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AL dUE LEYERE.

STE Libro no necesita Prologo : porque

desde la frente publica ser continuación

del precedente , continuando aquí las me-

morias alli empezadas acerca de la San-

ta Iglesia de Tuy , asi en el estado an-

tiguo , como en el moderno , y presente.

Acabado el Catalogo de los Señores Obispos empieza el

Tratado de los Santos de esta Diócesi , en que sobresalea

el esclarecido Mártir S, Pelayo , y el glorioso Confesor S. Pe-

dro González , apellidado Tflmo , cuya Vida , y Milagros sa-

len aqui primera vez al publico , por no haber conseguido

estos documentos los Padres Antuerpienses de la obra Aéia

Sanóiorum, aunque dicen haberlos solicitado. Acerca del nume-

ro de los Milagros que en la plana 148. decimos ser 128. ad-

vierto hallarse asi en el Códice por donde van copiados : pero

notando después ,
que desde elnum. 116. saltaba al 119. (omi-

tiendo los dos intermedios) corregí el desorden , dando

seguidos los números, pero concluyendo en el 12 (5. que en

el Códice era 128. por los dos omitidos.

Acaban en este libro las Iglesias de la Provincia de Ga-

licia , y en el siguiente empiezan las de la Tarraconense,

que cierra todas las de España , como ultima en el ordea

geográfico establecido , y tendremos concluida ( si Dios quie-

re) toda \2iEspaña Sagrada en el estado antiguo.
^
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Aquí damos , en continuación de los documentos ge^
nerales, los Chronicones pequeños de la Historia de Españay
para que juntos en un cuerpo se desfruten con facilidad , y
puedan cotejarse mutuamente. Van mas puntuales que en lo

publicado hasta aqui , por quanto he reconocido algunos
Códices manuscritos , cuyas varias Copias suelen adelantar

ó aclarar diversos puntos diminutos , ü obscuros. El trabajo

ha sido muy prolijo , fastidioso , y sembrado de espinas á
cada paso , por el encuentro y aun desorden y variedad de
Copiantes , que incautos en lo mas delicado de los núme-
ros , causan graves perjuicios por su incuria. El reconoci-

miento de los Mss. que he podido recoger ; los cotejos de
unos con otros , y la combinación de las materias , ha podi-

do dar firmeza á algunos puntos : y donde no ha bastado

el trabajo y diligencia en los conatos j tienes la satisfacion

de poder especular por tí mismo los documentos , empeñan-
dote en buscar y reconocer mejores Códices para servir al

publico : pues en esta especie de monumentos pende lo priur

cipal de la Historia de España.
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CONTINUACIÓN
DELTRATADO DE LA SANTA

Igleíia de Tuy.

L—-JT^- r - *:

EJamos referí-

dos en la pri-

mera parte de

esta Iglesia

todos los Pre-

lados que tu-

vo antes del

Siglo décimo sexto , con los

sucesos
, y memorias respedi-

vas a sus tiempos. Resta em-
pezar desde alli la continua-

ción, y teger la serie de Obis-

pos hasta hoy , como queda

practicado en otras Iglesias de
Galicia.

Después de concluir los

Xom, XXIII^

Fastos Episcopales , empieza;

y corresponde tratar de los

Santos que han consagrado es-

ta Diócesi : y finalmente ex-
poner el estado actual de la

Iglesia , y su Obispado , coa
todos los Arciprestazgos , Vi-
llas , y Lugares de que consta,

con el vecindario , Monaste-
rios

, y otras particularidades

que le ilustran.

El primer Obispo que hu-
vo después de los referidos eti

la primera parte , es el si-

guiente.

CA,



% Es^fafia SagradaTrat, 6i, C(i¡), lo;

CAPITULO X.

OSISTOS Í)EL SIGLO (DÉCIMO SEXTO.

PEDRO BELTRAN.
Desde d \^¡-%7. hasta W1505.

'Egiin lo prevenido en

_ eí antecesor presidia

ya en Tuy el Obispo D. Pe-

dro Beltran por Odubre del

1487. en que era su Provisor

ívlorguet Juan : y en el mes si-

guiente tenia el mismo cargo

de Provisor , y Vicario gene-

ral (por el mismo Obispo) D.

Guillermo Beltran
,
que se in-

titula Dean de vSantiago , Pro-

tonotario Apostólico
, y her-

mano del Obispo. El Prelado

dio al Provisor Morguet la

Maestrescolía de Tuy con el

Beneficio de Redondela , y su

anejo en Junio del 14970' íil

Protonotario su hermano hi-

zo su Procurador con varias

facultades mientras pasaba a

Roma en el 1504. Esto es

acerca de los Provisores que

tuvo , y del hermano. Del

Prelado sabemos ,
que fue

Oidor de la Audiencia de los

Reyes (D. Fernando , y D.

Ibabél) como expresa una Es-

critura del Tumbo (f. 225.)

cjue es Titulo de S. Maria de

Vincios y su anejo Valladares^

por presentación del Cabildo.

2 Lo principal para los

Fastos Tudenses es la noticia

del tiempo : pues hasta hoy
no la habia de este Prelado

antes del 1489. por Junio , y
la vemos dos años antes : ma-
teria en que se interesan tres

Iglesias (Oviedo, Ciudad-Ro-
drigo , y Tuy) por la promo-
ción de sus Prelados. Tras-

ladado a Oviedo el de Ciu-

dad-Rodrigo , le sucedió en

ella D. Diego de Muros , po-

co antes del 13. de Odubrc
del 1487. como resulta por el

titulo que entonces despachó

el sucesor en Tuy , en cuyo
Titulo refiere el Provisor del

Señor Beltran haber proveído

el Señor Mures Obispo de

Tuy el Beneficio de S. Mamed
de Guilkrey , pero que no ha-

bia despachado el Titulo, por

lo que el provisto Juan Loti-

zado le pidió
, y logró ahora,

alegando que el tal Señor D.

Diego estaba ausente en par-

tes muy remotas ,
pero sería

constante la gracia
, y provi-

sión del referido Beneficio

míen-



Obispos de Tuy,

mientras D. Diego tenia la ju-

risdicion.

5 Desde Odubre del

I487. prosiguen firmes en ca-

da año las memorias del Obis-

po de Tuy D. Pedro por mu-
cho tiempo. Las principales

son, que en 16. de Oóiubre

del 1488. confirió el Cabildo

una Canongía á D. Alfonso

hermano de D. Alvaro Sar-

miento , Conde de Camina,

y este concedió al Cabildo
quanto el Rey , y su Padre le

hablan sacado en la Guarda,

Tomiño y Bodiño , S, Baya,

Barrantes , Campos ancos , y
otras cosas , (^Juan Rodríguez

f.i-)
4 Bien afedo el Prelado á

la Mesa Capitular , la unió el

Beneficio de Pontellas
, y sin

cura de S. Christina de Laba-
dores : la tercia de S. Pedro de
Filgueiras (año de 1489.) y la

sin cura de Tebra ( año de

149 1.) Tumbo f, 256. y 268.

y en el 1492, dio á su Iglesia

la Cruz, de plata sobredorada,

que por muy grande solo sir-

ve en el dia de Corpus
, y tal

qual vez al año.

5 Habiendo visitado su

Diócesi , escribió al Papa
Inocencio Oóiavo informándo-
le del estado de la Iglesia de
Bayona

, que en tiempo del

Señor Muros recibió dos Aba-

D. Pedro Beltran. ^
des , y catorce Racioneros;

pero unidos estos ahora con
el Obispo redugeron a doce
los catorce , confirmándolo el

Papa , y dando á su Iglesia

el honor de Colegiata , en
que persevera. La Bula se ex-

pidió en 5. de los Idus de
Abril año 8. de su Pontifica-

do, 1492. de Christo. Véase
en el Apéndice. Después en
el Capitulo de las Colegia-

tas se tratará mas de esto.

6 Dos años después vino
el Obispo a Castilla , según
consta por un negocio cuya
decisión mandó suspender en
19. de Febrero del 1494. has-

ta su regreso de Castilla.

7 En el mismo año privó

d García de Duraton de todos

sus Beneficios , é Calongia , g

Foros , é Rendas ,
que ó dito

García de Duraton tina en esta

Iglesia de Tuy , por lo qual erA

ausente de esta Ciudade ; y en

su vista pasó el Cabildo a afo-

rar a otros ciertos bienes en
II. y 16. de Diciembre del

1494. ( Notas del Canónigo
Fernán Pérez.)

8 Perseveraba D. Pedro
gobernando su Iglesia en el

i^9j. pues entonces , consi-

derando algún perjuicio en la.

clausula del Testamento de su
antecesor en la manda que
dejó á la Iglesia , hizo pro-

A2 tes*



4 España Sagrada

testa sobre ella por medio de

un Clérigo su Procurador,

como parece en el Tumbo
fol. 54.

p Del mismo ai^o I497.

SL 23. de Abril persevera Ti-

tulo de Juez de la Ciudad da-

do por el Obispo D. Pedro
Beltran á Basco Camina , que
treinta y ocho años antes re-

cibió la vara por el Señor
Obispo Pimentel.

10 En este año de 1497.
juntó Sínodo á 11. de Junio
en Vigo

, y viendo que la

Villa habia crecido mucho
«en vecindario

, y se mantenia

con un solo Redor , ó Abad,
como quando la población era

pequeña , resolvió erigir Co-

kgiata aquella Iglesia , á fin

que Dios tuviese mayor culto,

y los Fieles gozasen mejor

administración de Sacramen-

tos. Para esto estableció un

Prior , y seis Racioneros , los

quales tuviesen á su cargo el

gobierno de esta Iglesia de S,

María de Vigo
, y el bien de

las almas de los Parroquianos.

Dispuso que cantasen las Mi-
sas

, y Horas Canónicas repar-

tidos tres Racioneros a cada

Coro. El primer Prior que hu-

vo , íüCJaime González de Pe-

droso , Canónigo que era de

Tuy,el qual en el mismo dia 1 1

.

de Junio del 1497. unió á su

Trat, ^^,Cap, 10.

Canongia este Priorato , y los

primeros Racioneros estableci-

dos en aquel dia, ñieron, Pedro

Colazo , Alvaro Mallo , Arias

Fernandez , Alvaro Vázquez^

Francisco Pérez , y Pedro de

Roade , como verás mas indi-,

vidualmente en la Escritura II.!

del Apéndice.
El mismo Prelado en este

Sinodo formó la Constitución

contra el sacrilego Pay Bello-

so por el exceso cometido con
la sagrada persona del Ilustri-

simo Muros , que menciona-
mos en el Capitulo antece-i

dente n. 145. Véase la Cons-
titución en el Apéndice n. IIL

II Presidiendo el mismq
Obispo en Tuy se compusie-

ron los Padres del Orden de
Predicadores con el Maes-
trescuela de la Cathedral , for-

mando Concordia sobre la-

Iglesia de ^S". Juan de Porto,

que es donde existe hoy el

Convento
, y se firmó la Con-

cordia en I. de Febrero aña
de 1498. expresando era Obis-

po D. Pedro Beltran. En el

numero ultimo del Señor Mu-
ros referimos otra cesión del

Maestrescuela á favor del mis-

mo Orden , por quanto su

Convento fue fundado en ter-

ritorio perteneciente á dich^

Dignidad.

;l2 Prosigue la mención
4e



Obispos de *Tuy. D
de D. PcJfo Beltran en 7. de

Febrero del 1499. en que su

Provisor Morguet , y el Ca-
bildo otorgaron un Foro. Y
por quanto el mismo Prelado

acabó en este año á 18. de
Odubre la Capilla mayor con

las de Santiago
, y S. Pedro,

hizo con el Cabildo un Acuer-
do

, y Constitución de que en

adelante todos los Beneficia-

dos se enterrasen detras del

Coro dentro de la dicha Igle-

sia Mayor ; y que annualmen-

te y para siempre se hiciese

en aquel dia 18. de Odubre
un Aniversario por el Obispo,

y por los Beneficiados que allí

se enterrasen , anotándolo así

en el Calendario para siempre.

{fol, zisJib. 2. de Fernán Pe-

rez.)

13 Al mismo tiempo liti-

gaba el Obispo , y Cabildo
con la Villa de Bayona sobre

las Feligresías de Parada , Ni-
gran , Borreyros , Villaza , S,

Baya^ Manufe^y Camos
, pues-

to el litigio en Valladolid
, y

la Chancilleria les dio Egecu-
toria contra la Villa en 2$. de
Noviembre del 1 499.

14 Dura la memoria de
este Obispo , y de su Provi-

sor , hasta el aíío de 1504. en
el qual a 2 1 . de Marzo dio
el Prelado D. Pedro Beltran

noticia al Cabildo , de que
tom, XXIII,

. Pedro Beltran. 5
pisaba á la Corte de Roma,

y que dejaba a su hermano
el Protonotario por Procura-

dor con varias facultades , co-

mo refiere el Canónigo Fcr^

nan Pérez al principio del

libro 3

.

15 Parece no volvió mas
á su Iglesia : pues vacaba á

principios del año siguiente

antes del 18. de Abril del

1505. en cuyo dia otorgó

dos Foros el Tesorero D.
Jayme González Pedroso Vi-
cario Sede vacante (allí.)

16 Sandoval no conoció

mas memorias de D. Pedro
Beltran que hasta el 1499.
siendo asi que en el Tumbo
fol. 212. hay apeo de los bie-

nes de Bembibre en el año de
1502. á 17. de Noviembre,
siendo Obispo D. Pedro : y
por todo lo expuesto vemos
prosiguió en el año de 1504.
en que salió para Roma , y
al siguiente vacaba ya la

Iglesia.

17 Según esto hay yerro
en el Tumbo fol. I68. donde
á 20.de Noviembre del 1502.

se dice la Iglesia vacante
, y

que el Conde de Camina te-

nia preso al eledo para Obis-
po (sin decir quien era.) Esto

no puede componerse con el

mismo Tumbo citado , del fol.

212. donde consta presidia D.
A 5 Pe-



é España Sagrada Trat^ ^9,Cap,io.
Pedro en Tuy á 17. de No- el 1497.) Provisor

,

vieinbre de aquel año 1502. y
en tres días no puede verifi-

carse vivir el Obispo, estar

enterrado , eledo , y preso el

sucesor : porque según nues-

tras Leyes (Píírí. i. Ley 22.

tit. 5.) en muriendo el Prela-

do , debió el Dean , y Cabil-

do , dar cuenta al Rey , y ob-

tenido su beneplácito pasar á

elegir sucesor. Repugna pues

la data referida ,
que debe

aplicarse a Noviembre de año

posterior al de 1502. y del

1503. en que (y en el año si-

guiente) vivia D. Pedro Bel-

tran , como convencen los

Protocolos , y Acuerdos men-
cionados del Cabildo , á quie-

nes como originales y con-

testes , corresponde mas fe,

que á otras copias opuestas

entre sí.

1

8

Sandoval en el fol. i p i

.

dice empezó este Obispo el

edificio del Cabildo , que D.
Luis Marliano concluyó. No
dice , qué edificio? Por lo que

diremos en D. Luis consta

que fue la Sacristía.

19 Capitulares del fin del

Siglo XV. y principio del XVL
D. Payo Gómez de Sotoma-

yor , Arcediano de Miñor.zz:

D. Vasco de Marzoo , Arce-

diano de Montes.::^ Morguet Patronato de las Iglesias.

Juan , Maestrescuela ( desde 2 1 Sobre estas disensio-

nes

con D.
Guillermo Beltran , Dean de
Santiago , Protonotario Apos-
tólico , hermano del Obispo.::

D. Garcia Prego de Montaos,
Arcediano de Cerveyra , fun-

dador del Convento de Reli-

giosas de Redondela. Canóni-
gos , D. Alfonso Sarmiento,

y D. Garcia Duraron , priva-

do. En el antecesor vimos
(num. I 50.) que era Tesorero

y Provisor del Obispo D. Die-
go , D. Aparicio Pérez

,
poi;

este tiempo.

VACANTE DE TUY.

2Q Diez años dice el Se-

ñor Sandoval que vacó la Se-

de después del referido : pe-
ro ignoro como ajustó los

años desde el 1499. (en que
acaba el Pontificado de D.
Pedro) hasta el 1506. en que
pone al primero de tres Obis-
pos que dice le sucedieron

sin entrar en la Iglesia , y
al tercero le pone en el 1512.

y ni por este , ni por el pri-

mero del 1506. se verifican

los diez años de vacante des-

de el 1499. sino siete, ó tre-

ce. La causa dice fue
, por

andarse tratando entre el Pa-

pa , y Reyes Catholicos el



Oíis¡)os de Tny, D
h€5 trata el Cap. 122. de la

Chronica de los Reyes CathoU-

€os , diciendo que estando en

Medina del Campo en el año

de 1482. dispusieron arreglar

que las provisiones de los

Obispados se hiciesen en Ro-
ma á suplicación suya , y no

de otra manera ,
pues en esta

conformidad lo hablan prac-

ticado los Pontífices pasados,

en atención á que nuestros

Reyes hablan sacado del yu-

go de los infieles a costa de

mucha sangre , fatigas , y gas-

tos , las Iglesias ,
que demás

de la Conquista dotaron , y
por esto les correspondía el

Derecho de Patronato , de

suerte que las provisiones fue-

sen hechas según las presen-

taciones de los Reyes , y no
de otra manera , en personas

naturales de estos Reynos , y
no en estrangeros , que no
tienen conocimiento de nues-

tras cosas. Fuera de esto ale-

gaban los Reyes , que las

Iglesias tenían Fortalezas , y
algunas de ellas eran fronte-

ras de los Moros donde era

necesario poner defensa , va-

liéndose de personas natura-

les , fieles
_
y leales á los Re-

yes , y de ningún modo per-

mitirían otra cosa.

22 Los Ministros de Ro-
ma querían proseguir en lo

. Pedro Bcltran. 7
empezado. Los Reyes no po-

dían tolerar semejantes per-

juicios. Mandaron que salie-

sen de Roma todos los natu-

rales de España. Opusiéronse

firmemente á la provisión del

Obispado de Cuenca hecha

por el Papa en un Sobrino

suyo Cardenal de S. Jorge:

cerróse el com.ercio de estas

Cortes : mando la nuestra re-

tirar á Dominico Centurión,

Genovés , que venia Embaja-
dor del Papa ; y desde enton-

ces se trató de la Paz , Inter-

poniéndose el gran Cardenal

D. Pedro González de Men-
doza , que tenia mucha amis-

tad con el Cardenal Sobrino
del Papa , como dice Salazar

de Mendoza en la Chronica
del gran Cardenal pag. 176. y
quedaron los Reyes Caiholi-

cos reconocidos por el Papa
Sixto IV. en el Derecho de
presentar en personas natura-

les los Obispados de sus Rey-
nos , aunque vacasen en Ro-
ma

, y el Papa revocó la

provisión del de Cuenca en
su Sobrino , nom.brando al

propuesto por los Reyes , que
era D. Alfonso de Burgos,

Obispo de Córdoba. (Antes

del 1484. en que murió Sixto

El tiem.po de estas con-

troversias ro sirve paia la va-

A 4 can-
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cante referida por Sandoval

en Tiiy : pues fueron conclui-

das antes de acabar D. Pedro
Beltran , y aun antes de em-
pezar , si Pulgar distinguió

bien los tiempos.

23 Yo veo en el lib. 3.

del Protocolo del Canónigo
Fernán Pérez una vacante

continuada desde Abril del

•1505. hasta el 15 14. Ya vi-

mos que en 18. de Abril del

1505. era Vicario Sede va-

cante el Tesorero D. Jayme
González. A 7. de Odubre
presentó en el Cabildo Alva-

ro de Taboada Cartas del

Rey para el Cabildo y Go-
bernador , con Poder de este

para que tomase los frutos,

y rentas de la Iglesia y Obis-

pado. El Cabildo . respondió

que por orden del Rey tenian

puestos Provisores y Oficiales

acostumbrados en la Sede va-

cante : y que ni el Rey , ni el

Gobernador les mandaba otra

cosa. El Tesorero D. Jayme
Pedroso

, y el Arcediano de

Alontes D. Vasco Marzoo
quedaron nombrados Proviso-

res , y prosiguieron en el

1506. 7. y 8. en que el refe-

rido Arcediano renunció por

muy anciano , y el Cabildo

nombró en su lugar al Arce-

diano de Miñor D. Payo Gó-
mez , el qual prosiguió coii

''at, jp. Cap, I.

D. Jayme , Vicarios Sede va-'

cante hasta el año 1511. en
que empezó á ser Vicario D.
Lope Rodríguez

, y prosiguió
Sede vacante hasta el 1 5 14.

24 En los años interme-
dios hay mención de varios

sucesos que expresan la va-

cante , y especialmente hay
un Acuerdo del año de 6. á
29. de Mayo en que Juan de
Brandon , criado y continuo
familiar del Reverendo Señor
Maestre Espetia , presentó
carta de aquel Señor pidien-

do que á contemplación suya
diesen a Juan Brandon la Me-
rindad de la Guarda , y los

Vicarios Sede vacante (D. Jay-
me, y D. Vasco) le dieron
Titulo

,
porque esperaban que

el dicho Maestre Espetiafose su

Prelado. Si lo esperaban ; no
lo era todavía : pero corría

la voz fundada a favor suyo.

Proseguía la vacante : y los

bienes de la Mesa Episcopal

se depositaron en la Iglesia

en arca de tres llaves , hasta

que huviese Obispo. Entre es-

tas novedades huvo otra de
Entredicho á principio del

1507. cuya causa no cono-

cemos : pero sabemos que en

el mismo año por Abril huvo
Acuerdo sobre defensa de la

Ciudad á causa de hallarse

sin Obispo. A este tiempo se

ca-



Ol?i.^¡m de Tuy. D. Pedro Beltran. 9
tasó en Valí adolidjuanBran- ¡/a á 25. de Julio del 1513.

don á quien vimos Merino de

Ja Guarda : despidióle de su

familia el Maestre Espct/a : y
los Vicarios Sede vacante

nombraron otro Merino en

1 1, de Junio del 1 509. Ocur-

con la misma restricción de
mientras fuese su voluntad y
estuviese la Sede vacante. Fi-

nalmente en 10. de Marzo
del año 15 14. el Wlc2liio Sede

vacante , D. Lope , otorgó

con el Cabildo un Foro de
las dos Mesas , según todo
consta en el libro 3. y 4. del

Canonic:o Fernán Pérez.

26 A vista de esto es pre-

ciso reconocer en Tuy una
vacante continuada desde el

año 1505. hasta el 14. por
Marzo : y por tanto , aunque
huviese algunos eleclos , no
pueden ser publicados como
pacíficos posesores , Obispos
de la Sede.

27 Sandoval reconoce en

el Cabildo Juez de Villabella, la vacante tres Obispos
, que

ó Redondela , á Lope Dava- no entraron en la Iglesia

le , por tiempo de su volun-

tad , y mientras la Sede estu- D, Martin de Azpetia año de

viese vacante. En el. año de 1500.

II. proveyeron el Cabildo y Juan Manso , Presidente de

el Provisor Sede vacante , D. ChancHleria de Valladolid,

Lope Rodríguez , algunas año de 15 10.

NotariaSj^ En el siguiente die- D. Juan de Sepuheda
,

que

no no se que propuesta , a

que respondió el Cabildo en

10. de Setiembre del mismo
año , diciendo , que hasta

ahora no se le habían mani-

festado letras Apostólicas y
provisión de esta Iglesia , se-

gún era costumbre : que siem-

pre que se le manifestasen,

estaban prontos á obedecer-

las.

25 Prosigue la vacante en

los cinco años siguientes:

pues en el de 15 10. nombró

ron un Canonicato
, y pusie-

ron Justicia y Regimiento de
la Ciudad en el dia 2. de
Enero : y ante ellos se hizo
permuta de un Canonicato
por una Racionería en i. de
Setiembre del 151 2. El Cabil-

do puso otro Juez en Villabe-

murio Obispo de Malta , año

de 1 5 12.

28 Con esta concisión

concluye á los tres Obispos,
sin alegar documento

, que
pruebe haber sido electos. Yo
ni mención hallo de tales

nom-
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nombres : pues el electo y
preso ,

que relaciona el Tum-
bo citado en el num. 17. del

Obispo antecesor , no mani-

fiesta como se llamaba. El

que Sandoval apellida Azpetia,

Gil González Aspecia
, y Ar-

^d\z Azpeytia
,
parece el que

el Protocolo citado num. 6.

nombra Maestre Espetia , del

qual esperaban fuese su Obis-

po : y vimos , no llegó á ser-

lo. (Num. 24.)

29 Gil González , sin re-

parar en la vacante expresa-

da por Sandoval , ni alegar

prueba , ni año en los suce-

sores del Señor Beltran
,
pro-

pone tres en la misma con-

formidad que Beltran , como
si fueran tan ciertos , tan pa-

cíficos posesores , y de tan

largo Pontificado. Del Aspe-

cia dice fue Canónigo Aíagis-

tral de Ciudad-Rodrigo , de
los primeros Inquisidores de
Castilla

, y que se le cometió
dar Constituciones a las In-

quisiciones de Aragón , y Si-

cilia.

30 En el Señor Manso
(que pone immediato á As-
pecia) corrigió el nombre de

Juan que le. dio Sandoval , y
puso el de D. Pedro Gonzá-
lez , errando en el titulo de

Presidente de Valladolid
,
que

le aplicó Sandoval , y Gil

at, 5p. Cap. 10.

González puso de Castilla , to

que no fue asi , como luego

diremos. Ambos (y con ellos

otros) erraron en introducir

á Ivlanso por ahora.

D. JUANDESEPULVEDA.

jT Que entre los años

de la mencionada vacante se

intituló Obispo de Tuy , uno
llamado Juan , no se puede
dudar : pues en el Concilio La^
teranense V. vemos entre los

Obispos de la primera Sesión

tenida en 10. de Mayo del

15 12. que uno fue Revercri'

dus Pdter Dominus Joannes
Tudensis

, y el mismo perse-

vera entre los Obispos de la

Sesión 0¿\ava en 17. de Di-
ciembre del 1 51 5. Esto se

contrapone á lo dicho de la

vacante que vimos en estos

mismos años , y antes y des-

pués : porque haber Obispo,

y vacar la Sede , no es com-
ponible. Pero en vista de que

los fundamentos por una y
otra parte merecen crédito,

deben entenderse de modo
que no haya contradicion, re-

curriendo a diversos sentidos:

V. g. que el Papa nombró
Obispo , y España no le dio

posesión. Por la gracia de la

Santa Sede podía D. Juan in-

titularse Tudense , y asistir

al



can al presente
, y le convi-

no , según veremos en el num.
siguiente.

3 3 Después de trasladado

Ohispos de Tuy. D. Ju an cíe Scpulvecla. 1

1

al Concilio : Tuy se reputaba que Sandoval
, y otros apli-

vacante ,
por no haber reci-

bido letras Pontificias , cerra-

do el paso con motivo de

oposición política , la qual no
provenia por parte del Cabil- a Malta D. Juan en el 15 14.
do , que setiun vimos num. dia 15. de Julio, volvieron

las cosas al antiguo curso, y
presto recibió Tuy Obispo,
que sabemos la gobernaba á
principios del siguiente 15 15.

De aquel año persevera
una memoria en las Notas de
Sebastian González

, que en
10. de Diciembre refiere dio
el Cabildo Poder a D. Juan
de Mondragon , Protonotario

y Canónigo de Santiago
, y á

otros , para pleyto contra D,

, que según vmios num.

-24. estaba pronto á obede-

cer las letras Pontificias siem-

pre que se las presentasen co-

mo era de costumbre. Aca-
so la discordia (mencionada
en el num. 24. ) desde el año

1482. estaba todavía sin aca-

bar de arreglarse , y nuestra

Corte insistía en no dar cur-

so á las determinaciones de

Roma.
32 Lo cierto es ,

que el

Obispo D. Juan no perseveró Juan de Sepulveda , Obispo de

en España. Promovióle el Pa- Malta
, y con su Procurador

Melchor de Pedraza , ante D.
Martin Rianjo , Arcediano de
Reyna en la Santa Iglesia de
Santiago

, Juez Apostólico, y
el litigio era sobre frutos y
bienes pertenecientes a la Me-
sa Episcopal mientras el di-

cho D. Juan de Sepulvcda fi.ie

proveído de la Iglesia de
Tuy. Esto confirma lo ex-

puesto , sobre que en efcdo
fue provisto de la Iglesia de
Tuy el mencionado D. Juan,

apellidado de Sepulvcda
, y

que el mismo fue promovi-
do a Malta , desde donde
pretendía recibir los bienes

de

pa León X. á Malta , Iglesia

sufragánea de la Panormitana
de Sicilia, llevando la Pensión

de dar cada año al Cardenal
Bandinelo quinientos escudos

de oro , com.o escribe Roque
Pirro en la Sicilia Sacra Tom.
2. pag. 603. y añade que al

año siguiente resignó D. Juan
el Obispado. La promoción á

Malta fue en 15. de Julio del

15 14. y antes no tuvo mas
que Titulo de Tudense sin

posesión de la Iglesia. Pirro

menciona en Malta la Digni-

dad antecedente de Tuy
, y le

da el apellido de Sepulvcda

¡
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de la Mesa Episcopal respec-

tivos al tiempo en que el

Papa le concedió nuestra Igle-

sia. Pero como el Cabildo no
le tenia recibido por Prelado,

y gobernaba como en Sede
vacante ; huvo motivo para

no convenir en entregarle lo

que solicitaba
, y el Cabildo

habla gastado en defensa de
las cosas pertenecientes a la

Dignidad ciertos dineros que
la parte pedia. En este tiem-

po se hallaba ya en posesión

de la Mitra otro Prelado im-
mediato á Sepulveda.

1 6 Capitulares. D. Jayme
Pedroso , Tesorero , D. Jay-
me González , con otros de
ios ya nombrados. D. Lope
Rodríguez , Vicario

, y Pro-

visor , Sede vacante.

MARTIN CURBANO.
Desde el i'yi'^. hasta mediado

Ociubre del siguiente 1 5 1 6.

34 Este suele apellidarse

Curbiano
, y Zurbano : pero

los Protocolos le escriben Cur-
bano. Sábese que era del

Consejo de la Reyna , y de

la Qeneral Inquisición , pues

asi lo expresa una Escritura

del Tumbo fol. 257. que es

unión de la sin cura de Ce-

sant€S á favor del Cabildo en

4. de Abril del 15 16. donde

Trat. ^9. Cap. i.

añade otro titulo de Admi-
nistrador de S. Juan del Poyo.

Argaiz reñrió esta Encomien-
da en D. Martin de Azpeytia,

sin mencionarla en el presen-

te , donde consta ; y siendo

común á los dos el nombre
de Martin ,

puede recelarse,

equivocación en el primero,

si no tuvieron ambos la En-
comienda.

35 A 15. de Mayo del

año 151 5. ya presidia en Tuy,

D. Martin , y tenia por Pro-

visor á D. Fernán Martínez

de Izaguirre , a quien
, y al

Cabildo fueron presentadas en

aquel dia unas letras Pontifi-

cias , Provisión de un Cano-
nicato en D. Pedro Juan , se-

gún el libro de Notas de Se-

bastian González , donde per-

severa la noticia del num. 33.

prec. sobre el Poder alli ex-

presado.

36 En 4. de Enero del

aiio 1 5 16. otorgaron el Obis-

po D. Martin Curbano , y el

Cabildo , un Foro pertene-

ciente á las dos Mesas. Lue-

go unió el Prelado al Cabil-

do la sin cura ya referida,

de Cesantes. Quatro dias des-

pués concurrió personalmen-

te al Cabildo tenido en 10»

de Abril del 15 16.

37 Formó el Obispo una

Concordia con el Abad de



Obispos de *Tuy.

'Melón 1 dando al Monasterio

las Iglesias de Huma,
, y Cas-

tejans , y recibiendo el coto

de Cans
, y el Porrino. Fecha

en 8. de Julio del mismo año,

que fue el ultimo de su vida,

antes del dia i8. de Odubre
en que recibió el Cabildo la

noticia de haber fallecido el

Prelado : y por tanto nombra-
ron Vicarios Sede vacante al

Dean D. Juan de Montes
, y

al Canónigo D. Gonzalo
'Alonso. En lo. de aquel mes
vivia , según el Tumbo fol.

227. y asi falleció á mediado
Octubre del 1516. sin poseer

la Sede dos años cabales.

Mandó algunos maravedises

para la Obra de la Iglesia,

que se cobraron en el 1530.

Capitulares , los immedia-
camente expresados , y D.
Antón Curral , que falleció

en el 1517.

LUIS MARLIANO
Desde el 1^17- al 21. en qut

murió,

58 Flamenco hace Sando-
val á este Prelado : Gil Gon-
zález escribió lo mismo en
.el Teatro de Ciudad-Rodrigoj

Luís Ma ruano. i^
pero después en el de Tuy le

hizo Milanés , añadiendo que
fue Medico del Rey D. Phe-
lipe I. y de su hijo el Empe-
rador , a quien presentó la

afamada empresa de PLUS
ULTRA , que el Emperador
usó en Monedas y monumen-
tos públicos. Quando le dio

este Obispado , refiere (sobre

la Iglesia de Ciudad-Rodrigo)
que le dijo : Mas os daré , que

merece mucho el Plus ultra
, que

me distes. Quejase el mismo
Gil González ( en el Teatro
de Ciudad-Rodrigo , donde
pone á D. Luis Marliano por
Obispo) de que Sandoval di-

ce era Obispo de Ciudad-Ro-
drieo en el año de 15 18. Pe-
ro del mismo modo le nombra
Obispo de Tuy , en que dice

era recien eledo en aquel año
de 18. ("*) y esto no denota
que á un tiempo fuese Obis-

po de las dos Iglesias , sino

que habiéndolo sido de Ciu-
dad-Rodíigo (cuyo titulo po-
ne primero que el de Tuy) se

hallaba reden eledo de Tuy
en el año de 18. á 24. de Mar-
zo.

39 Lo que Gil González
debió reflexionar era , en que

se

(*) En el año de l 5 1 8. «n Vailadolid 14. de Marx.o era recien tURo
^habla aquí Sandoval de Tuy) D,Lt*is Marliano Obispo dt Ciudad-Rodrigo

j de Tuy,
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se fundaba el mismo para co-
locar a D. Luis entre ios Obis-

pos de Ciudad-Rodrigo : por-
que si fue por la mención
de Sandoval , no le debió
mover '> á causa de que el

año 15 18. en que juzgó le

ponia alli , estaba ciertamen-

te ocupado con el Señor Ta-
vcra , desde el año 15 14. al

de 23. En este ya habia muer-
to D. Luis Marliano , y desde

el de 14. no pudo Gil Gonzá-
lez ponerle en Ciudad-Rodri-

go , pues la reconoce ocupa-

da por el Señor Tavera desde

el 14. al 23. p^Pues cómo pu-

do sucederle' alli el que mu-
rió antes de salir Tavera de

Ciudad-Rodrigo ? Tampoco
le precedió : pues la ocupa-

ron otros. ¿ Pues en qué tiem-

po le admite Gil González
en aquella Ciudad ? No seña-

la ninguno
,
porque no distin--

guió de tiempos.

40 Sábese que a principio

de Enero del 1517. vacaba la

Iglesia , como expresa el Es-

cribano que compulsó la Es-

critura dada en el Tomo pre-

cedente pag. 290. Pero en el

mismo año de 1517. presidia

ya en Tuy D. Luis Marliano:

pues en 8. de Agosto de aquel

año Gaspar Retolo , Procura-

dor del muy Reverendo y mag-

nifico SeHor D, Luis Marliano,

Trat. él. Cap, 10.

Obispo de h Iglesia y Obispad»

de Tuy , requirió al Cabildo

le mandase entregar lo que se

habia sacado por el Obispa-

do
, para hacer la Sacristía

(que habia comenzado D. Pe-

dro Beltran , Obispo que fue

de dicho Obispado) q le el se

hacia cargo de acabarla , aun-

que aquello no llegase , con

las rentas del Señor Obispo,

según refiere el Secretario Se-

bastian González fol. 13.

41 Tuvo por Provisor al

Canónigo D. Gonzalo Alfon-

so , el qual proveyó en 27. de

Setiembre de aquel año un
Canonicato vacante por muer-

te de D. Antón Curral ,
que

confirió a D. Pedro Antonio
Marliano.

42 En el mismo año de

1 5 17. obtuvo el Obispo D.
Luis una Egecutoria dada por

la Real Audiencia de Galicia

en Ribadavia a 20. de No-
viembre contra el Monasterio

de Melón sobre la Villa del

Porrino , y Coto de Cans^

que su antecesor habia com-

mutado con el Monasterio:

y persevera la sentencia en

el Tumbo fol. 116. pero no

viéndola Sandoval , empezó

la memoria de este Prelado

por el año siguiente , men-

cionando el Poder que firmó

en Valladolid á 24. de Mar-
zo
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20 del 1 5 18. para que Micer

Daniel Marliano administrase

el Obispado , tomase la For-

taleza ,
proveyese Jueces, to-

mase Cuentas , y residencia-

se , &c. como propone el

Tumbo fol. 230. Este Poder

fue presentado al Cabildo en

3 1, de Julio : y por el contra-

tó con el Cabildo Micer Da-
niel sobre Paramos j y otras

cosas.

43 Hallábase D. Pedro

López de Salvatierra con ti-

tulo de Provisor por parte del

Obispo D. Luis : y querién-

dole inhibir Micer Daniel, se

quejó D. Pedro al Cabildo en

5. de Agosto de aquel año.

Parece prevaleció Daniel,

pues no vuelve a oírse el

Provisor D. Pedro , sino el

Bachiller Joanes da Abadía,

Canónigo , y Provisor del

Obispo hasta la muerte del

Prelado. El Micer Daniel se

incituia Gentil-Hombre del

Rey , Procurador y Mayor-
domo del Obispo , en un Foto

otorgado ante Jacome Gasco-
ni , Fac^tor del Prelado en 29.

de Agosto del 18. Asi este,

como el arriba dicho en

la provisión del Cr.nonicato

(num. 41.) convenían con el

Obispo en el apellido de
Marliano : lo que les insinúa

parientes : y estrangeros co-

Luís Mcirliano, 1

5

mo el Prelado.

44 Solicitó unir a la Dig-

nidad la sin cura de S. Maria

de Bayona : y lo obtuvo , fir-

mando el Papa León X. la

unión en 6. de los Idus de Se-

tiembre año de 1518.

45 No veo que entrase en

Tuy , sino que andaba con la

Corte , en Valladolid , Qn

Aragón , y en la Coruña:

pues el Poder referido le

otorgó en Valladolid : des-

pués anduvo por Aragón , so-

bre lo que huvo un Acuerdo

de nuestro Cabildo en 26. de

Marzo del 1520. en orden á

pagar los gastos del subsidio

pedido por Micer Daniel pa-

ra ayuda de las expensas del

Señor Obispo en Aragón. En
25. de Mayo del mismo año

estaba con la Corte del Rey
en la Coruña ,

pues alli firmó

Titulo de Provisor á favor

del ya mencionado Joanes

da Abadía. Esta Chronologia

se confirma por otra , que un

Breviario de Burgos del Siglo

XV. tiene al fin escrita ae

mano (entre los de mí estudio)

que dice asi , hablando de

Carlos V.

Entró en Burgos veniendo

de Aragón a XVUL de Febrc'

ro , después de comer. IVXX.

(1520.)

. Partió di Burgos para San-

tiOri
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tiago y para la Coruña

, pa-
ra irse d su tierra d XXFI. de
Febrero, IVXX.

Partió de la Coruña
^ y em-

barcó para Flandes d XX. de
Mayo ^y aportó en Inglaterra^

y de allí se fut d Flandes^

IVXX.
45 No sabemos si D.

Luis perseveró algo rrias con
la Corte del Rey : pero cons-
ta que murió á mediado del

año siguiente , fuera de su

Iglesia : porque en 15. de Ju-
lio del 1 5 2 1 . huvo un Cabildo,

cuya materia fue
,
que atento

son avisados de la muerte del

Señor D. Aloísio Marliano,

nombran por Vicarios y Jue-
ces Sede vacante al Señor D.
Juan de Montes , Dean , y al

Canónigo D. Gonzalo Alfon-
so , que era Visitador general
por el Obispo D. Luis.

47 Esta vacante prosiguió

no solo en aquel año de 21.

sino en todo el siguiente , en
que perseveraban los mismos
Vicarios por el Cabildo : aun-
que á principio del 23. ya te-

nia el Dean por compañero
al Canónigo D. Lorenzo Cor-
rea, pues estos con el Cabil-

do nombraron en i. de Enero
Justicia y Regimiento de la

Ciudad. Por Junio del mismo
año 1525. duraba l^Sede va-

cante : porque en el dia ?. de

Trat. 61, Cap. 10.

aquel mes mandó el Cabildo If

un presentado en Capellanía,

que acuda á los Vicarios Se-

de vacante , para el titulo y
colación , según todo consta

en el libro i. de Bugarin.

4S Sandoval dice que el

Obispo D. Luis acabó á su

costa el edificio del Cabildo

comenzado por el Sr. Beltran,

y que hizo otras muchas buenas

obras
, que no expresa. De la

primera ya digimos fue la Sa^
eristia. Gil González le atri-

buye principios de obras aca-

badas por el sucesor : pero ni

en uno , ni en otro las declara,

4P Por lo dicho se con-

vence el yerro de dos instru-

mentos en la copia que yo
tengo del Tumbo fol. 90. don-

de ponen al Obispo Avellane-

da en el 1520. ocupado cier-

tamente por Marliano : y así

debe leerse como propone

Sandoval , el 1528. proprio

del Señor Avellaneda.

5^0 Capitulares. D. Jiian

de Montes , Dean. D. Gonza-

lo Alfonso , Canónigo , Pro-

visor y Visitador general. D.

Pedro Antonio Marliano; Joa-

nes da Abadia , D. Lorenzo

Correa , D. Alfonso Rodrí-

guez de Bugarin , y D. Fer-

nando Gs. Canónigos.



Obispos de Tuy, Lui s Mar liano. 1

7

bicrno del Señor Obispo en

trece de Noviembre del 1517.

en cuyo dia se cumplieron los

dos años puntuales de la expe-

dición de la Bula, siendo Obis-

po el Señor D. Luis Marlia-

no , de quien hemos hablado.

Labraron una pequeña,pe-

ro hermosa Iglesia : y el Se-

ñor D. Fr. Anselmo Gómez
de la Torre la bendijo en 7
de Agosto del año 1693. y
anualmente rezan de su Dedi-
cación en el dia siete de aquel

mes.

Reedificóse en estos años

pasados casi todo el Convento
con mucha proporción y bella

fabrica , añadiéndole Torre.

Lo principal es el culto que
Dios tiene en esta Santa Casar

y la fama de su observancia

convida con tan buen olor,

que llegó a tener mas de se-

tenta Religiosas. Hoy son cin-

quenta , menos en numero.

CONVENTO DE RELIGIO--

sas Franciscas de la Con-
cepción en Tuy.

%! Desde el tiempo de la

vacante referida debe tomarse

el principio del Convento de
Religiosas Franciscas de la

Ciudad de Tuy , intituladas

de la Concepción , por quan-

to en aquel tiempo resolvie-

ron unas devotas Señoras re-

cogerse en una Casa á vivir

santamente en egercicios de

piedad , y mortificación. Jun-
táronse hasta diez en el año
de 1508. expresado en una
piedra que estuvo junto á la

puerta antigua de la Clau-

sura , según me informan.

Formaron un Oratorio para

oir Misa , comulgar , y rezar.

Y estando ya egercitadas en

obras de virtud con firmeza

por algunos años , procuraron

tomar Regla de Religión , es- pero no inferiores en observan-

cogiendo la del glorioso Padre cia. Dios las bendiga , y haga
San Francisco , y obteniendo cada dia mas santas.

Bula del Papa León Décimo,
que en el año de 1 5 1 5 . á trece

de Noviembre las concedió

siguiesen la Orden Tercera de
San Francisco.

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

getaron a la obediencia y go-

tom. XXIII,

PEDRO SARMIENTO
Después del medio del 1525.

hasta mediado el 25.

Promovido.

52 Poco esmero , ó poco
conocimiento tuvieron de este

Obispo los modernos. Sando-

B val
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val se contentó con ponerle en

el 152:;. y decir que murió
Arzobispo de Santiago. Ar-
gaiz dice únicamente , hasta

el 1525. Fue proTKovido d Por-

lencia. Gil González , sobre

falencia , no mencionó a Tuy,
ni en Tuy a Falencia , y Bada-

joz , sino solo á Santiago , en

la que solo expresa ,
que en el

1523. fue presentado para

Tuy j y en el 24 para Bada-

joz , y antes de tomar allí po-

sesión fue promovido á Palen-

ci-í , sin acordarse que sobre

Badajoz le habia dado por un

año aquel Obispado : y ha-

blando de D. Pedro en tantas

Iglesias , en ninguna dice nada

de la nuestra, lina vez da á su

Padre el apellido de Pérez:

otra el de Gómez. Pellicer

en el Informe por la Casa de

Sarmiento fol. 96. dice que

nuestro Obispo fue hijo de D.
Diego Gómez Sarmiento de

\ illandrando , y de Doña Ma-
ría de UUoa y Castilla ,

terceros Condes de Salinas:

y como este manejó los instru-

mentos de la Casa, le debe-

mos suponer mas instruido.

53 No fiaron los Padres el

adelantamiento del hijo a solo

el mérito de la sangre. Procu-

raron que á lo ageno heredado

añadiese realces adquiridos.

Para esto le dirigieron por las

Trat, 61. Cap. 10,

letras , reservando la suces*ori

de la Casa al hermano mayor,
que era D. Diego. Estudió Ju-
risprudencia y Cañones en las

Universidades de Salamanca,

y Valladelid : y como era su

persona tan visible por la no-
bleza de los Condes de Riba-
dco y Salinas , mereció mu-
cha atención en las Cortes de
los Reyes Catholicos , y su
nieto Carlos V. donde fue Li-
mosnero , Capellán , y Sa-

cristán mayor , como refiere

Gil G. ( sobre Santiago ) y
añade fue Canónigo de Tuy.
En el Tomo 16. pag. 62. nota-

mos haber sido el ultimo Abad
de S. Martin de Tera , Dióce-
sis de Astorga.

54 Ya vimos que en 3 de
Junio del 1523 duraba la va-

cante de nuestra Sede. Poco
después la ocupó D. Pedro:

porque todos convienen en po-
nerle aqui en el 2 3 : y consta

que á principio del siguiente

se hallaba presidiendo en Tuy,
pues en 8 de Enero del 24
aprobó unos Foros , ya hechos
en Veiga del Ouro , su Provisor

el Licenciado Bartolomé Sán-
chez de Tortoles : el qual

otorgó con el Cabildo un Foro
mixto en 12 de Febrero del

mismo año. En otros meses se

lee otro Provisor por el mismo
Obispo D. Pedro Sarmiento,

que



Obispos de Tuy. Pedro Sarmiento. i^
que se llamaba D. García Gi- para la posesión en nombre de

D. Pedro Sarmiento , y con las

Bulas , que absolviéndole de
nuestra Iglesia le daban aque-

lla. Hallado todo legitimo, re-

cibió la posesión , y desde
aquel dia quedó gobernando
el Obispado el referido apo-

menez.

54 Túvose un Cabildo en

el dia 2. de Setiembre de aquel

año 1524. acerca de reparti-

miento del Subsidio , en que

los apoderados de la Clerecía

del Obispado representaron

habérseles hecho agravio en el derado , como propone Solano

servicio repartido por el Se- en la Historia Ms. de Badajoz

ñor D.Pedro Sarmiento, Obis-

po de este Obispado , sobre la

suma acostumbrada 5 y que
por tanto se diese orden con el

sobre el Obispo 77. que es el

presente.

57 Según esto no tuvo D.
Pedro nuestra Iglesia dos años

Prelado que esperaban de pro- cabales:y es falsoque en el24.

ximo Ó'c. Esto prueba , que ya fuese Obispo de Badajoz , pues

andaba publicada la noticia de no acabó en Tuy hasta el año
pasar D. Pedro a otra Iglesia, siguiente : y en el mismo fue

propuesto para la de Badajoz

( que estaba ya vacante algu-

nos meses antes) a que en efec-

to fue promovido , y de que

promovido á Falencia , donde
Pulgar le pone desde 15.de
Noviembre del 1525. de mo-
do que en un año presidió en

tomó posesión ( contra lo que tres Iglesias: y como si no bas-

escribió Gil G. en la ultima

obra , en que erró mas que en
la primera , donde le dio por
un año el Obispado de Bada-
joz , y luego dijo

, que no to-

mó posesión.

)

56 Lo cierto es , que D. primióChracon.Estos mencio-
Pedro fue absuelto de la Igle- naron bien el Arzobispado de
sia de Tuy

, y constituido en la Santiago que tenia quando fue

de Badajoz , á principios del elevado al Capelo : pero Ol-

táran para uno , le pasaron á

la de Santiago , donde fue

creado Cardenal en el 1538.
á 18. de Octubre, y no de Di-
ciembre , como escribió Pan-

vinio , ni en el 20. como im-

1525. porque en el dia 2. de

Junio de aquel año estaba ya
en Badajoz el Lie. Garci Gi-

ménez > Prior de Vigo , y Ca-
nónigo de Tuy , con Poderes

doino , no conociendo los

Obispados que tuvo , mencio-
nó el que no tuvo , diciendo:

Episcopus Placcntinus prir/io,

dcinde post tredecim annos ai

B 2 pre^
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preces Margarita Austriacdt^

ac Imperatoris , non modo Ar~

cbiepiscopus Compostellanus, sed

^ Presbyter Cardinalis titulo

SS. XII. Apostolorum absens

renuntiatus est. No fue Obis-

po Placentino : y aunque cor-

rijas el Placentino enPaientino,

no le correspondió este el pri-

mero , sino el tercero : lo que
advertimos á fin de que en la

Obra de los Cardenales no se

defraude a las Iglesias de Tuy,

y Badajoz.

Capitulares, D. García Gi-

ménez , Canónigo de Tuy,

Prior de Vigo. Provisores , D.

Bartolomé Sánchez, y D. Gar-

cía Giménez.

D.PEDRO GONZÁLEZ
Manso

En el 1^2$. y principio del 26*

Promovido.

58 Este es el que los Au-
tores antepusieron a D. Juan

de Sepulveda , colocándole en

el 1 5 10. sin ningún fundamen-

to , contra los que daremos.

Esto es a quien la edición de

Sandoval nombra Juan, no pu-

diéndose dudar que fue D. Pe-

dro con el primer apellido de

González , según consta por

lo que diremos, y en ello con-

vienen los demás Autores , que

solamente varían en la patria:

. Trat. él. Cap, 10.

pues unos le hacen natural de

Ona , otros de Canillas , Obis-

pado de Calahorra , por la

qual se debe estar. Los que le

airibuyen a Oña se pudieron

fundar en haberse criado allí,

con motivo de ser Abad un

Tío suyo , llamado Fr. Juan

Manso,y aun después de muer-

to yace allí.

59 Su Padre tuvo el nom-
bre de Francisco , como refie-

re Gómez en la vida de Santo

Domingo de Silos , el qual

Santo era de esta familia
, y

la engrandeció con su santi-

dad y maravillas. El referido

Tío , Monge en Oña , le tuvo

en su compañía : y con la bue-

na educación , nobleza , y
aprqvechamiento en los estu-

dios , se hizo digno de que el

Gran Cardenal D.Pedro Gon-
zález de Mendoza le escogiese

para una de las primeras pie-

dras con que levantaba en Va-
iladolíd su Colegio Mayor de

Santa Cruz , en que fue adop-

tado en el año de 1493. como
refiere Salazar de Mendoza en

la Chroníca del Gran Carde-

nal pag. 278. dándole según

los Libros del Colegio , el

nombre , apellidos ,
patria , y

dignidades que aquí referire-

mos.
60 Graduóse en Valla-

dolid en Cañones con laurea

de
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'de Dodor , y obtuvo la Ca-

thedra de Decreto , con cu-

yos honores , fundados en se-

riedad de costumbres , fue es-

cogido para el Consejo de la

Suprema Inquisición : y como
tal acompañó al Señor Loaysa
en el año de 1522. quando
fueron á Zaragoza á felicitar

del Sumo Pontificado al Papa
Hadriano VI. como refiere D,
Blas Ortiz en la Relación de
aquel viage §. VIII. pag. 371:
de las Misceláneas de Balucio,

en el Tomo 3. Cum ómnibus

Consiliariís Ó" Ministris Sane-

ti Officii Inquisitionis , cujus

Consultores tune aderante vide-

¡icet Doíior Manso
,
qui postea

Episcopus Pacensis , ^ deinde

Exomensis Prasul , ac regia

Camellaría Pintiana Prases. Es-
te es de quien hablamos , aun-

que Ortiz omitió las primeras

Mitras , por ser las ultimas

mas ilustres.

6 1 De aquí se infiere quan
¡errados van los que le ponen
Obispo de Tuy en el año de

1 5 10. pues en el de 1522. ( en
que file con el Señor Loaysa á

felicitar al Papa ) era solo

Consultor , ó Consegero del

Santo Oficio, y aun todavía no
era Obispo de Guadix , á cuya
Mitra fue elevado antes de la

de Tuy , como todos recono-

cen : y consiguientemente na-

Tom.XXIII.

ro González Manso. 1

1

die puede admitirle en nues-

tra Iglesia antes del 1524. en

que sabemos hallarse Obispo

de Guadix , y que a la sazón

era Presidente del Consejo ge-

neral de la Santa Inquisición,

según expresa el nombramien-
to de Provisor para Baza , que

hizo estando ya provisto Obis-

po de Guadix , como propone

Suarez en la Historia de aque-

lla Ciudad pag. 183. La data

fue en Burgos á 19. de Mayo
del 1524. en que sabemos era

Obispo Accitano.

62 Desfrutó poco tiempo

aquel honor : pues en el año
siguiente introduce el citado

Autor al que tuvo por sucesor

en Guadix
,
que dice hizo allí

su entrada en el año de 1525.
por lo que en este debemos
introducir en Tuy al Señor

Manso : no antes , ni después:

porque todos convienen en que
desde Guadix fue promovido
á nuestra Iglesia. Pero quita

toda duda un instrumento con-

servado fuera del Tumbo , que
es de un Foro por el Obispo y
Cabildo acerca del Reguengo
de Entienza , donde se dice

era Obispo D. Pedro González

Manso. Su data en 1 6. de Oc-
tubre del año 15 25.y con esto

hay seguridad del tiempo en .

que presidia en nuestra Igle-

sia.

B 3 Aquí
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. Cap. i o.

6^ Aqui le sucedió lo que tades
, y su Presidente de la su

allí en orden á mudar Sede,

pues parece que los honores

de otras no le dejaban descan-

sar en ninguna : y es no poco
de admirar la facilidad y la

frequencia con que los muda-
ban de unas á otras Iglesias, que le dan titulo de Presidente

como si los Cañones lo tuvie- de Castilla en lugar de este de

Real Audiencia y Chancilleria

que reside en esta noble Villa de

ValladoUd , <é'c. como propone
Solano en la Historia Ms. de
Badajoz sobre el Obispo 78.
Por tanto se deben corregir los

ran asi ordenado : como si re-

sulíára ventaja a las Ovejas de
no conocer al Pastor , masque
pintado ; y como si las Iglesias

huvieran sido instituidas para

los Obispos
, y no los Obispos

para las Iglesias. En dos años

tuvo tres el presente : pues á

23. de Marzo del 26. ya esta-

ba promovido ( como el ante-

cesor ) á Badajoz , y tomó
posesión en aquel dia , tenien-

do ya titulo de Presidente de

la Real Chancilleria de Vallado-

lid^ que según esto logró sien-

do Obispo de Tuy : pues en el

Poder dado al Lie. Sancho
Pérez de la Cueva para aquel

efedo , usó de aquel titulo : y
lo mismo en otro firmado en
(Valladolid á 15. de Noviem-.
bre del mismo año , 1 526. pa-

ra el efedo de cobrar sus ren-

tas : Nutorio ( dice ) sea a todos

los que ¡aprésente vieren , como

Nos D. Pedro González Manso,
por la divina miseraciony Obispo

de Badajoz y del Consejo de sus

Cesáreas y Catholicas Magei-

Valladolid , equivocando em-
pleos , ó personas, pues el de
Castilla fue un Sobrino suyo
del mismo nombre , y apelli-

do , Patriarca de las Indias.

64 Desde que el Señor
Manso temó posesión de Ba-
dajoz en Mayo del 1526. no
pertenece á Tuy, y menos el

ascenso á Osma , donde mu-
rió , llevando , ó por mejor
decir , dejando quatro Mitras,

como el antecesor.

Este es a quien Guevara
escribió la Carta en que ex-.

plicó los fueros de Badajoz , a.

20. de Abril del 26.

DIEGO DE AVELLANEDA
Desde el 1526. hasta ccrca>

del 36.

6^ Su patria fue Aranda.

de Duero : la familia noble:

sus estudios aventajados en Ju-
risprudencia , pues llegó á ser

del Real Conseio , Presidente

del Real de Navarra , y de la

Chancilleria de Granada. Una
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Escritura de Tuy , fol. 241. contra Alfonso de Carrcgal

del Tumbo , le intitula del

Consejo de S. M. su Presiden-

te , y residente en el Reyno
de Navarra. Su data a 24. de

Octubre de 1526.,

La residencia en Navar-

ra provenia de hallarse Presi-

dente en aquel Consejo, pues-

to por el Emperador Carlos V.
con el cargo de Virrey , como
escribe Aleson en el Tom. 5.

de los Anales de Navarra lib.

24. cap. 10. donde va tratando

del año 1524. Pero el titulo

de Obispo de Tuy que da a

D. Diego de Avellaneda , no

le corresponde en aquel año

sobre el Casal de Carregal
:^ y

esta es la Escritura que deja-

mos mencionada num. 65.

67 Del año 1528. perse-

vera un nombramiento de Juez
Eclesiástico en Rivadavia por

el Sr. Obispo D. Diego Ave-
llaneda. Su fecha en 24. de

Odubre. (Tumbo fol. 97.) En
el mismo año de 28. tuvo Si-

nodo : pues refiriendo el Obis-

po D. Fr. Anselmo Gómez los

documentos que tenia la Igle-

sia acerca del culto de S. Pe-

dro González , expresa unas

Sinodales impresas en letra an-

tigua hechas año de i$2^. por el

pues aun en el siguiente del Obispo t). Diego Avellaneda ^ en

1525. gobernaba á Tuy el Se- las quales d fol. s$. se trata de

ñor Sarmiento , a quien suce- la costumbre que habla en dicha

dio D. Pedro Manso antecesor

del presente : y asi hasta el

26. no le podemos reconocer

Obispo de Tuy : en cuyo año

nos le proponen los documen-
tos de esta Iglesia , y en que
su antecesor la dejó por el

mes de Marzo.
66 Como el Señor Obispo

estaba ausente en Navírra,

manejaba en Tuy los negocios

su Provisor Alfonso de Peña-

randa ,
que como tal dio co-

misión para el apeo del Casal

de Pazo en Alfan , a 22. de
Odubre del 1526. y dos dias

después pronunció Sentencia,

Iglesia de ir el Coro en proceí^

sion al Sepulcro del Santo , c^'^.

Esto verifica el Sinodo de
aquel año.

68 Por entonces mov'ó
un litigio el Arcediano de Mi-'

ñor sobre las Luctuosas de la

Colegiata de Bayona : y el

Provisor Alonso de Peñaranda

sentenció contra él , á favor

de la Dignidad Episcopal en

To. de Noviembre del mismo
ajío 1528. ( Tumbo fol. 71. )

69 A este año aplicó San-

doval la materia que mencio-

namos sobre D. Luis Marliana

num. 43. que en los instrumen-

B4 tos
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tos remitidos a mi instancia,

se aneja al 19. de Mayo del

:152o. y es acerca del Monas-
terio de S. Esteban de Sias en

las Islas de Bayona : lo que
Sandoval propone sobre el

mismo dia 19. de Mayo del

1528. Entonces dio el Provi-

sor Sentencia a favor del Obis-

po D. Diego Avellaneda , de-

clarando ser dicho Monasterio
proprio de la Mesa Episcopal,

incorporado al de Corujo.

( Tum-bofol.^Oj )

70 Tres años dice el men-
tionado Aleson que estuvo el

Sr. Obispo en Navarra como
Presidente y Virrey , y que re-

formó muchos abusos introdu-

cidos por las «guerras pasadas.

En el cap. 7. del libro siguien-

te dice : Este año de 1526. vi-

no a suceder al Obispo de Tuy en

«ste cargo ( de Virrey ) D.Mar-
tin de Cordova y Velasco^ Conde

de Alcaudete,&c. La presencia

del Obispo en Tuy es constan-

te en el año de 28.como prue-

ba el mencionado Sinodo.Y en

principio del año 1629. á 22.

de Enero efeduó la traslación

<iel Cuerpo de S. Telmo desde

la primera sepultura a la Capi-

lla de los Obispos , en la con-

formidad que referimos en la

-Vida del Santo , donde nos

remitimos.

71 De aquel año de 2^.

Trat. 6 1 . Cap. 1 6.

hay algunas memorias : puís

en 10. de Julio presentó al Ca-
bildo el Provisor Peñaranda
Titulo de Deanato , y Canon-
gía por renuncia de D. Juan de
Montes , cuyo Titulo hizo á
favor del mismo Peñaranda el

Sr. Obispo Avellaneda , ex-

presando tocarle su provisión.

En 4 de Septiembre hizo Ege-

cutoria a favor del Cabildo
sobre la Cuesta y Fraga de
Oya : y a 20, de Noviembre
pronunció Sentencia sobre el

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

72 Para el buen gobierno
del Obispado juntó otro Sino-

do , celebrado a 10. de Enero
del 1530. y hizo las Constitu-

ciones por donde hoy se go-
biernan , como refiere Sando-

val. En el mismo dia y año
autorizó el Obispo y su Provi-

sor las Escrituras contenidas

en el Tumbo , ó Becerro de la

Iglesia , como se vé en el

fol, 312.

73 Como había desempe-

ñado bien la Presidencia de

Navarra , le nombró el Empe-
rador para Presidente de la

Chancillería de Granada en el

mismo año de 1530. en que le

acompañó el Dodor Cascante,

Canónigo de Tuy , a quien

por esta ausencia no le daban
la
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parte de trigo correspon- gó su vida dos años , diciendo

diente á los demás Canónigos

en aquel año , y lo litigó
, por

haberlo ganado en servicio del

Obispo , acompañándole basta

el Reyno de Granada , como
propone el Secretario Bngarin

fol. 262. cuyas Notas vamos
siguiendo desde el año 1520.

y en el fol. 2^5. tiene otra del

año 1536. sobre que tengan

presente al Doílor Cascante,

que estaba de partida en 2. de

Junio del 36. en romería á

Guadalupe, y visitar alSr.Obis-

po de Tuy.
Este Señor Avellaneda es

d quien escribió Guevara la

Carta XIII. firmada en 12. de

Mayo del año 1531. Fara d
Obispo de Juy , nuevo Prest-

dente de Granada , en la qual le

dice
,
que es el oficio de los Pre-

sidentes, No declara allí el

nombre 5 pero se debe notar

que es el presente.

74 Perseveró en Granada,
sin volver mas á Tuy : pues un
Acuerdo Capitular de 21. de
Agosto del 37. le supone con
expresión alli, señalando ter-

mino de dos meses para en-

viarle un mensagero : y en
aquel año acaban sus memo-
rias , sin que los Autores ma-
nifiesten nada del tiempo

, y
de su muerte desde el 1530.

muño en Granada ad annum
1532. (Tomo 6. pag. 326.)
Pero sin duda vivió hasta el

37. y entonces falleció por
Noviembre, pues en 28. de
aquel mes y año estaba ya ase-

gurado el Cabildo de Tuy de
su muerte

, y nombraron por
Vicario Sede vacante á los Ca-
nónigos D. Bernal de Izmendi,

y D. Ruy Martínez. Yace en-t

terrado en el Convento de S.

Geronymo de Espeja , Dióce-
sis de Osma , en cuya funda-
ción refiere Siguenza Tom. 2.

pag. 171. el entierro del O^/j-

pode Tuy , sin nombrarle.

Capitulares. D. Alfonso de
Peñaranda , Dean , y Provisor

del Obispo.Constantino Paulo,

Tesorero. Murió en el 1538.
y le sucedió D. Christoval

Parcero. Canónigos , D. Ber-
nal Izmendi , y D. Ruy Martí-
nez , Vicarios sede vacante.

JUAN DE REMIA'
Ek¿io a fin del 1 5 37.

Promovido.

75 No mencionan los Ca-
tálogos , ó Escritores de Tuy,
á este Prelado : pero quando
Sandoval escribió de los Obis-
pos de Pamplona , halló noti-
cia de él

, y dice fue Venecia-
¡en adelante. SoloTamayo alar- no , Capellán del Rey Catho-

li-
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lico , y de Carlos V. Sobres-

tante de las Fortificaciones que
entonces se hacian en Pamplo-
na , y Proveedor de las Arma-
das. De Capellán del Rey pa-
só á Arcediano

, y después
Tesorero de la S. Iglesia de
Pamplona. Todos los cargos

desempeñó con acierto : por
lo que el Emperador le honró
con el Obispado de Algher en
Cerdeña ; y vacando el de
Tuy , le promovió á esta Igle-

sia. Esto fue en el año de 1 5 37.

y esto fue lo que no tuvo efec-

to : porque vacando en el mis-

mo año de 37. la Sede de
Pamplona , antes de entrar D.
Juan en Tuy , se la dio el Em-
perador , y prosiguió vacante

nuestra Iglesia hasta mediado
de Noviembre del 1538. en
cuyo dia 15. presentó al Ca-
bildo el Canónigo Joanes de
Abadía letras Pontificias , fir-

madas 4. KaL Augusti de aquel

año ,y cartas del Papa y Em-
perador , á favor del sucesor,

llamado

SEBASTIAN RAMÍREZ
de Fuenleal

Desde el 1538. al 40.

Promovido.

75 Ya diglmos que en 29.

de Julio firmó el Papa las Ba-

las, en que hizo Obispo de

Trat, él. Cap. 10,

Tuy á este Prelado , y que
fueron recibidas en 1 5. de No-
viembre. Al mismo tiempo
presentó el Canónigo Joanes
de Abadía su Poder de Provi-

sor y Administrador del Obis-

pado
, y el Cabildo le dio po-,

sesión de todo en aquel dia.

Nació D. Sebastian en Ví-
llaescusa de Haro , Diócesi de
Cuenca.Tomó Beca en el Ma-
yor de Santa Cruz á 19. de
Junio del 1506. y de alli salió

para Inquisidor de Sevilla.

Pasó luego Oydor de la Chan-
cillería de Granada , y a Pre-

sidente de la Isla de Santo Do-
mingo

, juntamente con el ho-
nor

, y Dignidad de la Mitra,

para que ni el Brazo Secular

pudiese estorbar los progresos

espirituales , ni la atención

temporal se desmandase a per-

juicios de los pobres. La con-

duda era tan acreditada en
una y otra clase , que el Em-
perador juzgó muy convenien-

te ponerlas en sus manos
,
para

el servicio de Dios , del Rey,

y de los Vasallos , como ase-

gura en la Historia General
de las Indias Gonzalo Fernan-

dez de Oviedo
,
que le trató

en aquella Isla , como Al cayde
que fue de la Fortaleza de San-

to Domingo en tiempo del

Prelado , y residió por mas de

22. años en aquellas partes.

Este
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•77 Este como tan de cerca

puede informarnos bien del

principio de la Sede. Erigióla

el Rey Cathclico. El primer

Obispo fue D. Fr. Garcia de

Padilla , Frí^nciscano : pero

no pasó allíp taltandole la vi-

da. „ El 2. fue elMro. Ale-
jandro Geraldino. Este fue

Romano , & buen Perlado,

y de sana intención. El 3.

Obispo de esta S. Iglesia &
Obispado de S. Domingo
que oy tenemos , es D. Sebas-

tian Ramírez de Fuenteleal,

Presidente que fue de la

Audiencia Real que aqui re-

side : el qual es asimismo

Obispo de la Iglesia de la

Cibdad de la Concepción
de la Vega en esta misma Is-

la deHayti, ó Española,que
está XXX. leguas la una Cib-
dad de la otra. Mas para

que mejor se entienda la

unión de estas dos Iglesias

y Obispados , es de saber

qne quai do fue hecho el

primero Obispo de estaCib-
dad Fr. Garcia de Padillaj

fue hecho el primero Obis-
po de la Cibdad de la Con-
cepción de la Vega D. Pe-
dro Suarez de Deza : y
aqueste fue el primer.) Obis-
po que pasó a esta Isla , &
a las Indias de estas partes:

<5c después de ios dias de

5>

)>

?>

5)

)>

)>

aquel , no proveyeron de
Obispo de la Vegaá otro
alguno. Y estando vacantes

ambas Iglesias (la de la Ve-
ga en este su primero Obis-
po D. Pedro Suarez , &
aquesta de S. Domingo en
su Obispo segundo, que fue

el Airo. Alejandro Geral-

dino ) la Cesárea Magestad
quiso unir entrambas Igle-

sias Cathedrales debajo de
una Mitra , & solo un Obis-
po , a causa que seyendo
dos Prelados era poca renta,

& juntas las Iglesias es bue-
na cosa : & asi proveyó
S. M. de Prelado en quien
entrambos Obispados estu-

viesen : y este fue Fr. Luis
de Figueroa , Prior del Mo-
nasterio de la Mtjorada , de
la Orden de S. Geronymo,
que es una legua de la Villa

de Olmedo : y estando las

Bulas concedidas & des-

pachadas por el Papa el ano
de 1524. antes que el des-

pacho viniese de F.oma,
murió el electo en el Mo-
nasterio suyo , & la Cesárea
Magestad depues de esto

hizo \a misma merced a D.
Sebastian Ramírez de Fuen-
leal , Obispo qtic oy tenemos,

en el qual fueron unidas

ambas Iglesias en un Perla-

do, óc la Presidencia de esta

Real93
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5>

3>

>>

5>

3)

»

Real Audiencia & Chanci-
llería que aqui reside. Y
después que en esta Cib-
dad estuvo un poco de tiem-
po, le mandó la CesáreaMa-
gestad que pasase a la Nueva
España con el mismo cargo
de la Presidencia

, para re-
formar aquella tierra. Asi

Gonzalo Hernández de Ovie-
do y Valdes en el lib. 3.

cap. 10-

78 Prosigue : en el lib. 4.
cap. 7. diciendo

, que muer-
to el Prior de la Mejorada,

acordó S. M. de proveher
de ambas Dignidades &
Obispados, & de la Presi-

dencia de esta Real Au-
diencia & Chancillería , al

Lie. D. Sebastian Ramírez
de Fuenleal . . . por persona
muy conveniente para lo es-

piritual & temporal : para
que el servicio de Dios &
de sus Magestades

, y el

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

?j

»

9*

demás. Pero como ías Co-

sas de la Nueva España te-

man mucha necesidad de
se ordenar & bien gobernar;

envióle á mandar S. M. que
fuese allá como Presidente

de aquella Audiencia Real,

que reside en la gran Cib-
dad de Megico para la justi-

cia de aquellas partes &
Reynos. E asimismo tiene

ambos Obispados merita-

mente. „ Esto es , los de S.

Domingo
, y la Concepción

de la Vega : los quales , uní-

dos , recibieron al presente co-

mo primer Obispo.

79 Pero los desfrutó poco
tiempo: pues no teniendo efec-

to la elección del Sr. Remía
para Tuy, trajo el Emperador
á España a D. Sebastian, dán-
dole esta Iglesia,en que le pone
Sandoval en el año de 1538.
sin conocer que venia consa-

grado , y con los honores ex-

presados. Refiérele Presidente

de Granada , y acaba con de-
buena conciencia & letras, cir tuvo nuestra Iglesia , la de
como por su grande expe- León

, y Cuenca. Por el libro
ricncia : & asi S.M. como 3. de Bugarin constan varías

individualidades : que en i. de
Enero del 1539. nombró con
el Cabildo el Provisor Joanes

la Justicia y Regimiento de
Tuy : que el Prelado dio Po-

der para aforar y nombrar

Provisores,ai Venerable Maes- ,

roe

bien informado del ser de su

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

dió; egercitando sus oficios,

como buen Pastor paira las

animas , & buen Presidente,

& Gobernador para todo lo
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tro Christoval Ramírez , Co-
legial en el Mayor de Cuenca
en Salamanca , al Lie. Peña-

randa
, y al Bachiller Joanes,

revocando otro Poder que ha-

bía dado a los dos últimos
, y

al Bachiller Marquina , del

Orden de Santiago. Fecha en

Granada á 12. de Marzo del

39. Aquí se intitula Presidente

de la Aíidiencia de Granada : y
en vista de otorgar alli el Po-
der , inferimos

,
que el Em-

perador le dio aquella Presi-

dencia al venir de Indias : y
que no pasó á Tuy : pues por
otro Poder dado al Ven.Maes-
tro Isla , Freile del Orden de
Santiago para Visitador del

Obispado , sabemos perseve-

raba en Granada á 27. de Ma-
yo:y en adelante por-el año de
35).prosigue Provisor del Obis-
po , D. Alfonso de Peñaranda.

80 Pero luego fue promo-
vido á León , de que habia ya
tomado posesión

, y llegado la

noticia a Tuy , en 11. de Fe-
brero de 1540. pues en aquel
día , y por virtud de esta no-
ticia , nombró el Cabildo Vi-
carios Sede vacante al Maes-
trescuela D.Francisco Arcusa-
yo , y al Canónigo D. Bernal
Fernandez. Finalmente recibió
D. Sebastian el Obispado de
Cuenca

, y la Presidencia de
Valladolid : cuyos sucesos

Ramírez de Fuenlea!. 2 9
pertenecen á otras Iglesias;

con lo restante de su vida y
muerte. Solo podemos añadir,

que al venir á la presente des-
de S. Domingo

, y el viage de
Megico , manifestó bien sti

desinterés temporal
, pues se

advierte con razón , que no
trajo Oro , ni Plata : y es que
como buen Pastor , buscaba el

bien de las almas,no sus bienes.

Capitulares. D. Francisco
Arcasayo , Maestrescuela. D.
Bernal Fernandez , Canónigo,
Vicarios Sede vacante. Del
Obispo lo fueron el Dean Pe-
ñaranda,y el Bachiller Joanes.

MIGUEL MUñOZ
Desde é"/ 1540. al de aj.

Promovido.

81 De linage muy honra-
do y antiguo , aunque no rico,

nació para mejorar de fortuna
este pobre Caballero , en el

año de 1423. Sus Padres fue-

ron Alfonso Sánchez Muñoz,
y Catalina Guijarra. La Pa-
tria , en el Obispado de Cuen-
ca , la Villa de Poyatos. El
principio de sus medras pro-
vino de haberle visto en Poya-
tos el Canónigo de Cuenca
Gonzalo de Cañamares

, y ad-
mirando en él un raro ingenio
por la vivacidad y penetración
de sus potencias , le admitió

en
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en el Colegio del Monte Oli-

vete ,
que fundó en Salaman-

ca , como escribe Martin Ri-

zo en su Historia de Cuenca,
pag. 183.

82 Con tan buena protec-

ción , y con puntual desem-
peño de las grandes esperanzas

que concibió el Canónigo,
logró el ahijado otro mejor
paso de Fortuna , entrando en
el Colegio Mayor de S. Bar-

tolomé , donde fue recibido

en 4. de Octubre del 1521. y
empezó á publicar lo que
aprovechó en los estudios,

graduándose de Licenciado en
Cañones. Prosiguió con tan

buena reputación , que le hi-

cieron Juez Metropolitano
, y

del Estudio.

83 Aquel primer soplo de
Fortuna que le sacó de Poya-
tos , empezó á crecer desde
ahora tan reciamente , que le-

vantándole en alto á cada pa-

so, no paró hasta volverle á su

patria como Obispo. Sacóle

de Salamanca para Granada,
Oydor de aquella Real Chan-
cillería en el 1527. y allí le

dio la Dodoralía de Coria , y
la Capellanía mayor de la Real
de Granada. Subióle al Con-
sejo de la Suprema y General
Inquisición: trajole Obispo de
nuestra Iglesia, y volvióle á la

de su nacimiento hechoObispo
de Cuenca.

T!rát, 6\, C^p. 10.

84 La presidencia en Tuy
consta desde el año 1540. des-

de 21. de Abiil , en que D.
Gabriel Martínez Cardenal de
Orense , y Cosme Moreno
presentaron al Cabildo Poder
de dicho Sr. Muñoz para to-

mar posesión del Obispado,

y se la dieron. El Prelado vi-

no a residir en su Iglesia : y en
aquel mismo año de 40. hizo
reconocimiento

, y Visita del

Cuerpo de S. Pedro González,
según consta en el Tumbo en-

tre los documentos pertene-

cientes al Santo , que no decla-

ran di a.

8) Era su Provisor D. Se-

bastian Rodríguez , Clérigo
de Orense , Bachiller en De-
cretos , a quien dio Titulo de
Arcedianato de Cerveyra en
el dia 2. de Setiembre del mis-

mo año : y al otro dia tomó
la posesión. El Procurador del

Obispo se llamaba Gaspar Mu-
ñoz

, y este con el Cabildo
otorgó un Foro en 4. de Mar-
zo del 1541. Al año siguiente

unió á la Fabrica de la Iglesia

la de Morgadam con todos sus

frutos
, por ser muy tenues las

rentas de la Fabrica.

85 El ya citado Rizo aplau-

de á nuestro Obispo diciendo,

que con ser la tierra de Tay
áspera y montuosa , no dejó

Villa , Pueblo , ni Ermita en

to-
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soda su Diócesi ,
que no visi- da , le nombró el Emperador

tate por su propria persona. Presidente de la Cliancillería

remediando cosas en que sir- de Valiadolid , y luego por

vio mucho a Dios» Anade,que Obispo de Cuenca , como es-

siendo Obispo de Tuy le co- cribió bien Rizo , de quien no
metió el Emperador la Visita debió apartarse Ruiz de Ver-

de laChancillería de Granada, gara en la Historia de S. Bar-

87 Esrando alli trató á S.

Juan de Dios , con la familia-

ridad de convidarle á su mesa,

tolomede Salamanca pag. 1S7.

donde puso la merced del Obis^

fado de Cuencajunto con la Pre-

y no sabiendo su apellido , le sidemia de Valiadolid después

impuso el de Dios. No gustaba de acabar la Visita de Grana-
á nuestro Obispo el trage en da

, quando Rizo ( a quien ci-

que andaba el Venerable Juan, ta ) le dio primero la Presiden-

y le dio el Abito que mantu- cía de Valiadolid , que el

vo hasta el fin ,
poniéndole

en nombre de la SS. Trinidad

una Saya desde los hombros á

los pies con pequeña Capilla

para cubrir la cabeza , como
mantienen sus Religiosos hasta

hoy. Dióle su bendición
, y

Obispado de Cuenca
, y antes

de acabar la Visita de Grana-
da, ( no acabada , como pro-
pone Ruiz.

)

89 Los documentos de Tuy
le suponen Presidente de Va-
liadolid antes de Obispo de

el bendito Padre fue muy ale- Cuenca , y nos aseguran del
gre al Hospital, contando a los tiempo , de que no habló na
pobres el suceso , en que núes- da Rizo , manifestando que
tro Obispo de Tuy merece y
debe conservar una dulce y
perpetua memoria , asi por el

nombre de Dios con que carac-

terizó el apellido del Santo
Patriarca , como por el sagra-

do Abito del Padre
, y de ios

hijos. Véase en su Vida Castro,

Escritor de aquel siglo
, y Sa-

cerdote del Hospital fundado
por el Santo.

88 Antes de concluir nues-

tro Obispo la yjsita de Grana-

por Junio de 1547. empezó á
ser Obispo de Cuenca

, y en
28. de aquel mes quedó va-
cante Tuy , por Carta manifes-
tada al Cabildo , en que el

lllmo. y Rmo. Sr, D. Miguel
Muñoz. , Presidente de la Chan-
cilleria de Valiadolid , Obispa

que agora es del Obispado de
Cuenca , e Obispo que habia sido

de la dicha Ciudad y Obispado

de T'uy , les mandaba avisar^

que él habia aprehendido la po-

se-
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. Cap, i o.

sesión del dicho Obispado de algunos con la edición dc

Cuenc.t , de modo que este dicho Sandoval : pero el legitimo

Obispado de Tuy quedaba vaco^ apellido es San Millan , como
según Acuerdo en el lib. 4. de

""
'

vt-„:a ^.. „i

Burgarin fol. 186. tenido en

28. de Junio del 1547. en que
nombraron Vicarios Sede va-

cante al Dean D. Francisco

Lorenzo , y al Canónigo D.
Alvaro González.

90 Vivió D. Miguel Mu-
ñoz hasta 1 3. de Setiembre del

I553.ar1063.de su edadjsegun

escriben otros. Nació en el

1492. en el Valle de S. Millan

de la Cogolla , Diócesis dc
Calahorra , en el Lugar dc
Barrionuevo. Empezó los es-

tudios mayores en el Colegia

de Siguenza
, y logró entrar

en el Mayor de S. Bartolomé

de Salamanca dia 24. de Ju-
nio del 1 5 24. y en su Historia

el Epitafio,que le aplaude hu- refiere Ruiz de Vergara , que

5>

»

milde supra hominumfidem : lo

que puede ilustrarse con lo re-

ferido por Rizo
,
que quando

predicaba á sus Ovejas , con-

cluía diciendo : Esto os babe^

mos dicho : no sabemos mas : per-

donaznos
,
que si mas supiéra-

mos , mas os digtramos.

Capitulares. D. Francisco

Lorenzo , Dean. D. Sebastian

Rodríguez, Arcediano de Cer-

veyra , y Provisor, El mismo
nombre y apellido se lee lue-

go en el Arcediano de Labru-

je , añadiendo aquí el segundo
apellido de Corujo. D. Alfon-

so Muñoz , Maestrescuela. D.

Alvaro González , Canónigo.

JUAN DE S. MILLAN
Desde el 15:47. al 64.

Promovido.

$1 Samillan le apellidan en

estando en el Colegio llevo

la Cathedra de Artes , y
después de Theología , y se

graduó de Lie. y Mro. en

esta facultad. Últimamente

fue Cathedratico de pro-

priedad de Súmulas. Aca-
bado su Colegio pasó re-

gentando su Cathedra en

Salamanca con opinión de

„ hombre santo, y gran le-

„ trado : y asi por sus meri-

„ tos , sin pretenderlo , el Se-

„ ñor Emperador Carlos V.

„ le presentó en el Obispado

„ de Tuy en el año 1 547. „
92 Empezó á gobernar a

Tuy en aquel año de 47. y
no en el año de 50. en que

le introdujo Sandoval , y me-

nos en el de 5 1 . en que le

pone Gil González : pues de-

más de la vacante que vimos

el 47. consta presidia ya
en
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en Tuy desde 22. de Agosto Obispo y Cabildo Justicia y
del misnio año , en cuyo dia Regimiento de la Ciudad, co-

presentaron al Cabildo el Lie. mo era costumbre. Después

D. luán de vSierra , y el Ba- en 15. de Setiembre de aquel

chillér D. Juan Bueno , un
Poder dado por el Señor

D. Juan de S. Millan ,
para

tomar posesión y administra-

ción de este Obispado, y la

tomaron por exhibición del

Poder , Bulas Pontificias , y
Provisión Real. El Obispo fir-

mó aquel Poder en Salaman-

ca á 2p. de Julio del dicho

año 1547. un mes después de

la vacante del Señor Muñoz

año se concluyó un señala-

miento de limites entre los

bienes de la Dignidad y del

Cabildo ,
{Tumbofol. 319.)

95 Tratóse de labrar una

Campana , que hoy sirve de

Relox
, y se efedluó en este

Pontificado en el año de 1 549.

Diósela nombre de S. ANA,
pues estas letras tiene al lado

de la Cruz. Encima de ella

JHS. Por la circunferencia

lo que prueba haberse pedido superior tiene en dos renglo-

la Mitra de Tuy para el pre- nes lo siguiente : Laúdate eum

senté al tiempo de trasladar in cymbalis Vene sonantibur.

al antecesor : por lo que ca- laúdate eum in cymbalis jubila-

si a un tiempo fue la vacan- tionibus. Omnis Spitus laúdate

te y posesión. dominum. Era de mil é qui-

93 En el mismo año de nientus. é XXXX é nueve anos.

47 . tomó posesión de una Por la parte inferior junto al

Racionería á 9. de Setiem-

bre el Bachiller D. Juan Bue-
no , por Titulo que le dio el

borde , en otros dos renglo-

nes , dice : Asunta es maria in

celum gaudent angelí. Laudan-

mencionado D, Juan Sierra, tes ¿^ benedicentes domi-num.

Provisor del Señor Obispo : y mentem santam spontaneam,

el mismo D. Juan Bueno otor- honorem Deo. ^ patrie libe-

ló en el mes siguiente como racionem. Según esto tiene ya
Procurador del Prelado un la Campana 217. años : y es-

Foro con el Cabildo : y otro cusas subir escaleras para sa-

en Diciembre el Procurador

y Sgcretatio , Gómez Maldo-
nadü.

94 A I. de Enero del si-

guiente 1548. nombraron el

Tom. XXIII,

ber el titulo y sentencias con
que la guarnecieron.

90 Volviendo al Señor
Obispo , estraño mucho lo

escrito por Vergara , que
C di-
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dice fue al Concilio Triden-

tino año de 1550. y que fe-

necido el Concilio por enton-

ces volvió á España en 6. de

Enero del 53. Gil González

pone su vuelta por Enero del

58. Yo espero las pruebas,

pues no encuentro la presen-

cia de tal Prelado en aque]

Concilio j sino solo al Doilor
Theologo Juan Delgado , Ca-
nónigo de Tuy , enviado por

el Señor Obispo D. Juan de

San Millan
, y puesto entre

T/Yt^ 61. Cap. 10.

los Procuradores de los Obis-

pos ausentes : p^r lo que an-

duvo mis cauto y acertado el

Colegio de S. Ildefonso de
Alcalá ,

que contando entre

los suyos a esre Prelado desde

7. de Agosto del 1522. dice

envió Vicario al Concilio de
Trento.

97 En este Pontiñcado

huvo obra en la Torre de la

Catedral de Tuy : pues allí

persevera sobre un escudo de
Armas la siguiente memoria.

lOANNE AEMILIANO PRAESULE ANNO 1552.-

El escudo de Armas gra-

bado en la fabrica
, y el nom-

bre del Prelado alli junto , in-

dican haberse hecho la obra

á expensas del Obispo. Esto

fue en el año de 1552.

98 Desde el 1554. por

los diez siguientes era uno de

los Procuradores , y Mayor-
domo de este Prelado , el Ra-
cionero Joines de S. Millan,

que hasta el 64. por Setiem-

bre se h.Tflla otorgando Foros

por parte del Obispo
, y pa-

rece que el parentesco del co-

mún apellido le grangeó la

Ración , y la Mayordomia,

con la Canongia que logró

después.

99 Sandoval afirma que

refuimó el Breviario antiguo

de esta Iglesia, y le impri-

mió en Salamanca en el 1564.
en cuyo año acabó de presi-

dir en Tuy , siendo promovi-

do a Lean a fin del año , en

que tomó posesión el sucesor,

consagrado en Valladolid por

Adviento , como veremos.

Capitulares. D. Diego Ra-
mírez Sedeño de Fuenleal Te-
sorero ,

que ascendió á Obis-

po de Pamplona. Canónigos,

D. Juan Sierra , D. Rodrigo
Martínez (Provisores del Obis-

po) D. Sebastian Rodríguez

de Orduña , D. Juan Delga-

do , Vicario en el Concilio de

Trento. Sandoval dice era

Dodoral el Señor Pazos , que

después honró otras Iglesias,

y fue Presidente de Castilla.

Pa-
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Parece también haber sido

Magistral en este tiempo D.

Pedro Martínez. Joanes de S.

Mlllan Canónigo.

NOTICIA DEL ESCRITOR
Cadaual y natural de Tuy.

Too Al mismo tiempo flo-

reció otro ilustre varón natu-

ral de esta Ciudad de Tuy,
que habiendo escrito y publi-

cado obras latinas en prosa

y verso , ha tenido la desgra-

cia de no ser conocido entre

los nuestros. El mismo parece

quiso no darse á conocer:

pues tomó el nombre de Ca-
dabal Gravio Calydonio Tyden-

se , denotando por estos dic-

tados la patria Tuy , obra de

Griegos , ó Gravios , compa-
ñeros de Diomedes , Rey de

Calidon'a , Ciudad de la iEto-

lia. Cadaval es apellido que
adualmente persevera en Tuy
y nombre de un lugar en con-

fín de Galicia por el Bierzo

y parte de la Cabrera. Hay
también una Villa asi llamada,

en Portugal , distante de Lis-

boa doce leguas al Norte , ca-

beza de Ducado. Del apellido

hizo nombre : pues se llamaba

Alvaro de Cadaval Valladares de

Sotomayor, como apunta Barbo-

sa en el Tomo 3. de laBiblio-

theca Lusitana sobre D, Ro-

n de S. Millan. ^5
drij^o Pinhciro , Obispo de

Porto. Este Señor protegió á

Cadaval , porque convenían

en el amor a la latinidad
, y

en explicarse bien. Escribían-

se en latín mutuamente : y
de uno y otro hay publica-

das Cartas.

1 01 Cadaval era noble

(non humili genere natutn , co-

mo el mismo escribe en una

Carta al mencionado Obispo)

muy rico en palabras latinasi

pobre en caudales de fortuna.

Qaiso ver si esta le propor-

cionaba alguna buena suerte,

con motivo de estar dedicado

á los Estudios un hijo del Infan-

te D. Luis de Portugal
, que

aunque tenido fuera de matri-

monio , estuvo dentro de la

gracia de las personas Reales,

y le iban dedicando a la Igle-

sia ,
pues recibió hasta el Or-

den de Diácono , y fue gran

Prior de Crato. Era su nom-
bre D. Antonio. Muerto el Pa-

dre en el año 1555. le llevó

á su Palacio el Cardenal In-

fante D. Henrique. Cadaval
fue desde Tuy a Lisboa para

visitar ^1 Señor D. Antonio:

pero no estaba en Portugal,

sino en Madrid , donde vino

en el año de 65. a represen-

tar las quejas que tenia con-

tra su Tío el Infante Carde-

nal , y se volvió en el d8.

C2 No
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102 No hallando Cada-

val á su Mecenas , resolvió

tratarle ausente por escrito,

y compuso en prosa y verso

el Encomiasticon y
que dirigió

Ad nnignijicentissimum , Illus-

trissimiimque Principem Anto-

n'ium Serenissimi nec non ani-

mesissimi Principis Ludavici

cbarissimi filii , fortunatissimi^

Christianissirrítque Luñtmiet
Regis Emmanudis nepotcm. Es-

te D. Antonio quiso competir

sobre la Corona de Portugal

con el Rey D. Phelipe II. pe-

ro fue desvaratado , y murió
pobremente en Paris en el

103 Al volver Cadaval de

Lisboa á su Patria , tuvo la

desgracia de que el Caballo

le diese una coz en la cara con

grave peligro de la vida. Pe-

ro llegando á Porto , envió el

criado á dar cuenta al Obis-

po, que se hallaba en la Quin-
ta de Santa Cruz de Maya. El

Prelado le escribió , y envió

un regalo. Cadaval compuso
un Poema latino en verso he-

royco , que intituló , en obse-

quio del Obispo , Pithyogra-

phia , por el apellido de Pino,

ó Pinheiro 5 cuya materia ex-

plica Acuña diciendo , que en

la primera parte describe un
Pino con las Aves que en el

anidan
, y sus voces : e» la 2.

Trat, 61. Cap, lo,

la transformación de la Ninfa
Pitys y el mozo Atys en Pi-

nos : en /¿i 3. el León rapan-

te
, que en el blasón del Obis-

po acomete el Pino : en la 4.

las grandezas de la Quinta de
Maya , los edificios , arboles,

huertas , bosque , ermitas , y
fuentes. En la 5. la frescura

del rio Lesa, que la baña,

mezclando en todo esto mu-
chos elogios del Obispo su

Mecenas, como prometió des-

de el titulo , In Roderici Pina'
rii Portugalensis Epi. laudes.

El principio es: Cadabalis Gra-
vii Calydonii Tydensis , non
vulgaris Oratoris ac Poetce , no^

vum , concinnumque opus
,
quod

Pityographia inscribitur. Im-
preso en Lisboa año de
1568.

104 En el mismo volumen
hay otra obra suya , Trium-
phalis Tumiilm , en verso y
prosa , cantando los elogios

del Emperador Carlos V. de-

dicado á su hijo el Rey D.
Phelipe II.

Otra intitulada Epitaphium

en loor de la primera muger
del Rey D. Phelipe II. D.
Maria.

Otra , aplaudiendo á D.'

Rodrigo Gómez de Silva.

Carmen,

Otra , al Arzobispo de

Santiago D. Gaspar de Avc-
Ua-
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llaneda de Zuñiga. Encomias-

tícon Carmen.
Brachiología. Ad illustrisí.

Principen! Eduardum , Seré-

nissimi Principis Eduardi fi-

lium , ínvidissimique Regis
Emmanuelis nepotem.

105 Todo esto se impri-

mió en Lisboa , y compone
un Tomo en 4. rarissimo : por
lo que ofrecemos su memoria
en obsequio de la Ciudad de
Tuy como su Patria : por
quanto D. Nicolás Antonio
no le menciona entre los Es-
critores Españoles.

No solo alcanzó en Tuy
al Obispo presente , sino al

sucesor : pues desde el 1564»
fue promovido á León el Se-
ñor San Millan , y en el mis-
mo año fue eleóto para Tuy

DIEGO DE TORQUE-
mada.

Desde c/ 1564. hastafin del $2,

106 Fue natural de Buja-
lance. Su Padre se llamó Gar-
cía de Torquemada, la Ma-
dre D. Elvira de Tovoso Lai-
nez , personas de nobleza , las

quales tuvieron demás del hi-

jo presente , otro llamado D.
Pedro , que llegó á ser Cathe-
dratico de Código en la Uni-
versidad de Salamanca , y Oi-
dor de Granada , Colegial en

Tom. XXllL

uan de S. Millan; 57
el mayor de S. Bartholomé,
como su hermano el Obispo
de que hablamos. De esta fa-

milia noble trata el P. Fr.

Christoval de Castro en la

Historia de Bujalance lib. 4.
cap, 2. donde propone parte
del Testamento que hizo
nuestro Obispo D. Diego,
por el qual sabemos original-

mente sus principios
, que fue-^

ron como se sigue:

107 ,, Otro sí digo
, que

yo siendo pequeño de edad
vine á estudiar á la Uni-
versidad de Alcalá de He-
nares , donde con la mayor
curiosidad que pude , estu-

dié el curso de Artes y Phi-
losophia en termino de
quatro años , y después

continuando mis estudios

oí Theología
, y fui Cole-

gial en el Colegio de S.

Antonio de Siguenza de
Portaceli , adonde fui Re-
tor , y Cathedratico de Ló-
gica , y Filosofía : y tuve

todos los otros oficios de
honor que en aquella Uni-
versidad y Colegio hay,
adonde me gradué de Maes-
tro en Artes , y de Lie, y
Dodor en Theología : y de
alli fui Colegial en el insigne

Colegio de S. Bartholomé
de Salamanca por espacio

de tres años y medio , ha*
C 3 bien-
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hiendo sido siete años en
Siguenza , y en este tiem-

po que estuve en Salaman-

ca , fui Cathedratico en

las Escuelas y Universidad,

de Filosofía y Theología
por tiempo de dos años y
medio : y en el Colegio

tuve los Oficios que acos-

tumbran tener los Colegia-

les (fue recibido en 21. de

3, Junio del 55 ) y de allí en
el año de 58. me fui á opo-

ner á la Canongia Magis-
tral de la Cathedral de Za-

mora por mandado del Co-
legio , y me hicieron mer-
ced de ella , adonde la re-

sidí , y hice mi oficio : y
tuve oficio de Comisario
de Inquisición , y de Cru-
zada , y una Vicaría que
hay allí , que llaman de

Aliste : y allí continuamen-

te prediqué en aquella Ciu-
dad , donde en el año de

64. la Magestad del Rey
D. Phelipe nuestro Señor
me nombró por Obispo pa-

ra el Concilio Provincial

que tuvimos los Obispos
de la Metrópoli de Santia-

go con el Arzobispo de
aquella Iglesia , el qual se

celebró en Salamanca , y
por el año de 66. conclui-

do el Concilio , me volví

á mi Obispado , adonde he
estado residiendo y visi-

tando en este tiempo tres

ó quatro veces por mi per-

sona , sin dejar Iglesia por
visitar , y las mas dos y tres

veces , y haciendo lo que
yo he podido en este mi
oficio : todos los quales y
discurso he contado y
cuento para confusión y
vergüenza mia : porque sin

,
méritos mios nuestro Señor
fue servido encaminárme-
los , sin poner yo en ellos

, industria, ni haber en mi

, porque me viniesen , &c: „
108 Asi el mismo en su

Testamento : y no podemos
desear mejor testigo , para

asegurarnos de

5>

5í

sus primeros

ra la Iglesia y Obispado de pasos , y de que entró en Tuy
Tuy , siendo Pontífice Ro- á principios del año 15 55»

Prontamente fue convocado
para, el Concilio de Salaman-

ca : pues se hallaba en aquella

Ciudad en el dia 7. de Setiem-

bre del mismo año : y perse-

veró hasta 28. de Abril del

66, en que con los demás fir-

mó

mano Pió IV. de felice re-

cordación , y consagrándo-

me en Valladolid el mismo
año por el Adviento , me
vine en el año de 65. á
mi Iglesia á residir , y de
aquí luego fui llamado par
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mó lo decretado : Didacus de

Torquemada Episc. 7'udensis,

109 Vuelto de Salamanca

á su Iglesia empezó a visitar

como buen Pastor sus Ovejas,

sin dejar ninguna , y fue con-

tinuando en desempeñar el

cargo : de suerte , que en el

de Torqucmada. 3 9
año de 72. ya había visita-

do á algunas quatro veces,

como el nos ha propuesto.

lio En aquel intermedio

cuidó de algunas obras en la

Catedral , como dan á en-

tender unos letreros que per-»

severan alli:

DIDACUS EPISCOPUS TUDENSIS. 1^69.

Este persevera en la Ca- bre la puerta del Claustro que

tcdral sobre la puerta , que sale á la cocina del Palacio,

va al Claustro. Otro hay so- y dice asi:

FIDES ET AMOR PROPUGNACULA MILLE. 1^69.
D. T. R.

El ver que ambos son de

un mismo año permiten in-

terpretar estas ultimas letras,

Didacus Torquemada Restituit,

ó cosa semejante : pues am-
bos pertenecen á obras cuya
memoria perpetuaron en le-

treros junto á las puertas : y
confiando poco en estas de-

fensas de la industria huma-
na , publicó ser la mayor For-

taleza la Fidelidad y Amor^
que valen por mil baluartes.

Esto fue en un mismo año
el de 1569.

III Vivía por entonces

su Padre y hermanos
, que

deseaban tener el consuelo de
ver al que por tantos títulos

amaban ; y persistiendo en las

instancias , condescendió el

Prelado en el año de 1572.
Entonces resolvió prevenirse

haciendo Testamento , por sí

le faltaba la vida en el viage,

como el mismo declaró en

clausula del Testamento por

estas palabras : „ Por quanto

„ yo quiero partirme para la

„ Villa de Bujalance , Obis-

„ pado de Córdoba , adonde

„ tengo á mi Padre , y her-

„ manos , solo a fin de visitar

„ al dicho mi Padre , el qual

„ me lo ha pedido por ins-

5, rancia , que antes que mue-

j, ra lo vea y visite 5 y por

,, cumplir con esta piedad

„ que debemos á nuestros Pa-

„ dres , y yo mas al mío que

C4 „ otra
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lucimiento deotra persona , estoy deter-

minado de visitarlo : lo

qual hago con licencia del

Señor Arzobispo de Santia-

go , Metropolitano de esta

mi Iglesia , con certifica-

ción , que si no fuera para

el fin que digo , ó para otro

mas urgente , yo no salie-

ra de este mi Obispado,

como no he salido desde

siete años y medio que ha

que estoy en él : y consi-

derando que los que somos
mortales hallamos á cada

paso la muerte , &c. Fir-

mado en 15. de Octubre

de 1572.,,
112 Mantúvose en Buja-

lance hasta entrado el 74. se-

gún escribe el ya citado Cas-

,tro: y añade que en las ca-

sas de sus Padres labró un Pa-

lacio Episcopal , y una Iglesia

tnuy capaz , dedicada al Prin-

cipe de los Apostóles S. Pedro:

adornóla de retablo , y enri-

del aumento y
la Iglesia donde fue bautiza-

do , y tenia enterrados sus

avuelos. Para esto consultó al

Obispo de Córdoba ,
que era

D. Fr. Bernardo de Fresneda,

del Orden de N. P. S. Francis-

co : estos dos Santos Prelados

dispusieron la Obra, y tomán-

dola por su cuenta el Obispo

de Tuy , trageron los vecinos

de la Villa una pinada de la

Sierra de Segura por el Rio
Guadalquivir , y se comenzó
la fabrica , y acabó con tanto

lucimiento y grandeza , que es

de las mas insignes del Obis-

pado y Reyno de Córdoba.

Mostróse el Clero y Villa

agradecidos a sus bienhecho-

res los dos Obispos de Córdo-
ba y Tuy , poniendo sus Es-

cudos de Armas en lo alto del

retablo para memoria de los

siglos. Asi Castro.

115 Por Acuerdo del Ca-
bildo de Tuy sabemos que en

¡quecióla de algunas piezas de Agosto de 75. habia ya vuelto

plata y ornamentos para el á su Iglesia después de ver al

culto divino : y dio transito,

y puerta desde lo interior de
sus casas al cuerpo de la Igle-

sia
, para poder pasar cómoda-

mente á decir Misa. Estaba

por este tiempo la Iglesia ma-
yor de la Villa sin retablo : te-

nia uno muy antiguo . . . pare-

cióle al Señor Obispo cuidar

Padre" : pues en 4. de aquel

mes firmó Poder para que su

Procurador el Dod. D. Pedro

Grijalba renunciase en manos
del Cabildo el Foro de unas

Casas en Coya , y en el mis-

mo dia le dio otro Poder en

Tuy el hermano del Prelado

D. Pedro ( de quien hablamos



Oííspos de Tuy. Diego

kl principio ) para recibir el

Foro de las Casas expresadas:

lo que prueba,que asi el Obis-

po como el hermano estaban á

la sazón en Tuy ,
pues firma-

ron sus Poderes en un dia.Vol-

vió á Madrid en el año si-

guiente 1576. si es verdad lo

que refiere el ya citado Cas-

tro , sobre que deseando po-

ner Maestro de Latinidad en

su Lugar , envió desde Madrid

en el año de 1 576.cien ducados,

asegurando que dotarla la Ca-

thedra. Mantúvose la Cathe-

dra mientras vivió : pero no

prosiguió por no haberla dota-

do. En el año de 78.por Agos-

to se hallaba en Tuy : pues en

ii. de aquel mes y año fue re-

querido de que no asistiese á

los Autos que el Cabildo acos-

tumbraba celebrar por sí solo.

114 Continuando en mi-

rar por las Ovejas , y visitar-

las , juntó Sínodo en el aíío de

1578. y se empeñó en promo-
ver el culto de S. Pedro Gon-
zález, que se hallaba en la Ca-

filia de los Obispos : pero D.
Diego labró á parte una que
no tuviese mas fin que el de
servir á Dios en honra y gloria

del Santo, comooy se verifica.

AUi trasladó y colocó hono-

ríficamente el Sagrado Cuerpo
en 27. de Abril de 1579 como
referimos en la Vida de S. Pe-

dro González.

deTorquemada. 41
115 En el Testamento (he-

cho siete años antes ) aplicó

quinientos ducados para una

Capilla y entierro en su Igle-

sia Catedral , según refiere

Castro , añadiendo que no tu-

vo efeoo la fabrica. Pero si el

Testamento no tenia alguna

particularidad que denotase

Capilla diferente 5 no se infor-

mó bien aquel Autorry parece

ignoró esto, pues no menciona
la erección de la ilustre Capi-
lla de S. Pedro González. San-

doval añade que fundó otraCa-

pilla junto a la Ciudad en
nombre de S. Rafael,

116 En el año siguiente

murió el Rey de Portugal en
ultimo de Enero de i5ao. y,

no dejando sucesión , huvo
algunas disensiones por el par-

tido del Prior de Crato que se

declaró contra el Rey D.
Phelipe II. y tomó la Ciudad
de Porto. Su Obispo D. Simón
de Sa seguia el nombre del

Rey Catholico : y retirándose

a Braga , resolvió pasar a Ga-
licia , acompañándole el Ar-
zobispo D. Fr. Bartholomé de
los Martyres. Llegaron a Tuys
y como los huespedes eran tan

venerables, la causa estimable^

y nuestro Obispo tan caballe-

ro y bizarro , los obsequió

honoríficamente. ,, Fue ( dice

„ Acuña con Fr. Luis de Sou-

}> sa)
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„ sa ) notable la fiesta que les

5, hizo , la magnificencia con

„ que los hospedó , la caridad

5, y cuidado con que asistió á

„ una dolencia peligrosa que

,, alli tuvo el Santo Arzobis-

„ po , y por convalecer , no

„ salió de Tuy tan pronto,

„ como el Obispo de Porto „
que luego se volvió, por quan-
to brevemente reconoció la

Ciudad á nuestro Rey. Con el

referido motivo se hizo mas
visible el mérito del Señor
Obispo de Tuy. El Rey , que
sabia bien lo que pasaba en el

Reyno , estaba bien afedo á

D. Diego : y queriendo en-

grandecer su mérito vacó en
el mismo año de 8o. por Se-

tiembre la Santa Iglesia de Se-

villa , y el Rey nombró para

ella á nuestro Obispo.

1 17 Lo sobresaliente de
aquella Dignidad transformó

el animo de unPersonage, que
habiendo corrido plaza de
amistad con el Obispo , dege-

neró en envidia : y agitado

de genio revoltoso , dio al

Rey un Memorial manchado
de imposturas , pero suficiente

para retardar la egecucion de

las Bulas. Respondió el Prela-

do , disipando las cabilacio-

nes por un Manifiesto que sa-

tisfizo al Rey , según el P.

Castro , y añade que estando

Trat. 61. Cap, 16.

esperando las Bulas para ir al

Arzobispado , le sobrevino la

muerte. Pero esto no fue asi:

porque á fin de Agosto del 81.

hallamos ya eledo para Sevilla

á D.Rodrigo de Castro, Obis-

po de Cuenca , y el nuestro

no murió hasta fin del año si-

guiente : prueba clara de que
el Rey desistió de la primera

nominación para Sevilla en vi-

da del eledo , y prueba del

gravísimo perjuicio del fuego

de una envidiosa emulación,

que aunque no queme , suele

deslucir con el humo. El falso

amigo murió infelizmente ra-

biando , y de repente , según

Castro.

118 De nuestro Obispo

dice Castro falleció en Di-

ciembre de 1582. en Madrid,

y que fue sepultado en el Real

de San Gerónimo de esta Cor-

te , hasta que poco después

trasladaron sus huesos con los

del hermano D. Pedro , Oydor
de Granada , a Bujalance. El

Epitafio que alega , solo habla

del Oydor , mencionando al

Obispo , no como que yace

alli , sino como que se lleva-

ron pocos dias en la muerte.

El sepultado en S. Francisco

de Bujalance es el Oydor , no

ambos hermanos ,
pues la Ins-

cripción del Sepulcro habla en

singular : Aq^ui está , no aquí
eS'
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están : Falleció , no fallecieron.

Lo cierto es, que nuestro Obis-

po murió en Madrid , y fue

sepultado en el Monasterio de

S. Gerónimo de Madrid
, pues

asi consta por Acuerdo Capi-

tular en el libro del Secreta-

rio del Cabildo Badaran fol,

129. donde dice: ,, E laego el

j, dicho Señor lÁc, Juan de He-

,, redia, Canónigo é Provisor

„ en la dicha Cathedral dijo

3, que certificaba ai Cabildo

5, como tenia carta del Sr.

„ Dod. D. Pedro Fernandez

„ de Torquemada , Oydor
5, de la Chancillería de Gra-

5, nada , hermano del Rmo.
3, D. Diego de Torquemada,

„ Obispo de este Obispado,

„ por la que le avisa y hace

„ saber como el dicho Señor

„ Obispo en 26. días del mes
5, de Diciembre próximo del

5, año pasado 1582. años se

5, habia muerto e fallecido de

„ muerte natural , y en 27.

j, dias del dicho mes y año se

3, habia enterrado y sepuLta-

„ do su cuerpo en el Monas-
3, terio de S. Gerónimo de la

3, Villa de Madrid &c. „ Esto
fue en ii. de Enero de 1583.

y entonces declarada la Sede

vacante , nombraron en el dia

siguiente Provisores y Vica-
rios generales Sede vacante al

Chantre , y al Canónigo Ba-

de Torquemada. 43
ños. Esto quita toda duda , y
asegura el dia del fallecimien-

to , que fue el 26. de Diciem-
bre del 1582.

119 Desde fin de el an-
tecedente (1581.) estaba au-
sente de Tuy : pues en 29. de
Diciembre acordó el Cabildo
contar como presente al Señor
Dean , y al Canónigo D. Juan
Fernandez todo el tiempo que
gastasen en ir y venir con el

Obispo á la Corte de S. Mag.
Y en 3. de Diciembre del 82.

acordaron también contar en
las horas como familiar del

Prelado al Racionero Soto,

que habia de ocuparse en ne-

gocios de su Illma.pero al mes
siguiente llegó la noticia de
haber cesado todo con la

muerte.

1 20 Después de escrito es-

to recibí la Inscripción que tie-

ne su Sepulcro en la Capilla de
S. Pedro González ,

que a su

costa /undó en la Catedral

de Tuy , por la qual puede el

Publico quedar asegurado de
que ni yace en Bujalance , ni

en S. Gerónimo de Madrid,
sino en su propria Iglesia , y
en la Capilla que* edificó á
costa propria , donde le tras-

ladaron. La inscripción dice

asi;

AQVI
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Aoyi ESTÁN LOS HVESOS DE D. DIEGO DE TOR-*

qvemada obpo q^ve fve desta sta, iglesia

1 8. ANOS. DESPVES fve electo ARZOBfO . DB

SEVILLA. MVRIO EN S. GERÓNIMO DE MADRID

DE EDAD DE 58. ANOS EL ANO DE I582. TRASLA

DARONSE AQVI SYX HVESOS EL ANO DE 1 59/

POR HAVER EL FVNDADO ESTA CAPILLA

DE SV PROPRIA HACIENDA. FVE NATVRAS.

DE LA VILLA DE BVJALANCE OBISDO. DE COR,

DOVA

Aquí vemos la Traslación clonar , que Castro , y con él

'de sus huesos á Tuy quince Ruiz de Vergara , sacaron de

años después del fallecimien- nuestra Iglesia á este Prelado,:

to : y parece que viniendo á diciendo que fue promovida

la Corte se hospedó en el Mo- á Stguenza
, y luego ele¿to de

rásterio de S. Gerónimo : pues Sevilla. No huvo tal promo-

dice la Inscripción que murió cion : pues Siguenza estuvo en

alli : y por tanto fue alli en- Sede plena antes de vacar Se-

terrado ,
perseverando hasta villa , y prosiguió antes y des-

el año de 1597. en que le tras- pues de fallecer D. Diego,

ladaron á Tuy , y colocaron bien ocupada por el lUmo.Sua-

cn la Capilla de S. Pedro Gon- rez de Figueroa , Orden de S.

zalez , que erigió al Santo la Domingo. Y asi vemos que

devoción , zelo , y hacienda en la elección para Sevilla na

del Prelado. Esto sería por suena mas titulo que el de Tuyy

haberlo asi declarado en su y si estuviera promovido ante*

ultima voluntad : y no pudie- á Siguenza , le dieran aquel

ron facilitarse los pasos de la titulo. Lo mismo sucede en el

Traslación hasta quince años Epitafio de Bujalance mencio-

despues. Por tanto sabemos nado ,
que no le intitula Obis-

que el entierro de S. Geroni- po mas que de Tuy. Pondre-

mo de Madrid fue deposito. mosle en prueba de lo apun-

121 No -he querido men- tado.
D.
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D. T. ET V. Deo trino & Uno.

AOtXl ESTA EL SEn'oRDONPEDPvO

FERNANDEZ DE TORQUEMADA , OYDOR

PE LA CHANCILLERlA REAL DE GRA

NADA, EL C>\'AL,Y EL SEÑOR DON

DIEGO DE TORQUEMADA SU HERMANO

OBiSPO DE TUY , Y ELECTO ARZOBISPO

DE SEVILLA , MURIERON EN POCOS DlAS.

FALLECIÓ EN EL MES DE MARZO
I—

•

'-I

Ano del Señor de

M.D.L.XXXilI.

R. IN P. Rc^uiescat ia pace,

Cat)itu^ares. Lie. D. ]uan

de Heícdia , Canónigo y Pro- BARTOLOMÉ MOLINO,
visor, joanes de S. Millan, Desde el i^'^i. hasta 30.

Canónigo Fabriquero. D.Juan de Enero de 89.

Fernandez , Canónigo. D.
Martin de Baños, Canónigo, 123 Poco disculpable es

Provisor Sede vacante con el el Sr. Sandoval en la escasez

Qiantre : con los demás que con que habló de sus mas cer-

verás individualmente en la canos antecesores ,
pudiendo

Vida de S. Pedro González, averiguar sin fatiga sus pa-

al tratar de las traslaciones de trias ,
padres , y acciones mas

su cuerpo. notables qiie les elevaron a la

Mitra ,
perpetuando también

JUAN GAYTAN las efectuadas en la Dignidad,

Murió eleóio. para memoria de la posteri-

122 Canónigo Magistral dad , y honor de sus patrias

deCordoba se hallaba D.Juan, y familia , pues todo se halla-

quando le nombraron sucesor ba fresco en la noticia. Gil

de D, Diego : pero le asaltó la González tuvo mas esmeto

muerte antes de expedirse las desde aqui adelante
, por ser

Bulas, cosas cercanas á sus días: y
di-
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dice det presente que fue na-

tural de Torrecilla de los Ca-

rneros , Diócesis de Calahor-

ra : sus Padres Juan di Moli-

no , y Maria banz del Forni-

do. Fue Colegial en el de la

Magdalena de Salamanca : y
tuvo en la Universidad las Cá-

tedras de Philosophia Moral,

y Escoto. Salió Canónigo Ma-
gistral de la S. Iglesia de Sevi-

lla, donde tuvo varias ocupa-

ciones , y publicó los Decre-

tos del Santo Concilio de

Trento.

124 Presentóle el Rey
para el Obispado de Tuy en

15.de Marzo del 1583. y se

despacharon las Bulas en 4. de

Mayo del mismo año. Vino á

su Iglesia , y se portó como
Padre de pobres , socorriéndo-

los con copiosas limosnas : y al

Rey le hizo también señalados

servicios.

Un Ms. que tengo escrito

en el Escorial de cosas que
ocurrieron en el Reynado de

Phelipe II. por un Padre que
vivia á la sazón , refiere que
en la invasión del Corsario In-

gles Francisco Draques sobre

las Islas de Bayona y en Vigo
año de 1585. sirvió al Rey
nuestro Obispo de Tuy D.Bar-

tholomé Molino con quatro-

cientos Mosqueteros , y Arca-

buceros, Influyeron también

Trat, 6 1 . Cap, i o.

en la defensa de la tierra D.
Lope Garcia Sarmiento,Chan-
tre de Tuy , D. Juan Sarabia,

Tesorero de la misma Iglesia,

y el Canónigo Manuel Perey-

ra , favoreciendo al Capitán
Pedro Bermudez

, y D. Diego
de Cárdenas, según afirma el

referido Ms.

125 En el año de 1587.
puso en Tuy el Palio de Ar-
zobispo de Santiago al Señor

D.Juan de S. Clemente, Obis-

po que acababa de Orense , sí

estuvo bien informado Gil

González al hablar del mismo
San Clemente.

12(5 Visitó sus Ovejas,

y

juntó Sínodo Provincial -. pero

le gozaron pocos años : pues

en 31. de Enero de 1589. es-

taba ya difunto : y entonces

quedó la Sede vacante , y fue-

ron nombrados los oficios acos-

tumbrados. Gil González dice

que murió en Ribadavia, y
yace en la Catedral en la Ca-
pilla de S. Pedro González.

127 Parabién de los po-

bres , y criar ministros para

la Iglesia , fimdó en su Patria

una Cátedra de Gramática.

Dio a la Iglesia de S. Martin,

que es la principal de la Villa,

Cálices
, y Vinageras de plata,

dejando renta para el vino de

Misas : y otra de cien ducados

annuales para que un pariente

su-
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suyo cursase en una de las tres

Universidades Mayores Sala-

manca , Alcalá , y Vallado-

lid.

Capitulares. D. Lope Gar-

cía Sarmiento , Chantre. D.

Juan de Heredia , Do¿loraI,

y Provisor en la Sede vacante,

con el Canónigo D. Alphonso

Pérez Venegas. D. Juan Sara-

via, Tesorero. D. Manuel Pe-
reyra , Canónigo.

BARTHOLOME
de la Plaza

Desde el 1589. 4/1597,
Promovido.

128 Nació en Medinacelt.

Fue Colegial en el de Siguen-

za
, y en el Real de la Univer-

sidad de Granada. Obtuvo la

Magistral de la Iglesia Cole-

giata de Bviza , y de la Cate-

dral de Granada. Portóse con
tan buena reputación en los

cargos
,
que el Rey D. Pheli-

pe 11. le halló digno de ocupar

nuestra Iglesia. Tomó pose-

sión en Martes 17. de Octubre
del año 1589. por medio del

Canónigo de Tuy el Doct. D.
Pedro Martínez. Su Provisor

consta haber sido el Canónigo
D. Pedro Bracandi

,
que mu-

rió Doctoral por Junio del año
1594. y otro Canónigo , lla-

mado D. Juan Fernandez de

tliolomc Molino. 47
S. Millan , le sirvió de Conra-
dor,Mayordomo,y fue Gober-
nador del Obispado en el aíío

de 1 597. por Mayo , en cuyo
dia 23. nombró Fabriquero de
la Iglesia.

129 Juntó Sínodo Provin-

cial este Señor Obispo
, y se

portó con tan buena reputa-

ción en el desempeño de su

empleo , que el mismo Rey le

escogió para primer Obispo
de su Patria la Ciudad de Va~

lladolidj que antes era Abadía,

pero habiendo medrado mu-
cho la población obtuvo Bula

del Papa Clemente VIÍÍ. en

25. de Noviembre para erigir

Catedral , aplicándola algu-

nos Lugares de los Obispados

vecinos , con la Abadía de
Medina del Campo, que era

esenta
, y el Priorato de Jun^

quera
,
qiiando vacase , que

fue por muerte de D. Martin
de Córdoba , Comisario Ge-
neral de la Cruzada en 12. de
Setiembre de 1620.

130 Para que la Iglesia

fuese Matriz de Cátedra Evan-
gélica , convenia que el Pue-

blo recibiere honores de C///-

dad : y el Rey se los concedió
en 9. de Enero del año 1595.
Solo faltaba escoger persona

digna de ser primera en la Se-
de de tan noble Ciudad : y
nuestro Obispo de Tuy fue el

Elcc-
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Elcdo. Acetó : y despachadas

las Bulas , y tomada posesión,

entró en Valladolid el nuevo
primer Obispo D. Bartholomé
de la Plaza en el dia de S. Pe-

dro Apóstol , Domingo 29. de
Junio del año 1597. Murió,
dice Sandoval , descontento,

por haber dejado a Tuy : pues

luego padeció muchos dis-

gustos en continuados pley-

tos.

En este tiempo era Dodo-
ral D. Juan Delgado ,

que pa-

só Maestrescuela á Vallado-

lid año de 1598.

Fr. FRANCISCO
de Tolosa

Desde el i$gj, hasta 9. de Se-

tkmbre del 1600.

131 El mérito de este ilus-

tre varón se conoce bien por

haber llegado áser General en

su Religión de S. Francisco,

con lo que en pocas palabras

se dicen muchos empleos bien

desempeñados: y con aquellos

y la Mitra presente honró su

Provincia de Vizcaya , de
donde le hace natural GilGon-
zalez.

132 Por Julio de el año

I $97' ya era Obispo de Tuy,

y venia caminando á su Igle-

sia : pues en 18. de aquel mes

rebolvió el Cabildo que fuesen

at, 61» Cap. 1 o.

á Santiago el Chantre D. Lo-
pe Garcia Sarmiento , y el Ca-
nónigo D.Juan de Pazos,al re-

cibimiento de este SeñorObis-

po, cuyo antecesor se hallaba

presidiendo personalmente en
Valladolid desde el mes ante-

cedente.

133 Aplicóse desde luego

á mejorar su Iglesia : y tomó
por su cuenta el enlosarla , co-

mo lo consiguió. Después pro-

puso al Cabildo por medio de
los Canónigos D. Alfonso Pé-

rez Benegas , y D. Lorenzo
Montenegro ,

que queria abrir

dos lumbreras para aumentar
la luz , y mudar los Órganos á

mejor sitio. Dio demás de esto

la gran Custodia de plata en
que sale dia de Corpus , y en
su Octava el SSmo. en andas:

y algunas otras cosas para bien

de la Iglesia.

134 En el año de 1599.
padeció esta Provincia una

epidemia contagiosa , que en-

cendiéndose por las Villas de
Bouzas , Viga , Redondela

, y
Tuy , obligo al Dean y Cabil-

do a permitir se ausentasen los

que quisiesen, declarando se

les tendría presentes en lo que
perteneciese á cada uno. Esto

fue por el mes de Marzo : y
quiso Dios que se templase

luego : pues en el año siguien-

te hizo al Cabildo la mencio-

na-
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nada propuesta de las lumbre- ron Provisores al Doctor Ga-
ras , y Órganos , cuya obra no ribay , y al Licenciado Bene-

pudo egecutar , por llevársele gas.

Dios a los dos días después de 135 Sepultáronle en la

aprobarla el Cabildo. Falleció Capilla Mayor de la Cate-

en 9. de Setiembre del año dral al lado de la Epístola,

lóoo. en cuyo día fue la Sede donde persevera una Losa con

declarada vacante , y nombra- las siguientes letras ;

Aqvi iace f. francisco de tolosa. obpo.

de esta sta. iglesia, general de la rellglon

de n. p. s. francisco. mvrio a 9. de setiembre 160o»

Capitulares. D. Sebastian negas , el Dodor Garibay,

de Velasco, Arcediano de La- y D. Lope de Montenegro,;

bruge. D. Alonso Pérez Be- Canónigos.

CAPITULO XI.

OBISTOS ÍDEL SIGLO (DÉCIMO SEVTIMÓ.

FRANCISCO TERRONES
del Caño

Desde el i6oi. hasta el deS,

Promovido.

IL González indi-

vidualizó mas que
otros las cosas de este Prelado,

diciendo que nació en Andu-
jar , hijo de Lorenzo Terro-
nes , y de D. Ana del Caño,
personas nobles ; de que puede
verse D. Antonio Terrones en
la historia de aquella Ciudad
pag. 217. Bautizáronle en la

Parroquia de S. Bartolomé.

tom, XXIIL

Empezó los Estudios en Baeza,

y los continuó en Salamanca.

Entró en el Real Colegio de
Granada , y fue Catedrático

de Escritura en la Universi-

dad de Baeza. Obtuvo la Ca-
nongía Magistral de la S. Igle-

sia de Granada : y añade el

citado Terrones, que fue Abad
mayor de Aracena

, y Consul-

tor de la General Inquisi-

ción.

2 Con el gran manejo que
tenia de la Sagrada Escritura

juntaba una gran felicidad en
explicarse : y haciéndole esto

D muy
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1

. Cap, 1 1

.

muy sobresaliente en el Pulpi- de Iliturgi
,
que algunos redu-

to , le nombró D. Phelipe II. cian á Andujar : y como el

por su Predicador en el año
de 1588. Desempeñó el cargo

con satisfacción del Rey y de

la Corte. La Infanta D, Isa-

bel Clara Eugenia declaró en

pocas palabras el mucho gusto

con que le oía , y la gran na-

era de aqui , le estimuló el

amor de la Patria á registr.ar

documentos antiguos
,
por los

quales bien asegurado de la

reducción , escribió a los dos

Cabildos de la Ciudad, para

que fomentasen el culto del

turalidad con que predicaba, glorioso Patrono. El efedo fue

diciendo 5 Terrones ^ni se cansa, tan feliz , que en el 1576. es-

ni nos cansa. El Rey habiendo taba ya fabricada nueva Iglesia

notado el ripio de vocablos en honor de S. Eufrasio
,
para

sinonomos con que otros lle-

nan el vacío de sus Sermones,

aplaudió en este ,
que no sa-

bía mas que una voz para cada

cosa , y que aquella era la mas
propria. Impreso está el Ser-

servir al Convento de Padres

Trinitarios ( que se mudaron
alli ) y el mismo D. Juan del

Caño predicó á la primera

Misa celebrada en aquel año
dia de S. Lucas. Esto que em-

mon que predicó en su Patria pezó el Tio , lo perficionó el

al recibir esta la Reliquia de Sobrino de quien hablamos,

su glorioso Patrón S. Eufrasio, con el siguiente motivo,

como puede ver el curioso al 4 En el 1595. visitó en

fin del libro citado de Ter- Madrid al Rmo. P.General de

roñes. S. Benito Fr. Pedro Barba , y^

^ La ocasión de lograr es- oyéndole nombrar a S. Eufra-

ta Reliquia empezó por un sio , entre varias Reliquias del

Tío suyo el Do£t. D. Juan del contorno de Samos , se levantó

Caño, insigne en letras divi- del asiento D.Francisco , y
ñas , y lenguas Hebrea , Grie- descubriendo la cabeza , hizo

ga, y Latina , primer Cate- una respetuosa cortesía al nom-

dratico de Escritura en Santia- bre de aquel Santo. Reparan-

do , después en León , y final-

mente en Salamanca. Hallán-

dose Canónigo de León en el

año 1 571. oyó la mucha gente

que iba á Valdemao a la fiesta de

S. Eufrasio Mártir , Obispo

do en ello el General , le de-

claró el motivo de ser Pa-

trón de su Patria , y el gran

gozo que la Ciudad de Andu-
jar recibirla , si su Rma. les

facilitase parte de aquel Sa-

gra-
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grado Cuerpo. No se opuso el

P. General: y sacando D. Fran-
cisco carta del Rey , y del

mismo Rmo. para el Abad de
Samos ; envió allá á su herma-
no Fr. Mauro Terrones , Reli-

gioso del mismo Sagrado Or-
den

, y obtuvo el hueso de un
brazo del Santo, que hechas

grandes prevenciones por la

Ciudad , le recibió en fin de
mano de los dos hermanos en
Mayo del ijp/.con las indivi-

dualidades , y fiestas magnifi-

cas que refiere la Historia men-

cionada de Andujar.

