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LAS fatigas inseparables del descubri-

miento y examen de las memorias que

pertenecen á la insigne Ciudad y Santa Igle-

sia de León desde su origen hasta ahora, que

es decir , en el espacio de mil y setecientos

años, que han pasado desde su fundación, tie-

nen ya su deseado fin en el Tomo presente,

que abraza la historia de los cinco últimos si-

glos. La mayor proximidad del tiempo y de

los sucesos que se ilustran en este tratado, se-

rá por ventura razón muy poderosa en el

concepto de muchos
,
para creer

,
que su

formación havrá sido incomparablemente

mas fácil que la de los otros dos que tengo

ya publicados de la misma Iglesia. Pero no

es así
;
porque como se verá en el discurso

de esta obra , ha sido necesaria en muchos

lugares , una nueva y extraordinaria diligen-

cia para esclarecer algunos espacios de tiem-

po sumamente obscurecidos
,

por no haverse

logrado hasta ahora luces
,
que manifestasen

las memorias que les correspondían. Por lo

qual es indubitable
,
que del trabajo y cona-

to



to que he puesto en vencer las tinieblas
,
que

nos ocultaban los sucesos relativos al Tomo
presente , ha resultado igual fruto en orden al

aumento y perfección de nuestra historia;

pues he descubierto gran multitud de noti-

cias ignoradas hasta aquí 5 he establecido la

sucesión y cronología de los Obispos desor-

denada , y confundida en varias partes
, y

aún he hallado algunos de estos, cuyos nom-

bres faltaban en todos los Catálogos que se

havian publicado de esta Sede.

En el Prologo del Tomo precedente ofre-

cí, que ademas de los Concilios, y documen-

tos relativos á los fueros
, y costumbres an-

tiguas de la Ciudad é Iglesia de León
,
que

en éí salian á luz , comunicaría luego al pu-

blico una nueva colección de escrituras y
privilegios por las grandes utilidades

,
que

dimanan de este beneficio en orden á los fi-

nes que allí expuse. A esta oferta doy el de-

bido cumplimiento en el Apend. del Tomo
presente , donde hallarán los curiosos y afi-

cionados á la antigüedad un crecido nume-

ro de instrumentos concernientes á los siglos,

cuya historia abrazan los dos últimos trata-

dos.



dos. Es cierto que la copia de los que he re-

conocido para la formación de la historia Le-

gionense es mucho mayor
, y que todos po-

drían servir de algún provecho^ pero no sien-

do posible publicar una colección tan com-

pleta, doy solamente los mas sele&os
, y con-

ducentes á la historia
, y en especial los que

apoyan sucesos desconocidos , contentándo-

me con haver citado los demás con expre-

sión de los lugares en que se guardan.

En el tiempo que he gastado en este Es-

crito , se excitó algunas veces en mi animo

el pensamiento y deseo de poner en él para

mayor complemento y ornato de toda la

historia Legionense un tratado particular

del origen del Reyno de León , de la serie y
cronología desús Reyes, y de sus conquis-

tas y principales sucesos hasta su perpetua

unión con el de Castilla mas moderno en el

Santo Rey Don Fernando. Movíame á este

trabajo tan importante para la historia de

España la consideración , de que me sería

muy fácil adelantar tst^ argumento con las

varías noticias que he adquirido por medio
del reconocimiento de tantos códices

,
pri-

vi-
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vilegios , donaciones , inscripciones, y otros

instrumentos
,
que me han servido de mate-

riales para esta obra. Pero advirtiendo
, que

el M. Florez publicó en el Tomo XIV. los

Cronicones de Sampiro y Don Pelayo
, y

con ellos la sucesión de los Reyes de León
hasta Don Alonso VI. y que yo mismo havia

insertado en los dos Tomos precedentes las

principales observaciones que hice al tiempo

de reconocer los referidos documentos , me
ha parecido mas conveniente omitir aquí un

tratado , en que sería forzoso reproducir mu-

chas especies con fastidio de los literatos de

nuestro delicado siglo , reservándolo para

ocasión mas oportuna.

Espero
,
que la publicación de la obra

presente llenará la complacencia con que

han sido recibidas las dos precedentes sobre

el mismo asunto , en vista de que con ella

he acabado la ilustración de las gloriosas me-

morias de una Ciudad y Sede Episcopal
, que

á pesar de su nobleza se hallaba desconocida

en punto de sus antiguas y principales pree-

minencias; y de que he sacado de la obscuri-

dad y olvido en que yacían tantos y tan pre-

cio-



ciosos monumentos
,
que ademas de servir al

esplendor de la misma Ciudad , conducen

mucho a la perfección de la historia general

de nuestro Reyno. Me persuado también, que

el provecho que ha provenido de mi industria

y aplicación á esta obra, será reputado entre

los mas juiciosos por una prueba evidente de

que la historia de la Nación subiria al grado

mas alto de grandeza y magestad, y sería en-

vidiable a todas las Provincias del mundo, si

los eruditos Españoles en vez de satisfacer su

insaciable sed, y deseo de Henar el Reyno de

obras extrangeras, y de escribir papeles poco

ó nada importantes á la instrucción pública,

se empleasen en descubrir y publicar las ven-

tajosas glorias que en lo político y sagrado

honran y distinguen á nuestra patria. Y á la

verdad , si yo en medio de la flaqueza de mi

salud, ingenio, y habilidad he podido traba-

jar y dar á luz algunas obras , de las quales

aún por confesión de los Escritores extrange-

ros que las mencionan, resulta un gran servi-

cio al Reyno, á la República literaria, y á to-

da la Iglesia ¿qué adelantamientos no podria-

mos prometernos en orden á la pureza
, y

* per-



perfección de nuestros Anales , si algunos de

los muchos Sabios que florecen en España,

abrazasen con ardor y gusto la misma empre-

sa, tomando cada uno aquella parte, que aten-

didas sus circunstancias le fuese mas fácil
, y

mas conforme á su propensión y genio?

En el fin de este breve prefacio debo mani-

festar mi gratitud y reconocimiento á los bue-

nos oficios con que han favorecido y honrado

mis trabajos D. Tomas Ángel Gutiérrez, Canó-

nigo de la Sta. Iglesia de León, y los Señores

Redores de los Colegios de S. Bartolomé, Ovie-

do y Cuenca en Salamanca,de Sta. Cruz enVa-

Uadolid,y deMalaga en Alcalá, y otros sugetos

dignos de la estimación pública por su bondad y
talento, y por la diligencia con que me han co-

municado algunas noticias que deseaba. Debo

también expresar el nombre de D. Rafael Flo-

ranes mi amigo, cuya singular erudición , ex-

quisito gusto , é infatigable laboriosidad en ate-

sorar libros raros
, y piezas excelentes

, y en

hacer y escribir observaciones de mucha impor-

tancia para la historia, merecen la protección

de los que tienen algún valimiento
, y junta-

mente amor al beneficio público del Reyno.

AD-



ADVERTENCIA ACERCA DE UN PAPEL
nuevamente impreso.

Jt¿N estos días se ha dado á luz en Salamanca un papel

tan lleno de quexas y expresiones injustas y destempladas,

como vacío de solidez y de verdad con este título: Diser^

tación crítica, en que se prueba contra el Continuador de

la España Sagrada el Rmo. P. M. Fray Manuel Risco,

que San Ahito, Obispo de León, no fue primero Monge ,y

Abad de Samos , sino de Sahagun , como se ha juzgado has-

ta ahora. Por el P. M. Fr. Romualdo Escalona ,
Monge

del Monasterio de Sahagun. En él se me imputan algunos

defeceos dignos si fuesen ciertos de la mas severa repre-

hensión , los quales no pueden disimularse sin mucho ries-

go , de que el dictamen verdadero que establezco en el

Tomo XXXV. acerca de la Abadía de San Alvito ,
decaiga

en el concepto de los menos eruditos ; y asimismo peligre

en esta parte el tal qual crédito que he ganado por el

amor á la verdad que en todos mis escritos manifiesto. Pa-

ra que conozcan pues los le&ores de la Disertación la fal-

sedad con que me acusa el R. Escalona , y la injusticia

con que pretende mi retratación en el asunto que se con-

trovierte , solo quiero por ahora , hacer presentes algunas

reflexiones , y estas breves ,
pero suficientes por sí solas

para desvanecer quanto se alega en la expresada Diser-

tación.

Se me imputa primeramente , que no he tratado el

asunto de San Alvito con la sinceridad y lisura que obser-

vo en mis escritos , sino con aquel genero de sutileza

artificiosa , que reprehende San Isidoro en el texto que se

pone por cabeza de la Disertación. Para vindicarme en

este punto , basta remitir al leótor al citado Tomo XXXV".

en todo lo que toca á las memorias del Santo , y se ha-

llará que lejos de aparentar dificultades , como se me atri-

buye , menoscabo algunas pruebas que miradas en sí

mismas , son mas poderosas para confirmar la verdad
* 2 que



que defiendo , que todo lo que opone en favor de su

diétamen el M. Escalona. Léase principalmente lo que

escribo desde el num. ioo. hasta el 106. y en particular el

num. 102. En este refiero tres Escrituras del Archivo de

la Santa Iglesia de León dadas en las Eras 1084. 1085. y
1086. que corresponden á los años de 1046. 1047. Y I04%*

Estos instrumentos hacen muy probable que San Alvito

era ya Obispo en los años que señalan
, y por consiguien-

te distinto del que comenzó á ser Abad de Sahagun por

los años de 1050. como quiere el Autor de la Disertación.

Y aunque es verdad que Cipriano vivia y presidia en los

mismos años , como muestro por otras Escrituras ; con to-

do se puede defender la integridad y pureza de instrumen-

tos tan contestes , diciendo que San Alvito era Coepiscopo

ó Coadjutor de Cipriano , según lo que digo en el num.

104. proponiendo el modo con que pudo concurrir el mis-

mo Alvito con Julián Obispo de Burgos á firmar una Es-

critura que trahe Berganza , num. XCVII. Esto ademas de

probarse con la autoridad de los instrumentos citados de

la Iglesia de León , se hace muy verisímil con los de Sa-

hagun
;
pues mencionándose la renuncia y retiro de Ci-

priano en el que traigo en el num. 107. que es del mes de

Abril de 1057 ,
ya en el de ^avo del mismo año suena, ó

sigue la Dignidad Episcopal de Alvito. Este argumento,

pues, que sin duda es muy oportuno para justificar la dis-

tinción de Alvito de León , y de Alvito Abad de Sahagun,

y asimismo es mas fuerte que todo lo que se ha ofrecido has-

ta ahora en prueba de su identidad, estuvo tan lejos de abul-

tarse con mis expresiones, que escribí en el num. 103. que

presumía algún error de los copiantes en las datas.

En el num. 3. dice
,

que ultrajo la reputación de

Autores esclarecidos, y maltrato los nombres respetables de

Sandoval, de Yepes, y otros Historiadores. Basta leer lo que

yo escribo para que los leétores conozcan esta falsedad.

En el num. 93. 96. y 97. cito al Rmo. Sarmiento
, y pon-

go algunas palabras suyas
j y sin embargo de que expreso

su nombre , y de que refiero como suyas las expresiones

que allí se trahen , el Autor de la Disertación las hace
mias,



mías
; y como si fuese necesario adivinar lo que yo podría

responder para satisfacción de esta calumnia , empieza su

num. 7. de este modo : Pareceme estar viendo la respuesta

que tiene prevenida el M. Risco á todo lo dicho {con tanta

arte trató esta materia ) y es , que la falta de exactitud ó

sinceridad en citary copiar á Sandovaly á Tepes , se debe

atribuir al M. Sarmiento ,y no á él que no hizo sino tras-

ladar literalmente lo que aquel doblo Benedictino trabe en

sus papeles citados. Así que no carece de arrojo temerario

lo que en el num. citado se me atribuye, como si no fuera

posible desengañarse los le&ores con mi propio escrito.

Omitiendo la vindicación del Rmo. Sarmiento
,
que á

la verdad formó un argumento muy natural y obvio , y
que el M. Escalona no puede disolver sino es con la con-

fusión que se representa en sus números 9. y 10. vengamos
al 11. donde extraña mi disimulo acerca de lo que esta-

blece en la Historia de Sahagun en orden al Catálogo de
los Abades. Pues como si nada hubiera leído (dice) de todo

lo referido, lo pasó todo en el mas alto silencio , y le parece

que todo lo tiene compuesto con aferrarse en los Catálogos

de Sandoval , y de Tepes ; con hacer decir á estos Escri-

tores lo que ellos no dixeron , y con deducir conseqüencias á
su arbitrio.

En Sandoval y Yepes está bien claro el Catálogo de
los Abades de Sahagun

, y de él resulta la misma cuen-

ta que hizo el Rmo. Sarmiento , y hará otro qualquiera

que lo lea , diciendo que si Eda era Abad en el año dé
1046. el sucesor Tru&emiro

, que lo fue cinco años, lle-

gó al de 105 1. y Alvito que lo fue ocho al de 1059. Y es~

to mismo es lo que debe confesar el M. Escalona
, pues

reconoce que los Escritores citados dan á entender que
Truétemiro fue sucesor de Ecla , ni hacen la mas leve

mención de que los dos fuesen Abades en un mismo tiem-

po y Monasterio ; de lo qual se deduce legítimamente lo

que pretendía el erudito P. Sarmiento. Mas dexando ésto

¿qué esperaba el M. Escalona havria yo escrito , si no pa-

sara en silencio su Catálogo ? A la verdad ninguna otra

cosa debía prometerse , sino que yo manifestaría después

de



de él la triste obscuridad que se advierte en las Escritu-

ras que cita , en orden á los Abades de aquellos años , la

qual es tan grande que no halla él mismo otro modo de
esclarecerla, que admitiendo dos Abades en un mismo tiem-

po , ó poniendo un solo Abad que unas veces se nombra-
ba Ecta

, y otras Truétemiro. ¿ Qué juzgaba , diria yo de
lo que establece sobre la Abadía de Alvito ? Pues tenga
por cierto

, que solo havia de notar su equivocación , en
decir que consta la Abadía de Alvito desde primero de
Enero del año de 1050. alegando para prueba de esta no-

ticia un instrumento que no se dio hasta 21. de Diciem-
bre de el mismo año , como se puede ver en su Apend.

Escrit. XCII. Si á ésto anadia que Sandoval después de ha-

ver visto los instrumentos del Monasterio de Sahagun po-

ne otra cronología diferente
,
quedaba el Catálogo de Aba-

des estrañamente enredado en el juicio de los leétores.

Por tanto no reprehenda el M. Escalona con tanta severi-

dad mi silencio, antes bien reconozca la causa que en es-

te punto se le ofrecía para su prudente disimulo.

De ninguna entidad es lo que alega contra mí en el

num. 11. por lo que paso al 12. en que me opone , que

haviendo él escrito que o la fecha del Becerro de su Mo-
nasterio estaba errada Se, yo escribí : Ni se responda con

el M, Escalona que ó las fechas del Becerro están erradas

&c. Pero el sentido legítimo de estas palabras no es el

que entiende este doéto Benedidino ; porque haviendo yo
hablado de las Escrituras , que debia suponer haver vis-

to Sandoval y Yepes para la formación del Catálogo de

Abades de Sahagun , digo que no se responda de ellas lo

mismo que el M. Escalona respondía de la que trahe en su

Lib. 2. c. 3. num. 11. y prueba claramente la distinción

de Alvito , Obispo de León , y de Alvito, Abad de Saha-

gun. Esta es y fue mi inteligencia
, y no quiero se dé otra

que pueda ofender al Autor de la Disertación.

Diciendo ya de una vez lo que resulta de las Escritu-

ras antiguas , en cuya autoridad confia tanto el M. Esca-

lona , es constante que no haviendo una que compruebe

ia identidad de Alvito, Obispo de León, y de Alvito, Abad
de



de Sahagun , existen muchas y en diferentes Archivos que

convencen su distinción. En la Santa Iglesia Legionense

he visto á lo menos tres, en que se expresa, como dixe an-

tes , la Dignidad Episcopal de Al vito en los años de 1046.

1047. y 1048. y dexando á un lado las que trahe Bergan-

za en su Apend. num. XCII. y XCVII. que trahen el año

de 1050. y de 1053. en el Monasterio de Sahagun se con-

serva una de 22. de Mayo de 1057. en que se dice que

Alvito era entonces Obispo de León. Constando pues por

otra parte que en los instrumentos del mismo Monasterio

posteriores á todas estas datas, suena Alvito con solo tí-

tulo de Abad , es indubitable que por las Escrituras , no

puede deducirse otra cosa que la distinción dedos Alvitos.

Ni se me oponga
,
que yo tengo declarada mi sospe-

cha sobre si havrá error de los copiantes en las datas de

las Escrituras referidas en vista de que por otras se sabe

la actual presidencia de Cipriano en la Iglesia de León en

aquellos años. Porque ademas de que este reparo no com-

prehende á la Escritura de Sahagun , es cosa muy paten-

te que por mi sospecha no pierden su autoridad las Es-

crituras , las quales por otra parte no contienen vicio ma-
nifiesto , ó que pueda justificarse : y sobre todo tengo ya
expuesto , que la integridad de las Legionenses se salva

con solo decir que San Alvito fue Coepiscopo ó Coadju-

tor de Cipriano , lo que también se hace muy verisimil

con lo que dexo dicho en el num. 3. de las Escrituras de
Sahagun.

Visto ya que por los instrumentos de privilegios y do-

naciones no puede sostenerse otro dictamen que el mió
sobre la distinción de los dos Alvitos , vengamos ya á

examinar lo que responde el M. Escalona al testimonio de
los Códices antiguos

, que expresan la Abadía de San Al-

vito en el Monasterio de Samos, y dicen así: Convocat ad se

(Ferdinandus Rex) reverenda sanñitatis virum ,
qul ex Sa-

rnancnsi Monasterio , quem strenue Abbas ccelesti norma re-

xerat, Legionensis Urbis divina providentia erat constitutus

Episcopus , Alvitus nomine. Responde , pues , el M. Esca-

lona en el num. 16. de este modo : Estas palabras hicie-

ron



ron tanta fuerza á los Padres Maestros Sarmiento , Flo-

rez , y Risco ,
que fueron suficientes ,

para que desechasen

lo que se ha juzgado hasta ahora ; es á saber , que San
Alvito Obispo de León fue Monge , y Abad de Sahagun;

é introduxesen una nueva opinión , haciendo á este Santo

Monge , y Abad de Samos. Pero á los PP. Antuerpienses,

sugetos , como todos saben , de la mas acendrada crítica,

no les hicieron igual impresión
; y en sus notas á las Aulas

mencionadas (T. i. April. fol. 351.) no dudaron en substituir

á la voz Samanensi la de Sahagunensi , tan fáciles de equi-

vocar
; y adheriendo á la opinión común ,

que creyeron ser

mas poderosa
,
que los expresados Padres Maestros , des-

barataron con aquella natural, y ligera mutación el funda-

mento de la opinión contraria.

En la qual respuesta es fácil advertir lo primero la

falsedad de que los Antuerpienses corrigen la voz Sama-
nensi , ó substituyen la de Sahagunensi. La nota que estos

eruditos ponen , y el M. Escalona trasladó en el num. 20.

dice así : Albitum sive Alvitun ex Monasterio Sahagu-
nensi tradunt citatus Sandoval %. 36. González de Avila,

& alii. ¿Es por ventura lo mismo afirmar los Antuerpien-

ses
,
que Sandoval , González de Avila , y otros escriben

que Alvito fue del Monasterio de Sahagun , que corregir

la voz Samanensi de las Actas, y substituir la de Saha-
gunensft ¿Y quándo aquellos Eruditos se huviesen arroja-

do á hacer esta corrección ó substitución sin otro apoyo
que la autoridad de Sandoval, González de Avila , y otros

modernos , merecerían por ventura en este particular el

asenso de los hombres doctos?

Aún causa mas novedad que el M. Escalona , tomando

ocasión de algunas muy leves mutaciones con que se escri-

bió en los Códices el vocablo Samanensi , se haya atrevi-

do , á pesar de sus propios conocimientos , á escribir en el

num. 1 8. que no será extraño ,
que alguno 6 por inadverten-

cia, ó por malicia trocase voz la de Ex Sahagunensi en la de

Ex Samanensi. Sabía muy bien
, y lo dice en el principio

de la historia que tiene publicada ,
que su Monasterio se

llamó primero Domnos Santos , después San Facundo, 1 ue



go San Fagunt , y últimamente Sahagun ; y conocía por

las Escrituras del mismo Monasterio , y por todas las me-
morias que de él se hallan

, que la voz Sahagun no es an-

terior al siglo XV. ¿Cómo pues se pudo imaginar, que en
Códices góticos , ó de muy remota antigüedad se escribie-

se originalmente Ex Sabagunensi
, y luego en las copias

se trocase esta voz en la de Ex Samanensi ? A tanto lle-

gó el amor y pasión á su Monasterio , en vindicarle, co-

mo dice en el num. i. de su Disertación, en el juicio de los

Eruditos , el honor que Dios le hizo en haverle dado un hi~

jo ,jv Prelado tan esclarecido. Pero creo firmemente que
los Eruditos estarán siempre muy distantes de aprobar
evasiones tan voluntarias , insubsistentes , y falsas. Del mis-

mo genero son también las otras pruebas con que preten-

de desautorizar las Aétas de la traslación de San Isidoro,

y al Tudense , á quien algunos las atribuyen. Porque si

es cierto
,
que en las Acias citadas por el M. Escalona, y

escritas por otros Autores no se halla la expresión de que
Alvito havia sido Abad de Samos , también lo es

,
que no

contienen clausula ó palabra que lo contradiga , ó que fa-

vorezca al Monasterio de Sahagun.
En el num. 21. se esfuerza el P. M. Escalona contra la

autoridad de los Códices antiguos , y dexando ya razones
probables , ofrece dar en los num. sigg. otras que llama
demonstrativas

, y de la ultima evidencia. Dice , que el M.
Sarmiento , haviendose detenido en el Monasterio de Sa-
mos en el año de 1746. tres semanas, leyó de verbo ad ver-

bum el libro de Becerro de dicho Monasterio y no logró
ver á Alvito Abad de Samos. Encargó á los Monges' la

pesquisa de tan precioso hallazgo. Mas por desgracia no han
podido en los quarenta y un años , que han pasado ,< en-
contrar lo que deseaban. En el expresado Monasterio se

conserva la colección de noticias originales
, que se hizo

por los años de 172 1. de orden del Rmo. P. M. Fr. An-
tonio Sarmiento y Sotomayor para los Padres Benedicti-

nos de San Mauro
, y tampoco se halla Alvito alguno en

el Catálogo de los Abades de Samos. Acaban de registrar-

se las Escrituras del Archivo de este Monasterio á pre^
** ¿en-



sencia de su Archivero el P. Fr. Gregorio Pavía , y ha-

viendo veinte y tres dadas desde el año 1020. hasta el de

1 06 1. se expresa por Abad de Samos Diego. Hace final-

mente memoria de las que en su juicio hacen mas al asun-

to , y son las que se dieron desde el año de 1052. hasta

el de 1060. y en todas ellas dice se nombra el mismo Die-

go Abad del referido Monasterio. De todo lo qual saca

las ilaciones , de que consta claramente de dichas Escri-

turas ,
que no huvo Alvito Abad de Samos en el Reynado

de el Señor Don Fernando el Magno , y que asimismo es

falsa y está viciada la clausula que dice : (Jui ex Sama-
nensi Monasterio , quem strenue Abbas rexerat &c.

Estas razones dieron al P. M. Escalona tanto aliento,

que comenzó á escribir el num. 28. con estas palabras: Te-

nemos sobradamente probado , que San Alvito Obispo de

León no pudo ser Abad de Samos
,
porque nunca huvo en

aquel Monasterio Abad de este nombre. Pero ciertamente

no hay en todo lo que alega motivo verdadero para tanta

confianza. Para cuya demonstracion prevengo primero

que es cosa muy diferente no constar de las Escrituras de

Samos , que huvo desde el año de 1020, hasta el de 1061.

Abad de este Monasterio con el nombre de Alvito , de

constar que no lo huvo. Lo primero puede admitirse
;
pe-

ro lo segundo
,
que es la ilación del M. Escalona es evi-

dentemente falso. Muy defectuosos estarían los Catálogos

de las Iglesias de España , si contentos con reconocer las

Escrituras del Archivo de cada una de ellas , no cuidá-

semos de averiguar sus Obispos por medio de otros privi-

legios , Códices , historias &c. como se pedia manifestar

con ¡numerables sxemplos , que omito por ser tan pa-
tentes, -f

Debo prevenir también, que los años que pasaron desde

el de 1052. Jhasta el de 1060. no son , como creyó el M.
Escalona los que hacen mas al asunto de la disputa. Por-

que no diciéndose en el testimonio de los Códices anti-

guos sino que Alvito habia gobernado como Abad el Mo-
nasterio de Samos , y constando por las Escrituras de la

-Santa? iglesia de León , que el mismo Alvito expresaba ya
** su



su dignidad Episcopal en aquellos años y aún antes , de-

be suponerse ,
que no podía sonar con solo el título de

Abad en las donaciones , que menciona el Autor de la

Disertación.

Viniendo ya á examinar la dificultad, que resulta de las

Escrituras del Monasterio de Samos , y de los Catálogos

que se han escrito de sus Abades , digo que he leído un
gran número de ellas

, y que de su contexto puede aña-

dirse nueva fuerza al argumento propuesto por el M. Es-
calona. En la Escritura 133. del Tumbo del expresado

Monasterio se trata un pleyto sobre el Monasterio de Bar-

cena
, y se refiere que el Abad Fromarico alegaba , quo-

modo erat ipsa casa de Barcena de Monasterio Sámanos , ¿?

obtinuerant eam cum jure quieto per plurimos annos de tem-

poribus Novidii Abbatis , & Dñi. Mandini Abbatis , &
successoris ejus Dñi. Didaci Abbatis ,

post hos Brandila

Abba , deinde Audericus Abba &c. Esta misma sucesión

vse pone en la Escritura 246. que es de la Era de 1096.

Siendo pues estos los Abades de Samos desde algunos

años antes del siglo XI. hasta algunos después del año de

1060. no queda hueco en que pueda ponerse Abad con el

nombre de Alvito.

Para dar ya respuesta al R. A. de la Disertación
, y

desengañarle sobre la eficacia que se persuade tener su ar-

gumento
,
propondré algunas observaciones que tengo he-

chas acerca de las Escrituras de Samos
, y de los Aba-

des que son conocidos por ellas. Reconózcanse los ins-

trumentos de este Monasterio , y se hallará que sin em-
bargo de los dos testimonios que dexo exhibidos , hay
algunos dados entre Novidio y Diego con la expresión de
que eran Abades de Samos Tanito

, y Fulgencio. En la

Escritura 100. del Tumbo el Rey Don Vermudo hace una
donación al Monasterio , y á su Abad Mandino en el año
de 991. En el de 992. Mandino Abad hace otra con sus

hermanos carnales dando algunas posesiones á Samos , y
diciendo que con licencia del Abad harán con los frutos

de las mismas posesiones los gastos que se ofreciesen aut
pro animabus nostris , dice , & genitorum , & fratrum nos-

** 2 tro-



trorum && Firma el clonante con el título de Abad , y
después de dos Obispos , la Comunidad de Samos en esta

forma : Veremundus non immerito Abba cf. Omnis Congre-

gatio Samonensis cf. En el año de 995. vuelve á nombrar-

se Mandino Abad de Samos en Escritura gótica original,

y prosigue en los años succesivos. Lo mismo sucede con

Tanito y Fulgencio ;
porque se llaman Abades en instru-

mentos , cuyas datas se hallan de manera que obligan á

decir como mas conforme á la verdad , que la Abadía

del uno no fue continuada sino interrumpida con la del

otro , siendo ya antecesor ,
ya sucesor del mismo , cerno

vera manifiestamente qualquiera que registrare las que

pertenecen á los años 969. 988. y 973.

Sirva lo primero que he dicho en estas observaciones

para satisfacer al aumento que he querido dar á la difi-

cultad propuesta por el R. Escalona
;
pues con ello so-

lo se persuade ,
que en las Escrituras , donde se nom-

bran aquellos Abades Novidio , Mandino &c. no se inten-

tó poner tan cabal la sucesión ,
que no se omitiesen algu-

nos que constan por otras no menos autorizadas. Lo de-

más que se sigue , me da gravísimo fundamento para

prueba de la ilegitimidad que encuentro en las ilaciones

que dexo expuestas del Autor de la Disertación. Porque si

la alternativa de los Abades era en aquellos tiempos qual

he representado , ¿ cómo podrá evidenciar que el Abad
Diego que lo era ya , según dice , en el año de 1020. lo

fue tan continuadamente por el largo espacio de 41. años,

que ningún otro tuviese la Abadía hasta el de 1061. ? En
el Archivo de Samos faltan Escrituras de muchos de aque-

llos años intermedios : luego de las que existen , no pue-

de sacar el M. Escalona prueba demonstrativa , y de la ul-

tima evidencia , de que no huvo Abad con el nombre de

Alvito en alguno ó algunos de los años que pasaron desde

el de 1020. hasta el de 1061.

La misma falta de instrumentos , que suele ser común
á todos los Archivos , muestra ,

que para ordenar con la

puntualidad y exa&itud posible el Catálogo de los Abades

de Samos , no basta el reconocimiento de las Escrituras

de



de este Monasterio , sino que es muy necesaria la inspec-

ción de otros muchos documentos. ¿ Y se puso por ventu-

ra toda esta diligencia para el Catálogo ,
que el M. Esca-

lona nos opone con tanta confianza? En mí será , cortesía

el creerlo; pero el Rmo. Sarmiento haciendo memoria en

su escrito del origen del nombre y casa de Samos del ex-

presado Catálogo, dice en el num. 116. lo siguiente:

Antes de pasar adelante , ese Catalogo está hecho á bul-

to , por lo que toca á los Abades antiguos. El caso es ,
que

ese dcfeSio es común á todos los Abades de otros Monaste-

rios , y á todos los Obispos. Un Archivero que se contenta

con poco , cree que con leer solamente los instrumentos de su

Archivo ya podrá texer la cronología de los Obispos ó de

los Abades respectivos. No alcanza eso. Es preciso regis-

trar otros Archivos extraños , y teniendo especial atención

á las fechas.

Resumiendo ahora quanto he dicho en esta breve sa-

tisfacción á los reparos del R. P. M. Escalona , no puedo
menos de insistir en tener por verdaderas las proposiciones

siguientes I. Las Escrituras , que hasta aquí se han reco-

nocido en diferentes Archivos, favorecen á la distinción

que en el Tomo XXXV. defendí entre Alvito Obispo de
León

, y Alvito Abad de Sahagun. II. Los Códices anti-

guos en que se lee la historia de la traslación de San Isi-

doro persuaden ,
que Alvito Obispo de León fue Abad del

Monasterio de Samos. III. Hasta ahora no se ha descu-

bierto memoria de tal autoridad y antigüedad
, que pue-

da movernos á desechar ó tener por viciados los monu-
mentos referidos. IV. La opinión que se ha creído verda-

dera y aún se ha llamado tradición , no tiene en su favor

algún testimonio antiguo
, y solo consta por los escritos

de Sandoval , y otros Autores modernos. De todo lo qual
se colige

,
que nadie podrá argüirme de falta de sinceri-

dad en la defensa que en el Tom. citado hice de la distin-

ción entre los dos Alvitos , la qual seguiré constantemen-
te , mientras no se halle testimonio mas autorizado que la

contradiga , en cuya investigación trabajarán gloriosamen-
te los Monasterios de Sahagun y Samos por el honor que

re-



resultará al que averiguare con mayor diligencia pertene-

cerle un hijo y Prelado tan ilustre.

JDFERTEMUS AL TOM. XXXIF.

X Ratando en el Cap. XVI. pag. 211. y sigg. de la nue-

va Iglesia que Don Ordoño II. hizo en León de un mag-
nifico edificio que antiguamente havia servido de baños,

y después de palacio á nuestros Reyes , escribí que debía-

mos asentir á los Historiadores antiguos
, y á la Escritu-

ra de donación que existe en el Archivo Legionense , de
cuya autoridad consta, que el referido Príncipe dio aquel

palacio espontáneamente y movido de su propia devoción,

y que por tanto no merece crédito lo que refiere Sando-
val del enojo que Don Ordoño como colérico

, y de co-
razón bravo concibió contra su mayordomo que dice era

el Abad de San Pedro de Eslonza, por haver hecho la

Iglesia
, que el Rey le encargó , dentro de su mismo pa-

lacio. Escribí también que los vecinos de León , según
el testimonio de Ambrosio de Morales contaban el caso de
otra manera muy contraria

; pues decían que Don Or-
doño quiso matar á su mayordomo

,
porque se oponia á

que diese su palacio para Iglesia. Dixe finalmente que es-

te cuento no tenia otro origen que el representarse Dan Or-
doño en el arco delantero del coro antiguo en bulto de pie-

dra al natural, desembaynando la espada, y en el poste con-

trario un Monge como huyendo de la presencia del Rey.
La aftual existencia de la referida representación que

puse guiado del testimonio de Morales , el qual dice:

Las figuras todos las vemos
, y lo demás todos lo cuentan,

no se verifica en el tiempo presente como yo mismo he
visto en el segundo reconocimiento personal que en el año
de 1784. hice de las antigüedades Legionenses. Tampoco
parece cierto haver existido aquella representación en
tiempo de Ambrosio de Morales

; pues el Señor Obispo
Trugillo que vivia en los mismos años niega , que la figu-

ra del Monge estuviese en el pilar frontero al del Rey.
Por



Por lo qual no puedo menos de advertir , que lo que ten-

go escrito en el lugar citado acerca de la dicha represen-

tación de Don Orüoño y del Monge , se fundó solamente

en el testimonio de Morales equivocado en este punto.

Aún hablando de la figura del Rey se ignora á qual

de los Reyes de León representa. El citado Señor Trugi-

11o creyó que es Don Orüoño II. á quien tuvo por autor

de la fabrica a&ual de aquella Iglesia ;
pero el Canónigo

Don Carlos Espinos nota
,
que acaso será de Don Alon-

so Víi. y que se erigió en memoria de su coronación por

Emperador de toda España en la Catedral Legionense,

la qual se celebró en el año de 1135. con asistencia del

Rey de Navarra , Personas Reales , y de todos los Mag-
nates del Reyno así Eclesiásticos como Seglares. La coro-

na , dice, espada y globo con que se adornaba la figura

en tiempo del Señor Trugillo son insignias de los Empe-
radores , aunque ahora le falta el globo. Añádese á esto

que no falta quien tenga al Emperador Don Alonso VII.

por reedificador de nuestra Iglesia como el Rey Don Cr-

doño. Así Méndez Silva en su Población de España. No
sabemos con que fundamento •, pero es natural

, pensar

que haviendola destinado para teatro de ceremonia tan

magestuosa , la proporcionaría para este fin , y restaura-

ría su esplendor. Lo cierto es que al abrir los cimientos

para la fábrica moderna del trascoro á mediado de este

siglo, se hallaron en ellos las medallas de este Monarca.
Ignorándose pues quien de los Reyes de León sea el re-

presentado por la figura que se vé en la Catedral
, queda

libertad para que cada uno elija lo que le parezca mas
verisímil, con tal que ni Don Ordoño II. ni Don Alon-
so Vil. se tengan por autores de la fábrica adual de la

Iglesia
, que comenzó el Obispo Don Manrique , como

tengo evidenciado en el Tomo XXXIV. y XXXV.
Entre las erratas que se notaron al principio del mis-

mo Tomo XXXIV. se omitió la que se halla en la pagina
170. col. 2. al fin donde se lee : Anno feliciter gloria Reg-
ni nostri XXXVIII. debiendo decir XXXVIIII. como se

pone en la pag. 174.

AL



AL TOMO XXXV.

JlLN las pagg. 63. 129. y 135. hice memoria del famoso
Conde Don Pedro Asur ó Ansur , llamado vulgarmen-
te Peranzules

,
poblador ó fundador de la insigne Ciu-

dad é Iglesia de Valladolid. En todos los lugares citados

afirmo que sus padres fueron Asur Didaz y Doña Justa,
los quales vivieron en León , donde con licencia del Rey
Don Fernando I. fabricaron excelentes palacios junto á la
puerta Cauriense , en que por disposición del mismo Asur
se hizo un Monasterio dedicado á San Román, como cons-
ta de Escritura que refiero en la pag. 63. En el segundo
de los lugares expresados trato de un instrumento de San
Hugo , Abad de Cluni

,
que se publica en el Apend. del

Tomo presente , nura. XXXIII. en el qual dice el Santo
que la Condesa Doña Justa salió de España movida del
amor de Dios con animo de vivir retirada del siglo entre
las Religiosas del Monasterio

, que se decia no Marcio-
nense , como se lee en el Tumbo de León, sino Marcinia-
nense , como se puede ver en Yepes y Mabillon

,
que es-

criben largamente de aquella celebre casa fundada por el

mismo San Hugo. Dice también el instrumento , que la

Condesa no dexó en su patria hijos , ni hijas , y que te-

niendo muchas posesiones
, y tratando de venderlas , se

determinó
, que la venta no se havia de hacer sino á

quien fuese pariente ó de la expresada Señora , ó de su

marido , del qual pone lo siguiente : Qui fuit Comité An-
sur Didaz , & ipse Comes

,
qui fuit vir suus , reliquit fi-

lias alia uxore nomine Comité Domno Petro , & placuit

ad nos supernominati & ad illa Comitissa , &c. La expre-

sión de que el Conde Ansur Didaz dexó hijas , y el latín

bárbaro de las palabras siguientes me inclinaron á escri-

bir que una hija de este personage era muger del Conde
Don Pedro Ansurez , y que por eso se vendió á este

Caballero la hacienda de Doña Justa. Pero esta proposi-

ción no puede sostenerse en vista de que por otros mu-
chos instrumentos consta, que el Conde Peranzules casa-

do



do con la Condesa Doña Éilo fue ciertamente hijo del

Conde Ansur Didaz. Véase uno muy expreso en láí pag.

135. del Tom. cit. donde se hace también memoria del

Conde Don Diego Ansurez hermano de Don Pedro. Siendo

pues indubitable este punto , y que el Conde Peranzules

era solo antenado de Doña Justa , se ha de tener por cierto

que la Escritura de San Hugo está defectuosa en el Tum-
bo Legionense , y que debia decir que el Conde Ansur

Didaz dexó hijos é hijas de otra muger que tuvo antes

que á Doña Justa , y que uno de ellos era el Conde Don
Pedro Ansurez , á quien por esta razón se vendió la ha-

cienda de esta Condesa su madrastra.

En el Kalendario antiguo de óbitos de la Santa Iglesia

de León se halla esta memoria en el dia 9. de Septiem-

bre : V. Id. Sept. Eodem die obierunt famuli Dei Pela-

gius Dominici , & Comes Petrus Ansurez ,
qui dedit nobis

omnes hcereditates sitas. Era MCXVIIU. Otro Kalenda-

rio pone antes de la Era la palabra Obilt ,
para que se

entienda que el año señalado no es precisamente de la

donación hecha á la Iglesia sino del fallecimiento del Con-

de bienhechor. Esta memoria no puede verificarse del ce-

lebre Conde Peranzules, cuya vida duró muchos años des-

pués de la Era expresada , como evidencian los instrumen-

tos, en que subscribió con los títulos de Conde de Sal-

daña
, y de Santa Maria de Carrion. Y no teniéndose no-

ticia de otro , que tuviese el mismo nombre y apellido,

me persuado á que el Escritor del citado Kalendario pu-
so á Pedro Ansurez en lugar de Diego Ansurez

, que fue
hermano de aquel , y en el mismo dia , mes , y año, se-

ñalados en la memoria hizo su testamento en favor de las

Iglesias de León, y de Palencia , y del Monasterio de Sa,
hagun , como se contiene en el Tumbo Leg. fol. 29. b.

En la pag. 203. escribí que intentando el Emperador
Don Alonso trasladar á León los Canónigos de Carvajal,

y darles casa espaciosa y capaz de buen número de Re-
ligiosos , determinó primero trasladar las Monjas de San
Pelayo

, y que para esto alcanzó facultad del Papa que
entonces era Eugenio III. y del Cardenal Guido , Legado



de la Sede Romana en España , concurriendo también el

voto y consentimiento de Don Raymundo Arzobispo de

Toledo , de Don Juan Obispo de León y de otros Arzo-
bispos , Obispos , Religiosos

, y Ricos hombres del Rey-
no ,

que se havian juntado en Palencia para las Cortes

que se tuvieron en el mes de Febrero del año de 1148.

En este lugar hay una equivocación
, que debo adver-

tir para que el hecho que aquí se refiere , se escriba en

adelante con toda la verdad que le corresponde. Es cier-

to que el decreto dado por el Emperador Don Alonso pa-

ra que los Canónigos de Carvajal se trasladasen á León,

y las Religiosas de San Pelayo á Carvajal se hizo y fir-

mó en las Cortes de Palencia celebradas en el año de

1 148. en que gobernaba la Iglesia el Papa Eugenio III.

que tuvo el Pontificado desde 27. de Febrero de 1145.

hasta 8. de Julio de 1153. Es asimismo constante , que el

Emperador no intentó la traslación de los Canónigos has-

ta, después de la conquista de Almería y Baeza , que fue

en el verano del año de 1147. Sin embargo se debe decir,

que Don Alonso determinó algunos años antes la trasla-

ción de las Monjas á otra Iglesia y casa , que no fuese

tan freqüentada de los hombres , como el Monasterio de

San Pelayo de León ; y que para esto alcanzó la facul-

tad necesaria no de-Eugenio III. como escribí en el lu-

gar citado , sino de Inocencio II. como he visto por el de-

creto original que existe en el Archivo de San Isidro de

León, y publico al fin del Tomo presente. Por esta mis-

ma razón constando solamente que el Cardenal Guido dio

su aprobación para que el Emperador executase su inten-

to reducido á trasladar las Religiosas , no puede inferirse

del decreto dado en las Cortes de Palencia , que este Le-

gado se hallase en España en el año expresado de 1148.

En la pag. 97. escribo que después de una larga dili-

gencia en averiguar el dia de la preciosa muerte de San

Alvito , desubri ,
que en los libros antiguos ó Kalendarios

de óbitos de la Iglesia de León se nota el del Santo en

5. de Septiembre ; y porque en este lugar omití las pala*

bras con que se halla notado , me ha parecido ponerlas

aquí



aquí. Non Sept. Eodem die obiit famulus Dei Dñus. nos-

ter Aloitus Episcopus.

En el Tumbo se encuentra una buena memoria del San-

to con expresión de las muchas Iglesias de la Provincia

de Liebana ,
que en su tiempo se dieron á la Catedral de

León
; y por ser digna de saberse , la publico en este lugar,

para que se añada á las que referí en sus Acias. Dice así:

Ecclesice concessce Sandia Marice Legionensi in ten-i-

torio de Lebana sub Ahito Episcopo. Id sunt , Sanc-

tus jfoannes de Spinama VI. guaneros. Sandia Maria de

Cosgaya m.° De Mucrobelio VI. quarteros & m.° de vi-

no. De Sandii Facundi modio. Sandia Maria de Varayo
tres pozales de vino , & tres quarteros de Cibaria. Sano-

ta Eulalia sic similiter. Sandii Adriani uno modio. Sandii

Jacobi de Colio uno modio. De Sandii Joannis de Armanio
modio. Sandia Maria de Robal similiter. De Kalumnas
modio. Sandii Vincentii de Posiaio VI. quarteros. De Sano-

ta Eulalia de Campo modio. Sandio Martino de Turianzo

modio. Sandia Maria de Vegio modio. Sandias Andreas de

Tuniaio VI. quarteros. Sandii Martini de Puiiaio dúos

quarteros. De Cavezon modio de Cibaria , & quatuor pu-
zales de vino. De Cambaroo & de Aoayedio sex quarteros.

De Sandii Laurentii modio. De Sandia Maria de Perrozo,

(S? de Plano dúos modios. Sandii Juliani de Tabernego uno

modio. De Leirones sex quateros. Sandii Joannis de Base-
ta sex quateros. Sandia Eulalia de Vargo modio. Sandii
Feliois de Peisaoeiru sex quateros. Sanota Maria de Pra-
to sex quateros. Sandii Vidioris sex quateros. De Avela-
nedo modio. De Portella sex quarteros. Hcec est noditia de
illas Ecclesias qute dederunt in dies Domno Ahito Episoo-
po pro ad Regula.

En el Kalendario de óbitos se anuncia el del Obispo
Don Martin, de quien traté en la pag. 307. del Tomo
citado con esta clausula : XVII. Kal. Februarii eodem die

obiit Eps. Dñus. Martinus Roderici
,
qui reliqíiit nobis D.

morabctinos pro anniversario suo. Archidiaconus vero Rode-
ricus nepos ejus &' alupnus dedit CCC. morabetinos \ & de
istis odiingentis morabetin. emptce fuerunt possessiones de

*** 2 Ote-



Oterolo, Obiit Era MCCLXXX, Siendo pues Rodríguez el

apellido de este Prelado, tenemos aquí otro nuevo y eficaz

argumento de haver sido distinto de Don Martin Alonso

con quien anda confundido en los catálogos que otros es-

cribieron.

ACERCA BEL TOMO PRESENTE.

n¿N la pag. 28. escribo , que Don Carlos Espinos creyó

que en el año de 1357 debia ponerse por Obispo de León
Don Garda de Vera , fundándose en que las Constitucio-

nes del Señor Santos citan á la margen una de aquel Pre-

lado hecha en el año expresado. Contra el diclamen del

referido Canónigo advierto que en las Sinodales citadas

huvo la equivocación de poner año por Era
; y por tan-

to que la constitución debia atribuirse á Don García de

Ayerve que presidía en el año de 13 19. á que correspon-

de la Era 1357- Mas haviendo logrado un exemplar de

las Constituciones del Señor Santos , he visto que á la mar-

gen de la Constitución citada se puso lo siguiente : Don
García de Vera, 1357. Pe año de 13 19. donde se vé un

manifiesto yerro de impresión ,
pues debia decir Don Gar-

cía de Ayerve , Era 1357. pero año de 1319. y sobre to-

do reduciéndose como se reduce la Era á año , es eviden-

te que la constitución es de Don García de Ayerve , que

presidia en 1319. y no es necesaria la advertencia que hi-

ce , creyendo que el Señor Espinos habría visto las Cons-

tituciones del Ilustrísimo Santos.

Por un caso inevitable llegaron tarde á mis manos al-

gunas de las noticias que tenia pedidas del Ilustrísimo Se-

ñor Don Josef Ulzurrun de Asanza ; y son las siguientes:

La familia de Ulzurrun y Asanza tiene su casa solarie-

ga de notorios hijosdalgo en Asanza , Pueblo del Reyno

de Navarra , de donde sus descendientes han pasado á

Zaragoza y otras partes , como se prueba en la Carta

executoria que tiene en su poder el Señor Marques de

Tosos, a&ual poseedor de la misma casa, y ganó en 25.

de



de Junio de 1648. Don Domingo Ulzurrun de Asanza, ca-

sado entonces con Doña Martina Monio. De este Caba-

llero y de su segunda muger Doña Geronima Civera fue

hijo Don Josef Ulzurrun de Asanza , que parece nació no

en Daroca , sino en Zaragoza; pues fue bautizado en la

Parroquia de San Gil de esta Ciudad en 11. de Febrero

de 1659. siendo sus padrinos Sebastian Civera
, y Doña

Teresa Vaguer. Por los libros de la Santa Iglesia de Za-

ragoza se saben las cosas siguientes. En lunes 18. de Ju~
lio del año de 1678. tomó el Señor Asanza posesión de

la Dignidad de Arcediano de Daroca. En 1685. fue Rec-

tor de la Universidad de Zaragoza. En 14. de Diciembre
de 1 70 1. le nombró el Cabildo su Sindico para las Cor-
tes de Monzón. En 7. de Enero de 17 14. dio cuenta de
haverle hecho S. M. la gracia del Obispado de León. An-
tes de consagrarse tomó posesión del Arzobispado de

Zaragoza en nombre del Ilustrísimo Señor Don Manuel
Pérez de Araciel su antecesor en la Sede Legionense , en

23. de Agosto de dicho año 17 14. En 9. de Diciembre
del mismo fue consagrado por el expresado Señor Arzobis-

po , siendo asistentes los Ilustrísimos Señores Don Pedro

Padilla, Obispo de la Iglesia de Huesca , y Don Blas Ser-

rate de la de Tarazona. Despidióse para su Iglesia de León
en el Cabildo tenido á 29. de Abril de 171 5. y le acom-
pañó en el viage su sobrino Don Juan Ulzurrun , á quien

dio á coadjutoría el Arcedianato de Daroca ,
que obtuvo

desde 25. de Agosto de 17 13. hasta 10. de Febrero de

1727. en que murió.

(
>

IN-



ÍNDICE
DE LO CONTENIDO EN

Tomo XXXVL
ESTE

TRATADO LXXII.

Memorias de la Ciudad y
Santa Iglesia de León , con-

cernientes á los cinco

últimos siglos.

S IG LO XIV.

CAP. I. Obispos del siglo

XIV. Pag. i.

Cap. II. Obispos del siglo

XV. pag. 45.

Los Reyes Católicos prohi-

ben por su Cédula dada

en Ocaña á 24. de No-
viembre de 1498. la cos-

tumbre que se tenia en

León de jurar solemne-

mente sobre el cuerpo del

glorioso Doctor S. Isido-

ro, pag. 93.

Cap. III. Obispos del siglo

XVI.
Cap. IV. Obispos del siglo

XVII. pag. 147.

Obispos del siglo XVIII. 170.

Cap. V. Dignidades y oficios

usados en la Iglesia de

León desde la venida de

los Árabes : y número de

sus individuos hasta nues-

tro tiempo, pag. 195.

Cap. VI. Noticia de los mas
ilustres individuos que ha
tenido la Santa Iglesia de

León. pag. 206.

Cap. VII. Concilios posterio-

res al siglo XII. hasta hoy
no publicados, y conser-

vados en los Códices an-

tiguos de las Constitucio-

nes de la Santa Iglesia

de León.
Concilio celebrado en Va-

lladolid año de 1228. por

Juan Cardenal
, y Obispo

de Sabina , con asistencia

de los Obispos de los Rey-
nos de Castilla y de León,

pag. 213.

Constituciones que Mestre

Johan Cardenal de Sabi-

na, et Legado en España
fizo en Valladolit

,
presen-

tes todos los Prelados de
Castiella et de León ,

que

fueron fechas Era de mil

et doscientos et LXVI. an-

nos. pag. 216.

Concilios Sinodales celebra-

dos en la Santa Iglesia de
León.



León. pag. 227.

Concilio de la Era de mil

et trescientos et cinco

años ( año 1267. ) en lo

mes de Mayo primero
Viernes de cinquesmas por
Don Martin Fernandez

,

y toda la Clerecía de su

Obispado, pag. 229.

Otro Concilio celebrado por
el mismo Obispo en el

año de 1288. Era M.CCC.
XXVI. tercero dia depoes
de dia de Sant Matheos.
pag. 249.

Traslación del cuerpo de
San Marcelo Mártir , des-

de Tánger á la Ciudad de
León. pag. 256.

Traslación del cuerpo de
Santo Martino Legionen-

se , Canónigo del Real

Monasterio de San Isi-

dro, pag 261.

Testimonio autentico de la

misma Translación, pag.

265.

ln Translationem manus dex-

terae Beati Martini, Con-

fessoris et Doéloris F. N.

cujus corpus in hac Re-

gia S. Isidori domo inter

ejus Sanftorum corpora

connumeratur , Testimo-

nium. pag. 270.

Instrumento que se halla en

el libro de Acuerdos del

año de 1565. sobre la

Translación del cuerpo

de San Pelayo Obispo de

León. pag. 277.

APÉNDICES.
Instrumenta insigniora tam

Ecclesiastica quam Civi-

lia ad historiam Legio-
nensem spe&antia , praeter

ea
,
quse in Tomo XXXIV.

& XXXV. edita sunt. á

pag. I. ad CLXXXVIIT.
Instrumenta ad insigne Sanc-

ti Isidori Monasterium Le-

gionense pertinentia. pag.

CLXXXVIII. et seq.

EK-



E R R A T A S.

Pagina 10. columna i. linea 22. y columna 2. linea 2.

se lee Santa Olalla de León. Léase, Santa Olalla de Lon.

Pag. 30. columna 2. linea 28. año de 1663. Léase, año

de 1363.
Pagina 261 linea 14. representaban Léase, respetaban.

.

•

XRA-



PAG. I

TRATADO LXXII.

MEMORIAS DE LA CIUDAD
y Santa Iglesia de León, concernientes

á los cinco últimos siglos.

CAPITULO I.

OBISPOS DEL SIGLO XIV.

DON GONZALO OSORIO.

"Desde el año de 1301. hasta el de 13 13.

A tercera y ulti-

ma parte de las

memorias concer-

nientes á la insig-

ne Ciudad y Santa Iglesia de

León tiene su feliz principio

en el año primero del siglo

XIV. esto es en el de 1301.

de nuestra redención , en

cuyo mes de Mayo se aca-

bó la vida del Obispo Don
Tom. XXXFI.

Fernando, y el tratado LXXI.

de la España Sagrada. En los

postreros años del siglo XIII.

vimos
,
que el Infante Don

Juan por inteligencia secre-

ta con algunos vecinos de

León
, y principalmente con

Pedro Rendol
,
privado por

eso de todos sus bienes , se

apoderó de esta Ciudad
, y

llegó á ser aclamado dentro

A de
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de sus muros Rey de León Paredes , Mansilla , Ríoseco,

y de Galicia. Tratado des-

pués el casamiento de Don
Fernando IV. con Doña

Constanza , hija del Rey de

Portugal
,

pretendió este

que nuestra Ciudad y el

Reyno de Galicia se diesen

al mismo Infante por todo el

tiempo de su vida ; pero los

Diputados de los Reynos ne-

garon justamente su consen-

timiento
,

por ser aquella

Castromuño y Cabreros. Te-
nemos

, pues ,
que en el año

de 1 301. nuestra Ciudad sa-

cada del poder del Infante

gozaba la felicidad de verse

restituida á su legitimo Prin-

cipe Don Fernando IV.

2 La Sede Legionense se

hallaba vacante en 14. de Ju-

lio del año expresado , según

el privilegio que el Rey Don
Fernando concedió al Mo-

pretension muy perjudicial nasterio de Sahagun , confír-

á la Corona y á su legitimo mandóle sus antiguas esen-

poseedor Don Fernando. Por ciones y libertades. Proveyó-

otra parte la discreción y se poco después en Don Gon-

firmeza de la Reyna madre

Doña Maria daba cada dia

nuevos aumentos á las armas

y fuerzas del Rey su hijo,

conquistando pueblos
, y so-

zalo Osorio , de la familia de

los Señores Villalobos
,
que

es de la mas alta calidad en-

tre las del Pveyno de León y
de toda España

, y ha goza-

segando las furiosas tempes- do desde siglos muy remo-

tades que en aquella guerra tos la preeminencia del Ca-
nonicato en la Iglesia Legio-

nense , como lo gozan en

nuestro tiempo los Marque-

ses de Astorga sus descen-

dientes.

3 Aunque los Obispos

que precedieron áD. Gonzalo

fueron tan zelosos en el go->

civil se levantaron , siendo

ya tan señalados los progre-

sos en el año de 1300. que

el Infante Don Juan , acérri-

mo pretendiente de la Ciu-

dad de León
, y del Reyno

de Galicia , se vio forzado á

admitir las capitulaciones que

entonces se hicieron , con-

tentándose con el señorío de

bierno , como hemos visto

por las memorias publicadas

en
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en los tomos 34. y 35. se la referida Iglesia

, y cuidar

puede asegurar
,
que el pre-

sente se esmeró ventajosa-

mente en establecer y per-

feccionar la disciplina de su

Iglesia. Por esta razón dixe

de los enfermos , según lo

había establecido su prede-

cesor Don Martin Fernan-

dez. Esta y otras determina-

ciones se leen desde el fol. 15.

en el Tom. prec. que la muí- del lib. cit. y en otro menor

titud de leyes y constitucio- de constir. latinas fol. 9.

nes hechas por este Prelado,

me daban una señalada épo-

ca de las noticias posteriores

al siglo XIII. No tardó en

manifestar su zelo pastoral;

pues en el mes de Enero del

año de 1 302. que era el pri-

mero de su Pontificado, jun-

tó su Cabildo
, y ordenó

en punto de distribuciones,

quanto la experiencia le ha-

bía enseñado sería conducen-

te al sustento y comodidad

de los que servían á su Igle-

sia. Hallanse estas ordenan-

zas en el lib. grande de cons-

tituciones fol. 13.

4 En el mismo mes y año

determinó que la Iglesia de

San Marcelo
, y la asistencia

5 El Rey D.Fernando IV.

celebró en el mismo año

Cortes en la Ciudad de Bur-

gos , las quales fueron las

primeras que juntó después

que salió de la tutoría de su

tio Don Enrique. En ellas se

confirmaron los privilegios

de la Ciudad de Palencia
, y

de la Villa de Treviño en

27. de Julio , y entre los

confirmantes se lee Don Gon-

zalo Obispo de León , como
se puede ver en Pulgar To-

mo 2. pag. 327. y en Sala-

zar en sus pruebas de la ca-

sa de Lara pag. 43. El mis-

mo Rey concedió en este

año
,
que la mitad de las

acémilas que le daban en el

de los pobres que se recibían Obispado de León , fuesen

en su hospital , fuesen título para el Obispo Don Gonza-

de una Abadía ó dignidad lo 5 y por otro privilegio ha-

de la Catedral
, y que el su- ce merced á este Prelado

, y
geto á quien e'sta se confirie- á su Cabildo de que perci-

se , debia poner Clérigos en biesen la mitad de los pechos

A 2 y
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y servicios que daban al Rey
los vasallos de la Iglesia de

León.

6 En el leg. 4. de las escri-

turas que se dicen del Ca-

bildo , se halla una constitu-

ción de nuestro Obispo ,
por

la qual consta que la fabri-

ca de la Iglesia Legionense

comenzada por Don Manri-

que , estaba muy adelanta-

da en este año de 1 302. Sus

principales clausulas son es-

tas : «Sepan quantos &c. co-

mo yo Don Gonzalo por la

gracia de Dios , Obispo de

León, porque fallemos
,
que

las tercias Pontificales de Sal-

daña
, y los fueros y com-

puestas
, y diezmos que dan

por ellas
,
pertenecen y son

del común del Cabildo ....

y porque antiguamente fue-

ron suyas. ... y porque la

obra está en buen estado. . .

mandamos que las hayan

para siempre jamás para la

ración de cadal día. ... en

León á p. de Noviembre.
4 *

7 Por una carta sellada

del Obispo D. Gonzalo, y fir-

mada en 10. de Abril de

1303. se sabe
,
que este Pre-

lado determinó con su CabiJ-

at. LXXII. Cap. I
do que se visitasen los bie-

nes capitulares ; y que se hi-

ciesen coléelas para los gas-

tos de ios Visitadores , sa-<

liendo las expensas por par-

tes iguales de los bienes co-

munes de las porciones y
prestamos según su valor ju-

rado. En 1 8. del mismo mes

y año estableció varias cons-

tituciones concernientes al

oficio divino. Determinó que

se nombrasen hebdomadarios

para la Misa , Evangelio y
Epistola , señalando lo que

debia darse á cada uno. Or-

denó que los Redores de las

Iglesias Parroquiales asistie-

sen á la procesión que se ha-

cia en los Domingos en la Ca-

tedral. Tasó lo que debia

darse al Vicario del Obispo

por sus citaciones y otros tra-

bajos
, y asimismo á los Ar-

cedianos , á quienes prescri-

be la forma en que han de

hacer las visitas. Estableció

finalmente esta ley
,
que de-

ben tener presente todos los

que desean conservar las es-

crituras y privilegios de sus

Archivos : ítem quod nullus

extrahat privilegium de tbe-

sauro nisi in magna necessita-

te.
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te , df cum certitudine : sed lum ejusdem Ecclesice attenden-

babeantur trasumpta omnium tes ,
quod bona speclaniia ad

privilegiorum , & illa sub ma- dommn S. Marcelli , ut ex pri-

nu & signo Notarii jirmata vilegiis & testamentis Episco-

tradantur cuicumqiie pettnti. porum
,
qu<£ in thesauro ejus-

8 En 27. de Mayo de dem Ecclesice comperimus , ad

1 305. hizo D. Gonzalo varios usum pauperum & peregrino-

estatutos relativos á las dis- rumper Episcopos principaliter.

tribuciones y al gobierno del deputata fuerunt &c.

Hospital de San Marcelo.

Servian en la Igiesia de este

Santo Martyr Legionense on-

ce Clérigos , cuyo número

reduxo al de ocho , señalan-

do á cada uno treinta estopos

de pan
, y una emina de vi-

no. Determinó también el

buen uso que se habia de

hacer de todos los bienes,

que pertenecían al Hospi-

tal y su Iglesia , movido de

esta razón
,
que debe estar

impresa en los ánimos de los

que gozan rentas eclesiásti-

cas : Quoniam ea , dice
,

qu¿e

de bonis Ecclesiarum ad pios

9 En 1 1. de Enero de

130^. estableció, que el Prio-

rato de S. Guillermo de Peña-

corada fuese en adelante Dig-

nidad de la Santa Iglesia de

León
, y que no se proveye-

se sino á Canónigo de la mis-

ma , el qual tendría título de.

Abad, y sería obligado á po-

ner en el referido Priorato

quatro Clérigos ordenados

in sacris , bastando que dos

de los mismos fuesen Sacer-

dotes. Ordenó también que.

la Capellanía mayor ó Rec-

toría de la Catedral se diese

siempre aun Canónigo de la:

usus ab antiquo deputata fue- misma Iglesia , cuyo cargo

runt non decet eccksiasticas sería oír las confesiones de las

personas ad proprias utilitates Dignidades , Canónigos y
convertere , sed cultum dívi- Racioneros

, y administrar-

num & misericordia opera quo- les los Santos Sacramentos.

tidianis profeclibus augmenta- 10 En el mismo año con-

re i Nos Gundisahas Deigra- vocó á Sínodo á los Clérigos

tía Leg. Episcopus
, & capitu- de su territorio, y entre ellos
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á los de Villada, Pozuelos, Vi- Fernandez, Dean de esta San-

llavicencio , Saelices
, y Vi-

llafrades, que eran del Mo-
nasterio de Sahagun. El Abad
Don Nicolás creyó ,

que con

este hecho traspasaba el

Obispo las esenciones que

ta Iglesia
, y Pedro Domín-

guez , Arcediano de Valde-

meriel, Juan Alfonso, Arce-
diano de Triacastela , Pedro

Rodríguez, Tesorero, y otras

Dignidades sobre algunos ar-

gozaba su Monasterio
, y de tículos tocantes á la jurisdic-

aquí resultó un pleyto que

duró muchos años. Sin em-

bargo de esta discordia , el

Papa Clemente V. dirigió al

Obispo en este año dos Bre-

ves , encargándole ,
que co-

mo delegado suyo procedie-

se contra los que inquietasen

ai Monasterio ó á sus Mon-
ges

, y obligase á todos ios

que injustamente retuviesen

los bienes del mismo , á res-

tituirlos enteramente.

ii En el año de 1308. pa-

rece estuvo nuestro Obispo

en Burgos ,
pues se halla en

el Archivo una carta suya

firmada en esta Ciudad y di-

rigida á Don Alfonso de

Valencia , hijo del Infante

Don Juan , recomendando á

su protección los vasallos que

tenia en Villa del Yermo, de

Abelgas &c.

1 2 Habiéndose suscitado

cierta discordia entre Juan

cion del Dean , se apeló fi-

nalmente al Obispo Don
Gonzalo

, y se comprometie-

ron en el
,
para que exami-

nada la causa
,

pronunciase

como Juez ordinario y arbi-

tro la sentencia. Con este mo-

tivo , el Prelado declaró los

puntos en que podia ó no en-

trometerse el Dean
, y asi-

mismo lo que tocaba á las

Dignidades 5 y sus decisiones

se admitieron en la Iglesia

como estatutos, y como ta-

les se insertaron entre las

constituciones , en cuyo có-

dice se leen desde el fol. 5.

hasta el 11. Fue dada esta

sentencia en 19. de Diciem-

bre de la era de 1347. año

de 1309.

13 En 25. de Octubre de

este año mandó , se guarda-

se la constitución de Bonifa-

cio VIII. contra los que es-

tando ausentes
, y no asis-

tien-
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tiendo apenas una vez
,
per- fante avisado de lo que pa-

cibian lo que se distribuía

por los aniversarios. Excep-

túa de esta pena á los escola-

res
, y á los que con licencia

saba , huyó secretamente de

la Ciudad acompañado de

muchos Caballeros , á quie-

nes debia contener el respeta

del Obispo y del Cabildo pe- debido al Rey
, y la solem-

regrinasen ad romagia sanóio- nidad de las bodas que en-

rurn
, y asimismo á los en-

fermos.

14 El Rey D.Fernando IV.

hizo grande estimación de

de este Prelado
,
por el gran

ronces se celebraban. Esta

nueva alteración que ame-

nazaba mayores males , se

extinguió enteramente por

autoridad de Don Gonza-

zelo con que defendió los in- lo, que consiguió reconciliar

tereses de su Reyno en las al Infante con el Rey su so-

guerras civiles , con que pre- brino. Agradecido e'ste á un
tendieron dominarle sus mis-

mos vasallos. Por esta causa

concedió á la Iglesia de León

y á Don Gonzalo muchos y
grandes privilegios

,
que se

conservan en su Archivo.

Pero el mas digno de referir^

se para ilustración de nues-

servicio tan señalado despa-

chó en favor del Obispo es-

te insigne privilegio
,
que se

guarda en el leg. 7. de la

Obispalía. »D. Fernando por

la gracia de Dios , Rey de

Castilla &c. Por facer bien

y merced á vos Don Gonza-
tra historia y honor de núes- lo, Obispo de León por mu-
tro Obispo , es el que expi- chos servicios y buenos que
dio en Toro en 2. de Agos-

to del año de 1311. La de-

savenencia del Infante Don
Juan habia subido á tan alto

grado
,
que el Rey , no pu-

diendo sufrirle ya mas tiem-

po , mandó prenderle y ma-
tarle en Burgos en el mes de

Enero de dicho año. El Inr

nos fecistes
, y señaladamen-

te en la avenencia que ahora

feciemos con el Infante Don
Juan nuestro tio

,
quando

se partió desavenido de nos

en Burgos ', damos vos de

aquí en adelante por juro de

heredat todos los fueros y
derechos Reales que nos ha-

vi^
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vimos
, y haver debemos en gionensis Episcopus. Por

las aldeas de Aurinos, Villa-

moratiel , Grajalejo , Pinie-

11a , Sobradiella , Burgo de

, que son en Alfoz

de Mansiella &c. Ansi

Ranero
_

que

non tenemos en nos ninguna

lo

qual ignoro de donde tomo
Don Bernardo Dorado en su

compendio hist. de Salaman-

ca la noticia , de que en es-

te Breve firmó Pedro Obis-

po de León , de cuyo nom-

cosa dsl Señorío ni de la pro- bre no presidió ninguno por

piedat Scc.

1 5 Poco después del referi-

do privilegio se partió D. Gon-

zalo á Viena de Francia
,
pa-

ra asistir al Concilio general,

en que se extinguió el nom-

bre y orden de los Caballe-

ros del Templo. Hallábase

todavia en aquella Ciudad en

Mayo de 13 12. como cons-

ta del Breve de Indulgencias

que algunos Arzobispos y
Obispos concedieron á los

que visitasen en los dias allí

señalados el Monasterio de

Santa Cruz de Coimbra. La

data del Breve es : Datum

Vknna in Concilio general'^

Nonas Maii, anno Domini mil-

lesimo trecentesimo duodécimo.

Pontificatus Domini Clementis

Papa V. séptimo. En el princi- po Legionense Don Martin,

pió se leen los nombres de acerca de percibir las perso-

nas , Canónigos y Porciona-

rios los frutos de las vacan-

tes , &c. El referido Vicario

estos tiempos en nuestra Igle-

sia. Véase el Breve en Bran-

daon en su Monarch. Lusit.

Tomo VI. pag. 194.

16 Hallase todavia memo-

ria de este Prelado en el año

de 1313. en un testimonio

existente en el Archivo de es«

ta Iglesia, en que Alonso Pé-

rez , Notario público testifi-

ca haber presentado Pedro

Rodriguez , Tesorero de la

Iglesia de León ante Gonza-

lo Pérez , Arcediano de la

de Oviedo
, y Maestre-es-

cuela en la de León
, y Vi-

cario general del Señor Gon-

zalo , Obispo de la misma,

unas letras del Papa Alexan-

dro IV. en que se confirma-

ba la constitución del Obis-

los Prelados que conceden

las. Indulgencias y en el lu-

gar 1 2. está Gundisalvus Le-
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general mandó trasladar y comprar posesiones , las qua-

autenticar estas letras á ins- les se gastaron en edificar los

rancias del expresado Teso- baños. Hase de decir Misa

rero
, y dicese en el testimo- por e'i víspera de Santiago.

rúo
,
que se hizo esto en la Parece

,
pues, que Don Gon-

Catedralj^Jí exitum Capitali zalo fue primero Dignidad

en presencia de Fernando de la Iglesia de León, por lo

Alvarez , Arcediano de Val- que pudo decir en las cons-

deras, y de Fernando , Abad tituciones que hizo en el pri-

en la Iglesia de Astorga
, y mer arlo de su Obispado, que

de otros.

17 La mención que aquí

se hace de que Fernando Al-

varez era Arcediano de Val-

no ordenaba sino lo que en-

señado de la experiencia creía

conveniente al buen gobier-

no de su Iglesia. Lo cierto es,

deras en el año de 1 3 1 3. me que este zeloso pastor , des-

inclina á creer, que no habla pues de haber trabajado in-

de otro que nuestro Obispo, fatigablemente por la paz

otra memoria antigua que del Reyno, y por la reforma

he leído en el Archivo de la

Santa Iglesia
, y dice así : A

4. de O&ubre, este dia en la

era de 1 3 5 1. murió Don
Gonzalo Osorio , Arcediano

de Valderas
,
que dexó al

Cabildo para su aniversario

jo. marcos de plata
,
para

y disciplina eclesiástica mu-
rió en la misma era de 1 3 5 1.

año de 13 13. en que cesan

sus memorias.

18 Fue enterrado en su

Catedral á la entrada de la

Sacristía
, y para memoria se

le puso este breve epitafio.

Hic requiescitfamulus Dei Gundisalvus

Osorio hujus alma EcclesU Episcopus,

D. JUAN FERNANDEZ era Don Juan Fernandez,'

~ , , ^ , 1^1 Arcediano de Saldaña , co-
Desde el ano de 1 2 1 2 . basta el

, ^
J mo parece por qua tro cartas

que á 23. de Enero de este

ip En el año de 1300. año le dirigieron desde Agui-
Tom.XXWL B lar
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lar de Campo Don Fernan-

do Ruiz de Saldaña , cor-

mano suyo , Doña Inés Ro-
dríguez de Villalobos , tam-

bién cormana
, y muger que

fue de Don Pedro Diaz de

Castañeda, Juan González,

escribano público por el Rey
en Aguüar

, y Fr. Martin,

Prior del Monasterio de San-

ta Maria del mismo pueblo.

En ellas se le daba noticia,

de que Don Pedro Diaz de

Castañeda difunto , sus tes-

tamentarios
, y la Señora

Doña Inés viuda habian

mandado por su alma
, y por

la de Don Ñuño Diaz de

Castañeda , su hermano tam-

bién difunto , al expresado

Monasterio de Aguilar la ca-

sa de Santa Olalla de León

con su Iglesia y pertenen-

cias. Ruegan al señor Arce-

diano ponga en posesión de

dicha Iglesia , y sus dere-

chos que son en Liebana en

Vaidevaró , á Fr. Pedro Ro-

dríguez , Abad de Villoría,

y á los otros Frayles
,
que

con e'l envian con aquellas

carras para el efecto de la po-

sesión
,
que habian de reci-

bir de su mano. Presentadas

at. LXXtL Cap. 1.

las cartas en Santa Olalla de

León el dia 29. del mismo
mes, puso Don Juan Fernan-

dez en execucion lo que se

le pedia en presencia de Al-
fonso Pelaz , escribano pú-

blico por el Rey en Vaide-

varó , dando la posesión á

los Frayles , los quales jura-

ron ser obedientes
, y guar-

dar su derecho á la Iglesia

de León. Fueron testigos en-

tre otros Andrés Pérez , Ca-
pellán del Arcediano

, y Pe-

dro Martinez , Clérigo del

mismo.

20 Quando murió el

Obispo Don Gonzalo , era

ya Don Juan Fernandez,

Dean de la Santa Iglesia de

León
, y por sus virtudes

mereció ser elegido para su

Sede
,
por común consenti-

miento de los Capitulares, se-

gún la memoria que pondré

luego , sacada de los libros

antiguos del Archivo por

Don Francisco Gallego
,
que

entró á ser Canónigo Legio-

nense en el año de 1558. No
obstante

,
yo hallo que su

elección no fue tari pacifica,

que se admitiese sin litigio;

porque en el leg. 10. de perg,

de
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de letra galicana se conserva Cabildo y Ciudad de León,

una sentencia interlocutoria, que es la siguiente. Habien-

que Berengario, Obispo Tus- do el Rey impuesto cierta al-

culanense
,
pronunció en fa- cabala á pedimento del Con-

vor de Juan Fernandez, Dean cejo
,
para cercar la Ciudad,

y Obispo electo de León
, y resultó que los forasteros de-

contra el Maestro Gonzalo, xaron de traer mercancías,

Tesorero de Oviedo , -y Ca- y los ricos bornes facian mu-

nónigo Legionensc
,
que se chas prendas á la Cibdat por la

opuso á la referida elección, alcavala que tomaban á los sos

y fue condenado por no ha- vasallos. La experiencia de

berse presentado en los tiem- tan grave perjuicio movió al

pos señalados por la consti- Cabildo
, y al Concejo á or-

tucion Cupientes
, y por no denar

,
que se quitase para

haber protestado de algún

modo. Fue dada esta senten-

cia á 30. de Octubre año pri-

mero del Pontificado de Juan
XXII. que coincide con el

de 1 3 1 5.

- 21 En la tercera parte

del lib. llamado grande que

se guarda en el Archivo de

siempre aquel tributo
, y

ambas Comunidades prome-

tieron
,
que nunca mas pon-

drían esta alcabala

narian para ello

Rey ni de otro. Mas porque

los muros de la Ciudad ne-

cesitaban repararse, y la ren-

ta destinada á este fin era

, ni ga-

carta del

esta Iglesia , se lee al fol. 19. muy corta, determinaron que

un privilegio de Don Alón- desde el dia de San Miguel

so XI. por el quai este Rey qualesquiera , que quisiesen

concede y confirma muchas meter mosto en la Ciudad y
esenciones á la Catedral de sus arrabales

, y encubarlo,

León
, y á su Obispo electo y asimismo los vecinos , así

Don Juan Fernandez
, y es Clérigos como legos , moros,

de la era de 1353. año y judíos que allugaren ó pres-

de 1315.

22 En el mismo libro he

leído una determinación del

taren casas ó bodegas á ornes

de fuera para meter vino,

sean tenudos á dar al Cabillo

B 2 y
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y Concejo diez maravedís de Crónica de Don Alonso XI.

cada emina. La qual determi- Pasó algún tiempo desde el

nación se hizo á 15. de No- fallecimiento de su antece-

viembre de la era de 1353. sor hasta su elección , como

23 Murió el Obispo Don parece por un privilegio que

Juan poco después de haber- he visto
,
por el qual el Rey

se dado en favor de su elec-

ción la sentencia
,
que dexo

mencionada del Obispo Tus-

culanense
,
pues la memoria

que cite' al principio , dice

así : A 16. de Diciembre.

Este dia en la era de 1354.

murió Don Juan Fernandez,

Dean que fue de esta Santa

Iglesia
, y después en con-

cordia de todo el Cabildo

fue eledo por Ooispo de es-

ta Iglesia y Obispado : el

qual dexó al Cabildo para su

aniversario las sus casas , en

que vivia
,
que le costaron

las mejoras mas de veinte

mil maravedís.

DON GARCÍA.

Desde el año de 1 3 1 £. hasta

el de 1332.

Don Alonso XI. confirma

otro
,
que Don Fernando II.

concedió al hospital, y po-

bres de San Lázaro de León
en la era 12 13. La confir-

mación fue dada en Vallado-

lid á 3. de Abril déla era

de 1356. año de 13 18. y
dice que la Sede Legionen-

se se hallaba entonces sin

Obispo. Las primeras me-

morias pertenecientes á Don
García son de la era 1357..

En este año se hizo con es-

te Obispo y su Cabildo ven-

ta y cambio de ciertas here-

dades que estaban en Villa-!

nueva de Rodrigo Abril,

conforme á la escritura que

se lee en el libro grande

parte 3. fol. 53. En el mis-

mo determinó este Prelado

que los Clérigos percibiesen

24 Sucedió á Don Juan en el primer año después de

Fernandez el Obispo D. Gar- su muerte la media anata

cia de Ayerve , natural de

Aragón , no de Carrion , co-

mo por. yerro se lee en la

de los frutos de sus Benefi-

cios para su entierro y deu-

das , como se lee en el fo-

lio
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lio 43. de las constituciones.

25 En el año de 1324.

á 28. de Marzo se presenta-

ron en casa del Obispo Don
Garcia su Cabildo y el Con-

cejo
, y habiendo tratado del

modo
,
que se podría cercar

la Ciudad de cal y piedra,

haciendo este buen servicio

al Rey Don Alonso , acor-

daron lo siguiente, según la

escritura que está en el fol.

127. del lib. de restamentos.

26 Primeramente, dice,

ordenaron
,
que lo que rin-

dieren las meallas del vino,

é otrosí lo que rindieren las

carrales del vino
,
que venie-

ren á la Villa , et la renta de

*5

27 Ponense luego las

condiciones
, y se señalan los

pedazos de cerca que debian

hacerse
, y se concluye la es-

critura diciendo
,
que el ar-

rendamiento se hizo en Don
Juan Sánchez , Arcediano de

Triacastela , el qual se obli-

gó por sí
, y por todos sus

bienes, asi muebles como raí-

ees de dar fecho y acabado el

labor de la dicha cerca , según

sobre dicho es &c.

28 El Obispo Don Fran-

cisco Truxillo hace mención

del instrumento referido, que

yo copie en el Archivo
, yj

dice que en esta ocasión se

ensanchó la Ciudad por la

los muros
,
que sea todo pa- parte de medio dia , desde la;

ra la cerca. Otrosi ordenaron torre quadrada del Obispo
para que mas ama sea cerca-

da la Villa
,
que lo que rin-

dieren fes cosas dichas
,
que

lo den por tiempo cierto á

quien quisiere tomarlo por

mejor condición , et los que

lo tomasen que den la Villa

cercada et acabada de piedra

et de cal desde Cali de Escu-

deros fasta el postigo de la

Ollería, desde San Miguel de

vendimias primero que vien

fasta quince años.

que está al oriente, hasta po-.

co mas adelante de la puerta

Cureses , donde está la casa

de los Guzmanes. La añadí-

dura , dice, tiene siete puer-

tas , una junto á la torre del

Obispo que llaman ahora del

Peso, y de cali de Rozneros,

y la escritura llama de Diego

Gutiérrez , otra mas abajo,

que llaman ahora de Santa

Ana
, y la escritura la llama

Cali de moros \ otra mas ade-

lan-
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lante, que siempre se ha lia- dirige á Donjuán de Cea,

mado Puertamoneda ; otra Maestro de Gramática
, y

para San Francisco, que la Monge en dicho Monasterio;

escritura llama puerta Galle- y dice el Obispo en el
, que

ga; otra para S. Claudio que siendo el Abad negligente en

llaman Burgo nuevo : otra proveer aquel oficio , le toca-

para Santo Domingo
,
que la ba proveerlo por devolución,

escritura llama de Fajeros. según lo habia declarado Cle-

29 Por un traslado au- mente V. en el Concilio de

tentico que se halla en el Ar- Viena, baxo el título de sup-

chivo de la Santa Iglesia en plenda negligentia pralatorum.

el leg. 6. de perg. sueltos, se 31 Las pruebas de que

sabe que en el mes de Enero el Obispo Don García conti-

del año de 1324. concedió nuó en su presidencia en los

el Rey Don Alonso al Ca- años siguientes , son tantas y
bildo de monederos de esta tan legitimas

,
que es nece-

Ciudad un privilegio, en sario suponer yerro en el pri-

que manda se les guarden to- vilegio dado en este año de

das las gracias que los Reyes 1326. publicado por Pulgar

sus antecesores les concedie- tom. 2. lib. 3«pag. 3 34 donde

ron, confirmadas por el mis- firma Don Juan , Obispo de

mo Don Alonso en las Cor- León, que no entró á presidir

tes que tuvo en Madrid. hasta algunos años adelante.

30 En el año de 1326. 32 El Rey Don Alon-

Don García, Obispo de León so , intitulándose Señor de

proveyó la Camarería del Mo- Vizcaya y de Molina, dio

nasterio de Sahagun , vacan- al Obispo Don García en el

te por promoción de Don año de 1327. una carta de

Alfonso ,
que fue nombrado pago del realengo , según el

limosnero del Monasterio , y concierto que hicieron con

la dio á otro Monge llamado el Rey todos los Prelados del

Don Juan. El instrumento Reyno en Medina del Cam-

de esta provisión está en el po, conforme al qual el Obis-

leg. 8. de la Obispalía , y se po de León debió pagar en

dos
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dos plazos 55883. maráve- liada, y Pozuelos , excep-

dís. Está firmada la carta en tuando la presentación de be-

Segovia á 16. de Febrero. neficios : pero que el Abad

33 A 26 de Junio del retuviese los derechos y ju-

mismo año
,
junto el Obispo risdiccion, que habia gozado

con su Cabildo estableció, hasta entonces en el coto de

que todos los que obtuviesen Sahagun; y en las demás Igle-

alguna dignidad ó persona- sia del Obispado de León,

do en la Iglesia de León, Véase la hist. de Sahagun pu-

diesen dentro del año de blicada por el R. Escalona pa-

su promoción una buena ca- gina 169.

pa procesional de buen pa- 35 Colmenares en la

ño áureo , vel sérico , xamito, Hist. de Segovia pa'g. 253.

vel valdoquino , ó quatrocien- hace memoria de un privile-

tos maravedís de la moneda gio original , en que el Rey
usual para comprarla. Decía- Don Alonso confirma los prí-

ra que esto se debia dar por legios de aquella Santa Igle-

sola una vez , aunque des- sia. Está firmado en 8. de Oc-

pues fuesen promovidos á tubre del año de 13 31. y uno

otras Dignidades. de los confirmantes es Don

34 Pasado poco tiempo Garda, Obispo de León. Vea-

tuvo Don Garcia un gran se también Argote en su No-

pleyto con Don Diego, Abad bleza de Andalucía, 1. 2. c. 53.

de Sahagun en puntó de ju- 36 Vivió nuestro Obis-

risdiccion. Comprometieron- po hasta el año de 1332. en

se las partes en el Abad de que encuentro su ultima me-

San Isidro , el qual para cor- moria en el lib. grande de

tar esta discordia , decidió test, donde se halla Una li-

como Juez arbitro
,
que el cencía que dio en dicho año

Obispo de León tuviese par- á Micer Odo , Canónigo, pa-

te de diezmos, y toda la ju- ra dotar la Capilla de núes-

risdiccion ordinaria en Villa- tra Señora la Preñada , dan-

vicencio , Villafrades , Saeli- dola las heredades que tenia

ees de Cea , Mayorga , Vi- en Villafañe
, y en Villaren-
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te , alfoz de Mansilla &c. bastían,

las quales heredades compró 38 Es celebre la me-

el expresado Canónigo á San- moría de un sobrino de nues-

cha González. tro Prelado
,
que murió en

37 Su cuerpo , dice el León
, y está sepultado en

Señor Truxillo, está enterra- el Claustro de la Catedral,

do con un bulto de piedra de- donde tiene este epitafio dig-

baxo del órgano
,
que cor- no de leerse para gloria de

responde á la Capilla de los un varón tan esclarecido. Di-

Santos Mártires Fabián y Se- ce así:

Hic requiescitfamulus Dei Michael Bertrandi de Ayer-
be , miles armatee militice, natione Aragonensis genere

nobilis, & moribus strenuus. Strenuitas vero sua mul-

tipliciter locis pluribus extitit commendata : primo

citra mare cum illustri Domino Roberto, Rege Jeru-
salem, & Sicilia in Italia , Tuscia, & Regno in omni

eventu viriliter dimicando:postea ultra mare cum illus'

tri ~Dño. Alfonso tune Infante , nunc Rege Aragonum
in obsidionibus, & adquisitionibus Regni Sardinite , &
Corsicce in multis bellis campestribus de Alemanis,

Tuscis , & aliis quibuscumque contrariis triumphando.

Tándem Legionem veniens ad visitandum Dominum
Garsiam Episcopum Legionensem patruum suum , in-

fzrmitate gravatus,propter vulnera, qu¿e inprcemissis

sustinuit, jam confrattus, obiit nona die mensis Novem-

bris , in ejusdem undécima die, infesto SanCti Martini

Episcopi. Fuit corpus ejus in hoc túmulo honorabiliter

collocatum anno Domini m. ccc.xxrm. Era m. ccc.lxvi.

& dimisit capitulo mille morabitinos pro anniversario

suo perpetuo : cujus anima requiescat in pace. Amen.

39 Don Joseph Ipas, ha servido comunicarme al-

Secretario y Archivero de la gunas memorias
,
que se ha-

Santa Iglesia de Zaragoza se Han de este Prelado en la

mis-



Catalogo de los Obispos de León. Don García. i?

misma Iglesia. En el Marti- é al Bispe de León. La auí>cn-

rologio de Usuardo , dice,

baxo el título , Calendarium

obituwn multarum Priorum &
Canonicorum Eccles. S. María

Majoris , & allorum insignium

& nobilium personarum , se

nota asi su muerte : TV. Non.

Septembris obiit Reverendus

Pater & Dominus Dominas

Garsias Míchaelis de Ayerbe,

quifuit Canonicus & Sacrista,

bujus Ecclesia & Episcopus Le-

cia duró hasta la muerte del

Obispo , después de la quai

volvió á Zaragoza
, y fundó

el aniversario que se ha men-

cionado.

40 La Crónica de Don
Alonso XI. señala también el

mismo año i porque habien-

do referido el viage de este

Rey desde Burgos á Victo-

ria, donde fundó la Orden de-

Caballeria de la Vanda
, y

gionensis
y
annoDñi. mcccxxxii. la posesión que tomó de la

En el mismo libro se expresa Provincia de Alaba , en el

la fundación y memoria de

su aniversario , hecha en 8.

de Junio de 1333. de este

modo : IX. Kal. Novembris

anniversarium Reverendissimi

Patris y Domini Domini Gar-

sia Micbaelis Episcopi Leg'wnen-

sls. En el libro llamado Dis-

pensa y Ordinario pertene-

ciente al año de 1332. se

advierte, que Don Juan de

Antisan , Canónigo de la

Iglesia del Pilar , obtuvo li-

cencia del Cabildo en 15. de

Mayo de dicho año para ir

á León á visitar al Señor

Obispo
, y su ausencia se no-

ta de este modo : Absencia de

campo de Arriaga , lo que

sucedió ciertamente en el

año de 1332. añade : E des-

pués que el Rey ovo esto li-

brado , tornóse para Burgos,

y, en este tiempo finó un
Obispo

,
que era de León,

natural de Carrion ; y el

Rey dio este Obispado á Don
Juan de Campo.

41 En el año de 1330.
en que presidia el Ooispo

Don Garcia , se pone la in-

vención de la celebre imagen

de nuestra Señora de Regla,

cuyo famoso santuario está

entre el puerto de Rota., y
la Villa de Chipiona. Todos

Juan de Antisan á Sant Jaime los que escriben del maravi-

Tom. XXXVI. C , lio-
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lioso descubrimiento de esta

imagen , afirman haberse he-

cho por un Canónigo de

León
,
que la dio el nombre

de Regia
,
para extender por

este medio el antiquísimo tí-

tulo de su Catedral. Colocó-

se la imagen en territorio

propio de los Señores de

Marchena , Ponces de León,

y se cree estuvo en poder de

D. JUAN DEL CAMPO.

Por los años de 1333. hasta el

de 1344.

42 Al Obispo Don Gar-
cía dan algunos Autores por

sucesor á Don Juan del Cam-
po , de quien escriben haber

sido antes de presidir en esta

Sede , Abad Comendatario

Canónigos Reglares por tiem- de Cárdena, Obispo de Ovie-

po de setenta años. En el de do
, y después de Cuenca, de

13P9. Don Pedro Ponce de

León quarto Señor de Mar-

chena hizo merced del san-

tuario á la Orden de Ermi-

taños de N. P. S. Agustín,

como consta de instrumento

original , dado no en Roda,

como escribe Salazarde Men-
doza en la Crónica de la fa-

milia de los Ponces , sino en

Sevilla á 22. de Abril de di-

cho año. Es hoy Convento

de mucha observancia
, y la

imagen es visitada con gran

devoción , en especial por los

navegantes del mar Océa-

no
,
que con votos y ofertas

ruegan en aquel templo por

la felicidad de su navegación.

donde dicen fue trasladado á

León. Yo descubro en este

asunto algunas equivocacio-

nes , cuyo conocimiento hace

evidencia de que no puede

adoptarse este orden de dig-

nidades, establecido sin docu-

mentos que le apoyen. Es

cierto, que el Monasterio de

Cárdena fue gobernado^ por

estos tiempos de que habla-

mos
,
por un Abad llamado

Don Juan del Campo
,
pero

este obtuvo la Abadía, quan-

do Don Juan sucesor de Don
García en la Sede Legionen-

se llevaba algunos años de

Obispo. Aquel murió siendo

Abad
, y está enterrado se-

gún el Necrologio antiguo de

su Monasterio en la Capilla

de
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de San Juan del mismo; pero ridas ; pero se debe advertir

Don Juan del Campo falleció que primero tuvo la de Cueti-

quando presidia en la Iglesia ca , después la de Oviedo, y
de León , como diremos en últimamente la de León, con

sus memorias. Debemos, pues, el qual orden mencionan sus

tener por distintas personas dignidades los libros del Ar-

al Obispo de León y al Abad chivo Legionense, como diré

de Cárdena , creyendo que luego.

los cirados Escritores se equi- 45 En el libro antiguo

vocaron en este punto con la de las constituciones de es-

identidad del nombre y ape- ta Santa Iglesia se manifiesta

llido. bien la prudencia y el zelo de

43 Es igualmente falso, Don Juan de Campo. Por-

que Don Juan del Campo fue que además de mantener la

trasladado de la Iglesia de disciplina de su Iglesia orde-

Cuenca á la de León quando nada por los estatutos de su

murió Don Garcia ; porque antecesor Don Gonzalo, á los

el Prelado que tenia entonces que dá el epíteto de santos y
la Silla de Cuenca no se lia- útiles, reformó todos los ahu-

maba D. Juan , sino D. Odo, sos que se habian introduci-

que vivió después algún tiem- do. A este proposito hizo va-

po, como consta de las con- rias constituciones
,
que se

urinaciones que se leen en los leen en el lib. citado, desde el

privilegios de estos años. Vea- fol. 32. en adelante. En el

se entre otros el que trae Col- año de 1334. en 25.de Oc-
menares en la hist. de Segó- tubre estableció algunas con-

via al año de 133 1. donde tra los Bachilleres y Racio-

firman juntos Garcia Obis- ñeros de San Marciel
,
que

po Legionense
, y Odo de faltaban á las horas del Ofi-

Cuenca. ció Divino
, y señaló lo que

44 Sin embargo délo ex- debian perder no asistiendo,

puesto, es cosa cierta que el En 20. de Enero del año si-

sucesor de Don Garcia gober- guíente moderó y tasó los de-

nó antes las dos Iglesias relé- xechos de procuraciones en

C 2 las
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las visitas de ios Arcedianos,

Vicarios
, y Arciprestes por

el motivo que declara por es-

tas palabras. Porque las Egle-

sias, dice , de nuestro Obis-

pado son venidas á tan grant

pobreza, que non pueden pa-

gar las presentaciones , ni los

otros fueros que han á pa-

gar, sin muy grant su dam-

no j y los Arcedianos et los

Vicarios , et los Arciprestes

que han á visitar , toman las

presentaciones en dineros

contra derecho , et en mayor

quantía que el derecho et las

constituciones de los nuestros

antecesores mandan : Por en-

de nos Don Johan por la gra-

cia de Dios, Obispo de León,

considerando el tiempo que

agora es, e' catando los tiem-

pos que se pueden acaescer ni

muy caros ni muy refeses, de

consentimiento et voluntad

de nuestro Cabildo ayuntado

por campana tañida segunt

que es uso et costumbre &c.

46 Contiene el mismo

lib. otras constituciones de

este Prelado , hechas en 23.

de Enero de1335.cn 1 6. de

Agosto de 1336. en 1 j.. de

Septiembre de este año otra,

ai. LXXILCap.l.
y es contra los Clérigos con-

cubinatos y contra los que
llevaban vestes caudatas ad mo-

dummulierum, & circacoUum
y

&pealus nimium risas. En id.

de Septiembre de 1337. con-

tra las personas , Canónigos

y Socios
,
que se ausentaban

de la Ciudad por no asistir al

Sínodo. En 10. de Mayo de

1339. sobre losarrendamien-

tos. Otras en fin en 25. de

Octubre de 1342. acerca de

las vestiduras sagradas.

47 Además de la cele-

bre memoria
, que tenemos

de este Prelado en los estatu-

tos que dexó para gobierno

de su Iglesia , hay algunos

que comprueban su desvelo

en beneficio del Cabildo
, y]

su liberalidad para el aumen-

to de los bienes del mismo.

En el año de 1335. Juan Fa-

bri , Canónigo de Composte-

la
, y Nuncio en los Reynos

de León y de Castilla , habia

impuesto ciertas penas contra

los que se resistían á pagar la

decima que Clemente V. de-

xó ordenada. Compadecido

nuestro Obispo acaso por la

pobreza de las Iglesias que el

mismo testifica , como se ha

vis-
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1

visto , suplicó al Nuncio re- del Claustro entre la Capilla

baxase aquellas penas hasta de San Nicolás y de la Tritri-

que el Papa futuro determi- dad por el Rey Don Alfonso,

nase sobre este punto. Asi se y el Obispo, á quien promete

hizo
, y de esta pretensión y también aplicar algunos su-

concesion habla una escritura fragios después de su muerte,

que está en el leg. 10. de per- Firmaron los Capitulares es-

gaminos de letra galicana, ta determinación á 12.de Sep-

cuya data es el año de 1335. tiembre de la era 1375. año

al principio sin duda del mis-

mo año
, y antes de saberse

la elección de Benedicto XII.

hecha en 20. de Diciembre

del año anterior ; porque di- cas de Santiago de Galicia,

ce que vacaba la Silla de Ro- para cuya memoria se puso

de 1337.

48 En el año de 1340.

fundó nuestro Obispo el Con-

vento de Religiosas Domini-

ma. Dióse el instrumento en

Zamora
, y dice que se halla-

ron presentes Pedro y Jacobo

de Manhama , Diócesis de

Magalona
, y Juan Alfonso,

y Gonzalo Alfonso , vecinos

de León.

47 En el fol. 52. de las

constituciones latinas se lee

sobre su puerta lo siguiente:

Esta Iglesiafundou é mandoufa-
cer Donjuán de Ocampo, Obis-

po de León á honra de Deus é

de Santa Maria su Madre* Era

MCCCLXXVIII.

49 En el principio del

año de 1342. salió el Rey
Don Alonso XI. de Vallado-

una confesión del Cabildo, lid para Burgos
, y habiendo

que dice haber recibidode es- llegado á esta Ciudad
;
juntó

te Prelado todas las viñas,

heredades , casas , lagares y
corrales que tenia en San Mi-

Uan y sus términos. Ofrece

hacer cada año por estos bie-

nes doce procesiones en los

dias que alli se asignan, y con

ciertas oraciones en la nave

en el Convento de Padres Pre-

dicadores á los Prelados y ri-

cos hombres de Castilla , á

quienes propuso el cuidado, y
pensamiento que tenia de con-

quistar á Algecira, para cuya

empresa necesitaba, que ellos

ganasen primero las volunta-

des
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des de los ciudadanos , á fin traía , e otrosí los oficiales e'

de que le concediesen algún las otras compañas fueron por

dinero para el gasto del cerco el camino derecho á León , é

y guerra que intentaba. Per- desque ovo corrido sus mon-

suadidos los Burgaleses á |a tes, vino á la Ciudad de León,

concesión , no tanto por las é falló ay á D. Juan deCam-

instancias que los Señores les po, Obispo dende, e' á D. Pe-

hicieron, quanto por las bue- dro Obispo de Astorga, e al-

nas razones que oyeron de gunos ricos ornes é caballeros,

boca del mismo Rey, las qua- é ornes fijosdalgo del Reyno

les movieron también á los de León , c vinieron á el por

Prelados y ricos hombres que llamamiento que les era fecho

alli se hallaban , á ofrecerle sobre razón deste pedido, que

las alcabalas de todos sus lu- les queria facer , e mandóles

gares, mandó el Rey, dice su llamar en su palacio , e fabló

Crónica, facer sus cartas, y con ellos según que habia fa-

envió sus mandaderos á los blado con los de Castilla > ¿

Maestres , e á los ricos ornes otrosí fabló con los de la Ciu-

quehabian fincado en la fron- dad de León , é otorgáronle

tera e á todas las Ciudades e' todas las alcabalas, según que

[Villas de su Reyno, salvo á la gelas habian otorgado en Bur-

muy noble Ciudad de León, gos, e alli supo el Rey como

e' á Zamora, e Avila, que fue era finado el Papa Benedido,

el Rey por si mesmo , e salió é salió el Rey de León, e fue

de Burgos en acabando el mes á Zamora &c.

de Enero c fue áLeon, e por- 50 La devoción del Rey

que se pagaba de correr mon- Don Alfonso al Obispo Don

te mas que de otras cazas, des- Juan y su Iglesia fue tanta,

que fue á Carrion fue á Sal- que el Cabildo, para mostrar

daña , e desde allí fue á las su gratitud , hizo la oferta

montañas de tierra de León que se ha dicho de procesio-

por catar los venados , c fue- nes, y oraciones por el referi-

ron con el los caballeros mon- do Principe
, y por su Preia-

teros e otros monteros que el do. Entre los privilegios que

Don
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Don Alfonso concedió á Don tenerse por nula la elección de

Juan de Ocampo, y su Cate- Obispo hecha porqualesquie-

dral es digno de particular ra personas de inferior autori-

memoria el que despachó en dad. El mismo Papa haceme-

la era de 1 3 80. concediendo, moria de este decreto suyo en

que todos los que tuviesen he- una Bula dada en Aviñon á

redades de la Iglesia de León 14. de Junio del año 3. de su

y de su Obispo , no pudiesen Pontificado
,
que concurrió

ser Realengos, ni vasallos de

otros señores baxo la pena de

perder las heredades. Confir-

mó también en el mismo año

el Rey otro privilegio conce-

dido por Don Fernando I. en

la era de 1085. y dirigido á

que ninguna justicia del Rey
entrase á prendar en los luga-

res de la Iglesia, ni por muer-

te ni por otra causa. Fue dada

esta confirmación en la Ciu-

dad de León á 12* de Marzo.

5 1 En tiempo de este

Prelado seintroduxo una nue-

va costumbre acerca de la pro-

visión de la Silla Episcopal

con el de 1 344. de Christo.

Dudum siquidem , dice , bon<&

memoria Joanne Episcopo Le-

gionensi regimini Legionensis

Ecclesice, qu¡£ ad eamdem Ro-

manam Ecclesiam nullo medio

pertinet
,
presidente , Nos in-

tendentes eidem Legionensi Ec-

clesia , cum eam vacare conti-

gerity per Apostólica Sedis pro-

videntiam idoneam praesse per-

sonam
,
provisionem ipsius Ec-

clesia Legionensis dispositioni

nostra duximus specialiter re-

servandam '> decernentes ex

tune irritum
, & inane , si se-

cus super Ms per quescumque

Legionense. El Papa Ciernen- quavis auftoritate scienter^ vel

te VI. considerando que la ignoranter contigerit attentar'u

Iglesia de León tocaba inme- 52 En el fol. 71. de los

diatamente á la Sede Roma- apuntamientos, que el Canó-

na, determinó que este Obis- nigo Don Francisco Gallego

pado se proveyese en adelan- escribió al medio del siglo

te por el Sumo Pontífice , re- XVI. se halla mención del

servándolo con tal especiali- anodines y dia en que falleció

dad
, que desde luego debía el Obispo Don Juan, y de los

v bie-
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bienes que por su liberalidad

goza la Iglesia de León.A 24.

de Mayo , dice , del año de

1344. murió el Obispo Don

Juan de Campo, que fue an-

tes Obispo de Cuenca, y des-

pués de Oviedo
,
que dexó al

Cabildo para su aniversario

quatro mil maravedís
,
pa-

ra comprar posesiones. Dexó

también
, y adquirió el lugar

de Castroponce para la Igle-

sia y sus sucesores. Dexó tam-

bién al Cabildo casas, lagares,

y viñas en San Millan. Iten

hizo para el Cabildo en Val-

deras en la casa de Santiago,

que es del Cabildo
,
quatro

molinos. Por las quales cosas

han de hacer por el
, y por el

Rey Don Alonso doce proce-

siones &c. De todo lo qual

hay escrituras que pasaronan-

te Juan González Notario.

Después halle en uno de los

libros antiguos de esta Santa

Iglesia
,
que empieza: fanua-

rius babet dies XXXI. la me-

moria siguiente al fol. 108.

VIH. K. Jun. Eodem die obiit

famulus Del Pelagius Melendi:

ítem eodem die anno Domini

MCCCXLIIII. obiit famulus

Dei bonae memoria Revcrendus

U_* rvvTT

Pater D. Jfoannes de Campo
Episcopus istius Ecclesiee

, qui

ante fuit Episcopus Conchen-

sis
, & postea Ovetensis

,
qui

dimisit nobis pro anniversario

suo quatuor millia morabitino-

rum ad emendas possessiones,&
atquisivit nobis& suis successo-

ribus locum de Castroponcer

quem locum reparavit suis pro-

priis expensis. ítem dedit nobis

domos & torcularia & vineas

in Sánelo Emiliano. ítem dedit

nobis unam bonam vinsam &
unam domum cum suis cupis in

Castroviridi. ítem construxit

in Castropon:e unum molendi-

num tali conditione
,
quod capi-

tulum habeat medietatem reddi-

tuum <¿n proventuum dicli mo-

kndini. ítem- construxit nobis

in Valderis in domo nostra Sanc-

ti Jacobi quatuor molendinay

pro quibus ómnibus debemus pro

Domino nostro Rege,& pro ipso

Domino Episcopo faceré & ce-

lebrare quolibet- anno duodecim

processiones
,
prima videlicet in

Festo Sanóice Catherince, <&c.

5 3 Los Autores señalan

con variedad el lugar, donde

este Obispo fue enterrado.

Gil González afirma que su

cuecpo está depositado en el

San-
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Convento de Dominicas de po en las escrituras de la Igle-

Santiago que él había funda-

do quatro años antes de su

muerte i pero el Obispo Don
Francisco Truxillo presume,

sia. Sin embargo , habiendo

leído estellustrisimo la histo-

ria de Don Alonso XI. coligió

del cap. 177. que Don Diego

que el sepulcro está en la Ca- Ramirez de Guzman presidió

tedraldeLeon junto á la puer- inmediatamente después de

ta de la sacristía de nuestra Don Juan, y se persuadió , á

Señora del Dado. Yo me in- que el mismo Rey le daria el

clino á que D.Juan de Cam- Obispado de León en premio

po murió fuera de España, de la embaxada que había

como parece indican las pala- hecho á Francia e Inglaterra,

bras , de que usa Clemente según se refiere en la historia

VI. en la Bula citada: Qui na- citada. Yo he tenido la felici-

dad de hallar en el Archivo

de León la Bula de Clemente

VI. que ya he mencionado,

la qual nos hace ver el tiem-

po y forma, en que DonDie-

t* , 1 ^ 1 j go Ramirez de Guzman fue
Desde el ano de 1344. en ade- ° , . , _kl . ,

nombrado para el Obispado

de León poco después del fa-

llecimiento de Don Juan de

Campo.

5 $ Fue Don Diego déla

nobilísima familia delosGuz-

per extra Romanam Curiam

diem clausit extremum.

DON DIEGO RAMÍREZ
DE GUZMAN.

manes, y estaba condecorado

lante.

54 Ninguno de los que

escribieron Catálogo de esta

Iglesia conoció al sucesor de

Don Juan de Campo. Aún el

Señor Truxillo
,
que recono-

ció con mas diligencia que con la dignidad de Arcediano
otros el Archivo Legionense, de Valderas en el año de
pone después de haber trata- 1339. En este fue enviado
do del expresado Obispo , un por D. Alonso XI. junto con
capitulo en que habla de la Juan Fernandez de Mendoza
falta que hay en los 20. años á los Reyes de Francia e In-

siguieres de nombrarse Obis- glaterra, para que en nombre
Tom. XXXVI, D del



2 6 España Sagrada. Trat. LXXII. Cap. I.

del Rey de Castilla y de León después de mencionar la reser-

les rogase , tuviesen suspen- vacion, que en tiempo de Don
sion de armas por algún tiem- Juan habia determinado de

po determinado, en que se pu- la Silla de León.

diese tratar de paz y avenen-

cia entre ellos ,- lo qual consi-

guieron los Embaxadores
,

conviniéndose ambos Reyes

en tener treguas de medio año.

56 Vacóla SilladeLeon

5 7 Postmodum vero pra-

fata Ecclesia per obitum ejus-

dem Joannis ,
qui nuper extra

Romanam Curiam diem clausit

extremum, Pastoris solatio des-

titutjj Nos vacatione hujusmo-

por muerte de Don Juan de difidedignisrelatibusintellecJa,

Campo, que falleció, como he ad provisionem ipsius Ecclesia

dicho , en 24. de Mayo de

1344. y llegando esta noti-

cia al Papa Clemente VI. que

se habia reservado ia provi-

cekrem <&felicem , de qua nul-

lus prater Nos ea více se intro-

mlttere poterat, reservatione&
decreto obstantibus hujusmodi,

sion de la Sede Legionense, ne >psa Legionensis Ecclesia Ion-

procuró nombrar luego Pas- ga vacationis incommodls expo-

tor que gobernase esta Igle- natur, patemis & solicitis stu-

sia. Duró tan poco la vacan- diis intendentes , & cupientes

te, que en 14. de Junio del eidem Ecclesia talem praesse

mismo expidió en Aviñon su personam^ qua scirety vellety &
Bula, nombrando por Obispo posset eam preservare a noxiis,

á Don Diego Ramirez de Guz-

man, Arcediano de Valderas,

y constituido en el orden de

Subdiacono. Las clausulas de

este nombramiento expresan

las virtudes y prendas, que

& adversis , ac in suis manute-

ner'e juribus , & etlam adauge-

re j post deliberaticnem
,
quam

suyer his cumfratribus nostris

habuimus diligentem , demum

ad dileñum filium Didacum

concurrían en D.Diego, y así eleófum Legionensem Arcbidia-

por esta razón como por no conum de Valderis in eadem Ec-

haberse tenido hasta ahora clesia Legionensi,inSubaiacona-

noticia de la Bula
,
pondré' á tus ordine constitutum , Utte-

la letra I9 que dice el Papa rarum scientia praditum , mo-

rum
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rum honéstate decorum , in spi- visto en el Archivo del Real

ritualibus providum, & in tem~ Convento de San Isidro , da-

poralibus circunspettum, ac alus do también en las Cortes de

multiplicibus virtutum meritis, Valladolid á 16. del mes de

prout fidedignorum assertione Septiembre, y es confirmación

percipimus, insignitum, direxi- concedida á los Canónigos

mus oculos nostra mentís, Qui- por el Rey Don Pedro de to-

te ómnibus diligenti meditatio- dos los privilegios , franque-

ne pensatis , de persona ditli zas , libertades , donaciones,

Didaci eidem Ecclesia Legionen- gracias &c. de que habían he-

si de di&orwnfratrum consilio, cho merced al referido Con-

aufloritate Apostólica providi- vento los Emperadores y Re-

mus ,ipsumque Mi prafeeimus yes sus progenitores.

in Episcopum & Pastorem &c. 60 En 1 $. y 2 5. de Oc-

58 En el Archivo deSa- tubre del mismo año confir-

hagun existen dos escrituras, mó otros dos privilegios, que

que expresan el nombre y dig- el Rey Don Pedro concedió

nidad de este Prelado. La una al orden Militar de Calatra-

es de 23. de Febrero del año va , como se puede ver en el

de 1 347. y se dirige ala rein- Bulado al año de 1351. pag.

tegracion de diezmos y otros 213. y 215. En vista pues de

derechos en favor del Monas- tantos y tan calificados ins-

terio. La segunda es de 4. de trunientos
,
queda evidencia-

Septiembre de 135 1. publi- do, que el sucesor inmediato

cada en el Apend. III. de la de Don Juan de Campo fue

historia de Sahagun
,
por la Don Diego Ramírez de Guz-

qual el Rey Don Pedro con- man omitido por otros en el

firma en las Cortes de Valla- Catálogo de esta Iglesia. Ig-

dolid un privilegio del Rey norase el año de su muerte,

su padre Don Alonso, siendo y solo podemos asegurar, que

uno délos Prelados que subs- en el de 1357. tenia ya su-

criben Don Diego Obispo de cesor que fue

León.

59 Otro privilegio he

D 2 DON
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DON FR. PEDRO. erudito
,
para creer que Gu-

_ , , u j

'

,

'
7 tierre es el Prelado que presi-

Desde el ano de 1357. hasta el .. T
^ \ ,

,

' J día en León, en cuya Dioce-
J

sis está el Monasterio ; pero

6\ Las memorias de los habiendo tenido los Abades

Obispos, que presidieron por de este diferentes pleytos con

estos años, son tan escasas, los Obispos de Palencia, como

que en ningún otro tiempo se es constante por la historia de

nota mayor confusión en los Sahagun
, y llamándose Gu-

que se dedicaron á establecer tierre el que en dicho año

su serie. Don Carlos Espinos presidia en Palencia , tengo

creyó, que debia ponerse en por cierto, que á e'ste y no al

el año de 1357. Don García de León requirió el Abad en

de Vera , fundándose en que favor délos Clérigos de su ju-

las Sinodales del Señor San- risdiccion.

tos citan ala margen una cons- 63 El instrumento que

titucion de aquel Prelado he- nos descubre mejor el nom-

cha en el año expresado. Pe- bre del Obispo
,
que presidia

ro en las referidas Sinodales en este tiempo en la Sede Le-

hubo la equivocación de po- gionense , es el privilegio que

ner año por era ; por lo qual el Rey Don Pedro concedió

la constitución citada debe áDia Sánchez de Quesada en

atribuirse á Don García de 14. de Abril de la era de

Ayerve
,
que presidia en el 13^6". año de 1358. conce-

año de 1

3

19. como dixe en diendole el lugar de Ibros en

sus memorias. termino de Baeza. Confirmó-

62 En el Monasterio de lo con otros muchos Prelados

Sahagun se halla un requiri- Don Pedro Obispo de León,

miento del año de 1358. he- como se puede ver en Argo-

cho por su Abad al Obispo telib. 2. en el Rey D. Pedro.

Don Gutierre
,
para que no 64 La dificultad está en

procediese contra los Clérigos averiguar , si este Obispo es

sujetos á la jurisdicción de Sa- distinto del que confirma los

hagun. Esto dio motivo á un privilegios de los años siguien-

tes
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tes con el nombre de D. Fr.

Pedro. Argaiz los distingue

por solo esta nota; pero la in-

diferencia , con que las me-

morias de la Iglesia de León

le llama unas veces Don Pe-

dro solo, y otras Don Fr. Pe-

dro, y esto en los años en que

consta
,
presidia una misma

persona, me mueve á recono-

cer solo un Obispo de este

nombre, aplicándole las noti-

cias que he descubierto desde

el año de 1358. hasta la en-

trada del sucesor.

66 En el Archivo de la

Ciudad se guarda una Cédu-

la del Rey Don Pedro dada

en Sevilla á 15. de Octubre

dirigida á que el Obispo des-

hiciese los agravios
,
que se

habian hecho á los carniceros

de la Ciudad.

6j Pertenece también á

nuestro Obispo la memoria

que se hace sin expresar su

nombre en la historia del Rey
D. Pedro año 1 1. de su Rey-
nado cap. 4. que traslado aquí

á la letra por ser concernien-

te á la Ciudad de León y su

territorio, quanto en el se re-

fiere. El Rey Don Pedro , di-

ce , estando quejoso porque

de León. D. Fr. Pedro. 2 9
Don Pero Nuñez de Guz-

man su adelantado mayor de

León y de Asturias
, y Pero

Alvarez de Osorio después

que murieron Juan Fernan-

dez de Hinestrosa, y los otros

en la batalla de Araviana, se

partió de la frontera , donde

el Rey los mandara estar
, y

como se fueron para sus tier-

ras á tierra de León, diciendo

que iban por compañas
,
para

tornar á la frontera , el Rey
partió de Sevilla

, y tomó ca-

mino de León , e hizo muy
grandes jornadas por tomar á

Don Pero Nuñez de Guz-

man,que estaba en una su al-

dea allende Mayorga, que de*

cian Vililla, creyendo que el

Rey estaba en Sevilla. Y lie-,

gó el Rey á un lugar, que di-

cen Villafrechos
, y detúvose

allí un poco ; y un escudero

que era criado de Don Pero,

Nuñez, como vio que el Rey,

iba camino de aquel lugar,

donde sabia que Don Pero

Nuñez estaba, luego el entena

dio que iban á su señor por lo

tomar ó matar. Envió luego

un hombre á caballo á Don
Pero Nuñez

, que anduvo

quanto pudo
, y apercibiólo.

Y
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Y como Don Pero Nuñez el Conde D.Enrique, yaque-

supo, como el Rey venia á el, lias compañas, que dicho ha-

partió luego de la aldea do es- bemos, querían entrar en Cas-

taba
, y tomó camino de un tilla. Y estando el Rey en

Castillo suyo, que dicen Avia- León , vino á el Pero Alva-

dos. Y el Rey siguió á Don rez de Osorio
,
que era un

Pero Nuñez hasta que vio gran Caballero en tierra de

que el
, y los suyos iban por León

, y habló con el Rey,

una falda de una sierra cami- desculpandose de la venida

no de Aviados, y no lo pudo que hizo á su tierra, por do se

seguir mas,ca era ya tarde, y habia partido de Gomara do

los que con el Rey iban lleva- estaba frontero
, y el Rey le

ban las bestias cansadas, y pe- dixo, que no tenia queja de'l,

sóle mucho al Rey, que no lo ca bien entendia que lo hizo

pudo tomar. Y el Rey se fue con razón
,
pues habia gran

ese dia al Monasterio de Sant tiempo que no habia venido

Oval , y así anduvo ese dia á su tierra. Y por lo hacer mas

24. leguas que hay desde seguro dixole
, que le quería

Tordesillas do habia partido dar el adelantamiento de León

hasta el Monasterio de Sant y la merindad de Asturias,

Oval
,
yendo por Mayorga que tenia entonces Don Pero

donde el fue i y otro dia fue Nuñez de Guzman: la qual le

el Rey á León, y dende envió tiraba, porque no queria ve-

al Obispo de León , al Casti- nir á la su merced, y asílohi-

11o de Aviados , donde Pero zo
, y mandóle luego dar sus

Nuñez estaba , á le decir que cartas para que fuese su ade-

le seguraba el, y que se vinie- lantado.

se á la su merced. Y Don Pe- 68 Enelaño 1663. Juan

ro Nuñez no se fió de este Alfonso, vecino de Mayorga,

seguro, y estuvo quedo en su y Contador mayor del Rey,

Castillo de Aviados que era pretendió hacer obra nueva

muy fuerte. Y el Rey no te- en la Capilla de Santa Maria

nía lugar de lo cercar, porque Magdalena de dicho pueblo,

cada dia habia nuevas como que estaba fundada en casas

del
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del Monasterio de Sahagun. to divino y disciplina de su

D. Fr. Pedro Obispo de León Iglesia. Ordenó también que

quiso honrar en esta ocasión los que en adelante fuesen

á la Santa y á su devoto 5 y promovidos á esta Sede die-

juntando su Cabildo
, y re- sen cien sueldos al Cabildo en

querido el consentimiento de el dia que celebrasen la pri-

las Dignidades, Canónigos, y mera Misa en la Catedral, pa-

compañeros eximio la Capilla ra que de este modo fuesen

de toda jurisdicción y tribu- participantes del consuelo los

to Episcopal para siempre. Hi- que por su ministerio io eran

zose instrumentodeesta esen- del trabajo. Y para exemplo

cion por ruegos de Don Gar- de los sucesores dio el mismo

cía Martínez Arcediano de en el dia de esta constitución

Saldaña en la Iglesia de León, aquel número de sueldos, di-

y pariente del referido Juan eiendo que era justo imitar á

Alfonso, y del mismo consta Jesu-Christo, que como dice

haberse concedido este privi- el Evangelio , coepitfaceré &
legio en la era de 1401. Lu- docere. Prohibió que los Man-
nesá 2 7. de Noviembre. Nom- sionarios ó Clérigos entrasen

branse aquí muchos de los en el coro con vestidos secu-

Capitulares, y son Don Juan lares; Afc vestís diversltas, di-

Helias, Chantre, Don Ponce, ce, oculos offendat illorum, quos

Arcediano de Triacastela, D. ibidem B. Virgini contigerit de-

Martin García , Maestre-Es- ser-vire. Determinó también,

cuela, Don Fernando Gutier- que ningún Sacerdote dixese

rez , Abad de San Guillelmo Misa en el altar de la Virgen,

&c. Véase el instrumento en no siendo Socio de la Iglesia,

la historia de Sahagun, Apen- así por mayor reverencia a

dice III. pag. 664. nuestra Señora, como porque

6p En los libros antiguos hubiese alguna diferencia en-

de constituciones, que existen tre los Clérigos inferiores y
en el Archivo Legionense, he Socios. Leense sus constitucio-

hallado algunas hechas por nes en el códice de las caste-

este Prelado dirigidas al cul- llanas fol. 1 3. y en el de las

la-
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latinas folio 8.

70 ha el año de 1 36*5.

confirmó nuestro Obispo un

celebre privilegio que el Rey-

Don Pedro concedió á la Ciu-

dad de León. En la historia

de este Príncipe año 1 1. cap.

5. se refiere
,
que después de

haber estado algunos dias en

España Sagrada, Trat. LXXÍL Cap, I.

Quiñones, porque era contra-

rio de Pero Nuñez de Guz-
man; y cinco años después de

este suceso se concedieron á

la Ciudad de León para ter-

mino y alfoz suyo los lugares

de Pero Alvarez Osorio con

el señorío , rentas, pechos
, y

derechos de ellos. Son dignas

León, salió en tiempo de qua- de referírselas palabras de

resma de esta Ciudad para la afe&o y honor , con que el

de Valladolid
,
por haber sa- Rey habla de nuestra Ciudad

bido que el Conde Don En- en su privilegio. Porque la

rique, y los de su partido ha- Cibdat de León, dice, es Cib-

bian entrado en Castilla des- datmuy antigua -do poblaron

pues de matar á los Judios de los Godos, et ios Reyes de

Nagera y de otros lugares. León
,
por el qual Reynado

Continuando su viage , llegó de León yo traigo en las mis

á comer á Villanubla dos le- armas señal de León, et por-

cuas de Valladolid. En este que en todos los menesteres

dia comía en su posada Pero que requecieron a los Reyes

'Alvarez Osorio, Adelantado de Castilla et de León , la di-

mayor de León
, y estando cha Cibdat de León sirvieron

comiendo, llegaron por man- siempre muy lealmente aven-

dado del Rey dos Caballeros turando los cuerpos et los fixos,

de Maza, llamados Juan Díen- et las mugeres, et los algos por

te, y García Diaz de Albarra- servicio de los Reyes , onde

cin , con Ruy González Do- yo vengo, et mió , et porque

yenca que era de la Cámara todas estas cosas fisieron ellos

del Rey , los quales mataron por la naturaleza que ovieron

aquel ilustre Caballero
, y le siempre con los Reyes onde

cortaron la cabeza. El adelan- yo vengo , et conmigo et

tamiento de tierra de León se por ende quiero que sepan por

dio entonces á Suer Pérez de este mi privilegio los que aho-

ra
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ra son ó serán de aquí adelan-

te , como Don Pedro por ia

gracia de Dios &c. por cono-

cer á vos los Caballeros et es-

cuderos et cibdadanos de la

dicha Cibdat de Leon,quan-

ta lealtad y servicio fisistes á

los Reyes, onde yo vengo et

á mí , es mi voluntad de vos

dar gualardon de esta lealtad,

que en vos fue siempre falla-

da , et por vos faser bien et

mercet, et porque vos et los

que de vos descendieren, va-

lades mas, et seades para siem-

pre mas honrados, et poreno-

blescer la dicha Cibdat de

León &c. Fue dado el privi-

legio en la Ciudad de Murcia

á 1 2. de Febrero, Era de 1403.

y entre los Prelados del Rey-
no confirma Don Frey Pedro

Obispo de León.

de 1366. confirmó este Pre-

lado el privilegio que el Rey
Don Enrique dio en Burgos á

8. de Abril en favor del Ade-
lantado mayor de Castilla

Pero Manrique, concediéndo-

le la Villa de Treviño , de

Uda, Villoslada , Lumbreras

y Ortigosa , el qual privile-

gio trae Salazar en el tom. 4.
' Tom. XXXVI.

En el año siguiente

de León. D. Fr. Podro. 33
de la Casa de Lara pag. 49.

72 El mismo Rey con-

cedió á principios del año de

13157. otro privilegio á la

Iglesia de Segovia , en cuyo

coro se habia enterrado el

año antes el Infante Don Pe-

dro su hijo. Véase Colmena-

res cap. 25. §. 11. donde se

halla Don Frey Pedro Obis-

po de León, confirmando este

instrumento, dado en las Cor-

tes de Burgos á 26. de Ene-

ro , Era de 1405. año 2. del

Reynado de Don Enrique.

73 Mediado el mes de

Enero del año siguiente , el

Rey Don Enrique despuesde

recobrar el Castillo de Due-
ñas

,
pasó desde aquí con su

gente á la Ciudad de León
con animo de apoderarse de

ella. Los Legionenses estaban

muy favorecidos del Rey Don
Pedro, y acababan de recibir

de su liberalidad el gran privi-

legio que dexo referido
,
por

el qual les concedió el señorío

de los lugares que fueron de

Pedro Alvarez de Osorio , á

quien mandó quitar la vida

en Villanubla. Por tanto,

pues, se resistieron á Don En-

rique por algunos dias, y su-

E frie-
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frieron el cerco y combate que didinas de Carvajal halle la

les hizo, hasta que puesta una ultima memoria del Obispo

bastida en el Convento de Pa- Don Frey Pedro en un instru-

dres Predicadores
,
que esta

muy cercano á la muralla, se

vieron forzados á entregarse

á partido en el dia 30. de

mentó, por el qual Alvar Pé-

rez, Arcediano de Lara en la

Iglesia de Burgos, y Canóni-

go de la de León
, y Vicario

Abril de dicho año 1368. si- general del honrado padre y
guiendo desde este punto la Señor Don Frey Pedro da sen-

voz de Don Enrique.

74 El Cabildo hizo tam-

bién entonces homenage de

guardar en nombre de Don
Enrique la Iglesia , destinan-

do á este fin 24. hombres,

que tenían el privilegio de ex-

cusados. Pero sucedió, que el

tencia contra Pedro García,

vecino de Lorenzana , obli-

gando á él y sus sucesores á

pagar dos estopos de centeno

cada un año por el dia de

N. Señora de Septiembre al

referido Convento. Fue dada

esta sentencia en Miércoles

Abad de Arvas se apoderó i£. de Febrero de la era 1405?.

de las llaves de la Iglesia, por 76 El Señor Truxillo

lo que tuvo el Cabildo que re- creyó que la presidencia de

querir al Obispo de Oviedo Don Fr. Pedro fue hasta la

Don Sancho , Canciller del

Infante Don Juan ,
para que

obligase al Abad á entregar-

las: de todo lo qual trata una

escritura que se conserva en

el Archivo, en que se habla

era de 141 3. de manera, que

fuese Obispo los seis años que

se siguieron á la muerte del

Rey Don Pedro. Mas no fue

asi
,
porque en la dicha era

de 140^. tenia sucesor que se

también de la magnificencia, dixoDon Frey Gonzalo, como

y delicadeza de la fábrica de luego veremos. La sepultura

la Iglesia
, y de los grandes de Don Fr. Pedro está según

gastos que se hacían en ella, el parecer del citado Ilustnsi-

75 Entre las escrituras, mo á espaldas del coro de la

que reconocí en León del Ar- Santa Iglesia de León acia la

chivo de las Religiosas Bene- Capilla de los Mártires junto

á
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á la de su antecesor Don Gar- dre de Don Enrique

, y Don
Sancho su bisavuelo. D. En-
rique les otorgó esta merced,

dándoles un privilegio roda-

do y sellado con sello de plo-

mo, en que después del Rey
firma su hijo el Infante Don
Juan, no solo con el título de

DON FREY GONZALO.

En el año de 137 1.

77 El sucesor inmediato

de Don Frey Pedro ha sido

desconocido de todos los que heredero de Castilla y León,

han escrito el Catálogo de es- sino con el de Señor de Lara

ta Iglesia. Yo le he descubier- y Vizcaya
,
que se le dio en

to por medio de algunos pri- el año pasado de 1370. por

vilegios , cuya uniforme au- muerte del Conde Don Tello.

toridad me obliga á colocar-

le en esta serie. Llamóse Don
Frey Gonzalo, y su nombre

y presidencia en el año de

i37i.consta de un privilegio

Entre los Prelados confirma

el privilegio después de Don
Rodrigo Arzobispo de San-

tiago , Capellán mayor del

Rey
, y Canciller y Notario

que halle en el hospital Le- mayor del Reyno de León,

gionense de San Antón.

78 En dicho año salió

el Rey Don Enrique de Se-

villa, y vino á Toro , donde

había acordado celebrar Cor-

tes generales. Hacíanse estas

en el mes de Septiembre
, y

Don Frey Gonzalo , Obispo

Legionense.

79 Compruébase también

la presidencia de este Prelado

con otro privilegio
,
que se

guarda en la Santa Iglesia de

Toledo, confirmado por Don
en este tiempo los leprosos del Frey Gonzalo , Obispo de

hospital é Iglesia de San La- León ; y es del Rey Don En-

zaro de León suplicaron al rique
,
que por extinguir va-

Rey, les confirmase el privile-

gio que Don Fernando II. les

concedió en 29. de Junio de

1 175. como lo habían confir-

mado antes Don Alonso, pa-

rios pleytos que se movieron

en los tiempos anteriores, ha«

ce donación á Don Gómez
Manrique, su Arzobispo , de

todo el Señorío de la Vi-

E2 Ha
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Ua de lilescas. Gonzalo en esta Sede
, y que

80 El Doctor Pulgar trae presidia en el año referido,

en su tomo 2. pag. 339. otro Por una de ellas concedió Don
privilegio confirmado por el Enrique al Cabildo Legionen-

mismo Rey al Concejo de Pa- se mil maravedís sobre el Al-

lencia en Burgos á 15. de jama de los Judios en recom-

Marzo,erade i405.Leeseen pensa del lugar de Castropon-

e'l la subscripción de D. Frey ce, de que habia hecho dona-

Gonzalo , Obispo de León; cion la Reyna su madre. El

pero tengo por cierto que se

puso su nombre con equivo-

cación, constandode todos los

instrumentos Legionenses que

Cabildo vendió este pueblo al

Rey en quarenta mil marave-

dís
, y el Rey mandó en este

año
,
que se cobrasen veinte

en aquel año presidia Don mil, para comprar heredades,

Frey Pedro, que como hemos con las quales pudiesen man-,

visto ocupo esta

la era de 140^.

Sede hasta

DON ALFONSO.

Presidia en el año de 1375. y
falleció en el sig.

81 En la era de 141 3.

año de 1375. vino el Rey
Don Enrique á la Ciudad de

León desde Soria , donde se

habia efectuado el matrimo-

nio de Don Carlos, primoge-

tenerse algunos Capellanes,

que determinó poner en esta

Iglesia por el alma de su maJ
,

dre y sus mayores.

82 En tiempo de este

Prelado dotó el Rey Don En-

rique 22. procesiones por el

alma del Rey Don Alonso

su padre, y por Doña Leonor

de Guzman, como consta del

registro de la era de 14 14.

83 Pocos años gobernó

Don Alfonso la Iglesia -, pues

nito del Rey de Navarra con según los registros capitula-

la Infanta Doña Leonor. En res que se guardan en el Ar-

este tiempo se hicieron en es-

ta Ciudad algunas escrituras,

por las quales consta, que Don
Alfonso sucedió á Don Frey

chivo , y comenzaron á for-

marse por este tiempo , falle-

ció á 15. de Diciembre del

año siguiente 1376. Dicen

asi



la muy noble Cibdat de

León
,

que Dios perdone.

Amen.
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así en el'foí. 15. Era de mil et con diez y nueve voces,

quatrocientos et catorce años 85 Sigúese á estas pala-

Lunes quinse dias de Desem- bras la clausula que nos dice

brio , admanesciendo finó el la persona elegida para esta

honrado padre et Señor Don Sede: Era de mil quatrocientos

Alfonso , Obispo que fue de et catorce años , Miércoles

veinte y quatro dias del mes

de Desembrio , viespera de

Natal. Estando Don Velásco.

Peres , Dean de la Eglesia de

León , et las personas , Canó^

nigos,et compañeros de la di-

Desdefin del año de 1 376. has- cha Eglesia de León, ayuntá-

is el de 137 8. dos en el Cabildo por campa-

na tañida , et lamados todos

84 Pasados nueve dias por persona por los porteros

después del fallecimiento de de la dicha Eglesia los que
y]

Don Alfonso, se juntó el Ca- quisieron venir et los fracos.

bildo para la elección de Obis- todos rogados segund que es,

po en 24. de Diciembre. Di- uso et costumbre de la Egle-

DON JUAN RAMÍREZ
DE GUZMAN.

vidieronse los votos
, y tuvo

15?. Don Alonso de Barrasa,

que era actualmente Obispo

de Salamanca . varón de mu-

sía de León, fue apostolado el

honrado et discreto varón

Juan Ramirez de Guzman,
Canónigo de las Eglesias de

cha discreción y prudencia, y León et de Oviedo por Obis-.

muy estimado del Rey Don po et Pastor de la Eglesia de

Enrique II. Fue apostolado, León con veinte y quatro,

dicen los acuerdos capitula-

res de este año, fol. 16. el hon-

rado padre, et Señor Don Al-

fonso por la gracia de Dios

et la Santa Sede de Roma,
Obispo de Salamanca

,
por

voces.

86 Sabemos
,
pues

,
que

Don Juan Ramirez de Guz^

man fue el inmediato suce-

sor de Don Alonso , omiti-

do en todos los Catálogos que
Obispo etpor Pastor de León se han publicado hasta ahora..

Te-
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Tenemos también en el testi- mirez se concluyeron los pa-

monio exhibido una prueba lacios Reales, que el Rey Don
evidente , de que el Cabildo Enrique II. mandó edificar en

de León prosiguió eligien- la calle de la Rúa fuera de la

do sus Obispos , sin embargo muralla antigua, como se de-

de la Bula de Clemente VI. cía en unos azulejos, que se

que como dixe en las memo- conservaban en tiempo del Se-

rias de Don Juan de Campo ñor Truxillo puestos álos dos

se reservó para sí la elección, lados de la puerta de la sala

y nombró efectivamente pa- principal con esta inscripción:

ra esta Sede á D. Diego Ra- Estos palacios mandó hacer el

mirez de Guzman , Arcedia- muy alto y muy noble y muy po-

no de Valderas. deroso Señor Don Enrique, que

8 7 Por el mismo regís- Dios mantenga. Acabáronse en

tro parece, que habiendo va- la era de mily quatrocientos y
cado un Canonicato, no lo quince años.

quisieron los Racioneros mas 89 Fue también muy bre-

antiguos, de donde se colige, ve la presidencia de D. Juan

que en este tiempo se optaban Ramírez, pues consta que fue

los Canonicatos por su anti- recibido por procurador en

güedad. Consta también que 14. de O&ubre de la era de

nuestro Obispo hizo un via- 14 16. el Obispo siguiente,

ge á Francia por mandado del

Rey D. Enrique que estuvo DON FERNANDO,
en León en el verano de es-

Desde el año de >¡$g] hasta
te año. En este mismo mando

;
; Crt

. '- 1 . . el de 1 3&°»
Don Alfonso que se hiciesen

las refecciones de las casas y 90 En el lib. de Acuer-

heredamientosjyelPapaGre- dos capitulares de la Santa

gorio XI. le ordeno diese cin- Iglesia de León, pertenecien-

co Canonicatos con treinta li- tes el siglo XIV. se lee al fo-

bras de prestamos. lio 42. lo siguiente: Era de

88 En el año siguiente mil quatrocientos e diez y seis

á la elección de D. Juan Ra- años, Jueves catorce dias del

mes
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mes de Octubre , estando el

honrado et discreto varón

Don Velasco Pérez, Dean de

la Eglesia de León, et las per-

sonas, Canónigos et compa-

ñeros de la dicha Eglesia de

León, ayuntados en el Cabil-

do por campana tañida , los

que ni quisieron venir segund

que lo han de uso et de cos-

tumbre fue rescibido el hon-

rado padre et Señor D. Fer-

nando por Obispo de León

por su Procurador Felipe

Martines , Clérigo. Este acto

pasó todo por Gonzalo Gil,

Notario público de nuestro

Señor el Rey en la Eglesia de

León.

p i Por el año y dia en

que la Santa Iglesia de León
recibió por su Obispo á Don
Fernando sucesor de D. Al-

fonso , sabemos haberse veri-

ficado el principio de su pre-

sidencia no al mismo tiempo

en que Don Juan I. sucedió

en el Reyno á su padre Don
Enrique, como escribió el Se-

ñor Truxiilo; sino siete meses

antes, que pasaron desde 14.

de Octubre hasta 2p.de Ma-
yo, dia en que murió Don
Enrique

, y fue alzado por

León. D. Fernando. 39
Rey su hijo D. Juan en San-

to Domingo de la Calzada.

p2 Coronado solemne-

mente Don Juan en las Huel-

gas de Burgos, se juntaron en

esta Ciudad Cortes genera-

les , en que el Rey confirmó

todos los privilegios
, y juró

guardar las franquezas y bue-

nas costumbres del Reyno.

Asistió á ellas el Obispo de

León Don Fernando, como se

lee en el registro de la era de

14 1 7. y se comprueba con

los privilegios confirmados en

estas Cortes por este Prelado.

Véase uno en Berganza tom.

2. pag. 506. En este año con-

firmó el mismo Rey una car-

ta de su padre Don Enrique

en la que mandaba ,
que no

se echasen huespedes á las ca-

sasde los Canónigos de León.

2 3 En el Archivo de es-

ta Ciudad he visto dos memo-
rias de este Obispo. La una

es provisión, que se le notifi-

có para que echase galeotes

en los lugares y alfoz de León.

La otra es una Cédula diri-

gida por el Rey á la Ciudad,

mandando y rogando al Obis-

po D.Fernando absuelva de la

excomunión á los vecinos del

nos
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Valle de Vernesga , contra

los quales habia fulminado

censura
,
porque no querían

pagar en el pecho de los ga-

leotes con los lugares del Obis-

po. Fue dada en el Monaste-

rio de Ruitorta á 10. de Ju-

DON ALERAMO.

Desde el ano de 1 3 80. en ade~

Unte.

9% Es incomparable la

confusión que he notado en

rúo de la eta de 141 8. Per te- los que han pretendido ave-

nece á este mismo año el pri- riguar las memorias relativas

vilegio rodado que el Rey á esta Sede en el año de 1 380.

Don Juan concedió á Diego y siguientes. El Señor Tru-

Gomez Manrique, haciéndole

merced de la Villa de Navar-

rete con sus aldeas y térmi-

nos , el qual privilegio está

confirmado por el Obispo de

León Don Fernando. Véase

Salazar en la casa de Lara

tom. 4.

94

pag. 234.

