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ALA SANTA IGLESIA

DE ASTORGA.

IL*í° S ENOR.

A íínaular benevolencia con

que V. S. Il
m

.

a
se digno fran-

quearme quantos preciosos

monumentos ocultaba su Ar-

chivo, me obligan a singulari-

zarme también en consagrar á

su nombre quanto publico de nuevo en este Li-

bro. Tenia proyectado no dedicarmi estudio mas

que á gloria de los Santos proprios de las Diocefis

que escribo: mas sin excluir los hijos, quiero dar

parte á la madre del reconocimiento , y gratitud

que en mi rebosa , dedicando á V. S. Il
m
? la

glo-



gloria de sus Santos, y a estos la que por las

mismas grandezas de V. S. Il
m
.
a

les resulta , co-

mo Madre de unos y Esposa de otros
, y palestra

de todos. Cielo , y tierra conspiraron á engran-

decer á V. S. Il
m

.

a
el Cielo con la temprana luz

del Evangelio , con bendición de Santos > con

multitud de Santuarios5 y la tierra por medio de

los Reyes , Principes , y caíi toda condición de

Fieles , que como a porfía se esmeraron en ofre-

cer sus votos
, y consagrar sus bienes al culto que

Dios recibe en esa Iglesia. Algo de esto se descu-

bre en este Libro: pero el todo no cabe en tan es-

trechas margenes. Yo me complazco de haver

tenido la honra de publicar mucho de lo no de£

cubierto? pero como todo fe lo debo a V. S. 11™

lo devuelvo , no solo con fidelidad , fino con gra-

cias, y gratitud eterna. Asi lo firmo. En este mi

Estudio de Madrid , y Marzo 3 x • de 1 7 6 2

.

Fr. Henriquc Flortz.
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RAZON DE ESTE LIBRO.

L orden alfabético que seguimos, nos da

en la Provincia de Galicia el nombre de

Astnrica , como primero entre las Igle-

sias sufragáneas de toda la Provincia. Si

aquí hirviéramos de seguir el método de

otras Iglesias, tocando únicamente el an-

tiguo estado desde los Romanos y Go-
dos hasta la restauración

,
después de la

entrada de los Africanos
,
poco llenarían

Sus planas. Asi lo recelé quando idee la obra : pero los efedos

han salido tan diversos
,
que ocupa un tomo entero la Iglesia,

que en el estilo de otras se huviera reducido á pocos pliegos. El

motivo ha consistido en que acudiendo yo (como acostumbro)

á la Santa Iglesia de Astorga
5
solicitando documentos para ade-

lantar sobre lo escrito , manifestó aquel ilustrisimo Cabildo

tanta benevolencia , tanta benignidad
5 y tal profusión en favo-

recer mis deseos
,
que no ha tenido cosa reservada : todo me lo

ha franqueado ; y es tanto su tesoro de monumentos
,
que exce-

dió mi esperanza. Dióme razón demás de dos mil y quinientas

JEftrituras inéditas > sobre las quales , deniás de las ya publica-

TomXVL 3ff das.



das , va formado este Libro, Confieso que si viviera alli
, y si no

mirara á otra cosa,pudiera escribir de sola esta Iglesia variosTo-

mos ; pero la ausencia (
que es madrastra de muchas individua-

lidades) y el deseo de recorrer el teatro de otras Iglesias, me
obligaron á ceñirme á estos limites. Yo quedo tan agradecido á

la benignidad de este ilustrisimo Cabildo
,
que nunca cesaré de

tributarle gracias
,
por lo mismo en queme ha aumentado el

trabajo
,
que á veces ha sido bien molesto

,
por el encuentro de

unas cosas con otras,y por mucha .combinación precisa para arre-

glar la multitud de especies muy dispersas. Ojalá que las demás
Iglesias se muevan con tan plausible egemplar á ministrar ma-
teria, pues mi deseo es servirlas átoda costa : pero los honores,

ó privilegios que mantengan ocultos, no cederán en gloria, por

no poder el Autor adivinarlos.

Ha sido también preciso alargar el teatro de los Obispos , lle-

gando hasta el dia de hoy
,
por algunos motivos : el primero por-

que no fue ésta como otras Iglesias de las ya referidas , que pa-

decieron el largo cautiverio , que obligó á suspender la pluma

,

hasta otro tiempo. Quando otras gemían en la dura servidum-

bre que las privó de Pastor , ó si le tenían era para nuestra no-

ticia como si no le huviese ; entonces Astorga nos ministra mas
copia de instrumentos. Lo segundo

,
porque continuada en los

.siglos de media edad la série de Prelados , no hallamos punto

sobresaliente en que formar Epoca para la suspensión. Lo terce-

ro
,
porque ministrados ya por la Santa Iglesia los documentos

con que se puede llegar al dia de hoy , no pareció conveniente

defraudar al público de lo que mas adelante no esperará de mi.

Quede pues alguna Iglesia concluida.

De ¡as Escrituras.

EL peso del trabajo para los documentos recogidos ha carga-

do sobre D.Jofeph Antonio Adolma
y

Archivero de la

Santa Iglesia
, que ha sufrido , no solo con paciencia , sino con

in-



infatigable aplicación , y con una particular dulzura
5
mi con e&

pondcncia ,
por el amor y zelo de .su Iglesia. liste 1c lia sujeta

do á recorrerlos Libros intitulados Protocolos
,
que son muchos,

y minas muy estimables de particularísimas noticias. Debo darle

mil gracias, como se las doy
, y se las debe el Público. Las Es-

crituras que cito sin Autor j todas son de su Archivo
, y del Li-

bro de Becerro , ó Tumbo ncgn*i
5
quando no se añade otra co-

sa. El Tumbo negro es donde se hallan copiados los instrumen-

tos mas antiguos; y éste es el que cita Sandoval , como prime-

ro. El blanco es de otros posteriores. Fuera de estos empiezan

ahora a citarse varias Colecc iones \ con titulo de Reales , Par-

ticulares , Testamentos
> y Breves Apofíolicos ; por haverse for-

mado nuevamente Elencos de muchas Escrituras que no estaban

copiadas en los Tumbos. Las que damos al fin impresas á la le-

tra , tienen muchos defectos
5
no solo por la barbarie del latin ,

sino por no encontrarse los originales de las mas : y siendo co-

pias de copias , hechas por sujetos poco escrupulosos , 6 poca
prácticos en las antigüedades, han contrahido llagas sobre llagas.

En algunas era fácil corregir muchas cosas ; pero viendo ya prac-

ticado el darlas con su barbarie
,
escojo dejarlas como están , á

fin de que se vea el carader del tiempo. Carecen de diptongos

( como verás en la primera
5
que es la mas desfigurada ) pero los

añadimos
,
porque tal vez alteran el sentido ( como que y qt4¿y

y por evitar esta estrañeza.

También ha influido para cosas del Bierzo el R. P. M. fri

Ambrofio Alonfo^ dofto Cisterciense
,
que al presente se halla

Abad de Meyra
, y antes lo fue del insigne de Carracedo

5
don-

de trabajó una Descripción
,
por donde me he guiado en el tra-

tado de los Monasterios del Bierzo
, y de sus Rios. Después hi-

ce diligencia por medio del expresado Canónigo Molina
5

pa-

ra un Mapa formal del territorio; y haviendole formado D. Má>
nuel Sutil , Cura de la Buñeza ( á quien por su genio

5 y habili-

dad quadra bien el apellido ) resultan algunas diferencias : lo que
advierto por si notas diversidad de explicación cntjre el Mapa, y

STO * mi



mitratado ,
que sé imprimió antes de concluirse la Carta geo-

gráfica. El motivo, fue porque viendo yo tan oportuna ocasión

de lograr Mapa total del Obispado ( de que no hay cosa exafta)

pretendí le alargase >, y tuvo, la bondad de tomarlo á su cargo,

y de¿empenarlo como va producido
,
aunque en punto mayor.

Doy le también mil gracias, y quiera Dios sirva de estimulo,

y egemplar para otros , á que se muevan á ilustrar sus Iglesias,

Ve! Obifpo Sampiro.

DEspites de impreso el Catalogo de Obispos me remitió el

Canónigo de León D.Carlos Espinos algunas Escrituras

«Je aquella Sanca Iglesia , las quales mencionan á Sampiro , an-

tes de ser Obispo de Astorga. Una es del año de mil (Era 1038.)

en que k Reyna Doña Elvira4 con su hijo Don AlfonsoV. con-

cede al Obispo de León Froylan la Iglesia^ Paramo; y entre

otras firmas hay la siguiente : Samúrm Prbr. qui & Afajor'do-

mus Regís. Esta Mayordomía del Rey era empleo honorífico >

pero basta ahora no le conocíamos en Sampiro. Otra Escritu-

ra del año 10 12. dke : Sampims quasi Presbyter notuit. Otra

del 10 17. Sampims peccator qui & Notarms Re^is. Estas ex-

presiones de pecador ,y quaji Presbítero
y
son efeóto de humil-

dad ; pero nos aseguran de que el Notario del Rey Sampiro per*

severaba en estado de Presbítero en el año dé 1017^ y lo mis-

mo consta en el de 1 o 2 3 . én que el Rey Don Alfonso V. le con-

cedió una hacienda en Villatoriel, confiscada por infidelidad de

Eióla Fossatiz con su muger, y el Rey premió la fidelidad de

su Notario Sampiro , dándole lo que fue de los rebeldes , coma
prueba la misma Donación

,
que persevera en el fol. 109.de!

Tumbo de León ; y tampoco havia noticia de este favor, que se

debe juntar con lo referido en su capitulo : y apoya lo alli dicho

sobre el tiempo en que todavía no era Obispo»

AD-



ADVERTENCIA
SOBRE SAN LAUREANO,

METROPOLITANO DE SEVILLA.

EN el año de 1752. Imprimí el Tomo nono de !a Es-
paña Sagrada , tratando en el de los Prelados antiguos

de la Santa Iglesia de Sevilla, pero sin admitir a S. Lau-
reano en su Catalogo, mientras no viese pruebas que lo

calificasen, por quanto las conocidas hasta entonces eran

tan poco firmes , que tratando los Padres Jesuítas Antuer-
pienses del asunto con la dignidad y extensión manifes-

tada en su Obra de Aña San&orum, no hallaron cosa que
convenciese haver sido Prelado de Sevilla , y añadieron,

que podía disputarse , si fue Obispo. Prevenido yo de este

di&amen , propuse las dificultades que encontraba sobre
reconocer a S. Laureano como Metropolitano Hispalense.

Y aunque Sevilla no se dio por entendida contra los que
digeron podía controvertirse si havia sido Obispo, fue
tanto el sentimiento de mis proposiciones, que no llegan-

do estas a dos pliegos , la obligaron a producir no menos
que dos Tomos de folio , escritos por el R. P. M. Fr.

Diego Tello , del Real y Militar Orden de la Merced.
Quando oí la notable difusión con que esto se trata-

ba
, supuse entraría como por cabeza de Autos mi Diser-

tación , asi para procesar contra ella , como para que
viendo todos mí escrito , conociesen la fuerza del Actor*
Pero entre tanto como allí se repite ( por confesión del
mismo que lo escribe ) no huvo entrada para mis pocas
planas , contentándose con referir clausulas sueltas

, que
no alcanzan para formar concepto , pues el total resulta
del conjunto de partes. Serán muchos los que tengan esta
Obra sin la mia : por tanto apuntaré brevemente sus fun-
damentos

, para que conste , si fueron suficientes á las
dudas.

Tom.XVL ffj pji.



Primeramente advertí tenía tales dificultades , que no
podía admitir a S. Laureano entre los Metropolitanos de
Sevilla , mientras no se aleguen pruebas que haganfé , porque
las conocidas hasta entonces en el publico, eran tales,

que no daban certeza : y aun permitieron á los Padres

Antuerpienses dudar sóbrela Dignidad Episcopal, previ-

niendo que le daban titulo de Obispo por hallarle en al-

gunos Martirologios : y que tampoco deseaban defraudar

la Traaicion de Sevilla ; sino que quando manifestasen

Catalogo de sus Prelados algo mas correólo que el de
Tamayo., sobre el n. de Marzo, enronces, dicen, se de-

berá buscar lugar para los 17. años de Obispado que se

aplican al Santo.

Este fue todo el fondo é inductivo para el modo con
que discurrí acerca de S. Laureano ( no por desafección,

ü otro motivo mas bastardo, que creo se llegó á imagi-
nar) pues entrando yo sin preocupación a examinar el

punto
, y viendo a unos Autores imparciales , y de tan

vasta lección , confesar no hay cosa cierta sobre que el

Santo fuese Obispo de Sevilla , y que aun admitían duda
acerca de si tuvo Dignidad Episcopal , quedó muy desar-

mado para mi lo escrito a favor de la Sede Hispalense
por otros de menos cultura y erudición. Añadióse tener yo
un Catalogo de los Prelados antiguos de Sevilla , sin duda
anteponible al de Tamayo , como escrito antes del Siglo
X. y conservado en un libro Gótico del Escorial , sin las

ficciones modernas con que salió manchado el de Tama-
yo , en. el qual no suena el nombre de Laureano entre los

Metropolitanos de Sevilla. Esta fue la primera dificultad

que opusimos ; y si los Padres Antuerpienses huvieran
visto el Catalogo, acaso hablarían como yo : pues los que
dudando en la materia , esperaban otro mas exafto que
el de Tamayo , le hallaban incomparablemente anteponi-
ble, por la venerable antigüedad de mas de 800. años, y
Por carecer de las ficciones que al otro le hacen intolera-
ble. Aquí no encontraban el nombre de Laureano : y de-
más de la dificultad que hace el omitirle , hallarían otra,

en quererle introducir
, por el mucho numero de Obispos

que



qnc sin referir a S. Laureano ciprés* cu poco flpmpp.

De aquí tomamos Uscgunda dificultad., pues en espacio

oe 50. años (con poca diferencia ) introduce el Catalogo

siete Obispos, y repartido aquel tiempo entre los siete,

COI responden ocho a cada uno proporcionalmentc , esto

es, que si uno vivió menos, otro viviria mas. Ocupado
asi el espacio, no 1c hallamos para S. Laureano , a quien

conceden 17. años de Prelacia , sobre dos años de vacan-

te : porque en tal caso era mayor la estrechez para los otros

Prelados: pues si asólos siete corresponde poco tiempo;

g
que será añadiendo otro que ocupó la Silla por 17. años?

De esta Chronologia dedugimos otras dificultades sobre

el Rey a quien se aplica el haver martirizado al Santo.

Demás del Catalogo, alegárnoslas dificultades que re-

sultan por las Acias del Santo , las quales se hallan tan

mal forjadas, que ingenuamente confesaron los Padres An-
tuerpienses que no eran expurgables. Lo principal es,

que pone al Rey Totila persiguiendo al Santo ; y Totila,

(que según las mismas Acias fue coetáneo del Patriarca

o. Benito ) no domino en España , ni residió en Sevilla.

No pudo pues obligar a S. Laureano a que se ausentase

de Sevilla, huyendo su persecución, como indican las re-

feridas Aftas : y esto hizo tanta fuerza al que compuso
el Rezo de San Laureano entre los Santos proprios Sevi-

llanos
, impresos en el año de 16^9. que en lugar de re-

ferir la salida de España por persecución movida acá , le

introdujo en Sevilla de resulta de la excitada en Italia

por Totila contra el Santo. Esto lo referimos en prueba

de que en Sevilla no havia cosa cierta sobre el punto;

pues solemnemente leían en su Oficio lo contrario de lo

referido por las Acias. También notamos que hablaron de
Sevilla peor de lo que se puede comprobar : y que re-

pentinamente transformaron al Rey Totila de cruel y per*

jilo (como le tratan repetidamente) en mansísimo y de*
votisimo , que después de publicar en toda España ayu-
no por tres aias, salió a pie descalzo con silicio y ceniza

muy compungido a recibir la cabeza que mandó degollar;

y ni en España havia entonces Rey á quien apellidar per-

fil 4 fido,
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fido, y cruel, ni Totüa recibió con mansedumbre, ni sin

ella , la cabeza de S. Laureano. De aquí inferimos no ser

digno de ercdko el que con este modo dispuso aquellas

Actas.

Finalmente viendo la firmeza con que ponen en la

persecución del Santo el nombre del que entonces era

Key en Italia , no hallamos mejor medio de salvar el ti-

tulo de Obispo
3
que recurriendo a Híspelo , Ciudad de

Italia en la Umbría, cuyo Prelado se intitulaba Hispellen-

sis : y que como es muy fácil equivocar al Hispellensxs con
Híspale mis , pudo nacer de alli la equivocación

, pues ya
tenemos egempiares de haverse equivocado ios nombres
de las dos Ciudades, y solo la de Italia tocaba al Rey Totila.

Otro inductivo grande para no insistir en Sevilla fue el

no hallar memoria de S. Laureano en el Oficio Muzárabe,
a quien nuestros Autores reconocen recopilado por S. Isi-

doro al tiempo que el Concilio IV. de Toledo
(
presidido

por el Santo) mandó fuese común a todas las Provincias.

Entonces se juntaron en un volumen los Santos principa-

les de cada una , para que como todas convenían en una
fe ,

glorificasen á Dios en sus Santos mutuamente. De
unas tomaron unos , de otras otros. Por Sevilla introdir-

geron á las gloriosas Mártires Santa Justa y Rufina : y si

entonces celebraran a San Laureano , no parece omitiera

S. Isidoro un su antecesor tan glorioso , degollado por la

fe, que se decia tener Templo en la Ciudad, labrado por
el Rey , y enriquecido con su bendita cabeza ,

según del

todo atestiguan las Adas, y de la cabeza lo contestaron

varios Escritores. Pero de aqui nació otra dificultad : pues

refiriendo un Synodo Diocesano que tenian en Sevilla la

sagrada cabeza , afirmó lo contrario un Escritor Sevilla-

no, celebrado entre los doctos de gran juicio, de erudi-

ción , y pulso en sus escritos , el qual dice haverse engaña-

do el que asi lo diftó
, y que se equivocó con la de San

Leandro. Este conjunto obligó a no admitir a S. Lau-

reano entre los Prelados de Sevilla mientras no se aleguen

pruebas que hagan fé ( p. 14^. y p. 158. lin. ult. ) y que

si &e Obispo, era MAS CONFORME CON LAS AC-
r

TAS



TAS REDUCIRLE Al A IGLESIA HISPE! ENSE(POR
EL RKY 'lUilLAjOUL A LA HISPALENSE, n. jo.

p. 160.

Pasados en fin siete años sálicrort a luz los referidos

libros, defendiendo las Aftas el primero, y establecien-

do el segundo la Prelacia de Sevilla. Lra asunto muy
largo querer reproducir aquí lo incluido en dos Tomos
de Folio, agradecer al Autor lo que me honra, respon-

der a canto como impugna, notar los des. ices que tuvo,

lo que no entendió bien , y los progresos conseguidos por

solicitud de la Santa Ig ! esia de Sevilla. Todo esto pudiera

dar asunto a otros dos~Tomos; pero ni yo me debo distraer

de mi obra principal tan largamente
3

ni lo considero ne-

cesario : pues no tengo proyectado defender mis Escri-

tos por ser mios , sino precisamente hasra dende lleguen

los documentos en que estrivan : de suerte , que en cono-
ciendo ser anteponíale lo contrario, cque me equivoqué*
ó erré, al punto lo corrijo, como prueba la Cbra. Y si

yo mismo no doy a mis escritos mas crédito, ni valor
que el debido a las pruebas s mucho menos pretenderé que
los demás los adopten ciegamente.

Por tanto , en qualquier materia , y determinadamente
en la deS. Laureano, declaro no haver buscado otra co-
sa que la conscquencla de los antecedentes : y en no lle-

gando las pruebas a lo que se dirigen, no se tengan por
dichas: ni me alegue ninguno conti a el cemun sentir , ni
menos imagine haver pretendido desayrar en la cesa mas
mínima a la Santa Iglesia de Sevilla , en cuyo obsequio
tendré yo per lisonja rendir y sacrificar mis plumas , co-
mo lo hago: complaciéndome en algun meco de las du-
das y dificultades puestas en aquel libro , no por haver
contristado,sino porcaie fueron ocasión de los esfuerzos, pro-
resos , y adelantamientos con que la Santa Igle sia nos ha
uscado y dado a luz quanto hay en el asunto. Este nos ser-

virá para la segunda impresión del Temo nono , donde en-
trara S. Laureano en el Catalogo de los antigües Prelados
Hispalenses: y se vera que solamente busco la verdad.

Lr-



LICENCIA DE LA ORDEN.
•

EL Maestro Fr. Manuel Vidal > Provincial de la

Provincia cié Castilla, de la Observancia del Or-
den de los Ermitaños de N. P. S. Agustín &c. Haviendo
visto la Aprobación , que de nuestra orden ha dado el P.

M. Fr. Gerónimo Colinas al Tomo XVI. de la España>Sagrada¡

que pretende dará luz N. M. R.P. M. Ex-Provincial Fr.

Henrique Florez , Religioso de nuestra Orden : por la pre-

sente le doy licencia para que cumpliendo con los Decretos

del Santo Concilio Tridentino , y Leyes de estos Reynos, to-

cantes a la impresión de libros &c. pueda dar ala estampa
dicho Tomo. Y asimismo mando , en virtud de S?.nta obe-
diencia , que ningún nuestro inferior se lo impida ni estorve.

Dada en este Convento de N. P. S. Agustín de Cervera , fir-

mada de nuestro nombre, y refrendada de nuestro Se cretario

en 1 1, de Julio de 1761.

Por mandado deN. P. M. Provincial^

Fr. Jeseph deSandoval^ Secr„

IX-



LICENCIA DEL ORDINARIO

NOs el Licenciado D. Jofeph Armen-

dariz y Arbeloa Abogado de los

Reales Consejos > y Teniente Vicario de es-

ta Villa de Madrid y y su Partido &c. Por

la presente y por lo que áNos toca,damosLi-

cencia para que se pueda imprimir e imprima

el Tomo XVI. De la Historia de hEspañaSa-

grada y compuesto por el Rm.° P. M. Fr. Hen-

rique Florez > del Orden de S. Aguftia, me-

diante que de nueftra orden ha sido recono-

cido y y no contiene cosa que se oponga á

nuestra Santa Fe Catholica 3 y buenas cos-

tumbres. Dada en Madrid j á 20+ de Agosto

de lyóiy

Lic. Armendariz.
¿&[ "ioq obinsvsiq V óitagfqtib oí ucmsiqmi

Por su mandado,

Joseph Muñoz de Olivares*

LI-



LICENCIA DEL CONSEJO

DON Joseph Antonio de Yarza , Secre-

tario del Rey nuestro Se£íor,su Escri-

bano de Cámara mas antiguo , y de Gobier-

no del Consejo : Certifico , que por los Seño-

res de el se ha concedido licencia al P* IVL

Fr. Henrique Florez , del Orden de S. Agus-

tín, para que por una vez pueda imprimir,

y vender el Tomo XVI. de su Obra intitu-

lada : España Sagrada, con que la impre-

sión se haga en papel fino , y por el Origi-

nal que va rubricado , y firmado al fin de mi

firma \ y que antes que se venda, se traiga

al Consejo dicho Tomo impreso , junto con

su Original, y Certificación del Corrector

de estar conformes, para que se tase el pre-

cio á que se ha de vender, guardando^n la

impresión lo dispuefto y prevenido por las

Leyes, y Pragmáticas de estos Rey nos. Y pa-

ra que conste lo firmé en Madrid á 16* de

O&ubrc de mil setecientos y sesenta y uno.

D. Josépb Antonio de Tarza.



FEE DEL CORRECTOR.

Pag.
14 ó. col. 2. lin. 26. lá llama j lce/e//¿-

ifj¿. Pag, 1 ó 5. col. 2. lin. 3 ¿. que mando,

Ice quemando. Pagl 226. col. 1. lin. 8. llamanda,

lee llamada ,
Pag. 228. col. r. lin. 17. Palacsf,

lee Telae^ Pag. 363. lin. 12. tollcndas , lecfo-

llendus.Vag. 49?. lin* 2 2. al
3
lee /¿j. Pag. 496.

lin. 3 1 . Ligioncnsis , lee Legtonensis.

Este Tomo XVL de la España Sagrada . com-

puesto por el P. M. Fr. Henricjue Florcz , del Or-

den de S. Agustín, esta conforme con el OrieinaL

corregidas csras erraras. Madrid y Julio cinco de

mil sececientos y sesenta y dos.

©08. ©. Manuel Gonytk^ Ollero,

Corredor Gen. por S. M.

TA-



TASA.

DJoseph Antonio de Yarza
3
Secretario del

# Rey N. Señor , su Escribano de Cámara

mas antiguo , y de Gobierno del Consejo r Cer-

tifico
, que haviendose visto por los Señores de él

el Tomo XVI. de la España Sagrada
,
compuesto

por el P. M. Fr. Henrique Florez , del Orden de

S. Agustín Ex-Provincial de esta Provincia de Cas-

tilia , y Cathedratico de la Univcrfidad de Alcalá

de Henares , que con Licencia de dichos Señores,

concedida al susodicho , ha sido impreso , tasa-

ron a siete maravedís cada pliego: y dicha Obra pa-

rece tiene sesenta y seis pliegos de materia, sin prin-

cipios, ni Tablas , que a este resepóto importa qua-

trocientos y sesenta y dos maravedís : y al dicho

precio , y no mas , mandaron se venda , y que es-

ta Certificación se ponga en dicho Tomo , para

que se sepa el a que se ha de vender. Y para que

conste lo firmé en Madrid a ocho de Julio de mil

setecientos y sesenta y dos.

5). Josepb Antonio de Yar^a.
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TRATADO LVí.

DE LA IGLESIA
DE ASTORGA.
CAPITULO I.

NOMBRE, LIMITES, Y MEMORIAS
de las A/lurias antiguas:

Agnifica Ha- eflendlda entonces que al pre-

mó Piinlo a fente : y iiendo efta la Cabeza,
la Ciudad de conviene apuntar aqui lo que
Aítorga. En- mira en común a la Reglón,

tre docientas 2 ASTU.UA nombran a

y quarenta la Reglón Pto
?omco , el Rave-

mil períonas natc,y otros: ÁSTU IES todos

libres, que incluían los Pue- álas gentes : ASiUAÍCA la

blos de su Convento jurídico, Ciudad pre fente 5 y ASTU IA
(*) fe contentó con nombrar el rio mencionado por Floro,

efta Ciudad , como Capital de y Paulo Orofio en la guerra de
lasdemásPobkciones que abra- Auguíto con los Aíturianos.

zaba la Reglón deAílurias^mas Ei chema de citas voces es

Tom. XVL A uno:

(*) Aílurum XXII. populi, divifí tn Augufianos , & Transmontanos^ KVtuú-
ca urbe magnifica, In bis funt Gigurrl , P'jefie i. Lanclenfes , Zoé le 9 Numeras Qui-

ñis mulütuíUnis ad CCXLAf. liltrorum capitum. JLlb-3» c.5.
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uno : pero no conocido en rea- haverle mencionado Sillo , al

lidad : por lo que hay lugar a nombrar el Egercito que jun-

diverfas opiniones , iiendo la raba Annlbal en Eípaña para
mas común recurrir a ASTYR, paíFar a Italia , en que inclu-

Armigero de Memnon, uno de ye a los Aíturianos ( lib. 3 . v.

los de ia guerra de Troya, por 332.)

Veritt& Auroró lacrimis perfujjiis m orbem

Diverfum
, fatuas fitgit cum devius oras^

jirmiger Eoi non felix Memnonis Aftyr.

S. Ifidoro dice que les dio el 3 En la nueva Obra de las

nombre el rio Ajlura
, junto al Memorias[obre la lengua Céltica^

qual viven , cercados de mon- vemos reducido el nombre de
tes y de felvas : Ajlures

, gens Aflurica a la expreííada len-

Hi/panió^vocati eoquodcircaAf- gua , derivándole de Te
,
que

turam flumenfepti monúbus fyl- íignifica habitación : Stoer , ó
visque crebris inhabitent. Lib, 9. Stour, rio : de fuerte , que Af-
r.2. Pero como no fabemos la turic denote habitación a la ori-

etimologia del nombre de lia del rio. La A es paragogi-

aquel rio, fi provino de Aftyr, ca , ó letra añadida á la filaba,

ó íi era voz déla lengua Ef- Afsila citada Obra, tom. 1.

pañola primitiva, no puede pag.416. y como los Celtas fe

cítablecerfe cofa cierta. En efparcieron tanto por Efnaña,

Italia hay también el nombre no ferá de eftrañar quaíquier

de Aílura, ó Aftyra, Villa que origen que fe derive bien de

fue del Latió , junto al mar, aquella lengua. S. Ifidoro fa-

donde fue muerto Cicerón, vorece a la referida etimolo-

como expreíía Plutarco pag. gia:£<? quodcircaAjlnramjlumen

884. Strabon refiere otra Ai- inhabitent. Pero queda la dada

tyra en el Oriente (pag-5pi.) deque rio fea cite ? Ni le nom-

y fieftas no recibieron el nom- branlos Geógrafos antiguos,

bre por el armigero de Mem- ni fe conoce hoy por aquel

non , no es precifo que le to- nombre.Los dosEfpañoíesOro-

maíTen de él las Afturlas de fio y S. Iíldoro, le fuponen. El

Efpaña. Lo cierto es , que la que tomó nombre de Julián

voz de Aftures y de Afturia es Pérez dijo , que en fu figlo fe

de las antiquifsimas. llamaba Ezla. Hoy perlevera

el



Nombre
, y limites de AJhttidS* 5

cl mlfmo nombre de Ezla en b batalla , rctirandofe los Af
el l io que los de tierra de León

llaman Rio grande, el qual

baja de los Puertos de Ami-
nas, v corre por Mantilla > ba-

jando aBenavente, cérea de la

qual recibe por Oriente al rio

Cea • V de! pues de haverfe en-

riquecido por Poniente con
el Orbigo (caudaloíocon otras

aguas) entra Ezla en el Duero,
debajo de Zamora. Eítc rio

Ezla tiene muchas fcñalcs de

fer el llamado antiguamente

Altura: Lo 1. por el veftigío

de la voz ,
desfigurada en el

ufo vulgar deAltura en Ellola,

Eztola , Ezla : pues el A.rzo-

biípo de Toledo Don Rodri-

go , y otros , nombran al Ez-
la EJ/o/a ( /¡kq. cap.*). ) y como
de Eítóa hemos pallado a Ez-
la 5 aísi de Aítura parlaron

otros mas antiguos a Eftola.

Lo 2. porque Ezla es a quien

favorece el contexto de Floro,

quando dice , que los Afturia-

nos bajando ¿c los montes,
di

í
pulieron fus reales junto al

rio Aítura, con el proyecto de
atacar a un tiempo por tres

partes a los Romanos en for-

preia , como lo huvicran con-
fesando , fegun el numero y
valor de los combatientes , li

los Trigecinos no huvieran
defeubierto a Carifio la idea

;

y aun afsi fue muy fangrienta

tunanos a ta Ciudad de Lancid^

que era muy tuerte, como lue-

go veremos. Todo ello favo-

rece al Ezla , por bajar de los

montes , como los Adúnanos
bajaron de cilos para eíqua-

dronaríe en el Aftura. Tiene
también el Ezla cerca deslía
Ciudad de Lancia, en un cerro

que la hacia muy fuerte , lla-

mado hoy Scllanzo , enfrente

de Mantilla : y aunque junto %

Oviedo queramos fuponer
en aquel tiempo otra Lancia^

no es cita de la que habla F o-

ro , por no caer debajo de los

montes , lino (obre ellos
, y

Carifio no llevó fu Egercito a

la fragofidad de Oviedo , ni

alU podían refugiarle los que
perdieron la batalla , por la

mucha diflancia, fino a la Lan-
cia que havia junto al Aítura,

por fer efta cercana al litio de
la batalla dada contra los que
bajaron de los montes : toda
lo qual correíponde al Ezla,
que corre ácia lo llano , y tuvo
junto a siia Ciudad de Lan-
cia.

4 Los que dicen haverfe
fundado Aftorga al margen
del rio Aítura, y que por tanta
la llamaron A/lúrica ; tienen

contra sí que Aftorga no es ba-
ñada de rio : teniendo por Oc-
cidente un arroyo , llamada

A z Jer-
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Jerga, a diftancia de un tiro de

bala ; y al Oriente el rio Tuer-

to, diftante de los muros como
un quarto de legua. El primero
no es rio : el fegundo no pue-
de competir con el Orbigo

3 y
menos con el Ezla, que los re-

cibe ya unidos
, y es el único

que baja á meter fe con todas

aquellas aguas en el Duero.
Viendo pues que Aíiorga no
efti al margen de ningún rio,

no podemos decir que el nom-
bre de la Ciudad provino de
lio que la bañe : fino que
los Afiúnanos íe llamaron afsi

por el rio Aftura : lo que no
íe contrae á Aftorga

5
fino a

la Región j y por tanto no es

necesario ínfiffir en rio que
paífe por Aftorga , fino en el

mas famofo, a cuyas margenes
fe eftendíeííen los Afiares : y
cfte es el Ezla. Según efto la

etimología pertenece al nom-
bre de la Región , tomado por
el rio, cuyo nombre es mas an-

tiguo que el del Pueblo : pero

luego efeogiendo por Capital

al litio de Aftorga, la intitula-

ron Afturua. Todo efto como
es remotiísimo en fu origen, y
no hay documentos del tiem-

po primitivo , eftí fujeto al

modo de opinar de cada uno.

5 Los limites de Afturias

eran en tiempo de losRomanos
mucho mas dilatados que al

Vrat. 5 6 . Cap. i

.

prefente : pues hoy fe reducen
a las montañas que hay fobre
León hafta la cofta ( defde el

Puerto de Caftropol al de Lla-
nes) poífcyendo únicamente
lo que hay de Puertos allá con
las vertientes de las muchas
aguas que defpiden los mon-
tes acia el Norte (de cuyos
rios tratamos en el Tomo pre-
cedente ) ni es ya reputada Af.
tunas la parte del Mediodía
que baja acia el Duero. En lo

antiguo abrazaba efta Región,
demás de lo adual, quanto
hay defde los montes de León
haría el Duero por la parte de
Zamora

, que fon términos de
Norte a Mediodía , cuyos li-

mites eran elDuero,y el Océa-
no Cantábrico : incluyendo a

León y Aftorga,y bajando con
los rios Orbigo y Ezla hafta

el Duero , como teftifica Pií—

nio, diciendo en ellib.4. c.20.

que el Duero baja por los Va-
ceos , dividiendo los Vetones
de la Afturia : Dijlerminatis ab

AJluria Vettonibus. Y como los

Vetones cercanos al Duero
por fu margen meridional, fon

los de tierra de 5alamanca,re-

fuita que los Afturianos llega-

ban hafta el Duero por la par-

te en que recibe al Ezla, que es

debajo de Zamora ácia Mi-
randa.

6 La linea de Oriente a

Po-
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Poniente era por la cofia del

mar muy dilatada en compa-
ración qc la parre del Duero :

pues por d Norte
(
que es la

fiarte del mar) abrazaba todo

oque es hoy Aihitias (dcfdc

Peñamillera y Llanes a Cailm-
pol). Etl hiparte meridional

(que es lo cercano al rio) fe

ib i citrechando mas, quan-
tomas ie acercaba al Duero:
(mes por Oriente bajaba defde

os montes de Aílurias en que
nace el Ezla , corriendo con él

halla el Duero
, y íirviendo el

Ezla de limite entre Aíturia-

nos y Vaccos, efpecialmcnte

por las llanuras
,
que es lo mas

meridional del expreííado rio,

defde Valencia de Donjuán,

y Mayorga abajo, con poca
diferencia : pues aqui no tene-

mos mas guia
,
que los limites

de la naturaleza
(
que fon los

mas feguros ) fablendo que a

los Vaceos tocaban las llanu-

ras, que hoy decimos de Cam-
pos

, y llegan a Zamora. Por la

arte occidental tenemos tam-
ien limites de naturaleza en

los montes que bajan por el

poniente de Aílorga,dividien-
do el Reyno de León del de
Galicia : y afsi tocaba a los Af-
turianos la parte oriental de la

cordillera de Sanabria y Pon-
ferrada ; y la occidental a los

Gallegos : de fuerte que la li-

"lites ele Aftvsuxs. 5

nea que íc tire de an iba ;i ba :

< i

por la ( i tu di /v< que divi-

de el BlCrZO de la tierra de Af-
torga, puede moíhar el limite

entre Afturianas y Gallegos:
porque el monte Trago ( íito al

Mediodía de la Cruz de Ferro)

era limite de Galieia culo an-
tiguo

, iegun prevenimos coa
Juftino en elTomo precedente.

Y en cita conformidad era la

Aíhiria antigua una figura de
triangulo

,
cuyas dos puntas

fupe llores tocaban a Caitro-

pol y Llanes, y el tercer ángu-
lo inferior era la entrada "del

Ezla en el Duero.

7 Efte diftrito le dividie-

ron los Romanos en dos par-
tes : una de Aíhirianos Tranfi
montanos, otra de Anjujlanos.

Los primeros fon losWdmos
que hoy , dcfde los montes íb-

bre León y Atrorga hafta el

mar : los íegundos , defde los

montes abajo en los limites re-

feridos. Aquellos recibieron el

nombre
, por la lituacion de la

otra parte de los montes : ef-

tos , por la Capital Afturica

Augajta , y acafo por lo que
apunta Floro, de que Auguito
hizo bajar a los valles a los que
habitaban en los montes : pues

la contrapofícion de Tranf-
montanos con Au^uítanos de-

nota fer eítos los de las llanu-

ras j a que bajaron por diipo-
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ficion de Auguíto : y por tan-

to pudieron intitularfe Auguf-
tanos.

8 Plinío es el que nos re-

fiere la partición mencionada
de los Adúnanos , añadiendo

que coníbban de veinte y dos

poblaciones , y docientas y
quarenta mil perfonas libres.

Pero no di(tingue las que toca-

ban a cada parte , ni aun refie-

re los nombres de los 22. luga-

ies. La íituacion del Pueblo
que fe defeubra, es la que pue-
de aíegurar la reducción : pues

como ra diviíion de los Tranf-

montanos era por el limite na-

tural de los montes ; fi el Pue-
blo cae íbbre eftos , tocaba a

los Tranfmontanos : fi deba-

jo, a los Auguítanos.

9 Ptoloméo exprelTa otros

varios Pueblos : pero colocó

bajo el nombre de ASTURíA
mucha parte de Galicia , in-

cluyendo no íblo el Bierzo,

lino los de Val de Orres
, y

Puebla de Tribis ( que fon los

antiguos Tiburos ) debajo del

Monte-furado, legitima Gali-

cia : por lo que no íirve para

diftinguir limites de eítas Re-
giones , íino para ver halla

donde alargo la de Afturias.

10 Lo mas íbbreíaliente

de eíta Gente fue la guerra

que movieron contra los Ro-
manos . imperando Auguíto

:

Trat.^6. Cap. iV

unas veces empezando el rom-
pimiento por los Cántabros:
otras por ios Adúnanos, y cali

fiempre unidos , por la opoíi-

cion que tenían a la fujecion,

y por convenir unos y otros en
la cercanía del País

, y en la

calidad del territorio, fragofo

a maravilla
, y del todo inac-

ceíible al enemigo con media-
na defenfa que ponga el natu-

ral en la entrada de las afpere-

zas : de fuerte que cafi las mu-
jeres con piedras pueden bur-
iarfe de un numerofo egercito.

El Emperador Augufto tomó
por si mifmo la expedición:

perolefalió tan contra fu ef-

peranza , y fu decoro , que
viendo no adelantaba nada

, y
perdía mucho , cayó enfermo
de lo que le agitaban los cuy-
dados. La ausencia del Empe-
rador (retirado a Tarragona)
daba mas progrefos a sus ar-

mas, no porque ios Capitanes
excedieílen al Gefe en artes de
la guerra ; íino porque creyen-

do los nueftros que los Capita-

nes no eran tan hábiles , fe

atrevían á venir con ellos a las

manos, y fallan vencídos.Una
vez meditaron los Aílurianos

una expedicion,queii no fuef-

fe defeubierta , huvieran def-

trozado a los Romanos : por-

que refolvieron bajarlos a bus-

car . no como barbaros con
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Impetu, fino con mucho arre

y cónfejo, acometiendo por

tres parces a un tiempo con li-

gereza
, y pot los 1 1 1 4.1 s \ alien-

tes , como diginios con Floro

en la batalla de Altura. Dcf-

pues volvieron ;\ las armas

exaíperados de ta mala con-

ducta de Carífio : y haciendo lo

miimo los Cántabros á villa

del rompimiento de los veci-

nos, y por dcfpreciar al nuevo
Gefc de los Romanos, llamado

Fitrnio i fueron finalmente ven-

cidos por los Romanos , pero

gozando eítos de poquiísimos

Cántabros , a caula de que la

mayor y mas feroz parte fe

mato con hierro, fuego, ó ve-

neno, como dice Dion lik 54.

fag. 524. en el año 22. antes

de Chriíto. Los Aíturianos ef-

perando con menos barbari-

dad otra fortuna , y viendo
que aun volviendo á ías manos
no pedían prevalecer , fe rin-

dieron. Concluida eíta guer-
ra, entró la paz del Orbe , cer-

rando Auguíto á Jano.
1 1 Con cita paz fe fueron

beneficiando las riquezas de
Afturias, que eran muchas,por
las minas de oro de fus mon-
tes, bermellón

, y otros colo-
res de que abunda, no conoci-
dos por los mifmos que nacie-

ron entre ellos. Hizoles Au-
gufto trabajar la tierra 5 y en-

tonces tupieron lo que tenían

en fu cala , quatldo los fatiga-

ban pura facarlo hiera. Alsi

Floro en fu iib.4. c^p-i 2 - con
feílando que era de oróla na

turalczu de cita Región de Aí-
turius: Natura rerioms arcafe
omms akrífera, Aíiombra leer

en Plinio {tií, 39. cap. 4. ) que
Alburias, Galicia, y Luíitania*

producían cada año de fus mi-
nas veinte mil libras de ero,

liendo lo mas de Afturias ; de
íuerte que en ninguna otra

parte del mundo le ha viíto

(dice) en tantos figlos , feme-
jante lertiíidad : Vkena milita

pondo ad hunc modum annisfingn-

lis ASTURL4M
,
atque Gallx-

ciam & Lufoaniam pr¿fiare quí-

dam prodiderunt , ita utplufimmk

AST'JRIA gignat : neqáe iñ alia

parte terrarum tot /¿culis b¿c

firtilitas.

12 Pacificados los Aítu-
rianos firvieron al Imperio no
folo con los frutos de la Re-
gión, fino con las armas mili-

tares, formando entre las Le-
giones Romanas

,
Cohortes,

que llegaron al numero de
tres, con titulo de Aftnríanos,

pues la tercera confia en
la Inícripcion de Gaitero
CCCLXXXVffl. 3. PRAEF.
COH. III. ASTÜR*/» , voz
que fuele hallarfe eferita AS-
ÍYRUM , con Y por V. en

A 4 fuer-
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fuerza de la común converíion Afluiría y de Galicia : LEGA-
de eftas dos letras, como fuce- TO, AUG. ET. JURIDICO.
decnASTUAICA.yen^- ASTYRIAE. ET. GALLE-,
rrrf, nombre de la Región , le- CIAE. Lance hay de nom-
gun veras en Grutero pagin. brarfela Región Afturka co-
CCCCLXHI. 4. y en Murato- mo la Capital , pues Grutero
ri MLVII. 3 . donde coníta un en la pag.CCCCXXVI.5. pro-

Varón confular 5
que fue Le- pone la lnfcripcion de C.Jiinio

gado Auguftal y jurídico de Flaviano, afsí

:

PROC. HISPANIAE. CITERIORIS.
PER. ASTVRICAM. ET. GALLAECIAM.

donde como Gallaecía
5
deno- lnfcripcion de Seíía ( Ciudad

ta Afturka la Región : y al mif- vecina a Capua ) que empezó
mo tiempo fe convence, que a publicar Donio (v. 140.) pe-
fi en tiempo de las conquisas ro truncada

5 y llamando Al-
de M. Bruto pertenecía Gali- banio, al Albinio. Muratorila
cia a la Efpaña Ulterior 5 def- dio mejor (CCCLXV. 1 .) pero
pues de Augufto tocó a la Ci- yo la tengo mas puntual

5 por
Señor. favor del Excm.° Señor Don

13 Otro Legado Auguftal Alfonfo Clemente de Arofte-

de Afturias y Gaiicia rha que- gui, nueftro Miniftro Plenipo-

dado perpetuado con nombre tencia- io en la Corte de Na-
de L. Albinio Saturnino , en la poles 5 y dice afsi

:

L. ALBINIO A. F. QVIR. SATVRNINO COS
PROCOS. PROV. ASIAE LEG. AVG

PR. PROV. PONTI ET BITH. PROV. PROCOS
PROV. ACAIAE PRAEF. AERARI SAT
LEG. AVG. ASTVRICAE ET GALLAEC

PR. VRB. AED. PLEB. SODAL. ANTONIAN
u. VRB. P. C. CVRATORI COL

DEC. DEC

Otro Legado Auguftal fue dicacion que hizo en Aftorga

Quinto Mamilio Captolrno , per- a varios Diofes
5
como veré-

petuado fu nombre en h De- mos defpues.

Tam-
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; y limites de Aflums. 9

14 También pcrfcvcra froto , el qual pufoi fu mu-

noticia de un Procurador Au- gct /"////u U memoria Ur

gultal llamado Culpurmojona- guíente.

] VST i N AE
VXORI

S ANCTISSI
MAE

CALP VRNIVS
O V ADRA

TVS
PROC AVG

Confervofc ta piedra en la Chriftoval de Valcarce , en

muralla de Aílorga, de donde que perfevera : y es memoria

paisó a cala del Canónigo D. ñafia hoy no publicada*

CAPITULO ÍL

(DE LA CAfirAL AST0%GA , Y ALCUXOS
(pueblos defu Concento Jurídico.

LA Capital de efta Región haver documentos fidedíg-

fue ASTURICA, que ni nos , ni hallarfe mencionada
aun en el nombre quiío lepa- entre los mas antiguos. Los
rarfe de fu gente. Hoy con principales que exprelTaron

[>oca desfiguración fe dice en fu nombre fon Plinio , Ptolo-

a lengua vulgar ASTORGA: meo , el Itinerario
$ Julio Ho-

en latín conlerva el primero norio , y el Ravenate. El prí-

en que la conocemos, fin mu- mero la llama Ciudad Mag*
{ación alguna. El litio tam- nifica. El fegundo la intitula

poco fe ha variado : y aunque Augufla : y la coloca en los

vanan los Autores fobre la Arnacos ( AMACORVM AfT
antigüedad y fundación, te- tunca Augujla ) Gente de las

nemos por mejor confeífar la que no conocemos por otros

ignorancia del origen, por no monumentos; aunque no fal-

ta
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ta quien la quiera calificar no
menos que con una Medalla,

donde efcriben : COL. AS-
TVRICA AMAKVR AV-
GVSTA. Celarlo dice que
la voz Amatyr denota el nom-
bre primitivo de la Ciudad.,

ó el de la Gente de fu terri-

torio , mencionando el de los

Arnacos referido por Ptolo-

meo. Pero mas prudente pro-

cedió VC
7eíTeling , fofpechan-

do que hay yerro en la copia
de la Medalla. Yo , eícar-

mentado de los muchos que
fe han cometido en ella li-

nea , no cuento íbbre ningu-
na Moneda de toda efta Pro-
vincia mientras no la vea , y
mucho menos fobre la men-
cionada : pues aun otra que
Harduino refiere fin la voz
AMAKVR , no tiene autori-

dad, por fer tomada del The-
foro vano de Golzio , y no
haverfe viílo , ni oído Me-
dalla legitima batida en
tiempo de los Romanos en
Galicia , ni en toda Efpa-

ña defpues del Imperio de
Caligula : no porque la

faltaíTen metales, lino porque

las Ciudades no quiíieron

batirlas, ó no las permitieron

que lo hicieífen.

z El titulo de Augufla^xQ

Ptolomeo la aplica , fe auto-
riza con la partición de Pii-

nio en Adúnanos Tranfmon*
taños y Auguftanos , pues eílos

fin duda fon los de la parte

de Aftorga, debajo de los

montes de Afturias , y fu dic-

tado le debieron tomar de la

Capital Afturica por el fo-

brenombre de Augufta.Loay-

fa alegó a Plinio para dedi-

que elta Ciudad perteneció

a los Aftnrianos Tranfmon-
tanos. (*) Pero no dijo Plinio

tal cofa , ni fe deduce por fu

texto , fino lo contrario , co-

mo queda explicado. El que
tomó nombre de Miguel Vi-
llanovano pufo al margen de
Ptolomeo en Aftorga , que
en otro tiempo fe llamó Ro~

ma : efpecie muy adoptada
por los que no conocieron fer

rueños las reducciones de
aquel Autor ,

ignorantifsimo

de las cofas de Efpaña , y que
pecó contra la mifma gradua-

ción de Ptolomeo en las re-

ducciones con que manchó
fus margenes. Por tanto no
es razón defperdiciar el tiem-

po : luego añadiremos algo.

2 Augufto, defpues de
concluir fus guerras, premió
á varias Ciuctades , comuni-
cándolas fu nombre 5en remu-

£#J Vlluiui ¡n tranfmQHtauls eamponit. Loayfa pag.154%
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nerncion de lo bien que le

havian férvido. Aísi [o vi-

mos en unas que fundó , y
en otras que ya fundadas au-

mento de nuevo. De eftas

fue la prefente : pues fu nom-
bre de Afturii a publica La ma-

yor antigüedad ; y el dictado

de Augujía teítitíca el benefi-

cio del Emperador : pudien-

dofe inferir
5
que no concur-

rió Aftorga al levantamiento

de los Aíturianos contra Au-
gufto : pues en tal cafo hu-

viera íido tratada como in-

fiel
, y no honrada con el mif-

mo nombre del Soberano.

Floro alude a efto : pues la

guerra de los Aíturianos fo-

lo la contrahe á los Trans-

montanos^ a los quales no to-

caba Aílorga. Dion ügniñea

lo mifmó , diciendo que con-

fiaban en la afpereza de los

montes.

4 El Itinerario Romano
recomendó la excelencia de

cita Capital por el orden que
a él le pertenece de viages de

la Tropa Miiitar : pues la to-

mó por termino de Itinera-

rios diverfos defde Braga,

encaminando a Aftorga por
diferentes vias ; una cíe luga-

res mediterráneos ; y otra por
la coila. Y no contento con
efto, multiplicó el orden de

las marchas primeras , por

otros dos caminos. Añadió ta

mención de cita Ciudad , to-

mándola por principio de

Otros Itinerarios : dos dcfdc
Aitorga a Zaragoza ¡ y otro

deide la milma a Burdeos:
pruebas de la fama de la Ciu-
dad

, y que era maníion de
Tropas

, pues las encamina
alli, y defde aili las faca.

5 La Moneda arriba men-
cionada tiene el titulo de
COL¿w¿: y aunque juzgo
imaginaria la Moneda , el ti-

tulo no tiene nada contra si,

antes bien parece muy con-
forme con la practica regular

de otras Capitales deducidas
Colonias : y efto mifmo cor-
refponde para llenar el nu-
mero de Colonias que feñala

Plinio en la Tarraconenfe,
las quales

, fegun todos los

textos que hoy fe conocen,
fueron doce , como exprelían

unánimes las ediciones anti-

guas
, y modernas. Nueve de

eilas las declara Plinio con
expreífo titulo, que fon Car-
thagena, Iiici, Valencia, Tar-
ragona, Barcelona, Zaragoza,
Celfa, Acci, Salaria. Las tres

que reftan correfponden a los

Conventos Jurídicos de Af-
torga, Lugo

, y Braga ; pues
aunque havia otro Convento
en Clunia

( y acafo por efto

han querido algunos fubfti-
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tulr el numero de trece Co-
lonias ) parece que no debe
excluirle Aílurica , autoriza-

da con el titulo de Augufta, y
fiendo Capital de Kegíon,

iluftrada también con el ho-
nor de ConventoJurídico , del

qual Convento hay una iluf-

tre memoria , fuera de la ex-

prefsion de Plinio, en una de-

dicación puefta en Tarrago-

na a fu Genio , publicada por
Luis Pons en el fol. 12. de
fus Antigüedades :

GENIO
CONV E NT

rASTVRICENSIS

La qual fe pufo allí antes del

Imperio de Conftantino, en

que Aílorga pertenecía a

Tarragona , como única Ca-
pital de toda la Efpaña Cite-

rior, antes de fer Galicia Pro-

vincia feparada. Perfeveraba

la memoria del Convento de

Aftorga en el ííglo quinto, y
determinadamente en el año

de 4¿p. en que el Obifpo Ida-

cio le mencionó exprefía-

mente , refiriendo los contra-

tiempos que padeció en las

f
tierras de los Suevos , y Go-
os : Conventus Ajluricenfis

quxdam loca prxdantes^&c. Ai si

éfte, como los demás de los

Romanos^ cefaron^quando los

Suevos y Godos con íTi nue-
vo dominio extinguieron el

antiguo gobierno.

GIGURROS.

6 Los veinte y dos Pue-
blos que Piinio feñala depen-
dientes de la Juriidiccion de
Aílorga, no tienen allí decla-

rado el nombre , lino foío

quatro , que fon los Gigurros^

Peíicos , Lancienfes
, y Zoe-

las. Harduino imprimió Ci-
gurros , fofpechando íi deben
eícribirfe Egurros, como en
Ptolomeo. Las ediciones an-
tiguas del ligio XV. con las

de Gelenio, Frovenio
, y aun

Dalecampio, todas empiezan
la dicción con G. y efto debe
anteponerfe,por hallarle con-

firmado con las Infcripciones

antiguas que alegamos , y
juntamente por el Ravenate
en la voz Foro Gigurmon : a

que contribuye la reflexión

de Weífeling, que(muydif-
tante del penfamiento de

Harduino ) previene deber

arreglarfe Ptolomeo a Piinio,

y no al contrario : porque ef-

cribiendoPtolomeo n^ 7I>?íiS
fue muy fácil confundir al-

gún copiante las dos prime-

ras letras, y eferibir HrorppaN^

lo que reducido a la primera

eferitura ,
deja conformes^ 2
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Plínío,y Ptolomco, conquic- la Infcripcion .¡guíente
3
ale-

ñes conviene elRavenatc, y gada por Ligono :

T. SALVIVS ANTIDÍANYS VL VIR AVGV
STALIS IN Í OIIO GIGVRROR. PVBL

7 Según efto, Ptolomeo, garrofa difta del Lugar de S.

el Itinerario de Antonino,y el hitevan cofa de media legua,

Ravenate que le expone ,
ha- y de allí fe pausóla mencio-

blan del mifmo Pueblo que nada piedra a la Parroquia en

Plinio , nombrando rodos a el año de i¿8o. en que íe hi-

la Capital
3
ó Foro de los Gi- 20 de nuevo

5
legun confia

curros , como confia de la por informe del Cura D. Jo-
lnfcnpcion referida. Otra hay feph Antonio de Noreña , al

en Grutero pag. nop. n. 10. Maeítro Alonfo, Ciítercienfe,

donde fe lee G1GVRRO con dado en el año de 1750. Aquí
G en el principio: y aun- pues debe reduciríe la Infcrip-

que allí fe cita exiflente en cion que Grutero aplica a
Compórtela, fabemos perfe- Compórtela ;advirtiendo.,que

vera hoy en S. E/levan de la el antepenúltimo renglón,

Ktti, a la entrada de Galicia, donde eftampó CONlRIB.
en Valdeorrcs ; y fue hallada r-Abvi r£ tdtd r£
la referida piedra en Cigarro- «*: COAN. V TRIB

Jaique es un termino de aque- con unos corazones en lugar

Ha feligresía , donde hay va- de puntos : lo que obferva la

rics veftigios de población Inícripcion en todos los de-

antigua, y fe conferva la tra- más renglones , donde corref-

dicion de haver eílado alli la ponde punto. Fuera de eílo

Ciudad Gmgurra : voz desfi- es puntual la copia
3
a excep-

gurada por el vulgo, pero cion de los puntos añadidos
apoyo del Forum Gigurrorum^ por Grutero al fin de los ren-

que cftuvo en aquel litio,jun- glones , como indicios de fal-

to al Rio Sil , donde perfeve- tar palabras : lo que no es

ra el Puente ( obra de Roma- afsí 5 pues no huvo mas le-

ños ) cen nombre también de tras en la piedra
3
que fe man-

Cigarrc/k
, y es una de las vias tiene lifa y entera , fin indi-

tares defde Braga a Af- ció de haver tenido letras en

torga. El referido fiúo de Cjh aquellos finales : y por fer

muy
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muy notable la reproduci- tío de la figura de corazón es

mos : advirtiendo que el li- donde ponemos dos puntos:

L. : POMPEIO : L : F
POM : REBVRRO : FABRO
GIGVRRO : CALVBRIGENT
PROBATO : IN COH. vfl. PR
BENEFICIARIO TRIBVNI
TESSERARIO : IN 7
OPTIONI : IN 7
SIGNIFERO : IN 7
FISCI CVRATORI :

CORN : TRIB :

EVOC : AVG :

L : FLAVIVS FLACCIVVS

H. EX. T
El territorio que hoy vulgar- T IB UR 0 S.

mente fe pronuncia Val de

Orras , es corrupción de los 8 Los Geurres que confi-

Gigurros^ que en eícríturas an- nan con los de Tribis , ó Ti-

tlguas fe decía Juryes , y Geu- bres , fon los GIgurros de que
rres^ como coníla por muchos hablamos : y la ñtuaclon de
documentos , y podrás ver Val de Orres, es la mlfma que
en el tomo 7. de Yepes Ef- Ptolomeo dá a fus Egurros , ó
entura 33. Ufque ad ribidum Forum Gigurrorum , fegun la

Hipaliofium 5 qui currit ínter corrección prevenlda^los qua-

Tilres , & Geurres. El rio hi- les pufo al Sudoeíle de Af-
palioíio , fe ha de leer bibalio^ torga, y antes de los Tíburos,

rum , convertida en b la /; , y que fon los de Tribis 5 cuya
la /en r , que comunmente íe Capital era Nemetobriga

, y ef-

equivocan en Efcrituras Go- to va correfpondiente al ter-

thicas
5 y es el rio Bibey, que ritorio de que hablamos, con-

corre entre Tribis y Cigar- forme le deferibe Antonino
rofa. (en el tercer viage defde Bra-

ga a Aftorga) donde defpues

de Nemetobriga pone aF^,
el
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el qual es el de los Gigurros:

porque el Ravenatc del pues

de Nemetobriga pone a Foro-

Gigurnion^ exponiendo el Foro

de Antonino > a quien figue a

la letra por fu orden.

9 La Nemetobriga que
ambos

5 y Ptolomeo ponen
antes

,
expreíTando elle que

era de los Tiburos, TIBURO-
RUM. NEMETOBRIGA. es

del País de Tribís ,
veíligio de

los antiguos Yiburos, que eíla

junto al rioBibey, antes de
bajar al Puente ce eíle nom-
bre^y hoy fe mantiene el vefti-

gio de Nemetobriga en la

cueíla antes de los Codos de

Larouco , llamada Mendoya^

fegun el Macítro Sarmiento,

que deduce aquel nombre de
los Nemetes , ó Nemetatos de
Ptolomeo

5 y conduce la Via
Militar por Mendoya de Tri-

bís , Codos de Larouco,
Puente Cigarrofa , y S. Eíle-

van de de Orres , que es

el Forum Gmirrorum*

PESIOOS.

10 Los Pejicos de Plinio fe

hallan por él repetidos en la

cofta feptentrional , como re-

ferimos en el Tomo preceden-

te , donde advertimos lo que
mira a fu territorio

, y que en

las Parroquias feñaladas a

Aílorga en el Concilio Lu-

cenfe de los Suevos, hay el

nombre de Pcjicoe. EnelTu-
denfe leemos Kejicos. Pero i i

por la primera letra B fe de-

nota otra Capital , no havrá

lugar para los Peficos. Yo re-

celo ii los Beficos ion pobla-

ción divería : pues el miímo
repartimiento del Lucen fe

aplica a la Igleíia de Britonia

las Aíturias, y aquellas pobla-

ciones havian de fer en lasAf-

turias Tranfmontanas, Orien-

tales a Britonia, pues afsi cor-

refponde a la íituacion de
aquella Igleíia. Solo parece

hay el recuríb de que lo apli-

cado a Britonia fueííe lo oc-

cidental de las Aílurias Tranf-
montanas

, y lo oriental per-

tenecieíTe a Aílorga. Ptolo-

meo mencionó los Peíicos en
la Coila , expreíTando folo a

Flavionavia que feria la Capi-
tal.

LANCIENSES.

1 1 Los Lancienfes mencio-
nados por Plinio en el Con-
vento de Aílorga , fon muy
diverfos de los Lancienfes de
quienes hablamos en el Tomo
14. en la Iglefia Egitanlenfe.

Antonino nos da una Lanciay
ó Lance , nueve millas antes
de León: y eílos Lancienfes

fon los correfpondientes al

Con-
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Convento de Aftorga
3
como

califica el territorio , el qual

arguye el defcuiclo de quien

entendió la Lancia de Anto-
niño por la otra 3 ü otras de la

Provincia Emeritenfe : por-

que pueblo arrimado a León

( qual es el de Antonino ) es

muy inconnexo con los íitua-

dos debajo del Duero. El li-

tio en que Antonino la colo-

ca, dos leguas y quarto antes

de llegar a León ,
correfpon-

de al que varios Autores atri-

buyen a una Ciudad que lla-

man Suhlancia ,
que dicen ef-

tuvo en un fitio llamado hoy
Sol/anco

3
dos leguas de León.

.Yo no hallo en Geogra^hos
antiguos el nombre de Sub-
lancia. El Chronicon de Sam-
piro refiere en fu principio,

que el Rey Don Aifonfo el

Magno paísó a León
3 y po-

bló á Sublancio , que ahora,

dice, es llamado por los Pue-
blos Subíanda : Venit Legionem^

& populavit Suhlanáum
, quod

nunc a populis Subíanda dtátur.

El Chronicon Albeldenie , n.

hizo antes mención de

Sublancio. Recelo íi acafo

huvo alguno ,
que íituado de-

bajo de la altura de Lancia,

fe intitulaíTe Sub-Lancia. Lo
que íabemos es haver tenido

los Afturianos una iníigne

Ciudad llamada Lancia , que

TV if ¿ C ih 1

Dion Cafo intitula !a mayor
de Alburias : Lanciam

, qu¿ eji

máxima Aflurum urbs. (lib.
5 j.

p. 514. ) De la qual hicimos
mención en el Tomo 1. de las

Medallas, pag. 113. pero aca-
fo tuvieron los Afturianos dos
Ciudades de efte nombre:
una la que vamos nombran-
do junto a León con Anto-
nino : otra , la que Morales
refiere junto a Oviedo , don-
de encontró una piedra > en
que citaba efcrito

:

CAES
AR. OM
IT A. LA
NIA.

La qual fuple leyendo
, C¿far

domita Lancia^ como expone
en el libro 8. c. 57. Floro

, y
Oroíio hablan de la mencio-
nada por Dion, tratando to-

dos de la fujetada por Carifio :

y el primero declara haver fi-

do la batalla en las llanuras

del rio Aftura , bajando los

Afturianos de fus montes , y
que fe refugiaron a la fuer-

ti ísima Ciudad de Lancia ios

que no perecieron en el com-
bate : Aflores ingenti agmine á

montibus fuis defcenderant : nec

temeré famptus , ut barbaris^

Ímpetus : fed pojiils caftris apud

Ajfluram fumen , trifariam dU
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vi/o ágmine tria (iynul Rom.wutn

caftra ággre ti parar.!... Reliquias

fifi txirátus validifsimá Civi-

tas Lamia exsepit , CTe. Floras

i 4. c. 12. La Batalla dada

p m los que bajaron de [os

montes, y el refugiaría a Lan-
cia los que no murieron en

el combate
,
parece favorece

a Ciudad del territorio Au-
guítano , por fer mas proprío

el recurfo a Ciudad comarca-
na

3 que á otra muy dillante.