5 Famoso ya y bien repu-

tado D. Francisco , le nombró
el Rey D. Phelipe III. para

nuestro Obispado en el i5or.

en que fue consagrado por el

Arzobispo de Santiago D.Juan
de S. Clemente , con asisten-

cia de los Obispos de Lugo y
Mondoñedo.
6 Convocó á Sínodo Pro-

vincial
, y le celebró , forman-

do varias Constituciones , que
después revocó el Sr. Herrera

en quanto no estuviese inserto

en las suyas , como declaró

también sobre las efeduadas

en tiempo de sus antecesores,

Torquemada , Avellaneda , y
Plaza.

7 Aquel gran magisterio

en las sagradas letras , y el

cgercicio de repartir de^dc el

Terrones del Cano. ^ i

Pulpito a los Fieles el pan Evan-
gélico , ocasionarían a su Dió-
cesi gran frequencia en oir de
boca del Pastor las dodrinas
del Cielo. Pero le gozaron po-

cos años , promoviéndole el

Rey á la Iglesia de León en el

1 6o8. desde el qual no perte-

nece á nuestra Iglesia.

8 Protegió la causa de la

Canonización de S.Pedro Gon-
zález , mandando examinar

quanto constaba en su Iglesia,

á petición de Andrés de la

Cruz , morador de Lisboa,

Procurador general de aquella

causa por la Iglesia y Ciudad
de Tuy, por los pueblos, Puer-

tos , y hermandades , entre

Duero y Miño , el qual subs-

tituyó sus Poderes en el P.Fr.

Simón de Barros , Portugués

Dominicano
, y este en el P.

Fr. Benito de Castro , Suprior

del Convento del mismo Or-
den en Tuy ,

quien hizo for-

mar Proceso : y visto por el Sr.

Obispo , le dio su autoridad á

17. de Abril de 1Ó08. en la

Ciudad de Tuy , en que se

intitulaba Obispo de esta Ciu-

dad , eleóio de Lean : por lo que
sabemos perseveraba en Tuy
en Abril de 1608.

Capitulares. D. Juan Bau-

tista Herrera , Dean , y Pro-

visor. D. Sebastian de Velas-

co , Arcediano de Labruí^e.

D 2 'd.
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D. Baltasar Rodríguez Mén-
dez , Arcediano de Miñor. D.

Juan Calveyra , y D. Francis-

co de Alcova , Canónigos.

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

Desde el i6ü8. al de 1612,

Promovido.

9 Este es el Escritor , cu-

yas obras citamos tantas ve-

ces ,
por lo mucho que escri-

bió concerniente á la nuestra.

De el han escrito también mu-
chos , aunque no mucho. Por

haber sido Escritor añadire-

mos algo , concerniente á la

Historia literaria. Argaiz dice

que nació en Valladolid , sin

mencionar duda en tal patria:

y como escribió poco después

de florecer Sardoval,y fue muy
diligente en investigar noticias

de sus Monges , podemos su-

ponerle bien informado. Otros

le reducen á Zamora , por las

palabras que después alegare-

m.os del mismo Sandoval j en

el num. 22.

10 Fue hijo de D. Fernan-

do Tobar , Señor de Villa-

marrin , y de Doña Maria de

Sandoval ,
parienta del Duque

de Lerma. Por muerte de es-

tos se crió en casa de un Tio:

y alli le vino vocación de me-

terse Pveligioso en la de S. Be-

Trat, ¿ 1 . Cap. 11.
nito , hallándose en la edad de
trece años. Tomó el Abito en
S. Andrés de Espinareda en el

Bierzo : pero mal persuadido
de un travieso Donado , le

dejó.

II Duró poco el engaño
del niño : pues continuando
el llamamiento

, y creciendo
la fuerza de la razón , resolvió

seriamente apartarse del siglo.

Volvióle á recoger el Patriar-

ca S. Benito en la Real Casa de
Najera. Argaiz dice que en el

1569. siendo Abad Fr. Fran-
cisco Arias , en Sábado 28. de

Abril día de S. Prudencio. Pe-
ro el mismo Sandoval ( sobre
la Iglesia de Pamplona ) dice
que nació en Viernes

, y que
en Viernes tomó el Abito. Ni
sirve decir , que entrarla en
Viernes , y profesaría en Sába-
do : pues en el 1569. ni fue
Viernes , ni Sábado el día 28.

de Abril. Tampoco era enton-
ces Abad el expresado Arias,

que según Yepes Tomo 6,foL
153. fue eledo en el 1579.7
ni aun en este año era Viernes,

ni Sábado el 28. de Abril , en
cuyo día no parece haber yer-
ro , por ser el proprio de S.

Prudencio , expresado por
Sandoval en la clausula ale-

gada por Argaiz. Acaso reci-

bió entonces el nombre de
Prudencio ( pues algunos mu-

dan



Ohispos de Tuy, Fr. Pru

"dan el nombre al profesar) por

no ser acostumbrado en Valla-

dolíd , ni fuera de los contor-

nos de la Rioja y Alaba.

1 2 Cursó los Estudios de

Philosofia y Theologia con

aprovechamiento.Graduóse de

Maestro : siguió la carrera de

Predicador , llegando á ser

Prior mayor de Nagera.El ge-

nio le estimulaba á instruirse

en sucesos antiguos de la Igle-

sia , Monasterios , Reyes
, y

familias ilustres. Los Archivos

de sus Casas cerraban copiosas

mieses ,
que por falta de ope-

rarios no fructificaban al co-

mún , ni a los particulares. El

vivió algún tiempo en el de-

sierto de S. Pedro de Montes
en el Bierzo. La abstracción de

negocios , y la fuerza del ge-

nio , brindaban con la mayor
oportunidad para el manejo de

Libros , y Escrituras. Leía,

apuntaba , copiaba , quanto

conduela para sus ideas de His-

toria Real , Monacal , y Ge-
nealógica : y en efecto sacó al

publico un Tomo en folio so-

bre el reynado de D. Alfonso

Séptimo , el Emperador
, por

ser de los mas sobresalientes,

y al fin ,
quince Tratados ge-

nealógicos sobre otras tantas

Casas de Seííores mencionados

en aquel Reynado , las de San-

doval , Osorio , Acuña , Velasco^

tom.xxxni.

dcticío de SendoVciI. 5 3

Castro , Zunig^ , Guzman , /íTíí-

ro , Mendoza , Alanriques , PíI-

dilla , Ponces de León ,
Quiño^

nes , Toledo
, y Tobar. Impri-

mióse en Madrid año de 1600.

y le tenia aprobado en el año

antes ,
gozando únicamente el

titulo de Predicador. Dedicóle

al Duque de Lerma ,
que era

su Protector : y por verle en

aquella gracia , le fue la Rcli-

gioncondecorando,y lenombró

Procurador General , con cuyo

titulo se hallaba en el mismo
año en que publicó el expresr-

sado libro , como prueban la

aprobación y licencia de la

Orden en el Tomo siguiente;

donde le hallamos también he-^

cho Chron'ísta del Rey, sin du-

da por mérito de la Chronica

de D. Alfonso VU. dada en-

tonces a luz. Pero no hizo bien

Argaiz en decir ,
que quando

le hicieron Procurador Gene-

ral estaba la Corte en Valla-

dolid. Esto no fue asi hasta el

año de i<5oi.

1 3 Concedióle también el

Rey el Priorato de S. Juan de

Naranco , en Lievana , para

que tuviese algún socorro en

sus gastos : y de hecho impri-

mió prontamente otro libro en

folio sobre las Fundaciones de

los Monasterios de su Orden,

erigidos antes de la entrada de

los Moros. Su impresión fue

D 3 ea
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en la misma Oficina del ante-

cedente por Luis Sánchez en

Madrid ano de 1601. y alli

tiene ya los titulos de Prior

perpetuo de S.Juan el Real de

Naranco , y Chronista del Rey

y Reynos de Castilla. Esta Obra
la tenia escrita antes del 1595.
en que Fr. Athanasio de Lo-

bera habia compuesto su li-

bro , y alli cita el presente de

las Fundaciones de las Casas de

N. P. S. Benito , fol. 208.

14 También habia ya es-

crito Sandoval otro libro de
Historia del Monasterio de S.

Maria la Real de Nagera , pues

le cita alli el mencionado Au-
tor. Este no se ha publicado:

pero Yepes en su Tomo 6.

imprimió varios Capítulos,

como veras desde el fol. 125.

15 Mudóse la Corte des-

'de Madrid á Valladolid en el

año de 1601. y fue alia el

Chronista, que en el 1603.

sacó licencia para imprimir el

librito de Institutione Virgi-

num
,
que es la Regla enviada

por S. Leandro a su hermana
S. Florentina. Dedicosele á la

Reyna , poniendo el latin y
la versión en Castellano. Ador-

nóle con estampas de S.

Leandro , S. Fulgencio , S.

Isidoro , y Santa Florentina,

dando una breve noticia de

cada uno. Publicóle en el

Trat.6i.Cap.li,
año de 1604. ^1^ odavo , sin

nombre del lugar : por lo que
Bivar le atribuye á Madrid,

y D. Nicolás Antonio á Valla-

dolid. Este es el correspon-

diente al Aprobante y á la li-

cencia del Rey que estaba

desde el año de 1 601. en
Valladolid con su Corte.

Algunos parten esta obra

de S. Leandro en dos : pero S.

Isidoro refirió los dos titulos

de institutione Virginum
, ¿^ de

contemptu mundi , como un so-

lo librillo 5 Vnum.,, libellum , y
asi no hay precisión de divi-

dirle en dos , como notó bien

D. Nicolás Antonio.

Lo mas estraño es que D.
Nicolás después de referir es-

ta Regla entre las produccio-

nes de Sandoval le atribuye

otro escrito De los Tres Santos

hermanos S. Leandro , S. Isido'

ro
, y S. Fulgencio , dudando

si anda publicada en Español,

y diciendo que Valerio An-
drés , y Alegambe ,

jesuítas,

la refieren traducida en latin,

y publicada en Brower Sidera

illustrium virorum. Esto prue-

ba que D. Nicolás no vio la

obra impresa por Sandoval,

ni la incluida en la menciona-

da de Brower ,
pues son una

única , escrita por Sandoval

en vulgar , y traducida en la-

tin: y- esta es aquella breve

no-
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noticia de los Tres Santos,

que Sandoval puso al princi-

pio de la obrita de Institutio-

ne Virginum , juntamente con
noticia del Padre de los San-

tos , (Sevcriano) y de San-
ta Florentina. No debe pues

mencionarse como obra diver-

sa de la impresa en el año de
1604.

1 5 Al mismo tiempo im-
primió

, y en la misma Ciu-
dad de Valladolid empezó á

publicar la obra grande de la

Vida del Emperador Carlos V.

cuya primera parte salió es-

tampada en Valladolid año de
1604. en folio : sacadas las

Aprobaciones y Licencias en
el año antecedente asi para
esta , como para la segunda
parte.

17 La Religión le honró
al mismo tiempo dándole en
aquel año una Abadía , cerca-

na a Valladolid (donde per-

severaba la Corte) que fue
la de S. Isidro de Dueñas : y
no tuvo otra

, por quanto lue-

go subió a mayor esfera. Sir-

vió mucho al Monasterio , re-

parándole de lo que padeció
en un incendio ; surtiéndole

de ornamentos
, y algunas pie-

zas de plata , no solo quando
Abad , sino después de ser

Obispo , como refiere Yepes,
que escribía á la sazón , y

udencio Sandoval, 55-

habló de el en el Tomo 4.
fol. 203.

18 A los dos años siguien-

tes dio a luz la fegunda parte
de la vida y hechos del Empe^
rador Carlos V. impresa en Va-
lladolid año de i6o5. en fo-

lio : y aqui usó yá del ti-

tulo de Abad del Real Monas^
terio de S, Isidro de Dueñas.
Reimprimió ambos Tomos
después de hallarse Obispo
en Pamplona año de 1614.
Hizose tercera impresión en
Barcelona año de 1625. y otra
en Amberes año de 1681.
ilustrada con estampas. No
falta quien cite otra de Pam-
plona en el 1(534. P^^^ ^^^3.

es la misma del 14. sin mas
fundamento para el de 34.
que el que pondremos sobre
las obras de los cinco Obis-
pos , y los cinco Reyes.

Phelipe II. encomendó al

ilustre Pedro Mexia,que es-»

cribiese la vida del Empera-
dor : y lo empezó a poner
por obra en el año de 1549.
Compuso un Tomo en fol.

divido en quatro libros , que
acaban en el viage del Em-
perador a Italia para ser coro-
nado por el Papa. Empezó
el libro 5. pero solo escribió

el Proemio , cortándole la

Parca el hilo de la vida en
16, de Enero del año 1551.

D4 co.
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como añrma Colmenares en
nota puesta por su mano al

principio del libro citado Ms.
que antes fue de su uso

, y
hoy es del mió. D. Nicolás
Antonio cita el egemplar que
tuvo Colmenares , mas no le

vio , pues redujo la muerte
de Mexia al año 1 552. o cerca:

y alli se determina el 51. á

16. de Enero , víspera de S.

Antón Abad.
Añade allí Colmenares,

haber sido desgracia de Car-
los V. y de la Nación Espa-
ííola

, que Mexia no acabase

la Historia
, ,, para que no

„ huviera caido en manos de

„ Fray Prudencio de Sando-

„ val , ya que el Señor Rey
y, D. Phelipe 11. no advirtió

yy en honor de su Padre en-

5, cargarla al gran D. Diego
yy de Mendoza , con que tu-

5, viéramos la mejor Histo-
,*, ria

, por el asunto , y por

y, el Escritor
, que acaso hu-

y, viera en el mundo , fuera

yy de las sagradas. Pero de

„ nada cuidan menos los Se-

„ ñores Reyes de España,que

„ de sus historias. „ Asi el

citado Colmenares ,
que se

declaró poco afeito á este

Prelado.

ip Ilustre ya su nombre
por aquellos Escritos le ele-

vó el Rey á la Mitra de Tuy

Trat. 6i.Cdp. II.

á fin del año 1607. „ Fue (dí-

„ ce de si mismo) eledo por

„ S. M. año de 1607. Pasó
„ su Santidad la gracia a diez

,, de Marzo año de 1608. y
„ consagróse en la Iglesia de
5, S. Martin de Madrid a 18^

,, de Mayo , y entró en la

,, Iglesia de Tuy , dia de
5, Santiago en la tarde a 25..

„ de Julio de este año 1608.
20 El genio de investigac

antigüedades y manuscritos

le obligó á revolver los de
su Iglesia , como cosa taa

propria
, y poco investigada

para el publico. Su aplica-

ción y el manejo que tenia:

de la pluma consiguieron , que
en poco mas de un año escri-

biese un libro intitulado : An-^

tiguedad de la Ciudad , y IgU»
sia de Tuy ,y de los Obispos que

se sabe haya habido en ella. A
principios del año 1609. le

envió a Portugal para sacar

licencias de imprimirle , y
desde Mayo a Julio de aquel

año las obtuvo. Imprimióse
en Braga

, y salió á luz en el

1 610. en o£tavo. Este es el

que tantas veces hemos cita-

do hasta aqui : y este el ser-

vicio que sabemos hizo a su

Iglesia en el poco tiempo que
la gobernó ,

pues fue poco
mas de tres años.

21 En aquel año de 1610^

vi-,
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vino á Valladolid, enviado de

orden del Rey para presidir el

Capitulo de su Congregación,

y poiier por obra la Bula de

Paulo V. que le vino cometi-

da á cerca de elegir General

libremente de qualquiera Mo-
nasterio que fuese , sin res-

tricción al de Valladolid , co-

mo se hacía antes.

2 2 De vuelta á su Igle-

sia' anduvo visitando la Dió-
cesi : y estando en Bayona á

la Santa Visita en el año de

1611. recibió dia de la Asun-

ción de la Virgen la Cédula,

en que el Rey le presentaba

para la Iglesia de Badajoz. El

Obispo no acetó : pero antes

de llegar su respuesta á Ma-
drid , le envió el Rey otra

propuesta , diciendo , si que-

ría dejar la Iglesia de Badajoz

por la de Zamora. Esto le pa-

reció bien al Obispo ,
por ser

Zamora Iglesia tan principal,

y por ser en su tierra natural^

como afirma sobre la Iglesia

de Pamplona : de lo que pro-

vino decir algunos que nació

en Zamora. Yo le aplicara la

misma patria , sino fuera por

lo prevenido en el num. 9. y
ver que Sandoval escribió es-

ta clausula en Pamplona. Va-
lladolid y Zamora son de tier-

ra de -Campos , á distancia de

.18. leguas entre sí : y el que

encio Sandoval. 57
escribe en Navarra ,

puede
decir de cada una

,
que está

€n su tierra natural. Por tanto

parece que la clausula no ex-

cluye lo afirmado por Argaiz

en favor de Valladolid.

23 Acetó la presentación

para Zamora : pero antes de
recibir el Rey su respuesta,

le promovió en 28. de Agos-
to del 161 1, para Pamplona,

y llegó el aviso á Tuy en el

2. de Setiembre. No convino

el Prelado , respondiendo que
le diese la ofrecida de Zamo-
ra , ó le dejase en la que es-

taba. El Duque de Lerma,
autor de estas variedades , le

avisó que acetase la de Pam-
plona , por ser esta la volun-

tad del Rey , y la del Duque.
El Obispo se hallaba en Vig^o

en Odubre , donde recibió

este aviso dia 15. y condes-

cendió. Mantúvose en la Dig-
nidad de Tuy todo el año
de II. y parte del siguiente,

pues no tomó posesión de
Pamplona hasta 5. de Junio
del 1612.

24 Alli se dedicó á im-
primir varios libros

, y reim-
primir los de Carlos V. dan-

do a luz el Catalogo de los

Obispos de Pamplona , Tomo
en ful. que tenia concluido

antes de dos años
, y le im-

primió en el 1614. (no en

el
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el 15. en que le pone D. Ni-
colás Antonio.) Al año si-

guiente imprimió allí otros

libros
,
que aunque estaba ya

fuera de Tuy , mencionamos
ahora , por ser preciso reco-
nocerlos trabajados antece-

dentemente.

25 Uno fue el de los r/«-

co Obispos y Idacio de Galicia,

Isidoro Pacense , Sebastian de
Salamanca , Sampiro de As-
torga , y Pelagio de Oviedo.
El primero le reimprimió por
la edición de Roma , que em-
pezada ya la de Isidoro , llegó

á sus manos en el mismo año
de 161 5. en que se hizo la

impresión Romana. Los de-
más eran copias de las Chro-
nicas incluidas en el códice
de Oviedo por su Obispo D.
Pelayo , que las puso á su

modo. Hizo la impresión en
fol. ano de 1Ó15. añadiendo
después del texto de los cin-

co Obispos expresados , varias

Notaciones sAcudas de EscritU'

ras
, y Memorias antiguas : so-

bre cada Reynado desde D.
Pelayo hasta D. Sancho I. de
León : y al mismo tiempo

mezcló noticia de los Mous^
terlos de

S, MartindeEscalada.pag.Toi,

S, Vicente de Oviedo, 1 14.

S. Maria de Obona, 128,

5» Julián de Samos, 239.

Trat, ¿1, Cap, ii¿

El de Valdemao. 1 5 1,

S. Juan del Poyo. 1 59.

S. Clodio, en Galicia. 169.

S. Pedro de Arlanza. 335.
Por medio de las quales con-

tinuó el otro libro át Funda"
dones de Monasterios anterio-

res al Rey D. Pelayo. Para el

de Arlanza tuvo motivo por
la Historia del Conde de Cas-
tilla Fernán González

,
que dio

á continuación de los Reyes.
También ingirió aqui la Bata-

lla de Clavijo , vindicándose

contra las impugnaciones de
D. Mauro Gástela Ferrer en
su Historia de Santiago.

En esta Obra gastó gran
parte del caudal literario que
habia recogido en los Archi-
vos de sus Monasterios , va-

liéndose de gran copia de Es-

crituras para arreglar la Chro-
nologia de los Reyes ,

que por
entonces andaba mal digerida.

z6 D. Nicolás Antonio
después de referir esta impres-

sion de Pamplona en el 1Ó15:.

añade , atque iterum 161 ^.fo-
lio. No huvo tal reimpresión:

pero D. Nicolás tiene la dis-

culpa de ver en la Portada de
los mas egemplares , A costa de

Pedro Escuer Mercader de li^

bros de la Ciudad de Zaragoza,

Ano MDCXXXll^, sin verse

alliel año 1615. que en la im-

presión única se puso al lado

de
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'de las Armas Reales, y el no

verse , fue por el arbitrio que

tomó dicho Librero de Zara-

goza , de cubrir aquel año con

dos marmosetes de impresión,

pero no tan bien cargados,que

no pueda conocer los vestigios

del año quien los examine con
escrúpulo. El conocerlo yo fue

por haber andado muchos
años en busca de la impression

del 1 615. y quantas encontra-

ba carecían de el , y tenian al

pie su Nota referida , del 34.
Finalmente hallé un egemplar

con solo el año de 15. y por el

conocí el fraude de haber so-

brepuesto en la portada los

marmosetes al lado de las Ar-
mas Reales , y añadido al pie

la nota del Librero de Zara-

goza ,
que acaso compró la

impresión única original del

Autor después de morir
, y

quiso ingerir su nombre en la

portada , cubriendo el año
de 15. y añadiendo el de 34.
Pero quien lo examine con
cuidado verá que la adición

es segunda mano , y diversa

tinta y letra de lo restante,

como que se estamparon en
diverso tiempo. Esto es preci-

samente en la portada. En lo

demás todo es uno : una mis-

ma letra , tinta , distribución,

notas numerables de madera,

•tasa y una misma fé de erratas,

dencio de Sandoval. 5^
ni mas ni menos yerros en los

de la materia
, y en los yerros

de la fé de erratas
, y las pagi-

nas: como que a nada se llegó,

mas que á lo dicho de la Por-
tada. Y asi quantos tengan este

libro
, pueden estar seguros

deque tienen la edición origi-

nal del Autor del año 161 5. y
que no hay otra.

27 Lo mismo sucede en
otro libro que el Autor impri-
mió en Pamplona en aquel año
de 1615. P^^^ ^'"^ diversa Ofi-
cina : pues aquel se imprimió
por Nicolás de Astayn , este por
Carlos de Labayen

, y es Histo-

ria de los cinco Reyes de Casti-

lla y de Lean , D. Fernando 1.

D. Sancho IL D. Alfonso VL
Dona Urraca. D. Alfonso VIL

Esta Obra la empezó á tra-

bajar , quando el Rey le hizo
su Chronista , pues entonces
le mandó continuar la Obra de
Ambrosio de Morales , como
el mismo Obispo refiere en la

Dedicatoria alRey:y habiendo
acabadoMorales en el Rey an-

tecesor de D. Fernando L em-
pezó bien por este Sandoval.
Pero como se atravesó la Vida
de Carlos V. y las demás refe-

ridas , no pudo concluirla has-
ta ahora. Esto no tanto es His-
toria , como Memorias sacadas

de varias Escrituras , no sin

mucho y plausible trabajo.

Me-
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Mejoró aqui lo escrito en el

Tomo que publicó primero
sobre D.Alfonso VII. y el que
no quiera fatigarse

, puede
usar del segundo. Al fin dice:
Fue impreso este libro en Pam-
plona, por Carlos de Labayen.
Año M.DC.XV. y con todo
eso el mencionado Librero de
Zaragoza tuvo aqui el mismo
capricho del precedente

, ta-

pando en la Portada el año de
1 j. y añadiendo al pie su nota
del 34. con la inconsideración

de dejar todo lo demás
, pu-

blicando ser la impression ori-

ginal de el año de 15. y no
otra.

2 8 Aqui descubrió el m o-
tivo , añadiendo una oja en el

primer pliego de la portada,
donde puso la licencia de que
este libro y el de los cinco
Obispos pudiesen entrar y ven-
derse en estos Reynos

, por ser

impresosfuera de dios. Dada en
Aladrid á 9. de Agosto de
K534. -^^^^ ^s ^^ ^"o 4^^ ei

Librero sobrepuso en la por-
tada al pie : y este el que en-
gañó a Gil González, ( á quien
en aquel año de 34. remitió

el Consejo de Castilla dichos

libros ) cuya censura se impri-

mió en la oja añadida
, y dice

haberlos cotejado con la primera

impresión que llegó a Castilla^

f es la misma , sin que en ellas

Trat. 6 1 . Ca¡). 11.

haya de mas., ni de menos. En-
gañóse , digo , creyendo sec

dos : y no debió decir en ellas,

sino en ella
, pues es única edi-

ción del año de 15. con las

mismas erratas y circunstan-

cias idénticas , sin mas varie-^

dad , ni acrecentamiento que
el fraude del Librero en tapar

el año de 1 61 5. y añadir al

pie el de 34. para introducir

en los Reynos de Castilla la

impresión que compró , hecha
por el Obispo en Pamplona,
afedando ser otra.

Estas Obras fueron empe-
zadas por el Obispo antes de
serlo , aunque las pulió , y;

publicó después.

29 Su aplicación fue con-

tinua : plausible el zelo de sa-

car a luz lo no visto : y muy
recomendable el candor y bue-

na fé en el manejo de los do-

cumentos, aunque tuvo la des-

gracia de vivir en tiempo de
corrompidos y corrompedo-
res

, que le movieron a creer

algunos sueños. Culpanle al-

gunos de poca exa¿l:itud en las

fechas y m.anejo de Escrituras:

pero si estos mismos huvieraii

vivido en aquel tiempo poco
critico

, y muy obscuro , pue-

de ser que tropezasen mas : y
asi debemos aplaudir lo que
adelantó sobre sus anteceso-

res , y no culpar la falta de
ma-
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mayores progresos.

Después de estar en Pam-

plona , tuvo presente a su pri-

mera esposa , y la dejó tres

m il ducados para la Fabrica.

30 Vivió hasta el año de

1 62 o. y no hasta el 21. pues

un Ms. coetáneo pone la pro-

visión del Obispado de Pam-

plona a favor de D. Francisco

de Mendoza , Obispo de Sala-

manca , en el dia 4. de Junio

del año 1620. Murió pues an-

tes el presente : pero sus li-

bros
, y la buena memoria que

dejó , le tendrán siempre

.vivo.

31 Después de escribir

esto, pasé á la Ciudad de Pam-
plona , donde procuré asegu-

rarme sobre si habia fallecido

en Estella , como escribió Gil

González 5 y hallé , que se en-

gañó , como en otras cosas:

porque el Señor Prior de la

Catedral , D. Fermin de Lu-
bian , sugeto muy esmerado
en averiguación de las cosas

de la Iglesia , me informó ser

cierto que murió en Pamplona
en la Casa del Condestable de
Navarra Conde de Lerin (Du-
que de Alba ) cuya Casa ser-

via por entonces a los Obis-
pos , á causa de habitar la suya
los Virreyes : y el dia fue á

12. de Marzo del año 1620.

entre 4. y 5. de ia mañana,

encio de Sandoval. éi
de enfermedad natural , y re-

cibidos los Santos Sacramentos

del Altar por Viatico , y el de

la Extrema-Unción. Las de-

mas noticias pertenecen al tra-

tado de la Iglesia de Pamplo-

na : dejando ahora asegurado

lo que se ignoraba sobre el si-

tio , año , y dia fijo , ultimo

de este venerable Prelado
, y,

varios puntos concernientes á
sus escritos.

JUAN garcía
Valdemora

Desde el 1612. al 20.

3 2 Increíble parece el des-

cuido con que procedió Gil

González en cosa tan de sus

días
,
que andaba publicando

escritos antes de ser Obispo

de Tuy D. Juan García : y es-

te gobernó sucessivamente dos

Iglesias
,
quando ya florecia

Gil González ; pero ni siquie-

ra le nombró entre los Obis-

pos de Tuy , habiendo pi^esi-

dido aqui mas de siete años.

Por immediato sucesor del Sr.

Sandoval pone a D. Fr. Pedro

de Herrera , a quien reconoce

consagrado para Canarias en

elaño de 1621. por el Arzo-

bispo de Valencia , con asis-

tencia del Obispo de Badajoz,

y D. Fr,Juan de Peralta Obispo

de Tuy. Si buscas á este Obispo
de
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de Tuy en su Catalogo, no morir ( en 1 8. deOdabredel
encontraras tal Peralta , antes

íii después de Sandoval : por-

que estuvo Gil González tan

olvidado de lo que escribía,

1558. )
quedó tan sin uso de

razón , que le trataban los do-
mésticos Como á un niño:

J^am sic ab aliquot mensibus ob

que expresando un Obispo de longam atatem dcfcBus mente\

Tuy , no se acordó de ponerle ut esset domesticis . . . instar in-

entre sus Obispos. Ni es fácil fantuli. Pero mirando al modo
explicar los yerros complican- con que escribió lo referido , y
tes que cometió en el caso de
poner immediato sucesor de
Sandoval al que dice fue con-

sagrado por otro Obispo Tu-
dense muy diverso : y expresar

después de Sandoval á Peralta

antecesor de Herrera : pues si

Peralta Obispo de Tuy con-

sagró para Canarias á Herrera,

indubitablemente le antecedió

en Tuy :y asi no pudo Herre-

ra suceder immediatamente á

Sandoval. Añade á esto, que
reconociendo promovido áSan-

doval á Pamplona desde Octu-

bre del 161 1. no refiere su-

cesor en Tuy en todos ios diez

años siguientes , hasta nom-
brar uno que en Noviembre
del 1 62 1, fue consagrado para
ir á Canarias. En todos estos

años no gobernó áTuy Peral-

ta , ni Valdemora : pues á nin-

guno de ellos pone en el Cata-
logo,

i
Quien sería Prelado en

todos aquellos años en que no
reconoció, ni vacante,ni Obis-

po ? D. Nicolás Antonio dice,

que algunos meses antes de

mas de lo que no se refiere,

pueden convertirse en años
aquellos meses : porque mu-
chos antes de morir , manifes-

tó el defe¿ius tnente
,
que aquí

se le atribuye quando viejo.

33 El sucesor de Sandoval
fue Valdemora

,
que no anda

conocido en los Catálogos pu-
blicados de Tuy. Nació en la

Villa del Quesar de Talaman-
ca

, que llaman hoy Casary

tierra de Alcalá de Henares,
Diócesis de Toledo. Cursó en la

Universidad de Alcalá , desde
edad de doce años, en que em-
pezó a oir la Gramática , y
prosiguió aprendiendo las Ar-
tes

, y Theología. Entró en el

Colegio de la Madre de Dios,

que hoy llaman de los Thebgos:

y llegó á graduarse de Dodor
en la misma Facultad. Pasó á

manto y veca en el Mayor de
S. Ildefonso: en que fue recibi-

do a 17.de Setiembre de 1 579.
Fue Catedrático de Artes , y
Canónigo en la Magistral de

S. Justo. EÍvióle el Arzobispo
de
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de Toledo á visitar les Parti-

dos de Talananca , Ita , Uce-

da , y Mocrnando : tcdo lo

qual desempeñó con tan bue-

na condníla y reputación , que

vacando el Obispado dcLí/¿Oy

le presentó para su Mitra el

Rey D. Phelipe líl. y tomó la

posesión en el año de 1604.

según Pallares en la Historia

de Lugo. Gobernó aquella

Sede con acierto y edificación,

portándose zcloso de la Dig-

nidad , liberal con la Iglesia,

y misericordioso con los po-

bres : hasta que promovido
Sandoval a Pamplona , fue

eledo para sucederle en Tuy,
sin que ninguno declare el mo-
tivo de pasar de Lugo á nues-^

tra Iglesia.

34 Tomó posesión de ella

en el año de 161 2. en que
Sandoval la tomó de Pamplo-
na á 5. de Junio , y después

sería la del nuestro. Alargó la

vigilancia y caridad hasta su

patria , zeloso del bien de los

pobres
, y de las huérfanas : a

cuyo fin dotó en el Casar la

Escuela en que los niños , asi

naturales , como del contorno,

aprendan á leer , escribir
, y

contar , aprovechando los pri-

meros años de ignorancia y
ociosidad en lo que puede
utilizarles después. También
dotó Cátedra de Gramática,

García Valdemora. é^
dejándola elección del primer

Maestro a dirección del Pár-

roco , Justicia , Regimiento,
Procurador c;eneral , con un
Pariente suyo , como Patro-

nos de la Memoria : y la del

segundo , a estos , y al Abad
de S. Bernardo de Alcalá,

Redor de los Jesuítas , y al

Catedrático de Retorica de la

Universidad , los quales pon-
drán Edi¿to en las puertas de
la Universidad y del Colegio
Trilingüe

, para la Oposición,
asistiendo ellos a los eo-ercicios

de los Opositores con presen-

cia del Secretario de la Uni-
versidad

, y con facultad á di-

chos Patronos para que de seis

en seis años ( según estilo de
las Cátedras) renueve los eger-

cicios el que tienen eledo.De-

jó demás de esto dotación an-
nual para ayuda de tomar es-

tado una huérfana , ó bien sea

en Religión, ó en Matrimonio,
Otorgó la Escritura de funda-

ción en el año de 161 6. en el

Convento de S. Domingo ex-

tramuros de su Ciudad efe

Tuy.
Para aumento de la Uni-

versidad en que fioreció,y bien

de los Estudiantes , fundó en
Alcalá un Colegio ,

que por la

Dignidad del fundador se lla-

maba ( como otros por sus

Obispos ) Colegio de Tuy:
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á cerca de cuya fundación

ninguno puede informarnos

mejor , que el mismo funda-

dor , en clausulas de la misma
fundación , por las quales de-

clara varias particularidades,

no conocidas por otros me-
dios , que conviene alegar en
prueba de lo referido.

55 5, En el nombre de la

Santísima Trinidad , &c.
Nos D. Juan García de
Valdemora por la gracia de
Dios y de la Santa Sede
Apostólica indigno Obispo
de Tuy , y por ello Señor
de dicha Ciudad , del Con-
sejo del Rey nuestro Señor,

&c. Decimos que por

quanto desde doce años de
nuestra edad nos criamos

en la Villa e insigne Uni-
versidad de Alcalá de He-
nares , donde comenzamos
á oír la Gramática

, y con-

tinuamos nuestros estudios

en Artes y Sagrada Theo-
logia hasta nos graduar de
Do¿lor en ella , y en di-

cha Universidad tuvimos la

Beca y Manto de Colegial

en el insigne mayor de S.

Ildefonso , donde recibimos

grandes honras y mercedes,

honrándonos con Cathe-
dras y oficios , y en la di-

cha Villa fuhnos Canónigo
en la Colegial de S. Justo

Trút, (y I . Cap, 1 1

,

„ y Pastor
, y estando en ella

„ fue Dios servido fuésemos

„ elegido por Obispo de la

,, Santa Iglesia Ciudad y
„ Obispado de Lugo , donde
,, habiendo asistido algún

„ tiempo fuimos promovido á

„ la Santa Iglesia y Obispado

„ de dicha Ciudad de Tuy,

„ que hoy poseemos ,
que sea

„ para servir á la Magestad
,, Divina.

36 „ Y considerando que

„ de la dicha Universidad y
„ estudios de ella se nos ha

,, seguido el principio de to-

,, do el bien que tenemos : y
„ porque los hombres debe-

,, mos ser gratos a Dios nues-

„ tro Señor por las innume-

,, rabies mercedes que de su

,, poderosa mano hemos reci-

„ bido
, y darle infinitas gra-

„ cías por ello , &c. Habien-

,, do considerado y viendo

,, por la experiencia ,
que en

„ la dicha Universidad de x\l-

,, cala han florecido , y florc-

,, cen tanto las letras, y es-

„ peramos florecerán para

„ siempre , y el servicio de

„ Dios y de la República

„ Christiana que de los Co-

„ legios resulta ,
pues en ellos

„ halla remedio la pobreza

,, de grandes sugetos , que

„ muchos no pasarían adelan-

,, te en sus estudios por no

„ te-
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^, tener comodidad para ello,

„ y medíante la que hallan

„ en los Colegios, lo hacen,

„ y emplean sus ingenios en

„ las ciencias á que se aplican

5, y honran su Patria y Na-

„ cion , y sustentan en justi-

„ cia la República , y apro-

„ vechan a las almas , y de-

5, fienden la fee de las calum-

„ nias de los Hereges , y re-

„ su Itan otros muchos bienes.

„ Y á esta consideración y
y, á egemplo de otros Prela-

„ dos Santos y prudentes,

5, hemos determinado erigir

„ y fundar y dotar en la di-

„ cha insigne Universidad de

„ Alcalá un Colegio , donde

j, algunos sugetos se susten-

„ ten y vivan en comunidad,

„ y alli tengan lo necesario

„ para el sustento de la vida

„ humana
,
para que descui-

„ dando de ello puedan me-

„ jor aprovecharse en sus es-

„ tudios , oyendo y pasando

j, en el dicho Colegio las

5, Ciencias de Artes , Sacros

5, Cañones
, y Santa Theolo-

„ gia , siguiendo cada uno la

„ que mejor le pareciere , y
„ á que se inclinare , como
5, no sea Medicina , &c.

37 ,, Y para principio y
„ fundación de el hemos ad-

„ quirido y hecho labrar en

„ dicha Villa de Alcalá unas
Tom. XXJIL

García Valdcmora. 65
casas en la Calle que va/a

del Convento de Nuestra

,, Señora del Carmen , y ha-

„ cen esquina á la Calle que
llaman de los Hornos , y
estas dos calles abrazan las

,, dichas casas por aquella

parte : y por otra alindaa

,, con casas del Licenciado

D. Pedro García de Valde-

mora , nuestro hermano,

, Tesorero , y Canónigo de

, la Santa Iglesia de dicha

Ciudad de Tuy. ,,

38 Prosigue refiriendo el

coste que le tuvieron dichas

casas , y se las da al Cole-

gio , con un censo de quatro

.

mil ducados de principal con-

tra la Villa del Casar
, y otras

adherencias que en todo su-

bían a la cantidad de docientos

setenta mil , quinientos y ochen-

ta y dos reales.

La advocación del CoIeJ

gio mandó fuese de S. Justo

y Pastor. Por Patrono y Ad-
ministrador de los bienes y
rentas , nombró al Abad y
Monges de S. Bernardo de Al-

.

cala : previniendo que no en-

trasen Colegiales , hasta que

el Colegio tuviese de renta

annual quatro mil ducados.

Las Becas las dividió en.

tres partes : una para los natu-

rales de la Villa del Casar sa

Patria : otra para los del Ar-
É zo-
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zobispado de Toledo , y de la

tercera reservó para sí el ha-

cer señalamiento.

Esta Escritura se hizo en

21. de Junio del año 1619. y
después a 27. de Julio del mis-

mo año otorgó otra en Sobra-

ras ante Manuel Diaz Boado,

donando al Colegio quartnta

y seis mil , trecientos ochenta y
quatro reales y medio de ve-

llón.

Al año siguiente en el día

víspera de su muerte firmó

otra disposición ultima de su

voluntad , que se conserva en

el Archivo del Colegio de

Santa Catalina de Alcalá,

llamado vulgarmente de los

Verdes : y las clausulas con-

cernientes á nuestro asunto

son las siguientes:

39 „ Ítem decimos, que

„ por quanto en la funda-

„ cion del Colegio de S. Jus-

„ to y Pastor ,
que hemos

„ elegido, y fundado en la

j, dicha Villa y Universidad

„ de Alcalá de Henares , que

„ dejamos por Patronos al Pa-

yy dre Abad y Monges del

„ Colegio de S. Bernardo de

j, la dicha Villa , reservamos

„ en nos , ó en la persona,

5, ó personas que señalásemos

„ el hacer , y ordenar las

^, Constituciones necesarias

i, para el buen gobierno del

at, 61, Cap. 1 1

.

, dicho Colegio , y el prí-

, mero nombramiento de Co-
legiales , y el poder aña-

dir , 6 quitar lo que nos

pareciese convenir : y aun-

que tenemos comenzado de
hacer dichas Constitucio-

nes , que se hallarán en

nuestro poder , no están

acabadas , y si Dios nos

llevare sin las acabar , man-
damos las hagan y orde-

nen el Padre Abad de di-

cho Colegio de S. Bernar-

do
,
juntamente con el Doc-

tor Luis Montesinos , Ca-
nónigo de la Colegial de
dicha Villa

, y Catedrati-

, co de Prima de Theologia

, en la Universidad de la di-

, cha Villa , a quien pedimos

, y suplicamos lo acepten , y
, y por ser obra de caridad

, tomen trabajo , tomando la

, razón de la dicha fiínda-

, cion , y de las Constitucio-

, nes que yo tengo comen-,

, zadas hagan y ordenen las

,
que les pareciere ser mas

, convenientes para el ser-

, vicio de Dios , y buen

, orden del dicho Colegio,

, y Colegiales de el : y las

,
que hicieren , no las aca-

, bando nos en nuestra vi-

, da , esas se guarden , cum-

, plan, y egecuten en el di-

, cho Colegio , que para ello

3,le«
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les damos poder , según que

nos le tenemos , y para ello

les podemos y debemos dar.

40 „ Y sin embargo que

en la dicha fundación pu-

simos clausula que no hu-

viese Colegiales en el di-

cho Colegio hasta que tu-

viese quatro mil ducados

de renta j emendando lo

susodicho, mandamos , que-

remos , y es nuestra volun-

tad, que desde luego en-

tren , y haya dos Colegia-

les en el dicho Colegio;

que el uno de ellos sea , y
por la presente nombra-

mos para ello á D. Juan
Gabriel de Valdemora,

nuestro Sobrino , hijo de

Doña Maria de Valdemora
nuestra hermana , difunta,

y de Joan Gabriel del Ol-

mo su marido , vecinos que

han sido de la Villa del Ca-

sar , nuestra Patria:::: el

qual , por la satisfacción

que de el tenemos , y ser

nuestro sobrino ,
queremos

que sea Redor del dicho

Colegio desde luego hasta

el dia que dejare la Beca,

sin que durante su tiempo

se pueda poner ni nombrar

otro Redor , que desde

luego le nombramos , y de-

jamos por tal. Y el otro

Colegial sea por ahora el

García Valdemora. éy
„ que nombraren , y eligic-

„ ren los Licenciados D. Pe-

„ dro Garcia de Valdemora,

„ nuestro hermano y Phelipc

„ Garcia de Valdemora, nues-

„ tro Provisor: y ordenamos y
„ mandamos que desde luego,

„ estén acabadas , ó no las

„ Constituciones , se les de la

„ porción y servicio necesario

en el dicho Colegio de las
3>

„ rentas,que ya están compra-

„ das para el dicho Colegio:::

„ y después de cumplido , y.

„ pagado todo lo susodicho,

„ en lo remanente de nues-

tros bienes , nombramos,

y dejamos , e instituimos

por nuestro universal he-

redero en todos nuestros

bienes , derechos , y accio-

nes que tenemos , y de que

podemos disponer confor^

me a derecho , al dicho

Colegio de S. Justo y Pas-

tor ,
que hemos elegido y

fundado, y a los Colegia-

les de el , y a sus Patro-

nos en su nombre::: y a'sí

lo otorgamos y firmamos

en la Ciudad de Tuy a ca-

torce dias del mes de Agos-

to a las once de la noche

de mil
, / seiscientos , y vein*

te años j estando pres?ntes

por testigos para ello lla-

mados Pedro da Porta , Es-

cribano de su Magostad,
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5., y San tJoan Pérez Notario,

„ y Nicolás Martinez
, y

,, Bartolomé Alvarez , cria-

j, do del dicho Tesorero
, y

}y el Bachiller Gregorio Fer-

•j, reirá , Vecinos de esta Ciu-
}y dad : y al otorgante yo el

„ Escribano doy fee conozco.

3, Joan, Epus. Tuden. .Soy tes-

„ tigo Pedro de Porta : soy

„ testigo Santjoan Pérez
, pa-

5, só ante mí Andrés Ferrei-

,, ra Escribano. „
41 Efeftuóse todo esto:

huvo Colegio que se decia de
;Tuy en el sitio donde están

hoy los Padres Agonizantes:

pero desvanecióse aquel por
la inconstancia del tiempo:

pues en el año de 1663. el

Señor D. Garcia de Medrano,
del Consejo de Castilla , Visi-

tador y Reformador general

de la Universidad de Alcalá,

incorporó este Colegio de S.

Justo y Pastor , llamado de
Tuy , con el que en la misma
Universidad habia fundado en
el año de 1586. Doña Catali-

na de Mendoza , hija del Se-

ñor Conde de Coruña,
bajo el titulo de Santa Cata-
lina Mártir ,

que llaman de los

Verdes : y desde entonces se

hizo de los dos Colegios uno
con los títulos de Sant<i Cata'
Una Mártir , y S.Justo y Pas-
tor de los Verdes y Tuy, To-

Trat. 6 1 . Cdp. 1 1

.

marón Manto de los Verdes
los que pasaron del de Tuy

, y
recibieron aquellos la Beca
de estos , en cuya conformi-

dad perseveran , y es uno de
los principales Colegios de la

Universidad de Alcalá ,
que

aun en mis dias ha produci-

do Varones muy ilustres.

42 Por las rentas del Co-
legio de Tuy

,
que se incor-

poraron con las de los Ver-
des ,

quedaron alli señaladas

perpetuamente dos Becas pa-

ra hijos naturales del Casary

y otras dos para naturales

de los Reynos de Castilla
, y^

de León.
Esta grandeza de animo y

liberalidad del Prelado cesó

luee;o ,
que hizo el ultimo

Testamento referido , por fal-

tarle la vida en 15. de Agos-
to del año 1020.

En su tiempo confirmó el

Papa Paulo V. el Estatuto de
limpieza que observa la Santa

Iglesia de Tuy.
Fue Canónigo y Tesorero

su hermano el Licenciado D.

Pedro Garcia Valdemora , que

en el año de 1627. se intitula.

Do¿tor y Maestrescuela,

Fx.
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rarle mas , le nombró en su ul-

tima enfermedad ( en que le

asistió ) por Obispo de Tuy á
fin de Marzo de 1621. y este

fue el ultimo Obispado que

43 Este es el que no refi- proveyó ,
pues falleció luego

rió Gil González en el Cata- en el dia ultimo de aquel mes.

Fr. JUAN DE PERALTA
Desde el 1621. al 22.

Promovido.

logo de los Obispos de Tuy,
habiéndole ya nombrado co-

mo tal , al hablar de los de
Zamora ( donde fue promovi-
do ) y lo que es mas , habién-

dole expresado Obispo de Tuy
al tratar del sucesor de San-

doval.

Nació en Mendigorria, de
Navarra , hijo de D, Juan
Martínez

, y de D. Ursola de
Peralta , cuyo apellido tomó.
Aprendió Gramática en Pam-
plona : Artes , y Theología
en Alcalá. Llamóle Dios al

El nuevo Rey joven D.
Phelipe IV. tenia mucha sa-

tisfacion del nuevo Obispo:

y deseando desterrar los vi-

cios públicos , formó para es-

te fin una Real Junta , com-
puesta de las personas que le

parecieron mas idóneas , y en-

tre ellas nombró a Fr.Juan de

Peralta , Prior de S. Lorenzo

el Real , EkBo Obispo de Tuyy

fecha en Madrid á 8. de Abril

de 162 1, como puedes ver en
el Real Decreto impreso en

las Grandezas de Madrid por
estado Religioso

, y le abrazó Gil González pag. 170.

en el Real de S. Lorenzo del 45 Estaba sin consagrarse

Escorial a 13. de Febrero del á 3. de Mayo en que asistió á
año 1 585. Continuó con apro- las Vísperas de las Reales Hon-
vechamiento los Estudios , y ras del Rey difunto en el Real
llegó á enseñar Artes y Theo-
logía , predicando también con
aprobación y aprovechamien-
to de muchos , según refiere

Gil González al tratar de Za-
mora. Hicieronle Prior de su

Real casa , y la gobernó nue-
ve años , con adelantamiento
en lo temporal y espiritual.

44 Estimóle el Rey D,
Phelipe 111. y queriendo hon-

ro^/?, XXX ///.

de S. Gerónimo de Madrid,
concurriendo en publico el

nuevo Rey con catorce Obis-

pos , entre los quales el pre-

sente : pero como no estaba

consagrado , se puso en el ban-

co de los Capellanes.

Consagróle en la Capilla;

Real el Presidente de Castilla

Arzobispo de Burgos D. Fer-

nando de Acevedo ( que á los

E 3 dos
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dos días se retiró de la Pre-

•sidencia
,
por la falta que ha-

cia en su Arzobispado. ) La
consagración fue en el dia 5.

de Setiembre del referido año

1 62 1. Asistieron los Obispos

de Badajoz , y de Me rida,

presente el Rey , y los In-

fantes.

Sirvió luego el nuevo con-

sagrado para la consagración

del Obispo de Canarias D. Fr.

Pedro de Herrera (
que le su-

cedió en Tuy ) cuya consagra-

ción se hizo en la Iglesia de S.

Domingo de las Religiosas de

su Orden en Madrid , dia 21.

de Noviembre de el mismo
•año.

45 Nuestro Obispo tomó
posesión del Obispado por

medio de D. Santiago de Ve-
lasco , Arcediano de Labruge:

pero desfrutó poquísimo la

Sede
,
pues luego le promovió

el Rey a Zamora , después á

Zaragoza , donde acabó por

Noviembre del 1629. En Tuy
había eledo sucesor á i. de
Febrero del 1622.

Capitulares. D. Santiago

de Veiasco , Arcediano de La-

bruge. D. Diego de Qiiiroga,

Canónigo ,
que luego fue elec-

to Obispo de Gaeta , según

memoria recibida de Tuy:

aunque no le nombra Ughel

entre aquellos Obispos.

Trat. 6 1, Cap, 1 1.

D. Fr. PEDRO DE HER-
rera.

Desde el 1622. al 30.

47 Este es el que Gil G,
dio por immediato sucesor de
Sandoval , no debiendo entrar

hasta después de los ya referi-

dos. Nació en Sevilla , hijo de
D. Rodrigo de Herrera, Vein-
tiquatro de la Ciudad , y su

madre era D. Catalina Suarez:

los quales le dieron estudios

y crianza correspondiente á

sus obligaciones. El hijo re-

solvió dejar el mundo , y en-

trar en Religión a los 18. años

de su edad , en que escogió el

sagrado Orden de Predicado-

res en el Convento de S. Este-

ban de Salamanca , y profesó

en el dia de S. Mathias año

1567.

48 Adelanto tanto en la

Sagrada Theología , que llegó

á ser Catedrático de Prima

en aquella Universidad, y pre-

sentado para Obispo de Cana-

rias por el Rey D. Phelipe IIL

en Febrero del año 1621. Con-
sagróse en Noviembre del mis-

mo año , como digimos en el

antecesor de Tuy
,
que fue uno

de los Asistentes en su Consa-

gración para Canarias. Pero

no pasó a las Islas : porque va-

cando prontamente nuestra

Igle-
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Iglesia por la promoción del

Sr, Peralta , se la dio D. Phc-

lipe IV. pidiéndola el Obispo,

aunque era de menor renta,

por no salir de España , como
reñere un Manuscrito que ten-

go de sucesos de aquel tiempo,

apuntados por un sugeto cu-

rioso en el modo que iban su-

cediendo : y entre los del dia

I. de Febrero del año 1622.

dice , hablando de Obispos:
Al de las Canarias , el de Tuy,

que le pidió , aunque vale mucho
menos

,
por no embarcarse.

49 Vino á residir en su

Iglesia
, y se esmeró tanto en

el buen gobierno sobre todo
lo que mira al bien de las al-

mas y Disciplina Eclesiástica,

que juntando un Sinodo Pro-

vincial , puso en él quantas

Constituciones fueron conve-
nientes , anulando quanto no
estaba alli inserto

, y se habia
decretado por los antecesores

D. Diego de Torquemada,
D. Bartolomé Molino , Plaza,

y Terrones , á excepción de lo

alli prevenido , y dejando en
su fuerza las de los Señores
Obispos Avellaneda, y Muros,
como declara en el §. 7. del

tit, ultimo. Estas Constitucio-

nes se hicieron en Abril del

año 1627. y fueron tan acerta-

das , y aprobadas
,
que sirven

hasta hoy
, y las ha reproduci-

Pedio de Herrera. 71
do el Illmo. adlual Prelado en

la reimpresión hecha de las

Sinodales de Tuy en el año pa-

sado de 1761.

50 Ocho años gobernó el

Obispado , hasta que el Rey
le presentó para el de Tarazo-

na , vacante por ascender su

Prelado á Zaragoza después

del ya mencionado Peralta.

En efedo salió de Tuy el Sr.

Herrera por Mayo del año

T630. caminando a su nueva
Iglesia por Salamanca : pero
llevaba sobre sí el grave peso

de 82. años, los qualesle agra-

varon tanto
,
que no le permi-

tieron salir de Salamanca : y
en el mismo año 1630. dia ul-

timo de Diciembre fue el su-

yo , dando a Dios el espirita

vital en la misma Santa Casa
en que recibió el de Religioso.

Dióla en vida varias alhajas,

ocho Cálices , con veinte mil

ducados para fabrica de la Sa-

cristía , y ahora su Pontifical,

dejando obligado al Convento
á celebrar annualmente con
solemnidad la Fiesta del An-
gélico Dodor , como se cum-
ple.

5

1

Tuvo entierro honorí-

fico , asistiendo el Cabildo de
la Catedral , el de la Ciudad,
Universidad , Religiones , y
Colegios. El mismo formó su

Epitafio con esta sencillez :

E 4 HIC
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HIC EXPECTAT PETRVS.

El qué le pusieron tampoco al nombre, tíempo,y sido don-
usó de títulos , reduciéndose de yace

:

ANNO DNI. MDCXXX. .ÍITATIS LXXXII-

XXXI. DECEMBRIS HOC SUO SACELLO
PROPITIUM SIBI NUMEN EXPECTAT
FRATER PETRUS DE HERRERA.

El sitio es la Sacristía , á

cuya fabrica contribuyó con

sus expensas.

Capitulares. D. Melchor
Galos Abraldez, Dean. D. An-
drés Garcia Valdemora, Maes-
trescuela. D. Juan Giménez
de Algar , Canónigo , y Pro-

visor , los quales concurrieron

y firmaron el Sinodo con el

Dod. D. Diego de Quiroga,

arriba mencionado,

D. Fr. RAFAEL DÍAZ
de Cabrera

Ek¿io en el 1610.

52 Hallábase Obispo de
Mondoñedo este lUmo. Señor,

quando el Rey nombró al Sr.

Herrera para la Mitra de Za-
ragoza , en la entrada del año

1630. Entonces puso el Rey
los ojos en el Sr. D. Fr. Rafael

(del Orden de la SSma. Tri-

mdad) para sucederle en Tuy:

y eledo
, y pedidas las Bulas

para la promoción , se antici-

pó la muerte en 23. de Se-

tiembre del mismo año,hallan-

dose en su Convento de Ma-
drid , como digimos en el To-
mo 18. sobre la Iglesia de
Mondoñedo pag. 263. ponien-

do en la siguiente plana su

Epitafio , donde verás falleció

assumptus in Tuicensem Episc<H

patum,

PEDRO D E MOYA
y Arjona

En el año de 167,1. en qu$.

falleció.

5 3 Por immediato sucesof

de Sandoval puso Argaiz al

presenteObispo desde el 161 2.

al de 20. sin ningún funda-

mento
, pues entonces presi-

dieron en Tuy los referidos,

y este no empezó hasta 2<5.

de Agosto del 1 63 1 . en cuyo
día



Ohisfws ¿le Tiiy. Pedro d

día tomó posesión de la Dig-

nidad por medio del Doctor

D. Juan Saenz de Velasco,

según consta por los documen-

tos de Tuy.
Nació D. Pedro de Moya

y Arjona en Alcalá la Real,

hijo de D. Pedro de Moya , y
de Doña Maria Jamiicna. En-

tró en el Real Colegio de Gra-

nada , entre cuyos hijos ilus-

tres le expresa el Dod. D. Pe-

dro Suarez en su Historia de

Guadix pag. 193. Tuvo allí

Cátedra
, y salió Provisor de

Malaga. Pasó á Vicario gene-

ral del Arzobispado de Zara-

goza , Canónigo de Malaga,

Capellán de Honor , Juez de

la Capilla Real
, y Abad de

Alcalá la Real, su patria , cu-

ya Iglesia ilustró , según dice

Gil G. con edificios santos.

Puso alli Música , y fundó seis

Capellanías de Coro.

54 Ilustrado ya su nombre
con tantos cargos , y con el

desempeño de todos, fue elec-

to para el Obispado de Tuy,

y le consagró en Madrid el

Arzobispo de Vintimilla con
asistencia de los Obispos de
Siria , y Malaca , en la Iglesia

de los Padres Clérigos Meno-
res , según Gil G. que no men-
ciona año ninguno en su prin-

cipio , ni fin : añadiendo úni-

camente que murió á 14. de

e Moya y Arjona. 7 j

Octubre , depositándole don-

de fue consagrado
, y trasla-

dándole después á su patria,

donde yace en el Convento de
N. Señora del Rosario (¿n Ca-
pilla,que edificaron sus Padres.

Hoy no persevera memoria del

suceso en la Iglesia donde fue

consagrado : pero el año cons-

ta haber sido el de 1631. en
cuyo dia 26. de Agosto torró

posesión ( como se ha dicho )

del Obispado de Tuy : pero
no fue á el ,

por haber falleci-

do en Madrid dentro de dos

meses.

D. DIEGO DE VELA
Desde el 1612. al '^'^,

55 Nació en Becerril de
Campos año de 1 5 63 > hijo de
D. Lorenzo Vela (natural de
las Montañas de Urueña, Dió-
cesi de Burgos ) y de Doña
Catalina Becerril ,

que tuvie-

ron otro hijo memorable , D.
Joseph Vela , Colegial en el

Mayor de Salamanca intitula-

do de Oviedo , Catedrático

de Decretales en aqU'J la Uni-
versidad , Arcediano de Neí-

ra en Lugo , Oydor en las

Chancillerías de Sevilla y Gra-
nada , y Escritor de los libros

que andan con su nombre.

56 Dedicóse D. Diego al

estudio de los Cañones , en

cu-
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cuya Facultad se graduó
de Dodor. Obtuvo en su lu-

gar Beneficio de Preste ,
que

después de ser Obispo reuuvo

por patrimonial y primer fru-

to de sus estudios. Fuese á

B.oma , y obtuvo el Deanato
de la Santa Iglesia de Lugo,
que poseyó desde el 1596.
hasta el de 1607. en que hizo

permuta con un Canónigo de

la Santa Iglesia de Falencia

( Matriz de su Patria ) con
pensión de 300. ducados. Re-
solvió tomar Beca en Colegio

Mayor : y fue admitido en

el Mayor de Oviedo , a pri-

mero de Enero del 1607. pero

vacó luego su Beca , para que
entrase el hermano ya nom-
brado. Como habia estado

en Roma , ayudó a su Cole-

gio sobre la unión que le hi-

zo el Papa de un Beneficio

en el Arzobispado de Sevilla.

Logró también condecorar á

Becerril su Patria con Corre-

gidor por nombramiento del

Consejo de Castilla : y este

le encomendó visitar el Co-
legio y Universidad de Si-

guenza.

57 El Infante Cardenal,

Administrador perpetuo del

Arzobispado de Toledo , le

hizo su Vicario General en

Madrid en el ano de 1620, y
aquí hizo mas visible su lite-

Trat. 61, Cap, ii#
ratura , rectitud y prudencia

;

con lo que mereció que su

Alteza le diese la Prebenda
de Tesorero de la Santa Igle-

sia de Toledo a fin del aíío

1622.

58 Mereciendo ya la pu-
blica atención , le nombró el

Rey Obispo de la Santa Igle-

sia de Lugo : cuyas Bulas fue-

ron despachadas á 29. de Ju-
lio del 1624. Consagróle en
Madrid el Arzobispo de Se-

villa D. Diego de Guzman.
Al pasar á su Iglesia le man-
dó el Rey por Cédula de i 9.

de Febrero del 1625. que ave-

riguase unas diferencias que
habia en Valladolid entre los

Oidores y Presidente.

A los cinco años de ocu-

par la Sede, celebró Sínodo

Diocesano en el año de 16 30.

y le imprimió á los dos años

después , como propone Palla-

res en la Historia de Lugo.

59 Por aquel tiempo mo-
lestaban á Galicia los Ingle-

ses. El Señor Obispo de Lu-
go manifestó su zelo en ser-

vicio del Rey y de la Patria,

contribuyendo con muchos
socorros para la causa publi-

ca , de que era muy zeloso;

pues á este fin sirvió al Rey
con 40. soldados vestidos y
armados a su costa, para las

guerras de Flandes,

Go-



Obispos Je Ttiy, D.

Gobernó su Diócesi de

Lugo con aprobación : y co-

mo estaba enterado de las co-

sas de la Santa Iglesia de Lu-
go , como quien fue su Dean,

tuvo un Pontificado pacifico.

Hizose amable á todos por

ser de apacible condición.

60 A la entrada del 1632.

fue á Santiago para consagrar

al Señor Obispo de Mondo-
ñedo Villafañe , cuya función

se hizo en la Iglesia del Após-
tol , en el Domingo 8. de Fe-

brero : y por no haber Arzo-

bispo de Santiago , fue este el

principal consagrante asistido

del Señor Zuñiga Obispo de

Orense
, y de un Auxiliar de

Braga.

61 Estaba vacante la pre-

sente Iglesia de Tuy : y no sé

porque motivo nombró el Rey
á esie Obispo de Lugo para

su Prelado
, y las Bulas se des-

pacharon en dos de Agosto
dei 1(57 2. Por Diciembre en-

tró en Tuy , recibiéndole to-

dos con aplauso.

62 En poco tiempo hizo

á la Ciudad algunos benefi-

cios : pues introdujo Mercado
en el Sábado de cada semana,

para utilidad de los Ciudada-
nos y del contorno. Labró tam-

bién la Fuente de Sobreiras.

Pero como ya tenía muchos
años , le gozaron por pocos.

Diego de Vela. 75
falleciendo en el de 1635. El

libro de entradas en el Cole-

gio Mayor de Oviedo , dice

que habiendo salido á visita,

falleció al quinto dia en el de
la Asunción de la Virgen. Es-

to fue equivocación de Asun-
ción con Ascensión : pues mu-
rió en 17. de Mayo del 35. en

que se celebró la Ascensión

del Señor en aquel año , Pas-

cua en 8. de Abril , letra Do-
minical G. Áureo Num. II.

Epada XII. El sitio fue Saxa-
monde , donde visitaba

, y de
alli le pasaron a sepultar en
su Iglesia.

DIEGO DE ARCE
yReynoso.

Desde principio del 1 635. al 38.
Promovido.

63 Nació este lUmo. Va-
ron para honra de su Patria y
de su familia en ZaUméiX de la

Serena , hijo de D. Fernando
Arce y Reynoso , y de Doña
Catalina Davila Palomares,

en 25. de Abril del 15 87. En-
tró en el Colegio de Pasantes

de Plasencia
, y logró Beca en

el Mayor de Salamanca
, que

se llama de Cuenca. : en cuya
Universidad regentó con gran-

de aplauso las Cátedras de
Instituta , y Código, llegando

hasta la Cátedra de Prima , de
don-
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donde le sacaron para Oydor
de la Real Chancillería de
Granada. Subió á Regente de
Sevilla , y vino por Consejero
del Supremo de Castilla en el

1632. aumentando en cada
empleo la reputación de su

nombre pot su gran literatura

y justiñcacion : cuyas grandes

prendas movieron al Rey para

honrarle con esta Mitra , aun-

que estaba sin ordenes sagra-

os.

64 El Ms. que he citado,

dice sobre el dia 30. de Julio:

del 1635. ^^^^ ^^^ ^^ publicó

el Obispado de Tuy en D.
Diego de Arce y Reynoso,
Oydor del Consejo Real. Gil

González que escribió vivien-

do este Prelado , d'ce no ace-

tó hasta que precedieron pa-

receres de hombres doctos,que
fueron consultados , y unáni-

mes fueron de parecer que de-

bía acetar. Ordenóle de Epís-

tola, Evangelio , y Misa D.
Diego de Castejon , Obispo
de Lugo , y Gobernador del

Arzobispado de Toledo. Dijo
la primera Misa en N. Señora
de Loreto de Madrid. Tomó
posesión del Obispado en los

fines de Diciembre del 35. se-

gún Gil G. ó según las Memo-
rias de Tuy en I. de Enero del

36. Consagróle el Arzobispo

de Granada D. Fernando de

Trat, 6 1 , Cap. 1 1

.

Valdes , Presidente de Casti-

lla , en el Convento de los

Trinitarios Descalzos de esta

Corte, en el Domingo dia 3.

de Febrero del año 1636.

6$ Prontamente fue á re-

sidir en su Iglesia , donde en-

tró dia 30. de Abril : y como
era de tanta integridad , salió

á visitar el Obispado , dejando

á cada paso vestigios de su

gran caridad
, por las muchas

limosnas que repartía. Pero
tuvo la Diócesi el sentimiento

de que luego se le quitasen,

promoviéndole el Rey a la

S. Iglesia de Ahila en 20. de
Agosto del año 1638. y tomó
posesión de ella en 5.de Junio,

aunque tampoco hizo asiento,

mudándole a Plasencia
, y des-

pués á Madrid por Inquisidor

General , en cuyo empleo se

hizo mas memorable : y dejó

el Obispado , porque la falta

de presencia no perjudicase á

las Ovejas. Desde el año 38,,

no pertenece ó Tuy.

DIEGO RUEDA RICQ
En el 1639.

66 La Ilustre Ciudad de
Granada fue Patria de este

Prelado , hijo de D. Diego
Rueda Rico , y D. Beatriz

Rodríguez , que le dieron es-

tudios en la misma Ciudad:

y



y aprovechó tanto en ellüs,qiie

se graduó de Doctor en Theo-
logía , y fue Catedrático de

Artes en propriedcid. Salió

por Arcediano y Canónigo de

la S. Iglesia de Cartagena, don-

de mereció que el Rey le pre-

sentase para Obispo de nues-

tra Iglesia en II. de Odubre
del 1638. según Gil G. pero

la memoria remitida de Tuy
le introduce en el año siguien-

te 1639. desde 8. de Noviem-
bre hasta 8. de Diciembre,

en que dice murió de acciden-

te repentino. Tamayo pone
su muerte en el mismo año de

39. y como vivió tan poco en

la Dignidad , no pudo perpe-

tuar su nombre en obras me-
morables.

ANTONIO DE GUZMAN
Cornc)o

Desde el ló^i. al 4.Z.

6j No fue natural de To-
ledo , como escribió Gil G. si-

r.o de la Villa de Cffuentes,

Diócesi de Siguenza , como
expresa el libro de entrada en
el Colegio Mayor de S. Cruz.
Sus padres se llamaron D.Alon-
so de Guzman , y D. Catalina
Cornejo. Cursó en Alcalá en
el Colegio de los Theologos:

y pasó á Valladclid al Colegio
Mayor , donde fue recibido en

go Rueiía Rico, 77
Setiembre del año 1^05. yob-
tuvo Cátedra de Artes en el

1611.

68 Salió Magistral de la

S. Iglesia de Siguenza en el

161 5. y dice Gil G. que el

Rey D. Phelipe IV. le hizo

su Capellán de honor , presen-

tándole para Obispo de Tuy
en el año de 1640. en cuyo

dia 21. de Odubre dice se pa-

só k' gracia
, y que le consa-

gró en Madrid el Cardenal Es-

pinóla , Arzobispo de Santia-

go , en la Iglesia del Novicia-

do de los Jesuítas. La Tabla

de Obispos remitida- por la

Iglesia de Tuy dice presidió

en ella desde 14. de Agosto
del 1 641. hasta 29. de Agosto

del 42. en que murió. Por tan-

to no ha dejado otras me-
morias.

DIEGO MARTÍNEZ
Zarzosa

Desde í/1644-. al ^^.

Promovido.

69 Presidiendo en Tuy es-

te Prelado , escribió Gil G. y,

dice
,
que nació en Calahorra,

hijo de D. Diego Martínez
Zarzosa

, y Doña María Mon-
te de Vergara en el año de
1583. á 10. de Agosto. Estu-

dió Leyes y Cañones en la

Universidad debalamanca,don-
' de
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de se graduó en Derechos
, y

tomó Beca en el Colegio de la

Cruz. Salió Provisor de León:

y tuvo el mismo cargo en
Abila por el Sr. Gamarra , y
en Sede vacante. El Cardenal

Espinóla , Arzobispo de Gra-

nada , le hizo su Provisor y
Gobernador del Arzobispado.

Obtuvo también Canonicato:

y promovido el Cardenal á

Santiago , le dio otro, y el

Arcedianato de Lugo.

70 A fin del 1642. le pre-

sentó el Rey para la mitra de
Tuy : pero no se consagró

hasta el dia 1 5 . de Mayo del

44. en que el Arzobispo de
Santiago le consagró en la Igle-

sia del Apóstol , asistiendo los

Obispos de Mondoñedo y Lu-
go. Alli mismo celebró orde-

nes , y consagró trescientas

Aras.

Entró ( dice ) en su Iglesia

de Tuy á 23. de Junio. Pero

la Tabla que he recibido de

su Iglesia , le pone desde i . de

Odubre del 644. hasta i. de

Marzo del 49. en que fue pro-

movido á Cartagena. Por dili-

gencia suya ( añade Gil G. )

se edificó una Capilla en la

Iglesia de N. Seííora de Cobas,

Diócesi de Santiago , donde

mandó edificar una Casa de

Hospedería por la mucha gente

que acudía en romería al San-

Trat. 6 1 . Cap, 1 1

.

tuario. Envió a la Parroquia

de S. Andrés de Calahorra Or-
namentos y Lampara de plata

dorada para culio deN. Seño-

ra ante la Imagen de la Con-
cepción : y fundó dos Cape-

llanías para dos Estudiantes,

y dotes para casar doncellas.

En el 1649. fue promovido
á la Sede de Cartagena y Mur-
cia.^Sucedióle en Tuy

JUAN LÓPEZ DE VEGA
Desde el 1649. hasta ll. de

Diciembre del 56.

Promovido.

71 Fue natural de la Ciu-
dad de Lugo : y habiendo

aprovechado con lucimiento

en los estudios , llegó a ser

Canónigo Magistral de la S.

Iglesia de Santiago , donde se

hizo visible para la Corte , j
digno de presentarle el Rey
para Obispo de Tuy. Obteni-

das las Bulas , fue consagrado

por el Arzobispo de Santiago

en la mismalglesia del Apóstol

con asistencia dé los Obispos

de Mondoñedo y Orense.

Aquí acaba este Catalogo

Gil G. como en ultimo Obis-

po , que vivía adualmente eti

el año de 1650. en que acabó

el Tomo 3. que finaliza en

Tuy.
La serie de Prelados remi-

tí-



Ohifpos de Tuy. Juan López de Vega.. 79
tida'por el Cabildo, indivi-

dualiza el tiempo ,
poniéndole

desde 26. de Agosto del ario

1 649. hasta II. de Diciembre

del 1656. en que fue promo-
vido á León , después de pre-

sidir enTuy mas de siete años,

pero sin dejarnos conocidas

particulares memorias.

MIGUEL FERRER
Desde I. de Enero del 1^58.

al 2 4. de Marzo ddji-

guiente.

72 Poco tiempo desfrutó

sus Prelados nuestra Iglesia

por estos tiem.pos ,
pagando

unos brevemente al otro mun-
do 5 otros a otras Iglesias ^i

presente la gozó poco mas de

nn año. Fue natural de Pam-
plona : y entró en el Colegio

Mayor de S. Ildefonso de Al-

cala. Salió Canónigo de Ofi-

cio de Badajoz , y subió á la

S. Iglesia de Toledo con la

Dignidad de Penitenciario.

Conocidos por el Rey sus

méritos y prendas , le premió
con el Obispado de Tuy en el

1657. y empezó á ser Prelado
en el dia i. del año siguiente,

1658. prosiguiendo todo eí

año , pero acabando luego en
24.de Marzo dei 1659. en que
falleció.

Fr. JUAN DE VILLAMAR
Desde el 1660. al 66,

73 Poco conocido anda
este tiempo por falta de escri-

tores. El Catalogo que he re-

cibido de Tuy , es el mas se-

guro , aunque poco extenso:

pues se reduce á declarar en el

presente Obispo
,
que flie na-

tural de Asturias , Religioso

del Orden de S. Francisco , y
que gobernó el Obispado des-

de 1 3.de Marzo del año 1660.

hasta 25. de Enero dei 66. en

que murió.

y^ Para mayor bien de suá

Ovejas juntó Sínodo en el año
de 1 665.que se acabó en Mar-
tes 21. de Abril: y consta de
unas muy saludables Consti-

tuciones , llenas de prudencia,

piedad , y discreción , por
largas experiencias : lo que las

ha hecho dignas de ser apro-

badas por los lllmos. suceso-

res , y reproducidas nueva-
mente por el adual

, que las

ha impreso en el cuerpo de
Sinodales por dorde se gobier-

na la Diócesi. A la publica-

ción de estas Constituciones

antepuso el Sr. Villamar una
Carta Pastoral muy edificati-

va , hija de su gran zelo , y
digna de que la tengan muy
presente los Eclesiásticos , es-

pe-
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pecialmente los Párrocos
, á

quienes fue principalmente di-

rigida. Firmóla en Sotomayor

á lo. de Junio de aquel año.
Capitulares. D. Alonso de

Groba Carrera , Dean. D.
Rosendo Mosquera , Arcedia-
no de Miñor. D. Juan Sand-
so Montenegro , Maestrescue-
la. D. Alonso de Avis y Nie-
to , Canónigo Dodoral. D.
Agustín de Tricio , D. Juan
de Salamanca, D. Francisco

de Groba
, y D. Francisco

Pensado de Palacios , Canó-
nigos.

Provisor , D. Pedro Vaa-
monde y Andradé, Visitador^

D. Antonio de la Barrera Cas-
tro y Montenegro.

ANTONIO FERNANDEZ
del Campo y Ángulo.

De^de el 1066. hasta, el 6Z.

7;:! -i Promovido.

75^ Nació en el Valle de
Mtna : y procediendo con
buena reputación , llegó al

empleo de Prior de la Coru-
ña ,. de donde mereció ser

nombrado para nuestra Iglesia

en el mismo año en que fa-

lleció su antecesor. Empezó
á gobernarla desde el dia 9.

de Setiembre del año 1666.

pero la mantuvo poco tiempo:

pues en el año de 58. fue tras-

Trat. ^i. Ca¡y. ir.

ladado a Coria , y después a

Jatn,

BERNARDINO LEO>í
de la Roca.

Desde el 1669. al 71. Promo-
vido.

76 Fue natural del Reyno
de Navarra : y sirviendo bien
al Tribunal de la Santa Inqui-

sición , llegó á ser Inquisidor,

de la Suprema, y Obispo de
nuestra Iglesia. Empezó a pre-

sidir en ella en 20. de Se-
tiembre del año 1669. y cre-

ciendo la fama de su nombre
con el buen desempeño de es-

ta Mitra , le promovieron a
Coria, dejando vacante la pre-

sente desde 25. de Setiembre

de el 73. habiéndola gober-^

nado por quatro años.

77 En tiempo de cstQ

Prelado continuó la Religión

de S. Domingo en promoveq
la causa de canonizar á S. Pe-

dro González : á cuyo fin el

Prior del Convento de Tuy
Fr. Juan de Pravia , se pre-

sentó ante el Señor Obispa
D. Bernardino León de la

Roca , pidiendo le franquease

en lo que estaba de su parte

los documentos pertenecien-

tes al fin , como lo egecutó

su Ilustrisima , nombrando al

Notario Antonio de Araujo
pa-,
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para compulsarlos juntamente roa , D. Fernando Várela vSo-

con la persona que señalase el

Cabildo , el qual nombró á

los Dodores D. Antonio Tii-

via , Ledoral , y D. Juan de

Armida y Puga , Magistral:

que acetaron la comisión, y
registraron el Archivo , com-
pulsando con el Notario del

Obispo quanto hallaron con-

ducente para la causa , y fir-

mado por los tres , y leido

por su Ilustrisima, mandó fue- en la Religión de S. Francis-

se entregado al R. P. Prior, co , llegó a ser Confesor de
interponiendo su autoridad, la Emperatriz D. Margarita

tomayor , D. Juan de Sala-

manca Falcon , D. Francisco

Pensado , y D. Francisco Mar-
tínez Vilachan , Canónigos.

FR. SIMÓN garcía
Pedrejón.

Desde el 1Ó74. al de 82. Pro-

movido.

78 Su patria fue la Villa

de Torquemada. : y entrando

/» ocho d'tas del mes de Marzo
de mil seiscientos y setenta y
dos años.

Por este proceso que ten-

go delante con firmas origina-

les , constan los Capitulares si-

guientes.

D. Antonio Mosquera Ca-
varcos , Arcediano de Miñor.
D. Juan Santiso Montenegro?
Maestrescuela. D. Antonio
Tuvia , Canónigo Lecloral.

de Austria , y Obispo de luy,
desde el 17. de Mayo del año

1674. P°^ ^^s seis siguientes.

79 Zeloso de la decencia

de los Clérigos , cuyas perso-

nas debiesen asegurarse por
algún motivo del cargo pasto-

ral , tomó con empeño la fa-

brica de la Cárcel Eclesiásti-

ca , y á costa de la misma
Clerecía del Obispado la con-

cluyó en el año de 1578. po-

D. Juan de Armida y Puga, niendo la inscripción siguien-

Canonigo Magistral. D. Fer- te , que persevera debajo de
nando Valdes Cuervo , D. un Escudo en la fabrica anti-

Gregorio Martínez de Figue- gua
, y dice asi

HONESTA CLERICORUxM CUSTODIA
D. D. F. SIMÓN garcía PEDREJÓN EPISCOPUS ET
DOxVÍINUS TUDENSIS CLERI EXPENSIS PERFICIENDV

CURAVIT. ANNO 1678.

Tom, XXIII. Al
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8o Al año siguiente cor-

respondiendo á la devoción

del Santo Apóstol de su nom-
bre , dotó en 27. de Odubre
del año 1679. la fiesta de S.

Simón con mil ducados de

principal
,
para mayor culto

de Dios en su discípulo.

A los tres años fue pro-

movido a Oviedo , dejando

nuestra Sede vacante desde 4.

de Abril del año 1682.

ALFONSO GAL AZ
Torrero.

Desde el 16S2. al de 8S.

8t Fue Andaluz, natural

Trat. él. Cap. ir.
del Puerto de Santa María

, y
llegó a ser Capellán de Ho-
nor

, y Predicador del Rey D.
Carlos II. en cuyo cargo fue

presentado para Obispo de
Tuy en el año de 1682. Em-
pezó a presidir en esta Igle-

sia á 6. de Agosto de aquel

año : y luego cuidó de la obra
del Palacio Episcopal , hacien-

do nuevo el lienzo que mira
acia el Oriente , según da á
entender la Inscripción que
debajo de un Escudo de Ar-
mas persevera en la pared , y
dice asi:

D. ALONSO GALAZ TORRERO. OBISPO

I SEÑOR DE ESTA CIUDAD. AÑO DE 1684.

No pudo explayarse en

obras, por haber sido corto

su Pontificado ,
que no llegó

á seis años , arrebatándole la

muerte en 14. de Marzo del

año 1688.

82 En los dos meses an-

tes publicó (dia 15. de Enero

del 88.) Decreto sobre el Cul-

to y Rezo de los Santos pro-

prios de su Obispado , impri-

miendo un nuevo Kalendario,

donde ingirió los Santos que

en buena fee, y por escasas

luces de aquel tiempo , creían

ser naturales de la Diócesi:

pero hoy no podemos reco-

nocerlos por Diocesanos , co-

mo luego diremos.

Convento de S, Francisco,

83 En tiempo de este Pre-

lado empezó la Religión de
S. Francisco á entrar en la

Ciudad de Tuy , logrando si-

tio fuera de las Murallas anti-

guas (hoy dentro de las anua-
les) en la calle de la Correde-

ra. El principio fue en el año

de 1682. con limosnas reco-

gidas en el Reyno de Galicia,

según dice el Chronista de la

Provincia de Santiago , Fr. Ja-
co-
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cobo de Castro , Tom. i. Hb. siguió con mucha
/^.cap. 4.7. pag. 254. y como
este nuevo Convento era para

mayor bien de los fieles ,
por

las utilidades de la Predica-

ción , Confesiones , Estudios,

y buen egemplo 5 no hay du-

da en que los Ciudadanos con-

tribuirían mas que los estra-

iíos , especialmente el Señor

8?
con muciia lentitud:

porque eji el año de 1722.

todavía no habla Iglesia , aun-

que estaban sacados los ci-

mientos , como afirma el men-
cionado Castro ,

que publicó

su Obra en aquel año , y dice

deseaban los devotos verla

perfeda. Fueron eficaces los

deseos : porque á los seis años

Obispo y Dignidades , y Ca- se acabó de labrar en el 1728.

nonigos. y salió muy hermosa de tres

La advocación fue
, y es, Naves , no grande , sino pro-

de S. Antonio de Padua , en porcionada a la concurrencia

que desde el principio empe- de los Fieles. El Retablo que

zaron los Padres con Cátedra sirve de Altar mayor se hizo

de Philosophia para instruir en el año pasado de 1741. El

á lo> jóvenes en Artes. numero de Religiosos llega

La fabrica empezó y pro- regularmente a cinquenta.

CAPITULO XII.

OBiSfOS (DEL SIGLO DÉCIMO OCTAVO,

FR. ANSELMO GÓMEZ
de la Torre.

Desde el 1090. al 1721. en que

renunció,

I TV jTAS afortunada fue

LVjL ia Iglesia en la

posesión de este Prelado,

que en los antecedentes,

pues le gozó mas de trein-

ta años , recibiendo de el

muchos beneficios. Su nom-
bre fue Anselmo y y los apelli-

dos Gómez de la Torre. La Pa-

tria fue Cabezón en las Monta-
ñas de Santander. Escogió el

Estado Monacal en la Reli-

gión del Patriarca S. Benito,

y entró en el Monasterio de
S. Zoil de Carrion. Siguió los

Estudios con tanto aprovecha-

miento , que fue Catedrático

de Visperas en la Universidad

de Oviedo. La Religión le

honró quanto pudo , pues le

hizo General. El Rey D. Car-

F 2 los
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los II. le ensalzó , nombrándo-

le en el 1689. para ocupar

nuestra Sede : y conseguidas

las Bulas empezó á gobernar

el Obispado desde el dia ulti-

mo de Febrero del año 1690.

2 Prontamente experimen-

taron todos que tenian un Pa-

dre sabio , liberal , y. miseri-

cordioso. Los pobres hallaron

quanto podian desear. La
Iglesia vio luego el gran amor

y zelo de su esposo. Hizo la

Sillería del Coro : labró la

Capilla de Santa Catalina:

blanqueó la Iglesia : hermoseó

las bóvedas con pinturas : y
ayudó a hacer los Órganos , y
la Pvcja del altar mayor , con

otros varios efedos de su amor

y muchas cantidades de li-

mosnas. Dotó la fiesta de su

Patriarca S. Benito, y dejó

fundado Aniversario en el dia

de S. Anselmo.

3 Singularizóse en pro-

mover el culto del Patrono

S. Pedro González Telmo , a

cuyo fin hizo quanto podía

para obtener de la vS. Sede

Oficio proprio del Santo , ó á

lo menos lecciones del Segun-

do Nocturno. Formó un Me-
morial para el Sumo Pontífice

en que con mucha diligencia

sin perdonar á trabajo , reco-

gió
, y autorizó quanto habia

en su Iglesia ,
perteneciente

Trat,éi. Cab.xt,

al Culto del Santo , y lo firmó

en Tuy á 29. de Agosto del

año 1690. pero no tuvo efefto

la pretensión del Oficio con
lecciones proprias hasta nues-

tros dias , a fin del año 174T.

4 Mantúvole Dios en la

Sede mas de treinta años , pa-

ra que tuviese lugar de hacer

muchas y buenas obras : pero

como se habia criado en abs-

tracción monacal , suspiraba

por el retiro de la Celda. Su
abanzada edad prometía po-

cos años de vida : y deseando

emplear solo con Dios el res-

to de sus dias , renunció la

Dignidad , y se volvió a la

Religión , escogiendo la casa

del Santo Obispo Rosendo en

Cehnova , desde el dia 12; de

Marzo del año 1721. en que

hizo la renuncia. Vivió allí

con edificación : y al año si-

guiente acabó su carrera con

fama de virtud en 4. de Fe-

brero del 1722.

5 En su tiempo fue Lee-

toral de Tuy el Dodor D. Pe-

dro Gómez de la Torre , so-

brino del Obispo ,
que llegó

á ser Obispo de Ciudad-Ro-

drigo , y de Plasencia.

6 Su Provisor fue el Li-

cenciado D.Juan Antonio Fer-

reyros de Araujo , Canónigo

de Tuy ,
que dotó las Fiestas

de la Concepción, y de Santa

Ma-
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Marina Virgen y Mártir. So-

bresalió en literatura , y mas

en caridad con los pobres , á

quienes dejó por universales

herederos en su Testamento,

como lo habían sido en vida.

FERNANDO IGNACIO
de Arango.

Desde el 1721. hasta el ij^^,

7 Por renuncia del Señor

D. Fr. Anselmo nombró el

Rey D. Phelipe V. para llenar

esta vSede al Abad de S. Isidro

de León , el Señor D. Fernan-

do Ignacio de Arango,y Quei-

po , natural de Asturias , hijo

de la Villa de Pravia. Reci-

bió Habito del Orden de San-

tiago , y tuvo plaza de Conse-
jero en el de Indias. Hizolc

el Rey Abad de la Real Casa

de S. Isidro en León , y final-

mente Obispo de Tuy, al mis-

mo tiempo en que renunció
el antecesor.

8 Empezó el gobierno de
este Obispado en 14. de Mar-
zo del año 1721. y k continuó
con suma paz , y satisfacción

de todos , porque era muy
amable y pacifico.

Dejo varias memorias de
su liberalidad en la Iglesia:

pues doró el Retablo de la Ex-
peftacion : dio á la Capilla de
S. Pedro González veinte mil
tom. XXIIL

Ignacio de Arango. 8 j

reales : seis mil para la Cam-
pana mayor , que consagró:

y una cade na de oro para la

llave del Monumento , con
otras varias cosas.

9 En su patria la Villa de
Pravia fundó una insigne Co*

legiata , de que hablaremos,

al tratar de la Santa Iglesia de
Oviedo , á cuya Diócesi per-

tenece el territorio.

Concedióle Dios un largo

Pontificado de 24. años : con-

cluidos los quales , le llamó a
recibir el premio de sus obras

en el dia 18. de Marzo del aña

1 745 . en que le sucedió

JOSEPH LARUMBE
y Malli

Desde elij^^, hasta el de 5 1.

10 Sabiendo que el IlImo¿

Señor Marques de Albentos,

del Real Consejo y Cámara de
Indias , va a dar al publico ios

dos Tomos con que ilustra las

memorias de su Colegio ma-
yor de S. Bartholomé , en que
floreció nuestro Prelado , me
valí de lo que me honra su

Illma. para conseguir las noti-

cias originales que tiene de la

persona , y me las franqueó

humanisimamente, con la par-

ticular satisfacción de haber,

sido el mismo Señor Marques
el que le liizo las Pruebas para

f 5 sec
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ser admitido en el Colegio.

Por ellas consta la nobleza de

sus mayores , y que nuestro

D. Joseph nació en Lumbier
Diócesi de Pamplona , hijo de
D. Juan de Larumbe , y de
Pona Melchora de Malli, que
tuvieron demás del hijo mayor
heredero de la Casa

, y demás
de nuestro Obispo , a D. Igna-

cio de Larumbe , Canónigo

y Dignidad de Arcediano de
Medina en la S. Iglesia de Sa-

lamanca : a D. Xavier de La-
rumbe Dignidad en la de Tuy,
donde murió : á D. Joseph Be-

nito, que entrando en la Com-
pañía de Jesús , fue Redor
del Colegio de Bilbao : y áD.
Ramón de Larumbe , que ac-

tualmente vive , Assistente de

Sevilla,y Intendente del Eger-

cito de Andalucía.

11 Cursó nuestro D. Jo-
seph en la Universidad de Sa-

lamanca , entrando en el Co-
legio menor de Oviedo ( vul-

garmente llamado de pan y
carbón ) donde fue Catedráti-

co de Regencia de Artes : y
luego paso al Mayor de S.

Bartolomé , en que fue recibi-

do á 25. de Odubre del año

1722. Graduóse luego de Li-

cenciado en Theologia por la

Capilla de S. Barbara , donde
se hace el examen con rigor.

12 Salió á oponerse ala

at, 61; Cap,it»

Magistral de Ciudad Rodrigo,

y la consiguió , en el año de

1727. Al año siguiente vacó
la LeBoral de Salamanca , y la

obtuvo con general aproba-

ción. Graduóse de Dodor:

y llegó a ser Catedrático en

propriedad de S. Anselmo , y
de Scoto.

13 Con esto se hizo ya
muy visible

, y alargó su fama
por todas partes , de suerte que
el Rey D. Phelipe V. le halló

digno de ensalzarle á presidir

en nuestra Iglesia, para la qual

le presentó en la Primavera del

año 1745. y obtenidas las Bu-
las , tomó posesión del Obis-

pado en 26. de Agosto de el

mismo año.

14 Gobernóle con acierto

y aceptación , haciendo por su

persona la VÍ5Íta de la Dióce-

si. Estas las hacía a caball'o:

pero de alli le resultó una pe-

nosa enfermedad , que le quitó

la vida. Sobrevínole una fís-

tula , que no pudiendo curarse

en aquella tierra , le obligó á

venir a esta Corte , por si los

Cirujanos del Rey lograban

mejor efedo : pero empezando
á cancerarse , fueron inútiles

todos los esfuerzos del arte , y
acabó la enfermedad con la vi-

da en I. de Setiembre de el

año 1 75 1. Yace en la Iglesia

del Noviciado de la Comga-
ñla
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nía de esta Corte , en la bo-

beda de los Padres.

15 A su Iglesia mandó en

el Testamento la quinta parte

de su herencia , aplicando las

otras quatro á beneficio de las

Iglesias pobres del Obispado,

y de los pobres. Dio a la Ca-

tedral un hermoso Copón , y
dos ricos Atriles de plata. En
el Convento de S. Francisco

levantó desde los cimientos la

Enfermería •: y huviera hecho
mucho mas , si la vida no le

faltase tan presto , ó huviera

perseverado aquí : pues ya se

trataba promoverle , y en efec-

to entró en la consulta hecha
al Rey para el Arzobispado de
Burgos. Sucedióle

JUAN M A NU E L
Rodríguez Castañon

Desde e/ 1752. basta boy,

16 El Illmo. Sr. D. Juan
Manuel Rodríguez Castañon
es natural de las Montañas de
León , donde nació en el Lu-
gar de Loys , Diócesi de León,
por Mayo del año 1695. hijo

de D. Bartolomé Rodríguez
Castañon , natural del mismo
Lugar , y de Doña Catalina

González Castañon, de la Pue-
bla de Lillo en las mismas
Montañas y Diócesi de León.
A los primeros años fue la

Larumbc y Mallí. 87
tierna planta trasplantada al

campo laudable de los Santos

Niños Justo y Pastor , Univet-

sidad de Alcalá , donde apro-

vechando el tiempo en sus es-

tudios, recibió grado de Ba-

chiller en Cañones en el año de

1 71 4. y tres años después in-

corporando aquel grado en la

Universidad de Valladolid, re-

cibió allí el de Bachiller en

Leyes : por cuyos grados subs-

tituyó en ambas Universida-

des varias Cátedras , presi-

diendo en Valladolid un Ado
mayor , y haciendo lecciones

de Oposición á Cátedras de
Leyes.

17 El Illmo Sr. D. Tho-
mas de Agüero Obispo de
Ceuta , le escogió para Pro-

visor y Vicario general en el

año de 172 1. cuyo empleo

desempeñó tan a satisfacción

del Prelado ,
que promovido

alArzobispado de Zaragoza en

el 1727. le llevó consigo para

el mismo empleo de Provisor

y Vicario general en aquella

Iglesia Metropolitana , donde

le hizo Visitador de la Ciu-

dad , Juez Eclesiástico y de

Apelaciones.

18 Para hacerse mas visi-

ble tomó Beca en el Colegio

mayor de S. Ildefonso de Al-

cala á 9.de Diciembre del año

1730. y se opuso á la Dodoral
E4 de
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'de la S. Iglesia del Pilar , en
que mereció general aclama-
ción , año de 1738.

ip Como habia servido

con integridad y zelo los car-

gos referidos , le propuso el

Arzobispo por su Obispo Au-
xiliar

, y S. M. lo aprobó y
nombró Obispo , a quien con-
sagró el Sr. Manzano , Obispo
de Jaca , en nombre del Sr.

Arzobispo , con asistencia de
los Prelados de Lérida

, y de
Huesca. Luego le hizo el Me-
tropolitano Visitador General
del Arzobispado

, y le visitó

enteramente , confirmando en
trece años que fue Obispo mas
de ochenta mil almas. Empe-
zó a ser mas visible la caridad

con los pobres : porque en cor-

ta asignación de renta eran

muy largas sus limosnas. La
humildad y moderación en su

porte daban bien á entender

el poco aprecio de las honras

terrenas : y esto mismo obli-

gaba á ensalzarle : por lo que
el Rey Je nombró para Obispo
ÓLtJaca , pero no lo acetó.

20 Muerto el Arzobispo
Agüero en Marzo del 1742.
perseveró nuestro Obispo (que.

tenia Título de Utina ) sin mas
egercicio que ordenar y con-

firmar , hasta el año de 175 1.

que por Setiembre quedó vá-

píite nuestra Iglesia , y proj>

Ti'íit. 61, Cap, 12.
tamente le escogió el Rey D,"

Fernando VI. para gobernarla,

pues le nombró Obispo de
Tuy en Odtubre del mismo
año.

21 Reducido á la acera-

ción , se expidieron las Bulas

en 20. de Marzo del siguiente

175 2. Tuy recibió con mucha
complacencia la noticia de tal

Prelado , por las muchas que
tenia de sus grandes prendas,

en literatura ,
prudencia

, y
caridad. Partió sin dilación a
servir á su Esposa: y de cami-
no asistió con el Obispo de
Astorga á la consagración

del Sr. Escobar ( eledo de
Mondoñedo ) en León a 1 1 . de

Junio del mismo año 1752.
que cayó en Domingo , terce-

ro de Pentecostés , según el

mismo lUmo. se sirvió parti-

ciparme la noticia , á que ten-

go ya arreglado lo escrito de
otro modo en el Tomo 18.

pag. 282.

2 2 Pasó a Tuy , que le re-

cibió con fiestas y regocijos en
el dia I. de Julio del año di-

cho ,1752. Al punto procuró

informarse del estado de cada

cosa por sí mismo , especial-

mente acerca de los Clérigos,

donde debe estar la ciencia de

la Ley , y norma de vida para

el pueblo: por cuyo fin los exa-

minó á todos , no elevando a

iú3
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los sagrados Ordenes á los que de su estado , y administrando

la instrucción ne- el Sacramento de la Confirma-no tengan

cesaría ^ con buena reputación

de costumbres : y acortando á

los Confesores el tiempo de

las Licencias ,
para tenerlos

precisados a que no suelten los

libros. Con esto y con prefe-

rir en los empleos á los mas
aplicados , honestos , y zelo-

sos en la limpieza y aseo de los

Templos , ha logrado reparar

lo que pedia remedio , y tener

una Clerecía venerable.

2^ El total conocimiento

de la Diócesi le ha logrado

por medio de las Visitas , que

prontamente deseó empezar,

y en efedo salió de Tuy en

Febrero del año siguiente , pa-

ra reconocer á su Metropoli-

tano , y asistirle en la consa-

gración del Sr. Riomol , eledo

de Mondoñedo : pero acome-
tiéndole una grave enferme-

dad , no pudo dar principio á

la Visita hasta Odubre de el

54. concluyéndola en el si-

guiente. Repitióla otras dos

veces , sin dejar Parroquia , ni

Ermita , aun de aquellas donde
nunca vieron al Prelado , pi-

cando malos caminos , despre-

ciando riesgos , y atropellan-

do intemperies , e incomodi-

dades de unas habitaciones in-

felices
, por no dejar aprisco,

«i oveja, sin recorxocimiento

cion con tal generalidad , qué
me afirman pasar de cíen mil

las personas confirmadas por

su mano.

24 El amor que tiene a los

Eclesiásticos , y la natural dul-i

zura con todos, los obliga á un
tierno amor del Prelado , por

el qual logra mas triunfos,

correcciones , y emiendas

con su dulce gobierno , que
otros con vehemencias, pues

al cabo conocen la razón , yr

aman al mismo que los corri-

ge , por ver se ordena todo a

lo justo , y al decoro de su re-

putación , a cuyo fin zela mu-
cho que no salgan al publico

sus defedos , sintiendo le den
motivo a usar de penas , no ad-

mitiendo chismes , ni acusa-

ciones volátiles sin firma , que-

suelen ser frequentes en aque-

lla tierra
, y exortando gene*

raímente á la paz , por cuyo
amor , y sufrimiento prudente

ha cortado discordias de pue-

blos y familias que pudieran

haber sido muy ruidosas.

2 5 Estas prendas son hijas

de otras
,
que dándole el ven-

cimiento de sí mismo , le hi-

cieron manso y humilde para

todos. Tratase con una auste-

ridad
, que no puede menos de

ser conocida , y debe ser es-

cri-
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crita para glorificar á Dios

, y
buen egemplo de otros. El
vestido exterior es de lana or-
dinaria , que cubre otro infe-

rior , basto , y remendado por
si mismo. El quarto y cama sin

adorno , no usando mas que
de lo preciso. Ayuna todos los

vViernes del año , y vísperas

de la Virgen. En la Quaresma
no admite ladicinios , ni prue-
ba pescados delicados que le

suelen servir , contentándose
con que los desfrute la Fami-
lia. No bebe vino: y tiene pre-

venido no se hagan crecidos

gastos en prevención de co-
mestibles

,
porque ni gusta de

opulencias , ni ostentaciones.

(Tampoco admite regalos : ni

permite que ninguno de su fa-

milia los reciba.

26 Dos cosas muy parti-

culares tienen admirada la Fa-

milia : una el mucho tiempo
que gasta de rodillas : y otra,

que ni lee , ni escribe sentado,

sino de pie. Dice Misa todos

los dias , madrugando mucho
para prepararse ; y rogándole

ios Médicos que se reporte en

esto , satisface con decir
, que

el cuerpo es como le hacen.

Después de Misa , oye dos, ó

tres , de rodillas , y nunca me-

nos que una. Del mismo modo
reza el Oficio Divino : y en la

Escuela de Máriá SSma. ( en

Trat. 61. Cap. 12.
que es el mas puntual , sín fal-

tar ningún dia ) suele estar

tanto tiempo de rodillas , que
le mandan sentar los que pre-

siden. Esta devoción á Maria
SSma. debe á la del Prelado

su conservación
,
pues se hu-

viera extinguido , á no ser por
su zelo y fervor. Todos los

Domingos concurre al Rosario,

que sale por las calles , llevan-

do descubierta la cabeza sin

reparar en intemperie : y con
tal egemplo se ha avivado la

santa devoción.

27 El mismo método de
vida conserva quando sale á
las Visitas de la Diócesi , sin

dispensar por las incomodida-
des del terreno y temporal en
sus acostumbrados espiritua-

les egercicios : y sin que por
el ocio con Dios falte al nego-
cio Pastoral : antes bien ilumi-

nándose mas , quanto mas se

acerca a la luz , tiene mas pe-
netración en lo proprio , y
ageno. Informase de lo que es-

ta fiado a las disposiciones de
los Párrocos : y en aquello

mismo los instruye , y dirige

con la prudencia y seguridad

de su larga ciencia y experien-

cia : de modo que quantos ob-

servan sus didamenes, ven lue-

go el buen efedo : cortan es-

cándalos : destierran corrup-

telas i y suavemente intro-

du-
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dncen en sus Feligreses piedad habiendo sido de los mejores

y temor de Dios.

28 De los mismos espiri-

tuales egercicios resulta una

rara mansedumbre , humil-

dad , y seriedad agradable , en

que sobresale lo apacible
, y

benigno para sufrir al pobre,

y consolarle : teniendo ya tan

dominadas las pasiones , que
nadie le ve alterado , aun en

lances irritativos de la tran-

quilidad. La Familia es la mas
afortunada en esto , y en el

amor con que por lo mismo se

ve tratada , logrando otra

ventaja en el trato , no solo

por las conversaciones instruc-

tivas y dodrinales , sino por

hacerles leer , contra la igno-

rancia , y ociosidad : pero es-

pecialmente induciéndoles al

santo temor de Dios
, y bor-

de todo el Reyno de Galicia,

aseguran aprovechar mas con
las luces del Prelado

,
que en

Universidades : porque en du-

das de las materias mas obscu-

ras , y espinosas , hallaron

siempre en su lllma. pronta

y acertada resolución , corres-

pondiendo á la mucha expe-

riencia y ciencia con que ma-
nejó las Causas Eclesiásticas,

y conserva presentes las espe-

cies por medio de tres grandes

volúmenes escritos de su ma-
no : mereciendo que los doc-

tos le aclamen profundo Ca-
nonista

, y que otros Principas

de la Iglesia , Obispos , y Ar-
zobispos , ensalcen su ciencia,

y desempeño del cargo Pasto-

ral , por algunas ocasiones de
experiencia : y sé de uno que

ror del vicio , en que si llegase no despachaba causas de mate

á /entender- exceso vituperable,

no consentiria en su casa ni

una hora al delinquente , y asi

lo tiene amonestado , velando

sobre el mudo de proceder en

cada uno. El empleo de la lec-

ción no puede fastidiarles, por

la variedad y abundancia de
libros que tiene recogidos,

con los que van saliendo de
buen gusto.

29 Demás de los domésti-

cos familiares , ganan mucho
en su trato los Provisores , que

rias donde tropezase su inte-

rior , hasta lograr didamen de

este , en quien descansaba

su conciencia. Los Ministros

Evangélicos ,
que han ido á

predicar Misiones , y varios

Padres Maestros de las Reli-

giones admiran igualmente

la inteligencia y penetración

con que le oyen hablar en ma-
terias no precisas de su carre-

ra , como si no huviese atendi-

do mas que á ellas : porque so-

bre la continua y dilatada

apli-
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aplicación, goza una feliz me-
moria , con que refiere los su-

cesos puntualmente, y regis-

tra sin detención los sitios don-
de ios Autores tratan de ellos.

30 Su Librería no es como
la de otros, cuyos libros los

tienen solamente los estantes.

Aqui están en las manos de su
dueño , por el continuo mane-
jo y repetida lección , en espe-
cial de los principales Autores
de su Facultad , Cardenal de
Luca , Menochio , Fagnani,
Barbosa , Pignateli , Garcia,

cuyas Obras ha leido tres ve-

ces , y el Bulario de Benedic-

to XIV. con el realce de ob-
servaciones y Notas originales

de su mano , que ilustran casi

todos los libros de su Biblio-

teca.

Caridad con los pobres
, y zeh

sobre el culto divino,

31 Lo principal nos falta:

mas ya vamos á tratar de los

pobres, y esto será en com-
pendio , porque sin ver todo
el fruto de un árbol , basta es-

coger alguno en prueba de la

robusta virtud de sus raices.

Aqui le tenemos muy crecido,

perpetuado en un grande Hos-
pital , que el Prelado ha levan-

tado á su costa desde los ci-

mientos,, para bien de la Ciu-

Trcit, 61» Cap» 12.

dad, y amparo universal de
los pobres. El surtimiento de
quanto necesita y correspon-

de á lo sagrado y corporal , es

muy copioso. Oratorios , ca-

mas , ropa , y oficinas , todo
sin reparar en gastos , mirando
á que no falte nada. El diadc
la traslación de los pobres al

nuevo domicilio , fue muy no-

table , no solo por primero de
tan excelente caridad , y poc
concurrencia de los Señores

Eclesiásticos , y Seglares , si-

no por el egemplo del Prelado,

que cargando con un pobre,

movió á todos á una ambiciosa

competencia sobre tener parte

en lo que envidiaron tierna-

mente en el Pastor. Sirvióles

la comida: y de su propria me-
sa suele enviarles platos variasi

veces , porque los tiene prc-^

sentisimos , y cada dia los vi-

sita , consolándoles en las en-

fermedades , comunicandoí

aliento en los trabajos , auxi-

liando á los moribundos , y\

añadiendo á los consuelos es-

pirituales las obras de repartíc

por su mano camisas para 1j

limpieza y decencia de los po-

bres enfermos.

32 Fuera del Hospital es

aun mas visible su caridad: por^

que en lo publico reparte cada,

año mas de seis mil ducados k

los mendigos , haciendo otras
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a Comunidades
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limosnas a Comunidades^ po-

bres , á personas distinguidas,

y en secreto por sí , y por

otros , lo que no puede averi-

guarse donde llega. A esto

viene a parar quanto ahorra

en su pobre y humilde trato,

de casa , de alimento , vesti-

dos, y viages , sin hacerlos

en litera
.,
por tener algo mas

para los pobres. Todo va real-

zado con particular manse-

dumbre y benignidad en el

modo con que los oye y con-

suela : compadeciéndose varias

veces de ver desnudez en al-

, y mandando que al

les ministren vestuario.

No es menor su vigi-

para los Templos de

inanimados , donde li-

gunos
punto

lancia

Dios
teralmente reluce el Zelus Do-
mus tua , por el esmero sobre

la Casa de Dios , velando en

su limpieza y aseo , surtiendo-

las de vasos sagrados de pla-

ta sobredorados , y Orna-
mentos , y labrando algunas

fabricas de nuevo , como la

Iglesia de S. Martin de Porte-

la : la Capilla Mayor de S.

Lorenzo de Oliveyra desde

los cimientos : la de S. Mi-
guel de Pesegueyro , haciendo-

la de bobeda : y la de S. Fé-
lix de Zekyros. En la Cate-
dral está perficionando la

Capilla del Santishiio Sacra-

mento , en que ha gastado

mas de ocho mil ducados
, po-

niéndola Rejas de hierro. Co-
mulgatorio , Retablo , Lampa-
ra , Losas

, y abriendo una
puerta nueva , con todo lo
conducente al mayor culto.

34 Pero la fabrica mas
hermosa y lucida es la Igle-

sia Parroquial de su Patria,que
edificó de nuevo, por ser la

antigua muy pequeña
, y ya

indecente. La actual es un
Crucero de bella arquitedu-
ra , con su media Naranja,
Torres , Coro , Pulpitos , Sa-
cristias , Retablos, Pilas , bau-
tismal

, y de agua bendita.
Aguamanil , de jaspes muy
bruñidos ; y no solo son de
jaspe estas piezas , Aras

, y
piedras de la Consagración
con sus Cruces de relieve , si-

no el suelo de la Iglesia
, que

para cada sepultura tiene tres

piedras lisas de cubierta
, por

ser el Jaspe producido alli con
abundancia , de que ten^ro

muestras
, y son de varios co-

lores aunque no todos duros.
El surtimiento de las cosas
pertenecientes al culto llega
hasta lo menos preciso de ra-
milletes muy lucidos para
adorno de los Altares. Duró
cerca de diez años la fabri-

ca , con la felicidad de no pa-
decer desgracia ninguno de

quan-



^ 4. España Sagrada,

quantos trabajaron en ella , ni

haber quiebra , ni resenti-

miento en la obra.

3> Consagró el Ilustrisi-

mo la lízlesia en ocho de Se-
tiembre del año I764. hacien-

do la Traslación de su Ma-
gestad , y funciones siguien-

tes , con innumerable concur-
rencia de Eclesiásticos , y per-

sonas distinguidas. La Titular

es Nuestra Señora en su Na-
tividad.

,

36 Pero el zelo mas nota-

ble es de lo formal de la Igle-

sia , mirando incesantemente
sobre la conducta de los Ecle-

siásticos , vigilancia de Párro-

cos , doctrina de Confesores,

seriedad de los Pulpitos , fre-

quencia de Misiones
, y jun-

tando de tiempo en tiempo
á toda la Clerecia para Eger-
cicios Espirituales , en que
ninguno se exime

, por ver á
su Pastor el mas puntual y fir-

me en la asistencia.

37 Habia mucha falta de
Sinodales proprias del Obispa-
do , que son la norma de cada
ministerio : y deseando que
ninguno pecase de ignorancia,

sirvió á todos , haciendo nue-
va impresión en el año de

176 1, con un Prologo de amo-
nestación á modo de Carta
Pastoral , y al margen de las

Constituciones varias Notas

Trat, 61, Cdp.i 1.

de dodrinas tomadas de los

Cañones , Concilios , Bulas

Pontificias
, y Decisiones de

Rota
, para mayor firmeza , e

ilustración. Al fin imprimió
varias Bulas del Papa Bene-
dicto XIV. sobre el Sacramen-

to de la Penitencia
, y norma

del Ayuno, á fin que todos

las tengan muy presentes , y
ninguno falte por ignorancia.

Estas Constituciones son las

del Señor D. Fr. Pedro de
Herrera, año de 1627 , y del

Señor D. Fr. Juan de Villa-

mar , año de 1665.

38 Con esto vamos mani-
festando el zelo que anima al

mismo Prelado sobre el de-

sempeño del cargo pastoral,

cuyas pruebas son las obras

insinuadas : pues el amor á la

casa de Dios , y mayor bien

de la Iglesia y sus Ministros,

es la forma de semejantes ma-
terias. Este es el que le obli-

ga a continuos afanes , de tres

Visitas que ha hecho del Obis-

pado ; de asistir por sí mismo
a los Examenes ,

para pesar

los méritos ; de tener siempre

firme la valanza de la justicia

distributiva^ de no tener acep-

tación de personas ; de mirar

únicamente al silencioso em-
peño de ciencia y de virtud;

de contener al díscolo con

brazo indefedible hasta la

emien-
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emienda 5 de alentar con dul- cioncs del Temblor de tierra,

y necesidades publicas
, su

egemplo ha sido el desperta-
dor mas vivo.

41 Con esto se ha hecho
uno de los Prelados mas que-
ridos de todos : porque mira
cada cosa como si fuera úni-
ca : el culto , el pobre , el

Ciudadano , el rustico
, y en

especial el Clérigo : sin que
turbe su natural afable nin-
gún movimiento de ira , ni
conocerse envidia , ni compla-
cencia propria , aborreciendo
quanto alude á lisonja , ó ala-

banza
, porque mira las cosas,

no por la apariencia engañosa
temporal , sino por dentro y
por el fin sin fin. Por esto
tiene ya dispuesta la Sepultura,
en que el Cabildo ha mostra-
do el alto aprecio y amor coa
que le venera , concediéndole
que sea en el Presbiterio de la

Catedral
, (cosa no concedida

mas que a otro) y queriendo
señalarla con una Inscripción
honorífica 5 de ningún modo
le permitió el Prelado , man-
dando poner únicamente lo

preciso , del nombre , digni-
dad

, y tiempo. Este Sepulcro
visita diariamente. Este es el

Archivo de su Oficio Pasto-

zura apacible ; de sufrir tier-

namente como Padre las tar-

danzas de los Ordenandos des-

pués de estar revestido de

Pontifical , y la perezosa tor-

peza de los rústicos para Con-

firmaciones 5 en cuyos lances

atropella aun riesgos de su

salud , y vuelve á servirlos

porque no se incomoden en

seguirle , y se levanta de la

mesa
,
por gozar de otro ali-

mento superior , respondien-

do a los que procuran conte-

nerle , que estas son cargas

del Oficio , y que para eso

le hicieron Obispo.

39 Én todas las Témporas
hace Ordenes : y es grande el

servicio que en esta linea ha
hecho a la Iglesia ,

por haber

conferido Ordenes mas de

seiscientas veces , siendo tanto

el trabajo de cada una. Cator-

ce veces ha consagrado Aras:

Campanas ocho veces : Cáli-

ces y Patenas , casi todos los

dias.

40 Por si mismo asiste á

las elecciones de Preladas , sin

contenerle las indisposiciones

habituales, distancias, ni as-

pereza de tiempos
, y cami-

nos. En las funciones de la

Catedral es puntualísimo, Fes- ral , donde deposita los afanes,

tividades , Honras Reales , y solicitudes , disgustos, y quan-
especialmente en las tribuía- to hace por el bien de las Ove-

jas,
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jas , y triunfos de sí mismo. Apóstol ,
Qnotidie morior.

La Caja que ha de entrar en el Dios le dé mucha vida,

Sepulcro , está ya en la pieza para mayor gloria suya , y
donde vive, ó por mejor decir, para bien de la Iglesia , y de

donde muere: pues dirá con el los pobres.

CAPITULO XIIL

DE LOS SANTOS DEL OBISPADO
de Tuy.

1 A Cerca de los San-

±\, tos atribuidos a

Tuy desde el fin del Siglo dé-

cimo sexto , huviera que gas-

tar muchas planas , si fuese

necesario examinar aqui con

seriedad lo perteneciente á ca-

da uno : pues las mal emplea-

das plumas que inventaron , y
adoptaron los falsos Chroni-

cones , anduvieron tan libera-

les con esta Diócesi ,
que fue

una de las mas recargadas,

atribuyéndola a S. Epitacio,

S. Crispulo , y Restituto , S.

Evasio , Santa Liberata
, y sus

ocho hermanas con la ama
Santa Sila, á que añadieron

después a Santa Fara.

2 Todo este montón de

novedades no tiene antigüe-

dad de trecientos años , cor-

respondiendo la de algunos

Santos referidos á m.as de mil

y seiscientos. Pasáronse los

í

mil y quinientos años de la

Iglesia sin noticia de seme-

jante aplicación a Tuy , por-

que no la huvo antes del fin

del Siglo XVI. Algunas cosas

se descubren hoy , de quienes

los antiguos no tuvieron , 6

no manifestaron , noticia : pe-

ro su legitimidad consta por

el mismo documento, corres-

pondiente en todas circuns-

tancias al tiempo original , sin

oposición a las cosas de aque-

lla edad , descubierto en sitio

legitimo , y admitido por au-

tentico entre los hombres ca-

paces para formar el juicio.

Lo contrario sucedió en los

Chronicones donde estriban

las noticias de los Santos apli-

cados a Tuy ; pues los mismos

cartapacios , como forjados

nuevamente , olían á lo mo-

derno , contradiciendo lo an-

tiguo , ocultando el suelo pro

»

prio
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prío de la oficina , fingiendo tas hermanas , y de la Ama,
sitios del descubrimiento, y (S. Sila) en diferentes días,

experimentando por lo mismo empezando desde el 1 9. de

contradicion en los hombres Enero , como consta por su

eruditos ,
que por conocer a

la Antigüedad en si misma,

veían la gran distancia entre

el original y la copia , sin pa-

recerse lo moderno á io an-

tiguo.

3 Pero no estriva en esto

precisamente , la sentencia de
no querer perder tiempo so-

bre probar la ficción de ha-
ber aplicado a Tuy los San-

Decreto y Kalendario , im-

preso en folio ,
que ahora ten-

go á la vista. En el 27. pone

á S. Julián , Dativo , Vicente^

y compañeros. En 23. de Ma-
yo , á S» Epitacio. En 10. de

Junio , á S. Crispulo , y Resti^

tuto. En 5. de Diciembre , a

S. Evasio , y en 7. a Santa Fa-.

ra. Añade otros por titulo de

gozar Reliquia insigne , ó mo-
tos referidos : lo principal es, tivo legitimo. Para el caso

tener ya convencido en otros presente solo sirven los que
libros la mala fe , la audacia
temeraria , y la falsedad de
aquellos Chronicones : y en
obras repartidas en muchos
libros , no debe repetirse inú-
tilmente en cada uno lo pu-
blicado en otros.

no tienen mas apoyo antiguo

para la contracción, que en

los Chronicones apócrifos , ó

cosa posterior á este origen,

como sucede en pinturas , ó
materias semejantes de unos

docientos años a esta parte.

4 El Siglo pasado tuvo la ó poco menos , en que ya fa-

idesgracia de dominar en el bricaban sobre tales cimien-

una casi general inclinación tos.

de seguir y autorizar las 5 Nuestras Iglesias no te-

lisonjas con que el fingido nian necesidad de mendigar lo

Dextro llenaba de Santos a ageno : cada una tiene sus glo-

los pueblos : y uno de los

Obispos inducidos á declarar
ser proprios de la Diócesi

, y
consiguientemente rezar de
ellos , fue el de Tuy , el Se-
íor D. Alfonso Galaz Torre-
ro

, que en el año de i588.
mandó rezar de las nueve Saa-
. Tom.XXIII,

lias proprias ; por la Santidad

de los dogmas ,
por los cultos

de Dios, por la Dodlrina y
ministerio con que sirvieron

á los Pueblos : pero Tuy me-

reció de la divina mano mu-
chas particulares bendiciones,

con que la ha engrandecido

G ^or,
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por medio de los Santos suyos
por titulo legitimo.

Los que no constan ser

proprios , son los introducidos
por los Chronicones :

y" tales

DE SANTA EUFEMIA.

7 El nombre de Santa Eu-
femia es muy conocido en los

son los que dejamos expresa- Obispados deTuy, y de Oren-
se : pero también le han tirado

á confundir con el de Eumeliay

dos
, y las Santas siguientes.

SANTA LIBERATA.

6 De esta Santa , y de las

que se dicen hermanas suyas,

con la comadre Sila , hablamos
ya en el Tomo 14. sobre la

Iglesia Eborense , pag. 122.

mostrando , no tener funda-
mento la reducción de Balcagia.

á Bayona de esta Diócesi:

pues todo este parto , ó abor-
to , estriva en la imaginación,

voluntaria del que fingió á Fla-

,Vio Dextro , y Julián Pérez,

como resulta aun por confesión

del Señor Sandoval
, que des-

de el ful. 35. b. no alegamas
apoyo para atribuir estas San-
tas á Bayona , que los embus-
tes de los referidos con nom-
bre de Dextro y Julián , todo
lo qual reduce al Padre Geró-
nimo Román de la Higuera en
Carta á Gaspar Alvarez de
Losada, los quales son los pri-

meros garantesde estas y otras

ficciones. Por tanto no es ra-

zón perder tiempo en levan-

lar baterías contra sombras.

, respon-

,
que á los

referida entre las ocho her-

manas de S. Liberata : y a los

que insistan en ello

deremos lo mismo
fautores de Dextro y Compa-
ñía. Nada de esto se necesita

para admitir una legitima San-

ta con el nombre de Eufemia
en Orense y en Tuy , donde
hallamos canonizado ese nom-
bre : y demás de lo dicho en
aquella Iglesia , tenemos en
esta el sitio , ó barrio de Santa

Eufemia ,
que Sandoval leducc

a unas casas pobres junto a la

Ermita de N. Señora del Ca^
mino entre Tuy y Pazos de
Reis ( pertenecientes a la Par-

roquia de S. Bartolomé , arra-

bal de la Ciudad ) en cuyo si-

tio se descubrieron años pasa-

dos algunos sepulcros , por

quanto por allí estaba la po-
blación antigua.

8 Añade Sandoval fol. 24..

y ^7. que en el referido sitio

de Santa Eufemia dicen nació

y padeció la Santa, cuyo cuer-

po está en Orense : pero a

ouüs atribuye el que padeció

en
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en la Ciudad de Calcedonia, Obispado : y añadiendo que
Diócesi de Orense. Estas vo-
ces inconstantes de los Pueblos

no deben ocupar la atención.

Sábese que en Orense tiene

veneración el cuerpo de Santa
Eufemia en la conformidad
que referimos en el Tomo 17.
desde la pag. 224. Las circuns-

tancias favorecen á que fue
Santa natural de Galicia, ó
martirizada alli. No es fácil

descubrir el sitio puntual del
nacimiento : pero la Iglesia de
Santa Eufemia

, que Sandoval

( fol. 24. b. ) reconoce junto á

las Reliquias de S. Julián, su
Titular, se guardan en el mon-
te Aloj^a , no lejos de la Ciu-
dad : Jultani , Dativi , l^incen-

til, c^ sociorum Martyrum ai
Aquas Quintianas hujus DioS"
cesis, dup. Reliquia S. Juliani^

Tuíelaris nostri ^ in monte Alo'
ya , non procul d Civitatey sunt

reposita.

10 Hallase en Martírolo-
gios antiguos el nombre de S.

Julián con otros Mártires en
el dia señalado aqui ( 27. de
Enero ) sin expresar los mas

la Parroquia de S. Bartolomé, el lugar del Martirio : y como
Monasterio antiguo

, y resi- el fingido Dextro se empeñó
denciaíie el Obispo en algún
tiempo , como se ha preveni-
do 5 convence que tuvo culto
particular en Tuy : ó bien fue-

se por Reliquia , ó por sitio

de nacimiento , que les mo-

en traer á España quantos
Santos hallaba sin domicilios,

atribuyó estos á Galicia
, y

los señaló el Lugar de Aguas
Quintianas , diciendo bajo el

año 95. de Christo , Aquis
viese á erigir Templo á Dios Quintianis in GalUtia Hispania
con advocación de la Santa.

DE S. JULIÁN.

5^ Con titulo de Mártir,

y compañía de S, Dativo , Vi-
cente , y otros Santos , intro-

duce a S, Julián el Decreto del
Obispo Torrero ( ya citado )
en el dia 27. de Enero , califi-

cándolos martirizados en el

Lugar llamado Aquas Quin-
tianas , que dice ser de este

Sanóii Christi Martyres julia-

nus , Dativus , Vincentius
, ^^

ala XXVIL socii eorum.

II No faltaba que decir

á cerca de estos Mártires , sí

huvieramos de consultar los

documentos antiguos , sobre

nombres , numero , y dia : pe-

ro no es materia de cosa perte-

neciente a España , ni propriá

de esta Iglesia : bastando para

conocer la ficción , el ser to-

talmente desautorizado el con-.

G a traer-
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'traerlos aqun pues ni aun el sen martirizados en las Aguas
fingidor de Dextro los redujo
-al Obispado de Tuy , sino á
Galicia en las Aguas Quintta-
nas , las quales de ningún mo-
do pueden colocarse en esta

Diócesi, porque no están nom-

Qnintianas , lo que nadie se

atrevió á fingir , sino el in-

ventor del Chronicon atribui-

do á Dextro : y por tanto

quedaba indigno de crédito,

merecedor de irrisión , y ge-
.bradas, ni conocidas , masque neral desprecio. Pero qué se-

enPtolomeo:y este no las coló- rá , si aun dada aquella imagi-i

ca acia nuestro Obispado , si-

no fuera , en los Gallegos Lu-
xensis

, y Tuy es de los Braca-

rios. La situación es casi un
grado de latitud mas arriba

que Lugo , y que León , acia

el Norte de las dos : y Tuy
cae dos grados mas abajo acia

el Mediodía , con distancia de
casi tres grados de latitud en-

tre ella y las Aguas alli es-

critas Quintinas , ó Quintia-

nas : y consiguientemente es

nana suposición , no resulta

nada a favor del Obispado de
Tuy? Lo alegado convence
ser ignorancia , ficción , ó te-

meridad , colocar en esta Dió-
cesi las Aguas Quintianas: por.

no haber mas texto que uno
, y

este las pone fuera con nota-

ble distancia , en tanto grado,

que Bivar , comentando á
Dextro , las redujo á Oufedo,

ó muy cerca ( pag. 190. w. 2. )
1 3 Pero ni Tuy, ni la Ga-

desautorizado , voluntario , y licia ( que el citado inventor

opuesto á Ptolomeo , el redu- contrajo a España , por si lue-

cir las Aguas Quintianas a la

Diócesi de Tuy : pues sola-

mente se conocen acia el Nor-
te de Galicia , mas cerca de
la Coruña y Mondoñedo , que*

de Tuy , y por tanto incapa-

ces de pertenecer á esta Dioce-

go se le antojaba inventar fuera

de aqui otra Galicia ) tienen

parte en el lugar del martirio

de los citados Santos
, que de-

ben reducirse a Afíica
, por

quanto sola ella tiene á su fa-

vor textos antiguos en alg mos
ci ,pues mediaban las de Iría, Martirologios sobre el mismo
Orense , y Lugo, Véase el Ma- dia 2 7. de Enero en que los

pa de Ptolomeo puesto en el

Torao XV. en el primer Apén-
dice.

1 2 Esto urge , aun supo-

iúsnáo que estos Sanios fue

fija el mencionado Decreto.

Sobre lo qual debes retíovar

lo dicho acerca de nombres de
otros Mártires en los Manus-
critos antiguos , doadc ios co^

pian-s
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plantes solían desfigurar los ras en los de las notas de el

muy parecidos , como Doto,

Dato , Datio , Dativo : Julia-

no
, y Juliana : Vicente, y

, .Vicenta : alterando el orden
de poner antes al que otros

Florentinio sobre su antiquí-

simo Martirologio
, pag. 2%6.

en el 27. de Enero : pues en-
tre las que el mas antiguo An-
tuerpiense pone in África , se

después : pero hablando todos leen Vicente
, y Juliana : y el

de unas mismas personas , co- Corbeyense añade antes de
mo convence el conjunto de
Jas circunstancias

, porque al

que uno junta con Dativo y
(Vicente , llamándole Julián,
otro le escribe Juliana : y co-

mo son mártires de un mismo
día y sitio, es preciso confe-

sSar identidad en las personas,

y diferencia solamente entre

ellos a Dativo , todos con U
expresión in África.

15 El Martyrologio de
Rhabano : In África nativi^
tas Dati

,
Jíiliant , Fincentia^

& aliorum XXXII.
( que otros

escriben XXVil. equivocando
X. con V. ) el de Notkero , los

expresa también en África:
las copias , adoptando lo que In África nati-vitas S.Juliani,
mas prevalezca , como ahora Vincentia , & aliorum XXXII,
los nombres de Dativo , Ju-
lián , y Vicente.

14 Comunmente se leen

5Ín lugar de martirio : pero tal

vez entran immediatamente
después de expresar Mártires

el de laReyna Christína ex-
presa también á S. Julián in

África : todos bajo el mismo
dia 27. de Enero ( VI. Kal,
Febr, ) Y viendo que convie-
nen en una misma Región;

en África , como que pertene- allí
, y no fuera de ella deben

cen á la misma Provincia : y atribuirse.

asi están hoy en el Martirolo-

gio Romano : In África S.Avi^
ti Martyris. Ibidem SanBorum
Datii d^f. ítem SanBorum Da^
tivi -, Juliani , Vincentii atque

I ó Con esto queda auto-
rizado no ser Santos de Gali-
cia , ni de España : pues sobre
no haber fundamento para la

contracción ; le tenemos para
aliorum XXVlI. martyrum. Ro~ excluirles, y ponerlos en Afri-
m£ <^c. donde los ves seguidos ca.