En el lib. citado de

xillo dice
,
que desde la era

de 1417. hasta la 1427. no

parecia noticia de Obispo Le-

gionense , ni tampoco cons-

taba la muerte de Don Fer-

nando, y que por tanto se de-

bía creer que e'ste habia pre-

sidido mas años que los que

se hallan en las escrituras del

Acuerdos capitulares se nota, Archivo. Dexemos á los que

que en la era de 14 16. estaba han publicado Catálogo de

D. Fernando en las Cortes del los Obispos Legionenses en los

Rey , lo que debe entender-

se sin duda de las juntas que

en este año se tuvieron con el

fin de tratar sobre el gravisi-

quales no encuentro sinogran-

des equivocaciones por la ig-

norancia que tuvieron de los

instrumentos del Archivo de

mo asunto, que ofreció el fu- esta Iglesia. El Canónigo Es-

nesto cisma, que afligia á la pinos en las notas que hizo

Iglesia por la elección de dos para la obra del Señor Truxi-

Papas, Urbano VI. y Ciernen- Uo dice así: La ultima memo-

te VII. ria de Don Fernando es de la

era 1419. año de 1381.cn

que vivia á 7. de Julio j y á
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23. de Noviembre era Sede el Obispo Don Pedro , Carde,i.il

vacante, según los registros de Aragón. Saca en paz. elCa-

capitulares, de losqualescons- bildo á los prisioneros, Sede va-

taqueen este tiempo tenia cante. Menciona luego al Obis-

inspección sobre la Iglesia de po Aleramo
, y dice que lo

León y las rentas del Obispa- era año de 1392.

do Don Pedro Cardenal de 97 Estas especies di&a-

Aragón delegado en los Rey- das por sugetos de la mayor,

nos de España por Clemente, diligencia en el reconocimien-

que se llamaba Papa en Avi- to de las antigüedades de es-

ñon en tiempo del gran cisma, ta Iglesia, me parecieron dig-

Este Cardenal que tenia sus ñas de mi asenso hasta tanto,

administradores y provisores que instruido mejor por la

en León , era Don Pedro de inspección de las escrituras

Luna
,
que después se llamó Legionenses y otras , vine á

también Benedido XIII. cuya persuadirme, que D. Fernán-

tenacidad contribuyó á que do no gobernó este Obispado

durase el cisma. Habia sido sino hasta la era de 14 18.

enviado por Clemente á Es- año de 1380 , y que en este

paña , en donde trabajó por mismo le sucedió Don Ale-

extender la obediencia de Avi- ramo, como se mostrará con

ñon
,
pero sin descuidarse de las memorias

,
que he descu-

sus particulares intereses , de bierto, y pretendo hacer pre-

suerte que llego á juntar mu- sentes.

cho dinero. En tal estado per- 98 El nombre de este

maneció la Iglesia de León Obispo no debe escribirse Va»

según el citado Canónigo has- leriano ó Aledaño, como es-

ta la entrada de x\leramo,que cribe Argaiz , sino Aleramo,

pone cerca del año de 1392. como se lee ea los documen-

96 En. los apuntamien- tos antiguos originales. El prl-

tos que dexó Mss. el Canóni- mero que he visto, y copiado

go D. Francisco Gallego en- en el Archivo de esta Santa

contre también esta memoria. Iglesia, es una escritura de con-

Era de 1419. Sede vacante por urinación y constitución da-

Tom. XXXVI. F da
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da por este Prelado en el prin- este año de i38o.sin queten-

cipio de su presidencia
, y se- gan lugar las noticias que de«

liada con los sellos del Obis- xo referidas
, y creyeron co-

po y Cabildo, la qual comien- mo verdaderas los Canónigos

za asi: Ego Aleramus miseratio- Gallego y Espinos.

n¿ divina Legionensis Episcopus 99 En el año de 1383.

universis & singulis presentes celebró el Rey D. Juan Cor-

lltteras inspeciuris salutem in tes generales en la Ciudad de

Domino sempiternam. Inserta Segovia , donde se estableció

luego á la letra la determina- aquella famosa ley de que

cion del Obispo Don Fernán- desde el principio del año si-

do I. sucesor de Don Martin guiente no se usase en ningún

Fernandez acerca de los fru- genero de escritura de la era

tos del primer año de las va- del Cesar, sino que se conta-

cantes, que dexo mencionada sen los años desde el Nad-
en el tom. precedente al año miento de nuestro Señor Je-

de 1290. Y confirmando y su-Christo. En este tiempo

aprobando lo que este y los movido el religioso Príncipe

demás predecesores establecie- de su gran devoción á la Igle-

ron en el asunto, añade y or- sia de Oviedo (que es , dice,

dena algunas cosas en favor lugar santo y devoto, e muy
de los capitulares con el con- abondado de cuerpos santos,

sentimiento del Dean y Ca- e reliquias muy virtuosas mas

bildo. Véase este instrumento que ninguna de las otras Egle-

en el Apend. su data es así: sias Catedrales de España)

Aclafuerunt bac in Legione in concedió á la dicha Iglesia de

capitulo prdibat* Ecclesia Le- San Salvador
, y á su Obispo

gionensis , . capitulo congregato Don Gutierre su casa de No-

per sonum campana, ut est mo- rueña con otras muchas he-

ris, die vero tertia mensis Junii redades. En el principio de es-

anno d Nativitate Domini mil- te privilegio dice, que lo ha-

lesimo trecentisimo oBuagesimo ce con los Prelados é Duques,

&c. Por donde es indubitable Marqueses é Condes, é Ricos bo-

que DonAleramo presidia en mes, Caballeros é Escuderos , é

bo-



Cata/, de los Obisp. de

bornes buenos, ¿Procuradores de

las Cibdades é Villas de nuestro

Reyno ,
que connusco acercaron

en estas Cortes quefétimos en

la Cibdat de Segovia. Hizose el

instrumento en la misma Ciu-

dad de Segovia á 20. de Sep-

tiembre de dicho año, y entre

los Prelados subscribió Don
Aleramo , Obispo de León;

cuya subscripción es otro ar-

gumento de que su presiden-

cia no puede atrasarse tanto

como creyeron los sabios que

he citado.

100 Tiene memoria este

Prelado en varias escrituras,

que contiene el libro grande

de Testamentos, que se guar-

da en el Archivo de su Igle-

sia, en las quales se expresa su

nombre hasta el año de 1 398.

en que se dio una sentencia

sobre los diezmos de los mo-

linos y prados de Oteruelo y
Armunia , dada por García

Rodríguez su provisor
, y

Maestre-escuela de esta Igle-

sia, comose refiere en esteco-

dice en la 3. parte fol. 103.

10

1

Don Pedro Carde-

nal de España gozó en tiem-

po de Don Aleramo los fru-

tos de algunas dignidades de

León. Don Aleramo. 43
esta Santa Iglesia, como cons-

ta del libro de registros, don-

de está notada su recepción al

Canonicato y prestamos, que

vacaron por Don Pedro Fer-

nandez, Arcediano de Trevi-

ño y Canónigo de León : al

Arcedianato de Mayorgapor
muerte de D. Domingo Fer-

nandez: al de Cea por muerte

de Don Rui Sánchez de Are-

llano.

102 En el Archivo de la

Ciudad se conservan también

algunas cartas escritas por

nuestros Reyes , durante la

presidencia de Don Aleramo.

Entre ellas hay una de Don
Juan I. dandocuenta del cer-

co de Lisboa, de la pestilencia

y mortandad de nuestro exer-

cito, y del estado en que dexa*

ba las cosas de Portugal. Otra

es de Don Enrique III. escri-

ta en Madrid á-12. -de Abril

del año de 1 39 1. Habían va-

cado el Arcedianato de Val-

deras y algunos prestamos en

este Obispado, y el Rey que-

ría y pedia se proveyesen en

Diego Ramírez de Guzman.
No se hizo así , sino que se

proveyeron en el Cardenal

de San Marcelo , de lo que

F 2 eno-
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enojado el Rey escribió, que Santa Maria de Revilla , da-

no se diese la posesión al Car- do en las Cortes de Burgos á

denal por el inconveniente que 20. de Febrero de 1392. Ar-
habiaen que los extrangeros gaiz añade que Aleramo pre-

gozasen las rentas de España, sidió hasta el año de 1401. y
103 Este Don Diego Ra- si esto es así pertenecen á es-

mirez fue después Arcediano te Obispo ciertos capitulos,

de Saldaña , dignidad de esta que se presentaron al Rey, los

Santa Iglesia , de donde salió quales se contienen en el lib.

para la Silla de Oviedo
,
que de Acuerdos de esta Iglesia

gobernó muchos años con con la respuesta del Prelado

gran prudencia. Adornó tam- á cada uno de ellos al año

bien la fábrica de la Catedral de 1399.

con muchas y excelentes obras, 105 No he podido ave-

como se dirá en su Catálogo, riguar el año en que falleció

104 No solo en los pri- Don Aleramo. Gil González

vilegios, y. escrituras del Ar- señala eldia 5. de Septiembre,

chivo de León se halla memo- y dice que dexó dotada una

ria de D. Aleramo, sino tam- Misa de difuntos, que se ce-

bien en otros muchos conce- lebra por el descanso eterno

didcs á otras partes. Argaiz de su alma. Su sepultura es

dice haber leído uno en el una de las que están en la na-

Archivo de Santa Maria del ve mayor de la Catedral á la

Espino concedido á laProvin- entrada del Coro , donde se

cia de Alaba en las Cortes que halla también la de Don Juan

se celebraron en Madrid año de Viilalon, que como diremos

de 1 39 1. Berganza trae otro después , mandó enterrarse

tom. 2. pag. 509. por el qual junto á su predecesor Don
se confirmaron las franquezas Akíamo.

concedidas al Monasterio de

no

CÁ-
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CAPITULO II.

OBISPOS DEL SIGLO XV.

DON FREY ALFONSO.
En el año de 1405". hasta el de 141J. en que fue

promovido.

.c'ON mucha satisfac- Obispo Don Alonso en el año

cion escribió Gil González, 14 14. Yo he logrado conocer

que desde el punto déla muer- al sucesor de Don Aleramo

te de Don Aleramocaminaria por algunos instrumentos de

la serie de los Obispos con lósanos anteriores, que he re-

inas claridad y luces hasta los conocido en la Ciudad de

años de 1664. pues veo, que León. El primero es un per-

enteramente le faltaron e'stas gamino que está en el Archí-

para conocer al inmediato su- vo de la Santa Iglesia , en el

cesorque dice haber sido Don qual se contiene una senten-

Alvaro de Isorna. Lobera cia dada en Jueves 17. del

afirma, que por algunas escri- mes de Septiembre del año de

turas que no refiere, constaba 1405. por la que los Jueces

la inmediata sucesión de este arbitros, que se nombraron
mismo Prelado. El Señor Tru- para la vista de un pie y to con-

xillo confiesa, que en las escri* tra los que tenían heredades

turas de los libros Legionen- en Valmadrigal , obligaron á

ses no hay memoria de quien estos á pagar martiniegas á

fuese Obispo de León desde los Señores Obispo, Dean
, y

el año de 1398. hasta el de Cabildo de esta Iglesia. Ex-

141 8. pero que por medio de presa la escritura
,
que presi-

su diligencia encontró
,
que dia entones Don Fr. Alfonso,

en la historia del Rey Don y que la misma sentencia se

Juan II. se mencionaba el habia dada en tiempo de su

pre-
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predecesor Don Aleramo.

2 En el Hospital de San

Antón halle' las constitucio-

nes del de San Lázaro, en las,

quales leí que en el año de

140(5. á 3. de Diciembre el

Señor Obispo de León Don

bernadores del Reyno hicie-

ron juramento solemne de te-

ner y guardar los privilegios

y buenos usos de las Ciuda-

des, Villas y Lugares, siendo

uno de los Prelados que se ha-

llaron presentes á este a&o
Frey Alfonso, teniendo noti- Don Frey Alfonso , Obispo

cia de que la casa de San La- de León, que también asistió

zaro de León no se goberna-

ba en la manera que debía, ni

los enfermos eran bien trata-

dos , dio comisión
,
por estar

él ocupado en negocios difíci-

les, á Clemente Sánchez, Ca-

nónigo de León, y á Frey Al-

fonso , Comendador del santo

a la coronación del nuevo
Rey hecha en la Iglesia ma-
yor de Segovia en 1 5 . de Ene-

ro de 1407. En orden á la Ciu-

dad de León, se estableció en
las Cortes tenidas en Toledo

en este mismo año y él pasa-

do
,
que debia tener asiento

sepulcro, y Arcipreste de la antes que Toledo, y en segun-

Ciudad de León
,
para que do lugar después de Burgos,

formasen las ordenanzas que

tuviesen por convenientes pa-

ra el régimen de dicha casa.

3 Pocos dias después de

esta determinación murió el

Rey Don Enrique III. y en-

cornó habia sido costumbre.

Guardase en el Archivo de la

misma Ciudad el instrumen-

to que contiene esta preemi-

nencia tan debida al decoro

de la antigua Corte de nues-

tro á reynarsuhijo D. Juan tros Reyes. .:

en la tutela de su madre Do-

ña Catalina
, y del Infante

Don Fernando
,
que dividie-

ron el gobierno por Provin-

cias , tocando á la Reyna la

administración del territorio

que comprehende el Obispa-

do de León. Los mismos go-

4 En el Archivo de la

Ciudad se guarda un instru-

mento
,
que contiene cierta

sentencia arbitraria, dada en

Segovia á 18. de Agosto del

año de 14 10. por Fernán Al-

fonso de Robles , Contador

mayor del Rey
, y Canciller

de
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de la Reyna , y Gil Rodri- fin la Ciudad

,
que el Obispo

guez de Sotelo , Dean de la

Iglesia de Orense, y Capellán

de la Reyna. Por ella se saben

algunas contiendas
,
que se

procedia contra los del Con-
cejo

,
porque prendaban por

los maravedises de los pedi-

dos y servicios del Rey ácier-

mo vieron entre el Obispo Don tos escusados, que el y su Igle-

Frey Alfonso, Dean y Cabil- sia tenian por tales, siendo así

do de una parte, y el Conce- que los del Concejo hadan
jo de la Ciudad de León de aquello por carta y manda-

otra.La Ciudad alegaba, que miento del Rey, y porque te-

la pertenecía la jurisdicción nian derecho para hacerlo,

deValde-Vernesga,ydeotros aunque el Obispo decia que
Lugares por las Cofradías que sus escusados y los de su Igle-

los vecinos y moradores de sia no debian pagar pedidos,

por estar esentos en virtud de

los privilegios que se les ha-

bían concedido. Sobre este

artículo declararon los Jue-

ces, que la Ciudad y sus Ofi-

ciales se mantuviesen en la po«

ella establecieron y dotaron

antiguamente; y que en razón

de Cancillería mandaba el

Obispo llevar mas de lo que

era costumbre. Sobre este ar-

tículo ordenaron los Jueces

arbitros, que el Obispo se ha- sesión, que gozaban al tiempo

ya con los vecinos de la Ciu- que los negocios expresados

dad
, y ellos con el del modo

que se hubieron sus predeceso-

res. Quejábase tambieala Ciu-

dad, de que el Obispo había

fueron comprometidos
,
que-

dando á cada una de las par-

tes salvo y entero su derecho.

5 Por parte del Obispo
establecido algunas constitu- se representaba, que los de la

:

ciones perjudiciales á la mis- Ciudad habían hecho ligas, yj

ma Ciudad. Y acerca de este estatutos contra el y sus fa-

punto se decidió
, que las co- miliares. Y acerca de esta que-

sas quedasen en el estado que ja sentenciaron los Jueces,

tenian antes que las referidas

constituciones fuesen ordena-

das por el Obispo. Exponía en

que si era cierto , anulase y
revocase la Ciudad aquellas

ordenanzas, haciendo á el Se-

ñor
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ñor Obispo Ja honra y revé- var Pérez, Arcediano de Tría-

castela en la misma Iglesia, y
Vicario general por el mucho

honrado padre é Señor D. Fr.

Alfonso por la gracia de Dios y

rencia que se le debia , como

se habia hecho á sus antece-

sores antes de estas contien-

das. Decia también el Obis-

po, que los de la Ciudad ha- de la Santa Iglesia de Roma
y

bian ordenado un estatuto di- Obispo de León, una sentencia

rígido á que no se pagasen original dada en Vega á 6. de

ciertos dineros que solian pa- O&ubre de 1281. en favor

gar para la obta de la Iglesia, del hospital de San Marcelo

Y sobre este punto , declara- contra los Concejos de Abar-

ron los Jueces
,
que se estu- ca y Autillo y sus Señores,

viese á la costumbre. Ponese pidiendo se le diese un trasla-

finála sentencia, exhortando, do autentico ó los que hubie-

que por quanto las cosas ale- se menester. El Vicario gene-

radas no eran sino demandas ral del Obispo, reconocida la

de injusticias y ofensas, y re- legitimidad del instrumento

sultaban de no observarse las mandó se diese al referido

costumbres antiguas , buenas Procurador el traslado ó tras-

y aprobadas, se remitiesen re- lados que pedia, siendo testi-

ciprocamente, y que el Señor gos entre otros Juan Pérez

Obispo y la Ciudad tuviesen de Aceves , Canónigo de la

entre sí buen amorío^ paz, con- Iglesia de León, y Pedro Or-

cordiay amistanza; y usasen los das, que era Clérigo
, y uno

unos con los otros según las eos- de los doce Bachilleres de la

tumbrss de sus mayores. Catedral.

6 En el año de 141 3. 7 La Crónica del Rey

Martes 2. del mes de Mayo Don Juan II. reriere en el cap.

Pero Fernandez , familiar y 207. que estando el Rey de

Procurador de Don Alfonso Aragón en Lérida se partió

González de Villamañan

,

Abad de San Marcelo en la

Santa Iglesia de León, presen-

tó al discreto varón Don Al-

de esta Ciudad parala de Za-

ragoza á 10. de Enero de

1 4 14. para coronarse aquí se-

gún la costumbre de los Re-
yes
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yes sus predecesores. En el bíspado de Toledo á D. San-

cap, siguiente trata de la co* cho de Roxas, que era Obis-

ronacion, y contando las per- po de Patencia; y proveyó es-

sonas principales que asistie- ta Silla en Don Alonso que

ron á esta solemnidad pone

en segundo lugar á nuestro

Obispo Don Alonso.

8 En el año de 14 15.

tenia la de León. Esta promo-

ción se hizo en el mes de Ju-
nio del año de 141 5. por lo

que las memorias concernien-

queriendo el Rey de Aragón tes á nuestro Obispo pertene-

Don Fernando casar al Prín- cen desde este punto á la his-

cipe Don Alonso su hijo, en-

vió una embaxada á la Rey-

na su hermana , suplicándola

le diese su hija la Infanta Do-

ña Maria para muger de Don
Alonso. La Reyna convino

gustosa en el casamiento
, y

resolviendo enviar la Infanta

á Aragón, señaló para su co- Alonso Obispo de León á la

mitiva muchas personas no- Santa Iglesia de Palencia , se

toria de la Santa Iglesia de

Palencia.

ALVARO DE ISOPvNA.

Desde el año de 14 1 5. hasta el

de 14.19.

10 Trasladado Don Fr.

bles y autorizadas
, y entre

ellas los Obispos de León, Pa-

lencia, y Mondoñedo,losqua-

les asistieron también á las

bodas
,
que se celebraron en

Valencia con gran concurso

de gente
, y con todo genero

de fiestas y regocijos.

9 Don Pedro de Luna,

que en este tiempo se decía

Benedicto XIII. movido de

las instancias de la Reyna
Doña Catalina, y del Rey de

Aragón, promovió ai Arzo-
: Tom. XXXVI.

dio el gobierno de la Diócesis

Legionense á D. Alvaro Nu-
ñez de Isorna. Este Prelado

ocupó la Silla de Mondoñedo
desde el año de 1400. por lo

que sus memorias hasta la ac-

tual promoción se escribieron

en el Catálogo de aquella Igle-

sia en el tom. 18. de ia Espa-

ña Sagrada desde la pag. 188.

Pero no puedo menos de ad-

vertir cierta equivocacion,que

el M. Florez padeció en este

lugar acerca del tiempo en

G que
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que Don Alvaro paso á la Se- biera verificado su traslación

de Legionense. Dice
,
que es- de la Sede Legionense á la de

to se verificó en fines del año Palencia. Lo qual no es ver-

de 1 4 14. en que fue elegido dad; porque D. Alvaro nun-

por Obispo de Mondoñedo ca fue Obispo de Palencia
, y

Don Gil Soutelo, como se co- las memorias de los años si-

lige del computo de los años guientes le suponen presi-

que presidió este Prelado se- diendo en León. Fue
,
pues,

gun el Kalendario antiguo, no Don Alvaro , sino Don

cuya nota se exhibe en la pag. Alonso el promovido á Palen-

193. del tom. cit. Guiado de cia, y habiéndose hecho esta

esta cronología escribe núes- promoción en Junio de 141 5.

tro Autor ,
que el Obispo de se sigue evidentemente

,
que

Mondoñedo
,
que según la Don Alvaro no comenzó á

Crónica del Rey D. Juan II. ser Obispo en fines de 141 4.

acompañó á la Infanta Doña sino medio año después. Por

Maria hasta Aragón en el lo qual la cronología de los

año de 141 5. fue Don Gil, Obispos Don Fr. Alfonso
, y

no D. Alvaro de Isorna
,
que Don Alvaro debe establecer-

ya presidia en León. Esto no se en esta forma. Don Fr. Al-

puede componerse con lo que fonso presidia en León en el

testifica la Crónica. Dice, que medio año primero de 1415.

los Obispos, que envió la Rey- y en este mismo gobernaba

na con la Infanta á Aragón, D. Alvaro la Iglesia de Mon-

fueron los de Mondoñedo, doñedo. En este tiempo fue-

Leon, y Palencia , y quando ron enviados estos Obispos y
se celebraron las bodas, elPa- el de Palencia con la Infanta

pa Benedicto dio al Obispo Doña Maria; y celebradas las

de Palencia el Arzobispado bodas de esta Señora con el

de Toledo, y el Obispado de Rey de Aragón Don Fernan-

Palencia al de León. De aquí do en Valencia en Junio, los

se sigue que si Alvaro de Isor- tres Prelados referidos antes

na era entonces Obispo de de salir de esta Ciudad fue-

Leon , en este mismo se hu- ron trasladados á otras Sillas,

Don
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1

Don Sancho de Palencia a To- ferentes cautelas. El Empera-

ledo; Don Alonso de León á dot cansado de estas dilacio-

Palencia
, y Don Alvaro de nes, suplicó á Don Fernando

Mondoñedo á León. Rey de Aragón apretase á

11 La primera memoria, Benedicto, para que renuncia-

que se halla de este Prelado se como los otros dos el Pon-

después de su traslación a la tificado , y queriendo el Rey
Sede Legionense , está en el ayudar á la Iglesia cumplien-

cap.23p.de la Crónica del do los deseos del Emperador,

Rey Don Juan II. El Empe- pidió á este las renuncias de

rador Sigismundo , Principe Juan y Gregorio
,
para obli-

digno de eterna memoria por gar á Benedicto á seguir su

el zeio, con que sin perdonar exemplo que era el medio mas

á diligencia, viages y afanes, oportuno para poner fin á

trabajó en extinguir el porfía- aquel cisma. Recibidas las re-

do cisma, que por este tiempo nuncias, nombró el Rey qua-

afligia á la Iglesia, vino áPer- tro personas de las mas doc-

piñan con intento de juntarse tas del Rey no, que fueron el

con el Rey de Aragón Don Arzobispo de Tarragona , D.

Fernando, y tratar de tanim- Pablo de Santa Maria, Obis-

portante negocio. La pazuni- po de Burgos , D. Alvaro de

versal de la christiandad pa- Isorna , Obispo de León
, y

rece dependía de la renun- Don Berenguel de Bardaxi,

cia de Benedicto XHI.supues- que era del Parlamento de

to que los otros dos, que tam- Aragón; y les rogó afectuosa-

bien se decian Papas
, y eran mente, que vistas aquellas es-

Juan y Gregorio habían re- crituras le declarasen su dic-

nunciado ya, como el mismo tamen. Ellos las vieron y re-

Emperador certificó á Bene- conocieron ; y su resolución

dicto, mostrándole escrituras acerca de este grave asunto

autenticas de sus renuncias, fue
,
que constaba suficiente-

Pero este no aceptaba fácil- mente de la renuncia de Juan
mente el partido; y procura- y Gregorio, y que lo mismo
ba alargar el negocio con di- debia hacer Benedicto , si es-

G 2 ti-
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timaba, como era justo, la paz

y concordia de la Iglesia.

12 En el Archivo de

León se hallan otras dos me-

morias de este Prelado, y per-

tenecen al año de 1418. La
primera está en el lib. que lla-

man grande ó de testamentos

en una escritura
,
que es con-

cordia entre los vecinos de

Villaobispo y el prestameroso-

bre fueros y yantares. La se-

gunda en el lib. de constitu-

ciones fol. 78. donde se lee

una de Don Alvaro hecha á

11. de Marzo sobre los pres-

tamos deTriacastela pertene-

cientes al Arcedianatode este

título. Llamase aquiD. Alva-

ro, Oidor de causas del Sere-

nísimo Rey Don Juan II. el

qual oficio tenia ya en el año

de 1 3P9. como consta de su

carta citada en el tom. 18.

pag. 188.

13 No presidió Don Al-

varo quatro años enteros en

laSedeLegionense, de la qual

fue trasladado á la de Cuen-

ca, con cuyo título asistió á

las Cortes que se celebraron

en el alcázar de Madrid á 7.

de Marzo de 1419. como
consta de la Crónica del Rey

at.LXXILCap.il
Don Juan II. Murió en el año
de 1448. en la Ciudad de

Santiago , cuya Sede ocupó

desde el añode 1445. de ma-
nera que presidió en quatro

Iglesias , llegando á 48. los

años que gozó la dignidad

Episcopal.

D.JUAN DE VILLALON.

Desde el año de 14 19. basta

el de 1424.

14 Promovido Don Al-

varo de Isorna á la Silla de

Cuenca, le sucedió en la Le-

gionense Don Juan de Villa-

Ion, el qual es uno de los Pre-

lados, cuya memoria debe ser

perpetua y gloriosa en este

Cabildo por las mercedes re-

cibidas de su zelo y diligen-

cia. En los principios de su

presidencia solicitó facultad

del Papa MartinoV. para que

varios prestamos canonicales

se incorporasen á las rentas de

la Iglesia. El Sumo Pontífice

dio la facultad que se pedia

nombrando para laexecucion

al Obispo de Oviedo D. Die-

go Ramírez
,
que habia sido

Canónigo de León y Arce-

diano de Saldaña , Dignidad

de
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de la misma Iglesia. Los pres-

tamos canonicales que se ane-

xaron entonces , componian

la cantidad de mil florines de

renta.

15 El mismo Papa Mar-

tino V. dio facultad y comi-

sión á nuestro Obispo para

otra segunda anexión de pres-

tamos
,
que pareció muy ne-

cesaria para el aumento del

culto divino
, y sustento de

los que asistian á las horas del

el año siguiente determinó el

mismo Prelado que se cele-

brase como doble la fiesta de

San Miguel de Mayo, la que

dotó con cinco mil maravedís,

mandando distribuir ochenta

en las horas canónicas.

17 Por los documentos

citados sabemos, que el Obis-

po Don Juan no solo preten-

dió una anexión, sino también

segunda para engrosar mas

las distribuciones quotidia-

nas. Mas porque en la Bulaoficio divino. Hizolo así el

Prelado en la forma
,
que el de la primera anexión se con-

mismo declara en el instru- tenia
,
que los frutos de los

mentó que expidió en esta prestamos que se anexasen, fue-

ocasión
, y se conserva en el sen para engrosar las Preben-

Archivo. Incorporó también das, y para reparos de la Igle-

algunos prestamos á lasdigni- sia y de la fabrica j por eso el

dades de Dean, Chantre, Ar- Cabildo dividió los prestamos

de la dicha anexión primera

entre la mesa capitular y la-

fábrica, cuya hacienda sirve

á la reparación de los edificios

de la Iglesia , como se refiere

en un pergamino de quatro

hojas
,
que contiene la dicha

división
, y concluye : Acia

cediano de Triacastela
, y

Abad de San Guillelmo , au-

mentándolas de este modo sus

rentas en la cantidad de sesen-

ta florines de oro cada una.

16 En tiempo de este

Obispo año de 1420.se com-

pró vidrio para las famosas

vidrieras de la Catedral, cuyo fuerunthac indicio capitulo 24.

artificio es tan sutil y delica- die Mensis Aprilis armo Domi-
do

, que arrebata la admira- ni 1423. indicl. 1. Pontific,

cion de las gentes con su ex- prafati Domini nostri Pap<£

traordiñaría hermosura. En Martini V. an. sexto.

To-
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1 8 Todo esto se debe al

Obispo Don Juan , y es de

creer que si hubiese vivido

mas, habria trabajado mucho
en beneficio de su Iglesia

, y
de sus Prebendados , á quie-

nes en su muerte losdexó por

herederos de sus bienes. Fue

Obispo como seis años, y mu-

rió en el de 1424.a 28.de

Mayo. Debele, pues , mucho

20 Dio finalmente en los

postreros dias de su vida ver-

daderas muestras de su amor

á la Iglesia y sus Prebenda-

dos, haciéndolos herederos de

sus bienes, y dando facultad

al Cabildo para que dispusie-

se su testamento. Ordenó que

enterrasen su cuerpo junto á

la sepultura de su predecesor

Don Aleramo , de donde se

su Iglesia, porque no estiman- colige, que está enterrado en

do las provisiones que el y sus la nave mayor á la entrada

del coro en una de las quatro

sepulturas que están cubier-

tas con piedras de alabastro.

Falleció en el dia 28. de Ma-
yo del año de 1424.

DON FRAY ALONSO
DE C USANZA.

Desde el año de 1424. en ade-

lante.

21 Estando el Papa Mar*

tino V. en Galicano , recibió

noticia del fallecimiento del

presidencia, que juntándose Obispo Legionense Don Juan

el Cabildo se determinó de co- de Villalon, y á 27. de Julio

mun acuerdo ofrecer por su del año de 1424. expidió su

alma varios sufragios, que se Bula promoviendo á esta Se-

expresan en un estatuto que de á Don Fr. Alfonso de Cu-

he leído , hecho á 24. de sanzadel Orden de Santo Do-

Abril del año de 1423. mingo , confesor de Enri-

que

sucesores podrian hacer de los

prestamos, quiso comunicar-

la este bien para siempre
, y

enriquecerla, quitando de es-

te modo quanto era desupar-

te, que los Obispos se alzasen

con la provisión de los pres-

tamos, para darlos á personas

de su arbitrio y cariño.

19 Fueron tantas y tan

singulares las mercedes , con

que este Prelado favoreció y
enriqueció á su Iglesia en los

quatro primeros años de su
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que III. elqual después de ha- mismo Rey D. Alonso, Obis-

ber gobernado hasta el año po de León, y del Do&or Pe-

de 1420. la Iglesia de Sala- riañez; porque como advierte

laCrónica, no estaban en Bur-

gos en aquella ocasión otros

grandes del Reyno.

23 En los primeros años

de la presidencia de Don Fr.

Alfonso llegaron á noticia de

este Prelado
, y del Dean y

Cabildo de su Iglesia graves

manca ,
presidia actualmente

en la de Orense, donde le su-

cedió Don Alvaro Pérez Bar-

reguin, Dean de León , cuya

dignidad se proveyó en Don
Alvar Pérez Osorio.

2 2 Poco tiempo después

de su promoción á la Iglesia

Legionense fue Don Fr. Al- quejas de las injurias y agra-

fonso á Burgos, y hallándose vios, que los Caballeros , Es-

en esta Ciudad en compañía cuderos y dueñas de los pue-

del Rey Don Juan II. murió blos del Obispado hacían con-

en Madrigal , Martes 10. de tra los Clérigos en gran per-

Septiembre la Infanta Doña
Catalina. Celebradas las exe-

quias, mandó el Rey que la

Infanta Doña Leonor su hija

segunda fuese reconocida y

juicio de la inmunidad y li-

bertad eclesiástica , siendo tal

el desorden y desafuero
,
que

usurpaban la jurisdicción es-

piritual propia de los pasto-

jurada por primogénita here- res y Jueces de la Iglesia. Pa-

dera de sus Reynos y Seño- ra remedio de tanto mal jun-

ríos. Este juramento y home-

nage se hizo en Burgos solo

en presencia del Rey , del In-

fante Don Juan , del Almi-

rante Don Alonso Enriquez,

del Condestable Don Alvaro

de Luna , del Adelantado de

Castilla Diego Gómez de San- írey Fernando, Abad de San

doval , del Canciller mayor Pedro de Eslonza , Don Ruy
del Rey Don Pablo Obispo Sánchez , Arcediano de Cea,

de Burgos, y del confesor del Don Monio González de Vi-

lla-

tó nuestro Obispo un Sinodo,

y en el hizo una larga consti-

tución que mandó publicar

por toda su Diócesis, la qual

está firmada de su mano Miér-
coles á 12. de Junio del año

de 1426. siendo testigos Don
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llafañe, Arcediano de Mayor-

ga, Martin Fernandez del Bar-

co y Juan Martínez de Gra-

jar, Canónigos de León.

24 Por esta misma cons-

titución consta la loable cos-

tumbre, que inviolablemente

observaron los Obispos ante-

cesores de celebrar Sinodo to-

dos los años en la fiesta de

San Bernabé Apóstol, la qual

se confirmó por Don Fr. Al-

fonso, estableciendo, que los

Clérigos asistiesen al Sinodo,

sin necesitar para ello otra

convocatoria
,
que la noticia

que tenían de la expresada

costumbre. Establece también

la forma en que deberían con-

currir al Sinodo , sin que las

Iglesias quedasen desampara-

das de Clérigos que las gober-

nasen durante la ausencia de

los que fuesen á León para

las juntas sinodales. Comien-

za la referida constitución:

Bien saben los Reys , y merece

lugar principal en las Colec-

ciones Conciliares de nuestra

España.

25 Hizo también este

Prelado algunas constitucio-

nes contraías Personas, Canó-

nigos y Racioneros ,
que de

•al LXXIL Cap. II.

algún modo se injuriasen, cu-

yo rigor moderó Don Pedro

Cabeza de Vaca , sucesor su-

yo, como diremos en las me-

morias de este Obispo.

26 El nombre y presi-

dencia de Don Fray Alfonso

se expresa en otras partes ade-

más del lib. de las constitucio-,

nes. Hacese memoria de él en

una sentencia que se dio año

de 1428. sobre el rio y soto

de San Antolin, la qual se con-

tiene en el lib. grande de tes-

tamentos, parte 3. fol. 88. y
en otra sobre la exención de

la Villa de Villarente , dada

en el año de 1432. que se lee

en el mismo libro fol. 106.

27 En el Bulario de los

Caballeros de Alcántara con-
.

firma Don Fray Alfonso al-

gunos privilegios concedidos

por el Rey Don Juan II. á es-

ta Orden. Por el primero la

concede la justicia criminal

del lugar de Rollan, Diócesis

de Salamanca, cuya confirma-

ción fue dada en Valladolid

á 31.de Agosto de 1 42 9. Por

el segundo confirma el mismo

Rey el Realengo de Santa

Christina, Incurranos, y Ar-

bogelo, el qual privilegio fue

da-
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dado también en VallaJolid

á 10. de Noviembce del ano

de 1430.

28 HabiendoelRey Don

Juan II. confiscado las Villas,

Castillos y Lugares del Rey
de Navarra y del Infante Don
Enrique , hizo merced de las

mas de ellas á ios Prelados y
Caballeros que eran de su par-

tido. Uno de los que mas se

esmeraron en servirle con leal-

tad fue el Maestre deCalatra-

va D. Luis González de Guz-
man, cuyos buenos servicios

quiso premiar en el año de

1432. concediéndole la Villa

de Andujar
,
que fue del In-

fante Don Enrique
,
por su

privilegio dado en Ciudad-

Rodrigo á 4. de O&ubre de

dicho año, y confirmado por

varios Prelados, y entre ellos

Don Fray Alfonso , Obispo

de León.

2? En el año de 1438.
habiendo huido el Adelanta-

do Pedro Manrique del Cas-

tillo de Fuentidueña , donde
estaba preso con su muger y
dos hijas , se suscitaron algu-

nas alteraciones en Castilla.

Alzáronse con el Adelantado
algunos Caballeros, y se con-

tom. XXXV7.

Fr. Alonso de Chanza. 5 Jr

vinieron en abatir á Don Al-

varo de Luna. Uno de estos

fue Pedro Quiñones
,
que era

Merino mayor de Asturias;

el qual para salir mejor con

su intento, se apodero de la

Ciudad de León, tomando sus

puertas
, y echando de ella á

todos los que tenia por sospe-

chosos. Ocupó también la ca-

sa del Obispo, y tomó los di-

neros
,
pan y vino que había

en ella. La historia del Rey
Don Juan II. que refiere este

suceso , advierte que los bie-

nes del Obispo estaban seqües-

trados por el Papa y por el

Rey, pero no declara el mo-
tivo del seqüestro.

30 El Señor Truxillo que
se equivocó manifiestamente

en poner este hecho en el año

de 1444. dice, que lo mas ve-

risímil es, que la Sede Legio-

nense vacaba en este tiempo,

y que por esta razón estaban

seqüestrados sus bienes
, y ía

casa Espicopal. Lo cierto es

que la ultima memoria que

se halla de Don Fray Alfon-

so de Cusanza pertenece al

año de 1435. y estáenel iib.

de constituciones al fol. 45. y
no habiendo noticia del año

H en
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en que entró el sucesor, no se tulos heredera de la de núes-*

puede resolver, si el seqüestro tro Cardenal. Fue primero Ar-

fue en castigo del Obispo , ó zobispo de Tarento
, y des-

solo por razón de Sede va- pues promovido á la purpura

cante. en el Concilio de Florencia.

Asistió al de Basilea como
D. JUAN DE PONTlBUSy Nuncio Apostólico

, y en el

presbítero cardenal. defendió doctamente la elec-

„ , j
, , cion de Eugenio IV. Presidió

Por los anos de 1446. n" °' V, '
Z*

\^ como Decano del Sacro Cole-

31 En el libro de las cons- gio de Cardenales el conclave

tituciones de la Santa Iglesia en quefue elegido Nicolao V,
Legionense,dice el Señor Tru- el qual no queriendo por su

xillo , se nombra fol. 46. al grande humildad admitir el

año de 1446. por Provisor Pontificado , lo aceptó final-

deeste Obispado Gonzalo Ya- mente movido de las razones,

ñez
,
que antes lo había sido con que el Decano le persua-

de Don Fray Alonso de Cu- dio, que debia no repugnar

sanza, sin decirse, quien fue- aquella elección hecha por el

se Obispo en el año expresa- Espiritu Santo. Además del

do. Yo hallo en las vidas de Obispado de León tuvo los

los Pontífices y Cardenales, de Preneste y Orense
,
por lo

escritas por Chacón, que por que debe añadirse ai Catálo-

este tiempo tuvo el gobierno go de este ultimo en que fal*

del Obispado un Cardenal ta su nombre. Fue también

llamado Juan de Pontibus, Na- protector de los Ermitaños de

politanoy natural de un pue- N. P. San Agustin
, y por su.

blo que se dice Curucumeli, devoción á la misma orden,

como se advierte en las Adi- quiso ser enterrado en su Igle*

ciones á Chacón por las me- sia de Roma, donde se ]e pu-

morias antiguas
,
que se con- so este epitafio:

servan en la familia de los Ve-

Felices animas inter micat iste JoanneSy

Qui Tagliacotice gloria gentis erat\
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QuiTarentinus Pastor
,
quicardeus Heros

y

Prcenestinus item, flentibus astra dabat,

Obiit MCCCCXLIX. XXL Januarii.

3 2 Algunos ponen su de Dios, cedió los prestamos

muerteen21.de Enero del que había obtenido en la Igle-

año de 1448. en que la Santa sia de León á la Mesa capitu-

Iglesia de León tiene ya me- lar , con la condición de que

moria del sucesor en la Sede, se le pagase un tanto por su

De este mismo año existe en vida. Hallábanse entonces en

el Archivo Legionense un ins- Roma dos Canónigos de León

truniento digno de mencio- comisionados por su Cabildo,

narse, por las personas que en y eran Gómez Villafañe, y Al-

e'l se nombran. Don Pedro varo de Cabrera
, y con ellos

Arias Vahamonde gozaba an- Rodrigo de Arevalo, famoso

tes de ascender á la Silla Epis- Escritor
,
que después de ha-

copal de Mondoñedo , algu- ber sido por 20. años Arce-

nos prestamos en la Iglesia de diano de Treviño en la Igle-

Leon , los quales después de sia de Burgos era a&ualmen-

su ascenso , se dieron por el te Dean de la de León , la

Papa al Cardenal Juan ,
que qual dignidad gozó, como el

tenia el título de Santa Ma- mismo testifica , siete años.

riaTranstiberim. Este es aquel Con estos
,
pues , se trató de

celebre Español, conocido por la quota que se habia de pa-

el nombre deJuandeSegovia gar al Cardenal, y de la for-

por haber nacido en estaCiu- ma y seguridad del pagamen-

dad,y de Juan de Villavicio- to. El convenio fue que se ha-

sa, por haber tenido el Arce- bian de dar 400. florines de

dianato de este título en la oro de amigonia, ó 30000. ma-

Iglesia de Oviedo. Fue crea- ravedis moneda corriente de

do Cardenal por el Antipapa Castilla
,
que debían ponerse

Félix , y en el año antes que en poder del Prior de San Be-

renunciase la purpura para re- nito de Valladolid. Estipuló-

tirarse á un lugar solitario, y se también
,
que las letras

entregarse del todo al servicio Apostólicas que se despacha-

ra 2 sen
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sen sobre este convenio , se quales presidieron efectiva-

habían de depositaren el Ar- mente antes del año expresa-

chivo de Barcelona, hasta que do. Pero no siendo e'ste el que

se remitiese á Roma el instru-

mento de ratificación del Ca-

bildo Legionense. Este en

agradecimiento á la merced

que recibia, se obligó á céle-

se dice en la inscripción sepul-

cral sino el de 1459. a2.de
Noviembre, lo que podia pre-

sumirse aún por el Catálogo

de Gil González, que escribe

brar por el Cardenal bienhe- haberse elegido el sucesor de

chor seis memorias ó aniver- Don Pedro el año de 1460.

sarios perpetuos. De todo lo

qualsehizo escritura en Miér-

coles 26. de Junio, siendo Su-

mo Pontífice Nicolao V.

DON PEDRO CABEZA
DE VACA.

Desde el año de 1448. basta el

de 1^9.

no debemos embarazarnos con

la referida equivocación
, y

basta haber indicado el ori-

gen de la confusión del Au-
tor citado.

34 Pellicer en la Casa de

Cabeza de Vaca nombra mu-
chos y esclarecidos Caballé-

rosque ha tenido esta familia,

y han dexado ilustre memo*

33 El M. Argaiz, enga- ria de sus personas en todas

nado sin duda por el epitafio lineas. Entre ellas pone ánues-

del sepulcro de Don Pedro tro Obispo de León Don Pe-

Cabeza de Vaca que trae Gil dro con los apellidos de Fer-

Gonzalez
,
poniendo su óbito nandez Cabeza de Vaca

,
pe-

en el año de 147 1. formó la ro se engaña afirmando que

se'rie de los Obispos de León era Obispo de esta Iglesia en

por estos años con tal desor- el año de 1440.

den, que entre Don Fr. Alón- 35 Hacese memoria de,

so de Cusanza y su inmedia- este Prelado en diferentes Co-,

to sucesor puso no menos que dices del Archivo de la Santa

tres Obispos, que son D.Juan, Iglesia de León. En el libro

Don Fortunio,y Don Anto- grande en los fol. 148^157.,

nio Jacobo de Veneús, los en que se contienen las sen-

ten-
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tencias de dospkytos entre el quanto es atroz, ó grave , ó

Cabildo y el Concejo de Va- leve> Y porque la dicha cons-

lencia. En el Códice de acuer- titucion ponia, que el que hi-

dos y registros capitulares al ciese injuria atroz, fuese cas^

año de 1448. en que este Pre- tigado y privado de toda su

lado pidió al Cabildo su asen- ración por un año
, y el que

so para dar á fuero algunas la hiciese grave en cierta quan-

heredades que no eran de pan tía de maravedís
, y el que ta.

llevar. Al año de 1455. se

pone memoria de haber dona-

do el Obispo un préstamo pa-

ra que el Cabildo celebrase

fiesta doble con procesión &c.

en el dia de Santa Eulalia de

Merida. Al año de 1457. se

ve en quatrocientos marave-

dís. Examinado el caso, y vis-

to que era grave y muy per-*

judicial, porque podria acae-.

cer en tal persona
,
que no

tendría con que sustentarse,

y se veria obligado á mendi-

lee que el Obispo Don Pedio gar en oprobrio de la Iglesia;

eligió sepultura para su en- y Cabildo, pareció justo mo-i

tierro. derar este castigo , reducien-

36 En el libro de las cons- do las multas ámenos. Esto,

tituciones se halla una de es- se hizo en Miércoles 13. de

te Prelado, por la qual mode- Marzo año de 1454.
rala pena que su predecesor 37 Fundó Don Pedro en

Don Fr. Alonso de Cusanza su Iglesia la Capilla del Naci-

cstableció contraías Personas,

Canónigos ó Racioneros, que

se injuriasen. Dice así : En el

palacio viejo
, que es en la

claustra , habiendo visto la

constitución deD. Fr. Alonso

de Cusanza que habla de las

injurias que acaece hacer unos

Beneficiados á otros , et de la

pena que deben haber, según

el caso et natura de la injuria

miento, y habiendo fallecido

el dia 2. de Noviembre fue

enterrado en ella, y en su se-<

pulcro se puso esta inscrip-

ción: Aquíyace elR. Señor Don
Pedro Cabeza de Vaca , Obispo

de León, el qual pasó de esta

presente vida á dos de Noviem-

bre, dia de losjieles difuntos año

de MCDUX.

DON
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Don Fortun se hallan en íns-

P. FORTUN VELAZQUEZ trunientos auténticos que vio

de cuellar. Colmenares
, y se conservan

. . en el Archivo del Monaste-
Año de 1459. y si&- . , . c - ,

, na.trii'f 9 rio de nuestra Señora del Par-

38 Los que han escrito ral de Segovia,á cuya funda-

el Catálogo de los Obispos de cion se dio principio en el año

León no han sabido hasta de 1447. en que era Dean de

ahora del sucesor de Don Pe- la Santa Iglesia de la misma

dro Cabeza de Vaca otra co- Ciudad Don Fortun Velaz-

sa mas que el nombre. El M. quez de Cuellar. En el referi-

Argaiz confesó que ignoraba do año deseando Don Juan

quien fuese ; Gil González Pacheco, Marques de Villena,

afirma, que fue Italiano, y fundar en Segovia un Monas-

ele&o para esta Sede en la terio del Orden de San Gero-

Corte Romana. El Señor Tru- nimo suplicó al Príncipe Don
xillo escribe también ,

que Enrique, escribiese al Dean y
Don Fortun estaba en Roma Cabildo de Segovia , á fin de

quando fue hecho Obispo de que le concediesen la hermita

León, y que murió en aque- y huertas de N. Señora del

lia Ciudad en el mismo año Parral, para erigir en aquel

de su elección. Cotegese la sitio un Convento , bien en-

memoria que los referidos Es- tendido, que el daría por ello

critores han hecho de este entera satisfacción á la Iglesia

Prelado con lasque yo voy á y Cabildo á quien pertenecía

publicar, y se hallará aquí un la posesión de la hermita. El

exemplo muy singular ,
que Principe escribió á Don For-

comprueba la grave necesidad tun y su Cabildo desde OÍ-

que tenemos de nuevos des- medoen'21. de Enero una

cubrimientos, para adelantar breve carta, que se puede ver

y perfeccionar la historia eclo- en el citado Colmenares al año

siastica de la Nación. de 1447. llamándolos ami-

39 Las primeras noticias gos, y rogándolos encareci-

que he podido adquirir de damente pusiesen por obra lo

que
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que les pedia por medio de el Dean enviado con otros

Don Juan López de Viilaes- Embaxadores á Francia, para

cusa, su Capellán mayor y establecer la continuación de

Tesorero de la misma Iglesia, paces con aquel Reyno.

En el dia 23. de dicho mes se 40 Enelanodc1457.se

juntó el Cabildo, y se resolvió halla todavía con la dignidad

en el que Don Fortun pasase de Dean déla Santa Iglesia de

á Olmedo á besar 4a mano al Segovia, pues consta de los re-

Principe
, y tratar de la pre- gistros capitulares, que en 3.

tensión de la hermitadel Par- de Junio de este año entró á

ral para Monasterio de Mon- ser Obispo de la misma Igle-

gcs de San Gerónimo. Parece sia D. Fernando López de Vi-»

que el Cabildo ponia alguna Uaescusa, y, que tomó pose-

dificultad en la concesión, te- sion, jurando los estatutos en

miendo sin duda el perjuicio manos del Dean Don Fortun

que de ella resultaría á su Igle- Velazquez , asistiendo á este

sia} por lo que el Príncipe de- a&o algunas dignidades, Ca^
terminó que para allanarla, nónigos, Racioneros y com-
pasase Don Juan Pacheco con pañeros de aquella CatedraL

el Dean Don Fortun á Segó- 41 En 2. de Noviembre
vía

, y tratase del caso con el de 145P. vacó el Obispado
Cabildo. Concluyóse este ne- de León por muerte de Dorí

gocio después de varias difL- Pedro Cabeza de Vaca
, y se

cultades , que ocurrieron
, y proveyó en el Dean de Sego-

cn 22. de Julio del mismo año via Don Fortun Velazquez
propuso el Dean las capitula- de Cuellar. Luego que se hi-

ciones , que trae el referido zo la consagración del nuevo
Colmenares. Este escritor po- Obispo le eligió Enrique IV.

ne otra memoria de D. For- por su Embaxador al Pontifi-

tun el año de 1454. y es que ce Romano Pió II. para tra-

celebrados los. funerales del tar con su Santidad de la ex-

Rey Don Juan II. y aclama- pedición contra los Turcos,
do Rey el Príncipe Don En- para la qual habia juntado en
rique IV. de este nombre, fue el mismo año el Concilio de

Man-
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Mantua, que se disolvió por guerra. El mismo escritor tes-

culpa de los Embaxadores de tífica que el Obispo Legio-

los Príncipes sin resolverse co- nense murió en Sena pocos

sa especial para empresa tan dias después de haber llega-

importante. El Papa salió de do á esta Ciudad , de donde

Mantua en el principio del se colige que Don Fortun go-

añode 1460. y llegó á la Ciu- zó el Obispado pocos meses,

dad de Sena en el dia ultimo 42 Esta memoria de Go-

de Enero. En ella se detuvo belino, Autor Coetáneo y tes-

hasta 10. de Septiembre del tigo ocular de la embaxada

mismo año, y en la misma re- que se ha referido, fue la pri-

cibió la embaxada de D. For- mera que me persuadió
, que

tun , Obispo de León. Juan Don Fortun fue Español
, y

Gob^lino, Vicario de Bolonia que residía en este Reyno go-

y Secretario de Pío II. hace

particular mención de este

Prelado y de su viage en los

Comentarios, que escribió de

las cosas memorables que acae-

cieron en tiempo del mismo

binando por sí mismo el

Ooispado. Leyendo después

el testamento de este Prelado

que se conserva en la Santa

Iglesia de León
, y cuya co-

pia tengo presente remitida

Pió. Dice que estando el Papa por mi amigo y paisano Don

en Sena en el año de 1460. Tomás Ángel Gutiérrez, no

llegó á esta Ciudad el Obis- solo me confirme' en lo que

po Legionense , enviado por cuenta Gobelino, sino que co-

Enrique IV. Rey de Castilla, legí que este Don Fortun era

para tratar de la expedición el Dean de este nombre, cuyas

que se proyectaba contra los memorias dexo establecidas.

,Turcos: que las palabras del

Obispo eran elegantes y mag-

nificas, pero que realmente no

dixo cosa que pudiese estimar-

se como promesa positiva de

que el Rey de Castilla contri-

buiría á las expensas de la

43 Del testamento, pues,

y de la historia del Papa Pió

II. se infieren las cosas siguien-

tes: Don Fortun Obispo Le-

gionense , enviado como Em-
baxador al Sumo Pontífice,

llegó en la primavera del año

de



Cat. de losOb.de León.

de 1450. ala Ciudad de Sena,

y allí fue oído en público con-

sistorio cerca de la Pascua del

Espíritu Santo, para cuya so-

lemnidad habia vuelto Pió II.

á su patria desde Macereto,

donde por consejo de los mé-

dicos tomó ios baños para cu-

rarse de la podagra,y fluxión

á las muelas que comenzó á

padecer después deQuaresma.

Pasada la Pascua de Pentecos-

tés
,
que en el año expresado

cayo en 1. de Junio , salió el

Papa de Sena para los baños

de Petreolo. En estos dias en-

fermó el Obispo Legionensc,

y dirigió sus preces al Papa,

rogando le concediese facul-

tad de hacer su testamento,

disponiendo de todos los bie-

nes que le pertenecían. PioII.

despachó el Breve , dando al

Obispo Ja licencia que pedia,

y asignándole en el caso de

morir de la actual enferme-

dad los frutos de la mesa Epis-

copal correspondientes á los

cinco primeros meses conta-

dos desde el dia de su falleci-

miento, para que con ellos

pudiesen sus herederos , ó los

executores de su testamento

pagar á los acreedores las ex-

Tom. XXXVL
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pensasque se hicieron al tiem-

po de su promoción al Obis-

pado Legionense. Fue dado

este Breve en Petreolo de la

Diócesis de Sena á 1 1. de Ju-

nio, año de la Encarnación del

Señor 1450. y 2. del Ponti-

ficado de Pió.

44 En el dia 17. del mis-

mo mes y año hizo Don For-

tuniosu testamento ante Juan
de Busto , Maestro de Artes,

y Notario público por auto-

ridad Apostólica e' Imperial.

Entre otras cosas ordena, que
se pida al Papa en su nombre
la absolución

, y plenaria in-

dulgencia para el artículo de

la muerte
, y que se le infor-

me de que los gastos de las

Bulas quando se le proveyó

la Iglesia de León , importa-

ron dos mil y cincuenta du-

cados, los que de ningún mo-
do se podrían pagar á los

acreedores, si no se le asigna-

ban los frutos de un año en-

tero, los quales debía el Papa

concederle en atención á que

e'l habia perdonado á la Igle-

sia y Cabildo Legionense al-

gunas deudas
,
que importa-

ban mas de novecientos ó mil

ducados de oro de la Cámara.

I En
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45 ^n e ^ testamento da brino suyo. Todas las quaíes

nuestro Obispo muestras de notas declaran ciertamente

«u devoción al Monasterio de que Don Fortun , Obispo de

Armedüla del Orden "de San León , es el Don Fortun Ve-

Gerónimo , distante tres le- lazquez de Cuellar
,
que fue

guas de la. Villa de Cuellar, Dean de la Iglesia de Segovia

y á la Santa Iglesia de Segó- en todos los años anteriores.

via j pues dice, que antes de 46 Su cuerpo fue sepul-

s.u,viage les dexó sus libros tado en el Convento de San

divididos en dos partes
, y Francisco de Sena , como lo

ordena que se les entreguen dispuso en su testamento,man-

como lo tenia determinado. <lando, que en su sepulcro se

Manda
,
que sin embargo de pusiese una estatua

,
que re-

este ultimo testamento , val- presentase su persona con la

gan también los que dexó he- inscripción correspondiente

clios en Segovia y en Arme- en la forma, que mejor pare-

dilla, por el cuidado que tuvo ciese á Don Rodrigo Sánchez

de disponer de sus bienes to- de Arevaio, Obispo de Ovie-

dos los años. Quiere que á la do, al magnifico Iñigo de Men«

Iglesia de León se den el Mi- doza, Marques de Santillana,

sal y Breviario grande que ya Nicolás de Unich , Dean

tenia , aunque eran según el de Astorga.

uso de la de Segovia, dicien-

do que ya habia manifestado don juan de torquemada

su afeólo á la Segoviense,ha- cardenal.

ciendola otras donaciones. En- -.n¿ rjpjj ^ ¿^ g¡

tre las personas que nombra

en el testamento hay algunos

parientes suyos , y. son Juan 47 En el mismo año de

de Cuellar, Canónigo de Pa- 1460. sucedió á Don Fortu-

lencia,Al.fonsodeCuellaruno nio el Cardenal Don Juan

de sus familiares y comensa- Obispo Prenestino ,
que fue

les perpetuos
, y Francisco de elegido en la Curia Romana

Cuellar, á quien llama conso- por el Sumo Pontífice ,
como
cons-
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consta en el quaderno del Ca- quemada desagradó mucho

bildo al dicho año. Este Car- al Rey de Castilla Don Enri-

denalD. Juan, á quien el Papa que, y que por esta razón se

Pió II. dio el Obispado de suscitaron grandes diferencias

León, no fue otro que el fa- entre este Príncipe y el Sumo

moso Dominicano Don Juan Pontífice. Las disensiones fue-

de Torquemada, Cardenal de ron tales
,
que el Rey jamás

San Sixto, y Obispo Sabinen- quiso consentir se le diese al

se. Tuvo primero el Obispa- Cardenal la posesión, y en tal

do de Orense, como se puede estado parece permaneció la

verenelCatáiogodeestalgle- Sede hasta elañode 1464. en

sia, tomo 1 7. de la España Sa- que la obtuvo el siguiente

grada. Gozó también muchos Prelado,

anos algunos prestamos de la D _ ANTONIO JACOBO
Santa Iglesia de León j y el

J

Al . °,
K . ,. .* DE VENE R I S.

Obispo de Monopoli escribe

en el capítulo 14.de la 2. par- _ . . I
7

'

7

¿. , ,

T ? E Desde el ano de 1 4.64. basta
te, que dio a su casa de San . 1 t>

Pablo de Valladolid los pres- ^'

tamos de Vecilla y Vega en 49. Acabadas las disen-

el Obispado de León. En el siones movidas por la provi-

Archivo de esta Santa Igle- sion hecha en el Cardenal

sia se guarda un pergamino, Torquemada, se dio el Obis-

en que se contiene la concor- pado de León á Don Anto-
dia que este Cardenal hizo en nio Jacobo de Veneris, natu-

el año de 1448. con el Cabil- ral de Recanate en la Marca
do sobre algunos prestamos de Ancona , cuyos padres se

que poseia, y que los capitula- llamaron Antonio y Gresei-

res pretendían para su mesa. da. En tiempo de Calixto III,

48 Gobelino en los Co- Español y natural de Valen*

mentariosque he citado, tes^ eia,. que gobernó la Iglesia

tifica, que esta provisión del desde8.de Abril de 145^
Obispado de León hecha por hasta 6. de Agosto de 1458.-

el Papa en el Cardenal Tor- tuvo el empleo de Secretario

I 2 ele
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de las cartas Pontificias. Fue le mencionan, hace evidencia

varón de ingenio agudo , de de la equivocación deColme-
condicion vehemente, de sin- nares

, que en su historia de
guiar industria en los negó- Segovia le nombra Obispo de
cios

, y de mucha libertad en León de Francia,

declarar lo que sentia, y por 51 En el mismo año de
tanto algo desapacible á los 1464. tuvosusinfaustosprin-

que le trataban. cipios la tirana y cruel conju-

50 Pió 11. le envió á Por- ración
,
que algunos Señores

tugal con el destino de Colee- principales levantaron contra

tor Apostólico
, y después le el Rey Enrique IV. Esta es-

dió el Obispado de Zaragoza candalosa conspiración , añi-

de Sicilia. Fue estimado de gió á España por mucho tiem-

Enrique IV. Rey de Castilla, po 5 y el furor y desacato de

y afirma Chacón en la histo- los coligados creció de mane-
ria de los Pontífices y Carde- ra, que llegaron á cometer el

nales, que Pió II. le envió por mas horrible exceso, ponien-

Legado al expresado Prínci- do la estatua del Rey en un

pe, y que e'ste le encargó cier- cadahalso, y despojándole de

ta embaxada á Paulo II. poco sus insignias Reales. El Rey
después de la muerte de Pió. aunque era por su natural

Así que falleció este Papafue fioxo y descuidado en casti-

elegido Obispo Legionense, gar tan intolerables demasías,

pues consta del lib. de regis- y en vindicar el honor y ma-

nos capitulares de la Santa gestad de su Corona, obliga-

Iglesia de León, que eri 7. de do de las grandes calamída-

Oftubre del año de 1464. se des y turbaciones de su Rey-

presentaron al Cabildo las Bu- no , suplicó con instancias al

las, que se expidieron con el Romano Pontífice Paulo II.

nombramiento de Don Anto- que depusiese á los Obispos

nio.de Veneris para esta Se- que andaban en aquella sedi-

de. La qual memoria junto cion, y excomulgase á los gran-

con el título de Legionense, des, que lexos de servir á la

que le dan ios escritores eme autoridad Real
,
pretendían

aba-
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abatirla hasta lo sumo. El Pa- fonso de Palencia

, y por eso

pa tenia mucha inclinación y digna de copiarse aquí lite-

afición á las cosas de España; raímente. Dice así:

por lo que condolido de los 5 2 Aqueste Nuncio se

grandes trabajos del Rey, llamaba Antonio de Veneris,

quisoextinguir con el peso de que era Obispo de León , el

su dignidad el fuego de aque- qual como llegó allí á Medi-
11a conspiración abominable, na después de la batalla , fue

Hallábase en este tiempo en notificada su venida al Rey,
Roma el Obispo de León Don y mandó que le fuese hecho

Jacobo Antonio de Veneris, aquel solemne recibimiento é

y como el Papa, y Cardenales honra que á semejante Nun-
tenian bien conocida laindus- ció pertenecía

, y ansí recibi-

tria, con que este Prelado ha- do por los Capellanes e Pre-

bia concluido otros negocios, lados del Rey con la Clere-

fueron de acuerdo, de que se cia en procesión hasta la Igle-

le enviase á España con todos sia, el desde allí se fue al Pa-,

los poderes que requería la lacio Real donde el Rey es-

grave necesidad del Rey y taba , el qual le recibió con
de su Reyno. El Obispo salió mucha graciosidad. Entonces
de Roma

, y llegó á Castilla el Nuncio, dado el Breve del

poco después de la batalla de Papa , le dixo. «Serenísimo
Olmedo año de 1467. Su di- «Rey. Nuestro muy Santo
Jigencia en pacificar los ani- «Padre, sabida la discordia 6
mos discordes y las afrentas «cisma que algunos Perlados

que recibió por esta causa de «e naturales de vuestros Rey*
los obstinados en la desobe- «nos con poco temor de Dios
diencia al Rey, constan de lo «han errado contra vuestra

que dexó escrito el Licencia- «celsitud , habiendo aqueste
do Diego Enriquez del Cas- «caso por muy exorbitante,

tillo, Capellán , Consejero y «y condoliéndose de ello, co-
Cronista de Don Enrique IV. «mo el sea Vicario de Jesu-
cuya relación me ha parecido «Christo á quien pertenece
mas verdadera que la de Al- «remediar lo semejante,y qui-

«tax
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mar las discordias, é sembrar «dadero sucesor de San Pe-

«paz y sosiego , su Santidad «dro en el poderío de Jesu-

íícomo verdadero padre de la «Christo
,
que siguiendo sus

r Religión christiana me man- » pisadas , nos da testimonio

«dó venir acá para ello. Por "de su apostólico deseo y pa-

«tanto á vuestra Magestad «ternal afición. Yo se lo agra-

«de su parte exhorto e'requie- «dezco mucho
, quanto pue-

rro como á Católico Rey «do, y se lo tengo en señaia-

^íChristiano
,
quiera obedes- «da merced , y por ello beso

«cer sus mandamientos Apos- "los pies y las manos de su

«tólicos , en tal manera que «Santidad. Verdad es, que sí

«vuestras Reales entrañas se «los Perlados e Caballeros que

«inclinen á piedad i Vos en- «han errado contra mí en tan-

«via á mandar según vuestra «ta ofensa de'sus honras, qui-

«Alteza por su breve podrá «sieren venir á mi servicio

«sentir, porque la rotura de «con tan sanas entrañas como

«las guerras de donde las «yo tengo las mías aparejadas

«muertes suceden , cese, y la «para perdonallos, muy pres-

« tranquilidad y sosiego pue- «tamente se haria la paz* mas

«da permanecer en estos vues- «como ellos sin causa han

«tros Reynos. Sabida cosa es «perpetrado tan feos insultos

«y muy cierta, que delosRe» «y falsa maldad , su propria

«yes es tener clemencia , y á «conciencia les acusa> y re-»

«ellos pertenesce la virtud de «muerde, que ellos de sí mis-

»>perdonar" Acabada su ha- «mos sospechando , nunca se

bla el Rey leyó el Breve del «perdonan , ni tienen seguri-

Pontifice , y leído sin tomar «dad, y por eso quiero creer

acuerdo ni deliberación para «y aún afirmo, que según es-

responder , con gran tiento y «tan endurecidos por su da-

y mucha gravedad le dixo: «nado proposito de rebeldía,

r>Bien parece sin duda
,
que «que nunca se osarán con-

«nuestro muy Santo Padre «fiar, ni mucho menos los

«ha querido manifestarnos, » traeréis al conocimiento de

«quanto es redo padre y ver- «sus culpas, para que se con-

fir-
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afirme con la gana que yo do el suceso de ella, pesóle de-

«tengo de evitar los escanda- lio mucho, y ansí llegando to-

llos, y procurar sosiego, por- da la gente que pudo de hom-

«que á los Reyes pertenesce bres de armas e ginetes , se

«como á padre de sus Rey- tornó para Olmedo , donde

«nos, perdonar las ofensas y llegando , increpó mucho el

«sus proprias injurias, sin to- rompimiento de la batalla
, y

«mar venganza de ellas. Yo como traía gran socorro de

«desde agora digo
, y afirmo gente, fue muy bien recibido,

«y doy mi palabra Real, que Entonces el Nuncio Apostóli-

«si vinieren á mi servicio co- co, por dar buena cuenta del

«mo subditos naturales, no cargoque traía, mandó publi-

«solamente los quiero perdo- car sus patentes, por las qua-

«nar, mas hacelles mercedes, les mandaba ansí á los Caba-

«y acrecentalles sus estados, lleros como á los otros cisma-

«Por tanto, pues vos para es- ticos
,
que estaban en Olme-

«to sois venido y su Santidad do, sopeña de descomunión

«vos envia, mirad que yo co- Papal
,
que todos depusiesen

«mo hijo de obediencia, obe- las armas, y depuestas les po-

«dezco sus mandamientos
, y nía treguas por un año

,
para,

«me place de complacello." que entre tanto, se diese me-
Acabada su habla el Rey , el dio de paz y de concordia

, y
Nuncio se despidió e fue á los rebeldes se tornasen á la:

su posada. En este medio tiem- obediencia de su Rey. Mas
pocomo Don Juan Pacheco, como los Caballeros y Perla-

Marque's de Villena estuvie- dos estaban enostinados según

se en la Villa de Ocaña, don- el grave insulto que habian

de ya se intitubba Maestre cometido, tenían ya pospues-

de Santiago, de donde nació to el temor de Dios y la ver-

la enemistad capital entre e'l guenza del Nuncio , no mí-

y el Conde de Benavente su rando de obedescer sus man-
yerno , según que adelante damientos

, y con muy gran

será contado , llególe la nue- menosprecio burlaban de to-

va de la batalla, y sabido to- do ello
, y enviáronle á decir

que.



y 2 España Sagrada. Trat. LXXIL Cap. II,

que se viniesen á ver en el la qual se hizo luego que se

Campo. A cuya instancia el echaron Bulas para hacerla.

Nuncio salió entre Medina y Y en el año de 1468. se nota

Olmedo, esperando la venida que los capitulares asentaron

del y de los principa- un óbito en favor de D. An-

Jes que con e'l habian de ve- tonio de Veneris, por haber

nir á se ver con el
, y ansí impetrado las Bulas para ha-

vinieron de sobresalto mas de cer la expresada sillería,

trescientos Caballeros sobre 54 En el mismo año de

el, diciendole muera
7 y dispa- 1468. asistió nuestro Obispo

rando palabras muy vergon- con el Rey Don Enrique y
zosas contra el y contra el su hermana Doña Isabel y
Apostólico que le había envia- otros Prelados y Caballeros

do
,
queriendo poner las ma- al famoso a¿to celebrado cer-

nos en el , de que sin duda el ca de la venta de Guisando,

Nuncio se vio en gran peli- en que la misma Infanta Do-

groj y ansí después de haber ña Isabel fue jurada por legí-

recibido muchos ultrajes
, y tima heredera de estos Rey-

ttatado con mucho vituperio, nos. Leyóse primero la carta

salieron á él el Maestre de San- patente, por la qual mandaba

tiago y otros muchos de aque- el Rey que todos obedeciesen

líos Caballeros que estaban á su hermana como á Prince-

sa, y la reconociesen y jura-

sen por sucesora suya en la

Corona. Leída la carta Don
Antonio de Veneris como

Nuncio y Legado del Papadi-

en Olmedo , donde la habla

mas engañosa que cierta fue

de tai guisa
,
que sin obedes-

cer sus censuras, ni el ser aca-

tado como la razón requeria,

se tornó con poca honra á la xo, que absolvía á todos de

Villa de Medina. Hasta aquí qualquier otro juramento,

Diego Enriquez del Castillo, que en punto de sucesión hu-

53 En los registros capi- biesen hecho, y que los habi-

tulares se lee
,
que el año de litaba para obedecer, jurar y

1467. se mandó pagar cierto tener á la Infanta Dona Isa-

dineropor la sillería del coro, bel por Princesa y heredera

de
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de esíos Reynos en virtud de

que por este medio se evita-

ban las injusticias, muertes,

robos y escándalos que de lo

contrario podian seguirse.

55 La Princesa Doña
Isabel menciona á Don Anto-

nio de Veneris y su interven-

ción en el a£to referido en la

carta que escribió desde Va-
lladolid al Rey su hermano,

trayendole á la memoria lo

que se habia executado entre

Cadahalso y Cabreros por la

paz y sosiego de estos Rey-

nos.

5 6 Las mercedes que se

hicieron á Don Antonio dé

Veneris por lo mucho que fa-

voreció al Rey de Aragón en

su casamiento con la Infanta

y Princesa Doña Isabel cons-

tan de Zurita en el lib. 1 8.

de sus Anales cap. 2 1. donde

dice asi : También se tuvo

muy particular cuenta en gra-

tificar á Antonio Jacobo de

Veneris , Obispo de León,

Nuncio del Papa, con cuyo
acuerdo y consejo quiso la

Princesa, que se concertase el

matrimonio, y dio á el su con-

sentimiento
,
por no tener la

dispensación Apostólica
, y el

. Tom. XXXVI.

D. Antonio de Veneris. ^3
Rey le hizo merced de ocho-

cientas onzas de renta en Si-

cilia por su vida, y de doscien-

tas ,para el y sus sucesores. Y
ofreciósele porque queria per-

mutar su Obispado con el de

Cartagena
,
que el Rey le

mandaria dar la posesión de

Orihuela , y de los otros lu-

gares de aquella Diócesi, que

está en el Reyno de Valencia,

y de sus rentas > y proveería

que Don Juan Ruiz de Co-
rella, Conde de Concentayna

los desembargase que preten-

día pertenecerle. Con esto se

le ofrecia de dar orden que

fuese proveído del Obipado

de Tortosa después de la muer-

te del que lo era, que se decia

ser muy viejo
, y diósele fa-

cultad que pudiese permutar

con todos los Obispos de es-

tos Reynos su Iglesia, aunque

fuese la de Monreal en el Rey-

no de Sicilia , exceptando el

Arzobispado de Zaragoza*

Todo esto se concertó por el

mes de Hebrero del año de

1469. estando la Princesa en

Ocaña, y el Rey en Zarago-

za, y el Rey de Sicilia en Cer-

vera.

57 Gobernó el Señor Vene-

K ris
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lis la Iglesia de León hasta el tuvo por su Provisor
, y Ví-

año siguiente de 1470. en que cario general al venerable va-

fue promovido ala Santa Igle- ron Don Juan de Uzarraga,

sia de Cuenca. Sixto IV. pa- á quien dio todas sus faculta-

ra premiar las embaxadasque des en lo espiritual y tempo-

habia hecho siempre con fe- ral, por no poder e'l residir

liz suceso , le nombró Carde- personalmente en su Sede, es-

nal primero con el título de tando ocupado en Roma por

los Santos Vito y Modesto y Paulo II. como consta de la

después con el de S. Ciernen- carta mencionada en el tom.

te. Y habiendo gozado la pur- 2 2 . pag. 231.

pura por espacio de seis años 59 El M. Florez escribe

murió en Recanate su patria que este Prelado ocupó la si-

á 3. de Agosto del año de lia de Tuy hasta fines del

1479. año de 147 1. ó principio del

siguiente , en que dice fue

DON rodrigo DE vergara. trasladado á León , sucedien-

; ü JiL . , do en esta Sede á Don Pedro
Desde el ano de 1470. hasta el ^ , > \r n c a

_ T/ Cabeza de Vaca, El runda-
de 14.70.t' mentó que tuvo para esta cro-

5 8 Quando el Obispo nología , no fue otro que el

Don Antonio de Veneris fue epitafio de Don Pedro, según

promovido á la Iglesia de se lee en Gil González ; pero

Cuenca, se hallaba en Roma ya dexoadvertido, que en es-

Don Rodrigo de Vergara, te se copió año de 147 1. en

natural de Logroño , tratan- lugar de 1459. y hemos vis-

do en aquella curia de orden to que desde este año hasta

de Enrique IV. los negocios la promoción de Don Rodri-

pertenecientes á la Corona, go presidieron en León no me-

Además de esta agencia tenia nos que tres Obispos, que im-

tambienlasdignidadesdePró- pidieron la sucesión inmedia-

tonotario Apostólico
, y de ta que se intenta por el yer-

perperuo Administrador de ro, con que se publicó el epi-

la Iglesia de Túy ; en la qual tafio.

Por
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60 Por los registros ca- traición > pues la Reyna Ca-

pitulares de La Santa Iglesia tólica Doña Isabel salió de

de León corita, que Don Ro- Valladolid,y llegando áLeon

drigo fue recibido en ella á quitó á Blanca la tenencia, y
20. de Agosto del año de se la dio á Sancho de Castilla.

1470. por traslación de Don 6i En el año de 1476.

Antonio de Veneris á la lgle- la Reyna Doña Isabel
,
que-

sia de Cuenca, lo que debe te- riendo gratificar á Don Die-

nerse presente para el Cátalo- go Fernandez de Cordova por

go de ambas Iglesias, para no la victoria que alcanzó del

admitir las equivocaciones traidor Enrique de Figuere-

que se leen en otros escritores, do, que intentaba tomar la

61 La Ciudad de León fortaleza de Saxiote, concedió

se vio por estos tiempos en á su muger, y á las Condesas

peligro de muchos trabajos de Cabra, que la sucediesen,

por la desleaitad de algunos elbrial,y ropa de encima que

vecinos que pretendieron en- la misma Doña Isabel y de-

negarla á los que no eran sus más Reynas de Castilla usa-

leguimos dueños. En el año sen y vistiesen el día primero

anterior al recibimiento de de Pascua de Resurrección.

Don Rodrigo quioo tomarla De esta merced concedida en

Don Diego Fernandez de Qui- Medina del Campo á 30.de

ñones, y para ello tuvo tratos Marzo de dicho año , dieron

secretos con Alvar García, los Reyes privilegio rodado

Descubrióse la traición de es- en Sevilla á 20. de Abril de

te antes de la venida del Con- 1478. y lo confirmó con otros

de ; y así pudo precaverse el Prelados y Caballeros D. Ró-
dano, prendíendory degollan- drigo de Vergara , Obispo de

do al traidor. En el de 1475. León.

el Alcaide de las Torres, que 63 En 12. de Junio del

se llamaba Alonso de Blanca mismo año de 1478. hizo

quiso entregar la Ciudad al Don Rodrigo su testamento,

Rey de Portugal; pero tampo- en el qual expone, que era ya
co tuvo efedo esta segunda de larga edad, y que pensaba

K 2 ha-
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hacer una jornada

, y ausen- porque acudiendo los criados

tarse del Obispado, por lo del Tesorero muy furiosos le

qual queria apercibirse , de-

xando dispuestas sus cosas. La

jornada que hizo , fue la que

hacen todos los mortales
,
pa-

sando de este presente siglo á

mataron delante de los ojos

de la Condesa , habiéndose

baxado el Conde, y paseándo-

se entre tanto en la plaza de

su casa. Fueron estas dos de-

ja eternidad, pero por medio sastradas muertes Jueves 19.

de una muerte la mas lastimo- de Junio del año de 1478.

sa. El Señor Truxillo refiere Enterraron al Obispo en la

el caso de este modo. Cuenta- Capilla de los Santos Marti-

se de el , dice
,
que andando res Fabián y Sebastian al rin-

desavenido con el Tesorero de con y en sepulcro de la pared

esta Santa Iglesia , llamado que habia sido de otro; y en-

Don Fernando Cabeza de Va- terraron al Tesorero en la Ca-

ca, el Conde de Luna los ha-

bia convenido, y según oíros

dicen, comulgaron y partie-

ron la hostia los dos juntos.

•El Obispo disimulando sueno-

jo, le convido á comer, y vol-

viéndose los criados del Teso-

rero á su casa
,
quedó solo en der aplacar aquella furia ,

ní

•la del Obispo , cuyos criados remediar aquel insulto los del

pilla del Obispo Cabeza de

Vaca. Concurrió gran con-

curso de gentes á las casas

Episcopales , muchos con ar-

mas, otros sin ellas
, y roba-

ron todo lo que tenia la casa,

y le pegaron fuego , sin po-

terraron las puertas de ella, y
su Maestresala que dicen era

uno de los Villagras, mató al

Tesoreío en la casa del Obis-

po. Este viendo su mal hecho,

creyendo que así se remedia-

ba, tomó desde su casa lo al-

Cabildo ni Justicia : ni hay

memoria que este delito se

castigase; porque aunque los

-Reyes Católicos reynaban,

era á su principio, en que an-

duvieron las cosas del Reyno

bien turbadas. Consta todo

to de la cerca que vá á la del lo dicho de los registros de

Conde de Luna, y fuese allá, aquel año del Cabildo. Quan-

Ú donde tuvo poco amparo; do se hizo el vergel que aho-

ra
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ta tiene la casa Episcopal se dicho Tesorero cercaron al

descubrieron en la tierra que Obispo en sus casas, y el se sa«

se desenvolvió
,
grandes ras- lió huyendo, y llegó á las del

tros, y señales de la dicha que- Conde de Luna, donde le ma-

ma. Esto es del Señor Truxi-

lio. Lo mismo refiere Garibay

al año expresado , atribu-

taron estando en las faldas de

la Condesa.

64 Quanto al dia del su-

yendo la muerte del Obispo ceso debo advertir que no fue

á los parientes del Tesorero, el 19. de Junio , como escri-

y equivocándose en el nom- bió el Señor Truxillo, sino el

bre de este que no era Pedro, 18. que según la letra domi-

como el escribe , sino Fer- nical de aquel año fue Jue-

nando como se lee en los re-

gistros del Cabildo. Antes

que los citados escritores de-

jíó testificado el suceso el Doc-

ves, lo que se comprueba por

los registros capitulares de la

Santa Iglesia de León
, que

como formados al mismo tiem*

tor Galindez de Carvajal en po de esta desgracia , se me-
su manuscrito de los Anales

breves ó registro de los Lu-
gares por donde anduvieron

los Reyes Católicos en todo

su Reynado
,
pero anticipan-

do un año esta memoria
, y

errando también el nombre

del Tesorero. Este año dice

(1477.) el Obispo de León
que se llamaba el Dott. Don
Rodrigo de Vergara, natu-

recen mas crédito. Veamos el

orden con que se anotaron,

en ellos los sucesos de los dias

17. y 18. de Junio. Dicen así:

65 " Miércoles dies e' siete

»del dicho mes de Junio de

«dicho año de 1478. estando

^el Reverendo Señor Obispo,

"e los Señores Dean e' Cabi-

llo de la Egtesia de León
"ayuntados en su Cabillo,

ral de la Ciudad de Logro- "mandaron dar para la Egle-

ño, hizo matar al Tesorero ^sia de San Marciel de esta

"dicha Cibda-d unas sillas vie-

"jas de red , e mandaron al

"Administrador de la dicha

"Eglesia que las de &c. Tes-

"ti-.

de la Iglesia
, que se llamaba

Pero Vaca
,
que era Caballe-

ro muy emparentado en la

Ciudad ; y los parientes del
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«tigos Rodrigo de Castrover- «ra descargo délos dichos Se-

«de , e Juan Rodríguez de «ñores lo pedia e' pidió así

«Castilla Canónigos. «signado con protestación, e

66 »En la Cibdad, de «dixo que lo traía mas larga

-

«León jueves diese ocho días júnente por escrito. Testigos

«del mes de Junio de dicho «Juan de Quiros , e Alvaro

«año de setenta e' ocho años, «de Ampudia , Portero de la

restando dentro de los Pala- «Eglesia, e'Diego Rodríguez,

.«cios Obispales en presencia «e' Alvaro de Escobar, e' Die«

«de mi Pedro de Remondo, «go de Quiros.

«Notario Apostólico e de los 67 «Este día apostado

«testigos de yuso escriptos, «dentro en los dichos Pala-

«paresció y presente Juan de «cios
,
yo el dicho Pedro de

« Villalpando , Canónigo de «Remondo en nombre de los

«la dicha Eglesia de León en «dichos Señores requerí á

«nombre e como Procurador «Alonso de Villampando
,

«de los Señores Dean e Cabi- «Jues en la dicha Cibdad,

«lio de la dicha Eglesia, e di- «que echase toda la gente de

«xo que por quanto el Obis- «los Palacios
,
que non roba-

«po Don Rodrigo de Verga- «sen, é Asiesen matar el di-

«ra, Obispo de León lo habian «cho fuego, pues eran legos,

«muerto c eso mismo á Fer- «e' los dichos Señores non po-

«nando Vaca, Tesorero de la «der los dichos quitar, ni de-,

«dicha Eglesia , ¿ ios dichos «fender tanto robo e quema,

«Palacios se quemaban, e esta- «e si non lo ñsiese que fue-

«ba mucha gente dentro de «sen ai testigos, e que los di-

«los dichos Palacios e perso- «chosSeñores non fuesen obli-

j>nas armadas, c otros desar- «gados con protestación de

wmados, robando todo quan- «daños. Escripto por mi Juan

«to en ellos fallaban, e los di- «de Viualpando, Canónigo é

«chos Señores del Cabillo non «NotarioApostólico.Testigos

«eran ni son poderiode lo re- «el Bachiller de Valderas, e'

«sistir, ni defender, ni pueden «Alvaro de Ampudia, é Fer-

«amatar el dicho fuego; y pa- «nando de Salasar , Beneíi-

«cia-
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"ciado, c Pedro de Quiros. "e'asi tomadas dieronlas lue-

68 "Este dicho dia estando "go á Lope Ortis, Canónigo

adentro en la Eglesia mayor "e' Administrador de la di-

"de Santa Maria de Regla, c "cha Eglesia, c le mandaron

«estando ayuntados algunos "que ponga buen recabdo en

"de los Señores de Cabillo de "la dicha Eglesia é Torre : é

"la dicha Eglesia , á la hora "eso mesmo le dieron la lla-

"de las Vísperas , cerca de la "ve de la otra Torre nocte, e

"Capilla de Sant Ipolito , se- "las otras llaves de las puer-

" yendo Primiciero, protesta- "tas de la dicha Eglesia, e' le

"ron Juan Martines de la Ta- "mandaron que lo tenga todo

"lia , Canónigo mas antiguo: "á buena guarda, é no de la

"luego los dichos Señores di- "dicha Eglesia e Torre nilla-

"xeron á Pedro de San Juan "ves sin su licencia, e manda-

"Campanero y presente es- "do á persona alguna. E lue-

mante, que por quanto el Se- "go el dicho Lope Ortis reci-

"ñor Don Fernando Cabeza "bió las dichas llaves del di-

"de Vaca, Tesorero de la di- "dio Juan Martines por man»

"cha Eglesia era fallecido de "dado de los dichos Señores,

"esta presente vida e á ellos "e'dixo que por obedescer su

"era necesario de poner guar- "mandamiento que el pornte

"diasen la dicha Eglesia, e' "en la dicha Eglesia é Torre

"en las torres de ella
,
que le "el mayor recabdo que po-

"mandaban, é mandaron que "diese. Testigos Juan de Vi-

"les diese é entregase luego "llalpando, e Juan de Betan-

"las llaves de la torre de las "zos, é Diego Martines, e Pe-

"campanas, e' de la puerta de "dro Rodríguez , e' Andrés
"la dicha Eglesia

,
que está "Martínez de Matilla , Ca-

rtcerca de la dicha torre. E "nónigos de dicha Eglesia.

"luego el dicho Pedro de San 69 "Este dicho dia á la

"Juan dixo que le plasia de "hora de Vísperas , estando

"loasífaser, e'diogelas luego: "los dichos Señores ayunta-
bas quales tomó el dicho "dos en la dicha Eglesia den-

"Juan Martines de la Talla, "tro del coro de ella en una

"Ca-
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» Capilla la que hay tallaron, «decer e cumplir su manda-
«seyendo Primiciero el dicho «miento &c. Testigos Juan

«Juan Martines de la Talla, «de Villalpando , é Diego

«Canónigo en presencia de «Martines, e Juan de Betan-

«las dignidades , llamaron á «zos, e Pedro Rodrigues, é

«Pedro, Sacristán mayor , el «Andrés Martines de Mati-

«qual fue luego ante los di- «lia , Canónigos de la dicha

«chos Señores, e le manda- «Eglesia:"

«ron las llaves del tesoro e 70 En el dia ip. del mis-

«del coro
,
por quanto quer- rao mes y año se juntaron los

«ria tenerlas ó darlas, asi que capitulares y proveyeron la

«las toviese , e guardase las dignidad de Tesorero á Don
«cosas é libros del tesoro , e Bernardo Vaca. Dicen en el

«del coro, pues que el tesorero auto, que les pertenecia la

«era fallecido: c luego el di- provisión de esta dignidad y
«cho Pedro Sacristán mayor de la ración, por ser ele&iva,

«ge las dio, entregó 5 e el di- y por ser mes ordinario y Se-

«cho Juan Martines en nom- de vacante. Nombraron tam-

«bre de los Señores las tomó bien quatro Ecónomos
,
qua-

«e rescibió , é así resabidas tro Provisores
,
quatro Vica-

«de mandamiento de ellos las rios, un Canónigo para el se-

«dió, c tornó al dicho Sacris- lio, dos que guardasen la Igle-

«tan, e le mandaron que las sia. Hicieron otro Provisor,
y;

«toviese é guardase con las mandaron convocar á Cabil-

«cosas e ornamentos, e plata do á los presentes y ausentes,

»e oro , e seda , e' todas las y señalaron el dia 24. del

«otrascosas que son del dicho mismo mes para la elección

«tesoro c coro, e' que non de Obispo. Presentóse tam-

«de' , ni entregue las dichas bien el testamento, quehabia

«cosas á persona alguna sin hecho Don Rodrigo seis dias

«su licencia e mandado: ¿ antes de su muerte? y autori-

wluego el dicho Sacristán di- zandose esta memoria con eL

«xo que así las rescibia,e res- lib. de registros capitulares,

wcibio, e estaba presto de obc- no merece crédito en esta par-

te,
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te, lo que aludiendo á la des- En ei año siguiente se trató

graciada muerte de este Prela- según los registros capitula-

do escribió Gil González di- res de la alternativa del Obis-

ciendo, que murió sin luz , sin po en las provisiones, protes-

cruz, y sin testamento. tando el Cabildo, quee'sta de

ningún modo habia deser en

D. LUIS DE VELASCO. perjuicio del derecho que te-

^ f . „ , ,
nia en proveer en quatro me-

Desde el ano de 1470. basta ,

r
, - r? i j

. ,

T" ses de cada ano. En el de
el de 1404. , o i_ • j 1 •

1: 7i 140 i. hay memoria del asien-

71 Parece por ei citado to
,
que se hizo con Maestre

lib. de registros, que los capí- Theodorito para hacer el or-

tulares se juntaron efectiva- gano grande
, y asimismo de

mente para nombrar sucesor que se trabajaron las sillas del

de Don Rodrigo de Vergara, coro.

porque en este mismo año de 72 En el año de 1482.

1478. escribió el Rey Cató- Don Luis Osorio , hermano
lico Don Fernando una carta, del Marque's de Astorga

f y
en que ordenaba que D. Luis Dean de la Santa Iglesia de
Osorio, Dean de León y Don León, el qual como se ha di-

Luis de Velasco no se tuvie- cho sonaba también ele&o

sen por ele&os para esta Se- para esta Sede en 1478. fue

de. Mientras duraron estas nombrado Obispo de Jaén por

diferencias vino á esta Ciu- promoción de D. Iñigo Man-
dad á bendecir el oleo

, y ha- rique al Arzobispado de Se-

cer el santo chrisma el Obis- villa. El nombre y dignidad

po titular de Almería, el qual de este Prelado, y de nuestro

con seis Ministros fue susten- Don Luis de Velasco se ex-
tado con las rentas episcopa- presan en el privilegio roda-

les. Dióse finalmente el Obis- do, que los Reyes Católicos

pado á Don Luis de Velasco, concedieron á 22. de Febre-
que tomó posesión en Saba- ro de 1484. á Luis Portocar-

do 15. de Mayo de 147?. rero, y Doña Francisca Man-
Tom. XXXVI. L ri-
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• riquesu muger
,
premiando

la vi&oria
, que i el referido

Luis alcanzó i de los Moros

de Granada /que entraron

á correr la Villa de Utrera

¡y sus comarcas. Véase Sala*-

zar en la casa de Lara tona.

4. pag. 513.

73. Presidió D. Luis de

Velascohasra el año de 1484.

y fue su inmediato sucesor' 1

10 iw

D. IÑIGO MANRIQUE.

Desde el año dé 1484. hasta el

de 1486.

74 Entre los insignes

Prelados que ha dado á la

Iglesia la ilustre casa de los

Laras, merece lugar muy re*

comendable , dice Salazar , el

Obispo Don Iñigo Manrique,

que fue hijo segundo de Pe*

dro Manrique, primer Señor

de.Valdecara,y de.Doña Isa-

bel de Quiñones su primera

trmger. Algunos le han equi-

vocado con su tio
,
que tuvo

rió el año de 1485.. Qu arla-

do vacó la Silla de León po?

muerte de Don Luis de Ve>-

las<~o era Oidor de la Audien*

cía de los Reyes Católicos, y
por ser persona de grande au-

toridad, discreción y nobleza,

fue nombrado para el gobier*

no de esta Iglesia.

75 En fines del año de

1484. en que Don Iñigo fue

hecho Obispo de León , esta-

ban los Reyes Católicos en

Sevilla
, y allí tuvieron -noti-

cia de que Don Juan II. de

Portugal habia quitado la vi-

da por su propia mano á Don
Diego, Duque de Viseo su

primo hermano y cuñado, y
por parte de la Infanta Doña
Beatriz su madre, primo her-

mano también de la Reyna
.Católica. Está nueva se hizo

algo dudosa por las diferen-

tes maneras , con que corría,

diciendo unos que el Duque
era ya .muerto

, y otros quq

estaba preso. Nuestros Reyes

el mismo nombre y apellido, Católicos compadecidos de la

y fue Obispo de Oviedo , de desgracia del Duque, y de la¡

Coria, de. Jaeo, y.últimamen-

te Inquisidor general, y Arzo-t

biispo de .Sevilla , donde
(
mu-!

-ja

aflicción de su madre Doña
Beatriz enviaron á Portugal

al Obispo de León Don lñi¿

go
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go oop- un caballero Aiag-o- en Castilla j y arirma que ai

nes .llamado Mosen Gaspai tiempo de partirse nuestros

Fabra, para que templasen la Embaxadores , ignoraban los

ira del Rey Don Juan , y le Reyes Católicos Ja muerte

persuadiesen
,
que mirase con del Duque de Viseo. Es creí-

mayor piedad la causa del ble, que Don Fernando y
Duque; ó si éste habia muer- Doña Isabel dieron también

to como se decia , consolasen esta comisión á los Embaxa-»

á lo menos en nombre suyo dores ; pero en lo demás de*

á la Infanta Doña Beatriz, be seguirse el testimonio de

Llegaron los Embaxadores á Fernando de Pulgar en su.

Portugal, y hallaron que era Crónica , como de Escritor

verdadera la muerte del Du- coetáneo de los hechos de

que, por lo que no pudieron los Reyes Católicos , el qual

hacer otro oficio
,
que el de refiere lo que dexo dicho,

consolar á la madre , la qual Debemos asimismo suponer,

dio muestras de animo cons- que Resende no habló con

tante en aquel triste suceso, ¿ tanta propiedad como Pul-

hizo expresiones de sumo gar , diciendo que nuestros

agradecimiento á la piedad, Reyes enviaron con esta em-
con que los Reyes Católicos baxada al Obispo de Cordo^
procuraron conservar quanto ba > porque Don Iñigo no te-

era de su parte, la vida de su nia aún este Obispado ,. y es>-

hijo, y aliviar la pena de su taba recien ele&o para el de

corazón en tan lastimoso su- León en este año de 1484.cn
ceso. que debe ponerse el notable

y6 García Resende, Es- suceso de la muerte del Du*
critor Portugués , escribe en que de Viseo,

el cap. 55. de la vida de Don 77 Este mismo año de

Juan II. que el principal mo^ 1484. está nombrado el Obis^

tivo de la embaxada fue pe- po Don Iñigo , según Salazar

dir al Rey , restituyese á su en las confirmaciones del pri-

Reyno á los hijos del Duque vilegio rodado, que se dio en

de Braganza, que andaban en Sevilla á 20, de Diciembre

L 2 apro-
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aprobando el mayorazgo de dres Pérez de Capillas, y tu-

Casarrubios. El año siguiente, vo Diego de Peñaranda , los

dice el mismo Escritor, tiene quales fueron Escribanos de

memoria el Obispo Don Iñi- la Audiencia Episcopal,

go en la demanda de nulidad 78 A fin de este año ó

de matrimonio, que ante e'lse principio del siguiente vacó

puso en Miércoles 3. de Abril el Obispado de Córdoba por

por Don Bernardino de Qui- muerte de Don Tello de Buen-

iíones su sobrino, hijo de Don dia
, y deseando los Reyes

Diego I. Conde de Luna , su Católicos, que D.Iñigo Man-
primo hermano á Doña Men- rique fuese trasladado á esta

cia de la Vega , su primera Iglesia , suplicaron á Inocen-

muger Señora de Castrillo y ció VIII. que le promoviese.

Guardo, por el parentesco de El Papa queriendo complacer

consanguinidad no dispensa- á Principes tan beneméritos

do. Pero la determinación de de la Iglesia, y tan zelosos de

este pleyto no quedó en el conservar la pureza de la Fe

tribunal de León ; porque en sus Estados, y de extender

Doña Mencia alcanzó Jueces la confesión de Christo por

delegados de la Sede Apostó- toda la España, expidió luego

lica
,
por cuya autoridad se las Bulas en favor de D. Iñi-

declaró nula aquella unión, go, en virtud de las quales se

Pertenecen al mismo año al- hallaba ya en posesión de la

gimas memorias que hay de Silla de Córdoba en el mes de

Don Iñigo en la Ciudad de Mayo de 1486. Fue el pri-

Leon, cerno su juramento so- mer Presidente de la Chanci-

bre observar los estatutos de Hería de Ciudad Real
,
que

su Iglesia, que se halla en los después se trasladó á Grana-

registros capitulares, y la ex- da en el año de 1505. En el

presión de su nombre y dig- de 1493. Alexandro VI. le

nidad que se lee en un proce- concedió facultad para dispo-

so formado para la colación ner libremente su testamento

de un beneficio, y hallado en- el que otorgó en Ciudad Real

tre los papeles que dexó An- á 26. de Febrero de 1495.

nom-
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nombrando á la fabrica de la

Iglesia de León entre ios he-

rederos de sus muebles , raí-

ces, derechos y acciones. Fa-

lleció en i. de Marzo del mis-

mo año, y su cuerpo fue lle-

vado á Córdoba, y sepultado

en el coro viejo , donde se le

puso el epitafio que trae Gó-

mez Bravo en el Catálogo de

los Obispos Cordubenses.

DON ALONSO DE VALDIVIESO.

Desde el ano de 1486. basta el

de 1500.

79 Uno de los varones

ilustres del noble linage de

los Valdiviesos fue el Prelado

que sucedió á D. Iñigo Man-
rique en el Obispado de León

llamado Don Alonso de Val-

divieso. Su padre Alonso Fer-

nandez de Valdivieso, que ca-

só en Toro con Doña Maria

Fernandez de Ulloa,fue Guar-

da mayor del Rey Don Juan

II. Castellano de Truxillo
, y

Visitador de las fronteras de

Aragón. Está enterrado en el

Monasterio de Benedictinos

de San Juan de Burgos según

la clausula que se lee en su

libro de Becerro fol. 208. y

D. Iñigo Manrique. 85
dice asi : El Obispo que fue ds

León gran bienhechor de San

Benito de VaHadolid, fue hi-

jo menor de Alonso de Val-

divieso bienhechor de esta

casa, el qual se mandó enter-

rar en ella , donde el Prelado

y Convento quisiese. Estáen-

terrado dentro en la Capilla

mayor en el suelo llano cer-

ca del arco de Alvar García

de Santa Maria al fin del co-

ro izquierdo. Murió á 18.de

Abril de 1453.
80 En el año de 1485:.

era Don Alonso de Valdivie-

so, Capelian de los Reyes Ca-

tólicos, y en el mismo fue pre-

sentado para la Santa Iglesia

de León, á cuyaSede vino en

el año siguiente según los

acuerdos capitulares.

81 En el lib. de las cons-

tituciones se lee la determina-

ción siguiente: Jueves 1 1. de

Enero año de 1487. se trató

de la renta de las dos partes

de los diezmos de Pajares de

los Oteros pertenecientes á la

mesa capitular , la qual renta

se habia dado á Don Pedro

de Acuña en precio e' quan-

tía de tres mil maravedís Leo-

neses viejos. Contradixeroñ

es-»



86 España: Sagrada. Trat.LXXtl. Cap. Ilr
es.ro. algunos de. la iglesia co- go entraron en ella Don'Fer,-»

mo contrario á las consütu- nando de Talavera , Obispo

ciones. Mas porque se había de Avila, y Don Pedro de

escrito la noticia del arrenda- Prexamo, Obispo de Badajoz,

miento al Conde de Benaven- y Don Garcia de Valdivieso,

te, diciendo que por servirle Obispo de León con todos los

se la habian dado, determino cantores del Rey y de IaRey-

el Obispo con los capitulares na, y fueron en procesión so-f

dispensar, en la constitución lemne á la mezquita mayor,

por entonces por contempla-, e fechos los a&os que se re-

cion al Conde, y á los benefi- querian parala consagrar, íaA

cios que les hacia, y que en tituláronla Santa Maria de la

adelante no se hiciesen seme-

jantes gracias por ser rentas ó

diezmos que debian ser anua-

les.

- % 2 En el mismo año de

1487. asistió con los Reyes

Católicos á la conquista de

Malaga, y fue uno délos qua-

tro Prelados que consagraron

Encarnación.

83 En el año de 1489.
fue nombrado Presidente de

la Real Chancillería de Va-
lladolid, y depuesto en el de

149 1. con los Oidores de la

misma. Don Luis de Salazar

en la hist. de la Casa de Lara

tom. 3. pag. 358. dice, que es-

aquella mezquita para Iglesia ta deposición fue resulta de

Catedral con el título de la visita que de orden de los

nuestra Señora de la Encar- Reyes Católicos hizo en la

nación. Reñdre el suceso el Chancillería Don Juan Ro-

Cronista de dichos Reyes en driguez Daza , Obispo de

la 3. part. cap. 94. desuCró- Oviedo, de Cartagena y de

nica en cuyas ediciones de Córdoba y Presidente de Cas-

i) 6$. y 1567. y en el ma- tilla. Los capítulos de refor-

nuscrito que yo tengo pre- macion, que en esta visita ru-

sente, se llama por error Don zo elSeñor Daza junto con el

Garcia Valdivieso el Obispo sabio Corregidor de Vallado-

de León. Como la Ciudad de lid el Do&or D. Alonso Ra-

Malaga, dice, fue limpia, lúe- mirez de Villaescusa ,fueroa

con-
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confirmados por los Reyes

Católicos, y dados por orde->

-nanzas á la Chancillería en

cédula despachada en Gua-

dalupe á 24. de Junio de

1492, que anda impresa en

el lib. de-Ordenanzas, de la

misma Cnancillería desde el

fol. 205. de la nueva edición

de 1765. pero en los referi-

dos capítulos nadase dice de

la privación del Presidente y
Oidores. En lo tocante á la

causa de la deposición , debe-

mos estar al testimonio de

Galindez de Caravajal, Escri-

tor coetáneo, que en su ma-

nuscrito de los Anales, obre-:

ve registro de los lugares por

donde anduvieron los Reyes

Católicos, dice al añode 1 49 1

.

así : En este año fueron
,
qui-

tados el Presidente y Oído--

res de Valladolid juntamente?

porque en un caso que ante

ellos vino, otorgaron una ape-

lación para Roma r debiendo

ellos conoscer de ella. Y era

.

Presidente Don Alonso de

Valdivieso, Obispo de León,

e' Oidores el Doctor Martin

de Avila, el Lie. Chinchilla,,

y los Doctores del Caño, y de

Oímediila. Sucedió por Pre-

Alonsode Val.iivkso. 87
sidente el Doctor Don Juan
Arias del. Villar , Obispo de

Oviedo, que después lo fue de

Segovia, i Oidores el Lie. de

Villena , el Doctor de Pala-,

cios , los Lie. Villamuriel y
Palacios-Rubios

, y el Doctos

de Villovela
, y el Lie» Astti-.

diIIo.

84 Hacese memoria de

Don Alonso de Valdivieso

en una escritura, quedespues-

del año de 1490. presentaron

las Cofradías de Villalpando

ante el Escribano de la Au-
diencia de León, que se llama-

ba Villaverde, oponiéndose á

la reducion de los hospitales

de la expresada Villa.

85 En 3. de Julio del

añode 1497. habiendo alcan-

zado licencia del.SumoPontí-

fice , hizo su testamento. er&

Viilacarlon , mandando que.

suxuerpo fuese enterrado en,

el Monasterio de ,San . Benito^

de Valladolid en el lugar. de:

la Capilla: mayor
,
que tenia)

concertado con el Prior y
Monges , de quienes, fue de-

votísimo, como se demuestra,

por las donaciones que les ha-

ce en este testamento y dire-

mos después. Menciona á un,

so-;
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sobrino suyo llamado Don el Arquitecto Juan de Aran-

Juan de Valdivieso, mandan- dia, vecino de Elgoybar
, ex-

do que si no se le hubiese da- poniendo las condiciones, que
do beneficio del valor de ocho este habia de cumplir en la

fábrica de la Capilla mayor
del Monasterio de San Beni-

to de Valladolid, y de otra á

la mano derecha de la mayor,

que habia de ser para Don
Lope de Valdivieso su herma-
no y para los otros parientes

de su linage. Ajustóse la obra

en un cuento y quat rocié n-

tos y sesenta mil maravedís

mil maravedís arriba , se le

den veinte mil para estudios.

Este fue hijo de Doña Leo-

nor, hermana del Obispo , la

qual casó con Don Francisco

Alvarez de la Serna, Señor de

Macintos , en Carrion de los

Condes. Manda también que

todos sus libros , así textos,

como Do&oresdequalesquier

ciencias que se hallaren tener sobre lo que ya habia gasta-

ai tiempo de su muerte, sean do el Arcipreste de Villalon

para la librería de la Iglesia en el pilatoral, en los cimien-

mayor de Santa Maria de Re- tos
, y en la cal y piedra que

gla de la Ciudad de León , á tenia comprada,

excepción de los Breviarios y 87 En 21. del mismo

Misales Romanos que destina mes y año hizo un codícilo,

para el Monasterio de San y entre otras obras pías rati-

Francisco, que tuviere mas ne- fica su devoción á la Iglesia

cesidad de ellos, y el Brebia- de que era Obispo, haciendo-

no de la Iglesia de León en la donación de todos sus U-

dos volúmenes para la Iglesia bros,y de dos paños que con-

de Villacarlon, en la qual fun- tenian la historia de Gedeon

da y dota muy bien una Ca- &c. Hace luego memoria de

pellanía, determinando que ei su hermano Don Lope de

Capellán gobierne ei relox de Valdivieso y de Doña Elena,

la Villa. hija de este , ordenando que

85 Ea 1. de Septiembre sobre quinientos mil maráve-

de 1499. hizo en Villacarlon dis, que tenia dados para el

una escritura de contrato con casamiento de su sobrina , se

de-
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depositen doscientos mil en

el deposito de la Iglesia de

León
,
para que si la dicha

Doña Elena, dice, se desposa-

re realmente y sin cautela de

aquí al dia de Navidad
,
que

comenzará el año de mil qui-

nientos y uno
,
que será de

esta Navidad que agora ver-

ná en un año , ie serán dados

los dichos doscientos mil ma-

ravedís en desposándose , á

ella ó á quien su poder hu-

biere. Y si dentro del dicho

tiempo no se desposare por ma-

no de Clérigo publicamente,

á lo menos delante de diez

personas ó mas
,
que los di-

chos doscientos mil maravedís

se conviertan en utilidad de la

fábrica de la dicha Iglesia. Di-

ce también que tenia hecha

en Toro la Capilla de Santo

Tomás
, y que la habia dado

cáliz y ornamentos, y dotado

en ella una Capellanía. Y aten-

diendo á que los vecinos de

Viüacarlon habrían tenido

huespedes con ocasión de su

estancia en este pueblo, quie-

re que se les reparta diez mil

maravedís á los que hubiesen

recibido aquel daño.

88 Además de este co-

tom. XXXVI.

. Alonso de Valdivieso. 89
dicilo hizo otros dos en su ul-

tima enfermedad en Martes

15?. de Mayo del año de

1500. y en Jueves 21. dd
mismo mes y año entregó su

espíritu á Dios , según los

acuerdos capitulares, en Vi-

llacarlon, de donde su cuerpo

fue trasladado al Monasterio

de San Benito de Valladolid.

Los Monges le depositaron en

la Iglesia vieja con el animo

de colocarle después en la Ca-

pilla mayor
,
que se hacia á

expensas de nuestro Obispo, y
en el sepulcro que el Maestro

Juan de Arandia habia de

construir conforme á la dis-

posición contratada en la es-

critura de 1. de Septiembre

de 1499. cuya clausula dice

así; ítem ha de facer en dicha

Capilla á la parte del Evan-

gelio un arco parala sepultu-

ra de dicho Señor Obispo con

sus piezas mortidos , con

chambrana rica , con sus fo-

llages
, y la vuelta del arco

con sus borlas colgantes muy
finas y muy espesas las qua-

les dichas piezas, han de na-

cer sobre dos escudos de ar-

mas con sus Angeles que los

tengan. En derecho de lacha-

M pa



9o España Sagrada. Trat. LXXIl Cap. II.

pa de la chambrana se han de las armas de los Señores Reyes
poner dos escudos de armas mis progenitores

, pues ellos

con sus Angeles
, el un escu- fundaron y dotaron ese dicho

do de Valdivieso, y el otro de Monasterio. En lo qual alíen-

los de Ulloa. ítem en el rema- de de que no haréis cosa mu-
te del arco de la dicha sepul- cho vista, y lo que sois obli-

tura baxo de la chambrana gados
,
yo vos lo agradeceré

ha de hacer una imagen de mucho
, y de lo contrario el

nuestra Señora de la quinta Rey mi Señor y yo habremos
angustia. mucho enojo e' no daremos

$9 Estando la Reyna en lugar á ello.

Granada, tuvo noticia de la 90 Ei amor y gratitud,

obra que se hacia ó se pensa- que los Monges debian al

ba hacer
, y en 27. de Mar- Obispo Don Alonso de Val-

zo de 1 501. escribió mará- divieso como á tan insigne

villandose de que siendo bienhechor de su Monasterio,

aquel Monasterio de su Pa- se manifestó en esta ocasión,

tronato Real como fundado ocultando la Carta déla Rey-

y dotado por sus progenito- na de modo que solos dos tu-

res, hubiesen puesto ó quisie- vieron noticia de ella > por lo

sen poner armas de otras per- que habiéndose verificado la

sonas particulares en la ca- muerte de los Reyes Católi-

pilla mayor nueva, dándoles eos
,
puso el Monasterio en

también en ella lugar para sus execucion su intento, colocan-

sepulcros. Por ende , dice la do el cuerpo del Señor Obis-

Reyna
,
yo os ruego y encar- po en un nicho

,
que estaba

go que en la dicha Capilla en la Capilla mayor á el lado

mayor de la Iglesia nueva nó del Evangelio. En este lugar

consintáis ni deis lugar á fa- se mantuvo hasta el año de

bricar sepultura de ninguna 1600. en que se trasladó á la

persona, ni aponer sus armas; Capilla de San Marcos por el

y si algunas están puestas,las motivo que refiere Juan An-

quiteis ; y pongáis en la di- tolinez de Burgos en su histo-

cha Capilla mayor y Iglesia ria manuscrita de Vaiiadolid

por
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por estas palabras: Don Fran-

cisco de Roxas y Sandoval,

Duque de Lerma compró el

Patronazgo del Convento de

San Pablo de Valladolid que

es de la orden de Santo Do-

mingo. Estaban en la Capilla

mayor dos Infantes enterra-

dos en dos arcas en la forma

mas extraordinaria que se ha-

ya visto
,
que era junto á las

bóvedas altas de la Capilla

mayor, cada Infante en su ar-

ca de madera bien toscas, da-

das de colorado , el un Infan-

te á el lado del Evangelio
, y

el otro á el lado de la Epísto-

la. El un Infante se llamaba

D. Alonso hijo del Rey Don
Sancho el Bravo y de laRey-

na Doña María su muger,

que es la que está enterrada

en la Iglesia del Convento de

las Huelgas de Valladolid. El

otro era hijo del Infante Don
Manuel. El Duque de Lerma
con su gran privanza que te-

nia con el Rey D. Felipe III,

alcanzó carta suya , su fecha

en p. de Diciembre del año

del Señor de 1600. en que
por ella dice al Prior, que lo

era Fr. Placido Antolinez,

c¡ue le mandaba , reciba estos

.Alonso de Valdivieso. 9/1

dos Infantes
, y los ponga en

el nicho donde está el Obispo

Don Alonso de Valdivieso.

El Prior la. obedeció, estando

yo presente y los huesos

se pusieron en una caxa en el

nicho que está en la nave del

altar de San Marcos al lado

del Evangelio , donde agora

está con una figura de piedra

que cae encima, habiéndole

mudado en 12. días del mis

de Diciembre del dicho año

de 1600.

61 Por un instrumento

autentico, que tengo presente

hecho en Valladolid en 29.

de Junio del año de 1585.
consta que en el becerro an-

tiguo ó memoria de los bien-

hechores que tiene el Real
Monasterio de San Benito de

Valladolid está Don Alonso

de Valdivieso , Obispo de
León retratado y dibujado, y
junto á el un escudo de armas,

dentro del qual se ve una
torre dorada en campo azul,

y por orla ocho aspas en cam-

po de plata, y al rededor un
sombrero con sus borlas y
cordón verde en campo de

color de cielo, y debaxo del

escudo dos Angeles pintados.

M2 Si-
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biguese luego la memoria de dio á los Monges para que

los grandes beneficios, que el hiciesen nueva la hospedería,

referido Prelado hizo al Mo- Además de esto, dice, que vi-

nasterio y dice así : El muy sitaba muchas veces á los

Reverendo en Christo padre Monges, y les enviaba desde

y muy magnifico Señor Don León algunos manjares para

Alonso de Valdivieso , Obis- su regalo, y que desde la mis-

po de León
, y Capellán ma-

yor que fue de la Reyna

nuestra Señora , e Presidente

en su Cnancillería, muy noble

y devoto Perlado
, y de muy

santa vida, fue muy devoto dice, la devoción que este muy
además al Monasterio y Mon- Reverendo Señor Obispo de

León tenia con este Monaste-

rio
, y con los Monges de'l,

ma Ciudad les envió unos ór-

ganos que valdrían veinte -mil

maravedís
, y una alfombra

con sus armas del valor de

treinta mil. En fin tanta fue,

ges de este nuestro Monaste-

rio de San Benito. E ansí te-

nia á los Monges del , c per-

sonas, como sus propios hijos

que lo dexó por heredero de

toda su hacienda al tiempo de

por la gran devoción que á es- su finamiento, y dexó por tes-

ta casa tenia. Siempre miraba tamentario al R. P. F. Pedro

y procuraba el bien y honra de Naxera, Abad que era á

de la dicha casa
, y recibimos la sazón de esta casa, e lo que

muchos beneficios y limosnas se ovo entonces de la facien-

del dicho Señor Obispo. da del dicho Señor Obispo

Pone primerantetres es lo siguiente : Primeramen-92
partidas que componen la su- te dexó, y ovimos toda su pla-

ma de quinientos mil mará- ta, así la del servicio y apara-

vedis con que se compró un

juro de diez mil maravedís,

se hicieron algunas obras
, y

se remediaron varias necesi-

dades del Monasterio. Sigúe-

se luego otra partida de tres-

dor como la de su Capilla que

pesó toda trescientos y cin-

cuenta y siete marcos y me-

dio, ítem heredamos ios orna-

mentos de su Capilla, y su ta-

picería y sus ropas y otras

cientos mil maravedís, que alhajas que podia valer todo

con
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con algunas deudas que se le se celebrase el capitulo gene-

debían en dinero que cobra- ral
,
que debía ser de tres en

mos,quatrocientos ycincuen- tres años , llegado el tiempo

ta mil maravedís. del primer aniversario todos

93 Los Monges parama- los padres capitulares habian

nifestar su gratitud á tan es- de asistir á cantar solemne-

pecial bienhechor, le recibie- mente la vigilia de difuntos

ron por hermano de su Mo- en las segundas vísperas de

nasterio
, y de toda la Con- la Dominica expresada, y el

gregacion, haciéndole partici- Lunes siguiente la Misa ma-
pante de todas sus buenas yor, celebrando todos aquel

obras. Obligáronse también á dia por e'l: Ca estafue, dice, la

hacerle dos aniversarios cada voluntad
, y deseo del dicho

año, el uno en la Dominica Señor Obispo
,
pues que les

•III. de Resurrección
, y el edifico muy ancha y honra-

otro en el dia de la traslación da hospedería en que se apo«

de San Benito. Y ultimamen- sentasen,

te determinaron, que quando

LOS RETES CATÓLICOS PROHIBEN
por su Cédula dada en Oca fia á 24. de Noviembre del año

de 1498. la costumbre que se tenia en León de jurar
solemnemente sobre el cuerpo del glorioso

DoCtor San Isidoro.

94 f I " Odos saben por las riguar por testigos fidedig-

JL leyes é historias nosj y de sentenciarse con el

antiguas y modernas el estilo mismo genero de juicio algu-

que en España y en otras Pro- ñas causas
,
para cuya deci-

vincias se guardó por muchos sion faltaban las escrituras y
siglos de purgarse por medio deposiciones necesarias. Esta

del fuego ó agua las personas, costumbre , aunque errónea,

á quienes se imputaba algún vino á establecerse como ley,

delito, que no se pudiese ave- y á ponerse como tal en el

fue-;
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fuero Juzgo, lib. 6. t. i.ypor fuese la Iglesia Catedral de
lo que toca ai Reynode León Santa María, cabeza de todas

se repite y constituye la pur-

gación por el juramento y
agua caliente , en el Concilio

celebrado en esta Ciudad en

presencia del Rey Don Alon-

so V. y de la Reyna Doña
Elvira como se puede ver en

las otras de la Ciudad de
León.

95 Condenóse finalmen-

te como injusta y errónea es-

ta ley después de haber esta-

do en uso muchos siglos > y
contra ella se lee una Decre-

el toin. preced. pag. 343. en tal del Papa Honorio III. No
el decreto XIX. En el mismo muchos años después de este

Reyno se Conservaba y tenia

por justa la referida ley en el

año de 107 2. en que D.Alon-

so VI. publicó la celebre cons-

titución que pongo en el

Pontífice celebró el Obispo

de León Don Martin Fernan-

dez un Concilio Sinodal , en

que puso una constitución

con este título, de purgatione

Apéndice del tomo presente, vulgari, prohibiendo la eos-

mencionada en la pag. 109. tumbre y ley antigua con el

del XXXIV. en la qual sin

embargo de que el intento de

este Príncipe era quitar las

malas costumbres de su Rey-

no , dice el descubrimiento

que se hacia de los homici-

dios por el juramento y agua

caliente, y de- la pena que se

aplicaba al que por este me-

dio se hallaba delinqüente: biren la salva, finquen desco-

cí fof ##¿j¿jW«#2 í>/d^í#7\ mungados , et la Eglesia en

En la misma constitución de- quesefecier finque devedada.

termina que el lugar princi- 96 Reprobada y extin-

pal , donde debia observarse guida la ley que mandaba la

y ejecutarse aquella ley del purgación vulgar, se prohibió

juramento y agua caliente, áfinesdei sigioXV. otroabu-

so

rigor que manifiestan estas

palabras: Otrosí establecemos
,

que ninguno no faga salva

per fierro caliente , e' per

agua fria, nen en otra mane-

ra, que sea defendida en de-

recho. Et los que contra esto

fecieren , también los que se

salvaren , como los que rece-
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so intolerable, con que en cier- esta Ciudad
,
que habia sido

ta manera se conservaba el antes Mayordomo mayor del

antiguo. Para examinar, pues, Cardenal Don Pedro Gonza-

y averiguar la verdad que lez de Mendoza
, y Dean de

por otros medios no podia la Santa Iglesia de Toledo,

descubrirse, eran obligadas las Este zeloso Prelado, cuya me-

personas, que se creían delin- moria debe ser eterna en aque-

quentes , ó que podian mani- Ha Santa Casa
,
por los gran-

festar lo que se pretendia sa- des beneficios que la hizo,

ber, á hacer juramento solem- poniendo en ella Canónigos

ne sobre los sepulcros
, y ar- nobles, sabios y religiosos

, y
cas en que estaban deposita- enriqueciéndola copiosamen-

das las Reliquias de los San- te en todo genero de bienes,

tos í y se tenia por cierto y puso todo su conato en des-

aún como artículo de fe
,
que terrar aquella mala costum-

habia jurado falso la persona bre y falsa creencia. Para es-

que no vivia un año después te fin mandó á los Canónigos

que hizo el juramento. Esta de su Real Monasterio con

mala costumbre se tenia en la pena de excomunión, no per-

Ciudad de León en tiempode mitiesen que persona alguna

los Reyes Católicos Don Fer- hiciese el juramento acostum-

nando y Doña Isabel, hacicn- brado sobre el arca de las Re-

dóse el juramento sobre el ar- liquiás de San Isidoro. Per

ca del cuerpo del glorioso San ro habiéndole respondido el

Isidoro
, y se reputaba por Prior y Canónigos

,
que la

tan justa y conforme á la re- Cnancillería de Valladolid

ligion, que los jueces públicos habia dado cartas en favor

daban sus ordenes contra los de algunas personas, que pre*

que intentaban prohibir aquel tendían obligar á otras á ha-

a£to solemne. cer el dicho juramento , man-

97 A fines del expresa- dando á ellos baxo algunas

do siglo era Abad del insigne penas que lo consintiesen \ le

Monasterio de S. Isidro Don fue forzoso acudir á los Re-
Juan de León ilustre hijo de yes Católicos, cuyo privado

era,
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era, con una eficaz represen- había allí jurado , et después

tacion en que referia lo que por algún desastre ó dolencia

pasaba, suplicando se prove- moria dentro de un año , era

yese sobre ello. Los Reyes habido como por artículo de

ordenaron, que este asunto se Pe que habia jurado falso > á

viese en el Consejo, de cuya causa de lo qual
, y por ser

consulta resultó la cédula si- cosa reprobada los dichos ju-

guíente dirigida á la Real

Audiencia de Valladolid.

EL REY ET LA REYNA.

98 Presidente , et Oido-

res de la nuestra Audiencia,

ramentos, y por otros muchos
inconvenientes que de ello re-

sultaban, él habia mandado
á los Canónigos del dicho Mo-
nasterio so pena de excomu-

nión
,
que no den lugar que

el tal juramento se haga : et

que estáis et residís en la no- que agora el Vicario que allí

ble Villa de Valladolid. Don tienen , et los Canónigos le

Juan de León, Administra- han enviado á decir que vo-

dor perpetuo del Monasterio sotros, á pedimento de algu-

de San Isidro de León nos hi-

zo relación, diciendo : que en

el dicho Monasterio se acos-

tumbraban hacer muchos ju-

ramentos sobre el arca donde

ñas personas habéis dado algu-

nas cartas contra otros
,
para

que se hagan allí los juramen-

tos, que así solían hacer sobre

pleytos de hacienda , et ha-

está el cuerpo santo de San beis puesto sobre ello penas

Isidro, teniendo opinión que ai Vicario, et Canónigos pa-

quien allí juraba, et non jura- ra que lo consientan hacer: et

ba verdad
,
que no cumpliría nos suplicó , et pidió por mer-

el año, et que sobre esto acae- ced, que sobre ello proveye-

cieron muchas y falsas incre- sernos , mandando que no se

dulidades, y era inducir pur- hagan los tales juramentos;

gacion vulgar en las Reli- pues que la excomunión que

quias de cuerpo santo, et diz él puso era conforme á dere-

que es cosa muy reprobada cho et buena consciencia , ó

de derecho, porqué si alguno como la nuestra merced fue-

se.
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se. Lo qual visto en el nues-

tro Consejo , et con Nos con-

sultado , tovimoslo por bien.

Por ende Nos vos mandamos,

que no deis , ni libréis nues-

tras cartas ni mandamientos,

para que en el dicho Monas-

terio de San Isidro sobre el

arca del cuerpo santo se ha-

gan ningunos juramentos so-

bre ningunos pleytos ni deba-

tes; pues está defendido por

el dicho Administrador con

pena de excomunión: et si al-

gunas nuestras cartas habéis

dado sobre ello contra el Vi-

cario, et Canónigos del dicho

Monasterio, que no hayan ha-

bido efe&o, las revoquéis , et

mandéis que por virtud de

ellas no se hagan los dichos

juramentos; et no fagades en-

de al. De la Villa de Ocaña á

24. dias del mes de Noviem-

bre de noventa et ocho años.

Yo el Rey. Yo la Reyna. Por

mandado del Rey et de la

Rey na. Gaspar de Gricio.

99 Pocos dias después de

la fecha de esta cédula Doña
Catalina Velada , muger de

Sancho Sánchez de Avila, di-

funto , se querelló ante los

Reyes Católicos, de que ha-

Tom. XXXVI.

Alonso de Valdivieso. 9^
biendo sucedido en el Señorío

del estado de San Román su

hijo Gómez de Avila á su pa-

dre Sancho, le habian puesto

pleyto en la Real Chancille-

ría de Valladolid , Payo de

Ribera
, y Per Afán

,
por cu-

yo pedimento determinó la

Cnancillería
,
que Gómez de

Avila y otros sugetos , cria-

dos de su padre jurasen sobre

el sepulcro de San Vicente de

Avila
,
para descubrir las es-

crituras. Los Reyes Católi-

cos dieron su sentencia , re-

mitiéndose á la cédula despa-

chada para León , mandando

se guardase enteramente en

este caso.

D. JUAN DE MARQPINA,
ELECTO.

100 Don Juan de Mar-
quina, natural del pueblo de

este nombre en el Obispado de

Calahorra , fue Bachiller en

Decretos, y Colegial del in-

signe Colegio de San Barto- \

Jome de Salamanca , donde

fue recibido por los años de

1473. Acabado el ilustre Co-
legio de Santa Cruz de Valla-

dolid, el gran Cardenal Don
Pedro de Mendoza su funda-

N dor
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dor dio comisión especial al en 24.de Febrero de 1484.

V. P. Fr. Juan de Salamanca 10 1 Instruidos los pri-

del Orden de N. P. S. Agus- meros Colegiales de Santa

tin, para que nombrase y pu- Cruz acerca de las ceremonias

blicase los primeros Colegia- y costumbres que debian

les, y los pusiese en posesión guardar , fue hecho Provisor

de dicho Colegio. Este santo y Gobernador del Arzobispa*

varón puso la mayor diligen- do de Sevilla, y Canónigo de

cia en dar cumplimiento á tan aquella Santa Iglesia. Los Re-

importante negocio. He traba- yes Católicos hicieron gran-

jado dice el mismo en su car- de estimación de sus buenas

ta á Alfonso de Villanueva, prendas ; porque vacando en

Mayordomo del Señor Car- este tiempo el Obispado de

denal, y he inquirido en la elec* León le presentaron, y eligie-

cioné nominación de las perso- ron para esta Sede, cuya po-

nas, porquefuesen tales, de que sesión no llegó a tomar, anti-

Dios nuestro Señor fuese ser-vi- cipandosesu muerte. Su nom-

do y el santo proposito, y lauda- bre no se ha puesto hasta

ble deseo de su Señoría hubiese ahora en el Catalogo de esta

gracioso efeólo. En el nombra- Iglesia ; pero las grandes vir-

miento,que hizo, no solo pu- tudes que le hicieron digno

so el primero entre los Cano- de ser nombrado para la Sede

nistas al Bachiller Marquina, Legionense , exigen esta bre-

sino que después dice qué le ve memoria. Véase D. Fran-

elegia por Redor del Colé- cisco Ruiz de Vergara del

gio , de donde se infiere la Supremo Consejo de Justicia

gran virtud , nobleza y doc- en su obra de los insignes va-

trina de D.Juan, que fue pues- roñes del Colegio de San Bar-

to en posesión del Re&orato tolome de Salamanca.

CA-
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CAPITULO III.

OBISPOS DEL SIGLO XVL
DON FRANCISCO DESPRATS.

Desde el año de 15*01. hasta el de 1^04.

1 JD/N Viernes 5. de Fe-

brero de 1 501. fue recibi-

do por Obispo de León Don
Francisco Desprats

,
que to-

mó posesión de esta Iglesia

por procurador. No fue ex-

trangero , como escribió el

Señor Truxillo, sino del Rey-

no de Valencia y natural de

Orihuela , entre cuyos ilus-

tres hijos le cuenta Escolano

tomo 2. col. 50. La nobleza

delinage, pureza de costum-

bres, el esplendor de dodrina,

y la discreción , con que ma-

nejó los negocios
,
que se le

cometieron , le hicieron muy
acepto á los Reyes Católicos,

y al Papa Alexandro VI. Por

esta razón gozó muchas y
grandes dignidades ¿ porque

fue Canónigo de su patria y
de Valencia, Capiscol de Bar-

celona , Maestre Escuela de

Cartagena, Obispo de Cata-

nia en Sicilia, y Nuncio Apos-

tólico en España. Siendo Obis-

po de León fue elevado á la

dignidad de Cardenal con el

titulo de los Santos Sergio y
Bacho en la creación nona

que hizo el expresado Papa

en el año de 1503. Gozó la

purpura poco mas de- un año,

y sin embargo asistió ala elec-

ción de dos Sumos Pontífices*

que fueron Pió III. y Julio IL

Falleció en Roma á 10. de

Septiembre de 1 504. y fue se-

pultado en la Iglesia de San

Salvador de Lauro , donde

sus paysanos los Cardenales

Borja y Vera
,
que nombró

por testamentarios suyos ,

le pusieron el siguiente epi-

tafio.

N2 Fran*
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Francisco de Sprata.

Ex Aureola citerioris Híspante tituli SS. Sergii c? Ba-
chi Presbytero Cardinali Legionensi^nubili generé, inte-

grítate vita , doCfrina singulari & rerum gerendarum

prudentia Alexandro VI. Vontifici Máximo , & Ferdi-

nando Elisabethque Catholicis Hispaniarum Regibus

gratissimo, de República cbristiana optime mérito
\
qui

obiit IV. Idus Septembris MCCCCCIV.
Vixit annos XXXXX.

Franciscus Cosentinensis , & Joannes Salernitantis

S. R. E. Cardinales ex testamento posuerunt.

DON JUAN DE VERA, año de 1500. y en 8. deSep-

cardenal de salerno tiembre del mismo fue crea-

. do Cardenal con ei título de
Desde el año de 1 504. basta el

$^ ^Mn^ y gozando ya
de 1507. £sta dignjda(i tuvo e i encar-

2 Sucedió al Señor Des- go de algunas legacías
, y en

prats , su paysano Don Juan especial de dos á los Reyes

de Verá , natural de Alci- de Francia e Inglaterra para

ra en el Reyno de Valen- persuadirles la guerra contra

cia. Dedicóse desde su tierna el Turco,

edad á las ciencias , y salió 3 En la historia de los

do&isimo en los derechos Ci- Pontífices y Cardenales , es-

vil y Canónico. Su erudición crita por Chacón se lee lo si-

y las insignes prendas , en guíente : Aliquijoannem hunc

que resplandecía , le hicieron ínter Episcopos Leodienses re-

muy recomendable al Papa censent 3 sed male? nam in serle

Alexandro VI. el qual le es- Episcuporum illlus Sedis nonin-

cogió por Maestro de su hijo venitur. Yo no dudo que el

Cesar Borja , llamado el Du- haberle reputado algunos por

que Valentino. El mismo Pon- Obispo Leodiense ha proveni-

tífice le dio el Arzobispado do de equivocación en leer

de Salerno en 4. de Julio del este vocablo en lugar de Le-
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1

gionense. Lo cierto es que ha- en sus Genealogías Mss. tom.

biendo fallecido el Cardenal 4. lib. 31. tit. i. En el año

Desprats , se dio la Silla de de 1 5 04. por Noviembre mu-
Leon á Don Juan Vera > por riendo la Reyna Doña Isabel

lo que en los registroscapitu- en Medina del Campo
, y su-

lares de esta Iglesia se halla cediéndole en los Reynos de

con los títulos de Cardenal de Castilla y de León, su hija la

Santa Balbina, y de Adminis- Reyna Doña Juana con su

trador y Comendero de este marido el Católico Rey Don
Obispado. Mencionase tam- Felipe , Archiduque de Aus-
bien su nombre en cierto pro- tria el nuevo Rey por la

ceso que Andrés Pérez de Ca- vejez del Inquisidor General

pillas dexó á Don Diego de (Don Fr. Diego Deza) creó

Peñaranda , ambos Escriba- por sucesor suyo en este alto

nos de la Audiencia Episco- ministerio para su Corona de

pal de León , como testifica Castilla y de León á D. Die-

el Señor Truxillo. go Ramírez de Guzman, Obis-

4 He visto otro papel po de Catania en Sicilia, hijo

en el Archivo de esta Santa de Gonzalo de Guzmán , Se-

Iglesia, por el qual consta, que ñor de Toral, y de su muger
el Papa Julio II. proveyó es- Doña Maria Osorio de la ca-

te Obispado en el referido sa de Trastamara, señalando-

Cardenal
, y que esta provi- le el Obispado de León. No

sion fue obedecida por el Ca- tuvo efecto ni lo uno ni lo

bildo. De esto parece resultó otro
,
porque falleciendo este

que el Rey mandase al Cor- Rey en Burgos por Septiem-

regidordeLeon,queeraDon bre del año de 1506. como
Pedro Manrique, seqüestrase volviese al Gobierno de estos

los bienes y rentas del Obis- Reynos el Rey Don Fernan-
pado

,
por haberse hecho la do su suegro, hubo en Espa-

eleccion en distinto sugeto ña dos Inquisidores Genera-
que el nombrado por el mis- les, el uno Don Juan , Obis-
mo Rey. Quien fue este se sa- po de Vic por la Corona de
be poi lo que escribe Garibay Aragón, nombrado por Bre--

ve
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ve de Julio II. dado en.Ro- del año 1507. y su cuerpo

maen 4. de Junio de 1507. fue sepultado en el Convento

el otro Don Fr. Francisco Xi- de N. P. S. Agustín, cerca de

menez de Cisneros
,
por Bre- la Capilla dedicada á Santa

ve dado en el dia siguiente. Monica, en cuya fiesta pasó á

Murió Don Diego Ramírez mejor vida. Está su cadáver

de Guzman en Amberes en en un sepulcro de marmol
, y

1 5 1 2. estando también elec- en el se gravó un epitafio, cu-

to por Maestro del Príncipe ya lección nos informa breve-

Don Carlos. Está enterrado mente acerca de las gloriosas

en la Capilla mayor de Santo fatigas, que sufrió por el bien

Domingo de León. de muchos Pueblos, de la Igle-

5 Murió Don Juan de sia, y de laCiudad de Roma,

Vera en Roma en el año 53. Dice así:

de su edad en 4. de Mayo

D. O. M.
JoanniVera? Algeritano Agri Valentini^

Ctesarei Pontificiique jurium consultissimo

Presbítero S. BaLbina? Cardinali Salernitano^

Qui ab Alexandro VI. Pont. Max. ultro ex Hispania

AccitusS inter Paires relatus, Piceno , MmilicequQ

Magna Provincialium commendatione prtefuit:

Difficillimisque Ecclesice temporibus, duobus pratsertim

Interpontificiis cum magnas turbas composuisset^

Pacem, quietem otiumque Roma; reddidisset,

Tanti Pontificis judicium summa prudentia, integritate
y

Animique magnitudine comprobavit.

Vixít annos LUÍ. Menses V. Dies IX.

Oliverius Neapolitanus, & Franciscus Cosentinus S. R. E.

Cardinales ex testamento posuerunt.

DON
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DON FRANCISCO DE AL1DOSIS,

CARDENAL DE PAVÍA.

Desde el año de 1508. basta

tíde 15.11-

6 Por muerte de Don
Juan de Vera, se dio el Obis-

pado de León á Don Francis-

co de Alidosis, que tomó po-

sesión según los registros ca-

pitulares en 25. de Marzo
año de 1508. Su familia fue

una de las mas nobles de Ita-

lia, y tuvo su asiento en Imo-

la en los Estados de la Iglesia.

Fue muy querido de Sixto IV.

y no menos de Julio II. Este

le nombró por su Tesorero

general
, y después le creó

Cardenal con el título de los

Santos Nereo y Achileo
, y

luego con el de Santa Cecilia.

Tuvo la Administración de

las Iglesias de Melito , Pavía

y Bolonia, y se le encargaron

por el Papa gravísimos nego-

cios, que como dice Ughell,

no podian confiarsecon segu-

ridad sino á un amigo muy
íntimo. No contento Alido-

sis con las muchas y grandes

dignidadesque le ennoblecían,

pretendió que Julio II. resti-

tuyese á su persona y casa,

Francisco de AlLIosis. 103
el derecho que habia tenido

al Principado de Imolasu pa-

tria, El Pontífice le negó esta

gracia, é irritado el Cardenal

con esta repulsa, hizo por me-

dio de secretas inteligencias

con los Franceses
, que Juan

Jacobo Tribultio invadiese la

Ciudad de Bolonia. El huyó,

temiendo la pública indigna-

ción de los vecinos
, y mar-

chó áRavena, donde estaba el

Papa. En esta Ciudad murió
desgraciadamente; porque en-

tendiendo Francisco Maria,

sobrino de Julio II. que Ali-

dosis le atribuía falsamente,

que por su infidelidad en la

custodia de Bolonia se vio es-

ta Ciudad en aquel trabajo,

sentido de esta ofensa y ca-

lumnia , traspasó al Cardenal

con una espada en ocasión que
iba caballero en una muía

, y
acompañado de sus familia-

res á visitar al Papa. Sucedió

esta desgracia á 24. de Julio

del año de 151 1.

D. LUIS DE ARAGÓN,
CARDENAL.

Desde el año de 1 5 1 2 . hasta el

de 15 17.

7 En el año de 1 5 1 2.

sue-
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suena en las memorias de esta tin de Valladoüd la admínís-

Santa Iglesia el esclarecido

nombre de Don Luis de Ara-

gón , á quien los Sumos Pon-

tífices condecoraron como á

persona tan ilustre con mu-

chas dignidades, y entre ellas

tracion de lahermitade nues-

tra Señora del Camino, orde-

nándole acudiese por las li-

mosnas que allí se recogían

para fundar con ellas un Mo-
nasterio de la misma Orden,

la de Obispo Legionense. Lee- cuyos Religiosos sirviesen a

se en su epitafio que fue nie- la Sagrada Virgen en aquel

to de Don Fernando y bis-

nieto de Don Alfonso I. am-

bos Reyes de Ñapóles , de

donde parece que resulta ha-

ber sido hijo de Don Alon-

devoto santuario. La Ciudad

de León representó que el ter-

reno de la hermita era pobre

y estéril , y asimismo los lu-

gares vecinos. Que si quería

solí, y de Doña Hipólita Ma- la Reyna que la hermita se

riaSforcia, hija de los Duques administrase por Religiosos,

de Milán. Quando tomó po- los Padres Dominicosde León

sesión de este Obispado habia la cuidarían, y dirían las Mi-

muchos años que gozaba la sas. La Reyna revocó por es-

dignidad Cardinalicia, con la ta súplica de la Ciudad su prí-

qual le honró Aiexandro VI. mera carta
, y mandó que la

en el año de 149 6. Mencio- misma Ciudad nombrase una

nase este Prelado en varías

escrituras de la Obispalía , y
en muchos procesos pertene-

cientes á la escribanía de la

Audiencia Episcopal.

