo-
dicpMdiímm deducere : scilicet, quia tantoruin
tís res ■ “ “ * /  »«morato Recimíro Episcopo fac, 

i„H I dignoscitur subjacere , oimis res ejus

^umiensi E e c k s te V n ^ d  ‘  - «mdiu
hoc damnuni hL h facúltate, doñee omne
leat -evidentius’ rim a ri" > va-
damni, observetu*̂  ̂ “  completa restitutione
Liberti' vero , Z f e x  faiSlit^r^^^ testamenti,
tes universi n n l • ramiliis Ecclesia fafti sunt ,. &  seu
iHis suis hoikSbus‘V X a ' ’'esse‘' c o r p o r i b u s  vel

“H s s
^  pot



3 © ̂  España  ̂5  agrada. :Âpeh di ces, 
ponenda relihqüimus :  ̂ut quia hæc èvidens 'ordo Pàtruik
ill irritum devocat ̂  illius temperamentum hæc ad misera-* 
tioneua ? add ûcat s .qualités nec rcgulaiii Paternam. modus 
€xc¿datt, miëerationcm'iseveritas non extinguat r ut se* 
Gundum.f «ieritaiServieiititimry &  libcrtatis præmia , & re- 
rum ídonaría , vcl subtrahat vel concédât. Editum sub die 
Calendarum Dccembris. anno, felicitei: lodavo regni glo*¿ 
xiosissimi Dñi^ nostri Reccesuinthi Regis.

e p î t æ ,  :

I.
SILO <I(EX S E / m S  D E I  M O m S T E ^ U U

S^ctrntaní adi^cándi facultatem trihuit  ̂
Era an, "jj

' E x  mtographo S: Eccksiét Leghmnsts*

Omrius Silo. Magnuin atquc pr^eclaruni est locum 
abitatibnís propter -mercedemi animíe mese facerc'do- 

nationem ad fratres &  servos Dei Petri Presbiteri, Alan-* 
ti Conversi ̂  • Labiiií-Convcrsi y Aviti Presbiteri, Valentini 
Presbiteri 5 vel aíioram fratrum , qui in ipsd loco sunt, 
vel quem Deus ibi adduxerit , quia nobis pedes oscula- 
verunt ipsií serví D e i, ut daremús eis locum oratíonisín 
cellario nostro' qui est Ínter Yubei^ &  Marorfía-^ ínter ri- 
bulum Alesancía^- M'erá^íocum qui dÌGÌttìr>Lueis‘ deter- 
minatum de ípsa Villa  ̂ ubi ipse boster Méllatius'habíta- 
vit Esperándus , &  per illum pelaguni nigrum , &  juxtá 
montem que dicitur Farum, &  per illas casas alvas, &  per 
illa lacuna usque in alia lacuna, &  usque ad petra fida,
&  per illa lagenan, &  per* ipsuiti Vilare ĉ Ue dicitut desi- 
derii, &  per illum a'rOgìum que didtur AÌesantiah , &  p^i 
alia petra fida q. stat in montem super Tabulata per ipsa 
strata q. esclude términos usq. in locuiii q u e  dicitur Arcas,
le  arpgiui^ que dicitur comasio , cuna omne^i exitus &:
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. ^ u E s c r itm s tm iitd s v -\ ^  | o 7  
rcgresu suo , castros duos cum omne pfestàtione sum, 
montibus &  siibarias parietes q. ibi sunt, &  omiiem exi- 
tfi &. omnia supra nominata, dono ,yobis atque conccdo 
per nostrum fidelem fratrcmfSperatitane Abatem , ut pre- 
tis pro inercedetn anim¿e meae in Eclesia qiie ibî  cdiiick^ 
ta fuerit, omnia ,,J^eo ;^ure. abrastim, _ &  n vestro 
jure ti^ditum &  confiimatum abeatis omni^ fírmiter t  at- 
que inreyocablliter , &  qucm Deus adduxbrit ad confc- 
sionem in ipso loco vindicent omnia cum omnen vocc 
oposuitionis meas &  judícent tóiqac defendant de omnem 
omine : &  si post odie aliquis eos inquietare voluerit pro 
ipso locó , yel pro ;miBÌa qubdt s^ipttm i èst In primià 
sit sebaratus ad comunióne s a n t e  ,r &  à: gonvent. Chris- 
tianorum, &  Edesie sande permaneat extraneus, &" cuin 
Yuda traditore deputetur danaitdus , talisque ilium ultio 
consequatur divina que omnes videntes terreant* , Sc au- 
dientes contremescant* Fada Caria donationis sub die X. 
Kakndas S^tenberasi Era DCCCXIII^ra  ̂ rr in
Ds. Silo anc escriptura 'donationis manus mca. Hcpotianus 
ts...s. anc escriptura donationis ubi preses fui &  testis......;
lericus man. mea sinum  ̂ feci«...,«^ feci......... testis *  feci*
Ds. Esperauta aba anc escritura  ̂ubi preses fui. Florentius 
Presbiteri testis. Salvatus Presbiterii.Teodenandus coavcr- 
sus .man. mea X. feciv ADEFQHSUS CONí^IRMANS.

Qua merisco careni i SubscripimM ̂  diversojgaudent 
confirmmtls,

A tergo ^fugientibus qaamvh Utteris) posteriores cons-' 
pkluntur conjirmationes ; Ranimirus confirmans. Adefonsus 
coiifirmans. H ordon^s : confirmaos. Scilicet , qui suprâ  
4 defonsus II. I^ mtem,  ̂ JUnimirm I. Adefonsus III, ^  
Ordonms IL

ScripturArum ĵomnium quts ad mstram pervencrè noti^
tiam^ hues vetusti^r.

II.
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IL  
E C C  L  E  S I A S  SPERAUTAN I,  E T  ALANTI,
álms^uejinter Eiilpe <jr Masma à <B̂ gibus S . EccksU  

Leg^oncné concessas -̂ ^nim irm  eidem 
4onj^rmat ,Era/^j$ .ann.^^^,  

Ex Tabulario S. Ecclesiae Legionensis.

nomine SandiB ' individuie Trinitatis ob honoferrí 
Dñ^ meas, gloriosa Sàndasque Dei genitíieis Marine sem

per Virginis , cujus basilica fundata esse dignoscitur infra 
muros Legionensis. Ego humillimus servus vester Rani- 
mirus nutu divino R e x , &  ut per re Sanda , Deique vir
go sit mihi pax certa , jucunditas firma , &  peccatoruni 
omnium remissio exoptata i Sicut dudum bisavus noster 
divae memoria domnus Ordonius' Rex , huic loco §anc- 
t o ,  &  Patri Domno Frunimio Epo. priori per textumt 
Scriptural concessit Ecclesias , quae sunt inter Euve , &  
Masma ; &  post* avunculus noster , gloriosusque Rex Dom
nus Adefonsus eidem Domno Frunimio,&  post Domno Mau-
lo  Episcopo per Scripturas textum concessit , atque con- 
firmavit perpetualiter, deserv|endum ; necnon etiam Sere- 
nissimus Princeps genitor noster beat«e memorias Domno 
Ordonio simili modo confirmavit eas loco huic Sando
&  Pontifici Frunimio Epo. juniori, tam Ecclcsias, quam 
&: plebi ^ rvien s eis juri quieto : ita  &  nos Divino suf- 
fulti auxilio concedimus, atque confirmamus omnes ipsas 
Ecclesias huic venerabili loco superius nominato , seu &  
ipsa plebe secundum testaverunt eas bisa vi , avii , &  pa
tentes nostri ad patronos , &  Antistites nostros priores,
&  nunc Patri Donino Ovecco Epo. id est Ecclesia Sandi 
Jacobi de Ramuli , Sandi Martini de Sparautani , Sandi 
Jacobì de Lattarici , Sand^e Eulalia de Armulfi , Sandi 
Stephani de Vitiscli , Sandi Romanici de Gunti , item 
Sandi Jacobi Seniorini, item Sandi Jacobi de Gundema-

xu
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ri , item Sand^ Eulalia de Marzani, Sandi Joannis de 
Viscos, Sandl Petri de Alanti \ item Sandi Stephani de 
Recespm di, item Sandi Joannis de Vallebria , item Sandi 
Jacobi de Nannino , item Sandi Stephani de Tabulata, 
Item Sand^ Marias de Tabulata, Sandi JulUani de Gilia- 
r i , ^̂ andi Justi de Cabarcos , Sandi Andrem de Masma, 
Item Saodas Mari^ de Iconi, item Sand^ Mari^ de Fer-

» sive &  Ecclesias
de Matheo ^esbytero , Sandi Stephani , &  Sandorum 
^osmie & Damiani, cum omni integritatc, quidquid ad 
easdem Ecclesias pertinet firmiter ac perpetualiter ad ser- 
viendum alendis fratribus in vita sanda persistentibus. eg;e-* 
fiis , &  peregrinis , sivc pro luminaria altariorum vestro- 
rum , &  cleemosynas pauperum , &  omnes Saccrdotes 
qm m casdem Ecclesias pr^sulatum habent ex presenti die, 
vel tempore concurrant ordinationem, &  annis singulis huic 
loco Sando & Patn Domno Ovecco vel prodecessori- 
bus tuis fidelemfaciät rationem. Neminem ordinamus qui 
iDiaem ahquam faciat disturbationem. Fada Scriptura Tes- 
tamenti, vel donationis V.° Non. Julii Era D CCCCLXXilL 
Kannnirus Rex hanc concessione à nobis fadä. Ovecco 
Ov^ensis Sedis Eps. Df. Rudesindus Eps. in Xpi. nomine 

R^emirus fiUus December Df. Menendus Gundisalviz 
Dt. Abolmundar Albmiz Df. Adefonsus confessor. Atan 
tóen Froia. Rudencus Lucidi. Aurelinus Baroncelli filius.

> Guterius Nunniz, Theo.

V } IIL
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I I L
O ^ O N íU S  (I(EX  (MALUS COGNOUlNATUS) 
anno regni sui primo , Monasterium Sperautani Sanc^ 

to Corniti Ossorio , consanguìneo f m  donai.
Era 9 9 6 .  anno ^ 58.

Ex Chàrtoplylatio S. Salvatoris de Laurcnzàna.

IN  nomine Dñi nostri Jesu Christi Salvatoris nostri. 
Ego Ordonius Rex vobis tio nostro Ossorio Gutierriz, 

confratribus salutem. Dubium quidem non est 5 sed ple- 
risque.. . . . .  eo quod fuit Monachus nomine Fonso , &
in peccato suo varuit Sacerdotum ordo , agnoscens pec- 
catum quod fe c it, Monasterio se sociavit. Cumque per 
m ultas.. . . . .  loca non illi complacuit , ubi vitam dede-
ret Monasticam , annuit illi voluntas, ut intraret Monas
terio San¿i:£e Mariae,, tradet regulam Verdago Abbati , &  
tradidit omnia sua ,  semetipsum Monasterio. &  tibi tic  
nostro O ssorio, &  fratribus tuis , duni venit ad tempus 
quod proposuerat, ut roboraret testamento , &  precem, 
evenit illi rebentina mors ,  Se minime complevit de quo 
promiserat , &  ob hanc r e m . . . . . .  Ordonius Rex cum
omnem Concilio Episcoporum , Abbatum , necnon ̂  
Comitum ut facerem testamento vobis tio nostro Osso^ 
rio Gutierriz , &  confratribus, seu Se fratribus de Monas- 
teria qu£e ipse Fonsus obtinuit : id sunt Sando Martino 
de Asperotmi cum omnes Ecclesias sibi subditas , seu &  
homines qui ibidem testati sunt. Alia Ecclesia Sandi Ste- 
phani Rippa Masniie, Tertia Sando Jahanne in Vallebria. 
Omnes has Villas concedimus cas vobis cum omnes suas 
adjacentias secundum eas obtinuit Sperata per testamentos 
Regis , &  antecessores nostros. Adicimus etiam vobis 
alias duas Ecclesias , una Sando Justo inter Masma, & 
Coarchos : alia Sando Georgio in Valle de Laurenzana, 
scc^adum illas obtinuit Zacarditi cum omnibus pr^static^



li

Escrituras inéditas. 311
nibus suis per omnes suis terminis , ira ut habeatis eas 
perenniter , tam vos, quam &  fratres , vel sorores , cui 
cas testayeritis. Si quis sane , quod fieri minime credi- 
mus , aliquis ex successoribus riostris , tam R e x , quam 
Episcopus, Comitum , vel quequunque genera hominum 
hunc ladum nostrum infringere voluerit , in primis sit ex
co municatus ad fidem Catholicam , &  cum Juda Christi 
proditore lugeat poenas in asternam damnationem, sit ana
thema marenata, sit lepra percusus , &  ad verticem ca
pitis usque ad pianta peduni , de per temporalem pena 
pariet vobis vel successores vestros ipsas Eccìesias dupla- 
tas, & insuper IL« auri talenta. Et hunc fadum nostrum 
in cundis obtineat roborem firmitatis.. . .  Fada serie tes
tamenti anno primo Regni nostri cum Domini adjutorio 
commorantes Legione Givitate HI. Idas Novembris. Era 
DCCCCL x^VI. (996.)

Hordonius.........Rex testamento, quod fieri elegi, &  manti
propria confirmans.

Urraca Regina confirmans.
Sub Christi nomine Rudesindus Dei gratia Eps. Df.
Sub Christi nomine Gundisalvus Dei gratia Eps. Df.
Sub Christi nomine Hermegildus Dei gratia Eps. Df.
Sub Christi nomine Sisnandus Dei gratia Eps. of. ?
Sub Christi nomine Didacus Dei gratia Eps. Df.
Sub Christi nomine Dominicus Dei gratia Eps. Df.
Sub Christi nomine Teudemundus Dei gratia Eps. d£
M agr. V iriza. N otar.
Alcj^sus.. .  Presbiter.. testis.. .  Aldefonsus Eudesteriz. testis.
^udicus Munioni.. Deaconus.. testis.. Rudicus Menendiz.. 

testis.

testi^^^^  ̂’ Diaconus.. ,  testis.. .  Vermudus Ordoniz..

Justus l^esbyter.. testis.. Vermudus Magnràz.. testis.
^ ita.. Diaconus.. testis.. FroiU Veilaq. testis.

IV.



I V .

S C ^ f T U ^  M m T > U N l E N S E S  NUNC  
prtmum editd. 

jm F O N S U S  ^ E X  I I L  M iN m N iE N S I  
Ecdesiít alias attribuii in territorio Trasancos  ̂^esancos  ̂

^rucios  ̂ 0" Salagia ,  Era  po 5. anno 8^7.  
luel paulo post,

IN  Dei nomine. Ego Adefonsus totius Hispànias Imperi- 
to r , qui licet indigne vocitor Catholicus , tibi Sabari- 

€0 salutem. Mihi &  omnibus Hispaniae Principibus satis 
notum est propter Sarracenorum persecutionem te à Sede 
tua discessisse, &  Sedem in lo c o , qui Mindunietum voca- 
tur fiindasse, me concedente, &  corroborante. C^aprop- 
tefe concedimus tibi Se successoribus tuis Dioecesim iilam. 
quae vocatur Trasancos, &  Besancos, &  Prucios cum om
nibus terminis suis procedentibus usquc ad aquam de 
Junqueras. Insuper addimus tibi illas Ecclesias de Salagia 
per aquam de discessu usque ad montem qui vocatur N e- 
ni : &  hsec supradida tibi confirmamus propter Dioecesim 
ée Asturias, quam Ovetensi Sedi pr îcbuimus: &  deinceps 
de nostro jure &  dominio omnium hominum radimus, 
ut habeas tu &  successorcs tui in integrum. Si quis tà- 
men hujus Scriptural nostra? seriem infringere conatus fiierit, 
excómunicationis crimen incurrat.Insuper cenmm auri talen
ta coadus exolvat Priesuli ejusdem Sedis Minduniensis. Pac
ía  Cartula V . Kal. Seps. E r a  D C C C C IL  .( )̂ Adefonsus Dei 
dextera eredus Princeps hanc Cartulam testamenti à no- 
bis fadam conf. Sub Christi nomine Felemirus Eps. conf. 
Sub Xpti nomine Nausti Epus conf. Sub Xpi nomine
Ataulfus Eps. conf. Didacus Presbyter testis. Puricelus tes

tis,
V f  f r e  //*  hgendumy ex 4flììs  pag. 64*
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tis. Argiricus filias Ariani testis. Nepotianus Diaconus tes
tis. Justus Presbyter testis. Argimirus Notarkis testis. Fe
lix nomine cognomento Busianus hanc Cartulam notavit. 
Olerius Diaconus testis. Valamirus Diaeonus t̂estis. Aloi- 
tus Diaconus testis.

V.
W E M  J D E F O N S U S  D U M lE N SE M  

prope íBrácaram Dioecesim Ecclesia donat Mindu-> 
niensi  ̂Era p 1 ^, anno 877 .

IN  nomine Patris, &  F illi, &  Spiritus Sandi. Adefonsus 
Hispanise Imperator , tibi Patri Rudesindo Epo. salu- 

tcm ...cognitum  quod propter pcrsecutionem Sarraceno- 
rum caput Provincia^ Gallecice , quod est Bracata, jacet 
destrudum , &  ab ipsis gentibus in eremo est reddadum. 
Nos Deo propitio, ipsis inimicis contritis, ipsam terram ab 
corum dominio abstraximus &  in statu pristino sub di- 
tione nostri Regni restauravimus, &: habemus. U n d eC i- 
vitatem , vel V iliam , quam dicunt Dumio, ubi ipsaSedes 
antiquitus noscitur esse fundata, à qua jam Sabaricus Episco- 
pus ob corumdem persecutionem Sarracenorum secesserat, 
ÒC nostri jussione, confiniumque Episcoporum laudatione 
alias , id e st, in Villa Mindunieto sibi locum elegerat, sicut 
Canonum audoritas edocet, quod si quis Episcopus in sua 
persecutus fuerit Ecclesia fugiat ex ilia ad alteram : dicente 
Domino,iS/ vos fersecuti futrint in una Civitate^fugite in aliam'. 
inspirante Divina dementia ob honorem Beati Episcopi 6c 
semper confessoris Patroni nostri Sandi Martini , in cu
jus nomine ipsa Sedes in eadem Villa Mendoniensi noscitur 
nuper esse fundata , concedimus Deo Omnipotenti, tibique 
dido Rudesindo Episcopo ipsum jam didurn locum Dumi& 
post partem ejusdem Menduniensis Ecclesise cum omni 
accessu, regressuque suo , tam Ecclesias, quam cetera 
aedificia cum 3 omni familia ibi degente per suos ter- 
niinos , per Villam quam dicunt Insidias , &  inde per 
P^tram caraderis Sandi Vincencii, &  inde per aliam pe-



5 1 4  Es parid Sagrada. Jpendices. 
tram de C race, &  inde per Petras fixas quaj ab antiquo fuè- 
mnt c o n s t r u í ,  &  ex inde per viam quam dicunt de vereda 
qnx  discurritde Bracara, 6c inde per aggeres, &  petras fixas 
usque Arcam sculptam in petra , &  inde ad terminum 
de Petunes, 6c inde per aggefes, &  arcas principales quae 
dívidunt inter Dumio <Sc Palmariam , &  per cereros tér
minos qui ibidem noscuntur. Sicut eum Pontífices pbti- 
nuerunt, qui in ipsa Sede ordinati fixerunt, ita &  Men- 
duniensis Juri Sedis tradimus absque quorumcumque ho- 
minum dom inio, taliter ut ex hac d ie , vel tempore ipsc 
jam didus iocus de nostro jure ablatus eidem EcclesiseMendu- 
niensi &  vobis sit concessus , ut tam vos , quam alii 
qui post vestrum ex hac luce discessum in cadem Sede 
Pontífices ordinati fiierint , jpsum locum secure possi- 
deant, quatenus in pra ŝenti sseculo nobis de inimicis vie- 
toriam Dominus tribuat, &  post excursum hujus vit̂ e ve-* 
niam delidorum misericorditer praebeat : stante &  perma
nente hujus Scripturae nostrse textu , omni robore &  per  ̂
petua firmitate. Si quis tamen hujus Scripturas nostras sc- 
nem infringere conatus fuerit , excomunicationis crimen 
incurrat: insuper decem auri talenta coadus cxolvat vo
ci ejusdem Sedis Menduniensis. Fada Garrula Testamenti 
die IIII, Idus Februari^Era D C C C C .X V . Adefonsus Dei 
dextera eredus Princeps hanc Cartulam testamenti à no
bis fadam confirmo. Sub Christi nomine Alvarus Episco
pus confirmo. Sub Christi nomine Felmirus Episcopus 
confirmo. Sub Christi nomine Nausti Episcopus confir
mo. Sub Christi nomine Ataulfus Episcopus confirmo. 
Sub Christi nomine Sebastianus Episcopus confirmo. Sub 
Christi nomine Fralasius Episcopus confirmo. Sub Christi 
nomine Brandericus Episcopus confirmo. Rancmirus testis. 
Kunnus testis. Froila testis. Q^iriacus Strator testis. Di- 
dacus Petri testis. Ermenegildus Abba testis. Puri- 
zellus testis. Argiricus filius Ariani testis. Funsulcus tes
tis. Ermigiidus filius Sereniani testis. Gudesteus Presbyter 
testis. Sisnandus Presbyter. Arias Strator testis. Froila fi
lius Attani testis. Tracinus filius Attottani testis. Nepotia- 
luis Diac. filius Sereniani testis. Felix nomine cognomen

to
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to Busianus qui hanc Cartatn scripsi die prima feria 
prasens fui quando eam. tradiditDominus Adefonsus Rex 
Domino Rudesindo Episcopo roboratam in ilio pulpito 
de Palatio m ajore, qui est in Oveto , testis. Vallamarius 
Cellararius filius Sisnandi testis. Justus Presbyter testis. 
Gavinus Strator testis. Argimirus Notarius filius Didaci 
testis. Tradinus filius Puricelli testis. Attsonius filius Ata- 
nagildi testis. Pralnus Cellararius testis* Facinus Presbyter 
testis. Joannes filius Tratonis testis. Gomiz filius Onegil- 
di testis. Olerius Diaconus testis. Veltulfus Diaconus tes
tis. Valamirus Diaconus , filius de Johazin testis. Aloitus 
filius Ermegildi testis. Vermudus Diaconus filius Gutierre 
testis. Ranemirus confirmans. Fin. J. ^  Ousonius confir
mans.

V i.
O ^ O m U S  I I  V A L L E M  ÍD E  J O ^ E S  

cum Ecclesia  ̂familíis y hereditatihus Sedi 
concedit Mindoniensi  ̂ Era 

Anua ^14^

S I 7B Christi nomine. Ordonius Rex cxistens in Regnò 
m eo , una cum omni Palatio meo , considerans me 

mortem vicinam habpe , &  non est mihi ulla spes nisi 
in misericordia Omnipotentis, óc miseratione Sandorumj 
idcirco meditans cogitavi , ut de Regno in quo Deus me 
sublemavit proponam ad idem D eu m , &  ejus Confesso- 
rem Martinum confette aliquám littationem de heredita- 
1 us meis 5 id e s t, Valle cum Ecclesia S. Joannis 

a integro, &  familiis nostris, &  hereditatibus quae intra 
Jpsum vallem sunt ab integro, &  quadraginta homines tri- 

u aril, qui reddant per unum diem aprum , dent per sinsu- 
los annos singulos arietes, &  quartarios tritici , &  alium 

exolvant Regalem in idem locum S. 
Martini Sede , &  Pontifici Sabatici , qui nunc Fonti-

íx(*) Domimi a dies f u i t, sm prima feria, J llh  U , Era



ficatum obtìnet in præfata Sede , ut post excèssum ejus 
omnibus hic in vita sua perseverantibus, quatenus sit ani
ma excepta à morte infidelitatis , ut vivens D e o , mortuo 
mundo , requiescat cum illis qui nuper &  in temporali ævo 
tranquillitas in Regno præsenti, quando discesero , à Sanc
torum præsidio per hune parvum munusculum Collocer 
in Cocio , deinceps concedo hanc Sancbis altaribus obla- 
rionem , &  prædiài Pontifici Sabatici, quam post exces- 
sum hæc muñera serviatur , &  servitio prædido cum gran
di humilitate serviamr , &  fideliter exequatur absque alio 
Judice , &  Sajone diccioni terranei quousque terminum 
tmmdi steterit. Si quis tamen ex parte propinqua vel ex- 
tranea, ye! Episcoporum , hanc conterete maluerit obla- 
tionem queisqueis illi fuerit, sciat se excómunicatum, &  
in inferno à dæmonibus demergendum, &  pro damnatio- 
ce  hac temporale decern millia solidorum in voce ipsius 
Sedis pareat , &  hanc meam oblationem plenam habeat 
roborem per cunda specula. Fadum testamentum die Ka- 
lendarum Decenibris Æra D CCCCLII. Ordonius Rex hanc 
Scripturam donationis manu mea conf. Sub Xpti nomine 
Genadius Eps. Dei gratia conf. Sub Xpti nomine Jacobus 
Eps. conf. Sub Xpti nomine Froarentius Eps.coaf. Sub Chri • 
ti nomine Fronimius Eps. conf. Sub Xpti nomine Assuri 
Dei gratia Eps. conf. Sub Xpti nomine Attila Dei gratia 
Eps. conf. Sub Xpti nomine Ovecus Dei gratia Eps. conf. 
Rodericus Menendiz testis. Gundesindus Heroni testis. Lu- 
cidus Vimarani testis. Guter Menendiz. Arias Menendiz 
testis. Sarracinus Muniz testis. Theodoricus Lucidi testis. 
Lotarius Lucidi testis. Froila Odoaria testis* Froarcatioi 
Presbyter Not.

VU.
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V I I .
S>0N A TI0  O ^ O N ir  (I{EGIS E T  G E L 01%M

^ gin ^  adSedem Mindoniens êm de Ecclesia 
S. MariíC Monachrum  ̂ is' Villa de íBares^

Era anno 916»

I N nomine Genitoris &  Geniti ,  necnon Sc Spiritu aí- 
m i, qm est trinns in unitate , &  unus in Trinitate 

verus Deus , cujus Jaus &  imperium permanet in ssecuía 
nunquani finiendo. Ego Ordonius Rex simul cum coniu
ge mea Regina Domina Geloira cogitantes quomodo po- 
^mus ahquantulum de nostris rebus donare &  oíFerre 
ümnipotenti Deo pro remedio animarum nostrarum &  
grentum  nostrorum , statuimus fieri hu>us testamenti 
tojpturam m lionore &  veneratione S. Martini Mindu- 
niensis óedis , & omnium Sandorum , quoium Reliquia 
ibi recognit* habentuí , &  dare tibí Religioso Episcopo 
Sabaneo, &  mis Oericis tecumin ipsa Sede commoran- 
1 s > supradiaaiH" Ecciesiam Sanda: Maria: de Monacbo- 

, &  Villas quffi ín giro sunt, seu homines qui Resa
li m ex  ditioni obedire striai sunt. Et aliam Viliam no
mine , cum familia sibi pertinenti per terininum de 
?-qua de Stano , &  ,nde per montem Dominicum Ast

h ^  “ sq“« ad illud Por-
tom de Dolphmo atque Sauris , sive Ostrareas, vel deve-

Villare Berilli’secundum 
vobis eas cum om I® Imperio subjeds manserunt. Ita 
tradimus T -  P'^*s«tionibus , &  vocibus earum
.?m  ̂ damnatore aliquo , qui n Tlum impedimentum ibi far taf j - ^

tam Ecciesiam Sanfl^ Maí t  ’ *  IW.ĉ k

ceps



3̂1 S España S agrada» 'Apéndices î 
ceps hanc Scripturam testamenti à Nobis fadam aliquîs, 
seu nobilis, sivc inferior inrumpere ausus fuerit, quod non 
credimus, quisquís fuerit  ̂ coadus sæcuîari juditio compo
sât omnia vobis vel voci vestræ in  duplo, vel triplo , &  
pro ausu violentiæ solidos L C G C C . exolvat, &  n is i 'cito 
resipiscat, Canonica perçulsus sententia feriatur , &  hoc 
adum  sit semper fir mum. hoto die 'XV. Kalendas Au
gustas Era D CCCCLIIII. Dextera Dei adjuta Regina Ge- 
loira conf. Aldefonsus conf. Ranimirus conf. Sub Christi 
nomine Gennadius Dei gratia Eps. conf, Gundesindus conf.

V I Ï Î .  V
E C C L E S IA S  TL U l^ E S A D  % f A S  M l N E l ,  

Sabiniani y Ordonius IL  Ecclesìa donai ^  
0 umiensÌ, Era p 5 4.. unn, p i

IN  mdividusé Trinitatis nomÌiie , ìdemquc cum omni aa- 
xilio Sandorum atque Sandarum ut cum om-

ìli mea posslbìlitate Ordonius Rex Ego Hispaniaruiti du- 
bitans vitam terrestriam , &  optare cæîestiam cupio pcr- 
agere , &  transfredare hereditates Aviorum meorum^'ad 
persolvendas eorum cruciatu inferorum , &  a.
potestate D^emoniorum. Quam obrem concedo âd Sedem 
Dumiensem Sandi Martini Epsi. V illas, òc homìnes Minei, 
intra Lem aos, scilicet discurrente Ribulo Minei, &  Savinia-
110, &  narca sub alpe Vulturaria, locum illum sæ-
p e ’didum Nocalia cum omnibus conjundlonibus suis si- 
cuti hereditates  ̂ quam Ecclesias cum suis tributariis , ÔC 
familiìs cum omnes mores eorum &  secundum
consuetudinem Parentorum nieoruni ad Sedem Dumien
sem Sandi Martini confessoris Christi propria  ̂ Ecclesia 
Sandæ Marinæ de Barro cum adjundionibus suis. Sanda 
Columba cum terminis suis, &  locis antìquis , &  ' Eccle- 
siam S. Salvatoris cum adjundionibus suis , &  Ecclesiain 

Christophori cum aéjundÌonibus suis, &  Ecclesi^ri^*
Agatæ cum  ̂terminis &  locis* suis, atque Ecclesiam Sanai

Ja-
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Jicobi de Loveros media cum suis terminis  ̂ &  Ecclesiam 
S. Martifii cum adjundionibus suis , Ecclesiam S. EulalÌ£e 
media cum suis terminis , &  Ecclesiam S. Joarmis Ripa 
Minei cum familiis &  adjundionibus &  locis suis antiquis. 
Omnes Ecclesias desuper taxatas concedimos , &  tradi- 
mus per sua loca antiqua, &  per suos términos antiques 
cum omnia nemora sua, atque silvicula, plebicula, atque 
m onticula, vel iibicumque inde inveneritis aliquam parti- 
culam , quomodo eas A vi mei vel Parentes mei obtinue- 
runt. Am odo illas Ecclesias , &  eas hereditates ,, &  ea 
omnia jam supra prasfata cum omni voce Regia ad Se- 
dem Dumiensem illas concedo. Insuper ut eva-
dat mea anima ,  &  Parentum meorum inferni poenas, &  
txanseant ad Coelestia Regna &  tu Pater Presule Saba- 
rice pro m e intercede cum omni Canonicorum ordine, 
&  pro omnibus meis. Ita concedo u t deinceps 
tempore à meo jure ablata ,  &  in jure S* Martini , &  Se
de Dumiense sedeat concessa , atque confirmata. Et his 
omnibus qui in vita Domini bona perseveraverint* Si quis 
tamen ex parte propinqua , aut de parte extranea , vel 
vox R egalis, aut vox Monasterialis- contra hunc testamen- 
tum vel scriptum venerit , vel venerimus, in primis pa- 
riat voci illius Sedis S. Martini quinqué talenta aurea ad 
altare Episcopatus e ju s, &  desuper sedeat anathematiza- 
tus , &  condemnatus. Fada series Testamenti ipsis Idi- 
bus Augusti discurente ^ r a  DCCCCLH II. Ordonius Rex. 
Geloyra Regina. Sub Christi nomine Florentius Eps. vi- 
d i t , &  conf  ̂ Sub Xpti nomine Fronimius Eps. conf/ Sub 
Xpti nomine Genn^dius D ei gratia Eps  ̂ confi Sub Xpti 
nornine Nausti Eps. confi Vimora Froilaz , quod vidit 
conf. Sancius confi Justus A 5ba confi Militus confi Nunius 
Judex Gonf. Petrus testis. Gundisalvus testis. Annentarius 
testis. Florensis testis, ilorcntius Notavit.