á los Africanos. Pero esto so-
lo no bastaba , si no huviera
otros que expresamente los re-

fieran a la África , como lee-

toin, XXILI,

17 Sábese que en Galicia,

y determinadamente junto á
Tuy , en la montaña donde
antiguamente se dice haber

G3 es*
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estado la Ciudad , habia Reli-

quias de S, Julián ,
que perse-

veraban en el año de 1168.

según expresa la Escritura del

Rey D. Alfonso de Portugal,

mencionada en el Tomo pre-

cedente sobre el año de 1 1 69.

pag. 93. donde leerás : Ad
montem Aloya , ubi fuit Civi-

tas antiquitus , cf^ ubi asservan-

iur RELIQUIA S. JULIA-
NI. No dice , si las Reliquias

España Sa(rra¿la Trat, 6

que han menester , sube ala
Montaña en procesión , con
algunos Prebendados : y sí

quieren agua
,
ponen el Santo

á la vista de la mar : y si Sol,

lo vuelven a la parte que nace.

Asi Sandoval : pero como ha-

bla solo por conjetura propria,

no alcanza para establecer se-

guridad , sino decir que el S.

Julián de las Reliquias colo-

cadas en el Monte Aloya , no
son parte , ó el todo , ni á que estaba reputado en Tuy por S.

se reducen ? ó que S. Julián Julián compañero de S. Dati-

es 5 si Confesor , ó Mártir?

En lo antiguo tendrían cono-
cido

, y darian por supuesto,

lo que hoy ignoramos.

18 Sandoval hablando de
esta Montaña , dice en el fol.

6. que en medio está una Er-

mita dedicada al Mártir S.Ju-
lián , cuyo edificio no es muy
antiguo , pero tiene ( dice

)

piedras de jaspe preciosas

vo
, y S. Vicente ,

porque el

S. Julián de Francia no tuvo

tales compañeros : y el de Tuy
se reduce aqui á Reliquias

del de Francia venerado en

Toledo : lo que tampoco tie-

ne seguridad : porque el Mo-
nasterio de S. Julián de Tole-

do no era el Agállense ( según

digimos en el Tomo V. ) y,

aunque lo fuese, no consta ba-

que se trageron muchas leguas ber sido Titular el S. Julián de

de aqui , por no haber cante- Francia , sino el que en Antio*

ra de esta piedra. El Mártir S. quia fue martirizado con su

[Julián ( añade ) entiendo es el muger Santa Basilisa, como de-

oe Abernia cerca de León de ben confesar los que con Ye-

Francia , cuya devoción trajo

á España el Rey Atanagildo,

quando fundó en Toledo el

Monasterio Agaliense , de la

Orden de S. Benito , dedicado

á este Mártir. Tiene Tuy con
el gran devoción , y quando
piden áDios el Sol, 6 agua

pes (libro 3. fol. 212.) digan

haber recibido Samos el mis-

mo Titular que tenia el Mo-
nasterio de S. Julián de Tole-

do : pues sabemos que el de

Samos es el de Antioquia con

su muger Sta. Basilisa , con la

qual le nombran las Escrituras^
de



Cap, 1 1 . Santos de Tuy. 103
de la Casa. No era pues uno vocion, y Título del Monte de

ni otro el S. Julián de Francia: su nombre , en virtud de haber

y acaso el que por gozar de su colocado allí Reliquias suyas:

Reliquia fue Titular en Sa- y a lo menos mientras no des-

mos , ese mismo por otro igual cubramos pruebas que decla-

motivo era el venerado en ren ser nuestro por patria , re-

sidencia , o martirio , no po-
demos asegurarlo. Véase el

cap. 8. n. 17.

DEL OBISPO HERMOTGIO.

2 1 De este Venerable Pre-

lado hablamos en el Tomo
precedente desde la pag. 41,
Aquí solo pertenece la men-

especie , de *qúe ni es de S. cion por titulo de Santo
, que

Julián de Francia , ni Espa- le aplica Tamayo en el Mar-
nol : y lomas verosímil es que tyrologio Español dia 26. de

esta misma Reliquia existente Junio , sin alegar en prueba de

en la Catedral , sería la men- la santidad mas documentos

clonada en las Escrituras anti- que las clausulas de Sandoval

nuestro Monte Aloya.

19 Esto es a lo que mas

me inclino : porque entre las

Reliquias de la Sta. Iglesia de

Tuy hay un hueso casi entero

del brazo de S. Julián : y dice

la relación que se me ha en-

viado , se sabe es de S. Julián

de Antioquia , esposo de Sta, Ba~
silísa. Esto apoya la insinuada

guas que hablan del Monte
Aloya : Ubi asservantur Reli-

quia S. Juliani , ( como vimos
en el Tomo precedente pag.

93. ) porque mirando el Ca-
bildo al mayor culto

, y segu-

ridad de lo sagrado , bajaría

las Reliquias del Monte á la

Catedral : y á esto favorece
también lo que me aseguran,

sobre no haber noticia alíruna

alegadas en el Tomo antece-

dente , las quales ( como allí

propusimos pag. 47. ) no al-

canzan para asegurar mas que

una buena memoria de su nom-
bre : y por lo mismo los Pa-

dres Antuerpienses se conten-

taron con darle Titulo de í''?-

nerabk. Ni tenemos conocido

culto publico enderezado á

Dios por méritos y virtudes

de que en la Capilla del Mon- del Obispo Hermoygio: ni me-

te persevere Reliquia. morías antiguas que ie traten

20 Tenemos pues funda- de Santo,

memo para atribuir á S. Ju-
lián de Antioquia el culto , de-

G4 S.
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S. VILIVLFO.

22 Es proprlo de nuestra

Iglesia el Obispo Viliiüfo , ve-

nerado como otros Santos en

el Monasterio de S. Esteban

de Ribas de Sil: por quanto

ninguna otra Iglesia tiene el

derecho que Tuy, como prue-

ban los Tomos antecedentes.^

sidencia con qtie honró las-

margenes del Miño en juris-

dicion de nuestra Iglesia.

S, 7'EOTONIO,

25 Este glorioso Padre S.:

Teotonio es uno de los pro-

prios de esta Diócesi , por.:

oriundo de la Ciudad de Tuy,,'

como expresan los Breviarios'

iVease el precedente desde la antiguos de Braga , y de Ebo-,

pag. 55. y de el año ^52. en ra , con otros sobre el dia 18.",

adelante. de Febrero , Theutonius de Pro-'

vincia GalUcite , Cioitate TU".

DENSI oriundus. Esta expre^.

sion de oriundo denota el tron-*;

co del árbol de esta Familia en

Tuy, porque el hijo nació fue^

ra de alli en el Lugar de Gan^)

S, QUARDQ ^ O FAMIANO.

23 A esta Dioíesi perte-

nece el Santo Quarda , intitu-

lado Famiano , natural de Ale-

mania ^ pero nuestro por lar- /^/, cerca de Valencia enfren-

ga residencia en esta tierra.

Hizo vida eremítica desde an-

tes del año 11 20. por espacio

de veinte y cinco años en el

Monasterio de S. Cosme y S.

Damián , que fue de Ermita-

ños , y el Emperador D. Al-

fonso VIL le unió al Monas-
terio de Oya , como vimos en

el Tomo precedente pag. 23.

24 En el Tom. XVII. es-

cribimos la vida de este Santo

desde la pag. 231. ( por haber

vivido en Osera , Monasterio

de la Diócesi de Orense

)

donde se debe ver. Aqui nos

corresponde por la dilatada re-

te de nuestra Capital
, y den-

tro de la Diócesi en aqueL
tiempo , y después i lo qual le

hace Santo proprlo por ori-.

gen y nacimiento. Floreció en>

el Siglo Xll.hasta el año 1 i62,t.

en que pasó a la gloria eterna

en el Monasterio de Sta. Cruz

de Coimbra, donde fue primer

Prior. Alli pertenece referir

su vida.

Esto es lo perteneciente

a Santos de la Diócesi Tuden-,

se ,
que solo piden mención, 6:

mantienen cortas memorias.

Ahora trataremos de los que

las dejaron mas copiosas.

CA"»
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CAPITULO XIV.

SJK ^ELAGIO MA%Tl%
de Pelayo , y Payo. Los Padres,

fueron ricos : pues el Escritor

del martirio habla del santo

niño como del que fue educa-

do entre delicadezas y opu-

ENtre los Mártires de Cór-
doba mencionamos á es-

te glorioso Santo , reserván-

dole para Tuy ,
por quanto la

Provincia de Galicia , y esta

presente Diócesi , le dieron la lencia. (Num» 3.y El Rey que.

noble sangre que después der-

ramó mas generosamente por

la gloria de Dios , y testimo-

nio de la Fe Catholica»

I Las Ad:as del martirio

en Córdoba se contentan con

publicarle natural de Galicia:

pero en esta solo Tuy le re-

conoce suyo , y desde luego

le declaró Patrono , com.o di-

remos al hablar del Quito.

Hasta hoy persevera en esta

le martirizo supone que vi-

vían los Padres ,
quando el hi-

jo entró en la palestra del;

martirio : y era cosa niuy re-

gular , por los pocos aííos del

niño. No sabemos el nombre

que tenian : pero sí ,
que uno

de ellos era hermano del Obis-

po de Tuy , el venerable Uer-

moygio , Tío de nuestro Santo,

y pariente de otros Obispos

(como digimos en su vida pag.

tierra la persuasión de que era, 41.) de suerte que esta familia

patrimonio de ts^o. Santo el. dio por el esplendor de su

sitio donde estuvo el Monas-
terio de Religiosas Benitas,

intitulado dt S. Payo en el lu-

gar de Aíbéos , una legua mas
abajo de Creciente , á sei^ le-

guas de la Ciudad: y que en la

Ramallosa del \'alle de Mi-
ñor estuvo la Casa del Santo,

nobleza varios Prelados á la

Iglesia
, y recibió mayor lus-

tre por la Mitra , y por la

corona del Martirio»

3 La ocasión de esta feli-

cidad fue un infortunio de la

guerra. Teníanla continua

nuestros Reyes con los enemi-

des leguas y media de la Ciu- gos de la Fe : y como las cam-
dad. pañas se dirigían principal-

2 Su nombre íuq Pelagio^ oxente por motivo de Religión,

voz común de aquel tiempo, iban con el Monarca los Obis-

y en el presente reducida por pos que se hallaban en pro-

mucho uso de pueblos , á las. porción , asi para alentar á la

Tro-
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Tropa , como para mover las entró en la cárcel para librar

gentes con que ellos , siis Igle-

sias, y Ciudades contribuían

á la guerra sagrada. Los que
solo eran Titulares , tenian

menos ocupación, y mas de-
seo de que Dios librase del

cautiverio a sus esposas.

A En una de estas Cam-
panas tuvimos la desgracia de
ser derrotados los Christianos

por los Infieles : y entre los

prisioneros alcanzó el infor-

tunio á dos Obispos , Hermoy-
gio de Tuy

, y Dulcidlo de Sa-
lamanca , que fueron condu-
cidos á Córdoba

, y encar-

celados , para que procurasen,

y pagasen en mas subido pre-

cio la libertad.

5 Ambos Obispos fueron
rescatados : mas para el caso
presente solo conduce el mo-
do de salir de la prisión Her-
moygio. Para tratar este ne-

gocio pasó á Córdoba el her-
mano del Obispo, Padre de S.

Pelayo
, que por divina pre-

destinación llevó consigo al

hijo , sin embargo de la corta

edad de diez años en que se ha-

llaba. Ajustado el rescate del

Prelado fue parte del contra-

to que el Obispo enviase á

Córdoba unos Cautivos que
los Moros pedían. La fianza

para seguridad de la promesa
fue el niño S. Pelayo , que

al Tío. Por esto referimos ha-

ber pasado a Córdoba al tiem-

po de tratar el rescate del

Obispo : pues si estuviera en
Galicia, tan fácil era enviar

por los cautivos , como en-

viar por el niño. Hallábase

pues en Córdoba ,
quando sir-

vió de rehenes para sacar al

Tío de la prisión : y por esto

decimos que el Padre le llevó,

por no haber cosa mas pro-

pria para que el hijo fuese al

lado , ni mas eficaz para tratar

la libertad del Obispo , que su

hermano.
6 Ya tenemos encarcelado

al inocente ,
preso al que no

tiene culpa , y cautivo al Cor-
dero para libertar al Pastor.

Todas estas eran disposicio-

nes de la Providencia divina,

que por lo mas flaco quería

postrar lo mas sobervio de sus

enemigos. Para esto fue pre-

parando al santo niño con

pensamientos mas que varoni-

les , verdaderamente celestia-

les , que eran como unciones

del Espíritu Santo , con que
ungía al escogido athleta para

vencer en la destinada pales-

tra. Tomó el niño la cárcel

por escuela y universidad de

virtudes : y como antes vivió

en su patria entre alagos y
regalos , empezó ahora á re-

sar-
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sarcír por la prisión quanto la ria duplicada , tegíendolc dos

propeiiSicn natural huviese Coronas

bastardeado entre los gustos.

Conoció por luz sobrenatural

la facilidad de rcsvalarse en

lo prospero a lo nocivo , y la

mayor proporción de subir á

, o una matizada de
Rosas del martirio

, y Azu-
cenas de la virginidad.

7 Por tres años y medio
egercitó el Epiritu Divino á

su escogido
,
purificándole en

lo alto de la cumbre pisando la cárcel por medio de las vir-

tudes referidas : y viéndole yala aspereza del monte. Con
esto abrazó la cárcel como
crisol de purificación , y lugar

desocupado de negocios ter-

renos para entregarse firme-

mente á los del Cielo. En estos

íijó su mente : ni enredaba co-

mo niño , ni estaba ocioso,

como otros. Leia , meditaba,

y su conversación era en los

Cielos. Cauto en las palabras,

templado en los afedos , mo-
desto en las platicas , enemigo
de las malas , excitador de las

buenas , difícil para la risa,

propenso a la buena dodrina,

amigo de padecer, inclinado

á la mortificación , firme en la

angustia
, y de tan rara inte-

gridad en cuerpo y alma , que
no solo parecía un perfedo va-

ron , sino un Ángel en carne

humana , que sobre la com-
postura de afedos , se hallaba

realzado de una hermosura
corporal tan admirable , que
parecía flor del Paraíso. Esta

belleza extraordinaria , junta

con la mayor prenda de amor
á la castidad , le ocasionó glo-

no espero

rendir

arrogancia

anos y,

de un

apto para vencer

,

á que creciese , por

con un niño de trece

medio la

Rey.
8 Víeronle casualmente en

la cárcel unos criados de un

principal del Palacio , y admi-

rados de su rara hermosura,

dieron al Amo cuenta , lison-

jeados de que la impureza

brutal remuneraría la noticia.

Llegó a oídos del Rey Hab-
derraman 111. y enamorado de

la belleza referida, antes de

verla , mandó estando comien-

do , que trágesen al joven a su

presencia. Fue la obediencia

tan precipitada ,
que le saca-

ron de la cárcel conforme es-

taba con prisiones , y en el

mismo Palacio se oyó el in-

grato sonido de grillos y ca-

denas al romperlas como im-

proprias para la vista del Rey:

y a fin que apareciese decente,

le pusieron una real vestidura,

dándole muchas enhorabuenas

de que la belleza natural le

hur
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huviese conducido á tan sub- re : nunca negaré i Cbrísto:

lime honor de ser pretendido pues quanto fromites se acaba,

por el Rey. y Christo a quien yo adoro , no

g Al punto que el Rey le tiene fin , como no tiene princi^

vio , se enamoró feamente de
la hermosura : y queriendo

abusar de ella con mas disolu-

ción , le dijo: ,, Chico , se-

ras lleno de honras , si ne-

gando á Christo , recono-

cieres á Mahoma como ver-

dadero Profeta.Ya ves quan-

ta es la grandeza y opulen-

cia de nuestro Re yno. Yo
te colmaré de riquezas,

oro , plata , galas , y joyas.

Tu escogeris á quien mejor

te parezca de mi casa para

que te sirva. Tendrás casas

en que vivir , caballos para

pasearte , y delicias de que
gozar. Demás de esto , sa-

caré de la cárcel á los que
tu quisieres : y si gustas de

traer a tus Padres a esta Ciu-

dad , serán llenos de ho-

nores. „
Io Esta formidable bate-

ría
, que podia arruinar el pe-

cho mas robusto , no hizo

blandear al joven, porque aun-

que tierno en los años , esta-

ba edificado sobre la piedra

Christo : y bien ilustrado de

su fé , conoció la vanidad de

pió : pues con el Paire y el Es-

píritu Santo es un Dios únicoy
verdadero , que nos crió de na^

da ^y todo lo mantieney gobier-

na con su poder»

1

1

Mientras tanto se acer-

có el Rey al hermoso joven,

y queriéndole tocar deso-

nestamente , dijo el Santo:

Q^ita perro, iJuzgas que yo soy

alguno de tus afeminados ? A
este tiempo rompió el vestida

que le habían puesto , decla-

rándose luchador en la pales-

tra
, y resuelto a morir glo-

riosamente por Christo , antes

que vivir torpemente con ei

Diablo entre immundicias

.

12 Creyó el Rey ,
que es-

to sería alguna fogosidad de

muchacho
, y que luego se pa-

saría : por lo que le entregó a

sus confidentes para que blan-

damente le fuesen persuadien-

do á que negase a Christo , y,

abrazase la pompa de lasReales

promesas.Pero fortalecido des-

de lo alto el castísimo Joven,

despreció quanto acá bajo po-

dia lisonjear el sentido , mos-

trándose cada dia mas firme

las ofertas , respondiendo: en confesar a Jesu-Chrísto , y¡

Todo eso , ó Rey , es nada. To que eternamente le daría cul-.

soy Cbristiano , lo fui ,/ h ie- to.

yiea-

tí

3)

9i

3>

Í7
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'15 Viéndose el Rey des- era un sacrificio sumamente

preciado por el niño , y que agradable a los Cielos , sazo-

todo su poder y arte no po- nado con mil gracias del Espí-

dia contrarrestar aquella for- ritu Santo.

taleza , mudado el amor en in-

dignación , exclamó irritado

de furor : „ Colgadle en las

5, garruchas de hierro , levan-

5, tandole y bajándole de arri-

5, ba a bajo tenazmente hasta

„ que ó niegue a Christo , ó

5, arroje el alma del cuerpo. ,,

Con la irritación de el Rey
prontamente se irritaron to-

dos, y pusieron por obra la

sentencia. Sufrió el valeroso

Confesor aquel duro tormento

con animo invariable é intré-

pido , dispuesto á mayores pe-

nas hasta asegurar la ultima

1 5 Entre tan crueles tor-

mentos perseveraba intrépido

el invencible Confesor de
Christo , derramando su san-

gre por el que redimió al mun-
do con la suya. Clamaba pi-

diendo a Dios que le librase

de manos de los enemigos : y
habia valor en el verdugo pa-

ra descargar la espada sobre

las maros que levantaba acia

el Cielo el inocente niño. Im-
ploraba este al mismo por
quien sufria tan excesivas pe-

nas : continuaba el verdugo
en el rigor : perseveraba el

de dar la sangre y vida por Mártir en sufrir : imploraba al

Jesu-Christo.

14 Esta constancia del in-

vencible Mártir estimuló al

Rey a la ultima venganza,

mandando cruelmente que le

hiciesen tajadas , y arrojasen

los trozos en el rio. Obede-
cieron los inhumanos minis-

tros la barbara sentencia, cian-

Scñor : prometíale y llamába-

le al Cielo para la corona 5 y
cortándole el verdugo la ca'-

beza , subió el espíritu á SQt.

coronado entre los Angeles,

con guirnaldas de Virgen , y
de Mártir. Empezó el san-

griento combate a la hora sep^

//V/4, y acabó á la decima ( que
plieronla con espantosa cruel- contai.do desde salir el Sol por
<lad. Cortaban las purísimas S. Juan , corresponde desde
carnes del inocente niño con
tal ahinco y complacencia, co-
mo si fueran á disponer un
banquete de exquisitos manja-
res : y realmente cada parti-

fuU de aquella üexna victima

nuestras once y media a dos

y media ) dia de Domingo,
26. de Junio , año de pij.

Era DCCCCLXIll. siendo el

niño de trece años y medio,

^ó Cumpliéronlos minis-

tlQS
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tros la sentencia de arrojarle ban colocadas en Córdoba las

en el rio : pero los Christianos Reliquias , sin apariencia de
afinaron su devoción en bus-

car las Santísimas Reliquias,

á que dieron honorífica sepul-

tura , colocando la cabeza en
la Iglesia de S. Cipriano

, y
el resto en la de S. Gines. Esta

es la relación escrita por el

sacarías de alli , denota ser Es-

critor muy cercano al suceso.

Lo mismo prueba el ver que
apoya las acciones del Santo

Niño en la cárcel por testimo-

nio de otros presos , Sodales

non tacent '•> y el que oyó a los

Presbítero Raguel , cuyas cir- compañeros del Santo , fue del

cunstancias vamos a examinar, mismo tiempo.

1 8 Su nombre era Raguel,

Presbítero en el grado , como
resulta por el Códice impreso

por Morales ,
que al margen

de la cabecera dice : Raguel

Presbyter DoBor fuit bujus pas^

sionis Cordobensis, De aquí in-

firió Morales , que el Au-
tor era Cordobés , aunque este

didado apela alli sobre la pa-
sión , efectuada en Córdoba,
Papebroquio reparó en que
nunca insinúa Raguel , que
estuviese presente al suceso,

recurriendo únicamente a lo

que decían los compañeros del

Santo
, y a la voz que corría:

Sodales non tacent , fama noft

silet ( n. 4. ) Pero esto lo ex-

presa Raguel al hablar de lo

que el Santo pradícaba en la

prisión , lo que el Autor no pu-

do ver , sino solo los encarce-

lados : de lo demás , que fue

publico ,
pudo ser testigo , sin

necesitar decir que lo vio, con<«

tentándose con referir el su-

ce-

JRATASE DE ALGUNAS
circunstancias de lo re-

ferido.

DE RAGUEL,
Escritor del martirio,

17 Hasta aquí hemos re-

ferido lo escrito por el Autor
coetáneo ,

que perpetuó la vi-

da y pasión del Santo Niño,

quando el sagrado cuerpo se

mantenía en Córdoba , y con-

siguientemente antes del 960.

y muy cerca del martirio , co-

mo promete lo sobresaliente

del triunfo ,
que no podía me-

nos de ser escrito por alguno

luego que aconteció : y ha-

llando que realmente fue his-

toriado antes de trasladar el

Santo Cuerpo ; no tenemos

fundamento para no reconocer

el escrito muy immediato al

martirio. La firmeza con que

refiere las Iglesias donde esta-
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ceso firmemente. Y aunque tiempo en que los Moros se

no estuviese presente al mar- movieron contra Galicia , coip-

tirio, podia hallarse en Cor- tra Galeciam movcrentur (n.2.')

deba
, y ser natural de alli , y y ni este martirio , ni la ba-

escribir luego: al modo que talla que quatro años antes le

S. Eulogio escribió de los dio ocasión , fue en guerra

Mártires de su tiempo , sin

expresar , ni haberse hallado

presente á todos los sucesos:

y esto es mas urgente contra

Papebroqiiio, que en el num.4.
dice era muy expuesto y peli-

groso a los Chri^tianos de Cór-
doba el presenciar los marti-

rios. Podia pues Raguel ha-
llarse en Córdoba

, y escribir

de S. Pelayo prontamente,

sin necesitar decir que le vio

padecer : y por tanto la omi-
sión de ser testigo , no excluye
que a la sazón viviese en Cór-
doba.

19 Reparó Papebroquio
en la entrada del num. 2. 7V?«-

foribus lilis y y le pareció de-

notaba largo espacio entre la aquella clausula inconveniente

pasión y descrito : por lo que en reconocer a su Autor muy,

en

contra Galicia , sino contra

Navarra ( como luego dire-

mos ) Resulta pues que la ci-

tada clausula no obliga a re-

currir cerca del 960. porque

es como preamDuio de quien

busca el origen de las cosas

con anticipación , y P^aguel

habló de guerra mas antigua,

que dio ocasión > mas no tue

la presente , como acaba de

convencer el añadir , Sed non

destitít divlnum auxiUura , te--

meritatem re^rimem indchite

contra suos venientium : y esto

fue antes , no en la batalla del

caso , en que los enemigos no
fueron reprimidos ,. sino ven-

cedores. Por tanto no hay por

le colocó no mucho antes del

año 960.

20 Para la autoridad de
este Escrito basta aquel tiem-

po , como tan cercano al mar-
tirio : pero no veo inconve-
niente en que se ponga antes:

pues la clausula de Temporikus
illis , no apela sobre el año
del martirio presente , como
prueba ella misma , que es de

cercano al año del martliio.

21 Añade Papebroquio^

que ni consta hallaise presen-

te en Córdoba , ni que escri-

biese para uso de aquella igle-

sia , sino que sospecha se hizo,

para Tuy. Las pruebas que

propone , no convencen. Cór-

doba (dice) no se bailaba en

estado de dar culto y hacer

üticiü al mártir , pues gemía
ba-



III
bajo el yugo de los Moros.

Esto no hace fuerza. Pues

Córdoba tenia Iglesia forma-

da con festividades publicas,

y Oficios Divinos , como
convence lo dicho en el To-
mo X. y asi el yugo no ex-

^spaña Sagrada Trat, 6
este Escrito en la nota g. don-
de hablando de la Iglesia que
festeja alli al Santo , previene,

Q¿iutenus scilicet sub Mauris //-

cebat , sublato Abdarramene,
Ó* persecutione cessante. Si el

martirio fue escrito en Tuy,

dula el intento : y puede apli- F para Tuy ( como previno en

carsela este Escrito , por la el num, 6. ) es muy imperti-

clausula del num. 13. en que

implora el auxilio del Santo

para la Iglesia que le obse-

quia ,
quera GalUcia oriun-

dum y sed martyrii sanguine

nente la Nota : porque ni Tuy^

gemia sub Mauris , ni Abder-
ramen reynaba alli , sino en

Córdoba. Supone pues , que
esta es la Iglesia de que habla

Corduba ten<.[ gloriosum. Este Raguel , contra lo escrito po-

modo de orar concluyendo co antes ,
quando recurrió a

en que Córdoba es la conde- Tuy , alegando para ella que

corada con el martirio , indi- solo alli se halló el oficio pro-

ca que habla la misma Cór-

doba ,
pues para otra no era

indudivo el ser Córdoba la

que le poseia : para ella es

circunstancia muy notable.

Lo mismo da á entender el

fium. 1 1, donde menciona las

Iglesias de S. Ciprian , y S.

Gines , sin mas explicación:

y esto es muy conforme con

el que escribe en Córdoba:

pues otro fuera de alli , ne-

cesitaba declarar mas las

Iglesias donde descansaban

las Reliquias : para el Cordo-

bés basta nombrar dos de las

suyas.

22 El mismo Papebro-

quio ( faltando á la conse-

quencia ) aplicó á Córdoba

prio : lo que tampoco es argu-

mento para atribuir a Tuy la

Pasión escrita por Raguel , an-

tes bien sirve para impugnar-

lo , en vista de que Tuy hizo

su oficio proprio , con relación

diversa de la presente sobre el

martirio : y asi no hay funda-

mento para atribuirla la de

Raguel. Véanse una y otra en

el Apéndice.

23 El decir Raguel que la

cabeza estaba en una Iglesia,

y el cuerpo en otra , hizo sos-

pechar a Papebroquio de si es-

tuvo bien informado quando

dijo ( en el num. 9. ) q^^ ^^

cortaron un brazo y tron-

charon las piernas : porque

iaSaxona Roswitha no lo es-

cri-



crlbió

ella.

Citp. 14. S. Pe
assi. Hablemos de

DE ROSWITHA,
Escritora,

24 Esta fue una Religiosa

noble por sangre, y por la par-

ticularidad de hablar larin y
griego , en que ñoreció por los

años de 9 So. en Saxonia , y
entre otras cosas que escribió

fue una el martirio de nuestro

Santo , impreso entre sus Poe-
mas en Norimberga año de

1 501. después en el Martyro-
logio de Tamayo , y en Pape-
broquio. Este previene

, que
el rio P^eser y el Leina facilita-

ban el comercio de Saxonia
con España

, y que hallándose
en Córdoba algún Mercader
Saxon al tiempo del martirio

del Santo , pudo informarse

mejor que los Christianos

Cordobeses , á los quales no
era seguro el hallarse presen-
tes.

25 Pero no se informó
bien : y ya que no en la Obra
de Roswitha

, pudo ver en el

Usuardo de Molano
,
que era

Cordobés quien la informó:
Quídam qui ejusdem Civitatis

cst indígena , mihi axposait^

como propone en nombre de
Roswitha , alegando el Epilo-

go de sus versos. Y aunque el

Tom. XXIII.

layo Mártir. 113
informante dijo haber visto al

hermoso Niño , y que se ins-

truyó bien del suceso ( qui

ipsum pulcherrimum virum se

vidisse ,
(¿N exitiim reí veraciter

attestatus cst cognovisse) con to-

do eso la Relación de Roswi-

tha no debe anteponerse a la

de Raguel : porque este como
domestico , como Presbytero,

y como quien habló de mas

cerca , debe prevalecer a la

relación de un mercader , y
de una Poetisa forastera ,

que

por la mucha distancia
,
por

licencias poéticas, y por infor-

me mal actuado, ó no bien en-

tendido , escribió cosas muy,

agenas de nuestras legitimas

noticias.

26 Si fuera verdad lo es-

crito por Papebroquio en la

primera Nota letra /. que el

Saxon informante , fácilmente

pudo engañarse por relación de

los Árabes
,
quedaba mas des-

ayrada la de Roswitha : por-

que si habla por informe de

Moros , no será puntual en

cosas de los Christianos. Pero

ni era Saxon , ni consta le in-

formasen los Árabes.

27 Lo cierto es que Ros-
witha erró en muchas cosas,

no solo en atribuir Ídolos de
oro a los Moros de Córdoba,

sino en publicar Principe se-

glar al que era Obispo , en de-

H cir
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cír Padre alTio , en dar á S.

Pelayo la edad que no tenia,

en atribuirle que se ofreció

voluntario á la prisión , antes

de padecerla el que llama Pa-
dre

, y en otras cosas de que el

mismo Papebroquio confiesa

no estuvo bien instruida. Por
tanto es poco segura su rela-

ción en lo que no conste por
las Iglesias de España : y tai

I.

es la especie de que los Chrís-
tianos arrojaron la cabeza en
el fuego , después de comprar-
la por gran precio á unos pes-

cadores
, y que no recibiendo

lesión , conocieron era de el

Santo. Esto no corresponde
con nuestros documentos , ni

aun con lo escrito por Roswi-
tha , que dijo antes de los pes-

cadores , que

Cumque caput nanciscentes , colloque locantes^

Pelagii fackm cognoverunt rutilantem.

28 Si la cabeza mostraba
jer de S. Pelayo por las faccio-

nes del rostro , y por la cor-
respondiencia al cuello , no
podemos admitir duda que
obligase á recurrir á prueba
por milagro. Ni creo que la

cabeza llegase á presentarse
sobre el cuello : porque en tal

caso no habia fundamento para
sepultarla en diversa Iglesia

que el cuerpo : y confiesa Pa-
pebroquio , que afirmándolo
Raguel , no es negable. El
motivo de la separación dice
sería por haver parecido en di-
versos sitios y dias el cuerpo y
la cabeza , y por diversas per-
sonas : por lo que unos colo-
carían el cuerpo en su Iglesia,

otros la cabeza en la suya. Es-
to es muy verosímil

, y parece
que aquieta. ¿ Pero donde

(^ueda la autoridad de Roswí-
tha, por cuya relación duda-
ba Papebroquio del buen in-»

forme de Raguel ? A cada pa-

so vemos poca exactitud en la

estrangera. j Pues como ha de
prevalecer contra el domesti-

co ? Aquella dice , que unos

Pescadores descubrieron ca-p

sualmente el cuerpo y la cabe-

za. Raguel , que los Fieles le

fueron a buscar. Esto es lo

pradicado en Córdoba. Esto

efeduado por diversos , y lo-

grado en diversos dias , auto-

riza el motivo de sepultar el

cuerpo y cabeza en diversas

Iglesias : aquello no correspon-

de a lo que Papebroquio reco-

noce innegable. No es pues

anteponible Roswitha.

29 Ni Raguel es único ca

decir que le despedazaron. El

Oft-
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Oficio de Tuy lo expresa en la

Inlación , diciendo , memhra-
tim gladíHs desecuit. Tampoco
hay cosa estraña en que los

Christianos recogiesen el cuer-

po con el brazo cortado
( pues

este es el que Raguel denota
separado

, quando dijo , Alius

brachium radicitus amputavit-,

lo demás , en que no hay tal

expresión
, puede decirse mar-

tirizado con cortaduras , aun-
que no llegase á separarse,

como el brazo y cabeza) Y
aunque las piernas fuesen tam-
bién cortadas

, pudo todo re-

cogerse , como sucedió en la

cabeza
, que apartada de el

cuerpo , fue recogida.

30 Queda pues en su fuer-

Provincia mas firme de los

Christianos : y como luego

cuentan la batalla de que re-

sultó la prisión de S. Pelayo,

infirió Papcbroquio ,
que la

derrota de los Christianos fue

en Galicia cerca de Mondoñe-

do , donde Sampiro refiere una

batalla infausta para los Chris-

tianos (tom. 14. pag. 449.) y
no en Valdejunquera.

32 En esto atropello la

autoridad de Sampiro y de

todos los historiadores si-

guientes , sin fundamento
de mayor autoridad : pues el

exordio de Raguel en que
nombra á Galicia , no obliga

á decir que dentro de ella se

perdió la batalla del asunto:

za la autoridad de Raguel , sin porque alli Galicia se nombra
que Roswitha pueda desay- como Reyno principal de los

rarle : y ésta solo sirve para Christianos ,
que si fuese ren-

conocer quanto se divulgó la

fama del glorioso martirio de
S. Pelayo : pues pocos años
después tuvo quien le cele-
brase en Saxonia.

QUAL FUE LA BATALLA
de que resultó ¡a pristan del

Obispo , Tío de S. Pelayo^

y en que anól

31 Así Raguel , como
Roswitha empiezan refiriendo

el empeño de los Moros con-

tra Galicia , por ser esta la

dido , hacía señores de todos

los Fieles á os Moros : Contra

GalUciam , ut si fieri posset^

funditus ea subversa , Fideles

omnes dominatio pos ideret ex^

terna. Esta idea de los Moros
iba bien fundada , porque si

demás de su dilatado domi-
nio , conquistasen el Reyno
de Galicia 5 fácilmente domi-
narían el resto de los Fieles.

Pudo pues Raguel tomar de
aqui el exordio , sin necesita»»

insistir en guerra dentro de
Galicia , sino en expediciones

H 2 or-
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ordenadas por los iVloros á

aquel fin , aunque los comba-
tes ocurriesen fuera : y acer-

ca de esto previno ,
que no

falró á los Fieles el auxilio

divino que reprimió la arro-

gancia de sus enemigos : lo

qual indica , no solo que

Dios no les permitió el tomar

á Galicia, sino que Raguel

incluyó en aquella clausula

mucho espacio entre la idea

de los Moros y el suceso de

que iba á tratar : pues como
notamos en el num* 20. esto

no apela sobre la guerra de

que hablamos ( en que los

nuestros fueron vencidos , y
Raguel expresa que los Moros
fueron reprhnidos ) sino sobre

otra batalla antecedente.

33 Con esta prevención

pasa Raguel á la batalla , en

que derrotados los Christia-

nos ,
quedó prisionero el

Obispo Hermoygio , Tío de S.

Pelayo : y esta fue la de Val

de Junquera , como expresa

Sampiro. Raguel se contentó

con decir ad quemdam locum^

porque añadiendo la prisión

de los Obispos ,
quedaba por

nuestra desgracia bien carac-

terizada la batalla, aunque el

Cordobés no expresase , ó no
cupiese , el nombre del lugar.

El historiador Gallego indivi-

dualizó ios sucesos : Kaa Cor-

da. Trat. 61.

duhensis (dice S.impíro) venit

ad locum qui dicitur Mindonia

(¿^ ínter se dimicantcs , corrue-

runt ib i multi ex i.ostris... Ex
hinc in armo tertio innumerabi-

h agmen Sarracenorum venit

ad locum qui dicitur Mohis:

quo audito Pampilonensis Gar-

sea Rex Sanólii Regis fiUus^

misit velociter ad Regem Domi-

num Ordonium , ut adjuvaret

eum contra acies Agarenorum,

Rex vero perrexit cum magna
prasidio , (^ obviaverunt sibi

in valle qua dicitur Juncaria,

d^ ut assolet ,
peccato impedien-

t€ y multi corruerunt ex nostris,

etiam dúo Episcopi , Dulcidius

Salmanticcnsis , ¿^ Hermogiuí

Tíidensis , ibidem sunt compre-

bensi , d^ Cordubam adduíli.

Pro isto Hermogio Episcopo in^

gressus est sobrinus ejus SanBus
Pelagius Cordubam. Deinde pü^

suerunt eum in carcere ,
qui

postea pervenit ad Martyrium.

34 Aqui ves la individua-

lidad de sucesos en Mindonia,

( Mitonia , Mudonia , y Roin-

donia , según otros Códices )

y después en Navarra , en el

Valle de Juncaria , ó Junque-

ra : y aqui fue la desgracia de

los Obispos ( entre Estella y
Pampona , donde hoy perse-

vera el nombre de Muez , y la

llanura que por los juncos, lla-

man Junquera , entre Muez
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y Salinas de oro ) Desde el su-

ceso de Mindonia al de Muez
pasaron tres años : y asi no hi-

zo bien Papebroquio en traer

á nuestro asunto la batalla de

Mindonia , que fue tres años

antes , y no es del caso : pero

todas estas individualidades

omitió Raguel
,
por bastarle

el hecho de la prisión del Obis-

po que ocasionó el martirio de

que iba á tratar. Sampiro las

refirió particularmente como
historiador , y a él debemos
estar , pues sin oponerse a Ra-
guel , le sirve de comentario,

declarando el sitio en que el

Obispo fue hecho prisionero

lo que omitió Raguel , por no

necesitarlo. Si los dos se opu-

sieran , pudiera anteponerse el

mas antiguo : pero no habien-

do oposición , carece de fun-

damento el apartarse de Sam-
piro : ni le hay para decir que
fue el combate en Mindonia:

pues aunque Sampiro refiere

uno alli , no es este el de el

asunto , sino aquel donde los

Obispos fueron hechos prisio-

neros : y esto fue en Val de
Junquera , tres años después

de aquel , como refiere el mis-

mo , Ex htm in anno ter-

tio j ^f,

35 El año de esta derrota,

ó batalla de Junquera , no le

expresa Sampiro : mas por lo

layo Mardr. 1 1'7

que dice Raguel , se infiere

fue en el año de 921. como no-

tó Morales : pues S. Pelayo

estuvo en la prisión tres años

y medio (^pe^ trium annornm

¿^ sanis circulum , dice Ra-

guel num. 6. ) Salió de ella en

26. de Junio del 925. Resulta

pues que entró al principio de

Enero del 922. ó en fin de el

21. desde cuyo espacio al de

25. por S. Juan , van los tres

años y medio : y consiguien-

temente la derrota de Muez
fue en el 921. cerca del me-
dio , en que llevados á Córdo-

ba los Obispos , huvo tiempo

para que sintiendo Hermoy-
gio la prisión , y procurando

librarle su hermano, llegase

allá á fin del 21. (en que ya
podía el Obispo tener muchos
dias de cárcel) y quedar el

Sobrino S. Pelayo en rehe-

nes.

56 Bríz en la Historia de

S. Juan de la Peña pag. 318.

coloca esta batalla de Val de

Junquera en el 959. y el mar-

tirio de S. Pelayo en el 963.
diciendo que este numero en
la Era de Raguel se ha de to-

mar por año. Garivay lo atra-

só todo mas , para acomodar-

lo a D. García de Navarra el

Temblador ,
porque ni uno , ni

otro podían componerlo con

D. García Sánchez. Pero se

H j ha
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ha de entender de este envida
de5U Padre , que desde el año
de 918. dio el Gobierno de la

Rioja y Fronteras de los Mo-
ros á su hijo D. Garcia , co-

mo escribe Moret líb, %.cap. 4.

y este por lo mismo de estar

en la Frontera , es á quien

perteneció conocer el movi-
miento de los Moros

, y vien-

do que se dirigían a suReyno,
á él le Correspondió dar parte

al Rey de León : y por tanto

debe este se? el entendido en
las palabras de Sampiro, quan-
«lo dijo , que D. Garcia Sán-

chez avisó á D, Ordoño de la

numerosa Tropa que se acer-

caba. De este modo sale todo
acorde : y al contrario , si se

atrasa ,
por verificar un Rey

solo , se descompone todo:

pues en el 959. no habia en
Galicia Rey Ordoño , ni en
Tuy Obispo Hermoygio , ni

en Salamanca Dulcidlo : y co-

mo estos convivían en el dia

de la batalla de Junquera , se

convence que no puede el su-

ceso dilatarse después del 921.

Año del martirio de S, Pelado

37 Esto se enlaza con el

año del martirio de S. Pelayo:
pues ( como se ha visto ) el que
atrase la batalla de la prisión

•ada Trat. 61.

de Hermoygio , atrasará la pa-

sión del sobrino : pero no se

puede dudar , que esta fue an-

tes de Julio del año 926.

38 Los Códices Mss. po-
nen la Era DCCCLXIV. co-

mo refiere Morales
, y consta

por la edición de Sandoval
, y

otros Mss. de esta Real Biblio-

teca de Madrid , y Santa Igle-

sia de León, Aquella Era 964.
da el año 926. como recono-
cieron Morales y Sandoval:

pero aquel la corrigió , dando
la Era 953. y año de 25. Este
la mantuvo , persistiendo en la

64. y año de 26. a 26. de Junio

( en que ambos convienen, poc
el VI. Kai Juls, de los Códi-
ces ) pero añadió al margen:
Este ano pzó.fue letra Dominio
ealB. y d 26. de Juniofue Do-
mingo : no sé porque se cansa y
engaña sobre esto Morales, Pero
no es Morales el que se enga-

ña sobre esto , sino el que le

culpa : pues á 26, de Julio del

año 926. no fue Domingo , si-

no Lunes ; porque aquel año
no tuvo por letra Dominical
la B. como imaginó Sandoval,

sino la A. como es indubitable

por el ciclo solar 1 1. y por la

demostración ocular de las

Tablas que pusimos en el To-
mo 2. La B. fue letra domini-

cal del 925. y por ella se ve

haber caido en Douiingo el 16.

de
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de Junio de aquel ano : y co-

mo los Códices convienen en

decir que era Domingo el día

de la pasión del Santo ; hizo

muy bien Morales en corre-

gir la Era por el dia. En un
copiante poco esmerado es fá-

cil poner en el remare de la

Era lili, por III. porque eran

poco escrupulosos , como se

ve á cada paso : y uno de los

que hemos citado
, pone en la

cabezera de el martirio VII.

Kal. IVL.y al fin el VI. en que
todos convienen , como en de-

cir que fue Domingo : y veri-

ficándose precisamente en 26.

de Junio del año 925. y no en
el siguiente 5 debe estarse á el,

que fue la Era 963.

39 Añadió bien Morales
que el yerro no está en el dia,

sino en la Era: porque los Mar-
tirologios , los Breviarios

, y
egemplares antiguos convienen
en señalar por dia proprio del
Santo el 26. de Junio, sin em-
bargo de estar ocupado por
otros Santos mas antiguos : y
si el dia del martirio hubiera
sido el 25. ó 27. le huvieran
celebrado en qualquiera de
ellos , pues hasta hoy se man-
tienen desocupados. Viendo
pues que le celebran en el 26.

excluyendo otros Santos , es

prueba que este dia fue el pro-

prio del martirio. Lo mismo

ayo Mcirtir. 119
se convence ahora por conve-

nir todos los Códices en decir

que ¡era Domingo : y esto se

verificó únicamente en el dia

26. de Junio del 925. porque

aunque'eldia 25. del 926. fue

Domingo 5 no corresponde

aquel dia al martirio del San-

to; porque en tal caso, hallán-

dose desocupado aquel dia 25.

le huvieran celebrado en él

nuestras Iglesias ; y como no

lo han hecho asi , sino en el

dia 26. que señalan los Códi-

ces ; resulta que no tienen yer-

ro en el dia , sino en la Era,

poniendo IIII. por III.

40 Papebroquio en la nota /

de las Adas puso sobre la Era

DCCCCLXllI.esta nota:^^^-

pyrus DCCCCLXII. sed ex dic-

tis corrigendus. Esta Era de 62.

la vio en la edición de Sando-

val : pero la que dimos en el

Tomo 17. del vSilense , pone
LXIIII. Berganza en la edi-

ción de Sampiro dio la LXII.

y esto prueba la inconstancia

de los copiantes , que por lo

mismo no debe prevalecer

contra el firme computo de los

Ciclos
,
proprio de la LXIII.

y es el medio entre los extre-

mos viciosos ; uno por defec-

to , y otro por exceso de un
numero.

41 Los que formaron Chro-

nicones en el Siglo XIII. dic-

H4 roa
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tona la pasión de S. Pelayo la

misma Era DCCCCLXIIII.
que hallaron en el martirio.

Los Anales Compostelanos de

Berganza dicen : Era DCCC-
LXIIIL martyriz^tus estB. Pe^

lagius in Cordova. Aqui erró

Ja impresión , omitiendo un

centenario , como convence

el conjunto de la historia del

tnartirio , y el mismo proceso

de aquellos Anales ,
que en

las Eras precedentes usan las

quatro CCCC, y prosiguen

con las mismas , convencien-

do que hablan del siglo déci-

mo , y no del nono. Lo mismo
consta por el Chronicon de la

Kalenda de Burgos : Era
JDCCCCLXIJII. suscepit mar-

tyrium S, Pelagius
, y dice aquí

Berganza : Acaso habló de el

martirio de S. Pelayo Monge de

Arlanza ,
porque S. Pelayo

Mártir de Córdoba ya habia al-

gunoí años que era martirizado.

Yo no sé de donde sacó la an-

ticipación de estos años , ni

creo los halló mas que en el

yerro de su copia en los Ana-
les Compostelanos , en que
faltan cien años al martirio de
S. Pelayo en Córdoba : pero

asi como estos Anales hablan

del presente Pelayo , lo mismo
sucede en el Chronicon de la

Kalenda , que señala la misma
ira DCCCCUaUl. áexcep-

ada.Trat. 6i.

cion de la C. que omitió la .

copia de los Anales. Esta omi-

sión hizo errar a Berganza
, y

mucho mas a Mayans en la

Prefación a las Obras Chro-
nologicas de el Marques de
Mondejar ,

pag. LX. donde
levanta a Morales el falso tes-

timonio de que un egemplai

antigua de los que se valió,

señalaba la Era S64. siendo asi

que Morales imprimió la de
cien años después, Dcccclxiiij,

y de esta quitó un año , por
los motivos expuestos. Pero na
imaginó quitar un centenar,

como falsamente le atribuye el

citado , recurriendo al aña
825. en que no podra salvar,

que huviese precedido la Bata-

lla de Junquera , Obispo Her-
moygio en Tuy , ni Rey Or-^

dono en León , ni en Galicia,

que son las circunstancias pro-

prias del caso presente. Véase

lo demás en el Tomo 2. desde

elnum. 115.

42 El pequeño Chronicon
publicado por Muratori en el

Tomo 2. Scriptorum Rerum
'Italicarum i^zn. 2. col. 1024»

hallado en la Biblioteca Am-
brosiana de Milán ,

pone en

la misma Era DiCCCLXTIIJ,
passus est Beatus Pelagius^ Este

Chronicon se escribió en la

Diócesi de Burgos, según pro-

meten los nombres de S. Mi-;

UaDj,
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llan,'S. Iñigo, y S. Juan de

Ortega : pero se debe enten-

der en la conformidad que los

demás en orden á la Era.

De algunas circímstanciat

del martirio^

43 Las A£las de esta glo-

riosa pasión llegaron tan des-

figuradas á manos de algunos

Escritores de Martirologios,

que no solo le redugeron á la

Ciudad de León , sino que ex-

plicaron el martirio de un mo-
do que no se puede autorizar.

El Martirologio Romano que
se reimprimió en Salamanca
año de 1 5 84. dice asi : Apud
Leghnem Hispanice Civitatem

San¿li Pelagii adolescentuli
, qui

ob confessionem fidei jussu Ab^
derameni Saracenorum Regís

forcipibus ferréis membratim

fracísus , martyritím suum glo-

rióse consummavit. Esta clausu-

la es muy de estrañar : porque
antes habla ya impreso Gale-
sinio en su Martirologio, im-
preso enVenecia en el 15 78.

Corduba S. Pelagii Martyris

d^c. Baronio corrígió también

la voz de León , substituyen-

do la de Córdoba , por haber
visto uno y otro la Obra de
Morales : mas por lo mismo es

de estrañar que mantuviese la

clausula de forcipibus ferrás

layo M.n'cir. izi
mcmbratim pracisus : p(;Tqu-

en las Adas publicadas por
Morales aunque se mencionan
las forcipesferréas , no es para

el efecto de membratim praci-

derey sino para el de levantarle

y bajarle con fuerza hasta qui-

tarle la vida: Appendite illum in

forcipesférreas, ac strióíim tan-

dizi sursum dcorsum vicissim le-

vantes deponite
,
quousqne aut

animam cxbalet , aut Christum
csse Dominum denegct. Este es

un Commentariode l^Lsfarcipes

ferreas,Q.Ví que si huviera refle-

xionada.Baronio
,
quando dis-

currió por los varios géneros
de forcipes en los martirios,

notando que aliis erant ad inci^

dendum 5 no huviera dicho , ut
ha de quibus Agimm

, porque
estas no se ordenaban ad inci^

dendum , sino ad corpus levan^

dum sursum deorsum , que ea
España llamamos Garruchas^

como propuso Morales al refe-

rir el martirio lib. 16. cap. 6^
Colgadlo luego en la Garrucha de
hierro

yy alzadlo y soltadlo wa-
cbaí veces basta que o acabe la

vida., ó dege de confesar afesii-

Cbristo. La ocasión de esta no-
vedad en los Martirologios la

reduce Papebroquio a vaseo,
que sobre el año 895. escribió
Forcipibusferréis stri¿Íum mem-
bratim scindant

, y para ello

cita á Resendc : pero se debe
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estar á las Adas antiguas
, y Siglo fue trasladado á León:

no á Escritores modernos ( cu-

yas palabras propone á la lar-

ga Papebroqulo
) porque en

estas materias no sirven de tes-

tigos , ni tienen autoridad

otros que los documentos anti-

guos : y ni en las Adas de Ra-
guel , ni en el oficio de Tuy,
hay tal expresión , sino con-
forme veras en el Ape^idice.

Por tanto no hay que detenerse

sobre géneros de Tenazas,

constando que hsforcipís del

asunto eran para apretar
, y

levantar en alto el

cuerpo

,

nativamente.

44 Maurolico , y Molano
retuvieron en sus Martirolo-

gios la voz de Lcon 5 pero no

sagrado

dejándole caer alter-

y leyendo que descansaba allí,

creerían haber sido martiriza-

do en la misma parte
, y no

fue asi.

45 Otra cosa muy estraña

es la variedad de los Autores
sobre el tiempo que duró la

pasión del Sto. Niño: pues Mo-
rales

, y después otros , dicen
empezó á la una de medio dia,

y que duró quasi seis horas.

Otros ponen el principio des-

de la hora decima hasta la no-
che. Otros desde la hora de
tercia hasta la tarde : y ningu-
no tiene disculpa en hablar sin

prueba de su dicho : porque
en materias antiguas debe el

moderno arreglarse a lo anti-

guo , y en los documentos que
es de alabar que el segundo tenemos de S. Pelayo , no veo
añadiese el nombre del Santo

al Martirolo2;io dado con
nombre de Usuardo : porque
éste murió antes de nacer S.

Pelayo. Tampoco alcanzo el

fundamento con que Papebro-

qulo atribuyó á Galesinio el

haber puesto a nuestro Santo
en León : pues la primera edi-

ción de Venecia en el 1578.
dice : Corduba, S. Pela^ii mar-
tyris. Hic tredecim annorum Ó^c.

apoyo de aquella variedad:

porque Raguel
,
que es el úni-

co en individualizar la dura-

ción del martyrio , la propone
firmemente , sin inconstancia

en los Códices : y aunque pu-
diera opinarse de uno íi otro

modo sobre el modo de contar

las horas ( si desde la media
noche , ó desde salir el Sol

)

no debe haber variedad en lo

que duró el martirio , ni aun
El motivo de equivocar algu- en el modo del cómputo usado

nos el lugar del martirio en por Raguel ( a quien se debe
Córdoba

, y poner á León, estar ) porque éste no recurrió

provendría de que en el mismo al método de las horas Cano-
ni-



Gz/?. 14. S.PcIayo ?vlartír.

nicas , Prima , Tercia , Sexta,

y Nona , sino á otro diverso,

corno muestra el contar hora

seplitna
, y decima ,

que no se

conocen en aquel método.

Tampoco contó las horas des-

de la media noche : pues en el

num. 12. expressa que duró el

martirio desde Us siete hasta

la tarde : y en el num. 14. de-

clara eran las diez. Esto con-

vence que no empezaba su ho-

ra de las siete por la media no-

che : pues en tal caso la pasión

consumada á las diez , no hu-

viera llegado á la tarde , en

que dice acabó. Resta pues

que sus horas eran , como en-

tre los Moros , al salir del Sol:

y como este por S. Juan sale a

eso de las quatro y media j la

hora séptima , en que empezó
el martirio , fue á las once y
media de la mañana : y la déci-

ma , en que acabó , era i as dos

y media át la tarde : y se veri-

fica , vespere eedem die consum-

matum. De este modo sale ar-

mentó de la Garrucha , ó Po-
lea , levantándole , y dejándo-

le caer con violencia 5 el de la

espada no pudo alargarse mus,

ni aun tanto , según la rabia de
irle tronchando las piernas,

cortando las carnes, brazo
, y

cabeza : porque la vehemen-
cia de tan sumos dolores debia

en lo natural snfocar la vida:

y bien tenemos que alabar á
Dios en haber dotado al Santo
Niño de tanta gracia, que le

hiciese superior á tan duros,

prolongados , y crueles tor-

mentos. Sea glorificado en sus

Santos para siempre.

Culto f y Traslaciones del Santa

d León
, y d Oviedo^

45 Antes de salir el cuer-

po de S. Pelayo de Córdoba,
le daba culto la Iglesia , por
quien escribió Raguel la pa-
sión seferida , que según lo di-

cho num 2 1 . fue la misma Cór-
doba. De Tuy sabemos co»

reglado el computo : pero que- certeza que le hizo oficio pro-

dan desautorizadas las seis ho- prio
, pues hasta hoy se con-

ras a que alargan la pasión: serva en el estilo antiguo Isi-

pues desde la séptima a la dcci- doriano
(
que ponemos al fin )

ma no hay mas que tres , 6 ^a copia
,
publicada por San-

quatro , si ambas fueron ente-

ras. Ni tenemos fundamento

para nías en Raguel , ni en el

modo de la pasión : pues aun-

que durase dos horas el tor-

doval , tiene muchos defectos,

no solo de palabras, sino en el

latin : y en tanto grado que
copiando el Himno Tamayo,
y Papebroquio , no se atrevie-

lOU
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.

ron á ponerle entero
, por no martirio , tan notable y sobre-

hallar modo de corregir los saliente por todas sus circuns

dcfedos ) aunque evitaron mu-
chos. ( Tamayo mas licencio-

samente ) La latinidad está

desfigurada en la Conformidad

que otros escritos del tiempo

de los Moros , en especial por

incuria de los copiantes
,
que

ignorando el latin , aumenta-

ban los yerros : pero se cono-

ce bien el culto particular de

Tuy > que le invoca como Pa-

trono : y esto da á entender

ser Santo proprio , natural de

esta Ciudad, pues después de

referir á Galicia como Patria,

y a Córdoba como lugar de el

triurtfo , añade (num. 16.)

Jínnc nostruní Patrcnufn, Mar-
iyrem tuum , corpore passum

Corduba , T'udü siiscepit lata-

bundurñ. Esta expresión de

Tuy después de la general de

Galicia su Patria , determina

tancias , conviene á saber , de

la edad de trece años y medloj

de un R-cy ayrado , y vencido

por un Ñiño : cuyo triunfo

era en causa notoria de la Fé,

por no negar a Christo , y de-

fender la virtud de la pureza:

en una Corte publica para

muchas Naciones , por dilata-

do dominio
, y por comercio,

como se vio en el hecho de
que poco después fue aclama-

do en Saxonia por Roswitha,

introducido en la historia de
Sampiro , y en algunos Chro-
nicones.

47 Pero lo mas notable

para la pronta promulgación

del culto es la Escritura men-
cionada por Sandoval en la

historia del Monasterio de S.

Millan fol. 46. por la qual sue-

na ya en el año de 9 3 3 . ( ocho

el lugar a quien Dios concedió después de el martirio ) una

^l nacimiento : pues no ha- Iglesia de S. Pelayo , donada

biendo recibido al Santo des-

pués de martirizado,, solo pue-

de entenderse qué le recibió

Patrono por titulo de naci-

miento y crianza en su territo-

rio , y por tanto le compu-

so aquel Oficio antes de salir

de Córdoba ,
pues no hay

mención de otra Patria: ni poe^

dia retardarse el culto , ha-

biendo sido tan publico el

al Monasterio por Blas Braca,

y estaba en la RLoja en la Vi-

lla de Solio. Esto supone que
prontamente lograron Reli-

quia , ó prenda , del Santo:

pues no se dedicaban Templos

en lo antiguo sin prenda de

aquel en cuyo nombre se eri-

gían para gloria de Dios.

48 Con ocasión de incor-

porar Moret esta noticia en su

His-
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Historia de Navarra (sin men-

ción de Sandoval, ni otra cita )

refiere una Viila cnNavarra la

baja con nombre de S. Pelay,

que dice se la impuso cerca

de aquel tiempo en memoria
de nuestro Santo con motivo

de alguna restauración de la

yilla ^( Iib. 9. cap. 1 . ) por

quanto sobre el gran mérito

del Mártir habia para Navarra

la particular circunstancia de

haber sido alli la batalla que

dio ocasión al triunfo del mar-
tirio. Pero pudo omitir esta

circunstancia , por no reco-

mendarla un solo lugar en

nuestra Navarra. Fuera de alli

ha sido celebradisimo este

Mártir en dar nombre á po-

blaciones é Iglesias , especial-

mente en Galicia : pues un li-

bro que tengo escrito moder-
namente con nombres de lu-

gares , ofrece mas de 23. en
aquella Piovincia que se lla-

man S. Payo : porque como
era natural del Reyno , y se

hallaba tan fresca la memoria
y la sangre gloriosamente der-

ramada j competía la devo-
ción en tomarle por Abogado.
Esto tuvo mayor oportunidad

y excitativo desde que eí Sa-

grado Cuerpo fue trasladado
ai dominio de los Christianos,

en la forma siguiente.

4P Ei Rey D. Sancho 1.

ayo Mártir. 12^
dcLcon faca Córdoba, bu-^can-

do remedio a la demasiada
gord:ira que le habia removi-
do de el Trono. Con esto tu-

vo ocasión para instruirse de
cerca en el martirio del San-

tísimo Niño , efe¿luado ^^4.

años antes en la misma Ciu-
dad

, pues estaba en ella en el

año de 959. y al siguiente

volvió sanoá León , recobran-

do su Reyno con auxilio del

mismo Abderraman que mar-
tirizó al Santo. Refirió en al-

gunas conversaciones de la

Reyna D. Teresa, y de su her-

mana D. Elvira , Monja en
León , el triunfo del Santo Ni-
ño : y como la materia era tan

tierna
, y las maigeres devotas;

se enamoraron de aquella her-

mosura de la gracia , y persua-

dieron al Rey que la rescata-

se. El Chronista Sampiro nos
hace atribuir á la Reyna é In-

fanta aquel empeño , pi^es di-

ce en el reynado de D. San-
cho : Salubre iniit consilium

una ciim sórore sua Geloira ^
T'arasia Regina , ut mwtios
mitteret ad CivHatem Cordu^
ham y ut peterent corpus S. Pe^
lagii Martyris

^
qm martyrium

acceperut in dkbus Ordonii Prin-

cipis sub Regt Arabum Abder^

racaman Era DCCCCLXIIII
(decialíll. )

50 Resolvió el Rey D.
San-



li6 España Sa^r

Sancho enviar Embajadores á
Córdoba para aquel santo fin:

y en efedo salieron de Lconj
llevando en su compañía al

Obispo de la Ciudad Velascoy

por ser la cosa sagrada
, y dig-

na de que la autorizase un
Prelado : Legatos una ciim

Velascone Legionensi Episcopo

illuc pro pace ^ ^ ipsius corpore

S. Pelagti miserunt > como aña-
de Sampiro.

51 Desde el año 9<5 r. ha-

bia ya muerto Abderraman III.

á quien sucedió el hijo Alha^

ian y en cuyo Reynado incidió

esta embajada ^ y no antes,

como algunos escriben : pues

Sampiro la refiere en el ultimo

año del Rey D. Sancho , y po-

ne el regreso de los Embajado-
res en el primero de su hijo

D. Ramiro III. lo qual concur-

tió con el 967. de Christo
, y

por tanto no puede colocarse

la embajada antes del 966* en

que ya reynaba en Córdoba
Alhacan : y por lo mismo pu-

do D. Sancho renovar con el

la pá2 , cuyo fin junta Sampiro
con el de trasladar las Reli-

quias ( pro pací , Ó" corpore S»

PelagiL )

5 2 Como nuestro Rey es-

taba bien recibido en Córdo-
ba , y fue estimado del Padre
de Alhacan , logró la preten-

sión del Santo Cuerpo > pero.

ada Trat, 6 1 *

no el recibirle' , por habee
muerto en el 957. antes de
volver los Embajadores : pero
dando por supuesto el buen
éxito j dicen los modernos que
el Rey D. Sancho labró eti

León un Monasterio con titu-

lo del mismo S. Pelayo
,
para

colocar alli las Sígradas Reli-

quias. Unos dicen que era de
hombres: otros que era de mu-
geres. Pero yo espero pruebas

que lo determin&n. El Taden-
se dice que D. Sancho edificó

el Monasterio ( sobre Rami-
ro III. )

5:3 Volvieron los Embaja*
dores de Córdoba , trayendo
consigo el Sagrado Cuerpo:

y aunque habia muerto el Rey,
D. Sancho , fue muy solemne
el recibimiento y Colocación,

por vivirla Reynay la Infanta

D. Elvira , á quienes aplica-

mos la instancia sobre la Tras-

lación : y Como el nuevo Rey
no tenia mas que cinco años,

desahogaron ellas su devoción
en nombre del Rey , y en ob-
sequio del Santo. Convocaron
Obispos para la mayor solem-

nidad de la colocación , como
afirma Sampiro en el Reyna-
do de D. Ramiro III. Corpus

S. Pelagii Martyris recépit ,
Ó*

cum Religiosis Episcopis in Ci-

Vítate Legíonensi tumulavit. El

de León haría ei principal

ofi-
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, como Gcfe de la Em- do , que no pudicndo los nues-oficio

bajada , y Obispo de la pro-

pria Ciudad.

54 El Chronicon Iriense

dice fue colocado el santo

Cuerpo en Arca cubierta de
plata : Ef\i MV. Hic cum Pa-

ganis pavcm babuit , corpus Bea~

tissimi Pdagii Martyris postu-

lans : qitod recsptuin in máximo
honore tbecis argentéiste^um re-

condere pracepit. ( Tomo 20.

pag. 60J. ) Esta petición de el

Cuerpo no fue primera , como
aqui da á entender , sino con-

firmación y renovación de la

hecha por el Padre : pues ha-

biendo Rey nuevo , era con-

veniente enviar quien insistie-

se en la petición de Paz y del

tros resistir el orgullo de Al-
manzor , empeñado en des-

truir el Reyno de Lcon 5 re-

solvieron poner en salvo las

Reliquias de los Santos , y
cuerpos de algunos B.eyes, lle-

vándolos a Oviedo , como re-

fiere su Obispo D. Pelayo:
Cuí/j audivissent Lrgionenses. . .

cepcrunt ossa 'R'gnm . . . una
cum corpor9 S. Pelagü Marty^
ris, ^ intraverunt Asturias , Ó*

in Oveto . . . sepelíerunt ea. Cor-

pus vero S .Petagíi posuerunt su-

per altare B, Joannis Baptista,

Tomo 14. pag. ^69. Este Al-
tar del Bautista , en que pu-
sieron al nuevo Mártir , le

mencionó el mismo Obispo D,
Santo Cuerpo. Llegó en fin en Pelayo en la adición que hizo.

la Era MV. año de 967. ( ulti- al Chronicon de Sebastian:

mo de D. Sancho , y primero
de Ramiro ) como expresan

los Anales Compostelanos:
Era MV. translatum est corpus

cjus de Córdoba per Bl.uium

{ léase Vclascum ) Episcopum

(conforme le imprimió San-

doval ) poniendo la adicioa

sobre el Reynado de el Rey,

Casto, por lo que Yepes 7cw. 5..

fol. 3 3 4. ¿'. red'.ijo a su tiempo
aquel Monasterio , citando las

¿^ reconditum est honorifre apud palabras en nombre de Sampi-
Legioíiem. ( sub Era 964. )

5 5 Perseveró aiii el santo

Cuerpo poco tienipo : poique
enflaquecidas las fuerzas de
los Christianos con falta de
Rey al principio

, y después

con mala conduda , y disen-

sión de los Condes , crecieron

las de los Moros en tanto gra-

ro , en lo que se equivoco , y
tuviera mas disculpa en alegar

á Sebastian de Salamanca , ba-

jo cuya historia se hallan : pe-
ro no son de aquel , ni del orro

Autor , sino añadidas por D.
Pelayo de Oviedo , como re-

conoció Sandoval , cuyo tex-

to acaba aquello con la ex-
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presión , Hucusque Pelagius, giosos) y era Prelada la Rey-

^(5 En el año átggó. es- na D. Teresa, cuyo

taba ya S. Peiayo en aquella

Iglesia de S. Juan Bautista,

que era Convento de Religio-

sas , según consta por el Pri-

vilegio" de D. Bermudo II. en

aquel aíío (según Morales lib.

17. cap. T^O^ ^"^ el siguiente

según Ycpes ,
que propone

una clausula , la qual declara

el sitio del Monasterio
, y

otras cosas : Bc^^emudus Rex^

tTjagni Ordonii proles
^
perveni

in provimi^im Asturicensem ad

"Dóminos gloriosos S. Joannem
Baptistar/2 , ¿^ S. Pelagium^

quorum basilica sita est in Sede

D. Teresa , cuyo nombre
corresponde á la muger del

Rey D. Sancho ,
que desde

León se retiró á Oviedo
, y

observaba el estado Religioso,

según lo establecido para las

Rcynas Viudas. Yepes dice

que vinieron con ella á Ovie-

do las Religiosas de León. Es-

to es muy creíble : mas por la

Escritura alegada no lo inñe-

re bien : porque no dice el

Rey ser la donación para las

Pveíigiosas que estaban allí an-

ticipadamente , y para las que
vinieron nuevamente con el

cuerpo del Santo, sino para las

Metropolitana Oveto , ¿n Cime- existentes ahora allí , y las que

terio pudUrum sub regimine vinieren después : porque no

chBá & devota Tarafia Regina debe leerse adhuc advenerant,

Xpti* ancilU , cum consortes ea- como existentes ya allí
,
(por-

rum , tam qui ihidcm jam per- que estas se denotan por las

munent
,
quam qui adhuc adve-

nerint , d^ a,d vitam sanctam

ibidem legitime certaverint. El

sitio era en la Catedral de

Oviedo , consagrado al Bau-

tista , y dotado ya con las Re-

liquias de S. Peiayo : por lo

que nombra á los dos : pero

poco á poco fue creciendo

la advocación del Santo Niño,

y cesando la otra , de suerte

que no se nombra mas que

S,Payo.

57 Servían allí a Dios Re-

palabras precedentes ibidem

jam permanente sino adhuc ad'

venerint , como luego dice

certaverint : esto es , para las

presentes y por venir. De allí

quiso probar que antes exis-

tía el Monasterio. Puede ser

que existiese : pero no sirve

la Escritura citada ,
para prue-

ba de ello , sino para saber

quando estaban ya en Oviedo

las Reliquias de S. Peiayo , y
en que Iglesia ,

que fue la del

Bautista , la qual perdiendo

ligiosas (juntamente con Reli- aquella advocación , reclblg

la



Cap, 14
la que tiene de S. Payo , como
ei de las Señoras de Santiago,

que también perdió la de S.

Pedro de Altares , y solo se

conoce por S. Payo.

58 El modo con que entre

aquellas turbaciones fue colo-

cado el santo Cuerpo en S.

Juan de Oviedo , no corres-

pondía á su mérito y devo-
ción de los Españoles : por lo

que el Rey D. Fernando I. ha-

llándose pacifico en el Reyno,
resolvió colocarle honoriñca-

mente , á cuyo fin pasó á

Oviedo con Obispos , y con
toda la Casa Real , y le tras-

ladó al Altar mayor , donde
persevera en su Urna de plata

de casi quatro pies de larga,

como notó bien Morales ( al

fin de las Obras de S. Eulogio)

probando la elevación del cuer-

po por el dicho Rey, en virtud

de un Privilegio que vio en
aquella Casa de letra Gótica, el

qual con su mal latin es este:

5 9 Nos exiguifamuli Chris-

ti Frcdenandus Rex d^ Sancia

Regina vobis dopnos eximios pa-

tronos nostros pracursor ¿^ Bap-
tista Joannis , necnon Ó* u!éi-

fjms Martyr Pelagius , cujus

Corpus tíitnulatum manet juxta
aulam S. Salvatoris Sedis Ove^

S. Pelacrio Mártir. 129
rem , c^ hunc SanBum marty-'

rem amorem inspiravit Domi^
ñus in cordibus nostris , ¿^ hanc

famulam vernulamque tuam
conjuge mea Sancia spiraculum

prudentia in cordibus nostris

immisit , ut in melius restaura^

remus ipsius cimeterium , ubi

ipsum corpusculum martyris

sanóiissimi requiescit, Denique
venimus in hunc sanSium locum
cum Episcopis ^ proles nostri^

Ó' omnes magnates térra nostra

Ó'fecimus translationem miri-^

ficam ipsius corporis sanéii : ufi

majori surgat in culmine , cujur

anima sublimiori exultat irt

requie, Ideoque nos jam sape.

diñi famuli vestri ad hr^norifi^

centiam Corporis San6ii conce--

dimus in hunc locum san5ium
pro sustentationefratrum ¿^ só-

rorum ibidem degentium^Ó'c. Et
in fine. Notum die VI. Id. No^.

vemb. Era Ixj. post millesima^

60 Aqui vemos que el

Monasterio era Duplice para
hombres y mugeres : que des-
pués del medio del Siglo XL,
perseveraba en la Iglesia la

advocación del Bautista , y¡
que a S. Pelayo le intitulaban
ultimo Mártir. Otras Escritu-
ras dicen : S, Pelagii rudis
Martyris , entendiendo por la

to. In ipsiusJesu Christi bono-, palabra, rndis (x) la corta edad

(i) V. Tom. i9.pag. 588,

Tom, XXIII. I
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permitió el puli- nuestra edición , que se halla

el Altar mayor en

130
que no le

miento de las letras (pues en-

tró en la prisión no teniendo

mas que diez años) ó acaso

denota lo mismo que reciente,

ó nuevo , si alude a aquella

expresión la presente de ulti-

mus Martyr.

El año de la translación ó

elevación hecha por el Rey
D. Fernando , dice allí Mora-
les fue el 1023. de Christo,

errando y haciendo errar á

otros ,
por haber despreciado

el rasgo de la X. que la da

valor de 40. y debia haber

reparado que en el año de

1023. no reynaba D. Fernan-

do , ni aun su antecesor , sino

D. Alfonso V. Ni D. Fernan-

j>

jj

en el Altar mayor en una
arca de plata , y a mi pare-

cer dorada , sino que la

, umidad natural de la tier-

, ra lo tiene todo tan estra-

,
gado que parece cobre:

, tiene vara y cuarta en lar-

,,
go , tres cuartas en alto

,, con lo tumbado , y ancha

,, mas de media vara, labrada

,, como todas las de aquellos

„ tiempos , de imageneria de

,, mas que medio relieve. Ea
„ alguna parte donde está ro-

„ ta la plata , se parece como

,, el arca es de cedro , que

„ huele suavisimamente. „
62 La Santa Iglesia de

Oviedo reza del Santo en su

do empezó á ser Rey de León dia 16. de Junio. El resto de

las de España , no ha puesto

esmero en esto , siendo un

martirio tan ilustre ,
que de-

biera incorporarse entre los

Santos particulares de el Rey-

no. De la traslación no veo

festividad en las Iglesias inte-

resadas , ni oficio proprio en

Tuy. Córdoba anduvo omisa

hasta fin del Siglo XVI. en

que fue su Prelado el Illmo.

D. Antonio de Pazos , que cc>-

mo paysano del Santo (nacido

en Pontevedra) restauró el

culto , y empezó á erigir se-

minario para los Niños de la

Iglesia Gon la advocación de

y de Oviedo hasta el 1037.

después del qual corresponde

quanto obrase como Rey en

'Asturias. En fuerza de esto

es preciso decir
, que la Era

estampada en Morales Ixj se

ha de entender 91. dando a

la X. el valor de 40. corres-

pondiente al rasgo que des-

preció Morales : y esto fue

en el año de 1053. quando

ya llevaba D. Fernando diez

y seis años de reynado , y se

hallaba pacifico en el Reyno,

61 El estado a£lual le re-

firió Morales en el viage San-

%Q y diciendo en la pag. $>£. de
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S. Velayo en el sitio donde fue Santo , y en ella se fundó el

martirizado , como refiere Convento de mi Orden , antes

Roa en los Santos de Gordo- del medio del Siglo XVI. Los

ba. Salamanca tiene Parroquia Uigares que por este Santo Ni-.

dedicada al Santo , y reza ño se intitulan S. Payo , ó S.

de él toda la Diócesi. Pelayo , ya digimos en
^
el

La Ciudad de T'oro tuvo num. 48. que son muchlsi-

Parroquia dedicada al mismo mos.

CAPITULO XV.

<DE S. ^E1)%^0 COKZALEZ
del Orden de S, (Domingo,

'N el Obispado de
Palencia , á cinco

leguas de la Ciudad , tiene su

situación la Villa de Fromista,

cabeza de Marquesado , muy
nombrada en Castilla por el

continuo milagro de la Santa

íorma que desde el medio del

Siglo XV. persevera incorrup-

ta. Esta fue la Patria donde
nació S. Pedro González , co-

mo es generalmente recibido

entre nuestros Autores , sin

ninguna contradicion. Asi lo

tuvo siempre reconocido la

misma Villa , venerándole co-

mo Santo natural , antes que
Palencia le rezase , según afir-

ma Pulgar en la Historia de la

Ciudad Tom. 2. pag. 301.
donde añade haberse mante-
nido alli la Familia de los Gon-
zález propria del Santo. El

Canónigo D. Francisco Sando-

val , que en el año de i ^3 2v

tenia ya escrito el Discurso

Apologético sobre S. Antoni-
no Español , confiesa en el

fol. 88. ser pariente del Santo,

y que todos sus pasados deS"

cienden por linea reSia de sus

Padres : lo que prueba perse-.

vera la familia bien distin-

guida. La misma patria autori-

za el Legendario de la S. Igle-

sia de Tuy: De Villa quce Fro-

mesta dicitur Palentince Diaece"

cesiSj extitit oriundus,

z Este documento es el

mas autorizado , como pro--

prio de la Iglesia , que el Cie-

lo quiso honrar con el sagrado

Cuerpo
, y como escrito no

mucho después del feliz tran-

sito del Santo
,
pues empieza

diciendo : Kis novissimis tem"

poribus nostris , &c. como ve-!

ras en el Apéndice , donde le.

1

2

pu-
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publicamos , franqueado por
elliimo. Cabildo. Los Padres
Henschenio y Papebroquio
aseguran sobre el dia 15. de
Abril haber solicitado con la

Iglesia deTuy las Memorias
que tuviese del Santo

, y que
fue sin efecto

, por lo que
reimprimieron la Vida escrita

en latin por el P. Fr. Esteban
Sampayo , Portugués , de el

Orden de S. Domingo , el

qual sin mencionar á Fromis-

ta , ni á Palencia, hace al San-

to natural de Astorga , sobrino

España Sagrada Trat, 6

contestes deponen la Iglesia

donde descansa , aquella en
que fue Dean , y la Villa su

Patria.

4 Sus Padres eran honra-

dos y hacendados , como afir-

ma el Legendario y Genere non

infimis , ac temporalium opU"

lentia locupktibus. El apellido

era González , ó como dice el

Legendario Petrus Gund'tsaU

vi
, que en el estilo antiguo

denota haberse llamado Gon-
zalo su Padre

, y acaso desde

entonces , por ser tronco de
del Obispo de aquella S. Igle- tan ilustre hijo y familia , sir-

sia , y su Canónigo.

3 Los referidos Padres An-
tuerpienses tienen disculpa en

lo que no acertaron
, por falta

<le buenos documentos : pero

Sampayo habló sin tomar in-

forme de Tuy , de Palencia,

>rii aun de Astorga. Este fue

amo de los Portugueses empe-
aíados en buscar al Rey D. Se-

bastian después de muerto.

Floreció al fin del Siglo XVI.

y murió en el 1603. según

Barbosa en la Biblioteca Lusi-

tana. El espacio de mas de tres

Siglos y medio en que distó

idel Sanco , le exime del cargo

üe testigo , y á nosotros de

^creerle , mientras no alegue

buenos documentos : y como
no ofrece mas prueba que su

dicho, le dejaremos fuera, sen-

^nciando a favor de lo que

vio de Patronímico a la de
González ,

que después fue

continuando con aquel ape-^

llido.

5 El Obispo de Palencia

era tio del Santo , hermano de
su Padre , según el legenda-

rio, que le llama Patruus. Con
esto huvo oportunidad para

educar en buenas letras al jo-

ven , asi. por el parentesco con
el Obispo y la buena crianza

de su Palacio, como por los

estudios que desde lo antigua

florecían en Palencia , y poc.

entonces fueron engrandecidos

por el Rey D. Alfonso VIII. á;

instancia del Obispo D. Te-
11o , como afirma el Tudense^

AUi pues cursó el Sobrina

desde la flor de su juventud^

como expresa el Legendario^

Y añade que habiéndole co-
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municado el Ciclo una buena
alma de potencias vivas , cla-

ras
, y perspicaces ; en poco

tiempo adelantó mucho en las

Artes liberales , sobresaliendo

á otros, y mostrándose digno
de qualquiera empleo en la

Iglesia Catedral , a quien ser-

via entre los otros Clérigos.

6 Crecía en literatura y
reputación de costumbres,con-
forme florecía mas en edad : y
como á la suficiencia de la per-
sona se juntaba el parentesco
con el Obispo , le honró éste

con un Canonicato de su Igle-

sia. Asi condecorado , tenia

ya proporción para otra qual-
quiera Dignidad. Vacó la

primera después de la Episco-
pal, que era el Deanato. ( Mo-
rales y Tamayo la llaman Prio-
rato , equivocados con la ex-
presión del Legendario, que
dice de priori infra EpiscopA-
Um dignitatem provtdebat : pe-
ro esta se decia del Dean , y
no de el Prior , en esta Igle-
sia )

^
7 El Papa proveyó la Dig-

nidad en el Canónigo sobrino
del Obispo

( que se cree pedi-
rla aquella gracia ) y las letras

vinieron dirigidas al mismo
Canónigo D. Pedro , que se

complació demasiado en el

logro de la Dignidad , y quiso
festejarla , no conforme cor^
Xom, XXIIL

ro G onzalcz. 135
resp ondia á un Varón Eclesiás-

tico , mostrándose mas obliga-

do a servir á Dios , asistiendo

mas devoto á sus cultos , dan-
do m ayotes egemplos de edifi-

cación
, y caridad con los ne-

cesitados 5 sino ostentando va-

namente el poco fondo de es-

píritu que había en su cora-
zón. Dejóse llevar de la apa-
riencia exterior , en que sus

pocos años , riquezas tempo-
rales

, y valimiento de parien-
tes y honores

, querían sobre-
salir : y vistiéndose en el día
de Pascua de Navidad de unos
vestidos tan preciosos , como
ágenos de su carader, montó
un caballo tan poco humilde
como él.

8 Salieron ambos compi-
tiendo en lozanías : el bruto
enjaezado como el Amo , el

Ginete engreído como el ca-
ballo. Uno llevaba freno : otro
iba sueltas las riendas a la di-
solución. Miraba el bruto al

suelo : el Dean á las ventanas.
Lisonjeaba aquel la vista : la
de este escandalizaba. Todo
era profano en lo exterior

, por
dentro vanidad. Buscaba las

calles, y plazas de mas con-
curso, porque buscaba al mun-
do. Quísole servir mas , don-
de menos se lo había de pa-
gar : metió espuelas al bruta
para ostentación de sus fuegosj^
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se convirtió damente en Falencia. Renun-
la Dignidad : desnudóseCIO ia Dignidad

del hombre viejo , y para ves-

tir el nuevo , rompió todos los

lazos de riquezas , honras,

gustos, y entró desnudo á bus-

car al desnudo en el estrecho

y pobre claustro de Padres

Predicadores.

I o La memoria de las an-

y el lucimiento

en vilipendio : porque cayen-

do el caballo en un lodazar de

asquerosa immundicia , se vio

el Dean hecho la burla y silvo

de todo el pueblo : los vesti-

dos brillantes y gloriosos con-

vertidos en asco y hediondez:

la arrogancia convertida en

vergüenza y confusión : pero

de aqui resultó la n^ejor con- tiguas manchas era un desper-

version , disponiendo Dios con tador continuo para labarse

la inefable providencia de sus mas y mas. Si antes le arrebató

misericordias un caer para le- lo mundano ; ya todo era mi-

vantar, derribando á un pro- rar á lo divino. Los estudios

fano
,
para levantar un Santo: no miraban ya mas que a lo sa-

pues lo mismo fue caer Pedro grado , buscando frutos de es-

ciego en el lodazar,que recibir piritu , no pompa de flores

vista con el lodo: y viendo ya vanas , que se desvanecen con

que quando mas quiso compla- el ayre de una ridicula osten-

cer al mundo, se burló de él tacion , nocivas asimismo , sin

con tan fea immundicia , re- fruto en los demás. Las lagri-

solvió avergonzado cobrarse mas de Pedro se ordenaban

bien del mundo con el mayor para apacentar á otros : pues

desprecio de volverle la espal- como el fin de su sagrado ins-

da para siempre. tituto era para conducir almas

9 A los vestidos mancha- al Cielo por medio del buen
dos correspondía que mudase egemplo y predicación de la

el vestido. Pedro mudado ya palabra de Dios 5 desde luego

en lo interior , tuvo poco que
vencer en mudar trages : esco-

gió el nuevo Abito de el

glorioso S. Domingo , cuyo
instituto empezaba entonces á

brillar, y estaba como caliente

ordenó sus pasos á este fin 5 y
para ello después de las divi-

nas letras escogió estudiar en
el libro de los egemplos vivos

y frescos del Santo Patriarca,

imitándole en las virtudes de
ci fuego que la hacha del San- mortificación y pobreza

, y pi-

to Patriarca habia esparcido diendo á Dios ,
que le conce-

jpor el mundo , y determina- diese gracia para emplearse

to-
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todo en el provecho de las al-

mas de sus progimos. Esta su-

plica iba fundada en una casi

continua oración ,
penitencia,

lección de la Divina Escritura,

ayunos , humildad , desprecio

del mundo , viveza de Fé
, y

amor del bien de las almas,

con cuyos excelentes y profun-

dos cimientos creció y se hizo

luego Varón digno del Apos-
tólico empleo , de predicar a

otros con fuerza de palabras

fervorosas
,
porque era pode-

roso en las obras.

1 1 Empezó por orden de

sus Prelados a cumplir el insti-

tuto de su Orden ,
predicando

y confesando : y como el bien

de las almas habia sido el blan-

co de sus oraciones , salió co-

mo fuego reprimido , arrojan-

do volcanes , tan continuos,

que luego mostró el Cielo te-

nerle destinado para evangeli-

zar á los pecadores , y que el

don principal era el zelo de
convertirlos por medio de la

predicación y oir sus confes-

slones. Este fue su egercicio

hasta morir : este era su ali-

mento : por este dejaba el cor-

poral , como le sucedió varias

veces , que al tiempo de ir á

comer , ó hallándose al prin-

cipio , dejaba la comida , y
sin detención alguna iba a bus-

car al enfermo, ó á qualquiera
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que pidiese , ó entendiese ne-

ce sitar confesión.

12 En las casas donde se

hospedaba , era toda su aten-

ción mejorarlas por el dolor

de los pecados y confesión de

todosjvaliendose de Sentencias

de la Divina Escritura , Pa-

dres , y egemplos devotos ( en

que abundaba ) unas veces

ponderando las ofensas deDios

y sus rigores , otras conven-

ciendo a los que se resistían,

y nunca salia de la casa , sia

que dejase confesados y peni-

tentes a los Amos , hijos, y
criados ,

por quanto sus pala-

bras no salían de boca fria,

sino de un abrasado corazón:

no estrivaban en sabiduría

mundana, sino en virtud di".

vina.

1

3

Este continuo y fervo-

roso empleo esparció el nom-
bre de Fr. Pedro por muchas
partes , divulgándose la fama

de su virtud , espíritu , y san-

tidad , hasta llegar á oídos del

Rey , que era S. Fernando , y
como Santo , no quiso ir a pe-í

lear contra los enemigos de la

Fé , confiando en la fuerza de

sus armas , sino añadiendo el

principal esfuerzo de empeñar
las divinas : a cuyo fin llamó

a la Frontera al bendito Padre

Fr. Pedro , para que con el es-

cudo de su fé , morrión de la

1

4

es-
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esperanza , cota de caridad

, y
espada de la palabra de Dios,
alentase la santa expedición,

y levantando las manos acia el

Cielo , obtuviese victoria por
nuestras armas.

14 Fue allá el Sto. Fr. Pe-
dro

, y empleó todas sus ar-

mas espirituales en dar contra
los vicios

, que son los mayo-
res enemigos de los hombres,
por cuyo castigo les quita Dios
los Reynos. Sobre las circuns-

tancias generales ponia por
delante la presente de hallarse

en la santa expedición contra
los enemigos de la Fé , en cu-
yo tiempo debia ser muy es-

merada la observancia de los

Divinos preceptos , á fin de
tener propicio al Dios de los

egercitos. En especial decla-
mó con vehemencia de espíri-

tu contra el vicio de la impu-
reza , recargando no solo al

delinquente , sino al Principe
que la tolere en sus Tropas.
Hablábase entre los Soldados
acerca de Fr. Pedro con la va-

riedad correspondiente á sus

disposiciones : teníanle por
Santo los virtuosos : los disolu-

tos se mofaban , como acos-
tumbra el mundo con los sier-

vos de Dios.

15 De resulta de un Ser-
món en aquella materia, alter-

caron sobre ei Predicador unos

del. Trat, 6í.

Soldados en presencia de una
mugerzuela infeliz

, que infi-

cionaba el rancho : y realzan-

do la desvergüenza acostum-
brada , dijo : ¿Que me da-

réis , si yo le hago caer en ese

mismo vicio que vitupera ? So-
nó bien a los malévolos la ofer-

ta : y como eran liberales para
el mal

, prontamente ajusta-

ron el precio del fratricidio.

Salió a deshora de la noche
la que aborrecía la luz , y lla-

mando á la puerta donde des-

cansaba el Santo , le dijo al

compañero era preciso ver al

P. Fr. Pedro, pues no estaba

segura de vivir á otra hora.

Fue tai su importunidad , que
la introdujo , imaginando por
la misma estrañeza de la hora,

que sería muy estraña la ne-
cesidad. Usó aqui la astuta

Serpiente de todas sus artes de
engañar. Púsose de rodillas á
los pies del Santo : dio al la-

bio quanta ternura y compun-
ción la faltaba en el alma : hi-

zo brotar lagrimas de muger
que parecía afligida

, y dijo

que se quería confesar»

16 El Santo la persuadió

dulcemente que á la mañana
podría egecutarlo mas desaho-

gadamente
, y que la oiria con

toda caridad.Pero la que amaba
las tinieblas , dijo : No Padre,

de vos corre voz por casi todo
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el mundo
,
que ninguna cosa

deseáis mas que ganar almas

para el Cielo: la mia está muy
perdida , ni creo tener vida

hasta mañana. Si me muero,

vos seréis responsable en el

Tribunal Divino , por no oir

al pecador en la hora que cla-

ma. A esto no pudo resistir el

que vivia abrasado del zelo de

las almas : y retirándose con

ella a otro aposento , la dijo:

Ea hija , quo es lo que mas
la aflige f Viéndose con el a so-

las la que estaba sin Dios, ar-

rojó el veneno del corazón á

la boca , diciendo : Mi Fr. Pe-

dro , la mayor aflicción es que
desde el punto que te vi , an-

do muerta por ti : nada en este

mundo me mueve como tu

amor : es preciso que te juntes

conm'igo prontamente , pues

de otra suerte yo muero des-

pechada por la pena que arde

en mi corazón , y serás respon-

sable en la desgracia,

17 No esperaba la santi-

dad de Fr. Pedro oir tan des-

vergonzada confesión. Disua-

dióla caritativamente , y no
aprovechando las palabras re-

gulares , le inspiró Dios una

cbra extraordinaria. Dijola

que pues estaba tan resuelta,

iría á preparar el catre. Era
tiempo de frió

, y habia preve-

nida leña en la cocina. Anadió

ro González. 137
materia al fuego para apagar
otro mayor. Esparció bien las

ascuas encendidas , y llaman-

do a la que fria afeitaba calor,

estendió la capa sobre el fue»,

go , y echándose encima, la

dijo : Ea ,
querida , si tan apa-

sionada estás por acostarte con-
migo , esta es mi cama , vera

acá. Ardia el fuego : vencíale
el amor de la pureza del Santo:

ni el se quemaba , ni la capa,
ni un pelo.

18 A tan fuerte cauterio
volvió en si la adormecida en
la culpa : abrieronsela los ojos:

y ya no estaba sola
, pues

los Soldados cómplices
, que

por todas las rendijas fueron a
observar la pelea , lograron ser

testigos del milagro que ardia,

y abriendo francamente la

puerta , se rindieron á sus pies,

confesando la malvada inten-

ción , y alabaron á Dios en la

santidad de aquel su siervo.

La mugerzuela perdida , fiíe

ganada desde aquel instante:

y confesándose a la mañana de
toda su mala vida , la hizo en
adelante como correspondía a
tan gran pecadora arrepenti-

da , y mereció acabarla en el
servicio de Dios»

í^wfí
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PASA EL SANTO A GALICIA
donde hizograndes obras

y milagros,

19 Concluida la Campa-
ña ,

que por entonces llevó al

Rey a Andalucía , y vuelto á

Castilla con el Santo Fr. Pe-

dro , pasó éste a Galicia,

atribuido á la Familia del Con-

vento que ya tenia la Orden
en Santiago. Con esto huvo
oportunidad de estender su

predicación a la Diócesi de

Lugo \ y frequentando el hos-

pedarse en casa de un Cura de

almas ( llamado entonces Ple-

bano , ó Padre de la Plebe )

procuró exortar a la virtud á

una criada , tratándola a este

fin con afabilidad algunas ve-

ces. Era el vSanto pequeño de

cuerpo , agradable en la vista,

dulce en las palabras , alegre

en el rostro , y tan compuesto

en lo interior y exterior , que

concillaba amor en quantos se

insinuaba. La criada ( que no

dio muestras de buena inclina-

Espáína Sagrada. Trat. 61,

clara desvergüenza en la noche
siguiente , metiéndose en el

aposento donde moraba el

Santo
, y persistiendo en que

á lo menos la dejase dormir en

el mismo quarto.

20 Viendo el Santo su ter-

ca ceguedad, la procuró alum-

brar como a la otra. Levantóse:

añadió leña al fuego : esparció

las brasas : echó la capa enci-

ma : tendióse sobre el fuego,

y brindóla , a que pues tanto

deseaba acostarse con él , ya
estaba hecha la cama. Asom-
bróse la pecadora de verle

triunfando de las llamas : y
por quanto eran cómplices ea

la tentación ( como en la pre-

cedente ) los de la casa ; salió

pronta a llamarlos : y todos

glorificaron a Dios , confe-

sando su maldad , y rogando

que se la perdonase.

21 Continuó el Santo en

predicar por el mismo Obis-

pado : y hallándose una vez

muy fatigado del calor y la

sed, llego a un Lugar. Rogó
á la ama del Cura , que por

amor de Dios le diese a él y sudon , ni de buena crianza)

abusó de todas aquellas pren- compañero algo de beber. La

das, y de la afabilidad con que buena muger dijo que no ha-

el Santo la trataba , torcien- bia en la casa mas bebida , que

dolo a mala parte , y atrevien- un poco de vino , hondón del

doseá decirle que estaba pron- frasco , y que el Amo te-

ta a darle gusto en quanto dis- nia muy encargado no se lle-

puslese. Explicóse con mas gaseadlo, por lo que sin per-
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Juicio suyo no podía dárselo á

nadie. El Santo con rostro ale-

gre y como confortado con su-

perior confianza , dijo : Bien

puede Dios socorrernos ahora

en cosa tan pequeña sin per-

juicio de nadie. Animada la

muger con aquellas palabras,

respondió : Ciertamente P. Fr.

Pedro ,
que venga lo que vi-
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que viniese

, y estuviese muy
seguro que podia Dios socor-

rer á unos y otros por muy ne-

cesitados que se viesen.

zz Desde alli bajó predi-

cando la palabra de Dios por
los Lugares , rio abajo del Mi-
ño hasta Ribadavia , donde
por inundación de las aguas y
falta de Puente junto al Lugar

niere, os he de dar lo que hay, de Castrillo ( de que hablamos
en el Tomo 19. pag. 13^. con
motivo de haber vivido alli

Religiosa la Rey na muger de

pues conozco que sois siervo

de Dios. Socorrió el Santo

con el compañero la necessi-

dad
, y se fueron. Ausentóse

también la Ama , temiendo la

desazón de el Cura , que vino

luego , y pidió el vino. Halló

el frasco surtido de vino gene-

roso ,
pasmándose de donde,

y como en tan poco tiempo

habia venido alli tanto y tan

vino ,
pues á la sazón

habia en toda aquella

Buscada la Ama para

D. Sancho Ordoñez ) sucedían

muchas desgracias : y compa-
decido el Santo , meditó edifi-

car un Puente. A este fin pasó
a estar con el Rey S. Fernan-

do , y sacó cartas del Santo

para todos los Señores , Ecle-

siásticos , y Seglares , exor-

tandoles promoviesen y auxi-

liasen la buena obra de Fr. Pe-
dro. Empezóla el Santo con

noble

no lo

tierra.

que declarase el hecho, y pas- diligencia : concurrieron los

mandóse ella del milagro que fieles con limosnas : y en bre-

estaba viendo en el frasco , di- ve se acabó con tal firmeza,

jo : O pecador , no bebas este que persevera hasta hoy.

vino ,
que no se hizo para ti,

y es milagro de la divina ma-
no. Informado el Clérigo del

caso , fue corriendo a buscar

al Santo ,
pidiéndole que vol-

viese á honrar su casa
, y pro-

bar aquel vino : pero no quiso

acetar , diciendole que lo des-

frutase él , de qualquiera parte de , los milagros

23 Mientras la obra del

Puente, continuaba la de edifi-

car a los fieles con egemplos y.

palabras : y cooperando Dios
al zelo de su Ministro con al-

gunos milagros , crecía la fa-

ma de santidad , y con ella los

frutos de la predicación.. Uncí
mas atesti-

gua^
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guado poi' relación de muchos milagros que Dios obraba por
fidedignos , fue que faltando

algunas veces
»
pesca en aquel

sitio , iba el Santo acia el rio

con el compañero a¿tual , que
era Fr. Pedro Martínez

, y
ahora ( dice el Escritor de esta

Vida) es venerado en Tuy en
el Convento de los Predicado-

res, acompañando al Santo en

esta Ciudad después de muer-
to , como en vida. Sallan pues

los dos á la orilla del rio
, y

venian los peces a buscarlos y
ofrecerse á sus manos, como si

tuvieran uso de razón. Toma-
ban los que necesitaban

, y no
se retiraban los demás , hasta

echarles el Santo la bendición:

entonces se explayaban por las

aguas , retirándose cada uno
á su lugar.

24 concluida la fabrica del

Puente , é instruida la tierra

de Ribadavia , baió áT»^, que

era la Ciudad donde Dios te-

nia predestinado su descanso.

Aqui era mayor el fuego
, por

haber mas tiempo que se esta-

ba abrasando. Predicaba con

fervor y con imperio , oyendo
confesiones con zelo y apro-

vechamiento de las almas. Per-

severó mucho tiempo no solo

en la Ciudad , sino por las co-

marcas , aumentándose de dia

en dia la fama de santidad,

por los frutos que hacia , y

su medio.

25 Estando una vez en
Tuy, supo que un conocido
suyo se hallaba muy enfermo
en Bayona. : y al punto que lo

oyó , aunque era tarde , y no
habia comido , salió de la casa

donde le hablan convidado,

y prontamente ( como acos-

tumbraba ) lo dejó todo, y fue
donde la caridad le arrastraba.

El compañero que a la sazón le

seguia , era mozo , y no vivia

por el espíritu tanto como el

Santo. Tenia hambre : y lle-

gando al monte Poréela de Ar*
cela se volvió al mozo que tra-

jo la noticia del enfermo , dí-

ciendole con voz lamentable y
quejosa : Este buen hombre,
como es ya de crecida edad,
cuida poco de comer , y no re-

para en traerme a mi sin all-.

mentó en lo mejor de la edad,
fatigado de la hambre. No
pudo oirle el Santo por ir muy;
adelante : mas inspirado por
Dios los esperó , y dijo : Her-
mano , si tienes hambre , y ne-

cesitas comida , ve detras de
aquella peña , y la hallarás.

Fue con el otro mozo, y vio
un jarro de vino con su vaso , y-

dos panes envueltos en una ser-

villeta , muy blancos y tan sa-

brosos como sabe amasarlos el

que sazona el pan para los

An-t
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Angeles. Comieron y bebie-

ron , traycndolo á presencia

del Santo , y luego por su or-

den lo volvieron donde se ha-

bía hallado. Dejaron que pro-

siguiese el camino delante de

ellos , y admirados de como
supo lo que dijo el compañe-
ro , ó quien pondría allí los

panes con servilleta , vino , y
vaso ; tuvieron la curiosidad

de volver á reconocer lo que
sobró , y no encontraron na-

da. Con esto fue mayor la

admiración
, y alargaron el

paso para alcanzarle , a fin

que no conociese y los riñe-

se por la curiosidad. Súpola
el Santo

, y esperando que lle-

gasen , los dijo : ¿ Hijos, á que
fin volvisteis á buscar el pan

y el vino? Sabed que el mis-

mo que lo puso allí , lo vol-

vió a recoger.

26 Detúvose algo en Ba-
yona y sus cercanías

,
predi-

cando como acostumbraba por
mejorar las almas , sin descui-

darse tampoco de procurar las

comodidades temporales de
los pueblos. A este fin soli-

citó edificar el Puente de Ra-
mallosa en tierra de Miñor,
entre Gondomar y Bayona : y
estando velando sobre la fa-

brica
, predicaba á un gran

concurso de gente. Sobrevino
de repente por la parte dei
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mar una furiosa tempestad de

relámpagos , y agua tan co-

piosa
, que todos se querían

retirar, y dejarle solo. Pero

conociéndolo el Santo , y lle-

no de celestial confianza en el

Señor , les dijo con espíritu

profetico : No temáis herma-
nos

,
perseverad en oír la pa-

labra divina : pues aquel á

quien obedecen la tierra, mar,

y Cielos , de tal suerte divi-

dirá a vuestra vista la tem-

pestad ,
que en ninguno de

nosotros causará el mas leve

perjuicio. Dicho y hecho : le-

vantó el Santo su brazo dere-

cho acia la tempestad que ya
iba acercándose al auditorio:

y cumpliendo Dios lo que
prometió su Ministro , obede-

ció la nube la palabra , y la

tempestad se dividió en dos

partes , con el visible prodi-

gio de que pareciendo se inun-

daba la Región con la lluvia,

truenos , y relámpagos de una

y otra vanda del auditorio ; su

centro experimentó una sere-

nidad inopinada , sin acercarse

á ellos ni una gota de agua.

27 De este modo fue con-

tinuando por aquella tierra su

predicación
, y las utilidades

de los Pueblos : pues fuera del

beneficio del Puente de Rama-^

llosa (que ahora concluyó) hi-

zo otros , que las Adas men-
ción
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Clonan en general , sin expli-

car los sitios.

28 Desde alli concurrió

al Monasterio de Persecario
y

que era lugar muy frequenta-

do , y llegó alli en Domingo
de Ramos. Entre otras cosas

que dijo predicando alli pu-
blicamente, fue que dos co-

sas se le hablan anunciado

nuevamente , y quería mani-
festarlas : una , que la noche
antes se había aparecido el

hijo de Dios á su compañero,
quejándose de que el P. Fr.

Pedro llevase tras de sí tanta

gente de lugar en lugar
, y de

¿lermon en Sermón , pues en-

tre los que afedaban gran

deseo de oírle , había muchos
achacosos , enfermos , y an-

cianos , que no podían andar

tantos caminos. Por tanto , di-

jo el Santo , desde ahora os

amonesto de parte del mismo
Dios, que ningún achacoso,

delicado , ó anciano , me si-

ga de aquí adelante , ni ven-

ga á mi Sermón , sino que

alargando Dios mí vida, acon-

tezca predicar yo junto a sus

, casas.

2p Lo segundo que debo

preveniros es ,
que el curso de

mi vida se acabará luego. Sé

que ninguno de vosotros me
volverá á oír predicar en es-

te sitio : por tanto os ruego

ada Trat. 61.
en el Señor ,

que quando oy-
gais mi muerte (que sé está

muy cercana) me encomen-
déis a Dios , haciéndole por
mi devotas oraciones : pues

cargado del peso de la ene-

miga carne en este valle de
lagrimas , no he conversado

entre vosotros tan reprehen-

siblemente , que , conftado en
la Misericordia del Juez , me
horrorice de parecer en su

presencia : pero tampoco ima-
gino haber pasado todos los

años de mi vida tan inocente,

que no necesite el socorro de
vuestras oraciones.

Concluido el Sermón , pa-

só de allí á Tuy , donde tuvo
la Semana Santa , empleando-
la en continuos egercicios de
virtud , y predicando cada día

en la Catedral para commo-
ver á todos á penitencia. Pa-

sado el día de Pascua cayó^

malo de bastante cuidado : pe
'

ro mejorando poco después»

resolvió irse a Santiago, por

ser aquel Convento el que le

tenían señalado. Llegó á la

Villa de Santa Columba : y de
tal suerte le faltaron las fuer-

zas
,
que no pudo pasar ade-

lante. Ilustrado entonces con

profetico espíritu , dijo al

compañero : hermano carísi-

mo , ahora conozco cierta-

mente , ser voluntad de Dios
que
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cjue yo muera en Tuy : y co- pío , y la reservó con devo-

IBO no podemos alterar lo que

el dispone , es preciso volver

á la Ciudad, y dentro de po-

cos días nos aparraremos.

30 Volvió á Tuy muy
alegre ,

por ver cerca el pre-

m o de sus trabajos. Agravó-
se la enfermedad : fortaiecia-

se el espiritu : y llamando al

que le hospedaba en su casa, de repente saltó lejos el cu-

se

cion en la Arca , bien per-

suadido á que por esta Reli-

quia sería prosperada su casa.

De allí á muchos aííos quiso

un dia partirla para dar la

mitad á la Catedral , y reser-

var la otra. Tomó el cuchi-

llo en la mano : pero no qui-

so Dios que la partiese ,
pues

despidió de el diciendo:

„ Quédate con Dios huésped

5, muy amado , y el sea siem-

5, pre contigo. Sabe que el

„ Señor , remunerador de pe-

5, queños servicios con pre-

„ mios liberalisimos , me 11a-

,-, ma ya , y con particular

„ disposición quiere que esta

„ Ciudad y la comarca sea

„ protegida por mis su-

„ plicas contra muchos pe-

„ iigros á que justamente la

^ exponen las culpas de los

hombres. Espera de el la

remuneración principal del

trabajo y molestia que te

he ocasionado en mi hospe-

dage. Yo como soy tan

pobre , no tengo cosa tem-

chillo , hiriéndole la mano.

Con esto se persuadió a que

era voluntad de Dios y del

Santo que no huviese parti-

ción
, y que el ceñidor acom-

pañase á las demás Reliquias

en una misma Iglesia. Llevó-

la a la Catedral , y allí se

colocó en el Relicario con la

Capa y el Báculo del Santo.

TRANSITO DEL SANTO,
y milagros,,

32 Acrecentada la enfer-

medad dentro de los pocos

dias que tenia anunciados , le

cogió el fin en una anciani-

dad fértilísima de obras ,
por

lo mucho que habia trabajado

poral con que pagarte. To- en la tierra y viña del Señor:
ma mi correa

, que aunque y dejando enriquecido el sue-

„ pequeña dádiba , te podrá lo con sus preciosos miembros,

,, aprovechar en adelante. ,, subió al Cielo el espiritu en

31 Recibióla el huésped el añodei24<5. poco después
como alhaja preciosa. Envol- de Pascua,

yióla en un lienzo muy llm- 33 Como la Ciudad y co-;

mar-

3J
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marca eran testigos de vista propicio para ofrecerse mas
de su fervoroso espirita , vir- seguro á la vista del Jaez en
tudes , y milagros con que el el dia del Juicio. Enterraron-

Cielo manifestaba lo acepto le junto a la Sepultura del

que era á Dios , sería grande Santo : pero es común y ver-

cl dolor de perderle de vista: dadera relación de los natu-

pero no inferior el consuelo rales, que estando bien imme-
del patrocinio que vinculaban diatas las sepulturas , se halla-

Cn aquel Santo Cuerpo que el ron después , y se ven cada

Cielo les enviaba para ampa- dia (dice el Legendario) mas
ro y asilo en sus necesidades, apartadas , sin intervenir ma-
La bien fundada reputación

de Santo empeñaría á todos

para que ninguno faltase á

merecer su intercesión acom-
pañándole en los últimos ofi-

cios de Religión hasta el se-

pulcro. El Obispo fue el pri-

mero. Este era el Venerable

Don Lucas ,
que como pradi-

co en culto de los Santos y
en materias de devoción , tu-

yo la de colocarle por sus ma-

no de los hombres. Asi pa-

rece quiso Dios manifestar

que es muy diversa la gloria

de los Santos , y que como
Estrellas se diferencian en la

claridad.

34 Los milagros que des-

de luego empezó Dios a ha-

cer en el Sepulcro del Santo,

y en quantos invocaban su

nombre en varias partes del

mundo , fueron tantos , que

nos consagradas en la Sepul- se juzgan innumerables. Uno
tura

,
que le dio entre el Co- de los primeros y mas so-

ro de la Santa Iglesia y puer- bresalientes es haber empeza-

ta principal , no en Ermita do á manar azeyte del Se-

edificada por el Santo como pulcro con frequencia á vis-

sin fundamento escribió Car- ta de los hombres. Los Ca-

doso. Poco después murió
también el Obispo , que de-

seando acompañarle en tierra

y Cielo , mandó le enterra-

sen junto al Santo , declaran-

do que lo hacia , porque co-

mo á huésped le deseaba

nonigos recogieron el Sagrado

liquor , y guardándole en el

Relicario, se conserva (dice

el Ms. ) hasta el dia pre-

sente.

35 Acerca de este mila-

gro hizo Dios otro confirma-

abogado en la muerte , com- torio y decisivo , en presen-

paííero en la resurrección , y da de un Capitán de navio,
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llamado Juan Enchancs de alguna prenda suya para te-

Castro, que aunque bien afec-

to al Santo , dudaba manase
tal azcyte del Sepulcro. Los
milagros que había experi-

mentado obrar Dios en el mar
por intercesión del Santo , le

obligaron a venir con otros

una noche á velar por devo-

ción en su Iglesia : y salien-

do La conversación de la azey-

te , dijo , Eso no lo creeré mien-

tras no lo vea por mi mismo.

Cosa maravillosa 1 Antes de

el consuelo de traerla

consigo. El Santo como son-

riendose la dijo : Señora
,
ya

procurare satisfacer 'vuestro de-

seo o vivo , b muerto. Dentro

de poco tiempo supo la bue-

na Señora que había falleci-

do : y viendo que no la ha-

bía cumplido la promesa , se

afligió notablemente. A la

noche después se la apareció

inteledualmente el Santo , y
la dijo : Querida mia ,

no te

acabarlo de pronunciar empe- aflijas sobre mi promesa , pues

zó a salir el oleo : y pasman- estoy pronto a cumplirla , ve

dose todos , el Capitán sacó mañana a mi Sepulcro
, y alli

una Trompetilla de bronce te daré la prenda por que tan-.

que llevaba consigo , y apli-

cándola al sitio por donde
salía la azeyte , no solo la

lleno , sino que rebosó : y
aplicándola a otros lados del

Sepulcro para certiñcarse mas,

de todos salía en tanta copia,

que excedían la medida del

.vaso. Esto fue en presencia

de los referidos, y luego de
todo el pueblo , que concur-

rió á ver la maravilla , dando
gloria á Dios en su Santo.

36 En el mismo territorio

'de Tuy había una Señora no-

ble , que hospedaba muchas
veces al bendito Padre

, y por

el respeto , amor , y opinión

de Santo , le pidió con repe- bió ella con muchas lagrimas

tidas instancias que la diese y devoción , mostrándolo U

tom,XXm,
'

K quau-t

to suspiras,

Aqui acaba el Ms. de per-

gamino en latín , que me re-

mitió la Santa Iglesia
,
por ha-

berse perdido la ultima oja:

pero viene suplida la falta

en copia de un cuaderno

que tiene la Cofradía del San-

to en Bayona , y prosigue

asi:

37 Madrugó , pues , la Se-

ñora muy de mañana para Ir

a Tuy , y llegando al Sepul-

cro del Bienaventurado Padre

vio abierto un agugero har-

to pequeño , y por el se la

vino á la mano un diente del

Santo Confesor , el qual recí-
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quantos allí habia

, y contan-

do particularmente quanto ha-
bia pasado en la demanda de
su Reliquia.

3 8 Una muger de Santarén
en Portugal tenia un hijo en-
fermo

, y tan llagado de un
pie , y tan peligroso

, que le

habían sacado de el los Ciru-
janos diez y ocho huesos : y
oyendo decir de los milagros
que el Santo Fr. Pedro Gon-
zález hacia , encomendóle su

hijo con mucha devoción , y
fue nuestro Señor servido de
oiría

, y dar salud á su hijo

por los méritos de su siervo

Fr. Pedro González.

39 Andando otra muger
por la ribera del Rio con un

niño en los brazos , cayó en

el agua sin poder ser socorri-

da (aunque habia harta gente

delante) y cinco veces se hun-

dió hasta el fondo, y otras

tantas tornó á salir, llaman-

do siempre en su ayuda á

este glorioso Santo : y al fin

se escapó maravillosamente

con vida , ella y su hijo.

40 Estando una vez un

Marinero en la gavia alta del

Mástil mayor de su Navio, se

levantó un viento tan furio-

so
,
que dio con el hombre en

la mar : y como entonces

traían todos en el pico de la

lengua el nombre de S. Pedro

Esparta Sagrada. Trat. 6t,

González , encomendóse á el

en este peligro , y el Santo

Confesor en habito de su Or-
den le travo por la mano , di-

ciendo : Pues me has llamado,

yo quiero socorrerte : y con
esto lo llevó al Navio

, que
ya se habia alargado un buen
trecho.

41 En otra tormenta de
las muy grandes y peligrosas

que suelen acontecer en la

mar
,
perdida ya la esperanza

de la vida , y del remedio , se

acordaron los Marineros del

nuevo Santo Fr. Pedro Gon-
zález , y llamándole á voces

y con grandes plegarias , se

vieron milagrosamente en sal-

vamento.

42 De aquí comenzó la

devoción que los Navegantes

tienen con este Santo , quando
se ven en tormenta 5 y se han

visto y ven cada día muchos y
muy señalados milagros. Por
donde en los Puertos de Espa-

ña, y en los Pueblos marítimos

de ella se celebra su fiesta
, y

sacan su imagen en procesión

con mucha solemnidad y re-

gocijo , especialmente en Lis-

boa , en Vizcaya , en Guipuz-

cua , donde es venerado y lla-

mado S. Telmo. Y en S. Sebas-

tian de la Provincia hay un

Convento de la Orden de Sto.

Domingo de la advocación de
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S. Telmo , porque assi se lla-

maba una Iglesia Parroquial

antigua donde se edificó el

Monasterio. Y en Galicia, á

lo menos en los Puertos mari-

timos , hay Cofradías muy ri-

cas
, y de muy gran devoción,

de mucha cera , Misas y Sa-

crificios , y á los Cofrades

muertos acuden con oficios de
Difuntos , Misas , y cera.

43 Doce años después que
pasó de esta vida á la otra el

Bienaventurado Padre , cele-

brándose en Tolosa de Fran-

cia Capitulo General de su Or-
den , envió allá el Obispo que
entonces era de Tuy con un
criado suyo de confianza una

Información que él habia he-

cho de ciento y ochenta mila-

gros , cerrada , sellada , y au-

torizada en publica forma,

para que se tratase de canoni-

zarle : cuya copia está en poder
del Autor , y parece por ella

haber sanado en aquel tiempo
cinco leprosos , nueve ende-

moniados
, y muchos ciegos,

sordos y mudos , y otros de
diferentes enfermedades.

44 Fuera de esto se cuenta

que habiéndosele entrado a un
hombre por los ojos dos espi-

nas , sin que se le hallase re-

medio para sacarlas , ni aun
para descubrirlas de vista,dan-

do gritos de dolor
, y llamando
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muchas veces al Sto. Fr. Pedro

González que no le desampa-

rase en tan grave tormento,

las espinas salieron sin artificio

ni ayuda humana , y se le ca-

yeron al hombre en las faldas

delante de los que allí estaban

y lo vieron.

45 También se dice de

otra muger pobre ,
que se la

moria un hijo ,
por haberle á

ella faltado la leche ; que en-

comendándose al Sto. Fr. Pe-

dro González en su sepultura,

quedó remediada.

46 Seguíase a esto (dice

la relación ) otro capitulo con

muchos de los milagros de la

información remitida a Tolo-

sa de Francia (
por el Obispo

D. Gil , sucesor de D. Lucas

)

los que no vienen copiados eti

la mencionada relación. Es-

tos me los remitió aparte la

Santa Iglesia, escritos en la-

tín j conforme se hizo la infor-

mación por el Obispo D. Gil,

y son mas estimables que la re-

lación en Castellano de Bayo-

na , la qual es mas moderna,

y parece sacada literalmente

de la Chronica del P. Fr. Her-

nmdo de Castillo lib.2. cap. 2 5".

donde se halla a la letra : y ao

tenemos fundamento para de-

cir que Castillo la copió , sino

al revés : pues este dice de la

información hecha por elObis-

K 2 po,
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po , cuya copla está en mi poder--, con notas musicales en otfo

y ]a relación alegada : cuya co~ cuaderno de pergamino , don-
pía está en poder del Autor : in- de se hallan los Milagros , y la

dicío de que la relación se co-

pió del Autor mencionado
, y

por consiguiente no antes del

fin del Siglo XVI. en cuyo año

1584. se empezó á publicar

aquella Chronica.

47 El numero de los mila-

gros incluidos en la informa-

ción del Obisfo , y remitidos

al Capitulo General de los Pa-

dres Predicadores en Tolosa,

doce años después del transito

del Santo , dice Castillo que
era de ciento y ochenta. S. An-
tonino dice que eran mas. Los
que hoy perseveran escritos

son 128. los siguientes faltan.

íY para que estos ni se pier-

dan, ni se oculten al publico,

los estampamos en el Apendi-

Vida : y uno , y otro lo he te-

nido presente en mi Estudio

para este efe¿to
, y lo pongo

después con la Misa y Vida en
el Apéndice.

48 Y para el que no se de-

tenga á leer todos los mila-

gros
,
pondremos el compen-

dio de S. Antonino de Floren-

cia tit. 23. cap. 10. §. 5. donde
dice : In eadem Htspania PrO'

'vincia quidam Frater Petrus

Gonsalvi , venerabilis Religio^

sus di£Íi Ordinis , cum transiret

de hoc mundo ad patrem , sepul-»

tus est honorífice propter sanéii"

tatis sudífamam\ ad cujus SanC"

ti invocationem multa sunt /e-

euta rniracula , unde reveren*

dus ejus Civítatis Episcopusp/us'

ce para gloria de Dios y de quam centum oSioginta rniracula

su Santo , después de la Vida, per discretos <¡^ fide dignos exa-

copiada del Santoral antiguo minata & testes juratos suh si-

que se guarda en el Archivo
mas secreto de la Sala Capitu-

lar de Tuy , según el traslado

que en el año de 1 690. se hizo

alli por el Notario Jacinto Ro-
dríguez Várela , de orden del

Señor Obispo D. Fr. Anselmo

gillo suo transmisit Capitulo Ge-

nerali Tolosa celebrato anno Do-

mini 1258. Ínter qua fuerunt

quinqué lepra mundati , doemo-

niaci novem a vexatione lí-

berati , coeci , surdi , muti ^fis-

tulati
y
gutturnosi , contraBi,

Gómez
, que le firmó también, febricitantes , d^ alii a diversis

y asi autorizado en publica languoribus ejusmtrith curati.

forma me le remitió el lllmo.

Cabildo
, juntamente con la

Misa allí incluida , y repetida

Quidam nauta in mari tempes-

tate quassati , cum ejus suffra-

gium invocassent ¡ statim appa-

ruit
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ruh eis dkens : Ecce adsum ,

//'- otra , que Malucnda confiesa

beranseos, Quadam mulier paf- decirse únicamente por conje-

vulo filio in bumsrisveHo cum tura haber estudiado en Pa-

$ransíret in navicuU per mag- lencia con S. Domingo , y por

num fluvium , cecidit cum filio tanto es de admirar que la

in fliimen ,
quinquies mersa in

frofundum. Sed invocato beato

Petro ab eo fait cum puero mi-

rabiliter liberata»

EXAMÍNANSE ALGUNOS
puntos sobre la vida

, / muer^

te del Santo,

Acerca de lo escrito en la

vida precedente pueden exci-

tarse algunas dudas , por diver

Chronologia se funde argu-

yendo por principio no cierto:

y la tercera , que en caso de
haber estudiado en Falencia,

fue después del 12 10. en que
empezó á ser Obispo D. Te-
11o , en cuyo tiempo afirma el

Tudense haber sido fundada
la Universidad en Falencia : y
si este D. Tello fue el Obispo
Tío de S. Pedro , es mas pro-

prio señalar el nacimiento en

sos modos con que hablan los el 90. que en el 80. porque el

sobrino se dice muy mozo
quando estudiaba alli: y si hu-

viera nacido en el it8o. pasa-

ba ya de treinta arios , quando
empezó la fundación de la Uni-
versidad en Falencia después

del 1 2 10.

50 Esto ultimo necesita

explicación : pues en parte es

verdad
, y no lo es. Es verdad

que en tiempo de D.Tello em-
pezó la Universidad de Palen-

Autores.

Año del nacimiento : Estudios

en Falencia , / quienfue
ti Obispo su Tío,

49 Esteban Sampayo em-
pieza diciendo , que el naci-
miento del Santo se pone cer-
ca del año 1190. Juan de Re-
hac , citado de Papebroquio,
recurre al de 1180. porque
estudió , dice, en Falencia,
quando estaba alli Sto. Domin-
go , y por tanto antes de el

1 196. (lo que no se verifica-

ra en caso de haber nacido en
el 90.) Papebroquio opone tres

cosas : una , no ser cierto que
S. Pedro estudiase en Falencia:

tom, XXIIÍ.

cía en quanto a nuevo auge y
acrecentamiento de Maestros
que el Rey de Castilla D. Al-
fonso Octavo trajo de varias

partes por influjo del Obispo
D. Tello. Esto fue engrande-
cer las Escuelas : pero no em-
pezaron entonces: pues con-

K3 fie^
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fiesa el mismo Tudense , que
era tradición antigua haber
siempre florecido allí el estu-

dio de Sabiduría Escolástica,

y el valor de las Armas : Quia

ut antiqui as referí , semper ibi

viguit :>choUstjca sapientia , vi-

guit ^ militia. De este modo
hay entrada para que sin em-
bargo del establecimiento de

nuevas Cátedras , Rentas , y
Privilegios concedidos por D.
Alfonso Octavo , supongamos
•en Falencia Estudios mas anti-

Patríarca no residió en Falen-

cia mas que desde el 1 134. al

de 94. según los modernos An-
nales de Fadres Fredicadores»

Entonces no estaba S. Fedro
en edad de ir a cursar Escuelas

mayores , pues segim lo que
podemos afirmar de su edad,

nació cerca del año T 185. (co^
mo luego veremos) y menos de
diez aííos , no sirven para de-
cir que estudió con S. Domin-
go en Falencia. Quando el

niño podia tener diez años ( en

.guos ( aunque no tan famosos ) este cómputo ) salió el Santo

donde no solo S. Fedro , sino Patriarca de los Estudios de

el Patriarca Domingo hiciesen Falencia a Canónigo de Osma.

,sus Estudios : y en efecto el

•P. Guillermo Cupero en la Vi-

da del Sto. Patriarca num. i <5 1

.

admitió este modo de conci-

liar uno y otro , sin embargo
de no haber conocido el San-

toral, que expresa los Estudios

en Falencia.

5 1 Según esto no sirve pa-

ra el año del nacimiento de S.

Pedro el de la restauración y
aumento de la Universidad de

Falencia
,
pues antes había allí

Estudios , en que cursó no so-

lo S. Pedro , sino Sto. Do-
mingo.

52 Tampoco hizo bien

Rehac en fundar su cómputo

( según los citados Anales )

No debemos pues afirmar que
estudiaron juntos.

5 3 Esto pide otra investía

gacion sobre qual fue el Tío

Obispo que llevó a S. Pedro á

estudiar a Falencia.Cardoso le

llama D. Fr. Raymundo, sin

flmdamento para el dictado de

Fray , ni para el nombre : pues

D.Raymundo lí. presidió des-

de el I T 50. al de 84. quando

todavía no se hallaba S. Pedro

en estado de cursar Estudios

mayores,si había nacido.Aquel

D. Raymundo era Tio de el

Rey D. Alfonso Odavo: y na-

die hace de tal familia á S. Pe-

sobre que huviese cursado jun- dro y cuyos Padres solo se di-

tamente con S. Domingo: pues cen ,
genere non tnfrmts,^l.o

esto no parece cierto. El Sto. mas recibido es ,
que el tío ds

> o»,
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S. Pedro era el Obispo D. Te-

11o. El Santoral no declara el

nombre. Yo hallo dificultad

en que fuese D. Tello : pues

este presidió en Falencia des-

de cerca del 120^. hasta el de

46. en que vivía , y entonces

murió S. Pedro in SeneBa ube-

ri , como afirma el Santoral,

dejando dicho antes , que fue

á estudiar in primavo juven-

tutis su<£ flore : y combinando
las dos cosas resulta la difi-

cultad : pues si el sobrino es-

taba en la flor primera de la

edad quando fue a estudiar á

Falencia, tendría 15. ó 16.

años , que es lo regular , ni

hay motivo para que Padres

nobles y ricos le tuviesen

muchos años mas , sin darle

estudios ,
perdiendo el tiem-

po mas oportuno para las le-

tras
, y menos proporcionado

para otros empleos. La co-

yuntura de hallarse el tío

Obispo , quando el sobrino

estaba en . la flor de la edad,

brindaba á no perder tiempo
para tan buena educación en
costumbres y letras como ofre-

cía la casa del Prelado. Por
tanto a la primera flor de la

edad (expresada por el Santo-
ral) corresponde congruamen-
te no tener al niño ocioso y
sin cultivo de letras ai andar
cerca de 16. años.
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54 Veamos ahora si esto

corresponde al Pontificado de
D. Tello , esto es , desde el

año 1209. en adelante. Y di-

go ,
que no lo apoya el Santo-

ral, por la otra clausula de que
murió en SeneSlud abundante de
obras en el año de 1 246.Y sí por

los años de 1209. no tenía mas
que cosa de 16. resulta haber

nacido cerca del 11 93. y que
murió á los 53. de edad: lo

que se opone al Santoral que
refiriendo su viage a Bayona
de Tuy le trata de hombre de
abanzada edad (^Emérita jam
atatis) y que murió in Seneóia

uberi : y nada de esto corres-

ponde al que le faltan muchos
años para sesenta , en que em-
pieza la Senedud.

55 Con esto parece con-i

forme señalar la muerte del

Santo después de los sesenta

años : y habiendo fallecido

viejo en el 1246. correspon-

de el nacimiento antes del

1185. con tanta anticipación,

quantos fuesen los años que

vivió después de cumplir se-

senta.

56 En la poca luz y se-

guridad que hay sobre el

asunto ,
parece esto antepo-

nible : pues tiene a su favor

el Santoral por las clausulas

alegadas : y no vemos cosa taa-

autorizada por otro extremo:

,

K4 y,
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y este se pone én medio de las quien declare el nombre Hel
dos referidas opiniones

, que
recurren al año de 8o. y de
90. favoreciendo al de 1 185.
ó muy cerca.

57 Ahora piíede hablarse
mas claramente acerca del

Obispo que le llevó a estudiar

en la primera flor de ia edad:
pues el que apruebe literal-

mente lo dicho , no debe re-

currir á D. Tello : porque el

principio de los estudios ma-
yores en S. Pedro correspon-

de (según lo dicho) cerca del

1201. en cuyo año, y siete

Obispo , dan lugar las refle-

xiones alegadas para recurrir

al expresado Arderico , en
quien se verifica la edad de
nuestro Santo mas á la letra

que en D. Tello : pues quien
insista en este siendo Obispo,
debe decir que empezó a dar
estudios al sobrino , estando
muy metido en edad , ó que
murió muy mozo : y ambas
cosas son opuestas al San-
toral.