8 Por instrumento que

he visto en el Archivo de la

Ciudad, consta que la Reyna

Doña Juana, interviniendo

la súplica de Luis Cardenal,

y Obispo de León , dio al

Convento de N. P. S. Agus- suficiente para el sustento de

dos

persona
, y el Cabildo otra,

para que junto con el Corre-

gidor cuidasen de recoger y
cobrar las limosnas. Esto pa-

só en el año de 15 1 5.

9 En las vidas de Pon-

tífices y Cardenales , escritas

por Chacón y otros , se afir-

ma que Don Luis fundó dos

Capellanías en la Iglesia de

León , dotándolas con renta
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dos Sacerdotes

,
que debían de dice, que ei Cardenal Don

celebrar todos los dias. Dice- Luis de Aragón , sobrino de

se también que fue muy libe- Don Eadrique Rey de Napo-
ral para con la misma Iglesia, les, se hallaba en el año de

dándola mucho para su ador- 1 5 00. en Granada con la Rey-

no y fábrica, na de Ñapóles , hermana del

10 En las decadas de Rey Católico, y que en esta

Pedro Mártir se hace muchas Ciudad entregó al mismo Pe-

veces memoria de este Carde- dro Mártir una carta de su.

nal. Véase la dedicatoria de tio el Rey , en que le exhor-

los libros octavo y nono de la taba la continuación de sus

primera decada , los quales escritos. El mismo Autor di-

están consagrados al nombre rigió á nuestro Cardenal el

de Don Luis ; y el principio poema que compuso sobre la

del libro décimo dirigido á muerte del Rey Católico y
Don Iñigo López de Mendo- otras diferentes poesías con

za, Conde de Tendilla , don- el epigrama siguiente;

Et tu muricei qui gloria summa galeri,

Conveniet capiti cui diadema triplex?

Accipe de patruo brevibus sua gesta libellisf

Scripsimus beroo qu<& pede
y
digne nepos.

Parva esse b¿ecfateor
y
nec tanto Principe dignai

Tune majora canam, cum mibi Casar erit,

1

1 1 Murió Don Luis de fue enterrado en Santa María
Aragón en Roma de edad de de Minerva, donde se le puso

4 j. años en el de 1519. y este epitafio:

D. O. M.
ALOTSIO CARDINALI ARRAGONIO

REGUM NEAPOLITANORUM , FREDINANDI NEPOTI,

ALPHONS1QUE PRIORIS PRONEPOTII QUI VIXIT

ANN. XL1V. MENS IV. DIES XIV.

tom. XXXVL O FRAN-
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FRANCIOTTUS CARI). URSINUS EX TEST. FACIUNDUM
CURAVIT ANNO MDXXXIII.

Ergo cunda licent , Lacbesis , tibí , nec datur ulh

Evitare tuas improba posse manus%

Regibus Ule atavis Aloysius editus. Ule

Cui roseus sacro vértice fulsit apex.

lile uni virtus omnis cui contigit , unus

Qui contra bcec potuit vivere secla,jacet.

Hcu quot nos moríale genus sperabimus annos
9

Si vita est ipsis tantula numinibus%

D. ESTEBAN GABRIEL
MERINO , CARDENAL DE LA

SANTA IGLESIA.

Desde el año de 1 5 1 7. hasta el

de 1523.

12 El Cardenal Don
Luis de Aragón resignó este

Obispado dos años antes de

su muerte en favor de D. Ga-

briel Merino , Arzobispo de

Bari , el qual tomó posesión

de esta Sede en el dia 1 j. de

Abril del año de 1 517. como

se lee en los registros capitu-

lares , de los quales consta

también que la Ciudad de

León padeció peste en el mis-

mo año, y que por esta causa

se hizo Cabildo en Villa Obis-

po, y se mandó, no.se dixe-

sen los oficios en el mes de

Septiembre y hasta el prime-

ro de Octubre.

13 No merece crédito

Gerónimo Garimberto
,
que

sin fundamento ó testimonio

fidedigno, puso á D. Esteban

Gabriel Merino entre los Car-

denales de obscuro nacimien-

to, diciendo que desde joven

se empleó en oficios baxos. Por

lo que toca á su nacimiento,

su padre se llamó Alonso

Merino , natural del Reyno
de León , el qual sirviendo

á los Reyes Católicos en la

frontera del Reyno de Grav

nada casó con Doña Mayor
de Amorcuende, hija de To-

ribio Fernandez , Montañés,

pero residente y casado en la

Viila de S. Esteban del Puer-

to. Lo que se sabe de su edu-

ca-



Cat. de los Ob. de Léon.

cacion y primeros empleos es,

que habiendo quedado viu-

da su buena madre pocos años

después de casada , asi el co-

mo sus hermanos fueron cria-

dos en el santo temor de Dios.

La virtud y modestia de Es-

teban arrebató los ojos de un

venerable Sacerdote, que vien-

do al niño dotado de un gran

talento , le enseñó la lengua

latina, y después le llevó con-

sigo á Roma. En esta Ciudad

murió el Clérigo bienhechor

de nuestro estudiante : y des-

de este tiempo le tomó baxo

su protección y amparo el fa-

moso Cardenal Ascanio Ma-
ría Sforcia. D. Esteban agra-

decido á tan señalada merced,

sirvió á su patrono con gran

diligencia y fidelidad , así en

el tiempo próspero , como en

el adverso; pues de uno y otro

tuvo mucha experiencia aquel

Eminentísimo , como puede

verse en su vida. Estos bue-

nos servicios
, y su adelanta-

miento en todogenero de vir-

tud y doctrina fueron causa

>

de que el Cardenal le alcan-

zase un Canonicato en la Igle-

sia de Jaén , y el Arcediana-

to de la de Baeza. Condeco-

D. Esteban Gabriel. 10^
rado con estas dignidades ma-

nifestó mas su talento en nego-

cios de grave importancia, que

se le cometieron, lo que le hizo

muy conocido y estimado de

Príncipes y grandes Señores.

14 Don Martin de XI
mena escribe

, que Don Es-

teban solia consolarse en al-,

gunas adversidades que pa-

decía, comunicándolas á San

Francisco de Paula
, y enco-

mendándolas á sus oraciones.

Entre las cosas que el San-

to le dixo fue
,
que Dios le

daria buen suceso en todas

sus cosas, y que habia de te-

ner una gran dignidad y pre-

lacia. Todo esto es muy creí-

ble} porque de la vida del San-

to, escrita por un discípulo su-

yo, consta el consuelo que el

Cardenal Ascanio recibió, es-

tando preso en Francia por

los años de 1500. avisándole

San Francisco de Paula
,
que

llevase con paciencia aquel

trabajoj pues dentro de poco

tiempo se vería restituido á

su libertad ; y hallándose en-

tonces en el servicio del Car-

denal nuestro Don Esteban,

es muy verisímil su comuni->

cacion con el Sa«to.

O 2 El
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15 El Papa León X. hi- por Justicia mayor del Rey-
zo tanto aprecio del Señor no de Toledo. Embarcado el

Merino
, que escribió en su Emperador en la Coruña , se

favor , suplicando se le diese continuaron los alborotos de

el Obispado de Leyden en los comuneros
,
por cuya pa-

medio de no pasar entonces cificacion trabajó con gran

de la edad de 30. años. No se zelo nuestro Obispo, especial-

logró la pretensión del Papa> mente en Toledo , donde fue

por lo que e'l mismo le hon- recibido por Justicia mayor
ró poco después con el Arzo- en fines del año de 1 5 2 1 . Ha*

bispado de Bari en el año de liándose en esta Ciudad , ex-

1516. En el siguiente se ha- perimentó
,
que sus ordenes

liaba Don Esteban en Espa* no eran obedecidas, por estar

ña, siendo Nuncio del Papa dentro Doña Maria Pacheco,

en estos Rey nos
, y se veriíi- muger de Don Juan de Padi-

có la resignación, que el Car- lia, la qual con ios de su par-

denal de Aragón hizo en su tido causaba algunas altera-

favor del Obispado de León, ciones. Para remedio de este

de que, como dexo dicho, to- mal, determinó Don Esteban

mó posesión en el dia 11. de combatir la casa de Doña Ma-
Abril del mismo año. ria'con el auxilio que para

\6 El Emperador Car- ello le daba el Cabildo y la

los V. hacia en este tiempo Ciudad.Tomadaefectivamen-

grande estimación de D. Es- te la casa y la artillería , hu-

teban por la industria , con yeron de Toledo los mas de

que á satisfacción suya mane- los comuneros, y también Do-

jaba los negocios que se le ña Maria , la qual salió dis-

confiaban. Por esta razón ha- frazada
, y marchó á Braga,

biendo de salir de España pa- donde murió, quedando des-

ra Flandes
, y recelándose de de este dia que fue 3. de Fe-

las alteracioees, que su ausen- brerodel año 1522. entera-

da habia de ocasionar en es- mente libre de los alborotos

tas Provincias, nombró al de las Comunidades, que co-

Obispo de León Don Esteban menzaron en Mayo de 1520.

Pa-
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Para memoria de suceso tan

notable se puso en el claustro

de la Santa Iglesia la inscrip-

ción siguiente:

17 «Lunes tres dias de

lebrero año deMDXXII. dia

de San Blas
,
por los méritos

de la Sacratísima Virgen nues-

tra Señora, el Dean y Cabil-

do con todo el Clero y Caba-

lleros , y buenos ciudadanos

con mano armada juntamen-

te con el Arzobispo de Barí,

que á la sazón tenia la Justi-

cia, vencieron á todos los que

con color de Comunidad te-

nían la Ciudad tiranizada. Y
plugo á Dios que así se hicie-

se en recompensa de las mu-
chas injurias que á esta Santa

Iglesia y á sus ministros se

habian hecho. Y fue esta di-

vina victoria causa de la to-

tal pacificación de esta Ciu-

dad y de todo el Reyno 5 en

la qualcon mucha lealtad por

mano de los dichos Señores

fue servido Dios y la Virgen

nuestra Señora
, y la Mages-

tad del Emperador Don Car-

Jos V. semper Augusto, Rey
nuestro Señor.u

1 8 No se dá á Don Este-

ban en esta inscripción otro

,
D. Esteban Gabriel. 1 09
título que el de Arzobispo de

Bari j pero es constante que

al mismo tiempo gobernaba

la Iglesia de León no la de

Jaén, como escribió Sandoval

en la hist. de Carlos V. igno-i

rando el año de su promoción.

Esta se hizo en el siguiente

de 1523. por presentación del

Emperador, y consentimiento,

de Adriano VI. que en su

Breve despachado á 13. de

Junio del mismo año, dice que

el dia antes, que fue Viernes

1 2. de Junio, le promovió en

consistorio secreto de la Igle-

sia de León á la de Jaén, con-

descendiendo con la voluntad

de la Magestad Católica.

19 Promovido á la Igle-

sia de Jaén, fue nombrado en

el año de 1526. para el Con-
sejo de Estado , nuevamente

establecido por el Emperador.

En el de 1533. ^ae creado,

Cardenal por el Papa Clemen-

te VII. y asistió á la elección

de Paulo III. Desde su pro-

moción al Obispado de Jaén
hasta su muerte , hizo cosas

dignas de memoria inmortal,

como se dirá en el Catálogo

de esta Sede , diciendo solo,

por ahora
,
que en su testa-

men-s
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mentó maniíestó su devoción de la Santa Sede, en la forma

á la Iglesia Legionense que que se lee en la Bula que ex-

habia gobernado , dexandola pidió Clemente VII. en ip.

una buena parte de sus al- de Mayo de 1534.
2 1 Deseando también,

que los ministros de Dios en

hajas.

DON PEDRO MANUEL.

Desde el ano de 1523.

de 1534.

basta el

20 En 20. de Julio del

año de 1523. tomó posesión

su Iglesia se aplicasen con di-

ligencia ai estudio y conoci-

miento de lo que requeria su

ministerio, formó con el con-

sentimiento de su Cabildo

una constitución sobre el exá-

de este Obispado Don Pedro men de Canónigos y Preben-

Manuel , hijo de Don Juan dados, determinando que no

Manuel II. Señor deBelmon- seles diese sino la mitad de la

te y de Cívico de la Torre, renta hasta ser hallados capa-

Caballero del Toyson &c. y ees de exercer las funciones

de Doña Catalina de Casti- de la Iglesia. Al mismo tiem-

lia, hija de D. Diego de Ro- po mirando por el lustre y,

jas', Señor de Poza. Así que honor de su Catedral , se hi-

ocupó la Sede ,
puso todo su zo el Estatuto de limpieza de

conato en componer y extin- sangre, que algunos años des-

guir las discordias, que en los pues confirmó la Santidad de

tiempos anteriores se habían Pió IV.

movido entre los Obispos y 22 Hizo también este

capitulares acerca de la juris- Prelado algunas donaciones á

dicción ,
que aquellos debían su Iglesia

, y parece ser obra

exercer sobre estos, y de su suya la sala capitular, en vis-

facultad en corregir y casti- ta de que á la entrada se ve el

gar sus desordenes. Tratando

pues el asunto con los del Ca-

bildo, se hizo unánimemente

cierta concordia , la que me-

reció después la aprobación

escudo de las armas de su al-

to linage.

23 En el año de 1534.

fue promovido á la Iglesia de

Zamora
, y quando presidia

en
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1

en esta Sede, hizo su padre el ver la memorias ilustres rela-

testamento que trae Salazar tivas á este Obispo hasta su

en la Casa de Lara tom. 4. promoción á la Sede Legio-

pag. 332. donde dice, que su nense , la que se le dio para

hijo Don Pedro Manuel ha- obligarle á residir en este Rey-
bia renunciado la legítima, no por el grande gusto y pro-

que le pertenecía, y pertene- vecho, queenelloexperimen-

cer podia así de sus bienes, taba la Emperatriz Doña Isa-

sucesion y herencia, como de be'l , muger de Carlos V.

los de su madre Doña Catali- 26 Dexó en todos los

na de Castilla. Pueblos donde vivió exce-

24 De la Iglesia de Za- lentes testimonios de su vir-

mora fue trasladado á la de tud y piedad ; y tendríamos

Santiago, y tomó posesión de sin duda muchas y gloriosas

esta Sede Arzobispal en 3. de noticias que referir en este lu-

Junio de 1546. Murió en Va- gar , si la Iglesia de León le

lladolid
, y su cuerpo fue se- hubiese gozado mas tiempo*

pultado en Peñafiel. Pero su presidencia en esta

Diócesis no pasó de tres años,

D. PEDRO DE ACOSTA. y en ellos residió en la Cor-

•n, j 1 ^ j 1 te, acompañando v sirviendo
Desde el ano de 1535. basta , , _ r

.
J

. .

el de isz$
Emperatriz, que hacia

sumo aprecio de sus consejos.

25 En 2. de Mayo de La primera vez que visitó á

1535. tomó posesión de esta su Iglesia fue ;en 30. de Agos-
Sede , según los registros ca- to año de 1536. y entonces
pitulares el ilustre Prelado hizo juramento de guardar Ja

Don Pedro de Acosta
, que concordia, que Don. Pedro

en el de 1507. no pasando Manuel su predecesor había
de 22. de edad , comenzó á hecho con el Cabildo. En el

presidir en la Iglesia de Por- mismo año se estableció, que
to. En el Catálogo de esta Si- losMaytines se dixesen á pri-

11a
, publicado por el M. Fio- mera noche desde el prime-

rez en el tom. 2 1. se pueden ro de Noviembre.

Re-
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2j Refiérese, que mien-

tras Don Pedro fue Obispo D. FERNANDO VALDES
de León , se quemó la Sacris-

tía de un Monasterio de su

Diócesi
, y no pudiendo los

Religiosos celebrar los oficios

divinos por falta de ornamen-

En el ano de 1539./ promoví*
do en el sig.

29 A la promoción de
Don Pedro de Acosta se si-

tos sagrados, los envió su Ilus- guió la de D. Fernando Val-

trísima los de su recamara con des de la casa de los Señores

cincuenta doblones de oro vie- de Salas en Asturias. Sus me-

jo de Portugal de á diez es- morias están ya publicadas en

cudos, con recado de que se el tomo 17. que contiene el

consolasen con aquella corta Catálogo de los Obispos de

cantidad
,
pues no tenia mas Orense, donde presidió hasta

que darles. El exemplo del el año de 1 5 3 2. en que fue

Prelado fue tan eficaz , que trasladado ala Iglesia deOvie-

movidos de e'l muchos Seño- do. De aquí fue promovido á

res contribuyeron á aquella la de León en el año de 15 39.

necesidad con largas limosnas, la que gobernó tan brevetiem-

sin tener antes-particular de- po, que al año siguiente tomó

vocion, ni aún noticia del Mo- posesión de la de Sigüenza,

nasterio. sucediendo en esta Sede
, y

28 En el año de 1538. después en la de Sevilla al

quedó vacante la Sede Legio- Cardenal D. Garcia deLoay-

nense, siendo su Obispo Don sa. Además de los Obispados

Pedro de Acosta promovido de Helna , Orense , Oviedo,

á la de Osma, donde presidió León, Sigüenza y Sevilla tu-

muchos años, dexando en su. vo los honoríficos empleos de

Obispado eternos monumen- Presidente de Valladolid
, y

tos de su liberalidad, como se del Supremo Consejo de Cas-

verá en el Catálogo de esta tilla , Inquisidor general , y
iglesia. Consejero de Estado. Por lo

qual no debe extrañarse que

gastase en varias fundaciones

su-
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suyas casi un millón de du- tian Ramírez, de Fuenleal del

cados. Sucedióle en la Iglesia Lugar de Villaescusa de Ha-

de León ro, de la Diócesis de Cuenca,

entró en ia Prebenda del Lie»

Segura á ip. de Junio de

1506. siendo Redor Nebre-

da. Hizose Licenciado en Cá-

nones, y siendo Rector, edifi-

có el refectorio alto para el

hibierno. Fue Inquisidor de

Sevilla
, y Oidor de Granada

y Presidente de la Mesta
, y

pasó á las Indias, y fue el pri-

mer Presidente de la Isla de

Santo Domingo, y el que asen-

to allí la Cnancillería
, y de-

xó muy buenas memorias en

aquella Isla.

31 La elección de Don
Sebastian Ramirez para los

primeros empleos que obtuvo

después de concluir los años

de Colegio, y lo que en ellos

hizo, se refiere con mas exac-

titud en una parte de su vi-

da que se conserva manus-
crita en el mismo Colegio de

Desde el año de 1 540. hasta el

de 1542.

30 En el mes de Febrero

del año de 1540. se hallaba

ya en posesión de la Sede Le-

gionense Don Sebastian Ra-
mirez de Fuenleal promovido

á esta Iglesia de la de Tuy,
donde presidió hasta el año

de 1539. El M. Florez escri-

bió en el tom. 23. pag. 26.

algunas noticias de este Pre-

lado sacadas de la historia

general de las Indias , escrita

por Gonzalo Fernandez de

Oviedo. Yo he adquirido

otras mas individuales y glo-

riosas
,
que me ha parecido

poner en este Catalogo para

elogio de este Obispo digno

de eterna memoria
,
por lo

mucho que hizo en beneficio

de la Iglesia y del Reyno.
En los Anales del Colegio

mayor de Santa Cruz de Va-
lladolid fol. 13. y 14. se di-

fe de el lo siguiente ; Sebas-

¡r<w». xxxn.

Santa Cruz. Mantúvose , di-

ce , en el Colegio por todo el

tiempo que concede la cons-

titución
, y al ultimo año sa-

lió con plaza.de Inquisidor

del Tribunal de Sevilla. De-
xóla presto por otra de Oí-

í ¿or.
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dor, que Carlos V. le dio en dro Mártir de Anglería , del

la Cnancillería de Granada.

En este ministerio hizo tras-

lucir tanto el valor crecido

de sus grandes talentos, acom-

pañados de una sólida virtud,

Consejo de Indias, porque se-

paradas era poca su renta pa-

ra mantener el debido esplen-

dor de la Mitra. Mas de tres

años se consumieron en su-

consumada prudencia
, y su- perar las dificultades

, que en

mo desinterés
,
que estimula- la Corte Romana comunmen-

do el Emperador por las leyes

del buen gobierno de la Isla

de Santo Domingo á nombrar

Presidente de aquella Audien-

te padecen semejantes agre-

gaciones , en formar la ins-

trucción del Presidente
, y

las convenientes ordenanzas

cia, gobernada hasta allí por para la Audiencia, y en otras

quatro Oidores , sin subordi- diligencias pre'vias á su pasa-

nacion á otro superior Minis- ge. Pero llegado el de 1527.
tro Togado, dirigió su discre- expidió el Rey órdenes tan

ta elección el añode 1524. ai apretantes á los oficiales de la

Licenciado Ramírez nuestro

Colegial. Vacó á la sazón el

Obispado de aquella Isla , en

que habiasido ele&o Don Fr.

Luis de Figueroa
, y murió

aquel año antes de llegar la

Bula de; su confirmación á

España
, y para que el nuevo

Presidente fuese mas autori-

zado , se dignó S. M. presen-

casa de la contratación de las

Indias
,
para que con extre-

mada diligencia se aplicasen

al armamento de navios con-

tra los cosarios que infesta-

ban las costas, quitábanla se-

guridad á la navegación del

Océano
, y al apresto de la

flota para las Indias , en que

S. M. quería pasase el Obis-

tarle , no solo para aquella po Presidente en todo acon-

Prelacía, sino juntamente pa- tecimiento, por la grande ñe-

ra la de la Concepción de la cesidad que habia de su pre-

Vega, que le pareció unirlas, sencia en la Isla Españo-

y agregarles la, Abadía de la la, que pudo este embarcarse

Isla Jamayca, vacante por con alguna seguridad
, y lie-

muerte del Protonotario Pe- gar al Puerto de Santo Do-

j
min-
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mingo al íin del año siguiente ferentes. A todos los castella-

de 1528. nos del distrito de su jurisdic-

3 2 Con su llegada ama- cion quitó los Indios que no

necio nueva luz en aquella estaban legítimamente enco-

Isla y las demás adyacentes, mendados, especialmente á los

que se fue comunicando á las de la Isla de Cuba
, que ha-

otras vastas regiones ya des- bian excedidoen esta usurpa-

cubiertas en America, por la cion. Dio plena libertad á to-

gran providencia con que á dos los naturales de las Indias

todas partes atendía el vigi- que servían á sus amos con

lante cuidado del Presidente, el infame título de esclavos,

Conforme á las ordenes que así en la Española , como en

se le dieron, dispuso luego la las otras Islas vecinas. Se apli-

casa de la contratación de có con muy especial atención

Santo Domingo en forma ca- á que los Isleños fuesen doc-

páz de habitarse por el Presi- trinados en los Misterios de

dente, y Oidores en quartos nuestra Santa Fe , aprendie-

separados de los que ocupa- sen la doctrina christiana
, y

ban los oficiales Reales de la buenas costumbres
, y reci-

casa. Mandó fabricar salas pa- biesen buena educación y tra-

ra hacer la Audiencia , y te- tamiento de sus encomende-
ner sus Acuerdos. Puso par- ros. Para esto á mas de las

ticular vigilancia , en que los obligaciones de Prelado y Pre-

maestros de navios, y pilotos sidente , le constreñía otra de
que saliesen de la Isla, y de Protector

, y Administrador
las otras partes de las Indias de los Indios que S. M. le ha-
ácia España , escribiesen sus bia recargado en lugar del

Viages con el fin deque se to- M. Fr. Pedro Mesía de Trillo,

mase de una vez razón uni- Provincial de la Orden de San
forme y distinta de esta nave- Francisco, que hasta allí Va-

gación , sobre que hasta en- bia servido sueste empleo. Has-
tonces no habia conformidad ta aquí la referida parte de su
entre la gente de Marina, to- vida,

mando cada uno rumbos di- 33 Déla Isla de Santo

? * Do-
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Domingo , dicen los Anales, la Capilla del Colegio
, y le

fue á México por Presidente, hizo la costa de consagración,

y fue también el primero
, y y le dio un anillo y un ro-

dió orden en el asiento de

aquella Cnancillería
, y hizo

cosas muy provechosas en

aquella tierra, para todo lo

qual le dio Carlos V. título

quete y otras joyas ricas.

34 La promoción del

Uustrisimo Ramirez á la Pre-

sidencia de México, las digni-

dades, que logro después, y
de Virrey j volvió a España, el desempeño de sus muchas

y fue Presidente de Granada, obligaciones, se refieren y tes-

y edificó buena parte de la

casa de la Audiencia. De allí

vino por Presidente de Valla-

dolid
, y también edificó un

quarto muy bueno en esta

Audiencia
, y fue Presidente

del Consejo de las Indias
, y

de esta Cnancillería junta-

mente. Quando pasó á las In-

dias , envió á esta casa doce

tirican en el cap. 15i8.de la

historia de la conquista de

Nueva España escrita por

Bernal Diaz del Castillo, que

conoció y trató a este Prela-

do. Dice
,
que habiendo ei

Rey mandado quitar toda la

Audiencia de México porque

no se hacia justicia, ni se cum-

plían sus Reales ordenes, man-

mil maravedís, y después nos dó que fuesen otros Oidores

dio quinientos y ochenta du- de ciencia y conciencia
, y

cados , de los quales se com-

pró renta para distribuciones

de los Colegiales
,
que se ha-

llaren presentes á una Misa

cantada, que se dice todos los

años el dia de San Gerónimo.

Era muy aficionado á esta ca-

sa, y hizo mucho favor á to-

por Presidente Don Sebastian

Ramirez de Villaescusa, que

en aquella sazón era Obispo

de Santo Domingo. Refiere

el solemne recibimiento que se

hizo en México, primero á los

Oidores que llegaron antes,

y luego al Presidente que lie-

dos los Colegiales , especial- gó pasados pocos dias. Alaba

mente al Obispo de Talavera, la rectitud
, y prudencia con

al qual hizo dar el Obispado que procedieron en las resi-

de Táscala , y le consagró en deacias, que tomaron disima-

lan-
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lando la rebeldía y resisten- estado que he dicho, y en es-

cia del Presidente Ñuño de ta sazón vino la muerte á

Guzman, que no quiso com- llamarle, y pareceme á mí, se-

parecer personalmente, loque gun nuestra Santa Fe', que es-

hicieron por no alborotar la tá en la gloria con los bien-

Nueva España. Habla des- aventurados; porque á lo que

pues del Presidente Ramírez conocí
, y comunique con el

en particular, y dice asi ; "E quando era Presidente enMe-
su Magestad les envió liten- xico, en todo era muy re£to

cia , después de haber dado y bueno ; y como tal persona

residencia
,
que dieron muy habia sido antes que fuese

buena, pues ei Presidente Don Obispo de Santo Domingo,

Sebastian Ramírez , Obispo Inquisidor de Sevilla. te

que en aquella sazón era de 35 Gobernó ei Señor

Santo Domingo , también fue Ramirez la Santa Iglesia de

á Castilla, porque S. M. le León hasta el año de 1542.
envió á llamar para se inlbr- en cuyo mes de Julio fue tras-

mar déldelascosasde laNue- ladado á lade Cuenca, en cu-

va España, y para ponello por ya Diócesis esrá Villaescusa

Presidente de la Cnancillería de Haro su patria, donde fun-

de Granada
, y dende cierto dó el Monasterio de Santa

tiempo lo pasaron á lade Va- Cruz. En el mismo año es-

lladolid, y le dieron el Obis- cribia el Doctor Saravia, que
pado de Tuy, y dende á po- vivia en Medina del Campo,
eos dias vacó el de León

, y su libro intitulado Instrucción

se le dieron
, y era Presiden- de Mercaderes

,
que se impri-

te, como dicho tengo en la mió dos años después en la

Cnancillería de Valladolid, y misma Villa, estampándose
en aquel instante vacó el en la portada el blasón de
Obispado de Cuenca

, y se le nuestro Prelado , á quien lo

dieron. Por manera que se al- dedicó el Autor , dándole ya
canzaban unas Bulas de los el didado de Obispo de Cuen-
Obispados á otras

, y por ser ca, junto con el de Presiden-
buen Juez, vino á subii en el te de la Cnancillería de Va.

lia,
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lladolid. En la epístola dedi- presidencia del Señor Ramí-
catoria pone entre otras clau-

sulas el elogio siguiente : »Y
para con ello hacer algún fru-

to , atrevime á ofrecerle á

V. R. S. cuyas letras
,
pru-

dencia y zeio en la adminis-

tración de justicia son en to-

da España tan conocidas , ¿

rez. El Papa Paulo III. había

concedido á Carlos V. dos

quartas partes de las rentas

eclesiásticas, y frutos decima-

les de los años de 1539. y
1540. el Emperador concedió

al Dean y Cabildo de León,

y Clero de su Diócesis
,
que

t ' J 'i
reverenciadas, que si á V. S. por todo el contingente que

le parecieren las cosas de este se le debia en virtud de di-

tratado , tales que se deban

publicar para el común pro-

vecho , serán tan estimadas,

que de nadie osarán ser re-

prehendidas, antes como ora-

culos de todos aceptadas no

-con menos acatamiento que

si obedesciesen los manda-

mientos de la Real Audien-

cia , la quai allende de su

grande autoridad, tiene muy
particular resplandor ,

por

presidir en ella V. R. S. á

cha concesión, se le pagasen ¿i

ciertos plazos diez y seis mil

y quinientos ducados. Estaba

nombrado por comisario y
executordel Breve de su San-

tidad el Cardenal Arzobispo

de Sevilla , á quien molesta-

ban algunos, haciendo conti-

nuos recursos á las Chancille-

rías. La Iglesia de León
,
pa-

ra obviar de una vez los pley-

tos que se movían sobre este

asunto, acudió al Emperador,

quien nuestro Señor guarde y alcanzó Cédula que dio en

la anima sana en el cuerpo Madrid á 2. de Septiembre

sano.u

36 Enellib. IV. tir. V.

fol. 165. de la nueva edición

de las ordenanzas de la Real

Cnancillería de Valladolid,

se halla una memoria concer-

niente á la Santa Iglesia de

León en el año primero de la,

de 1540. por la qual se man-

daba
,
que la Cnancillería de

Valladolid se entendiese in-

hibida, y no admitiese recur-

sos de los contribuyentes de

este Obispado.

DON
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DON ESTEBAN DE ALMEYDA.

Desde el año de 1542. hasta el

de 1546.

37 Sucedió á Don Se-

bastian Ramirez en esta Sede

Don Esteban de Almeyda, y
tomó posesión en 29. de Ju-

lio de 1542. Fue Portugués

de nación , é hijo de D. Die-

go Fernandez de Almeyda,

Prior de Ocrato, persona que

por sus grandes méritos y vir-

tudes fue muy recomendable

en el Reyno de Portugal. El

casamiento de la Infanta Do-
ña Isabel con el Emperador

Carlos V. fue el motivo de

pasar Don Esteban á Castilla,

donde sirvió á la Emperatriz,

hasta que fue elegido por

Obispo de esta Iglesia. Por

ser tan querido de las perso-

nas Reales, fue llamado en el

año de 1543. Para asistir ¿1

desposorio del Principe Don
Eelipe con su prima hermana
la Inranta Doña Maria , hija

de los Reyes de Portugal, ce-

lebrado en la Ciudad de Sala-

manca el dia 15. de Noviem-
bre entre dos y tres de la ma-
ñana con asistencia del Car-

denal Arzobispo de Toledo,

Esteban de Almeyda. 119
del Arzobispo de Lisboa,

del Obispo de Cartagena
, y

nuestro Don Esteban de Al-

meyda
, y algunos Señores

principales. Presidió en esta

Sede solo hasta el año de

1 546. en que fue promovido

á la de Cartagena, donde de-

xó gloriosas memorias de su

virtud y zelo del bien de las

almas.

D. JUAN FERNANDEZ
DE TEMlNO.

Desde el ano de 1546. basta

el de 155 J.

38 Promovido Don Es-

teban de Almeyda, fue nom-
brado Obispo de esta Santa

Iglesia Don Juan Fernandez

de Temiño , natural de la

Puente de Vaideviejo en el

Arzobispado de Burgos. En-

tró en el Colegio mayor de

San Salvador de Oviedo de

la Universidad de Salamanca

en el año de- J 5 24. y fue uno
de los primeros Colegiales

que el Ilustrísimo Señor Don
Diego Migucz de Vendaña
Oanes eligió para el acerta-

do establecimiento del refe-

rido Colegio. Fue Catedráti-

co de Leyesen dicha Univer-

si-
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sidad
, y después Vicario ge- ra el docto Covarrubias la

neral de Sevilla , Canónigo y grande aplicación de nuestro

Dignidad de Prior de la mis- Obispo al conocimiento y
malglesia. En 10. deSeptiem- acertada resolución de los

bre del año de 1546. tomó asuntos y negocios del Conci-

posesion de aquel Arzobispa- lio Tridentino , las muchas

do en nombre del Señor Don penalidades que sufrió en

Fernando Valdes; y en 10. de su viage, volviendo á España

Octubre siguiente fue consa- no sin grave riesgo de la vi-

grado para la Iglesia de León, da, y en fin la excelente vir-

donde el Doctor Muñoz to- tud, erudición , zelo por la

mó posesión en su nombre en República christiana, y otras

16. del mismo. insignes prendas
,
que le ha-

39 Fue uno de los Pa- cian feliz en el gobierno
, y

'dres del Concilio de Trento, famoso en todo el Keyno de

de donde ya se habia restituí- España,

do ásu Diócesis en el año de 40 Visitó por sí mismo

1553. en que el Doctor Don su Diócesis : y asegura el Se-

Diego de Covarrubias, Oidor ñor Truxillo, que sus visitas

de la Cnancillería de Grana- fueron de gran provecho y
da

, y electo Arzobispo de christiandad para el Obis-

Santo Domingo, le dedicó sus pado.

doctos Comentarios in ReguU 41 El Cl. Arias Monta-

Peccatum. En la portada de no hace memoria del Señor

esta obra se grabaron las ar- Temiño enellV.desusRhet.

mas del Señor Temiño , y en trayendole por testigo del

la epistola dedicatoria ponde- gran talento de su padre.

Testis mihi certas

Temignus , Legio Hesperia quo prasule quondam

Gaudebat > namque Ule mei monimenta parentis

Et speóianda olim & cunftis laudanda ferebat,

lili bis duodena dabatur epistola nostro

fl
genitore , notii variis depitta ¿ nec una

Mi
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Alterius
,
praterquam aut signa , aut nomina tantum

AuBorem testata suum sub fine tensbat.

42 Murió este gran Obis-

po en el año de 1 5 5 7. y su

cuerpo fue sepultado en la

nave mayor de la Catedral á

la entrada del coro.

43 Pertenece al tiempo

del Señor Temiño el nombra-

miento
,
que en el año de

,1553. hizo el Cabildo de

Hernand Miguel para el Co-

legio de Sigüenza. Este era

natural de un lugar pequeño

del Obispado de León, llama-

do San Nicolás. Con el favor

y amparo de la Iglesia Cate-

dral de León, aprovechó tan-

to en los estudios que llegó á

ser Canónigo Magistral de la

de Sigüenza
, y Catedrático de

Prima de Teología de aque-

lla Universidad
, y ultima-

mente Obispo de Palencia.

Murió en el año de 1 594. y
en su sepulcro tiene este elo-

gio : Ferdinandus Micbael de

Prado Tbeologia peritissimus
y

in omnes magrirficus, hujus Ec-

clesia Episcopus obiit Nonis

Maii anno 1594.

44 Consta también de

los registros capiculares, que
Tom. XXXFI.

en el ultimo año del Pontifi-

cado del Señor Temiño en-

tró por Dean de la Santa Igle-

sia de León Don Gaspar de

Quiroga
,
que después fue

Obispo de Cuenca , Arzobis-

po de Toledo, y Cardenal de

la Santa Iglesia.

DON ANDRÉS CUESTA.

Desde el año de t J J 8. hasta el

de 1^6^

45 En 11. de Marzo del

año de 1558. se tomó pose-

sión de este Obispado en

nombre de Don AndresCues-

ta por especial poder que

presentó en el Cabildo elPro«

visor Viandera. Nació D. An-
drés en Medina del Campo;

y en 1 5 de Octubre de 1536.
entró en el Colegio de San

Ildefonso de Alcalá donde hi-

zo tales progresos en el estu-

dio de la Sagrada Teología,

que fue reputado por uno de

los mas insignes Maestros

que tuvo la Universidad en

aquellos felicísimos tiempos.

Fue Rector de su ilustre Co-

Q le-
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legio, y Prefe&o de los estu- que su do&rina y virtud le

dios Teológicos , sucediendo hicieron digno de que Feli-

en este honorífico empleo al pe II. le presentase para el

famoso Doctor Juan de Me- Obispado de León. El Empe-
dina, que murió en el año de rador Carlos V. quando tu-

.1546. Alvar Gómez, que vi- vo noticia de esta elección,

via en este tiempo , hace me- dixo según se refiere : Será

moria de Don Andrés en el tangrande Obispo como Doclor

prologo, y en el lib. 8. de la y Maestro. Así se cumplió;

vida del Cardenal Don Fran- por lo que su famoso discipu-

cisco Ximenez Cisneros. En lo Arias Montano
,
que le

este segundo lugar escribe en oyó en Alcalá, y le trató en

su elogio estas palabras : Fuit León, cantó en su elogio los

in eo mira subtilitas, acre inge- versos siguientes en el IV.

nium, & certumjudicium. Ala- de los libros Retóricos
,
que

bale también como á varón escribió viviendo en San

de singular prudencia? y dice Marcos.
•'

Nec tu, Cuesta minus nostris venerande Camcemsy

Quo praceptare obscuros mibi volvere libros

Contigit , ¿^ Scoti densas penetrare tenebras, -

Et dulceis duro decerpere corticefruclus. (

Tune mea Complutumfelix íe , Cuesta, videbat^

Te nunc Hispana bac Legio , regna indita quondam

Armorum studio, <& multis celebrata tropheis,

Tefruitur Rettore pió , te prasulefelix

Relligionis onus gratum ,juga dulcia Christi

Susíwety atque tuis monitis sine pondere perfert.

46 ..Con iguales elogios pando , Profesor de el oqüen-

celebro la grande erudición cia y Filosofía en la Univer-

^virtud y prudencia del Señor sidad de Alcalá, y Colegial

Don Andrés Cuesta , el Doc- de San Ildefonso ,
consagran-

tor Gaspar Cardillo Villal- do á su ilustre nombre sus

Co-
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Comentarios sobre los siete la jurisdicción de aquella dig-

primeros capitulosdel primer

libro de Priori resolutione.

Esta Epístola dedicatoria está

firmada según las ediciones

en el ¡mes de Julio del año de

1556. en cuya data hay er-

ror manifiesto 5 pues habla el

Autor con Don Andrés, Obis-

po ya de León , lo que no se

verificó hasta el año de 1558.

47 Correspondió este

Prelado en todo su gobierno

nidad.

48 En el año de 1561.

se partió de España para

Trento
, y asistió al Concilio

desde la primera sesión que

se celebró baxo el Pontifica-

do de Pió IV. en el dia 1 8.

de Enero del año siguiente

1 $62. En el decreto déla ter-

cera abertura del Concilio

para la dicha sesión que es la

17. del mismo , se pusieron

á las grandes esperanzas, que aquellas palabras : Proponen-

el Emperador Carlos V. su tibus Legatis ac Prtesidentlbus'y

hijo Felipe II. y todo el Rey- á las quales se opuso Don Pe-

no habian concebido en vir- dro Guerrero , Arzobispo de

tud de la fama universal que Granada , así por ser nuevas

se tenia de sus excelentes pren- y nunca usadas en los Conci-

das. Extendióse también su líos , como por no ser necesa-

zelo al cuidado de lo tempo- rias ni convenientes en aque-

ral, por cuyo medio descu- líos tiempos. Pero Don An-
brió el derecho que la digni- dres Cuesta á quien siguió

dad tenia á varias heredades, Don Antonio Gorrionero,

de que estaba desposeída
, y Obispo de Almería , dixo

que la aseguró sacando las que se conformaba con ellas

executorias correspondientes, baxo la condición de que los

Débesele asimismo laconcor- Legados no propusiesen sino

dia
,
que se estableció sobre las cosas que á la Congrega-

el Arcedianato de Saldaña la cion de los Padres pareciesen

qual hizo con el Arcedia-

no Don Diego Rubin de Ce-
lis , por evitar los pleytos

á que se hallaba expuesta

dignas de proponerse.

49 Por las Adas é his-

toria del mismo Concilio se

sabe también
>
que en el año

Q2 de
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de 1562. fue nuestro Obispo Justo y Pastor , donde había

uno de los nombrados para sido Canónigo desde 25. de
formar varios capitulos y Cá-

nones concernientes al Sacra-

mento del Orden, y que dixo

su sentir en la sesión que se

tuvo para examinar lo tocan-

te á la potestad y jurisdicción

Episcopal.

50 Permaneció en el Con-
cilio el año siguiente de 1563.

Septiembre de 1550. mereció

que hiciese de ella particular

memoria en el mismo Conci-

lio. Porque habiéndose abro-

gado por los Padres las exen-

ciones de los Cabildos
,

pro-

puso varias razones, interpo-

niendo juntamente sus rue-

gos, para que esta ley no com-

y por las Adas e historia de prehendiese á la dicha Igle-

este ano consta su

acerca del Canon
T que pre-

sentaron á los Padres los Em-
baxadores de la República de

Yenecia sobre disolverse el

matrimonio por razón de

adukerio. Y para que se en-

tienda la doctrina y eficacia

sentencia sia. Los Padres le concedie-

ron esta gracia , de lo qual

dio testimonio el Secretario

del Concilio en 6. de Diciem-

bre del año de 1563.

52 Entre tanto que el

Señor Cuesta estuvo ausente,

se imprimió de su orden el

que nuestro Prelado manifes- Breviario de su Santa Iglesia,

taba en las razones que pro- Acabóse su impresión en el

ponia , hago presentes las pa- dia 1. de Abril de 1564. co-

labras que á este proposito es-

cribió el Cardenal Palavicino

lib. 22. cap. 4. num. 19. Et

sane cred'mim est , si Cuestes lo-

cas loquendi ínter primos obti-

gissety sicut ínter postremos de-

bebatur in Conventu , tantum

ab eo numerum asseclarum per-

trañum iri, quantus ad refel-

rao se nota al fin con estas

palabras : Excussum Legione

in adibus Petri de Celada man -

dato lllustrissimi D. D. An-

drea Cuesta dicia Dicecesis Epis-

copio & Dominorum Decani &
capituli Ecclesia Legionensis.

Anno ab orbe ereato 5 5 2 6. &
ci servatore nato 1 5 64. Cal,

Undam petitionem satis fuisset. Aprilis. El Cabildo lo consa-

51 La Colegiata de San gró al nombre de su buen

Obis-
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Obispo , de quien tenia for- 53 Al tiempo de volver

mado el gran concepto que á España alcanzó para mayor

expresan las palabras de la lustre y honor de su Iglesia

primera clausula de la Epis- de León, que Pió IV. confir-

ióla dedicatoria. Breviarium
y

mase el estatuto de limpieza,

dice, tuis auspiciis emendatum-, Obtuvo también otro Breve,

Pontifex religiósissime
, & sa- en que se le daba facultad de

pientissime , tibí dicamus & trasladar el coro á lugar mas

consecramus. Vt qui tam muí- conveniente. Pero no pudo

tis annorum decadibus inflo- poner esto en execucion,

rentissima T'beologia academia porque habiendo llegado al

Complutense antecessor fuisti, celebre Monasterio de Mon-
& in Concilio OEcumenico Tri- serrate , enfermó

, y dio su

dentino nuperrime peraólo ex espíritu al Criador , dexando

tot Episcoporum centuriis elec- á su Iglesia con el desconsue-

tus inter seleHorum seleéiissi- lo de no ver á su amado pas-

mos causarum fidei definitores tor después de su despedida

tantum excelluisti , hanc etiam para el Concilio. Su cuerpo

horarum canonicarum Ecclesia fue sepultado en el referido

tu£ formam tui nominis am- Monasterio en la Capilla de
plitudine

1
gratia, &favcre to- San Benito, donde se le puso

ti Clero reddas augustam jgra- el epitafio siguiente.

tiosam, & favorabilem.

Andreas Cuesta, Episcopus Legionensis e Concilio

revertens hic defunclus jacet.

Anno Domini MDLX1V.

D. JUAN DE S. MILLAN. de Legionense Don Juan de

Desde el ano de i j 6a. hasta el
San MiIlan

>
natural de Bai>

¿e j^ 7 g
rio nuevo en la Rioja. Este

Prelado insigne en virtud y
54 En el mismo año de d odrina gobernó la Iglesia de

1 5 6a. fue promovido á la Se- Tuy desde el año de 1 547.:

por
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por presentación que hizo de bian puesto dos cosas que le

su persona para este Obispa- parecieron dignas de borrar-

do ei Emperador Carlos V. se. Determinábase en el que

Sus memorias hasta el tiempo

de su promoción quedan re-

feridas en el tom. 23. desde

la pag. 3 2. mas porque en es-

te lugar extraña el M. Flo-

rez
,
que algunos Escritores

afirmasen la asistencia de es-

la contrición imperfecta, que
se dice atrición , es suficiente

para el Sacramento
, y que

apenas podia tenerse sin al-

gún movimiento de amor de

Dios. Don Juan de San Mi-
llan probó con mucha vive-.

te Obispo al Concilio de Tren- za, que esto segundo era fal-

to, debo advertir
,
que esta so, y que lo primero se dis-

es indubitable , como referi

re' ahora para gloria de tan

ilustre Español
, y suplemen-

to de la memoria que debia

putaba grandemente éntrelos

Teólogos Católicos. Fueron

tan eficaces sus argumentos,

que los Padres convinieron

haberse publicado en el Cata- que se pusiese disponit , como

logo de Tu y.

55 Consta pues de la

historia del Concilio
,
que

Don Juan de San Millan es-

taba en Trento en el año de

155 1
, y que asistió á las

juntas celebradas desde el dia

2 o de Octubre ,
para tratar

del Sacramento de laPeniten-

cia. Formados los decretos,

hoy se lee , en lugar de suf'

ficit y y que se quitasen aque-

llas palabras : Cum sine aliquo

dileéiioms in Deum motu vix

esse queat.

56 Concluido y publi-

cado el Santo Concilio de

Trento ,
poco tiempo antes

que Felipe II. le promoviese

á esta Iglesia, puso este buen

que abrazaban la doctrina que Obispo todo su conato, en

debia seguirse en este asunto, que se observasen en toda su

y presentados al examen de Diócesis los saludables Dé-

los Padres , advirtió nuestro

Obispo, que hablando del do-

lor necesario para el Sacra-

mento déla Penitencia, se ha-

cretos de aquella gran Con-

gregación. Trabajó particu-

larmente en obligar á los Ca-

nónigos y demás de su Cate-

dral
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dral á la residencia , estable- diese el lugar que les corres-

ciendo algunos capítulos que pondia, protextando
, que sí

se guardaron en adelante
, y no lo hacian asi como ellos

mandando sacar la tercera

parte de las rentas de las Dig-

nidades para convertirlas en

distribuciones ordinarias en-

pretendian, dexarian de asis-

tir al Concilio. En vista de

tan firme resolución los Obis-

pos les concedieron el lugar

tre los que se hallasen presen- que les tocaba, y asi se ve en

tes. Intentó para el mismo las subscripciones en que Don
fin separar también la tercera Juan de San Millan tiene el

parte de los frutos de la me- primero después del Metro-

sa capitular -, pero no llegó politano.

esto á efecto ,
por haber en-

tendido no era necesario por

quanto (son palabras suyas)

estaba y quedaba el servicio de

la Iglesia bien proveído en au-

mento de los divinos oficios, es-

58 Losexemplosquedió

este Prelado mientras presi-

dió en la Santa Iglesia de

León, fueron tan sobresalien-

tes
,
que todos los que hacen

memoria de el , le honran

tante lafrecuencia de los resi- con singulares elogios. El Se-

dentes , con que se cumplía con ñor Truxillo , sucesor suyo

Ja intención de los decretos del en esta Sede dice así : Fue

Concilio de Trento. hombre de mucha virtud y mi-

57 En el año de 1565. sericordia. Dexó buena ha-

asistió al Concilio Composte- cienda de juros para el hospí-

lano celebrado en Salamanca tal de Don Gómez. Aprove-
para cumplir el decreto del

Tridentino acerca de juntar-

se los Obispos de cada Pro-

vincia con su Metropolitano.

Los de León y Oviedo con-

currieron aunque exentos

chó la hacienda
,
ganando

executorias. Reedificó las ca-

sas episcopales de León, gas-

tando muy bien en ellas. Edi-

ficó, fundó, y dotó la Iglesia

y Casa de San Miguel para

por especial comisión-, y obli- el Colegio de la Compañía
garon á los demás á que se les del nombre de Jesús con la

con-
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condición deque enseñasen la Don Juan de San Millan: Do«

Gramática
, y se empleasen tó este Señor Obispo en esta

en salir de ordinario por el Iglesia la Procesión y Misa,

Obispado á enseñar la doc- que se dice en el Colegio de

trina Evangélica. la Compañia de Jesús de es-

59 ElMonasteriodeSan ta Ciudad en la Dominica de

Millan, y todo el valle de su Pastor bonus. Dexó para la

nombre conserva también con distribución de esta memoria

gratitud la dulce memoria de á todos los Señores Dignida-

su magnificencia empleada en des y Canónigos, que se ha-

obras pias
, y en quitar á sus liaren presentes á la Misa

capitulares la carga de los y Procesión, 8. reales á cada

tributos que debian pagar. A uno
, y lo paga la mesa capí-

sus parientes socorria solo á tular de la Iglesia, porque co-

título de pobres
,

para cuya bra un censo de la dicha

comprobación testifica Gil Compañia.

González haber visto cartas 6\ En fin dexando á su

firmadas de su mano , en que Iglesia grandes documentos

decía que á una deuda suya de piedad ydoftrina, y lleno

muy cercana la diesen sesen- ya de méritos y virtudes pa-

ta ducados para casarse , y á só de este siglo en el dia 1 1.

otra que no lo era tanto, cin- de Abril del año de 1 5 7 8. Su

cuenta ducados. cuerpo fue sepultado en la

60 En un libro de perga- Capilla mayor del Colegio de

mino del Archivo de la Ca- la Compañia, donde se le pu-

tedral se lee esta memoria de so este epitafio:

HíC IACET D. IOHANNES JEMILIANUS COLLEGII DIVÍ BARTHO-

LOM2EI COLLEGA EPISCOPUS TUDENSIS ET LEGIONENSIS HUIUS

COLLEGII ERECTOR ATQUE INSTITUTOR. OBIIT TERTIO IDUS

APRILIS ANNO MDLXXVIII. ££TATIS SUiE LXXXVI.

62 En este mismo año Don Juan de San Millan se

del fallecimiento del Señor hace en los registros capitula-

res
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res memoria del óbito del dei Colegio de N. Señora de

Cardenal Don Gaspar Cer- Regla en Alcalá
,
que ahora

yantes
,
que dexó al Cabildo existen en el de Malaga. En-

dos mil maravedís. Fue Ca- tre estos se encuentra un me-

nónigo Magistral de esta San- morial del mismo Don Fran-

ta Iglesia
, y varón de tan cisco Trugillo, Fundador del

eminente sabiduría
,
que la expresado Colegio , en que

respetaron con admiración los cuenta su genealogía
, y ha-

Padres del Concilio de Tren- ce un breve compendio de su

to , á que asistió. Murió á vida , hasta que fue elegido

17. de Agosto de 1575. en para el Obispado de León; y
Tarragona , donde fue Arzo- es el siguiente : Digo, que la

bispo, y fundó la Academia, linea de varón de mi padre y

D. FRANCISCO TRUGILLO. mia tiene Por aPellido de los

Desde el año de 1578. basta
Trtt6ülos

;
P^que mi P^

/ , i'L'„ m
- se nombro Francisco Trugi-

el de 1592.
11 • 1 .

lio
, y mi avueio, su padre,

63 En el año de 1578. Alvaro Trugillo; mi bisavue-

en la víspera del Santo Doc- lo Pedro Trugillo , el qual.

tor Buenaventura recibió la apellido algunos han dicho,

Cédula Real para esta Sede que mis antepasados , ó al-

Don Francisco Trugillo, Ca- guno de ellos traxo origen de
tedrático de Ja Universidad la Ciudad de Trugillo del Ü-
de Alcalá y Prebendado de nage que llaman de los Ro^
la Santa Iglesia de San Justo meros 5 para señal de lo qual

y Pastor. Su patria fue Cañi- á mi padre
,
que tenia gana-

cera , en el Obispado de Si- do de Extremo
, y lo llevaba'

güenza, donde como por tra- á pastar los hiviernos poc,

dicion se cuentan y creen al- aquella tierra, algunos de los

gunas noticias que se me han que se llamaban Romeros,
comunicado

, y que después se le hicieron parientes ; pero
he desechado como falsas por ninguna certidumbre hay de
las memorias autenticas que esta descendencia , ni por
he leído en los instrumentos dónde vino , ni cómo > pero

Tw. XXXVI. R eíX
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en el Lugar de Cañicera y á tierras y prados e grandes

mi padre se le harían parien-

tes por veüe con hacienda,

mayormente que el asiento e'

natulareza de los dichos mis

antepasados es mas antiguo

de lo que se podían acordar

aquellos de Trugillo
,

para

poderlo decir de cierta cien-

cia a mi padre; porque mi bi-

savuelo por la cuenta de los

viejos que yo conocí en mi

tierra , algunos testificaron

en las informaciones de nidal-

piezas que parecían heredad

de mucho asiento e' calidad,

e no habidas por trato e com-
pra

, sino de heredamiento.

Ansi mesmo se confirma ser

antiguo c de asiento el dicho

apellido en aquel lugar y tier-

ra, no descubrirse rastro de

venir de fuera entre aquellos

labradores ; porque si fuera

el dicho mi bisavuelo adve-,

nedizo , se lo objetaran
, pi-

diendo á mis hermanos la hi-

guia que hicieron mis herma- dalguía ; y aun al dicho Pe-

nos Alvaro de Trugillo , e' dro Trugillo mi bisavuelo se

Juan de Trugillo , há mas de la ovieran pedido en su tiem-

130. años que murió, y afir- po , lo qual no era ansí ; sino

maban que el dicho mi bisa- que por conocerle por anti-

cúelo fue tenido por hijo- guo á el , é á sus pasados en

dalgo de los mas antiguos de aquella posesión de libertad,

aquella tierra , lo que se con-

firma por la mucha é buena

heredad
,
que tuvo el dicho

(Pedro Trugillo mi bisavuelo,

no la pidieron , e cresciendo

la malicia e invidia en los

subcesores se la pidieron á

mis hermanos
,

por lo qual

que heredo mi avuelo, e' des- me paresce que el dicho ape-

pues mi padre e' sus herma- llido de los Trugillos les es á

nos 5 e porque aunque dicen

que mi bisavuelo tuvo otro

hijo que se llamó Juan Tru-

gillo , no tuvo sucesión , y
así paró toda entera en Alva-

ro Trugillo su hijo ¿ mi avue-

lo , la que fue de muchas

mis antecesores natural en

aquella tierra y de su propia

cosecha sin decendencia de

la dicha Ciudad > porque así

le hallamos en las Historias

de Godos
,
que algunos de

ellos de buena reputación y
va-
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valor le tuvieron , no por

descender de la dicha Ciudad,

y que fuese así que el dicho

apellido nos convenga por

descender de la dicha Ciudad,

por lo menos es de mucha an-

tigüedad en el dicho Lugar de

Cañicera, de donde son los que

se llaman ansí en Retortillo.

Pero otros he conocido del

mesmo apellido en la Corte

y en otras Ciudades que no

sean de ellos, y otros de aque-

lla tierra que se salieron á

buscar de comer
, y tomaron

el mesmo apellido
, y dexa-

ron los suyos, como son unos

que asentaron en Alcalá é

Madrid , mas no son de mi

genealogía. Algunos de mis

antepasados tuvieron en la

casa Real oficio de reposte-

ros , y uno de ellos ofreció á

Nuestra Señora de Tiermes

un repostero con su escudo

de Armas, que es el que aho-

ra tenemos de una fuente y
dos leones, el qual decían los

viejos de aquella tierra que

de muy antiguo estuvo col-

gado en la dicha Iglesia de

Nuestra Señora. Mi bisavue-

lo tuvo pendencias con los

Ayaias de Jurdiel
, y les ma-

D. Francisco Trugiílo. 131
to á su padre, y ellos después

le cercaron de noche su casa

y se la quemaron. Esta es lade«

cendencia mia y de mis padres*

por lo qual quiero é pongo por

condición que los poseedores

de las haciendas de Cañicera,

Jurdiel y Retortillo tengan

siempre nombre de Trugillosj

y aunque por otravia puedan

tomar otros
,
pero nunca han

de perder el de Trugillos
, y

no teniéndole, no puedan te-

ner las dichas haciendas.

64 De la genealogía y
descendencia femenina no ten-

go tanta noticia , mas de que

es cierto y público y notorio

en la dicha mi tierra que es

limpia y sin raza alguna. Así

pareció en la información,

que para mi entrada del Co-

legio de San Ildefonso en Al-

calá me hicieron los Colegia-

les del. Mas parece muy cier-

to que aiguno de mis antepa-

sados casó en Ayllon, porque

Bellosillo el viejo
,

padre del

Obispo de Lugo , trató á mí

padre por deudo
, y un her-

mano del dicho Bellosillo, tio

del Obispo, iba muchas veces

á casa de mi padre como á

casa de deudo, y el dicho

R 2 Obis-
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Obispo tuvoconmigo siempre quien á mi me pusieron el

el dicho reconocimiento , e mismo nombre. Tuvo dos

poniéndome mi padre porcio- hermanos e una hermana , ¿

rusta para estudiar la Grama- fue el dicho mi padre el me-

tica en Ayllon con el Bachi- ñor de todos
, y ansí quedo

11er Christoval Hermoso que muertos sus padres , huerfa-

la enseñaba, fulano Lara, que no, y sin casar
,
por la qual

llamaron el Oschillo, porque razón casó en el mesmo lu-

siendo Alcalde por parte de gar de Cañicera con Catali-

los hijos-dalgo hacia el oficio na García, hija de labradores

de Corregidor , me trató é honrados
, y en aquel estado

hizo obras de pariente , lie- de escogida decendencia en-

vandome á su casa, y hacien - tre los de aquella tierra. Los

dome siempre la ropa
, y la-

var los cabellos. Ansimesmo

otro Contreras
,
que vivia á

la hacera del Castillo en la

dos hermanos se habían casa-

do en Retortillo con hijas-

dalgo 5 tuvieron armas e ca-

ballos, porque en aquel tiem-

calle de S. Juan y de la puer- po como á hijos-dalgo los Ua-

ta el anguilla, me hizo corte- maban á la guerra. El uno se

sía de pariente , llevándome dixo Pedro Trugillo como mí

& sú casa. También parece bisavuelo 5 casó dos veces, la:

que alguna de mis antepasa- primera con una hermana de

das fue de Soria ó de sus co- un Peñaranda
,
que yo cono-

marcas del apellido de los cí ya viejo buen hidalgo
, y

Morales, e ansí mi avuelo Al- tuvo de este matrimonio á

yaro de Trugillo llamó á un Pedro de Trugillo, y después

hijo suyo, ó el vulgo por la de haber enviudado padre é

decendencia se lo puso Juan hijo se casaron en Valdene-

de Soria de Trugillo : y por bro con dos hermanas de

alguna de las susodichas as- muy buena gente hidalga.

cendientes la hermana de mi De este segundo matrimonio

padre se llamó Maria Ruiz

de Trugillo. Mi padre se di-

xo Francisco Trugillo , de

el dicho Pedro Trugillo mí

tio tuvo á Diego Trugillo,

que después de haber sido al-

ga-
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gunos años soldado en Italia,

se casó en Soto
,
junto á San-

tisteban. Tuvo también á

Hernando de Trugillo
,
que

después de casado , se fue

con su d&udo el Capitán Za-

pata en la jornada desgracia-

da que hizo el Duque de Me-
dinaceli á los Gelves, á donde

murió el dicho Hernando de

Trugillo. El dicho Pedro de

Trugillo mi primo hermano,

hijo de Pedro Trugillo , her-

mano de mi padre tuvo de su

matrimonio á Pedro de Tru-

gillo, Clérigo, á Diego de Pe-

ñaranda de León , á Francis-

co Trugillo de Soria, á Balta-

sar de Peñaranda de Retorti-

11o, y á otro que murió estu-

diante : no tuvo hija alguna.

El otro hermano de mi pa-

dre se dixo Juan de Soria de

Trugillo : tuvo primer hijo á

Juan de Trugillo
,
que casó

con hija-daigo junto áSigüen-

za, y después de tener dos hi-

jas que fueron Monjas en Si-

güenza , se fue á las Indias, y
teniendo ganada hacienda pa-

ra volverse , murió e se per-

dió todo. Tuvo el dicho mí
tio otro segundo

,
que se di-

xo Alvaro de Trugillo
,
que
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no se casó. Tuvo otro que se

dixo Francisco Trugillo
,
que

se casó con una hermana de

un hidalgo que se decia Por-

tugal. La hermana de mi pa-

dre se dixo Maria Ruiz de

Trugillo : casó con Pedro Na-
varro del lugar de Pedro,

hombre hidalgo de armas e

caballo. Tuvieron dos hijas e

dos hijos : el mayor se dixo

Pedro Navarro, padre de Bal-

tasar Navarro , Canónigo de

León. El segundo se dixo Se-

bastian Navarro; tuvo un hi-

jo
,
que ha poco que se casó

en Berlanga ; vivieron la di-

cha Maria Ruiz
, y su mari-

do en el dicho Lugar de Ca-

ñicera
,
porque allí tuvieron

muy buena heredad de la

suerte que heredaron de mí
avuelo Alvaro de Trugillo.

Mis padres alcanzaron muy
buena heredad

,
porque ovie-

ron toda la de mi avuelo e

bisavuelo excepto la de la di-

cha Maria Ruiz mi tia : tu-

vieron mucho ganado del Ex-

tremo: mantuvieron casa muy.

honrada, e mucho gasto con

criados e' paniaguados , e' mu-

chos deudos e' amigos que

concurrían á su casa, como á

tron-,
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tronco délos Trugüios, y ca- 'Juan de Trugülo , el Arce-

sa de rico. Tuvieron mis pa- diano de Valderas , el Prior

dres quatro hijas, las dos mu- de San Nicolás , Diego de

rieron doncellas , las otras Trugülo
, y Hernando de

dos casaron en Galve; la ma- Trugülo seglares. Tuvo una

yor que fue de todas , se di- hija que casó en Atienza con

xo María Trugülo , casó con Juan Gutiérrez de la Azera,

Juan Lozano , de quien es murió de parto : dexó un hi-

nieto el Maestro Juan Loza- jo : Felipe Trugülo el menor

no. La otra tia se dice Juana casó en Valdenebro junto al

de Trugillo, casó con Miguel Burgo de Osma con muger

Sánchez Macarrón , tuvieron hidalga ; tiene un hijo
, que

á Hernando Macarrón ,
que también se llama Felipe Tru-

casó en Beleña, tuvieron mu- gillo , casado en Retortillo

chas hijas : La mayor se di- con hija-dalgo , á quien ten-

xo Francisca de Trugülo, ca- go mandada la hacienda de

só con Diego de Mino , hi- Retortillo. Mis padres se in-

dalgo de buen suelo en Ai- diñaron á ponerme al estu-

vendiego. Tuvieron los di- dio, porque de Niño salia ria-

chos mis padres cinco hijos quillo, y ansí lo hicieron con

varones, Alvaro de Trugillo, mucho cuidado. Pusiéronme

Francisco de Trugillo, Pedro de muy pequeño el hábito de

de Trugillo, Juan de Trugi- San Francisco. De catorce

lio, Felipe de Trugillo. Alva- años me llevaron á Ayllon á

ro de Trugillo casó con hija- casa del Bachille'r de la Gra-

dalgo en Valvenerizo , y tu- mática Cristoval Hermoso,

vo hijas y hijos : Francisco con quien estuve porcionista

Trugillo fui yo : Pedro Tru- dos años: en este tiempo mu-
gülo fue Sacerdote : murió rió mi madre. Acabados los

poco después que yo vine á dos años en Ayllon , me en-

Ayllon. Juan de Trugillo ca- vio mi padre á Alcalá, oí

só en Cantaloxas con nieta de otros dos años de Gramática,

Juan García que tuvo buena el uno de un ciego de Huete,

hacienda. Fueron hijos de y el otro decían Francisco

San-
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Sánchez , famoso Gramático, zaba , acabe el curso , e me
Mi padre con otros treinta e

tantos hombres habia fiado á

Juan Nuñez ,
que prendie-

ron en la Inquisición 5 era

entre los fiadores el de mas

hacienda. Habiendo salido

condenado el dicho Juan Nu-

ñez, la Inquisición hizo gran-

des execuciones y molestias

en los fiadores ; luego topa-

ban con mi padre
, y ansí

perdió mucha hacienda 5 é

quando yo huvede entrar en

el curso de Artes
,
ya tenia

gradué' de Licenciado. Tuve
por Maestro al Maestro Ga*
lindo, hermano del Santo que
llamaron, e dexó un Crucifixo

dibujado en una Cámara de las

baxas que salen ai corredor

del medio dia : entrambos

hermanos murieron en el Co-

legio, e' mi Maestro murió el

año de la Lógica : sucedióle

en la Cátedra el Maestro Hor-

tega , natural de la tierra de

Cuenca. Tuve inclinación al

estudio, y ansí estudie' el cur-

necesidad , e no me podia so con curiosidad, y por esto

proveer , como hasta allí. So- el dicho Maestro Hortega, y
corrióme la dicha mi herma-

na Maria de Trugillo
,
por-

que tenia buena hacienda su

marido y ella. Con todo eso

el Doctor Cuesta (de j buena

memoria ) Obispo que fue de,

León , me porfiaron á gra-

duarme, e' habiéndome que-

por necesidad e poruña quar- dado un año por las necesi-

tana , e' por estar á socorrer dades de mi padre sin ir á la

al dicho mi padre
,
perdí tres Universidad , enviaron por

años de estudio, y habiendo mié hicieron al Maestro Yen-
tenido á los principios fama cor , que era Redor, que me
de rico en la Universidad , el diese Colegiatura de Teolo-

Do&or Bergara que fue Rec- gos á donde estuviese tres

tor el año de mis Súmulas no años. En este tiempo murió
me proveyó por Colegial: el mi padre de 63. años, de-

tercer año me la dieron
, y xando á sus hijos solamente

con aquello, é con el favor de la hacienda, que aunque bue^
la dicha mi hermana

, y mi na , entre tantos dividida fue

padre que también se esfor- de poco alivio. Por tanto yo

me



136 España Sagrada. Trat. LXXI1. Cap. III.

me quise ordenar y recoger- ó tres veces en público Con-

me á mi tierra para hacer al- cilio sobre los Artículos que

pun socorro á mis hermanos} se disputaban. Habiéndome

mas el Doctor Cuesta, que el condenado en Roma en el di-

Dodor Ortega ya era muer- cho Canonicato, fui allá , no

to
, y el Dodor Velazquez, pude haber concierto con mí

que después murió Arzobis- adversario , tuve necesidad

po de Santiago
, y entonces de ausentarme

,
porque era

era del Colegio mayor, no me buena quantidad los frutos

lo consintieron , y ansí me en que me condenaban
, y

metieron en el Colegio mayor asi volví á Trento
, y despl-

ano de quarenta y nueve ai diendome del Obispo, me vi-

fin de la Redoría del Dodor ne en España á residir en la

tVela de Abila, á donde estu-

die' con necesidad. Fui Cate-

drático de Artes : saque' en

habilidades buenos estudian-

tes , mucho mas feliz curso

Universidad de Alcalá
,
para

haber la Canongía de la in-

signe e' Santa Iglesia de los

gloriosos Martyres Justo y
Pastor. Entre' en ella el año

que en muchos años huvo. de sesenta y quatro poco mas

Con esto me gradué en Teo- ó menos. Serví en dicha Igle-

logia, y acabe el Colegio año sia como Prebendado, y mas

de cincuenta y ocho en Agos- de siete años como Obrero,

ro. Habiéndome dado el di-

cho Dodor Cuesta
,
que ya

era eledo de León , una Ca-

nongía antes que viniese á la

con el cuidado y fidelidad

que era razón : y tuve parti-

cular afición ai honor y de-

voción de los dichos Santos

dicha Ciudad: después me sa- Martyres Justo y Pastor:

lió incierta. Vine con el di- Predicaba algunos Sermones

cho Obispo , y siempre me

tuvo en su casa , sin querer

que me ausentase de su per-

sona aún por un mes. Llevó-

me consigo á Trento á donde

dixe con otros Dodores dos

en ella.

6$ El año de setenta y
ocho en Julio , víspera de

San Buenaventura á las diez

de la noche, estando rezando

Maytines , me dieron la Ce-

du-
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dula de S. M. para este Obis-

pado de León. Quedéatonito

y espantado , tanto que no

pude pegar el ojo en toda la

noche i porque es verdad,

que en toda mi vida di paso

por ello, ni hable, ni puse in-

tercesión con el Rey , ni ofi-

cial suyo , ni con otra perso-

na del mundo, ni yo hable en

tai caso jamás á persona algu-

na. Dexo á parte imaginacio-

nes ó pensamientos, que esos

van y vienen
, y muchas ve-

ces no son en manos de los

hombres. Pudo tener noticia

de mí el Rey
,
por haberle

hecho algunas veces embaxa-

das de parte de aquella Igle-

sia, y otras de la Universidad;

y su oficial el Secretario Gaz-

telu en aquel tiempo hacia

grandes inquisiciones
, y al-

gunos le dirian mas de lo que

habia en mí. A Saúl llamó

Dios al Reynado, sin buscar-

le: é á Judas Escariot para el

Apostolado. Plega á la Divi-

na Magestad no sea mi lla-

mamiento como el suyo para

mi perdición
,
que según es

grande la carga é obligación,

e pocas mis fuerzas
, y gran-

des mis negligencias ydescui-

tom. XXXVI.

D. Francisco Trugilío. 13^
dos

, y muchas las omisiones,

lo temo mucho , si la Divina

Magestad no se apiada de mí
con. su piedad e misericordia,

e'da gracia. Hoy dia déla

fecha de estos memoriales, en

Paradilla 12. de Octubre de

158^. estoy al fin de diez

años ya del Obispado
, y de

69. de mi edad, quiera la Di-

vina Magestad en el resto de

la vida alumbrarme
,

para

que no yerre en ella, é mis

obras e' pensamientos sean to-

dos en su servicio j y si algún

trabajo he tenido en mi vida

pasada, y hecho alguna bue-

na obra, sea para en descuen-

to de las penas
, que por mis

ofensas, que le he hecho mu-
chas, debo; y no permita su.

Divina Magestad apartarme

de su amistad y gracia
,
per-

donándome todos mis peca^

dos y flaquezas y descuidos.

66 En el año de 1590.
escribió otra relación de lo

que hizo siendo Obispo , la

qual se lee en la se'rie de los

Obispos de León
,
que traba-

jó por encargo del Señor Gar-

da de Loay;>a , Maestro del

Serenísimo Príncipe Don Fe-

lipe
, y Limosnero mayor

S del
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del Rey. Dice de este modo: bondad ha cometido. Reparó

6j Sucedió á Don Joan los Palacios de Villacarlon,

de San Millan Don Francisco que habian venido en mucha
Trugillo el año de mil y qui- perdición

, y reparó de cerca

riienros y setenta y ocho, re- y arboles la huerta de aque-

cibiendo la Cédula de S. M. lia Villa, y en los Palacios de

del Rey Don Felipe la vispe- León dispuso algunas cosas

ra en la noche de San Buena- para su buena vivienda en el

ventura en Julio de dicho quarto que corresponde á la

año, y entró en León el dia de huerta, la qual hizo de unos

nuestra Señora de Marzo el corrales perdidos
, y pasó á

año siguiente de 1579. el ella la agua. Residió y visitó

qual hizo la presente recopi- todo el Obispado enteramen-

laciony memoria de la mucha te una vez , y segunda vez

dignidad de esta Santa Iglesia, muchas partes. Hizo e impri-

y succesion de sus Obispos, mió constituciones para su

que la acabó la vispera de los gobierno, y procuró reprimir

gloriosos Martyres S. Fabián y castigar los vicios, ayudan-

y San Sebastian á la noche do á la virtud en su Audien-

dc este año presente de 1 Jpo. cia y en las visitas. Desterró

^Recopiló y resumió la histo- del Obispado los cálices de

ria y vidas de los Santos de plomo , de que era el servi-

esta Iglesia y Obispado
, y ció ordinario de las Iglesias,

púsolos en latin en orden de Reparólas todas de cálices de

rezo para sus fiestas , aunque plata
, y de cajitas para el re-

hasta ahora no lo ha confir- licario del Santísimo Sacra*

jnado el Papa. Pudiera haber mentó. Introduxo las olieras

hecho mas provecho en el go« de plata : hizo hacer muchas

bierno del Obispado. Quiera custodias de madera en traza

la Divina Magestad dolerse honesta
, y precio moderado

.de sus flaquezas y descuidos, para la custodia del Santísi-

y perdonarle las omisiones y mo Sacramento. Introduxo,

faltas en su ministerio
, y las que no se hiciesen casullas de

ofensas que contra su infinita telillas, sino todas de damas-

co ,
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co, poniendo todos los qua-

tro colores. En las Iglesias no

permitió que se hiciesen cru-

ces de madera : introduxo al-

gunas de plata
, y algunas de

poca costa
,
porque en lo de-

más se pierde el dinero. Hizo

lo susodicho , reservando en

sí las fábricas y las obras, no

permitiendo
,
que se prove-

yese por Audiencia ni Pro-

visores , ni que se den obras

á tasación,

6% Además de estas me-

morias ,
que el Señor Trugi-

11o nos dio de su persona , sa-

bemos ,
que en los primeros

años de su Obispado tuvo al-

gunas contiendas con su Ca-

bildo sobre el punto de cor-

rección y castigo de los Canó-

nigos. En tiempo del Obispo

Don Pedro Manuel se habia

litigado el mismo asunto
, y

el pleyto se acabó entonces,

interviniendo la autoridad de

Carlos V. por medio de una

concordia aprobada después

y confirmada en Bula parti-

cular de Clemente VII. dada

á 19. de Mayo de 1 5 34. Sus-

citóse la misma discordia,

siendo Obispo Don Juan Fer-

nandez de Temiño
, y ulti-

D. Francisco Trugillo. 139
mámente en tiempo del Señor

Trugillo , en que se extin-

guió por sentencia de la Ro-

ta, publicada el dia 9. de Oc-

tubre del año de 1585. y
primero del Pontificado de

Sixto V. e' impresa en el año

de 1614. con este título: Con-

cordia & executoriales almas

Ecclesia Legionensis de & su-

per jurisdictione ac potestate,

quam babent Domini Episcopi

Legionenses in personas capitu-

lares di5l& Ecclesia circa ea-

rumdem corre¿lionem
,
punitio-*,

nem , & inqulsitionem,

69 Sin embargo del re-

ferido litigio , á que le mo-*

vio la defensa de su dignidad,

profesó siempre el afe&o mas

fino á su Santa Iglesia
, y lo

mostró en todo lo que hizo,

en lo que escribió por encar-.

go de Don Garcia Loaysa, y
en la fundación de su Cole-

gio de Alcalá , dándole el ti-

tulo de Santa María de Re-
gla, y á su Cabildo de León

la aplicación de una beca.

70 En 29. de Febrero

de 1580. deseando el Dean

y Cabildo de la Santa Igle-

sia de León satisfacer en la

mejor manera á su oficio

S 2 acor-
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acordaron que se hiciese jun- Dean y Cabildo, y con los

ta de hombres letrados , Teo- Arciprestes, Vicarios, Curas,

logos y Canonistas, así de y demás Sacerdotes y perso-

la misma Iglesia , como de ñas, que de costumbre y dé-

los Monasterios de la Ciu- recho debían y solían juntar-

dad , á fin de que con el se a celebrar los Sínodos Dio-

Señor Obispo y su Provi- cesanos , celebró uno en el

sor declarasen la obligación templo de Regla en la Capilla

de los Prebendados conforme de la librería , en el qual mo-

á las prebendas que gozaban, vido de que las constitucio-

En 28. de Abril del mismo nes antiguas no podían cum-

año se celebró esta junta en plirse por su gran diversidad,

el aposento del Señor Trugi- y muchas no estaban impre-

Uo, y en ella se trataron prin- sas
, y ningunas publicadas

cipalmente tres puntos. El quanto convenia , hizo una

primero , de la atención que recopilación de todas las que

está obligado á tener el Cañó- conducian mas al buen go-

nigo quando asiste al oficio bierno de su Obispado. Esta

divino en el coro. El segundo recopilación formó un tomo

de la obligación que tiene á en folio , que se imprimió en

cantar. El tercero , si no can- Alcalá año de 1591. en el

tando hacen las distribucio- qual se hallan también las

nes suyas
, y si llevan con constituciones que el mismo

buena conciencia las de aque- estableció en los años de

lias horas que no cantan. Las 15 80. y 1582.

resoluciones de estas difieul- 71 Por el testamento,

tades se hallan impresas en el que otorgó en 20. de Agos-

fol.51.de las Sinodales del to de 1599. Don Antonio

llustrísimo Trugillo , donde Sánchez natural de Cañicera,

están expresados los nombres Canónigo de la Santa Iglesia

de los sugetos que compusie- de León, Mayordomo y Con-

ron la junta. tador del Señor Trugillo,

70 En 11. de Junio del consta
,
que habiendo el re-

año xie 1583. junto con c\ ferido Don Antonio renun-

cia-
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ciado sus empleos en el año Obispos ganadas de los redi-

de 1584. por estar enfer.no tos de sus Obispados, según

y casi ciego , huvo de encar- los decretos c pareceres de los

garse de ellos otra vez en 1 7. Santos, son de los pobres
, y

de Octubre de 1587. en que se han de distribuir con ellos,

el mismo Ilustnsimo vino á me ha parecido que del resi-

Madrid, sin duda para tratar dúo de mis gastos en el go-

de la fundación de su Colé- bierno del dicho Obispado,

gio de León en Alcalá. En y de los que he distribuido

Octubre de 1589. se emplea- en vida á pobres , sería obra

ba en la execucion de esta de mucho merecimiento le-

piadosa obra , como consta vantar en la Universidad de

de la primera clausula del se- Alcalá un Colegio para estu-

gundo memorial que hizo en diantes de este Obispado
, y

Paradilla , en la qual declara otros de mi patria y Obispa-

y ordena que el poseedor de do de Sigüenza
,
por la mu-

ía hacienda de Cañicera y cha pobreza de entrambos

Jurdiel sea Patrón y presen- Obispados
,
para poder estu-

tero de ciertas Colegiaturas tudiar los que tuvieren habí-

de su descendencia
,
quefun- lidad &c.

do, dice, en Alcalá , si Dios se 73 Estableció también

sirviese que se concluyala dicha Constituciones para el Cole-

fundacion, para que en sus des- gio ; y quiso por dexar testi-

cendientes é deudos baya reme- monio y memoria de su amor
dio, para que algunos de sus hi- y devoción á la Santa Iglesia

jos profesen virtud y letras. de León, de donde era Obis-

72 En esta fundación po
, y á la de Alcalá, de don-

atendió principalmente al be- de había sido Prebendado y
neficio del Obispado de León, Obrero, se llamase de Santa

y del de Sigüenza, á que per- María de Regla y de San Justo
tenece su patria Cañicera, co- y Pastor. En ellas puso una in-

mo consta de esta notable troduccion muy devota y hu-
clausula del testamento: ítem milde que copió y publicó

porque las haciendas de los Gil González en el teatro de

es-
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esta Iglesia omitiendo el dis- discurso de su vida para su

curso que allí hacia de su vi» salvación que á mí
, y nadie

da. Yo quise verlo y recono- menos ni mas mal los ha em-

cerlo, para escribir las memo- picado que yo. Y haviendo

rias de este Prelado
,
pero en referido en este lugar su vi-

el instrumento de la funda- da acaba la introducción de

cion del mismo Colegio halle este modo : Estos talentos á

una nota que decía haberse todos son manifiestos ; y mas

perdido las Constitucionesori- son sin comparación los que

ginales acia el año de 1630. no se ven
, y yo solo los se

y que por tanto debia guar- que los he recibido
, y los he

darse con el mayor cuidado visto y palpado j de todos los

el expresado instrumento , en quaies se me hará cargo rigu-

el qual por mucha felicidad roso , mas ninguno será ma-

encontre' las noticias que de- yor que el olvido y descuido

xo escritas de su vida hasta que he tenido en reconocer-

que ascendió ala Sede Legio- los
, y en aprovecharme de

nense. En la referida introduc- ellos, y en aprovechar á otros,

cion se hallan dos clausulas Temo infinitamente no caiga

muy notables
,
que testifican sobre mí la sentencia del que

los muchos y grandes favores guardó el suyo sin ponerle á

que el Señor Trugillo recibió ganar. Mas como en qual-

de Dios
, y el humilde cono- quier punto recibe la infinita

cimiento que tenia de sí mis- misericordia de Dios á qual-

mo. Dice así : Con mas ver- quier pecador , en reconoci-

dadero título que otro puedo miento de lo mucho recebido,

decir lo del Salmista : Venite, algún descargo de la gran

audite,& narrabo omnes qui ti- cantidad que se le ha de car-

metis Deum
,
quantafecit ani- gar , fiado en su infinita bon-

ma mea. Porque á nadie des- dad , en mi postrimería y por

de su nacimiento ha hecho mi ultima voluntad querría,

en el mundo mas continuas siguiendo las pisadas del Ilus-

mercedes y mas beneficios pú- trísimo Don Francisco Xime-

blicos y secretos por todo el nczfundar un Colegio.

Ade-
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74 Además de esta fun-

dación y de otras obras pias

dexó también socorridos ásus

hermanos y parientes, repar-

tiendo entre ellos varias he-

redades que poseía en Cañi-

cera, Jurdiel y Retortillo
, y

otros bienes ,
que adquirió

antes de ascender á la digni-

dad de Obispo
, y mandando

fundar el vínculo que hoy
posee Don Josef Veladiez, lo

qual executó el Doctor Pedro

Fuentes , sobrino de nuestro

Obispo y Canónigo de León,

otorgándose la escritura en

yillaquilambre en el dia 7.

de Enero de 1503. ante Pe-

dro Trugillo Peñaranda , Es-

cribano de las Villas de Atien-

za y Miedes.

75 Falleció este insigne

Prelado, dexando á todos ex-

celentes exemplos de virtud

christiana en 14. de Noviem-

bre del año de 1592. en Vi-

llacarlon, donde , como man-

dó en su testamento, se depo-

sitó su cadáver
,
para trasla-

darse á Alcalá después que se

concluyese la Capilla de su

Colegio de Santa Maria de

Regla y San Justo y Pastor.

Francisco Trugillo. 143

DON JUAN ALONSO
DE MOSCOSO.

Desde el año de 1593. basta el

de 1603.

75 Sucedió al Señor Don
Francisco Trugillo el Doctor

Don Juan Alonso de Mosco-

so , natural de la Villa de

Argete, e hijo de Juan Alon-

so, y Catalina López. Su na-

cimiento fue en Domingo 9.

de Junio del año de 1 5 3 2. y
su regeneración por el Santo

Baptismo en 16. del mismo
mes. Estudió en la Universi-

dad de Alcalá
, y salió aven-

tajado Teólogo y Catedrático,

en cuyo empleo dio al Rey-
no muchos e' insignes discípu-

los. Tales fueron D. Simón

de Aragón , á quien Grego-

rio XIII. creó Cardenal de la

Iglesia Romana , y Gregorio

XIV. quiso tener siempre en

su compañía, para consultar-

le acerca de los negocios que

se ofrecían á la Sede Apostó-

lica: y Don Andrés Pacheco,

que llegó á ser Inquisidor ge-

neral y Obispo de Cuenca, y;

nombrado Arzobispo de Se-

villa , la qual dignidad no

acepr
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aceptó por ei deseo que tenia ra el Obispado de Guadíx,

de morir sin cargo de almas, que gobernó con singular

lo que le movió también á re- prudencia desde el día i j. de

nunciar el Obispado de Cuen- Noviembre de 1582. en que

ca. Cuéntase asimismo entre tomó posesión hasta el año

sus discípulos Don Bernardo 15P3. En este fue promovi-

de Sandoval y Rojas, que des- do a la Santa Iglesia de León,

pues de haber oído á Ambro- donde hizo el juramento

sio de Morales en la Cátedra acostumbrado en 29. de No-

de Humanidad , se dedicó al viembre del mismo año. Pre-

estudio de Sagrada Teología, sidió en esta Sede diez años

en que se aprovechó de ma- y algunos meses, y su gobier-

nera
,
que mereció ser Car- no fue tan prudente, y exenv

denal , Arzobispo de Toledo, piar
,
que se ha merecido el

é Inquisidor general. Este ui- renombre de irreprehensible,

timo fruto
,
que produxo la Socorrió á los pobres con lar-

dodrina de Don Juan Alón- ga mano, repartiendo en ellos

so de Moscoso fue gran par- todas las rentas del Obispado

te ,
para que Don Cristovai á excepción de lo poco que

de Rojas y Sandoval , Arzo- gastaba en el sustento de su

bispo de Sevilla
, y tío de persona y familia.

Don Bernardo desease tener- 77 En el año de i$9Ó*

le en su compañía como á asistió este Prelado á la tras-

coadjutor en el oficio pasto- lacion de las reliquias del

ral. Marchó D. Juan á Sevi- glorioso San Ramiro
,
que se

Ha, donde empleó su zelo re- descubrieron dos años antes,

formando 16. Conventos de según las lecciones del Bre-

Religiosas , y escribiendo un viario Benedictino ,
que se

tratado de documentos con- pusieron en el tomo XXXIV.

cernientes á su dirección, pag. 420. Hizose la traslación

Acompañó después al Duque en el día 26. de Abril ,
seña-

de Alba en su jornada á Por- lado por nuestro Obispo ápe-

tugal , la qual concluida, fue ticion del Rmo. Fr. Pedro

presentado por Felipe II. pa- Barba , General de la Con-

gre-
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gregacion de San Benito de

España
, y del P. Fr. Alonso

Corral , Abad de S. Claudio.

78 En el principio del

año de 1602. Don Felipe III.

salió de Valiadolid para León
acompañado de la Reyna,

del Duque de Lerma , del

Marque's de Velada y otros

Señores. Llegó á Trianos
, y

se hospedó en el Convento de

Santo Domingo. Hallában-

se entonces los Prebendados

de esta Iglesia excomulgados

por el Nuncio
,
porque no

querian admitir por coadju-

tor á cierta persona. Por esta

causa el Obispo Don Juan
Alonso de Moscoso se partió

á Trianos para suplicar ai

Rey, escribiese al Nuncio por

la absolución. Jueves ultimo

dia de Enero llegaron el Rey
y la Reyna á León, y se apea-

ron en el Convento de San

Francisco, con animo de en-

trar en la Ciudad el dia si-

guiente, si venia á tiempo la

absolución. Esta se recibió

efectivamente, y así pudieron

el Obispo y Prebendados re-

cibir al Rey con la solemni-

dad que correspondía , en el

Tom. XXXVI,

D.Juan de Moscoso. 145
dia primero de Febrero. El

segundo , en que se celebra la

Purificación de nuestra Seño-

ra , fue muy festivo y glorio-

so para esta Santa Iglesia,

pues en el tomó el Rey pose-

sión de su Canonicato
, y re-

cibió la distribución que le

tocaba por su asistencia al co-

ro
, y fue de 10. reales y 20.

maravedís. Lo mismo hizo el

Marques de Astorga , cuya
casa tiene desde tiempos muy
remotos la prerogativade ser

el que la posee Canónigo de

esta Santa Iglesia. De todo es-

te suceso se halla en el Ar-
chivo una relación hermosa-

mente escrita y autorizada

por el Licenciado Don Pedro

de Quevedo , Canónigo de

León, firmada en 8. de Mar-
zo de dicho año de 1602.

7P Gobernó esta Iglesia

hasta el año de 1603. en que
fue presentado por Felipe III.

para la de Malaga , de que
tomó posesión en el dia 1. de

Agosto. En este Obispado
dexó eterna memoria de su

caridad en muchas obras pias

que fundó , cuyo Catalogo

puede verse en Gil González

T en
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en el teatro de Malaga

, y en gante elogio de las virtudes

Don Pedro Suarez en su his- de su Mecenas. Pongamos
toria del Obispado de Gua- aquí lo que testifica de los sa-

dix y Baza. ludables efe&os
,
que resul-

8o En un lib. de perga- tarondela promoción de Don
mino de la Santa Iglesia de Juan Alonso de la Iglesia de

León halle escrita de Don Guadix á la de León. Fue sin

Juan Alonso de Moscoso esta duda , dice
, promovido por

nota : Este Señor Obispo de orden del Cielo, de aquel Obis-

León , y después de Malaga pado al que ahora tiene; pues

dotó una Misa cantada y tres tanto interés, y tanta ganan-

rezadas, para lo qual dio á la cia se ha seguido á todos los

mesa capitular mil ducados que hay en el. Porque su

que se pusieron á censo á ra- exercicio todo el tiempo que

zon de veinte mil el millar, y no anda visitando el Obispa-

los tiene la fábrica de la Igle- do, es predicar , seguir el co-

sia. Hizose la escritura ante ro , asistir á los exámenes,

Vitorio Vázquez en 2 7. de acudir á los exercicios publi-

Febrero de 162 1. años. Dio eos de Artes y Teología, y
también otros mil ducados pa- argüir en ellos. Su riqueza es

ra que se pusiesen á censo
, y no tener un real : su limosna

de los réditos se fundase ren- dar quanto tiene sin recibir

ta, y con ella el Cabildo nom- pena , sino de no tener mas

brase un Capellán con el nom- que dar. La prudencia en el

bre de Capellán de Don Juan gobierno se ha visto y vee

Alonso de Moscoso &c. en la paz que conserva con

8-i De orden deeste Pre- su Cabildo. Que siendo mas

lado escribió el P. Fr. Ataña- de ochenta Prebendados, nin-

sio Lobera su historia de las guno hay que no le ame, que

grandezas de la Iglesia y Ciu- no le obedezca, que no le res-

dad de León , como el mismo pete, tema
, y desee imitar y

dice en el Prologo, y al fin del servir. Finalmente por acudir

cap. 20. donde hace un ele- á todo entendiendo las mu-
chas
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chas calidades de su Iglesia y mildad, y modestia me pidió.

Ciudad , y la grande riqueza pudiéndome y debiéndome

que tiene de Santos natura- mandar que yo hiciese esta

les , usando de su grande hu- breve recopilación,

CAPITULO IV.

OBISPOS DEL SIGLO XV1L
DON ANDRÉS CASO.

Desde el año de 1603. hasta el de 1607.

L'A venida de Don Felí- su Provincia, y el zelo y acíer-

pe III. á León hubo de oca- to con que desempeñó los ero-

sionar la promoción de Don pieos de su Religión , le acre-

Juan Alonso de Moscoso á la ditaron de suerte
, que Feli-

Iglesia de Malaga
, y la ckc- pe III. le presentó para el Ar-

ción del P. M. Fr. Andrés Ca- zobispado de la nueva Grana-

so de la Orden de Predicado- da. No aceptó esta dignidad;

res e' hijo del Convento de mas no por eso se apagaron
Trianos , donde quiso alojar- los deseos que el Rey tenia

se aquel Príncipe. Este gran de dar en e'l á la Iglesia un
Religioso nació en Medina Prelado de las mas relevantes

de Rioseco , y sus padres se prendas. Ello es
,
que en el

llamaron Francisco Nuñez, y año siguiente al de su venida

Ana de Caso. Profesó la Sa- á León, ie nombró para esta

grada Religión de Santo Do- Sede , la qual gobernó con
mingo en el expresado Con- gran santidad hasta el año de
vento 43. de Mayo de 1 $6 1. 1607. Fundó para provecho
Sus muchas letras y virtudes común de los estudiantes de
le hicieron digno de ios prin- su Obispado un insigne Semi-
cipales cargos y honores de nario junto al mismo Con-

T
3 ven-
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vento donde recibió el santo yo de dicho año de 1 607. y
habito j pero siendo su presi- por el amor que tuvo siem-

dencia solo de quatro años, pre á la casa de su profesión,

110 pudo dotar aquel ilustre mandó enterrarse en ella, don-

Colegio. Murió á 13. deMa- de tiene este breve elogio.

Hic requiescitfamulus Dei Frater Andreas de Casso^

Magister, Bpiscopus Legionensis. Ohiit die XIII. Maii

Anni MDCVII.

DON FRANCISCO TERRONES

DEL CAÑO.

Desde el año de 1608. basta

elde\6\y

2 Dos famosos hijos de

Andujar honraron por estos

tiempos á la Ciudad de León

con su copiosa doctrina y san-

tos exemplos > y fueron Don

Juan del Caño , y su sobrino

Don Francisco Terrones del

Caño. El primero fue de in-

genio tan capaz y sobresa-

liente, que aprendió la len-

gua latina en tres meses , la

griega en nueve. Salió gran

Filosofo y Teólogo
, y Poe-

ta no solo en las dos lenguas

dichas, sino también en la

hebrea. Se aventajó excelen-

temente en la Matemática,

Música , Astrología, Arisme-

tica
, y Geometría. En fin se

tuvo por tan singular su ta-

lento que sedecia comunmen-

te, que era como el Sol y el

Fénix
,
que no reconocian se-

mejante. Este varón insigne

fue Canónigo de la Santa

Iglesia de León
, y aquí ex-

plicó muchos años Jas Sagra

-

dras Escrituras. El incompa-

rable Arias Montano, que le,

conoció y trató en esta Ciu-

dad , es buen testigo de su

virtud y erudición en su li-

bro IV. de Reth. donde pro-

poniéndole por exemplar de

un perfecto orador y ecle-

siástico canta de el los versos

siguientes:

Hoc doceat ,
qutcumque sacri mysteria verbi

Explicat , instltmtque altos , verbique ministros

Pracepus format dottis , arcana Yibrorum,

Qu*
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Quaque voluminibus clauduntur condita priscis,

Exponit, qui monstrat iter
, fingit que futuros

Sacri oratores verbi ; quo muñere prisca

Andonise iaólat sua pignora máxima Cannum
y

Cannum , dulce mihi nomen , Legionis amcena

Splendorem, magnumque decusa namque Ule docendos

Suscepit juvenes sacros , turbamqus piorum ,

Quos olim sacra templa babeant
,
quos cura tenebit

Relligionis
, & in populo s sacra semina multos

"Ejfundent ,
qua nunc animis &pe¿lore puro

Concipiunt , admiran quam máxima lingua

Gratia , Canne , tibi, seu Grceco, sive Latino

Incipias sermone sacras exponere cartas
,

Sive Abrabamao potiusfuit ore sonandum:

Nam nihil ignoras , nec tefugit ulla loquendi

Regula
,
qu& ofjicio possit con/erre fideli.

Quid referam rerum quanta experientia, quanta

Copia doBrlna varia
,
quam multa sórores,

Castalidumque chorus dederint tibí dona benignis

Haustibus , & puro recreent deflumine dottum

Peóius
y & admittant quacumque ad sacra diénteme

Anne alius cum virtutem laudare paravit,

Affeclu majore calet ? Cum crimina sava

Improbaty anne alius crimen vebementius oditi

Anpro divinis rebus certare paratus

Quis magis esse queat , vitamque impenderé vero\

Quippe tuam causam credis , tua commoda , Canne,

Quas res cumque paras, verbis trañare disertis,

Inde ardes vero affeóiu , verisque loquendo

Vocibus , incendisque ánimos , meritumque reportas

Ingenuique viri nomen
,
justique , bonique,

Quo te omnis chorus appellat
, qui templafrequentat

Pulchra ista
, & tecum sacras operatur ad aras,

Don'
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3 Don Francisco Térro- necesario á la vida. Murió en

nes , sobrino de Don Juan

empleó después su doctrina

en esta Iglesia y su Obispado,

de que tomó posesión el año

de 1608. haciendo el juramen'

13. de Marzo de 161$. en

Villalon, visitandocomo buen
pastor sus ovejas. Su cuerpo

fue depositado en el Conven-

to de N. P. S. Agustin de

to acostumbrado en 4. de Ju- Mansilla, y después traslada-

nio. Las memorias de este do á Andujar
, y colocado en

Prelado hasta este tiempo

quedan referidas en el tomo

"2 3. que contiene el Catálogo

de los Obispos que desde el

siglo XVI. presidieron en

Tuy, cuya Sede ocupó Don

Francisco desde el año de

1 60 1. Por lo que toca á su

presidencia en León , se pue-

la Capilla mayor de San Bar-5

tolome.

4 Don Nicolás Anto-

nio hace memoria de nuestro

Obispo en su Blblioth. Nova,

y de la obra que nos dexó

con el título de Instrucción

de Predicadores, la qual atri-

buyó Lucas Wadingo por

de colegir el gran fruto que equivocación acierto Religú*

haria en sus ovejas del aplau- so de su Orden, llamadoJuan

so que se mereció por su doc-

ta y fervorosa predicación, y
de la freqüencia con que ce-

lebró sus Sinodos
,
que según

testifica Gil González fueron

siete en los siete años que go-

bernó esta Iglesia. En el se-

gundo de ellos quitó por sú-

plica de la Ciudad de León y
de toda su Diócesis muchas

Terrones. Menciona también

dos Sermones impresos en

Madrid y predicados por es-

te gran orador en las honras

de Felipe II. y de la Serenísi-

ma Infanta Doña Catalina,

Duquesa de Saboya. En la

historia de Andujar, escrita

por Don Antonio Terrones

de Robres se imprimió el Ser-

fiestas del año, cuya multitud mon
,
que predicó en la tras-

era causa del mucho atraso lacion de la reliquia de San

que se padecia en el cultivo

de las tierras, y otros trabajos

de que dependia el sustento

Eufrasio
,
que por diligencia

suya dio el Monasterio de

Samos á la Ciudad de Andu-

jar
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jar su patria
, y en la misma dad

, y aprovechó grande-

historia se pueden ver mu-

chos, y elegantes elogios he-

chos en honor de Don Fran-

cisco antes de ascender ai

mente á los fieles, empleando

su mucha doctrina en el mi-

nisterio de la predicación. La
fama de su santa vida y zeio

Obispado. Gil González afir- Apostólico se estendió por

ma, que además déla Instruc- España de manera que solo

thn de Predicadores compuso por ella se movió Felipe III.

algunos tratados sobre la Es- á presentarle para esta Sede,

critura , y alabanzas de la Hizose su consagración en

Cruz, Valladolid , en el Domingo
primero de Adviento, siendo

su consagrante Donjuán Ví-

gil de Quiñones , Obispo de

la misma Ciudad
, y asisten-

tes Don Felipe de Tassis, que

lo era de Palencia, y Don Fr.

que murió D. Francisco Ter- Juan López , Obispo Mono-
rones , fue presentado para la politano , Escritor de la ter-

Silla de León Don Alonso cera parte historial de la Or-

den de Santo Domingo. Mar-

chó luego á su Iglesia
, y to-

mó posesión , haciendo el ju-

ramento acostumbrado en 2 1.

de Diciembre del mismo año

de 161 3. Presidió solo dos

D. ALONSO GONZÁLEZ.

Desde el año de 1613. basta el

de i5if.

$ En el mismo año en

González, natural de Villa-

diezma , e hijo de Alonso

González
, y de Doña Isabel

de Aguilar. Nació en el año

de 1 544. y estudió en la Uni-

versidad de Alcalá, Artes y
Teología. Fue primero Eene- años

, y celebró en el prime-

ficiado de su patria y de la ro un Sinodo en la fiesta de

Villa de Osorno
, y después San Bernabé, que desde tiem-

Abad de la Colegiata de San- pos muy remotos fue el dia

ta Maria de Aguilar deCam- señalado para este fin , como

pó. Su vida fue muy exem- dixe en las memorias de Don
piar singularmente en la vir- Fr. Alonso de Cusanza. Mu-
tud del retiro, y de la cari- lió en León en 2. de Diciem-

bre
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bre , habiendo declarado su ral de Salas, Diócesis de O víe-

voluntad de que su cuerpo

fuese llevado á Villadiezma,

y enterrado en la Capilla que

sus mayores fundaron en la

Parroquia de San Andrés.

Allí se le puso un sencillo y
honorífico epitafio

,
que dice

do entró en el Colegio dia de

Santiago 25. de Julio de

1577. siendo Redor el Lie.

Baamonde en la Prebenda in-

diferente del Dodor Buena-

ventura. Era Jurista
, y en-

tró de treinta años. Era pe-

de este modo: Aquí yace el Re- queño de cuerpo
, y Colegial

verendo en Cbristo Señor Don del Arzobispo de Sevilla, que

Alonso González. , varón de era hermano de su padre de

grande espíritu y sabiduría^ Juan de Llano. Sucedió en ei

grande Predicador y limosnero, oficio de provisor de Vallado-

venerado de todos por su exem- lid al Lie. Juan de Arresi , y
pío y virtud. Mandóse enterrar

€n esta Capilla de sus progenito-

res. Murió en León en II. de Di-

ciembre de MDCW.

DON JUAN LLANO
DE VALDES.

Desde el año de 1616. basta el

de 1622.

6 A Don Alonso Gon-

en el mes de Septiembre de

1 58 1. fue proveído por In-

quisidor de Valencia, de don-

de le mudaron en el de 158 5".

á la Inquisición de Zaragoza.

En el de 1590 fue promovi-

do á la Inquisición de Sevilla

por mucha mejoria
, y en

aquella Iglesia le dio el Car-

denal una Canongía.Fue Prior

y Canónigo de Sevilla, y por

zalez sucedió Don Juan Lia- Junio de 1604. envió al Co-

no de Valdes , natural de Sa- legio 200. ducados para ayu-

las en la Diócesis de Oviedo, da del reparo del quarto tra-

Fue primero Colegial de San sero del Colegio. Por Enero

Pelayo de Salamanca , y des- de 1608. fue promovido al

pues de Santa Cruz de Valla- Consejo Supremo de lalnqui-

dolid, en cuyos Anales. se ha- sicion. Véase también Don

ce de el la memoria siguiente: Pedro Salazar de Mendoza

Juan de Llano Valdes, natu- en la vida del gran Cardenal,
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y varones ilustres del Colé- bia cantarse á canto de orga-

gio mayor de Santa Cruz.

7 Fue presentado para

el Obispado de León en Abril

de 1616. y en 22. de No-
viembre del mismo año dio

su poder al Do&or Andrés

Pérez, á Don Juan Rubín

de Celis
, y al Do&or Lean-

dro Rodríguez
,
para que en

su nombre tomasen la pose-

sión corporal , real, actual de

esta Iglesia. En 3. de Marzo

del año siguiente hizo el ju-

ramento que se acostumbra,

como consta de los apun-

tamientos del Archivo. En
162 1. hizo una copiosa do-

nación de varios bienes en fa-

vor de su sobrino Don Fer-

nando de Valdes Flores
, que

era Inquisidor de Valladolid,

y otra de diez mil ducados ai

Marques de Mirallo. En el

de 1622. hizo su testamento,

dexando por heredera su al-

ma, y por executor del testa-

mento con otros al Inquisidor

de Valladolid su sobrino. En
el mismo envió al Colegio de

Santa Cruz cien ducados pa-

ño con toda la música sobre

su sepultura á la entrada del

coro
,
para lo qual dio mil

ducados. Falleció en 9. de

Agosto del mismo año de

1(522.

D. JUAN DE MOLINA.

En el año de 162$.

8 En 1 1. de Enero de

1523. presentó Felipe IV. pa-

ra este Obispado á Donjuán
de Molina , natural de Gra-:

nada, e' hijo de Juan de Moli-

na y de Doña Inés Alvarez

Sotomayor. Fue Colegial del

Colegio de Santa Catalina en

la Universidad de su patria.

Cura de la Puebla de Alco-

cer
, y de Caramanchel , Ca-

pellán de la Emperatriz Do-
ña Maria, y de los Reyes Fe*

Upe III. y IV. Tomó posesión

del Obispado en 31. de Ma-
yo, y fue consagrado en la

Capilla Real de xVLadrid por

Don Diego de Guzman , Pa-

triarca de las Indias. Presidió

solo seis meses
, y fue sepuK

ra la Hospedería
, y dexó do- tado en su Iglesia de León,

tada en su Iglesia de León sucediendole en esta Sede
una xMisade Réquiem, que. de-

Tam. XXXV7. V DON
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DON FR. GREGORIO
DE PEDROSA.
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decir. El blanco donde se po-

ma la mira , era en acrecen-

tar el crédito de la virtud y
el aumento de las mejores

costumbres : que la lisonja no

tuviese parte en los Palacios

Reales, y que en ellos la ver-

dad fuese adorada y servida.

Aún no se habian cumplido

dos meses desde su elección

en General de la Orden, quan-

Desde el año de 1624. hasta el

de l6¿l-

9 Nació D. Fr. Gregorio

de Pedrosa en Valladolid en

3. de Julio del año de 1571.

y fueron sus padres Francis-

co de Pedrosa, Alguacil Ma-
yor de la Inquisición

, y Do- do Felipe IV. le presentó pa-

ña Maria de Casares. Después ra el Obispado de León. Con-

de haver estudiado el Dere- sagróle en la Capilla Real el

cho Canónico en la Universi- Cardenal D.Antonio Zapata,

dad de Salamanca, profesó el cuyos asistentes fueron el

Sagrado Instituto de San Ge- Obispo de Urgento de la Or-

rónimo , donde tuvo los ho- den de N. P. S. Agustin, y el

ñores de Predicador General, de Siria del Orden deS. Fran-

Prior del insigne Monasterio cisco. Presidió siete años, en

de Valladolid
, y finalmente los quales celebró tres Sino-

de General de su Orden por dos, y fundó un Seminario se-

cleccion que se hizo en 29. gun las disposiciones del Santo

de Abril del año de 1624.

Fue también Calificador del

Consejo Supremo de la In-

quisición
, y Predicador de

Felipe 111. En este oficio fue

Concilio de Trento. En prin-

cipios del año de 1633. fue

promovido á la Iglesia de Va-

lladolid
, y de su

he visto memoria

traslación

en el Ar-

un perfe&o ministro del san- chivo de la Santa Iglesia que

to Evangelio , según el tes ti- dice : Roma apud S. Petrum

monio de Gil González que

dice. O'ile algunos sermones dis-

puestos con maravilloso arti-

ficio y gala del arte de bien

feria secunda die ultimaJanua-

rii 1633./WÍ consistoriam se-

cretum , in quo Sanótissimus

Dominus noster JJrbanus Pa-

pa,
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pa VIII. referente Rmo, Domi-

no Cardinali Borgia , absolvit

Reverendum Patrem Dominum

Gregorium Petroso d vinculo

Ecclesia LegionensiSj& adpra-

sentationem Regís Catholici

transtulit ad Ecclesiam Valli-

suletanam vacantem per obltum

Joannis de Torres , ex fidefac-
ta, ab Emmo. & Rmo. Domino

Francisco Cardinali Barberino

S. R. Ecclesia Vice-Cancellario

in boc muñere Secretario.

D. BARTOLOMÉ SANTOS.
DE R I S O E A.

Desde el ano de 1633. hasta el

de 1649.

10 En la Vega de Salda-

ña esta situada una Villa que

antiguamente se llamó Citi,

y al presente Santervas por

la Iglesia dedicada á los San-

tos Mártires Gervasio y Pro-

tasio ,
que como dixe en el

tomo precedente , se hizo fa-

mosa en principios del siglo

XII. por las grandes maravi-

llas que Dios obraba en aquel

lugar. Aquí nació en 6\ de

Marzo de 1582. Don Barto-

lomé Santos de Risoba , cu-

yos padres fueron Alonso de

Fr. Gregorio Pedrosa. 155
Risoba, y Catalina Santos.

En 4. de Agosto de 16*1 r #

siendo ya Presbítero , entró

en el Colegio de San Salva-

dor de Oviedo en la Univer-

sidad de Salamanca
, y te-

niendo cerca de 34. años de

edad, y seis de Colegio , fue

electo Canónigo Magistral de

Palencia. El Rey Don Felipe

IV. le presentó para el Obis-

pado de Almería en 6. de

Enero de 1^3 3. y en 23. de

Abril del mismo año para el

de León. Gil González hace

un perfecto elogio de los he-

chos de este Prelado
,
que me

parece digno de copiarse aquí,

por ser de Autor coetáneo,

y no tener yo que añadir á

las memorias que e'l refiere.

1 1 Partió, dice
, y entró

en su Iglesia en 22. de Fe-

brero dia de la Cátedra del

gran Padre y Pontífice San
Pedro. Al punto á guisa de
buen pastor puso el hombro
al trabajo

, y la mano en el

arado; celebró Sínodo en 1 1,

de Julio del año de 163 6. En
el se hicieron 5:4. Constitu-

ciones para el buen gobierno,

salud y mejoría de las almas.

Ha visitado el Obispado dos

V2 ve-
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"veces , sin dexar en todo éi su mayor observancia se hí-

Iglesia , Ermita, Hospital, ni zo un estatuto , con que que-

Lugar pío, que no haya par- dó asegurado. Y porque en

ticipado de su piedad pasto- las visitas que hizo, halló que

ral. Examinó á los Curas y á fuera de lo que se habia dé-

los demás Clérigos de su cretado en el Sinodo , habia

Obispado, y á los que no Ha- otras cosas que necesitaban

lió suficientes , les obligó á de remedio , en 4. de Febre-

que mejorasen en letras den- rodel 16*32. ordenó ip. man-

tro de cierto tiempo. Atendió datos para obviar algunos

con maravillosa diligencia al abusos, y desordenes, que se

reparo de algunas Iglesias, y habían reconocido en las vi-

Ermitas, con que en este año sitas.

II 644. estaban bien repara- 12 En dar limosnas, y
das y ornamentadas ; y en lo en favorecer los estudios de

que puso mas particular cui- las letras es singular. En esto

dado y atención , fue en el se gasta y ha gastado la ma-

cumplimiento y execucion yor parte de la renta de la

,de las voluntades pías de los dignidad, tomando para sí lo.

jdifuntos. En su Iglesia Cate- oneroso
, y penoso del oficio,

dral ha introducido algunas dexando lo dulce y frutos pa-

cosas para mayor ornato del ra la oveja y cordero,

culto divino, y quitado otras 13 Para hacer recuerdo

menos autorizadas y decen- de sus obligaciones á los Cu-

tes. Halló ,
que en esta Igle- ras y demás Clérigos de su

sia no se havia executado lo Obispado, en 13. de Agosto

que tan santamente se dispu- de 1637. les escribió una

$0 en el Concilio de Trento, Epístola pastoral, en que pon-

qué todos los Canónigos fue- dera la obligación de su mi-

sen ordenados de orden sacro, nisterio
, y la que tienen los

por esta causa algunos ha- Curas de estudiar con pcrse-

vian vuelto atrás
, y se ha- verancia. Les dio particular

vian casado. Hizo executar el instrucción del modo ,
como

decreto del Concilio
, y para habían de distribuir las Mi-

sas
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sas de testamentos

,
para que las causas que tiene para ello,

tuviesen muy presta execu- y que la ausencia sea por

cion , siguiendo la senda y tiempo de dos meses y no mas.

exemplodeloquedispusosan- 18 También mandó, que
tamente en uno délos Conci- los Curas tengan su casa y
lios Mediolanenses, que cele- morada dentro de los límites

bró el Cardenal Arzobispo de de su Parroquia
, para que la

Milán San Carlos Borromeo. oveja quando tuviere necesi-

14 Dotó en su Iglesia dad no le busque ni le halle

los Maytines de la Odava fuera de sus distritos.

del Santisimo Sacramento en 19 También puso en

el año de 1642. La renta se execucion una carta acorda-

distribuye entre los que se da del Consejo Supremo de
hallan presentes á la hora de Castilla su data en 3. de Sep-

los Maytines
, y á poner al tiembre del 1641. en que

Señor en su custodia. manda á los Obispos, que no
15 En muchas Iglesias permitan que dentro de las

pobres de su Obispado quitó Iglesias y Conventos de Re-
íos cálices de estaño que te- ligiosos y Religiosas se repre-

nian, y se les dio de plata
, y senten comedias delante del

casullas de todas colores
,
pa- Santisimo Sacramento, por los

ra que con mas decencia cele- infinitos inconvenientes, e' in-

brasen las Misas. decencias
,
que se siguen de

1 6 Escribió un tomo de ello. Así lo mandó
, y así se

las obligaciones de los Obis- observa
, y guarda en su

pos, que en el año de 1644. Obispado, y el que lo contra-
no se habia dado á la es- rio hace, incurre ipsofaóio en
tampa. Ja pena de excomunión ma-

17 Mandó en virtud del yor
, y la data de estos man-

Santo Concilio de Trento, datos es en 15. de Junio de
que ningún Cura de su Obis- 1642. Vive el Obispo en es -]

padose pueda apartar de su te año de 1644.
residencia sin particular licen- 20 Por las memorias que
cia suya

, y constandole de tiene el Colegio de Oviedo

de
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de la Universidad de Sala- versadamente una Misa en

manca consta
,
que el Se- la Capilla de este Colegio el

ñor Risoba fue presentado dia de San Bartolomé. Escri-

por Felipe IV. para el Obús- bió un libro, cuyo título es

pado de Mondoñedo en el de las Obligaciones de los Obis-

año de 1630. noticia que no pos. Últimamente este Cole-

tuvo presente el M. Florez en gio le cuenta entre los varo-

el Catalogo de esta Iglesia, nes de eminente santidad.

Renunció d mismo Obispa- ^^ N D£L p¿¿^
doenelanodei53 3.Sesa- ^ g¡ ^ ^ ^
be también ,

que reuso el de
'Í'i6k6

Almena , y que al fin lo ad-

mitió solo por las instancias 2 1 Promovido D. Bar-

de su tio Don Miguel Santos tolome' Santos Risoba al Obis»

de San Pedro , Arzobispo pado de Sigüenza se proveyó

de Granada , y Presidente de la Iglesia de León en D. Fr.

Castilla. Aceptado el Obis- Juan del Pozo, del Orden de

pado de Almena , fue hecho Predicadores , y Obispo de

en el mismo año 1^3 3. Obis- Lugo. Su patria fue Vallado-

po de León
, y presidien- lid

, y sus padres Francisco

do en esta Sede , fue nombra- del Pozo
, y Antonia Horca,

do para las Iglesias de Carta- Tomó el habito de su Sagra-

gena y Plasencia que no ad- da Religión en el Convento

mitió
, y últimamente en el de Santa Cruz de Segovia, y

año de 1649. aceptó la de Si- profesó en el á 26. de Enero

güenza. En el año de 1643. del año de 1594. Habiendo

en que gobernaba el Obispa- leído Artes y Teología , ob-

do de León, dono , dicen las tuvo los grados de Presenta-

memorias citadas, 800. duca- do y de Maestro. Fue Califi-

dos ala Biblioteca de este Co- cador del Santo Oficio, y

legio, para que con sus redi- predicador del Rey. Gobernó

tos se comprasen todos los con singular aplauso los Con-

años libros recien publicados, ventos de Vidoria ,
Segovia,

en cuya memoria se dice ani- Toro , y Atocha en Madrid,

y
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y después toda su provincia.

ElReyPelipe IV. le nombró DON JUAN LÓPEZ
para el Obispado de Lugo en

el dia 30. de Marzo
7
Vier-

nes Santo del año de 1646.

Gobernó esta Diócesis hasta

el año de 1649. en cuyo mes 22 El

de Julio fue promovido á la una breve

de León. En Abril de 1650.

tomó posesión de esta Igle-

sia, la que gobernó santa-

mente hasta el de 16 56. en

que fue trasladado á la Silla

de Segovia , donde murió á

JUAN
DE VEGA.

Desde el año de 1657. hasta el

de 1659.

M. Florez puso

memoria de este

Prelado en el Catálogo de la

Santa Iglesia de Tuy , donde

dice que fue natural de Lu-
go. Yo tengo copia sacada de

los Anales del Colegio ma-

yor de Santa Cruz de Valla-

id. de Agosto de 1660. Ha- dolid, en que de su patria y
cen memoria de este Prelado empleos se escribió lo siguien-

Don Diego Escolano y Le- te. El Doctor Don Juan Lo-

desma, Obispo que fue de Se- pez de Vega, natural de Mon-

govia
, y después Arzobispo doñedo , siendo de edad de

de Granada en el Cronicón,

que escribió de San Ceroteo,

y dice que fue varón señala-

do €n letras , prudencia , re-

ligión, y en el pulpito. El R.

28. años entró en el Colegio

el dia 8. -de Septiembre de

162g.cn la prebendade Teo-

logía, que vacó por el Doc-

tor Bogueiro. Eue primero

P. Fr. Jacobo Echardle cuen- Colegial de la Concepción de

ta entre los Escritores de su Salamanca, que vulgarmente

Orden de Predicadores guia-

do del testimonio del P. Fr.

Jacinto de Parra : y presume

que este no tendria otro mo-
tivo para darle el título de

Escritor, que las constitucio-

se dice Colegio de los huérfa-

nos
, y en aquella Universi-

dad llevó una Cátedra de Ar-

tes. Después fue Canónigo

Magistral deMondoñedo
, y

á 1 1. de Julio de 1632. lle-

nes que hizo en las Sedes, que vó la Canongía Magistral de

obtuvo y gobernó. pulpito de Santiago en el pri-

mer
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mer escrutinio en concurso cala, y en la misma recibió el

de muchos y muy lucidos grado de Licenciado y Maes-

opositores
, y entre ellos el tro. Fue luego Colegial y

Dodor Sagui , hombre de Redor del Colegio y Univer-

credito y demucho valimien- sidad de Santa Catalina de

to por su parentesco con el Osma , de donde salió para

Rmo. P. Fr. Francisco Anto- hacer oposición en la Iglesia

nio de Sotomayor , Confesor de Burgos á la Canongía Ma-
de S. M. Por Septiembre de gistral

,
que se le dio con

1648. le hizo el Rey merced aplauso y en competencia de

del Obispado de Tuy, don- dos Colegiales mayores. Me-
de presidió hasta el año de recio por su grande talento,

165 6. que el Colegio mayor del

2 3 Promovido Don Fr. Arzobispo de Salamanca le

Juan del Pozo á la Iglesia de convidase con su beca, la qual

Segovia, fue trasladado el Se- recibida, fue Redor del mis-

ñor Don Juan López á la de mo Colegio, y regentó la Cá-

León, donde hizo el juramen- tedra de Durando en aquella

to acostumbrado en 1 i.deFe- Universidad. Restituido á su

brero de 1 65 7. Gobernó so- Iglesia de Burgos, el Rey Don

los dos años
, y falleció en 4. Felipe IV, le nombró Admi-

de Septiembre del año de ministrador del Real Hospi-

,1659. tal de Villafranca de Montes

de Oca. No aceptó esta gra-

DON JUAN BRAVO, cía , ni tampoco la provisión:

que se hizo en e'l del Obispa-
Desde el ano de 165 9- basta

¿o ¿Q k Ciudad ¿Q AguUa
*}

l6á2 '

en el Reyno de Ñapóles. Ad-

24 El Señor Don Juan mitió después el de Lugo
, y

Bravo Lasprilla nació en la tomó posesión en Junio del

Ciudad de Burgos, de padres año de 1652. y en 28. de Oc-

muy honrados y Montañe- tubre del mismo fue recibido

ses. Estudió Artes y Teolo- en aquella Iglesia. Su gobier-

gía en la Universidad de Al- no fue apacible y agradable
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á todos j y los necesitados ha- pado de León
, y en 5. de

liaron siempre en su caridad Noviembre hizo en esta Igle-

cl socorro ó alivio de sus mi- sia el juramento acostumbra-

serias. Defendió con valor y do. Gobernó esta Diócesis dos

libertad la inmunidad de los anos, y en el de 1662. fue

bienes eclesiásticos
, y su promovido á la Iglesia de

Iglesia agradeció el zelo de Cartagena , donde falleció en

su Prelado, vindicando su 17. de Agosto del año, si-

justificacion por un memorial

que presentó al Rey escrito

por el Do&or Don Juan Pa-

llares y Gayoso su Canónigo

Magistral.

25 En el año de 1659.

fue presentado para el Obis-

pado de León, y el Papa Ale-

xandro VIL absolviéndole del

yínculo de la Iglesia de Lu-

go , despachó las Bulas de

guiente 166$.

DON MATEO SAGADE
BUGUEIRO.

En el de 1661. y siguiente.

26 Nació este Ilustrisí-

rao en San Pedro de San Ro-
mán , Villa que está en la

Diócesis de Mondoñedo. To*

mó beca de Colegial en San-,

ta Cruz de Valladoiid en cu-

traslación en 7. de Junio de ya Universidad obtuvo y re-

1660. En Agosto del mismo gentó las Cátedras de Artes,

año recibió el Illmo. Bravo Durando y Sagrada Escritu-

la noticia de Ja promoción

Pontificia ; y obedeciendo al

Breve de Urbano VIII. cesó

inmediatamente en el exerci-

cio de su jurisdicción, sin em-

bargo de que el Cabildo le

suplicó con mucha instancia

ra. Pue después Canónigo

Magistral de las Santas Igle-

sias de Astorga y de Toledo.

En 19. de Septiembre de

1^55. fue nombrado Arzo-
bispo de México , donde me-
reció el renombre de acerri-

continuase el gobierno espi- rao defensor de la jurisdicción

ritual y temporal durante su eclesiástica.En Junio de 1662.
residencia en la Ciudad de

Lugo. En Octubre del mis-

mo año se partió á su Obis^

Tom. XXXVL

fue presentado para el Obis-

pado de Cádiz j pero no bien

cumplidos dos meses , se le

X dio
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dio el de León
,
que gobernó fesó el Monacato en el de

solo un año , siendo promo-

vido como su antecesor en ei

de 1663. al de Cartagena,

donde vivió hasta el de 1672.

DON FR. JUAN DE TOLEDO.

Desde el año de 1663. basta el

de 1672.

27 Por promoción de

Don Mateo Sagade a Carta-

gena , se hizo otra de la per-

nuestra Señora de Guadalu-

pe, tomando entonces el nom-
bre de Fr. Juan de Toledo

por la patria de su madre.

Sus Prelados le confiaron la

enseñanza déla juventud, ha-

ciéndole Catedrático de los

principales Colegios de la Or-

den, quales son los de Avila,

Coimbra , Salamanca y San

Lorenzo. Mientras se ocupó

sona de Don Fr. Juan deTo- en estos empleos escribió tres

ledo , que era actualmente volúmenes sobre la Summa
Obispo de Canarias. Los pa- de Santo Tomás , de los qua-

dres de este llustnsimo fue- les hace mención Don Nico-

ron ei Señor de Vande Es^ las Antonio en su Bibliot. no-

carth, vecino de la Ciudad va , tomo 2. pag. 330. Fue

de Coblenz , Electorado de también Prior de su Monas-

Treveris
, y Doña Isabel Bri- terio de Guadalupe, General

zeño de Magan , natural de de toda su Congregación
, y

Toledo, cuyo apellido siguió Predicador de Felipe IV. No
su ilustre hijo, llamándose en quiso aceptar el Obispado de

ei siglo Don Juan Luis de Guamanga
,
para el qual le

Brizeño. Nació en Madrid

en los primeros dias de Ene-

ro del año de 1601. y fue

bautizado en la Parroquia

de San Gines en el dia 1 1. del

mismo mes y año. Estudió

en el Seminario del Real Mo-

nasterio del Escorial
, y des-

pués de haber hecho grandes

progresos en las letras
,

pro-

habia presentado el mismo

Monarca ; pero poco después

le fue forzoso admitir el de

Canarias, que se le dio en p.

de Junio del año de 1659.

En Noviembre del mismo lle-

gó á Tenerife, y entró en su

Catedral el dia 4. de Diciem-

bre, e' hizo ordenes en aque-

llas témporas, como dice Don
Juan
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Juan Nuñez de la Peña, quien

testifica en su historia de la

Gran Canaria, que le ordenó

entonces nuestro Obispo, des-

pués de haberle examinado

por sí mismo. Fue Prelado

muy perfecto, y se verificó en

.el la profecía de la Santa Ma-
dre Teresa de Jesús, que vien-

do á Doña Isabel de Brizeño,

quando aún era niña, dixoque

vendria á ser madre de un

varón grande en la Iglesia.

Duran hasta ahora en aque-

llas Islas muy dulces memo-
rias de las virtudes de este

verdadero Pastor
,
pues hasta

hoy , dice el Padre Santos, se

celebran su liberalidad , su

compasión en los consuelos,

lo sabio en las do&rinas, lo re-

ligioso en los exemplos
, y lo

amable en todas sus acciones.

28 Vacando el Obispa-

do de León en Agosto de

1553. fue presentado para el

Don Fr. Juan de Toledo, pe-

ro no hizo el juramento acos-

tumbrado en esta Iglesia has-

ta el día 19. de Junio del año

de 1666. como consta de los

registros capitulares. Fue cau-

sa de la tardanza
,
que remo-

vido de la Capitanía
}
general

D. Fr Juan de Toíedo. 1 63
de las Islas de Canaria Don
Gerónimo de Benavente y
Quiñones

,
quiso el Rey que

el electo para el Obispado de

León se encargase interina-

mente de aquel empleo por

lo qual no pudo embarcarse

hasta el mes de Abril de

1 666.

29 En 12. de Mayo de

\67 2. celebró un Sinodo en

la Capilla de Santiago. En e'l

añadió algunas Constitucio,-

nes, á las que recopiló el Se-

ñor Risoba su antecesor ; yt

todas juntas se imprimieron

en León año de 1672. y son

las que han estado en obser-

vancia hasta el tiempo pre-

sente.

, 30 Siendo Pontífice Cle-

mente IX. quiso el Señor To-
ledo hacer en Roma ostenta-

ción de la prerogativa de su

Iglesia en tener por Canóni-

gos suyos á los Reyes de Es-

paña
, y. á los Marqueses de

Astorga. Porque deseando

obedecer á los Decretos Pon-

tificios, enviando alguno de

su Cabildo que visitase los

sepulcros de los Santos Apos-
tóles , nombró para este fin

como á Canónigo de León al

X 2 Ex-
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Excelentísimo Señor D. An- otros Canónigos. Anadio, que
tonio Pedro Alvarez Osorio,

Gómez, Davila , Marques de

Astorga y de Velada
,
que á

la sazón residia en Roma co-

mo Embaxador del Rey Ca-

tólico. Remitidas á Roma las

letras del Obispo , las presen-

tó el Marque's al Sumo Pon-

tífice, pidiéndole licencia, pa-

ra poner en execucion el en-

cargo que por ellas se le ha-

cia. Clemente IX, extrañó so-

bremanera la suplica, viendo

apreciaba mas que todos ios

honores y preeminencias de

su esclarecida casa esta digni-

dad que gozaba en la Iglesia

de Lcon
, y que era tan anti-

gua en su linage que se con-

taban ya ocho siglos de po-

sesión.

31 El Papa oyó con par-

ticular atención y gusto la

noticia que le dio el Mar-
que's

, y que nunca habia oí-

do antes
, y determinó remi-

que un Caballero del Estado tir las letras del Obispo Don
laical era comisionado para Fr. Juan de Toledo á la Con-

Un ministerio que correspon-

día solo á personas del cuer-

po capitular de la Iglesia. Es-

to movió al Marque's á infor-

mar al Papa de la antigua

gregacion de Cardenales que

se dice del Concilio. Era su^

mo el deseo que todos tenían

de instruirse sobre este asun-

to
, y para que su curiosidad

dignidad de su casa, diciendo, quedase satisfecha
,
quiso el

que era cosa muy sabida en Marques que se formase un

España, que los Reyes de Cas- escrito en que se exhibiesen

tillaenquantoReyesdeLeon, las pruebas de su Canonica-

y los Marqueses de Astorga to. Encargó este trabajo al

en quanto sucesores de los ce'lebre Jurisconsulto Anto-

'Villaloboseran Canónigos de nio Agraz de Spuig ,
Mar-

jLeon, por -cuya titulo tenían ques de Unia, el qual compu

"Silla propia en esta Iglesia,

y si alguna vez asistían á los

oficios divinos en el coro, per-

cibían los mismos emolümen-

so una -disertación , en que

con razones, exemplos y tes-

timonios de los Historiadores

de España , comprobó no ser

tos y distribuciones que los tan incompatible la dignidad

de
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de Canónigo en una persona

del siglo ,
que no pueda dis-

pensarse en esta materia por

algunas circunstancias y mo-

tivos especiales
, y que de es-

te modo la gozaba desde tiem-

pos muy remotos la casa de

los Marqueses de Astorga,

como testifican los Escritores

de España. Esta disertación,

que se imprimió después en

Roma año de 1672. instruyó

y convenció á los Cardenales

de modo, que no solo dieron

crédito á loque decia el Mar-

que's de Astorga de su Cano-

nicato, sino que se alegraron

mucho de tener tan fundadas

noticias de esta 'tan, especial

prerogativa de la familia de

los .Villalobos. Admitieron,

pues de común consentimien-

to la elección que el Obispo

de León habia hecho del Mar-

que'sj pero como las Consti-

tuciones Pontificias ordena-

ban que elelegido para aquel

fin, fuese siempre Presbítero,

determinaron que el Mar-
que's nombrase á su arbitrio

un Sacerdote
,
que cumpliese

aquel sagrado ministerio. El

Arzobispo Brancaccio
,
que

entonces era Secretario de ia

Fr. Juan de Toledo. 165
Congregación, expuso al Pa-

pa el Decreto de los Carde-

nales i y la resolución de su

Santidad fue, que sin embar-

go de la Constituciones de sus

predecesores, el Marque's por

su propria persona hiciese las

veces del Obispo , visitando

las Basílicas de los Santos

Apóstoles; pues era justo que

gozando una tan singular

prerogativa en la Iglesia de

León , fuese también honra-

do y distinguido en la de

Roma.

32 El gobierno de Don
Pr. Juan de Toledo mereció

en la Iglesia Legionense los

mismos aplausos que en la de

Canaria. Su casa , dice el Pa-

dre Santos, era habitación de

la misericordia, donde se sus-

tentaban cada dia mas de

400. pobres. Iguales á su pie-

dad fueron las demás virtu-

des
,
por cuya práctica mu-

rió con la opinión de Prelado

muy santo. Falleció en 6. de

Abril del año de 167 2. y su

muerte fue muy llorada de

todos por haber perdido en

el un amado padre , un sabio

Maestro, y un prudente Con-

sejero.

DON
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gon hasta el año de 1^72.

DON JUAN ALVAREZ en cuyo mes de Junio fue

presentado para la Santa Igle-

sia de León , donde hizo el

juramento acostumbrado en

4. de Abril del año siguien-

te de 1 573.

34 Las Constituciones

establecidas desde la reforma,

hecha de orden de Hono-
rio III. por el famoso Carde-

Desde el año de 1 67 2. basta el

de 16 7 9.

33 Por muerte de Don

Fr. Juan de Toledo fue nom-

brado para esta Sede Don

Juan Alvarez Osorio , her-

mano del Marques de Astor-

ga. Su patria fue esta misma nal Pelagio , de que trate' en

Ciudad , de donde toma el el tomo precedente pag. 288.

titulo su nobilísima casa ; y
siendo aún muy joven , fue

hecho Canónigo de su Santa

Iglesia. En 8. de Mayo de

se hallaban en un códice de

piel entera
,
que contenia to-

das las determinaciones que
se hicieron para el gobierno

1653. tomó la beca en el Co- de esta Iglesia desde el año

legio mayor de Santa Cruz

de Val.ladolid , teniendo en-

tonces 23. años de edad. En

el mes primero de su Cole-

giatura le honró su tio el

Eminentísimo Cardenal Don
Baltasar Moscoso y Sando-

de 1224. hasta el Concilio

de Trento. El Cabildo , de-

seoso de que las dichas Cons-

tituciones se reduxesen á me-

jor forma
, y se pusiesen en

libro mas fácil de manejarse

compuso con la aprobación

val, Arzobispo de Toledo con del Señor Don Juan Alvarez

el titulo de Canónigo de su Osorio el códice que se llama

Santa Iglesia , y en Enero de del Cuento y el de los capitu-,

1656. le dio la Abadía de los sagrados , donde se hallan

Santa Leocadia , dignidad de las reglas de asistir á los ofi-

la misma , haciéndole tam- cios divinos , las costumbres

bien de su Consejo. Perma- que estaban en a&ual obser-

neció en esta Dignidad en vancia
, y la disciplina mas

tiempo del Cardenal de Ara- conveniente para el régimen

de
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de los Cabildos. Hizose todo

esto en el año de 1675.

35 En Noviembre de

16j 9. fue promovido Don
Juan Alvarez Osorio al Obis-

pado de Plasencia; y habién-

dose despedido de su Iglesia,

emprendió »su viage en prin-

cipios de Marzo del año si-

guiente j pero molestado en

el camino del accidente de re-

tención de orina , falleció en

eidia 12. del mismo mes, ha-

biéndole llegado una hora an-

tes de espirar la noticia de

otra nueva promoción al Obis-

pado de Cuenca.

DON JUAN APARICIO
NAVARRO.

Desde el año de 168 1. hasta el

de 1696.

36 Por promoción de

Don Juan Alvarez Osorio á

la Santa Iglesia de Plasencia

fue promovido á la de León
Don Juan Aparicio Navarro,

que era Obispo de Lugo. To-
mó posesión , e hizo el jura-

mento acostumbrado en 24.

de Mayo del año de 168 1.

Nació en Brias
, pueblo que

está entre Berlanga y Gor-

. D. Juan Alvarez. 167
maz , donde es muy noble y
antigua la casa de Aparicio.

Sus padres fueron Don Juan
de Aparicio, y Doña Maria

Gómez Navarro , sobrina de
Don Francisco Trugiilo, Obis-

po también de esta Sede. Si-

guió la carrera de los estu-

dios en los Colegios de San

Antonio de Sigüenza
, y de

Santa Cruz de Valladolid,en

cuya Universidad , obtuvo y
regentó la Cátedra de Víspe-

ras de Teología. Logró por

sus méritos el Priorato de la

Santa Iglesia de Guadix
, y

después la Canongía de la de

Santiago , donde fue jun-

tamente Administrador del

Real Hospital. En el año de

1673. fue nombrado Obispo

de Lugo, y habiéndose ex-

pedido las Bulas en 27. de

Noviembre entró en aquella

Ciudad en 7. de Agosto de

1674. Gobernó la Diócesis

de León desde el año de
1 6 8 1 . hasta el dia 6. de No-
viembre de 1696. en que fa-

lleció , no habiendo querido

aceptar la presidencia de Cas-

tilla. Fabricó de nuevo y sun»

tuosamente la Iglesia Parro-

quial de Brias
, y dotó en ella

la
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la Capilla de nuestra Señora mayor de San Salvador de

de la Calzada con la provi- Oviedo. Regentó en la Uni-

sion de una Capellanía
, y versidad de Salamanca las

otras obras pias que agregó Cátedras de Decretales de

al mayorazgo de su familia. Sexto, y de Vísperas de Sa-

Parece
,
que no concluyó la grados Cánones

, y fue Juez

torre de la misma Iglesia, Metropolitano por comisión

porque su perfección se atri- del llustnsimo Girón
, Arzo«

buye á su sobrino Don Josef bispo de Santiago. En el año

Aparicio y Navarro , Obis- de 1680. llevó plaza de Al-

po de Astorga. Su cuerpo fue caldede hijos-dalgode Valla-

trasladado ala Capilla ma- dolid
, y en el de 1582. ob-

yor de la Parroquia que hizo tuvo la de Oidor
, y después

en su lugar , donde yacen al- la del Consejo de S. M. y de

gunos parientes suyos , aun- Regente del de Navarra. Su-

que la familia tiene sus en-

tierros en la Capilla de nues-

tra Señora de la Calzada.

D. JOSEF GREGORIO DE ROXAS

Y VELAZQUEZ.

Desde el ano de \6$6. hasta el

de 1704.