U A G N U S  E P I S C O T O  ^UM~ E T  COMÍTUM'
in prítsentia ^ l^ is CtnTuentus de m tiquis Sedis 

Dumiensis prope ’B r a c a r m  Umitihus,

E ra  An. {*)

N  Erá D C CCCLV IIU . quarto Kal. Oftobris fxGtí est 
congregatio magna in locmn pr¿edidum Aliobrio in 

presentía Domini Hordonio , &  colícdi omncs Episcopi, 
Comités , &  Capitanci territorio Gaicciensi in ejusdem 
presentía fecit sugessionem Dominus Sabaricus Episcopus 
pro locum Sandi Martini Episcopi Dumiense Sedis terri
torio Bracharense, &  ostendit éis testamentum ipsius loci 
quod dudum f^cerat eidem...... memoriíe Domnissimus
Ad^onsus Princeps Pater ipsius Hordonii Princeps tempo
re Domni Rodesindi Episcopi per omnes suos antiquio- 
res términos. Et sic petivit eidem Dominus Sabaricus 
Episcopus provisores de ipso C oncilio , qui ipsos términos 
providerent. Tune ille motus misericordia ordinavit pro
visores Nausti Episcopum  ̂ Froarengum Episcopum , Lu-* 
cidus Vimarani , Kunusque Gutierris, Cresconius Migiti, 
Vermudus Lucid i, Vim ara, Ermegildus Froiiani , Spasan- 
dum , &  Ordoniufn Egati. Pen , &  Adefonsum Velune, 
Vermudum Arnotori, Fromaricus Sendoni, Tanoi Brao- 
leon i, sive &  alios plures Abbates , &  Presbyteros de 
homines bonos , qui solent antiquitum comprobare , 6c 
«o.......... nos jam saspe didi provisores ad ipsum locum
ascendimus in monte qui est ínter ipsum locum , &  Ví- 

, quas dicunt Infidias , invenimus ibidem caradercni 
Sandi V in cen ti, ex inde in alia petra inyenimus cru- 
cem 5c inde per petras fitas, qui ab antiquo pro terrai- 
nis fiierunt constitutas , &  ex inde in via quam dicunt de 
Vereda qui discurrit de Brachara , &  invenimus ibidem

, coa-
{*) Vide m a  pag, 56. er Scrifturam r*
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congèsta màgna pitrinia , &  inde per agere (i) 5c petras 
nttas quousque ad arca qui scdet sculpta in petra , &  ex 
inde ad alia congesta petrinia , &  inde per agirein , &  
petras fidas , qu^ sunt secus viam de Vereda quousque 
lil termino de pitanes, &  inde per agirem,«Sc arcas priii- 
cipiat qui divident inter Duniio, &  Palmaria, &  ex inde 
per agireni Cestuor , qui divider inter Ì>umio , &  Para- 
tellas , &  inde per totum agirem usque in termino de 
Lesmire , &  inde per alia via de Vereda quse discurrit 
de Bracliap quousque in terra tumeda qui fuit manufac- 
ta , &  ex inde in arca pitrinia principiar ab antiquis cons
tru y a , qui divider inter Dumio , &  Villa Lesmirc , &  
inde per agirem firmissimum qui divider inter D um io, &  
Villa de Froozos usque ad alia arca pitrinia qui dividet 
mter D um io, &  Colina , &  inde per agerem , &  petras 
netas usque ad congesta , usque invenimus petra scripta, 
ubi dicet termnuim , &  ex inde per agirem , &  petras 
netas usque ad congesta qui dividet inter D um io, &  Co- 
Jina &  inde per agerem, &  petras fidas usque in termi-

o ’ &  nivenimus ibidem petra scripta
ubi dicet Sanda: Eulaliai ibi dividet Dumio Colina &  Villa 
iascasi, &  sic exivimus per signas certas usque in mon
te ubi pnus inchoavimus , &  invenimus in ea ipsos tér
minos pañetes quos obtinuit Spacundus , &  alias quos 
obtinuit Alarnirus, scu Eccle^a yocabulo Sandi Fruduosi 
quod dicunt Montelios , &  quod potuimus previdere in 
yirtute sunt ipse termini fortissime ab antiquis construda 
^sius loci jam fadi &  manibus nostris confirmamus. Sub 

Nausti Episcopus quod previdi confirmo.

res auod imarani quod prividi. Nunus Gutier-
dus Lucidi quod previdi. Verniu-
SpLndus P^ovidi.
trus Velini n-i V^ovidu Ermogius Cresconi , Pe-
Hordonius F ^ n  ^^efonsus Velini quod providi.

gam quod pro vidi. Fromarigus Sendoni quod

!lii

( : ■
IÍ!
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prividi. Tanoi Braoleoni quod providi. Hordoníus confir
mans. Florinteus Presbyter ab ipsos Pontífices oídinatus 
hanc cohnelum manibus nostris conscriptum.

X .

^ ^ r iL E G lU M  0 (I(P 0 N I I  I I  !DE V A L L E . 
Lahrata in gratiam Sedis Mindoniensisy 

Era p 6 o ,  An, 5 2 2 ,

IN  nomine Patris, &  F ilii, &  Spiritus Sandi regnántis 
in sécula sseculorum Amen. Ego Sereníssímus hnpc- 

rator Ordonius tibí Domino meo Confessori almo Sando 
Martino , cujus Basílica construda esse videtor territorio 
Galleti^ loco Minduniensis secus lítora marís ínter duo 
flumína A u reo , &  Masma : annuít ex paupertatc, quam 
mihi Deus contulít , conferre altarlo tuo Sando Vdkm  
Laboratam ab integro cum Villís , &  Ecclesiis, &  famíliis, 
quae intra sunt commorantes, &  greges Equarum , Vaca- 
rumquc : sic dono hanc meam exiguam oblatíonem cum 
suo Sa jone , &  sua voce , ut nullus homo aditum sit 
fortiose intra ingredi : Vocem  Racesi , &  homicidi , &  
fosatariie pertineant ad prasdidum Sandum Confessorem, 
&  Episcopis, qui sub Dei gubernatione in ipsa Sede pri- 
rnatum tenuerint , sicuri Nos eam modo damus , &  
hucusque tenuimus per terminum de Roboirva &  inde 
per Stello , &  inde per Paramios , proceditque in Bus- 
telio , &  Rai vello , &  inde in Ferrataies , &  per rec
tum iter ad Patrones , &  ex inde in caput de Rio , &  
per Sinales , &  per montem Puteum , & per Serra de 
Quadramon , &  per Piliellas , &  per Lama mala , &  
per tabula Godesindi, &  per Autario de fribiis , &  per 
aquam de invcrneto , &  per Ballatos , &  per a q u p i 
infesto usquc revertitur in Roboirva , omnia quas intrin- 
secus sunt ab integro tibi dono , &  Pontifici Sabarico, 
&  hominibus , Deo juvante , hic vita Sanda perseve- 
rantibus, nec donandi, nec vendendi,nec mutaiidi licen-

tiam



^scrìtards Inedltas, i  j
d im  d o , ìnms sit imegram , &  inconvulsibllem per om 
nia maneat ssecnla jure precdidi lo c i , ita ut per tuam be- 
nignissimam interventionem absolutus à meis igneis nexibus, 
efficiar consortem C^loruni , Sandis cum civibus , &  in 
magna examinationis die merear audire illam Dni bene- 
didain vocem. Ita ab hodierna die , &  tempore sit ipsa* 
Vallis cum suis fa.miliis à meo jure amota , &  yestrisdo- 
miniis sit concessa éc firma , possideatis vos &  successores 
vestri per nunquam finienda sascula. Si quis tanien, quod 
minime fieri credo , aliquis homo hunc meum fadum 
pesundare voluerit, pro ausi temeritate pareat in presenti 
sex minia Solidos , uti consuetudo est in meo Palatio, &  
insuper sententia excomunicationis percellatur , &  in fìi- 
tura damnatione ardeat cum sceleratis in irremediabilibus 
supliciis. Fada series testamenti X V . Kalens. Junii in ^ r a  
D C C C C L X . Ordonius venerabilis Rex hanc quam fieri 
jussi manu mea roborem feci. Geloira Regina conf. Sub 
Xpti nomine Gennadius Dei gratia Eps. conf. Sub Xpti 
nomine Froarengus (̂ ) Eps. quod vidi conf. Sub Xpti no
mine Fronimius Dei gratia. Eps. conf. Bimara Froila,“ 
quod vidi conf. Justus Abbas. Melitus. Nunius Judex. 
Sancius conf. Petrus testis. Gundisalvus testis. Armentarius' 
testis. Filonzus testis. Froarentius Presbyter notavit.

X I

A L I U D  E JU S D E M  (^EGIS <P^VlLEGlUM ,
eodem anno , de Villa de Mararia , cum 

SUO cauto,

IN  nomine Pàtris , Filii , &  Spiritus Sandi regnantis 
sasculorum Amen. Ego Serenissimus Impera

tor Ordonius tibi Domino meo confessori almo Sando 
artino , cujus Basilica construda esse videtur territorio

Ga-

<5uL Xntf* exemplar , ^uod b k  statìm subdkl
Xpci noie Nausti Eps. conf,



f i
f.

Galleciae, locò Minduniensis secus litora maris , ínter dud 
^ m in a  A ureo, &  M asm a, annuit ut ex paupertate , quam 
Deus mihi contulit, conferrem altari tuo Sando , Eccie
siam quae nuncupatur Sanólo Martino de Malaria (̂ ) 
mea ab integro cum omnibus adjundibaibus Ecck-* 

omnia familia Regis , &  est in territorio 
Asma sub ipso monterroso. Oftèro atque concedo 
)ure dido Sandissimo Confessori meo , &  Episcopis, qui 
sub Dei gratia in ipsa Sede primatum tenuerint, sicut nos 
_  ̂ per terminis suis , sicut ab antiquis terminatun^
fm t, &  levant se de Porto de Flansella , &  vadit infra 
ad petram super positam, &  inde juxta malvo, & inde ad illud 
monte de Villare , &  inde ad Sargoda , &  inde in prono 
ad Barrusigo, &  inde illa lama de Casa de A r ia s ,&  in
de ad Sastriliones, &  inde inter ambos montes , &  inde 

de Cullto , &  inde vadit in primo termino 
ab integro tibi Dño &  Pontifici Sabarico Epis- 

co p o , dono , &  hominibus Deo jubante , qui hic in vi
ta sanata perseveraverint. Nec donandi, nec vendendi, nec 
mutandi licentiam do , sed integram &  incombulsibilem 
permaneat per omnia sécula semper in jure priedidi loci, 
ita ut per tiiam benignissimam interventionem absolutas à 
meis igneis nexibus efficiar consortem Caslorum Sandis 
cum civibus , &  in magna examinatione merear audire 
illam Dñi benigna vocem. Ita ab hodierno die , &  tem
pore sit ipsa Ecclesia cum omnibus suis adjundionibus, 
suis familiis , ab jure meo am ota, & vestris dominiis sit con
cessa &  firma. Possideatis vos &  successores vestri per 
nunquam finienda sécula. Si quis tamen , quod mini
me fieri credo , aliquis homo hoc meuni fadum pesun- 
dare voluerit , pro ausi temeritate pariat in pra ŝenti sex 
milia solidos , ut consuetudo in nostro Palacio est , &  
insuper sententia excomunicationis pra^gravatus , &  in fu
tura damnatione ta^deat cum sceleratis in inremediabilibus 
^phciis. Fada series testamenti XV. ICals. Junii in M tql 
D C C C C LX . Ordonius venerabilis Rex hunc quod fieri

jus-
P) Maariz bodìe nmcu^atur»
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Jussi manu mea roborare feci &  con .̂ GeÌoira Regina conf. 
Santius conf. Justus Abba. Presbyter Notarius. Militus 
c o n f . . . . .  Eps. quod vidi conf. Fronimius Eps. conf. Gen^
nadius Dei gratia Eps. conf. Nausti Eps. conf.............qiiod
v id i. conf. Petrus testis. Gundisaivus testis. Armenta- 
rius testis. '

X I I .
G A LLÆ C1Æ  < ^ X  SJN C IU S O N E  Z
^armtìhus «S, 9{udesindi , ac fiUis Villare donat ¡ubi  

postea Cellenolí>ít Monasterium fundatum. Era 
an. pay.  ^ex CeUmoyensi 

Tabulario, ]

IN nomine genitoris ac geniti , simulque ex ambobus 
prçcedens Spiritus S an d i, qui unus Deus operatur om

nia in omnibus , &  trinus in unitate regnat ubique , 5c 
gloriatur per sascula ævi discurrentia. Ego Sancius divino 
iilius nutu Princeps vobis Domino Gutierri &  uxori ves- 
iræ fíliisque ac filiabus, in Deo Dei filio sempiternam sa-t 
lutem Amen. Certum est denique quod & pierisque cog- 
nitum manet , eo quod genitores nostri reliquerunt no- 
bis yel fratribus- nostris in undisque partibus Villas quam 
plurimas ; nunc quoque placuit spontanea serenitati nos- 
træ ut ex eis aliquid vobis coiicederemus , quemadmo- 
dum &  concedimus parti vestræ per hujus Scripturæ se- 
riern VilIam quam dicunt Villarem , quæ est vicina do- 
mui vestræ Villenovæ, ita ut amodo ac deinceps sit juri 
-vestro perhenniter concessa cum domibus &  ædificiis, po- 
meriisque ac vineis , pratisque , aquis vel cundis præsta- 
tionibus SUIS quidquid in ea usque hodie nos habuisse dig- 
noscitur ut sit vobis de nos licentia attributa vel filiis 
yestris raciendi ex ea , possidendi aut donandi quod ves- 
ra extitent volumtas : nihil de parte nostra hoc fadiim 

u o umquam tempore divelli , sed in cundis decernimus 
ut omnibus modis firmitatis roboris obtineat : quod &
. Tom, m a  X 3 coii-
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España Sagrada, Jptndices,^ 
eoiijuratione confírmaiiius per Deum CccH &  thróiiüln 
glorile sux , quod hunc fadum nostrum minime erimus 
ad inrumpendum. Fada Scritura donationis XVI._ Kldas 
Majas Era D C C C C L X V . commorantibus in Dei nomine 
Caldellas, anno íncarnationis Xpti. D CCCGXXVII. &  annó 
regni nostri feliciter I.° SA isC lÜ S pnces Dfirmás. ■

Adefonsus Rex Df.
Sub Xpti noie Fortis Eps. 
Busianus ofessor.
Trasoy Dfessor.
Cipi'ianus prbr, de Legione. 
Didacus Jhns.
Nepocianus de Ventosa. 
Abdelia de Ventosa, 
pepi de Ventosa.

Furtunius VelasquizDf. 
Didacus NepocianiDf.
Teìlus OrdonizDf.
Muza Ibenabdella Df. 
Guntinus Gundisalvi 3f. 
Ermegildus Felici de 

Asturias Df.
Kintiia Argemundi Df.
Joab Dens de Sco Jacobo of.

■I

X I I I .  
C O N F  E N T U S  E T  I S  C O T  0  % U M
prö restäuramm Monasteri S, Mari et de Logio à 

parentibus S. ^idesindi instaurati. Anno 9 z"]* 
[Ex eodem Tabulario.]

N  nomine Sandæ &  individuæ Trinitatis , Patrîs ac 
Filii &  Sci Nos omnes Episcopi, Abbates seu 

majores natu, quorum nomina in hoc tomo sunt adsti- 
pulata , videlicet Cixila Legionensis Ecclesiæ Eps. Ovecus 
Sci Salvatoris Ovetensis Ecclesiæ Eps. Fortis Astoricensis 
Ecclesiæ Eps. necnon Ermegildus Iriènsis Ecclesiæ Eps. at
que Rudesindus Sci Martini Dumiensis Monasierii Eps. Re- 
cesuindus Abba. Superius Abba. Veriia Abba. Frola Abba. 
Franquila Abba, atque Zacariäs Abbas. Gutierr Menendiz 
Comes , &  ceteri majores natu quorum nomina subter 
sunt adiiotata , colledi in ununi in præsentia Principuin 
Dmi. Santii, &  Domni Adefonsi, Dmi Ordonii Principis 
proles. Et diim adlatuni esset cetui nostro Quintilane Ab-*
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bate adpreíiendit locum antiqiiuin Monas-tcrii olim nomi- 
He fundatum. Et in prima popuktione ab squaíido per 
istum Quintilanem Abbatem adpreheiisum atquc restau- 
ratum , ui territorio Galleei^, suburbio Lucensi adherens 
monti Parami inter flamen Minei &  ribulam L o g ii, res
taura vit sicut in antiquus in Religiosus Quintila A b
bas : &  collegit in eodem contioiiem Religiosoruni 
reguiari sub tramite degentium , quorum vita &  Religio- 
iic famosissima &  signata erat per cundam istam Pro- 
vinciam. (^ibus sub Sede padi cundis manenribus divi- 
nitus eve nit consilium , ut pariter testamentum facerenC 
ipsi dom ui, in qua &  reliquiae Martyrum in nomine Sáne
te  ac gloriosas perpetim Virginis Marias sunt condita;, 
qualiter locum ipsum Monasterium sit Monachorum in 
perpetuum, &  omnia quasque ibidem in cundis suis ter
minum aucmentaverunt , tam in a^dificiis vel eulturis, 
cunda ipsi domui per textum Scripturse tradiderunt , ita 
ut si acquando , quod absit, in eodem Monasterio quis- 
quam repertus fuerit Monasterium alienare , aut
ad laicalem partem transferre , ut Episcopi vel Comités 
qui in vicino fuerint, ipsum Monasterium defendant, ma
los ex eo Monachos evellant , bonos &  regulares in co 
confirment. Nullam vis in eodem , sola Monachi regu- 
Taribus.

2 Igitur post obitum idem priedidus Abbas , successit 
Saulus in vicem ejus nefandus speranris in eo. apostata 
quidem ex religioso pseudo eíFedus matriiiiavit sibi uxo- 
rem , &  locum qui Deo foerat dicatum , lupanar eíFecit 
opinatum. Sane ex ipso incerto cónubio natâ  sunt spinas 
&  yepres, nec nominandi proles, ex quibus unus de pro- 
sapia illa maledida Presbyter est ordinatus, &  utique an- 
ri. Christi videlicet & patris sui sequipeda effedus, ordinem 
quem indignus acceperat , violavit : &  meretricio adhesit 
scortum , qui mulierem accepit , &  ex ea in confusione 
nlios meruit. A t vero ipsi ex fornicatione nati possidebant 
iocum Sandum , quem in lupanar fecerant perversum. Ipsi 
vero ob eorum merita &  seditiosa vita ad plenius non 
valebant vindicare locum , quem inquinabant sua flagra.

X 4 De-



Denique adhcserunt umbráculo Domníe Ermesínd^e Co- 
mitiss« , &  fecerunt ei Kartam donationis de ipso M o
nasterio nec nominandus Quintila , &  sui conqueren ti. M or- 
tuus quidem Quintila, qui ipsam Kartam fecerat Domníe 
Erniesindae, misit suos Monachos in eodem loco , &  ipsi 
Monachi per tempus regentes illum. Et nec quidem digni 
postea probati sunt amplius visi, sed ipsum inquinare Mo- 
nasterium,

3 Dedit quidem zelo armatus Domnus Gutier Comes, 
qui &  filius erat idem Domníe Ermesindse, ad Sandum Con
cilium cum ilio testamento pristino : &  cxtremam Kartam, 
quam Domnse Ermesindas fecerant, detuiit. Et residenoibus in 
Concilio ledum testamentum &  Kartam donationis. Cen- 
situm està  nostro C on cilio , ut idem Domnus Guttier sit 
tutor ab hoc Monasterio, &  ejicere ex eo Monachos iia- 
dignos &  extra veritatem gradientes , &  collocare in ipso 
Monasterio regulares Monachos , qui sub regulis patmm 
m ilitent, &  redo tramite gradientur. Qiiapropter per nos
trum consultum elegit ex Monasterio Domni Franquilani 
Abbati regulariter edodus cum sibi sociis fratribus, id est 
Busianus Monachus , ut príEsit Congregationi fi'atrum in 
ipso Monasterio , &  per suam exhortationem pra:5tantc 
Domino absque reprehensione regulariter fi-atres suam du-. 
cant vitam. Etiam s^pe didus Domnus Guttier cum con- 
)ügc sua Domna Ilduara auxit dc reditibus suis vei Villis 
pro utilitatc fi'atrum in eodeni Monasterio degentium , sive 
&  Religiosis feminis quâ  degunt in claustra reclusionis 
juxta baselicam Sandse Marine irl locum Portomarini 

pro remedio anim« eorum proles qui ex s i 
culo inigraverint : id est , in primis Villa Saltarlos quan
tum illis in ea evenit cum suis terminis vel suis utilitati- 
bus. Vacas 27. &  alia Villa subtus monte Toro in capite 
L im i^ , Villarino per omnes suos termines ex inte
gro , &  ill Villa juga boum IIII. &  ovium capita C C L . 
Cibaria modios C C C C . &  cupas plenas XIII. &  alia Villa 
qua: Figueriola in Valle Morra tio juxta mare , quantum 
illis pertihet. Et in ipsa Villa juga boum duo : capita Ovium 
triginta. Et quidem &  in Villa Nallar quantum sui juri

per-
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pertinet cum ¡ugis boum duo. Cibaria M D L. Et in Gra- 
diCis Villa cum vineis &  arboribns diversis. Cupas II. 
plenas. Kavallos X. Equas XVI. Ledos antemanos II. 
Kennavcs lineas X. Plumazos X. Lintcos lineos C. Muta 
sabanos &  manteles X. Adicimus ibidem nostros homi
nes qui ibidem sunt prope habitantes tam liberi quam 
ingenui.' Concedimus licentiam ad nostros homines per 
omnes nostras mandationes vel adjunóliones quantos hic 
voluerint stare vel proclamare ad ipsam locum Sandse 
Marice semper Virginis liberi &  absoluti permaneant sae- 
cuia cunda ; tam de nos supradidi quam &  de omni pro
sapia nostra , &  qui sunt de Paratella hom ints XX. De 
Monterroso XX. In Argondi Gundisalvus &  progenies cum 
he reditate e o ru m :&  de Paramo XX. &  hereditas eorum.

4 Si quis tamen plane  ̂ quod minime credimus hanc 
Kartulam confirm.ationis à nobis fadam vigere temptavc- 
rit violare , sit à coctu Ecclesia  ̂ Catholicse exul &  extra- 
neus , &  cum Juda Dni proditore perpetim muldatus, 
&  pro damno temporali persoivat Regio fisco duo talen^ 
ta au ri, &  quantum in Karra resonat ipsi Monasterio in 
duplo pariet. Notum die X. K. Januarias Era D C C C C L X V .

Ego llduara Cum filiis meis nominibus Rudesindus Eps. 
Munio. Froila. Adosinda. Ermesinda. adicimus in hoc 
testamentum pro remedio animas de nostro Domno divse 
memoria; Domno Guttierre vel pro abluendis ejusque de 
nostris delidis inter ambos ipsos Monasterios Sandi Sal
vatoris , &  San die Mariae in ripa L o g li , vel ad fratres «Se 
sorores qui in ipsa Monasteria sub regulari tramite vitara 
sandam duxerint. Guttier Menendiz &  uxor mea llduara 
in hanc Scnpturam testamenti vel agnitionis à nobis fac
ta vel confirmata manus nostras. Sancius Rex oí. Adefon* 
sus Rex Df. Ranimirus Rex Df. Veremundus Serenissimus 
Rex of. Et nonnulli Episcopi & divites qui in Carta ve-̂  
tcra resonat, &  minores confirniant.

yìde qua fa g , 96. circa suhsc-ripthmm sequenttm  pr*emtawmau



X I V .

C m E ^ A X l O  C U J U S D J M  T E ^ lT O ^ I  
GalUcí^ d (I^ge 0 . Ádefonso Ì K  Om ití Guterrm 

{S, ^desindi ’Patri) concessa , Era 9 6 J .

A n . 9 Z 9 .  [ex eodem]

ADefonsus Rex : T io nostro Donino Giittierrc. Per
h.iijLis nostra; pr¿Eceptionis Serenissimam jtissionem 

ordinamus voois ad imperandiim Cominisso de Carioca 
Carteíiom , Laure medio, Sabiniano, 5c L oserio , &  Or
ticaria. Ita ut oinnis ipse populas ad vestram concurrant 
ordinationein pro nostris utilitatibas peragendis. Et quid- 
quíd a vobis injuiiduiii vei ordinatum acceperint inex- 
cusabiíiter omne illad adimp’eaat at^ue peragant. Nemi-« 
netn vero ordinainus, nec permittimiis, qui vobis ibidem 
disturbationem faciat vei in modicum. Notum die XVII 
Kal. Septembris. Era D C C C C L X V ií. Adefonsus Rex.. ’

X  V .
^ A T S Í 1M I % U  S  <1{ E X  I I  F % p iL A E ,  

Guterrii F. eamdem committit Gubernationemy 
Era pSo.  An. 9 4 2 .  [ex eodem]

IN  Dei nomine Ranemirus Rex. Tibi Froyia Guttierriz. 
Per hujus pr^ceptionis nostr^e Serenítatis ordinamus 

tibi ad imperandum sub manus matris m x  , Tî e nostra 
Lduar^ , Commissum de Caldelas  ̂ sic quomodo illuni 
obtinuit p^er tuus, sive &  Arias Menendiz medietate de 
Laur^ &  C an oga, &  in Búhale Decanea de Tredones, 
vel aiia D ecp ea  ibi in Bubale , &  teitia parte de capite 
Lim is, &  alíi m Silniense , &  quarta parte ¡n paramo 
Laetra medio, reftogios de Leza & Sorga. Itaut per m i- 
iius vestras ipse populas nostram fidelem exhibeant ratio-

nein.
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nem. Et quidquid à vobis ordinatum acceperint , inex^ 
cusabiliter adimpleant atque peragant. Neminem tamcn 
ordinamus qui vobis ibidem aliquam faciat disturbationem 
^d jussionem. Notum die D CCCCLX X X .
Ranimirus Rex oï.

X V I .
o ^ o N i u s  III S a n c t u m  % j m s n < m u u
Giibernatorem ejusdem territorii constituit , heredi--. 

tatem quibusdam see 1er at is ahi at am ei largitury 
E ra  5^p3. A n .  [cx co d cm ]

ORdonius Rex. Vobis Patri Domno Rudesindo Epis
copo salutem in Domino. Per hujus nostræ praecep-, 

tionis Serenissimam jussionem damus atque concedimus 
vobis ad imperandum , vel potius ad tuendum omnem 
rnandationem gèmt&As vestri divæ memoriæ Gutherri Me- 
nendiz , de Geurres usque in rivo Calido : tam quod ob- 
tinuit de ipsa mandatione Tius noster cognatiis vester 
Scemenus Didaci , quam &  quæ suprini vestri nequiter 
nominati Gundiisalvus &  Veremundus habuerunt , quæ 
per eorum facinus & exeCrabili infidelitate ca-ruerunt. Sed 
&  adicimus Paternitati vestræ hereditatem ipsorum sce- 
leratorum , quanta de parentes vestros eos competebat in 
pmni regno nostro , faciendi de ea quidquid vestra de- 
cernit promptior voluntas, lliico adhuc notabiliter conce
dimus quod vos de vestra mandatione dederatis ad canis 
filium &  Veremundum , Vollanio, Paramo
medio , &  Paratela ad Rodericum : Lampazas &  Lae- 
tr a , ( )̂ cum Currus, &  Neura. Tam istud quod adici
mus , quam &  quæ per nostros tomissorios vos dudum 
obtinuistis, cunda sint vobis à nobis regenda , & nostris 
utilitatibus de omnia Regalia debita persolvenda perenui- 
ter sandione firmata. Ipsa superius taxata hereditas vobis

sit
(*) Altera in Cartulario CelJamvemî Scrittura fa h  24, inter M inio {ih-, 

quit) &  Latera V illa .
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sit concessa. , &  o inni ipsa mandatione üsque ad máre 
vobis ex nostro nutii submittimus regere , de permission 
nem quam vobis pro numine Trinitads , &  pro id , &  
pro caritate vestra statuimus inrevocabiliter &  immutabir 
liter permanere Deo auxiliante firmamus« Neminem vero 
ordinamus, nec permittimus qui vobis ibidem faciat dis- 
turbationem vel in modicum. Notuni die XIIII. Kal. Tu- 
nii Era DccccL^Cin. Hordonius. Sub Xpti nme Gundisal- 
-vus Eps. Df. Sub Xpti nme Sisnandus Eps. of. Pelagius 
Gundisalviz ts. Froila ts. Sedigis ts. Froyia ts. Godesteo 
ts. Vimara ts. Lucidus ts. Guttiherre ts. Piniolus ts. Mem- 
dus ts. Ovecus ts. Rodericus ts. Oveco ts. Rapinatus ts. 
Menzius pbr, &  nxs. scribsit , &  p. tcstis.

X V I I .
S J N C T l C O U lT lS  OSSORII GUTIERREZ  
Test amentum  ̂ quo S . Salyatoris de Laurenzana 

Monaster ium er exit. Era 1007. (an. ^6^,) ' 
[ex Tabulario ejusdem Monastcrii]

' D
^Ominös Sandos , &  gloriosos , &  post Deum'

__ fortissimis mihi Patronis Sandi Salvatoris , öc
Sand.ie Marias Virginis Genitricis Dei , Sc Domini nostri 
Jesu Christi 5 Sandorum Apostolorum Petri &  Paulij 
Sandi Andrem, Sandi Jacobi , Sandse Julianae, Basi
lissa , .  Sandi Vincentii , Sandi Pelagii, Sandse C î îlise 
Martyris Christi, quorum Baselicam sitam Villmova, 
ba Lm rem m a, territorio Galecià;, sub Urbe CiVi- 
tas Luco 5 &  etiam sub Sede Minduniensi Sandi Martini, 
fundare studui in Domini nostri Jesu Christi amore , &  
vestra; perpetuali honore , &  glorile , in specula sasculo- 
rum. Amen.

2 Ego Osorius Gutierrez Dei confessus, quamquam in- 
aignus , omnibusque modis ssecularis, dilexi , ut in quo- 
li^et locum hereditatum mearum hereditärem Creator om
nium Caslestium , ac terrestrium , ipso juvante colerctur

per



Escrituras inéditas, 33 3
|)er ssecula. Unde ipso juvante &  operante quod dixit: 
Vcstrum est inchoare , nieum autem perficere bonumi 
mihi visum fu it, atque aliis catholicis, una cum Episco
po Domini Thoemirus Sede Minduniensis , ut in super 
præfata Villanova, quae mihi hereditas vocaÌ3atur, Deuni 
hereditärem , Cœnobiumque Monachis fundarem. Ita nt 
nemo progenie! meæ , tam essentium , quam subsequent 
tium > nec etiam aliorum, nec laicorum , vel Saéerdotum, 
ad sæcularem usum praesumat requirerc. Si quis autem, 
quod absit , nostrum absentium, vel subsequentium , lai
corum vel Sacerdotum illud supradiäum Monasterium 
Villænovæ aliquam fraudis vel simulationem voluerit usur
pare , vel disolvere tentaverit quippiam suis rebus j in pri*̂  
mitus sedeat maledidus usque ad septimam generationem, 
quater duplet res ipsas usurpatas. Et similis sententia con- 
sentientibus sacrjlegium , ut restaurer Cœnobium de rebus 
suis. Unde initium aedificii Coenobium locutus fui cum 
Episcopo Domini Thoemirus : postulavi ab eo consilium, 
qualiter pervenirem ad augend am normam Sandi Benedic- 
ti : &  quomodo haberem ab ipso Episcopo una cum aliis 
provincialibus concedentibus discretionem Sanda m Se jus- 
tam secundum Cánones Esidorus Hispalensis. Per consen
su ejus venturus sum Navego hodie. Unde precibus cundis 
Episcopis mitto charitativo amore , atquc humilis corde, 
&  obediens Deo postulo Sanda justa discretione conve- 
nientia normam Sandi Eenedidi. Unde sic consecrare ju- 
bente locum Villænovæ. Etiam statu Sandæ Religionis dis
cretione firmati ; ut Coenobium nuper in Provinciæ Lau- 
renzanæ, sicut &  ilia , quæ sunt antiqua , immobili &  
inconcusa stabilitatc solidata permaneat, post Deum , &  M o
nachis ibi conmorantibus vindicent locum stabili perpetuo.

3 Hinc inde omnibus Episcopis ad invicem cpnloquen- 
tibus , nominibus id sunt : Supradidus Episcopus Domini 
Thoemirus , Sede Minduniensis. Ermigildus , Bracharensis 
Episcopus. Rudesindus Episcopus Dumiensis. Gundisalvus, 
Episcopus Legionensis. Sisnandus Episcopus Iriense Sedis. 
Villiulfus Episcopus. Rudericus Episcopus. Cum aliorum 
Sando rum virorum. Omnes in hunc modum laudamus,

Mo-

IliT



Monasterium sit Villænovæ, Deo &  Monachis vlndJcetur 
in sæcula sæculorum. Amen. Unde libértate atque discre- 
tione Sanaa , &  justa , decet nobis hic esse. Ante ac- 
mum nos officii quod in regimine ipso Cœnobio exhi- 
to m ip  , informât. Et quia in plurimis Monasteriis multa 
a laicis , atque præsulibus præjudicia, atque gravamina mo- 
nacnos peitullisse cognoscimus , opportet ut nostræ fraterni-- 
tatisprovissio de futura quiete eorum salubri disponat ordi- 
natione, quatenus conversantes in ipso Monasterio in Dei 
servitio gratia ipsius suffragante , mente libera perseverent.

f .  ^ î^uemus ei postulata convenientia ipsius Cce-
nobio \ illænoyæ tribuamus tali tenore, ut nullus consan- 
guineus supradidi Ossorii in ipso Monasterio non accipe- 
ret jure hereditarii. Etiam nullus Episcopus in ilio non 
acciperet , nisi hospitalitatis gratia invitante. A  contrariis 
saiutis Monasterio Villænovæ Episcopus Minduniensis libe- 
ret vigilanter ut volentes converti , recipere. Oblationes 
omnium Christianorum non recusare , tam laicorum hc^ 
reditatum , quam Ecclesiasticarum hereditatum , quam 
ornniuni pecuniarum , scilicet, Sepulturam omnium ho
m inum , ubi eum diligentiam tali audoritate posideat, ut 
recipiant. Etiam Monachum inde progressum , celebrare 
omnia divina officia , verum etiam confessionum Chris
tianorum. Sed hoc tantum vindicet Episcopus Mindunien
sis in ipsuni Monasterium Villænovæ j id e s t , Monachos 
ad conversationem Sandam promoveré. Abbate aliqua 
officia instituere. Atque extra Regiilam ada corrigere. Sed 
sic charitatis officium illis impleat Episcopus , ut grava
men aliquod Monasterium non incurrat , quatinus M o
nachi semper maneant in Abbatum suorum potestate. 
Quod si aiiquis in Monachis Ganonibus interdidum mit* 
tere præsumpserit, aut usurpare quippiam de ipso Monas
terio aliquid rebus tentaverit, non décrit ab ilio , vel ab 
lilis sententia excomunicationis , quod se deinceps nequá
quam sustulerit ab il licito.