5 S Sin embargo podemos
persistir en D. Tello , por el

después
, presidia en Falencia recurso de que este sirvió en

con mucha anticipación (des- la S. Iglesia de Falencia antes

de el 1189.) el Santo Obispo de ser Obispo. Entonces pudo
Arderico. A este favorece mas el Canónigo llevar consigo al

la Chronologia referida : y
no á D. Tello , que empezó
cerca del 1209. Este Obispo
vivia quando murió S. Pedro
.en el 1246. El Santo falleció

viqo : parece pues que no pu-
do ser D. Tello el que le lle-

vó a estudiar en la primera

flor de la edad : porque en
tal caso el que era ya Obis-
po, no habia de vivir tanto

como el que entró niño en su

Palacio
, y murió en Senedud.

Si huviera testimonio antiguo

que expresara á D. Tello
, per-

sobrino , por la oportunidad
de haber alli estudios públi-

cos : y como después fue

Obispo , y el joven continua-

ba a su lado , no es cosa im-
propria i atribuir á D. Tello

Obispo el parentesco y crian-

za de nuestro Santo. Esto se

apoya con el hecho de que el

Santo perseveraba en el mun-
do después del año 12 19. en
que empezó la fimdaciun del

Convento Dominicano de Fa-

lencia , y solo este le recono-

ce por hijo. Diez años antes

diera ésto tanta fuerza , quan- de aquella fundación era Obis-

ta fuese la autoridad del do- po D. Tello. Hay pues espa-

cumento : pero no habiendo ció para reconocer al sobrino

Ca-



Cí^p. I J . S. Ped
Canónigo algunos años antes

y al tiempo de fundarse el

Convento : hay cougruencia

para la Canongia y Deanato

obteiiido de Roma después

del 121^. por iníiujo del Obis-

po que diez años antes (

y

después) presidia en Falencia.

Este era D. Tello. A este fa-

vorece el parentesco con el

Santo : pues la conexión de

sangre facilita la Canongia

y Deanato , obtenido , y ad-

ministrado el Canonicato, en

tiempo de D. Tello , y en el

mismo Pontiñcado fue la con-

versión y estado Religioso de

S. Pedro.

5P Según esto nació cer-

ca del 1 185. Cursó en Falen-

cia después de salir de alli S.

Domingo. Crióle el Obispo

D. Tello antes y después de

ser Obispo. Dióle la Canon-
gia , y administróla en aquel

Pontificado por algunos años.

Después del 12 ip. obtuvo el

Deanato , quando ya estaba

fundado el Convento de S.

Domingo en Falencia : pues

al principio de obtener aque-
lla Dignidad la quiso celebrar

con la vanidad de que resultó

su conversión , y al punto se

metió Religioso en aquel Con-
vento , sin que haya otro que
leclaine por tal hijo

, y solo

este le reconoce suyo.

ro González. 153
60 Por lo dicho consta

la falta de fundamento con

que el Lie. Molina dijo en

la Descripción de Galicia, ha-

blando de este Santo : Hallase

babtr sido marinero. No dice

donde se halla tal especie , ni

se encuentra en las citadas

hasta aqui : ni es componible

con ellas : pues si en la flor de

la mocedad fue a estudiar á

Falencia , y alli cursó , y su-

bió hasta la Dignidad de
Dean , y luego se metió Re-
ligioso , no hay tiempo para

que se emplease en la mari-

nería. Acaso por los milagros

hechos en el mar , y haber

dirigido felizmente algunas

naves , le dio alguno el titu-

lo de Marinero : y lo dicho

por elogio
, y por declara-

ción de la clase en que es

mas famoso , lo entendió Mo-
lina por oficio.

Si el Santo , o su familia st

apellidaron Telmo.

61 Jorge Cardoso en el

Agiologio Lusitano sobre el

dia 4. de Abril pag. 564. di-

ce que el nombre , ó apellido

de Telmo , era proprio de su

antigua prosapia. Ésta es una
cosa muv voluntaria , para la

qual ni alega prueba , ni creo

(jue la hay : porque ninguno

de
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de los que hablaron del San- to en Guimaraens , dado en
to antes del Siglo XVI. le:

nombran , ni apellidan Telmo:

y si fuera proprio de la fami-

lia , ü del Santo mientras vi-

vió , no era regular que to-

das lo callasen , a lo menos
en vista de aquel silencio,

no se puede autorizar el pen-

samiento.

61 Papebroquio notó que
el nombre de Telmo no em-
pezó hasta el fin del Siglo

XVI. esto es , mas de trecien-

tos años después de subir á

mejor vida el Santo : y espa-

cio tan dilatado de Siglos sin

oir apellidarle Telmo , prue-

ba ser titulo moderno,

63 Los documentos mas
antiguos que tenemos son el

proceso de Milagros compro-
bados por orden del Obispo
D. Gil , immediatamente des-

pués de estar sepultado el San-

to. El libro Vitas Fratrum es-

crito poco después , donde se

trata de el , Parte 5. cap. 9. El

Santoral de Tuy , escrito cer-

¿a del año 1400. según ates-

tiguaron en Roma los infor-

mantes para la Canonización

del Santo en nuestro Siglo. S.

Antonino ,
que escribió cer-

ca del año 1458. Part. ^. tit.

27,, cap. 10. §. V. El Breve de

Indulgencias concedidas á los

que visitaren el Altar del San-

Roma a 2 6. de Abril del 1 5 03

.

(impreso en el Proceso para
la Canonización pag. 178.)
Todos estos hablan del vSan-

to con la expresión de Pedro

González , sin ninguna men-
ción de Telmo. El P. Fr. Die-
go del Rosario , Dominico
Portugués

( que murió en el

1580.) y Fr. Esteban de Sam-
payo , que en el i$?>6. impri-

mió en latin la vida impresa

por Papebroquio , no le nom-
bran Telmo

,
(siendo asi que

ya andaba conocido aquel

nombre) por haberse guiado

por documentos antiguos , en
los quales no hay mención
de tal nombre , ni apellido.

En el traslado de la Mi-
sa del Santo que existe en el

Santoral de Tuy , puso el co-

piante (en la primera oración)

B. Petri Telmi Confessoris : pe-

ro el Notario publico Jacinta

Rodríguez Várela , al tiempo

de autorizar la Copia en 4.

de Setiembre del i6po. testó

la palabra Telmi , y certificó

al fin : No vala lo testado do

deciaz=z Telmi , Ó'c.

64 A vista de esto es no

poco de estrañar que Mama-
chi y demás Autores del pri-

njer Tomo de Anales del sa-

grado Orden de Predicadores

colocasen entre los Apendi--

ces,
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CCS y num. CLXL el Testamen-

to atribuido á AntoninoSerrs,

con fecha de 12. de Febr. año

,de 122 1, manchando la co-

lección de tantos y tan bue-

nos documentos con la inser-

ción del mencionado ,
que es

una sarta de las ficciones sa-

cadas de Beroso , Dextro, Au-

berto , &c. y acrecentadas

con las que el forjador qui-

so vaciar sobre el origen del

apellido Guzman , Cofradía

del Rosario , S. Antolin

Español , Colegio Jacobi-

ta
, y otros diversos pun-

tos , muy ágenos del que

á los setenta y seis años

de edad forma Testamento:

y aunque muchas cosas de

las alli fingidas no son fami-

liares para el conocimiento

de los Estrangeros 5 otras ma-
nifiestan bien a los hombres
de letras las malas fuentes de
donde dimanaron : y para el

caso presente basta que vi-

viendo nuestro S. Pedro en Fa-

lencia antes de ser Religioso,

le nombra D. Pedro González
Telfno , repetidamente , expre-

sándole sobrino del Obispo
D. Tello

, porque al tiempo
de fingirse el documento , an-

daba esto como lo mas reci-

bido» Pero en vista de que
siglos después de morir el

Santo , ningún Escritor anti-

guo le llama Telmo 5 pudie-

ran haber sospechado estos

dodos Varones alguna nove-

dad en Escritura que vivien-

do el Santo en el Siglo , le

apellida Telmo : pues hasta

después de muerto , y en vir-

tud de los milagros que por

su invocación hacia Dios con

la gente de mar , no se le

aplicó al Santo aquel nombre:
ni los Marineros ,

(que se le

empezaron a aplicar ) tuvie-

ron particular , ó por mejor

decir ,
general devoción con

el Santo , hasta después de
muerto.

65 En prueba de esto pu-

dieron ver los Sabios Analis-

tas citados , en Castillo
, y en

Marieta, (que copió al pri-

mero) que al escribir la vida

de este Santo, y hablando de
l3s milagros hechos en el mar
después de su feliz transito,

dicen : De aqui comenzó la de-^

vocion que los navegantes tienen

a este Santo , como confiesa

Marieta lib. 12. cap. 48. 7
Castillo lib. 2. cap. 25. donde
dice : De donde comenzó la de-*

vocion que los navegantes tíC"

nen en este Santo : y ambos
prosiguen refiriendo lo cele-

brado que es en los Puerros,

especialmente en Lisboa , Viz-

caya , Guipúzcoa , donde es

venerado (concluyen) y llamada

San-
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Santelmo. Si hasta después de las tribulaciones marítimas víe-
muerto no empezó la devo- ne desde el tiempo de los Gen-
cion entre los navegantes

, y tiles
,
que recurrían á los Dio-

estos son los que le llamaron ses del mar Castor y Pollux,
San Telmo j mucha novedad
debia hacer entre eruditos la

Escritura que- viviendo el San-
to , y antes de ser Religioso,

le apellidase Telmo : pues no
huvo tal apellido en el mundo,
ni hoy se pueda autorizar tal

voz , cuya inicial sea T. in-

troducida por corrupción del

vulgo , mucho después de fa-

llecer el Santo , como se va
á mostrar.

cuyos nombres aplicaban á los

fulgores que al fin de la tem-
pestad suelen verse en las Na-
ves , quando aparecían dos:,

quando solo uno , le daban
el nombre de Helena , su her-

mana : pero no se tenia por
tan feliz anuncio , y por tanta

invocaban a los dos , como hi-

zo Horacio en la navegación
de Virgilio Ode 3. y luego le

imitó Stacio en la de Metió,
66 El implorar auxilio en lib.3.de las Selvas, 5. diciendo;

Proferte benigna
Sidera , Ó* antenn£ gemino considite corntt

Óchala fratres : vobis pontusque , polusqueOebalíi fratres

Luceat,

^67 Horacio en la Ode 5

,

los llama lucida sidera
, y en

la 12. Quorum simul alba ñau-
tis Stella refulsit. Otros , signa

tiara
, y nubéculas , lo que es

mas proprio : porque después
de la tempestad no tanto es

Estrellas
, quanto resplandor,

lo que suele aparecerse en el

mástil , ó antenas de los Na-
vios. Estos fuegos , ó luces,

no pueden decirse milagrosos

en quanto comunes a los Gen-
tiles, sino efedo natural de la

agitación , y fuegos fatuos.

por algunos hálitos crasos , cu-

yas partículas comprimidas
conciben y exhalan fuego, con-

forme discurren los Philoso-

phos. En habiendo otras mues-

tras particulares ,
pueden de-

cirse milagrosas , como quan-

do este Santo se aparece visi-

blemente , ó si quedan señales

de cera verde en el sitio donde
se vio el resplandor, como d

cada pa^o { dice Cardoso ) c«-

cwntrat los marineros , que se

encomendaron al Santo , y /^o^

eso le pintan con una veis

ven".
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verdff en la mano.

68 Después que por la mi-

sericordia de Dios empezó el

culto Divir.o , desterrada la

superstición de los Dioses , fue

preciso christianizar la invete-

rada costumbre de implorar

en los peligros del mar á los

Dioscoros , recurriendo los Ca-
tholicos al único y verdade-

ro Dios, 6 interponiendo el

patrocinio de alguno de sus

Santos ,
que por la amistad y

fidelidad divina con sus sier-

vos, y particular dovocion del

atribulado con este , ó aquel

Santo , le invoca en la aflic-

ción : y si Dios le honra cor-

respondiendo en el auxilio , es

preciso que aquellos beneficios

empeñen la fé y esperanza de rnalo fácula ardens visa discur^

otros en el recurso de implo- rere est : é^ non nibil tranquil^

rar al mismo bienhechor. De H^^^ c<£lum fatlum, Ejusmodi
aqui nació la devoción Chris- ignes nautis non sunt ignoti, qui

tiana de mirar a un Santo co- ^ veteribus Castores nominan-
tur , cum sint gemini : sólita^

rius
,

qualis hic fuit , Hellena
dicitur, Munc SlcW-x. Archange-
li , aiit pedum divi Nicolai
appellantur. Ramusio en los

69 Si !o3 bcnencios recibi-

dos por la invocación de un
Santo fueran comunes á todas

las Naciones , sería éste el in-

vocado generalmente por to-

das , como sucedía en los Gen-
tiles con su Castor y PoUux:
pero no ha sucedido asi entre

los Christianos ,
pues no has de

imaginar que Santelmo sea co-
mún a todos mares. Fabricio en
la Saxonia ilustrada dice ha-
blando del año 147(5. pag.807.
que las luces aparecidas al fin

de la tempestad se llaman Es^
trellas del Arcángel , ti de los

pies de S. Nicolás : In reditu é

Cypro ínsula solventes trium
dierurn in tempestate incerta na~

tándem in summovigarunt

mo particularAbogado en unas

necesidades,y á otros en otras:

no porque los amigos de Dios
no sean poderosos para inter-

ceder en qualquiera materia

(sin embargo que son diversos viages de la navegación Tomo
en méritos , y en gloria ) sino i . fol. 35^. hablando del viage
porque manifestado ya el po- de Magallanes del año 1519,

llama a estas luces Santa Hele-der en alguna clase de tribula-

ción , es preciso que la expe-

riencia de unos mueva con mas
eficacia y devoción el deseo, y
recurso de otros.

na y S'. Nicolás : Apparuero
alcune fiamme ardentijsime , che

dicono Santa Helena , ^ San
Nicolo> En la plana siguiente

añai
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añade el nombre áe Santa Cla-
ra : Subdito che apparuero su-

fra le gabbie delle navi li tre

fuochi , che si cbamano Santa
Helena , S, Nícalo

,
Ó^ S. Chia-

ra , subiíQ la furia del vento

cesso. En todo lo qiial no suena
hasta ahora el nombre de San-
telmo.

70 A los referidos debes

añadir los nombres de S. An-
idmo , S. Hermia , S. Herme-
te , y S. Thermo , que aplica

ala devoción de los Marine-

ros Maluenda en sus Anales
hablando de nuestro S. Pedro,

sobre el año 1 246.Martin Del-
rio en los Comentarios sobre

Hercules furioso pag. 218. del

Tomo 2. in Senecam dice ha-

blando de aquellas luces de
Castor y Pollux , Hodie voca-

mus S. Hermetem^Y luego aña-

de : Hispani hunc fulgorem S.

Telmum -vocant. Este Autor
era Antuerpiense , y murió en

Lovaina en el 1608. Maluenda
€n el 1628. Por este tiempo

estaba yá muy estendido el

nombre de S. Tdmo , aplicado

en España a nuestro Santo.

71 Dudase , si empezó
por él ? Tamayo , apartándose

de Maluenda ( a quien aplica

haber derivado de Anselmo , ó
Merme el sobrenombre de Tel-

mo ) recurre á que era apelli-

-do proprio de la familia de S.

Esparta Sagrada. Trat. 6 r.

Pedro en Fromista , como re-

fiere (dice) D. Francisco de
Sandoval fol. 88. Pero levanta

falso testimonio : pues Sando-
val no dice tal cosa , sino que
S. Pedro González Telmo, na-

tural de Fromista , era su pa-
riente: lo que se compone muy
bien , sin que la familia se ape-
llidase Telmo , añadiendo el

Autor aquel didado
,
por

quanto al tiempo de escribir

( en el 1632. ) era el Santo
mas conocido por Telmo , que
por González.

72 Papebroqulo resuelve

que el nombre de S. Telmo
muy lejos de provenir de nues-

tro Santo , se le aplicó por lla-

mar anticipadamente los mari-

neros Santelmo á los fuegos que
al fin de la tempestad suelen

verse en las Naves. Esta reso-

lución no defrauda el culto y
gloria de S. Pedro

,
pues ad-

mite sea nuestro Santo el que
hoy los marineros intitulan S.

Telmo : solo excluye que em-
pezase tal nombre por este

Santo y para esto reñexiona;

el Autor en que llamándole

todos Pedro González. , no po-
dían usar otro nombre los na-

vegantes , si anticipadamente

no estuvieran acostumbrados á

otra voz , aplicada a las luces

referidas.

73 Esta fue la de S, Bra-

mo,
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mo , S. Ermo , ó Sant-EI?»Oy

mas antigua que S.Pedro Gon-
zález, originada de S, Erasmo,

Mártir , del tiempo de Dio-

cleciano , cuya fiesta celebra

la Iglesia en el dia 2. de Junio,

martirizado en Fonnias de

Campania , y trasladado á Ca-
yeta. Puerto del Mediterráneo:

Santo famoso en el culto de

Provincias hasta lo ultimo del

Norte , y bajo cuyo nombre
se veneran Pveliquias en Italia,

Alemania , Ebora , y Lisboa.

En Ñapóles hay el Castillo de

Sant-Elmo , llamado también

S. Ermo
, y SantEramo , fun-

dado en el año de 1300. no
por advocación de S. Pedro
González ( que apenas sería

alii entonces conocido ) sino

por S. Erasmo , cuyo nombre

( muy ilustre en aquella tier-

ra por estar en Cayera el cuer-

po ) fácilmente pudo degene-

rar vulgarmente en Eramo^
Ermo , y luego en Elmo , por
la mutación de r en / , como
de Catharina Cathalina

, y
y Guille/mo de Guilley'mo. De
Sant-Elmo fue fácil introdu-

cir en España S. Telmo , por
corrupción en el modo de es-

cribir y pronunciar la t. final

de Sant , como principio del

nombre : al modo que de^4-
cobo sacaron J^^o , Diago, Die-

go
, y escribieron Sant ''J^go^

ro González. 15-5/

San-tiago
, y hoy aunque es-

cribimos Santiago , pronuncia-
mos en una voz San- tiago , hi-

riendo la i con la í , y no apli-

cándola á Sant.

74 Acostumbrados los ma-
rineros de Italia a la. invoca-,

cion de Sant-Elmo
, por algu-

nos beneficios recibidos por
devoción de S. Erasmo , fue
fácil pasar a España la misma
devoción

,
por la comunica-

ción de unos con otros : pues
al principio del Siglo XII. sa-

bemos que el Señor Gelmirez

( primer Arzobispo de Santia-

go ) envió a Genova y Pisa

por constru61:ores de Galeras

y Marineros
, y pasaron a Ga-

licia , como refiere la Historia

Compostelana lib. i. cap. 103.
pag. 197. del Tomo 20. Moli-
na en su Descripción de Gali-
cia , hablando de nuestro Sto»

refiere haber visto alli un Na-
vio de Ragusa , ó Ragoci , cu-
yos marineros se encomenda-
ban a Santelmo. Esto era antes

del 1550. en q- 'C ya era muye
famoso en el mar el Sto. Fr»

Pedro
, y por tanto le podiati

invocar bajo aquel nombre:
pero el origen era mas antigua
para los del Mar jjldriatico de
Ragusa , como para los de Ña-
póles y Cayeta.

75 Acaso sucedió lo mis-

mo en Vizca) a , labrando los

Vi.
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Vizcaínos en S. Sebastian una

Iglesia bajo el nombre de

Santelmo , famoso entre los

marineros , por ser ellos tan

dedicados á la navegación.

Fundóse alli Convento de Do-
minicos en el 1532. La advo-

cación es de Santelmo : porque

asi ( dice Castillo ) se llamaba

una Iglesia Parroquial AMÍl-
GUA y donde se edificó el Monas-

terio. Quanto mayor fuese en

la entrada de el Siglo XVI.

la antigüedad de la Parro-

quia de Santelmo 5 tanto

mas fundamento habrá para

que la advocación primitiva

no empezase por este Santo,

que en los siglos antecedentes

no se conocía mas que con el

nombre de Fr. Pedro González,

como arriba digimos : y asi

ia Parroquia antigua de Santel-

mo en Vizcaya , tendría aque-

lla advocación por otro Santo

mas antiguo que el nuestro,

quando ya estaba desfigurado

el nombre de Erasmo en Elmo

( pues en ningún Martirologio

se conoce Santo con la expre-

sión de Elmo , ó Telmo y la

decadencia de Erasmo en Éra-

mo , Ermo , y Elmo es muy
fácil en el uso vulgar. ) Enton-

ces empezó Dios á engrande-

cer el nombre de S. Pedro por

los muchos milagros que obra-

ba con la gente "de mar : y es^

I.

tos le aplicaron el nombre de

Santelmo, que daban á su Pro-

tedor.En efedo el critico Fran-

cés Adrien Baillet aplica a S.

Erasmo el nombre de S. Elmo,

y la protección de los nave-

gantes.

7Ó El que adopte lo pre-

venido , deducirá ,
que el

nombre de Santelmo es mas
antiguo que S. Pedro Gonzá-

lez : que no fue apellido del

Santo , ni de su familia. ( pues

por tanto no se le aplican los

escritos antiguos de el Siglo

XIII. del XIV. ni del XV. )

ítem ,
que no huvo apellido

de Telmo : pues esta voz así es-

crita , es corrupción moderna
de pronunciar y escribir S.

Telmo por Sant-Elmo. Pero co-

mo algunos marineros implo-

raban anticipadamente á San-

telmo , y S. Pedro mostró par-

ticularísimo patrocinio con

ellos : los milagros hicieron

que fuese éste el entendido

bajo aquel nombre : de suerte

que hoy no se aplica ( espe-

cialmente en España ) ni se co-

noce otro mas que nuestro

Santo S. Pedro por aquel nom,^

bre.

AnO



Cap

Año T día de la muerte
del Santo : y que no estuvo

en la expedición de

Sevilla,

'j'j Hablando Ortiz de Zu-

ñiga sobre el año 1255. de el

Convento de Santo Domingo
de Sevilla , dice haber memo-
rias de quefue su primer Prior

el glorioso S, Pedro González

Telmo : especie que supone

otra mas recibida de haber

asistido el Santo á la expedi-

. I 5 . S. Pedro González: 1 6 1

rieta, Maluenda, Pulgar , Car-

doso , Tamayo , y otros. En-

tonces no se había empezada

la expedición de Sevilla , ni se

conquistó la Ciudad en mas de

un aíío después de la muerte

del Santo ,
que fue por la Pri-

mavera : y en esta suposición

repugna que fuese Prior en

Sevilla ,
pues no había tal

Convento durante su vida.

79 En el Proceso para la

canonización del Santo redu-

cen su muerte al espacio entre

el 1246. y el 1251. entre Pas-

cion y conquista de la Ciudad cua de Resurrección y Pente-

de Sevilla.

78 Pero contra esto ocur-

re grave dificultad por la

muerte del Santo ,
que los Au-

tores colocan antes de la expe-

dición de Sevilla , que empezó

costes. ( pag. 9. ) Pero debe

tenerse por cierto que no al-

canzó el aíío de 5 1. porque to-

dos convienen en que le dio

honorífica sepultura el Obispo

D. Lucas , el qual sobrevivió

én el año de 1 247. por Agos- algún tiempo , aunque poco,

a:o,yse concluyó felizmente {post modicum tempus dice el

en Noviembre del 1 248. y an- Santoral n, 19.) y como éste fa-

tes había pasado á mejor vida Ueció en el 12 50. debe ponerse

S.Pedro en el año de 1246. antes el transito d^l Sto. como

como propone firmemente el

Santoral de Tuy , y el Kalen-
dario antiguo y adual , que
alegaremos luego. La Vida
impresa por Papebroquío pro-

pone el año de 1240. en que
parece faltan números : pues

los documentos manejados por

los Escritores convienen en se-

ñalar el año de 46. como ve-

rás en Castillo, Sandoval , Ma-
Tom, XXni.

se verifica en el año de 1246.

80 Por lo mismo no debe-

mos adoptar el año de 1 240,

que propone el Escrito de Sam-

payo : porque en tal caso no

se verificaba que el Obispo D.

Lucas huvíese sobrevivido po-

co : pues todo su Pontificado

fue posterior en espacio de

diez años : y asi debe reputar-

se defeduoso el referido nu-

L me-
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el año MCCXL. y que no se informó bien Garí-

bay
, quando señaló la muerte

del Santo cerca del 1250.

82 Es cierto que el San-

toral expresa la concurrencia

del Santo á la expedición de
Sevilla ; pero debe también re-

I 6z
mero de

adoptar el de 1246, sin que
podamos dilatarlo mas , por
no haber documento que le

autorice, y ser éste el año mas
conforme con la circunstancia

de haberle sepultado el Obis-
po D. Lucas

, que falleció po- putarse cierto que fue equivo-
co después.

. 81 De aquí resulta que no
podemos admitir la especie de
haber concurrido el Santo á la

expedición de Sevilla , ni te-

nido allí prelacia : porque an-

tes de empezarse aquella ex-

pedición habia fallecido : y
prescindiendo de los números,
bastan los sucesos para autori-

zar que no se halló en la con-

quista de Sevilla : porque en
tal caso no huviera vuelto á
Galicia hasta el año de 124P,
y en tal suposición no habia

cacion, nacida de que real-

mente el Santo concurrió con
S. Fernando á la Andalucía : y
como entre aquellas conquis-

tas la mas sobresaliente fue la

de Sevilla ,
por ser la cabeza

de toda la Provincia j el que
escribió unos cinquenta años

después , aplicó á esta expedi-

ción , lo que no fue proprio de

ella , como convence el con-

texto del mismo Santoral , que

expresa haber vuelto el Rey
con S. Pedro a Castilla después

de concluir el negocio que por

tiempo para lo que se explayó aquella vez los llevó á la fron-

en predicar por aquella Pro- tera : Peraóio negotio feliciter

vincia
, y para las fabricas de

los Puentes que levantó en
Castrillo , Ramallosa , y otras

partes , como asegura el San-

toral : pues siendo preciso

( en aquella suposición
) po-

ner poco después de el 49. su

muerte
, por haberle sepultado

el Obispo que falleció al año
siguiente > no hay tiempo para
tales sucesos. Esto da nueva
fuerza á la sentencia de que fa-

ileció en el 1246. y manifiesta

pro quo Rex prafatus Christia^

nissimus inFrontariam ea ivefat

vice . . , in Castellam continuo

reddiit , & cum tpso ídem Fra-

ter Petrus. Esto sale bien omi-

tido el paréntesis que pone-

mos en el Santoral num, 11.

sobre la toma de Sevilla , que

añadió de suyo el Escritor , y
cuyo asedio mencionó antes

en el num. 9. pero de ningún

modo permite el contexto del

Santoral y de la Historia ,
que

se
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se hable de la conquista de Se-

villa : pues el Santoral expresa

que concluida aquella expedi-

ción , volvieron luego á Cas-
tilla : y consta por la Historia,

que después de ganar á Sevi-

lla , no volvió el Rey mas á

Castilla, como declara su Chro-
nica en el cap.jy y asi no pue-

de verificarse que S. Pedro es-

tuviese en Sevilla : pues des-

pués de la ultima conquista

volvió con el Rey a Castilla,

y retirándose de la Corte , pa-

só á Galicia , y vivió alli hasta

el fin de su vida.

83 Todo esto da á enten-

der que la expedición y con-

quista en que nuestro siervo

de Dios acompañó al Santo

Rey , fue la de Córdoba en el

1236. después de la qual vol-

volvió el Santo á Burgos , y
huvo tiempo suficiente para

cgecutar en Galicia las gran-

des obras que hizo, asi de pre-

dicación por los Obispados de
Santiago , Lugo , y Tuy , co-

mo de fabricas de Puentes &c.

84 Según esto queda esta-

blecido el año de la muerte del

Sto. en el 1246. de un modo
que parece el mas autorizable:

y para mayor firmeza-damos la

Kalenda antigua de Tuy , que
en el Domingo de Quasimodo
anuncia la festividad del San-
to para el dia siguiente , en

ro González. HÍ5
esta fotma : In Hispania Civi-

tate Tuda in Jinibus Galle ci

a

natale B. Petri Confessoris ex

illustri Pradicatorum familiay

quí virtutibus , ac tniraculis

ciarUS sub Ferdinando tertio

Hispaniarum Rege anno millesi-

mo ducentésimo quadragesim»

sexto migravit ad Dominum.
Cujus Corpus in Ecclesia Cathe-

drali ejusdemCiiyitatis in celebri

Capella honorifice conditum est,

Ejus memoria post 0£iavam Do-
minica Resure¿iionis , hoc est,

in crastinum , undique jidelibus

populis convenientibus , summa
cumvtneratione colitur. Pape-
broquio antepuso el aíío de
40. pero es disculpable, por
no haber visto el Santoral Tu-
dense.

85 Sobre el dia no hay se-

guridad, pues solo consta ha-
ber sido poco después de la

Pascua de Resurrección. El

Domingo de Ramos estuvo en
el Convento de Persecario : la

Semana Santa en Tuy : allí

cayó malo pasada la fiesta de
la Pascua : poco después me-
joró , y salió para Santiago:

llegó a Santa Columba , y fal-

tándole alli las fuerzas , no pu-

do pasar adelante : conoció
ser voluntad de Dios que vol-

viese á Tuy , y acabase allí:

volvió , diciendo al compa-
ñero que dentro de poquisí-

L 2 mos
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mos días serían divididos : y la Pascua a 8. de Abril , letra

Dom.G. Áureo Num. 12. La
Dominica m Albís á 15. Este

dia señaló Cardoso : pero no
hay texto , que determine tal

dia : y parece corto espacio

para el que pasada la fiesta de
Pascua ( esto es después de los

tres dias, 8. 9. y 10. de Abril)

salió á pie de Tuy , fue á S.

Columba ; volvió á la Ciudad

( lo que sería cerca del dia 1 2.),

vio que la dolencia crecia:

dentro de muy pocos dias sc

asi fue.

. 86 Esta es la relación del

Santoral : de la qual consta

haber fallecido el Santo poco
después de Pascua : y por lo

mismo se convence el yerro

de Sampayo que dice murió
en el dia de Pascua de Resur-

rección , In sanóiissimo Domi-
nica Resurreóiionis festo spiri-

tum creatori suo reddidit. Pasa-

da Pascua salió mejorado : y
asi no murió en la Pascua.

Cardoso señala el Domingo in despidió del que le hospeda-

Albis : Castillo , entre Pascua ba , asegurándole que presto

y Pascua , que otros dicen en- morirla ( cito ab hac vita mir.

tre Pascua y Pentecostés, y es graturum ) y asi fue. Todo es-

lo mismo ( por mas que Pape- to pide corto espacio ( por lo

broquio lo califique de minus que corresponde mucho mas

reóie ,
pues entre los Españoles

lo mismo es decir entre Pas-

cua y Pascua ,
que entre Re-

surrección y Pentecostés ) Yo
no adopto la expresión: pues

de lo acontecido tan cerca , ó

cerca de Resurrección , que
de Espíritu Santo) pero no
hay locución que lo estreche

al día 15. pudiendo verificarse

algunos dias después.

88 El dia en que le cele-

mas , de Pentecostés ,
que de bra la Iglesia no sirve para la

Pascua
,
podemos decir entre decisión : por ser fiesta movi-

Pascua y Pentecostes^y la muer-
te del Santo fue mas cercana a

Resurrección , que al Espíritu

Santo , como convence el con-

texto referido , del qual se in-

fiere haber sido poco después

4Íe Pascua infra paucissimos

dies , como dice el Santoral,

y pattCíssimis prolapsis diebus.

ble , reducida cada año al otro

dia de Dominica in Albis , á

causa de estar siempre libre de

concurrir con Pascua , ó Se-

mana Santa.

Ferrarlo , Tamayo, y Car-

doso, lo ponen en 14- de Abril.

Papebroquioen el dia 15. que-

jándose de que los otros se

'^7 En el año de 1 246. fue apartasen de este dia , señalado

ea
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en los mas antiguos ( Fr. Die- que murJó en el pomingo de

go del Rosario , y Sampayo,

que le puso en latin ) los qua-

les ponen su muerte en el año

Quasimodo ( en el cap. jo. )

pero en lo primero no había

Marieta , sino Fr. Hernando

de 1 240. dia de Resurrección, del Castillo , á quien copió : y;

entonces fue el 15. de pudiera el copiante haberseque
Abril. Pero ya digimos ser

disculpable este Autor , por

no haber visto el Santoral de

Tuy ,
que deseó y pidió. El

año no fue aquel , ni el dia el

de Resurrección : ni hay segu-

ridad en que fuese la Domini-
ca in Albis j como se ha di-

cho.

89 Pero no es laudable

Papebroquio en haber citado

á Marieta para dos cosas : una,

que falleció en la Dominica in

Albis , en que dice erró : Sed

^MarÍ€ta d^ Cardosus , cum ad^

'dunt ipsa Dominica in Albis

mortuum , errasse convincun-

tur : y lue^o añade la otra, que
mejor hizo Castillo y Marieta

en señalar la muerte entre Pas-

cua y Pasqua : Reóíius Castel-

iius ¿- Marieta ínter Pascha&
Pascha mortuum dicunt. Aquí

contentado con esto , sin aña-

dir después el Domingo de

Quasimodo , cuyo dia no es

cierto. Esto lo didó Marieta

sin documento antiguo á su fa-

vor , como le sucedió al aíía-

dir alli , que D. Lucas Obispo

de Tuy escribió la Vida del

Santo , lo que no es asi : pues

el Santoral de Tuy es posterior

á D. Lucas. Entre las dos co-

sas que se leen en Marieta so-,

bre la muerte del Santo , la se-

gunda es la suya : la primera

de Castillo.

90 Según esto , mientras

no se descubra otro documen-

to antiguo ,
que señale el dia

fijo de la muerte del Santo,

no le podemos asegurar: sa-

biendo únicamente que murió

en la Ciudad de Tuy pocos

dias después de Resurrección:

ves a Marieta errando, y acer- y la Santa Iglesia procede muy
tando , sin advertir el motivo
de citar á un Autor en cosa de
yerro y de acierto

, pues uno
solo no tiene dos mentes en
una misma cosa. Lo cierto es,

que en Marieta se lee haber
fallecido el Santo entre Pascua

y Pascua ( en el cap. 4^. ) y
Tom.XXin.

acertadamente en el dia que

tiene determinado para el cul-

to de su Patrono , empezando

las Vísperas en el Domingo iti.

Mis.,

C£ icüIU
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.

CULTO DEL SANTO,

91 Hablando Sandoval de
S. Pedro , en el Pontificado

de D. Lucas fol. 151. b. dice,

que le beatificó el Papa Inno-

cencio IIII. en los años de
Christo 1254. ^^ ^1 año XI.

de su Pontificado. Bzovio es-

cribió lo mismo bajo el año
de 1246. añadiendo haber
concedido al Orden de Predi-

1253.) con el mismo nombré
de Pedro ,

que fue S. Pedro
Mártir. El recelo puede fun-

darse ', en que si estuviera

beatificado por la Sede Apos-
tólica en el año de 1254. le

trataran de Santo , ü Beato,

los instrumentos públicos otor-

gados desde entonces, y no
precisamente por la expresión

de Fr. Pedro González. , sin

añadir otro dictado mas que
(quando mas) el de Venerable

cadores en España
,
que cele- Varón : porque la santidad de-

brasen annualmente su fies- clarada por la Sede Apostoli-

ta , erigiendo altares , y prac- ca , obligaba á que le trata-

ticando lo que se acostumbra sen como Bienaventurado, Pe-

con otros declarados Santos

solemnemente por la Sede
Apostólica. (*)

92 Esta Bula de Beatifi-

cación hecha en el año de

1254. P^"^ Inocencio IV. no
existe , ni sabemos quien la

haya visto. Podrá alguno re-

celar , si aquí huvo equivoca-

ción con el culto declarado

por aquel Papa a favor de

otro Santo Dominicano en

aquel tiempo ( esto es , en el

ro no sucedió asi : pues en la

información de milagros que
el Obispo de Tuy envió al

Capitulo General de Tolosa
quatros años después de aquel

en que se cita la Beatifica-

ción , no hay didado ningu-

no que le publique Santo,

nombrándole únicamente Fr.

Pedro ,y al principio le hon-

ra con la expresión de Varón
venerable : con lo que no se

contentara si ya estuviera

der

(*) Illum Inrtocentiuí IIII, Vontifex Maximus atino Chruú MCCLIV, sut

Tontificatus Xh ínter Beatos retuUt , Pr^dicatori<eque Keligioni indulsit , ut tn

Hispaniis quoecumque Ccenobia ejusdem instituti extarent , B, Petri festivítc^

lem anniversariam in Eccleiiis mis celebrent , sub ejus invocatune altana

erigant , imnginem depingint , sacrificia incruenta o^erant ,
cettraque cultus

vfficia exbibeant , tamquam si solemni ritu Ecclesi<£ a Romano Pontífice tn

tabulis Saníiorum relattfs fuiíJet» Bzovius T. 13. Annal. ad an. 1146. n. 3. .
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declarado entre los

pues no se le podía

Santos:

no se le poaia ocultar

esto al Obispo, de quien la

Santa Sede había de haber

tomado informe : y este hu-
viera aduado acerca de las

virtudes , cuyo proceso prece-

de al de los milagros
, para

Beatificar, y los Autos se diri-

gieran á la Santa Sede , des-

pués de cuyos pasos (que de-

bían ser muy vivos , para que
un Confesor fuese declarado
Santo a los ocho años des-

pués de muerto
, pronunciaría

el Papa la sentencia solemne-
mente. Hecho en esta con-
formidad , no es posible per-

suadir que el Obispo de Tuy
( donde descansa el Santo
Cuerpo) ignorase

cacion positiva , si

Papa en el 1254.
no es creíble que
le defraudase del

Santo , ó Bienaventurado
, y

se contentase con decir Fr,
Pedro González , sin alargarse
mas que al tratamiento de
Venerable Varón , como verás
sucede en el Proceso de Mi-
lagros puesto en el Apéndice,

y remitido por el Prelado al

Capitulo General tenido por
el sagrado Orden de Predica-
dores quatro años después de
aquel á que se atribuye la

Beatificación.

^7
92 Tengo presente el Pro-

ceso impreso en Roma año
de 1 74 1, en la Causa de Ca-
nonización del Santo , donde
existe el informe hecho en
el año 1731. sobre el Culto
immemoríal dado mas de cíen

años antes de los Decretos
de Urbano 0£tavo , y la Sen-
tencia del Obispo de Tuy D»
Fernando Ignacio , en que de-
clara constar aquel Culto pu-
blico immemorial. Esto parece
urge contra la supuesta Bea-
tificación positiva de la Santa
Sede : pues las informaciones

de Culto immemorial no se

hacen en quien conste haber
sido Beatificado por el Papa,

sino en los que han sido ve-

nerados por los pueblos sin

intervenir Decreto Pontificio

para el culto publico : y si en
el Obispo Tuy , ó en Roma constara que
titulo de nuestro Santo había sido colo-

cado entre los Bienaventura-

dos por el Papa^ Inocencio

quarto j se procediera a la

Causa de Canonización en
virtud de aquella Bulla , me-
jor que por informes de dito
dado antes del 1530. (que son

los cien años antes del Decre-

to de Urbano Odavo) Esro

prueba que ni en Tuy , ni en

Roma constaba la citada Bea-
tificación de Inocencio IV.

¿Pues cómo la probaremos hoy?

L4 Otro;

la Beatifi-

la hizo el

Y sabida,
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94 Otro Proceso tengo y no al de^ Tuy (donde está

hecho en Tuy año de 1607.

á petición de Portugal , en

que el Procurador General pa-

ra la Causa de canonizar al

Santo , pidió copia , en publi-

ca forma , de la Beatificación

que se decia hecha por el Pa-

pa Inocencio IV. y los testi-

gos deponen (en la respuesta

á la undécima pregunta) que

aunque en los Archivos de la

S. Iglesia no se halló la Bu-

la de la Beatificación del Se-

ñor S. Pedro González Tel-

mo , se tiene por cierto por

tradición de los antiguos , que

está beatificado
, y que para

el dicho efedo se averigua-

ron sus milagros y vida por

el Santo Cuerpo) hace muy
dudosa esta relación el hecho
de que el Obispo de Tuy D.
Gil es quien sabemos haber

hecho la información de los

milagros que remitió al Ca-
pitulo General quatro años

después de aquel en que se

dice Beatificado. Estos pape-

les existen , y los damos aquí*

Pero los testigos no pueden
remitirse á estos ,

por no ser,

del Obispo de Orense á quien

atribuyen la información , si-

no del Obispo de Tuy , de
quien no hacen mención.

96 Tengo demás de esto

un Memorial del Señor Obis-

po D. Fr. Anselmo Gómez
comisión Apostólica , cometi- presentado al Papa en el año

da a Juan Obispo de Orense, de 1690. para obtener Rezo

como consta de los papeles,

á que se refiere (el testigo.)

9') No consta que papeles

son estos. El Obispo de Oren-

se D. Juan aqui nombrado,

debe ser D. Juan Diaz , que

^mpezó en el 1249. y vivió

lia¿a el 1276. concurriendo

por cinco años con el Papa

Innocencio IV. a quien se

atribuye la beatificación en

el 1254. La comisión Pontifi-

cia dada al Obispo de Oren-

se debió preceder a aquel

año : pero sin reparar en que

proprio , donde refiere haber

reconocido los Archivos del

Cabildo y Dignidad , exami-

nando quantos papeles con-

dugesen a manifestar la mayor

antigüedad del Culto de dicho

Santo , Santorales , Pergami-

nos antiguos , Tablas de ia

Iglesia , Libros , Sinodales^

Monumentos , y otros quales^

quiera papeles , que luego es-

pecifica : y no hay mención

de proceso aduado por Obis-

po de Orense, ni cosa que alu-

da á tal Prelado , siendo lo

se diese al Obispo de Orense, mas antiguo lo que publica-
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mos , sacado de los milagros

averiguados de orden del

Obispo D. Gil , y el Santoral.

Habla el Obispo expresamente

sobre lo que resulia acerca de

la antigiia Beatificación , y di-

ce no existe Bula , pero se tie-

ne por tradición haber co-

menzado el Culto con licen-

cia Apostólica , y que le Bea-

tificó Inocencio IV. Añade
que el Sinodo Diocesano de

1528. supone aquella tradi-

ción
, y expresa , ser verisímil

estar Canonizado. Todo esto

es muy moderno para suceso

de Siglos antes ; y no mues-

tra escrúpulo en las voces,

acrecentando la de canonizado

sobre la duda de Beatificado:

y asi no convence nada , mas
que la voz de que asi se di-

ce.

py Pero tampoco perjudi-

ca nada para el Culto : pues

este es cierto , aunque no
conste Beatificación positiva

de la Santa Sede , acerca de
cuyo examen , 6 verificación,

se ordena lo presente.

98 ¿Quando empezó el

Culto publico de la Iglesia

;Tudense? no consta a punto
fijo. Desde su feliz transito

empezaron los Fieles á mirar-

le como Bienaventurado , cu-

yo patrocinio imploraban
, y

leverenciaban sus cosas como

dro González. 169
Reliquias. Esto manifestó

bien el Obispo D. Lucas,

mandando enterrarse junto á

el : la correa guardada por el

Huésped : el diente recibido

milagrosamente por la Seño-

ra : el oleo del Sepulcro : las

oraciones y vigilias que ha-

cían los devotos junto á su

Sepultura : el zelo del segun-

do Obispo en hacer infor-

mación sobre los muchos mi-

lagros que Dios obraba en los

que imploraban el nombre de
su siervo : y como los mila-

gros continuaron , creció la

devoción , y empezó el Cul-

to , poniendo lampara al Se-

pulcro , levantando Altar , y
haciendo Lecciones para el

Oficio Divino , y Misa para,

el Sacrificio.

99 Esto se hallaba prac-i

ticado cerca del año 1400.?

á cuya antigüedad reducen
los Testigos del Proceso he-
cho para la causa de la Ca-
nonización el Leccionario de
Tuy , aunque á mi me parece

mas antiguo
,
por lo dicho,

num. 2. y porque una Copia
en pergamino de a quarto re-

mitida ñor el Cabildo , es de
letra del Siglo XIV. con for-

ma de la usada en el antece-

dente , aunque no tan suelta.]

Ambrosio de Morales en el

yiage que hizo á Galicia en
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el año 1 572. dice al hablar de '

que vhitasen el Altar del San-
Tuy pag. 143. que le pareció to. La Cofradía en la Guardia,
de mas de docientos anos : esto Villa de este Obispado , fue
es , anres del 1372. Peropres- visitada por el Prelado en el
cindiendo de esto

, es preciso 1540. sin saberse quando em-
reconocer una antigüedad muy
notable , en vista de que en el

Protocolo del principio de el

Siglo XV. se dice que el Obis-
po y Cabildo enviaron mensa-
geros al Rey en el año 1428.
acerca de la contienda con el

Obispado de Porto
, y sobre la

Canonización de S. Pedro Gon-
zález, ítem : al fin del mismo
Siglo presidiendo el Señor Mu-
ros se decia ANTIGUA la so-

lemnidad de el mismo Santo,

como expresan las Sinodales
del año 1484. Es pues mas an-

tiguo el culto que el año de
[1400.

loo Por entonces se fue
estendiendo , levantando Al-
tares en varias partes

, y fun-
dando Cofradías , asi en Gali-
cia, como en Portugal. En Tuy
se erigió Ermita con nombre
del Cuerpo Santo en la casa don-
de enfermó , y murió el San-
to : y consta que la calle , per-
diendo el nombre antiguo , se

llamaba ya del Cuerpo Santo
antes de el 1490. como se ve
por Escrituras sobre foros de
sus casas. En Guimaraens habia

ya concedidas Indulgencias

por Roma en el 1503. á lo¿

pezo. La de Bayona tiene In-

dulgencias del Papa desde el

1592. sin conocerse el princi-

pio.

1 01 Fuera muy largo in-

dividualizar la general exten-

sión que logró su culto en Ga-
licia, Vizcaya, Castilla , Por-

tugal
, y Sevilla

, pues se ha-
lla propagado hasta el otro

mundo , aunque esto es poste-

rior al descubrimiento de la

America.
102 Tuy como mas favo-

recida , es la mas señalada.

Tienele por Patrono suyo , y
de todo el Obispado , doble
de primera clase con Odava,
y es dia de fiesta , como el

precedente Domingo de Qua»

simoio. Hace Procesión solem-
ne : y el Obispo lleva el Bácu-
lo de el Santo ( engastado en
plata) sacando otras varias Re-
liquias para solemnizar mis la

Procesión. Todos los Sábados
después de acabar la Prima va
el Cabildo procesionalmentc

á la Capilla d¿l Santo cantan-

do el Te Deum
, y alli se dice

la Oración que tiene. En el

principio de cada mes después

de cantar Misa de los Angeles
ya
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va el Cabildo cantando un

Responsorio de Contesor no

Pontífice a la misma Capilla:

y en todas las Vísperas en que

hay Incensario \ a el Preste á

incensar el Altar de el santo

Cuerpo ,
que es privilegiado

para sacar Anima por conce-

sión del Papa Gregorio Xlll.

en el año 1579.7 nadie puede

decir alli Misa , no siendo Pre-

bendado déla Iglesia, ó per-

sona grave con licencia del Se-

ííor Obispo.

103 Para culto del Santo

105 La Santa Iglesia de

Palencia , excitada por instan-

cia de su Chronista el Dodor
D. Pedro Fernandez de Pulgar,

empezó a rezar del Santo con

rito doble en el año de 1667,

como el mismo refiere en el

Tomo 2. pag. 299.

106 El Reyno de Portugal

se esmeró en alargar el culto

del Santo por medio de procu-

rar su Canonización : y a este

fin hizo el Arzobispo de Lis-

boa una representación al Papa
en el 1 592. Otra la Ciudad de

hay instituidas tres Cofradías: Braga en el 1608. y á los dos

una en la Catedral, de que son años siguientes escribió el Rey,

Cofrades los Canónigos , y es

Prior uno de ellos. Otra de los

hijos de vecino , que en lle-

gando a diez y siete años for-

zosamente han de ser Cofra-

des. La tercera es de los Bar-

quercs y Marineros.

104 Rezaba nuestra Igle-

sia Oficio proprio del Santo has-

ta Pío V. y derpues de la Re-
forma , el de Confesor no Pon-
tífice. Pero deseando renovar

en el Oficio la memoria de la

¡Vida
,
pidió al Sum^o Pontífice

el Obispo D. Fr. Anselmo,
instado del Cabildo , la con-

cesión de Oficio proprio , cu-

yo Memorial tengo en la hora
por delante , firmado en 29.

de Agosto del 1690. Pero no
tuvo efedo por entonces.

D. P líeUpe III. al Pontífice

sobre la misma instancia , co-;

mo escribe Cardoso en las No-
tas al 14.de Marzo. Yo tengo

en mi Estudio el Proceso que
en el año de 1607. se hizo en
la Ciudad de Tuy para el mis-

mo fin de Canonización : y
otro del 1672. aquel por parte

de Andrés Díaz de la Cruz , y
el Padre Fr. Simón de Varros,

Dominico , Procuradores de la

Santa Causa , Portu^~^ueses : y¡

el segundo por parte del Con-

vento de Padres Predicadores

de la CíLuiad de Tuy.
107 Esra misma Comuni-

dad nombró por Procurador,

de dicha Causa al Rcv. P. Pre-

sentado Fr. joseph Rivera en

el 1728. á fin que instase al

A_ Se-



Señor Obispo
Proceso para la canonización

de el Santo , por medio de la

prueba del culto immemorial
mas de cien años antes de los

Decretos de Urbano VIII. y en
efedo se hizo el Proceso con
informe de trece testigos en
ios años de 1731. y 32. y el

Obispo D. Fernando Ignacio

pronunció Sentencia de culto

immemorial y caso exceptuado
en los Decretos del Papa Ur-
bano VIII. lo que remitido á

Roma , tomó curso a instancia

del Rmo. P. Maestro General
de todo el Orden de Predica-

dores Fr. Tilomas RipoU
, y

del Rey D. Phelipe V. y mu-
chas Iglesias, según todo cons-
ta por la Sumaria impresa en
Roma en el 1 74 1.

T R ASLAC IONES
del Sagrado Cuerpo,

loS Mas de docientos y
ochenta años estuvo el Sagra-
do Cuerpo en el sitio donde le

colocó el Obispo D. Lucas,
entre el Coro y la puerta prin-

cipal de la Catedral. Alli te-

nia lampara , y altar : pero el

Obispo D. Diego de Avellaneda.

deseó colocarle en mejor sitio.

Opusiéronse muchos Capitu-

lares , como escribe Morales
en su Viage , y prosigue di-

España Saturada Trat. éi\
sobre formar ciendo : ,, Pero una noche

i>

j, después de Maytines fue al

„ Sepulcro con algunos d¿ el

„ Cabildo , y quitando la pie-

3, dra superior , y cabando,

>, hallaron á medio estado otra.

j, Lapida , con que el Obispo

9, se regocijó , pensando esta-

í, ba luego debajo de ella el

j, bendito Cuerpo. Quitada la

>, piedra, se halló tierra ma-
), ciza, por donde los Canó-

nigos de contrario parecer:

le convencían que no se ca-

base mas. El Obispo tam-
bién con lagrimas manifestó

su congoja , mas perseveran-

do en su devoción , manda
cabar adelante hasta otra

tercera lauda que se descu-

brió á otro estado de hon-
do. Quitada esta pareció un
encage de quatro maderos
muy gruesos , y dentro de
ellos en Arca de piedra el

bendito Cuerpo con su ha-

bito negro y blanco , y su

báculo. Sacáronlo con gran

procesión y alegría de to-

dos , y parecióse bien por

quan gran tesoro lo tenia el

Obispo D. Lucas ,
quando

tan a recaudo y con tanta

solemnidad lo guardaba. El

Obispo Avellaneda le puso

á su costa tan ricamente co-

mo está agora. Y rodo esto

de la invención y devoción

¿, cuen-'

yy

3)

yy
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j, cuentan los Beneñciados de

„ lalglcjia queso hallaron en-

„ toncos piecentes.

109 La traslación se hizo

llevándole á la Capilla de los

Señores Obispos , como se

egecutó en el día 22. de Enero
del aíio 1 5 29. presente el mis-

mo Prelado : y los Señores D.
Juan Monte , Dean 5 Constan-
tino Paulo , Tesorero 5 Loren-
zo Correa , Gonzalo Vázquez,
Alonso Rodríguez , Gonzalo
Alonso, Alvaro Pérez, Alonsi-

anes , Ruy Garcia , Lope Co-
tón , Bernal Fernandez , Ber-

nal de Ismendi, Juans de Aba-
día , Bachiller Jacome Jasemi,

Alvaro González , Gonzalo
de Vale , Diego de Peñaran-

da , Canónigos de la Santa

Iglesia
,
que presentes fueron,

5, y vieron el Sepulcro , é

5, huesos que de él se sacaron,

j, é presentes á la trasladacion

„ y ponerlos en su ataúd y en

5, la dicha Capilla , é los vie-

,, ron y fueron presentes á to-

j, do. En testimonio de lo

„ qual mandaron ponerlo en

3, la Capilla donde fue trasla-

„ dado en un tumbo de made-

„ ra donde está su tierra
, y

5, en un Arca de ciprés
, y cía-

,, vado
, y encima otra arca

5, plateada,, como testifica el

Canónigo Bernal de Ismendi,

Notario Apostólico, en el Tes-

ro González. i 73
timoñio que otorgó de lo ex-
presado , firmado demás de
los referidos por Pedro Garcia
Pinero

, y Ruy Martínez , Ca-*
nonigos.

lio Cinquenta años per-
severaron los santos huesos y
tierra que tenían al rededor,
en la Capilla de los Obispos:

y pareciendole al Obispo D.
Diego de T'orquemada

, que la
diferencia de los méritos del
Santo pedia diferente deposito
que el destinado para los no
beatificados 5 resolvió edificar

a sus expensas una suntuosa Ca-
pilla

, dedicada precisamente
para honor de Dios en su San-
to , trasladando alli sus Reli-
quias , como se hizo en 27. de
Abril , dia Lunes después
de la Dominica in Albis

, pro-
prio del Santo , año de 1579.
según consta por Testimonio
del suceso , que es como se si-

gue.

III ,, Admirable y glo-

, rioso se muestra Dios en sus

, Santos
, que quiso que sus

, cuerpos tuviesen sepultura

, de paz y honor en la tierra,

, y sus nombres y fama viviese

, para siempre en el Cielo,

, Por lo qual es justo que ios

, Pueblos pregonen su sabi^

, duria , y su loor anuncie la

, Iglesia. Para esta alabanza

, y honra tiene esta Santa
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Iglesia de Tiiy sn este arco

y sepulcro depositado y ele-

vado el Cuerpo del Bien-

aventurado Sant Telmo, que
por otro nombre llaman Sant

Pedro González
, que fue

Frayle de los primeros del

Orden de Santo Domingo,
íidelisimo Confesor, y egre-

gio Predicador
, y otro co-

mo Apóstol en los Reynos
de Galicia, y Portugal , que
murió en esta Ciudad de
Tüy. El qual estuvo sepul-

tado en paz por mas de du-

cientos y ochenta años en la

entrada de la puerta prin-

cipal de esta Iglesia Cate-
dral á la parte de dentro. De
donde por mayor decencia,

en 22. dias del mes de Ene-

ro de 1529. aííosfue trasla-

dado,y elevado por el Rmo.
Señor D." Diego de Abella-

neda Obispo en aquel tiem-

„ po de esta dicha Iglesia , á

,, la Capilla que llaman de los

„ Obispos ,
que está á la en-

„ trada de la puerta traviesa

j) de esta Iglesia a la mano de-

„ recha , según consta por el

„ instrumento de su primera

„ translación ; que juntamen-

,, te con este se puso en la ca-

„ ja. Adonde juntos y congje-

„ gados el muy Ilustre Señor

„ D. Diego de Torquemada

„ Obispo de esta Iglesia, y los

y)

yy

>y

)>

yy

)>

J)

u

ilustres Señores Licenciado

D. Alonso de Lara , Dean,.

D. Lope Garcia Sarmiento,

Chantre , Dodor Matheo
Vasques de Oruso , Maes-
trescuela , D. Fernando Pé-

rez , Arcediano de Alebru-

je , Francisco Tegera , Bar-

tolomé de Pazos , Dodoc
Pedro Martínez , Martin de
Baños , Licenciado Gortá-
zar , Juan Fernandez de S.

Millan , Rodrigo Lorenzo,
Emanuel Pereira de Castro,

Rodrigo Reynoso Escobar,

Joannes de S. Millan , Ba-

chiller Juan López de la

Cuerda , Líe. Blas de Sarna-

niego , Francisco de Al-
heos, Juan Rodríguez, Juaa
de Pazos, Dignidades y Ca-
nónigos de la dicha Iglesia,

después de haber habido

acuerdo en su Capitulo , de

un consentimiento abrieron

esta caja
, y hallaron que

había en ella las Reliquias

y huesos del Bienaventura-

do Santo , siguientes : Tres
pedazos de los cascos de la

cabeza , el uno ,
que es el

mayor , es de la parte de-

lantera con la comisura , y
otro pedazo de la delante-

ra , y otro de la parte tra-

sera , y la quijada de arriba

con todos sus dientes y mue-
las^, excepto que le faltan

.1 dos
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„ dos dientes delanteros , y
„ otro pedazo de hueso de un

„ brazo , y otros del muslo y
„ piernas , y otros muchos

„ pedazos de huesos mas me-

j, nudos , las quales dichas

„ santas Reliquias vieron por

„ vista de ojos dentro de esta

„ caja y las reverenciaron , y
„ adoraron con la reverencia

„ que debían
, y digeron el

„ Psaimo Te Deurn Laudamus,

„ y la Oración del glorioso

j, Santo, Deus qui ad agnitio-

112 „ Y de alli para mas

„ honra y veneración de el

„ Bienaventurado San Pedro

5, González Telmo , y devo-

„ cion de los Fieles Christia-

„ nos, oy Lunes después de la

„ Dominica in Albis , fiesta y
„ solemnidad del glorioso Sto.

„ á las horas de la mañana,que

„ se contaron ly.dias del mes

„ de Abril del nacimiento de

„ Jesús 1579. años , el dicho

„ Rmo. Señor D, Diego de

„ Torquemada Obispo de es-

„ te Obispado , diciendo Mi-

„ sa de Pontifical , juntamente

5, con las dichas Dignidades y
„ Canónigos , hallándose pre-

„ senté la mayor parte del

j, Clero de este Obispado,que

5, en este dia fueron congre-

„ gados para hacerSinodo,con

„ procesión muy solemne sa-

ro González, 175
,, carón el dicho Cuerpo y
„ Reliquias del Bienaventura-

,, do S. Pedro , y de licencia

,, de su Señoría Rma. file tras-

„ ladado , y elevado por sus

,, proprias manos segunda vez

,j y metido en esta caja que
,, está metida en una tumba
,, de madera gruesa , aforrada

,, en hoja de plata,con el vulto

,, del Santo encima , en este

,, Arco y Capilla , que por

,, particular devoción de su

„ Señoría , y á su costa
, y

j, expensas para este efedo

,, edificó y mandó hacer y
,, la tierra que con el dicho

„ Cuerpo y Reliquias estaba,

,, se puso dentro de un carne-

,, ro, que está delante del Al-
„ tar de esta Capilla

, y junto

„ á él , en una caja de made-
„ ra ,

que está clavada. En la

,, qual dicha translación se

„ hallaron presentes los veci-

„ nos de esta dicha Ciudad,

„ y otras muchas personas de
„ diversas partes

, que con
„ mucho regocijo y alegría

„ todos hicieron fiesta a la

,, translación del glorioso Sto.

„ S. Pedio Telmo. El qual

„ íntercedeiá con Dios por
,, nos. Amen. ,,

113 Este el Testimonio,
firmado después por todos los

referidos : y este es el sitio

donde hasta hoy se conservan

las
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las Sagradas Reliquias en arca las Reliquias y del Altar del

cubierta de plata , dentro de mismo Santo, sirviendo de re-

un nicho grande dorado y cer-

rado con rejas de hierro asi-

mismo doradas. El nicho está

en lo alto sobre el Sagrario de

Nautarum Patronus adest hac Tetmus in Ifrnaé

Félix qua Manes continet Urna suos.

mate a su Retablo , con es-

te distico grabado en el mar-

mol debajo de la sagrada ur-

na:

115 La Capilla es sump-

tuosá y capaz, porque cabe

dentro todo el Cabildo, quan-

do en el día de la fiesta del

Santo oficia de Pontifical el

Prelado , con los Músicos , fa-

miliares del Obispo , y otras

muchas gentes que entran en

la Capilla : y los que no ca-

ben dentro , ven celebrar los

divinos Oficios por dos rejas

grandes doradas , hechas á fin

que quando la Capilla está

cerrada ,
puedan los fieles ha-

cer Oración al Santo á vista

de su urna. Demás de esta

Capilla tiene otra en el cen-

tro de la Ciudad, llamada del

Cuerpo Santo , con nicho en

una peña , donde dicen hacia

el Santo penitencia.

1 14 Finalmente lograron

el deseado efe¿to las diligen-

cias repetidas para su Culto
general , dando la Santa Se-

de su Decreto en el dia 13.

de Diciembre del año 1741.
en la conformidad que ofre-

ce el mismo Decreto en el

Apéndice.

CAPITULO XVL

NOTICIA ©E UNOS MUY DEFOTOS,
y antiquísimos ejercicios que se hacen en el Obispado

de Tuy en el monte de Santa Tecla.

piOR
las memorias san-

tas de esta Diócesi debemos

referir una cosa muy particu-

lar , devota , y edificativa,

que en el monte de Santa 7>-

Apendíce de da junto a la Villa de la Guar^

dia , Diócesi de Tuy, á qua-

tro leguas de la Ciudad, prac-

tican los Fieles de la comarca

annualmente , desde Siglos

tan antiguos que se . ignora

el
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el origen , sabiéndose poi dó-

cil ¡nentos del Monasterio de

Oya (según me dicen) que an-

tes del Sigio XI 1. estaba en

uso por medio de los Ermi-

taños que poblaban aquellos

sitios incultos , los quales an-

tes de recogerse en Monaste-
rio en el Siglo XII. concur-

rían en tiempo del Estio al

monte que en aquel fin del

mundo antiguo , y boca del

rio Miño en el Océano,
brinda con templanza y fres-

cura , por su mucha eminen-
cia

, y margenes de las aguas

del mar , y del rio Miño,
que cercan el territorio por
Poniente, Mediodía, y Orien-

te.

2 La subida tiene un
tjuarto de legua , y la circun-

ferencia una legua. El tercio

mas encumbrado es muy fuer-

te , con escalones de la misma
peña por todos lados , hasta

llegar a la Ermita dedicada
á la Protomartír Sta. Tecla.

Encima hay dos Picos , que
son los mas altos : y uno tie-

ne un Torreón
,
que sirve de

Atalaya. Todo el monte es

pelado, sin mas que unas hier-

vas menudas y espinosas, lla-

madas Toxos , con algunos Pi-

nos acia Poniente ,
que tienen

cerca de pared , hecha por el

dueño. Debajo por la parte

Tom. XXni.
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boreal , un Convento de Re-
ligiosas Benitas , sugetas al

Obispo , y después la Villa

de ¡a Guardia : un Castillo , y
montes muy grandes por la

costa arriba. Al Mediodía y
boca del rio hay un varrio

de pescadores ,
que se va ha-

ciendo lugar
, y parte de la

Parroquia Salcidos , que está

en la falda de la montaña , se-

gún de todo esto me ha in-

formado el limo. Señor Obis-

po a¿tual ,
que se sirvió re-

mitirme en el año de 1764.
la noticia de los penitentes y
devotos egercícios , que va-

mos á exponer , recomenda-
bles por sus particulares cir-

cunstancias , y por la apro-

bación del limo.

3 Después que en el Si-

glo XII. se cerraron en Claus-

tros los Ermitaños , que (co-

mo ya apuntamos) concurrían

por verano a egercícios y
colaciones espirituales al refe-

rido monte ; edificados de

aquellos santos egemplos al-

gunos Eclesiásticos y Seglares,

que no quisieron se desva-

neciesen del todo , empeza-

ron á egercítar por si parte

de lo antiguo , y lo adual,

subiendo por el tiempo del

Estío a egercícios de peni-

tencia.

4 Estos se hicieron mas
M ge-
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generales y permanentes por

medio de un notable beneficio

que mas ha de trecientos anos

recibió aquella tierra por in-

tercesión de Sta. Tecla , im-

plorada en aquel Santuario.

Fue el caso, que padeciendo el

territorio una extraordinaria

y prolongada sequedad de

lluvias, acudieron los circun-

vecinos del referido monte al

patrocinio de la Santa, y lo-

graron el beneficio de aguas

tan oportunamente ,
que co-

nocieron todos ser efedo de

su intercesión. Dicese que la

Santa apareciéndose á una
Pastorcilla , la aseguró que
lograrían lluvias : pero de es-

to no hay nada escrito.

5 Desde entonces creció

y se aseguró el extraordina-

rio culto con que hasta hoy
veneran á la Santa, pues in-

terpusieron el sello de hacer

por voto el ayuno de pan y
agua

,
que guardan en los dos

dias de la subida al monte,

asistiendo a la solemne ofi^r-

ta y determinación el Obispo
que era entonces de Tuy , y
el R Padre Abad de Oya, di-

ciendo aquel la Misa , y pre-

dicando este. No constan los

nombres , ni el ano determi-

nado : pero convienen en que
se guarda asi mas ha de tre-

cientos años. El modo de los

España Sagrada, Trat, ét\

egercicios y penitencia es co-

mo se Sigue.

6 El Lunes infraodlavo de
la Asunción de N. Señora su-

ben al expresado monte de S.

Tecla, muy de madrugada,

todos los Eclesiásticos , y Se-

glares , que no están impedi-

dos , de las cinco Parroquias

de la jurisdicion de la Guar-
dia , (cuyo numero de vecinos

se acerca á tres mil) y llevan

las Cruces Parroquiales , y Es-

tandartes de todas sus Cofra-

días. Van precisamente hom-
bres , sin ninguna muger : y
cada uno lleva prevención del

pan que ha de comer en el

monte , único alimento en el

dia y medio que residen allí.

Muchos suben descalzos : al-

gunos con otras particulares

muestras de penitencia.

y En llegando a la altura

de la Capilla se confiesan , y
reciben á Dios ,

gastando en

estos santos egercicios , y en

oir Misas , toda la mañana

hasta las once. Entonces em-

pieza la Misa mayor , mas lar-

ga que las demás , á causa de

que por antiquísima e imme-
morial costumbre se dicen en

cada tercio de ella , diez y
siete Oraciones , la del dia , la

de S. Tecla , las de los Patro-

nos de las Iglesias , y las res-

tantes del Misal ad diversa

por
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por las principales necesida-

des espirituales y^
temporales:

de suerte que juntando las

Oraciones del principio , me-

dio , y fin , de la Misa , cons-

ta de 51. ya veces , mas.

8 Acabada esta gran Mi-
sa , se forma la Procesión ge-

neral , levantando los Estan-

dartes de la Jurisdicion (que

son cerca de quarenta) y las

cinco Cruces Parroquiales , en
cuya conformidad caminan
por el monte , no sin pena,

por los altos y bajos , y ma-
los pasos , aun cuidando anti-

cipadamente de suavizar lo

mas áspero.

9 Van cantando la Leta-

nía de los Santos con un tono

irregular, pero devoto, y á
cada clausula y Santo de la

Letanía interponen el nom-
bre de Santa Tecla , afíadíendo

preces en la lengua materna,

como se va á explicar.

10 Empiezan cantando y
publicando las Indulgencias

que entonces se ganan , y di-

cen : Indulgencias. Kyrie ehy-

son. Repite el pueblo : InduU
genciasz Cbriste eleyson. Lue-
go immediatamence : SanBa.

María : Rogai d Deus por nos.

Deus ouvid d nos-=. Kyrie eley-

Son:=; Deus ouvid d nos. Sanda
Tecla. Responde el pueblo con

las mismas preces de arriba:

de Santa Tecla, 179
Rogai d Deus por nos , (^e»

Sanda Dci genitrix : Rogai i
Deus por nos : y de este modo
alternando e interponiendo el

nombre de Sanóia Tecla con ca-

da Santo , y con las preces de
la Letanía general, y repitien-

do el Pueblo a cada uno , Ro~
gai d Deus por nos, Deus ouvid

d nos. Kyrie eleyson. Deus ou-

vid d nos ; llegan al sitio del

Pulpito : donde se predica un
largo Sermón de Penitencia,

apoyado con pasos de la vida

de Sta. Tecla , y exortando á

todos á la observancia de aquel

ayuno , y de los demis san-

tos egercicios que alli se guar-

dan.

II Acabado el Sermón
prosigue la Procesión hasta lo

mas alto de la montaña , en
donde puestos todos de rodi-

llas , entonan los Eclesiásticos

los Psalmos Penitenciales , y
los Graduales , con sus Leta-

nías , Versículos , y Oracio-

nes : y al fin cantan el yent

Creator
, y el Evangelio de la

Ascensión : con lo que vuelve

la Procesión á la Capilla.

12 Entonces ,
que es en-

tre dos y tres de la tarde , van
juntos todos los Eclesiásticos

á una pequeña y pobre casa,

que hay alli, y a costa del

Prior de esta Hermandad se

les sirve pan y agua unicamen-
M 2 te,
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te , sin que jamás se haya oí- annualmente entre los Ecle-*

do que tomen otro alimento

en publico , ni en secreto. Los

Seglares al rededor de la Ca-

pilla y de sus atrios , toman
precisamente otro tal alimen-

to del pan que llevan de sus

casas : y esta es la única vez

que comen , no solo en aquel

dia , sino en el siguiente por

todo el medio dia del Martes^

después de cuya hora baja ca-

da uno a comer á su casa , ó
donde quiere : pero en el ex-

siasticos de las cinco Parro-

quias de la jurisdicion : y hay
la particularidad de que estan-

do la Capilla de la Santa en
medio del termino de las tales

Iglesias , no tiene sugecion á

ninguno de los Párrocos , si-

no precisamente al Prior dfi la

Hermandad que la rige an-

nualmente.

14 Ya digimos que nin-

guna muger sube al monte ea
estos dias de la publica Peni-

presado dia y medio , que tie- tencia : pero muchas observan

nen en el Monte , no comen en sus casas el ayuno referi-

otra vez , ni otra cosa que la

-dicha. Por la tarde del Lunes

prosiguen las Confesiones , y
se emplean en lecciones sa-

gradas ,
pernoctando en la

misma montaña.

1:5 En el Martes por la

mañana se hacen también

Confesiones , y se repite la

gran Misa y Procesión como
en el dia antecedente con las

mismas circunstancias , a ex-

cepción del Sermón , en lugar

del qual sube el Prior de la

Hermandad al Pulpitoj pu-

blica Oficios para el año si-

guiente , corrige abusos , si

ha}'' alguno : exorta a la unión

y paz entre los hermanos , y si

€n publico conoce alguna

enemistad , hace la reconci-

liación. Este Prior se elige

do con particulares devocio-

nes : y lo mismo algunos hom-
bres que no pudieron ir perso-

nalmente á la montaña.

1

5

Esto es en lo que mira

á los dias de la Penitencia pu-

blica : pero fuera de ellos hay.

también devotas concurrencias

a la Capilla de la Santa , en el

dia proprio de Sta. Tecla (que

es á 23. de Setiembre) y en los

Lunes de Navidad , y Pente-

costés : en los quales tiene la

Hermandad prevenidos Con-

fesores (
que tal vez pasan de

treinta) dándoles de comer , y
quatro reales de limosna. To-
dos estos Ministros sirven, por

el mucho numero de fieles que

concurren de uno y otro sexo.

16 Lo mas notable , y
digno de que fuese imitado

ea
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én todos los Santuarios , es,

que ni en estas , ni en otras

devotas concurrencias , se oye

jamás pandero , sonajas ,
gay-

ta , bayle , ni cosa de las que

suelen desayrar , ó profanar,

algunas Romerías: verificán-

dose que buscan el sagrado,

solo para cosas sagradas , im-

plorando ia protección de la

de Santa Tecla. i 8 i

Santa con espíritu de peniten-

cia y devoción.

17 Ceda esto en gloria de
Dios

, y de su amada esposa

Protomartir ,
que lleve ade-

lante los cultos de sus siervos,

purificándolos mas y mas , y
llenando á todos de bendi-

ciones.

CAPITULO XVII.

ESTADO ACTUAL (DE LA IGLESIA,

y Ciudad de Tuy,

I T A suma antigüedad

I j de la Ciudad de

Tuy entre las continuas varia-

ciones de lo temporal , y el

sitio en fronterk de Reyno,
cercanía al Mar , y puertas de

un rio navegable , la ocasionó

unas casi continuas novedades:

ya en lo alto , ya en la falda,

ya en lo llano : ya habitada,

ya desierta , ya restablecida,

según consta por lo que deja-

mos referido , especialmente

sobre el año 11 70. donde vi-

mos que el Rey D. Fernando

el II. mudó la población de lo

llano a un monteciUo , donde
íxiste.

2 Riégala por Mediodía
el famoso rio Miño ,

que como
al fin de su curso lleva ya to^

Tom.XKIIT.

do el caudal de las aguas con

que le engrandecieron los

Montes y los Valles de Gali-

cia. Sirve a la Ciudad con mu-
chos y exquisitos pescados.

Salmones , Lampreas, Sábalos,

Lenguados , Truchas , y otras

varias especies , fuera de la

abundancia que diariamente

concurre del Océano.

3 La tierra no es menos li-

beral ,
porque abunda en todo

genero de frutos ,
granos

,
pra-

dos , linos, huertas , vinos, ( en

que sobresalen los de Ribada-

via ) ganados , caza , limones,

naranjos , y otras frutas. Sus

Valles y Vegas no ced^n a nin-

guno en fertilidad, y templan-

za de el clima. Por Nordeste

baja a entrar en el Miño junto
' M 3 á
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a la Ciudad el rio del Ouro^

que enriquece la Vega de su

nombre : y acaso de este ba-

jan aquellas arenas , ó granos

de oro ,
que referimos al prin-

cipio hallarse por aqui ,
pues

á esto alud^ el nombre. Por lo

opuesto baja el rio llamado de

Molinos ,
por los muchos que

tiene: y acia estaparte, el Va-

lle de Minor , cuya opulencia

explica Sandoval , diciendo

que solo el diezmo pasa de

diez mil ducados.

4 La población de la Ciu-

dad ha variado según la dife-

rencia de los tiempos. Méndez
Silva

, que escribió cerca del

medio del Siglo pasado , la da

setecientos vecinos. Gil Gon-
zález , a los quatro años si-

guientes , señaló mas de mil.

Hoy se reduce el casco de la

Ciudad a quatrocientos : pero

con los Arrabales immediatos,

y caserías dispersas , llega a

mil.

5 Es Tuy cabeza de la

Provincia de su nombre. Tiene

Voto en Cortes : y por Armas

de blasón , una media Luna , y
tres Estrellas de Oro en cam-

po aziü. Componese el Ayun-

tamiento de un Juez, y quatro

Regidores annuales, con otros

quatro perpetuos y heredita-

rios de las primeras casas: con-

viene á saber , el primero del

dd. Trat. ét:
Marques de Astorga , Como
Duque de S. Lucar la Mayor,
que egerce D. Thomas Cice-

rón : el segundo el Duque de
Alva , como Conde de Monte
Rey , que egerce D. Antonio

Manuel de Montenegro Soto-

mayor : el tercero del Conde
de Lemos , que egerce el Viz-

Conde de PeguUal : el quarto

del mismo Marques de Astor-

ga , como Conde de Ahamira,

que egerce D. Manuel de Ava-
lle. Estos quatro tienen su

asiento después de el primer

Regidor annual. Demás de es-

tos hay Alguacil mayor de

Millones con voz y voto de

Regidor , cuyo empleo es pro-

prio y hereditario de D. Fran-

cisco de la Vega , Regidor de-

cano de la Ciudad deValla-

dolid , y Señor de Villanueva

de Loríente ,
que egerce D.

Antonio Correa. Su asiento es

después del quarto Regidor

annual.

6 Es también la Ciudad

Plaza de Armas con Goberna-

dor por el Rey , como Fronte-

ra á la Plaza de Valencia áo

Miño, que es una de las mejo-

res de Portugal , y tan imme-

diata ,
que solo las divide el

Rio Miño. Por esto hay en la

Ciudad de Tuy un Hospital

Real para la Guarnición de es-

ta Plaza y vecinas : otro gene-

ral
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íal para pobres , cdiñcado de

rjiievo por ei Illmo. Obispo

adtaal.

7 Mantiene la Ciudad las

murallas de la población anti-

gua , aunque en partes están

deterioradas : por lo que , y
por haberse estendido el ve-

cindario, se hicieron nuevos

fosos y murallas de tierra por

Norte y Oriente , abrazando

las calles de la Pescadería , y
Corredera, con el Conven-
to y barrio de S. Francisco , y
el Convento y barrio de S.

Domingo. Tiene quatro Puer-

tas , una llamada del Carballo:

otra del Arco : otra del Olmo:

y otra , Puerta nueva. Antes
tenia cinco , según Méndez
Silva , y Gil González. Hay
dos Puentes : una llamada de
Louro : otra. Puente nueva.

Fuera de las murallas hay tres

Fuentes , llamadas Rio Moli-

nos : del Oro : y de Sto. Do-
mingo. Todos los Jueves hay
Mercado en la Ciudad : y Fe-

ria en los dias de S. Telmo , y
S. Bartolomé.

S El Señorío de la Ciudad
es fproprio de la Iglesia, esto

es , del Señor Obispo mixta-

mente con el Cabildo , que co-

mo tales Señores nombran ca-

da ano en primero de Enero el

Juez y los quatro Regidores

( que dijimos annuales ) con

Tom. XXIII,

al de li Iglesia. i 8 ?

los de lias oficios de justicia : y
asimismo son Señores de las

Villas de la Guarda , Bouzas,

Coya , y Villavicja de Rcdon-
dila , d)iide mixtamente po-
nen Jaeces y Regidores , que
hacen el juramento ante el Se-

ñar Obispo , ó su apoderado.

En la Ciudad nombra el Sr.'

Obispo solamente al Alcalde

mayor. Otras Jurisdiciones,

y Cotos corresponden separa-

damente al Sr. Obispo , y al

Cabildo , de suerte que cada

uno de por sí tiene el Señorío,

y nombra las Justicias sin de-

pcndicncia de el otro , desde

que se hizo separación de las

dos Mesas Episcopal , y Capi-

tular. El Señor Obispo por sí

solo nombra Justicia en Oli-

veira , Amorin , los Peseguei-

ros , Coto y Jarisdicion de Za-

manes : y el Cabildo indepen-

dientemente en los Badiños,

Cpto de.Puzo , y otras partes,

residenciando cada uno lo que

le pertenece.

9 El Cabildo se compone

de nueve Dignidades ,
que son

Dean , Chantre , Arcediano

de Cerveira , Arceiianj de

Miñor , Maestrescuela , Te-
sorero , Arcediano ái Montes,

Arcediano de Alabruje ( que

otros dicen Labrugia
, y de

otros varios modos ) y Arce-

diano de raboeja,erigido nue-

M4 va-
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vamente por el Papa Bene- jerizo de Tejada , Dearí y
dicto XIV. en el año de 1746.

por lo que no le menciona San-

doval. Quatro de estas tienen

Canonicatos anejos, que son

Dean , Maestrescuela, Teso-

rero , y Arcediano de Ala-

bruje. Veinte y seis Canoni-

catos y Prebendas : las veinte

y una con voz y voto : una su-

presa para el Santo Oficio , y
quatro en ocho Racioneros,

de los quales uno es Maestro

de Capilla. Dos Curas , que

son juntamente Capellanes: un

Sochantre : seis , ü ocho Psal-

mistas : treinta Capellanes pa-

ra el servicio de Altar y Coro:

siete Niños de Coro,Sacristan,

Ayudante , quatro Miseros,

dos Acólitos , dos Pincernas,

y los demás oficios correspon-

dientes , demás de la Capilla

de Música compuesta de voces

e instrumentos.

10 Esta Iglesia es de las

Canónigo.

El Dod. D. Joseph Benito

CadavaljDignidad de Chau-.

tre.

D. Juan Gil de Castro , Arce-
diano de Cerveyra.

D. Joseph Ramiro de Robles

Villarroel , Arcediano de
Miñor , y Canónigo.

El Lie. D.Joachin de Santí-

yan , Dignidad de Maes-

trescuela , y Canónigo.

D. Juan Francisco Zelaya y
Jausoro , Dignidad de Teso-

rero , y Canónigo.

D. Francisco Longoria , Arce-
diano de Montes.

D. Juan Antonio Amorenea,
Arcediano de Alabruje , y
Canónigo.

D. Bernardo de Torres , Ar-
cediano de Taboeja.

CANÓNIGOS.
D. Domingo de Castro.

que dicen de Estatuto riguro- D. Joseph Polanco.

so : y asi hacen Pruebas á to- D. Marcos Piñeyro.

dos los Prebendados , Curas,

Capellanes, y Sacristán ma-
yor.

Los nombres de las Digni-

dades , y Canónigos actuales,

son los siguientes

:

D. Eugenio Martínez.

D. Juan Francisco Campa.
D. Francisco de Grova Car-

D IGNÍDAD E S,

El Dodor Don Fermín Te-

rera.

El Lie. D. Joseph de Eraso,

Le¿Íoral.

D. Benito Antonio Reguero

y Feyjoo.

Lie. D. Juan Antonio Rodrí-

Lie.
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Lie. D. Lorenzo Cortinas de Traslaciones de su^Cuerpo.

la Roca , M.tgistral.

Lie. D. Jacinto Castañon,

Penitenciario.

D. Antonio Rodríguez Can-

seco.

D. Juan Manuel Salgado.

LÍL\ D. Vicente Valdcrrama.

D. Phelipe Reyero.

Doct. D. Enrique Moscoso,

y Prado , Do5iora¡.

D. Tomas de Castro , Canó-
nigo Coadjutor.

R AC TOME R OS,
D. Manuel Paradís.

D. JosepliRivero.

D. Lorenzo Avalle.

D. Diego Alvarez.

D. Ignacio Gómez Pereyra.

D. Custodio Nogueyra.

D. Vicente Moure.
D. Juan Valbuena.

Veinte y seis Capellanes.

II La Ciudad no tiene

mas Parroquia dentro de los

muros
,
que la Catedral , don-

de la sirven dos Curas ,
puestos

por el Cabildo. A espaldas de

ella por la parte de Oriente,

está la Capilla de la Misericor- Joseph.

día ,
que sirve de ayuda de

Parroquia. En la Catedral es

muy notable la Capilla de S.

Pedro González , de que ha-

blamos en el Catalogo de Obis-

pos , y en la Vida del Santo,

desde el numero 107. de las

12 Tiene la Ciudad tres

Conventos : uno de Santo Do-
mingo : otro de S. Francisco:

y otro de Religiosas de la

Concepción , Franciscas : de

los quales hablamos en sus si-

tios : del primero , sobre los

años 1272. y i 329. del segun-

do, en el año 1682. y de las

Religiosas , en el Pontificado

de D. Luis Marliano ,
que em-

pezó en el año 15 17. A este,

y al de los Dominicos va el

Cabildo a las Letanías.

13 Ya nombramos arriba

los dos Hospitales de la Ciu-

dad : el Real
,
para enfermos

de los Soldados ,
que guarne-

cen las Plazas de la Provincia:

el nuevo, para pobres, fabrica-

do por el presente Obispo, co-

mo referimos en su Vida. Ea
él están los Oficios de la Au-
diencia Eclesiástica , y la Cár-

cel de Clérigos.

14 Hay quatro Capjllasi

una del Ángel Custodio : otra

de N. Señora de la Guia: nues-

tra Señora del Pilar : y de S,

Cercanías de la Ciudad,

15 En el espacio donde es-

tuvo la Ciudad en tiempo dé-

los Godos , y después de la en-

trada de los Saracenos , per-

severan muchos vestigios de
lo
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lo que hiivo entre los dos mon- lian del Monte , por estar allí

tecillos del sitio adual de Tuy, su Capilla
, y sabemos que en

y del llamado Pazos de Reís, lo anti^ruo veneraban alli sus

ó Rey.
1 6 Lo principal es la Igle-

sia de S, Bartolomé , Monaste-
rio antiguo Benedi«,lino

, y re-

sidencia de la Sede Episcopal
en tiempo de la Infanta Doña
Urraca , hermana del Rey D.
Alfonso VI. cono vimos sobre
el año 1070. Ya no hay fabri-

ca del Monasterio , sino solo

Reliquias. Es Santuario de mu-
cha devoción , especialmente

para lances de urgencias pu-
blicas de serenidad , ó lluvias,

en que experimentan visible

patrocinio.La Capilla se reedí-

íicó nuevamente , conservan-

do la antiquísima Imagen del

Santo , que es de piedra
, ya

desgastada por los muchos Si-

la Iglesia de tres Naves
, pero glos : y aunque el Cabildo

con poca luz según estilo de
los antiguos

,
que miraban mas

al devoto recogimiento
, que

á hermosura
, y alegría de los

edificios. Es Parroquia adual
con Cura puesto por el Cabil-
do , á cuya Mssa Capitular
fue unido el Monasterio , dis-

tando un paseo corto de la

quiso hacer otra nueva , el

Pueblo lo impidió
, por la bue-

na fe con aquel antiguo Simu-
lacro. Está en la cumbre del

monte con tanta elevacion,quc

desde alli se registra casi todo
el Obispado. Tiene cerca una
casa con dos salas , cocina , y
otras piezas , para hospedar

Ciudad. En las Vísperas y dia las gentes principales
,
quando

del Santo Apóstol concurren á concurran á Romerías , 6 No-
solemnizar su fiesta dos Cano- venas , y especialmente para
nigos y Capellanes en nombre el Cabildo y Ciudad en Roga-
del Cabildo

, que va también tivas publicas. Para gente in-
alla en las Letanías. ferior hay también otras casas,

17 Esta Parroquia abraza y el Ermitaño pide por todo
el arrabal de Rsvordans , con el Obispado para culto de el

buena parte del Monte y Ca- Santo.

p'úhác S. Julián y q\xQ está en 18 En las solemnes Roga-
ío alto del monte ^/o/íí , varias tivas de necesidades publicas

veces nombrado en esta Obra, concurren los Lugares de una
el qual mas comunmente se di- legua en contorno de la Ciu-
ce de S. Julián, y al mismo dad con sus Párrocos y Cru-
Santo le llaman también S. Ju- ees , que llegan á catorce.

For-
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Formase la procesión muy Párrocos mencionados ^llegan

temprano en la Catedral,y por

parte del Cabildo van dos Ca-

nónigos , y dos Racioneros

con quatro Capellanes , tres , ó

quatro Cantores , Sacristán , y
Acólitos. Por la Ciudad van

dos Regidores , Procurador

general , Ministros , Clarín , y
Tambor. Salen procesional-

mcnte cantando la Letanía has-

ta el Crucero que llaman del

Seixal cerca de Pazos de Reís,

AUi se deshace la Procesión,

para subir la cuesta ,
que tiene

casi una legua de subida áspe-

ra y quebrada. Cerca de la

cumbre hay otroCrucero^don-

de se vuelve a formar la Pro-

cesión , cantando la Letanía

hasta la Capilla del Santo : y
cantada la Misa , se hace la

Procesión con el Santo dando
tres vueltas al rededor de la

Capilla , con mucha devoción.

Por la tarde se baja el Santo

a las puertas de la Ciudad,

adonde sale el Cabildo proce-

sionalmente a recibir el Santo:

é incorporados todos , le lle-

van a la Catedral , cantando

la Música la Letanía , que ter-

mina el Preste con la Oración.

Colocan al Santo en el Altar

mayor , y al dia siguiente em-
pieza el novenario con Misas,

y mucha concurrencia devota

de los Fíeles.

Acerca de este Santo véase

lo dicho en el cap. 13. num.17.

y siguíent.

ip La Parroquia de S.Bar-

tolomé tiene también en su

distrito la Ermita de N. Seño-
ra del Camino , cuya Imagen es

de piedra , de echura muy an-

tigua, con quien los Fieles del

territorio tienen gran devo-
ción. Junto a ella está el bar-

rio de Santa Eufemia , ó ca-

sas pobres ( como dice Sando-

en brazos de algún Sacerdote val fol. 24. ) donde dicen na-

( pues en Andas no es posible ) ció y pa^ectó la Virgen S,Eu-

ü de algim devoto distinguido

( para lo que suele haber em-
peños , no obstante ser la Ima-
gen pesada ) hasta el mencio-

nado sitio del Crucero de Sei-

xal , donde se adorna la Ima-

gen, se pone en las Andas, que

femia. En Orense mantienen

otras voces ,
que solo sirven

para conñrmar la poca seguri-

dad de lo que se escribe sobre

opinión del vulgo.

20 Sigúese un monteciílo

de los Palacios Reales , que en

reciben los quatro Capellanes, vu'gar llaman Pazos de Reis , y
y formada la Procesión , como solo perseveran vestigios

, por

al salir, con todas las Cruces y quanto poco ha demolieron lo

que
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que había, siendo firme per- mado de Pebres , por común
suasion que allí estuvo el Pala-

cio donde vivió el Rey Witi-

za , y la Ciudad en la llanura,

defendida de un Castillo , que
llaman de Francos , cuyas rui-

nas alcanzaron algunos de los

ancianos que hoy viven. Este

sitio de Pazos de Reis es Al-
dea , ó arrabal de bastantes

casas dispersas hasta muy arri-

ba del monte de S. Julián.

Dista como una milla de la

Ciudad. Aqui fundó el Señor

iTorquemada la Ermita que en

su Vida digimos labró con in-

vocación del Arcángel S. Ra^
fael. Cerca de aqui corre el

rio de Mol/nos
, y está el bar-

rio de Seixal : y dcia Poniente
el de Randufe , con la Ermita
de N. Señora de la Guia , muy
antigua, y devota, que es pro-

pria de la Casa de Montene-
gro. Estas Aldeas , ó arrabales

pertenecen á la Parroquia de
la Cathedral.

21 A poco mas de media
legua de Tuy por Septentrión
está la Villa que el Lecciona-
rio de S. Pedro González n. 1 8.

llama Santa Columba , donde
reveló Dios al Santo que era

su voluntad volviese á la Ciu-
dad para acabar alli. Hoy se

llama Santa Comba de riba del

Curo
, población muy corta,

donde persevera el puente lia-

persuasión de haberle entrado

alli al Santo la fiebre que le

impidió continuar el camino
de Santiago, ( donde iba ) Lo
cierto es que desde alli volvió

á morir en Tuy , y entonces,

y después iba por alli el cami-
no del Apóstol , aunque hoy,

no es ya vereda , a causa de
haberse hecho cerca de la Ciu-
dad Puente mejor

,
que man-

tiene el nombre de Puente nue--

vo,

2 2 A una legua corra de
Tuy , caminando á Bayona,
está el Lugar que el mismo
Leccionario nombra en el n.

1 6. Persecarlo , hoy Peseguey"

ro , como otros de el mismo
nombre acia Ribadavia. Allí

habia un Monasterio muy afa-

mado en virtud
,
que el mismo

Leccionario califica de ser en-

tonces Lugar solemne : Monas^
terium de Persecario

,
q^ui eo

tempore locus solemnis habeba-

tur : y alli anunció el Santo al

auditorio la cercanía de su

transito. Unióse el Monasterio á.

la Mesa Episcopal,y cesó como
los demás , manteniéndose úni-

camente la Iglesia antigua, cu-

ya Capilla mayor edificó de
nuevo el Señor Obispo attual,

porque amenazaba ruina..

CA-
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CAPITULO XVUI.

189

COLEGIATAS , Y MOKASTElilOS ©£ ESTE
Obispado,

COLEGIATA DE BAYONA.

I T TAY en la Diócesi

_|~j[ de Tuy tres Co-
legiatas : una en Bayona , de

que hablamos aquí en la pag.

y damos en el Apéndice la

Bula de erección , donde ve-

rás mencionados a los dos

Obispos de Tuy D. Diego de

Muros
, y D. Pedro Beltran

su immediato sucesor , por

quanto el segundo recurrió

á Roma para reducir los ca-

torce Racioneros , instituidos

por el Señor Muros , al nu-

mero de doce : en tal confor-

midad que las once Raciones

fuesen efectivas , y la otra se

aplicase á quatro niños de

Coro , dos á cada lado , re-

partiéndose los once Racione-

ros , seis á un Coro , y cinco

á otro. Los dos Abades , ins-

tituidos por el Señor Muros,

uno se intitulaba de Bayona,

otro de Alante de Boy , á los

quales pertenecía la cura de

almas , y se les aplicaron á

cada uno dos Porciones , una

de residencia , otra servible

por Doblero. Estos Abades
gobernaban el Coro. Al Abad
de Bayona estaba unida la

Ig^lesia de S. Lorenzo de Bele^

sar : al de Monte de Boy la

de Sta. Marta de Baina , Igle-

sias cercanas a Bayona.

2 Después en el año ds

1582. se suprimió una de
aquellas Abadías , cediendo a

la Colegiata el Abad que en-

tonces era , la Iglesia de Bele^

sar. Confirmólo el Papa Gre-

gorio XÍU. en aquel año , re-

servando la quarta parte de

los frutos de Belesar para el

Redor de ella.

3 De las once Raciones

las nueve son de presenta-

ción Ordinaria , como dispu-

so el Sr. Beltran (Bulla del

Apend. n. 6.) Las otras dos

de oposición ,
para los minis-

terios de Organista , y da
Cantor. Estas las presentan

el Abad y Racioneros , co-

mo la de los Niños de Coro.

Es
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Es también privativa del Abad

y Racioneros la provisión del

J\e¿tor en la Iglesia de Belesar,

sobre que htivo pleyto en el

año de 1694. pero quedó ege-

cutoriada por el Real Consejo

en el 1696.

4 Ya digimos en la pag.

19. del Tomo precedente,

que en las Islas de Bayona
htivo un Monasterio intitula-

do de S, Esteban
,
que era del

Patronazgo del Obispo , según

expresa aili Sandoval. Mora-
les dice estaba despoblado (en

el año de 1572.) por haberle

saqueado Ingleses Luteranos.

La razón que yo he recibido

de la Sta. Iglesia de Tuy , ex-

presa haberle suprimido un
Señor Obispo , anejando sus

rentas á la presente Colegia-

ta de Bayona , que hasta hoy
goza algunas de aquellas ren-

tas. En su Archivo perseve-

ra el titulo de unión : y hay
clausula de que si volvieren á

poblarse dichas Islas , perte-

nezca á esta Colegiata admi-
nistrar Sacramentos á los po-

bladores.

DE VIGO.

5 La segunda Colegiata

es Santa Maria de Vigo.

El sitio primitivo de
esta Villa fue donde hoy

uda Tr'clt» 6 1

.

Santiago de Vigo , a la par-

te Oriental, donde los con-
tratiempos de vSiglos , tem-
blores de tierra, y avenidas

de aguas tempestuosas , la

fueron despoblando. Pasóse á
la falda cercana del monte
Feroso , empezando la gente

de Mar á labrar alli casas por
el sitio Ladeyra , llamado
hoy Fuente de Vigo. Fue cre-

ciendo la población por la

bondad y grandeza de la Ria,

Puerto , abundancia de pesca,

territorio ameno , mucha fru-

ta, vinos, y Cielo muy ale-

gre. Y no bastando un Rec-
tor para tanta Feligresia, re-

solvió el Sr. Obispo D. Pe-
dro Beltran hacerla Colegiata,

como la hizo , en el año de
1497. poniendo alli un Prior,

y seis Racioneros , que die-

sen culto a Dios , y adminis-

trasen los Santos Sacramen-
tos a los Fieles, como digi-

mos en el Catalogo , al año
referido

,
pag. 4.

6 Pero con la decadencia

de los tiempos , se ha venido

á reducir á tres : dos Racio-

neros , y un Prior.

DE CREC lENTE.

7 La tercera es la di S,

Pedro de Creciente , en el Ar-

cipresí-azgo de S, Martinj cer-

ca
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ca del Miño , y de Portugal

por el territorio de Melgazo,

cuya cercanía la ocasionó el

gravísimo perjuicio de sa-

quearla los Portugueses en el

año de 1542. llevándose las

alhajas y libros del Archivo,

por lo que no podemos dar

razón individual del origen y
particularidades antiguas de

esta Abadía. Sábese por otros

documentos,que fue Iglesia de

Templarios , en cuya extin-

ción se labró la Iglesia que
hoy es Colegiata , erigida con

cinco Racioneros y un Abad,
que tenian horas de Coro , re-

partidos por semanas en los

cargos Parroquiales , proprios

del semanero que recibía los

derechos de entierros. El

Abad recibía el importe de

dos Raciones , frutos del ane-

jo Angudes
, y rentas de las

haciendas de la Iglesia , que
eran muchas. Tenia el dida-
do de Magnífico , hasta que se

redujo a Dignidad,

8 En el año de 1466. di-

vidieron entre si el Abad y
Racioneros el territorio de la

Colegiata, aplicando a cada

uno su espacio en que admi-
nistrase Sacramentos , pero
dejando al Semanero los dere-

chos de entierros , sean de la

Ración que fueren. Los Casa-

mientos , Bautismos , y quanto

, y Monasterios. 191
pertenece a Iglesia , todo se

hace en la Colegiata , que es

única Parroquia , sita en me-
dio de los lugares de su ja-

risdicion , Ribera , Quíntela^

Freyxo , Sendelie , Angudes
, y

Armhah El Abad se quedó
con los diezmos de Angudes

, y
haciendas forales , cuya renta

aibial pasa de mil pesos , sin

carga de residir , ni ordenarse

mas que de Frima. Es Patro-

no in solidum de las cinco

Raciones ,
que provee quando

vacan en sus quatro meses.

También nombra Sacristán

mayor de la Colegiata, que es

Sacerdote , y concurre con los

cinco Racioneros a todas las

funciones. Tiene los diezmos

de un lugar señalado
, y pro-

vee la Oblata, cuidando de
toda la ropa sagrada. El Ex-

celentísimo Sr. Duque de So-

tomayor es Patrono in solidum

para la provisión de la Aba-
día , egecutoriada a favor de
su Casa por varias sentencias

de Roma.
9 Desde que los Racione-

ros empezaron a residir en el

lugar de sus Raciones, cesó la

asistencia de las horas Canó-
nicas en la Colegiata : pero

mantienen la concurrencia á
Vísperas y Misa Cantada en
las fiestas del Señor , de la

yirgen , Apostóles , y Titula-

res
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tes de las Cofradías. Cada uno
en su distrito egerce oticio de
Cura , sirviéndose rodos de
la Colegiata , como única
Parroquia. Aquí ofician por
semanas , recibiendo el Sema-
nero los derechos á¿ entier-

ros , como se ha dicho. Las
Raciones valen hoy mas que
al tiempo de la partición,

por beneficio de lo que an-
tes era valdío. La de Rivera
,vale ochocientos ducados : lo

mismo la de Sendclk. La de
Quíntela

, quinientos. Sete-

cientos la de FreyxQ : y mil
Ja del Arrabal.

I o El mas antiguo tiene el

gobierno económico de la Co-
legiata : preside en ausencia
del Abad : toma cuentas de fa-

brica , y Cofradías : abre los

pliegos dirigidos al Abad y
Racioneros : y convoca á es-

tos para comunicárselos , con
todo lo demás que ocurre so-

bre el bien de la Iglesia , se-

gún me informa el adual Abad
D, Baltasar de Filia, que en se-

guimiento del pleyto ultimo
sobre el Patronato de la Aba-
día en la Curia de Roma , se

MONAStERI OS.

11 En el Tomo precedente
mencionamos algunos de los

Monas rerios antiguos expresa-

dos en Escrituras , entre los

quales prevalecen los de Oya^

y Melón, Orden Cisterciense,

de cuyas poblaciones hablare-

mos después en la noticia de
los Arcipresratgos de Melón,
en el de Ribadavia : y de Oya
en el de la G/^ardia. Ahora
nombraremos los modernos
que existen.

1

2

En Tuy el de Sto. Do-
mingo , Orden de Predicado-

res , del qual tratamos en el

Tomo preced. pag. 149. y 173*
Tiene quince Religiosos. La
Iglesia tiene cruces de consa-

grada : y rezan de su Consa-
gración en el dia 14. de No-
viembre. No consta el aíío

fijo. Créese haberla consagra-

do el Sr. D. Pedro Sarmiento^

cerca del año 1 524.

13 En la misma Ciudad
hay los dos Conventos referi-

dos en este libro : uno de Keli-

giosas Franciscas de la Coneep-
informó de quanto pudo reco- cion

, y orro de S. Antonio , dq
ger en Tuy por Archivos

, y Religiosos franciscos.
Libros de Visitas de los Seno-;

res Obispos. Dominicos de Ribadavia,

14 Fuera de Tuy en su

Dio-
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Diócesi hay varios Conventos.

El mas antiguo del Orden de

S. Domingo en esta Diócesi es

el de Ribadavia ,
que se decía

fundado en el año 1 298. según

refiere el Obispo de Monopo-
li en la tercera parte de la His-

toria de S. Domingo cap. 3 8.

§. I. por el libro que áiCQ.de la

Provincia. Añádele veinte y
siete años de antigüedad , por

qu.into afirma haberse fabrica-

do la Iglesia en el año de 1 2 7 1

.

que es 27. antes del 98. Pero
mejor pudiera haber anticipa-

do mas de setenta y un años,

si reflexionara en lo que allí

mismo antepuso , de estar ya
en Ribadavia los Padres Pre-

dicadores antes del año 1227.

pues un Testamento del i. de
Abril del año de 1227. dice

asi : Mando d Santa Maria de

Valparaíso de los frades Prega-

dores de Ribadavia d^£•, lo que
los supone ya introducidos en
Ribadavia. La Imagen men-
cionada con titulo de Valpa-
raíso se dice ahora del Portal,

venerada en bella Capilla im-
mediata al Convento con par-
ticular devoción de todo el

Pueblo. El Rey D. Garcia de
Galicia (dice el expresado Au-
tor , corrigiendo después D.
Fernando IV. ) les dio su Pala-
cio , que estaba arrimado al

Monasterio , para que se en-
7'om, XKIIl
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sanchase

, y tuviese el sitio

que ahora tiene. La primera

piedra de la Iglesia dice la

puso en el ano de 1271. el

Obispo D. Egidio
, quinto de

este nombre , hallándose pre-

sente la Justicia , y casi todo
el Lugar , de que hay Escri-

turas autenticas. Asi el citado,;

que se declaró poco instruido

en los Fastos de Tuy , quando
hizo quinto del nombre al unicor^

D. Egidio , ü D. Gil.

15 Al lado izquierdo de la!

puerta de esta Iglesia está el

Sepulcro de el Venerable Fr^
Pedro de las Marinas , uno de
los compañeros de S. Pedro
González : y aunque el Obis-
po de Monopoli no expresa el

nombre , dice le tiene el Pue-
blo

, y la tierra en mucha ve-

neración. Entre los hijos da
este Convento sobresale el cla-

rísimo y Venerable Padre Fr^

Tomas de temos , natural de la

misma Villa de Ribadavia , cé-

lebre por las controversias <¿^.

Auxíliis contra los Padres Je-í

suitas.

Hoy son quince Religiosos<i

S. ANTONIO D E RIBA-^

davia,

16 No he recibido íns-»

truccion sobre este Convento
Franciscano en los papeles qui5

N 19
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se me han remitido , acaso por Coro , Claustro
,

no encontrar certeza sobre el

tiempo , pues no le halló el

Chronista Castro en su Tomo
I. pag. 236. Menciona alli Bu-
la del año 1432. que supone ya
Convento : y el Analista ( di-

ce ) le pone antes del 1395.
pero él conjetura que fue al

medio del Siglo XIII. año de
1250. y no hallando prueba,

recurre á lo que le parecia
, y

dice
,
que S. Pedro González,

conocido vulgarmente por S.

Telmo , se retiró á una cueva

fiiera de la Villa de Ribada-
yia , para entregarse todo a la

Oración y penitencia. Alli eri-

gió una Ermita con titulo de
Santa Marta , que muerto el

Santo se dio ( dice ) a los Reli-

giosos Franciscos. Pero como
no alega prueba , de la Ermita

hecha por el Santo , ni de la

entrega á los Menores en su

Enfermería,

y otras Oficinas , de modo que
es uno de los medianos Con-
ventos de la Provincia ; y tie-

ne Estudio de Artes.

Franciscos de la Isla , hoy de

Agrclo,

18 En la ría de Vigo cerca
de Redondela hay una Isla no
grande

, pero amena por los

arboles , y surtida de abundan-
cia de pescados. Fue de Tem-
plarios : pero extinguidos

, pa-
só á ella 'el Ven. P. Fr. Juan
Pascual , del Orden de los Me-
nores , que tenia licencia para
erigir Conventos de su Refor-
ma, y apoderándose de la Igle-

sia , la hizo cabeza de su Cus-
todia ( llamada de los Pas~
cualinos) en el ano de 1517,
Estuvo alli á visitarla el Smo.
P. Fr. Pedro de Alcántara su

muerte ; no obliga a reconocer segundo Custodio , como es-

ia entrada de estos en el Si-

glo trece , mas que en el ca-

torce , ó quince.

17 Aun para el tiempo de
el sitio en que hoy se halla el

Convento junto al Puente de
la Villa, no hay certeza. Unos
dice recurren al año 1581.

otros al de 1610. El Título es

de San Antonio, Los Fieles con
fus limosnas le erigieron. Hase
renovado en Iglesia , Retabloj,

cribe Castro en el Árbol Chro-
nologico de la Provincia de
Santiago , Tomo i. pag. 251.

19 Extinguida en el año
de 1583. esta Reforma de los

Pascualinos, con todo eso man-
tuvo la Provincia de Santiago

este Convento de la Isla , por

quanto la situación , su retiro,

soledad , y desprendimiento

de la tierra , brinda á conver-

sar únicamente con el Cielo.
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Duró poco la tranquilidad,

por las crueles hostilidades del

Ingles Corsario Drake , que
convirtió en establo la Iglesia,

y todo quedó desamparado,

hasta que huyendo de una

epidemia el Abad y Monges
de S. Juan del Poyo , se retira-

ron aili : pero acabado el con-

tagio , volvieron á su casa , y
entraron en la Isla los Padres

Franciscanos en el año 1602.

A los cien aííos padecieron

nueva invasión por los Ingle-

ses , que repetida , y viendo el

sitio expuesto á semejantes in-

sultos , desearon mudarle,

aunque no tuvo efedo quando
escribía el mencionado Castro

(año de 1722. ) Después se

trasladó á Aérelo , Feligresía

de Cesantes, muy cerca de Re-
dondela , donde habitan ya
unos treinta Religiosos , y en
breve esperan ver concluida

la fabrica total dc la Iglesia
y¡

Convento.

S. FRANCISCO
de Bayona.

20 Elmismo ya citado Ve-
nerable Padre Fr. Juan Pas-
qual fundó á la orilla de el

Océano este Convento, segun-
do de su Reforma , por los

años de 1541. como escribe

Castro en el Tomo i. cap. 4a.

y y Monasterios. i p j
del libr. 4. El sitio fue extra

muros de Bayona , muy des-

acomodado : por lo que extin-

guida aquella Reforma Pas-

cualina en elanode1583.no
huviera perseverado este Con-
vento en la Observancia , si

el Rey D.Phelipe II.no le hu-
viese mandado trasladar den-
tro de la Plaza. Labráronle en
unas casas que llamaban de S.

Juan de Mendoza : y el Rey,

hizo al Prelado Capellán de la

Plaza , aplicando al Convento
el sueldo de la Capellanía,

para que sirva como de Parro,

quia a los Soldados de laGuar-^

nicion.

Sta. MARTA DE VIGO^
Franciscano,

21 El tercer Convente
fundado por el mencionado
P. Fr. Juan Pascual en el año
de 1 55 1, fue el de Figo , en
una Ermita dedicada a Santa

Marta , perteneciente al Mo-
nasterio de Melón , Cistercien-

se. El sitio era fuera de la Vi-
lla , junto á unas tierras y vi-

ñas del mismo Monasterio : y
compadeciéndose los Venera-
bles Monges de la estrechez

de la vivienda en que estaban

los Religiosos Pascualinos ( lla-

mados de la Capucha ) los ce-»

dieron el territorio de hasta

N 2 seis
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seis cabaduras de las vinas y
tierras immediatas , en .el año
de 1572. desde el qual se em-
pezó a labrar la extensión de
la fabrica. Fue antiguamente

Noviciado , donde se criaron

algunos Varones Ilustres , co-

mo el lUmo. Sr. D. Fr. Fran-

cisco de Sotomayor , que des-

pués de algunas Mitras fue Ar-
zobispo de las Charcas,y otros Diego, ( alias de Castro ) na-

respetables y Venerables Pa- rural de la Ciudad de Tuy : y

tera de la Plaza de Monzón cfí

Portugal
, y aquel Reyno se

levantó contra el Rey de Es-

paña D. Phelipe IV. entraron

los Portugueses en Salvatierra,

y destruyeron en el año de
1 641. el Convento de Saa
Diego , llevándose hasta las

Campanas , y el Cuerpo del

Venerable Fr. Gregorio de S.

dres. Véase el citado Castro.

Es Convento hermoso , por la

orilla espaciosa de la Ria , en

que de ambas vandas goza
bella campiña. Mantiene qua^

jenta Religiosos.

S. DIEGO DE SALVA-
tierra , hoy de Cañedo.

22 En el año de 1603.

empezó la fabrica del Conven-
to , que huvo en Salvatierra,

Orden de S. Francisco , por el

Excelentísimo Señor Conde D.
Diego Sarmiento de Sotoma-
yor , que por devoción de sus

Mayores al Orden del Seráfico

Padre, y por la propria al San-

to de su nombre , le dio titulo

(de S. Diego , y tuvo hasta ca-

torce Religiosos Recoletos,

que vivieron en mucha edifi-

cación y utilidad de los Fie-^

les.

Pero como el sitio es Fron-

la piedra del Convento sirvió

para reforzar las murallas

mientras se mantuvieron alli.

Escarmentados los Padres,

solicitaron trasladar el Con-
vento á sitio menos expuesto.

Tenia el Conde de Salvatierra

un Palacio en Cañedo
, junto a

la Villa de Pontaréas : y ce-

diéndole a los Religiosos por
los años de 171 5. empezóla
obra ,

que al escribir Castro,

se estaba prosiguiendo ( Tomo
I. pag. 259. ) Ya mantiene;

veinte y quatro Religiosos,

RELIG IOS AS.

23 Demás de las Religio-

sas de la Concepción que hay
en Tuy , florecen en la Diócesi

otros domicilios de Virgenes^

que son ios siguientes.

iOR.'
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ORDEN DE S. LORENZO
Justiniano,

De Redondela,

24 El mas antiguo es el de

Redondela en Villavicja ( de

que hablaremos en el Arci-

prestazgo de Redondela ) Fun-

dó este Convento el Arcedia-

no de Cerveyra D. Garcia

Prego de Montaos en el año
de 1 501. para veinte y quatro

Religiosas , dejándolas sugetas

al Cabildo de Tuy : pero hoy
es filiación de el Prelado. La
Iglesia de estas Religiosas es

Parroquia , en la que llaman

Villavieja
, y la Abadesa tie-

ne el privilegio de señalar Cu-
ra con aprobación del Señor
Obispo.

25 Lo mas particular es el

instituto del Orden de S. Lo-
renzo Justiniano , primer Pa-
triarca de Venecia , que pro-
fesó el Orden de S, Jorge de

Alga , asi llamado por el sitio

donde empezó
, que fue en la

Isla de Alga á dos millas de
iVenecia ; y por haber recibi-

do Constituciones del referido

Santo , se suele decir Funda-
dor. Es Orden de Canónigos
Seculares , llamado en Portu-

gal de iS". Jíian Evangelista,

como referimos en el Tomo
XXI. hablando del Obispo de

rom. XXIII.
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Porto D. Vasco (sobre el año
1425. ) y en la pag. 257. tra-

tando de otro Convento de
este Instituto. El primero que
nos ocurre en España , es el

presente , no conocido entre

los Escritores que mencionan
Conventos de este Orden.

26 Otra particularidad es

el Abito : pues usando el Or-
den color azul , estas Señoras

no tienen firmeza en ello , si-

no en quanto al Escapulario,

que es siempre azul : lo demás
varía según las Festividades:

blanco , quando rezan de Vír-

genes : azul, en fiestas de Mar-
tires : y mezclado de uno y
de otro color en las demás. Su
Titular es la Purificación de
nuestra Señora. El Rezo es

conforme con el Clero de el

Obispado.

Al lado izquierdo del pe-

cho traen un Escudo de Oro,
esmaltado por una parte con

la Imagen de nuestra Señora

con el Niño , San Simeón , y
el verso , Nunc dimitíh Ser»

vum tiium Dñe. Por el otro, las

Armas de S. Pedro , Principe

de los Apostóles. Hoy son mas
de treinta Religiosas : y tal

vez , muchas mas.

Dominicas de Bayona,

27 Empezó este Conven-
N 3 to
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to de Religiosas Dominicas

en Bayona cerca del medio del

Siglo décimo sexto por medio
de un Abad de la Colegiata de

esta Villa , llamado D. Sebas-

tian Várela , que bien afedo
al Orden de Predicadores, y
zeloso de el aprovechamiento

espiritual de las Señoras que
antepusiesen la vida Religiosa

á las vanidades del Siglo , las

proveyó de un domicilio en

el año de 1547. dejándolas su-

getas al gobierno del Señor

Obispo , con la Regla de nues-

tro Padre S. Agustín , Abito

y Constituciones del glorioso

Padre Sto. Domingo. Su con-

versación y vida es tan reli-

giosa y edlficativa , que ena-

morándose muchas de aque-

lla profesión , forman el nu-

mero de veinte y ocho a trein-

ta Religiosas.

Franciscas de Vigo.

28 No veo mención de es-

te Convento en la Chronica
de Santiago : pero las mcm.o-

rias que he recibido le redu-

cen al año de 1553. en que
Inés Pérez de Zeta logró Le-
tras del Nurxio Apostólico en

que la confirmaba en seguir

la Regla de la Tercera Orden

aia Trat. 61,

de S. Francisco para ella y sus

compañeras. Al año siguiente

presentó Inés Pérez aquellas

Letras en la Audiencia Arzo-
bispal de Santiago , á cuya
Dignidad prestó obediencia,

y quedó el Convento sugeto á

los Arzobispos de Santiago,

Pero como el sitio es de nues-

tra Diócesi
,
pasaron después

de algún tiempo a la filiación

del Señor Obispo de Tuy,
en que perseveran. Su Comu-
nidad es de veinte y seis á

treinta Religiosas.

Bmitas de la Guardia,

29 Poco después logró es-

ta Diócesi otra Casa de Reli-

gión en la Villa de la Guardia,

por medio de los Señores D.
Albaro , D. Garcia , Doña
Isabel

, y Doña Maria Ozores

de Sotomayor , los qual^s fun-

daron Convento de Religiosas

con la Regla de S. Benico , en

el año de 1561. en virtud de

Letras que el Nuncio de Por-

tugal D. Prospero de Santa

Cruz firmó en Pontevedra á

siete de Setiembre de aquel

año. xMantiene regularmente

veinte y seis , 6 treinta Re-

ligiosas.

CA-



Ca[T, ip. Villas y Parroquias.

CAPITULO XIX.

ipp

ÍDE LOS A'^Cl?\ESrAZjOS Y TATQ^QUlAS
de este Ar^ol?ispado , con el nu fiero de iDccitios,

distancia de la Capital
, y Ermitas^

o Cabullas,

1 TP\Espues de concluir

\_J el Señor Sandoval
la noticia de Obispos que le

precedieron, imprimió los Ar-
ciprestazgos de su Iglesia con
el nombre de Lugares de cada
uno

, y la Dignidad á quien
pertenecen ios mismos Arci-

prestazgos
,
que expone en es-

ta forma : Al Dean , los de S.

Martin
, y Salvatierra : al

Chantre , Valle de Louriña
, y

Redondela : al Maestrescuela^

Valde Fragoso
, y Ribadavia:

al Arcediano de Muior^ Entien-
za , Ribadetea , Valde Miñor,
Tebra , Taras

, y la Guarda:
al Arcediano de Montes , la

tierra de Montes , y Soto-

mayor.
2 Nombra immediatamen-

te , Arcediano de Cervera , Ar-
cediano de Labrugia^y Tesorero

y

sin aplicarles territorio
,
por-

que correspondía al otro lado

del Miño , en jurisdicion de
Portugal : y con la división de
Reynos , perdió Tuy aquellas

Parroq'iías , en la conformidad
referida en el Tomo prece-

dente.

3 Desde el Tomo 21. adop-

tamos esta pradica de referir

ios Pueblos de la Diócesi , por

la utilidad que resulta para la

Geografía , y conocimiento

del estado presente , con noti-

cia de la variedad causada por

los tiempos : lo que en Tuy se

verifica, como en Porto : pues

si desde D.Rodrigo de Acuña
se varió aquella Diócesi en la

conformidad alli explicada,

también esta muestra diversi-

dad desde el Señor Sandoval,

en cuyo tiempo habla mas Lu-
gares ,

que al presente , acaba-

dos ya algunos sin memoria de
ellos , y unidos otros al co-

marcano, de modo que resulte

de dos una Parroquia.

4 Por la repartición men-
cionada de los Arciprestazgos

á las Dignidades , tienen estas

el derecho de nombrar Arci-

prestes en ios territorios res-

N 4 pee-
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.

respedívos , y llevar en todas 5 Sta. Columba de Sotólo^

bre , su anejo. Cinquenta ve-

cinos. Dista tres leguas.

6 Sta. Maria de Oleyros.

Cinquenta vecinos. Dista lo

mismo. '

7 Sta. Columba de Piedra

furada , su anejo. Sesenta ve-

cinos. Dista lo mismo.
8 S. Martin de Moreyra,

Trecientos vecinos. Dista tres

precisos ,
por distinguirse por leguas.

9 S. Miguel de Guillade,

Trecientos vecinos. Dista lo

mismo.
10 S. Pedro de Batallanes,

su anejo. Ciento y ochenta ve-

cinos. Distalo mismo.

sus Parroquias , y de cada

Eclesiástico que muere , una
alhaja ,

que llaman Luóiuosa,

con los Breviarios.

5 Los Arciprestazgos son

trece : y al Dean tocan el de
Salvatierra ; y el de tierra de

S. Martin , cuyas Parroquias

son las siguientes , declarando

sus Titulares , que son aquí

ellos algunos Pueblos.

AZCIPRESTAZGOS
del Dean.

Arciprestazgo de Salvatierra

con sus Parroquias , Titu-,

lares , y vecinda-

ria.

1 S. Lorenzo de Sahatier-

II S. Martin de la Pórtela,

Ciento y sesenta vecinos. Dis-
ta quatro leguas.

Castillo de Sabroso del Mar-
ques del mismo titulo, primo-

ra , Villa Capital del Condado genito del Exmo. Sr. Conde de

de su nombre. Tiene 250. ve-

cinos-: Castillo y Guarnición,

por ser Frontera de la Plaza

de Monzón en Portugal. Dista

de Tuy dos leguas. Capilla de
las Ermitas.

2 S. Miguel de Corzanes.

Tiene 250. vecinos. Capilla

del Carmen. Hay Feria de Ga-
nado. Dista dos leguas.

3 S. Payo de Fiolkdo. Se-

senta vecinos. Dos leguas.

Salvatierra.

1

2

S. Ciprian de Mouris-

cado. Doscientos y veinte veci-

nos. Dista tres leguas y me-
dia.

13 S. Andrés de Meyrol,

su anejo. Tiene 126. vecinos.

Dista quatro leguas.

14 S. Lorenzo de Olivey-

ra. Tiene 120. vecinos. Dista

lo mismo.

15 S. Juan de Vilacoha , su

4 S. Juan de Pomelos. Tre- anejo. Ochenta vecinos. Dista

cientos vecinos. Dista tres le- lo mismo.
guas. San-
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16 Santiago de Oliveyra.

Tiene 190. 'vecinos. Dista

quatro leguas.

17 S. Mateo de Oliveyra,

Tiene 150. vecinos. Dista lo

mismo.
18 S. Andrés de Louriedo^

su anejo. Cien vecinos. Dista

tres leguas.

19 S. Simón de Lira. Tie-

ne 140. vecinos. Capilla de S.

Amaro. Dista tres leguas.

20 S. Esteban de Cumiar.

Tiene 1 20. vecinos. Dista qua-

tro leguas.

21 S. Salvador de Lf/^ííí/c».

Tijne 170. vecinos. Dista tres

leg uas.

2Z S. Ciprian dcRivarté-

me. Ciento y quarenta veci-

nos. Dista quatro leguas.

2? S^nú^Lgoáo. Rivartéme.

Tiene docientos vecinos. Dis-

ta lo mismo.

2 f
Sta. María de Taboeja.

Cura perpetuo.Tiene doscien-

tos v iinquenta vecinos.Ermita
de S.Mamed y otra en elLugar
de Carrasquera , con Feria ca-

da mes. Dista tres leguas y
media.

25 S. Juan de Rubios , su

anejo. Tiene docientos veci-

nos , con la misma distancia.

26 Santiago de Tortoraos.

Qnatrccientos vecinos. Dista

de Tuy tres leguas.

27 A la misma distancia

está S. Miguel de los Cañedos,

con el Convento llamado d^

Cañedo de Religiosos Francis-

cos: y S. Vicente de los Cañe-

dos su anejo : y la Villa de

Puenteareas , que componen
docientos vecinos. Tiene Ca-

pilla de S. Gregorio , en que

se hace Mercado todos los

Sábados , de lienzos, ganados,

y comestibles

28 Sta. Eugenia de Seta^

¿¿o/. Tiene 150. vecinos. San-

tuario de Nra. Sra. de las Nie-

ves , donde se hace Mercado
todos ios Viernes. Dista tres

leguas y media.

29 Sta. Maria de Linares,

su anejo , a la misma distancia,

con catorce vecinos.

30 S. Félix de Zeleyros,

Tiene cien vecinos. Hay Ro-
mería dia de S. Félix. Dista

tres leguas y media.

31 Santa Maria de Vide.

Ciento y cinquenta vecinos.

Dista lo mismo.

32 S. Adrián de Medir,
Tiene docientos vecinos. Disr
ta tres leguas.

33 S. Verisimo de Arcos,

Ciento y treinta vecinos. Dista
tres leguas y media.

34 S. Mamed de Fontenla.

cinquenta vecinos Dista lo

mismo.

3 5 Sta. Marina de Pesquey^

ras. Tiene ciento y cinquenta

ye-
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vecinos. Capilla de nuestra Se- Capilla d^ S. Teresa : Mcr-
ñora de la Asunción : cuya cado , y feria todos los me-

ses.

2 S. Jorg.3 de Villar , su

anejo. Tiene 400. vecinos.

S. Eulalia de Deva. Capilla

de N. Señora de Gundian.

principal fiesta
, y Romería

es dia de la Ascensión del Se-

ñor. La Capilla está en el

monte debajo de una peña
grande. Hay otra Capilla par-

ticular de la Concepción. Dis- Dista seis leguas.

ta dos leguas y media.

36 El Monasterio , que
ahora es Priorato de los Ber-

nardos de S. Maiia de la Fran-
queira. Es lagar de cien veci-

nos , y hay Romería de N. Se-

ñora. Ermitas de S. Sebastian,

de N. Señora de la Fuente
, y

del Christo. Dista qtiatro le-

guas y media.

37 S. Andrés de Vma , su

anejo. Curato servido por un ta , y residen en sus respecti-

Monge del Monasterio. Tiene vos Lugares , que se inritu-

160.' vecinos. Dista lo mis- lan:

mo.

38 S. Pedro de Angoares.

Tiene cien vecinos. Dista tres

leguas.

3 S. Julián de Petan , su
anejo. Tiene 200. vecinos.Dis-
ta lo mismo.

4 S. Juan de An^udes^
anejo a la Abadía de Crecen-
te. Tiene 120. vecinos. Dista
siete leguas.

5 La Iglesia Colegiata de
S. Pedro de Crecente con Abad
y cinco Racioneros

, que son
Párrocos en la dicha Colegia-

A RC IP RE STAZGO
di tierra de S, Martití,

I S. Christina de Valeyge,

Tiene mil vecinos. Ermita de

S. Pelayo : otra del dulce

líombre de JESÚS : otra de

N, Señora de la Concepción.

Dista seis leguas.

En esta Feligresía está la

Villa de la Cañiza ,
que tiene

La Racioneria de la Felí-.

gresia del Arraval ,
que tiene

100. vecinos
, y dista siete le-

guas:

La de Quíntela con setenta

vecinos:

La del Freixo , de setenta

vecinos:

La de Sendelle , de sesenta:

La de la Ribera , de ochen-
ta. Todas á distancia de siete

leguas de la Capital.

6 Santiago de Parada de

las Achas, Tiene 400. vecinos,

Dista seis leguas.

7 S. Sebastian de las Achas.

Tres-
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Trescientos vecinos. Dista lo

mismo.
8 S. Juan de Albéos. Cien

vecinos. Dista seis leguas.

En esta Feligresia estuvo

el Monasterio de Religiosas

Benitas ,
que pasaron al de S.

Payo de la Ciudad de Santia-

go , y persevera aquí la Ca-
pilla mayor , y parte de la

Iglcjia y Monasterio antiguo.

9 S. Miguel de Zequelinos.

Tiene cien vecinos. Es fron-

tera de Mclgazo , Plaza de
Portugal. Dista seis leguas.

10 S. Cipiian de Padren-
da. Tiene doscientos vecinos.

Dista siete leguas.

H S. Miguel de Desteriz,

su Anejo noventa vecinos
, y

la misma distancia.

Estos dos lugares , Padren-
da

, y Desteriz se hallan en-

frente de Creciente , á la otra

parte del Miño , entre la Pro-
vincia de Orense

, y Reyno de
Portugal , raya seca. Qasdó
aquel terreno y Curatos á los

limos. Señores Obispos de
Tuy

, y aplicados á su Obis-
pado (aunque de la otra parte

del Miño) por caer dentro del

Reyno de Galicia. Padrenda
conserva hasta hoy por Feli-

greses suyos los vecinos de
un lugar perteneciente al Rey
de Portugal.

12 S. Christoval de Mou-

y Parroquias. 20^
rentan. Tiene 4S1. vecinos

Ermita de S. Roque en el Va-
lle de Barcia de la misma Fe-

ligresía. Otra de S. Phclipe

en el monte. Otra de S. Mau-
ro. Dista cinco leguas y me-
dia.

13 S. Sebastian de Cavey^
y;í/. Tiene 115. vecinos. Dis-

ta quatro leguas.

14 S. Juan de Barcela».

Tiene izo. vecinos. Dista lo

mismo.

15 S. Marina de Scla.

Tiene 200. vecinos. Dista
quatro leguas.