Pero tampoco es improbable
eite recudo.

Z 0 E L A S.

12 Los Zoelas (que fon

los últimos mencionados por
Piinio) pertenecian a los Áf-
tures Tranímontanos, porque
el miímo Autor dice que íii

Ciudad era cercana a Gali-

cia
, y al Océano , de la qual

facaban un lino muy exce-
lente para curar heridas : Ex
eadem Hifpania Zoé lieum (li-

num) venit in Italiam
3 flagh

utilijsimum, Chitas ea 3 GalLe-

eix & Océano propincua. (
lib.

19. r.i.) Aun con eíta con-
tracción no es fácil defeubrir

el litio individual
,
por fer

muchos los territorios en que

uto de AJlorgct. 1 7

florece el lino en Afturias, y
en Galicia : pero la nota de

Piinio, Cobre que la Ciudad
de Zoelas citaba cerca de

Galicia
, y del Océano, fa-

vorece a la juriidiccion de

Ulano
, y Roal acia Navia,

por 1er el territorio cercano

a Galicia, y al Océano
5
efto

es, que los Zoelas no perte-

necían a la j^arte Oriental de

Afturias , lino a la Ociden-

tal , en confines de Galicia, y
cercanía al mar.

1 ? Un inllgne monumen-
to de la antigüedad nos ha
confervado algunas noticias

recónditas acerca de los Zoe-
las , defeubriendo una Ciu-
dad

3 y diverfas familias de
aquella gente. El Pueblo fe

llamaba CURUNDA : las

familias eran los Defoncos , y
los Tridiavos , que con otros

varios apellidos fe defeu-

brieron en unas planchas de
cobre 5

que llevadas de Eí-

paña a Roma por Camilo
Máximo, Patriarca de Jeru-

salen ,
pararon en el Museo

de Bellorio , quien las comu-
nico a Mabillon

5 y elle las

publicó en el tomo 1 . del via-

ge de Italia (pag.155.)

Tom.XVL B M.
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.

M. LICINIO. CRASSO
L. CALPURNIO. PISONE COS

IIII. KL. MAIAS
GENTIL1TAS. DESONCORÜM. EX GENTE.ZOELARUM.
ET. GENTILITAS. TRIDIAVORUM . EX. GENTE. IDEM
ZOELARUM. HOSPITIUM. VETUSTUM. ANTIQUOM
RENOVAVERUNT. EIQUE. OMNES. ALISALIUM. IN FI

DEM. CLIENTELAMQUE. RECEPERUNT. EGERUNT
ARAUSABII.CAENI.ET.TURAlUS.CLOUTI. DOC1US. FLAESI
MAGILO. CLOUTI. BODECIUS. BURRAIESUS.CLVTAMI
PER. ABIENÜM. PENTILI. MAGISTRATUM, ZOELARUM

ACTUM. CURUNDA
GLABRIONE. ET. HOMULLO. COS. V. IDUS. IULIAS
IDEM. GENTILITAS. DESONCORÜM. ET. GENTILITAS
TRIDIAVORUM. IN. EAMDEM.CLIENTELAM. EADEM
FOEDERA. RECEPERUNT. EX- GENTE. AVOLGICORUM
SEMPRONIUM. PERPETUUM. ORNIACUM.ET. EX. GENTE
GABRUAGENIGORUM. FLAVIUM. FRONTONEM. ZOELAS

EGERUNT
L. DOMITIUS. SILO. ET
T. FLAVIUS. SEVERUS

ASTURICAE

Reprodujolas Muratori ( aun- decimos Ciudad de los Zoe-
que no tan puntuales ) en el las , porque las Familias con-

tomo 1. de las Infcripciones, tratantes eran de aquellos

pag. CCCXXX. 6. Es iníigne Pueblos,

y copiofo monumento de Fa- 14 LosZoelas Defoncos,

miíias y Perfonas antiguas, y los Tridiavos, ó Triadavos,

que eftablecieron Hermandad alargaron deípues la mifma
con algunos , y la renovaron confederación a perfonas fe-

con otros. Los Zoelas Vefon- ñaladas de los Avolgicos^ Vifa-

sos la renovaron con los Tn- ligos
, y Gabruagenigos ^ cuya

diavos 5 admitiendo a los Ali- alianza fe hizo en el Coníu-

fal'ws , en el Confulado de Li- lado de Domicio y Fiavio

cinio y Calpurnio, efto es, en (año de 152. de Cnrifto) en

el año 27. deChriílo: yeito AJlorga^ acafo por fer ellas

fe otorgó en Curunda
? que gentes y pueblos de los Au-

guf-
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guftaflOS. Tenemos pues no- nos. Hoy nerfevera un Pue-

ricias individuales de algunas blo Mamado Triadava , y otro

Bamilias át los Zoclas
, y de DbrtCósZVi los confines de Gali-

otras particulares gentes
j y cia con Aíiuiias.

aun pcrlonas de los Alburia-

CAPITULO til

ALGUNAS NOTICIAS TARTICULALES
de Ajlorga » y defus Armas.

DEfpues de fepararfe Ga- que uno de los primeros tu-

licia de la Tarraconcn- vo fu relidencia en Aftorga,

fe por Conítantíno M. paíTa- el qual fe llamó Fabio Acón
do el año de 331. empezó a Catullíno

, y en la mifma
fer gobernada por Prefiden- Ciudad hizo una dedicación

te diverfo del que prefidia a Júpiter por fu falud , y la

en Tarragona , el qual era de fu familia , como confia

Varón Confular 5 y labemos en Grutero p. MLXIII. ?.

In Ajlurga Hifpan.

I. O. M.
. . . ACO. CATULLI
ÑUS. VIR. CONSU
LARIS. PRAES ES
PROV.GALLAECI^
PRO. SALUTE. SUA
SUORUMQUE

OMNIUM. POSUIT.

En los Faftos Romanos ver¿s debe fuplirfe FAB. ) En el

Confuí en el año de 345). a año de 341. fue Vicario de
Catullíno con nombre de Fa- Efpaña

( fegun nota Grute-
bio Acón

(
por lo que en el ro) y por tanto poco antes

principio de la Infcripcion fue Pretor de Galicia : y co-

B 2 mo
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mo Aftorga era el primer por efpaclo de 22. años en
Convento de cita Provincia la Legión VIL Gemina Pía

para el que viene de Roma, Feliz
( que dio nombre a la

hizo efta dedicación eítando Ciudad de León) y un fu LI-

reiidiendo en Aftorga. berto le pufo en Tarragona
2 El mifmo cuerpo de la ííguientc memoria

, pubü-
Infcripciones nos da también cada en Grutero p. CCCLV.
noticia de otro Ciudadano 2. y DXXI.i. que tengo me-
de Aftorga , que fue Benefi- jór entre mis Mss. y dice

ciarlo del Confuí , y firvió afsi

:

D. M.

L. ANTEIO FLAVINO
BE.COS.CIVI.ASTVRIC
LEG. VIL G. P. FEL. *

AN. XLV. STIP. XXII # ^i.aauu.

ANTEIVS ANTIOCHVS LIB
PATRONO OPTIMO
BENEMEREN T. FECIT
SECVNDVM VOLVNTA
TEM. SVAM.

3 De otras perfonas par-

ticulares de Aftorga hay men-
ción en algunas Infcripciones

de la mifma Ciudad. Mura-

tori pone una que dice afsi

:

pag. MCLV. 5.

CORNELIA M. F.

MATERNA
FILIAL PIEN

TITISSIMAE
A N T O N I AE
AEIANIANAE

AN. XVII.

De eñe mifmo apellido de

Materno exifte hoy en Af-

torga , calle de la Rúa , la

íiguiente

:

L. RVFIO MATERNO
AN. XV.

L. RVFIVS PATER
TRYPHENA. MATER

En la mifma Ciudad perfe-

vera otra , en cafa de Don
Jofeph Nieto ,

que dice afsi:

D.
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que por otros medios no fe

D. M. S. tiene noticia.

DOMITLffl POSTVM 5 Ona Infctipcion huvo
AII. AN. XLV. VAL. FVSCVS en Aftorga

,
que en el Gglo

OPTIME. DI: si. \i:-ki precedente fe guardaba en las

TAE, 1 KOÉJL Calas de Ayuntaniicnto^don-

S. T. T. L. de la vio Don Pedro de Jun-
co

, y Don Mauro Caftella,

4 Otras Familias fe men- que la publicó
, figuiendolc

clonan en una piedra de mar- Gil González L y dcfpucs

mol , que cítuvo en la mura- Huerta en fus Anales de Ga-
lla, y hoy exiíle en la Capi- licia. Pero como ya no le

Ha de San Bernardino , Pa- conferva, y todos citan aCaf-
tronato de Don Manuel de tella ( fol. j3. ) queda reduci-

Junco y Pimentel , quien con da fu materia ala edición de
las dos precedentes me la aquel Autor. Elle era poco
comunicó , haviendolas co- praótíco en ciencia de Inf-

piado por fu mano : capciones antiguas ; y jun-

tandofe la dificultad que con-

D. M. ficífa havia en leer el docu-
SVLPICIVS PARIS mentó, le publicó con defec-
ANN. LXII. S. E. tos 5 ó a lo menos de un mo-

S.T.T.L. do que no aquieta. La fubf-
SVLPICIA. PELAGIA tancia es confiante : pero no
MA1UTO. PUSSIMO afsi las confequencias que fa-

có de allí , fobre armas y cir-

Sirve efto para noticia de al- cunftancias de la Ciudad. El
gunas Familias antiguas del modo con que la propone es

tiempo de la Gentilidad,. de efte :

f€Ol)£Í ¡¿OÍ <OÍ. OíD^íil ^Wft A^Hu SV¿ \ 17\> flOi f.O)

Tom. XVI. B3 L.
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4

f
i

4

L. O. M.
SOLI. INVICTO. LIBERO
PATRIGENIO. PRAETOR
Q.MNMIL. CAPITOLINVS
IVRID. PER. FLAMINIAM
ET VMBRIAM ETPICENVM
LEG.AVG.PER.ASTVRIAM.ET
CALLACIAM.DUX.LEG.VII.C.PEF.
PRAEF. AFR. PRO SALVTE
SVA. ET. SVORVM.

r

6 La interpretación es tan

defgraciada como la copia.

Dice
,
que los íígnos delinea-

dos fon tres ramos de lirios^ que

llamamos Azucenas : y que en

conformidad de efto traía Af-
torga defde el tiempo de los

Romanos por armas tres li-

rios , como de Monedas antiguas

que he vifto de ellos confian y
ofrece en prueba de ello la

figura de una Moneda con
los mifmos tres ramos , pero
faliendo del centro del de en-

medio los dos de los lados,

fin las dos medias lunas. To-
do efto defcr.bre la poca luz

que tenia en materia de anti-

güedades : pues las Mone-
das Romanas no ofrecen ta-

les lirios 3 y aunque los tuvie-

ran 3
no podia probarfe por

ellos



tiptkiás,y !Bláson Je Astorgd*

ellos las Armas de que go-

zaba Ai torga, porque éfta no

bailo Monedas. El cáíb c¿j

que muchas Medallas anti-

guas ofrecen a la vifta losíig-

nos Legionarios , como ver s

repetidamente en mi obra de

Medallas : y peregrino el Au-
tor en aquella ciencia , creyó

fer ramos de lirios , lo que es

íimbolo de Legión en fus Ma-
nípulos de Cohortes y Agui-
las. Ellos íignos grabó en la

piedra Quinto Mamilio
,
por

fer Gefe de la LEGion VIL

{feftima) Gemina , Viadofa,

Feliz ( fundadora de nueftra

Ciudad de León, vecina de
Aílorga ) como deben enten-

derfe las ultimas letras del

renglón antepenúltimo , y no
que fucile Legado fiete veces

,

Confuí , y Prefeclo de la prefec-

tura de Africa , como inter-

pretó D. Mauro. La piedra

no debia eílar bien conferva-
da

, fegun la dificultad que
dice havia para leerla (pues
de otra fuerte la leerla fácil-

mente el Antiquario
) y ef-

tando maltratada, no es ef-

traño que el poco practico en
Inicripciones y Medallas to-
mafle por ramos a los Signos
Legionarios

, y no copiaíTe

las letras puntualmente. Por
eílo Muratori corogió la pri-

mera letra
, poniendo I.O.M.

2 l

en JugárdeL.( p.'DCCXVL
5.) y

por PEI7
, del antepe-

núltimo renglón, P.I :

. Dudó
del DVX. y del SAT. Pero

como el copiante no fue

exaelo (pues laco con erra-

tas lo mifooo que publicó,

poniendo M N M I L por
MAMIL. y juntando como
una dicción dos) no es razón

fatigarnos lobre lo que no
hay íeguridad.

7 Gil González dando

Eor fupueílo lo que vió en
). Mauro

, pufo por Efcudo
de Armas de la Ciudad de
Aílorga los tres ramos : pe-

ro haciéndolos determinada-

mente de Azucenas con la

flor de campanilla arriba , y
abajo las raices. No ha fal-

tado quien los reputaíTe Ce-
tros , como veras en Junco,
Eíle los juzgó ramos de lau-

rel : pruebas de la ligereza

con que por un principio de
tan defeonocida calidad fe

publicaron los Lirios, ó Azu-
cenas como Armas , ó bla-

fon de la Ciudad : pues aun-
que la piedra tuviefle en rea-

lidad los tres ramos, arguyo
bien Junco , que de allí no
podia inferirle el blafon de
Aílorga : por fer muy incon-
nexo el voto de Quinto Ma-
milio con las Armas de la

Ciudad.

B4 Por
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8 Por lo mifmo fe pue-

de convencer el desacierto de

D. Mauro, quando por la re-

ferida Infcripcion dijo conf-

iaba haver ltdo Aftorga edifi-

cada b ihftrada por Jjhtinto Ma-
rnrto. Ello no es afsi : porque
las dedicaciones fuponen las

Ciudades , como convencen
las muchas piedras literatas

que fe hallan publicadas : y
ya vimos la dedicación que
nizo a Júpiter Fabio Acón
Catullino en el íiglo quarto,

en que ya Astorga contaba

muchos ligios de fundación.

La iluftracion tampoco pue-

de probarfe por la piedra , fi-

no que atribuyas efta gloria

á qualquiera ae los que cum-
Í>len algún voto : pues a efto

e reduce la prelente. Confia

pues que por ella no fe in-

fiere haver edificado , ó üuf-

trado a Aftorga Quinto Ma-
in iiio , ni que el blafon de la

Ciudad fuellen tres ramos de

Lirios , ó Azucenas.

9 Sobre las Armas de

Aftorga habló mejor D. Pe-

dro de junco en fu librito

:

pues ofrece una rama de Roble-,

que fon (dice) las armas que

ufa , como fe ve en las Cafas

de Ayuntamiento de la Ciu-
dad

, y en los Sellos de ella.

De las cafas no podemos ha-

blar 3 porque Je ha hecho
v. i . i

)'at:^6. Cap. 3.

obra nueva en efte ligio
, y

por efto no exifte la Infcrip-

cion deque vamos hablando.

De los bellos hay memoria :

fmes entre los Privilegios

véales fe conferva copia de
uno de D. Sancho el Bravo
dado en Valladolid a 12. de
Mayo de la era 1320. cuya
copia fe autenticó por reque-

rimiento del Arcediano Pe-

dro Gil , quien rogó al Con-
cejo de Aftorga que pufieííe

fu Sello , como lo hizo, y es

de cera. Reprefenta por un
lado un Caftillo con tres tor-

res , y por el otro un árbol,

( fegun refiere la razón que
tengo del num. 155. de los

Rea/es ) lo que puede redu-

cirfe a la rama de Roble di-

bujada por Junco, pues conl-

ta de nueve ramos con ojas

en el remate , que parece ár-

bol , a excepción de la por-
ción que por abajo mueftra
lo delgajado del tronco. Por
la calidad de la rama del

Roble
, que es fuerte y recia,

apoyó Junco que Aftorga fe

llamó antiguamente Roma^
tomando las Armas de efta

rama como evidente feñal

del nombre Roma
, que con

afpiracion (Rboma) figniíica

robur , voz latina del Roble.

Aqui hay dos cofas : una que
el Roble, y Rhoma, ó Rhome

es



Noticias, y Blasón de Astorgi.

es rtbur
j y que por la fuerza,

y firmeza cómate Astorga

ta rama de Roble por SUS Ar-
mas. Otra, que la Ciudad se

llamase antiguamente Roma.

1 a primera puede adaptarse:

pero no la segunda : porque

CStriva en las notas margi-

nales puestas a Ptolomeo por

arbitrio de un poco pradico
en nuestra Geografía , que
con el nombre de Astática

Augusta confrontó al margen:

Astorga vulgo , ol'im Roma : y
negando redondamente lo

que dice , no verás prueba

que caiitíque el olim , no solo

entendiéndole del tiempo de

los Romanos, pero ni del de

los Godos y Saracenos , por

no haverla antes del siglo

XVI. y los que no examinan
las cosas en su origen , se

contentan con que alguno
untes de ellos lo escribiese,

sin pesar ta autoridad corres-

pondiente a un moderno pa-
ra cosas muy remotas de su

siglo. En el Tíldense leerás

:

Rama , quam Vandali vocave-

nal Ajlorkarn. (fol.j'j. de la

Ep. iluftr. ) Esta es una de las

ridiculeces del Obispo Don
Pelayo, a quien copio el Tíl-

dense : pues antes de venir

los Vándalos a España tenia

ya muchos siglos de anti-

güedad el nombre de la Ciu-

2 5

d.ul de Asrorga , y es igno-

rancia intolerable atribuir k

los Valídalos el de Astorica.

El de Rámé es fraguado en el

mismo celebro
,

aunque le

corrijas zn Roma : pues no se

ha visto, ni oido documento
de tal nombre antes de los

Vándalos , ni antes del mis-

mo D. Pelayo : y la me j< re-

prueba contra esto es , que
nos le propongan. Lo demes
será lidiar con sombras.

io Las Armas del Cabil-

do de esta Santa Iglesia son

el Cordero de Dios con au-

reola y una Bandera , dentro

de un círculo , en cuyo ám-
bito superior tiene las letras

:

ECCE AGNUS DEL EC-
CE QJJ I TOLLIT PECCA-
TA MUNDI : y en el semi-

círculo inferior : BLASON
DE LA SANTA IGLESIA
APOSTOLICA DE AS-
TORGA.

ii Todo esto ha sido

ocasionado con motivo de
la Inscripción antigua : pero

no pertenece al estado anti-

guo : porque el Blasón no
se conoce en España has-

ta después del Rey Don
Alfonso Sexto. Sin embargo
lo hemos dado lugar

,
por*

ser esta la primera Iglesia

de que hablamos hasta el

estado presente , por lo ex-

pues-
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puesto en el Prologo. de los Romanos perseveró

12 Volviendo a la Ins- Astorga sufriendo las tira-

cripcion, vemos por ella, que nias de los Barbaros , que
Quinto Mamiiio Capirolino entraron en España en el año
flie Legado Augustal en las de 40^. y si aquellos se por-

Asturias y Galicia , y consi- taron como barbaros en las

guientemente vivió después guerras que tuvieron entre

de introducir el Emperador si , no lo fueron menos en
Augusto estos Legados , y las perfidias contra los habita-

antes de ser Galicia Provin- dores de Galicia Patricios y
cia separada de la Tarraco- Romanos , como apunta ei

nense. La dedicación que hi- testigo de vista Idacio , Obis-

zo fue a diversos Dioses : al pode la misma Provincia.

Genio del Pretor, al Dios Ba- 14 Los Godos fueron

co, al Sol , y a Júpiter ( si en aun mas funestos contra As-
las primeras letras leyeres torga en tiempo de Theodo-
con Muratori I. O. M. ) pi- rico

, pues llegaron a arrui-

diendoles por aquella memo- narla y despoblarla , como
ria su salud y la de los suyos, diremos al hablar de Santo

13 Después del gobierno Toribio.

CAPITULO IV.

NOTICIA ®EL ®IE%Z0, Y © E SUS
antizuos Monasterios.

uNa de las mayores glo- Eclesiástica de España ,
por-

rias de la Santa Iglesia que en todo el continente no

de Astorga es la que la resulta conocemos otro que le teua-

por Matriz del territorio del le en razón de Theatro , clon-

Bierzo, a quien el Cielo es- de solo se militaba^ para el

cogió para dotarle a compe- Cielo. Ninguno mejor pue-

tencia de bienes de natura- de competir con la Tebayda,y

leza y de la gracia , hacien- con los mas Santos Desiertos

dolé muy digno de atención de Palestina. La multitud de

en el campo de la Historia Santuarios , 1# santidad de

Ere-



(Bierzo
y y sus

Eremitorios
5

los muchos
Anacoretas , los Móngcs
que sobresalieron en victo-

rias de] mundo , solo podra

contarlos el que sabe las es-

trellas del Ciclo. De tanto

conviene apuntar algo , em-
pezando primero por el suelo.

2 Acia el Occidente de

Astorga bajan las Montañas
de Asturias desgajándose de

Norte a. Mediodía en dos

grandes porciones : una se

llama Puerto del Rabanal^ Cruz
de Ferro y Foncebadon ,

que
es la margen oriental del

Bierzo : otra por el Ponien-
te ,

que son los Puertos del

Cetrero , Courel , y Aguiar :

las quales unidas por el Nor-
te con las de Asturias

, y por
Mediodía con las Sierras de
Sanabria, Cabrera, y Montes
Aquilianos , circunvalan al

Bierzo con muros fabricados

por el Omnipotente
, y dejan

formado un campo en espe-

cie de Amphiteatro natural,

ameno, fructífero
3 y espacio-

so, pues se alarga de Norte a

Mediodía como unas 16. le-

guas ( de cumbre a cumbre
)

y cosa de 14. por lo ancho
desde Oriente a Poniente.

Nadie puede entrar allí sino

bajando , como no sea por
donde salen las aguas ( unidas

con el Sil ) por el curso que

Monasterios. z 7

llevan a Val dcOrras, me-
tiéndose en Galicia por una
estrecha garganta , que si se

cerrase [ como podía hacer-

se con menos gasto que abrir-

la ) quedaría el Bierzo hecho
un espantoso lago

,
que pa-

reciese un Mar Mediterrá-

neo.

3 El centro de este gran
Amphiteatro tiene bastante

llanura por espacio de mas de
quatro leguas en quadro en-

tre los Ríos Sil, Cua
, y Bur-

bia. Sus margenes
,

aunque
escoltadas de cuestas , se

abren para variar el país con
valles matizados de ameni-
dad, llenos de frutos

, y fru-

tas de quantas especies se co-

nocen. Produce vinos
,

gra-

nos, legumbres, pastos , lino,

y quanto puede esperarse de
arboles frutales ; con tal be-
nignidad de Cielo y suelo,

que aun sin industria de los

hombres matiza la naturale-

za sus montañas con Noga-
les, Castaños, Perales, Cere-
zos, Manzanos , Moreras , y
aun Olivos. Las aguas , de
que abunda , ministran en la

mayor parte mucha pesca.

Los montes son como alma-
cenes de oro , plata , plomo,

y hierro
, por los minerales

de que constan. Era en fin

obra larga individualizar

cada
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cada cosa. Pero esta gran

abundancia parece que em-
pobrece el terreno ; pues te-

niendo junto quanto pudiera

enriquecer un Reyno , viven

los habitadores pobremente
en tierra de las mas ricas,

por no ser de genio laborío-

so, poco dados al trabajo , y
menos al comercio.

4 El nombre que man-
tiene el territorio en latín es

el antiguo Bergidum , voz de

una población nombrada por

Ptolomeo en la Asturia , con
el diciado de Flavium , que
sirve de interpretación para

la segunda F. de la Inscrip-

ción siguiente, estampada en

Cmmro p.CCCCLXXVHI.2.
mejor que en Morales , la

qual dice : Cajo Valerio Arabi-

no , Flaviani Filio , Bergido Fia-

vio , Omnibus bonoribus in Repú-

blicafuáfúñelo , &c.

C. VAL. ARABINO
FLAVIANI. F. BERGIDO. F.

OMN1B. HON. IN R.P.

SVA. FUÑO

Era pues este ilustre varón
natural de Bergido Flavio,

en cuya propria República
gozó de todos los honores
patricios

, y fuera , otros que
la. piedra refiere.

5 El Itinerario de. Anco-

Trat.^6. Cap. 4.

niño expresa el mismo Ber-
gido en el camino de Braga a
Ástorga por lugares maríti-

mos que después atraviesan

por Lugo; y le pone 50. mi-
llas , ó 12. leguas y media
antes de llegar a Ástorga

:

cuya distancia corresponde
cerca de donde hoy Villafran-

ea , de la qual se cuentan
ahora 52. millas, ó 13.leguas

a Astorga , lo que solo se di-

ferencia de la situación an-

tigua de Bergido en media
legua

, por lo que decimos
haver estado cerca de Villa-

franca
, pues solo por allí va

el camino de Lugo , y San-

tiago , que llaman el Camino

Francés
, y es el paso de los

Peregrinos. La variedad en
medidas de leguas pudiera

permitir colocar en el mismo
sitio de Villafranca a Bergi-

do , si alli nos const.íran rui-

nas, ó vestigios de antigüe-

dad í pero esta Villa debe
su principio a Franceses del

tiempo del Rey D. Alfonso

Sexto , en cuyo tiempo resi-

dieron alli unos Monges de
Cluni, que administraban los

Sacramentos a los Franceses

pobladores , y a los pasage-

ros , y erigieron Iglesia a K.
Señora que llamaron de Clu-
niaco : ( vulgarmente Cru-
ñego ) y formado ei lugar, en
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rícmpo de la Rcyna propric-

taria Doña Urraca, se halla

nombrado en Escrituras an-

ticuas Vüla Vrancorum^ cié don-

de ha venido a Villafranci
, y

es como CortC del distrito,

ilustrada de buenas familias,

y erigida en Marquesado de

$u Titulo, con Colegiata , y
Comunidades de Franciscos,

Jesuítas , y tres de Monjas

Franciscas , y Agustinas Re-

coletas. El Monasterio Clu-

niacense de esta Villa man-
tiene memoria en Astorga

del año 1247. en ^que hizo

convenio con el Obispo sobre

derechos. Num. 83. de las

particulares.

6 Pero ya que no hay

vestigio en el mismo sitio, se

encuentra á poca distancia,

donde hoy dicen Cajlro de it

Vk nfqfa ,
que es una eminencia

con planicie en la cima , de

extensión capaz de una Ciu-

dad
, que domina todo el

Bierzo , y era muy acomo-
dada al genio de los antiguos,

sin haver en todo el territo-

rio sitio mas proporcionado

para Capital, según me in-

forman : y de hecho la tra-

dición del País es , que allí

huvo Ciudad, y hasta hoy
[>erseveran en el circuito de

a planicie y cima porciones

de sus muros. Por la misma

utilidad y proporción para

Capital del bierzo , proye&ó
el Kev D. Fernando II. reedi-

ficar (a población : peroa ins-

tancia del Real Monasterio de

Carraccdo, cuyo es aquel ter-

ritorio , desistió de la empre-

sa, como tan. bien su hijo D.
Alfonso IX. por la misma ra-

zón. Conspirando pues a este

sitio la distancia y las rumas,

con la circunstancia de ser

el mas proporcionado para

Capiral del territorio , deja-

remos reducida a éi la anti-

gua Berridttntk

7 Este ,
que antes era

nombre de lugar , se aplica

hoy al referido territorio del

Bierzo > escribiéndole unes

con B. otros con V. y noso-

tros adaptamos la B. por el

origen. Perseveraba el Pue-
blo Bergidum en tiempo del

Rey Suevo Teodomiro 5 pues

en el Concilio que se inrltu-

la de Lugo , leemos entre las

Parroquias de Astorga la de
Btrgido : y por ser la mas so-

bresaliente debió de perse-

verar el nombre en el distri-

to , después de arruinado el

lugar, que acaso fue en la en-

trada de los Moros. Yo ten-

go una Moneda de oro raris-

sima ( si no es única ) del Rey
Godo Sisebuto ( que empezó
a reynar en el ano de 61 2. ) y

en
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en el reverso dice : BERGIO
PIVS. escrito con B. el nom-
bre del lugar, que según esto

fue arruinado después de la

Trat.%6. Cap. 4.

entrada de los Arabes. Por
ser tan singular te la ofrezco
a la vista.

7 Al mismo tiempo se-

ría también destruido otro

Pueblo , llamado en Ptolo-

meo y Antonino , Interamnium

Flavium , entre Bergidum y
Astorga, distando de esta 30.

millas , ó siete leguas y me-
dia. Ponferrada dista nueve

:

y por tanto, aunque esta Vi-
lla es interamhense ( como si-

ta en el confluente de los rios

Sil y Bueza ) no la quadra la

distancia de Interamnium a

Astorga : ni tampoco es po-
blación del tiempo de los

Romanos , como después di-

remos. Por aquel parage hay
varios rios como el de Moli-

na y Vahejada , que obligan á

dudar la situación individual

de este Interamnio, mientras

no se haga mayor investiga-

ción de ruinas y distancias.

Lo que no tiene duda es
, que

el Interamnium Flavium del Iti-

nerario estuvo en el Bierzo

:

pues aunque en el Itinerario

1

consta otro Interamnio ^ no
tiene el dictado de Flavio , y
es contrapuesto al del Bierzo

en camino de Astorga á Pa-
lencia , esto es , volviendo la

espalda á Galicia , y dejan-

do detr. s a Astorga : pero el

Flavio era mansión del que
venia de Galicia á Astorga :

por consiguiente no hizo

ien Bivar en reducir a Bena-
vente el Interamnium Fla-

vium : repugnando pasar por
este , el que de Galicia venga
a Astorga, pues le faltan diez

leguas para llegar a Bena-
vente : y asi , ni este , ni

Weseling repararon en el

rumbo del Itinerario , quan-
do al Interamnio Flavio que
precede a Astorga le confun-

dieron con el Interamnio que
sigue después de ella. De otro

Interamnio hablamos en el

Tomo 14. por ser de Lusita-

nia. En el Tomo 15. pag. 77.

ver¿s otro de Galicia , men-
ció-
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, y sus

clonado en la Inscripción de

Chaves: pero solo el presen?

te del Bierzo es el Fluvio : y

y por los territorios distin-

guirás a todos.

8 Em tiempo de los Ro-
ipanOs perteneció el Bierzo a

b Provincia de Galicia-, y asi

duro en el de los Suevos y
Godos , en que Astorga per-

tenecía a Braga. Los prime-

ros Reyes de León mantuvie-
ron la misma reducción : pues

algunos hijos de Reyes que
gobernaban a Galicia

3
man-

daban en el Bierzo. Después
de dividir entre sus hijos el

Rey D. Fernando L los Es-
tados

,
empezó el Bierzo a

tocar a León : y hoy perse-

vera con la misma reduc-
ción.

9 El Abad S. Valerio,

que floreció al fin del sig'o

séptimo , nombra el territo-

rio del Bierzo en la vida de

S. I ri.duoso , num.tf. dicien-

do que el Monasterio Vtfu-

tiienje estaba entre los confi-

nes de Galicia, y del territo-

rio Bcrgidense. Esta expre-

sión de confines se ha de en-

tender contrahida al Monas-
terio en sitio, no fuera del

Bierzo, sino dentro de él, por
la parte que confina con Ga-
licia , jeia las Montañas de
Aguiar , donde nace el Rio

\f( rústenos. 3 i

Vifintú , de que provino el

nombre al Monasterio. I)c

éste hablaremos después con
los demás,

10 De la misma voz de
confín del Bierzo usó el Rey
D. Ordeño II. en el Privile-

gio dado a S. Pedio ele Mon-
tes ( en el año de en que
reynaba en Galieia ) dieicn-

do que estaba ¡n confinio Bergi-

denje : según lo qual tomaban
propriamente por Bierzo el

centro y llanura del territo-

rio : lo demás lo intitulaban

confines , por ser las marge-
nes con que llegaba a tocar

los limites de las tierras de
afuera.

ii Esta porción tenia

Condes que la gobernaban
en nombre délos Reyes : pues
como diremos en el cap. 6.

sobre el año de 855. por en-

tonces era Conde del Bierzo
Gaton

, que con gente de
aquel distrito salió a poblar
a Astorga. El Chronkon de
Sampiro te dará en el Rey-
nado de D. Alfonso III. otro
Conde del Bierzo y de As-
torga

, que se llamaba Sar-

racino , como ver. s en el num.
4. déla edición del Tom. 14.
pag. 442. y en tiempo de este

fue la entrada de los Moros
en el Bierzo , de que el Chro-
nkon Albeldense dice sobre
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el año 18. del mismo D.Al-
fonso III. que el Rey los des-

trozó totalmente. Fue prosi-

guiendo el titulo de estos

Condes por los tiempos si-

guientes : en cuya prueba bas-

tan las Escrituras del Biliario

de Alcántara año de 1 183. y
el de Santiago año de 1 1 84.

en que confirma : Comes Alde-

fonsus in Berrido ; y en el pri-

mero : Alfonms Ramirí Comes

¡n Venzo conf. La Infanta Do-
ña Sancha, hermana del Em-
perador D. Alfonso VIL fue

también Gobernadora del

Bierzo, según las Escrituras

de Carracedo , mencionadas
por Ycpes tom. 5. fol. 225.

donde dice : Domina Sancia te-

nerte Vergidum^ y asi de otros.

MONASTERIO D E
Compludo.

12 Pero lo mas sobresa-

liente es lo sagrado de Mo-
nasterios y Santos que con-
sagraron este territorio. La
tierra mas inculta era la mas
Í>oblada en esta linea. Aque-
la benignidad del suelo que
surtido de aguas brindaba

con abundancia de frutales

silvestres , ofrecia -acomoda-
do alverguc para los que de-

jando las solicitudes del mun-
do solo buscasen el Cielo:

Trat.56. Cap. 4.

pues renunciando sus hacien-

das, y contentándose con po-
co

5
nallaban en el suelo lo

que les ministraba su preci-

so alimento. Desde el origen

de la Iglesia refiere San Va-
lerio haver sido habitada

aquella ultima parte del Oc-
cidente por algunos que hu-
yendo del bullicio del mun-
do , buscaron el silencio del

desierto, como verás aqui en

el num.2¿. de sus obras. Es-

ta es una excelente prueba de

la antigüedad del Evangelio

en nuestra Diocesis,califican-

do no solo el culto de Reli-

gión en su principio , sino el

mayor esmero de los fieles,

que al modo de los Terapeu-

tas de Egipto en el nacimien-

to de la Iglesia se dedicaban

a contemplar lo eterno. Pero

como de estos no tenemos

mas noticia, empezamos por

el tiempo de los Godos , en

3ue un ilustre Varón, descen-

iente de Sangre Real , fue

escogido por Dios para explo-

rador de aquella santa tierra.

Este fue S. Frucluofo ,
que en

su primera edad reconoció el

terreno , y luego renunciando

la vanidad del mundo , se re-

tiró a la soledad , y erigió un

Monasterio junto al naci-

miento del Rio Molina ,
que

vaja del monte hago (
hoy

Puer-
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Puerto del Rabanal ) a meter-

se en el Sil. Allí hizo servir a

Dios los bienes que le havia

dado tiberalmente, erigiendo

Iglesia y Monasterio con in-

vocación de los Santos Mar-

tyres Complutenses Justo y
Pastor, por lo que acaso se

íntituló Cornpluium .

1 3 A este Monasterio ve-

mos aplicada la Escritura del

Rey Chindasvinto , dada en

18.de Qítubre del año 6^6.

publicada en los Autores, co-

mo la mas antigua que tene-

mos, cuya copia se conserva

en el Tumbo negro de Astor-

ga num. 275?. Algunos la ca-

lifican de ilegitima : y su es-

tilo ciertamente no corres-

ponde al latín que hallamos

en tiempo de los Godos : pe-

ro no estriva en ella la ver-

dad de haver fundado S.Fruc-

tuoso aquel Santuario , ha-

llándose historiado por S.Va-
lerio : el qual añade

,
que no

solo le dotó abundantemen-
te con sus bienes , sino con
muchos individuos de su fa-

milia , y con otros , que en

tran numero concurrían de

¡versas Provincias. El tenor

de vida y la observancia , y
el discreto rigor con que alíi

se yivia , correspondía al es-

píritu de tan Santo y pru-
dente Fundador. Quan;o mas
Tm.XVJ.

3?

crecía su foma, tanto mas se

angustiaba el que ni en tan

áspero desierto hallaba sole-

dad, porque alli iban de to-

das partes a buscarle. Re-
solvió en fin apartarse de
aquel sitio , y ocultarse en b
aspereza de otros montes-,

donde Dios le guiaba para

echar fundamentos a un nue-

vo Monasterio , donde hasta

hoy quería ser servido. Sa-

cáronle de alli los Monges
de Compluto

, que no po-
dían vivir sin el consuelo , y
egemplo de su Padre : pero
en fin llamándole el Señor,

para que como sol alumbra-
se otras partes, siguió el nor-
te del Cielo. Prosiguió Com-
pluto esparciendo tan buen
olor de su observancia , que
atrahia a los que no podían
sufrir las pestilencias del si-

glo. Uno de estos fue S. Va-
lerio , que ( como él mismo
confiesa ) deseando no nau-

fragar en el tempestuoso pie-

lago del mundo
,
procuró re-

fugiarse al seguro vagel del

Monasterio Complutense :

pero levantándose algunas

tempestades , no le pudo
abordar , ni llegar por aquel

medio al suspirado puerto.

( Sus Obras num.29. ) Teníale

Dios preparadas otras prue-

bas de su constancia y santi*

C dad,
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dad , como luego dírémos.

14 Es creíble que se des-

pobló este Monasterio des-

pués de la entrada de los Mo-
ros , y que recobrado el terri-

torio por los Christianos , le

cultivo la Iglesia Cathedral,

haciéndole secular como orras

Peligre sias : pues antes del si-

glo once sabemos que no
solo era ya posesión de la

Santa Iglesia de Astorga
3

si-

no que la havia perdido
, y

estaba enagenada , como ex-

presa la Escritura del Rey D.
Alfonso VI. del año 1035. en
que reintegró en sus antiguas

posesiones á la Santa Iglesia,

y entre ellas nombra al Mo-
nasterio de S. Justo de Com-
pluto con sus Decanías , co-

mo verctS en el Apéndice.

Las Donaciones que en el

Tumbo negro de Astorga
pertenecen a este Monaste-
rio son muy pocas , quando
abundan en otros , y la ulti-

ma es del 1072. acaso porque
por entonces acabó la vida

monacal.En el 1305.estaba en

poder de la Iglesia, pues el

Abad de Compludo D. Gar-
da sacó poder del Obispo y
Ád Cabildo para disponer de
unos bienes , según consta

por el Qiiaderno de Escritu-

ras particulares num.541.

Vulgarmente se llama hoy

Trat.%6.

este lugar Compludo , y es una
de las Abadías de la Santa
Iglesia de Astorga, a su occi-

dente.

Aquí pertenece la vida de
San Fructuoso, como Funda-
dor : pero ésta se puso ya en

la Iglesia de Braga.

S. PEDRO DE MONTES.

1 5 Este es el sitio donde
se retiró S. Fructuoso, quan-
do salió de Compludo , pa-

sando dos leguas mas aden-
tro a unas ásperas montañas
( llamadas Aquilianas , acaso

por buscar las Aguilas lo al-

to , y menos accesible ) y
vulgarmente nombran hoy
Agulana á la cumbre mas al-

ta , como corrupción de
Aquiliana. Alíi levantó el

Santo otro Monasterio , que
S. Valerio llama Rufanense,

ó Rufianense
, y acaso debe

leerse Rupianense , por otra

cumbre y Castillo Rupiana,

asi nombrado antiguamente,

según el mismo S. Valerio

:

In firúbus Bergidensis territorij

juxta quoddam Castellum , cu-

jus vetustas conditorum nomen

fdidit Rupiana , est hoc Monas-
terium. inter excelsorum Alpium

convallia a Sánela memori* bea-

tissimo Fruffuofh olim fundatom

(num.jtf.) El sitio le pinta y
aplau-
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aplaude S. Valerio , como
muy acomodado para triun-

far del mundo : porque el su-

mo .silencio , la abstracción

de tumultos , el no ocurrir

objetos femeniles que distray-

gan 5 y brindar la amenidad a

desear lo invisible , forma un
rheatro donde se pise el mun-
do.Veasc el Santo en el n.41.

y 65. de sus Obras. Su titulo

es de S. Pedro y S. Pablo, co-

nocido por el de S. Pedro de

Montes , cuyo dictado le da la

situación sobre una escarpa-

da roca en la pendiente de la

Aguiana, junto al Castro Ru-
piano

5 y Rio Oza , según in-

dividualiza el Privilegio de
D. Orcloño II. Monasterium

construcJum juxta rivolum quod
dicitur Oza

3
sub Monte Aquilia-

no , subtus Castello antiquissimo

Rufiáno 5
in confinio Bergidense.

El rio Oza nace cerca de la

Aguiana
( que es la mas alta

cumbre ) y se despeña entre

este Monasterio y el Castro
Rupiano, corriendo al Sil por
espacio de tres ó quatro le-

guas, y por él llaman al Valle
Vald-tteza, corrompido el Oza
en uezd. Sobre la cumbre de
Aguiana hay un Santuario
dedicado a Nuestra Señora,
que desde allí preside a todo
el Bierzo, y la visitan en Ve-
rano 5 pero á la entrada del

lío,!js(cyios. j 5

Invierno Sajan ios MongCS a

su Iglesia la Sagrada Imagen,

por no ser accesible el sirio

en aquel tiempo a causa de las

nieves.

16 Junto al Altar de S.

Pedro escogió S. Fructuoso
una clausura estrecha para si,

que no tanto era Ccida,quan-
to prisión angosta, donde so-

lo el espíritu pudiese dilatar-

se en contemplación de la Pa-
tria, quanto mas encarcelado

el cuerpo en el destierro : Ej -

ga sanclum altare se in augusto

& parvo retrus'u eygástalo , co-

mo expresa S. Valerio en la

vida del Santo (n. 6.) Añade
enelnum.51. de sus Obras,
que escogió para sí la misma
Celda , quando Dios le llevó

allí , como a termino de su

peregrinación. In quo me divi-

na petas collocavit perenniterper-

mansurum. Cumque in cellulam

quam s'ibi jam ditius Sanctus

prxparaverat Frucluosus , me
denuo recíusissem^&c.

17 Con los egomplos de
semejantes Maestros vivían

los Santos Monges como en
en el Cielo , totalmente apar-

tados de la tierra. Pero si-

guiéndose luego la funesta

entrada de los Africanos, que
atropellaron quanto encon-
traban por delante , hasta Ga~
liria y Asturias , se despobló

C2 el
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el Convento,y se fue arruinan-

do con la Injuria del tiempo
en tan áspera situación, hasta

que no queriendo Dios fal-

tase la memoria de Santua-

rio en que le havian bendeci-

do sus siervos , sacó del Ageo
otro insigne restaurador , que
con doce compañeros vino a

poblar de nuevo aquel de-

sierto, como dirémos en la

vida de S. Genadío , donde
copiamos la piedra en que los

antiguos perpetuaron la me-
moria de sus tres Santos Pa-

tronos referidos , S. Fructuo-

so
3 S. Valerio, y S. Genadío.

Allí diremos como el Santo

después de ser Obispo labio

una mayor Iglesia
,
que con-

sagró por sí en el año de p 1 9.

y persevera hasta hoy , pues

no ha querido Dios que se

desvaneciese , como otros,

el Santuario , donde ha sido

tan glorificado. De él han
salido Varones muy señala-

dos , fuera de los tres Santos

referidos : pues los dos Obis-

pos sucesores de S. Gena-
dío , se criaron allí , como
Discípulos que sabemos fue-

ron suyos (Fortis y Salomón).

Otros salieron después : y al

mismo tiempo vivió allí el

Santo Abad Vicente , sucesor

de S. Genadío en la Abadía,

cuyo cuerpo se mantiene en

Trat. 56. Cap. 4.

una arca en la Capilla ma-
yor

, y falleció con tan buen
olor , que le llaman Santo.
Otra arca tiene los huesos
de un egemplar Ermitaño,
que vivió en aquel desierto

40. años en suma penitencia,

y perpétua abstinencia de car-

ne. Llamóse Alfonso Pérez, se-

gún expresa un pergamino
que la arca tiene dentro. El
cuerpo de S. Valerio se cree
ser el de la primera arca que
está junto al Altar mayor,
como Sandoval refiere. Los
Monasterios comarcanos eran
hijos de este , con otros mas
distantes que le miraban co-
mo á su matriz. Véase San-
doval y Yepes sobre el año
6^6.

i3 Aqui toca la vida de
S. Valerio, que se pondrá des-

pués : advirtiendo ahora la

gran equivocación de Tama-
yo , que en aquella vida es-

cribió haver sido este Mo-
nasterio de Benitos

, y que
ya era de Bernardos. Mabi-
llon adoptó el yerro. Pero

S. Pedro de Montes no ha si-

do, ni es hoy de Monges blan-

cos , sino de negros.
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¿MONASTERIO VISVNIEMSE.

\9 Impaciente S. Fruc-

tuoso en el amor dclycrmo^

salió segunda vez de Com-
pludo

, y atravesó al extremo

occidental del Bierzo , bus-

cando otras asperezas en que

emplearse en el dulce trato

tic las memorias eternas. Es-

cogió las montañas de Aguiar,

que son limite occidental del

Bierzo : y en sus faldas edifi-

có nuevo Monasterio , llama-

do por S. Valerio Visumense^

a causa del rio inmediato,

cuyo nombre es hoy Visoria,

y ele Aginar ,
por la montaña

ele que sale. Corre unas cin-

co , ó seis leguas, entre minas

de hierro, pobladas de Fer-

rerias sus margenes, y se me-
te en el Sil , en termino del

lugar llamado Frieyra. A la

parte oriental del referido rio

estuvo el Monasterio Vísu-

niense, dedicado a S. Feliz, y
conocido con nombre de S.

Fiz de Visonia. El tiempo eme
todo lo confume, le llego a

despoblar , y vino a ser del

Patrimonio Real , a quien to-

caba en el Reynado de Don
Alfonso VI. Su hija Doña
Urraca le cedió al Monaste-

Tom. XVI.

rio de Santa Marina de Val-

verde ( ó Gorullón) (trasla-

dado hoy al de Carracedo )

para que le restaurasen
, y se

sirviesen de el, como consta

del Privilegio original ( de
que tengo copia) otorgado a

1 1 . de las Calendas de Mayo,
Era ii ¿3. año de 1225. (>)
Pusieron allí los Mongcs unos
Conversos, que cuidasen de la

hacienda : y hoy se halla re-

ducido a Pueblo de Labrado-
res , vasallos y foreros de
Carracedo.

SANTIAGO DE FENALVA^
y otros.

20 Después de reedificar

S. Genadio el Monasterio de
S. Pedro de Montes , dedicó
a S. Andrés una Iglesia en la

misma montaña :

y algo mas
adelante hizo para nabitacion

de Monges otro Convento
de dicado a Santiago

, ponien-

do alli las Reliquias del Após-
tol, que el Rey D. Alfonso III.

le havia dado
, según escribe

Sandoval : pero se equivocó
en decir que su Discípulo

Fortis , por ser el sitio malo>
le mudó un tiro de arcabuz

largo de allí : lo que no Ríe

asi : pues el Obispo Fortis no
C 3 mu-

(*)__ Sanfti Felicis de Vijonia s babet jacentia [n ilh Alfoz de ,4%uilflrt
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mudó la Iglesia de Santiago,

que edifico su Maestro , ni

pensó en eso
5
sino en labrar

otro Monasterio junto al del

Santo : y haviendole empe-
zado en sitio bendecido por el

Padre, murió el Discípulo. El
sucesor no prosiguió aquella

obra
, por no reputar conve-

niente el lugar , y edificó el

Monasterio en mejor sitio,

que es el llamado hoy Santiago

de Peñalva. S. Genadio , de-
más del referido de Santiago,

labró otro intitulado de Pe-
ñalva : y entre los dos consa-
gró un Oratorio a S. Thomi,
en el sitio llamado Silencio^

como el mismo refiere. La
obra que el sucesor de Fortis

levantó , fue junto a la de
Santiago , erigiendo un Tem-
plo magnifico en simetría

, y
materia de marmoles, de que
son las colunas ; con tal dis-

posición , que la sepultura de

S. Genadio quedase dentro de

la Iglesia nueva en una Capi-

lla correspondiente a la ma-
yor , y esta es la que se llama

Santiago de Peñalva.

21 Es Peñalva una peña

muy sobresaliente, y por tan-

to da nombre a las sierras de

aquella parte : y sobre la blan-

cura propria recibe la de la

nieve, que la cubre lo mas

del año. Debajo de ella brota

Trat.^6. Cap.

un pequeño rio , llamado del

Silencio^ no tanto por irse des-

lizando como insensiblemen-

te, quanto por el sumo silen-

cio que guardaban los Santos
Anacoretas de sus margenes.
Cerca de su nacimiento se le-

vantan por la banda occiden-

tal las Cuebas del Silencio. En
frente , por la otra margen,
labró Dios una como mesa de
tierra, y no mala rinconada

de la montaña, en que S. Ge-
nadio fabricó su Monasterio

de Santiago, y luego el Obis-
po Salomón lo redujo al es-

tado en que hoy se halia;

cuya planta es bien estraña

en figura ovalar , de noven-
ta quartas de largo , y veinte

y cinco de ancho , cercada

de un cementerio que abraza

toda la Iglesia al rededor,

desde la Capilla mayor aba-

jo , y el cementerio es cer-

rado y cubierto , a modo de

claustro , donde se hazen los

entierros. La Capilla mayor
está en un semicirculo del

ovalo : en el otro de los pies

de la Iglesia , la capilla y se-

pulcro de S. Genadio. A la

entrada de las dos capillas ar-

rancan los arcos sobre dos

grandes colimas de marmol

:

y en el medio de la Iglesia

hay otro arco sobre dos her-

mosas colunas de marmol
blan-



blanco
5
que divide el cuerpo

en dos cuadros. La entrada

de la Iglesia está en el costa-

do meridional/ x>mpone$P de

dos artos sobre tres colimas

Monasterios. ¿ 9

de marmol , una en medio, y
dos a 'os lados , como mues-
tra la planta

,
que ponemos

en obsequio de aquellos San-

tos Padres.

ij< Altares.

1 Capilla y Al-
tai mayor.

2 Capilla de S.

Genadio.

3 Sacristía.

4 Cementerio.

5 Sepulcro de
S. Genadio.

6 Sepulcro de
S. Urbano.

7 Pulpito.

8 Puerta de la

Iglesia.

9 Sepulcro del

Abad Este-

van.

A Sepulcro de
un incógni-

to.

B Sepulcro de

Vitas.
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22 El riachuelo del Silen-

cio no quiere que se oyga , ni

aun el nombre
, perdiéndole

a. una legua corta del naci-

miento 5 en que se oculta en
el Oza. Solo parece que nació

para servir a los que buscasen
el silencio en lo mas abstraí-

do de sus margenes. Los Ere-
mitorios de S. Andrés y San-
to Thomé eran los continuos

observadores
p
por estar colo-

cados en sus vertientes.

23 Lo que no podemos
callar ( sin desayre del rio del

Silencio ) son las cuebas de

su nombre , fabricadas por el

brazo Omnipotente, junto al

nacimiento del expresado rio,

si margen occidental
5
donde

se levantan unas peñas althi-

mas y escarpadas
?
que en si

mismas franquean las men-
cionadas cuebas del Silencio.

Sandoval las describe de este

modo. Son (dice) cinco. Obro-
las naturaleza en una altísima

montaña de peña viva. Pa-

ra subir a ella no hay mas que
unas sendas de cabra

, y son

menester sus pies , y irse tra-

bando en las matas , y no mi-

rar abajo por no desvanecer-

se. Sobre las tales cuebas se

levanta la peña tajada tan

alta, que deben de ser treinta 1

estados : que cierto pone pa-

yor mirarla. Est. n las bocas

Trdt. 5 .6.

de las cuebas al Orlente, auc
en naciendo el Sol da en elías;

no mayores que medio estado

de hombre
, y estas sirven de

puerta y ventana. Dentro
son espaciosas y mediana-
mente altas ; sus poyos al re-

dedor : al fin no es obra de
hombres , sino de naturaleza.

Aprovechábanse de estas los

Santos Monges en el Advien-
to y Qiiaresma» Los mas vie-

jos en ia Santa Milicia
3 y ya

instruidos para bien pelear

( como dice N. P.S.Benito) se

retiraban aqui : y con sumo
silencio , con yerbas , raíces,

disciplinas y oraciones , ha-
dan sus Advientos y Qiiares-

mas
?
hasta que llegando las

Pasquas salían a celebrarlas

en los Monasterios con sus

hermanos. Hasta aqui Sando-
val : y hasta hoy perseveran

como indelebles las cuebas

con el nombre del Silencio.

Desde la Iglesia se descubren
las Cruces que: tienen en la

entrada: y solo el verlas dicen

que provoca a penitencia.

24 Cerrados en estas re-

clusiones los hombres , de

quienes el mundo no era dig-

no,' tenían toda su alma en el

Cielo. Con tal vida sería en

los ojos de Dios muy precio-

sa su muerte. Algunos la tu-

vieron preciosa aun para los
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ojos de los hombres ,
dejan-

do fcñalados í lis fepulcros,

Í);ira cgemplo y refugio de

os demás. Tal fue mi Santo

Abad de Santiagode Pemil va,

llamado Urbano^ sepultado en

la Capiila de S. Genadlo,

con el mismo honor de arca

de piedra, y honrado con la

misma veneración de santi-

dad. De aquí sacaron algu-

nos huesos los que fueron a

recoger Reliquias para el

Convento de Villafranca, co-

4*

Uto diremos sobre S. Cuña-
dío. lYio no pudieron con-

seguir otro tanto en el sepul-

cro de otro Santo Varón, lla-

mado Estovan, cuya memoria
ha quedado perpetuada en la

Inscripción siguiente , que 1c

expresa Francés: yotrap ; :-

dra dice : Stephanus fámulas
Dei Franco

, (¡uando mivrfvit de

boc seculo.Orate pro eo. El quan-
do ? consta por la Inscripción

grande : y asi la una se pen-
aría junto a la otra.

Clauditur in Christo sub marmore Stephanus isto

Abbas egregius moribus eximius

Vir Domini verus
,
reéíuique tcnore severus,

Discretas , sapiens , sobrius , ac paiiens.

Granáis bonestatis
, magn¿ecue vir pietaiis,

Dum sibi posse fuit , vivere diíin licuit.

Quejn nobis cLxrtim genult gens Francigenarum,

ReElorem juvenum , dogma, decusque fenum.
Gervasij festo ctssit

, frágilique sene51

Virtus celsa Dei propittetar ei.

[Annum centesimum duc , septies addito denum.

Mille quibus socies , qua fuit Era scies.

XIII. Klds.Jul. obiit Stephanus, Era MCLXX.
Pelagius Fernandez jussit fierit >

Petrusq. notavit.-

Dice que Estevan fue allí de ilustre sangre de Francia,

Abad, y floreció en excelen- y falleció dia de S. Gervasio
tes costumbres : discreto, (por lo que ponemos XÍII.

sabio, sobrio , sufrido , y de y no III. de las Kalendas de
grande honestidad y piedad; Juiio , que fue el dia ip. de
maestro de los jóvenes , y Junio) en la Era de mil y cien-

honra de los ancianos. Era to, y siete veces diez (i 170.)

que



42 España Sagrada.

que fue el año 1132. Tienen-

le todos por Santo r junta-

mente con otros Siervos de

Dios , Januario , Vetronato , y
Villas , que con S. Genadio,

Fortis, y Urbano, forman los

siete Santos tenidos por ta-

les en aquella tierra, de los

uales han quedado señala-

as las sepulturas en esta

Iglesia de Santiago de Pe-
ñalva.

25 Al principio del siglo

XI. se llamaba Fortis el Abad
de Santiago de Peñalva,pues
en una Donación hecha a

este Monasterio por Vita Bal-
teriz , en el 1078. expresa,

que ella y su hermana Ma-
ría, engañadas en su moce-
dad del Diablo , havian he-

cho daño a los ornamentos y
velos de aquella Iglesia,sien-

po Fortis su Abad. Num.133.
En el año de 11^3. perseve-

raba este Monasterio , y era

su Abad D. Rodrigo , pues

el Rey D. Fernando II. dio

entonces a este Monasterio

la heredad de Bozas ,
según

consta por el num.i 12. de los

Privilegios Reales en Astor-

15a. Hoy se halla reducido a

Parroquia de un pueblo de

Serranos
,
que pertenece a la

Iglesia de Ástorga, una de

cuyas dignidades es el Abad
de Santiago de Peñalva , el

TW.56. Cap. 4..

qual pone allí Vicario
, y

tiene toda la jurisdicion de
aquellas Sierras.

SANTA LUCIA, T OIROS.

16 Mas abajo de S. Pe-
dro de Montes, por parte del

Occidente , estuvo un anti-

uisimo Monasterio dedica-

o á Santa Lucia, menciona-
do por Yepes (tom. 4. fol.

273. ) con la expresión de
que estuvo en el Bierzo , y
no lejos de S. Pedro, funda-

do por Ñuño Mideliz , y que
hay memoria de él en la Era

96^. sabiéndose que susMon-
ges tenían Ermitas en los

montes. La memoria no es

de la Era de 9 ¿4. sino de 994.
por el rasgo de la X , y por
decir la Escritura ( que es del

Tumbo negro de Astorga n.

619. ) que reynaba D.Órdo-
ño

5 y era Obispo de Astor-

ga D. Gonzalo : nada de lo

qual corresponde al 926. en
que reynaba Alfonso IV. y
presidia en Astorga el Obis-

po Fortis : y asi debe recur-

rirse a la Era pp4. ( año de

956.). Tampoco fue el Fun-
dador Ñuño Mideliz , sino el

Conde D. Plácente, cuyos

nietos Gonzalo y Vistrario

Armentariz, juntos con Ñuño
Mirelliz ( asi , no MídeJJiz,

3
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dice mi copla ) se presentaron

con Pompcyano, Abad del

referido Monasterio , ante el

Rey D. Ordoño III. a justi-

(¡car el derecho que tenían

pobre aquel Monasterio y sus

bienes , contra Osorio Gu-
tiérrez que en Agosto del

25 2. quiso despojar a Pom-
peyano de aquella Iglesia

, y
sus posesiones , y apropriar-

selo á si : pero el Rey y su

Consejo declaró no tener

derecho : adjudicando la Igle-

sia y bienes a los nietos de D.
Plácente , en cuya heredad

estaba fundado el Monaste-
rio, y a Ñuño Mirelüz , que
también tenia parte en el de-

recho. Asi consta por la Es-

critura 621. del Tumbo ne-

gro de Astorga
,
otorgada en

i. de Octubre de la Era .952.

ano 214, Ñuño Mirel amplió

y dotó aquella casa ; y junto
con los nietos del Conde D.
Plácente , dieron a la Santa
Iglesia de Astorga el Monas-
terio con todos sus derechos,
desde la Peña de Valledo,
hasta la de Tegedo

,
según y

como le havian rescatado de
Osorio Gutiérrez , como ex-
presa la Escritura 619. del

añop5¿. Duró poco la resi-

dencia de los Monges : por-
que entrando en la posesión
los biznietos de Ñuño M¿el

?

le hallaron desierto, y le ce-

dieron con todos sus dere-

chos a la Santa Iglesia de
Astorga, para que allí se ala-

base a Dio, , conlóenlos ve-

cinos de S. Pedro , S. Andrés,

y Santiago de Peñalva , co-

mo expresa la Escritura £20.

firmada en 13. de Marzo del

año 1045. El Rey D. Alfon-
so VI. reintegrando a la Santa

Iglesia de Astorga en sus an-

tiguos derechos , nombró>

entre otros, el Monasterio de
Santa Lucia en el Eierzo, co-

mo verás en la Escritura del

1085.

27 Hoy es Parroquia se-

cular entre los rios Oza y 17-

ver ( que también es llamado
de Cabrera ) de cuyos contor-
nos bajan varios arroyos que
entran en un gran Lago de
una legua de circunferencia,

y de enorme profundidad,
abundante en Anguilas. No
se le vé vertiente , sino en
tiempo de muchas lluvias,

en que las arroja al Sil
,
que

corre cerca. Este Lago per-

tenece a Carracedo , con dos
Feligresías inmediatas , S.Pe-
dro de Carracedo , y Santa
Marina del Lago.

28 Poco mas abajo están

las Medulas : y aunque co-

munmente se toma alusión

del nombre por el monte
Me*
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Medidlo , consta mejor ori-

gen en virtud de las Escri-

turas que nombran aquel si-

tio Metalas , y corresponden

las muestras de las minas,

que los Romanos labraron

Eara utilizarse de sus Metales.

>e Metalas fue muy fácil el

transito a Medallas y Medu-
las, por lo mucho que el vul-

go desfigura los nombres. Es
un distrito de montes líanos,

lleno de vestigios de las mi-
nas antiguas.

29 A sus faldas , y en el

punto donde se junta el Uher
con el Sil , huvo población

Romana ,
pues dicen encon-

trarse Monedas , y vestigios

de fabricas. El pueblo se lla-

ma hoy Puente de Domingo Fio-

rez : y el Puente no es sobre

el Sil, sino en el de Cabrera,

que nace en una Laguna jun-

to á las Sierras que llaman

Cabrera la vaja (a diferencia de

la alta ) cerca de lo mas alto

de las Sierras que dividen de

Sanabria al Bierzo , y por

donde en Verano suele pasar-

se desde aquí a Sanabria , por

el sitio llamado Portillo de

Puertas.

30 Cerca del principio de

este rio de Cabrera , huvo
también un Monasterio , que
se incorporó con el de S.Mar-
tin de Castañeda 5 y otro tuvo

Trat.56. Cap. 4.

el Ulver ( no lejos de su ori-

gen) intitulado S. Pedro de
Forcellas , bien antiguo

, pues
D. Ramiro II. se le dio al

Obispo Genadio en el año de

93 5. para que restableciese la

disciplina Monacal, y queda-
se dependiente y proprio de
su Iglesia , como ver¿5 en la

Escritura 5. del Apéndice.
En discurso del tiempo qui-
taron injustamente a la Santa
Iglesia este Monasterio : y
Doña Elvira

, hija de D. Al-
fonso VI. le volvió a conce-
der a la Cathedral en el año
de 1 142. como expresa el ins-

trumento del Becerro de As-
torga nmn.3 99.

31 Apoco curso del rio

huvo otro Monasterio en la

Villa de S. Alejandro ( vulgar-

mente Santralavilla ) de cuya
Iglesia hizo donación S. Ge-
nadio en el año de 9 1 5 . a Ge-
nemaro Sacerdote , para sus-

tento suyo y de los demás
Religiosos que viviesen allí,

observando ía Regia de S.Be-

nito , como expresa el Tum-
bo negro de Astorga n. 3^5.
Hoy es Parroquia secular.

Unidos Ulver y Cabrera cor-

ren juntos al Sil en el Puente
de Domingo Florez.

32 Casi paralelo a estos

baja desde el Portillo de Puer-

tas el rio Cafayo , que aunque
no



ffieriy , y sus

no parece fecundó Monaster-

ios, merece $cr nombrado
por lo que se dirá. Nace en

fe] termino de un lugar llama-

do Céfayt 5 y ii poco espacio

corre por una pequeña y CS-»

trecha vega, que por estar co-

mo escondida, sirvió de cam-
po para vida camitica a S.Gil

de Cuayole quien hablaremos

después. Los Padres Antucr-

piensesal tratar de este San-

to
5
no tuvieron noticia indi-

vidual del sitio, por no ha-

verla en el publico : pero in-

firieron bien
,
que estaba cer-

ca de S. Martin de Castañe-

da, como es asi : pero no cae

a la parte del Monasterio, si-

no a la contrapuesta ; pues en

la altura de donde nace este

rio se parten las vertientes,

tirando unas al Bierzo , otras

al Mediodía contrapuesto. La
corriente de Casayo y su ve-

ga corresponden á la parte

del Bierzo , pues baja á me-
terse en el Sil

,
debajo de la

Tuente nueva , que el Sil tiene

en la entrada del fértil Valle

de YalcUorres.
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S. MARTIN DE
tañeda.