5 Quapropter E p  præfatus Osorius Gutierriz , quia 
video omne Concilio , &  amicos Dei de hoc fado lætari, 
quod innui, illud. pro posse meo coiisummare nitar. Fa-

cio
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cío præfatus Cœnobio Villænovæ has dotes j & ad ulti
mum me Monachum ibi militare trado. In primitus ofíe- 
fo  in circuitu supradidus Monasterio Villænovæ Cautuni, 
quod Rex Dominus Ordonius fecit per terminis suis , si
cut egrediens Lidon intrat in Masma ; per ipsa aqua 
usque Castro super Ambas mestas usque ad illas sexas , &  per 
juga montis usque Cutu super Riom alo  ̂ unde in diredo ad 
Sarrapio, &  per juga montis ad Penna Cagidij per juga mon
tis ad Portella, &  intrat intus ilio Castro , &  per termi- 
num sui in circuitu totum A u d e iro , sicut jungit se in via  ̂
quæ egrediens de Vallebria ad Laurenzana usque in Pig- 
neiro , unde in diredo ad Sando Laurentio , unde ad 
Ibia , &  per juga montis super Coarcus , via quæ vadit 
inter Sando Justo, &  Riomalo usque ad Aqua Lidon in 
diredo ubi incipimus. Omnia quæ intus isti termini sunt, 
cum Vasallis ab integro hodie in præsentia vestri ofFero. 
Id est Cautuni, hereditatem , familiam , &  quæ eis con- 
venit intus, 5c deforis. Si quis ausus fuerit , quæ frange- 
r it, componatur omnia intradida per duodecim duplos: 
&  insuper quingentos solidos puros Argenti , vel modix 
secundum usui terræ ipsæ. Et si quis furatur , compona- 
tur nóvem duplos , vel tradantur Sandi Salvatoris , tali 
tenore Rex Dominus Ordonius tribuit isti cautum.

6 Simili modo in Laurenzana , Ecclesiam Sandi Jur- 
g ii,  integra, cum suis adjundionibus. V illa felize , inte
gra. Ecclesiam Sandi Thomæ integra. Monasterio Sandæ 
A driano, integro , cum suis adjundionibus. Ermita Sandi 
Salvator, integra. Monasterio Sanda Maria Major , inte
gra , cum suis adjundionibus. In Rio T o r to , Villa de 
Parata integra cum suis adjundionibus. Et Ecclesiam Sandi 
Petri integra. In Pasturiza , Ecclesiam Salvatoris, integra, 
cum siiis adjundionibus. Ecclesiam Sandi Mametis inte
gra , cum Villam Goymundi. Ecclesiam Sandæ Mariæ de 
R ostregos, integra. In Azumara , Villa Edrosa. In Cer
ceta froilane Incartationes Trasarici. In Q uada, quantum- 
cumque habeo. In Labio, hereditatede Onegildo. In Tria- 
bada , hereditate &  Ecclesia Sanda Maria integra. la  

»ßalunga , quaiitumcunque habeo. In Bubal, Villa Rubia-
ni



ni in frescas. In Rabanal hercditate Gundesindi. In T elo- 
ria , hereditate ex Quadra usque in Monte Toro. In Ar- 
gumusa , Erniida Sandi Cosmede , cum omnibus monti- 
bus , & Cassales , qui in circuitu ejus sunt. In Vallebria 
Ecclesiam Sanda Eulalia de Ambloza cum suis adjundio- 
nibus. Ecclesiam Sandìi Joannis Villa Laurenti cum suis 
adjunòlionibus. In Villa M aur, homines cum suas heredi
tates, quos conveniunt in Cassai sub Villa Toymir j &  
super Villa Verde integro Cassai. Et Cassai de Lagena, 
juxta Gandra de Pereiras. Cum suos homines. In Villiandi, 
homines quos habeo de peccunia Regis. In Masma , he
reditate de Mironi , Se suos homines. Ecclesiam Sàndi 
Justi in Cavareos integra, cum suis adjundionibus. Villa 
Celeyro , &  Ecclesiam Saada Christina, &  hom ines, Se 
sua hereditate. In Auram Ecclesiam Sandi Stephani cum 
suis adjundionibus. Monasterio Vermui cum suis adjunc- 
tionibus. In terra Vivario , Veiga de ferriol cum suis- ad
jundionibus. Ex alia parte ïquæ Villa Riiilu integra nos
tra. In éauto Sandi Martini , Villa Marzan cum suis ad
jundionibus. In Villa plana alio maream , qnx discurrit, 
Ecclesiam Sandi Jacobi. In Assanza , Ecclesiam Sandi Vin
centi cum suis adjundionibus. In Riba Euve in Villa As- 
sendi integro Tcyxeiro. Omnes has Villas cum adjundio
nibus earum Locarum cum Mancipiis deservientium , vel 
opera facientibus , sicut illas obtinuerunt Genitores mei 
Dominus Gutterre, &  Dominæ Ildoncia j post hos Sopri- 
nis meis filios Ordoni &  Ermisendæ ; nec non &  ego ip
se post eos etiam concedo omnia supradida hereditate 
per suis terminis &  locis antiquis, earum unusquisque per 
se , sic terris , vineis , hortis , pomiferis, silvis, pratis, pas- 
cuis, paludibus, Aquis aquarum, &  sesiquas molinarum, 
cum edudibus aquarum earum, seu Piscarlas, exitus mon.- 
tium , vel regressum, cum omnibus voce persecutionis si- 
cut me expedabat, vel expedat : Omnia hæc Sanòìi Sal
vatori trado &  Monachis commorantibus Villænovæ per
petuo sæculo.

7 Etiam &  ornamenta simili modo Sandæ Ecclesiæ 
offera. Campanas quatuor Majores î minores quatuor.

Ca-
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Càpsas tfes. Cmces tres, con piata. Cálices quàtuor,cum  
patenas. Coronas tres. Taribulos tres aúneos. Vestimenta 
altaris > o d o  Frimtaies. Vestimenta de Presbíteros, vigin^v 
ti quinqué. O d o  vestimenta ad Conversis. Decem Cidia- 
ras. Novem Sabanas, integrizas, triginta. Et etíani Libros. 
Ajitiphonarius. Orationum Misticum in duos Libros con
tinentes omnem offícium Manualium Connicum , Hym- 
norum , Sermonum , Passionum , Psalterios , Septem Or- 
dinum precum Horarium; aliüm que conrinet officlum Le- 
taniarum. Alium  pecculiare ex Liteyra.  ̂Sex Leólos cum 
tapetes anmanus , Cozedras , AInrjzallas, Plumazos , A li- 
phaphes , Atibachís, Vulrurina etiam alios. Septem sean- 
nos de Tapetes , Almuzallas , Plumazos. Etiam alios vi- 
ginti unum L ed os de Almuzallas , Mantas , Plumazos. 
Etiam alios duodecim Ledos per ad Pauperes , Alm u- 
2alias, Mantas , Plumazos. Etiam simili modo ornamen- 
tum M ens^, inter sabanas &  manteles polimitos , pares 
sexaginta quatur. Litones, Pares centum viginti inter Sa
banas &  Manteles. Vasa argentea. Copas tres deauratas.; 
Aliás tres litones. Copos dups , Messorios argenteos, qua- 
tuor. Culiares quatuordecim. Ciriales sex. A liuni peculia
re bestiarum quadrupedum inter Mulos &  Cavallos , de- 
eem. Nonaginta Equas in duas greges cum duos Caba
llos. Per tres bustos, centum &  quinquaginta Vacas ma
dores cum tres Tauros. Per Sanarlas , mille Oves. Quin- 
gentos Porcos ín suas greges. Ansaras , tercentas j &. 
ctiam supra scriptas hereditates popularas de Canato se
cundum usui su^ térra?. Juga Bobum , centum quinqua
ginta per sanaras.

scripta Deo , &  Monachis
o , qui ibidem vita Sanda perseveraverint , de qua- 

^umque terra venerint ad habitandum Deo militandum¿ 
3£c omnia ^quanimiter possideant, in vidu &  vestimen- 

um corporum , seu charitative Sacerdotum , Confesso^ 
rum , hospitum, peregrinorum , pauperum. Et qui tribue- 
rit mercedem accipiat. Itaut ab hodierno die oÌnnia haec 

e )ure meo sit abrassa,&  jure hereditario Ecclesia; Sanc-
Vill^novie possideat perpetuo
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stabili confirmo in jure Monachis. Unde juro per Deum 
Trinitatem Patrem , &  Filium , &  Spiritum Sanctum , quia 
contra hanc mea spontanea devotioné nunquam ero ven- 
turus, nec per me , ñeque per suposita quemquam mea 
voce vice persona. Quod si quis tam Pontificum , aut 
regale v o c e , aut Parentum m eorum ,tam  esátntium quam 
subsequentium heredum m eorum , si cujuslibet homo as’̂  
sertioais aliqua miserit, &  hunc fadum meum infringere 
v o l u S t , vel conveliere de jure m onachorum, omnia com- 
ponatur in quadruplum , reminiscere sentencia Zacheus». 
&  insuper pariat quingentas libras auro mundo cui Abbas 
Jusserit. Ideo Monachi vindicent omnia , ut de supra si
mili modo scripta obtineat dignitatem firmitatis in cunc- 
tis honorem. Unde ausus respondit Episcopus Domini 
Thoemirus Sede Minduniensi, una cum consensu Episco
porum , seu Concilio omnis statuti confirmantes &  hunc 
fadum  omnes Episcopi dixerunt : Valde enim injustum, &  
ìngens sacrilegium est , ut quæcumque Venerabilis Eccle- 
siæ Sandi Salvatoris , &  Ecclesiam Sandæ Mariæ contulerit, 
aut certe reliquerit ab his quibus maxime servare conve- 
n it , id est Monachis Villænovæ Christianis &  Dominum 
timentibus hominibus , in aliud transferri, vel converti* 
Propterea, quia hæc non præviderit &  aliter quam scrip
tum est, Prædia Ecclesiis , &  Monachis tradita petierit, 
vel acceperit, aut possederit , nisi ^e c i t o  correxerit, quo 
iratus Deus animas percutit, anath^mate feriatur. Sit que 
accipienti, &  danti, ve! possidenti anathernate , &  insti- 
tutæ pœnæ contubernium assiduum, nec aliquod se ante 
Tribunal Christi obstáculo muniat , qui ad religionis ani- 
mabus ad substantiam pauperum derelida dispergit. Sed 
ne ex ea , quæ magis emendanda est consuetudine quis- 
quam Monachis quidquam molestiæ præsumat inferre, 
necesse est  ̂ ut hæc quæ inferius enumerare curayimus, 
ita studio fraternitatis Episcoporum debeant custoditi, ut 
cx eis non possit ulterius inferendæ inquietudinis occasio 
reperiti. Interdicimus igitur in nomine Domini nostri Jesu 
Christi , &  ex audoritate Beati Petri Apostoli Principis, 
cujus vice hujus Ecclesiìe præsidemus > prohibemus , tjt
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nuíítis Epilcoporum , vcl sascuíarium praesuniat de reditl- 
bus , rebus, vel Chartís , veí ceílis , vef Villis , qu^ ad 
eum Monasrerium Vill^enovx peftinent quocumque modo, 
seu qualibet occasione minuere, vel d olos, vel inmissiones 
aliquas facete ? sed qua causa forte ven-erit Monasterio Sandi 
Salvatoris supradid« Villasnovx , &  pacifice ordinare non 
poterit apud Abbates , &  alios timentes Deum sive vo
luntaria dilatione mediis Sacris Sandis Evangcliis finiatur, 
Siquis ausus flierit , tam tuum fadum , quam nostrum, 
uti supra scripturas infringere voliierit, anathema in cons- 
pedu Del &  Sandorum ejus sit condemnatus , &  perpe
tua ukione percussus inconspedu Domini nostri Jesu Chris
ti , &  Apostolorum ejus. Sit etiam in conspedu Dei &  
Sanóti Spiritus , &  Martyrum Christi reperita anathema 
Maranata , id est d.uplici perditione damnatus > ut &  de 
hoc sa^culo sicut Datam &  Abiron vivus continuo absor- 
veatur. hiatu , &  tartareas poenas cum Juda Christi tra
ditore peremnes perferat cruci^tus in inferno inferiori. 
Ideoque ut per me prsefatus O SO R lU S G Ü TIER R IZ de- 
bet esse consummatum , illudque ut supra scribere jussi 
Testamenti , &  Cartulam seriem oblationis meas quam 
ex devotion e &  votum elegi manu mea , &  omni voci 
mese D eo &  Monachis Ecclésiam Sandi Salvatoris D o
mini nostri Jesu Christi, &  etiam Sand^ Marias Virginis 
commorantibus manum meam roboravi. Notum die 
quod erit. Quintodecimo Kaicndas Julias. Era séptima post 
millesiam. {Ann, 969.)

Guttierrez Osoriz testis. 
Ordonius Osorius testis. 
Odoarius Trodiniz testis» 
Lucidus Sandiniz testis. 
Gundesindo Adefonsiz teŝ  

tis.
Requitus Pignoliz testis.: 
Aldoretus Pignoliz testis; 
Braolib Floreritiz testis. 
Garviscius Trodiniz testis»

Gundematus Pepiz tcstis. 
Sandinus Ordoniz testis. 
Sandinus Puricelliz testis. 
Tadaricus Diaconus Df. 
Vistrarius Diaconus of. 
Theudericus Villulfiz Diaco-* 

nus
Funsinus Sissecutiz Diaco

nus of.
Scemenus Trodiniz Diac. of* 

Y ä Gu-^
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Guterri Eriz testis. Fredemundus Presbytèr Df.
Ems Froilaz testis. Ordonius Presbyter Df. '
Gundemarus Medomaz testis. Romaricus Presbyter Df. 
Rudericus Pepiz testis. Gundesindus Presbyter Df.

Gundesindus Presbyter Not.

Sub Christi nomine Rudesindus Episcopus Dumiense Sedis
. Cellenovense Dfirm.
Sub Christi nomine Gundesiobbus, Episcopus Legionense 

Sedis Dfirm.
Sub Christi nomine Villulfiis Episcopus Dfirm.
Sub Christi nomine Sisnandus Episcopus Dfirm.
Sub Christi nomine Ermegildus Episcopus Dfirm.
Sub Christi nomine Rudericus Episcopus Dfirm.
Sub Christi nomine Theodemirus Episcopus Dfirm*

X V I I I .
% _ A I M U n T ) U S  G A L L ^ C I M  COUES^
 ̂ <!S l̂ ĝis Ade/onsi getter ,  medietatem Ecclesia 

de Noys Sedi trihuit Mtndoniensi, Era  
1 1 3 4 .  ann. 10^6,

IN nomine Genitoris, &  Geniti, necnon Spiritus Sandig 
qui est trinus in unitate &  unus in Trinitate, cujus laus 

&  Imperium permaneat in specula nunquam finienda. Ego 
Raymundus totius Galleciie Comes pariter cum uxorc 
mea Drraca, Adefonsi Toletani hiiperatoris filia , consi
derantes quomodo possemus aliquantulum de rebus nos
tris donare , &  oftèrre Omnipotenti Deo pro remedio 
animarum nostrarum , &  parentum nostrorum , statui- 
mus per hujus testamenti ;Scripturam in honore & ve- 
ner^ion^ Sandi Martini Menduniensis Sedis , & omnium 
öandorum , quorum reliquiae ibi reconditae habentur , &  
dare tioi religioso Gundisalvo Episcopo , &  tuis Cledcis 
t£cum in ipsa supradida Sede commorantibus , medieta-

tem
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iâm Ecclesia Sandi Juliani de Noys , quæ habet Jaccn-» 
tiam litoic maris inter Burelum , &  Aiirium subtus mon
tem Aquilæ , &  Faro , ciim cundís suis adjacentiis 
præstationiDus, quæ ad earn pertinerc debent Sc Villas
in transmonte , &  Viíía Caudini medietatem___. . . .  por-
tione vel ubicumque invenire potueritis suam veritatem 
secundum adenug nostro Regali imperlo subjeda mansit. 
Ita vobjs cum omm sua voce tradimus absque Saione 
vel dominatore aliquo , quod nullum impedimentum ibi 
tacmt, dc die hodie habeatis prædidam Ecclesiam Sandi 
Ju lani integram cum omni suo debito vos &  siiccesso- 
res vestri usque in pcrpetuum : ut vestris orationibus ad- 
;uti m præsenti, &  precibus Sandi Martini in futuro su- 
fulti inereamur vitam adipisci æternam. Qui vero deinceps 
hanc Sciipturam testamenti a nobis fadam aiiquis seu no-, 
bills , seu inferior inrumpere ausus fuerit, quod non cre
dim us, quisquís fuerit, coadus sæculari juditio componat 
omnia vobis, vel voci vestræ in duplo , vel triplo ôc 
pro ausu violentiæ solidos quingentos exolvat, &  nisî ci
t a  resipiscat, canonica perculsus sententia feriatur, &  hoc 
adum  semper sit firmum : noto die XII. Kalendas Sep- 
tem bris, Era T . C^ XXXIIIP. ^

Comes Râymundusto^
tms O^leciæ Domnius hoc votum nostrum Df.
r i f  Ùrraca Toletani Imperato^
t“ . ^  Adefonsi filia , hoc vomm nostmm liben-

Froyla Didaci.
Petrus Froÿaz Comes de Ferraría of,
Rudericus Faoylaz Df.
Ero Didaci Df.
Asmondus Astoricensis.. . .   ̂ ^
Petrus Auriensis Præsul Df.*’ * * ^

D i f e  aim îX ^
“  Ecclesia S. Jacobi

T o M i r  - - -  •



J 42' España Sagrada. Jpendîces,
Sub divino Imperio Ego Adefonsus totius Hispanìae 

Imperato! prædidam donationem à ftliis meis da-< 
tam of.

Qui ibi fuerunt : Joannes Archidiaconus.
Rudericus Archidiaconus.
Alter Rudericus Archidiaconus de illa Sede.
Pelagius Gudesteiz.
Didacus Eriz*
Ero Eriz.
Joannes Ranimiriz.
Lucio Eriz. /■
Ero Eriz. .

X IX .
sE m s s. U A ^ m i m i k <d o n i e n s i s

in Vcdlihfiam trmsfertur , iS  cautos ejus 
Urraca confirmât  ̂Era n  5 S *  ̂  ̂  ̂7*

K Otum quidem est &  certum audoritate Domini Pa- 
_ pæ &  Toletani Archiepiscopi sicut in Palentina 
Concilio ab eodem Archiepiscopo , &  à quampluribus 

Episcopis, &  Regina &  Comitibus Hispaniæ fuit pertrac- 
fatum , &  certa ratione perconfimiatum , Mindoniemem 
Sedem esse imitatani &  positam in Vallibriensi loco. Qua 
propter Eso Urraca Dei gratia totius Hispaniæ Regina, òc im- 
peratoris Domini Adefonsi , Reginaique Constantiæ i 
in honorem Sandæ &  individua Trinitatis , omnimn 
Sandorum , videlicet Gloriosissimæ Dei Genitncis Mariæ, 
ad cujus honorem Sedes illa ibi fundatur ôc construitui^ 
pro salute animæ meæ &  parentum meorum do oc con 
firmo illi Vallibriensi Sedi cauros in ornni cuxmtu per i|- 
tos términos, scilicet per Petram fixam de Aure^n , ^  
inde per Palumbarium, &  inde ad Paramiiim per 1 oi a  ̂
Robuaia per Framir , per furcam Tedoni , per  ̂g  ̂
folum , per petram Saudiani, &  inde per pontelhas e ar 
lo g io , &  inde ad penam Texuneyra , &  inde ad aqu ^  
yerientem de Sarrapio , &  inde ad fogium de
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inde ad Edfàdas de Lagu, &  inde ad Càstmm de Seixas, 
&  inde per mestas, & inde finitur in cauto de Villano
va , &  inde per mestas de, Lourenzana &  Masma , usquc 
in cautos de Sando Martino. Omnia illa qu^cumque Ego 
Regina Domina Urraca liabeo infra términos istos, scili
cet homines^ &  hereditates &  caraderem , & vocem , fo
rum , &  diredum , totum ab integro dono & conceda 
Vallibriensi Sedi, & Episcopo Domino Munioni &  suc
cessoribus cjus. Habeatis & possideatis a?vo perenni ScE-ì» 
cula cunda. Et ita do vobis istum cautum, ut sit conjunc- 
tum cum ilio de Laborata. Et qusecumque persona eum 
disruperit, sexcenta millia soiidorum , & sexcenta &  sexa- 
ginta sex ad partem supradidas Sedis , &  Episcopi quiete 
persolvat. Et cum omnibus jam didis &  tota-sua fossa- 
daria illum cautum supradidse Sedi Ego Regina Dña Ur
raca dono perpetualiter, & confirmo. Et si aliqua perso
na , quascumque sit , hoc Testamentum quod Ego Pvcgi- 
na Domina Urraca mandavi fieri pro salute anim̂ e meas, 
&  parentum meorum ad honorem Sanda  ̂ Marise &^vo- 
bis Episcopo Domino Munioni , & successoribus vestris 
corrumpcre voluerit , sit exconiunicatus. Amen. Et sit 
damnatus cum Juda traditore, & cum Datam &  Abiron, 
& pedèt quingentas Marchas argenti, &  hoc testamentum 
semper maneat firmum vobis Episcopo Domino Munio-
i i i , & successoribus vestris. Fado Testamento Era M .C.L.V, 
& quot Kalendas Martii. Regina Domina Urraca hoc- 
Testamentum quod fieri mandavi proprio robore oí. P i-  
dacus Ecclesise Sandi Jacobi Episcopus hoc Testamentum.

Didacus Legionensis Episcopus similiter Df. Petrus Lu- 
censis Episcopus similiter Df. Petrus Palentinus Episcopus 
similiter Df. Didacus Auriensis Episcopus Df. Petrus Ansu- 
riz Comes Df. Petrus Gundisalviz Comes Df. Suerius Ver- 
mudez Comes Df. Froila Didaz Comes Df. Petrus Froylaz 
Galleciam Comes Df. Rudericus Velaz Comes Df. Munio 
Pelaiz Comes Df. Ego Comes Gutierre , qui eo tempore 
tenebam honorem illum , quem Regina Dña. Urraca de- . 
dit pr^didae Sedi , &  pr^dido Episcopo , laudo , & Df. 
hoc testamentum. Fernandus Teliz. Adefonsus Teli?# Pe-

Y  4 trus



tms Didaz. Rodericus Vermudiz. Rodericus Didaz. Froylä 
Eriz. Fernaiidus Roderid. Didacus Eriz. Oveco Eriz. Mu- 
íiius Romaniz. Pdagius Garsiæ. Gumez Nuníz. Pelagius 
Vdasquez. Arias Nuniz. Adefonsus Nuniz. Menendus Nu-* 
niz. Joannes Ramiriz. Fernandus Joannis. Arias Vermu
diz. Veremundus Petriz ot. Fernandus Petriz Df. Joannes 
Didaz Df, Petrus testis. Didacus testis. Peíagius testis. iVíar- 
tinus Pelajades Notarius in Curia Reginæ Dnæ Urraca?, 
tjus jussu scripsit^hoc testamentum, &  Df,

X  X
a d e f o n s u s  % E X  r i L  o m n e s
ValUbriensis EcclesU hereditates , tam ad priorem 

5 . Martini Sedem  ̂quam ad ValUhriensein spec-- 
tantes y confirmât. Era i i 6 ß. aun. 1 1 2 5.

IN , Dei nomine : Ego Adefonsus Dei gratia Hispanias 
Rex vobis Dno. Munioni Vallibriensi Episcopo , ves- 

trisque successoribus fació Scripturam firmitatis , Car- 
tam cautationis de omnibus servitialibus vestræ Sedis, 
tam de priori Sede Sandi Martini habitis , quam etiam dc" 
mutata Sede Sandæ Mariæ Vallibricnsis postea adquisitis: 
&  de omnibus hereditatibus utriusque Sedis, tam de po- 
p jla tis , quam etiam de ilîis quas populaveritis. Prædidas 
siquidem hereditates , sicut per suos concluduntur termi- 
Bos , cauto ego jam didus Rex Domnus Adefonsus ad 
honorem Omnipotentis Dei , &  Sandæ Mariæ semper 
Virginis in remissioncm peccatorum mei , parentumquc 
meorum, &  pro servitio fideli quod mihi prædidus Episcopus 
Dñus. Munio fecit. Et abstra 10 inde Sagionem , &  om
nem regiam vocem. Quicumque vero hoc meum Regium 
Cautum infregerit , pariet post partem Vallibriensis Se- 
dís Sandæ Mariæ sexcentos solidos Jacensis monetæ , ôc 
hæc Scriptura cum suo regio dono maneat firma in per- 
petuum. Fada Carta donationis &  coufiliìiatioiiis Era

C. LXIIl. & qt. Kalcndis Junii*
Ego
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ií^ó Uex A . qiiod fieri mandavi, proprio robore Df. 
Regina Dña Urraca Df. Velasco Periz Df,
Gomes Fernandas Fernán- 
' diz Df.

Comes Dñus Adefonsus of.
Sandius Munniz Df.
Mcnendus Bofino Df.
Petrus Joannis de Portuma- 

rin Df,

Gutier Periz..............

Sandio Fernandiz Df. 

Giraldo Odoariz Df. 

Arias Odoariz Df. 
Munio la có n  Df.

Ciprianus Petriz Clericus Regis scripsit, presente Martinö 
Pedriz Regis Notario. Martinas Pelagiades Regis Nota-, 
xius Df.

X X L  
J Í)E F O N S U S  % E X  V i l  E C C L E S IJ S T iC A S  

hereditates ^icßcesis Mindoniensis a s<tcularikis 
diyidit y Era 1 1 6 6 .  ann. 1 1 2 8 .

Q Uia multa mala &  multse discordia ,  lites Se conten-s 
tiones erant inter Episcopos Menduniensis Ecclesise, 

Comités illius térras , propterea quia familia; &  
gentes terrarum erant plures de illa Sede , &  paucissimse 
de Rcgalengo, &  Comités cum caradere Regis graviter 
opprimebant illas plebes de illa Sede , unde ipsi &  tota 
terra illa erat semper in excomunicatione 5 Idcirco Ego 
Rex A . (i) in temporibus-Comiris Dñi R. (2) &  Episco
pi Dñi. M. (3) volens inter eos paceni &  concordiara mit-' 
tere, &  de medio eorum discordiam , &  omnia mala au-* 
ierre , amore Dei superncB pacis desiderio , consilio bo- 
norum viroruni dignum duxi inter eos partitiones terra- 
rum facere, ut quisque suis pacifice contentas , Deo &  
mihi serviat. namque divisiones fiunt à flumine Euuo 
usque ad numen Saurium. Similiter sit de Laurentiana, 
vel dmdamus per medium caraderem , vel habeamus per

. . , . me-.
(1) Adefonsus. {z) Ruderkt, MunÍ0nis,



m edium , per manum nostrorum Sagionum. In teffá véf3> 
de Montenigro per aquain de Guada ad impronum. Per 
portuni de ßuzacanes. Per pontem de Porto. Per aquam 
de VinCenti Infesto. Per Gandera de Sanólo Pelagio. Per 
Fontem frigidam. Per aquam de .ftarrazoso ad impronuni; 
usque intrat in Ladra. Ladra infesto usque ad pontem de 
Nousti , &  inde per castmm de Vigil per montem de 
Meir de illa parte usque ad Cordal de Parr^ga , &  infra 
ipsos términos inter Euve &  Masme devenerunt in par- 
titionem Sedis Sandus Jacobus de Regnante. Sandus Mi
chael de V illap lan aS an d as Petrus de Villaplana. S. Coa- 
medi. S. Vincentiusde Covelas. S. Maria de Citof^da, S. 
Julianus de Cavarcos. S. Justus. S. Christina de Cellario, 
&  duas Hermidas. S. Stephanus de Pagadi, &  S. Stepha
nus de Aquis Sandis. %  Post partem Regis Sanda Eulalia 
de Divesa. S. Johannes de Piniria. S. Maria de Villa Se- 
lani. S. Johannes de Eiiye. S., EuiaUa de Villa Ausendi,, S, 
Jacobus de Coe,gela,. S. Eulalia de Sandi. S. Maria de 
Tabulara, &  duís Hermidás. S. Julianus de Reboredo , &  
S. Thomas de Asanza , &  Porto. %  In terra de Aurio 
post partem Sedis. S. Jacobus de Adelani. S. Sebastianus, 
S. Maria de Baconi. Ŝ  Eulalia de Budiani &  duas Hermi
das. S. Christophorus , &  S. Stephanus de Moucido. 
m¡. Post partem Regis S. Petrus de Mauri. S. Vincentius. 
S. Julianus de Recaredi. S. Thomas. Sanda Crux. S. Jo
hannes de Lagena. %  De Foce Aurio usque ad torrentes 
post partem Sedis S. Jacobus de Foce de Aurio. S. Julianus 
de Nois. S. Petrus de Caagas. S. Julianus de Cordido, 
&  duas Hermidas. S. Julianus de Brana , &  S. Andreas. 
%  De Torrentes usque ad aquam de Lacu post partem 
Regis , S. Maria de Burela. S. Maria de Cerbo. S. Maria 
de Liario. S. Jacobus de Salgadelos. S. Romanus. S. Mar- 
tinus de Rua. S. Julianus de Castello , &  tres Hermi
das. S. Euphemia , S. Salvator de Liario , &  Sandus 
Cyprianus. %  In t^rra de Vivario , post partem Sedis. S., 
Stephanus de Valle. S. Romanus de Valle. S.. Maria de 
Suevos. S. Johannes de Cova* S. Maria de Gualdo. S. 
Julianus de Landrove. S. Eulalia, de Mirel. S. Maria de
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'A ürol, &  quatuor Hemiidas. S* Julianiis de Cataron. S. 
Michael de Sauto, &  S. Michael de Sauro, î. Et ínsula 
Mirandi post partem Re gis, S. Jacobus tie Cellario. S. Ma
lia de Magazos. S. Petrus de Vivario. S. Stephanus dc 
Vaicarria. S. Maria de Chavin. S. Andreas de Fontana. S. 
Petrus de Milvis. S. Maria de Seserit , &  duas Hermidas. 
G a jo to &  Juncaria.^. Et in terra de M ontenipo in ca- 
racterè de R ababi, post partem Sedis,S. Eulalia deTras- 
temir. S. Julianus de Manrenti. S. Petrus de Lancobos. S. 
Cucufatus. S. Martinus de Nosti. S. Salvator dc Ladra. S. 
Cosme de Neti , &  alia Felegresia de Sando Martino 
de Pineiro , quanta jacet sub caradere Rabadi cum V il
la Johanni. !̂. Post partem Regis , S. Eulalia de Burganes. 
iS. Martinus de Castro. S. JuliarAis de Cazanes. S. Maria Ma
jor. S. Martinus de Desterit. S. Maria de Gandaisco 5 S. Ja
cobus de Burgani. S. Martinus de Beisar. Et in ilia 
partitione de terra de Villaarenti, post partem Sedis, Sanc- 
fa Maria de Montenigro : &  5 . Christophorus. S. Simeon. 
S. Jacobus de Goeriz. S. Eulalia de Romani. S. Mames de 
d iario s. S. Petrus de Seixas. S. Martinus de Pino , cum 
Villa Johanne. S. Maria de Carvallido. S. Laurentius ds 
Arbore. S. Georgius de Rivuloverso, cum S. Eulalia.