37 Nació este Prelado

en 19. de Enero de 1644. en

Aranda de Duero ,
Diócesis

cedió en la Presidencia de la

Cnancillería de Valladolid al

Señor Don Francisco Juaniz

de Echalaz
,
que fue promo-

vido al Obispado de Cartage-

na y Murcia
, y consagrado

en la fiesta de nuestro Padre

San Agustín en la misma

Ciudad de Valladolid. Por los

Libros de Acuerdos de esta

Ciudad consta que en Lunes

12. de Septiembre del año

de Osma. Sus padres fueron de 1695. se leyó en su Ayun-

Don Melclior de Roxas , na- tamientola carta de atención»

tural de Cuellar
, y Doña

Francisca Arcaya, natural de

Aranda de Duero , Obispado

de Osma. En 4. de Diciembre

que el Señor Don Josef Gre-

gorio de Roxas dirigió con

fecha del 5. del mismo mes,

participando á la Ciudad la

de 1 666. entró en el Colegio merced que el Rey le havia

he-
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hecho : y que en Miércoles

4. de Enero de 1696. por la

tarde hizo el nuevo Presiden-

te su entrada pública con

gran solemnidad y osten-

tación.

39 Por los mismos libros

se sabe, que en Martes 27. de

Noviembre el Corregidor de

Valladolid Don Alonso Pa-

checo dio parte á la Ciudad,

como en este dia se recibió

por el correo de la Corte, no-

ticia de que el Rey havia

nombrado Obispo de León ai

Señor Presidente, y que con-

vendría se pasase á darle la

enhorabuena de parte de la

Ciudad , lo qual se executó

por quatro Caballeros Regi-

dores
, que fueron Don An-

tonio de Vera , Don Manuel
Valiejo , Don Baltasar de

Oviedo
, y Don Lorenzo de

Valmaseda. En acuerdo del

Miércoles 24. de Julio del

año de 1697. dio la Ciudad
comisión á los Caballeros Re-
gidores Don Alonso de Agua-
yo, Don Juan de Aguero,Don
Juan de Soto

, y Don Agus-
tín de Tordesillas

, para que
visitasen al Señor Obispo Pre-

sidente
, y le diesen la ñora-,

Ton?. XXXVI.

.D. Josef Gregorio. 169
buena de haver recibido las

Bulas para su consagración,

ofreciendo á la Ciudad
,
para

servirle en este acto
, y en lo

demás que ocurriese. En 2 3.

de Agosto , se acordó
, que

se visitase al Señor Obispo de

Astorga que ya havia llega-

do para la consagración
, y á

los demás Señores Obispos

que concurrieron
, y que al

Señor Presidente se diese la

norabuena antes
, y después

de consagrarse. Por losacuer-

pos de los meses de Noviem-
bre y Diciembre del mismo
año consta

, que en 19. del

primero, y en 6. del segundo

se hallaba en Valladolid , sin

embargo de que por los libros

del Archivo de la Santa Igle-

sia de León se sabe, que tomó
posesión, é hizo el juramento

acostumbrado en 7. de No-
viembre de aquel año de

169 y.

40. Gobernó este Obis-

pado hasta el año de 1 704.

en que fue traslado al de Pla-

sencia , donde falleció poco

después.

DON
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la Santa Iglesia celebra el Na-
cimiento de nuestro Señor

Jesu-Christo , estando su pa-

dre Don Alvaro, y su tio Don
Matias de Rada , Abad de

Alfaro en la Colegiata de es-

ta Ciudad, asistiendo al ofi-

cio divino. Descubrió en los

primeros años de su edad, sin-

gular viveza, y excelente in-

genio; y deseando sus padres

que lo cultivase con el estu-

dio de las ciencias , le envia-

ron á Salamanca, donde vivía

entonces el expresado Don
Matias de Rada , con la dig-

nidad de Maestre Escuela
, y

DON MANUEL PÉREZ
DE ARACIEL Y RADA.

Desde el año de 1 704. basta el

de 1 7 14.

41 En el dia 3, de Octu-

bre del año de 1704. tomó

posesión de esta Sede el Se-

ñor Don Manuel Pérez de

Araciel y Rada , natural de

la Ciudad de Alfaro , Dióce-

sis de Tarazona
7 y al presen-

te de Tudela. Sus padres fue-

ron Don Alvaro Pérez de

Araciel, natural de la misma

Ciudad, y Doña Barbara de

Rada, natural de Pamplona, Cancelario de aquella Univer-

cuyos hijos fueron también sidad. Sus progresos en la Ei-

J>on Vicente , Caballero del

Orden de Alcántara, Cole-

gial mayor del Arzobispo,

losofia fueron tales
,
que no

habiéndose cumplido el año

catorce de su edad , antes del

gran Canciller de Milán, Re- qual no debe emprenderse el

gente del Consejo de Italia, y estudio de esta facultad, como

Gobernador y Decano del de piensan muchos de los que

Ordenes: Don Garcia , Colé- en estos tiempos han formado

,gial también del Arzobispo, planes de estudios , nuestro

del Consejo y Cámara de Cas- Araciel defendió publicamen-

.tilla
, y su Gobernador inte- te Conclusiones de toda ella,

riño.: Don Alonso , Colegial

de San Bartolomé de Salaman-

ca
, y del Consejo de Indias.

42 Nació Don Manuel

en la noche y hora , en que

manifestando en la solución

de las dificultades ,
que se le

opusieron , una inteligencia

que parecía incompatible con

tan pocos años. Desde Sala-

rilan-
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manca pasó á la Universi-

dad de Alcalá
, y consiguió

beca en el Colegio de San Il-

defonso, donde adelantó mu-
cho en la facultad de sagra-

da Teología, de que dio bue-

nas muestras en la oposición,

que teniendo solos 21. años

de edad , hizo á la prebenda

de Le&oral en Salamanca,

donde permaneció por algu-

nos años la memoria de la

grande habilidad y lucimien-

to , con que desempeñó la

función. Volvió á Alcalá
, y

en el año siguiente logró la

Cátedra de Artes , la que re-

gentó con grande aprovecha-

miento de los jóvenes que le

oyeron.

43 Hizo después otras

dos oposiciones en las Iglesias

de Murcia y Avila, y en esta

se le dio la Canongía Magis-

tral , en que ganó fama de

Orador , siendo por eso bus-

cado para las mayores solem-

nidades , aún de los pueblos

en que no faltaban sugetos de

mucho crédito en el pulpito.

A la prebenda Magistral se

juntó el Arcedianato de Are-
valo, por gracia que le hizo

Inocencio XII. para remune-

. D. Manuel Pérez. 1^1
ración de su mérito. Apenas

túvola edad competente, fue

consultado para el Arzobis-

pado de Monreal en Sicilia, y
después para el Obispado de

Canarias. Diósele finalmente

el de León , de cuya Sede to-

mó posesión en el dia, mes y
año que dixe arriba.

44 No fue el Señor Ara-

ciel menos ilustre por su vir-

tud
,
que por la nobleza de

su linage
, y la viveza de su

ingenio. Sus discípulos
, y

quantos le observaron de cer-

ca , nos dexaron testimonio

del arreglo de su vida en las

noticias siguientes. Nunca
quiso tener comunicación con

personas, que con su vicio pu-

diesen corromper sus costum-

bres, y torcer sus pasos al des-

orden; sino solo con aquellas,

que con su buen exemplo le

incitasen al aprovechamiento

de su alma. En la juventud,

quando están mas vivas las

pasiones , huyó siempre del

trato familiar con mugeres,

viviendo en todo el tiempo

de sus estudios con tal cir*

cunspeccion y modestia
,
que

causaba edificación, y aún ad-

miración á sus compañeros.

Y 3 Sin
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Sin embargo de su retiro y podían alterar la paz entre

gravedad era su trato afable el Obispo y Cabildo, y se es-

y dulce con todos
, y por es- tableció una concordia tan

ta propiedad se grangeó la es- firme y segura
,
que no tuvo

timacion
, y el amor de los la menor quiebra en todo el

hombres. Quando mas eleva- tiempo de su presidencia. Su
do por la dignidad fue tan humanidad y dulzura le atra-

apacible y llano, que las per- hia el corazón y veneración

le

la

sonas mas humildes
,
que

buscaban , se alentaban á

representación de sus nego-

cios ¿suplicas con la benigni-

dad de su Prelado. En todas

sus acciones y conversaciones

se manifestaba la humildad

de sus subditos, amándole to-

dos por su bondad
, y respe-

tándole por su seriedad en re-

formar abusos
, y por su im-

parcialidad en castigar los de-

litos. Aunque era muy aman-

te del retiro, y de la oración,

de su animo , huyendo siem- jamás se negó á oír á los que
pre de ostentar su nobleza ó le buscaban por su ministerio,

literatura
, y de apetecer los euyassúplicas y representado-

obsequios debidos á la digni- nes escuchaba siempre con la

dad de su persona : en lo afabilidad , con que suele un
qual fue tan singular

,
que padre oír á sus amados hijos,

quanto estaba de su parte, Asimismo recibia con mucha
cscusaba los servicios de sus benignidad y cortesía las vi-

familiares, anticipándolos con sitas que se le hacían por amis-

cuidado por sí mismo. tad y por respeto ; pero cui-

45 Colocado en el go- daba de no perder en ellas el

bierno de la Iglesia , resplan- tiempo , especialmente en las

deció en todas las virtudes principales fiestas que celebra

propias del oficio pastoral de la Iglesia; porque solía decir:

manera
,
que parecía compa- Estas solemnidades están insti-

rable á los mas santos Prela- ttildas por nuestra madre la

dos. Así que tomó posesión Iglesia ,
para que los fieles co-

de la Sede , se disiparon del nozcany mediten sus católicos

todo algunas inquietudes, que misterios , y seamos todos agra-

de*



Cat. de los Ob. de León. D. Manuel Pérez. i ¡r

£

decidos j y mal lo conoceremos "dulce hechizo su conversa-

ir agradeceremos, gastando el «cion, porque recreaba con

tiempo en cumplimientos, «la sal de los mas sazonados

45 En esta virtud de «chistes y noticias. Conferia

aprovechar el tiempo fue tan «también en el pase'o los mas

diligente
,
que aún en los pa- «arduos negocios con sus ofi«

seos que daba por recreación «cíales , informándose de los

de su animo y por la conser- «que habia pendientes en

vacion de su salud, procura- «la Audiencia Eclesiástica,

ba tratar asuntos de alguna «oyendo sus dictámenes con

importancia. «Testigos, dice «tal docilidad y agrado, que
«elIlustrísimoGalindOjSomos «sentiay aún le desazonaba,

«quantos merecimos la com- «si no se explicaban clara-

«pañía de su lado. Discurria n mente aunque fuesen con-

wmuchas veces en el campo «tra el suyo
, porque decia,

«desde la mas humilde plan- «que preguntaba para hallar

«ta , de sus propiedades
, y «el acierto

, y no para que le

«virtudes
,
penetrando como «aprobasen sus discursos.'*

«Maestro sus mas secretas 46" Cuidó siempre de

«naturalezas para moralidad proveer las Iglesias de minis-

«de los oyentes. Trataba afa- tros virtuosos y doctos , arre-

«ble con los rústicos, pregun- glandose á los Sagrados Ca-
ntando sus trabajos y cultu- nones y Concilios

, y mani-
era, en que fueron varios los festaba el mas vivo dolor por
«sucesos con que confundia la abundancia de Sacerdotes,

«á los mas sabios; y no se cuya vida no era correspon-
«despedia de ellos sin darles diente á su ministerio. Quán-
«algun socorro. Trataba de tas veces le oí decir , dice el

«los sucesos del tiempo
, de Señor Obispo ya citado, que

«los negocios políticos del decia llorando , Multi Sacer-

«mundo
,
puntos de erudi- dotes

, pauci Sacerdotes , multi

«cion é historia , oyendo á nomine
, pauci opere. Conside-

«todos con humana cortesa- raba que el dar Sacerdotes á
«nía , de manera que era un el Altar era el primer cuida-

do
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do de su pastoral empleo
, y 47 Quando en su Igle-

de que Dios le havia de pe-

dir la mas estrecha cuenta.

Por esto procuró desde los

sia se proveían algunas pre-

bendas, no quería manifestar

su dictamen , ni decir por

primeros pasos de sus prela- quien votaba , y si alguno ie

cías arreglar las mas exádas preguntaba su parecer , res-

providencias en lo que toca- pondia con esta saludable

ba á órdenes , examen de li- dodrina : Dios es fidelísimo,

teratura, vida y costumbres, e' inspira el acierto á quien

exercicios espirituales , y de- desnudo de toda pasión e' in-

más conducente al acierto en teres se le pide
, y así execu-

materia tan delicada. Procu-

raba tener noticias de todos

los Eclesiásticos y pretendien-

tes, y por ellas se gobernaba

sin dar oídos á la recomenda-

te Vm. lo que quisiera haver

hecho á la hora del morir.

48 Fue acérrimo defen-

sor de la inmunidad eclesiás-

tica , y testifican quantos le

cion ó empeño. Bien conozco conocieron, que siempre fue

yo (decia) que no siendo fa- ron oídas sus peticiones en es-

cil en ordenar , me tendrán te punto
,
porque el Rey y

por rígido, y nimiamente es-

crupuloso ,
porque en este

punto va la conveniencia tem-

poral
, y son mas importunos

jos ruegos ,
pareciendo que

se les quita de las manos. Pe-

ro yo no hago injusticia en

observar las disposiciones de

sus Ministros estaban tan ase-

gurados de su justificación,

que conocian claramente que

sus disputas en el particular,

no eran empeños de su vo-

luntad , sino estímulos de su

obligación y conciencia.

49 En la virtud de la

la Iglesia , ni puedo admitir misericordia fue perfedo imi-

sino á la virtud y mérito; y es tador del padre de los pobres

menester que desde el princi- Santo Tomás de Villanueva.

pió conozcan todos
,
que por

este solo camino deben entrar

4
para que aprovechen en el, y
cesen los empeños.

Reformaba quanto podia sus

propios gastos, para tener mas

con que socorrer las necesida»

des de sus ovejas. Quien, vie-

se
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se su Palacio , dice el llustrí-

simo Galindo, le consideraría

el mas pobre Clérigo. Sus al-

hajas, desde que entró en el

Obispado fueron las mas pre-

cisas y ordinarias. Tenia col-

gadas dos piezas de su habi-

tación , y dos escritorios en

una
, y todo esto era presta-

do , como lo solia decir e'l

mismo con graciosa humil-

dad. En la comida fue tan

templado , que nunca gustó

de manjares exquisitos ni

abundantes. Sus vestidos in-

teriores , pobres y remenda-

dos, y algunos muy antiguos?

por lo que un pobre le dixo

en una ocasión : Señor Ilus'

trisimo, no queremos los pobres,

que lo sean tanto esos vestidos.

Es muy vieja y mala esa ropa,

Desde que entró en el Obis-

pado de León año de 1704.

no hizo vestido exterior has-

ta el de 1725. en que tuvo

precisión de hacerlo para re-

cibir el juramento del Prín-

cipe.

50 La misma modera-

ción usaba el Señor Araciel

con sus propios parientes, sien-

do muy escaso en los regalos

que les daba. Solia decir, que

D. Manuel Pérez. 1^5
los Prelados deben declarar

la guerra mas cruel contra la

carne y sangre, y que el te-

nia hecho voto de no dar li-

mosna á pariente suyo
, que

para pedirla alegase el paren-

tesco
,
porque temia el juicio

de Dios en que van muy es-

trechas tales partidas.

5 1 No es posible con tai

en una breve relación las mu-
chas y grandes limosnas que

hizo por sí
,
por los Curas de

las Parroquias , y por otras

personas de virtud, de quie-

nes tuvo especial confianza.

Basta decir en general
,
que

no huvo Iglesia, Monasterio,

Hospital , ó persona, que en

sus necesidades no hallase á

su Prelado fácil y dispuesto

para el socorro. Pero lo que

debe ponderarse mas es la

gran discreción , con que re-

partía los bienes eclesiásticos,

informándose antes de las ne-

cesidades
, y discurriendo so-

bre el modo mas acertado de

sacar al pobre de su miseria?

de lo qual nacia que muchas

veces lograban las personas

de distinción ó Comunidades

Religiosas sumas de dinero

correspondientes á su necesi-

dad,
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dad , sin haberla representa- vestidos

, y su propia cama,

do, y por consiguiente sin te- que luego pidió prestada pa-

ner esperanza del socorro, ra morir en ella , siendo tam-

Decia e'l mismo que el Prela- bien necesario pedir de limos-

do á mas de la oración men- na para amortajarle alguno

tal diaria , havia de gastar de los vestidos, que e'l mismo

una hora en pensar y medi- havia dado,

tar, como ha de hacer la li- 54 Presidió en la Santa

mosna , y socorrer al pobre Iglesia de León hasta el año

del modo que le aproveche, de 17 14. en que Felipe V. le

52 Es también digna de nombró por Arzobispo de

particular memoria la gran Zaragoza. El Cabildo Legio-

complacencia , con que do- nense le manifestó en esta

taba las doncellas honestas,

que deseaban abrazar el Esta-

do Religioso. Este gusto le

resultaba de una considera-

ocasión el grande respeto y
amor que siempre tuvo á tan

zeloso y santo Prelado , ha-

ciéndole repetidas instancias,

cion
,
que se le ofrecia para para que prosiguiese con la

esta limosna , y era que des- jurisdicción y gobierno, has-

pues de ser tan agradable á ta que saliese de su Diócesis.

á Dios el sacrificio de los vo-

tos de Religión , era lo mis-

mo dotar una doncella para

Religiosa, que encender una

lámpara que ardiese siempre

en la presencia de Dios.

5 3 Finalmente su cari-

dad fue tan encendida, que no

descansó su corazón en los

deseos codiciosos de socorrer

Agradeció el Señor Araciel

tan fina expresión ; pero se

negó á admitirla contentán-

dose con testificar su grati-

tud , reservando solo su au-:

toridad para el régimen de

las Religiosas Agustinas de

León
, y declarando de este

modo la mucha inclinación

que profesaba á las esposas de

á los pobres , hasta que imU Christo, como alamparas, que

tando á Santo Tomás de Vi- ardian siempre según su ex-

llanueva dio algunos dias an- presión, delante de los santos

res de su muerte todos sus altares.

DON
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Tosos. Poco después desean-

do el mismo Rey premiar los

méritos del Arcediano, le pre-

sentó para el Obispado de

León , en cuya Sede presidió

hasta eldia de su fallecimien-

D. JOSEF ULZURRUN
Y A S A N Z A.

Desde el año de 1 7 14. hasta el

de 17

1

8.

55 En el día primero de to
,
que fue el 17. de Abril

Diciembre del año de 17 14. del año de 17 1&.

tomó posesión del Obispado

Vacante por la promoción del

Señor Araciel, Don Josef Ul-

zurrun y Asanza. Fue natu-

ral de la Ciudad de Daroca,

pero la casa de su familia está

en la de Zaragoza, en la calle

que llaman del Coso
, y trae

DON MARTIN DE ZELAYBTA.

Desde el año de 1720. hasta el

de 1728.

5 5 Sucedió al Señoc

Ulzurrun D. Martin de Ze-

layeta , natural de la Villa

su origen del Reyno de Na- deLeazteguieta en el Obispa

-

varra. Haviendo aprendido do de Pamplona. Sus padres

las primeras letras en Zarago- fueron Don Miguel de Zela-

za , fue enviado á Salaman- yeta
, y Doña María Ignacia

ca, donde estudió las faculta-

des mayores, y fue Redor de

aquella Universidad. Volvió

á Zaragoza, y obtuvo la dig-

nidad de Arcediano de Daro-

ca en la Metropolitana Iglesia

de aquella Ciudad. Por este

tiempo fue servido Felipe V.
de premiar los particulares

servicios del primogénito de

la casa de los Asanzas , her-

mano de Don Josef, conce-

diéndole á e'l y á sus suceso-

res el título de Marques de
Tom. XXWL

Lizarza , naturales de la ex-

presada Villa. Estudió en Va-

lladolid, en cuya Universi-

dad fue Catedrático de Ar-
tes , de donde ascendió á un.

Canonicato de oficio que ob-

tuvo en la Santa Iglesia de

Astorga. Pretendió después

una beca de voto de la facul-

tad de Sagrada Teología en

el Colegio mayor de Santia-

go el Zebedeo , llamado vul-

garmente de Cuenca en la

Universidad deSalmanca. En-

Z uó
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tro en este Colegio en 15. de cilio, que se celebro en ia Bá«

Septiembre de 1705. y por

lab informaciones que hizo el

Licenciado y
; Colegial D. Be-

nito Piñeyro consta, que de-

süiea Laterane'n.e en el año
de 1725. en losdias 15. 22.

y 29. de Abril, y 6. 13. 22.

27. y 29. de Mayo , cuyas

pusieron de la limpieza de su Adas firmó nuestro ObLpo
sangre varios Oidores, y Al-

caldes de la Cnancillería de

Valladoíid
, y el Presidente

de la misma que lo era Don
Diego de Roxas, con varios

títulos de Castilla y otros tes-

tigos de la mayor excepción.

Siendo Lectural de la banta

Iglesia de Granada, 'fue nom-

brado Obispo 'de León
, y

tomó posesión de esia digni-

dad en 17. de Agosto del año

de 1720.

57 En 24. de Dkiém-

-bre de 1724. expidió el San-

ttimo Padre Benedicto Xill.

sus letras, convocando a Con-

cón estas palabras : Ego 'Mar-

timis de Zeíayeta Ep'scjpus Le-

glunens'ts siwscripsi.

58 Mientras estuvo en

Roma solicitó y consiguió

una gracia especial en favor

4e su Colegio mayor de

Cuenca. Adriano VI. havia

concedido.- para dotación del

Colegio la mitad de los fru-

tos del Beneficio curado de

Viilanueva de la -Xara ; pero

esta concesión nunca iuvg

efecto, quedando por esta cau-

sa las rentas dei Coiegio tan

escasas
,
que rio excedían ia

cantidad de mil ducados de

cilio á los Obispos de Italia, vellón, y se juar.ienia la casa

Ú los Arzobispos que no te- á expensas propias de sus in-

rúan sufragáneos ., y á los

Obispos de qualesquieraPro>-

vincias
,
que no reconocian

otra Metrópoli inmediata,

'que la Sede Apostólica Ro-

mana. £sia circunstanciacoin-

prehendia á los Ooispos de

Oviedo y de Lcon
,
por lo

•que ambos asintieron ai Con-

diviuuosdesdeelañode 1 500.

en que se erigió hasta ei de

172 ,. Era en este año Rec '-

tor del'Colegio Dor, Diego de

Roxas y Contrera-, que des-

pués fue Obispo de Ca ahor-

ra, y Cartagena, y Gn'lvrna-

dor del Consejo de Castilla,

y viendo este con los demás

Se-
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Señores Colegiales la buena

ocasión, que les ofrecía la asis-

tencia del llustnsimo Don
Martin de Zelayeta ai Con-

cilio Romano , hizo el Cole-

gio pretensión del beneficio

simple de San Clemente en la

Diócesis de Cuenca, cuya

anexión se logró, por diligen-

cia" de nuestro Obispo en lu-

gar de la concedida por Adria-

no VI. que nunca pudo veri-

ficarse.

59 El Santísimo Padre

Benedicto XIII. le hizo ade-

más de la referida otras gra-

cias particulares , reintegran-

do á la mesa capitular
, y fá-

brica de la Santa Iglesia de

León de varios prestamos ca-

nonicales que la correspon-

dían
, y estuvieron enagena-

dos muchos años; y enrique-

ciéndole con dos cuerpos San-

tos, de losquales presentó uno

este Prelado al gran Rey Fe-

lipe V. y el otro que es de

Santa Celestina , fue coloca-

do en el Altar mayor de la

Catedral de León en una ur-

na de jaspe á el lado de la

Epístola.

60 Presidió hasta el dia

1 1, de Septiembre del año de

Martin de Zalayeta. 1^9
1728. en que dio su alma al

Criador , habiendo goberna-

do su Diócesis con gran cari-

dad y zelo.

DON JUAN ZAPATA.

En el año de 1729.

61 Por muerte delS^ñor

Zelayeta fue promovido á

este Ooispado el Señor Don
Juan Zapata

,
que tenia el de

Zamora. En 1. de Junio de
1729. recibió el Cabildo car-

ta en que este Ilustnsimo le

avisaba de su promoción, y
en 9. de Noviembre se leyó

otra, en que se le participaba

haber fallecido en nuestra Se-

ñora de Aniago , viniendo á

su Obispado
, y teniendo en

su poder las Bulas. Sin em-
bargo de no haber llegado á

su Iglesia, declaró la Cámara
que el Señor Obispo habia

hecho suyos los frutos desde

el dia del Fiat en Roma.

PON FRANCISCO DE LA TORRE

HERRERA.

Desde el año de 17 30. bastt

el de 1735

61 En el Valle de Ca-

Z 2 mar-
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margo de las Montañas de

Burgos hay un pueblo llama- don fr. josef de lupia y db

do Igollo
,
que con todos los roger.

otros pertenecientes al mis- , ;>J ,,„„,.,. »

f, r , , , Desde el ano de iixo. basta el
mo valle fue agregado a la ^
nueva Diócesis de Santander. /5

En e'ste nació el Ilustrísimo 63 En 22. de Marzo del

Señor Don Francisco de la año de 1736. tomó posesión

Torre , cuya educación fue de esta Santa Iglesia Don Fr.

como correspondía á su ilus- Josef de Lupia y de Roger,

tre y noble linage. Sus talen- natural de Barcelona , e hijo

tos y méritos fueron premia- de los Marqueses de Lupia,

dos con los empleos de Provi- cuya casa es una de las mas

sor de Palencia
, y del Arzo- nobles y principales de Cata-

bispado de Burgos
, y de In- luna. Siendo joven, murió su.

quisidor de Córdoba. En el hermano mayor
,
por cuya

año de 17 14. fue elegido por causa pudo heredar el Mar-

Prior de la Real c ilustre ca- quesado y los estados de su

sa de Santa Maria de Ron- familia : pero despreciando

cesvalles. Felipe V. le presen- con generoso corazón losbie^

tó en el año de 1729. para nes de la tierra
, y deseando

el Obispado de Mallorca que hacerse mas capaz de los que

no admitió. Nombróle en el pertenecen al espíritu, renun-

año siguiente para el de León; ció el mundo y todos sus ha-

y por no desagradar á unMo- beres, abrazando la vida mo-

narca tan grande, y que tan- nastica baxo de la regla del

to le honraba , huvo de car- ' glorioso Padre San Benito en

gar sobre sus hombros el pe- el insigne Monasterio claus-

so de esta dignidad. Tomó tral de San Cucufate ,
dicho

posesión de la Sede en 28. de vulgarmente de San Cugat

Oftubre de 1730. y presidió del Valles
, y fundado desde

en ella hasta el dia 1. ,dc Fe- siglos muy remotos en el si-

brerode 1735. en que fa- tio que los Romanos llama-

\\qc\q, ion Castrum Qftaviani. Los

pro-
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1

progresos que siendo Monge, y sabiduría. Su paternal pie-

hizo en la virtud y en la cien- dad seextendia por todo su

cia, le elevaron á las mas altas Obispado de suerte
,
que re-

dignidades 5 porque fue Pa-

vorde mayor
, y Abad de su

Monasterio
, y Presidente de

toda la Congregación Claus-

tral Tarraconense. La equi-

dad y prudencia con que des»

sidiendo en León , no habia

pobre que no percibiese los

efe&os de su conmiseración,

viendo socorridas sus necesi-

dades 5 ni Iglesia que no ex-

perimentase su beneficencia

empeñó estos empleos , fue- en la provisión de ornamen-

ron admirables
, y produxe- tos, y alhajas para la decen-

ron en sus subditos una gus- cia que corresponde al culto

tosa y humilde obediencia y divino. Era infatigable elde-

veneracion á su persona
, y seo y desvelo con que procu-

en todo el Principado de Ca-

taluña una dulce y perpetua

memoria de su acertado go-

bierno.

64 Sacado del claustro

para el Obispado de León,

consiguió muy presto por su

discreción , suavidad y cle-

mencia, que sus ovejas le mi-

rasen con grande amor y ter-

nura , como á un padre
,
que

raba todo lo que era del ser-

vicio de Dios , bien de sus

ovejas y honor de su Iglesia.

Aborrecia mucho las contien-

das y los pleytos 5 y contri-

buyendo quanto era de su

parte á mantener la paz y
santa concordia entre sus sub-

ditos , trabajó siempre en cal-

mar y extinguir las disensio-

nes que se excitaban entre

ponia todo su cuidado en ase- ellos. En fin su gobierno fue

gurar la verdadera felicidad en todo tan justo, tan pru^

de sus hijos. Quatro veces vi- dente y piadoso
,
que era re-

sitó personalmente su Dio- putado por exemplar de Pre-

cesis, sin embargo de la aspe-

reza del terreno
, y el que-

branto de su salud , derra-

mando en todos los pueblos

los tesoros de su misericordia

lados
, y se hizo acreedor de

las alabanzas y bendiciones

de los hombres. Por estas vir-

tudes pastorales mereció tam-

bién recibir muchas veces de

la
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la Santa Sede
, y en especial en ella un hermoso altar en

del sabio Pontífice Benedic- honor de las Santas Eulalias

to XIV. B.reves muy honori- de Mcrida y Barcelona , fun-

fieos , en que se alababa su dando y dotando una Misa,

zelo episcopal ,. y el exacto cantada en el dia de la segun-

cumplirniento de su minis- da, y otra rezada en el de la

teño. primera.

6j No contento con in- 6j Habiendo alcanzado

formarse de las necesidades licencia de la Santa Sede pa-

que padecíanlos pobres de su ra hacer su testamento , dis-

Obispado ,
para remediarlas tribuyó en tres partes los bie-

con mano iioeral , fue el pri- nes que le habian quedado,

mer Prelado de los Reynos disponiendo que la una se

de León y Castilla ,
que con diese a las Iglesias pobres de

representaciones y súplicas la Diócesis , la otra á las per-

alcanzó, que la Silla Apostó- sonas necesitadas de la mis?

lica reduxese en su Diócesis ma
, y la tercera se destinase

los dias festivos de manera, á la fundación de una Misa

que dexanao ío; mas solem- diaria rezada en la Catedral,

ríes con la misma obligación y otra que debia cantarse en

<¿e o.r Misa, y no trabajar en el dia de su óbito.

£Ííos, pudiesen los fieles en 68 Falleció este gran

los dornas ganar su sustento Prelado en el dia 2 i. de. No-

con el trabajo de sus manos, viembre del año de.1752.-y

cumpliendo solo con el pre- su cuerpo fue sepultado en la

cepto de asistir al Sacrificio Capilla de nuestra Señora del

4e la Misa. Carmen , donde se puso una

66 Reedificó en su Ca- lapida , y un epitafio hono-

tedral la Capilla de nuestra rifico en que se expresan sus

Señora del Carmen, y erigió principales virtudes. Dice así;

Ble requiescit HU D.s Fr. Josephus de Lupia & Roger,

sub cujas indefessa vigilantia sexdecim annis h¿ec Dice*

cesis placidissime requievit. Ex Marchionibus de Lu-
pia
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pia inter CataIonice Proceres ortus nobilitattm generis

spleadore morum superávit. Ex Abbate S, Cucufati

Ordinis S. Beneuitli ad Episcopatun assumptus Mo-
nástica disciplinte severitatem cum Épiscopa/i man-
suetuUine sociavit. Obiit tándem pater pauperum , li-

tium extinCtor , discordiarnm pacator , miserorum sola-

tium XLKal. Decem. amo Dái. MüCCLLL
I

de León , de que tomó po-

sesión en \6, de Mayo de

I 753-

70 En tiempo de este

DON ALFONSO FERNANDEZ

PANTOJA.
I

Prelado be hizo una gran mu-
69 Nació Don Alfonso

Fernandez Pintoja en la Vi-

lla de Sedeña , del Arzobis- danza en el gobierno de su.

pado de Toledo en 14. de Santa ¡Iglesia. Sin. embargo

Marzo del año de 1706. En délas uniones e incorpora-

15. de febrero de 1730. to- ciones que se habían hecho

riio posesión de una beca de en otros tiempos , a -fin de

Teología en el Colegio de que los Ministros de la Cate-

Malaga de la Universidad de dral ruviesen suficiente renta

Aicaia. En 2 1. de Septiem- para su manutención , llegó

bre de 1732. entró en el Co- á no ser bastante en el Rey-
iegio mayor de San lideton- nado de femando VI, A este

so , y en el mismo año tomó Monarca dirigió el Cabildo

el grado de Doctor , llevan- sus reverentes súplicas
,
para

do el primer lugar entre siete que interponiendo su Real
Licenciados, fue Catedráti- autoridad, y poderosa me-
co de Artes en la expresada diacion con el. Sumo Pontifi-

Universid..d
, y después Pe- ce se remediase la urgente ne-

nitenciario de ia Santa Igiesia cesidadde los capitulares. Su-

de O^ma. Enei año de 175 2. cediendo poco después el fa-

fue presentado para el Oois- llecimiento de femando VI.

pado de Vique, que no acep- acudió con la misma preten-

tó, y en el si6uiente para el sion á su augusto hermano y
su-
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sucesor en la corona D. Car- el mar, se padecía desde tiem-

ios III. (que Dios guarde) cu-

ya Real piedad , después de

examinadas las informaciones

é instrucciones del Ilustrísi-

mo Señor Pantoja , alcanzó

del Sumo Pontífice Ciernen»

te XIII. la gracia que se pe-

pos antiguos notable falta en

la administración del Sacra-

mento de la Confirmación,

en el debido pasto espiritual,

y en las visitas personales de

su propio Pastor , á causa de

la gran distancia que hay]

dia. En la Bulaque.se expt- desde la Ciudad de Burgos á

dio á este fin, dispuso su San- aquellos pueblos, y de la as-

tidad la reducción de Preben- pereza de los caminos , vina

das
,
que eran 55. al número su Santidad en suprimir y ex-

de 40. concediendo que los tinguir las Abadías de Santí-

frutos, bienes, derechos, pro- llana y Santander
,
que eran

piedades &c. de las ij. que del Real Patronato
, y en

se suprimían, se uniesen á los desmembrar del Arzobispa-

28. Canonicatos, y 12. Dig- do de Burgos la expresada

nidades que debían subsistir, parte de las Montañas, con el

Ordenáronse por la misma fin de que la Iglesia Colegial

Bula otras aplicaciones en fa- de la nueva Ciudad de San-

yor de los Bachilleres de coro tander se erigiese en Silla

y Capellanes
, y también de Episcopal con su Obispo pro-

Ios niños expósitos ,
para cu- pío , Dignidades , Prebendas

yo socorro alargó liberalmen-

te el Cabildo el valor de otra

Prebenda además de las dos

que antiguamente se havian

unido al mismo fin.

71 En el año de 17J4.

haviendo representado Fer-

nando VI. al Santísimo Pa-

dre Benedicto XIV. que en la

parte de las Montañas ,
que

llaman de Peñas abaxo acia

&c. La Bula Pontificia se ex-

pidió en 12. de Diciembre

de dicho año de 1754. y la

execucion de este negocio tan

grave e importante, vino co-

metida al Ilustrísimo Señoc

Don Alonso Fernandez de

Pantoja , Obispo de León, al

Señor Abad de San Isidro el

Real de la misma Ciudad , á

Don Juan de Noriega ,
Ca-

no-
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nónigo Le&oral de esta Sun- necesaria. Murió en 6. de,

ta Iglesia , y luego dignidad Noviembre del año de 176 1,

de Arcediano de Venamariel entre nueve y diez de la no-

en la misma , y á Don Juan che, y su cuerpo fue enterra-

del Cotero, Dignidad dePre- do el dia siguiente por la tar-

posito de la de Huesca. Los de en la Capilla mayor á el

dos últimos pasaron con la

autoridad de Jueces Apostó-

licos á Santander
, y con to-

da la formalidad y solemni-

dad correspondiente executa-

ron la desmembración , su-

lado de la Epístola.

D. PASQUAL HERREROS.

Desdefines del año de ijói*

hasta el de 1770.

presión y erección que se les 73 En el dia 1 1. de Dí-

havia cometido con arreglo á ciembre de 1752:. tomó pose-

la Bula Pontificia
, y Cedu- sion de este Obispado el Se*

las Reales, y á la carta geo- ñor Don Pasqual Herreros,

gráfica que se les dio como que nació de padres nobles

instrucción para señalar los en la Villa de Mümarcos en

límites del nuevo Obispado, la Diócesis de Sigüenza. Es-

hasta poner en posesión ai tudió los derechos civil y ca-

primer Obispo ele&o
,
que lo

fue el Ilustrísimo Don Fran-

cisco Xavier de Arriaza.

72 Intentó el Señor Pan-

toja hacer para su Catedral

nónico en la Universidad de

Salamanca, y salió muy aven-

tajado en ellos. Fue Canóní-!

go de las Santas Iglesias de

León y Avila , Provisor y
una Sacristía, que correspon- Vicario general del Arzobis^

diese á su grande y hermosa pado de Zaragoza. El Señor.

fábrica, para cuyo fin havia

juntado alguna cantidad de

dinero; pero así esto como lo

demás que tenia , recayó en

Espolios y Vacantes, por ha-

ver fallecido antes de dar

principio á aquella obra tan

Tom.XXWI.

Araciel , Arzobispo de esta

Ciudad
, y antes Obispo de

León , Prelado tan venerable

y sabio como consta de las

memorias que dexo escritas

de su vida , hizo siempre

grande aprecio y confianza de

Aa ios



1 8 6 España Sagrada. Trat. LXXII. Cap. IV.

los dictámenes y resollido- de que el punto de inmunl-

nes del Señor Herreros, y de dad se controvertiese en la

su gran discreción y destreza Sagrada Rota. Pero atrave^

para el feliz éxito de los gra- sandose luego algunas dificul-

ves negocios que se le ofrecie- tades , se acordó que el me*

ron en su gobierno. Entre es- dio mas breve y eficaz era el

tos mereció la atención de recurso al Católico y piadoso

aquel insigne Prelado una Rey Felipe V. dando los po^

causa de grande importancia, deres para este grave expe-

y en que se interesaba el res- diente al Señor Herreros, cu-

peto y honor debido al Clero ya sabiduría y diligencia pu-

secular y regular de su Ar- do tanto con el Monarca y
zobispaio. Hallábase este pri- sus Ministros , que se termi-

vado en gran parte por la nó esta causa muy al contra-

práctica, que allí seguia el rio del parecer de algunos,

gobierno político, de las esen- que casi despreciaban la soli-

ciones que sin alguna contra- citud 5 mandándose por Real

dicción gozaba en otras par- decreto, que los Eclesiásticos

tes del Reyno. ; Este abuso gozasen en adelante entera

junto con algunas partícula- libertad de muchas cargas

tidades que experimentó el impuestas por el gobierno cí-

•Señor Araciel en su tiempo, vil
, y se asegurasen en la pa*

excitó el zelo de su llustrisi* cifica posesión de la inmuní-

ma para emprehender este dad , con que vivían los de

negocio , cuya dificultad ha* otras partes del Reyno.

-via embarazado ásusprede- 74 "Habiendo fallecido

cesores , de modo que ó no el referido Señor Arzobispo

le tecaron , ó no- pudieron en su Palacio de Zaragoza en

continuarle. Tratando pues el dia 27. de Septiembre del

este asunto con su Cabildo se año de 1726. quedó el Señor

formó una representación di- Herreros nombrado por exe-

rigída al Sumo Pontífice, por curor principal del testamen*

la qual se logró una Bula todel venerable Prelado. Una

firmada por su Santidad á fin de las cosas que este havia or-

-de
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denado , era que después de

haverse enterrado su corazón

y entrañas en la Capilla de

•nuestra Señora del Pilar ,. su

•cadáver fuese trasladado á la

Ciudad de Alfaro su patria.

El Señor Herreros desempe-

ñó por sí mismo la ultima vo-

fundad , de quien havia me-

recido tan especial confianza,

trasladando el cuerpo
, y co-

locándolo á 7. de Noviembre

•de 1729. en el sepulcro que

la familia de los Aracieles

tiene en la Colegial de Alfa-

ro , con la gran solemnidad

y aparato que se pueden ver

en la relación impresa en Za«

^ragoza año de 1730.

75 Además de los em-

pleos que dexo expresados,

tuvo el Señor Herreros el de

Inquisidor de los Santos Tri-

bunales , de Aragón , Corte,

¡y Supremo general. De este

.ultimo fue promovido al

Obispado de León que go-

fbernó hasta el año de 1770.

Su gran talento , sabiduría,

zelo y caridad , se merecie-

ron la mayor estimación de

los Soberanos y del Reyno,
así en esta dignidad, como en

los demás oficios que tuvo
t

D.Pasqual Herreros. 1$^
acreditando en todos ellos y
en otros importantes encar-

gos la gran prudencia de que

fue dotado. Murió en 3. de

Marzo de 1770. y su cuerpo

yace en la Capilla de nuestra

Señora del Dado.

DON BALTASAR DE YUSTA

Y NAVARRO,

Desde el año de 17 jo. hasta el

de 1JJ6.

76 En el mismo año ea

que falleció el Señor Herre^

ros tomó posesión de este

Obispado Don Baltasar de

Yusta y Navarro. Nació este

Prelado en 21. de Noviem-
bre de 1 7 1 8. en Valfermoso

de las Monjas , Diócesis de

Sigüenza. Sus padres fueron

Don Juan Yusta y Doña Jo-
sefa Navarro. Estudió prime-

ro en el Seminario Conciliar

de Sigüenza
, y en el Cole-

gio de S. Antonio de Porta-

celide aquella Universidad.A
los 24. años de su edad tomó

la beca en el Colegio mayor

de San Ildefonso de Alcalá,

en cuya Universidad recibió

el grado de Do&or en Sagra-

da Teología
,
yileyó Cate-

Aa 2 dra
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dra de la misma facultad. En bre
, y el 6. tomó posesión

el año de 1745?. llevó por

oposición la Penitenciaria de

la Santa Iglesia de Sigüenza,

habiéndose opuesto antes á

la Magistral de Plasencia
, y

personal , haciendo el jura-

mento acostumbrado.

77 Poco después de ha-

ber tomado posesión, comen-

zó á exercitar su zelo pasto-

á la Le&oral de Coria. Fue ral , visitando por sí mismo

Dean de Albarracin
, y des- el Obispado. Pero ocupando-

pues Arcipreste y Dean déla se en este tan propio y santo

Santa Iglesia de Zaragoza, y
Gobernador de este Arzobis-

pado por el llustrísimo Señor

Don Juan Saez de Buruaga

en los dos años que este Pre-

lado asistió de orden de S. M.
al Consejo extraordinario.

Presentado por el Rey nues-

tro Señor
,
que Dios guarde,

para el Obispado de León, y
recibidas las Bulas

,
que se

ministerio , tuvo orden de la

Real Cámara de oir instruí

tivamente al Señor Dean y
Cabildo acerca de varias di-

ferencias entre ambas partes,

y oídas, determinarlas de pla^

no
,
procurando evitar toda

controversia. Fuele muy sen-

sible esta comisión j por lo

que respondió á la Cámara,

que contemplaba grave din-

expidieron en 10. de Septiem- cuitad en cortar por sí aque-

bre de 1770. fue consagrado lias disensiones , no solo por

en la Santa Iglesia de Sigüen-

za, por el llustrísimo Señor

Don Bernardo Antonio Cal-

derón , Obispo de Osma
, y

fueron Asistentes el llustrísi-

mo Señor Don Francisco Xa-

vier Delgado
,
que entonces

era Obispo de Sigüenza
, y el

llustrísimo Don Andrés de

Cano, su Obispo Auxiliar

<:on el título de Arada. Líe-

la calidad y circunstancias

del asunto , sino también por

lo largo de su santa visita. Sin

embargo la Cámara acordó,

se le previniese, que estima-

ba no debia excusarse de un

encargo tan proprio de su

ministerio pastoral
, y que

por tanto procediese desde

luego á oir á las partes sobre

los puntos controvertidos. A
góáLeon el dia 2. de Diciem- esta repetida orden de la Ci-

ma-
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niara respondió el Ilustrisi- «tual de mis ovejas , conspi-

ibo Yusta ,
proponiendo con «ra principalmente á los ma-

mas claridad las razones que «yores ó menores intereses,

tuvo presentes para escusar- «prerogativas y preeminen-

sc? y porque su carta es bue- «cias de estos ó aquellos sub-

na prueba , no solo de su dis- «ditos. Por tal contemple la

crecion, zelo y amor á la paz, «diferencia suscitada entre el

sino también de la observan- "Dean y Cabildo, pues como

cia y santas costumbres de su «por mano de V.S. respondí

Iglesia 5 copiare aquí algunas «en 3. de Marzo de este pre-

cie sus clausulas. asente año ala orden de laCá-

78 «Siempre aún las «niara, no he notado substan-

«mas leves insinuaciones de «cial decadencia en el culto,

«la Cámara hallan en mí la «y residencia en esta mi San-

«mas pronta y debida obe- «ta Iglesia , digna de excitar

«diencia > pero contra toda «mi desvelo á particular pro-

«mi propensión á executar «videncia , ni menos á pedir

«como debo sus deliberado- «por mi promotor Fiscal; es-

«nes
,
juzgue manifestar en «pecialmente sabiendo

, que
«la referida respuesta la des- «el Cabildo estaba de algún

«proporción de mis fuerzas «tiempo á esta parte formali-

«para cumplir con este encar- «zando una colección de to-

«go, no movido de la inacción «dos sus estatutos y ceremo-
«ó puro deseo de exonerar- «niales, adicionados

, y aco-
«me de el , sino impelido ya «modados con mi acuerdo á
«de las razones que expuse «los tiempos aüuaies."

«entonces
,
ya porque no me 70 Expuso también que

«consideraba contraventor de siendo los principales puntos
«mi obligación en eximirme que se controvertían consee-

«de un negocio distra&ivo tarios de la execution y ge-

«de mi pastoral solicitud , el nuina inteligencia de la Bula
«qual no enderezándose á ei de supresión expedida por
«mas exádo culto divino en Clemente XIII. que mencio-
«mi Iglesia

, y bien espiri- ne en las memorias del Señor

Pan-
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Pantoja , havía tenido por de los papeles, representado-

cierta su inhibición , en vista

de que el Sumo Pontífice en-

comendó todo aquel negocio

•á ios Señores Obispos de Pa-

nes ,• compulsas y demás do-

cumentos , reduxo todas las

diferencias á trece dubiosr

que decidió doda.mente con

lencia y Valladolid. Este ulti- arreglo á los Sagrados Conci-

Jmo fue el executor
, y se re- lios , disciplina eclesiástica,

servó los incidentes ó dudas determinaciones de sus anti-

que ocurriesen en adelante guos predecesores en la Sede

•hasta su perfecto- y total esta- Legionense , Constituciones

•blecimiento * por lo qual tu- de su Iglesia
, y dodrina de

vo el Señor Yusta por justi- los mas celebres Padres y
ficado su procedimiento en Canonistas,

evadirse de un expediente 81 En estas decisiones

que consideraba entonces fue- que la Real Cámara, aprobó

•ra de sus facultades, y perte- y mandó observar como re-

meciente á la inspección de gla para lo sucesivo r aplau-

• otros, diendolas con expresiones las

3 %o Sin embargo de to- mas honoríficas, y en el cum-

ias estas razones , se confor- plimiento de otras ordenes

•mo finalmente con la deter-

minación de la Cámara j y
ha viendo- oído instrudiva-

mente á las partes, sin dar lu-

que le fueron comunicadas,

expendió el Señor Yusta una,

gran parte del tiempo que

duró su Pontificado en la

gar á traslados formales usó Iglesia de León 5 pero sin dis-

de las mas eficaces persuasio- traherse por estas ocupacio-

nes para una composición re- nes de la visita de su Obispa-

cíproca y amistosa. Dio en fin do , de la administración de

su didamen sobre cada uno Sacramentos , y de los otros

•de los puntos controvertidos, exercicios anexos á su oficio

en cuya resolución procedió Pastoral. Por lo que su go-

con la mayor claridad e inte- bierno mereció ser universal-

iigencia. Porque siendo gran- mente alabado de todos, y

de la multitud y confusión muy acepto al Rey nuestro

Se-
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Señor, que por eso le promo>

vio en el año de 1776. al

Obispado de Córdoba, de que

tomó posesión en su nombre

en Domingo 10. de Abril de

1777. el Doctor Don Fran-

cisco Gutiérrez Vigil , digni-

dad de Prior, y Canónigo

Magistral de aquella Santa

Iglesia , adonde llegó el Se-

ñor Yusta en Domingo 27*

del mismo mes y año.

X>. CAYETANO ANTONIO
QUADRILLERO.

Desde el año de 1 77 8.

82 Quedando vacante

la Sede por la promoción del

Señor Yusta á la de Córdo-

ba , fue nombrado para ella

el llustrisimo .Señor Don Ca-
yetano Antonio Quadrillero,

Obispo de la Santa Iglesia de

Ciudad-Rodrigo. .Nació, este

Prelado en la Villa de Pala-

zuelo de Vedija , Diócesis de

León el dia 7. de Agosto de

.1724. Sus padres fueron Don
Francisco Quadrillero y Ro-
bles , natural de Palazuelo, y
familiar del Santo Oficio

, y
Duna Josefa Mota , natural

de Grajal de Campos. .Sus

Baltasar de Yusta. 191
avueios paternos fueron Don
Francisco Quadrillero, y Do*
ña Maria Robles , naturales

también de Palazuelos i y ios

maternos Don Francisco Mo-
ta , natural de Grajal

, y Do-/

ña Maria Zayas del mismo

pueblo. Tomó la beca en el

Colegio mayor de Oviedo de

la Universidad de Salamanca

en 7. de Abril de 1747. y
en el de 1750. obtuvo en la

misma Universidad Cátedra

de Artes. En el de 1752. fue

elegido Canónigo Lectora!

de la Santa Iglesia de Orense,

y el de 175 6. Magistral de

León
, y Dignidad de Tesón

rero,

83 La prudencia y otras

virtudes
,
que junto con sin-

gular aplicación y sabiduría»,

brillaban en el Señor Quadri-

llero, mientras con satisfac-

ción general desempeñaba los

referidos ^empleos ^ llegaroa
á noticia del Rey nuestro Se-

ñor
,
que Dios guarde ; y

queriendo S. M. que quanto

antes se difundiese en mu-
chos el fruto que -prometían

las excelentes prendas que

adornaban su alma, le pre-

.sentó para el Obispado de

Ciu-
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Ciudad-Rodrigo en el aíío vandolas hasta el fin
, y alla-

de 1763. antes de cumplir

los quarenta de su edad. Go-

bernó esta Iglesia hasta que

fue promovido á la de León»

en cuya Diócesis está ,.
como

lie dicho ,. su patria 1 y tomó

posesión de este Obispado en fin, y cuidado de sus Iglesias,

7. de Marzo del aííode 1778. visitando por sí mismo las de

En ambas Iglesias ha exerci- ambos Obispados, no havien*

tado hasta ahora las virtudes do pueblo
,
que no haya re-.

nando tropiezos
, y vencien-

do dificultades
,
que podrían

intimidar un corazón que
fuese menos generoso y es-

forzado en la continuación

de sus designios. El amor, en

propias de un verdadero pas-

tor. La caridad, siendo be-

nigno y dulce para todos
, y

oyendo y remediando con

gran ternura y conmiseración

las voces y calamidades de

conocido
, y consolado con

su paternal presencia, sin em-

bargo de que en el de León
hay muchos casi inacesibles.

84 Una de las cosas que

tocan mas principalmente ai

los pobres afligidos. El zelo, Oficio Episcopal , es la buena

procurando siempre con a£ti- educación de los jóvenes, en

vidad el honor de Dios , y
de su Iglesia , y la observan-

cia de lo que toca á la disci-

plina ^eclesiástica, y al deco-

ro de su dignidad. La solici-

especial de los que en algún

tiempo han de ser Ministros

de la Iglesia, de cuya vida y
doctrina depende en gran

parte la santidad de costum-

tud Episcopal , corrigiendo bres ,
que debe resplandecer

los desordenes , y reforman- en el pueblo christiano. Esta

do los excesos; exhortando á

la virtud, y cuidando de que

á sus ovejas se provean pas-

tos saludables, con que se ali-

es la razón porque el Santo

Concilio de. Trento encarga

con tanta vehemencia en la

ses. 23. de Reformat. c. 18.

menten y crezcan en los ble- que en las Ciudades cabezas

nes del espíritu. La magnani- de Obispados se erijan Semi-

midad ,
proyedando arduas narios , donde los jóvenes se

y ventajosas empresas , y lie- instruyan en todo lo que per-

te-
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tcnccc á la pureza y solidez por la gran capacidad del edi-

de la piedad y Religión
, y ficio. Tiene rentas suficientes

estudien las disciplinas y ma- para la subsistencia de la casa

terias ,
que deben saber los y fabrica de la Iglesia, que es

Clérigos y Diredores de al- de las mas hermosas de la

mas. Los predecesores del Se- Diócesis; Consagró su Ilus-

líor Quadrillero en la Sede de trísima el Seminario á la glo-.

Ciudad-Rodrigo no havian riosa memoria del bienaven-

puesto en execucion este tan turado San Cayetano, en cu-

importante estatuto del Con- ya fiesta nació , esperando

cilio , acaso por ser muy cor- con viva confianza que el.

tas las rentas del Obispado. Santo será perpetuo patrono,

Pero este Ilustrísimo venden- y protector de tan útil fun-

do con su elevado espíritu las dación
, y que por sus meri-

dificultades grandes y casi in- tos no faltarán jamás á aque^

superables, que se proponían Ha casa los beneficios
, y ü%

aún para solo comenzar la berales efectos de la suprema

obra , no solo la emprendió providencia,

y empezó , sino que la acabó 85 Hizo también de plan-

felizmente , dándola toda la ta una casa para la dignidad

disposición y forma que de- en territorio de ella , distan-

seaban los padres del Conci- te quatro leguas de Ciudad-

lio , ordenando justas y san- Rodrigo, y casi todo el Pala*

tas leyes para el gobierno del ció Episcopal. Asimismo plan-

Seminario, y señalando Maes- teó la obra del Hospicio y
tros para la enseñanza públi- fábrica , haviendo obtenido

ca de los Seminaristas. Com- antes Cédula Real, para ro-

ponese este Colegio de un turar el pinar de Azaba á be*

Rector , un Maestro de Teo- neficio de ella ¡ y estando pa-

logía, dos de Filosofía, uno de ra salir de esta Diócesis para

Sagrada Escritura, y cómpu- la de León , dexó creada una
tos eclesiásticos, y dequaren- junta para la construcción de
ta seminaristas además de los la expresada obra , la qual

porcionistas
, que se admiten está ya concluida conforme

Tom. XXXTI. Bb al
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al plan premeditado y deli- mente lecciones de esta fa-

neado por su llustrísima, cuitad,

86 En el tiempo en que 88 En la misma Dióce-

gobernó el mismo Obispado, sis de León ha trabajado mu-
se repararon ó reedificaron cho su llustrísima sobre Ja

casi todas sus Iglesias 5 y se dotación de Curatos incon-

arregló la disciplina benefi- gruos por medio de uniones,

cial , erigiendo Vicarías per- supresiones ó deducciones de

petuas
, y dotando los Cura- las cillas decimales. Se han re-

tos incongruos , según la ce'- parado y construido de nue-

lebre y útilísima circular de vo muchas Iglesias. Se ha es-

S. M. expedida en 1 2. de Ju- tableado método para el con-

fio de 1769. curso y oposición á los Cura-,

87 La Santa Iglesia de tos.Y finalmente se han asen-

Leon tiene la gloria de ha- tado muchos puntos difíciles

berse erigido en ella Semina- de jurisdicción con el Cabil-

lio poco después del Concilio doj y se están formando ac-

Tridentino5 pero faltando en tualmente estaturos acomo-

su Diócesis una casa destina- dados á las actuales circuns-

da á los exercicios espiritua- rancias de esta Santa Iglesia,

les de los Eclesiásticos, ha cui- 8^ Podria hacer un dila-

dado su llustrísima de ara» tado elogio en alabanza de las

pliar la fabrica del mismo Se- muchas y .singulares prendas,

minario, y ha construido Jgle- que yo mismo he experimen-

sia proporcionada, á fin de tado en varias ocasiones, que

que los Clérigos puedan reti- he tenido el honor de tratar

tarse por algunos días
, y re- con su llustrísima

, y tocar

formar ó mejorar sus costum- de cerca su vivo deseo y com-

bres
, y disponerse también placencia en contribuir á la

para recibir órdenes. Se ha prosperidad de su Obispado}

fundado en el mismo una Cá- su grande inteligencia e' im-

tedra de Teología Moral con parcialidad en concluir gra-

suficiente dotación para el ves y difíciles negocios que el

Maestro, que tiene diaria- Rey nuestro Señor le ha con-

fia-
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fiado; y su imponderable hn- Prelado , y corone después

manidad y liberalidad en re- sus méritos con la gloria que

cibir y obsequiar á todos ge- gozan los Santos que le pre-

neralmente. Por lo que á mí cedieron en la SedeLegionen-

toca, debo confesar , que su se , cuyo Catálogo he escri-

Ilustrísima se ha servido dis- to , si no con la perfección y
tinguirme con particulares felicidad que yo mismo he

muestras de amor y benevo- deseado , á lo menos con la

Iencia. El Señor conserve y aplicación y conato que ha

prospere la vida de tan digno sido posible á mis fuerzas»

CAPITULO V.

DIGNIDADES Y OFICIOS USADOS
en la Iglesia de León desde la venida de los Árabes:

y número de sus individuos hasta nuestro

tiempo.

.ĥAviendose gober- historia de su disciplina; por

nado la Santa Iglesia de León lo que me ha parecido poner

baxo el dominio de los Ro- aquí las observaciones que
manos y Godos en España, tengo hechas en la materia,

según las disposiciones de los y referir las dignidades que
Sagrados Concilios y Cano- ha havido en varios tiempos

nes, tuvo después de la irrup- hasta el presente,

cion de los Árabes diferentes 2 En los primeros siglos

mutaciones, no solo en el me* después de entrar los Árabes

todo de vida, que hadan sus en España , se estableció en

individuos , sino también en esta Iglesia cierto genero de

el nombre y número de sus vida monástica ; y sus indi-

dignidades y oficios. El cono- viduos se llamaban indiferen*

cimiento de este asunto es de tementeMonges , Religiosos,

grande importancia para la Clérigos , y Canónigos , co-

Bb 2

'

mo
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mo muestran los instrumen- tos de aquellos siglos , como
tos que he publicado concer- opuestas entre sí , e instituí-

nientes al mismo tiempo, das para significar diversos

Apenas sonaban entonces al- géneros de vida,

igunas de las dignidades , con 4 En el siglo XII. tene-

que en la presente constitu- mos el nombre de Abad mu-
don se engrandecen nuestras dado en el de Prior. En el

Catedrales > y los Canónigos año de 1 133. firma , Petrus

firmaban de ordinario con Arias Prior Canónica bujus, si-

los útulos de Presbíteros, Dia- guiendose luego las subscrip-

conos , &c. aunque alguna ciones de los Arcedianos y
vez se encuentra el de Arce- Canónigos. En el de 1141.

diano , y Primiclero. conceded mismo Pedro Arias

3 La primera dignidad como superior un fuero á los

después de la del Obispo fue vecinos de Molina Ferrera

la del Abad de la Catedral, por escritura que comienza

que se conservaba todavía en de este modo : Ego Petrus

fines del siglo XI. En escritu- Aria Prior
, ¿^ omnis Conven*

ra del año de 1080. firma tus S. María Legionensis Se"

Pelagius Abbas Sedis S. María; disfacimus , &c. Introduxose

y en otra de iopi. Uimara en tiempo del mismo el nom-

jíbba Canónica. Pero es nece- bre de Dean, que se ha usa-

sario advertir, que los Aba- do hasta aquí como en otras

des de esta Iglesia no lo eran Catedrales , lo que se maní-

propiamente de Monges , si- fiesta en la escritura de fun-

no de Clérigos
,
que como he dación y establecimiento del

dicho , se nombraban igual- Monasterio de Carvajal , he-

mente Monges y Canónigos, cho por el Obispo Don Juan

Las quaks denominaciones, en favor del referido Pedro

usadas en un mismo tiempo Arias y de otros Canónigos

y por unas mismas personas, que quisiesen retirarse de la

son dignas de particular ob- Catedral para hacer vida re-

servación , distinguiéndose guiar , á los quales concede

comunmente en otros escri- puedan gozar en el Monaste-

rio
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rio las prebendas que tenían tom. cit. El expresado Mar-,

en la Catedral á excepción del tin Ordoñez subscribe algu-

Deanato, Arcedianato, Can- na vezcon el título de Villkus,

toría
, y Sacristanía. Firma el S. María , ó por ser adminis-

instrumento en primer lugar trador de los bienes de la

después de los Obispos y Se- Iglesia , ó porque podia juz-

ñores , Fredenandus Arcbidia- gar y hacer justicia en los

conus, & Decanus,

5 Por especial privilegio

de los Reyes huvo ya en el

siglo XI. en la Iglesia de León

la dignidad de Mayorino ó

Merino , cuyo oficio era te-

ner el Fuero Juzgo, y el Fue-

ro del Reyno para dar sen-

subditos de ella con indepen-

dencia del Prepósito. Véase

la escritura de la Reyna Do-

ña Urraca que pongo en el

Ap. del tomo pres. y es del

año de 1109.

6 La dignidad de Ar-

cediano parece estuvo en un

tencia en las causas públicas solo sugeto hasta el siglo XL
con el de la Ciudad. Ambos
Merinos se expresan en un

pergamino gótico
,
que copie'

en el Archivo de Ja misma

Iglesia, y cite en el tomo prec.

pag. 3 39. En el Ap. del mis-

mo publique la escritura en

que la Reyna Doña Urraca

confirmó los fueros antiguos

de la Ciudad de León , entre

cuyas firmas se lee la del Me-
rino de la Iglesia con estas

palabras : Martirms Qrdoniz.

Mawrinus Á. Marta. Duró

y firmaba los instrumentos

públicos con el título general

de Arcediano
, y algunas ve-

ces con estas palabras : Arcbi-

diaconus S. María. Multipli-

cáronse los Arcedianatos en

el siglo expresado
, y á cada

uno se dio la jurisdicción cor-

respondiente en el distrito

que le fue señalado. Pero sin

embargo de tener territorios

diversos , firmaron mucho
tiempo las escrituras con solo

el título de Arcedianos , sin

mucho tiempo esta dignidad, expresar el nombre propio si-,

como se puede ver en el pri- no es raras veces.

vilegio del Rey Don Sancho, 7 En el siglo XIV. se

$ue está en la pag. 453, del distinguían todos los Arce-

dla-
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dianatos con los títulos
,
que 10 Arcedianato de Sai-

hoy tienen , los quales según daña. Sus Arciprestazgos son,

la antigüedad que gozan, son Saidaña, la Vega , la Puebla

como se sigue- de Valdavia , Cervera v Lie*

8 Arcedianato de Val* baña,. Triollo, y San Román,

deras. Hallase alguna vez con 1 r Arcedianato de Cea,

el titulo de Arcediano deCam- Pertenecen á esta dignidad

pis. Su jurisdicción conforme los Arciprestazgos de Cea t

al becerro ? que se conserva Mansilla , las Matas t Villa-

en ei Archivo 5 y se escribió lon y Almanza r y Ribaesla,

en el año de 1468. compre- 12 Arcedianato de Val»

hende estos Arciprestazgos; demerieL Su jurisdicción no

el Paramo > San Miguel de se extiende sino á dos Arci-

Valderas ,- Cast}t de Palé,, prestazgos T que son los de

puentes r
Villalobos ,

Cisneros r y Boadilla.

Villaípando , Villafrechós,, 13 Arcedianato de Tria-

Castroverde , y Oteros del castela. El Arcediano de es-

Rey, te título no tiene Arcipres-

^ Arcedianato de Ma- tazgos en et Obispada de

yorga. Hallase memoria de León
, y su territorio está en

esta dignidad en privilegio el de Lugo. Poséelo la Santa

del año de 1 190. en que Don Iglesia de León desde tiem-

Alonso IX, padre de San Fer~ pos muy remotos , como dixe

nando , da al que lo poseía en el tomo XXXIV. sin em-

jurísdíccion sobre los Cleri- bargo de los muchos pleytos,

gos y beneficios de Riaño y que en varios tiempos se han

de Buron , reconociendo que movido contra este derecho,

estos pueblos pertenecían á la Véase el tom. prec. pagg. 2

1

6.

Iglesia Legionense. Tiene en y 280. El Rey Don Pernan-

su distrito estos Arciprestaz- do IL de León dio en el año

gos : Aguilar de Campos ,
de 1 164. un excelente privN

Mayorga , Curueño , Torio, Iegio en que dice ,
que la

Santasmartas, Rueda, Sobre- Iglesia de León havia tenido

Riba , Lulo , Valdeburon , y pacífica y quieta posesión de

Arguello. cs"
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este Arcedianato mas de dos- cuidado estaba el gobierno

cientos años antes de el , y
que su legítimo derecho cons-

taba por los privilegios del

ReyD. Ozáoño.quiCCLlIII.

de esta casa , y de los pobres

tuvo el titulo de Provisor de

San Marcelo hasta el año de

1300. En e'ste se juntó el

¿unís, dice *¡ ante me regnavit. Obispo Don Gonzalo con su

Al presente no goza la Iglesia Cabildo en el dia 1 2. de Ene-

de León de los lugares de es- ro , y se determinó que la

te Arcedianato sino el tribu- Iglesia de San Marcelo con la

io que la paga Ja de Lugo, cura del hospital fuese digni-

por lo que ha sido necesario dad de la Catedral y Aba-
dotar esta dignidad con ren- día > y que el Abad fuese

tas del Obispado -, uniéndose* obligado á poner Clérigos en

le entre ellas el préstamo de el mismo hospital ., &c. En el

Moral de la Reyna , y el de año de 1 305. tenia esta dig-

Cabreros del Monte, nidad con el título corres-

14 Abadía de San Mar- pondiente Pero Rodriguez,

•celo» La Iglesia de San Mar- como consta de carta del Rey
celo Manir Legionense , de Don Fernando IV. dada en

donde tomasu titulo esta dig- Yalladolid en dicho año en

riidad , fue edificada por el confirmación de una semen-
Rey Don Ramiro I. y reedi- cía que se dio en Vega á 6*

ficada á fines del siglo XI. por de Octubre de 1 2 8 1. contra

el Obispo D. Pedro , el qual

fundó también junto ,á ella

un ce'lebre hospital, que dotó

copiosamente en el año de

1 05? 6. concurriendo á esta

piadosa obra la liberalidad

del Rey Don Alonso, por cu-

ya orden quedó el mismo
hospital baxo la potestad y
dominio de los Obispos de

León. El Canónigo á cuyo

los Concejos de Abarca y
Autillo, y sus Señores en fa-

vor del Lugar de Vega
, y

de Don Er. Martin Pérez,

Canónigo de León , que en

el año de 1279. era Provisor

de San Marcíel , y como tal

acudió al Rey Don Alonso

el Sabio
, quexandose de los

dichos Concejos,

15 Abadía de San Guí-

Uer-
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llermo. En las montañas de tul pradlólam Ecclesiam Sane

León en la parte Oriental de tlTboma cum pradlclls haredi-

la Ciudad , y en un sitio as- tatibus , cum pr'atls & pascuk

pero llamado Peñacorada, &c. En el año de 1180. les

huvo un Monasterio antiguo concedió otro insigne priví-

¡y de mucha devoción y fama legio de esencion en que pone

éntrelos que florecieron por .estas palabras: Eapropter ego

las referidas , montañas. Ar- Rex Dompnus Fernandus .una

gaiz hace memoria de e'l en cum filio meo Rege Dompno

su tom. 6. pag. 166. y dice Adephonso intuitu devotlonis¿

que fue de Monges
, y se quam babeo in S. María de

unió con la Iglesia de León Valles de Penna Corabda , ubi

quando en ella se observó la del servitlum exercetur
, fací*

•Vida monástica > y que secu- mus cartam llbertatlonls & In-

larizandose sus Canónigos, cartationls vobls domno Domi~

hicieron lo mismo los Mon- nico de Penna Corabda Prior},

ges de San Guillermo , cuyo &fratrlbus vestrls &c.

Abad quedó solo con todas 16 El mismo Priorato

las rentas , y hecho dignidad se llamó después de San Gui-

de la Catedral de León. Yo llermo, y se unió con todas

lie visto las escrituras que sus posesiones y privilegios á

hay de este Monasterio en el la Santa Iglesia de León, cu-

Archivo Legionense , y de yo Dean y Cabildo obtuvo

ellas consta que fue Priorato de Don Sancho IV. la confir-

de Canónigos Reglares, cu- macion del expresado instru-

yo título era Santa Maria de mentó de esencion por otro

Valles de Peñacorada. Don privilegio dado en Burgos,

Fernando II. les dio por pri- Domingo 27. días andados

vilegio del año de 1 172. la del mes de Marzo del año de

Iglesia de Santo Tomás de 12 89. en el quai dice el Rey

Peñacorada con muchas he- Don Sancho : Vimos privile-

redades
, y posesiones, y ha- gio del Rey Don Fernando

blando con el Prior dice : Tu
y

de León de franquezas e

Domine Mart'me , & Canpnlci mercedes que fizo á la Eglesia

que
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que solien decir Sanfta Ma- nos oficios, y rueguen en el

ria de Valles de Penna Co-

rabda ,
que ha nombre ago-

ra San Guillelmo ,
que es fe-

cho en esta guisa. Pone á la

letra todo ei privilegio , y
después sigue : E el Dean é

Cabildo de la Eglesia de Leon
y

cuya es agora esta Eglesia , en'

viaronme &c.

17 Pocos años después,

esto es , en el de 1 306. en ei

dia 1 1. de Enero se juntó el

Cabildo de la Santa Iglesia de Primiclero, ya con ei de Pri-

Leon
, y se hizo el Decreto micerio. El oficio del que te^

sobredicho lugar por las ani-

mas de los vivos y difuntos

bienhechores,

18 Primiclerato. Esta

dignidad
,
que ya se mencio-

naba en escrituras de la Igle-

sia de León , anteriores al si-

glo XI. era una misma coa

el Primiceriato , como indi-

can los instrumentos que he

visto , donde un mismo suge-

to firma ya con el título de

siguiente : Nos Don Gonza-

lo por la gracia de Dios, Obis-

po de León
, y todo el Ca-

bildo de la dicha Iglesia es-

nia esta dignidad era el que

dicen las leyes de la Partida

en la parte 1. tit. 6.1. 5. Pri-,

micerio tanto quiere decir coma

tatuimos y ordenamos que el primero en el coro, ó en comett™

Priorazgo de San Guillermo zar los cantos, et mandar , et

de Peña Corada
,
que hasta

agora era simple Priorazgo y
Parroquial Iglesia , de aquí

adelante sea dignidad en es-

ta Iglesia de León
, y se lla-

me Abadía, y que por elObis-

ordenar á los otros como canten

et anden honestamente en las

procesiones. No tenia particu-

lar honor el Primiclero de es-

ta Iglesia en ei siglo XI. y
principios del XII. mas tu-

po no se provea sino á Cano- viéndose enriquecido con las

nigo de la misma Iglesia
, y ofertas de los Reyes , Obis-<

este Abad sea obligado á pro- pos y otros bienhechores fue

veer quatro Clérigos
, y que sublimada su dignidad en el

los dos sean Sacerdotes, y los año de 1 120. por el Obispo

dos Clérigos in sacris , los Don Diego, que en escritura

guales celebren allí los divi- de este año puso la deternú-

Tom. XXXFL Ce na*
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nación siguiente; His rebus Ha gozábanlas principales dig-

crdinatis mibl& ómnibus Cano- nidades , como el Deanato,

nicis nostris, Deo annuente, pía- Tesorería &c. Los Canóni-

tuitj ut nostri cbori primiclera- gos eran los que percibian to-

tum secundum bonorum abun- da la renta de un Canonica-

dantiam ad nostraSedis exalta- to
, y se llamaban Canónigos

tionem similiter sublevaremus, mayores para distinguirse

qula nullumfere honorem cons- de los menores
,
que eran los

t'itutum babebat. Ergo ego Di- Porción arios á los quales to-

dacus Legionensis Episcopus Pri- caba solo la mitad de los fru-

mlcleratui , et Primlcleris
,
qui tos de un Canonicato. En el

choro deservient dono , et con- libro de óbitos se encuentran

cedo Monasterium Sancli Ci- algunos que tenian el título

príani de Fano cum suts heredi- de socios ó hermanos de esta

tatibus , ut semper ín perpe- Iglesia , como en el mes de

tuum babeant. Julio : V. id. Julii obilt era

ip Acerca de las demás MCCCXVL Petrus Petri socius

dignidades de esta Iglesia, hujusEcclesiaetscriptorDomini

que se nombran freqüente- Regís, qui reliquit capitulo C.tnr.

mente en escrituras dadas des- alba moneta pro anniversario

de el Siglo XI. en adelante, y suo. El Glosario de Cange ad-

se expresan por estos nom- vierte sobre esta voz Socius
y

bres , Cantor , Pracentor, Suc- que el mismo uso havia en la

centor , Magister scbolarum, Catedral de Toledo
, y que

Thesaurarius , S,acbrista , no significaba oficio ó digni-

ocurre cosa digna de adver- dad; á no ser, añade, que se

tirse ,
siendo su origen y oíi- llamasen así los que eran ad-

cios comunes con las de otras mitidos á la participación de

Iglesias. las oraciones
, y otros bienes

20 En principios del sí- espirituales de la Iglesia. Yo

glo XIII. se dividía el Cabil- estoy persuadido , á que los

do Legionense en Personas, socios no eran distintos dolos

Canónigos, y Porcionarios. Porcionarios , los quales co-

Personas se decían los que mo dixe en el tomo prcc. pag.

287.
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287. se establecieron para el

aumento de los Clérigos
, y

para suplir las faltas de los

Canónigos que se ausenta-

ban de la Iglesia. Indicalo así

una constitución del Cabildo

hecha en el año de 1 2 85?. que

dice. Era MCCCXXFII. statu-

tumfuitprasente Magistro sebo-

larum Domini Episcopi Vicario

gensrali
,
quod quotiescumqu2

Personam , Canonicum sen so-

cium dscedere contigerit , vel

quemlibet alium, qui apud Ec-

clesiam Cathedralem elegerit se-

pulturam , omnes Persona , Ca-

nonici , & socii prasentes ad

deferendum ad Missam
, & ad

sepeliendum defunóium venire

teneantur. Y mas claro Pela-

gio , Cardenal y Obispo Al-

banense en las constituciones

que dio á esta Iglesia confir-

madas por el Papa Honorio

III. en el año de 1224. don-

de determinó
, que ninguno

se admitiese por socio ó her-

mano hasta que faltase algu-

no délos 25. Porcionarios,

que entonces se señalaban, co-

mo número de que no se ha-

via de exceder en adelante.

En las mismas constituciones

se pone la determinación si-

de la Iglesia de León. 203
guíente : Statuendo pracipi-

mus , ut beneficium viginti áu-

reos valens ad minus sit cuili-

bet portioni adnexum
, & ipso

jure cum portione ad Portiona-

rium transferatur. La qual

constitución se menciona en

otra, que el Obispo Don Fer-

nando dio en pleno Cabildo

en el año de de 1 290. por es-

tas palabras : Per hoc autem

non intendimus , derogare mi*

ñoribus Canonicis seu sociisj)

quibus provldendum est statim

in sua promotione inv'iginti au~

reis secundum constitutionem

Domini Albanensis. Consta ,

pues, que estas voces Canoni-

cus minor , Porcionarius , sh*

cius tenian un mismo signifi-

cado, y expresaban un mismo,

orden de Clérigos.

2 1 Los Canónigos se dí-

vidian en Residentes , Man-
sionarios

, y Forenses. Los
Residentes eran los que asis-

tían de continuo á la Iglesia,

y percibían por eso todos los

frutos que correspondían á la

prebenda. Los Mansionarios,

según Cange , eran lo mismo
que Canónigos residentes: pe-

ro es indubitable
,
que se dis-

tinguían entre sí , como lo

Ce 2 evi-
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evidencia el estatutodelObis- prebenda que tenían en está

po Don Fernando que publi- Iglesia, y la dignidad que
que en el tomo prec. pag. juntamente gozaban en otra.

433. donde concediendo al 22 Los Forenses eran los

Cabildo cierta gracia dice: Canónigos que no hacian re-

Hoc autem tam mansionariis, sidencia en la Iglesia, los qua-

quam residentibus indulgemus. les se mencionan en las cons-

Los Mansionarios,pues, eran tituciones citadas del Obispo

los Canónigos de León
,
que Albanense

,
que arreglando

teniendo Dignidad ó Cano- el número de individuos de

meato en otra Iglesia , venian esta Iglesia conforme á las

á León
, y pedían ser recibí- rentas que tenia, no quiso in-

dos por el Cabildo , como churlos en el número que de-

Canónigos también de esta terminaba , á causa de que

Iglesia
, y siendo admitidos, estos , por no residir en la

se decían Mansionarios du- Iglesia , no percibían frutos

rante el tiempo de su residen- de la mesa capitular. Exceptis

cia. En el lib. grande de obi- forensibus , dice, quinumquam

tos hay algunas notas de es- vel raro percipiunt de communt.

tas recepciones. Era MCCCL 23 El número de los in-

II. Non. junii recepit capitulum dividuos de esta Iglesia fue se-

in Mansionarium Isidorum gun las rentas que gozaba. En
Gundisahi,Thesaurarium Ove- el principio del siglo XI. era

tensem , & Sodum Ecclesia. muy escaso por haverse dis-

Item era MCCCL I1II, Ka!, minuido mucho los bienes

Januarii recepit capitulum in de la Catedral por las irrup-

MansionariumAlphonsumJoan- ciones de Almanzor y su hi-

nh Canonicum Legionensem & jo
, y por la codicia de algu-

Astoricensem. Siguense otras nos christianos
,
que aprove^

de los años siguientes
, y to- chandose de la turbación de

das son de sugetos que eran aquellos tiempos , se apode-

Canónigos ó Socios de esta raron de las haciendas de la

Iglesia ; los quáles firmaban Iglesia. En principios del si-

ias escrituras , expresando la glo XII. se hallaba ya tan ri-

ca
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ca por la liberalidad de los de Salamanca , dos de Astor-

Reyes , Obispos
, y Señores, ga, uno de Orense , un Ca-

que el Obispo Don Diego en nónigo de Burgos
, y otro de.

el instrumento que publique' Palencia
,
que debían ser al

en el tom. prec. pag. 417. di- mismo tiempo Canónigos ó

ce que además de los Arce- Socios de la Iglesia de León,

dianos eran quarenta los Ca- En el orden tercero pone 2 1,

nónigos mayores y menores, á los quaies añade diez con

En principios del siglo XIII.

havia crecido tanto el nu-

mero de Canónigos
,
que no

bastaban los bienes de la

el título de Lettcres ad capi-

tular/?.

25 En principios del si^

gio XV. havia en esta Igie-

Iglesia para mantenerlos , sin sia doce Clérigos con el títu-

embargo de haverse aumen- lo de Bachilleres , como pa-

tado notablemente sus rentas rece por instrumento del año

en el siglo anterior. Reformó de 141 3. por el quai D. Al-,

el exceso el referido Obispo var Pérez, Arcediano de Tria-

Albanense por comisión de castela
, y Vicario general de

Honorio III. y con todo eso Don Fr. Alfonso , Obispo de
quedaron fijos y subsistentes León , concede que á Pedro
cincuenta Canonicatos mayo- Fernandez , Familiar y Pro-

res
, y veinte y cinco me-

nores.

24 En el lib. de óbitos

se halla una nota puesta á fi-

nes del mismo siglo XIII. en

que se divide el Cabildo en

tres órdenes , de Presbíteros,

Diáconos y Subdiaconos. En
el primer orden pone trece.

En el segundo 32. y entre

ellos dos Arcedianos de Com-
postda

, dos de Oviedo , uno

curador de D. Alfonso Gon-
zález de Villamañan

, Abad
de SanMarcieí, se le dé copia'

autentica que pedia de cierta

escritura , siendo testigos de
esta concesión entre otros

Juan Pérez de Aceves , Ca-<

nónigo de León
, y Pedro de

Ordas , Clérigo, y uno de los

doce Bachilléresele la referi-

da Iglesia.

2 6 Acerca del número de

Ca-^
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Canónigos ,
que ha havido por autoridad del Papa, que-

hasta medio del siglo presen- da dicho lo necesario en el

te
, y de la supresión hecha tom. pres. pag. 184.

CAPITULO VI.

NOTICU DE JLGUNOS DE LOS MAS
ilustra individuos que ha tenido la Santa Iglesia

de León.

X wLJL Las muchas y ex-

celentes prerogativas que de

la Santa Iglesia de León he

referido en los tres tomos, en

que llevo comprehendida to-

da su historia antigua y mo-

derna, se debe añadir la par-

ticular nobleza que la distin-

gue y honra ; y se origina de

los grandes c ilustres perso-

nages, que han sido miembros

de su insigne Cabildo. En los

Escritores de la Nación se

hallan memorias, por ias qua-

les se puede conocer de algún

modo el esplendor que de

aquí resulta á nuestra Iglesia,

pero estando tan esparcidas,

c ignorándose otras muchas,

que constan de los documen-

tos no publicados hasta aho-

ra , me ha parecido formar

este breve Catálogo de sus

mas nobles capitulares
, para

que juntos y ordenados re-

presenten mejor la grandeza

de la Catedral Legionense, y
la estimación que de ella se

ha tenido en los siglos pa-

sados.

REYES DE ESPAÑA.

2 Deben contarse en pri-

mer lugar los Reyes de Espa-

ña, fundadores y patronos

de esta Santa Iglesia, los qua-

les entre los inumerables
, y

excelentes testimonios que

han dado en todo tiempo de

su piedad y devoción á la

Catedral de Santa Maria de

Regla , enriqueciéndola con

donaciones copiosas
, y hon-

rando á las personas dedica-

das
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das en ella al culto divino se Rex cum Ckricis interfuit

con grandes privilegios, se han matutinis conclnsns , ut infir-

gloriado de ser Canónigos mitas tolerabat. Acerca de las

perpetuos de ella , del mismo distribuciones canónicas tene-

rnodo que Carlos II. Rey de mos algunos exemplares que

Ñapóles lo quiso por su ve- refiero en el tomo presente,

neracion á la Iglesia de San los quales muestran que los

Nicolás de Bari en su diplo- Reyes de España, no tienen

ma dado en Ñapóles á 3. de solo el titulo y honor , sino

Noviembre de 1304. por es- que son propios y verdade-

tas palabras : ln signum devo- ros Canónigos. De esta dig-

tionis retinemusnobis, & haré- nidad de nuestros Monarcas

dibus nostris
,
quod cum perso- hacen mención muchos £s-

naliter erimus nos
, & nostri critores, y entre ellos el Doc-

baredes in Baro quotidianas dis- tor Valde's en la obra que es-

trlbutiones recipiamus ab ipsa cribió de orden de Felipe II.

nostra Ecclesia , sicut unus de con el título de dignitate Re-

Canonicis ipsius riostra Ecclesia gum Regnorumque Híspanla

recipit, & recipere habet. Véase <&c. Véase el cap. XIV".

Ughellen el tora. 7. de su Itar

Via Sacra en la col. 633. déla marqueses de aSTORGA.
edición deVenecia de 172 1.

La asistencia de nuestros Re- 3 Acerca del Canonica-

yes ai coro de la Santa Igle« to que poseen los Señores

sia de León viene de tiempos Marqueses de Astorga, véase

tan remotos
,
que ya Fernán- lo que escribí en lapag. 163.

do I. acompañaba á los Ca- del tomo presente, donde re-

nónigos en el canto del oficio ferí lo que de la preeminen-

divino, lo que observó aún cia de esta casa expuso al Pa-

estando enfermo en los ulti- pa Clemente IX. el Excelen-

mos dias de su vida, como es- tíshno Señor Don Antonio
cribe el Arzobispo Don Ro- Pedro Alvarez Osorio , Era-

drigo: ln ipsa autem noóleDo- baxador de España en Ro-
minica Nativitatis licet agerip- ma. Del principio que tuvo
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esta prerogativa dice asi Don mo precedente pag. 3 2p. hi-

ce mención de un instrumen-

to, por el qual ei Obispo Don
Luis de Salazar y Castro

en el tom. 3. déla casa de

Lara pag. 426. Escriben con-

formes todos los Escritores

que uno de los Osorios se ha-

lió en la famosa batalla de

Cíavijo con el Rey Don Ra-

Martin Fernandez con su Ca-

bildo testificaron el afe&o

que tenian á la expresada fa-

milia , dando en el año de.

1285. á Gómez Gil de Villa-

miro
,
por lo qual queriendo lobos por su vida la Tenen-

aquel Príncipe ser admitido cia de los Lugares Cimanes,'

por Canónigo de la Iglesia

de León , le concedió el mis-

mo honor
, y hasta hoy le

tienen los Marqueses de As-

Matilla
, y Bariones consta:

facultad de presentar todos

los Beneficios. La misma ex-

presión hizo el Cabildo en el

torga , en quien recayó el Se- año de 1 2^3. con Doña Ine's,

ñorio de Villalobos, y un co- Señora de Villalobos, llaman-

ro se llama del Rey , y otro dola Canóniga , lo qual co-

del Marques. Pero no alegan- mo allí dixe , es la mayor

do el mismo Salazar , ni los prueba de la hermandad de

demás Escritores , documen- la Santa Iglesia de León, con

to legítimo que compruebe el la casa de Villalobos
, y de la

origen del Canonicato que preeminencia que hoy gozan

poseen los Marqueses de As- susdescendientes,intitulando-

torga, ni haviendolo yo des- se y siendo en propiedad Ca-

cubierto en los Archivos de nónigos de León , así como

León , me havre de reducir lo son los Reyes de España.

á poner algunas de las me- En el códice antiguo de obi-

morias que he hallado de la tos se menciona ,
pero sin ex-

conexion entre la Iglesia Le- presar el año , el fallecimien-

gionense , y esta nobilísima to de una Señora de la misma

y antiquísima casa, de cuyos casa bienhechora de la Igle-

ascendientes hay varias subs- sia. lili. Non. Martii cbiit dom*

capciones en las escrituras, na Aldonza Ossorli
,
qu¿ dedit

que he reconocido. En el to- Canonicis B. MarU Sedis Le-

gio-
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gionensis domos suas de Legio-

ne cura aliis hareditatibus. En

el mes de Febrero se pone el

óbito del Conde Osorio Mar-

tínez de Villalobos
,
qui dedit

Sanól<e MarU Tercias Ecclesia-

rum de ómnibus bareditatibus

suis
,
quas babebat in Episcopa-

tu Legionsnsi, En el mes de

Septiembre á 25. dice que

murió Dominus Ossorius Cano-

nicus hujus Ecclesia
,
qui dimi-

sit capitulo pro annlversario

suo totam suam partem Eccle-

siarum quam babebat in Villa-

lupos , scilicet , in Sanólo Feli-

ce j & in Sanólo Petro
, & in

Sanólo Stephano del Molar
, &

in Villanova de la Seca
,
$" in

Palazuelo
, & in Quhitanella,

& totum jus
y quod babebat,

<uel habere debebat in aliis Ec-

clesiis totius Episcopatus Levio-

nensis. En Octubre se pone

otro óbito con estas palabras:

IV. Nonas Oói. obiit Dominus

Gundlsalvus Ossorius quondam

Archidiaconus de Valderis Era
MCCCLI. qui dedit L, marcos

argenti. De este Arcediano di-

xe en la pag. 9. del tomo pre-

sente
,
que se puede creer no

ser distinto del Obispo Don
Gonzalo Osorio

, á cuyo zelo

Tom. XXXVI.
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debela Iglesia de León en
gran parte su reforma y ar-

reglo.

D. FERNANDO ALFONSO , HIJO

DE D. ALONSO IX, REY

DE LEÓN.

4 En el dia 10. de Enero

pone el antiguo Kalendario

de esta Santa Iglesia el falle-

cimiento de un ilustre Canó-

nigo suyo
, y Dean de San-,

tiago, hijo del Rey D. Alon-

so IX. de León j y las pala-

bras con que lo anuncia , son

las siguientes : III. id. Januar.

obiit Dominus Fernandus Al-

phonsifilius illustris Regis Le-

gionis , Decanus Compostella-

nus , Canonicus , & Subdiaco-

ñus bujus Ecclesia
, qui reii-

quit capitulo dúo mili!a mora*

bitinorum alba moneta pro an-

niversario suo , de quibus emi-

mus bereditatem de Fermosos&
de Naredo. Era MCCCXXIIIL
Véase lo que el M. Florez es-

cribió dee'l en el tom. 1. de

las Reynas Católicas pagg.

392. y 474.

D. JUAN, HIJO DE D. JAYME II»

REY DE ARAGÓN.

5 Haviendose ajustado

Dd en
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en el año de i 304. las paces vigessimo primo declaratus est

entre Castellanos y Aragone- Alexandrinus Patriarcha
, ¿^

ses, y continuándose la unión Tarraconensis prdatura admi-

en los siguientes , se proveyó nistrator vigessimum oóiavum

un Canonicato de la Santa annum ingressus obiit editis

Iglesia de León en el Infante multis miraculis , ut hodie in

Don Juan , hijo de Don Jay- mauseolo Tarraconensi , ubi

me II. de Aragón
,
que tomó corpus ejus recondhum est-, cer-

posesión de el en el año de nitur , & ab ómnibus confluenr

de 131 1. por su Procurador

Lorenzo Martinez , Rector

tibus legi solet,

de San Mateo. Esta provi-

sión omitida en todas las his-

torias de ambos Rey nos,cons-

ta de una escritura original

del Archivo Legionense. El

Infante no tenia en este tiem-

JUAN DE GRAJAL,
PAMOSO JURISCONSULTO-

6 En todos tiempos ha

tenido la Santa Iglesia de

León varones excelentes en

po sino 1 1. años de edad, por sabiduría
,
pero de pocos han

lo que parece que esta fue la quedado memorias particula-

primera prebenda eclesiástica res , faltando aún las obras,

que obtuvo. En la colección

de las constituciones Tarra-

conenses , hecha por el Doc-

tor Matías Sorribes, e impre-

sas en Barcelona año de 1557.

se pone de este Infante el si-

guiente elogio ijfoannes Regís

Jaccbi semndi filius tantafuit

pietatis
, & Religión: s christia-

que algunos han escrito. En
el tom. preced. pag. 279. vi-

mos como en fines del siglo

12. y principios del 13. vi-

vían juntamente el Dean Don
Pedro, el Dean Don Martin,

y el Arcediano Don Bere-

mundo , cuya doctrina alaba

el Tudense , mencionando al-

n<e ta?n ardens á pueritia seóla- gunas obritas que escribieron

tor
y
ut sit dignus habitas , cui en honor de San Isidoro ,

las

décimo séptimo atath anno Ec- quales no se' que hayan lie-

clesia Toktana gubernacula tu- gado á nuestros dias. Algún

to committi posse viderentur
x

tiempo después de estos flore-

ció
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ció un Canónigo llamado doctrina ; y de el ha quedado

Juan , á quien llamo de Gra- memoria en un excelente epí^

jal
,
por ser natural de este tafio que se lee en el claustro

pueblo. Fue Do&or de Juris- de la Catedral, y dice así.

prudencia , y famoso por su

Quisquís in exiguo defigis marmore vultüSj

Aspice
,
quid mundi gloria vanaferat.

Canonicus Legionis eram , civilia novi

Jura ,
quibus miseris patrocinabar ego.

Nomen bonoratum titulis^ & témpora lauro

Pro meritis legumjam meacinCta tuli,

Heul beu\ tantus bonos, quidturba parata clientuM.

Profuift Extremum nemo negare potest.

Patria Grajal erat
y
nomen mibi sorte Joannes:

Mens petiit superos\ hic tegit ossa lapis.

7 Por los libros de obí- tar antes de Don Gil Gómez
tos y meses he tenido noticia de Villalobos.

de los siguientes que mere- 9 En 13. de Agosto del

cen memoria particular: año de 1277. falleció Berr

8 Alvaro Diaz, cuyamen- naldo , Obispo de Zamora, y
cion se hace en el dia 29. de antes Canónigo de León, cu-

Diciembre por estas palabras: yo nombre falta en Argaiz y
IIII.Kal.Jan.EraMCCCXIIlL Gil González. Trahelo el \U

obiit Alvarus Didaci Abbas bro de óbitos , Idus Aug. eo-

Valleoleti & Canonicus hujus dem die sub Era MCCV. obie-

Eccksi<e
y
qui reliquit capitulo runtfamuli Dei Bernaldus Z¿-

CCCC, mrs, pro anniversario morensis Episcopus & CanonU

suo , & sunt alba monetá. Es- cus hujus Ecclesia & María

te Abad falta en la serie que Ordonii sóror Domini Aria

Juan Antolinez de Burgos, TbesaurariL

puso en su historia ms. de 10 En 2. de O&ubremu-
Valiadolid

, y se debe con- rió Don García , Obispo de

Dd 2 Sí-
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Sigüenza
, y Arcediano de todeMayorga Don Fernan-

Mayorga , Dignidad de la

Santa Iglesia de León. Así el

libro de óbitos
,
pero sin de-

cir el año
, y es sin duda el

do Enriquez , hijo de Don
Fadrique Enriquez, Almiran-

te de Castilla
,
que también

tuvo por hija á Doña Juana

Don García que presidió en Enriquez, Reynade Aragón

fines del siglo XIII. y de Navarra , cuyos títulos

1 1 Cerca del fin del mis- poseía su marido el Rey Don
1110 siglo gobernó el Obispa- Juan, y fueron padres de Don
do de Zamora Don Gonzalo, Fernando el Católico,

el qual havia sido antes Ar- 14 Don Francisco Enri-

cediano de Valderas , digni- quez, hijo de Don Alvaro de

dad de la Santa Iglesia de Borja , Caballero de Santia-

En el siglo XIV. fue

León.

12

Canónigo de esta Iglesia Hu
golino , varón de grande ani

mo
,
prudencia y constancia

go
, y Embaxador en Roma,

fue en esta Iglesia dignidad

con el título de Arcediano de

Ya Id eras.

1 5 González Davila dí-

Fue hecho Obispo de Parma ce
,
que fue Canónigo y dig-

cn el año de 1323. y gober- nidad de la Santa Iglesia de

nó esta Diócesis 54. años. León el Cardenal Gil de Al-

Falleció en el de 1 377. á 27. bornoz , Arzobispo de Tole-

de Abril, según Don Fernán- do. Lo cierto es, que en el lib.

do Ughell en el Catálogo de de Reg. se ponen anniversa-

Parma
,
pero se debe antepo-

ner la autoridad de los Re-

gistros de la Iglesia de León,

que dicen : A nueve de Di-

ciembre murió Hugolino ,
Obis-

po Parmense, que dexó al Ca-

bildo para su anniversario 50.

mrs. y una Capa grecisca»

13 En el año de 1482.

tomó posesión del Arcediana-

rios y dotación de los Psal-

mos Penitenciales
, y otras

cosas de Don Gil , Cardenal

de España.

16 Don Pedro Cardenal

de Aragón fue también Ca-

nónigo de esta Iglesia
, y tu-

vo en ella la dignidad de Ar-

cediano de Mayorga.

17 En el año de 1398
to-



tomó posesión del Arcedia-

nato de Saldaña en esta Igle-

sia Don Diego Ramírez de

Guzman , natural de León y
Obispo de Oviedo.

18 D. Alvar Pérez Oso-

rio entró á ser Dean en el año
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de Arevalo, el Cardenal Qui-

roga , Dean de esta Iglesia,

el Cardenal Cervantes , Don
Pedro de Castro , Arzobispo

de Granada
, y antes Arce-

diano de Saldaña
, y Don

Juan del Caño. Fueron tam-

de 1425. por vacante de Al- bien Canónigos Don Juan

var Pérez Varreguin
,
que Bautista Acevedo , Obispo

fue ele&o Obispo de Orense, de Valladolid , Presidente de

A estos se siguieron algunos Castilla , é Inquisidor gene-

de quienes queda hecha me- ral
, y Don Fernando Aceve-

moria en el tomo presente, do , Arzobispo de Burgos, y
como Don Rodrigo Sánchez Presidente de Castilla &c.

CAPITULO VIL

CONCILIOS POSTERIORES AL SIGLO XII.

hasta hoy no publicados y conservados en los

códices antiguos de las constituciones de la

Santa Iglesia de León.

CONCILIO CELEBRADO EN VALLABOLW
año de 1228. por Juan Cardenal, y Obispo de Sabina,

con asistencia de los Obispos de los Reynos
de Castilla y de León.

,erNtre las constitucio-

nes de la Santa Iglesia de

León, que como dixe en el to-

mo precedente , se hallan en

varios códices antiguos de su

Archivo
, y tienen por prin-

cipio la Bula del Papa Hono-
rio III. en que se confirman

las determinaciones del cele-

bre Cardenal Pelagio, dadas

para el gobierno de la mis-

ma Iglesia por los años de

1224.
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1224.se hallan los estatutos se dice Abbatis-villa , cuyo

que se hicieron en un Concí- nombre tiene su patria. Fue

lio celebrado en Valladolid y famoso profesor y Do&or de

quatro años después en el de Teología en la Universidad

1228. con asistencia de to- de París , Canónigo de San

dos los Obispos de los Rey-

nos de Castilla y de León.

Parece que la concurrencia de

tantos Prelados era bastante

para que fuese celebrada en

nuestras historias , y en las

colecciones de Concilios la

memoria del que se tuvo en

dicho año ; pero lo cierto es y

que ha estado desconocido

por todos los Escritores , e

ignoro si se havrá conserva-

do en algún otro códice que

Wlfran , Dean de la Catedral

de Amiens y y Arzobispo de

Besanzon. El Papa Honorio

III. le nombró Patriarca de

Constantinopía -, y Grego-

rio IX. le creó Cardenal,

Obispo de Sabina en el año

de 1 2 2 7. y le envió luego á

España por su Legado. En
estas Provincias hizo muchas

C importantes cosas. En Ju-
nio de 1228. visitó el Mo-
nasterio de Cárdena

, y de-

eí de la Santa Iglesia de León xó algunos Decretos para su

escriro cerca del mismo año. reforma. En 16. de Julio del

Por esta razón
, y por haver mismo año consagró la Igle-

servido sus Adas para el go- sia Catedral de Segovia por

biernodei Obispado Legio- súplica de su Obispo Don Ber-

nense , me ha parecido publi- nardo y del Cabildo. Desde

cario en el tomo presente , á aquí pasó á Avila, como cons-

fin de que los Colectores de ta de la Bula de Indulgencia

Concilios le coloquen en ade- despachada en esta Ciudad

lante entre los que se celebra- en favor de la misma Iglesia

ron en España en el siglo XIII. de Segovia, Véase Colmena-

2 Presidió en este Con- res al año de 1228.

cilio el muy do&o y piadoso 3 En Septiembre del mis-

Juan de Álegrin , llamado mo año estuvo en Astorga,

comunmente por los France- yá ruegos del Obispo Don

ses de Abbeville que en latin Ñuño I. arregió las Iglesias y
Se-
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Señoríos de la mesa Episco- rus de Abbatis-villa

,
qua esf

pal. Véase el tom. 16. de la ¡nComitatu Pontini 5 Sabinen-

España Sagrada paginas 212. sis Episcopus Caráinalis , vir

y 2 1 3. Desde que vino á es- bonus , sapiens , litteratus, qul

tos Rey nos, trató por comí- celebratis in slngulis Regnis

sion de Gregorio IX. el asun- Concluís
,
postquam mónita sa-

to de traslación de la Iglesia lutls propusuit, ad Sedem Apos-

Catedral de Calahorra á San- tolicam est reversus, tribus an-

to Domingo de la Calzada, nis Legationis expletis. Sabe-

cuya pretensión comenzó en mos, pues, por un testimonio

tiempo de Honorio III. En coetáneo, que el referido Car-

2 6. de Agosto de 1229. des- denal celebró Concilios en los

pacho estando en Agrédala Reynos de Castilla y Ara-
facultad

,
para que se hiciese gon, de los quales solo tenia-

dicha traslación , con tal que mos noticia por las coleccio-

la Iglesia de Calahorra fuese nes y Escritores , de los que
de igual dignidad con la otra tuvo en Lérida y en Tarazo-

á donde se trasladase. na en los meses de Marzo y
4 El Arzobispo D. Ro- Abril de 1 2 29. siendo e'sta la

drigo, que vivia en este tiem- primera vez que se publica el

po , hizo honorífica memoria que se juntó en Valladolid

de nuestro Legado en el lib. el año de 1228. cuyo titulo

£. de Reb. Hisp. cap. 1 2. Eo y estatutos se hallan en el co-

tempore dice, erat in Hispaniis dice citado de la Santa Igle-

Legatus Romance Ecclesiajoan- sia de León en esta forma:

ES-
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ESTAS SON LAS CONSTITUCIONES
que Mestre Johan Cardenal de Sabina , et Le-

gado en España fizo en Valladolit, presentes

todos los Prelados de Castiella et de León, que

fueron fechas Era de mil et doscientos

et LXVL annos.

N.
DE CQNSTlTUTlONIBVS.

„ OS queriendo con otorgamiento de estos presentes

Padres acorrer á las enfermedades , et á los peligros de las

almas que vienen por non aguardar las sanctas constitucio-

nes : Mandamos que daqui en delante con mayor diligen-

cia sean aguardados los establecimientos del Santto Concilio

general , los quales en gran partida non sien grave peligro,

son despreciados , et que sean castigadas afincadamente to-

das aquellas cosas que locamiente son fechas contra esse mis-

mo Concilio.

Primeramente mandamos, que la constitución de los

Concilios provinciales , et de los Sy nodos Obispales que

han de facer por correpcion et por reformación de las cos-

tumbres fechas por salut de las almas et de los cuerpos ,
sean

aguardadas firmemente según so tenor , et que no se deje de

guardar por negligencia ó por otra razón ninguna. Stable-

cernos que se faga dos veces en el ano Synodo ,
conviene á

saber otro dia de Sant Lucas, et otro dia de Domingo ,
que

se canta Misericordia Domini.

ítem establecemos ,
que se el Obispo fuer absenté por

alguna razón necesaria , ó fuer embargado en otra manera

con razón
,
que provea por alguno , ó por algunos que se

faga el Synodo.

ítem establecemos que se vacar la See
,
que se fagan

Sy-
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Synodos particulares por los Arcedianos en sos Arcedianal-

gos , en los dichos términos , et que todas estas cosas sean

aguardadas so la pena que se contiene en el Concilio general.

ítem establecemos
,
que la constitución fecha de la

corrección de los subditos firmemente sea aguardada , et

cerca la corrección de los subditos los Prelados entiendan , et

velen diligientemente que el pecado de los subditos non sea

demandado de las manos de ellos de nuestro Señor Dios.

ítem establecemos
x
que quando los Prelados oyeren

de muchos algunas cosas desguisadas, porque inquisición

deban facer , si facer non la quisieren
,
por escusar mucho

trabajo , et muchos dannos , manden que se purguen sol-

lempnemiente , et se defallecieren en ello, que ayan bona pe-

na por ello.

DE MAGIStRIS.

ítem establecemos
,
que en cada Eglesia Cathedral sean

escogidos dos varones los maes idóneos , et maes letrados

que hi fueren
,

para predicar la parabra de Dios , et para

oír las confesiones generalmiente.

ítem establecemos
, que en todas las Eglesias conven-

tuales por el Obispo sea escogido uno de los maes idóneos,

y maes letrados que hi fueren para predicar et para oir las

confesiones generalmiente.

DE BENEFICIATIS ILLItERATlS.

Stablecemos
,
que todos Beneficiados que non saben fa-

blar latin
, sacados los vieios

, que sean constreñidos que
aprendan , et que non les den los Beneficios fasta que sepan
fablar latin.

Otrosí dispensamos con todos aquellos que quisieren
estudiar

, et aprovechar en Gramática
,
que hayan los Be-

neficios bien et entregamiente en las escolas , de la fiesta de
Tom. XXXVI. Ee San
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San Luchas fasta tres años , se hi oviere otros Clérigos por-

que la Eglesia sea servida, Et se fasta este termino non

sopieren fablar latin , non hayan los Beneficios , fasta que

entienden la sua negligencia por estudio , et fabien latin.

Porque muchos cobdician traer corona porque hayan li-

bertad de la Clerecía , et non quieren aprender , firmemien-

te mandamos ,
que los que non quisieren aprender , non

sean ordenados de Corona , et que non sean de quatro gra-

dos fasta que sepan fablar latin.

ítem porque queremos tornar en so estado el estudio

de Palencia , otorgamos que todos aquellos que fueren hí

Maestros , et leieren de qualquier sciencia , et todos aque-

llos que oleren hi Theologia
,
que hayan bien et entrega-

miente sos Beneficios por cinco años , asi como se serviesea

á suas Eglesias.

DE CLERICIS CONCUBINARIIS.

Porque queremos emendar la vida que facen los Clé-

rigos en pecado , establecemos, que cada un Obispo en lo

primero Synodo que feciere, denuncie por suspensos todos

los Clérigos de Misa , de Evangelio , de Epístola , et todos

los Beneficiados que de allí en adelante tovieren en suas ca-

sas , ó en agenas barraganas publicamente.

ítem establecemos ,
que denuncien por descomulga-

das todas las barraganas públicas de los dichos Clérigos,

et Beneficiados , et se morieren ,
que las entierren en la

sepoltura de las bestias 5 et estas sentenciasen como fueron

publicadas en el Synodo , denuncíenlas los Clérigos de Mi-

sa en sus Eglesias á los dias del Domingo.

ítem establecemos, que se los dichos, et Beneficiados

non se quisieren así castigar ,
que el Obispo los prive de

quantos Beneficios eclesiásticos ovieren.

Ítem establecemos et mandamos ,
porque las dichas

co-
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cosas sean meior compíidas

,
que los Deanes de las Egle-

sias en sos Cabildos , et los Arcedianos , et los Arciprestes

en sus oficios diligientemiente demanden, et trabaien , se fa-

llaran á tales concubinarios después que fue fecha la denun-

ciación en el Synodo , et luego denuncíenlos nombrada-

miente por suspensos de oficio et de beneficio , et fáganlo

saber al Obispo.

ítem establecemos
, que después que el Obispo así so-

pier la verdat
,
que prive aquellos concubinarios públicos

para siempre de los beneficios que ovieren, así como es man-
dado et establecido en el Concilio general.

ítem establecemos et mandamos
,
que los fijos de los

Clérigos que después de este Concilio nascieren de las bar-

raganas , que no puedan heredar por juro de heredat los

bienes de sos padres , et que non puedan ser Clérigos de co»

roña , nin usar de privilegio de la libertad de los Clérigos.

DE VITA ET HONÉSTATE CLERICORUM.
i

Stablecemos
,
que todos los Clérigos diligientemiente se

aguarden muy bien de gargantez et de bebedez , et que
non usen de los oficios desonestos , de los quales usan algu-

nos legos.

ítem establecemos
,
que los Clérigos no sean en com-

pañas do están joglares , et trasnochadores , et que escu-

sen de entrar en las tabiernas , salvo con necesidat , et con
priesa , non lo podiendo escusar

, yendo en camino , et non
joguen los dados , nin las taulas.

ítem establecemos
, que los Clérigos aian corona gui-

sada , nin muy grande nin muy pequeña , et vestiduras,

conviene á saber , non viadas, non á meatat , non felpadas,

nin entretaiadas , nin vermeias , nin verdes , nin muy luen-

gas , nin muy curtas , nin zapatos con betha, nin con cuer-

Ee 2 da,
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da , nin camisa cosediza eno cuerpo , nin en la manga, nin

saya con cuerda.

ítem establecemos
,
que los Clérigos non traían siellas,

nin frenos , nin espuelas doradas , nin petrales , nin traian

capas con mangas en la Eglesia á las horas j nin diten , nin

escriban , nin den sentencia de muerte de orne.

ítem establecemos , que non quieran usar de vengan-

cia de muerte , nin deben estar en los logares do vean ma-,

tar ornes , nin traian cuchiellos , nin armas.

ítem establecemos
,
que todos aquellos Clérigos que

contra esta constitución venieren , se fueren Beneficiados,

sean suspensos de todos los beneficios , et quando venieren

á emienda , tanto tiempo non reciban los beneficios
,
quan-

to perseveraron en so rebellia , et se non fueren Beneficia-

dos, sean suspensos del entramiento de las Egiesias.

DE CUSTODIA ECCLESIARUM , ET ALIORVM
SACRORUM.

Otrosí establecemos et mandamos
, que los Clérigos

tengan los cálices , et los corporales , et las vestimentas

bien limpias , et bien guardadas , et guarden bien el Corpus

Xpti. et la Crisma , et el Oleo , et las Aras en archa , ó en

otro logar con lave.

ítem establecemos ,
que el altar consagrado sea bien

guardado , ne algunos fagan y cosas desguisadas s et quan-

do el Clérigo fuer comulgar á algún enfermo , lieve el cuer-

po de Dios con lumbre , et con esquila honradamiente , et

cada ocho dias lo renové.

ítem establecemos
,
que los Obispos , et los Deanes, los

Arcidianos , et los Arceprestes fagan todas estas cosas bien

guardar, poniendo pena contra los que lo non federen; et sí

los Deanes, los Arcidianos, et los Arceprestes fueren en esto

ne-
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negligentes , castigúelos el Obispo 5 et se el Obispo fuer ne-

gligente ,
castigúelo el Arzobispo , ó el Concilio Provincial,

poniéndoles bona pena sobre esto.

DE ADMONITIONE AD CONFESSIONEM.

ítem establecemos et mandamos
,
que los Clérigos de.

Mísa amonesten á su pueblo que se vengan á confesar,

aguardando la constitución del Concilio general , conviene

á saber ,
que se alguno non se confesar , nin comulgar una

vez en el anno ai menos , en la vida non entre en la Egle-

sia , en la muerte non sea soterrado.

ÜE PREBENDIS , DIGNITATlBUS , ET PAR0CHI1S.

Stablecemos , que si alguno recibe beneficio con cura,

se ante tenia tai beneficio , et pues que fuere amonestado,

ó sopiere de esta constitución , luego de grado non dexare

el primero , sea descomulgado.

Otrosí stablecemos cerca el estatuto del Concilio ge-

neral
,
que se alguno ha Eglesia Parochial , sierva en ella

personalmiente en aquel oficio que demanda la Eglesia , ó
que sea privado de ella , si non fuere á la razion , ó á

la dignidat annexa , et estonce sea hi puesto perpetuo

Vicario.

Otrosí establecemos que los que han Personazgos , 6
dignidades, que sean ordenados á la orden que demanda la

dignidat, ó si non, que pierdan la dignidat ó el Personazgo.

Otrosí establecemos, ne alguno sea promovido á orden
de Epístola , nen de Evangelio , nen de Misa , se non
oviere suficiente beneficio eclesiástico , ó suficiente Patrimo-
nio á título del qual sea ordenado , et quien otra manera
ordenare

,
provea al suficientemente en lo qual fuer me-

nester
, ó faga al proveer ai que lo aprésente fasta quel

sea
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sea asignado beneficio competente.

ítem stablecemos et firmemiente mandamos
, que las

constituciones fechas contra los que non son dignos para

órdenes , ó para beneficios haver , sean muy bien aguar-

dadas por la pena que es puesta sobre esto en el Concilio

general.

ítem stablecemos que los que recibieron fasta aquí

,

como non debieron , Personazgos , ó Dignidades , ó las res-

cibieren daqui en delantre , non ganada dispensación
, por

ese mismo derecho sean privados,

DE DECIM1S.

ítem establecemos , que así los Moros como los Ju-

díos sean constreñidos por el poder de la Eglesia que dein

á las Eglesias diezmos , et oblaciones por las tierras , ca-

sas , et otras posesiones que de los Xptianos ovieron en

qualquier manera.

ítem establecemos et firmemiente mandamos
, que los

Judios non traian capas cerradas como traen los Clérigos,

ca cosa desaguisada sena
,
que los Judios que han de ser

destremados , et departidos de los Xpííos. por alguna señal,

traian habito de Clérigos , et que se lo fagan facer por el

poder de la Eglesia.

DE CLÉRIGO CURATORE PREFICIENDO ALUS.

ítem establecemos , que en las Eglesias do son muchos

Clérigos , el uno principalmiente haia la cura de las almas,

et ios otros aiudenle en los servicios de Dios , et el que

oviere la cura , aia las ofriendas de las confesiones , ca dere-

cho es que qualquier mas trabaia , haya galardón maior

que el otro.

DE
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DE JURE PATRONATUS.

ítem establecemos de las Eglesias , en las quales el le*J

go Padrono non quier apresentar al Obispo Clérigo para

cura de las almas
,
que si algún Clérigo quiera administrar

por autoridat del Padrono , et sien autoridat del Obispo , ó

del Arcediano del logar , ó ha derecho de la anmonicion

fecha, sea descomungado, et se por aventura non aquedar de

lo facer, dalli adelante nunca aia beneficio en aquella Egiesia.

NE ALIQUID PRO SPIRITUALIBUS EXIGATUR.

Así como es establecido en el general Concilio ., así lo

establecemos Nos , que non demanden alguna cosa por la

consecración de los Obispos , por Jas bendiciones de los Aba-

des
,
por las órdenes de los Clérigos.

ítem establecemos , que los Clérigos non demanden dí->

ñeros por enterrar los muertos, ó por los ármales de ellos,

ó por dar las bendiciones á los que casan , ni lies fagan al-

gunos allongamientos ó embargamientos engañosamiente

por esta razón. Mas que les den los Sacramentos de la Egle-

sia libremiente así como es establescido en el Concilio ; en

otra manera sean sospensos de oficio , pero que los legos

sean constreñidos por el Obispo del lugar que aguarden en

estas cosas la costumbre piadosa et buena que fue aguarda-

da en esta razón.

DE MOÑACHIS , ET CANONJCIS REGULARIBUS.

Stablecemos
,, que los Cabildos generales atambien

de los Monges como de los Canónigos Reglares , segund
la forma del Concilio general , el tenor de esa constitu-

ción en todas cosas aguardado.

ítem
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ítem establecemos por la autoridat del presente Con-

cilio ,
que los varones religiosos sien consentimiento de so

Obispo non viendan las posesiones de los Monesterios , nin
las otorguen et den por vida de home , nin fagan permuta-
ción de ellas , nin las den en feudo , nin las enagenen en
qualquier manera ; et quien lo así federe , et enagenare, sea

removido por siempre por so Obispo de la administración

que tiene, et qualquier que lo así ganare non lo pueda aver.

Porque los Religiosos non deben tornar á lo del siglo

que dexaron , por ende defendiemos firmemiente
, que non

traian ornamientos seglares en la siella , en los frenos , en
los petrales , et en las espuelas j mas simples

,
que non aian

ornamiento en el cuevro , et aiam siellas blancas ó negras.

Stablecemos , et defendemos firmemiente
,
que el Re-

ligioso non aia propio , nin prestamos , nin reciba de aquí

en delante por censo de cada anno , ó por qualquier ma-
nera arrendamiento por tiempo, ó por siempre, Prioradgos,

ó Eglesias , casas , tierras , ó vinnas , ú otras qualesquier

posesiones de su Eglesia , ó de otra parte , et lo que ha re-

cibido ,
que lo non aian.

Otrosí establecemos, que los Reglares que han Perso-

nazgos en las Eglesias Catedrales , en tal manera aministren

en sos oficios
,
que non desprecien guardar el voto de la Re-

ligión , et los estatutos de la Orden. Et se por aventura aian

en las Cibdades casas pora las cosas que ovieren menester

de so oficio , non coman en ellas , et diexen el Conviento,,

nin alberguen en ellas de noche , mas complidas las cosas

que ovieren menester de su administración , tórnense á la

compagnia de los hermanos, et al guardamiento de la Orden..

DE CLERICIS IN MALEFICIO DEPREHENSIS.

Stablecemos que quando la justicia seglar prendiere el

Clérigo en furto , en robo, en omecidio , en robo de mu-
gic-
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gleres , o faciendo falsa moneta , non use en ¿i justicia , mas

quel de al Juiz eclesiástico , et pues lo as! diere , non aia

pena , salvo se manifiesta el tra&ar malamiente en la prisión,

et el que así fuere preso , aia pena segund o manda el dere-

cho. Et se la josticia seglar prendiere Clérigo , non lo fa-

llando en el fecho malo , sien mandado del Jiiis de la Egle-

sia , será culpado.

Stablecemos et mandamos
,
que el Clérigo que fuere

publicamente preso , et fallado en furto , en robo , en ho-

mecidio , en robo de mugieres , ó en batiendo falsa mone-

da , ó en otros pecados que merecen muerte , sea degrada-

do de sus órdenes pora siempre , si fuere de Epístola, ó den-

de aiuso, de un Obispo : se de Evangelio , de tres Obispos:

se de Clérigo de Misa , en el Concilio provincial j en ma-
nera que el que usa mal de la franqueza de la Eglesia , sea

privado del privilegio de la Eglesia,

DE PRv£BENDIS , NE FIAT IN EIS SCISSIO.

Como quier que sea defendido que las Raciones non
fosen partidas , empero aviene que una Ración se parte en
algunas Eglesias non tan solamente en dos partes , mas
en quatro

, ó en maes , et también las que vacan , como las

que non vacan , et porque esto se faz contra justicia , et

contra honestat de las Eglesias , defendemos firmemiente,

que de aquí en delante non se partan las Raciones , mas se

de atal parte vacare alguna Ración sea pora cumplimiento
de la Ración menguada 5 et lo que establecemos de las Ca-
nongías

, mandamos que se guarde en las Raciones , et

juzgamos que non valan las promisiones que se facen de los

Beneficios
, que non vacan : et se algunos venieren contra

esta constitución
, por ese mismo derecho sean suspensos de

dar las Raciones fasta que ganen absolución de la Corte
de Roma.

Tom. XXXVI. ff DE
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DE CLERICIS CRIMINOSIS.

Stablecemos
,
que aquellos que caicren en irregulari-r

dat por su culpa , et non pueden cumplir sos oficios en sos

Eglesias , sean privados de los fruchos de sos Beneficios en

tanto quanto por tal embargamiento non podieren servir sus

Eglesias , salvo se sobre esto ovieren dispensación de la Cor-

te de Roma.

DE CLÉRIGO PERPETUO INSTlTUENDO.

Stablecemos et mandamos firmemiente
, que en todas

las Eglesias Parroquiales , en las quales ha Padrones , et an-

te del termino dado el derecho el Clérigo non fuere pre-

sentado al Obispo á la cura de las almas por aquellos Pa-

drones á quien pertenesce , el Obispo ponga hi Clérigo en

aquella Eglesia pora siempre , ne lexe la Parroquia ser vibda

mas adelante
,
pues los Padrones son negligentes.

DE CANONICIS , ET CLERICIS CONFENTUALIUM
ECCLESIARUM.

Porque non conviene á los Canónigos , et á los otros

.Clérigos dados á los servicios de las Eglesias Conventuales,

que los unos serviendo á ios oficios de Dios , et á las ho-

ras , et los otros anden por las Eglesias , ó por el Claustro

de la Procesión en habito seglar
,
por ende establecemos de-

fendiendo firmemiente , que non se faga esto de aquí en

delante , ct que los que lo fecieren sean privados de la Ra-

ción , et la Canóniga por siete dias.

DE
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DE RELIGIOSIS, VEL S^CULARIBUS , VEL
DE D E C I M I S.

Stablecemos , defendiendo firmemiente ,
que. ningunos

Reglares , ó Religiosos , ó Clérigos seglares non fagan plei-

to en prejuicio de las Eglesias Parroquiales
,
porque los Par-

roquianos ágenos den á ellos las decimas , ó que se sotierren

hi , et lo que por esta razón recibieren , sean constreñidos

de lo tornar á la Egiesia Parroquial.

CONCILIOS SINODALES CELEBRADOS
en la Santa Iglesia de León.

JCrfS común sentencia de

los mas doctos y piadosos,

que después de la venida de

nuestro Señor Jesu-Christo,

y predicación de sus Apos-

tóles no se ha establecido en

la Iglesia cosa mas útil para

conservar la pureza de la Re-

ligión , reformar los vicios,

y mantener la santidad de

costumbres
,
que los Con-

cilios que solían celebrarse

anualmente. Esta considera-

ción hizo que los padres an-

tiguos estableciesen
,
que por

ninguna causa dexasen los

Metropolitanos de celebrar

estas Sagradas Congregacio-

nes , como se le lee en el ca-

pítulo 6. del Concilio gene-

ral Lateranense IV. donde se

renueva esta determinación,

haciendo también memoria

de los Sinodos Episcopales.

Atendiendo á la misma utili-

dad , el Cardenal Obispo Sa-

binense
, y los Obispos de los

Rey nos de Castilla y de León

mandaron en el Concilio Va-

lisoletano
,
que acabo de pu-

blicar
,
que se observase es-

ta Santa costumbre confor-

me ala constitución del refe-

rido Concilio general $ y or-

denaron que los Sinodos Epis-

copales se tuviesen dos veces

en el año , una el dia ip. de

O&ubre
, y otra en el Lunes

Ef 2 si-
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siguiente al Domingo en que lo enseña una de las constítu-

se canta , Misericordia Domi- ciones que se hicieron en el

ni ,
que es la Dominica II. que juntó D. Fr. Alonso de

después de Pascua de Resur- Gusanea, Confesor de Enrique

lección. Disponen esto tan III. en dicho dia del año de

estrechamente ,
que no per- 1426. déla qual consta iguai-

miten , dexen de celebrarse mente la observancia de sus

los Sinodos , aún en los casos predecesores acerca de las Con-

de estar los Obispos legitima- gregaciones sinodales. Otrosí

mente ocupados , ó vacantes establecemos , dice , que todos

las Sedes., ordenando que si los Sínodos se hagan por lafies-

acaecía lo primero, deberian ta de San Barnabé , según que

los mismos Obispos proveer

de persona ó personas
,
que

hiciesen sus veces
, y sí lo se-

gundo , serían obligados los llamamiento alguno.

hasta aquí se acostumbró
, y

que -vengan los Clérigos en la

manera que dicha es sin otro.

Arcedianos a tener juntas

particulares en sus respecti-

vos territorios.

Los Obispos de León

fueron entre los demás de

íspaña muy diligentes en la

prá&ica de esta santísima

costumbre, y parte muy prin-

cipal de la disciplina eclesiás-

tica. Pero en orden al dia no

¿se ataron precisamente á lo

determinado por el Concilio

Valisoletano , sino que lo

mudaron , según pedían las

circunstancias del tiempo, ter-

reno &c. Lo mas ordinario

fue celebrar sus Sinodos en

en el dia 1 2. de Junio, como

En los códices de las

constituciones Legionenses

halle quatro de los Sinodos

antiguos, los quales se copia-

ron por parecerme dignos de

publicarse en las. colecciones

de Concilios. El primero se

celebró por el Obispo Don
Martin Fernandez en el mes

de Mayo del año de 1267.

El segundo por el mismo en

el mes de Septiembre de 1 2 8 8.

El tercero por Don Gonzalo

Osorio en 22. de Abril de

1303. y el quarto por el re-

ferido Don Fr. Alonso de

Cusanca en el dia , mes , y
ano arriba dicho. De estos

qua-
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quatro doy á luz, como pro- tiguos , los quales se leen,

metí en el tomo precedente en los códices citados en es-

pagina 325. los dos mas an- ta forma:

ERA DE MIL ET TRESCIENTOS
et cinco anos en lo mes de Mayo primero Vier-

nes de cinquesmas , Don Martin Fernandez

por la gracia de Dios Obispo de León ordenó,

et estableció en so Cabildo con toda la Clerecía

del Obispado estas constituciones que aquí

son escriptas.

E
DE VITA ET HONÉSTATE CLERKORUM.

íStabiecemos que los Clérigos hayan coronas guisadas

non muy grandes , nen muy pequeñas, et vestiduras conve-

nientes , conviene á saber , non viadas , nen ameatadas, nen

felpadas , nen entrerrayadas, nen vermeyas, nen verdes, nen

muy longas , nen muy curtas , nen capas con brocha , nen

con cuerda , nen camisa en el cuerpo , nen en la manga , nen

saya con cuerda , nen traga y las bar.bas longas , maguera

que sean mancebos.

HE EODEM.

Otrosí, que los presentes et los que han personages que.

tragan capas sin mangas , et garnachas cerradas.

DE EODEM ET H0R1S.

Otrosí amonestamos los Clérigos , et mandamoslles fir-

memiente quanto mas podemos
,
que las horas , et so oñcio

asi lo de dia corno lo de noche
,
que lo cumplan en las horas

et en los tiempos que deben , et que non sean y negligen-

tes
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tes , et quien asi non facier , havera pena derecha por ende.

DE EODEM ET DE POENIS NON SERVANT1UM,

ítem defendemos ,
que los Clérigos non vayan á las ta-

biernas , nen tragan armas , nen joguen los dados , nen sean

do los jugaren , et que se guarden de gargantones , et de be-

bedos. Et qualqui en na tabierna entrar por y beber, ó quan-

tas veces y entrar por y beber
,
peche cinco sóidos por ca-

da vegada , si non for en camino por necesidat, et otrosi pe-

che cinco sóidos por cada vez que jogare los dados , otros

tantos peche, si la barba trogiere grande , magar que sea

mancebo.

DE PRJEBENDIS , ET PAR0CHI1S.

ítem defendemos á los Clérigos, que ninguno non haya

dos beneficios con curas de almas sen dispensación, et quien

contra esto fecier, luego pierda el beneficio con cura que

ovo primeramente. Et aquel á quien pertenesce de lo dar,

puede lo dar libremente desque lo aquel que lo tenia tomó

el segundo beneficio , et se porfiar de tener ambos ,
los debe

á perder.

DE JURE PATRONATUS.

Defendemos ,
que non reciban las Eglesias , nen otros

beneficios simples de mano de los Religiosos , ó de otros
,
ó

de Leigos que hayan presentación en las Eglesias , sen otor-

gamiento del Obispo , ó del Arcediano del logar , ó de otro

Perlado que lies pueda otorgar la Cura , et darlles el bene-

ficio. Et qualquier que de otra manera receba la Eglesia,

pierda la Eglesia , et el otro beneficio que recebió asi
,
et ei

otro beneficio ,
que ovier.

DE
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DE PRJEBEND.

Otrosí si alguno fecier , ó procurar que algún Clérigo

sea echado de la Eglesia que tien
,
por la haver otro

,
pier-

da aquella Eglesia por siempre , et que non haya nin gane

otro beneficio sen despensacion del Obispo. Et si for Lego

quien lo fecier , ó lo procurar, sea descomulgado.

DE ALIENIS PAROCHIANIS.

ítem defendemos sopeña de sospendimiento de beneficio,

que ningún Clérigo Preste non reciba los feligreses de otro

á las horas en os dias Domingos , nin en as fiestas , sin otor-

gamiento de so Preste , et quien contra esto pasar , havera

por ende sua pena derecha mayor que aquella que de suso

y e dicha.

NE CLER1CI SMCULARIBUS NEGOTIIS SE IMMISCEANT.

ítem defendemos sopeña de sospendimiento de benefi-

cio
,
que nengun Clérigo non sea Merino , nen Mayordomo,

nen vasallo de ningún Lego , nen crie fios de fios dalgo en

sua casa, nen en otra parte , sen otorgamiento de so Obis-

po. Et quien contra esto fecier
,
pierda los beneficios que

ovier.

DE E D E M,

Otrosí dicemos de esos mismos Clérigos que son Meri-
nos ó Mayordomos de los Leigos

,
que si lies ende mal ve-

nier , non sean defendidos por la Eglesia, et sean privados

de los beneficios , et se perseveraren , serán suspensos de los

oficios.

DE
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DE SORTILEG IIS.

Defendemos sopeña de descomunión
, que ningún Cle^

rígo non sea escantador , nen adevinador , nen sortorero,

nen aqueyador, nen faga cartar per aponer al cuello , et que
esto mismo defienda á sos feligreses.

DE ORATORIIS.

ítem defendemos
, que las Eglesias , nen Oratorios , nert

Altares non se fagan de novo sen otorgamiento de so Obis-

po , et aquellas que ya son fechas sen otorgamiento , non se

digan y horas , et los Clérigos defiendan á los Pueblos sope-

ña de descomunión
,
que á tales Eglesias , et á tales Orato-

rios , et á tales Altares non vayan.

DE OFFICIO CUSTODIS.

ítem otrosí establecemos
, que los Clérigos tengan las

vestimentas, et los paños de las Eglesias bien limpios, et bien

apareyados. ítem que guarden bien el Corpus Domini , et la

Chrisma , et el Oleo , et las Aras , et el calce en la arca , o

en otro logar so clave. Et quien esto non fecier, haverá pena,

é la que nos ponemos en esta constitución, sen la otra pena

que allí porna el Obispo , ó so Arcediano , ó so Arcipreste

qual se pagar. Et qualquier Clérigo ó Sacristán que non ovier

las vestimentas limpias, et non guardar el Corpus Domini , et

la Chrisma , et el Olio , et la Ara, et el calez, como de suso

es dicho
,
peche cinco sóidos por cada negligencia. Et si por

aventura non guardar el Corpus Domini , et el Olio , et la

Chrisma , et la Ara , et for muy negligente, haya muy mas

grave pena. Et si por aventuria por mala guarda en alguna

de
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de estas cosas sobredichas fuese fecho algún mal , haya muy
mas grave pena,

DE DECIMIS j ET PRIMICIIS , ET REBUS FABRICJE,

Otrosí mandamos
,
que los Dezmos , et las Primencias,

ct las otras cosas
,
que son pora las fabricas , 6 pora otra

parte de las Eglesias
,
que se demanden afiladamente , et se

guarden bien per un Clérigo , et per un Leigo juramenta-

dos , et se meta en pro de las Eglesias , et dien ende cuenta

cada año al Arcediano.

DE PETITIONE ECCLESIM CATHEDRALIf.

Otrosí mandamos á los Clérigos que ayuden á los de-

mandadores de la obra de Sandra Maria de Regla , et que

delantre vayan los demandadores , et que lies fagan oir á sos

pueblos. Et defendemos que en todo aquel dia non ande otro

demandador ninguno.

DE REBUS ECCLESIM NON AL1ENANDIS.

Otrosí defendemos
,
que ninguno non cambie , nen cna-

llene per ninguna guisa cáliz , nen libro , nen vestimentas,

nen otras cosas que son pora ornamento de las Eglesias, nen

térras , nen vinas , nen heredades, nen casas , nen orras co-

sas de las Eglesias , ó de los hospitales, ó de las alverguerias.

Et quien contra esto fecier , el allenador si Clérigo for , sea

privado de todo el beneñcio, et costrenido pora guardar sin

danno aquellas Eglesias , ó aquellos logares sobredichos, cu-

ya y era la cosa que mal meteo. Et si Leigo for , sea desco-

mulgado fasta que este dampno que fizo á la Eglesia , ó los

logares sobredichos sean recobrados , asi como tur derecho.

Et aquel que la cosa de la Eglesia , ó de los sobredichos lo-

Tom. XXXVI. Gg ga-
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gares vendida , ó mal metida recebir

,
quier sea Leigo quíer

Clérigo ó quien fur , sea tenido como se ficiese sacrilegio,

ct el precio que dio pora aquella cosa
,
piérdalo. Et aquella

cosa que foe enallenada sen toda gueza , tórnese á la Egle-

sia , ó aquellos logares ^sobredichos , onde fue la cosa. Et

aquel que la alieno, ó la vendeo , ó la mal meteo , el pre-

cio , ó aquella cosa que por ella ovo , dielo , ó metalo en

prot de la Eglesia , ó del logar sobredicho cuya foe la cosa.

DE E D E M.

Establecemos
,
que ninguno non reciba empeñados cáliz,

«en libros , nen vestimentas , nen las otras cosas de las Egle-

sias
,
que son á servicio de Dios , nen nenguno non las eche

en pennos, et si las echase , aquel que las recibiese ó echar

en pennos , será tenudo así como se feciese sacrilegio , et el

que lli lo dio , et el que lli lo emprestó, piérdalo. Et la cosa

de la Eglesia que fue emprestada , ó empennada , sen todq

agraviamentp et sen todo precio será tornada.

DE E D E M.

Otrosí establecemos et defendemos
,
que nenguno non

pennore , nen faga pennorar por sentencia de descomonion,

ó de sospension , ó de deviedo
,
que sea puesta en algunos

ornes , ó en algunas Eglesias. Et si contra esto fur fecho,

mandamos
,
que aquel que pennoró , ó fizo e la prinda, se

Clérigo es , luego sea descomungado , et peche sesaenta

sóidos.

DE U SURI S.

Otrosí mandamos
,
que los Clérigos , et Jos Ceigos que

reciben algunas cosas en penaos ,
que los fruchos , et los

prodes que se ende levantaron
}
que los cuenten en aquello

por-
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porque yaz en pennos. £t si lo non fecier , será tovido por

usurero , et havera pena de usurero. Et mandamos á los Clé-

rigos ,
que esta cosa de los pennores que las digan en las

Eglesias á las grandes fiestas.

DE P1GNGRIBUS BOUM.

Establecemos et ordenamos
,
que nenguno non prinde

buey de arada , nen las bestias en que levaren la semiente,

et que nenguno non faga mal á los labradores mientre que

labraren. Et quien contra esto pasar
,
que sea descomunga-

do. Et mandamos
,
que cada un Clérigo en sua Eglesia diga

fsta constitución á sos feligreses cada Domingo á la Misa.

DE P ROCURATIONIBUS.

Establecemos et ordenamos
,
que los Arcedianos reci-

ban por procuraciones lo que solian recibir, et que les non

den se non de los logares que fueren visitados , ca así lo

manda el Papa. Et si contra esto federen e' los Arcedianos ó

sos Vicarios , sentencia sua que sea sobre esto puesta , no

vala.

DE VICARI1S ARCH1DIAC0N0RUM.

Establecemos et ordenamos
,
que los Arcedianos mien-

tre que fueren en lo Obispado, non hayan otros Vicarios

fuera e los Arceprestes
,
pero dicemos

,
que hayan enton

Vicarios en la Cibdat para oir los pley tos.

DE H R I S DICENDIS.

Establecemos et ordenamos
,
que todas las Eglesias del

Obispado guarden en dicer las horas aquella costumbre,

que es en la Eglesia Cathedral.

Gg 2 DE
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DE SACRA UNCTIO N E.

Establecemos ct ordenamos ,
que todos los Clérigos que

hayan curas de Eglesias amoniesten á sos parroquianos, que

quando roguieren por á muerte
,
que fagan unguirse per los

Clérigos , cuyos feligreses son. Et mandamos á los Clérigos,

que ungan sen ninguna graveza.

BE E D EM.

Establecemos et ordenamos
,
que quando los Clérigos

venieren por el Olio et por la Chrisma
,
que adugan tres

ampollas , e la una en que lieven el Olio pora bautizar , et

la otra pora los enfermos , et la tercera pora la Chrisma.

VE SORTILEGIIS,

Establecemos et ordenamos
,
que los sortoreros , et las

sortoreras , et las devinas se non se partiren de este pecado,

lien á la muerte non los sotierren sen especial mandado del

Obispo. Pero mandamos
,
que los manifiesten, et los comun-

guen á la hora de la morte. Et los Clérigos que ios soterra-

ren , serán sospcnsos de oficio et de beneficio.

DE E D E M.

Establecemos et ordenamos
,
que todo orne que tovier

en sua casa sortoreros ó sortoreras , divinos ó divinas
,
quier

christianos quier moros , después que fueren amonestados,

et non los castigaren
,
que non usen de su mester , et se non

quisieren correger , ó se los non echaren de casa
,
que sean

descomungados , et se en esta escomonon perseveraren per

un anno, mandamos, que los non sotierren sen especial man-

dado del Obispo. T>E
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DE SENTENTJA EXC0MUN1CAT10N13.

Establecemos, et ordenamos
,
que los Clérigos et Leigosf

descomungados , entreditos , ó suspensos que después que

fecieren emienda de aquellas cosas porque fueron descomun-

gados , ó suspensos , ó entreditos , fáganse á soltar de estas-

sentencias per aquel que las pueda soltar. Et siempre se ten-

gan por descomungados , ó por entreditos , ó por suspensos,

fasta que sean assueltos per aquel que los puede á soltar.

DE P1GN0RJBUS CLERICORUM.

Otrosí defendemos
,
que ninguno non prinde Clérigo, ni

cosa de Clérigo sen otorgamiento de so Prelado , et quien

lo prindar
,
peche sesenta sóidos , e ios que prindan los Clé-

rigos sean descomungados.

DE ARRENDATIONE SENEFIC1L

Establecemos, que qualquier Cierigo que alguna Eglesía

haya , ó ración en ella
,
que non arriende aquella Eglesia,

nen aquella ración á Cavallero , nin á Escudero , nin á Me-
rino de otro orne poderoso , et aquel que lo fecier

,
pierda

aquella Eglesia ó aquella ración.