CAS-

33 Aunque este Monas-
terio no tiene su situación

dentro del Bierzo , pertenece

a la Iglesia de que hablamos,

y confina con este territorio

por la parte de las monrañas
mencionadas ^ donde se re-

parten las aguas, unas den-
tro del Bierzo

, y otras a Sa~

nabria. Cerca de la altura

que eligimos de Portillo de

Puertas nace el rio Tera , cor-

riendo acia el Mediodía por
encima de las montañas que
dividen la Sanabria, y el Rey-
no de León, de Galicia. A las

dos leguas de su curso baña
en la misma montaña la rica

vega de Tera , abundante en
pastos para ganado merino ;

y luego se cae el rio como de
goípe en un valle muy ameno,
llamado la Cueva , sito en las

entrañas de aquellos montes

:

el qual cercado por todas par-
tes de unas peñas muy altas,

es como un Hartas conclusas^ y
una especie de Paraíso abre-
viado, cubierto de alfom-
bras naturales

, tegidas de
verdes praderías , matizadas
por la misma naturaleza,

como si fuese con arte , con
varios boscages de arboles,

Manzanos , Perales , Avella-
nos, Cerezos, Acevos, Tejos,

y otras especies
,
que forman

un país útil y deleitable. El
rio , como que no quisiera

apartarse de alli , corre len-

tamente y pacifico por el me-
dio,
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dio , ministrando por su par-

te muchas y delicadas tru-

chas : hasta que siéndole pre-

ciso despedirse de tan ameno
valle, se aparta como despe-

chado precipitándose por una
grande altura al llano de Sa-
nabria , donde para resarcir

la fatiga de haverse despe-

ñado, parece quiere descan-

sar, y se detiene a formar el

Lago aplaudido de Sanabria,

de que dice Morales tiene

una legua en largo , y poco
menos de media en ancho.

Su hondura es tanta , que en

muchas partes no se le halla

suelo. Muévese muchas ve-

ces como el mar , y son tan

fieras como en él las tempes-

tades ; asi que algunas veces

han peligrado en él los pes-

cadores , que andan en bar-

cas , y otros que viven en una
rica casa, que el Conde de

Benavente tiene sobre una
peña , en medio del Lago. La
abundancia de grandes tru-

chas y barbos es cosa que po-

ne admiración. La voluntad

sola pone numero y tamaño á

la pesca : y diciendo vamos a

sacar cien truchas y barbos

de tantas libras , están segu-

ros que no faltará la tasa en

numero y en peso. Este La-

go , y todos aquellos montes

$pn del Monasterio de S.Mar-

Cap % ^ %

tin de Castañeda , sito junto

al Lago , aunque un poco su-

perior \ en la falda de los mis-

mos montes , mirando entre

Oriente y Mediodía. Su fun-

dación se cree del tiempo de
los Godos : y como otros>

fue destruido después de la

entrada de los Africanos.Res-

tauróle un Abad que vino de

Córdoba, llamadoJW*, en

el año de 916. según Yepes
tom.5. fol.,93. y por la situa-

ción suele llamarse también
S. Martin del Lago.

34 Este es el Monaste-
rio mencionado en el Obispo
Salomón, en D. Pedro Chris-

tiano , en S. Gil de Casayo,

y otras partes. Enfriándose

el rigor de la observancia , le

entrego el Emperador D. Al-

fonso VIL a los Monges que
florecían en Carraccdo , en el

año de 11 50. según prueba

la Real Cédula estampada

por Manrique sobre el año
de 1203. cap. 8. donde el

monte por quien hoy baja el

rio Tera , se llama de Suspia-

co , ó según otras Escrituras

Sisplaco, y Sisispiario. Otro do-

cumento allí estampado con-

vence que los dos primeros

Abades que tuvo este Mo-
nasterio desde que fue en-

tregado a Carracedo, se lla-

maron Pedro Christiano , y



Hierbo
, y $üs

Martín. (•-') Ycstosírvc para

Jo que se dirá sobre S. Gil de

í iasayo. Sirve también e n

prueba c!c que el Monasterio

de S. Martin , sin embargo
tic ser filiación de Cariacedo,

no recibió con él las Leyes

del Cistcr, sino 42. años efes-

pues en el de 1 245. en que no
solo reconoció a Carracedo
por matriz

5
sino que se obli-

go al mismo instituto Cister-

ciense que se hallaba recibi-

do en Carracedo. Según lo

qual no deben decirse Cister-

cienses en rigor los que flo-

recieron en S.Martin antes del

1245. aunque lo eran los de
Carracedo desde el 1203. En
la elección de Abad que hu-
vo por Julio del año 1263.
concurrieron 54. vocales , y
nombraron al que era Prior,

llamado Rodrigo Perez^ por 42.
votos , de lo que enviaron

certificación al Obispo de As-
torga D. Pedro

, y se conser-

va en el num. 21. de Escritu-

ras Particulares.

MONASTERIO DE CAR-
racedo*

35 El mas sobresaliente

Monasterio del Bierzo es el

(*) Monacbi de Cirraceto, videl. D a

4tariinuj, nojtri Monaitsrtj ¿>r¡m¡ Abbaí
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Real de Carrscedo) fundado
por el Rey 1>. i'crmudo II. en

el año de $90. para su sepul-

tura. La situación es en el

centro de lo llano dei terri-

torio , entre Ponferrada y Vi-

üafranca, al margen oriental

del rio CuaA que nace en las

montañas llamadas de la Par-

tidla ( principio del Bierzo,

como expresa una Escritura)

y baja entre esta y las de An-
cares , corriendo unas siete tí

ocho leguas , hasta el Sil,

donde entra caudaloso una
legua mas abajo de Carrace-

do. La ocasión de la funda-

ción del Monasterio fueron

los Moros , que con sus hos-

tilidades obligaron a los Mon-
ees de territorios llanos a

huir z lo interior, buscando
seguridad en lo mas áspero,

y protección en la piedad del

referido Rey. Este cumplió
sus deseos, fundando y do-
tando con liberalidad aquella

Casa. La Infanta Doña San-
cha

3
juntamente con su her-

mano D. Alfonso VIL la res-

tauraron y trasladaron a su
Abadia el Convento de Santa

Marina de Valverde , fundado
por el mismo D. Bermudo al

otro lado del Rio Bnrbia ( que
cor-

Petrut, cognomento ebristianuf^ Pf

a, Manrique t.j. p.412..
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corre y ba;a casi paralelo al

Vua) junto á la Villa de Val-

verde
3
llamada Curullon , por

la montaña de este nombre,
¿onde est.i el Santuario de S.

Saturnino, que era del de San-

ta Marina , y uno y otro fue

unido con Carracedo , por
ser kigar estrecho para los

muchos que concurrían a

su milicia 5 y desde entonces

(que fue ei año de 1138.)
quedaron unos y otros Mon-
ges con habito blanco Cister-

ciense , y la Iglesia que se la-

bró, tomó el nombre de Santa

Marta , en lugar del Salvador,

con que la erigió el Rey D.
Bermudo. Véase Yepcs tom.

5 . fol . 2 2 6. Fue Carracedo ca-

beza de Congregación de su

nombre , sirviendo de egem-
plar para otras casas, por su

grande observancia. El Papa
Inocencio III. la honró mu-
cho : y ella por su elección se

dio con todos los Monaste-

rios de su filiación al del Cú-

ter en el año de 1205.
- 3 6 Debajo de Carracedo

entra en el rio Cua el de Na-

raya, el qual corre entre el Sil

Cua , señoreando el país

laño del Bierzo, pero no con

movimiento reéto , sino cu-

lebreando , como que quiere

alargar el camino. Su caudal

ss corto 5
por lo que casi le

pierde en años c-ecos. Tiene
junto a sí el lugar de Campo*-

noraya , cuyo medio nombre
es el del rio.

S. ANDRES DE ESPINA-
reda.

37 Al margen oriental

del mismo rio Cua , y como
a tres leguas de su origen,

tiene su situación el Monas-
terio de S. Andrés de Efpina-

reda , uno de los muchos Be-
nedictinos que ilustraron el

Bierzo. Su antigüedad es muy
notable , aunque no se halla

puntualmente averiguada

,

por un incendio que consu-
mió las Escrituras antes de
reynar D. Alfonso el Sabio,

como él mismo refiere en un
Privilegio, mencionado por
Yepes (tom.tf. fol. 66.). Pero
otro de D. Fernando L ex-

presa , que los Reyes sus an-

tecesores havlan hecho va-

rias donaciones a esta Iglesia

Spnorense , y por tanto sabe-

mos que existió muchos años

antes del 1043. de cuyo año

es el citado Privilegio . En el

año de 1102. consta por el

Tumbo de Astorga n. 254.

que esta Santa Iglesia cambió

con el Monasterio de Espi-

nareda un lugar , que tenia

junto al rio Tuerto de Astor^
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ga, por otro junto al Sil en brevivio al marido , y a un
el Bierzo. Sirve la mención hijo que tuvieron. Esta mi-

de efte Monasterio ? no solo randoal bien de su alma \ y
para prueba de la mucha pb- de las del marido y del hijo,

olacion de Monasterios del hizo donación del dicho Mo-
Bierzo, sino para que no le nasterio con todas sus villas

confundas ( como Perreras) y heredades a la Santa Ig^c-

con la Fundación que hizo sia de Astorga, en 12. de

S. Gcnadio con titulo de £. Marzo de 104^. contratando

Andrés , sobre S. Pedro de que huvicsc allí siempre Mo-
Momcs : pues están muy dis- nasterio, y Congregación de

tantes y contrapuestos. En Mongcs , y eme si eiia , ó al-

este de Espinareda se enterró guno de sus hijos , ó nietos,

la famosa Doña Gimena , Ma- no pudiesen habitar en sus

dre de Doña Teresa, de quien heredades de Castilla
3
en tal

descienden los Reyes de Por- caso el Obispo que fuere de
tugal. En la Obra de las Rey- Astorga , no les impida la

ñas Catboticas publicamos ya posesión de dichas hereda-

el Epitafio con los carache- des. Asi consta por la Escri-

res originales en que existe, tura 377. del Tumbo negro

Hoy es Colegio donde se en- de Astorga. Hoy no se con-

seña Philosophia. serva Monasterio , sino Par-

roquia secular. Llamase «f.

S. PEDRO, Y S. PABLO Pedro cU Olleros,

de Oria.

VILLABUENA.
58 Mas abajo del referi-

do Monasterio
, y a la banda jp Mas abajo

, y al mis*-

contrapuesta del rio que entra mo margen occident.il del

enO**) huvo otro Monasterio Cua , cst.- Villabuena , Palacio
en el sitio llamado Oria , 11 de los Reyes de León y Ga-
Orria, con titulo de S. Pedro, lícia

, y lugar de residencia

y S. Pablo , fundado en pro- para los Merinos del Bierzo,
pria heredad por el Conde después de hacerse Carrace-
D. Pedro Froylaz , y por su do Monasterio. El Rey D.
fnüger Dóña Teresa Muñoz, Bermudo II. residía aqui,
los quales le dotaron cum- quando acabó de vivir

5 y aili

plidamente. La Condesa so- fue sepultado , como expresa
Tom.XVI. D el
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el Obispo D. Pelayo : In Be-

rizo vitam finivit , & in Villa-

tona sepultas fuit. El nombre
del lugar anda desfigurado

en algunos Autores ; pero el

legitimo es el manifestado.

Es un sitio amenísimo. El
Rey D. Alfonso LX. de León
se le dio a su primera mu-
ger Santa Teresa

, que fundó
alli un Monasterio Cistercien-

se, y ella misma tomó el ha-

bito , como expresa el Papa
Gregorio IX. en Breve con
que confirmó la fundación

:

Alfonsus , Rex Legionis, tibi ha-

litum Cisterciensis Ordinis assu-

menti, domum, qu¿ dicitur Villa-

tona^ . . . ad Monasterium ejus-

dem Ordinis ibidem consensu

Dicecesani Episcopi construen-

dum^ liberali donaverit pietate^

&c. como verás en Manri-
que tom. 4. pag.433. Tiene-

se alli por cierto que las hi-

jas de la Reyna , Sancha , y
Dulce, tomaron en el mismo
Monasterio el habito , como
digimos en la Obra de las

Reynas Catholicas. El Mo-
nasterio se intituló de Santa

Maria : pero haviendo colo-

cado alli el cuerpo de S. Gui-
llermo, le llamaron S. Gui-

llermo de Villabuena , y duró
hasta cerca del 1530. en que
las inundaciones del rio obli-

garon á mudarle 5 pasándose

las Religiosas a otro del mis-
mo Orden llamado S. Miguel
de las Dueñas , a tres leguas de
alli

,
junto al rio Bueza , fun-

dado por la Infanta Doña
Sancha , hermana del Empe-
rador D. Alfonso VIL que
con la unión del presente

quedó muy acrecentado en
bienes, y en observancia.

S. COSME , T S. DAMIAN
de Burbia ,y otros.

40 Casi paralelo al río

Cua baja de las montañas de
Aneares el Burbia , recibiendo

alli el primer caudal de dos
fuentes , y uniéndose luego
con otra junto a Teyxeyra,
debajo del lugar llamado Bur-
bia. Corre siete ü ocho le-

guas hasta el .57/, en que aca-
ba, poco mas abajo del Cua.
Sirve su noticia para inteli-

gencia de algunas Escrituras

que le nombran , y para la

situación de un Monasterio
intitulado S. Cosme ,y S. Da-
mián , del qual hay muchas
Escrituras en Astorga , y al-

gunas declaran la situación

en el Bierzo , a do llaman

Fracinedo , ó Francineto , cerca

del pequeño rio Burbia (jux-

ta rivulum Burbia ) debajo del

monte llamado Piedra Caba-

llar. Su antigüedad consta ya
en
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en el año de 1 . en que era

Abad Jndres. En el 2. 55.

54. y 55. lo era Efleban. En
el 9 jó. y se llamaba Es-

tríen egiLio el Abad. En el

1 o 1 3 . Gmmberto. En el 1 060.

Gebuldo. En el 1062. y 10^4.
Aíenendo. En el 107^. Erme-
gildo. Esta es la ultima men-
ción del Abad y Monasterio
en el Tumbo negro de As-
rorga , desde el num.353. al

37¿. donde constan las do-

naciones que los Fieles le hi-

cieron. Hoy es Parroquia se-

cular , por haverse incorpo-

rado sus derechos en la (Da-

thedral ; y esto mismo fue

causa de parar en ella sus Es-
crituras , como las de otros

muchos Monasterios : y al

recogerlas tuvieron el cuida-

do de no mezclar las dona-
ciones de unos y otros, por lo

que también trasladaron al

Tumbo las de cada uno de
por sí, colocándolas segui-

das, aunque no por orden de
los tiempos.

41 La mención de S.Cos-
me y S. Damián de Fracine-

do y Burbia empieza en el

num. 555. precediendo in-

mediatamente la Donación
de D. Bennudo II. a la Santa
Iglesia de Astorga del Mo-
nasterio de S. Cosme y S.

Damián de Nuestoso en el

Monasterio/i 5

1

año de 99%. Esta inmedia-

ción., y la identidad del nom-
bre de S. Cosme y S.Damián,
puede ser que apele sobre un
mismo Monasterio ; y en

cfcCio Yepcs aplicó esta Do-
nación del Rey D. Bermudo
II. al Monasterio de Franci-

neto y Burbia. Pero puede
recelarse si son diversos : uno
de Nuestoso , y otro de Bur-

bia : pues las muchas Escri-

turas que hay de este , no
usan el nombre de Nuestoso

:

y éste se halla mencionado
en otras Donaciones de la

Reyna Doña Urraca , y de su

hijo el Emperador D. Al-

fonso con el preciso nombre
de Nuestoso , sin la circuns-

tancia de Francineto , Bur-
bia , ni Peña Caballar , que
son las individualidades ex-

presadas en las demás Escri-

turas , acaso para distinguir-

le del intitulado por Nuesto-
so. En la Donación de este

hecha por el Rey D. Bermu-
do vemos señalar un coto
sobre el soto de Nuestoso,
hasta donde se unen las aguas
del Burbia con las de Villar,

nombrando también el rio

bueno
, y la fuente de Esca-

lios. E >tos limites podrán dar

luz a los prxt'cos de aquella

tierra. Desde lejos solo sa-

bemos , que si no era un mis-

D 2 mo
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mo Monasterio, confinaban

los términos.

42 Este r!o Eurbia reci-

be por su banda occidental,

junto a Villafranca al Val-

carcel , que baja del monte
Cebrero^ limite entre León y
Galicia , y en la vertiente de

este Puerto nace de varias

fuentes , corriendo ¿cia el

Oriente
, por el Valle que

atraviesa a la larga , llamado
Valcarcel

, por ser muy es-

trecho, y cerrado como cár-

cel {Carceris en las Escrituras).

Su nacimiento es contrapues-

to al rio Navia , que nace en
el mismo Puerto del Obre-
ro, aguas vertientes a Gali-

lo espiritual al Obispo de
Li go, como Aneares yCou-
re).

43 Entre Eurbia y el VI-
sonia, que corre debajo de él,

hay otro riachuelo, que en-

tra también en el Sil, llama-

do Paradela ( como el lugar)

cuyo origen es a la falda de
Comilón , junto al qual hay
un Convento de Recoletos

Franciscanos , llamado Cabe-

za de Alva ,
que de Eremito-

rio de Religiosos Terceros

de S.Francisco, pasó a Con-
vento en el 1444. por su

Fundador D. García Rodrí-

guez de Valcarcel, Señor de
Gorullón. Mas abajo de Pa-

cia, entre Poniente y Norte, radela y del rio Visonia, está

y dando nombre al Valle y S. Miguel de Covas , Monaste-
Merindad de Navia, se mete rio fundado en tiempo de D.
por Asturias , y descarga en Bermudo II. y cedido luego a

el Mar Cantábrico con gran

caudal de aguas. El Valcar-

cel recibe en sí a los de Ce-

rexedo y Valboa : aquel nace

en las montañas de Cerbantes,

entre las de Aneares ^ y el

Carracedo , cuya es la jurisdi-

cion del lugar
, y la Parro-

quia, a que se ha reducido

el Monasterio. Tiene junto

a sí a las montañas de la Las-

tra
(
parte de las de Aguiar )

Cebrero : y éste entre el Bul- y Feña-rubia , monte escarpa-

bia y Cerexedo. Corre poco disimo cia el Sil , las quales

trecho , pero bueno , por lo

que se llama Val-boa : y el

lugar en que se junta Val-

boa con Valcarcel se llama

Ambas-Me ctas. Unos y otros

Valles pertenecen al Mar-
quesado de Villafranca : en

cierran la estrecha garganta

por donde el rio sale del

Bierzo , y se mete en Galicia

por Valdeorres.

SAN-
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SANTA LEOCADIA DE
Casi añera.

44 Uno de los mas famo-

íos Monasterios del Bierzo

fue el de Santa Leocadia tic

Castanearia , ó Costanera , si-

to en el margen del rio Sil-,

como publican varias Escri-

turas. La noticia de su prin-

cipio la debemos a S. Gena-
dio

,
por medio de la Escri-

tura ae restauración y dota-

ción que ponemos en el Apén-
dice

,
según la qual resulta

haver empezado esta Santa

Casa cerca del medio del si-

glo nono
,
por medio de unos

Santos Padres llamados Va-
lentín y Moysés , que hasta

la muerte perseveraron alli,

guardando una vida muy es-

trecha
, y muy del agracio de

Dios : Ardua nimis , & Deo

flacha vita. No sucedió asi

después de pasar ellos a me-
jor vida : porque empezando
la discordia entre los suceso-

res , escogieron algunos la

venganza de hurtar la Escri-

tura de fundación, y entre-

gársela al Obispo Indisclo,

que presidia en Astorga en
el año de 878. (

por lo que
digimos haver empezado este

Monasterio cerca del medio
del siglo nono ). El Prelado

Tom. XVI.

Monasterios.
5 3

no cuidando de resarcir los

daños de la observancia Mo-
nacal

,
aplicó a la Dignidad

los bienes del Monasterio , y
continuó secularizado cu
tiempo del sucesor Ranulfo,

principios de S. Gcnadio.

ste como tan propenso a

Santuarios , restableció el

Monasterio , y procurando
que se diese a Dios la ala-

banza que empezó en tiem-

po de los Abades Valentín y
Moysés, volvió a introducir

la vida Monástica por medio
del Abad llamado Donadeo,
a quien con sus compañeros
restituyó las pertenencias an-

tiguas del Monasterio, aña-

diéndole otras de nuevo : y
todo lo firmó y confirmó en

8. de Enero del año 916.

Subscribieron los Obispos-,

Atila ( de Zamora ) y Fruni-

mio ( de León ) con varios

Presbyteros y Diáconos.

45 Desde entonces con-

tinuó con edificación el Mo-
nasterio : y los fieles le hicie-

ron muchas donaciones , sin-

gularizándose también los

Reyes D. Bermudo y Doña
Elvira

,
que le aplicaron mu-

chos vasallos en varios luga-

res del Bierzo , según consta

por el Tumbo negro de As-
torga num.410. desde el qual

al 450. todo es donaciones

V3 he-
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hechas al referido Monaste-
rio, y consta su duración has-

ta el medio del siglo XII.

como también los nombres
de diversos Abades. Donadeo

en el 916. y en el ^35. in-

terpuesto en el 932. el Abad
Anunio. En el Concilio del

año 9^6. concurrió con otros

Abades Animio de Santa Leo-
cadia, como verás en el Apén-
dice. En el 5?¿5. se llamaba
García. Después de el 999.
Valeriano. En el 1054. Juan.
En el 1071. Pedro Pelatiz.

En el ioytf. Pelayo. La ulti-

ma Escritura parece ser del

1141. Años antes pertenecia

a la Santa Iglesia de Astorga
la jurisdicion sobre las pose-

siones de este Monasterio

:

Eorque reintegrando el Rey
). Alfonso VI. a la Santa

Iglesia de Astorga en sus an-

tiguos derechos , nombra a

Santa Leocadia del Sil con sus

pertenencias y decanias , co-

mo verás en la Escritura del

año 1085. en el Apéndice.

En el año de 1223. era Ad-
ministrador de este Monaste-
rio el Arcediano de Astorga
D. Ñuño , que tres años des-

pués fue Obispo de la Santa

Ig!esia : y hallándose Admi-
nistrador hizo Escritura de
foro con 24. pobladores de
una hacienda de la Iglesia de

Trat.56. Cap. 4.

Santa Leocadia en Nivilan,

con los cargos que expresa
el instrumento, num. 526. de
los Particulares. Hoy es Par-
roquia secular. Mas no debe
confundirse con otro Monas-
terio intitulado también de
Castañera , pero con diversos

Titulares , de que vamos a
hablar. Ni fue aqui Abad
Atilano, sino en el siguiente.

Uno junto al Sil , otro orien-

tal al rio Bueza, y Argutorio,

S. PEDRO , T S. PABLO
de Castañera.

46 Al Sudeste del ya
referido Monasterio de San-

ta Leocadia huvo otro,

llamado también de Castañe-

ra , por el sitio , pero consa-

grado á Dios con nombre de
los Apostóles S. Pedro , y S.

Pablo. La noticia individual

se conserva en una Escritura

del Obispo Odoario ( que po-
nemos en el Apéndice ) don-
de dice estaba en el Bierzo,

en el sitio llamado Castanea-

ria : y aunque algunos aña-

den a la ribera del Sil-> no cor-

responde esto al presente,

sino al de Santa Leocadia:

pues este cae al Oriente del

rio Bueza , teniendo a San-
ta Leocadia al Norueste.

S. Genadio consagró acjuel

sitios
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sitio, concediéndole a un ve-

nerable Varón llamado Aúlé\

y Atilano ( por la declinación

del nombre) elqual fue allí

Abad, y se dice luvcr ascen-

dido a Obispo:dc Zamora, en

que yo no tengo seguridad

:

pues el documento alegado

en el Tomo 14. pag.334. re-

lie re , que el Átiiano de Za-
mora fue Monge de Sahagun:

y como muy cerca de la en-

trada de S. Genadio en la Se-

de , hallamos a Atila Obispo
de Zamora en el 90^. parece

ser diverso del que el Santo,

después de ser Obispo , esco-

gió para gobernar el Monas-
terio de S. Pedro y S. Pablo;

pues esto fue después del

£05. ( en que ya era Obispo
Atila) según cía a entender

Odoario, que atribuye a S.

Genadio, y al Obispo Fortis

el haver puesto a Atila en el

Monasterio de Castañera : y
en esta suposición fue aquí

Abad después del 9 12. en
que Fortis empezó a ser

Obispo, viviendo S. Gena-
dio : y entonces pudieron los

dos escoger este sitio de Cas-
tañera para Monasterio en
que presidiese Atila, después
de ser Obispo de Zamora el

otro que era Monge de Sa-
hagun. Dado esto , debemos
distinguir tres Aulas : el

55
Obispo primero de Zamora:
el Abad de S. Pedro , y S.

Pablo de Castañera , y S.

Atilano de Zamora
,
que flo-

ree i > después , siendo muy
distinto del primero , como
notamos en el Tomo 14.

Otro Atila hallamos en el

9^9. Abad del Monasterio

de S.Juan de Cerezal ( de que
luego hablarémos ) y si por

solo el nombre quisieres iden-

tificar las personas , formarás

una bella chimera de la His-

toria.

47 Duró poco la obser-

vancia Monacal en esta Ca-
sa , pasando a jurisdicion del

Obispo, según denota Odoa-
rio , que en el año 960. vol-

vió a restaurarla , cediendo

todos los bienes a Theude-

mundo , Converso , y a Pedro^

Diácono , para que los pose-

yesen conforme havian sido

del Abad Atilano, y de otros

que le sucedieron. Hoy es

Parroquia secular.

OTROS RÍOS , r MONAS-
terios.

48 Al Norte y Occiden-
te del referido sitio corre el

rio ArgutoYio, muy nombrada
en Escrituras

,
especialmente

por un Monasterio de aquel

nombre. Nace este rio en

D4 los
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los montes de Astorga , en
el Puerto del Pero

, despe-

ñándose al Bierzo por un
Valle estrecho y pendiente,

con curso de tres a quatro
leguas. Llamase también rio

de las Puentes : y por lo mis-
mo el Monasterio de S. An-
drés de Argutorio , se dice

también de las Puentes. Bate
este rio las paredes de Poi-

malo , Monasterio que fue de
Canónigos Reglares, los qua-
les mudaron el nombre del

lugaren Poibueno. Fue ilustre

Monasterio en tiempo del

Rey D. Alfonso VIL que en
el año de 1154. le favoreció

con el Privilegio que se con-

serva en el Tumbo negro de

Astorga num. 276. y en el si-

guiente consta la hermandad
que tenían estos Canónigos
con los de Astorga. Hoy es

Parroquia secular.

4P Mas abajo del curso

de Argutorio ,
por la banda

del Mediodía, estuvo el Mo-
nasterio de S. Andrés de Ar-

gutorio ( hoy de las Puentes

)

cuya mención consta en el

año de 9/^6. por Escritura

del Rey D. Ramiro II. con-

servada en el Tumbo de

Astorga num. 299. en que era

Abad Gontino. En el 990. lo

fue Rodrigo , en cuyo tiempo
entró alJi Religioso D. Ro-

Trat.56. Cap.^.

drigo, hijo de los Condes D.
Gonzalo y Doña Aldonza.
Basilio se llamaba el Abad del

?P2.y en el 1031. era Rodrigo.

Hoy es Parroquia secular.

Mas abajo se unen Arguto-
rio y Tormor

, que juntos lue-

go con Bueza se meten en el

Sil por Ponferrada.

50 El rio Tor-mor nace
en las vertientes de los mon-
tes de Asturias, que se llaman
Colinas, por donde se dividen
de las montañas Ornarías y
Cepedas. En latín es este rio

Turris-Mauri : vulgarmente
Tremor. Pierde el nombre en-
trando en Argutorio. Pero
antes riega el termino del

lugar llamado Cerezal, don-
de estuvo un Monasterio in-

titulado de S. Juan Bautista

del Cerezal al rio Tremor,
debajo del monte del Pero,

según individualizan varias

Escrituras : por las quales

vemos existia antes del 959.
en que Rodrigo Confesor le

hizo donación de sus bienes

en el lugar de Antónan , y
declara haver trabajado en

su restauración. El Abad se

llamaba Atila , como consta

por el Tumbo de Astorga

num. 288. Dura memoria de

este Monasterio en el 1105.

según el Tumbo citado desde

el num. 2 83. al 28?.
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jl En termino del mis-

mo Cerezal hay Convento
de la TdCCra Orden de S.

Francisco, que llaman del Ce-

rezal. El lugares déla juris-

dicion de Carracedo, que tie-

ne allí Priorato con nombre
de Granja de S. Vicente.

52 Poco mas al Sudeste
estuvo el Monasterio de S.

Martin de los Montes , de Ca-
nónigos Reglares , que hoy
es del Orden de S. Juan , re-

ducido a Parroquia , y Prio-

rato de la Encomienda del

Puente de Orbigo.

53 Debajo de este
, junto

al rio Tremor -> fue el antiguo

Monasterio de Santa Marina
de Montes , mencionada en
algunas Escrituras de Astor-
ga 5

hasta el año 105 1. en
que una le señala debajo del

monte del Pero , junto al rio

Tremor , y le dota con nue-
vas heredades. Hoy es Par-

roquia secular.

54 Entre los dos estuvo
el de Santa Cruz

5 en el sitio

que llaman Medules , cuyo
Abad era Mauro en el año
5?4^. y logró que D. Ramiro
II. le diese entonces Privile-

gio de coto y términos de su
jurisdicion , como consta en
el Tumbo num. 290. En el

£74. tenia por Abad a Alba-

no : diez años después a For-

tis : en el 988, se llamaba

Gontmo : y finalmente en el

1044. era su Abad Aliare

Miguelez , como consta por

el del referido Tlim-

bo, en que acaba la memoria
de este Monasterio. Es hoy
Parroquia secular.

55 El rio Tremor , ha-
viendo ya recibido al Argu-
torio., entra en el Bueza

, que
baja de las montañas de As-
turias , Bahías y Omañas , por
las ramas llamadas Colinas , y
corre por unas siete ü ocho
leguas hasta el Sil , en que
entra por la Villa de Ponfer-

rada 5 recogiendo antes al rio

Noceda , mas abajo de la Villa

de Benvibre
5
Capital del Va-

lle de Bueza , Señorío de los

Condes de Benavente. El
Noceda baja también de las

Colinas , regando el ameno
Valle de Noceda , cuyo Se-
ñorío dio el Rey D. Fernan-
do I. al Santo Obispo de As-
torga D. Ordoño , quando
trasladó a León el Cuerpo de
S. Isidoro de Sevilla , como
veras en el Apéndice sobre
el año 1063. Entre Noceda
y Bueza hay otro pequeño
Convento llamado de S.Fruc-

tuoso , que es de los ya nom-
brados Religiosos Terceros
de S. Francisco. Y porque
nada vacase en aquel territo-

rio,
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rio 5 hasta los peñascos mas
encumbrados sirven a algún

Santuario : pues el de N. Se-

ñora de la Peña corona el de

un ramo sobervio de las Co-
linas

3
que desgajándose acia

el centro del Bierzo , entre

los ríos Sil y Bueza , parece

uiere caer sobre Ponferrada.

ti cumbre es firmísimo ci-

miento de aquel Santuario,

Hospital y Convento de Hos-
pitalarios de Sancli Spiritus

de Roma , a quien estuvo su-

jeto hasta estos años , en que
por distante y pobre se so-

metió al Diocesano de As-
torga.

PONFERRADA.

5 6 Debajo en el confluen-

te del Sil y Bueza esta la Vi-
lla de Ponferrada , ó Pons-fer-

rata , cuyo principio provino

del Puente que sobre el rio

Sil levantó ef Obispo D. Os-
mundo en fin del siglo XI.

Í>ara mayor comodidad de

os Peregrinos que iban a

Santiago de Galicia , atra-

vesando por mas arriba, don-
de havia\m lugar , llamado
Cornpostella , que hoy es des-

poblado de viñas , con nom-
bre de Compostilla , donde hay
canteras de la misma especie

que una piedra existente en

Trat.^6. Cap. 4.

S. Pedro de Montes , la qual
en letras Góticas dice : ISTE
LAPIS ADFVIT E COM-
POSTELLA. y como no ha-

via motivo de traerla del Pa-
drón muy distante , con gran

costa , y en Compostilla jun-

to a Ponferrada hay piedras

de aquella calidad , resulta

quisieron denotar este sitio,

y se autoriza el nombre de
Compostella. Después de fa-

bricado el Puente empezó a

recibir vecindario de los lu-

gares comarcanos , y asi por
estos , como por la concur-

rencia de Peregrinos se hizo

lugar formal , dándole fueros

el Rey D. Alfonso IX. de

León. En el año de 1248.

cambió el Obispo con su Ca-
bildo el portazgo de esta Vi-
lla , recibiendo por él unos
bienes crecidos , que expresa

la Escritura 180. entre las

Particulares. Fue en algún

tiempo de los Templarios,

que la fortificaron , y en los

años de 1218. y 122^. se

otorgaron Escrituras de As-
torga ( num. 175. y 234.
entre las Particulares ) dicien-

do que gobernaban en Pon-
ferrada los Frayles del Tem-
plo. Después procuraron ha-

cerla suya los Condes de Le-

ñaos : pero los Reyes Catho-

licos la aplicaron a la Corona
en
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en el 14^. satisfaciendo con
equivalencia su valor : y des-

de entonces se aumento eon
limites y jurisdicion. Tiene

tres Parroquias Convento de

mi Orden, y Religiosas de la

Concepción , con un Hospi-
cio de Padres Carmelitas
Descalzos. No hay vestigio

alguno de que huviesc sido

población en tiempo de los

Romanos , según me Informa
el Cistercicnsc Alonso , y así

debemos insistir en el referi-

do principio del siglo XI.

57 En esta Villa se vene-

ra la Patrona del Bierzo,

Maria Santísima, en una Ima-
gen hallada en el hueco del

tronco de una Encina, de don-
de la viene el Titulo : y es

tan sumamente milagrosa,

que se ha levantado con los

cultos de Patrona.

5 8 Por la parte de Orien-
te entra en el Bueza 5 a vista

de Ponferrada , el rio de Mo-
lina , llamado Miníelos

, que
parece recibe al de Val-Taja-

da, antes de llegar a Molina,
Villa dicha Molina-Seca ^ Se-
ñorío de la Santa Iglesia de
Astorga

, y de los Monaste-
rios de Carracedo y Carri-
zo

, por terceras partes. En
el año de 115*3, concurrieron
allí el Obispo de Astorga D.
Lope , y la Abadesa de Car-
rizo Doña Teresa , como Se -

Monasterios. 5 9

ñores de la Villa, V formara
las Ordenanzas por donde se

debía gobernar, como consta

en el Tumbo de Astorga
num.

J$> El rio de Val-Tajada

nace en el monte de Astorgs,

Puerto de Vonccbadon (o ton>

Sabatov.is ) junto a la Cruz de

Veno, por donde entra en el

Bierzo el famoso Camino Y, an-

ees para Santiago : en cuya
altura fundó a favor de los

Peregrinos un Ermitaño, lla-

mado Guncelmo, la Iglesia de
S. Salvador , con varías casas

para Hospicio de los Pere-

grinos : y movidos varios he-
les de la misma caridad , fue-

ron aplicando sus bienes pa-
ra el aumento. El Rey D.
Alfonso VI. concedió Privi-

legio al mismo lugar , para
animar a los vecinos á que se

empleasen en hospedar los

asageros : y luego el mismo
undador cedió la Iglesia y

lugar a Santa Maria de As-
torga en el año no<<. Hoy
persevera Abadía y Dignidad
de la Santa Iglesia con el

mismo titulo de Foncebadcn.

Está en lo alto del Puerto.

A la bajada al Bierzo hay otro

Hospital , llamado de Val-
tejada , que fundó Estevan
Yañez, y le dono también al

gobierno de la Santa Iglesia.

Todo este territorio "hasta

As-



6o España Sagrada.

Astorga es de los que llama- 61 Otro insigne Monas-
mos Maragatos , gente dada terio huvo en el monte Irago,

al comercio de la arriería, en llamado Santa María de Ta*
que guarda notable fidelidad, btaditlo > el qual se hizo dis-

tas mugeres conservan un tinguido por un Concilio,

trage tan antiguo , que no se que el Rey D. Ramiro II. a

conoce el origen. Por ser de instancia del Obispo de As-
ios mas raros de España , va torga Salomón, tuvo con to-

grabado en el Mapa. Las par- dos los Abades
, Presbíteros,

tieularídades , el genio, y las y Diáconos de su jurisdicion

costumbres de todo este con- en el año de 9^6. en el mon-
torno , y de sus gentes , pu- te Ira^o. Con esta ocasión

diera ser ameno asunto de suplico al Rey Vincemalo , que
un libro : este no lo permite; era Abad de Tabladillo, con-

y asi proseguiremos con lo firmase los derechos de su

empezado. Monasterio : y pareciendo a

60 El Rio de Molina , ó todos justa la petición, expi-

Miruelos , que llega á Pon- dio el Rey su Privilegio, co-

ferrada con el de Val-tajada frió verás en el Apéndice,

y Bueza , nace en el monte El sitio de este Monasterio
Irago

, hoy Puerto del Raba- se expresa alli debajo del mon-
natr

, al Mediodía de Fonce- te Irago , junto al arroyo llama-

badon
, que algunas veces se do Tablatello , en el confin del

dice también S. Salvador de Bierzo. Persevera el lugar

Irago , por ser común este con nombre de TabladiTíoj

nombre a la montaña de los pero sin Monasterio. La ve-

dos Puertos , y parece haver cindad es poca , y no hay
sido Irago el Monte Sacro de muestras de ruinas. La cita-

Ios antiguos ,
según lo prevé- da Escritura no expresa que

nido en el Tom. 1 5 . Hizose el Concilio se tuvo en Tabla-
famoso el Irago por el Mo- dillo , sino que juntos en el

nasterio de Compludo^ sito mas monte Irago los que hadan el

abajo de las fuentes del rio Sinodo , presento su petición

Molina , cuyos raudales se el Abad de Santa Maria de
unen en el Puente de Com- Tabladillo , cuyo Monasterio

pludo ^ y bajan de la cum- está debajo del mismo moti-

bre entre Norte y Poniente te : y esto se compone con
a tributar al Sil , como to- que el Sinodo se tuviese en

dos los del Bierzo, sus aguas, otra población diversa de Ta-
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BRdillo , y aun parece lo de- tas Iglesias referidas, ha parc-

notan las frases en el mofite
, y cldó conveniente hacer inc-

ido del monte. Vis creíble moría de uti Artíficedc Tcm-J

fuese en S.Juatl de trago, que píos, que perpetuo 9U nombre

esta mas arriba de J ab Ladillo, con el titulo de fabricador de

6z Por conclu ion de tan- Iglesias en la Inscripción sig.



6 z España Sagrada. Trat. 5 6. Cap. 4.

Existe en el Monasterio de
S. Pedro de Montes en una
piedra quadrada

5 con los ca-

racteres propuestos, pero mas

que al doble mayores , en
quatro renglones , de este

modo

:

iji ¿$uem tegit bic panes di¿fus fuit hic Vividms.

Sit Deus huic requies
, Angeliceque manus.

Iste Magister erat, & conditor Ecclesiarum*

Nunc in eis sperat ^ qui preces posch (*) earum.

La Idea del Poeta fue poner
consonantes los medios y fi-

nes del primer verso , con los

medios y fines del segundo.

partes vivianus

requies manus
erat Ecclesiarum

sperat earum

OTROS MONASTERIOS
fuera del Bierzo.

63 Parece que ni havia
lugar , ni necesidad de otros

Monasterios : y con todo eso

eran mas los que ilustraban

los confines , y el resto de la

Diócesi de Astorga. Su abun-
dancia nos obliga a epilogar,

para proceder á otros asun-
tos. Uno de los mas famosos

fue el de Santa Marta de Tera
y

tres leguas de Benavente,

junto al rio Tera ( de que ha-

blamos sobre S. Martin de

Castañeda ) donde la multi-

tud de maravillas que Dios
obraba por intercesión de la

Santa , hacía concurrir a to-

dos los necesitados ; y los fie-

les se esmeraban tanto en las

donaciones, que sería uno de

los Monasterios mas dota-

dos : pues pasan de 80. las

Escrituras de Astorga ,
per-

tenecientes a sus bienes. De
la Santa hablaremos después.

El Monasterio se halla men-
cionado en el siglo X. y pro-

sigue en los dos siguientes

con firmeza. El Rey D. Fer-

nando I. se le dio a la Santa

Iglesia, quando el Obispo D.
Ordoño trajo a Leonel cuer-

Eo
de S. Isidoro ; y su hijo

). Alfonso VI. y otros, hasta

el Rey D. Juan el II. confir-

maron sus Privilegios. El ul-

timo Abad se llamó D. Pedro

Sarmiento , que ascendió á

Obispo de Tuy , y en esta

vacante de la Abadía se ane-

jó a la Mesa Episcopal de

As-

(*) El original pone $oús por fosett.



íB/Vr^p
, y sus

Astorga 5
por Bula de Paulo

III. dada en 24. de Marzo del

año de 1555. Hoy persevera

secular como una de las Dig-
nidades de la Santa Iglesia.

¿4 Legua y media de allí

huvo otro insigne , dedicado

a X fíoto // S. Pallo de Zamli-

dia ( que era nombre del lu-

gar) mencionado en Escritu-

ras del siglo X. con la indi-

vidualidad de ser de hom-
bres y de mugeres ( de los eme
llaman Duplices , por ser dos

casas unidas , una para unos,

y otra para otros ). Desde su

origen fue entregado á la

Santa Iglesia de Astorga por
sus Fundadores , como ex-
presa la Escritura 55P. del

Tumbo. Pero muerto D. Al-
fonso V. (en el 1027.) se apo-
deraron algunos Injustamen-

te de sus bienes , hasta que
en el 1057. volvió la Iglesia

a su derecno , reynando D.
Fernando

, y Doña Sancha.
Otra vez la defraudaron

otros : y volvió a reintegrar-

se en el 11 24. En aquel es-

pacio hay memoria de algu-
nas Abadesas : Vellida en el

960. Palmada en el 992. y
sig. Canona en el 100,9. Man-
fuara en el 1035?. 1044. Y
1057. según Escrituras del

Tumbo desde el num. 558. al

574. Hoy no hay mas que

Monasterio?. 6 ->

dos Casas para dos Clérigos,

que cumplen algunas obliga-

ciones.

65 Otros dos Monaste-
rios huvo en la ribera del mis-

mo rio lera : uno con titulo

de Santa Marta : otro de S.

M\gkéi\ ambos de Camarza-
na. El primero consta en el

año de 963. por Escrituras

del Tumbo, num.^9. (y aca-

so se destruyó : pues en el

1077. sabemos se erigía otro

sobre el Castro de Camarzana en

honor de Santa Marta
, según

consta por la Escritura del

num. 67. ) El segundo consta

por las siguientes, que son
muchas , en virtud de dona-
ciones repetidas que le hicie-

ron los Fieles desde el año
9%o. al io¿j. el nombre del

Abad era Ecla en los años de

9%9. 1005. 1025. y 1055. y
el Monasterio se dice de S.

Miguel de Castro de Camar-
zana, corriente del rio Tera.

A cuyas margenes huvo otro

de Monjas en Castro-ferrol,

cuya Abadesa se llamaba Be-
nediéta en el año 1006. como
consta por el num. 580. El ti-

tulo era de S. Salvador.

66 Fue también muy fa-

moso el de S. Adrián del Valle

de Santa María , sobre Be-
navente : del qual hay me-
morias desde el año £57. al

de
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de ii2p. en varias donacio-

nes que declaran Abades a

León-, Gonzalo, Lázaro , Pc-
layo, y Martin

, según consta

en el Tumbo desde el num.

50^. en adelante. Hoy es Par-

roquia secular 9 de provisión

del Rey , y del Obispo en me-
ses respectivos.

6j Junto a la Bañeza es-

tuvo el de S. Martin de Torres,

mencionado en el año de 5*87.

por medio de muchas dona-
ciones , que prosiguen en to-

do el siglo siguiente , como
muestra el Tumbo desde el

n.qjp. y al acabar estas em-
piezan las de otro Monasterio
de Valcavado ( dos leguas mas
abajo de la Bañeza ) el qual

era de Religiosos y Religio-

sas., y consta al medio del si-

glo X. Pero ambos son hoy
Parroquias seculares.

6% En la Bañeza huvo
Monasterio dedicado á Santa

Marina , el qual fue del Pres-

bytero Donnei : y éste le do-
nó a la Santa Iglesia de As-
torga con todas sus Cortes,

tierras , viñas , y muebles , en
el año de 1036. según prueba
la Escritura 475. Otro consta

allí con titulo de S. Andrés ,

en el año de 1042. por la do-
nación del n.47¿.

69 S. Julián y Basilisa de

Bime en Sanabria , fue Mo-

Trat.56. Cap. 4.

nasterio de Monjas , concedi-
do a Doña Palmaria y sus

Compañeras en el 994. por
el Obispo D. Gimeno, como
alli dirémos.

70 Cerca del rio Orbigo
en el lugar de Zotes ( mal es-

crito en algunos Contes ) huvo
otro Monasterio con titulo

de S. Salvador , llamado del

Paramo , y de Zotes , por el

sitio. Este Monasterio era de
Martin Ensilaz, el qual le ce-

dió á la Santa Iglesia de As-
torga con todos sus bienes y
derechos en el año de 1058.
como consta por la Escritura

502. del Tumbo negro. Hoy
es Parroquia secular.

Hasta Galicia se estendió,

y alcanza la Diócesi de As-
torga. Alli tenia varios Mo-
nasterios.

71 S. Ciprian de Pinza , en
tierra llamada del Bollo , entre

los rios Camba y Bibey , era

Monasterio dedicado al refe-

rido Santo , y a S. Andrés , y
S. Christoval , dotado por el

Arcipreste Julián en el año

916. para que hiciesen alii

vida común los Clérigos y
sirvientes , resarciendo con
aumento del culto los des-

ordenes cometidos por los

Clérigos precedentes ,
según

refiérela Escritura del #.388.

Hoy es Iglesia Parroquial.



(Bicr^o
y y sus Monasterios. é

$

72 Por allí estuvo tnm- mitad era del ('onde I). Ra-

bien el de S. Juan Bautista,}' miro, Padre de Doña Estc-

S.Pelayo, a cuyo Abad Sevrcw- fania , y el todo recayó por

to hicieron una gran clona- dote y arras en Doña Esteía-

CÍon JuanZitiZ) V Stimuger nía, con otros bienes para la

Auro Dulce , de la hacienda fundación del presente fyío

que tenían en S. Juan de Tti- nasterio en el año 117^. Su

DCS5
debajo del monte l inea, hija Doña María fue la pri-

corrientc del Bivcy , de que mera Abadesa. Persevera flo-

es la Escritura del num. 392. reciendo actualmente. Trata

Otros dos Monasterios huvo de el Manrique en el citado

en S.Juan de Camba , y en S. año
,
cap. 5.

Clodio , que hoy son Parro-

quias en Galicia , Diócesi de MONASTERIOS D E NTR 0
Astorga. Lo mismo sucede de la Ciudad.

en la Abadía de S. Breximo,
Vcrisimo , ó Fresme , hoy 74 A vista de tantos do-
Iglesia secular , antes Mo- miciiios espirituales como
nacal. poblaban los desiertos y Vi-

73 Mencionase también lias de este Obispado
, pare-

en este Libro algunas veces ce que estarla desocupada la

el Monasterio de Carrizo, Ciudad : pero esto fuera co-
por la jurisdicion que tiene mo negar quartel a la virtud :

su Abadesa. Es de Religiosas y sucedió tan al contrario,

Bernardas junto al rio Orbi- que el fundar Monasterios en
go , quatro leguas de Astor- los desiertos , pudiera pre-
ga al Nordeste. Es sitio muy sumirse efe&o de que no ca-

ameno. La invocación es bian mas en los poblados.
Santa María de Carrizo. Fun- Astorga, como matriz, goza-
dólc la gran Señora Doña Es- ba de tan gran numero

, que
tefania Ramírez , viuda del no solo la Santa Iglesia

, y
Conde Ponce de la Minerva, sus Parroquias , sino cada ca-
que vino con la Emperatriz sa pudiera juzgarse cor.sa-

Doña Bercnguela
, muger del grada á Dios , según lo re-

Emperador D. Alfonso VII. ducido de sus muros
, y los

Este Rey dió al mencionado muchos Monasterios que se
Conde la mitad de Carrizo, nombran.
que era de Realengo. La otra,

Tom.XVI. E £
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S. DICTINIO.

75 Arrimado a las mu-
rallas de Astorga huvo un
insigne Monasterio con nom-
bre de S. Diótinio , cuya an-

tigüedad es venerable 5 por

hallar escrito, eme en el año

925. le restauro el Obispo
Fortis, agregándole la Iglesia

de S. Martin
,
que estaba en

el arrabal de la misma Ciu-
dad : y quando fue necesario

restaurarle al principio del

siglo X. consta naver sido su

principio muy anticipado.

El principal destino era para

mugeres : mas según la prác-

tica de aquel tiempo navia

también Monges , destinados

2. la asistencia de las Religio-

sas, y estos formaban Comu-
nidad presidida por su Abad,

y las dos casas unidas se de-

cían Monasterio duplice. De
los Abades conocemos por
Escrituras los nombres de Vi-
mara , y Andrés , en tiempo
del Obispo Fortis. Las Aba-
desas nombradas fueron Froi-

lo, Virgilia, Mathea , Flámu-
la, Aragunti, y Guntina , des-

de el 9%o. al 1073. El Rey
D. Alfonso VI. nombra este

Monasterio entre los bienes

que refiere de la Santa Igle-

sia de Astorga en el año de

rW.56. Cap.q.

1085. como consta del Apén-
dice: y es muy repetido en
Escrituras de donaciones que
ofrecieron los Fieles para
mantenimiento de las Reli-
giosas y Religiosos

, y en ve-
neración de los Santos cuyas
reliquias se veneraban allí,

que demás de S. Diñinio
eran S. Julián y Basiiisa.

Hoy esta reducido a Con-
vento de Religiosos Domi-
nicos, Véase en el Catalo-
go de Obispos el titulo de
S. Diótinio.

S. CHRIsroVAL
, JULIAN,

y Basiiisa.

76 Dentro de la Ciudad
estuvo , junto a la Iglesia de
Santa Maria y Santa Marta,
el Monasterio dedicado a S.

Christoval , Julián y Basiiisa,

el qual era de hombres y mu-
geres. Tiene muchas men-
ciones en el siglo X. y XI.

por virtud de concesiones,

en que hallo se nombran dos

Abadesas Godo y Egilo.

Con este Monasterio pare-

ce incorporado otro , llama-

do del Moral , también de

mugeres ( una de cuyas Aba-
desas se llamó Dominga en

el £43. ) pues no solo est.n

mezcladas las Escrituras de
ambas casas , sino que una
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y y sus

donación expresa haversiJo

unos bienes del Moral , y
que se transfirieron al de S.

Christoval, num. 197. Estuvo

donde hoy las casas de The-

sorcria , Dignidad de la San-

ta Iglesia.

S. S ALVADOR.

77 También era de mu-
geres el Monasterio de S. Sal-

vador , dentro de la Ciudad,

donde sobre esta invocación

havia la de Santa María, San-
tiago Apóstol , y culto de

las Imágenes de S. Clemen-
te , Santa Leocricia y Eufe-

mia , a quienes Ermenegildo
Presbítero , con su madre
Placidia > hizo una donación

en el 1033. y parece estaba

también junto a la Cathe-
dral

5
ó Iglesia de Santa Ma-

ría
5
según las Escrituras del

num. 206. y sig.

S. ACISCLO.

78 Junto al postigo ma-
yor de la Cathedral , dice la

Escritura 212. del Tumbo
negro de Asrorga

,
que esta-

ba el Monasterio de S. Acis-

clj , Victoria
, y S. Román,

cuyo Abad se llamaba Ar-
me ntario en el año 9^0. y
esto prueba no solo su antl-

Monasterios. 67

guedad , sino la extensión

del culto de los Martyrcs

Cordobeses S. Acisclo y Vic-

toria , juntamente con Santa

Leocricia ( mencionada en el

titulo precedente ). En el

año 1 1 2 5 . todavía persevera

mención de este Monasterio

en el num. 213. Era de hom-
bres y mugeres : pues Ycpes
menciona la Abadesa Froyla

en Escritura que reduce al

añodepo4. Tom.q.fol.iji.

SANTO THOME.

7P Buscando la sombra
de Santa María de Astorga

fundó , no lejos de ella y de

Santa Marta , un Monasterio

con título de Santo Thome
Apóstol 5 Ñuño Fernandez,

poniendo alii reliquias de S.

Julián y Basiiisa, S. Jorge , S.

Torquato
, y Santa Marina.

Dotóle honradamente : y en
el año de 1050. le cedió con
todos sus derechos a la San-

ta Iglesia para siempre
,
pac-

tando únicamente que si al-

gun pariente suyo quisiere

hacer aüi vida santa , ,

c e le

admita , y permanezca en
protección del Obispo, num.

214.

E2 S.
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S. MARTIN.

80 Cerca de la misma
Cathedral huvo otro dedica-

do a S. Martin , el qual fue

de E&avita Nabzanez, y éste

se le dio en arras a Orbellido,

quando casó con ella. Viu-
da y sin hijos Orbellido , ce-

dió a la Santa Iglesia el Mo-
nasterio en el año de io¿j.

según consta por la Escritu-

ra del num. 225. Persevera

su mención en el año de

11 50. y hoy reducido auna
Ermita cumple el Cabildo
sus cargos. Un Monasterio
de S. Martin refiere la Escri-

tura 120. entre las Partícula-

res , fundado en la Ciudad
por Ermenegüdo Presbítero,

que le donó a su hermana
Áuro Velíito en el 1038. y
este puede ser el que pasó a

Orbellido y E&avita.

SANTA MARTA, Y OTROS.

81 La antigua costumbre
de colocar Monasterios junto

a la Cathedral se halla bien

autorizada en Astorga por lo

expuesto : pero otro se refie-

re tan immediato , que pare-

ce contiguo , sirviendo la pa-

lrat.^6. Cap. 4.

red de la Santa Iglesia a la

del Monasterio de Santa Mar-
ta, según se explica Yepes,
que añade haver sido duplke.

El Monasterio de Santo Tho-
me estuvo junto a la Iglesia

de Santa Maria , y de Santa
Marta (como expresa la Es-
critura 214. ) y esto prueba
la inmediación de las dos
Iglesias.

82 Añade Yepes otros

dos Monasterios dentro de
Astorga : S. Isidoro , y otro
S. Pedro : el primero de Mon-
ges : el segundo duplice.

83 Pero lo mas es , que
la misma Cathedral observa-
ba una tal regla de vida , que
se intitulaban Monges los in-

dividuos , según propone Ye-
oes en el Tomo 4. fol. 272.
3or varias Escrituras en que
os llaman Monges.

84 De tantos Monaste-
rios no tiene hoy Astorga
mas que quatro : el de S. Dic-
tinio ,

que es del Orden de
Predicadores : dos de S.Fran-

cisco, uno de Religiosos, otro

de Religiosas : y el quarto,

( que antes fue de Beatas sin.

clausura ) hoy es de Religio-

sas Terceras de S. Francisco,

sujetas al Obispo, y se intitu-

la del Espíritu Santo.

CA-
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CAPITULO V.

WWUE0A® (DE QELlGtOK EN JSTOQGA,
Catalogo de sus Obispos

de los Godos.

basta el fin

LA mayor fama y reco-

mendación de esta Ciu-

dad proviene de la linca Ecle-

siástica , en que hasta hoy es

mas sobresaliente , que en la

Civil , como notó Loaysa

:

Injtgmor Sacerdotum copia^quam

civium multitudine. Su anti-

güedad de Religión es de las

mas remotas ( sin hacer caso

de la moderna invención de

haver sido su Obispo S.Efren,

de que luego hablaremos

)

porque demás de lo preve-

nido con S. Valerio , al ha-

blar del Monasterio de Com-
pludo, hallamos á esta Ciu-
dad al medio del siglo III. con
plebe christiana

, perfecta-

mente organizada con miem-
bros Eclesiásticos

, y Cabe-
za Pastoral

3
cuya Dignidad

Pontificia , establecida anti-

cipadamente
, supone una

christiandad mas antigua 5 y
su origen tiene muy cerca la

Eredicacíon de los Aposto-
:s. El Rey D. Alfonso VI.

publicó , en una dotación he-
día a esta Santa Iglesia so-

bre reintegración de sus bie-

nes , la persuasión en que es-

taba de haver sido erigida

en el nacimiento de la Igle-

sia
, pues la reduce al tiem-

po de los Apostóles : J^ui

Dñi nostri Jesu Christi pr¿cep-

tis obtemperantes
,
per quatuor

partes mundi perrexerunt
5 &t

fidem Christi prxdicaverunt. . . .

J^jii vero prxcipue Hispanice oc-

cidentales partes petierunt, atque

Episcopales Sedes plurimas cons-

truxerunt : inter quas Ecclesiam

Sánela Marid semper Virginis^

cujus Basílica fundata esse dig-

noscitur in Civitate Asturica,

ubi Sanftorura Reliquia manent

recóndita , Episcopalem Sedem
constituerunt &c. Xíl. Ka/.

Marcij Era M.C.XXIII. ( An.
1085. ). Esto pertenece al

tiempo de los Apostóles^ cu-
ya antigüedad recibe mucho
apoyo por la Dignidad Epis-
copal que suena en los pri-

meros siglos , no como eri-

gida entonces , sino como
continuada : y por esto deci-

mos que la noticia de Jos

E 3 Obis-
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Obispos es la mejor califi-

cación de la antigüedad del

Evangelio en este y otros

Pueblos.

BASILIDES.

Desde antes del 252.

2 La noticia de este Pre-
lado consta por las Obras de
S. Cipriano en la Carta ¿8.

sobre el ruidoso y lamenta-
ble caso de dos Ooispos, que
en la persecución de Decio
faltaron a la confesión de la

fé , y por tanto fueron de-
Íniestos de las Sedes. Uno se

lamo BASILIDES : otro
Marcial. Este fue Obispo de
Merida : aquel de León y
Astorga, según queda pre-
venido en el lomo XIII. des-

de la pag. 133. donde la co-
nexión de la materia obligó
a tratar de los sucesos de es-

te Obispo , al tiempo de ex-
poner los del Emeritense,
por estar juntos en la Carta
de S. Cipriano. En ella ve-
mos que Basilides recibió

libelo de idolatría , a fin de no

ser molestado por los Minis-
tros Imperiales que perse-
guian a los Christianos : y
cayendo después en una en-
fermedad, blasfemó de Dios,
siguiéndose de este abismo
otros graves delitos , que
miando debian provocar la

divina venganza , pulsaron
en las entrañas del Padre de
las misericordias , y derramó
sobre el ciego tanto golpe
de luz , que le abrió los ojos

para confesar y detestar las

abominaciones. Hirió tan in-

timamente el dolor de las

culpas al que las cometió,
que oara limpiarse de las

manchas , escogió volunta-

riamente la pena de apartar-

se del honor Episcopal , en-

tregándose a una verdadera

penitencia , con tan humilde
reconocimiento de su gravi-

sirna caída , que tenia por
singular indulgencia , si Dios
le concediese el honor de lle-

gar a comulgar entre los le-

gos. (*)

3 En esta feliz constitu-

ción de confesar la culpa , y
abrazar la penitencia, pasaron

los

(*) Basilides adbuc insuper pr&ter libclli maculam, cum infirmitate decum-

heret , m Deum blaspbemaverit , W se blaspbemasse confsssus sit , W Episcopa-

turn pro conscientijt su¿ vulnere sponte deponens , ai agendam pcenitentiarn

ccnversus sit , Deum deprecan; i? satis gratulan* , si stbi vsl laico communi»

(are comingerct. S. Cyprianus Eplst. 68.
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Jos Obi-pos comarcanos a individualidades comunes ii

elegir sucesor , nombrando y Marcial, queda ya declarado

consagrando a Sabino
g
para y probado en su sitio.

que Ocupase el lugar de que
cayo Basilidcs , como testi-

fica S. Cipriano. Entonces
Ja iníernal Serpiente

,

diosa de las

Basilidcs arcia sus

altiva lo

envi-

gaiuncias con
que
perdidas, le sugerio

t
Allí mismo dijimos

que la Sede de Basilides fue

la de Lcon y Astorga , las

qualcs en aquellos principios

parece que componían un
Obispado : pues la Carta de

S. Cipriano vino dirigida á

que dletaba su sobervia, per- las dos plebes , como si rué

suadiendole ser vilipendio ran una, representadas por un
proprio , que otro ocupase el solo Presbytero , y presididas

Trono Sacerdotal , mientras por un solo Obispo , que fue

él vivía : y , ó bien fuese por

este , 6 mal por otras suges-

tiones como suyas , el hecho
fué , que quiso levantarse

mal , el que estaba bien en

su caída. Caminó a Roma
con intento de mover al Pon-
tífice que le restituyese la

Sede como lo consiguió,

el consagrado en lugar de
Basilides. Por tanto coloca-

mos a este en la Iglesia pre-

sente
,
según lo que diremos

al hablar'de Decencio.

El tiempo de la Consa-
gración de Basilides queda
ya declarado al hablar de
Marcial Obispo de Merida.

Sucedióle

SABINO.
Desde muy cerca del año de 1^2»

en adelante.

5 Depuesto Basilides eli-

gieron los Obispos comarca-
to no podia alterarse la elec- nos sucesor, que se llamo Sa-
clon y consagración de Sa- bino ^ como afirma S. Cipria-

bino. Todo esto , con otras no
, (*) por cuya Carta sabe-

E 4 mos
(*) Quod £T apud vos fafium videmus m Sabini Collega nostrd crdinatto-

me , ut de universafraternitatis sufragio , W de Episcoporum qui in presentía

etnvencrant, quique deeo advos litteras feccrant 3 judicio, Episcopatus ei defer»

fttur
i

manus c¡ ¡o ¡ocum Basihd'u impenerctur, SiCyprian.Epist.68.

acrecentando el pecado de

seducir al Papa S. Estevan
I. Pero nuestros Obispos, co-

nociendo la subrepción
, y

consultando el caso con S.

Cipriano , cjuedaron asegu-

rados de la justa deposición

de Basilides , y que por tan-
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mos que el mismo Obispo
Sabino fueeleóto para pasar

a Africa á consultar a S. Ci-
priano y los demás Obispos
de su Provincia : lo que no
ha de entenderse inmediato
a la consagración ; porque
entonces perseveraba Basili-

des en el plausible estado de
penitente , sino después que
volvió de Roma, seducido ya
el Papa, en el 254. con cuya
novedad del rescripto Pon-
tificio resolvieron los Prela-

dos Españoles
, que consa-

graron á Sabino , enviarle á

Africa , como fué : y sin em-
bargo de las letras del Papa,
perseveró Sabino reconocido
por legitimo Prelado , como
consagrado legítimamente,

según mandaban los Caño-
nes : y asi proseguiría gober-
nando a sus Fieles con el zelo

3ue nos promete la elección

e tan Santos Prelados
, pro-

tegidos de la grande reputa-

ción de las prendas con que
el Pueblo aclamaba los mé-
ritos de Sabino. El egcmplar

de la funesta caída del pre-

decesor serviria de un con-

tinuo despertador para su vi-

gilancia ,
especialmente lue-

go que se encrudeció la per-

secución de Valeriano, des-

de el año 257. pero la falta

de documentos nos priva de

Trat. 5 6. Cap. 5.

noticia Individual de sus ac-

ciones, y aun del año en que
pasó a mejor vida.