Post partem Regis , S. Johannes dc Sistalio. S. Maria 
de Conspedu. S. Maria de Germair. S. Martinus de La
mas. Istae divisiones quas fecimus sunt super gentes 
utriusque partis &  caraderem. Unusquisque vestrum habeat 
super se suam voccm integram , supra totos suos homi
nes, &  etiam alios, sive Infandiones , sive viduas , sive 
etiam villanos , qui sub sua parte divisa jacuerint. Eccle
sias &  servicialias quas cautum habuerunt , unusquisque 
vestrum cautatas teneat sub altero. Eas vero que non fue- 
rint cautatas , unusquisque vestrum pacatas teneat sub al
tero. Archidiaconi vero habeant suain vocem Ecclesiasti- 
cam super Ecclesiis ubi divisio fu it, sicut habent in aliis 
ubi divisiones non fiunt. Et Episcopus &  successores sui 
halDeant suos foros &  suos diredos Ecclesiasticos sicut in 
aliis terris debent habere ubi divisio non fit. Habeant etiam 
Episcopus &  successores sui per omnes alias terras in qui

bus



bus non facmnt divisiones totum suum diredum in pifji 
petuam. Aliud autem D eo &  Sanûæ Ecclesia; valde ne- 

 ̂ ® Sacrorunv virorum consilio pro
& ¿ a e  d~ cSnîf r  »d honorem Dei
mnri . f  anifestum est Avudi meum bonæ m e-

Monasteiii de Vi anoya cum omnibus aliis hereditatibui
31h1  m ""Í“  de Guterre Osorici , Deo &
S-di Minduniensi in perpemum dedisse. Etiam quia di-
VISIO præfati Monastsrd fíebit inter Monachos &  Valli- •
bxiensis Sedis Canmiicos, min timore &  amore DeiVtmn
p recias Comitis Domim R. consensu, &  voiuntatc Epis-
2 **̂ * Canomcorura præfatam medieta-
tem Monasterii tantum cum suo Cauto , cum Omnibus 
hereditatibus, &  famihis quæ inrus sunt , tam de voce 
nova , quam enam de veteti Sandi M artini, Deo &  Mona- 
chis qui ibi fuerint in perpetuum tradò , sicut erat adu-

9'-'“ do Deo & S e d i fuit o b k ta , ser
vato ure Poium calnn sacris Ordinibus , in benediàionc 
A bbatum ,m  hgatione, &  absolutione, &  receptione si- 
cut bonus Episcopus débet recipi honorifice : exceptis òm
nibus a lis hereditatmus, &  famiiiis, &  Ecdesiis quæ ex
tra cautum lihus Monasteni sunt, &  quæ de voce de

- [ f i r , ¿ perpetuara
s^tabihatem Vallibriensis Sedes possideat. Et pro hac me-
dietate prætaxati Monasterii , quam de Sede accipio &  
pro remedio animæ meæ, &  parentum m eorum , Deô &  
Monachis hberam offero, facio cautum Sedi Sandi Mariæ 
VaUibriensis de illa aqua de Lacu usque in Penam Albam. 
de omnibus quæ illa Sedes habet ibi , &  de quibusdam 
hommibus , quos ibi habeo ; &  de omnibus hominibus.. 
hereditatibus,&criationibus quas ibi habet Cornes Domi
nus R .quas scilicet hereditates &  criationes dat Comes 
Dominus R- ad illam Sedem , pro supradido cauto iMo- 
nasteru de Villanoya. Et insuper facit stabilitatem perpe
tuali! eidem sedi de omnibus illis pro quibus Sedem in- 
quietabat, sive debebat ibi habere , sive noa. CJuod cau
tum sit semper post partem præfatæ Sedis in ^rpetuum

ro-
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roboràtiïm , sicut cautum Sandi Martini Menduniensis. 
Si quis vero hanc paginam temerario ansu infringere tcmp- 
taverit, centum libras purissimi áuri. post partem Regis, 
&  ejusdem Sedis com ponat, &  anathemati subjaceat , do
nee ad satisfadionem perveniat. la d a  I alentiæ ’ Era
l.C L X y i. &  quoto VI. Idus Jülii.(i) EgoR ex A . Imperator 
Hispaniæ, quod fieri jussi proprio robore confirmo ; ex- 
ceptis hereditatibus, &  familiis ad Ecclesiam Beati Jacobi 
pertinentibus , quæ semper caiitatæ , & in suo robore 
permaneant. Iffîperatrix Domina Beringela , Jaudat &  con
firmât. Comes Dominiis R. Veiaz îaudat &  confirmât.' 
Episcopus Dominus M. laudat &  confirmât. Martinus Pe- 
îaez Chancelarius Canojoicus beati Jacobi laudat &  coU"" 
firmat. in ^uodam transcTipto : in AÌttro vtrò âlittï^

X X , l h

J D ^ U N U S  I F ,  M lN m N lE N S E M  
Ecclesiam er omnes ejus hereclitates sub Apostolici  ̂

Scdis proteBione recipit y Anno i i ^ 6,

A Drianus Episcopus Servus Servorum Del. Venerabili 
fratri Petro Mindoniensi Episcopo , ejusque succès- 

^ribus catholicè subsdmendis in perpetuam memoriam. 
-urn ex injunûo Nobis à Deo Apostolarus officio . quo 

cun IS Christi fideiibus, Audore Domino , præeminemus,.- 
ingu orum paci &  tranqiiillitati debeamus intendere præ-

®sse solícitos , qui
L om n fi s« «  pi-a^diti, &  ad officium Pontificale
imonirn eoium iitilitatibus . intendentes
¿ r a  rnñci ’ pérmittente possumus , in-
a?orum ^  Apostolica eos ab ini-
iute non mcursibus defendamus, de illorum sa-
dnm n  • esse soliciti , qui sibi ad teeen-
dum Domino sunt disponente commissi. Ea propter V e-

l i) DibujH. Smtm* , , « 7 .

? Iì:



España Sagrada: Apendkes. 
nerabilis in Christo frater Petre Mindoniensis Episcopi, 
mis Justis postiiladonibus gratum impertientes assensmii, 
Ecciesiam Sandæ Mariæ , ubi Sedes Episcopalis e st, &  cui. 
Dom ino auctore , præesse dignosceris , sub beati Petri, 
&  nostra proteclione suscipimus, &  presentís Scripti Pri
vilegio communimus. Statuentes , ut quascumque posses- 
sioncs y quæcumque b o aa, eadem Ecclesia impræseiitiaruni 
^ustè &  canonicé possidet , aut in futurum concessioiic 
Pontificum , largitione Regum , vel Principum oblationc 
fidelium, seu aîiis justis modis , præstante Domino , po
terie adipisci, firma tibi , tuisque successoribus , &  illi
bata permaneant , in quibus hæc propriis duximus expri- 
menda vocabulis. Castrum quod dicitur Goia , cum pos- 
sessionibus , &  hominibus ad Jpsum pertinentibus. îroxé^ 
ram^ &  Grailial. Monasterium Villænovæ cum Ecclesiis, 
hereditatibus, &  hominibus^ad ipsum Monasterium per- 
tinentibus. Monasterium de Petroso. Monasterium Sandt 
Martini' de Neda. Monasterium Sandi Jacobi de Silva 
cum ceteris Monasteriis , Parochiis, atque possessionibus 
seu hereditatibus &  hominibus ad isdindoniensem Episco- 
patum pertinentibus, Ecclesias quoque quas per diversas 
Diœceses habes dispersas, videlicet in Auriensi Episcopa- 
tu decem Ecclesias cum possessionibus &  hominibus suis 
în loco qui dicitur Castella : in Lucensi , decem Eccle
sias cum possessionibus &  hominibus in loco qui dicitur 
Deza. In Taveirolos decem Ecclesias cum possessionibus 
6c hominibus suis. In Asma decem Ecclesias cum posses
sionibus &  hominibus suis. In Aviancos &  Sarria , quin- 
decim Ecclesias cum omnibus rebus ad eas pertinentibus. 
Præterea illam Donationem quam Ecclesiæ S. M artini, in 
qua prius Sedes Episcopalis fiiit , videlicet medietatem om- 
jiium bonorum , quæ ibi habebas , &  quædam alia feçis- 
se dignosceris , ubi , scilicet , de communi fratrum tuo- 
rum consilio RegularesCanonicos posuisti,audoritate ApoS’- 
tolica nihilominus confirmamus.

Decernimus ergo ut nulli omnino hpiiiinum h*ceat 
supradidam Ecciesiam temere perturbare , atit ejus pos- 
sçssiones aufcrre, vel ablatas retinere, minuere, sea qui

bus-
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buslibet vexátionibus fatigare , sed illibati omnia &  in- 
tê J-ra conserventur, eorum pro quorum gubernatione , &  
substeiitatione concessa sunt , usibus omnimodis profutu- 
ra salva nimirum Apostolica Sedis audoritate. Si qua 
icritur in futurum Ecclesiastica , sæcuiarisve persona hanc 
nostræ Constitutionis pagmam, sciens contra eam temei e 
venire tentaverit, secundo, tertiove com m onita, nisi præ- 
sumptionem suam congrua satisfadione correxerit, potes- 
tatis, honorisque suæ dignitatis careat, reamque se divino 
iudicio existere de perpetrata iniqui tate cognoscat , &  a Sa
cratissimo Corpore &  Sanguine Dei &  Domini Redemptoris 
nostri Jesu Christi aliena fiat , atque in extremo exami
ne distridæ ultioni subjaceat. Cundis autem eidem loco 
sua jura servantibus, sit pax Domini nostri Jesu Christi, 
quatenus &  hic fructum bonæ adionis percipiant, &  apud 
distridum Judicem præmia æternæ pads inveniant. Am en. 
Ego Adrianus Catholicæ Ecclesiæ Episcopus. Ego Guido 
Presbyter Cardinalis in titulo Sandi Chrisogoni. E goW al- 
d u s  Presbyter Cardinalis in titulo Sandæ Praxedis. Ego 
Manfredus Presbyter Cardinalis in titulo Sandæ Sabinæ. 
E<̂ o Julius Presbyter Cardinalis in titulo Sandi Cosmæ. 
Ego Waldus Presbyter Cardinalis in titulo Sandæ Crucis 
in Hierusalem. Ego ßernardus Presbyter Cardinalis in tituj 
lo  Sandi Clementis. Ego Odavianus Presbyter Cardinalis 
in titulo* Sandæ Cæciliæ. Ego Geràldus Presbyter Cardina
lis in titulo Sandi Stephani. Ego Joannes Presbyter Car
dinalis Sandorum Joannis &  Pauli in titulo Pamachii. Ego 
Ymarus Tusculanus Episcopus. Ego Centius Portuensis, ôc 
Sandæ Rufinæ Episcopus. Ego Gregorius Sabinensis EpSé 
Ego Joannes Presbyter Cardinalis in titulo SS.- Silverii, &  
Martiniani. Ego Guido Diaconus Card. S. Mariæ in Porti-* 
CU. Ego Hiacinthus Diaconus Card. S. Mariæ in Cosme- 
din. Ego Joannes Diaconus Cardinalis Sandorum Sergii&  
Bachi, Ego Odo Diaconus Cardinalis Sandi Nicolai in 
carcere.

Datum Kam i per manum Aldebrandi Sandæ Româ.- 
næ Ecclesiæ Presbyteri Cardinalis , &  Cancelarii deci-!« 
m o quinto I<,a.leiidas Septembris , Indidione quarta,lar-

car-
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carnationi§ Dom iniez Anno M. C. L . VI. PomîHcâtiil 
vero Domini x\driani Papæ quarti anno secondo. 2=̂  Lo
co )$( plumbir

X X IIL
iM PE^ATO f^ E  F O N S U S  FU . U V T O S  

Ecclesia Mindoniensis , tam yeteres, qnam m~ì>os 
confirmât , E r a  1 1 9 4 .  Mn. 11 ¡ 6 .

IN  nomine sand* &  indiyirfua: Trinitatis, qu» à fide- 
libus ìq una Deitate colitur , &  adoratur. Quoniam 

^perium  constitutione legum , &  sacroruni pr^ceptionc 
Canonum idoneum est , Se ratione congruum, viros , vi
delicet , religiosos honorare , & pr¿ecipue Episcopos, Chris
ti viccm  gerentes in terris, &  eomm loca Sanda quam- 
pluribus bonis ampliare , & ampliata munire, munitaque 
autenticis instrumentis , &  memorialibus oh vetustateiu 
temporum roborare > ideo ego Adefonsus pius, felix, Ín
clitas triumphator, àc semper invidus , totius Hispanic 
divina dementia famosissimus Imperator , una cum uxorc 
mca Dña Imperatrice Rica , Se cum filiis meis Sandio 
&  Fernando Regibus, simul etiam cum fíliabus meis, sci
licet, Constantia inclita Francorum Regina , &  cum Sanc- 
tia nobili Navarro Regina , facio Cartam , &  Scriptum 
fìrmitudinis tibi Petro Vallibriensis Sedis Episcopo , &  
Conventui ejusdem Ecclesise ob remedium animse mese, &  
parenmm meorum : hoc igitur scriptum do , Se confir
mo tibi , tuisque successoribus cautos tuos, tam veteres, 
quam  ̂novos. Ir̂ tcr quae h^c dignum duximas exprimerc 
propriis vocabulis , id est : cautum Villa^majoris , ubi Se
des est, Se cautum Sandi Martini , Se cautum Britonise, 
Se illa qu^ habet Ecclesia vestra à porta Juvise usque ad 
Sandum Martinum , &  cautum de Furones, &  de Sanc- 
to J^cobo de Silva , & de Lea , &  de Sando Martino 
de Maariz , &  cautum de Portucelo , &  de Graliar , Se 
cautum de Moagorum, & de Baris , Se Aldixe , Se Landro- 
v e , &  cautuiii Sandi Miametis in Montenigro cunj ho

mi-.
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mîmbüs p &  foris , &  hereditatibus , quæ Ecclesia vestri 
iiabet in terra ilia , &  alios omnes cautos præfatæ Ecclesiæ: 
&  divisiones terraruni cum Comitibus , videlicet Goterri, 
&  Roderico ab Episcopo Munio fadas : &  cohabitatio- 
tiem in Villam ajori, ubi Sedes est , faciendam-juxta mo
res , &  consuetúdines Legionis Civitatis* Ita d ic o , ut qui- 
cumque ibi concivis voluerit esse , secundum consuetudi- 
nes , &  forum Legionis, judicetur. Et sit ibi mercatuni 
commune in omnibus Kalèndis anni 1 &  in festo Sandæ 
Mariæ medii Augusti per o d o  dies feria ; &  quicumquc 
impedierit metcatum, vcl feriam , sit m ih i, filio meo^ 
&  successioni nostræ reus, &  persolvat Episcopo, ^  Ec
clesiæ quingentos solidos , reddat quod ' acceperit in du- 
plum. Canonicis etiam ipsius Ecclesiæ do quingentos so
lidos in cauto. V olo  enini, ubi Sedes e s t, quod sk ibi sub 
mea defensione Civitas instituta. Et quidquid rcligionis, 
vel bcneficii in Ecclesia Sandi Martini , ubi Sedes fuit* 
facete poteritis, confirmo. Confirmo etiam omnia Scripta 
yestra, _quæ habetis , tam à me , quam à Regibus, quaiti 
à Principibus. Et hoc fadum meum firmum , &  incòn- 
cusum si quis infríngete tentaverit , sit in primis exço-* 
municatus , &  cum Datam , &  A b yron , qnos terra vivos 
dDsorvuit ' condemnatus : persolvat etiam tibi y vel vocem 

-^am  pulsanti, sex mille solidos, hoc nieo fado sempcc 
in robore suo existente. Est autem feda Carta ìsta in Pe- 
ñafiel veniente Diio. Imperatore celebrare Concilium ad 
Palenciam quinto Idus Kalendarum Novembrium , Era 
I - C . nonagésima IIII. imperante eodem Aldefonso glo
rioso, p io , felici^ ac semper in v id o , Galleciæ , L'egioni  ̂
Castellæ , Naxeræ , Cæsaragustæ, Toleto , Alm ariæ, Bae- 
ciæ ,  #\nduger. Vassalli Imperatoris Comes Barchilonensis 
Rex Navarra: , Rex Murtiæ. Sunt &  alii multi Vassalli 
ejusdetn potentissimi , quorum nomina non scribuntur 
nic.

lEgo Adefonsus Hispanic Imperator una cum filiis Se 
fihabus meis hanc Cartam , quam fieri jussi, propria ma
nu mea roboro, atque confirmo.

Toîn, W i n . Z
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X X I V . ,
F E 'Iip lN A N ^ U S  

Mmdoniensi Eccksiit illaéa'VestáurM % E m  
1 2 0 5 .  ¿íw?í.

IH  nomine Patris, &  Filii  ̂^  Spiritüs*Sanai. Amen Ca- 
tholicoruíti Regam  officium esŝ e dignoscitur ¿sanda lo -  

ca &  rdigiosas [personas] diligere , &  venej^ri , &j^as 
jargis ditali, muneriijus atque prædiis  ̂ Óc possessiora^s 
ampliare. Eapropter Ego Dñus íernandus Dei gratia o is-  
paniarum Rex una cum uxore mea Regina Dña vUrraca 
per scriptum donationis firmissimum_ in perpetuum valí- 
turum Deo , &  Ecclesiæ Sedis VMibrienás , yobis Dn© 
Petro: ejusdeiTiirSedis venerabili Epìscopo., necnon ^  , 
nibus successofibus vestris' do; illud cautum ¡ de. Villarenti 
cum omnibus quæ ad ipsum cautum pertinent , vel per- 
tinere debent. U t ergo ab hac die &  deinceps præîatam 
Villam Villarenti totam  ab integro ; habeatis cuiti toto 
cauto, &  cum omni jure suo  ̂ Se cum oninibus diredur 
ris suis , tam infra cauturn, înaiTi e^tra ad ipsam Villam 
pertinentibus , vel pertinere debentibus per términos suos 
novissimos Sc antiquos, p e r  ubicttmqùe iiwenire potueritis 
cum omni jure suo , &  possideatis, &  totam voluntatem 
vestram de illa faciatis vos ôc omnes successores vestri ju
re hereditario in perpetuum vobis &  Ecclesiæ vestræ ha- 
bendam d o n o , Sc concedo pro remedio laniniæ m eæ , Se 
parentum meorum in restauratione nialprum^eorum , quæ 
sæpe didæ Ecclesiæ violenter ablata ' s ù n t q u æ  ultérius 
restaurare non posumus. Si quis igitur , tàm de meo ge
nere , quam de alieno hoc meum voluntarium fadum ir- 
rumpere tentaverit iram Dei Omnipotentis &  Regiam in- 
dignationem Incurrat, Sc cum Juda Dñi traditore , &,cum 
D atam , &  Aviron , quos vivos terra ¿sorvu it m inferno 
pœnas luat æternas , &  pro temerario ausu parti Regis cen
tum libras auri persolvat, &  quod invaserit vobis , &  Ec-

Z z  d e-



desi« Ycstrx , vcl ejus vocem pulsanti centum libras attrì 
persolvat &  quod invasertt vobis  ̂ vel voci vestrse in qua- 
druplum reddat  ̂ &, h.oc Scriptum semper maneat fìrmum» 
Tada Carta in Luco Nonas Februarii ^ ra  IC C V . co anno 
quo idem famosissimus Rex Dñus Fernandus vidoiiosissi- 
me obtinuit Alcantaram de Sarracenis , regnante eodenu 
Rege Dño Fernando Legione , Extremamra , GalIecia, &  
Asturiis, EgOi Dnus F. Dei gratia Hispaniarum Rex una 
cum uxare mea E>ña U. hoc scriptum quod fieri jussi 
proprio robore conf. Joannes Lucensis Eps, conf. Petrus 
cAuriensis Eps. eonf. Joannes Legionensís Eps. conf. Gun- 
zalbus Ovetensis Eps. conf. Fernandus Astoriensis Eps. con¿ 
Petrus Salamantinus Eps. conf. Stephanus Zamorensis Eps. 
conf. Suarii:  ̂ Cauriensis Eps. confi Comes Ramirus domi- 
nans m  Berit conf, Comes Petrus in Asturik conf. Comes 
Pontius in Lcgioac conf. Còmitisa Sancia -tenens Comi- 
tatum de Sarria , de. de Montenigro defiindo viro suo 
Comité Ahiaro-conf. Petrus Arie Majór¿)mus Regis conf  ̂
Beremundus. Alvariz con£ Ranemirus Pontii Signifer Re
gís conf; Joannes Arie confi % o  Petrus de Ponte Regii 
Hotarius. Priore Adaa  ̂ Canceiaria existente feci scribi. 
&  conf, I

 ̂ ' Fcm andi R cgis H is- 
, paniarum Signum .

X X V .  
E J U m E U  F E ( I ^ I N J N i y i  l i E G l S

frM eg iu m  m gratlam Bcctesid Mmdoniensis  ̂
E m  121  év Jnn^ 1178. .

FÈrnimdus Dei gratfa Hispamx Rcx̂  : Dno R. (̂ ) vene
rabili Minduniensis Ecclesifie Episcopo , <&: successori- 

bus ejus substitueadis in posteruna , sed & omui Capitli-
lo

ĵ ) Mahmar§̂  ^
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lo  êjusdem, sdutem in perpetuuni. Pace prias ïccîesiarum 
titubante, &  quiete earumdem aftenus aliquantulum so
pita , Principibus nostris inter se leviter discordantibus, &  
tam Ecclesias Dei , quam agrícolas nostros , quia miiius 
potentes opprimentibus violenter, ac injuste  ̂ apud Sala- 
mancam convenientes ego cum aliquantis Episcopis , oc 
Abbatibus , convocatis hinc inde Comitibus R egn i, &  Ba- 
ronibus, &  ceteris rectoribus Provinciarum ad tolìendum 
pravas consuetudines &  informandam morum reditudinem, 
Era M .CC. XVI. nos tenere pacem de cetero, &  justitiam 
pro posse, &  in sua justitia providere singulis , tado sa
cro textu Evangeliorum juravimus : Ecclesias quidem, &  
Monasteria, quoniam Dei sunt, de cujus muñere sumus 
id quod sumus, in protedione nostra ad omnem liber- 
tatem suam pristinam , tam habitam , quam perditam reci
pientes. Veruni primo lacrimata est Minduniensis Ecclesia 
bonis suis, ôc hereditatibus , quæ diutius possederai, per 
impignorationem præcedentium Episcoporum , alienatio- 
nem , distradionemvè , quod eis , ut credimus , non licue- 
r a t , omnino alienata in tantum , scilicet , quod nec sibi 
sufticere poterat , nec illis , quibus tenebatur pro vidu, 
qui saluti meæ , Se remedio animarum parentum meo
rum in vigiliis, &  orationibus nodu , dieque invigilant. 
Habito itaque prudentium consilio , quod quascumque he
reditates i l l i , vel illi tenebant , vobis invadió ab ipsa die 
promotionis Episcopi P etri, &  Episcopi Joannis substita- 
ti usque ad hanc dicm juxta tenorem litteraruni Diii. Pa- 
p æ , quibus adherere decrevinius , absque conditionc ali
qua vobis, &c Ecclesiæ vestræ resignarent ex integro ; præ- 
sertim divisionem illam Ecclesiarum Episcopatus , &  C o- 
mitatus, &  terræ quæ prius utrique communis erat > quam 
de beneplacito utriusque partis didus Petrus Episcopus 
cum Comitisa Dña. Sandia unanimiter , &  ex assensu 
nostro inierat. C^um ex inde pacem intervenire videmus,
&  concordiam firmani habenius , &  inconcusam in per- 
petuum. Etsi nostri Principes interim aliqua emergente 
causa, vel vioientiæ , vel de permissione nostra forsitan 
præsumentes cautos Ecclesiæ vestræ , vel termines nooii- 

rom. XVIIL  Z  3 na-
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natæ divisioiiis violenter irmmperint, vel forte supplantave- 
Tint, eos amodo in robore cauti Regii reìevari , &  nunc 
&  semper conservati præcipimus us'quequaque. Præterea 
cautos vestros, &  incartationes , ubicumque sint , quas 
Pater meus Domnus Imperator , avi mei , &  proavi, ego 
ipse nihilomûius vobis , &  Ecclesiæ vestræ contulimus in 
omnimoda libertare , &  illibata conservati volumus in pos- 
terum. IIlud autem adjicimus, quod ubicumque posscssio- 
nes vcstras, hereditates, vel Ecclesias , sive plebes Sandi 
Martini , quas, vel ex ignorantia vestra, vel ex majorum 
vestrorum negligentia , vel forsitan ex Principum nostro- 
rum vioîentia, tam in Episcopatu vestro , quam in alie
no , Compostellano, scihcet, Lucensi, Auriensi, vel etiam 
Ovetensi hucusque minus habuistis , omni occasione post- 
posita , per portarium nostrum vobis mandamus integrati. 
Becernentes postmodum , ne liujus vel illius videamus 
deesse justitiæ , ut si quis post hujusmodi restitutionem 
contra vos experiri voluerit , primum se nostro représen
ter conspedui rigorem justitiæ proculdubio super his per 
Dei gratiam  ̂ consecuturus. De cererò munitiones vestras, 
&  oppida à temporibus prædecessorum nostroruni , &  
nostri ipsius vobis data, &  concessa in ea liberiate , qua 
data 'sunt, ̂  &  vos ea possidetis hodie, vobis &  successo
ribus vestris habenda perpetuò concedimus ; excepto Cas
tello vestro de Portella, quod gravamen multiplex patriæ, 
&  agricolis , vobis ipsis scandaluin potius , quàm quietem 
yidebatur adducete : vobis &  Ecclesiæ vestræ- providentes 
iliud funditus destral præcipimus , nunquam amplios res- 
taurandum, nec per Principen! nostrum , nec per aiium 
nisi tale quid emerserit , quod vos de consensu nostro 
reedificetis ilìud, &  non alius. Quod qui aliter facere præ- 
sumpserit, sub excómunicatione vestra, &  lucensis Epis
copi , & pœnam nobis mille aureorum relinqoimus pu- 
niendum. Hæc igitur omnia sub brevi concludentes per
sonas vestras vestrorum omnium , &  Ecclesiam vestram 
cum omni jnre suo , &  pertinentiis omnibus in protedio-

7 &  specialius filii nostri Regis 
Alfonsi regimine, quasi speciale peculium de ce tero reci-

pi-



Escrìturds inéditas, 
pímus. Si quis autein tam de nostro, quàrà de alieno ge
nere istud fadiiin catholicLim infringere tentaverit , irain 
Dei Omnipotentis, &  regiam indignationem inciirrat , sit- 
que nialedidus & excomunicatus : insiiper, si quid invase- 
rit in duplum restituât , &  pro tanto excesu parti regi^ 
tria millia aureoram cagatur exolvere. Et ut hoc nulla 
occasione possit turbari, sed semper firmum manere , præ- 
sens scriptum facimus, robore proprio nostro, 6c sigillo 
communimus.

Ego Domnus Fernanàus unà cum filio meo Rege Al
fonso hoc scriptum propria manu roboro , &  
confirmo.

Joannes Lucens.Eps, 
prop, manu of.

Joannes Legioncns. 
Eps. of.

]R.oderIcus Ovetens. 
Eps, Df.

Adefonsus Aurlens» 
Eps. of.

Fernandas Astorl- 
cens. Epsi of»

Petrus Prior Hospi- 
talis Jerusai. of,

Guido de la Garda 
Templar. Mlliclac 
of.

Petrus Fernandl Ma
gister Milicias S* 
Jacobi ofm

Signum
Fernandi
Regis
Hispaniar.[£f«0

Gumez Comes la  
Trastamara of, |  f .  

Velascus Comes 
Extremada of. f 

Fernandus Comes ini ^  
Llmia of. I

Gunzalvus Comes ‘M ^  
Asturiis of.

Al fonsus Comes of. \<^j 
Guuzalvus Osorii 

Regis Majordom. 
of.

Fernandus Guterriz 
Regis Signifer of,  

Veremundus Alvarl 
in Mòntenig. of. 

Fernandus RoderlcI 
de Benevento ofi, 

Joannes Arlae of*
Nuno Pelaiz of.
Peiagius Tabladelw 

lus of.
Petrus Pelagii of*

I

Datum apud Salamancam HII.* Id.* Septembris per manuni 
Bernardi Dñi Regis Notarli : Pelagio de Lauro Archi- 
diacono Cancellarlo.

Z 4 XXYI.
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M I N I D O N I E N S I S  SEíDES I N  N O V A M  

Je <mpaeuye po¡>ulationem, à '^ge Ferdinando II. 
/aíiam   ̂ transfertur ,  Era, i t i o .

Aun, i i Z i .

IN  nomine Jesu Christi. Amen. Bonomm rcgum inte-«
rest gloriam sui nominis exaltare, atqiie sui regni in-* 

cremento intendere , novas &  commendabiíes populatio-» 
nes facere j &  super omnia Ecclesias Dei eorumdem do
minio subditas  ̂ prærrogativis suis ampliare 5 máxime aii- 
tem eas, quæ à solito suæ provissionis , &  eleemosmamm 
jubamine in aliarum respedu usquequaque destitute man  ̂
scrunt. Eapropter Ego Rex Domnus Fernandus unà cum 
filio meo Rege Domno Adephonso de consilio Proceruni 
Curiæ meæ pro nova mea populatione facienda in com
petenti loco de Ripaeuve propter regni mei inciementum, 
servitiumque mihi , &  heredi meo ab eo loco , plus so
lito , exhibendum , &  propter Minduniensem Episcopa- 
turn, quem ad eam populationem pro ipsius Ecclesiæ sta
tu meliori sane censeo transmutari, recipio mihi , &  Ec
clesia Minduniensi pro jure suo hereditario à vobis C o 
mité Domno R oderico, &  vestram puisante vocem per 
cxadionem mille &  quingentorum aureorum Ripameuve 
cum omni jure su o , quodcumque vobis Corniti, &  par
ti vestræ potest pertinere : &  cum co tres illas Ecclesias, 
quas vos Comes R. (i) de concambio Minduniensis Ec
clesiæ habebatis, possidebatis , &  in comparationem hujus 
meæ receptionis do vobis mille &  quingentos morabiti- 
nos , auro , penso , &  cunno equivalentes j quibus persolu- 
tis , omnis vestra conquæstio appellationis & pratensio- 
nis adversus Episcopum Domnum R. (2) &  Minduniensem 
Ecclesiam suam facía, quia coram nobis , &  universis

Cu-
(i) R aericuu  (z) Kahinatum*



Escrituras inéditas. ^
Curae nostrae depossuistis, cessare haber. Et nec vos , nec aii
quis de parte vestra jus aliquod in Ripaeuve, &  in omni 
suo jure ulterius debetis nullatenus exposcere j sed hoc to
tum mihi , &  Ecclesiæ Minduniensi remittitis,, &  liberatis, 
de quo si quid requisieritis nullus de cetero respóndete 
compellatur. Ego Comes Domnus R. (i) cum eis omnibus, 
quæ partem meam , &  vocem pulsare habent , spontanea 
volúntate vendo vobis Domno meo Regi Fernando , filio 
vestro regi Domno A . (2) &  Ecclesiæ Minduniensi in per- 
petuum Ripameuve cum omni jure suo : &  libero vobis 
similiter illas meas tres Ecclesias , quas concambio ipsius 
Ecclesiæ habebam , &  possidebam y &. pro hac venditione, 
6c Ecclesiarum liberatione mea spontanea recipio à vobis 
mille &  quingentos morabitinos bonos, &  in vestra manu, 
&  conspedu universorum Curiæ vestræ depono appellatio- 
nem , &  omnem querelam , quam adversus Domnum Epis- 
copum Minduniensem , &  suam Ecclesiam concipiebam, 
& ante Domnum Papam ducere proponebam, quia nullus 
successor meus nec aiiquis de meo ordine super hoc jnrc 
occasionem sibi inveniat nullatenus conquerèndi, ^eu 'jus 
aliquod reposcendi. E t , ut hoc stabile m aneat, &  incon- 
cusum , præsens scriptum ratum habeo, &  propria manu 
cum meis fratribus confirmo. Fada Carta apud Villain 
francam Vili.® Kalendas Augusti, Era M." CC.® XX.*

Ego Rex Domnus F. una cum filio meo Rege Dño. A . Ôc 
Com ite R. hoc scriptum , quod fieri jussimus , propriis 
manibus confirmamus.

Qui présentes fuerunt Petrus de Aries Prior Ospitalis. ' • 
Martinus Petri Commendator dc Ponte minei.
Froyla Ramiriz Regum signifer.
Joannes Gallecus.
Garsias Fernandi de Cubellos.
Petrus Pelagii de Thorom o signifer vocàtus.
Nunno Pelagii.
Menendus Velasci.

Sigiium
Fernaiidi
Regis
Fiispanor.
‘ [Le..] 

Me-*
( i j  Rodericuf. { i)  Adtfons9*



España Sagrada. ApendiceÛ
Melendns Munniz. 
reriiandus Sandii de Caldeílas,
Arias Velasci.
Gondissaivus Pelagii, &  omnes qui erant ín curía.
Ego Bernardas Dñi. regis Notarius mandato suo , &  per 
manum Dñi. Compostcilani Archiepiscopi Cancellarii, scd- 
berc jussi, &  Df.

X X V I I .
F E % p m A n í y u s  i i .  l e g i o n i s  

ea qu(& dolo ablata fuer ant y jure restituita 
Era  1 2 2,1 . An. 1 1 8 3 ,

IN  nomine Sandæ , &  individua; Trinitads, qii« à fidc- 
libus coiitur, óc adoratur. Plerumquc oblivionis incom

moda scntimus , cum ea , quæ íacim-is , per negligentiam 
/^cripto non commendUmus. Ea propter ego Fernandus Dei 
gratia Rex Legionis , uná cum filio meo Rege Domno 
Alphonso fació paginam, &  scnptum firmissimum in per- 
pctuum vaíiturum vobis Dño R. (i) Dei gratia Mindo- 
fiiensis Seáis Episcopo, &  Ecclesiæ vestr« , &  successori- 
bus vestris , de illis Ecclesiis , quæ sunt in littore maris, 
videlicet , in Ripaeuve , qaas dolo &  firaudulenter , <5c 
quasi per concambium à vobis, ôc ab Ecclesia vestra sub- 
traxerant, dando vobis meas hereditates , &  quod suum 
non erat. Nunc vero quia meum est quoslibet in mep 
regno constitutos, &  maxiniè loca Sanda, &  Episcopalia 
jura in sua justitiâ conservare ; &  , quæ perperam fada 
sunt , in jure coercere , hereditates meas recipio , quas 
vobis in concambium dolosè dederant : &  v o s , &  Eccle
siam vestram in Ecclesias illas introduco , &  informo , sci
licet , in Sandum Jacobuni de Vigo , &  in Sandam Ma
riam de Villaselán, &  in Sandum Joannem de Pinneyra 
cum omnibus hereditatibus, ôc pertinentiis, quas ab anti

quo
(i) Rabinatfi,



Escrituras inéditas, '3 ^5
quo Mindoniensis Ecclesia habuit , &  possedit. Adicio 
etiam quod quicunique homines habitatoies fuerint in 
üla hereditäre Sandi Jacobi de V igo , secure vendant , & 
comparent , & habeant burgensium , sicut &  alii vicini 
su i, forum, & cautum, quod eis concessi. Do igitur &  
concedo vobis &  Sedi vestræ ob remedium animæ meæ, 
&  parentum meorum , vocem regalem, &  cariterium su
per omnes homines, qui fiierint populatores in toro ter
ritorio , quod ad Ecciesiam Sandi jacobi de Vigo nosci
tur pertinere , scilicet , cautando vobis Ecciesiam illam 
per illam canal , quomodo discurrir per illuni Vallatum 
-antiquum usque ad portum Juliani. Quidquid ergo infra 
hujus cauti ambitum contentum fuerit , quod ad vocem 
regiam pertineat, tàm in portaticis  ̂ quàm in navalibus, 
tàm in pedagiis, quàm in calumniis, seu in omnibus re- 
galibus direduris , totum deinceps liberé & quieté sæpe- 
dida Ecclesia vestra habeat , &  possideat ævo perenni. 
Medietatem vero alterius Villæ jam populatæ , quæ est 
liereditas mea , vendo vobis, &  Sedi vestræ pro mille mo- 
rabitinis legitimis auro , pondere, &  cuoio ,. ut sit ab illa 
canali, sicut cautatum est, usque ad portum Juliani, si
ne aliquo consorte donationem meam possideatis : & to- 
tius alterius Villæ medietatem per jam didam compara- 
tionem in perpetuum habeatis. Hanc autem donationem,' 
&  cautationsni fació ob amorem Dei omnipotentis , &  
ob spem fotiiræ retributionis , - ut nemini hominum liceat 
contra voluntaren! vestram intra cautum illud intrare, aut 
inde aliquid violenter extrahere, non Principi , non Ma- 
jorino, non Saxioni, non alieni potenti , vel impotenti, 
nobili aut ignobili, sed omnia infra prædidiim terminum 
contenta, secura & illibata permaneant. Si quis igitur con
tra hoc meum fadam spontaneum , tàm d"̂e meo genere, 
quam de alio , ad irrumpendaìii , sea irriraniani venerit, 
iram Dei Omnipotentis & regiam indignationem incurrat, 
cum Simone mago , &  Nerone , &  cum Juda Dñi tradi
tore pœnas luat in æterna damnatione? &*quod invaserit, 
in quadruplum restituât , &  parti regiæ tria mi ilia mora’ 
bitinorum in poena componat\& hoc mciiiii fadum sem

per



5 ^4 Espdñá Sagrada. Apendlces, 
per nianeat firmum. Fada Carta apud Benevéhtttm sub’ 
Era C C \  XXP. mense Julio, VHP. idus , reg
nante Rege Dño. F. in Legione , Gallecia , Asturiis , &  
Estrematura.