16 S. Maria de Arbo. Tie-
ne trescientos vecinos. Dista
lo mismo.

ARCIPRESTAZGOS
del Chantre.

Arciprestazgo del Valle de Ja

Louriña.

Santa Marina de Dómelas,
Tiene treinta vecinos. Dista
tres leguas.

2 S. Salvador de Louredo.

I JO, vecinos. Dista lo mismo.

3 S. Eulalia de Atios. Tiene
200. vecinos. Lugar de Atin

y Capilla de S. Joseph. Dista
dos leguas y media.

4 Villa y Parroquia de S.

Maiia de Porrino. Tiene 230.
vecinos. Capilla de Nra. Se-

ño-
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ñora de la Guia. Mercado to- 91. vecinos. Dista tres leguas.

dos los martes , y Feria de ga-

nado á primero de cada mes.

Dista dos leguas.

5 S. Maria de Quizan.

(Tiene 50. vecinos. Dista tres

leguas.

6 S. Miguel de Peyeyyas.

yo. vecinos. Dista dos leguas.

7 S. Maria de Sanguiñeda,

su Anejo. 70. vecinos. Dista

dos leguas y media.

8 S.SzívzáoTácTorneyros,

Tiene 100. vecinos. Dista dos

leguas.

9 Santiago de Pontellas,

Tiene 250. vecinos. Dista lo

mismo.
10 S. Pedro de Zí/íí. Tie-

ne 137. vecinos. Dista tres

leguas.

11 S. Mamed de Zamanes,

su Anejo tiene 100. vecinos.

Ermita de S. Cosme. Dista lo

mismo.
12 S. Eulalia de Mos. Tie-

ne 200. vecinos. Ermita de

Santiago de Antas. Dista tres

leguas.

13 S. Martin de T¿íwej/g-^.

170. vecinos. Ermita

Mauro. Dista tres le-

Tiene
de S.

guas.

Tiene
de S.

guas.

15

S. Jorge de Mosende,

IZO, vecinos. Capilla

Diego. Dista dos le-

S. Mamcd de Pételos.

16 S. Mamed de Torroso,

130. vecinos. Dista lo mismo.

17 S. Juan de Che-do. Tie-

ne 170. vecinos. Capilla de

Nra. Señora del Castro. Dista

dos leguas.

18 S. Columba , 6 Com-
ba , de Riba del Oro. Tiene

150. vecinos. Ermita de la

Magdalena. Dista una legua.

ARC J P R E STAZ GO
de Rcdondela,

tiaeoo

Villa y Parroquia de Siti-

de Redondela. Tiene

300. vecinos. Ermita de S.

Marina , y Hospital de po-

bres. Dista quatro leguas.

2 Parroquia de Villa vieja,

del mismo Redondela , que es

la Iglesia del Convento de Re-

ligiosas de dicha Villa , Or-

den de S. Lorenzo Justiniano,

de que hablamos en el Capi-

tulo de los Conventos. Tiene

120. vecinos. Capilla deNn.
Señora del Socorro, y S. Tel-

mo ,
que está aislada. Dista

quatro leguas.

3 S. "Maria de Reboreda:

en que se hallan inclusos los

Anejos de S. Martin de Vento-

sela
, y S. Vicente de Soíojusto.

Tiene 400. vecinos. Dista

quatro leguas.

4 S. Maria del Viso, Tie-

ne
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hé 230. vecinos. Ermita de

Nra. Señora de las Nieves,

ü de la Peneda. Dista 4. le-

guas y media.

5 S. Saturnino de Amoedo.

Tiene 200. vecinos. Dista

cinco leguas.

6 S. Pedro de Cesantes.

iTiene 250. vecinos. En el

Mar está la Isla llamada de

S. Simón , donde se hallaba el

Convento de Religiosos Fran-

ciscos ,
que se mudó al sitio

de Agrelo , termino de esta Fe-

ligresía. Dista 4. leguas y
media.

7 Santiago de Arcade.

Tiene 190. vecinos. Ermita

de S. Vicente a la orilla del

Mar : y en su termino el

Puente de S. Payo , limite del

Obispado en confín de Santia-

go. Dista 5. leguas.

8 S. Martin de Villar de
Infesta, Tiene

.
40. vecinos,

pista 3. leguas y media.

9 S. Andrés de Zedeyra.

Tiene 174. vecinos. Dista 4.
leguas.

10 S. Esteban de Negros,

su Anejo 38. vecinos. Dista
io mismo.

11 S. Mamed de Quíntela,

también su Anejo. Quarenta
yecinos. Dista tres leguas y
media.

12 S. Román de Saxamon-
de. Tiene 170. vecinos. DJsta

y Parroquias. 205
tres leguas y medía.

13 S. Martin de Nesperey-

ra. Ochenta vecinos. Dista

quatro leguas.

14 S. Pedro de Cepeda , su

Anejo. Veinte vecinos. Dista

lo mismo.

15 S. Vicente de Trasma^

tío. Tiene 90. vecinos. Dista

lo mismo.
Castillo de Rande

, que es

Capilla y Priorato en que asis-

te un Monge de S. Bernar-

do.

16 S. Juan de Cabeyro,
su Anejo. Tiene 40. vecinos.)

Dista lo mismo.

ARCIPRESTAZGOS
de el Arcedianato de

Miñor.

"Arciprestazgo de Entienza»

S. Justo y Pastor de En-'

tienza. Tiene ico. vecinos.

Capillas , de la Asunción ,.y de
S. Blas. Dista una legua.

2 S. Payo de Aljan. Tiene
\6o. vecinos. Capilla de San-
tiago en el Lugar de Grixo,
que es de dicha Feligresía. Dis-

ta dos leguas.

^ S.Maria de Salceda. Tie-
ne 200. vecinos. Capilla de S.

Benito del Pigullal. Dista dos
leguas.

4 S. Pedro de Arantey , su
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vecinos.

la Picona.

Dista dos

Anejo. Tiene 100.

Dista legua y media.

5 S. Martin de

Tiene 68. vecinos.

leguas.

6 S. Jorge de Saceda, ó
Picona. Ciento y veinte ve-
cinos. Dista lo mismo.

7. S. Ttiome de Parderru-
bias. Tiene 140. vecinos. Dista

dos leguas.

8 Santiago de Baldrans,

Tiene 80. vecinos. Dista una
legua.

9 S. Miguel de Cabreyra.

Tiene cien vecinos. Ermita, de
S.Roque.Dista legua y media.

10 S. Salvador de Noguey-
ra. Cínquenta vecinos. Dista
dos leguas.

11 S. Martín de Caldelas,

Tiene 140. vecinos , y unos
famosos Baños a orillas del Mi-
ño , donde concurren enfer-

mos de muchos géneros de ma-
les. Dista legua y media.

12 S. Esteban de Budino,

Tiene 70. vecinos. Dista una
legua.

13 S. Salvador de Budiño.

Tiene 200. vecinos. Ermita de

15 S. Vicente de Souteh»

Tiene 100. vecinos. Dista lo

mismo.
16 S. Mamed á^Guillarey^

Tiene 200. vecinos. Dista le-

gua y media.

17 Aquí corresponde la

Parroquia de S. Bartholoméy de
que hablamos en el cap. ante-

ced. num. 16.

ARC IP RE S TAZGO
de Riba de Tea.

S. Maria de Áreas. Tiene
200. vecinos. Ermitas de S.,

Lucia , S. Blas , y S. Francis-

co. Dista tres leguas.

2 S. Salvador de Padronr,'

Tiene 320. vecinos. Dista tres

leguas y media.

3 S. Nicolás de Prado. Se-
senta vecinos.Dista tres leguas.

4 S. Jorge de Riba de Tea,

Tiene 300. vecinos. Dista tres

leguas y media.

5 S. Lorenzo de Arnoso¿

Cien vecinos.Dista tres leguas*

6 S. Salvador de Christi^

nade. Titn^ 300. vecinos Dista

lo mismo.

7 S. Julián de Gulanes,

S. Antonio. Feria de ganado Tiene 300. vecinos. Ermita de
eldia 13. decada mes, y dia S. Ciprian. Dista tres le-

de S. Blas. Dista una legua. guas.

14 S. Juan de Paramos. 8 S. Marino de Guinzo.

Tiene po. vecinos. Ermita de Tiene 220. vecinos. Dista lo

S. Cayetano. Dista legua
y;

mismo,
media. '

S. Marina ¿íePw , en cuya
Par-
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Parroquia hay Santuario de S.

Benito. Dista tres leguas y
media.

ARC IP RESTAZGO
del Valle de Miñor,

Villa , Colegiata , y Puer-

to de Bayona , con Abad y on-

ce Racioneros. Convento de
Religiosas Dominicas

, y otro

de Religiosos Franciscos en el

Castillo Fuerte de Monte Real,

que confina con la Villa. Mer-
cado todos los Lunes : Hospi-
tal , y Misericordia. Tiene
cien vecinos. Dista tres le-

guas.

2 S. María de Baíña, Ane-
jo de la misma Abadía con el

Lugar llamado Baredo , en
donde se halla la Ermita de
N. Señora de la Zela. Tiene
300. vecinos. Dista tres le-

guas.

3 S. Miguel de Reytieyros,

Tiene 170. vecinos. Dista dos
leguas.

4 S. Christoval de Couso,

Tiene 150. vecinos. Ermita
de N. Señora de los Remedios.
Dista dos leguas.

5 Santiago de Morgadans,
Tiene 250. vecinos. Capilla
de S. Roque. Dista lo mismo.

6 S. Marina de Vincios,

Tiene 106. vecinos. Ermita
4e S. Lucia. Dista tres leguas.
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7 S. Martin de Borreyros.

Tiene 147. vecinos. Ermitas

de Nra. Señora de Junqueyra,

y de S. Domingo en el lugar

de Sabaris. Dista dos leguas.

8 S. Vicente de Mañufe.

Tiene 227. vecinos. Ermita

de S. Blas. Dista dos leguas.

9 S. Pedro de la Ramallo-

sa , y ác Filgueyras. Tiene

300. vecinos. Aqui se cree

haber estado la casa del Már-
tir S. Pelayo. Dista dos le-

guas y media.

10 S. Juan de Panjon,

Tiene 200. vecinos , Granja y
Priorato de S. Bernardo , con
Capilla , y otra Ermita de N.
Señora de la Esclavitud. Dis-

ta tres leguas.

11 S. Eulalia , ó S, Baya
de las Donas. Tiene 300. ve-

cinos. Con la Parroquia está

unida una Capilla, que tiene

un Christo de mucha devo-

ción. Dista dos leguas y me-
dia.

12 S. María de Villaza,-

Tiene 100. vecinos. Ermita

de la Concepción , S. Joseph,

y S. Luís Obispo. Dista lo

mismo.

13 S. Mamed áe Pliegue^

con la Capilla y Coto de S,

Román , Anejo. Tiene 120.

vecinos. Ermita de S. Juan
Evangelista. Dista tres leguas.

14 5. Eulalia de Camos,
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vecinos. Ermita

Angustias.

208"

Tiene 300
de S. Mamed en lo alto del
monte : otra de S. Roque:
otra particular de la Asun-
ción. Dista tres leguas.

1
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Santiago de Parada de
'Miñor, Tiene 130. vecinos.

Dista lo mismo.
16 S. Félix de Nigran.

Tiene 200. vecinos. Ermita de
N. Señora de las

Dista tres leguas.

17 S. Maria de Chain.

Tiene 120. vecinos. Distados
leguas y media.

18 S. Benito de Gondomar.
Hay romería al Santo dos ve-
ces al ano. Tiene 170, veci-
nos. Dista lo mismo.

En esta Feligresía está el

Castillo y Casa del Conde de
Gondomar , en cuya Capilla se
.veneran dos Cuerpos Santos.

19 S. Christinade IzRa^
mallosa. Tiene 130. vecinos:

y aqui está el famoso Puente
que erigió S. Pedro González,
donde llega el Mar en sus
crecientes. Dista dos leguas y
tres quartos.

20 S. Lorenzo de Velesar,

Tiene 150. vecinos. Santua-
rio de S. Cosme y S. Damián
en el monte que viene de Oya.
Dista lo mismo.

ARC IP RE STAZGO
nombrado Tebra,y Taras.

S. Marina de Áreas. Tiene
cien vecinos. Dista un quarto
de legua.

2 S. Miguel de 'tahorda.

Tiene setenta vecinos. Capilla

de S. Cayetano ,
que antes fue

Parroquia. Dista una legua.

3 S. Juan de Amorin. Tie-
ne 90. vecinos con el Lugar

y;

Capilla del Santiño del Carre^

gal , adonde antes iba el Ca^
biido en una de las Letanías^

Dista una legua.

4 S. Salvador de Sobrada^,

Tiene cien vecinos. Ermita

particular de N. Señora de las

Maravillas. Dista una legua.

5 S. Salvador de PiñeyrOé

Tiene 70. vecinos. Ermita de
la Consolación. Feria cada

mes. Dista una legua.

6 S. Maria y S. Juan de
Tomino. Tiene 400. vecinos.

Ermita de S. Benito. Dista dos

leguas.

7 S. Pedro de Forcadela.^

Tiene 240. vecinos. Distalo

mismo.
8 Santiago de Estás. Tie-

ne 140. vecinos. Dista dos

leguas y media.

9 S. Christoval de Goyán^

en que está incluso , y supri-

mido , Santiago de Tollo su

Ane-



Cap, 19. Villas

Ancio. Tiene 285. vecinos,

Castillo V Fuerte de Goyan

con Capilla, y Capellán por

el Rey. Es frontera de la Vi-

lla y Plaza de Villanueva de

Cerveyra en Portugal. Dista

dos leguas y media.

10 Sta. Maria de Tebra.

Tiene 190. vecinos. Capilla

de N. Señora de Grixó. Dista

legua y media.

11 S. María de Pinzas , su

Anejo. 20. vecinos. Distados
leguas y media.

12 S. Salvador de Tebra.

Tiene 150. vecinos. Dista le-

gua y media.

13 S. Martin de Curras,

su Anejo. Tiene 24. vecinos.

Dista una legua.

14 S. Miguel de Peseguey-

ro. Tiene 170. vecinos. Dista
tres quartos de legua.

15 Santiago de Malvas.

Tiene 150. vecinos. Capilla

de S. Antonio Abad en el

monte Aloya. Dista una legua.

\6 S.Vicente de Barran-
tes. Tiene 280. vecinos. Er-

mita particular de S. Lorenzo.
Dista dos leguas.

A RC ÍP RE STAZG O
de la Guardia , ó Guarda.

Villa y Puerto de S. Maria
de la Guardia. Tiene 450. ve-
cinos. Convento de Religio-

Tom. XXIII,
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sas Benitas. Hospital peque-
ño , y Mercado todas las se-

manas. Castillo con su Capi-
lla , y Capellán por el Rey.
Desde aqui , por la parte del

Poniente , empieza , y se ele-

va el monte de .S". Tecla (de

cuya devota Romería habla-

mos arriba) y al medio hay^

una Capilla de S. Cayetano.

Sobre las peñas del Mar hay
un pequeño Castillo en forma
orbicular. Dista quatro leguas.

2 S. Marina del Rosal.

Tiene 400. vecinos. Priorato

y Granja de S. Antonio, de
Monges Bernardos. Capillas

de S. Sebastian , S. Martín , y
S. Julián. Dista tres leguas y
media.

3 S. Lorenzo de SalcidoSy

y lugar de Campos Ancos. Tie-
ne setecientos vecinos. Capi-
llas de S. Roque , S. Telmo,

y S. Mauro. Otra de S. Gre-
gorio en termino de Tabagon.
Por la parte que mira al

Oriente empieza el pináculo

de S. Tecla. Dista quatro le-

guas.

4 S. Miguel de Tabagon.

Tiene 270. vecinos. Puente
de la Tamuja. Dista tres le-

guas.

5 S. Bartholome de las

Eiras. Tiene 212. vecinos.

Hay Romería del Santo , y
Capilla de la Magdalena en

O un
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un pináculo. Dista tres leguas.

S. Pedro de Burgueyra,

Tiene loo. vecinos. Capilla de

S. Sebastian. Dista lo mismo.

7 S. Mamed de Loureza.

Tiene loo. vecinos. Capilla

de S. Columba. Dista tres

leguas.

8 S. Eugenia de Mongas^

con el lugar y Capilla de Vi-

lla de Suso. Tiene 1 8o. veci-

nos. Dista quatro leguas.

9 S. Mamed de Pedornes,

y Monasterio de S. Maria de

Oya , Monges Bernardos. Tie-

ne 300. vecinos. En el Mo-
nasterio , N. Señora de la Mar
á quien se hace Romería en

dia de Pascua de

y de quien es-

cribió el Autor del Lustro

primero del Pulpito. A la en-

trada hay una batería de Ca-
ñones pequeños para alguna

defensa. Reputase plaza de

armas
, y por tanto la visitan

los Gefes de la Milicia. Ha-
cen la guardia los vasallos del

mismo Monasterio ,
que com-

prende las quatro Feligresías

referidas de Pedornes,Mougas,

Loureza , y Burgueyra. En
Portugal tiene una Granja

llamada la Silva , servida por

un Monge de este Monaste-

rio.

ARCIPRESTAZGOS
del Maestrescuela.

el segundo

Pentecostés

Arciprestazgo del Valle

Fragoso,

de

1 Iglesia Colegial , Villa,

y Puerto de Vigo , con Prior

y dos Racioneros , todos tres

curados , véase la Colegiata en
el c. 18. Tiene 300. vecinos.

Convento de Religiosos Fran-

ciscos, y otro de Religiosas

de la Orden Tercera : cuyos

Conventos se hallan extra

muros , Colaterales a la Villa,

el de Religiosas al Oriente , y
el otro al Poniente. Tiene
Mercado todos los Sábados.

Hospital , y Capilla de la Mi-
sericordia. Dista quatro le-

guas.

2 Santiago de Vigo , Ane-
jo de Sto. Thome de Freixeyro

Arrabal de la Villa y Puerto

de Vigo. Tiene 140. vecinos.

Y en su termino el Convento
de Religiosas Franciscas men-
cionado , y Castillo separado

de la Plaza ,. dentro del qual

está la Capilla de Nra. Señora

del Castro. Dista todo quatro

leguas.

3 S. Martin de Coya. Tie-

ne 90. vecinos. Dista lo mis-

mo.

4 Villa y Ria de S. Miguel
de
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de Bouzas. Tiene 150. vecinos.

Mercado todas las semanas.

Dista lo mismo.

5 S. Miguel de Oya , y su

x\neio Say.ines , que tiene una

Capilla de S. Jorge. Doscien-

tos vecinos. Tres Ermitas , N.

Señora de Linares , S. Joseph,

y S. Pedro. Dista quatro le-

guas.

6 S. Eulalia de Alcabre,

Tiene 90. vecinos. Dista lo

mismo.

7 Santiago de Bembribe,

Tiene 260. vecinos. Dista tres

leguas.

8 S. Pedro de Sardoma.

Tiene cien vecinos. Ermita

de S.Roque del Couto. Dista

tres leguas y media.

9 S. Esteban de Beade.Tie-

ne 102. vecinos. Dista tres le-

guas.

10 S.Andrés de Comesaña.

Tiene cien vecinos. Ermita de

S. Juan en el Lugar de Freixo.

Dista tres leguas y media.

11 S. Salvador de Teis,Tic-

ne cien vecinos. Capilla de N.
Señora de la Guia en un alto

á orillas del Mar. Dista qua-

tro leguas.

12 S. Payo de NavIa.TíC'

ne 90. vecinos. Dista lo mis-

mo.

13 S. Fausto de Chapela.

Ochenta vecinos. Dista quatro

leguas.
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14 S. Cliristoval ácCan-
deán. Tiene 110. vecinos. Dis-

ta tres leguas y media.

1

5

Sta. Marina de Cabral.

Tiene 140. vecinos. Dista lo

mismo.
16 Sta. Christina de Laba^

dores. Tiene doscientos veci-

nos. Dista tres leguas y me-
dia.

17 S. Pedro de Matama.

Tiene 180. vecinos. Capilla de

S. Mauro. Dista lo mismo.

18 S. Salvador de Coruja.

Tiene 180. vecinos. Capilla de

S. Lorenzo. Ermitas de S. Se-

bastian , Santiago , y S. Anto-

nio, Ria, y Salinas. Dista qua-

tro leguas.

ip S. Andrés de Vallada^

res. Tiene 200. vecinos. Capi-

lla de N.Señoray S.Bartolomé

de la Alba en lo alto del mon-
te. Dista tres leguas y media.

ARC I PR E sr AZGO
de Ribadavia.

I Santiago de la Villa de
Ribadavia. Tiene 64. vecinos.

Dista ocho leguas.

Sta. Maria de XzOliveyrA

de dicha Villa de Ribadavia.

Tiene ochenta vecinos.

S. Juan de la misma Villa.

Tiene cien vecinos.

La Parroquia de la Mag-
dalena de la misma Villa. Tie-

O2 nc
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ne 130. Convento de Sto. Do-
mingo , con una Capilla y San-

tuario junto á el deN. Señora
de el Portal. Véase el cap. 18.

num. 14. Convento de S.Fran-

cisco , de que hablamos en
aquel capitulo. Ermita de S.

Lázaro. Palacio del Conde de
Ribadavia. Mercado todas las

semanas. Dista todo quatro le-

guas.

2 S. Christoval de Rego-

deygon.Tlcnt 40. vecinos. Dis-

ta ocho leguas y media.

3 S. Pedro de Filgueyra.

Tiene 400. vecinos. Capilla

del Lugar de la Ameixeira en

lo alto del monte , y alli Prio-

rato con un Monge Bernardo.

Dista siete leguas.

4 Sra. Maria de Reborde-

chan. Tiene 120. vecinos. Dis-

ta lo mismo.

5 S. Pedro de Veiro , cuyo
Párroco es un Monge Benito.

Tiene 130. vecinos.Dista ocho
leguas.

6 Sta. María de Villar de

Coiídes. Tiene 140. vecinos.

Dista lo mismo.

7 S. Verisimo de Verán.

Tiene 150. vecinos. Distalo
mismo.

8 S. iMaria de Oroso.TiQ.nt

240. vecinos. Capilla de S. Be-
nito.Una Fuente llamada Fuen-
te Santa , medicinal para el

mal de piedra. Y en esta Feli-

Licla Trat, éi%
gresíaes la Feria nombrada de
Arañes. Dista seis leguas y
media.

9 S. Adrián de Vieyte.Tlt-

ne óo. vecinos. Puente S. Qo-
dio del Rio Avia , limite del

Obispado de Tuy. Dista ocho
leguas y media.

10 S. Miguel de C^r^?^//^-

da. Tiene 240. vecinos. Ermi-
ta de N. Señora de Lodayro.
Dista lo mismo.

II S. Esteban de Noboa.

Sesenta vecinos. Dista siete le-

guas y media-

12 Sta. Maria de Quines.

Tiene 500. vecinos. Confina
con el Alonasterio de Melón:

y en su termino está la Capilla

y Baños que llaman de S. Ju-
lián del Monte Aloya , de que
hablamos arriba en las cerca-

nías de Tuy. Dista siete leguas

y media.

13 S. Julián de Muy menta.

Tiene 60. vecinos. Dista ocho
leguas y media.

14 S. Maria de Melon^Mo-
nasterio del Orden de S. Ber-

nardo. Tiene cien vecinos.Hay

Feria todos los meses. Dista

seis leguas y quarto.

AR-
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ARCIPRESTAZGOS
de el Arcedíanato de

Montes.

ARC IP RE STAZG O
de tierra de Montes.

Santa María de Gargama-
la. Tiene 400. vecinos. Dista
quatro leguas y media.

2 Sta. María de Ocampo.
Tiene 400. vecinos. Dista seis

leguas.

3 S. Miguel de Fofe. Tie-
ne 340. vecinos. Dista seis le-

guas.

4 S. Salvador de Maceyra.

Tiene 25o. vecinos. Dista cin-

co leguas yjmedia.

5 S. Martin de Barcia de
Mera. Tiene 350. vecinos.Dis-

ta seis leguas.

6 S. Mamed de Sabajanes.

Tiene 200. vecinos. Dista lo

mismo.

7 S. Juan de Piñeyro , su

Anejo. Ciento y treinta veci-

nos. Dista lo mismo.
8 S. Martin de Fradfs,

Tiene cien vecinos. Dista qua-
tro leguas.

9 S. Miguel de Rio frió.

Tiene 240. vecinos. Dista
quatro leguas y media.

10 S. Mamed de Villar.

Tiene 5o. vecinos. Dista lo

mismo.

Tom.XXIII.

11^
1 1 Santiago de Cobclo.

Trescientos vecinos. Mercado
todos los Jueves : Feria de ga-

nado el dia ocho de cada m-s:

una Ermita de S. Pedro, y otra

de la Concepción. Dista cinco

leguas y media.

12 S. Bartolomé de la La-

mosa , Capilla de la Parroquia

precedente , como Anejo
, por

haber en dicha Capilla Sacra-

mento , y sepultarse allí los

de este Lugar , por distar una

legua la Parroquia ,
pero vaa

á ella a cumplir con el precep-

to de la Pascua. Tiene 140.

vecinos. Dista cinco leguas y
media.

1

3

Sta. Marina de Cobelo.

Tiene 300. vecinos. Capilla de

Sta. Cruz, y otra de S. Benito.,

Dista lo mismo.

14 Sta. María de Páranos,

Tiene 180. vecinos. Dista cin-

co leguas.

15 S. Bartolomé de Foza"

Ya. Tiene 300. vecinos. Dista

quatro leguas y media.

1 5 Sta. Eulalia d^ /^f^wí/íi-

riz.. Tiene 500. vecinos. En la

Parroquia hay un Sepulcro

muy antiguo, que los naturales

tienen en veneración : y el ro-

tulo gótico dice : EVSEBIVS
PRIMUS ABBAS HV)VS
PARROCHIAE. El cuerpo

parece que está entero. Dista

quatro leguas.

O 3 S.
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I y S. Esteban de Caste-

lanes. Tiene 200. vecinos. Dis-

ta cinco leguas y media.

18 S. Maiheo dcTouton.

Tiene 240. vecinos. Dista qua-

tro leguas y media.

i^ S. Félix de Lougares.

Tiene 330. vecinos. Dista cin-

co leguas.

20 Sta. Maria de Queima-
delos , su Anejo. Qiiarenta ve-

eir.üs. Dista cinco leguas.

ARCI P RESTAZG

o

de Sotomayor,

S. Lorenzo de Fornelos de

Montes. Tiene 550. vecinos.

Dista seis leguas y media.

2 Santiago de 5í?r¿^'>7. Tie-

ne 250. vecinos. Romería de

N. Señora la Blanca en la Par-

roquia. Dista cinco leguas y
media.

3 S. Salvador ázjunquey-
ras. Noventa vecinos. Dista

cinco leguas.

4 S. Ciprían de Paredes.

Tiene catorce vecinos. Dista

quatro leguas y media.

5 Sta. Maria de Pazos.

Tiene 270. vecinos. Dista cin-

co leguas.

6 S. Adrián de Galbos. Se-

senta vecinos. Dista seis le-

guas.

7 S. Payo de Moscoso. No-
venta vecinos. Dista cinco le-

guas y media.

Espand Sdgrada Trat. é i\

8 S.And res de Anceu. Tie-

ne 115. vecinos. Dista seis le-

guas y media.

9 S. Félix de Forzans. Tie-

ne 140. vecinos. Dista siete le-

guas.

10 Sta. Maria de Castro

Barbudo. Tiene 110. vecinos.

Dista lo mismo.
1

1

S.Martin de BerducidOy

y S. Bartolomé de Tiesta , su

Anejo. Tienen 5 (5o. vecinos.

Dista el primero siete leguas y
media : el segundo , ocho.

12 S. Pedro de Gaxate.

Tiene 160. vecinos. Dista sie-

te leguas y media.

13 S. Salvador de la LííWíi.

Tiene 180. vecinos.Dista ocho
leguas y media.

14 Santiago de Antas. T'ic^

ne 350. vecinos. Dista ocho
leguas.

15 S. Salvador de Soto-

mayor
, y Castillo de su nom-

bre. Tiene 700. vecinos. Dis-

ta cinco leguas.

16 Sta. Mariíia de la /«-

sua. Tiene 400. vecinos. Dista

siete leguas.

17 Sta. Maria de T/'asph-

¡as. Tiene 160. vecinos. Dista

quatro leguas y media.

Parroquias del Orden de

S. Juan.

En esta''Diocesi hay Cura-
tos
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tos esentos de la jurisiicioii

jEpiscopal
,
pertenecientes al

Orden de S. Juan , con Vica-

rio , ó Comendador señalado

para su gobierno , cuyas Par-

roquias son las siguientes

:

Priorato de Sta. Maria de

Beade,

Santiago de Prado da Can-

da.

Sta. Maria de Luneda.

y Parroquias. 21^
Sta. Christína de Bugarin.'

Sta. Miria d: Castrellos.

S. Pablo de Porto.

Tod js estos pertenecen a la

Encomienda de Beade , Orden
deS. Juan.

En el índice se arreglan por

aljaheto hs nombres de todos eS'

fys I ga^es , prescindiendo de los

Santos Tinglares.

CAPITULO ULTIMO.

CASAS , r FACONES I LUSTRES
de esta (Diócesi.

I T7S también este Obis-
i^j pado Solar de algu-

nas esclarecidas Casas
, y ter-

ritorios de otras que dan ti-

tulo á unas de las primeras de
España : porque aqui están las

de los Excelentísimos Señores
Condes de Salvatierra , de Ri-
badavia , Priegue , Duque y
Señor de Sotomayor , Conde
de Maceda , de Gondomar,
San Román , y las Hachas,
Marques de Valladares

, y
otras de antigua nobleza.

2 Ha producido también

hijos ilustres : como el Señor

D. Antonio Sarmiento de Lu-
na , hijo de los Condes de Sal-

vatierra , y natural de esta Vi-

lla en nuestra Diócesi , que

entró Colegial Mayor en el

Viejo de S. Bartolo né de Sala-

manca en el año d^ 1625. y
después de muchos empleos

fue presentado para los Obis-

pados de Coria , y de Siguen-

za. Tuvo por hermano legi ti-

mo a D. Fr.Francisco Sarmien-

to de Luna , Religioso de mi

Orden ,
que entró en el mis-

mo Colegio Mayor , y fue Ca-

nónigo de Sevilla
, y de Sa-

lamanca : pero renunciando

quanto le brindaba el mundo
por sus prendas y sangre , se

metió Religioso en mi Santo

Convento de Salamanca, y lle-

gó á ser Obispo de Mechoa-
can , Almería , y Coria , de-

jando en todas gran memoria
O 4 por



2l6
por sus limosnas.

3 Otro fue D. Fr. Anto-

nio Sarmiento de Sotomayor,

de el Orden de S. Domingo,

Arzobispo de Damasco , Con-

Éspaña Sagrada Trat, 6 I.

hace honorífica mención el

Señor Feyjoo en su Tomo 4.

Discurso 14.

5 El Señor D. Fr. Antonio
Sarmiento deSotomayor,Obis-

fesor del Rey D. Phelipe IV. po de Mondoñedo , fue natu-

Inquisldor General , Goberna-

dor de el Consejo de Castilla,

Comisario General de Cruza-

da
, y del Consejo de Estado,

hermano del Conde de Frie-

gue D. Balthasar de Sequey-

ros y Sotomayor , Gentilhom-

bre de Cámara , cuyos hijos

ral de nuestra Diócesi , como
nacido en la Villa de Redon-
dela , según digimos en el To-
mo 18. pag. 277. donde escri-

bimos su vida.

6 De la Villa de Bouzas efi

la ria de Vigo fue natural el

Illmo. D. Fr. Francisco de Se-

fueron los Señores D. Diego queyros , Religioso de mi Or-

de Zuñiga Sotomayor , Obispo

de Orense , y de Zamora, de

quien tratamos en el Tomo
17. pag. 190. con otros infor-

mes : y su hermano D. Fran-

cisco de Sotomayor ,
que se

hizo Religioso en S. Francisco

de Vigo ,"llegó á ser Arzobis-

po de las Charcas. La Casa de

estos Señores está en S. Tome
de Freyxiero ,

junto á Vigo:

y el D. Diego yace en S. Do-
mingo de Tuy , cuyos Patro-

nos son los mismos Señores

Condes de Friegue.

4 También es de nuestra

Diócesi ,
junto a Vigo , la Ca-

ja de los Señores iVlarqueses de

Valladares , que produjo al

Señor D. Diego Sarmiento

Valladares , Colegial Mayor
de Sta. Cruz de Valladolid,

.Inquisidor General , de quien

den , Catedrático en la Uni-
versidad de Alcalá , Escritor,

y Obispo de Casano en el Rey-
no de Ñapóles

,
que falleció en

el 1691.

7 El Illmo. Señor D. Fran-

cisco Garrido de la Vega,
Obispo a¿tual de Mallorca,

natural de Berducido , en esta

Diócesi.

8 El Excmo. Sr. D. JosepK
Sarmiento de Valladares y
Meyra , natural de S. Román
de Saxamonte cerca de Re-
dondela

, que entró en el Co-
legio Mayor de Oviedo en

Salamanca en 12. de Mayo de

el i66j. Arcediano de Valde-

ras , Dignidad en la Sta. Igle-

sia de León en el año siguien-

te , Cardenal del Apóstol San-

tiago en el 1671. A los dos

años pasó i Alcalde de Hijos-

dal-



Ca¡), Ultimo, Osas y
Üalgo en Valladolid , y en el

1676. fue Oidor de Granada,

yino por Consejero de Orde-

nes á los qiiatro años después:

y entonces casó con la nobi-

lisima Condesa de Montezu-
ma : y tue Virrey de Megico.

El Rey D. Phellpe V. le hizo

Duque y Señor de Arrisco en

el 1708. con grandeza de pri-

men clase.

9 El Señor D. Garcia Sar-

miento de Acuña , natural de

Gondomar y hermano del Señor

Conde de aquel Titulo D.Die-

go Sarmiento , Embajador en

Inglaterra , Francia
, y Ale-

mania. Tomó Beca en el Viejo

de Salamanca en el 1599. Fue
Abad de Santillana , Capellán

de Flonor, Inquisidor de Cuen-
ca , Zaragoza , Valladolid

, y
murió eledo de la Suprema.

10 D. Fernando Bañez de
Sotomayor , natural de la mis-

ma Ciudad de T'iy , entró Co-
legial Mayor en el de Oviedo
de Salamanca á 6. de Agosto
del 1548. Oidor de Sevilla

, y
Granada

, y Juez supremo de
Causas criminales en la Corte,

que por morir mozo no subió

amas. Lo mismo le sucedió
á D. Alfonso López de Ordu-
ña, natural de nuestro Obis-
pado

, que de Provisor de Avi-
la pasó a Doctoral de Badajoz,

y falleció de corta edad. Aes-

Vnroñcs Ilustres 2,17

te modo el que recorra los li-

bros de otras Comunidades
mayores podrá formar Catalo-
go mas copioso de Varones
Ilustres, por nobleza y dig-

nidades.

ESC RITO RES.

11 Las letras han dado
también materia á los Escrito-

res de Bibliotecas , por varios

Autores que ha producido,
como vimos ya en el Ilustre

Lemos , y en el no conocido
Cadabal Gravio Calidonio , na-
tural de Tuy , D. Nicolás An-
tonio propone los siguientes;,

hijos de la Ciudad.

12 Francisco Calbas Pe-
reyra y Castro , natural de
Tuy , insigne en Jurispruden-
cia , Catedrático de Coimbra,
y Oydor en dominio del Rey
de España Carlos I. Empera-
dor Carlos V. Escribió mucho
y bueno , de que se hicieron
varias impresiones en Lisboa,
Coimbra , Antuerpia, León,
Francfort

, y aqui se juntaion
las Obras en quatro Tonios de
Folio

, que tratan de lo si-

guiente :

Qu:zstionumforensium lib. dúo.
De inofficinso Testamento,

Cunsília Lili.

De universo Jure Empbi-
teutico.
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Commentarium Analiticum

ad Typum instrumenti emptio-

nis & venditionis.

Ad Legem Si curatorem ha-

bens.

De restitutione in integrum.

Hicieronse estas ediciones

desde el año 1583. al de 1622.

13 Otro es

Juan Guarcia de Saavedra Ga-
llego , Relator del Real Con-
sejo de Castilla , y Fiscal en la

Real Chancillería de Vallado-

lid. Escribió dos libros doctos

y elegantes

De Expensis ^ melioratio-

nibus , impresos en Alcalá, An-
tuerpia , Marpurg , y Amster-
dan , desde el 1578. al de

1655.
De Hispanorum nobilitate

^ exemptione, concluido en el

1587. y publicado por su hijo

D. Juan , Corregidor de Gua-
dalajara , en Alcalá , año. de

1597. con otros Tratados

De Donatione remunera^
torta.

De F'ídeicommisso tácito.

De Hypotbeca.

De Conjugali acquastu.

Y fuera de estos,

Apología de Successions Reg-

ni Portugaíiíe.

14 Esteban Gallego fue na-

tural de Ribadavhi, y como ex-

presa el mismo D. Nicolás con

Tomas Tamayo , tradujo en

ada. Trat, 61,

lengua vulgar el Libro de U
Imagen del mundo.

EN VIRTUDES,

15 También han sobresa-

lido en virtud y piedad algu-

nas personas, como el Ven. Fr.

Gregorio de Castro , llamado de
S. Diego , natural de Tuy , que
entró Religioso Lego en el

Convento de S. Diego de Sal-

vatierra
, y escribió su vida y

prodigios el Cronista Castro
en el Tomo 2. de su Árbol de
la Provincia Seráfica de San-
tiago desde la pag. 348. en
adelante.

16 En Redondela , Villa de
nuestro Obispado , nació la

Venerable Madre Constanza de

Jesús, que llegó á ser Redora
del Colegio de Huérfanas de
la Ciudad de Santiago , cuyas
penitencias , virtudes , y favo-

res divinos , escribió el mismo
citado Castro en su Tomo 3,

desde la pag. 62 1.

17 Hija de la Ciudad de
Tuy fue la Venerable Madre
Paula Antonia de S.Agustín, en
el Siglo , de Montenegro,y So-

tomayor , Religiosa Agustina
Recoleta en elConvento deVis-

ta alegre ácVillaGarcla,junto al

mar,Diócesi deSantiago de Ga-
licia. De esta trata el Mro.Vi-

llerino en el Tomo 2. del So-

lar



CajK Ultimo, Casas y
lar de las Recoletas Agustinas,

pag. 57. y en el mismo Con-
vento floreció su hermana la

Venerable Madre Isabel de

S. Tomas , observantisima en

las austeridades en la mas aban-

zada edad , sobrinas del Fun-

dador el Illmo. Señor D. Fer-

nando de Andrade y Sotoma-
yor , Arzobispo de Santiago:

y ambas conservan una dulce

memoria de sus virtudes.

18 El mismo Autor refie-

re otras dos Venerables Reli-

giosas de aquella Casa , ambas
de nuestra Diócesi. Una fue

la M. Inés de la Asunción , lla-

mada en el Siglo Doña Inés de

Camba y Sotomayor ,
que ca-

só
, y fue Señera de la ncbi-

lisima Casa de Teanes , cerca

de Tuy: pero enviudando, de-

jó el mundo por el Sa) al de

aquellas Agustinas Recoletas:

y habiendo sido en el inundo

de recia condición , se venció

y humilló tanto en el nuevo
estado

, que jamas la vieron

ayrada. La pompa del Siglo la

resarció esmerándose en las ac-

ciones mas humildes de bar-

rer y fregar. Solo tres horas

daba al descanso corporal en
la noche

,
gastando las demás

Varones Ilustres. 219
en oración : a lo que juntaba

una finísima devoción al SSmo.

Sacramento , cuyos efedos so-

lian ser visibles después de

comulgar : y por la particular

devoción que ttivo a estar pre-

sente en las Misas que se de-

cían en la Iglesia , la premió

Dios concediéndola oír Misa
dia de su transito , t|ue fue á

28. de Noviembre del 1658.

{Tomo 2. pag. 56. )

19 Otra fue la MadreJ'^?-

cinta de la Visitación , llamada

antes ¿tPuga y Ojea , natural

de Salvatierra en nuestra Dió-
cesi , miuy penitente , y devota

del ísíiño jesús ,
que después

de muy purificada la llevó pa-

ra sí en el dia de su Dulcísimo

Nombre ( año de 1 686. ) con
las demás particularidades que
refiere alli el Autor pag. 59.

20 A este modo puede re-

coger por otras profesiones y
estados muchas memorias el

que haga único asunto de su
atención las cosas de esta Ciu-
dad y Diócesi en Sagrado y
Civil : pues yo me contento:

con apuntar algo en cada una,

para índice de las muchas que
tiene.

FIN DE LAS IGLESIAS DE GALICIA.

APEN-



APÉNDICES
DE DOCUMENTOS PROPRIOS

DE ESTE LIBRO.

I.

BULLA INNO C ENTI r VIIL
qua Ecclesia S. Mar'u de Bayona effjcitur

Collcgiata Anuo 14^2.

NNOCENTIUS Episcopus , servus servorum Deí ad per-

petuam rei memoriam. Ea qux pro Divini cultas augmento
ac personarum Ecclesiasticarum commodo & utilitate,

prxcipue per locorum Ordinarios provide fada , & ordinata

fuisse comperimus , ut firma perpetuo & illibata permaneant,

iibenter cum á nobis petitur , Apostólico munimine robora-

mus. Sane pro parte venerabilis fratris nostri Petri Episcopí

Tudensis , ac dilectorum filiorum Abbatum , & aliorum per-

petuorum Beneficiatorum , Portionariorum , in Parochiali Ec-

clesia Beatas Maria; de Bayona de Miñor , Tudensis Dioecesis,

nobis nuper exhibita petitio continebat ,
quod cum olim post-

quam felicis recordationis Sixtus Papa IV. prsedecessor noster

prsefatam Ecclesiam ex certis tune e;ípresis rationabilibus cau-

sis, ¿Mens^ Episcopali Tudensi univerat , annexuerat , & in-

corporaverat , venerabilis frater noster ,L)/¿¿¿í¿"ít/ Civitatensis,

(i) tune Tudensis Episcopus , in prxdiota Ecclesia dúo Abba-
tias , & quatuordecim alia perpetua Beneficia Ecclesiasrica,

Portiones nuncupata
,
per quamdam suam Synodalem Consti-

tutionem Ordinaria audoritate creavisset & erexisset , ac circa

numerum & qualitatem Beneficiorum ejusdem Ecclesiíc juxta

qiumdam concordiam inter ipsum & tune perpetuos Benefi-

cia-

(i) Vivebat , dum b^e petitiofaéía : eb'crat ,
guando obtents.



Apéndices. iti
ciatos in Ipsa Eccicsía initam , nonnulla statuíssét , & ordina-

visset ; praefatiis Petrus Episcopiis in quadam visitatione did.t

Ecclcsix per eum fada ad supplicationcm tune in dicta Ecclcsia

perpctuorum Bcncficiatoriim pro ipsius Ecclcsia; , & il litis per-

sonarum salutari diredione , ac divini cultos in ea incremento,

necnon Beneíiciatorum eorumdem commodo & utilitate , non-

nulla alia statuta , ordinationes, & decreta salubria ex hones-

ta , tam circa divisionem fruduum ipsius Ecclesix , quaní

alias , fecit , &: edidit , prout in literis autenticis ipsius i^etrí

Episcopi desuper confedtis cjus sigillo munitis , & in vulgar!

hispánico scriptis , quas per ñdelem interpretem ad hoc jura-

tum de dido vulgari in latinum transferri , & sic translatas in

chancelaria nostra diligenter inspici , & examinari , earumque
tenorem de verbo ad verbum prx'sentibus inscri fecimus

, pie-

rnas continetur.

2 Quare pro parte Petri Episcopi & Beneficiatorum pra:-

didorum asserentium quod singularum Portionum pra:di6ta-

rum frudus , redditus , & proventus duodecim ducatorum aurí

de Cámara secundum communem íEstimationem valorem an-

nuum non excedunt , nobis fuit humiliter supplicatum , ut

posterioribus statutis , ordinationibus , & decretis prxdidis

pro illorum subsistentia firmiori , robur Apostólica; conlirma-

tionis adjicere , ac alias in preemissiso portune providere , de
benignitate Apostólica dignaremur. Nos igitur qui divini ciil-

tus augmentum , ac Ecclesiasticarum personarum utilitates &
commoda libenter procuramos , Petrum Episcopum & Beneft-

ciatos praedidos , ac eorum singulos á quibuscumque excom-
municationis , suspensionis , & interdidi , aliisque Ecclesiasti-

cis sententiis , censuris , & poenis á jure vel ab homine qua-

vis occasione vel causa latís , si quibus quomodolibet inno-

dati existunt , ad eífedum pra;sentium dumtaxat consequen-
dum , harum serie absolventes & absolutos fore censentes,

hujusmodi supplicationibus inclinati statuta , ordinationes Óc

decreta posteriora pra:dida , ac prout ea concernunt omnia
& singula in didis literis contenta , audoritate Apostólica

tenore pra:sentium approbamus , & confirmamus , ac pra;-

sentis scripti patrocinio communimus , supplentes onines &
singulos dcfectus , si qui forsan intervcneriiit in eisdeai.

Non



2 i 1 España Sagrada.

Non obstantibus constitutionibus 8¿: ordinationlbus Aposto-
licís , ceterisque contrariis quibuscumque. Tenor vero di£la-

rum literarujii sigris & caracteribus omissis talis est.

3 Nos Petrus Beltran , Dei & Sanda; Romanís Ecclesiíc

gratia Episcopns Tudensis. Cum Sandissimus in Christo Pa-

ter Sixtus Divina provldentía Papa IV. attenta nostra: Ca-

thedralis Ecclesiaí Tudensis paupertate & exiguitate ac te-

nuiratc vohierit , sua:que Sanditati placuerit , proprio motu &
ex cerca scicntia Ecclesiam Beata; Maria: VíUíe de Bayona de

Miñor nostrx Dioecesis, ejusque Beneficia cum cura & sine

cura , Mensíc Episcopali nostrse & nostrorum successorum per-

petuo uniri , cinnedi , 6c incorporar! , ut nos , & Episcopi qui

post nos pro tempore fuerint , commodius & honorabilius

possemus & possent dignitatem Pontificalem substentare,

prout in annexionis & incorporationis literis , sive Bulla,

plenius continetur ,
quod tempore Didaci de Muros Pracde-

cessoris nostri , olim Episcopi Tudensis , completé eíFedum

habuit , & postea didus Episcopus noster prsedecessor videns

& judicans Dei servitiuní & didx Ecclesix nostras de Bayona

bonum esse
,
quamdam Synodalem Constitutionem fecerat , &

in eadem Ecclesia dúos Abbates ,
quorum quilibet duas por-

tiones perciperet , & quatuordecim Portionarios , ac unum
Sacristam , creaverat ,

qui omnes decem & novem portiones

erant , prout in eadem Constitutione , quam didus Episcopus

edidit , latius continetur.

3 Et nunc pro parte Abbatum & Portionariorum dida:

nostraí Ecclesias de Bayona á nobis petitum fuerit , ut non

obstante
,
quod idem Episcopus Didacus de Muros pra:deces-

sor noster post áiHx Ecclesia: annexionem & incorporationern

fadam voluerat & sibi placuerat fieri & creari dúos Abba-

tes in eadem Ecclesia ,
quorum quilibet duas portiones per-

ciplebat , & quatuordecim Portionarios, ac unum Sacristam,

qui omnes decem & novem portiones erant , vellemus prae-

didas quatuordecim in duodccim portiones diminuere , atten-

to quod dida: quatuordecim portiones erant in tam magno

numero , quod vix se possent substentare , & quod nos bene

& honeste id faceré poteramus hoc modo ,
quod dúo Abba-

tes qui de Bayona , & de Monte de Boy dicuntur , haberent
qui-
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quilibet duas portíones, iit antea habebant, 8c quod cujuslibct

Abbatix una essct computata residens , & alix diia; portío-

nes computarentur per substitutos , dobleros nuncapatos , ido-

neos & pertinentes ,
qui in eadem Ecclesia deservirent , & illius

Parochianis Ecciesiastica Sacramenta ministrarent , Se nomí-

naremus duodecim Portionarios , undecim qul cssent integri,

& unam portionem qnx darctur & computaretur quatuor

pueris idoneis , & pertinentibiis
,
qui in eadem Ecclesia ser-

virent , & quibus collationes fierent per nos , Se per alios Epis-

copos & Prxlatos ,
qui post nos venirent , & quod cum hoc ipsi

habercnt unde se sustentare, & eidem Ecclesia: multo melius in-

servirent , ac Deo serviretur.

5 Et nos videntes eorum petitionem , Se consideratis óm-
nibus supradlclis , voluimus personaliter iré , & ivlm.us ad visi-

tandum didam nostram Ecclesiam de Bayona , ut sciremus

redditus & proventus illius, quos in tanta paupertate & dimi-

nutione invénimus , quod placuit nobis munerare , & mune-
ravimus diclam Ecclesiam & beneficium illius , ut de cetero in

perpetuum sint in ea dúo Abbates , & duodecim Portionarii,

undecim integri , Se quatuor pueri , sex Portionarii ex uno la-

tere , Se quinqué ex alio, Se dúo pueri ex uno latere, & dúo ex
alio : et Abbates ut antea nominentur , unus Abbas de Bayona,
Se alter Abbas de Monte de Boy , & ii habeant onus Se curam
animarum didx Villa: & Monte de Boy mixtim , Se conjundim,
administrent Sacramenta , regant Chorum ,& Ecclesiam

, &
quilibet ipsorum habcat duas portiones , & percipiat tantum
sicut dúo portionarii , unam portionem residentem , & aliam
possint deserviré per substitutum , doblerum nominatum , ido-
neum , in Choro & Ecclesia , Se daré sacramenta parochianis,
attento quod fuerunt & sunt unita; dua: Ecclesis didis Abbatiis,
videlicet Ecclesia S. Laurentii de Belesar Abbatia: S. Maria;
de Bayona , & Ecclesia S. Marix de Baina Abbatia: de
Monte de Boy

, pro eo quod erant, prout sunt, contigua:
dicla: nostrae Ecclesix Beata: Maria: de Bayona.

6 Et Portionarii sint perpetui , & portiones sint servitoría
beneficia , ad quas quilibet debeat intrate Se intrer titulo , &
canónica institutione per nos & successores nostros facía , Se
possint resignari sicuti servitoria beneficia : quodque qui horis

prx-
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príssens & residens fuerit , lucretur, & non alíquís alíiis , prout

id totum in eadem Constitutione per dictum Didacum de Mu-
ros prsedecessorem nostrum , olim Episcopum Tudensem , con-

tinetur : & quod ofricium Sacristse sit ad beneplacitum dic-

torum Abbatum & PortionariorLim ejusdem Ecclesiae , &
tanto quanto bene didce Ecclesiaí inservierit. Et si Abbatibus

insimul cum Portionariis videatur , quod talis non est , vel

ejus officium bene non regit ,
quod possint illum amoveré , &

alium poneré : quod quantum ad pueros Chori supradidos,

qui debent habere omnes quatuor unam portionem ,
quod

quomodocumque eorum aliquis ad presbyteratus ordinem

promotus fuerit , in continenti sua quarta pars portionis va-

cet , & in ejus locum alter intr.et , justo didi Domini Episco-

pi qui pro tempore fuerit titulo , ut prxdidum est. Et volu-

mus ac mandamus ,
quod didus numerus nequeat diminuí,

nec crescere in eadem Ecclesia , & per vacationem unius

in continenti alter intret. Et quia didus Episcopus Dida^

cus de Muros ,
prsdecessor noster ,

quatuordecim portio--

nes numero fecerat ,
quod cum vacabunt ,

primx dus por-

tiones extin'^uantur , & reducantur in numerum duodecim por-

tionum.

7 ítem volumus , stabilimus , ordinamus , & mandamus,

quod nunc & de cerero in perpetuum fructus & redditus,

tam decimx Maris ,
quam terrse , quam oblationum , quam

aliarum quarumcumque rerum ad didam Ecclesiam perti-

nentium , excepcis Anniversariis, qua: bonx gentes relique-

runt & reliquerint Capitulo ipsorum Abbatum , & Portio-

nariorum EcclesicC pra;didx , de quibus Abbates qui esse

solebant-numquam perceperunt, nec habuerunt partem , nec

nos eam habere debemus , nec nostri successores , sed potius^

eam habeant , & percipiant didi Abbates , & Portionarii qui

hodie sunt & in posterum erunt , & substineant propterea dic-

ta; Ecclesix onera : & alia omnia dividantur pro medietate,

& una medietas sit pro nobis & nostra ac nostrorum^ succes-

sorum Episcopali Mensa , exempta & sine enere aliquo : &
alia medietas sit Abbatum & Portionariorum qui nunc sunt,

& ín posterum fuerint in eadem Ecclesia in perpetuum ,
qua;

quidem medietas dic^orum Abbatum & Portionariorum in sex-
•^

de-
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dccím a^quales portíonés partiatur & dívidatur : quatuor ha-

beant supradicti Abbates , quilibet duas , imam serviendo,

vel non serviendo ,
quse semper, eis detur & computetur : aliam

serviendo per se vel per substitutum , doblerum nuncupatum,

quem possint si velint in eorum loco poneré 5 in quo respec-

tuní & considerationem ad eorum honorem , personas , & quo-
tidianum laborem ministrandi in Choro , & Ecclesia,& minis-

trari faciendi sacramenta per eorum idóneos substitutos , do-

bleros nuncupatos , vel per se , & ut honorificentius eorum
honores , & personas substentare possint , & easdem duode-
cimportiones habeant ^duodecim Portionarii prxfati , unde-
cim Portionarii quilibet suam , & aliam portionem quatuor
pueri supradidi

, qui continué in dida Ecclesia & Choro ser-

viant , quilibet suam quartam portionem computando ad ho-
ras , sicuti & juxta formam quam in prasdióla nostra Cathc-
drali Ecclesia fit. Et Sacrista sit ad beneplacitum Abbatum
& Portionariorum , qui debeant eum poneré , ut antedidum
est , & habeat curam ponendi ceram , & hostias , & faciendi

omnia alia officia ad Sacristam pertinentia*

8 Et quia hoc est Dei servitium , & ut majorem eíFedum
& efficaciam habeat , ac successoribus qui post nos venerint

tantum bonum quantum supra didum per nos fadum & ordi-
natum est , revocandi locus non sit , supplicamus ejus Sandi-
tatem id confirmare velit , in cujus testimonium concessimus
inde has literas Notario 6ctestibus infrascriptis prxsentibus^

& eas nostro nomine & signo firmavimus , nostroque sigilio

sigillavimus
, quze fuerunt fadse & concess^ in Civitate Tu-

densi dievigesima nona mensis Odobris anni Nativitatis Dñi.
iiostri Jesu-Christi millesimi quadringentesimi nonageslwi primi
pra:sentibus ibidem ad id vocatis expresse & rogatis Jacobo
dePedroso, & Alphonso Salinas , Clericis didi Domini Epis-
copi familiaribus , & continuis commensalibus , ac alus. Et
ego FernandusTetri Notarius publicus juratüs Civitatis &Dioe-
cesis Tudensis , qui ómnibus supradidis una cum eisdem tes-
tibus vocatus príesens interfui ordinationi harum literarum,
quas Ídem Dominus Episcopus fecit & ordinavit

, quando eas
ordinavit &firmavit suo nomine , & suo consueto sigilio sigil-

iavitj&has literas de ejus mandato & ad Portionariorum dida;
tom.XXlIL P, Egcie-
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Ecclesise de Bayona petitíonenvj quando didus Domíniís Epis-

copus eas concessit, mea mana seripsi Se signavi , ac meo
nomine & signo firmaví in fidem & testimonium veritatis.

Nulli ergo omnino hominum liceat &c. Datum Roms apud
S. Petrum anno Incarnationis Dommiea^ mi'Hesimo quadringen-

tesimo nonagésimo secundo j quinto idus Aprilis. Pontificatus

liostrl annó odávo. . u;. :; / •

1 1.

ESTABLECIMIENTO, r ERECCIÓN
de la-Colegiata deVigo , en el año

IN Dei nomine Amen. Año del Nacimiento de nuestro Se-

ñor Jesu- Chrlsto de mil é quatrocientos é noventa e sete

años , cnce días del mes de Junio , en la Villa de Vigo , den-

tro de la Iglesia Parroquial de Santa-Maria de dicha Villa , en

presencia de min Fernán Pérez , < Canónigo en la Iglesia de
Tuy , Notario publico jurado por las autoridades Apostólica

y Ordinaria , é testigos a yuso escritos , estando en la dicha

Ic^lesia el muy reverendo Señor D. Pedro Bekran Obispo de

Tuy , é la mayor parte de los Mercad'eres ,y Pescadores,

é Freigueses , é moradores en la dicha Villa , é eso mesmo Ja-

come Pérez , Abad de la tercia parte con cura de la dicha Igle-

sia , é otros Clérigos de la dicha Villa é Diócesis. E-íucgo en

la dicha Iglesia fue dicho por eldicho M. Reverendo Señor

Obispo eiípresencia de todos los suso dichos, que por razón

que la Iglesia de Santa Maria de la Villa de Vigo se solia re-

gir é gobernar por un Clérigo solo , el que vulgarmente se

llamaba Abad ,
que á su disposición é voluntad é alvidrío se

regia la dicha Iglesia , é levaba las rentas, é obvenciones de la

dicha Iglesia que pertenecían al dicho su tercio todo por

entero , é administrando los Sacramentos a los Freigueses , é

Parroquianos de la dicha Villa , é asi se habia fecho en

los

(*) Haílase en la Sinodal del Sr. BtUranfoU 19»



Jpe'nMces, izy
los tiempos pasados, que la po.blfxion de el lugar era dcs-

minuida c los Freiguescs eran en B^eo numero , e la igle-

sia rendia poco , e que agora procurándolo y ya tiem-

po la dicha Villa se había mucho poblado en muy gran-

de numero de gente , é por mejor se regir e gobernar,

e curar de el dicho pueblo , el dicho M. Reverendo Se-»

ñor Obispo de su proprio motu , e- cierta sciencia
, porque

la dicha Iglesia fuese «mejor servida eo los Sacramentos ad-

ministrados a los vecinos e moradores de la dicha Villa, e

el Culto Devino aerescentado sin perjuicio del dicho Jacome
Pérez suprimió , e estinguió la dicha Abadia , c fizo , c or-

denó , e estableció en la dicha Iglesia un Prior , é seis Racior

ñeros , convien á saber , á Jaime González de Pedroso Canó-
nigo en la Iglesia de Tuy ,

por unindo , como unió e anejó

á su Calongia el dicho Priorazgo, e á Pedro Colazo , e Al-
varo Mallo , e Arias Fernandez , é Alvaro Vázquez , e a Fran-

cisco Pérez , e a Pedro de Roade, Racioneros, al qual Prior

é Racioneros cometió la cura, é regimiento de la dicha Iglesia,

e, animas de los Parroquianos de ella , porque la dicha Iglesia

fuese bien servida. E porque la Iglesia de Vigo era una de las

principales Iglesias que habia en el dicho su Obispado después

de la Iglesia Cathedral de Tuy , e de Bayona , unió , e anejó,

é incorporó perpetuamente la dicha Iglesia ,. e Beneficio,

tercia parte con cura , de la dicha Iglesia de^ Vigo al dicho
Priorazgo , é sus successores , para que sirviese para el di-

cho Prior e Racioneros , e que ef dicho Prior oviese dos
Raciones, é la una dcéll^s levase , é le contasen en au-
sencia , é la otra serviendola , e cada huo de los otros seis

Racioneros hua Ración , é que hpbiesen de cantar todas las

horas , e Misas continuadí^mente qqi ía dicha Iglesia , tres de
cada parte de su Coro , e que entre mente vívese el dicho
Jacome Pérez non fuesen obligados se non en el Domingo
a dicer la Misa cantada , e después de su muerte continuada-
mente cantar las horas , c Misas, según que se rege , ó es-
tá ordenada la Iglesia de Bayona , salvo el Prior que gane
hua Ración en ausencia , como dicho es , é que gane el que
fuese presente , e residente á las Horas , e non otro ningu-
no , e el Sacristán que se houber de poner sea á bien vis-

P 2 ta
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ta del Prior. E luego en presencia de mín el dícHo Nota-s
rio , el dicho M. Reverendo Señor Obispo fizo titulo cola-
ción al dicho Jaime González de Pedroso Canónigo del di-

cho Priorazgo , é lo anejó , e unió , e incorporó á la di-

cha su Calongia e Prebenda que ha , é tiene , é posee en
Ja dicha Iglesia de Tuy. E luego a los dichos Racioneros
sucesivamente , asi como arriba están , huo en pos de otro
nominado , al dicho Pedro Colazo por primero Racionero,
é Alvaro Mallo por el segundo , e Arias Fernandez por el

tercero , é Alvaro Vázquez por quarto , é á Francisco Pé-
rez por quinto , e a Pedro de Roade por seisto , é que an-

sí colase el Señor Obispo al Prior , e á los Racioneros
, é

sus sucesores que después del dicho M. Reverendo Señor
Obispo viniesen para siempre. E el dicho Jacome Pérez así

dijo que lo obtorgaba , é le placía de ello : é de todo en
como pasaba el dicho Prior é Racioneros pedieron a min
Notario publico é públicos instromentos signados , é el di-

cho Reverendo Señor Obispo mandoselos dar , é que lo

asentase en las Constituciones Sinodales. P. Episcopus Tur
densis.

III.

CONSTITUCIÓN DEL SÍNODO
Tudensc año de 14^7. contra Pay Belioso.

Num. 63.

ÍTEM. Por quanto Pay Belloso Escudero , Regidor de la

Villa de Bayona de'Miñor, que huvo preso al Reveren-

do Señor D. Diego de Muros , Obispo que fue de Tuy , nues-

tro antecesor
,
que santa gloria haya , é lo trujo al Monte

con grande vituperio é deshonra de su persona , é de todo

el Clero , é universal Iglesia , en el qual Obispado ,
por la

gracia de Dios , Nos D. Pedro Beltran sucedemos , é somos

Obispo , é el dicho Pay Belíoso non seendo contento do
mal é apremio que había fecho al dicho Reverendo Se-

ñor Obispo D. Diego de Muros , é seyendo forero desta

núes-
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nuestra Iglesia , ha tentado , c tentó contra Nos c nuestra

Iglesia en tratar como trató , e procurar como procuró ,
de

dar de perda nuestra justicia , e posesiones , e Jurdicion

de esta nuestra Cibdad , é Rentas que la dicha nuestra

Iglesia ha é tiene , e Nos habernos e tenemos ea SU nom-

bre , é le fueron concesas por los Emperadores , Reyes
,^
c

Reynas , é otras personas de gloriosa c santísima memoria,

según do que délo fuimos é somos informados por perso-

nas ciertas é verdadera sabeduria : non seiendo verdad lo

que contra nos en nuestra Iglesia procuraba con su dapna-

da é mala voluntad , non lo mirando como debia , é como

debiera bueno é leal forero de la dicha Iglesia mirar , an-

tes lo mirando como enemigo de la Iglesia ,
perdiendo co-

mo pierde ipso fa5io , todos los fueros é rentas ,
que de la

dicha nuestra Iglesia tiene , é encorrendo por ello^ en Escu-

minion , é otras graves penas en Derecho establecidas.^

Por ende establecemos é ordenamos con acuerdo é con-

sejo de nuestro Cabildo , é Clerecía de nuestro Obispado

en este Santo Sinodo congregados , e mandamos (porque al

dicho Pay Belloso , é á los otros que del descendieren per

lineam masculinam , sea castigo , e á otros egemplo) que los

fijos de aqueste , nin sus nietos e viznietos , usque in quar-

tam generationem , non hayan Beneficio , nin Beneficios , Dig-

nidad , nin oficio , nin honra , nin bienes , rentas, nin fueros

en la dicha nuestra Iglesia Catedral , nin en todas las Iglesias

de todo el dicho nuestro Obispado , nin en cada una dellas,

lo qual facemos por Constitución firmísima para siempre ja-

mas : en lo qual para mayor abundamiento juramos a Dios,

e á las palabras de los Santos Evangelios ,
poniendo las ma-

nos sobre nuestros pechos sagrados , e el Dean , é Cabildo,

é Clerecía poniendo las manos sobre sus coronas ,
juntos en

este Santo Sinodo
, que guardaremos todo lo en esta nuestra

Constitución contenido , e cada cosa é parte dello , é jura-

mos de non pedir absolución , nin relajación a nuestro muy
Santo- Padre, nin a otra persona , deste juramentóte aunque

nos sea dada la tal absolución proprio motu ,
que non usa-

remos della : é queremos que esta nuestra Constitución c

juramento arte e constringa a nuestros sucesores , e a los del

Tom XXIIL P 3
di-
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dicho nuestro Cabildo : e quando obiere de ser recibido por

Prelado e Beneficiado en esta nuestra Iglesia , que haya de
otorgar e outorgue , é jurar e jure esta nuestra Constitución:

é quanto á los fueros , tenencias , e bienes , é feudos que de
la nuestra Iglesia tiene , que se proceda contra el por todo ri-

gor de Derecho ó que sea dellos privado , é amovido , é qui-

tado , según se fallare por derecho, é se contiene en una Cons-

titución que fizo el Reverendo Señor D. Diego de Muros Obis-

po que fue de esta nuestra Iglesia , en el Libro de las Consti-

tuciones á los quarenta y nueve Capítulos.

IV.

VITA VEL PASSIO SANCTI PELAGII
Martyris Christi y quilassus est in Civitate

Corduba ^ sub Abderrhamen Rege.

VI.Kal.Jul.

{AuElore Raauele ^ Presbytero ,co¿evo,)

INlustre quidem cujusque operis tune habetur exemplum
cum ejus narrationis textus , coeptum bene tenuerit initium

Quia ex hoc máxime ad laudem prolationis proficit subsequen-

tis , si ultima haud discrepaverint primis. Ut qus fait coeptí

causa initii , sit etiam ad compkmentum operis peragendi. Et

licet nostra scriptio martyrium disponere nititur fidelisimí

testis sui , tamen primordiis non disjungitur , ubi supplicium

paratum extitit populis Christianis. Undc autem orandus est

Dominus , ut loquendi nobis in landem sui prcebeat initium,

quod consummato opere , nuUum penitus habeat discidium.

Qiio tándem ille foris (i) resonet in lingua ,
qui audor erat in-

tus in conscientia.

2 Igitur temporibus illis cum saevissima orta fnisset tem-

pestas Christianis , contigit , ut totius Hispani^ hostes contra

Gallaetiam moverentur , ut si fieri poset , funditus ea subversa,

fi-

(i) £«r¿. Quod enlm Illejíbrtis,



fideles omnes dominatlo possidcret externa. Sed non destitít

divinuin omnino auxilium temcritatcm rcprimens indebite con-

tra suos vcnientium. Ad qucmdam itaque locum , cum prae-

dicli hostes pcrvenissent , e contra Christianorum cxcrcitus

occurrit, & sese iitrique obviavcrant. Mos cts aiitem Regís fi-

dclium Christianorum , ut sua simul secum in expcditione

Episcopos habeat. Conseno itaque prxlio , ita populus Deí
in fagam versus est ,ut etiamipsi Episcopicum aliquantis fíde-

libus captivi tenerentur. In quibns aiitem unus nomine fuit

Hermoygius ,
qni ferro vindtus Corduba: , carcerc mansit claii-

sus. Porro , quia divinitus varia sunt indicia (i) liis
, qiios

omnipotens Deus ad regna vocat cxlcstia. Fcssus iste Hcrmoy-
gius Episcopus carceris angustiis , ac ferri oneribus , obsidem
pro se suum dedit subrinum nomine Peiagium , ea quoque spe
retenta , ut ipso abeunte captivos mitteret quibus hunc sobri-
iium redimere posset.

3 Verum sólita divinitus affu ere beneficia
,
quae liunc Peia-

gium , ita illuminarunt
, ut carcerem haberet probationem,

vel quotidianorum , sine quibus humana fragilitas viveré non
potest , casuum limam , ut eo etiam sibi hoc ergastulum ad
ablutionem induceret peccatorum , quo antea in propria po-
situs patria cum esset

,
quamvis puer absque illecebris (2) vitam

nequibat ducere incentivorum
, quia vix (3) homo in honore

positus , Deo placeré potest , cum sibi qua: sua sunt quisque
vult vendicare. Unde Dominus dicit , viam esse aróiam

,
quce

ducit ad vitam : latam vero ¿^ spatiosam
,
qu(e ducit ad pcrdniO'

nem. Reverá quanto facilius est ex prosperis ad ima dilabi,
tanto unicuique congruentius extat , ad subiin.ia per áspera,
& confragosa provehi. Quinimo unde morti similis extat , inde
Angelorum opportunius curia; associatur.

4
^
Igitur iste beatissimus Pelagius , sibi divinitus ha'c omnia

inspirara , juxta quod ejus narrant indicia , examinans , caute
in carcere vivebat , ubi ferme decem annorum £etate claiisus
fuerat: porro qualem ibidcm se gerebat sodales non tacent,
& fama non silet. Erat cnim castus , sobrius , quietus , cautus,
orationibus vigil , lectione assiduus , dominicorum pra;cepto-

P4 rum
{\] .B«r^. Judicia. {i) /¿/íw : quo in propria positus prídem cum esset Illece-

bris , vitam &c. (}) ídem : vix per paucura eft homo.
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rum non ímmCmor , bonorum coUoquiorum ascítor , malorum

expers , risui nonfacilis. Elegcrat enim sibi magistrum Paiilum

Apostolum in dodrinis yigilantem , deprecationibus instan-

tem , angustiis communicantem , in presuris non deficientem,

Quapropter solers erat in ledione , ac faciiis in dodrina : ea-

dem quippe illius extabat conversatio , de illa nihilominus res-

ponsio qua ( eo relujante ) si quando forte quivis dissimilis

fidei garrulus aderat , refutatus abibat. Sic prxterea mente vel

corpore servabat integritatem , ut putares eum non nisi futu-

rum martyrium prxmeditantem , iitpote cum talia pra;beret

indicia , qux nullatenus caclestia amitterent gaudia. Quis vero

talem indolem plausibus non efferret , quam species foris pul-

cherrima paradisigena prserogativa jam decoraverat ? Cui sane

intus rnanebat instrudor Christus , qui foris erat formíe illumi-

nator : quo ipsum etíam celebraret magistrum speciem vul-

tus, (i) qui mente haud dubie dignum regebat alumnum.

5 Purificabat quoque vas suum , dignum parans habitacu-

lum , in quo post paululum , ut sponsus laetaretur , & de quo

sacro laureatus cruore , sibi , suisque amplexibus inter sando-

rum curias , dignus honore famulus jungeretur , ut bina tam

virginitatis ,
quam passionis uberius corona ditatus , duplicem

ferret de hoste triumphum , cum & divitias aborreret , ut vi-

tiis non cederet. (2) Ergo mérito duplum pertingit ad bravium,

qui cum suis sateliitibus hostem calcaverat tetrum. Manens

vero Sandus Pelagius promissionibus resistendo fortis , ac vitiis

sane non cedendo laudabilis 5 quantum interea ille antiquus

hostis, suis cristatus nequitiis , eum irretire , nunc aperte,

nunc tacite conabatur , tantum proprise malitia: calliditate , sub

ipsius ( Deo annuente )
prostrabatur pedibus infirmus.

6 His vero per trium annorum & semis circulum probabí-

liter gestis , forte quodam die Regii Tyronis cujusdam satelli-

tes (3) affuere , qui hujus beatissimi Pelagii venustiorem vul-

tus pulchritudinem suo Domino esse nunciaverunt. Nec imme-

rito pulcher foris intuebatur qui á Domino Jesu-Christo intus

pul-

ir) 5«rg. Specie tenus. (i) Idem,Cxátttt , ut his videlicec contemptis á

Domino coronaretur, in quibus assidue diabolus laewretur , ergo &:c. (3) G^thj-

cus RegU Matr'tt. Bibliothecde Codex üT £»rg. Cujusdam Regís Tyronis non-

nuUI mercimonli instindu satellices adEiere.
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pukhrior diUgcbatur. Hoc pado stiilti homínes & veritatis nes-

cii , eJLis füimam gurgitibus vitiorum putabant obrucrc
, quam

Ídem Dominus noster intcr San¿lorum Virginum Choros , suis

á dextris pollicebatur stare : non utique intelUgcntes miserí

Domino non posse contraire , qui nec suiím álbum , aut nigrum

umquaní capillum possunt faceré.

7 Qua^ interea fama Regis auribiis innotescens ei oprime,

sed non rede placuit : cum Dei famulus Pclagius , in carcerís

etiam angustiis pulcher apparuit. Rex iraque intcr cpulas po-

situs , apparitores misit
,
qui futuram Christi hosdam buls

sisterent conspeítibus intuendam : sed quia Omnipotente Deo
possibilia manent cunda , ofhcii dida fadis compicntur , & Dei
famulum Pclagiam prarcipites satellites cimi vincuüs rapuere,,

ita ut stridentes in aula Regis , cum amputarentur , catena-

rum tumultus audirentur. Gaudenres itaque mente ca:ci , Regí
oíFerre mortali , cujus jam sibi Christus animam nexu despon-

saverat inseparabili , cum Regis conspedibus trabea indutum

regali obtulerunt , beatissimi auribus pueri musitantes , quod
ad tantum perduceretur honorem ejus species. Ad qucm illico

Rex( inquit ) Puer ,
grandis te honoris fascibus sublimabo , sí

Christum negare , & nostrum volueris Prophetam verum esse

dicere. Nonne qualibus ,
quantisve potiamur Regnis vides>

insuper addam tlbi numerosam auri , vel argenti copiam , ves-

tes óptimas , ornamenta pretiosa. Sumes pra'terea tibi qua-

lem ex bis tyrunculis (1) elegeris , qui ruis ad votum moribus
famuletur , sed & cortes offeram ad habitandum , eqiios ad
utendum , dclitias ad fruendum. Porro & de carcere quantos

petieriseducam , & parentib.us etiam tuis , in hanc si volueris

regionem advocatis , immensas dignitates conferam. At vero

Sanólus Pelagius universa despiciens , ac ridenda esse intclli-

gens , ha:c ait : Qiix demonstras ( ó Rex ) nihil sunt , & Chris-

tum non negabo , Christianus fui , sum , & ero , nam & hxz
omnia finem habent, & cum suis spatiis transeunt. Porro Chris-

tus
, quem ego coló , nescit habere finem

,
quia nec initiuní

habetuUum. Ipsc namque est qui cumPatre , &Spiritu Sancío,

imus pemianet Deus ,
qui nos ex nihilo fecif , & universa por

téstate continet.

(i) Burg^ Tyronunculist
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8 Interea cum eum joculariter Rex tangere vellet , to lie

Canis ( inquit ) Sandiis Pelagius , numquid me similein tuis

effeminatum existimas ? Etillico vestimenta, quíe indutus erat,

scidit , Se fortem in palestra se athletam consíituit , eligens

digne pro Christo mori
, quam tuupiter cum diabolo vivere , &

virus inquinari. Ipsum vero adhuc suaderi posse Rex exis-

timans , suis prscepit tyronibus , ur eum suasoribus delinirent

lenociniis, si forte apostatando, tantis acquiesceret regalibus

pompis : sed ilie (adjuvante Domino) fortis stetlt , & intrepi-

dus permansit , Christianum se ( i ) solummodo prsedicans,

ejusque per síecula praíceptis obsecundare se dicens.

9 Cujus ferventissimum Rex spiritum contra se persís-

tere videns , atque in suis se desideriis spretum esse intelligens,

ira stimulatus , Appendite ( inquit ) illum in forcipes férreas,

ac strictim tandiu sursum , deorsum , vicissim levantes , de-

ponite
,
quousque aut animam exhalet , aut Christum esse Do-

minum deneget. Qi-iod beatus Pelagius forti animo pertran-

siens , stabat intrepidus , qui adhuc pro Christo pati penitus

non recusabat. Cujus cum immobilem Rex constantiam vi-

deret
,
jussit eum membratim gladio scindi, & in flumine proji-

ci. Qua ministri potestate accepta
, per tam immania in eum

exerto pugione ludibria devacati sunt , ut eos putares sacrifi-

cia componere de eo , quem immolari eis in citiis inconspedu

Domini nostri Jesu-Christi erat necesse : & qui jam eledus

manebatin cíelis, adhuc duriter patiebatur in terris. Namalius
brachium radicitus amputavit , alius tibias desecavit , alius

ctiam cervicem ferire non destitit.

I o Interea stabat Martyr intrepidus , ex quogutatlm san-

guis distillabat pro sudore profluus, nullum interim pra:ter Do-
minum Jesum Christum invocans

,
pro quo pati non recusabat,

dicens : Domine eripe tne de manu inimicorum meorum. Quem
sane divina potestas non deseruit , faciens illum in poenis con-

fessorem : ac sub gladii mucrone gloriosum in Cxlis Marty-
rem. Porro , manusquas ille adDeum ievabat , illi sceleratis-

simi gladio amputabant. Ínter qux beatissimus Pelagius fessus

anhelabat. Et quia qui hominum misereretur , non aderar,

Deum solummodo invocabat. Clamabat quidem athleta fortissi-

mus,

(
I
) Uem , Christum esse.
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mus , sed prítsCns ccrramini prsecrat Domíniís , Veni (in-

qiiiens ) accipe coronam, quam tibi ab initiopromisi,

1

1

ínter hícc spiritiis niigravit ad Deum , corpas vero pro-

Jeftum est in fíuminis alveum : sed post hoc nuUatenus dcfucre

fideles ,
qui illud quxrerent , atque ad sepulchrum honorifice

deferrent. Cujas quidem caput , cemeterium tenet San¿ti Cy-
priani, Corpus vero Cespes Sancli Genesii.

12 O veredignum Deo martyrium, hora séptima coeptum,

vespere autem eodem die consummatum ! Quis umquam tale

donam , ullis compensare valebit sermonibus ? Nam pro car-

ceris squalore reddita est ei cxli gloria : pro angustiis tcm-

poralibus , meruit cxli manera : pro patria quam reliquit,

possidct paradisum
,
quem optavit. Dimisit sane patentes,

vel fratres , sed nunc Angelos habet consortes : Omnis ( inquit

sermo divinas) qui dimittit Patrem , aut matrem &c. propter

nomen meum , centiiplum accipiet ,
Ó" vitam aternam possidebita

Sustinuit membris gladium ,
qui nunc Cslorum obtinet Reg-

num,

13 O beatissime testis Pelagii ,
qui inter delicias , minasque

Christum confiteris , ac blanditiis cadete (i) nolis , eligens

magis morí pro veritate, quam vivere sa;culo,& carere justitia:

& quem jam Christus -in sorte habebat ele£torum
, promissio-

nibus noluit cederé perditorum. Unde qusesumus Sande Mar-
tyr , Ecclesiae patrocinare , eamque foveto indefesse prassidiis,

quam tibi famulari conspicis votorum obsequelis. (2) Quate-

nus te coram Deo habeat patronum ,
quem Galla:tia oriim-

dum, sed martyrii sanguine Corduba tenet gloriosum.

14 Igitur hic beatissimus Pelagius xtate circiter trede-

cim & semis passus est annorum , Corduba ( ut didum est

)

in Civitate , Habderrahaman Rege imperante : die videlicet

Dominica , hora decima , sexto Calendas Julias. Era 864.
regnante Domino Dostro Jesu-Christo ,

qui vivit , & regnat
cum Deo Patre , & unitate Spiritus Sandi , unas in Trinitate

Deas , in sa:culasa:culorum. Amen.

(i) Burz, Codex ^ctát'CQ, (2) 7í/. obfequüs.

OFFI-
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OFFICIUMINDIEMSANCTIPELAGII,
ad Vesperum.

'r A Dhxsí testlmonüs tuis Domine , noli me confunde-

X\. re : viam mandatorum tuorum cucurri , cum dila-

tasti cor meum. Viam veritatis elegí ,
judicia tua commemo-

ravi. cum. Alieluya : In memoria seterna erit justus , ab
auditione mala non timebit Alieluya , Alieluya II.

Paratum est cor ejus sperare in Domino Alieluya , Alieluya^

III. ídem.
All, Justus velut palma, florehit , C^* sicut Cedrus

,
qua est in

Líbano multiplicabitur. Ps. Beatus quí íntelligit. In memorin
éiterna erit justus , ab auditione mala non timebit. Alleluya.Alle-

luya. AUeíuya. Ps. Beatus vir qui timet Dominum.

2 1 nmense Caíli conditor
Ha;c precum vota suplicum
Clementer jam respicias

ídem quí semper permanes.
HíEC plebs alumna patronum

Canit sibi pr.Tcipuum

Tuum testem Pelagium,
Regnii xternuin qui meruit.

Qiu* in aetate parvulus

Infestum hostem proterit,

Caduca temnendo regna
Pervenit ad cselestia.

Quem ssculí blandities

Nec gladii ferocitas

Inlicere prsvaluit,

Ut tenegaret Dominum.
Aurum nam sibi respuit

Collatum á Tyrannico,
Fugitque simul epulas

Pomposasque delicias.

(i) ^//¿r Tamayus.

Adgressus namque Principem
Christu laudare non desinit.

Pro quo nec morí timuit,

Nec declarari veruit.

Nam íDe cxlo animum
Cum terreretur dirigens

Paratas sibi áureas

Calcavit vedes foriiter.,

Hic te omnis Ecclesia

Immensa poscit Trinitaf

Qiio Martyris suíFragio

Omni resistat vitio.

En Sande Martyr adclínes

Pelagii preces suscipc

Tudensium ñdelium,

Defcrque vota singulís.

Per te mescis (i) auxilium,

Suum egenus cespitem,

Simulque plebs Catholica

Casli petat presidia.

Ut
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Ut ortus c^uí Ga^^íEtía Incelebra eveníat,

Passusquc sistis Corduba Nec vocet , & ad inclyta *

Pro nobís Chrístu supplica Hostis tetri pcrñdia.

Superna pariens gr.ndia. PiíEsta Pater &c.

Non nos üsbcura pássio Justum deduxit.

Adtcnde Domine tuorum in hac festa famulorum , tuique

Marryris illustris patrocinia requirentium , votum adcumula,

& dum ejus triumphis nostra adjungimus gaudia , infinita cum
eo exukemus Ixútia.

Ptr. Bno, (presbyter Benedióiio)

3 Inrereessu Martyris sui illustris benedicat vos Dominus
benedictione perenni. Amen.

Vota nostra , libens accipiat & crimina placatus ignos-

cat. Amen.
Qiiicumque hunc diem celeberrime colitis cum eodeiu

Mariyre in ca^lestibus gaudeatis. Amen.
Gloria mea Deus exakans caput meum.

Gloria nostra,Deus noster,da nobis,ut intesine fine gloriemur

Qiios qui fecisti de capitis exulratione sublimes, qua^su-

mus , ut efficias de totius corporis consummata salute securos.

Elevet abjeótionem nostram tua magnifica celsitudo , ut

qui humilitate tua a terrenis erigimur , exaltatione quoque
tua ad cxlestia provehi mereamur. Amen.

Antiph. Circumdederunt me omnes mpti , (^ non turba"

verunt me ,
quoniam Deus mecum est ,

quiA circumdederunt me
fanes multi.

interveniente beatissimo Martyre tuo illustri , custodi nos

Domine ab inimicis , dum aut certandi instantiam sumimus,

aut periculi foveam evitamus. Ostende mendaces
, qui nos

odiis malignis infestant, dum maculas quas infigunt , benignus

emuiidcs. Amen.
4 Ant. Pelagius in carcere exclamavit ad Dcum lausDei

in ore ejus : Dominus exaudivit eum : vox ejus ascendit in aures

ejus , & dedit ei auxilium de altissimo. Osjusti meditabi : Do-
miní.

,

Do-
(*) Nec vocet ad inlidtay
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Domine Deus , qiii Martyrí illustri ,
post patratam vido-

riam concessisti Rcgni potentíam , circa nos perpetuam de-

fensionis tuse pone custodiam.

Ut quibus regnandi felicitas non debetur , delinquendi fa-

cilítate subiata , in te requiescendi securitas conferatur. Amen.

5 Ant. Aspedus erat candidas , vultus quoque Angelicus,

in fide Domini mortuus est. Alleluya , Alleluya.

Or. Fortitudo nostra esto Domine , & laudatío sempiterna,

qui laudabilis Martyris tul triumphis ostendeiis, & dum in illo

vincendi fortitudinem exequeris , eodem intercedente salutem

in nobis plenitudinemque virtutum consequaris. Amen.
Aña. Jam qaem percuserunt infantalum , & dinumerave-

riint ossa ejus , & dispergerunt per tempestatem aquse, quo-

niam Deus Israel assumpsit eum. Amen. Alleluya.

Infixus sum in limo profundi , ubi non est substantia : de-

veni in altitudinem maris , & tempestas demersit me. Quo-
niam. ( i )

6 Aña. Can. Libera me de virís sanguinum Deus salutís

mea: , libera me Dñe. de viris sanguinum , & a telis hostium

defende propitius clypeo tuo. Mitte nobis Domine de Cxlis

invidum auxilium , & conculcantes nos redige in opprobrium,

Quatenus ad Officium matutinum liberi consurgamus , & vota,

nostra tuo sando nomini fideliter impendamus.

Aña. Fludus tui , Domine, super me transierunt , & ego

dixi , expulsus sum ab oculis tuis, putans videbo templum Sanc-

tum tuum. R. Clamavi de tribulatione mea , benedidio Do-

mini in mercem justi festina. R. Benedidus es Domine

Deus. ^
SNO : (2) Seati qui eustodiunt judicium , &faciuntjusti-

tiaminomni tempore. Alleluya.

II. Att.a Memento nostri Domine in beneplácito popuU tui,

•visita nos in salutari tuo , ut lauderis cum hereditate tua in omni.

Laúdate Dominum inSanBisejus, A\\ú\xy2i.Laudate Dominur»,

^Imnum.

O R A r 1 O.

7 Te invocamus , ceterne Omnipotens Deus , & laude qua
pos-

(2) Intrusa hkin Códice Ttdenst ?afsio a Kaguele scripta» (i) Psalleudo»
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possumiis tibí gratías agimus

,
quifidem nostf am , Martyris tuí

illustris virtLuibus corroboras. Prícsta qua:sumus , ut huic matu-

tinas solemnitati gratiaw tuae benedi¿lionis adjungas : & exul-

tantem hunc populLim tuum pro illius suífragio ad superna subs-

tolas.

Ptr. BNO. (i) Benedicat vobis Rexa:tcrnus Dominas Je-

sús Christus ,
qui suum glorificavit Martyrem. Amen.

Ipsius quoque intercessione vestras exaudiat preces , cujas

hodle sacra celebratis solemnitatem. Amen. Fidem augeat,

vota suscipiat ,
peccata dimittat , & réquiem a:ternam omnes

fruere concedat. Amen.
Beatus vir. AUeluya

,
qui implevit , AUeluya , desiderium

suum y AUeluya.
Deas qui sandam nobis diei hujus solemnitatem beatissimí

Alartyris tui illustrem passione fecisti , adesto familiíe tu^ pre-

cibus , ut cujus hcdie festa celebramus , ejus meritis & interce-

sione , ad ea qua; imitari cupimus , aplicemur.

Leófio libri SapientU Salomonls,

8 Fili in omni opere crede ex fide anima: tuíie , ha:c est

cnim conservatiomandatorum : qui credit Deo , adtendit man-
datis , & qui conñdunt in illum non minorabuntur : timentí

Dominum non occurrunt mala , sed in tentatione Deus illum

conservabir, & liberabit á malis.Amen.
Salvum me fac Domine ,

quoniam ingressa; sunt aquar usque
ad animam meam. R. Infixus sum in limo profundi , & non est

substantia , deveni in altitudinem maris , & tempestas demer-
sit me. Usque.

Exaudí me Domine
, quoniam benigna est misericordia tua

super me. Deo gratias.

Intende mihi , & libera me , quia tribulor , Usque animas.

Epistola Pauli Apostoli adCorinthios i.

9 Charissime, Dominusmihi astitit , & confortavit me , ut
per me prsdicatio impleatur , & ut audiant omnes gentes , &

li-

(l) Fi-i'sl/ter, EenedíJíio»
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liberatus sum de ore Leonis , liberavit me Domíntts ab ofnní

opere malo , & salvum faciet m regnum suum cselestem , cuí

gloria in sxcula saeculorum.

Leóiío San^i EvangelH secundum Joannem.

10 In illo tempore , Domínus noster Jesús Chrístus loque-»

batur Discipulis suis dicens , quis putas est fidelis servus & pru-

dens , quem constituit Dominas supra familiam suam , ut det

lilis cibum in tempore \ Beatas ille servas , quem cum venerí-

Dominus ejus , invenerit sic facientem. Amen dico vobis ,
quot

niam super omnia bona sua constituet eum. Allelnya : Ecce ser-

vus meas suscipiam illum : eledus meas compiacuit sibi in illo

anima mea..

S fi c m . ( Sacrificium )

1

1

Ego Domínus creavi te , & díxí tibí , Puer meus es tüy

elegí te , nolli timere : egeni , & pauperes quserunt te , & tu

exaltabis eos in Domino L3eo tuo. Alleluya.

Vocavit te Dominus ad justitiam , 6¿: tenens manum tuam
cxaltabit te , & constituit te in lucem gentium , ut aperires

oculos cascorum , ut populus dirutus , & vastatus invocet me^
& tu exaltabis eos in Domino Deo tuo. Alleluya.

Míssa in die SanBi Pelagit,-

12 Prseclarum, praecelsumque diem,quem S. Martyrís Pek-
gii nobis sacer crúor consecravit, passio invexit , meritum sub-

limavit , fratres charissimi, intente mentís woxÁscoXtbitmus , ac

.virtutum plausibus adtoUamus , in quo quidem iste beatissimus

Martyr , carnis deposuit tunicam , & cseli adeptus est gloriam>

sicque de numero ascitus fidelium ,
prosapia genitus Christia-,

norum , pro Christo moriens supernum scandit thronum.

Hic namque carceris perpessus angustias , ferri compedítus

oneribus non adha:sit Sccculi blanditiis , sed pro his Regnum
mercavit, nuliis umquam finiendum sseculis. Perierat autem ap-

petitus ab eo Sceculi , cesserat amor mundí ,
quia nuliis poenís

subcumbere adquievit fragilitaiibus sxculi humaní. Nam er-

gas-
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pasmlís conckisus cum ejus consodales voluptuose vivcrcnf,

hisce uno eodemquc modo corpus servabat intadum , solique

Dco siuiai indcfcssíc mentís dirigcbnt optatmn. Hunc igituc

apiid Deum , dilectissimi , advoccmiis in auxilium , ut suis

mereamiir precibus ,
qax nostra nobis subtrahunt merita , ac

scelera abdicant consueta. Deponamus namque quod ipsi malc

ingessimus , vivendo diaboli suadcUs , ac divinis decidendo á

pra^ceptis. Et quia nostris non confidimus meritis , hujus pre-

cemar sutfraglum Martyris ,
qui gladio desedus sempiterna

gloriam obtinet beatitadinis. üpkulante ipsius misericordia'

Domini nostri ,
qui vivit , & regnat in sa;cula sa;culorum.

Amen.
1 3 JEtevnx Deus Omnipotens ,

qui uUis absque preceden-

tibus meritis , vocas ad te peccatorcs , ac tuos misericorditec

ditas fámulos , tu nobis hunc testem tuum beatissimum Pela-

gium proroga patronum ,
qui pro te ( sanguine fuso) incompa-

rabile meruit pervenire ad prsmium. Habeat (te concédeme )

fidelis curam gregis
,
qui supplicium non renuit subiré passio-

nis , atque pérfido veritatem non tacuit Regí , nomine
solummodo glorians Unigeniti tui , indefesse pro nobis inter-

cessor accedat tibi. Ut inter íerumnas ssculi careamus vitiis,

nuUisque inha^reamus deceptionum inlecebris. Sicque per hunc
Martyrem tuum te Dominum habeamus propitium , quo oíFe-

rentium fru£tus multiplices , & uberes frugum redditus efficerc

sólita pietate digneris. Nuílis igitur á te prsecipitemur lapsí-

bus , nulUs evocemur scandalis, qui propriis emergeré a pe-
doribus nequimusomnino viribus. Quapropter te rogamus essc

nobis placidum
,
qui nos ad tuam fecisti imaginem , 6c per bap-

tismatis reformasti tindionem. Amen. Te auxiliante.

"
; 14 Largire propitius immense Deus votis Eccleslse tuse tuí

Martyris Pelagii sutfragium supplicantis ,
quam alacriter ad

tuum altare munus deferre inspicis proprium. Etenim alter

tacite fundir suspiria , alter in lacrymas prorupit mente com-
punda. Hisce quoque simpliciterorat : ille genis pavimentuai

verrere non desint. Sed utrorumque tu Deus noster inspicis

mentes , ac probas singulorum conscientias. Ideo qua;sumus

tuis oculis efíice placidum , quod humana miseria utcumque
oílert compun¿tam. Revera nuda conscicntia te coram quis

Tom. XXIII. Q^ nos-
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nostrum stare poterit , quem sandi tremiint , ac multíplices

Bcatorum Conventus expavescunt. Quapropter credimus , vel

adclines rogamus , ut nos tua pra:veniat misericordia , & nobis

ad te reditum conferendo , & defundis udeiibus sempiter-

nam réquiem iargiendo. Üt utrosque habeat gratia indefes-

sa ,
quos trémulos ante te propria esse cernisconscientia.Amen.

15 Accedentes ad te Domine exigui famuli Sacerdotes,

quos ex officio debitum cundos cogit commendare ñdeles, non

incurramus merita nullo modo propria , sed ( te pra^stante )

crimina mereamur evadere patrata. Exaudí quxsumus precem

Ecclesiíe Tudis , quam tuis nutibus in honore Martyris sui Pe-

lagii delibat , ac singulorum occurre precatibus , qui hunc

Martyrem tuum vitiis pugnantem, dignum tuis fecisti esse cons-

pedibus. Deferat nostram coram te qu^sumus obsequelam, quí

tibí placuit pro passione. Sucurrat miseris prece , eruat pros-

tratos assidue ,
qui te infidele confessus est coram Principe.

Quis nostrum sane ad te facile oculos audebit erigere , quos ra-

bo conscientiíe premit, lapsus inclinar , foeda indecenter con-

suetudo curbat , lenta quoque animi remissio mentem erigere

non sinit: sed quod pejusest inlicitaimpudenter agere propellit.

Adclines ergo eadem rogamus , ut ómnibus in commune adsit

patronus ,
qualiter te propitio , dissidentes pacem , & pacifici

indefessam charitatis retentent unitatem. Amen, per te qui es.

Inlatio.

16 Gratias tibí Omnipotens Deus agere dignum est , pul-

chrumque satis , ac sandum est , valde congruum , ac nobis

semper commodum esse convenir ,
per jesum Christum fiíium

tuum Dominum nostrum , per quem utique hic M artyr Pela-

gius , nec vitiorum inhaessit gurgitibus , nec deliciarum cessit

ñagitiis , sed tibí semper extitit intrepidus , cui ante passionem

fortiter famulabatur inluminatus. Hic enim occidentali plaga

oriandus Gallxtiam patrium habuit fundum , sed Cordub^

( dante Christo ) perspicuum suscepit martyrium. Et quia va-

riis occulto arcanoque Dei consilio eledi occasionibus ad

cxlum rapiuntur ,
patula extitit proculdubio adionis causa,

quaí hunc nostrum patronum , Martyrem tuum corpore pas-

$um Cordubíe , Tuda suscepit Isetabundum.
Erat
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17 Erat quidem hujus Pehigü patruus Hermoygius Epis-.

copus Cordiibx carcere tennis ,
qui ut cvadcrct crgastiili pe-

riculum , pro se liunc dedit puerum , tcstem alumiunii. Undc
illo evadcnte , Pclagius iste susceptus est in carc ere

, qui fu-

turas erat testis pro veritate. Ubi vero fcrri oncre prxpe-

ditus , futurum quodammodo prarmeditabatur martyrium,

cujus sa:pe animus intente penetrabat ca^lum , & licet ad pa-

triam adhuc iiumanitus rediré disponeret 5 á proposito sibi

tamen rigore , liaud quaquam mollescebat
,

quia carcerem

ardua pro poenirentia esse cogitabat. Nam psalendi quotidie

moduin adhibuerat , cui tanta Christi gratia intus illumina-

trix aderar. Verum cujus praicordiis abditus ipse matute so-

nueras , Audi fili ó* vide
,

quia concupivit Rex speciem tuam,
hunc impudice tyrannus foris auderat redamare

, putans eum
suis aptum vitiis fore. Sed stetit utique intrepidus , cui tu
non deeras omnino intus. Qoi namque advocatus veniens, ac
persuasus ut Christum negare maUet , audiens , illico cunda
sibi sprevit regna illata. Eamdem Christum Dominum nos-
rrum , voce príedicans libera : Habeto ( inquit ó Rex ) tuis-

que cum perditis solus muñera , nam me tibi acquiescere
non posse , intus manet qui docet : nam ego Deum habeo,
quem tu miser ignoras : cui omnia genufledunt

, qui sanc-
tis Regnum , ac perditis seternum promisit supplicium. Ve-
rum quia per multas nos tribulationes pervenire oportet ad
Regnum , ideo patatús sum , quale vis perire interitu. CuiRex^
ó (inquit ) puer , aut Christum nega, aut membra gladium sus-
cipient, ac duriter animaminter poenas exhalabIs.Unde Pelagius
Sandus, Christianus sum,ac fui,& ero, idcirco mori non timeo»
Qiiem fortiter stantem post multas poenas
membratim gladius desecuit , atque inde Ca^lum spiritus

pctiit
, qui Ínter supplicia Christum confiteri non destitit

• , . O veré Martyr in Cxlis
,
quia testis fuisti in terris , cle-

mentissimus 'fautor occurre votis nostris : per te lapsus ve-
niat ad poenitentiam , ignarus ad dodrinam , seger ad salutem,'

defundus ad réquiem. Quare adclines petimus jeterne Deus,
per hunc xMartyrem tuum , nobis fave propitius ; clemens oc-
curre, interpellatus nostris tibi oblatis muncribus semper adesto
pius: Cui mérito &c.

Q^ Istc
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Ps. SCS. [Post SanBiis)

1% Iste hymnus, Domine in excelsis ab Angelis : iste hym-
nus á Sanclis pra:cinitur in terris ómnibus. Veré est Sandtus,

veré benedittus Dominus noster Jesús Christus filius tuus , á

.quo est roboratus Pelagius, iit nec mori timeret , ñeque vcrita-

tem interrogatus taceret. Persuasus namque á Preside , ut co-

piosa Regni muñera acciperet , & Cliristum negaret , 8c ita

Regi Corpus servaret honorandum. Unde petimus per hujus

interventum , híec sandificentur muñera data , ac multiplici

benedidione ditentur tuo altari sacrificia imposita ,
qualiter

omnis qui ex his gustaverit muneribus , per te atur

ab adversis ,
qui

^ . . . . Ecclesia in honorem Martyris tui Pelagii sacratissimae

passionis : quique a te adjutus poenas superávit , terrores vi-

cit ,
gladium non timuit perferre

,
quo tecum sine fine regna-

re m.eruit. Iste tuus est Domine famulus in agone príEcipuus,

in vita cautus , indodrina strenuus , in morte laudabilis, in

regno sublimis. Per quem te petimus habere propitium , quo

nos & de manu eruas diaboli , & consortes efficias regni tui.

Nosti igitur Domine quantum nobis hostis insidiatur antiquus,

& ideo nullum de nobis habeat quem iucretur , quos una

mater Ecclesia per regenerationis undam ablutos esse gloria-

tur : florear in nobis gratia doni aeterni , a qua hax muñera

sandiíicentur , & per quem sandificata sumantur. Redundet

quidem in visceribus nostris oblatio tua , sicut multiplicius

Sandi Martyris tui Pelagii profuit ad coronam.

Suscipe omnipotens Deus , hujus preces fidelissimi conven-

tus , qui se tuis cotidie adclinis commendat conspedibus,

quo hunc Martyrem tuum beatissimum Pelagium ,
quem

prom.pta celebrar obsequela , apud te habeat interventorem,

cui tu largire dignatus es martyrii palmam
Rescinde qussumus dura nostrze mentis prxcor-

dia, & ariditatew inriga benedidionis ubertate gratuita ,qua-

tenus (te favente) libera nostra tibi serviat vita, quaj malx con-

suetudinis more de manu insidiantis, ac tuis sem-

per serva in castris , cui nos abjicias á facle quos con-

sueta bonitate, é terris docuisti orare. . . qui vos de suplicio

eruit mortis communicare faciat Pelagii meritis beatissiml

Mar-
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Martyrís. Amen, Desiderantur seq. pfater paucula imperfeéla^

Et qui non habemus bonorum opernm fiduciam , susceptio-

ne cjus festivitatis remissioncm crinúnum capiamus obten-

tam. Deas omnium Sandorum splendor mirabilis , qui príc-

scntem honorabüenique Martyrem taum prícdicare jussisti, da
populo tuo eruditionem gaudiorum , ut qui iiunc colimas

diem , & voce psallimus , veré muñera capiamus regni cac-

lestis. Amen. . . . Dominator Deus mitissime Kirie eleison. .

.

fons , origo lucís perpetuse ^

V.

INCIPir LEGENDA B. PETRI
Confejforis j Ordinis Pr^edicatomm.

fi T TlS novissimís nostrís temporibus , ín quibus id accla-

J. j_ mante Apostólo , instant periculosa témpora , repe-

riuntur homines seipsos amantes , cupidi , elati , superbi , sce-

lesti , & ingrati , voluptatum quidem amatores magis quam
Dei ; ut opposita siquidem juxta se posita evidentius eluces-

cerent , lucern^eque radii possent in tenebras clarius rutilare,

conditor ipse noster pater familias mirabilis in Sandis suis,

qui vineam haber suam , universam videlicet Ecclesiam , quse

ut dodor egregias tradit Gregorius , ab Abel Justo usque
ad ultimum eledum , qui in fine mundi nasciturus est , quot
Sandos protulit , quasi tot palmites misit ; in ea ad ipsius

utique reparandam , propagandamque culturam , novum qui-

nimo novissimum gloriosum Confessorem Petrum de florido

Pr*edicatorum Ordine salutiferum palmitem posuit ¿k. plan-

tavit.

Di statu ejus ante ingressum Ordinis*

2 Petrus Gundisalvi Confessor ipse inclytus ex provincia

Hispaniaí , natione Castellae , de Villa qux Fromesta. dicitur,-

Palentinx Dioecesis extitit oriundus j & hic quoque ex pa-

rentibus genere non infimis , ac temporalium opulentia locu-

pletibus ortus. In primevo juventutis sux flore , promovente
Tom, XXIIL CL3 quo
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quodam ejus patíúo ,
quí praefatíe Civitatís Ecclesííe fin 'pontí-

ficale pra^erat dignitate , liberalium artium studiis decencer

cruditus , velut alter Salomón , puer ingeniosus , & bonam
sortitus animam ad tantum infra paucortim annorum curri-

cula Uterarum perdudus est cumulum , ut ad quemcumque
dignitatis ipsius Ecclesix gradum , cui in clericali officio assis-

tebat , supra multos coetáneos suos sufñciens haberetur , cu-

jus quidem a:tate virilius Jam florente in ejusdem Ecclesiae Ca-.

nonicum est promotus.

Causa propter quam intravU Ordinem,

3 Postmodum vero ejus humanls, tam scientía; , quani

morum , suífragantibus meritis á Summo Pontífice tune Sa-

crosante Romance prsesidente Ecclesiae , gratiosam recepit ii-

teram qua eidem de priori infra Eplscopalem dignitate in

eadem vacante Ecclesia providebat. Cujus quidem prse gau-

dio receptas literx , & gratix aliorum more hominum mun-
danorum , hilaritatem mentís in exteriorlbus prxtendentium

a6tibus ,
quadam Nativitatis Dominica adveniente solemnita-

te pretiosis indutus vestibus , ac lascivum quemdam cons-

cendens equum per ejusdem plateas Civitatis coepit dissolu-

te nimium equltare. Quem , Domino disponente , cujus pro-

videntia ,
qux in sui disposltione non fallitur , omnia in elec-

torum bonum cooperatur , sui ipsius in cautela , & eífraenato

equi cursu , cadente & equo ipso, in locum quemdam sor-

didissimum , ac lutuosum nimis , nec immerito tune tempo-

re vigente hiemiali , contigit cecidisse. De quo itaque tam

foedo , tamque verecundo casu tanta ejus animo amara irrep-

sit amaritudo , ac sui ipsius tantam recepit displicentiam, &
abominationem , de circumstantibus vero verecundiam & ru-

borem ,
quod dissimulare non valuit , sed in verba stoma-

chantia prorumpens ait : Ex quo sicut mundus , ac mundana

falax laetitia illis tempore, die, & hora, quibus ipse idem

plus mihi placuit , & ego ipsi , sibique me propensius con-

tuli, sic me derisit 5 síc amodo & ego eumdem deridebo, tneum

comrautando statum, mundumque ipsum fugiens hostiliter,

& contemnens quód eo modo , aut eo amplius me nequeat de-

ri-
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rlderc. Quod quidem nulU debet ésse dubium fa£\:Um á Do-

mino extitisse : cujus potentia dignoscitur rebus pracluderc

in humanis. Sordidatus est eniín in exterior! apparientia , 6c

mundano apparatu de quo sibí tam amare displicuit , ut per

hoc instrueretur divinitus. Quoniam Dominus qui speculum

cxistcns sine macula non diligít nisi mundos , sordes huma-

nx interiores conscientia: abominatur. His igitur divinitus

sic edodus , dívínoque certificatus oráculo , Sando necnon

suggerente Spiritu se reperiens in regione dissimilitudinis

longe á Deo esse , mundoque eidem ipso cum deledabilibus

suis jam penitus vilescente , ab ipsius contraéis humana

fragilitate sordibus , suse secreta conscientix sic ex tune pro-

posuit visccraliter emundare , ut nihil abominationis in ea

relinqueret, quod oíFenderc quoquo modo valeret mundis-

simx divinze oculos Majestatis , esset & insuper idoneus,

quantum ex alto permittitur , ad peccatorum emundationem

sordiumque ceterorum.

De mgressu Ordinis,

4 Ea propter slquidem prscvio gloríosíssíml exemplo Apos-

toli Petri , cujus presagio quodam , disponente Deo , sorti-

tus nomen , visus est eo opitulante , & vivendi suo modo
sortiri normam. Eumutique quem in ingressu mundi posue-

rat , sedulo retrahens pedem , sinistrumque ramum cum sx-

cuU voluptate ex cordis intimis deserens , atque ad dexte-

rum sestuanti jam perfusus caelesti desiderio properans ,
6c

anhelans , reliáis ómnibus Christum pauperem pauper &
ipse sequens , ad pauperrimum Pra:dicatorum Ordineni quem
ad príelibata singulari privilegio noviter noverat institutum,

illico convaluir. Quem sane Pra:dicatorum ingressus Ordinem

cum cundís propensius adibus suis veterem deponens ho-

mincm , novumque ac veré novum induens , qui revera se-

cundum Deum creatus fore dignoscitur , tam súbito tamque

inextimabiliter in virum est alterum transformatus. Mox quo-

que paternam adiens sandissimam succesionem eumdem ju-

re hereditario contingentem , velut vcrissime legitimum ex

patris legitimum filium testamento i testamento inquam non

0^4 tet-
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iérrense pecunias , sed gratiíK , non materíalís suppélle£l:ilfs,

sed spiritualis virtutis , non mundanse possesionis , sed caelestis

conversationis > non segniter quidem agens , verum in puritate

conscientia; , devotioni utique gratus , charitatis jam veste

purpurea decoratus , humilitate blandus , ac obedientia pla-

cidus creatori suo jucundum exhibens famulatum , veluti ín-

ter plurimos Ordínis ejusdem Dei fámulos , qui á non multis

decursis temporibus immundum evenerant , odorem mi-
randas sanditatís , lateque suavissimum diííundentes singulare

jubar emicuít mira celeritate de virtute progrediens in vir-s

ttttem.

De diligenti ejus studio in Sacra Theologia.

5 Sane mundanarum sclentiarum , quibus in sseculo attente

¡nhiaverat declinans praeludia, ad Sacrx Theologiíe studium suí

conversatione intelle¿tus se totum totaliter contulit , coepitque

aíFedu mutato , pariter & effedu , divinis inhiare eloquiis ve-

hementer. His itaque sapientise salutaris studiis tanta discendi

aviditate , tamque proficiendi diligentia inhiabat
, quód eo-

rum mellea deledatus dulcedine , pene noctes ducens insom-

nes , sic Divini Verbi semina intenta cordis aure capere nite-

batur
,
quatenus eloquiorum novellas segetes caelesti imbre

perfussas intra sui pedoris scrinium suo toto conatu confovens

ad saiutiferíe , ut tándem rei probavit eventus , praedicationis.

frudus ubérrimos perduceret abundantius.

Qualiter idem in Officio Divino , & modo vivendi Beatum
Dominicum sequebatur,

6 Porro vir sapiens Jam eíFedus , sanditate prseambulá

prsecipuus morum gravitare maturus , zelator fidei nimius , ac

reditudinis omiiimodse asmulator , sui exemplo Patris Domini-
ci dudus : dudus inquam , parte ex omni pariter & indudus,

orationi die noduque vigilantissime insistens ,
quemadmodum

á principio ingressus ordinis in consuetudinem duxerat, Domi-
num assidue precabatur , ut hanc sibi gratiam infundere dig-

naretur
, qua se totum animarum saluti posset impenderé pro-

ximorum , illius nihilominus sequens vestigia qui se totum in

vi-
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Vita paríter & ín morte nostram obtulít ín salutcm. Nec frau-

datus tándem suo desiderio , sic aliquanto tam provide ac tam
sande decurso tempore , tam vitx sandimonia, quam scientiae

cumulo hoc exigente 5 infra tempus modicum prícdicationum

aiit confessionum , more sui Ordinis , imposito sibi officio,

velut veri AbrahíE expeditus vcrnaculus , Evangelicam amplec-
tens extremam paupertatem , Apostolicis necnon inhíerens

vestigiis , eorum minime fraudatus gloria , strenue fidem Ciiris-

ti cocpit exemplo , verbo , & opere predicare : totum dumta-
xat vitíE suíe temporis decursum ( ut á principio animo conce-
perat , ac crebrarum instantia precum suarum sedula á Dea
expostulaverat ) impendens commodis animarum vel seduiis

quidem innitendo pra;dicationibus , vel confessionum audien-
tiíK insistendo , in qua pra:cipue dono gratia;

^ noscitur cía-

xuisse.

Defervore ejus ^gratia circa audiendas confcssiones,

7 ínter cunda nempe ,
quíe attestatlone fidelissíma de eo

referuntur , ejus protestantia prxconium sanditatis, ac zeium
fervidum animarum , in consuetudinem nuilo mutandam casii

duxisse dicitur ,
quod si quomodo sibi innotesceret alíquam

alicubi consistere personam confessione indigentem , Sandí
eum Spirirus agitante fervore ^non quiesceret, quousque iiiuc,

quocumque itineris distaret spatio , properans , ejus confes-
sionem cum summo desiderio auditurus. De eodem insuper
suorum testimonio fideli sociorum est repertuní

, quod sa:pis-

sime contigit
, quod consueta refedlionis imminente hora , si-

bique necessario patato cibo , sive tune mensam cum hospiti-
bus , cuín quibus hospitabatur jam ingressurus , sive ad eam-
dem jam residens

, quantumcumque in principio esset refec-
tionis , si quomodo perpenderet , aliquem infirmari , cujus
expedaret audire confessionem , relidis hospitibus , absquc
omni cibo & pota pluries , charitatis quoque perfedione non
vacuus , ac spiritivali corporaiem postponens cibum , anima-
lumque saluti proximorum compatiens potius quam fragilitate

carnis sua: , ad inñrmum ipsum
,
quantumcumque distaret, per-

gere festinabit : quomodocumque etiam contingeret , ipsum
adalicujus hospirium pervenisse , varüsac diversis dolens sane-

tus
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tus animariim zelotípus nitebatur modis cundos , cujuscumquc
status , conditionis , & setatis essent in eodem commorantes
hospitio , ad confessionem inducere , nunc quidem exempla
üd hoc devotissima , quibus abundasse fertur , proponendo,
nunc suppUcia ex rigore justitiae divina in peccatis persisten-
tibus prsparata , ex diversis Scrípturae locis propalando : nunc
rationum argutiis , ac Sandorum Patrum Canonibus opportunc,
sophistice resistentes juxta docuníentum Apostolicum ar-
guendo , sic quidem circa hoc persistens immobilis ab hospitio
non recederet, quousque tam aíFabüi exeraplorum persuassionc
eos aliiciens , quam irrefragabiii rationum connexione devin-
cens-, & domus dóminos necnon & eorum filios ac domésticos,
cunáosque , tune príesentes induceret , ut cum contritionc

nimia ac lacrymarum redundantia sibi confiterentur.

8 Nec mirum , erat enim sermo ejus non in dodis huma-
nan peritiaj * deerat , hoc divinan gratia: illuminatio abundan-
te: supplebat. His volubiii quippe & his similibus quam pluri-

bus virtutum floribus in viro Evangélico gratissima venustate

vernantibus , coepit odor sanditatis ejus circumquaque diffun-

di. Cumque lionestatis ejus late patens pra:conium gloriosissi-

miPrincipis ac Regis Castellíe Ferdinandi attigisset auditum,
cum & ipse eo tempore adversos hostes Christiana; fidei Aga-
renos ad prailium , eorumque impugnationem esset proces-

surus , eum accersitum continuo
, quem tam ex pra:via ac diu-

tina fama laudabili
,
quam ex veritate comperta ac certa jam

docente experientia , strenuum Christi militem noverat , ar-

dentiorem quoque propugnatorem , cultorem prxcipuum , at*

que ferventcm fidei amatorem secum ducens , in frontaríam

cst profedus : minime siquidem híesitans quod ipse vir Deí
athleta Domini velut utique alter Judas Machabsus non imbe-
cillis virtute corporis , nec corporalis armaturse potentla , sed

impenetrabili munitus scuto fidei , infrangibili galea spei, indc-

ficienti diploide charitatis , involubili hasta orationis & fir-

missimo gladio spiritus quod est verbum Del : alter insupec

Moyses manus cíclestis impetrandi auxilii in Cíelum elevans,

plus posset ómnibus operari ad optatam de Ismaelitls ipsis

inibi ( ut denique Deo disponente ercbdu liquit ) vidoriam ob-

tínendam. Mi^.

( * ) Sf.ppltndum , verbas : fed quod.
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'Miraculuin ,
quditer nec vestís ejus ah tgne comburipctuit.

9 Cum autem supcr eosdem nostrai hostes fidci pérfidos

Sarracenos in obsidione tune tcmporis Civitatis Hispalensis or-

dinato cxercitu ipse vir Dei iii prxfati ; Regís illustrissimi es-

«et commitatu , accidit , ut cum quadam^vice milites quí-

dam in suo essent hospitio , sero quodam & ad hoc se ofte-

rente materia , de ipsius sanditatis culmine disceptarent
, qui-

busdam quoque eorumdem príEconcepta devotione id asseren-

tibus
, quibusdam vero eidem derogantibus, i ncitatis malevo-

lis hasta invidiíe , agitatis & motis praecipue
, quod ipse in

suis prardicationibus de luxuria; vitio nimium reprehender et

tam Regem quidem eos qui sustineret , quam ipsos etiam pro
eo quod hujusmodi intendebant eo máxime tempore quo ab
omni aclu illicito summe abstinendum esset , & summopere
divinum auxilium implorandum ; qua:dam peccatrix femina,

qua: aderar malevolis placeré cupiens , aut suam circa eum ma-
litiam exercere , ait : Quid igitur mihi daré promittitis , &
ego fratrem hunc vcluti pellicem in idem peccatum ruerc fa-

ciam
,
quod idem vos tam acriter reprehendens tantum ac

toties detestatur ? Tune certa promissa sibi quantitate pecunia;,

si hoc perficeret ,
prece quoque illorum induda , & pretio

avulsa ab eis cum omni festinatione intempesta; nodis silentio

accésit ad fores habitaculi ubi vir Dei hospitabatur. Quo qui-

dem perveniens , ac inibi propulsans fortiter per socium suum
ipsum virum Dei fratrem Petrum arcesiri fecit , asserens Se

contestans , quod nisi eumdem eadem videret hora
, quam ci-

tius expiraret. Cujus quoque importunitate devidus ipse , ei-

demque compatiens eam íntroduci fecit , minime quidem soli-

citus quod os mendacium obloqueretur. Gui visso cum ipsa
vasculum nequitiíc omnique diabólica fallada plena flexis geni-
bus , & cum e^uasi incredibili lacrymarum redundantia expri-
meret , se velle statim confiteri , & ipse etiam eamdem move-
ret dulciter , ut usque mane expedaret , & tune commodius
fieret quod petebat ; respondit ipsa : Frater Petre , de vobis
in plerisque mundi partibus evolat opinio , quod supra omnia
Dco lucrari animas geccatorum solicite cupiatis : ob id igitur

nunc
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lumc anxía ad vos recurrens testificor hic coram Deo , iquod
illico meam audiatis confessionem , alias de anima mea , qua-
si infinitis irretita peccatis , cum usque mane me viduram non
credam , in extremo judicio responsurus.

Io Quod vir Dei audiens animse ipsius periturze zelo suc-
census secessit in partem hospitii cum eadem ejus confessio-

nem protinus auditurus. Interrogata vero ab eo , quod esset

crimen de quo amplius anxiaretur ; respondit conceptionem.
suam evomens venenosam : Frater Petre , non est res in hac
vita qua amplius anxiar

, quam sit amor personas vestrx : scio

verissime quod nisi vobis liac adhíeream nodle , vobis consta-
bit pra; concepta tristitia , ac animi anxietate, ms ante no^tem
mediam penitus morituram. Quo audito vir Dei eam dulcí-.

ter alloquens persuasoriis verbis persuasit eidem , nujlo modo
fore tantum ac tam detestabile flagitium commitendum. Cum
vero nec his ómnibus a concepta; malitia; pertinacia eam posset

evellere , ejusdemque tándem perpendens nequitiam , inquit

ipsi : Charissima filia , ex quo sic est , nec ego voló , ut per
me vita tua tam pernitiose , tamque crudeliter extinguatur:

me igitur hic expeóta , & ego vadens parabo ledicam nobis:

tune surgens , atque ingentem coaptans ignem
, quem tune

non sine Dei ordinatione ipsum habere contigerat , fortassis

ratione tune vigentis frigoris hyemalis , expansisque prunis

ardentibus desuper cappam suam extendit,& super eam ac pru-

nas subtus positas se projecit invitans peccatricem feminam,
ac dicens sibi : Charissima , si nimium aíFeótas , vel asseris,

hac mecum dormiré no£te , te oportebit hanc ledicam quam
aspicis , non mutare. Sic vero procumbentem supra ignem,
& ipsum non contristantem , nec pilum cappx ejus aspicientes

ipsa peccatris femina , necnon & príefati milites , qui ad hos-

pitis ostium erant , per ejusdem rimas eisdem insidiantes,

ac rei eventum expectantes tam miranda; reí magnitudine stu-

pefadi , hospitii rescrato ostio procidentes ad pedes ejus de
commissis circa ipsum cum multis profussis lacrymis veniam
petierunt , Dei protestantes potentiam & fratrls tam eximiam
sanditatcm. Sequenti vero die peccatrix ipsa eidem veraciter

compunóta peccata sua confitens diligenter , ab eoque sumpta
pcxínitentia salutari vitam commutans ^iiam, ex tune laudabiiiter

duxít, & in Dei servitio feliciter consummavit. Si^
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Simlle miracuhim de veste ejns illcesA ab igne ¿^ de aliis

miraculis ostensis per eumdem vinun Dei

in Lticensi Diozcesi,

II Simile quiddam fcrtur per ciimdem virum Deí in Lu-

ccnsi Dicxícesi contigissc. Perado namque negotio fcliciter,

pro qao Rex prxfatus Christianissimus in frontarhm ca ivcrat

vice , ( per eumdem videlícet capta , ac de Agarcr.orum ex-

tra¿l:a tyrannide prrcdicta Hispalensi Civiratc) in Casrellam

continuo rediit , & cum ipso idem frater Pctrus. Postmoduin

vero cum idem frater PetrusCompostellano esset assignaaisCun-

ventuisa:pcdicliOrdims PríEdicatorum , & ipsum contingeret

in prardida Lucensí Dioecesi prxdicare , ac in domo cujas-

loqui

exteriori honéstate composltus , ut omnium in eum aspicien-

tiummox affedibus illaberetur , & inhospitio illo plcbani fá-

mula: intentione sincera , ut eo videlicet m.odo per eum ad

viam poenitentia; duceretur , facilius se aifabilem reddidisset,

ipsa malitia; conscia, intentionis ejus sanditatem in partemper-

vertens deteriorem ex condido quod supcr hoc secreto cum
prsfato per eam ad hoc indido habuerat , eidem viro Dei

verbis ac gcstibus impudicis meruisset ejusdem inhonesta capta

diledione ,
parata omnino , & ex corde ipsius parere corrupta,

ut falso conceperat , voluntati. Quid pluta \ Sequenti node

cum femina illa conclave quoddam , in quo Frater Petrus

hospitabatur , ingressa , ipsum cum omni importunitate coepit

fia{i,itare , ut eam secum in eadem saltem domo dormiré per-

miíterct illa node. Tune surgens SandusDei ,
pra^parato igne,

& propria superposita cappa , utprius per omnia, ac ipse ac-

cumbens omnino illa:sus dcsuper invitabat eamdem, ut ibidcm,

si vcllet secum , ut instabat ,
quiesceret node illa. His igitur

concretis stupefada peccatrix ipsa conclave egrediens,pra:fatum

plebanum , ceterosque hospitii fámulos undique convocavit.

Concurruntautem omnes adtam mirandumspectaculum,culpam

suam, qui hujus rci conscii fuerant ; coiiíiteates , oranesque

pa-
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pariter fratrís sandltatem , Deique clementiam collaudantes.
Ostupenda , sed onini prorsus consentanea rationí miracula!
decebat namqae , & omnino decebat , ut eiim ignis materia-
lis, quemadmodum in illos tres pueros In camino ignis in-

clusos , non tangerec , nec quidquam infercet molestia; ex-

terius , ciijus cor conditoris fiammescens desiderium inte-
rius succendebat.

AUud miraculum ibidem de vino.

12 Sane in eadem ob prxdicationis gratiam cum adjundo
sibi socio aliquanto tempore demoratus Dioecesi, vice quadam
ad quamdam perveniens Ecclesiam ex via; labore , &: sestus in-

temperie fatigatus oppido , & sitibundos , ibique quamdam
reperiens Clerici claviculariam , ab eadem postulavit , ut sibí

amore Dei , & socio de quocumque celeriter providerer. Cuí
ipsa ait : Certe Domine Frater Petre , hac in domo non est

potus aliquis nisi vinum valde modicum in fundo cujusdam
íiasconis residens , quod sibiplebanuspra:cepit penitus custo-
diri , & idcirco sine mei periculo vobis , vel cuique alteri

ilíud nequeo elargiri. Ipse vero vultu alacri & quasi quadam
fiducia infussa sibi desuperconfortatus ait : Potens est Dominus
servis suis absque cujusque periculo , nunc etiam & in tam mó-
dico providere : at illa ex verbis viri Dei assumpta fiducia ad-
junxit : Veré Frater Petre

, quidquid periculi mihi accidat,
vobis

, quem ipsius Dei servum verum novi , vinum ipsum
modicum grato animo propinabo

, quod quidem vinum ab ea-
dem propinatum ipse & socius sumentes recesserunt. Ad mo-
dicum vero tempus superveniens Clericus,vinum quod reservar!
fecerat , sibi prsecepit pra^sentari : flasconem ante illum vina-
rium sibi príesentatum óptimo refertum vino reperiens , de eo-
dem sumcns admodum mirari coepit unde potus tantus tam sú-
bito ac tam sapidus fuisset procuratus , cum praecipue nuUum
aliud vinum in tota regione illa eo tempore haberetur: ad quod
quidem sciendum praefata clavicularla arcessita

,
qux timore

Clerici ipsius se absentaverat , rei seriem exponens , tantoquc
comperto miraculo , se ad euaidem vertens Clericum clamare
coepit dicens : peccator homo , potus hujusmodi pro te non

est,
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est , nec ípsum gustare presumas , cum dívlnltus sit procu-

ratus. Quibus auditis stupcns Clericus confestim snrrcxit , &
ivit post virum Dei : cum aiitem ad ipsum perveníssct , fle-

xis í^cnibiis sibi quaí acciderant ,
per ordinein rctulit , ip-

sum obnixe deprecans , ut cum eo ad mansiüiiem suam redi-

re dignauetur ea die cibum apud ckricum sumpturus , & vi-

num illud sibi divinitus procuratum. Cui respondens ipse

ait : Charissime , in tuam redeas mansionem , & vinum id

undecumque procuratum securus sume , sciturus firmissime

Deum facile posse tibi &: nobis quantumcumque Indigenti-

bus providere.