DECENCIO.

Desde antes del año de 300,

6 Este Prelado no se halla

mencionado entre otros de
Astorga , ni yo le refiriera,

si no fuera por la especie pre-

venida de que León y Astor-
ga componían una Sede en
tiempo de S. Cipriano. En
esta suposición

, y solo asi,

puede colocarse Decencio en
el Catalogo de Astorga : por-

que la única noticia que per-

severa de su nombre , es con
titulo de Obispo Lesiónen-
se , con el quai se halla en el

Concilio de Eliberi : Decen-

tius Episcopus Legionensts : y
como ni entonces ni después,

se halla otro Obispo que
presidiese en Astorga, al mis-
mo tiempo que León le te-

nia , hasta que empezaron
los Reyes de León ; de ai es,

que puede colocarse Decen-
cio en el Catalogo , como
uno dé los Asturicenses* en
tiempo en que puede sospe-

charse formaban estas dos
Iglesias una Silla. Tilemont
en el Tomo XV. p. 450. fue

de parecer que León y As-
torga
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torga componían una Iglesia

ilcsde el tiempo de S. León.

Ambrosio de Morales
3
sobre

el Concilio XI. de Toledo,

fol. 175. b. reconoce a León
incorporada en Astorga

, y
3uc no era Obispado , fuñ-

ándose en que la Escritura

del Concilio de Lugo del

tiempo de los Suevos , no se-

ñala limites a León ( como lo

hace con los demás Obispa-

dos que tenia entonces Gali-

cia ) antes bien la primera

Iglesia de las referidas en As-
torga

5
es alli León : lo que

parece denota que no goza-

ba de titulo Episcopal sepa-

rado del Asturiccnse : en cu-

yo favor añade ,
que en los

Concilios de los Godos , an-

tes y después de Vamba , ja-

mas se oye firmado Obispo
de León. Fr. Athanasio de

Lobera no convino en pri-

var á León de titulo proprio

Episcopal, respondiendo con-

tra lo alegado por Morales,

que el no naver mención su-

ya en los Concilios , provi-

no de que era Iglesia esenta.

Pero si esto fuera asi, tampo-
co se mencionara en los Con-
cilios posteriores a los Go-
dos , en cuyo tiempo no se

puede decir que perdió su

esencion , y con todo eso

suena con freqüencía en los

Concilios de los Reyes de
León. Añade Lobera la men-
ción del Obispo de Lcon en

el Concilio de Lugo
, y de

su Diócesi en la división de

Vamba , de lo que ya tra-

tamos largamente en el To-
mo 4.

7 Lo Indubitable de la

Sede Legionense es lo pre-

venido en la Carta de S. Ci-
priano , y el nombre de De-
cencio en el Concilio de Eli-

beri con titulo de Legionen-
se : cuyas dos pruebas cor-

relativas por su venerable

antigüedad de probar Sede
en el siglo III. puede hacer
retroceder a origen mas an-
tiguo : y como la Ciudad coa
titulo y nombre de Legw em-
pezó en el sido II. a su prin-

cipio ; es creíble que la chris-

tiandad y Silla Pontificia de
León , sea de tanta antigüe-

dad como el Pueblo , con
poca diferencia , si huvo al-

guna. Sábese también que a

la entrada del siglo IV. per-
severaba León con titulo pro-
prio Episcopal , como con-
vence el Concilio de Eiiberi:

que ni en los Concilios de
os Suevos , ni en los de Jos

Godos hay mención del Obis-
pado de León como diver-

so del presente , sino antes

bien 5 que en la Escritura de

Lu-

1
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Lugo , reducida al tiempo de

los Suevos , se nombra León
como primera Iglesia del

Obispado de Astorga. El

que por tanto asienta a que

Astorga y León compusie-

ron una Sede después de la

entrada de los Suevos en Ga-
licia, podra nombrar a De-
cencio en el Catalogo presen-

te, en virtud de haver forma-

do las dos un Obispado. Lo
demás que es proprio de la

Santa iglesia de León , sus

grandezas civiles y sagradas,

en que ha sido muy esclareci-

da, pertenece al tratado de

las Iglesias esentas. Ahora so-

lo apuntamos lo que puede
tener conexión con la pre-

sente , en virtud de las opi-

niones referidas.

DOMICIANO.

Desde cerca del 340. hasta des-

pués del 347.

9 Poco afortunada ha si-

do Astorga en orden a la

mención de este Prelado,

que siendo tan ilustre y me-
morable , no se halla colo-

cado en sus Fastos. El moti-
vo fueron las antiguas edi-

ciones de Concilios de Gra-
be y Surio

, que en las fir-

mas del Concilio Sardicense

Trat.56. Cap. 5.

pusieron la de Domiciano
con titulo de la Ciudad Au-
gusta ; y como no havia con-
tracción de aquella voz , no
conocieron los de Astorga
que el Prelado era suyo. Los
que escribieron por la Ciu-
dad Pacense ( reducida por
unos a Beja

, por otros a Ba-
dajoz ) adoptaron a Domi-
ciano , en virtud de intitu-

larse la Ciudad Pax Augusta*

pero sin bastante fundamen-
to : porque siendo común a

muchas Ciudades el diótado

de Augusta ,,y faltando en
la subscripción la voz pro-

pria de fax ; del mismo mo-
do podian Braga y Astorga
recoger á Domiciano , por

intitularse sus Ciudades Au-
gustas. Consta pues que el

preciso titulo de Augusta no
determina Pueblo , mientras

no haya contracción del subs-

tantivo, como Emérita, Pax,

Bracara , Asturica
,
pues to-

das convinieron en el dióla-

do de Augusta : y consi-

guientemente ningún Prela-

do nuestro podía subscribir

con aquel solo titulo , por*

que siendo común a muchos,
no expresaba la Sede , y ca-

da uno procuró declararla.

De aquí resulta , que np
puede ser legitima la firma

de la Ciudad Augusta en

Obis-
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Obispo Español, por no ha-

ver ninguno conocido por

aquel titulo: y asi debe su-

ponerse
3

que Domiciano
manifestó otro nombre de su

Iglesia. En efecto las edicio-

nes modernas , hechas con

examen de mejores códices,

proponen : Domitianus ab His-

panas, de Astimea : y consi-

guientemente solo podemos
aplicarle a Astorga

,
porque

debe suponerse yerro en la

voz Augusta (
por lo expues-

to) y otros códices declaran

que era Asturka.

9 Según esto debemos
ilustrar el Catalogo de Obis-

Eos Asturicenses con el nom-
re de Domiciano

5
ilustre

por el tiempo y firmeza de

su Fe , manifestada en la

memorable acción de haver
pasado al Oriente con el

grande Osio y otros Obispos
de España , para reprimir

por medio de un Concillo

General á los Arríanos, con-
tra los quales se tuvo el Con-
cilio Sardicense , presidido

por Osio en el año de 347.
como digimos en el Tomo X.
Uno de los Catholicos fue el

Obispo de Astorga Domi-
ciano

, que subscribió los

Cañones
, precediendo a los

Obispos de Zaragoza y Bar-
celona , como mas antiguo :

y según esto le diremos con-

sagrado cerca del 340.
10 Su nombre se escribe

tal vez Dommiano : pero pre-

valece el de Domiciano, per-

petuado en varios documen-
tos : pues demás de la firma
de los Cañones Sardiccnscs,

fue uno de los que subscri-

bieron la Carta escrita por
los Padres de aquel Conci-
lio al Papa Julio I. y la diri-

gida a toaos los Obispos del

mundo. Es muy creíble
, que

se restituyese gloriosamente
a su Iglesia : pero la falta de
instrumentos particulares nos
priva de individualidades de
tiempos tan antiguos. La
mención basta para calificar

la existencia de la Sede As-
turicense al medio del si-

glo quarto
, cuya continua-

ción pertenece al Prelado si-

guiente.

S. DICTINIO.

Desde antes del 396. en

adelante.

11 Uno de los persona-
ges mas sobresalientes de la

Historia Eclesiástica de Es-
paña

3
es el presente , famoso

desde sus malos principios. pe-

ro mas recomendable por los

buenos fines. Este es aquel
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de quien tanta mención ha-

cen las Acias del Concilio L
de Toledo : éste sobre cuya
causa se interpuso S. Ambro-
sio : éste de quien habló S.

Agustín : y éste en fin de
quien tratamos largamente
en el Tomo VI. por lo que
ahora solo referiremos lo que
de allí resulta

5 remitiendo a

la Disertación sobre el Con-
cilio L de Toledo lo que pen-

de de las pruebas sacadas de
aquella controversia.

12 Fue Diótínio hijo de
Simphosio

,
que llegó a ser

Obispo > y lo era al fin del

siglo IV. Asi consta por con-
fesíon del mismo hijo , que
en las Adas del Concilio I.

de Toledo llama a Simpho-
sio Padre y Señor

5 denotan-
do que lo era , no solo por
la do&rina , sino por el ser

natural, en que le engendró :

Vittinius LLfucopns dixit : sequor

senteniiam Dornini rnei , & PA~
TRIS MEI , & GENITORIS^
& Docloris mei Symphosü.'Aquí

ves que demás de puDlicarle

Maestro «,
le confiesa Padre

y engendrador , sin que ten-

gamos, otras voces para de-

clarar los Padres naturales.

Simphosio era Obispo y Cau-
dillo de los que seguían el

partido de Prisciliano
, y

pervertido el Padre en aque-

Trat.56. Cap. 5.

lia detestable infección
5
crió

al hijo en los mismos erro-

res. Dlétlnio hizo tales pro-
gresos en la mala do&rina,
que escribió un libro a quien
puso el titulo de Libra , por
estar repartido en doce ques-

tiones y al modo de la libra

Romana en doce onzas , co-

mo expresa N. P. S. Agus-
tín : Diclinij librum , cui nomen

est Libra , eo quod pertraclaús

duodecim qu£stionibus veíut un~

ais explicatur &c. (Contra men-
dacium cap. 3.) Sembró en él

horrendas blasphcmias, con-
tra las quales escribió el San-
to Doótor el referido libro

contra la mentira 5 por ser

uno de los errores de la Li-

bra el que para ocultar la

Religión deben mentir los

Religiosos.

13 Sobresaliendo Di<Si-

nlo en literatura
5
recibió el

orden de Presbytero con sin-

gular aplauso entre los su-

yos : pues pareciendoles po-
co aquel honor clamaron
que le ensalzasen al de Obis-

po. Todo esto causaba gran-

de turbación entre los Fie-

les
, y no menor oposición

de los Prelados Catholicos,

que como zelosos Pastores

procuraban defender sus ove-

jas. Los Sectarios viendo U
contradicción de los Obis-

pos
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pos Catholícos , declarada Pero los turbadores, ni cum-
desde el Concilio de Zara- plicron las condiciones

5
ni

goza, recurrieron a Italia , Si quisieron concurrir a un
ver si podían defenderse. Concilio de Toledo íi que los

sorprendiendo al Gran Padre convocaron cerca del año

S. Ambrosio, que como sol 396. Et sifr'ws indiclum ia To~

brillaba en toda la Iglesia, tetaría urbe Conciltum declina-

Pero el Santo conociendo rant > ad quos i¡los evoca veríl-

eon su celestial doctrina los mus^ & aumstemus^ car non ¡m-

errores , y procurando con plessent condii iones quas sibi ip~

paternales entrañas apaci- jí3 Sanclo Ambrosio frésente &.

guar y recoger en el gremio attdiente , posuissent ó3

c. Al\u

de la Iglesia a los que anda- Una de las condiciones que-

ban errantes , trató con ellos brantadas fue la de no con-

de condiciones de paz , ca- servar a Dióiinio en el pre~

• pitulando que serian admi- ciso estado de Presbítero,

tidos a la comunión de los sino ensalzarle al honor de
Catholicos con tal que con- Obispo , a cuya consagración

llenasen lo malo que havian concurrió su mismo Padre
practicado

5 y que Dictinio Simphosio
5
constringido del

de ningún modo ascendiese clamor del Pueblo
3 que pe-

del honor de Presbytero : día aquel Sacerdote por Obis-

sobre lo qual escribió el San- po , como confesó después :

to a los Obispos de España, CMerum extortum sibi de multi-

interponiendo su alta media- indine plebis probaret Sympho-
cion , y declarando las con- sium , ut ordinaret Viclinium

diciones de paz que havian Epijcopum
5
quem Sanfitus Am-

aj listado : Litteris tamen Sane- brosius decrevisset bcruepacis lo-

te memorue Ambrosij^ quas pose cum íenere Fresbjterij^ non ac-

titud Concilium ( Cáesaraugus- úpete bonoris augmentum. Allí.

tanum ) ad nos rnisserat^ ut si Todo esto fue antes de aquel
condemnassent qua perperam ege- Concilio de Toledo , que di-

rant , & implessent conditiones gimos haver sido convoca-
qiias proscriptas Intero contrae- do cerca del 396. y coñsi-
iant , reverterentur ad pacera guientemente la consagra*
&c. como dicen los mismos cion de Diótínio fue antes
Padres en el Concilio I. de del expresado año.

Toledo , Tom. VI. pag. 321. 14 La Iglesia en que le

coló-
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colocaron no se halla decla-

rada en las Aftas del referi-

do Concillo. El Chronicon
de Idacio

, segun le imaginó
el egemplar que copió Qiies-

nel en la primera edición de
las Obras de S. León , dice

fue la de Ascorga : pero ya
manifestamos (en el Tom.IV.
Apend. IV.) que no se encuen-
tra tal cosa en la obra legi-

tima que tenemos , y aun el

mismo Qiiesnel confesó la

ligereza con que procedió;
de que ha resultado engañar-
se otros. Esto es acerca de
que Idacio no expresó la

Iglesia en que fue Obispo
Dicíaiio: pero consta haver

sido la de Astorga , por do-

cumentos de esta misma Igle-

sia , que le reconoce y cele-

bra como su Obispo, segun

iremos declarando al hablar

de su culto.

15 Plasta ahora tenemos
ít Diótínio , no Pastor , sino

Lobo del rebaño Catholico,

a quien pervertía y destro-

zaba con los errores en que

estaba criado , y que havla

propalado con la pluma.Des-

de aqui le veremos arrepen-

tido ,
abjurando gloriosa-

mente la perversa doófcrina,

y mereciendo una santa me-
moria en todo el mundo.
Firmes los Prelados Catho-

1

Heos de España en poner re-

medio a tantos males coma
iba padeciendo la Iglesia,

convocaron otro Concilio
en Toledo en el año de qua-

trocientos por Septiembre , a
que concurrieron Simphosio

y Diótinio ya convertidos,

solemnemente abjuraron
os errores , condenando
quanto malo escribió Prisci-

liano. Dittinio dijo. Oid-
me óptimos Sacerdotes , y
corregidme en todo , por-

„ que a vosotros toca la cor-

,, reccion , segun lo que está

,, escrito : A vosotros os son

,, dadas las llaves del Reyno de

„ los Cielos. Por lo mismo os

„ suplico , que nos abráis, no
„ las puertas del Infierno, si-

,, no las del Cielo. Yo con-

,, deno en mi mismo el ha-

„ ver dicho , que era una

,, misma la naturaleza de

„ Dios y la del hombre. No
solamente os pido la cor-

,, reccion , sino c[ue conde-

„no quanto dictó mí pre-

„ sumpeion en mis escritos.

, Todo lo desecho , sin ex-

ceptuar mas que el nom-
bre de Dios. Quanto se ha
leído , que sea contra la Fé,

todo lo repruebo con su

Autor." La misma confe-

sión y detestación de Prisci-

liano hizo Simphosio : y al

pun-
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punto repino Diciinio: „Yo
„ sigo la sentencia de mi Pa*-

dre Simphosio : quanto el

„ condena
5
condeno ¡ por-

55 que cenemos escrito en el

S.Dictinio,

que pr
ido

Tontamente fue

79
re co-

nocido en el mundo 5
hacién-

dose hótoria SU conversión

en el Orbe en que havia sido

escandalosa la ruina. El Papá

„ Apóstol, que si alguno pre- S. Inocencio que escribió a

5, eticare otra cosa hiera de los Obispos de España po-
co después del Concilio I.

de Toledo , reconoce ya la

5) y por tanto, todo quanto conversión de DicTinio , en

,, lo que se nos ha e\ angelí

,, zado , sea anathematizado:

5 , malo enseño , o escnoio

,, Prisciliano, todo lo conde-

,5 no con su Autor.

1 6 Viendo los Padres del

Concilio I. de Toledo una
tan clara confesión y detes-

tación , resolvieron que Sim-
phosio y DicÜnio perseve-

rasen en el honor Episcopal,

apercibiéndoles sobre la gran

caución con que en adelante

se debían portar. Pero en or-

den a la comunicación con
los demás Obispos ( pues al-

gunos se negaban a ella) man-
daron se esperase la respues-

quc,como Simphosio, conde-
nó la perversa doctrina de
Prisciliano : Symfkos'ws atque

Dicllnlus , damnantes fntvam
ktresim recepti. El Gran Pa-
dre S. Agustin , que escribió

cerca del año 420. centra

mendacium , dice en el cap.5.

que Diót-inio estaba reputa-

do por Catholico , pues aun-
que escribió a favor de Pris-

ciliano, se arrepintió de aquel

error : Putatur fuisse Catholi-

cus , atque ex Ule errore correc-

tas. S. León Magno alabó en
el año de 447. la memoria

ta del Papa, u de S. Simpli- de Diciinio , diciendo que los

ciano , Obispo de Milán ; y que aplaudían los tratados

que ínterin no pudiesen or-

denar Obispos, Presbíteros,

ni Diáconos
, para ver si con

esta observancia manifesta-

ban la reverencia que se de-

bía al Synodo. Asi lo prac-

ticaron
, y asi tenemos ya a

Dictinio convertido ,
y 'ad-

mitido por los Padres al ho-
nor de su Sede Pontificia, ca

que escribió siguiendo a Pris-

ciliano , alababan y leían

a Prisciliano , no a Diótinio :

porque este coníesó ha-

ver errado en aquello
, y es-

cogió lo contrario : Revara-

tionem ejus magis deheant ama-
re quam lapsum. Non ergó Vic-

tiniuvn , sed Prtscillianum legión
^

O3

illud p'obant qnod errans

do-
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docuit , non quod correffus ele-

fitm Epist. adTburibium cap.16.

El Cole&or de las Adas del

Concilio I. de Toledo, que
escribió después de S. León,
llama a SImphosio y á Dic-
tinio Obispos de santa me-
moria : Domini Symphofi] 5

&
pomjni Dicfimj , San¿l¿ memo-
rU Episcoporum. El Obispo
Idacio

, que floreció en el

inismo siglo V. refiere en su
Chronicon el Concilio I. de
Toledo

, expresando , que
Symphosio y Dí&inio , y
otros Obispos de Galicia,

que havian seguido a Prisci-

liano , condenaron allí la he-
regia y su Autor: Sympho-
sms & Di&imus , CT alij cum
his GalLecix Provincia Episcopio

Prisálliani seclatores , b¿resim

ejus blaspbemlssimam cum ad-

sertore eodem
, profisionis su¿

subscriptione condemnant. El
Concilio I. Bracarense publi-

ca la conversión de Dictinio,

quando condena en el ulti-

mo anathema lo que escri-

bió antes de convertirse

:

Traclatus Vi&inij quos ipse an-

tequam converteretur scripsit.

Asi vemos quan publica fue

en el mundo la conversión
de Dictínio, y la buena fa-

ma con que desempeñó el

oficio.

17 Vemos también quan

Tr4L$6. Cap. 5.

falsa es la sentencia que en
las Notas de Quesnel á San
León se atribuye al Chroni-
con de Idacio

5
diciendo que

con otros fue depuesto del

Obispado , por seguir la he-

regia de Pnsciliano , y que
en su lugar entró Toribio

:

Dictinius Astoricenús Episcopus^

cui ob Priscilliani bxresim quam
profitebatur ejeclo cum alus ejus-

dem Secl¿ Episcopis , successit

Turibius. Lo contrario consta

por los documentos referi-

dos , y especialmente por la

Sentencia difinitiva del Con-
cilio í. de Toledo , que man-
dando persevere Simphosio
en su Iglesia

( in Ecclesia sua

consistar) extiende la misma
concesión a Dlclinio : £hiod

observandum eham Diclinio , &
Antevio , este decrevimus^ nom-
brándole allí mismo como
Obispo : Dicilnuis Episcopus

dixit : y que siempre perseve-

ró en fa misma dignidad

consta por el Cole&or de

aquellas Acias , que escri-

biendo mucho después de

la muerte de Di&inio , le di

( como a Simphosio ) el tra-

tamiento de Obispo , y de
Santa memoria. Ni es digno

de atención lo que opuso

Qiiesnel , imbuido de ser

palabras de Idacio las refe-

ridas : pues 4emás de ser
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vertidos
(
por grandes que

hu viesen sido sus culpas ) con

el prudente fin de que arran-

cando de la facción de los

Scetaiios aquellos dos Cau-
dillos , quedasen paciheadas

las I*j1cs
:
^s.

nulo lo que fundo sobre tal

so cimiento ;
arguyo

_
mal

contra el restablecimiento

de Dictinio ,
alegando con-

tra el , que no solo adopto

a Prisciíiano , sino que es-

cribió a su favor. Pero de

ningún modo perjudica el

pecado antecedente , si se la-

ta la mancha con detesta-

ción : pues ( como arguye S.

Inocencio en su Carta ) S.

Pedro después de las lagri-

mas fue lo mismo que antes:

Santo Thomas no perdió ho- que las mismas Adas le pu-

nor por las dudas : ni David blican actualmente confesan-

dejo de ser Propheta después do y detestando sus yerros;

de la confesión de su culpa, y los Padres provehen
, que

Y aunque en Di&inio y Sim- prosiga gobernando el Obis-

phosio hirviesen precedido pado : cosas que con eviden-

con el error inobediencias ; cia publican no pertenecer a

la unión y paz de las Igie- este Concilio los términos

sias pedia aquella indulgen- que añadió el Colector pos-

eía , como indica en su Car- terior a S. León , como mos-
ta el mismo Papa Inocencio: tramos en su sitio : pero dis-

Cum unitatis proposito atque con- culpamos á los Escritores,

Omito lo que
algunos han escrito , de que
Dictinio havia muerto en el

año de 400. quando se tuvo
el Concilio I. ele Toledo, fun-

dados en que las Aftas le

dan el tratamiento de buena

memoria. Omitolo, digo, por-

por el sumo embrollo que se

halla en tales Actas.

18 Prosiguió después
Diólinio en su Obispado,

retur penitus innata dissensio.PoY gobernando como buen Pas-
tanto vista la detestación de tor su rebaño: y no hay du-

cordue ipse quoque Symphosius

atque Diclinius damnantes pra

vam bxresim sint recepti, ut per

sonis talibus amputatis extingue

los errores
, y su humilde

obediencia a la corrección,

subscribiendo la formula de
los Capítulos

,
que propuso

el Concilio
, justamente ad-

mitieron los Padres a los con-
Tsm. XVh

da
, que por lo mismo que

havia perjudicado a los Fie-

les con sus malos Escritos,

velaria con mayor solicitud

en predicar la doctrina ver-

dadera 5 y darles particulares

F egem-
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cgemplos de virtud. Asi lo 11. cap. V. fol. 10. qüe es

califica la fama de santidad del Obispo de Astorgá 11a-

en que vivió , y el culto que mado Fortis, en la qual llama
mereció después de muerto : a Diótinio Santísimo , gloriosi-

pues hasta hoy le celebra simo,y poderosísimo Patrono su-

como Santo la Ciudad y yo después de Dios : lo que sin

Obispado de Astorga. Tile- duda supone la veneración
mont llegó a recelar si este con que desde su muerte ve-
culto provino mas del aplau- nia celebrado 5 aunque nos
so de los Priscilianistas , que faltan documentos de la edad
de parte de los Catholicos. inmediata, por incuria de los

Pero no tenemos fundamen- Escritores : pues aun el pre-

to para reputarle mal intro- senté no se halla mas que
ducido, aunque los mas cer- mencionado por Morales , y
canos Escritores no le acia- apuntado en la relación de
men Santo : porque la con- su viage, aunque no puntual,

versión que declaran , y el Su principio es : Sanclissimo,

culto perpetuado en su Igle- gloriosissimo , & post Deum miht

sia •> favorece el partido de fbrtissimo Patrono dopno DicJino

los Catholicos. Los Hereges Episcopo & Confessore sacro, cu-

aplaudían el Libro que escri- jus venerabilis Ecclesia vetusto

bió antes de su conversión : fundamine sita est juxta Astu-

pero no podían venerar al ricensem menium ; ego pusillus

Autor después de ver que famulus tuus Fortis &c. Como
abjuró y detestó lo escrito: verás en el Apéndice. Hizo-»

porque éste era un vivo pre- se esta Escritura con motivo
dicador contra ellos , y su de restaurar la Iglesia que el

condenación de los errores mismo Santo Confesor Dic-

fue pública en el mundo. So- tinio edificó fuera de la Ciu-

lo pues los Catholicos podían dad , y Fortis la hizo ahora

aplaudirle : y a solo estos algunas donaciones. Por esta

corresponde la buena memo- sabemos , que el Santo Obís-

ria en que acabó. po Dictinio manifestó su pie-

1 p Este culto tiene mu- dad y religión dedicándose a

cha antigüedad : porque en la fabrica de este Templo,

el año £25. le hallamos muy que según algunos consagró

celebrado en una Escritura a Dios con la invocación de

mencionada por Morales lib. María Santisima. La EscrU
tura
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tura de Tortís dice ser Iglc- otras muchas Hscrituras de

sia que servia para Religión donaciones. Del año 1021.

tos !
según lo qual tenia Jim- véase una en el Apéndice,

toa si Monasterio, y erad* 20 Consta havcr sida

pfíee 1 con habitación para aquella Iglesia fabricada por

Religiosos *
que servían á las el mismo Confesor S. Dicti-

Monjas : pues el Prelado ha- nio, en virtud de otro ve-

ce la donación al Abad (que nerable monumento que es-

se llamaba Vimara ) para sus- tuvo puesto en ella
, y hoy

tentó de las Vírgenes , y de se conserva en la nueva , se-

los Continentes , ó Conteso- gun escribe Morales lib. 1 1

.

res que alli servian : Pro sti- cap. V. fol. 10. Es una gran

pendió Virginum ac continentium losa de marmol , en la qual

vel confessorum ibidem deser- se lee grabado lo siguiente

:

vientium. Lo mismo dicen

In nomine Domini nostri JESU CHRISTI
INTRO HOC TüMULUM REQCIESCIT FAMULUS
Dei NONNUS EPISCOPUS. Requievit
EN PACE SUB DIE

Si quis Episcopus r. praecessor vel
ACTOR CUJUSQUE VASUM ISTCM IN QUO JACE-

MUS , AUT CORPUSCOLUM NOSTRUM AB HINC

TOLLERE, AUT COMMOVERE VOLUERIT, ANA-
THEMA SIT , ET ANTE TRIBUNAL CHRISTI
SANCTO DICTINIO EPISCOPO et
confessore suo , cujus nos parietibus

manu suá factis vel umbraculis tegi-

iviur, juditio contendat: et Datan et
abiron , quos terra vivos absorbitt,
tartem recipiat , et cum jüda tradito-
re sortiatur et tendat: ac tremendo
JUDITII DIE NON EVADAT ET STR1DORE DEN-
T1UM.

Aqui vemos la expresión de
que las paredes de aquella

Iglesia fueron hechas por
mano del mismo S. Dictinio:

Parletlbus mdnu suAfaStis : y le

invoca como Obispo Santo

y Confesor , cuya gloria ce-

lestial venera eí que le pone
I 2 CO-
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como Juez en el Tribunal

de Christo contra los que se

atrevieren a molestar el cuer-

po del Obispo , que escoge

ser enterrado debajo de la

Eroteccion y sombra de la

¿lesia hecha por S.Di&inio.

Este Prelado se llamaba
Nonno^ Obispo de la misma
Iglesia de Astorga , que dic^

tó el epitaphio en vida , y
por tanto no señaló el año
ni día de si* muerte ( pues
confiesa Morales , que el es-

pacio del claro se halla liso,

sin haver tenido jamás le-

tras). Esta es la causa de
que ignoremos la edad del

monumento : porque en el

Catalogo de Astorga no ha-
llamos ningún Obispo que se

llamase Nono. Un Ñuño hay
en el siglo trece : pero es

muy diferente el nombre de
Nonnus del de Nunnius , ó
Nunno. Si al presente le re-

putares diverso , será Nono

uno de los Obispos cuyos
nombres ignoramos al prin-

cipio del siglo nono. En toda

combinación sirve para cali-

ficar la santidad y culto de

nuestro Obispo.

21 El sitio de su sagra-

do cuerpo no se halla ave-

riguado. Unos quieren que
sea en la Iglesia fabricada

por sus manos. Morales se

opone a esto ,
por los mis-

mos documentos en que
aquellos se fundan : pues si

estuviera allí , lo expresaran

los que acabamos de referir,

por ser cosa mas notable es-

tar alli su cuerpo que el

haver sido edificada la Igle-

sia por el Santo. Hallase hoy
el sitio reducido a Conven-
to del Orden de Predicado-

res , a quienes introdujo alli

el Marqués de Astorga, D.
Pedro Alvarez Osorio , por
los años de 1480. Morales

dice ,
que en lo que es ahora

huerta estuvo la pequeña
Iglesia edificada por el San-

to , desde la qual se pasó á

la adual la piedra de la Ins-

cripción referida. El Obispo
de Monopoli en la Historia

de Santo Domingo ( 3 . p. lih.

3. r. 31. ) dice que „ aunque

„ el Monasterio no es anti-

53 guo , la Iglesia lo es mu-
„ cho , y hay muestras de

,, haver sido un gran San-

„ tuario. Tienese por muy
cierto que está sepultado

en ella el glorioso Santo

„ Dotino ( este nombre da a

S. DiíHnio , que hoy nom-
bran S. Di&ino ) asi por

„ haverla fabricado el mismo

„ Santo, que se piensa la la-

„ braria para su sepultura,

„ como por llamarse deste

„ nom-
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,s nombre ínuchosafios atmsi Santo, y venerado por los

Alega también lá Escritura Pides > i S. Dlótínro.

mencionada del Obisp&Eofr ** Yo tengo algún recc-

tís ; y confesando qUC estas lo de que el cuerpo no está

razones no convencen \ aña- allí : pues Morales en el lib.

de: Lo que mas tuerza 11. cap. 5. dice
,
que no se

? ,
puede hacer en favor de halló , buscándole en sus dias

que esta el cuerpo de S. en el sitio donde se tema por

Dotino en aquella Iglesia, cierto en aquella tierra
,
que es-

„ es la tradición de los Fie- taba su bendito cuerpo. El Do-

„ les concorde en esta parte, minicano citado habla tam-

„ De donde nació que el bien con mucha circimspec-

n Santo Papa Alejandro Sex- cion , sin oponerse a esto :

„ to en una Bula que des- pues refiriendo los milagros,

M pacho el año de 1501. di- los atribuye a los que sacan

5, ce
,
que el bienaventurado tierra del lugar donde dicen

Santo Dotino esta sepul- que esta sepultado. No ale-

„ tado en esta Iglesia , y en ga mas que el dicen : y a es-

„ ella le veneran los Fieles, ta persuasión atribuye tairi-

55
Favorecen este parecer los bien lo incluido en la Bula

„ milagros que Dios hace del Papa : pues éste en de-

„ con aquellos que sacan tier- cir que allí veneraban su

„ ra del lugar donde dicen cuerpo , condescendió a lo

„ que está sepultado el San- que le informaban. Si el cuer-

„to. Su fiesta es a dos de po estuviera donde sacan la

„ Junio : y la Iglesia Cathe- tierra., alii huviera parecido,

„ dral viene a esta casa en quando le buscaron. Mas pa-

„ Procesión : y dicen que fue ra los milagros no se necesi-

# Griego. M Hasta aqui el ta que esté allí , bastando el

Autor : cuyas clausulas no haver estado
, y la fe con

tanto las alegarnos para el que los Fieles imploran su
sitio , quanto en prueba de patrocinio,

la santidad calificada con 23 Por memorias del
los milagros que refiere ha- Convento achual sabemos,
ver obrado Dios con los que que en el año 1550. se abrió
recurren a la intercesión de el sepulcro cubierto con la

su siervo
, y por la califica- piedra referida

, y hallaron
cion del Papa

-> que reconoce unos huesos con razón de ser

TonuXVL ¥3 del
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del Obispo Nono. Estos eran

antes tenidos por huesos de

S. Di&inio 3 como testifica

la memoria : Ultimajfunii atino

i^o.fub R.P. Dominico Gra-
xal 3 Priore hujus Conventus^

apertum est hoc sepulcrum 3 &
invenimus ossa h¿c intrathecam

cum litteris in quibus insinúa-

bantur supradicla ossa esse Epis-

copi Noni 3 ut pr¿eseferunt litte-

ra hujus ¡apidis 3 qu¿ novo coo-

pería panno intacta reliquimus.

Licet quondam antequam huc

translata essent ex loco qui sub

nomine S. Viclini a fidelibus ve-

rterabantur 5 sub illius nomine^

sal. S. Diclini colebaniur. Aqui
ves como el Pueblo hizo de

las suyas , equivocando el

sepulcro de Nono con el de

S. Diclinio. Prosigue el Au-
tor de la memoria declaran-

do su opinión : At quantum

riostrafert opinio 3 sic se res ha-

vet. P. S. Ossa h¿c sunt Episco-

pi fupraditii Noni , ut in fronte

ipse titulus lapidis ostendit : ta-

men consideraos litteris qux se-

quuntur in lapide^ manifesté in-

venitur ossa aliorum Episcopo-

rum inferius latuisse 3 necnon &
S. Diclini ossa infra illa sepulta

esse : & propterea a populo juste

Ú1

religiose venerari. Pero si

los huesos que hoy se d n a

venerar como de S. Di¿tinio5

son los incluidos debajo de

la losa referida , yo no los

considero del Santo , sino

del Obispo Nono : porque la

cabeza de la Inscripción no
promete mas que su cuerpo:

y el seguirse palabras de plu-
ral 3 no denota cuerpos de
varios Obispos 3 sino el mis-
mo que expresó en el prin-

cipio , usando la figura re-

thorica de plural por el sin-

gular , como yo mismo digo
aqui 5 juzgamos , negamos &c.
Asi el Obispo Nono, que vi-

viendo grabo la Inscripción,

dijo : jacemos 3 sin que de nin-

gún modo insinúe haver allí

huesos de otros Obispos , y
sin que puedan entenderse

los cíe S. Diótínio en docu-
mento que no le toma en
boca.

24 Si alguno recurriere

a las Escrituras de donacio-

nes antiguas hechas al Mo-
nasterio de S. Diótinio al fin

del siglo X. y sig. en que se

nombran Reliquias 3 debe no-

tar que antes se refieren los

nombres de S. Julián y Basi-

lisa 3 y suelen añadir •> & om^

nium Sanclorum Martyrum^
quorum reliquia ibidem sunt re-

cóndita. El copiador algunas

veces nombra solo a S. DIc-
tinio 3 y pone quorum sánelo-

rum reliquia : manifestando

este quorum que omitió la

for-
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formula común dt los Maf-
tyrcs , sobre quienes apela

la voz de las reliquias : de

suerte que nunca nombrado
solo S. Dictínio hay cujas rt-

liqiti.i' : y esto era necesario

para decir que en el siglo X.

tenían reliquias suyas en

aquel Monasterio. Posible es

que las huviese ,
aunque el

cuerpo fuese trasladado an-

tes : pero estas no se prueban

por el epitafio del Obispo
Nono

5
ni correspondía que

estuviese dentro de su se-

pulcro. Mucho menos puede
probarse , que el cuerpo de

S. Didinio persevere en As-
torga : y ciertamente que si

allí existiera en el siglo X.

Urgen los argumentos hechos

arriba por Morales. Yo creo

3ue ya estaba fuera traslada-

o a otro sitio. Qiial sea és-

te , es difícil asegurar , si los

mismos naturales no lo sa-

ben : pero podemos recelar

que exista en Santo Toribio

de Lievana. La razón es

:

porque allí fue llevado el

cuerpo de Santo Toribio,

Obispo de Astorga, en tiem-
po del Rey Don Alfonso I.

( esto es, cerca del medio del

siglo VIII. ) con el Santo ma-
dero de la Cruz , y las Ar-
cas Santas , llenas de reli-

quias
, según escribe San-

pos. S.Dictinio. 87

¿oval , Éobtt el Monasterio

de Lievana. Viendo pues que

los de Astorga procuraron

salvar el cuerno de su Santo

Prelado Toribio , es de creer

que no dejarían abandonado

el de S. Di&inio , en quiera

estaba el culto mas radica-

do , como que era mas anti-

guo. ] unta con esto ,
que no

se halla en Astorga. Añade

que el Obispo Fortis no 1c

reconoce alli en el siglo X.

y verás que se hace proba-

ble la conjetura.

25 Dir.s que si estuviera

en Lievana, se supiera, como
consta hallarse allí el cuerpo
de S. Toribio de Astorga.
Pero este argumento no prue-
ba : pues lo mismo puede
oponerse contra los que in-

sisten en Astorga : que si es-

tuviera alli , se supiera : y
Morales dice

, que buscado
donde se tenia por cierto que
existia , no se halló. En Lie-
vana no urge el argumento:
porque hablando Sandoval
del Monge Toribio , funda-
dor del Monasterio , dice en
el fol. 5. Ni aun se sabe de sit

santo cuerpo , sino es que ejíi

junto con el de Santo Toribio^

Obispo de Astorga ^y con los de-
mas Santos compañeros. Aquí
ves, que no se sabe , si con
el cuerpo de Santo Toribio

F4 haj
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hay otro , que Sandoval

auiere aplicar al fundador
el Monasterio ; y alguno di-

ría ser el de S. Diótinio > aca-

so con mas fundamento

:

pues en éste consta el cul-

to , y no en aquel : y para
juntar a S. Dictinio con San-
to Toribio , havia el induc-
tivo de ser ambos Prelados

de una Iglesia , y ambos
Santos y Patronos de los As-
turicenses : lo que no favo-

rece al fundador del Monas-
terio ; ni en éste era verosí-

mil : pues sepultado antes de
ir allí el cuerpo de Santo To-
ribio , no le havian de des-

enterrar en el siglo octavo,

para juntarle con el foraste-

ro. Y en caso de estar con
culto el fundador en urna

propria
3

no era necesario

mezclar sus huesos con los

traídos de nuevo
5

sino dejar

al uno como estaba
3 y al

otro como venía. De aqui

resulta
3
que si con Santo To-

ribio hay huesos de otro
3
te-

nemos fundamento para de-

cir que son de San Dictinio,

mas que del fundador del

Monasterio. Y que hay mo-
tivo para sospechar alü hue-
sos de dos Santos , consta

por lo referido de Sandoval,
que de otra suerte no recur-

riera a si esta aili el cuerpo

íW. 5 6. Cap.^.

de quien trata. A lo menos
prueba , no saberse que no
estén allí dos cuerpos : y con
esto no debes excluir el de
S. Di&inio

, pues no es cier-

to que exista solo uno.

26 La incertidumbre de
Sandoval se aumenta con de-
cir después ( al hablar de las

Reliquias que hay en Lieva-
na ) ; Esta el cuerpo del bien-

aventurado Santo Toribio , Obis-

po de Astorga
3

Patrón de to-

das las Asturias , a quien refpe-

tan todas las Montañas con su-

ma devoción. E/la el cuerpo del

Santo Moyige Toribio ( este es el

fundador)y sus Santos compa-

neros Tolobéo Obispo , Synobi

Diácono , Ensebio 3 Eusostomo^

Jofazo. Antes dijo 3 que no
se sabe donde esta el cuerpo
del fundador : ahora afirma

que está aili. Puede pues sa-

berse la existencia por otros

documentos, sin conocimien-
to del sitio : y esto podremos
decir de S. Diótinio. Fuera
de que en Lievana hay otra

Arca Santa , que no se sabe

lo que incluye. Faltando pues

de Astorga
5
no podemos se-

ñalar mejor sitio que aquel

donde fue llevado su compa-
ñero S. Toribio.

27 El tiempo de su glo-

rioso transito tampoco se sa-

be : pues aunque Tamayo
sobre
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sobre el dia 24. de Julio dice

haver sido el de 420. no iÍl-

nc ñus fundamento que el

de su imaginado Aulo Halo.

Pudo vivir hasta aquel año
en vista deque su Padre Sim-

phosio vivía en el de 400.
en que el Concilio l. de To-
ledo le intitula Religioso vie-

jo. Por tanto uno de los mé-
ritos de S. Liciinio sena la

tribulación de la entrada de

los Alanos., Vándalos, y Sue-
vos, que desde el año 40^.
introdugeroii en España con
sus barbaras hostilidades los

funestos males que hemos
referido en otras partes.

28 Sobre el dia de su cul-

to escribió Morales que era

5ii fiesta en Setiembre. Pero
en el Xalendario perpetuo,

*ue para uso de las iglesias

ae España se imprimió en
Toledo en el año siguiente

de salir a luz la Obra de
Morales, hallamos puesta su

fiesta en dos de Junio , como
se mantiene ha*, ta hoy , y
contesta el citado Obispo de
Monopoli , Gil González

, y
otros del tiempo intermedio.
Tamayo recurrió al 24. de
Julio , porque asi se le anto-
jo al formador de los versos
de Halo , sin que sepamos el

.motivo de esta alteración.

Los Padres Aiituerplenses

-os. S.DicVmio. 5 <j

escogieron el mismo dia de

Tamayo \ siendo asi que re-

conocen no tener mas fun-

damento que el fingido Halo:

y contentándose con aquella

escasa mención , y la de Ha-
vio Dextro (justamente des-

echado en sus obras ) no con-
sultaron ios Autores de buc-

hd fe ,
que menciona Tama-

yo , ni las autenticas memo-
rias de los Concilios y Pa-
dres referidos.

La especie ya apuntada
de que fue Griego , la redi -

cen Morales , Marieta
, y

otros al Breviario antiguo

de Astorga (que no he visto)

ni hallo apoyo : pues el Bre-
viario manuscrito en vitela,

que me remitió la Santa Igle-

sia , no tiene lecciones pro-
prias , sino la Oración que
pondremos en el cap. 7. men-
cionando entre los Santos de
Astorga a S. DicKnio.

SANTO TORIBIO.

Desde cerca del 444. en adelante.

29 Este es el que suele

decirse inmediato sucesor de
S. Diclinio , según expresa la

clausula atribuida por Ques-
nel á Idacio : pero como el

motivo que alega de haver
sido removido Dicíinio por
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la Secta de Prisclliano
,
que-

da ya convencido de falso

;

no alcanza para probar la in-

mediata sucesión de Santo
Toribio. Tampoco puede es-

ta convencerse , mientras no
tengamos firme documento
del año en que falleció S.

Dictinio : y si este fue el de
420. no podemos señalar por
entonces la consagración de
Santo Toribio : porque su

Pontificado empezó cerca del

año 444. como luego expon-
dremos. Consta pues que es

mas probable haver vivido

entre los dos otro Obispo,
cuyo nombre ignoramos.

30 Fue Santo Toribio na-

tural de la Provincia de Ga-
licia, como expresan sus Ac-
tas en Leccionarios antiguos,

de que usaron varias Iglesias

( y pondremos al fin ) Gallicix

regíanís indígena. Lo mismo
prueba la Carta que escri-

bió a los Obispos Idacio y
Ceponio , donde dice se vol-

vió a su Patria , después de

varias peregrinaciones ; y
trata de paisanos a los que
en sus días renovaron la ne-

regia de Prisciliano : Hi nos-

tri vernaculi hkrettá. ca¡?. 3. y
como todo esto lo escribió en

Galicia , consta haver naci-

do en ella
,
para honrarla,

por especial providencia del

Trat.56. Cap. 5.

Cielo, que saca rosas de las

espinas : pues si por aquella

parte sembró el enemigo ci-

zaña entre los fieles , prove-

yó el supremo Padre de Fa-
milias , diligentísimos opera-

rios que arrancasen todas las

malas yervas.

31 Asi nos lo aseguro

también S. Braulio en Carta
escrita a Fructuoso ( que con
otras publicaremos a su tiem-

po) refiriendo entre los Va-
rones ilustres de Galicia a

Santo Toribio , y ensalzando

la gracia del Señor que en-

Í;randeció con tales Varones
a Provincia. El texto es

muy notable , no solo por
comprobar haver sido Galle-

go Santo Toribio, y recono-

cer el santo origen Griego
en la Provincia , sino por
confirmar lo expuesto en el

Tomo precedente , sobre que
Orosio fue Gallego , y aña-

dir con elogio al Obispo
Cartería , cuyo nombre es

uno de los Prelados que for-

maron el Concilio de Zara-

goza contra Prisciliano , y
hasta ahora no sabiamos

que fue Gallego. Dice asi de
Galicia : Provincia namque

quam incolitis , & grjcum sibi

originem defendit ,
qu¿ magistra

est litterarum & ingenij , & ex

ea artos fuisse recordamini ele~
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fjrttiffimos & dottissimos viros,

ut alijaos dicam , Orosium Prcs-

byterum , Turibiurn Episcopum,

Idacium , & Carterium laúdate

sencufutis , & santf¿ eruditio-

7iis Pontijicem : ac per hoc Cbris-

U gratia superabundantes prx-

d¡canda, quam Regio segniúx est

culpanda.

32 Tilemont atribuyo a

este Santo no sé que pecados
en su mocedad , que añade
haver sido cometidos antes

de ser bautizado : en cuya
prueba alega , que el mismo
Santo dice estar lleno de to-

da suerte de pecados , y cul-

pable de grandes crimenes.

(T. 1 5 . art* 1 7. sobre S. León )

Pero ni esto denota que hu-
vlcse dilatado tanto el Bau-
tismo , ni prueba la realidad

de aquellos crimenes : pues
el mas humilde Santo , y
3ue menos pecó , se acusa
e mas ingrato y pecador,

sin estar lleno de pecados. Iba
el Santo a condenar culpas
agenas en la Carta , donde
expresa aquello : y porque
no le acusen de temeraria
presunción, se acusa a sí mis-
mo, de que el ver la paja en
el ojo de otro, no le exime á
él de tener maderos en los

suyos. Asi empieza confe-
sándose gran pecador : pero
esto no convence crimenes

antes del bautismo (pues lo

mismo luciera el humilde y
penitente que los cometiese

después ni que en realidad los

huviesc : sino cjue su humil-

dad y reconocimiento de lo

mucho que Dios merece ser

servido , le hacen reconocer-

se pecador.

33 Deseoso de instruirse

en lo que no conocia , y me-
jorar de costumbres en las

que otras Provincias tuvie-

sen mas plausibles , resolvió

peregrinar , abrazando por
aquellas ventajas las moles-
tias y duras incomodidades
que acompañan al viajante,

como el mismo confiesa en
la citada Carta : Molesta sem-

per est , & injuennda peregrina-

río , quam afficiunt duri labores^

& lacrymabiles necessitatum cu-

r¿. Pero si el peregrinar no
carece de espinas , también
envuelve los frutos de nue-
vas instrucciones ; pues abre
de tal suerte los ojos , que lo

tenido antes por bueno en
los que no conocen otra co-
sa , se desecha después por
los que ven otras mejores.
Asi lo testifica el mismo San-
to , cuyo contesto muestra
haver escogido voluntaria-

mente la peregrinación, con
el referido fin

, y no manda-
do ni obligado por otro. Se-

gún
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gun lo qual , es mucho mas chas Provincias , en cuyas
probable , que salió de Gali- Iglesias hallo un mismo sen-

ciá antes de ser Obispo, que nr en los dogmas , y un mis-
no después : porque hallan- mo tenor en excluir alosper-
dose ya con obligaciones de tinaces en el yerro , ó abra-
Pastor , no debía desamparar zar en su gremio a los que se

sus ovejas por motivo vo- corrigen del error, cap.i. Es-
luntario, en tiempo delica-

do y peligroso en que vela-

ban con perversos silvos los

lobos infernales. No adopta-

mos pues la duda de Tile-

mont sobre si fue antes ó
después ; porque aunque se

inclina a si huvo necesidad

de viajar por algunos nego-

cios , en virtud de sus pala-

to favorece al que gira por
diversas Naciones , donde so-

lo se verifica lo catholico , ó
universal. Lo 2. porque dice

peregrino muchos años 1 Post

tongas annorum metas : y para
sola España no se necesitan

muchos.

34 A esto favorece el co-
mún sentir entre nosotros^

bras ,
lacrymab'úes necessitatum de que estuvo en Jerusalen

:

curx ; estas necesidades no ape- lo que se califica por el sin-

lan sobre el salir de casa , si-

no sobre la precisión de pa-

decer después de haver sali-

do , como convence la clau-

sula alegada , donde habla de

la peregrinación en comun

( y no precisamente de la su-

ya ). Ño tuvo pues necesi-

dad de salir : y por tanto de-

bemos suponer , que pere-

grino antes de ser Obispo,

quando la edad estaba mas
robusta para vencer fatigas,

y el sugeto sin precisa ali-

gación & Iglesia ni a rebaño.

Algunos quieren que fuese

por España : mas la Carta

denota haver sido fuera: lo

i. porque dice anduvo mu-

tilar testimonio del brazo di

Fa Cruz
, y otras varias reli-

quias , que hasta hoy perse-

veran con su nombre en San-
to Toribio de Lie vana. Lucio
Marineo dice , que estuvo allí

cinco años , y que un Angel
le intimo el regreso a Espa-
ña. Tilemont equivoco la ci-

ta de este Autor, poniendo
en su lugar a Vaseo. Pero la

cita <jue se debe alegar es el

Breviario antiguo de Astor-
ga , que refiere lo expuesto :

pero no dice , como imaginó
Bivar, que gastó solos cinco

años en la peregrinación, si-

no que se mantuvo aquel

tiempo en Jerusalen : lo que
su-
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supone mas años en el vía ge.

Hl oficio actual añade que

el Obispo de Jcrusalcn le se-

ñalo por guarda de las cosas

sagradas
( y con esto pudo te-

ner comodidad y proporción

para recoger las reliquias .

Pero si en la existencia de
estas no tenemos duda, pue-

de haverla acerca de la per-

sona que las trajo : porque
el leccionario de Astorga pu-

blicado por Tamayo , no
menciona tal cosa en la vida

del Santo : y algunos Escri-

tores atribuyen Ta acción a

otro Toribio ,
distinguiendo

tres de este nombre : uno el

Obispo de Astorga, de que
hablamos : otro que fue No-
tario de S. León : y otro que
floreció en Patencia en tiem-

po del Obispo de Toledo
Montano por los años de

5 30. Pero desde el Tom.VI.
elejamos ya excluido al se-

§undo , a quien distinguen

el presente ,
por decir el

Concilio I. Bracarense que
S. León envió a los Obispos
de Galicia su Carta contra

los Priscilianistas por Tori-
bio Notario de su Sede : Per

Turibium Notarium Seáis fit.e.

Véase allí desde la pag. 125.
donde mostramos que el Pa-
pa no escribió mas que una
Carta , tan cumplida

5 y de

tan alta energía , que no ne-
cesitaba de segunda. Esta vi-

no por manos de un Diácono
del Obispo Santo ToriblO,
eme se llamaba Pervinco , co-
mo testifica el coetáneo Ida-

cío : Per Episcopi Turibij Dia-

conem PERVINCUM contra Pris-

cilianistas Cc. an. 447. No se

llamó pues Toribio el porta-
dor , sino el Obispo a quien
las letras vinieron dirigidas.

A este llamó Notario de S.

León el Concilio I. Braca-
rense , por quanto hizo el

oficio de notificar a los Obis-
pos de Galicia las letras del

Pontífice : y excluido del si-

glo V. aquel Toribio , sola-

mente nos resta el de Paten-
cia, de quien Loaysa en la

margen del Concilio de Bra-
ga dice que es la mención.
Pero se ofuscó gravemente;
poraue Toribio del t'empo
de 5>. León repugna ser el de
Palencia , esto es el del tiem-
po de Montano

, pues dista-

ron uno de otro ochenta
años. Tenemos pues un solo

Toribio en el siglo V. de que
hablamos : y por consiguien-
te a solo éste pertenecen las

cosas de su nombre en este

siglo. Tales son la Carta de
S. León a Toribio , y la de
éste a los Obispos Icfacio y
Ceponio : porque en tiempo

de
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de Idacio no consta mas To-
l ibio : y el mismo Idaclo ex-

presa al Obispo de Astorga

su coetáneo , como luego di-

rémos.

35 Esta que parece di-

gresión , es la basa de auto-

rizar lo que vamos diciendo:

Í)orque si las reliquias que
íoy existen en Lievana , vi-

nieron a España en el siglo

V. no pueden deferirse a otro

que al Toribio de quien ha-
blamos ; porque entonces no
huvo otro : y de éste sabe-

mos que peregrinó muchos
años. Del Toribio Palentino

no tenemos documento de
que huviese salido fuera.

Queda pues calificado que
solo a éste podemos aplicar

la
l
conducion de las reli-

quias , porque solo de éste

sabemos haver peregrinado :

y en efeóto a él le aplica la

peregrinación y conducion
ce las reliquias el Breviario

de Astorga : por lo que tie-

nes documento contra el si-

lencio del leccionario publi-

cado por Tamayo ; aunque
ni uno , ni otro se formaron
con instrucción original ; y
por tanto procedemos ale-

gando otras pruebas donde
se encuentran.

3¿ Vuelto Santo Toribio

% España ? y determinada-

mente a la Provincia de Ga-
licia , dice el Breviario ac-

tual , que sanó maravillosa-

mente una hija del Rey de
los Suevos, y otros enfermos:

y que edificó un Templo en

culto del Salvador. Enton-
ces viendo los Fieles lo mu-
cho que sobresalía en pru-

dencia, literatura , y zelo de
la verdad catholica , le eli-

gieron Obispo de la Ciudad
de Astorga. El Santo rehusó

quanto pudo aquel honor :

mas no pudiendo resistir al

Espiritu Santo , que por la

instancia de sus Fieles le obli-

gaba , se rindió al cargo Pas-

toral : en que desde luego
empezó a padecer su humil-
dad por la sobervia de un
Diácono , que apeteciendo

para sí el honor , de que no
era digno , procuró contra-

decir al Santo por todos
medios , hasta llegar a fingir

un grave crimen contra el

venerable Prelado. Pero el

Santo viendo ya interesada

la honra del Señor , manifes-
tó su inocencia publicamente
con la demostración de to-
mar unas ascuas con su mano,

y poniéndolas en el Roquete,
anduvo por la Iglesia implo-
rando el ausilio de Dios con
las palabras del Psalmo de
David: Lxnrgat Deus^ & dis-
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sipentar ¡nimici e/'us. El Ciclo

MSUficó carecer de la mancha
que Feisimamcntc le imputa-
ban

,
por el milagroso etec-

to de quedar el lienzo tan

entero y tan blanco , como
la conciencia del Prelado.

La admiración de todos fue

rubor y confusión tan grande

en el acusador , que confesó

la impostura malévola , y
luego rebentó.

37 Al punto que volvió

el Santo de su peregrinación

a la Provincia , hallo con su-

mo dolor retoños infelices de

la Secta de Prisciliano , que
no solamente echaban sus

raices en los pechos de las

ovejas , sino de los Pastores,

a quienes pertenecia arrancar

todas las malas hiervas. Es-

to encendió mucho el zelo

del que brillaba en pureza
de Fé Carbólica : y aunque
desde luego se aplicada co-

mo buen operario a cortar

Jos perjuicios , fue mayor su

eficacia desde que Dios le

puso el cayado en la mano.
Una de las cosas mas perju-

diciales eran las Escrituras

apócrifas que los Hereges es-

parcían , y usaban como si

fueran Evangelios , atrevién-

dose a darlas estimación ma-
yor, ñor estar alli vaciadas
sus blasfemias. Tales eran

ios. S.Toribio. 95
los A¿Jos de S. Tome , de ,V.

Añires , dé S.Juan , y el libro

qiic llaman Memoria de los

Apostóles
, y otros , que guar-

daban mas ocultos. Vio San-

to Toribio aquellos perjudi-

cialisimos escritos : y entre-

sacando el veneno que ocul-

taban debajo de algunas apa-
riencias de cosas verdaderas,

formó varios capítulos a que
redujo las blasfemias, respon-

diendo distintamente a cada
cosa, como vemos en la Car-
ta escrita a Idacio : Ex om-
itís scripturis diversa testimo-

nia blasphemiis ómnibus plena

sub titulis suis adscripta digessh

quibus etiam^ ut potui , pro sen-

sus me i jjuslitaíi respondió cap.

6. De todo esto dio cuenta
a dos Obispos de los mas so-

bresalientes en Galicia
( que

eran Idacio y Ceponio ) avi-

sándoles lo que navia descu-

bierto y practicado para que
ninguno alegase ignorancia,

ó tuviese con sencillez seme-
jantes escritos.

38 Por esta Carta ve-
mos , que su Autor escribió

contra los Priscilianistas en
cierto methodo de títulos

contra las pestilencias dedu-
cidas por sus apócrifas Es-

crituras : especie que no veo
observada por varios Escri-

tores : pero es muy condu-

cen-
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ccntc para mostrar que nues-

tro Santo fue Autor de la tal

Carta , y para desvanecer las

nieblas que levantaron los

3ue la atribuyen a Toribio

ístlnto , que intitulan Nota-
rio , y no Obispo. La razón

de reconocerla propria de

Santo Toribio es , lo i . que
fue escrita por Obispo ; pues

amonesta á los dos con quie-

nes habla , que su Carta no
va por titulo de autoridad

alguna (que tenga sobre ellos)

sino por el de mera instruc-

ción , ó aviso de lo que pasa:

Hxc non adhortatio aucloritatis

alteujus est , sed potius sugges-

t'torús tnstruclio. Esto prueba
que el que habla aqui con
los Obispos era Obispo \ por-

que el que no lo sea , de nin-

gún modo hace tal preven-
ción , a causa de no ser ima-
ginable que tenga autoridad

sobre Obispos un lego , ó
mero Presbytero. Pero co-

mo los Prelados suelen tener

prelacion de unos sobre

otros ; con razón amonesta
uno a otro , quando no es

superior , que el aviso no es

efeóto de autoridad que usur-

pe, ó que pretenda , sino me-
ra noticia del suceso. Bivar,

seguido de D. Nicolás Anto-
nio , dice que no era Obispo
todavía : y si realmente fue

Trat.%6. Cap.

escrita la Carta conforme la

tenemos , havía gran funda-

mento : pues dice a Idacio y
Ceponio que se junten con.

otros sus hermanos , fratri-

bus vestris : y si el que escri-

be fuera también Obispo,
debía decir nostris. Pero co-

mo no tenemos mas que el

egemplar de un códice, don-
de se hallan otras erratas , es

temible si por mis copiaron
uris , pues la afinidad es mu-
cha , y no sin egemplares.

19 El segundo motivo
de que esta Carta debe atri-

buirse al Obispo S. Toribio,

se toma de la misma mate-
ria

, que cotejada con la Car-
ta escrita á S. León, muestra
ser de un Autor : y como la

de S. León fue sin duda pro-
pria del Obispo de Astorga,

al mismo debe atribuirse la

presente. La identidad de la

materia consta , lo i. porque
ambos instrumentos convie-

nen en ser contra la Seófca

de Prisciliano renovada : lo

2. porque ambos dicen que
inficionaba a los que debían

desterrarla : lo 3. porque
igualmente tratan contra Es-
crituras apócrifas : y ambos
convienen en que los Secta-

rios depravaban el Viejo Tes-
tamento : lo 4. porque la

Carta de S. Toribio á ¿.León

11c-.
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llevaba distinguidos los erro-

res por títulos
5
o capítulos

(que llegaban a \6. como d
Papa confusa en el Proemio)

y la de Toribio a los Obis-

pos expresa haver escrito por

títulos j ó capítulos los yer-

ros de los Sectarios
, y la im-

pugnación , o respuesta. De
sucitc, que quando S. León
expresa haver recibido la

Carta de Santo Toribio con
el Conmonitorio y el Libelo ;

por el Libelo debemos en-

tender la impugnación ; por
el Commonitorio el catalo-

go de los errores que dedujo
de las Escrituras apócrifas :

y estas dos cosas son las que
Montano, Obispo de Toledo,
llama Libros de Toribio Obis-
po , beatísimo y religiosísi-

mo
( y lo mismo S. Ildefonso:

In ¡ibris beatissimi Tnribij Epis-

copi
)t Añade Montano , que

al] i descubrió los errores

ocultados por los Sectarios

en la nube de su perfidia y
tinieblas : J^ui beatissimi acre-

lígiosissihii viri Tboribij Evisco-

fi ad Sarttum Papar» Urbis

fxornx Lionem libros editos le-

git , in quibus hanc sordidam

hxresini explanavit
, aperuit^

& GCCULTAM Untbris sins,

pcrjidixjue nube VELATAM,
in prnpatulo misit. Ex ipsis enitn

libris qualiter cavere ( este es el

Tom. XVI.

Rw, S. Toribio. 07

Commonitorio ) quid nsfmr
&&(C6tC es el Libelo) con-

tra sacrilegos possit ,
pius lector

invenid. En cuyas palabras

hace eco a la respuesta que
el mismo Santo Toribio re-

fiere haver dado a las blas-

femias que ocultaban entre

sus escritos apócrifos los Sec-

tarios , y que el dice entre-

sacó , y distinguió por t*tu-

los. Consta pues que S.Lcon

y Montano hablan del mis-

mo S. Toribio
,
que escribió

la Carta a Idaclo y Cer-
nió ; la qual justamente se

atribuye en los Códices Mss.

c impresos a Toribio Asm rí-

cense , con sola la variedad

del modo de escribir Artun-

genss, Asturiense , Asthoracense

&c. Yerran pues los que atri-

buyen la referida Carta a

otro Toribio : porque nadie

ha imaginado otro Toribio
de Astorga , mas que el pre-

sente. De paso debe notarse

que en tiempo de Montano,

y de S. Ildefonso , andaba
por las manos el Commo: u-

torio y Libelo
, que escribió

nuestro Santo : Jgui libros edi-

tos legit. Hoy solo conocemos

lo perpetuado en la respues-

ta dei Papa.

40 El zelo de nuestro
Santo Prelado no se conten-
tó con despertar á los dem;:s

Q Übis-
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.