Ego Rex Dñus F. una cum filio meo Rege Domno A . 
hanc Cartam , quam fieri jussi propriis manibus roboro &  
confirmo.

Petrus Sandæ Composteli. Eccles. Archieps. ?f, 
Rodericus Ovetensis Episcopus of.
Malricus Legionensis Eps. b£
Fernandus Astoricensis Eps. of.
Rodericus Lucensis Eps. 3f.
Rabinatus Mindoniens. Eps. 3f.
Alphonsus Auriensis Episcopus Df,
Beltrandus Tudensis Episcopus of.
W . Zamorensis Episcopus Df.
Vitali? Salamant. Episcopus Df.
P. Civitatensis Episcopus Df.
Arnaldus Cauriensis Eps. Df.

Ermegot Comes Urgell. Dñi regis majordomus.Fernandus Rodsrici Castellanus dominans in Asturiis, 
Gomez Comes in Trastamar.
Fernandus Ponti! Comes in Limia.
Alphonsus Ramiriz Comes in Berizo.
Guterrius Roderici dominans in Montcnigro*
Froyla Ramiriz signifer regis.
Pelagius Tabladcllo not.

%



X X V I I I .
EC C LESIÆ  M i m o m B N S I  IN  ^ V A - E W E  

Jdefvnsus IX , Legionis !%x suos confirmât 
cautos  ̂ <¡r d ia  d o n a t E r a  12,3 7.

Anm 11^5 .

IN  nomine Domíni nostri Jesu Christi, Atnem Inter ea 
quæ regiam exornant majestátem , de primis ac de 

præcipuis est regi regum placare &  Cathedrales sui reg  ̂
ni Ecclesias diligere , ac venerare  ̂ &  de suis eas posses^ 
sionibus ditare, &  beneficiis ampliare, u t , temporalia lar̂ - 
giens , seterna valeat adipisci.-M circo ego Adephonsus Dei 
gratia Rex; Legionis Galleciæ una cum uxore mea Re
gina Dna. Berengaria per hoc scriptum semper valiturum 
notum facio universis præsentibus, &  futuris ,. quod ut Se
des Minduniensis firma semper sit , &  inconcusa perma  ̂
neat in Civitata* M indum etO 'quam vis populatutf de no^ 
vo in portu de Rij5aeuve', do eidem Sedi , &  Epiŝ copc» 
jure heredita-rio in sempiternum quartam partem ipsius 
iVillar de roto f^dagio &  pedo , &  de vodbus* ^  ca- 
lumniis , &  etiam de omnibus redditibus ipsius Villàe 
cum tota voce caraderi , quæ est intra subscriptos tér
minos r &  cumì omnibus Ecclesiis ædificatis , &  ædifi  ̂
candis in ipsa Villa de Mindumeto , &  in toro suo cau- 
to^ Termini autem hujus cauti sunt isti : sicut incipit 
per aquam àc V igo y deinde per manteigas , &  per Bo- 
bias de Brunedo , &  deind« per Albarum , &  per Car- 
bailium de Alban , &  deinde per crucem de Panizales, 
sicut venit ad calce de Marrondo , &  sicut vadit ad 
montem rotundum  ̂ &  sicut dividir per honorem^ de 
Buraón , &  de Miranda : deinde sicut revertitur ad Ri- 
^m de euve usque ad introitum maris* D o etiam , &  
lereditario jure concedo in sempiternum Episcopo , &  

Ecclesiæ Mindoniensi terram , sive honorem de Miraiï- 
da , &  de Santi, cum omnibus suis pertinentiis, direc-

tu-



turis, &  cum tota sua integritate. Hoc autem Fado t)i> 
reiiiedmm anima; mea; &  animaram patris mei , &  
avornm meoimii i  &  etiam quia Sedes-dpsa Mindunien
sis, &  Episcopus iiiiiii dederant , &  liberaverant in per- 
petuum illam suam hereditatem ab Ecdesia Sandi Jacobi 
de Vígo usque ad portum S. Julián! per suos términos, 
&  divisiojies , sicui est divisa &  determinata ubi po
pulo ipsam V illa m , &  ubi populatores novi suos hortos 
faciant , &  labores , exceptis vineis quée in hereditate 
ipsius Ecclesice Sandi Jacobi ;̂ am fadse sunt -, &  exceptis, 
Ecdesiis qua; ibi -Construentur. Si quls igitur tám d e 
meo genere , quàm de alieno ,t:ontra tioc fadum meum 
spontaneum venire , &  hanc Cartam meam infringere, 
vel casare modo aliquo ausus fu e rit,, iram Dei iiabeat, 
&  m aledidionem, &  regiam indignationem incurrat 5 &, 
si quid invaserit , in triplum componat , &  pro ausu 
temerario regime voci , &  ddem Sedi -, &  Episcopo tria 
millia morabitinorum persolvere compellatur, Carta in per- 
petuum robur firmissimum obtinente. Eada. Cai-ta apud Lu  ̂
cum XVIL Kaíendas Odobris ,E ra  M^ CC« XXX^ YII*. 
regnante Rege D ño. A . Legione , Gallecia , Asturiis , &  
Estrematura. .

Ego Rex Dñus A . una cum iixore mea Uegina Domna 
B. hanc Cartam roboro , &  sigillo meo confirmo«

Petro IIP. Compos- 
tellano Archiepo.

Manrico Legionens. 
Epo.

Joanne Oventens. Epo.

Lupo Astoricens. Epo.

Zemorens. 

Gun-

Martino 
' Epo.

Signum Comité Gómez tenente 
Adefonsi Trastamaram, Mon- 

Regis tem rosum , Mon- 
Legionis - tem nigrum &  Sar- 

[Leo] riam.
Comité E. Pontü regis 

vassallo.
Comite Eroyla regis 

vassallo.
Gunzal Nuniz tenente 

Arras Reginae de As- 
turiis.

Pontio Vele tenente 
Min-



dunzàk Sàlamàft  ̂ Epo«. 
Ruderico Lucens. Epo. 
Adefonso Auriens. Epo*. 
Tetro Tuden&* Epo^

Miràndàm de ‘Astu
riis.

Alvaro Diaz tenente 
Buraon, &  Urzelo. 

Ruderico Petriz tenen
te Estrematuram. 

Gunzal. Joannis tenen
te Limiam.

Fernando Osoriz tenén-  ̂
te Lenios..

- Fernando Garsiae Regis
Majordomo.. 

Munione Ruderici Re
gis signifero.

Petro F. de Vanivides. 
Reginse Majordomo.

D om no ?.. V ele  Cancellario- Froyla  ̂ D ¿i Regis Notarius- 
scripsit^

X X I X .
j m u  J ' D E  F O  K  S  U S  J  X . c j s t e l l u m

. de Portela Ecclesi ĵt danat i àhâ  recipit > quiC 
Cùfibus attribuit dc Ripa-Euve, Era  i  z 4 0 .

Atin„ izoz, ,

IN  nomine D..N. Jesu Christi. Amen* Regis Catholici in
terest sanda loca , &  Cathedrales sui Regni Ecclesias 

diligere , ac venerari , &  eas ia suo jure conservare &  
manu tenere^ ac beneficiis ampliare .¿ut temporalia largiens 
aeterna consequi mereatur.. Id circo ego Adefonsus Dei gra
tia Rex Legionis , &  Gâ Slecicê  una cum uxore mea Re
gina Dña B. &  tilio meo infante Dho.  ̂ F. per hanc Car- 
tam semper valituiam notimi facio universis, tàmprassen- 
tibus, quàxn futuris , q’u d  do , &  hereditario jure con
cedo Deo , ^  Sedi Minduniensi, &  vobis D ào. Pelagio

cjus-



3^8 Es paña Sagrada* Apendices, 
cjusdem Sedis venerabili Episcopo , ac vestris subccssori-» 
bus illud meum Castellum de PorteU cum toto cautu de 
Villarenti integré, &  cum toto ilio jure , inr quo stabat 
ilio tempore , quando R. antecessor vester dedit Com iti 
Gomezio in concambium pro Castello de FeigQse , ciim 
consensu .& mandato Patris mei illustrissimi Regis Dñi. F. 
Ipsum autem Castellum vobis d o , ut vos &  omnes sub- . - 
cessores vestri , &  vestra Ecclesia illud habcatis in sem- 
piternum, ita liberé , &  quiete , sicut illud quod melius 
habetis , &  liberius possidetis. Hoc autem fació pro re
medio animæ meæ &  animarum Patris mei , &  Avorum 
meorum : &  quia de vobis &  de vestra Ecclesia in con
cambium recipio Cautum Sandi Vincentii , Villam de 
Cobellas cum voce regia > Villam de Asanza cum here
ditate , ^  cum familia ; Villam de Vilela cum heredita
te &  cum familia .5 medietatem hereditatis de Citofadaj 
hereditatem de Barcena j hereditatem quæ dicitur Cassale 
de Maon ; hereditatem quæ dicitur Faleyrós j hereditatem 
quæ dicitur Pagadi cum toto alio quod habetis in cauto 
Sandi Vincentii. Recipio etiam de vobis in concambium 
prædidi Castelli cautum de Sanda Eulalia de Divisa cum. 
Villa quæ dicitur Villaframir , cum hereditate Sanda: 
Mariæ de Monte ; Villam , quæ dicitur V illauit, cum he
reditate &  familia j Bravaduyro cum hereditate , &  fami
lia l Villamaldriz cum hereditate &  familia i Villam de 
Cindi cum hereditate &  familia ; hereditatem de Sixto; 
Villam quæ dicitur Meyrengos. Recipio inquam ipsum 
cautum de Sanda Eulalia cum quanto ibi pertinet ad 
vestram Ecclesiam. Recipio etiam in , concambium ejus- 
dem Castelli hereditatem Ecclesiæ de Piñeyra cum tota 
alia hereditate quam ibidem habetis , &  cum hereditate 
Ecclesiæ de Villasellàii. Hæc omnia supradida de vobis Min- 
doniensi Episcopo &  de Sede vestra recipio in concam- 
biam sæpe didi CasteMi de Portela , &  do illa Civibus,
&  populationi de Ripaeuve. Ita tam en, quod vos retinea- 
tis vobis , &  Ecclesiæ vestræ prædidas Ecclesias cum pri- 
mitiis &  decimis quæ debent fideiiter, &  sine diminucio- 
Ue dari , <5c integré persoivi ; &  cum tanta, hereditate,

quan-



Escrituras ineâitâs, “ j
qtianta fueril de beneplacito Civium de Rîpâcuvc : &  it i  
edam quod non liceat unquam prædidis Civibus, vel Con
cilio de Ripaeuve vendere , vel suppignorare , aiit com
mutare , vel alio modo dare aliquam de prædidis here
ditatibus alicui ordini, vel religioni, nisi Sedi, vel Episco
po Minduniensi. Et tam vo s, Episcope, &  Ecclesia ves
tra , quàm ipsi Cives tenemini ex pado Ecclesias vel ali
quas de prædidis hereditadbus non dare alicui in com- 
mendam, nisi Sedi Mindoniensi , vel Concilio de Ripa- 
cuye. Addò tamen , quod in his omnibus supradidis 
Episcopus &  Canonici partem habeant in pratis &  pas- 
cuis, ¿C in montibus ad scindendum ligna. Si quis igituf 
tam de meo genere, quam de alieno , vel aliquis aliut 
contra hoc fadum meum ratum &  firmissimum ad illud 
casandum, vel infriagendum , seu revocandum venire mo
do aliquo attentaverit , iram Dei habeat Omnipotends, 
&  maledidionem ôc regiam indignadonem incurrat 5 ac 
quod invaserit, in triplum vobis , &  Sedi vestræ restituati 

regiæ voci in pœnam tria millia morabitinorum persol- 
vere compellatur, carta in suo robore firmissima perma
nente. Fada Carta apud Taurum VII. Kalendas Maii sui> 
Era M.CC. XL. regnante Rege Dño. A. Legione , Galle-; 
e ia , Asturiis, &  Extrematura.

l?€tro III.® Composteli.
, Archiepo.

Signum
» . Adefonsi
MaìiricoLcgionciìs.Epo. Regis

Legionis.

Joannc Ovetens. Epe.

JLupo Astoriccns. Epo.

Martino Zamorens.Epo, 
r o m .W I lL  Gim- Aà

Comite Froyla Dñi Re- 
gis vasallo,

Roderico Petti tenente 
Extrematuram , Za- 
moram, &  Taurum.

Gundisalvo Joannis te
nente Limiam , àc 
Montem-Rosum.

Ruderico Gundisalvi te
nente Trastamaram.

Nuno Nuniz tenente 
Lenios.

Fernando Garci ê Ma
jordomo Curiie Dñi.

Regis. Mu-



Gunzálvo Salmanti- Munione Roderici Sig-
cens. Epo. nifero Dñi. Regis.

Pctro Fernandi de Be- 
Roderieo Luceñs. Epo. navides Reginse Ma-
Adephonso Auriens. jorino , qui tenebat

Epo. Sarriam &  Montera
Petro Tudens^ Epo. nigrum.

Dño. Petro Vele Dñi*̂  Regis Cancellano. Adephonslis 
scripsit.

X X X .
D  O K  A r i a  I N  G ^ A T I A M  S E 3 I S  

de Ripa-Euv^e Monasterii Sarensis ,  à Tetra 
(Belo <s uxare Maria (Bela faBa^ 

Era An* i z o 6^

IK  nomine Domini  ̂ Amen. T am  Prophetarum oràcu- 
lis , quàm Sandorum Patrum regulis^necnon Evange- 

licis doGumentis insignuatur pro parvis magna , pro tèrrea 
nis Cielestia, pro temporalibus aeterna fel|citer commuta- 
ri. Ideo ego Petrus Belus cum uxore mea Maria B e la ,&  
omnis vox nostra, ob remedium animarum nostrarum, 
parentumque nostrorum, divina compungi grada damus 
&  oiFerimus, &  libere ac firmiter concedimus Deo , Òc, 
Beatje Mari^ de Ripa de euve , &  Monasterio Sandie Ma
ria* Saris , totam illam domum nostram , quam nos nos
tra propria pecunia locum ejusdem ' ddmus prilis acquisi- 
vimus , &  postea nostris propriis expensis domum ipsam 
à ñindamentis construximus : qu3£ videlicet domus est in 
prsenominata Villa de Ripaeuve 5 tali videlicet condido- 
n e , ut semper Canonicus Sarensis Presbyter moretur in 
pr^dida d o m o , &  sustcntetur de vestitu à parte Sarensis 
Monasterii , &  de vidu sustentetur à parte pr^enominatas 
Sedis : &  omnes redditus, qui ex jam dida domo prove- 
nerint, fideliter per medium dividant , &  prasfata Sedes 
kabeat medietatem  ̂ &  Monasterium Sarensis habeat alte

ram



. i Escrituras inéditas,  ̂ 371  
laiTi medktatem in perpetmim, 6c niiliani párs parti lui- 
qnam inferat violentiam super jam dida domo , sed pa
cifica , arque benigne redditus jam didæ domus , ut su  ̂
pradixiimis perpetualiter inter se divîdanr. Et ram in præ- 
fara Sede, quànr in  jam dido Monasterio, celebrent pro 
nobis anniversaria in die obitus nostri , videlicet pro me 
Perro Belo unum , <Sc pro me Maria Bela aliud , 6c sic 
fiat per singulos annos in perpetuum. Statuimus &  ut 
quidam homo navigans sustentetur in sæpedida domo à 
parte |am didæ Sedis , <5c prædidi Monasterii , qui sem
per sir paratus , ut cuntes , <5c redeuntes per portum ipsius 
qui dicitur Julian , fiat in navigio suo sine aliquo onere, 
6c pretio, ire , &  redire : &  hoc sic fiat pro animabus 
nostris, &  parentum nostrorum in perpetuum. Quisquis 
tam ex parte nostra, quam ab cxtranea contra hoc nos- 

_trum vdluntarium fa d u m , mala intentionc ad irrumpcn- 
dum  ̂venire præsunipserit , quisquís fiicrit , ex parte Dei 
patris Omnipotentis, &  de nostra sit maledidus, &  ana- 
thematîzatus , ôc in inferno cum Juda traditore sine hne 
damnatus : 5c præfatam domum dupliciter componat î Ôc 
insuper mille marchas puri argenti persolvat , ôc hoc 
scriptum maneat semper in robore firmum. Nos Jam didi 
Petrus Belus, Ôc Maria Bela hoc scriptum propriis mani
bus confirmamus, Ôc roboramus. îa d o  scripto hujus do
nationis die sexto Idus Septembris , sub Era millia duce- 
fima ixfiiii.

Ego Peîagîus Minduniensis JEpîscopus.
Ego Pelagius Mindun. Cantor.
Ego Million Thesaurar. Mindun,

Ego Lupus Ariæ Compostellanus publicus Notarius.
Ego Pelagius Martini Clericus de mandato Magistri 

mci Lupi Ariæ Gompostellani Notarli scripsi.



X X X L
C O K V E K T U S  E T  C O N  F E N T i O
EpiscopQium apitd Salmamkam , Era  134.8.  (ann.  

I 3 1 0 . )  de mutuo úbi mxilium fe renda  ̂
qmtannis a i Cmtólium conl̂ eniend̂ ^

N:Ovcrmt universi præsentcm îitteram ínspcaurí, <juoé 
nos Rodericus miseratione Divina Compostcllanæ 

M is  Archicpiscopus^ Gundisalvus Legionensis, Fernandus 
Overensis , Joannes ülixbonensis , Aiphc>nsus Cauriensis, 
Joannes Tudensis ,, Dominicus Placentinus , Petrus Abu- 
l^ sis j Belascus Egitaniensis, Rodericus Mindonensis., Al- 
phpnsus Astoricensis  ̂ Gerardus Palentinus., Alphonsus 
Oyitatensis-^ Gundisalvus Zenaorensis , Fr. Joannes Lucen- 
sis , eadeni miseratione Episcopi , aostro &  sticecssoraai 
n o stro ru m Sc EccJesiarum nostraruiu nomine attendentes 
qmot , &  quanta damna &  pcricula Ecclesiæ & personx 
Ecclesmticæ m partibus Hispaniæ incurrunt ex. e a  quod 
sententiæ latæ ab aJiquibus Præfatis ,.ad reprimendam ma- 
litiam imlefadoium perversorum & invasorum rerur» 
Ecclesiasticarum ab aliis Prælatis, ut ptxâ. præcipiunt, non 
servantur Intendentes ad tiskionem  ̂ &  conservationem 
libcrtatis Ecclesiasiicæ , &  defénsionem personarum, ac re*̂  
ruin Ecclesiasticarum, ac contra invasores  ̂ &  maleiado* 
res earum ex injunûo nobis officia procedere cupientes^ 
còmuni consensu &  volúntate statuimus &  ordinamus^ 
quod- si contingat aliquem nostrum aliquas ferre excómur 
nicationis Sententias, vel processus facere spéciales , con
tra invasores, seu detentores reruni Ecclesiarum nostra- 
rum , seu depredatores, &  raptores bonarum , Vassallo^ 
rum ipsorum, vcl mvasores rerum Clericorum., &  R dr- 
giosoruni  ̂ seu efradores quoslibet Ecclesiarum &  Eccle- 
siasticæ libertatis, vel si ob has causas , vel eariim aliquam 
nostrum aliquis in aliquo loco sententiam, vel s e n t e n t i a s  

posuerit in terd ici, postquam ad notitiam aliorwîi per iit-
te-
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tafàs éxcomumcatorís, vel interdicentis proccssum &  for- 
mam sententiariimi continentibus pervenerit, teneatur quH 
libet nostrum sententias ipsius, excómunicatoris , vel iii- 
terdicentis in sua Ecclesia &  Diœcesi publicare excómü- 
nicatos nominatim publice nunciare , &  eos vitare , <5c 
evitati præcipere, &  interdidi sententias secundum for- 
mam processus, excómunicatoris, vel interdicentis serva
re , &  tacere inviolabiliter observari.

2 Item statuimus quod si aliquis nostrum interdixerit 
loca alicujus Domini in sua Diœcesi constituta ^propter 
delidum Domini j quod prædidi Prælati teneantur loca 
ejusdem Domini in suis Diœcesibus constituta similiter 
subjicere interdido , fada tamen ipsi Domino prius de- 
nuntiatione processus habiti , &  senfentiarum per excô- 
municatorem , vel interdicentem positarum, ac monitionc 
priemisa quod infra novem dies, vel plures, seu paucio- 
res prout fadi qualitas exegerit , injuriam vel injurias^ 
propter quam , vel quas, sententiæ latæ sunt , corrigat/
&  emendct : supradidas excomunicationis vei interdidi sen«» 
tentias nullatenus relaxantes absque satisfadione &  exc5 -
municatoris m andato, ôc............. .. speciali. Volumus etiatn
quod si passus injuriam excomunicationis senrentiam vef 
sententias in Infantem séu Infantis filium legitimum du- 
xerit proferendas , ipsasque voluerit per Coepiscopos in 
propriis Diœcesibus publicari , vel ejus loca in sua Diœ
cesi constituta supposuerit Ecclesiastico interdido , êc 
voluerit quod interdicantur loca ipsius in aliorum Diœce- 
sibus constituta , requirat prius, &  obtineat duorum Coe- 
piscoporum testimoniales litteras , continentes quod sen- 
tentiæ latæ per opressum Episcopum in aliorum Diœcesi- 
bus debeant executioni mandari.

} Item ordinamus, volumus , àc firmiter obscrvandum 
statuimus , quod si aliquem ex Episcopis contingeret prop
ter hanc observationem quam inter nos duximus ordinan- 
d am , vcl ob aliam causam, bonis suis temporalibus , Ôc 
reditibus Episcopatus in toto vel majori parte expolian*, 
alii quibus bona ablata non fiierint, teneantur eidem pro^ 
vidcre, &  contribucre de bonis propriis ysque ad medic-
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tatem partis illomm bonorum , &  proventüurri qnihúi 
fuerar expoliaras habendam anno quolibet , quousque in 
Concilio seu per Concilium super subsidio sibi faciendo 
fuerit ordinarum. Et istud iiat si unus, duo , tres , vel 
quatuor fuerint expoliati. Si autem fuerint quinqué , vei 
plures, detur cuilibet tertia pars ejus partis qua fuerat ex- 
poliatus , ita tamen quod nullus nostrum ultra tertiam 
partem propriorum redituum contribuere teneatur.

4 Item statuimus quod si ex aliqua causa, non citrâ 
cÓmunem utilitatem contingente, aliquem nostrum Pro- 
curatorem, vel Procuratores oporterer tenere in Curia R o
mana , vel Regali , super his , vel aliquo eorum qui in 
hac littera continentur , quod omnes qui requisiti fueri- 
mus , contribuamus ad expensas ejusdem juxta difinitio- 
nem in Concilio faciendam, &  si necesse fuerit , Procu
ratores spéciales constituamus ibidem ad auxilium illius, 
qui injuste gravatus fuerit , donee sibi fiat justitise com- 
plementum.

5 Item yolumus &  ordinamus quod si aliqua càusa, 
vel quaestio contingens libertatem Ecclesiasticam alicui 
Episcoporum emerserit propter quam vel quas , senten- 
tiam vel sententias protulerit, ipsasque fecerit in aliorum 
Diœcesibus publicari , vei executioni , ut praedicitur de  ̂
inandari , ille cui irrogata injuria fuerit &  senrentiam 
vel sententias interdidi, vel alias posuerit , non proprio 
ducatur sensu ad recipiendum per se emendam , seu 
satisfadionem , sed teneatur requirere  ̂ac sequí consilium 
vel asensum didi Dñi Archiepiscopi , si absque dificúlta
te haberi poterit, vel saltim duorum Episcoporum de illis 
qui ejus sentential executioni mandarunt : aliter autein 
injuria nullarenus remittarur. Et illud quod hie difinimus 
de injuriis illatis Episcopis, volumus in Archiepiscopo seu 
Archicpiscopis observari.

6 Difinimus etiam quod si aliquis Episcopus senten
tias proferre voluerit , procédât cum maturitare , &  de 
consilio perirorum , &  si ejus processus corrigendus vide- 
birur, corrigatur per duos Episcopos , antequam per ipsos. 
Tei alios cxecutioni wundetur^ Statuimus insuper quod qui-
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íibet nóstmm requisitus , redpiat &  recipi fackt quemll“ 
bet de Archiepiscopis, &  Episcopis consociis , in Civita- 
tibus , Castris , V iliis , <5c Foi'taiitíis suis quocumqitc tem
pore de die vel node , cum familia sua domestica , re— 
cepto prius ab eo homagio &  juramento per ilium qui 
Civitatem , Castroni^ Viliam , vel Fortalitium custodierit, 
quod Domino Civitatis, C astri, Vili« , vel Fortaíitii scr- 
vet fidelitatem &  dominium Civitatis, Castri, V ill^ , vel 
Fortaíitii. In his autem omnibus non intendimus nec in- 
telligimus includere personam dunitaxat Dñi. nostri D. 
Fernandi , Regis Castellai &  Legionis , nec Matris sû e 
Dñce Marise, nec uxoris Dñ^ Constantias Reginarum , nee 
InfantissB Dñse Leonoris. Simili modo non intendimus in
cludere personas Dñi Regis Portugalensis, &  Reginse uxo- 
ris SU2E, &  Infantis Dñi Alphonsi, filii su i, &  uxoris suae 
Infantis2e Dñae Beatricis. Sed si forte prsedidi Reges , vel 
person^ superius nominatse nobis , vel alicui nostrum , sen 
Ecclesiis , vel Ecclesiasticis personis , nobis subjedis vet 
vassallis Ecclesiarum nostrarum injuriam fecerint, vel no- 
luerint justitiam exhibere, quod absit , Nos Archiepisco- 
pus , &  Episeopi prsedidi ab eo qui gravatus in prsedidis 
fuerit requisiti, supplicemus eisdem humiliter &  instemus 
penes ipsos , &  in quantum potuerirnus, per n os, vel per 
jprocuratores nostros , fideliter procuremus omnibus mo- 
dis quibus potuerirnus , quod removeant , sive tollant 
injuriam vel injurias, per ipsos nobis, vel alicui nostrum,^ 
ut prsemittitur fa d a s , seu ctiam irrogaras, &  faciant jus- 
titias complementum.

7 Item prómittimus , ordinamus , &  servandum stá-' 
tuimus quod in prsedidis Omnibus , vel quas ex his oriri 
poterunt , nos ad invicem tanquam fratres , &  speciales 
am ici, fideliter &  unanimiter adjuvemus , &  cum requi
siti fuerimus ab aliquo nostrum , exponamus nos &  nos
tra spiritualiter &  temporaliter, pro defensione cujuslibet 
nostrum sive rerum ac hbertatum Ecclesiarum nostrarum, 
&  Ecclesiasticarum etiam personarum. Etsi forte aliquis 
nostrum ex causa necessaria ad Congregationem annis sin
gulis , ut infra scribitur , venire non possest , teneatur ex*
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vi juramcnti observare fideliter omnia , qu« per alios íúe-f 
rint ordinata.

8 Item volumus &  ordinamus inter nos quod singu
lis annis convcniamus in aliquo certo loco &  competerá- 
ti ad tractanda &  ordinanda ea quae ad servitium Dei, 
&  Sand^ Romance Ecclesia atque Apostolicíe Sedis , ¿  
Dominorum Regum , necnon ad utilitatem Ecclesiarum 
nostrarum , &  ad salutem animarum , Cleri , &  Populi 
viderimus expedite , &  ibi ordinetur de loco &  tempore 
in quo futuro anno debuerimus convenire. Et tradatus 
seu Congregatio hujusmodi ultra sex , vel novem dies, 
nisi ex magna necessitate nullatenus protrahatur. Etsi ne- 
cessitas occurrerit citra annum , convocemur per Domi- 
num Compostellanum Archiepiscopum, si fuerit in suà 
Provincia vel in Regnis Castella &  Legionis : &  si in eis 
non fuerit, per Dominum Episcopum Legionensem : &  si 
ipse in eis non fu crit, per Dominum Astoricensem :&  s i 
ipse in eis non fuerit , per Dominum Zamorehsem^ loco 
&  tempore competenti secundum negotii qualitatem &  
arbitrium convocantis. Et hasc convocandi potestas quan
tum  ad istos trcs Episcopos sit usque ad sequens Conci
lium tantummodo duratura. Et quia vidum intcrdum lon- 
gi temporis , brevis hora consumit , volumus quod qui- 
libet nostrum in veniendo ad X:oncilium nisi legitima &  
necessaria causa subsit, contentas sit evcdionum numero 
in generali Concilio cum Apls constitute.

9 Volumus etiam &  ordinamus quod si aliqui alii Ar
chiepiscopi, vel Episcopi nobiscum convenire voluerint ia  
ordinationibus ^  statutis inter nos ordinatis, &,ordinan- 
d is, quilibet nostrum habeat potestatem recipiendi eos ad 
unionem &  fraternitatem inter nos contra¿fcam, dummo- 
do pr^stiterint juramentum ad observantiam corumdem, 
apponendo etiam sigilla sua alicui litterai;um , quas inter 
»OS confecimus , &  nomina cum subscriptione &  confir- 
Eiatione eidem litteras subscribendo. Item omnes &: sin*» 
guli concedimus cuilibet nostrum audoritate harum littcs: 
rarum plenariam potestatem pr;^standi illi à quo recepe- 
iit /uramentLim in animas nostras, &  cujusIibfE jaostrum
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consimile jufàmentum &  dandi sibi nomine suo &  nos
tro litteras sigillo suo sigillatas &  manu propria subscrip
tas &  confirmatas , in quibus contineantur ordinationes 
&  obligationes praedid^ , &  unio &  fratcrnitas quam cum 
€o nomine suo &  nostro contraxcrit , ad quorum obser- 
vationem omnes volumus obligari. Item si contìngeret 
aliquem nostrum causa necessaria &  legitima impediri, 
nec possit personaliter accedere ad locum colloquio de- 
putatum , teneatur per litteras suas , suam absentiam ex
cusare nihilominus audoritatem &  vocem suam com- 
mittat alicui, vel aliquibus de consociis Prailatis, qui no
mine suo possit vel possint tradare , &  confirmare si 
cxpedierit in animam suam juramento firmare ea qux  per 
priesentes Praslatos in Concilio fiierint ordinata. Et Nos 
omnes &  singuli jiiramus nobis adinvicem nomine nostro 
&  successorum nostrorum per Sanda Dei Evangelia coram 
nobis praìsentata, omnia &  singula supradida firmiter ob
servare j etiam si ad alium statum , vel locum nastrumt 
aliquis in Hispania transferatur : ita tamen quod si omtìir! 
bus nobis in simul , vel illis qui Concilio interfiierint, 
visum fiierit expedite , possimus m utare, vel miniiere ali
qua de prsedidis seu addere in eisdem , &  nobis ad in- 
vicem pro toto vel parte remittere juramentum. Item or
dinamus quod si aliquis nostrum , quod absit , non ser- 
varet prsedida, alii terìeantur accusare vel denuntiare ip
sum coram Dno nostro Summo Pontifice, &  alibi si e i-  
pedierit super transgressione prsestiti juram enti, quam ei-. 
to  commode poterunt, vel viderint expedite.

IO Volumus autem quod per isfam ordinationerKi 
nullum fiat pr^judicium Ecclesise Bracarensi. U t autem 
scandali materia evitetur , volumus &  ordinamus quod 
in Conciliis celebrandis Episcopi prout antiquiores fìierint 
in dignitatibus, sic teneant prima loca j &  si aliqui con- 
sociis suis, causa honoris duxerint deferendum , nullum

5 Ecclesiis suis per hoc imposterum pr^ejudicium 
generetur. In quorum omnium &  singulorum testimo- 
nium praesenti litterie sigilla nostra cum subscriptionibus 
dttximus ^pponeptda. Dam  Saiamaatic* decimo Kalendas
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Novembris , Era millesiniá trecentesima quadrasesmia 
odava.  ̂ _

I I  Ego Rodericus Compostelíanus Árcliiepiscopus con
firmo &  subscribo. Ego Joannes IJIÍisbonensis Episcopiis 
subscribo &  confirmo. Ego Belascus Egitaniensis Episco- 
pus ■ subscribo <5c confirmo. Ego Joannes l'udensis Episco- 
püs-subscribo & confirmo. Ego Dominicus Placentinus 
subscribo &  confirmo. Ego Petrus Episcopus Abulensis 
confirmo &  subscribo. Ego Alphonsus Civitatensis Epis
copus subscribo &  confirmo. Ego Gundisalvus Episcopus 
Zamorénsis subscribo &  confirmo. Ego Frater Joannes 
Lucensis'Episcopus subscribo &  confirmo. Ego Alphonsus 
Astoricensis Episcopus confirmo &  subscribo. Ego Rode- 
ricu5 Mindoniensis Episcopus confirmo &  subscribo.

i

X X X I I .
Î A C T A  , E T M IR A C U L A  S. RUDESINDI EPISCOPI 
Dumiensis, Abbatis , Fundatoris , &  Domini Monasterii 

Çell«enovæ j scripta per Reverendum Patrem Magistruai 
îratrem  Stephanum, in eodem cœnobio 

, M onachum ,ôc professum. (i)

P R O L O G U S .