De miraculis qua contigertmt in ripa Minei , & praeipue in

térra Ripaviertsi»

1 5 Inde vero progrediens , atque per ripam Minei decli-

nando constantcr annuntians Verbum Dei , in terram descen-

dit Ripaviensem , ubi juxta Villam de Castrello portum quem-
dam inveniens periculosum nimis , in quo inundaiitibus flii-

minalibus aquis multi periciitabantur •> cogiravit de quodam
ibidem ponte construendo. Cujus rei gratia Regem Castellx

pra:fatum Fernandum adiens, pro miiitibus , Abbatibus , ac ce-

teris terrx potentibus, ut ad tam arduum , tamque opus sa-

lutiferum eumdem fratrem Petrum juvarent , literas obtinuit

efficaces : cum quibus ad locum remeans cum sumiiio labo-

re , industria nimia , ac prxdicatione continua populorum qui-

dem terrze illius fideiium quzesitis eleemosynis pontem eum-
dem nimice magnitudinis , & decorum valde ferventer in-

choans infra tcmpus brevissimum ad debitam duxit perfec-

tionem. Cujus itaque pontis construdioni servus Dei Petrus

indesincnter insistens , & ferventer apud Deum & homines
fama proficiebat gratia , miraculis , & virtute : de ipso nam-
que plurium fidelissimo fertur testimonio , inter plura quae

ibidem miranda miracula operatús est Dominus per cundem
servum suum ; quod perpluries in Regione illa deficientibus

piscibus , ipse & cum eo frater Petrus Martini tune ejus so-

cius (qui nunc Tud:c apud domum Prardicatorum eidem si-

cut invita, sic & in morte associatus veneratur) ad ripam

per-
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pergebant ípsíns fluminis , <5c ad ipsos ad ídem accedentes

flamen pisces in eo degentes qaasi eisdcfii mota rationis obe-

dientes sponte accedebant , & qujd quide¡n est mirabiiius,

velut eisdem se ipsos in cibum oííerentes in eorum mani-

biis se ponebant , ab eisdem nullatenus recedentes quousquc

de eisdem tot assumerent ,
quot eis possent sumcere illa

die. Ceteri vero remanentes prius flido super eos signo cru-.

cis , & ab ipsis fratribus recepta benedictione , in loca pro-

pria remeabant. Exado vero ejusdem pontis negotio , indc

vir Dei recedens ad Tudensem pervenit Civitatem : in qua
qiioque Civitate atque ejusdem territorio diu commorans
circa pcccatorum conversionem ob prrdicationis instantiam,

& audíentiam confessionum zelo mirabiii , & incredibilí

fervore desudans , vir Dei scientia prícditus , opere potens,

& sermone , virtute pariter & opinione , pra^clarus , ex fac-

tis pluribus prxcipue pereumdem concretis miraculis, ab óm-
nibus habebatur : nec miriim , quia ur alter Elisasus spiritu

Elíaí duplici ejusdem indutus pallio replebatur. •

De miraculis faBis apud Bayonam ^ ejus territorium in

vita ejus,

14 Processi! namque temporius cum apud eamdem esset

Civitatem , accidit die quadam nantiatum sibi esse quemdam
probum virum sibi notum apud Bayonam graviter infirmari:

quo audito juxta'v prxfatam ipsius immutabilem consuetudi-

nem
,
quamquam hora jam esset tarda y ac tempus advenisset

refedionis , absque cibo , quem quidam qui ipsum die illa

Invítaverat , pro eo paratum jam habebat , celiter recedens

llíuc accederé festinavit. Cum autera ad vcrticem cujusdam

montis , qui Portella de Árcela appellatur , concirus perve-

nisset , quidam frater juvenis tune ejus socius hoc moleste

ferens , vertens se ad juvenem quemdam ,
qui hoc nuntia-

verat , comes eorum via; erat ,
querula voce submurmurans

ait : íste bonus homo cum cmeritaí jam sit a:tatis , & ob hoc

de cibo modicum solicitetur , rae juvenem jejunum , óc fa-

melicum post se ducere non verctur. Quod ipse divino pie-

ñus spiritu perpendens , licet hoc aure non audierit corpo-

ra-
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íaír , cum ab co distans per viam prsccederct , eum in iúnc^

re expedans ait illi : Fili carissime , si famescis , & cibo

egcs , ut asseris ,
post rupem perge illam , & ibidem repe-

ries cibiim ,
qui tua; satisfaciet indigentiae vice ista. Ipsius

ertTo JLissu frater iUe , ac juvenis sa^cularis eos associans per-

rexerunt ad lociim ,
quem vir Dei sibi dixerat , & ibidem

aibissimos in quadam involutus mundissima mappa dúos pa-

nes saporis inxstimabilis invenientes
,

quales ille pistor quí

mittebat , novit conficere, & urceum qucmdam plenum vi-

no , ac vasculum quoddam juxta eadem coliocatum : qux om-
nia reportantes & ad pra:ceptum ipsius viri Dei de pane ip-

so & vino sufficienter sumentes ,
qua: de eisdem superarunr,

nutu ejusdem in loco in quo ea invenerant reposuerunt. Post

híEC vero iidem eumdem praícedere per aliquod vise spa-

tium permittentes , mirantesque nimium á quo lixc loco ir»

illo reposita fuerint , ac procurara , vel qualiter de liis fra-

ter Petrus scire potuisset , ad locum in quo prsedida repo-

suerant redeuntes nihil invenerunt. Quo visso , super lioc

anipiius jam admirantes , coeperunt post ipsum festinantius

pergere , ne ab ipso super hoc perpenderentur : quod tamen
non latuit virum Dei 5 unde ipsis in itinere itenum expec-

tatis dixit : Qua de causa filii , panem & vinum id iterum
qua^sivistis ? Vos enim non lateat ,

quod ille vobis ignotus,

qui ea illo in loco posuit , reportavit. :

15 Posmodum vero apud Bajonam , & distridum ejus

mora contrada ob gratiam more sólito pra:dicandi verbum
Dei , contigit , cum ipse semel ad pontem de Ramallosa in
térra de Miñor ( qui ejusdem procuratione 8c industria cons^
truebatur ) adunato máximo populo prcedicaret , fada super
eos súbito aeris intemperie insurrexit a parte maris ven-
tus quidam mixtus fulgure & turbine , ac intensa pluvia,
vehemens adeo & terribilis

, quod in tantum perterruit po-i

pulum
, quod omnes fugere disponebant , & solum ipsum

dimittere pra^dicantem : quo visso vir Deo plenus , cujuscor
fiduciam erar habens in Domino , spiritu quidem poliens

prophetico ait : Constantes stote , ac intrepide quiescite cha-
rissimi , nec paveatis : ille enim quem ventus , térra , pontus
colunt & íethera , ac cujus nutu eorumdem motus disponuu-
tom.XXUL

'

R tiií^
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tur , hanc tempéstatem modo ad vestros oculos sic dívídet,

quód nostrum alicui in aliquo non nocebit. Mira res 1 hxc
co dlcente , & elevara ejus dexrera versus eamdem populo
jam apropinquantem tempéstatem , ea ipsa veluti ipsius ma-
nus motui ac verbi imperio obediens se divissit juxta ser-

monem viri Del in duas partes , sic quoque quod cum in cir-

cuitu ex utraque parte populi tanta esset aquarum inunda-

tio , tot imminerent fulgura &c coruscationes ,
quod regio

tota pene sumergí videretur , serenitate quidem insperata

máxima super ipsum faóla populum , nec una sola gutta eos

tetigit ad plurium spatium cubitorum.

1 6 Sic vero per regionem illam continuo pra:dicans ver-

bum Dei ponte illo , ac alus quam pluribus per eumdem
Dei famulum consummatis , in quodam inde progrediens per-

venit festoRamorum ad Monasterium de Persecario qui eo tem-

pore locus solemnis habebatur : eodem autem existens in lo-

co ínter cerera quaí in publica praedicatione proposuit tune

populo inquit : Charissiml dúo mihi quasi nova sunt inti-

mata, quae vovis amicabiliter pandenda decerno quo ad prae-

sens. Primum est , quod mihi socius hic meus retulit , vi-

delicet , quod Dei filius sibi hac apparcns nodle in somnis,

cidem de me est conquestus pro eo dumtaxat , quod tan-

tum populorum concursum meum aíFedantium audire ser-

monem per rot dies atque tantum terrarum spatium de ser-

mone in sermonem pergere fació , cum inter eos quidem

multi sint imbecilles , multi infirmi , & antiqui qui pluri-

mum vexantur , tantum ferré pondus itineris vix valentes :
ob

hoc igitur ex nunc vovis ex parte ipsius Dei dico , quod

nuUiis infírmus , nuUus debilis , nuUus antiquus amodo post

me proficiscatur , nec ad meum veniat sermonem , nisi simul

contingat , Deo vitam prorogante meam > prope ejus man-

jionem praedicare.

Qualiter ohitum suum pradixiu

17 Secundum vero, quod vobis notifico , hoc scilícet

€st , quod cursus vits mea^ est in próximo consummandus:

$cio quidem , Charissimi , quod amodo isto in loco sermo-
nem
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nem mciim alium nullus vestrum est aiidíturus : ídcirco vos
rogo in Domino , ut mei memores , cum vobis ( & cito , ut

scio ) meas obitus fuerit nuntiatus j pro me devotas preces

ad Dominiim etfatidatis : nec etenim reprehensibilis adeo car-

nis nocua: obnoxiiis servituti in hac Valle miseria: vobiscum
sum conversatus , quod compárete in summi aspedu Judiéis,

cjus confissus misericordia perhorrescam , nec milii conscius

incolatus mei sic innocuos cundos transcurri annos
, quód

precum vestrarum confugio me a:stimem non egere. Exin-

de vero Tudam perveniens , ibidem Sandam tenuit hebdo-
madam , itinerarii quidem sui salutifero cursui felicem im-
ponens finem, qualibet die in Majori prxdicans Ecclesia , cum
labore continuo , fervore mirabili populum ad poenitentianí

hortabatur. In hoc quoque Salvatoiis imitatus vestigia
, quí

hebdómada illa ,
qua: ob hoc poenosa dicitur , ab hoc mundo

recessurus á Bethania regrediens templuní quotidie ingressus

ad eum manicanti populo prxdicabat.

1 8 Appropinquante autem termino cursus ejus , ipse Con-
fessor inclytus repletus caterva virtutum apud eamdem QU
vitatem Tudensem ( quam Deus Pater dignatus est tam pre-
tioso dotare talento ) transa¿l:o festo Paschatis positus coepic

languescere non lenta corporis aígrotatione. Post aliquantu-
lum vero temporis aliqualiter se sentiens alleviatum , inde
recedens versus Compostellam coepit pergere ad sui Ordinis
Coenobium , ubi ipse tune temporis morabatur. Cum au-.

tcm ad Villam quai Sanóla Columba appellatur , pervenisser,

viribus corporis sic coepit destituí, ut amplius progredi vix
valeret : tune vir Dei prophetico fungens spiritu ait socio:

Fili Charissime , ex nunc mihi incundanter innotescit , Deí
cssc voluntatem apud Tudam vitam meam disponente eo
ipso terminari : ideoque ejus dispositionem mutare nequá-
quam valentes nos illuc regredi oportet , ibique infra dies

paucissimos dividemur. Ad eamdem igitur hilaris nimium vic

Deo plenusrediens Civitatem , invalescente infirmitate corpo-
ris , spiritu tamen Deo infatigabiliter adhxrente , jam certus

de sui certaminis meta imminentc , ac bonorum laborum fruc-

tu glorioso paucissimis , ut prxdixerat
,
prolapsis diebus hos-

úi suo , in cujus hospitio decumbebat , celetiter arcessito

R 2 ait;
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ait : Hospes cHaríssíme , ad Deum remaneas , & Domínus sem-
per sit tecum : tibi notifico , quod Dominus memor meo-
rum laborum , paucorum bonorum largissimus remunerator
me jam vocatum nunc cito ab hac vita migraturum huic
speciaii dispositione contulit Civitati ut meis precibus &
meritis civitas ipsa , ac circumjacens regio á quám pluri-

bus periculis
, quibus hominum demeritis justo Dei expo-

nuntur jiidicio
, protegantur : pro labore vero , & t^dio,

Cliarissime
, quem mecum assumpsisti , ampliorem á Domi-

mo expeóta mercedem , & cum ego ipse pauper Christi in

aliqíio alio temporali tibi nequeam responderé , hoc meum
accipe cinguluiii

, quod, quamquam munus minimum , tibi

prodesse poterit in futuro : quod hospes pro magno reci-

piens muñere cum devotione nimia , in quodam panno mun-
dissimo reverenter involutum in arca sua deposuit , ejus vir-

íute, ut veraciter íEstimabat , se sentiens prosperari : quod
post multos annos cum die quadam vellet dividere , ut par-

;tem ejus sibi retineret
,
partemque conferret Clericis Majo-

lis Ecclesix conservandam
,
gladius quidam quem ad hoc ha-

bebat in manibus , ab ipsius manibus motu velocissimo egre-

diens per terral spatium non modicum , manus quidem te-

nentis prius vulnerans , eminus prosilivit. Ex quo quidem ho-

mo ipse perpendens Dei esse acBeariPetri voluntatem cin-

gulum ipsum una cum ceteris ejus reliquiis conservari , ad
camdem Ecclesiam deferri , & in Relicario ejusdem Majoris

Ecclesia: cum ceteris Reliquiis reponi fecit , ubi cum ejus-

¿em Beati cappa & báculo nunc etiam conservatur.

De ohitu glorioso ejusdem,

ip Deníque Beatissimus ipse Petrus Confessor almus síc

glorioso consummato cursu repositam sibi coronam jusdtia:

in Cíelestibus recepturus , diurnumque adepturus denarium,

post diuturnos labores quibus in agro Dominico fideliter

desudavit , in seneda uberi anno Dñi. millesimo ducentes-

simo quadragesimo sexto , glorioso proprio corpori ditans

solum , spiritum re¿tori , arque inde flexo tramite petentem

^uperna j tamquam novelli atque foecundi palmitis in vineam
Dñi
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1

Dñi Sabaoth transplantati , acccprabl.Iem slquidcm frr.ctuní

cxlcsti Patrifamilias ejus cftcótns commensalis , attulit, ad
beatorum quippe coenam jam ingredicns cum ceteris cvoca-

tus. Intccfuit aiitem cjus exequiis Vencrabilis Patcr Dñus Lu-
cas eotempore ejusdem Civitatis Tudcnsis Episcopus, corpus-

que ejus sacrosandum cum digna devotione per se ipsum
mandavit sepultura; in pra;fata majori Ecclesia ipsius Tudensis
Civitatis Ínter Chorum & portam principalem , ubi nunc de-
vota continuatione a diversarum mundi partium Christi fideii-

bus veneratur. Juxta quem & ipse Reveré ndus Sanda; Antis-

tes memoriíe post modicum tempus ob ipsius devotionem se

fecit sepeliri , hanc utique assignans causam ( ut verbo cxpres-

sit ab hac vita migraturus ) quód ipsum in hora mortis suíe

tamquam ejus liospitem iiaberet in advocatum , & in resur-

redione eumdem assequens , ac in die judicii eidem asso-

ciatLis in judicantis aspedu securior ejus munitus prscsidio ap-
parerct.Et ut communiter ab incolis térra: illius veraci fertur

relatione , cum sepulturse amborum á principio satis conjundse
fuerint, inventa: sunt postmodum ac visibiliter quaque die inve-

niuntur distare amplius , nullo hominum procurante. Cujus
felicissimi Petri sanditatem eximiam quisquis non ambigit, quí
ejusdem adhuc in carne positi conversationem novit

, qua vir-

tuosissima conversatione virtutibus plena fuisse , & si lingua
taceat, evidentia clamant miracula , tam prxcedentia, quam
& subsecuta. Tot siquidem per eumdem divinitatis organum,
divina; largitatis clementia in mari &in térra , ac elementis óm-
nibus tam varia , tamque mirabilia in tot mundi partibus , &
in tot ac tam diversis infirmitatum generibus operatur , qua:,

ut estimo , si cunda corporis mei membra vcrterentur in lin-

guas , & omnes artus humana voce resonarent , ea vix vale-
rem omnia enarrare.

De miraculis
, qua ad ipsius sepukhrum sunt ostensa

post mortem ejus.

20 Ad ipsius namque sepukhrum ínter quasí ínumerabílk
variaque coruscantia copiosx virtutis insignia

, qu^ ibidem in-

defessé Deus Pater per eumdem servum suum operatur, insie;ne

TomXXIII. R3
"^
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quoddam foré dignoscitiir
,
quod oleum videlicet de ejus tum-

ba ad oculos omnium astantium emanaverit s?episslme
, quod

colledum per ejusdem Ecclesise Ckricos usque ad hanc diem
in Reliquiario conservatur.

21 Decujus quidem emanatione olei nauta quidam, im-

mo nautarum ac navis cujusdam Magister , nomine Joannes

Enchanes de Castro hxsitans , cum notte quadam super ipsius

sepulchrum ex devotione ad eum habita ex pluribus miracu-

lis ,
quae per eumdem in mari , eo Magistro pra^sente , ostensa

fuerant , Vigilias cum pluribus alus celebraret , mentione tune

habita inter eos de ejasdem olei emanatione , coepit ipse Ma-
gister dicere , veluti his qux dicebantur non adhibens ple-

nam fidem : hoc numquam credam quousque videam per me
ipsum. Res stupenda , & digna memorias commendanda ! ad-

huc namque eo loquente cunctis videntibus oleum ipsum coe-

pit more sólito emanare. Quo viso , ceteris stupentibas,

Magister ipse acceptam tubam jeneam
,
quam secum ferebat,

loco illi , ex quo oleum emanare cernebat , eredam super-

posuit ,
gliscens per hoc de veritate emanationis amplius cer-

tificari : quam quidem tubam replens degloriosi confessoris se-

pulchro egrediens oleum , arque ab eadem redundando exi-

liens , eo ipso Magistro , ac pluribus alus ,
qui aderant , cum

exquisita cernentibus diligentia , in altum ad mensuram plu-

rium cubitorum resilivit : ad experientiam autem tam stupendse

rei ampliorem idem Magister in latus sepulchri aliud secedens,

quinimo pluriesper circuitum idem gyrans sepulchrum , ac in

diversls ejusdem partibus tubam apponens ipsam , eodem modo
sacrum oleum per eamdem rcsiliens super altius elevabatur:

ad quod tam mirandum spedaculum undique confíuunt populí

immensas reddentes gratias Salvatori ,
qui in Sando suo tam

mirabiliter operatur.

In sa^pedida autem Tudensi DIoecesi ,
quíedam nobilis erat

Domina , quaí B. Pctro dum adhuc viveret multum devota,

ipsum síepe in suo recipiens hospitio , eidem cibum sedule mi-

nistrabat. Cum autem vice quadam enmdcm dcvindius allo-

quens ab eo cum instanti pcreret instantia
,
quod aliqcod síbi

conferret jocale
,
quod in sa.iditatis ejusdem memoriam se-

cum fcrret : vir Dei quasi subridens ait: Dña
,
justs petitio-

ni
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ni vestrx vlvens , vel defundas satísf^iccre laborabo. Ipsius

auteni paucorum dicriim elapso spatio , Doirina eadcm obi-

tu;n audiens consternari ccepic pluriinurn, exco pra:cIpiic,quod
"

ab eodem vívente didum promissum non fuerat asseciita. la

mente autcm sequentl node eidem Domina: vir Dei visibili-

ter apparcnsinqiút : Dileda mea ,
promissum jocale tibicom-

paratus sum solvere , noli de eodcm adco solicitati : exur-

gcns igitur sedula Dña sequenti mane ad meum perges sepuU
chrum : & ibi tibí jocale reddam promissum adeo aífedla-

tum. Quid plura! sequenti mane juxtamandatum Serví Dei &c»

Mí%ACULA <P0 Sr UO%TE M SEJ^^I ^EI
aucloritate Efiscopi Tudensis T). y^gidu examinata,

Nunc primum edita.

IN DEI NOMINE. AMEN.

NOtum sít ómnibus praísens scriptum inspedurís , quod
nos E. Dei gratia Tudensis Episcopus , cum ad nostram

frequenter pervenerit audientiam , & super hoc fama publica

habeatur , quod per Venerabílem virum Fratrem Petrum Gun-
salvi Ordinis fratrum Prsdicatorum

,
qui ín nostra est sepultus

Ecclesia , multa miracula Domínus fecerít , ne forte pro-

cessu temporis in oblivionem deveniant , ad magnificandam
gloriam Dei , & honorem Ecclesise , quibusdam Religiosis

viris discretis , fidedignis , commisimus , ut ípsa miracula

examinarent , & per testes recepta in scriptís redigerent:

quod fecerunt sicut hic subjungitur in hunc modum.
I Michael Nuni de Nigris Tudensis Dioecesis juratus &

interrogatus dixit , quod cum leprosus fuisset per unum an-
num (k ab hominibus separatus per septem hebdómadas in

quadam domuncula commorans secus viam publicam publica

mendicaret : tándem fado votoFratriPetroGunsalvi ivít cum
oblationibus ad sepulchrum ejus , & inde rediens omnino cu-

ratus est. Et Petrus Joannis didus Saxarius , & Guncina Mar-
tini uxor illius qui leprosus fuerat , jurati& interrogati ídem
per omnía asseruerunt.

R 4 Fer-
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2 Ferdínando Fernandes de Benviver Tuden. DIoecésís Ja-

ratus & interrogatus dixit
,
quod per annum & amplias le-

prosus fiierat , adeo quod introitus Ecclesiaí sibi omnino pro-

hibebatur , & si forte aliquando intraret Ecclesiam , nullus

erat qui sibi vellet osculum pacis daré. Tune confusus nimio

pra: rubore eo quod jam sic ab ómnibus vitaretur , venir ad

sepulchrum fratris Petri Gunsalvi , & fusa prece ad eum,

omnino curatus est. Et Petrus Joannis Praílatus de Benviver,

& Nunus Laurentius miles , & Martinus Vital fratres ipsius,

qui leprosus fuerat, juratiSc interrogati Ídem per omnia asse-

ruerunt.

3 Elvira Martíni de Sta. Christina de Fragoso jurara & ín-

terrogata dixit ,
quod cum per quatuor annos ciragram in ma-

nibus perhabuisset , & pr^ dolore nimio non posset cum illis

aliquid accipere , nec opus aliquod exercere , ivit ad se-

pulchrum fratris Petri Gunsalvi , & ex tune semper sana fuit:

& Durandus Joannis vicinus ejus juratus & interrogatus ideni

asseruit.

4 iMaria Pérez de Varcea de Mera Tudensis Dioecesís,

jurara & interrogara dixit
,
quod per novem menses leprosa

fuerat , & per septem hebdómadas lumen amiserat : & fado

Voto fratri Perro Gunsalvi statim vidit , & veniens ad sepul-

chrum ejus , á lepra curara recesit : & Petrus Fernandez dic-

tus Longares juratus & interrogatus dixit ,
quod vidit eam

prius cíucam, &infirmam ,
postea curaram.

5 Petrus Petri de Villellain Morraco Compostellanx Dioe-

cesis , juratus & interrogatus dixit
,
quod habebat filium

suum
, qui per undecim dies continué vexatus a Dxmonio,

non comedit aliquid nec bibit : nec umquam dormivit
,^
&

multoties rogatuni dzemonium quod non vexaret eum , dice-

bat quod non dimitteret illum pro aliquo Sandorum , nisí

pro fratre Petro Gunsalvi. Et adduxit eum cum multis homi-

nibus ligatum ad sepulchrum fratris Petri Gunsalvi , & fada

orarione pro eo ad eum , ab his qui tune aderant , statim qui

vexatus fuerat , á dzemonio liberatus est , nec postea umquam
vexatus est ab illa hora : & Joannes Pelagii qui cum illo ive-

ratad sepulchrum , & ille qui. vexatus fuerat jurati & interro-

gati Ídem per omnia asseruerunt.
Ma-
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é? María Gunsalví de Valadares i n Fragoso, Tiviensis Dloe-

cesis, vcxata a dc'cmonio continúe per quatuor dics non co-

medit ncc bibit , nec aliquid locuta fuit , qux ciim adduda

fiüssct ad sepulchrum fratris Petri Giinsalvi , vidk Jiixta se

jEtyopem qiicmdam horribilem ultra modum , qui cum cam
vcllet arripere , súbito apparuic quídam senex indutus su-

perpellício , & fcrens cratem .
in manibus projiciendo

eam super illum. Qui timens fugam arripuit , & statim mulier

liberara fuit , &sic senex ille disparuir. Hocprazdida mulier

qua: vexata fuerat ,
jurata & interrogara per ordinem asseruit:

& Pelagius Joannis Sacerdos , & Petrus Joannis vicinus mu-
líeris jurati & interrogati idem per omnia , excepto de vi-

sione, asseruerunt.

7 Joannes Felagii , Príclatus Ecclesia: S. Mariníe de Cove-

lo , Tudensis Dicccesis ,
juratus & interrogatus dixit

, quod
habebat quamdam filiam conjugatam , qua: per dúos annos

fere quotidie á da;monio vexabatur , & per eam multa qua;

in térra illa fiebant da:monium loquebatur. Fado autem voto

fratri Petri Gunsalví , statim mulier liberata fuit, nec um-

quam postea dítmonium eam vexavit. Et Laurentius Joan-

nis frater príedidx mulierís'juratus & interrogatus ídem dixit.

8 Petrus joannis de Paramís de Canda , Tudensis Diccce-

sis
, juratus Se interrogatus dixit , quod habebat uxorem quíc

per dúos annos frequenter & quandoque quinquies in die^

quandoque vis vel ter a da:monio vexabatur , & fado voto

fratri Perro Gunsalví statim d^emonium ab ea exívít , nec um-
quam postea eam vexavit. Et hoc ipsa mulier qux vexata fue-

rat , & Guncina Joannis vícina ejus juratx & interrógate di-

xerunt.

9 María Gunsalví , de Sando Petro de Celia , Tudensis

DIoecesis
, jurata & interrogara dixit, quod eum per annum

fere qnotidie a da:monio vexaretur , & quandoque novies

una die : ad mónita in somnis quod iret ad sepulchrum fratris

Petri , curara fuir , & semper postea curara vixir. £t Petrus

Joannes de Samaes juratus de inrerrogarus idem dixit.

I o María Gunsalví , de Sto. Petro de Celia , Tudensis

Dioecesis , cum per annum frequenter á daemonío vexaretur,

yenit cum oblatione ad sepulchrum fratris Petri Gunsalvi , &:

sta-
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statim a dxmon'o liberata fuit. Hoc Major Pelagii miter ejus

jurata & interrogara asseruir.

1

1

María Nuni de Ervilla ín Laurina Jurata & interrogara

dixit quod per annum frequenter vexata fuerat a demonio , &
faóto voto á viroipsius fratriPetro Gunsalvi , numquam postea

vexata fuit. Et Joannes Petri vicinus ejus juratus & interroga-

tus Ídem dixit.

12 Petrus didus Mariola de Curugío , Tudensis Díoece-
sis , cum quatuor annos continué lumen oculorum penitus

amisisset , du¿tas per baculum adsepulcrum frarris Petri Gun-
salvi , fadaoblatione & fusa precead Deum pro eo , statim lu-

men recepit, & ex tune semper vidit. Hoc Petrus Letus fi-

líus ejus qui eum per baculum duxerat ad sepulchrum:

Petrus didus Ferrarius filius ejus , Joannes Vitalis vicinus

illius jurati & interrogati per omnia asseruerunt.

15 Major Laurentii de Curugío , Tudensis Dioecesis,

Jurata 5c interrogara dixit quod per tres menses lumen unius

oculi ex toto perdiderat , manum etiam sinistram valde infla-

tam habuerat , & in manu & in oculo dolorem gravissimum
sustinebat : & fado voto fratri Perro Gunsalvi statim vi-

dit , & de manu & oculo curara fuir. Et María Petri ma-
ter ipsius jurata , óc interrogara idem per omnia asse-

ruir.

14 RoderícLis Joannis de Vitíc Tudensis Dioecesis , jura-

tus & interrogatus dixit , quod cum per tres menses ex toto

lumen oculorum amisisset , fado voto fratri Perro Gunsalvi

statim vidit. Et María Michaelis uxor ejus jurata & interrogata

idem dixit.

1

5

Martinus Petri de Covelo , Tudensis Dioecesis , juratus

& interrogatus dixit , quod cum per decem hebdómadas gra-

vissimum dolorem oculorum passus fuisset , & ex toto lumen
amisisset , fado voto fratri Perro Gunsalvi , statim vidit , & á

dolore curatus fuit. Et Marina Sugerii uxor ejus jurata & inter-

rogata idem per omnia asseruir.

16 Petrus Didací de Cordario , Compostellanac Dioecesis,

juratus & interrogatus dixit
,
quod cum vigilaret ad sepul-

chrum fratrís Petri Gunsalvi , vidit ibi quemdam homínem
qui per quinqué annos & amplius amiserat lumen , auditum,

Se
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Se loquelam . Se fada prccc pro co ab his qui ad scpul-

chrum pernodabant , ut Dominus curarct en ni mcritis fra-

tás Petri , statim vidit , & audivit , & plañe locutus

fuit.

17 Petrus Saniz de Tambesses in Fragoso, juratus & in-

terrogatus dixit ,
quod ex toto lamen ocuiorum amiserat per

tres menses , & veniens ad sepulchrum fratris Petri Gunsalvi,

fada oratione ad eum , statim vidit. Et Didacus Aduarii

vlcinus ejus juratus & interrogatus idem asseruit , excepto

quod non aderar quando didus Petrus Saniz lumen re-

cepit.

18 Petrus Joannis de Villa veteri , Tudensis Dioecesis, ju-

ratus & interrogatus dixit ,
quod in uno oculo gravitcr passus

fuerat , & per septem hebdómadas & amplius omnino illius

oculi lumen amiserat , & fado voto ab uxore illius quod duce-

ret eum ad sepulchrum fratris Petri Gunsalvi , cum sequentí

die jam esset in itinere cum uxore sua coepit parum viderc , de

veniens ad sepulchrum ex toto lumen recepit , & omnino
dolorem amisir. Et Orracha Petri uxor ejus jurara & interro-

gara idem dixit.

19 Guncina Joannis de Paradauso , Tudensis Dioecesis
, ju-

rara & interrogara dixir
,
quod per dúos menses lumen ocuio-

rum amiserat , & veniens ad sepulchrum fratris Petri Gunsal-

vi statim ibi vidit. Et Martinus Joannis Sacerdos juratus & in-

terrogatus idem dixit.

20 Orraca Dominici de Bajona Tudensis Dioecesis
,
jurata

Sí interrogara dixir
,
quod per dúos menses amiserat ex toto lu-

men unius oculi , & fado voto fratri Perro Gunsalvi , statim

ibi plene lumen recepir.

21 Perrus didus Patus de Coja Tudensis Dioecesis
,
juratus

&c interrogatus dixit , quod per quindecim dies lumen ami-
serac , & veniens ad sepulchrum fratris Petri Gunsalvi impo-
sita manu super oculos qua: sepulchrum terigerar stcirim

plene lumen recepir. Et Joannes didus Villanus de Coja
juratus & interrogatus idem dixit , excepto quod non
erar prícsens quando didus Petrus Patus illuminatus fuit.

22 Er Laurentius Joannis Canónicas Tudensis juratus &
interrogatus dixir , quod cum per novem dies ex toto lumen

si-
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sinistri ociili perdidisset , venit cam candela ad sepalchriim

fratrisPetri Gundisalvi , & ibi lumen recepit.

33 María Saivatoris de Perariis in Laurina jurara Se inrerro-

gata dixit
, quod per dúos menses continué privara fuerat lumi-

ne oculorum , & veniens ad sepulchrum fratris Petri Gunsalví
statim vidit. Et Martinas Joannis maritus ejus juratus & inter-

rogatus Ídem dixit.

24 Tilomas Martini de Vimaranís Tudensis Díoecesís , ju-

ratus & interrogatus dixit
, quod cum per daos menses lamea

unius oculi amisisset , venit cum oblatione ad sepulchrum fra-

tris Petri Gunsalví , & statim ibi vidit.

25 Joannes Petri de Jumicis in Parochia S.Jacobi de Pontí-

lís juratus & interrogatus dixit
,
quod cum per quindecim dies

ex toto lumen unius oculi perdidisset , & in eodem oculo dolo-

rem gravissimum passus fuisset , ita quod nullo modo quiescere

poterat , nec dormiré , ivit ad sepulchrum fratris Petri Gunsal-

ví , & fusa prece ad eum , statim lumen recepit, & á dolore cu-

raras fuit. Et María Joannis uxor illius jurara, de interrogara

ídem asseruit.

26 Laurentius Mr. de Zamaas in Parochia S. Petri de Ce-
lia, 8¿; María Thome uxor ejus jarati & interrogatí dixerunt,

quod habebanr filiam quae a nari vítate sua per quinquénnium
in quolibet mense ultima parte mensis ex toto lumen oculorum
diebus quindecim amittebat, quotíens autem luna novai^at inte-

grum íterum lumen recípiebat : postqaam autem duxerunt eam
cam oblationibus ad sepalchrum fratris PetriGunsalvi continué

semper vídir.

27 Martiñus Fernandez de Sto. Christophoro , Tudensis

Díoecesís juratus & interrogatus dixit
,
quod ex percusione

fru ticis dua: spiníK sibí inoculo remanserunt ,
qua; adeo alte

intraverant, quod omnino non apparentes nullo modo poterant

inde trahí , ex quo nímium & non mediocriter aggravatus , in-

vocavit auxílium fratris Petri Gunsalví , Se statim spinse simal

ambas per se de oculo exeuntes ceciderunt in gremium coram eo

Se sic omnino á dolore curatus est. Et María Fernandes uxor

ejus jurara & interrogara ídem dixit.

28 María filia Moníalís Monasteríí Dñarum de Miñor,

jarata Sí interrogata dixit , quod ex percusione cujusdam palí

gra-
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gravíssímum dolorcm in oculo sustínebat , íta quod mul-

tum clamabat nec aliquo modo poterat quiescere vel dor-

miré : vcniens autem cum oblatione adscpulchrum fratris Pe-

tri Gunsalvi inde plene curata reccsit , & Major Fcrnandes

Monialis di¿ti Monasterii jurata & interrogara idem dixit.

29 Petrus Joannis de Nandln , Tudensis Dioccesis
,
juratus

& interrogatus dixit, quod per odo dies passus fuerat do-

lorcm gravissimum oculorum , & per triduum non viderar,

nec comederat , nec unquam quieverat , & fado voto fratrí

Perro Gunsalvi statim vidit , & a dolore curatus fuit. Et Ma-
ría Joannis uxor ejus idem dixit.

30 Martinus Frs. de Alveus & uxor ejus Maria Joannis ju-

rati & interrogati dixerunt ,
quod liabebant filiam quadrien^

nem qux per unum mensem ex roto lumen amiserat , ñe-

que per illud tempus oculos aperuerat , & quadam die dum
esset in domo dixit aviíe sua: : Sucurrite mihi mater mea,

quia Dominus Petrus Gunsalvus intravit per fenestram , & de-

dit mihi alapam , & aperuit mihi oculos & video , & ex

tune prícdida puella semper vidit.

3

1

Orracha balvatoris de Sandta Leocadia in Laurina , ju-

rata & interrogara dixit quod per quinqué menses ex roto

auditum amiserat , ita quod quamvis multum clamaretur su-

per cam , nH penitus audiebat : & veniens cum oblatione

ad sepulchrum frarris Petri statim ibi audivit campanas Eccle-

six pulsari , & ex tune semper audivir , óc P. Joannis mari-

ritus ejus juratus & interrogaLUs idem dixit.

32 Petrus Joannis de Transrivium Tudensis Dioecesís , j\i^

ratus & interrogatus dixit
,
quod per tres hebdómadas om-

nino nihil audierat , & veniens ad sepulchrum fratris Petrí

statim auditum recepit , & Major Petri uxor ejus jurata & in-

terrogara idem asseruit.

33 Simón de Sto. Joanne de Campis Tudensis Dioecesís y

juratus & interrogatus dixit , quod per decennium auditum
amiserat , & de auribus ejus continiie foetida sanies emana-
bat : & fa¿to voto a matre ipsius fratri Petro quod sepul-

chrum ejus annuatim cum oblationibus visitaret , statim. vermes
quam plures de auribus exierunt , & audivit, & sanies ill^

jiumquam postea emanavit. Et major Joannis mater ejus ju-

ra-
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,

rata & ínterrogata idem per omnia asscruít.

34 Sancia Koderici Deuma , Tudensis Dioecesís
, jurata &

interrogara dixit , quod per decem hebdómadas auditutn

unius auris amiserat , & brachium dextrum cum scapula val-

de inflatum habebat , nec unquam per iilud tempus a ledo
surrexerat : & vit ad sepulchrum fratris Petri Gunsalvi , &
statim audivit , & omnino restituta est prístina: sanitati.

3 5 Joannes Frs. de Maacedo, Tudensis Dioecesis, juratus &
interrogaras dixit , quod cum fere per annum ex roto audi-

tum perdidisset , venit cum oblatione ad sepulchrum fratris

Petri , & ex tune semper audivit.

35 Joannes Petri de Corzaés , Tudensis Dioecesis
, juratus

& interrogatus ,
quod cum per quatuor menses auditu pe-

nitus caruisset , venit ad sepulchrum fratris Petri , & fada
oratione statim plene audivit. Et Orracha Martiz uxor e jus

jurata & interrogara idem dixit.

37 Elvira Martiz de Rotundela
,
jurata & ínterrogata di-

xit , quod habebat virum qui per magnum tempus ex toto

perdiderat auditum , & missa pro eo oblatione ad sepul-

chrum fratris Petri , eadem die recepit auditum. Et Petrus

Odoarii de Rotundela , qui oblatione pro eo portaverat ad
sepulchrum ,

juratus & interrogatus dixit , quod dimíserat eum
Surdum , & domum rediens invenir eum curatum.

38 Joannes Joan de Navo , Tudensis Dioecesis , juratus &
interrogatus dixit ,

quod habebat filiam qux per dúos annos

omnino nil audierat , nisi multum alte cxclamaretur super

eam , unde per signa ostendebat sa:píus quod volebat : quac

venit ad sepulchrum fratris Petri , & statim plene audivit : &
hoc ípsum puella quae curara fuerar , & María Joannis sóror

ejus quse cum illa iverat ad sepulchrum , jurarse & ínterroga-

ta: asseruerunr.

39 Joannes Alfonsus de Valladares , ín Fragoso , juratus &
interrogatus dixit , quod per quindecim dies ex toto audi-

tum amiserat , & fado voto fratri Petro , statim plene au-

divit. Et Alfonsus Petri pater ejus juratus & interrogatus , ex-

cepto de tempore , ídem dixit.

40 Elvira Perrí deBajona , jurata & ínterrogata dixit , se

auditum unius auris omnino per dúos menses & amplíus

ami^



Apéndices, 171
amísísse : fa£lo autcm voto fratri Petro quod pedes ^ dis-

calciata veniret adejus sepulchrum, statiin recuperavit au-

ditum.

41 Fuer quídam annoriim quinqué balbutiens & surdus

a nativitate venit ad sepulchrum fratris Petri , & fada ora-

tione pro eo , statim ibi plene audivit , & rede loquutus

cst. HüC M.a Pequeña de Pontilis , matee diÓli pueri , &
Joannes Nuni jurati 6c interrogati per omnia asseruerunt.

42 María Letal de Pescaríis , Tudensís Díoecesís , jurara

& interrogara dixit, quod habebar fiUum dúos annos ha-

bentem &dímidium
, qui numquam loquutus fuerat , & ad-

duxit eum cum oblatione ad sepulchrum fratris Petri , &
fada oratione pro eo eadem die antequam exiret de Civita-

te puer plañe loquutus est. Et Maria Petri avia pueri , quae

cum cum filia sua supradida duxerat ad sepulchrum , ju-

rara & interrogara idem per omnia asseruit.

43 Elvira Alfonso de vSalzeda ,
jurara & interrogara dixit

quod habebar filiam suam , qua: per rres hebdómadas con-

tinué non ambulaverat , nec loquuta fuerat ,& adduxit eam
ad sepulchrum fratris Petri , & ibi loquuta fuit , & de infir-

mitare curara recesir.

44 Petrus Miles didus Lougares , Tudensís Díoecesís , &
Sancia Nuni uxor ejus jurati & interrogati dixerunr quod
habebanr filium qui per viginti & unum diem graviter ín-

firmus fuerat , & per illud tempus numquam loquutus fuerat:

& fado voto fratri Petro statim puer loquutus est , & resti-

tutus est pristinae sanirati.

45 Dominicus Fernandes de Salvaterra juratus & interro-

gatus dixit , quod per decem menses graviter afflídus fuerat

in capite & in aure , & de ipsa aure fluebar sanies in mag-
na quantitate : & fado voto fratri Petro quod annuatim se-

pulchrum ejus cum oblatione visitarer , si infra odo dies

ipsum ab illa infirmitate curaret , usque ad triduum plenam
sanitatem recepit.

46 Major Fernandes de Vilar ¡uxta Alvetís ,
jurara & in.

terrogata dixit
, quod per quinqué dies habuerat guttur valde

inflatum , & non comederar , nec biberat , nec dormierat , nec
loquuta fuerat : & fado voto fratri Petio statim loquuta est,

U
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de plene curata ést , & Petras Petri vir ejus jiiratus & ínter*

rogatus Ídem asseruit.

47 Major Petri de Turre in cauto de Longavares
, jurata

& interrogara dixit
, quod per triennium habuerat labium supe-

rius valde infiatum, de quo per tria foramina sanies efñuebat, &
ivit cum oblatione ad sepuichrum fratris Petri, & fada oratione

labium deinfiatum est , & de fistola omnino curata est.

48 Domina Tota de Bajona , jurata & interrogara dixit,

quod per annum passa fuerat fistuiam in tibia , de qua con-
tinué non cessabat sanies emanare , veniens autem ad sepui-

chrum fratris Petri Gunsalvi sratim curata fuit. Et Maria Mi-
di mater ejus qua: cum ea iverat ad sepuichrum

, jurata &
interrogara idem dixit.

49 Joannes Alvar , de Bajona , juratus & interrogaras di-

xit , quod cum ad sepuichrum fratris Petri cum mulcis ho-
minibus perno¿i:aret , vidit ibi quemdam puerum annorum fe-

re septem a nativitate mutum , qui facta oratione pro eo
ab illis qui tune aderant , statim coepit recte loqui , & vo-

care matrem suam : propter quod Canonici convenientes ad

sepuichrum solemnem fecerunt processionem.

50 Perrus Petri de Corugio & uxor ejus Dominica Martí-

ni , jurati & interrogati dixerunt , quod habebant filium quí

per sex hebdómadas habuerat frontem 6c faciem inflatam

adeo quod vix oculi apparebant : habebat etiam in fronrc

ampullam juxta ovi anseris quantitatem , 8¿ adduxerunr eum
cum oblatione ad sepuichrum fratris Petri , & statim fada ora-

tione plene curatus est.

5

1

Maria Martiz de Sta. Eolalía Domínaram, jarata & ín-'

terrogata dixit
, quod ex visione cujusdam hominis teterrimí

per sex hebdómadas omnino auditum perdiderat & loquellam:

fado autem voto a quodam avúnculo suo fratri Petro , statim

audivit & locuta fuit. Et mater ejus jurata & interrogara idem
per omnia asseruit.

52 Ferdinandus Joannes didus Grovao de Bojona , juratus

& intcrrogatus dixit se ex toto auditum per dies quindecim

amisisse , & fado voto fratri Petro statim audivit. Et Ma-
ria Bela uxor ejus jurara & interrogara idem dixit.

53 Agnes Joannes de Cela , Tudensis Dioecesis ,
jurata &

in-
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iñterrof^ata díxit ,

quod cnm per unum díem & partem nodís

os piscis in gutture tcnuissec , nec aliquo modo curari posset,

llcet multorum Sandorum auxilium invocaret , fatto voto fra-

tri Petro statim curata fair.

54 Marina dida Voiiga de Bajona , jurara & interrogara

"dixk ,
quod cum comederet os hedinum ad quantitatcm poli-

cís, ita gurturi ejus inhxscrat, quod non respirare poterat , nec

salivam nisi cum difficultate máxima transglutire. Cum autem

multorum San£lorum auxilium invocaret,nec sibiin aliquo pro-

fuissetjfado voto fratriPetro statim os in stomachum descendit,

& omnino liberara fuit : & Midus Vouga maritus ejus idem

asseruit.

5 5 María Martls de Palearüs in Cauto de Merusi, jurara &r

interrogara dixit, quod cum per o6to dies spina piscis in gutture

remansisset , nec posset comedere , nec salivam nisi cum diffi-

cultate máxima transglutire , fado voto fratri Petro statim pie-

tie curata fuit.

5 6 Guncina Petri de Jumicis in Parochia S. Jacobi de Pon-

tellis, jurara &inrerrogata dixit, quod cum per sex menses gut-

turnosa fuisser , & lupinum magnum juxra quantitatem unius

ovi in gutture tenuisset , de quo multum verecundabatur , ve-

nir ad sepulchrum fratris Petri , & fada oratione cum Domum
rediret , lupinus ille disparuir , & omnino consumptus est.

Et Petrus Joannis vir ejus juratus & interrogatus idem asse-

ruit.

5 7 Puer quidam Joannes nomine de Budiíío habult
,
per

annum in digitis pedis'duos lupinos juxta ovi passeris quantita-

tem : venit cum oblatione ad sepulchrum fratris Petri & statim

ambo lupini invisibiliter ceciderunt. Hoc patentes ejus juratí

& interrogati asseruerunt.

5 8 Joannes Fernandes de Caaveiro , Tudensis Dioecesís,

habebat lupinum in manu dextera juxta quantitatem unius ovi

gallina , de quo multum gravabatur, ita quod vix poterar cum
illa manu aliquid operari 5 & venit cum oblatione vespertina ad
sepulchrum fratris Petri , & sequenti die mane omnino curatus

est. Hoc Petrus Laurentius vicinus ejus, qui cuín illo iverat ad
sepulchrum , & Maria Petri uxor iilius qui lupinum tenuerat,

ídem asseruerunt.

Tom. XXIII. S Joan-
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59 .
Joannés Petri de Sta. Columba , Tudensís Díoecesís,

juratLis & interrogatas dixit
, quod per octo dies habuerat gut-

tiir valde inflatum , & faciem cum labio superiori, nec poterat
loqui , nec comedere , nisi cum magna difficultate , & induto
capucio cappa: fratris Petri statim restitutus est pristiníe sanita-

ti , & Maria Petri mater ejus jurara & interrogara idem as-

seruit.

5o Petrus Petri de Longovares , Tudensis Dicecesis, Ju-
ratus & interrogatus dixit

, quod per dúos dies ex dolo-
re gutturis non comederat , nec locutus fuerat j & fado
voto fratri Petro statim locutus fuit , & ^omnino cura-
tus est,

6i Martínus Joannis de Varveíta , Tudensis Díoecesis , Ju-

ratus & interrogatus dixit , de uxor ejus Maria Martis , qui ha-
bebant filium qui per quindecim dies habuerat os valde tortum,

& oculum semper clausum : & facto voto fratri Petro statim ef-

fedus sanus est.

62 Michael Vincentii deTangildí , Tudensis Dicecesis,

juratus & interrogatus dixit , quod cum per quatuor dies ex
iliaca passione gravissime pateretur, adeo quod non posset co-

medere , nec bibere , nec dormiré , & jam omnino de vita des-

perare: , fa¿to voto fratri Petro , statim curatus est , & ex tune
numquam infirmitatem illam sensit : & Maria Petri uxor ejus

jurara & interrogara , idem dixit.

63 Sancia Petri de Álveos jurara & interrogara dixit, quod
per tres hebdómadas ex iliaca passione gravissime afflida fue-

rar , ira quod numquam dormierat , nec aliquo modo quiescere

poterat , incessanter clamabat : & fadlo voto fratri Petro, statim

dolor cessavit, & ex tune numquam illam infirmitatem habuir.

Et Maria Petri sóror ejus jurata & interrogara idem asse-

ruit.

64 Joannes filius de Villanova , Tudensis Dicecesis , jura-

tus & inrerrogatus dixit
,
quod per odo dies 6c amplius dolo-

rem continué passus fuerat gravissimum dentium , & nihil po-

terat comedere , nec dormiré : fado autem voto fratri Petro

omnino curatus est, Et Major Joannis uxor ejus jurata & inter-

rogara idem dixit.

^5 Quídam Terdo Compostelianus per magnum tempus
ma-
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manum Contra£l:am, habuit,& dígitos rccurvos,& brachium in-

íirauim,adco quod non potcrat ciim illo aliquid opcrari : & ve-

nicns ad sepulchrümfrati'is Petri ibi plenc curaras cst. Et Fcr-

dinandusloannis, Saccrdos , & Joannes Fernandos ,& Petrus

Pelagii Tudcnsis , jurati & inrerrogati dixeriint se vidisse cum
prius'contradum , & postea ad sepulchrum curatum.

66 Martinas Joannes de Geregio , Tudcnsis Díoecesís,

dixit ,
quod per odo menses gravissimum dolorem in dextero

brachio pateretur , ita quod per illud tempus vix poterat dor-

miré , & haberet ipsum brachium valde infradum , & ad col-

lum semper suspensum , venit ad sepulchrum fatris Petri & sta-

tim omnino curatus est.

67 Elvira Petri de Bajona ,
jurata & interrogara dixít,

quod cum per quinqué hebdómadas incredibilem dolorem

brachii , capitis , & auris , nasi , & dentium pateretur , ap-

paruit eí quidam in somnis dicens : Fac votum fratri Pe-

tro , & curaberis : quod cum evigilans faceret , statim ita

sana fa¿ta est , acsi numquam dolorem illum passa fuis-

ser.

68 Petrus didus Mancípíum de Bajona , juratus & ín-»

terrogatus dixit , quod per magnum tempus omnes dígitos

utriusque manus contrados habuerat , & fada oratione ad

sepulchrum fratris Petri , statim extensi sunt omnes digiti,

& restitutus est pristinx sanitati. Et Martinus didus Sarraus

juratus & interrogatus idem asseruit , & se huic miraculo

interfuisse.

69 Fernandus Martiz de Reboreda , Tudensis Díoccesis,

juratus &: interrogatus dixit , quod cum graviter per quatuoc

menses in dextero brachio pateretur , ita quod nuUo modo
posset illud extendere , numquam cum illo cibum capere nec

operis quidpiam faceré , venit ad sepulchrum fratris Petri , &
fusa prece ad eum statim melius habuit , & die sequenti omni-
no restitutus est pristinze sanitati. Et Joannes Pelagii vicí-

nus ejus juratus &» interrogatus dixit , quod praesens erat

ad sepulchrum quando Dominas curavit eum.

70 Petrus Fernandes de Loveli in Cervaria , & uxor ejus

María Petri , jurati oc interrogati díxerunt , se habere filiam

qu£e ex infirmitate gravi utraque brachia habuerat valde in-

S 2 fla-
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'fiata & mortíficata , ita quod nullo modo poterat illa ivi

aliquam partem ducere nec moveré. Et diixerunt eam ad

sepulchrum fatris Petri , & statim fada oratione cura-

ta esr.

71 Major Petri deCastrelUs in Fragoso, Jurata &ínter-

xogata dixit , quod cum per sex menses & amplius á lefto niim-

quam surgere potuisset , haberet etiam ampullas magnas in

corpore , & de humeris & gutture & tibiis sanies emanaret:

jmposita super equam venit ad sepulchrum fratris Petri ,Sc fac-

ta oratione plene curata est. Et Joannes Sannis vir ejus juratus

& interrogatus idem asseruit.

72 Petrus didus Petrarius de Vígo , Tudensis Dioecesís,

juratus & interrogatus dixit, quod per quindecim dies in rnanu

dolorem gravissimum pateretur , & digitos illius manus aliquo

modo extendere non vaieret : fado voto quod manum ceream

adduceret ad sepulchrum fratris Petri , statim omnino curatus

est : & Major Garcise nxor ejus quse miraculum vidit ,
jurata

.&i nter rogara idem dixit.

73 Martinus Fernandi de Sto. Andrea de Comesama , Tu-

densis DicEcesis , & uxor ejus Maria Joannis, jurati & interro-

gati dixerunt , quod habebant filium quinqué annorum cujus

majus intestinum quod longavum á mediéis nominatur ,
per

magnum tempus frequenter exibat ad mensuram unius palmi &
dimidii : cum autem puer ille vellet assellare intestino ad ter-

gum reílexo puer collum & scapulas proprio stercore resper-

gebat : addudus autem ad sepulchrum fratris Petri statim res-

titutus est prístinas sanitati.

74 Alfonsus Pelagii de Longovares , Tudensis Dioecesís,

juratus , & interrogatus dixit qucd per quindecim menses in

genu graviter passus fuerat , nec unquam per illud tempus a

ledo surrexerat , & multum clamans & ejulans fere numquam

quiescebat. Et ligata ad genu quadam partícula tabularum qu«

sunt juxta sepulchrum fratris Petri , statim sanus eíf¿¿tus ,
de

ledo surrexit. Et Maria Joannis uxor ejus jurata & interrogata

idem asseruit.

75 Maria Laurentii de Eldaris , Tudensis Dioecesis ,
júra-

la& interrogata dixit, quod per septem dies ex dolóte cor-

áis eravissime pateretur , adeo quod sibi nihü aliud quam ra-
°

biens
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bíens víderctur , nec aliquo modo posset comedere , ncc dor-

miré : fado voto á marito ipsius fratii Petro , statim curata

fuit : & Durandus Petri marittis ejus juratus & interrogatus

Ídem asseruit.

76 Orracha Petrí de Rivofrigido jarata & interrogata di-

xit ,
quod cum per quinqué liebdomadas passa fuisset graviten

in mamiiia & ipsam mamillam haberet valde inflatam , nec

aliquo modo posset quiescere , fado voto fratri Petro sta-

tim quievit , & omnino curata est : & Martinas Peiagii yir.

ejus Ídem dixit.

77 Petrus Joannes de Mandín , Tudensis Dioecesís , jura-

tus & interrogatus dixit, quod cum fere per viginti annos

in pedibus verrucas multas & magnas sicut castaneas tenuis-

set , & ex hoc nimium gravaretur quod nuUo modo porta-

re poterat sotulares, venit ad sepulchrum fratris Petri, &;

fada oratione omnes illas verrucx statim invisibiliter & in-

sensibiliter ceciderunt. Et Nunus Laurentü miles juratus &
interrogatus ídem asseruit.

78 Joannes Petrí de Sta. Chrístína , in Fragoso , juratus

& interrogatus dixit : quod habebat filium annorum trium quí
iiumquam ambulaverat , nec super pedes se erexerat , & venir

cum illo ad sepulchrum fr. Petrí , & fussa prece ad eum , sta-

tim ibi puer ípse surrexit,& ex tune semper ambulavit.Et Fer-
'dinandus Alfonsi & María Fernandez juratí & ínterrogati ídem
dixerunt.

79 Elvira Fernandez de Sta. Chrístína , ín Fragoso , jurata

& interrogara dixit : quod habebat filiam duorum annorum
& dimidii , quíe numquam ambulaverat , quam cum duce-
ret ad sepulchrum fr. Petrí statim ibi ambulavit , & ex
tune semper íncedit. Et hoc marítus ejus , & Didacus
Odoarií quí cum illa venerar ad sepulchrum juratí, & ínter-,

rogatí dixerunt.

80 Joannes Petri de Canís Tudensis Dioecesís, 5c Elvira
Meñdí uxor ejus

, juratí & ínterrogati dixerunt
,
quod ha-

bebant filiam triennem qua: numquam ambulaverat , & du-
xerunt cam ad sepulchrum fratris Petrí , & ex tune semper
incedit.

8

1

Donus Sugerius Archidlaconus Tudensis , juratus & in-
Tom.XXIII, S 3 ter-
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terroc^atus díxit ,se vidisse inEcclesia Tiidensí qnemdam pue-

rum VI. annorum , qui secundam quod párenles pueri refere-

bant per magnum tempus tibias contratas habaerat , & per

illud tempus numquam á ledo siirrexerat saltem semel : fado

autem voto á matre ipsius , ut ducerent illum ad sepulchrum

fr. Petri , mox quídam puer adveniens foris stans vocabit eum

dicens : Stephane veni foras , & statim puer qui contradus

fuerat extensis tibiis exiiiit de strato in quo jacebat , & ex tune

sine aliquo adminiculo eredus semper incedit.

82 Arias Pelagii Canonicus & Joannes Mr.. Capellanus

Tudensis ,
jurati & interrogati dixerunt , se vidisse in Eccle-

sia Tudensi quemdam puerum fere decem annorum
, qui ut

á portatoribus dicebatur , per magnum tempus tibias contradas

iiabuerat, adeo quod calcanei natibus adliícrebant : fada autem

oratione pro eo ad sepulchrum fr. Petri restitutus est pristinai

sanitati.

.83 Dúo pueri gemini qui á nativitate manus & tibias con-

tradas habebant , fuerunt simul curati ad sepulchrum ^c, Petri.

Hoc Petrus Joan. Suptor de Benevivere juratus & interrogatus

dixit.

84 Major Petri de Sto. Petro de Turre , juratus & inter-

rogatus dixit , se habere filium qui ex paralysi amiserat latus

dextrum , & nullo modo incedere poterat , nec comedere, nec

loqui , nisi valde impediré , & adduxit eum ad sepulchrum fr.

Petri , & ibi plene curatus est. Et Joannes Mr. & Dominicus

Mr. de Villamediana jurati & interrogati dixerunt, quod vide-

runt eum prius infirmum duci ad sepulchrum , & postea vide-

runt eum inde rediré curatum.
^ ^

85 Sugerius Nuñi de Gondorim , Tudensis Dioecesis , )u-

ratus 6¿ interrogatus dixit ,
quod per sex menses in toto corporc

passus fuerat , & fere semper in ledulo decubans , ita quod

Eumquam a ledo surrexerat , nec umquam nisi eum difticultate

máxima cibum sumpserat, & addudus per Mineum in quadam

navícula ad sepulchrum fr. Petri, inde plene curatus recesit
:
&

MIchael Sugerii filius ejus juratus & interrogatus idem di-

85 Fernandus Joannes de Revoreda , Tudensis Dioecesis,

Juratus & interrogatus dixit ,
quod per tres anuos valde gra-

Vi-
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víterpassus fnerat , & fere semper ín ledo deciibans , sanicín

foetidam valdc & in magna quantitate expacbat,&ivit ad sepul-

cliriiüi fr.Pctri, statim omnino sanus eíFedus cst.Et Joannes Go-
mccii vicinus ipsius juratus & interrogatus idem dixit, excepto

quod non vidit quando.

87 Orfenda Pctti de Zopa, Tudensis Dioecesis, Jurata&
interrogata dixit ,

quod cum in pede spinam qiiamdam peu an-

nuní & amplias tenuissst , ex quo pedem valde inflatum iiabe-

bat , & dolorem gravissimum sustinebat , fado voto fr. Petro

quod sepulchrum ejus quocumque modo posset , sive in naví-

cula , sive in equitatura
,
quantotius visitaret : eadem dle spina

in pedeejus apparuit, &extrada statim sanitatem pristinam re-

cuperavit : &: M.a Sugcrii vicina ipsius jurata & interro-

gata idem dixit , excepto quod non vidit quando spina

exivit.

88 Elvira Garslze de Parochia S.Petri de Mou. jurata & in-

terrogata dixit ,
quod per sex hebdómadas ex infirmitate graví

habuerat tibiam contradam, nec aliquo modo poterat ambula-
re , nec etiam super baculum : & fado voto fr. Petro statim pee

se surrexit,& super baculum incedit, ivit ad sepulchrum,& inde

curara recessit.

8p : : : : de Parata ín cauto de Monuíi
,
juratus & interro-

gatus dixit ,
quod per undecim menses a lumbis & infra gravi-

ter passus numquam á ledlo surrexerat : & fado voto fratri Pe-
tro , statim exiliens venit ad sepulchrum ejus , & inde plene

curatus recessit. Et Fernandus Alfonsi frater ejus juratus ¿c in-

terrogatus idem dixit.

90 Puer quídam , annorum novem , Stephanus nomine , de
Portu Arnado , habuit per annum ex infirmitate graví tibias

contradas , & in natibus defixas , quí dum mater ejus pro eo
iret in peregrinatíonem ad sepulchrum fratris Petrí, ipse de lec-

to surrexít , & extensís tibiis ambulare coepit : & mater ejus

de sepulchro rediens invenir eum plene curatum. Hoc Petrus
Gunsalvi , & Major Petrí juratí & interrogati per omnia asse-

ruerunt.

91 Alfonsus Petrí de Ermosede , & uxor ejus María Joarí-

nis
,

juratí & interrogati dixerunt , quod habebant ñlium
quí per sex hebdómadas tibiam contradam de fere natibus

S 4 con-
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tonjundam habuerat , & adduxerunt eum cum oblatíoné ad se-

pulchrum fr. Petri , &ibi tibia extensa est , & ex tune semper
incedit.

92 María Gunsalvi de Gástrica Tudensis Dioecesís
, jarata

& interrógate dixit, quod cum per odo hebdómadas conti-

nué graviter pateretur , & per octo dies numquam comede-
ret , nec bibisset

,
quia aquam videre etiam abhorrebat,

fado voto fratri Petro , & concesso quod ejus nomine facerec

se vocari , statim per se de ledo surrexit , & aquam accepit,

& bibit , & comedir , & plene curara fuit. Et M.a Fernandez
nutrix ejus jurara & interrogara , excepto de tempore , ídem
per omnia dixit.

^3 Maria Petri de Comesania Tudensis , Dioecesís , ju-

rara & interrogara dixit
,
quod cum per tres menses in te-

to corpore graviter patererur , . & fere nihil comederet nisí

terram , venit ad sepulchrum fr. Petri , & statim plene cura-

ta fuit : & M.a Joannis vicina ipsius jurara & interrogara

Ídem dixit.

94 Sancia Mrz de Coya , Tudensis Dioecesis
, jurara &

inrerrogata dixit , quod per tres annos continué valde in-

flata fucrat in toto corpore , nec unquam se á ledo sur-

rexerat : & fado voto fr. Petro statim per se surrexerat,

& pedes ivit ad sepulchrum ejus , & ex tune curara fuit , &
Guntrada Joannis vicina ipsius jurara & interrogara idem
dixit.

95 Arias Petri miles , de Pórtela , & uxor ejus Orraca

Petri jurati & interrogati dixerunt , se habere quemdam
filium qui ex infirmitate gravi fere per sex menses num-
quam ambulaverat , nec de uno loco surrexerar , & mis-

sa pro eo oblatione per quemdam hominem ad sepulchrum fr.

Petri , eadem hora qua oblarlo oblata est ad sepulchrum , puer

per se surrexir , & ambulavir & omnino sanus eifedus est.

5>5 Joannes Pernandez miles de Ateos juraras & interro-

gatus dixit , quod cum fere per dúos annos in pede graviter

pateretur , tetigit illo sepulchrum fr. Petri & ex runc curatus

füir.

P7 Joannes Meires de Matamala , Tudensis Dioecesis , ju-

ratus & interrogaras dixit , quod cum per odo menses gra-

viter afflidus in ledo continué jacuissec , & quadam die

qua-
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^lusí Jam positus in extremis, Icíftas ín qüo ¡acébat a'd oricn-

tem poncretur , lU sic spiritum exhalarct , fado intra se voto

ir, Petro , statim curatLis est.

98 ' Maria Joannis de Comesanea , Tudensis DIoecesis
, ja-

rata & interrogata dixit
,
qaod per o¿to menses & amplius

graviten afflida in ledo jacuerat , nec poterat loqui , nec

comedere , nisi cum magna difficultate 5 & fado voto Fr.

Petro statim restitiua est pristina; sanitati.

99 Michael Pelagii de Vite , Tudensis Dioecesís
, juratiis

& interrogatus dixit , qiiod cum per sex iicbdomadas iiifiatCis

valde fuisset in toto corpore, ivit ad sepulchrum fr. Petri,

Se fada oratione statim deinflatus est , & omnino curatusí

& Petras Pelagii Pra.iatus Ecclesiae S. Marix de Vite jaratas

& interrogatus idem dixit.

100. joannes Aria; Sacerdos , de Rivo artemii
, juratus

& interrogatus dixit , quod per sex menses 5c amplius gravi-

ter infirmas numquam a ledo surrexerat , & fado voto Fr.

Petro , statiai de ledo consurgens ivit ad sepulchrum ejus,

de inde curatus recessit.

loi Maria Joannis de Ponte Castelli , Auriensis Dioecesís,

jurata & interrogata dixit
,
quod per annum graviter in toto

corpore passa fuerat , ita quod raro de ledo siM-gebat : &
fado voto Fr. Petro , quod visitaret sepulchrum ejus, si eam
ab illa infirmitate infra odo dies curaret ; elapsis paucis

diebus plenam sanitatem recepit , & Joannes Joannis , vir ejus

juratus & interrogatas idem asseruit.

102 Mayor Joannis de Maadelus , in ripa Minei , jiirata

& interrogata dixit quod per tres menses in manibus , & pe-

dibus graviter passa fuerat , ita quod cum manibus nihil

ceperat , nec a ledo surrexerat , & dato fideijusore , qaod
sepalchrum fratris Petri cum oblationibas visitaret, statim de

ledo sarrexit , & de infirmitate omnino curara fuit : & Pe-

lagius Frz. vir ejas jaratas & interrogatus idem dixit.

103 Maria Vincentii de Mirufi
,
jarata & interrogara di-

xit , quod per sex menses graviter infirma semper in ledo

jacuerat , nec aliquo modo comedere poterat n^c dormiré,

& fado voto fr. Petro statim de infirmitate c.urata fuit : dc

Petrus Petri vil ej^s juratus de interrogatus idem dixit.

Joan-
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104 Joannes Petri de Moaña in Morrazo Compostellanx

Dioecesis , juratus & interrogaras dlxit , quod partícula cu-

JLisdam lígni acutisima intraverat digitum ejus , &: ex hoc
habuerat per tres hebdómadas manuiii cum dígito valde ín-

fiatam , nec alíqua cliírürgicorum arte poterat ei remedium
adhiberi , de cura digiti omnino desperabat : fado autem
voto fr. Petro statim ügnum de dígito per se exivit, &ip-
se plene curatus fuit. Et Joannes Joannis & Arias Pelagii vi-

cini ejus jurati & interrogati ídem dixerunt.

105 Puer quídam quinquennis nomine Marinus de Paro-

chía S. Petri de Cáela, terrorem tantum per odo dies habuit,

quod nec quiescere poterat , nec dormiré , & multum cla-

mabat , & volebat fugere ne á parentibus caperetur : adduc-

tus autem ad sepulchrum Fr. Petri statim timorem amisit^

& numquam postea terrorem illum incurrir. Hoc parentes

ejus , scilícet Joannes Beate & Dominica Frz. jurati de inter-

rogati dixerunt.

106 Joannes Mrtz. de Benevívere , & uxor ejus Marina
Frz. jurati & interrogati dixerunt , quod liabebant filium

quí per dúos menses sensum amiserat , & qui stultus per

montes díscurrebat , & adduxerunt eum cum oblatíone ad
sepnlchruaiFratris Petri , & statim sensum recuperavit , nec

unquam ex illa infirmítate postea laboravit.

107 Petrus Joannis de Castrellis , Tudensis Dioecesis, &
uxor ejus M.^ Joannis, jurati & interrogati dixerunt se ha-

buisse filium ex iliaca passionc per quinqué hebdómadas,

continué laborantem , & quadam die dum jam extremis la-

borare víderetur , fado voto a Patre suo fratri Petro , statim

omnino curatus fuit, & numquam postea illam infirmíta-

tem sensit.

108 Petrus Petri' de Valladares in Fragoso , & María Pe-

lagii uxor ejus ,
jurati & interrogati dixerunt ,

quod habe-

bant filium quí ex infirmítate graví per quatuor menses

numquam super pedes steterat : & fado voto fratri Petro

statim omnino curatus fuit.

109 María Mrtz. de Sto. Pantaleone in Mínei ore Tuden-
sis Dioecesis

,
jurara & interrogara díxit , quod habebat fi^

lium novem annorum , qui per annum <5c amplias gravissi--

mum
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mum dolorém ciim inflationc magna patiebatur'an '[testicu-

lis , & in virga : fado autem ab ea voto Fr. Petro statini

pLier omnino curatus est , & Elvira Petri avia pueri jurata

& intcrrogata idcm dixit.

1 10 Laiirentius Froilc de Capraria , Tudensis Dioecis
, ju-

ratus & inrerrogatus dixit
,
quod cum fere per dúos annos fe-

brem quartanam continúe liabuisset , apparuit ei frater Pe-
trus Gunsalvi in somnis dicens : Vade ad sepulclirum meum,
& curaberis , & venir ad sepulchrum , & statim febris di-

misit eum.
111 Fernandus Trigarius de Retúndela, juratus & intcr-

rogatus dixit
,
quod cum fere per annum febrem quartanam

habuisset , in somnis apparuit ei quídam frater in habita

Pra:dicatoruiTi dicens: Vade ad Doñum. Fr. Petrum Gunsal-
vi , & miserebitur tui : quod evigilans fecit, & omnino cu-
ratus fuit.

112 Major Petri de Parata, Tudensis Dioecesis
, jurata &

interrogara dixit
,
quod cum per novem annos & ampiius

continuis febribus graviter laboraret , & raro a ledlo sur-

gcns valde innata esset , veniens cum oblatione ad sepul-

chrum fr. Petri , & facía oratione , numquam postea scnsit

febrem iilam. Et Petrus Mrtz. vir ejus juratus & interroga-

tus ídem dixit.

1
1

3

Michael Pelagií , de Leirada , Tudensis Dioecesis
, ju-

ratus & inrerrogatus dixit , quod cum per annum febrem tertia-

nam passus fuisset , 3c totum corpus valde infiatum habc-
ret, venit ad sepulchrum fratris Petri , & statim ab illafe-

bre curatus fuit: & Major Petri uxor ejus jurata & interro-

gata Ídem dixit.

114 Martinus Petri de Budino gravatus lepra per trien-

nium , non tamen ab hominibus omnino separatus, ivit ad
sepulchrum fratris Petri , & petivit ab eo , quod statim mo-
reretur

,
quia per lepram nimium verecundabatur , & dum

recederet a sepulchro , statim in via coepit graviter inñr-

mari , & veniens domum eadem die qua iverat ad sepul-

chrum spiritum exhalavit. Floc Salvator Petri & Prslatus ejus

& Düííüs. -Salvatcc Monachus de Budiño , & Petrus Petri,

qui cum prxdicto Martino iverat ad sepulchrum fr. Petri

ju-
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JLiratl & ínterrogati per omnia asseruemnt.

115 Maria Diaz Arrizada de Sardoma , jarata & inter-

rogara dixit , quod habebat virum qui per annum & amplius

habuerat faciem valde inflatam , & oculos IcEsos , & palpe-

bras descendentes , ita quod leprosus ab ómnibus dicebatur,

& veniens ad sepulchrum fr. Petri statim curatus fuit.

116 Maria Joannis de Camues , Tudensis Dioecesis , ju-

rara & interrogara dixit, quod cum fere per dúos rnenses

aáipullas magnas in roto corpore tenuisset , & cum infeda

jam ab ómnibus crederetur , venit ad sepulchrum Fr. Petri,

de fussa prece ad eum statim sana effeda est. Et M.» Al-

fonsi vicina ipsius
, jurara & interrogara Ídem dixit.

117 Maria Joannis de Parata, Tudensis Dioecesis , jurata

de interrogara dixit , quod cum timorem magnum incidisset,

ita quod per novem menses nec dormiré nisi raro , nec bi-

bere potuisser , non enim vinum nec aquam videre poterar,

quamvis nimium sitiebar , sed occulte dabatur ei potus in

cucúrbita , cum bibere oporrebar ; venit ad sepulchrum fr.

Petri , de faóta oratione statim ibi quievit , & dormivit , &
omnino á timore curara fuir.

118 Elvira Mrtz. de Benevivere , Tudensis Dioecesis , ju-

rara & interrogara dixit , quod habuerar virum suum valdc

exosum, ita quod multoties eum dimiserat , nec aliquo mo-
do tune poterar ei reddere debirum conjugalem , propter

quod per triennium extiterat excommunicata , Se veniens ad

sepulchrum fr. Petri , & fada oratione statim odium versum

est in amorem , & ex tune vixit cum viro sao in magna pace.

119 Joannes Petri de Valladares in Fragoso ,
juratus &

interrogatus dixit , quod cum ex morsa aranex in manu do-

lorem gravíssimum pateretur , & clamans Se ejulans quies-

cere non valeret , fado voto fr. Petro statim dolorem amí-

sit de plene curatus fuit.

120 Petrus Joannes de CaQalibus in Parochía Stx. Eulalia:

de Arios, juraras & interrogatus dixit
,
quod per quindecim

menses continué gravem dolorem luiiiborum passus fuerar,

ita quod per illud rempus numquam á ledo surrexerat , &
fado voto fr. Petro statim de ledo surrexit , & eadem die

per duas kucas ambulavit , de ex tune sanas fuit , &: Nun-
nus
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ihiis Pelagíí 8¿ Saricía Frz. iixor prxdi(^í Petrí Joannis Jurati

&: interrogan ídem dixcrunt.

121 M.a Petri de Rial , Tudensis Dioecesis , jurata & in-

terrogata dlxit , quod cum haberet facicm valde inñatam,

& anipuUas magnas in ipsa facie , ita quod leprosa ab óm-
nibus piitarctur , ivit ad scpulchrum fr, Petri , de manum
dexteram ,

qua sepulchrum contigerat
, poncns super faciem,

sratim curara fuit : & Petrus Petri vlcinus ejus ,qui cum ea

iverat ad sepulchrum , idcm per omnia asscruit.

122 María Fernandez de Rivarteme
,

jurara & interro-

gara dlxit
,
quod cum per dúos annos & dimidium contí-

nuis febribus laboraret , fa¿to voto fr. Petro statim febris

dimisit eam , & numquam postea sensit iiíam , de Lupus
Meñdi vir ejus juratus & inierrogatus idem dixit.

123 M.a Petri , de Crescente , Tudensis Dioecesis , jurata

6c interrogara dixit
,
quod habebat filiam quae per dúos an-

nos frequenter a dxmonio vexata ñierat , Se facto voto fr,

Petro , numquam postea vexata fuir.

124 Rodericus Frz. de Valladares , in Fragoso
, juratus

& interrogatus dixit , se habere filiam qua; per unum diem
&; partem noótis continué vexata a da^monio , non come-
derar, nec biberat , nec locura fuerar, & dato fideijussore

quod duceret eam ad sepulchrum fratris Perri , sratim

puella loquuta fuit , nec unquam postea darmonium eam
vexavit, Ft Fernandus Petri qui pro ea fidejussir juratus Se in-

terrogatus idem asseruir. Dixir etiam ipse Fernandas Petri quod
fr. Pcírus Gunsalvi bis venerar ad eum nocte dlcens : quare
non soivis illud pro quo fidejussisti?

125 Fernandus Nuni de Molis in Laurinia
, jurarus & in-

terrogatus dixir
,
quod per quinqué hebdómadas graviter

passus numquam a ledo surrexerat , & omnino de salute

corporis desperabat : cum autem suspenderet ad colíum
quamdam parriculam rabularum qux posita: sunt juxta sepul-

chrum fratris Perri , statim de lecto surrexit, & plene curitus

fuitiíSc Maria Thomaí uxor ejus jurara & inrcrrogataidem dixir.

126 Fernandus Nunii de Bajuna , jurarus cC inrcr.ogitus

dixit
, quod cum per quatuor menses ex toro lumen ami^

sisset, ficto voto Fratri Petro statim lumen recepit. Etivi.^

Petri uxor ejus jurara ¿<: interrogara idem asseruir. IN
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IN SOLExMNITATE

B. PETRI G ON Z A LE Z
ORDINIS PRt^DICATORUM

Officium ad Miisam.

DIxít Domínus , Sermones meí , quos dedí ín os tuum , de

numera tua accepta erunt super altare meum. Dñe,
exaudí orationem meam , & ciamor meus ad te veniat. Glo-
ria Patri&c.

O R AT I O.

Deus quí ad agnltíonem tuí nominís Ecclesíae mx Prsdíca-

tores tribuisti , concede nobis supplicantlbus , ut qui merita

B. Petri Confessoris tui decorata miraculis humlliter implora-

mus ,
gloriosis ejus precibus á peccatorum nexibus liberemur

per Dñum &c.

teóíio Libri Sapientia,

Dedít Domínus confessíonem Sando suo , & excelsum fe-

cit illum in verbo gloria; , de omni corde suo laudavit Domi-
num , & dilexit Deum , qui fecit illum. Et dedit illi contra ini-

micos potentiam , & stare fecit cantores circa altare , & in sonó

eorum dulces fecit modos , & dedit in celebrationibus decus,

& ornavit témpora usque adconsmnmationem vitse. Sapientia

laudavit animam suam , & in Dño honorabitur , 6¿: in medio
populi sui gloriabitur. Et in Ecclesiis Altissimi aperiet os suum,

in conspedu virtutis illius gloriabitur. In medio populi exalta-

bitur , & in plenitudine sanda admirabitur. Et in multitudinc

eledorum habebit laudem : & ínter benedidos benedicetur.

Alleluia. Vers. Hodie Cslorum cives exultant novo syderc

Petrum redam normam morum vehentes in a;thera. Alleluia.

f. Hodie cum gloria , & mundi vidoria speculum ñdei Petrus

pctit prxmia ascendens ad gaudia Summi Úú,
PRO^
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IN caclesti sacrarlo

novo ortus Rosario

novus flos reponitur.

Cum Sandorum CoUegío
prcX cumulato gaudio

Sacro Petrus additur.

Hic est Joseph prazdiledüs

qui yEgyptí est eíFcdus

dudor novus populi.

Ut hoc Deus ostendatur,

ne adhuc oblivi'>Catur

finientis sxculi.

Mundum horrens abigit,

ob id opes refugie

rerum pereunrium.

Paupertatem eligir

& ad statum confugíc

evangelizantium.

Hunc queni plene renuit,

vita , verbo docuit,

vivens adhuc corpore.

Verbi semen seminans,
vitia exterminans
Dei frenis muñere.

Cujus vesti ignis cedit

ac contrita jam recedít

tcntans hunc de crimine.

Cujus fama ex hoc crescit,

detradorumque tabescir,i

Dei viso numine.

Tándem 'cnrsii consummato
&: agone jam perado
aprehcndit brabium.

Quod prodlgia testantur,

qua: per ipsum propalantur,

ab audore omnium.
Nam ex ejus mausoleo,

sacro manante oleo

2gris salus redditur.

Ubi claudi apportantur,

CíEci pergunt & curantur,

ut ad prcesens cernitur.

Stellas hujus colIa:tantur

dudu Nauta: , & salvantur,

cum ab eis qua^ritur.

¡Virtutem cujus ómnibus
toto voto poscentibus

opis munus traditur.

Juste , fratres , his potitur

nam ut liquet cxortitur

ad hxc plena gratia.

Jpsum ergo imitemur
hic in via , & sequemur
in ca;lestem patriam.

Rcportantemsibi data

talenta bis duplieata

Regí summo glorÍ£e.

Cujus prece perpe trata

nobis remittat peccata

dator clemens veniae. Amen.

Se^
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Sequentia San5ii Evan^dii secundum Lucam»

In illo tempore dixit ]esus Discipulis suis : Si quis venit ad
ime , & non odit Patrem suum &Matrem , fratres , & sórores,

adhuc autem & animam suam , non potest meus esse discipu-,

lus. Et qui nonbajulat crucem suam , & venir post me , nonpo-
tesr meus esse discipulus. Quis enim ex vobis volens turrim

aedificare , non prius sedens computar sumptus , qui necessa-

rii sunr , si babear ad perficiendum , ne postea quam posuerit

fundamentum , & non potuerit perficere , omnes qui videnr,

incipiant illudere ei dicentes, quia hic homo coepit aedificare,

de non poruit consummare ? aut quis Rex iturus commitrerc

beilum adversus alium Regem,non sedens prius cogitat si pos-

sit cum decem millibus occurrere ei , qui cum viginti miilibus

venit ad se í Alioquin adhuc illo longé agente legationem mit-

tens rogat ea ,
qua; pacis sunr. Sic ergo omnis ex vobis , quí

non renuntiar ómnibus qus possider , non potesr meus esse disn

cipulus.

OFFE RTO RIUM.
Confessio , & pulchritudo in conspedu ejus , sanditas, 6^

magnificentia in sandificatione ejus.

SECRETA.
Propltíare nobls Domine Deus noster , nt quos salutaribuá

reficis sacramentis \ inrercessione B. Petri Confessoris tui juQ-j

gas agminibus beatorum. Per Dnum &c.

COMMUNTO.
Quícumque fecerit volunratem Patris meí

, quí ín C«lli

CSt , ipse meus frater , & sóror , & mater est , dicit Dominas..

POSTCOMMUNIO.
Corda nostra quccsumus Domine lumiae tuse clarítatís illus^

tra , ut verbo salutis eruditi , interveniente B. Petro Confesso-

rc tuo ; noxia cunda vitemos , & qus reda sunt , agere valea-;

plus. Per Dominum 6cc.,

' DE.
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DECRETUM. T U D E N.

Camnizationis B. Pctri González j Sacerdotis

professi Ordinis Prccdicatorum j San*

Telmi nuncu^ati.

ADmíssa á SaC. Rituum Congrcgatíone ordinaria habita die

23. Januarii 1740. commissione introdudionís causxCa-

nonizationis B. Petri González prscdidi , á Sandissimo D. N.
Benedido XIV. postmodum signara : ad instantiam modo
Rnii. P. Thoma; Ripoll , Magistri Generalis Ordinis Prxdica-

torum , hujusmodi Causa; Postulatoris , examinato sub infras-

cripta die Processu in Curia Episcopali Tuden. audoritate or-

dinaria construdo super cuitu ab immemorabili tempore dido

Beato prestito , sive super casu excepto á Decretis Sa . Me.
Urbani Papas VIII. ín Congregatione Sandissimx Inquisitionis

Cditis , in quo idem Episcopus sententiam protulit super dido
cultu , ac insimul per Eminentissimum & Reverendisimum D.
Cardinalem Gotti Ponentem infrascripto dubio proposito r An
Sententia Reverendissimi Episcopi- Tuden. super cultu publico

ab immemorabili tempore prxdido Beato exhibito , sive casu

excepto á Decretis Sa . Me . Urbani Papx VIII. sitconfirmanda

in casu & ad eíFedum &c. Sac. eadem Congregatio R.P.D. Lu-
dovico deValentibus FideiPromotore in scriptis & in voce prius

audito , rescribendum censuit : Sententiam Episcopi Tuden. la-

tam super cultu publico prestito dido Beato a tempore imme-
morabili, sive casu excepto á Decretis Sa . Me . Urbani VIH.
esse confirmandam in casu & ad eíFedum , de quo agitur , sí

Sandissimo D. N. visum fuerit die 9. Decembris 1741.
Fadaque deinde per me Secretarium de prxdidis Sandissí-í

mo D. N. relatione , Sanditas sua benigne annuit. Die 13.

éjusdem mensis & anni 1741. Fr. I. A. Card. Guadagni Pro
Pracfedo. Loco )J Sigilli. T. Patriarcha Hierosolymitanus
Secret.

tom.XXIIh X, CON-
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CONTINUACIÓN
DE LOS DOCUMENTOS

GENERALES
PARA LA HISTORIA ANTIGUA

DE ESPAÑA.
§IVE AVTOKIZAN LO EXPVESTO

en esta Obra ^y sirven fara otras*

CHRONICONES PEQ^UENOS,

PREVENCIONES,
DESDE el Tomo segundo

empezamos á publiíar

los documentos pertenecientes

á la Chronología y sucesos de
la Historia Real y Eclesiástica

de España, por ser precisos

para autorizar lo que se dice,

y útiles para otros asuntos , es-

pecialmente los documentos
no conocidos antes en el pu-
blico. De los ya publicados

hemos repetido algunos, ha-

ciéndolos como nuevos , por

medio de nuevo examen y co-

tejos con varios manuscritos,

ó arreglándolos a la pureza
posible por la combinación de

su contexto , ó reflexiones sor

bre otros monumentos.
2 El que sin fatiga desee

tener noticia de los Chronico-
nes ya estampados , con el si-

tio de cada uno , usará de los

índices siguientes

:

Ch roñica Regum Wissigoto-

rum. Tom. i.pag. 177.

Chronicon de el Cerratense.;

Tomo 2 . pag. 211.

Chronicon del vSeñor D. Juarr

Manuel. Tomo 2. pag. 215.

Chronicon de Idacio ilustra-

do. Tomo 4. p. 347. Edic.2.

Chronicon pequeño del mis-

mo. Allipag, ^20.
Chro-



Continuación de los documentosgenerales, 25) i

Chronicon de Severo Sulpicio. Chronicon del Silense. Tomo
Allí pag. 431.

Chronicon de las Eras de los

Mártires. Tomo 6. pag. 347.
Chronicon del Biclarense ilus-

trado. Tomo 6. pag. 375.
Continuación de el Biclarense

por un Anónimo. Tomo 6.

pag, 422.
Chronicon de S. Isidoro

, y de
Melito. Totno 6. pag. 445.

Historia de los Godos por S.

Isidoro. Alli pag. 473.
^De los Vándalos por el mis-

mo. Alli pag, 498.
—De los Suevos por el mismo.

Alli pag, 503.
Historia del Rey Vamba por

S. Julián. Alli pag. 534.
Chronicon de Isidoro Pacense.
Tomo $. pag. 274.

Anales Bertinianos , en lo que
tratan de España. Tomo 10.

pag. 570.
Orderico Vitalis , Historia de

cosas de España. Alli /'.58o.

Chronicon Albeldense, ó Emi-
lianense. Tomo 13./'^^. 433.

Chronicon de Sebastian, Obis-
po de Salamanca. Alli pag.

Chronicon Lusitano. Tomo 14.
pag, 402.

Chronicon de Sampiro. Tomo
i4./74^. 438.

17- p^'ig' 270.

Chronicon Iriensc. Tomo 20.

pag. 598. con toda la Histo-
ria Compostelana.

Chronica latina de el Rey D.
Alfonso VII. el Emperador.
Tomo 21. pag. 320.

3 Otras varias Obras de
Santos PadreSjde Varones Ilus-

tres
, y personas Reales

, que-
dan publicadas : pero ahora
solo cuidamos de lo pertene-
ciente á Chronicones , ó Ana-
les pequeños

, que tomaron
por asunto la Chronología, re-

partiendo por años los suces-

sos con mucha particularidad,

y son á veces únicos documen-
tos donde perseveran las noti-

cias. Esto convence la impor-
tancia de semejantes piezas,

sin las quales lo pasado fuera

lo mismo que lo no aconte-
cido.

4 Es creíble que los Au-
tores las formaron con menos
desaliño , y mas puntualidad
de números : porque guardan
orden de Chronología

, po-
niendo antes lo primero

, y
después lo posterior , según
corresponde al orden naturalj

pero las muchas manos , y la

incuria de los copiantes ( que
Chronicon de Don Pelayo, comunmente escriben por pre-

Obispo de Oviedo. Alli ció ) los hacía cuidar mas de
pag. 465,^ escribir mucho para ganar mas

^ T ^ t|uc
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<qué de esmerarse en la pun-

tualidad de los números.

5 También solian mez-
clarse varias manos en las es-

pecies , sobreponiendo algo h.

segunda , ó bien por emendar

el yero de la primera copia , ó

por descuido , según prueban

los egemplares de ver repeti-

das algunas cosas en diferentes

sitios de una misma pieza. Asi

verás en los Anales Complu^

tensa aplicado á tres diversos

años un mismo suceso de la

muerte del Rey D. Vermudo,

Era 1075. lo que prueba varie-

dad de manos que tiraron á

corregirla copia precedente.

Esto debieran haberlo preve-

nido los que las dan á luz , si

reflexionaran en lo mismo que

imprimen ,
para que el ledor

forme idea cumplida de la co-

pia.

6 Otras veces encontrarás

noticias ingeridas muy impor-

tunamente fuera del sitio , y
orden de Chronología que si-

gue el documento. Esto re-

sulta por mano diversa del pri-

mer Autor , ó por circunstan-

cia de la copia ,
que acabando

en sitio donde quedaba algún

espacio desocupado , dio lu-

gar a que otro le llenase con

especies de tiempo diferente.

Así verás en los Anales Com-
fostelanos después de la Era

1246. ingeridas noticias del

Siglo antecedente
, que si fue-

ran del principal Autor , las

huviera colocado en su lugar.

7 Otro motivo mas trascen-

dental para los yerros de años,

y tal vez para invertir el or-

den , provino del modo con
que antiguamente formaban el

numero de quarenta, que com-
poniéndose entre los Romanos
de los dos números XL. qui-

sieron abreviar los nuestros,

reduciendo los dos a uno, por
medio de solo el X. en quien
enlazaban la L. por un rasgo

añadido á la X en la parte de
arriba sobre la linea de la de-

recha del ledor , cuyo rasgo

equivale a L. y puesto después
del X quedaba en monograma,
ó en una sola letra , el XL. a
este modo ;^ Los que des-

pués ( y aun en nuestros dias )
empezaron á copiar, no cono-
cieron el valor del carader : y
reputándole diez , le quitaron

treinta , por ser quarenta el

valor de aquella cifra. Es in-

creíble los yerros Chronolo-i

gicos que resultaron de aquí,

trascendiendo a todas las ma-
terias que se declaraban con
la circunstancia de aquel nu-

mero. En el discurso de esta

Obra hemos visto repetidos

egemplares , en que dándole el

valor de quarmta^ se ajustan

pun-
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puntualmente los computos er-

radoSjtomandole por diez, y se

descubre el poco fundamento

de los recursos comunes en to-

mar Era Española por año del

Redentor. Aquí ocurren otras

muchas comprobaciones : v.g.

en el Clironicon Burgense pone
Berganza las poblaciones de
L€on Y de Amaya por el Rey
D. Ordoño en las Eras 843.

y 848. confrontando los años

de 80j. y 810. ( como si el X
fuera diez ) sin reparar en que
entonces no habia tenido Es-

paña ningún Rey Ordoño: pues

el primero empezó quarenta

años después en el 850. Si das

al X de DCCCXLIIL el va-

lor de quarenta (y lo mismo

del numero £•/«£•(?, que no siem-

pre era como V consonante,

sino como vocal , u. y en este

lance la confondian algunos

con el II. porque si enlazaban

una unidad con otra , parecía

u. y el dos quedaba expuesto
á entenderse por cinco con mu-
cha facilidad en quien no se

informaba bien del genio del

copiante por la combinación
de otros lances. De aqui sue-

len resultar yerros de tres años,

correspondientes á la diferen-

cia de dos , y cinco. Lo mis-

mo sucede á veces entre el X
y el V. porque no bien con-
servada la parte inferior del X
solo representa un V.

9 Otras veces se alteran

en la otra Era DCCCXLVIII.) dos , por la variedad de IV. 6
sacas puntualmente el tiempo VI. anteponiendo , ó pospo-
de D. Ordoño, Era 893. año
de 855. y teconv«nces en la

especie de que el X con rasgo
vale quarenta. El documento
añade L. después del ?£ Si
juntas los quarenta de La X con
los cinquenta de la L. sacas

noventa, donde no te daban
mas que quarenta , XL. y de
este modo encuentras el suce-
so en el reynado a que el do-
cumento le atribuye.

8 También ha contribuido
á la variedad de computos que

o
niendo la unidad. Tal vez un
año , por los números VÍIII.

( como solian apuntar el nueve)

y ser hoy lo mas común figu-

rar a ts\.Q. modo el ocho única-

mente , VIII. dando al nueve
el IX. El acostumbrado a esto,

fácilmente copia VIII. en lu-

gar de VIIII. si no va con re-

flexión
, y tal vez sucede lo

contrario , alargándose la plu-

ma del escribiente , ó impre-
sor , á continuar unidades. Po-
ca experiencia tiene quien no

hay en los Chronicones el mo- .sabe por la pradica quan fácil,

do con que solian formar la V y quan común , es escribir III.

Tom, XKIIL don-
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donde no corresponden mas

que dos , ó añadir donde se

debía contener, por qiianto la

puntualidad pide mucha aten-

ción.

I o Esto no se debe dudar:

pero sirve mucho para quitar

la admiración , 6 estrañeza,

que puede causar á los no prác-

ticos en semejante egercicio

de copiar la variedad de años

que en los Chronicones si-

guientes hallará aplicados á

unos mismos sucesos : porque

casi fuera mas estraño ver to-

tal uniformidad en materia

tan fácil de equivocación,

quando pasa por tan diversas

manos , en lo común poco es-

crupulosas , ó esmeradas , por-

que la gran pena de copiar

materialmente un documento

mueve a cederle á otra pluma:

y si aun el Autor original está

muy expuesto á errar algunos

rasgos materiales, ; que será el

^que escribe para otro ?

II Lo que hemos dicho

sobre yerros pequeños , tras-

ciende algunas veces á mayo-
res , ya de C. por L. ( que se

diferencia en cinquenta ) ya

de añadir , íi omitir cientos,

por medio de una ü dos CC. y
tal vez equivocando la D, con

C. ó L. Esto es menos co-

mún , y su misma corpulencia

hace que se descubra y perci-

Sd/y-yada,

ba el yerro prontamente. En el

caso presente de Anales , 6
Chronicones , sirve el orden
de los tiempos que guardan,

para conocer y para sanear el

yerro : porque si van hablan-

do del Siglo en que después

de la D. hay tres CCC. yiue-
go encuentras dos , consta la

falta de una , y asi de otros de-

fedos , 6 sobras semejantes.

12 En ninguno de estos

Chronicones ( fuera del Con-
imbricenseV. ) se conoce el

Autor , por lo que pertenecen

á la clase de Anónimos. Algún
particular , aficionado a Chro-
nologíay Historia,tomaba por

su cuenta apuntar los sucesos

de sus tiempos : y para intro-

ducir lo suyo , tomaba de otro

lo mas antiguo , empezando,
ya por el tiempo de Christo,

ya por el de los Godos , ya
por los Saracenos. En lo que
se eprovechó de otro mas an-

tiguo no tiene mas autoridad,

que la de aquel a quien copió:

pero adoptando muchos una

cosa , la añadieron autoridad

extrínseca ,
que prueba el uni-

forme sentir de nuestros Escri-

tores.

13 Lo mas recomendable

es el tercio ultimo de la pieza:

porque este es original de Es-

critor coetáneo , donde está

la mayor autoridad ,
por el in-

for-
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forme , ó noticia mas puntual

de cada cosa.

14 El tiempo en que mas

se dieron á escribir estas no-

ticias , fue el Siglo XIII. em-
pezando algunos antes , y con-

tinuando otros después. Esto

solo consta por los finales en

que acaban , conforme los te-

nemos: pues acaso alguno con-
tinuó lo empezado por otro:

acerca de lo qual era preciso

ver los origínales , para discer-

nir por las diversas letras , ó
tinta , lo perteneciente á dife-

rentes manos.

1

5

Estos monumentos tie-

nen la recomendación de estar

limpios , sin mezcla de ficcio-

nes : circunstancia que por las

muchas introducidas después
en estos Reynos , los hace mas
apreciables: verificándose aquí

lo que por esta ingenuidad de
noticias

, y catador de los Au-
tores , decia el ilustre Mata-
moros de los Rodrigos y del

Tudense : Quam a delitiis Ion-

ge , tam ab ineptiis procul. La
falta que tienen de hermosura
en el estilo , se les perdona y
resarce por la verdad y seguri-

dad de las sentencias.

1 5 En orden al estilo hay
algunos términos que piden
advertencia : v. g. Arrancada^

ó Arrancata, Du Cange inter-

preta Expeditio militAris , vd

climentos generales, 29^
raptus y direptio. La Acade-
mia Española , Impulso violen-

to. Asi es por el origen y sig-

nificado de arrancar : pero en
el caso presente es lo mismo
que derrota de Soldados : y así

quando alguno era vencido,

decían fu't arrancatus , como
leerás en los Anales Complu-
tenses sobre el ano 1068. y en
la clausula siguiente , Arran^
cada super Legionenses , que fue

la derrota de su Egercito: y
y asi en otros lances immedia-
tos.

17 También apela sobre

esto la frase con que dicen v.g.

la de Roda , la de Ucles : en-

tendiendo en esto la Arranca-
da , ó derrota de tal parte : y
en latín illum de Ocles , por
pralium de Uclés (mal concor-
cordado el illum por illud. )

18 El orden , con que da-

mos estos documentos , es por
alfabético , a fin que se en-

cuentren fácilmente
, y asi es-

te como las iniciales en las

notas del pie , es el siguiente

Ambr. El Ambrosiano.
Berg. Berganza en el libro

donde estampó los Chroni-
cones.

Burg. El Burgense.
De Card. Chronicon de Cár-

dena.

Complut, Complutenses
Anales , y Chron.

T 4 Com"
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Compost. Compostelanos

Anales , y Chronicon.

Conimbr. Conimbricense

Chronicon.

Reg. Bil. Matr. Copia de la

Real Bibliotheca de Madrid.

Tol. Toledanos Anales.

Ni tienes que embarazarte

con los términos de Chronico-

nes , y Analej : porque en el

caso presente no tienen dife-

rencia , ni significan otra co-

sa que documentos pequeños dis-

tribuidos por años , ó por tiem-

pos , en cuya variedad de

nombres está la diversidad,

usando del latin Annus , ó

Chronos griego para el tiem-

po. El ser piezas pequeñas oca-

sionó el nombre contrapuesto

á Historia , 6 Chronicas , que

piden mas extensión. Pero

aun la voz Chronicon no es de

tiempo alto , ni latino , ni

griego: porque los latinos usa-

ban el plural neutro Chroni-

ca. Ya es vulgar el uso de

. Chronicon en singular , y co-

mo tal le dejamos ,
pero con

crenero griego , como si fue-

ra el singular de Chronica,

orum.

Chronicon Amhrosiano,

1 8 Este Chronicon es to-

mado de la Bibliotheca de S.

Ambrosio de Milán , y por

Sdgradd;

eso le intitulamos Amhrosiano.

Publicóle Muratori : y le da-

mos aqui ,
por quanto el Au-

tor (aunque Anónimo) mues-

tra ser Español , como da á

entender la materia, que es en

la mayor parte de Santos Es-

pañoles , con las particulari-

dades de expresar á S. Juan
de Ortega, y S. Iñigo.

Chronicon Burgense:

ig Este fue hallado en

un Calendario antiguo de la

S. Iglesia de Burgos , y eso

hizo darle titulo de Burgen-

se. Es muy útil por sus In-

dividualidades en cosas de

Castilla , y aun de Navarra:

aunque por las incultas ma-
nos de copiantes padeció (co-

mo los demás) yerros de nú-

meros ,
que ya por el con-

texto , ya por otros Anales,

ó Chronicones ,
pueden arre-

glarse.

2o Uno de los sucesos

mas intrincados es el de la

muerte del Conde de Casti-

lla Garci Fernandez ,
que este

Chronicon refiere al quinto

dia después del o£tavo de las

Calendas de Enero (2 5. de Di-

ciembre ) en que fue preso:

y tengo por cierto debe po-

nerse su prisión , no el o¿ia^

vo Kal.Januaríiy sino Augustiy

sos-.
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sosteniendo la Era 1033. (año

de 99$.) en que éste , el Com-
plutense , y el de Cárdena,

refieren el suceso ^ no en la

Era que otros señalan mas

adelante , lo qite no debe

adoptarse , por constar en

varias Escrituras ( citadas de

Berganza Tomo i. pa^. 293. )

que en los años de 996. 997,

y 998. era Conde de Castilla

su hijo D. Sancho Garcia : y
por tanto murió el Padre D.
Garcia antes del 96. en el 9$,

expresado por los tres docu-

mentos referidos. Esto es

acerca del año en que mu-
rió el Conde Garci Fernan-

dez , que debe decirse el 99$,

y no otro de los siguientes.

21 Sobre el diadela pri-

sión me persuado debe leer-

se aqui Oóiavo Kal. Augustí,

y nojanuarii : no solo por-

que el 25. de Diciembre no
es tiempo de andar en Cam-
paña , y lo es el 2 5 . de Ju-
lio , si no por expresar este

mismo (Chronicon Burgense

que murió al quinto dia , co-

mo confirm.an también los

'Anales Compostelanos
, y el

de Cárdena. Este dia quinto

fue Lunes 19. de Julio , según
expresan los Anales Complu-
tenses

, y los Toledanos : Die
secunda feria ,

quario Kal, Au-
gusti , lo que sale puntual-
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mente con el año referido,

99$. y con el dia que pro-
ponemos en la prisión , oóia-

vo Kal. Augufti : pues desde el

25. de Julio, en que fue pre-
so y herido , hasta el 29. del
mismo mes , se verifican los
cinco dias que desde el fra-

caso huvo hasta la muerte.
Por tanto anteponemos el or-

tavo KaL Aug. al oólavo Kal,

Januarii , que no tiene tan
buenos fundamentos,

22 Los Anales Toledanos
I. señalan la Era 1038. en que
se verificó la feria II. en el

29. de Julio , que fue Lunes,
como en la Era 1033. que por
Julio tuvieron una misma le-

tra Dominical F. Pero no pue-
de^ sostenerse la Era 1038.
( año de mil ) constando por
las mencionadas Escrituras
que quatro años antes del
mil no reynaba el Conde D.^
Garcia , sino su hijo D. San-
cho. Deben pues anteponer-
se los Chronicones que con-
vienen con las Escrituras en
el año de la muerte : y cor-
regirlos sobre el dia del mes
por los otros puntuales en el

dia de mes , y de semana.

Anales Complutenses.

23 De los Anales Com-
plutenses no declara Bergan-

za



298 España

%a. mas que estar sacados de

diferentes copias. Yo los tengo

de mano de Ambrosio de Mo-
rales , trasladados de un Có-
dice Gótico Compliitense : pe-

ro con el d^tedo común de
laX. sin rasgo , que obligó

á Morales á tomar Era por
Año. Estos descubren el moti-

vo de la variedad en el orden
con que las copias reñeren las

noticias
,
poniendo unas antes

lo que otras después. Aqui co-

piaron seguido como un solo

documento , lo que por los

años corresponde á tres : por-

que llegando hasta laEra 1 148.

con la batalla del Campo de
Spina , empieza otra Chrono-
logia desde la Era 1035. (re-

trocediendo mas de cien años.)

Prosigue hasta la Era 1163. y
empieza otro orden por la po-

blación de Sepulveda(^ puesta

aqui en la Era 978. ) y prosi-

gue hasta la 1077. en que pre-

viene Morales faltar una ho-

ja. Esto corresponde á tres

Chronicones , mal copiados

sin separación en uno : y
queriendo otros copiantes re-

ducir las noticias á sus años,

Ocasionaron las variedades que

hallamos. Acaso intervino se-

gunda mano , ó incuria en el

Autor: pues en la Era 1043.

( a. 1005. ) dice tomó Conda-
do en Castilla D. Sancho Gar-

Sagrada.
cia i y cinco años antes Ic

nombra Conde , como lo era,

porque sucedió al Padre en
el Condado año de 995. en
que refiere la muerte del Pa-

dre. Si en el 995. sucedió al

Padre el hijo , y éste se inti-

tulaba Conde en el año de
mil (desde el^^). ) ¿ cómo
puede salvarse , que cinco

años después empezase á ser

Conde en el de mil y cinco?

Alguno que confundió estas

especies , turbó la Chronolo^
gia en esta parte.

Chronlcon Complutense.

24 El Chronicon Complu-
tense, que sale ahora a luz

primera vez , se halla en un
libro de pergamino del Cole-
gio Mayor de S. Ildefonso de
Alca , intitulado el libro , En*
sebii ¿^ aliorum Chronica , cu-

ya primera hoja empieza por
este documento , copiado por
mi mano.

Escribióle algún Portugués:

pues la materia es principal-

mente de aquel Reyno. Tie-
ne muchos yerros en los nú-

meros ,
que pueden corregir-

se por otros documentos : pe-

ro es útil la ultima parte,

añadida ( al parecer ) por otra

mano ,
pues debía preceder,

si perteneciera a la primera.

Por
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Por esta ultima parte , y por do el copiante su valor , erra-

ser cosa breve , le ponemos

aquí.

ba treinta años ., y ponía en
el orden de diez lo que cor-

respondía al de quarenta. Así
verás aquí después de la Era
II 15. puesta la MCXVI. que
por el rasgo de la X. corres-

ponde al MCXLVI. y en el

bo negro de Santiago , y Ber- renglón siguiente la ii 17. que
ganza los estampó por una debe ser la 1147. como evi-

Anaks Compostelanos.

25 Los Anales Composte-

lanos fueron sacados del Tum~

copia del Monasterio de S.

Martin de Madrid en un li-

bro de mano del ilustre Juan
Vázquez del Marmol, No
muestran ser escritos en Ga-
licia , sino fuera de alli : pues

no tratan de cosas de aquel

Reyno , cuidando únicamen-

te de Castilla , Aragón , y
Navarra. Son mas copiosos

que los precedentes.

26 Pero padecen como los

demás , la incuria de copian-

tes
, y mezcla de otras ma-

nos , que anadian especies

donde encontraban espacio

desocupado , y no reparan-

do eii los años el que des-

pués copiaba ,
ponía fuera del

sitio proprio las noticias , co-

mo verás después de la Era
1246. en que prosiguen las

del siglo antecedente.

27 También resultó otro

perjuicio por la X, con ras-

go , y sin él : porque hallán-

dola con el rasgo (equiva-

lente á XL. ) y no advirtien-

dencian las especies de que
trata , esto es , la muerte del

Rey D. Alfonso VI. y de su
hijo D.Sancho, refiriendo des-

pués de la muerte del Rey la

toma de Toledo , y la bata-

lla de Ucles , en que estuvo

y murió el hijo. Pero lo mas
es , que luego pone bien la

muerte del Rey en la Era

1147. prueba clara de que
otra mano ignorante del va-

lor de quarenta en el X. con
rasgo , ingirió treinta años
antes la noticia donde no
correspondía. Ya vimos en el

num. 7. otras pruebas de esta

misma especie de yerros.

Cbronicon de la Historia

Compospelana.

28 Este documento fue

escrito en unas copias de la

Historia Compostelana
, que

tuve al tiempo de publicar

aquella Historia, y por esto

le doy nombre de Cbroni-

con
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con , tomado de uno de aque-

llos Códices ,
porque tampo-

co está en todos , pues no es

obra de sus Autores , sino de

filgun posterior , y nada afec-

to á la Reyna D. Urraca, ma-
dre de D. Alfonso VIL Su co-

pia salió muy errada en los

números del principio: pero

tiene muclias individualida-

des acerca de los hijos de

I). Fernando I. por lo que,

y habiéndole ya citado en

otras partes , le damos con

los otros.

Chronicon Conimhricense L

29 Este Chronicon se pu-

blicó en el Tomo I. de las

Pruebas de la Historiagenealó-

gica de la Casa Real de Portu-

gal
,
por el dodo Caetano de

Sousapag. 375. copiado de un

libro en pergamino del Con-

vento de S. Cruz de Coimbra,

llamado libro das Noas , por

estar alli los Psalmos de la

Nona , y al fin tiene en 25.

hojas este documento ,
que es

copia de varias copias, y de

varios Chronicones , unidos

alli , unos después de otros,

ya en Latin , ya en Portu-

gués , y escritos sin diferen-

cia de títulos , ó números

de primero , segundo , terce-

ro ; y estampados en Sousa

Sugradct,

con la misma confusión : de
modo que después de la Era

1237. hallarás la 319. sin for-

mar ni párrafo diverso , co-

mo si fuera todo una mate-

ria. Aqui los damos separa-

dos con diferentes números,

I. II. III. IV. y V. Antes de
tener yo la obra genealógi-

ca de la Casa Real de Portu-

gal , hice copiar el mismo
Chronicon en Coimbra : ea
cuyo manuscrito hallo algu-

nas diferencias de lo impreso:

pero no de la mayor impor-
tancia.

30 Desde el principio se

descubre el gran defedo de
los copiantes , que erraron

treinta años en reputar X.

al que por el rasgo es XL,
como convencen los sucesos

de Lamego y Viseo , conquis-

tadas por D. Fernando I. des-

pués de reynar en León : y
si el carader no correspon-

diera a 40. no se verificaba

que reynase : pero con aquel

valor , sale puntual.

3

1

Mezclase aqui también

lo prevenido arriba , acerca

de lo fácil que es añadir , u
omitir unidades, y confundir

unos números con otros. Así

en la conquista de Viseo sue-

len añadir una unidad , y^

quitarla en la de Toledo , co-

mo sucede aqui : pues cons-

tan-
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bndo por la Historia del Si- en la Era 1119. habiendo sido

lense ,
que D. Fernando con-

quistó primero á Viseo que á

Lamego , en una misma cam-

( por el X con valor de 40. ) la

1 149. como vemos en elChro-
nicon Lusitano del Tomo Ij\.

paña , lo invierte y pone á La- Y por el mismo que pone bien

mego un año antes que á Vi- la muerte de D. Alfonso VI.

seo. Esto consistió en hallar en la Era 11 47. se convence el

el Autor , copia donde (por la poner aquí XVII. en lugar de
facilidad prevenida ) sobraba XLVII. esto es , la X. con va-

una unidad. Pero aquí mismo, lor de quarenta. Pero de nin-

en el num. IIII. de este Chro- gun modo está la Era en su lu-»

nicon , se hallan las Eras de gar. Otro tanto sucede des-

Vlseo y Lamego sin diferencia pues en las muertes del Empe-
en el final (que es V. en am- rador D. Alfonso VII. y de la

bas ) y Viseo puesto primero Reyna D. Mafalda , con la to-

que Lamego. nía de Alcázar , donde pone

32 En la toma de Toledo, por diez el X con el rasgo de
'demás de faltar una unidad en quarenta : y lo mismo en el?

la Era , hay yerro ác Julio en

lugar de Mayo ,
porque esta es

ya una Época constante ( Do-
mingo 25. de Mayo del año

1085. Era 1 12 3. dia de S.

ürban. )

33 La conquista de Coim^

Ira se pone aqui seis años des-

pués de la de Viseo, y uno an-

tes de morir aquel Rey Don
Fernando I. lo que se opone á

los pasos referidos por el Si-

lense , y á otros documentos,
que solo favorecen á la Era
MXCVI.

34. En la pérdida de San-
taren vuelve el yerro de X por

XL. pues precediendo la toma
de los Christianos en la Era

'* 1
1
3 1 . se seguia mal la pérdida

nacimiento del P.ey D. San-
cho , que fue en la Era 11 92.

y se pone aqui ( fuera de su
sitio ) en la MCLXII. copian-

do como diez al quarenta.

II.

3 5 Después de la Era i io¿,'

estampó Sousa sin división nin-

guna , ni aun distinción de
párrafo , un fragmento

, que
por los años y materia consta

ser muy diverso , y le pone-
mos aqui con titulo de II. Em-
pieza por la Era de DCCCIIII.
teniendo en Sousa el yerro de
poner Era diBa CCCCIIII,
interpretando dt^ía a la D.
que denota 500. y añadidos

JCCCCÍIII.
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CCCCIIII. forma el total de

po4. en que er ípezó á reynar

D. Alfonso 111. año de 866. Es

fragmento de Obispos de

Coimbra : pero tan mal dis-

puesto , qu J invierte todo e 1

orden de ios tiempos.

2 6 Luego insertaron el na-

cimienti/ del Rey D. Alfon-

so I. de Portugal , fuera tam-

bién de tiempo , y con el yer-

ro de X por. XL. Era 1117.

en lugar de 1147. aunque tam-

poi'o convienen en esto los

Portugueses : pues el Chroni-

con Lusitano da la Era 1 1 5 1

.

y otroc otra , com.o vemos en

la Monarquía Lusitana üb. 8»

cap. 26,

II L

37 Sigue tercer fragmento,

que empieza por el nacimiento

de Christo , y Sonsa no le di-

vidió ni aun con párrafo apar-

te. Este es un agregado de no-

ticias , escritas sin método,

pues se leen antes las que por

orden de el tiempo debian ir

después. Tiene algunas cosas

notables ,
por no leerse en

otros.

I y.

3S El quarto fragmento

tiene el mismo principio del

I. y repite la conquista de Ciu-

dades de Tortugal. Tiene tam-

Sdgrdia.

bien en Sonsa los deferios de

X en lugar de XL. con el des-»

orden de introducir noticias

del Real Monasterio de Ako^.

baza, fuera del orden chrono-

logico , esto es , poniendo

la Era 1 290. después de la

1 3
56. y después de la 1290.

la de 1 190. en que pone

el principio de aquella Real

Casa. Véase Brito en la Chro-
nicadelCister lib. 3. cap, ii.;

y 22. donde pone la consagra-*

cion de ia Iglesia en el año

de 1222.

39 También es mal intro-

ducida la especie que a las dos

clausulas siguientes pone en

lengua vulgar : pues el Autor

habló en latin 5 y antes de la

Era 1363. no debieron intro-

ducir la 1375. Lo mismo con

desorden continuado de años,

y con interpolación de clau-

sula en vulgar, sucede después

de la Era 1 364. a que se siguen

otras tres de Siglo diferente,

desordenadas entre sí, al fin del

1111. Chronicon.

V.

40 Finalmente damos nu-<

mero de V a la continuación,

que está en lengua vulgar Por-

tuguesa , aunque no sin mez-

cla de otras clausulas latinas,

ingeridas fuera de tiempo : y
algunas de la lengua vulgar

tam-
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tampoco guardan orden , aca-

so porque fueron escritas por

diversos curiosos , ó según

ocurrian á la memoria : pues

si fueran de un mismo Autor,

que apuntase los sucesos como
ocurrian , no pondría después

lo acontecido antes , porque
lo primero no es después de lo

segundo. Parece pues que eran

diversos curiosos , que apun-
taban lo que les parecía digno
de notar , añadiendo uno lo

que otro omitió de el tiempo
antecedente , y escribiendo

uno en latin , otro en Portu-

gués.

41 Pero las especies son de
estimar por coetáneas y muy
individuales ,

que llegan hasta

principio del ¿>igIo ^V. de cu-

yo tiempo hay poco
, y solo

tenemos el Chronlcon de D.

Juan Manuel , con quien enla-

za el presente.

42 En la Nota puesta aquí
sobre la Era 1402. se recono-
ce por Autor de aquella mate-
ria á un Canónigo del mismo
Convento de Stz. Cruz de
Coimbra , donde existe el Ms.
pero no consta el nombre mas
que en la ultima parte , donde
se dice D. Fernando González.

A este debemos atribuir lo ul-

timo del Chronicon
, y mih-

gros que refiere de los Santos

Mártires sepultados en aquel
Convento. Pero el desorden
de años , y mezcla de latin y
vulgar en lo que hay desde el

num. V. no permite atribuirlo

todo á este González, sino ^-
sistir en diversas plumas.

43 A unos y otros docu-
mentos , asi latinos , como
vulgares , añadimos al margen
los años correspondientes á las

Eras , para mas común uso de
los tiempos.

CHRO-
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CHRONICA PARVA.
AMBROSIANUxM

EX CÓDICE BIBLIOTHECM
Mediolanensís. 'Tomo 2.

SCRIPTORUM RERUM ITALICARUM
Pan, í. col. 1014.

I.

S.XV. Kal. íebr. O» Suípícíí Epíscopí & ConfessoríSr

XII. Kal. Febr. Fruduosi Episcopi , & Agurii , & Eulogll

Martyrum.
X. Kal. Febr. Ildefonsi Epíscopí & Confessorls.

VIII. Idus Febr. Vedasti , & Amandi Eplscoporum.

Kal. Mart. Albini Episcopi , & Nicepliori Marty-i

riim.

V. Non. Mart. Emetherii & Celídonlí Martyrum^
Pr. Non. Mart. Juliani Episcopi Conf.

IIL Idus. Mart. Leandri Episcopi Conf.

V. Kal.. April. Translatio S. Enneconis Abbatls;

V» Kal.. Maii. Prudcntii Episcopi Conf.

Cetera
(
m.^m Muratorm

)
pra^termítto.

Ibi quoquc ( ¿ííí;í/V ) fragmentum habetur ;,
quod excIderS

non sum passus ; videlicct

Era
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Era T5rXVni. Jesús Cliristus in Bethlcem natus esc,

XLVU. (O Herodes Rex occidií Infantes.

LXIX. (^) Dom inus ad passionem vcnit.

CVIII. (3) Johannes Evangelista assumptus est^

CXLVL Philippus , & Simón passi sunt.

CCXL. Passi sunt Facundus , & Primitivus.

CCXLVII. (4) Passa est Sanóla Ca:cilia.

CCCLXXXII. (O Obiit Sandus Martinus.

DCLVI, (^Prophetavit Mahomat.

DCXL. Obiit S. Leander Episcopus^

DCXLII. (f) Obiit S. i^milianus.

DCLXXIV. Obiit S. Isidorus Episcopus.

DCCCCLXIIII. Passus est Beatus Pelagius.

MCCVllII. (S) Passus est S. Thomas Cantuarlensís.

MXC. O) Obiit Beatus Enneco.

MCXI. Obiit S. Dominicus.

^

MCCL. Pbüt Beatus, Johannes de Ur téca^

I L

CHRONICON BURGENSE.
EX ZETEq^l SANCT^E ECCLESIM

(Burgejisís Calendario^

APUD Híspanos ex quo Gothl Híspanlas íntraverunt, con-
suetudo obtinuit , ut per Eras témpora supputarentur,

scilicet , quia Scriptorum diligentia in numeris errat sxpé,

oritur Ledoribus in annorum series con trarietas. Concordare
volentibus difficultas est : eo quod alii Códices Imperatoribus,

vel Regibus attribuunt plures annos , alii pauciores. Ego vero

Im-

(i) XLII. Legas, ex requentíbus. (2) 5«r^, LXXI. (3) ídem , CXXX.
C'tnpejt, 158. quod venus. ^4) Mcllus Cow;>c///, CCLXVII. (5^ L. proC. ir-

repsit , & II. pro V. ( 6 ) Híec suo linea mota loco (7 ) Burg, DCXII,
(8 VIII. non VIIII. legcnduni. (9) Chrou. ^«rg. feq. MXCV. DáCirds'.

ña I. 1085,

Tom.XXIII. y
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Imperatonim , & Regum témpora ex variis exemplaribus com-

putando a primx Erx principio Imperatoriun témpora per an-

nos ,
qiiibüs imperaverant , computavi , & Eras etiam as-

summavi , ita quód Imperatorum temporibus computatis

á principio ,
quorum anni Odavianí Augusri , á quo Era ie-

gitur incoepisse , usque ad quartum annum Valentis Imperato-

ris , in quo coepit regnare Athanaricus , inveniuntur anní

CCCLXXXI. & ita fuit Era CCCLXXXI. Cum enim Era

príecesserit Incarnationem XXXVIII. annis , & Dominus na-

tus fuerit quadragesimo secundo armo Odaviani Augustí,

restat quod fuit conceptus quadragesimo primo anno ejus-

dem. Ergo tune erat XXXVII. & ipse post Conceptionem

regnavit XV. annis , & sex mensibus : in universo enim

regnavit. LVI. annis , & sex mensibus ,
qui sex menses cum

tribus mensibus , qui desunt á Nativitate usque ad com-

pletum annum Incarnationis , faciunt novem menses.^ Restat

ergo quod cum prima Era fuerit tertio anno Odaviani , in

morte ejus Era erat Lili. & novem mensium , & in ea

Era coepit regnare Tiberius , & XXIII. anis regnavit. Er-

go in morte Tiberii erat Era LXXVI. & novem men-

sium.

CHRO-
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CHRONICON
BURGENSE.

Annl 13?
HjRa XXXVIII. Jesús Chrístus natus est.

4 Era XLII. Herodes Rex occidit Infantes.

27 Era LXV. Joannes Baptista ab Hcrode decoUatus est.-

3 3 Era LXXL Dominus Jesús Christus ad passionem ve-

nir.

70 Era CVIII. Petrus & Paulus passi fuerunt.

92 EraCXXX. (i) Joannes Evangelista assumptus est*

108 Era CXLVI. Philippus, & Simón passi sunt.

444 Era CCCCLXXXII. (2) ObiitSandusMartinus.

574 Era DCXII. Obiit Beatus Emilianus.

602 Era DCXL. Obiit S. Leander Episcopus.

618 EraDCLVL Prophetavit Mafomet pseudo-propheta.-

636 Era DCLXXIV. Obiit Isidorus Episcopus.

711 EraDCCXLlX. Regnate {coepit ) Rodericus : regna-i

vit annis tribus , duobus cum Witiza , uno per se.

711 EraDCCXLlX. Intraverunt Ispania Sarraceni tempore

Roderici Regis Toletani.

855 Era DCCCXCIII. (3) Populavit Ordonius Rex Legio^

nensem Civitatem.

85o Era DCCCXCVIII. (4) Populavit Rodericus Comes
Amajam per mandatum Regis Ordonii.

884 EraDCCCCXXII. (5) Populavit Burgos Didacus Comes
per mandatum Regis Aifonsi.

905 Era DCCCCXLIII. Surrexit in Pampilonia Rex nomine

I
V 2 San-

(i) Compost. Era 138. (2) Redundar L. ac V. pro II. oporcet sufficere.

(3) Era 893. Berg, DGCCXLIIÍ. quod ídem esc , si X. cum lineóla á^ parte

superlori notassct : tune enim !dem ac XL. '40) : & si cum L. copuletur etricienc

nonagiYita
, quíE aüter nori nlsi quidraglnca co mpoaebanc. Cowpo/í. Eram dac

DCCLXXXXIIII.qus unit ate tantuin íupcrat hic exprcssam. (4) Compoit^Ers.

cadem 85)8. (5) Compl, 910» Compon, 911»
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Sancíus Garsias, & obiit Era DCCCCLXII. (1)

ítem filius ejus Garsias Rex regnavit annis XXXV. &
obiit Era MVIII.

ítem filius ejus regnavit annis LXI. Iste fuit gener Co-,

mitis Sancii , & obiit Era ML XXIÍI.

Era DCCCCLXIIII. Suscepit martyrium S. Pelagíus;

( Acaso habló del martirio de S. Pelayo , Monge de

Arlanza ,
porque S. Pelayo Martyr de Córdoba , ya

habia algunos años que era martiriz.ado ) Ita Berg,

sed non reéie: unus quippe tantum annus Era numeris

superadditus. Vide pag. 118.

Era DCCCCLXXVII. Kalend. Junii díe Sabbati (2)'

hora nona flamma exivit de mari,&incendit plurimas

Villas , & Urbes , & homines ,& bestias : & in ipso

mari pinnas incendit : & in Zamora unum barrium,

& casas plurimas , & in Carrion , & in Castro Xe-
riz , & in Burgis , & in Berviesca , & in Calzada,

& Ponticorvo , & in Buradon , & alias plurimas

Villas.

Era MIX. Obiit Comes Fernandus GundísalvI.

Era MXXXIII. Notodie VIII. Kalend.Januarií (3) cap-

tus & lanceatus Comes Garsea Ferdinandi in ripa de

Dorio, & V. die mortuus fuit , & dudus fuit ad Cor-
dobam , & inde addudus ad Caradignam.

Era MXL. Mortuus est Almanzor , & sepultus est ín

inferno.

Era MXLVII. Destruxit Comes Sancíus Cordubam^^

& eodem anno natus est Infam Garsea.

Era MLV. Obiit Comes Sancius.

Era MLXI. Dederunt Comiti ( Sancio ) Sandum Ste-

phanum , & Cluniam , & Osmam , & Gormaz , & de-

derunt ei quinquaginta obsides pro Castrabo , & Me-
conia , & Berlanga.

Era MLVI. (4) Fuit occisus Infans Garsea in Leone.
Era MLXXIII. Obiit Sancius Rex Abarca.

Era!

{i\ Compost. 967 {%) Farla, dies , & Era consenciunt. (3) A!II aliter: id vero

coiígruentius , ex didis in príenotacls num. zo. (4) Lcge MLXYI» wt i^

£om¡>ost.
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Era MXCíI. Occisos cst Garscas Rcx á fratrc suo Fcr-

diñando in Atapo rea.

Era MXCV. (i) Obiic S. Ennecus Abbas.

Era MCllI. Obiit Fernandas Rcx in dic S.

Era MCX. Sancius Rex inrerP¿¿lLi$ est in Zanvjra.

Era MCXI. Obiit S. Dominicus de Silos.

Era MCXIV. Fuit occisus Sancius Rex Garsea In Pen-

nalem.

Era MCXV.Fuit hiems gravissima á festivitate S. Mar-

tini usqiie ad Qaadragesimam, & in ipso anno pugna-

verunt dúo milites pro lege Romana , & Tolctana in

die Ramis palmamm, & unus eorum erat Castellanas»

& aUusToletanus,& vidas estToletanus a Castellano^

Era MCXVI. Intravit Romana lex in Hispania.

Era MCXXII. Fiütla de Roda.

Era MCXXIII. Accepit Alphonsus Rex Toletum.

EraMCXXXIII. (2) Fait la de Badajoz.

Era MCXXXVlI.Obiit Roderlcus Campidodor.

Anno MC. qaominus uno , Hierusalem Franci capíunt

virtute potenti.

i Era MCXL. Ruit Ecclesía S. Martini de Helines.

; Era MCXLVI. Fuit la de Ucles.

I

Era MCLXíV. Obiit Urraca Regina.

(Era MCLXXII. Obiit Alfonsus Rex AragonííK.

¡Era MCLXXXI. Fuit diluvium per totam Híspaníam

I

in die S. Luciíe. (3)
¡Era MCLXXXIV. Obiit Roderlcus Comes.
I Era MCXCV. Obiit Alfonsus Imperator.

Era MCXCVI. Obiit Rex vSancIus filius Imperatorís^

Era MCCXV. Fuit capta Conca.
Era MCCXL. Fuit Vióioria combusta , & multi homí-

nes 6c mulleres in die Parasceve , node tamen pras-i

cedente.

Era MCCL. Alfonsus strenuissimus Rex Castella: vicít

Almiramolinum , Regem Sarracenorum in Campo,
in loco qui vocatur las Navas de Tolosa , & cxsa est

ibi

(O Amhr, MXC. De Cárdena , MLXXXV. ( z) Non XXXIII. sed

XXI V^. U'gas , ex ccuris, pracdpue Compl.
( 3 ) Vide Ann.Compost.sub eod.aiih

tom.XXin V 3
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íbi máxima multkudo Sarracenorum. Almíramamo-
linusRexitaque cum paucis fagam iniit , regnante

in czelis , & in terris Domino nostro Jesu Christq

qui dedit vidoriam Christianis.

III.

JKNJLES COMPLUTENSES.

Anni 'IN Era XXXVIII. Jesús Christiis Filius Del viví ín

j
Jerusalem Judese de Virgine María natus est sub

I

Herode Rege.

53 i
Era LXIX. (i) Jesús Christus ad passionem venit anno

I TiberiiXVII.

^18 InEraDCLVI. Profetavit Mafomet pseudo propheta

j
in regno Sisebuti Regis in tempore Isidori Hispa-

j
lensisEpiscopi.

714 In Era DCCLII. Venerunt Sarraceni in Hispaniam tem-

I
pore Roderici Regis, & prseoccupaverunt eam , sed

I
non totam.

•784 - In Era DCCCXXII. (aL 85-2. ) Exierunt foras Montan!

¡
deMalacouria,(2) & venerunt ad Castellam.

798 ! In Era DCCCXXXVI. Fregerunt (3) Cordubenses Sou-

tus covam.

85<5 In Era DCCCXCIV. (4) Populavit Rex OrdoniusLf.

ghnem.
860 In Era DCCCXCVIII. (5) Populavit Rudericus Co-

mes Amaia.

882
i

Sub Era DCCCCXX. Populavit Didacus Comes ^^z»-

j

gos , SdOvirna. (al. Ovierna SlOmrn.r.)

^12 ;Sub EraDCCCCL. (6) Populavit Munio Nunniz iíí?-

j
d.i, &Gunzalvo Tciiz Ostua, & Gunzalvo Fernan-

'( I
) In vcrsi numen LXIX pro LXXI. iit supra in Burg, ( 2) Al. Malacue-

ra. {3^ To!. íiyyemn::&C Codcx alccr , fregerunt. (4) Berg. Era DCCCXLIV.
^uod id;^m , s^í X. cum dudu qui quadra^hita effi ic formasset. {5) ídem

DCCCLXXVÍII. quod ex pr«c Era , & cecerls Chronicis emendavluius,

\6] Tol.Era y; ó.
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1

dcz Cozca , (i) dcCluniaj & 5'. Stephanu??2 secus

fluvium Dorium.
Siib Era DCCCCLVl. (2) Venerunt Sarraccni cnm
Rege Abderramam ad Setmancas.