DE DECIMIS RELIG10S0RUM POSSESSJONUM,

Establecemos, que sean demandados et pagados los diez-

mos de las tierras , et de las vinas , et de los heredamientos
de los Religiosos de las que ganaron después que fue el gran
Concejo general

, que fizo el Papa Innocencio en Letran.

DE
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DE EO D EM.

Establecemos ,
que sean demandados et pagados todos

los diezmos de las tierras , et de las vinas de los Religiosos,

que fueron ganadas antes del Conceio general sobredicho,

si los Religiosos non las labraren per suas manos , ó per

suas despiensas, et todos los Religiosos paguen el
\

diezmo de

todas cosas entregamiente , si non d aquellas de que mostrar

ren privilegio.

DE CONFRATRIIS.

Establecemos ,
que se non fagan Confradías sin manda-

do et sin otorgamiento del Obispo. Et quien fecier tales Con-

fradías , no valan , et perderán lo que meten en ellas.

DE 1 NFANTIBUS.

Mandamos á los Clérigos, que amonesten á sos feligre-

ses ,
que non tengan consigo de noche sos fijos , ó los cria-

dos pequennos , mas ténganlos en no bierzo, et guárdenlos 6

lo mellor que podieren.

DE EODEM.

Otrosí amonestamos los que ovieren los fijos , et las fijas,

et los criados mientre que son pequennos ,
que los envíen á

la Eglesia , et que los fagan aprender el Pater noster , et la

Ave María , et el Credo in Deum,

DE CLANDESTINA DESP0NSAT10NB.

Establecemos ,
que lies defiendan amenudo en suas Egle-

sias
,
que ninguno non se espose , nen se case fata que per

tres fiestas después del Evangelio for pregonado en la Egle-

sia,



Concilios Legionenses. 239
sía, se alguno sabe dalgun embargo ó de cunnaderío , 6 de

cunnadete , ó de otro embargamiento de Santa Eglesia entre

aquellos que se quieren esposar , ó casar
,
que lo digan. Et

si non aparesciere nengun embargamiento pasadas las tres

fiestas sobredichas
,
que fagan sos esposónos concelleramien-

te per mano del Clérigo. Et quien de otra manera esposónos

ó casamientos fecier , saba que tales esposónos ó casamien-

tos facen , son fechos ascondidamente. Onde también cada

uno de los esposados , como de los otros casados , como de

los otros que tales esposónos facen ó casamientos
,
que pe-

che sesenta sóidos.

DE C0NSANGUIN1TATE ET AFFINITATE,

Saban aquellos que casaren en grado defendido sen otor-

gamiento , et sen dispensación
,
que ata cabo de un anno no

se ante non quiten
,
que son descomungados. Otrosí defen-

demos
,
que ninguno non case en quarto grado de parentes-

co , nen de cunnandez , et daqui ayuso.

DE CLERICIS FACIENTIBUS MATRIM0N1UM ÍNTER ALÍENOS

PARROCHIANOS.

Otrosí defendemos
, que ningún Clérigo non faga espo-

sónos nen casamiento entre feligreses de otro Preste sen otor-

gamiento de aquel otro Preste cuyos feligreses son. Et si el

uno for feligrés del un Preste , et la mugier del otro, am-
bos los Prestes ayuntados á los esposorios , ó á los casamien-

tos , ó dian otorgamiento expreso ó conoscido por aquel es-

posorio, ó por aquel casamiento á quien lo feciere. Et quien

contra esto fecier , haya pena de sesenta sóidos.

DE P(ENITENTIIS,

Establecemos
,
que les digan et amoniesten á menudo á

sos
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sos feligreses ,

que se manifiesten a menudo ae sos pecados á

sos Prestes, alguno que sea cierto et nombrado por manda-

do de so Preste , et esto sea almenos una vez en el anno. Et

quando se manifestar á otro por mandado de so Preste , sea

ende el Preste cierto per aquel á que se manifestó,

D E VIATICO,

Otrosí amonestamos
,
que comungue al menos una vez

en el anno en dia de Pascua , se fueren manifestados , et non

estovieren en pecado mortal conucido , et aquel que se non

manifestat una vez en no anno al so Preste , aunque diga

que se manifestó á otro , no reciba así como de suso es di-

cho , se lo non dexar per mandado de so Preste mientre fur

vivo , et si así estovier , non lo cuelgan en la Eglesia , et á

la muerte non sea soterrado.

DE ALIENIS PARROCHIANIS.

Otrosí defendemos sopeña de escomonon
,
que nenguri

Preste non reciba los feligreses de otro Preste a confesión

sen otorgamiento de so Preste , ca nengun Preste non puede,

absolver ni ligar los feligreses de otro.

DE C0NFESSI0N1BUS CELAND1S.

Otrosí mandamos ,
que los Clérigos per nenguna guísa¿

nen per nenguna manera , nen per nengun sennal non des-

cubran la confesión ,
que lies for fecha en penitencia. Et eí

que la descobrir, será despuesto pora siempre , et será metido

en cárcel , ó en otro logar hu faga penitencia por siempre.

DE PCENITENTIIS.

Otrosí establecemos, que los Clérigos que tienen las

cu-
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i

curas de las Eglesias
,
que amonesten et man den á sos feli-

greses ,
que fagan suas mandas per ellos ó per sos Vicarios,

quando ellos non furen en ei logar , et todav ia que manden

alguna cosa á la Eglesia.

BE PfENITENTlIS INFIRMORUM.

Otrosí mandamos 4 que los Clérigos , et los físicos con-<

víden , et amonesten , et fagan so poder
,
que los dolientes

luego que enfermaren, piense aprimas de las almas per peni-,

tencia , et per confesión , et per sua manda facer , et des-

pués piense de salir de so cuerpo > quien esto non fecier, noa

jo reciban en la Eglesia,

UT IN LOCIS INTERDICTIS BAPTISMUS ET P(ENITENTIA

NON NEGENTUR.

Establecemos
,
que quando quier que algunos sean des-

comungados, ó suspensos , ó entreditos asi generalmiente,

como especialmiente , se enfermaren , e' los Prestes se temie-

ren de sua muerte de ellos
,
que lies pñia et los ensolvan pos

juraren de estar á mandamiento de Santa Eglesia, et lies

den el Corpus Domini. Et se aquella furen asueltos , et des-

pués folgaren , sean enviados á so jus , et reciban del man-
dado ó pena según que merescieron. Et magar que el Con-
cejo , ó la Villa fueren entreditos , ó devedados , ó desco-

mungados , mandamos que los niños simples sean baptiza-

dos , et las penitencias sean dadas á los enfermos , et el Cor-

pus Domini , et la Unción.

P02NITENTIA DETUR TANTUM A RECTORIBUS TEMPORE
M0RT1S IN CASIBUS HIC CONTENTIS.

ítem defendemos á todos los Clérigos
,
que non dian

Tom. XXXVI. Hh pe-
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penitencia , sinon for á la hora de la muerte , ó á los que á

so sciente juraren falso testimonio, ó quebrantaron Egle-

sias , ó con fuego fecieron algún damno , ó mataron orne , ó

fecieron adulterio con Religiosa , ó con parienta, ó con con-

madre , ó con sua afijada , ó con sua cunnada conoscidamen-

te , mandamos que los envíen á nos. Et se per aventuria á

la hora de la muerte fueren asolvidos, et despoes folgaren,

cnvienlos á nos. Et si per aventuria moriren en tal caso co-

mo este, sen nostra licencia no sean soterrados, se conos-

cida cosa es que tales son. Et saban los frades Predicadores,

et los Menores que en esto no han licencia. Et sabades
,
que

en estas cosas non da el Obispo licencia á ninguno.

DE PR&DICATIONE ¿ ET CGNFESSIONE REL1G10S0RUM.

Otrosí mandamos á los Clérigos , que quando los frades

Predicadores , ó Menores acaescieren en sos Logares , ó en

suas Eglesias
,
que los reciban bien , et lies fagan bien , et

se quisieren predicar , et oir confesiones
,
que amonesten á

sos Pueblos , que vengan á ellos. Et á vos , et todos aquellos

que fueren á suas predicaciones 5 damoslles quarenta días de

perdón.

DE TESTAMENT1S CLERKORUM.

Establecemos
,
que todo Clérigo que beneficiado es en

dalguna Eglcsia
,
que á sua muerte non dege aquella Egle-

sia sen parte de aquello que ha. Et quien contra esto fecier,

non vala su manda.

DE E D E M.

Otrosí establecemos ,
que los Clérigos des aqui en ade-

lantre tovieren barraganas públicas , et fijos ovieren dellas,

que lies non puedan facer donación , nen lies dejar ren en la

vida nen en la muerte á tales barraganas, nen á tales fijos. Et

se
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se lies alguna cosa dieren, ó dejaren en la vida, ó en la muer-

te, tal donación , et tai manda non vala. Et la donación , et

la manda sobre dicha tórnese á la Eglesia hu vivia. Eso mis-

mo establecemos de los otros Clérigos que tornaren con aque-

llas barraganas públicas con que ante vivían , ó vivieren

con ellas , non lies puedan dejar ios Clérigos en vida nin en

muerte á ellas , nin á ios fijos que dellas ovieren fasta qui,

ó ovieren des aqui en delantre , et se lo dejaren , non va-

la. Et lo que lies dejaren , tórnese á las Egiesias así como de

suso es dicho,

DE SEPULTURIS.

Establecemos , que no sea sepultura retenida á nenguno

por debda que deba á Arcediano , ó Arcepreste , ó á Clé-

rigo , ó á otro orne dalguno,si ante que enfermase daquella

enfermedat de que morió , non y era descomungado, ó de-

vedado , maes demándelo aquellos que ovieren los bienes

del muerto , asi como es dicho. Et se per aventura y era

descomungado , ó devedado quando y era enfermo daque-

lla enfermedat de que morió , magar estoncia sea asuelto de

la descomonion , ó del deviedo en que yacía , mandamos,

que non sea soterrado en sagrado sin nuestra licencia r ó de

nuestro Arcediano, si maes de un anno estevo descomun-

gado,

DE CONCVBINIJ.

Otrosí establecemos
,
que todas las mancebas que publí-

camiente son de los Clérigos , se moriren , non sean soterra-

das , et los Clérigos que las soterraren r ó hi fueren , sean

sospensos de oficio et de beneficio > et ios Leigos que hi fue-

ren á sciente , sean descomungados. Et non canten hora en

la Eglesia , en cuyo cimiterio fur soterrada fasta que sea

echada dende.

Hh 2 de
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DE TEMPORIBUS ORDINUM , ET QUALITATE 0RD1NAND0RUM.

Otrosí defendemos
,
que nengun Arcepreste nen otro

que tenga logar de Arcepreste, non presente á nengun Clé-

rigo á las órdenes sagradas , se non tur digno , ó se non
ovier titulo de beneficio. Et debe ser tenudo de proveer de

lo suyo á aquel á quin apresento. Et se recebir dineros ó

alguna cosa por presentar Clérigo á las órdenes , debe á seer

despuesto , et aquel que per el fur presentado , ambos et dos

deben seer privados de los beneficios , et de las órdenes co-

mo simoniacos.

DE SIMONÍA,

ítem defendemos
,
que ninguno non día nen prometa

per si nen per otro dineros , nen otra cosa por haver Arci-

prestalgo , nen Eglesia , nen ración , ca faria simonía et nos

darlemos pena de simoniaco.

NE CLERICI SMCULAR1BUS SE IMMISCEANT.

Defendemos
,
que ningún Arcepreste , nen otro Cléri-

go non arriende calonnias que haya ayulgar , ca quien lo

fecier será desobediente , et nos darlemos pena como á orne

que pasa mandado de sennor.

DE RAPT0R1BUS , INCENDIARI1S 5 ET VIOLATORIBUS ECCLESIJE.

Establecemos
,
que todos los Clérigos á las fiestas , et á

los Domingos denuncien por descomungados á los usureros

conoscidos , et los quemadores de las casas, 6 de los fruchos,

et los quebrantadores de las Eglesias , et á los matadores , et

á los feridores de los Clérigos, magar que estos sobredichos

no fueron conoscidos*

de



Concilios Legionenses. 245

DE CLERKORUM EXCOMUNICATIONE , VEL INTERDICTO,

Establecemos ,
que los Clérigos que cantan suspensos et

descomungados, et devedados , et los que cantan en las igle-

sias devedadas
,
que sean depuestos. Et se algún Leigo lo

mandar facer , ó lo ovier por firme , et lo fecier , debe á

seer descomungado.

DE SENTENT1A EXC0MUN1CAT10N1S.

Otrosí defendemos
,
que los Clérigos non reciban á las

horas los devedados , nen los descomungados , et quien los

recibir
,
pechará LX. sóidos.

NE PRESENTE EXCOMUNICATO DICATUR DIVINUM 0FF1C1UM,

Otrosí mandamos
,
que todo Clérigo ó Leigo que desco-

mungado for, sabiendo que descomungado ó devedado es, et

estovier en la Eglesia
,
quando digieren las horas

,
que

peche LX. sóidos. Et se quier estar en la Eglesia contra de-

fendimiento del Clérigo , et el Clérigo non ovier comenzado

la sagra , desvístase, et non diga la Misa , et se otras fueren

degelas.

DE VITANDO EXCOMUVICATQ.

Otrosí mandamos á los Clérigos
,
que esquiven los des-

comungados , et amoniesten á los otros que esquiven á
los descomungados , et se Íes fablan , ó con ellos han com-
pannia , saban que son descomungados , et pecan mortal-

miente.

SEN'
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SENTENTIA TOLLATUR TANTUM PER EUM y QUI EAM POSUÍT

VEL MAJOREM+

Establecemos ,
que los Arceprestes et ios otros Clérigos

que han curas de las Eglesias
, que las sentencias de desco-

munión , ó de deviedo que el Obispo , ó el Arcediano
t ó

so Dean , ó algunos de sos Vicarios dellos posíeren en algu-

na persona, ó en algunas personas, ó en alguna Eglesia , ó

en algunas Eglesias , que las fagan guardar, et non las alcen

sen mandado especial de aquel que las puso, ó de so mayor.

Et todos aquellos que de otra manera los alzaren r ó dieren

plazo á los descomungados t ó á los devedados , ó á las Egle-

sias devedadas alzando las sentencias , cayan en aquella

misma pena en que yacía el descomungado , ó el devedado,

ó por quien y era la Eglesia devedada , también en la pena

de aquello porque y era descomungado , como en la desco-

munión, ó en el deviedo , ca bien deben saber , que tales

sentencias non las pueden alzar.

CLERICÍ PEREGRINI NON RECIPIANTUR SINE LITTERA

EPISCOPl , VEL ARCH1DJAC0NI,

Mandamos et defendemos, que los Redores de las Egle-

sias non reciban Clérigos sen letra de nuestro Sennor el Obis-

po , se non fueren conoscidos, pora celebrar en suas Egle-

sias , ó sen letras del Arcediano. Et magar que sean conoci-

dos , se fueren de otro Obispado , non ios reciban sen letras

de nuestro Sennor el Obispo , ó de sos Arcedianos. Et quien

contra esto fecier ,
pechará LX. sóidos.

DE TERT1IS PONTIFICALIBUS.

Otrosí mandamos et defendemos
,
que nengun Clérigo

non
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non faga , nen diga, nen día conseio de procurare per si nea

per otro ,
perqué los derechos de las tercias Pontificales de

nuestra Eglesia sean minguadas. Ca bien sepa que se contra

esto fecier , será privado del beneficio que ovier , et pecha-

ja el danno doblado,

DE AL1EN1S PARROCHIANIS.

Establecemos ,
que nengun Clérigo non faga pleyto con

feligrés de otro Clérigo pora tornarse so feligrés. Et des-

pués que el feligrés fur á una Eglesia , et se en ella dezmar,

non sea recebido por feligrés de otra Eglesia. Et se fur rece-

bido , el Clérigo cuyo ante y era
,
pueda demandar yur et

posesión, et forcia , así como de otra cosa de que fuese des-,

poyado, salvo de aquellos que se van morar de una Parro-

quia por otra hu ha términos partidos,

DE SEPULTURA EXC0MUNKAT1 , VEL SEPULTI JN LOCO

INTERDICTO.

Otrosí defendemos
,
que los feligreses ó otros quales-

quier non reciban á sepultura orne devedado , nen desco-

mungado , nen lo sotierren en logar interdito. Et quales-

quier que tal orne soterraren , ó en tal logar , desotierrenlo

et tórnenlo al logar onde lo trogieron á sua costa , et pier-

dan todo aquello que debían aver de buenas de aquel fina-

do , et haialo aquel cuya sentencia despreció.

DE AL1EN1S 2ARR0CHIANIS.

Otrosí mandamos
,
que se algún feligrés ovier casa que

ovier salida por duas Parroquias , et fecier pleito con el Clé-

rigo de aquella una Parroquia
,
per que se parta de aquella

Parroquia onde ante y era feligrés , et sea feligrés usando

nue-
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nuevamientre de otra salida de aquella que solia usar, el Clé-

rigo et el feligrés que tal pleito fecieren , sean descomunga-

dos
r
et tórnese el feligrés ondeante y era.

DE S E P U L TURIS.

Otrosí establecemos et ordenamos
,
que ningún Clérigo

non sea osado de soterrar en la Eglesia dientro algún orne

finado , aunque la Eglesia haya dos naves ó tres. Et

el Clérigo que contra estq fecier
, peche LX. sóidos,

et non cante en na Eglesia , nen entre , et aquella Egle-

sa fique devedada fasta que aquel cuerpo sea ende tirado.

Et aquellos que lo soterraren en na Eglesia
,
pues fueren

amonestados , no lo quisieren ende tirar , finquen descomunr

gados fata que lo tieren.

DE IMMUN1TATE CLERICORUM.

Otrosí establecemos et ordenamos
,
que ningún Clérigo

non día á sos feligreses fuero de pan nen de vino cada anno,

así como fue usado en algunos logares fasta aqui , cay e

gran pecado , et contra derecho : et el Clérigo que lo fecier

daqui en delantre
,
peche LX. sóidos , et los feligreses que

por esta razón pagaren mal los diezmos ó las primicias , ó

las ofriendas , ó los otros derechos de la Eglesia , sean desco-

mungados fasta que fecieren ende emienda á la Eglesia , et

sean asueltos per aquel que los puede soltar.

OTRO
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OTRO CONCILIO CELEBRADO
por el mismo Obispo en el año de ia88.

ERA M.CCC. XXVI. TERCERO DÍA DEPOES
de dia de Sant Matheos fueron fechas estas Constituciones,

et ordenadas , et leídas en el conceio de toda

la Clerecía del Obispado*

p,

DE PR0CURATI9NIBUS.

Rímíeramente establecemos 'et ordenamos
, porque el

derecho defiende que las procuraciones non sean taxadas

nen recebidas en dineros , et pone sobrello gran pena , é los

Clérigos que las dieren liquen suspensos de oficio et de be-

neficio , et los que las recibiren hayan aquella pena que el

derecho manda.

DE EODEM,

Otrosí porque las deben á dar las procuraciones según
la quantía que ovieren , et á las vegadas son maes ricas , et

á las vegadas son maes pobres , et por ende aquellas que en

algún tiempo dan procuración entrega porque lo puede cum-
plir , et viene depos á tal pobreza que las non puede dar en

So cabo , conviene que las ayunten con otras Eglesias.

DE EODEM,

Establecemos, que ninguna Eglesía non haya cierta ta-

Kacion en las procuraciones , et dendaqui en delantre todas

las taxaciones en dineros , ó en vianda cierta , sean revoca-

das. Mas las Eglesias visitadas por los Arcedianos dian las

procuraciones mesuradamiente según que el derecho manda.
Et si una Eglesia non podier dar procuración entrega per sí,

Tom. XXXFL Ii dic-
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cuela con otra , ó con cluas , ó con tres , según que el dere-

cho manda. Et los Arcedianos que contra esto federen , ha-

yan la pena que el derecho manda. Et quando los Clérigos

asi non quisieren dar las procuraciones , et los Arcedia-

nos puedan poner sentencia de deviedo en las Eglesias , et

de descomonion ó deviedo en los Clérigos fasta que fagan

ende emienda,

DE QUJEREL1S DANDIS LAICIS.

Otrosí establecemos
,
que los Clérigos no se querellen

al Rey , nin á los Concelios , nin á los Caballeros , nin á

Duennas , nin á otros ornes Leigos ó Religiosos , del Obis-

po , ó del Cabildo , ó de los Arcedianos , ó de los Vicarios,

ó de los Arceprestes , ó de otro Clérigo alguno. Mas si se

en alguna cosa sentiren por agraviados en juicio, álcense

halli hu deben, et fuera de juicio queréllense allí hu deben,

et faranles dellos haver derecho : et los Clérigos que contra

esto fecieren , finquen sospensos de oficio et de beneficio fas-

ta que fagan ende enmienda.

NE CLER1CI SMCULAR1BUS SE 1MMISCEANT.

Otrosí establecemos
,
que los Clérigos non sean cogedo-

res non arrendadores de sacadas , nen sean prendados por

ellas , et los que ende al fecieren , sean suspensos de oficio et

de beneficio.

DE PRJEBENDIS.

Otrosí establecemos
,
que los Clérigos presentados á las

Eglesias per los Religiosos , ó per los seglares , hayan aque-

jas provisiones de las Eglesias
,
que los otros cureros

,
que

ante del fueron antiguamente , solian ende haver , salvo se

las Eglesias venieren á tal pobreza que los cureros non pue-

dan
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dan vivir per aquellas provisiones , porque puedan vivir

guisadamente , et pagar los derechos de la Eglesia. Et eso

mismo fagan, si non ovieren ciertas provisiones antigua-

mente.

DE E D E M,

Otrosí establecemos ,
que nos Obispo , et Cabildo , et

Arcedianos , et Canoninos , et companneros de la Eglesia de

León seamos tenudos de guardar esta constitución de suso

escripta , et las provisiones de los Clérigos cureros que me-

tiermos en ñas otras Eglesias, ó presentarmos pora ellas.

DE JURE PATRONATOS,

Otrosí establecemos
,
que los enciensos antígos que los

Padrones han en las Eglesias , non sean acrescentados por los

Arcedianos , nen por ios Clérigos. Mas se per aventuria

fueren tan grandes que los Clérigos non puedan vevir gui-

sadamiente , nen pagar los derechos de la Eglesia por aque-

llo que lies fica , é los Arcedianos sobrello en manera que
los Clérigos puedan vivir guisadamiente , et pagar ios dere-

chos de la Eglesia según que el derecho manda.

DE E D E M.

Otrosí establecemos
,
que los Clérigos presentados á las

Eglesias
,
que federen per sí ó per otro pleito con ios Padro-

nes para darles alguna cosa por sua presentación, ó por acre-

centarle la renda que ende solian haver
,
pierdan aquellas

Eglesias, et finquen sospensos de oficio et de beneficio ca son

simoniacos.

DE E D E M,

Otrosí establecemos
, que los Padrones que non presen-

il 2 ta-
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taren Clérigos Cureros á las Eglesias al tiempo que el defe-

cho manda
,
que los Arcedianos dian las Eglesias á Cléri-

gos Cureros , según que el derecho manda. Et los Capella-

nes que recibiren las Eglesias , et cantaren en ellas per man-
dado de los Padrones sin licencia de los Arcedianos, finquen

sospensos de oficio et de beneficio, et pechen sesaenta sóidos.

DE CLERIC1S NON RESIDENT1BUS.

Otrosí establecemos
,
que los Clérigos Religiosos et se-

glares Cureros mueren continuadamiente sobre las curas , et

que los Clérigos Religiosos Cureros de las Eglesias guarden

las sentencias del Obispo, et de los Arcedianos, et de los

Arceprestes , non se muden de las Eglisas pora morar en otra

parte sin mandado de los Arcedianos. Et los que asi non

federen, hayan aquellas penas que averian los otros Clérigos

seglares , ca en estas cosas non ha sobre ellas poder los sos

Religiosos. /

DE VRMBENDlS , ET PAROCHIlS.

Otrosí establecemos
,
que la Eglesía que ha menos en

Campos de quarenta cargas de pan cada anno , et en tierra

de León en na montaña cada anno pora la provisión del

Clérigo menos de quarenta estopos de pan
,
que non sea

partida , mas que la den á Clérigo Curero , según que es

derecho. Et la que valir maes de la quantía , ordene el Ar-

cediano en la manera que for guisado et derecho.

DE E D E M.

Otrosí establecemos
,
que los Clérigos que non se orde-

nen á título de las Eglesias de los Conceios ,
nen entre hi

mas en beneficios de los que las Eglesias podieren sofrir. Et

siem-
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siempre los Cureros hayan ciertas meiorias por razón de Jas

curas , nin entre ningún Clérigo en ración porque sea or-

denado si non per los Arcedianos , et aquel que en otra gui-

sa entrar ,
pierda aquella ración.

DE D E C J M IS.

Establecemos
,
que los ricos ornes , et las Duennas , et

los otros ornes Clérigos et Leigos que tienen Capellanes en

suas casas , non dian los sos diezmos á esos Capellanes, mas

dienlos en aquellas Eglesias Parroquias que los deben haver

según derecho. Et los Capellanes , et los otros Clérigos que

contra esto fecieren , en tomando tales diezmos de mano , ó

de mandado de los Clérigos ó Leigos , finquen descomunga-

dos fasta que fagan emienda.

DE E D E M.

Otrosí establecemos
, que las Eglesias que venieren á

tan gran pobreza
,
que non ha perqué se pueda hi mante-

ner el Clérigo , et pagar los derechos de la Eglesia
,
que los

feligreses de las otras Eglesias
,
que de XX. annos á acá la-

bren hi heredades que solian seer labradas per los feligre-

ses destas Eglesias despobladas , et pagar hi los dezmos en-
tregamiente

,
que paguen hi la meatat de los dezmos de

estas heredades que hi labren los Parroquianos de las otras
Eglesias

, pero que non hayan hi términos partidos.

DE CONCESIÓNE PAROCHIARUM.

Otrosí establécenos et declaramos
,
que todos los Cléri-

gos que ganaron Eglesias per curas después del Conceio de
León de sobre el Ruedano

, se se non fecieron ordenar de
Misa

,
que son privados de las Eglesias según el Papa man-

da,
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da , et que los Arcedianos las dien á otros Clérigos , se las

pueden dar sen presentación de Padrones. Et que amonies-

ten á sos Padrones que apresenten Clérigo á ellas.

DE PURGATIONE WLGARU

Otrosí establecemos
,
que ninguno non faga salva per

fierro caliente , ó per agua caliente, ó per agua fria , nen

en otra manera que sea defendida en derecho. Et los que

contra esto fecieren , también los que se salvaren como los

que recebiren la salva , finquen descomungados , et la

Eglesia en que se fecier finque devedada,

DE SEPULTURIS.

Otrosí establecemos ,
que ninguno non sea soterrado en

los cuerpos de las Eglesias aunque haya hi duas naves ó tres,

se non aquellas personas que el derecho manda , et aquellos

que de otra manera fecieren también el Clérigo como los

que fueron en la soterracion
,
peche cada uno LX. sóidos,

et los finados que por esta razón se dejan de soterrar en

suas Parroquias, et procuran que sean soterrados en las

Emesias de los Religiosos , finquen en pecado mortal , et

los Religiosos que los asi sotierran , facen contra derecho es-

cripto , et pecan mortalmiente , et los seglares que fueren

en tales soterraciones pechen LX. sóidos.

DE EXACTIONIBUS.

Otrosí establecemos ,
que los Arcedianos non fagan pe-

didos per si nen per otros en sos Clérigo , se non en aquellas

cosas que el derecho manda , et si lo de otra guisa fecieren,

que los Clérigos non sean tenudos delle los dar , et se sobre

esta razón posieren sentencia ,
que non vaia.

DE
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DE STATVTJS,

Otrosí porque algunos Conceios de nuestro Obispado

facen algunos establecimientos entre sí
,
que son contra los

derechos , et contra las franquezas de Santa Eglisia , nos

amonestamos por este escripto todos los Conceios que tales

establecimientos facen que los revoquen fasta un mes
, que

ningún Conceio non faga á tal establecimiento dequi en de-

lantre , et si algún Conceio contra esto fecier , nos desco-

mungamos por este escripto los Juizes , et los Alcaldes de

aquella Villa hu esto fur fecho, et ponemos sentencia de de-

viedo en toda la Villa.

DE PERJURIO,

Otrosí establecemos , que todos los Clérigos et Leigos

que juraren falso testimonio , que finquen scomungados , et

nunca sean sueltos desta descomonion se non per Roma,
salvo en la hora de la muerte que los pueden soltar sos Clé-

rigos Cureros. Et pos que los enton suelten de la scomo-
nion , no sean soterrados en cimiterio de la Eglisia á menos
de seer sueltos per Roma , et fecieren emienda del mal que
avieno por ellos per lo so perjuro , mas si finaren ante que
sean sueltos per Roma

,
pónganlos sobre tierra en una taud

alzados en palancas per un estado de orne , et si ante sean

sueltos per Roma , for en la hora de la muerte suelto per

so Clérigo Curero ¡ et si de aquel mal guarir, sea luego tor-

nado en la descomonion que ante y era fasta que vaya á

Roma , et faga ende emienda según sobredicho es.

Aqui se acaban las constituciones del Obispo Don Mar-
tino de León. Era de mili et trescientos et XXVI. annos.

TRAS-
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TRASLACIÓN DEL CUERPO
de San Marcelo Mártir, desde Tánger ¿ la Ciudad

de León.

1 E(N el tomo XXXIV. de Agosto ganó ía plaza de
publique' las Adas del cele- Arcilla , sin embargo de la

bre martirio del Santo Cen- vigorosa defensa que hicie-

turion San Marcelo , de las ron los moros , de los quales

quales consta que habiendo murieron dos mil
, y queda-

sido aprisionado en 2 1. de ron cautivos cinco mil , con

Julio del año de 298. y juz- dos mugeres y dos hijos de

gado en el consistorio de For- Muley Xeque, Señor de aque-

tunato presidente de León, lia Villa. La noticia de esta

fue remitido á Tánger, y con- gloriosa victoria puso tal es-

denado á muerte por senten- panto en los de Tánger
,
que

cia del Vicario de prefe&o desampararon la plaza y Ciu-

pretorio Agricolano que se dad
,

por no experimentar

executó según los antiguos los golpes que acababan de

monumentos denuestraslgle- oir de los de Arcilla. Sabido

sias en el dia 29. de O&ubre esto por el Rey Don Alonso,

del referido año. El sagrado se tomó posesión de Tánger

cuerpo del famoso Mártir en el dia de la fiesta de nues-

Legionense fue sepultado en tro Padre San Agustín
, y en

aquella Ciudad de África
, y el mismo se consagró la Mez*

en ella se conservó con par- quita por el Prior de San Vi-

ticular providencia de Dios cente ,
que era Agustiniano

por el largo espacio de doce y Obispo titular de aquella

siglos casi enteros. En el año Ciudad, cuya Sede Episco-

de 147 1. D. Alonso V. Rey pal fue hecha sufragánea del

de Portugal empleó sus ar- Arzobispo de Ebora. En el

mas en la conquista de aque- mismo dia 28. de Agosto se

lia parte de África. En 24. halló el cuerpo del Santo

Mar-
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Marth Legionense Marcelo, miento
, que se hizo

y estuvo depositado en Tan- Ciudad
,
quedó bien

ger hasta principios del año sado en una escritura

de 1493. en que Dios fue

servido de premiar con tan

rico tesoro el reverente culto

y ardiente devoción, con que

la Ciudad de León, patria del

mismo Santo y de su familia

le havia venerado en todos

los siglos pasados en medio

de haver carecido de sus pre-

ciosas reliquias. Con la oca-

sión pues que ofrecia la con-

quista de Tánger y la pose-

sión y dominio de los Portu-

gueses , se pretendió trasla-

dar el cuerpo del Santo Mar-

2 5?
por la

expre-

ó re-

lación que entonces se formó

para perpetuo testimonio de

este suceso
, y dice así:

2 »En la muy noble
, y

»leal Ciudad de León , Sa-

cado veinte y nueve dias

»del mes de Marzo año de

"mil y quatrocientos y no-

"venta y tres.

3 "Este dicho dia entró

"el Rey Don Fernando en

"León , el qual entró por

"puerta Moneda, y fue muy
"bien recebido de los ciuda-

danos c de los Regidores

tir , desde aquella Ciudad de "que á la sazón eran en la di-

'Africa á la de León donde

havia nacido , militado
, y

hecho pública confesión de

la Fe de Jesu-Christo. Fue
enviado para este negocio

Don Gómez Diez de Isla,

Dignidad de la Santa Iglesia

"cha Ciudad. Los quales

"eran Juan de Villamizar, y
"Alonso Vaca

, y Alonso de

"Villafañe el viejo
, y Pedro

"de Villafañe e Gonzalo de

"Villafañe sus sobrinos
, y

"García de Quirós. Y el di-

de León, y Abad de S. Mar- »cho santo cuerpo fue muy
celo , el qual con su buena

diligencia logró cumplir los

santos deseos de los vecinos

de León, trayendo el mismo
el sagrado cuerpo. La asisten-

cia del Católico Rey D. Fer-

nando
, y el solemne recibi-

Tom. XXWL

"bien recibido á la dicha

"puerta Moneda , como di-

"cho es, y con un paño de

"brocado muy rico
, y con

"muchas trompetas
, y ata-

jábales y cheremías
, y saca-

"buches
, y con muy grande

Kk "so-
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«solemnidad, y asi se fue has-

f»'tá la Iglesia mayor á hacer

«oración y los Canónigos sa •

olieron fuera de la dicha

«Iglesia fasta la casa del Dean

»con la procesión todos con

«sus capas blancas de seda

«muy ricamente
, y con las

«reliquias y la Cruz, y le hi-

«cieron muy rico recibimien-

iHO. E ansí lo metieron en la

«dicha Iglesia, en la qual

«huyo tan grande placer,

«que dixo el Rey que sus

«ojos nunca otra tal joya vie-

«ran como esta. Y venían

«con el , el Condestable, y el

«Almirante
, y el Marqués

«de Astorga , y el Conde de

«Luna , y Don Bernardino

«su hijo del Condestable
, y

«Don Enrique hermano del

«Almirante, y Rodrigo de

«Ulloa , Contador mayor, y
«otros muchos caballeros y
«fijos-dalgo, y muchas gen-

«tes infinitas, y Don Fernan-

»do de Acuña , el qual era

«Virrey de Galicia, Y ansí,

«con este triunfo entró en es-

«ta dicha Ciudad eldiasuso-

«dicho , é ansi se tornó de la

«Iglesia á sus palacios á la

«Rúa y hay durmió aquella

noche.

ak LXXIl Cap. Vil
3 «Este dicho Sábado

«fue víspera de Pascua de

«Flores, y el Lunes siguien-

«te entró el cuerpo del bien-

«aventurado Mártir Sant

«Marciel. El qual fue traído

«de Tánger , é fue fallado el

«día que se ganó la Ciudad

«de Tánger
,
que la ganó el

«Rey Don Alonso de Portu-

«gal , é quiso Dios ,
que el

«Rey Don Fernando con su

«caballería lo recibiesen muy
«solemnemente

, y lo fíciesen

«reverencia, e' lo pusiesen en

, «su casa. Etruxieron el cuer-

«po á la puente del Castro

«á la Iglesia de Sant Pedro, y
«allí fue la gente, ¿ de hay lo

«troxieron a Santa Ana
, y

«hay estaba mucha gente de

«hijos-dalgo
, y dueñas, e

«hay salió la Clerecía de la

«Ciudad con la Cruz de la

«Iglesia de Sant Marciel , e

«allí llegaron muy solemne-

« mente cantando , e truxie-

«ron el cuerpo en unas an-

udas muy bien ataviadas de

«brocado , y encima de la

^arca, donde venia el cuerpo,

«venia un paño de brocado

«muy rico
, y allí llegaron

«setenta achas de cera ardien-

«do
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"do muy grandes , c con ca-

»da una un hombre t que la

«llevaba sin las otras cánde-

nlas que pasaban de mil
, y

"asi lo llevaron cantando muy
"honradamente fasta el Mo-
»nasterio de Sant Clodio su

"hijo. E allí estuvieron un

"poco y porque el Señor Rey
"estaba en Misa

T
é la Proce-

"sion de la Iglesia Mayor no

»>era llegada , é allí troxíeron

"una cama muy rica cubier-

"ta toda de brocado , sobre

"la qual pusieron las andas

"con el cuerpo , dentro de la

"qual cama iban diez hom-

"bres t que llevaban el cuer-

"po
t
que ninguno de ellos

"parecia ; é después llegó la

"Procesión de la Iglesia ma-

"yor todos muy ricamente

"vestidos
, y con el pendón

"y cruz de la Iglesia mayor,

»y con todas las cruces de la

"Ciudad. Entonces salió el

"Señor Rey Don Fernando

»de Sant Clodio con toda su

"Caballería
, y fue á donde

"estaba el cuerpo Santo de

"Señor San Marciel
, y fizo

"su reverencia c oración con

"mucho acatamiento , e pu-

"so la mano á la cama don-

de S. Marcelo d León. 252
"de estaba , e' mando levan-

mar el cuerpo
t y que andu-

"viesen todos , e lleváronlo

"de allí por la calle de Sant

"Francisco
, y los Caballeros

»e' el Rey iban travados de

"la cama , donde iba el cuer-

"po santo. Delante del qual

"cuerpo venia el su pendón

»de Sant Marciel > el qual

"traya
,
quando era vivo , ¿

"después la cruz de su Igle-

"sia
, y delante de esto iban

"diez y ocho trompetas muy
"grandes

, y adelante iban

«quatro cheremías
; y un sa-

cabuche. E delante desto

"iban quatro tamborines
, y

"quatro atabales
y

e mas el

"atambor de la dicha Santa

"Iglesia de Sant Marciel , c

"todos concordaban
, y se

"aguardaban
,
que no exce-

"dian mas unos que otros , e

"llegando á Sant Francisco

"salieron los Religiosos , fo-

ndos vestidos con las reli-

"quias del Monasterio en las

"manos.

5 "E así se vinieron con

"el cuerpo fasta que lo pusie-

"ron en su Iglesia de Sant

"Marciel. Al qual fue fecho

"un recibimiento
,
qual nun-

Kk 2 "ca
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»ca fue mejor , e veniendo "Sant Marciel. E después

"por la calle de la Rúa , lie- "abrieron el arca é sacaron

"gó un hombre á los Cleri- "de ella las santas reliquias,

"gos, elqual llamaban Fer- «c tangeron con ellas al Rey
uñando de Villagomez , ve- re á losCaballeros, ¿grandes

^Señores e' otras gentes mu-
renas

,
que hay llegaron. E

rmuchos sanaron de las en-

fermedades que tenian , c

"ciño de la dicha Ciudad, el

nqual se havia quebrado una

"pierna, e andaba sobre una

"muleta. E veniendo por la

"calle dixo que le diera un "ansi lo dexaron en su Igle-

"calor por la pierna
, y que "sia al santo cuerpo. E el

"se le esporriera , e que den- "Rey , e' los Caballeros , é

"de no sintiera mal ni dolor "otras muchas gentes que allí

"ninguno , e entonces traxe- "se hallaron , se fueron á co-

"ron aquel hombre delante "mer, porque era ya hora de

"del Señor Rey, e' dixo , é "las doce delmedio dia.

"juró
,
que todo aquello era 6 "E después de haver

"Verdad. E dexó luego la mu- "comido , luego se partió el

"leta con que andaba e pu- "Señor Rey muy alegre por

"sola en la dicha Iglesia de "lo que havia acaecido de es*

"Sant Marciel. E el Rey quan- "te cuerpo, e muy triste por-

"do esto oyó e' vio , ovo tan "que no havia estado en es-

"grande placer e alegría que "ta Ciudad si quiera ocho

"le corrían las lagrimas por "días para mirarla, que de-

nlas mexillas abaxo. E luego "cia que le parecía mejor que

"tomó mano del cuerpo, e no "Toledo, ni Sevilla. E con

"lo quiso dexar fasta que lo "esta fabla se partió de esta

"puso encima del altar ma- "Ciudad en paz."

"yor de la Iglesia del Señor •

TRAS-



Traslación del cuerpo de Sto. Martín o Legionense. 261

TRASLACIÓN DEL CUERPO
de Santo Martirio Legionense, Canónigo del Real

Monasterio de San Isidro.

y I jKS virtudes en que comenzó á dársele desde que

resplandeció el bienaventura- murió en el Señor , se comi-

do Marti no, y los grandes mi- nuó y aumentó después, vi-

lagros que Dios obró por sus sitando los fieles su sepulcro

metitos, le hicieron tan ilus- con gran devoción y confian-

tre y venerable en el Reyno za de que por su intercesión

de León
,
que como refiere el alcanzarían de Dios los favo-

Tudense en el cap. XI. de su res que necesitaban,

vida pag. 392 del tom. pre- 8 Al culto público se si-

cedente, los Obispos, y gran- guió la erección de una pe-

des Señores le representaban quena capilla
, y de un altar

y obedecian como á Santo, dedicado al nombre del Santo

y aún el Rey Don Alonso, en el mismo iugar en que fue

que le visitaba personalmen- depositado su sagrado cuerpo,

te, se arrodillaba con mucha el qual se mantuvo sin ele-

humildad en su presencia. La varse de la tierra desde el año

veneración , en que todos le de 1203. en que fue sepulta-

tenian, se manifestó con espe- do hasta el de 1 5 1 3. en que

cialidad después de su glorio- concluida otra capilla algo

so transito aporque así que se mayor , se colocó en el altar

estendió su noticia por la Ciu- nuevo
,
que se puso junto á

dad de León y pueblos de la la pared frontera del sepul-

comarca,vinieton todos, como ero. Era en aquel año Obis-

testifica el mismo Escritor
,

po de León el Cardenal Don
con velas encendidas , mas á Luis de Aragón , nieto de

honrarla fiesta de su glorioso Don Fernando, y bisnieto de

y santo paisano, que á asistir Don Alonso I. Reyes de Na-
á las exequias de su entierro, poles, el qual comenzó á pre-

La veneración y el culto que sidir en el año anterior de

15 12.
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1512. v al tiempo de la tras- tor , escrito por el Tíldense,

lacion se hallaba en Roma nos dexó noticia de la mila-

para la elección de Sumo Pon- grosa integridad y postura

tifice , en la que fue procla- de la mano , con que Santo

mado León X. en el dia 1 1. Martino trabajó sus celestia-

de Marzo , esto es dos dias les obras» Dice así:

antes de trasladarse las reli- 10 «Razonableeosa nos

quias de Santo Martino. No «ha parecido con la historia

se hizo pues el reconocimien- «de la vida , ¿ fin del biena-

to del cuerpo y su traslación «venturado Do&or Santo

por el Obispo Legionense, «Martino juntar y añadirlo

como escribió el M. Manza- «que todos los presentes vi-

no , sino por Don Rodrigo «mos al tiempo de su trasla-

Euentes , Obispo con el títu- «cion , la qual se hizo muy
lo de Matronia , de que sin «solemnemente Domingo tre-

embargo de la gran diligen- «ce dias del mes de Marzo

cia con que he revuelto la «año del Señor de mil c qui-

G^ografia civil y Eclesiástica «nkntos y trece años en pre-

ño he podido tener noticia: »> senda de toda la Clerecía e

confesión que hicieron antes «pueblodelaCiudadde León

que yo el gran Solando, y el «y de otras partes
,
que vi-

erudito que escribió las notas «nieron con la procesión de

que se Icen en los documen- wla Iglesia mayor al Monas-

tos que preceden á las obras «terio de Sant Isidro de la di-

de nuestro Santo enel tom. i. «chaCiudad, donde elcuerpo

9 Entre las muchas per- »> santo del glorioso DocL Sto.

sonas
,
que de todos los Esta- «Martino yacía en su sepul-

dos concurrieron á esta so- «crodebaxo de suproprio al-

íenme función se halló pre- «tar en la capilla antigua, la

senté Don Juan Robles , Ca- «qual por ser muy pequeña se

nónigo de San Isidro, el qual «hovo de acrecentar y edifi-

en el cap. 76. y primero de «car de nuevo , e mudarse el

los que añadió á el lib. de los «altar della á la otra parte

milagros de dicho Santo Doc- «frontera por causa déla pucr-

«ta



Traslación del cuerpo de Sto. Mari ino Legionense. 363
)Ua que también se trovo de «quierda, ansi como el Obis-

«mudar ; e ansi se sacó el «po la tomó é levantó , ha-

«cuerpo sancho de su propio «lióla roda entera e sana con

«sepulcro , y se pasó al nue- «su cuero e carne , e venas, e'

«vo altar que se hizo en la «nervios é uñas e' todo su ar«

«dicha su capilla, e la trasla- «tificio tan sano y entero, co-

«dacionse hizo por mano del »mo si aquel dia hoviera pa-

^muy Reverendo Padre Obis- «sadodeste siglo el Santo glo-

«po de Matronia
,
que para «rioso , é la otra mano iz-

«ello vino vestido en pontifi- izquierda con todo el resto del

«cal con la dicha procesión, «cuerpo estaba seco de ma-

«Y allí en presencia de todos «ñera, que llegando á ello se

«fue abierto el dicho sepul- «apartaba cada hueso por

«croque era un lucillo de
. «sí. Lo qual todos ios presen-

«piedra bien cerrado ; e'lue- «tes tovieron por miraglo

«go el Obispo metió sus ma- «manifiesto ; porque según

«nos en el sepulcro , e halló «natura era imposible, que

«el sanc~to cuerpo vestido de «aquella mano se podiesean-

-«sus ornamentos sacerdota- «si conservar por muchos
«les, que con la humidad es- «dias

.,
quanto mas por espa-

ntaban ya corrompidos; y el «cío de trecientos años
,
que

«cuerpo aunque estaba ente- «havia que elSanto bienaven-

«ro e bien compuesto cada «turado havia pasado deste

«miembro en su propio lu- «siglo. E junto con estopare-

«gar
,
pero por la mucha an- «ció otra cosa notable

, que

«tigüedad estaba ya la carne «la dicha mano derecha re-

«y cuero y nervios hecho «nia Jos dos dedos principa-

« polvos de manera que cada «les,.con viene á saber el que

«hueso por sí se desmembra- «demuestra y el de medio

«ba ligeramente. Pero halló- «doblados e' juntos con el de-

«se una cosa maravillosa en «do pulgar de la forma e ma-

«dicho cuerpo santo
,
que su «ñera que los tiene e ha .de

«mano derecha estando pues- «tener puestos el que ha de

«ta é cruzada sobre la iz- «escrebir con la péndola en

«la
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«la mano. Lo qual juzgaron «presentes , e signaron de

modos los presentes ser divi- «sus signos la escriptura del

« no misterio; porque ansi co- «dicho testimonio que está

wnio Santo Martino por man- "guardada con las otras es-

«dado de Dios reveiandoge- «capturas del dicho Monas-

9? lo Sando Isidro havia mu- «terio de Sant Isidro. E de

?»cho trabajado en su servi- «tiempo inmemorial se cele-

«cio ,
escribiendo con la mis- «bra la fiesta de Santo Mar-

oma mano aquellos dos li- » tino con su propiedad é con

«bros grandes y excelentisi- «toda solemnidad en el dicho

«mos de la concordia entre «Monasterio á doce dias del

«viejo e nuevo testamento, «mes de Enero
,
que fue el

«ansi para alguna remunera- «dia en que pasó de este si-

«cion y testimonio de ello ha- «glo. E allí ha hecho y hace

«vía querido nuestro Señor «Dios nuestro Señor por

«maravillosamente conservar «amor de su Sando Martino

«por tan largos tiempos la «enfavor desusdevotos otras

«dicha mano derecha sana y «muchas maravillas
,
que no

«entera, y puesta de la mis- «se escriben aquí
,
por no sa-

«ma forma, que estaba quan- «lir de la intención principal

«do escrebia los dichos li- «de este libro
,
que es contar

«bros. Porque lo mismo se «los miraglos y excelencias

«lee de otros Santos
,
que en «de nuestro gran Dodor ¿

«sus trasladaciones se halla- «patrono Sando Isidro."

«ron sanos é sin corrupción Hasta aquí D. Juan Robles,

«ciertos miembros principa- n Yo copie en el Ar-

«les , con que mas sirvieron chivo del Real Convento de

«á Dios. Por lo qual dieron San Isidro el testimonio au-

«todos muchas gracias á núes- tentico citado por el referido

«tro Señor, e' lo tomaron lúe- Canónigo, el qual debe poner-

«go por testimonio ante cier- se aquí á la letra por autori-

«tos Notarios Reales , e del zarse mas con el las prodigiosas

«número de la dicha Ciudad circunstanciada traslación,

«de León
,
que se hallaron Dice pues de este modo :

1N
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JN NOMINE DOMJNI. JMEN.

xVXAnifiesto sea á todas las personas que el presente pu-

blico instrumento vieren , como en el Monesterio de Señor

Sant Isidro de la muy noble y leal Cibdad de León de la Or-

den de los Canónigos Reglares de Sant Agustín , Domingo
trece dias del mes de Marzo, año del Nascimiento de nues-

tro Salvador Jesu-Christo de mil é quinientos é trece años

en presencia de nos los Escribanos e Notarios públicos, é tes-

tigos infraescríptos , estando ay presente el muy Reverendo

in Christo Padre e Señor Don Rodrigo Fuertes , Obispo de

Matronia
,
que fue llamado é rogado para solemnizar el

abto de yuso contenido, e estando ansi mismo presentes los

Señores Dignidades e' Canónigos de la Iglesia mayor de la

dicha Cibdad con otros muchos que venieron en procesión

al dicho Monasterio de Sant Isidro para lo de yuso escripto,

é otras asaz personas ecclesiásticas é Religiosas , e' seglares,

Caballeros , e' Dueñas , é personas devotas de todos estados

casi la mayor parte de los vecinos de la dicha Cibdad de
León , e' otras muchas personas de fuera

,
parte que esta-

ban en la Eglesia é Claustra e' Capillas del dicho Moneste-
rio , especialmente estando las personas mas principales en
la Capilla nueva de el glorioso e bienaventurado Doctor San-

to Martino , Canónigo que fue del dicho Monesterio de
Sant Isidro

,
que es junto con la Capilla de la Santísima Tri-

nidad. Estando ende presentes los venerables ¿ devotos Pa-

dres Prior é Canónigos del dicho Monesterio , vestidos mu-
chos de ellos de sus ornamentos ecclesiásticos , é con sus

candelas encendidas en las manos é ansi mismo estando el di-

cho Señor Obispo vestido en Pontifical, los dichos Prior e Ca-
nónigos le dixeron,que ya sabía como la Capilla vieja del di-

cho Santo Martino que allí solia estar, e el altar, e' retablo an-

tiguo del dicho Santo se havia nuevamente derribado, e qui-

Tom. XXXVI. U ta-
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tado de allí

,
porque en el mismo logar se obo de facer la di-

cha capilla nueva para mayor veneración del dicho Santo , e

también para que fuese sachristía de el dicho Monesterio e'

para sepultura común de los Religiosos de el , segund que

antiguamente solia ser en el tiempo que se mandaba por la

claostra del dicho Monesterio , é porque agora la dicha ca-

pilla nueva se havia de mandar por la dicha capiila de la

Trinidad e el altar de Santo Martino
,
que estaba de tiem-

po antiguo fecho sobre su sepulcro , venia junto cabo la

puerta , e asi de necesidad se havia mudado e puesto el di-

cho altar en la pared frontera de la dicha capilla nueva
, y

el cuerpo del dicho Santo Martino quedaba muy desautori-

zado sin el dicho altar
, y muy bajo cabo el suelo donde

agora estaba , e era cosa conveniente, que se pasase con su.

altar á la dicha pared frontera de ia dicha su capilla , e an-

si lo tenian acordado muchos dias antes , e estaba ordenado

que se ficiese este dicho dia juntamente con la translación

del Santo cuerpo del Señor Sant Isidro, que se havia de pa-

sar de la capilla vieja mayor de la dicha Iglesia donde esta-

ba á la dicha capilla nueva de Santo Martino
,
porque la di-

cha capilla mayor se havia de derribar luego para facerse

de nuevo , así que el dicho cuerpo Santo de Sant Isidro se

havia de poner e depositar en la dicha capilla de Santo Mar-

tino fasta que se ñciese y acabase la capilla mayor de la di-

cha Iglesia , e para las dichas dos traslaciones de los dichos

cuerpos santos era allí venida la procesión de la Iglesia ma-

yor con el dicho Señor Obispo 5 por ende que le pedian e

pedieron por merced que con sus manos consagradas toma-

se e sacase el cuerpo e miembros del dicho Santo Martino

del su sepulcro , e monumento , el qual estaba , y está en la

dicha capilla de Santo Martino en la entrada de ella al rin-

cón de la mano ezquierda , é luego Jo ficieron abrir e ansí

abierto el dicho sepulcro en presencia de los que alli esta-

ban , e falló el cuerpo santo del dicho Doclor Santo Marti-

no



Traslación del cuerpo de Sto. Martirio Legiomnse. 2 6 ;r

no
y
vestido de sus ornamentos sacerdotales

,
que con la hu-

midad parecían estar ya corrompidos , e el dicho cuerpo san-

to aunque estaba entero é compuesto cada miembro en su

lugar
,
pero por la mucha antigüedad estaba la carne e' cue-

ro e nervios del dicho cuerpo, fecho todo en polvos , de ma-

nera que cada hueso por sí se desmembraba, e' apartaba uno

de otro ligeramente. Pero fallóse una cosa maravillosa en el

dicho cuerpo santo, que la mano derecha estando puesta c

cruzada sobre la ezquierda , así como el Señor Obispo la

tomó e levantó , falló la dicha mano derecha toda entera , ¿

sana con su cuero é uñas , e' nervios , é todo su artificio tan

sano y entero como si entonces oviera el dicho Santo pasa-

do de la vida presente , e' la mano ezquierda con todos los

otros miembros en llegando á ellos se desficieron e' apartaron

cada hueso sobre sí , de manera que solamente la mano de-

recha se falló sana e' entera como dicho es , lo quai todos los

presentes tuvieron por miraglo muy claro e por cosa mara-

villosa ; porque se fallaba que el dicho Santo pasara de es-

te siglo
,
podia haber trecientos años poco mas ó menos , é

que no era posible segund natura
,
que la dicha mano se

podiese conservar sana é entera por pocos dias
,
quanto mas

por tan largo tiempo , si no fuese por miraglo é misterio di-

vino. Y ansí mismo junto con esto
,
paresció otra cosa mara-

villosa
,
que la dicha mano derecha tenia los dos dedos prin-

cipales , conviene á saber, el que demuestra
, y el de medio

doblados facia dentro , e' así juntos con su pulgar de la ma-

nera que los tiene é ha de tener puestos qualquier persona

para escribir con la péndola en la mano. Lo qual juzgaron y
digieron todos los presentes que era misterio divino

,
por-

que así como el dicho Santo Martino con la dicha su mano
derecha havia mucho trabajado en el servicio de Dios nues-

tro Señor , escribiendo con ella por mandado de Sant Isidro

los dos libros de Sermones muy excelentes que rizo, que se lla-

man Concordancia entre el Testamento viejo y nuevo ,
que

Ll 2 así
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así para algund testimonio, y remuneración de aquello ha-

via querido nuestro Señor maravillosamente conservar por

tan largo tiempo sin alguna corrupción la mano derecha
, y

que se fallase puesta de la misma manera que estaba ó pudia

estar quando escribia los dichos sus santos Sermones , e' li-

bros , e' ansi tomada la dicha mano derecha entera é sana

con todos los otros huesos del dicho cuerpo descoyuntados

e' apartados cada uno sobre sí segund dicho es , luego el di-

cho Señor Obispo los dio al Reverendo Padre Bachiller

Juan de Robles , Prior y Vicario del dicho Monesterio, que

presente estaba para que los lavasen , como luego allí los la-

vó , y los metió en una arca dorada nueva, que allí la te-

nían
, y la cerró con su llave , e' llevaron luego la dicha ar-

ca en procesión fasta el dicho altar nuevo que estaba fecho

en la dicha capilla nueva donde pusieron la dicha arca
, y;

la pusieron en un encasamento de piedra
,
que está fecho

en la pared frontera encima del dicho altar
, y ailí quedó

ansi puesta la dicha arca con mucha solemnidad y reve-

rencia , e los dichos Padres Prior , é Canónigos del dicho

Monesterio pidieron á nos los Notarios públicos infraescrip-

tos
,
que diésemos testimonio de lo suso dicho todo como

havia pasado. E nos dimosles ende esto que fue, c pasó así

dia mes é año, e lugar susodichos , testigos que fueron pre-

sentes los Señores Don Antonio de Quiñones — é Don Mar-

tin Bazquez de Acuña , é Ramiro Nuñez de Guzman , e

Francisco Baca , é Rodrigo de Villamizar , Regidores c ve-

cinos de la dicha Cibdad de León é otros muchos — E yo

Juan de Riba de Sil , Escribano de Cámara de la Reyna

nuestra Señora , e' su Escribano , é Notario público en la

su Corte , e' en todos los sus Reynos é Señoríos , c otro si

Escribano e Notario público del Concejo , e uno de los do-

ce Notarios del Numero de la dicha Cibdad de León
,
pre-

sente fui á todo lo que dicho es en uno con los dichos tes-

tigos juntamente con Alvaro de Villagomez , Notario pú-

bli-
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blico en la dicha Cibdad, ante el qual e ante mí se pidió el

testimonio de lo en esta Escritura contenido , allí e'l fue pre-

sente de lo que dicho es, e'de ruego e pedimento de los Se-

ñores Prior é Canónigos de dicho Monesterio todo lo que

de suso dicho es
,
yo el dicho Alvaro de Villagomez , No-

tario por otro fielmente lo fesímos escrebir , segund que ante

Nos pasó; por ende yo fis aquí este mió signo á tal =. En tes-

timonio de verdad >$< Juan de Riba de Sil , Notario = E yo

Alvaro Villagomez , Escribano de la Reyna nuestra Señora

en la su Corte , e' en todos los sus Reynos e' Señoríos , é Es-

cribano, é Notario público del Concejo , ¿ uno de los doce

Escribanos e Notarios públicos del número de la dicha Cib-

dad de León, presente fui á todo lo que de suso dicho es,

e en esta dicha escritura se contiene juntamente con el dicho

Juan de Riba de Sil , Notario público sobredicho , e' con

los dichos testigos , ante el qual , e ante mí se pedió este

testimonio de suso contenido , ubi e el fue presente á todo

lo que de suso es dicho , é de ruego ¿ pedimento de los Se-

ñores Prior é Canónigos del Convento del dicho Monesterio

el dicho Juan de Riba de Sil , é yo el dicho Alvaro de Vi-
llagomez , Notario suso dicho fielmente fescimos escrebir,

c fice aqui este mió signo á tal= En testimonio de verdad >J<

Alvaro de Villagomez , Notario.

IN
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IN TRANSLATIONEM MANUS
dextera? Beati Martini , Confessoris et Do&oris

F. N. cujus corpus in hac Regia S. Isidori

domo inter ejus Sanítorum corpora

connumeratur

TESTIMONIUM.

iN Del nomine Amen. Per hoc praesens instrumentum

cundís pateat evidenter , de ómnibus et singulis , tam prae-

sentibus ,
quam per futura sécula perventuris sit notum

,

quod anno inchoante a nativitate Cbristí Servatoris nostri

millessimo quingentésimo septuagésimo sexto , nempe pridie

Idus Januarii , id est, duodécimo ejusdem, quo Beatus Doc-

tor , & Sacer Frater noster MARTINUS solutus carnis er-

gastulo esdum scandisse fertur , indidione IV. Pontificatus

Sandissimi D. N. P. P. Gregorii XIII. anno IV. & felicissi-

mx memoria: Phüippi II. Hispaniarum Regís anno XX.

completo , & Sede Abbatiali ad prarsens vacante per deces-

sum Dñi. D. Gregorii de Miranda y
apud Valentinos Ara-

gonis herética; pravitatis accerrimi Inquisitoris , atque nuper

Domino Domno Petro Nuñez de Stuniga , & Avellaneda

absenté, Apostólica, Regiaque audoritate ad praididam

Sedem moderandam eledo : cum Regale hoc Divi Isidori

Legionensis capitulum , multifariam multisque modis tam

in corporalibus ,
quam spiritualibus , tamque divino, quam

humano ac temporali cuku , hanc nostram praeclaram Cano-

nicorum Regularium Religionem condecorare , atque con-

decoratam venturis quibusque postmodum relinquere , se-

pe sepissimeque studeret , nihil temporibus hisce magis un-

quam in votis habuit
,
quam ut dexterae manus (quac inter

ce-
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cerera sacrati corporis ossa difti Divi MARTINIfratris nos.

tri post septuaginta quatuor supra trecentos sui obitus an-

nos , adhuc incolumis permanebat ) inde ab lilis translatio

üeret , atque in argéntea saltem custodia , modo et ordine,

quo ab ómnibus videri posset, collocaretur.

Quare cum divino nutu, diebus istis novissimis, hoc

idem ipsum nobis supcri absolví ac celebrari concederent,

quam plurimum exulramus
,
gaudiis et lxtitia replemur , eo

quod post tot majorum otates , atque tantorum temporum

lustra (quibus tantis miraculis rutilans corpus tanti fratris

domus hace nostra servabat ) nostris quamvis indignis ocu-

Jis inestimabile hoc pignus (per quod ejus tam san&itatis,

quam ineíFabilLs sapientiaj doni nobis vestigium aliquod pa-

tefieret) apertius ostensum fuerit ac revelatum. Igitur cum
piam hanc non refellendam sed amplectendam cogitationem

Deus Optimus Maximus (á quo omne datum optimum } Se

omne donum perfectum) proferri in lucera^ & ad consumma-
tionem diu desideratam redigi nobis permitteret

,
paratis

ómnibus necessariis a primo mane perquam magnificus , ac

perinde Reverendus admodum vir Baccalaureus Dominus
D. Joannes de Olivares , hujus almi Canonicorum Regula-
rium capituli meritissimus Prior sacerdotalibus ornamen-

tis auro, & candido sérico intextis , simul cum ministris óm-

nibus assuetis
.,
solemniter atque festive indutus , in capslla

quadam hujus Regaiis domus ( cui prídibatus Sacer Marti-
nus nomen indidit et imposuit) rem sacram , et divinam in

altari ejusdem capella: (ubi in ligneam theculam , trunculis

ac foliis deauratis ornatam prxfatum corpus ejus integrum
quiescit reconditum) cum dulcibus cantorum modulis, atque

concentibus
, pneumaticis etiam juvantibus organis , cele-

brans decantavit , adstantibus retro praesentibus , ad hanc
sacri officii & translarionis solemnitatem honorificandam

Illustrissima imprimís Domina D. Francisca de Veamonte &
Cardona Comitissa Lunensí, ex praeclarissimis Cantabrorum

Reg-
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Regum orta natalibus , uxore quondam Domini Domni Lu-

dovici Vigil > FerdinandL de Quiñones Comitis etiam Lu-

nensis, cum qua simul atque horum única filia Domina Don-

na Maria de Quiñones atque Veamonte ibidem assistebat.

Pranerea etiam inter aliquos Illustri admodum Domino D.

Joanne de Mendoza Presbytero , Venerabili atque omni

eloquentia humanarum litterarum praedito viro Domino

Joanne de Salzedo etiam Presbytero , Bernardo Ramírez ex

Senatorum hujus Civitatis número , atque nuperrimé apud

Occidentalis Insularum Indos ditionis Hispánica; in thesau-

rarii ofricio á príenominato Phiiippo Hispaniarum atque In-

diarum Rege destinato > Didaco Florez de Lorenzana in Re-

galibus Oceani triremibus Ducc nuncupato , atque perinde

aliis quam pluribus tam ex prasclaris hujus Civitatis familiis,

quam ex eseteris utriusque sexus prxdidam Divi Martini

oceupantium capellam , ad hazc omnia & singula existenti-»

bus, atque expedantibus turbis.

Terminatis autem divinorum solemniis , atque perledo

Evangelio ,
Joannis I. videlicet : In principio erat Verbum

&c. incontinenti cum eisdem paramentis ornatus pradidus

Dominus Prior , simul cum ministris , utrique ejus lateri

assistentibus , ad médium pervenit altaris , ubi pradibata

Sandi corporis thecula concavum quendam locum immobi-

iis oceupabat , decenter tamen ornatum diversis tabularum

piduris ex ejusdem Divi Martini historia dextrorsum , sinis-

trórsum , sursumque per parietem tendentibus ,
pilarum

atque fastigiorum ornamentis, atque coronidibus circum or-

natis per junduras ipsarum singulas.

Sed ut commodius ab ipsa thecula ,
prsedidus Dominus

Prior posset extrahere praefatam Sandi Dodoris dexteram

jussit ante altare subsellium parari sibi , super quod ascen-

dendo (ministris hinc inde adjuvantibus) ad prxdidam the-

culam manibus reverenter accessit : quam etiam clavi aper-

tam per D. Joannem de Villafañe Thesaurarium (cujus est

mu-
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munus servandi istius & ceterorum san&orum corporun» Se

reliquiarum claves) jam paratam
,
priusquam initium sume-

ret sacrum officium , habebat. Ad quam sic appropinquans

ídem praefatus Dominus Prior
,
parum aperiendo & elevan-

do superiorem theculae tabulam vel coopertorium, Sanctam

San&i Fratris reiiquiam apprehensam extraxit ; & rursus si-

nistra claudendo praedi&um theculae coopertorium propria

sua dextra super altaris aram ipsam san&i corporis dexteram

reverenter locavit : ac deinde descendens , & amoto subsel-

lio , eam flexis genibus simul cum ministris honoravit.

Consequenter & idem pradittus Dominus Prior acd-*

piens prxlibatam Sanfti Do&oris manum (quam per girum

nudius quartus brachiale argenteum auro per pulchre deau-

ratum atque convenienter adaptatum susceperat) eam sum-

ma reverentia circumcirca suo loco , id est , super inferio-

rem custodias partem ,
quac fere veluti ad modum calicis

stru&uram habebat dispositam , inseruit atque eminenter

plantavit : & sic discoopertam vertendo se per circulum

praesentium turbis venerandam atque honorificandam osten-

dit : ac demum super altare medietatem
, qua; ad integram

custodia; fabricam supererat imponenda super imposuit, at-

que ligaturis , insinuante quoque aurifice
,
qui opus idem

construxerat , utrasque medietates conclusit. Conclusa vero

hujusmodi super altare relinquitur (ut a convenientibus po-

pulorum personis per diaphanas vitreorum portas conspice-

retur manus ipsa) usque in tertium sequentem diem
, quem

post oétavam Epiphaniae , ad tanti Do&oris natalitia cele-

branda
,
juxta regulas Breviarii novi ex decreto Concilií

Tridentini , domus haec nostra dicarat , atque perpetuo ins-^

íituerat imposterum observandum.

Locus autem destinatus , in quo inefabile hoc pignus
coliocandum statuit Conventus noster , idem erat prorsus

¡ri quo ad usque presentía témpora S. Joannis Baptistae infe-

rior mandíbula (quse etiam hac de causa in illa
,
quae sacro-

Tom. XXXVL Mm sane-
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sandi Christi corporis processionibus deserviebat, fuit trans-

posita) continebat ac videbatur inclusa , ex argéntea nempe

adfabre perpolita atque excúlpta custodia in figura trinque-

tra , sive tringulari composita. In' qua , ut praedida Sane*

ti Dodoris manus eminénter per brachiale praefatum posset

plantan , atque sursum tenderent digitorum fines , condu-

plicata fuit in altum ejus fabrica adhibitis arcubus , epis-

tiliis , zophoris , cornicibusque circumcirca per latera ver-

tentibus , scaphis autem seu conchis similiter in quolibet

angulomm conflatis & construdis , ad quorumdam Sando-

rtim imagines collocandas. Floribus denique frondibus , &
trunculis deauratis super argenti laminas miroordine com-

positis , atque architedicis aliorum symmetriis totum opüs

conspersum & illustratum. Erant postremo tres cristalinó-

rum vitreorum laminx veluti portae , ita perpulcrae adque

perspicuas ut absque ullo impedimento vísu facillime pene-

tran quirent , & clausam sinerent rnanum contemplari : in

quibus ómnibus & singulis in omnium animis devotio tan-

ti viri maximopere resurrexit.

Nec inter hace omnia praetermittendum censeo mirandum

supra naturam opus , ubi immensam opificis Dei virtutem

atque clementiam laudamus
,
propterea quod tot jam laben-

tibus annis in quibus ceterac membrorum compagines disso-

lutae seorsum sistunt , solummodo quidem ipsius dexterae

compositionem cum ómnibus nervis , ossibus , articulis &
ligamentis ,

quibus constabat dum viveret (quatuor dunita-

xat avulsis minoribus tingulis ) ubi adhuc contrada cutis

inharret , integram ac prorsus compositam perseverare fa-

ciat : ut ejus laboriosissima dextera ,
qua; vaide operata est

in consilio multo, & tot librorum corpora ex internis Scrip-

turarum medullis protinus exaravit ; ipsamet quidem ea,

quoniam circa incorruptibiles versata est merces , ideo qua-

si incorruptionis perpetuo muñere sit gavísa. Opportuit

enim a prima sui resolutionis hora corruptibile hoc indue-

re



Tras ¡ación delcuerpo de Sto. Martirio Legionense. 2^5
re incorruptionem , & mortale hoc induere immortalitatem,

eo quod absorpta sit mors in vidoria ejus. In quo quidera

ejus preclara opera atque volumina ex utroque testamento

contexta miraculo hoc comprobari videntur > quod videnr

tes, stupefadi omnes Dei bonitatem pariter & magnificen-

tiam unanimiter propalare coeperunt.

Et , ut tantac rei construendx , iilorum virorum (quí

hoc tempore in eadem nostra prxclara Sandi Isidori domo

commorantes hoc laudabile opus perficere prxceperunt ) fu-

tura: anati perpetuo mentio conservetur , Canonicorum pra>

sentium nomina libuit connumerare. In primis enim fuit

p.radibatus Dominus D. Joannes de Olivares , hujus Regalis

domus , atque Sandi Juliani de la Calzada intra limites Sal-

manticensis Dioecesis Prior. Insuper egregii & venerabiles

viri Gundisalvus de Dena , Joannes López Prior Sandi Ju-

liani oppidi quod (vulgo) dicitur de Ruiforco , ubi erat

quondam Regale Monasterium. Praedidus Thesaurarius

Joannes de Villafañe. Antonius Ortiz Baccalaureus in De-

cretis. Petrus Ferdinandi de Valdes. Joannes de Cappillas

musiese modulationis conspicuus. Antonius de Sepulveda

Salmanticx in Coenobio Divac Marías de la Vega ex nostris

ibidem Canonicus. Ildefonsus Cañete de Olivares in Ponti-

fican jure Baccalaureus. Sanda Cruz de Villafañe , alias de

Quiros (qui hxc eadem scribo) Baccalaureus in Sacris. Chris-

tophorus de Castellanos in sacro-sanda Theologia Licentia-

tus. Alvaro de Sandollano in Pontificio jure Licentiatus.

Franciscus de Oribe. Franciscus de Huerga. Joannes Garcia

in Canonum voluminibus Baccalaureus : omnes Canonici

Presbyteri
, quibus addo Tristan de Pernia Subdiaconum,

& Franciscum Marotodel Caño , novitium , non professum.

De quorum omnium jussu in forma capituli congrega-

torum ad pulsationem campanas (ut moris est) tam ad suam
cujusque exonerationem

,
quam ut memoria horum in fi-

nem usque posteris transmitteretur , ego praehabitus Sanda

Mm 2 Cruz
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Cruz de Villafañe de Quiros, hujus almi Canonicorum Ke-

gularium capituli eledus apud illud Secretarius (cujus scrip-

tis vera adhibetur fides , impartitur audoritas ) hoc prac*

missorum testimonium mea propria manu perfeci , conscrip-

si , simulque ordinavi: quoniam idem praenominatus Domi-

nus Prior , & congregatum praedidorum Dominorum capi*

tulariter capitulum hujus Regalis Sandi Isidori domus in su«

pradidorum fidem requisierunt , ut per me hoc prassens

instrumentum fieret , atque conficeretur : ac demum in Ar-

chivis nostris perpetuo custodiendum traderetur. In cujus

rei testimonium praslibati Domini Prioris, meoque nomine

hoc idem instrumentum (ut firmius evadat) subscribetur, ac

ejusdem capituli sigillo munietur. Quod fuit adum
,

per-

fedum , conscriptum , simulque ordinatum eodem die , an-

uo , mense, & indidione ,
quibus in initio hsec omnia ada

fuisse dicuntur
,

prsesentibus etiam ibidem testibus supra

nominatis viris , cum quibus et ego pradidus Secretarius

ad omnia & singula praedidorum praesens & personalice! in-

terfui.

EN
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EN EL LIBRO DE ACUERDOS
capitulares del año de 1 f 6 f. alfol 1 3. se halla el tes-

timonio y nota siguiente sobre la traslación del

cuerpo de San Pelayo , Obispo que fue

de León*

EN la muy noble et muy leal Ciudad de Xeon estando

dentro de la dicha Santa Iglesia Cathedral de nuestra Seño-

ra Santa Alaria de Regla , á veinte y siete dias del dicho

mes de Noviembre del dicho año de mil , e' quinientos , é

sesenta é cinco años , siendo Sumo Pontifice en la Santa

Iglesia Romana Pió por la divina providencia Papa quarto,

c reinando en los dichos Reinos Don Phelipe por la gracia

de Dios , e' siendo Obispo de la dicha Santa Iglesia de León
Don Juan de San Millan , e' residiendo en dicha Iglesia Don
Juan Quadrado Chantre , el Licenciado Don Juan de Sier-

ra , Arcediano de Cea , el Licenciado Don Diego Sóbanos

de Valdemeriel , e' Gregorio de Villafañe , Thoribio Fer-

nandez, Alvaro Suarez , Alvaro de Lorenzana , Diego de

la Calzada , Señor Diego de Valderas , Gaspar de Valie-

ras , Francisco Gómez, Francisco Gallego , Christoval Sua-

rez , Juan de Santa Maria , Andrés de Rescuro el mozo,

Antonio de Obregon
, Juan de Villamizar , Diego de Loes,

i otros muchos
,
que son la mayor parte de los Canónigos,

e Dignidades que residen en dicha Ciudad é Iglesia , todos

movidos con santo zelo e devoción á gloria y honra de

Dios
, y de sus Santos

,
para que sean mas venerados , e'

tenidos , e' la devoción del pueblo crezca , haviendo muda-
do el cuerpo del bienaventurado SAN PELAYO , Obispo

que fue de esta Santa Iglesia , e' queriéndole poner en lu-

gar mas solemne e' decente , e' para que sea mas tenido é

venerado como se debe , todos juntos en procesión con el

Can-
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Canto de Te Deum laudamus salieron de la sacristía de la di-

cha Santa Iglesia , adonde es el Altar de la Sacristía junto

á la imagen de nuestra Señora , en que dicho Altar estaba y
está

, y ansimismo estaban en una arca cerrada con llave los

huesos del cuerpo del bienaventurado SAN PELAYO los

sacaron , e' yo el dicho infrascripto Notario con una estola

é capa la tome la dicha Arca en mis brazos e' manos , e

por el peso del dicho cuerpo ser grande , me ayudaron los

dichos Señores Don Juan Quadrado , Chantre , c Do&or

Don Diego de Sóbanos , Arcediano de Valdemeriel : é sa-

lidos juntos de la dicha Sacristía con el dicho cuerpo hasta

la puerta de ella , ó un poco mas afuera , adonde estaba fe-

cho el sepulcro para poner el dicho cuerpo
, por la qual

dicha escalera yo subí , e otros Clérigos vestidos, que ayu-

daron á subir la dicha Arca , en que iba el dicho cuerpo,

c ansi subimos estando ya aparejado el dicho sepulcro , se

abrió la dicha Arca : c yo el dicho Antonio Gutiérrez ha-

go fee
,
que tome los huesos de dicho cuerpo, e los saque'

de la dicha Arca , e los metí en el dicho sepulcro , e los

concerté como mejor yo supe y pude en el dicho sepulcro

de piedra , é ansi mismo mucha tierra, et los vestimientos

con que fue enterrado todo junto : el qual dicho sepulcro

está frontero de la puerta que va de la Sacristía al coro de

dicha Iglesia encima de una reja que se abrió en el derecho

de la otra del sepulcro de San Alvito , Obispo que fue de

la dicha Iglesia. Y por quanto esto es ansi verdad
, y haya

memoria de ello yo el dicho Antonio Gutiérrez ,
Notario

que soy de los Autos capitulares , aunque no fue mandado

ni pedido po: estonces por ninguna persona cosa alguna,

lo quise escrebir y poner aqui en este libro
, y aunque no

va por su orden, según el del libro , no por eso dexa de ser

verdad
,
que como sobró esto poco en blanco

,
por no di-

vertir el orden , ó por mejor decir , no romper la hoja , lo

éscrebi aqui para memoria. Loque faltare remitolo á mu-

chas
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chas personas que lo vieron

, y estuvieron presentes
,
que

en substancia aunque por mal orden , esta es la verdad : en
fee de lo qual lo firmo de mi nombre. Testigos Juan Ló-
pez , Maestro de la obra : Balthasar Gutiérrez , aparejador:

Juan de Aller, cantero : y otros muchos que no me acuer-

do — Antonio Gutiérrez , Canónigo Notario == El qual di-

cho cuerpo de San Pelayo , segund lo demuestra una piedra

alta que estaba enterrado y sepultado seiscientos noventa y
ocho años poco mas ó menos

, y la trasladaron por tornar-

la á poner en el dicho sepulcro nuevo en otra piedra. =An-
tonio Gutiérrez , Canónigo Notario=
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INSTRUMENTA INSIGNiORA

AD HISTORIAM LEGIONENSEM
speétantia praeterea, quae in Tom. XXXIV.

& XXXV. edita sunt.

I.

FEREMUDUS II. DONAT SALFATO ABBATÍ
Villam , au¿e Morella dicebatur

,
quam paucos post an-

uos Salvatus juxta potestatem sibi a Rege faftam

concessit Monasterio Sanñi Cipriani de Sá-

lica nuncupato per testamentum sub

num. III. positum*

N,
Anno 994.

ON est dubium , sed multis ominibus notissimum pérmá*
net , eo quod in Villa Morella occiderunt virum nomine For-
tunio Velasquiz , & pro id annuit mihi voluntas caro animo , in»

tegroque consilio , ut faciam vobis de ipsa Villa , sicut 3c fa-

ció, Scriptura donationis atque firmitatis ex integra per cundís ter-

minis & locis suis , ¿ustificetis eam , atque defendatis , & in per-

petuum possidearis ómnibus diebus vitas vestrae , firmiter illara

teneatis, & post obitum vestrum ubi volueritis , rclinquatis , fa-

ciatis índe sicut vestra stiterit voluntas. Neminem pretermitímus
qui vobis inquietacionem faciat , nec immodice , & accepimus

de vos in ofertione Caballos dúos óptimos , illo uno resello , &
alio raudano per colore , ita ut amodo & deinceps sit vobis con-

cessa , &c confirmáis. Si quis tornen quod íieri absit aliquis ex pro-

pinquis nostris vobis inquietationem fecerit , conjurationem con»
firmo per Deum Cxli & thronum glorice ejus ,

qui hunc fa&unv

nostrum venerit ad irrumpendum , sit extraneus á corpus & 4
• Tom. XXXVI. A S,aa^
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sanguís Domini nostri Jesu Christi , & non videat quse bom
suiu ¡n Jerusalem , nec pax in Israel : & hunc faótum meum pie-
nam habeat stabilitace , & in perpetuum flrmitate : Quoddum
quod erit Xmo Kals Januarii Era MXXXI1. Beremundus Rex
in hac Scriptura manu mea reborem injeci , atque confirmavi.
Geloira Regina conf. Sub Christi nomine virtute Gemenus As-
toricensis Sedis Dei gratia Episcopus conf. Sub Dei gratia Gu-
desteo universalis Ecclesiae Ovetense Sedis conf. Sub pondus ti-

moris domini Froüani Legionense Sedis Episcopus conf. Gundisal-
vus Bermudiz conf. Munio Fernandiz conf. Froila Vimarediz
conf. Flaino Moniz conf. Michael Presbyter conf. Hermegildo
Prbr testis. Acilone frater testis. Monioni notuit & signum feci.

II.

j4T>EPH0N?US rex eodem anno, quoin
Ecciesía S. Maride hegionensis Sedis ungitur in Re»

gem,donat eidem Ecclesite Castellum Santti Sal-

vatoñs ad ripam Curonii , & posses-

siones plures alias.

A
Anno 999»

Dephonsus Princeps proavorum & parentum meorum con-
stitutus in regno simul cum genitrix mea Gelvira Regina , vobís

alma , & gloriosa mater luminis Maria , seti & Pontifex noster

Froilani Dei gratia Episcopi
, qui nunc permanes in Sede antiqua

Legione civis edita , saluttm in Domino semper. Amen.
Per hujus nostraí serenissima? gloria? jussionem damus , atque

concedimus per hanc Scripturam testamenti ad locum San&ae Ma-
ría; , & te ipso Antistite Froilani , ubi nunc me unxerunt in Reg-
no pro tali honore , sicut rae ex regali origo consolat : addo
jbi ad serviendum cum consensu mater mea , ut imperetis , &
possideatis in perpetuum post partem Ecclesia? vestrae tam vos,

quam & post vos in loco Sandae Mariae constitutus fuerit in or-

dine apostólica , cum omni integritate concedimus Castellum quam
vocitant San&o Salvatore

, qui est super ripa crepidinis alvei Cu-
ronio cum mandationibus suis , vei omnes ei deservientes de illa

fruc-
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frudh a" rípa , & insuper Ferrarías ab integras , scu & in rio Tho-

rios Villar Petrunio ab integro per suis terminis, & omnes intus

terminis habitantes , vel qui ibi habitare venerint , vestra reddanc

obsequia post partem Ecdesiae Santae , sicut eorum avii & paren-

tes do¿U fuerunt exolvere, ita & illi fideliter vestro jure & po-

testate persistant ; & quiJquid ad vos injunctum vel imperatum

acceperint , omnia iliud inexcusabilitcr impleant , atque peragant.

Omnes ipsi populi ad vcstram concurrant ordinationem , pro nos-

tris militatibus peragendis ,
quomodo illos obtinuit juri suo nostra

Tia divas memoria; Domna Gelvira Regina , & Domna Tarasia

Regina. Neminem vero prajtermittimus , qui vobis super conces-

sionem vestram disturbationem faciat , nec immodice , & qui

hunc fa&um nostrum infringere temptaverit , tam Regia potes-

tas , quam populorum universitas , qui talia commiserit , deleá-

tur nomen ejus de libro vita; , Se cum Juda proditore lugeat pe-

nas in «terna damnatione , & pro temporali judicio exolvat a

parre Ecclesijc Sancha; Maria; auri talenta dúo : & hunc faéhim

plenam habeat roborem , & in perpetuum firmitate ; notum die,

quod erit tertio idus Oclobris Era tertia dena séptima post mil-

lesimam.

Adephonsus Serenissimus Rex
manu propria tradidi & conf.

Gelvira Regina ejus genitrix.

Menendus Gundisalyiz Comes
conf.

Santius dux Garsea prolis conf.

Sub pondus timoris Dñi Petrus

Iliense & Apostolice Eps. Se-

de conf.

Virtus Christi protectus Armen-
tarius Dumiense Eps. Sede

conf.

Dextera Dñi adjutus PelagiusLu*

cense Sede Eps. conf.

Sub imperio Opifícis rerum Gu-
desteo universalis Oveto Eps.

conf.

Sub Christi virtus Scemenus As*

toricense Sedis Eps. conf.

Pelagio Roderiquiz conf.

Munio Fredenandiz conk
Froila Vimarediz conf.

Froila Odoariz 8c nt. Scf«

AZ Stft'
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III.

SALVATUS ABBAS OFFERT MONASTERIO
Satifti Cipriani Villam , Ecclesiam , & possessiones sibi

a Rege Veremudo eoncessas per instrumen-
tum sub hoc titulo

TESTAMENTÜM
,
QUOD FECIT SALVATUS

Abba de Villa, quse nuncupatur Morella, ad Sandtum
Cyprianum de Valle Salice,

IAnno i ooo.

N nomine Domin! , & pii ahissimi miseratorís clementíssimí

Patris videlkei , Filii , & Spiritus Sancti , cujus laus , & impe-
riurn permanet jugis , tttqué sapientia stat mirabilis

,
qui ¡n ípsa

vera & perfecta Trinicas , atque circumplexa imitas Dtus vivus

& verus unus , & trinus , qui super omnia regnat per numquam
íinienda semper saecula saeculorum. Amen. Domnos , & invictís-

simos , ac post Deum mihi fortissimos Patronis nosxri Sandi Cy-
priani Episcopi , ciijus Cimiterio construdum & edificatum est in

Valle de Salice , secus ilumine Extulae in próximo Coianea , &
in ipso loco sando , omnem congregado Sandorum

,
qui in domo

Del sunt perseverantes , & eloquia Dei meditantes in Christo , &
omnem Colegium fratruum <jui Presbyterorum , Diaconorum,

Clericorum , Archidiaconorum , vel omnium qui sub Regula Be-

¡nedidi Patris sunt persistentes , & vitam sandam obtintntes: Ego
exiguo & indigno fámulo Del Salvatus Abba , &: confesus cog-

nomento "Hilal in Domino Deo íBternam salutem, & veram sos-

pitatem Amen. Quia exuta morte corpórea de hoc saecnlo ad

alium , humana transfertur anima ,
qualisque namque se ilüc per-

"Venire considerat
, qui hic ad bona peragenda corde & corpore

pigritat : monet enim Dominus dicens : Date & dabitur vobis,

hic & omnia quse in hunc mundum ad tisum hominis conferun-

tur á Deo , qui creavit omnia , ordinantur tamen , valde Deo
dignus est , ux de hoc quod accipit unusquisque in mundum á

quo accipit , & hoc complace! purs oblationis instindu , per hoc
**

'

*
et-
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etenim slbi cumulat ín premia , per quo praesentia coram Dto
di^né dispensat , unde Se Deo talibus satagens operibus , dum
vota , atque donada sua populo Iratlitici dcdignare dicebat : Tua

sunt enim omnia , Domin* , Se quae de manu tua accepimus,

dedimus tibi. Unde & dum voci orationis Se profecías subjun-

git dicens : Prsepara Domine , ut semper in veneratione tui mens

Semper ista permaneat ad nos qui snrmis futura temporis ilJius

ejusdem de boni operis devotione transmisit & taü emolumen-

to corda subsequentium ad deprehendenda semper donaría á Do-
mino confírmavit. Adeo his & talibus preventus oraculis pro id,

ut merear vestro sando sufragio' ad cundorum meorum nexibus

absolví peccaminum , & désidera'nte vitas stadió placido ptreur-

rere pasu , ofero sacrosanto álrario vestro pro sustentaticne in

hoc loco degtntium , & in Christi exibitio militantii.m , id est,

Villa quos nuncupant Morella , Se ibidem Ecclesia , & domus
orationis vocabuío Sandi Pelagíí , sícut eam accésit mihi Rex
Docnno Beremudo, térras , vincas 3 montes , fontes , pratis,

pascuís , paludibus , aquis aquarum , exitus rrcntkm , arbe-

res fructuosas & infruduosas , movile ctiam & imrrovile , ctsu

Se regressuqtie stio ptr cundís terminis & loéis suis , Se cum
Orones habitantes in e^a , vtl'<)ui fuerint ad habitandum , a<l

vestra concurrant praecepta , sit vobis concessa ex integra habea-

tis , teneatis
, poiideatís , Se in perpetuum vlndicetis. Nullus ho-

mo ordinamus de propinquis nostris , vel quispiam txtraneus

Deque immodice partem accípere , aut jussionem defenderé , r.isi

<jui in ipso loco in vita sanda permanserit ipsis habeant Se posi-

deant , ut inde habeamus subsidium temporalem. Et ego jam
dicto Salvatus Presbyter & confesus cognomento Hilal in diw-
flo judicio , & gloria? aternae , qua cum juratione confirmo per

Beú Casli , Se thronurc; gloria? ejus , qui -hunc fadum meum
venerit ad irruirpcnchim , vel sit ad sinistris, deinde cum día-

bolo m aeterna damnatione roancipetur pcenis , Se post partem
Regís exolvat auri libras quinquíes binas , & hunc fadum meum
p1en-3m habest stabilitattm , & in perperuum firmitate. Fada
Scriptura testamenti qu-oddum quod erit VI. idus Martii Era
MXXXVIII. Salvatus Presbyter Se confesus in hunc testamen-
tan)

, quem fieri elegi , Se relegendo cognovi , mami mea roborem
injeci, arque confirma vi , & hunc sígnum feci * Jeremías conf. Sub
pondus timoris Domini Armentarius Dumiense Sedis Dei gratis

Bpiscopus conf. Sub divina potentia Pelagius Eticense Sedis Dei

$ra>
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grana Episcopus conf. Sub Christi auxilio Perrus Iliense Sedrs

Apostólica? Sedis Dei gratia Episcopus conf. Virtus Christi prote-

dus Gudesteus universalis Ecclesia? Oveto Episcopus conf. Sub
Christi nomine Frorlani Legionense Scdís Dei gratia Episcopus

conf. Gelojra Regina conf. Serenissimus Princeps Adefonsus Rex
conf. Vellide Adorriniz conf. Garsea Adorriniz conf. Ceuda Ve-
mudez conf. Joanne Froilaz conf. Oveco Petrez conf. Abzate

conf. Sampirus Presbyter & Notarius Regís & Maiorino conf.

Menendus Gundisalvez conf. Gundemarus Pinnioliz conf. Munio
Fredenandiz conf. Vella Eniquiz conf. Pelagius Didaz conf. Ve-
remudu Veillaz conf. Qui ibi fuerunt pro testes : Michael hic

testis rubricat. Joannes hic testis rubricat. Petro hic testis rubri-

can Dominicus Presbyter nt. & commutavir.

IV.

ADEPHONSUS REX CONFIRMAT BONATIO-
nem faCtam a Veremudo patre suo & Gelvira Regina

in gratiam Sampiri Presbyteri , cui concessum fuit Mo-
nasterlum S. Michaelis de Almazcara in Bergido cuín

aliis possessionibus , quibus ob rebellionem

expoliatus fuerat Gundisal-

vus Veremudu

Anno 1 000.

OüB divino & caslesti auxilio , sanóla , & individua Trinitas in

medio nostri ,
qui est San&itas , Patris , & Filii , videlicet at-

que Spiritus Sarr&i. Eligens quod bonum est , reprobans ....

qui in Trinitate vera & perfe&a unus manens , & sine fine

permanens Deus aeternus & immortalis atque invisibilis per

numquam flnienda sécula seculorum Amen. Scire atque nosse fa-

ceré curavimus fideli Concilio Regni nostri , ut presentes , Se

qui postea ad Sinodum potestati nostre nascendo venturi sunt,

ut veré sciant & intelligant , atque certe agnoscant ,
quanta 8c

qualia filii perditionis superbe tumentes , & cum jurgio inviden-

tes ,
pravo corde & astu perverso , inito zabuli consilio in Ec-

clesiam catholicam, & in Regno Principis Serenissimi , & Dqmt-
nis-



Apena, IV, vn
nissimi Bermudi gesserunt, & cum de solio avorum & paren-

tum suorum expeliere & alienare non pepercerunt , & proprium

Regnum suum in manibus satellitarum tradere non veriti sunt,

& super ganatum & propriam facultateni Regís sortem minen-

tes ,
partiti sunt , & prout diabolus eis imperavit , unusquis-

que ex eis homo iniquus partes sibi deditas , & cum nota con-

fusionis in facie , & marenata anathemate sibi invicem contul-

Jerunt , & quod pejus , & malum amplius & deterius est , se ip-

sos ad Regcm Muzlemitarum transtulerunt , ut regnum Chris-

tianorum destruerent , sicut & utilis hominum factum vidttur,

& pars máxima Christianit3tis in captivítate per se mittentes,

alios in occisione cujus cst ferro vindus , carceribus mancipave-

runt , & adhuc multa nefanda , & rem inaudita perpere e^erunt

male agentes , & inceste operantes , de quorum misérrima eo-

rum facta melius jam silere est , quam loqui. Ex quibus unus

horum satellitum princeps & complicem nequiciarum ipsorum

Gundisalvus Veremudi filius , qui advenam huju< terre nostre

fuerat colonus nec hereditarius , sed ut vidit bona nostra á no-

bis dedita sibi super se erecto eolio , & pipgui cervice contra-

dicendo Deo & nobis atque veritati rebellavit nobis cum nostro

Castello , que; vocatur Luna , & cum multa bona nostra que; in-

tus ad custodiendum á nobis posita erant. lile in hoc malum
& perversa dispositione stantem divine fuit providentia

,
qui quo-

tidié humiles exaltat , & gradientes in superbia humillare potest,

ut ad nostris fidelibus captus , confusus , & verecundus presen-

taretur , sicut Domino placuit , ira fadum cst. Sit nomen illius

benedidum per cunda , alterna per tempera. Omnes magnati
atque fideles palatii nostri hoc videntes , Creatori Carli & tér-

ras gratias rediderunt dicentes : Pax tibi Domine Rex cerernae

glorif ,
qui superba dejicis , &r humilia semper respicis , fíat

voluntas tua in Cáelo & in térra Amen r-Et iterum Amen. Nos
vero zelum veritatis eligentes , & horum talium superbia pros-
ternentes , ferro vindus eum , ut ceteris de hac opinione in

exemplo fíat , in munita custodia posuimus > & ut aliquid ex
faóro suo presentí in vita recipiat , & post ha?c , quomodo Do-
mini fuerit providentia , ita cepta perflciat. Di^ponimus etiam
de bonis , & quo sub manus gentis nostrae

, qui in hujus reg-
ni nostri fastigium anticiparunt , vel constituti fuerunt , etiam &
de dato nostro , atque sub manus nostras ganavit vel adquisivit,
ut ex inde eligeremus , -quidquid in sacratissimum cafionem &

Go-
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Goticám legem invenitur de rebellionibus vel contradi&oribus
Regis , sive de facultatibus meis eorum sicut in libro secundo,
& in ejus titulis constitutum , vel exaratum á prioribus sanáis
patribus scriptum esse decernitur. Obinde ego Veremudus Se-
renissimus Princeps una cum conjuge mea Gelvira tibi Sacerdo-
ti & famulanti nostro Sampiro ordine sacerdotali fúñelo , do-
namus atque concedimus tíbi de rem hujus nostri transgressoris

Gundisalvi Monasterium Sandi Michaeli vocabulo Almazcara,
territorio Bergido 8c ripe rivulo Boeze cum cun&is opibus, ad-
jacentiis , & prestationibus suis , sicut iilud obtinuerunt atque
construxerunt ipse jam fatus Gundesalvus cum uxore sua Ildon*
cia , & in terris , fontis , montanis ripa amne Orbici , Villa
que ad ipso Monasterio contulcrat ipse Gundesalvus AuÁolupar
nominata per suos términos & limitibus cunctis cum omni in-

tegritate 8c suos nomines , qui ibidem steterint 8c ibi pacJlitl

sunt.

Htsi aliquis homo hic sub te ad populandum venerit de Reg-
ni nostri propinquiis , licentiam tibi damus eos coügendi , 8c

tui arbitrii ad obediendum judicandi. Adicimus etiam tibi alia

Villa qui fuit de Tauron ,
qui est in ipsa ripa Bueze prope

Fonte incalata , que il le concesserunt genere suo , 8c ipse Gar-
sea adherens 8c socius fuit malorum illorum rebelionibus nostris,

8c ad usurpandum & depredandum terram nostram infideliter pa-

ratus , propter quod per legem sacram ipsam Villam & alias

caruit. Haec omnia supra memorata , & per ordine digesta , vel

superius conscripta , tibi Sampiro Presbytero á nobis conlata

ditioni & potestati tue maneat fixa & stabilita á nullo conve-

lenda , ñeque ex genere nostro diluenda , necnon quodlibet ge-

neri humano irrumpenda , sed intemerata tui sit incunctanter ar-

bitrii faciendi de illa que domini 8c tui extiterit voluptas , libe-

ram in Dei nomine habeas potestas concesa. Si quis tamen , quod

fieri minime credimus contra hanc tenorem vel concessionem

nostram ad irrumpendum venerit , quisquís ille fuerit , propin-

quus vel extraneus , 8c eam vel immodice irrumpere quieverit , a

fronte propriis kareat lucernis , & non videat quae bona sunt in

Jerusalem , nec pax in Israel , & conteratur quasi lignum non

faciens fru&iun , & pro temporali damno in quacumque judicio

& fideii concilio á judicibus 8c potestatibus constriclus , compo-

nat tibi omnia suprataxata in duplo vel triplo absque dilatione vei

contradiclíone , & hanc seriem ftrmam habeatur usque in rinem

VCH-
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ver.turum. Fach donationis vel concessio ns. Setembris ...átque ter-

dena post M. Veremudus Serenissimus Princeps una cum conjü-

ge Gilvere in hanc ivaitulam concessionis & ligationis noscr^

quam ficri elt-gimus , & Deo annuence feJiciter expievimus , ma-
nibus propriis roburem injecimus atque signavimus. Adefonsus

nobiíissimus Princeps in hunc testamenti quem genitorem meum
Veremundus Princeps rieri voluit, & ego manti propria in Sedis

Leg : onense III. idus Julii conf. Era XXXVIII. post M.

Sub Xpi. nomine Armentarius

Dumiense Sedis Episcopus cf.

Sub auxilio Xpi. Pelagius Luc. s

Sedis Eps. cf.

Sub misericordia Dei Petrus

Iriense & Apostolice Sedis cf.

Sub sánela S¿ vera Trinitas Sce-

menus Astoricense Sedis Epis-

copus cf.

Sub imperio Xpi. Froilani Epis-

copi Legionense Sedis Epis-

copus cf.

Armentarius Gundisalviz cf.

Gundemarus Pinnioliz cf.

Kunus Pinnioliz cf.

Munio Fernandiz cf.

Pelagius Ruderiquiz cf.

Vermudo Veilaz cf.

Nunu Didaz cf.

Froila Scemenez cf.

Xemenis Sancioni cf.

Manilani Abba Cellenove cf.

Fredenandus Ruderiquiz cf.

Pelagius Ruderiquiz cf.

Gudesteus Munionis cf.

Piniolus Truítiniz cf.

Froila Gundisalviz cf.

Ruderici Gutierriz cf.

Diago Gundisalviz cf.

V.

GELVIRA REGINA CUM FILIO SUO
Adephonso Rege donat Ecclesite Legionensi , & ejus

Episcopo Froilano heereditates ad Villam de

Paramo pertinentes.

i
Anno i ooo.

_^N nomine Domini : Ego enim Geluira Regina simul cum fi-

lio meo Adefonso Rex adeptus in Regnum Patris sui , tibi enim
Froilani Epi. in Dúo Deo p'enissimam salutem. Per hujus nos-
tram prgceptionem , & serenissiraam jussionem annuit regni nos-

Tor/i. XXXVI. B tri
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tri , & gloríg , ut vobis jam diclis 'faceremus vobis Cartulam

donationis , vel concessionis , in qua nerao potestatum largitatis

inrumpere , sed quidquid grato animo, & prona volúntate ofFer-

tur , oportet eum semper libcnter amplccti , & ideo a.nnuit no-

bis , ut in honorem Sanótf Marie; Virginis & genitricis Dñi nos-

tri Jesu Christi facimus césíarflenttun , & textum Scripturae prop-

ter rtmeciium anima; , S¿ div£ memorias Doms. Veremudus Rex,

ita & ítostre , concedimus , ¿V donamus vobis , & Ecclesias ves-

tras hereditatem quf est in Paramo
,
quos fuit de Veremudus

Uzzariz ab integro cum omnes suás adjacentias , vel pre?s:ationi-

bus earum : id sunt térras cultas vel incultas , vineis
, pratis,

pascuis
j
paludibus , montes , fontes , aquis aquarum cum omnem

suam molinariam , accessu , vel regressu , qüantutnque ad eamdem

Villam pertinet per omnes suos términos antiquos , sicut ipse Ver-

mudus obtinuit juri quieto per terminum Hanlauco , & per ter-

minum de illo vestro tendens inde per illo termino de Astori-

ca , & est ipsa Villa , & ipsa hereditas in loco prediclo , ubi di-

cent Bustello , & sic damus atque concedimus vobis ipsa heredi-

tate , ut habeatis eam firmiter ex dato nostro post partem Eccle-

s"i£ Sante Marías , seu & vestras : & neminem vobis pretermittimus,

oui ibidem faciat aliquam disturbationem , nec immodice , sed

quieto & perpetualiter in juri vestro permaneat semper , per ves-

tram di^nam deprecationem possimus evadere laqueum adver-

santi , & ante Deum veniam accipere mereamur , & in ultimo ju-

díelo cum Sanclis Angelis in gloria asterna appareamus. Si quis la-

men &c.
( Aquí se siguen las acostumbradas cominaciones contra los

contraven teres.)

Facía series Testamenti secundo idus Novembris in Era terde-

na c<5tava post millesimam.

Gelvira Regina prolis Garseani , & A vas , & hanc series Tes-

tamenti ,
quem fieri elegi , manu propria roborem injeei.

Sub Xdi. virtus atque potentia toricense Sedis Epi. conf.

Armcntarius Dumiense Sedis Moñacos qui sunt in Palatio Re-

Eps. conf. gis.

Pelagius Lucense Sedis Eps. conf. Magister Ascarius Prbr.

Sub pondus timoris Dñi Petius Menendus Guteriz.

Iliense Sedis Eps. conf. Sampirus Prbr. qui & majordo-

Sub Xpi. nomine Godesícus As- mus Regís.
r

Va-
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Vakri.tnus Dcñs. Félix Prbr.

Erug' Ruderici. Guterius Dcñs. GutintlS. P.

Michael. Fidel hic ts,

Joanne? Gutiniz. Gundivadu

joannes Gorroniz, Bermudus nt.

Joannes Petriz.

VI.

FROILANUS EPISCOPUS LEGIONENSIS
concedit TeuU¿e Abbati Monasterii SanCtorum Cosmce^

& Damiani Ecclesiam S. Marta de Pombiro , cui con-

cessioni adjungitur donatio, per quam ab alus ojferuntur

eidem Monasterio quadam possessiones prcefatce

Ecclesia? adyacentes , sub hoc titulo

TESTAMENTUM QUOD FECIT F R O I L A N I

Episcopi ad fratres de Sanctorurn Cosme & Damiani, de

Ecclesiam Sandae Maris quae est secus illa

penna de Pombiro.

i;. N nomine Domini Froilani nutu Dei Episcopus Legionense

Sedis cum omni Cortgregatione regule nostre vobis Domno Thcu-
ái Abba , & socioruní vescrorum , qui sub vcstra ditione in

Monasterio Sanctorum Cosme Se Damiani cun&orum fratrum ¡ti

Domino ecernam salutem Amen. Unánimes arque concordes pía-

cuit caritati nostre , ut faceremus sicuti & facimus vobis jam

memorato s & reüquis fratribus Cartam concessionis & donationis

de Ecclesia Sanóte Marias Virginis Legionense Sedis , & de in-

tercessores nostros vetusto tempus post partem priorum nostro-

rum Episcopis , & sociis , monachis ab integro vobis illa con-
cedimus. Similiter Se Ego Johannes , & Magido , & Domna
Tia , sive & Domna Devilla , qui sumus filii Patri nostri Mar-
co , & Abla , vobis jam supra nominad Domno Teuda Abba
cum omni Collegio fratrum Sanclorum Cosme & Damiani : Fa-

cimus vobis Cartula testamenti de Corte nostra propria quam
habemus ad ipsam Ecclesiam jam supra nominata San&a Maria,

B 2 da-
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damus & concedimus vobis in ipsa Corte Casas V. & horreum

unum , & Psalterlum completo, & ipsas térras qu¡ sunt secus illa

Ecclesia , secundum nobis illa obtinuimus per riostras Cartas , ita

& de nostros Parentes , ad integrum vobis concedimus illas prop-

ter remedium anime nostras , ita ut amodo & dcinceps hVmiter

atque irrevocabiliter illo obtineatis , de nostro dato post partem

Ecclesie vestre. & quod ex eis faceré volueritis , sit adeo vo-

bis concessa potestas. Si quis tamen aüquis homo contra hunc

tescum Scripture contrarius ad inrumpendum venerit , & votum

nostrum infringere voluerit , anathema sit , & ad corpus & san-

guinis Domini extraneus permaneat , & sit pars ejus cum Jada

Christi traditore in perpetua dampnatione , & pro temporali

dampno' pariet á fisco Regis auri talenta dúo , & hanc Scriptu-

ra perpetuam habeat firmltatem.

Sub Xpti. nomine Froilani Dei gratia Episcopus confirmat:

Ego Joannes& Marito & Dom- Michael Abba

na Tia , sive & Domna De- Joannes Gorroniz cf.

villa in hanc Scriptura manus Vita Dominiquiz cf.

nostras «*

VIL

ID. FROTLANUS PLURIMAS POSSESSIONES
& supelleCtiks offert Ecvksia sute Cathedrali.

Anno 1002.

^UB imperio Opificis rerum qui cunda ex nihilo creavit visi-

bilia & invisibilia , & omnia ad divinitatem condidit
,
quique etiam

ca quf in mundo sunt , totum ipsius largientem abundavi^ , sive

que in Celis & que. in terris & in mare sunt ,
rede ordinavit,

crdinataque disposuit ,
qui est omnium rerum Creator & Do-

minus ac in Trinitate deit.uis nomine unus Pater , Films ,
vide-

licet & Spiritus SanAus , mcdiator homo & Deus , seu & bea-

te semper Vireinis Ma-i$ Genitricis ejus , in cujus nomine &
honore principáis & Cathcdralis Ecclesia fundata est in íntus mu-

rumCivitatem Legionensis , in qaa olim habitáculo reliquie recon-

dite sunt Sandi Cipriani Episcopi , & Sandi Thome Apostoh ,
vel

1 om-
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omnium Sanftorum ,
quorum ibidcm reliquie sunt recóndita , in

Cürum nomine , & in Dei honore. Ego nempe humilis vester Froila,

& licet indignus Legionense Sedis Episcopus ob amorem re»ni ceío-

rurn, & desiderio beatissimi Paradisi, ut dignissimis intercessionibus

bcacissimoruai martirum propriis possim ernundare á sordibus, & in

futuro dexttram mereri cum Sancris.

OfTero sacrorum altarium suifragio vestro in primis Corte
ibldem secus ipsam domum quam á fundamento labore perfec-

to ediucavi , siquidem cum magnis supernominatis ac domiciliis,

ceterisque edificiis , & ómnibus interioribus eadem quicquid ab
humana convenit habere vitam , aurum , argentum , vestimenta,

atque omne utensilia , & cunda gubcrnacula largissima suficien-

ter , benedi&us Deus. Adicimus etiam ibidem Villas prenomina-
tas in terris , foris montanie in urbem Legionense juxta crepidi-

nem alvei Torio , Villas quae fuerunt de Monasterio de Sóro-
res de Mataplana

,
quos obtineo per au&oritatem Canonicam , &

jussionem Domno Veremundo Principe , cujus memoria sit in be-

nedictione. Corte clausa cum edificiis , torculares , tenis , vineis,

& ómnibus interioribus quidquid ad ilJam Villam pertinet. Et
Villa in Castrello , cum casas , térras , vineas , ortos , molinos,
pratos, paludibus , montes, aquarumve ductibus , & prestatio-

nibus suis. Concedo ibidcm Villa quae vccitant Sánela; . . . . in

Valle de Oncina , similiter cum omnia quibus in ea jure pos-

sideo. Villa in Paramo , quem mihi dedit Domna Gelvira Re-
gina per ttxtum Scripturae cum omnes suas hereditates. In Valle
Asiloncia hereditatem quae fuit Albino Presbítero ad integrita-

te. Dabo in Villanova hereditatem
, qu£ fuit ^de sórores de Dom-

na Zanona , secundum illam obtinuit Sa!vatu,s Abba , & ea no-
bis juri nostro relinquit : hereditatem in Sánelo Joannis quam
adquisivi per Cartas emptionis , seu placita judiciorum de Velli-

to Gallego , & de Justo de Nava frigida. Vivsas in Paratella,

secundum illas juri meo obtineo , exceptis illa Vinea^de Hacan.
In térra de Bergido Villa que nobis concesk f£ixilani Abba

per Scripturam testamenti cum casas, térras, vine.as , & ómni-
bus adjunclionibus.

In Gallecia in Valle Navia Ecclesia
, quos edifir ••'.-. Apelia

monacho vocabulo Sanc~h' Christophori , cum casas , tercas , vi-

neas , pomiferis , torcularibus , cum cubas & omnia Fguiftauíd

ad eadem Villa pertinet. Et alia Villa Noceta cum Ecclesia S¿r>c-

ti Joannis , qui fuit de Menezo Presbítero , similiter cum térras',
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vineas , & cunclis adjacentiis suis & prestatiofiíbus. In Tria-

Castella Villas duas in Valle Ranimiri cum Ecclesias & ómni-

bus prestatíonibus suis. Alia Villa , quam adquisivi de Vcllito

Monacho
,
quod nuncupant Viüfredi cum on.nia sua bona. In

térra Asturiense in Orna hereditate , quos concesit Bctoti per

Scriptura testamentí. In Valle de Aliere hereditatem quos emi

de fratres de Ellanes pretio publico emto.

ítem in terram istam de Monasterio qui est juxta crepidi-

nem alvei Torio , locum vocabulo Sandia Maria in Mazanata.

Notum sit Pontificibus atque ómnibus magnacis Palatii eo quod

in diebus antecessoris mei Sabarici Episcopi quidam ducis qua-

dam artis ingenii ignorans Sacros Cañones & Lex Gothica , non

Deo , sed sibi plácente valido posse ad hanc Sedem subtraxit,

& eum in personas non sibi debitas per Scriptura testamentí

tradidit. Dum ergo me Dominus in hunc locum , ut preessem

in Episcopatu elegir , & hoc faclum comperi ,
perrexi in presen-

tía sepediCto Rege Domno Veremudo dive; memorif , & ordi-

navit mihi coram Sínodo , "sicut Sacros Cañones adtestantur , ad

jus Ecclesia revocare , & juri meo possiderem , ut quisquis suc-

cessor institerit , non obliviscatur memoriam meam , sic eum
concedo quemadmodum illum possideo cum Villas ,& adjacen-

tiis , atque ómnibus prestatíonibus suis , & suo mandamento qui

est sursum inter alpibus vocabulo Orzenaga , secundum consue-

tudinem servientem ad hunc locum.

Adício etiam léelo pallio obtimo cum dúos plumazos , &
dúos fazales , & gambane obtima , & tupede I. pulbillo de

ntensa mutas II. cum binas fazalelias .... de Vasos de mensa V.

corneas .... Cavallello éneo pro céreo portare sd mensa . . .

de Ecclesia signos'" III. ... unum appendente libras ... & alio

libras .... & terfi'o libras .... Casulla Grecisca cum sua túni-

ca , balteum ~é*f auro puro cum lapidibus suis Oralesci auro tex-

tiles , & iüo uno cum perpendes deauratos & cum gemmis.

Pillea de *&tfér Cálice auro textile. Equas X. cum suo amisso:

Vaccas XXl^úm suo tauro. Juga boum XXX. per omnes has

Villas arantes. Oves CC. in grege.

Hec^'^t^nia suprataxata superioribus altaribus Ecclesias fún-

date .'ftjóbto ,
jubeo , & decerno , ut amodo & deinceps qui

ibidem ftabitant & orationibus militant Christo , vel qui post

veiierint , deserviat , & succedentibus tempoiibus usque in finem.

Hcc donatio vel concessio firmis & stabilita permaneat per sécula

cúnela. $1
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Si quis denique Princeps, Comes, Episcopus, vel quilibet

homo hoc meum votum infringere , immutilare , aut alienare

presumpserit , sit in primis Deo reus , ad Fidem Cathoücam ex-

traneus , cprpore & sanguine Christi privatus , & cum diabolo

& sociis ejus eternas & sine fine mansuras tetras , & horribiles

lugeat penas. Insuper damna secutaría multatus conferat parti hu-

jüs Ecclesise , Regiaque partis auri libras denies binas stante XL
permanente hanc Scripturam in perpetua firmitate.

Notum die XII. Kal. Januarii Era M. & XL.

Ego Froila Episcopus hunc tes-

tamentum á me factum &
confirmatum.

Sub Xpti. nomine Petrus Episco-

pus cf.

Sub Xpti. potentia Armentarius

Episcopus cf.

Sub divinitatis nomine Pelagius

Eps. cf.

Sub auxilio divino Gudesteus

Episcopus cf.

Sub Dei gratia Arias Episco-

pus cf.

Sub Xpti. nomine Viliulíus Epis-

copus cf.

Aurelius Abba cf.

Vincentius Abbá cf.

Fredenandus Abba cf.

Vivi Abbá cf.

Gómez Abba cf.

Theodemirus Abba cf.

Sancius Gómez cf.

Garsea Gómez cf.

Munius Fredenandiz cf.

Pelagius Ruderiquiz cf.

Fafila Fredenandiz cf.

Froila Vimarediz cf-

Munius Ruderici cf.

Tellus Maurelliz Diaconus cf.

Nunnus Muniz Diaconus cf.

Johannes Guttiniz Diaconus cf.

Gutterius Presbiter cf.

Adefonsus nutu divino & in Rtg-
no fultus cf.

Gelvira Regina cf.

Chrrstcphorus Presbiter. Gustí-

nus Presbiter. Theodemirus
Presbiter. Stephanus Presbi-

ter ts.

Regís Domini Adefonsi de Pa-
lanquinos.

SER-
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VIII.

SERFANBUS PRESBTTER.POSTEA
Episcopus hegionensis donat nonnullas possessiones Sa-

tomona religiosissima fxmina , cujus memoria

habetur Tom. XXX/7". pag. jj.

& alibi*

Anno ioio.

T
xN nomine simplo , trino, divino Patris videlicet ingenlti , F/7¿#

slne tempore gemti , Spiritus quoque Swtti qui nec genitus ñeque

ingenicus , sed ex ambo bus procedens , nec generat nec genera-

tur . . . Ipsi namque laus , & honor & gloria , arque virtus in

unitate sempiternas vitae in sascula seculorum Amen. Ego ete-

nim inutilis , & peccator Servandus
, qui sine mérito vocor Pres-

biter , vobis Christi certatrice Saiomona confesa. Quoniam ex-

punóta morte corpórea de hoc sasculo ad alium humana trans-

fertur anima , qualis namque illic se pervenire considcrat , qui

hic ad bona peragenda corde & corpore pigritat , ut cum Chris-

ti juvamine ibi dies meos finiantur in pace , & quidem & mu-
nus ibidem parva de magnis orTerre cupio , quid enim oíferam

Domioo , aut quid illi retribuam pro ómnibus bonis quse pr¿es-

titit mihi ? Et Psalmista adtestante : Vovete & reddite Domino
E)eo vtstro corde puro , & mente devota ; & Dominus quidem

in Evangelio : Date & dabitur vobis. Adeo his & talibus pro-

vento oraculis pro id ut merear vestro sandio sufragio apud

Deum á cunftorum meorum nexibus absolví peccaminum , &
desiderante vita: sternse remedium , studium placido percurrere

passu. OíFero & dono vobis jam supranominata Domna Salo-

mona confesa , ego quippe prasfatus jam supranominatus Servan-

dus quasi Presbiter pura mente defixa do , & confirmo pro hu-

jus KartuJa testamenti penna intus cavata vocabulo Sanfti Mi-

chacli Archan2:eli ,
qua; nunc jacet super crepidinis alvei Turiu.

cum edif.cüs Sí prestationibus suis. Adido enim ibi omnia inte-

riora ejus quidquid ibi intus haberi videtur ,
panem , & vinum,

eubis , le&ulis , cathedris , rupis lineis , vel lancis usque ulti-

num
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mam rem , tam mobile quam immobile. ítem de rebus Eccle*

siae quos intra Sanéta? Ecclesias construuntur , ac omnis cjui est

foris gubernantiam omnium vineis , terris , seu & prestationibus,

cunclisque adinventionibus tam quíe ganavi , quam etiam & de

propriis dominis suis comparavi , id est mulino cum aquaducti-

le , & suo porto , quam habui empto. Hortos cum suas arbus-

tas fructuosas vel infructuosas , saltos & pratos , montes & fon-

tes secundum discurrit ad illa Kasa , omnia mea comparatione.

Etiam & illo , qui ibi tradiderunt servis Dei propter remedium

animas eorum , etiam & oves & boves , & omne animalia reden-

do servitium suum. ítem confirmo & testo ad alie coniermane

mee nomine Cauta , vinea una in Nava-frida quos compara-

vi de Pascuale Vellitiz. Alia vinea qui fuit de Vellitp , & sua

mulier Argéntea , & omnia quoe superius diximus cum omne in*

tegritate in hujus conciavi San el: i Michaeli Arcliangeli , & ad

vobis Domna Salomona conversa concedo , & confirmo prop-

ter remedio anime mee , vel qui ibidem munus ofFerunt , & post

discessum hujus vite vestre sic dimittatis ipsa Kasa cum suas exen-

tas in vestro arbitrio ad servis Dei , qui Deo miiit.int & in

vita san&a perseverant , & memoria nostra ad omnino comple-

ta , quatenus omnia hqc per stipendia pauperumque , hospitum,

vel peregrinorum , vel supervenientium , vel qui hic aulam quo-
tidianis diebus deserviré videntur. Conjurationem confirmo per

divinis numinis Trinitatis , ut si quispiam quamlibet personam

homo vivens in seculo an progenie nostra , an extranca , an

scutoribus baselice , qui hanc Kartula testamenti conaverit , in

primis ambobus á fronte videns suis carcat lucernis , post ex dís-

cessu vero ejus cadavera sua non sepellantur cum ceteris , nec

spiritus ejus societur cum eleótis , sed in die illa tremenda ju-

dicii cum reprobis pars illius sit , & á parte que Re^ia potesta-

te auri libras quinquies binas. Regnante & permanente hanc Scrip-

tura testamenti in omni robore ac perpetua firrnitate. Nodum
die V. Kal. Augustas Era decies centena quatuor decies eclava.

Servandus Presbiter quem fi:ri degi , & religendum cognovi , <ig-

num feci 4*.Sub Xpti. potentia ac pii Redemtor is Nunnus Dei
grada Episcopus Sedis Legione confirmat. Geloira Regina & Xpti

ancilla conf.

Endura Presbiter cf. Garsea Diaconus cf.

Félix Presbiter cf. Fulgentius Presbiter cf.

Tom. XXXVI. C Joan-
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Joannes Gudiniz cf. Arial Petriz

Menendus Mantelliz cf.

Frumaricus qui & Majorino Re-

cf.gis

Salvator

Sisnando

Joanne Frolaz

Félix Presbiter

Citi Presbiter

Granius qui Majordomus

Todemirus

Félix Felice

Theuda Veremudiz

cf.

Salamon cf.

Cití Fierriz cf.

Justus Sarraceniz judex cf.

cf. Balthasar Presb. cf.

cf. Thudericus Diaconus cf.

cf. Garsea Velasquiz cf.

cf. Pelagius Punitiz cf.

cf. Alvarus Cesaviz cf.

cf. Muneonis cf.

cf. Gudesteus cf.

cf. Zuleiman cf.

cf. Leovegildo cf.

Aspidius Peccator notuit.

IX.

ADEPHONSUS V. RESTITUIT NUNO
Episcopo Legionensi Castellum SanCti Salvatoris

,
quod

prius idem Rex , cum tenerte esset cetatis , & in Regali

Solio constitueretur ,suggerente Episcopo Froilano,

Sedi S. Marice donaverat.

Anno IOI2.

Xn nomine Domini miserantis & pü Redemptoris altissimi : Rex

Adefonsus salutem sempiternam in Dño Amen. Multis quidem

cst scitum , & non á paucis manet declaratum , eo quod fui

successus in regno avorum & parentum meorum , sicut me re-

gali origo consolat in aetate párvula in Sedis Legione , ubi cons-

tituti fuerunt omnem togam Paiatii , Episcopi , & Comités Cas-

tellaa , seu Galleciae , necnon & Asturiense Menendus Dux Galle-

ci* , qui Vigarius & nutrix meus erat , & etiam Tius , & ad-

jutor meus Sancius Comes , & Genitrix mea Dña Geluira

Regina , & dum me perduxerunt ad ordinem regali , hic in Se-

de Legione , & vocitata Fcclesia Sanóla; MariíE semper Virginis

sugessionem fecit Dñi Froilani Fpi. ut sicut avi & parentes mei

usualem habuerunt munus ibidem dandi de ejus térra , ita & nos

sic
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síc fecissémus. Dñi misericordia motus oreünamus daré ad hunc

locum Castellum quera dicunt Sancho Salvatore per textura Scrip-

turas ,
qui nunc paret , & jurifícavic eum ipse Pontifex dura vi-

ta vixit. Post obitum vero illius evenit bellum ínter Christia-

nos , & mentitus fuit vir
,
qui ipsum Castrum tenebat de ma-

nibus Pontifex jam nominatus , et erexit super se Garsea Go-
miz , qui cum gens Ismaeütarum erat , ac non multis diebus

coadunati fuimus cum omnia gens nostra ¡n Dños Sanólos. Ite-

rum fecit nobis sugessionem Dñs Nunus Episcopus
, qui in Sede

ipsa permanebat , ut xmod prius egeramus denuo adfirmartmus.

Ego acquievi , et dixi : Faciam quod postulatis mihi. Obiude

Ego Adefonsus Princeps vera agnoscente , et veritatem di cer-

nente vobis Dñs et Pontifíex noster Nunus Eps. facimus vobis de-

nuo auctorigationem , et certam securitatem de ipsum Castrum cura

suis mandationibus , sicut prius testavimus ab omni integritatc

concedimus; et adiicimus vobis omnia Monasteria tam popula-

tas quam etiam disruptas , seu Monachis qui Sacerdotium ami-

serunt , necnon et qui suam ordinem tenent , sub vestro ira-

neant imperio , sicut abantecessoribus vestris prius fecerunt , ita et

Nos licentiam vobis damus regendi ea tam cum nostro Saione,

quam etiam et absque Sajone , sicut lex Sánela vobis autoriz-

gat , reddant vobis obsequia post aulam Sanéfoe María; Sedis

antiqr.issimse , et pro ad confirmandam hanc seriem Scripturae quod
vestra fuit voluntas , cinta argéntea valente solidos numero CCC.

Faóta cenlitatio , et adfirmatio XIII. Kalendas Oftob. Era
quinquagesima post millesimam.

Adefonsus Rex in hanc agnitio- Romanus Ordoniz cf.

nis quam íieri elegimus , et Pelagius Didaci cf.

manibus nostris coram testí- Nunnus Ermegildiz cf.

bus conf. Nunno Flaginiz cf.

Sub Dñi mía. Armentarius Du- Frsdenandus Flaginiz cf.

míense Sedis Ep. cf. Petrus Flaginiz cf.

Sarracinus Siliz cf. Pelagius Mentndiz armiger Re-
Gundisalvus Froilaz cf. gis cf.

Rudericus Didaci cf. Munnio Muniuz cf.

Veremudus Vegílaz cf. Sampirus quasi Prbr. nt.

Munnio Nunniz cf. Nunnus Didaz cf.

C2, JV-



xx España Sagrada. Trat. LXXIL

X.

JUDIC1UM REGÍS adephonsi, in quo
& irruptio Maurorum Cordabensium in Legionem , &
captivitas Salvatoris & Juliani memoratur

,
qui fue-

runt filii Munnionis Regum Legionensium

Cellariorum prtefe&i.

Anno 1015.

jLN nomine Patris , et Filii, et Spiritas Sancti regnantis Deus
noster in saecula sseculorum Amen. A multis est scitum , necnon

a paucis est declaratum , eo quoniam fuit Munnio servitiale de

Reges Dóminos nostros in Legione super Celleros , de ipsos

Reges , & habuit hereditatem suam propriam in Kastrello , ier-

ras , vineas. Natique sunc ei filii dúo , unus nomine Salvator,

& alius Julianus. Mortuus est autem ipse Munnio , & heredita-

vit filios suos , & post morte de Munnio á paucis temporibus ve-

nerunt filiis Isroaelitarum in Legione , & capti sunt ipsos filies

de Munnio , &ductisunt Cordube. Rcmansk autem ipsa hereditate

in desolatione
,
prendiderunt eam majordomos , & paraverunt eam

post parte de Rege. Erexit autem se Nunnus Domnitiz , & pre-

sens manibus inclinato capite petivit ipsa hereditate ad Rege

Domno Veremudo. lile autem pro sua misericordia de dit ei eam,

& tenuit eam juri suo in vita sua. Post mortem autem de ipso

Nunno erexit se Muliere Domna Auria cum dúos suos fiüos

párvulos nominibus Vita Xab , & Citi Xab , & petierunt ipsa

hereditate pro gente ad Rege. Dixit autem Rex : Si per gen-

te multi inquietant vos; & si per dato meo securi estis , ite, &
prehendite eam , & habete eam ex meo dato firmiter ad perha-

bendum per sécula cunda. Et tenente ipsa hereditate ipsos pue-

ros de dato Principis Domno Veremudo Rex diva? memorias,

cepit mater cjus Domna Auria ipsa hereditate ad venderé tam

Christianis quam & ad judtis , & ceperunt ipsos puerulos ad-

munire , & adtestare omnes nomines ut non comparassent ipsam

hereditatem
,
quod eis Rex dederat , & ítem testarunt ipsos

puerulos ad matrem ejus muñiré & testare , ut non vendidissec

ip-
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ípsam hereditatem quod eis Rcx dederat , & super municione

& super attestatione companverunt judeis térras
, qui ruerunt de

ipsa hereditate de Murado Xab , Xaia , & Jacob quod vockan:

Trtbalio , et posuerunt vineas ipsos jadeos in ipsas térras , te

ipsos pucros fiendo ct ululando habuerunt eas menus mu'tis tem-

poribus. Sedente autem Rex Domno nostro Doniinus Adefcnsus

Princeps in Legione in regno Patris sui , ecce ipsos jam didos

pueros in tjus presencia querellaverunt se , et dixerunt : Donii-

nus noster et Rex magnus , ecce hereditatem que habemus me-
nus , hodie pluris annis quod tenent judeis SL'per nostra muni-
tione , et dedit nobis eara pater vescer Rcx Domno Veremudo
divas memoriae , quod nos ipsos nec vendemus , nec donan BS.

Nos autem sumus servi vestri , pro mercede adjuva nos in vc-

ritate , tjicere ipsa hereditste de msnibus hebreis qui usque ho-
die nobis malum fecerunt , et medietatem concedite nobis pro

vestía mercede , et illa alia medietate sit concessa post vestra

paite in dominico palacio. Direxit autem Rex pro ipsos judeos,

et stantes in ejus presentía cognoverunt se in veritate , quoniam
ipsa hereditate , ubi ipsas vineas plantaverunc

, propria fuit de
Rex , et data ad ipsos pueros , et super munkicne tencbant ea.

Et sic adsignaverunt ea ad parte de Rege et ad Vita Xabiz.
Ordinavit autem Rex suos majordemos Munio Flainiz , et Mu-
nio Muniz , et fuerunt ipsas vineas parare post parte dominica,
et partiré eas cum Vita Xabiz. Paraverunt autem post parte de
Rege vinea una de Xab Xaia , et alia de Jaccb Traballio , ec

accepit Vita X¿biz alias dms vineas, símiles equaíes. Habebat
autem Fura Kisas in monte Átfrib ad Portello , maliolo qui est

in termino de Rege , et de alia parte in termino de Munio
Ruderici , et querebat ei daré Munio Ruderici pro eo solidos

D. et dum audierunt ipsos majordomos jam didos tali causa , ve-
nerunt ad Fura Kasas , et dixerunt ei : Da nobis de tuo malio-
lo qui est in termino de Domno nostro , et daremus tibi alias duas
vineas pro eo. Ule autem dixit , bonum est mihi daré eum vo-
bis pro ad Domno meo et Rege , quam pro ad alios nomines.
Adsignavit autem Fura Kasas ipso maliolo ad ipsos majordomos,
et púraverunt eum post parte de Rege Domno nostro Domno Ade-
fonso Principe , et accepit Fura Kssas ipsas duas vineas per ma-
nus de ipsos majordomos , et per jussione Regís ; et sunt ipsas

vineas ad radice de monte Aurio ínter Kastrello et San&a Eu-
lalia , ita uc unusquisque quod accepit , firmum et stabílitum
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et perimneat ín sécula cunda Amen. Nodum díe quod

eric XVII. Kls. Marcii Era quinquies dena ec tercia discurrente

post M. et addiderunt ad Fura Kasas boves dúos placibiles. Igi-

tur admonemus omnes consanguíneos nostros vel extráñeos, tam

Recia potestas ,
quam populorum universitas , tam Judeis, quam

etiam Christianis , seu et qui in Regno successerit post nos in-

grediendum , qui talia commisserit , in primis deleátur nomen

ejus de libro vit£ , et cum justis non scribatur , non sit pars

ejus in herba terrf , nec enim ambulet per vias vinearum , non

videat quae bona sunt in Jerusalem , ñeque pax super Israel , et

suis careat á fronte lucernis , et insuper pariet ipsas vineas ad

Fura Kasas in duplo , et ad parte Regia auri talenta quinqué.

Et hanc agnitionem plenam habeat firmitatem et in perpetuo

roborem. Nodum die et Era desuper adnotata. Nos qui sumus

majordomos de Rege Domino nostro Munnio Flainiz cf.

Gracia Domini adjutus Xemenus Astoricense Sedis Eps. cf.

Virtus Dei prote&us Nunus Legionensium Sedis Episcopus cf.

Munnio Ruderici.

Domno Ordonio filius Veremudi.

Adefonsus Serenissimus Princeps.

Fulgentius Presbiter notavit.

XI.

FORMARIGUS SENDINIZ PLURIMORUM
scekrum in Regno Legionensi auttor in enrum solutio-

nem omnes sitas Villas tradit Regi Adephonso , ex qui-

bus Princeps ipse Villam Fraxinum Petro Fre-

denandiz sibi fidelissimo conceda.

i
Anno 1016.

N nomine Domini , Adefonsus Rex , vobis fidelem nostrum

Petro Ferdinandiz in Domino Deo eternam salutem Amen. Du-

bium quidem esse non potest , sed muhis plerique cognitum at-

que notissimum maneat , eo quoniam fuit homo profanum et

malignum , nomine Formarigo Sendiniz ,
quos fecit homicidio in

reeionem nostram , ocoidit homines nomine Albano et Didago,
&

et
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et alias omnias Sceleras muitimodas faciendum , et pro talis ac-

ciones fccit se refuga ; et perrexit sibi ad Kastella ad parte nos-

tro Tiu Domno Sancio. Ingressus est nostro Tiu in adjuncta

anre nos , pressic illi manus con omnium toga palacio , et ro-

garon pro refuga Fromarigo , ut misissent illo in nostra gratia,

sic et fecerunt. Discúrreme illo in nostro Concilio , commen-
damus illuc nostro rengalengo Ltone cum omne suo debitum , ut

mandasse et ordinasse nostros barones , et omnias nostras Villas.

Adhuc magis inantamus illuc , et dedimus Luna , et Vadavia

cum omnium mandamentum eorum ad integrum. Accipiente et

excultante concilium maügnantium dtxtruxit nostra térra et de-
predavit nostros nomines , et nostras Villas, et fecit multas sce-

leras et disturbancias in omnia nostra- regionem. Et adhuc co-
misso in Luna sedente , et frexit castitates filias viris identis,

,ct ad illa una matabit , et pressit uno nostro barone et pre-

davit , nomine Habze de Campo , ubi dicent Paiiarelios , et mata-
vit iilo in Luna , et exhereditavit et deprtdavit sua mulieret suos fi-

lios. Et pro tantis querimoniosis non habtbat unde componendum
tantum i.iiquitatis quod íaóta habtbat , rogaturus fuit cum om-
nium nostrum Concilium toga palatii inkartandum nebis suas

Villas quos ganavit sub nostra manus in ipsis majordomadi^us
qui de nobis tenendum. Et nos accepimus illas Villas. Ego Ade-
fonsus Rex vebis Petro Fredenandiz annuit nobis diutissime men-
tis , ut facerein vobis Kartula donationis de Villa qux vocitant

Fraxino cum omnis adjacentias earum ad integrum , ubique po-
tueritis invenire , omnia rem qui ad ipsa Villa quod pertinen-

dum est, secundo obtinuit Fromarigo in juri suo. Damus vo-
bis ad perhabendum faciendi de ea quod vobis extiterit volun-
tas pro servuium fidelem

, quod nobis exserciatis , et accepimus
de vos in ofFenione vakas XXX. quo nobis placibiles fucrunt. Ut
nullus homo vos inquietare presumat , nec inmodice , nec regia

potestas qui post nobis successerit in regno permansuri. Qui con-
tra hunc nostrum Scriptum ad inrumpendum venerit

, pariet dúo
talenta auri , et super condemnatus in eterna damnatione. Et hunc
nostrum Scriptum firmum et stabilitum permaneat in omni ro-

bore , et perpetua firmitate. Nodum die quod erit XVI. Kal.
Julias Era quinquies dena et IV. super M.

Adefonsus Rex in hanc Kartula donationis manu mea pro-
pria cf.

Xemenus Dei gratia Episcopus manu mea cf,

In
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In Sedis Legionensis Nunnus Dei gratia Eps. cf«

Munnio Munioni cf«

Anaia Tanoiz cf.

Petro Froilaz cf.

Veila Ennego cf.

Didago Fredinandi cf.

Petro Flainiz cf,

Petro exáravit.

XII.

ídem rex adephonsus donat eidem
Petro Freáenandiz multas possessiones a Fredenando

Flaginiz quondam obtenías , añasque quibus

jure idem Rex SanStium avunculum
suum expoliaverat.

i
Anno ioijr.

LN nomine Patris , et Filii , et Spiritus San<5ti. Ego Adefonsus
Princeps tibí Petro Fredenandi filio : salutem semper in Drio
Amen. Per hujus nostrse praeceptionem sercnissimam jussionem da-

mus atque concedimus tibí ad perhabendum Castrum quem di-

cunt Gundisalvi
, qui est fundatum super ripa Zegie , territorio

Legionense cum casas et omnia intrinsecus domorum et nomines
ibi habitantes cum térras , vineas , molinis cum aqueductibus suis,

exitus montium. ín alio loco Villaseca per suos antiquos térmi-

nos , et omnes habitantes ibidem ab integro : in tertio loco

Barrio de fontes quantum ibidem obtinuit Fredenandus Flaginiz

cum conjuge ejus Gunterode , tam in ipsa quam etiam in illas

quae jam suprataxatae sunt ab integritatem tibi eas concedimus

cum terris , vineis , pratis , pascuis ,
paludibus , cum cunftis ad-

jacentiis et prestationibus , terminis et locis suis , sint tibi do-

natas et perpctualiter possidendas , faciendi de eas quae Dñi et

tua extiterit voluntas
, propter quam permanes fidelis in servi-

tio nostro : et abstulimus eas de jure infidelissimo et adversa-

rio nostro Santioni Tio nostro
,
qui die no&eque malum perpe-

traba! apud nos , et secundum lex nobis ordinat et canonigca

sen-
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sententia au&origat de tale iniquo collere , Se humillímo ser-

viens noster reddere ; ita ui amodo & deinceps permaneant ju-

ri tuo traditas , &: confirmaras , tu & omnis ostentas tua Vi'

beram in Dei nomine habeas potestatem. Si quis tamen contra

hanc donationem nostram ad inrumpendam venerit , tam regia

potestas , quam populorum universitas , quisquís fuerit pariat ti-

bí , vel voci tuae ipsas Villas in duplo , & á p3rte Regis vel

cui Jex dederit exolvat similem tibi , & omnis Scriptura semper

serventur : Fa&a donatio II. id. Martii , & Era deciescentena,

quinta decies quinta.

Adefcnsus Serenissimus Princeps in hanc donationem
, quam

fieri elegimus , & coram omni magnati palatii manu propria ro-
borem injecimus.

Sub Dñi auxilio Scemenus Astoricense Epi. Sede conf.

Dñi adjutus Nunnus Legionensis Eps. Sedim coi:f.

Hordonius Ranemiri prolís cf. Vegila Enneconi cf. Vermu>
dus Vegilani. Sarracinus Siloni. Rudericus Hordoni. Ruderici
Didaci. Mnnnio Ruderici. Osorio Didaci. Ranemiro Oveconi.
Munnio Munneoni

, qui & majordomus. Velasco Almeiuz. Al-
varo Arramelliz. Velasco Almeiuz. Annaia Tanoiz. Nebutiano Ve-
gilaz. Ruderico Vcgilaz. Scemeno Scemeniz ts. Sereno ts. Munnio
Ramelliz ts. Sampirus peccator

,
qui ¿V Ns. Rs.