Mrabüîs Deus in Sandis suis , dicit Prophetâ David: 
sed multis modis mirabilis in Sando suo Rudesindo 

fuit. Nam mirabilis fiiit in ejus conceptione : mirabilis in 
baptismo : mirabilis in vita : mirabilis in morte : mirabilis 
post mortem. Ideo visum est mihi postquam miracula 
ejus le g i, alia à videntibus audivi, alia à personis hones- 
tis accepi, ilia omnia in codice scriber^, &  in duobus li- 
bris dividere j ita ut quæ in vita sua fecit , in primo in- 
Tcniantur, &  quæ post m ortem , in secundo.
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L I B E R  L 
De vita ejus &  obitu.

C A P U T  L 
S, Rudesinâi ortns , educatio  ̂ Episcopatus,

RUdesindus ex regio genere à Proceribus nobi-^ 
litatis Gallæciæ, &  Portugalliæ , originem tra- 

xit : pater ejus Gutierre Menendez , mater ejus. Ilduara 
vocatur. Isti in Gallæciæ partibus, &  Portugalliæ prospe
re , &  abundanter procedebant : unus tamen dolor ange- 
b at, quod nati filii statim post baptismum moriebantur.^ 
Fadum est autem , ut , dum Cornes Gutierre in bello 
contra Agarenos apud Colimbriam , ut Dux , morareturî 
Ilduara eleemosynas daret, Ecclesias visitaret , jejunia fâ - 
ce re t, preces multiplicaret, postulans cum lacrymis à D eo 
filium benedidionis. Ecclesia fondata erat in altitudine 
montis Cordubæ , dedicata Sando Salvatori j &  distabat 
duobus milliaribus à Villa Salas: in qua Comités palatium 
suum habebant. Illa , ut hanc Ecclesiam visitaret , &  di
vina officia audiret, in eam sine comitatu , nudis pedibusj 
per iter asperum, cum singultibus &  lacrymis assidue ve-' 
niebat. Quadam die  ̂ Spiritus Sandi gratia fervens , fessa 
ex itinere; ad altare procidens &  orans obdormivit. An -̂ 
gelus autem Domini ei apparuit , ac earn consolabatur, 
dicens : Ilduara , gaude : preces tuæ coram Deo auditæ sunt: 
condpies &  paries filium , qui apud homines erit magni 
pretii apud Deum magni meriti. Illa expergefada gratiás 
Deo reddidit , statim misit nuntium ad virum suum, ut ve- 
niret ad se: qui de revelatione certior fadus,gratias etiam cuctii 
magna lætitia dédit Deo. Post aliquot dies Ilduara concepita 
menses gravedinis sine fastidio com plevit, &  vigésima sexta 
die mensis Novembris peperit filium , quem vocavit Ru-- 
desindum. Parentes ob reverentiam nativitatis ejus magnas 
eleemosynas distribuerunt pauperibus , libertatem servis 
dederunt : &  dies illa , quæ fiiit vigilia Sandorum Marty-? 
rum Facundi &  Primitivi , apud eos toto tempore vit^
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isp a n a  oagrm a, Apendtces: 
laîta &  festiva fuit. Imo ipse Rudesindus in têstimeni-d 
suo præcepit monachis Ceilænovæ , ut omnibus fiituris 
cekb^^ t illum peculiaribus eleemosynis quotannis

2 Meminerat Ilduara bonum nuntium se ab Ano-eìo 
Eccepisse : ideo a die conceptionis filii , Ecciesiam juxta 
oalas coepit ædificare : deinde Episcopos ad consecrationeni 
vocavit, &  eam Sando Aixhangelo Michaeli , &  omni
bus Angelis dedica vit. Concurrentibus autem consangui- 
neis &  amicis ad'*’ baptismuai pueri , placuit parentibus, 
ut in Ecclesia Sandi Salvatoris super montem Cordubs 
baptizaretur : quia rnater ejus ibi de coaceptu revelatió- 
nem acceperat. Quæsierunt ergo magnum fontem lapideum 
&  posuerunt super plaustrum , ut ad hanc Ecciesiam Sanc- 
ti Salvatoris deferretur. Cum vero boves traherent fontem 
lapideum , plaustrum pondere confradum est , dumquc 
servi novum plaustrum præparant j fons baptismalis intra 
Ecciesiam Sandi Michaelis nuper ædificatam inventus est. 
Omnes videntes prodigium , mirati sunt valde : parentes 
autem infantis cognoverunt, voluntatem Dei esse, ut in 
Ecclesia S,̂  Michaelis baptizaretur > &  ita fadum est. La- 
pideus vero fons baptismalis uscjue hodie in ea Ecclesia 
servatur.

3 Rudesindus ab infantia non curabàt de ludís puero- 
ru m , nec de vanitatibus mundi , sed legem Dei medi- 
tabatur die ac n o d e , quam usquc adco studuit impjere; 
ut de co possimus dicere , quod nulli animum voluptati 
dedit , sicut Magnus Gregorius dixit de Sando Patre Be- 
nedido. Littcras ac liberales artes faciliter didícit , &  in 
Sacra Scriptura multum profecit : in jiivenali autem æta- 
te judicium senis ostendebat. Eloquium ejus dulce &  sua
ve mulcébat ôc attrahebat : verbum in ore ejus potens ôc 
cfficax omnia perficiebat. Erat modestus, maturus, &  gra
vis sine molestia , lætus &  jucundus sine levitate , vultu 
placidas, statura mediocris. Adhuc inadolescentia tantum 
virtutibus e x c e l lu i t u t  fama ejus per totam H ispaniain 
diyulgarctur. N ota enim erat castitas eju§ , modestia^ 
ttiijencordia in paupercs , jnunificentia ad amicQS , pi®"
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fàs ad Deum , caritas ad oinnes. Episcopatus Dutmien- 
sis vacavit , Clerus &  populus sine disensione R a- 
desindum , ut spéculum virtutam , in Episcopum suum 
clegerunt. 111e renuebat diccns, se indignum tanta dignitate 
&  tantum onus non posse sustinerc : quia vix compleve- 
ïat decimum oûavum  ¿etatis annum. Sed instante Clero  ̂
&  populo , à D eo admoniîus e st, m  susciperet onus Epis
copale, Positus in Episcopatu , ut luminare magnum su
per candelabrum , illuxit Ecclesi* Dei. Pauperibu§ &  pe-* 
regrinis tanquam pater erat , viduis &  orphani» solatium^ 
curam adhibuit in docendo ôc predicando Verbum D ei 
&  in corrigendo pravos mores : Ecclesias augmenfabat,, 
colíapsas reædificabat, Cleium  animabat , omnes averte- 
bat a yitiis , &  attrahebat ad servitium Dei. Jam jam Sane* 
tus Episcopas fessus mundi pompis, &  soìitudinem appe- 
ten s, totum se D eo tradere ex corde desidcrabat. Interea 
aliqua monasteria construxit , ad quæ tanquam ad por- 
tum secufum aliquando veniebat, &  postquani in illis se 
dederat spiritualil^s exercitiis, ad Episcopatus curam re- 
vertebatur* Ita temperabat contemplativam vitam cum ao* 
tiva^ ut aliquando Mariæ , aliquando Marthæ se daret.

^  Ecclesia Apostolica Compo^ellana per Sisna©dnni 
Rudesindi consanguineum regcbatur, Hic Sisnandus ludis, 
cxcessihus, &  vanitatibus attendens ,  ©ffìcii sui curam par- » 
▼i pendebat : im o ut flagitiosus  ̂ populo , Clero* 6c Pro- 
e lib u s  ÔC Regi Sancii infenstis erat. Rex post admoni- 
fionem Sisnandum incarceiavit^ éi annuente Clero &  po- 
pulo^ Rudesmdum substituit , ut consanguinei sui d«fe¿tus> 
suppleret. Ule novum Episcopatum accipere noìebat : sed 
Rex can^Magnatibus contendit  ̂ quousque consensit %  
accepit. Hoc tempore absente Rege , Gallæcia à Not«, 
mannis mvadd^atur , &  Portugalia è  Mauris devastabatur.. 
Judesindus, eprcitu  congregato , confidens in misericor
dia dwma magis quam m illo .repetensque versiculum Psal
ms : m  in eurribus , &  hi in equis y. nos autem in nomine 
Dmam Bet mstrt tnvocahimus , Normannis &  Mauris ob- 
^ ^ it  Î Normannos , favente Deo , ex Gallæcia expulitj 
Maiiîos SIC J ĉpressit , ut intra términos suos contineri eoe-
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gerit. V id ó f à Composteli^ Civibus* communi gfàtùlatio- 
ne rcceptus est. Post pauca Sancius Rex nioritur 5 quo 
cognito Sisnandus vincula confringens, è  carcere fu g it, &  
ipsa node Nativitatis Domini nostri Jesu Christi Rudesin- 
dum cum Canonicis pausantem aggressus est. Gladiuni 
stridum manu portabàt , quo  ̂mortem minabatur  ̂ nisi 
Episcopatum relinqueret, &  Civitatem y d.esereret. Rudesin- 
dus ponderosis verbis temeritatem àrguìt, prop!ictans mor
tem  violentam Sisnando cito eventuram ; quae ita conti- 
g i t , sicut ei fìierat à Rudeslndo pr^dida. Ille sine mora 
ex Compostella exivit, &  te u s  confugit ad Monascerium 
S. Joamiis de Cabero , quod aedificavcrat, ^

C A P U T  l ì .
'Momsterlum Ceìlanova exfruBum, S. RudesMi vìta manas-> 

tua \ dignitAs Abbatis» , . 3
■ -XiÌK - i - ■ -

«Àndus vir Rudesindus solitudini , oratiom <5c 
conteaiplationi totum se dedit in istis tempo- 

lib u s, in tantum tit orans pernodaret. Dum ergo instan- 
tius in Monasterio Caberi contemplatloni vacaret ,iimundi 
pompis &  vanitatibus tenuntiare deCrevit./ A  D e 
revelatum est ut in oppido Villare prope Limiam 

•bium ^diiìcaret 5 &  consecrans Sando Salvatori 
monasticam vitam ageret. Hac revelatioac accepta , Sanc
tus EpisGopus ad Villare venit, ut locum sibi assignatmn 
à D eo videret. Postquam vidit gavisus est : quia iio t  V k  
Ilare fuit àereditas avorum suorum situmqne erat in 
anioena valle , piena fontibus Se tivniis  ̂ apìtaque non- 
b u s, frudibus &  herbis producendis , nec non &  arbori- 
bus pomiferis. Statini inceptum est a^dificmm Monasterii, 
quod Rudesindus Cella-nova vocavit : &  ex tunc-ViUarc 
amislt nomen suum , &  Cella-nova ab omnibus vocatum
est voc'abulo Monasterii. .

6 O d o  annls constrada sunt omnia monachis necesa
ria , videlicet Ecclesia cum Sacristía, Claustriim cum e -? 
lis , Capitulum &  Refedorium. Omnibus his consrru is, 
vir Dei congiegavit inultos Monachos ex diver sis Monas^



Ü i l W M i
A

Vida de S, ^sendo. 3^5
te r ib , clîgcns m eliores, gradientes juxta normaiit SaRdo; 
■xunvPatmm ,voluntatemque habentes bonam in ea. Fran- 
quillam Abbatem S* Stephani vocavit , ut novimi M o- 
nasterium regeret, à quo ipse sandus vir Episcopali pom
pa deposita, habitum religiosum suscepit, &  Regulani S. 
Benedirti professus estw Hic tranquilla erat v̂ir Saiidissi- 
nius, &  spéculum omnium virtutum : solicitus «5c atten- 
fus ovibus suis, de illarum profedibus spiritualibus valde 
curabat. Hoc Magistro , mirum est quantum Rudesindus 
cxcelîuit in caritate , obedientia ,, humilitate &  pauperta- 

- te . Mirum est quomodo* se totum tradidit negation! sui 
ipsius , mórtiflcationi voluntatis suæ , yigiliis &  orationi. 
Et quia cogn ovit, hoc suum Monasterium ad hoc fuisse 
eledum  à Deo , ut multi in ilio a laqueis peccatorum 
liberarentur, ôc à spotestate satanær idea voluit , ut om
nes Fratres in ilio viventes ,  ad culmen Evangelicæ per- 
fedionis properarent. Ipse , vero vir sandus exemple &  
dodrina omnes antecedebat, intentus psalmodiis vigiliis 
&  obedientiæ sub Franquilla Abbate, cui in omnibus ob
temperábate quamvis super partes. Gallæciæ Regias vices 
imperando exerceret. Multa- Monasteria a fundamentis ex- 
truxit, : alia ■ recedificavit, alia correxit &  ad primum suuni 
statum restituir : ad quæ Abbas Franquilla magnum adju- 
nientum crat cum aliis Fratribus sandæ vitæ ôc conver- 
sationis. . »

 ̂ 7 Peradis |am -muitis diebus: quadam die Episcopo 
c u m  ^Abbate .'Franquilla , . ut asseritur , consedente , visa 
est ei ab ore Abbatis species .columbse sæpius exire, ar
que iterum introire.. Cui Episcopus : Abba , video colum- 
bam ab ore tuo regredi simul &  ingredi» Ad quem A b 
bas: Quod asseris , Pater , me nescire plane, profiteor. 
Cui iterum Episcopus/ : Scito Abba ,, quod columba hæc 
nihil aliud e s t , nisi nuntiUs Dei , qui te in proximo in
vitât ad regnum: qui non multo post , ut Episcopus di- 
xerat, glorioso fine clausit terminum vitæ. Cui peradis 
exequiis sandus Episcopus Rudesindus. à Monachis Abbas 
eligitur 5 Abbatiales vices possidens , Episcopales non 
amittens. Porro quantæ sandtitatis ilierit , : quarn pius,

quam-
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3^4 Espdn  ̂Súgfúd .̂ Apenâtves, 
q iu in ÿ ic  bcnigiius erga omnes extitcrit , caritâs non ta- 
a u t. Cum ;ustum , ut melius proficeret , sacri verbi Ic- 
mtate mstruebat, &  commotum seu superbum, ut emen- 
daretur,legis suavitate &  gehennæ terrore mitigabat, iux- 
ta lilud Apostoli: Argue , obsecra, increpa in omni pa- 
tientia &  d o d rip . Ad cujus mirabile exemplum hinc 
iipiscopi dignitatibus Episcopii spretis, hinc Abbates, ho- 
nonbus Abbatiæ abjedis 5 hinc turbæ populorum tain 
nobilium , quam ignobilium , cjusmodi divitiis derelidis, 
vemebant , omma sua seque dedentes : sed &  nonnulla 
Monachorum ac Monialium monasteria sub ejus dulcissi- 
mo imperio submittebantur , quæ in Limiæ &  Gallæcia: 
seu lorcugaiiiæ provinciæ construda esse vidcbantur : eu- 
;us melliflua dodrina satis educabantur.

% Fadum est autem, sicut plerique tcstantur, ut qua- 
ciam die apud Portugalliam unum Monasterium ex his, 
nomme S. Joannes de Venaria, ab ipso visitaretur 5 &  à 
i>enonna ejusdem cœnobii Abbatissa, &  ipsius , ut dici
tur , consanguinea, officiosissime susciperetur. Cumquc sc- 
derent , &  inter sacrum colloquium ci munusculum ab 
Illa exhiberetur, &  præ sacro amore sese frequenter in- 
tuerentur 5 duo operarii, qui super domum operiendi cau- 
^  cum aliis operabantur, inter se maie de eis senserunt. 
Quos statim immundi spiritus inique invaserunt , &  ia  
terrain absque anima , justo Dei judicio , projeccrunt* 
Tune quidam, qui adstabant, quamvis pcrterriti, eorum 
corpora susceperunt , &  intra Ecclesiam ante altare de- 
posuerunt. Rudesindus post hæc Episcopus almus, tam à 
Senorina, quam à cundis qui iderant, ad tempus exo- 
ratur, quatenus suis sandis precibus eis salutis beneficium 
^æstare dignaretur. Quorum precibus virD ci compulsus, 
Deique pietate confisus , oratorium ubi mortui jacebant 
ingressus, flexis genibus sic ad Dominum loquitur : D o 
mine Deus Cœli &  terræ, qui Lazarum quatriduanum, &  
viduæ mulieris filium , ac Principis synagogæ filiam sus
citasti j hos , quæsumus , fámulos tuos ab inimici nexu 
libem, ac excita : ut viventes tibi demus laudes in sæcu- 
ia. Cumquc diutius perorasset , oleum benedidum acce-

pit,
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p k ,  &c per eomm ora , seu per oculos in modum Cru
cis cum pollice supemnxit, &  ait : In nomine sandse Tri
nitatis , Patris, &  Filii , &  Spiritus sandi à mortis som- 
no sani &  liberi surgite. Qui protinus ad hanc S. Rude- 
sindi Pontificis vocem tam-ab immundis spiritibus quam 
a morte incolumes surrexerunt. Et hoc , quod retulitnus, 
sicut eis evenerat, proprio ore patefecerunt. ’

C A P U T  III .
S, Rudesindi eakstes ^isionts. Mors. Sepultura,

"TEM alio tempore , cum à Concilio ad quod ive- 
__ r a t, reverteretur , &  post horam tertiam à Fratri

bus expedaretur 5 Angelicse voces in medio itineris ab 
eo sunt auditaè ad modum canentium officium Missae. 
Descendit Episcopus igitur , 6c orationem faciens fixis ge- 
nibus , donee ei visum esset audire, Ite Missa e st, jacuit 
prostratus : deinde surgens Monasterium ingressus est. Cum 
autem monachi se praspararent ad celebrandum Missae offi-* 
cium , convocatis omnibus ad C^pitulum , &  quod sibi 
visum fuerat postquam didicere j ut post canonicas horas 
nemo , quamvis gradu ceisior , praestolaretur , sed offi
cium Miss^ in constitutis horis celebraretur, tali revela-! 
tione monitus , firma sandione instituif.

IO Accidit eodem tem pore,ut Regina Aragunti (quae 
Sandam vitam ducebat, &  Monasterium , quod Saliceti 
Vocatur, aedificavit) magno teneretur languore. Hsec autem, 
cum infirmaretur, ad Consobrinum suum Episcopum nun- 
tios direxit, quatenus ejus prsesentia sanitis orationibus vi- 
sitaretur. Quod audiens Episcopus , fiisis ante Dominum 
precibus iter aggressus est. Cum autem m ontem , qui San- 
din dicitur, ascenderet > &  Angelorum voces , Gloria in 
Excelsis Deo cantantium , suavi modulatione audiret ; in 
terra prostratus &  iterum sursum elevatus , secum eunti- 
bus sic est orsus: Revertimini Fratres ad Monasterium: 
quia Regina jam hujus vitie terminavit cursum, &  à Deo 
meruit obtinere triumphum. Qui reversi , nuntium mi- 
semnti &  ita repercrunt , sicut Episcopus dixerat. Post 
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non imiltum vero temporis vir Deo dedims , cum jam 
viderct se ærumnas hujus sæcnli terminare , &  post h o c 
peregrinai ionis exilium propriam hereditatem recuperare j 
convocatis in unum Fratribus, eos sic sando sermone &  
melliflua loeutione admonuit : En Fratres , nexibus hujus 
carceris &  de periculo exilii præsentis jam liberor. Quam 
ob rem sandæ professioni , cui ,, D ea  adju yan teregu la- 
riter servitis , hoc cœnobium cum hereditatibus &  ser- 
vientibus Deo  ̂ cui digne militatis, &  vobis, qui eô  pro- 
regente sanòVam vitam ducitis, ab omni p r te ,ta m  à R e - 
o-ia , quam Episcopali, sive à qualibet liberum relinquo. 
Servos &  liberos, nobiles &  ingnobiles , ex qualicumque 
regione , sandam hujus profcssionis vitam cupientes duce
re , quot videlicet Monasterii substantia potucrit suficicn- 
ter capere,in hoc cœnobio ritu perpetuo jubeorecipere. 
Non enim Deus personarum prosapia congratulatur , sed 
contritione cordis &  obcdientia in omnibus deledatiir. 
Cumque valde à languore urgeretur , sumptis MjStcriis, 
adstantibus cundis Fratribus cum Episcopis qui aderant, 
cœperunt unanimitcr 4icere cum lacrymarum suspiriis: 
Domine Pater , provide &  considera de tantorum agmi- 
nibus -, quos acquisisti nutristi &  erudisti i  cui nostri 
curam commendare debeas, aut quem Patrem vel tuto- 
rcm eidem Ecclesiæ restituas. Seis enim,, Domine  ̂ quia 
sæpc per spatia annorum mutantur omnium rerum ac-
tiones. . ' . . *

l i  His verbis commotus, &  evangelica eruditioncins^ 
trudus , nec non etiam Canonum decrctis compulsus, 
hæc eis flevili voce respondit: Cónfidite,. ò filioli &  D o
m in i, &  spem vestram in Domino ponite: quia non vos 
relinquam orphanos* In primis commendo vos Creatori 
meo Domino Jesu C h risto , cui vos acquisivi, &  in cu
jus amore hunc locum construxi > &  ad Regem , qui in 
urbe Legionensi in apice regni undus fuerit , ad salvan- 
dum &  tuendum potius quam ad imperandum. Et insti- 
tuo vobis Patrem hunc Filìumquc meum spiritualem;, 
Mamillanum Abbatem: &  post ipsum , qui yicem Chris
ti agere videtux , semper tantum à Monachis sccundum

Î)#
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S. P. Beiiediai rcgulam pro Abbate eligatur , sapientia 
scilicet cruditus, vita probatus, &  omni còllatione pr ’̂- 
cledus. Itaquc scitote , quia ego vobis ero auxiiiaturus, 
locumqiic istum protedurus &  à malefadoribus sem
per ulturas. His didis qnadiagesimo secundo anno ab ini
tio , quo coenobium coepit aedificare, septuagésimo autem 
post ejus sandam in Monte Corduba promissionem : ex 
quibus decem in Episcopatu , viginti vero in Abbatia 
cxegit, (i) die Kaiendarum M artii, quinta videlicet feria,- 
existente Gompletorii hora, adstantibus omnibus, de ejus 
absentia valde plorantibus , sed de ipsius felici gloria las- 
tantibus. Rege Ramiro , supradidi Sancii Rcgis filio ini- 
perante, cum Sandorum agmine immarcescibili trabea &  
indeficenti corona à Remuneratore omnium bonorum 
feliciter in gloria est coronatus. Eadem vero hora , ut 
asseritur, qua sandus vir Rudesindus obiit Episcopus, B. 
Scnorina, cujus superius mentionem feci m us, dum C om - 
pletorii officium pariter perageret cum suis monialibus, 
audivit psallentium voces in coelo &  dicentium : Te Deum 
laudamus. A t illa eas curavit interrogare, si earum aures 
voces illae percurrerent ì Quae dixerunt : Minime. A t ipsa, 
quadam puella ad se accita, oratione pr^missa , intepo- 
g a t , si aliquid àudirct ? A t illa : Audio voces quasi in. 
cselo ; sed quid sit , prorsus ignoro. Qu^ respondens ait 
ad omnes - Scitotc , Dominum nostrum Rudesindum Epis- 

^copum migrasse à sìecuIo , &  nunc Angeli cum hymnis 
laudibus deferunt in excelsum. Qu;e Cellam-novam 

-miscruHt ,&  ista die &  hora sandum virum obiisse inve- 
■nerunt , sicut eis dixerat Beata Christi ancilla. Sepultus 
•vero est honorifice prope Ecciesiam S. Petri in Lapideo 
Sarcophago , ubi poscentibus praestantur beneficia Dei ad 
honorem &  laudem nominis sui: qui cum Patre &  Spi- 

-ritu Sando vivit &  regnat per infinita ssecula saeculorum, 
Amen.

LI-
(i) Vide fa g . 10%.
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Capitulatio Miráculorum Rudesindi Episcopi , qu^ à Deo 

per ipsum post ejus obitum sunt fada.

C A P U T  I.
Oppngnatores Monasurii puniti. Vana miraeuU.

I T N  tempore naiiique Regis Adephonsi , filii Regis 
J . Fernandi, sicut à Reverendis Ceílaenove Fratribus 

elidid, Infans Jelvira, ipsius Regis germana ,  in hac mo- 
rabatur provinda : qu^ Abbatem Pelagiuna l)onae memo
rias , qui modo prope Ecclesiam S. Michaelis quiescit, mul
lís modis afflixit , &  hereditatem Monasterii salvissima 
damnatione oppressit. Abbas vero coadus cum paucis ejus 
tyrannidem fugiens, in Insulas de Evigio , ut saltem ibi 
D eo quiete serviret , profedus est. Interea Infans Jelvira 
Petrum Gundisalvi apostatam &  secularem ducentem vitam 
huic prxposuit Monasterio. Decrevit ergo supradidus Pe
trus Monachos Claustro expeliere , &  intra celias , quae 
ante Ecclesiam S. Michaelis sunt  ̂ includere : &  jam die- 
tam Jelviram, cum militibus &  matronis seu cum aliis, 
in Claustro &  in Refedorio sivc in fratrum dormitorio 
permanere. Quod firmum &  ut in sequenti die fieret san- 
citum,, priusquam completum est  ̂ M onachi, cum eis ad 
coenam à solita portione ab eo aliquid subtraheretur  ̂eadeoi 
hora cum Jacrymis &  singultibus ante sepulcrum S. Rudesin^ 
di se prostraverunt nudis genibus : quorum unus jam decre- 
pitus, eredo báculo quo sustentabatur, percutiens monu>- 
m entum , magno ejulatu sic conqiteritur >; Cur nos, Rur 
4 esinde hic congregasti ? Cur nos sub specie religionis, 
quam nunc in te falsam fuisse comprehendimus decepistií 
Cur nos .avulsos à propriis sedibus ( ubi ut licebat, vive- 
bamus ) ad seryiendum, non D e o , ut pr^dicebas , sed ty- 
rannis pr^buisti \ Si sandus es , libera nos. Cumque ora- 
tionem Fratrés compíessent , ipso die sero post Coenam 
jam didus Petrus in thoro quiescens, magno sonitu ere- 
puit medius , óc statim obiit peregrinus» A d cujus interi-

tum



tiim memoráta Jelvira surrexit, &  concito gressu absquc 
ulla jumenti siiblevatione  ̂ prse nimio Sandi Antistis Ru- 

-desindi pavore , Villamnovam devenit : qu^ per se Ab- 
batem Pelagium expetit , &  ad Monasterium honorificc 
reintegratis omnibus, transducit, ut asscrunt omnes sanc
ii Viri qui prsesentes fuere &  mihi retulerunt.

2 Quemdam militem Regis , qui Nunio Velati voca- 
batur , infirmum in hoc Monasterio Comes dimisserat 
Raymundus. Hunc autem in Coenobio honorifice trada- 
b an t, &  quas necessaria erant, ei administrabant. Sed cum 
quadam die il le superflua qua^reret, &  à cellerario , qu¡e 
quasrebat, quia nímis erant, non impetraret, &  eum m a
le &  inhoneste tradaret ; ante promptuarium irf impetu 
fiiroris consedit, &  cuidam ^ th io p i, ut portas frangeret, 
ìmperavit j ut quas vellet , inhoneste multato Monacho, 
si contradiceret, inde traherct. Q^od postquam comper-» 
tum est Monachis, tam il li quam cellerarius ad sepulcrum 
sandlssimi Viri Rudesindi concurrerunt j &  ut domum 
suam% quam ipse pauperibus dederat, non milltibus, una 
defendat, multls cum lacrymis postulant. Eadem vero ho
ra efFedus est mutus , &  in sequenti die defundus.
- 3 Quodam itaque tempore in partlbus Camporum 
quasdam fasmina amisit lumen oculorum 5 quse dum caeca 
per multa tempora maneret , &  multorum Sandorum li- 
mina lacrymis perfunderet, in somnis est admonita, utS . 
Rudesindi festinaret adire sepulcrum. Ipsa vero , quia num- 
quam alias audiverat, multos percundando, &  paullatim 
de patria in patrlam incedendo , demum partes intravit 
JLlmias. Cum autem Incolas ejusdem patrias percundaretur; 
ab eis , ut Cellam-novam peteret , admonetur. Ingressa 
itaque Cellam-novam , ante sandi Viri monumentum per- 
egit vigiliam. Mane itaque lucescente , ipsa , quae casca 
fìierat , jubar solis csepit videre. Recepto igitur lumine , in 
propria revertitur. Et post annum cum puero à daemone 
vexato ipsa siquidem , ut ante ca;ca , quia Vigiliam S. Ru
desindi , ceu voverat, non observavit, ante sepulcrum S. 
Rudesindi reperitur. Peradis itaque vigiliis , ipsa iterum 
illuminatur, 6c puer à dsemone liberatur.
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4 Item ia  ten^poribus Abbatis P e tó , quemdam csecnm 

multi qui adhuc supersunt:, sandaan: vitam ducentem vi- 
derunt q u i, ut stridiorem vitam d u c e r e t&  peccata sua 
jejunio &  oratione ,, ne.c non &  carnis maceratione diu- 
tius. fleret , ferreis circuiis accindus est. Cum autem, car
ne supercrescente amiillse ferrea „ quibus. brachia. circum- 
dabat, jam penitus cooperirentiir j Se circulus , quo ven
ter ciiigebatur ob ulcera ex: fradione carnis tunientia, 
non videretur > magno &  intolerabili dolore cruciabatur:. 
quippc. cum nec medicina foveri, nec alicujus instrumen- 
ti poterat auxilio consolari.. Visiŝ  ita.que ( nam, prope M o
nasterium m o ra b a tu r&  Monachis , ut poterat famula- 
batur ) qnx. per: sandiim virum fiebant miraculis 5, ante: 
illius. tumbam node tota, excubans , aurora superveniente 
jacuit semivivus, : sole vero jam oriente: ligamina ferrea-, 
frad asu n t, S. Rudesindi medicina superveniente ipsc: 
sanus fadus coram sepulchro. Doniiaum laudans à M or 
ñachis, est inventus..

5 Postea vero cum: supradidus cíecus- ligáminibus fer-- 
reís per S.. Rudesindulm solutis sohtarianx vitam. in mon
te , qui Sandin dicitur , duceret ; uxor ejus. cseca efteda 
est., H^c autem; dum quotidie ante: sarcophagum sandis- 
simi Viri peces funderet , offíciaque diei ac nodis; dili- 
genter audiret , die appropinquante: manus. ante: basilicam 
solito more coepit abíuere. Cum. vero proprias manus vi- 
d eret,, timens ne maíígnus spiritus-cam; illuderet ,,domum. 
reversa est sed cum ex consuetudine ad EccJesiam node 
veniret, &  orationem ex more Deo cum lacrymis. funde- 
ret 5 occersito’ sacristano,, se videro confessa est. Ipse au- 
íem inquiens : Vade: &  Deo gratias redde ,, jam ad sex
tain horam sole ascendente , nono anno suas csecitatis 
per R„ Rudesindumi illuminata, cundis prasbuit manifestum 
miracuruiiT.

6 Eodem fere tempore cum- quaedam mulier juxtá pa- 
netem dormiret ; peccatis exigentibus , à serpente invasa 
est : qu¿E , cum valido dolóre torquexetur j, &  vicinarum 
Ecclesiarum ante limina prosterneretur , tandem ante: sc- 
pulcrum S. B,udes:adi prassentatur. Itaque Monachorum.

ad-



adiüta prccîbus , ôc S. Rndesindi corascântîbus viitutlbiis, 
serpens ore ipsius projicitur ; &  cum fugerct , ab adstan- 
tibus sibi , qui pauilo ante ,  me audiente y recitavernat, 
tenetur &  ïnterficitur.

7 Item alio tempore quidam puer, qui extra hoc M o
nasterium (erat enim famulus) morabatur , cum pecon 
custodiret, fuste ,pro]cdo , ut fit , post pecades cecidit 
inter vêpres qui dum incaute nil suspicans ut stipitem 
acciperet ,  se indinasset , forte serpens non magnus per
05 ejus saliens in ventrem descendit. Ejus utique parentes 
hoc postquam viderunt -, ante tumbam S. Rudesindi 'euin 
prassentaverunt, ut proprium famulum iiberaret , cum 
Conventu Monachorum cum rogaverunt. Expulso itaque
6  per o  ̂ ejedo colubro, pucr satius Tcdditur parentibus.