In Era DCCCCLXXVIII. (3) Occidcrunt Comítissam
Urracam iii Covas rubias. (4)

Populavit Comes Fernán Gandlsalvlz Sedpublica,

InEra DCCCCLXXVIII. Sic fait illo anno iniqao (5)

Siib Era DCCCCLXXVIII. xvi. Kal. Augusti prendí-

derunt Mauros Gormaz. (6)

Sub Era MVIII. (7) Venerunt Lodormani ad Campos,
& prisó García Fernandiz Condado ín Castclla die

Dominico sexto Idus. . .

In Era MXXI. Prendiderunt Setmancas. (Maurí)

In Era MXXIV. Prendiderunt Zamoram.
Obiít famulus Dei Fernán Gunsalviz in mense Ju-

níi. (8)

In Era MXXIV. (9) Prendiderunt Sedpublica.

Obiít Veremundus Ordoniz Rex , pater Aldefonsi Re-
gís EraMXXXV. (10) Hic fuit seger pedíbus.

VI. Idus Era MXXVII. (11) Prendiderunt Maurí
Atmza.

InEra MXXVIL (12) In mense Angustí prendiderunt

Maurí Osma , & Alcobu in mense Odobrí.

1

Era MXXVIII. (i 3) Rebellavít Sancius Garsía ad patrem

V 4 suum
(i) Ax^rn dicic vulgaris Chronicon de Cárdena. (2) Morales 97^»

Tol, 978. (3) HIiic mire Códices variant. Berg, sub hac Era multa in-,

connexa intrudlt : praelium in Ataporca (quod sequentls Sx:uli) & qaae in tribu-

bus ímmediate periodls. V. In prsnot. n. 23. (4) Codex Reg. Matrit. Bibüoc,

&Moralis desuo hac dant Era mortem Urraca Comltlssx, qu.am To!. ad Eram
MLXXVI. ablegant, Populatlonem Sedpubücas sub Fra referunt 979. ( s ) VI-

de Chr. Burg, sub an. 939, (6) Tol. sub Era MXXI. (7) Tol. Era

1018. (8) Tol. & de Cárdena , sub Era MVIII. (9) Berg. fira MXXII.
aim vero XXIV. pr^cedat , eadem cum Tol, non XXII. legcnJa.

(10) Contra príecedentlum & seq. Annorum ordíncm obitus VeremuJI hic

expressus : nec rede : obüc enim Era 1037. ex Pclaglo Ovetensl. (i ly Pcc-

pcram £er^. XXVIII. cum apud Ipsum XXVII. sequatur. Tol. ad 27. refe-

runt. (12) Tol. Era XXIX. (13) Codex Reg. XXVHII. Tune aucem feria II.

filie nonVlí* íed. VI» Id. Junü.
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sinim Comitem Garsia Fernandez díe I!, feria , Vil.

i
Idusjunii.

Era MXXXII. Prendiderunt Maurí S. Stephanum , 6c

i
CUmiam die Sabbati XV. (i) Kal. juln.

, In Era MXXXIII. Preserunt Mauri Conde Garci Fer-

nandez , & fuit obitus ejus die II. feria , IV. Kal.;

Angustí. (2)

In Era MXXXVIII. Fuit arrancada de Cervera super",

Conde Sancium Garsia , & Garsia Gómez.
Hsc SLint nuptiae Regis Veremundi & Reginas Gelví-

i rx ¡n mense Novembris sub Era MXLI. (3)
In Era MXLIII. Presit Sancius Garsia Condado en Cas-í

tella. (*)

Obiit fámulas Dei Ramirus Sancius de Legione noto,

dieV. feria VI. {4) Kal. JulüEra MXLV. (5)

In Era MXLVII. (ó) Obiit Rex Beremutus.

In Era MXLVII. Ingressus est Comes Sancius Garsia íi^

térra Maurorum usque in Civitatem Molina , de des-.

truxit terram Azencam. (7)

In Era MXLIX. In Mense Novembrí ingressus est Co-
mes Sancius Garsia in terram Sarracenorum in To-
lero, ócperrexit in Córdoba, & posuit Rex Zu-
lemam in regno Cordubensi , & cum grandi vic-

toria reversus est in Castella in sua provincia.
' In Era MLI. Mense Novembri natus est Infans ejus.

filias nomine Garsia Sánchez.

InEraMLIV. In mense Augusto scilicet , illa arran-

I cada super Christianos in Clunia.

In Era MLVII. (8) Dederunt Sarraceni Falifa ad San-

cium
Sabbatum non XV. Kal. sed XVI. fijít. (2) Era , dies , 8c feria

conveniunt. (5) Corruptí numeri,ex di(Sisnota 10. pnce. '^) Vide in prxno-

tat. num. 13. (4 Ita Cod. Reg. Bibl. & Tol. Joves, VI, Kal. Era ve-

ro non desinic in II. ( nim 1 11, praecesit» sed In V. & cunda sibl cons-

tant , Annus , dics , & feria. (5) Berg, 1042. non rede , ut ex prsced.

notula evincitur, (6) Alltcr num. lo.prasc. sed urrobique pcrperam. Forsan hic

Eram 37. scripslt Audor , quíE in 47. á transcriba nci ml,;ravlr, &excra ordi-

«e.ín posuit supraSü la presentí. (7) ToU sub Era MXLIX. (8) Burg, Er4

loóx.&al. 1049. To/, 105P,
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cíiim Comitem suas casas , id est , Gormaz , Osma,

& S. Sttphanurrij & alias casas in Extrcmatura.

In Era MLIX. Obiit Comes Sancius Garsia.

In Era MLXIV. Obiit Comes Garsia.

In Era MLXVI. Obiit Aidcfonsus Vcrcmiindi Rex ,

ter Sancia; Reginx.
píi-i

In Era MLXXII. Presit Sancius Rex (i) Astorga,

in Era MLXKIII. Obiit Sancius Rcx.

In Era MLXXVI. (2) Die IIII. feria occidcrunt Rcgerií

Veremutum in val de Tamaron. [Era MLXXVIL]
Obiit Veremundus Rex fiiius Aldetbnsi , & ger-

manus Sancix Regina: , Era MLXXV.
Era MCIII. Die 111. scil. sexto Kal. Januarii obiit Rex

Ferdinandus inLeg^ione. (3)
Obiit Regina Sancia Era MCV.
EraMCVÍ. Die IV. feria XIV. (4) Kal. Augustí mí-

serunt bellum dúo fratres filii Fredenandi Regís : ma-
joris nomen Rex Sancius, & minoris Rex Aldefbn-

sus , adunati super ripam Pisoricx fluvii

Villam Plantada vocitatam , & fuit

Aldefonsus cum suo Exercitu.

Era MCIX. (5) Fuit illa arrancada super Legíonenses:

& presit Rex Dominus Sancius germanum suum
Regem Aldefonsum in Golpellar in Sanda María de
Carrione Idibus Julii.

Era MCX. die Dominico Nonas Odobris occideruní

Regem Sancium in Zamora.
Obiit Garsia Rex Era MCXX. (6)

Era MCXXH. Fuit illa arrancada de Roda super Chrís-

tianos.

secus

arrancatus Rex

,1086 ^IiiEraMCXXIV. Die sexta feria, scil. X. (7) Kal.

No-

(i) NavarríB scil. {%) Dusevel tres manus concertant: prima pro Era 1076»
secunda pro 1077. tenia pro 1075. cui favcc Chronologia Tomo 14. expósi-

ta, ep'taphiiim , & Compost.
(
3 1 Conscanc annus , dies , & feria. (4) Corrupcl nu-

mi^rl eciam In allis codícibus variandbus. (5) Ita Cod. Reg. & To/.

(6J M.CXXyiII, legcndura ex didis Tomo 3. pag. 330. (7) Constant nu-
ínen.
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Novembris , die Sandorum Servandí & Germán! fuít

illa arrancada in Badalozio , id est , Sacralias , &:

fuit ruptus Rex Domnus Aldefonsus.

EraMCXXXIV. Fult arrancada de 0/í-^XIV. Kal. De-
cembr. noto die IV. feria

, (i) & venit Comes Gar-
sia Oidoniz in adjutorio de Almuzaen cum Mauris
& Sarracenis , & pugnaverunt cum Rege Domnus
Petras, (id tst y Petro)

jObüt Gelvira Era MCXXXVIII. (2)

¡Obiit serenissimaDomna Urraca proles Férdínandi Re-
gís, & SancizE Reginx Era MCXXXVIIII. (3)

A captione Jerusalem Era MCXXXVII. & quotum XV,
Kal. Julii. (4) Civitas Toletma capta est ab Adefonso
Rege.

Era MCXXXIV. (5) & illum de Ocles fuít fadum.
Obiit Adefonsus Rex Fredenandi & Sanciae filius Era
MCXLVII.

EraMCXLVmi. (6) VII. Kal. Novembr. Rex Ade-
fonsus Aragonensis, & Comes Enricus (7) occiderunt

Comitem Domno Gómez in campo de Spina,

Era MCLVI. Capta est Civitas Casaraugusta ab Ade-
fonso Rege Aragonensium mense Decembris.

(*) Fuit illum prslium de Legione , quando Regina:

Urraca fuit obsessa in illas turres Era MCLVll. &
quotum XV. Kal. Augusti.

Et illum de Ermalego , in quo corruít Adefonsus Or-
doniz fuit fadum die i. Kal. Sept. girovagante Era

MCLVIII. (8)

Obiit Regina Urraca , filia Adefonsí Regís Era

MCLXllIl. (9) Adefonsus , filius ejus & Ray-
mundi Ducis , successit in regnum.

CHRO-
(1) Non IV. sed III. feria eo die& anno fuit. (t) Coi.Reg. sub Era 1037.

Qb'út Geloira Infans, (5) ItaTo/. Et Epltaphium. (4) Toletum Era 11 13. oc-

tavo Kal. Junlí capmm. Ex To!»
( 5 ) Omülno contra praecedentes haec Era.^ Con-

gruit expressa á Burg. & Tol. 11 46. (óiCompost, Era 1 149'(7) PortugaliíE Co-

mes. (*) Perperam hlc Berg, admlttlt 6í cx^r'nmi Era MCXLV. nedum comra

przcedentium ordlnem,scd contra sequentetn Eram MCLVlI. (8) Befg,BrA

LXXXVIII. quxnon esthujuslocl. (9) Id cvlncum plura. VideTomo i. i»

o^tQRe/nas Catbolicíu, V. Ann. CsmposteU
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IV.

CHRONICON
COMPLUTENSE.

KUKC ^^UUM E(D1TUM EX CÓDICE
Compliitensi, Fide mpraínotatis num, 14.

(RACCCXIX. egressi sunt Gothi de térra sua.

Era CCCLVl. ingressi sunt Hispanias.

Dominata est Hispanise gens Gothorum annis

Anni CCCLXXXIII. (i) & de térra saa pervenerunt
in Hispaniam per annos XVI.

711 I

Era DCCXLVIIII. expulsi sunt de regno suo.

712 ¡EraDCCL. Saraceni Hispaniam obtinuerunt.

Antequam Dñus Pelagius regnaret , Saraceni

regnarunt in Hispania annis V.
Pelagius regnavit annis XVIIII.

Fafila annis 11. mensibiis VI.

Adefonsus regnavit XIX. annis , mense I. díe I.

Froila reg. an. XI. mensibus V. diebusXX.
Aurelius ann. VI, mensibus VI.

Silo reg. ann. IX. mense I. dic I.

Mauregatus reg. ann. V. mensibus VI.
Sub uno fiunt anni LXXXí.

Tune positus est in regno Dmis Adefonsus
XVlIi.Kal. Odobris sub Era DCCCXXVIII.

InEraDCCCXXV. Almanzor accepit Colimbriam m
Kal. Julii {lege MXXV. ex Conimbr.)

Era DCCCXXXVIII. Almanzor accepit Montem ma-
jo-

(0 Corruptl numen* precedentes , & quotquon ad oram annos non
habentt
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Anni
/

jorem. (MXXVill. exLusit. & Conimbr.)
Era DCCCLXV. Rex Fernandus accepic Lamecnm III.

Kal. Decembris in die Sancti Saturnini mane in Sab-
bato. (MXCV. ex iisdem)

Era DCCCCIL VI. Idus JuUi accepit Fernandus Rex
Colimbriam. {Alii MCII. Nonreéie) (i)

,lo79 Era 7 CXVII. mense Julio primo die obscuratus est Sol:

& permansit ipsa obscuritas duabus horis : 6¿
apparuerunt Stells in Coelo

,
quasi media node.

1X085 Era 7 CXXIII. mense Majo Civitas Toletum á Rege Ade-
fonso capta esr.

II0S7 Era r CXXV. mense Odobrls ín .y<í¿'r^//^j bellum mag-,
num fuit.

[10^3 Era TCXXXI. II. Kal. Maj. (2) Sabbato hora VIUI. cc-
pit Rex Adefonsus Sanóiaren,

Anno regni sui XXVIII. sexta die mensls , V. Fer»
II. NonasMaij (3) cepit Ulixbonam. Post hxc die
tertia, id est, 6abbato , VIII. Idus Maij cepit ^/;?^

Era r C... Rex.. accepit Sandaren XI. Kal. ;. (4}
XIII. Klarum Februarij Era MCII. (5) Rex Fernandus
cum conjage ejusSancia Regina , Imperator fortissi-

mus , simul cum suis Episcopis Cresconio Iriensí

Apostolicse Sedis , Vestruario Lucensis Sedis , Sis-

nando Visensis Sedis , Suario Minduniensis , seu Du-
miensís Sedis i similiter Abbatibus , Petro de Arces-
tio (6) Vimaranensi, cum suo prxposito Arriano con-
fratre , & De comatio Cell^ novx Arriano Abba-
te , & alii multorum filii bonorum hominum , ob-
sedit Civitatem Colimbriam , & jacuit ipse Rex cum
suo exercitu. . .^ . VI. menses : & capta fuit in ma-
nus liiius Regis per honorificentiam pacis , & cum

I prcr

(i) VIde Tomo 14. a pa^.90. (i) Consentlunt numerl : fmt quíppe Hete-
ra Uom. B. (}) DuíE ísts Ferl^ Er« tantum 1

1
50. convcniunt : sed Aniius

tcgBiAdefom Sexti
( quod á mortc parentís, Era i lo^ ausplcatur Audor)noa tíf.sed Z7. currebat. (4) Vidc Chron. Lusic. sub Era 1149. íj) Pre-

cederé h^c Era dtbebat:nec i>a vera. \6) U^q asceterio.
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presura famis. Et exierunt inde ad captívitatem V.

millia L. Saracenorum , & fuit ipsa capta , & ipsa

captív'itasin VespcraS.Christophori, quxest VII. Id.

]ulii Era qua; sursum resonar. Et obiit famulus Deí
1q6^ Fernandiis Rex tertia feria , hora prima , Vi. Kls.

Januarii m die Sancta; Eugenia; Era M. C. lil in-^

trante IIU.

V.

ANNALES COMPOSTELLANL

EX CÓDICE COMPOSTELLANO^
njulgo Tumbo negro appellato.

ERa síngulorum annorum á CaesareAugusto est cons-

tituta, qui quinto anno Imperii sui eam adinvenit.'

Hujus XLíI.anno Imperii.

Ann. Sub, prima Era XXXVIII. Jesús Christus ín Bethlehem
natus est.

4 Era XLII. Herodes Rex occidit infantes.

27 lEra XLV. (i) Joannes Baptista decollatus est.;

00 1 Era Dominas ad passionem venir.

70
I
Era CVlíI. Petras & Paulas passi sunt.

1 00 • Era CXXXVIll. Joannes Evangelista assumptus est.:
""^ Era CXLVI. Philippus passus est.

Era CCLX. (2) Facundus & Primitivas passi siint.

Era CCLXVIL Passa est Sanda Cecilia.
Era DCCCII. (3) Obiit Beatas Martinus,
Era DCXLU. (4) Obiit Beatus Emilianas.

'él 8 EraDCLVl. Mahomad pseudo-propheta prophetavít

tem-

ió InversI numerl XLV. proLXV. (i) Era CCXL. Ambr. (5) Numerí
patenter corrupti : D. pro C. & dcsunt XXX. qu» pr$ccd. Chron. addiujiu

Omnes II. scribuntpro Y. (4) ¿«r^.DCXII,

108

22p
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tempore Sísebuti Regís Toletani.

e^6 Era DCLXXilü. Obiit Isidoras Episcopus II. Nonas

I

Aprilisi

71 1 Era DCCXLIX. Intraverunt Híspaniam Sarraceni tem-
I pore Roderici Regís Toletam.

7^2 Era DCCCXXX. Venít Albutaman ín Alabam mensc

I

tertío ,
qui & occísus fait Era DCCCXLlllI. m

\
Pisuerga ,

qiiando venit in Bardulias.

856 Era DCCCLXXXXIIII. PopulavitOrdonius KtxLegh"

I
nem Cívitatem.

85o ' Era DCCCXCVIII. Populavit Rodsricus Gomes ^^^-

I

jam mandato Ordonil Regís.

884 Era DCCCCXXII. Populavic Didaciis Comes Barbos

mandato Aldephonsi Regís.

899 ' Era DCCCCXXXVIL Fuít Car^deña populata.

905 jEra DCCCCXLIII. Surrexít in Pampiblis Rex nomine

I
Sancius Garci¿e , & obiit Era DCCCCLXVíI. post

1 quem filius ejiís Rex Garsias regnavit annis XXXV.
& Obiit Era MVíll. (i) Post eum regnavit Sancius

filius ejus annos LXV. Iste fuit gener Comitis Sancii,

& obiit Era MLXXilI.
92 r Era DCCCCLXllII. (2) Martyrizatus est B. Pelagius ín

Córdoba, & in Era M V. translatum est corpas ejus de

Córdoba per Blasium Episcopum , & reconditum est

iionorifice apud Legionem.

939 Era DCCCCLXXXVII. (3) Flamma exivit de mari , &
incendit plurimas urbes , & Villas , & homines > &
bestias , & in ipso mari pinnas incendit : & in Za-

mora unum barrium , & in Carrion , & in Castroxe-

riz , & in Burgos. C casas , & in Birbiesca , & in

Calzada , & in Pontecorvo , & in Buradon , & alias

plurimas Villas combusit.

960 'EraDCCCCXCyiII. Fuit captus Comes F. Gonsalví,

(i) Numerorumranononquadrat. (2) VÜe not. in Bui-g, (3^ A^l oratn

Bzvg, K.tUyuHíd¡e Sabb. hora. 9, ]n\iip\:o Janií ciltum : & non LXXKVIÍ.
sed LXXVII. ut sup. in Burg.& infra in de Cárdena legere oport-t: sublsti quip-

p¿ Era ( an.5» 3 y. )non sub Illa , Sabbatum fiiic dies i . Juuii
{ J ulli In neutra

)



Anní . Jnnáíes Conipostel. 319
1 & fiUi cjas in Aconia á Rege Garsía , Sí transmisit

i
illos inPampillis.

^70 Era MVIII. Obiit Ferdínandus Gundisalvi.

Era MXXXVII. (i) Vlíl. Kalcndas Januarii capnis , &
lanceatus fiüt Comes Garsias Ferdinandi á Sarrace-

nis Ínter Alcocer , & Langa , in Baba de Dorio : &
quinta die mortuus fiiit , & duóius ad Córdobam , &
sepultus in Sandos tres , & inde duclus fuit ad Cara-
dignam.

1 002
I

Era MXL. Mortuus est Almozor.
loop Era MXLVII. Destruxic Comes Sandius Cordobam,

Eodem anno natus est Infans Garsias,

.101 1 Era MXLIX. Dederunt Coniiti Sancl:io San Stcphanum^
de Chmiam , & Osman , & Gormaz , & dederunt ei L.
obsides pro Castrobon , & Meronim , & Berlanga.

1012 Era ML. Urraca Comitissa. (2)

1017 Era MLV. Sandius Comes Non. Februar.

10 1

8

Era MLVI. Brígida , Abbatissa.

1025 Era MLXIIÍI. Venerunt Locusta;.

102 3 í Era MLXVí. Infans Garsias interfedus est ín Legíone.

1037 I Era MLXXV. Interfedus est Rex Veremundus in Vailc
Tramaron.

1045 Eía MLXXXIIIL Rodericus Comes.

1054 Era MXClI.Occisus est Garsias Rex Kalendís SeptembV
depugnans cum fratre slio Rege F. in Ataporca, á ouo-
dam milite suo Sancio Hortunones

, quia foedaverat
uxorem ejus. íste sdiñcavit Ecclesiam Sandse Maris
de Nagera.

1058 E^^ MXCVL VIH. Kal. Jun. Regina Stephania, uxor
jam didi Regis Garsia; , cui non successit filias postea
in omni Castella.

,lo5) ^^^ MCIII. Ferdinandus Rex fratris Regis Garsíaí. In
eodem anno fuit interfedio Christianorum in Porca,
6c in Cansaraugusta VIII. Kal. Feb.

1067 ^^^ MCV. Sancia Regina , VIL Idus Novcmb.

1072 Era MCX. Interfedus est Rex Sancius in Zamora IIII.

Non. Odobr. Era
(O Lcge XXXIíI. ex Chron. pr^ecedcntlbus : VIde prxnotata num. lo*
(z) De cjua Cow//. ílib Era p 7 8. ToK sub 1075.
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Era MCXIIII. Interfedus est Rex Sancíus filíus Regís
Garsiíe , & Regina; Stephaniaí in Pinalem. Post quetn

regnavit in Pampilonia Sanctius Ramiri , Regis Ara-
goni^e filius ,

qui prius regnaverat in Aragone. Hic
Sarracenis famosum Castrum ,

qiiod diciiur Monzón,

abstulit : qua:dam etiam munitissima Castra, videlicet

supra Zaragozam, Ayerve , & Lofare construxit. Iste

aídificavit Castrum MontisAragonie cum Monasterio,

& obsidione Oscliensis Civitatis , in qua obsidionc

mortuus est Era MCXXXII. cui successit filius ejus

Petrus IlII. magnsE strenuitatis , & mirs simplicita-

tis. Hic urbem Oscham Cbristian£e fidei subjugavit

sub Era MCXXXIIII. Obiit Era MCXLII.
Quinto anno post mortem ipsius Obiit Adefonsus Rexj^

qui cepir Toletum , 6c alias quam piures.

Petro supradidlo Pampilonensium , & Aragonensium
Regí , Alfonsus frater ejus successit. Hic in bellis

expertus , & audax in principio Regni sui Casaran^
gu/lam VIL mensium obsidione cinxit , in qua obsi-

dione septies cum Moabitis dimicavit , & devicit:

tándem ipsam urbem cum Castcllis , & Villis sibi ad-
jacentibus cepit sub Era MCLVll. (1) DeindeCala-
tayud firma obsidione vallavit , & acceptis obsidibus

una cum Guillelmo Pi¿tataviensi Comité
, qui in au-

xilium ejus venerar , ad Castrum Cotanda, contra Sar-

racenos pugnaturus , iter direxit : ibique Sarracenis

expugnatis , Castra Moabitarum dirupuit , & ipsum
Castrum Cotandam cepit. Post h^c Daroca & Cala^

tayud , & campum Arcilli cum universis eorum mur
nitionibus sibi subjugavit : inácTirasonam , & Bor*-

giam cepit : inde Leridam , & Fragam , vastando pe-
ragravit : & super Fragam Castrum quod dicitur

Hagon sedificabit , quod postea Sarraceni expugnare
moliti sunt , & ab ejus exercitu mirablliter fugati,

& pene deleti sunt. Denique cum universo exetcitii

in Hispaniam profedus est.

Era MCXV. Fuit liyems gravissima a festivítate S.Mar-
tí-.

VL leg. ut infra sub Era 1 1 j ^.
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tíní usq ne cd QiindrGgcsimr.m , & ín ípFO anno pug-
naverunt dúo milites pro lege Romana ,& Tolcrana
in die Ramis palmarum: unus corum crat Castcllanus,

alter Regís Aldcfonsi.

EraMCXVI. (i)Obiit Sancius Rcx , fiiius Alf. Pvegis,

II. Kal. junii.

Era MCXVII. (i) Alf. Rex Castellaa ij Kal. Jal.

1084 Era MCXXI. (2) Fuit interfedio apud Rodam : ubi &
Gundisalvus Comes interfedus.

1085 Era MCXXIII. Accepit Rcx Aldef. Toktum,

1086 Era MCXXIIII. Fuit illa de Badajoz.

1090 Era MCXXIX. (3) Garsias Rex , XI. Kal. April.

lop3 Era MCXXXI. Tarasia Comitisa V. Non. Odobr. (4)
Hxc xdificavit Ecclesiam Sandi Zoili de Carrion.

iop4 Era MCXXXII. Sancius Rex pridie Non. Jul.

1096 Era MXXXIIII. Capta fuit Oscha.

1098 Era MCXXXVI. Regina Agnes , VIII. Idus Junií.

1099 Era MCXXXVII. Rodericus Campidu¿tor.

1 100 Era MCXXXVIU. Capta íwhjerusakm,

1 104 Era MCXLII. Petrus Rex , IIII. Kal. Odob.
1 108 Era MCXLVí. Fuit illa de Ucles. {T'unc obiit qm supra

( post Eram 1 1 1
5. ) dicitur Sancius Rex )

1109 [Era MCXLVII. Alf. Rex. (5) In eodem anno capta fuit

Lisbona á Rege Portugalensi , & Almaria ab Impera-
I tore Legionensi. (6)

IIII Era MCXLIX. Occiderunt Comítem Gometiiim.
1 1 1

8

Era MCLVI. Capta fuit Cssaraugusta.
1 1 1

9

Era MCLVII. Populavit Rex Aldefonsus Soriam,

1 1 2 1 Era MCLIX. Tota López , filia Lupi Comitis de Vísca-

¡ ya , Kal. Decemb.
II25 ,EraMCLXIIII. Urraca Regina Aid. Regís filia VII.

\ idus Decemb.
1 143 Era MCLXXXÍ. Creverunt aqiia; per Hispanía; partes

I in

(i) Omnino legendutn Era i ^^6, & 47. ( utihic infra ) X. sel!, cum dudu,
qui L. refpondet , & XL. efficlt. Vldeprsnot. num. 7. -^ ^7. ( i) Allí , wiz,
(3) XXVIII. ieg. ex didis Tomo 3. p. 330. (4) VidcTomo X.pag. 319.
(5) Idest ,ohlU, [6] Ncc Lisbona , nec Almena, capta nunc func. VIde mfríi
pose Eram MCCXLVI. deS, Dominico Calceatensl & eius Cathedrall,

Tom,X]aiL X
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in tantum , ut domos , pontes , arbores ,
quam plures-

que subverterent greges & armenta , seu & homines

sabmergerent , vias antiquitus tritas confunderenr.

Istud contigit in dieSandse Lucise.

1 144 ÍEua MCLXXXII. Fuit interfeftio Christianorum in

Fraga.

Era MCLXXXIII. Garsias Infans , filius Aid. Imperato-

ris, (i) Eodem anno capta fuit Córdoba ab Aid. Impe-

ratore.

Era MCLXXXIIII. (2) II. Idus Augusti. Regina Branca

mater istius (3) Aldefonsi Regis Castellaa. Hícc fuit

filia Garsine Regis Navarras.

1
1 57

Era MCXCV. Aldef. Imp. XIII. Kal. Sept. ( obiit

)

1 158 ¡Era MCXCVI. Sancius filius Aldephonsi Imperatorís

I

Kalend. Septemb.

1170 íEra MCCVllI. Bona: memorias Comes Lupus.

1 177 I

Era MCCXV. Capta fuit Concha , & ibi Comes Nunius

III. Non. Aug.

1 185 jEra MCCXXÍII. Ferdinandus Roderici.

1187 ÍEra MCCXXV. Fernandus Rex Legionis : & in eodem

anno venit Saladinus in terram Promissionis, & vasta-

vit eam : insuper & Hierusalem cepit acriter dimí-

ca ndo.

Era MCCXXVI. Desponsavit Rex Aldef. filias suas.

Era MCCXXXllI. (4) Sancius Rex Navarra;.

Era MCCXXXllI. Fuit interfedlio Christianorum ín

Alarcos.

Era MCCXLIII.Gundisalvus Comes.

Era MCCXLVI. XV. Kal. Jan. Infans Ferna ndus fil.

Reg. Sancii Navarras.

S. Dominicus de Calciata , IIII. Idus Maü in Era

MCXLVII. (5)

In eodem anno Alf. Rex major. II. Kal. Jul. Z<, regnavit

XLV. annis.

Hodericus Calagurritanus Episcopus posuit primum la-

pi-

(i) Idcft,o/;/;r. (2) ItaCod.Reg.BIbl.&Epitaphium (3) Non mater iV//W,

cujas pr.-Bcedlc mcntio, %tA Adcfonsl VIH. U) ^*''» ^^3 i» Í5) Importune

hic posúa , qu2 íuperliis sptdint.

II88
1 194
1195

1205
I208

1 109
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pídcm ín fundamento Ecclesix Saní^i Dominici , Era

MCXCVl. Dñs Pvodericus Calagurritanus Episcopus

una ciim Lupo Abbatc stabilivit Canónicos Sancli

Dominici , Era MCLXXX.
Arhiepiscopus P. Martinez consecravit Ecclesiam B.

Jacobi XI. Kal. Maii sub Era MCCXLIX.
Era MCCXLIX. Idus 0¿tobris Infans Fernandas fiiius

Aldefonsi Regís Castellx. In eodem anno capta fuit

Salvatierra á Sarracenis & Surchera á Chrlstianis.

In quo sequenti anno Rex Aldefonsus devicit Mira-

momelinum potentiorem Regem Sarracenorum , ia

loco qui dicituc Navas de Tolosa , ex illa parre por-

tus de Muladar, XV. (i) Kalendas Angustí, ubimor-
tui sunt plusquam M. miiitum Sarracenorum,& paucí

Christiani. Tune penitus descruda; fuerunt Baños , &
Tolosa , Ubeda , & Baeza , & captum fuic castrum

quod dicitur Vikhes , & retentum. Tune & recupe-

rara fuit Calatrava & Alarcos , cum circunstantibus

castris , & ista fuerunt retenta antea á Sarracenis per

XVI. annos. Iste idem Rex diu ante populavit Con-
cham , Optam , & Cañete , & Alarcon , Placencia , 5c

Bejar.

Petrus Rex Aragonias fuit interfedus á Gallis apud Cas-

trum quod dicitur Muret II. Idus Septembris Era
I MCCLI.
EraMCCLII. Didacus LupideFaro XVI. Kal. Odob.
EraMCCLII. Aldefonsus Rex Castellx íll. Non.Octob.

In eodem mense Regina Alienar uxor Aldefonsi Regís

Castellx. II. Kal. Novembris. In eodem anno Petrus

Fernandi.

Era MCCLIV. Toda Pérez uxor Didaci Lupi de Faro

XVIL Kal. Feb.

Era MCCLV. Enricus Rex Castellx fiiius Aldefonsi

Regis.

Era MCCLVII. Infans Sancius Fernán , qui occisus fuit

in Monte Aragone ab Urso.

Era MCCLXVIII.Aldefonsus Rex Legionis cepit in eo-

! X 2 dem
XVII.leg.
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dem anno MerUam, Badajoz& Yehes,

Era MCCLXXII. SanciusRex Navarra:.

Era MCCLXXI. (i) Capta fuit Ubeda , & Marios cuni

alus circunsrantibus Castris & Villís , Baeza , & Ca^
piella , & San Este-van , Andiijar , 3c Aznatoraz , 5c

Qucsada, Xodar & alus, qiix non sunt nominatze, á Re-
ge Ferdinando Castellíe & Legionis.

Capta ívxhCorduba á Rege Castellas , & Legionis in die

Apostolorum Petri & Pauli , in Era MCCLXXIV.
Era MCCLXXV.Obiit Joannes Petri Calagurrx & Cal-

ciatensis Episcopus , qui fecit unionem inter Cala-

giirram & Calciatensem Ecclesiam audoritate Grego-
rii IX. Summi Pontificia.

Era MCCLXXVII. (2) Jacobus Rex Aragonum cepic

Vakntiam Vigilia Sandi Michaelis.

Era MCCLXXV. (3) Lupus Didaci de Faro.

Era MCCLXXVII. Sol obscuratus estlll. Non.Jan. Díe
Veneris. (4) In eodem anno capta fuit Jerusalem á

Sarracenis.

Era MCCLXXXVII. (5) Capta fuit Sibila á Rege Fer-

nando Castellae , & Legionis , Corduba; , Murcia; , &
Jaén , mense Novembr. in die Sandi Clementis

Martyris.

(i) Post Eram qux desimt in II. incongruens qu^ in I. Eadem ista fuit cutn

príBcedenti. (i & 3 ) Redundat unirás , quas In Era sequencl desidcratur. (4) Con-

cordant dies msnsis & feria. (5)
Prsponendi qui Hifpallm captam asserunt Era

1280. anno 1248, mense Novembrl in die S. Clementis.

CHRQ.
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VI.

CHRONICON.
EX HISTORIiE COMPOSTELLANiE

Códice.

l>Iunc primum edimm.

Vide di¿b in praenotatis num. 28.

IN Era CCCC coeperunt Gothí regnarc usqiie írt

Eram DCCXLVII. Et insuper trecentos & quinqua-
ginta dúos annos , & menses quatuor , & dies quinqué
Hispaniam obtinuerunt . doñee ingressus fuit transma-
rinus Dux Sarracenoum , nomine Taric ; qui Roderico
ultimo Rege Gothorum , die quinta feria , hora sexta.

Era DCCXLVIII. interfedo , feré totam Hispaniam ar*

mis cepit.

Et tune Peiagius in Asturiis annos quinqué reg-

navit. (i)

Fafila vero post eum annos dúos , menses sex , reg-
navit.

Alfonsus annos decem & novem , mensem unum , &
diem unum regnavit.

Froila annos undecim , menses quinqué , 6c dies vi-:

ginti regnavit.

Aurelius annos sex , & menses sex regnavit.

Silo annos novem , ^ unum mensem , & unum diem
regnavit.

Mauregatus annos quinqué , & menses sex reg-
navit.

Adefonsus annos quínquaginta dúos , & menses
quinqué , & dies tredecim regnavit.

Ra.
( 1

) Praecedentes corrupti nuraerl.

Tomo XXIII, Xi
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Ranemirus annos quinqué , & menses o£lo rcg-

navit.

Garsea, filius ejus annos tres, & mensem unum
regnavit.

Ordonius , frater ejus annos novem , & menses sex

regnavit.

Froyla annos sex , & menses sex regnavit.

Adefonsus annos decem & novem regnavit , & men-
sem unum.

Ordonius annos quinqué , & menses septem reg-

navit.

Sancius annos duodecim regnavit.

Ranemirus , filius ejus , annos quindecim regnavit.

Veremudus , Ordonii filius , annos decem& septem

regnavit.

Adefonsus , filius ejus, annos viginti & novem
regnavit.

Veremudus , filius ejus , annos novem regnavit.

Fredenandus annos viginti septem regnavit : qui ín

vita sua cum uxore sua nomine Sancia , Regis Adefon-
si filia , ad quam Regnum pertinebat , ipsum Regnum
Ínter tres filios ejus , vSancium scilicet , Adefonsum,
Garseam , divisit : & Sancio primogénito totam Castel-

lam cum Asturiis Sandlx Juliana:,& cum Ca^saraugusta

Civitate , & cum ómnibus suis appendentiis , ( quai tune

Saraceni obtinebant , unde tune temporis ipsi Maurí
tributum annuatim illi serviendo reddebant) in pro-

prium reddit. Adefonso vero Legíonem cum Asturiis,

& Regno Toletano ( quod tune similiter Saraceni obti-

nebant j sed tributum illi annuatim inde reddebant

)

tribuit. Garseaí autem , natu minori , Galixciam cum
Portugali , & Hispalensem regionem cum Civitate Ba-
dalioth , in propriam hereditatem concessit ; licet tum
temporis a Saracenis potentativé tenerentur

,
qui supra-

dicto Rege , scil. Ferdínando , sicut Ca:saraugustani,

&Toierani , tributum annuatim persolvebant. Omnia
vero totius Regni Monasteria suis duabus filiabus , Ur-
racas scil. & Geloirse , hereditario jure tenenda & pos-

sidenda concessit. Reg^
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Regno i.ta diviso , & unoquoqiie fratre siianí par-

tem Jam tcnente , Sancius primogenitus frater ciim dao-

bus fratribüs singulis vicibus pugnavit: & bello captos,

alterum scil. Adcfonsiim , Toletum , alterum vero, scll.

Garscam , Hispalim cam ómnibus suis militibus , in exí-

lium abire pcrmisit. Regno ira acqiiisito , & suo jurí

subjugato , Urraca sua germana magni consilii femi-

na , ciim quodam Comité , nomine Petro Ansuriz , &
cum alus suis Proceribus in Zamurensi Civitate ei rc-

bellavit.

Hoc ándito Sancius Rex totius Regní posse congre-

gato Zamuram inauspicato obsedit. Dum enim ille in

Castris suis moraretur ,
quidam miles Zamurensium ci-

vium consilio & machinatione urbe exivit, & eumin Ann.
Era MCX. die Sabbati ,

proh dolor ! proditorié in- X072
terfecit. Regnavit autem menses odio , & viginti quin-

qué dies.

Eo mortuo Adefonsus ejus frater , qui ab illo in exí-

líum Toletum impulsuserat , inde rediit , & fere totum

Regnum Patris sui sua strenuitate acquisivit. Quo audi-

to frater ejus Garsea ,
qui in exilium Hispalim abierat,

ad fratrem suum Adefonsum , qui ( ut didum est ) Reg-

num acquisiverat , cum magna festinatione infortunaté

remeavit. Ipse enim Adefonsus sux sororis Urracse

consilio eum captum Feria quarta Idibus Februadi Era Ann.

MCXI. (i) in carcere trusit , & usque admortemeum 1073
ibitenuit. Est autem mortuus ille Garsea die sexta Fe-

ria XI.Kal. Aprilis Era MCXXVIII. (2) Ad cujus sepul- 109^,

turam fere omnes Hispaniaí Episcopi , & Abbates , Le-

gionem convenerunt , & eum honorifice regio more se-

pelierunt.

Cardinalís S. R. E. Renerlus ,
qui postea in Papa-

tum promotus fuit, Concilium ibidem celebraverat. Cuí

Rex Adefonsus cum Comitibus & Principibus Hispa- ,

niaí, & ( ut supra diítum est ) cum Episcopis , & Abba-

tibus , interfuerat. Fuit autem Adefonsus Rjsx Vir il-

X4 ius-

(i) Consentiunt numerl. (* ) Coiutanc etlatn Ist« cAtlones,
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lustris , S¿ magnx potentiíe , & quasí magnl consillí

Ángelus , de Catholicus ,
qui per sapientiam & strenui-

tatem suam totum Hispaniarum Regnum suo jure subju-

gavit : & terram Saracenorum citra marinam tandiu in-

quietavit , doñee partem ejus , scilicet , Toletum , cuín

alus multis Civitatibus & Castris , suo Regno adjun-

. xit. Aliam vero partem tributariam sibi reddidit. Reg-

navit autemannos XL1I.& in festivitate beatorum Apos-

Iiop tolorum Petri& Pauli in EraMCXLVlI. debita na^turas

in Toletana Civitate persolvit.

In cujus obitu omnes Hispaniarum Comités , Prin-

cipes , & Potestates ,
quos ipse in expeditione super Sa-

racenos convocaverat , milites quoque , & pedites to-

tius Regni ejus ,
pariter interfuerunt. Ulo autem mor-

tuo filia ejus Urraca Legione ab eo genita , totum Reg-

num Hispania: obtinuit : quia ipse masculam prolem,

qua: sibi in Regnum succederet , non habebat. Regna-

vit autem tyrannicé , & muliebriter decem & septem

annos : & apud Castrum Saldaña sexto Idus Martii in

1126 £ra MCLXIIII. in partu adulterini (i) filii vitam infeli-

cem finivit.

Filius autem ejus , Adefonsus nomine , á Raymun*
do BurgundiíE Comité Palatino

,
quem Rex Adefonsus

á Burs;andia in Hispaniam venire fecerat , & cui totum

suum Regnum jurejurando pollicitus fuerat , legitime

generatus ,
postea ipsa invita regnavit. Erat autem par-

vas aetatis ,
quando Regnum adeptus est > quia vigintí

& unum annum solummodo habebat.

^;) AUter sentlendum exdidls Tomo 1 , Re/naj Católicas»

CHRO-
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Víde supra p^g* '^00, mm, 19,

I.

Anní

I.N Era CCCXVIIII. egressí sunt Gothi de térra sua.

Era CCCLXVí. ingressiin Spaniam , & dominati sunt

eam annis CCCLXXXÍII. & de térra sua pervene-
runt in Spaniam per annos decem septem.

Antequam Dñus Pelagius regnaret Sarraceni regnave-
runt in Spanla annis V. Dñus Pelagius regnavit annos
XVIIÍI.

ípSy InEraMXXV. Accepít Almanzur C(?//w¿W^;« IIII. Ka-
lendas Julii.

990
I
In Era MXXVIII. (*) accepit Almanzur Montem majo^

rem»

1057 In Era MLXV. (i) fuit pressa Civitas Lamecos III. I<a-
lendas Decembris , in die Sandti Saturnini per ma-,
ñus Fernandi Regis,

1058 In Era MLXVL (2) pressa fuit Civitas F/V^^VIII. Ka-
lendas Augusti , in die S. Cucufati , per manus Fer-
dinandi Regis.

In Era MCII. (3) pressa fuit Civitas CoUmbria VIH.
Kalendas Augusti die fra. VI. per manus Fernandi
Regis.

In

'{*) Infra scriptum Era 1058. (i) Chron. Lusitanum , Era 1095. Víde
supra pag.300. num. 30. (2) Infra in Chron. III. Laniecum & Víseiim sub
Era ponuniur quíE ucrobiquc deslnlt in V. Víde Tomo 14. pag, 164. 5c -2z»
&supran. 51. (3) VldeTomo 14. á pag, 5?o,& suprahic n.33.



Annl ^^o España Sagrada,

iIüSñ ,In Era MCXXII. (i) pressa fuitCivitas Tokto mense Ju-

lio (2) á Rege Üdefonso filio Fernandi Regís.

InEraMCXXV. (3) mense Odobris in loco qui dí-

citur Sagralias lis magna fuit ínter Christianos &
Paganos , supradido Rege Ildefonso Praeside , 6c ex

parte Paganorum Rege Jucifi.

In Era MCXXXt. pressa fuit Sanda Herene , & íntravít

in eam Rex Adefonsus VI. Nonas Maii fra. II. (4)

hora III.

In Era MCXVIIII. (5) pressa fuit Cívitas 54»í5?4 Hir-

rene á Rege Cir. VIII. Kalendas Junii.

In Era MCLIIII. Nonas Julii fuit introitus ín Castello

Sanda: Eolalix de gentibus Sarracenorum feria IIU

(6) horaVlIII.

In Era MCLV. obseditRex Ali ColimbriamX. Kalen-i

das Julii , & fuit ibi per tres hebdómadas.

InEraMCXLViI. (7) transmigatus est Rex Udefonsus

Legionensis.

In Era MCLX. fuit annus malus.

In Era MCLXXVIÍ. mense Julii , díe Sandl Jacobí m
loco qui dicitur Ouric lis magna fuit inter Chris-

tianos & xMauros , prxside Rege Ildefonso Portu-

galensi , & ex parte Paganorum Rege Smare ,
qui

vidus fugam petiit.

In Era MCLXXXV. pressa fuit Civitas Sandx Herena;

per manus Ildefonsi Portugalensis Regís,

In Era MCLXXXV. pressa fuit Civitas Olixhom per

manus Ildefonsi Portugalensis Regís , mense Odo-
bris , (8) & Sintriam , & Almádana , & Palmelam

in eodem mense.

In Era MCXCV. Obiit Imperator Spanix mense Sep-

tembris,

lln Era MCXCV. (9) Obiit Domna Mahalda Portuga-

lensis Regina. In

Vldenurn. 32. (z) ^í^iMeg. ex dlílis num, 3 1. (3) Eraur4. leg. ex

altís, príEcipue Cowp/ííí. (4) Constantsibi numerl. (5) Vide supra num. 34.

(6) Feria, non III. sed VI. exlIt.Dora. A. (7) Vide sup, n. 34. ^8; Scil.

die 14. Ferl.i VI. B^Lusii, [9) VI. legendum. ExGhcon. Luslt.die ,
nempe

3 . Decembr, feria 4*
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Chronicon Conhnhricense. 3^1
InEraMCXCVI. pressa fnit Alcázar per manus llde-

fonsi Portugalensis Regís.

In EraMCC. Dedit Dominus Civitatcm Begiam ad Re-
gem Ildcfonsum.

InEraMCClIIL Dedit Dominus Civítatem Elbore &:

Mauram , & Serpam ad Regem Ildcfonsum.

InEraMCLXlI. (i) natus est Rex Sancius.

In Era MCCVI. quinto Nonas Malí intcriit AlcaidcGc-

raldus Badalouci.

II.

t66

1127

1098

I145

I131

1182

1 109

IT
I In Era DCCCCIIII. Ildefonsus (^) Ordonií filius ce-

pit Colimbriam , Bracaram , d^ Portugalem , Viseum,

Lamecum , Egitaneam , 6c regnavit annis XVII I. (2)

Era MCLXV. Obiit Gonsalvus Episcopus Colimbrien-

sis.

Era MCXXXVI. Obiit Cresconius Colimbriensls Epis-

copus.

Era MCLXXXIII. Obiit Bernaldus Colimbriensis Epis-

copus.

Era MCLXVIIII. Obiit Dñus Joannes Colimbriensis

Episcopus.

Era MCCXX. Obiit Doñus Vermudus Colimbriensis

Episcopus.

EraMCXVlI. (3) natus est RexAlfonsus filius Regi-

nas Terasix & conjugis Anriqui.

III.

RA XXXVIII. natus fuit Dns noster JESÚS CHRÍS-
TUS.

EraLXVIII. (4) decollatus fuit Sandus Joannes.
Era

(i) VIde sup, in príEnot. n. 34. (*) Vidc sup. num. 55. (2) Melius

XUÍII. (3)y¡denum. 36. (4; Burg. LXV.
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Anni

70

II84

1185

1190

1169

EraLXI. (i) Sandus Jacobus Apostolus,

Era CVíII. Sandus Petrus Apostolus.

Era CCXLVíII. (2) Sandus Cyprianus.

EraCCCXXVlII. (3) Sandus Julianus 5¿: BasUíssc.

Era CCCCXVII. (4) Sandus Martinus.

Ab Adam usque ad diluvium 11. CCXII. anní.

A diluvio usque ad Abraham DCCCCXII. anní.

AbAbrahain usque ad exitum filiorum Israel ex

Egypto quingenti quinqué.

Ab egressu filiorum Israel ex Egypto usque ad dd
(David) anni CCCCXV.

Ab ("David) dd. usque ad trausmigrationes

CCCCLXXXIll. anni.

A Transmigratione Babilonis usque ad Natlvitatem

Christi DXXVI. anni.

Colliguntur omnes anni ab Adam [usque ad
Christum] quinqué millia centum nonaginta novem.

XI. Kalendarum Februarii passio Sandi Vincentii Era

CCCXVI. (5)

In Era MCCXXií. mense Junii Vigilia S. Joannis Bap-

tistx Impcrator Sarracenorum nomine Aboiac venit

cum exercitibus suis & [ obsedie ] Scalabi castrum,

& vastavit toram Extrematuram , & fuit ibi per

quinqué septimanas.

VIÍÍ. Idus Decembris Obiit Rex lldefonsus Portuga-

lensis.

Era MCCXXiil. quinto Idus Decembris ingressus est

Rex Sancius Colimbriam in die Sanda: Leocadia:

coepicque regnaie in loco patris sui inEra MCCXXIIL
In Era MCCXXVill. tertio Nonas Septembris cepit

Rex Santius Silvi.

Era MCCVII. fadum est infortunium Regís Alfonsl

con-

(i) Desuntnumetí. To/.EraLXXV. (t^ Passus fule Era 19^. anno 158.

nfw/fo €5* BassoCost, (5) Deesse números fdteantur oportct quotquot eos sub

Díocletlam persccutioue pasaos afñnruint, (4) V» Chtoii. ^wírw. (j)Píí$sus,

Tic Eca34z.An.504»



Chronicon Conimhrícense, '

? ? 3
Anní contra exercitiis ejiís \nQ{\{\.i\iz Badalíoz.\i)

117^. ra MCCVÍIÍ. mense Augusto in dic dormitionis Sanc-
tx Mariíc armatus est RexSancius á Patre suo apud
Cclimbriam.

'II7I ¿ra MCCVIIIÍ. mense Fcbruarío (2) hora tcrtia m
die Ascensionis Dominl natus est Rcx Alfonsus fi-

Jius Regís Fernandi & Dñx Orace Reginx.

1 178 Era MCCXVI. Sancius Rex cum exercitu suo pcrrexít

Hispalim. intravit Trianam.

1182 Era MCCXX. nata est filia Regís Sancii , & Regina:
Dnx Dulciíe Dña Constantia mense Majo.

1186 Era MCCXXIIII. natus est Rex Alfonsus filius Regís
Sancii & Reginíe Dña: Dulcía: in die SanClii Georgii.

1 1 87 [Era MCCXXV. natus est Rex Dñs Petrus filius Regís
Sancii & Regina: Dña: Dulcía: X. Kalendas Aprilis.

1 188 Era MCCXXVI. natus est Rex Fernandus filius Regís
Sancii & Regina: Dña: Dulcia; VIIII. Kalendas Apri-
lis.

upó In Era MCCXXXIIII. Rcx Aragonensís venit usque ad
Colimbríam , ad mittendam pacem Ínter Christianos
in mense Februario.

VIII. Idus Februarii mortuus fuit Magister Dñs Lupus
1198 inCivitate Roderico Era MCCXXXVI. Eodem die

mortuus fuit Nunus Fafíz cum eo.

1
1 72 In Era MCCX. (3) fadla fiíit magna fames per univer-

suin mundum qualis non fuit ab initio mundi. Et
fuit magnus ploratus super omnes homines , & mors
vehemens in toto orbe terrarum tam in hominibus
quam in ¡umentis.

1177 InEra MCCXV. VIH. Kalendas Martii obiit Magister
Dñs. Alfonsus Hospitalís de Jerusalcm.

1195 ínEraMCCXXXIÍI. XIIIÍ. Kalendas Augusti lis magna
fuit Ínter Christianos & Sarracenos in loCó qui di-
citur Alarcos presente Amiramomolim ex parte Sar-

ra-

(t) ViJe Tomo Z2. pag.9j. Prícponi ista debebant superioríbus. (2) Chron.
Luáitan. Msnss Augmio. Tune autcm Assmnptio Dom¡n.€ , non Dí¡i Ascensio ce!c-
bracur. (3) Itcrum corrupta Chronologia

, praepostcro numerorum ordlnc.
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racenorum , & ex parte Christíanoriim Rege Dño
Aldefonso Castellaj

,
qui victas fagam petiit : iii

quo praílio intcrfedi fuerunt tres Episcopi , videli-

cet , Abilensis , Segobiensis , & Segontinus , & Ma-
gister Gonz. Venegas , & Rodericiis Sancii,

Era MCLXIII. fada fait lis magna ínter Christianos

& Sarracenos in loco qui dicitur Cereigio,

Era MCCL. Sciant omnes fidelesChristi quoníamDeí
gratia perrexére Reges contra Sarracenos , scilicet

Rex A. Castellanus , & Rex de Aragonc , & Na-
varrensis , & Magister Gomesius Ramiriz cum fra-

tribus Templi , & cum multis gentibus de aliis par-

tibus , & ceperunt unum Castellum Magalon , & Ca-

latrava ^ & Benauente , & Alanos , & Caracas , Pí-

trabonam , & Ferrum Castellum de Porto Morada-
llis , & Toloza , & Bair.o , & pugnaverunt cum Sar-

racenis in Navas de Tolosa passante Portu Muradallis,

& fuerunt Mauri vidi , Deo plácente , & fuit feria

II. XVI. Kalendas Julii in vespera Justíe & Rufinx,

& Iverunt post i líos magestate quousque unum
Castellum quod vocatur Bilchi , & ceperunt illud,

& ceperunt Obeda quze erat máxima Villa ad VIH.
dies quod bellum fuit , & obiit ibi Magister

Domñus Gonz. Ramirii in die Sandi Jacobi , & ce-

perunt Veetiam.

Era MCCXXVllI. dedit Dmñs Villam qux vocatur,

Merida Domño Alfonso Regi Legionensi per ma-
num Infantis Domni Petri filii Regis Domni Sancii

primi PortugaVis , & Reginas DñxDulcix. Ipso die

fuit Elvos & Surmma de Christianís , & ad festum

Sandi Spiritus reddita fuit Badaloz Rex Alfonsus Le-

gionensis.

EraM XXVIII. prldie Kalendas Julii relevatum fuit

interdidum ín Regno Portugalix sub Domno Papa

Nicolao , regnante Díío RegeDIonizio , Praesidente

in Ecclesia Colimbriensi Episcopo Dno Hanrico , &
Priore Monasterio Sandaí Crucis Dño Durando Pe-

langii , & Priore Laurenzo Petri in Ecclesia Leyrc-
nen-
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Anni ncnsi , & prxdidum relevatum intcrdidí

per Domnum Joannem de Sulhaaens Canoní-
ciim Colimbriensem.

1230 In Era millesima CCLXXIIII. pressa fait Corduha á
Rege Castella: & Legioncnsium , sive Dño Fernan-

do in dic CommemorationisSandi Panli.

In Era MCCLXXXVII. pressa fuit Hispalis á Rege
Casrellx & Legionensium Dño Fernando in die Pe-
triEpiscopi &Martyris. (i)

Tertio Nonas Junii in eadem die qnaChristus passus

fuit, scilicet feria VI. & in eadem hora qaa tc-

nebra: fadíe fuerunt per universum mundum in pas-

síone Domini , scilicet á sexta usque ad nonam,
lipp sub Era MCCXXXVII. fada fuerunt signa qualia

nunquam fuerunt a passione Domini usque ad su-

pradidam Eram : fuit enim intra sextam & VIIII.

veré nox , & Sol fadus fuit nigrior picc , & Luna
ac plura sydera in Ca:lo apparuerunt: dein receden-
te node illa tenebrx subsecutaí fuerunt

, quibus re-

cedentibus & recuperante Solé vim claritatis sux,

congregara in Ecclesia Sandx Crucis Colimbria: má-
xima multitudine hominum & mulierum , tam sx-

cularium quam Religiosorum , cum omnes unani-
mitcr príc nimio timore non aliud quam mortem
subitam expe¿lantes clamarent & ulularént , ac di-

vinum subsidium implorarent , quibusdam ex fratri-

bus 'Te Deum Laudamus , & Letaniam cum difficul-

tate máxima canentibus , & divinam exorantibus

pietatem , semivivis &: stupefadis alus ómnibus ma-
nentibus , ac inde admirantibus universis , in Choro
Sandx Crucis Colimbrias VII. signa Lunarum appa-
ruerunt quartarum existentium vel quintarum

, qux
signa ibi ante ñeque postea sunt inspeda : hujus-
modi autem Lunarum signa per totam Colimbrix
Civitatem apparuisse multis extitit manifestum , ubi-

cumque Solis radii per foramen aliquod subintra-

bant. Era

(O VldeAn, Compostel. infine.
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AnnJ

6iS

6ii
612

9%7

(O

JcIrA CCCXVIIII. egressl sunt Gothl de térra sua.

Era CCCLXVl. Ingressi sunt Hispaniam, & domina-

ti sunt Hispaniam annís CCCLXII. an. & per

annos Vil. pervenerunt in Hispaniam de térra

sua.

Era DCLVI. Sarracenl Siriam , Arabíam , & Mesopo-
tamiam furtim magis quam virtute Mal\umeti eo-

rum ductore rebellia adhortante , sibi vindicant,

atque apud Damascum splendidissimam Sirise ur-

bem conscendunt in Regno expieto Mahumeti X.

anno.

Era DCCXVIIII. expulsi sunt Gothi de Hispania.

Era DCCL. (i) Sarraceni obtinuerunt Hispa»-.

niam.

Antequam Dmns Pelagiiis regnaret , Sarraceni reg-

naverunt in Hispania annis V.
Pelagius regnavit annis XVIIII.

Fafila regnavit annis duobus , menses VI.

Ildefonsus regnavit annis XVIII. & mense uno , & uno
die.

Froila regnavit annis XI. & menses V. diebus XX.
Aurelius regnavit annis VI. & menses VI.

Silo regnavit annis VIIII. & mense I. & die L
Maurgatus regnavit annis V. & menses VI. quí om-

nes anni fuerunt LXXXI. Post positus est in

Regno
Dmñs Adefonsus XVIII. Kalendas 0£tobris sub Era

DCCCXXVIII.
Era MXXV. cepit Almanzor Abennamer CoUmhriam sl-

cut quidam dicunt: fuit derelicta annis Vll.postea coe-

perunt ¡Edificare illam Hesmaelitse , & habitaverunt

ía

Tres precedentes numerorum raciones cprruptae apud Sousaiu»
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Ürronicon Conimbrlcen^c, 3^7
in illa annis LXX. (*) Deinde ccpít illa Rck Domíís
Fernandas Vlíí. Kalendas Augusti Era MCII.

Era MXXXVÍII. cepit Almanzor Castellum AquiUr
quod est in ripa ds Sousa Provincia Portugalcnsi.

Era MXXXVÍII. Cepit Almanzor Montem Majorem lili.

Nonas Decembris.

Era MLXXI. IIII. Kalendas Julii obscuratus est Sol, &
contremuit térra.

Era MLXXII. cepit Gonzalvus Transtamiriz Montem
Mxjorem idibus Novembris.

Era MLXXil. occisus fuit Comes Menendus ín ripa

Guetame VIH. Kalendas Januarias.

Era MLXXVI. occisus fuit Gonzalvus Trastamíriz ín

Avenozo Kal. Septembris.

Era MLXXXIII. (i) Kalend. Aprilis fecít Rex Veremu-
dus arrancadas super Mauros , cepitque ibi Regem
illorum Cimeianñem in Villa Cesari , territorio Cas-

telli Santo Mari^ Provincia Portugalensi.

Era MLXV. (2) mortuus est Rex Veremudo.
Era MLXV. Rex Fernandus accepit Viceu VIH. Kalen-'

das Augusti,

Era MLXV. (3) Rex Fernandus cepit Lamecum III.

Kalendas Decembris in die S. Martini in Sabbato.

Era MCII. (4) accepit Rex Fernandus Colimbriam
VIH. Kalendas Augusti feria VI. Vigilia Sandi Chris-

tophori,
• Era

() IntruíU hic jfcunda quéedum Ignara manuSy quM nec hujut junt loa , nec sf/'

l't : a'tt enim vulgari lingua : El Rey Dom Affonso o prímeiro Fllho do Conde
X)om Anrique , éda Raynha Doni T.ireIJa , porque em Hispanha non podía

achar cazai-nento , que non fossem tanto s is patentas chegadas
,
que non po-

día cazar corn ellas sem dlspensazom do Papa ; ove á cazar com Doña
Mafalda, fílha do Conde Dom Manrique de Lara , éSenhor de Molina , Ir-

maon do Conde Dom Nuno , o que librou os filhosdalgo do pclto em Bur-
gos. Este es un desacierto , contrario d lo que previene de ser las Españolas pa^

tientas y como si la hija del Conde de Lara no fuera EspaMa, Doñi M.:falda fue
bija del Conde de Saboya Arnad'o III, (i) Corrupclnumeri, hic & In seq. Rex
quippe Veremudus obllt Era MLXXV. (z) Lege MLXXV.(3) Hra 1095,
VIde Tom. 14. pag, 164. ^4) Vide supra num, 33,

Tom. XXIII, Y
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EraMClI. (i) mortuus est Rex Fernandus , & sepul-

tus est in Legionensi Monasterio VIH. Kalendas Ja-
nnarii.

Era MCX. Nonas Odobris occisus est Rex Dmñs San-

cius , filius Dom Fernandi Regís , ad faciem Za-
mora. Deinde remansit frater ejus Adefonsus adep-

to Christianorum Regno : exercuitque bella adver-

SLis Sarracenos per annos muiros : aliis dabat bel-

lum : ab allis accipiebat tributum.

Era MCXV. in Sabbato ipse accepit Cauriam,

Era MCXVII. Kalendas Julii hora VI. obscuratus tst

Sol, & stetit ipsa obscuritas per duas horas do-

ñee apparuerunt stella^ in Cselo , & quasi media
nox efredus est.

Era MCCLXVII. V. Kalendas Martü nata est Donna
Branca filia Regís Domni Alfonsi & Reginse Donnae

Beatricis.

Era MCCLXIX. VII. idus Odobrís natus est Infans

Domnus Dionysius , filius Regís Domni Alfonsi , &
Reginze Beatricis.

Era MCCCI. VIII. idus Februarii natus est Infans Do-
ñs Alfonsus , filius Regís Domni Alfonsi & Regina?

Domns Beatricis.

Era MCCCII. lili. Nonas Februarii nata est Doña San-

cia , filia Regís Doííi Alfonsi & Reginse Dñse Bea-

tricis.

Era MGCCVI. in die Sandi Víncentíí , sj:ilicet XI. Ka-
lendas Februarii , natus est Infans Dñs Vincentius,

filius Regís Dñi Alfonsi & Regina Dñae Beatricis.

Era MCCCXV. Feria V. commissum fuit bellum ín-

ter PetruLTi Stephani de Thaavare & Fernandum Al-

fonsi de Caamba , in quo bello ex^ parte Fernandi

Alfonsi nobilis quídam , nomine Dñs Egidius Ve-

lasci, solus interiit, & nuUus alius. Ex parte vero

Petri Srephaní , Velascí Menendí de Afenceca , Síq-

phanus Petri de Matellas , Stephanus Sugerii Sone-

tal,,

(
I
) MCHI. legcndum omnlno , ex didis ToiiiO a, & F/. Kal.Jamarii,
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Anní tal , Joannes Stcphani de Taaverc germanas prícfa-

ti Pctri Stcphani , & alii milites scutiteri , & pedi-

tes interfcdi sunt , quorum animx per piecatem

Cliristi requiescant in pace.

XIUI. Kalendas Maii obiit Dñs Alfonsus inclytus Rex
tertius Portugalis , cujus anima requiescat in pace.

1 279 Amen.Era MCCCXVII. & in ipsa Era regnavit Doñs.
Dionizius fiUus ejus pro eo.

I2pi Era MCCCXXIX. VI. Idus Februarii natas est Díís

Alfonsus filius illustrissimi Doííi Dionisii Regís Por-,

tug. &Algarbii, & Regina; Doñaí Elizabeth.

I2p5 Era MCCCXXXIII. III. Kalendas Maii obiit Dñs San-

cius Rex Castella; , & In ipsa Era regnavit Doñs
Fernandas filius ejus pro eo : & in ipsa Era Infans

Doñs Joannes frater praedidi Regis est projectus de
térra.

1504 Era MCCCXLII. (i) V. Idus Augusti , scilicet Vigilia

Sandi Laurentii ingressus fuit Rex Dionysius cum
uxore sua Regina Doña Elisabeth Villam qua; vo-

catur T'arracona in Regno Aragón, ad reformandamí

pacem ínter Regem Castellens. & Regem Aragón.
& quaícumque incepit ille perfecit : & Rex Arago-
ni^ erat Dñs Joannes filius Regis Domni Petri , fra-

ter áidix Dñae Elizabeth Reginas Portugalix, & Rex
ÍCastellx erat Dñs Fernandus filius Regis Dom.

Sancii.

*^*w Era MCCCLVI. & Kalendis Martil orta fuit quxstío

Ínter EpiscopumPortugalen. & Decanum ejusdem,

pecunia ab utraque parte plurima in quxstione

consumpta judicibus á Sede Apostólica dclegatis

Priore Monasterii Sandx Crucis & ThesaurariisVI-
sensis Ecclesix, & Bracarensis.

Era MCC. nonagésima (2) XIII. Calendas Novembrís
dedicata fuit Ecclesia Alcobacia; ab Dño x\ria Olix-

bon. Episcopo , & ab Egea Colimbriensl Epis-

copo. Itera

(0^ Perperam Sousí edidic XII. Vide Chron. D. Jo.mn. EnitinnueU
(i) Vide sup. notara nura» 38,

Y2
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Anni ítem Era MCLX. VIIII. Kalendas Odobrís sumpsít

i
initium Domus Alcobaciaí.

Era MCCCLVI. (i) XXI. die mensis Septembris fuít

terremotus in Portugalia, scilicet feria sexta.

Era MCCCLXXV. E na noute Vigilia de Natal ante

I

galo tremeo á térra. (2)

VIÍI. Idus Januarii obiit Doñs Dionysius inclytus Rex
Portugalix ( cujus anima requiescat in pace Amen)
Era MCCCLXIII. & in ipsa Era regnavitDoñs AU
fonsus filius ejus pro eo.

V. die mensis Odobris pressa fait Codessaria per ma-
nus Domini Alfonsi Regis Portugal. & Algarbii , sub

Era MCCCLXIII.
Era MCCCX & VII. (3) mense Februarii in die Ca-

thedra Sandi Petri circa horam matutinam terremo-

tus magnus fuit per totam terram vehementer.

Era MCCCLV. Sabbato die Sand^ Eolalix II. Idus

Februarii videlicet secunda decima die didi men-
sis natus fuit Infans Dñs Dionysius filius Dñi Alfon-

si Infantis Portugalia: & Algarbii , & Nepos Dñí
Dionysii Regis didorum Regnorum.

Era MCCCLVilI. in mense Aprilis, decem & VIII.

diebus transadis praedidi mensis natus fuit Infans Do-
ñs Petrus filius Dñi Alfonsi & Dña2 Beatricis: qui In-

fans natus fuit in feria VI. summo mane in Civir

tate Columben.

Era MCCCLVllII. V. Idus mensis Decembris novem
transmigratis diebus prsedidi mensis , scilicet die

Sandx Leocadise Virginis , aurora rutilante terre-

motus non magnus , sed maximus fadus fuit per

totius spatium orbis terrarum , ita quod omnes atto-

ni[i ac etiam obstupefadi tamquam si morti repen-

te omnes traderentur : & eodem tempore Dñs
Doñas Dionysius Rex PortugaliíE & Algarbii per-

manebat inCivitate Santarenx , & ejus filius Dñs
Al-

to Qnx prxcedlt Era 1356. & feria VI. hk expressa , Eram postulant

1357, (2) Vide in praenot. n. 3^. (3) Iterum corruptas annorum ordo.

1320
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Alfonsus in Civitate Colimbríen. & lis 8c discor-
dia non módica erat ínter eos : & didiis motus or-
bis terrarum fuit per spatium triam horarum , sed
primus motus magnus , secundas major , tertíus

vero maximus.
Era MCCCLIX. i}. Kalendas Januarü XXXI. díebas

transadis mensis Decembris cépit Colimbriam Doñs
Alfonsus Infans , filius DñiDionysii Regis Portuga-
liaí &Algarbü.

Era MCCCLX. primo die mensTs Januarü cepit Mon-
tem majorem Dñs Alfonsus Infans , filius Dñl Dio-
nysii Regís Portugalis & Algarbii.

Era MCCCLX. Nonas Maíí pridie diobus transadis
pra:di£tl mensis accésit Colimbriam Dñs Dionysius
Rex PortugalicC & Algarbii , & transivit per rivu-
ium Mondecum , & requievit in palatium quod est

erga Sandum Laurentium. Tune inceperunt omnes
qui ambulabant cum eo destruere suburbium ip-

sius Civitatis. Sub ista Era prxdida transivit Rex
extra rivulum , scílicet feria Ilí. XVI. diebus tran-
sadis prsedidi mensis , & stetit in Sando Martino,
qui est erga Colimbriam , & ibi remansit usquc
Sabbatum : deinde rediit ad Monasterium Sandi
Francisci in isto Sabbato , scilicet XX. diebus pra:-
teritis praídidi mensis.

Era MCCCLXII. Vicésima secunda die mensis De-
cembris , scilicet in die Sandi Thoms Apostoli,
orta fuit Doñalzabeth Infans filia illustrissimi Dní
Doñi Alfonsi Regis Protug.& Algarbii , & Dñx Bea-
tricis Regina:.

Era MCCCLXIIII. XI. die mensis |ulii,scilicet Transla-
tio Sandi Benedidi , obiit Doña Izabeth , Infans,
Illustrissimi Domini Doñi Alfonsi Regis Port. &
Algarbii filia , & Reginas Dñx Beatricis.

Era MCCCLXIIII. in mense Septembris , XXIII. die-
bus transadis prardidi mensis , natus fuit Infans Do-
ñus Joannes , filius Dñi Alfonsi & Doña; Beatricis:

'
qui Infans natus fuit in feria Ill.summo mane in Civi-
tate Ulixbonensi. Y

3 Li-
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Liberaror animarum , & mundi Redemptor lESÜ
Christe , Deus Omnipotens sterne Rex , immortalis,

supplico Cijo peccator & indignus per immensam cle-

mentiam tuam , & per modulationem Psalmorum,
quos ego indignus & peccator decantavi j Libera ani-

iriam meam Domine ab omni peccato : abstolle á

corde meo omnes malas & pravas ac perditas cogi-

tationes. Libera corpus meum de servitute peccati.

Repelle a me omnes concupiscentias carnales. Eripe
de omni impedimento Satanx & ministrorum ejus ví-

, sibilium & invisibilium infidelium tuorum & inimi-

Gorum meorum , qui quserunt impediré animam meam.
Anni Amen.
1326 Era de mil , c CCC. éLXlIII. annos , quatro días an-

dados do mes de Julho foy morto John Alfonso

em Lisboa por justiza que el Rey Dom Alfonso filho

do muy nobre Rey Dom Denis mandou facer en elle.

En Era MCLXXIIII. Idibus Decembris Rex Alfonsuj

Comitis Enrici filius xditicare coepit Leyrenam.

\n Era MCLXXI. Vlil. Kalendas Odobris Rex Ismar

Abuzicri destruxit Castrum Leyrene , & fuit captus

Pelagius Goterii Canonicus Monasterii Sandac

CrUCis. í-:i.,.

In Era MCLXXXlTl.' VlII.Kalend. Martij ipse prxdidus

Rex Aldefonsus cccpit reedificare Castrum Lcyrene,

V.

^^SIGUE EN LENGUA fOT(rUGUESJ.

1196

1332

In Era MCCCXXXIIII. Entrou Rex Dom Denls per

Castella ataens Valedolidi , e filo , o Sobogal, e Cas-

tel boo , e outros Castilhos , Castel Rodrigo , eAl--

mevda , e Vilal maior , e Alfayates.

Era MCCCLXX. foí posta á sobretaboa da porta ao

altar maior , aqual mandou facer o Prior D. Fran-

cis-
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cisco. E foi hi posta cin día de Paschoi ao lour

de Sanda Cruz , e da quel que en ella morreo por

nos , e de Santa Maria sa Madre , c a honra de seos

Santos Acostólos.

Na Era de mil CCCLXXI. á os XHII. días andados

do mes de Maio foi Eciisi do sol , e foy tornado

ó Sol tan somido ,
que nao parecía senon come Lu-

na nova , muy pequenha de sier : foi acrecentado

en si e tornándose en seo estado : e en na crecen-

za de elle tornábase de muitas colores por tal guÍ5

sa , que ó dia foi muito escuro , e tirado

claridade. Esto foi a hora de meyo dia:

ve asi ó sol neeste embargo huma hora 6c

do dia.

Era milésima CCC. nonagésima III. VII. dies Janua-
rii decolata fuit Doña Enes per mandatum Doml-
ni Regis Alfonsi IIII.

Na Era de MCCCLXXI. anno fuy taó mao anno por

todo Portugal , que andou ó alquere do trigo á

XXI. seitis , é o alquere de milho á XIII. sei-

tis : e o centeio a desaséis per la medida Coimbraa.
ítem en esse anno andou el almude do vinho ber-

melho á XXIIII. seitis : e do blanco , á XXX. sei-

tis por la medida Coimbraa : e bien assi foy men-
guado o anno de todos los outros frutos , porque
se a gente havia de mateer : e neste anno morrc-
ron muitas gentes de fame quanta nunca os bo-
rnes virom morrer por esta razón , nem virón nia

nem ouviron dizer o omes antigoos dante si que
tal cosa vissem , ni ouvissem : e tantos fueron os

passados , que fueron soterrados em os adros das
Egrejas

, que non cabian en elles , e a nes os so-

terraban fora dos adros é deitavanos ñas covas qua-
tro á quatro , e seis á seis , assi como os achavan
mortos por ñas rúas é por fora. E esto foi asi to-

do do compezo do anno ata ó outro renuevo do
anno seguinte. E bien asi foi este anno tam mao
e muy peor por toda Castella , e por toda Galli-

Y 4 cia:
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cía : e neste anno passaron Mouros de alem mar
é correron toda á Andalucía , e feceron muito mal
en Christianos , que mataron , é que cativaron é
demais tomaron hun Castello muy forte que cha-

maó Gibraltar. E neste tempo era Rey de Castella

D. Alfonso , filho del Rey D. Fernando e da Rey-
na Doña Constanza , que foi filha do muy nobre
Rey D. Deniz.

Feria VI. XXIX. días andados do mes de Mayo mu-
dou ó Sol á cor de manhan ata o poente : é o aar

todo foi espeso , e esco , e quando el Sol pare-

cía Indio é Cardo , hu daba a raza do Sol parecía

ciisenta e tradinta.

Era MCCCLXXXII. annos , veinte e oito días de
Marzo , Domingo día de Ramos (i) ó muy nobre
Rey D. Alfonso de Castella , Neto de D. Denis Rey
de Portugal é do Algarbe , tomou é entrou á Villa

de Algizira a os Mouros.
Era M e CCCLXXX e 111. annos , feria II. vespera de

todos los Santos , nació Infante D.Ferrando , filho do
Infante D. Pedro de Portugal e Infanta Doña Cons-
tanza , é Neto del Rey D, Denis. Nació en Coim-
bra á hora de prima.

Era de Mil eCCCLXXXV. años, XXVIII. días de No-
vembro en feria quarta , da manhaa tremeo á tér-

ra enCoimbra.
Era de mil e CCC e XC e III. annos Sábado once días

de Julio , tremeo á térra en Coimbra a hora de
Nona. ítem logo otro sí quatro días da Agosto se-

guinte tremeo a térra aa meya noyte. Este anno
foy ó mais seco que os homes virón.

Era de MCCCLXXXVI. annos por S. Miguel de Se^

tembro acompezou esta pestelencia , foi grande

mortaidade por lo mundo , asi que igualmente mor-
reron as duas partes das gentes. Esta mortaidade

du-

(i) Todas las ferias siguientes están puntuales con el año y -día de

1345
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duraba na térra por espazo de tres mezes , e as
mais das doenzas erao [de levazoncs que tiin-

hao ñas Virilhas , e so os brazos : c as mais das
gentes tambem as que mortero como as que fica-

ron , todos houveron estas doores.
Era de mil é trecentos c noventa e quatro annos XXIIII.

dias do mez da Agosto , en feria lili, é día de S.
Bartholomeo , tremeo á térra , é por tal guisa que
as Capaas se tágiao nos Campanarios de" seo , é
muitas cazas que cahiron ,otras se abriron , e fica-

ron para cahir , por todas las partes do mundo foí
este tremor , é ornees que estavao en fortes ca-
zas, fugiao dellas con o medo que havian , e es-
to foi ante que se posesse ó Sol : durou por es-
pazo duna quarta do hora do dia

Feria V. XV^III. dias andados do mes de Janeiro da
Era de mil é CCC e noventa e sinq annos passou
á Reyna Domna María de Castella , mulher del Rey
D. Alfonso de Castella , é Madre del Rey D. Pe-
dro outro si de Castella , é filha do mui nobre c
boa memoria Rey Dom Alfonso de Portugal , é da
Reyna Doña Beatris , á qal veo a Portugal para
yeer seo Padre e sua Madre : é partiosse delles en
á Villa de Lirea , e morreo en la Cidade de Ebo-
ra

, é di a levaro para Sivilha , é jas na See da ditta
Cidade apar de seo marido.

Era de mil é CCCXCV. annos , feria II. XXIX. dias
do mes de Mayo passou ó muy nobre é boa me-
moria Rey D. Alfonso ó quarto , e filho do muy
nobre Rey D. Denis , ó qual Rey é Señor nobre
passou em a Cidade deLixboa , é jas en á See de
dltta Cidade.

Era de mil é trecentos e noventa é sete annos, XXVI.
dias do mes de 0¿l:ubro passou deste mundo á muí
nobre é clara memoria Reyna de Portugal é do Al-
garve Doña Beatris , molher que foi do mui nobre é
santa memoria Rey D. Afonso ó quarto Rey dos
Afonsos de Portugal , e filho do mui nobre Rey

D.
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D. Sancho de Castella á qual cscolheo á sa sepul-
tura en na Sce de Lixboa á par de seo marido. Re-
quiescat in pace. Amen.

Era de mil e CCC é noventa e noeve años feria III.

dous dias do mes de Novembro chegou ó Conde
D' Armanhaq. aa Cidade de Coimbra , é logo fií

quarta feria seguinte veo ver ao Moesteiro de Santa
Crus , é mandou ó Prior D. Alfonso ornar ó altar

ag' sas de quatro Cantores.
ítem Era de mil e quatroccntos annos , Domingo XX.

dias do mes de Fevereiro en S. Francisco de Coim-
bra foy sagrado Fr. Alfonso de Noya Obispo de
Ores, ó qual sagraron D. Vasco Arzobispo de Tolle-
do , e Obispo de Vizeu , é Fr. Gil Obispo de Sire-
dom.

ítem feria 11. scte dias do mes de Marzo da Era de
mil é quatroccntos annos se fiou D. Vasco destc
mundo Arzobispo de Tolledo , ó qual foi emado do
Reyno de Castella por sanha del Rey , é chegou á
Cidade de Coimbra , é fes vivenda en ó Mostei-

^
ro de S. Domingos da ditta Cidade.

Era de mil é quatroccntos c dous annos veinte c seis

dias andados do mez de Junho , (i) feira VI. á oras
de terza de Joannis , Se Pauli , choveo sangue na
Cidade de Coimbra , é multas gentes derom della
fee , especialmente eu Ator desta memoria , que
ó vi. Mas dado que seja verdade , como eu creo que

foi ,
pois a escreveo

, quem a vio , que era Padre de
Santa Cruz, , digo que non podía ser d chuva de san"
gue , ainda que 6 parecesse , mas be agoa vermelba^
porque os vapores , donde a chuva se gerom , trabao
essa cor

,
perqué podiaó proceder dalguma térra ver-

rnelba , como barro : ou tambem podia ser assim von-
tadr de Dees

,
que com esse sángue queria prognosti-

car ó muyto sangue
,
que depois se bavia de derra-

mar na térra. (2) Era

No corresponde Feria VI. sino I V". (i) Esta es Nota escrita a contí-

dc la clausula precedente.
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Era de mil c quatrocenros e qiiatro , desolto dias do
mez de Jiinho tremeo á térra ao serao muy rija-

mente , e foi igualmente por toda a parte.

Era M. CCCC. V. desoito de Janeiro ín die S. Priscac

obiit DoñusPetrus Rex Portugalensis , filius Doñi
Alfonsi , & Regina: Doñx Beatricls , & mortuus
fuit 2pviá Strcmaz , & jacet Alcobacia , & in ipsa

Era pra:dida regnavit Doñus Fernandus Rex filius

ejus pro eo.

Ao anno da Era de M. CCCC. VII. annos foi moorto ó
muy alto,é muy nobre Dom Pedro Rey de Castella, e
de Leom no mez de Marzo Vespera deSam Cayejo
em montes , que he desto Senhorio , ó qual foi

morto á trayzon ,
que Ihe foi feita pelo Anriquc,

seu IrmaS , é pera aver á seu poder que ó matas-
se , foi ende assistia que ó ditto Anri-
que vendeo por gran flilsidade. E logo ó muyto
alto , é muy nobre Rey D. Fernando de Portugal,

primo de D. Pedro , esguardando ó grande. . . . que
el la liavia , tratou ouvesse com el grandes , é
cruas guerras , é duraó ora desaséis

dias do mez de Setembro.

Depois desto Era de mil e quatrocentos e oito annos
os altos baroens da Caza , e Reynos de Castella,

considerando os males , é traizoes , que forao foí-

tas, é ordenadas ñas dittas térras pelo ditto Anri-
que , é vendo como ó ditto Senhor Rey Dom Fer-
nando de Portugal usaba , e queria usar de boa ra-
zón , é dereita em querer vingar á morte de el

Rey de Castella , que assi fora morto , mandaron
Ihe dizer , que commetesse , é entrasse pelos Rey-
nos de Castella , é que as Villas

, que se ihe da-
riao , é receberiom por Senhor , é assi faria dellas

menagem , e logo Martim Lopes , que en esse tem-
po tinha áCidade,lhe veyo facer menagem dcUa,
é ficou por seu vasallo , e porque o poder de
Castella

, que ó Anrique tragia , era grande , el

Rey Dom Fernando mandou seu recado á todos los

Re-
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Rcys de Inglaterra , e á seiis filhos , que Ihes pe-
sasse ó mal , é morte , e deshonra , que ó Anrique
havia feito em el Rey D. Pedro , e na Caza de
Castella , é logo 6 Rey de Granada pesando Ihc
da morte de el Rey D. Pedro , tratou com de sua
paz , é seu amor , é entrou por Castella ataa Cor-
dova , é estragou todo lo o Bispado de Tee, é á ditta

Cidade , é levou dahi muytos cativos , é cativas

para térra de Mouros , é el Rey D. Pedro de Por-
tugal foise á Galizia é tomou Tuy , e Ourem , é Sal-^

vatcrra , é Redondela , é Bayona, , é á Chrunba , é ou-
tros Lugares muytos em Caliza , é fez bater sua
moeda de prata , é douro , é na Crunha , é em
Tuy ,- para pagar ó soldó aos que ó servia5 , é
nesto comeyos Fernao Dafofiso da Cámara , é Joao
Affonso desse logo cada hum sobre si Ihe vierom
fazer vassallagem , e deram aliy á Cidade de Ca-
mera , c ganhou em esse anno Sao Felizes , é Valen-

za , é Alcántara , é outros muytos Lugares em
Castella , é quando ó Anrique soube como ó ditto

Rey D. Fernando era em Caliza , juntou suas gen-
tes , e foise a Santiago de Caliza , é el Rey Dom
Fernando era ja em Portugal , é veose entom ó
Anrique á Tuy , é cercou-o , é tomou-o , é passou
ó Minho , é veose lanzar sobre Braga , é tomou-a,
é foise entom caminho de Braganza , é foi-a cer-

car , e filhou-a , é dahi foise lanzar sobre Cidade,
cnaEoyla faziaó Gomes Lourenzo de Avellaas ,quc
elReyhi ó mandara, é outros seus Escudeiros com
el jouve ahi ata dez do mez , é nao á pode to-

mar , e alzoiise entom de sobre ella no mez de
Marzo da Era de mil é quatrocentos é oito annos,

é foi-se á Medina del Campo , e fez ahi suas Cor-
tes , e achou em seu Concelho , que pois el Rey
de Portugal meterá em Alvorozo eos seus vezinhos
Reys , é el quería guerra a quem Iha queria dar , c
foise entom a Goadaífayara , é dehi tratou com os

Mouros , e com el Rey de Navarra , que Ihe fazia

guer-
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guerra , é com el Rey Darago , e filhou enrom ca-

ininho de Scvilha , e raandou Dom Tcllo, e ó Conde
D. Sancho , h Pedro Fcrnandes de Vellasco , é ó Mes-

tre Dom Menem Soares ao estremo dentre Castella,

é Portugal atérralo de Badaihosue , e de Exxares , é

foise el lanzar sobre Samora , e hi traziao os ñl-

hos de el Rey D. Pedro , é tomou-a , é rendeo-

os , é matou M. Lopes , e outros Cavaleiros , que
hi jaziao com elle.

Em ó anno da Era de mil e quatrocentos é nove an-

nos logo seguintes , vendo el Rey de Portugal , co-

mo ó sobreditto Anrique havia conquistado á Vi-

lla de Samora. , é prezos os filhos de el Rey D.

Pedro , é como havia posto seus fronteiros con-

tra Portugal , é vendo como non havia doutras

partes, receando-se de Ihes vir del mal, mandou
á Sevilha , hu ó ditto Anrique era , com messa-

gem Affonso Gomes daSilva, ó qual comenzou seus

tratos , entre elles de maneira davenza , para non

virem á mais damno , é para estes , de que el

assi foi commettido da parte de el Rey ouve 6
Conde D. Joaó AíFonso de Castella para tratar , é

firmar por el Rey de Portugal, é do ditto Scnhor
Rey , é da parte do ditto D. Anrique veo hi D.
AíFonso Pires de Gosmá , os quais tradaron pelos

sobredittos ,
que el Rey de Portugal cazasse com

á filha de Anrique , é que el Rey entregasse a Cas-
tel for , e as Villas , é Castellos , que tinha^ do
ditto Reyno , é que Anrique entregasse á Villa , é

Castello , c^ue Ihe tinha tomado , é que ó Anrique
desse em cazamento com sua filha Cidade de Va-
lensa , é óBispado Dourens , é outros Lugares, é
que por estas cousas serem firmes , é se guarda-

rem , ante elles veo ó ditto Dom AíFonso Pires de
Gosmao á Lisboa á el Rey para o firmar , é fazia

omenagem por seu Senhor ó Anrique de quatro

Castellos do Reyno de Castella , e el Rey de Portu-

gal e pedia que assi ñ;iesse menagem á seu Scn-

hor,
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hor doutros Castellos tantos
,
para se nao buitar 6

compromisso ,
que entre si firmavao , é porque os

fídalgos se sentiraS que como qñ que entre os so-

bredittos fossem taes cousas tradadas
,
que non erao

de puro coraza5 , nao quizeraó fazer a menagem,
nem tomar os Castellos com aquella condizao , e

entao acharaó que era bem , pois se por al na5

podía fazer darem cabo a esto , que assi comenza-

do havia, é pagaraó-se da Infante filha doAnrique,

é receberaóna em nome de el Rey Dom Fernando

por sua procurazaó , é logo se vierao a Tuy ao

Bispo Dourens , é Johom Gonzalves de Vaca , e

veeraose ver com el Rey á Portugal , é firmarom

com elle seus compromissos , é suas posturas , é fi-

zerom logo que se entregassem as Villas de huma
parte é outra com entenzom de el Rey de Portu-

gal lanzasse dos seus Rey nos Dom Fernando de Cas-

tro , Fernandafonso da Cámara , e os outros , que

erao , é forao sempre contrarios ao Enrique , se-

gundo era firmado entre elles , e seus compromis-

sos, que sóbrelo fizerom.

ítem no anno seguente da Era de mil quatrocentos c

X. annos ó Conde Dom Joao Alfonso ,
que desto fo-

ra tratador , nao esguardando ó que se ao Reyno
poderla seguir , tratou é ordenou per se , é os

seus , que ó ditto Senhor Rey Dom Fernando rece^

besse por mulher Doña Leonor sua sobrinha , ftlha

que foi de Martim Alfonso Tello , e tomou-a por

mulher em Leza ,
que he cabo do Porto , e felá

chamar Raynha , é recébela os Povos por Senhora

daquelle Reyno , é os Povos ouverao por escanda-

lizados , e ó Anrique tambem , é por tal guiza an-

dara5 aquelle anno em desordé , é discordia pela,

ditta razao , é outro si por Dom Fernando de Cas-

tro , e polos outros ,
que el Rey havia de lanzar

fora , e na5 lanzou , e demais porque os dittos,

Castellaos entrarao á roubar no ditto tempo ñas

I
térras do Enrique , assi que por esto todo ó Enri-

que
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que mandoLi furtar á Villa , e Castello de Alirandci

á el Rey de Portugal , e mandou-lhe dizer que pois

Ihe taó mal guardava ó que Ihe fizcra
, que elle

nao podía estar que non filhasse enmienda dasem
rezom , que recebera ,

pero para dar lugar a paz,

que Ihe enviasse Diogo Lopes Pacheco com messa-

gem , e se hi guardasse 6 que Ihe pozera , que
elle Ihe deixaria ó ditto Castello , é Villa de Mi-
randa , ó qual Diogo Lopes foi á lo enviado no

mez de Novembro da sobrediera Era de mandado
de el Rey de Portugal , e chegou ao Enrique á Cá-
mara, é de como com elle, e ó outro com elle

demorouse ó Enrique á sua diaca á entrar em Por-

tugal,

E logo no comenzó de Janeiro da Era de mil e qua-
trocentos e onze annos ó ditto Enrique entrou com
todas suas gentes em Portugal , e estaba ó ditto

Litante Dom Diniz Irmaó de el Rey Dom Fernan-
do , é foraóse ambos para o ditto Enrique

, ó qual
tomou daquella entrada Pinhel , e Almcyda

, e L/w-
hares , é Sorolico , é veose á Viseu , é os da Villa de-
raó-lhe ó Castello , e a fortaleza , e jouve por to-
da essa comarca todo ó mez de Janeiro , é man-
dón dahi levar muytos esbalhos , e muyros cati-

vos para Castella , é dahi veo-se vindo para CO'
imbra , e chegou hi aos sette dias de Fevereiro da
sobredita Era , é foise á Tentugal , e leixou sea Ir-
maó ó Conde Dom Sancho em Santa Clara de Co-
imbra , ó Infante D. Diniz , é Diogo Lopes e

em Sam Francisco , e Joaó de Adriz da Castanheda
emSantaano, é Pero Enrique nos Pazos de el Rey
de Santa Clara , é outras maitas gentes em Sao
Jorge , é Pero Fernandcs de Velaasco em Carnache,
e seu filho ó Conde Dom Alfonso Enrique

, é 6
Maestre da Calatrava sobre Monte mayor , é jouve-
raó por as dittas comarcas asta treze dias do mes-
mo mez

,
que desses Lugares se movcrió caminho

de Lisboa , e nao -Cmpeceraó á nenhum- dos Lu-
8^-
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gares , porque estavaó alii miiytas boas gentes , e
grandes de Portugal.

Era de mil é quatrocentos é desoito annos no mez
de Odubro fugio ó Infante D. Joaó.

Era de mil é quatrocentos é vinte e dous annos
vespera de Santa Maria de Agosto entrou em cam-
po ó muy nobre Rey Dom Joaó de Portugal , é 6
Rey de Castella , é ó campo foi entre Aljubarrota

é Leiria , é no caminho , e cíiamaaó aa é
prouge áDeos dar vidoria á el Rey de Portugal
com mil e quatrocentas lanzas contra sette mil , é
Peoés besteiros infindos á Déos grazas.

Era de mil é quatrocentos e desoito annos vespera de
Santa Cezilia veo hum trovaó de agoa , é de pe-

dras, que eraó tamanhas como á cabeza de hum
cam , é ourras como ovos de pata, é outras co-
mo os punhos , é durou em quanto disseraó hu-
ma Salve Regina cantada.

Era de mil é quatrocentos é treinta e tres annos vintc

dias andados do mez de Agosto em dia de Sao Ber-

nardo em huma sexta feira antes da festa de Sao
Bartholomeu , a ora de Noa , tremeo á térra na
Cidade de Coimbra , é assi em outras muytas tér-

ras , é lagares , é desto derom fee muytas gentes

dignas de te : isto durou por espazo de huma Ave
Maria , é mais.

Era de mil é quatrocentos e vinte e hum annos

veinte dias do mez de Octubro se passou deste

mundo ó muy nobre Rey D. Fernando , filho de el

Rey D. Pedro , é da Infanta Donna Constanza.

Era de mil e quatrocentos e desanove annos no mez
de Julho vieraó os ingrezes em ajuda de el Rey
D.Fernando, é aportaraó em na Cidade de L/j/'o^,

é na Era de vinte mandou 6 ditto Senhor Rey to-

mar os thesouros das Igrejas , convem á saber,

frontaes , cruces , é cálices , é Magestades para pa-

gar G soldó aos dittos Ingrezes.

Era de mil e quatrocentos e vinte e tres annos ein
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6 nome do muy alto vScnhor Déos Padre chcgou
apar de Sanra Clara de Coimbra ó muy nobre , é
muy honrado D. Joao , Mestre Davíz , Regcdor , c
defensor, e Governador dos Rey nos de Portugal,
e do Algarve , filho do muy nobre Rey D. Pedro,
neto do muy nobre , é de memoria Santa ó Rey
D. AíFonso quarto dos Alfonsos Reys , que foraó
de Portugal , e do Algarve , e esto foy tres días
andados do mez de Marzo á sexta feira , é foraó-
no receber con muy grande Ptocissaó , é com muy
grande honra que Ihe fizeraó , e hia vestido Pon-
tiñcalmente D. Lourenzo , Bispo de Lamego , ami-
go é servo de Déos á rogo do Deaó é Collegio da
See de Coimbra , é a rogo do Concelho da ditta Ci-
dade

, é os muytos nobres , é honrados Collegios,
é Concelho , e muytos jogos , é trebellos , que Ihe
fizeraó , é vinha hi com ó ditto Mestre Daviz
muytos cabaleiros , é muytos escudeiros , dos quais
vinha hi Nuno Alvares escudeiro , filho do muyto
honrado Alvaro Gonzalves Pereira Prior do Esprital.
Este Nuno Alvares era muyto artieiro em armar
suas batalhas , e vence-las em ó nome daquelle
Senhor

, que ó fez , contra grandes Cavalheiros , é
Senhores de Castella , é como ó sobreditto D. Joaó
Mestre Daviz vio á sobreditta pienzon vir de cima
recontada, deciose das bestas muy humildozame.n-
te

, é fincou os jiolhos em térra , é bejó á cruz,
e veose com á piciozom muy onestamente de fee,
c entrou pela muy nobre Cidade de Coimbra , é
levaraó-no aos pazos da Alcaceva sua , é logo se-
guinte mez dabril feria quinta des días andados del
na nobre onrada , leal Cidade da ditta Coimbra
os onrados Prelados, Arcebispo , e Bispos, fidalgos,
e ricos homens , é Cavalheiros , e outros Senhores,
Ccncdhos

, é homens bons dos Reynos de Portu-
gal

, é do Algarve dentro na Alcaceva dos Reys de
Portugal

, alzaraó por Rey ds Portugal ao muy no-
bre D. Joaó xVlestre Daviz rec;edor , e defensor dos

tom.XXIII, Z so-
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Anni sobredittos Reynos , filho do muy nobre Rey D.
Pedro , é netto do muy nobre , é de memoria San-
ta D. AfFonso quarto dos Afifonsos Reys de Portu-

gal , é do Algarve , aos quais Déos perdoe Amen.
A missa dessea Dom Lourenzo , Bispo de Lamego,
amigo , é servo de Déos gratias Amen.

Cercou ó muy nobre Rey Dom Joaó de Portugal á
muy nobre Cidade de Tuy . em sua ajuda ó muy no-
bre Conde Dom Nuno dos Reynos de Portugal , é

do Algarve , e todos os Capitaés Senhores dos dittos

Reynos, que fizerao sobre a ditta Cidade muyto
por suas maós por suas onras , é linhages serem
exaltadas , é tomou ó ditto Senhor Rey com seu

exercito a ditta Cidade por forza de armas dia

de Santiago da suso dicta Era no mez de Julho.

1405 Era de mil é quatrocentos e quarenta e tres annos

no mez de Odubro enviou D. Joaó muy nobre

Rey de Portugal sua filha á Inglaterra a seu mari-

do Conde Rondel do Reyno de Inglaterra , é foi

por mar con muyta honra , acompanhada , é guar-

dada de su Irmaó ó nobre Conde D. Alfonso , e

do nobre Cavalheiro Joaó Gomes da Silva , é dou-

tros muytos Cavalheiros Capitaés , e Senhores vassa-

llos do ditto Senhor Rey , é muy kaes a ó Reyno
de Portugal.

1406 Na Era de mil e quatrocentos é quarenta é quatro

annos no mez dejunho em dia de Pentecostés fi-

zerom os Santos Mártires ,
que jazem em este Mos-

teiro de Santa Cruz da Cidade de Coimbra hum
muy maravilhozo milagre em hum mozo filho de

Fernaó Vasques escudeiro morador na Cidade de

Coimbra , é era ó mozo quebrado por guiza que

nao sabia seu Padre , nem sua madre , que Ihe fi-

zessem , e prometeraó-no á estes gloriosos Márti-

res muy devotamente que fizessem huma Vigilia

a sua honra , e logo ó mozo foi sao , e eu dou de

my termo ,
que foi esto aqui escrever Fernaó Gon-

zalvesConeeo de Santa Cruz.
Na
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^Na Era suso ditta fizcraó estes Santos outro milagrc

muy fermozo no mez de Dezembro , c foi fcito

em hum Conego destc Mosteiro ,
por nome chama-

do Diego Gonzalves , ó qual era muy enfermo , c

veolhe á sahir sangue per la vea saesta em tal gui-

za , que non sabiaó ,
que Ihe fizessem , nem Ihe

podiaó prestar pcdras de estancar sangue nem ne-

nhuma couza ,
que Ihe fizessem , nem fazer po-

dessem
, que á tal couza , como esta non Ihe po-

día dar saude nenhum , salvante Déos á rogo de
seus Santos Martyres , é prometteo sua Madre , é

seu Padre á estos Santos Mártires con grande de-

vozaó
, que Ihe fizessem huma Vigilia , e que elks

non tinhaó ja em elle fiusa que vivesse , é logo

aquella ora ianzou huma sanguisuga muy grande

por aquella venta , é logo estancou. Deo gratias.

Era de mil é quatrocentos é quarenta e dous annos

no mez de Mayo em dia de Vidoris á metade da
noite tremeo á térra muy fórremente espazo , que
podiao resar hum Miserere mei Deus,

Zz CHRO-
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CHRONICONES
EN LENGUA CASTELLANA.

<P 'llE r E N CIO U E S.

mezclaban voces latinas) no
usando los antiguos mas que

del latin , ( aunque barbara-

mente atemperado al idioma

vulgar ) Asi en los latinos,

como en los Castellanos , no

debemos atender mas que á

lo formal de las noticias, don-

de está la importancia , de-

jando á cada Siglo lo corres-

pondiente á sus dias.

2 El Chronicon Confmbri^

cense que precede á este tí-

tulo , tiene su ultimo frag-

mento en lengua vulgar Por-

tuguesa : pero como es con-

tinuación de lo que empezó,
"

y prosiguió en latin . basta

hacer la mención.

3 Asi á estos , como á

los precedentes añadimos años

al margen de las Eras , para

uso mas familiar de los que

no estdn acostumbrados á

computar por Eras Españolas.

I A Unque los Chronico-

Xjl nes precedentes no

fueron escritos en tiempo de

buena latinidad ; los Auto-

res procuraron explicarse en

latin : y pudiéramos perdo-

narles lo bárbaro de las vo-

ces , por la utilidad de las

noticias , sí huvieran llegado

á nuestros dias con la pure-

za , ó integridad de los origi-

nales : pero la variedad de

manos , y la incuria de los

copiantes , afearon no poco

asi á los que pretendieron es-

cribir en latin , como á los

siguientes del idioma vulgar;

por lo que tendrás aquí pre-

sentes las prevenciones ante-

puestas á los latinos. Estos

de lengua vulgar tienen la

utilidad de que á veces acla-

ran por la expression Caste-

llana la no bien puesta en

latin , y van continuando los

sucesos de que no hablaron

los precedentes , á causa de

que después de S. Fernando

empezaron a escribir en len-

gua Castellana (y tal vez

Chronicon de Cárdena /.

4 El Maestro Berganza,

ilustre Benedidino ,
publicó

este



Chronicon de

este documento con titulo de
MemortAs antiguas de Cardeñay

que parece se hallan escri-

tas en un Breviario antiguo

del mismo Monasterio , como
expresa en el Tomo I. de sus

Antigüedades de España , pag.

292. Otro documento dio an-

tes de estas Memorias , con
titulo de Chronicon , hallado

en una Biblia Gótica de Cár-
dena : pero tan errados los

números de las Eras , que ne-

cesitó componerlas de nuevo,

y por tanto las omitimos. De-
más de eso la inconexión de
las paginas citadas al margen
para denotar el sitio de cada

clausula , no promete ser

Obra escrita seguidamente por
un Autor , sino especies apun-

tadas en diversos parages , y
recogidas después en un cuer-

po por Berganza, Este es el

que nombraremos Chroni-
con IL

5 No asi las que llamó
Memorias : pues estas van se-

guidas
, y ordenadas ( al pa-

recer) por una misma mano.
Y si en lugar de Memorias hu-
viera usado el nombre de
Chronicon ; tuviera el mismo,
6 mejor fundamento , que en
el otro. Acaso varió el nom-
bre para mayor distinción:

pero aquí distinguimos ambas
piezas , sin quitar el de Chro-

Tor», XXIII,

Cdrdeña I. 3^7
nicon , por medio de ios nú-

meros Primero , y Segundo:

advirtiendo que intitulamos I.

al nombrado alli Memorias,
porque es documento mas for-

mal , y encadenado , en el

mismo método que los de-

más intitulados Chronicones.

6 Es documento estima-

ble , por varias particulari-

dades no expresadas en otros.

Acabóse en el año 1327. se-

gún expresa el mismo en la

ultima Clausula.

Al margen añadimos los nú-
meros de años correspondien-
tes a las Eras.

7 Como estos Chronico-
nes se escribieron en idioma
vulgar , damos en el mismo
idioma las notas añadidas al

pie , como en los latinos en
latin.

Chronicon IL de Cárdena.

% Este es el qué Bergan-
za puso en primer lugar , mi-
rándole por el fin , en que
acaba antes del precedente.

Yo le miro por el principio,

que es posterior al 1. pues
aquel empieza por el naci-

miento de Christo , y este por
los Reyes Godos , con el si-

guiente titulo : Este es el cuen-

to de los Reyes Godos
, quanto

regnaron en España , e corno

Z 3 ovie^
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ovieron nomes.

hallan tan desordenados , que
no deben alegarse : y como
de esto habló mejor S. Isi-

doro , y es cosa muy remo-
ta del tiempo en que vivió

el Autor , no le necesitamos

en todo lo omitido aqui,

acerca de los Godos , y de los

España Sagrada.

Los años se expresado , y prosigue como
le damos : pero omitiendo
las Eras

, que por lo común
están erradas.

9 Hay algunas cosas muy
notables

, que hasta oy no
conocemos en otros Chroni-
cones , y por tanto no hemos
querido omitirlas , especial-

primeros Reyes de León , D. mente después de estar algu-

Pehy o, Fafila , Alfonso LFrue- ñas citadas en elTomoi.de
la , Aurelio , Silo , Maurega- las Reynas Catholicas , al ha-
to

, y Bermudo , de quienes blar de las mugeres de D.
habla por el mismo orden Alfonso Sexto.

ANALES TOLEDANOS.
L

lo •'^ON este nombre pu-

V^ blicó Berganza unos

bellos documentos que halló

en su Monasterio de S. Mar-
tin de Madrid en una copia

hecha por Juan Vázquez del

Marmol , Corredor general

puesto por el Rey D. Phelipe

II. Yo he tenido esta copia,

y otra de que usó Ambrosio
de Morales (que me parece

existe en la Real Biblioteca de
Madrid ) Este manuscrito (cu-

ya copia mantengo ) no es

lo mismo que el publicado

por Berganza : porque el de
Morales no tiene lo impre-

( 1 ) El Ambr. El Burg. y de Carden

so en el principio de Bergan-
za, que empieza asi.

II „ Darius Rey de Ro-
„ ma envió a Tolomone , é á

„ Bruto en España , que bus-

„ casen el mejor logar , en

„ que ficicsen la mejor Cib-

,, dad , que fuese cabeza de

„ España toda , é ficieron á
Toledo,

„ Desde el comenzamiento

„ del mundo hasta que la Cib-

„ dad de Toledo fue fecha,

,, son quatro mil ciento é tre-

„ ce años.

,, Murió S. Domingo deSÍ-

„losEraMClX. (i)

» Reg-
a,EraMCXI.. -

j>
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„ Rcgnó el Rey D. Sancho sulas parece haberlas juntado,

Ramírez en Aragón e en

Rivagorza é en Sobbarve,

é vinieron Cardenales de

Roma , enviados del Papa
Aldebrando, é recibiólos en

su regno en paz , é pusie-

ron y la ley Romana en el

Monesterio de S. Joan de la

Peña, E en ese año regnó
en XI. Kal. Aprilis la se-

gunda Sedmana , Prima , é

Tercia celebraron la ley

Toledana , é en la Sexta

dixeron la Romana Era
MCVIIIL (Año 1 07 1.)

„ Nasció Jesii-Christo , fe.

5, como prosigue abajo,

12 Esto no tiene probabi-

lidad de ser principio del que
empieza Anales por el naci-

miento de Christo : porque
no habia de poner antes a

S. Domingo de Silos , ni al

Rey de Aragón , a quien
nombró con motivo del Ri-

j)

5>

por juzgarlas de un mismo
año , Era MCIX. pero esta so-

lo corresponde á la ley Ro-
mana en Aragón : la muerte
de Santo Domingo de Silos

fue dos años después , MCXÍ.
pospuesta la unidad que allí

se antepone : y claro está que
no puede admitirse esto co-

mo principio del que luego

prosigue tratando desde el na-

cimiento de Christo en ade-

lante , porque pondría estos

sucesos en su sitio.

Yo creo que todo es frag-

mento copiado por alguno de
otra parte , con la ridicula

especie de la fundación de
Toledo , por un Rey de Ro-
ma , nunca oido , con nom-
bre de Dario

, y como si en
tiempo de los Reyes tuviera

Roma jurisdicion en España.
Esta especie se halla entre

los Mss. del Obispo de Ovie-
to Romano (llamado aqui ley do D. Pelayo , famoso por las

Romana) que empezó a rey- '*" ' ' '

nar en Aragón en su tiempo.

El Papa no fue Aldebrando,
ni Gregorio VII, ( llamado an-

tes Hildebrando) ni el VIII.

como imprimió Berganza , si-

no Alejandro II, según queda
convencido en el Tomo 3.

mim, 163. de la Misa antigua

de España.

13 El Autor de estas clau-

muchas que inventó : y ha-
blando de la fundación de al-

gunas Ciudades , dice de To-
ledo lo siguiente:

14 Ab exordio mtindi us~

que ad adificationem T'oletana

Urbis sunt anni IIII. millia

C.XIII,

In primo autem regni ejus

(no expresa de quien la co-
pia que tengo hecha por mano

Z4 de
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de Ambrosio de Morales ) mi-

sit Procónsules suos
, quorum

nomina sunt hac Tolemon ,
Ó"

Bruto , in Hispania , ut omni-

no perambiilarent eam , & ubi

invenirent amenum fortissi-

tnumque locum , ibi adificArent

Qivitatem quce praesset omni

regno Hispaniíe. Venerunt ergo,

ut eis jussum fuerat , peram-
bulaverunt lotam Hispaniam,
Ó" secus fiuvium qui dicitur

Tajus , invenerunt locum , non

ei simihm in tota Hispania'.

talis enim erat
,
qualis eis di-

xerat Rex illorum , coeperunt-

que adificare Civitatem ,
Ó' in

séptimo anno consummaverunt

eam, T'unc Legatos suos mise-

runt ad dominum suum quid

vocaret eanñ Quo audito Rex
magno gaudio gauisus est ,

Ó*

dixit : Sumant mcmorati Cón-

sules de nominibus suis septem

literas ,
primas quinqué de To-

hmone , de Bruto vero duas

ultimas literas , d^ con]ungant

Sagraia,

eas simul , ut sint unum ver-

bum ¿^ unum nomen : junóiis

ergo literis Toletum vecetur.

Ex bis vero aBibus Toletum
nomen accepit : ^ insuper me-
moratus Rex vocavit eam Ur-
bem Regiam.

1 5 Dimanase de aqui , ü
de otra parte , la referida es-

pecie , de la fundación de To-
ledo , no merece perdamos
tiempo en mostrar las igno-

rancias , y ridiculeces del Au-
tor. Aqui ves los mismos 41 1

3.

años en la fundación de To-
ledo , expresados en el Exor-
dio de Berganza. En los Ana-
les Toledanos III. que pondre-

mos después , leerás , que Te-

lemon y Bruto , dos Cónsules de

Roma ,
poblaron Tboledo CVIII,

annos antes que Julio Cesar co-

menzase a regnar. En un Có-
dice de la misma Sta. Iglesia,

{Cajón 21. n. $.) escrito en

el año 1253. dice asi:

Tholomeus^ Brutus populaverunt Toletum in SpatioC. Ó"

VIII. anorum. ( Este es el espacio que los citados Anales III.

ponen antes de Julio Cesar.

)

Toletum incipitur populari J anno ab Adam lili. M. C.XHL
'\ ante Incarnationem

M.CCCLXXXFII.
Ab Adam usq. ad Incarnationem sunt anni MCCCLXXXVII^

Refiriendo el año en que se escribió aquel libro , dice;

Scriptus est liber iste Toleti , Ctvitate Regia, Regnante

Rege Aldefonso ibidem , Ó' in Castella , ^ Legione , GallecU,

Cor-
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Anales Toledanos. ^6i
Corduba , Murcia , Sibilice , d^ Jahenm ^fratre suo Infante'

Sancio eleBo regente Ecclcsíatn Tolctanam.

Cab Adar/J VI, Mih DLXXIX.
"S a populatione Tokti II. Mil. DCXL.

{^ab EraLasaris M. CC. XCI,

ab Incarnatione M. CC. Lili.

Regni supradióii Regís, primo.

consum-

m at US
II. Idus

Alai,

Estos dos mil seiscientos y
quarenta anos , que dice te-

nia ya Toledo en el 1253. ^^
Christo , resultan de esta par-

tida junta con los mil trecien-

tos y ochenta y siete , en que
arriba dice precedió Toledo
á la Encarnación. Diviértete

en reconocer los años en que
Roma precedió á la Encar-

nación
, y hallarás que solo

fueron 755. con poca dife-

rencia. Toledo se dice aquí

precedió en 1387. y por tan-

to empezó Toledo mas de seis-

cientos años antes que Ro^
ma. Mira ahora si seria Rey,
ó Cónsules de Roma los que
fundaron á Toledo. Pero ya
dige que no es razón perda-

mos tiempo en esto.

16 Yo lo he separado del

cuerpo, de los Anales , porque
no lo juzgo parte , y basta

haberlo antepuesto. En la Co-
pia de Morales faltaba todo
lo que precede a la Era 826.
que empieza , Exieron <¿yc, y
advierte Morales lo siguiente:

j, Estos Aúnales hice tras-

,, ladar de un libro harto an-

,, tiguo que era del Archivo de

,, la Ciudad de Toledo , y en

,, diversas partes del parece

„ como se escribió en Toledo:

„ y contiene principalmente

„ lo que pasó en tiempo del

„ Rey D. Alonso de las Na-
,, vas, y mucho antes, desde la

„ toma de Toledo hasta D.Fer-

,, nando el Santo : aunque

,, también tiene otras cosas

„ muy buenas fuera de esto,

j, También se ve muchas ve-

,, ees , como se iban escri-

„ hiendo estos Anuales en el

,, mismo tiempo que las co-

j, sas sucedían.

17 Esto es asi en lo que
mira á los últimos años : pe-
ro en lo mas antiguo se ha-
llan muy viciados los núme-
ros : V. g. en la entrada de
Cario Magno en España , y
batalla de Ronces Valles , so-

bra un centenario , constan-

do que fue en el año de 778.
según el computo de los Fran-

ceses , y según el Chronicon
del Cerratense en la Era

DCCCXV.
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DCCCXV. (año de 777. ) que
solo se diferencian en un año.

iS Estos Anales Toledanos
I. parece copiaron en roman-
ce lo que en latín refieren

los Complutenses
, pues siguen

el mismo orden y expresio-

nes , aunque con alguna di-

ferencia de años , bien por

los copiantes , ó por dicta-

men del segundo Autor , pues

el orden de años que sigue,

muestra su mente , quando
después del año v. g. de trein-

ta ,
pone el quarenta , y con-

tinr.a con aquel orden. Ave-
ces consta no fue asi : pero

se infiere haberlo juzgado asi:

porque de otra suerte no in-

sistiera en aquel orden. Tal
vez se invierte , poniendo

después de un año lo que fue

antes : lo que si es original,

indica haberlo escrito confor-

me ocurría a la memoria : pe-

ro fuera mejor haber ingeri-

do en sitio proprio cada es-

pecie.

19 Aun en lo que abra-

zan los Anales Complutenses
añadió este Escritor muhas es-

pecies; pero las mas estima-

bles son las posteriores , por
su mayor individualidad,abun-

dancia , y cercanía a sus días,

en que se informó mejor que
en otras cosas antiguas

, y re-

fiere hasta las Ferias de lase-

mana ,
que salen puntuales

con el año y el mes , mientras

no veas prevenida cosa en
contra.

20 Escribiéronse al princi-

pio del Siglo XIIí. en cuyos

sucesos cargó la mano , como
cosas de sus dias , y tratando

del año 12 13. confiesa haber
sido tan mal año que no co"

gimas ningún pan. Esto prue-

ba que el Autor flie uno de
aquellos á quienes faltaron

los frutos.

Acaban en el año de 1219.

ANA-



?^J

ANALES TOLEDANOS 11.

21 T7STOS Anales se inti-

Jl^ talan segundos
, por

haberse escrito después de los

precedentes , en el año de

1244. correspondiente al com-
puto de años puesto al fin

de la generación de Maho-
ma , donde dice que desde el

principio de su Eia hasta el

dia en que esto se escribía,

pasaron 622. los quales jun-

tos con otros tantos que la

Era de Christo tenia al em-
pezar la de Mahonia , dan el

1244. Entonces escribia el

Autor las primeras clausulas

de su obra : pero esta abra-

za hasta el año 1250. que son

seis años , en cuyo espacio

apuntó lo incluido en estos

Anales : y por tanto son muy
apreciables en lo ultimo , por
ser de coetáneos , aunque los

tenemos con desorden. En lo

demás propone algunas cosas

ya escritas en los Anales pri-

meros : pero añade muchas
mas.

22 La copia de Ambrosio
de Morales no tiene los com-
putos de años expresados aqui
en el principio , ai la gene-
ración de Mahoma : porque
esto en realidad no se nece-

sita para el fin de los Ana-
les

,
que es dar por años los

sucesos con brevedad. Pero
tampoco perjudica

, puesto

como preliminar
, y sirve pa-

ra averiguar el tiempo en que
se empezó esta obra. Yo ten-

go, otro Ms. diverso del de
Morales : pero todavía es po-

co para que la pieza quede
perfecta.

23 Es particular en ella el

uso de las Regirás , ó años de
los Árabes , que sigue en el

principio hasta la Hegira
CCCCLXXXllI. y desde allí

empieza con la EraMCL El
que mire estas Eras como sue-

nan, estrañará el salto de 6 18.

años , que median entre las

dos Eras : ni podrá usar de
los números precedentes , si

los toma como Eras Españo-
las , porque se quedan den-
tro del Siglo quinto : pero en-

tendidas como deben, de Eras

Árabes , llegan hasta el Si-

glo doce desde el odavo. Y
para que puedan usarse fácil-

mente, añadimos al margen los

años de la Era vulgar , corres-

pondientes á aquel en que
empezó cada una de las He-
giras.

Aqui
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24 Aquí cometieron ram-

bien Morales y Berganza el

yerro de entender por diez

al X. que por el rasgo de la

X. vale XL. porque después

de la Era 11 38. (Morales

1188. ) bajaron en la clausu-

la siguiente á la 1 1
1
3 . que por

el valor expresado es la 1 143.

y tomándola asi , va la Chro-

nologia arreglada , desde la

Era 1
1
38. á la 1 143. y luego

sigue bien la 1147. en cuyo

lugar pusieron ellos mal la

1 1 17. Otro tanto verás en

Berganza después de la Era

1 185. en que sigue la MCL-
XVII. que debe leerse 1197.

por el buen orden de Chro-

nologia , y por el dia de la

Feria señalada.

25 Lo mas sensible es que

al fin , donde corresponden

las noticias mas propias del

tiempo del Autor , tengamos

las Eras sin orden Chronolo-

gico: porque después de la

1272. pone la 1268. luego la

1240. y pasando á la 1272.

vuelve á la 1270. y asi de

otras. Esto no parece proprio

del que antes guardó orden

succesivo. Una u otra unidad,

añadida , ó quitada ,
puede

atribuirse al copiante : pero

tanto desorden parece supone

Sa^radct,

otra causa ,
que ignoramos,

pues convence no haberse es-

crito aquel final conforme
iban sucediendo las cosas su-

cesivamente. Acaso alguno

lo incorporó alli , sin cuidan

del orden de la naturaleza.

26 En algunas partes se

conoce el yerro , pero sin dis-

tinguir , si fue del Autor , ü
del copiante : en otras debe-

mos culpar á este , v. g. en

la muerte del Arzobispo de
Toledo D. Rodrigo , y D.

Juan ,
puestas en un mismo

año , la del primero por Ju-
nio , y la otra en Julio : lo

que no puede atribuirse á un
mismo año , constando que

D. Juan gobernó su Iglesia de
Toledo algunos meses: y así

en la muerte de D. Rodrigo
sobra una unidad en la Era

MCCLXXXVI. y debe leerse

1285. (año de 1247.) y en el

sucesor conservar la 1286.

(año de 1248.)

27 La ultima clausula po-

ne la Era MCXIV. en unas co-

pias, que en otras es xMXCIlII.

La primera da el año 1076.

la otra el de 1056.

Estos son los Anales de que

habla Ximena en su Jaén pag,

135-

TO-
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TOLEDANOS TERCEROS.
HASTA HOY NO PUBLICADOS,

28 T OS Anales siguien-

I y tes existen en la Bi-

blioteca de la S. Iglesia de To-
ledo en un libro Ms. de per-

gamino
,
que se intitula Da-

retjs Phrygii , y en las dos

ojas primeras que sirven de
guarda al libro , fueron al-

gunos curiosos apuntándolas

especies de que constan , las

quales por haber sido escri-

tas después de las preceden-

tes, merecen nombre de Ana-
les Toledanos TVrfí'rí?/. Halla-

se ya la tinta como desvane-

cida , y gastada la letra , de
modo que para averiguar lo

aqui copiado , fue necesaria

ima diligencia tan esmerada,

constante
, y penetrativa , co-

mo la que Dios concedió al

Señor D. Juan Antonio de las

Infantas , Dean de aquella

S. Iglesia , de buena memo-
ria , que á costa de algunos

años de paciencia , consiguió

sacar en limpio , por favo-

recerme , lo que damos al

publico.

29 No solo hay variedad
de letras

, que prueban ha-

ber intervenido diferentes ma-

nos , sino interpolaciones de
especies fuera de su sitio 5 por
quanto dejando algunos cla^

ros vacíos los que iban apun-
tando especies, los llenaban
otros

, y asi no guardan or-
den , ni aun estilo , como su-
cede en el año 1280. ( en la

segunda mención) donde el

Autor puso en latin la es-
pecie del Arzobispo D. Fer^
nando. Abad de Covarrubias,
siendo asi que lo demás está
en vulgar, y es que el Au-
tor de aquella clausula la in-
girió en un vacio que habia
entre lo ya escrito

, y la pu-
so en latin. Desde el princi-
pio hasta el año 1243. ^^ que
habla del fin del escrito del
Arzobispo D. Rodrigo , es to-

do de una mano : y D. Mar-
tin Ximena creyó ser origi-

nal del mismo Arzobispo , co-
mo dice en su Jaén p»g, 1 3 j.

142. y 148. El Arzobispo D.
Rodrigo en otros Anales escri-

tos de su propria mano en psr-
gamino

, que están en la mis-
ma Librería en el cajón 18. n.^.

donde se lee lo siguiente-. Era
1272, tomó el Rey D. Fernando

Ube-
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Uheda , y tomóse para Toledo,

Esto se lee aqui , y es en el

mismo libro que cita , cajón

18. ». 8. pues aunque hoy se

ha dispuesto la Libreria en

otro orden 5 todavía conserva

el libro de Daretis los anti-

guos números de 18. 8. y asi

consta que habló Ximena de

este manuscrito. Pero los mis-

mos Anales prueban no ser

de mano de D. Rodrigo : por-

que antes de la clausula que

refiere el fin del Escrito del

Arzobispo , dice otra : Era
1 27 1, tomd^ el Rey D. Alfonso^

Jijo del Rey D. Fernando , se-

iendo Infante , Murcia. Esta

clausula se escribió
,
quando

ya era Rey D. Alfonso el Sa-

bio ,
previniendo que hizo la

conquista de Murcia antes de

reynar : y como el Arzobis-

po D. Rodrigo no alcanzó a

D. Alfonso Rey j no puede

decirse autor de estos Ana-
les.

30 Lo mas es ,
que los

números del principio de e§-

tos Anales se hallan tan erra-

dos ,
que no pueden juzgar-

se originales del Arzobispo:

ni hemos querido marginar

con años las Eras ,
por estar

incurables : v. g. en la Era

España Sagrada,

murió hasta el año siguien-

te , 1 109. Era 1 147. (como
es indubitable ) y si el Avue-
lo no murió hasta el año de
nueve ¿ cómo puede empezar
el nieto un ano antes , sien-

do cierto que la madre (hi-

ja de Alfonso VI. ) a quien
sucedió Alfonso VIL reynó
después de su padre mas de
1 6, años ? El hijo que la su-

cedió
, i

cómo podrá ponerse
en el Trono un año antes de
morir el Avuelo ? En la obra
del Arzobispo D. Rodrigo an-
dan con tales yerros los nú-
meros de las Eras , y acaso el

que apuntó aqui las especies,

se guió por copia semejante:

pero este es uno de los moti-

vos que claman por nueva
edición de aquella obra , exa-

minando manuscritos antiguos,

y combinando las materias

con varios comprincipios. Yo
he logrado algunos Mss. del

Arzobispo , por si puedo con-

tribuir á estos conatos.

31 Otra cosa notable es

la ya apuntada , acerca de la

variedad de letras en que se

hallan escritos estos Anales,

que solo forman un cuerpo,

por estar juntos al principio

de un libro : pero en realidad

1 146. da el principio de D. son fragmentos diversos, que

Alfonso VII. nieto del Sexto, varias manos sucesivamente

el qual D. Alfonso VI. no apuntaban don^ie les parecía

(pues
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(pues yá digimos hay espe-

cies sueltas ingeridas en va-

dos de diferente mano.) Pa-

ra que todos sepan donde es-

tán las diferencias de letras,

hemos repartido al margen

números Romanos : 11. 111.

&c. Desde el principio hasta

Num. II. inclusive , es todo

de una letra. Desde el II. al

III. (
y lo mismo en los que

no expresemos aqui ) son en

la mayor parte de mano di-

ferente cada clausula. Desde
el Num. lll. hasta el IV. to-

do es de una mano , diversa

de las otras. La misma dife-

rencia hay desde el Num. IV.

(aunque se parecen algo)

hasta el V. Desde el Vi. al

Vil. es de otra mano : y lo

mismo desde el VIH. al IX.

Con esto no estrañarás la

diversidad de materias , é in-

conexión de unas cosas con

otras : porque son escritas

por diversas manos
, y cada

una apuntaba lo que queria,

en vulgar , ó en latin , y por

lo mismo hay también algu-

nas cosas repetidas.

32 Nada de esto impide

la importancia de estos Ana-
les , porque tienen algunas

particularidades sumamente
apreciables , no conocidas en

otra parte. Tal es la noticia

del año i28j?. (en el Num.

Terceros ^67
VI. ) sobre los cuerpos Rea-
les , que trasladó el Rey D.
Sancho el Bravo , tan indivi-

dualizada
,
que precisa a re-

conocerla escrita por alguno

de los que estuvieron pre-

sentes. Los cuerpos son los

del Emperador D. Alfonso

Vil. de su hijo D. Sancho el

Deseado , y del Rey de Por-

tugal D. Sancho Capelo , á

quien favoreció el Rey D.
Alfonso el Sabio , y le sepul-

tó en la misma Capilla del

Espíritu Santo , donde estaban

los cuerpos del Emperador
, y

de su hijo , como aseguran

los presentes Anales. El Rey
D. Sancho el Bravo otorgó

instrumento de que le en-

terrasen en la Iglesia de To-
ledo (y existe alli original)

firmado en Soria Miércoles ca-

torce dias andados del mes de

Febrero , en Era de 1523. año
de 1285. Esta determinación

de enterrarse alli , influirla en

trasladar los cuerpos de los

otros tres Reyes a sitio mas
distinguido , donde el mismo
escogía sepultura : por tanto

los pasó de la Capilla del

Espíritu Sto. ( llamada oy de
Reyes viejos ) detrás del Altar

mayor , intitulado aqui de S,

Salvador
,
por quanto hasta

que el Santo Cardenal Cisne-

ros hizo el Altar mayor pre-

sen-
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senté , servía el que trasladó

á su Capilla Mozárabe , donde
sobre el primer cuerpo en que
está la Imagen de la Virgen,

Titular de la S. Iglesia , ve-

mos en la parte de arriba la

Imagen del Salvador , y por

esto se dice aqui Altar de Sant

Salvado)',

3 3 Los cuerpos Reales co-

locados entonces en pos el al-

tar mayor , están ahora de-

lante. Sobre esto me informó

bien el Señor Dean mencio-

nado arriba
,
que detrás del

altar antiguo y del sitio que
tuvo , habia una Capilla inti-

tulada de Sta, Cruz. , donde oy
es Presbyterio. ( por lo que se

dirá) Aquella Capilla tenia

la puerta enfrente de la de
S. Ildefonso , donde ahora el

altar llamado delTraspárente,

Pero el Cardenal Cisneros de-

seoso de ensanchar la Capi-

lla mayor
,
quitó la de Sta.

Cruz, que estaba á espaldas

del altar mayor antiguo , y
derribando la pared interme-

dia ,
quedó dentro de la Ca-

pilla mayor adual la que an-

tes se decía de S. Cruz. Colo-
cóse entonces el Altar mayor
mas adentro, abrazando aque-

lla Capilla en que estaban los

cuerpos Reales : y por consi-

guiente los que antes se ha-

llaban en pos del altar ma-

SagratU,

yor , ya están delante. Con
esto se evitarán confusiones,

ó dificultades , que pudiera»
moverse.