Obispos a la vigilancia 5 pa- de Santo Toribio, sino pos-
só a mas alto remedio , re- data de su Carta familiar

:

curriendo a la Sede Aposto- y por tanto sabemos que el

Jica , presidida á la sazón por Commonitorio se reducía a

el Santísimo Padre S. León, diez y seis capítulos ). El mis-

desde el año de 440. Núes- mo Santo Pontífice rebatió

tro Obispo envió allá un también uno por uno los er-

Diacono de su Iglesia , que rores : y concluyó diciendo,

se llamaba Pervinco , al qual que celebrasen un Concilio

no solo entregó Carta para general : en cuyo asunto es-

el Pontifice , sino el Com- cribló a los Prelados de las

monitorio y Libelo , que demás Provincias de Espa-
compuso contra los Prisci- ña

5
encargando a S. Toribio

lianistas. Esto fue por la Pri- que les diese cuenta de lo

mavera del año 447. porque que el Papa mandaba : Ad
el Papi le respondió a 21, tux dileftionis soliátudinem per-

de Julio -de aquel año, aplau- tinetit , ut riostra ordinationis

diendo el zelo de la verdad auftoritas ad prxdiclarum Pro-

carbólica que le movía , y vinciarum Episcopos deferatur^

la solicitud que como buen cap. ult. Pero si ( lo que Dios
Pastor ponía en el gobierno no permita ) huviere ( añade
del rebaño : Leo EpiscopusTu- el Papa) impedimento para

ritió Efucopo salutem. J^uam el Concilio general j a lo me-
laudatiliter pro catholh* fidel nos tengase uno en Galicia,

<veritate tnovearis , & quam so- donde concurran todos sus

licite Dominico gregi devotionem Obispos : y cuiden de la con-

officij pastoralis impendas , tra- vocación y concurrencia los

dita notis per Diaconum tmm Obispóos Idacio y Ceponio
fraternitatis tua scripta demons- (a quienes escribió S.Toribio)

trant. A'aba también la fiel uniéndose con ellos vuestra

diligencia con que reduce solicitud , para que quanto

los errores a diez y seis capi- antes se ponga remedio a

tulos ( pues aunque algunos tantos males : guitas congre-

proponen diez y siete 5 y asi gandís ( al.congregatis } fraires

se halla en la respuesta de S. nostri Idatius (X Ceponius immi-

Lcon, consta por ella misma netunt , conjunta enm eis ins-

3ue el ultimo no era parte tantia tua &c*
el Commonitorio 5 ó Libelo 41 Estas son las mayores

re-
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recomendaciones de nuestro colocar aqui las mcmoiías

Santo, viéndole tan honra- que el Obispo Idacio ( es-

do y aplaudido del Santisi- Campado en el Tom.4.) nos

mo , que engrandece su zelo dio de su contemporáneo S.

pastoral
, y encomienda a su Toribio. Demás de la men-

c/icacia el orden remitido a clon que hizo de ha ver cu-

los Prelados de las quatro viado a Roma al Diácono
Provincias , encargándole se Pervinco , por cuyas manos
junte con los que deben con- llegó a España la respuesta

gregar el Sinodo de Galicia, del Papa S. León , como di-

como de quien tenia plena ce sobre el año 447. refirió

satisfacción. Esta no solo dos años antes un suceso que
provino de lo que conocía le pasó á Idacio con el mis-

por medio de los escritos mo Santo Toribio en la du-
que le envió , y lo que le in- dad de Astorga. Hallábanse
formaría el Diácono porta- alli antecedentemente algu-

dor , sino por trato personal, nos Hcreges ocultos : pero
según el Breviario achual de descubiertos en el año de
España ; pues dice, que en su 445. por diligencia de los

regreso pasó por Italia
, y mismos Obispos , formaron

veneró al Sumo Pontífice S. Autos contra ellos : y ha-
Leon. Esto es muy confor- viéndolos o:do , se escápa-
me con lo que el mismo S. ron fuera de la Provincia , a
Toribio dice de la unión que la de Lusitania. Uno de es-
halló en las Iglesias de las tos se llamaba Pascencio

, y
varias Provincias que pere- era Romano, el qual huyen-
grinó, entre las qualcses la do de Astorga, fue apa ara
principal la Cabeza de todas. Merida , donde su Prelado

b
42 Acerca de los Con- Antonino le cogió en el año

cilios prevenidos por el Pa- de 443. y oído , le arrojó de
pa hablamos ya en el Tom. la Provincia , como Idacio
6. §X. de la Disertación del refiere al tratar de aquel año.
Concilio I. de Toledo

, y en Los Obispos Idacio y Ton-
el Tomo XV. desde la pag. bio

, que havian oído y ac-
224. y antes en la <?j. trata- tuado contralos tales Here-
inos de los Obispos Idacio ges , enviaron las Adas al
Ceponio

, lo que no se de- Metropolitano de Lusitania,
e repetir : pero debemos Antonino de Merida

, para
G 2 que
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que estuviese Instruido de lo

que havia pasado en Astor-

ga : ó bien por ser Provincia

confinante , ó por noticia

particular de que havian hui-

do á Lusitania ( pues esto

prueba el referido efecto de
Pascencio

5
que huido de As-

torga fue cogido en Merida}:

In Asturicensi urbe Gal¿cu*^

quídam ante aliquot anuos la-

tentes Mankhcti gesíis Episco-

palibus deteguntur
,
qux ab ída-

tio & TURIBIO Episcopis
, qui

eos audierant , ad Antoninum

Emeritensem Episcopum directa

sunt. Idat. inChron. an.qtf.

43 En virtud de esto sa-

bemos que el ilustre Obispo
Idacio estuvo con S. Toribio
en A torga en el año de 445.

y que unido con él Santo
Toribio , manifestó su zclo

contra los Hereges en la ac-

ción referida : por la qual

Esteban Baluzio en la nueva
colección de Concilios colo-

có entre estos el presente con
titulo de Concilio Asturícense^

(coL.950. ) alegando algunos

egemplares soore que Gesta

Episcopalia denotan Syncdo de

.Obispos. Nosotros no usa-

mos de tal voz : no solo por

la concurrencia de dos Obis-

pos solamente , sino por fal-

ta de convocación : pues la

asistencia de Idacio en As-

Trat. 5 6. Cap. 5.

torga fue casual, como quien
no tenia autoridad sobre
aquella Iglesia , ni S. Tori-
bio sobre él : y sin convoca-
ción no hay Sínodos. Añade
Baluzio

, que la gloria de es-

ta ilustre acción se debiera

atribuir al mismo S. Toribio,

si fuera verdadera la Carta
publicada en su nombre para
Idacio y Ceponlo : pero hay,
dice

i grave sospecha de que
la Carta de S. León dio oca-
sión a algún impostor para
fingirla. Este es el perjuicio

ocasionado por las ficciones

introducidas modernamente,
las quales hacen sospechar

del mismo vicio á otras legi-

timas Escrituras antiguas.

Pero Baluzio no tuvo fun-
damento para mezclar con
las espurias la citada. , don-
de no hay viso de ficción

moderna , y consta su vene-
rable antigüedad, por hallar-

se en el Códice Gothico
Emiilanense , como ya noto
bien el Cardenal de Agulr-

re. Ni tampoco se dedugera

por ella lo que Baluzio in-

fiere de que la gloria de la

acción debia refundirse en
S. Toribio mas que en Ida-

cio , cjue se pone a sí mismo
en primer lugar , como mas
antiguo , al referir el suceso

de Astorga : pues la Caita

mcn-
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mencionada no toca nada de

esto, y acaso fue posterior

al suceso presente , como lo

fue la que Santo Toribio es-

cribió al Papa S. León . en-

tre cuyos sucesos mediaron
dos años

(
según el mismo

Idacio ) y es muy verosímil

que las Cartas de S. Toribio

a Idacio , y al Pontífice fue-

ron muy inmediatas una a

otra , como prueba su ma-
teria

, y la necesidad que ha-

via
5

asi de que los Obispos
velasen , como de que el Pa-

pa proveyese remedio. Si la

Carta del Papa fue según es-

to posterior a la dirigida a

Idacio, no prueba esto que la

gloria del suceso anteceden-

te se defiera a Santo Toribio
en virtud de la tal carta, aun-
que sea legitima ; porque so-

lo comprueba la solicitud del

Prelado en descubrir los er-

rores de los Hereges : y esto

no excluye que en un lance

particular hiciese Idacio el

descubrimiento : porque si

para esto alegares ser As-
torga propria Iglesia de San-
to Toribio , no necesitas re-

currir a la Carta , sin la qual
queda propria del Santo
aquella Iglesia. Quede pues
la gloria de la acción como
Idacio la refiere, común a él

y a Toribio. Quesnel quiso

Tom.XVL

por aquella acción deducir,

que Idacio fue Metropolita-
no , como que de otra suerte

no pudiera obrar en Iglesia

agena. Pero ya digimos en
el Tom. XV. que no gozo de

aquel honor : y solo debe
corregirse que obrase por co-

misión del Papa , como se

dice allí pag. .94. n. 2 2. jor-

que la acción de que habla-

mos fue anterior a la comi-
sión del Pontifice ,

según
convence la Chronologia de
Idacio.

44 Acerca del tiempo en
que el Santo empezó á go-
bernar esta Iglesia , no se ha-

lla cosa averiguada. El tes-

timonio referido de Idacio

supone que éste era mas an-

tiguo, pues se nombra pri-

mero : y por consiguiente no
estaba consagrado Santo To-
ribio en el 427. en que fija-

mos la época de Idacio. Pe-
ro ni lo fue muchos ai*os

después. D. Nicolás Anto-
nio dice en su B:bliotheca>

que con dificultad puede se-

ñalarse el Obispado de San-
to Toribio antes del 448.
Pero con certeza sabemos,
que ya era Obispo de As-
torga tres años antes , en que
Idacio le refiere como Obis-
po en el proceso que los dos

actuaron en Astorga, contra

G 3 los
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los Hereges mencionados. El
tiempo que precedió no le

sabemos con certeza : mas
parece haver sido muy po-
co , según los Breviarios que
le reducen al Pontificado de S.

León: por lo que debió empe-
zar después del 440. y no con
mucha inmediación : pues
el Breviario achual dice, que
al volver de su peregrinación

a España veneró al Santo
Papa 5 y ni entonces , ni

quando llegó a Galicia , era

Obispo. Por tanto coloca-
mos su consagración cerca

del 444. pues en el año si-

guiente ya consta presidien-

do en Astorga.

45 Mas incierto es el año
de su muerte : pues aunqae
Tamayo le reduce al de 454.
yBivar al de 452. no tienen

mas fundamento que el an-
tojo del que tomó nombre
de Julián Pérez : ni hay mo-
tivo para estrechar su Pon-
tificado al preciso espacio de
cosa de diez años ü y mucho
menos para contraherle al

año de 450. en que le pone
TrugUio en su Thesoro de
Predicadores. De esta estre-

chez se libró el Breviario

antiguo de Astorga , que se-

ñaló el año 480. para lo que
tampoco hallamos otra prue-

ba.

Trat.56. Cap. 5.

4¿ Acerca del sitio de su
glorioso transito escribió

Molano en el Martirologio
de Usuardo , que havia sido

Palencia : y lo mismo vemos
hoy en el Martirologio Ro-
mano sobre el dia 16. de
Abril , en cuyo dia convie-
nen los Autores : Palenúx S.

Turibij Episcopi Asturicensis^

qui ope S. Leonis Pap¿ keresim

Priscilliani pemtus profligavit^

clarusque mlraculis in pace qme-
vit. Quejanse de esta reduc-
ción a Palencia algunos de
nuestros Escritores , previ-

niendo haver equivocado en
esto , como en otras cosas,

al Toribio Palentino con el

de Astorga : y mientras no
haya certeza de que por al-

guna casualidad enfermase

en Palencia , es mas verosí-

mil que falleciese en su Igle-

sia : y por lo mismo que fues-

se allí enterrado.

47 El Breviario antiguo

de Astorga dice , que por
librarse de la envidia de al-

gunos malévolos dejó el

Obispado, y se retiró a Lie-

bana , donde murió , y fue

sepultado en la Iglesia que
él havia edificado en el año

de 480. Pero en esto equi-

vocó el formador de las lec-

ciones a nuestro Santo con

el Monge Toribio de Lie-

bana.
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baña 5
que fue el Fundador fundador del Monastcrio,quc

¿c aquella Iglesia : y solo por no fue Obispo , y murió y
esta equivocación pudo ima- f ue enterrado en aquella San-

ginar que renuncio el Obis- ta Casa,

pado. Kl 1 "i ndiidor del Mo- 48 Otra equivocación

nasterío de S. Martin de Lie- mayor tuvo en decir > que
baña , que vivia nury quieto quando el Santo vino de Je-

y abstraído en aquellas mon- rusalcn con las Reliquias,

tañas no era Obispo : mas llegó a un Puerto entre As-
viendo en aquel Monasterio turias y Galicia

, y hizo una
el cuerpo del Santo , creyó Capilla en el Sacro Monte,
haver muerto allí , renun- que hoy se dice Santa María
ciando el Obispado. Pero se- ae Monte Sacro , donde co-

gun Idacio vemos al Santo locó parte de las Reliquias

muy pacifico en su Iglesia, que traía : y que llamándole

persiguiendo la heregia, con- el Rey de España a la Ciudad
sultando al Pontífice , y pro- de Oviedo , convirtió el Pa-

curando reducir a práctica lacio en Templo de S. Salva-

sus acertadas providencias, dor , donde puso el resto de
Tampoco la oposición del las Reliquias. Asi el Brevia-

Arcediano puede señalarse rio alegado por Bivar pag.

por motivo para la renuncia: 155. Los Libros de Flos San-
porque aquella oposición fue torum dicen

5
que este Rey

al tiempo de la consagra- era D. Alfonso el Casto : con
clon : y tres años después ha- lo que muestran el mal ¡ti-

llamos al Santo pacifico en forme que tuvieron sus Au-
su Sede , Intimando a los tores : siendo indubitable que
Obispos las letras de S.Leon. en tiempo de nuestro Santo
Y si el Cielo tomó satisfac- no havia tal Ciudad de Ovie-
cion con la muerte repenti- do , ni vivió Don Alfonso
na del acusador, y no eme- el Casto hasta algunos siglos

mando el fuego su vestido 3 después : y asi confundieron
no puede señalarse la perse- el siglo VIII. con lo sucedi-
cucion del Arcediano por do en el V. Sandoval dice,
motivo de la renuncia del que después de los Moros
Santo. Equivocó pues el for- trasladaron los Christianos
mador de aquel Breviario a muchas Reliquias á Asturias,
nuestro Santo con el Mongc colocándolas en Monsagro,

G 4 tres
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tres leguas de Oviedo
, y las

de Santo Toribio en el Mo-
nasterio de S. Martin de Lie-

bana, como refiere en el §.V.

En el VIL dice , que esto fue

en tiempo del Rey de Astu-
rias D. Alonso el Catholico,

y de aqui nació la equivoca-
ción de los que escribieron

en mal tiempo , atribuyendo
al de la vida de Santo Tori-

bio lo que fue siglos después

de su muerte.

4? Las reliquias que el

Santo trajo de Jerusalen , y
existen en el Monasterio de

Liebana 5 las refiere Sando-
val en el §.ÍX. Primeramen-
te dice „ gran narte de la

35 Cruz en que Christo mu-
3, rió por nuestro remedio,

35 que es en largo tres pal-

35 mos y medio ^ y al través

35 dos palmos y mas , y es el

35 brazo izquierdo de la San-

3, ta Cruz 5 que la Reyna

35 Elena dejó en Jerusalen,

55 quando descubrió las Cru-

35 ees de Christo y los La-

35 drones. Esta serrado , y
35 puesto en modo de cruz,

35 quedando entero el aguje-

35 ro sagrado donde clavaron

55 la mano de Christo. Havr i

35 cinquenta años que se pu-

3, so en tita forma 5 y con

5, esta ocasión se hurtaron

55 ¡nachos pedazos , que al-

Trat. 5 6. Cap. 5.

55 gunos traen agora. Son
5, grandes los milagros que
55 nuestro Señor obra en fa-

55 vor de su Santa Cruz 5

35 conservando los frutos,

55 quando Ja sacan contra los

55yelos y tempestades del

55 Cielo 5 sanando enfermos

55 y endemoniados
3 y asi hay

55 continua romeria de gente

55 devota y necesitada á la

55 Santa Cruz. P. sanse por

5, el santo agujero las Cru-

55 ces 5 cera y agua, en que se

„ halla virtud del Cielo. El

5, cuerpo del bienaventura-

„ do Santo Toribio Obispo
de Astorga

5 y dos Anillos

„ de su Pontifical cc con to-

do lo demás que allí se pue-
de ver, pues no pertenece a
nuestro Santo. De estas reli-

quias , dice
, que fueron alii

trasladadas quando se per-

dio España , como sitio se-

guro por la aspereza de sus

montañas, que en efecto die-

ron inmunidad á sus habita-

dores , teniéndose por cierto

que no entraron aííi los Mo-
ros. A una legua de la Villa

de Petes tiene su situación

el Monasterio , fundado por

el Monge Toribio , que se

cree ser el mismo a quien

escribió el Obispo Montano,

y de quien habla S. Ildefon-

so al tratar de aquel Prelado.

Este
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Fstc Monasterio tuvo la in-

vocación de S. Martin to-

mo refiere Sandoval y cali-

fica Yepes con algunas Es-

crituras en el Toni.i. fol.^7.

pero después cine fue alli

trasladado con las mencio-
nadas reliquias el cuerpo de

Santo Toriblo , perdió el

nombre de S. Martin , y re-

cibió el de Sartto Toribio , con
que hoy se mantiene. Esto
no fue inmediatamente ; por-

que la translación se coloca

en el siglo VIII. y todavía

sonaba el nombre ele S.Mar-
tin en las Escrituras del siglo

X. alegadas por Yepes.

50 No consta entre los

Escritores de donde fueron
llevadas estas reliquias

,
por

no saberse con certeza don-
de las colocó el Santo quan-
do vino de Oriente. Sando-
val dice , que tan rico the-
soro no le escondería en los

montes , sino donde los Fie-
les vivían, para que de a!li sa-

casen el bien y consuelo de
las almas. Pondrialas

3
dk^,

en Falencia, que era una gran
Ciudad , 6 por alli cerca : y
por estar en aquella comar-
ca cerca de Liebana , las cal-

varon quando se perdió Es-
paña , en el Monasterio de
S. Marcin, que havia funda-
do el Mongo Torlbio. Asi lo

>os. S.Toribio. 105

imaginó > confesando que no
havía visto eosa cierta. Pero

en esta incertidumbre puede
tener mayor enriada Astor-

ga donde hallamos Obispo
ai Santo y Bivar juzgo pro-

bable ser natural de alli , co-

mo parte que era esta Ciu-
dad de la Provincia ele Gali-

cia , en que referimos haver
nacido el Santo. La practica

regular de aquel tiempo era

coiocar en la Cathcdra Pon-
tificia al Clérigo de la misma
Iglesia : y asi veras en la Car-
ta del Papa Hilario a los

Obispos Tarraconenses , es-

crita en el año de 4^5. que
manda elegir en Barcelona
Obispo del proprio Clero. Y
no hallando excepción en
nuestro Santo

5 le reconoce-
mos ordenado , y sirviendo

en la de Astorga , quando le

eligieron por Obispo. Nin-
gún otro lugar tiene prepon-
derantes pruebas , ni aun
iguales. Aquí pues dejare-

mos colocadas las Reliquias

en vida del Obispo , y des-

pués de su muerte hasta la

invasión de los Moros : pues
se añade el ver que fueron

trasladadas con el cuerpo del

Saiuo a un mismo sitio. Sal-

drían pues de Astorga unas

y otras.

5 1 Varios Autores, y aun
'

el
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el Breviario actual , atribul-

en a nuestro Santo , que
aliándose Palencia mancha-

da con los errores de Pris-

ciiiano
, y predicando el San-

to en ella sin fruto de las pa-
labras , recurrió á las obras,

amenazándolos de parte del

Señor : y éste acreditó su

doctrina, enviando de repen-

te una tal inundación del

rio , que sumergió casi toda
la Ciudad : con lo que reci-

bieron los Ciudadanos su

doctrina. Asi pudo suceder

:

pero es mas probable el dic-

tamen de los que atribuyen

el suceso al Toribio de Pa-
lencia : pues de este sabemos
que persiguió la Secta de
Prisciiiano

, y destruyó la

Idolatría,como expresa Mon-
tano : Cujas sollertia , vel iris-

tinñu (al. instancia) idololdtria

error abscesjt , & Prisciallista-

rum detestabilis ac pudibunda

seña contabuit. El Obispo de
Astorga no tenia por parte

de su cargo Pastoral a Pa-
lencia : pero hallando allí un
Toribio perseguidor de los

Priscilianistas , huvo mucha
alusión para recurrir al nom-
bre mas famoso del Obispo
reconocido por Santo , en
quien por lo mismo son mas
autorizables los milagros. D.
Francisco Sandoval , Cano-

Trat.56. Cap. 5.

nlgo de Palencia , tuvo por
tan cierto que este milagro
no corresponde a Santo To-
ribio de Astorga

,
que lo pu-

so en el titulo de su obra S.

Antonino Español , como cosa

averiguada.

52 Otro milagro halla-

mos referido , de que ha-

viéndose apartado el Santo
de su Iglesia por la perse-

cución de sus émulos, pade-

ció la Ciudad y Obispado
de Astorga una gran seque-

dad
,
que les privó de fru-

tos : y conociendo ser pena
de lo que afligieron al Pre-

lado , le fueron a buscar,

suplicándole humildes que
volviese a su Iglesia. El San-

to condescendió : y antes de
llegar a la Ciudad rogó a

Dios se compadeciese de
ellos : y echando la bendi-

ción desde la cuesta de San
Justo , comenzó a llover :

juntándose otro prodigio de
que al entrar en Astorga se

tocaron por si solas las cam-

ainas. Uno y otro milagro

son posibles : pero deseára-

mos hallar en su favor me-
jores documentos : porque si

esto corresponde a la renun-

cia, ó retiro de su Sede , no
merece mas crédito que el

fundamento. Pero lo mas es>

que contradice a la dejación

del
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del Obispado , en cuyo reti-

ro , dice el Breviario referi-

do -> que min io : y ahora la

mencionada especie le ex-

presa restituido a su Iglesia.

Menos malo es historiar po-

co con buenos documentos >

que mucho sin autoridad.

El Leccionario de Astorga,
que individualizó pocos su-

cesos 5 le elogió bien con
los siguientes dictados: ^Fue.,

5 , diee, verdadero siervo de

„ Dios
, menospreciador de

55 si mismo , amador de la

„ Religión , defensor de la

3, verdad catholica , destru;-

5!)
dor de la idolatría, impug-

„ Dador valiente de los erro-

5!)
res

5 especialmente de la

55 heregia detestable de los

55 Priscilianistas" Esto prue-
ba el zelo que dejamos re-

ferido en su pastoral solici-

tud : esto califican los elo-

gios del Papa : esto su plu-
ma : esto sus pasos : esto su
devoción a las reliquias : y
estoen fin la santidad y cul-

to con que nuestras Iglesias

le han venerado y veneran
uniformes en el día i£. de
Abril.

53 En el año de 45 ¿.

empezó la guerra mas funes-
ta para Astorgay que guan-
tas havian precedido. El Rey
Godo Theodorico vino a Es-

107

pana muy armado contra el

Suevo Reciario, con orden y
beneplácito del Emperador
Avito. Dieronsc una san-

grienta batalla tres leguas de

Astorga 5 junto al rio Orbi-

go, en Viernes 5. de Octu-

bre del 456. Venció el Go-
do: y abusando de la victo-

ria en mil hostilidades con-

tra pueblos y personas ino-

centes, sin peraorwr al sagra-

do de los Templos en bra-

ga y en Lusitania 5
alargo

su perfidia hasta la Ciudad
de Astorga 5 en que al vol-

verse a Fiancia en el año si-

guiente 5 introdujo con en-

gaño mucha tropa 5 y man-
chó alli la espada con san-

gre de innumerables ¡nocen-
tes de Suevos y patricios :

asaltaron los Templos : ro-

baron y demolieron los Al-
tares : quitaron quanto ser-

via al culto. Dos Obispos
que se hallaban alli , fueron
cautivados. Con los Pasto-
res prendieron al rebaño : to-

do el Clero fue llevado pri-

sionero : la porción mas fla-

ca de hombres y mugeres

que se libro del filo de la

espada 5 salió rendida al yu-
go del cautiverio : las casas

privadas de habitadores, Rie-

ron materia al fuego. Pare-

ce llego el ultimo extermi-

nio
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nío a la Ciudad , y casi no
fuera creíble tan funesta des-

gracia , si no la atestiguara

el que alcanzó en si mismo
parte de la calamidad ¡> Ida-

cio Obispo : Promiscui generis

reperta illic c¿editar muliitudo,

sancl.e ejfringuntur Ecclesi* , al-

taribus direptis & demolítis sa-

cer omnis ornatus & usas au-

fertur. Dúo illic Episcopi inven-

ti cum omni Clero afducuntur

in captivitatem : irivalidior pro-

miscui sexus agitar miseranda

captivitas : residuis & vacuis

Civitatis domibus datis incen-

dio. No expresa Idacio quie-
nes eran aquellos dos Obis-
pos. El uno sería el de !a

misma Ciudad , Santo Tori-
bio

5 ó el que le sucedió , si

el Santo falleció antes : pues
ya digimos no saberse de
cierto el año de su muerte.
Tampoco tenemos documen-
to del espacio en que As-
torga perseveró en aquella

desolación. Es creíble dura-
ba en el año de ¿±69. en que
el mismo Autor refiere las

hostilidades practicadas por
los Suevos y Godos en el ter-

mino del Convento jurídico

de Astorga : y por tanto no
era coyuntura pacifica para

resarcirlas ruinas de la Ca-
pital. Templadas luego las

guerras de los Godos por

Galicia, y creciendo las fuer-

zas de los Suevos , irian res-

tableciendo los daños : y una
de las primeras atenciones

sería la de esta Capital.

POLEMIO.

Desde cerca del 5 70. en adelante.

54 Mucho tiempo se pa-
sa sin noticia de los Prela-

dos de Astorga , hasta que
amaneció la luz de los Con-
cilios en la Provincia de Ga-
licia

5 después de converti-

dos los Suevos. El grimer

Concilio Bracarense Fue en

el año de 5^1. concurrien-

do ocho Obispos
,
pero sin

expresar las Iglesias. De al-

gunas hay noticias por otros

medios : mas no de la presen-

te. Es muy verosimil , que
estuvo allí el Obispo de As-
torga por ser esra una de

las Sedes antiguas que exis-

tían antes de aquel Conci-
lio : pero como eran quatro

los Prelados que no expre-

saron su Iglesia ,
ignoramos

qual de ellos presidia en As-

torga. Lo mismo correspon-

de al Concillo siguiente ( in-

titulado Lucense ) en que an-

tes del segundo de Braga

erigieron los Padres la Me-
trópoli de Lugo , y algunos

Obis-
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Obispados : pues corno no
existen los nombres qc los

que formaron el Concilio,

no podemos probar por este

documento el eiel Qbispq de

Astorga. Acaso fue Polemo

(de ciuicn vamos á hablar )
pues este presidia en esta

Iglesia al tiempo elcl Con-
cilio II. Bracarense , tenido

poco después del menciona-
do : y como ru ma antes e]ue

el Obispo de Entorna , con-

sagrado después del Lucen-
se j resulta que era mas an-

tiguo : y la mayor antigüe-

dad en tan corto espacio no
se prueba mejor

a que por
hallarse Polcmio consagrado
antes del Concilio en que
Eritema se hizo Episcopal.

Si as: fue
3
concurrió Polc-

mio al Concilio que se dice

de Lugo. Gil González po-
ne asertivamente , que con-
firmo el Concilio Lucense,

y el segundo de Braga, ¿ Pe-
ro donde vena a Polcmio
confirmando el Lucense í En
las Adas Conciliares no hay
nombre de ningún Obispo.
D. Lucas de luy se con-
tentó con referir al de León:
pero en ninguna colección
de Concilios vemos confir-

mación de Polemio Asturi-
cense

3
ni de otro. No falta

quien refiera los mismos

[)GS. Polcmio. IOJ

nombres que en el segum! >

Encárense : pero esto es vo-
luntario , sin apoyo legiti-

mo y teniendo contra s:,

que no podían firmar los que
todavía no eran Obispos,

como sucedía a los que des-

pués fueron consagrados pa-

ra las Iglesias erigidas de
nuevo en el mismo Concilio.

55 De este ya dign

en el Ton o 4. que se con-
vocó para el fin regular de
otros animales, y después de
conchudo lo perteneciente a

la convocación del Conci-
lio , trataron los Padres de
erigir, por instancia del Rey
Suevo fheodomiro , oti¿

Metrópoli masque la de Bra-
ga , y algunos nuevos Obis-
pados

5
como expresa la mis-

ma Escritura del Lucense.
¿Pues cómo era posible que
concurriesen convocados" al

Concilio
, y firmasen ios

que no estaban establecidos ?

hn el segundo de Braga ya
estaban consagrados. No es

pues consequencía que ics

mismos del segundo Braca-
rense firmasen el de Lugo

:

ni lo pudieron hacer los de
Iglesias que antes no se ha-
llaban erigidas.

5¿ Lo actuado allí por
los Padres fue aumentar la

Metrópoli de Lugo
5 y algu-

nas
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ñas Sedes , señalando a to-

das sus limites, para que no
huviese competencias. A la

presente aplicaron la misma
Astorga, León , el Bierzo , Pe-

tra
, Speranii , Comanea , Ven-

tosa , Aiaurellos de arriba y de

abajo , Senvire
, ( ó Sumere )

Francelloe ( ó Frigellos ) y Pe-

skoe ( ó Besicos según varía

la lección del Tíldense ) co-

mo leerás en el T0111.4.P.132.

57 Hasta ahora pertenecía

Astorga a Braga , como úni-

ca Metrópoli de Galicia:

pero haviendo establecido

en este Sinodo otra nueva
Metrópoli

, que fue Lugo,
arreglaron los Padres las

Iglesias que debían pertene-

cer a ella , y en sus limites

quedó incluida Astorga. El

nn era para evitar la moles-

tia de concurrir annualmen-
te a la Metrópoli de Braga,

que estaba muy distante de

las partes septentrionales de

Galicia : y con este motivo
establecieron que todas las

Iglesias que hay sobre Braga,

empezando por Tuy y As-
torga ,

perteneciesen a Lugo,
concurriendo allí sus Obis-

pos en las juntas animales, y
cuidando el Lucense de ar-

reglar lo que fuese necesario

en aquel territorio , pero sin

excluir la dependencia de

Trat.56. Cap. 5.

Braga en las causas comu-
nes de la Provincia ; de suer-
te

, que si el Bracarense tu-
viese por conveniente con-
gregar a todos los Obispos
de ambos Partidos , debiesen
concurrir a la Matriz todos
los que estaban sobre el Mi-
ño , como se puso por obra
en el segundo Concilio Bra-
carense del año 572. donde
asistieron todos los que per-

tenecían a Lugo. Uno de
ellos fue Polemio

, que tal

vez se escribe Polimio
, y fir-

mó en penúltimo lugar en-
tre los cinco sufragáneos que
con Nitigio , ó Nitigisio,

Metropolitano de Lugo,con-
currieron al Sínodo. El mis-

mo orden de penúltimo tie-

ne en el exordio del Conci-
lio : de modo, que solamente
precede al Obispo Brkonlen-
se , de quien digimos haver
sido uno de los establecidos

nuevamente en el Sinodo en
que Lugo se erigió Metro-
poli : y por tanto fue Pole-

mio consagrado antes que el

de Britonia, pero después de
haverse tenido el primer
Concilio de Braga del año

561. De aquí consta que
Polemio fue consagrado

Obispo Asturicense después

del jííi; y antes del 572. en

que fueron los dos Concilios
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de Braga. Entre estos se ce- 585?. Entre estos fue el ele

lebró el intitulado Lucensex Astorga , uno de los que

y es verosímil que Polemio compusieron el tercer Con-
tra entonces Chispo, según cilio Toledano

,
cuyo nom-

la mayor antigüedad con bre era Talasio
5
escrito tal

que precede al Britonicnsc, vez Thalasio , y de ambos
cuya Silla se erigió en aquel modos hay cgcmplares en

Sinodo, Consta pues haver Inscripciones antiguas. Era
sido consagrado nuestro en aquel año de uno
Obispo cerca del 570. Sa- de los Obispos menos anti-

bese con certeza que fue á guos ,
pues solo precedió a

Braga por Mayo del 572. tres : lo que prueba haver

[>ara el segundo Concilio ce- sido consagrado poco antes,

ebrado alli entonces ai.de y que pudo sobrevivir mu-
Junio , en que se halló , y cho tiempo : pero no teñe-

confirmó lo decretado , ex- mos documentos de sus ac-

presando su Iglesia algunos ciones , ni aun del año en

Códices con nombre de As- que falleció , por no haver

túrnense
3
otros con el de As- memoria de esta Iglesia has-

turiense. Trató alii al Apos- ta el Concilio quarto de To-
tolico Varón S. Martin Bra- ledo. En el tercero tuvo el

carense : y fue el primero gozo de ver la solemne con-
que reconoció a Lugo por versión de los Godos, y trató

Metrópoli estable de su Igle- al glorioso Padre S. Leandro,
sia. No sabemos el tiempo
que vivió , por pasarse mu- CONCORDIO.
cho tiempo sin Concilios,

Desde antes del 630* hafla cer-

TALASIO. ca del 636.

Desde poco antes del 585*.

58 Después de converti-

dos los Godos a la Fe , y he-
chos ya Señores del Rcyno
de los Suevos , concurrieron
a Toledo todos los Obispos
de su Dominio en el año de

5P Hasta el Concilio IV.
de Toledo no conocemos al

sucesor de Talasio. Congre-
góse aquel Sinodo en el año
de ¿33. quarenta y quatro
años después del referido,

por lo que pudo mediar en
Astorga alguno , ó algunos

Obis-
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Obispos. El presente se lla-

mó Concordio
,
que en la edi-

ción de Loaysa firma en el

num. 33. precediendo a 29.

Obispos : lo que le publica

de alguna antigüedad
, y por

tanto le decimos consagra-

do antes del ¿30. Trató en
el referido Concilio al escla-

recido Padre S. Isidoro
, que

le presidió : y uno y otro se

llevaron poco tiempo en el

fallecimiento ; pues el Santo

subió al Cielo a los tres años

después de aquel Concilio,

y por el mismo tiempo fa-

lleció Concordio , según

prueba la memoria del su-

cesor. Ya en tiempo de este

Prelado pendía Astorga de

Braga únicamente ,
por ha-

ver cesado la Metrópoli de

Lugo , cuyo Obispo firmó el

Concilio quarto entre los su-

fragáneos^ muy pospuesto al

de Astorga, que le precedió,

ocupando el lugar 33. y el

de Lugo el 61.

, OSCANDO.

Estaba consagrado en el año

de 637.

60 Esta es la primera

vez que suena Oseando en los

Fastos Asturicenses publica-

dos : pues le omitieron Pa-

, Trat.^6. €af.
J
$.

dilla , Gil González
, y Ar-

gaiz, por no haverle impre-
so Loaysa entre los Obispos
del Concilio sexto de Tole-
do 3 siendo asi que le nom-
bran los Códices Ms. de To-
ledo, y el Vigilano , el Ge-
rundense

, y Urgelense, con
otros del Escorial : Ego Os-

candus , EcclesU Asturkensis

Eps. ss. El año de aquel Con-
cilio fue el ¿538. a 9. de Ene-
ro , lo que prueba estar ya
consagrado en el año de 637.

y no mucho antes
, pues so-

lo precedió a quatro Obis-

pos entre 48. ocupando el

num. 44. (
después de Tunüa

de Malaga , y antes de Justo

de Acci
) y por esto coloca-

mos el fin del antecesor cer-

ca del 636. No fue largo el

Pontificado de Oseando

:

pues en el Concilio siguien-

te de Toledo consta ya su-

cesor. Solamente sabemos de

este Prelado ,
que pasó a

Toledo 3 y se halló en el re-

ferido Concilio sexto del

¿38. Por aquel tiempo flo-

recía ya el glorioso Padre S.

Fructuoso 5
que llegó a ser

Arzobispo de Braga , y des-

de su mocedad escogió ha-

cer vida retirada en el ter-

ritorio de Astorga por las

asperezas del Bierzo y Puer-

to del Ravanal , en cuyas



Ciifa'n^odc Obispos. üvjmdo. i i
»

fAias fundo el Monasterio mfl Cand'dati , Episcopi A;-

dc CoÍTipllldo , que CI1 el turiensN /; \¡c t }c , ktc statnu

año de ¿46. se nombra ya defintifo ut !>s:ripsi. El dia del

fundado en la Escritura ale- Concilio íuc el 18. de Oc-
gada por Morales

, y estam- tubre , AT. Novembñs,

pacta en Yepes con fecha de según imprimió Loaysa , y
aquel año : lo qual prueba consta en los Códices Ms.
el gozo que tendría nuestro que tienen también a su ra-

Obispo de ver poblados los vor al Arzobispo de Toledo
sitios fragosos de su Diócesi Don Rodrigo

> y a Vasco

:

por Varones espirituales, lo que si por ser Códices
que despreciando la vanidad domésticos, y por su mucho
mundana , se dedicaban a numero , debe ser preferido

militar en el desierto por a las ediciones ( donde omi-
conquistas del Cielo. Esto tido el decenario se puso so-

fue también común al suce- lo el V. ) tendrá fuerza el ar-

sor : pues por entonces em- gumento de los que por este

pezaron y florecieron en el titulo impugnen la Donación
Bierzo diversos Monasterios, del Rey Rccesvinto al Mo-

nasterio de Compludo, otor-

CANDIDATO. gada en el mismo año y día

del Concilio , y firmada por
Desde antes de Octubre del 646. el R.ey y Reyna , por Euge-

nio de Toledo , Candidato
61 A Oseando sucedió de Astorga , y Vasconio de

Candidato, que en el año de Lugo , Ildefonso Abad , y
6^6. se hallaba presidiendo otros. Aunque el Concilio
en Astorga , según consta se tuviese en Toledo en el

por el Concilio séptimo de día 28. ó diez dias después
Toledo , celebrado en aquel de la fecha de la Donación,
año , donde ya que no pu- se hace reparable la calidad
do concurrir personalmente, de los confirmantes : pues fir-

enví ó un Presbítero llama- mando Rey y Reyna con el

do Pallo
5

el qual declaró en Prelado de Toledo, y el Abad
su firma el nombre y digni- Ildefonso ( que se

'

entiende
dad del Prelado de Astorga, ser S. Ildefonso ) resulta que
cuyas veces hacia : Paulus se otorgó en Toledo : y en
Presbyter

, agens zicem Vomim tal caso no podía firmar in-
Tom. XVI. h ra£
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mediato al Prelado de To-
ledo el presente de Astor-

ga , que no pudo concur-

rir al Concilio , como prue-

ba el Vicario. Esto no admi-
te mas recurso que decir se

halló presente Candidato en
Toledo al tiempo de firmar

la Escritura
, y que enfer-

mando no pudo entrar en el

Concilio
, por lo que con-

currió su Vicario. El estilo

de la Donación no corres-

ponde al que vemos en el

siglo séptimo : pero sin em-
bargo parece haverse hecho
con noticia de algunas cosas

de aquel tiempo ; y no po-
demos dudar que el Obispo
Candidato vivía a la sazón,

quando S. Fructuoso habita-

ba en aquel sagrado Eremi-
torio.

6z Ya que Candidato no
pudo asistir al Concilio re-

ferido , concurrió a Toledo
para el siguiente

, y se halló

en el oóhvo, tenido en 16.

de Diciembre del ¿53. siete

después del ya nombrado,
donde subscribió ennum.21.
Pero aunque por lo expues-

to sabemos, que presidió en

Astorga los siete años que

Prueban los Concilios , fue

>oco mas el todo de su

Pontificado ,
porque ni el an-

tecesof , ni el sucesor per-

Trat.56. Cap.

miten mucho tiempo.

ELPIDIO/

Desde cerca del ^54. en adelante*

63 Aunque algunos Có-
dices Ms. escriben el nom-
bre de este Prelado con va-
riedad, Alpdlus , Hilpidius , y
Ilpidius^ otros ponen Elpidius^

ue es el usual , correspon-
iente al tema griego , de

que desciende , y es como
en latín Speranüus. Concur-
rió al Concilio X. de Tole-
do , celebrado en el año de
656. tres después de aquel
en que estuvo su antecesor

:

por lo que el fin del uno,

y principio del otro, fue cer-

ca del £54. al que recurri-

mos mas que al siguiente,

por la antigüedad que mos-
tró Elpidio en el referido

Concilio
, según las subs-

cripciones que estampamos
en la Iglesia de Avila , don-
de tiene el num. 34. ante-

puesto a 16. Obispos. Pero

como tardó mucho en haver

otro Concilio Nacional , no
sabemos lo que sobrevivió

después del 6$ 6. constando

únicamente
, que tenia suo

cesor antes del ¿75.

ISI-
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ISIDORO.

Desde cerca del ¿yo. hasta jin

del ¿8o.

¿4 En el año de ¿75.
congregó el Metropolitano
de Galicia un Concilio Pro-
vinci. 1 en su Iglesia de Bra-
ga , que es el conocido hoy
con titulo de III. Bracarense.

Concurrieron ocho Prelados,

y uno de ellos fue el de As-
torga , llamado Isidoro

, que
firmo en quinto lugar

, pre-
cediendo a tres Obispos : lo

que por ser Concilio Pro-
vincial, le supone consagra-
do^ algo antes : y esta es la

tínica noticia que el publico
tenia de su nombre, tiempo,
V Sede. Las Obras de S. Va-
lerio nos dan á entender que
murió % fin del año de 6%o.
pues dice

, que el enemigo
procuró sacar a S. Valerio
deja dulce quietud de su
retiro

, instigando^ al Prelado
referido para que le sacase
del desierto con pretexto de
honor

, llevándole a Toledo :

lo que se frustró, atravesán-
dose la muerte. Esto fue; des-
pees del mencionado Con-
cilio bracarense del año de
¿75. alqual se siguió la con-
vocación del Concilio Na-

tspos. Isidoro. 1 1 5

cioiul Toletano XIT. que se

celebro en 9- <-lc Enero del

#8 1 . en que no se hallo Isi-

doro de Astorga 3
ni por si,

ni por Vicario": lo que junto

con lo prevenido , califica

que havia muerto : y ha-

viendo sido el Concilio a

principio de Enero , corres-

ponde señalar su fallecimien-

to al fin del precedente , y
que por eso no concurrió a

Toledo.

¿5 Pero es cosa muyes-
traña el modo con que allí

suena el nombre del Prela-

do , llamándole pestilentisimoy

y refiriendo un fin muy in-

feliz: Adgressiis pestilentissimum

v'irum Isidorum Astoricensem

Episcopum ,
supplaníans eum , ut

me quasi per fraudulenta Ilu-

dís instinffum, ad publicum To-

letano urbis perduceret. Et di<m

sic veniret immissus ab inimico,

ut me mhteret in commotionis

interitum , & aliorum fratnm
pessimum hirogaret scanddlumy

reelo videlicet omnipotenüs Do-

mini judicio^ lacumque quem no-

bis aperuit , ipse repente in-

gressus est in eo. Nos autem

reliquit intatlos , illum vero per-

petuus absolvit infernus. (S. Va-

larij Opera num. 36.) Esta

clausula falta en el Códice
Toledano de las Obras de
S. Valerio : por lo que se

H 2 pue-
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puede sospechar si fue an-
tiguamente añadida al Códi-
ce de Carracedo , en virtud

de otra copia de donde se

tomase 5 pues no estuvo bien

informado Gil González.»

quando dijo , que paraban
en Carracedo los originales

de las obras de S. Valerio.

No son escritos originales

del Santo , sino copia ; aun-

que de venerable antigüedad
en letra Gótica. Pero el que
no se persuada a que huvie-
se entrado mano de algún

émulo del Obispo en aquella

formidable clausula 5 tendrá

nuevo egemplar del polvo en
que puede convertirse el bar-

ro de nuestra fragilidad.

66 De aqui consta que
en tiempo del Obispo Isido-

doro florecía en su Diócesi

el Abad S. Valerio , de cu-

os hechos y escritos ha-
laremos después entre los

Santos.

AURELIO.

Desde el ¿81. hasta de/pues

del 6p$.

6y Dos años después del

Concilio XII. de Toledo ( en
ue vacaba Astorga) presi-

ia ya el sucesor de Isidoro,

cuyo nombre fue Aurelio
,

Trat. 5 6. Cap. 5.

como muestran las firmas del
Concilio XIII. celebrado en
principio de Noviembre del

¿83. pues aunque el Prelado
no pudo ir personalmente a
Toledo , envió un Vicario,
llamado Leopardo

, que era

Abad de alguno de los mu-
chos Monasterios de su Dió-
cesi , y éste firmó , diciendo:

Leopardos Albas , agens vicern

Aurelij Episcopi Asiuricensis.

Su consagración puede colo-

carse en el ¿81. pues a fin

del precedente falleció Isi-

doro , y en el siguiente pu-
do estár efectuada la elec-

ción y consagración del su-

cesor.

68 Cinco años después

del Concilio XIII. huvo otro

Nacional , en que Aurelio se

halló personalmente en To-
ledo, y fue uno de los que
compusieron el Sínodo XV.
del año 6%%. firmando en el

num.38. con precedencia de

23. Obispos a quienes ga-

nó la antigüedad por los

siete años que tenia de con-

sagración. Pero puede rece-

larse algún desorden en las

firmas £ como le hay* de fijo

en el Concilio siguiente , en

que también se halló : pues

le vemos en ultimo lugar,

quando por el mas tiempo,

gozaba de mayor antigüedad.

1
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Tuvo-e aquel Concillo XVI.

en el año de 69$. y por 9
sabemos, que alcanzo Aure-
lio tres Concilios Nacioníl-

lcs 5 concurriendo a dos per-

sonal mente
5 y a &tio por Vi-

cario. Pudo concurrir tam-
bien TÍ Concilio XVÜ. teni-

do en el año siguiente : pe-
ro como no ten? nos subs-

cripciones , no lo sabemos de
cierto.

69 Acabase aquí su me-
moria en lo que mira a do-
cumentos públicos : pero yo
Julio otra particular en ías

Obras de S. Valerio hasta

hoy no conocidas
, y por lo

mismo las ponernos al fin.

Dice pues el Santo
,
que jun-

to a S. Pedro de Montes la-

bro un Oratorio en una Ro-
ca , cortada por su compa-
ñero Fr. Saturnino

, y que al

punto consagro á Dios aquel
sitio el Reverendísimo Va-
ron de Dios Aurelio Obispo,
poniendo aiK por Presbítero
al mismo fabricante Saturni-
no : A -viro Dei Reverentissimo

Aurelio Episcopo cst cum c-v.ni

diligentifi Domino consecrati^n :

fornique hujus xdts opificem Sa-
turmnHm $pe Domini sacravit

Tresbyter*m* El titulo fue de
$ma Cruz , S. Pantaleon

, y
otros Mártires. La íabrica en
lo material muy pequeñas

Tom, XVI.

pero grande en la virtud que

alfi florecía > como refiere el

Sanco en el num. 5 ?. de sus

obras. Y todo esro cede en

up'auso del Obispo Aurelio,

que con tanta solicitud pro-

movía el cuíco de Dios aun
sobre Riscos

, y mc.c.ióquc
S. Valerio le mencionase con
elogio de hombre de Dios,

muy diferentemente que al

antecesor Isidoro.

70 No tenemos noticias

de cosas posteriores, ni del

sucesor de Aurelio , en cu-

yo tiempo ( si no fue muy
corto ) entraron los Sa race-

nos en España , obligando
con su terror a que muchos
desamparasen sus Ciudades,

buscando seguridad en los

montes , no solo las ovejas,

sino también varios Pasto-

res. Aquella turbación
, y el

sobresalto continuo en que
vivían los CLrlstianos cer-

cados de penurias , no dio

lugar al ocio de las plumas
que nos individualizasen lo

sagrado : pues si alguno la

tomaba , miraba a ío civil,

cuidando mas de las cosas
de los Reyes

, que de una
particular Iglesia. Lo poco
que entre aquellas congojas
podemos recoger sobre As-
torga, es lo siguiente.

CA-
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CAPITULO VI.

CAUTIVELO (DE LOS SAQJCENOS,
y continuación del Catalogo.

UNO de los excesos que dando en los lugares ; toma-
refieren los Autores, ban el partido de ir alejan-

hablando del Reynado de do al enemigo
, y reservar

Ví/itiza , es haver mandado para mejor ocasión el repo-

derribar los muros de las blar Ciudades. Destituidas

Ciudades 3 perdonando uni- estas de vecindad copiosa,

camente , como escribe el solían recaer en la domina-
Tudcnse , a los de Toledo, cion del enemigo : por tan-

León, y Astorga. Pero a nin- to una misma Ciudad nece-

guna de ellas las sirvió este sitaba de varios Conquista-
Í)iivilcgio para librarse de dores , hasta lograr defensa

os Africanos , pues todas se suficiente. Astorga se man-
rindieron a su yugo. La de tuvo sin repoblación hasta

Astorga quedaría como otras que empezó á reynar Don
destituida de Pastor , mas Ordoño I. que tomó el Ce-
no por tanto espacio como tro en el medio del siglo

las mas distantes de los mon- nono, año de 850. y entre

tes : porque la situación oca- otras Ciudades a quienes pro-

sionó que se perdiese tarde, veyó de habitadores 5
fue

y fuese de las primeras re- una la presente , como nos

cobradas. En tiempo de D. testifica el Chronicon de Al-

Alfonso el Cathohco ( que belda
, y el del Obispo Se-

empezó a reynar en el 73^. ) hastian
,
que acaba en este

hallamos ya a la Ciudad de Rey. El de Sampiro , que

Astorga conquistada delpo- empieza en el sucesor Don
der de los Moros : pero co- Alfonso III. confirma la po-

mo eran pocos los Chris- blacion en que Astorga se

tianos para repoblar lo mu- mantenía : refiriendo que D.

cho que conquistaban , y Bermudo su hermano salió

menos para continuar la ex- fraudulentamente de Oviedo,

pedición , si se fuesen que- después de haverlc sacado el

Rey
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Rcv los ojos, y metiéndose

en Astorga mantuvo por

Siete años rebelión , auxilia-

do de los Arabes : pero \ en-

ciendo a codos I). Alfonso,

se apoderó de A -.torga. Es-

to prueba que se hallaba ha-

bitada después del medio del

siglo nono : y corresponde á

lo que hallamos escrito so-

bre que la repoblación se

hizo de orden del Rey D.
O rdono I. por Gaton Conde
del Bierzo , como testifica

una Escritura del primer

Tumbo de Astorga : ¿guan-

do populos de Bergidio cum illo~

rum Comité Gaton exierunt pro

Asiorica populare. Asi lo re-

he re Sandoval en los cinco

Obispos fol. 228. juntándolo

con la Era 8^4. que es el

año de 856. Pero el docu-
mento 110 menciona año en
la población de la Ciudad,
refiriendo solamente

, que
fue en tiempo de D. Ordo-
ño L pues la Escritura es del

t/empo de su hijo D. Alfon-
so Magno

5
año de 878. co-

mo diremos sobre el Obispo
Indiscltti y verás en el Apén-
dice.

2 Según esto pudiera em-
pezar el Catalogo de Astor-
ga desde el tiempo de la re-

población , en que debemos
reconocer Prelado proprio y

u- Qhifi os, 1 1 p

residente en su Iglesia
, y

no precisamente titular , co-

mo otros que por falta de

ovejas, ó destrucción de Jas

Ciudades , residían en Astu-
rias ; pues el de Astorga tu-

vo la fortuna de recobrar

prontamente su Iglesia en

tiempo de D. Alfonso el

Católico
, y de verla repro-

bada al medio del siglo no-

no. En el espacio interme-

dio pudo también gozar de
Obispo : pues aunque no fue-

se tan numeroso el rebaño,

como después de repoblarla

D. Ordoño I. el estar reco-

brada la Ciudad anteceden-

temente , pedia presencia del

Pastor para apacentar y cui-

dar del aumento de las ove-
jas. En efe¿lo \\:Yio pruebas
de que antes de D. Ordoño
I. gozaba Astorga de Obis-
po , el qual no solo cuidaba
de las ovejas que tenia en la

Capital
5
sino de reintegrar-

la en la jurisdicción de que
havla gozado antiguamente.

Ya algunos han reconocido
Obispo en ella antes de D.
Ordoño : pero la fa ! ta de
pruebas

, y la confusión de
algunos puntos respectivos

al principio del siglo nono,
no pueden conciliar hoy au-
toridad en tiempo de mas
luz

, y que se empeña en

H 4 con-
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consultar las fuentes. Por
tanto solo debe admitirse lo

que dimana de ellas.

NOVIDIO.

Por los años de 842.

3 Desde que D. Alfonso
I. recobró la Ciudad de As-
torga es muy creíble que pu-
so allí Pastor , por havcrle

gozado la Ciudad, y debér-
sela restituir lo que era su-

yo. Los Prelados D. Rodri-
go, y D. Lucas confiesan que
surtió de Obispos a las Ciu-
dades conquistadas que pudo
conservar : y D. Rodrigo ex-
presa

, que Astorga fue una
ce ellas : Retinuit autem in

Galléela Lncum, 'Tudam* & As-
terieam ( //¿.J.. r.5. ). Conser-
vada pues en su dominio

, y
haviendo sido Episcopal, era

consiguiente surtirla de Pre-
lado 3 y de ninguna mejor
puede entenderse que puso
en ella Obispo, si ios resta-

bleció en las Ciudades que
mantuvo. Sus nombres no
conservan vestigio hasta el

tiempo de D. Ramiro I. que
sucedió a D. Alfonso el Cas-
to en el 842. en cuyo rey-

nado gobernaba a Astorga
el Obispo Noviciio , a quien
ios Autores han atrasado ls\-

Trat.$6. Cap. 6.

cautamente un siglo , colo-

cándole en el año de 934,.
por no examinar con re-

flexión el documento donde
persevera su nombre en el

Tumbo negro de Astorga
fol. 3. num. 6. que es una
Cédula Real de D. Ramiro
(Tercero) en que refiere su-

cesos muy notables de los

Reynados precedentes desde

D. Ramiro I. y aqui expresa

al Obispo Novidio. Pero
Sandoval , y otros que le han
seguido ,

juntaron al Prela-

do del tiempo de D. Rami-
ro I. con la fecha del instru-

mento posterior, confundien-

do casi un siglo , y colocan-

do á Novicio en espacio

ocupado indubitablemente

por el Obispo Salomón , de
lo que resultaren infaustas

censeqüencias
, y fueran oca-

sionando otros graves per-

juicios , 5 i el deseo de acla-

rar semejantes confusiones

no me huvicra precisado a

recurrir al documento, ma-
nifestando a la Santa Iglesia

de Astoi ga ,
que era impo-

sible hablar con acierto de

sus cosas , sin consultar lo

que hasta hoy no hemos vis-

to en el público. La Santa

Iglesia correspondió tan li-

beral y bizarra a mis deseo-,

que se ha servido franquear-

me
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me no solo quanto be pedi-

do , sino casi quanto tkac*

como mencionamos en tí

Prologo. Entre otras cosas

franqueadas, es una la pre-

sente Escritura 5
que pon-

go en el Apéndice
3
como

prueba de lo que se va es-

tableciendo.

4 Dice pues 5
que en

tiempo de D. Ramiro (el

Primero) se junto en presen-

cia del mismo Rey un Con-
cilio de Obispos 5

de Reli-

giosos , y ele hombres bien

nacidos , los quales resolvie-

ron y alabaron que fuesen

restituidas a la Sede de As-
torga

, y a su Obispo D.
N Ovidio

5
todas las Iglesias

que en ¡o antiguo pertene-

cieron a su Diócesi , las qua-
les por la irrupción de los

barbaros , y por otras Sedes

vecinas , fueron destruidas,

ó cnagenadas. Esto no solo

fue otorgado solemnemente
por el Rev D. Ramiro I. y
Prelados de su tiempo , sihd

que lo conhrmó su hijo D.
Ordoño j como añade la Es-
critura i, asegurándonos con

i
' í tí i

*

eiío que habla uei tiempo
de D. Ramiro I. ( quien solo

fue Padre de D. Ordoño el

I. ) pues el II. no tuvo por
Padre a D. Ramiro .> sino a

D. Alfonso IiL Consta pues

con certeza^ por testimonio
de está C eduia Real

j que
Novicio gobernó la Sede As-
turicense

, reynando D. Ra-
miro í. que empezó en el

842, Entone es e cusid erando
Los antiguos limites de su
Diócesi

, y hallándola sin

posesión de lo que la peitc-

necia reclamo como buen
Ministro por sus bicnes-,pro-

uoniendo ante el Rey , Pre-
lados y Señores de la Cor-
te ^ el derecho de su Iglesia

sobre las comarcanas de lira-

ganza
, por donde corre el

Rio 1 uefia , hasta entrar en
el Duero contra Zainora^por
el Oriente

, y dentro de Alis-

te, Sanabria , 1 ibres
3
Calde-

las , Caurelle
5 Quiioga

, y
Valdeorres : todas las quales

Justificó ser proprias de su

Diócesi por derecho anti-

guo : y ei Rey con los Prela-

dos
5 Religiosos , y Señores

decretaron y alataron que
la Sede Astiu ícense fuese
reintegrada en aquellas ju-

risdiciones
, que hasta hoy

perseveran con sus nombres
en la Diócesi de Astorga , 2
excepción de Braganza, des-

membrada por la diferencia

de Coronas. Todo esto de-
be nuestra Iglesia al zelo

y solicitud dei Obispo No-
vidioj que en el Rcvnado de

D.
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D. Ramiro L vindicó su de-

recho , recobrando lo que
las guerras y otros Prelados

comarcanos la havian usur-

pado.

5 Según esto debemos
colocar a Novidio caá cien

años antes de lo que anda-

ba nombrado , por haver

confundido Sandoval el tiem-

f>o
del Rey D. Ramiro I. con

a fecha que aun errada cor-

responde al Segundo. Aquel
empezó ( como se ha dicho

)

en el 842. y por el mismo
tiempo floreció Novidio , sin

que sepamos el año de su

consagración (que pudo ser

anticipado desde el Reynado
de D. Alfonso el Casto ) ni

el de la muerte. Tampoco es

necesario detenemos en citar

las equivocaciones introduci-

das sobre el Obispo Novidio:

porque descubierto el fun-

damento de haver colocado

en tiempo de D. Ramiro II.

( y aun del III. ) al que este

mismo Rey introdujo en el

de D. Ramiro Primero, que-
dan desvanecidas las conse-

quencias sacadas del falso

antecedente.

6 Esto va en suposición

de que la data de la copia

(que es el año 234. propria

de D. Ramiro II. ) fuese le-

gitima : pero aun supuesto

Trat.56. Cap. 6.

ue está errada
, y aplican-

o el Privilegio a D. Ramiro
III. se verifica deberse apli-

car Novidio al reynado de
D. Ramiro I. y no al II. por-

que este Obispo floreció ( se-

gún la misma Escritura ) en
el reynado de D. Ramiro,
Padre del Rey D. Ordoñol.
(que le sucedió en la Co-
rona ) y aquel fue D. Rami-
ro I. no el II. Demás de eso,

el tiempo de D. Ramiro II.

se halla firmemente ocupado
por el Obispo Salomón, co-

mo verémos : y antes de él

havía ya poseído a Tibres,

Caldelas, y Qiiiroga el Obis-

po D. Fortis , como diremos

en el Obispo Odoario : lo

que supone haver sido adju-

dicadas antes a su Iglesia : y
prueba que lo estaban des-

de D. Ramiro I. porque Vi-
llas aplicadas a Asrorga y
Novidio por D. Ramiro, an-

tes del Segundo de este nom-
bre , fijamente pertenecen al

Primero : y tales son las que
sabemos eran de D. Fortis,

pues este floreció antes de

D. Ramiro II. Consta pues

que en toda combinación

pertenece Novidio al Rey-
nado de D. Ramiro L De la

fecha del Privilegio habla-

rémos abajo sobre D. Gon-
zalo.

Tam-
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7 También es de notar*

que en Escrituras de Astor-

ga suena otro Obispo NovU
dh en la Era 96Í. y 99%. que
son una misma ^ si en la pri-

mera reconoces-, como en la

segunda
3

el rasgo de !a X.

que la hace 40. Las Escri-

turas son , una del num.212.
en que se dice Obispo No-
vidio., y Rey D. Ramiro , y
otra del num. 417. en que
el Obispo otorgante es Odoa-
rio en Astorga , y confirma
Novidio. Pero no reynaba
ningún Ramiro en el 230. ó

960.
(
correspondientes a las

Eras citadas ) ni era Obispo
Novidio en ninguno de aque-
llos años , ocupados con
Fortis y Odoario. Resulta

pues haver yerro en la datas

y que si Novidio pertenece
a Astorga , vivió en tiempo
de D. Ramiro III. después de
Odoario. En qualquicra con-
formidad fue aquel Novidio
diverso del presente , como
convence el tiempo.

DIEGO.

Desde cerca del 850. en adelante.

8 Otra no menor nove-
dad puede causar ver al me-
dio del siglo nono el nombre
de un Obispo colocado por

Í0S. Novidio. I 2
3

los Autores después del me-
dio del siglo undécimo. Pe-

ro si en el precedente nota-

mos la poca reflexión con
que jumaron el principio de
la mencionada Escritura con
el fin ; aquí cstrafumos la

omisión de !o que expresa

antes del medio } porque in-

meeiiatamente después del

contexto referido en Novi-
dio , prosigue el Privilegio

dando noticia del Prelaelo

que le sucedió en la Sede,

el qual tuvo nombre de Die-

go , y goberné) esta Iglesia

en tiempo de D. Ordono 1.

hijo del precedente D» Ra~
miro.

9 Sabemos pues el tiem-
po y nombre de D. Diego
por el mismo documento
que nos dio noticia de No-
vidio : el qual añade , que el

mencionado D. Ordeño I.

confirmó el Privilegio de su
Pr.dre D. Ramiro , en favor

de la jurísdicion antigua en
que reintegró a la Iglesia de
Astorga presidida á la sa-

zón por D. Diego : Post hunc

( dice hablando de lo que hi-

zo D. Ramiro ) Ordomus^ ejus-

dem prxfati Principis fi¡ins, Reg-

id cuhnen adeptus patemum^ do-

num scriptur* firmitaie confir-

mavit domno Didaco, venerahilis

memorix Anúsúte pr¿dicl¿ urbis

ca-
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pues que D. Diego sucedió

á Novidio : y mirando á la

firmeza en que debían que-
dar asegurados los antiguos

limites de su iglesia y inferi-

mos que después de fallecer

D, Ramiro en el año de 850.
hizo D. Diego representa-

ción al Rey su hijo" D. Or-
doño , de la Egecutoria lo-

grada en el reynado del Pa-

dre, para que ía confirmase,

como lo consiguió , según

nos asegura el Privilegio de
que vamos hablando.

10 Según esco floreció

Ds Diego desde el 850. en
adelante , reynando D. Or-
deño I. que se mostró deseo-

so de engrandecer á Ástorga,

pues fue el que la repobló,

como expresa el Obispo Se-

bastian , sabiéndose por la

Escritura arriba mencionada,

que lo hizo por medio del

Conde Gaton , Gobernador
del Bíerzo , el qual con gen-

te de aquel territorio
, bajó

a ilustrar la Ciudad con mas
copioso numero de familias.

Desde entonces empezaría

la Iglesia a gozar de mayor
esplendor, como propagada
en mas hijos , y asegurada

en la extensión de su Dió-
cesi. El Prelado por lo mis-

mo tendría que aumentar la

Tr^.<6. Cúp.6.

Consta solicitud sacerdotal : pero el

gozo de ver el campo de su

iglesia con tantos renuevos
Evangélicos , suavizaría las

fatigas del cultivo.

GOMELO.