C A P U T  I L  
M a  simìlia mirMula, àdhuc ante adventum Scrìptorìs,

- : ■ patrata,

% A  Ccidit quodam tempore , sicut vcridicis ^Goram 
" ,/ jL  verbis rccitantibus , qui se illos, quibus hoc eve- 

nerat miraculum , vidisse ajebant, didici > ut j>fOpositum 
iter ingrederentur duo v iri, qui, cum post sòlis occasum, 
node imminente, ad littus Cadam venissent ,  navein 
trans fluminis alveum conspcxissent > &  domurii vel ali- 
quid hujusmodi ad hospitandum nusquam vidissent % in- 
tcrius dolore commoti , cxterius vero timore perterritì, 
super amnis oras sederunt. Cum vero inter se ̂  quid age- 
rent , dia volverent; accidit, ut à mìraculis S. Rudesindi 
Gapcrent sermonem. Cum  autem rairacula, quæ per ipsum 
Deus fiierat t)pcratus, multa narrassent ; una voce clama- 
verunt: S. Rndesindc, si vera sunt, quæ de te soliti su- 
mus audire, nobis ’sucurrc , &  ut sani transmeemus, cu- 
ram de nobis habc. Quod postquam dixerunt (quod mi- 
rum est didu) lembum venientem viderunt 4 &  cum por- 
tum D eo remige , teneret ", ipsi festinanter intraverunt,
&  sic S. Rudesindo nauta, sani &  incólumes transmea* 
veruni.
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9 Muliercfñ ab immundo spiricu vexatam ,&  pc£ lóíi* 
gl teiBporis spatium cruciatam multi , qui adhuc super- 
sunt , videmnt, Hanc siquidcm malignus spirituii ira furo- 
ris vesania repleverat, ut ni catenis teneretur, in ignem, 
aut nuniina, aut in aliqua præcipjtia cum mortis periculo 
præcipitaretur. Parentes vero ejus , cum jam proJixi tem
poris afficerentur tædio (quippe qui eam custodiebant to
ta die simui &  vigiliïs macerabantur node) ut cam jam 
dimittcrent, habuerunt pro consilio. Sed rcrum omnium 
îa d o r  , fadorum Gubernator , laboraritium Sublevator, 
omnium bonorum Recuperator, quod fccerat, noluit de- 
relinquere, Igitur divina rcveJationc præmoniti parentes, 
catcnatam , quam genuerant , ducentçs ante sandi viri 
scpulchrum , cum in-node super suam filiam vigilarcnt, 
hujiismodi preces cum lacrymis fuderunt : S. Rudesinde, 
Christi Confessor , qui lepore non delcdaris verborum 
sed suspiria &  gemi tus considéras intentionum > vide nos- 
tram afflidioneni : ôc ut attcndas mrseram nostri conver- 
sationem, sandissime Rudesinde, vel huic miserse nostrss 
filiæ fínem vitæ impone 5 vel ab hoc nequam spiritu, tuo 
juvamine défende. Hac simplici oratione finita, in terram 
cecidit puella , velnt mortua. Tune spiritus , qui ci do- 
minabatur, ululans exivit ab ea» Ipsa vero cum paientibns 
domum sospes revertitur.

10 Nupcr etiam in partibus Decias (sicüt à Monachis 
didici) quidam homo in justé opprcssus , in potestate cu-* 
jusdam militis tenebatur vinculis alligatus. Cum autem eum 
tortores jussu Domini vchementer affligèrent , &  ab eo, 
quod non habebat, sub quæstione quærerent, imtempes- 
tæ nodis silentio sic locutus est : S. Rudesinde Christi 
Confessar, vide cruciatum ^  corporis passionem , quam 
injuste patior ; libera me , Pater sandissime. Ego enim 
ìam proposuepm præscntiam tuæ sepulturæ visitare. Hæc 
postquam dixit , somno gravatus , aiiquantuium dormire- 
coepit, atque in ipso somno S. Rudesindum sic loquen- 
tem meruit audire : Surge homo , surge : nihil timeas, 
sed securus incede. Verumtamen quod vovisti , operibus 
compie, A  somno igitur cjpergcfadus, S. R,ud€sindo ma-

iium



num èjus tenente , inter vigiles mms exivit. Non post 
mulmm vero temporis ad sepulcrum S, Rudesindi veniens 
cum cereis, &  oblationibus hæc , ut ei evenerane, ordine 
narravit.

11 Fadum est autem , ut quadam die (sicut ab his, 
^ui in tempore Petri Abbatis viderunt , didici) quidam 
m iles, nomine Munio Folgar , bourn Cellænovæ greges 
temere invaderet, atque sub sua ditione transmearet. Quod 
postquam Monachis non ignotum est omnibus , ante S. 
Rudesindi tumbam fiexis poplitibus hujus rei defensorem 
atque ultorem obnixius tam singultibus implorant , quam 
precibus. Cumque eadem die eidem Una ex iis ad eden-* 
dum præpararetur i positaque mensa de ea ab ipso gusta- 
rctur 5 valido langucie Ê ei ultione corripitur : qui prope 
»e infeliccm considerans , ait suis , ab intimo corde de- 
píorans : Cundis &  intcgris bubulis. Domino meo Rude
sindo Episcopo munus ex nostris facultatibus quamtocyus 
deferte : quoniam quidem ejusdem ira coardor validissi
me. Quamvis autem , secundum quod dixerat, adimplerc« 
tur 5 t̂amen eadem hebdómada illius corpus in ipso eoe- 
Bobio sepulturæ impenditur.

12 Sub eodem jam didi Abbàtis tempore miraculum 
gestum est aliud mirabile, quod à quodam venerabili Mo- 
nacho me recognosco novisse : qui se ab altero y qui vi  ̂
derat, memorabat audisse. Fatebatur enim quod quadam 
dominicæ ì^ativitatis solemnitate Drraca Regina cum noa 
minima militum multitudine Ccllamnovam devenisset, quì- 
tcnus tantæ solemnitatis officia debita veneratione in tali 
loco plenius posset auscultare, ob hoc à Deo majorem 
animæ sublevationem impetrare« Inter hæc autem cum à

.Aíonachis nodurnale officium celebraretur ? contigit ut pro ; 
iieccssariis , qust ad tantum diem pertinere noscuntur , the
sauri domas à Sacrista peterentur. Cumque in ipsius as- 
censu itineris quidam miles ejusdem Reginæ consederei 
cum aliis j illius oram çhlamydis casu accidente, pedibus 
conculcavit : moxque adversus , Dei servurn maximo fu* 
rore infremuit  ̂ac contumeliosis verbis male tradavit : qui 
frotinus Dei ¿udicio iuva&us ab iaim ico, ab inio pavimcn-^



tí ad excelsum inter officia celebrantes projicitur , 6c hue 
illucque pessima y^xatione à cundi$ agitati conspicitur. Ita- 
que cum quomodo vel quare id adum fuerat, perterritis 
om nibus, divulgaretur 5 summa reverentia Dei potentiaim

A d  ailtiimim autem ilíuin aliquanti 
ex Monachis una cum populorum turba ad S. Rudesindi 
tumulum in ulnis deferunt : &  ut d  auxlliari oiignaretur. 
SUIS precibus exposcunt. A  quo státim gloriose à dem o
ne liberatur^; «Se id , in quo deliquerat ./Satisfaciendo emen- 
aavit ̂ , &  Monasterio de proprio rensu grata muñera Deo 
omnibus dicentibus gratias pro íestituta incolumitatc .do- 
xiavít.
' 1 3  A lio naniquc tempore (sicut a quodam honesta 

laico viro cognovi, qui se vidisse asserebat ) quidam rus- 
ticus, ex superioribus camporum partlbus , lumine oculo^

 ̂ P^9 Sandorum Oracula cuntí obla-
ííonibus j^ ragrpit 5 eo qnod diu non nulla .Medicis ero
ga verat,y oc ninil utilitatis impetraverat. Qui cum  septem 
anniscascus videretur permanere , in somnis demum ad- 
m onetur, quod luminis apicem nu 11 atenus ab alio , nisi 

r posset impetrare. A  somno igitur ex-
pergetadus j eo quod de tanto viro nusquam audierat, pra: 
admiratione coepit pavere , &  solicite quam plures inter
rógate: cujus tamen sanditatem sciebat apud Deum nimis 
\^tiete. Cui demum à quibusdam dicitur : Scias plane, 
hunc beatissimum vitum nequáquam in istis partibus sed 
in Limi^ finibus apud Céllamnovam quiescere, qui etiam 
late coruscat virtutibus. C^o audito iter subito contra oc- 
cideutalem plagam atri puit , quousque Céllamnovam de
venir. i oculorum lumen ad sandi Sepulchri tadum  
consequitur : ,6c ad proprium solum incolumis Deum lau- 
aans revertitur.

14 Item alio tempore à valida rabie q’isedam mulíer 
vexabatiir 5 qua? tam ipsa quam ejus vir .Monasterio, ser- 
vmitis causa, pariter subjiciebantur, sicutH supradido lai-

7 q^i se vidisse corifitebatur. Cumque ei nulla 
medicina auxiliaretur , qua videlicet ab imminente morte 
i craretur funibus tamen alligatur : quibus à suo viro ad ,

s#



V'tâa de S .% )sendQ ,  . 3^5  
S* Rudesindt sàrcophagum perduceretur. Quod cum fadum 
fmsset, & de pètra Sandi tumuli rasa , ab ipsa. potare- 
tur r ita; pristînæ. sanitati. reddita. e s t a c  si. malum. nun
quam sensisset..

C A P U T  i r r .
’M ifacula, tempore Stephatii svripteris faBa, S. Rudesindt 

patrocinium.. m bello Lusitanico,

15; /^ C cu îta n d u m  etiam illud non est nccesse, quod 
cuïïi ia  primo teneræ ætatis flore , litterarum 

studiis à parentibus. traderer 5 prse tanti! studii sudore^, seu 
virgarum f  sicut solet fieri' pueris) percussione’ ; eis abre- 
nuntiarem , insuper locis silvarum occultis ob hoc sæpius 
occultarer^. Inter hæc autem cum nullatenus acquiescerem, 
quamvis vinculis alîigatus^ divino nutui magister meus 
Saniti Rudesindi sepuîcrum; petit j. candelam accendit, fle  ̂
xis genibusi orationem fundit ,, quatenus si apud justum 
Judicem in, ClericiLtusi gradu; essem prædestinatus ,, ipse me 
suo virtutis ligamine co n strih geret&  a i  discendum. cor 
dignaretur aperire. Quod' sicut postea ab ea? multoties au
divi,, plus acquievi : &  non; multo post in eodem Coeno-  ̂
b ia  Monasticæ proféssionis habitunii Îîbenter accepi.

16 Nequáquam- ergo &  illud silendum est, quod me 
plane fateor vidisse. Quidam ejusdem. Cœnobii famulus,; 
nomine: Joannes ,, membris omnibus , nescio qua causa 
infirmitatis , penitus est exemptus. kaque cum; nec vide- 
ret ,, nec audiret,, neque; aliquid' sentiret, à parentibus , me 
présente , ante S., Rudesindi tumbam dedudus est.: Qui, tan- 
diu ibi ja c u itq u a n d iu  corporis incolumitatem recepit.

•17 Cum vero quisque in tribulatione cujuslibet rei po- 
situs, S.. Rudesindum* sincero corde flagitaverit, satis po
test consequi secundum, quod poposcerit ; cum- pleros- 
que; videamus petiisse', &  sine mora accèpisse. Unde ex 
his ununT explicare volo „ quod" credentibns sufficere cre
do. Quidam. ergO' Monachus, qui se Sí Clairdii Legionis 
Abbatem; asserebat, fortuitu Cellamr-novam devenit 5 ibi- 
que quantum licuit, permansit 5 sicut h i , qui supersunt,

mi-
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^9^ España Sagrada, Apendíces: 
mihi retuíemnt 5 &  in pr^eteritis tribus annis , <juk iioA 
intcrerani faduin esse , annuunt. Interea cum quemdam 
Monachum sibi incognitiim in equo suo  ̂ nescio qua le- 
gatione , misisset, fugisse credidit, cum statuto die mi
nime venisset. Interim ejus vestimentum à quodam alie
nígena est sublatum : qua de re nímis se ipsum animi ve- 
xatione cruciare coepit: quid tamen ageret, se nescire di
xit. Demum S. Rudesindi sepulchrum appetit, eique , ac 
si cum altero loqueretur ait : S* Rudesinde, quid tibi aut 
tuis unquam malefeci i Quare me penes te expoliare vo- 
luisti ? Si sandus e s , redde quas abstulisti , cum ea non 
custodisti. Porro cum quídam noster Monachus ab itine
re , quo missus fiierat , reverterctur , Dei nutu latronem 
ionge à Monasterio reperir j vestimentum abstulit , eiquc 
detulit. Sicque fadum e st, ut co die , quo S. Rudesindum 
invocaverat , vestem ? &  in tertio equum incolumen rc- 
ciperet.

18 Testantur enim Monachi , qui prsesto sunt,quod 
in transádís quinqué annis quidam puerulus, Joannes no
mine , me tamen absenté, arripitur à dsemonc : &  cum 
din talem vexatioiiem pateretur , à iiiatrc ad Ecciesiam 
deducitur -, &  per altaría Missam celebrantibus submittitur. 
A d  ultimum cum nihil salutis consequcrctur, illius geni- 
trix a quibusdam Monachis admonetur ; quatenus ab cz 
ante S. Rudesindi tumbam puer deduceretur. Q iorum  pras- 
cepto contestim obediens coram tumulo projeda , talia. 
proloquitur : O S .. Rudesinde , iste quidem filius meus est, 
sed servus tuus est : amodo ilium tibi trado , atque relin- 
qiso , &  qnidquid placuerit , facito. Et ha;c dlcens coepit 
abire. Mira res ! Daemon protinus cum m igno sonitu re- 
cessit : puer surrexit , matremque vocavit: cujus vocem 
mater atidiens, concito gressu rediens , natum sanum re
cepir , Deo gratias referens.

19 A  Monasterii didici proposito. Qusedam muiier à 
a m o n io  ve^cabatur , qux cum ejusdem patriae esset in
digena, S. Rudesindi prae tanto dolore exposcit beneficia: 
daemon siquidem talis erat , ut cum illam vexaret , lo- 
quebatur , quamvis earn nullus ¿nterirogaret : ibique ali-

quan-
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quantisper ceîebratis vigiliis , ab inimici saîubriter eripitur 
angastiis. Fadum est autem  ̂ ut cum istam relinqueret^ 
ipsiuŝ  sororem iiivaderet : amÎjæ itaque fere post dies o d o  
cum oblationibus Cellamnovam deveniunt : Ôc quod ges- 
tum fuerat , referunt. Dæmon autem ante S. Rudesindi 
sarçophagum præsentatur: ubi protinus per pueiJæ o s 'ini- 
micus talla fatur : Foras me educite , quoniam quidem 
præ S. Rudesindi virtute nullatenus possum quiescere. A d 
quem sæpius M onachi: E xi, miser: exi infelix^quia D ea 
K^vante nullo modo hic permanebis. Demum ad beati An- 
tistitis sepulcrum quibusdam nodibus cum excubarent in 
v i g i l i i s ad propria pariter redeunt cum salutis gaudiis^

20 Cunótis liq u et, quod Rex Fernandus Legionis y na-* 
tus Adephonsi Lnperatoris , per omnia constat miraklis. 
Qui cum regni gubernacula , quod sibi impendebat  ̂ per 
genitoris sui obitum pacifice obtineret ; sic 'se omnibus 
pie ac juste exhibebat , ut fere in nulla parte exorbitàret. 
Quem Portugallensis Rex Adefonsus in quibusdam oppri- 
mebat : eo quod quosdam illius milites , qui natu majo
res esse yidebantur, callide deceperat : eómmque ánimos 
non modico censu averterai , seu eftuscarat : quatenus tam 
conscio , quam opere ejus vices occulte sustentarent : suuni- 
que Dominum minime adjuvarent. In hac ergo persecu- 
tione nonnullæ Ecclesiæ præ suarum rerum direptionc 
maximam læsionem sunt adeptæ. Inter quas Monasterium 
Gellænovæ prædiorum depressione fere ad nihilum redac- 
tum est sub tam iniqua subjugatione. Denique in primis 
supradidus Rex Portugallensis quoddam ipsius Coenobii 
oppidum Sandinum n o m in e q u o d  prope fluvium consis- 
tit Arnogiæ, valido cum exercitu obsedit quem Rude
sindus beatissimus Episcopus intokrabili tonitrui eælcstls 
coruscatione mirabiliter pepulit. Siquidem altera jam didi 
Monasti^ii oppida Comes ipsius Regis Velascus, videlicet 
Mndæ C ru cis, &  Montis Lcporarii , fraude sibi rat)uit 
insuper lihus suasione Rex præfatus Si Rudesindi virtutemi 
prv!pendit;cum^Birremm €astr.um,intra: Monasterii sep- 
turn, delatis lapidibus firmiter ædificavit , eique tradidit: 
qiîi etiaiu cuixdam fere supradidain Ggenohii Iiereditatem

uai-



3 9 s España Sagrada, Apendices. 
militibus , ád sibi serviendum , erogavit. His ita gestis 
Pelagias Abbas Sobrinas Ficani Abbatis cum aliquantis 
Monacliis Cœnobium ob tantam persecutionem deseritL 
Regem  Fernandum p etit, qui illum honeste Tradavit, ac 
ei Samonense Monasterium tradidit. Interim vero cum 
ædifîcandi causa jam didum castrum præpararctur , fada 
est contentio_ inter Monasterii homines ac Regis fámulos: 
co quod segetes ad equorum opus secarentur. A d hoc 
autem quidam rusticus, Garsias nom ine. Regis jussu cum 
plerisque ad suos veiiit defendendum : magnoque fastu 
clara voce se cum B. Rudesindo dixit pugnata rum. Qui 
in cadem pugna lancea pcrcussus obiit peregrìnus , &  co
de m die Monasterio est d e l a t u s &  in sequenti sepultas. 
Quo igitur signo sandi Antistitìs potentia cundos ,  qui 
audierant, valdc perterruit : sed ipsius Regis , sicuti Pha- 
raonis, ad majorem cumulum suæ damnationis cor obdu- 
ra v it, quatenus maris , id est , magni populi absorberc- 
tur fludibus : aut cum Simone sublevatus , lapidis frange- 
retur percussionibus : sicuti postea rei probavit evcntus. 
Prævalebat siquidem circumcirca iniquitas , &  multorum 
refrigescebat caritas : ita ut opprobrii causa tam Portu- 
gallenses , quam Limíienses dicerent : S. Rudcsindum, eo 
quod se de his non ulcisccrctur , more pagcnsium apud 
nidum moras inncderc, ad salcm deferendum. Inter hoc 
autem quidam miles , nomine Menendus , vidit per so- 
porem cum candidata turba Beatum Rudesindum assistcn- 
tem. Cumque eum , eo quod ex adverso staret depreci- 
retu r, ut sibi pulchram illius faciem estendere dignaremr; 
retulit , se propter hereditatem , videlicet ripam Minei, 
quam à Comite præfato possidebat, adversus cum iratum:
&  tam de Rege , quam de Comite cito ulturum. Quidain 
deinceps rusticas cum perditum bovem in Toreni parti- 
bus , per montes videretur quærere , beatum supradiduiii 
Antistitem valde rutilantem conspcxit ciim dealbato cuneo 
honeste incedere. Qui cum unum ex his, qui esset inter- 
rogaret, S. Rudesindum affirmavit esse j qui sua ab hos- 
tibus properat eruere. Similiter &  quidam miles , nomi
ne Guadisalvus , uti mihi est protestatus , duin cum

uxo-



Vida, de S, '̂Ë̂ sendo. ' ^9 9
iixorc sua quiesceret , expergefada dixit , se à jam dido 
B. Presule monitam , quod in odavo ipsius diei Portu- 
gallensis Rex caperetur j &  sui Çœnobii hereditas reinte- 
graretur. Quod postea sane ita adum esse coniprobatiir. 
Sicque fadum  est , ut ex tempore , quo præfatus Rex 
Monasterium Cellænovæ iædere tentaverat , semper per 
omnia male se habuit ; siquidem oppidtim jam relatum óc 
cito fad u m ,q u o d  male impetraverat, ipso præsente,..per- 
didit ÔC cœlestt flamini Omnipotens Deus Regi Fernan
d o tradidit. Præterea cum Pacensem Civitatem oppugna- 
ret > clam super eum Rex Fernandus , Sarracenorum le
gione cum exercitu devenic,, illumque nimis sauciatum 
justo Dei judicio , frado femoris osse, longe ab ipsa Ci- 
vitate coepit > ac sub custodia fere per duos menses retir 
nuitf usquequo universa, tam Limiæ , quamToroniæ op- 
pida , quæ fraudulenter arripucrat, ab eo impetravit. Nani 
cum ideni Rex prius caperetur à quibusdam, ut asscritur, 
S. Rudesindus conspicitur. Ipse autem Rex  ̂ quanivis so- 
lutus à vinculis tamea usque ad ultimum diem animæ suse 
cgressionis è suo corpore permansit inutilis. Post hæc au
tem Birreti castellum,. quod per biennium ex quo coepit 
scdifìcari , existere perhibetur , jussu Femandi Regis des- 
truitur : ' omnisque Cellænovæ hereditatis à; supradido Ab
bate jus plenarie ;recipitur : in quo videlicet oppido, quam- 
diu permansit ; ipsius Monasterii signa (uti prius vel pos
tea sunt audita) nullus audire potuit. Velascum vero C o - 
mitem , qui tam perversæ rei audor extiterat præmaxi- 
m us, norii multo post cum sibi complicibus dejedum vi
dimus , ubi caput reclinaret minime habcntem. Cujus etiam 
Majorinus , nomine Adephonsus Boz , qui multa ma- 
la intulerat y diu ante crepuit medius. Per omnia benedic- 
tus Deus, qui superbos humiliât, &  confidentes in se ab 
omni pressura libérât : qui cum Patre &  Spiritu Sando vi- 
vit ÔC fegnat per pmiiia specula sseculorum, Amen.
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C A T U T  I V.
S. Rudesindi ope, incarcerato, é “ variis ægrls beneficia

prastita-.

ZÎ CU M  enim perseqnutionis asperitate Litnia ni- 
mis devastaretur &  sese íiicoÍíb nodis silen- 

tio oculte invicein persequerentur ; ira ut sua diriperentur, 
atque ex utraque parte aliqui caperentur í fadum est , ut 
Monasterium Cellænovæ ab Auriensium fortitudine in ali-

Quamobrem cum ab ejusdem cœno- 
bii Procuratore invaderentur ; unus ex eis , Joannes no- 
niine, una cum aliorum spoliis ab eodeni capitur, &  in
ter Monasterii septa in vinculis studiosissime conduci itur: 
qui cum Francigcna esset, &  tam parentela, quam censu, 
cu)us muniinine redimi potuisset, se proculdubio destitu- 
tum per omnia non ignorasset , atque præ angustia , la- 
crymis ac suspiriis valde se afEixisset j ad ukimum Dei ins- 
piratione ab imo cordis pedore sic S. Rudesindi auxilium 
implora v it , dicens : Peto S. Rudesindc, quatenus si Sanc
tus es , me perpiexum injuste, solita virtute illæsum abirc 
permittas. Cumque ad hæc obdormisset , ccce S. Rude- 
^ndus apparuit e i , dicens : Vocasti enim me , ecce adsum: 
Nunc surge, &  perge securus : quia ja.m ab istis vincuHs 
cs absolutus : qui statim surgens custodes transiit , & ad 
propria incolumis rediit. Sed non multo post ille rediens 
sando viro gratiam referens^ hoc quod xetuli , me præ- 
sente, cundis dixit.

22 Episcopus quoque Lucensis, Joannes nom ine, bea
to  viro Rudesindo verbis cohtradicere solebat. Quadam 
vero die solito more cum illuni assereret , virtute divina 
carere , subito à perterrita mula , super quam sedebat, in 
terram cecidìt, &  ejus brachium , super qaod corruit  ̂ de 
loco suo exiit > &  fere sine aliquo sensu dia semivivus 
lacuit : qui postea in sensu suo paullatim rediens , tacito 
ore præmissa oratione sic S, Rudesindum interpellabat, 
dicens : O  B. Rudesinde , si potes, m ihi, quasso , accomo
da mcolumitatem , &  me amodo tuæ sanditatis habebis

laii-



laiidatorem. Eadem quippe die scspitâtem consequitur, 
skuti ab iis , qui haâienus ab eo hoc audivece, me reco
lo  agnovisse.

23 Siientio non est tegendum, quod nostris tempori
bus plerisque manet cognitum. C¿idam Canónicas Jaco- 
bensis Ecclesiæ , Petrus nomine , cum Legionis atque 
Portugâilis Regum legarione fungeretur, fortuitu jam infir- 
mus Cellamnovam ingressus est : ubi etiam ita à languo
re perurgeturf, ut ulterius convalescerc nullatenus putare- 
tur. A  quo tamcn Monasterii Abbas multis exoratur pre
cibus, quatenus ante S. Rudesindi tumbam præsentari me- 
reretur ; qui continuo ad Abbatis imperium quorumdam 
manibus sustentatus, ab Ecclesiæ sacrista est coram beato 
viro delatus : moxquc ante iiiius sepulcrum prosternitur,
&  præ tanto dolore brachiis monumentum, ventre simul 
adhærente, ampleditur : quousque singuitu ac prece diu- 
tin a , peradis Vigiiiis per somni soporem à S. Rudesin
do sanitatem consequiturs uti ab e is , qui hæc adhuc ab 
co audiere, didici.

24 Reticendu n pcnitus non est necessc , quod nupct 
Archidiácono Ceilænovæ Pelagio cundis liquet accidissc. 
Nam cum quædam in ejus naribus infirmitas , quæ vulgo 
spunlia dicitur , nasceretur , præ tantæ pestis deforniitatc 
tribulabatur , ac nimis verecundabatnr. Ob hoc siquidem 
duabus vicibus Cellamnovam venit : &  pestis locum , S. 
Rudesindi sepulcro multoties confricando, adhæsit : ac cum 
magnis singultibus Psalmos recitavit , in quorum fine ta- 
liter infit : O  B. Rudesinde , mihi quæso , peccatori mise
rando subveni, vita mortis periculum , dona saiutis ad- 
miniculum. Verum enim vero cum in ipsa hebdómada sc 
ad officium Missæ celebrandum præpararet , sicuti postea 
ab ilio audivi, ita pestis ad tadum  aquæ, quam abluen- 
di causa per manus faciemque fuderat radicitus abstrahitur 
quatenus pristinæ sanitati, Dei virtute, per Sandum Ru’ 
desindum redderetur.

25 Apud Portugallem in Monasterio Fontis Archadiæ 
quidam Monachus , Munio nomine , valde à quartanis 
urgebatur febribus. Nam cum per unum annum :  nequc
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visitationem, ñeque per medicomm opc- 
rationem sublevaretur i  demum in somnis à S. Rudcsindo 

quatenus si in ejus honore. flexis genibus D o- 
mmicalis oratio a cundís Monachis.. Deo funderetur , con- 
inuo samtati red.deretur*. Quod ita fadum. est sicut à 

quodam honesto nostri Monasterii,. agnovi Monacho : qui

e a , “ " ’ “  “ ■ <». w « . * ! » » » -

26, Pelagms quídam; Cel]*iiova Mona.chás, cum adhuc 
laicali habim positus à validii tcncbatur

r í ““5 “  eisdem, cmciaretut ,, quatenus 
pra lassitudine de loco in locum nullatenus moveretur. 
in equo suo ante S. Rudesáidum. pra:sentatur ; ibique per 
unius, noftK spatium excubans , dum omnes quiescerent, 
quasr per terram rependa. ad beati viri sepulcfium  acces
sit, & illiu s  petram cum dentibns radendo, deriutiens ob- 
dormivit. Fafto itaque mane ita sanus redditui, ut si pro

f i t  ’•

Homo qufifem. non Ionge-Minei ffumine-moraba- 
J"" Ramomm post meridiem divinis negU- 

mip dereliaris in propria Yjnea Qperabatur.,Cum-
m^nfi ’ mensam sederet ,  fiimus pul-
Í ,  positum fiierat , uti ei visum est,

p r 1 lus, faciem expanditut , ut ejus os obliquum 
laceret , &  unum ocuJum. tumidum teddexet,. A d  hoc au- 
tem Ecclesias expetit ; preces fundit^ nihil salutis accipit. 
Sarcophagum demque S. Rudesindi poposcit ; ibique tri- 
duum m a n s i t ^  vigilias, celebravit. Quarto vero die a im  
*e sanum aspiceret i beati viri sepulcrum annuatim visita- 
tumm spopoBdit : quod postea negligendo , infirmitateih 
quam arniserat,, recepit.. Ubi, denuo remeavit, &  à ¿olo-

f « « t a  ,. qui ei iii, quibusdam
^aminiculum exhibuit, modo protestatur.

28 Infantuius quiáam;, Martinus nomine , cum à ma
ne infirmitate caruit oculorum luini  ̂
ne. larentes autem e|us propter pis;noris sui c^citatcm, 
sese ammi anxietate cruciabam , qmdve facere debere ig-

Í10-



iiOfabant. Per Sandorum oracuJa cum lammaribas incc- 
durit , medicinas apponunt , nihilque proiiciunt. In his 
igitur cum nihil udlitatis impetrarent, &  casso labore dc- 
ficercnt , ad S. Rudesindi tumiilum deveniunt, ac bene- 
iicii auxilium su ppiiciter exposcunt. Celebrata itaquc una, 
noâ:c,;vigiiia i fado mane , cum pariter quo vénérant, 
revcrterentur , puer cœpit videre. Sequenti namque die 
cum obîationibus ad S. Rudesindum recurrunt î &  quod 
fadum fuerat, candis referunt. Quod si alicui hoc incre
dibile fortasse videtur î ecce ffuer &  pater ac ejus mater 
in testimonio habentur,

29 Matrona qiiædam ex Limia indigena nimis impeî- 
lebatur à dæmonis potentia. Ob id autem cum oblatio- 
nibus nonnulla poscit Ecclesiarum limina , instantissimc 
prccibus ac singultibus implorando salutis beneficia. A d  
uitimum cum in h is, quæ flagitabat, se frustratam cons- 
p iccret, Cellarnnovam devenit : ubi orationem ante S. Ru
desindi tumbam non minimam fudit. Peradaque totius 
iiodis Vigilia , precc Monachos aggregavit : cum quibus 
çxorando ,, à Deo per S. Rudesindum sospitatem recepir, 
sicuti ab ejusdem Ecclesiæ custode ,  qui ei in quibusdam 
servitium cxh ib uitaffirm atur.

30 Eadum est autem^ ut quidam ex Cellænovæ Mo-, 
nochis , Munio nom ine, maritimas partes propter pisces 
Fratribus deferendos peteret : ubi Abbatem suum Pelagium 
ticarium  casu reperit 5 cujus comitatui adhæsk 5 quatenus 
sccurius atque per omnia mélius haberet. Ctimque Abbas 
cum aliquantis ex altera maris ripa, qua erat iturus à mi- 
nistris cujusdam Clerici ,  qui eum honeste in hospitiuin 
susceperat , in vehiculo transportaretur : jam didus Mu
nio cum quibusdam Abbatis famulis fortuita remancre vi- 
detur. Nautæ vero reversi, &  non invento Domino suo$ 
qui propter negotium longe recesserat , nec prece nec 
prctio ,  cumdem Monachum cum reliquis transportare, si
cut illorum dominas præceperat, voluerunt j sed in altera 
ponti ora recesserunt, &  in vehiculo dormire cœperunt. Hoc 
autem cum vidksct Monachus, præ animi angustia coac- 
tus ( quippc qui in ülo loco aliud vehiculum alias reperire

Cc z  non



40 4 España Sagrada, Apendices.
Hon poterat ) ceteris qui cum eo erant, talla narrat : Opof-» 
tet nos nunc toto animi conamine S. Rudesindi auxilium 
attentius flagitare : quatenus pro cujus Fratrum militate 
tantum ferre laborem non dedignor j ipse noster fiat in 
hac neccssitatis hora pius adjutor. Mira res ! Flexis geni- 
bus fusisque precibus , ecce vehiculum , quo nautæ dor- 
miebant , sine alicujus ducentis manu ubi ipse assistebaty 
accessit. Quod cum aliis simul cum piscibus ingressus, 
uti ab eodem cognovi , cum uno tantum remige est m  
alteram partem transvedus. Per cunda benedidus Deusg 
qui tanta meritis sandissimi Rudesindi miracula operatur.

L I B E R  I I  L 

C A P U T  1.
Miracula superaddita ab Ordonio. Energtuneaî &  âîii 

à S. Rudesindo adjuti,

31 / ^ U i a  vero longum est scríbere om nia, qtr^ 
per servum suum mirabilia Deus dignatus est 
operati > aliqua tamen de multis huic opus- 

Culo dignum duximus inserenda , quæ à pluribus &  viris 
religiosis audivimus , qui se propriis oculis vidisse fideiiter 
testabantur. Vir ergo quidam , peccatis exigentibus , din 
possessus à dæmone venit ad Monasterium Cellænovæ, 
ubi corpus B. Rudesindi in B. Marias Dei Genitricis Ec
clesia requiescit. Qui ciin  ̂ ante ipsam Ecclesiam devenis-, 
se t, &  se cito arreptum à quo solitus erat, dæmone, cog- 
novisset j accepit cultrum , quem in vagina tenebat, ôc 
pueris circunstantibus dedit, dicens : Custodite hoc &  du- 
cite me ad fores Ecclesiie , ubi jacet corpus S. Rudesindi,
&  observare me : quia sine dilatione sum à solito dae- 
mone invadendus. Quo d ido &  pueris fugientibus prae 
tim ore, statim , quod didum fuerat , opere adimpletur. 
Arripimr , in terram prosternitur , conteritur graviter &  
vexatur. Quod videntes pueri qui prius fugerant territi, <?c- 
currerunt, tam ipsi quam alii. Supervenientes autem 
nachi deferunt ilium ad tumulum Rudesindi,
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éjusdem âUxîIlüm attendus implorantes , ut eidem dignáf 
retur misero misericorditer misereri j sicque tenentes <5ç 
constringentes illu n i, ne penitus discerperetur à dæmone, 
commiiîabantur ei modis quibus valebant, ut exiret , &  
ab eo discedere debuisset. Cumque sic diu teneretur , &  
ab ipsis Monachis interrogaretur, quam ob causam ipsum 
hominem ingrederetur  ̂ cœpit loqui , &  dicere , audieiir 
tibus ómnibus, qui adstabant : Pro nulia re alia hominem 
sum , ingrcssus, nisi pro v o to , quod vovit Bf Mariæ , ut 
iret ad domum ejus > &  faccre non curavit. Sed dum 
jcgressus fuero ab ilio ( nam egrediar ) nisi statim iter ar- 
ripuerit, &  vottim solvere festinaverit i  mox iterum arri- 
piam , &  quasi proprium possidcbo. Si autem votum expl- 
verit potestatem in eum ulrerius non habebo. Cum. vero 
iterum interrogaretur, qualiter vel qua hora, deberet exi
re ; sic respondit : Cum fuerit tempus Missæ celebrandæ 
âpprehendite ilium per pollicem digitum , &  per nares 
ipsum fortiter constringentes , tenete : &  sic ab eo rcccr 
dam , nunquam ad. ilium de cetero reversurus. Quod fac
tum est. Nam cum ad Missam campanæ pulsati , &  se 
Monachi cœperunt ad ejus officium præparare ; Monachi, 
qui aderant apprehendentes eum , sicut ipse dixerat, &  
collum ejus stola beati Pontificis circumdantes, cum tem
pus accessit ab eodem dæmonc prænotatum, damans at
que discerpens confusus exiit &  discessit. Sicque homo 
per Sandi Pontificis merita liberatus , ad votum Beatæ 
Virgini persolvendum sanus &  incolumis se præparavit : &  
ita per Dei misericordiam liber cum magno gaudio ad 
propria remeavit.