34 También puede notar-

se que los quatro cuerpos
Reales , que Ortiz en su Tem-
plo Toledano cap. 17. dice ser

de D. Alfonso Vil. y su hijo

D. Sancho , el Deseado , (a la

derecha del Altar mayor ) y
de D. Sancho el Bravo , y el

Infante D. Pedro, que se dice

muerto en Guadalajara por
un Alcon ( al lado izquierdo)

esto no tiene buen funda-

mento : porque el Rey D.
Sancho trasladó los tres cuer-

pos de los dos Reyes de Cas-
tilla , y del Rey de Portu-

gal. Añadióse luego el del

mismo Rey que hizo la tras-

lación
, y este es el quarto.

No debemos pues reconocer
al Infante D. Pedro entre los

quatro sepulcros Reales de
que hablamos , sino en el

suelo , ó en la Capilla de los

Reyes viejos , donde se pasa-

ron los Capellanes que ser-

vían en la Capilla de Sta.

Cruz , y alli hacen los Ofi-

cios.

35 En el Num. VIII. de
estos Anales , año de 1275.

hay un yerro de Sahato

VII. nonas Septembris. Ningún
computo de Nonas llega a

VIL
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VIT. ni en ningún dia de las Basílica Principis Apostolorum,

Nonas de Sedem'ore fue vSa-

bado en elañode 1275". por-

que empezó el mes en Do-
mingo

, y el Sábado cayó en

iVII. de los Idus , letra Domin.
F. Sin duda pues debes cor-

regir , Sabato Vil. Idus , ó
lVíI. die , Septembris,

^6 La noticia de la Ex-
comunión del Emperador Pa^
ieologo hecha por Martino V

que es el dia 18. de Noviem-
bre , expresado en estos Ana-
les ) La expresión

, Que ES
Emperador de derecho de Cons-
tantinupla , prueba que esto

se escribía viviendo el mis-
mo Emperador ( Phelipe , hijo

de Balduino segundo de Cons-
tantinopla , casado con Bea^
triz , hija de Carlos L de Si-

cilia , como verás en las Fa-
en el año 1281. (aqui expresa- millas Bizantinas de DuCangc
do, con el dia 18. de No- Fam. 36. pag. 217.) No fue
viembre ) no tiene el lugar Emperador mas que en el

de la data , por haberse con- nombre : por eso dicen aquí
sumido la letra : pero puede Emperador de derecho

, y
suplirse por la Bula, que di- murió antes del 1288. Antes
ce : Aóium apud Urbem Vete^ de aquel año fue escrita aquí
rem (oy Orvieto) in festo la noticia^

Aa ÍCHRO^
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CHRONICON DE CÁRDENA.

Anos

855

I.

lIíKA deXXXVllI. Jesús natus est in Bellen.

Era de LXVUII. (i) Jesús venit ad passionem.

Era de DCCCLXIV. (2) años fue poblada Amaya , e
poblóla el Conde D. Rodrigo por mandado del Rey
D, Ordoño.

Era de DCCCLXXII. (3) Vino el Rey Acepha en
Castiella , e andido por toda la tierra , é vino al

Monesterio de Sant Peydro de Cárdena , é mató y.

docientos Monges que moraban y. Era el Abad es-

tonces D. Esteban. IV. Feria , in die SS, Justi &
Pastoris en el mes de Agosto.

Era de DCCCCXX. fue poblada Amaya (4) por el

Conde D.Rodrigo : e otrosi pobló el Conde D.
Diego a Ovirna.

Era deDCCCCXXVlII. pobló el Conde Fernán Gon-
zález a Sepulvega.

Era de DCCCCXXXVII. fue poblado el Monesterio de
Cárdena por elRey D. Alfons de León.

Era de DCCCCL. pobló Muño Nuñez a Roda, é Gonza-

lo Telliz a Osma , é Gonzalo Ferrandez á Aza , e

Clunia , é á Sant Esteban,

Era de DCCCCLXIII. en el mes de Agosto perdie-

ron los Moros a Gormaz : e ese año quebrantó Al-

manzorre á Sepulvega.

Era de DCCCCLXXVII. Kal. Junii , dia de Sábado,

a hora de Nona , salió flama del mar , é encendió

muchas Villas , é Cibdades , exornes , é bestias , é

este mismo mar encendió peñas , é en Zamora un
bar-

io Otros , LXIX. que elBurg. LXXI. (2) No reynaba entonces el Rey
D. Ordoño aquí expresado : y asi debe entenderse el X, con el rasgo de

40. para que resulte la Era 894. 6 según otros la S98, (3) Véase Bergan-

la Tom. i.lib. 2.cap. S. pag. 136. (4) Debe leerse ¿«rgo/ , corao en otros,

j¿\ics Amaja está nombrada antes.

882

S90

912

935

919



Años

.pyo

971

975
984
984

loii
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barrio , e enCarríon , en Castro Xeríz , h en Bur-
gos cien casas , e en Briviesca, é en la Calzada , c en
Pancorvo , e enBelorado, c otras muchas Villas.

Era de MVIII. finó el Conde Ferran González.

Era de MVIUI. finó Fernán Almentarriz.

Era deMXllI. nascio el Infant García Sánchez,

Era de MXXII. fue presa Sepulvega.

Era de MXXII. tomaron á Sietmancas y é fue quando
la de Roda.

Era de MXLVIIII. dieron los Moros á Sancho García

sus casas Gormaz , e Osma , é Sant Esteban , é Co-
ruña , é otras casas en Estremadura.

Era deMLXXII. (i) fue gran facíenda entre el Rey
D. Ferrando de Castíella , é el Rey D. García de
Navarra tn Atapuerca ^ é murió el Rey D. García,

é otros muchos con el, e matol su hermano este

Rey D. Ferrando.

Era deMLXXXV. finó Sant Yencgo. (^)
Era de MLXXXXVIII. (2) años, los Franceses prísíe-

ron a Hierusakm con gran poder , quince días an-

dados de Julio , Feria sexta.

Era de MCVI. años ovieron batalla el Rey D. San-
cho , é el Rey D. Alfonso , amos hermanos , fijos

que fueron del Rey D. Ferrando en Lantada , e fue

vencido el Rey D. Alfonso.

Era de MCX. años , fueron arrancados los Leoneses,
e tomó el Rey D. Sancho al Rey D. Alfonso so her-

mano en Golpejares en Santa María de Carrion , h esc

mismo año mataron al Rey D. Sancho en Zamora.
Era de MCXI. años , finó Santo Domingo de Silos.

Era de MCXI. años , entró Ruy Díaz en Logroño , en
tierra de Navarra , e en tierras de Calahorra con
gran hueste , é fizo grant encendimiento de fuego
por toda la tierra , e robóla , e cercó el Castillo

de

(i) Orros mejor , Era MXCII. año 1054. (*) Véase el Chron. Ambros.

y Berganza Tom. i. pag. 378. (i) £1 Burg. dice Anno lopp. y en este fue

Viernes el 1 5 . de Julio , letra Dora. B.
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de Faro , e tomol , e enviol mensageros al Conde
Garci Ordoñez , quel esperase siete dias , e espe-

ró , é ayuntáronse todos los poderosos de la tier-

ra con él , e non osaron venir á él , temiendo la

batalla.

Era de MCXII. años fue edificada la Eglesia de Sant SaU
vador de Oña.

Era de MCXIII. (i) fue tomada Toledo,

Era de MCXXVI. años finó el Abat Sisebuto , que er^

Abat de este Monesterio.

Era de MCXL., perdieron los Christíanos á Valencia,

Era de MCXVI. entró la ley Romana en España.

Era de MCLII. finó Alvar Fannez Minaya , é yace. . j

Era de MCLXXXII. vino el Emperador D. Alfonso en
el Monesterio de Sant Peydro de Cárdena , é echó
dende al Abat D. Martin , é quantos Monges eran

con el en el Monesterio , é diol al Abat de Sant

Peydro de Cruniego , é vinieron y Monges del Abat
de Cruniego al Monesterio , é moraron y tres años

é medio : é ellos veycndo que non podían y fin-

car tomaron el oro , é la plata , é los tesoros de
la Eglesia , é fueronse , é complidos los tres años e

medio , el dicho Abat D. Martin tornóse a su Mo-
nesterio por mandamiento del Papa , e non fallo,

de que se fartar una hora.

Era de MCXCV. murió el Emperador .D. Alfonso en

el Puerto de Muradal.

Era de MCCIX. años murió Santo Thomé de Con^
turvel.

Era de MCCXIX. años finó D. Sancho mozo , quel cria-

ba D. Lope.
Era deMCCLIX. fue puesta la primera piedra en

Santa Maria de Burgos en el mes de Julio , el dia

de Santa Margarita , é pusiéronla el Rey D.Ferran^

do , é el Obispo D. Moriz.

Era deMCCLXIII. años entró el Rey D. Ferrando en

tier,^

Falta un X para la Era 1123. Año 108 j«.
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tierra de Moros , e sacó XVII. mil Cativos.

Era de MCCLXXVH. años III. Nonas de Junio á me-
dio dia oscureció el Sol , e fizóse noclie , é vieron

el Cielo estrellado.

Era de MCCLXXVIII. (i) murió la Reyna Doña Be-
renguela , madre del Rey D. Ferrando.

Era de MCCLXXXIV. en el mes de Marzo pnsójfaert

el Rey D. Ferrando é su fijo el Infant D. Alfonso.

Era de MCCLXXXVII. (2) prisó el Rey D. Ferran-

do a Sevilla en dia de Sant Clemente.

Era de MCCXClI, años en dia de Sant Lucas entró

en Burgos Don Adoart , é prisó por muger á la

hermana del Rey D. Alfonso , fija del Rey D. Fer-

rando , el que prisó Sevilla. Vino un fuego del

Cíelo , e cayó antel Rey en la Glera de Burgos , e
fizo gran sueno.

Era de MCC. (3) años finó Santo Domingo de los Pre-

dicadores.

Era de MCCXXVI. años finó Sant Francisco.

1254 Era de MCCXCII. años entró en Burgos la Infant fija

del Rey de Noruega , (4) é tomóla por muger D,
Felipe hermano del Rey , é D. Felipe era eledo de
Sevilla, e dejó el Arzobispado.

1255 Era deMCCXCIII. años fue la avenida del rio Ve-
na , e echó las casas de Cantarranas , e entramas
puentes.

12 J5 Era deMCCXCIII. lidiaron los de r^/ier^j en Burgos,
tres Caballeros por tres , que se reptaron , e mata-í

ron los que reptaron a los otros.

Era

(O MCCLXXXIV, debe leerse , por lo dicho en el Tomo i, de lasRey-
nas Católicas, [z] Corría entonces el año i. de la conquista de Sevilla , pe-
ro la torna fue en ij, de Noviembre del 1248. como expresan los Tol. II.

(3) Murió S, Domingo en la Era i Z59. Año » izi.S, Fran. en el año 1126.
Erró pues el copiante

, que Introdujo estas dos clausulas fuera del orden
Chroaologlco (4) Llamóse C/^w/ímt. Véase el Tomo i.dc \z%Keym¡ Catolkau

Aa3
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Era de MCCXCV. entraron los Alemaños en Burgos,

para dar elEmperazgo al Rey D. Alfonso fijo del

Rey D. Ferrando en el mes de junio.

Era de MCCXCVI. años en el mes de Enero andí-

dieron á las Ledanias
, pidiendo agua.

Era de MCCXCVI. años fundióse el Palacio de Sego-

via con el Rey D. Alfonso , é con muchos de sus

ricos ornes , é con Obispos : é murió y . . . . é

Maestre Martin de Talavera , Dean de Burgos : fue-

ron feridos otros muchos Obispos , é ricos ornes,

é fincó el Rey sano , e esto fue el dia de Sant Ví-

tores , á ora de yantar , cinco dias por andar del

mes de Agosto.

Era de MCCXCVI. mató el élada las viñas de Bur-

gos , é de otras tierras muchas , é valió el vino á

dos sueldos é medio , é al Agosto adelant valió á

dos sueldos , e fue el año malo de pan.

Era de MCCXCVIII. ovo fuego en Burgos en la car

lie tenebrosa.

Era deMCCCVII. Miercores XXVII. (i) dias de No-
viembre entró el Rey de Castiella D. Alfonso , é D.

Jayme de Aragón en Burgos , e otro dia Jueves en-

tró Doña Blanca fija del Rey de Francia , é el Sá-

bado postrimero dia de este mes sobredicho dia de

Sant Andrés fizo bodas el Infant D. Ferrando con

Doña Blanca fija del Rey de Francia , é yace en

las Huelgas de Burgos.

Era de MCCCXII. mataron los Moros a D. Ñuño en

el mes de Setiembre , é yace enterrado en Burgos

en el Monesterio de Predicadores. E en el mes de

Odübre adelant , otro si mataron los Moros a D.

Sancho Arzobispo de Toledo , é era fijo del Rey
de Aragón.

. 1 % - •'•-' "
'

'

"

EradeMCCLlV. (2) tremió la tierra á media no-

che,

(O Berg. imprimió día XXVIII. pero fue el f. como convence la Feria

^arta , y que S. Andrés cayó en Sábado, [i) Aquí vuelve á Interruroulrse

el orden Chronologlco.
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j

che, e fue el viento callente tercero día ante de
Santa Justa , e Rufina , c quemó las mieses , que
falló sobre la tierra , c el pan de las parvas.

Era de MCCXXXll. fue batalla ¿q Alanos. (^)
Era deMCCL. años fue la batalla ácUbeda.

Era de MCCCXlí. (i) años murió el Infant D. Fer-
rando. Este Infant D. Ferrando fue fijo del Rey D.
Alfonso

,
que yace en Sevilla , é de la Reyna Doña

Violant
, que yace en Roces-Valles : é este oviera á

Reynar j mas finó ant que su padre , é fue casado
con Doña Blanca fija del Rey de Francia , é yace en
las Huelgas de Burgos.

Era de MCCCXXII. años non cantaron la Eglesia de
Santa Maria de Burgos las personas todas ,

que to-
vieron sentencia del primero dia de Abril fasta ocho
dias después de todos Santos , é en este comedio
cantaron los de la criación por la sentencia del Papa
Martino.

Era de MCCCXXIV. Jueves por la noche fue el ave-
nida del agua de rio Vena , e de Arlanzon XXI. dias

andados del mes de Febrero : del Hospital de la Mo-
neda sacó un ome en un lecho , e falláronle a un
arco de la puente de Santa Maria muerto , é mu-
cho de la madera de suso , é levó las puentes de
la Villa, e levó las puertas del Mercado , é echó
la cerca cabo de casa del Arcediano de Valpuesta,

é levó la puente de los Predicadores , é levó la

puente del Girón , é levó la puente de los Malatos,
é levó otras cosas muchas.

Era de MCCCXXIX. fue destruda Acre.

Era de MCCCLVll. años el Infant D, Johan fijo del

Rey D. Alfonso
, que yace en Sevilla , é el Infant

D. Peydro fijo del Rey D. Sancho ,
que yace en To-

le-

{*) Esto fue en U Era 1133. como expresa el Chron. del Cerratcnse , y
los Anales Toled. I. miércoles 19.de Julio, (i) F.l Chron. de D.Juan Manuel,

y la Hist. del Rey D. Alf. ponen esta muerte en la Era 1 3 1 3 . Año de i i? 5 •
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ledo , eran Tutores de este Rey D. Alfonso , quC
Años era pequeño , é entraron á la Vega de Granada , e

finaron allá , e non en ninguna facienda que ficie-

sen. E el Infant D. Johan yace enterrado en Santa

María de Burgos , é el Infant D. Peydro yace enter-

rado en las Huelgas.

,1327 Era deMCCCLXV. años fueron en la Eglesia de Sand-

ra María de Burgos fasta el Obispo D. García , que
era Obispo , quando este libro fue fecho , veinte

e ocho Obispos.

IL

REgnó D. Alfonso Casto LI. años , V. meses, e XVII. días»

Este Rey D. Alfonso , al que Dios mostró muchos mi-
rados , é venció muclias batallas , e fizo muchas Eglesias , e
muchos otros bienes , é yacen enterrados el, é ia Reyna
Casta. ... so mugier en S. Salvador de Oviedo.

En pos Alfonso regnó D. Ramiro VI. años , é IX. meses,

eXVlII. días. Este venció, e mató Normandos , que ellos en-

traron por mar en Galicia , e quemólos LXX. navios , é
venció los Moros en Clavto por mirado de Santiago^ Este Rey;
dio las Adras á Santiago en todo so Regno.

Regnó D. Ordoño XVII. años , IIL meses , e XXVI. días,

é venció muchas veces los Moros , é ganó de ellos mucha
tierra , é pobló muchas Villas , e conquirió Gascona , que se

alzara.

Regnó D. Alfonso XLIV. años , VI. meses , e XXIII. días.

Este Rey fue ungido en el Regno , dia de la Cinquesma , (i)

Vil. Kal. Juníi : é fizo facer Obispado en la Eglesia de Ovie^

do : é en tiempo de este Rey fue la batalla de Roncesvaües,

é finó en la Era de DCCCC , é XLVIII. (A. 910.)

E D. García regnó III. años , é VI. meses: guerreó, é ven-'

ció en campo al Rey Ayolas , é prísol , e otros muchos con
el , ¿ ganó de ellos grande aver.

( 1
) Ejíc es en el dia de Pentecostés , z6. í/e Ma/o , Era de 904. Año de 866»
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ElRey D. Ordoño regnó IX. años: venció los Moros en

Talavera , e en S. Estevan de Gormaz , é en otros logares ga-?

nó mucha tierra de ellos , e en so tiempo fue Sant Pelaya

Mártir.

D. Fruela , hermano del Rey D. Ordoño , heredó el Reg^
no después de su hermano , I. año, e II. meses , é murió en

León , e en tiempo del Rey D. Fruela ficieron los Castella-

nos dos Alcaydes Ñuño Rasuera , é Lain Calvo : de este vino

Roy Diaz eíCid : de Nuilo Rasuera vino el Conde Ferran

González,

Regnó D.Alfonso, fijo del Rey D. Ordoño , V. años é

medio. Dejol el Regno á su hermano D. Ramiro , é raetios

en Orden en el Monesteriode SantFagunt.

Regnó D. Ramiro XX. años , e cercó á Madrid , e prlso-

la , é lidió muchas veces con los Moros , e fue aventurado
contra ellos.

Regnó D. Ordoño , V. años é medio , é fue buen an-
dant en todas sus guerras , é dio grant ayuda al Conde Fer-
rant González , con que venció los Moros en Sant Estevant.

D. Sancho hermano del Rey D. Ordoño , é fijo del Rey
D. Ramiro , heredó el Regno XII. años. Este ovo nome D
Sancho el Grueso.

D. Ramiro niño de V. años fue alzado Rey , é regnó XXV.
años. Este fizo aducir de Córdoba el cuerpo de S, Ftlayo , é
ixietiol en León en el Monesterio de S. Joan.

Regnó D. Bermudo XVII. años. De este salíeTon los In-
fantes de Carrion : é ovo siempre guerra con Almanzoro : é
este , é el Conde Garcl Fernandez lidiaron con el en Can-
nantanzoz.

D. Alfonso niño deV. años, comenzó á regnar , é refi-

no XXVII. años. Cerró de buenos muros la Villa de León , é
confirmó y las leyes Godas , e murió en Viseyo

, que la te-
nia cercada , de una saetada.

D. Bermudo fijo del Rey D. Alfonso por morte de su Pa-
dre heredó el Regno , é regnó X. años , é fizo renovar , é
anejorar muchas Eglesias, e muchos Monesterios.

D. Fernando el Magno , fijo de D. Sancho Rey de Na-
varra , regnó XL. años. Este fue muy aventurado , é fue Se-
ñor de España , e fizo traer el Cuerpo de S, Isidro de Sevilla

áLeon. £1
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El Rey D. Sancho , fijo del Rey D. Fernando el Magno,

de la partición que fizo su padre , fincol Castiella , é Estre-
madura : é este tolió los Regnos que so padre partiera a sos
hermanos el Rey D, Alfonso , é el Rey D. Garcia , é fue Señor
de todo : é después en la cerca de Zamora matol Vellido,
que era su vasallo : é yace enterrado en el Monesterio de
Oria,

D. Alfonso por morte de so hermano D. Sancho regnó
XLIII. años. Fue muy maravilloso, e fizo muy grandes fe-
chos , e ganó mucha tierra , é ganó a Toledo é yace
enterrado en Sant Fagunt. E este Rey D. Alfonso tomó mu-
ger Mora , que decien la Cayda , sobrina de Abenafanie , e
ovo de ella al Infant D. Sancho Alfons : después lo mataron
Moros en la batalla de Uclés, Después ovo este Rey otra muger,
que digeron Ximena Nuñez , é ovo della dos fijas, la Infant Do-
ña Elvira , é la Infant Doña Teresa. Doña Teresa casó con el

Conde D. Enrique , é ovieron fijo al Rey D. Alfonso de Por-
tugal. La Infant Doña Elvira casó con el Conde D. Remon-
do de S. Gil , el que fue a la prisión de Jerusalem , e ovieron
por fijo al Conde D. Alfonso Jordán.

D. Alfonso heredó el regno , e fue alzado Emperador
de España , é duró en el Emperio LI. años : é ovo muchos
buenos vasallos , con que ganó el Regno de Aragón , e mu-
cha tierra de los Moros.

D. Fernando fijo del Emperador , regnó en León XXXI.
años : fue muy granado , é mucho aventurado , é venció
muchas batallas , é venció al Miramamolin en Cibdat-Ro^
drigo.

Regnó D. Alfonso XXX. años , é ganó de los Moros mu-
cha tierra , é pobló mucha de la suya , é venció en campo,
cerca de Merida Abenabet Rey de toda Andalucía.

Regnó D. Alfonso , fijo del Rey D. Sancho , en Castie-

lla , é en Estremadura , é en Toledo , é quando regnó non
avie mas de IV. años : é en remisión de sus pecados fizo el

Hospital , e el Monesterio de Burgos : é fizo Caballero al Rey
D. Alfonso de León , é casol con so fija Doña Berenguela , é
venció la batalla ácUbeda: é dejó los Moros en tal manera
quebrantados, porque después ganó el Rey D. Ferrando lo

que



Chronkon de Cárdena, 37P
que ganó , e yace enterrado en el Moncstcrio de Burgos.

Era deMCCLV. años el bencdicho Rey D. Ferrando

ayuntó los Regnos en uno en Castiella en León XXXV. años.

Este echó de toda España el poder de los Moros , e ganó

toda la tierra desde Toledo fasta la mar , é fue casado con

Doña Beatriz, la sobrina del Emperador de Alemana , e ovo

en ella al Rey D. Alfonso , é otros fijos , e finó quando an-

daba laEradeMCC. éXC. años. (A. 1252.)

Era de MCCCXXII. años de la Era del Emperador Ce-

sar , Era de MCCLXXXIV. años ,
que Jesu Christo vino en

Santa Maria , murió el muy noble Rey D. Alfonso , fijo del

Santo Rey D. Ferrando , é della Reyna Doña Beatriz , Martes

antes de Pascua , IV. dias andados de Abril. Este fue el de-

ceno Rey de este su nome ,
que ovo en Castiella , é en León,

é fue muy bueno, é muy sesudo , é seyendo Infant ganó

el Reyno de Murcia ; é fue con el Rey D. Ferrando su pa-

dre en ganar á SemlU : é después que fue Rey , ganó el

Reyno de Niebla , é Xerez , é otros Castiellos muchos en la

Frontera, é fizo Caballero al Rey de Inglaterra D. Adovar:

e después el Rey D. Dionis de Portugal , c después a D. Fe-

lipe Emperador de Constantinopla , e a Rodolfo Rey de Ale-

maña , é muchos omes onrados ,
que vos non podremos aquí

contar. E por bondat que este Rey ovo en si , esleyeronle

los de Alemana por Emperador , é fue a vistas á Belcayenre

con el Papa , e seyendo alia , vinol que era finado so fijo

D. Ferrando. O oviera á ser Emperador , si non por fuerza

quel fizo la Iglesia. De si por consejo de omes malos , quel

consejaron cosas ,
porque se ovo de desavenir de con sos

gentes, é los de la tierra pidieron merced al Infant D.San-

cho, so fijo ,
que los mantoviese á fuero , é á derecho,

fasta que combrasen merced del Rey so padre : e esto duró

dos años é medio. E quando el Infant D. Sancho e todos los

de la tierra venien con el á la su merced
,
quisol Dios levar

para si. E este Rey D.Alfonso regnó XXXII. años, c asi fue toda

su vida LXII. años e medio. E después de esto la Reyna Doña
iViolante su muger , fija del Rey de Aragón , el año del Jubileo

fue á Roma , é á la venida adoleció en Ronces-Valles , e finó:

e yace y enterrada.
Era
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Era deMCCC.é XXXIII. (A. 1295.) finó el Rey D,
Sancho, fijo del Rey D.Alfonso, é regnó XVIII. años , é
ganó Tarifa de Moros , é otros Castiellos , é fue casado con
la Rey na Doña María, e esta Doña María fue fija del Infant

D. Alfonso
,
que dicen de Molina , é fue hermano del Rey

D. Ferrando, que yace en Sevilla, E este Rey D. Sancho era

orne de gran corazón , e muy temeroso , e mató al Conde
D. Lope , Señor de Vizcaya , porquel non querie dar los Cas-

tiellos , que tenie del , é a D. Diego López de Campos , e

prisó al Infant D. Joan , so hermano , é matara luego , si non
por la Reyna : é esto fue en Faro , c fue todo en un dia;

e ya ce enterrado en Toledo , e la Reyna en Valladolld , c
ovieron fijo al Rey D. Ferrando.

E el Rey D. Ferrando fijo de este Rey D. Sancho , regnó

XI. años , é casó con la Reyna Doña Constanza, fija del Rey de
Portugal , e ovieron al Rey D. Alfonso , é fincó mozo de dos

años. E este Rey yace enterrado en Córdoba , e finó en la

Era de MCCCL, ^ños , (a.1312.) e la Reyna en S. Fagunt,

ANA-
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ANALES TOLEDANOS.
I.

Fease lo antepuesto en las Trelpenciones num, 1 1

.

Años iXÍ^SCIO JesuChristo filio de Dios en Bethelcn Ju-

1^ de Era XXXVIll.

El Rey Herodes mandó matar los Inocentes.

Estas Eras de la Natividat de Jesu Christo cuentanse

por el Era del arambre , que fizo Cesar el Rey de

Roma Era XLIÍ.

El Rey Herodes mandó descabezar á San Joan Baptista

en elCastiello, que dice Maceronta en la Cárcel,

31 EraLXIX.

3 3 Vino Jesu Christo á recibir Pasión Era LXXI.

S. Estevan después de iX. meses de la Pasión de Jesu

33 I
Christo fiíe apedreado Era LXXI.

El Rey Herodes mandó descabezar á Santiago , her-

mano de S. Juan Evangelista , en Jerusalem , Vill.

37 Kal. Aug. ÉraLXXV.
El Rey Ñero mandó poner en Cruz a S. Pedro , é á

70 ! S. Paulo descabezar , lili. Kal. Julii , Era CVIII.

I

Murió S. Martin Obispo Era CCCXXXÍII. (i)

! Lidió el Rey Ziuus con Modret su sobrino en Cam-
^542

¡
blenc,EraDLXXX.

ÍExieron de la montaña de'Malacuera , e vinieron á

73S Castiella Era DCCCXXVI.
Sos 'Murió clReyD.SanchAvarcaEraDCCC.XLÍir.
861 , Pobló \Leon el Rey Ordoño Era DCCC XL Vil. (2)

i

Vinieron los Moros en España en tiempo del Rey Ro-

714 drigo , é prisieron España , mas non toda , Era

DCC LlI. (3)
Fre-

, (i) Falcan números. Véase el Chron. Ambros'ano. [i) Véase la Nora.

Üel Bargcnse. (j) Está fuera de orden esta Clausula..
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Fregeriint Corduben. Soiitus-Covam Era DCCCL-
XllII. (I)

Murió el Rey D, García el Tembloso Era DCCCC-
LXVllI. (2)

Pobló el Rey Ordoño una Cibdad Era DCCCLXX-
vm.

Murió el Rey D. Alfonso el Casto Era DCCCLXXX-
VII.

Pobló el Conde D. Diara á Burdos , e Ovierna Era
DCCCC (O

Vino Carie Magne en España Era DCCCC. (4)
Murió el Rey D. Sancho el Mayor Era DCCCCXVIII.
Pobló el Conde Rodrigo Amaya Era DCCCCXX.
Fue la Batalla de Roncesoalies

, quando murieron los

XII. Pares , EraDCCCCXXV. (Fue A. 778.)
Murió Carie Magne Era DCCCCXLIX. (Fue A. 8T4.)
Pobló Ñuño Nuñez á Roda , é Gonzalo Tellez Osma,

é Cozca , é Clunia
, é Sant Estevan cerca de Duero,

Era DCCCCLXXVI.
Vinieron Moros con el Rey Erraman á Sietmancas Era
DCCCCLXXVUI.

Pobló el Conde D. Fernand Gonzalvez á Sepohieia Era
DCCCCLXXIX.

Murió el Conde Fernand Gonzalvez Era MVIII.
Vino Lordomani a Campos , é priso García Fernandez
Condado enCastiella en día de Domingo Era MX-
VIIÍ.

Prendieron Moros á Gormaz Era MXXl.
Prisieion Moros á Sietmancas Era MXXII,
Mudaron el Cuerpo de S. Indalecis á la Cibdad de los

Moros , que avie nombre Urcitana , é la Cabeza de
Santiago Bispo de San Juan de la Peña en el Mones-
terio V. Kal. Aprilis Era MXXII. (5)

Prí-
Cod. alcer , Era 868. Compl. 83Í. {i\ Falta en Morales esta clausula,

que ni es de este lugar, ni tiempo. (3) ¿«r^. y Compost. 912. Compl. y
de Cárdena 920. Falta esta clausula en un Cod. que la pone abajo en la

Era 922,, donde Berganza la repite. (4.) Vcase lo prevenido en elnum. 17.

(5) Vcase el Tomo b*. pag. zz6.

P3S

940

970

í)8o

9H

p84

(O
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989
991

99Ar

?S5

1007

lOII

1013
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Jnales Tole•anos.

Prisieron Moros á Scpulvcga Era MXXIV.
Murió Bermud Ordoñez Rey Padre del Pvey D. Alfonso

Era MXXV. (i)

Prisieron Moros Atienza Era MXXVII.
Prisieron Moros á Osma , e Alcoba, Era MXXIX.
Reveló Sancho García con la tierra á su padre el Con-

de Garci Fernandez Era MXXXlI. (2)

Estos íicieron el Monesterio que dice G*í«;7¿?j (3) Era
MXXXlI.

Prendieron Moros á S. Estevan , e Clunia en día de Sá-

bado XV. (4) Kal. Juiii Era MXXXilI.
Prisieron Moros al Conde Garci Fernandez , é murió

en II. Feria , IV. Kal. Aug. Era MXXXVILI. (5)
Fue la arranda de Cervera sobre el Conde D. Sancho

García é García Gómez.
Aquestas son las bodas del Rey Brcmundo , c de la

Reyna Velovire (Geloira) en el mes de Noviembre
Era MXLIII. (6)

PrLó Sancho García Condado en Castilla. (7)

Murió el servient de Dios Ramiro Sánchez de Cib-
dat dia de joves VI. Kal. lulii Era MXLVI. (8 )

Murió elRey'BremundoEra MXLVII. (9)
Entró el Conde D. Smcho en tierra de Moros hasta la

Cibdad de Urcita^ja
, (10) e crcbantó la Torre de

Acenea Era MXLIX.
Fn el mes de Noviembre entró el Conde D. García

en tierra de Moros hasta Toledo , e fue hasta Cor-
do-va , é puso de su mano Rey Zulema en el Reg-
no de Córdoba , e con gran vengancia tornóse á
Castiella en su tierra Era MLI.

En el mes de Noviembre nació el Infant filio del Rey
D.

Véanse los Cow;>/. después de la Era 10x4. (t) Véanse los mismos
Era ioz8. (7,) El Conde D. Sancho Girci'a fundó el Monasterio de Oña. (4) No
fue Sábado el día XV. Kal. sino XIII, (5) Véase el num. 20. de las Pre-

venciíMies, sobre elBurgense. (6) V'^case el Tona, i.de hs Reynas Católicas

en Doña Elvira , año de 991, (7) Véase lo notado en los yíw. Ctm/'/. (8) De
León, dicen lo'iCoTnpl, que expresan la Era 1045. en que 5.de bien la Feria

V» (9) Véase en io^ Compi, (loj iVíf/m<i dicen los Owp/. dos años ames.
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1016

1017
1019

102

1

1026

1034
1035

1038

€049

1054
1063
1065

1007
105/

1071
1072

1071

D. Sancho ,
por nombre García Sánchez Era MLíV,

Murió el Conde D. Sancho , el que dio los buenos fue-

ros Era MLV.
Mataron al Infant D. García en León Era MLVII.
En el mes de Agosto arrancada sobre los Christianos

cnCl^nU y e dieron los Moros Falifa (i) al Conde
Sancho García sus casas fascas, á Gor-maz., é Osma,

é Sant Estevan , e otras casas en Estremadura Era
MLIX.

Murió el Conde Sancho García Era MLXIV.
Murió el Conde García Era MLXXII. (2)

Prisó el Rey Sancho a Astorga Era MLXXIU.
Murió el Rey D. Sancho MLXXVI. (3)

Mataron a la Condesa Doña Urraca en Cucvarrubias Eríi

MLXXVI.
Mataron al Rey Veremunt en el Val á.tTam:iron Era

MLXXVII. (4)
Murió el Conde D. Pígnuelo Era MLXXXVII.
Mató el ReyD. Ferrando al Rey D. García su herma-*,

no en Atapuerca Era MXCII.
Murió el ReyD. Ramiro en Ga'íííí?/ Era MCI.
Murió el Rey D. Ferrando de León Era MCII. (5)
Murió la Reyna Doña Sancha Era MGV.
Murió el Rey D. Sancho Era MCV.
Pusieron batalla dos hermanos fillos del Rey D. Fer-

rando. El mayor avie nome el Rey D. Sancho , é

el otro el Rey D. Alfonso, é lidiaron sobre el Rio

de Pisuerga , é venció el Rey D. Sancho al Rey D.;

Alfonso Era MCIX.
Mataron al Rey D. Sancho en Zamora Era MCX.
Arrancada sobre Almeymon Rey de Toledo en Tor-

res día de Joves XXVL días del raes de Junio Era

MCXII. (6)
Ma-

(i) El Ms. de Morales , Afalifa* Berg. Totn. i. p. 309. En lugar de F<i-

Vifa y Ice Kaüf.t , que dice significa fiador , / lot rehenet» (z) Falta en el Mg,

de Mor. y en otro , esta clausula. {\) Fue la Era 1073. en el Burg, y CompU

(4) Véase la nota en \os Compl,{s) Convienen los demás cu la Era MCIII»

[6) Coacuerdan Era , mes , y día.
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.1070 'Mataron al Rey D. Sancho cnPennakn Era MCXIV.
Fue la arrancada de Huesca , e vino el Conde García
Ordoñez en ayuda de Alnioztaen con los Moros , e

1080 lidiaron con el Rey D. Pedro Era MCXVlíI.
1082

I

Murió el Rey Garcia Era MCXX. (i)

Prisó el Rey D. Alfonso á Toledo de Moros en XXV*
días andados de Mayo en dia de Domingo dia de;

1085 S. Urban EraMCXXlII.

11085 Murió el Rey D. Sancho Daragon Era MCXXIIÍ.
Fue la batalla de Dalaedon que fizo Garcia Exeme-

'iq26 nezcon los Moros Era MCXXIV.
Ordenaron al Arzobispo D. Bernaldo en VI. días de

11080 Noviembre Era MCXXIV.
Arrancaron Moros al Rey D. Alfonso en Zapalla , Era

108(5 MCXXIV.
Fue la arrancada de Rueda sobre los Christianos Era'

lo85 MCXXIV.
LaCibdad de Segovia fue muchos tiempos hierma^

1088 e después pobláronla , Era MCXXVi.

,loS$ El Rey D. Sancho pobló a Montaragon Era MCXXVI.
Prisó Monzón el Rey D. Sancho , e el Rey D. Pedro

1089 ?u filio , Era MCXXVII.
Xo^z Prisieron Christianos 2ijerufalen de Moros , Era MC-

XXX.
;i094 Prisó MioCit Valencia , Era MCXXXII.

Arrancada sobre el Rey D. Alfonso en termino de
Consuegra , dia de Sábado , é dia de Santa Maria de
Agosto entró el Rey D. Alfonso en Consuegra , e

!ioP7 cercáronlo y los Almoravedes VIH. dias , e fueronse.
Era MCXXXV.

Posó Almoarvet Yaya , nieto de Jucaf , filio de Texe-
fin , en Sant Servando sobre Toledo , é en su tor-
nada prisó á Consuegra en el mes de Junio Era

1099 MCXXXVII.
.1099 Murió la líant Geloira Era MCXXXVII.

Mu-
(i) Véase el Chron.dcla Hlst. Compost. y el Tom, 5» n. 196. de la Misa

antigua. Fue en laEraiiiS,

TomSXXIII, Bb
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Años Murió laReynaDoña Urraca , paríenta (i) del Kcf
Ferrando e de la Reyna Doña Sancha , Era MC-
XXXIX.

El Rey D. Alfonso dexó deserta á Valencia en el mes
de Mayo , Era MCXL.

El Rey D Alfonso mandó facer el muro de Toledo
desde la Taxada que va al Rio de yuso de la puent
de la piedra hasta la otra Taxada , que va al Rio
en derecho de Sant Estevan , Era MCXXXIX.

El Rey D. Alfonso prisó á Medinacelim en el mes de
Julio, EraMCXLlI.

El Arzobispo D. Bernaldo tercer dia de Marcio fue á
Jerusalem , a veer el Sepulcro de Jesu Christo , Era
MCXLIli.

Fue la hueste de Malaga , quando exieron los Mozá-
rabes de Malaga , Era MCXLIV.

El Rey D. Alfonso , filio del Conde D. Raymondo c
de Doña Urraca , filia del Rey D. Alfonso , nasció

primer dia de Marcio. E antes de su Natividad apa-
reció en el Cielo una Estrella cuentada , é duró
asi por XXX. dias , que non se toUio , Era MCX-
LIV. (2)

Arrancada de Udés sobre los Christianos en el mes
de Mayo , Era MCXLVI.

Mataron al Infant D. Sancho , e al Conde D. García

cerca de Uclés , lll. dia Kal. de Junio , Era MCXLVI.
Mataron a los Judios en Toledo dia de Domingo,

Víspera de Santa María de Agosto , Era MCXLVI. :

Murió Aíio C/í¿ elCampiador en Valencia Era MCXXX-
VII. (3)

Murió el Rey D. Alfonso , el que tomó a Toledo de
Moros , dia de Mercores , el postrimer dia de Ju-
nio

, EraMCXLVlI.
Exieron los de Madrit , é de toda Estremadura en

Agos-

(i) Hija era. (i) Véase el Tomo i. de las Rcynas Catcl. en este hijo

de Doña Urraca. ( ^) En Berg. MXXXVII. falta un Centenario. Una co-

pla , MCXXXXVII. en que sobra un X. El Burg. Era M^XXXVH.

1105

1108

1 108

1108

1199

liop
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Agosto , e fueron cercar á Alcalá

, que era de Mo-
ros , Era MCXLVII.

Posó el Rey Ali sobre Toledo , é tovola cercada VIH.
días , Era MCXLVIII.

Murió el Rey Almortayen en Valencia Era MCXLVIII.
El Rey de Aragón en XIIII. días Kal. de Mayo entró

en Toledo , é regnó , Era MCXLIX.
Albar Hannez ^^ziso Cuenca de Moros en el mes de Ju-

lio , Era MCXLIX.
El Bi$po D. Pelayo fizo laEglesia de Orcens , é guarne-

cióla , Era MCLI.
Los de Segovia después de las Odavas de Pascua ma--

yor mataron á Albar Hannez , Era MCLII,
Corrieron los Moros la Sagra é llevaron mas de D.

Cativos de Peginas , é de Cabanas , é de Magan , ea
dia de Mercores primer dia de Julio Era MCLII.

I

Alfonso Raymondo entró en Toledo , é regnó en XVI.

117 i
días Kal. de Decembrc , Era MCLV.

El Arzobispo D. Bernaldo levó sus engennos a Alcalá^

que era de Moros , é cercóla , é prisóla , Era
MCLVI.

El Rey de Aragón , con ayuda de Dios , e de sus

Christianos , en el mes de Mayo , prisó a Zaragozít

de Moros Era MCLVII. (i)

Quando la Reyna Doña Urraca fue cercada en las Tor-
res de León Era MCLVII.

El dia de S. Paulo en mes de Janero ordenaron en Se^

govia a D. Pedro el primer Bispo que y fue , Era
MCLVIII.

Fue la batalla de Cotania Era MCLIX.
Fue . . . , en XXL dia de Abril Era MCLIX.
Descendió grarid nieve sobre toda la tierra en el mes

de Janero Era MCLX.
Entró el Rey de Aragón con grand hueste en tierra

de Moros , é lidió , é venció á XI. Reyes de Mo-
ros en Aranzuel , Era MCLXI.

Bbt Pa.
(i) Esto fue ea U Era &£CLyi.

Año$
1109

no
no

III

III

114

114

118

118

119

120
121

122

12^
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Afios Pasaron los Mozárabes á Marruecos ambídos , Era
MCLXII.

Fue presa Peña-Cadiella EraMCLXIII.
Murió la Reyna Doña Urraca , filia del Rey D. Alfon-

so , Madre del Emperador , Era MCLXIV.
Murió el Arzobispo D. Bernaldo en el mes de Abril

EraMCLXVI. (i)

Mataron los Moros al Bispo D. Estevan , (2) e á D.
Gastón el Vezconde , (3) Era MCLXVIII.

Entró el Conde Rodrigo Gonzalvez con gran huest eti

el Axaraf de Sevilla , é lidió con los Moros , e ven-

ciólos , e mató al Rey Ornar en Azareda Era

MCLXX.
Arrancada sobre los Christianos en Massatrigo en el

mes de Julio Era MCLXX.
Entró el Emperador con el Rey Cefadola en tierra de

Moros Era MCLXXI.
Fue la batalla de Fraga, ,

que fizo el Rey Daragon con
Abengama dia de Santa Justa é Rufina , é fiíe ven-

cido el Rey Daragon, e perdióse allí , Era MCL-
XXII.

El Emperador , e el Conde de Barcelona , prisieron

Almería "Ei^MCLTm, (4)
Mataron las Potestades en H«fiír¿i Era MCLXXIV.
Prisieron áO/'f;¿í los Christianos de Moros en el mes

de Setiembre , Era MCLXXVII.
^

Prisó el Emperador á Coria , (5) é ñie en este año
con huest sobre tierra de Motos , e vino un Porco-

montes , e ferió al Emperador , é tornáronse de

esta huest , Era MCLXXX.

1 1 24
1 125

1126

:ii28

5x30

'JI32

ÍI32

[1134

ÍI13P

Í142

1 142

I142

Hutffa

Entró D. P^odrigo Fernandez en tierra de Moros en

Silve , e aduxo mas de X. mil cativos Era MCL-
XXX.

Arrancada en Alcanavat en el mes de Agosto Era

MCLXXX. Li-

LaHíst. Compostel. llb.i.c. 73. da e!añoiit4. (2) Era Obispo de

(3) De Bearne. (4) Esto se pone luego bien en la Era iiSj,

año de 1147. (j) Véase laChronica latina de D. AJf. YII. Tom. ii. n. 74»
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Años

I

Lidió Munio Alfonso con Moros , c mató a dos Re-
I yes de ellos , e el uno ovo nome Azover , e el

I
otro Abenzeta , é aduxo sus cabezas á Toledo. Esta
batalla fue en el Rio que dicen Adoro , el primer
dia deMarcio. Después el primer día Dagosto li-

dió Munio Alfonso con el Rey Ali Alfage en Mora,
é mataron y á Munio Alfonso, e levaron su bra-

I143 zo á Córdoba , Era MCLXXXl. (i)

.1144 Fue presa M?^^ en el mes de Abril Era MCLXXXII,
Entró el Emperador con su huest en tierra de Moros,

é atravesó toda Andalucía , Era MCLXXXII.
Fue Cahedola en el mes de Janero á Córdoba , é ma-

tó á Farach Adali , é fuxó a Granada , é pues que
fuxó Cahedola levantaron á Aben Hamdin , Rey en

II4J Córdoba , en el mes deMarcio Era MCLXXXIII.
Lidió Cahedola con Christianos , é matáronlo en el

,114o mes de Febrero Era MCLXXXIV.
El Rey Abengama sacó al Rey Aben Hamdin de Cór-

doba en el mes de Febrero: después en el mes de
Mayo prisó el Emperador á Córdoba , é después

II46 diola á Abengama , Era MCLXXXIV.
Prisó el Emperador á Calatrava de Moros en el mes

1 146 de Janero , Era MCLXXXIV. (2)
1 147 Dieron al Emperador Bacza Era MCLXXXV.

Prisieron Christianos Genueses Almería en el mes de
1 147 Odubre Era MCLXXXV.
1 148 Fue presa Tortosa Era MCLXXXVI.

El Rey Abdelmumen prisó Marruecos , e destruyó los
1 148 Almorávides, Era MCLXXXVI.

Dixo Abengama al Emperador que fuese con él , e
quel darie kjaen, é quísolo prender á trayzon, é
fue con el Conde Manrich , é prisieronlo alia , e
otros Ricos-Omes muchos con el á trayzon : mas
después murió Abengama , e los que los guarda-
ban dieronlos de mano al Conde é á todos los otros,

I14S I EraMCLXXXVL Mu-
(1) Véase la cltida Chron. desde el num. 76. (z) La copia de Morales

pone la Era 1185, Berg« repicló la Clausula con U Era 84. y 85.
Tom.XXni Bb 3
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1 149

1 149
1 149

1150

1150

1150

1150
1151

1152

1152

1153

1154

Murió la Emperadriz en el mes de Febrero , Era MC-
LXXXVIl.

Llovió sangre sobre tierra de Estremadura , é en tier-

.

ra de Moros , en el mes de Abril Era MCLXXXVII.
Fue presa Fraga , e Lérida , é Mignesa Era MCLXXX-

VII.

Murió elReyD. García de Navarra vespera de Santa

Cecilia , Era MCLXXXVIII.
Murió el Arzobispo D. Raymondo en el día Merco-

res ,* en XIX. (i) dias andados Dagosto , Era MC-
LXXXVIII.

Quando fue quemada la Eglesía de S. Andrés , Era MC-
LXXXVIII.
Cercó el Emperador Córdoba , Era MCLXXXVIII.
Posó el Emperador sobre Jahen , Era MCLXXXIX.
Posó el Emperador sobre Gadiex , Era MCXC.
Fue fecha la trayzon sobre los Caballeros de Roye Ja-

censes en Lorca VIH. diasKal.dc Janero,Era MCXC.
Fue la batalla de Crogh Era MCXCI.
Cercó el Emperador Andujar , é mataron y Feliz Iva-

nez , Era MCXCII.
Prísó el Emperador á Pedroch Era MCXCIII.
Nació hora de Matinas Míercores

amanecient , en día de Sant Matheus Apóstol , é

Evangelista , Era MCXCIII.
Nasció el Rey D. Alfonso (2) noche de S. Martin , é

fue día de Viernes, Era MCXCIII.
Quando aduxieron el brazo de S. Eugenio á Toledo

Era MCXCIV.
Fue el Emperador con Huest a tierra de Moros , é

tornóse ende en XXI. dias de Agosto al puerto de

Muradal , e murió y , Era MCXCV.
Fueron los de Avila a tierra de Moros á Sevilla , é

vencieron al Rey Aben Jacob , é mataron al Rey,

filio Dalagem , é al Rey Abengamar , Era MCXC-
VI.

Mu-
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^59

160

160
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162

1 52

162

162

1^4
165

166

166

168

169

172

Júnales Toledanos L 39 i

Murió el Rey D. Sancho , filio del Emperador , el pos-
trimer día Dagosto , Era MCXCVI.

Prisieron Christianos la Eglesia de S. Salvador de Mo-
ros en dia de S. Juan Baptista , Era MCXCVII.

Arrancada de D. Manió en Campos en el mes de Mar-
cio, EraMCXCVIII.

Arrancada de Portiello de la Figuera sobre los Chris-
tianos en el mes de Septiembre , Era MCXCVIIÍ.

Fue tan grande yelada ,• que todas las vinas quemaroa
en el mes de Mayo Era MCXCIX.

Lidió el Rey Lop con los revellados en Granada , c
mataron á Pedro Garcia la Lacian , Era MCC.

El Rey D. Ferrando , filio del Emperador , en IX. dias

de Agosto entró en Toledo , Era MCC.
Escureció el Sol en XXVIII. dias de Septiembre Era
MCC.

Murió el Conde de Barcelona Era MCC.
Mataron al Conde Manrich en IX. dias del mes de

Julio Era MCCII.
Fue la batalla de Liviriella , Era MCCIII.
Sacaron a Ferrand Royz de Toledo en XXVI. dias an-

dados Dagosto , dia de Viernes , Era MCCIV.
Murió el Arzobispo D. Tuan dia de S. Miguel Era
MCCIV.

^

Entró el Rey Lop en Toledo Era MCCV.
Avenida en el Rio Tajo , que llegó hasta S. Isidro en

Toledo en XX. dias de Decembro , EraMCCVL
Estremecióse Toledo en XVIII. dias de Febrero , Era
MCCVIL

Corrieron los Moros el anno dalbalat dia de Santa
Maria Magdalena en dia Jueves , Era MCCíX.

Murió el Rey D. Lop Era MCCX.
El Rey de Marruecos Abenjacob vino á cercar á

Hitepte , e lidióla , é fue en hora de se perder la

Villa por sed : mas el dia de Santa Justa envióles

Dios agua del Cielo
,
quanto ovieron menester, e

fiíe la agua tan grand
, que desvarató las tiendas del

Rey Moro. E era el Cardenal de Roma en Toledo,
Bb4 e



^9^
Años

172

77

España Sagmda,
e daba grandes solturas : é ayuntáronse todos los

de España , e fueron en acorro , e allegáronse azes

con azes , e non lidiaron , e fuese el Rey Moro,
mas de tornada que fizo , ganó el Regno del Rey,

Lop j Era MCCX.
Murió el Conde D. Ñuño en el mes de Junio Era
MCCXV.

Mataron á D. Godiel , e á D. Alfonso , su hermano,

los Moros , e fue grand arrancada sobre los Chris-

tianos dia de Mercores IV. dias antes de Agosto, (i)

Erk MCCXV.
En el mes de Odubre prisó el Rey D. Alfonso á Cueiv

ca, Era MCCXV.
Escureció el Sol Era MCCXV.
Murió el Arcidiagno D.Pedro , ermano del Arzobispo

D. Joan , en X. dias de Janero Era MCCXVI.
Murió la Rey na de Navarra , filia del Emperador , en

Agosto, Era MCCXVlI.
Murió el Arzobispo D. Celebrun en XII. dias de Ma-
yo , Era MCCXVIII.

Murió el Alcalde D. Melendo Lampaer en Mayo Era

MCCXIX.
Avenida del Rio Tajo en Decembro , e llego hasta

Sant Isidro , Era MCCXIX.
El Rey D. Alfonso entró con grand Huest en tierra

de Moros , e prisó á Sietfila , Era MCCXX.
El Rey D. Alfonso prendió Alarcon Era MCCXXII.
Arrancada sobre el Rey D. Alfonso en Soticllo , Era

MCCXXIII.
El Rey D. Alfonso prisó hiniesta en Abril , Era MCC.;
XXIV.

Prisó el Rey Zalahadin zjerusalem , Era MCCX/HV.
Murió el Rey D. Alfonso de Portugal , Era MCCXXV.
Prisó el Rey D. Alfonso á Reyna , Era MCCXXV.
Murió el Rev D. Ferrando , filio del Emperador , Era

MCCXXVl. Fue

En aqu?l año 1 177. fue Miércoles el ij. de Julio , en que faltan qua-
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ii88

1189

Il8p

I191

1191
1192
1 194

1196

Anales Toledanos L 3^5
Fue el Emperador de Alemana , e el Rey Ricard de

Iní'laterra , por prender h.Jeru/aler» , c non la pri-

sicmn, EraMCCXXVI.
Prisó el Rey D. Alfonso , é el Rey de Mayorga á Rey-

na , é Magazela , e Bagnos , e otros Castiellos mu-
chos , é viniéronse de esa Huést , é después fueron

ambos estos Reyes en Huest Alaxarach , e llegaron

hata la mar , e prisieron á Calasparra , Era xVlCC-
XXVII.

Nasció ellnfant D. Ferrando (1) en Miercores día de
S. Saturnin amanecient , Era MCCXXVII.

Murió el Arzobispo D. Gonzalo en XXX. días Dagos-
to , Era MCCXXIX.

Fue yelado Tajo de part en part , Era MCCXXIX,
E fue fambre en la tierra Era MCCXXX.
Murió el Rey D. Sancho de Navarra , Era MCCXXXIL
Arrancada sobre el Rey D.Alfonso en Alanos diaMer-

cores , en XIX. dias' de julio Era MCCXXXÍII.
Murió el Rey D. Alfonso de Aragón en Abril , Era
MCCXXXIV.

Prisó el Rey de Marruecos á Montanches
, (2) e Santa

Cruz , é Trugidlo , é Placencia , e vinieron por Ta-
lavera , é cortaron el Olivar , é Olmos , vSanta Ola-
lia

, é Escalona , e lidiaron Maqueda , é non la pri-
siejon , é vinieron cercar Toledo , é cortaron' las

viñas , e las arboles , é duraron y X. dias en el

mes de Junio , Era MCCXXXIV.
A otro año vino el Rey de Marruecos "pd.rz.Talavera,

e por Maqueda, é por Toledo , e por Madrit , e
por Alcalá , é por Orella , é por Ucles , e por Huepte,
e por Cuenca , é por Alarcon , é de si fues por
la ira de Dios , Era MCCXXXV.

Prisó el Rey D. Alfonso á Coria , (2) Era MCCXXX-
VIII.

Avenida de Tajo tan grand como las otra avenida §

en'

(O Fue hijo del Rey D. Alf. VIII. y murió en el año m i. (i) Berg,
Mentanias, (3) El mismo , F;t^ori<í.
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en el postrimer día de Febrero , Era MCCXXXVIII.
Murió el Conde D. Pedro en Janero , Era MCCXL.
Murió Martin López de Valtierra en Janero , Era
MCCXL.

Tremió la tierra dalent mar , e destruyóse Sur , c
Bellinaz , é grand partida de Acre , & Saphet , c
grand partida de la tierra dultra mar , Era MCC-
XL.

Avenida de Tajo
, que levó la puent tercer día de

Navidad en dia Sábado , Era MCCXLI.
Nasció el Infant D. Enric Miercores amaneclent ea

XIV. de Abril Era MCCXLII.
Avenida en el Rio de Tajo , que derrivó el pilar dc

la puent en Febrero , Era MCCXLIII.
Fue grand fambre en la tierra , Era MCCXLV.
Escureció el Sol el postrimer dia de Febrer , é duró

de Tercia hasta Nona , Era MCCXLV.
Avenida de Tajo, que cobrió la puerta del Almofa-

da , e poyo un estado sobre el arco dia Jove , á
tercer dia de Navidat , Era MCCXLV.

Murió D. Belenguer Datienza en Mayo , Era MCC-
XLVI.

A dos meses después de D. Belenguer murió García
Ortiz , Era MCCXLVI.

Murió la Reyna Doña Sancha Daragon, filia del Em-
perador , é soterráronla en Sixena , Era MCCXLVL

Murió el Arzobispo D. Martin en XXVIII. días Da-
gosto, Era MCCXLVI.

Murió Esteve Ulan , Alcalde de Toledo , noche de S.

Martin, Era MCCXLVI.
El Conde D. Ferrando , e Alvar Nuríez , vencieron a

seis Concejos del Rey de León , e murieron grandes

gientes del Rey de León , Era MCCXLVII.
Avenida del Rio de Tajo

,
que derrivó el pilar , c

cayó la puent en Febrer , Era MCCXLIX.
El Rey D. Alfonso , é su filio el Infant D. Ferrando,

con las gientes deMadrit, é de Guadalajara , e de

Huepte , & de Cuenca , e de Ucles , fueron Ala-
xarch
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xarch , e á Xativa , e allegaron á la mar en el mes

de Mayo , é tornáronse ende. Después vino el Rey
de Marruecos con los Moros dalend mar e da-

qiicnd mar , é cercaron Salvatierra , é Castiel de

Dios en julio , é duró y hasta Septiembre , e pky-
tearon hasta que viniesen al Rey D. Alfonso

, que
estaba en la Sierra deSantVicent con sus Cópañas,
é non la pudo acorrer, e mandola dar á los Mo-
ros , Era MCCXLIX.

Estando el Rey D. Alfonso , é el Infant D. Ferrando
con todo su regno en la Sierra de S. Vicent , fue
el Infant D. Ferrando en fosado con todas las gien-
tes á Trugiello , e á Montanches , é tornos daquel
fonsado á su padre en el mes Dagosto , Era MCC-
IL.

Murió el Infant D. Ferrando día Viernes en la noche
en XIV. dias doftober , EraMCCIL.

Fue el Rey D. Alfonso con las gientes de Madrit , é
de Guadalajara , é deHuepte, é de Cuenca , é de
Ucles , é con sus Ricos Omes , é prisieron á Sor-
quera , é las Cuevas , t Alcalá , e otros Castiellos,

Era MCCIL.
Quando se perdió Salvatierra envió el Rey D. Alfon-

so al Arzobispo D. Rodrigo á Francia , é Alemana,
é al Apustollgo de Roma , e dio el Apostoligo á
tal soltura por tod el mundo que fuesen todos sol-
tos de sus pecados : é este perdón fue porque el
Rey de Marruecos dixo que lidiarle con quantos
adoraban Cruz en todo el mundo , é moviéronse
los dultra puertos , é vinieron á Toledo en día de
Cinqucsma , é volvieron todo Toledo , é mataron
de los Judíos del los muchos , e armáronse los Ca-
balleros de Toledo , e defendieron á los Judíos : é
después á VIII; dias entró el Rey D. Alfonso , é el

P.ey Daragon en Toledo , é ayuntáronse grandes
gientes de toda España , e de toda ultra puertos,

é cortaron toda la huerta del Rey , é de Alcardet
todo, e ficieron mucho mal en Toledo , e dura-

ron
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Años ron y mucho : después moviéronse los Reyes con
las huestes , é prisieron á AUlagon por espada , e
lidiaron mucho á Calatrava, hasta que se dieron,
e prisieron Alareos y e Benavent^ e PiedrabueriA , é Cj-
racuel, b pasaron el Puerto del Muradal , e pri-

sieron á Ferrat. E vino el Rey de Marruecos con
toda su huest , é prisó la Losa , é non los dejaba
pasar , é derrompieron la Sierra , e pasaron , é fue-

ron posar en las Navas de Tolosa , é paró el Rey

.

Moro las azes aderredor de los Chrlstianos IV. días,

e dioles grandes torneos : e Lunes amanecient pa-

róse D. Diego López con todos sus Caballeros , e
todos los Reyes de los cinco Regnos á las prime-
ras feridas. E el Rey de Navarra era la costanera

diestra , e el Rey de Aragón era la siniestra , é el

Rey de Castiella tenia la Zaga con todas las otras

gientes del mundo. E paró el Rey Moro sus azes,

c ferió la haz de Diego , é de los Reyes , é movie-
ron los Moros á la primera az , e ferió el Rey de
Navarra sobre ellos , é non los pudo sofrir , é fe-

rió el Rey de Aragón sobre ellos , e non los pudo
sofrir , ni los pudo mover. Después ferió el Rey
de Castiella con toda la zaga , é plogó á Dios,

que fueron los Moros arrancados , é murieron y
todos : si non los que escaparon por pie de Caba-
llo , é Rigieron los de B^eza , é de otras Villas

muchas paraUbeda. E fueron los Reyes Chrlstia-

nos prender a Ubeda é prisieron muchos cativos e
cativas mas de LX. mil. Después pobló el Rey á

Bilch , e Baños , e Tolosa , e Ferrat. E en toda esta fa-

cenda non se acercaron y los ornes de Ultrapuer-

tos , que se tornaron de Calatrava , e cuidaron

prender á Toledo por trayzon. Mas los omes de
Toledo cerráronles las puertas , denostándolos , é

clamándolos desleales , e traedores , e descomulga-

dos. E después que los Reyes pararon bien lo del

Christlanismo , tornáronse de esa huest. E esto fue

i 2 12 I en XVL días de Julio Lunes Era MCCL.
Des-
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Años 'Después vino el Rey de Jaén, e el Rey de Granada,

e el Rey de Córdoba con grandes gientcs de Mo-
ros , é lidiaron a Baños , e Tolosa , e Ferrat , e non
pudieron y facer nada : e pues fueron cercar á
Bílch , e lidiaron de dia , e de noche XXII. días:

é vino ende mandado al Rey D. Alfonso , e envió
á socorrerla D. Gonzalvo Nuñez, é Martin Nuííez
con todo Toledo

,
peones , e caballeros , é balles-

teros , é los de Madrid , e los de Huept , e ñicron-
se los Reyes de los Moros. E los Christianos fue-
ron á correr , é aduxieron gran ganancia Eito fue

1212 en el mes de Setiembro Era MCCL.
Fue hueste de Moros a Alaxar, e prisieron las Cuebas

1212 de (i)^/f.í/^,EraMCCL.
Después fue el Rey D. Alfonso en huest con los de
Madrid

, e con los de Guadalfajara , é con ios de
Huepte , e de Cuenca , é de Ucles , c de Ala-
xarch

, e prisó a las Cuevas , e Alcalá , en Febrero
1 2 13 Era MCCLI.

'Fue el Rey D. Alfonso en huest con los de Toledo,
e de Maqueda, é de Escalona , e con sus Ricos
Ornes de Castiella , é prisó al Castiel de Dios , é ai
Casticllo de Avenxore , mediado Marzo. De si cer-
có Alcaraz , é lidióla con Almajaneques , é Buzo-
nes

, e salieron los Moros , e quemaron los Buzo-
nes , é lidiaron el Castiello muchos dias , e rhurie-
ron y mas de dos mil Christianos en prender el
Castiello , é prisieronlo dia de Mercores en XXII.
días de Mayo. En este año fizo elada en Odober*
e en November , é December , é Janero , é Febrera
e non lovió en Marcio , ni en Abril , ni en Mayo,
ni en Junio , e nunca tan mal anno fue , e non
cogiemos (2) pan ninguno, e fugicron los quinte-

:I2I3 ros é ermaronse las Aldeas de Toledo. Era MCCLI.
Arrancada sobre CCCC. peones , e LX. Caballeros dé

Ta-
"

(O En el año s\^.¿.\ctlas Cuehas , é Alc.ila, Falta en Berg, esta notlciaé
(1) Escrlblüie esio al tiempo en que pasaba.
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Talayera , alende Guadalquivil cerca de Sevilla ,
que

non escaparon ende si non muy pocos , primer dia

de Julio Era MCCLI.
Arrancada sobre el Concejo de Talayera, (i) peones,

é Caballeros , é ballesteros , allende Guadalquivil

cerca de Sevilla , que non escaparon ende sinoa

muy pocos , Lunes VIII. dias de Julio Era MCCLI.
Vino filio del Rey de Córdoba con Algaraves , e con

Algoces , é con Andeluces , é muchos peones ada-

ragados , e pasaron Tajo , é corrieron e prisieron

muchos cativos é cativas , e mucho ganado. E cxio

el apellido de Toledo , peones , é Caballeros , <;

ballesteros , é alcaDzaronlos en Fegabram , é lidia-

ron con ellos , é arrancaron á los Moros , é sagu-

dieron la ganancia. Mas los Moros mataron á los

cativos , e dieron fuego Alaxara , e quemaron mu-
chos moros , é aduxieron á Toledo muchas Lori-

gas , é muchos Caballos , é muchas cabezas , dia

de Mercores en XVIII. días de September Era

MCCLI.
Fue el Rey de Aragón con sus Ricos Ornes ayudar al

Conde de Tolosa , é lidió con el Conde de Mont-
fuert , é mataron y al Rey Daragon en el mes de

September , Era MCCLI.
El Rey D. Alfonso de Castiella , c el Rey de Lcoa

ficieron paz , é ficieron pleyto ,
que fuesen cada

uno en huest sobre Moros por su frontera , é dio

el Rey D. Alfonso al Rey de León Diago Lop , é Lop
Diaz con DC. Caballeros bien guisados en ayuda,

h fueron é prisieron Alcántara , é fueron ende k

Candes
, (2) é non la podieron prender , é tornó-

se el Rey de León con su huest. E fueronse Dia-

go López , é Lop Diaz con sus Caballeros á Baeza

al Rey. E pusieron el Rey D. Alfonso c el Rey de
León,

(i) Estas dos Clausulas hablan de una misma cosa, individualizando

ia primera el numero de gente , y corrigiendo k segunda el dú. {i) Ma-í

cales \QQCactres,

1213

I2I3
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León ,
que se ayuntasen entre Córdoba ,

^99
cScvilla

alende Guadalquivil , é non vino y el Rey de León.

trigo

Fueron en Algara , c tomaron á Guliena , e mataron

y muchos Moros , c muchas Moras , e aduxieron

grand ganancia. Esto fue en Noviember , e dura-

ron tres sedmanas de Janero sobre Baeza , e non la

prisieron , e murieron y caballos , é mulos , e mu-

ías , é asnos , é comieron las gientes , e después

murieron las gentes de fambre. E fue hora que

custó el almud de la Cevada LX. sóidos : e vinose

la huest para Toledo , é duró la fambre en el

Regno hasta el Verano , é murieron las mas de las

gientes 5 é comieron las bestias , é los perros, é

los gatos , e los mozos que podian furrar. Esto

fue en Toledo , e andaban VIII. almudes de

a Era MCCLII.
Murió Pedro Fernand , filio de Fernand Roiz en Mar-

ruecos, en XVIII. dias de Agosto Era MCCLII.
Murió ellnfant (i) filio del Rey de León , Lunes en

Agosto Era MCCLII.
Murió Diago López, filio del Conde D. Lop , Martes

en XVI. dias de Sepccmber Era MCCLII.
Murió el Rey D. Alfonso en una Aldea de Avila día

de Domingo por la noche, en V. dias de Odubre,
Era MCCLII.

Murió la Reyna Doña Lionor , mugier del Rey D.
Alfonso , Viernes el postrimer día de Octubre,
Era MCCLII.

Ferió grand piedra , é después grand (2) [luvia en Al-
fanje, é Santa Cruz, Era MCCLII.

LosFreyresde las Ordenes prisieron a Mazafero. Ovo
gran piedra é después grand ] diluvio en Toledo,
tal que se espantaban todas las gientes , Sábado
hora de Nona , XXVII. de Junio , Era MCCLIII.

El Rey D. Enric trevellaba con sus mozos , c firiolo

un

Falca

ea

(i) D.Fernando , hijo del Rey D. Alf. TX. y de S. Teresa, [i]

Berg. lo Incluido catre estos corchetes
[ ]
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un mozo con una piedra en la cabeza , non por su
grado , é murió ende VI. dias de Junio en día de
Martes Era MCCLV.

Vino grand liuest en barcas por sobre mar
, gientes

que non entendiamos , c arrivaron en Carsabode-

nez , é fueron alia de Portugal , é los Freyres de
ios otros Regnos , e ayuntáronse los Reyes , é los

Moros con toda Andaluz , é lidiaron con los Chris-
tianos , é vencieron los Christianos a los Moros , c
mataron mas de LX. mil Moros , XXV. dias de Sep-
tiemb. Era MCCLV.

Ficieron Cruzada los Freyres de las Ordenes de Es-

paña con las gientes del Rey de Castiella , e del

Rey de León , é de los otros Regnos quantos qui-

sieron venir y , é Savaric de Mallen con muchas
gientes de Gascona , é fueron cercar Candes , (1)

e lidiáronla , é non la prisieron , que facia tan

grandes aguas ,
que non pudieron y durar. Esto

fue mediado November , e duró hasta cerca de
Navidad , e tornáronse ende , EraMCCLVL

El Arzobispo D. Rodrigo de Toledo fizo Cruzada , c:

ayuntó entre peones é Caballeros mas de ducentas

veces mil , é entró a tierra de Moros de part <i<z

Aragón dia de S. Matheus Evangelista , é prisó tres

Castiellos , Sierra , é Serresuela , é Mira, Después
cercó a Requena dia de S. Miguel , é lidiáronla con
almajanequis , e con algarradas , e con delibra , e
derrivaron torres , é azitaras , é non la pudieron

prender , é murieron y mas de dos mil Christia-

nos , e tornáronse el dia de S. Martin , Era MCCL-^
Vil.

\i) Este ti Cacertíi,

ANA-
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ANALES TOLEDANOS II.

VÉANSE LAS ^^rEKClONES HUM, n.

ESTA es la cuenta de los Moros desde Adán hata Ale-

xandre , V. milCLXXXI. años. Los unos dicen esta

cuenta : los otros dicen esta otra cuenta , V. mil CCLIX. años.

Desde que finó Noe hata Alexandre , II. mil DCCXXV. años.

Desde Abrahan hata Alexandre , mil DCCCLIII. E des

quando los Judios exieron de Miecre {Egipto) hata Ale-

xandre , mil CCCXLVI. años. Desde David hata Alexandre,

5)CCXL. años. E de Nabucodonosor , quando destruyó los

udios , hata Alexandre , CCLXllI. E desde Alexandre hata

que fue puesto I. C. en Cruz , CCCXLII. años. Avie Ale-

xandre , quando se ayuntaron los Moros , é ficieron esta

cuenta , los que eran estrelleros , MCCLXVIII. E de la ro-

mería del perro de Mafomat , hasta que estos estrelleros fi-

cieron esta cuenta , CCCXLV. años. E desde esta cuenta

hata acá , son CCLXXVI. años. Suma de esta cuenta es VI.

milDCCClII. (I)

El comenzamiento de la Era de los Moros fue en Jueves en

XV. días de Julio: é en esta sazón la Era del Arambre avie

DCLX. años.

Años Esta es la generación de Mafomat , como viene de
filio en padre hata Adán. Mafomat nació en Me-
ca , é quando ovo XL. años , comenzó á predicar

en tierra de Arabia , é convirtió muchas gientes

de las Idolas al Criador , mas non á fe de Christo,

que non creia en la Trinidad. Este Mafomat fus

filio de Abdalla , Abdalla fue filio de Mutalif , del

filio de Husei , del filio de Hbdelmanef , del filio

de Cocei , del filio de Queleb , del filio de Morra,
del filio de Cab , filio de Lúe , filio de Galip , filio

de Teher , filio de Melich , filio de Nader , filio

de
(i) Todo esto falta en la Copia de Ambrosio de Morales, queempieü

p or lo síg»

Ce
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de Quínéna , filio de Occima , filio de Modríca,
filio deLiez, filio de Moda, filio de Nizar, filio

de Maad , filio de Dadmon , filio de Rad , filio de
Mocavan , filio de Naor , filio de Tarec , filio de
Jaroeb, filio de Jasub , filio de Nebit , filio de
Izmael, filio deÁbrahim , filio de Thare , filio de
Nabor , filio de Zaarech , filio de Rau , filio de
Feat , filio de Juar , filio de Zelach , fixo de Arfa-
xat , filio de Sem , filio de Noe , filio de Lamec,
filio de Matusalem , filio de Enoc , filio de Jaarr,

filio de Quenan , filio de Geeniz , fiUo de Sis , filio

deDair. (i) E después que fizo Propheta falso , aca-

bo de XIII. años , fi.ie á la Romería , é comienza

y su Era , e acabo de diez años , cumplióse ^i vi-

da de LXIII. años. E fizo esta Oración Mafomat
al Criador , que la dixese tod el pueblo : ,, En nom-
„ bre de Deu , Criador de los poblos , Rey deldia del

j, Juicio : A ti adoró , á ti me clamo , guyamos
,y a la carrera dereyta , á la Villa de aquellos á

,, que dist tu gloria , e non de los que son en

„ tu ira , ni de los desterrados Heminy. Miserationes

,, tila Domine super omnia opera tua. *' Quando esta

Oración ovo fecha Mafomat , murió , e desde que
comenzó su Era hasta acá , son DCXXU. años,

Tarec é Nocem vinieron a Andaluz , Era (^Arabuní)

LXXXXIII. Fillos de Abnumea , parientes de Mafo-
mat , lidiaron e vencieron al Rey Alhabez , Era

CXXXIL
Abderrame Adael entró la Andaluz , Era CXXXVIII.
Murió Abnabuamer el que llegó con su poder hata

Santiago Era CCCLXXXXHL
Levantos Abdejabar sobre Sanchol , comió Sanchol

media manzana , e dio la otra media a su herma-

no Abdelmeiic , e murió con ella , Era CCCL-
XXXXIIII.

Mu-

co Todo este pamfo falta en Morales, y en lo siguiente falta tam-

bién la Oración de Mahoma*

712

750

754
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104^
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Murió Adafer padre de Almeymun Rey de Toledo,

Era CCCCXLV.
Murió Almeymun Rey de Toledo , Era CDLXI.
Ermojiizaf filio de Texefin la Landaluz ante Abolabec

el Rey, Era CDLXXXIIII. (Eras de Árabes) (i)

Fue terremoms en día de Vernes , en V. dias anda-
dos de Septiemb, Era MCI.

Arrancada sobre los Christlanos en Masatrho , Era
MCVII.

Escureció el Sol , Era MCXVII.
Arrancada sobre Alvar Hanez en Almodovar , Era
MCXXX.

Arrancada sobre el Conde D. Enríe en Malagon en
XVI. dias de Septiemb. Era MCXXXVIII.

Arrancada sobre Guter Suarez en Sotiello en el mes de
Mayo , Era MCXIII. (1143.) (2)

Prisieron Moros Talayera en XVí. días de Aí^osto Era
MCXVII.

Fue cercado Alvar Hanez en Montesant , Era MCLI.
Avenida de Tajo , que cobrió el arco de la puerta

del Almohada , é andaban los barcos en el arravald.
Era MCLI.

El Rey Moro Azmazdalí prisó Ore;^ , Era MCLI.
Fue terremotus Martes (3) dos dias andados de Abril

horadeComplieta , Era MCLI.
El Moro Azmaldali cercó á Toledo , Era MCLII.
Escureció el Sol Viernes XXIX. dias de Marcio Era
MCLIL

Arrancada en Polgar sobre Rodríg Aznarez Lunes III.

dias andados de Agosto Era MCLII.
Arrancada sobre los Almoravedes , é mataron Almaz-

dali , é murieron muchos de los Almoravedes en
ÍIT5 Janero, EraMCLIII.

Fue quema en Toledo en XXIX. dias de Mayo , Era
1116 1 MCLIV.

Arran-

(0 Véanse las Prevenciones num. 23. (2) Véase allí mim. 24. (3) El
día dos de Abril del año 1113. cayó en Miércoles. lecr.Dom.E,
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Arrancada en Polan sobre Acaet Orelía en XXI.
de Agosto , Era MCLIV.

Prisieron Alvacil Abzeit Abenharet , e penáronlo en
Alcázar , Era MCLIV.

Corrió el Alcaet Orelia á vSemcila
,

(i) Era MCLIV.
Vendióse el trigo en Mayo en Toledo la fanega por

XIV. sóidos , e era el maravedí IV. sóidos , Era
MCLV.

Arrancada sobre los de Toledo en Sant Estevan XXIIL
dias de Julio , Era MCLV.

Mataron Abendesdiel los Moros de Montiel en Julio,

Era MCLXI.
Mataron Nácar Adalil mediado Abril , Era MCLXIII.
Vino elReyTexefin con grand huest de Almorave-

des , é prisó Ceca , é prisó el Alcaet Tel Fernan-

dez , é mató CLXXX. ornes. Depues prisó Bar'

gas , é mató L. omes. Depues vino á Sant Servand;^

é mató XX. omes , Bra MCLXVI.
Mataron Gutier Armildez , Era MCLXIX.
El Emperador prisó Anduxar , Era MCLXXXIII.
Arrancada sobre los Christianos en Alcanahat , Era
MCLXXXV.

Movióse el Concejo de Toledo , e prearon casa de

Pedro Alvacil , Sábado IX. dias de Mayo , é que-

maron e derribaron su casa , Era MCLXVII.
(1 197.) (2)

El Rey D. Alfonso , nieto del Emperador , e el Rey
de Aragón entraron con sus Fonsados en Navarra,

é desgastáronla toda , e prisieron el Castiello Le-

guin , Era MCCXIII.
Avenida de Tajo , que llegó a S. Isidro , Era MCC-i

XVI.
Arderon los Alhatares en Toledo , Era MCCXXV.
Escureció el Sol dia Domingo , Era MCCXXIX.
Vino Sancho Fernandez , filio del Rey D. Fernandoy

filio del Emperador , á Toledo , é dixo ,
que iba al

Rey,

Un Códice dice, a Cemcilla, (2) Véase la prevención num. 24»
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Rey de Marruecos , qucl avíe dar grandes averesy

é creyéronle muchos Christianos , é muchos Judíos
mas de XL. mil : é puso con ellos que fuesen coa
el á Sevilla , é que los pagaríen y , é fueron coa
el por ir a Sevilla , mas el descaminó , é fue a Ca-
ñamero , un Castiello ermo , é poblólo , é fizo mu-
cho mal ende á Moros , é á Christianos , é fue un
día Martes á muent , é vino un Oso , é mató á
Sancho Fernandez. E á tercer día Joves vino el
Rey de Balladozo con grand poder de Moros h
prisó Cañamero , é descabezólos todos» Esto fue
XXV. días de Agosto Era MCCLVlíI.

Ardieron losAlhatares en Toledo día de Santa Eula-
lia , Era MCCLVlíI.

Nasció el Infant D. Alfonso , (i) filio del Rey D. Fer-
rando de Castiella , é de Toledo , de León e de Ga-
licia 5 de Córdoba é de Murcia , é de Jahen , Mar-
tes dia de Sant Clement , en XXIII. dias de Novem-
bre. E este Infant fue filio de laReyna Doña Beatriz,
filia del Emperador de Alemana, Era MCCLIX.

Fue terremotus en Toledo en dos dias deDecembre,
é otro dia á la noche fizo grand diluvio toda la

noche , é cayeron muchas casas, é en el muro, e
en las torres muchos logares , é fizo relámpagos^
e tonos , Era MCCLIX. (2)

Es tas dos Cibdades Limonzon , é Basa , fueron sumidas
por iudicio de Dios en el mes de Decembre en la
Isla de Chipre , Era MCCLIX.

Sagró el Arzobispo D. Rodrigo laEglesía de Sant Ro-
mán en Toledo , en XX. dias de Junio dia de Do-
mingo , Era MCCLIX.

Sumióse Verona , una Cibdad de Lombardia , en que
tenia un Caballero preso á otro , é matólo de fam-
bre , é priso á su filio , é matólo , é fizo asar su
carne , c diola a comer al padre , é por este peca-
do fue la Cibdad somida , Era MCCLX.

E]
D, Alf. X, el Sabio, (i) Falta en Berganza todo este punto.

Tomo XnU. Ce
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dice Baía,

Espuria Sagrada,

El B.ey de León fizo Cruzada per tierra de Moros , c
fue cercar C^;7í-'V/

,
(i) é fueron y todos los Frey-

res de Españ i , é grandes gientes de España , é li-

diáronla con Almajanequis , e de libra , é derri-

baron torres é acitaras , é estaban en hora de la

prendar : mas adabos el Rey de Marruecos con
el Rey de León , por gran aver que le prometió
que descercase la Villa , é non entrase en tierra de
Moros : é fizólo asi , e cativaron muchos Christia-

nos , é murieron muchos sin cuenta : mas después
el Rey Moro falleció de los mrs. que prometió , Era
MCCLX.

Entraron Romeros de Acre sobre mar , é arrivaron en
la Isla de Chipre , e non los quiso ninguno recebir

en su casa , ni dar mercet por Dios , é moraron y
tres sedmanas , e yacien en los Barrios , é so las

alas de los tejados. Después metiéronse los Rome-
ros en la barca sobre mar dia de la Ascensión en
XII. dias de Mayo , é quando fueron alongados

qaanto quatro muleros , oyeron grand roldo , é
levantos grand viento en la mar , é ovieron grand
tormento , que la Cibdad onde ellos exieron so-

miose toda , é avia nombre Bafa , e salió end tal

fedor
,
que á los Romeros alcanzó : é non sabían

por o iban , e tornáronse a Acre , e dixieron las

gientes ^;como vos tornaistes í Ellos respodieron:

olmos grand roydo , é ovemos grand tormento , é

grand viento , é gran fedor , e non sabemos
, que

fue. E enfermaron de este fedor , e murieron X.

dellos , é enviaron saber , que fuera , e fallaron

Bafa sumida : e avia desde Acre has^a la Isla de
Chipre dia é medio per agua. Era MCCLX

viran , ni oirán a tal cosa , Era MCC-
LXI. (2)

Esta Cibdad Bresa (3) en Lombardia fue somida en

Marcio , Era MCCLXI. Lo-

Morales ke Cacerej» (2) En Morales falta este vacío. (3) Ocro Ms»
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Lovió tierra amarielLi en Roma V. Jornadas aderre-

dor de Roma en Marcio dia deSant Bcneito , Era;

MCCLXI.
Vino el Rey D. Ferrando á Toledo , e enforcó mu-

chos ornes, é coció muchos en calderas, (i) Era
MCCLXII.

Vino el Rey de Acre dalent del mar por a Toledo,
é reciviolo el Rey D. Ferrando , é ficieronlo grand
alborozo en Toledo. Esto fue en Viernes , en cin-

co dias de Abril. De si fuesel á Sant Yago , e de
su venida casó con la hermana (2) del Rey de
Castiella , Era MCCLXII.

Fue el Rey D. Ferrando é el Arzobispo D. Rodrigo en
huest á tierra de Moros en Septembr. é prisó á
Quesada , é VI. Castiellos , é salió una algara de
la huest , e lidió con los Alárabes , é mataron
mas de mil é quinientos dellos en el mes de Octuber,
é aduxieron muchos Cativos é Cativas , é vinié-

ronse ende por la fiesta de Sant Martin , Era MCC-
LXII.

Aboabdele Moro mató é cativo muchos de Segovia,'

EraMCCLlL (3)
OrielAznarez fue arrancado en Polcar , Era MCC-
LIL

El Rey D. Ferrando cctcóJaben, é Losa, Era MCC-
LXII.

El Rey D. Ferrando prisó Cítprella , Era MCCLXIIL
Murió D. Sardonin , Alcalde de Talavera , XI. dias an-

dados de Decembro , Era MCCLXXII.
Cayó elada en Marcio, é quemó los arbores , é las

viñas, e la carga asnar de las ubas valij I. mira-
vedi , e la granada I. soldó , é el membrillo dos

sol-
No inventos. Femando este castigo ; hallóle pradicado por el Rey

su padre , que a fin de introducir la Justicia vulnerad i por las gucrr.is,

castigaba á los malechores con penas tbrmídablcs , como el Tudcnse re-

fiere de él : Alioí caldariis decoquebat , alroí vivos excoriabat, Pag. i lO. lin»

-- [i] Don* Berenguela , hija de Alf. IX. (3) Esta , y la siguiente no

1224

I214

1224

1225

Í234

'(O

30
guardan orden de lo antecedente.

Ce 4



40 8 Esparta Sagrada.

Años

1234
1230

Í1234

Í232

^234

J235

Í233

;i238

Í23P

1243

sóidos , e desde la sierra de Abila fastaToledo non
ovo olio ninguno , e valió el almud de la sal VIII.

sóidos , Era MCCLXXII.
El Rey de León prisó Mévida , é Montanches , Era
MCCLXVIII. (i)

El InfantD. Alfonso con Alvar .... ez , vencieron. . . »

Abenunc Era MCCXL.
ElRey de Castiella prisó Ubeda , Era MCCLXXII. (2)
Los Freyres de las Ordenes , é el Obispo de Placen-

cia prisieron á Trugiello día de Conversión Sandí
Pauli en Janero , Era MCCLXX.

Los Freyres de las Ordenes prisieron Medellm , e AU
fange , é Santa Cruz. , Era MCCLXXII.

Los Freyres de las Ordenes prisieron á Mayazdla eií

Febrero , EraMCCLXXIU.
Los Freyres de Sant Yago prisieron a Montiel , Era
MCCLXXI.

El Rey D. Ferrando de Castiella , é de Toledo , é de
León , é de Galicia , é de Córdoba , é de Murcia,
é de Jahen , prisó Córdoba dia de S.Pedro , Domin-

1236
I

go dos dias por andar de Julio Era MCCLXXIV.
En Córdoba en el mes de Marcio valió la fanega de

trigo X. mrs. e la de cevada IV. mrs. Era MCC-,
Lxxyi.

Escureció el Sol Viernes (*) hora de VI. e duró una pie-

za entre VI. é IX. é perdió toda su fuerza , é fizóse

como noche , é parecieron Estrellas y a quantas , c
de si clareció el Sol luego , mas á grand pieza no
tornó en su fuerza. Después cobró su fuerza como
solie aver , Era MCCLXXVII.

D. James Rey de Aragón priso Valencia de Moros VIL,

;I238 ' dias andados de Julio EraMCCLXXV. (3)

El Infant D. Alfonso filio del Rey D. Ferrando , ganó
a Murcia , e otros Castiellos muchos , Era MCC-
LXXXI. El

(i) Estas clausulas están fuera de orden, (x) Asi, y no 71. se lee en

d Ms. de Toledo. (*) Día 3. de Junio. Y. los ToU III. al fia, {l) El fiíwl

debe ser 110 y. sino VL
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El Infant D. Alfonso filio del Rey D. Ferrando , ganó

á Lorca , é yVÍ«/^ , Era MCCLXXXII.
El Rey D. Fernando prisó á Arjona , c Caztalla , e

otros Casticllos muchos, Era MCCLXXXII.
El Rey D. Fernando prisó ^^Jahen mediado Abril , Era

MCCLXXXIV.
El Rey D. Ferrando prisó Sevilla , e Carmona , e otros

Castiellos en el mes de Noviembre en el dia de

Sant Clement , Era MCCLXXXVI.
Murió el Arzobispo D. Rodrigo en Junio , Era MCC-
LXXXVI. (i)

Murió el Arzobispo D. Juan en Julio , Era MCCLh
XXXVÍ.

Finó el Arzobispo D. Gutierre en Atienza Vigilia de

Sant Lorenz en el mes de Agosto , Era MCCL-
XXXVIII.

Yucef Abentexefin entró en España año de MQ»
,

XIV. (2)

Ji) Véanse las Prevenciones nura, 2 j. (2) Véase alumiji

ANA^
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HASTA HOY NO PUBLICADOS.

Véanse las Trelpenciones jium.zi.

ERA. . . . LXXXI. nonas Aprilís murió. . . . dro. • <:

. . .Vilia regnante at. . . .

Era D XIII. años en el IX. año que regnó Recce-
siuts sat Aiifon é fecho Arzobispo de Tole-
do , é viseó Arzobispo. . . . años e II. meses.

EraM.CC.LlI. (i) annos mataron en Murel al Rey
Don Pedro d' Aragón , Padre del Rey Don JaimesJ

Era M. . . ij. (2) murió Rey D. Sancho , padre del

Rey Don Fernando el Magno.
Era M.LIIII. (3) el Rey Don Fernando el Maño re-

nando en Castiella ovo el Regno de León por ra-

zón de su mugier.
Era M.XCV. annos regnó el Rey Don Sancho

, que ma-
taron en Zamora, fijo del Rey Don Fernando.

EraM.C.I. anno , el Rey Don Alfonso que fuyó á To-
ledo , tornó á su tierra , e regnó en los Regnos
de los hermanos , é regnó XL y III. anos.

Era M.C.XXI. Este Rey Don Alfonso tomó Toledo.
Era M.CXLVI. annos comenzó a regnar el Empera-

dor de Castiella ,
que lamaban Don Alfonso , que

fue fijo del Conde Remont , y de Doña Urraca , que
fue fija del Rey Don Alfonso , que ganó Toledo,

y regnó LL anno. y murió D. Bernaldo primero
Arzobispo de Toledo IIL nonas Aprilis en el XIII,

anno que regnó este Emperador , y fue Arzobispo
XLIIII.

(i) Sobra uní, porque el suceso fue eti el año liíj. Los números
siguientes están con mayores yerros , por lo que no llevan añosV. n. 30.

(i) El Bug. y los CompL en la Era 1073. año de 103 j. (3) Véanse los CompU
Era 1075. año de 1037,
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1

XLIIII. annos. Y en el Epitafio está este verso.

4 Pr/wo Bernardus fuit hic PrinJiís vemran-

y- dus.

e este Emperador yace en Toledo.

Era M. C.XC.VII. comenzó á regnar en Castiela Don

Sancho fijo mayor del Emperador , y regnó un

anno , y Xlí. días, y murió en Toledo II. Kalcn-

das de Setiembre , y soterráronle cerca su Padre,

y en ese anno comenzó a regnar en León el Rey

DonFcrando su hermano , y regnó XXXI. anno.

Era de M. &C. XCVIII. annos comenzó á regnar el

Rey Don Alfonso fijo del dicho Rey Don Sancho

que venció después la d' Ubeda.

Era de M. CC. XXVIII. murió el sobredicho Rey Don
Ferando de León , y soterráronle en Sant-hiago. -

Era de M. CC. VIII. comenzó a regnar D. Alfonso

fijo de Don Fernando en León.

Era M. CC. XXXIÍI. XV. Kalendas Agosti fue venci-

do el Rey Don Alfonso de CastielU , fijo del Rey

Don Sancho , en Atareos,

Era de M.CC.XLIX. annos Mahomit prisó á Salva^

tierra en el tiempo del dicho Rey Don A Ifonso

que fue vencido en Alarcos.

Era M.CC.XLIX. murió el Infant Don Ferando fijo

del Rey Don Alfonso ,
que fue vencido en Alarcos

y soterráronlo en las Uelgas

Madrid VilIKls. Decembris

Era M. CC. L. Feria II. XVI. Kls. Agosti el sobre diño

Rey Dow Alfonso venció la d' Ub^da.

Era deM. CC. Ll. anno , este Rey D. Alfonso fue

cercar Vaiec(^a , y tanta fue la fambre ,
que los

de la ueste comien carnes a hombre no acostumbra-

das , y descercóla de consejo de los suyos.

Era de M. CC. LlI. anos murió el sobre dho Rey D.

Alfjnso en el dia de Fidis Virginis 11. feria X. Kls.

Octobris , y havie el Rey quando murió LVIII.

annos , y murió en Gutier Muñoz Aldea de Are-

valo.
Era
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Era M. CC. LVIII. cercó el Arzobispo Don Rodrigo
Requena,

Era M. CC. LIX. nació el Rey Don Alfonso fijo del
Rey Don Fernando.

Era M. CC. LXII. tomó el Rey D. Fernando Quesada
Era M. CC. LXIIII. el Rey D. Fernando

, y el Arzo-
bispo Don Rodrigo pusieron las primeras piedras
en el fundamiento de la Iglesia de Toledo.

Era M. CC. LXVíII. murió el Rey Don Alfonso de
León, Padre del Rey D.Fernando , en Villanueva
de Saria.

Era M. CC. LXXII. tomó el Rey Don Fernando a
Ubeda

, y tornóse para Toledo.
Era M. CC. LXXíIII. tomó el Rey Don Fernando Cor-^

dova en la fiesta de Sant Pedro, y de Sant Paulo.
Era M. CC. LXX. . . (i) casó el Rey Don Fernando cotí

Doña Juana , fija del Conde Simón de Pontiz.

Era M. CC. LXXXIl. el Rey Don Fernando tomó a(

Arjona , y Caztalla.

Era M. CC LXXX. . . Don Fernando ganó. . •

Era M. CC. LXXXÍ. tomó el Rey D. Alfonso , fijo del

Rey Don Fernando , selendo Infante , Murcia,
Era M.CC. LXXXIl. el dho Infant tomó Mulla

, y Lorca,

EraM.CC.LXXXI. acabó el Arzobispo Don Rodrigo
su Crónica regnado el Rey Don Fernan-
do XXVI. annos , V. feria

, pridie Kls. Aprilis , é nos
t. . . yamos Arzobispo XXXIII. años. (*)

Anno Domini M. CC.LXXVIII. (2) V.Kal. Maií írf

Civitare Lucana obiit Beata Cita Virgo , per quam
Dominus multa miracula operatur.

EraM. C. XXXVII. anos murió mió cít RoyDiaz ert

Vallencia.

Era de M. & CCC. & XVIIÍ. annos entró D. Sancho em
la Vega de Granada , y Don Gonzalvo Roiz Girorx

Maestre dueles , e otros muchos Caballeros segla-

(i) Fue la Fra izyj. (*) Desde el principio hasta aquí es todo de- un^
letra, (t) Véase Papebroquio día 17, de Abril.
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y freires : ovieron facienda con los Moros
, y

duró rodel día fata que los partió la noche
, y cl

Maestre salló ferido , y murió dcssas feridas , y
el dia murieron hi muchos hombres buenos , y
Don Alvar Diaz de turias padre del Carde-

nal Don Ordoño Obispo de t. . . vía murió su muer-

te huyendo a la frontera , y Gil Gómez de Villa-

lobos abat de Valladolit murió denfcrmedat en Se-

villa en la salida de la Vega.

Era de M. z CCC. z XXVII, annos vino Juan Nunez
fijo de D. Nuno , Domingo XXI. (i) dia andados

del mes dothubre asta Guadalfajara , y alli lo reci-

bió el Rey , y el fizóse Vasallo del Rey.

Era de M. z CCC. z XX. ocho annos murió la noble

Reynadiglatera Doña Lianor , fija del mui noble

Rey Don Fernando deCastiella, (2) y Ermana del

mui noble Rey Don Alfonso de Castiella.

En la Era de MCCC. z XX z IlII. (3) annos , viespera

de Sant Martin murió el mui buen Rey d' Aragón D.

Pedro , y este Rey murió mancebo , y fue muy
lozano , y mui buen Caballero darmas , y mucho
ardid , y este conquiso Montesa , y otra mucha tier-

ra
, que se alzara á el , y á suPadre el Rey Don

Jaimes , y este pasó la mar , y tomó una Villa

que laman Alcoyne en Bogia , y estando alli los de
Cecilia erguieronse contra el Rey Carlos , que era

Rey de Sicilia, y dieron la tierra á este Rey Don
Pedro , y antes que tornase á su tierra passó aljd,

y ficieronle Rey de Sicilia , y después tornóse á

su tierra j y el Rey Carlos , y él pusieron dia pa-

ra lidiar en Bardel , C. por C. y este Rey Don Pe-
dro leigo a Bardel al plazo , y demando al que te-

nie la tierra por el Rey dinglatra sil podric guar-

dar su derecho , y el disso que tan maño era el

poder de los Franceses , que el non le podrie em-
pa-

(i) Adelante bajo el mismo año hay XX. y solo en el XXIII, fije Dch
iningo. {^} £nU segunda muger Doña joana. (3) Sobrauuai»
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Num.
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parar , nín guardar su derecho , y el Rey tomó
desto estrumentos públicos , y tornóse pora su
tierra.

Que Telemoii
, y Bruto dos Cónsules de Roma (i)

poblaron Tholedo CVIII. annos ante que Julio Ce-
sar comenzase a regnar.

De XII. annos ante que fuese fallada la Erra fata la

87 Erra de C. y XXV. en la qual regnaba Domiciano
que fueron C. XXXVII. non fallé Erra, é por esto
la dessé.

$7 Era CXXV. los Godos temientes la avaricia de Domi^
ciano

, y las treguas que ficieron con todos los
Principes cuebrantaronlas , y la ribera de Danu-
bio

, que tenien los Romanos grant tiempo avie
muertos los Caballeros Romanos , destrusoronla to-
da , y destrusioron Villas , y Castiellos

, y todas las

otras cosas que falaban de Romanos.
Era ce. LX. VIL (2) annos comenzó á regnar Decía

el sobre dlio Emperador.
Era ce. LXX. (3) Gallus

, y Volusiano su fijo fue fe-

cho Emperador en Roma
, y regnó dos annos.

Era ce. LXXI. (4) muerto Gallus fue faecho Empe-
rador GalienOé

Era ce. LXX. VI. (5) comenzó á emperar Claudius,

Era CCe. XXVI. (6) comenzó á emperar Constantino
el Mano.

Era CCC. LIII. regenó Gebero entre los Godos.
Era CCC. L. . . . Hermanaricus regnó entre los Godos.'
Era CCC. LXXXL Athanaricus recibió la ordenación

primera de la hihente de los Godos , y regnó XIII.

annos , é este fue perseguidor de los Christianos

Godos , de guisa , que á los unos mataba , y a los

otros dio licencia de pasar al Senorio de Roma,
por-

(i) Véase la Prevención num. 15. [i] Esto fue en la Era 287. (5) Es-
to fue en iaErazS^. (4) En la 29S. (j) En la 305. (5) Ea la 34+. año
306.
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porque abore
ficar á los ídolos.

El primer Rey que regnó en Espanna después la muer-

te de Rodrigo fue Pelayo.

Pelayo regnó XVIII. annos.

Fafila suñjo regnó II. annos.

Orisinda fija de Pelayo casó con Don Alfonso el Ca-
tholico , fijo de Don Pedro de Cantabria , é esteDon

Pedro procedie del linage de Recaredo , y ovo un
hermano que lamaban Froilla.

Regnó Alfonso el Catholico hierno de Pelayo
, y ovo

dos fijos Froila , y Vimerano , y Maurigato de ga-

nancia.

Regnó Froyla fijo de Alfonso el Catholico.

Regnó Aurelio cormano de Froila , fijo de Froilla,

que fue hermano de Alfonso el Carbólico.

Anno Dñi M. CC. LXXX. fuit cassata eleccio Dñí
Ferandi eledi Toletani , Abatís de Cavéis rubeis

VI. (1) nonas Madij , dieVeneris , & sequenti die

Sabati fnir provissum Eclesie Toletane de venera-

bili viroDño Gundissalvo ,
quondam Episcopo Bur-

gensi 5 & Procuratores Capituli Sandias Mar-
tini Archidiaconus Mayiritensis , Mngister Gaufridus

de Loaysa , Archidiaconus Toletanus , & Sanclius

Gundlssalvi , Canonicus ejusdcm , & in eadem die

fuit provissum Eclesie Burgenssis de Fratre Ferando

de Coveis rubeis.

Martes ocho dias de Junio Era de mili CCCXXVI. an-

nos en Alfaro el noble Rey Don Sancho , fijo del

mui noble Rey Don Alfonso , mató a Don Lope de
Haro el Conde Señor de Vizcaya

, y prisó á Doa
Juan, Ifnante.

Era

(i) Debe leerse V. Nonas ,
por el Viernes y sábado. Véase la Preven*

clon num* 19»
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J2S9 I Era de M.yCCC.y XXVlI.annos Domingo XX/Odias
' andados de Otubre vino D. Juan Nunez a la me... del

Rey Don Sancho á Guadalfajara fue fijo

de Don Nuno el que ma cef
sobre Ecija , y s de a. . . dola, . »

de Don Ferando

I2S^ Era de M. y CCC. y XXVII. annos el noble Rey Don
Sancho (2) tresladó los cuerpos del noble Empera-
dor Don Alfonso de Castiella

, y del Rey Don San-
cho su fijo , que fue Rey de Castiella , y del Rey
Don Sancho , que fue Rey de Portugal : y sacáron-
los de la Capiella. . . ser. Espirito , que es en la

Eglesia de Toledo , y pusiéronlos en pos el altar

de Sant Salv. . dor , que es el mayor altar de la Egle-
sia

, y s. . terolos D jn Gonzalvo Arzobispo de To-
ledo , presentes el Obispo de Falencia , Obispo de
Cartagena, el Obispo d' Astorga , el de Badaloz,

el de Tui , Ricos hombres Feran P Juan Fe-
randez de Galicia, y esto fue fecho Lunes XXI. dia;

andados del de Novi
Era de M. y C. y XXXVII. murió el Cid.

Era de M. y C. yXL. y IIII. murió Dona Xímena , sil

muger»
Era de M. y XXXIII. murió el Conde Garci Ferandez.

Era de M. y CC. y LVII. (3) annos murió el Infante

Sancho Ferandez , VIII. ........

Era de M. y CCXCVII. annos odavo idus Februarií

murió Don
Era de M. y CCC. y XXVII. annos , anno Dñi . M. CC.
LXXXIX. Martes XXV. (4) dias andados de Abril

el Soldán de Babilonia tomó Tripol , una Ciptdat

dultramar , y mató en ella de XXX. mil Christia-

nos

(t) Arriba en el mismo año , hay XXI. y debe ser XXIII. Este D.

Juan Nuñez fue hijo de D. Ñuño , que murió en la batalla de Abcnjucef

sobre Ecija : y con esto se percibe parte de lo que falta. (2) Véase lo

prevenido num. 32. (3) Los Tol, II. dan un año mas. (4.) Debe ser XXyi.
jpata el Martes. Leira Dom. B.
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nos arriba ; y era Papa Nicolao qiiarto , que era de
la Orden de los Fraircs menores, y Rey de Jerosa-
lem Carlos fijo del Rey Carlos , que ganó Sicilia,

y la otra tierra de Manfredo.
Era de M. y CCC. y XXVIll. annos , anno Dñí M. CC-
LXXXX. Miércoles V. dias andados del mes de Abril
en las Ochavas de Pascua en Bayona ovieron vistas el

Rey Don Sancho de Casticlla,fijo del noble Rey Don
Alfonso, y nieto del Rey Don Fernando, que ganó
Sevilla , y el Rey Felipe de Francia , y nieto del
Rey Lois de Francia , que fue fijo de Donna Blanca,

y esta Donna Blanca fue fija del ^Rey Don Alfonso,
que venció la d' Uheda , y pusieron hi sus posturas

, y
sus amistades muí firmes , y estos Reyes eran Primos,
fijos de Ermanas , y ellas eran fijas del Rey Don
Jaimes daragon : y los que tradaban esta paz por
el Rey de Castiella era el Arzpo Don Gonzalvo de
Toledo , y el Obispo Don Martin de Astorga j Ca-
balleros hifanzones Tel Cúteres , Estevan Paez

, (vel
Petriz ) Florian de Francia , el Obispo de Orleans,

y unPrebost, y un Arcediano, y legos Mesire Ro-
bert, Duc de Bergona , y el Conestable , y sirc

Juan de Haricort : y eran hi por Dona Blanca , mu-
gier que fue de Don Fernando , fijo del Rey Don
Alfonso , y hermano mayor del Rey Don Sancho,
el dho Alixandre de Loaysa , y Lorenzo Martínez,
Arzidiano de Tarazona

, y Domingo Martin , Cléri-
go de la Infante Donna Blanca.

Era de M. y CCC. y XXÍ. annos , anno Dñi M. CC,
LXXX XIIII. K. Novembris obiit Dñs Petrus,
filius nobilissimi Regís Alfonsi, & frater Dñi Fernán-
di. ^ Et eodem anno el arabal de Talayera fuic

destrudus , eo quod tenebant , & favebant partem
Regis Alfonsi , & fuit ille locus destrudus XVII. .

.

Erra de M. y CCC. y XXII. annos , anno Dñi. M. CC.
LXXXIIII. pridie nonas April. obiit nobilissimus
Rex Alfonsus , Ispali , & Pater Dñi. Fernandi , &

I
pra;di¿ti Petri : ¿c eodem anno obiit filius ejusj^i-

Dd cQ'
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cohus , nondum decem & odo annorum aput Or-
gaz V. idus Agusti..

Era de mil , y CC. y L. XXI. fue el año de las elladas.

Anno Dñi. M. CCLXXXI. obiit Dñs. Gregorius mi-
les , & heodem anno obiit Marina Didaci , uxor
Dñi. Gonzalvex Qiiessada, & filia Didaci Fernandi...,

Joannes, fiüus Dñi. Gaufridi.

Era de mil , y CC. y LXX. . . batalla de Sercz que li-

dió el Infante Don Alfonso- de Mollina , hermano
del Santo Rey Don Fernando ,. con todo el poder de
Sevilla , y del Andalucia , y era con el Infante

Don Alvar Pérez el Castellano , y esta batalla fue

seis dias de r:;

Era de M. y CCC. y XXIllI. annos , VIII. K. Novem-
bris murió Don Peralvarez , fijo de Don Alvar Diaz
Dasturias

Era deM. y CCC. y XXVII. annos, XXI. día andado
dagosto Don Diego hermano del Conde Don Lope,
Señor de Vizcaya , entró corer Castiella , y lebaba

gran presa para Aragón
, y salió a el Don Rui Pa-

-ez , y otros hombres buenos , y ovieron facien-

da grand , y murió en ella Rui Paez
, y Pedro

Gonzalvez Conde , mayor Comendador Dueles , y
GonzalvoNunez,y bienOCij. freires de. . ,y obie. . .

.

Anno Dñi. M. CC. LI. IIII. Nonas Octobris obiit Dña
Yoles , Regina Aragonum.

Anno Dñi. M. CC. LVl. natus est Dñs. Fernandus , fí-

lius Regís Aifonsi.

Anno Dñi. M- CC. LXVI.fiút creatus Dñs. Sandius (i)

in Archicpiscopum Toletanum per Dominum Cle-

mentem IlLl. praíccdenti autem die per eundem in

Subdiaconum ordinatus.

Anno Dñi. M. CC. LXX. natus est Dñs. Alfonsus prí-

mogenitus Dñi. Fernandi , (2) ScDñae. Al. . . (3) so-

ro-

(i) Infans Angonl^e. (t) De la Cerda. (3) Non, Al. sed Bl. legas : ma-

tet quippe£iaw£-<j vocabatur.
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rorís Filii Rcgis Francorum apud Vallcoletum , &
Dns. Sanólius avunculus ejus , fil. . . . Re. , . . Ara-

gonum, & Arcliiepiscopus Toletanus bautizavit eum
in EclcsiaSanda; Maria:

Anno Dili. M. CC. XLVlll. lili, nonas Junü obiit

Dñs. Rodericus Archiepiscopas Toletanus. (i)

Anno Dñi. M. CC. LXXV. XÍI. Kal. Novembris

(2)Dñs. Sandias filius Regís Aragonum , & Archie-

piscopus Toletanus.

Anno Dñi. M. CC.LXXV.^J VIH. Ks. Agustl obiit

Dominus Fernandus , tilias Regis CastcUae, illustris

Dííi. Alfonsi filias. Et in eadem Era obiit Dominus
Nunio Ecija Sabato VII. (3) nonas Septem-

bris ; & obiit cum eo Gaufridus de Loaysa , nepos

Dñi. Gaufridi ,
qui erat Alcaide Decija , & Alfon-

susGaufridi, filius Dñi. Gaufridi de Et in

isto eodem anno fuit Rex Alfonsus Castell^e ad

videndum Papam Gregorium X. &. . . . cutus est cuní

eo de fado Imperij , & de alus & in regresa

aput Montem-pesulanum decesit Alfonsus Emanue-
lis , nepos ejus , & filius Dñi. Emanuelis fratris Rc-
gis, & Dña ELianor filia Regis mortua est in via

in regresa.

Anno Dñi. M. CC. LXXVI. Magnates Regni Caste-

llaa , & Legionis , & Galicise adque Lusitanix fece-

runt Omagium Dño. Sandio filio ilustris Regis Al-

fonsi Castella: , & fratris Dñi. Fernandi : & eodcnj

anno mortuus est Dominus Jacobus Rex.

Anno Dñi. M. CC. LXX. VIL Nobilis Rex Alfonsus

mediante justitia occidit Dñm. Fredicum , & Domi-
num Simonem Roderici de los Cameros.

Anno Dñi. M. CC. LXXVIII. Dña Yoles (4) Regina
Castells , & uxor Dñi Alfonsi. . . ,dem Regis rece-

sit cum nepotibus suis filiis Dñi Fernandi in Ara-

goniam in mense Jenuarii: & eodem anno Dñs. Pe-

trus

(1) VIde in Pr^noc. tium. i^. (i) V. Chron. Dál. Joan. Emmanuelis

(5) Vide num, 35. PiíCUOt. (4} Yul^o Violante^

Dd2
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Anos trus frater Regina , Rex Aragonuni ....". . , .sororí,

& posLiit eos in sua custodia.

M. ce. LXXXI. entró el Rey Don Alfon-
so en la Vega de Granada , y Don Sancho
su fijo , y heredero , y Don Pedro

, y Donjuán sus

fijos : y Don Sancho , y Don Pedro ovieron facien-

da con los Moros el otro dia de Sant Juan , así

que por el esfuerzo de Don Sancho fueron venci-

dos los Moros
, y ante las puertas de Granada mu-

rieron tantos , que eran sin cuenta.

Anno Dñi. M. CC. LXXXI. Erra de M. yCCC. y XIX.
annos XVIII. días andados de Noviembre Papa Mar-
tino quarto descomulgó a Palliologo , Emperador
que se llamaba de Grecia , y á todos los que laiu-

dasen , y conseia. .... porque no creie que Spiri-

tus Santus procedebat á patre & filio , y por otras

muchas cosas 5 presentes el Rey Cario , é el Empe-
rador su yerno , que es Emperador de derecho de
Constantinopla , y la Reyna , su mugier , y otros

muchos hombres buenos
, y esto fue fecho. . (i) . . •

Anno Dñi. M. CC. LXXXI. Era de M. y CCC. y XIX.
annos morió Don Alfonsp el Niño fue del

Num. muy noble Don Alfonso de Castiella , y de

IX. León, de ganancia . (2) . . .^
Anno Dñi. M. CC. LXXXI. los Ricos hombres de Cas-

tiella e los Concejos priva-

ron al Rey Don Alfonso , fijo delRey^

Don Fernando , que ganó Sevilla. (3) ;

En

(i) Véase el num. 1,6, de tas Prevenciones, (zl Esto es , fuera de

matrimonio. Véase el Tomo z. de las»Reynas CatholUas. (3) V»elChron«
de D. Juan Manuel £ra 13 zo*
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En el cuerpo del mismo libro se halían

las tres memorias siguientes en diversís sitios,

acia el fin de la Obra,

Anno de mili é tresientos e ochenta e nueve del ñas-»

cimiento de nto. Salvador Jesu Christo , rcgnandd
el Rey Don Johan , fijo del Rey Don Hcnrique , e
Nieto del Rey Don Álphonso , en Castilla , y ea
Portogal , el Arzobispo D. Pedro Tenorio comenzóf
la Claustra de la Eglesia Mayor de Toledo , e puso
en ella la primera piedra , en la Vigilia de Sta. Ma-
ría de Agosto del año sobredicho, scyendo él Ar-
zobispo de la dicha Cibdat. Et este susodicho Rey
Don Johan , murió Domingo antes iantar en Alcalá de
Penares de la Diócesi de Toledo , corriendo un Ca-
vallo , nueve dias de Odlubre del año del Naci-
miento de Nro. Salvador de mili e tresientos é no-
venta años : & luego el dicho Arzobispo , é los

otros ornes de Castilla que estaban en Alcalá , fae-

ronse a Madrid , é alzaron por Rey a Don Henri-
que , fijo mayor del dicho Rey Don Johan , c fijo

de la Reyna Doña Leonor de Aragcn , la primera
muger del dho Rey Don Johan , la qual murió en
Cu-ellar, Et todo el Regno rescibió por Rey a el

dicho Don Henrique , que era de edat de quator-
ce años, é por quanto era pequeño, ayuntáronse
el Arzobispo de Toledo suso dicho , é el Arzobis-
po de Santiago , é todos los Condes , é ricos Ornes,
é Caballeros , é Maestres de Castilla en Madrit , é
todos los Procuradores de las Cibdades , c los Lo-
gares del Regno , é ficieron sus Cortes ay , é pu-
sieron Gobernadores en el Regno , é ordenaron que
truxessen á enterrar a el dicho Rey Don Johan ala
Cibdat de Toledo a la Capilla de su Padre'Doh Hen-
rique , é fi.ieron por el cuerpo- á Alcalá de Pena-
res, é truxeronlo a la dicha Cibdat con grant onra
Sábado veinte y seis dias de Febrero del año del

Dd 3 Ñas-
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Nascimiento del Salvador de mili e tresícntos c
noventa e un años , e vinieron con el cuerpo Don.
Alfonso Obispo de Zamora , el qual fizo todo el

Oficio de las Exequias , que fiíeron mui &
el Obispo Don Gonzalo de Segovia , & el Obispo
Don Jolian de Calaforra , & el Obispo D. Johan de
Tui , & el Obispo de la. Guarda de Portogal , 6c

Doña Beatriz fija del Rey D. Fernando de Porto-
gal , é muger segunda del dicho Rey Don Johan,
Reyna de Castilla

,
por la qual el dicho Rey Don

Johan se llamaba Rey de Portogal. Et vino eso mes-
mo con el cuerpo Doña Leonor Reyna de Navarra,
é Ermana del dho Rey Don Johan , & el'Rey de Ar-
menia , é su fijo , el qual Rey de Armenia fue suel-

to de la prisión del Soldán a ruego del dho Rey
Don Johan : & vino el Infante Don Johan de Por-
togal , hermano del dicho Rey Don Fernando de
Portogal , & Alvaro Jil de Caravalle , é Lope Gó-
mez de Lilia , é G." Gómez de Silba , é el Almiran-
te de Portogal : todos estos Caballeros de Portogal:
E vino el Conde de Carrion , é el Comendador Ma-
yor de Castilla e otros Ricos Omes de Castilla é Por-
togal. Los susodichos Arzobispos , é Maestres , e
Condes de Castilla non vinieron al enterramiento,
por quanto estaban en Madrit con el Rey Don Hen-
rique en sus Cortes e Ordenamientos del Regno;
é fue enterrado en la Capilla de su Padre Don
Henrique con muy grandes llantos de todos los

que se ay acercaron, é de los Caballeros , é Cib-
dadanos de Toledo en la Eglesia Cathedral Domin-
go siguiente XX. é siete dias de Febrero del año
susodicho de noventa y un años.

Annis ducentis. mille. triginta. novennis.

Pose incarnatum Xpm. de Virgine natum.
In Junio Phebus, tribus ingrediente diebus,
Longa valde mora, sexta defecit inhora. (i)

Do^
vi) V. los Tol.II. en el año 1239. donde ponen este Eclipse, sin expresar mes.
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1303 Domingo once días del mes de Agosto en la Era

de mil y CCC. y quarenta y un anno murió el

muy noble Señor Enfante Don Enrique , fijo del Rey
Don Fernando ,

(i) el que lidió con el Rey Carr-
llos. (2)

fi) El Santo (2) Carlos de Francia y\, át tsitnoxnhic ^^ty de Ñapóles,

y Sicilia.

En la Provincia, Tarraconense se pondrán otros documentos

que la pertenecen , especialmente el Chronicon Barcino-
nense.

Dd4 IN-
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Guizan. 204.

.Gulañes. 206.

H
X j[Ospital deTuy. 92.

Huesca. 314. 321. 385. 381

Huma , Iglesia. 1 3

.

I

S. |_NdaIedo. ^Sz*

Infesta. 205.
Iniesta. 392.

S. Iñigo , ó Eneco 304. y 305.

309.

Insua. 214.

j

J Aen. 407. 409.
S. Juan de Dios. 3l.'

-— de. Ortega. 305.

S. Julián del Monte. 102. y
iSó.

429
junquera , Priorato. 47.
Junqueyras. -214.

S. Justo , y Pastor , Colegio

en Alcalá. 65.

L
.10-

i jAbadores Jugar. 3. 211.

la Lama. 214.
Lamego. 316.337.329.
la Lamosa. 213.
Lemos (Fr. Thomasde) 193.
León, Ciudad. 293.307. 310.

318. 377.
Lérida. 390.
Leyrado. 201,.

Leyria. 342. 352.
Linares. 201.
Lira. 201.

Lorca. 409. 412.
S. Lorenzo Justiniano. 197.
Lisboa. 316. 330.
Longares. 214.

Louredo. 203.
Loureza. 210.

Louriedo. 201.

Lois, lugar. 87.
D. Lucas , Obispo de Tuy*

144.
Luduosas. 23. 200.
Luneda. 215.

Ma-.



AJO

M íii^L'Dfm?*

JVjlAceyra. 213.

Madrid. 377*
Magacela. 40S. •

Mahoma. Su generación. 401.

Malaga. 386.

Malagon. 403.
Malta , Obispado. 1 1

.

Malvas. 209.

Mañuíe , lugar. 5. 207.

de la Mar , Nra. Sra. 210.

Sta. Marta. 194. y i^).

Martes. 324.
Masatrigo. 388.

Matama. 211.

Maura , lugar. 331.

Medellin. 408.
Meder. 201.

Medinaceli. 386.

Melón , Monast. 13. 14. 212.

Mentesa. 413.
Mercado en Tuy. 75-7183.
Mcrida conquistada. 324.

408.
Meyrol. 200.

S. Millan , apellido. 32.

S. Milian. 305.307.317. •

Mondariz. 213.
Montanches. 393. 408.
Montaragon. 385.
Monte de Boy. 189.

Mayor. 329. 337.—Olívete , Colegio ea Sa-

lamanca. 30.

Montesa. 413.

Montlel. 408. ..;

Monzón, lugar. 320.385.
Mora , lugar. 389.
Moreyra. 200.

Morgadans , Iglesia. 30., 207.
de Mos , Iglesia. 204.
Moscoso. 214.

Mosende. 204. : i>

Mongas. 210. i}

Mourentan. 203.

Mouriscado. 200.

Muía, lugar. 409.4124
Murcia. 379. 408. 412.
Muret, lugar. 323.

Muyroenta. 212.

N
NAvas de Tolosa. 309..

323- 334-3^^-
Navia. 2 TI.

de Negros , Iglesia. 205.
Nespereyra. 205.
Nigran , lugar. 5. 208.

Noboa.. 212.

Nogueyra. 20^.

O
OBISPOS,

OBispos de Tuy. Pedro

Beltran. 2.

luán de Sepulveda. 10.

Martin Curbano. 12.

Luis Marliano. i;.

Pe^



Pedro González Manso. 20,.

Diego de Avellaneda. 22; •;.>^

Juan de Remia. 2 5 . -
-•- '"

K.[l-^

Sebastian Ramírez. 26.

Miguel Muñoz. 29.

Juan de S. Millan. 32.

Diego deTorquemada. 37.

Juan Gaytan. 45-.

Barchoiome Molino. Allí.

Bartholome de la Plaza. 47.
Fr. Francisco de Toiosa. 48.

Francisco Terrones. 49.
Pr. Prudencio deSandoval.52w

Juan García Valdemora 61.

Fr. Juan de Peralta. 69»

Fr. Pedro de Herrera. 70^
Fray Raphael Díaz. 72.
Pedro de Moya. Alü. Diego

de \'eia. 73.
Diego de Arce. 75.
Diego Rueda, jó.
Antonio de Guzman. 77.
Diego Martínez. A/li.

Juan Lope de Vega. 78.
Miguel Ferrer. 79.
Fr. Juan de Villamar. AHÍ.

Antonio Fernandez del Cam-
po. 80.

Berna rdino León. y^///.

Fr. Simón Garcia. 81.

Alfonso Galaz Torrero. 82. •

Fr. Anselmo Gómez. 83.
Fernando Ignacio de Arando.

85.

Joseph Larumbe. AlH.

Juan Manuel Rodríguez Cas-
tañon. 85.

Ocampo. 213.

Olevros. 200.

Oliveyra. 200. 201. y
Oña , Monasterio. 20.

Oreja , lugar. 388. •

Orense. 168. 387.
OrOSO. 212. ''^':i^ (

'•"'.

Osma. 308. gTcT, 319.
Oviedo. 376.
Ouric , lugar. 330.
Oya , Iglesia. 211.

4?i

21 I.

372-

382.

X Adrenda. 203.
Padrons. 206.
Falencia. 324. 372.
Panjon. 207.

Parada , lugar. 5.

de las Achas. 202.
de Miñor. 208.

Paramos. 15. 206.
Páranos. 213.
Parderrubias. 2o5.

Paredes. 214.

Pasqualinos , Religiosos. 195.
Patronato Real de las Iglesias

de España. 7.

Pay Belloso. 4. y 228.

Pazos. 214. -—de Reys. 187.

Pedornes. 210.

S. Pedro González Telmo. Su
Capilla en Tuy. 44. Su Vi-
da. 131. Sus Milagros. 263.

•

Leccionario de Tuy. 245.
Fr. Pedro de las Marinas. 193.

D..



4? 2

D. Pedro Tenorio. 421.
S. Pelagio Mártir. 105. 250.
S. Pelayo. 308. 318.
Peñalen , lugar. 320.
Persecario. 142.7188.
Pesegueyro , Iglesia. $>3. 20p.
Pesqiieyras. 201,

Petan. 202.

Pételos. 204.

Peytcyros. 207.
Pías. 2o5.

Picona. 206.

Piedra furada. 200.

Piñeyro. 208. 213^
Pinzas. 209.

Plantada , Villa. 313.
Plasencia. 323. 393.
Pliegue. 207.

Plus ultra , Empresa. 13.

Pontellas, lugar. 3. 204.
Porrino. 203.—Cütoto. 13. 14.

Pórtela , Iglesia. 93. 200.

Í?orto (S. Juan de) Iglesia. 4.

S.Pablo. 215.

Poyatos, Villa. 29*

Prado. 206.

—da Cantada. 215".

Puente áreas , Villa. 201.

Puentes, labrados por S.Pe-

dro González. 139. i4i«

o.

Qi

Queymadelos. 214.
Quines. 212.
Quíntela. 202. 2ojr

R

Uesada , lugar. 324.

412.

XVA.giiel , escritor, no.
Ramallosa. 207. 208.

Ramón , Conde. 3 28.

Rande. 205.

S. Raphael , Capilla de. 41^
188.

Rebordechan. 212.

Reboreda. 204.

Redondela. 204. 218.

Regodeygon. 212.

Requena. 412. 400.

Reyna , lugar. 392*
Riba del Oro. 204.—-de Tea. 206.

Ribadavia. 211.

Ribera. 202.

Riofrio. 213,

Rivarteme. 201.

Roda. 313. 321. 370.
D. Rodrigo , Arzob. de To-

ledo. 364.
Roncesvalles. 37^. 376. 379*

382.

Rosal , Iglesia. 209.

Ros>í/Itha, Escritora. 113..

Rubios. 201.

Rueda. 385. V.Roda.

.Sa-



S,
, .r. ^..,.>

,

Abajanés. 215.:

Saceda. 206,

Sacralias. 314. 316. 35o*?

Sacristía de Tuy. 14.

Salceda. 205.

Salcidos. 209.

Saldaña, lugar. 328.

Salvatierra. 196. 200. 523.

411.
gancho García , Conde. 312.

383. :.^

D. Sancho de Portugal. 41^.
Sandoval. (Fr. Prudencio ) Su

Vida, y Escritos. 52.

Sanguiñeda. 204.
Samaren. 330.

Santos de Tuy , mal Introdu-

cidos. 97. De S. Julián, pp.
Del Obispo Hermoygfo.
103. S. Viliulfo. 104. San
Quardo. Allí. S. Teotonio.

Alli. S.Pelagio Mártir. 105.

S. Pedro González;, i ji^

Sardoma. 211.

Saxamonde. 205".:,

Sayanes. 211.

Scalabi, lugar. 332V
Segovia. Su Palacio. 374. 387.
Seixal. 187. y 188.

Sela , Iglesia. 203.

Sendelle. 202.

Sepulvcda. 311. 570. 3,^2

¿

Serpa , lugar. 331.
Serados. 201.

Sevilla conquistada. 3.24, 335.
Tom. XXIlL

4H
373. 40P.

Sias , Iglesia. 24.

Silves , lugar, 332.

Simancas. 311. 371.382.;
Sinodales de Tuy. .94.

Sínodos de Tuy. 4« 23. 24;

41.45.47. ,51.71. 74. 7p,
Sobrada. 208.

Sobroso. 200..

Soria. 3 2 1. r.

Sotojusto. 204.

Sotolobre. 200.

Sotomayor , lugar. 214,
Soutelo. 20(5.

Subsidio en Juy. ig.

..;;.(/

1

TAbagon. 209^
Taboeja. 201.

Taborda. 208.

Talayera. 377. 403.'

Tamaron , Valle. 313. 3 34,
Tameygo. 204.
Tarazona. 320.339.4174
Tarifa , lugar. 380.
Tebra. 209.

Sta. Tecla. 177. 209,
Teis , lugar. 211.
Tello , Obispo de Palencía:^

152.
Telmo , no fue Apellido de

S. Pedro González. 154,
Tenorio (D. Pedro) 421.
S. Thomas Cantuariense. 372.
Tiesta. 214.

Toledo , conquistado. 309.

Ec 316.
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316. 321. 350- 385. Sus

fundadores. '3 5^. 4H- 372-

Su Iglesia^ 412*

Tollo. 208.

Tomiño. 208.

Torneyros. 204.

Torrecilla de los Cameros.

46.
Torroso. 204.

Tortóreos. 201.

Touton. 214.

Trasmano. 205.

Traspiélas. 214.

Triana. 333.
Trugillo.r 393. 408.

Tuy. Su situación , y vecin-

dario. 181. y sig. Su Igle-

sia , y Dignidades. 184.

Casas , y Varones ilustres

de su Diócesi. 215. Escrito-

res. 217. Personas virtuo-

sas. 218.

de Tuy , Colegio en Alcalá.

d4»

Ubeda. 323. 324. 334. 375..

378. 408.411. 412.

Ucles , batalla de. 309. 314*

378. 3«6-
Velesar. 208.

Ventosela. 204.
Verán. 212.

Veyro. 212.

Vide, Iglesia. 201.
Vieyte. 212.

Vigo, Colegiata. 4. 109. 210.
22¿.

Vilacoba. 200.

Villabella Redondela. $.

Villagarcia. 218.

Villar. 202. 213.
de Condes. 212.

Villaza. 207.
Vincios, lugar. 2. 207.

Viseo. 329. 337.
del Viso. 204.
Vitoria , pueblo. 309.

Urna , Iglesia. 202.
Urci, Ciudad. 382. 385.

V u
V Acante larga de Tuy. 6

Valdemao. 50.

Valderas. 373.
Valeige. 202.

Valencia. 385. 386. 40^*

Valladares , lugar. 2. 211.

216.

Valladolid. Su primer Obis-

po. 47. Corte. 54. X^
Vasco , Arzobispo de Tole- X

do. 345.

X
XEste carafter suele va-

, ler 40. pag. 292.

Xerez. 379- 418.

Xodar, lugar. 324.

Y
Elves» 324.

ZA-



z
Z(Amanes. 204.

Zamora. 311. 34^.

4?5
Zaragoza conquistada. 314.

320. 321. 387.
Zedeyra. 205.

Zela. 204. 207.

Zeleyros , Iglesia. 93. 201.
Zequelinos, Iglesia. 203.
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