11 No hay tanta seguri-

dad en el tiempo de este

Prelado. Lo común es poner-

le por los años de 821. en
que D. Mauro Castella , y
Gil González creyeron ha-
ver.se celebrado el Concilló

de Oviedo, que no fue sino

en tiempo de D. Alonso el

Maguo , según consta por
el Chronicon de Sampiro,
con la interpolación del Obis-
po de Oviedo D. Peiavo,

cuyas son las A6tas publi-

cadas en Aguicra Sandoval
hablando del Rey D. Silo,

propone pag. 141. un Obis-
po Gómelo en Escritura del

año 852. pero sin declarar

la Sede. Este pudo alcanzar

a D. Alfonso IÍL y Concilio

de Oviedo , si se tuvo en el

877. al año después de con-

sagrar la Iglesia de Santiago:

y el que reduzca al año de

0J.6. la tai consagración,

puede poner después del me-
dio del siglo nono al Obispo
Gómelo , que por entonces

era Obispo de Astorga, según

lee-
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Icemos en algunas copias de

Sampiró. Ferretes y Bergan-

za estamparon Qenaéus Atto-

riecnsis^ y yo COll ellos. Saflt-

doval escribió Gomeruf. Los

Ms. del Señor Pérez, ele Ma-
ligna , y uno de la Real Li-

blioreca de Madrid tienen

Gomelíus. San Genadio flore-

ció después del y ú el

Concilio de que hablamos
fue en el 877. ( siguiente al

de la consagración del Tem-
plo de Santiago )

pertenece

á Gómelo, no a Genadio. Si

reduces la consagración al

año 34. deí Rey Don Al-

fonso Iíí.
(
según el Privi-

legio publicado en Castelü

foi. 46%. de la Era £37. ) de-

be colocarse en el año %pp.
en que a primeros de Mayo
corría el 34. del Reynado de

D. Alfonso ( como quien em-
pezó en 26. de Mayo del

%66. ) y por tanto corres-

ponden los sucesos a S. Ge-
nadio, y en este nombre de-

be corregirse el de Gómelo.
12 En tiempo del mismo

Rey D. Alfonso, y según pa-

rece en la ocasión del Con-
cilio de Oviedo , se hizo el

señalamiento de Iglesias que
publicamos en el 1 orno XIV.
pag. 401. y se redujo a se-

ñalar Parroquias a cada Obis-

po, para que en el tiempo de

concurrir a los Concilio?,

que debían celebrarse en

Oviedo, como Metrópoli es-

tablecida entonces, tuviesen

sustentación . sin

a sus Iglesias que
congrua
gravar

no estando bien pobladas,

se hallaban pobres. Al Obis-

po de Astojga señalaron ia

Iglesia de Santa Olalla deba-

jo de Castro Tudcla : Ad
Asturicensem Efiscopum Eccl?-

s'iam Saxftx En¡alia subías Cas-

trum Tutela : y declara la Es-

critura, que este señalamien-

to era para el tiempo deter-

minado , en que concurriesen

allí a celebrar Concilio : Ex
hcred'itaúbus fr¿dict¿ Sedis de-

dit , ut essent ad sitp¡>lemenii<?n

illorum , cum statuto iempore ad
celebrandum Concillum in Me-
trópolis Ovetens'is Sedem vems-
sent^ ad manducandum & b'iben-

dum nihil eis deficeret. E.c ta

contracción de tiempo debe
entenderse limitada para los

Obispos comarcanos
, que

por tener recobradas sus Igle-

sias , residían en ellas : pero
en los que solo eran titulares,

v.g. Braga y Salamanca
, po-

demos entenderlo de asigna-

ción ordinaria para su sus-

tento. El de Astorga era de
los primeros

,
por tener ya

su Iglesia recobrada.

13 Desde que Ov !vdo

fue
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fue reconocida Metrópoli, como consta por Es~-

pertenecio Astorga a este

Metropolitano , substituido

en lugar del antiguo Braca-
rense , por hallarse Braga
desamparada. Pero finalmen-

te trasladada a Santiago la

Metrópoli de Merida
, per-

teneció á ella Astorga
, y

como tal se mantiene.

INDISCLO.

Vivía en el 878.

14 Vuelven los docu-
mentos de Astorga a dar luz

de sus Prelados , mencionan-

critura del Tumbo negro n.

245. que ponemos en el

Apéndice : por lo que no
solo sabemos el nombre, Se-

de , y tiempo de este Prela-

do , sino la diligencia que
puso en conservar los dere-

chos de su Iglesia. ( En ade-
lante huvo nuevas compe-
tencias sobre esta Villa de
Brimeda : pero el Obispo D.
Pedro L y D. Roberto asegu-

raron la posesión en los años

10^5. y 1132.

)

15 Demás de conservar

Indisclo sus derechos , au-

mento la jurisdicion sobre la

donos á Indisclo , del qual casa y bienes del Monasterio
sabemos que gobernaba es- de Santa Leocadia de Cas-
ta Iglesia en el año de 878.

en que logro a su favor una
sentencia de los Señores del

Consejo del Rey D. Alfonso

III. contra Baronccllo , y los

hijos de Cateíino ,
que pre-

tendían la Villa de Brimeda,

alegando tocarles desde el

tiempo de la población de

Astorga , hecha por el Con-
de Gaton en el reynado de

D* Ordoño I. Pero el Obispo
Indisclo hizo plena justifi-

tañeyra , ó Castañeda , cu

el Bierzo , donde unos San-

tos Padres, Valentino y Moy-
sés, edificaron el expresado

Monasterio , y establecieron

y guardaron una vida santa»

Muertos aquellos Abades,

huvo algunas divisiones en-

tre los Monges : y algunos,

hurtando el instrumento de

la fundación , se le entrega-

ron al presente Obispo. Es-

te mirando mas a su prove-

cacion de ser suya la Villa, cho, que al del Monasterio,

con deposición de mas de y de la vida religiosa , lo

cinquenta testigos , con lo

que salió la sentencia a su

favor , en 0. de Junio de

agregó todo a la Sede. El

sucesor Ranulfo continuó en

la misma negligencia , sécu-

la-
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drizando dicho Monasterio va en la Sede el sucesor,

y sus bienes , como testifica llamado

S. Genadio en la Escritura

de su restauración , donde RAN'JLFO.
refiere lo expuesto , y se

conserva el documento en Vivía en el S8l.JP 8^8-
el Tumbo negro de Astor-

ga, n. 445. cuya fecha es del \6 El nombre
3
tiempo,

año 9 1<5. asegurándonos co- y Sede del Obispo Ranulfo
mo Indisclo precedió a Ka- na quedado perpetuado en

mil ib , a quien se siguió S. varios documentos. El pri-

Gcnadio. Por otra Escritura mero ( de que no hicieron

del n. 131. sabemos que el mención los que hablaron

Obispo Indisclo, viendo muy de Astorga ) es el Chroni-
deteriorada una Villa

3 ó con Aibcldense
( que cstam-

Granja llamada Varada Ece- pamos en el Tomo 13.) cu-

traria , donde estaba la Igle- yo Autor hizo Catalogo de
sia de S. Martin Obispo , se los Obispos que vivían a la

apoderó de ella, y luego se sazón , y en ultimo lugar

la dió a Laulua, que parece menciono al presente : Ra-
era su hermana, pues el hijo nulfus Jstoríc¿e , pag. 437.
de esta ( llamado Ensila) tra- Esto se escribió en el año
ta de tio a Indisclo , y dice, de 881. como digimos allí

que le tocó dicha óaseria pag. 42^. num. 25. y consi-

al tiempo de la partición guicntemente se hallaba ya
que hicieron los hermanos, consagrado en Astorga Ra-
En 4. de Octubre del 8574. nulfo : y desde aqui empieza
vendió el referido Ensila su memoria»
aquella hacienda al Rey D. 17 En el año de 8^0.
Alfonso UI. recibiendo en persevera confirmando la do-
precio una cota de malla de ración que el Rey D. Al-
metal, freno, y otros apare- fonso III. hizo a la Abadía
jos, que se regulaban en 81. de Tunen ( que es dignidad de
sueldos. El año referido no Oviedo ) con titulo de S.

corresponde al Pontificado Adrián y Natalia , en 24. de
de Indisclo , que havia ya Enero de la Era £28. v allí

muerto quando se hizo la confirma entre otros nuestro
venta, pues entonces presidia Obispo : Ranulpbus Astorícenv?

Se-
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Seáis Eps. conf. como propo- en la inscripción de otro Mo-
ne Morales lio. 15. cap. 21. nasterio de Valde Dios enter-
Fue también uno délos Con- ritorlo de Oviedo , cuya
sagrantes de la referida Igle- Iglesia fue consagrada por
sia en aquel año por Setiem- siete Obispos , uno de los
bre, según Morales , ó en el quales fue el presente : y por-
siguiente, si Sandoval tuvo que esta memoria conduce
me/or informe. para otros , la pondrémos

18 A los tres años des- aquí como la dió Morales
pues persevera su nombre lib. 15. cap. 23.

CONSECRATUM EST TEMPLUM HOC
AB EPISCOPIS SEPTEM , RUDESINDO
DUM1ENSE , NAUSTI CONIMBRIENSE,
SISNANDOIRIENSE, RANULPHO AS-
TORICENSE, ARGIMIRO LAMECENSE,
RECCAREDO LUCENSE , ELLECANA
CESAR AUGUSTANENSE , SUB ERA
NONGENTESIMA TRIGESIMA PRIMA,
DIE DECIMO SEXTO KAL. OCTOBRIS.

Este año fue el de 823. el

día 16. de Setiembre , con

la especialidad de señalar el

tiempo la piedra , no por nú-

meros , sino por todas letras,

que es lo mas seguro.

19 De este Prelado refi-

rió S. Genadio, que seculari-

zó el Monasterio de Santa

Leocadia , de que se havia

apoderado el antecesor

disclo. Pero si en esto no
cuidó de promover la ob-

servancia Monástica , la en-

salzo bien en el Monaste-

rio de San Pedro de Mon-
tes , donde vivía el glorio-

so Padre S. Genadio
,
que

havia restaurado aquella San-
ta Casa en la Era 933. año
de 8^5. y como sobresalía

tanto , resolvió el Obispo
Ranulfo condecorarle con el

honor de Abad , lo que es-

taba ya efectuado en el año
de 8p8. a fin de Abril se-

gún consta por la Escritura

publicada en la fundación

de S. Pedro de Montes , y
reproducida por Yepes en su

To-
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Tom.i. Nos Utamdfhm l'.:-¡ seo-

pus Astoricensis Sedis , o) Jüu: í-

mus pro conseeruñonis of'juio

Abbatem nomine Genadutm.

Esto prueba el conocimien-

to y buen gobierno del Obis-

po \ que proveyó al Monas-
terio de tan acertado Abad,

y en cuyo tiempo qui^o Dios
bendecir aquella tierra con
tan ilustre Sanco. Tuvo pues

Ranulfb el gozo y utilidad

de su trato : pero le desfru-

to muy poco , falleciendo

luego ; y le sucedió en la

Silla el mismo Abad S. Ge-
nadio.

S. GEN ADIO.

Desde cerca del 8pp. hasta el

9 20. cerca del qual renuncio

la Dignidad*

10 Qiianto fue sensible

!>ara S. Genadio el honor de
a Prelacia , tan dulce debe
ser para nosotros la memo-
ria de este glorioso Padre,

por los grandes egemplos de
virtud , con que nos enseñó
a despreciar el mundo , y
militar únicamente por lo

eterno. Todas sus delicias

estuvieron en apartarse de
lo que otros buscan , huyen-
do del comercio de las cria-

turas al desierto en que lo-

Tom. XV7.

g-asc fijar toda su atención

en el Cielo. Para esto re

vi,) estudiar primero la mi-
licia espifitiiai en la escuela

de perfección de un Monas-
terio que se llamaba A?:^
ó según algunos Argeo, cu-

yo sitio indi vidual no ha de-
jado memoria. Los Padres
Antuerplenscs se burlan con
razón del iingido Julián,

que le quiso publicar sito

junto a Braga , y se inclinan

a que la voz de Agco ( de
que allí usan ) no fuese ex-

presiva del nombre del Mo-
nasterio , sino didado , co-

mo quien dice Santo Monas-
teño : porque la voz griega

Ageos significa Santo. Esta re-

flexión no tiene nada de im-

proprio : pero parece mas
seguro el recurso de que
fue asi llamado el Monaste-
rio : porque en una Escritu-

ra del Rey D. Feainiro , que
se mantiene en el Tumbo en
el nnm. 130. y es de la Era
9j%. confirma entre otros

Abades Valdemarus Abbas A \e-

gi
,
que muestra ser del Mo-

nasterio Ageo : y aquel mo-
do de firmar prueba ser nom-
bre proprio del Monasterio
el A?eo , ó adjetivo Agegto.

ElValdemaro confirma tam-
bién otras Escrituras de esta

Iglesia, por aquel mismo tiem-
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po 5 aunqne suele ( como
otros ) intitularse Abad

5
sin

expresar el Monasterio : pe-

ro viéndole confirmar cosas

particulares de Astorga , po-
demos creer se hallaba su

Monasterio en esta Diócesi.

21 Deseoso Genadio de

militar únicamente por el

Cielo
,
dejó la casa y bienes

de sus Padres, y escogió mo-
rir al mundo , viviendo en

aquel Santo Monasterio

Ageo
3
donde a la sazón era

Abad un Venerable Padre
llamado Arandiselo : bajo cu-

ya disciplina aprovecho tan-

to el sagrado Discipulo, que
le tuvo Dios por digno de

pasar a un theatro mas cer-

cano al Cielo , quanto mas
abstraído de la tierra. Per-

severaba la noticia de aquel

gran Santuario fundado por

S. Fructuoso, y cultivado por

S. Valerio , en el Bierzo, con
titulo de S. Pedro : é inspi-

rando Dios en el corazón de

su Siervo un vivísimo deseo

de la vida eremítica ( de lo

que parece se infiere que el

Monasterio Ageo estaba en

población ) resolvió pasar

a la soledad
,
acompañado de

otros doce compañeros , a

quienes el Señor inspiró el

mismo proposito de vivir en

desierto 5 y como el espíritu

Trdt.56. Cap. 6.

verdadero no es temoso , ni

presumido, comunicó el San-
to su deseo con el Padre Es-
piritual Arandiselo , y éste,

que por el trato conocía los

fondos y quilates de aquella

alma, que Dios parece esco-

gía por primera piedra de
otros muchos Santuarios , le

dió su bendición : con la

que el humilde hijo salió a

ser Padre, no solo de los do-
ce que resolvieron seguirle,

sino de los innumerables dis-

cípulos , que como enjam-
bres havian de concurrir a

la dulce milicia de su escue-

la. Asi lo refiere el mismo
Santo en la Escritura llama-

da Testamento , cuya clau-

sula , por andar mal publica-

da
, pedi al R. P. Abad Fr.

Benito Touves , quien se sir-

vió copiarla del egemplar
Gothico , que persevera en

S. Pedro de Montes , y dice

asi : Cumque adhuc suo Taire

Apostólico Abbate meo Arandi-

selo in Ageo Monasterio dege-

rem^ vitam eremitarum Dei cer-

tantibus cura duodecimfratribus^

& benediclione supradicli sems

ad Sanclum Fetrum ad eremum

ferrexh J^ui loculus positus á

Beato WüWuosá est insfitutus.

Post quem Sanclus Valerias eum

obtinuit. J^uanU autem vitx

sanclitate fuerint , & quanta
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vWtutum uñera , & miraculo-

rum emolumenta enituerunt^ bis-

torix & vite eorum seripia de-

clarant.

2 2 Llegó el Santo Ermi-

taño al suspirado desierto,

en el lugar santificado antes

por aquellos de quienes el

mundo no era digno, S.Fruc-

tuoso
, y S. Valerio , que

con otros de su mismo pro-

f)osito escogieron el sitio que
íoy persevera con nombre
de S. Pedro de Montes. La in-

vasión de los Arabes ,
que

arrasó la fuerza de este Rey-
no , no perdonó á lo flaco

:

huyeron muchos donde se

juzgaban libres del profana-

dor : quedó como abando-
nado el antiguo Monasterio

de S. Pedro : cedieron las pa-

redes al tiempo , y aun casi

no existia la memoria : las

espinas cubrieron lo que an-

tes era flores para el Cielo:

redujose en fin a opacas sel-

vas uno de los mas amenos
jardines, para que ahora re-

saltase mas el mérito de su

restaurador, que asistido de
los venerables compañeros,
arranco las espinas , restauró

las paredes , convirtió en
plantas de frutos las inútiles,

y plantó quanto conducia
para el uso de los que se

contentaban con poco. Asi

>os. S.Gcnadío. i 3
1

lo refiere el mismo Santo

en palabras inmediatas a las

precedentes : Kam suprafitum

locum in ve tustate redii¿fum , ac

veteribus ninas , sicut ab anti-

aiiis fuera? relictum
,
pene obli-

vione deditum , vepribus , sen

densissimis silvis opertum , at-

que mavnis arboribus ex im-

mensitate annorum adumbratum,

auxiliante Domino cum fratribus

restauravi : ¿edificia instritxi :

vineas & pumares plantavi:

térras de scalido ejeci: harta&
omnia qux ad usum Aíonasterij

pertinent imposui. Reparado lo

material , fue preciso cuidar

de lo formal , acerca del go-
bierno de la Santa Casa : y
como la dirección superior

pertenecia al Obispo del ter-

ritorio , señaló el de Astor-
ga (á quien este pertenecía,

que á la sazón era Ranulfo )
por Abad del Monasterio al

mismo S. Genadio , como
exprésala Escritura del Rey
D. Ordoño

, y Doña Elvira,

arriba mencionada en Ra-
nulfo.

23 El tiempo en que S«

Genadio restauró este Mo-
nasterio de S. Pedro , fue el

año de 8.95. era 933- según
expresa la Inscripción per-
petuada en una piedra de
aquella Santa Casa , la qual

dice asi

:

I i IN-
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INSIGNE MERITIS BEATUS FRUCTUOSUv
POSTQUAM COMPLUTENSE CONDIDIT
COENOBIUM , NOMiNE SANCTI PETRI
BREVI OPERE IN HOC LOCO FECIT ORA-
TORIUM. POST QUEM NON IMPAR MERI-
TIS VALERIUS SANCTUS OPERE ECCLE-
SLE DILATAVIT. NOVÍSSIME GENNADIUS
PRESBYTER CUM DUODECIM FRATRIBUS
RESTAURAVIT ERA DCCCCXXXIIL PON-
TIFEX EFFECTUS , A FUNDAMENTE MI-
RIFICE, UT CERNITUR DENUO EREXIT,
NON OPPRESIONE VULGI, SED LARGiTA-
TE PRETII , ET SUDORE FRATRUM HUJUS
MONASTERII. CONSECRATUM EST HOC
TEMPLUM AB EPISCOPIS QUATUOR GEN-
NADIO ASTORICENSE

i SABARICO DU-
MIENSE j FRUNIMIO LEGIONENSE > ET
DULCIDIO SALMANTICENSE , SUB ERA
NOVIES CENTENA, DECIES QUINA, TER-
NA ET QUATERNA, NONO KAL.NOVEMB.

Este monumento 9
aunque

no sea del tiempo de S. Ge-
nadio , fue puesto en su

Monasterio por memorias
proprias de la Casa , y co-

mo utií para algunas mate-

rias le reproducimos. Mora-
les bacilo en la aplicación

del tiempo : pues en la in-

terpretación Castellana puso

bien
j
que S. Genadio Pres-

bytero restauro aquella Igle-

sia en la Era 033. (que fue el

año 3^5.) y después aplicó

aquel año al Obispado , co-

piando también con yerro

los últimos números de la

consagración de la Iglesia,

y queriendo usar de once
años para la conclusión de
la fabrica. El hecho es , que
la Era 233. (año de 8^5.) se

ha de aplicar a la primera

restauración de S. Genadio,

quando era solo Presbytero.

La razón es, porque tres años

después (en el 8p8.) todavía

no era Obispo , sino Abad,
hecho por el Obispo Ranul-

fo
5
como este mismo refiere

en la Donación del Rey D.
Ordoño de Galicia , arriba

mencionada, de la Era 23 6.

Prosigue la Inscripción di-

cien-
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da Escritura ) y estaba ya

puesto en aquella Abadía

por Abril del año &>><4. Per-

severo en el dulce empico
de conversar en los Cielos,

abstraído de la tierra con sus

Mongcs
, y desfrutando la

soledad tan. suspirada ; pero

por poco tiempo : pues fa-

lleciendo luego el Obispo de

Astorga
,
que le hizo Abad,

aso Genadio a sucederle ea

Cutdatp de Obispos. S. Genadio.

ciendo , que después de ser

Obispo , levanto desde los

cimientos una Iglesia mara-

villosa
(
qual se ve ) y esta es

ya diversa de la que antes

se dice restaura Ja en el uño

de ipp pero no expresa el

año en que se acabo. La
Escritura del Santo, llamada

Testamento , firmada en el

año 919. la supone ya fa-

bricada : Ecclesiam Santfi Pe-

trí , quam dudum restaurave-

ram , miris ¿tdificammbus re-

volvens arnpliavi , & in mellas, sino porque su prudencia V
ut fotui , erexi. Esto la supo- santidad despedían de alíi

ne ya entonces levantada : tales resplandores ,
que no Ic

pero no fue consagrada hasta permitían ocultarse. Pueblo,

el año de 919. en cjue el Clero, y Monarca fueron ne-

mísmo Santo concurrió á la cesarlos para arrancarle de
función con otros tres Obls- donde se havla refugiado*

f)os , en 24. de Octubre de El Rey era D. Alfonso el

a Era 257. en que acaba la Magno, el qual como Gran-.

Inscripción : y aquel día fue de contra los enemigos de
Domingo , como prueba la la Iglesia, y mayor para fa-

C. Dominical del año 919. vorecerla , no quiso permid:

E Sede , no por deseo que
tuviese de salir del desierto*

correspondiente a la Era re-

ferida. Tenemos pues que en

el año de 8^5. ya se hallaba

el Santo en S. Pedro de Mon-
tes , concluida la restaura-

ción de la fabrica antigua.

24 Dada parte al Obispo
Ranulfo , señaló este por
Abad al mismo Santo, man-
dándole observar la Regla
del Santo Patriarca S. Benito

que una luz semejante per-

maneciese cerrada entre los

montes , sino que luciese a

todos sobre el Candelero de
la Iglesia. Vallóse de motivo
espiritual para vencer al que
solo se animaba de espíritu:

propuso que no debia vivir

para si, quien podía edificar

a muchos : y añadiéndose la

principal moción del Cielo,
(según refiere la menciona- que le buscaba para si, con-
Tm.XVJ

s
^ \ i ¿es-
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descendió Genadio a la vo-
luntad de Dios , pero sacri-

ficándole el impulso interior

de vivir en el yermo. Asi

consta por testimonio del

mismo Santo en la Escritura

llamada Testamento , donde se

pintó a sí mismo con los

colores de su propria humil-
dad

5 dejándonos en el lienzo

de un estilo devotísimo y
sencillo

5
parte de su figura

original. „ Envidiando (dice)

„ el enemigo de las virtudes

,5 la vida que teníamos en

„ aquel Santo Monasterio,

„ movió las mentes de mu-
5 , chos 5 para que me arran-

5 , casen de alli como con

„ pretexto de edificación es-

5 , piritual , y me colocaron

5 , en la Silla Episcopal de

55 Astorga , donde estuve

5 5 muchos años 5 no por pro-

55 pria voluntad , sino mas

55 por obedecer a la del Frin-

55 cipC5 que por mi gusto
y
ni

55 elección. " Sus palabras

mal estampadas en Sando-
val, se hallan asi en la Es-

critura Gótica 5
según la co-

?>ia que tengo de la clausu-

a : Sed emulas virtutum vitam

nostram invidens 5 quasi pro

¿dificattone muhorum , mentes

plurimorum exátans 5 ad Ponti-

ficatum Astorkct ad suburbia ad-

tra&us sum. In qua mulús an-

Trat. 5 6. Cap. 6.

nis scrnivolens* & ma^is viPrin-

upwn perdurans
, qitam spon-

tañea mente , sed nec plene cor-

pons 5 ibidem commora vi.

25 No tienen descubier-
to los Autores el dia y año
de la consagración de S.Ge-
nadio : pero sabemos que en
Abril de 8578. no era Obis-
po, y vivía su antecesor Ra-
nulfo. Muy presto falleció

este 5 y le sucedió aquel

:

pues Sandoval refiere
5 que

en Escrituras cercanas al 8¿>3.

confirma ya el Santo como
Obispo. CastelLi Ferrer en
el rol. 4<5¿. cita una Escritu-

ra firmada de Genadio en
el año 34. del Rey D. Al-
fonso tU. que haviendo em-
ezado en 26. de Mayo del

66. empezó su año 34. en
i¿

:
de Mayo del año 900. y

por consiguiente era ya Obis-
po S. Genadio 5 según lo

qual señalamos su principio

cerca del 8 9. Sandoval en
los 5. Obispos pag. 24^. y
en la historia de Sahagun,
pone en la Era 5743. ( que es

el año de ^05. ) un Obispo
Gundisalvas Asturicensis : pero

el tiempo, ó el nombre están

errados : pues en el año de

P05. sin duda presidia en As-
torga S. Genadio : y asi fir-

mando el Santo con la G
solamente

,
leyeron Gonza-
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Jo por Cenadlo.
z6 Cómo no apetecía el

Santo honor de terrena dig-

nidad , y estaba en ella por

voluntad agena , solamente

vivía en el poblado con pre-

sencia del cuerpo \ teniendo

todo el espíritu en el yermo.
Por esto su cuidado y soli-

citud estaba en poblar la so-

ledad , trasladando a los des-

doblados de su Obispado la

Tebayda de Egypto : y pa-

reciendole corta la Iglesia

3ue havia reparado en S. Pe-
ro de Montes , determinó

hacer otra nueva
(
que dicen

es la aclual ) obra maravi-
llosa para el tiempo en que
se fabricó , cuyas paredes
fueron levantadas , no a cos-

ta de pobres , sino por libe-

ralidad del Obispo , y sudor
de los Monges , como de-

clara la piedra ya alegada,

que expresa haverla edifica-

do' el Santo después de ser

Obispo
, y qué él mismo la

consagró con otros tres Pre-
lados en 24. de Octubre del

919.

27 Demás de esta Igle-

sia , añade el Santo
, que^le-

vantó en aquellos montes
otra con nombre de S.Andres\

y poco mas adelante un Mo-
nasteri

Q en memoria de San-
tiago : otro tercero que se

llama renaíva : y curre esto*

el ensarto en honor de Santo

TomÍQM el sitio llamado Silen-

cio ! los quales juntos con el de

S.Pedro de Montes , compo-
nen cinco fortalezas contra

las potestades infernales. A
cada una de eras Casas pro-

curó el Santo pertrechar de

armas espirituales y corpora-

les, surtiéndoles de libros, en

que los Conquistadores del

Cielo se instruyesen en las pa-

labras de Dios , y doctrinas

de los Santos Padres , por

medio de la Sagrada Escri-

tura ,
Exposiciones , y otros

escritos de moralidad , vidas

de Santos Reglas d: los Pa-

dres
, y quantos el glorioso

Prelado tenia en su Librería,

que todos dispuso fuesen co-

munes para los Monasterios

sitos desde S. Pedro á Penal-

va, y no fuera de aili : en tal

conformidad
,
que leída una

porción en tal casa , pasase

luego a otra , recogiendo de
aili los que antes havia reci-

bido, y cangeandolos mutua-
mente , como en cosa co-

mún , y de continuo giro.

Esto nos da a encender la

practica del Santo en el ma-
nejo de los Libros Sagrados
de la Escritura, y de ¡os Sari-

tos Padres ; y la aplicación

y aprecio que tuvo en reco-

I 4 ger
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ger libros , quando por ser ordenaron
,
que todo lo que

manuscritos , eran costosos, se ofreciese a Dios fuese

y raros , manifestando genio debajo de nombre de Testa-
literato , y anteponiendo a mentó , para que permane-
las expensas sus utilidades, ciese perpetuamente , como
Parauso de los Coros dejó refiere Lobera fol. 137. Por
libros aparte , proprios en el concepto pues de irrevo-

cada casa , como las haden- cable , ó ( como dice un An-
das necesarias para el man- tor alegado en el Glosario

tenimiento : y la Escritura de Ducange ) por estar fir-

de todas estas Donaciones mada la Donación con tes-

la intitulo Testamento : voz tigos , la llamaban Testamen-

que algunos han tomado en to , y asi era común a todo
el uso aftual como ultima Privilegio, ó Donación

5
sin

voluntad , que solo recibe que en la Escritura de que
fuerza por la muerte del tes- vamos hablando huviese ma-
tador , y por tanto han re- gun titulo especial para 11a-

currido a la expresada Dona- marla Testamento , mas que
cion

5 para señalar el tiem- a las demás Donaciones
i
6

po de la muerte del Santo. Privilegios de aquel tiempo.

Pero es inútil medio para el 28 Sandovaí atribuye al

fin , a causa de que entonces tiempo de ser Abad S. Ge-

y después se llamaba Testa- nadio en S. Pedro de Montes,
mentó qualquiera donación la fundación de la Ermita de
irrevocable que se hacia á Santa Cruz , labrada sobre un
la Iglesia , en cuya confor- risco , dos tiros de escopeta

midad es comunísima esta mas abajo de S.Pedro deMon-
voz en las donaciones de los tes, a su oriente , junto al rio

Reyes , sin que por llamar- Oza : de la qual pone la Ins-

las Testamento íuese nece- cripcionque tiene la Erario,

safio esperar a que muríe- (año de 872.) Pero si esto fue-

sen, valiendo desde el dia en ra asi , no debiera aplicarse al

que se firmaban : y un Obis- tiempo de ser Abad S. Ce-
po de León expresó en do- nadio en S. Pedro , sino an-

nacion hecha % su Iglesia tes : porque en el año de

de las Tercias de Villaipan- 872. y en algunos después

tío en el año de 1152. que no havia todavía tal Monas-

ios Santos Padres antiguos terio, ni Abadía hasta el año
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de 8?j. como se ha referí-, existe hoy , y h copió pun-

clo. El caso es, que en la Era tualmcntc el R. P« M. rr.Do-

despreciarón la virgula qtie mingo de lbarrcta-, Abad ac-

hace XL. alX. y asi corres- tual'de este de S. Martin de

ponde al tiempo en que el Madrid, que me la comunicó,

Santo era Obispo. La piedra y es como c ! igUC :

de
7íEft LE.SGEXR.VOS

INHONORESK
CPvVXlS SCE

/KIRIESCUÑS

BPTESO 1A

ÍOBISÍI MTB
SCi CIEME
NTÍS.

8

UJ

1

Aquí ves claramente la Era copiado ) sino de Diciembre.
DCCCC xflll. (año de ^05 . ) Ni entre los Santos se nom-
juntas las tres unidades con bra a S. Martin , sino a S.

el numero precedente de la Mateo. Y toda la Inscripción

Era , y apartadas de las Ka- dice asi : ( cumplidas las abre-

lendas siguientes
, que no viaturas

)

$011 de Octubre ( como anda
A.
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A. *>

AECLESIE SANCTE CRVCIS.
IN HONORE SANCTE CRVCIS.
SANCTE MARIE. SANCTI IOANNIS
BAPTISTE. SANCTI IACOBI. SANCTI
MATEL SANCTI CLEMENTIS.
ERA DCCCCXLIIL KAL.DECEMBRIS.

De los Santos nombrados
dice Sandoval que se halla-

ron reliquias. Añade , que la

Í)íedra estaba en la pequeña
umbrera sobre el Arcar Ma-
yor. Las luces entraban por
los dos arcos figurados de
arriba abajo en la copia : y
asi consta ser esta púntual-
m:nte la Inscripción de que
habla , aunque la sacó desfi-

gurada. Perseveran hasta hoy
los vestiglos de la Iglesia en
el risco : pero la piedra de
que habíamos no está aili,

s :no en otra Ermita labrada

en el año de 1723. casi per-

pendicular a la antigua (tam-
bién dedicada a la Santa

Cruz ) en el camino real que
vá desde el Monasterio a la

Granja, y a Ponferrada, so-

bre cuya puerta se colocó

la Inscripción. Con esto no
equivocarán los posteriores

la Ermita achual con la an-

tigua del tiempo de S. Ge-
nadlo: ni adoptarán el año

publicado en Sandoval y
en Yepes , el qual salía an-

terior al Santo : y entre S.

Valerio , y éste no huvo
quien alli poblase. También
debe advertirse

,
que S. Va-

lerio edificó ea una roca,

debajo de S. Pedro de Mon-
tes, una pequeña Iglesia con
titulo de Santa Cruz , por ha-

ver esta señal en aquel sitio,

que era donde S. Fructuoso

acostumbraba orar, como de-

cimos aquí en la vida de S.

Valerio num.25.
29 Fuera de los Monas-

terios nombrados por el San-

to en la Escritura arriba men-
cionada , se halla fundación

de otro en Escritura del su-

cesor Odoario del año 060.

en que dice fundó el Mo-
nasterio de S. Pedro y S. Pa-

blo de Castañeda^ en el Bierzo,

quatro leguas de S. Pedro

de Montes , ácia Membibre,

y puso en él por Abad a D.
Atilano , ó Atila , á quien
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algunos hán juzgado ser d Autores , le traía siempre a

Santo de aquel nombre , lo su lado 5
gobernándose por

que excluímos en el Tomo su prudencia y santidad. El

\1Y. mostrando que Atila mismo Santo confiesa , eme
Obispo de Zamora floreció perseveraba en la Sede por
mucho antes que S. Atilano. servir a la voluntad de los

El mencionado Atila suena Principes, que eran este Rey,

Obispo muy al principio del y sus hijos, intitulados Re-
siglo X. en el año de ^05. y ves en vida de su Padre,

siguientes : y si fue este el Sábese también que siguió a

que S. Gcnadio puso Abad D. Alfonso en la ultima ex-

en el Monasterio de S.Pedro pedición
, y le asistió a la

y S. Pablo
5

resulta que le muerte : en cuyos últimos

fundó muy al principio de trances manifestó el Rey su

su Pontificado : pues cinco ó confianza , entregando al

seis años después suena ya Obispo quinientas monedas
Obispo Atila. Pero según lo de oro , para que las diese a

prevenido al hablar de aquel la Santa Iglesia de Santiago,

Monasterio, empezó después según consta por un Privi-

de haver el Santo renuncia- legio de su hijo , referido

do, quando ya era Obispo por Morales lib. 15. cap.3^.

Fortis , su discípulo ; pues donde dice
, que la Keyna

junto con S. Genadio le nom- Doña Gímcna „ muerto su

bra la Escritura en el hecho marido, confirmó la ofrenda,

de conceder a Atila el sitio é hizo instancia con el Obis-
para la fundación del Mo- po para que se cumpliese,

nasterio : y esto fue después „ El Santo harto lo deseaba:

del 912. quando ya llevaba „ mas no pudo hacerlo, por-

algunos años de Obispado „ que el liey D. García tc-

el Atila de Zamora. Véase nía de tal manera cerrado
la Escritura en el Apéndice. „ el ir y venir a Santiago,
Restauró el Santo otros Mo- „ que ni el Obispo pudo ir,

nasterios después de reviun- „ ni halló persona á quien
ciar la dignidad , como iue- „ pudiese confiar el dinero
go diremos. ,, para llevarlo. Por esta cau-

30 El Rey D. Alfonso „ sa el Obispo retuvo en sí

HI. estimó tanto al Santo, „ los dineros, hasta que des-

que según refieren varios „ pues de la muerte de mi
„hcr-
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„ hermano ( el Rey D. Gar-

? , cia) siendo yo (D. Ordo-

55 ño) puesto por la Divina

5 ,. Clemencia en la Siiia de
mis Padres , traté con el

,, sobredicho Obispo de los

„ mencionados dineros. El

„ los trajo delante de mi,

5, como los havia recibido."

La resulta fue commutar el

Rey la cantidad con la San-
ta iglesia de Santiago ^ dán-
dola a Comeñana , en la ribe-

ra del Rio Limia , lo que se

otorgó en el año de pi).
Por cuyo documento sabe-

mos como S. Genadio se ha-

llaba con el Rey en Zamora
al tiempo de la muerce en el

año de pi2. como escribe

allí Morales cap. 33. Sabe-

mos también la confianza

que hizo de él, y la fidelidad

con que el Santo fue depo-
sitario del caudal. Cuido
también dd Real Cadáver,
llevándole a sepultar a su

Iglesia de Astorga , donde
estuvo hasta ser trasladado

a Oviedo , según leemos en
el Chronicón de Sampiro.

RENUNCIA DEL S A NT 0,

y sit fallecimiento.

3 1 Como las cosas vio-

lentas no pueden ser perma-
nentes, y el Santo se halla-

Trdt.56. Cd¡>.6.

ba violento fuera del desier-

to , donde tenia depositado
el corazón

, procuró después
de fallecer el Rey D. "Al-
fonso Magno renunciar la

Dignidad Pastoral, y acabar

su carrera abstraído del mun-
do, encerrándose en uno de
los Monasterios de la sole-

dad, que fue ( según Sando-
vai ) el de Santa Leocadia
de Castañeda : pero esto de-
be entenderse de que fuese

aquel uno de los Monaste-
rios donde vivió después de
renunciar la Sede , pero no
único en que residiese : por-

que el segundo sucesor Sa-

lomón renere , que moró en
los Monasterios del Eierzo:

„ Lleno ( dice ) del Espíritu

„ Santo, despreciando todo
lo terreno

, y apeteciendo

„ lo que es verdadero y
„ eterno , renunció ( como
„ siempre havia deseado ) la

„ Silla y Dignidad Episco-

„ pal , escogiendo por mo-
„ rada aquellos Santos Mo-
„ nasterios , que havia edi-

„ íicado , donde estuvo has-

ta el fin de sus dias, cc co-

mo expresa la Escritura

que ponemos en el Apén-
dice.

32 El Rey D. OrdoñoII.

que reynaba a la sazón ( co-

mo dice el mismo documen-
to)
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to ) viciado la firme teeol

cíon detl Sánto en apartarse

de la Sede 5
condescendió

CQD su deseo
5

pero tomo
consejo y parecer del Santo,

sobre quien le havia de su-

ceder en la Dignidad: y de

común acuerdo tuc nombra-
do Fortis ,

que era discípulo

del glorioso Prelado , como
testifica la Escritura men-
cionada del sucesor Salo-

món. Esto se hallaba efec-

tuado en Julio del año 5? 12.

si no hay yerro en la Escri-

tura X. del Tomo 4. de Ye-
pes

3
donde en 27. de Junio

del referido año suena ya

Obispo de Astorga Fortis,

y prosigue en la siguiente

delpij. Mas yo temo si hay
yerro : porque después del

año de pi2. hasta el de 20.

persevera el Santo dispo-

niendo de los bienes de la

Dignidad
5
como Prelado ac-

tual, sin mención de volun-

tad agena de otro posesor.

En el año de a 28. de
Mayo donó la Iglesia y Vi-
lla de S. Alejandro en el

Bierzo , junto al arroyo Juey,
a Gene maro Sacerdote

, pa-

ra sustento suyo , y de los

demás Religiosos que allí vi-

viesen, según la Regla de S.

Benito, como expresa la Es-

critura j>>5. del Tumbo ne-

SvCcn.M lio. 1 j\ 1

gro de A' torga. En el afio

3c 910. restauré y dotó el

Monasterio de Santa Leoca-
dia de Castañeda , dándole;

la Iglesia de Santa Marina
del lugar d : Gencstoso , con
todas "sus pertenencias

, y
otra heredad en Asinarios,
con viñas, molinos, y tierras

labradas y por labrar , a fin

de reparar los daños que
havia padecido el Monaste-
rio en tiempo de los Obis-
pos Indiscio y llanulfb , res-

taurándole el Santo con las

posesiones antiguas
, y agre-

gando lo aqui expresado,

para que en adelante huvie-
se allí vida Santa , observa-
da por Donadeo , y sus com-
pañeros , según refiere la

Escritura 445. fecha sexto
idus Januarij Era 254. que
fue el año pió. en el q nal

firmó también la Escritura

388. de varias donaciones
hechas a S. Ciprian

5
entre

los Rios Camba y Bivey,
en Villajulian. Ló mismo
sucede en la Escritura inti-

tulada Testamento , en que
dio a los Monasterios los

bienes arriba referidos , cu-
ya Escritura anda reduci-

da al año de 915. pero re-

conocida nuevamente por
el Maestro Ibarreta Bene-
dictino

5 consta ser del año



91 9. Era DCCCCLVII. (*) mo le tuvieron mis ante-
En el año siguiente ^20. se- 5 , cesores &c. " Esto fue en
gregó déla Dignidad el Lu- primero de O&ubre de 920.
gar de Laguna , como él y todas estas Escrituras he-
mismo refiere en la Escritu- chas en su nombre , dispo-

ra del Apéndice , que San- nlendo de los bienes de la

doval traduce assi : ,, Como Dignidad como Obispo, pa-

5 , yo me apartase del pesa- rece le suponen en el go-

„ do yugo de la Prelacia , y bierno : porque el que le re-

5 , de las turbaciones de este nuncia , y se encierra en un

55 maligno siglo , gastando desierto , no debe escriturar

la vida en la contempla- y enajenar los bienes de la

5 , cion, en que en dias com- Dignidad
,

disponiendo de

„ petentes me ocupaba, vi- ellos como el a&ual Prela-

„ viendo retirado en el se- do , especialmente sin hacer

„ creto monte del Silencio, mención del nombre, y con-

„ con una cierta compañía sentimiento del Obispo su-

de Monges Anacoretas, cesor del Santo , y a&ual

„ que vivían en este monte, Prelado de la Dignidad. Asi

^, por su sustento , y la tra- sucede en la dotación de

„ bajosa vida que vivían , y Santa Leocadia de Castañe-

3, para que siempre en sus da, año de 916. y en la lia-

„ oraciones se acuerden de mada Testamento del 919.

33 mí, prometiendo prometí, en que el Santo dispone de

„ y confirmando les di a to- bienes de la Dignidad , sin

„ dos los Ermitaños de este hacer mención de consenti-

„ sitio el Lugar de Laguna, miento ageno , ni haver con-

„ en termino de Molina, firmacion de otro Obispo de

,, territorio de Astorga , co- Astorga : y si entonces fuera

Obis-

(*) El carafter de esta fecha es : Era DCCCC 2 MIS

(nongentésima qumquagestma F/I * ) porque el que parece un 2. es L.

y el rasgo que remata en I es V. luego II. Asi consta

por el cotejo de otra data en Samos : X X X J 1 1 M que vale

XXXVIIII. 39. y no 35. porque el 5. nunca se pone con cinco

unidades : y las quatro se usan mil veces sobre la V. para denotar 9.

A este modo havrá mil copias erradas ,
por no conocer esta cifra,

como sucede con la X, y el rasgo de 40.
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Obispo Fortis )
parece no

dejaría de confirmar aque-

llas donaciones , en vista de

que después de serlo anadio

confirmaciones de Escritu-

ras antecedentes : y el que
subscribe las que antecedie-

ron á su tiempo
,
parece no

omitiría las de sus días, que
por ser ya Obispo aóhial

,

necesitaban de su consenti-

miento. Lo mismo apoya la

consagración del Templo de

S. Pedro de Montes en el

año de? 19. en que concur-

rieron con el Santo el Obis
po Dumiense , el de León,

y el de Salamanca : y si For-

tis fuera Obispo de As-
torga , no es creíble faltase,

como discípulo del Santo,

como Monge de aquella ca-

sa, y como Obispo del pro-

prío territorio. Diciéndose
pues Genadio Obispo de As-
torga , parece que solo éste

tenia aquel titulo en tal año.

Así sale mas literal la clau-

sula en que el mismo Santo
dice en la Escritura intitula-

da Testamento
, que tuvo

muchos anos el Obispado. Pe-
ro esto solo no bastara 5 por-
que al humilde y amante del

retiro se le hace tan largo

el tiempo del honor , aun-
que sea corto , como al am-
bicioso poco el dilatado.

r, S.Genadio. 143

Pero hay otra confirmación:

pues el Obispo Salomón di-

ce
,
después de morir el San-

to, que perseveró en la Sede
muchos tiempos : y esto favo-

rece mas a que la tuvo por

espacio de unos 21. años: y
en tal caso pondr s la re-

nuncia cerca del <?20. en que
Fortis era Obispo por Oc-
tubre.

33 Este Discipulo , que
recibió el peso del gobierno,

salió parecido á su Maestro
en el genio de levantar a Dios
Templos en el desierto. Re-
solvió erigir uno cerca de su

Maestro : y comunicándolo
con el Santo , se alegró tan-

to , que le señaló el lugar,

y le santificó por si mismo.
No llegó a efecto la idéa,

como después dirémos ; pe-

ro prueba la suma propen-
sión de S. Genadio sobre le-

vantar Eremitorios. El Obis-

po Salamon
(
que fue tam-

bién su Discipulo ) confiesa

que eran suyos todos los

Monasterios que existían en-

tonces en aquel distrito
, y

pasma ver tanto numero co-
mo consta , según lo que
apuntamos en el cap. 4.

54 Epilogando las me-
morias del Santo en Escri-

turas , resultan las siguien-

tes, posteriores al año de 9 1 2

.

El
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El Rey D. Ordoño II. que-
riendo restaurar la Iglesia de
Tuy

5 y de Lamego , tomó
consejo de Prelados , y uno
de ellos fue nuestro Santo,

como expresa el Privilegio

referido en Morales lib. i^.

cap. 40. y en las Antigüe-
dades de Tuy de Sandoval
fol. 50. cuya Escritura fue

firmada por el Rey en 30.
de Enero del año pi 5. Vein-
te dias después confirmo el

Santo una donación del mis-

mo Rey á S. Isidro de Due-
ñas : y en el siguiente 916.

otra sobre la Iglesia de León,

referida por Lobera fol. 236.

donde se escribe el nombre
lañadlo , como también en

otras Escrituras. Pero algu-

nas dicen lennadio 5 y aun
Gennadio^ según varios modos
de copiantes. El Testamen-
to , y la Inscripción ya re-

ferida dicen Gcnaduis , y por

eso nos atemperamos a él.

En 24, de Octubre del 919.
tuvo el gozo de consagrar

con otros Obispos la Iglesia

de su Monasterio de S. Pe-

dro, como arriba digimos , y
formó la Escritura intitula-

da Testamento.

3 5 Todavía vivía el San-

to en el año de £20. en que
a 1. de Octubre dio a los

Mongcs con quienes vivía el

. Trat.$6. Cap. 6.

lugar de Laguna , como se h£
rererido. Pero después de es-

te año confiesa Sandoval que
no hay mención del Santo >

y a si coloca por entonces su
muerte. El fingido Julián Pé-
rez alega el 25. de Mayo
del año 9 17. en que Tama-,
yo señaló el fin glorioso

:

mas las referidas Escrituras

convencen la falsedad 5 pro-
bando

5 que tres años des-

pués se hallaba todavía athe-
sorando méritos en las gru-
tas del Monte del Silencio,

donde como paloma esco-

gida para ei Cielo , lloraba

su destierro , cerrándose allí

a tiempos determinados ( co-

mo el mismo confiesa ) que
serian las estaciones de Ad-
viento y de Quaresma. Pro-
sigue su memoria en Escri-

turas del año ^22. en que
confirmó Privilegios conce-
didos a S. Martin de Mon-
doñedo ( si no hay yerro en
las copias que tengo de la

Era 960. ) pero no dice mas
que Genadió Obispo , sin de-

clarar Iglesia.

36 Papebroqulo se incli-

nó a que el Santo falleció

cerca del ^25. pero no ale-

gó fundamento , contentán-

dose con decir ,
que no le

hallaba para colocar la muer-

te del Samo junto al año

919.
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era Obispo I). Genadio : y
ror añadir que el Rey era

I). Rátniro , resulta ser el

año^jj. en que reynaba D«
Ramiro II. Pero lo que mas

9to. en que consagro 1

Iglesia de S. Tedio de Mon
para

de la

tes , y mueno menos
señalarla poco después

rcuuncia de la Sede
(
que re-

duce al 920. ) -ino que antes

bien le parecía haver vivido

algunos años después como
Monge entre los Monges ;

por lo que insiste en que vi-

vió hasta cerca del aíio£25.

Que el Santo vivió retirado

en el Desierto , lo dice ex-

es , se menciona el nombre
de Genadio en el 5735. como
residente en Santa Leocadia
de Castañeda ( donde San-
doval refiere haverse retira-

do después de la renuncia)
pues el Abad Donadeo hi-

zo donación de sus bienes

presamente el sucesor Salo- al expresado Monasterio de
mon , aunque sin determi- Santa Leocadia

, expresando
sino solo que los daba a los Santos

Patronos de dicha Iglesia, y
a D. Genadio Obispo

, y demás
Monges sus compañeros. Fecha
a 4. de las Kalendas de Mayo
Era 573. • que es el año de
935' cuya Escritura es la
del num. 422. del Tumbo ne-
gro. Otra del mismo año es
la del num. 400. en que el

Rey D. Ramiro II. da a la

Iglesia de Astorga,/ a su Obis-
po D. Genadio ¿ el Monasterio
de S. Pedro de Forcellas.

Fecha 2. id. Dec. Era 5773.
según lo quai vivía a la sa-
zón el Santo : pues entonces
era Obispo Salomón

, y éste
no alcanzó mas Obispo co-
nocido con nombre de (re-

media
, que el presente. Bien

sé que en el Tumbo se lee

al n. 475. un Obispo Genadio^

nar el tiempo ,

que perseveró alli hasta el

fin de la vida. Si por las Es-

crituras de Santiago , donde
suena Fortis Obispo desde el

£12. admites entonces la re-

nuncia del Santo, hay espa-

cio suficiente para que vi-

viese entre los Monges mu-
chos años ,

aunque tallecie-

se quando juzgó Sandoval.

Pero aun señalando cerca del

.920. la renuncia, puedes sal-

var muchos años de vida ce-

nobítica : pues no es verdad
que cese la memoria del

Santo en el 920. antes bien

consta su nombre mucho
después. En el Tumbo ne-
gro de Astorga num. 209.
nay Escritura de la Era 961.
año de 923. en que prosi-

gue la memoria
, diciendo,
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a quien distinguió del pre-

sente el Autor del extra&o,

Eor ser del año pjó. Mas no
uvo tal Obispo, sino Gon-

zalo , que antes y después de
aquel año presidia en Astor-

ga : y mal leído el nombre,
ó escrito con sola la inicial

G , la entendió mal de Ge-
nadio el copiante. Lo cierto

es que en el 237. a su prin-

cipio , no vivía S. Genadio

;

pues Salomón en la Escri-

tura de aquel año le supo-
ne difunto : Pater meus beatx

mtmorix Dominas Iennadius: y
en vista de que le nombran
vivo las Escrituras del año

^35. corresponde su transito

al año de 936. pues una de

las citadas Escrituras es de

11. de Diciembre del 35. de

cuyo dia resta poco para el

año siguiente : y a él debe-

mos recurrir, si el dia 2^. de

Afayo^ en que se celebra, fue

el de su transito , porque sa-

bemos vivia después de Ma-
yo del ,935. el Obispo de

Astorga Genadio , que es el

S?_nto
5
vobis Pater Gennadius^

Trxsul ipsius fr&fitU Sedis^ co-

mo dijo el Rey D. Ramiro

II. en Diciembre del año 35.

35 No sabemos el sitio

donde el Santo falleció, sino

solo en coman ,
que fue en

el desierto , en uno de los

Trat.56. Cap. 6.

Monasterios que havia edifi-

cado, como dice el Obispo
Salomón. Yo me inclino a

que falleció en Santiago de
Peñalva , donde perseveraba

su cuerpo en tiempo del su-

cesor Salomón (como él di-

ce en su Escritura ) lo que no
consta haver sido por tras-

lación del cuerpo , sino por

motivo de fabricar Salomón
la nueva Iglesia, en tal con-
formidad, que el cuerpo del

Maestro quedase como esta-

ba sepultado, pero dentro de

la nueva fabrica. Véase la

disposición del Templo y se-

pultura en la pag. 3^. En tal

suposición resulta , que no
huvo mas que un Templo
de Santiago , quedando el

antiguo incluido dentro del

nuevo , ó alargando Salomón
el de su Maestro al modo en
que hoy est.i. La suma devo-
ción de la comarca la llama

no Santiago, sino S. Genadio^

por los muchos beneficios

que han recibido de Dios in-

vocando la protección del

Santo. Sandoval refiere , que

para remedio de sus dolen-

cias llevan tierra de la sepul-

tura en unos pequeños lien-

zos , que vuelven después de

conseguir la salud, y^
que por

tanto se halla cubierto
;
el

sepulcro de trapillos con tier-

ra.
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ra. En el año de rjii. man-

dó en su Testamento Pedro

Pcrcz > Canónigo y Prior de

Astorga, i la Abadía de San-

tiago de Pcñalva unas casas,

con carga de que el Abad
hiciese la caridad que allí

señala , ¿jf la víspera de S. Ge~

nadio : lo que prueba la an-

tigüedad del dia señalado pa-

ra su culto. Consta asi en el

num. 19. de los Testamentos

de Astorga.

37 Mantúvose allí el

cuerpo muchos siglos: y es-

cribiendo en el presente Fer-

reras, dice sobre el año 925.

3ue en las obras de Yepes
e su uso havia nota al mar-

gen , que las reliquias del San-

to tío están ya allí , y que no se

sabe donde las han llevado. Aña-

oasó allá, y volvió í Villa-

banca con lo principal del

cuerno de S. Genadio , hue-

sos de S. Urbano, y del Obis-

po Fortis ,
dejando algunos

en los sepulcros ,
para pren-

das de la devoción de los

fieles. Colocólos ( cerca del

año ióólm) en su nuevo Con-
vento de Villafranca , donde

perseveraron hasta que po-

co después fue trasladado el

Convento
(
y las santas Reli-

quias ) a Valladolid , donde
existe , conocido con titulo

de la Laura. Puso luego pley-

to la Iglesia de Astorga a

las Religiosas , y en la sen-

tencia se la mandó entregar

la cabeza de S. Genadio, que
se venera en aquella Santa

Iglesia con el aprecio y de-

de Ferreras : no sé que verdad vocion correspondiente á tan

tenga esto. Que no hay reli- sagrada prenda. Lo demás
quia no es cierto : pero lo

principal del cuerpo de S.

Genadio falta ; y esto fue

desde la entrada del siglo

pasado , en que la Duquesa
de Alva Doña Maria de To-
ledo , hija del Marqués de
Villafranca , fundó en aquella

Villa un Convento de Do-
minicas descalzas, en que de-
seó poner reliquias

, y oyen-
do c¡ue ocho leguas de allí

havia en Santiago de Peñal-

va varios cuerpos de Santos,

persevera en el referido Con-
vento , y £n Santiago de Pe-

ñalva , donde es innumera-
ble el concurso en el dia 25.

de Mayo. Consta lo referi-

do por memorias de la Lau-
ra , y el Breviario Benedic-

tino a¿tual lo tiene ya in-

corporado en sus Lecciones.

Kz FOR-
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torga la donación que el Re/
F O R T I S. D. Ordoño II. con su muger

Doña Elvira hizo en 27. de
Vivía en el pío. y 19. Junio a S. Martin de Santia-

go , si no hay yerro en la

38 Cansado S. Genadio Escritura X. del tom. 4. de
del peso de la Mitra

<, y lo- Yepes : y persiste en la sí-

grando restituirse a su de- guíente con el mismo titulo

sierto, ocupó la Silla de As- de Obispo Asturiccnse, cor-
torga un discípulo suyo que riendo ya el año de 913. Si

se llamaba Fortis , como ex- en estas hu viere yerro , in-

presa el sucesor Salomón, sistirémos en el año de pío.

Sue dice le eligió el Rey D. en que por Oclubre era For-
rdoño II. por consejo y j>a- tis Obispo , y S. Genadio

recer del mismo S. Genadio: estaba retirado,

cosa que declara bien el me- 39 El tiempo
, y la par-

rito del ele¿to , quando te- ticularidad del nombre hace
fiia a su favor la aprobación que se aplique a este Prela-

del Santo. El intitularle su do la consagración de la

discípulo hace muy verosi- Iglesia de S. Adrián de Boñal
mil que fuese uno de los que en las montañas de León,
salieron con S. Genadio del donde perpetuó una piedra

Monasterio Ageo , y perse- esta memoria, publicada por

veraron con él en S. Pedro Sandoval en aquella funda-

de Montes. Su elección es- cion
, y corregida en Yepes

taba hecha en el pn. en que tom. 4. fol. 357.
firma como Obispo de As-

CONSECRATUM EST TEMPLUM AB
EPISCOPIS FRUNIMIO 5

CIXILA i ET
FORTIS, ERA DCCCCLVIII. IV.IDUS OCT.

Este año de pío. favorece nadio concedió en el pío. a

al nombre del Prelado pre- sus Monges, la qual fue con-

sente
5 aunque no tiene ex- firmada por el Obispo For-

presion de la Iglesia ; y lo tis : aunque el estar su firma

mismo sucede en la dona- fuera del proprio lugar, con

don de Laguna, que S. Ge- la del sucesor Salomón,
mués-
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muestra ser confirmación

posterior.

40 Por entonces, esto es,

viviendo en la soledad San

Genadio, deseó Fortis edifi-

car un M fctusteria cerca de

donde estaba el Santo, á fin

de que en el perseverase SU

memoria , y sirviese de re-

medio para su alma. Comu-
nicado el pensamiento con

el - Maestro , se complació

tanto el bendito Padre
>
que

bendijo por si el sitio don-

de debia hacerse la obra en

el lugar llamado Silencio : y
Fortis la comenzó •> mas no
llegó a concluirla

,
por ha-

ver fallecido antes , como
refiere el sucesor Salomón.

41 Prosigue la memoria
de este Prelado en varios mo-
numentos. Uno es haver

continuado la voluntad de
S. Genadio en que se resta-

bleciese el Monasterio de San-

ta Leocadia de Castañeda,

pues asi lo refiere el Obispo
Odoario en la donación de
aquel Monasterio

3
que se

mantiene en el Tumbo ne-

gro num. 417. y pondremos
al fin. Otro monumento es

el Privilegio de D. Ordoño
II. al Monasterio de Samos
en 1. de Agosto deL»p22.
que otros no han referido en
este Obispo

, por, no andar

\i$fOS, Fortis. 149

bien publicado. Dimóslc cu

el Tomo 14. y allí vcr.s Ja

confirmación : Fortis Autorí-

cense Sedis Eps. conf. pag.372.

Eli el año tic y 2 j . nixp una

división del lugar de VwAx
y sus términos entre el Abad
Jeremías y Patinó con sus

herederos , en la misma con-
formidad en que lo ha vía

dejado mandado S. Cenadlo,
según consta por Escritura

de la dicha partición en ei

Tumbo negro num. 324. Sa-
bemos también que dió en
préstamo a los Monges de S.

Ciprian la Iglesia de S. Pe-
dro de Trones , según rela-

ciona una Escritura del Be-
cerro de Astorga, num. 327.
La del num. 52. manifiesta

que vendió a Galindo y Su-
sana la Iglesia de Santa Ola-
ya

,
que estos donaron a S.

Diátinio en el 034. Otra me-
moria es la restauración

y.

dotación que hizo del Mo-
nasterio de S. Diótinio ea
Astorga a 14. de Abril del

año 92%. de que hablamos
arriba

, y cuya Escritura ve-
rás en el Apéndice , donde
muestra bien su piedad, hu-
mildad, y familiaridad en los

Textos ae la Sagrada Escri-

tura. Dos años después lee-

mos el nombre de Fortis

Obispo
?

confirmando Iz

K3 d<fc
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donación de D. Sancho [Rey
de Galicia] a D. Fruela Gu-
tiérrez, del lugar del Villar,

donde se fundo Celanova,
estampada en Yepes tom. 5.

Escr. 3. y lo mismo conti-

núa en la Escritura de 5. de

Marzo del 9 29. que Sando-
val propone sobre el Monas-
terio de S. Adrián y Natalia,

fol. 2. b. Al otro año acaba

la memoria de este Prelado,

que murió en el £30. pues

en el siguiente estaba ya
consagrado el sucesor ,

que
no entró por renuncia de

Fortis , como algunos han
escrito $ sino por su muerte,

como él mismo confiesa, se-

gún luego dirémos. Consta
pues el nombre del presente

por espacio de diez años , ó

mas , si empezó en el 912.

42 Murió este Prelado

con particular opinión de

santidad , de suerte, que San-

doval en la Fundación de S.

Pedro de Montes , le da el

tratamiento de Santo. Lo mis-

mo pradicó Gil González : y
en la Relación puesta de la

translación de S. Genadio
leemos que sacaron también
huesos de Fortis : pero du-
do si esto es legitimo ; pues

Argaiz , que fue poco escru-

puloso , no se atrevió a afir-

mar lo que refirió Sandoval.

Trat.56. Cap. 6.

Entre las Reliquias de As-
torga he leído , en papel del

Doctoral Inclan, que se guar-
da un hueso de este Prela-
do , teniéndole por antigua
tradición en opinión de San-
to. Gil González le hace
Monge de Compludo : so-

bre lo que no hallamos fun-

damento , sino para el Mo-
nasterio Ageo, y el de S.Pe-

dro de Montes , en que flo-

reció su Maestro.

SALOMON.

Desde el 931. al de 951. con

pea diferencia.

43 Por muerte de Fortis

ocupó la Sede de Astorga un
condiscípulo suyo llamado
Salomón^ que a S. Genadio le

nombra su Maestro y Padre
en Jesu-Christo , y él mismo
declara haver sido elec-to en
lugar de Fortis, por su muer-
te : según lo qual no pode-
mos aprobar lo que algunos

escriben , de que entró en la

Dignidad por renuncia de

Fortis 5 pues él mismo refie-

re lo contrario en la Escri-

tura algunas veces mencio-

nada. „ D. Fortis ( dice ) co-

„ mofizó la obra 5 pero an-

,, tes que la pudiese acabar

5, muño. Entonces yo el so-

bre-
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btedícho Salomón ¡ndíg-

¿i 06, fui electo cu su lugar

Obispo de Astorga , ppr

„ nuestro Principe 1). Ka-

niiio. tc Hs la data del año

9^7. en que rcynuba D. Ra-
miro IL y el ver que este le

eligió , nos mueve a poner-

le Obispo en el año de 231.
en que D. Ramiro empezó
a rcynar después de sacar

los ojos a su hermano D.
Alfonso IV. lo que junto con
ver vivo a Fortis en el £25?.

nos obligó a señalar su muer-
te en el siguiente pjo. pues

asi sale bien el tiempo por

titulo del Rey que nombró
al sucesor , y porque este

suena ya Obispo en 26. de

Julio de 931. confirmando

una Escritura , otorgada en

VIL Cal. Augüft. Era discurren-

te DCCCCLXIX. (año <?ji.)

frimo amo regni sui Ranimiri

Principis in Legione , & Comité

Ferdinando Gundisalvez in Cas-

tella& Alaba , según propo-
ne Argaiz Tom. 3. de la So-
ledad laureada , pag. 527.
Dicese aqui año primero del

Rey D. Ramiro el de ^3 1. lo

que corresponde con lo di-

cho en el Tom. 14. pag.455.

y haviendo sido este Rey el

que nombró Obispo a Salo-
món, no podemos apartar su

elección del principio del re-

ía! Jo año
,

pues ppr Julio

conlirmo cotUO Obispo Ja

mencionada Escritura : Sal**

ruoH t'.piscopus Conf.

44 De aqui resulta tam-
bién que no debe colocarse

inmediato a Fortis el Obispa
Novidio , que Gil González,

y Papcbroquio (en la vida
de S. Genadio n. 22. ) ponen
sucesor de' Fortis ; pues Sa-
lomón confiesa liavcr sido

consagrado en su lugar : lo

que excluye á Novidio por
ahora : y después trataremos
del motivo de haverle in-

troducido aqui , donde no lo

permite Ja declaración del

Obispo Salomón , ni su chro-
nologia ; pues el año 5734.
en que supone a Novidio,
esta preocupado por otro,

que empieza tres años antes,

y prosigue algunos después,
como irémos diciendo del
presente.

45 Colocado Salomón ea
la Dignidad de Fortis , no
quiso abandonar la obra del

Monasterio , empezada por
el antecesor , sino continuar
lo que havia aprobado su
Maestro. Para esto convocó
los

^
Abades y Monges del

territorio : pero no juzgaron
conveniente el sitio, y resol-

vieron fabricar el Monaste-
rio en parte menos incom-

K4 mo-
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moda , aunque cercana
, y

asi lo practicó el Obispo,
como queda apuntado

, y lo

testifica su Escritura del

Apéndice. De aqui consta,

que el Monasterio llamado
Santiago de PenaIva no es el

que S. Genadio dedicó a San-

tiago , ni el que empezó
Fortis , sino otro inmediato
al del Santo , donde perse-

veran las reliquias de S. Ge-
nadio. Esta fabrica se halla-

ba concluida en Febrero del

5737. ( seis años después de
aquel en que empieza la me-
moria de Salomón ) en cu-

yo mes y año puso allí mu-
chos Monges , y dotó el

Monasterio , concediéndole

un lugar é Iglesia del Obis-

pado , llamado Santa Colonia^

porque sin congrua susten-

tación no pueden los ánimos
vivir abstraídos de solicitu-

des terrenas , y emplearse en
firme contemplación de lo

eterno. Para asegurar la do-
tación sacó consentimiento

del Rey D. Ramiro , y con-

firmación de los Clérigos de

la Cathedral.Confirman tam-
bién después de Salomón,
Novidio Obispo , Fortis Obis-

po, Odoario Obispo, y Tod-

mundo Obispo , los quales no
declaran su Iglesia , ni pue-

dan decirse Asturicenses , en

virtud de confirmar juntos

con Salomón como actual-

mente Obispos : y el Fortis

que conocemos en Astorga,

havia muerto antes de ser

Obispo Salomón. El Novi-
dio Ásturicense, floreció casi

cien años antes. El Odoario
fue después de Salomón : y
por tanto no pudo firmar la

Escritura original en el sitio

en que esta su nrma , sino

después de todos los confir-

mantes, como quien solo fue

Obispo después de otorgada
la Escritura : al modo que
la de S. Pedro de Montes
del año 8^8. tiene las firmas

de Obispos siguientes, des-

pués de acabar los primeros.