NOTA.

En U parte superior a todas estas firma , j como ftur4 de U
teñe de ellas esta:

Pelagio Froilaz armiger Regis cf.

Scemeno Froilani cf.

Tom. XXXVI. v Ktf-
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XIII.

NUNUS EP I SCO PUS LEGIONENSIS
Lcclesiam SanCti Felicis

,
quam ipse intra muros Le-

gionís construxerat , Virginibus Deo dicatis donat cum
aliis b¿ereditatibus , & supelleCtilibus , ut orn-

nia h<zc Sedi Sanffite Marice dtinceps

deserviant.

i
Anno 1020.

N nomine San&ae & individuas Trinitatis clementíssimae Patris

videlictt Filii & Spiritus San&i , cujus laus & imperium permanet
jugis atque sapientia extat mirabilis

,
qui in ipsa vera Trinitas atque

circumplexa unirás Deus unus vivus 8c verus trinus per num-
quam rinienda semper sécula seculorum Amen. Ego quídem in-

digne & pecatris Nunno necnon iñmeri digno vocari Episcopo,

cum Dei auxilio emi & comparavi Cortes , & Solares in Civi-

Ute & Sede Legione , intus munitione muri de dominis suis

propriis per pretio justo unumquemque , ubi edificavi domus
mirificus j & Cortem clausa per circuitu , & in medio erexi

ex pavimento Ecclesíam in honorem Sancli Felicis , 8c agmina

Sanctorum
,

qui in ípso loco sciücet reconditione meruerunt ac-

cipere , 8c ibi est domus exaudibilis Arcisterium puellarum Vir-

ginum , & Deo dicarum , Deo rogantes ibi manentes , & clo-

quia Dei meditantes , & in Christo perseverantes. OfFero atque

concedo ad ipsius domnos meos mihi fortissimos jim desuper

memorados propter remedium anime mee. In primis concedo

juxta Villasica Monasterio vocabulo San&i Joannis cum térras,

& villas , pratis , pascuis , paludibus , aquis aquartim cum duc-

tibus earum. ítem & in rivi Turio mulinos cum suas heredita-

tes , vineas , & térras cum suos pratos. Nam & in Villa
,
quam

dicunt Nava , Corte , vineas , & térras , jam vero in Villa de Sin-

tula , Corte , vineas , & térras , & mulinis, saltim cum suos aquá-

ductibus. Nunc vero & in Villa de Aveiza muliros cum suas

hereditates. Etiam & in Sanóla Eulalia juxta Sotello suas térras

& linares , & hortos cum sesigas mulinarum , & pratos , aquis

aqua-
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áquarum cum dufttbus earum. Ita & in Villa quam dicunt La-

ma , vineas & térras , & pumares , & cortes & vinca juxta

Toletanos , quam fuit de Cidi Alvariz. ítem & misteria de

Ecclesie cruce argéntea I. Kalice argénteo I. Alhagaras II. de

Sirice , frontales lll.de altare de sérico , & prantionibus suis.

Haec omnia quam de manu Dom'ni adquisivi , Domino reddam
propccr remedium anime mee. Concedo & testo ad domum
Sancti Felicis & sociores , & congermanas meas Domna Onne-
ga , & Domna Godo , vel qui ibidem venerint ad habitandum

sub Regula BenedicYi Patris. Domna Godo , & Florentine , &
post obinim vero de ipsa Domna Onncga per Domna Godo or-

dinamus ipsum Monasterium Sanclii Felicis cum Villas & here-

ditates cum omnia sua pertinemia ab omni intgritate secundum
desuper jam tavatum daré , & confirmare , vel deserviré ad Se-

dem Sánele Marie semper Virginis , cujus filium adorant in Ce-
lis. Ubi nunc modo corpus humatum manet , & tumulationem
accepit , ut per intercesione Domina mea Rtgina illa ddeat Do-
minus mihi universa cirografa deliclorum , & ut Dominus Jesús

Chrísce venerit ji'.dicare seculum per ignem , me eripiat a penis,

& collocet me ad dexteram suam , ut audiam vocem mel'i-

fluam dicente : Vente benedicti Patris mei possidete paratum yo*

bis regnuin x constitHtione mitndi. Confírmala vero meam donatio-

nem per hunc decretum tunuim Scripturae , ut quidquid egeric

sacerdotes , fratres , confesores Deo votarum , vel continentium,

pauperum peregrinorum , sic lilis omnia hec comunia , & ego
ante Deum corona.

Quod si aliquis intemerarius , vel disruptor ad venerit contra
hunc factum meum , tam ex propinquis meis vel extrañéis , tam
de Regia potestas

, quam popu!orum universitas , & dixerint

hereditas inquircre , in primis sit extraneus ad San<5hm matrera
Ecclesia , & á corpus Domini maneat alienus , & deleátur no-
men ejus de libro vita?, & cum justis non scribatur , & non sic

pars ejus in erba terre , ñeque ambulet per viam vinearum , &
non vidcat qua3 bona sunt in Jerusalem , nec pax in Israel , sed
cum Datam , & Abiron

,
quos térra vivos illos obsorvuit , &

in die illa Domini magna cum reprobis & malediftis sit pars
ejus ad sinistris , & insuper pariet ad parte Ecclesie quantum
inde auferre voluerit , per duplo vel triplo restituat , & ad ju-

dicium terre exolvat auri talenta dúo , & hanc Scriptura quod
á me est facía plenam stabilitatem permaneat in omni robore , &

D 3 per-
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perpetua firmiute. Nodum die quod est ipsas Kalendas Augus-
tas Era LVIII. super M. Ego Nurmus Dei gratia Episcopus
hunc testamentum quam faceré volui , & relegendo cognovi ad
sanóle conversatione Se ad domum Sanóti Fclix manibus meis ro-
borandum tradidi , & coram multitudine roborem injeci , & hoc
signum feci £.

ímperii & culmine Regni Adefonsus Rex Serenisslmus Prin-

ceps conf.

Nos quidem sororibus nominibus Domna Godo & Domna
Honnega sancire facimus , &r patule decernimus , & preses ste-

timus , quoniam verum est hoc testamentum , & qui jam de su-

perius exaratum est , ita & nos conrirmamus , & domum Sanóle

Marie Virginis , & Sanóti Cipriani Episcopi , ut inde habeac

ipso Domno Nunno Episcopo in die judicii absolutio deli&orum,

& veniam per scelerum. Conjuratione vero conscribimus per

Dcum , & divina omnia quae sunt sacra ,
qaod si aliquis homo

vivéns in seculo qui ad hanc Scriptura disruptor advenerit , illa

maledictione qui jam de superius resonat , dupliciter accipiat , &
non stdeat dimissum ,

per nullum opus bonum faciendi. Ego
Goto una cum sorori mee Domna Onnega in hanc Scriptura

testamenti , quam faceré elegimus , & relegendo cognovimus,

Deo auxiliante , complevimus , manus nostras coram testibus

tradimus , & signum fecimus , & roborem injecimus , & coram

multitudinem confirmamus.

Félix Abbas
Pelagius Julianiz

Justus Presbiter

Gratianus Presbiter

Didagus Presbiter

cf. Exipio Presbiter

cf. Salamon Presbiter

cf. Dominico Presbiter

cf. Thtodesindus Presbiter

cf.

cf.

cf.

cf.

cf.

Fío-
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XIV.

FLORA ABB ATIS S A , MEMORATIS
calamitaú'ous ,

quibus Legionense Regnum in Sarace-

norum irruptione misere affliCtum est , insignem dona-

tionem facit in honorem beati Jacobi fratris Domini
f

cujus Monasterium situm erat juxta Sedem
antiquissimam B. V, Marite

de Regula»

D
Anno 1023.

Ubium quidem non est , sed plerisqne ómnibus cognitum

patet , eo quod edificavit Arias , & filii sui Valdredo Monaste-

rium vocabulo SanCtae Christince , intus Civem Legicntm cum
ceterum Xpti. testium. ínter multarum namque Monasterium &
tune misit in eum proprias filias suas nominibus Justa , Maria,

Domna Infante, & Granda , etiam & neptas meas, Honorífica,

& Flora. Et postquam eas ibidem collocavit , cum alias Xpti.

certatrices , fecit ad eas testamenrum de omnem rem suam de

villas & omnias here ditates , ut eas obtinuissent post parte Eccle-

sie Sanóle dum eas edificare , atque firmiter tenente. Post mul-
tum vero temporis , invenit hora mortis ad ipse Arias : qui ip-

so Arcisterium edificaverat , & accepit sepultura in ipso loco,

& remansit ipso Monasterium in juri , & potestate de illorum

filias jam suprataxatas , vel post morte Valdredo : sic convertit

in ipsa Kasa mulier sua nomine Domna Matre Arias & Flora,

& Honorifica , & sub Dei misericordia sub unum idem remoran-
te , sic irruerunt gens Sarracenorum , semine Ismaelitarum , prop-
ter pecata Christianorum super omnem provinciam occidentalem

ad devorandam terram , & omnes in gladio percutere , capti-

vos ducere , sic dedit i 1 lis insidiator noster antiquissirnus ser-

pens victoria , & proiecere civitates in térra , destruxerunt pane-
tes , & nos posuerunt in conculcatione : civitates dimiserunt in

pavimento : capita hominum truncaverunt : in gladio percutere,

ut non civem , non vicus , non Kastellis eis non remansit ad
cjus devastatione ; yerum in ipsa conculcatione captivas duxe-

runt
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runt hanc suprataxatas in tcrram suam. Solí inde remansit
in christianitate muher Valdredo , & filii sui Arias cuín ea. Nunc
autem post multum vero temooris namque diebus pro miseri-

cordia Dei Omnipotentis cxierunt de captivitate malina , & du-
xit eas Dominas in térra nativitatis sue , sed duas ex eas re-

mansit in vinculis. Dum venerunt in Iocum suum , congregá-
veru it se sub unas sic ante & postea iam non potuerunt edifi-

care in Civis Legione habiraculum , quod sic erat destruótum

& dimersum in térra; homines illius tune perrexerunt á locum
suum proximum in Iocum que nuncupant Viliare de Mazarefe
in territorio Legione ínter álveos Urbigo & Vernisiga. Et com-
posuerunt ibi habitaculum & domus Orationis, & tune habitan-

tes sub Regula Benedi&i Patris ducentes vitam in operibus Eccle-

siastico m'graverunt ab hoc seculo ; sed sola remansit Domna
Mater Arias & Flora qui sunt filii Valdredi , in cujas potesta-

te persistet omnem domum cum illius heredimes & possessio-

nes , atque prestationes , vineas , & adiacentias q ios ej'.is fuit

voluntas ex eo faciendi. Ad nunc venit ad ipsa Domna migra-

tionem , & sepulta est in pace a Domino. Solus inde remansit

fiüa Domna nomine Flora Xpti. ancilla , qui sub aulam Sanóte

Ecclesie perseverat vicam , & cum heredíbus & consanguinibus

suis de omnes has hereditates iam suprataxatas pariter portioncm

dividit. Ad mónita est per misericordia Dei et virtus Alt'ssimi,

et perducta est cum Sacerdotes , Levitas , simul et Confesores

ad ipso Arcisterio Sánete Christine , qui est distruótum , et tu-

lit secum corpus Arias Valdredo , etiam et Justa , et misit eo-

rum corpora in Sancti Jacobi Apostoli et fratris Domini , et fe-

cit ibidem de omnia sua testamenta Scriptura , ubi nunc modo
cum alias Xpti. Sanctimoniales in ipso loco semper ducit vitam.

In Dei nomine Ego Flora Abbatissa , Xpti. ancilla , vobis

patrone meus Sancci Jacobi Apostoli , fr2ter Dñi. salutem sem-

piternam in Dño. Annuit mihi voluntas et claram dile&ionem

daré in loco sánelo vestro per hoc decretum Scripture omnis

meas hereditates , quos mihi venerunt in divisione per médium
cum heredibus meis in aulam Sanóte tue concedo , cujus Arcis-

terium edificatum est in civis Legione , adherente aulam Sánele

Mariae semper Virginis Sedis antiquissime. Concedo ibidem atque

confirmo propter remedium anime mee ct parentela mea , nam
et per istos iam di&os Arias Valdredo , et Justa qui hic tu-

mulatione acceperunt : In Muzindiga Corte conclusa cum Te-
lia-
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Hato uno , & Kasas III. palJizas , & medietate ab integritatc

¿n illa hereditate , exceptis vinea una , & uuo medio vineale , Se

uno Ero : in fontanis quos in Valle de Cerkos mea medieta-

te ab integro : in ipso loco Sánete Christine mea hereditate : in

Pepinis mea medietate cum adjacentias suas ab integro : in Villar

de iMazareci mea medietate : in terris , vineis, ortales
, pratis,

pascuis ,
paludibus quantum juri meo obtineo , ibi relinquo : In

Subrego mea medietate. In Valle Salice mea medietate ab inte-

gro. In illa Pausata mea medietate. Et ut verum sciatis durn

vita perduxero , in Campo media medietate obtinesm juri meo.

Post obitum vero meum ibi eam confirmo. Simul etiam conce-

do ibidem jugum bouum , oves centum fetosas , vaso argénteo I.

cálice argénteo I. sericio argtnteo ce mensa mirificum. Pelve I.

aquamanile I. Kubas II. On-nes has hereditates suprataxatas cum
earum prestationibus cuntasque adinvemiones sicut iuri & don i-

nationi mee obtineo pacifice & firmiter ad domum Sandi Jaeo-

bi concedo propter remedium anime mi.morar.tes , cujus pro-

prietas fuit & pro anima mea. Quatcnus cmnia hec pro sti-

pendia Deo votarum pauperumque & hospitum , vel peregrino-

rum advenientium , vel qui hoc aula quotidianis diebus deser-

viré videntur ac divinis oíficiis psalentibus iuri & dominationi

sit ülius possidenda , & perhenniter habenda. Tam iste Xpti.

fámulas qui hic aggregate sunt , sive & í I lis qui postmodum
successerit in Deo perseverantes sub Regula Sandi Benedidi Pa-

tris. Quod & de iuratione confirmo per divinis numinis Trini-

tatem , ut si quispiam quahbct persona homo vivens in seculo

an ex propago mee , an extranee excultoribus baselice tam re-

gia potestas , quam populorum universitas ex hoc quod prona
volúntate & sincera devotione pro tepiditate naufraugaverit , vel

quolibet contractum , vel modicum presumptionis temerator dis-

rumpere , aut alienare conaverit , in primis ambobus á fronte

videns suis kareat lucernis. Post discesum vero eius Kadavera
eius non sepeliantur cum ceteris , nec spiritus societur cum eledis,

sed in die illa tremenda iudicii cum reprobis pars eius sit ad
sinistris. Et conferat á parte huius Ecclesie Sande isto qui su-

prataxatum est per duplo , & a parte regia potestate auri libras

bis binas. Stante & permanente hanc Scviptura testamenti inonv
ni robore ac perpetua firmitate. Ñodum die quod erit V. Kal.
Ianuarias Era millena senis dena decurrente prima. Flora Christi

ancilla hanc Scriptura testamenti quem fieri elegí relegendum

cor-
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cognovi , Deo auxiliante , complevi , manu mea corám multís
testibus roborem inieci atque confirmavi , & hunc signum fe-
ci *.

Virtus Xpti. prote&us
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térra, & nullá est mora, Ad hanc vocem metusndam Ego e\i-

guum humillimum Feüci Pr^sbiteri Servus Scrvorum DoJDtQÍ Ser-

vus : Annaic mihi voíumptas ciaram & ñdclitcr jussionem , ut ti-

bí Dominissimo & Patrono meo Sandi Michadi Archangeli cura

omnium Sandorum Martirum qui sub auíe vestre reliquie recon-

dite sunt in pace.

Hunc locum prefatum & ex manibas meis fadum adscis-

terium edificatum juxta Civem Legionensem prope templum San-

Ai Claudii , discurrente alvei Vernisiga in solare quos mihi con-

cessit Columba per Scriptura testamenti propter remedium ani-

me genitoribus suis nominibus Boneildo & Nomina. Postqüam

a pavimento hunc domum erexi , & hec tabernaculis ibi tírma-

vi , & omnia conclusi in honore Ecclesie Sandi Michaelis Ar-
changeli , una cum fratrem Viarigo Confesore. Stante jam ipse

Monasterium jurt nostro pacificum & securum , et nos ibi per-

manentes sub Regulam Benedidi Patris , tune surrexit Manilaní

Abba & sociis suis Celle nove. Dum audivi & perduxerunt me
in presentiam Adcfbnsus Rex & eorum Concilio simul & ante

Dompno Nuno Episcopo Dei gratiam Sedis Lcgionensis , 8c

dixit mihi : Hunc locum quem tu Feliz edificasti super fun-

damentum nostrum , omnia composuisti , unde Scripturam te-

nemus quam Sisinandus Episcopus fecic ad Monasterium Celle

nove ; & perduxerunt me in presentiam Adefonsus. Dum au.

divi ejus ScrÍDture relegente , motus fui & humilis ad pedes
ipsi Abbati Manila , & ejus fratribus cum deprecatione , adié*

runt me , & omne Concilium , & consenserunt me intus Civi-

tatem faceré eis in illius solare Casa similis illa de fratri meo
Theodemiro , latitud» & altitudo , & ipse fratri Theodemiro
confesso, missimus eum inter nos ridejusor , & fecimus placitura

ligabilem , & firmiter , ut pro diem nativitatis Sandi JcJianis

Babtista fecissem ego felicem ipsam Kasam , ubi mihi jusseram

ipse Abba & eorum fratres pm dictos , & misissem eam fadam
juri dompno Theodemiro qui est ridejusor , & in ipsa hora tor-

nassem mihi ioso testamento quod fecerat Dompnus Siq'nandus

Episcopus ad Monasterium Celle nove , & dum perveni ad diem
abtum , dedit mihi Dominus adjutorium & ipso Archxgclo,
& feci ipsa Kasa ubi mihi ordinaverunt , & misi eam rede &
fideliter jure Dompno Theodemiro. Et ipse fldeju<or tornavit

me ipsum testamentum , & fecerunt me ipse Dompno Manilani

Abba , & Prepositura Dompno Aloyto , & omne Collegium
Tqtík XXXVI. E Cel-
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Celle nove per nomine de mínimo ad máximum , Scripture firmíter,

& cautum agnitionis , ut de ipso ascisterium Celle novensium,

tam sacer confesor alius Abba , vel Monachi qui talia commi-
serit , tam ad me Feliz , etiam & qui post me in domum San-

di Michaelis , fratres Presbiteros , Confesores Deo votarum an-

cillarum Dei degentes fuerint in Christo , & pro ipso solare

inquietationem fecerit , quisquis fuerit , conferat post partem

Ecclesie auri libras quinquies binas , & afirmavi cum juri meo
perhenniter , & sic perdimisimus nos unus ab alius in pace.

Sobinde Ego Felici Presbiter cum Domini auxilio , annuit

mihi voluntas ,
quia multa quidcm & longa facinora , innúme-

ras fidiones preoccupatus hanc vrm. confundió sufragium , ut

ad cundorum meorum nexibus absolví' peccaminum. Idcirco de

parva munuscula que a Domino accepi ob honorem horum pa-

tronum meorum Sandi Michaeli Archangeü , offcro & conce-

do Sacro sando altano , seu etiam Presbiteris, Monachis, fra-

tribus Deo votas ,
qui ibi in hunc locum sandurn habitare ve-

nerint , & vitam sandam sub Regula Benedidi Patris immacu-

lata deduxerint. Hec omnia in manu illius tradica in primis con-

cedo hic in Legione juxta Kasas térras multas & obtimas quos

emi pro pretio justo. Et post partem rivulo Vernesiga , in Tre-

balio Villa cum Kasas , térras, vineas , molinis , aquadudibus,

pratis , hortis pomiferis , exitus , limites , cum omibus suis pres-

tationibus , abundanter similiter de comparatione. Similiter & in

Villa Citi Regí , vineas ootimas de comparatione ; & in monte

frido alias vineas qui fuerunt de genitoribus meis , & alias quam

ganavi , & ex manibus meis plantavi , ab integritate concedo. De
utensilia Refedorii vasos dúos argénteos : mudas de mensa duas:

una literata , Se alia litone. Et de leduaria de ledos II. lances.

Et servitium quoquine gamas duas obtimas , & suas pregancias.

Et in Villa Aveiza térras quas emi : de Ecclesia , Signo mi-

rificum : Códices VII. Passio , Antiphonarium , Psalterium , Or-

dinum , Beati Efrem Regulam , precum , Candelabro ereo I.

Cálice argénteo I. Turibulo ereo I. Cálice erco I. Quam ofer-

tum abuit Rex Domno Adefonso. Kavallos dúos , boves IV.

Vakas VI. oves XXX. Omnia suprataxata tam á parte Eccle-

sie Sande , Qcce etiam ad servorum , & ancillarum Dei qui in

locum avitaverint , ab integritate vobis concedo propter susten-

tationem omnium Presbiterorum , Monachorum , Deo votarum,

qui hic vitam sandam perseveraverint , vobis perhenniter ha-

bí-



ApencL XV, xxxy
biturum. Qyatenus vos omnia posideatis , & ratione índe os-

pitis , pauperibus , peregrinis distribuatis , & pro meis Sandi

MichaeJi Archangeli , Sandi Felicis, Sandi Ckudi , Sando Pe-

tri , & Sando Tirsi pro anima Viariz Confesor , & pro me-
morias faciatis , & non obliviscatis , ut nos ante Deum merce-

dem inveniamus : rationem vero servata , quod si aliquis ex

hoc quod didum est super in hac paginóla defraudare aut in-

alienare , vel in quacumque adversitate evenerit contra hanc

textum Scripture , non videat que bona sunt in Jerusalem , nec

pax in Israel , & in die illa tremenda judicii pars illius sit ad
sinistris. Deinde cum Juda & Zabulo in báratro dimersus , &
pro temporali judicio exolvat á parte Regis auri libras bis bi-

nas & ternas. Et hunc fadum meum plenam habeat firmita-

tem in omni perpetim robore. Fada seriem Scripture XVII.
Kal. Augusti Era quinquies dena , & nona jam perada M. &
ad plurimuin notum fuit , & est , quomodo postquam ista

Scriptura facía fuit in ista Era jam suprataxata , cum De¡ ad-

jutorio á paucis namque annis ganavi alfagara I. grecisca , 8c

frontales II. & libro cogmnigum , & manuali , & alio Psalte-

rio , Kasula I. sérica , & lineas duas , & túnica I. & alba I,

Orarios tres de sirgo , & alio texitum cum argento , pelve

uno , cum suo aquamanil , gama erea de danno , & Kampana
erea de duodecim libras. Et perveni in Collegium Sedtm San-

de Marie , & ante dopmno & Patre nostro Servando Episcopo , 8c

tam de omnia suprataxata , quam etiam de ista deorsum cons-

cripta in ista Era LXVII. post M. sacro sando altario trado

atque confirmo , & hunc signum fació $.
Ego Felici quasi Presbiter hoc decretum quam fieri elegí

á me fadum manu mea.

Virtus Christi protedus Servandus gratia Dd Episcopus Se-
dis Legionense ef»

Sampirus Presbiter cf. Joanes Diaconus cf.

GratÍ2nus Presb. cf. Sabaricus Diaconus cf.

Pelagius Julianiz cf. Lazarus Diaconus cf.

Sisebutus Presb. cf. Sancius Diaconus cf.

Theodesindus Presb. cf. Sampirus Diaconus justus cf.

Exipius Presb. cf. Zoilus Presb. cf.

Aida Presb. cf. Dominico Presb. cf.

Eda Edaz qui Majordomtis Hennegus Presb. cf.

E 2 Or-
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Ecclesie antique , & ípsius oninibus jim sepedi&is securi per-

ir.aneant , sicut ceteri populi habitantes loci ipsius post parte jam
suprataxata Sanóla Maria pro expiationem deli&orum nostrorurn,

& ut ante Deum nobis mercis eveniat copiosa , cum omni inte-

grífate que ad ejus fora Villa ipsius pertineat , ordinamus vo-
bis tas possidere , & qui post vobis ipsum locum & Episcopa-

tum obtinuerit per hanc Kartulam donationis vel testationis nos-

tre & pro nobis semper orare non pigeatis
,
qualiter hujus Vil-

le jam dicte ab integro secnre posideatis & firmiter evo peren-

ni , & nos á Domino proinJe mercelem adq'iiramus , ut in die

examinis hanc sanctam ac beatissimam alme Virginis semper lu-

minis Marie propiciam habeamus , & ob auditu malo non ti-

meamus , sed mereamur audire iilam magnam vocem dicentium:

Venite benedicti Patris mei
, percipite Regnum quod vobis pa-

ratum est ab origine mundi. Si quis snprcuxatum nostra Scrip-

tura ad infringendum vencrir
, quisquis homo íuerit , qualis má-

ximas vel minimus , tune veniat super eum maledictio & de-

testado , que scripta est in libro Moisi servi Dei , ignibuíque

ultricibus cremetur cum opibus su ;

s , & cum Juda proditore

lugeat penas in eterna dampnatione , & pro temporali pena pa-
riat post partem idem Ecclesie quantum auferre temptaverit in

duplo perpetim habituro.

Facía Kartula testamenti sub Era MLXX. & quod die quod
erit VI. idus Maii.

Veremudus proles Adefonsi Principis in hanc Scripturam tes-

tamenti
, quos fieri elegí , & Deo auxiliante , complevi , ma-

nu mea signum indidit.

VEREMUDUS.
Urraca Regina, ex Xpti. ancilla Fafila Petriz cf.

manu mea cf. Nepotiano Osoriz cf.

Comes Petrus Froila cf. Roderigus Veremudiz cf.

PinioJo Xemeniz cf. Guterius Félix cf.

Fernandus Moniz cf. Adulfu cf.

Petro Fíainiz cf. Vistrarius Didaz cf.

Pelagio Froilaz cf. Ennecus Asiulfiz Diaconus cf.

Sanxio Xemeniz cf. Citi Domeniquiz cf.

Xemenius Froilaz cf. Petrus Nunniz cf.

Froila Moniz cf. Gomece cf.

ítem Fredenando Moniz cf. Joannes Laurenti cf.

Fulgentius notuit.

TAC-



xxxviii España Sagrada.Trat. LXXIL

XVII.

PACTUMSIVE CONFENTIO ÍNTER SÓRORES
Monasterii San&i Jacobi & Cidi Dominiquiz super

molendinis Vernesica ftuminis.

A Anno 1032.

multis est scitum , necnon & á páucis est declaratum eo
quo . . . fuic Arcisterium edificatum in Sede Legione adérente
aulam Sánele Marie Virgínis , & fuic ipse Monasterium edifica-

cum á Domno Igila , & fuic dives valde , & est vocabulo San-
Ai Jacobi Apostoli , & postea devenit ad necessitate de parte

de Sarracenis & parte de omnis impii qui ibidem malefecerunt;

& erat in ipso Monasterio Abbatissa nomine Sinduara , qui re-

gebat ipso Monasterio , & habebat in Vernisga tercia de aqua
de mulina , & emit illa de fratres de Sancti Michael , & illas

duas portiones de ipsa aqua de Regina Domna Tarasia.

Et ipsos molinos devenerunt in destruátione ubi prius fue-

rat fundatus : iterum emit ipsa Domna Sinduara in alio loco
ubi fundavit ipsos molinos. Post multum vero temporis cecide-
runt ipsos molinos in desolatione , venit Cidi Dominiquiz , &
emit ipsas duas partes de ipsa aqua de Domna Flámula Comí»
tisa , qui habebat illas emptas de illa Infante Domna Tarasia,

& m comunione cum ipsa aqua in ipso loco de sórores de
San&i Jacobi. Ediflcavit Cidi Dominiquiz dúos molinos cum
suas casas , ut habeant sórores de Sandti Jacobi illo uno cum
sua aqua ab integro , & Cidi Dominiquiz illo alio cum duas
partes de aqua. In nomine Domini ex me Justa una cum só-

rores Sanóti Jacobi vobis Cidi Dominiquiz & uxor tua Auria
facimus tibi Kartula Scriptura veritatis de ipso molino cum suo

fundamento & presa , & aquaduclo teneas eam firmiter , & re-

linquas cui. volueris ipso molino uno ab integro. Si quis ta-

men aliquis homo venerit ad inrumpendum qui te inquietatio-

nem fecerit pro ipso molendino , habeas licitum , & potestate

de nos ad prendere ipso alio molino , si tibi au&origare
non valucrimus. Fa&a Scriptura confirmationis nodum die ipsas

nonas December , Era LXX. supra M. Ego Justa in hanc Car-

ta-
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ta confirmatioms una cum Collegio Sancti Jacobi manus riostras

roboravimus , & que tcneat Cicii Dominiquiz ipsos molinos in

suo jure VI. annis , & postea relinquat illo uno molino adip-

sas sórores de Sancti Jacobi Apostoli , 5¿ teneat iilo alio mo-

lino pro se secundum illo obtinuic Domna Sinduara , juri suo

quieto post parte Sancli Jacobi.

Sub Christi auxilio Servandus Legionensium Sedis Dei gra-

tia Episcopus confirmat.

Pelagio Juüaniz
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tis imperio , ñeque suadentis articulo , sed propria nobís acccs-

sic voluntas , charo animo ¿V spontanea volúntate facimus Car-
tuja de illa vinea riostra propria ad vobis Comitissa que habe-
mus in loco predico quos vocitant Valle Frexino , & est ipsa

vinca decerminata de una parte de termino de Merielie usque

intra in termino de illa Comitissa , & ad corroborandum illa

Carta dedit illa Comitissa ad Rademiro lenzos dúos. Era LXX.
supra milla. & quoddum die XI. Kal. Jul. Ego Rademiro &
uxore mea Gontina una pariter cum filiis nostris in hanc Car-
tam manus nostras roboramus , & signa facimus. Regnante Ve-
remudus Rex hic in Legione. Servandus Dei gra. Episcopus ia

Sedis Sanóte Marie.

Qui presentes fuerunt P. testes.

Orion hic ts.

Xab hic ts.

Azevala hic ts.

XIX.

CHARTA VERMUT ATIONIS ÍNTER
Servandum Episcopum Legionensem , & Sórores

Monasterii Sanñi JacobL

i,

Anno 1039.

M nomine Domini nostri Jesu Xpti. Servandus gratía Deí
Episcopus , vos autem ancillas Christi Sórores Sancti Jacobí

Apostoli Arcisterium , quos fuit de Dmno lkilani , ubi nunc

modo habitat Vita Scemeniz Abbatisa cum alias Christi certa-

trices Christo servientes , & eloquia Dei meditantes in Domino
Dco eternam salutem Amen

PJacuit nobis bone pacis voluntas caro animo integroque con-*

silio , ut faceremus ínter nos unus ab alios Kartuhs commuta-
tionis , sicut & facimus de portum pro aqua prendere , sive &
presa , & est in territorio Legione , & in rivulo decurrente

Turio , & concedo vobis ipsum portum de illo alisare usque ad
ipsos molinos de Sanóti Jacobi , & dabo vobis ipsum portum
ab omni integritate secundum in Karta resonat , pro que acce-

pi ex vobis una clausa obtima cum suos pumares , & ibidem

uno
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uno linaré mirificum cum suos aquadudibus , & esc juxta rios-

tra Casa in Villa de Mauros , ita ut de hodie díe ut unusquis-

que quod accepit , firmum et stabilitum permsneat in omni robore

ac perpetua firmitate , et qui venerit ad irrumpendum
, pariet post

parte Ecclesie ipsum que in Ka.rta resonat pro duplo , et cui Jex

dederit et Kanonum auótorigaverit , exolvat solidos C. de ar-

gento , et hanc Karra commutationis semper servetur. Nodum die

XI. KI. Julias Era LXXVII. supra M. Ego quidem Servandus

Dei gratia Episcopus una cum Colegio Sanóte Marie in hanc Kar-
tula commutationis manus nostras roboravimus..

Veyla Sisebutiz. cf. Exipius Presbiter cf.

Pelagius Prepositus cf. Gundisalvo ts.

Félix Presbiter cf. Vellite ts.

Petrus Presbiter cf. Munnio ts.

Vivi notuit.

XX,

ORDONIUS INFANS FEREMUNDI II
filius cum uxore suaFronildePelagü Roderici Comitis fi*

lia amplissime dotat Monasterium S. Marico, quod
ipseintra Legionis muros fundaverat»

Ann. 1042.

Equies Angelorum , omniumque Sanctorum Domine ReX
roagne admirabilis excelse

, quem Prophetarum prasconia antea
cecinerunt ex Maria Virgine nasciturum , ante quem nullus formatus
est Deus & post quem ultra non erit, verus Deus, verusque homo ab
ómnibus credaris & cognoscaris , qui pro ómnibus morte perpesus est,

& sepulcrum, in cselis regnans cum Patre & Spiritu Sánelo , unde esc
venturus judicare vivos & mortuos , & in Sanóla Trinitate unus extít
Deus per infinita semper saecula s,Tculorum. Amen. Sub tuo Domi-
ne imperio Se Regni gubernaculo: Ego servus tuus & filius ancillse tuae
Ordonius Domini Veremundus Regis filius , una cum conjuge mea
Fronilde

, Pelagius Comité filia , seu & filiis nostris Veremudo Or-
doniz

, Sancii Ordoniz , et Fredenando Ordoniz , et Gemena,
non nostrum meritum , sed tuum sanclum & benignum arbitrium,'
cui omnia famulantur eslestia & terrena vobis domnos & Patronos

Tom. XXXVI. F nos.
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nostros Sán&ae María? semper virginis, cujus filiumadorant in caelis, &
omnium SS. Apostolorum , Martyrum , & Confessorum, Vírginum,

quorum baselica á nobis quamvis exiguis & indignis sa?pe didis fa-

mulis & famuiabus vestris á fundamine dlgnoscitur esse construdum
loco pra?dido Civitate & Sede Legione intus munitione muri inter

dúos Alpes monte Áureo , & ex utraque parte monte frígido , de-

currentes amnes Torio , atque Bernisga. Quia expunda morte cor-

pórea de hoc ssecuIo ad alium humana transfertur aninn, qualis nam-
que illic se pervenire considerat quae hic ad bona peragenda corde

& corpore pigr'tat , monet enim Dominus dicens : date , & dabi~

tur vobis , licet omnia quae in hunc mundum ad usum hominis con-

feruntur a Deo» qui creavít omnia , ordinantur , tamen valde Deo
dignum est , ut de hoc quod accipit unu^quisque in mundo ei á

quo accepít , ex hoc complaceat pura? devotionis instindu
, per hoc

enim scivit quisquís futura cumular praemia, per quod presentía coram

Deo digne dispensar, unde & David talibus satagens ait operibus, dum
vota atque donaría sua & populo Israelitici Domino dedigaret dice-

bat : Tua sum enim omnia Domine , & qu<t de manu tua accepmus , de-

d'imus tibi. Adeo his & talibus pragventus oraculis prout mereamur

•vestro Sando sufragio a cundorum nostrorum nexibus absolví pecca-

minum , & desiderante vite aeternas studium placido percurrere pas-

su. Offenmus & donamus sacro sando altario vestro qui ín vestro ho-

nore á nobis famulis vestris videtur esse ad fundamine construdum,

& vobis Domno Cypriano Episcopo quem nuper huic loco tutorem

csse constituendum religiositas ordinat : in primis concedimus hic

in ripa Ceia Villa quos nuncupant Castellela cum duas Ecclesias San-

di Petri , & Sandi Antonini , & habuimus ipsa Villa de gtnitorí

nostro Pelagio Ruderici , & damus vobis ipsa Villa ab omni inte-

oritate per locis & terminis suis , et cum omnes hominibus ibi ha-

bitantes , veí qui ad habitandum venerint ad vestram concurrant jus-

sionem. ítem & in Furones concedimus vobis Palatios , quos fuerunc

de Pelagio Ordoniz cum suas vincas , & suas senras , & sua Ec-

clesia vocabulo Sandi Salvatoris : etiam in Castro Abaiud concedi-

mus vobis Ecclesia Sanda Maria cum decem arenzadas de vineas, &
hereditatemad aramio dequatuor jugos de boves. Jam vero in Paliares

de Valle Salice juxta Monasterio de S. Cypríani , Villa quos nuncu-

pant Palaciolo. Damus vobis ea ab omni integritate cum cundís ad-

jacentiis & prestationibus suis , & cum omnes habitantes in ea , vel

qui venerint ad habitandum vobis reddant obsequium : & adhucad-

jicimus vobis ibidem Corte cum suas hereditatesquos fuit de Dom-
no*
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no Ramio , hic in Valle Salice offerimus Villa Desinda , & Ecc!e-

sia S. Jacobi per omnes términos suos ab omni integritate cum suis

hereditates. £t in territorio de Legione concedimus Villa in Oncina

cum omnes suas hereditates , & fuit ipsa Villa de genitori meo in ri-

va de Orbego in Alcoba illo Quinione quos fuit de Domna Geme-
na Ccmitissa , & commudavimus illa cum sua nepta Domna Gon-
trodo , & concedimus vobis ipsa Villa ex integra cum omnes ad

serviendum vobis , sicut & a nobis usualem illis adfuit , & dedimus
pro ipsa Villa alia Villa quae est in Asturias, territorio Oveto, Vi-

lla quos nuncupant Ciu , & fuit ipsa Villa de avio nostro Fre-

der.ando Eeremudez , et in Lampreana in Villa Regini concedimus

vobis medietate in una Corte , & in tres Posadas. Et in Legione con-

cedimus vobis uno horto in carraria de Fagildo. ítem ministeria de
Ecclesia : Una Crux argéntea pesante CCCC. solidos: Candelabrum
argenteum de D. solidos : corona argéntea de solidos CXX : caps a

argéntea de L. solidos : Caücem argenteum de solidos LX : & alio

cálice argénteo de XX. solidos : turibulum argenteum de LX. soli-

dos : nam & de belos de templo alhagara una Grecisca : frontales

dúos , uno grecisco & uno leztori : Casullas duas , una grecisca

& una erage : damadigas duas , una deaurada & alia tiraz. Códices:
uno Antiphonario : mysticosduos : Comigum unum : Psalterios dúos:
Canticorum unum : Ordinum unum : Hymnorum unum : Stola seri-

ce peo. uno. Servitio de mensa , & ferturia argéntea : uno trulicnc

argénteo : uno salare argénteo : uno disco argénteo : culiares argén-
teas ocl:o: genabes duas palias : tapedes dúos : almuzala una grecis-
ca : plumazo uno transirgo visternale : plumazos dúos palios : gena-.
bes Janeas lex : plumaceos láñeos sex : conco erreo , & aquamaniie
erreo , aceptre erreo uno : vasos argénteos dúos. Equas decem : Ca-
ballos quinqué: juga bouum decem : Oves centum. Omnias villas &
hasreditates &ipsum Monasterium San&e Mariae Virginis qui est in Ci-
vitate de Legione, secundum jam de superius scriptum est vobis Dora-
no Cypriano Dei gratia Epo. damus atque concedimus vobis illum,

et nostra nepta Marina , si perseveraverit in castitate , et m
in vita San&a Monástica sub Regula Benedidi Patris habeat eum,
& possideat sub vestras manus , ut inde habeant subsidium tempora-
lem , hospitum , pauperum

, peregrinorum , vel qui de undique par-
te Venerit , qui in vita sánela perseveravit , sit illis omnia hsec com-
munia & nos ante Deum corona , ita & praecepimus vobis Domno
Cypriano Episcopo , ut habeatis ipsum Monasterium in diebus ves-
iris , & post obiturn vestrum relinquatis eum quietum ct inlesum

F 2 sub-
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sub gratia Dei Omnipotentis. Quod si aliquis ^temerarius contra hune

factum nostrum ad irrumpendum venerit , et eum vel immodice in-

r.umpcre voluerir ,
quisquis II le qui fuerit , Episcopus , Abba , Pres*

byteros , Clero , vel omni populo , seu Regia potestas , rumpatur

gladiusbis acutus venter ejus , et amborum lucernis á- fronte careat

propriis , ut non videat ortum surgentis auroras , sed conteratur quast

lignum non ferens fruótum , et non videat qua: bona sunt in Jeru-

salem , nec pax in Israel, et cum Juda Domini traditore lugeat pee-

nas in aeterna damnatione , et pro tempcrali damno componat omnia.

suprataxata per duplo , et a" parte Regis exolvat auri talenta dúo , et

hunc series testamenti plenam firmitatis obtineat roborem per sascu'a

cunda. Fatta carta testamenti XTIII. Kalendas Octcbris Era LXXX.
supra M. reinante Fredenando Rex in Legione. Ordonius prolis. Be-

remudusinhac cartula testamenti manu mea signum feci. Fronildi Pe-

ladius Comes filia manu mea roborem injeci. Sub Christi nomine Ser-

vandusDei gratia Episcopus Lcgionense Sedis. Manu Dei adjutus Sam-

pirus Astoricense Sedis conf. Adefonso Ordoniz conf. Sancio Or-

donizconf. Veremudo Ordoniz conf. Fredenando Ordoniz conf. Ge-

mena Ordoniz conf. Virtus Christi protectus Petrus Astoricense Sedis

Dei gratia Eps. conf.

XXL

FERDIN ANBUS REX CUM SANCIA
Regina Cipriani Episcopi Legionensis querimoniam exau-

díens restituí jubet Ecelesice S. Mario? Vil-

lam Re/igos ab eadem temporeperse-

cutionis alknatam.

ÁNN. 1043,

_N nomine Sanchas et individuas Trinitatis Patris et Filii et Spirí-

tus Saniti , vobis gloriosissimis ac post Dominum nobis fortissimis

Patronis alumnis , Sanctae Marías semper Virginis Domini Genitricis,

nec non et adiete Cypriane SanCtissime quorum Basilica fundata es-

se dignoscitur in Civis Lcgionense Episcopale Sedis antiqua ínter

dúos amnes Torio atque Vemisga. Ego exiguus famulus vester Frede-

nanous Princeps una cum nxori meas Sancia Regina in Domino nostro

Jesu Christo amore, et gloria; yestras perpetuo honore.Plerisqu e ceg-

ni-
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nitum pitee , et non a páucis declaratum manet , co quod avíos nos-

tros et Reges qui ante nos pra^cesserunt , concesserunt Diócesis

,

Villas , seu Monasterios ad istum locum suprafatum nominare ob
remedium animabus suis , sicut in iilorum cartuiis , et testamen-

tis conhrmatum permanet , sub multorum et magnum testium,

ex quibus una Villa, quem dicunt Religus
,

qui est prope ri-

vulo Stulae , tempore persecuticnis aiienaverunt inde homines, &
voluerunt abstrahere partem de ipsa Villa de testamentum

, qua? non
fuisset de Sánela María , sicut erat veritcs. Nos autem divina procu-

rante clementia dum apiccm Regni conscendimus
, jussimus perqui-

rere veritates de Ecclesiis, et praecepimus cas stare prcedirectam , si-

cut ab antecessoribus permanserant , et fecimus cum Dei audiutorium

per illas Sedes ordinare Episcopos , ex nuibus elegimus in hac Sede
supra scripta Cyprianus Episcopus , dum exquisivit veritatem de illa,

invenit hanc Villam supra nominatam alienatam, etde hoc fecitouae-

rimoniam presentía; nostrae. Nos vero supiadiéli Fredenandus Rex,
et Sancia Regina dum audivimus veritatem , et cognitum de scrip-

turis divinis intelleximus quia melius est qui restaurat , quam qui

edificat
t fecimus propter remedium animabus nostris cartulam tes-

tamenti de hac Villa vocitata Religos ab omni integritate cum omnia
sua bona , et cum homines quantos ibicem sunt habitanres , vel ad-
huc vtnerint ad habitandum , ut in perpetuum sit permansura , vel

pro decesoribus , qui post vobis ibidem disturbationem faciat , nec
immodice. Quod si quisquam vel cujuspiam hanc nostram voíuerit

conveliere in aliqua devetione , aut hujus nostri decrcti v.el testamen-
ti infringere tenorem , sit anathema in conspeélu Dei Omnipotentis
Patris , Sí Filii , et Spiritus Sancli. Sit etiam in conspe&u Angelorum
cjus et Martyrum Christi reppeta anathema sit marenatha , id est,

duplici proditione damnatus , ut de hoc sseculo sicut Datam et Abi-
ron vivos continuo cbsorbeatur iato ; et tartáreas pcenas cum Judá
Domini proditore perenni perferat cruciato in eterna dampnatione
Amen. Fa&a Scriptura sub die quod ent séptimo idus Januarii Era
LXXXT. post M. Fredenandus Serenissimus Princeps in hanc tenorem
íestamenti quam fíeri elegi , et relegando cognovi robcrem indivi,

atque signavi. Sancia Regina conf. Sub Dei auxilio Bernardus Palan-
tina? Scdis Episccpus conf. Sub imperio Christi Perrus Astoricense
Sedis Epi^copus conf. Sub Dei gratia Gudesteus ex Provincia Cas-
tellas Episcopus conf. Ordonio Ordoniz Armiger. Fredenando Flai-
niz Comes conf. Monio Adephonso Comes conf. Guterrius An-
fonsiz Comes conf. Flagino Fredenandiz Comes conf. Pedro Fiai-

mz
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niz Comes conf. Pelagio Fredenandiz Comes conf. Fafila Comes conf.

Aloitus Diaconus notuit.

XXII.

FERDINANDUS REX CUM UXORE SUA
Sanffiia confirmat ornnes donationes , & privile-

gia Ecclesice Legionensi antea concessa.

Anno 104^.

1N nomine Dei nostri Omnipotentis mundi conditoris , et pii-

simi atque inviótissimi miseratoris , et humani generis Redenipto-

ris filü ejus Jesu Christi , et cum Patre Filioque posidens cun-

ta , et considerans universa ab ambobus procedens Spiritus Sanc-

tus. In nomine et dileclione ipsius et totius San&ae et individua;

Trinitatis. Ezo Fredenandus una cum uxore mea Regina Sancia,

Deo nobis duce , et illo annuente avorum et parentum nostro-

rum in Sede sedente vobis gloriosissimis , ac post Dcum nobis

fortissimis patronis, Sanóta* Mariae semper Virginis Domini nos-

tri genecricis , et Sancti Cipriani Episcopi , ceterisque San&is , cu-

jus reiiquiae manent in Ecclesia Legionensis Sedis antic(ua , inter

dúos amnts Turio , atque Vernisga , subtus alpeo monte Aurio;

nec non et tibí Patri Domno Cipriano Episcopo cum Clericis et

fideübus qui vobi?cum permanentibus , sempiternam et veram sos-

pitatem Amen. Quia expun&a morte corpórea de hoc saeculo ad

alium humana anima qualirer namque se illic pervenire considerat,

quis hic ad bona peragenda corde et corpore pigritat ? Monee

enim Dominus dicens: Daré & dabitur vobis. Licet omnia que in

mundo sur.t ad usum hominis conferuntur á Deo qui creavit om-

nia ordinantur , tame-n Deo valde dignum est , ut de hoc quod

accipit unusquisque in mundo , ex hoc complaceat purae oblationis

instin&um. Per hoc enim sibi cumulat premia , per quod pre-

sencia coram Deo digne dispensat , unde et David talibus sata-

gens operibus , ut vota atque donaria sua populo Israelítico Do-
mino dedicaret dicebat : lux sunt enim omnia , Domine y, et qtt£ de

tnxüu tux accepimiis , dedimus tibi. Unde et cum voce orationis et

prophetias subjunxit dicens : Prestat omnia , ut semper in venera-

tione tua mens ista permancat, ad nos qui sumus futura tempo-

ralis illius ejusdem boni operis devotionem transmisit , et tali emo-

lumenta corda subsequentium ad deprehendendá semper donaría Deo
con-
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conflrmavit. Adeo sed talibus Deo preventum oraculis pro id uc

mereamur vestro sanólo sufragio apud Deum á cunólorum nostro-

rum criminum nexibus absoluti pcccaminum , & desiderate eter-

na; vitae stadio placido ptreurrere passu , offerimus sacrosanto

altririo & Ecclesias vestro pro remedio anima; nostrae , oflferimus

ibi pro sustentatione Monachorum , vel Clericorum ibi habitan-

tium , et qui in vica sancta perseveraverint omnis Villas &: he-

reditates , sicut in testamentis vestris resonant , & ad Episcopatum

vestrum pertinent , stent intemeratas post partem vestram absque

aliquo tirnore vel formidine , & non intrent Sajones nostros in

in eas pro homicidio vel rauso , ñeque inquietent eas pro ali-

qua causa , ñeque de Regibus vel Potestatibus
,

qui post no*

bis successerint per saecula cuneta Am?n : exctptis ut faciant ip-

s¡ homines nostros fossatos , & in illa Civitate de Legione ut

habeant nostros Majorinos suum forum , sicut fuit usuale ab

antecessoribus nostris , & prioribus Regibus qui ante nos prse-

cesserunt. Confirmamus omnia suprataxnta , ut habeant inde con-

fessores & peregrinos etiam & supervenientes hospites temporale

subsidium , & nos apud Dominum spirkuale praemium per ssecu-

la numquam finienda.

Si quis , quod fieri minime credimus , & nullatenus fieri

oportet , contra hoc factum nostrum quod Domino & ilüus ge-

nitricis Sánela; Mariae semper Virgini contulimus ad convellendum

vel irrumpendum , aut in aliquo modo disturbandum venire pras-

sumpserit
,

quisquís ille fuerit
, propinquus , vel extraneus , sub-

ditus , vel Pradatus , inferior vel quilibet superior persona , in

primis ad frentem propriis careat lucernis , & non sit ei matu-
tina lux , ñeque anibulet per viam vintarum , sed conteratur qua-

si lignum infructuosum , & poenas alternas cum Juda Domini tra-

ditore horribiliter stmper lugeat cum zabulo in inferni báratro,

& ad Rege vel Judice constrictus
, quod infringere conatus est,

in duplo vel triplo pariat , cogatur , & auri desuper libra com-
ponat , & quod ei Gothica lex ordinavit absque dilatione implere

non tardet. £t hoc faclum nostrum firmissimum atque perpetuum
omni per evo obtineat roborem.

Fací: a Karta concessionis vel tcstamenti sub die quod est Ka-
lendis Oclober. Era tune discúrreme M. LXXXV. Unam vero rem
si in peccatis vestro nomine ad nostrum hominem occiderit , dent
foras villas aut Monasterio nostro homicidio pro veritate , & non
intret ibi nostro Sajoue,

Frc-
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Fredenandus serenissimus Princeps Pinnolo Gemeniz Comes

in hanc Kartulam tescationis,

quam fieri elegí Domino an-

ímente ad confirmandum & sta-

tuendum roborem injtci ma-

num & conf.

Sancia Regina. cf.

SubXpti nomine AliotusDumien-

seSedis Episcopus cf.

Sub Xpti. gracia Petras Astoricen-

sis Sedis Episcopus cf.

Sub Xpti. misericordia Mirus Pa-

lentine Sedis Episcopus cf.

Eóta Abba Domnos San&os prae-

cf.

cf.

cf.

cf.

cf.

cf.

tora

Félix Abba
Pellín Abba
Sabaricus Abba
Fredenando Flainiz Comes
Petrus Flainiz Comes

efí

Munnio Adefonso Comes cf.

Guttier Adefonso Comes cf.

Gómez Didaz Comes cf.

Adefoflso Ordoniz Comes. cf.

Didaco Osoriz cf.

Garsta Osoriz armigex regis cf.

Gundisalvo Moniz Comes cf.

Domno Nunio Alvariz cf.

Alio Nunio Alvariz cf.

Ruderico Veremudiz cf.

Loppe Furtunioniz cf.

Didacus Alvariz cf.

Gundisalvus Alvariz cf.

Furtunius Alvariz cf.

Sarracino Hanniz cf.

Munio Hanniz cf.

Gutterius Gundisalviz cf.

Ordonius Didaz Diaconus.

X X I II.

ÍDEM REX CUM REGINA RESTITUIT
Cipriano Episcopo Legion¿nsi quamdam hteredita-

tem ,
quee olim ad Ecclesiam Cathedralem

pertinebat.

F,

Anno 1049.

Rederundus Rex & Sancfti Regina pátrl Domno Cipriano

Episcopo. Per hujus nostrae praeceptionis serenissimam jussionem

ordinamus atque concedimus vobis Señera quos vocicant Po-
coló

, quos dudum fuerat ex testamento Sánete Mariae , & pos-

tea cultaverac ea atque populaverat avio nostro Comité Dom-
no Santio per scurrone suo Munio Godesteiz. Concedimus vobis

ea ab integro per suis terminís , ut obtineatis ex nostro conces-

so , sicut eam obtinuerunc antecessores vestri de dato avio nos-

tro
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tro Rege Domno Ordonio , cui memoria sít ín benedidíone,

ut habtant inde Clerici substantiam temporalcm , & Nos an-

te Deum copiosam mercedera. Neminem vero pr«eterni::tímus

qui vobis ibidem disturbationem faciat , nec immcdice. Si quis

tamen quod fieri minime credimus aliquis homo hunc £ . :tum

nostrum infringere remptaverit , cum Juda Domini prodícort !u-

geat poenas in asterna damnatione , Se hanc Scripturam in cui-

tis habeat firmitjtis roborem , & ad partem ipsius Eccleslr li-

bras auri quinqué persolvat. Notum die XVI. Kal. Augustas

Era LXXXVII. post M.
Fredenandus Rex in hanc Scripturam quam fieri elegí sig-

num injeci.

Santia Regina cf. Eita Abbas de Domnos San-
Froila Ovetense Sedis Eps. cf. dos cf.

Petrus Astoricense Sedis Epis- Aloitus Dcñs. notuit.

copus cf. Lucius transmutavit.

XXIV.

DISCEPTATIO , ET JU D IC IU M
Ínter Ciprianum Episcopum Legionensem & Froilanum

Abbatem Santti Pe/agii coram Rege Fredenando^
& Regina Sandia , & toto Concilio,

Anno 1052.

ÍN Era TLx". die III. fer. IV. Non. Martii orta est ínremp.
tio inter Pontífice Domno Cipriano Sedis Sande Marie Le-
gionensis

, & de alia parte Froila Abbas Sandi Pelagii , ítem
Cimiterii Legionensis ; & devenimus inde in Concilio ante
Rex Domnus Fredenandus & Regina Domna Sancia hic in Le-
gione ante homines magnati palatii , dicente Froila Abbati pro
Villa que vocitant Planos

, quomodo deberet esse de Sando Pe-
lagio

, sicut & toto illo alio mandamento de Torio ; & volé-
bat eam tornare ad Sando Pelagio. Et respondit ille Episcopus:
Non faciat Dominus tale j sed est ipsa Villa de Sanda María

Tom. XXXVI. G
l

de
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de Mazaneta , & obtinuit illa pagara in facie de iílos Abbates

de San¿H Pelagii per tempus tricenis & quinquagenariis , nulla

censura illis reddentibus usque nunc tempus
, quando venit ipse

Abbas ausu temerario , & disrupit ipsos tempus supra exaratos,

& mittit ipsa Villa in calumnia. Et stando in prestntia Domni
Re^is ut judicet veritate. Ad has vero assertiones dedit ipse ju-

dicium , ut determinassent sapitores ipsa Villa per suis ttrminis,

per ubi illa tenuerunt infra ipsos trícenos, & privasset sacramen-

to ille Abba de Sanóla Maria sibi tenio , quia semper illa sic

habuerunt possessa , & advindicassent illa , sicut & fecerunt.

Tune perrexerunt Vigarios de utrisque partibus ad ipsa Villa,

id est , Fredenandus Salvatorici , qui est Merino in Legione,

Exemcno Velasquici ,
qui tcnet Luna , Gordone , & Abba Ver-

mudo Frolaci ,
qui mandat Torio , & Citi Marvanici qui est

Merino in Sanóla Maria de Regula, & determinaverunt illos sa-

pitores ipsa Villa per ilio Vallino de Trascasa de Citi Ferreiro,

& per illas, archas antiquas, & adfiget se in Regó , & inde tras

rigo usque ad términos de fratres de Sanóla Maria , & de alia

parte per Vallino unde primis diximus : & adfiget se in car-

reira tiavesa que discurrit ad illa freita : & inde in termino de

Taneicos , 6V pervenit ad illo mollione qui sedet tras casa de

Asmiro : & inde sommo ripa usque in rigo majore. ítem con-

cludit in termino de Sanóla Maria. Ipsa Villa infra illos térmi-

nos sic populavit illa Fermosino & alios nomines hic habitantes,

& obsequium reddentes ad Sanóla Maria. Postquam determina-

verunt ea , & juravit ipse Didacus Abba , Viví Arainici , &
Garcia Domenquici ,

quia sic est ventas , quomodo desursum

resonat , ita ut non calumniet nullus homo a parte Sánele Maric

pro ipsa Villa in nullis diebus , & quod exinde aliter fecerit,

pariet quantum calumnierit duplatum , & á parte cui lex jusse-

rit solidos C. & hunc placitum plena habeat roborem.

Froilano Abba in hanc cognitio- Savaricus Abba cf.

ne manu mea cf. Viví pr. ts.

Fredenandus Salvatorici cf. Don pater ts.

Exemeno Velasquici cf. Placent. ts.

Alvaro Citi cf. Agila ts.

Monio pr. notuit

TES-
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XXV,

TESTAMENTUM INFANTIS FRONILDIS
in gratiam Regis Ferdinandi & Regina Sandia , San-*

fio Alvito Sedem Legionensem regente, qui & fuit

ejusdem testamenti executor.

Anno ioí8.

TlN nomine Patris , & Filii , videhcet & Spititus SanóH regnan-

tis in saecula saeculorum Amen. Ego quidem Fronilde prolem

Pelagii dum me mortis periculum immineret , metuens ne rem

meam inordinata relinquerem , non prevalui subscribere , vel

signum faceré ; tamen cum legirimis testibus signatorem alium

ordinationis meae instituí , & á me rogicus subscriptor , vel sig-

nator Aloitus Legionensis Episcopus , ad personam meam testa-

mentum illi faceré malui de omnia mea in Conventu Cives Le-

gionensis ante turba ¡nnumerabili , undé derivatum abstraxi Mo-
nasterios dúos vocitatos S. Joannis , & S. Felicis , ex eos meam
divisam , id est de Veiga vocabulo S. Joannis , qui est funda -

to in ripa fluvii Escole partem tertiam , qui fuit de avio meo
Fredenando Veremudiz. Et in Savero de Monasterio quam vo-

citant S. Felicis medietate , sic similiter & ipse fuit de Frede-

nando Veremudiz. De hos Monasterios suprataxatos Scripturam

fieri elegí , & obtinendum concesi per hujus series testamenti

vobis domno meo Rex Domno Fredenando , simul & ad dom-
na mea Regina Domna Santia , ut habeatis inde ipsam meam
divisam secundum superius est exaratum jure hereditario peren-

níter habituros secundum juri meo débitos manserunt in mea
divisione. Nam que sive in ipsis Monasteriis quomodo in suis Villis

atque degannis , simulque terris domitis vel indomitis , arbores

fructuosas vel infructuosas , pratis , pasquis , paludibus , mon-
tes , aquis aquarum cum dudibus earum , piscarías , & sesigas rao-

lendinarum , simulque vineis , & saltís accessu & regressuque suo,

vel cunóla omnia bona qua? ad eos pertinet , do & concedo illos

vobis perqué me adjuvastis eos ejicere per judicios. Unde ego non
valebam illos abstrahere , & pro moderatione , & bonum vel

G z dig-
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dignum obsequium que mihi semper fecistis usque modo. Ita

ut ex presentí die & tempore habeatis S¿ posideatis ipsam meam
portionem supradictam per hujus mei testamenti , & faciatis in-

de quod vestra extiterit voluntas. Si quis tamen , quod fieri non

credo , aliquis homo de gens mea vel extranea contra hanc

Scripturam venerit ad inrumpendum , quisquís ¡He fuerit , pariet

vobis vel voci vestre quantum presuntiosus auferre connaverit,

in duplo vel triplo. Et hunc testamentum plenam obtineat fir-

mitatis roborem evo perenni , & sécula cunóla. F.iótí Scriptu-

ra firmitatis die XIV. K.al. . . Era LjCVL post M. Fronilde Du-
cis Pelagii filia in hanc Scriptura donationis vel testamenti quem

fieri elegi , & signum mtum jussi confirman £.

Aloitus Dei gratia Legionensis Episcopus ubi presens fui , &
me personarium atque Vigarium elegit , qualiter post illius obi-

tum pro anima illius rem suam distribuerem , & ab ca rogi-

tus subscriptor accessi , ita confirmo.

Dextera Xoti. protectus Mirus Palentine Sedis Episcopus.

Gratia Xpti. munitus Didacus Astoricense Episcopus cf.

Virtus Eloi fultus Gomeze Calaorritanus Episcopus cf.

Pascualis Episcopus Toletanus ibi fui tune ordinatussimul cf.

Flaino Fredenandiz Comes secundum ad ea audivi , ita cf.

Martino Flaginiz similiter confirmo , & pro testes accessi.

Didaco Petriz eo modo audivi , testes fui , & ita confirmo.

Petro Romaniz similiter testis sum , & confirmo.

Maurelle testis. Ruderico ts. Emiliano ts.

E<ro Petrus Gundisalvi secundum me jussit ipse Vigarium ita

°scribere curavi , & manu propria signum feci.

SAX-
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xxvr.

SANCTTO REGE CASTELLM AD ZAMORAM
interemptO) AJepbonsus frater in Regnum Legionense

revocatur , quo ejusdem SanCtii inviJia fañus erat ex-

torris. Ut primum ergo Ltgionem repetiit , Deo óptimo

máximo gratias agens portaticum remittit
,
quod ad

Castellum de Auttares exigebatur non absque

máxima transeimtium , & ad San&um
Jacobum proficiscentium molestia.

i
Anno 1072.

N nomine Dei summi ante sécula re^nantis . & ín flnem se-

culorum pro salute hominis incarnati , audiant , & intelligant

omnes subditi nostri regiminis , quid sumus actuii pro remedio

peccatorum nostrorum , & pro salute parentum nostrorum. Ggo
quidem Rex Adefonsus Legionensis magnifico Rege Fredenan-
do & Sancia Regina progenitus , sensi vindiftam Dei O.nnipo-
tentis presentí tempore fa&us extorris á potcstate Regni mei , 3
postea restituir me Deus in idipsum quod amiseram , sine san-

guine hostium , sine dcpredatione regionis , & súbito cum non
extimabatur , dccepi terram sine inquietudine , sine aücujus con-
tradictione , & sedi in sede Genitoris mei , Dei donante cle-

mentia. Nunc igitur laudo & glorifico nomen ejus qui auftrt 8c

mutat regna & honores , qui humüiat potentes , & erigtt á tér-

ra inopes. Sit igitur notum ómnibus nostri regni homiribus,
majoribus & minoribus , divitibus & pauperibus

, quia ob mi-
sericordiam Summi & Omnipotentis Dei in nobis collatam que-
rimus , & providemus aliquid operari , & constituere quod no-
bis proficiat ad salutem anime nostre , & ceteris populis non
solum Hispanie , sed etiam Ttalie , Francie , & Alemandie profi-

ciat ad réquiem. Est quodam Castellum quod d'citur Sanche Marie
de Aunares ad portum montis Valdecarceris ínter duas aquas Bur-
ba , & Va'bona , ubi consuetudo fuit usque ad hunc diem de-
populari , & depredan omnes transeúntes occasione Telonei quod
portaticum dicimus , & hoc temporibus avorum , & parentum

meo*
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meorum , & ex hoc magnus clamor ad Dcum ferebatur orn-

nium transeuntium , & máxime peregrinorum & pauperurn, qui

ad Sanctum Jacobum causa orationis proficiscebantur , & erac

detestado & maledi&io tanti criminis super inundans in térra

nostra. Hanc ergo deprecationem Telonei , vel portada remit-

tiimis , & reÜnquímus sicut superius diximus , & in perpetuum

numquam amplius á nemine successorum nostrorum accipere pre-

sumacur , sed sit pacifica , & quieta omnis illa terrae deambu-

latio ex omni parte , nec sit qui presumac alium inquietare vel

penurbare ad suo itinere , ñeque in módico ad nullo homine qui

negotiator fuerit. Hoc confirmo & constituo Ego Adefonsus pre-

sentí tempore Princeps & Rex Hispanie cum iermana mea Dom-
na Urraka , & offerimus hanc ohlationem quam auditis Omni-

potenti Deo , & beaussime semper Virginis Marie , & Sanc~to

Jacobo Apostólo , in cujus ditione térra vel régimen consisiit

totius Hispanie , per manus Pontirlcis nostri Pelagii Legionensis.

Idcirco oíFerimus , ut Dei O.nnipotentis Creator pacem nostris

temporibus , & nobis in futuro consortium cum Sanctis óm-

nibus, & parentibus nostris absolutionem a cunclis iniquitatibus

suis. Et hoc nobis adjungere placuit , ut si quis violentus, vel

imledicus , vel blasfemus & Deum non timens , sive Rex , sive

Comes , sive aliquis ex majoribus aut minoribus huic nostre

constitutioni , & remisioni contradicere voluerit , & idipsum re-

peure , non computetur ínter eos qui sunt regenerati ex aqua

& Spiritu Sando , sed deputetur ínter eos qui alienati sunt i

Patre , & Filio , & Spiritu Sanfto , sicut fuit Datam & Abi-

ron , quos vivos térra obsorvuit , & descenderunt viventes in in-

fernum , ita contingat ómnibus huic testamentum nostrum con*

tradicentibus , & nobis in perpetuum veniam deli&orum.

Fa&a series testamenti vel agnitio placiti in Era decies cen-

tena, & undecies dena quoddum XV. Ka). Decembris.

Adefonsus Strenissimus Rex una cum consensu Sororis mee

Urraka prolis Fredenandiz in hoc testamentum vel agnitio popu-

lorum manus nostras proprias roboraviraus.

Pclagius auxilio Dei munitus & sis Episcopus cf.

Pontifex Legionensis cf. Bernaldus Palentine Sech's Epis-

Sub divino imperio Froilá Ove- copus cf.

tensis Episcopus cf. Petrus Astoricense Sedis Epis-

Fultu presidio Vistrarius Lucen- copus cf

Gun-
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Gnndisalvus Dumiense Scdis Tellus Guterriz &r majordomus

Eps. cf. ad mensam regalis cf.

SubXrti. nomine Didacus Irien- Vischmundus Archipresbiter cf.

se Sedis Eps. cf. Ad^fonsus Didaz Primickrus cf.

Pctrus Bragalensis Eps. cf

Ederorius Auriense Sedis Epis-

cepus cf.

Sub Dei auxilio & omnipotenti

Dto Scemerus Scdis Eps. cf.

In nomine Dornir.i Vertmudus

Comes cf.

Petrus Ansuriz Comes cf.

Petrus Pelaiz Comes cf.

Martinus Adefonsiz Comes cf.

Munio Gunzalviz Comes cf.

Gunzaivus Salvatoris Comes cf.

Gunzalvus Didaz aimiger Re*

gis cf.

Ruderigus Vimaraz Ciericus cf.

Joannis Quintilaz Ciericus cf.

Joannis Valdcmiriz Ciericus cf.

Ruderigus Salvatoriz Ciericus cf.

Pelagius Abba
Petrus Muniniz

Pelagius Citiz

Annsya Muniniz

Pelagius Petriz

Armentarius reprerius

Salvator

Vermudus
Didacus Nunniz

Alvarus

cf.

ts.

ts.

ts.

ts.

ts.

ts.

ts.

ts.

ts.

XXVII.

ÍDEM ADEPHONSUS IN REDEMPTIONEM
anima sute tolllt abusus in exattionibus pcenarum

pro bomicidiis passim indu&os.

i
ANNO IOJT2.

N nomine illius qui moderatur sécula , & disponit universa,

cui precipit Fides catholica credere fideliter , & obedire instan-

ter. Ego Adefonsus Kex Legionensis incomparabili presentí tcm-
pore alus Rcgibus , Fredenando Rege , & Santia Regina pro-
creatus , statui in corde meo aliquid operari de his que Deo
placita sunt , & que pertinent ad salutem anime. Quid enim
morientes , & ab hoc seculo transeúntes nobiscum perferre po-
terimus , nisi mala vel bona que in presentí & viventes in cor-
pore operati fuerimus? Non nos comitabuntur civitates aut cas-

tella
,
que nunc nobis subjecta sunt , non poterimus ferré no-

biscum aurum vel argentum , ñeque divitias in quibus nunc glo-

riamur. Propterea statui Ego ut aliquid mihi commodum & post

mor-
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morrem profuturum constituam atque disponam , ut ex hoc
Deum Omipotemem , quí judicaturus est justos 8c injustos

, pro-

pitium habere merear.

Fuit consuetudo usque ad hanc diem Sagíonibus nostri Reg-
ni , quod propter homicidia non paiám , sed occukaúone , <3¿

latrocinando perpetrata , depredabant , & dev^síabant Villas cir-

cumquaque positas , & cum cogerent ipsas Villas eliminare per

junmentum , & per penam aque calide , faciebant solvere legcm

homicidii o'n ea Villa, que deprensa fuisset , & hoc quasi jus-

tum videbatur. Sed aliud injuste operabantur , cum enim nulU

deprehensa fuisset , & omnes Ville quasi sane & eliminace pee

illas penas exissent & sine culpa , tuiíc faciebant in comrouna

cunáis ülis Villis exoívere legem homicidii , & non solum le-

gem , sed duplicatum accipiebant violenter ülum homicidium.

Hoc £go Adefonsus Rex precipio irritum esse , & numquam
airiplius id ricri ; sed ita constituo , et decerno pro Dei amore,

et pro salute anime mee, ut cum tale homicidium perpetratura

fuerit , cujus auítor non invenicur , cog^nt Villas de quibus

suspicio est , per juramentum , et per penam aque calide. Ec

qu?curnque deprensa fuerit , ipsa sola exolvat Iegem homicidii,

re'ique Ville calumniam non sustineant. Et cum omnes Ville

elimínate fuerint , et innocentes apparuerint , non judicentur

sicut nocentes , nec cogantur aliquid exoívere a Sajonibus sicuc

aniea consuetudo erat , sed sint salvi et liberati quos Deus sal-

Yare et liberare voluerit. Hec autem lex juramenti , et hujus

aque salide que in térra Legionensi confidenda est , non aliquo

in loco peragatur , ut in ipsa urbe in Sede Sánete Dei geni-

rricis Marie que caput retinet ejusdem urbis. Notum die quod

erit Era CX. post millesima , quotum XIII. Kal. Decembris.

Adefonsus Serenissimus Rex una cum consensu .sororis mee

Urraca in hanc seriem constitutionis manus nostras

Pelagius gratía Dei Epíscopus Menduníense Sedis Eps. cf.

Legionensis manu mea cf. Didacus Iriense Sedis Eps. cf.

Froilani Ovetensis Episcopus cf. Petrus Bragalense Sedis Eps. cf.

Bernaldus Palentine Sedis Epis- Vistarius Lucensis Eps. cf.

copus cf» Xemenus Sedis .... Eps. cf.

Petrus Astoricense Sedis Epis- Veremudus Ordonis Comes cf.

copus cf. Comité Petrus Ansuriz cf.

Sub divino auxilio Gundisalvus Martino Adefonso Comes c£
Pe-
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Petr us Pelaez Comes cf. Joannes Valremiríz CIs. cf.

Gunzalvus Salvatoriz Comes cf. MartinusPelagiz quasi Presbit. cf.

Froila Arias Comes cf. Joannes Rodériquiz quasi Pres-

Gunzalvus Didaz Armiger Re- biter cf.

<r"ls cf. Armentarius Rep cf.

Tellus Guterriz qui & Majordo- Petrus Muniniz Sí. ts.

mium Regis cf. Anaya Muniniz SI. ts.

Visclamundus Ar. cf. Pelagio Eitab Sida ríos ts.

Adefonsus Didaz Primiceri cf. Pelagius Petriz Sldarios ts.

Rudericus Salvatoriz Cl. cf. Didacus ts.

RuderigusVimaraz Diacons. cf. Munino ts.

Joannes Quincilaz quasi Diaco- Salvator ts.

ñus ef. Vermudus

Sub Xpti. nomine Martinus Cresconiz notuit.

'

XXVIII.

PELAGIUS EPISCOPUS LEGIONENSIS,
cum multa dixisset de se ipso, de Sede sua , deque bonis

sibi & Ecclesia? suce a fidelibus oblatis, convocans Re*

gem Adephonsum, ejus germanas, atque Episco-

pos Comprovinciales Legionensem Eccle»

siam solemníter dedicat.

Anno 10^3.

JIn nomine Domini Del nostri , quem trinum in personis , &
unum in substantia confitemur , adoramus , & colimas , au-
diant presentes ,• & fiteuri hujus scripture consonantiam. Ego
enim Pelagius istias Auclor testamenti , in Gallecia Provincia

ortus adolevi in Sede S. Jacobi , ibique doctrinis Ecclesias-

ticis adprime eruditus , ad gradum usque leviuci Ordinis

promotus sum , inde evolatis aüquibus annis , & máxime cum
jam temporanei funderentur vértice cani , arcesitus sum.... me-
moria? Rege Fredenando , & Sandia Regina usque in hac Sede
S. Salvatoris , & Sánela? Marise urbis Legionensis constitutus sum
Epus. Deo auxiliante , & domino meo Cresconio Pontífice in

hoc consentiente : iuque eodem anno defundo Rege , qui me
ad hunc honorem promoverat , filius ejus Adefonsus subcesit in

Regno imitator paterna? virtutis , & bonitatis , sicut experimento
Tom. XXXVI. H ¿i-
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didicimus , & sicut in sequentíbus recitabimus. Ego itaque Pela-

gius Pontificali jam cathedra sublimatus , cum Sanclorum vitas

Patrum studiose requirerem , & consideraren!
, quibus laboribus,

vel quibus virtutibus unusquisque illorum Deo placeré sategisser,

inveni alios jejuniis , alios eleemosinís, alios castitate , atque alios

humilitate summo opifici placuisse , & vita; prsemia obtínuisses

tune phcuit mihi , uc Ínter pauca bona quibus minus desuda-

ban! pro remedio anima; mea; domus Dei decorem , qui defe-

cerat , & Iocum Sedis , cui praeeram, in melius reformarem,

hoc quippe ediíícium quod nunc apparet á quibusdam stimatur

fuisse regale Palatium , á quibusdam vero Fanum Gentiiium,

& antiquis idolorum cultibus inservisse diutíus. Postea cum jam

idola defecissent & idolis homines renuntiantes signum fidei acce-

pisseut, vacuum permansisset usque ad témpora digna; memoria;

Ordonii Regís Leí>ionensis. Hic prímus Ilegum (aj istius Pro-

vincia; fertur in hac Civitate Episcopum promovísse , cum us-

que ad hec témpora sine Episcopo et sine Sede fuisset. Tune
istud aedíficíum, quia congruum vídebatur et mírabiíe, in honorem

Dei et S. Marías pro Sede abtavit , urbem quoque hanc capuc

Regni sul esse constituit , quo fado tantis donis et possessio-

nibus hunc Iocum ampliavit , ut qui Iegere voluerit seríes testa-

mentorum ab eo fa&as , intellíget, quanto amore illum dilexe-

rit, & quanto honore exaltare voluerit, quae etiam testamen-

ta penes nos habentur ,
post cujus mortem non paucis annis

transa&ís , gens pérfida Ismaelitarum , & pene similis antiquis

cultoribus idolorum insurrexit contra Christícolas , destruxit

Ecclesias , subvertit altaría , contamínavit Sánela , depopulata est

et redegit in suum jus totam Provinciam. Interea contigit hanc

sedem depravari et contaminan, et fuit sine honore multís an-

nis , id est , usque ad témpora Regis Adephonsi , et Regís San-

tii Patrís Domni Fredenandi superius nomínati , qui me ibidem

praeposuit. Tune placuít Deo , ut populum suum eriperet , qui

jam flagellatus pro peccatis suis , & erudítus vídebatur , & quia

jam venerat tempus míserendí ejus , nec mora insurgentes

Christicolae contra infideles excuserunt cervices de sub jugo illo-

rurn : persecuti sunt eos, & expulerunt á finibus suís : liberave-

runt

(a) Verba stimatur & fertur quibus Pelagius utitur , satis ¡n-

nuunt , illius aevi homines nutantem habuisse fidem circa sdifí-

cium Ecclesia; Legionensis , & onginem, Sedis Episcopalis. Consu-

IcXom. XXXV. pag. ni.
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runt Provinciam , Sedem non valiicrunt ad perfí&um mundare,

sanchque pollina fuerant ñeque diem ccnsecrationis sive rcstaura-

tionis instituere sicut mos est , prsE mulitcudine belJorum , us-

que ad prassens terrpus : nunc autem cum siJuisset térra in

diebus nostris , & Dominus Rex Adephonsus in Sede paterna

convaluisset , & vidissem Ego PeJagius hunc locum mihi á Deo
commendatum malitia hostium non solum contaminatum, sed etiam

disruptum, absidibus interruptis, aris, & altaribus incompositis, pa-

rietibus nudis , & inundatione pluviarum corruptis, sine domibus 8c

officinis canonicis sine Jibris & ornamentis Ecclesiasticis sine forma

discíplina»regularis,timensiram Dti mihi imminere,& Beatas Marios,

si ea,quas corrigenda erant,non corrigerem, &quas restauranda eranr,

non restaurarem, laboravi faceré de meo , &adquirere de alus pro-

batis personis hasc omnia quas sequuntur & quas audituri estis. Impri-

mís erexi altare Beatas Marías superponens illi aram optime sculptam

& Sanctorum reliquias protegentem, quas in medio posui, alraribus

similiter erexi aliud altare in medio Bisilicas in honorem S. Salvato*

ris&omnium Apostolorum, ira ut essent ex altera parte Oratorium
B.Marias, ex altera vero Oratorium B. Joannis Baptistas & B.Cypria»
ni Martyris,in quo Oratorio altare cum sua ábsida erexi á fundamen-
tis & constitui ibidem locum Baptisterii, ubi prius fuerat iocus Re-
fectorii, feci in circuituBaselicas Palatia, Claustra & receptacula ser-

vonim Dei in quibus simtil convenirent ad prandendum, ad dormien-
dum ad spiritalis vitas incitamentum , ut Orationi vacarent , & sub

Canónica institutionc viverent. Post hasc comparavi ad honorem S.

Salvatoris & B. Mari® librum magni pretii
,
quem Bibliothecarn

dicimus , & septem libros quos Místicos vocamus , qui suffice-

rent Ecclesias usque ad annum recurrentem , et Jibrum in Ec-
clesia necessarium de Prophetiis , Epistolis et Evangeliis qui Co-
micus dicitur , et cum his dúos libros Orationum : et alium
librum Missarum , et dúos libros Ordinum , et aiium librum,
in quo conunentur quorumdam vitas Sandorum : et alium li-

brum qui dicitur Textum Evangeliorum : et unum Psalterium:

et reparavi , quoscumque inveni disruptos , et dispersos , quo-
rum infinitus est numerus. Composui Lignum Domini Crucifi-

xo decoratum , et auro atque gemmis optime fabrefa&am fe-

ci Crucem majorem argenteam et mirabilem cum adjutorio
, quod

mihi contulit Domna Urraca Regis germana ; et aliam Crucem
minorem, quas privatis diebus possit efFerri, et turibulum ar^en-
teum cum sua infertoria : et binos digtagos et duas stolas argen-

H z teas
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teas et aliam auro fresa m ,

quibus injeci manípulos greciscos
}

ct duas dalmáticas greciscas , et unam ciquilatonem , et tres

mantos : unum ciquilatcnem , et dúos morgones ; et unum
Frontalem dolcedi , et Concham Iragam : et tunicam cardinam

cum suis listis et casulam bisinam, et duas stolas albas cum suis ma«

nipalis , et unum amitum mirgoniae , et ocio mantos lineos , et

duodecim albas lincas, et tres casullas cum suis tunicis et ami-

tis ; et unum corporale de bisso ; et omnia vestimenta linea ad

alta-ia operienda : et restauravi plurima indumenta quag erant

vetustate consumpta , in quibus major expensa est , quam

in his qu^ de novo opera cus sum , & Fecí vestimenta nigra

vel luüuosa ad dies Quadragesituae pertinentia. Post hete

omnia ,
quoe ad d.corem S. Ecclesias pertinebant , composui ¿á

honestatem mense et refeclionis ny&m , fratrumque nostrorum

tria vasa swsercte? et servitium mensas , sicut mos est in hac

repone cum sua saUíio et misorium argenteum : et tres fíalas

quas dicunt rotomas irachas , et unam cristaÜuam , et duas

cucumas , et dúos concos cum suis aquamaniiibus , et unum

mortaüolum , et bina mantilia Iliterata', cujusvis faclergüis , et

alia mantilia bina quotidiana post honestatem mensas composi-

tam. Composui dúos ledos palcos , et quatuor tapetes mánca-

les cum duabus almuzalis , et alia multa quas longum est enar-

rare , et quíe in ocu'is hominum notum est apparcre. Jam nurve

adjicio et suppono nominatim hereditates et possessiones , quas

adquisivi suecurrente mihi gratia Dei , et adjuvante mihi cíe-

me ntia r.ostri Regís Dcmini Adephonsi sub tujas deminatione

facía suiu et adquisita haec omnia. Imprimís adquisivi y et ga-

navi de ipso Rege Dno no<tro Vülam de Palanquines ab inte-

grít'ate ,
quas ad eremum redadla fuerat in dkbus patris sui , ita

nobis illam concesit , ut quoscumque potuerimus adtrahere habi-

tatores in ea , securi permaneant sine injuria alicujus Sajonis,

et sint semper in Dei servitio et S. Maris. íterum reddidit no-

bis quamdam cellulam , qitae dicitar Sar.cli Martini de Fonte

Fiberlo ,
quam iste loeUS temporibus patris sui injuste et viden-

ter perdiderat; sed petquam Dominus Adcphonsus Rex verita-

tem per nostrum testamentum cognovit , reddidit nobis , in per-

petuo rubendam confirmavit. Post ha:c dedit nobis omnem de-

cimam salis de Lampriana de portatico ,
qua? ad eum pertine-

bat , et qnem ipse accipiebat cum uno casato quas hoc recolB-

geret , et nostro juri deserviret ; et ganavi de matre Regis nos-

tr*
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tri Domná Sancia ad decorem hujus Eccksias unum Tarcgurn

argenteum , & Conchara argemcam cum suo Urctolo simÜiccr

arguitco , & cucumam argenteam , & imam alagaram dimisar.i

in vindi : & casullam auro fresara : & duas dalmáticas. Ga-
na vi de filia ejus primogénita Dcmna Urraca unum frontalera,

& cucumam argenteam & decem solidos auri ad lignum Dcmi-
ni componendum , & tagaram auream , & quatUQrctntos, so-

lidos ex argento puro ad Crucem faciendam , & ipsa íecit al-

teram Cruccm auream ad honorem istius Sedis : & insuper de-

dit unum palmarium cristailinum & casullam aurofresam , &
mantum similiter aurofresum , & dalmaticam greciscam. Ganavi
de gerraam ejus Domna Gtloira ad honorem Dei ¿V S, Ma-
ría: unum taregum aureum , & mantum aurofresum , & tuni-

cam de carchexi , & dalmaticam de tiroz , & mediana Vi Maní

de Sanólo Juliano de Autciros de Rege. Ganavi de Major Froi-

laz Comitissa missorium argenteum , ¡k tapete mánchale , &
frontale argenteum , & in Campis suam divisam in Villa Cas-
trello. Reliquit nobis Lazarus Pelaiz moricns , qui erat unas

ex Canonicis & confratribus nostris , Monasterium S. Remaní
in hac Civitate cum suis Palatiis cum ómnibus haeredítalibus

suis , & Viliis , & vintis , & molendinis : & insuper funurn
cum sua Corte ad portara Civitatis. Similiter reliquit nobis Xa-
be Machadiz , qui erat unus ex confratribus nostris domum
suam cum ómnibus qua» possidebat. Similiter & fecit Ennecus
Ordoniz confrater noster de domo sua , & de ómnibus , quae

habtbat. Ganavi de Mumadonna Comitissa quartam partera de
Fontefcjol , & tertiam partera decimationis de ómnibus yillulis

suis. Accepi per donationem & testamer.tura de Justa Comiiissa
quintara portionem de ómnibus Villulis suis quas kabeba t in

Jittore flurr.inis Urbici , 6> in Omania & in Sena : & hoc acije-

cit , ut si fi'ii ejus vel filia: posteritatem reliquerint hoc tantura
permaneat indisrupturrj post obitum ejus , sicut jam diettm tst:

si vero transierint absque liberis & legitima sucetssiene , omnes
Villa: supradicta?, & omnes ejus haereditatts ad hanc Sedem per-
tineant. lterum constituit pro remedio anima: suae , & paren-
tum suorura , ut de ómnibus Viilis sjiis , qua: sunt in Dicece-
se istius Sedis , tertia pars omnis decimationis pañis & vini ad
hanc Sedem perveniat , tam ea vívente

, quam eriam pon obi-
tum ejus. Ganavi de Domno Ero de Campo Tauri post testa-
raentum Ecclesiam quam ipse íundaverat in Villa de Coranes:

&
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& de Petro aiiain Ecclesiam in Fonte Teda , & de Corex pro
aliam Ecclesiam in Oppido Ceja cum omni hereditate quae ad
hanc pertinebat : de Faquilo Avolia aliam Ecclesiam cum omni
haereditate quas ad eam pertinebat : & de Dominico Presbyte-

ro aiirm Ecclesiam inter Villam Alvon & Covellellas positam,

cum omni hereditate sua. , & de alio Dominico fratre conver-

so aiism Ecclesiam in territorio Ceione cum ómnibus quse ad
eam pertinebanc : & de Velasco Presbytero aliam Ecclesiam in

territorio Aratoi in loco nominato Celata cum omni hereditate

sua. Dominus Fortis Abbas Monasterium S. Cypriani , quod di-

citur de Valle Salice , dedit in eodem Valle Villam suam quae

dicitur Siccos ad ipsum Monasterium
,
propter quod ipsum Mo-

nasterium ad nos pertinebat. Hasc & alia multa quas longum
est ennarrare , cum perfecissem , bonis viris , & Dominum ti-

meniibüs mihi & consentientibus & obedientibus
, gravis anxie-

tas in meo corde versabatur
, quia in abundantia auri & argen-

ti , multitudine pañis & vini , in possessione multarum Villa—

rum , in frequentia Clericorum & Dei servorum
, qui in hac

Sede positi sunt , illud deerat
, quod magis necessarium & con-

gruum videbatur , id est, dies dedicationis & restaurationis tan-

ti loci. Videns igitur quod mihi licebat faceré , quod meis de-

cessoribus non licuit propter tempus persecutionis , sicut jam

dictum est , convocavi in primis Regem Domnum Adephonsum,

cujus patrocinio post Dominum vivimus , & quo juvante ope-

ratus sum & adquisivi hsec omnia , quae jam dixi : deinde con-

vocavi ejus germanas , qua» me plurimum in hoc loco substinue-

rutit , & consoiatae sunt : postea convocavi omnes comprovin-

ciales Episcopos , & statui praesentem diem dedicationis, vel rcs-

taurationis istius Sedis , in qua mundentur Sánela Sanctorum,

consecrentur airarla , & vasa , & vestimenta , & omnia utensilia

Ordinis Ecclesiastici , discedat omne quod malum est , & intro-

mittatur quod bonum est. Tu ergo , Domine mi Rex , quem
super nos constitutum esse cognovimus á Deo , ut laudes quae

justa sunt , & reprobes qua? injusta sunt , lauda & confirma Re-
gali confirmatione , & roboratione haec omnia quae scripta sunt,

ut hoc testamentum valeat in perpetuum , & confirma illud cum
ómnibus Episcopis qui advenerunt , quorum nomina subter scrip-

ta videntur. Vos autem , charissimi
,

qui huc convenistis , laeta-

rnini , & celébrate hunc diem in honorem S. Salvatoris , &
S. Mariae Virginis , omniumque Sanctorum , quorum meritis &

pre-
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precibus concedat vobis Dominus abundantíam snae benedictio-

nis. Notum die quarto idus Novembris in Era MCXI. Ego Pe-

lagius Episcopus hoc meum faclum manu mea confirmans : ita

Adefonsus Rex conf. Urraca prole regia conf. Geloira similiter

conf. Bernaldus Eps. de Palentia conf. Petrus Astoriceriíe Se-

dis Eps. conf. Xemenus Eps. conf. ítem successor hujus alius

Xemenus de Castella Eps. conf. Gundesalvus Minduniensis Eps.

conf. Eronius Auriensis Sedis Eps. Adericus Tudensis Eps. conf.

Arias tune factus Eps. Ovetensis conf. Fagildus Abbas S. Ja-

cobi conf. Ranimirus Abbas conf. Fromaricus Abba Samanesis

conf. Julianus Abba é Dornnos Sánelos conf. Fredenandus Abba
S. Claudii conf. Pelagius Abba conf. Munio Gunsalviz Comes
conf. Gunsalvus Salvatoriz Comes conf. Petrus Assuriz Comes
conf, Martinus Adephonsi Comes conf. Didacus Asuriz conf.

Fredenandus Gomiz conf. Pelagius Gomiz conf, Garcia Gomiz
Gunsalvo Didaz Armigcr Regís conf. Tello Guterris Major-

domus Regis conf. Petrus Pelaiz Comes conf. Monninius Ru-
deriz Comes conf. Santius Ordoniz Comes conf. Veremudus
Ordoniz Comes conf. Vela Ovequiz Comes conf. Fredenandus

Veremudiz conf. Ruderigus Moniz conf. Ruderigus Ovequiz conf.

Oveco Sanciz conf. Munnius Mitiz conf. Petrus Gunsalviz conf.

Adephonsus Didaz conf. Ruderigus Vimaraz conf. Joannes Val-

demiriz conf. Sonría conf. Arias Vimaraz Econimus conf. Joan-
nes Presbyter conf. Bonellus Diaconus conf. Salvator Presby-

ter conf. Justus Presbyter conf. Spasandus Presbyter conf. Fre-

denandus Presbyter conf. Dominicus Petriz Majorinus urbis

Legionensis conf. Patre dispensator panum conf. Didacus Pres-

byter conf. ítem Didacus conf. Petrus Presbyter conf. Luci-
dus Diaconus conf. Fredenandus Diaconus conf.

PE-
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XXIX.

PELAGIUS EPISCOPUS , INSTAURATA
Ecclesia Ltgiomnsi , assignat triginta solidos ad

altarium illuminationem sub hoz titulo:

DE SOLIDíS JUDEORUM.

Anno 10^4.

N nomine Regis seterni
, qui regit omnia quae sunt ín Cáelo,

& qux in térra , quidquid pro utilitate Sanclae Dci Ecclesia

desudare valemus , dignum est , ut agamus ,
quia ex inde má-

xima . merces adquiritur , Reügio roboratur , Lex divina coníir-

matar , remissio peccatorum exoritur , Caelorum regnum adi-

piscirur. Propterea Ego Pelagius gratia Dei Legíone'nsis Episco-

pus proposui in animo meo restaurare Sedem ipsius Civitatis,

& dedicare in honore Sanctí Salvatoris & Sanóla; Dei Genitri-

cis Maríae , & beati Cipriani Martiris , quorum altaría per tres

títulos divisa , ne carerent luminaribus noíturno tempore , post

ipsam restaurationem ita inlumínare disposui. Olim quippe dede-

rat Dominus Rex Fredenandus quingentos solidos argenti pro-

batissimi de censu Judsorum ad ipsam Sedem Sanease Marías

próFutürps Episcopo ipsius Sedis , &• cui ípse vellet.

Tune Dominus Alvitus Episcopus meus antecessor 4
in qui«

bus diebus hoc factum cst , constituit ut trecenti solidi ex ipsis

deservirent Episcopo ipsius Sedis , & ducenti deservirent in usus

fratrum & Clericorum ibidem Deo servientium. Post hujus tran-

situm cum Ego succesissem , & ipsam Sedem restaurassem , cons-

tituí, ut ex ipsis crecentis solidis qui in meara sortem cadtbant,

darem triginta ad accendenda luminaria nocturno tempore per

totum anni curriculum , & máxime ad opus tituli Sancti Sal-

vatoris
, quod ego feci , ut ibi est , qui antea non esse vi-

debatur. Hoc autem operatus sum , exorans Dominum Omnipo-
tencem , ut pro temporali inluminatione

,
quas cera , vel papiro

formatur , iikarúnare dignetur dum vivo tenebras cordis mei &
ín futuro concedat mihi perfrui luinine inextinguibil^in quo laetan-

rtar cnines Sar.cli. Et
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Et quicumque hanc illuminationem destruere volueiit , cu-

juscumque potestaiis vel ordinis fuerit , excecatum se sentiet in

presentí , & in futuro retrudatur in exterioribus tenebris.

Fa&a series testamenti sub Era MCXII. & quoto IV. idus

Novembris.

Ego Pelagius Episcopus hoc testamentum manus meas ro-

boravi & in eo subscripsi.

Sub Xpti. nomine Arias Episco- Didacus Presbiter cf.

pus Sedis Ovetensis cf. Joannes Presbiter cf.

Pelagius Abbas cf. Boneíius Diaconus cf.

Spasandus Presbiter cf.

Lucidius Diaconus qui notuic.

XXX.

URRACA FREDENANDI REGIS,
& Sancice Regina filia testamentum facit de medie-

tate Monasterii Santíti Vincentii
,
quod ai

ipsam & germanam suam Gelviram

pertinebat.

i
Anno io^ó.

N nomine Domini nostri Jesu Christi. Audiant presentes &
futuri , quod placuit Nobis vobis faceré pro salute anima? nos-
trac ; alia enim opera vana sunt & inutilia

, quae sine fru¡5tu

animas operantur , & non adipiscenda vita aetema exercentur.

Scriptum est enim , quia omnis homo fenum , & omnis glo-
ria ejus flos feni. Propterea ne in vacuum Nos prseteriret tern-

pus nostrum , facimus haec quse sequuntur. Ego enim Urraca
prolis Regis Fredenandi & Sancia Regina cum germana mea
Geloira habuimus quoddam Monasterium in honorem S. Vin-
centii consecratum ex donatione , & testamentum parentum nos-

trorum , quia locus Regalis erat & hasreditas. Cum essem Ego
Urraca curis saecularibus multum praeocupata , non poteram ani-

mura illic apponere , ut in melius reformaretur. Cumque mul-
tum decideret , & in ruinara veniret propter antiquitatem tem-

Tom. XXXVI. I
p .
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poris , timens iram Dei , & lieati Martyris Víncentii , dedí

meam medietatem
, quae jure hereditario ad me pertinebat , Sedi

S. Maris Urbis Legionensis in praesentia Duniini Pdagii Epis-
copi , ita liberum , & sine ulla contradictione , sicut á parenti-

bus meis acceperam , sine M.?jorino , & Sajone ; sine rapto , &
homicidio, & fosateira ; & sine omni inquietudine , cum óm-
nibus apendiciis & terminis suis : & non solum darnus ilJum locum
ita iiberum , sicut dicimus , sed etiam omnia membra ejus : hoc
est , deganeas suas , quarum nomina sunt S. Cypriani sub Villa

Velasco in Aratoi , alia in Zeia circa Palatii Regis nomine San&o
Andrés cum suis hereditatibus. Tertia in Civitas Graliareli , Cor-
tem cum hereditatibus & vineis , & ratione in molino , h :

c in

rivulo Aratoi. Quarta Deganea in Escopare Ecclesia S. Euge-
nia cum sua Corte , & cum hereditatibus & vineis. Quinta

Deganea S. Emiliani in illa fonte cum cortes , & hortales , vi-

ncas , & hereditates. Sexta Deganea S. Romano de illa Cupa,
Ecclesia S. Marinas cum cortes , hortales , hereditates & vineas.

Séptima Deganea in Caminaio in Somoza de Zeion Ecclesia S.

Engratis cum hereditatibus pomaribus , & montibus , quas si-

militer sunt libera; á saeculari perturbatione , sicut de capite di-

cimus. Est autem iste locus in territorio de Zeia , ubi rivus

de Aratoi exoritur , quem ipse Domnus Pelagius Episcopus su-

pradictus , ut in melius reaedificaretur , commendavit cuidam suo

familhri , nomine Espasando Presbytero ipstus Sedis Thesaura-

rio , quem nos super hoc confirmavimus , & dedimus illum lo-

cum per manu Episcopi , ut teneat usque ad suum obitum , &
teneat sine aliqua contradi&ione alterius Episcopi , si supervixe-

rit , & non perdat in vita sua laborera suum , vel mercedem

suam. Post morttm vero ejus revertatur ad Sedem S. María;,

& ad dominium Episcopi , vel fratrum qui ibi fuerint , cum
ómnibus apendiciis suis , de quibus supradi&um est , & pos-

sideant in perpetuum. Qui autem contra hoc testamentum ve-

nerit ad irrumpendum , sive de nostris , sive de extrañéis , om-

ni maledi&ione in praesenti vita repleatur , & in futuro aeterna

peena damnetur. Insuper etiam ad partera Regis quinqué talen-

ta auri persolvat , & cui calumniam inferre praesumpserit , in

duplum restituat , & quod conatus est faceré , nullatenus valeat.

Facta series testamenti sub Era MCXIV. & quoddum VI. idus

Septembris. Ego Urraca in hanc Cartulam testamenti manu mea

confirmo. Adephonsus Rex in hac Scriptura i»anu mea conf.
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Agnes Regina manu mea conf. Ge Ivirá sóror Regís Domíni
Adephonsi conf. Fiedtnandus Flainiz Armigtr Rtgis conf. Ber-

nardus Palentinas Sedís Episcopus conf. Petrus Astoricense Se-

d's Episcopus conf. Petrus Ansuriz Comes conf. Martino Ade-
phonso Comes conf. Didacus Ansuriz conf. Fredenandus Mo-
nasterio S. Pelagii Abbas conf. Julianus Monasterio S. Facundi

Abba* conf. Zitt testis. Vtlliti testis. Dominicus testis.

Adephonsus Didaz nocavic.

XXXI.

FERDTNANBUS ABBAS SANCTI CLAUDIT,
Vindicato sibi dominio Monasterii ó'anffi Aariani , quod
propinqui tjus usurpaverant , tradit integré Abbati

ejusdem Monasterii sub benediCticne Episcopi

Lz'gionensis , sub boc titulo :

TESTAMENTÜM DE MONASTERIO
San&i Adriani, quod fecit Fredenandus Abbas.

j
Anno 1081.

' N nomine Domíni nostri Jesu Christi : Ego Fredenandus díc*ru$

Abbas quamvis indignus Monasterii SanCtorum Martirum Clau-
dü , Lupercii , & Victoria quod esc in suburbio Civítatis Le-
gionensis , fació placítum v t I relationtm quam voló , üt in-
nottscat cundís fidclibus. Est Monasterium in eadem Civitatc
quod dicitur Sanéti Adriani , quod etiam situm est inur Eccle-
siam Sanóte Marie & Sanéti Michaeüs , & San&i Grisantis , cu-
jus possessor cum fuissem aliquanto tempore jure hereditario,
fcrci de eo testamentum ad Stdem Sánete Marie

, quod in the-
sauro tjus cum alus multis servatur. Postea cum esstm rrultis

curís oceupatus , & non possem providtre caussam Monasterii,
sicut oportebat , dedi , vel pntius commendavi illud ad possi-
dendum , & post gubernandum quibu^dam meis propinquis c^u-
sa dileCHonis. Quamobrem invjserunr Claustrum Monasterii , alii

•d manendum , alii ad pausandum , & posse*sior¿ts ejus cjuse foris

' ¿ trtrK
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crant , ínter se diviscrunt , & tcnuerunt multis diebtfs. Quod cum
vidissem , & audissem post aliquoc annos , penituit me sic er-

rssse , & contristatus vocavi illos meos propinquos , & habui
cum eis de hac re familiare colloquium. Sicque fa&iun est Deo
volente , ut á quibus expeótabam , & rimebam contentionem,

& perturbationem , ab illis accepi consolationtm , & ammoni-
tioncm , ut ita facerem de ipso Monasterio , sicut conceperam

in animo meo , t3ntum ut darem illis & consentirem suas

pausatas extra Claustrum in circuitu , & in hereditate ipsius

Monasterii. Et Ego feci san&am petitionem eorum , & dedi illis

pausatas foris sub tali convenientia , ut homines de ipsís pau-

satis non recognoscant alium pro Domino nisi Abbatem Mo-
nasterii , nec dicant propinqui mei , quod pro hereditatem de-

beant ipsas pausatas vindicare. Hoc tantum faciant , sicut esc

consuetudo in Legione , ut comparent justo pretio labores eo-

rum ,
qui venderé voluerint , aut faciant de novo in loco ubi

doinus non est in hereditate ipsius Ecdesie. Itaque exierunt

de Monasterio , & reliquerunt possessiones Monasterii > quas Ín-

ter se diviserant , & fecerunt ingenuura pro remedio peccato-

rum suorum , ita ut ab hodierno die , & deinceps non requi-

ratur ab eis , ñeque á generatione sua. Adhuc dicendum nobis

est , quid placuit mihi & meis propinquis. Certe constiruímus

ínter nos , ut quia illi qui erant bered¿s , alienabantur a Mo-
nasterio , ne alius homo extraneus vel secularis dominaretur ibi

amplius , nisi Abbas sub Regula Sancli Benedi&i positus r &
per benediítionem Legionensis Episcopi roboratus. Placuit etiam

nobis rogare , & testifican Domnum Pelagium presentem Epis-

copum & alios Domnos , qui futuri sunt , ut non detur iste

locus alicui in préstamo , sed quandiu potuerit aliquis inveniri

Deum timens in habitu Monástico de nostra propinquitate , ibi-

dem preponatur. Si autem de nostris defuerit , tune Episcopus

jnquirat aHqucm Servorum Dei aptum pro regimine Monasterii

cui hoc injungat. Et insuper constituimus ad invicem , ut quí-

cumque homo contumeliam faciens , vel superbe agens Claus-

trum Monasterii inrumperit , persolvat ad partes ipsius C. soli-

dos , & sicut scriptum est in libro Canonum , septem annis pe-

nitentiam agat , ¿V si contemptor extiterit , in Concilio C. . .

in alias Ecclesias recipiatur usquequo se corrigat.

Faéta relatio hujus Scripture VIII. idus Martii , regnante

Rege Adefonso in Legione , Presidente Pelagio Epíscopo in Sede

Sanfte Marie. Era MCXIX. Ego
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Ego Frcdenandus Abba in hac serie testamenti manu mea
subscripst & roboravi >£.

Petrus Sesminiz Abba in San&i

Adiiani

Ego N'epttno Citiz

Ego Citi Sanxiz

Ego Vcrnudo Sanxiz

Ego Fafila Sanxiz

Didacus Joánnis

Nunus Gundisalviz

Pelagius Dominiquiz majorino

Regis

Aris Guimariz

Dominico Petrez

Petro Vcllitiz

Adefonso Didaz

Roderico Gundisalviz cf.

ifti
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Post hec autem , fratres caríssimi , curam pcrcgnnorum de-

reliétam cernens , vitam eorum sine auxilio , réquiem illorum

egere hospicio intuens, memor predicatione Pauli ApostoÜ , qui
ómnibus Chrisro credentibus precepit , ut hospitales invicem si-

ne murmuratíone sint , ante Januam Ecclesie in hereditate San-
óle Marie domum hospitalitatis fieri jussi , quod omnes paupe-
res , débiles , claudi , ceci , mudi , aliarumque Provinchrum pe-

regrini in timore Christi hospitium querentes , refeótionem cor-

poris invenientes, quietem noótis gaudentes , preces fundant ad

Dominum pro Rege , pro Episcopo , & pro omiibus Ciericis

in Ecclesia d gentes , atque si quis in infirmitate opressus, pau-

pertatis necessitate. compulsus , ibi tandiu custodiatur , doñee

misericordia Christi pristine sanitati sit redditus. Audiant nunc

presentes & absentes , viventes & nascituri : F.go jam supra-

dictus Pelagius , in seneótute positus , adpropinquante die mei

transitus, non auditor obiiviosus fa ¿t us , sed fiótor incepti ope-

ris , vellem esse beatas > hic hospitio Christi fació testamen-

tum , quod voló adeo sit confirmatum , ab ómnibus quoque

Orthodoxis Iaudatum.

In primis mmque do ibi Villam que vulgo dicitur Palan-

quina cum omni hereditate sua , & cum omni possessione sua,

preter mediecatem pratorum , quam volumus , ut reddat serví-

tium ad Villam novam sub jure Sanóte Marie. Alia omnia,

que pertinent ad ípsam Villam , damus in servitio hospitalita-

tis. Hanc enim Villam Ego Pelagius ptidem cernens destructam,

deprecatus sum Domni Adtfonsi Rvgis clementiam , ut in ser-

\itio Sanóte Marie pro remedio anima; Patris sui traderet illam.

Ipse vero Christi Ecclesiae amator tradidit eam Sanóte Marie.

Ego autem Pelagius homines ibi adduxi , domos illuc fieri jussi,

laborari térras & vineas precepi. Ad extremum enim Ego Pela-

gius tradidi ípsam supradiftam Villam ad servitium hospiralita-

tis in memoria Domni Adtfonsi Regís , ut merces cjus pro ran-

ti nominis honore in Christo non evacuttur. Iterum autem da-

mus ibi septem vineas , que fuerunt ex proprietate Dominici

Feliciz , & uxorís sue Chri<-tine Veremudiz, qu.irum vinearum

tres illarum jaetnt in Castrello , & quatuor ín Villa , quam vul-

ci vocant Aupiliare. Addimus ibi decimam parrem vini de vi-

nea quam precepi Ego plantare in Villa , que vo i int Castrello.

Damus iterum ibi aliam vincam de Auro G< dcstediz in Villa

Havive cum sua térra. £t de illo hurto , quem precepi clau-

dc-
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dere & plantare subtus muro Civitatis tertiam pártem , &quan-
tas cebollas , & allium laberaverit in hortis de Villa Episco-

pi , damus ibi siuim decimum. £t de vinea quam £go jussi

plantare in Villa que dicitur Paratella , suum dteinium. Alias

vineas in Montefrigido que fuerunt de Ennego Ordoniz , & alia

vinca quam Ego tmi ex meo precio proprio in Villa que vo-

catur Sánela Martha , integram damus ibi. Et in Mataplana illa

vinea que plantavit ibi Comes Didacus Ansuriz , damus ibi

suum decimum. Et alias vineas , quas Ego plantare precepi,

scilicet in Villa que vocatur Veiga circa Castro Haboce , &
in Villa Carlon , & in Villa Capellas , & in Villa Bobata,

reddant ibi suum decimum. Et de illa Sale , que dedit Rex
Domnus Adefonsus in Lampreana , suum decimum ad Sedem
Sánete Marie pro remedium anime sue. De illo décimo damus
alium decimum ad ipsum hospitium pro e;us anima. Insuper da-
mus ibi portionem decimarum , que in nostra sorte evenit de
Villa Rciligos , & Auteiros Regis : de Villa Melgar , & de
Villa Nava illas tenias integras , que solebant date ad illa

Sede.

Hec omnia que suprataxata Ego Pelagius Episcopus dedi,

ut servitium redderet in hospitio peregrinorum. Si quis teme-
rarius Deum non limens , & homines non reverens per vim in-

de aliquid abitraxerit, excomunicetur , ab Ecclesia Christi se-
pare tur, atque anathematis gladio feriatur , doñee ad satisfadio-

nem veniat , & omnia , que inde subtraxerit , restauretur.

Facía series testamenti idus Decembris sub pacifice Rege
Domno Adefonso filio magni Regis Fredenandi in Era MCXXII.

Ego Pelagius Episcopus hoc testamentum fieri jussi , & con-
firmo.

Sub Xpti. nomine Ego Arias

Overensis Episcopus cf.

In Xpti. nomine Hosmundus
Astoricensis Episcopus cf.

Pelagius Abba cf.

Arias Vimaraz cf.

Adefonsus Didaz cf.

Fredenandus Dcñs. cf.

Ranemirus Presbiter cf.

Félix Presbiter cf.

Ordonius Diaconus
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tulám venditionis per Scripturc ligabile firmitatis de heredkates

prenominatas : id sunt , in alfoz de Monson Villa qua* vocicant

Fonte de Valle de pero de ipsa Villa , de ipsi portione de illa

Comitissa illa medietate : in rivulo de Aratoi , Villa que nun-

cupanc Vega de Fernando Vermudiz in illa sua portione me-

dietate : in Fontes de Verroz in illa sua ratione medietate : in

Villa Dasner in ipsa sua portione medietate : in Castrello juxta

Villanova de Gallindo Nunniz in illa sua portione medietate.

Istas hereditates superius nominatas vendimus vobis cum omnia

sua prestantia , quantum ad ipsas Villas pertinet
,
per ubi eas

potueritís inveníre per terminis & locis suis antiquis ex hodier-

no die licentiam habestis adprehendere , & perpetuum obtinc-

re. Ec accepimus de vos dúo M. quingenti solidi argenti in pre-

tio que nobis & vobis bene complacuit , & de ipsum precium

apud vos nihil remansit in precium , sed omne impletum esc.

Ita ut ex hodierno die vel tempore sint ipsas Villas cum
suas hereditates de testamentum nostrum , & de juri nostro

abrasas , vestroque dominio sint traditas atque confirmatas , ha-

beatis vos , & uxori vestre , & filiis vestris , & fiüabus , vel

omnis posteritas vestra per cunda sécula. Faciatis ex eas que-

domini & vestra extiterit voluntas , neminem vero pretermitti-

mus nullum genus humanum , qui ibidem vobis disturbationem

faciat , ñeque immodice. Si aliquis homo surrexerit , tam pro-

pinqui , quam extranei , superbus vel preelatus , qui contra

hanc Kartulam infringere aut violare presumpserit
, quantum in-

de auferre presumpserit
, pariat in duplo vel triplo in similis

locum , & á parte Regia , aut cui lex dederit , vel auffcorica-

verit , pariec auri libras quinquies binas. Et hanc Kartulam pie-

nam habeat roborera , atque plenissimam obtineat firmitatem.

Fafta Kartula venditionis die sabato IV. Kal. Aprilis Era
MCXXIII. regnante Adefonso Rex in Legione , 8c in omnera
Spaniam , & in Palentine Bernardus Episcopus qui antea Re-'
mundo vocabatur.

Ego Ugo Abba una pariter cum Collegio nostro , & cum
sorori nostra , atque filia Comitissa Domna Justa hanc Kartu-
lam que fecimus , & relegente audivimus , manus nostras sig-

nos roboravimus.

Comité Martino Adefonso
Comité Roderico Didaz

Tem. XXXVI.

cf. Pelagio Gomiz
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Monio Velasquiz cf. Nunno Monniniz cf.:

Didago Pelaiz cf. Al veto Ramnasiz cf,

Petro Enniquiz cf. Romano Petro cf.

Gunsalvo Gunsalviz cf. Citi hic testes fuimus

Ariulfus Presbiter notavit.

XXXIV.

CONCORDIA ÍNTER PETRUM EPISCOPUM
Legionensem , & Didacum Abbatem SanCti Facundi su-

per decimis nonnullarum Ecclesiarum, Arbitro

Bernardo Archiepiscopo Toletano.

Anno iooi.

**-JUB nomine & honore sanóle & individué Trinitatis , quod
constat notum temporibus preteritis , dignum judicavimus notifi-

care posteris , videlicet , quia plerique Reges Villas , vel Eccle-

sias concesserunt Monasterio Sancti Facundi , ita ut libere per-

manerent á jure Episcopali , scilicet á tertiis quas accipit Epis-

copus in sua Diócesi. Siquidem deperierat ordo Ecclesiasticus,

nec more Ecclesiastico Ecdesiae , vel Clerici tra<5t.abantur , quia

Sedes Episcopales destruéta? fuerant Sarracenorum ftrocinte. Mo-
derno autem tempere industria Ildtfonsi gloriosissimi Regís , &
labore aliquantula pax reddita est Ecclesie , & ipsa Ecclesia ce-

pit ja ni traCían cum aliqua religionc. Postquarn ergo Dominus
Petrus in Legione suscepit cathedram Episcopalem , cepít coge-

re CJericos ad Ecclesiasticam rcligionem , & ex jure Episcopa-

li tenias inquirere secundum Canonum auctoritatem. Qua vide-

licet occasione orta est dissensio ínter eum & Domnum Dida-
cum Abbatem Monasterii Sancti Facundi , quia cum more an-

tiquo sibi tertias de Ecclesiis Sandi Facundi retinebat , quas

Episcopus ex more sibi Ecclesiastico vindicare volebat. Domnus
autem Bernardus Dei gratia Archiepiscopus Sedis Toletane re-

duxit eos in gratiam paterna , &• fraterna, sicut oportet , di-

leclione. Cujus judicio decretum est , ut Abbas Sancü Facun-

di nominatim scriberet Ecclesias , de quibus Episcopus non ac-

ci-
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ciperet tertias , & in quibus nihil amplius haberet, nisi tantum,

ut Clericos , qui eis deserviret , regeret. De cctcras vero , que

in presentiarum habentur vel in futurum condonabuntur secun-

dum Ecclesiasticam consuetudinem sibi tertias ac-ciperet. Hec au-

tem sunt Ecclesiae de quibus tertias non accipiet Episcopus, qua-

rum nomina hic subnotamus.

Sandi Joannis in Corniero cum Villulis suis , in Kalavera

Sánela Eugenia cum Villulis suis , in Boniare Sandi Salvatoris

cum Villulis , in Campo Solis Sandi Petri Rivarrubia , in Cea

Sandi Felicis cum Villulis suis. Castellanos cum ómnibus Villis

que intra cautum sunt.

Villa Saliti Sotos , Sandi Felicis cum Villis suis , & Manzules,

in Aratoi Ecclesia Sandi Pelagii , & Sande Columbe , Villa Mu-
tarrah cum Villulis suis , Ecclesia Sande Columbe , & Villa

Petri in Rivulo sico , Pozólos in Villada , Ecclesia Sandi Mi-

chaelis , & Sandi Stephani cum Villulis suis , Villa fratrum,

& Areello , in Paiolo Fontes cum Villulis suis Juan , Villa

Mirelli , & Ablinos.

Ego Petrus gratia Dei Legionensis Episcopus , una cum
consensu Sande Marie Clericorum secundum decretum Domni
Archiepiscopi & nostre benivolentie concedo , & confirmo ter-

tias suprascriptarum Ecclesiarum Monasterio Sandi Facundi , ut

sicut oportet inter nos maneat concordia & diledio , ac dein-

ceps nulla interveniat perturbationis occasio.

Si quis vero instindu diaboli hanc nostram concessionem

& confirmationem perturbare voluerit , sive Episcopus , sive

Archidiaconus , Clericus , Laicus , anathemati subjaceat , nisi

quod deliquerat , satisfadione corrigat , atque seculari condi-

tionc mille auri libras Abbati exolvat. Textus atque tenor con-

cessionis istius & padionis descriptus est IV. idus Novembris in

Era MCXXIX.
Ego Petrus gratia Dei Episcopus Legionensis una cum con-

sensu Clericorum , sicut prefatum est á nobis , scriptum con-

firmo , regnante Adefonso Rege in Legione & in Tolete

Bernardus Archiepiscopus Sedis Episcopus cf.

Toletane hoc decretum cf. Petrus Comes Saldante cf.

Raimundus Palentine Sedis Epis- Petrus Gundisalviz armiger Re-
copus annuens hui¿ fado cf. gis cf.

Asmundus Astoricense Sedis Lucius Ar. cf.

Kz Pe-
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Petrus Ar. cf. Pelagius Abba cf.

Guterius Ar. cf. Adefonsus cf.

Bonellus Ar. ab officiali ordine Fredinandus cf.

semotus cf. Citus ts.

Vimara Abba canonice cf. Roderigus ts.

Dominicus Archipresbiter cf. Julianus ts.

Albanus Diaconus cf. Beljitus ts.

Romanus notavit & conf.

XXXV.

PETRUS EPISCOFUS LEGIONENS 1S
asignationi fa£t¿e ab antecessora Pe/agio pro altarium

illuminatione addit solidos viginti , simulque

auget dotationem domus hospitii
,

sub hoc titulo'.

TESTAMENTUM QUOD FECIT EPISCOPUS
Petrus de Ecclesias nominatis propter luminaria ad il-

las altares scilicet Sánelas Mariae Virgi-

nis , & San&i Salvatoris , & Sancxi

Joannis Baptistae.

ANNO IOQ2.

c
*<-7UB Dei Patrís gratia , & Filii vidoria , sub ígne Sandi Spiritus

refulget Domini titulus. Haec fides est catholica , quam ccle-

brat Christicola , qui credit sine dubio , regnabic in perpetuo.

Ardorem hujus fidei fatetur sensus pedoris , cum fadis quis in-

sequitur ,
quod bene Jingua ]oquitur , valde constat laudabile,

satis & acceptabile , quod Sandi Patres constituerunt primitus,

cejitus. Ex quibusdam inclitus hujus Sedis Episcopus qui Pela-

gius nomine , PeJagius Dei fomite Altaribus Ecclesias censura

promisit tradere , ne carerent luminibus in nodurnis tempori-

bus. In pristinis quipe temporibus quidem Rex serenissimus no-

mine Fredenandus huic Ecclesiae almae Virginis María; quingen*

tos
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tos solidos argenti purissimi ex juclaeorum censu dari decrevit,

ut omnes Antisutes in ipsa pontificali Sede permanentes ab obi-

tu ipsius usque ad finem extremi temporis ad ipsorum profi-

guum , & Ecclesia? servitium perciperent per annorum decurren-

tium circuios. Ab ipso vero argento Presul desuper nominatus

oíferri censuit XXX. solidos aris sacratis istius baselicae per om-
nia témpora subsequentia ad lucernarum ofíicia , sicuti superius»

resonat , quam máxime vero illum precium obtulit altano Sal-

vatoris mundi , & bene Salvatoris altari , quia per ipsius mise-

ricordiam salvi fiunt omnes fideles populi , á quo mereamur &;

nos ipsi salvari per infinita saeculorum saecula. Hujus sententiam

Patris Ego Petrus Dei gratia memórate Sedis Episcopus non
meis merkis ornatus , sed misericordia -Creatoris totius orbis su-

fultus , diligenter consequens , & misericorditer conlaudans,

quamvis etiam per omnia implere non possum que ipse poten-

ter implevit , tamen pauüsper eum imitari non dedignor. Nam
ex ipso tributo , quod ab Hebraica plebe usque in praesenti die

circuios per singulos dies annos exigetur , in officiis similibus

suprafatis superioribus super ipsos triginta solidos
, quos Pater

& meus antecesor jam praelibatus luminaribus Ecclesia» tribuí de-
crevit , adicio quoque viginti solidos , ut luminariis lucerna per

noctíum silentia titulis altarium numquam deficiat á crepúsculo

vespertini temporis usque horam diei primam. Hoc etiam votum,
quod Domino favente , Saneáis altaribus donari constituí , po-
tius sub honore beati Joannis prascursorís Christi, aram cujus cons-
piciens ego incompositam , in sublimi sustentatione restauravi

íundatam ob ipsius amorem pretium quod persensi , Domino
Deo dicavi , quatinus de lumine illo viginti solidorum empto
pretio , huic altari pars máxima referatur cundís dierum tem-
poribus. Qiiinimmo in hac mea retributione quam fieri volui

quatuor libras incensi describere premonui. Scilícet imam earum
de Villa , quas vocitatur Aquilar , aliam vero de Ardonis pon-
te , tertiam

, quae vocitatur Villella
, quartam ab Ecclesia , quae

in Vico Francorum videtur esse statuta. Bonum erenim habe-
ri dignoscitur , ut incensum Dei obsequiis semper ofFeratur. Pa-
ter namque istius Sancti , cujus mentionem facimus , dum sa-

cerdocii fungeretur officio hora sacrifica , ab Angelorum mani-
bus thuribula odoramentorum plena frequenter accipiebat. Insu»
per bis donationibus meís pro peregrinorum refeccione , pro
pauperum saturitate , pro hospitum susceptione subntdo qua-

tuor



lxxviii España Sagrada. Trat. LXXII.
tuor Villarum decimas , & haec sunt nomina earum desígnate

Villa Sacio , Villa Frontín , Cavatellos , Palatiolo de Guetilia.

Haec decimae serviant domui dicatae pauperibus Christi. xMulieri

utique , quae velamina ,
pannos , & vestimenta ipsius Dei Ge-

nitricis Ecclesiae abluit & mundat , concedo premia parva , sci-

licet dimidiam partem tertiae , quae exigetur ab Ecclesia beati

Adriani de la Veiga. Optimum enim esc , ut hi qui akario de-

serviunt , participes altaris efriciantur» Porro numerus solidorum

desuper resonantium sub uno constri&us per quinquiesX.com*

putatur» Hunc donationis titulum ad honorem San&ae Ecclesiae

sub duplici Patrono legitime & fideliter compositum, Petrus Dei
gratia Episcopus restauravi , praecepit firmissimum , ut omnis qui

legerit vel etiam audierínt , stabile , & tudissimum concedant ei

propositum» Si aliquis tamen , quod fieri non estimo , hanc seriem

testamenti confringere , vel disrumpere conatus fuen't , tam

Presbiter quam laicus , tam miles quam rustícus , Comes seu

etíam regalis comíssus , vel Pontificalis ordo , quícumque ipse

fuerit , qui talia commiserít , in primis reddat partibus Regis

auri centum libras pretiosi , & postremo ft sustineat pcenas cum
Juda traditore Domini in profundicate inferni, Fa&a series tes- .

tamen ti sub Era quinquies centena , centies quina , decies de-

na XXX. quot. idibus Martii.

Ego Petrus Dei gratia Episcopus hoc testamentüm manibus

meís roboravi , & meo signum subscripsi.

Sub Xptí. nomine Arias Oveten-

sis Episcopus cf.

Osmundus Astoricensis Episco-

pus cf.

Raimundus Palentine Sedis Epis-

copus cf.

Pelagius Abbas cf.

Laurentius Presbiter cf.

Odo Presbiter cf.

Ordoníus Presbiter
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XXXVI.

PETRUS EPISCOPUS LEGIONENSIS
bospitali domui quam ipse erexerat , donat Vil-

lam CavateHos cum decimis aliarum

Villarum.

Anno 1005.

T
J.N nomine Domini nostri Jesu Christi , videlicet & Spiritus

Sancti , cujus regnum & imperium sine fine permanet in sf-

cula sfculorum Amen. Ego Petrus nutu Dei Epíscopus una pa-

riter cum Clericis Sedis Sanétas Marías laudantes , .& glorifican-

tes , & confirmantes hoc votum vel scriptum , quem Ego te-

nebam mentes , misit Dominus in meo corde , & in mea vo«

Júntate , ut dedissem aliquam munusculam ad illam Alberga-

riam propter remedium animas meas , & antecessores mei , vel

successores qui post me ibi fuerint , sive pro animabus óm-
nibus fidelibus defun&is qui ad ipsam Sedem servierunt , & ser-

viunt , & servierint , una pariter , mercedem ante Deum acci-

piamus , & vitam aeternam possideamus. Do , & concedo Ego
Episcopus Petrus ad illam Alvergariam Villam quos nuncu-
pant CavateHos cum nomines habitantes in ea , vel qui ibi ve-

nerint ad habitandum , terris , vineis , pratís , pascuis , cessum,

vel regressum , sicut eam nobis dedit Mater Marina Pelaiz , &
memetipsa filia sua Domna Marina de Villa Abarca cum no-
mines habitantes in ea , vel <jui ibi venerint ad habitandum,

terris , vineis , pratís , pascuis , exitus montium , cessum , vel

regresum cum quantum ad illam Villam pertinet ab omni in-

tegritate ibi concedo. Addicio adhuc illos decimos de Villa Sae-

2o , & de Villa Frontín qui fuerunt de Comes Didaco Ansu-
riz , & decimos de Palaciolo de Vitilia , & de Feires , sive &
decimos de Villa Mataplana , ut hoc desursum resonat firmi-

ter & stabiiter permaneat usque in perpetuum. Ita ut de ho-
die die & tempere sint ipsas Villas , & illos decimos post par-
tem ipsius Alvergirie ab omni integritate.

Quod si aliquis homo contra hunc factum meum infringe-

re
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re voluerit , Episcopos , Clcricos , Reges , Comités , Potestá-

tes , milites ,
quisquís fuerit , qui primiter talia commiserit,

in primis accipiat iram Dei Omnipotentis , & careat sanguis 8c

corpus Dcmini nostri Jesu Christi , oculos habeat & non vi-

deat , manus & non palpitee , pedes & non ambulet , & cum
Datam & Abiron lugeat in aeterna dampnatione , & insuper ip-

sius Alvergarie , vel qui vocem suam pulsaverit , ipsum quos

inde auferre voluerit in duplo vel triplo persolvat , 8c ad par-

tem Regis X. auri libras sint donatas.

Fa&a series testamenti die quod erit nonis Februarii En
MCXXXI.

Ego Petrus nutu Dei Episcopus una pariter cum Clericis

Sanóte Mariae Legionensis confirmo hunc Scriptum quem fieri

elegi , & roborem injeci.

Adefonsus Rex 8c Imperator to

cf.

cf.

Re-
cf.

cf.

tius Hispamae

Constantia Regina

Urraca proles Fredenandi

gis

Gelvira sóror suá

Abbas Didacus Sancti Fácun-

di cf.

Abbas Sancti Pelagii Roma-
nus cf.

Abbas Didacus Sancti Claudi cf.

Abbas Pelagius ipsius Sedis cf.

Bonellus Arcbidiaconus cf.

Petrus Archidiaconus cf.

Laurentius Archidiaconus cf.

Odo Archidiaconus cf.

Vimara Presbiter & Prior cf.

Ordonius Presbiter & Primicle-

cf.

Petrus Presbiter & Thesaura-

rius cf.

Vistrarius Presbiter cf.

Pelagius Presbiter cf.

Felex Presbiter cf.

Petrus Presbiter cf.

Saturninus Presbiter cf.

Joannes Presbiter cf.

Pelagius m. Prior cf.

ítem Joannes Presbiter cf.

Fredenandus Diaconus cf.

Dominicus Diaconus cf.

Martinus Diaconus cf.

Pelagius Diaconus cf.

Petrus Diaconus cf.

Didacus Diaconus cf.

Petrus Diaconus cf,

Gutier Subdiaconus cf.

rus

Luéis Clericus ipsius Sedis notuit.

LDEM
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XXXVII.

ÍDEM EPISCOPUS ASSERIT ECCLES1M SUM
plures possessiones ab ejus jure & dominio

per Infanzones alienatas.

T,
Anno 1093.

Riñe Deus , celse , celi Pater , au&or honeste , Xpte. Dei

fili
,
qui continens omnia mundi , Spiritus & simplex radians

per sécula , triplex , hoc est , vocabulum Deitatis , sub quo
permanet indivisa trinitas , perfecta unitas , singularis majestas,

regnans nunc & per infinita seculorum sécula.

Sub ipsius au&oritate facimus agnitionem cujusdam intentio-

nis , que orta fuit inter Episcopum Legionense Sedis alme Dei
genitricis Marie , qui & ipse á Christo qui angularis lapis est

firmissimum , Petrus vocatur ; & inter milites non infimis pa-

rentibus ortos , sed nobiles genere , necnon & potestate , qui

vulgari lingua Infanzones dicuntur , scilicet Aloitus Petriz , &
filiis qui sunt generati á Trasmiro Fortes , Alvarus Ciprianiz,

Ruderigus Ciprianiz , & Dominicus Ciprianiz , scilicet & Aze-
nar Ciprianiz , Adefonsus Menendiz , & consanguineis suis,

Martinus Citiz de Villa Alvura. ítem Martinus Citiz de illa

Sicca , Ciprianus Vellitiz cum supprinis & consanguineis suis , su-

per hereditates , villas , & homines que habentur super álveo

aque , que vocatur Vernisga , permanent vero ipse hereditates,

& Ville , & homines de quibus contentionem fecimus á locis

predestinatis , scilicet de Villa que vocatur Cascantes , usque ad
viam discurrentem de Civitate Astorica ad urbem Legionensis

dicuntur , & iílud inter Calzata , fundos , loca , rura , villas,

hereditates super noratas , Ordonius Rex nobilis , volúntate &
humilitate nobilior , posuit , & testatum fuit pro mole crimi-

num , & onere culparum , necnon & pro remedio ipsius anime,

& Parentum & apud Ecclesiam Sánete Dei genitricis Marie , ip-

so in intervallo usque ad tempus Regis Domni Adefonsi potentis

filii nobilissimi Imperatoris Fredenandi. Introierunt in heredita-

tibus ipsis desuper libatis avi , & parentes istorum militum,
Tow. XXXVI. L su-
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super quos fa&a est ista Karta agnitionis , & sepáratio heredi-

tatum Viliarum , hominum que Dei matris Ecclesie perrinent

in ipsius Regis tempore , scilicet , Adefonsi incliti Principis.

Petrus Dei gratia Episcopus superius nominatus surrexit , & mi-

lites illos qui hereditates possidebant injusre , advocavit ut di-

mitterent illud ,
quod ncfarium erat eis retiñere , dicens : sibi

turpe est enim & valde inhoneste , ut hereditas que á parte Re-
gis Sanfte Dei Ecclesie fuit dicata , á forastitis potestatibus sit

de juri nostro separata. Tune & ípsi milites firmissime , & tam

firmissimo certamine adversus Episcopum omnes una voce di-

xerunt : Audi , Pater & Domine, avi , avunculi , & paren-

tes nostri in cemporibus plurimorum Regum & Pontificum super

hereditates istas , & villas , ¿V homines possessionem obtinue-

runt ; tu autem quomodo queris ? non enim dimittetur á nobis

quod tenemus , nisi judicio & imperio Regis. Postquam vero

Pontiflx audivit vtrba illorum ferocia & flrmissima , licet du-

risiima , in arbitrio Regis , & judicio totum , quod inter illos

erat ,
judicavit adesse , & illico apud Regem de eorurn inquie-

tudine querimoniam fecit , nam & ipse Rex corde tenus scie-

bat illos ínjuste hereditates cas tenere. ldeoque quía Rex veri-

tatem inquisivit , dedit Domno Pontifici portarium sui Palatii

qui vocatur Pttrus , ut acciperet , & in potestate Prcsulis mit-

teret totum illud quod Dei Ecclesia neglegenter , & violentia

militum amiserat , quod & ita fa&um est. Postquam vero ipsi

milites Regis Jegatum viderunt , omnia accipientem & in mani-

bus Pontificis mittentem , coadunan sunt omnes venientes ante

Presulem , ut cum eo coram Rege dimicarent. Tune Pontifex

ipsis presentibus ante faciem Regis , ut judicium ab eo acci-

peret , libenti animo ambulavir. Rex audiens militum voces , &
Pontificis , judicavit dari ad confirmationem jusjurandi tres Cíe-

ricos de domo Btate Marie propter ipsas hereditates quas Pon-

tifex inquirebat. Videntes autem milites , dixerunt ad invicem

inter se : Quid nobis prodest , si jusjurandum acceperimus ? me-

Jius est ut misericordiam Episcopi petamus. Ita &. fecerunt.

Nunc autem Pontifex , & ipsi milites quia cognoverunt se-

metipsos false , & temeré Dei hereditates retinuisse , fecerunt

inter se hanc Scripturam firmamenti , & agnitionem testamen-

ti , quidquid Presul ílrmiter possideat , &' ipsi milites quid per

misericordiam Pontificis retiñere debeant , scilicet post partcm

beate Marie Valsetimana integra extra I. corte de Velasco Dul-
cí-
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cidíz cum sua hereditate , illa cotra integra extra II. cortes,

una de Sesgudo , & alia de Citi Guiminiz. Quadrus ab inte-

gro extra corte de Cipriano Vellitiz , & alia de Roderigo

Xaviz. Llamella integra extra II. solares de Rege. Villa-

Alvura integra extra I. corte de Martino Citiz. Roboredo ab

integro. Borreeos ab integro foras I. corte de Rege , qui fuit

de Salvator Corporel. In Campo cortes has nominatas cum suis

hereditatibus , id est , corte de Petro Michaeliz , corte de Ste-

phano Citiz , corte de Joanne Vellitiz , corte de Martino Ve-

gitiz , corte de Amavita , corte de Gotina Beatiz & de suis

filiis , corte de Xemeno Domenquiz , corte de Salvator Joan-

nes , corte de Joanne Citiz , corte de Joanne Michaeliz , cor-

te de Citi Partemiz , corte de Gotino Bretiz , & post istud

quantum potuerint populare post partem Beate Marie , popu-

lent. Geronzana sub Castrello integra extra una corte de Flai-

no Fernandiz. Castrello ab integre. Mata ab integro. Marin ab

integro , extra una corte de Rege qui fuit de Osorio Quam-
dilaz. Valdenenfidio ab integro. Carvalliar ab integro , extra una

corte de Rege que fuit de Mudarraphe. Arabius ab integro.

Sanóla Eolalia ab integro. Sautello ab integro. Villavalter ab

integro. San&i Michael ab integro. Veiga ab integro extra VI.

cortes de Trasmiro Fortes. Sancli Andree ab integro extra dúos

solares de Rege , & alio de Pelagio Pelaiz , & alio de Arias

E&az. Ferral , & Carregoso ab integro extra dúos solares de

Rege. Tripalio ab integro.

Hereditates vero , térras , vineás , pratos , montes , fontes,

aquas molinarias quas in pristinis temporibus usque ad presens

tempus emerunt , aut vi rapuerunt ab hominibus Beate Mjrie,

reddant , & illud pretium quod dederunt accipiant siveabipso,

sive a filiis ejus qui vendidit , sive a ceteris hominibus Beate

Marie Sedis , & amodo usque in sempiternum , nec comparen-

tur , nec in pretio alicujus debiti á parte ipsorum militum vel

eorum hominum accipiantur. Et homines ipsius Ponúficis non re-

cipientur in hereditatibus illorum militum , exceptis juvenibus,

pueris , & virginibus excursis , si parentes excursorum mortui

fuerint , revertantur a excussi ad domos parentum. Si autem

revertí noluerint , ejiciantur foras de hereditatibus militum. Et

Episcopus recipiat hereditates Parentum. Nos vero desuper no-
minan super hoc fa&um facimus pactum , & confirmamus vo-

bis. Q.uod si aliquis ex nobis , aut ex progenie vel consangui-

1 2 ni-
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cripta. Multis quoque manet notum , necnon Se a plurimis est

declaratum , quod construde fuerunt tres Ecclesias in honorem

Sandi Jacobi Apostoli , & Sandi Marcelli , & Sandi Adriani

inferius porte Cauriensis foris mururn , subtus Palatium Regis,

& prefate Ecclesie destrude fuerunt pre nimia vetustace. Nunc
enim in temporibus Domni nostri Regis Adefonsi filius Fredi-

nandi Regis , Sancieque Regine , immisit Dominus in corde

Petri Pontificis Legionensis , quí illis temporibus preerat , per

consensum jam didi Regis , ut prefatas Ecclesias que destru-

ye fuerunt , ipse edificaret unam in honorem Sandorum illo-

rum , quorum memoria superius resonat. Et edificavit illam Ec-

clesiam , & secus Ecclesiam construxit unam domum , que fie-

ret in hospicio pauperum Se peregrinorum , -Se dedicavit jam di-

#am Ecclesiam , & in die dedicationis sue elegit , ut fieret tes*

tamentum , sicuti & fecit , de ómnibus que continet bac in pa-

gina. Quo pado tota mentís intentione confirmavit pro remedio

anime jam didi Regis , Se sue , Se Sande Marie Clericorum

ibi deservientium dedit ibi Sandum Jacobum de Venetricis cum
ómnibus suis hereditatibus , id est , Trebalio cum vineis , 8c

terris ,
pratis

, pascuis , paludibus , Se domis quantum pertinet

Sando Jacobo. Et in Maria alva omnem herediratem Sandi Ja-
cobi similiter terris , Se vineis , pratis , pascuis , paludibus,

necnon Se domibus. In Sando Andrea vineis , & terris , pratis,

pascuis , paludibus , aquis aquarum cum edudibus earum , Se

sedilia mulinarum. Sanda Eulalia que est inter Castrello , Se

Villela in ripam Vernisga cum omnia sua , terris , vineis , Se

pratis , cum ómnibus suis hereditatibus. In Veiga de Sando
Adriano omnem Sandi Jacobi hereditatem cum vineis , Se ter-

ris , pratis , pascuis , Se molinaria ab omni integriute. In Fol-
leto omnem Sandi Jacobi hereditatem. In Monte frigido terris,

Se vineis plurimis. Palanquinos ab omni integritate cum domis,
& terris , & vineis , sauto , pratis , pascuis , paludibus 7 nec-
non & molinos , Se sedilia illorum , quem Domnus Adcfonsus
Rex contuüt Sande Marie propter remedium anime sue. Et ego
jam didus Petrus Episcopus cum Clericis Sande Marie do illam
prefatam Viliam ad illa Alvergueria propter remedium anime
jam didi Regis. Do etiam ibi Sando Marcello cum omni sua
hereditate ab omni integritate per ubi illam potuerint reperire,
tenia parre de Cabatellos , que jacet in ripam Aratoi , terri-

torio Salniclla-s cum vineis , Si terris , praris , & pascuis. San-

da
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c~ta María de Abarca ab omni integritate cum omn¡ sua heredi-

tate , vineis , terris , domis , pratis , & omnia quídquid est in

illa Ecclesia. Ecclesiam San&i Andree que est in Valle Carre-
goso cum vineis , & terris

, pratis , pascuis , paíudibus , & se-

dilia molinarum , necnon & domibus , & de omni honore San-
ele Marie de pane & vino decimam portionem ab omni inte-

gritate , tam de tertiis , quam & de Colleóta , de equis, &
vaccis , & de ovibus , & de fruólu illarum decimam portionem
ab omni integritate , & in unaqueque Villa que huic Ecclesie

damus singulis excus3tis , & de illo sal de Lampreana decimam
portionem : de illas offertiones que venerint Sanóte Marie deci-

mam portionem. Hec omnia que supernas resonant , do Ego
Petrus Legionensis Ecclesie Presul una cum consensu Domni
nostrí Regís Adefonsi , & Clericorum Sanóle Marie , Sancha

Jacobo , Se Sanólo Marcello , & Sanólo Adriano , in quorum
honore fabrícala est prefata E,cclesia , ut inde sustententur paupe-

res Chrísti , qui in domum illam hospitio fuerint susceptí. Sub
tali tenore jam dióla omnia hule Ecclesie testamus , ut um-
quam exinde aliquid sit ausus nullus homo usurpare , nec abs-

trahere , sed fírmum & stabilitum permaneat omni tempore tes-

tamemum ístud.