3 2 Quædam Monialis , sicut à quodam Religioso di- 
dicimus, à partibus Galliæ veniens , dicebat , jam longo 
tempore à maligrjto spiritu se possessam : quæ causa libe- 
rationis propriæ multorum Apostolorum &  plurimorum 
Sandorum asserebat se limina visitasse ; nunquam tamen 
se senserat melius habuisse. Cum autem post multum tenir 
poris spatium esset multipliciter his etiam incommodis &  
cmciatibus fatigata ? divina miserante gratia audivit , &  
divina eam revelatio monuit , ut ad sepulcrum S. Rude- 

i:om, m i L  Cc 3 sin-



4 0  é Esp an à Sagrada. 'Jpenile es: 
sindi Episcopi quantoc^ms deveniret  ̂ &  ibi per ipsius suf- 
fragia. rccipcr£t à Doínino sanifâtem. Quid piura. 5 Ven.it 
G a î le c ia m  : quæsivit Monasterium 5 invenit locum : pulsa- 
vit , ôc intravit: ibique per dies aliquot in orationibus ôc vigi- 
liis perseverans , salutem quam diu optaverat gloriosi Pvude- 
sindi meritis impetravit : &  sic operante Christo incolumis
ad propria remeavit. c ,

3 3 Alio etiam tempore cum turba ad testmii 5 . Ru- 
desindi, quod fieri solet in Kalendis M artii, more solito 
convenir, puer quidam in tm'ba foris extra oratormm a 
immundo spirita graviter invaditar ôc torquetur. Nuta 
vero divino, candis mirantibus , cursa rapido ad üccle- 
siam veniens, super beati Pontificis tumalum concito sc 
projecit : &  mox dulci pressas sopore , saayiter obdor- 
inivit^^Cumque Monachorum conventus qui tane toras 
in processione ad honorem gloriosi Præsalis laudes D eo 
decantabat, ad Ecclesiam jam rediisset j compatientes ei
dem puero, illud Responsorium , S a n d e  Rudesinde , eoe- 
perunt devote adstantes ante sepulcrum unammiter decan
tare. Pinito Responsorio ôc oratione , Sandi meritis at
que suffragiis, ab immando spirita, ôc a somno lætus ôs 
hilaris exurrexit : sic deinceps liber ab ilio inconmiodo,
multos postea vixit anncs. ^

24 Alter quidam puer cæcus de terra Canderte, Que

tas est ad Monasterium Cellænovæ, subsidium luminis a  
Domino per S. Rudesindi merita petiturus. Sed dum a 
parentibus ôc Monachis fiiisset ad sepulchrum sandi cor
poris intra Ecclesiam deportatus j fada oratione 
ad Dom inuin, quasi dormiens paullulum ^
vero eventual rei expedantibus , eidem pueio , exteriore 
carenti lam ine, appamit quidam Episcopus, ut ipse po^ 
tea testabatur , dicens illi : Surge in nomine Domi«^ ? ^  
vade cum salute. Ad quam vocem i luminatus , 
surgens puer , cum circumstantibus glorificavit 
mini Jesu Christi qui per Sandos saos ta m  magna 
digiiatus est operati. Et ita , ut in illa visione supia piæ- 
ceptum fuerat, ad propria reversas est cani salute.

35 Homo quidam, Petrus Nunionis nom ine, de
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ftianda, cum aliquando comederet piscem , qui Tarca ab 
omnibus nòminatur 5 acddit ut os piscis in ejus gutmrc 
versaretur: quod cum din vi vel áliqiio ingenio non pos
set extrahí nec deglntiri (quia, pro posse in nmitjs &  pa- 
•lani a d v e rs a b a tu r  monasterio CeIla;nov^) tandem venit ad 
sepiilcrum B. Rudesindi , necessitatis angustia coar¿latus: 
conñsus tanien ipsius posse beneficio per Dei gratiam sa- 
_nari. Dumque ad idem Monasterinni venisset , rogavít 
-Monachos , ut illum introducete dignarentnr , ubi erat 
corpus jam dictí beatissimi Confessoris. Cui cum pr^sen- 
tatns fi-iisset j di£tum est ei ab aliquibus , qui adstabant. 
A m ice, recordare , quia isti loco misti multoties ádversa- 
-tus. Quaproptcr pc^nitere prinium í deinde promitte fide- 
liter , quod de cetero emendaberis: &  vere credimus , quod 
per B. Rudesindum dabit tibi Dominus sanitatem. Quibus 
didis , culpam cognovit : emendationem proniisit j &  cum 
adstantibus pro merenda sanitate pariter exoravit. Cuni’- 
qus in oratione aliquandiu permaneret , dixerunt ei qui
dam : Tussite , sí modo potestis. Cumque hoc faceret, 
exivit spina , quas illum graviter affligebat : &  ita sanu  ̂
cfFedus à D om ino, per beneficium santissimi Rudesindi, 
rediit in domum propriam , a malitia &  inquietudine, 

prius Monasterio exhibebat , de cetero enien-

Puella quaídam habens ín facÍe gravíssímum apos- 
, venit ad Monasterium , Dei pietatem per S. Ru

desindi merita implorare : cujus facies ita jam erat infla- 
ta , ut ab inflatione illa oculi clauderentur , &  caput ac 
tota facies in tanta rotunditate intumuerat,, quod acceden
tes vix poterant illam pr^ horrore nimio íntueri. Excre- 
verat etiam in ipsius faciei parte sub uno oculorum qui
dam tumor ad instar parvi pomi , qui videbatur quasi 
initium totius inflationis. Qu^ puella, cum ad beati Con
fessoris Christi tumulum esset duda ; &  sandi annulus, 
qui in ejus translatione ab ipsius digito receptus fuerat ia 
ipsa tumenti facie poneretur , paullatim cum dolore coepit 
decrescere tumor ille j &  sic est usque ad quintum diem 
per Dei gratian i^  Sandi ejus famuli auxilium minoratns;

Cc 4 <1̂ 0^
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^iiod vix posset in ipsa mulierciila doioris iiiius vestîo-îuiii 
invemn. Pro quo  ̂Christo &  ejus sancissimo Præsuli ^lau- 
des referéns plurirrias ad propna rediit cum salute,

37 Quidam Ciericus in Liniia a Villa Larcyroa ma- 
num habcbat , reflcxis in palmam utrisque digitis , peni
tus inutilem &  contradam. Qui cum famam miraculoruni 
S. Rudesindi auribus percepisset recuperandæ sanitatis fide 
concepta , venit ad ejus Monasterium &  sepulcrum. Sed 
cum ad Beatum fiiisset præsentatuè , Monachi , qui ade- 
rant, Sandi Pontificis annulum &  ipsius alias Reliquias 
deduccntes in ipsam manum clausam super ipñexos &  ni- 
mis astridos digitos posuerunt j &  fada oratione pro eo, 
lilum ante Sandi tumulum reliquerunt. Cum autem ad 
cum redierunt post aliquod diei spatium , invenerunt dí
gitos illos m obiles, qui paullo ante in palmam defixi, ut 
diximus &  aridi tenebantur. Quos cum tentantes tetigis- 
sent 5 absque ulio dolore , primo pollicem levaverunt; 
demde alii ipsum subséquentes extensi atque diredi j an- 
nulus cum capsula argentea, in qua e st, plane in palma 
manus mirabiliter est inventus. Quo viso miractilo, cunc- 
t i ,  qui aderant, cum ipso sanato Clerico Deo &  Sandis 
cjus pro tanto beneficio dignas gratias retulerunt.

3 8 Aliud quoque miráCulum , quod multis qui super- 
su n t, est cognitum , non duximus reticendum: ut quam- 
vis indigni &  peccâtores 5 per nos tamen ca , qua: à. cer- 
tis testibus audivimus , cognita &  probata Dei mirabilia 
prædicentur. Erat igitur homo quidam , nomine Michael, 
cujus crura &  tibiæ à juventute ita erant jundlæ pedibus 
^  curvatæ , ac si fuissent adinvicém ingenio aliquo ex 
industria glutinata?. Unde per niukum tempus sic mansit 
inutilis j &  ipse pene membris omnibus destitutus , quod 
de salute corporis, quasi jam penitus desperaret : sed ins- 
piratione ÿvina , quæ nomcn sandi sui Confessoris volc- 
 ̂ at apud homines amplius confiteli , intravit cor matris 
^ u s , ut duceret ilium ad Monasterium Sandi Rudesindi. 
Cumque dudus fuisset , &  ad Beati sepulcrum intromis- 
sus tuit ibi per dies aliquot persistem in ©rationibus ôc 
ygiiü5. Quadaiiá vero die , cum more solito maxic ante

tu-



tumuluftì aîîenis maiiibos duceretur 5 ibique solo inter co
lumnas monumenti jadaretm* 5 accidit , ut à Con venta 
Missæ officium ageretur, Quod cum fieret , miro modo 
cœpit angustiari nimium , &  iiiagnis vocibus acclamare, 
dicens : Succurrite Fratres , succurrite j quia rodor &  cru’ 
tior , sicut à canibus devoratus. Et hæc durissimis voci- 
bus inclamando , cœpit surgere &  tenere columnas ipsius 
sepulcri. Et accurrcntibus undique Fratribus , vidcrunt il
ium stantem pedibus, &  clamaritem ; &  audierunt stride
re ossa ejus firmiter :: &  viderunt currere ab eo sanguincm 
de jundaris. Et sic per merita &  intercessionem sandi 
Confessoris &  Christi misericordiam extensas est, ôc red-
ditus sanitari.

C A P U T  II.
JHa mìracuU captivo , muto , caco prastìta. Malevoli

puniti,

Liud qaoque miràculum , quod à duabus mo-¡
----- - niaìibus , satis religiosis feminis & honestis apud

Monasterium de Tornino veridica relatione didicimus con- 
-tigisse , huic opúsculo credimus inserendum :quæ Domino 
Fernando tertio Abbati Cellænovæ, demum miiverso C 0 4 -  

ventui , prout accidit , retulerunt. Igitur in partibus de 
Toronio quidam miles de Cerbaria cum hominibus suis 
cepit quemdam sibi (ut ipse diccbat) hominem inimicum. 
Quo capto , præfatum Monasterium hóspitandi gratia in- 
traverunt : &  ibi cum macerare S¿ male tradare , coram 
monialibus ôç coram omnibus , percussionibus ôc pœnis 
aliis gravare inceperunt. Quem accipientes , ligatis pedibus 
ÔC cxtensis brachiis in lancea subtus tunicam, ad moduni 
Crucifixi , dure ôc acerbe in solo projedo , se super bra
chia ipsius ÔC super lanceam projecerunt. Videntes autem 

-iandimoniales o m n ia ,,quæ fiebant coram altari , quod ibi 
comtrudum erat in honorem B. Rudesindi Contcssoris, 
se cum magnis fietibus ôc singultibus prosternentcs, auxi
lium divinæ misericordiæ , qui nullum in se confidentem 
deserit, devotissime exorabant: ut intercedente Beatissimo 
Confessor? 5 miscrum illum hom inem , mortem oiang pro-

cul^



cnkiubio expedantem , divina cíemeñtia liberarêt. Quaram 
etiaiii una piæ cordis amaritLidine pannos , qui erant siv- 
per ipsiini altare, voîbns ab eo arripere , sic ajebat : O  
B. Rudesnide, msi nobis digneris succurrere , &  ilium mi, 
^rum  homineni liberare , altare tuum penitus denudaba, 
(^lod cum illi homines cognovissent j quidam ex eis spi- 
ncii superbîæ concitati , ímpetu furoris &  crudeîitatis sic 
diccDant :Pono in supcrbiam Dco &  S. Rudesindo, quod 
hac node hom o iste non eifugiat vel evadat. His didis, 
per Beatum Confessoxem suum Rudesindum. sic hominem 
iilum Dei misericordia liberavitj quod tunica , qua indu- 
"tus ciâ t ad modum Crucifíxi, ur diximus, cum prsedidis 
hgaminious in lancea rcmanserit. Expergefadi itaquc ma
ne , non invenientes hominem , confusi de Monasterio 
recesserunt , dicentes cund is, qui ibi aderant : Custodite 
bene reliquias sandissimi Rudesindi. Tunc Sandimoniaies 
cum omnibus, qui aderant &  videbant, ubcrtim præ gau
dio flentes, Deo &  Sandissimo Pontifici gratias &  laudes 
miiltimodas cecinerunt ; cui est honor &  gloria in s<£cula 
sæculorum.

40 Nostris quoque temporibus vidimus quemdam Mo- 
nâchum, Sancium nomine, qui apud Monasterium S. Fa- 
cundi longo tempore habitavit. Vir venerabilis, &  à pri- 
ïïixvæ  ætatis circulo valde rcligiosus , perita ab Abbate 
suo licentia &  obtenta  ̂ Cœnobium pctiit Cellænovæ. 
Cumque ibi diutius moraretur &  satis sacris moribus præ- 
valeret j  contigit eum linguæ ofiicium amisisse tali ter 
quod omni locutione penitus privabatur. Verumtameii 
cum mutus longo temporis spatio permaiisissct , nimis affli- 
gebatur præ tristitia &  dolore , volens miiltoties cum bá
culo , quo sustentabatur, percútete monumcntum S. Ru- 
desindi: quo per hoc insiauaret, quod ipse Beatus Con
fessor , si vellet , sibi redderet sanitatem. Unde fadum 
est, cum Conventus-Monachorum in Ecclesia Deo gra- 
tias reddidissent, à choro exire volentes , ad tumbam sanc- 
ti Pontificis Rudesindi incipientem quoddam Responso- 
rium invenerunt: quod mox eo incipiente omiies pari- 
ter cantaverunt , Se Deo gratias egemiit j qui tot be

ne-
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nefîcîa præstat mundo per Beatissimum Gonfessorem.

41 Legimus , diceiite Salomone : Fiiius sapiens est 
gloria patris. Propterea venerabile valde est , &  miràbili- 
ter gloriosum , in tam sapiente filio , Beato scilicet lUi- 
desindo, Dei Patris sapientiam collaudare , &  ejus semper 
gloriam exaltare : cujus fiiii sapientia apparuit manifesta, 
cum.semetipsum templum Deo sapientissime dedica vit, 
juxta quod ait Apostolus: Templum Dei vivi , quod es- 
tis vos. Cujus templi sapientia, sanditate, virtute , mira- 
culis , signis &  prodigiis illustrata , multa languentium 
membra variis languoribus detenta (non sicut unus in pis
cina Evangelica salvatur) integre restituir sanitari. De quo 
unum parvum juxta magnitudinem aliorum in medium 
proferamus ad Dei Patris gloriam &  honorem. In Limiæ 
partibus in lo c o , qui vulgo Ginizum nuncupatur , quæ
dam m ulier, præ infirmitatis magnitudine privata lumine 
oculorum , longo tempore mansit cæca. Cumque multa 
Sandorum loca frequentius peragrasset , &  Ecclesiarum 
iimina visitasset , tandem admonità est à Sacrista CeUæ- 
novæ , qui de terra illa fuerat oriundus, quatenus sepul  ̂
crani ,S. Rudesindi cum devotione &  oblationibus visita
ret. Quo audito , mulier non differens, àed quamtocyus 
compiere opere properavit. Quæ veniens Cellaninovam, 
ab eo Sacrista- est in Ecclesia coram sandi Confessoris 
sarcopliago præsentata : quæ manu palpans colum nas, quÌ- 
bus S. Rudesindi tumba sustentabatur , flendo &  ejuian- 
do , fletibus accingebat. Quæ sic per triduum vigiliis ce- 
lebratis coepit aliquantulum videre j velut ille Evangelicijs 
qui videbat homines tanquam arbores ambulantes. Verum
tamen per dies aliquos dare lumine recepto , incolumis 
ad propria repedavit.

42 Quia ea quæ nostris temporibus fiunt , magis de-
l.edant, &  melius memoriæ commendantur 5 ideo de mi- 
racuiis B. Rudesindi nonnulla huic operi inserere dignum 
duxi. Tempore igitur claræ mefnoriæ illustrissimi Fernan- 
di Regis , genitoris gloriosissimi Princi pis Regis A lphoiì- 
si. Princeps quidam illustris &  potens, nomine Fernandus 
Rode^rìci de Castro , cum magna rapina de terra &  pa

tri-



4 1 2  Espâiîa Sagrada, Apendkes; 
trimonio beatissimi Rudesindi venit ád Monásteííttm 
llænovæ ; fraclisque janms apothecæ , cuni cunda bona 
Monasterii violenter surripefe cogitaret > ipso cum mili- 
tibus suis circa magnum ignem in hospitali didi Moñá^- 
terii quiescente, Monachi omnes congregati ad tumbam 
convenerunt beatissimi Rudesindi , rogantes ut eos &  
sua , ut promiserat , defensaret. Quorum quidam amaron 
anim o, ipsum monumentum panno pretioso , quo oper- 
tum fiierat, detegentes, in hæc verba cum lacrymis pro- 
ruperunt:0 Rudesinde Sandissime, emrge : quarc obdor- 
mis Domine > exurge, & ne repellas in finem. Quare fa- 
ciem tuam avertis ì oblivisceris tribulationem nostram? 
Exurge Domine : adjuva nos , &  libera nos. Recordare 
testamenti & promissionis tuæ , qua promisisti à niile- 
fadoribus nos defensare. Ecce enim jam non sufficit 
tuam patriam & patrimonium dissipare j sed etiam hic 
sub alis tuis non dimittimr Do nino deservire. Hæc &  
his similia dum Monachi didi Monasterii dicerent lacry- 
mantes , prædidum Baronem diabolus arripuit ; ipsum- 
que in ignem , invitis &  retrahentibus militibus suis, 
misit. Cumque ipsum spumantem &  strepentem iidem 
milites ab igne extraherent , diabolus ex ore ejus io- 
quens , sic dicitur è circumstantibus adhuc viventibus res- 
pondisse : Permittire me comburere deprædatorem sane- 
tissimi Rudesindi, Dominus enim me constituit ultorcm 
&; majorinum ipsius. Terram enim ipsius temere deprse- 
datus est:&  nunc etiam hic irreverenter veniens in ùm
bra sua Monasterium, quod ipse sandus construxit , aU- 
sus est invadere, &  bona ipsius atrociter dissipare. Mili
tes igitur accipientes prædidum Principcm , strepentem, 
ut supra dicitur , & spumantem , ipsum circa B. Rude
sindi tumbam in Ecclesia posuerunt : ibique tota node 
illa jacuit semivivus. Mane autem fado ipsum iterum dia
bolus arripuit. Cumque interrogaretur à circumstantibus, 
quo pado ipsum dimitteret, sic respondit : Nisi primum 
cundam rapinam restituât , &  homagium faciat ipse & 
milites ejus , quod numquam terram & Monasterium 
istud ingrediatur , uç noc€at j ipsum aliquatenu  ̂ non

di-



Vid d de S. ^sendo. ^  ̂  3
dimìttànf. Milites igitur vocantes ^bbatem &  Monachos 
cum Principe pr^dido , pro eo tecerunt homagium su- 
pradidum. Quo fado , sanus &  incolumis fadus est 
cadem hora ; restitutisque lapinis integris omnes cum 
magno timore à Monasterio recesserunt. Per omnia bê  
fiedidus Dominus, qui beatissimi Gonfessoris sui sic dig- 
natus ifìiurias vindicarê  Amen,
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A Entre los Godos no 

« tenia línea interme
dia , pag. 8S.

Adosinda, hermana de S. R o 
sendo. 9 1 .7 9 2 .

A g u irre , Cardenal. En sa 
Gbra de Concilios no de
be decirse Autor de Io que 
tomó de Loaysa. 18..Erró 
cl año dèi Concilio de 
Carrion. 122.

Alcantara. A ño de su Con
quista. 1 3 6.

A ld o n za, tia de S. Rosen
do. 91.

A lfo z , que significa > 56.
A p ala , Señora ilustre. i o 9.
A ragoíita , Reyna. 86.
Arenas, Villa. 67.
A veancos, territorio. 64.

E
pag-BAltàsar del Rio 

220.
Bares , Villa. 71. 317.
Bivero. Vcase Vivero,
Brei j ò Bria , Vaile , y Rio.

54. A  este Valle sc pasS 
la Sede de S. Martin dc 
Mondoñedo , y alli cxis  ̂
tc. 5 5*

Britones de Galicia. 9. y 12.
.Britonia, Ciudad , no estuvo 

cn Portugal, sino junto 4  
Mondoñedo. 2. Su estado 
adual. 7. Tiene una casa 
privilegiada de pagar los 
Votos i  Santiago. AllL 
Principio de su Obispado.
II. Sus Obispos. 13. y 
sig. Fue destruida por los 
Moros. 21. Algunas desús 
Parroquias se aplicaron á 
Oviedo , no á Lugo. 23, 
65. El titulo de Britonien- 
se no coexistió con el Du
miense de junto á. Mon-» 
áóñedo. 2ó. y 6S.

Buenayre, Palacio. 279.
Busiano, Abad. 95.

CAbarcos , Lugar , pág. 
190.

Cabeyro , Monasterio. 8i« . 
Canonigos Reglares en S.

Mar-
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Martin de, Mondoñedo. Qual foe su Diocesi. 32
130.

Caniego , Maestre-Escuela, 
de Mondoñedo. 3 55*

Cardoso , impugnado sobre 
Ja situación de Britonia. 2.

Cebeyra, Apellido. 144. Vea- 
se el Frolagq,.

Celanova , Monasterio. 81. 
Si tuvó titulo de Obispan
do í  100..

Chronica, generafdel Rey D. 
Alfonso publicada, con de- 
fedos. 3-

CitofaBa , Iglesia 164. y 368».
Concilio del año 927- p* 95- 
* Compostelano.* del 1056«.

pag. 116. U no de Carrion, ,
- pag. 122., O tro de Falen

cia. 122. Otro de Santiago.

y sig. Aplicóse à Mondo
ñedo. 66. Si e l Dumien
se ascendía à Braga:, con
servaba las Iglesias;, 37. 
Testamento de su Obispo 
Recimiro anulado. 42. Du
ró su Obispado junto à 
Braga hasta cerca del año 
%66. pag. 46. El ultimo 
Obispo de aquel sitio fue 
Sabarico. 47. Trasladóse 
esta Sede à S. Martín de 
Mondoñedo. 48. y sig. 
Vease Mondoñedo, Su es-, 
tada adual. 49.

E E,
O , Ò 'Em ,, Rio. pag. 56.

130. Otro de Carrion^ Ereyta, ó Votos. 177.

Convento de Religiosas- en 
Mondoñedo, 270. y 274, 

— del Rosal. 275. 290., 
Contador de Argote , im

pugnado sobre la situación 
de Britonia. 2, y sig*

Corva , Monte. 76-.  ̂
Gunicularia,Monasterio. 1 1 9.-

Ermesenda.,,abuela de. S. Ro
sendo. 75, 89.

De Escala , Obispo titular. 
zzo .

Escritura del Rey D. Silo, 
la mas antigua de las que 
perseveran, i o. y 3 06.

Esteban Monge de Celanor 
va. 105.

D Umio ,  Monasterio 'pAdrique Duque de Ar- 
Episcepal junto á Brar JP  joña, pag. 197. 

ga. 27. foe del Patronato Fatalís, Obispo,, retirado de 
Real. 28. llustie en hijos. Andalucía á Galicia. 100. 
30. Sus Obispos. 31» y sig- Fazourp. 56. y 119»

Fel-
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F o z , Puerto. 5 5* de alli á Monáoñedo^^
S. Francisco. Su Religíon fa- 243.

vorecida por el Obispo de Iquílo, muger. 1. 
Mondoñedo. 1Ó4. Su Con-
vento en Vivero. i6ó. y T
192. El de los Picos. 192. T

Franquila, Abad. 81. 89. 99. J O r n e s  , Valle , pag. 70.
Froyla , hermano de S. R o- Juvia, 6 Joyva. 62.

. sendo. 91. y 92.

G
S « G o n z a Io  , Obispo dc 

Mondoñedo. 117. y 293«
Guevara , Obispo. Su vida.

224.
Guindaste, tributo. 180.

I Ambriaca , Ciudad , pa- 
«i gin. 19.

Laniobria , no fue Obispa
do. 19.

Legados Pontificios. Ricar«  ̂
do. 122. Humberto. 132« 

D . Gutierre Menendez, Pa- Lerez, Villa. 125. 
drc de S. Rosendo. 75» Loaysa. Sus yerros. 16. So-
89. y sig.

H
"Istoria Compostelana 

escrita en su principio 
por D . Ñuño Alfonso. 
133.

Hospital de Mondoñedo. 
279. y 289.

I
Lduara, madre de S. R o 

sendo. 75- 90 . y 96 .

bre unCH^ispo Dumiense. 
41.

L o g io , Río. 89. y 95. 
Lorenzana, Monasterio, óo. 

Su Abad Cresconio. 11 o. 
Engladio. 112. Concordia 
con el Obispo. 1 17- Nue^ 
va competencia. 123. A r- 
ciprcstazgo. i 64» Su fun̂ . 
dador. 299.

Luduosa. ipt .  214«

M
MAmiia , 6 Mamilano, 

Abad. 86. I II .
Ma-
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Mafârîà Jgícsiá. 72. traslación de junto à Bra-
^ariana , erró los Sufraga- 

neos aplicados à Santiigo 
en la erección de su Me
tropoli. 173.

S. M arta, Lugar. 153.7 ^92»
Martin. Si fue Obispo de 

Mondoñedo. 113.
Masma , Rio. 55.
Maytines à media nochc^

Mellid , hecho Arcediana- 
to. 337. 292.

Mcyra , Monasterio. 139. 
Sa Abad Ordoño. 147, 
Concordia con el Obispo. 
160. Su Abad Heymeri- 
co. J///, Tiene hermandad 
con ei Cabildo de Mon
doñedo. 200.

M iguel, no huvo tal nom
bre de Obispo en Mondos 
ñedo. 142. y  sig.

Misa de la Aurora, y Alva 
en Mondoñedo. Z22, y 
269 .

Mofina ( Francisco de ) ÎEs- 
çritor. 240. Fuc £nano. 
A///,

Monasterio Sperautano. 9. y

ga^à S. Martin de Mon- 
, doñedo. 51. Sitio y esta

do adual de S. Martin 
de Mondoñedo. 52. y sig.“ 
De alli pasó à Villama
yor de Brea. 55. j  iz / .  
Pero mantiene el nombre 
de Mondoñedo. A¡ÍL Pu-" 
so alli Canonigos Regla
res el Obispo D. Pedro 
pag. 136. Retiróse alli el 
Obispo D. Marrin. 154. 
Su Dignidad de Prior.
211. y 195. M ercado,Fe
ria , y Leyes de Mondo-^ 
ñedo. 13 5. Mudóse la Se
de à Ribadeo. 141. Volvió 
al sitio adual. 150. Pa
deció un grande incendia. 
194. Iglesia de Mondo
ñedo. Sus Processiones. 
163. Dias forzosos de 
asistir à la Iglesia los Ca- 
fdtulares 170. Residencia 
siguiente à Ja posesion. 
175- Consagración de! A l
tar mayor. 208. Estado 
presente de la Cathedral. 
286. Vease Villamay or,r y - ------- V inam^yor,

306. S C e l a n o v n   ̂ U -  Moneda Jaquense. 344
y Meyra. De k>s Mongcs, Iglesia así

Mondonedo. Su nombre, jo . llamada. 71.
5 u situación. 5 2. El Obispo Monlno , Munino , Munio
antiguo fue el de Brito- lo mismo que hoy Nu^
nia. 7 Acabada la Sede ño. 158.
Britoniense empezó à in- Munebrega, Lugar 214. Tu-
tit^arse Dumiensc por vo varios hijos ilustres.2 5 7.

Tom, W I I L  X)d Mu-
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Muros , V illa , y Colegiata. Dumicnse. 40.

215, Redm iro , Dumiensc. 41. Su
Testamento. 3®4»

S. Iruduoso , Dumiense. 43.

N'Ablego. Su Concilio, Leodegisio, y Liuva, Dumien- 
pag. 299. ses. 44.  ̂ :

Nendos , Arcedianato. 78. V icen te, Dumiense. 45.
131. Félix, Dunaiense. 45.

Nocaria , ò Nogueyra , L u -  Martin II. Dumiense. 47. - 
gar. Si . ' Sabarico I. de Dumio y de

Nois , Iglesia. 119. Mondoñedo. 62.
Rudesindo- , de Mondoñcr 

do. 66.
Sabarico II. 70.

Obispos. Recaredo. 74*

N"0 huvo en España Obispo S. Rosendo. 75.
__ Laniobrense. 17. y sig. Teodomiro. 109.
Obispo del Palacio. 33* Armentario. 110.
Obispo que excedió en ser Suario Vcrmudez. 113* 

limosnero. 42. Ñuño. 113.
Convenio de Obispos en Sa- Adulfo. 114« 

lamanca. 171. y 372. A l vito. 114*
Obispos de Galicia quando se Suario II. 115.

sujetaron à Santiago  ̂ 172. Gonzalo. 117. '

O

Obispos por orden de sucesión, 
M ailoc, Britoniense. 13.^ 
Metopio , Britoniense. 1 3. 
Sonría, Britoniense. 14*
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Brandila, Britoniense. 17* 
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Germán, Dumiense. 39. 
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no Alvaro Perez de Biedma. i77»
. Vas-
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Francisco de Torres. 269. 
Dionisio Perez. 270.
Luis Tello. 271.
Fr. Sebastian de Arevalo. 271.

y 295.
Fr. Gabriel Ramirez. 274.
Fr. Miguel Quijada. 272.
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Diego González. 255.
Alfonso Mesia. 256.
Pedro Fernández. 260.
Fr. Rafael Diaz. 261,
Francisco de Villafañe. 264. 
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Dd z Ar-



4 1 0  Indice de las cosas 
Armentàrio , de Mondoñe

do. n o .
B e la , Britoniense. 15.
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Joseph Losádá, de Mondone

do. 284.
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Mai-í
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ñedo.

do. 66.
Sabarico I. de Dumlo , y 

Mondoñedo. 62.
— II. de Mondoñedo. 70.
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Santiago Apostol. Su oficio Suevos, reducidos á la fé en

cn los Jueves de cada se- tiempo del Rey Recare-
mana. 190. Fundación de do. 38. 
su Hospital. 216. Su único
Patronato en España. 265. T

S a r , Priorato. 146. - * ^
Sarracina,parienta de S. R o- ^"J^Amayo. Su mala fé.

sendo. 91.
Seminario en Mondoñedo^

252. y 290.
S.̂  Senorina. 85.
Silboso , Lugar. 1 34.
Sinodo Diocesano en Mon

doñedo en el 1249. pag. 
156. Otro en el 1324. 
pag. 175. Otro del 1351- 
pag. 181. Otro del 1379  ̂
pag. 184. Otro del 1395* 
pag. 187. Otro del 1400. 
pag. 189* Otro del 1429* 
pag. 198. Otro del 1437

pag. 117.
Tartaris, Monasterio. 62. 
Tercias impuestas. 175. 
Trasancos , territorio. 64. 

121. y 130.

V

V Alladolid. Su Abad D. 
Gómez Garda. 167. 

Valle de Brea , ò Valibria. 
54.

'de Oro. 55.
— Labrada. 73. 

y sig. pag. 200. Otro del Valibria, titulo Episcopal, el 
1447» pag. 202. Mudados mismo que Mondoñedo.
de Agosto á Julio,, pag.
212. Lino del 1534. pag. 
223. Otro, pag. 234. 
Del 1575. pag* 248. Otro 
del 1585. pag. 252. Del 
1606. pag. 256. Del 1617. 
pag. 261. Del 1620. pag.

127.
Villamayor , es la Ciudad 

de Mondoñedo. 55. Es- 
tragos de una tempestad. 
283. Estado de la Ciudad. 
285. Sus Conventos. 290. 
Vease Mondoñedo,

2ÓZ. Otro del 1633. pag. Villamuriel. 218.
265. Del 1 3 35* pag. 266. Villar , en que se fundó Ce-
Del 1654. pag. 269. Del lanova. 81.
1679. pag. 271. del 1686. Villarente, Lugar. 129. 136.
pag, 272. Del 1703. pag. 145. 158. y 163.

_ 273,
Sperautano, Monasterio. 9. 
Subsidio de los Obispos. 223.

Vivero , Villa. 138. Disgus
tada de la sujeción al Obis
po. 1Ó6. Esenta. 180. In-

cen-
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cendió que padeció. 185. 
Sus Coavcntos. 291. 

Vivcyroó. 157.179.
Votos dc Santiago, dc cu

ya paga está cscnta una 
casa dc Bretona. 7. Y

el Obispo dc Vallbriá. 
130.

Urraca  ̂ Reyna , mudò el 
Obispado de S. Martin dc 
Mondoñedo al Valle dc 
Brea, n / .
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