Pero aqui no es asi , sino

dentro de la Escritura , co-

mo Prelados vivos al tiem-

po de otorgarla en el año de

£37. y esto no pudo conve-
nir a quatro Obispos de As-
torga demás de Salomón.
Tampoco es fácil averiguar

sus Iglesias : pues al acabar

las firmas de los Clérigos de

Astorga , empiezan las de

otros Obispos , el de Ovie-

do , el de Zamora , Iria, Du-
mio, León, Tuy, Viseo , Se-

villa , Coimbra , y otros tres

que no expresan el titulo.

Este copioso numero casi no
deja lugar para otros cinco.

Ye-
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Yepcs en el Tom. ^ foí, escrupuloso ,
introdujo su

215. apunta que algunos nombre donde no debía. Lo
Abades tenían titulo de übis- mismo hi zo c on otros con-

pos; y si aquello se probara firmantes posteriores. Vean-
en este año de £37, pudiera se ambas Esenturas en el

dar salida para los quatro Apéndice,

arriba referidos : mas la Es- 46 La memoria del Obis-i

tritura añade nueva dificul- po Salomón ha quedado re-

tad , colocando otro Obispo petida en varias Escrituras,

Notario Ajúncense antes de fuera de las ya mención. -

la firma del Rey , en ulti- das, pues en el año de 23 2.

mo lugar de los coníirma- confirmó un Privilegio dado
dores originales : y este no rjor el Rey D. Ramiro II. a

pudo firmar quando Salomón Santiago , de que trata San-
©torgó la Escritura. Por tan- doval en los cinco Obispos
to se convence que las Es- pag. 267. Salomón Astcrkensis

crituras , como están en los Eps. En el 233. dio al Mo-
Tumbos , no corresponden a nasterio de Compludo la

los originales puntualmente, Iglesia de S. Estevan , con

y que en casos de duda, nos sus tierras , viñas ,
prados,

fatigamos sin fruto , míen- lagunas, pastos , arboles , y
tras no se vean los origina- demás pertenencias, de que
les. Asi se ve en la Escritu- persevera Escritura en el

ra de S. Genadio del 5? 2 o. Tumbo negro num. 280. En
que entre los testigos de el año de 936. confirmó la

aquel año ofrece el Tumbo del hermano de S.Rosendo,
a Fortis Obispo

, y Salomón que Yepes estampó en su

Obispo : de lo que se oca- Tom. 5. fol. 427. En el si-

siono creer, que Fortis re- guíente 237. otra del Rey D.
nunció,y le sucedió Salomón, Kamirg en favor del Monas-
viviendo los tres Obispos en terio de S. Andrés, en la Vi-
aquel año : lo que consta ser lia de Oiniola ^ que en el

falso; pues Salomón no pu- Tumbo negro de Astorga es

do confirmar sino al pie, ó la Escritura 21. En el 238.
espalda del onginal , como confirmó la mencionada por
3uien no era Obispo, quan- el mismo Autor en el Tom.
o ya estaba hecha la Escri- 3. fol. 221. y en el mis-

tura. Pero el copiante, poco mo año ^38. le hizo Mon-
tano
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Escritura 1.25. del Tumbo
negro , que presidía en As-

tano Presbytero una dona-
don de la mitad de su he-
rencia en el lugar de Go-
rullón , como expresa la Es-
critura 300. del Tumbo ne-
gro. La del num. 130. le po-
ne confirmando en el 240. la

donación que D. Ramiro II.

hizo a Santiago de Peñalva
de la Iglesia & S. Martin de
la Congosta. En el mismo
año de ^40. confirmó la ale-

gada por Yepes en el Tom.
6.fo\. 66. b. y expresa la Es-
critura 144. del Tumbo , que
entonces presidia Salomón
en Astorga. En el siguiente

confirmó el Privilegio de S.

Martin de Castañera, Salomón

Asturieniis Epis. conf. publica-
do en Yepes Tom. 5. Escri-

tura 15. Del año ^42. es la

firma de la donación de S.

Rosendo a Celanova : Salo-

món Cathedrx Astoricensls du-

catum ferens: pues en aquel

año pone Morales la dona-
ción ( Era 9%o. ) aunque en
Yepes (Tom. 5. Escrit.i.) fal-

ta el ruimero de la L« y el

mismo año corresponde al

décimo del Rey D. Ramiro

( que allí se expresa ) pues

empezó en el 93 1 . y el déci-

mo corría todavía por Se-

tiembre del P42. en que se

hizo Ja donación.

47 En el 5*43. dice la

torga Salomón. Lo mismo la

199. y consta que. vivía en
la Sede en el año 9^6. según
muchas Escrituras de Astor-
ga: la la 290. la del 299.

y sobre todo la 27?. nos re-

fiere que el Rey D. Ramiro
II. con consejo del Obispo
Salomón , juntó un Conci-
lio de los Abades , Presbí-

teros, y Diáconos, que habi-
taban bajo la dirección del

dicho Obispo , y se tuvo en
1. de Setiembre del 9^6. jun-

to al Monte Irago , en pre-
sencia del Rey , tratando con
inspiración divina déla san-
ta Religión, y común utili-

dad de la Santa Iglesia con
la debida atención , como
verás en el Apéndice. Pro-
sigue su memoria en el 247.
confirmando la donación que
el Rey D. Ramiro hizo al

Monasterio de S. Andrés de
la Villa de Orniola, tomada
a Bermudo Gaton : la qual

Escritura es la 6 12. del Tum-
bo negro.

48 Argaiz descubre por
algunas Escrituras , que vi-

vió Salomón hasta el año de

951. y corrige bien sobre

este año ( y en algunos otros)

lo estampado por Yepes,

que pone á Salomón en'eí

año
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HO repare en las circunstan-

cias de que rales firmas son

confirmaciones de cosas otor-

gadas por otros, pues a ve-

ces firman una Escritura eres

6 quatro Obispos de una
Iglesia , como sucede en la

de S. Pedro de Montes del

año &5?&. donde kcir.os tres

Prelados con expresión de

esta Iglesia , y el nombre del

presente , sin que viviese en-

tonces nras que Rantlífo. El

Catalogo de les que se au-

torizan por otros documen-
tos 3 da luz para no tropezar

en tales sombras : y en lo

que mira al presente, halla-

mos una Escritura del 252.
a 5. de Diciembre en que
empieza a oirse la Dignidad
con nombre de Odoardo

( que comunmente se escribe

Odoario ) como consta por
el Tom. 5. de Yepes, Escri-

tura 14. No expresa allí la

Sede: pero otras inmediatas

muestran ser la presente h

porque el Tumbo negro de
Astorga en la Escritura 4^7.
dice , era Obispo Odoario en
i.de Abril del 9 56. La Es-
critura 288. le expresa en el

año 9^9. Al siguiente le hi-

zo una donación el Presbí-

tero Maureoato^ por haverle
apartado del pleyto que le

puso Godesteo,y demás de
esto

año de 923. ( en que no era

Obispo ) y Argaiz añadien-

do al X. la vii imilla que le

hace 40. saca bien el año

?5j. por lo que mira a la

data de la Escritui 1 : mas pa-

ra el Obispo Salomón no es

conducente
,
por no firmar

allí sino nombrarse en ma-
teria que consulto con él an-

tes de aquel año : y por tan-

to sabemos que dio consejo

para que los Monges de Al-
tana se viniesen al Monas-
terio de S. Martin de Cas-
tañeda ( que es lo alli enun-
ciado

) pero no prueba que
havia Salomón en el 253. ni

en el ^23. (á solo los quales

puede aplicarse la data ) pues
en ninguno de ellos era Obis-
po. Acaba su memoria en el

año 5?5 1 . ó principios del

siguiente
5
en que al fin em-

pieza a sonar el nombre del

sucesor ; y de este modo
desfrutó la Sede por veinte
años.

ODOARIO.

Desde el 952. al de 961.

4? El nombre de este

Prelado se halla escrito en
varias Escrituras de años
precedentes

, pudiendo oca-
sionar confusión^ para quien
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esto por haverle donado una
píe!. Mauregato dio al Obis-

po Odoarlo la heredad que
fe pertenecía en Valleteodís-

cío
3

territorio del Bierzo :

fecha en ultimo de julio de

la Era 99Z. año de 960. y
es la Escritura 325?. del Tum-
bo: donde precede otra del

mismo año en el num. 145.
Por la 417. vemos que el

mismo Obispo dio el Mo-
nasterio de S. Pedro y S. Pa-

blo de Castaniaria a Tende-
mundo Confesor 4 y Pedro
Diácono , con todas sus he-

redades
,
según y como le

havia tenido Atilano Abad:
fecha en ultimo de Setiem-

bre de la Era referida , año
de 900. Sandoval en el Mo-
nasterio de Sahagun cita dos

Escrituras del 960. y 961.

confirmadas por Odoario
Obispo Asturicense , fol. 45?.

b. Otras Escrituras hay del

mismo año y Prelado en los

num. 29 j. y sig. del Tumbo
negro de Astorga. Por la

471. vemos que vivía en el

962. pues en 12. de Febrero

de la Era mil ^ compró en

sesenta sueldos una heredad

en el lugar de Ve^a de Or-
bigo , cerca de la Iglesia de

S. Mamed.
50 Esta es la ultima me-

moria de Odoario : y se han

Trat<s¡6. Cap. 6.

alegado con individualidad,

para que 110 se ponga duda
en que fue Obispo de As-
torga por el tiempo referi-

do : en qu~ ocurre grave di-

ficultad con motivo de un
Prelado llamado Tendemundo,

ó Teodemundo , a quien en
el año de 9$ 6. concedió el

Rey D. Ordoño [el Malo] el

obierno de Robledo , Tri-

es , Caldelas , y Quiroga,
según las obtuvo el Obispo
D. Fortis ; de suerte , que
todos los Monges de aquel

distrito obedezcan sus orde-
nes, como verás en la Escri-

tura del Apéndice. Otra hay
en el num. 353. de 7.de Mar-
zo del .954. año tercero del

Rey D. Ordoño IIL firmada

de los Obispos Teodemun-
do y Odoario, sin expresar

las Sedes : y si Teodemundo
lo era entonces de Astorga,
tenemos dos Obispos a un
tiempo. No ha faltado quien
tire á cortar el nudo , di-

ciendo que Odoario renun-

ció , ó tomó por Coadjutor
a Teodemundo. La dificul-

tad es tal , que puede discul-

par el corte. Mas parece di-

fícil autorizar la renuncia de
Odoario , quando le vemos
egercitar su jurisdicion total

en decisión de pleytos, com-
pras, ventas, y cesiones , del
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mismo modo que el Prelado
mas firme en el gobierno.

Yo temo que Teodemundb
es el Obispo de Salamanca,
que descubre aquel titulo en

el y 5o. y acaso en las tur-

baciones del Rey 1). Ordoño
el Malo siguió su partido,

y obtuvo para su sustento

ías quatro Villas referidas ; y
en esta suposición no puede
colocarse en el Catalogo de

Astorga.

51 Otro nudo mas ciego

es que en lósanos de ^5 2.9 56.
se dice Obispo de Astorga
D. Gonzalo en las Escritu-

ras 621. y 6\$. Era 990. y
9574. dando valor al rasgo

de la X. que tienen las Es-
crituras , y no despreciándo-

le como Yepes
, que en el

Tom. 4. fol. 27:. leyó Era

96^. (que es año de 926. )

en el qual ni era Rey el D.
Ordoño que la Escritura ex-
presa, ni Obispo de Astor-
ga D. Gonzalo , sino Fortis.

Débese pues considerar 40.
la X. con el rasgo , forman-
do la Era 99^. año 956. en
que reynaba D. Ordoño el

Malo. En aquel año , y en
los quatro antecedentes [252]
nos ponen las Escrituras

mencionadas como Obispo
de Astorga a D. Gonzalo.
En estos mismos años halla-

poy. Odoario. 157

mos meneionado a Odoario.

K te Anido 1c desatara quien
pudiere. Yo lo hallo muy di-

fícil., mientras no se consul-

ten los originales. Lo cierto

es
5
que 1). Gonzalo tiene

firmes memorias en los años
siguientes a las de Odoario
( como se va a decir

) y esta

inmediación , u otro recurso

que ignoramos , causaría las

confusiones insinuadas.

DEL OBISPO NOTARIO.

£>; el año de 960. y 963 .

52 Pero se añade otra

dificultad por varias Escri-

turas donde hay nombre del

Obispo Notario
5 confirmando

la de S. Pedro de Montes en
Sandoval fol. 22. la aquí pu-
blicada en el Apéndice del

año 937. y dos en el Tum-
bo negro num. 417. y 581.
que son de los años 9 60. y
963. por Febrero. Argaiz
hablando de Novidio ( mal
colocado en el 967. por las

equivocaciones arriba men-
cionadas ) dice

, que el No-
tario ha de leerse Novidio :

y esto va sobre falso fun-

damento de poner a Novi-
dio fuera de su tiempo. Si

el Notario ha de corregirse,

substituiré a Odoario. Si es

voz
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vóz de originales, le pondre-

mos immediato a Odoario

:

pues asi corresponde a los

años de 960. y 963. pero es-

to tiene contra si las me-
morias citadas de D.Gonza-
lo

, que si se prueban erra-

das, empezará después del

963.
GONZALO.

Después del 963. basta el 991*

53 Qiiando acaban las

memorias de Odoario y de

Notario ( ó antes según lo

prevenido) empiezan las de

Gonzalo. La Escritura 197.
le nombra en el añodepój.
Si acaso tiene yerro , recur-

riremos al año de 96'7. en
que no ocurre contradicion,

y le menciona la Escritura

201. que es de una dona-
ción hecha al Monasterio de
S. Christoval de Astorga : y
desde aquí prosigue su me-
moria en el 969. ( Escritura

343.) y en el ¿70. y 73. en

las Escrituras 196. y en la

2.91. que es donación al Mo-
nasterio de Santa Cruz en el

Bierzo. Del año P75. hay
otra hecha al de S. Adrián,
•num. 521. diciendo presidir

en Astorga D. Gonzalo : co-
mo también refiere dos años
después ^77.) la Escrit.200,

Trat. 56. Cap. 6:

54 En el año 97I. cum-
plió la ultima voluntad del

Abad Juan, y de Mirón , los

quales parece le dejaron por
su Testamentario j pues por
ellos donó al Monasterio de
S. Christoval unas heredades,
ue fueron de los expresa-
os, según consta por li Es-

critura 202. Otras hay desde
este año 9ji. al 992. en las.

quales va constando que pre-

sidia D. Gonzalo en Astor-
ga : y entonces hizo por sí

dos donaciones : una al Mo-
nasterio de S. Pedro de Za-
mudia , dándole la Villa de
Justel , que havia comprado
el mismo Obispo : fecha en
1 . de Enero de la Era MXXX.
(que es el año 992. puesta
en el num. 5 ¿3.). Otra a S.

Diólinio de la heredad que
tenia en el Bierzo , en el si-

tio llamado Oza , aS. Cle-
mente , fecha en 23. de Ene-
ro del mismo año , cuya Es-
critura es la 47. Estas do-
naciones parecen hechas por
el Obispo, hallándose cer-

cano a la muerte : pues aca-

ba inmediatamente su me-
moria, y empieza la del su-

cesor D. Gimeno en Marzo
del mismo año 99 2. proban-

do estos documentos con-

testes, que presidió en Astor-

ga por espacio de diez años:

quan-
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qiiando Gil González n fi< re

( como acostumbra ) solo i ¡no

(át?66.) 1 o mas cs^ que pod-

rece haver hecho dos Gon-
zalos de uno 3 interponiendo

entre lóselos al Obispo A, id-

no
5
que dice vivía por los

años £75'. y al Gonzalo II. 1c

pone en el ^83. siendo asi,

que por lo referido consta

Hallarse ocupados estos años

por D, Gonzalo , con Escri-

turas autorizadas de su nom-
bre en los mismos en que
Gil González pone a Ariano
en el 5775. y a Gonzalo II.

en el 283. pues por la del

num. 521. (que es del año

£75. ) consta que reynaba
Ramiro [el III.

J y que era

Obispo D. Gonzalo : lo qual
concuerda con los años del

Rey
3 y del Obispo. La del

num. 102. que es del ^83.
refiere ser Obispo Gonzalo :

y- asi no queda entrada para
otro.

55 El motivo de Intro-

ducir Gil González a Aria-
no fue ( aunque no lo expre-
sa ) la Escritura 418. del

Tumbo negro , firmada por
el Obispo Ariano, Era MXIII.
que es el año 275. Pero hay
yerro en la data

5
por fir-

mar el Rey D. Bermudo [ el

II. ] y la Reyna Doña Elvi-
ra 3 que no reynaban en tal

ws. Gonzalo. 159
. Ao 3 sino después del y'^2.

v asi no [
uede reducirse el

( obispo Ariano , en virtud

de aquella copia., al ^75. ni

tampoco se puede hacer jui-

cio de su tiempo, sin ver el

original 3 para conocer si la

firma de tal Obispo es del

dia de la data , ó confirma-

ción posterior, en caso que
exprese la Sede Asturícense.

En todo caso un documento
solo , y vicioso en la data,

no basta para cortar la serie

de D. Gonzalo 3 que suena

Obispo en el mismo año de
la firma de Ariano, y antes

y después va continuando
hasta el 992. en cuyo prin-

cipio falleció , si no hay yer-

ro en las datas : pues la Es-
critura de Carracedo ( de

que habla Lobera fol. 115.

y publicó entera Ycpes tom.

5. fol. 44^. ) esta firmada

por Gimcno Asturícense en

el año de 990. Era MXXVIII.

y si fue asi , alcanza menos
tiempo D. Gonzalo. La de-

cisión de estos documentos
pende de los originales , sin

cuya vista es perder el tra-

bajo y la paciencia. El re-

curso de Coadjutores, y de
renuncias ,' solo puede prac-

ticarse quando hay pruebas,

como sucede en S. Gcnadio.

Lo demás es un efugio vo-
lun-
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luntario , ocasionado de da-
tas mal copiadas , ó nom-
bres mal leídos : pues como
antiguamente solían escribir

el nombre por sola la pri-

mera letra
3
puede uno leer

Genadio donde otro Gonza-
lo , ó Godesteo

,
por conve-

nir en la G. si esta no se

forma bien
,
puede parecer

S. y asi turbar los nombres.
El que mas ahonde en la

materia
5
hallar i mas encuen-

tros : y si por cada uño han
de multiplicarse los Prela-

dos
5
no havra ninguno ( ó

será muy raro ) a quien los

del efugio referido no seña-

len Coadjutor , ó renuncia :

lo que es cosa ridicula.

5¿ A uno de los años

arriba referidos debemos
aplicar la asistencia de D.
Gonzalo al Concilio en que
se confirmó la extinción del

Obispado de Simancas
3 y

volvieron a Astorga sus li-

mites antiguos : pues expre-

samente vemos confirmada

por él la Escritura donde
persevera la noticia : /// Chris-

ti auxilio Gtrndisalvas Astori-

censis Seáis Episcofrus conf. co-

mo veras en el Apéndice.

El año está errado en el

Tumbo; pues dice Erapji.

y solo tomándola por año
pueden verificarse los Con-

Trat.%6. Cap. 6.

Armadores , que son propríos
del Rcynado de D. Ramiro
III. no del II. como ya pre-

vino Argaiz Toin.j. pag.53 1.

pues en el año de 934. (cor-

respondiente a la Era 272.)
no era Obispo de Astorga
D. Gonzalo ^ sino Salomón
( lo mismo en otros Confir-

madores
) y asi consta haver

yerro : en cuya suposición

debemos recurrir al tiempo
de D. Ramiro III. autorizán-

dolo con la firma de la Tia
del Rey Doña Elvira, Monja,
la qual es propria del Reyna-
do de D. Ramiro III. desde
el 967. al 9%i. en cuyo es-

pacio média el año pji. ex-

presado en la Escritura. Aca-
so en el original havia Era

MX. año de 9 j 2. y el Copian-
te , omitiendo la expresión

del año
, junto la Era con

el numero de este. Esto me
parece mejor

, que el recur-

so común en algunos de to-

mar Era por año. Yo no ha-

llo egemplares de tal cosa.

Su principio provino de ig-

norar que la X. con rasgo

vale XL. y como de los 3 3.

de la Era a los ao. va poco,

no les salía mal aquel re-

curso. Yo que nuncl le uso,

tengo por mejor confesar el

yerro de la citada copia , y
no extraher a D. Gonzalo

del
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servada en el n. s: 5 1 .

(
'011

firmase por una donación del

mismo año al Monasterio de

S. Andrés de Amatorio , en

ip¿ de Noviembre, siendo

Obispo 1). Gimcno , como
testifica la Escritura 301. Va
digimos que en el 990. hay
firma de este Obispo : pero

como entonces se baila el

antecesor confirmando , no

del tiempo en que raneas

Escrituras le aseguran. Asi

lo tenia escfico, quando 11c-

gó a mis humos nueva razón

Se la tal Escritura , en que
veo la Era XII. fost r,iil/jsiwa,

que es el año y 74. en que
todo sale bien : y logramos
nuevo convencimiento de
carecer de fundamento el

recurso de tomar año por

Era , y que no deciden las sabemos en qual de las Es
copias de los Tumbos quan- crituras esté el yerro,

do hay alguna duda. Cons- 58 En 12. de Mayo del

ta la decisión de esta fecha

por la misma Escritura , re-

conocida y colocada en el

num.i^i. del Registro de las

Reales¡ cajón 1. 11.2.

GIMEN O L

Desde el 991. al de 1000.

57 Desde el año 992.
empieza la memoria cons-

concedió a Doña Pal-

maria y sus compañeras el

Monasterio de S. Julián j
Basilisa del lugar de Vimc
en Sanabria, para que le ha-
bitasen

, por haver salido del

de Mocelemes ( no sé por que
temor) según refiere la Es-
critura 583. otorgada en
aquel día y año. Dos des-

pués testifican las 5^4. y
5P¿. que era Obispo de Al-

tante de Dí Gimeno por una torga D. GImeno , y Rey de
donación que le hizo Gui- León D. Bermudo [el Go-
varia de la heredad que te- toso] año de 996. en 1. de
nía en Verdenosa , sobre el Setiembre. En el de 997. 1c
arroyo Aria : y el Obispo le donó el Rey D. Bermudo,
recompensó con un buenca- con su muger Doña Elvira,
bailo , y ofreciendo mante- la Villa de Toreno

, por lo»
nerle y vestirle mientras vi- buenos servicios que les ha-
viese

, y que si muriese an- via hecho , demás de los
tes que D. Gimeno , haría

bien por su alma : fecha en
2?. de Marzo de 991. y coa-

quales añaden, que regaló al

Rey un Podenco, un Galgo,

y un Azor muy bucaos , y
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a. Ja Reyna una Navlzella,

según expresa la Escritura

145. entre las Reales. Prosi-

ue su memoria en los años

e 99. y de 1000. según el

Tumbo negro -> num. 597. y
\/\6. y según esto presidió

nueve años D. Gimeno en

esta Sede.

5? Pero aqui ocurre la

dificultad de hallarse el nom-
bre de Don Piro Obispo en el

año de 99%. viviendo el Rey
D.Bermudo II. y Doña El-

vira ( su muger 2. ). La cir-

cunstancia de este Rey no
permite recurrir al siglo si-

guiente , en solo el qual nos

consta Obispo llamado Sam-
piro. Y aunque pretendamos
distinguir las personas por
los nombres , no sé como
admitir a D. Piro en el 99%..

qnando antes y después cons-

ta presidia en Astorga D.
Gimeno. Otra dificultad es,

que la Escritura 418. nom-
bra a Ariano como Obispo
de Astorga en la Era MXIII.

la qual no corresponde al

Rey D. Bermudo
\ y Reyna

D oña Elvira ( que la firman)

ni tampoco la Era MXLIIL
(añadiendo al X. el ra^go que
le haga 40. ) Estos solo rey-

naron desde cerca de la Era
MXXX. (año de 992.) hasta

k MXXXVIL ( año de 999.}

Trdt.56. Cap. 6.

en cuyo espacio hallamos a

D. Gimeno. La vista de los

originales es el único medio
para disolver, ó discurrir con
solidéz en tales dudas : pues
la experiencia enseña el tiem-
po que se pierde en contar
sobre copias quando hay di-

ficultades.

60 A este D. Gimeno
debe centraherse la especie

referida por el Obispo de
Oviedo D. Pelayo , de que
el Rey D. Bermudo , el Go-
toso

¿ persiguiendo y encar-

celándo al Obispo de Ovie-
do Gudesteo, encomendó su

Iglesia en el ínterin al Obis-
po de Astorga D. Gimeno

:

y después que fue preciso li-

bertar á Gudesteo, dice que
dio el Rey este orden a D.
Gimeno. El suceso le aplica

Gil González al sucesor de
Godesteo de Astorga , que
vivia en el 1001. sin repa-

rar en que D. Bermudo II.

murió antes del iooi.ypor
tanto repugna aplicar suce-

so de este Rey a Obispo que
vivió después del Godesteo
de Astorga. Debe pues con-

traherse Ja especie del men-
cionado D. Pelayo al Obispo

presente 5 no a Gimeno II.
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GODESTEO.

>j/Vú en oí iooi.

¿i Aquí nos corta el pa-

so la mención de un Obispo;
llamado Godtstio , a quien

nombra la Escritura 544.
otorgada en 6. de Setiem-
bre del año 1001. refirién-

donos, que tuvo por Vicario

al Presbítero Fagildo , el qual

no cumplió con su deber;
pues moviéndose por aquel

tiempo varios enemigos de
Dios , del Rey , y del Rey-
no , le mandó el Obispo,
ue levantase gente por to-

a su Diócesi, para reprimir

la turbación. El Vicario no
obedeció al Prelado , por lo

que éste le puso en prisión :

y para librarse Fagildo del

castigo merecido , hizo do-
nación al Obispo c Iglesia

de toda la heredad que tenia

en el Valle donde está la

Iglesia de Santa Colomba,
tierras, viñas, casas, y mue-
bles de ellas, con todas sus

pertenencias. De sueste que
según este documento es

preciso colocar a Godesteo
en la Era MXXXVniI. de su
data

, que es el año 1001*
Pero acá ba su memoria,quan-
do empieza, pues no hay mas.

I) 1 h G O.

6z Otro Prelado ocurre

en el 1002. llamado Diego
en la Escritura 408. que es

donación del Presbítero Fio-

ridio a la Santa Iglesia de As-
torga

, y su Obi-.po D.Die-
go , de las Iglesias que tenia,

una en Nazur , territorio de
Cabrera , con titulo de Santa

Eulalia ; y otra en el lugar

de Cunas: cuya data se ane-

ja a la Era xVÍxf.quc por el

rasgo de la X. es 1040. (año
de 1002.) y dice reynabaD.
Alfonso [ el V. ] lo que no sé

si es parte de la Escritura.,

ó nota del compendiador. Si

es clausula original , debe
colocarse el Obispo D. Die-
go en el 1002. proprio del

Rey D. Alfonso V. Pero pue-
de recelarse yerro, en virtud

de las circunstancias : pues
como el Obispo precedente
no vivió mas que un año, lo

mismo sucede en éste : y es

cosa irregular faltar dos Obis-
pos en dos años. Esto por si

solo no convence : pero hay
otra circunstancia de que la

Escritura precedente tiene los

mismos nombres del Obispo
D. Diego, y del Presbítero

Floridio
, juntamente con

mención de unos mismos bie-

L 2 nes^
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neo, ^ Tglesía de Santa Eulalia

en el lugar de Nazar : lo que
prueba ser las dos Escrituras

de unas mismas personas : y
como la primera es de la Era
MXCV. año de 1057. rey-

nando D. Fernando I. resul-

ta ser del mismo tiempo la

segunda. Y en esta confor-

midad concuerdan las per-

sonas con el tiempo : pues

de D. Diego sabemos presi-

dia en Astorga desde el 1050.
por los diez años siguientes,

en cuyo espacio hallamos al

Presbítero Floridio dispo-

niendo de los mismos bie-

nes : y asi cesa la irregulari-

dad de introducir tres Obis-

pos en tres años ; porque en
el 1003. hallamos al siguien-

te. Sin embargo lo apunta-
mos aqui

, por ser su sitio,

si la Escritura no tiene yer-

ro en el nombre del Obis-

po , en el del Rey , ó en la

data.

GIMENO II.

Vivia en el 1 003 . y 1025.

¿3 Digimos que nos cor-

taba el paso Godesteo, por-

que a no atravesarse su men-
ción en el 1001. continuá-

ramos la Chronologia de
Gimeno en la entrada del si-

glo XI. pór hallarse mencio-

Trat. 5 6. Cap. 6.

nado en el 1003. Pero me-
diando entre estos años otro
Obispo

3 debemos distinguir

las personas del nombre de
Gimeno , haciendo á este

segundo , pues se añade la

notable perseverancia en la

Sede, donde le hallamos aho-
ra por espacio de unos 24.
años. En el 1003. le nombra
una donación hecha al Mo-
nasterio de S. Salvador de
Astorga por GaudioLazariz
Ísu muger Quiso (num. 204)
o mismo en el 1005. la del

num. 523. Otra del ioo¿. le

expresa en donación hecha
al Monasterio de S. Salvador
en Castro Ferrol , corriente

del Rio Tera j en que era

Abadesa Benedicta (n. 580.)
Este es el Obispo que en el

Tom. 5. de Yepes íbl. 42^. se

dice : Hermenus Asturkensis^

por Gemsnus : y el año de
aquella Escritura es el 1007.
Era 1045. ( errada alli po-
niendo X. por XL.). En esta

conformidad prosiguen las

Escrituras del año 1007. $>.

y desde el 11. sucesivamen-

te hasta el 26. sin faltar mas
que en el 1024. en que no
ocurrió suceso. Por ellas sa-

bemos que en el año de 1014.

donó varias heredades a las

Religiosas del Monasterio de

S. Diftinio3
unido con Doñ^

Go-
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Godiria , Religiosa O//W.28.).

Esta GodirtA , o Gaudina j era

hermana del Obispo, según

la Escritura 54^. en que cons-

ta haver hecho el Prelado

donación de sus bienes (que

eran muchos) a la Iglesia de

Astorga
j

Canónigos , y
Obispo , en el año 1015. por

bien de su alma
, y de Gau-

dina su hermana. Alli mis-

ino nombra una prima her-

mana suya , llamada Flámula^

cuya fue una de las hereda-

des que refiere en la dona-
ción. Demás de las casas,

viñas, y tierras , dio a la San-

ta Iglesia varios omenages y
ornamentos para el Altar,

fumando la donación en 15.

de Febrero de la Era MLIII.

que es el año 1015. A este

atribuyo la donación que
existe en el num. 152. hecha
por el Obispo D. Gimeno a

Vizoso , su esclavo , de una
hacienda junto al Rio Oza,
en el Bierzo

s cerca del lu-

gar de Castrillo , la qual fue

de Julián , que por sus erro-

res , maldades , adulterio , y
muerte de dos hijas , perdió

la hacienda : y después de
los dias de Vizoso , la man-
dó el Obispo D. Gimeno al

Apóstol Santiago. La fecha
dice en mi copia Era MCI.
que es el año 1063* en que
Tgm.XVU

ciertamente hay yerro; pod-

que sin duda presidia entoiv

ees en Asrorga el Santo 1).

Ordoño. Y asi por MCI. leo

MLL que es el año 1015.

en que vivia el presente D.
Gimen >.

¿4 En el io2¿. le nom-
bra la Escritura Ij6\ que es

del 24.de Abril. l>ero desde

aqui no hay firmeza en los

nombres de los Obispos por

los años inmediatos, ponien-

do unas Escrituras a unos
, y

otras a otros. Lo mas vero-

símil parece colocar a D.Gi-
meno hasta cerca del 26.

pues a principio del siguien-

te vemos presidiendo á D.
Arias. Sobrevino a D. Gime-
no la enfermedad de que
murió : y entonces acometió
como Lobo los bienes de lst

Sede un mal hombre, llama-

do E£ta Rapinadiz (no Ra-
piña Diez ; pues en la Escri-

tura 208. leemos el nombre
de Rapiñado , de quien sale

el patronímico Rapinadiz ) el

qual en tiempo del Obispo
D. Gimeno parece goberna-
ba y percebia las rentas de
la Sede : pero en faltando el

Obispo , se arrojó sobre las

posesiones el expresado Rapi-
nadiz con lo suyos,que man-
do las Escrituras para ase-

gurarse mas en el robo. La»
Li he
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heredades estaban en Villa-

verde , al Rio Oza , en Viz-
bayo, en S. Lorenzo y Salas

unas viñas , y otra heredad
con sus molinos en el Rio
Tuerto ¿ cerca de Astorga.
Lo expuesto se refiere en la

Escritura 545. del Tumbo
de Astorga, que iremos men-
cionando en lo siguiente , y
se pone en el Apéndice.

ARIAS.

Vivía en el año de 1027.

¿5 Dos instrumentos ha-
llamos en Astorga contestes

en que D. Arias presidia en
Astorga en el año de 1027.
Uno es del num.ii. otro del

1 20. Este es donación hecha
al Monasterio de S. Marta
de Tera en 1. de Febrero:
aquel un inventario de las

Villas pertenecientes a la

Santa Iglesia y Dignidad
Episcopal ^ hecho de orden
del Rey D. Alfonso V. en la

Era 10^5. presidiendo Don
Arias en Astorga : Cathedra-

¡i ordim fitnclus Arias Episco-

fus : pero no tiene dia de la

fecha y sino solo la Era. En
este mismo año hallamos

mencionado a D. Pedro en
2j. de Junio : según lo qual

felledó muy presto D.Arias:

Trat. 56. Cap. 6.

y por tan corto Pontificado
parece no le tomó en cuen-
ta el que en la Escritura
mencionada del robo señaló
por sucesor de D. Gimeno
a D. Pedro Gundulfiz , de
quien se va a tratar.

PEDRO GUNDULFIZ I.

Vivía en el 1031. y tres

siguientes.

66 El primer Obispo que
hallamos con apellido , es el

presente , cuyo nombre fue

Pedro
5

hijo de Gundulfo , y
esto es lo que denota Gun-
dulfiz. Este fue natural

Galicia : circunstancia digna
de haverse notado en la Es-
critura citada en el num.^4.
porque el no ser hijo del

presente Obispado, concur-
rió a no tener noticia de
los bienes proprios de la

Dignidad , y su estrañeza au-
torizó la maldad de la rapi-

ña ya expresada en los admi-
nistradores de D. Gonzalo

:

pues quemadas las Escritu-

ras , y hallando enagenados
los bienes , ignoraba el Ohis-

Eo
forastero lo c[ue le falta-

a , n¡ huvo quien le infor-

mase , porque el hurto se

ocultaba entre los que le hi-

cieron. Sin embargo 3
uno
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Pedro cu 27. dede ellos llamado FJagtno Eo
taz c que parece hijo del re-

ferido Eóta Rapiftadiz) qui-

so sanear algo : y haciéndo-

se como amigo del Obispo

I). Pedro permutó con cl

las heredades arriba reren-

*7
Junio del

1027. pero olías no-:i:bran a

I). Gimeno en este , y des-

pués , sin que tullemos fit»

meza en csre espacio : j
puede recelarse alguna nota-

ble vacante de la Sede ; por-

cias, por otras en el Valle de que hay Escrituras que por

Santa María , sin que el Pre- aiiora nombran el Obispo

lado supiese que las poseí- de León D. Servando , sin

das por Eótaz eran suyas, expresar cl de Astorga. En
Asi pasó cl fraude algunos esta confusión escogemos lo

años, hasta que otro Obispo que parece mas autorízablc.

resarció los daños, como di- Una donación hecha al Mo-
remos al tratar de D. Die-

go. Todo esto es de la Es-

critura 545. del Tumbo ne-

gro : y manifiesta por una

nasterio de S. Andrés de Ar-

f
utorio en el año de 1031.

ice rcynaba D. Bermudo
[el III.] y que era Obispo D.

parte no ser posible aclarar Pedro (num. 305.). Otra del

y llenar nuestras historias año 1033. expresa el mismo
sin desenvolver las Escritu- Obispo ( num.ioó. ). Lo mis-

ras : y por otra que D.Pedro ino una del siguiente 1034.

fue inmediato sucesor de D. {num. 180.)': de suerte , que
Gimeno; pues ñor tanto fue

continuando el fraude come-
tido , a causa de ser D. Pe-

dro forastero , como testifi-

ca la Escritura. Pero la in-

mediación significada debe

entenderse sin excluir a D.

estos anos parecen propnos
del Obispo D. Pedro Gun-
dulfiz, aunque ( sobre lo pre-

venido ) tiene la contradi-

cion que se apuntará en el

siguiente : y no pasó de aquel
su Pontificado,porque al otro

Arias ( en suposición de las año hay memoria constante

Escrituras alegadas ) porque
sus pocos dias no merecie-

ron que le tomasen en cuen-

ta para el hecho.

67 La Escritura 37P. en-

tre las Particulares de Astor-

ga , refiere presidiendo a D. rido Flagino Éótez

L4

del sucesor. Su muerte fue

repentina , como expresa la

Escritura arriba mencionada
del robo ; y añade, que casi

a un mismo tiempo murió
también de repente el refe-

SAM-
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SAMPIRO.

Desde el 1035. al de 1041.
con foca diferencia.

6% De este Obispo em-
pezamos á hablar en el To-
mo 14. pag. 41^. refiriendo

que huvo dos Sampiros : uno
Abad en el año 920. otro,

que sesenta años después so-

lo tenia titulo de Presbítero,

y era Notario del Reyno
desde el año de 990. en ade-

lante. Este parece ser el que
llegó a ser Obispo de As-
torga (en tiempo de D.Ber-
mudo III. ) según prueba la

subscripción alli alegada

:

Sampirus Fresbyter, qui diclavit

( post Astorkensis Sedis Episco-

pus) confirmat. Ya digimos,

que la interpolación no es

parte de la firma original,

sino adición del copiante,

que la trasladó al Tumbo,
o Libro de Becerro : pero

frueba la identidad entre el

resbitero y Obispo referi-

do : la qual parece tiene a su

favor el tiempo ; porque des-

pués de un diótado consta

el otro, aunque con media-

ción de 30. ó 40. años. Tam-
bién es de notar la poca

firmeza que debemos tener

en las ediciones hechas sin

esmero: pues Lobera escri-

bió asi la firma referida:

Samphirus. Yepes : Sant-Firus,

Este omitió el Fresbiter
, que

aquel puso : y aquel escribió

ditavh , donde este diclavit.

Ya en el lugar citado habla-

mos sobre ei nombre.

69 Aqui toca principal-

mente la Dignidad de Obis-
po , con el tiempo

, y me-
morias particulares , de que
hoy puedo hablar con mas
informe que antes

, por te-

ner noticia del Tumbo As-
turicense : aunque esto en
parte aumenta las perplegi-

dades , mientras no se vean
las Escrituras originales, por
lo que se dirá. Su Patria pare-

ce fue dentro de esta Diócesi,

en el Bierzo : porque halla-

mos haver sido suya la Villa

de Sorribas , según consta

por el Privilegio de D. Ber-

mudo II. en el año de 990.
que es el dictado por el mis-

mo Sampiro , y fue dona-
ción al Real Monasterio de
Carracedo , a quien Sampiro

dió la expresada Villa con

todos sus limites , entradas,

y salidas , para bien de su

alma, y. de sus Padres: Sut-

ripa^ qu¿ est Villa Sampiri Fres*

byteri, & Ule contulit ipsam ViU

lam ad Monasterium de Carra^

cedo
?
pro remedio anima su¿

7
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cum saisCT' faremam nurmn
ttrm'iuis & limi!¡bus cnnffis,

cuta exitit Cr rtcissu al> ¡htt'no.

Vcase Ycpcs Tom.5, fbl.448.

b. Esta posesión ¡unto a ( ar-

racedo prueba icncr aili la

hacienda de sus Padres; por

lo que conjeturamos ha ver

sido su patria
, y que esto

cooperase a llegar a la Se-

de , como Presbítero de la

misma Diócesi.

70 La mención continua-

da de Sampiro en quanto
Obispo de Ástorga , empie-
za en las Escrituras por el

tiempo en que acaba la de

D.Pedro, esto es, en el año
de 1035. en que una dona-
ción hecha a, la Iglesia de

Lardeira porOoiio Moniuz,
dice presidia en Astorga
Sampiro en 1. de Febrero

de la Era MLXXIII. que es

el año de 1055. y se con-
firma por otra del año si-

guiente , en que el Presbíte-

ro Donnei hizo una dona-
ción a la Santa Iglesia de
Astorga, Canónigos, y Obis-
po Sampiro, en 16. de Fe-
brero de 1035. las quales

dos Escrituras se hallan jun-

tas en el Tumbo ^//w.474. y
475. Del mismo año 1036.
hay otras tres Escrituras que
declaran el mismo Obispo.

Del año 1057. no hallo nin-

guna en e Tumbo : pero en

d siguiente continúa su meft-

cion en donación hecha por
los Presbíteros Avivando y
Vcila al Monasterio de San-
ta Marta en 24. de Febrero
de 1038. tumi.93.% Lo mis-
mo sucede tú el año de
103^. de que hay tres hscri-

tmas , las dos en los num.

570. y ¿04. donaciones he-
días al Monasterio de S.Pe-
dro de Zamudia

, y a su Aba-
desa Mansuara por Ero Sali-

diz, y su muger Velasqi.-r.i

con sus hijos, en 25. de Oc-
tubre de 103^. reynando en
León D. Fernando , y siendo

Obispo de Astorga D. Sam-
piro. La otra es trueque he-
cho por el mismo Obispo
Sampiro con Doña Flámula^

y su Colegio de Monjas y
Monges de S. Diciinio , de
una tierra propria del Obis-
po , cerca de dicho Monas-
terio, por otra sobre el rio

Gerga , acia Fuente-Encala-

da: fecha en 20. de Setiem-
bre de 103?. (num.26.'). Pro-
sigue su memoria en el 1040.
en que Mumadona, viuda de
Pelayo Danieliz , dio al Mo-
nasterio de Santa Marta una
heredad que compró á Veila

Jennequez , y a su muger
Xambiia : fecha en 21. de

Octubre del io4o.(Era 1078.)
rey-
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reynando D. Fernando , y
siendo Obispo Sampiro ( n.

^5.). En el 1041. no ocurrió

suceso que conste por el

Tumbo j pues no hallo Es-

critura de aquel año : y en

este acabó el Pontificado de

Sarnpiro , ó muy cerca ; por-

que desde el año siguiente

empieza y prosigue con fir-

meza el sucesor desde el

1042. en adelante.

71 Según esta serle de

documentos proprios de la

Iglesia de Astorga , no pasó

Sampiro del año de 1041. y
aun en el 40. tenia ya abali-

zada edad , según prueba la

firma referida en el princi-

pio , que es del 990. en que
ya era Presbítero : y aunque
no pasase de 30. años para ser

Notario del Rey , le resta-

ron 50. que en todos for-

man 80. y por consiguiente

nació cerca del p6o. San-

doval sobre el Monasterio de
Sahagun §.34. dice, que lle-

fa
la memoria de Sampiro

lasta la Era 1082. (que es

año 1044.). De esta Era hay
en el Tumbo una Escritura

en el num. ¿6$. que le refie-

re Obispo. Pero no reparó

en que es preciso confesar

yerro de números : porque

dos años antes empieza me-

moria firme del sucesor D.

Trat.56. Cap. 6.

Pedro : y lo que mas es, hay
en el mismo año de 1044.
tres Escrituras que expresan
Obispo a D. Pedro : lo que
junto con las menciones
de dos años precedentes,

convencen ser yerro el apli-

car tal año a Sampiro > y
consiguientemente puso el

copiante M L X X X 11. por
MLXXVII. que es el año
de 35?.

72 Otros semejantes yer-

ros es preciso reconocer en

las Escrituras 352. y ¿5 .pues

aquella le dice Obispo en el

99%. ésta en el 1020. y por
lo referido consta quanto
distó de aquellos años , y
que estaban ocupados cier-

tamente por otros. Sando-

val en el lugar citado refie-

re en el §. XI. la Escritura

del 1018. en que Sampiro
solo era Notario , y firmó

diciendo : Sanftus Pirus pee-

cator notavit , & confirmaviti

y si no era entonces Obispo,

menos lo seria 20. años an-

tes , en que el yerro de la

data del 99%- ( ó acaso del

nombre del Prelado ) le hace

Obispo. Que tampoco lo era

en el 1020. lo prueban las

Escrituras alegadas de Don
Gimeno II. Sandoval parece

conoció las dificultades que

a primera vista ocurren de

yec
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ver Obispos introducidas en

Pontificados ágenos ; y dí,'o

en d §. 34. de Saiiagun :

No hay que reparar en

que viviendo un Obispo
de una Iglesia , se halle

otro de la mesma 5 porque

„ como los Santos Obispos

5 , de aquellos tiempos no

5 ,
pretendían las Dignida-

,, des, antes los sacaban por

fuerza de sus Moríaste-

,, ríos
3

obedeciendo a los

„ Reyes, y Pueblo, que los

elegían, aceptaban , y dcs-

„ pues las renunciaban
5 y se

5,
retiraban a sus Monas te-

„ rios : y si la necesidad lo

55 pedia volvían otra vez a

„ ellas. De esto ( dice ) he

„ visto muchos instrumen-

3 , tos , y tratando de $. Ge-

9^
nadio se dijo algo de esto."

Pero por mas que diga no

hay que reparar , es repara-

ble : y sin prueba urgente

no se debe admitir, a lo me-
nos quando haya cosa en

contra : como sucede para lo

primero , en S. Genadio ( de
quien consta la renuncia

)

y para lo segundo , en el

sucesor Fortis , en quien
consta ser falsa la renuncia

que se le atribuye por yer-

ros de Escrituras , o impru-
dente unión de subscripcio-

nes. En el caso presente han

1 7 1

querido también aplicar a

Sampiro que renuncie) la

Sede $
pero no hay prueba

de ello j sino para lo contra-

rio : pues en la ultima edad
le hallamos presidiendo en
Astorga , como se ha visto :

y sí por las erratas de las fe-

chas referidas , y menciones
de Obispos intermedios quie-

res probar que renuncio
, y

volvió a ocupar la Sede , se-

ra un juego de niños muy
ridiculos porque en el 99%.
le dirás Obispo

, y que al

punto lo dejo
, para que en-

trase D. Gimeno. Luego ha-
r s que renuncie D. Gimeno
II. para que vuelva Sampiro
en el 1020. y al punto le

retirarás segunda vez , para
restituir a Gimeno. Tercera
vez enviarás a Sampiro al

Monasterio , mientras pre-
sida D. Pedro : y luego vol-

verá Sampiro a la Sede en el

1035. por cinco años : pero
tendrá que retirarse , á fin

de introducir á D. Pedro en
el 1042. y á este le quitaras

la vida, ó enviarás á su ca-

sa , para que Sampiro ocupe
últimamente la bede en el

1044. hasta donde dices lle-

ga su memoria. Todas estas

ridiculeces resultaban de las

citadas fechas , entendidas

como suenan en la copia,

no
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no solo en este lance , sino sino en sugetos proporc lo-
en otros ; por lo que debe- nados para la' solicitud Pas-
mos atender a los. años en tora!. Pero sin otras prue-
que hay serie continuada, bas

5 debernos insistir en lo

para colocar allí al Prelado, que resulta por los docu-

y arreglar a estas Escritu- mentos conocidos , y decir.,

ras, las que se hallan erradas, que entrarla muy mozo en el

Gil González tuvo tan des- cargo de Notario , y que no
graciada elección, que nom- se proporciono el ocupar ó
brando un solo año en el aceptarla Dignidad Episco-
Pontificado de Sampíro

,
ex- pal hasta el tiempo expresa-

preso el de 99%. en que no do. Según esto le hizoObis-
era Obispo , ni lo fue en po el Rey D. Bermudo III. y
muchos años después s y Falleció al principio de D.
omitió los ya citados , en Fernando I.

quienes solos hay constan- 74 La mayor fama de
cía. Sampiro provino por la his-

73 Si en el fin del siglo toria que escribió de los Re-
decimo huvieraprue- yes de León , empezando
bas de la Prelacia de Sampi- por donde acabó el hilo de
ro, yo distinguiera dos Pre- la historia continuado por
lados de este nombre : y lo el Obispo Sebastian, que lo

que hoy decimos del presen- dejó en el Padre de D. Al-
te , lo atribuirla al primero: fonso el Magno : por lo q ue
conviene a saber , que aquel Sampiro empezó en éste , y
fue el Notario , y el que es- continuó la historia por es-

cribió la historia. La razón pació de \\6. años , desde
es , porque del que dictaba Alfonso ÚJ, hasta Ramiro II

L

las Escrituras Reales en el incluido uno y otro. Esta

990. parece mucha distan- historia la estampamos ai

cía el año de 1035. para ha- fin del Tom. XIV. notando

cerle Obispo ; pues media- las interpolaciones que pue-

ron 45. años , en que debía den atribuirse al continua-

hallarse muy anciano cerca dor , Obispo de Oviedo D.
de 80. años : y en aquel Pelayo. Véaselo allí expues-

tlempo no cargaban el peso to sobre el Autor, y tiempo
formidable a los Angeles, so- de la Obra : pero en el de

bre hombros muy cansados, la Dignidad, antepondrás lo

aqui
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aquí expresado : por quanto
ahora no entonces

gramos la noticia de las Es-

crituras tic Astorga.

Jiula, de si Sampiro Be lla-

mo también Ser rando : pues

la del num. 304. que es del

año 1036. dice reynaba en

León D. Bermudo , y que
era Obispo de Astorga Ser-

vando y Sampiro. Si los nom-
bres hieran de diversas per-

sonas , debia decir Obispos,

y no Obispo ( omitiendo el

reparo de dos en una Igle-

sia). Pero Obispo , y dos

nombres
,

parece denotan

haver convenido i uno. Sin

embargo lo reputo yerro del

copiante 5 porque Servando
no era Obispo de Astorga,

sino de León , como sin re-

currir a otras pruebas con-
vence el mismo Tumbo en
las Escrituras 5<?8. y 601

.

que son del año 1030. y di-

cen era Obispo en LeonD.
Servando. Otra Escritura de
Astorga en el quaderno de
Particulares num. 584. dice,

que era Obispo de León Ser-

vando en el año de 1032.
Según lo qual debió nom-
brar las dos Iglesias el que
refirió los dos Obispos : y
erró , quando en el n. 344.
aplicó a Astorga el que era

de León. Buena prueba de

cine en lances de duda no

deciden los Tumbos : pero

mayoresaun encontraras

PEDRO II.

Desde el año 1042. al de 1050.

76 Si no se huvieran
atravesado las referidas men-
ciones de Sampiro , atribu-

yéramos al presente D.Pedro
las memorias alegadas en el

f>reccdentc, enlazándolas con
as que se van á referir

, por
la identidad del nombre

3 y
mucha cercania del tiempo.
Pero el Pontificado diferente

de Sampiro interpuesto, obli-

ga a distinguir las personas

de uno y otro Pedro. Por
otra parte descubro grave di-

ficultad en que se digan di-

versos estos Pedros : porque
en tal caso no sale quarto^

sino quinto un D. Pedro An-
drés (que ocurrirá después)
a quien las Escrituras de sus

dias intitulan marta. Esto
solo parece se verifica , 110

distinguiendo de D. Pedro
Gundulfiz al presente : por-
que restan dos Pedros indu-

bitables después de éste , y
antes de D. Pedro Andrés :

pero siendo uno mismo el

men-
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mencionado en el año 103 1,

y este del 1042. sale bien

quarto el que tuvo este nu-

mero. ¿Mas como puede ser

lino miciriA <»

a Gimcno, y a Sampiro? Sí

son diversos ( como prueba
el Pontificado interpuesta)

tenemos quatro Pedros , an-
tes de aquel a quien llama-

ron quarto : y no parece per-

suasible, que su misma Igle-

sia ignorase a la entrada del

siglo XIII. los Pedros que la

havian regido. Yo hallo tan-

tas perplegidades en el asun-

to
3
para aquietar de algún

modo en estas dudas
, que

no veo recurso menos áspe-

ro
3
que el decir dejaron de

contar al Pedro que fue de-

puesto ( de quien se hablará

después ) acaso porque el Rey
le persiguió tan vivamente,

que no contento con depo-
nerle 3 hiciese le borrasen del

Catalogo. De este modo sa-

le bien quarto D. Pedro An-
drés

3 y segundo el presente.

En otra conformidad resulta-

ban unos cortes tan san-

grientos
3
que ni hay valor,

ni armas para hacerlos.

77 Empezó este D. Pe-
dro reynando D. Fernando
I. pues la primera mención

( después de Sampiro ) es en

el año 1042. de que hay tres

-fililí

Escrituras en Astorga : una
por Febrero (num. 476.) otra

en Agosto y otra

en Diciembre (««w.572.) to-
Uaj Uv, la Ei «t IvlL^XX. que
es el año de 1042. y dicer*

reynaba en León D.Fernan-
do, y que era Obispo de As-
torga D. Pedro. Lo mismo
consta en el año 1043. por
la Escritura del num. 208.

ue es donación a la Capilla

e S. Acisclo y S. Román (si-

ta dentro de Astorga , arri-

mada a la Iglesia antiquísi-

ma de Santa Maria ) hecha
por Rapiñado Justiz 3 de una
tierra fuera de Astorga 3

jun<

to a los Molinos de S. Acis-

clo, y de otros bienes. En el

año de 1044. se hicieron tres

Escrituras, que declaran ser

Obispo D. Pedro. Una de
ellas manifiesta haver vindi-

cado sus derechos contra los

vecinos de Valdeviejas, que
siendo vasallos de la casa de
S. Cosme y S. Damián, In-

clusos en la Santa Iglesia de
Astorga

, querían servir a

otro dueño. El Obispo D.
Pedro los apreso por medio
del Sayón ó Alguacil del

Rey D. Fernando r y recono-

ciendo estos su obligación,

hicieron declaración autenti-

ca de su vasallage 3
obligán-

dose a ceder sus heredades,

y
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y 200. sueldos tic plata , en

caso tic pasarse a otro duc-

ño : techa 6h 17. ele 1 eb:c-

ro de 1044. {num. Bft

el año siguiente consta el

mismo Obispo 1). Pe tiro, por

donación hecha a el y SU

Iglesia del Monasterio de

Santa Lucia en el Cierzo,

por Monio y Gutcr Alfonso,

5. idus Marti) Era cedes dena

& III. fost peraefa millena

(1083.] año de 1045. ( num.

óio.)

78 Del mismo modo con-
tinúan sucesivamente los años

siguientes , sin faltar en nin-

guno la mención del Obispo
D. Pedro. Del año 1045. hay
varias Escrituras , num. 105.
ni. \i6. y otras dos que
nos instruyen de acciones

{articulares sobre recobrar

ligares de su Diócesi. Uno
fue la Villa de S. Lorenzo
en el Valle de Ibdonia , la

qual havia sido propria de
la Santa Iglesia , y algunos
Infanzones la quisieron ha-
cer Beneficiaría : pero reco-
nocido el derecho del Obis-
po D. Pedro , en presencia
del Rey D. Fernando

, y de
Grandes y Prelados , miedo
confirmado en él á 2. de Fe-
brero del 1040; según ex-
presa la Escritura del num.

M. La del 20. refiere , que

os. Pfcdto II. 175

muerto el Rey D. Alfonso

V. varias v malvadas perso-

nas se entrometieron en las

Iglesias y sus bienes con cs-

t ándalo : de lo que noticio-

so el Rey O. I enuncio L y
su muger Doña Sancha,

Reyna proprieta ria , hicieron

inquisición jurídica
,

depu-

rando Jueces y Obispos que
gobernasen las tales Iglesias.

Uno fue D. Pedro de AstOT-

ga
,
quien hallo estrañadas

muchas heredades de su Dió-

cesi , una de las qualcs tuc

la Villa de Matanza. El Rey
envió alia un Ministro suyo

llamado Berino, a quien ma-
taron los de Matanza : de

cuyo atroz delito hizo justi-

cia el Rey
, y confirmo a D.

Pedro en el derecho de la

Villa en 28. de junio del

104^. como testifica la Es-

critura del num. 20.

72 Prosigue la mención
del Obispo D. Pedro en los

quatro años siguientes , sin

faltar en ninguno. La Escri-

tura 4^2. le nombra en el

1047. La 177. y 377. en el

1045. y esta es la donación

que la Condesa Doña Tere-

sa Muñoz , ó Munioniz, hizo

del Monasterio de S. Pedro y
S. Pablo de Oria al Obispo
D. Pedro y a su Iglesia de

Astorga : cuya Esentura está

con-



176 España Sagrada. Trat. 56. Cap. 6.

confirmada entre otros por do del Ilustrisimo Caballero
un Abad llamado Sampiro, Asur, dice haver tenido dos
que debes añadir a los cono- hijos llamados Pelayo y Pe-
cidos antes ; pues este es dro , los quales se criaron
posterior al Obispo. La Es- en el Monasterio de Saha-
crítun 485. nombra á Don
Pedro en el año 104.9. en

que fabricaron Velasco Pres-

gun por disposición de su

Padre : y alli mismo se hi-

Religiosos. Con elcíeron

bitero , Balthasar Zitiz
, y su tiempo ( añade Sandoval so-

muger Quilio la Iglesia de brela Casa de Sahagun §.7.)

llegaron a ser Obispos D.
Pelayo de León, y D. Pedro
de Astorga. Vivieron , dice,

muchos años

S. Salvador y Santa María,

sita en Castro dcVerdenosa,
con orden de D. Pedro ; y
éste la consagró con todos

sus ornamentos y adheren-

cias. Los fundadores referi-

dos hicieron copiosa dota-

rigiendo sus

santamente comoIglesias

se hallan confirmando los

yPrivilegios de los Rey
cion a esta Iglesia, y al Obis- después las dejaron por vol-

po D. Pedro en 20. de Fe-
brero de 1045?. como en par-

ticular refiere la donación

del num. 54?. Finalmente

persevera la memoria de

nuestro Obispo en dos Es-

crituras del año 1050. por

ver a su Monasterio. Si esto

fue asi , debemos aplicarlo al

presente D. Pedro , con el

apellido de Asurez , no al

precedente, que le tenia de
Gundulfiz : ni al siguiente,

por hallarse fuera de tiem-

Eiiero en la 214. y por Mar- po ; porque la Escritura men
zo en la 8<5". Poco después

falleció, ó se retiró ; porque
en el mismo año de 1050.

hay noticia autentica 4el su-

cesor. El presente dejó au-

tenticadas memorias de nue-

ve años continuos en su Pon-
tificado.

80 Dige , o se retiro', por-

cionada del año 976. dice

estar ya nacidos los hijos del

Caballero Asur , y por con-

siguiente no fue D. Pedro
Asurez el Obispo que em-
pezó en el io¿i. porque
debia pasar de 84. años : y
a sugeto de esta edad no se

puede aplicar lo que refiere

Sandoval de haverque Sandoval menciona una Sandoval de haver regido

Escritura de la Era 10 14. muchos años la Iglesia , y
(año de 976.) en que hablan- renunciado para volverse al

Mo-
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Monasterio. Solo pues en el siguiente le expresa en el

presente I). Pedro hay en* 10524 ele euyo aáo quedaron

erada de alguna proporción, muchas pruebas en las- 1^-

Í>ara aplicarle la especie re- enturas 78. 84. £7. y 210.

erida , si esta se calificare Menciónale en el 105}. la

con buenos documentos. Escritura 961 y en el siguien-

te la 6¿. del qúal año de

DIEGO. 54. nos refiere la Escritura

415?. que vindico lo> dere-

Denle el ario de 1050. hasta el clios del Monasterio de San-

de 1061. ta Leocadia de Castañeda,

contra las pretcnsiones chic

81 En el mismo año de algunos particulares teman

1050. fue consagrado el sobre la Villa de Toreno,

Obispo D. Diego
, y pronta- haciéndoles comparecer ante

mente nos ofrece una solem- el Rey y Rcyna , que esta-

ñe memoria de su Pontifi- ban en Coyanza , y los obli-

cado : porque el Rey y Rey- gó a desistir y declarar que

na Doña Sancha , zelosos de en ningún tiempo volverían

resarcir los daños introdu- a la rererída pretcnsión : fc-

cídos con las guerras ante- cha en 16. de Setiembre del

cedentes , convocaron un año 1054. Prosigue su mc-
Concilio en Coyanza ( oy moría en muchas Escrituras

Valencia de D. Juan ) y uno de los tres años siguientes

:

de los Obispos que concur- y en el de 57. fue la dona-

rieron a él , fue el de As- cion arriba mencionada del

torga D. Diego, año 1050. Presbítero Floridio, que do-

por lo que sabemos haverle no á la Iglesia de Santa Ma-
nombrado Obispo el Rey D. ría., y su Obispo D. Diego,
Fernando I. la de Santa Eulalia , en ter-

82 En su Pontificado ritorio de Cabrera
5
como

ocurrieron particulares su- refiere la Escritura 407. La
cesos , perpetuados en Es- 555?. refiere la solicitud que
crituras de Astorga, confir- puso en recobrar los bienes

me sucesión de años , sin enagenados de su Iglesia, di-

faltar en ninguno desde el ciendo que el Rey D, Fer-

105 1. en que le menciónala nando y su muges Doña
Escritura del num. 53. La Sancha, inspirados de Dios3

Tom.XVI. M so-
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sobre la restauración de las

Iglesias perjudicadas en las

turbaciones precedentes, die-

ron facultad a D. Diego pa-

ra inquirir las usurpaciones

aue padecía la suya : y ha-
ando que Ero Salidiz y sus

hijos se apoderaron con vio-

lencia del Monasterio de S.

Pedro de Zamudia , los hizo

comparecer en presencia del

Rey , obligándolos á confesar

el exceso , y restituir el re-

ferido Monasterio : fecha en

2>. de Julio del 1057.

83 En el año siguiente

1058. recobró los bienes ena-

genados desde la muerte del

ObispoD.Gimeno ^de que ha-

blamos sobre D. Pedro Gun-
dulfíz ) pues informado Don
Diego de la injusta posesión

que tenían los hijos de Flagi-

no Eclaz, citó ante el Rey a

la viuda de Flagíno, llamada

Marina, a quien y a sus hijos

convenció del fraude , y obli-

gó á la restauración de los bie-

nes usurpados
,
según consta

por la Escritura 545. de aquel

año, en que se hicieron otras

autorizadas con su nombre.
Del año 1060. perseveran

dos Escrituras con el nombre
de D. Diego en los n. 355?.

y sig. y finalmente llega su

memoria á 20. de Enero del

1061.

Trat. 5 6. Cap. 6.

84 En Febrero del m!s-
írto año hay mención de un
Obispo llamado Pedro en la

Esentura 77. Pero tengo por
cierto

, que no es de la Era
1099. [añoiotfi.] sino ante-
rior ( en caso de no estar el

yerro en el nombre ) porque
después dé la Era 1080 [año

1042.] huvo un Pedro en
Astorga v a quien debemos
aplicar la citada Escritura,

y no a otro del año 1061.
en que no huvo tal nombre:
no solo porque en aquel año
vivia D. Diego , y a 4. de
Febrero del siguiente era

Obispo S. Ordoño , sino por-
que el orden y numero de
D. Pedro quarto

, excluye al

Pedro mencionado en esta

sola Escritura , sin tiempo
para su Pontificado , y con
el argumento referido pará
su exclusión ; pues D. Pedro
Andrés no huviera sido quar-

to en el nombre ( como fue )

si huviera precedido tal Pe-
dro del iotfi. corno conven-
cen los demás indubitables.