Si quis autem obvíaverít presentí Scrípture , perpetua dam-
netur excomunicatione , & habeat partem & societatem cum
Datam & Abiron , cum Símone mago , cum Juda quoque , at-

que Nerone , cum diabolo & angelis ejus , & pereat ín eternum

Amen. Et Regi persoívat auri talenta decem , & hoc testamen-

tum perenniter maneat fírmum»

E<^o Petrus Episcopus Legionensis Ecclesie ín hanc Cartu-

lam testamenti , quam fieri volui ,
propría manu firmavi.

Faóla Kartula testamenti , Sí series confirmationis die pridic

nonas Martii Era MCXXXIV.
Et Ego Rex Adefonsus huic Alvergaríe concedo pro reme-

dio aníme mee , & parentum meorum illam hereditatem de Ge-

renzana , qui fuit de Comité Domno Flaino , & tenuit eam

Pelagius Petriz in vita sua de me, & post mortem ipsrus con-

cedo eam híc cum solares , térras , vineas ,
pratis

,
pascuis,

fontes , montes , aquis aquarum cum eduólibus earum , & se-

dilia molinarum ab omni integritate jure hereditario. Sed hoc

precipimus , ut istam Alvergariam cum prefatam Ecclesiam , Se

cum omnia supradióla sit semper sub jure Episcopi Sánele Mar
nc
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ríe Legíonensis , & sub ejus imperio , & dominio.

Ego Rex Adefbnsus Dei famulus multosciens desuper no-

minatus regali progenie generarus , viribusque seculi & orna-

mentis decoratus , hanc Cartulam testamenti & series confirma-

lionis manibus meis roboravi 3 & signum feci.

Huberta Regina cf.

Urraca proüs Fredenandi Regís

Sancieque Regine cf.

Gelvira sororis ejus cf.

Martinus Flainiz Comes cf.

Froila Didaz Comes cf.

Fredenandus Comes cf.

Citi Quiramiz Prior cf.

Laurentius Archidiaconus cf,

Predenandus Are. cf.

Vimara Are. cf.

Lucius Sesnandiz cf.

Martinus Petriz Presb. cf.

PelagiusüVlichaeliz Diaconus cf.

Dominicus Michaeliz Diac. cf.

Didacus Martiniz Diac. cf.

Feles Vermudiz Diac. cf.

Martinus Diac. cf.

Petrus Diac. cf.

Joannes notarius ipsius Episcopi

notuit & confirmar.

REX
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XL.

REX ADEPHONSUS DONAT ECCLES1M
Sanftce María de Regula portionem Monasterii

S. Salvatoris apud S. Columbanu

s
Anno 1097.

UB Christi nomine. Ego Adephonsus Dei gratia totíus His-

pan iae Impera tor , una cum conjuge mea Berta Regina fació

hanc Cartam donationis Deo , atque Ecclesiae S. Marias Le-

gionensis Sedis ex mea portione unius Monasterii quod est si-

tum ínter dúos fiuvios qui dicuntur Extula & Orbego , & di-

citur illud Monasterium ex vocabulo S. Salvatoris , in Villa qua*

vocatur Sánela Columba de Polborera & de Arcus , in quo Mo-
nasterio textor Ecclesiae S. Dei genitricis & Virginis Maris ab

integro illa ratione quae fuit de Petro Bermudiz , & de Ber-

mudo Peiaiz , qui fecerunt salitos , & illa ratione de Auro

dulce Bermudez ,
que sandimoniali habitu relicto , cum Ñu-

ño Domenquiz maleficavit. Similiter & illa ratione de Fernan-

do Flainiz , qui fuit meo incartato , cum hoc quod ille ibi

de sua germana Domna Onega quas malificavit , atquisivit. In

quo supradi&o Monasterio textor Ecclesiae supramemoratse Se-

di totam illam meam rationem ab integro , quam ego habui,

& quse per consuetudinem Patriae nostrae de suprascriptis ho-

minibus jure hereditario subsequens Episcopus Legionensis Se-

dis ab omni integritate sicut ego habui ad suorum Clericorum

sumptum , & luminis Ecclesiae augmentum , hoc autem fació

pro remedio animae meae atque parentum meorum , & ut con-

tra ^entem paganam orationum vestrarum instantia possim juva-

ri. Quo tenorc voló ut de jure meo possessio illius Monasterio

sit abrasa , atque Legionensis Sedis Ecclesiae Sedis Episcopalis sit

tradita Episcopo , atque decessoribus ejus firmiter possidenda aevo

perenni , & per saecula cúnela. Si quis tamen quod ficri mi-

nime credo , contra hoc factum meum ad irrumpendum ve-

nerit , sive sit extraneus , vel propinquus meus , tam regia po-

tes-
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testas ,
quam populorum universitas , quisquís ¡lie fuerit , qui

talia commiserit , sit excomunícatus , 6c christianae fidei li-

bértate separatus , & cum Datan & Abiron quos prop-

ter contradi&ionem legis tena vivos absorbuit Judaeque Do-
mini traditore participatío jun&us in profundo inferni aeterna?

poenas luiturus dimergatur , & pro temporalt damno qui talia

agere temptaverit pariat Episcopo supradícta? Sedis , vel qui

vocem ejus pulsaverit illud Monasterium in duplo vel triplo , 8c

ad Regis partem auri libras quinqué : & hoc meum faótum in

cundís plenam obtineat firmitatem. Faóta autem hac Cartula se-

rieque testamenti sub Era MCXXXV. Se noto die qui fuit XVIII.

Kal. Maii. Ego eníra Adephonsus Dei gratia Toletanus
,
quod

fieri elegi conf. Berta Regina quod fieri Domino meo elegí

conf. Raimundus Gallecorum omnium Comes , 8c Regís gene-

rum conf. Urraca ejusdem Imperatoris filia & Comitis uxor

conf. Urraca Fredenandi Regís & Sánelas Reginas filia conf. Rai-

mundus Palentine Sedis Episcopus conf. Osmundus Astori-

censis Sedis Episcopus conf. García Burgensis Sedis Episcopus

conf. Martínus Ovetensis Sedis Episcopus conf. Gundisalvus Du-
miensis Sedis Episcopus conf. Martinus Flainiz qui & Comes
conf. Petrus Ansuriz & Comes conf. Fredenandus Didaz & Co-
mes conf. Froila Didaz & Comes conf. Gómez Gonzalbiz Ar-
miger Regis. Fredenandus Moniz Majordomus Regis. Michael

Adephonso Majorinus de Astor. Ordonius Pelaiz Majorinus in

Legione. Isidorus Vellítiz conf. Fredenandus Pelaiz conf. Pela-

gius Eitaz conf. B^rmundus Suariz conf. Didacus Domenquíz
conf. Pelagius Didaz conf. Fernandus Petriz conf. Belascus Mo-
niz conf. Menendus Fernandiz conf. Adefonsus Telliz conf. Tel-
lus Telliz conf. Roderigus Pelaiz conf. Pelagius Pelaiz conf.

Monnius Beilaz conf. Martinus Fernandiz conf. Didacus testis.

Pelagius testis. Dominicus testis. Martinus testis. ,Ziti testis. Pe-
lagius Eriquíz cognomento Bodam Palatini officii Notarius , qui
scripsit conf.

Tom. XXXVI. H ¿DE-
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XLL
ADEPHONSUS REX CONCEDIT CANONICIS

Sanftce Marta de Regula privilegium exemptionis

per instrumentum hujus tituli

:

KARTÜLA QUAM FECIT REX DOMNÜS
Adefonsus , ut non sedeant Canónicos pin-

dratos propter laicos.

Anno I I 00.

^/UB Christi nomine Ego Adefonsus Dei gratia totius Hís-

panle Imperator fació hanc Kartulam firmitatis ad totos ipsos

Canonices de Sancta Maria de Regula , ubi est illa Sedes Epis-

copalis in Civñate de Legione fundata : Sic ad majores quo-

modo ad minores , qui in Canónica de San&a Maria commu-
nem panem acceperint , & ibi Deo servierint , ad totos ipsos

fació islam Kárram de foro , que non sedeant pindratos nec pro

suo Episcopo , nec pro volta de tota alia térra de Sancha Ma-
ría in suo proprio ganato , sed Canonicus sedeat pignoratus

pro alio Canónico. Quod si aliquis faceré inde aliter quesierit,

& in suo proprio ganato eos pignorare voluerit , aut pro suo

Episcopo, ve] pro alia térra de Sancta Maria nisi supra scrip-

tum est Canonicum pro Canónico, & pariat ad ipsos Canóni-

cos sua piridra duplata , & ad partem Regís centum solidos

persolvat. Hoc autem fació pro remedio anime mee , & paren-

tum meorum , ut in vita mea pro salute corporis mei unum
Presbyterum semper constituant Oratorcm , & post hujus vite

decursum pro mei requie quotidie supradié"rum indeficienter pre-

parent Sacerdottm. Et ideo mando , ut jA> hodierno die , &
deinceps hec mea Karta in cunáis plenarn obtineat firmitatem

evo perhenni , & sécula cunda Amen. Si quis tamen , quod

fieri minime credo , centra hoc faclum meum ad inrumpendum

venerit , de prepinquis meis , vel de extrañéis , sit excomu-
ni-
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nicatus , & á chrisciane fidei libértate separatus , & cum Da-
tan & Abiron , quos térra vivos obsorbuit , & cum Juda Do-
mini traditore , qui laqueo se suspendit , & sic vitam cum vis-

ceribus fudit , in profundo inferni eternas penas luiturus di-

mergatur ; & hoc factum inconvulsum permaneat.

Fa&a autem hac Kartula firmitatis sub Era MCXXXVIIT.
& noto die XVII. Kal. Maii. Dornno Pctro Episcoporum re-

ligiosissimo ipsius predi&se Sedis Cathedram regente.

Ego Adefonsus Toletani Impe-
rii Rex quod feci cf.

Urraca Regina sóror Ferdinandi

Regis , & Santie Rcgine fi-

lia cf.

Raimundus totius Gallecie Co-

mes Rcgisque gener cf.

Urraca Regis tilia Raimundique
Comes uxor cf.

Enricus Portugalensis Provincie

Comes Regisque gener cf.

Tarasia Regis fiüa Enricique

Comes uxor cf.

Pelagius Astoricense Sedis Epis-

copus cf,

Ordonius Alvariz x\rmiger -Re-

gis
;

cf.

Fernandus Monioz Majordo-
mus cf.

Michael Adefonso Legiosis Ma-
jorino cf.

Michael Citiz Astoricensis Ma-
jorinus cf.

Didacus Citiz Legionensis mi-
li tie cf.

Fredenandus Asturiensis Co-

mes cf.

Froila Didaz Comes cf.

Martinus Flainiz Comes cf.

Petrus Ansuriz Comes cf.

Sancius Petriz Comes cf.

Bernardus Toletanus Archiepis-

copus cf.

Petrus Legionensis Episcopus ad-

quisita cf.

Martinus Ovetensis Eps. cf.

RaimundusPalentine Sedis Epis-

copus c f.

Garcia Bu-gensis Sedis Eps. cf.

Fernandus Pelaiz cf.

Citi Didaz c f.

Petrus Didaz c f.

Citi Quiramiz Prior Canoni-
ce cf.

Martinus Petriz Presbiterórum

potior cf.

Vimaredus Aulicus & Canoni-
cus cf.

Vistrarius Regis Clcricus & Ca-

nonicus cf.

Pelagius Archidiaconus cum alio-

rum Coro cf.

Pelagius Eriquiz cognomento Bodan Pa'atini oficii notarius,

qui scripsi , confirmo.

Ai 2 PE-
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XLII....
PETRUS EPISCOPUS LEGIONENSIS
testamento suo donat Ecclesite , & Hospitali Sanfii

Marcelli bcereditatem de Paratella , & quam-
datn vineam a se pretio ernptam.

Ann. iioi.

UB Xpti. nomine Ego Pctrus Dei gratia Legionensis Eccíe*

siae Presul , vobis Peregrinis Alvergarie Sancti Marcelli , seu ibi

fideliter deservientibus , salutem & perpetuam pacem. Sckndum
proculdubio est ómnibus hominibus fidelibus , scilicet Christo

credentibus , qucd Dominus noster Jesu Christus cum esset in

Deitate Patris priusquam hcmincm proprio ac sanctissimo cruo-

re redimeret humanum genus , vidit inretiri laqueis diaboli , &
in potestatem sue ditionis transferri crudeliter. At ipse misericors

& miseratór condolens peregrinationem captivitatis nostre , major

& ultimus omnium Propherarum , exuit se á Deitate & claritate

que humanis oculis videri mínime poterat , & assumpsit carncm

humanam prebens se palpabilem , & se intuentibus visibilem.

Tune hominem quera prius pulcre formaverat , pulcrior redimens,

semetipsum se in ara Crucis obtulk , & captivitatem omnium
nosrrum mirabiliter captivavit , & ovem perditam proprio fe-

rens humero ad ovikm , quem peccando caruerat , reduxir.

Nunc autem quando ipse aha potens , qui ñeque initium

habuit nascendi , ñeque finem habere potest moriendi , tanta

& talia pro nobis est passus , nos qui propter iilum corpora

nostra ad passionem mortis daré non valemus , saltim vel ex

terrena possessione que mercare aut venderé invicem vili pretio

possumus , sibi serviamus , & sibi servientibus impendamus. Hac
de causa Ego supradictus Legionensis Ecclesie Episcopus ad

Ecclesiam beati Marcelli Kartulam testamenti fació de heredi-

tate de Paratella , scilicet de terris , & vineis , solares & hor-

ros , pratis , necnon & pascuis , quin etiam arbores fructuo-

sas , «3c absque fru&u per terminum carum ab omni integrita*

te , sicut ea emi á Johanne Dominici & ab uxore sua María

Al-
/
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Alvariz in CCCC & L solidos per legitimam Kartulam á ven-

ditoribus suprataxatis , & á testibus infrascriptas authenticam.

Do etiam ubi vineam quam comparavi de Sequino & de

mulier sua Vira Michaeliz in CC solidos , & e«t ipsa vinea in

locum quem vocitant Sanflum. Pctrum de hortis , & determi-

natur sic : de i? parte terminum San&e Marie : & de 2? ter-

minum Petri Michaeliz : de 3? terminum Sanóle Marine : de

4? antique Ecclesie terminum , que Sanctum Petrum dicitur , &
vineam Bernardi Clericis. Hec supradi&a omnia huic Ecclesie

suprascripte , & pauperibus tali tenore concedo , ut post mor-

tem meam omnia hic testata firmiter possideant , & inde pau-

peribus & peregrinis inibi commorantibus fideliter subministrent.

Quod si aliquis sacrilegus adversus hanc legitimam dolóse

obvius extiterit , sive dolóse obviaverit , perpetua dampnetur
excomunicatione , habeatque partem & societatem cum Datam
& Abiron , cum Simone Mago , cum Juda atque Nerone , cum
diabolo & angelis ejus , & pereat in eternum Amen: & Re-
gi persolvat auri talenta decem , & jussio ejus sit inanis & irri-

ta , et hoc privilegium á me Petro Legionensi Pastore fa&um,
omni tempore maneat firmiter roboratum.

Nunc Ego Petrus Legionensis Opilio decoratus multociens

desuper nominatus , hoc privilegium mea jussione fa&um toto

nisu mee mentis confirmo , et propria manu signum authenti-

cationis impono
Fíi&a Kartula testamenti noto die VII. Ka], Septembris anno

ab incarnatione Domini miüesimo centesimo primo , tempori-

bus piissimi Regis Domni Adefcnsi Fredtnandi Regís , Sancie-

que Regine filius , apud Toletum regnantem.

Pelagius Michaeliz Prior Cano- ac Diaconorum , et omnis So-

nice Sánele Marie cf. cietas Clericorum , hanc Kar-
Petrus Felici Primiclerus supra- tulam roboramus , et robora-
dle Ecclesie cf. ta concedimus.

Petrus Michaeli hujus Ecclesie Dominicus Citiz Major in do-
Erarius cf. mum Epi. cf.

Dominicus Michaeli Achidiaco- Petrus Garsee Archidiaconus hu-

ñus et Odo Archidiaconus, jus Ecclesie cf.

una cum omni Collegio Ca- Freden.indus presentí Ecclesie

nonicorum , Presbiterorum, Archidiaconus cf.
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Qui presentes hic fuerunt Martinus ts.

Petrus ts. Dominicus ts.

Joannes hujus Ecclesie notarius, et supradi&i Episcopi scripsit.

XLIII.

URRACA REGINA OMNES POSSESSIONES,
privilegia , & libertates Ecclesia? Legionensis

confirmat , & corrobora?.

J\)

Anno i 109.

.Núqua San&orum Patrum institutio terrenis precipit Re-
gibus , ut Ecclesias Dei edificent , et ampüficent , et pro pos-

se suo honorare non cessent , sicut sacra testatur Scriprura di-

cens : Oui domum Del edificar , semetipsum edificut. Huic Domi-
ni voci aüquantulum obtemperare cupitns , Ego Urraca Deí
nutu tot»us Hispanie Regina beate memorie Catholici Impera-

toris Domni Adeíonsi , Constancieque Regíne filia , huic Ec-

clesie Sanétissime Dei genitricis & semper virginis Marie , Sedi

sciücet Legionensi , cui avi &• proavi mei plurima exhibuerunt

beneficia , & sanfiissime memorie Pater mcus exhibuic non mi-

nora , Kartuíam tota mentís intentione fació , & tam regia

Monasteria cum ómnibus Villulis suis que ibi videntur esse tes-

tata , quam etiam Villas a Regibus meis sciücet antecessoribus

ibi djtas , sive ab alus nobiüum fiiiis , vel ab ómnibus ho-

minibus quos ibi suas pro Deo , & pro suis animabus dede-

runt hereditates , de rauso , & homicidio , Sz fosataria , & ab

omni calumnia regali , vel sagionali pro animabus parentum

meorum , & pro remedio anime mee liberas esse perpetuo tem-

poreprecipio , tali sciücet conventione , ut codem modo sint

in ómnibus moribus sub jure Sande Marie honorate , sicut

Ville , & Monasteria Sancti Pelagii sunt. Hanc igitur ingenui-

tatem vel honorem ,
quam huic Pontificali Sedi , & Monaste-

rüs , & Villulis suis fació propter arnorem Domini nostri Je-

su Christi , sic eam esse liberam concedo in ómnibus que mo-
do
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do possidet i

quam in ómnibus que Deo donante üsque ad

finem mundi deinceps adquisierit.

Quod si aliquis homo Sánete Marie nodum de hereditate Re-

gis fregerit , nuüam aliam calumniam sufferat , sed duplet quod

inde secum tulerit , & ñeque imjorinus noster , ñeque ullus

qui honorem nostrum tenuerit , accipiat vocem , vel manu po-

sitam super homincm San&e Marie. Hereditates autem & no-

mines cujuslibet ministerii sint , tam de nostro rcgalcngo, quam

etiam ex alia parte , & omnia que ad obitum Regis Domni
Fredenandi , & ad obitum Patris mei Regis Domni Adefonsi

sub jure Sanóle Marie hadenus permanserunt , semper jam ibi

sint , & nulló modo inde auferantur, Quod si aliquis homo
adversus hanc nostram serenissimam jussionem contrarius exti-

terit ,
perpetua dampnetur excomunicatione , & habeat partem

& societatem cum Datam & Abiron } cum Simone Mago , cum
Juda quoque atque Nerone , cum diabolo & angelis ejus , &
pereat in eternum Amen. Et Pontifici huic Ecclesie persolvat

auri talenta mille. Presens quoque Kartula legitime condita in

cundís plenum obtineat firmitatis robur. Fafta Kartula Domi-
no dispcnente noto die XI. Kal. Augusri sub Era MC^fVII.
Sub Xpti. nomine Ego Urraca Domini insritutione torius His-

panias Regina nobilissimi Imperatoris Domni Adefonsi Constan-

cieque Regine filia hanc Karxulam confirmo.

Sancia filia supradi&i nobilissimi Regis , & Elisabet Regine

hoc fddum Domne & Sororis mee confirmo.

Gcloira ejusdem Imperatoris & Regine filia hanc kgitimam
Kartulam tota mentís intentione confirmo.

Bernardus Dci gratia Toletanus Archiepiscopus , & Sande
Romane Ecclesie Legatus conf.

Mauritíus Bragarensrs Archie- Petrus Oxomensis Ecclesie Epís-

piscopus cf. copus cf.

Petrus Dei nutu hujus Ecclesie Geronimus Salamantine Ecclesie

Legionensis Episcopus cf. Episcopus cf.

Didacus Compostellane Ecclesie Peuus Lucensis Ecclesie Epis-

Episcopus cf. copus cf.

Pelagius Ovetensium Eps. cf. Adefonsus Tudensis Eps. cf.

Pelagius Ascoricensium Eps. cf. Petrus Menduniensium Eps. cf.

Petrus Palentine Ecclesie Epis- Petrus Ansuriz Carrionerisium

copus cf. Comes cf.

Go-
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Gómez Gundisalviz Castellano-

rum Comes cf.

Ruderigus Munioni Asturien-

sium Comes cf.

Froila Didaci Legionensium Co-

mes ch

Petrus Froilaz Gallecíe Co-

mes c?.

Suvarius Veremudiz Comes cf.

Alvarus Haniz Tolctule Dux cf.

Nunnio Guterriz Majordomus

Palatii cf.

Petrus Gunsalviz Armiger Re-

gis cf.

Fernandus Gunzalviz cf.

Adefonsus Telliz cf.

Tellus Telliz cf.

Fernandus Telliz cf.

Dominicus Didacus Abbas San-

di Facundi

Christoforus Abbas Sandi Petri

Eslonze cf.

Didacus Abbas S. Claudii cf

.

Petrus Capellanus Regine cf.

Fernandus Petriz Regine cf.

Rinaldus . . . Regine cf.

Petrus Pelaiz ejusdem Curie

Cls. cf.

Didacus Sarraquiniz Villicus Re-

gine ¡n Legione cf.

Didacus Didaz. ejusdem Regine

Villicus cf.

Pelagius Michaeliz Abbas San-

di Pelagii cf.

Martinus Ordonii Villicus San-

de Marie cf.

Didacus Alvitiz Egonomus Re-
gine cf.

Petrus Garsie Prepositus Cano-
nice Sande Marie , & Archi-

diaconus cum ómnibus Cano-

nicis ejusdem Ecclesie cf.

Munio Xemeniz cum ómnibus

Canonicis Sandi Isidori

Qui presentes fuerunt Domini-

cus, Petrus , Martinus , t c t.

Joannis Roderigus supradide

Regine Cleiicus scripsit.

COM-
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XLIV.

COMPOS ITIO LITIS HABITM ÍNTER
Didacum Episcopum <S? Guterium Stephaniz

super Villa Valdelopon*

o,
Anno 1114.

Rta fuit íntentío ínter Episcopum Domnum Didacum , &
Guterium Stephaniz & suas gentes super una Villa , que no-

minatur Valde Lopon , quia dicebant illam suam esse per con-

cambiationem quam eis dederat Episcopus Domnus Ciprianus

propter Villam Exon. Episcopus vero Domnus Didacus tenens

vocem , simul & honorem Sanche Marie Legionensis , dicebat

eis , has Villas quas requiritis , semper fuerunt S. Marie , Si num-
quam exierunt de jure anteccssorum meorum , sed semper ha-

buir eas Episcopus Sánele Marie Legionensis jare quieto. Et
contra hoc Guterius Stephaniz , & sue gentes dicebant ; non

cst ita , sed Villa Exon fuit de nostra parte , Se parentum
nostrorum , & dederunt eam parentes nostri antecessori ves-

tro Episcopo Domno Cipriano in concambiationem propter Valle

de Lopon , & modo tenetis unam & alteram. Ista jurgia , &
alia multa Ínter se habeDtes devenerunt inde ad judicium in

conspedu Regine Domne Urrace & aliorum bonorum homi-
mim ibi residentium. Qyi decreverunt quod jurassent dúo Cle-

rici Sande Marie cum Majorino terre , quod ipsas Villas de-

super nominatas quas in contentionem mittebant , semper fue-

rant Sanche Marie ex dato Regum , Se non ex alia Villa con-
cambiatione. Super hoc judicium devenerunt inde ad confedam
in Capitulo Canonicorum cum consensu & consilio Episcopi

Domni Didaci & cun&orum Clericorum
, quod tenuisset ipse

Guterius Stephaniz solummodo ipsam Villam Valle Lopon jn

sua vita ; post mortem vero ipsius reciperent eam ex parte

Sánele Marie cum quanto invenire potuissent , & nullus alius

de gente illius non filius , nec mulier requisisset eam amplius
in hereditatem. Super hoc totum Ego Guterius Stephaniz ro-

Tom. XXXVI, N bo-
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boro vobis Episcopo Domno Didaco , & Canonicis vestrís una

pariter cum omni gente mea placitum & pa&um , quod post

mortem meam nullus hereditarius insurgat
,
qui vobis requirat

ipsam Villam quam modo accipio ex dato vestro. Si vero in«

surrexerit , sit maledi&us , & á Christi parte segregatus , &
duplet ipsam Villam quam requisierit , & pariat vobis mille so-

lidos monete Regis , & vox illius vel Scriptura nullam habeat

firmitatem.

Ego Guterius Stephaniz cum gente mea hanc Kartulam quam

ficri jussi , & relegentem audivi , propriis manibus roboramus,

& confirmamus. Fa&a Karta relationis simul & placiti Era

MCLII. & quotum IV. idus Aprilis , regnante Regina Dom-

na Urraca cum filio suo Domno Adefonso in Regno Patris sui.

Didaco Episcopo in Sede Sánele Marie existente. Qui presen-

tes fuerunt : Pctrus ts. Joannes ts. Citi ts. Arias Levita no-

tuit.

XLV.

DIBACUS EPISCOPUS LEGIONENSIS
innodat anathematis vinculo Michaelem Roderiquiz afi-

lias ipsius , aliosque Infanzones , cogens eos , ut

restituant Ecclesite S. Marite Monaste-

rium S. Thirsi ,
quod oceupave-

rant , & diripuerant.

i

Anno ii 15.

_ N Era MCLIII. & quodum III. idus Augusti. Orta fuit in-

terino inter Episcopum Domnum Didacum , & Michael Ro-

deriquiz , & filios ipsius Gondisalvus Michaeliz , & Gelvira

Michaeliz , & Petrus Michaeliz , & alus Infanzones super Mo-

nasterium Sanfti Tirsi ,
qui est super rípam Vernisice , intus

montem ubi dicunt Valde Castro. Qyia dicebat ipse Michael

cum filiis suis , eo quod Monasterium illud deberet esse suam

hereditatem. Domnus Didacus Episcopus tenens vocem San&e

Marie , & Sanfti Tirsi , dicebat : Non est vestra hereditas,

sed Sande Marie. Tune ipsi Milites malicia & zelo diaboli ac-

cen-
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ccnsí , ceperunt illud Monasterium cum Villulis suis t & dirí-

puerunt illud , & destruxerunt altaría , simul & Ecclesiam cum
ómnibus suis edificiis , & pfus. Monasterii. Domnus Episcopus

quando vidit quod essent imbuti ad perpetrandum tantum sce-

lus , misit eos sub gladio anathematis.

Ipsi vero quos superius nominavimus , quando viderunt se

sic stridi , & redo judicio convidi per verissima testamenta,

etiam subadi petierunt misericordiam Pontifici , ut ipse sibi in-

dulgeret , timendo diem judicii & iram Dei Omnipotentis.

Episcopus vero quando vidit humilitatem illorum , indulsit eis,

fada tali seilicet conventione , ut numquam requisissent partem

in illum Monasterium , nec partem in ómnibus Villulis Mo-
nasterii.

Ego Michael Roderiquiz cum filiis meis timendo mortis

diem , ego ut adipiscar gradam gloriosissime Virginis Marie,

fació padum simul & placitum cum ipsis filiis meis Gundisal-

vus , & Petrus , & Gelvira tali conventione , ut illud Mo-
nasterium quod destruxiraus de domo Sande Marie , ibidem

damus nostre partes que inde habuimus , vel habere speraba-

mus. Sic damus & confirmamus nostre rationes illius Monaste-

rii Sandi Tirsi , ut nec ego Michael , nec aliquis ex filiis , seu

& neptis , vel & propinquis , vcl extrañéis numquam habeant

potesutem ipsam hereditatem contradicendi , nec immodice. Si

vero Ego Michael , vel aliquis ex filiis meis voluerimus con-

tradicere ipsum Monasterium Deo , aut Sande Marie , necnon

& Episcopo Domno Didaco , vel ejus successoribus quomodo
pariamus II. M. solidos , & duplemus totum Monasterium illud,

& simus excomunicati. Fadum est placitum auditum atque con-

firmatum & audoritate utrorumque testium confirmatum. Ego
Michael cum filiis meis hoc placitum quod fieri jussi tota men-
te confirmo.

Qui presentes fuerunt Joannes Petrus , Petrus Garsie notuit.

N2 Di-
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XLVL
DIB ACUS E PISCO PUS LEGIONENSIS

videns Ecclesiam suam ad summam inopiam de-

venisse
,
plurima ei dona largitur.

s,

Anno iii 6.

'UB nomine saníhe 8c individua? Trinitatis Patris videlícet

& Filii & Spiritus Sandi , cujus regnum & imperium sine fine

permanet in sécula sarculorum. Ego Didacus divina dispositio-

ne Legionensis Ecclesiae Episcopus , una cum consensu & vo-

lúntate Dominae meae Urracas Reginas , ómnibus Clerieis ejus-

dem Ecclesiae , videlicet S. Mariaj tam praesentibus ibi degen-

tibus , quam etiam futuris ibidem moraturis , ficio Cartulam

donationis , simul & testamentum in Domino Deo in ¿eterna

scilicet salute , & in perpetua benedidione. Príedídam Eccle-

siam Legionis post mortem beata? recordationis Regis scilicet

Domini Adephonsi interius exteriusque depredatam fuisse , mul-

tasque injurias & calamitates á terrigenis & ab extrañéis pertu-

Ikse , ac Canonicam ejusdem Ecclesiae propter multos infelices

eventus , propterque suarum rerum ammisionem & proxi-

morum negledionem ad summam inopiam devenisse , ac deso-

latam & derelidam , ómnibus fere Esperie habitatoribus , sed

máxime Coepiscopis , & Clerieis & laicis in circuitum commo-
ramibus est minifestum. Cujus desolationi & ejediont Ego Di-

dacus praedidus Episcopus compatiens , & devoto animo pro

posse meo ejus inopiam cupiens relevare , dono Canonicis ejus»

dem Canónica? omnia Monasteria quaecumque habentur in toto

Archidiaconatu Arcbidiaconi Petri Garsia? , omnesque Villas , &
Ecclesias sui Archidiaconatus , quascumque ipse regit , vel re-

gere debet , & quascumque antecessores ejus regerunt in eo-

dem Archidiaconatu quod serviant sumptui & impense Canoni-

corum , sinrque in jure & potestate Prioris & Canoniccrum,

Amen , per sa?cula cunda. Nomina vero Monasteriorum , Villa-

rum , & Eccksiarum in hac Carta continentur. Concedo igitur

in
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in prímis in Legione Ecclesiam S. Jacobi de illa Canónica cum
ómnibus Villulis & haereditatibus quas habet , videlicec , Ripam
sicam ab integro ; Sanelam Christinam ab integro; Roiolos ab

integro , excepta una Corte. In Val de Sánela María S. Ste-

phanum cum sua haereditate ; & Casam solam cum sua haere-

ditate. In Villa Eicta partem : in Marialba partem : in Pa-

retella una Corte : in Villa Velacez rationem : in Villa Torele

rationem : in Nogales omnem haerednatcm quam habuit Petrus

Martini de Macuei : in Cuianca partem : in Villa Rodrigo partem:

in Val de Fraxino partem. Adhuc etiam in Legione concedo

Monasterium S. Petri , quod est extra murum Civitatis , secus

portam Episcopi , cum sua h-Eieditate. Dono etiam illas vincas

novelas quas maiolios vocamus de Sancli Petri de hortis : de-

inde S. Martinum de Pontefebro cum suis Villulis & haeredita-

tibus : S. Tirsum cum suis Villulis & haereditatibus : S. Chris-

tophorum de arbore cum sua haereditate. In Valle de Oncina
Ecclesiam S. Salvatoris de D. Belo , Monasterium S. Eugeniae

cum sua haereditate. Deinde Rozolam cum suis Villulis haere-

ditatibus suis : Zelam novam cum suis Villulis & hereditatibus:

Monasterium Sanctae Mariae de Valdcvimine cum suis Villulis

& haereditatibus. In Fonte teda S. Stephanum cum suis Villu-

lis & haereditatibus : Sanclum Michaelem cum sua haereditate.

Concedo Monasterium etiam S. Salvatoris de Mataplana cum
suis Villulis & haereditatibus. Monasterium S. Cypriani de Valle

Salicis cum suis Villulis & haereditatibus. In Fonte Dalgasrre

partem Monasterii S. Joannis de Sapeiros cum sua haereditate:

Ecclesiam de Alcotes cum sua haereditate : Monasterium S. Mar-
tini de Valdepopulo cum suis Villulis & haereditatibus : Monas-
terium S. Antonini cum suis Villulis & hsereditatibus : S. Ja-
eobum de Rivulo de Cei-a cum suis haereditatibus. In Villa Fron-
tim portionem : San&am Eulaliam de Valde Junco cum sua hae-

reditate ab integro. In Befera partem : Sancíum Salvatorem de
Outeiro de Bcnefes cum sua haereditate. In Valle de Palatio-

lo Ecclesiam de Roiales , & Ecclesiam S. Pelagii , & Ecclesiam

S. Eufemiae , & Monasterium de Cástrelo de Aratoi cum sua

haereditate. In Villalpando Monasterium S. Salvatoris cum sua

haereditate. In Vanimunios Monasterium S. Juliani. In Villa Vin-
centii partem. In Sánela Colomba de Arcos septimam partem
quae fuit de Pelagio Vellitiz , & totam rationem quae fuit de
Fernando Flainiz. In Lamprebana , in Villa Rey , & in Mo-

jen-
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lendas , & in Carragosa , & in Otero , & in Terronos ratio-

nem , & quantum pertinet ad S. Mariam. In totam Lampre-

danam , in S. Pelagio de Villarardega partem : Monasterium de

Almalilos cum sua haeredirate : Monasterium S. Eulalia; de Ta-

raza cum sua haereditate : Monasterium de Cotanes cum sua has-

reditate : Monasterium S. Mametis de Palaciolo de Villa cum
sua haereditate : & in eadem Villa partem : in Monasterium S.

Salvatoris de Valle de Villaceide sextam partem, in eadem Valle

in Quintanella de illa Genesta partem. In Matella de illo Ro-
mano Joannes , & in Casa sola , & in Heres , & in Alafes,

& in Pantigosos , & in S. Pelagio de Doiro totam rationem

quse fuit de mea Solé Domna Marina. In Malva , & in Pi-

nella , & in Tedra hasreditatem quae fuit de Pelagio Vellitiz^

& de Fernando Flainiz. Concedo etiam Villam viridem ab in-

tegro. Haec Monasteria descripta , & has Villas , & Ecclesias

descriptas & nominatas concedo Canonicis Ecclesise S. María?,

ita quod sint semper in jure Prioris & Canonicorum ipsorum,

sicut supra scriptum est : recipiatur vero Episcopus , qui prse-

di&a? Ecdesiae praefuerit in ipsis Villís & Monasteriis descrip*.

tis, & detur ei impensa , dum in ipsis hospitari voluerit. Ve-

ro enim vero hoc definido , quod nullus Abbas , vel Prsepo-

situs praeponatur , nullusque deponatur nisi in Capitulo meo

consilio atque judicio. Insuper constituo quatenus omnes Villas

& haereditates quae á bonis hominibus vivis ac defunótis pro re-

demptione animarum in ipso descripto Archidiaconatu Ecclesiae

& Canonicis S. Marías concessae fuerint in Prioris ac Canoni-

corum potestate semper consistant , nulloque ingenio ab illorum

jure abstrahantur amplius. Uc autem Canonici abundent carni-

bus in Canónica quibus vescantur ,
permito eis omnes arietes,

qui ex antiqua consuetudine á singulis Ecclesiis praedicti Ar-

chidiaconatus Petri Garsise , & aliorum duorum Archidiacono-

rum Dominici Michaeliz , scilicet & Pelagii Xabiz per unum-

quemqueannum reddendi sunt. Quicumque successorum meorum,

quod fieri non credo , hanc Scripturam aliqua temeraria prae-

sumptione confringere temptaverit , & quisquís hoc testamen-

tum violare praesumpserit , nisi pcenituerit , de libro viventium

deleátur , & cum justis non scribatur. Insuper gladio anathe-

matis percutiatur , a corpore & sanguine Domini privatus , a íi-

delibus sequestretur , & pereat in aeternum , atque cum Juda

Domini proditore & ceteris damnatis pcenas paciatur in aeterna

dam-



Apena. XLV1L cm
damnatione : & h#c seiies testamenti firmum obtineat robur in

sempiternum. Fa&a Scriptura testamenti VI. idus Januarii sub

Era MCLIV. anno ab incarnatione Domini millesimo centessi-

mo XVI. indictione IX. Regnante Regina Domna Urraca cum

filio suo Domno Adephonso in Hesperias Regno. Sancia , &
Geloira ejusdem Regina? sororibus domum S. Pelagii regenti-

bus. Bernardo Toletano Archiepiscopo in Hispania Romanae Ec-

clesiae existente Legato. Pelagio Astoricensem Ecclesiam Epis-

copo regente. ítem Pelagio Ovctensium existente Episcopo. Ego

Didacus Legionensis Ecclesia» gratia Dei Episcopus hanc Car-

tam testamenti quam fieri jussi & legi , hilari animo in Eccle-

sia S. Mariae muhis nobilibus Lcgionis adstantibus & videnti-

bus manibus meis roboravi. Regina Domna Urraca conf. Filius

ejus Domnus Adephonsus conf. Sóror illius Santia Raimundi

conf. Sóror Regine Sancia Adephonsi conf. Sóror ejusdem El-

vira Adephonsi conf. Bernardus Toletane Sedis Archiepiscopus

& San&a? Romanae Ecclesiae Legatus conf. Didacus Compostel-

lanensis Episcopus conf. Pelagius Astoricensis Episcopus conf.

ítem Pelagius Ovetensis Episcopus conf. Petrus Palentinus Epis-

copus conf. Jeronimus Salamantinus conf. Comes Domnus Froi-

la conf. Comes Domnus Suarius conf. Fredenandus Fredenan-

diz conf. Ceteri Comités & Hispaniae Duces confirmant. De
nobilibus Civitatis Legionensis Petrus Didaz : Sancius Veremu-
di conf. Didacus Sairaquini conf. Didacus Alviti ccnf. Martinus

Ordonii ceterique nobiles confirmant. De supradiófo Ecclesia S.

Mariae Pelagius Prior : Petrus Archidiaconus supradiftus conf.

Ugo Archidiaconus conf. Rodulfus Archidiaconus ft Canonicus

conf. Dominicus , Pelagius , Martinus Joarines , Petrus testes.

Arias Martiní Levita Episcopí qui Notariüs notuit.
•

DU
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XLVIII.

DIDACUS EPISCOPUS DOLENS
ob Ecclesiarum , & Ecclesiasticorum contemptum , ad
altarium ornatum , & prcecipuarum solemnitatum de-

centiorem celebrationem , necnon ad Minis-

trorum decorem plurima donat

Eccksice SanCt¿e Marice.

x,
Anno I I 20.

.Ptus. Post obitum Regís Adhefonsi Hispania» & Imperáto-

ris ,
quae sub eo longo tempore multis , & magnis virtutibus

longe , lateque floruit , fides , pax , concordia , castitas , cari-

tas , religio , Ecclesiarum cultura , a regni istius partibus re-

cesserunt , in loca etenim harum virtutum contraria accidentia

fundamentum pra?ocupaverunt. Nam nobilissimi viri ac mulieres,

quibus mos erat Ecclesias hereditatibus ditare , Clericos summa
reverentia honorare , basilicarum altaría luminibus , donariis

multis , ac diversis decorare : alii viam universe carnis ingressi,

alii superstites ambitione , ac pecuniarum cupiditate subversi,

vicinos , indígenas , atque peregrinos Ecclesiam beati Jacobi

Apostoli , atque aüorum San&orum precordiali dcvotione peten-

tes , quosdam gladiis , carceribus , tormentis innumerabílibus , Se

extrañéis interfecerupt , alios á domibus , & possessionibus ex-

pulerunt , insuper ipsas Ecclesias , quod est nephas , & ipsos

Clericos expoliaverunt , & multas Ecclesias igni tradiderunt.

In Dei igitur nomine , & San&ae Trinitatis individuas Ego
Didacus Legionensis Ecclesiae quamvis indiguus , ómnibus istis

malis condolens , insuper altaria glorisissimae Virginis Mariae , &
Sancli Salvatoris , & Sandi Joannis Baptistas sine ornatu Eccle-

siastico , sine luminibus cernens , pro animae meae salute , &:

pro anima boni Regís Adefonsi , qui nostrac Ecclesiae tribuit,

& pro anima Domnc Urrace Hispania? Regine , & pro anima-

bus omnium Regum Hispania; christianorum , & bcnefactcrum

nostrae Ecclesiae , JVíonasterium de Cisterna cum ómnibus suis

hereditatibus dono , & concedo prxdictis altaribus , & Archi-

dia-
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diaconatum de Tria Castella , Se quinqu¿ginta solidos de quin-

gentis quos reddunt nobis judei de Castro ¡n festivitate beati

Martini more antiquo ; ut concedo odoginta Se quatuor libras

de cera , quas portitores de Legione tribuunt nobis in Vil. so-

lemnitatibus per annum dono Regis Ordonii , atque ibi conce-

do in censura quod danc portitores in unaquaque VII. solem-

nitatum anni , scilicet pondus XII. areneiarum , & terracia de

oleo , quam reddunt portitores sirniliter in Ramis palmarum , &
duas libras de incensó de Villellá , & unám libram de incensu

de Masella , & tertiam de Grulleros , & tertiam de Almunia,

& decimam Regis de bobus qui arant in Almunia , 5c tertiam

de Ecclesia Sanda? María: de Vico-Francorum , & quinqué so*

lidos de Ecclesia Sandi Martini forensis , Se unum bonum de-

cimatorem , & duas vineas in Monte frígido.

Ista omnia supradida altaribus concedo , ut die ác node
honorifice assidue illuminentur , & incensó thurificentur quotidie

in majoribus Missis , & solemnitatibus , & festis , sicut ordo

Ecclesiasticus jubet. Et ut Sacrista , qui Ecclesie praefuerit, li-

bros , Cálices , Cruces , Turibula , vestimenta Sacerdotum , Le-

vitarum , & Subdiaconorum reficiant , & secundum posse suum
comparet , & Ecclesiam cooperiat , & Campanas reficiat , &
emendet , & quod per singula currant , omnia qua? sunt neces-

saria altaribus pra?paret.

His rebus ita ordinatis , mihi & ómnibus Canonicis nos-

tris , Dco annuente , placuit , ut nostri Chori Primiclera-

tum secundum bonorum abundantiam ad nostra; Sedis exaltatio-

nem sirniliter sublevaremus , quia nullum fere honorem consti-

Cutum habebat. Ergo Ego Didacus Legionensis Ecclesise Episco-

pus Primicleratui , Se Primicleris qui Choro deservient , dono Se

concedo Monasterium Sandi Cipriani de fanocum suis heredita-

tibus semper in perpetuum habeant.

Quicumque igitur hanc paginam delere studuerit , Se ad ef-

íedum ducere conabitur , sit anathema maranatha , & pereat,

sicut Pharao & exercitus ejus in mari rubro submersi fuerunt,

Domino permitiente.

Dompnus Bernardus Toletana? Sedis Archiepiscopus & His-
paniae Legatus conf.

Palentinus Episcopus cf. Ovetensis Eps. cf.

Salamantinus Eps. cf. Hasturicensis Eps. cf.

Tom. XXXVI . o San-
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Sandli Jacobi ApostoÜ Eps. cf. Fredenandus Comes cf.

Bracarensis Archiepiscopus cum Rodericus Martiniz cf.

suís Provincialibus cf. Petrus Diaz cf.

Domna Urraca Regis Aldefonsi Pelagius Prior cf.

filia , Hiberias Imperatrix cf. Ugus Archidiaconus cf.

Xemenius Maiodormus Reginae Pelagius Archidiaconus cf.

turres Le»ionis tenens cf. Radulfus Archidiaconus cf.

Suarius Comes cf. Petrus Moniz cf.

Quando hec Karta fuit adscripta , tune erat Era MCLVIII.
& quodurn VI. nonas Julii.

L.

CONCORDIA ÍNTER URRACAM REGINAM
& Didacum Episcopum

,
quam Rex Ade-

phonsus confírmate

x,
ANNO 1122.

.Ptus. Ego Urraca gratia Dei Regina Hispaniae vobis Dom-
no D. Legionensi Episcopo , & fratribus & soronbus vestris

fació Kartam diffinitionis in seterna salute. Manifestum est eo

quod bonae memoris? Rex Domnus Adefonsus pater meus de-

dit aurum , & argentum , & faredas denariorum Episcopo Dom-
no P. que distribueret pío illius anima Sedibus , & Ecclesiis,

pauperibus , & Clericis tam in Hispania , quam ultra portos.

Unde inimici Legionensis Episcopi Donini Didaci nepotis prx-

fati Petri Episcopi aecusaverunt eum mihi , & iermpnos , & ier-

manas SU3S dicentes , quod praefatus Petrus Episcopus , videli-

cet avunculus eorum relinqtierat eis maxirnam partem de heleemo-

sinis íllis , quas pauperibus distribuere debuerat. Quapropter jussi

capi sororem suam Mariam Eulaliz , 8c virum ejus Aznar Ciprian-

zi , & pro hac voce exolverunt michi sex millia solidorum Iac-

censis monete. Unde Ego Regina Domna U. per hanc Cartam
firmitatis fació perperuam diffinitioncm Episcopo Domno Dida-

co , & parentibus suis , quod nec ego , nec aliquis ex proie-

nie
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nle mea pro hac voce eos ulterius inquietemus. Adicimus etiam

in hanc Kartam » quod ídem Episcopus Doranus Didacus de-
buit mihi daré difftnitum censum pro Archidiaconibus , & fra-

tribus suis quos hodio habebam , quoniam eis malam volunta-

tem condonavi , & eos in Legione recepi , & suas domos eis

restituí. Ec quoniam de proprio habere non potuit
, per meam

licentiam & Cinonicorum suorum tabulam altaris constantem
nonaginta septem marcis argenti , & quamdam capsam conti-

nentem LX. uncías auri ab Ecclesia sua commodatim accepit,

& michi contulit tali pacto , ut constítuto tempore Ecclesia? sua?

restitueret. Unde prseterea Ego Regina Domna U. & ipse Epis-
copus Domnus Didacus per licentiam suorum Canonicorum sta<-

tuimus , ut ego reciperem illum censum in auro , & argento,

& in appreciatura videlicet , in equis , & mulis , sicut & re-

cepi , & proinde Ecclesiae suse Sedis do duas Villas , videlicet

Via Dangos , & Villam Velidi ; & insuper fació jam cum eo
concordiam pacis & diffinitionem de ómnibus malis qua* usque
nunc inter nos fuerunt. Quod si forte ego , vel aliquis ex pro-
ienie mea hoc factura nostre difíinitionis infringere temptaverit,

quisquís fuerit , excomunicationis gladio feriatur , & cum Juda
Domini traditore , & ceteris dapnatis sive dapnandis eternos

gehenne cruciatus sustineat in perpetuum. Et hec Karta nostre
difíinitionis firmitaris obtineat robur in perpetuum. Facía Kar-
ta diffinitior.is in Era MCLX. & quoto VI. Kalendarum Apri-
lis. Ego U. gratia Dei Regina hanc Scripturam confirmo , &
signo roboro.

Sancia Raimundi
. ¡ cf. Lop Dopiz Majordomus cf.

Monio Vallebriensis Eps, cf. Petrus ts.

Petrus Lucensis Eps. . cf. Martinus ts.

Comes Suarius cf. Peiagius ts:

•

...
Fernandus Periz notarius Regi-

ne scripsit & confirmat »£

. I 3 o!

a' Ego
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Ego Adefonsus Dei gratia Hispanie Imperator una cum con-

juge mea Regina Domna Bcringaria hanc Kartam , quam mi-
ter mea Regina Domna U. Episcopo Domno Didaco suisque

parentibus fecit » secundum supra scriptam díffinitionem confir-

mo & roboro. Si quis autem eam inlringere voluerit eadem su-

pradi&a dapnatione in perpetuum feriatur.

Comes Rudericus de Astu- Ramirus Froilaz cf.

rias cf. Rudericus Martiniz map. cf.

Comes Rudericus de Sarria cf. Rudericus Vermudiz Majordo-

Comes Rudericus de Trava cf. mus Regis cf.

Rodericus Martinz cf.

Fa&a est autem hec confirmado Regis Legioni nonis Ja-

íiuarii sub Era MCLXVí. anno n. imperii ejus.

Bernardus Ecclesie beati Jacobi Tesaurarius , & Regis pu-

blicus notarius proprio robore confirmo >£.

Ll.

URRACA REGINA DONAT BÚAS VILLAS
Ecelesiiv S. Maride , é cujus altari tabalam ar-

genteam, 6* capsam auream acceperat.

Anno 1122.

VjLLGO Urraca gratia Dei Hispanie Regina , bonc memorie

Regis Domni Adefonsi filia , Lcgionensi Ecclesie Sánele Marie

fació donum testamenti pro anima sua , mea , & Patris , & Matris

mee de duabus villis , videlicet , Villa Velliti , & Via de An-

gos cum ómnibus ajun&ionibus , & suis direfíis
,

per suos tér-

minos antiquos , sunt autem supramemorate Ville in afoz Lc-

gionensi , habentes afinem aquam de Orbego , & ex una par-

te habent affinitatem cum Villela, & ex alia cum Alcoba , & ex

tertia cum VilJarc Mazarefo. Has ctiam Villas superius scrip-

tas do Dco , & Sande Marie Celi & terre Regine , & vobis

Dom-
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Domno Didaco ejusckm loci Episcopo , & hominibus seniori-

bus ibidem servientibus. Ideo quia accepi ab altare gloriosis-

sime Regine unam tabulam argenteam nonaginta & septem mar-

carum equiparatam , & unam Kalsam auream sesaginta uncia-

rum. Do etiam hec omnia sicuti superius di&um est. Si vero

aliquis cujuscumque conditionis sit homo , hoc meum donum
violare temptaverit , & temptando in aliquo corrumperit , sit

ipse maledi&us , & ab ómnibus Hispanie excomunicatus , & ab

amore Dei in vita & in morte separatus , & cum Juda Do-
mini traditore partipationem etemaliter habeat , & insuper si

perseveraverit vioiator , quantum ego accepi in quadruplum al-

tan de suo exolvat. Sub Era MCLX.
Facía est series testamenti V. K:l. Aprilis. Ego Urraca gra-

tia Dei Regina Hispanie hanc Scripturam confirmo , & meo
signo roboro.

Adefonsus Rex filius ejus cf.

Domnus Munio Vallebriensis

Episcopus cf.

Domnus Petrus Lucensis Epis-

copus cf.

Domnus Pelagius Ovetensis

Episcopus cf.

Domnus Petrus Secobiensis Epis-

copus cf.

Domnus Giraldus Salamanticen-

sis Episcopus cf.

Petrus Gunsal-

cL
cf.

cf.

cf.

cf.

Ego Comes
viz

Suarius Vermudiz Comes
Gundisalvus Pelaiz

Ruderigus Martiniz

Ramirus Froilaz

Lop Lopiz Majordomus Pala-

cii cf.

Fernandus Petriz notarius Regi-
ne scripsit.

DI~
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LII.

DIDACUS EP ISCO PUS INGENIO
& sumptu suo aquadu&um fecit , cujus dominium , &

proprietatem ipsi , & successoribus asserit

Regina Urraca , sub hoc titulo:

KARTÜLA QUAM FECIT REGINA
Domna Urraca de illa Presa.

u.
ANNO 112 3.

Rraca gratia Dei Regina Hispanise fació testamentum Deo
& Sánelas María* & vobis Domno Didaco Episcopo de illa

aqua quam vos duxistis per ipsam Civitatem Legionis , quod

nullus alius heres habeat potestatem faciendi molendinos vel ali-

quis operis super ipsam aquam sine vestro jussu atque permi-

sione , vestrorumque succesorum usque in perpetuum. Et mé-

rito , quia ves solus vestro ingenio , & vestro pretio illam de

tam longe adduxistis , quod nullus alius antecessorum vestro-

rum faceré potuit. Si qua igitur persona Regia vel popularis

hoc decrerum nostre institutionis preteriré , vel infringere temp-

taverit
,
quecumque fuerít , sit maledicta & excomunicsta , ¿V;

ab Ecclesia fidelium repulsa , & cum diabolo in infernum di-

mersa. Insuper persolvat Regia? partí sive vestras voci C. marcas

argenti. Faáo testamento sub Era MCLXI. pridie Nonas No-
vembris.

Ego Urraca Dei gratia Regina , & filius meus Adefonsus

Rex conf.

Comes Domnus Suarius cf. Ruderigus Vermudiz cf.

Petrus Bravoliz cf. Pelagius Moniz cf.

Fernandus Petriz notárius scrip-

sit & confirmat.

STA-
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Lili.

STATUTU M SOLEMNE
,
QUO ARTAS

Episcopus Legionensis cum omnhim Canonicorum Ec-
clesice SanCt& Maride Capitulo decernit perfeCtam com~

munionem bonorum ipsius Ecclesice , ita ut non

nisi Canonicorum consi/io , & consensu admi-
nistrentur , & expendantur pro men •

sce communi sumptu.

x,
Anno 1133.

.Ptus. In Dei Patris nomine , & sub Xpti. regimine , cum
quo regnat , & Spiritus ex utrcque perpetuus. Ego Arias Dei
nutu Legionensis Ecclesiae Episcopus admota volúntate cmnium
Canonicorum nostrorum huic nostrce Canonice , scilicet Beatae

Marias sempcr Virginis supradictse Scdis , Kartam fació , &
testamentum de ómnibus hereditatibus , terris , vineis , domi-
bus , sive de ómnibus alus rebus quas Deo donante aliquis

Clericus vel laicus , vir auc femína pro salute animas su# , &
pro remedio suorum deliclorum ad praedictam nostram Cano-
nicam dederit , sive in vita , sive ad mortem

, quatinus sit

semper in communi sumtu Canonicorum omnium ad officium

refeclorii , & coquinas secundum dispositionem Pricris & om-
pium Canonicorum. Ita dico ut prefata hereditas vel donatio

nulli Clerico , vel laico detur in prestamine , vel in aliqua

emutatione , sed ad diem illius anniversarii in refectorio omnes
Canonici , qui adfuerint ad Jibitum suum , inde faciant Kari-
tatem celebrata vespera , matutinis , & Missa defundi. Illud

vero quod remanserit á die illo , in alus diebus juxta volun-

tatem omnium Canonicorum fideliter expendatur , & omnes iste

hereditates vel donaría quae ad nostram Canonicam Clerici vel

laici , ut diximus , dederint , sive concesserint , hdeli perso-

nas Canónico scilicet hujus Ecclesias commendentur , ut secun-

dum discretam dispositionem Prioris & cmnium Canonicorum
omnis fru&us illarum in refectorio , ut diximus , communiter

ex-
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cxpendatur. Si quis tamen praesenti obviaverit Scriptura» perpe-

tua damnetur excomunicatione , & habcat partem & societa-

tem cum Datan & Abiron , cum Simone Mago , cum Juda

quoque atque Ncrone , cum Díabolo & angelis ejus , & pereat

in eternum , Amen. Hasc suprascripta maledi&io eveniat peten-

tibus , dantibus , & auferentibus praedictas hereditates sepefatae

Canonice , & insuper á sacratísimo corpore & sanguine Do-
mini nostri Jesu-Christi extranei habeantur , & á liminibus San-

éfcae Matris Ecclesiae , & a cetu fiddium omnium christianorum

in perpetuum sequestrentur , & in consortio nostro nullo mo-

do vívus nec mortuus recípiatur.

Fa&a Karta testamentí hujus noto die XIII. Kalendarum

Maü sub Era MCLXXI. Ego Arias Domini dispositione Le-

gionensium Presul hanc Kartam , quam fierí jussi , tota men-

tís intentione ,
propria manu confirmo , & signum concessionis

fació.

Ego Johanes Dei gratia Episcopus Le-

gionensis hanc Kartam confirmo.

Sub Xpi. nme. Ego Adefonsus Dei gratia Imperator totius

Yspanie hanc Kartam quam Dñs Arias Civium Legionensium

Episcopus cum consensu suorum omnium Canonicorum Canó-

nica; sUdB Ecclesia? fecit , confirmo.

Sub imperio Xpi. Ego Berengaria supradicti Regís uxor hanc

Kartam canonice beate Marie Legionensis Sedis cf.

Au&oritate Dñi nostri Jhu Xpi. Ego Sancia nobilissimi Co-
mitis Domni Raimundi , & Urrache Regine filia hanc Kar-

tam cf.

Sub imperio Opificis rerum Ego Gelyira beate memoria

Domni Regís Adefonsi filia hanc Kartam cf.

Suarius Veremudiz Comes cf. Didacus Froilaz fr. ejus cf.

Rudericus Martiniz Cónsul cf. Lupus Lupíz regalis Curie Ma-
Petrus Lupiz Comes cf. jordomus cf.

Osorius Martiniz frater Consu- Roderícus Veremudiz cf.

lis Ruderici cf. Fernandus Guterríz Villicus Re-

Ramirus Froilaz cf. gis cf.

AI-
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Alvarus Guterriz fr. ejus cf.

cxm

Petrus Veremudiz
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Apend. LIF. exy

LIV.

JOANNES EPISCOPUS LEGIONENSIS
cum Capitulo Ecclesice suce instituit Monasterium

San&ce Maride de Carvallar sub Regula
Beati Augustini.

Ann. 1144,

TxN nomine san&ae , & individuas Trinitatis , Patris , videlicet,

& Filii , & Spiritus San&i , cujus Regnum & Imperium si-

ne fine permanet in saecula saeculorum Amen. Ego Joannes Dei
gracia Legionensis Ecclesia* Episcopus una cum omni Conventu
ejusdtm Ecclesiae ad honorem Dei & Beata* Marise semper Vir-

ginis , & hujus San&ae Sedis , statuimus Cancnicam regularem

in ripa fluminis , quod nominatur Bernesga in propria heredi-

tate Sanctae Maria? , in loco nominato Carbaliar , ad opus Ca-
nonicorum nostrorum , vel aliorum bonorum hominum , qui

stri&iorem vitam ducere , 5c sub Regula Beati Augustini de-

gere voluerint. Et concedimus illis qui ex nostra Canónica ad
praedictum locum sub Beati Augustini Regula se contulerinr,

ibique militare voluerint , ut Praestimonia seu Prebendas suas

secum ferant , exceptis Ecclesiae dignitatibus , videlicet , Deca-
natu , Archidiaconatu , Cantona , Sacristanía

,
quas ut non ha-

beant decernimus : & vivant tamipsí, quam ibi degentes óm-
nibus diebus vitae suae : post mortem vero uniuscujusque om-
ne Praestimonium , seu Praebcndae defuncii ad Episcopatum re-

vertantur. Sed antequam ingrediantur , Episcopo illius Sedis , 8c

suis successoribus obedientiam promittant : 8c nemo illorum ab

obedientia praediftae Sedis Episcopi , & successorum ejus se sub-

trahat. Adjicimus etiam praeter haec , ut quicumque tam Cleri-

ci quam laici qui ad ipsum Monasterium sub Beati Augustini

Regula se contulerint , ibique religiose vivere voluerint , cm-
res ibi recipiantur , si Priori ceterisque fratribus placuerit : &
cun&a quae secum detulerint , tara census quam haereditates in

codera Monasterio permaneant , quibus sustentar. Statuimus

P 2 etiam
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etiam nos illum locum venerantes , & exaltare cupientes , & da-

mus ei per scriptum firmitatis locum illud ad possidendum ju-

re hereditario , ubi construanc Monasterium cum omni suo aedi-

ficio absque ulla contradiétione. Similiter damus eis Villam no-

minatam Carbaliar cum terris , & vineis , montibus , íbntibus,

pascuis ,
paludibus , pratis , molendinis , arboribus fructuosis

vel infruc1:uos!S , & cum ómnibus divisis suis , & cum exitu &
regressu , & cum suis direclis ómnibus , & cum Ecclesia ejus-

dein Villulae , & ómnibus sibi pertinentibus quae modo possi-

det , vel deinceps acquisierit. Insuper damus illam haereditatcm

ab integro , quam ibi habet vel habere debet , Ecclesia S. Mar-
celü , & Monasterium S. Tyrsi de Valde castro cum ómnibus hae-

reditatibus suis quas nunc habet , vel habere debet , & cum óm-
nibus suis directis , sicut in testamento ejusdem Monasterii con-

tinetur. Similiter damus ipsam hasreditatem totam quae est in Sa-

regos , seilicet , illam quam vocitant Argovelios. Statuimus etiam

ut omnia quae Reges , seu Principes , seu Episcopi , vel boni

viri , seu bonas foeminae pro animabus suis ipsi Monasterio ob-

tulerint , libere habeant , nullusque ex eis aliquid abstrahat,

sed perenniter in jure , & potestate maneant Canonicorum in ipso

Monasterio viventium. Hoc siquidem tali pacto fecimus
, quati-

nus pra?dictum Monasterium Sanctae Marías de Carbaliar semper

sit sub ope , & tutela Episcopi Sandae Mariae Legionensis , &
ómnibus modis manuteneat illud , & augeat , nihilque in eo

diminuat , ñeque eradicandi , vel evertendi licentiam seu potes-

tatem hnbeat. Hoc institutum , & hanc donationem facimus in ma-

nibus Prioris Petri Aria? , & Albari Martini Munionis,qui locum

illum in remissionem peccatorum suorum ad construendum primo

a nobis susceperunt , & qui loco illi ád regulariter vivendum

se primi tradiderun:. Si qua ergo ecclesiastica saecularisve per-

sona contra hanc nostram institutionem & donationem insurre-

xerit : & hoc quod nos bono animo facimus , in aliquo in-

fringere temptaverit , secundo tertiove commonita , nisi satis-

fac~tione congrua emendaverit , sit malcftida , & excommuni-
cata , & honoris sui potestate carear , & cum Datan & Abi-

ron , & cum Juda traditore inferni pcenas luat
, punita alter-

na damnatione. Postremo haec series nostrae instítutionis , &
donationis firmitatis obtineat robur in perpetuum. Facía Carta

hujus instítutionis , & donationis sexto Kalendacum Martii in

Era MCLXXXII.
Ego
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Ego Domnus Adefonsus Imperator totius Hispaniae videns hoc

san&um testamentum , quod fit per manus Joannis Legionensis

Ecclesiae Episcopi , & per manus ejusdem Ecclesiae Canonico-

rum , & aliorum Religiosorum virorum , christianae fidei valde

necessarium esse ,
pro anima mea seu parentum meorum confir-

mó illud. Etiam práedido Monasterio Sanóla? Mariae de Carba-
liar cum ómnibus suis hereditatibus circumjacentibus cautum sex

millia solidorum pono , quatenus ille qui hoc meum cautum
fregerit , Regias potestati sex millia solidos persolvat , & pos-

tea hoc meum cautum , seu test2mentum scmpef firmum ma-
neat. Adjicio etiam praeter haec , ut si aliquis Canonicum ejus-

dem Ecclesiae de Carbaliar percusserit , aut in eum manum mis-

serit , seu in illo loco quo ipse fuerit
, pignoraverit , Regia?

potestati quingentos solidos persolvat.

Domna Verengaria Im-

peratrix uxor Adefon-

si Imperatoris conf.

Sandia Regina Adefonsi

Imperatoris sóror cf.

Infantissa Domna Geloi-

ra matertera Impera-

toris cf.

Comes Renamirus Froi-

lae cf.

Comes Pontius de Ca-

Archiepiscopus Toleta-

nu s Bernaldus Hispan.

Imp

to
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Theubaldus Presbyter cf.

Joannes Petri Presb. cf.

Petrus Flores Presb. cf.

Martinus Dominio Presb, cf.

Andreas Munionis Presb. cf.

Adefortsus PeJagii Presb. cf.

Míchael Dominici Presb. cf.

Pelagius Petri Presb. cf.

Tyrsus Presb. cf.

Joannes Pelagii Diaconus cf.

BarthoíomaEUs Diac. cf.

Pelagius Petri Diac cf.

Pelagius Stcphani Diac. cf.

Joannes Stephani Diac. cf.

Gaucelmus Archidiaconus cf.

Petrus Rabada Archid. cf.

Petrus Guterríci Cantor cf.

Petrus Saguini Thesauraríus cf.

España Sagrada. Trat. LXXIL
Joannes Michael Diaconus cf.

Magister Ugo Diac. cf.

Magister Gaulteiii Diac. cf.

Fredenandus Dominici Diac. cf.

Pelagius Cresconí Subdiac. cf.

Magister Michael Subdiac, cf.

Stephanus Joannes Subdiac. cf.

Froila Pelagii Subdiac. cf.

Martinus Petri Subdiac. cf.

Didacus Rabinaldí Subdiac, cf.

Fredenandus Martini Subdiaco-

nus cf.

Joannes Medalia Subdiac» cf.

Martinus Xaviz cf.

Reliquí Canonici & Clerici ejus-

dem Ecclesia? praebentes as-

sensum cum magna devotione

Iaudant , confirman:.

Pelagius Epíscopí Scriba notuit,

& signum fecit.

F£R-
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LV.
1

FERBINANDUS REX CUM REGINA URRACA
offert Joanni Episcopo Legiomnsi Monasterium

Santtte Marinee de Aion cum aliis

bareditatibus.

Anno 11Ó5.

X,.Ptus. In nomine Domini nostri Jesu Chrístí Amen. ínter

cetera quae Regiam majestatem decorare dignoscuntur , summa
& precipua virrus est sánela Joca , & religiosas personas dilige-

re ac venerari , jnanutenere 3 & defenderé , & eas Jargis ditare

muneribus , arque in prasdiis & póssessionibus ampJiare. Hujus

siquidem rationis intuitu £go Domnus Fernandus Dei gratia

Hispaníarum Rex , una cum uxore mea Regina Urraca per

scriptum donaiionis firmissimum , & in perpetuum valiturum , do-

no Deo & S. Mdriae Sedis Legionensis , & vobis Episcopo

Domno joanni , & successoribus vestris Monasterium S. Mari-

na de Aion cum omnibuí suis perrinentiís , & hzereditatem de Ma-
taplana , cum sua Ecclesia , & cum ómnibus suis apendicíis , quse

ad regalengum pertinent. Dono insuper omnes illas Ecclesias

quae in Legionemi Episcopatu construís sunt , vel deinceps

aedificabuntur , ad nostrum regalengum, sive ad Jnfama2gum per-

tinentes. Has itaque Ecclesias tam populatas , quam ren popu-
Jatas , Ecclesia; Legionensi , & vobis , vestrisque successoribus

pro remedio anima» mea3 , & parentum meorum jure harredita»

rio in perpetuum habendas cum ómnibus suis direcl-uris & per-

tinentiis concedo , ut ab hac die , & deinceps praefatas Eccle-

sias totas ab integro vos , & omnes successores vestri jure hae-

reditario possideatis , de meo regalengo abstraho , & vestro

dominio eas firmixer trado. Si quis igitur tam de meo genere

quam de alieno contra hoc meum voluntarium factum ad ir-

rumpendum venire temptaverit , iram Dti Omnipotentís , & Re-
gían» índignationem incurrat , & cum Juda Domini proditore

in inferno pcenas luat aeternas 9 & pro temerario ausu voci

ves-



cxx España Sagrada. Trat. LXXIL
vestrae centum libras auri persoivat , & quod invadere praesum-
seric in quadruplum reddere cogatur : & hoc scriptum sem-
per maneat inconvulsum. Facta Carta in Castro térra XIV. Kal.
Novembris Era MCC1IL regnante Rege Domno Fernando Le-
gione , Toleto , Extremadura , Gallería , & Asturiis. Ego
Domnus Fernandus Dei gratia Hispaniarum Rex , una cum uxo-
re mea Regina Urraca hoc scriptum quod fieri jussi proprio ro-

bore confirmo. Petrus Minduniensis Episcopus Compostellana»

Ecclesias Procurator conf. Joannes Legionensis Episcopus conf.

Fernandus Astoricensis Episcopus conf. Petrus Aoriensis Epis-

copus conf. Stephanus Zemorensis Episcopus conf. Joannes Lu-
censis Episcopus conf. Suarius Cauriensis Episcopus conf. Ma-
gister Petrus Regís Cancellarius conf. Fernandus Roderici Cas-
tellanus Major Domini Regis conf. Alvarus Roderici tenens

turres Legionis conf. Comes Alvarus in Sarria conf. Comes
Petrus in Asturiis conf. Comes Ramirus in Veriz conf. Suero

Menendiz Signifer Regis conf. Petrus Valzam , Didacus Fer-

nandez Fernandus Roderici de Malograta Ego Petrus de Ponte

Notarius Regís feci , scripsi , & confirmo.

,

.
Signum Ferdínandi

Regís Hispaniarum.

'

bfc svi

1
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LVI.

CONCORDIA ÍNTER JOANNEM EPISCOPUM
Legionensem , & Martinum Abbatem S. Isidori.

x,
Ann. ii6jt.

.Ptus. Era MCCV. quodum III. Ka!. Januarrii ortá fuíc

contentio inter Dominum Joannem Legionensem Episcopum &
Canónicos ejusdem Sedis , Se inter Dominum Martinum Ab-
batem S. Isidori & Canónicos ejusdem loci super tertiis Eccle-

siarum Villarum suarum , & super decimis hareditatum quas

ipsi excolunt , & super corpore Domni Aprilis Canonici S. Isi-

dori ; requirebant ab eo tertias Ecclesiarum suarum quas habe-

bat Episcopus de parte , & manu atque recognítione Dcmini
Adefonsi Imperatoris bona memoria , & uxoris sua Dcmne
Berengarie , & sororis sue Regina Domne Sautia , 8c fiÜorum

& riliarum ipsorum. Et etiam requirebant corpus Domni Apri-

lis quem debebant habere donatione ipsius facía per testamen»

tum. Episcopus vero requirebat ab eis decimas hereditatum sua-

rum , quas ipsi excolunt , eum numquam de consuetudine ipsi

decimas dedissent. Tándem de mandato Regis Domni Frede-

nandi 8c Episcoporum seu virorum Religiosorum consilio in hunc
modurn facía est inter ipsos concordia. Quod Canonici S. Isi-

dori relinquant smplius querelam , quam de tertiis habebant,

quod & fecerunt , & numquam eas requirant , nec pro eis in

testatione moveant. Et de ómnibus heredítatibus quas modo ha-
bent , vel habitud sunt , aut modo laborant vel laboraturi sunt,

de quibus tam milites quam rustici seu Clerici decimas dabant
ubicumque fuerint , similiter ipsi decimas Ecclesiis Parochiaü-

bus tribuant. Exceptis heredítatibus de Infantazgo , 8c regalen-

go , quas habent , vel habituri sunt, unde decimas non denc
de ómnibus fruclibus quos ad Cellarium suum adduxerint. Et
Episcopus de pracepto Regis dat eis corpus Domni Aprilis.

De cerero quicumque voluerint sepeliri in Ecclesia Beate; Marie;,

sine aliqua contradiclione sepeliantur : & quicumque voluerint

sepeliri in Ecclesia S. Isidori , sine aliqua coatradi&íone sepe-

Tm. XXXVI, O lian-
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liantur , nisi fuerint publice excommunicati vel interdi&i ín vi-

ta. Et si emendaverint pro quo fuerunt excommunicati vcl in-

terdi&i , sepeliantur. Insuper addimus quod hereditates quae fue-

runt Domni Petri Arias Prioris S. Isidori non decimentur.

Rex Domnus Fredenandus cf.

Regina Domna Urraca cf.

Comes Armigoldus Urgelensis

Majordomus Regis cf.

Comes Domnus Ranimirus cf.

Comes Domnus Petrus Alfon-

si cf.

Comes Domnus Pontius cf.

Comes Domnus Rodericus cf.

Renamirus Pontii Armiger Re-

gis
_ <

cf.

Fredenandus Roderici Castella-

nus cf.

Domnus Suarius Roderici cf.

Fredenandus Roderici de Mal-

gradi cf.

Nunnus Menendi cf.

Didacus Fcrnandi cf.

Fernandus Aprilis cf.

Pelagius Tauladelo cf.

Rodericus Ferdinandi cf.

Menendus Pelagii cf.

Rodericus Martini cf.

Joanncs Martini cf.

Petrus Camota cf.

Domnus Ponzardus cf.

Domnus Petrus Godus Ecclesiae

. Beati Jacobi Ele&us cf.

Domnus Joannes Legionensis Se-

dis Episcopus cf.

Domnus Fredenandus Astoricen-

sis Sedis Eps. cf.

Domnus Gundisalvus Ovetensis

Eps. cf.

Domnus Setembris Zamorensís

Eps. cf.

Domnus Petrus Salmanticensis

Eps. cf.

Domnus Enricus Legionensis Se-

dis Decanus cf.

Domnus Enricus Cantor cf.

Domnus Albertinus Archidia-

conus cf.

Domnus Petrus Ar. cf.

Domnus Arnulfus Ar. cf.

Domnus Thomas Ar. cf.

Domnus Ugo Ar. cf.

Domnus NicolausAr. 'cf.

Domnus Arias Thesaurarius cf.

Dominicus Roderici cf.

Martinus Michaelis Prior Claus-

tralis cf.

Nunnius Munionis Succentor cf.

JVbgister Pttrus cf.

Michael Dominici cf.

Petrus Capellanus cf.

Petrus Arnaldi cf.

Michael Roderici cf.

Dominicus Joannis cf.

Ceteri Canonici cf.

Domnus Martinus Abbas Sanfti

Isidori cf.

Prior Domnus Pelagius Marti-

ni cf.

Domnus Petrus de Saldania Prior

Claustralis cf.

Domnus Petrus Romarius The-

saurarius cf»

Do-
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Dominicus Domínici minister Johanes Olla ts»

operis cf. Domnus Grimaldus ts.

Martinas Peregrinus hospitala- Petrus Saturn¡ni ts.

r jus cf. Marcinus Johanis ts.

Marcus minister infirmaría; cf. García Sohatnnis ts.

Domnus Facundus , Domnus Petrus Servandi ts.

Viütlmus Cantores cf. Petrus Ltbri ts.

Domnus Joannes armarius cf. Domnus Alcherius ts.

Domnus Fdicis RefcCtorarius cr. Dominicus Martini ts,

Domnus Goterrius Presb)tercf. Joh.mes Sellarius ts.

Dominicus Stephani Pre<b. cf. Hisidorus de Alixa ts.

Tpíus Conventus S. Isidcri. Johanello ts.

Ordonius Maitini ts. Hisidorus Copian ts.

Petrus Martini de Cauras ts. Pelagius de Nivela ts.

Joannes Lombardus Alcaidi ts. Regmundus Boquer ts.

Dominicus Froilaz ts. Domnus Randulfus ts.

LVII.

REX FERBINANDUS CONCEDIT ECCLESTM
SanCtce Marice , & ejus Episcopo Joanni in per*

petuum hcertáitatem de Foyos,

Anno 1173.

TJ ti nomine Domini nostri Jesu Christi Amen. Fac*ta
, quje

paginas non traduntur , facile á mentibus elabuntuf. Ea prop-

ter Ego Domnus Fernandus Dei gratia Hispaniarum Rex una
cum UJeore mea Regina Domna Urracha , & cum fi'io meo
Rege Domno Adefonso ob remedium anima; mea; , & paren-

tum meorum , do , & concedo Ecclesiae Beata; Maria; JLcgio-

nensis Civitatis , & vobis Domno Joanni Episcopo vestrisque

Canonícis illam hereditatem de Foyos, quae est in territorio de

Luna , in loco nominato Ínter Villamor , & Avdgas , quae sic

determinatur : De prima parte per illa mosca de Camplomoso,
& per illam foz de Abcediello , & per illam pennam de las

Bustericgas , & per quaco de las pedernales , & per illam col-

£.4 la-
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hdam de Formigoso. De 2? & $? & 4? parte per términos

Beata? Maris prasdictas Civitatis Legionis. Hanc suprascriptam

hereditatem Ecclesia Beatas Marías ab antiquo jure hereditario

possedit , divisam inter homines de Avcigas donantes inviccm

& vendentes , & Majorino Regis de Villamor quartam persol-

ventes , & ipsius quartas quartam recipientes , excepta herba,

quae erat prasdiólae Ecclesia; Beatas ¿Marías per concambio m. Quan-
tum ibi babeo vel habere debeo , do prascicla; Ecclcsias ab in-

tegro , sicut supra dixi , ut habeat & possideat jure heredita-

rio in perpetuum. Si quis igitur tam de nostro genere quam
de alieno hoc meum factum infiingcre temptaverit , ipsam Dei
Omnipotentis , & Regis indignationem incurrat , & cum Juda
Domini traditore in inferno sit damnatus , & pro temerario

ausu parti Regis tres mille morabetinos persolvat , & quod in-

vaserit , vobis vel voci vestr* in quadruplum reddat. Et hoc

Scriptum sernper maneat firmum. Fa&a Karta in Lcgione rjoea¿

se Novembris Era MCCXI. regnante Rege Domno Fernando

Legione , & Extremadura , Gallecia , & Asturiis. Ego Domnus
Fernandus Dei gratia Hispaniarum Rex hoc Scriptum , quod
fieri jussi ,

proprio robore confirmo.

Petrus Sueri Dei gratia Compos- Comes Gómez de Castella 10

tellanus Archiepiscopus cf. Monterroso cf.

Joanncs Legionensis Episc. cf. Alvarus Roderici Domni Regís

Arnaldus Astoriensis Eps. cf. Majordomus cf.

Gundisalvus Ovetensis Eps. cf. Froila Ramiriz tenente Villa-

Joannes Lucensis Eps. cf. mor cf.

Fernandus Roderici tenens tur- Guterríus Guterri Signifer Re-

res Legionis cf. gis cf.

Comes Gómez de Gallecia Dñas Guterrius Roderici tenente Ltw

& Trastamar cf. na cf.

Ego Petrus Joannis Domni Regis Notarius scripsi , & con-

firmo.

VER-
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L V I I I.

FERDINANDUS REX CUM FILIO SUO
Adephonso confirmat & adauget in gratiam Manrici

Episcopi Legionensis , & suce Ecclesice ampíissimam

donationem a sefaffiam , Joanne Episccpo eamdem
Ecclesiam regente.

i
Anno 1185,

N nomine Domínl nostri Jesu Christi Amen. Catholicum de-

cec Principem Dei Ecclesias honorare , & prerc^ativa quadam
in bíncficüs , & largitionibus exaltare, ut dando terrena, ca>

lestia mereantur adipisci. Quapropter Ego Rex Domnus Fernan-

dus una cum filio meo Rege Domno Adefonso universis tam
praesemibus ,

quam futuris per regnum constitucis notum fieri

voló
,
quod omnes Ecclesias de Rengalengo per Legionensem

Episcopatum constituras Legionensi Sedi , & Episcopo Domno
Joanni tjusque successoribus jam pridie contuli , & Cartam do-
nationis feci. Sed quia cogen te malitia quorumdam hominum
nostra in quibusdam impeditur prasdi&arum donatio Ecclesia-

rum , Sedi Legionensi , & vobis Episcopo Domno Manrico,

vestrisque successoribus presentí scripto easd.cm Ecclesias confir-

mo , & ad removendum adversarii cujuslibtt impedimentum ha?c

insuper addo. Omnes itaque Clerici supradi&arum Ecclesiarum

& nomines sui , & ganatum , & omnia animalía sua tutum &
liberum habeant discessum , egressum , & regressum ad prata,

ad pascua , ad montes , ad fontes , ad Alivios , ad cedenda lig-

na per ubicumque maluerint , vel colligenda : ira quod nullug

Clcricus , vel laicus , vel etiain Dominus ipsius térra» , vel Vil-

las , vel Majorinus , vel Sagio , vel alia aliqua persona istos exi-

tus , vel regressus prohibeat , seu ullo modo contradicat. Hoc
autem donum fació , sicut praedixi , Ecclesiae Sánelas Mariis , &
vobis Domno Manrico ipsius Ecclesias Episcopo , vestrisque suc-
cesoribus in perpetuum ob remedium animas meas , & parentum
meorum , vestris orationibus apud Dominum desiderans adjuva-

ii. Si quis igitur istos exitus , yel regressus , vel discursus impe-

die-
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dierit , & Clericis vel hominibus suis, aut ganatis , seu quibus-

cumque eorum rebus malum aliquid intulerit , scu pignoraveric,

infídelis & alevosus noster , & meae progeniei de cettro habea-

tur ; quantumque invaserit , reddat in quadruplum Episcepo,

vel Ecclesiae Legionensi , vel ei qui vocem ejus pul-saverit , 8c

Regiae partí pe&et mille morabetinos , & maledidus maneat scm-

per , & excomunicatus maneat semper. Et hoc scriptum firmum

maneat , & inconcussum. Fa&a Karta in Legione sub Era

M.CC.XXIII. mense Septembris , regnante Rege Domno Fer-

nando cum filio suo Rege Domno Adefonso in Legione , G.d-

lecia , Asturiis, & Extremadura. Ego Rex Domnus Fernandus

una cum filio meo Rege Domno Adefonso hoc scriptum quod

fieri jusi roboro , & confirmo,

Petrus Compostellanus Ecclesia: Comes Petrus cf.

Archiepiscopus ct\ Comes Gómez cf.

RodericusOveten. Ecclesiae Epis- Comes Anfonsus cf.

copus cf. Guterri Roderici cf.

Fernandus Astoric. Episcopuscf. Rudericus Lupi Majordomus

Villelmus Zamorensis Episco- Regis ^
cf.

pUS
cf. Pontius Velie Signifer Regis, cf.

Petrus Velle Cancellarius Re- Pelagius Tauladelo cf.

ais cf. Rodericus Fernandi cf.

Magister Bernardus Domní Regis Netarius per manum Pe-

tri Velle Archidiaconi Domni Regis Caucellarii scribi jussit,

6c conf.

cox>
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LIX.

CONCORDIA ÍNTER EPISCOPUM
& Ecclesiam Legionensem , & Militiam Sandi Jacobi

ac Canónicos Sandi Marci
,
qua isti obedientiam , & dfi-

nuum tributum offerunt Episcopo
,
qui etiam opem

suam , & tutelam pollicetur Fratribus

Sandi Marci.

Anno iiqo.

JLNDei nomine. Ut ccgnoscat generatio altera, filii qui nas-

centur , & exurgent , hujus Scripturae series in perpttuum vali-

tura inter Episcopum Domnum Manricum & Ecclesiam Legio-

nensem , & domnum Sancium militiae Sandi Jacobi Magistrum,

& fratres ejusdem militiae , Prioremque , & Canónicos Sandi

Marchi super controversia , & questione quae inter eos emerserat

super Ecclesia , & comibus , & hereditatibus Sandi Marchi ab

Ecclcsia Lcgionensi Domno Suario Rcderici , & uxori suae Ma-
ri» Petri collatis , de utriusque partís consensu statuitur , &
confirmatur. Episcopus sane Legionís Domnus Manricus cum
consensu totius Capituli sui donat , & concedit prardidam Ec-
clesiam cum haereditatibus , & domibus praedído Suario , & uxo-

ri suae datis , praenominato Magistro Domno Sancio & fratri-

bus Militiae Sandi Jacobi , tali videlicet conventione , ut Prior

Framim Militiae Sandi Jacobi , qui in praefata Ecclesia Beati

Marchi debet instituí , quicumque fuerit i lie , Legicnensi Epis-

copo canonicam obedientiam promittat. In cujus eledione , sí

schisma fuerit ortum , saniori partí audoritate Legionensis Epis-

copi assensus in eligendo praebeatur. Censu igitur tributario in

festo beati Marchi annuatim tres morabetinos refedorio Éeatae

Maris domus Sandi Marchi debet persolvere. Si vero ,
quod

absit , lecus praedidus Sandi Marchi fuerit desertus , ad jus,

& dominium Legionensis Ecclesiae revertatur. At si aüquid eo-

rum quae ad jus Legionensis Sedis pertinent , vel pertinere conti-

gerít , Fratres Militiae Sandi Jacobi sibi usurpare praesumpserint,

& tertio testimonio bonorum hominum moniti , id emendare no-

lue-
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luerint , in quadruplum usurpará restituant , & pnesumptio cas-
sa rermneat , desuper M. morabetinos Legionensi Sedi persol-
vanc. His ica firmatis conventum esc , & statutum , ut Episco-
pus , & Legionensis Conventus Fratres Miiitiae SanCti Jacobi
tamquam fílios & fratres in Xpto. instruant , manuteneant , rap-
tores , & invasores bonorum eorum , sicut pro suo facerent,

excomunicent
, & Ecclesiastico rigore coerceant , tueantur , &

defendant. Et si Episcopus Legionensis, vel Conventus ejus Fra-
tres Milita Sancti Jacobi majori dominio opprimere temptave-
rint , Se tertio tescimonio bonorum hominum moniti , ab inju-

ria cessare noluerint , pra?dictis Fratribus M. maraberinos per-
solvant , & prajsumptio irrita habeatur , & usurpata in quadru-
plum restituant. Ut autem hasc omnia inviolabiliter firma perma-
neant , & inconcussa , Episcopi , & Magistri , & utriusque
Conventus sigillis hinc inde communimus. Facía Karta apud Le*
gionem sub Era M.CC.XXVIIÍ. & quotum VIII. idus Mar-
tii V. die post Dominicam L&t*re Jerusklem ; Regnante Rege
Domno Adefonso Legione , & in Gallecia , in Asturiis , & in

Extremadura. Prsediílo Domno Manrico in Legione Episcopo.
Petro Fernandi Majorino Regis Turres Ltgionis Tenente.

Archidiaconus Domnus Vermu- Magister Milicia? Sanfti Jacobi

dus cf. Domnus Sancius cf.

Archidiaconus Domnus Pe- Prior ejusdem Miiitiae Domnus
trus cf. Michael cf.

Archidiaconus Domnus Nicho- Domnus Joannes oüm Prior cf.

laus cf. Domnus Gundisalvus Rode-
Archidiáconus Domnus Isido- rici cf.

rus cf. Michael Petri cf.

Rodericus Pelagii Magister Scho- Stephanus Salvatoris cf.

larum cf. Domnus rernandusRemundi cf.

Magister Facundus Vice Prior cf. Petrus Garsiae qui fuit comen-
Martinus Michael Prior Sancti dator cf.

Marcelli
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dium , raptus, maneria , nullo modo cibo exigatur. Filius álicu-

jus , unde damnura possit evenire Ecclesiae Legionensi, ibi non
nutriatur. Quicumque ergo necessitate compulsus praestimonium

suum venderé voluerit , vendat tali homini
, per quem dam-

num eidem Villas non eveníat , et qui per se solum popu-

let , & faciat totum forum , & sit vasallus Sanease Mariae

sine alio domino ; omnes enim in eadem Villa commorantes de-

bent esse vasalli Sanólas Mariae sine alio domino , & debe:

habere tantum unusquisque unum praestimonium , & nullus eo-

rum debet poneré in defensione , ñeque in mamporta alicujus

se , nec aliquem de familia sua , nec suum aver , nec suum ga-

natum sine volúntate prepositi. Verum si aliquis habens praesti-

monium , duxerit uxorem habentem aliud praestimonium , ha-

beat illa dúo, & faciat dúos foros. Si quis insuper de manda-

to capituli vineas plantaverit , plantationis medietatem quocum-
que voluerit levet , ,& non plantet eas sine mandato Capituli,

& quando eam levaverit , si venderé voluerit , vendat proposi-

to , si eam voluerit emere ; sin autem vendat eam alicui de

Villa , qui sit tantum vasallus Sandas Alarias ; & si eam nolue-

rit emere , vendat tali homini unde damnum non eveniat Eccle-

siae Legionensi. Faíta Carta Era M. CC. XXXIX. & mense Au-

gusti. Regnante Rege Adefonso cum Regina Domna Berengaria

in Legione , Gallecia , Asturiis , & in Strematura. Fernando

Garsias Majordomo Regis existente : Petro Fernandi Turres Le-

gionis tenente,

Ego Manricus Legionensis Episcopus totusque Conventus

hanc Cartam quam fieri jussimus ,
propriis manibus roboramus,

& signa fecimus.

Domnus Petrus Decanus cf.

Archidiaconus Domnus Rode-
...ricus cf.

Archidiaconus Domnus Pe-

trus .. cf.

Archidiaconus Domnus Pela-

gius cf.

Archidiaconus Domnus Isido-

rus cf.

Domnus Martinus Cantor cf.

i

DornnusPetrus Thesaurarius cf.

Prior Petrus Vilielmi

Ferrarius de Morella

Magister Facundus

Munio Punzardi

Domnus Leonardus

Rodericus Gutierri

Petrus Epc.

Martinus Giraldi

Et ceteri Canonici

cf.

cf.

cf.

cf.

cf.

cf.

cf.

cf.

cf.

P£-
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LXI.

PETRUS EPISCOPUS C0NCED1T ISIDORO
fratri quoad vixerit , Villam de Avelgas sub annuo tri-

buto , adeo ut post ipsius mortem integra remaneat

Sedi San&te Marice.

i
Anno 1206.

N nomine Domini nostri Jesu Xpti. Amen. Siíb Era m.cc.xliiii.

& mense Januario : Notum sit ómnibus tam prassentibus quam

futuris quod Ego Petrus Legionensis Episcopus una cum con-

sensu totius Capituli vobis Isidoro fratri damus , & concedi-

mus illam Villam de Avelgas , totam ab integro cum ómnibus

directuris , & pertinentiis suis , tali videlicet pacto quod tenea-

tis eam á nobis in prasstimonium in ómnibus diebus vitas ves-

trae , & teneatis homines ad suum forum , & persolvatis inde

Episcopo Sanólas Marías annuatim XL. morabitinos bonos de

áureo, & cuneo, & pensó: XX. ad festum Paschae : & XX. ad

festum San&i Michaelis , & teneatis illam Villam , & popule-

tis eam bene , & amplificetis eam pro posse vestro , & non per-

mitatis quod aliquis habeat introitum in ipsa Villa , vel aliquid

habeat in Villa sine permisione nostra , ñeque aliquid inde

vendatis , commutetis , vel suppignoretis , vel in prestimonium

detis , vel aliquo modo alienctis ; & quando ibi fuerit Episco-

pus San&as María; , quasi Dominum ; & quando vacce Episco-

pi vel Canonicorum ibi fuerint ad pascendum ad nostras mor-

tas manuteneatis, & defendatis eas. Post obitum vero vestrum

prasdi&a Villa libera , & quieta remaneat Episcopo , & Eccle-

sias Beatas Marías sine ulla contraria , cum ómnibus directuris,

& pertinentiis suis integre , libere , & quiete. Et Ego Isidorus

frater recipio á vobis prasdi&am Villam per supradiótam conven-

tionem , quam si non complevero , pe&em vobis D. morabeti-

nos , & caream voce. Si quis etiam de genere meo , vel de

extraneo contra hoc scriptum venerit , sít maledictus , & exco-

municatus , & pe&et mille morabetinos , & hoc scriptum sit

firmum. Omnia ista fiant per bona fide , 8c sine malo ingenio.

Qui presentes fuerunt.

K2 ' Ar-
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Archid. Domnus Rodericus cf.

Johannes Nicolai Cantor cf.

Fernandus de Morella cf.

Munio Punzardi cf.

Domnus Leonardus cf.

Rodericus Guterri cf.

Et ceteri Canonici cf.

Martinas Punzardi cf.

Domnus Galterius cf.

Petrus Suarii cf.

Johannes Pelagli cf.

Archidiaconus Domnus Mi-
chael cf.

Archidiaconus Domnus Pela-

gius cf.

Rodericus Surdo cf.

Martinus Adamez cf.

Pelagius Joannes cf.

Helias Carrel cf.

. Trat. LXXJ7.
Villelmus de Avelies cf.

Martinus Leonardi cf.

Domnus Rodericus Presbr. cf.

Magister Johannes Presbr. cf.

Fernandus Petri cf.

Domnus Joannis cf.

Prior Magister Facuncfus cf.

Domnus Stephanus Tesaura-

rius cf.

Joannes Amarello cf.

Petrus Tazaferro cf.

Dominicus Joannis cf.

Petrus Alfonsi Lazarus cf.

Petrus de Novas cf.

Petrus Gundisalvi cf.

Domnus Matheus , Domnus
Marcus , Domnus Domini-
cus cf.

Munio Petri cf.

Dominicus Martini notuit.

LXII.

TRATADOS DE PAZ

ENTRE LOS REYES DON ALFONSO VIII.

de Castilla
, y IX. de León , firmados en Cabreros

Era 1244. año de 1206.

DE

1

SACADOS
ESCRITURA ORIGINAL QUE

en la Santa Iglesia de León,

EXISTE

N nomine Domini Jesu Christi Amen. Esta es la forma de
de la paz

, que es firmada entre el Rey Don Alfonso de Cas-
tilla , y el Rey Don Alfonso de León , et entre el Rey de
León , et el filio daquel Rey de Castilla que en pos el regnara'.

Piim
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Prim da el Rey Don Alfonso de Castilla á suo nieto Don
Ferrando filio del Rey de León , et de la Reyna Doña Bren-

guela , Monreal , Carpió , Almanza , Castroterra , Valderas,

Bóllanos , Villafruchosso , Siero y Siero. Et Ja Reyna de León

Doña Berenguela , filia del Rey de Castilla , da á el suo filio,

Cabreros , et Suelta : : : : teñen las Arras, et otorga , et dalas á

esse suo filio. Los Castillos de las Arras son estos: en Galliza,

S. Pelayo de Lodo , Aguijares de Mola , Alba de Bunal , Agili-

tar de Pedrayo. En tierra de Campos , Vega , Castrogonzalvo,

Valentía , el Castillo de los Yudeos de Mayorga , Villa Lugan,

Castro verde. En Somozas , Colle , Portella , Alion , Peñafiel.

En Asturias , Siero , cerca de Oviedo , Aguilar , Gozon , Tu-
dela , Coriel , la Isla , Lugaz , Ventosa , Buanga , Miranda
damieva , Buraon , Peñafiel dayler , Santa Cruz de Tineu. Et
el Rey de Lcon da al sobre dicho suo filio ; Luna, Argueyo, Cor-
don , Ferrera , et dal, et otorgal todos los Castillos de las Ar-

ras , que nombrados son de suso. Et de mas dal Tedra , et

Alba dalist : Et todos estos Castellos debe baver el sobre di-

cho nieto del Rey de Castilla filio del Rey de León en Alfo-

zes et direttzis , et con todas sus pertinencias por Juro de here-

dad por siempre. Et demás otorgal el Rey de León suo Padre
después sue morte todo suo Regno , et facel end facer omena-
ge del. Todos los Castillos sobre nombrados son del Regno de
León , para asi que el sobredicho filio del Rey de León los ha-
ya por juro de heredad , asi como dicho es de suso. Et los

Caballeros que los deberen tener , recíbanlos por porrero del so-

brenombrado filio del Rey de León , é sean vasallos de el , de-

Uos , et reténganlos por cumplir todos los pleytos que por ellos

deben seer cumplidos. Et aquellos que tovieren los Castillos que
dichos son de suso , quando los recibieren , fagan omenage al

Rey de León , et seun vasallos del
, por cumplirle el servicio

de tierras , et de términos, et de pertinenzas da que los Castillos sa-

cadas las retenenzas dessos Castillos mesuradas , et esto deben fer

por bona fee senes engaño , et siend al ficieren , sean end traydo-
res,et el Rey de León haya hi pedido , et comer, et otras dere-
churas mesuradamente , como en el otro suo Regno. Et si el

Rey de León desmesuradamente los agravar ; aquel quel Casti-
llo toviere en que lo ficere , bien gelo pueda defender sin mal
estanza de si , et sin reprendimiento de los.... sobrenombrados
Castillos , conviene á saber : Valderas , Villafruchosso , Bolla-

ños»
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ños , Siero , et Siero , non debe el Rey de León recebir otro

servicio en vida de la Reyna Doña Brerenguela , sino que co-

ma en elos una vegada cada año : assi que por el comer haya en

Valderas sexsanta morabcdis , en Villafruchosso , sexsanta mo-
rabedis , en Bóllanos cinquenta morabedis, en Siero de Niaño
trecnta morabedis , Las rendas de ellos debe la Reyna- re-

cebir en toda sua vida por dos mili morabedis que debe recebir

cada año por suas Arras , post morte de ella haya end servicio

el Rey de León como escripto es de suso de los otros Castillos:

foras estes dos mili morabedis debe haver la Reyna de León
Doña Berenguela quatro mili morabedis en aquestas Villas : en

Venaventh , en Villafranca , et en Valcarcel assi como los to-

maba la Reyna Doña Teresa filia del Rey de Portugal , et quel

cumplan dos mili morabedis de mas en el Portadgo de Astorga,

et de Mansella , et de las Fontes del Fierro, et en Oviedo , et

en Avelles ; et estos ocho mil morabedis doy la Reyna Do-
ña Berenguela en sos dias en aquestos logares que aquí son es-

criptos ; pero aquellos quatro mili morabedis que la Reyna Do-
ña Berenguela ha haver en Venaventh , et en Villafranca , et

en Valcarcel , déjelos hy el Rey de León , mas no de las ren-

das de la Reyna Doña Teresa , fasta que los quatro Castillos

de oño sean delibrados; et quando librados fuerint , haya-

Ios é la Reyna Doña Berenguela en aquellas rendas sobredichas

en que los ha la Reyna Doña Teresa. Et porque la Reyna Do-

ña Berenguela segura sea en haver estos ocho mil morabedis

el Rey de León estos ocho Castillos en seguranza en manos de

vasallos del nieto del Rey de Castilla filio del Rey de León,

en aquellos que serán aqui nombrados de part del Rey de Cas-

tilla sos naturales. Et de estos ocho Castillos , los sex debe

recibir el que los hovier á tener por mano del portero del Ni-

ño , et los dos por mano del portero de la Reyna Doña Be-

renguela. Et estos son los sex Castillos , que debe recibir por

mano del portero del Niño : Argueyo , Gordon , Luna , Cas-

troterra , Alion , Ferrera , et los que debe recebir por mano

del portero de la Reyna son estos : Tedra , et Alva de Alist. et

si la Reyna forzia recebir en aquestos sex mil morabedis , di-

galo ad aquel , ho ad aquellos que estos Castillos tovieren , et

elos digan al Rey de León ,
que lo emende ; et si no lo emen-

dare fasta un mese des que ge lo dixeren, gucrreenle destos y de

todos los otros Castillos del Infant. Et si fasta sex meses no lo

emuv
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emendare , den í la Reyna Doña Berenguela aquellos dos Cas-

tillos Tedra et Alva de Alist , en tal glsa , que aquellos vasallo,

ó vasallos de la Reyna Doña Berenguela , á que los ela man-

dare dar , fagan omenaxe primeramente al é después de la

Reyna Doña Berenguela , que pues en suo filio, et del Rey de

León et de la Reyna Doña Berenguela. Et si conteciese que suos

íilios del Rey de León que ha de la Reyna Doña Berenguela

muriesen antes del Rey de León ; que sea en el que tornen

al Rey de León. Et estos que tienen todos estos sobrenombra-

dos Castillos de la Reyna Doña Berenguela et de suo filio , han

á de venir suos vasallos del Niño de todos estos Castillos sobre-

nombrados, et han á facer omenaxe quel cumplan todo aques-

te pleyto quanto quel end "han á cumplir , como en esta carta

dice , et han á fer omenaxe al Rey de León , et de venir end

suos vasallos , quel cumplan suo servicio , et suo pleyto , co-

mo en esta Carta dice. Et á la Reyna Doña Berenguela han á fer

omenaxe por cumplir todo suo pleyto , como en esta Carta dU
ce , et deben fer omenaxe al Rey de Castella , et al Rey de

León , que lealmente fagan tener las paces entre ellos , et el Rey
de León , et el filio del Rey de Castella como en esta carta dice, et

aquel de ellos quier que las quebrantar , quel guerreen de todos

los Castillos por fee sin mal engaño, como en esta carta dice,

et non vala menos por el omenaxe que haya fecho ad ambos
los Reyes , ni por la naturaleza que haya con ellos , ni por el

vasallaxe del servicio del Rey de León , fasta que la paz sea ado-
bada. Et la paz adobada , tornen en todo aquel debdo que di-

cho es de suso. Et si el Rey de León ficer fer omenaxe de su

Regno ad algún otro omne fora a suo filio, nieto del Rey de

Castella , ó alguna parte enaxenare ques pierda del Señorío del

Regno, vivendo alguno filio del Rey de León , nieto del Rey
de Castella , et no lo emendare fasta sex meses , pierda destos

qñq. Castellos : Monreal , Carjlio , Castroverde , Castrogonzal-

vo , Valencia, el servicio que end debia ha ver , et fáganlo, á

suo filio , filio de la Reyna Doña Berenguela , nieto del Rey
de Castella. Pero los Castellos. finquen en manos de los fieles en

toda vida del Rey de León , por fer cumplir todas las otras

convenenzas , como en esta carta dice , et guerreen al Rey de
León de todos los otros , fasta que lo emiende. El Rey de León
quitase de toda den-undanza , et se parte end , que nunq.ua se

rencure , ni por si ni por otro end á Roma , ni á suo Lega-
do.,.
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do ocho mili mcrabedis en vida de h Reyna , et si lo

íicere , et sobre esto desoomulgamiento , ó devedamiento vinie-

re al Rey de Castella , ó á suo Regno , ó á suo filio que reg-

nare , ó á la Regna Doña Berenguela , sea tenudo el Rey de

León ,
quandol demandaren los que tovieren los Castellos de

ar que pagado es destos ocho mili morabedis , et que nenguna

rencura non end ha , et que otorga , el place que los haya la

Reyna Doña Berenguela en toda sua vida. Et si assi no lo di-

jere quando el tenedor , ó los tenedores de los Castellos ge

lo demandaren , guerreenlo de todos los Castillos fasta que la

sentenza del descomulgamiento , et del devedamiento sea tolli-

da , et aquel 6 aquellos tenedores de los Castellos í que lo di-

xere la Reyna Doña Berenguela , ó lo mandare dicer , sean te-

nudos de lo dicer por el omenaxe , que fecho han
, que lo di-

gan al Rey de León que lo cumpla como la carta dice. Et de-

bense ayudar sobre todos los omnes del mundo , assi moros,

como christianos , foras el Rey de Aragón, et el Rey de Franza.

De todos los Castellos que dichos son de suso, estos son

los Castellos que han í tener naturales del Rey de Castella : Mon-
real , Carpió, Alvade Alest , Tedra , Castrogonzalvo , Valderas,

Villafruchoso , Bóllanos , Cástroverde , Villalugan, Cabreros, Va-
lentía , Castroterra , Almanza , Siero , et Siero , Luna , Ar-

gueyo , Gordon , Alion , Ferrera , Portella , Peñafiel. Et estos

son los Castellos que han í tener naturales del Rey de León:

Vega , Castillo de los Yudeos de Mayorga , Colle , Siero cer-

ta Oviedo , Aguilar , Gozon , Tudela , Coriel , la Isla , Lu-

ga* , Ventosa , Buangá , Miranda damieva , Buraon , Peñafiel

cülier , et SancTra Cruz de Tineu. En Galiza : S. Pelayo de lodo,

Aguilares de Mola , Alva de Bunal , Aguilar de Pedrayo. Et

estos son los diez é quatro Caballeros naturales del Rey de

Castilla , que deben tener estos Castillos , que han á ser tenu-

dos por naturales del Rey de Castilla : Albar Nuñez , Roy Diez,

Gonzaivo Roiz , Pedro Roiz , Munio Rulz , Rodrigo Rodrí-

guez , Bertrán Johis , Ferran Johis , Ñuño Pedrez , Gómez Pe-

drez , Alfonso Telliz , Sucr Telliz , Guillen Gonzalvez , et

Martin Moñiz. Et el Rey de Castilla ha destos diez é quatro

Caballeros que son nombrados sos naturales á escoger dos ó mas,

quales quisier que tengan estos Castellos que son no por te-

ner naturales del Rey de Castilla. Et quando el Rey de Cas-

tilla alguno, ó algunos destos diez é quatro conombrados mu-
dar
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dar quisiere da quelos que covieren los Castellos , ó ellos sen

quisieren end exir , ó murieren , deseos conombrados ha el Rey

de Castella á meter aquel ó aquellos que quisiere que tengan

los Castellos. Et si conteciere que todos estos mueran , ó uno

solo remaneciere , ha á escoger otros tantos quantos antes eran

de los mayores de suo Regno que entren en logar destos. Et

el Rey de Castella mude los tenedores de estos Castellos en

estos conombrados quales quisiere , & quando quisiere. Mas

aquel ó aquellos ,
que quisiere el Rey de Castella que tengan

los Castellos , antes devengan vasallos del Infante filio del

Rey de León , & de la Reyna D? Berenguela , & recíbanlos

por suo portero , & antes que reciban los Castellos , devengan

vasallos del Rey de León por el servizo cumplir , assi como
dicho es de suso , & fagan lend omenage , & antes fagan ome-
nage ad ambos los Reyes , & á la Reyna D? Berenguela por fa-

cer tener las pazes , é las convenenzas de los Reyes , & de la

Reyna assi como escripto es de suso. Et si el Rey de León

oviere rencura de los tenedores de los Castellos del Rey de

Castella ,
quel nol facen el servicio como deben , fágalo saber

al Rey de Castella , & el Rey de Castella fagagelo emendar

por fee sin mal engaño. Et si por el Rey de Castella no lo

quisieren emendar .... end el Rey de Castella ovicra hy otros

quales quisiere nombrados. Et del Rey de León estos

son los diez é quatro Caballeros suos naturales que deven te-

ner estos Castellos , que han á ser tenudos por naturales del

Rey de León : Gcnzalvo Johis , Arias Pedrez , Ñuño Nuñez
.... Ordon Alvariz . . . Roy Pedrez , Ferran Gonzalvez , Fer-

ran Ferrandez , Pedro Oarez , Roy Ferrandez , Ferran Pedrez

neto. Et el Rey de León ha destos diez é quatro Caballeros

que son nombrados sos naturales á escoger dos ó mas quales

quisiere que tengan estos Castellos que son nombrados por te-

ner sos naturales del Rey de León. Et quando el Rey de León
alguno ó algunos destos diez é quatro Caballeros conombrados

mudar quisiere da quelos tovieren los Castellos , ó ellos quisie-

sen end exir , ó murieren destos nombrados , ha el Rey de

León á meter aquel ó aquellos que quisiere que tengan los Cas-

tellos. Et si conteciere que todos estos mueran , ó uno solo re-

maneceré ha escoger otros tantos quantos antes eran de los ma-
yores de suo Regno , que entren en logar destos. Et el Rey
de León mude los tenedores destos Castellos en estos conom-

Tom. XXXVI, S bra-
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brados é cjuales quisiere , Sí quando quisiere. Mas aquel , ó
aquellos que quesiere el Rey de León que tengan los Castellos,

antes devengan vasallos del Infant suo filio, Sí de la Re} na

D? Berenguela , & recibanlos por suo portero , Sí antes que reci-

ban é lo Castello , ó los Castellos , devengan vasallos del Rey de

León por el servicio cumplir, asi como dicho es de suso ; Sí fá-

ganle end omenage , Sí ante fagan omtnage ad ambos los Reyes, Sí

á la Reyna D? Berenguela , por facer tener las paces é las con-

venenzas de los Reyes , é de la Reyna assi como es escripto.

Et quando el Rey de León moriese , todos los Castellos que

dichos son de suso , denlos í suo filio D. Ferrando , el mayor
filio de la Reyna D? Berenguela. Et si el moriré , al otro suo

filio , & de la Reyna D? Berenguela , quitos de todos de to-

do pleyto , foras los Castellos que son puestos por los ocho

mili morabedis de la Reyna D* Berenguela
, que han á estar

por suo pleyto en toda sua vida , & pues sue morte deben

tornar en el Niño ,
quitos otro si como estos otros. Et si al-

guna querela dalgun daño fuer entre los Regnos , pues que la

querela venier al Rey de cuya part sera fecha , fágala emen-

dar fasta quarenta dias , en tal guisa , que se el daño fuer

hasta diez morabedis ; aquel que se querelar , escogía quatro

de los vecinos daquella Villa und fuer aquel de quien se quere-

lla , & aquel de quien se querella salves por jura cum aque-

los quatro que aquesto daño non fizo , 8í sea quito de la de-

manda , assi que entre aquellos que escogeré , non sea nengu-

no que sea enemigo manifestó daquel de quien se querelar. Et

si oviere rancura de conceyo , escogia qñq. des . . . que juren

por conceyo ,
que el conceyo non fizo el daño , Sí el conce-

yo sea quito. Mas si el daño fuere sobre diez morabedis , de-

livres por batalla en conceyo daquel á quien demandan , Sí see-

ra í escogenza daquel á quien demandan . . . esta batalla de uno

por uno á for de Cabaleyro , ó á for de peón : 8í si aquel

á quien demandan , fuer fidalgo , 8í el daño fuere fasta qui-

nemos sóidos , salves en otros quatro filios dalgo , Sí sea qui-

to. Mas se el daño fuer sobre quinemos sóidos , termínese . . .

por batalla de uno por uno en la Corte da quel Rey und se-

ra aquel aquí demandan , Sí fara batalla por si ó por otro co-

mo escogeré aquel aquí demandan. Et si alguno de los Rees

pues que á el viniere la querela de la ravina fasta quarenta d

. . . derecho al querelloso , assi como aqui es escripto péchelo

en
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en tres duplo. Et si non quisier pechar el tres duplo , los fie-

les que fueren mas cerca préndanlo luego por aquel tres duplo,

& si sobre esto amparar se quisiere ,
guerreenle luego todos los

fieles dambas las part .... de cuya tierra fuere el querelloso,

ayude á los fieles á guerrear sin malestanza , & sin quebranta-

miento de las convenencias , fasta que lo emiende , como aqui

es escrípto , & de quanto perdiere en esta guerra de moble,

non sean tenudos de ge lo mas cobrar. Mas si Castello , ó he-

redad alguna tomaren , tornengela quando lo oviere emendado

como qui es dicho. Et si algún de los Rees prisere , ó fizeire

prender alguno daquellos que tovieren los Castellos , ó alguno

de los Castellos que de suso nombrados son , luegol guerreen

los fieles . . . otro Rey fasta que sea quito, & esto nol es tor-

ne , ni en mal estanza , ni en quebrantamiento de las conve-

nienzas que en esta Carta son escripias. Et otro si : Si algu-

no de los Rees prisere, ó ficer prendere alguno de los Caste-

llos que de suso son nombrados, & del ... si fasta quaraenta

dias no lo entregare ad aquel fiel quel tenia , ó otro que fue-

re i so logar , guerreel el otro Rey , é todos los fieles fasta

que lo entregare. Et de quanto perdiere en aquesta guerra de

moble , non sean tenudos de ge lo mas tornar. Mas si Caste-

llo , ó Villa, ó heredad alguna tomaren , tornengela quando lo

oviere emendado , como aqui es dicho. Et si algún otro orne

prisere algún de los Castellos , ó de los fieles que de suso son

nombrados ; ambos los Rees cum todos los otros fieles ayúden-

se .. . sin es engaño fasta que cobrado sea el Castello , & qui-

to el fiel , & quel de los Rees esto no quisiere complir , to-

dos los fieles , & el otro Rey guerreenle fasta que lo cumpla.

Et de quanto perdiere en aquesta guerra de moble , non sean

tenudos degelo mas cobrar. Mas si Castello , ó Villa , ó here-

dad alguna tomaren , tornengela quando lo oviere emendado

como aqui es dicho. Et yo el Rey D. Alfonso de Castella , 8c

de Toledo : & yo D. Alfonso Rey de León , & de Galizi es-

ta Carta . . . otorgárnosla , & por jura de nos mismos confir-

márnosla. Et si algún de nos non toviere fielmente todas las

convenenzas , & los pleytos que en esta Carta son escriptos , sea

perjurado , 8c traidor , & los fieles que estos Castellos tovieren,

sean tenudos ... todos los pleytos, & todas las convenenzas que

ellos han á compür , como en esta Carta dice. Et si assi no

lo ficieren , sean perjurados , & traidores , & por nenguna ra-

S z zon
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zon nos puedan end salvare. El omenage del Regno de León
como dicho es de suso . . . Infant D. Ferrando filio del Rey de
León , & de la Reyna D? Berenguela. Et si el moriere , á D.
Alfonso suo hermano , filio del Rey de León , & de la Rey-
na Df Berenguela. Et otorgamos , & mandamos que quando
D. Ferrando filio del Rey de León & de la Reyna Df Beren-

guela fuere Rey de León , t s . . . moriere que sea Rey de León
el otro suo hermano filio del Rey de León & de la Reyna D*
Berenguela . . . que los Castillos serán quitos desta fieldad ; Sea

luego Castrotíerra , tornado í la Iglesia de León , cuyo es

de heredad. Et si conteciere que los filios de la Reyna D? Be-
renguela & del Rey de León murieren ante que el Rey de

León ; pues morte del Pvey del León torne Castrotíerra al Egle-

sia de León , cuyo es. Faóta Carta apud Cabreros . . . VIL Kal.

Aprilís Era MCCXLIV. Testes qui presentes fuerunt ex utra-

que parte sunt isti

Ex parte Regís Castellaa Dñs. M. Toletanus Archiepiscopus.

Conchenses Eps.

Placcntinus Eps.

Díaz

Merínus

Ex parte Regís Legión, sunt isti. Dñs. P. Compostelanus
Archieps.

Eps. Petrus Astoricensís. Eps. Martínus Cercio-

ren. Eps.

Salamantin. Eps. Arnaldus Caurien. Eps.
Doñus Didacus Lupi de Faro. Lupus Didaci.

Gonzalvus Gómez Signifer Regís. Rudericus Petri.

Arias Petri. Fernandus Gonz.iNiz.

Rudericus Fernandiz. Petrus Oariz.

Garsia Ordoniz. Fernandus Fernandiz.

Donus Corboranus. Fernandus Petri : : : Ero.
Fernandus PeJagij

NO-
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NOTA.

En medio de las firmas ( colocadas en dos columnas ) están de

lineados dos Sellos. El primero tiene una Cruz, en medio
, j al re-

dedor : Signum Aldefonsi Regis Castellaa. El segundo tiene un

león
, y al rededor : Signum Adefonsi Regis Legionis. Debajo de

los Sellos : . . . Composcelano Decano , Regis Legión. Cancel-

laño. Petrus Petri Regis Notarius scripsit. Perseveran* los cordo-

nes de que pendieron los Sellos : pero estos faltan. Al fin de la

Era no se perciben mas que dos unidades de las quatro : pero hay

el intermedio de las otras dos ,
que tenia la copia de que uso' Z»

rita , colocando estas Paces de Cabreros en el año de 1206. que

es la Era MCCXLIV.

LXIII.

FORMA PACIS CONSTITUTM , ET FIRMATM
inter Adephonsum Regem Legionis , & Ferdinandum

Regem Castell<z. Ex Archivo Sandez
Eccksice Legionensis.

1N Dei nomine. Hoc est pleytum quod facit Domus Alfon-

sus Rex Legionis cum filio suo Dño Ferdinando Rege Casteüae,

& cum Domina Berengaria Regina Castella?. Doñus F. Rex
CastelJae , & Dña Resina d^nt Rcgi Legionis undecim mil-lia mo-
rabetinorum , ípsos morabecinos dant ei quia Rex Dñs Henricus
debuerat íllós daré ei , & Dñs Lupus Didaci , & Dñs G. Ro-
derici , & Dñs A. THlij fecerant ei pleytum pro ilÜS , & is-

tos morabecinos debent daré ad Pascha proxime venturnm : quin-
qué millia & sex millia ad festum Pentecostés proxime ventu-
rum ; & pro ipsis moraberinis Rex Casrell* , & Regina mit-
tunt Regi Legionis in arrafenes Gonzalvum Gonzaivi íílium Dñi
G. Roderici , & Ferrandum Roderici filium Dñi R. Roderici,
& debet eos tencre Dñs Joannes Fernandi quousque dent istos

morabetinos usque ad praediítos términos , & morabetinos istos

debent daré in denariis ad septem solidos , & dimidium Bur-

ga-
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galen . . & quindecin solidos de pepionibus pro mo .

Et si ipsos morabetinos ad praedi&os términos dederint Regí
Legión . . . debet Dñs Joannes Ferdinandi daré ipsa arrafenes

Regi Castelíae , & Regina?. Si vero ad praedi&os términos mo-
rabetinos ipsos non dederint Regi Legión. . debet Dñs J. Fer-
nandi daré ipsas arrafenes Regi Legión

Forma pacis hasc est Dñs A. Rex Legión debet diligere Dñum
F. Regem Castellas filium suum , & Reginam Dñam B. quo-
modo bonus Pater amat bonum filium , & adjuvare eum bona
fície , & sine malo ingenio centra omnes homines de mundo.
Et similiter Dñs F. Rex Castellas , & Regina debent amare
Regem Legión quomodo bonus filius amat bonum Patrem , &
adjuvare eum bona fíde , & sine malo ingenio contra omnes
homines de mundo , excepto quod si Rex Castellaa habet jam
positas treuguas eum Mauris , debet stare in illis & in fine treu-

guarum debet adjuvare Regem Legionis contra Mauros quomo-
do contra omnes alios homines de mundo , ut supradi&um est.

Interim vero si homines Regis Castelíae voluerint adjuvare Re-
gem Legión contra Mauros , debet placeré Regi Castelíae , &
Reginas bona fide , & sine malo ingenio. Et pax ista debet fir-

man sicut vasallt Regis Legión & vasalli Regis Castelli- vide-

rint quod melius firmari poterit , sive per omenaxe , sive per

juramentum , sive per Romam , sive per Concilia , seu quo-

cumque alio modo secundum quod melius & firmius potuerinc

intelligere ex una parte , & alia ad bonam fidem, & sine ma-

lo ingenio , ka quod commune sit. Isti sunt milites qui ex par-

te Regis Legión jurant pacem. Comes Dñs Alvarus , D. Joan-

nes Fernandi , D. Laurentius Suarij , D. Fernandus Fernandi,

Gomizius Malrric , Rodericus Fernandi de Calldell , Pe-

trus Pc-Iagij Asturianus , Ordinius Alvari , Garsias Gonzalvi de

Candamio , D. Martinus Sanzis ; ex parte Regis Castelíae : D.

Lupus Didaci , D. Sancius Fernandi , D. Gonzalvus Roderici,

D. Rodericus Roderici , D. A. Tellij , D. Rodericus Fernandi,

D. Fernandus Guterij , D. Garsias Fernandi , & D. Rodericus

Gonzalvi filius Dñi Gonzalvi Gómez , Dñus Suerius Tellij. Et

similiter decem boni homines de singulis Civitatibus & Villis

de frontariis utriusque Regni jurant & faciunt omenaxe quod

pacem istam firmiter servent , & faciant observari , ita quod si

aliquod malum vel damnum fa¿tum luerit ab hominibus Regni

Legión in Regno Castelíae , vel ... per juratos illius Villa?,

in
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in qua collegeric se malefactor , emendetur usque ad novem,

dies illi parti cui damnum factura fuerit sub pcena dupli , &
expensarum quasrellosi. Si vero per ipsos juratos emendatum

non fuerit usque ad novem dies , ipsi juran veniant per orne*

nagium & juramentum fa&um usque ad quadraginta dies in cap-

lionera juratorum illius Villas cui damnum factum fuerit. Et si-

militer si jurati milites utriusque partís malum vel damnum quod

ab alterutra partium faótum fuerit , usque ad quadraginta dies ex

quo quaerella monstrata fuerit , non fecerint emendan per omena-

gium , & juramentum fa&um ; veniant in captionem illius Re-

gis cujus Regno faclum fuerit damnum ; quod si non fecerint,

sint per inde proditores , & alevosi. Si autem malefactor non

habuerit unde possint damnum quod fecerit emendare ; capia-

tur , & tradatur in manus qua?rellosi cum tota sua bona , quo*

usque damnum emendetur duplatum cum expensis , & si ma-
lefactor inventus non fueric , nec habuerit unde damnum posit

emendare , Concilium unde exierit , vel ubi se colegerit cum
damno quod fecerk , emendet illud. Praeterea Dñs A. Rex
Legión ponit se , & Regnum suum in potestate Archiepisco-

pi Toletani , & Episcoporum Burgen . . & Palencin . . dando

eis plenariam potestatem excomunicandi personam suam , & sup-

ponendi Regnum suum interdicto , sine appellatione aliqua , si

per eum , vel per homines Regni sui fuerit pax fracta. Simi-

liter Dñs F. Rex Castellaa ponit se & Regnum suum in potes-

tate Archiepiscopi Compostelan . . & Episcoporum Astoricen . .

& Zamoren . . dando eis plenariam potestatem excomunicandi

personam suam & supponendi Regnum suum interdicto sine ap-

pelatione aliqua , si per eum vel per homines Regni sui pax

frada fuerit. Jurant etiam Reges , & promittunt Archiepisco-

pis & Episcopis supradictis quod corum servent sententias , &
faciant observan per omnia loca Regni sui , quas fuerint inter-

dicta. Archiepiscopi quoque & Episcopi supradich' promittunt in

verbo fidei & veritatis , quod excluso omni timore ,
gratia &

amore excomunicent illum Regem , & Regnum suum ponant

sub interdicto qui pacem ad ipsorum sdmoniticnem noluerit ob-

servare. Scribant etiam ambo Reges Summo Pontinci per Car-

tam apcam utriusque Regis sigillo sigillatam , & supplicent ei

quod pacem istam secundum quod inter eos posita est confirma-

re dignetur , & daré aucioritatem , & potestatem Archiepisco-

pis prxdictis , & Episcopis excomunicandi ipsos Reges , & ip-

so-
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sorum Regna interdicendi , si pacem istam , ut supra diftum
est , non observaverint , & fecerint observan

, praecipiendo eis

in virtute obedientiae , quod sentemiam quam Archiepiscopi &
Episcopi supradi&i Regni Legión . . pro observantia pacis po-
suerint in Regno Castellae, & illam similiter quam vVrchiepis-

copi & praedicti Episcopi Regni Castellae posuerint in Regno
Legionis pro pacis observantia , ipsi observent & faciant firmi-

ter observari. Additur etiam quod Rex Legionis , nec filius

ejus Dñus F. Rex Castellae non recipiant unquam in vasaJíum

Alvarum Roderici Diabm , nec in Regno suo , nec faciant ei

bene , & qui illum receperit , sit perinde proditor & alevosus.

Jurant etiam ambo Reges , 8c promittunt quod pacem istam,

Se quidquid in Carta isu continetur , firmiter observent , &
inviolabiliter faciant observari,

LXIV.

ADEP HONSUS REX LEGIONIS
dotat Dominam Berengariam Reginam Legionis

, filiam

Adephonsi Regis Caste/tae per subjeCtam Cartam
in Archivo S. E. Leg. repertam.

N,
ANNO I20f.

Otum sit , quod Ego Adephonsus , Rex Legionis & Gal-

lería: dono mea liberalitate Doñas Berengariae , Regina? Legio-

nis, filia; illustris Regis Castellae, in diebus suis omnes reddi-

tus , & omnia servida , quae debeo habere de Valentia , &
de Castro Viridi , & de Castro Gonzalvo , in petito , porta-

tico , calumniis , fossato , comestionibus , cellario , & omnia

jura
,

quae ibi ad me pertinent ,
praeter Castella ipsa quae de-

bent remanere in fidelitate , sicut positum est in Carta pacis

ínter me 8c Regem Castellae facía , & praeter monetam quam

mihi retineo in ipsis Villis , ut illam ibi habeam , sicut in alio

Regno meo , cum per . . Regnum meum illam ja&avero. Et

concedo fidelibus , 8c absolvo eos quantum ad hoc , ut in óm-

nibus istis supradictis teneamur responderé soli Regina: Dñae B.

8c non mihi , in ómnibus diebus ipsius Reginae , r.on obstante

quan-
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quantum ad completionem supradiótorum quod positum esc in

Carta pacis , in qua dicitur quod de praediótis ómnibus mihi

debebat responderé. Post mortem vero Rtgin x Dona; B. re-

deant omnia suprodióla ad eum statum quem continet Carta pa-

cis inter me & Regem Castella? faóta ; & teneantur fidcles de

ómnibus supradiótis complere , sicut continetur in Caita pacis

supradióta. ítem dono praediótae Reginae in diebus suis medieta-

tem de petito quod habere debeo de Arboleo , de Gordon,

de Luna , de Alva de Alisti , de Tedra , Cabreiros , Villa-

lugan , Peñafiel , Almanza , Portella. Do etiam e¡ in diebus

suis sexaginta morabetinos quos singulis annis debeo habere pro

comestione in Valderas , & sexaginta in Villafrechoso , &
quinquaginta in Bóllanos , & triginta in Siero de Riaño. Ec

concedo fidelibus , & absolvo eos quantum ad hoc , ut in óm-
nibus istis supradiótis teneantur responderé soli Reginae Donae B.

& non mihi in ómnibus diebus ipsius Reginae , non obstante

quantum ad completionem supradiótorum , quod positum est in

Carta pacis , in qua dicitur quod de praediótis ómnibus mihi de-

bebat responderé. Post mortem vero Reginae Domnse B. re-

de-int omnia supradióta ad eum statum quem continet Carta pa-

cis inter me & Regem Castellae faóta , & teneantur fideles de

ómnibus supradiótis complere , sicut continetur in Carta pacis

supradióta. Insuper dono praídiótae Reginae in diebus suis porta-

ticum Sant Martini de Turribus, in quo recipiat in singulis annis

1250. morabetinos , & 300. morabetinos pro retinentiis de Po-
zólo , & de Buraon. Et si quid minus inde fuerit , ego fa-

ciam quod compleat illud ille qui tenueritdeme Salinas de Vil—

lafafila. Et isti morabetini debent dari in auro , vel in de-

nariis illius monetae , quae fuerit in térra Legionis , secundum
valorem aureorum illius terrae. Et ut donat-io istorum 1 5 50.

morabetinorum rata maneat & firma ,
pono in fidelitatem Cas-

tellura S. Petri de Taraza integre eum ómnibus suis pertinentiis,

& Castellum de Pozólo , praeter praedia & vineas Canonicorjum

S. Isidori, & Castellum de Buraon eum suis pertinentiis sine

populatione eum suis pertinentiis quas modo habet , & pono ista

Castella in fidelitate , tali modo quod si ego non dedero istos

1250. morabetinos praediótae Reginae , & 300. pro sustentamentis,

Castrum de Pozólo , & de Buraon , ab ea die qua denumptia-
tum mihi fuerit per fidelem vel per fideles , qui ista Castella

tenuerit , vel tenuerint usque ad sex menses , amittam ipsa Cas-
Tonu XXXVI. T te-
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tella , & concedo & mando fideli

, qui ista ibi tenuerit , quod
det ea pracdictas Regina;, & ob hoc ininus non valeat : Et fi-

deles recipiant ista Castella per portatoreum Reginse Doña; B.

2c faciant mihi & cidem Regina; Dona; B. cmnium , quod fi-

deliter compleant omnia qua; superius continentur. Post mortem
vero Regina: redeant prsedicta Castella ad me qts. & absolu-

ta de toto paño. Me autem mortuo , redeant ad filium meum
& Regina; Dona; B. nepotem Regis Castella;. Istí siquidem sunt

fideles qui debent tenere ista Castella : Comes Fernandus , Alva-

rus Nuñiz , Alvarus Guterriz , Ferrandus Alvariz , Vilielmus

Qotiza'lviz , Pctrus Gonzalvi potestas , Gómez Petri , Ruderi-

cus Díaz , Petrus Ruderici , Nunus Petri. Et ex istis fiddibus te-

neant ista Castella ille vel illi quem vcl quos Regina Dona B. vo-

luerit , & sit in beneplácito & potestate ipsius Regina; mutandi cas-

tella in quem vel in quos prardidorum voluerit , & quando voluerit,

ita tamen quod ille , vel illi , quem vel quos Regina voluerit quod

teneant castella ,
prius faciant ominium mihi 2c Reginas , ut omnia

qua; in carta ista continentur íideliter compleant : si vero contigerit

istos fideles mori , vcl quod non sint in Regno Regis Castella;,

vel quod nolint ipsa Castella tenere ; eligere debeo Ego Rex
Legionis totidem Ricos homines de Regno Regís Castella; , qui

teneant ista Castella prafdiólo modo , scilicet quod sit in potes-

tate ipsius Regina; Dona; B. eligendi quem , vel quos voluerit

ex lilis qui teneant pra:dic"r.a Castella. Ita tamen quod ille vel

illi quf ea debuerint tenere , ante quam ea recipiant faciant omi-

nium mihi 6c ídem Regina;, ut omnia qua; in ista Carta con-

tinentur, fideliter compleant. Et de istis Castellis non faciant,

nec debeant faceré mihi guerram , nec malum in pace , nec

in guerra, me dante , & complente Regina; Dona; B. pra;di£r,os

morabetino?. Et si quis , vel si qui fidelium qui ista Castella te-

nuerit , vel tenuerinr. , non observaverint , & compleverint fi-

deliter omnia prout in ista Carta scripta sunt , sint inde tradi-

tores , & alevosi , 2c perjuri , 8c non posint se de perjuratione

salvare. Fafta Carta apud Burgiis Era 1245. Séptima die mensis

Septembris.

XLV"
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XLV.

FORMA PACIS APUD VALLISOLETUM
stabilitce inter Adephonsum , Regem Castellce , & Ade-

pbonsum Regem Legionis. Ex archivo San&te

Ecclesice Legionensis.

Anno 1209.

1n nomine Patris , & Filij , & Spiritus Sancti Amen. Haec est

forma pacis quae firmatur inter nos , scilicet AJdefonsum Re-

gem Castella; , & Aldefonsum Regem Legionis. In primis Ego

A. Rex Legionis do Dona; Berengaria* Regina; Legión, filias ves-

trse , tres Villas , scilicet, Villarpando , & Ardon , & Rueda,

cum suis terminis , et suis alfozes , tenendas toto tempore vitae

suae , ita quod omnes reditus , & omnes proventus qui ex ip-

sis Villis provenerint , debet Regina recipere in computatio-

ne suorum aureorum , exceptis tenentiis moderatis Alcazareorum,

ex quo ibi fií&i fuerint , excepto quod retineo in ipsis Villis co-

mestionem moderatam , & meam monetam , sicut in alio Regno
meo. Et pnedifta B. Regina debet praedi&as Villas , & prxdic-

tos Alcázares post mortem suam dimittere filio suo Infanti Do-
no Fernando. Et si ipse mortus fuerit , alteri filio suo Infanti

Dono Aldefonso. Qui scilicet tam Regina , quam filij mei , ita

debent tenere jam dictas Villas, sive Alcázares , utnunquamin-
de nec de suis terminis , nec de suis alfoces mihi nec Regno
meo damnum eveniat , vel guerra , nisi ego abstulero di&a; Re-
gina; Dona; B. marabetinos quos ei dedi , vel aliquam Villam vel

Alcazarem de istis tribus. Et si forte ipsi tres priusquam ego,

morti fuerint, debent prsdidse Villa; rediré ad me , & mihi red-

di. Et ut hoc totum quod di&um est fideliter servetur , Regi-

na Dona B. concedit mihi bona fide , & sine malo ingenio , quod
ipsa ita servabit , & faciet servari ab illis qui pra?dictas Villas

vel Alcázares de ea , vel de filiis suis tenuerint , sicut diclum

est. Et quilibet miles filius de algo qui tenuerit de ea , vel de

filiis suis aliquam de illis Villis , sive Alcazaris , debet mihi,

faceré hominium , antequam Villam , vel Alcazarem recipiat,

quod omnia fideliter ita servabit , & servari faciet, sicut supra-

T z dic-
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diclum est. Et Regina praedióta non debet minare militem illum,

quí Villam vel Alcazarem tenuerit , antequam ille qui receptu-

rus fuerit Villam , sive Alcazarem faciat mihi hominium , si-

cut & ille qui prius tenebat. Si autem Regina decesserit , filius

meus , & Regina? Donse B. qui successerit illi in Villis lilis , seu

Alcazatis habcndís , similiter idem promittat mihi bona fide

quod mater ejus Regina promittat , & simile hominium faciat

mihi miles ille quicumque tenuerit aliquam ex illis Villis , sive

Alcázares de Regina Dona B. vel de filiis suis , sicut difíum

est de illis
, qui tenuerint dichas Villas , vel Alcázares de Re-

gina matre sua. Et ego A. Rex Castella; concedo omnia supradicta

sicut superius continentur , & per hoc sum ego pacatus pro filia

mea Doña B. & vos A. Rex Legionis sumus pacati de totis ran-

euriis , quas de nobis ad invicem habebamus , salvis paclis &
convenientiis , quse scripta» sunt in Cartis illis , quae facía? fue-

runt inter nos apud Cabrelos. Nunc igitur promittimus nobis ad

invicem , & juramus super sacrosancta Evangelia , quod dum vi-

xerimus , amici fideles simus, & veri, per bonam fidem, &
sine malo ingenio , & hanc amicitiam & pacem firmamus tam in-

ter nos
,
quam inter filios nostros ,

qui post nos regnaverint:

Et super amicitiam istam , & pacem damus nobis & Regnis nos-

tris treuguas ad invicem 50. annorum per bonam fidem , & sine

malo ingenio , ita quod istae treuguae revocan non possint. Et

quicumque has treuguas fregerint , vel eas in aliquo fregerit , si:

traditor , & aleivosus , & perjurus , ita quod se inde salvare non

posit. Et 12. ex uno Regno , & 12. ex alio : ex parte Regís

Castella» Comes Ferrandus , Alvarus Nunij , Rodericus Didacij,

Lupus Didaci , Gonzalvus Roderici, Munio Roderici , Roderi-

cus Roderici , Fernandus Alvari , Fernandus Garsiae , Nunius

Petri, Gomecius Petri , Suerius Tellij ; & ex parte Regís Le-

gionis, Rodericus Petri de Villalobos, Rodericus Fernandi de

Valdornea , Fernandus Fernandi , Rodericus Gonzalve , Fernandus

Gonzalve , Rodericus Fernandi de Caldelas , Ordonius Alvari,

Petrus Pelagij Fernandus Pelagij de Thedra , Garsias Roderici

de Senabria , Rodericus Aprilis , Alvarus Didaci : Omnes isti ju-

rant id quod nos, & dant treuguas eodem modo, sicut & nos;

ita quod si Rex Dominus suus fregerit pacem vel treuguas , ipsi

dimittant Rcgem dominum suum , & transferant se ad alterum

Regem jubandum , qui treuguas & pacem servaverit. Et si ali-

quis ex istis 24. praediftis militibus mortus fuerit , vel honorem
' ami-
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amiscrit , alius nebilis miles de melioribus vasallis Regis ex cu*

jus parte fuerit mortuus , debet eodem modo loco mortui subs-

tituí , & obligar!. Et hoc totum quod dictum est de pace &
treuguis servandis firmamus Nos , & isti 24. milites nobiscura

per hominium quod ad inviccm nobis facimus. Insuper per vo-

luntatem & mandatum nostrum Upiscopi qui presentes sunt de

utroque Regno , scilicet , Archiepiscopus S. Jacobi , & Episco-

pi Astoricensis , & Salmanticensis , & Episcopi Sccoviensis &
Burgensis , & electus Palentinus , induti solemniter candelis ac-

censis excomunicant , & anathematizant ülum ex nobis qui dic-

tam pacem vel treugua infregerit , & illum qui ei consuluerit,

ut eas infringat, & omnes qui eum juvent ad guerram movendam,
vel faciendam , &^Regnum illius interdicunt. Et omnes Episco-

pi tam de uno Regno, quam de altero , promittant fidtliter,

quod tam excomunionem istam
,
quam interdi&um denuncient,

servent , & servari faciant. Constituuntur etiam á nobis isti qua-

tuor ex parte mea , scilicet , Regis Castella? , Episcopi Palenti-

nus , & Secoviensis. Ex parte mea , Rcgis Legionis , scilicet,

Episcopi Legionensis , & Salamanticensis , qui autem debent

emendationes in utroque Regno faceré, & mandatum istorum

quatuor Episcoporum exequi , ex parte Regis Castellaa sunt Gon-
zalus Roderici , & Suerius Telli. Ex parte Regis Legioni , Rode-
ricus Petri de Villalobos , & Rodericus Fernandi de Valdornea.

Et isti quatuor Episcopi sint Vicarij , dúo scilicet , ex una par-

te , & dúo ex altera , ad dictam pacem tenendam , & treuguas

servandas , ita scilicet
, quod si quid quasstionis , vel quserimo-

niae inter nos emerserit, per illos quatuor Vicarios Episcopos deci-

datur : nec liceat nobis guerram invicem faceré , vel damnum
nobis inferre , vel aliquid contra pacem , vel tresguas faceré

,

nisi prius ille nostrum
, qui conqueretur , conquestus fuerit uni

ex istis quatuor , & ille demandabit illis tribus , ut conveniant
ad Castrum Nunij , & illud idem facient singulis annis , & ibi defi-

nient & dicernant , quid & qualiter inter nos querela debeat
emendari. Et si aliquis istorum quatuor mortuus fuerit , vel ho-
r.orem amiserit , alius miles consimilis ei loco suo debet eodem
modo substituí , & nos per supra didum hominium & juramentum
tenemur emendare, & complere , sicut illi mandaverint, vel p.'u-

res ex eis. Et si contigerit quod dúo sint in una sententia , &
dúo in alia , tune communirer bona fide eligant quintum com-
munem , & cum qua sententia ille quintus concordaverit , illa

sen-
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sententia praevaleat. Ipsi aiuem debent fideliter promittere quod

in ómnibus emendationibus faciendis aeque fideliter se habeant

pro utroque nostrum. Prasterea orones qui tenuerint Castella in-

frontareis in utroque Regno , debent isti quator jurare & homi-

nium faceré ,
quod nunquam alteri nosrrum faeiant guerram, ni-

si de eorum mandato. Debcmus etiam faceré convenire utrisque

Regni Episcopos > Abbates , Magistros , & Praslatos Ordinum
ad aliquem certum locum , ut confirmcnt sententiam supradic-

tam , & iterum excommunicent , & interdicant eodem modo uc

supradictum est. Haec -ñaque omnia qua? difla sunt , debemus

per literas nostras & Nuncios Dño. Papa; significare , & ab eo

confirmationem omnium impetrare , Se petere ut ipse faciat Ar-

chiepiscopos nostros Toletanum & Compostellanum executores

excomunicationis lata; in transgresores pacis , & treuguarum , &
similiter executores interdictt latí in Regnum transgresoris , ita

quod ipsi eadem sententia involvantur , & puniantur , nisi cum

fideliter exequantur. Insuper uterque nostrum parcit ómnibus

qui fuerunt adjutores alterius in is;a guerra , ita quod Castella

illa ,
quae ab adjutoribus Regis Castellaa in Galíecia fa&a fue-

runt diruantur. Et quodeumque Castellum fa&um est ab altero

nostrum in Alfoces vet in terminis alicujus Castelli pertinentis ad

Re^inam Doñam B. & ad suos filios , diruantur , & redeant ad

illum statum , in quo erat ante quam discordia istius praesentis

anni inter nos nasceretur. Et pena cabaleira , & pena nigra,

& cabeza de papa choquinos sint ermata , & numquam popu-

lentur , ñeque súsum ñeque jusum. Et Ego Rex Castellaa mitto

ín pacem istam vobiscum Rege Legión, in pacto illo quod vos di-

cetis inter vos & ipsum esse traéhtum magis quam in meo fíat

ita. Si autem magis voluerit esse in isto diruatur Castellum de

Pinel , & firmetur pax ómnibus eisdem modis ,
quibus inter me

& vos Re<*em Legionis firmatur. Si vero aliquid qusesrionis vel

quaerela: inter vos emerserit eodem modo emendetur inter vos,

sicut supradictum est de emendatione facienda inter me , & vos

Regem Legionis , quod si nec sic emendatum fuerit , Ego Rex

Castella? bona fide teneor illud faceré emendan , & pacem inter

vos servari. Et nos ambo Reges concedimus , & juramus quod

fideliter servabimus , & servari faciemus omnia quse in hac Car-

ta continemur , sicut supradiclum est. Et ille nostrum qui illud

non fecerit , vel non complevciit sit aleivosus & perjurus , &
tiaditor , ita quod non possit se salvare , & sit maledictus &

ex-
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excomunicatus , & cum Juda Dñi. proditore in inferno damna-

tus. Facta carta apud ValJtm Oleci Era 1247. 5° KIs. Julij.

Et ego Regina Doña Berengaria concedo quod supra dic-

tum esc inter me , & Doñum Adefonsum Regem Legionis &
prornitto bona fide quod servem tllud , & servari faciam.

Tiene dos sellos figurados en la misma escritura : el primero una

Cruz, , y al rededor : Signum Aldefonsí Regis Castellaa. In el otro

un León , y al rededor : Signum Alfonsi Regis Legionis. Al lado

de los Sellos , d la izquierda : Testes qui presentes fuerunt ex

parte Regis Castellaa sunt isti : GonzaJvus Secoviensis Episcopus.

Garsias Burgensis Episcopus. Tellius Palentinus , cle&us. Dida-
cus Lupiz de Faro. Gonzalvus Ruderici , Majordomus Regis.

Rudericus Didaci. Fernandus Garsiée. Femandus Alvaríz. Rode-
ricus Roderici. Lupus Didaci. Aimoravede , CorbaJanus. Petrus

Martini de Leheth. Martinus Eneci. Al lado de los Sellos , d
la derecha : Testes qui presentes fuerunt ex parte Regis Legio-

nis sunt isti : Petrus lili. Compostelanus Archiepiscopus. Pe-
trus Astoricensis Episcopus, Gonzalvus Salamanticensis Episcopus.

Rudericus Petri de Villalobos. Fernandus Fernandi. Rudericus

Fernandi de Valle Ornise. Rudericus Fernandi de Caldelas. Pe-

trus Pelagij Asturianus.

Fernando Compostelano Decano Regis Cancelario existente.

Gundisalvus scripsit. Hay señal de haber tenido Sellos pendientes .

LXVI.

SANCTUS REX FERDINANDUS LIBERAM
tribuit potestatem Roderico Episcopo Legionensi , &

ejus suceessoribus disponendi de rebus suis cum
eos obire contigerit.

x,
Anno 1231

-Ptus. Quasgeruntur in tempore , ne fugam temporis comite-

tur , scripturae titulo solidamus. Ea propter tam praesentibus

quam futuris notum sit , ac manifestum , quod Ego Ferrandus

Dei gratia Rex Castellae , & Toleti , Legionis, & Gallease una
cum uxore mea Regina Beatrice , & cum filiis meis Alfonso,

Fre-
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Frederico , Ferrando , & Enrico , & Philippo, ex assensu & be-

neplácito Reginas Domne Bercngaria? genitricis mese fació Car-

tam constitutionis , confirmatlonis , coucessionis , & stabilitatis

Deo & Ecclesise Legionenst , & vobis Domno Roderico ejusdem

instanti Episcopo , vestrisque successoribus perpetuo , & irrevo-

cabiliter valituram. Statuo itaque quod cum Legionensis Eccle-

sise Episcopum obire contigerit , miht non liceat , vel successo-

ribus meis ad res ejus , seu Ecclesise , vel suorum hominum ma-

nus extendere , sed idem Episcopus liberam habeat potestatem

disponendi , & ordinandi de rebus suis secundum quod sibi , &
Ecclesise viderit expediré. Et hsec mese Constitutionis pagina ra-

ta , & stabilis omni tempore perseveret. Si quis vero hanc car-

tam infringere seu in aliquo diminuere prsesumpserit , iram Dei

Omnipotentis plenarie incurrat , & Regise parti mille áureos in

cauto persolvat , & dampnum super hoc illatum Legionensi Ec-

clesise restituat duplicatum. Fa¿ta Carta apud Legionem VI. die

Decembris Era M.CC.LX. nona. Et ego prsenominatus Rex Fer-

nandus regnans in Castella , & Toleto , Legione , & Gallecia,

Badallocio , & Baecia hanc cartam quam fieri jussi propria manu

roboro & confirmo.

Rodericus Toleran. Sedis Ar-

chiep. Hispaniarum Primas cf.

Mauricius Burgensis Episco-

pus cr«

Tellius Palentinus Episc.
^

cf.

Bernaldus Segobiensis Episc. cf.

Lupus Seguntinus Episcopus cf.

Gonzalvus Conchensis Episco-

pus cíj

Dominicus Abulensis Episco-

pus cf.

Ecclesia Placentina

Joannes Oxomensis Ele&us Do-

mini Regis Cancellarius cf.

Bernaldus Compostellanas Sedis

Archiepiscopus cf.

Joannes Ovetensis Episcopus cf.

Rodericus Legionensis Episc. cf.

Nunus Astoricensis Episcopus cf.

Michael Lucensis Episcopus cf.

Martinus Zamorensis Episco-

pus cf.

Martinus Salamantinus Episco-

pus cf.

Michael Civitatensis Episc. cf.

Infans Domnus Alfonsus fra-

ter Domni Regis cf.

Alvarus Petri 4
cf.

Rodericus Gonzalvi cf.

Garsias Ferrandi cf.

Guillelmuy Gonzalvi cf.

Tellius Alfonsi cf.

Didacus Martini cf.

Gonzalvus Gonzalvi cf.

Rodericus Gómez cf.

Rodericus Ferrandi cf.

Ramirus Frolez cf.

Didacus Frolez cf.

Ro-
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Roderícus Frolez cf. num Ferrandi Regís CdstelU , l>-

Ferrandus Guterri cf. leu , Legionis, Gall. y por fuera:

Ferrandus Joani cf. Lupus Didaci de Faro Alferiz, Dom-

Por Sello tiene una Cruz, y ni Regis confirmar , Majordomatus

al rededor en lo interior : S'tg- Curu Domni Regis vacar*

Alvarus Roderici major Merinus in Castilla cf. Santius Pe-

lagi major Merinus in Gallería conf. Garsias Roderici mayor Me-
rinus ín Legione conf.

Paulus Santii jussu prsedi&i Cancellarü scripsic.

El Rey Don Alonso confirmó este Privilegio en la Er¿
M.CC.XCin. y la confirmación se hizo en Sahagun á VI. de

Abril en el año que Don Odoart fijo primero & heredero del

Rey JEnric de Anglatierra recibió Caballería en Burgos del Rey
Don Alfonso el sobredicho. Firman Don Felipe electo de Sevi-

lla : Don Sancho electo de Toledo , Canciller del Rey : Don Joan
Arzobispo de Santiago: Don Aboabdille Abemazar Rey de Gra-
nada , vasallo del Rey : Don Mahomat Aben Mahomat Aben Huc
Rey de Murcia vasallo del Rey : Don Abenmahfat Rey de Niebla

vasallo del Rey: y los Obispos , Aparicio de Burgos : Pedro de Pa-
lencia: Remondo de Segovia : Pedro de Siguenza : Gil de Osma:
Matheo de Cuenca : Benito de Abila : Aznar de Calahorra : Lop
electo de Córdoba : Adán de Placencia : Pascual de Jaén : Don
Fr. Pedro Obispo de Carthagena : Martin de León : Pedro de
Oviedo : Suero Pérez electo de Zamora : Pedro de Salamanca:

Pedro de Astorga : Leonard de Cibdat : Migael de Lugo : Joan
de Orense : Gil de Tuy : Jcan de Mondoñedo : Pedro de Co-
ria : Don Fr. Robert de Silve : Se hallan también las firmas de
Don Gastón Vizconde de Beat t como vasallo del Rey , de Don
Gui Vizconde de Limoges también vasallo del Rey.

-
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LXVII.

CARTA PARTIDA, POR LA QUAL EL OBISPO
Don Munio Alvarez releva d los vecinos de quat^o pue-

blos vasallos de su Iglesia de la obligación de reparar

y mantener el Castillo de Castrotierra , dando cada

uno dos sueldos Leoneses cada un año.

c
Año 1242.

_ Onozuda cosa sea á todos los que son presentes como aque-

los que después vernan ,
per aqueste escripto que siempre sea

valedero ,
que Nos Don Munio Alvarez pe la gracia de Dios

electo de la Eslesia de San&a Maria de Lton , en sembla con

o Cabillo dessa misma Eglisia , facemos á tal pleito , é í tal

convenencia con nos nostros ornes , é con nostros vasallos de

Val Madrigal de tales Lugares : conviene á saber, de Mata;

Xana , de Maneta Xpiña , de Galegos , de Vega , et de Cauro,

que cada unu orne de los quantos ennas devandichas Villas

moran , que foreros son , he quantos hi moraran daqui adelan-

tre átala fin del mundo, que foreros : fueren , de cada unu

dos sóidos Leoneses á la fiesta de omnium Sanclorum cada un

anno, pora facer el Castiello de Castrotierra ,
que y é de nues-

tra Elisia. El qual Castiello estos devandichos ornes erant te-

midos* per foro de fazelo cada que cais , é refacer cada que fu-

sen xamados pora facero he pora refacerlo , he dando ellos e^tos

dos sóidos devandichos , seer quitos del labor del devandicho

Castello ,
que nunqua altras cosas po lo labor del devandicho

Castiello les sean demandadas. He esto facemos por prot de

los ornes devandichos ,
que y eran muchu agraviados del foro

que havian de facer, et de refacer el Castiello, é por prot de

nuestra Eglisia. Ka el Castiello será meyor fecho é refecho, é

á las devandichas Villas serán meyor pouladas. He nos conce-

íos de Mataxana , de Sánela Xpina , de Galegos , de Vega , &
de Castro rendemos gracias , é mercedes á vos Don Muniu Al-

varez pe la gracia de Dios eleydo de la Eglisia de León , é i

todo el Cabillo desa misma Eglisia deste bien , & desta mer-
cet
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cet que vos nos facedes , c reconocemonos por vostros ornes,

é por vostros vasallos , he prometemos lealmientre á bona fe

por nos que foreros somos , c por quantos an de ser ata é la

fin del mundo en escás devandichas Villas que foreros furen,

de dar cada anno dos sóidos de Leoneses cada uno para fa-

cer é refacer el Castiello de Castrotierra , assi como de suso he

dicho en esta Carta. He porque esta cosa sea firme é nunqua
venga en dubda , son ende duas cartas fechas partidas per a. b, c.

é seladas con ó siyelo de nostro Señor el Re Don Fernando, é

con os siyelos de nos eleito , é del Cabillo devandicho. Fac-

ta Carra sub Era M.CC.LXXX. II, nonas Decembris. Testes.

Yo Do;i Pedro Arias Dean de León , otorgo. Yo Arcidiaga-

no Don Rui Pedrez , otorgo. Yo Don Maestre Fagunt Arcí-

diagano , otorgo. Yo Don Pedro Yuanes Arcidiagano , otor-

go. Yo Don Pedro Iohan Arcidiagano , otorgo. Yo Don Ro-
drigo Yuanes Tesorero otorgo. Yo Don Martin Pedrez Maes-
tre-Scola otorgo. Johan Iohanes. Iohan Remon. Isidro Pedrez.

Pedro Fernandez. Gonzalvo Pedrez. Gunzalvo Fernandez. Mar-
tin Fernandez. Rodrigo Rodríguez. Giral Galter , Prior. Maes-
tre Pedro. Don Adán. Ruy Pedrez. Don Abril Abrilez. Fer-

nán Tibaldo. Maestre Martin. Fernán Gunzalvez. Isidro Miye-
lez. Martin Domínguez. García Melendez. Miyel Sánchez. Do-
mingo Iohanes. Giraldo Diez. Don Migayel. Don Domingo.
Maestre Pedro. Maestre Beltran. Gutierre Raol. Calonigos , et

todo el altro Cabillo otorgamos.

Johanes Michael scriptor , & iuratus Concílií

qui notuit.

V2 TL
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LXVIII.

EL RET D. ALONSO CONCEDE AL OBISPO
de León Don Martin Fernandez todas las Tercias Rea-

les ? y Diezmeros de su Obispado para ayuda de

pagar ¡as deudas de su Iglesia.

D.
Año 1258.

ON Alfonso por la gracia de Dios Rey de Castilla , de

Toledo , de León , de Galicia , de Sevilla , de Córdoba , de

Murcia , & de Jahen , á todos los Concejos , & á todos los

ornes del Obispado de León que esta mi Carta vieren salud

é gracia. Sepades que Yo di á Don Martin Fernandez Obispo

de León las Tercias y todos los Desmeros de todo su Obispado

como yo las ove fasta aqui , en ayuda para quitar debdas de

su Iglesia. Onde vos mando firmemente que realdades á el , é

quien vos esta mi Carta mostrar por el con todas las Tercias

& con todos los desmeros de su Obispado : é si aiguno le qui-

siese parar mal alguna cosa desto que y le yo mando , man-

do í los Merinos , é á los Juyces , é á los Alcaldes , é á los

Aportelíados ,
que ayuden í este su orne que tiene esta mi

Carta aprendar por ello ; & si non á ellos , é á quantos ovie-

sen me tornaria por elle , & por otra mi Carta que aparesia

sobre esto non recaudedes si non al Obispo , ó á quien vos el

mandar. Dada en Medina del Campo. El Rey la mando cinco

dias de Julio , Era de mili é doscientos é noventa é seis años=

Joan Peres de León la feso= Domingo Esteban.

%IAK~
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LXiX.

MARTIÑUS EPISCOPUS LEGIONENSIS
notata Ministrorum socordia , eos excitat ad horas Ca-

nónicas in Choro persolvendas , statutis

quotidianis distributionibus.

N.
Anno 1259.

Overint universi praesentem litteram inspe&un ,
quod cum

Nos Martinus Dei gratia Leglonensis Eplscopus consideravisse-

mus servitium Ecclesias nostrae circa divinum officium prcpter

quorumdam servitorum dissuetudinem , & desidiam non aboque

oprobrio ipsius Ecclesiae , plurimorum scandalo , & animarum
suarum periculo quam plurimum diminutum , plena deliberatio-

ne prehabita cum consensu nostri Capituli certos redditus an-

nuos , prout tempus , & opportunitas suffecerunt , deputavimus

distribuendos quotidie Ínter Personas , Canónicos , & Socios

Ecclesia* , qui horis matutinorum , & primae personaliter inter-

essent , ut temporalis commoditas ad hoc desides , & nolunta-

rios attraheret , & assueti ííant voluntariis propter aeternarn re-

tributionem , laborem suum redderet fructuosum. Cum igitur

fruílus multimodus ex hujusmodi ordinatione proveniens nos ani-

roet , & invitet , ut ipsa ad quam praedicti redditus propter mu-
tationem temporis non sufficiunt , indeficiens perseveret , ac in

singulis alus divinis horis diei cum se locus , & tempus obtu-
lcrint , ordinaticnem simüem staiuamus , Nos praedi&us Episco-
pus una cum Concilio Capituli supradidi , de beneplácito , &
consensu eorum qui ad praesens obtinent praestimonia infrascrip-

ta , statuimus & etiam ordinamus , ut omnes redditus presti-

moniales Sandti Martini de Mercato , Sánelas Mariae de Cami-
no , SanéH Laurentii Civitatis Legionensis , San&a; Mariae de
Camino de Mansella , Sanc~U Petri , San&ae Marinae , Sanfti Ju-
liani , Sandi Martini de Majorica Ecclesiarum cedant ex nunc
integraliter quoad jus & proprietatem in supplementum prae-

dic~torum reddituum deputatorum memoratae distribiuioni matu-
tinorum & primae , & quod superfuem de rtdditibus earam-

dem
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dem Ecclesiarum in similem distributionem aliarum divinarum
horatum diei

, prout expediré videbitur , convertatur ; ita

quod redditus suprascripti ínter prestimonia de cetero mini-
me computentur , sed sint de jure & proprietate distributionis

hujusmodi sicut alii redditus suprádióti : proviso quod ¡ili qui

redditus Ecclesiarum ipsarum ad presens in prestimonia obtine-

bant , usumfructum , & possessionem ipsorum , quoad vixerint,

& post mortem suam usque ad festum Nativitatis Dominica?

tune temporis próximo secuturum obtineant pacifice , ac quiete,

ad jus & proprietatem distributionis , & ordinationis praedióta-

rum post mortem ipsorum , prout successive decesserint , & in

sacro festo Nativitatis praedióto integraliter , & perpetuo redi-

turos. Ad quorum omnium evidentiam pleniorem presentem Car-

tam sigilli nostri fecimus munimine roboran. Datum Legione in

hospitio ejusdem Domini Episcopi pridie Kal. Novembris Era
MCCXC. séptima.

LXX.

TESTAMENTO DEL OBISPO DON MARTIN
Fernandez , en que dispone de sus bienes

, y nombra por

heredero ) después de otras mandas , a su so-

brino Alfonso Tañes , Dean de la

Iglesia de León.

c
Año 1288.

fOnoscida cosa sea á quantos esta Carta viren , como Nos

D. Mirtino por la gracia de Dios Obispo de León puesto en

nuestra enfermedat , ordenamos nuestra manda en esta manera:

Damos poder i Alfonso Yanes nuestro sobrino , é Dean de

nuestra Iglesia , é í Steban Alfonso Domingues de la Orden de

los fray les menores , nuestro Confesor, ambos en sembla , e a

cad.i un,) de por si , que fagan sepultar nuestro cuerpo en la"

sepultura que Pésimos faser en el Coro de nuestra Iglesia , e

que por el mueble que agora havemos en p3n , e en vino , c

en nuestra haxiella , é en algunas otras cosas selas y ha , fa-

gan pagir todas nostras debudas ; ca nos conosemos , é otor-

ga-
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gamos por la hora en que yazemos , que á la sazón que nos

confirmaron por Obispo de la Iglesia de León per el bien , é

per la merced que nos físo nuestro Señor el Rey D. Alfonso,

é per los otros bienes que ha víamos á ese tiempo en mueble va-

lia de 2000. marcos de plata , sin libros , é sin bestias , é sin

paños , é sin otras donas menudas. Et mandamos que las deu-

das pagadas , que den galardón á los nuestros criados , á que

non galardonamos el servicio que nos fesieron , & que fagan

pagar las costas de nuestra sepultura fasta un año compüdo,

segund vieren por guisado é que es acostumbrado en tal per-

sona como la nuestra : & de lo al que fincar , mandamos que

den dos mili é quinientos mrs. de la moneda pequeña de lá

guerra , á siete sueldos é medio el marabedi , en compra de

posesiones para la compañía de los Bachilleres para nuestro

Anniversario , segund o que nos avernos ordenado. Et esto com-
plido mandamos que partan en duas pai-ns lo al que fincar; é

la una parte haya el nuestro Cabildo para partir entre si ; &
de la otra parte ordene el Dean , c frey Alfonso segund que vie-

ren por bien como nuestra voluntad sea complida ; en manera

que las Misas de Santa María que acaescuren en el verano sean

cantadas festivalmente en nuestra Iglesia , segund que las nos

fesimos cantar en nuestra Capilla el Sábado. Et que las perso-

nas , é los Canónigos , é los compañeros que ai vinieren

partan entre si í la sobre dicha Misa enton dos mrs. é los,

Bachilleres un marabedi de la moneda pequeña de la guerra en

cada una de las Misas. Et si hi alguna cosa fincar , manda-
mos que lo haya el Dean sobre dicho , é fasemoslo en ello

nuestro heredero. Et entre las otras nuestras deudas conosce-

mos que debemos í Alfonso Martines criado del Obispo de As-
torga veinte é un ves mili mrs. á seis sueldos é medio el ma-
rabedi de la moneda de la guerra : & á Johan Venjañes vesino

de León otros siete mili é quinientos mrs. de esa misma mo-
neda á ocho sueldos el maravedí , que nos emprestaron para fa-

ser la paga á Doña Sancha Rodrigues por rason de la com-
pra de los lugares que della fesimos donación al Cabildo de
nuestra Iglesia para las horas. Otro si otorgamos que debemos
í la Compañía de los Bachilleres de nuestra Iglesia dos mili

é quinientos mrs. de suso dichos. Et que esto non venga en
dubda mandamos á Gonzalo Alfonso Notario publico , é jurado

por abtoridad del Rey en nuestra Iglesia , que fesiese desto

un
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un publico instrumento ; é por mayor firmedumbre Nos Obis-
po sobre dicho fesimoslo sellar de nuestro Sello. Fecho fue es-

te estrumento en Sant Cosme tres días por andar de Desiem-
bre Era de mili é tresientos é veinte é seis años. Testigos los
que fueron presentes : Don Alfonso Yanes Dean : D. Diego
Canes Thesorero : Frey Alfonso sobredichos, Martin Dias Ca-
nónigo aj Miguel Yanes Campanero en la Iglesia de León : Do-
mingo Aparicio Camarero : Pero Estébanes Clérigo del Coro , c
despensero del Obispo : é otros testimonios rogados. Yo Gon-
zalo Alfonso Notario sobredicho por que fui presente en es-

tas cosas , é á ruego é por mandado del Obispo fis ende este

publico instrumento , é puse en él mió signo que es tal. En
testimonio de verdad,

LXXI.

NOTITIA OBTTÜS , ET ENUMERATIO
donationum

,
quihus Episcopus Martinus Fer-

nandez Ecclzsiam suam Legionensem

magnificó ditavit,

Anno 1289.

>RA MCCCXXVII. IX. Kal. Aprilis obiit famulus Del Dñs.
Mirtinus Femandi Episcopus istius Ecclesiae , qui reliquit Capitu-

lo pro anima sua omnes possessiones , jura , & dominía quae

apud Villam novam de Roderico Aprilis , & Regum del mon-
te , & Villam Roanem , & in terminis de suis á nobili mu-
lliré Dña Santia Roderici pro triginta millibus morabitinorum

parvas monetae de guerra statim sibi solutis , & pro alus dúo-

bus millibus morabitinorum ejusdem moneta? octo solidis quo-

libet computatis , usque ad dúos annos completis post obitum

suum annuatim per Capitulum sibi solvendis , & apud Troba-

lium de Camino & in terminis suis ab Alfonso Petri , Do na-

no Luca , Petro Petri Campanario , & uxore sua pro sex mil-

libus , & apud Sanftjtn Andream el Ravanero , & in terminis

suis á filiabus quondam Domni Sugerii de Sto. Martino Legio-

nensi , & de Benevenuta ipsarum matre pro quatuor. millibus

roo-
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morabitinorum prxdl&x monetas o¿to solidis pro morabetinis

singulis computatis , quos ex donationibus regalibus , & aJiis

juscis , & licitis acquisíerat jure hereditario pro persona sua emi

fecerat retento prefate Domne Sancie in vita sua in possessio-

nibus & rebus per ipsam venditis usufru&u , & nihilominus Ca-
pitulum spontanea volúntate promisit praefatae Domne Sancie in

die obitus sui pro anima sua unum , & post novem di¿s pro

animabus patris & matris & Domni Remigii Roderici & fratris

ejusdem . . . anniversaria scilicet annuatim faíturos celebrando

Missas de Requ'ie , & exeundo processionaliter super sepultura

ipsius Dñae si fuerit ibi sepulta , alioquin in cruce Ecciesiae co-

ram imagine B. Mariae , quse ipsam fuisse gravidam represen-

ta! , ac insuper quod post obitum ipsius Dña; in próxima Sino-

do Capitulum ipsum procuret
, quod singuli Presbiteri Civita-

tis , & Dioecesis Legionis bis Missam de Réquiem pro anima sua

cantent. Acquisivit etiam idem Episcopus á Domino Rege Al-

fonso quingentos morabitinos bonas monetae annuos in media
martinega Regali vasallorum Ecclesia?. Insuper acquisivit ab eo-
dem Rege medietatem tertiarum fabricarum Ecclesiarum , & de-

cimariorum istius Dicecesis pro fabrica istius Ecciesiae. Conces-
sit adhuc idem Episcopus , ut census Ecclesiarum , quos Eccle-
sia Legionensis habebat Legione , Mansellx , & Majoricse , dis-

tribuerentur ínter venientes ad horas. Concessit etiam ut singu-

li , Persona? , Canonici , & Socii Ecciesiae mansionarii post obi-

tum suum usque ad annum integrum vendicent fru&us proprias

portionis. Emit insuper possessiones unde quinqué Presbiteri ser-

vientes assidje intra Chorum in horis , & celebrantes pro ani-

nia sua intra^ Ecclesiam ín Capellis Beatorum Froilani , Marti-
ní , Francisci & Dominici possint congrue sustentari. Dedit ad-
huc Capitulo XXXIV. Capas séricas de Xamito , & balduqui-
no , & unam Capellam pontificalem multum h^norabilem &
completam. Verum de quingentis morabitinis bonas monecas á

Rege acquisitis , & de possessionibus Capitulo per eum dona-
tis ordinavit hoc modo : Videlicet quod centum ex lilis mora-
bitinis annui dentur duobus Presbyteris , qui in Capella Beati
Clementis , & Beati Jacobi pro anima illius Regis & deceden-
tium abeo quotidie singulas Missas cantent , & quod alii qua-
dringenti morabitini ínter venientes ad horas communiter dividan-
tur. De reditibus autem de praefatis possessionibus colligendis,
ordinavit quod Capitulum ipsum remaneat oneratum , ut sexa-

Tom. XXXVI. x ein-
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gima morabitinis parva? monetae de guerra pro horco , quem
fratribus Praedicatoribus Legionis Episcopus idem concessit , &
per ipsum Episcopum Capitulo annuatim solvendos. Postea divi-

dit fruclus possessionum inter Capitulares , & quód de Mis super-

fuerit ordinat distribuendum inter venientes ad horas pro annivers-a-

rio suo &c. Dedit insuper idem Episcopus Capitulo sex millia &
sexcentos morabitinos praedi&a? moneta? ad emendas possessiones

quarum frudus inter Personas , Canónicos , & Socios presentes

in Choro in fine Completorii dum cantatur Salve Regina quoti-

die proportionaliter dividantur &c.

LXXII.

CARTA DE HERMANDAD
,
QUE LOS CONCEJOS

del Reyno de León y de Galicia hicieron en

las Cortes celebradas en Valladolid

año de 1293.

_>N el nombre de Dios & de Santa María Amen. Sepan quan-

tos esta Carta vieren como nos los Conceios de los regnos de

León , & de Gallisia que fuimos ajumados en Valladolit , para

firmar ¿V poner todas las cosas que fueren servicio de Dios &
del Rey , & á guarda de so señorio , & á pro de toda la tierra,

los quales Conceios sien escriptos en fin de esta Carta , veyen-

do & catando & membrandonos de los muchos desafueros , &
muchos daños , & muchas forcies , & muertes , & prisiones,

& despechamientos sien ser oidos , & deshonras , & dotras mu-

chas cosas sien guisa que eran contra justicia , & contra dere-

cho , & contra los fueros de cada uno de los lugares , & gran

daño de los regnos sobredichos fasta este tiempo , que compe-

20 a regnar este Rey Don Fernando nuestro Señor , que tuvo

por bien de nos otorgar & confirmar todos nuestros Fueros &
buencs usos , & buenas costumbres , & libertades , & franque-

sas , & privilegios , & Cartas, asi como las meyor oviemos,&

mas complidamente nos fueron guardadas en tiempo de los otros

Reyes onde el vien : & porque los desafueros & los agrayia-

mien-
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«lientos sobredichos recebieron los Conceios del Rey Don Al-

fonso so avuelo deste Rey Don Fernando , & mucho mas del

Rey Don Sancho so padre ( que Dios perdone ) haviendo el

otorgado , & prometido de mantener , & de guardar á cada

unos de los Conceyos de los regnos sobredichos sos Fueros , &
sos buenos usos , & suas buenas costumbres , & libertades , 8c

franquesas , & Privillegios , & Cartas : Et haviendo manda-

do á los Conceios de sos regnos que fisiesen hermandat , que

se mantuviesen en ello , & pasándonos contra ello , 8c después

demandando sisa , & otros pechos que eran sien razón , é sien

derecho , & contra nuestros fueros , & franquesas , & liberta-

des , & usos , & costumbres , & previllegios , & Cartas. Por

ende catando todo esto , 8c haviendo muy gran voluntat de

guardar el Señorío de nuestro Señor el Rey D. Fernando, &
darle sos derechos bien 8c complidamiente , segunt los ovieron

los otros Reys que fueron ata muerte del Rey D. Fernando

so bisavuelo , 8c los debían haver de fuero , & de derecho;

& otro si que este nuestro Señor el Rey D. Fernando ó los

otros Reys que serán después del ,
guarden á nos los Conce-

ios nuestros fueros , 8c previllegios , 8c Cartas , 8c buenos usos,

& costumbres , 8c libertades , 8c franquesas que oviemos en

tiempo del Emperador , & de los Reys onde el viene , aque-

llos que fueren meiores , & de que nos mas pagarmos , acor-

damos todos de consuno , 8c facemos & hermandat entre nos,

para ordenar , & tener , & guardar para siempre jamas estas

cosas que en esta Carta sien escripias.

I. Primieramentre que guardemos á nuestro Señor el Rey
D. Fernando fijo del Rey D. Sancho & de la Reyna Doña
María , & á los otros Reys que vernan después del , todo so

Señorío , & del demás todos sos derechos bien 8c complida-

mientre. Nombradamíentre la Justicia por razón del Señorío.

Marteniega du la solien dar de fuero , & de derecho en tiem-

po del Rey Alfonso que venció la batalla de Merida , & del

Rey D. Fernando so fijo. Moneda í cabo de siete años du la

solían dar , 8c como la solían dar en tiempo de estos Reys,
non mandando labrar Moneda. Yantar ali du la solían haver los

Reys de fuero una ves en el año , quando venieren al logar,

asi como la daban al Rey D. Alfonso de León el bueno
, que

venció la batalla de Merida , & á so fijo el Rey D. Fernando,

& non á otro ninguno si non al Merino mayor una ves en el

X z año
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año en áquelos lugares du la deben dar de derecho

, guardan-
do los Previllegios , & las Cartas que los Conceios han en es-

ta razón. Fonsadera : quando fesier hugueste ali du la solían dar

de fuero en tiempo de estos Reys , guardando á cada uno sos

Previllegios , & Cartas , & usos , & libertades , & franquesas

que tenemos.

II. Otro si que nos los Conceios guardemos todos nuestros

fueros , & buenos usos , & costumbres , & franquesas , & Pre-

villegios , & Cartas , & libertades siempre en tal manera que

se el Rey D. Fernando nuestro Señor , ó los otros Reis que

vernan después del , ó otros qualesquier Señores ., ó Alcaldes,

ó Merinos , ó otros ornes qualesquier nos quisiesen pasar con-

tra ellos en todo , ó en parte de ello , en qualquier manera,

ó en qualquier tiempo
,
que seamos todos unos í enviarlo mos-

trar a nuestro Señor el Rey , ó a los Reys que vernan después

del , aquello en que nos fesieren agravamiento , & se ellos lo

quesitren enderezar , & correger , & se non que seamos todos

unos á defendernos , & ampararnos , asi como fue otorgado en

Valladolit por el Rey D. Sancho Padre de nuestro Señor el

Rey D. Fernando
,

quando tomo la vos con todos los de la

tierra., en que prometió , & otorgó que pasando á los Conce-

ios contra sos fueros , & usos , & costumbres , & franquesas,

& libertades , & previllegios , & cartas , ó contra alguna de

ellas , que se podiesen amparar también de el como de los otros

Reys que después de el veniesen ,
que les contra ello quesie-

sen pasar , & que non valiesen menos por ello , todavía guar-

dando la persona del Rey.

III. Otro si se los Juises , ó los Alcaldes , ó el Merino,

ó alguno de ellos fesieren sien juisio alguna cosa que sea con-

tra fuero del lugar
, que aquel contra qui lo fesiere que lo

muestre i los ornes buenos , ó al Conceio del lugar , & si los

ornes buenos , ó el Conceio fallaren que los Juises, ó los Alcaldes,

6 los Merinos fasen aquello contra fuero , que ge lo muestren , & le

afronten que lo desfagan , & si por la afruenta no lo quesicren des-

faser , quel Conceio que se lo non consienta , fasta que lo envien

mostrar al Rey : & el Juis , ó el Alcaide , ó el Merino del lugar

á quien se querellasen ,
que faga luego faser Conceio para otro

día , & se lo non fesiere , que caia en h pena del perjuro,

& del omenage , & que gelo puedan retraer sien pena , &
sien calonia : & el Procurador del Conceio que faga faser el

Con-
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Conceio , non queriendo el Juis , ó el Alcaide , ó el Merino
mandar faser , et si alguno destos fuese emplasado sobre tal

rason ; que el Consejo que se pare á ello en na costa , et en
todo lo al que fur mester , et se ayuda quesieren

, que se lo fa-

gan saber á los otros Conceios , et todos que seamos en sua

ayuda.

IV. Otrosí ponemos , que se algún Rico- orne , ó Infan-

2on , ó Caballero , Orden , ó otro orne qualquier prendar ó
tomar alguna cosa á alguno de estos Conceios , ó algún orne de-
Uos sien mandado de la Justicia del lugar do fesier lo prenda;

que aque futre prendado , ó tomado lo suyo , que lo muestre á

so Conceio , ó al Conceio del lugar , ó del termino du le fue-

re tomado, ó prendado, et del Conceio á quien lo mostrare, que
envien afrontar aquel que prendó , 6 que tomó , que lo entre-

gue , et se demanda ovier contra aquel á que lo tomó , ó lo

prendó , denle fiadores quel cumpla fuero , et derecho per ú de-

bier ; et se los non quesier recebir , nin entregar lo que le tomó
el que le prendó , con emienda de las costas , et el daño que
le fiso faser , porque k> prendó como non debía

, que el Con-
ceio que vaya sobre él , et que ge lo faga dar como dicho es,

et demás que le fagan dar fiadores para emendar los daños al

Conceio que fur sobre él ; et se faser non lo quesier , et fur rai-

gado ,
que le derriben las casas , et le corten las viñas , et las

huertas , et todo lo al que le fallaren ; et se aquel Conceio que
fuer sobre el , mester ovieren ayuda de los otros Conceios

,
que

todos aquellos á que lo fisier saber, aue seamos con ellos aíu-

darlos ; et se raigado non fuer en aquel danno que fiso , et lo

podiermos tomar , que la justicia del lugar
, que lo maten por

ello , et se lo non pedieren temar , que lo envien luego desir

á todos los Conceios que lo cumplan asi
, quando lo podieren

haber , du quier que lo filiaren
, gardando la casa do fuere el

Rey , et que envien desir
, qual es ¡a rason porque lo han de

faser. Et si aquel que prendó , ó tomó alguna cosa algunos de
estos Conceios en na manera que dicho es , se acoliere á casa

fortalada de Ricome , ó de Infanzón , ó de Caballero , ó de
otro qualquier

, que el Conceio á quien fur dada la querella,

que envien luego al Señor de la casa do se acogir
, que lo en-

treiguen en manera que aparesca ante los Juises , ó ante los

Alcaydes á cumplir de derecho sobre lo que prendó , ó que to-

mó ; et se lo faser non quesiere
,
que el Conceio que tome tan-

tos
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tos de sos bienes , per que faga entregar al querelloso de todo

lo quel fue tomado , ó prendado , con las costas , et daños

que por ende recebió , et se bienes non oviere
, quel derriben la

fortalesa en que lo amparó ; et se por los bienes que el Con-
ceio le tomar , para entregar al querelloso , el Rico-ome , ó el

Infanzón , ó el Caballero prendare al Conceio por ello
, quel

Conceio , ó otro alguno con los otros Conceios vayamos sobre

el , et le derribemos las casas , et le cortemos las viñas et las

huertas , et todo lo al que le alcanzarmos , et según Conceio

lo podier faser por sí , que lo faga , et é los otros Conceios

que nos paremos á ello con el Conceio que lo fesier , asi como
se todos lo fesiesemos.

V. Otrosi se algún Rico-ome , 6 Infanzón , 6 Caballero, 6

otro orne qualquier desaliase , ó arnenasase algún orne destos

Conceios, que aquel que fur desafiado, ó amenasado
, que lo

muestre al Conceio do fur vesino , ó al Conceio del lugar 6

del termino du fur fecha la amenasa ó la desafiacion ; et el Con-

ceio á quien lo mostrare , que le envíen ornes buenos sus vesi-

nos ,
que ye lo afruenten , que lo segure ; et se del querella

ovier ,
que le afruenten con fiadores , que le cumpla de fuero

et de derecho per ú. debier : et si esto non quesier faser , que

aquel que fur menasado , ó desafiado dali en del¿ntre corra con

aquel que lo desafió, ó lo menasó , asi como con so enemigo,

et que lo mate , se lo podier aver : et aquellos de los Conceios

que lamare , que vayan en sua ayuda para esto , que lo ayuden

so la pena del perjuro , et del omenage ; et también enemistat,

como en otra cosa qualquier que y acaeciere , que nos paremos

todos los Conceios a ello , asi á la enemistat , como á las costas,

como en todas las otras cosas que y acaescieren , asi como se

todos fuésemos en ello.

VI. Otrosi se Rico-ome , ó Infanzón , ó Caballero , ó otro

orne qualquier que non sea connusco en esta Hermandat , mata-

re , ó deshonrar alguno orne de estos Conceios , non seyendo

dado por enemigo, por fuero , ó por derecho allí per hu debier,

que todos los Conceios vayamos sobre el, ó aquellos a quien la-

maren el Conceio dondefuere vesino el muerto ; et si falaren

aquel que lo mató , que lo maten por ello , & se lo non po-

dieren haver , quel derriben las casas , et le corten las viñas , et

las huertas , et le astragen todas las cosas quel podieren fallar,

et después se lo podieren fallar , que lo maten por ello. Et si

to-
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todos los Conceios fuermos a" complir esto, que todos nos pare-

mos á ello , et se non que nos paremos todos con aquellos que

lo fesieren , asi como se todos lo fesiesemos , et se mésela , ó
otra cosa y acaesciese , que todos nos paremos á ello.

VII. Otrosí que ningún orne de estos Conceios non sea pren-

dado, nin tomado ninguna cosa de lo suyo sien sua voluntat en

nos logares de estos Conceios , nin en sos términos , nin con-

sientan a ninguno que los preinden , mas que los demanden
per so fuero alli per hu debieren.

VIII. Otrosí ponemos , que Juis , nin Alcayde , nin Meri-

no , nin otro orne non mate á ningún orne de estos Conceios

por carta , nin por mandado de nuestro Señor el Rey , nin de

los otros Reys que serán después, á menos de ser oído , et jul-

gado por fuero , et por derecho : et si !o matar en otra mane-
ra , que el Conceio do acaescier la muerte , seyendo de estos

Conceios , que lo maten por ello , et se Jo haver non podieren,

aquel Conceio hu fesier la muerte , et alguno de los otros Con-
ceios lo alcanzaren , que lo maten por ello, et se lo haver non
podieren ,

que finque por enemigo de todos , et que lo puedan
matar quando lo alcanzaren : et se alguno orne destos lo enco-

briere , pues que lo sobiere , que caya en esta misma pena.

IX. Otrosí se algún orne de estos Conceios , ó otro qual-

quier trogier Carta , ó Cartas de nuestro Señor el Rey , ó de
los otros Reys que serán después del , que sean contra fuero

para demandar pechos, ó pedido, ó emprestido , ó diesmos, ó
pesquisas , ó otras cosas qualesquier desaforadas , ó de empresta-

dos , ó de las cosas sobredichas , que el Conceio do mostrar las

Cartas, que lo maten por ello , et todos los otros Conceios que
nos paremos á ello , asi como se todos fuésemos en matarlo.

X. Otrosí ponemos que si el Rey Don Fernando , ó los

otros Reys que vernan después del demandaren algo empresta-
do alguno destos Conceios , ó á ornes ciertos contra sua vo-
luntat , ó otra cosa desaforada , que el Conceio non ge lo dé , á

menos que sea acordado per todos los Conceios ; et el Conseio
que lo diese , que todos los otros Conceios que vayamos sobre

él , et le astraguemos todo quanto le fallarmos fuera de la Villa.

XI. Otrosí que quando Conceios ovieren de enviar ornes

buenos de so Conceio do quier á las Cortes , quier Ayuntamien-
to de los Conceios, que los enviemos de los meyores de Ju^ar

daquellos que entendieren el Conceio que strán mas para guar-

da
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da et servicio del Rey , et prod de so Conceio.

XII. Otrosí ponemos que enviemos siempre ca¿a año dos

ornes buenos de cada Conceio con carta de personia , que se

ajunten este primer año en Ja Cibdat de León ocho dias después

de cinquesmas , et de ali en adelante do acordaren los persone-

ros de los Conceios en no Ayuntamiento , para acordar , et

veer fecho destas cosas , que sean siempre bien guardadas en

la guisa que sobre dicho es. Et se algunas cosas y ovieren de

meyorar , que las meyoremos todavía á guarda del Señorío de

nuestro Señor el Rey , et de los otros Reys que serán después

del , et á prod de nuestros Conceios non minguando ninguna

de las cosas que en esta Carta sien escriptas. Et el Conceio de

que non enviare y sos personeros cada año como dicho es , que

por la primera ves que peche mil maravedís de la moneda que

corrier , et por la segunda que peche dos mil maravedís , et

por la tercera que peche tres mil maravedís para los persone-

ros que venieren, et que lo preinde sien calonia los Conceios , ó

qualquier dellos por los maravedís sobredichos , et demás que

caya en na pena del perjuro , et del omenage.

XIII. Otrosí ponemos que qualquier , ó qualesquier de los

Conceios de la Ermandat , ó algunos ornes dellos que contra

esto fuere , ó quesiese ser en fecho , ó en dicho , ó en Conse-

yo, ó en alguna otra manera per lo minguar , ó lo desfaser,

ó embargar todo ó parte dello, ó lo non complir
,

que va-

la menos por ello , et todos los Conceios en uno , et cada uno

de nos que lo podamos correr , et tomar sien calonia do quier

que lo fallarmos , salvo en la casa do fuer el Rey , et que fa-

gan del justicia como de orne que pasa contra juramiento, et

contra omenage , et contra Señorío de Rey.

XIV. Otrosí ponemos que quando alguna Carta fuer envia-

da del Síello de la Hermandat , á algunos Conceios de esta Her-

mandat , 6 algunos ornes dellos , que la cumplan luego sien otro

detenimiento ninguno , so pena de mil marevedis , et de la jura,

ct del omenage , et que el Conceio á quien fuer dada la quere-

lla porque la non quieren complir , que los prenda por ello , et

por la pena so esta pena sobredicha.

XV. Otrosí ponemos que quando algunos Juises , 6 Alcai-

des , ó Merinos , ó otros oficiales qualesquier , que fueren pues-

tos en nos Conceios , que les fagamos iurar que guarden el Se-

ñorío del Rey , et todas estas cosas que se contienen en esta

Carta. Otro-
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XVI. Otrosí ponemos que los Personeros de los Conceios

que fueren á las vistas ali do se ajumaren los ornes buenos de

la Hermandat
,
que sean seguios por tres sebmanas de ida , et

tres de venida : et por quanto estoviercn en ñas vistas, que nin-

guno no les mate , ni hs faga mal : et aquellos que gelo fesieren,

que cayan en na pena de la jura , et del omenage , et que los

mate la Hermandat por ello. Et se estos personeros ó otros ornes

algunos que vayan en mensagería de la Hermandat , se temie-

ren , et pedieren giente algún Conceio de la Hermandat , que

ge la den , et los pongan á salvo de un lugar á* otro so esta pe-

na de la jura , et del omenage.

XVII. Otrosí ponemos que se algún Conceio de esta Her-

mandat ovieren mester ayuda , et lo fesieren saber á qualesquicr

Conceios de la Hermandat , que del dia que recebir en el man-
dado , á cinco días ó ante si podieren , que muevan , et anden

cada dia cinco leguas ó mas se mas podieren , fata que aleguen

aquel lugar donde recebieren el mandado , para ayudarlos , so

la pena que es puesta en la Hermandat : et para guardar , et

complir todos los fechos desta Hermandat fesiemos faser un Sie-

11o de duas tablas , que es de tal sinal. En la una tabla fegura

de León , et en la otra Tabla fegura de Santiago , que sie ca-

balgado en fegura de caballo con una fegura de seña en la mano,
et en la otra mano fegura de espada : et las letras del disen asi:

Seello de la Hermandat de los Regnos de León, et de Gallisia. Et este

Seello fesiemos , porque se peravcntura nuestro Señor el Rey
Don Fernando , ó los otros Reys que vernan después del nos

pasasen , ó nos quesieren pasar en algunas cosas contra nuestros

fueros , et Previllegios , et Cartas , ó libertades , 6 franquesas,

ó buenos usos, ó buenas costumbres que oviemos en tiempo del

Emperador , et de los otros Reis aquellos de que nos mas pa-

garmos , et que nos el Rey Don Fernando nuestro Señor otor-

gó , lo que fiamos por Dios , et por la su mercet que lo non
quiera faser , que nos que le enviemos desir , et mostrar por
nuestra Carta seellada con este nuestro seello , que nos endere-

cen aquello en que recebirmos el desafuero. Otrosí para seellar

las otras Cartas que oviermos mester para fecho de esta Herman-
dat. Et este seello mandamos poner en fialdat en el Conceio de
la Cibdat de León , que lo tenga por sí , et por nos : et por-

que esto sea firme , et non venga en dubda , nos los Conceios
de la Hermandat de los Regnos de León , et de Gallisia mande-

Tom. XXXVI. r mos
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¡mos faser desto una Carta , et fesiemosla seellar con este nuestro

seello colgado , que mandamos dar á vos el Conceio sobredicho,

que toviesedes por vos, et por nos : de la qual Carta tomamos

sendos traslados vierbo por vierbo , seellados con este seello de

la Hermandat colgado. Esta Carta de esta Hermandat fue fecha,

et firmada en Valladolit dose dias de Julio , Era de mil et CCC.
et treinta et tres años.

Estos son los Conceios que son en esta Hermandat : León,

Zamora , Salamanca , Oviedo , Astorga , Cibdat Rodrigo , Va-

dajos , Benavente , Mayorga , Mansiella , Abills , Villalpando,

Valencia , Galisteo , Alva, Rueda , Tineo , la Puebla de Leña
,

Ribadavia , Colunga , la Puebla de Grado , Ja Puebla de Cangas,

Bivero , Riba de Sella , Velver , Pravia , Valderas , Castro nue-

vo , la Puebla de Lañes , Yayona , Betanzos , Lugo , la Pue-

bla de Mabayon.

LXXIII.

GUNDIS ALVUS EPISCOPUS IN GRAT1
animi significationem extendit ad annum integrumpraes--

timoniorum gratiam Canonicis á prtedecessore suo con-

cessam ad certum tempüs post diem obitus eorum,

exceptis fruCtibus Dignitaturn.

Anno 1303.

_~yUnd¡salvus Dei gratia Legionensis Episcopus.Universis prae-

sentes litteras inspecturis salutem in salutis Auétore. Cum prae-

decessores nostri EccUsiae Legionensis capitulo in multis se os-

tenderint liberales
,

gratias eis muítipliciter exhibendo , dignum

enimeensemus, & congruum , ut nos qui ab eis recepimus di-

versa muñera gratiarum , non solum fa&a prasdeetssorum rata

habeamus & firma , sed & gratias ipsis tamquam diledis filiis in

quantum cum Deo possumus cumulemus. Cum ¡taque per Dom-
num Martinum primum bonas memoria: prsedecessorem nostrum

eidem Capitulo concessum fuerit , ut quicumque in dignitate po-

situs , vel Canonicus aut Porcionaiius , á Nativitare Domini ex

quo ad matutinum primo pulsatur in antea infra fruétuum col-

lee-
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le&ionem viam carnis assumeret universas , integré fru&us om-
nes , & redditus oronium praestimoniorum totius anni percipiat,

sicut perciperet , si extaret : Ita tamen quod si Persona decede-

ret , non perciperet fru&us ad dignitatera speftantes , licet es-

set alia beneficia percepturus. Nos attendentes damna & incom-

moda quae Persona» , Canonici , ac Portionarii Ecclesiae nostrse

propter guerrarum discrimina , & temporum malitiam multiplici-

ter incurrerunt , eorum dampnis paternis visceribus ccndolentes,

ac & cum ipsis ac eorum successoribus volentes procederé gra-

dóse , gratiam prsedecessorum nostrorum super percipiendis fruc-

tibus praestimoniorum post mortem favorabiliter duximus amplian-

dam , concedentes eisdem , ac flrmiter statuentes , ut quicumque
in dignitate constitutus , sive Canonicus , sive Portionarius ab
hac vita migraveric , a. die sui obitus usque ad annum integre

fruclus omnes & redditus portionis , & omnium praestimoniorum

suorum totius anni percipiat , sicut si extaret. Ita tamen quod
si Persona decesserit , non percipiat frufrus annexos ad dignita-

tem speclantes , licet sit portionem , & praestimonia percepturus.

Et hoc ad residentes , & mansionarios tara de jure , & consue-

tudine,quam gratiose receptos extendí volumus , prout de con-
suetudine Ecclesiae ha&enus extitit observatum. Et ne hoc in

dubium veniat praesentibus sigillum nostrum duximus apponen-
dum. Aclum Legione VII. Kalendas Novembris anno Domini
millesimo trecemesimo tertio.

LXXIV.

EN EL LIBRO GRANDE DE LAS
Constituciones de la Santa Iglesia de Leonfol. XLIL b,

se halla escrito lo siguiente con dos cartas de Don
Fernando Obispo de Astorga.

EíRA de MCDVII. años , Viernes í nueve de Noviembre.
Sepan quantos esta Carta vieren como ante Don Blasco Pérez
Dean de la Iglesia de León , Vicario general del honrado Padre

y Señor Don Fr. Pedro por la gracia de Dios , Obispo de León,
en presencia de Don Diego Pérez Notario público por nuestro

Señor el Rey paresció Don Pedro González, Prior y Cano-
ra ni-
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nigo de la dicha Iglesia de León , y presentó antel dicho Vi-
cario, é hizo leer por mí el dicho Notario dos Cartas. ... la una
dellas sellada con el Sello Pontifical del honrado Padre y Señor

Don Fernando Obispo de Astorga : y la otra Carta sellada con
su sello secreto , y firmada de su nombre ; el tenor de las qua-
les es este que se sigue:

, ,Señores y amigos : Nos el Obispo de Astorga vos enviamos

, ,mucho á saludar , como aquellos para quien querríamos mu-
„cha onra y buena ventura : Vimos la Carta que nos enviastes,

,,y entendimosla : y á lo que nos enviastes a decir en razón de

„la amonestación que hiciéramos ai Arcediano de Bavia , sed

, ,ciertos que no fue , ni es nuestra voluntad de le privar , mas
„hecimoslo á cautela por este mundo que anda , y bien cierto

„soy que todo lo que es blanco no es harina. E otro si a lo

„que nos enviastes í decir en razón del Préstamo de Vega de

„Infanzones sed ciertos que es anejo al Priorazgo , y el Prés-

tamo de Alvires , y otra poca de heredad en Marialba ; y an-

„si lo poseyó y levó nuestro tío el Prior Don Alonso Domin-
go

, que Dios perdone , en quanto fue Prior ; y nos eso mis-

„mo en quanto lo fuimos. E otro si Miguel Domínguez : y
„desto sed bien ciertos y no toméis otra duda : Hecha en As-

, ,torga á XVII. días de Septiembre ; y bien creemos que asi lo

hallareis en uno que llaman el Cartulario ,
que es una piel gran-

de de pergamino escripto , y sellada con un sello pequeño

de un Cardenal que vino Legado á esta tierra , que hizo la

ordenación de esa Iglesia , y la Media Ración de Aniversarios

,,y de Canóniga. Fernandas Episcopus Astoricensis.

En las espaldas de dicha Carta se contenía esta Escritura que se

sigue.

„A1 Dean y Cabildo de la Iglesia de León dada por el

..Obispo de Astorga.

OTRA.

„Dean Señor i Nos el Obispo de Astorg3 vuestro amigo

„vos enviamos mucho i saludar de la salud que para nos quer-

ríamos. Vimos la Carta que nos enviastes en razón de la Co-

gienda que han Jos herederos que fueron de Don Garci Pe-

„rez ,
(que Dios perdone) Prior que fue de la Iglesia de León,

,,y Don Pedro González, Prior que agora es , sobre la metad

„de los frutos de los annexos que pertenescen al dicho Priorazgo,

éíí'
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„é de Ja media ración que es annexa , que dicen los herederos

„que ha de haver la metad el finado : sabed que no la ha de

„haver esta metad de ios frutos que son annexos del dicho

„Priorazgo , ni á las otras Dignidades y Beneficios de León : y
„ansi se usó siempre de quanto tiempo ha que nos acordamos
„que conocemoral Prior Don Juan Frrz. y al Prior Don Alon-

so Miguelez , que fue después Arcediano de Cea : é el Prior

„Don Miguel Dominguez , é el Prior Don Garci Pérez , é es-

„te que agora es ; é los que murieron Priores nunca lo leva-

ron de los annexos : é ansi pasó siempre desde tiempo que
„nos acordamos. E esto vos enviamos por respuesta : é déos

„Dios salud. Dada en Astorga primero dia de Noviembre.*'

E en las espaldas de dicha Carta se contiene esta Escritu-

ra que se sigue:

A Don Velasco Pérez , Dean de la Iglesia de León : por

el Obispo de Astorga.

Las quales Cartas leídas , el dicho Don Pedro González,
Prior , dijo que por quanto pertenecía y era necesario que las

dichas Cartas se escribiesen en el libro del Cabildo de la di-

cha Iglesia de León , por memoria en semejable caso , quan-
do acaesciere ; por ende que parecía al dicho Vicario que man-
dase á mí el dicho Notario que trasladase las dichas Cartas de
verbo í verbo en el libro de dicho Cabildo

, y lo signase de
mi signo , y pusiese su decreto

, y diese su licencia y autori-

dad al traslado que yo de las dichas Cartas escribiese en el li-

bro del Cabildo, y signase de mi signo que valiese y ficíese

fe en todo lugar &c. . . . Hecho fue esto en la Ciudad de León,
dentro en la Iglesia Cathedral de Santa Maria de Regla. Era,
año , mes y dia sobredichos.

ALE-
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LXXV.

ALERAMUS EPISCOPUS SIMUL CUM
Ecclesice suce Capitulo confirmat , & ampliori forma
extendit gratiam prcestimoniorum , & aliorum redituum^

quam antecessores ejus concesserant Ministris

suce Ecclesiee decedentibus.

A,
Anno 1380.

-Leramus miseratione divina Legionensis Episcopus univer-

sas & stngulis-, presentes litceras inspeóluris salutem in Domino
sempiternam. Noveritis Nos una cum dilectis nostris venerabili-

bus viris Decano & Capitulo mea? Ecclesiae Legionensis Litte-

ras bonae memoria; Domni Fernandi prsedecessoris nostri ipsius-

que sigilli sigillatas vidisse in hunc modum : „Ferdinandus di-

jjvina permissione Legionensis Episcopus dile&is suis viris De-
,,cano & Capitulo Legionensi salutem in omnium salutari.No-

^veritis Nos Domni Martini bonae memoriae pra?decessoris

„nostri cui immediate successimus , vidisse litteras in hunc mo-
„dum : Martinus divina permissione Legionensis Episcopus &c.u

Nos vero dictus Fernandus ipsos Decanum , & Capitulum

ampliori gratia prosequentes , & quod ab alus nostris predeces-

soribus obmissum extitic , quoad possumus supplere volentes, sta-

tuimus,. & concedimus , uc- amodo sine difFerentia temporis &
diei ,

quícumque in dignitate seu Personatu constitutus , Cano-

nicus , seu Portionarius decesserit , integre per unum annum

á die sui obitus computandum suorum prestimoniorum quae an-

tea ut Canonicus seu Portionarius habebat , habeat & percipiat

frudus , redditus & proventus , sicut habere consueverat cum

vivebat , etiam si ante festum Nativitatis Dominica; migraveric

ab hac vita. Ita tamen quod si Persona decesserit , non perci-

piat fruftus , ad dignitatem pertinentes , licet sit alia beneficia

percepturus , ut in dignitate successor onus habeat cum com-

modo & honore. Hoc autem tam mansionariis , quam residen-

tibus indulgemus. Statuimus etiam , & concedimus , ut fru&us

praestimoniorum qua; vacante Legionensi Ecclesia vacaverint, du-

ran-
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rante ipsa vacatione , eidem cedant Capitulo , & accrescant ín-

ter ipsos distribuendi sicut alii fru£r.us , redditus , 8c proventus

ad mensam pertinentes Capituli dividuntur. Addimus etiam ei-

dem Decano , & Capitulo specialem gratiam facicntes , ut fru-

¿tus praestimoniorum ,
quae in Legionensi Eccltsia cuicumque

de ccicro conferentur , sive per Sedem Apostolicam , aut ejus

au&oritate , seu per Legíonensem Episcopum qui pro tempore

fuerit , conferantur , sine praejudicio decedentium , qui in illo

anno quo decesserint , sint fru&us suorum praestimoniorum in-

tegraliter percepturi , in primo anno aequaliter inter Capitulum,

& ipsos quibus collata fuerunt , dividantur. Per hoc autem non
intendimus derogare minoribus Canonicis , seu Sociis quibus pro-

videndum est statim in sua promotione in viginti aureis secundum
constitutionem Domni Albanensis , nec ejusdem constitutioni in

aliquo coníraire. Et ne hoc in dubium possit in posterum re-

vocan , presentem Cartam exinde fieri fecimus. sigilli nostri mu-
nimine roboratam. A&um in pleno. Capitulo XV. Kalendas No-
vembris anno Domini millcsimo duocentessirr.o nonagésimo. Pre-

sentibus 8cc. Quibus litteris inspedis , Nos igitur Aleramus Epis-

copus memoratus , desiderantes gratiam cumulare gratiis , ut te-

nemur , de consilio , & consensu ipsorum Decani & Capituli

prsefata; nostrae Ecclesíae Legionensis supradi&a in eisdem litte-

ris di&i Domni Ftinandi Episcopi contenta , & concessa tam
per eumdem , quam per alios sui praedecessores in premissis sta-

tuta , ordinata , & confirmata , approbamus. In quibus statutis ali-

qua tamen addendo , & mutando statuimus , á: ordinamus , ac
concedimus, ut de cetero quicumque in dignitatibus constituti Per-

sonas , Canonici , & .
Portionarii dicta? nostrae Ecdesise Legionensis

praesentes. decedentes medietatem omnium fructiuim tam canonise

quam adniversariorum seu praestimoniorum ad ipsos ratione sua? pre-
benda;, portionis, 8c praestimoniorum spe&antium per unum annum
a tempore mortis sua? computandum habeant , & percipiant , sicut

habere consueverant , dum vivebant , medietatem aliam restantem
hujusmodi fructuum canoniae , gdniveisariorum , & praestimoniorum
percipiat & habeat Capitulum secundum bonam , antiquam , &
hudabilem consuetudinem prssfatae nostrae Ecclesiae Legionensis.
De annexis vero ipsis dignitatibus observetur

, prout superius
est laudabiliter .smutum. Absentes vero in dignitatibus consti-
tuti Personas

'

H Canonici 8c Portionarii dicte nostra? Ecclesiae Le-
gionensis de cetero ,<lececkntes de prsedictis suis dictorum suo-

rum
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rum Canonicatus , & prebendas

, portionis , & prestimoniorum
fructibus , redditibus post eorum obitum nihil habeant , nec per-

cipiant , sed omnes ipsi fruclus , & redditus per unum integrum
annum hujusmodi Capitulo tantum cedant totaliter , & aceres»

cant , nisi ea quae per ipsos decedentes , seu ipsorum nomine
jam colleóta , aut recepta fuerint , sibique debita. De quibus ta-

men receptis , vel de alus bonis suis teneantur ipsi decedentes,

vel eorum heredes , seu executores solvere Episcopo , & Ca-
pitulo leólum , pallium , & adniversarium , necnon persona; ip-

sius Episcopi equitamra consueta , & vasum argenteum , et quan-

tum ad hoc reputamus presentes de praedictis residentes in Ci-

vitate , necnon privilegiad Episcopi , & qui missi fuerint , seu

computad de mandato Capituli de poitione , & anniversariorum

non obstante quod amittant propter aliquas pensiones , seu re-

ceptiones , & cetera similia , & non qui absentes fuerint quam-
vis computentur de gratia , vel privilegio. Ckrici autem Chori

prestimonia obtinentes , morientes semper pro absentibus repu-

tentur. Addimus etiam & ordinamus quod durante vacatione quo-

rumeumque prestimoniorum , dignitatum , personatuum , adminis-

trationum, & ofHciorum omnes & singulos fructus, redditus , bo<

na annexa , emolumenta , jura , & obventiones ad ipsos , ipsas,

ipsarnque spe&antes , vel quomodocumque pertinentes , cedant

eidem Capitulo , & accrescant quousque litteras provisionis ipso-

rum eidem Capitulo , dístribuantur , sicut alii fru&us ad men-

sam Capituli pertinentes dividuntur ,
preséntate fuerint ,& inter

praesentes. In quibus fruflibus includatur quantum ad presentes

medietas , & ad absentes decedentes integritas fru&uum per nos

superius Capitulo hujusmodi attributa , & concessa. Statuimus

etiam , & ordinamus , üt quicumque Personas , Canonici , seu

Portionarii de cetero primo antequam recipiantur ad hujusmo-

di beneficia , vel computentur , prasstent eidem Capitulo suffi-

cientem fidejussoriam cautionem , quod in casu quod reperiatur

jus sibi ad eosdem canonicatus , praebendas , portiones , digni-

tatcs , personatus , administrationes , officia , seu prestimonia

minimé pertinere , seu pro tempore ab eisdem quomodocum-

que amoveri contigerit , teneantur integré restituere eidem Ca-

pitulo omnes fruclus , redditus, proventus , jura annexa , & ob-

ventiones primi anni per eosdem de praedictis beneficiis percep-

tis , qui omnes fru&us , & redditus , & obventiones , sicut

praemitútur , in primo anno per easdera Personas , seu earum
ali-
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aliquam percepti , volumus , & mandamus

, quod eidem Capi-

tulo cedanc nihilominus , & accrescant , & dividantur , ut alii

redditus ad mensam hujusmodi Capituli pertinentes inter praesen-

tes tantum. De praemissis autem frudibus ut nulla fíat remissio,

ordinamus , & mandamus , & ita tamen cjuod CapituJum me-
moratum ad aliquas impositiones , exadiones , servitia , scu one-

ra ratione hujusmodi supiadidorum omnium fruduum percep-

tionis minime teneatur. Et ne hoc in dubium revocetur , has

patentes confirmationis , seu constitutionis Jitteras ex inde fieri

jussimus nostri sigiUi , netnon ipsius Capituli munimine robo-

ratas , ac signo , & subscriptione notarii infrascripti subscriptas,

& signatas. Ada fuerunt haec Legione in Capitulo prsclibat»

Ecclesiae Legionensis Capitulo congregato per sonum campanas,

ut est moris. Die vero tertia mensis Junü anno á Ma.tivitato

Domini millesimo treccntesimo oduagesimo. Presentibus vene-
rabilibus viris Domnis Martino Gundisalvi Scholastico , Sandio
Didaci Thesaurario , Ximino Petri

, Joanne Alvari , Petro Mar-
tini Canonicis , Fernando Martini , Joanne Garsiae , & Alvaro.

LXXVL

SUMMUS PONTIFEX PKJS 77. C0NCED1T
Fortuno Legionensi Episcopo facultatem testandi , &
disponendi de propriis bonis suis , dedutfis tamen prius,

qucefortassis vel ¿eri alieno solvendo , vel instau-

randis Eccleuis sua culpa , aut negligentia

deterioratis necessaria videantur.

Anno 1460.

Ius Episcopus servus servorum Dei. Venerabili fratri Fortu-
no Episcopo Legionensi salutem , & Apos'olicam benedidio-
nem. Quia praesentis vita; conditio statum habet instabüem , &
ea , quae visibilem habent essentiam , tendunt visibiliter ad nen
esse , tu hac salubri meditatione pra>meditans dkm tua? pere-
grinauonis extremum dispositione testamentaria desideras prarve-
nire. Nos naque tuis in hac parte supplicationibus inclinati , ut
de bonis tuis undecumque non per emptionem , stu Cartas tibí

Tom. XXXVI. z com-
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commissas , alias tamen licité adquisitis , quae ad te pertinere

omnimodé dignoscantur , libere testari valeas , ac de bonis mo-
bilibus ecclesiasticis tuae dispositioni , seu administrationi com-
missis , quae tamen non fuerunt Altaris , seu Altarium Ecclesiarum

tibi commissarum ministerio , seu aliter in speciali earumdem

Ecclesiarum divino cultui , seu usui deputata , necnon de quibus-

cumque bonis mobilibus á te per emptionem , seu cartas licite

adquisitis procedentibus , & honestis expensis tui funeris , & pro

remuneratione illorum , qui tibi viventi servierunt , sive sint con

sanguinei , sive alii juxta servitii meritum , moderaré tamen dis-

ponere , & alias in pios & honestos usus commutare possis; prius

tamen de ómnibus praedictis bonis , aere alieno , & his quae pro

reparandis domibus , seu ediíiciis consistentibus in locis Eccle-

siarum , seu beneficiorum tuorum culpa , vel ntgligentia tua,

seu tuorum procuratorum destru&is , seu deterioratis , necnon

restaurandis alus juribus earumdem Ecclesiarum , vel Beneficiorum

depraedatis ex culpa , vel negligentia supradiclis fuerint oportu-

na , deductis ,
plenam & liberam fraternirati tuae auótorirate

praesentium concedimus facukatem , tibi nihilominus conceden-

tes , quod si ex praesenti qua detineris aegritudine , ab hac lu-

ce te mitrare contigerit , haeredes , & executores titas ultimas

voluntatis , tam pro recompensa expensarum , quae pro assecu-

tione Ecclesiae tuae Legionensis te subiré opportuit , quam alus

supportandis oncribus , & debitis pro te conrraclis alias persol-

vendis , íntegros fruftus , reddkus , & proventus praesentis anni

mensae tus Episcopalis Legionensis ,
quos haeredibus , & execu-

toribus praedicíis assígnari volumus , & mandamus usque ad

quinqué menses proxime futuros á die tui obitus dumtaxát com-

putandos, percipere , & levare ac in praemissos usus convertere

liberé , & licité valeant , contradicYione aliqua non obstante.

Volumus autem , ut eorumdem Ecclesiastfcorum dispositione bo-

norum juxta quantitatem residui erga Ecclesias , á quibus eadem

percepisti , te liberalem exhibeas ,
prout conscientia tibi dióta-

verit , & animas tuae saluti videris expediré. Datum Petreoli Se-

nensis Dicecesis anno Jncarnationis Dominicas millesimo quadri-

gentesimo sexagésimo , tertio idus Junii , Pontiíicatus nostri an-

no secundo.

ÍDEM
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LXXVIL

ÍDEM PIUS II. DEFUNCTO IN ROMANA
Curia Fortuno Episcopo Legionensi , ac in ejus loco

Joamie Cardinali Prcenestino suffttlo , declarat dubium

quod oriri poterat inter demortui heredes , & ipsum

Joannem occasione concessionis illis facía defru-
Ctibus Episcopatus quinqué mensium

post Fortuni obitum»

Anno 1460.

PX Ius Episcopus servus servorum Dci ad futuram reí memo-
riam. Apostólicas Sedis circunspecta ben.'gnitas , dubia quse e.x

concessionibus Apostolicis emtrgunt , ne lites , 8c discordia; in-

de exoriantur , libenter prout oportune esse conspicit , diluci-

dat , 8c declarat. Cum itaque de Ecclesia Legionensi per obi-

turn bonas memoria; Forcuni tune ipsius Ecclesia; ultimi Episco-

pi in Romana Curia defunifti vacante , dilecto filio Joanni Epis-

copo Prsenestino Sánela; Romana; Ecclesias Cardinali provideri-

mus , ac certis legitimis de causis dicli Fortuni consanguineis,

sive hasredibus , 8c succesoribus , quod ip sí fruclus , reditus,

& proventus dicta; Ecclesia; ad quinqué menses dumtaxat post

dicti Fortuni Epi. cbitum percipere , 8c habere, ac in suos usus , 8c

utilitatem convertere possent , & valerent , Apostólica auclo-

ritate indulserimus ; Se sicut accepimus , super ipsis frudibus,

reditibus , 8c proventibus inter dictum Joannem Cardinalem 8c

hairedes praefatos , ex eo quod ipsi fructus , eorum major pars

in ipsis immediate quinqué mensibus post di&i Fortuni Episco-

pi obitum collecH extiterint , lis , seu controversia verisimiliter

suscitari posset Nos ad omne dubium inter partes prsedictas sub-

movendum , motu proprio , 8c ex certa scientia , quod here-
des 8c successores praefati de ipsius frudibus , reditibus , pro-
ventibus

, juribus , 8c obventionibus universis in ipsis quinqué
mensibus solum , & dumtaxat percipiant , 8c habeant, seu percipere

& habere debeant , secundum ratam temporis per presentes decer-

Z 2 ni-
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nimus , & declaramus , non obstantibus quibusvis concessioni-

bus & indulgentiis , ac alus adversus declarationcm nostram hu-

jusmodi ipsis , aut eorum alteri forsan conccssis
, quibus in quan-

tum declarationi nostras hujusmodi obviarent , specialiter, ¿ex-
presé derogamus , ceterisque contrariis quibuscumque : volumus

tamen , quod si fru6r.us praedictorum quinqué mensium juxta

ratam temporis computandorum non satisfaciant expensis fa&is

pro annata , & Bullarum expeditione promotionis Fortuni prae-

fati , de fructibus aliorum mensium tantum recipiant pracdiéti

Fortuni heredes , sive consanguinei , quod congrue satisfiat ex-

pensis praefatis. Nulli eigo omnino hominum Jíceat hanc pagí-

nam nostrae constitutionis , declarationis , derogationis , & vo-

luntatis infrirgere , vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem

hoc atemptare praesumpserit , indignationem Omnipotentis Dei,

& Beatorum Petri & Pauli Apostolorum ejus se noverit incur-

surum. Datis Roma; apud Sancium Petrum anno Incarnationis

Dominica» millesimo quadrigentesimo sexagésimo , séptimo Idus

Decembris , Pontificatus nostri anno tertio.

LXXVIII.

TESTAMENTUM FORTUNI EPISCOPI
Legionensis faCtum apud Senas , ubi obiit in D0-

miiw ,
postquant Legatione fun&us

est , ad Pium 11.

i
Ann. 1460.

_ N nomine Domini Amen. Noverínt universí praesens publi-

cum instrumentum inspe&uri, quod annoá" nativitate Domini mille-

simo quadrigentesimo sexagésimo, Indictione o&ava, die vero Mar-

tis decima septima mensis Junii , Pontificatus Sanctissimi in Christo

Patris & DomÍDÍ nostri Domini Pii divina providentia Papae se-

cundí , anno secundo , in mei Notarii publici , testiumque in-

frascriotorum ad hoc vocatorum specialiter , & rogatorum , pre-

sentía personaliter constitutus Reverendus in Christo Pater &
Dominus Dominus Fortunius Episcopus Legionensis , sana? men-

tís , & boni intelledus per Dei gratiam exístens sensuumque suo-

rufn
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rum ac rationis per omnia bene compos , licct tamen sequa-

li , seu corporis infirmitate oppressus , considerans humanas na-

turas fragilitatem & inconstantiam , dies cujusque hominis bre-

ves fore super terram : cumque nihil sit morte certius , nihil-

que incertius hora ejus , oir.niaque hujus mundi fore transito-

ria , atque hominem fore moriturum , ideoque ne casus inopi-

natus , & calamitas repentina conditionis humana irruat , vo-

lens praevenire , imó cupiens , ut decebat , de bonis & rebus

suis transitoriis sibi á Deo super terram colJatis per modum tes-

tamenti , seu ultima? voluntatis suae ad remedium animan sua?,

suorumque parentum , piorum locorum , praedecessorum, familia-

rium , & servitorum suorum , ac pauperum Christi disponere

& ordinare , ne repentinus pavens mortis interitus ipsurn capiat

impra?visum ; demum de eisdem suis bonis ómnibus melioribus

modo , via
,

jure , causa , & forma quibus melius , certius, se-

curius , & efficacius potuit & debuit , fecit , condidit , & so-

lemniter ordinavit , ac tenore praesenris publici ins¿rumenti fe-

cit , condidit , & solemniter ordinavit testameríum , & ulti-

mam suam voluntatcm , prout inferius conti*£ tur. Omnia tes-

tamenta , & qucscumque últimos cebdicilo- > ordinaticnes , de-

elarationts sub quacumque verborum p rma á retrcactis tem

poribus , annis singulis prout sui r~,ns & consuetudinis * at

usque in diem prassentis publici ir irumentl per ipsurn n^ine

testamenti , aut alias qualiter ^ditas
, fa&as , & odmatas,

ac totali eorum eíFedu , & CH tmenlia > penitus & *mnino in-

violabiliter observandas , a di riPíen(fes > & exeque^as fore per

suos infrascriptos Téstamelos , & bujus T-stamenti execu-

tóres expressc declaravit • & quoad tee , & infrascripta vo-

Iuit , fecit , ordinavit . constituit , «egft , nominavit , & de-

putavit honorabiles & próvidos "r°s Rodericum de Huete,

Gome Maldonado , Alphonsum ^ CuelJar \ & Joanncm de

Segovia Cónchense , Salamantic n sis , Segoviensis Civitatis &
Dicecesis familiarts suos , comnu °s commensales ibidem pre-

sentes , & Domi'num Petrum Alphonsum de Castrillo Canoni-

cum Segovienstm , in suos veros J «rtos > legítimos & indu-

bitatos Testamentarios , Cje2aIen
'

0S > manufideles , & fideijus-

sores ad ordinandum , dist-úUendl
|

m > disponendum , & exequen-

dum ipsius Dñi Episcopi\estatorís Testamentum , seu ultimam

suam voluntatcm , pro v m ^" a hus papiri Cartis per ipsurn mi-

hi exhibitis , datis ,
pr senta" s > & ac* manus mei infrascripti No-

ta-
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tarii recipientis porrectis

,
per ipsumque ordinatis , condítis , &

solcmniter confeclis inferlus insertis pknius conrinetur. Dans
nihilominus & concedens prout tenore praesentis publici instru-

menti d¿t ex nuneque prout ex tune concedit eisdem plenis-

simam potestatem , libertatcm , & facultatem ordinandi , dis-

ponendi , & faciendi de universis & singulis bonis suis mobilibus

& immobilibus , primitus completo suo testamento , executatoSe

satisfedo , ac creditoribus suis persolutis , de ómnibus restantibus

per ipsum Dominum Episcopum testatorem relictis secundum
Deum , & conscientiam suam , ac etiam prout salud animas:

ípsius testatoris ad Dei Iaudem , & reipubücse utilitatem uti-

lius viderínt expediré , sequendo semper formam ad hoc or-

dinatam. In primis namque & ante omnia animam suam dum
humanis exuta fuerit , & de hac vita & valle miseria; exuto

corpore dectsserit ín manus Altissimi suí Creatoris , á quo cun-

da sua bona ejus miserante clementia susceperat , commenda-
vit. ítem voluit , & mandavit , suisque Testamentariis prsediéHs

plcnam dedic potestatem , quod omnia & singula debita , pen-

siones , & stgn^ncer fructus , reditus , & proventus dióti sui

Episcopatus Legiot^nsis ex hoc integro anno LX. etiam post

*osius obitum proven^ ntes y s ¡ consensus & assensus San&issi-

mi Domini nostn Papa, accesserit , petantur , exigantur , re-

cupci-»ntur ,
recipiantur , rj U icantur , liberantur , absolvantur,

ac finet.quitantiam , liberado.^
? absolutionem , & quitamen-

tum sub nuibusvis firmitatum clausulis de receptis dumtaxat
faciant , et o ncedant expensas . exequantur , & creditoribus

suis , si bona tclicta,, suftíciant , pPne et integre satisfacían! et

persolvant. ítem voluit i?se Dominu- Episcopus testator , ac

dixit , et asseruit ,
quo¿ de mente »

t ultima ejus volúntate

esset , quod presens Testarruotnm
, sive sua ultima voluntas in

ómnibus et per omnia juxta formam adaotatam inviolabiliter

observetur , et executaretur , ujus tenor ch verbo ad verbum
sequitur , et est talis.

Primo invocado divina tam gene,l¡ s qUam pamcularis deducen-

da per Reverendum in Christo P¿ rem et Dominum Dominum
Rodeficum Episcopum Ovetenssm , inobilern ac magnificum vi-

rum Dominum Enecum de Mendoz^ ac venerabilem et cir-

cunspeclum virum Dominum Nicolaun Qjnjqh Decanum Asto-

ricensem. Secundo ordinatio et dispositi infrascriptorum. Reli-

gioso viro Magistro Ludovico de Olma Magistro in Teolo-
gía
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gia Ordinis Minorum mulam , unam libram argenti et . . . .

Capellaníe. Gundisalvo Santii de Salazar , et Perro Fernando

de Viniegra praesentibus Caiarritanae , et Abulensis Dicecesis cui-

libet unam libram argenti ; Roderico de Huete tres libras ar-

genti i Gometio M.i ¡donado tres libras argenti , et illam mu-
lam meam pilosam ; Alphonso de Cuellar tres libras : Joanni

de Segovia tres libras : Jacome duas libras , rnulam et li-

brum de Regula Juris : Fernando Gastón duas libras : An-
tonio Gundisalvi tres libras : Santio de Frias tres libras : Pe-

tro Ferrera duas libras : Bartholomeo de Olmedo duas libras,

et mulam : Ludovico de la Quadra duas libras et mulam
nigram primam , et librum Salleocli de scrvitute : Gun-
disalvo de Solares duas libras : Roderico Ferrera Trinchan-

te duas libras : Francisco de Cuellar consobrino meo duas li-

bras : Fernando de Cuellar duas libras : Aegidio de B3eza Scutire-

ro duas libras : Joanni Roderici de Villar mulam & unam libram:

Alphonso de Arevalo unam libram : Francisco Portillo unam li-

bram : «#lgidio de Ubeda unam libram : Garsiae de Salures unam
libram : Gundisalvo Moro unam libram : Gometio de Traspinedo

unam libram : Pctro de Leoni Azimilero unam libram ; Petro de
Espinosa unam libram : & mulieribus Castellanis quse renerientnr

in ista Civitate indigentibus usque ad viginti , dentur viginci ducati,

cuilibet mulieri unum. ítem Monasteriis , & Monasteriorum Reli-

giosis qui venerint associare funus meum dentur eis sólita & consue-

ta, ítem Monasterio Sandi Francisci de Cabriola dentur quinqué du-

cati , & cuidam fratri Jordano,si fuerit repertus , qui solebat esse

Prior Sancli Petri ad vincula , & licet non vocetur Jordanus,

Rodericus , & Joannes de Segovia sciant , & cognoscant eum,
dentur sibi decem ducati. ítem supplicetur Sanctissimo Domino
nostro Papas pro duabus rebus : primo pro • absolutionis benefi-

cio , & plenaria remissione impendenda , cum fuero in agone,

& in mortis articulo. Secundo, quod sciat Sanfh'tas sua , quod
expensa? fa&ae in expeditione í'ullarum provisionis Ecclesias Le-
gionensis ascenderunc ad summam duorum milüa & quinqua-
ginta ducatorum

, pro quibus sum obligatus creditoribus , qui

mihi illos mutuarunt , & si Sanctiras sua non concedat mihi pro
uno armo integro á tempore habitas possessionis , nomine meo
leventur, habeantur, & recipiantur , sive reditus & proventus

sui Episcopatus , numquam dicli creditores erunt soluti , & sic

decessus meus...... ab hac vita essec mihi valde onerosus : quare

San-
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Sanótitas sua deberet concederé ad concedendum mihi supplicatío-

nem hanc , attento quod jam promisi , & gratjam feci Ecclesias

& Clero Legionensi de aliquibus rebus mihi debítis in majori

valore quam nongentorum , vel milJe ducatorum auri de Came-
ra, ítem fació meos Cabezalerios & Testamentarios Rodericum

de Huete , Gometium Maldonado , Alphonsum de Cuellar , &
Joannem de Segovia , ac Petrum Alphonsum de Castrillo Ca-

nonicum Segoviensem ad complenda testamenta mea , quas feci

in Castellae & Legionis Regnis , & ad omnia & singula bona

mea quas habeo & teneo , mihique pertinent in dictis regnis;

& mando prasdi&is Roderico , Maldonado , Alphonso de Cue-

llar , & Joanni de Segovia , ut ex hinc faciant omnes res , &
prosequantur omnia negotia mea, & de rebus , 5c bonis , Se

negotiis meis hinc assistant ad dominorum Episcopi Ovetensis,

& Eneci de Mendoza dispositionem & ordinationem. ítem in

Monasterio San£H Francisci de Sena corpus meam detur Eccle-

siasticas sepulturas , & dentur eidem Monasterio quinquaginta

ducati in auro , & magis almofadde , & repostería , & guarda

portería : Almofadde , sunt pulvinaria de Ianeo panno cum ar-

mís suis , quas jacebant in bancis supra sedilia , ad usum seden-

di. Repostería sunt panni de lana cum armís suis qui per unan»

ponebant sjupra muías sive acémilas sumas portantes: & Guarda

portería sunt illí panni de lana cum armís suis, qui pendebant

ante portas Cameras sua?. ítem mando quod di¿"U mei testamen-

tara , videlicct , Roderícus , Maldonado , Alphonsus de Cue-

llar , & Joannes de Segovia faciant sculpiri unum lapidem pla-

num , & supra sepulturam meam poní ad terram cum signo in

vulgari & unam reprassentationem persona? meas & lítteras &c.

sicut melius docebunt per Dóminos Episcopum Ovetensem, Ene-

cum de Mendoza , & Nicolaum Unich Decanum Astorícensem,

quorum ordinatorum , & commutatorum de in praemisis ac si

Ego ipse fecissem , obtemperabunt omnes indiferenter. ítem do

in honorem diótis meis Testamentariis & ctiilibet eorum , qui

per viginti dies , postquam corpus meum fuerit sepultura; tradi-

tum , faciant expensas ordinarias ómnibus de domo secundum

modum & formam , qua tempore vitas mea» fiebant , ut secun-

dum dispositionem diclorum Dominorum Episcopi Ovetensis , &
Eneci de Mendoza dentur eis panni nigri luctuales , ex quibus

fiant eis mantelli & caligas secundum morem & consuetudi-

nem. Cunótis etiam rogo ómnibus de domo, ut stent & unían -

tur
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tur in bona obedientia ipsorum Dominorum , & qualibet die

vadant ad Missam & sacrificia , prouc de mane , & hora , ves-

pere Religiosi dicti Monasterii ordinabunt , ubi ero sepultus,

illis diebus, aut aliquibus ipsorum, & non astringo Religiosos

praefatos , nec pono eis legem, nisi per id quod pro anima mea

faciant magnam charitatem , & prouc ipsis benevisum fuerit,

faciant , & pro me orent : & voló
,
quod diíto Monasterio de-

tur mantelus meus fulgidi colorís cum suo caputio : & etiam

detur eidem Monasterio ropa mea de grana foderata de viride

cum caputio, foderato de fbderatura subtili , Chanchante vulgari-

ter nuncupata , & Provisoribus meis in partibus dentur duae

ropas de chamelote : videlicet Arcediano de Babia illam de cha-

melote foderatam de rubio , & alteri Arcediano de Campo aliam

de chamelote foderatam de afulpato : & si Arcedianus de Cam-
po magis voluerit mantelum plicatum cum suo capucio foderato

de viride , eligat ipse ut voluerit. Joanni de Cuellar Canónico

Palentino detur mantelus rubeus ,
quem jam de novo feci cum

suo caputio. Fernando Baca detur meus mantelus griscus divftus

Pardillo cenesiento cum ejus caputio. Et príemissa quantum ad

res & bona hic praesentia , & in Regno Castellse in Arrnedilla, &
in Segovia dimisi ordinata Testamenta , quse quoÜbet anno or-

dinavi , videant illa <ji<5ti Testamentar» , & Petrus Alphonsus,

& ponant ea in ordine , sicut eis melius visum fuerit , una cum
Priore de Arrnedilla taliter ,

quod pro isto , non dimittatur ad-

impleri aliud , nec aliud pro isto , nec meis testamentis prius

fictis derogentur in toto nec in parte per istud , quod jam ul-

tímate feci , & ordinavi , imo ex nunc illa confirmo & habeo

pro ratis, gratis, firmis , & validis nunc & semper actis , &
si necessaríum fuerit, ex nunc prout ex tune , & ex tune prouc

ex nunc illa fació , constituo , & ordfno secundum quod in me-
liori modo & forma possum , & de jure debeo , & tali modo
quod quando isti mei familiares servitores debeant applicare ad

Regem Dominum meum , vadant cum mantellis , & caligis

cooperti honeste. ítem ad hinc quod libri Juris & Orationum

ibi , & hic voló quod illos habeat Joannes de Cuellar , & las

Jornadas quod dentur fratri Alphonso de Barbadillo Guardiano

de Medina , & teneat illos in eadem dispositione
, qua ego illos

tenui , & custodivi , & habeanc de hoc informationem i Petro

Alphonso, qui dedit denarios, & ista omnia intelligantur , prius

creditoribus debitis & servitoribus solutis secundum superius

Tom. XXXVI. a.í dic-
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dicta , & tamen quod satis habeant ad solvendum alia debita,

quia tune in eoque casu quo non essent bona ad solvendum

creditoribus , libri & alia bona ibidem existentia , libere vendant.

ítem portent , aut portari faciant pannum de grana , qui supe-

rávit ,
quando uhimato pro familbribus vestes faétae fuerunt, ad

Regnura Ca^tellae , & dent illum Petro Alphonso , & Petro de

Castro ínter eos dividendum , ut sibi inde vestimenta fieri fa-

ciant ,
quia reservatus fuit pro ipsis. Et omnes alias res & bona

superius scripta , & scribtnda inferius , dabitis Joanni de Cue-

llar , non scribantur sibi ex causa , sed scribantur Petro Alphon-

so , aut Priori de Armedilla, ut restituantur in bonam cuen-

tam. Et Decretum magnum , secundum sedem m3gnam , senten-

tiarum Theodoreti compendium , Epístolas San&i Hieronymi, &
alios libros quos dimisi segregatos pro Armcdilla & librum

de Anima lechos per Sanétum Thomam dabitis ad statum de

Armedilla , & Ecclesia? Segoviensi illos libros quos dimisi se-

gregatos pro ipsa ; & quia jam dedi ei unum Missale & unum

Breviarium magnum , licet sit secundum usum & consuetudi-

nem Segoviensis , detur Ecclesise Legionensi. ítem non petant á

Magistro Alphonso dúo ducati, quod sibi przestavi , imo solvatur

& satisfaciat sibi realiter pro suo servitio adimpíendo omnia su-

pradicta. Reperiuntur in potestate nostra mille ducati absque alus

ducentis quos mandavi hodie capi ex banco pro expensis ordina-

riis faciendis. ítem una copa áurea , & quatuor anuli , unus de

anisal , & alius de Torquesa , tertius de uno saphiro , quartus

sine lapide ,
qui perditus fuit per viam , quando ivimus á Bur-

gos , sunt etiam hic & sub potestate mea. De alus rebus & bo-

nis domus meas Rodericus , & Joannes de Segovia , & Ludo-

vicus de la Quadra sunt crediti , & detur verbis suis plena fides,

sicut mihi ipsi. ítem solutis, & exolutis , & expletis meis exe-

quiis, & honoribus ad dispositionem supradiclorum mando, quod

de toto residuo , quod manserit fíat inventarium , & stet custo-

ditum , & illud dicli mei testamentarii transferant ad Regnum

Castellas ad solvendum ibi debita mea creditoribus. Et solutis

dic~tis debitis , & satisfacéis fimiliaribus servitoribus & creditori-

bus meis , de residuo si aliquid remanserit tam de bonis , fruc-

tibus , & reditibus de regno Castellae , quam de bonis hic exis-

tentibus , mando quod mittantur Monasterio San&i Francisci

de Sena , ubi corpus meum cric scpulturn , alios quinousginta

ducatos. Desuper onero conscientiam Guardiani , &fratrumdic-
ti
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ti Monasterii , ut faciant perpetué aliquam Capellaniam , aut

Anniversarium prout ipsís bene visum fuerit. ítem mando quod
per mulos sive acémilas meas portentur illae res & bona , quae

mandavi portari & dari in Regno Castellaa ,
quod portentur per

illas ropa; & alia; res & bona familiarium meorum , quae mo-
do poterunt portari, & hoc meis expensis. Omnes alias res &
bona vendantur ad solvendum debita mea & ad implenda testa-

menta mea. Et solutis debitis in ómnibus alus bonis & rebus

restantibus & remanentibus , relinquo pro meis universalibus

hasredibus pauperes D. N. J. Xpti. ut orent Deum pro me , 8c

specialiter Christianos captivos stantes in térra Sarracenorum. Et

voló ac mando quod de illis rebus & negotiis in prsesenti Ci-

vitate Senorum fiendis , exponendis , 8c ordinandis , quod tes-

tamentara mei supradi&i dent rationes 8c computa sua supradic-

tis Dominis Episcopo , Eneco , & Decano Astoricensi , 8c haec

statuo , ordino , do , & concedo pro meo firmo & valido tes-

tamento : & voló quod si non valuent pro testamento , quod
valeat pro Codicilo , & si non valuerit pro Codicilo ,

quod va-

leat pro mea & ultima & finali volúntate. Insuper voló 8c man-

do , quod ómnibus familiaribus servitoribus meis hic existenti-

bus , & cuilibet eorum fiant expensa? , 8c dentur vidui neces-

saria per viam redendo ad Regnum Castellae , 8c usque ad Se-

renissimi Regís Domini mei , de meis propriis bonis & denariis,

ut quod detur cuilibet in singulari pro portione sua pecunia,

qua rationabiliter poterunt faceré expensas suas usque ibi : & is-

ta supradicta eis fació de gratia , ex eleemosina speciali , ut

ferventius orent Omnipotentem Deum pro anima mea cum ea

integraliter duxi recommendandam. De & super quibus ómni-

bus & singulis gratias Deo agens , petivit sibi á me Notario pu-

blico infrascripto , unum vel plura , publicum , seu publica, &
dictis suis testamentariis dari instrumentum aut instrumenta. Ac-
ta fuerunt hsec Senis , in domibus suae sólita; residentiae sub an-

no , indictione , die, mense, 8c Pontiíicatu ,
quibus supra : prae-

sentibus ibidem Capellano Fernando de Cuellar , & Bartholomeo

de Olmedo Clericis , nec non Gundisalvo de Solares , Santio de

Frias , & Gometio de Traspinedo, Laicis , 8c alus testibus fi-»

dcdignis Compostellana», Segoviensis , Abulensis , Burgensis,&
Seguntinse Civitatis, & Dicecesium in praemissa vocatis speciali-

ter & rogatis. Et Ego Joannes de Busto in Artibus Magister,

Clericus Cameracensis dictus publicus Apostólica 8c Imperiali

Aa

z

auc-
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auótoritate Notarius , quia praeinserti testamenti , síve ultimas vo-

luntatis conditioni , ordinationi , distributioni , porestati , ditioni,

mandatis , & voluntati , omnibusque alus & singulis , dum sic

ut prarmictitur
,

per praefatum Dominum Episcopum Legionen-

sem testatorem fierent , dicerentur , & agerentur , una cum pr¿e-

notatis testibus praesens fui , eaque omnia & singula sic fieri vi-

di , & manu propria íideliter scriptum extraxi , confeci , subs-

cripsi , publicavi , & in hanc publicam formam redegi , signoque

& nomine meis solitis & consuetis signavi in fidem & restimo-

nium omnium & singulorum praemissorum , rogatus specialiter,

& requisitus. = J. B. (Joannes Bustus)

INSTRUMENTA
AD INSIGNE SANCTI ISIDORI

Monasterium Legionense pertinentia.

I.

FERDINANDUS REX ET SANCTIA REGINA,
translato corpore S. Isidori Arcbiepiscopi Hispalensis

in Legionem , ampltssime ornant & ditant Monaste-

rium S. Joannis Baptistte coram pluribus Episcopis &
optimatibus

,
qui ad translationem celebrandam

convenerunt.

i

Anno 1063.

ESUS CHRISTUS. Tn nomine Domini Salvatoris, Patris , &
Filii , & Spiritus Sandi

,
qui est Trinus in unitate, & unus in

Deitate : Nos indigni & exigui famuli Christi , Fredenandus Rex
& Santia Regina , fecimus transladari corpus Beati Isidori de

Metropolitana Hispali per manus Episcoporum , sive Sacerdotum

intra muros Legionis Civitatis nostras , in Ecclcsia San&i Joannis

Baptistse : Offerimus igitur in presentía Episcoporum , necnon

mulcorum virorum Religiosorum , qui ex diversis partibus advo-

ca-
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cati , ad honorem tanta; solemnitatis devoté venerunt , eidem

Sanólo Joanni Baptistae , & Beato Isidoro in prxdicto loco, or-

namenta altariorum ; id est , frontale ex auro puro, opere dig-

no , cum lapidibus smangdis , safiris : & omnia genere pretio-

sis , & olovitreis : aüos simíiiter tres frontales argénteos , singulis

altaribus : Coronas tres áureas ; una ex his cum sex alfas in gy-
ro , & corona de Ataules intus in ea pendens : alia cst de anem-
nates cum olovitreo , áurea. Tertia vero est diadema capitis mei,

aureum , & arcellina de cristallo , auro cooperta , & Crucem
auream cum lapidibus ccmpactam , olovitream , & aliam ebur-

neam , in simiütudinem nostri Redemptoris Crucifixi : Turíbu-
los dúos áureos , cum infesturia áurea : & alium Thuribulum
argenteum magno pondere confíatum , & calicem , & patenam
ex auro cum oloviuco : Stolas áureas cum amoxesce argénteo,

& opera exauío: & aliud argenteum ad amorcesce habet opera

olovitrea : & capsam eburneam operatam cum auro , & alias

duas ebúrneas argento laboratas , in una ex eis sedent intus tres

aliae capsellse , in eodem opere fa&ae , & diftacos culptiles ebúr-
neos : frontales tres , auri frisos : velum de templo Jotzori ma-
jore , cum alios dúos minores arminios : Mantos dúos auri tris-

sos , alio alguexi auro texto , cum alio gricísco in dimisso cár-

deno : Casulla aurifrissa , cum dalmaticis duabus aurofíissis : &
alia alvexi auro texta : servitio de mensa , id est , salare infertu-

ria : tenaces , tiullione cum coclearibusX : ceroferales dúos deau-
ratos : anigma exaurata , & arrotoma. Omnia hsec vasa , argén-

tea , deaurata , cum prasdicla arrotoma , binas habent ansas.

Damus etiam ibi Monasteria dúo unum vocabulum Sancli Julia-

ni , secus Humen Torio , & alium Sar.&i Felicis in Zepeda, in

terminis ribulo Samario ; ipsa dúo Monasteria cum adjun&ioni-
bus suis, & cum ómnibus quae eis pertinent , secundum quod
steterunt in diebus Patris nostri Regís Domini Adtfonsi , damus,
& oíferimus loco praedicro , & medietatem de Villa vocabulo,
Castro ani , in ripa alvei Ceia , 'secundum quod eam possedit

Nunnius Guterriz cum adjun&ionibus suís : & concedimus ibi

Ecclesiam cum tribus Altaribus , in Campis Gothorum in Río-
seco , ad Villam Verde , quae dicitur £cclesia Sancti Salvatcris,

in medio primo altari , ad meridianum partís dextra?, altari Sanc-
ti Isidori Archiepiscopi : ad levam vero Sancli Martini vocatur,
concedimus ibi ipsum locellum conclusum , eo quod ibi quie-
vit sanctissimum corpus Beatissimi Isidori , quando asportatum

fuit
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fuit de Hispali Metropolitana. Addimus etiam in Auteros de

Rey Villa quse vocitant Sanclus Romanus ab integro , & Sum-
bradielo , & rivulo Pormae ; Villa qua? dicitur Cañizal : damus
etiam ibi Villas , quas commutavimus cum Froila Abba ipsius

Scisterii , una quam dicunt Foiales , in rivulo Torio , & alia

Torale in ripa Stollse , ad Villam Palmaci, pro quibus recepimus

alias duas de testamento ipsius Monasterii , una in Verici nomi-

ne Egusto, & alia Valle de Junco. Concedimus & in Veiga

Sancli Adriani Villas Argabaliones ab integro : & Villamire! ab

integro. In Fontes & Villa de Sautto Villaeta ab integro , &
Alíxa Palaceolo ab integro. Torneros ab integro , & Villa

de Sauto ab integro. Palatio ab integro : Oncinela ab inte-

gro. Extra unam Cortem de Sánela María. In Populatura de

Matarromarigo quantum ibi tenet ille Abbas , sive & Populatu-

ra de Almunia ab integro. Damus & confírmamus ibi Monaste-

rium Sancli Michaelis , quod construximus cum illo Ponte in

fluvio Estola ad Valle Ardon , in Viila quam dicunt Vecella,

cum adjunclionibus & haereditatibus quas de Regalengo dedimus

ibi Abbati Froilas , ad construendum opus ipsius Pontis , tam de

una parte fluminis , quam de alia , hinc inde, secundum quod

possidet hodie ipse Abbas , id est , quantum fuit de Regalengo

in diebus Patris nostri Regís Domini Adefonsí in Cabezudus , &
in vane vinces , sive in Conforcos , atque etiam in Peranos , ex-

tra hasreditatem de Monio Moñiz : in omnes Villas & haeredita-

tes supradiclas damus homines ,
qui ibi sunt , vel venerint ad

habitandum origínale fiscali. Confírmamus , & contextamus ibi

omnes Villas , & ha?reditates quantascumque hodie tenet Froila

Abbas, cum Clericis, vel Sororibus eidem Monasterio deser-

vientes , ut Scurro fisci nostri pro nulla facía in cunclarum ea-

rum Villarum , vel homines habitantes in eas , non inquietent,

nec in módico earum januas , nec Majorinos Regum non calum-

níent inde quidquam. Ego namque Santia Regina , quamvis Do-

mina sim ipsius Monasterii , inter sórores tamen & Clericis quasi

unum ex eis , ipsas Villas , quas inde teneo , per benediclionem

Abbatis, & consensu Clericorum , seu Abbatissae , ut fam quas

modo teneo ,
quam eas quas mihi dederint , ut secundum unam

de sororibus , vel de deganeis tenent , dum bene serviunt , vel

ministrant in jám diclo Monasterio : ita et Ego modo faciam , &
post obitum meum , cultores Ecclesiae jam facía* aprehendant

omnia , tam Villas quam cúnela qua? invenerint in ea. Nemo de

pro-
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propinquis meis , nec de extrañéis permitto heres nec in módi-

co. Simili modo fació Ego Fredenandus Rex pro quanto indc

teneo, vel tenuero , sic fíat pro hujus praecariae scriptionis. Ora-

mus re Domine per intercessionem Sanctorum tuorum , Sanóti

Joannis Baptistae , Sancti Pelagii Martyris , vel omnium Sancto-

rum ,
quorum reliquias mantnt recóndita; in praediclo Monaste-

rio , seu per San<5tum Confessorem tuum , Doótorem nostrum,

Beatissimum Isidorum , ut haec muñera exigua sint rata in cons-

pe&u tuo , & accepta placide ac benigne : & quicumque ex his

collatis quidquam abstulerit , vel qualibet fraude alienare praz-

sumpserit , sciat se & hic prívatum á Christi communione , & in

futuro equaliter sortiatur poenas cum Juda Scarioth in aeterna con-

fusione : pro temporali vero damno , judiciali sententia compo-

nat , quantum violaverit in duplo vel triplo. Et hujus nostrae

parvitatis textum sil firmum , & in omni robore stabilitum evo

peremni , & sécula cunda. Fac~ta Scriptura Testamenti , vel con-

firmationis in dedicatlone ipsius Baselicae , sub die duodéci-

mo Kalendas Januarii : sequenti vero die translationem corporis

Sancli Isidori celebravimus undécimo Kalendas Januarii Era
millesima centesima prima. = Locus signorum = fy •£ >J< >£ »fc

Fredenandus Rex hoc testamentum conf. Santia Regina hoc tes-

tamentum conf. Urraca istorum Regum filia conf. Sántius eo-

rum filius conf. Geloira similiter conf. Adefonsus simui conf.

García ultimus eorum conf. Domina Majore cognomento Mu-
ñía Domña Genitricis Regis conf. Xemena , devota Regina , só-

ror illius conf. Sub Christi nomine Cresconius Iriensis Episc.

conf. Dextera Christi fretus Gomesanus Calacorritanus Episc.

conf. In Christi dextera Vistrarius Lucensis Episc. conf. Divi-

no umbráculo adjutus Soarius Menduniensis Episc. conf. Gra-
tia Christi prote&us Bernaldus Palentinus Episc. conf. Ordo-
nius Astoricensis , qui ipsum sanclum cinerem de Sibilia addu-
xit conf. Xemenus Episc. successor Aloiti Episcopi Legionensis

conf. Petrus Franeigena Episcopus Sedis Podii conf. Petrus Pe-

lagii Comes conf. Petrus Gundisalviz conf. Ordonius Pelagii

Armiger conf. Pelagius Pelagii conf. Gundisalvus Abba conf.

Ennigus Abba de Onia conf. Garsia Abba de Sánelo Petro As-
loncae conf. Sisebutus Abba de Gardenia conf. Dominicus Ab-
ba de Silos conf. Alderetns Abba de Gallecia conf. Fagildus

Abba ante-Altares coi f. Brandinaldi Abbas Sarcanensis conf.

Froilanus Abbas Compostellanus conf. Martinus Presb)ter conf.

Pe-
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Pelagius Dcns. Titoniz conf. Petrus Gundisalviz Diaconus conf.

E&a Gundisalviz conf. Alfonsus Clericus conf. Petrus testis. Vi-

tinandus testis. Froila testis. Vimara testis. Pelagius testis. Di-

dacus testis.

Arias Didaci prsesens Notarius ex-

titit rnanu sua conf.

II.

ADEPHONSUS IMPERATOR HISPANIM
decernit translationem Santtimonialium Monasterii San-

&i Pelagii Legionensis , & Petri Arite & sociorum Ca-

nonicorum ,
qui apud Carvajal secundum Regu-

lara B. P. Aagustini vivebant.

i

Anno i 148.

^N nomine Patris & Filii & Spiritus San6H Amen. Cum mul-

tos per religionis sanót-itatem in antiqua & nova lege Deo cer-

tum sit placuisse , debenc omnes , & illi prsecipué , quibus

major potentia majoresque commendantur á Deo divinas , viros

sanólos & religiosos amare , venerari , fovere , loca eis ad re-

ligionem ducendam idónea daré , stabilire , stabilita ditare , ut

per corum orationes & beneficia vita? possint aeternae gloriam

obtinere. Cujus rei gratia Ego Adephonsus Imperator Hispanias,

& Ego Sanélia Infanta germana Imperatoris , qua? omnem ho-

norem de Infantazgo teneo ; Ego quoque Berengaria Impera-

trix Imperatoris uxor , una cum filiis nostris Sandio & Ferdi-

nando , & Constantia filia nostra , Sanótimcniaíes ,
quae in Ec-

clesia S. Pelagii de Legione habitant , ad aliam Ecclesiam bo-

nam ad religionem ducendam & idoneam , cum auftoritate &
apDrobatione Papa: Domini Innocentii , &^ Cardinalis ejus per

Hispanias Legati Domni Guidonis , & assensu Toletani Prima-

tis Domni Raimundi , atque Legionensis Episcopi Domoi Joan-

nis , & aliarum probatissimarum personarum Archiepiscoporum,

Episcoporum , & Religiosorum , atque proborum nostri regni

Varonum ,
propter nimiam frequentiam hominum , qua? circí

cas
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eás esc , iránsmutámus. Ipsam vero Ecclesiam S. Pelagii & S. ísi-

dori juxta eam existentem , ne absque religionis ordine maneant,

vobis Domno Petro Arias , Priori , & sociis vestris Canonicis

Re<*ularibus , atque vestris Se eorum successoribus in perpetuum

ad Canonicalem vicam ibi secundum formam & ordinem Beati

Auguscini ducendam , propter Dominum , Se propter animarum

nostrarum salutem , cum Clausfo , cum domibus , cum ofhct-

nis , cum hereditatibus , quas prasfatas Sanctimoniales infra Vil-

lam Legionis & circa possidebant , Se cum toca illa parte quam
habebant in illo Zovazogado spontanea volúntate concedimus, &
ab omnium personarum , tan?. sascularium quam ecclesiasticarum

dominio liberas facimus. Quisquís vero de progenie nostra su-

perstes íuerit , easdem Ecclesias , & Canónicos ibi degences, Se

omnes possessiones eorum protegat , & defendat ab ómnibus
hominibus , manuteneat , in necessariis adjuvet & consilietur , at-

que de suis nihil exigere prassumat. Quia vero qui in servicio

Dei permanent , vidu , & vestitu , & alus necesariis indi^ent,

ad hcec supplenda concedimus iterum vobis praefatis Canonicis &
alus in perpetuum successuris Monasterium S. Salvatoris

, quod
extra muros Legionis est , sicut illud mater nostra Regina Dom-
na Urraca Monasterio S. Isidori testamento & hasreditario tri-

buit jure : Monasterium quoque S. Marinas
, quod infra muros

ejusdem Civitatis est , quod avus noster Imperator Domnus Ade-
phonsus altario B. Joannis , Se B. Isidori de sua ganancia , Se

propno Regali jure testacus est. Utrumque vero Monasterium
concedimus vobis cum Villis Se Ecclesiis suis , cum ómnibus
hereditatibus

, possessionibus , & pertinentiis suis quas simiüter

habere vel habuisse dignoscitur per suos foros antiquos. Adjici-

mus ut quidquid per guerras , vel per quamlibet occasio-

nem de prasdictis Monasteriis ablatum , vel alienatum fuerit,

quantum ab hac die acquirere , augmentare poteritis , firma
vobis & illibata permaneant. Testamenta quoque patrum nostro-
rum seu aliorum eidem sanéto loco fa&a , sana mente concedi-
mus. Hanc igitur donationem & testamenti seriem

,
quam vo-

bis prasnominato Priori Domno Petro Arias & sociis vestris, tam
prsesentibus quam futuris facimus , Deo au&ore , in prsesentia

proborum virorum & religiosarum personarum penitus confirma-
mus , & racam Se inconvulsam omni tempore permanere conce-
dimus. Si quis vero in posterum , quod fieri non credimus , de
nostro vel alieno genere hujus riostras donationis paginam sciens

Tom, XXXVI, Bb eam
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cam ausu temerario irrumpere prassumperit , vel ei contrarius

venerit , seu in aliquo diminuerit , sit á Domino Deo Omni-
potente & ab ómnibus San&is ejus maledi&us , & in inferno

cum Juda proditore damnatus , nisi digna satisfaclione emenda-
verit : & insuper pectet mille libras auri puri , medictatem Re-

gí , & medietatem Ecclesise S. Isidori. Insuper autem quidquid
invaserit in quadruplum restituat. Facta Carta Palentia; XlIJ.

Kalendas Martii Era MCLXXXVI. quando praefatus Imperator

habuit ibi colloquium cum Episcopis , & Varonibus sui regni

de vocatione Domini Papas ad Concilium , & in anno quo ab
eodem Irrperatore capta fuit Almaria , et Baeza , ipsomet tune

imperante in Toleto , Legione , Saragocia , Navarra , Castella,

Gallecia , Corduba.

Ego Adephonsus Imperator hanc Cartam quam fieri jussi

confirmo et manu mea roboro.

Signum

Impera-

toris.

Ego Sandlia Infanta cf. Ego Imperatriz Berengariá cf.

Ego Sanftius filius Imperat. cf. Ego Ferdenandus filius Impera-

Ego Constantia filia Imper. cf. toris cf.

Raimundus Toletanus Archiepiscopus et Primas conf. Petrus

Secobiensis Episcopus conf. Bernardus Saguntinus Episcopus conf.

Ego Pelagius Mundunien. Episcopus conf. Arnaldus Asturicen-

sis Episcopus conf. Martinus Ovetensis Episcopus conf. Beren-

garius Salmantinus conf. Bernardus Zemorensis Episcopus conf.

Viclor Burgensis Episcopus conf. Ego Petrus Ccmposte!. Ar-

chiepiscopus conf. Ego Joannes Oxomensis Episcopus conf. Co-

mes Pontius Majordomus Imperat. conf. Comes Fernandez de

Gallicia conf. Comes Petrus Adefonsi conf. Comes Almaricus conf.

Guter Ferdinandiz conf. Ñuño Pedrez Alferiz Imperatoris conf.

Pontius de Minerva conf. Didacus Muñoz Majorinus conf. Lop

Lopia conf. Veremudus Petriz conf. Ego April de Legione

conf.

Ego Rex San&ius propria manu conf. *. Ego Rex Fer-

denandus conf. £.
Geraldus scripsit Scriptor Imperatoris per

manum Magistri Hugonis Cancellarii

TRE-
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III.

FREBENANDUS REX LEGIONENSIS,
sepulto corpore amitóe suce D. Sancia in Monasterio

S. Isidori , donat Abbati ejusdem & ceteris

Canonicis Monasterium S. Juliani.

x,
Ánno 1 159.

.Ptus. In nomine san^ae & individua; Trinitatis Patris , vi-

delicet , Füii , & Spiritus Sancti Amen. Hasc est Carta testa-

menti concessionis & firmitudinis quam jus*,i faceré Ego Fr^de-
nandus Rex Legionensis filius Imperatoris Hispaniarum Domni
Adephonsi Monasterio S. Isidori , & vobis Abbati Domno Me-
nendo , atque rratribus vestris , cundisque successoribus vestris

in Ordine Beati Augustini degentibus usque in perpetuum , de
Monasterio S. Juliani , quod situm est juxta flavium Torium
in territorio Legionensii siquidem abavus meus Rex Domnus Fre-
denandus & uxor cjus Regina Domna Sancia corpora quorum
in Ecciesia B. Isidori quiescunt , de supradicto Monasterio S.

Juliani eidem Ecciesia; testamentum fecerant cum a'iis Monas-
teriis , prsdiis , & possessionibus plurimis , sicut in Scriptu-

ra testamenti eorum' pulchre continetur. Amita vero mea Regi-
na Domna Sancia

, qua; Monasterium illud S. Juliani retineoac

faAa proavorum recognoscens idem Monasterium pia^nominHa;
Ecciesia; S. Isidori in vita sua mandavit atque concessic. Ezd
vero corpus amitae mea; iliustris & reiigiosissima; femina; tideal

Ecciesia; S. Isidori tradens & ibi sepelitns cum ea inimu! Mo-
nasterium S. Juliani , sicut ipsa mandavit , hereditjrio jure do-
no atque concedo. Ita ut ab hac die de jure Re^ili fijt re-

motum atque deletum & Canonicis ibidem victuris" per infini-

ta saeculorum sécula possidendum. Concedo igltur vobis cun-
¿tisque successoribus vestris praefatum Mona^urium S. JjIíkil
cum introiíibus & egressibus suis , cum terris cultis & inculris

cum praediis , agris , pascuis , montibus , aquis , rivulij ¿V pos-
sessionibus , cum pratis ¿V terminis antiquis cum Viilis & ha>
reditatibus & universis pertinentiis suis ubicumque illa potue-

Bb 2
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cxcvi España Sagrada. Trat. LXXII.
ritis invenire usque ad integritatem. Si quis vero quod fieri non

credo , hoc firmamentum irrumpere temptaverit , quisquís fue-

ric , á Deo Patre Omnipotente & a Filio ejus Domino nostro

Jesu Chrísto , & á Sacratissima Virgine Maria Genitrice ejus-

dem Domini nostri , & Beato Isidoro , & ab ómnibus Sanétts

Dei fiat condempnatus atque maledictus cum Juda traditore 8c

diabolo & universis angelis ejus in tartareis abyssis sine fine pu-

niendus , quantumque de hoc testamento auferre » vel alienare

praesumpserit ,
praenominatae Ecclesia; in quadruplum restituat.

Sciendum vero quod dedistis mihi in roboratione hujus Carta? CCC
morabitinos áureos. Facta testamenti fírmitudinis serie Mense

Martio. Fa&a Carta in Era MCXCVII. & quoto IX. Kalen-

das Aprilis , eodem supradi&o Rege Fredenando regnante in

Legione , & Gallecia , & Asturiis secundo Regni sui anno.

Domño Johane Archiepiscopo existente apud ToJetum , Se

Primate.

Ego Rex Domnus Fredenandus hanc Cartam , quam fieri

jussi confirmo , & propria manu roboro , & signum fació.

Martinus Jacobensis Ecclesie Ar-

chiepiscopus cf.

Johanes Legionensis Eps. cf.

Petrus Ovetensis Eps. cf.

Ordonius Salamantinus Eps. cf.

Stephanus Cemorensis Eps. cf.

Petrus Minduniensis Eps. cf.

Isidorus Tuensis Eps. cf.

Fernandus Astoricensis Eps. ef.

Comes Pontius cf.

Comes Petrus Adefonsi cf»

Comes Raimundus cf.

Comes Gundisalvus Fernandi cf.

Pontius de Minerva cf.

Menendus Breganza Alferiz cf.

Petrus Balzan cf.

Munio Velasco cf.

Martinus Didaci cf.

April cf,

Martinus Cornel cf.

Pelagius Tauladello cf.

Petrus Presbyter scripsit.

IN-
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ÍNDICE
DE LAS COSAS MAS NOTABLES

de este Tomo XXXVI.

LAS PAGINAS DE LOS NUM. ROMANOS
corresponden a ¿os Apéndices.

A
ABADÍA. Dignidad de la

Iglesia de León. Pag. i«)6.

—De S. Guillermo. 16.

—-De S. Marcelo. 199.
San Adrián. Su Monasterio en

León, lxvii.

Agraz de Spuig. (Ant.) Su di-

sertación sobre el Canonicato

de los Marqueses de Astor-

ga.^164.

Alcalá. Su Colegiata privilegia-

da en el Concilio de Tremo.
124.

D. Aldonza Osorio. 208.

Aleramo Obispo de León»
CLXXIV.

Alonso Blanca. Su traición. 75.
—-De Barrassa , Obispo de Sa-

lamanca. 37.
D. Alonso V. coronado en la

Iglesia de León. 11, Sus dona-

ciones, vi. xviii. xxii. y
xxiv.—V. Rey de Portugal. Toma
á Arcilla y Tánger. 256,

—•VI. Desterrado de su Reyno,

y restituido al mismo con fe-

licidad, li 1 1. Sus Escrituras

lv. lxxxvi. lxxxviii. y
xc. Felicidad de su reyrta-

do , y males que se siguieron

á su muerte civ. Emperador
de toda España, xc.

—VIL Traslada las Monjas de
S. Pelayo y los Canónigos de
Carvajal, cxcí 1.

—VIII. De Castilla
, y el IX.

de León. Sus Tratados de Paz.
CXXXI 1.

-—IX. Rey de León. Sus Trata-
dos con su hijo el Santo Rey
L>. Fernando. Dota a D. Be-
renguela Reyna hija del Rey
de Castilla. " cxliv. Ajusta
otros Tratados de Paz con
D.Alfonso VIII. p. cxlvii.

— -X. Su concesión á D. Martin

Fernandez Obispo de León*
clv 1

.

—XI. Pag. 2 r.

Alvaro Díaz y Abad de Vallado»
lid , Canónigo de León. 211.— Pérez Osorio , Dean de León.
2 J S* An-



índice de las cosas mas notablescxcv.ii

Ansur Diaz , Conde, lxxi i.

Arceciianatos de la Iglesia de

León. 197.

Arias Montano. 120. 122. y
148.

Ascanio Maria Sforcia , Carde-

nal. 107.

Astorga (Marqueses de ) Canó-

nigos de León. 145, 163. y
207.

Aullares ( S. Maria de) Castillo.

n 11.

Avelgas , Villa, cxxxi.

B
BAchilleres en la Iglesia de

León. 205.

Pona Berenguela , Reyna.

cxxxn 1. y sigg. Su Carta

de dote, cxliv. Dala tres

Villas D. Alonso IX. Rey de

León, cxlvi 1.

D. Bernardo Arzobispo de To-
ledo. LXXIV.

CAbildo de Monederos en

León. 14.

Camino ( Nra. Sra. del ) 104.

Caño (D. Juan del) 148.

D. Cayetano Ant. Cuadrillero

Obispo de León. 191.

Santa Celestina. Su cuerpo en la

Iglesia de León. 170.

Cervantes (D. Gaspar de) 129.

S. Cipriano. Sus Reliquias en la

Cathedial de León. xn.
Cipriano Obispo de Lcon. Su

pleyto con Froilan Abad de

S. Pelayo. xlix.

Citi
,
pueblo antiguo. 155.

Concejos de los Reynos de

León y de Galicia. Su Carta

de hermandad, clxii.

Concilios Synodales. Su utili-

dad. 227. Celebrados en

León. Alli , y sigg.

Covarrubias (D. Diego de) 120.

D
DON Diego Duque de Vi-

seo. 82.

D. Diego Fernandez de Quiño-

nes. 75.

Diego Obispo de León, cxvi 1 1.

y sig.

D. Diego Ramirez de Guzman
Obispo de León. 25.

E
ELvira Reyna. Madre de D.

Alonso V. ix. Hija del

Conde D. García , y su mu-
ger Ava. x.

Enrique II. Rey de Castilla. Se

apodera de León. 33. Cele»

bra Cortes en Toro. 35.

Vuelve á León. 36. Sus pa-

lacios en esta Ciudad. 38.

-III. 45. -IV. 64. y 68.

San Eufrasio. Traslación de sil

Reliquia á Andujar. 150.

FE-



de este Tomo XXXVh c*cix

F
FElipe III. Su viage á León.

144.

Félix Presbítero , Fundador del

Monasterio de S. Miguel de

León.
3 3.

Fernando I. Manda restituir á la

Iglesia de León Ja Villa de

Reliegos, xliv. Confirma sus

privilegios xlvi. Restituye al

Obispo Cipriano una pose-

sión. XLViii. Llama para

Obispo de León á D. Pelayo.

lv 1 1. Traslada el cuerpo de

S. Isidoro desde Sevilla
, y en-

riquece su Iglesia, clxxx vi 1 1.

—-II. Sus donaciones á la Iele-
,

o
sia de León, cxxiii. y sig.

Al Conv. de S. Isidro cxcv.

—•III. Su privilegio a! ObisDO
de León D. Rodrigo, cli.

— IV. Celebra Cortes en Bur-

gos. 3. El Catholico. Asiste

en León á la Traslación del

cuerpo de S. Marcelo. 257.
D. Fernando Rey de Aragón.

45?. 51.

D. Fernando Cabeza de Vaca.

Tesorero de la Iglesia de
León. 76.

D. Fernando Alfonso hijo de
D. Alonso IX. Rey de León.
Canónigo. 209.

D. Fernando Enriquez Arcedia-

no de Mayorga. 212.
D. Fernando Miguel Obispo de

Palencia. 121.

D. Fernando Obispo de Astor-

ga. Sus Cartas clxxi.

Fernando Abad de S. Claudio.

Su Instrumento del Monaste-

rio de S. Adrián, lxvi i.

Flora Absdcsa. Su insigne dona-

ción. XXIX.

Forenses. Canónigos. 204.
Formarigo Sendiniz hombre per-

verso, xxi 1.

D. Fortun Obispo de León. Tes-

tamento, clxxx.

Fortun Velazquez. Muerto en

Morella. 1.

D. Francisco Enriquez. Arce-

diano de Valderas. 212.

Froilan Obispo de León. Dona-
ciones que hizo á su Iglesia.

xi 1. Defiende los derechos

de ella. xiv.

Fronilde muger del Infante D.
Ordoño. xli. Su testamen-

to. LI.

G
DON García Obispo de Si-

guenza. Fue Arcediano de

Mavorgi. 212.

García Gómez adherido á los

Moros, xix.

Gómez Diez de Isla. 257.
D. Gonzalo Osorio Arcediano

de Valderas. 209.

D. Gonzalo Obispo de Zamora,

Fue Arcediano de Valderas,

212.

Gonzalo Vermudez. Su traición

y castigo, vil.

D. Gonzalo Obispo de León.

Gracia que hizo á su Cabildo.

CLXX. S.



índice de las cosas mas notablesce
S*n Guillermo de Peñacorada.

Priorato hecho dignidad de la

Iglesia de León. 5. 200.

Guisando (Venta de ) 72.

D. Gutierre Obispo de Palencia.

28.

H
SAN Hugo Abad de Cluni.

LXXt I.

Hugolino Obispo de Parma. Fue

k Canónigo de León. 212.

I

IGilá. Fundador del Monaste-

rio de Santiago de León.

XXXVI II.

Iglesia de León. Su fabrica ac-

tual adelantada en principios

del siglo XIV. 2. Su gobier-

no en diferentes tiempos. 195.

Numero de sus Individuos.

204. Su consagración, lvi 1.

Sus trabajos, c.

Doña Inés Señora de Villalobos.

Canóniga de León. 208.

Infanzones de tierra de León.

lxxxi. xcvi 1 1.

D. Iñigo de Mendoza, clxxx i i .

Doña Isabel Infanta. 72. Reyna

catholica. 75.

con D. Fernando IV. 7.

Juan de Segovia. 50.

D. Juan de León Abad de San

Isidro 95.
D. Juan hijo de D. Jaime II.

Canónigo de León. 209.

D. Juan Obispo de León. Su

Concordia con Don Martin

Abad de S. Isidro, cxxi.

Juan de Grajal Jurisconsulto.

210.

Juan de Alegrin Cardenal de Sa-

bina. Sus hechos en España.

214. Su Concilio en Valla-

dolid. 216.

Doña Justa Condesa, lxxii.

LEon (Ciudad de) Restitui-

da á D. Fernando IV. p. 2.

Sus murallas. 13. Estimada

del Rey D. Pedro. 32. Su

aliento en Cortes. 46. To-

mada por Pedro Quiñones.

57. Pretendida de otros.

75. Su Sede reservada por

Clemente VI. 23.

Ley Gótica. Pena que imponía

á los rebeldes, v 1 1 . y v 1 1 1

.

D. Luis Osorio Dean de León.

81.

M
DON Juan I. 39. Sus Cortes

en Segovia. xli i. Su Car-

ta a la Ciudad de León.

xli 1 1. —II. 46. 57»

D. Juan Infante. Su discordia

MAlaga. Consagración de su

Iglesia. 86.

D. Manrique Obispo de León

da fueros á Villa -frontín.

CXXIX.
Man-



de este Tomo XXXVI.
Mansionarios. Qué Canónigos se

decían asi. 203.

S. Marcelo ( Iglesia de) titulo

de Abadía. 3. Su cuerpo tras-

ladado á León. 256.

S. Marcos de León ( Caballeros

de ) Su Concordia con el

Obispo, cxxvi i.

Doña Maria Padilla. 108.

Doña Maria Reyna madre. 2.

Santa María de Valles de Peña-

corada. Su Priorato. 200.

D. Martin Fernandez , Obispo

de León. Sus Concilios. 229.

y 249. Señala distribuciones

para los que asistieren al Co-

ro, clvii. Su Testamento.

clv 1 1 1. Sus donaciones á la

Iglesia de León. clx.

S. Martino. Traslación de su

cuerpo. 26 1. De su mano de-

recha 270.
Menendo , Duque de Galicia,

xvi 1 1.

Merino de la iglesia de León.

197.
Micer Odo, Canónigo de la Igle-

sia de León. 1 5.

Miguel Bertrán de Ayerbe Sol-

dado insigne. 16.

Monasterio de San Ciprian de

Valde Salice. 1. Su Abad Sal-

vato le da la Villa de More-
lia. iv. y sig.

—De S. Cosme y Damián. Do-
nación que se hizo a su Abad
Teuda. xi.

—De Santa Maria de Mazana-
ta , vindicado á la Iglesia de

León por su Obispo Froi-

fom. XXXVI.

CCl
lan. xiv.

—De S. Miguel de Almazcara.

en el Bierzo dado á Sampiro

Prebytero. VI. xxxiii.

—De Santiago de León. xxx.

xxxv 1 1 1.

Moros. Sus irrupciones en tierra

de León. xx. xx ix. y lv i i i •

Munio Alvarez , Obispo de

León. Su Concordia con qua-

tro pueblos vasallos de su

Iglesia, cliv.

N
Nicolás Unich , Dean de Ai*

torga, clxxxi 1.

Ñuño Obispo de León. Funda-
dor del Monasterio de S. Fé-

lix dentro de León. xxvi.

OBISPOS DE LEÓN
por Alpbabeto.

Aleramo. 40.

Alfonso ( ó Alonso ) 36,

D. Fr. Alonso. 45.
-—De Cusanca. 54.
•- Fernandez. 183.

—-González. 151.

—De Valdivieso. 8f.
Alvaro de Isorna. 49.
Andrés de Caso. 147.—De Cuesta. 121. y 136.
Antonio Jacobo de Veneris. 6j,
Bartholome Santos de Risoba.

Mí-
Baltasar de Yusta y Navarro.

187.

Cayetano Ant. Quadrillero. 191.

Ce Die-



índice de Jas cosas mas notablescaí
Diego Ramirez de Guzman. 25.

Esteban de Almeida. 119.

Esteban Gabriel de Merino,

Cardenal. 106.

Fernando. 38.

—Valdes. 1 12.

Fortun Velazquez. 62.

Francisco Alidosis , Cardenal.

103.
—-Desprats. 99.
—Terrones. 148.

—De la Torre. 199,—Tr'jxillo. 129.

Garcia. 12.

Gonzalo. 35.
—

• Osorio. 1. y sig.

D. Fr. Gregorio de Pedrosa.

Iñigo Manrique. 82.

Juan Alonso de Moscoso. 143.

-—Alvarez Osorio. 166.

—Aparicio Navarro. 167.

—-Bravo. 160.

— Del Campo. 18.

— -Fernandez. 9.

—Fernandez Temiño. 119.

—Llano de Valdes. 152.

-—López de Vega. 159.

--De Marquina , Electo. 97.

—De S. Millan. 125.

—De Molina. 153.

—De Pontibus. 58.

—Del Pozo. 158.
— Ramirez de Guzman. 37.

—De Toledo. 162.

—De.Torquemada. 66,

—De Vera. 100.

— De Villalon. 52.

—-Zapata. 179.

—Lupia. 180.

—Ulzurrun. 177.

Luis de Aragón, Cardenal. 103,
—Velasco. 8 r.

Manuel Pérez Araciel. 170.

Martin Fernandez. 229. y 249.
---De Zelayeta. 177.
Matheo Sjgade. 161.

Pasqual Herreros. 185,

D. Fr. Pedro. 28.

D. Pedro Cabeza de Vaca. 6o*

—Manuel. 1 10.

Rodrigo de Vergara. 74.
Sebastian Ramirez, 113.

O
ODO Canónigo de León. Do-

ta la Capilla de nuestra Sra.

la Preñada. 1 5.

Don Ordoño Rey de León.

lvi 1 1. - Infante hijo de Ver-

mudo II. funda y dota el Mo-
nasterio de Santa Maria en

León. xli.

Osorio Martínez de Villalobos

Conde. 209.

Oviedo. Su Obispo se llama Uni-

versal. 111. vi.

PAramo Villa, ix.

Parral (Monasterio del ) 62,

Paulo II. Papa. 68.

Pedro Arias Vaamonde. 59.

D. Pedro Alvarez Osorio. 29.

Muerto por el Rey D. Pe-

dro. 32.

Joseph Gregorio de Rojas. 158. D. Pedro Cardenal de Aragón.

41.43. Pe-
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Pedro Mártir. 105.

Pedro Ansurez Conde, lxxi i.

Pedro Fernandez fidelísimo á

D. Alonso V. xxxi 1 1.

Pedro Obispo de León. Su Con-

cordia con el Abad de Saha-

gun. lxxiv. Sus donaciones.

lxxvi. lxxix. Asegura laspo-

sesiones de su Iglesia, lxxxi.

Edifica , y dota la Iglesia , y
Hospital de San Marcelo.

lxxxi v. xci 1.

D. Pedro Rey. 29. 32.

Pelayo Obispo de León , natu-

ral de Galicia , y criado en la

Iglesia de Santiago, lvi i. Sus

obras en la de León. lix.

Sus donaciones, lxiv. Funda

un Hospital, lxix. Su Elogio

LXXVI.

S. Pelayo Obispo. Translación

de su cuerpo. 277.
Pero Nuñez de Guzman. 29.

Personas en la Iglesia de León.

202.

Pió II. Papa ¿4. Da facultad de

testar á D. Fortun Obispo de

León, clxxvii. Elige por

Obispo de León á Juan Car-

denal Prenestino. clxx ix.

Porcionarios en la Iglesia de

León. 202.

Primiclerato de la Iglesia de

León. 201.

Primiclero. Su oficio. Allí.

Priorato de la Iglesia de León.

196.

Privilegios del Archivo de León.

Determinación sobre su cus-

todia. 4.

XXXVI. cení
Purgación vulgar prohibida. 94»

Q
QUiñones ( Pedro ) Merino

mayor de Asturias. 57.
Quiroga ( D. Gaspar de )

121.

R
SAN Ramiro. Translación de

sus Reliquias. 145.
Regla (Nra. Sra. de ) en Anda-

lucia 17. Colegio de este

nombre en Alcalá. 141.
Residentes. Qué Canónigos se

decían asi. 203.
Reyes Catholicos. Prohiben el

juramento que se hacia en
León sobre las Reliquias de
S. Isidoro. 96.

Reyes de España. Canónigos de
León. 206.

Rodrigo Sánchez de Arevalo,

Escritor. 59. clxxxii.

SÁbarico Obispo de León.
XIV.

Sahagun ( Monasterio de ; Su
Camarería provista por el

Obispo de León. 14.

Salamanca ( V. P. Fr. Juan de)
Nombra los primeros Cole-
giales de Sta. Cruz de Valla-

dolid. 98.

Salomona Religiosa, xvi.

Ce 2 Sal-



cciv índice de las cosas mas notables

S. Salvador ( Castillo de ) n.
ix. 1

Salvador. Cautivado por los

Moros de Córdoba en León.

xx.

Salvato Hilal Abad. i. iv.

Sampiro Presbítero, vi.

Doña Sancha Infanta enterrada

en S. Isidro de León por su

sobrino Don Fernando II.

cxciv.

Sancha Condesa, xxxix.

Sancho Conde de Castilla infiel

á D. Alonso V. xxiv.

Santander. Erección de su Obis-

pado. 184.

Servando Obispo de León. Sus

donaciones, xvi. xl.

Sigismundo Emperador. 51.

Sisnando Obispo de León.

xxxi 11.

Soeios. Significado de está voz

en la Iglesia de León. 202.

SAnto Thomás Apóstol. Sus

Reliquias en la Cathedral

de León, xi 1.

V
VEremudo II. Donación al

Abad Salvato. 1. Rebe-

lión que sufrió, vi.

"III. Donación a Servando

Obispo, de León, xxxvi.

Villa Abente. xxxvi.

Villa Frontín. Sus fueros, cxxix.

Doña Urraca hija de D. Fernan-

do I. Sus donaciones, lxv.

Doña Urraca Rcyna. Sus privi-

legios á la Iglesia de León,

xciv. Su Concordia con Die-

go Obispo de León. cvi.Sus

donaciones, cvi 1 1. ex.

FIN.
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