ORDOÑO.

Desde 4. de Febrero del 1062»

aii.de Febrero de 106$.

85 Mas feliz fue D. Or-
doño 5 no tanto en los años

de
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de Pontificado, y Escrituras

de sus dias
4
qu.inro en la ve-

nerable memoria de sus mé-
ritos . COtl que mereció ser

tratado y tenido como San-

to. El tiempo de la Sede

fue muy corto ; pues se re-

dujo a tres años
, y diez y

nueve días
,
según el Epita-

fio
,
que añade haver muer-

to en 2 de Febrero : lo que
prueba haver entrado a pre-

sidir en 4. de Febrero. El

año fue el io¿2. y en este

empieza ya a oírse el nom-
bre en la Escritura 94. de

Astorga , en donación hecha
al Monasterio de Santa Mar-
ta por Vimara CItonez , y
su muger Mascuara , con
Belite Bermudez y Orgota
su muger , de la hacienda

que tenían en Castro Pepe,

cerca del Rio Ezla : fecha

en 25. de Junio del 1062.

reynando en León D. Fer-

nando
, y siendo Obispo de

Astorga D. Ordoño. Del año
io¿?. hay tres Escrituras

que le nombran: una en el

num. p-j. otra en el ¿03. La
tercera es donación a la San-
ta Iglesia y su Obispo Don
Ordoño, por Orvellicla , na-
tura! de Berganza, viuda de
Eíhvita Nabzanez , que la

dio en Arras el Monasterio
de S, Martin de Astorga 3 y

ibos. Ordoño. 17?

muerto el marido y dos hi-

jos que tuvieron , se le dono

Orvellida a la Iglesia y su

Obispo D. Ordoño , en 25.

de Marzo del io¿>?. con to-

das sus pertenencias , como
consta por el num. 225.

%6 En este año ocurrió

el suceso mas memorable de

D. Ordoño 5 porque hallán-

dose el Rey D. Fernando I.

en la expedición de Mcrida,
en que le acompañaban los

Obispos de León y Astorga,

deseó ennoblecer su Ontc
con el Cuerpo de la glorio-

sa Mártir Santa Justa . que
se hallaba en Sevilla, domi-
nada entonces de los Moros.
A este fin escogió por Em-
bajadores al Obispo de Leoil

D. Albito , y al presente de
Astorga. El suceso queda ya
referido al hablar de S. Isi-

doro en el Tom. IX. por
uanto con soberana provi-
encía quiso Dios conservar

en Sevilla a la gloriosa San-
ta ; pero honrar á León con
el Cuerpo del Santísimo Doc-
tor S. Isidoro

,
que a este fin

se manifestó al Obispo de
León , anunciándole que des-

pués de descubrir su cuerpo,
fallecería alii, como se veri-

ficó : y con esto quedó to-

da la acción sobre los hom-
bros de nuestro Obispó D.

M2 Or-
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Ordoño 5 que la desempeñó
con tanta felicidad

3
que a él

le atribuyó el Rey el buen
suceso

, elogiándole de que
por él gozaba de tan sobe-
rano tesoro, honra del Rey-
no, y gloria de la doétrina

de toda España : Propterea

quod tu Pater San&issime , O-
doni Pr¿sul , nobis dignum ex-

hibuisti obsequium , dum te de

expeditione Civitatis Emérita

duximus ad Hispalim , vocata

nuper Chitas Sibilia , cum
~£.piscopo Albito , ubi ipse migra-

*vit ad Dominum : tu autem fe-
<isti nobis inde annuente 'Domi-

no deportan sanclissimum &
gloriosissimum corpus Beati Doc-
toris nostri Isidori Archiepisco-

pi confessoris Christi
, quem nos

per manas tuas aliorumque Pr¿-
sulum fecimus recondere in Ci-

vitate Legionensi
5 in Ecclesia

ISanfiti Joannis , ubi per te ba-
betur nostri decus & gloria doc-

irinx totius Hispanice Voclor&c.
como verás en el Apéndice
en la Escritura en que el

Rey le remuneró , conce-
diéndole el Monasterio de
Santa Marta de Tera. El
Obispo D. Ordoño cuidó no
solo del cuerpo del Santí-
simo Doñor ,~ sino de su di-

Jfunto hermano Obispo de
León

, que falleció con par-
ticular opinión de santidad.

Trat. 56. Cap. 6.

por lo que llevó su cuerpo
a León : y por sus mismas
manos colocó en la Iglesia

de S. Juan ( acompañado de
otros Obispos) el del Santí-

simo Doétor S. Isidoro, co-
mo refiere el Rey en el Pri-

vilegio mencionado , por el

qual le hizo concesión del

Monasterio de Santa Marta
de Tera , deseoso de grati-

ficar el buen servicio que de
él havia recibido en esta ex-

pedición , la qual estaba con-
cluida a fin del año 1063.
en el dia 21. de Diciembre,
como se dijo en el Tom.IX.
Hizo también el Rey una
gran donación a la misma
Iglesia de S. Isidro , confir-

mada, entre otros , por nues-
tro Obispo : Crdonius Astori-

censis
,

qui ipsum Sandlum cine-

rem de Sivllia auduxi^ conf. (2V-

pes Tom. 6. Escr. 17. )

87 Sandoval dice , que
fue Monge de Sahagun, co-

mo el Obispo de León Al-
bito. Pero si no hay mas
pruebas que para el de León,

no puede adoptarse la sen-

tencia j porque el Obispo

Albito
,
que trasladó el cuer-

po de S. Isidoro, no era Mon-
ge de Sahagun, sino de Sa-

nios , como tengo averigua-

do , y consta la diferencia

entre el Abad de Sahagun,
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y el Obispo de León j por* I>. Pedro , sino D« Diego ¡ ni

que aquel era Abad en la

Era ioyi. y quatroaños des-

pués , según el mismo San-
doval : y el de Samos se ha-

llaba ya Obispo de León al-

gunos años antes ; porque lo

era en el 1050. como prue-

ba la Escritura 9 2. de Ber-

ganza. Ni convence que se

halle el nombre de Ordoño
entre los Monges de Saha-

gun
j porque este era mas

común que el de Alblto : y
con todo eso no alcanza pa-

ra el Intento , mientras no
se pruebe la identidad de las

1 ). Ordoño lo era en el io¿o.

sino el mismo I). Diego : y
asi las Escrituras , como el

Epitafio, convencen que D,
Ordoño no cía Obispo en

el iodo.

88 El mas cumplido elo-

gio de este Prelado
, y U

Santa memoria en que falle-

ció , ha quedado perpetua-
da en la Inscripción de su

Sepulcro , donde celebrando

su vida j manda que no llo-

ren la muerte ; pues, aunque
el cuerpo yace allí , la alma
subió alegre a los Cielos.

personas : no porque fuese Asi ( dice ) lo mereció su fé

:

estraño , ni irregular que el asi su virginidad : asi la pie-

Monge de Sahagun aseen- dad del corazón , la benig-
diese á la Sede (pues lo co-
mún era elegir por Obispos
a los Monges) sino porque
la equivocación de losAlln-
tos obliga a la cautela.

En la Era iop8. [año de
1060.] refiere Sandoval que
halló á D. Ordoño hecho
Obispo de Astorga , sucesor
de Pedro

, que lo era (dice)
en> el 1058. Para esto cira

las Escrituras de Astorga en
general. Pero yo no hallo
tal cosa ( fuera de que D.
Ordoño no sucedió a D.Pe-
dro ) sino todo lo contrario
en lo que mira a años 5 pues Epitafio
en el 1058. no era Obispo
Im.XVL M3 Tollc

nidad de su mente , el can-
dor con que jamas dañó k
nadie por obra , ni palabra.
Fue (añade) s.bio con sen-
cillez : sencillo con pruden-
cia : piadoso en bondad

:

bueno con piedad : liberal

con los pobres : tan famoso
en la sabiduría y eloquen-
cia

, que excederia a Roma.
Hasta en la figura corporal
amable, por su placido ros-
tro : y en suma, conservó su
cuerpo tan limpio, que me-
reció ver a Dios con el es-

piritu. Asi lo testifica el
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Tolle precor lacrimas , cessent suspiria le&or.
Non jacet in túmulo res lacrimanda diu.

Hic raptus recubat feüci sorte sacerdos,

Quem lsctum coelis intulit alma fídes.

Ordonius cui nomen erat , sed Episcopus, alta

Doctrina pollens, virginitate nitens :

Corde pius , vultu placidas, & mente benignus,

Prudenter simplex 5 simplicitate sapiens.

Omnibus in studiis tantum celebratus, ut illi

Cederet eloquio Roma diserta suo.

Non aliquem verbo, non fa&o laesit iniquo :

Cum bonitate pius , cum pietate bonus,
Non qu¡ multíplices auri congessit acervos,

Sed dando miserís , largus ubique fuit.

Ut breviter dicam tenuit sic corpore mundum,
Ut corde atque animo cerneret ille Deum.

In Episcopatu degens vitam fere annos tres , &,
diebus XV IIII. obiit hora tertia , Era
centesima tertia post millena , die VIL Ka!.

Marti) Anima ejus requiescit in pace.

Dice pues , demás de los pezaron a venerarle , como
elogios referidos , que go- también mostraron con la

bernó la Sede por espacio distinción del Sepulcro, que
de tres años y diez y nueve no fue en la Cathedral , si-

dias (no 18.) y que falleció no en la Parroquia de Santa
en 23. de Febrero Era 1103. Marta , en que acaso mandó
(año de 1055.). Los Autores enterrarse por devoción par-

han estampado prima feria : ticular a la Santa Mártir , y
pero el dia señalado de aquel ella parece premió su devo-
año no fue Domingo , sino cion , llevándole en su día.

Miércoles. Hoy no se cono- que es a 23. de Febrero,

ce aquel espacio
, por lo que %9 Ambrosio de Morales

le dejamos en blanco. Tam- en la Relación de su Viage
poco acaba con el verbo re- dice , al tratar de Astorga,

quiescat^ sino requiescit in pace: que cerca de la Iglesia Mayor^

prueba de la fama de santi- en otra pequeña , tienen el cuer-

dad en que desde luego em- po del Obispo de alli Santo Ordo-
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ña
, íprif juntamente con Santo taba entarimado. L01 huc-

Allnto fue a Sevilla por el cuer- sos fueron colocados en una
po de S. Isidoro ,

por numdéUk dorada, que existe en el

del R'y D. Femande 1. Esta Oratorio de la referida Par-

Iglesia es la Parroquia de roquia, según me han infor-

Santa Marta , filiación de la mado de todo. La lampara

Cathedral, donde con moti- y demás circunstancias pare-

vo de obra nueva se dcscu- COI buena prueba del culto

brío el Santo Cuerpo en 20. en que le tuvieron antigua-
de Febrero del año 1740. y mente. Morales expresa en
estaba en sepulcro de mar- el lugar citado

, que rio rezan

inol bruñido. Conservaba al/i de Santo Ordono , mas vene-

toda la figura corporal ; pe- ranle por Santo. En otras isle-

to con el ta¿lo se disolvie- sias del Reyno rezan de él. No
ron las cenizas. La Mitra dice quales eran ; pero su ve-
también mantenía su confi- racidad obliga á reconocer-
guracion. El Báculo era de que asi lo practicaban algu-
madera

, pero no conocida, ñas en aquel tiempo. El
El dedo anular de la dere- Martirologio Benedictino de
cha tenia Anillo de oro de Menardo le pone sobre el

una onza de peso , con un dia 23. de Febrero sin nia-
camafeo en medio. La pie- guna limitación. Apud Astu-
dra que cubría el sepulcro rias ( lee Asturicam ) San&i Or-
es también de marmol

, y donij Episcopi.

en ella grabaron la Inscrip-

ción ya referida. Colocaron- PEDRO,
la en el Altar Mayor en el

sitio del frontal , donde se Desde el 106^. basta el io2o.
mantiene. Sobre el sepulcro en que fue depuesto.

havia dos arcos , uno de la-

drillo , otro de cal y canto, 90 En el mismo año en
con una reja de madera de- que falleció D. Ordoño, enl-
lante, la qual se abria y cer- pieza la memoria del suce-
raba antiguamente, pues tu- sor D. Pedro

, por medio de
vo lampara, y demás de esto una sentencia juridica dada
venerábanla capilla con el en 10. de Noviembre del año
respeto de que nadie se en- 1055. a favor de la Iglesia
cerrase en ella. El suelo es- de Astorga, v de su Obispo

M 4 D.
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.

D. Pedro , contra Martin Ve- aquella en 1 6. de Noviembre
llitlz

5 que unos quince años 92 En el 1069. no solo

antes se Introdujo maliciosa- consta la mención de D. Pe-
mente en la Villa de Brime- dro en las Escrituras 108. y
da y sus heredades, lasqua- 355. sino que la 258. nos re-

lés eran proprias de Santa fiere acción individual , de
Maria de Astorga , como haver consagrado el mismo
robó el Obispo

5 y antes Obispo la Santa Iglesia de
avia justificado su antece- Astorga en aquel año

?
Do-

sor Indisclo
3
en el año de mingo después de la festivi-

878. pero las turbaciones ele dad de N. Señora ( que hoy
los Reynados precedentes no decimos de la Expectación)
dejaron cosa segura. Existe a veinte de Diciembre : lo

la Sentencia mencionada en que sale puntual con los Ci-
el num. 243. clos del año io¿5>. cuya le-

pi Dos Escrituras del tra Dominical fue D. Elmo-
año \o66. afirman reynaba tivo de esta Escritura fue una
en León D. Alfonso [el VI.] donación a la misma Santa

y que presidia en Astorga Iglesia y su Obispo D. Pe-
D. Pedro , según consta por dro \ firmada con la expre-

los num. "]6. y 247. Del año sion de ser hecha en el día

siguiente no hallo noticia en de la consagración de dicha

el Tumbo ; pero prosigue la Iglesia por su Obispo D.Pe-
mencion de D. Pedro en el dro , Domingo después de
\o6%. en que Martin y su la festividad de N. Señora,

madre Juliana dieron a este 13. Kalendas Januarij Era
Obispo y su Iglesia el lugar MOVIL que corresponde al

de Columbrianos , como rene- año y dias expresados,

re la donación del num.328. 93 Del 1070. y 71. dan
Laón. es otra mas copiosa también testimonio las Es-

de bienes concedidos á la crituras , diciendo , que go-

Santa Iglesia por Fernando, bernaba D. Pedro , y era Rey
hijo de Flagino Eótaz

b y Ma- D. Sancho. Pero en el 1072.

lía Eriz
,
reynando en León en que proseguia el mismo

D. Alfonso ¡"el VI.] y siendo Obispo, dicen reynaba yaD.
Obispo D. Pedro , como tes- Alfonso [el VI.] y era asi des-

tinca la Escritura del mismo de Octubre adelante. Del año

año • ésta en 5. de Julio: 1075. hay varias donaciones

con
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con la misma ñocoi de Rctá al 80. por quince añossegui-

y Obispo D.Pedro. LoiIUS- dbs 5
sin más tropiezo que

mo sucede en los siete años el de interponer alguna vez

siguientes hasta el 1080. ele otro nombre
,
pero sin fui-

todos los quales hay Escri- tur el de Pedro, como suco-

turas que le nombran: aun- de en el año de 1078. en

que algunas tienen yerro en cjuc la Escritura nombra
los números ó nombre del a Pclayo : la ¿2.a Asmundo:
Prelado ; pues mi copia nom- la precedente

5 y otras dos a

bra algunas veces a Pclayo, D. Pedro
5
codas de un mis-

otras a Osmundo , y esto en mo año, pero todas erradas,

años en que otras donacio- menos las de D. Pedro , que
nes refieren a D. Pedro : y antes y después tienen hr-

110 podía haver tres Obispos meza nasta el año de 1080.

a un tiempo. Consta pues a que llegó D. Pedro , como
haver yerro. Tal vez por el demás de las pruebas to-

nombre 5 pues Pedro y Pela- madas de las Escrituras
5

se

Í

ro convienen en la misma convence por otra de S. Pe-

\ inicial-, de que a veces usa- dro de Montes otorgada en
ban solamente. Tal vez por el 1082. que dice haver ri-

el numero del año 5 como do depuesto dos años antes

uando mencionan a Osmun- el Obispo D. Pedro (como
o en el 107*5. antes y des- al punto expondremos ) y

pues del qual presidia D. Pe- consiguientemente alcanzó

oro. Desvanécese con esto su gobierno al 1080. en que
el ridiculo pensamiento de a 8. de Mayo confirmó la

introducir renuncias de la Escritura 5?. del Tom. 3. de
Sede

, y nuevas vueltas al Yepes : y luego fue depues-

Obispado , por ver mencio- to por el Rey D. Alfonso,

nes de Prelados a un tiem- según refiere el documento
po : porque esto no tiene que se alegará , pero no di-

mas misterio que el yerro de ce el motivo. Es creíble ful-

las copias , como sobre los se igual al del Prelado de
cgemplares ya alegados con- Braga D. Pedro, a quien de-
vence el caso presente, don- puso el mismo Rey por mo-
ce las Escrituras nos ofrecen tivos displicentes a su go-
mención continua del Obis- blerno , como se apunto en
po D.Pedro desde el 1055. el Tom. 15. pag. 180. El de
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Astorga se retiró por decre-

to del Rey al Monasterio de

S. Pedro de Montes en el

Blerzo , donde perseveraba

dos años después de la de-

posición
3 como testifica el

documento que se va á re-

ferir : y parece que la perse-

cución del Principe llegó has-

ta hacer que borrasen su nom-
bre del Catalogo , según lo

prevenido sobre D. Pedro II.

en el año de 1042. num.7^.

BERNARDO intruso.

Desde el 1080. al 1082.

94 Formidable es la tur-

bación en el gobierno délos

superiores; porque no suele

hacerse un mal, sin que re-

salte otro. Depuesto por el

Rey D. Alfonso el Obispo de
Astorga, y cerrado éste en
el Monasterio de S. Pedro
de Montes , se siguió otro

daño no menos escandaloso,

de que el Rey pusiese en la

Sede Asturicense al que te-

nia la Iglesia de Palencia,

y retenía las dos contra to-

do derecho. Asi consta por

una donación hecha al Mo-
nasterio de Montes por un
Presbitero Gimeno en el año
de 1082. fffavo Kal.Jun. que
me comunicó el R. P. M. Fr.

. Trat. j 6. Cap. 6.

Martin Sarmiento
, que la

copió del Libro de Becerro
fot pi. y dice asi : EraCXX.
post acia M. regnante Adefon-
sus Rex in Legione > Pernaldus

quasi Episcopus in Astoricense

Sedis. Pro id dicimus quasi^quia

in cupiditate mala duas Sedes

abet , Astoricense & Palentie^

prodicionis anime sue. Jam sunt

dúo annis qui depositus est Pe~

trus Episcopus de ipsa Sede As^

toricense ab ipso Principe , qui

de sursum resonat , in cenobio

Sánelo Petro : ubi munúsculo,

parva ofers : familiaresque ibi-

dem sunt commorantium sub nor-

ma Regule Benedicli Abbatis.

Podemos perdonar el mal
latín, por el buen documen-
to de lo que actualmente
pasaba en Astorga en la Era
11 20. año de 1082. por Ma-
yo. Entonces , dice , llevaba

ya dos años de reclusión en
S. Pedro de Montes el Obis-
po D. Pedro , depuesto por
el Rey D. Alfonso VI. Otros
tantos años llevaba D. Ber-
nardo

,
Obispo de Palencia,

en la Sede de Astorga , re-

teniendo ambiciosamente las

dos Iglesias : In cupiditate ma-
la duas Sedes abet. Consta
pues que D. Pedro fue de-

puesto en el año 1080. y en

el mismo se introdujo en

Astorga el Obispo de Pa-
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Icncia Don Bernardo.

95 Desde el año rófrtí

hallamos otorgadas en As-
torga Escrituras con la ex-

presión de que era Obispo
allí 1). Bernardo 5

pues una
del num, 445. lo diee asi en

la Era 1 1 iy. (año de 1081.)

que es donación de Miguel
Danieliz al Monasterio de
Santa Leocadia. Otra del año
siguiente 1082. declara la

identidad de la persona en
las dos Sedes de Palcncia y
Astorga

,
pues firma asi el

Obispo : Sub Del gratia Ber-

na!dus Ep iseopus de Seáis Pa-
lenñne in Astorica* Es dona-
ción de Fernando Flaginiz al

Monasterio de Santiago de
Penalva en 14. de Julio de
la Era 11 20. que es el año
expresado , num. 155. Del
mismo año hay otra dona-
ción al mismo Monasterio
hecha por Zuar Amadles

•> y
su muger Auna en 17. de
Abril , reynando en León D.
Alfonso , y siendo Obispo
de Astorga Parnaldo ( donde
debe leerse Bamaldo 5 ó Ber-
naldo , según las otras Es-
crituras alegadas) (^w.182.)
Por ellas debe también cor-

regirse Gil González
, que

después del Obispo D. Pe-
layo ( a quien confundió con
otro de León 3 y le intro-

dujo antes de tiempo , di-

ciendo que llegó su memo-
ria hasta el 1072. quando no
havia empezado ) a este dice

le sucedió Di A) naldo 1 deque
hay memoria cu el año de 1002.

El Obispo del lo8a« no fue

Arnaldo , sino Bcrnaldo , ó
Bernardo.

96 Pulgar en el Tom. 2.

de Patencia pag. n^. refiere

un papel que vio , donde
el Obispo de Palencia D.
Bernardo se decia traslada-

do a Astorga
, probándolo

con las mencionadas Escri-

turas
, y con la noticia de

que en el io8<5. era Obispo
de Palencia Raymundo que
sucedería al Bernardo trans-

ferido a Astorga. Asi el Au-
tor del papel. Pero Pulgar

no admite en aquel tiempo
translaciones

•> y menos de
Palencia á Astorga , y en un
Obispo que intentó llamar-

se Arzobispo ( esto no solo

lo intentó , sino que se in-

tituló tal en la Escritura ale-

gada por Pulgar pag. ni.)
A la firma responde

5
que

solo prueba hallarse en As-
torga , pero no que havia

dejado, antes era actualmen-

te Obispo de Palencia. Pero
sabiéndose

, que también lo

era de Astorga , según los

documentos alegados, consta

que
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que no huvo traslación ( co-

mo juzgó el Autor del pa-

pel mencionado ) ni D. Ber-

nardo fue solo Obispo de

Palencia (como creyó Pulgar)

sino también de Astorga;

Prelado de una y otra , co-

mo dice la Escritura de S.

Pedro de Montes ; y Obispo
de Astorga , como expresan

las citadas , y lo da a enten-

der la firma referida , de que
el Obispo de Palencia era

Obispo en Astorga , por lo que
no firma otro

, proprio de

esta Iglesia, pues no havia

mas que Bernardo : y las Es-

crituras se autorizaban con
él solo diciendo , que rey-

naba entonces Alfonso
, y

Bernardo era Obispo de As-
torga : lo que junto con el

texto referido de haver sido

depuesto D. Pedro , y en-

trado en su lugar D. Ber-

nardo , sin dejar la Sede de
Palencia 5 no permite duda
en el asunto , ni admite que
se diga trasladado, pues re-

tenía la primera Iglesia : ni

era solo Obispo de Palencia,

sino también de Astorga,

aunque aquí qnasi Episcopus.

97 Es creíble que el gozar
de dos Esposas a un tiempo
pulsase la conciencia del

Rey por influjo de los Ecle-

siásticos , y que en efeóto

D. Bernardo se apartase lúe-*

go de Astorga , para que es-

ta gozase de Pastor proprie-

tarío. Lo cierto es , que en
principios del 82. por Agos^
to se hallaba ya eleólio el

sucesor , como se va a decir.

OSMUNDO.

Desde el ano de 1082. al de

1096.

p8 De varios modos hallan

mos escrito el nombre de este

Prelado, Asmundus , Adsmun*
dus , Aslmundus , y Osmundus :

y todos denotan una perso-

na
, pues se hallan en diver-

sas Escrituras de un mismo
año. Gil González hizo dos
Obispos de estos nombres :

uno Osmundo en el 108 f.

otro Asimundo en el 1102.

de que Sandoval hizo men-
ción sobre aquel año en la

descendencia de los Sando-
vales. Pero se equivocó ; por
ser falso que presidiese Asi-

mundo en Astorga en el

1102. pues hay en su Tum-
bo ocho Escrituras , que di-

cen era su Obispo en aquel

año D. Pelayo. De este yerro

en el tiempo, nació errar Gil

González en la persona , ha-

ciendo dos de un nombre,pof

escribirse de diversos modos*

Ei
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5?p El año fijo en que em-

pezó a presidir aquí j se ave-

rigua por una Escritura tic

S. Pedro de Montes en los

Idus de AgOSCO Er4 CXX. post

M. ragriante Adefonsú ¡n Le-

gione . Ansemunilus eletlus \n

Pontipcalis ordo m Astorica,

que es donación hecha al

mismo Monasterio por el

Clérigo Vivían , y persevera

en el foL 32. del Becerrillo

de la Casa
,
según me in-

forma el R. P. m. Alonso,

Cistcrcicnse : y solo por este

medio sabemos el principio

de su Pontificado, fcn lasJEs-

crituras de Astorga empieza

a mencionarse por Abril del

año 1083. en que se otorgó

la del num. 485. y otras dos

del mismo año contestan era

su Obispo D. Osmundo : lo

3uc se confirma por algunas

d siguiente 1084. y por la

confirmación que nizo de

una donación del Obispo D.
Bernardo a su Iglesia de Pa-

lencia en 30. de Mayo, pu-
blicada por Pulgar en el To-
mo 2. pag. ni. En aquel

año obtuvo del Rey un Pri-

vilegio sobre que ningún
Ministro Real entre en las

Villas, Monasterios, ó he-

redades de la Iglesia
5 del

os. Osmnndo. 1 8 9

obispo , & Canónigos de As-»

torga, con otras individua-

lidades expresadas en la Es-

critura 4. La 307. nos ase-

gura de la diligencia que pu-
so en descubrir y asegurar
los bienes de su Iglesia, por
medio de una pesquisa e in-

ventario de todos
, que hizo

con autoridad Real , come-
tida a D. Pedro Velazquez
en el mismo año de 1084.
Prosiguen en el siguiente sus

menciones por medio de las

Escrituras tic Astorga , hasta

el iopi. sin intermisión. En
la 3 69. de las Particulares

consta que fabricó el puente

de Quintanilla ( sobre el Sil

en el Bierzo, camino de San-
tiago ) que hoy es el de Pon-

ferrada , por haverse fabri-

cado esta Villa de resulta del

Puente.

100 Fuera de las Escri-

turas de Astorga hay men-
ciones notables de este Obis-
po. Una es haver consagra-

do la Iglesia de Comilón ( lu-

gar €erca de Villafranca) en
cuya torre ( que en el hueco
de abajo es pórtico de la

Iglesia ) persevera la Inscrip-

ción siguiente , con tres pun-
tos donde ponemos dos

:

1N
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NME I DN£ : Ñ*Sl : ÍHV: XPI • FT IN HONORE

Scj : stephani : sacratvs : EST : LOCVS ISTE : AB EÍpo

astoricese: nXíe: osmlvndo : i>í era : centies :

dena: et : bis: qvinqvagena : atqve : dvo : dfna
f.t Si: qV: xvii : k.: inrii : per manvs de petro: moninci: et pr
cvis : origo : erat: postea : ad annos•: vn : EisciT: eam: et

a fvndamento: constrvxit: et in alios vii: fvit: prfecta

El cara&er es como en otras

de aquel tiempo , con algu-

nos enlaces de letras : y aun-

que he visto varias copias,

tengo esta por muy puntual,

como hecha por mano del

Cist^rciense Álxiso con es-

mero. La Era fue la cien ve-

ces diez [ mil
] y dos veces

cinquenta [ciento] y dos veces

diez (veinte] y quatro [1124]
que fue el año ioló. en que
presidía Osmundo en Astor-

ga, y su tiempo obliga a en-

tender la Era , como se ha
expuesto , porque de otro

n o Jo no correspondía la ac-

coi a su Pontificado. El

mismo Pedro Moniuz , que
fundo la Iglesia, se la dono
a la Cathedral , y a su Obis-

po Alón en el año 1 1 24. se-

gún muestra la Escritura del

Tumbo blanco fol. 103. don-

de no se intitula Vresbyter^

sino servus & famulus Deiy

audiens dicere in Evangelio &c.
cuya voz audiens es mas pro-

pria de lego que de Pres bi-

tero. Y asi las letras PR de
la Inscripción , después de
per manas de petro moninci. ET
PR. mas parece denotan , &%

1

patris, que & Pres!y;eri i pues
era supernua la copulativa en
tal sentido. El Padre parece

era originario de aquel lugar,

según ia expresión cujus ori-

go erat ( CVIS por CVIVS).
101 En el mismo año de

io3<5. consagró Osmundo la

Iglesia de S. Martin de Pie-

ros , entre Villafranca y Ca-
cabelos , en cuya pared de
la Sacristia , por la parte de
a fuera , persevera esta Ins-

cripción ( con tres puntos

donde señalamos dos)

:

)í ec ce: domus: dómine et: porte: celi: ecclesia: difusa: et:non:

divisa: in: honorem: sancti: martini: episcopi: et: confesoris:

s:salvatoris:cum:xii:apostolis:et:sancte:i\iarie:virginis:et aliorw
plurimorum:sanctorum:martirum: confesorum: atque:virginu m;

et: edificavit: petrus: presbiter: ipsa: ecclesia: et alvarus:

GAR-
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jCARSEa: i;t: uxor: sia: adosinda: i;t: roderictoj

fre-suiter: complevit : eam: etiornAvitj omnia:

boma: QUE: im: km : iniis: ETS fORISI W NEBI ^:

adi FONSUSJ Rjfix: ueckante: in: LEGIONE: i: i : in:

toletum: et: consecravit: eam:o>mi/ndus: kpiscopus astori

cense; sedis: si n: era: cxxiiikpost: m:quotum:xiu:kal: dlu.hu.

El principio de esta Inscrip-

ción se halla en otra mas
antigua

5
una legua de alli,

en Santa Marina de Valvcr-

de ( antes Sa nta María )
que

con la precédeme me fran-

queó el citado P. M. Alonso:

y por ser obra del Rey D.
Bcrmudo II. la ponemos.

* ECCE DOMS DNI ET PORTE CAELI : AECLESIA
DIFUSA. ET NON DIVISA GENETRIC1S DNI
SCE MARIE IN ONORE 1PSIÜS-DOMNUS VIRMUNDUS REX
IN ERA XXVIffla PS. M. FIERJ PRECEPIT.

Yepes erro la Era, poniendo
la 1027. en lugar de 1029.
año de 991. (Tom.f.fiL 2*2y.

I. ). La Inscripción prece-

dente (dePieros) tiene la mis-
ma Era 11 24. que la prime-
ra : y por ellas sabemos que
Osmundo consagró dos Igle-

sias en el Bierzo en el año de
I08& una por Noviembre:
otra en el mes siguiente.

102 En el Tumbo de Sa-
nios

5 Escritura 184. hay otra

memoria del Obispo
, por

medio de una concordia efec-

tuada en el año de 1087.con
Fromarico

3 Abad de Saínos,

juntándose en Villela del

Bierzo
5
presente el Máyorí-

no Ero Eriz 5 y otras perso-

nas principales, que a satis-

facción de las partes arre-

glaron io que pertenecia a

cada una en los confines de
su jurisdicion

,
según refiere

el documento, que me fran-

queó el R. P. M. Fr. Do-
mingo Ibarreta , Abad de S.

Martin de Madrid : Ego Os-

mundiis Ecclesie S. Marte Asto-

ricensis Seáis Eps. & Tremarí-

ais Alba Cenobii S.Juliam &c.
Sama/ios. Ccnjuncli sunt in ter-

ritorio Bergecíense in Villa vo-

cabulo Villela ad aidam S. Petri

ipse Eps. & ipse Albas, & cm-
yies fiíii benenaterum , concilio.

Id sunt Ero Eriz , qui est Me-
rinus in illa térra de parte Re-

gis. Abbas D. Amor &c. Abbas

en
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& Prepósitos Petras Faviniz^

qui est Vicarius ipsius E/i. Con-
versi sitnt in utrumque ad pris-

tinam amicitiam &c. Et inter

Epum. & Abbatem omnia in

pace conversa &c. Facía Scrip-

tura in Era CXXV. post M. &
quotum VI. Kal. Sept. ( 27. de
Agosto de 1087.

)

103 Del año sig. 10S8.

hay documento publico en
el Concilio de Husillos , ó
Fusellis

, junto a Palencia,

celebrado en aquel año para
arreglar las Diócesis de Os-
ma y de Burgos. Uno de los

Obispos concurrentes fue Os-
mundo , como después de
Loaysa imprimió Aguirre
Tomo 2. pag. 307. pero al

llegar al Tomo 3. pag. 317.
se fatigó inútilmente sobre

averiguar el año del Con-
ci io : y finalmente le colocó
cerca del año mil cientoy qua-

tro : siendo asi que el mismo
Concilio empieza declaran-

do el año por estas palabras:

Atino ab Incarnatione Dni. mil-

lesimo oBoiesimo oclavo ^ Era

MCXXVL &c. donde no solo

consta la Era Española., si-

no que la expone por el año
de óiristo io33. y asi lo Im-
primió el mismo Aguirre en
el Tomo precedente. Alit

pues concurrió nuestro Obis -

po en el expresado año ? y

Trat.56. Cap. 6.

firmó lo que se havia a&uado.

104 Prosiguen en mucho
numero las Escrituras de
Astorga, publicando el nom-
bre de su Obispo D. Osmun-
do hasta el 1096. en que
consta el mismo Obispo por

medio de dos Escrituras : y
aqui acaba su memoria , au-

torizada por espacio de ca-

torce años seguidos , sin In-

termisión : de suerte , que en
ninguno de ellos falta la me-
moria de este Obispo > sino

en uno , que es el efe p 1 . del

qual no conozco mas que
una Escritura , y esa errada

en la fecha ; porque nombra
al Obispo D. Pelayo , que
no lo era todavia : como
convence la perpetua cons-

tancia del Pontificado de Os-
mundo por los catorce años
referidos. Lo mismo se veri-

fica en el año de 83. y algu-

nos antecedentes, donde sue-

na el nombre de Pelayo , y
tal vez el de Osmundo en
el Pontificado de D. Pedro

V. lo que pende de sobrar

ó faltar algún X. en las co-

pias: pues la serie continua

de un Obispo , autorizada

con perpetuos documentos,

es ineluctable prueba del yer-

ro de otras datas.

105 En uno de estos años

referidos ocurre una ilustre

me-
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memoria de I). Osmundo,
bor mcdlb de una Curra que

i 9 i

escribió a Ja Condesa de lio

lofia , llamada l.ii
,
muger

del Conde Eustachio , la

qual fundó en el territorio

Ú petición y deseo , mam-
testando brevemente lo

que consta por nuestro?

M libros. En ellos hallamos,

„ que persiguiendo a Jcru-

salen los Gentiles , siete

de Artois en la Galia Bclgi- „ Diseipulos , Torquato y
ca, una Colegiata en Lcns : v Iscio con otros cinco , ttt-

y a este fin solicito varias

Reliquias. Supo las muchas
de que gozaba Astorga

, y
que entre otras se ilustraba

con muchos cabellos de la

Virgen. Estrañó la Condesa
el modo con que vinieron a

este sitio : y deseando ase-

gurarse
, y conseguir algu-

nos , escrioió al Rey D. Al-
fonso : y éste dando parte al

Obispo , hizo que compla-
ciese á la Condesa. Débese
esta noticia al Cl. Mabillon,

que en sus Analectas publi-

có la Carta con que el Obis-

3 ,
vegaron a España, trayen-

do estas y otras muchas

„ Reliquias ,
que vinieron a

M parar a Toledo. La Corte

, r y todo el Pueblo las rea-

„ Dieron y tuvieron , como

„ correspondía , en grande

„ veneración. Sobreviniendo

„ la gente Saracenica contra

„ España , los Obispos , y
55 todas las personas reli-

„ giosas , se refugiaron a

„ nuestros Alpes , llamados

„ Astoriccnses por la Ciu-

„ dad de Astorga : y todo lo

„ precioso que traían con-
po Osmundo respondió á la sigo lo depositaron en ella

Condesa en esta rorma

„ Osmundo por la gracia

5 , de Dios Obispo de Ascor-

£ ga, desea salud en Christo

„ a Ida noble Condesa de

„ Boloña. Por quanto vues

5!) y en Oviedo. De este mo-
„ do las tenemos por ellos

:

5 , y condescendiendo al man-
„ dato de nuestro Rey Al-

„ íonso , os enviamos gran

„ parte de las mejores y mas
Yi tra suma prudencia desea „ dignas Reliquias , suplí-

5!)
averiguar el modo con que „ candóos que os acordéis de

„ la Ciudad de Astorga lo- „ la Iglesia de Astorga. Dios

„ gró tantos cabellos de la „ os guarde. Yo el Rey Al-

„ Madre de Dios Santa Ma- 5) fonso vi y leí esta ¿arta,

v ria 3 tenemos por bien cor- „ y todo lo que en ella está

p ,
responder a vuestra sana p . escrito lo confirmé con mi
Tm.XVl. N pro-



194 España Sagrada,

propria mano. Véase en, el

Apéndice.

El mismo que la publi-

có 5 advierte haverse escrito

cerca del año 1055?. en que
la referida Condesa fundo el

citado Templo. Mas por lo

dicho consta distar mucho
de aquel año : pues no an-

tecedió al año de 1082. en
que Osmundo empezó á ser

Obispo.
La materia de la Carta

confirma lo que hemos di-

cho en otra parte sobre los

Varones Apostólicos S. Tor-
quato , y sus Compañeros,

y la traslación de las Reli-

quias desde Toledo a Astu-
rias , de que poco después
habló con mas Individuali-

dad el Obispo de Oviedo.
Pero en lo que mira a las

de Astorga, tendría mucho
influjo Santo Toriblo. Omi-
tióle en su respuesta Osmun-
do 3 porque según declara

ueria responder con breve-
ad , y por eso no refirió to-

do lo que pudiera.

De él hay varias memo-
rias en confirmaciones de Pri

ilegios impresos ; pero las

mencionadas bastan para ase-

gurar el tiempo de su Pon-
tificado.

Trat.56. Cdp.6.

PELAYO í

Desde el 1OJ7. ál de íliíi

106 Tarde te parecerá

que empieza el nombre d
Pelayo ¿ si has visto a quien
lleva ya dos Obispos de este

nombre en el año de 10^7.
en que nosotros colocarnos

al primero. Pero aquello pro-

vino de una mala explica-

ción de Sandoval , y de no
haverle leído en otra parte,

donde hablando de los hijos

del Conde Asur , D. Pelay*

y D. Pedro, dice que el pri-

mero fue Obispo de León,
el segundo de Astorga. Asi
en el Monasterio de Saha-
gun fol. 50. Gil González
permutó las Sedes, dándola
presente á D. Pelayo : Y con
esto introdujo aqui un Fcla-

yo , que nunca huvo. Peor
es , que alargando su memo-
ria al año de 1072. refiere

un trueque que hizo con la

Reyna Doña Urraca : siendo

asi, que ni reynaba en aquel

tiempo Doña Urraca, ni ha-

via nacido algunos años des-

f)ues de aquel adonde dice

legó la memoria del tal

Obispo. De esto hay tanto

en aquella obra , que por no
malograr el tiempo , no es

3
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razón detenernos a mencio- nombre, sin oírse mas el de

narlo.

107 El Pontificado pre-

sente empieza al punto que
acaba el de Osmundo , en el

año de 10^7. en que a 18.

de Abril hizo una donación

al Monasterio de Santa Mar-
ta la Sierva del Señor Auro
Didaz

, y dice reynaba en

León D. Alfonso con su Es-

posa Doña Isabel, y que era

Obispo de Astorga D. Pe-

layo, num. 71. Esto es cor-

respondiente a las memorias
de su predecesor ,

cjue lle-

nan constantemente los años

precedentes
,
por lo que em-

Osmundo. Los ¿los años

guientcs no tienen Escritu-

ras : pero desde el 1 100. son

muchísimas las que por es-

pacio de veinte años le re-

fieren. Tal vez hay el nom-
bre de P/acidius , como en el

año de 1107. en que se jun-

ta con Pelagins de Oviedo.

Pero parece errata , en vista

de la constancia con que an-

tes y después de aquel año
se halla el nombre de Pcla-

yo , y determinadamente en
el mismo año de 7. hay mu-
chas Escrituras en que antes

y después del 14. de Abril

pezamos las de D. Pelayo (en que suena la voz Placidius)

desde este año de pj. des- consta el nombre de Pelagio.

preciando algunas que ocur-

ren antes , no solo por no
permitirlas el continuo Pon-
tificado de Osmundo , sino

porque algunas manifiestan

el yerro de los números en

que se omitió un decenario,

v á veces el valor de XL. en
la X. con virgula , como se

convence por añadir , que
reynaba en Toledo D. Al-
fonso ( lo que no fue antes

del 1085. ) ó que tenia por
muger a Doña Beatriz ( lo

que no fue en todo el siglo

XI. ). Por tanto no podemos
introducir a D. Pelayo hasta

el íopj. en que ocurre su

Por estas Escrituras sabemos
haver desfrutado la Sede
mas de 21. años. También
consta lo mucho que la Dig-
nidad le debe en promover
sus bienes : porque demás de
las donaciones que en sus

dLs hicieron los Fieles á la

Iglesia y Prelado , cangeó
varias posesiones en otras

que eran mas convenientes,

y compró muchas viñas y
tierras , de que hace rela-

ción la Escritura 314. Dotó
con varías heredades el Al-
tar de Santa Cruz de la Ca-
thedral en el año de mj.
para remedio de su alma , y

N 2 tam-
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también de la Reyna Doña de plata y de oro , aprecia-
Urraca, que firmó la dota- dos en 2083. sueldos, según
cion \num. 222.]. Dos años expresa el instrumento del

después aplicó a la fabrica nunt. 10. que era una cantidad
que se hacía de la Santa muy notable en aquel tiempo.
Iglesia de Astorga copiosos 108 A este Prelado de-
bienes , referidos en la Escri- bemos aplicar la consagra-
tura del Apéndice. En el cion de la Iglesia de Santia-

11 19. consagró la Iglesia de go de Peñalva , hecha en el

S. Martin de Llamas, según año de 1105. según consta

denota la donación ¿48. La por Inscripción conservada

Reyna Doña Urraca le dio en dicha Iglesia
, pero hasta

en el año siguiente un suelo hoy no conocida ; a causa de
junto a la Cathedral

(
que se que blanqueando la Iglesia

juzgaba Templo antiguo de por adentro, se descuidó el

los Paganos ) y restituyó to- Albañil en cubrir las letras :

dos los Monasterios y here- pero descubiertas en nuestros

dades que injustamente havia dias , recogió , y me comu-
perdido la Iglesia. Por esta nicó la copia el R™° Alonso,

donación recibió de la Igle- la qual reducida a caracteres

sia Doña Urraca unos vasos modernos dice asi

:

IN ERA Cx-MIL PMLE ET VIL ID*

MRC CONSECRATA EST HEC ÉCLA
IN HONORE SCI IACOBI APLI ET
D1V PLMOR

Esto es : In Era centesima qtta-

dragesima tertia fost milesimara^

& VIL Idus Marcij consecrata

tst hdc Ecclesia in honorem

Sanffijacobi Afostoli , & divo-

rurti flurirnorum. Y aunque
no expresa al Obispo , el

año (que fue el 1 105.) cor-

responde al presente.

109 Alcanzó D. Pelay©

las funestas guerras que afli-

gieron aquella tierra por par-

te del Rey de Aragón D.
Alfonso, marido que fue de

la Reyna de León Doña Ur-

raca. Los Prelados procura-

ron la paz ; y ya que no lo-

grasen en todo sus deseos,

tu-
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ciñ ieron un Concilio cnftfr 'fueruni mnes Abbates & Cíe-

rici Astoriciétfi pnvati Pastore:

mtfer emm Pastor tormn per*

solverdt jura naturx. E$t© ase-

gura la Chronologia en el

lance mas obscuro y preciso:

obscuro , por fakir hscritu-

ras : preciso^ por atravesarse

el fin de un Prelado, y prin-

cipio del sucesor. Sabemos
pues por ia Historia CoffiM

postclana , que el Obispo
navia ya fallecido en prin-

cipios del 1122. y por el

Catalogo se ilustra aquella

Historia, expresando el nom-
bre del Prelado ( allí omiti-

do) que fue D. Pelayo.

Después de escrito este

hallé un convencimiento de
que murió en el 1 121. antes

del 22. de Noviembre : por-

cjue una Escritura de aquel

aia y año expresa : Migravit

Efucofus Pelagius in Astorica^

como veo en un quaderno
de Escrituras de Astorga, con
titulo de Comunes^ num, 504.
Según lo qual vacó la Sede
algunos meses (por las tur-

baciones civiles ) pues en 3.

de Marzo del 1 122. no se ha-

via provisto : y según la Es-

critura referida , ni en Se-

tiembre*

lcncia , para resarcir lo que
pudiesen. Asistieron los Obis-
pos de Galicia (menos el de

Santiago) y entre esros fue

uno l). Pelayo, año de 1 1 14.

Al año siguiente tuvieron

otra junta en Oviedo , fir-

mada entre otros Obispos
por el de Astorga. Del mis-

mo hay varias menciones en

firmas de Privilegios publi-

cados. Las Escrituras üc As-
torga le suponen vivo en el

ii 20. en que logró de la

Reyna Doña Urraca el Pri-

vilegio mencionado. Del año
siguiente no veo Escritura

alguna : y parece havia ya
fallecido D. Pelayo en el

1122. antes del dia 2. de Se-
tiembre, en que se hizo do-
nación al Monasterio de San-
ta Marta, confirmas de al-

gunos Obispos , pero sin el

de Astorga ; lo que indica

estar vacante [nutn. 58.]. En
el siguiente ocurre el sucesor:

y esto puede confirmar el

pensamiento. Pero lo mas
urgente es el Concilio Com-
postelano del año 1122. en
5. de Marzo , donde concur-
rieron Abades y Clérigos de
Astorga , sin Obispo

, por
quanto havia fallecido poco
antes , como expresa la His-
toria Compostelana : lnur-

Tom.XVI. Nj ALON
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ALON.

Desde el 11 22. al de 1131.

110 Quien lea incauta-

mente , podrá pronunciar

Alonso
t viendo las dos pri-

meras silabas del nombre en
uso vulgar, que antiguamen-
te siempre se dijo Alfonso.

Pero este Alón era en latin

Al$ , y Alonis en el segundo
caso,como Ñero &¿c. a quienes

en Castellano añadimos la «.

Yepes estampó Alus en la Es-

critura 34. del Tom. 7. y el

mismo veo en otra que ten-

go del Becerro grande de

Carracedo
, que es del año

1125. pero Alus dista igual-

mente de la voz Alfonso.

Fuera de la Chronologia
consta haver sucedido a D.
Pclayo, por decirlo expresa-

mente la Escritura 216. don-

de vemos haverse reintegra-

do este Obispo de unos bie-

nes perdidos en tiempo de

su antecesor D. Pelayo , re-

cobrando la diligencia del

presente , la incuria del pa-

sado. En la fecha de una co-

pia que pone el año de 1140.

sobra un decenario ; pues no
vivía entonces, ni aun el su-

cesor. En vista de que D.Pe-

layo murió en el 1 1 2 1. y que
PÍOJA f

4^

en^ 2. de Setiembre del si-

guiente no suena Obispo de
Astorga en la Escritura arri-

ba mencionada ( que tiene

firmas de otros ) introduci-

mos a Alón, después del re-

ferido dia , pero dentro de
aquel año de 11 22. por no
diferir demasiado la vacante:

y porque al principio del

11 23. hallamos que firmó el

pa¿to de la Reyna Doña Ur-
raca a favor del Arzobispo
de Santiago , declarando que
si la Reyna faltase a lo pac-

tado , la excomulgaría , co-

mo refiere el libro 2. de la

Historia Compostelana. Epis-

copus Alo Astorkensis afirmo.

Su memoria en Escrituras

empieza por el año de 1123.

en que se otorgaron dos,

señaladas con su Pontifica-

do , y existen en los num.

336. y ¿53. Prosigue su ex-

presión por nueve años con-

tinuos , sin faltar en ningu-

no, desde el 1 123. al 1131.

en su principio , cerca del

qual falleció.

ni Viviendo este Pre-

lado huvo la gran novedad

de trasladar a Santiago de

Galicia la Metrópoli antigua

de Lusitania, que havia es-

tado en Mérida , dando al

Compostelano los Sufraga-

neos que pertenecieron al

Eme-
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Desde entonces po ( que fue a

Quaresma del

f>rucba que el

uc el presente

Eincntense

se fueron echando los fun-

damentos para la nueva dis-

tribución de Iglesias : pues

empezando luc^o Portugal

a ser Reyno distinto de León

y Galicia , fue preciso arre-

glar las jurisdiciones Ecle-

siásticas

de las Civiles. El

tomó tan diferente aspeólo,

que del todo apareció nuevo Obispos de Mondoñcdo y
theatro. Algunas Sedes pro- Porto consagró al Obispo de

, según la novedad
negocio

mediado de

año 1 124. )

Asturicensc

. El mismo
volvió COQ otros ii Santiago

a otro Concilio
,
que se ce-

lebró en el Domingo segun-

do después de Pascua , inti-

tulado Misericordia Dcmini y

que fue en aquel año dia

20. de Abril , y con los

prias del Metropolitano Eme-
ritense pasaron al de Braga,

como Lamego y Viseo. Otras

que havian siempre seguido

al Bracarense se agregaron

al Compostelano, como Iria

y Astorga : pero esto fue mas
adelante. Por ahora empezó
Astorga a concurrir a San-
tiago : pero esto no fue co-

mo a propria Metrópoli, si-

no como á Iglesia de un Vi-
cario Pontificio

,
qual hizo al

Prelado Compostelano el

Papa Calisto Segundo, dán-
dole sus veces sobre la Pro-
vincia de Mérida y de Braga :

en cuya virtud convoco a

Santiago su Arzobispo ato-
dos los Prelados de las Pro-
vincias : y entre los que asis-

tieron al Concilio fue el pre-

sente Alón , aunque la Histo-
ria Compostelana no expre-
sa el nombre : pero el tiem-

Burgos D. Simón , por or-

den del Cardenal Legado
Deusdedit , que entre otras

cosas vino a remediar los

trabajos que padecia la San-

ta Iglesia de Burgos , que
llevaba ya cinco años sin

Pastor.

112 Adquirió la Iglesia

muchos bienes en el Ponti-

ficado de Alón , por dona-

ciones que los fieles hicie-

ron
, y por solicitud del

Obispo. Asi sucedió en la

restauración del Monasterio

de S. Pedro de Zamudia , en

3ue con todas sus hereda-

es
, y una Villa, se havian

introducido sin derecho Ber-

mudo y Martin Petri : a los

que el Prelado convenció en
juicio

, y recobró lo que era

proprio de su Iglesia en 28.

de Mayo de 11 24. como de-

clara la Escritura del num.

N4 55?.
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55P. Resarció también a los

Trat.56. Cap. 6.

so segundo en el año de 1 13 U
Canónigos varios perjuicios ( ultimo de Alón ) quando to-
que havian padecido por un davia no ha llegado ningún
predecesor

., y por el mismo Alfonso. Esta equivocación

compradas, ó adquiridas por C, cuya omisión hace 1028.
el Prelado, según consta por al 1128. pues hasta ahora
el instrumento del nufa.áfZí no hay lugar en el Catalo-
otorgado en el 11 30. a 10. go para el nombre de Al-
de Abril. En este mismo año fonso.

concurrió al Concilio que se 114 Llega últimamente
tuvo en S. Zoil de Carrion á la memoria de Alón a 23.

4. de Febrero del año 1130. de Marzo del año 1131. en
donde fueron depuestos tres que el Rey D. Alfonso VIL
Obispos : y en aquel Conci- con su muger Doña Beren-
lio firmó la Escritura publí- guela , donó a la Santa ígle-

cada por Colmenares en la sia , al Obispo Alón , y Ca-
Historia de Segovia [p. n¿.] nonigos el Villar , territorio

In Concilio Carrione habito Era de Astorga [ con todas sus

MCLXVHI. [año de 1130. ] tierras, viñas, prados , moli-

Alo Asturicensi. Acompañó nos, pesquerías, conforme lo

también al Rey en la entra- tuvieron sus mayores [ nurn.

da que hizo en aquel año 13.] A 31. del mismo mes
contra Calatrava ,

según re- acaba la mención de este

íiere Sandoval : pero erró el Prelado en una donación he-

aombre del Obispo ,
ponien- cha a él , y a su Iglesia , con

do y- Hito de Astorga en lugar aprobación del Monarca , co-

de Alón. mo declara la Escritura del

113 En el Indice del num.i$6. Poco después de

Tumbo negro de Astorga esta data falleció el Obispo,

hay algunas Escrituras con porque en el mismo año

nombre del Obispo D. Al- consta ya el sucesor, y pro-

fonso en el siglo undécimo, sigue con firmeza su nombre.

Gil González engañado con 115 Según la Chronolo-

el nombre de Alonso en el gia referida , es también pro-

de Alón, introdujo un Alón- prio de este Prelado lo que
se

vaientes , y añadiendo la mi-
tad de todas las heredades

nació de la vecindad de los

nombres : la primera de fal-

tar en algunas Escrituras la



se apuntó al hablar de la

Iglesia de Zamora en el tiem-

po que se puso allí e) Obis-

[)oque lo luvia sido de Ya-
eneia. Contra esto reclamó

nuestro Obispo , alegando
SCr proprio de SU Dióc esi el

territorio tic Zamora y Toro,

y eme por tanto se le per-

judicaba. Hallábase a la sa-

zón en España el Cardenal
Legado Pontificio DeusdeJit,

enviado por el Papa Calisto

II. en el año 1124. ultimo
de su Pontificado , según
consta por la Historia Com-
posteJana. Compareció ante

él nuestro Prelado
, queján-

dose del perjuicio : y la sen-

tencia fue, que el nuevamen-
te colocado en Zamora go-
zase por su vida de aquella

Iglesia : pero después de
muerto , ó en caso de ascen-

der á otra Sede vacante,

volviese Zamora, y el Cam-
po de Toro a la Sede de
Astorga , según consta pol-

las palabras del Papa Ino-
cencio III. estampadas en el

Tomo 14. pag. 352. y por la

Carta 81. de Eugenio III.

Concordia
, quam Inter B. ante-

cesorem tuum , & A. Astori-

tfinsem Episcopum in presentía

Dominusdedit Presbyteri Car-
dina!is pro tempore Apostolice

Sedis Legati , facfam astrtut

Catalogo de Obispos. Alón. 101

&c. Y como en el año 1 124.

en que estuvo Dcusdedit en

España , era Alón el Obispo

de"Astorga resulta que b A.
inicial del nombre

, y d cla-

ro que se halla en la Carta
de Inocencio III. debe enten-

derse de Alón. Los funda-

mentos que tuvo fueron tan

ctícaces , que obligaron al

Legado i sentenciar en su

favor, en la conformidad re-

ferida , de que después de

faltar el actual Prelado, yol-

viesen Zamora y Toro a la

jurisdicion de Astorga. Al-
go de su derecho hallamos

perpetuado en la Escritura

del Apéndice del año ^74.
pues aplicando a Astorga las

Iglesias del Campo de Toro , ex-

presa corresponder a lo que
antiguamente fue proprio de
esta Sede : hedesias de Campo
de Tauro^ per terminum de Alí-

fero & Fumus (Tordehumos)
usque quo vadit ad Astórga-

nos , & deinde per Morarelia

( Moreruela ) secundum quod

antiquitus ab ejusdem Sedis

Episcopis cúnelafuerunt possessa.

El efecto no correspondió á

la Sentencia 5 porque cre-

ciendo Zamora en excelen-

cia , logró permanecer con
su Pastor.

R0-
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ROBERTO.

Desde el ano de 1131. al de

1138.

116 El Rey D. Alfonso

VIL hijo de Doña Urraca,

eligió a D. Roberto en el

mismo año en que acaba la

memoria del antecesor

;

pues en el 113 i. suena su

nombre en Privilegio con-
cedido á su Iglesia por el

Rey a 3. de Diciembre , que
se conserva en el num. 5 . del

Libro del Becerro. En el si-

guiente 1132. se havia yá
singularizado tanto en hacer

bien a los vecinos de Brime-

da , que por tanto vinieron

a ser vasallos de su Iglesia,

confesando el yerro que ha-

vian cometido en buscar

otros Señores , como refiere

el instrumento del num. 250.

Del año 1133. hay otras Es-

crituras con su nombre : y
en el siguiente de 1134.
consta haver donado a la

Santa Iglesia una heredad
que fue de su hermana Do-
ña Mayor, y una Casa que
tenia en Astorga el dicho

Obispo : permitiendo lo des-

frutase un sobrino ( que en-

tonces era niño ) con tal que
siguiese la Iglesia , pero sin

Trat. (6. Cap. 6.

poder enagenar cosa alguna
[num.¿\6q.~] Del mismo año
de 1134. hay otras Escritu-
ras , como también del 35.

¿3¿. en que el Emperador
. Alfonso le confirmó las

Villas y posesiones que ex-
presa el Privilegio del num.9.

dado en Burgos , celebran-

do alli Concilio el Legado
Pontificio Guido , en el año
segundo en que dicho Em-
perador se coronó como tal

en León , a 2. de O&ubre
del año 113^. Prosigue en
los dos siguientes la men-
ción de D. Roberto en las

Escrituras de Astorga , y
acaba en el de 1138.cn que
le menciona el instrumento

del#.43p. en 13. de Enero.El
nombre del sucesor empieza
en el 113P. según lo qual
acabó D. Roberto en el con-
fín. Y aunque la Escritura

4¿8. le nombra en el año de

1141. consta sobrar un de-
cenario , pues aquel y los

precedentes se hallan firme-

mente ocupados por el su-

cesor.Yo me inclino a que D.
Roberto falleció después del

13. de Enero , y antes de 26.

de Febrero del año 1138.

pues una Escritura de este

ultimo dia (que es la 511.
entre las Particulares) dice en

el sitio donde debía nombrar
al
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al Obispo, que tenían la íglc-

sia de Santa María de As-
torga j los Arcedian >s 1).

Gimeno yl>. Pelayo; [M uc-

ha de que vacaba la Sede:

y cuesta suposición falleció

D.Roberto en el 1 158. an-
tes de 26. de Febrero.

D. GIMENO AL

Desde el njp. al de 1141.

117 La Escritura que nos
significó la Sede vacante de

D. Roberto , da también a

entender, que el sucesor fue

tomado de la misma Igle-

sia
,
eligiendo al Arcediano

D. Gimcno
5
cuyo nombre y

dignidad declara la citada

Escritura 5 y en el año si-

guiente njp. vemos á D.
Gimeno en la Sede, autori-

zado su nombre por dos Es-
crituras de aquel año , que
son la 263. y 440. del Tum-
bo. Esta ultima nos descu-
bre el nombre de su madre,
llamada Dona María Giménez^
en cuya presencia , y del
Obispo su hijo , otorgaron
Escritura de sus bienes a
favor del Monasterio de San-
ta Leocadia , Monlo Zldlz,

y Colomba Alvarez su mu-
ger. La Escritura siguiente

declara , que k expresada

Doña Mirla Giménez, ma-
dre del Obispo , era Admi-
nistradora del referido Mo-
nasterio.

1x8 En el año de 1 140.

se otorgaron muchas Escri-

turas en nombre de I). Gi-
meno , y algunas expresan
haver hecho, con asenso de
los Clérigos , permutas de
heredades , como declaran

las del num. 469.y 553. Pro-
sigue en el de 1 141. por
Abril , en que se otorgaron
dos Escrituras , y aquí acaba
la memoria de su Pontifica-

do, empezando en el mismo
año la del sucesor : según
lo qual fiie muy corto su
tiempo, pero mucha la vir-

tud , según lo que escribió

Sandoval en la Chronica del

Emperador D. Alfonso VIL
pag.^4. en que va hablando
del año 1140. y dice asi:

„ Florecía en este tiempo en

„ el Obispado y Santa Igle-

5 , sia de Astorga el Obispo
„ D. Gimeno ,

Monge de S.

„ Benito
, y Abad del Mo-

„ nasterlo cíe Compludo, de
„ donde salló por Obispo
,, de Astorga. Fue un Pre-

,, lado señalado de mucha
„ virtud y conocida santi-

„ dad." No alega prueba al-

guna 3 y asi el Monacato y
conocida santidad estrlvan

en
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en su dicho. El día de su

muerte fue el consagrado a

S. Miguel , según el Epitafio

que se conserva en una la-

pida sacada de la Iglesia de
Santa Marta , y existente en
casa de D. Pedro Arguellos,

calle de la Rúa > la qual dice:

SULCCEMSNUS
J3R0BISATIS LVCE SGRENVS
5*VI SACES tyoc SVMVLO
<Bfm>yserj\z popvlo
COMSSANS^ISCRESVS
LftáGVS fíJVSm% FACESV*
CLA£\/Stf&>6EIE

LVCEflS INCEUS
p&c I &VS SCI ín IC^lilS
CVIVS LVCE ¿VIS
flKv,^ 3 eservís

Pr««/ Xemenus probitatis luce linea del medio ( en cuya
serenus , ^/ hoc túmulo^ conformidad tiene también
gratus erat populo , constans^ aquella letra la Inscripción

discretas , largas
,
pius , atque de Santa Marina de Valver-

facetus. Clarus progenie 0 presi- de , que citamos sobre el

dium patrie. Luceat in Celis pre- Obispo Osmundo). Entre los

cibus Sancli Micbaellis , ci:jus demás elogios de este Pre-

luce ruit , arvaque deseruit. lado aplaude la nobleza de

Penémosla en su proprio ca- su origen. El día fue el se-

raófcer •> por algunas particu- ñalado de S. Miguel. El año
laridades. La V. todas son el de 1141. pues aunque no
como A. ácia arriba con la lo expresa 3 consta hablar del

pre-
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presente, por nn liavcr des- doniz , y María Julianiz su

pues ÓtrO del nombre; y no muger , sobre Lis tasas cjuc

cuadrar a los precedentes la tenían debajo del muro de

Inscripción ^ pues no havia Astorga, pagando cada año

en aquel tiempo versos Leo- dos sueldos, y declarándose

niños. ellos y sus sucesores vasallos

119 Por la Escritura 323. del Obispo. Techa en 13.de

del Tumbo de Astorga sa- Noviembre del año 1 141

bemos , que dejó a la Santa

Iglesia todos los bienes que
tenia en el lugar de Ozuela^

los quales con todos sus

muebles se le adjudicaron
en el año de 1142. a 8. de

Marzo , por sentencia de
hombres sabios . en el liti-

con otras individualidades

declaradas en el instrumen-

to del num. 233. En el año
siguiente de 1142. ocurren

muchas menciones en Escri-

turas , sabiéndose por la ya
mencionada , que litigó con
los herederos de Doña Ma-

gio movido entre el sucesor, ria Giménez, madre del pre-

y los herederos de Doña decesor, sóbrelos bienes de
María Giménez. Según lo su hijo , y logró adjudicar a

3ual se confirma la muerte la Iglesia quanto el difunto

e D. Gimeno en el 1141. poseía en Ozuela [num. 323.]

y sabemos que la madre ha- La Infanta Doña Elvira , hi-

via también fallecido antes ja de Alfonso VI. concedió
de la sentencia referida. al mismo Obispo y a su Igle-

sia el Monasterio de S. Pe-
AMADEO, dro de Forcellas , que injus-

tamente se hallaba enagena-
JDesde el año 1141. por todo el do de la Dignidad, y aáa-

de 1143. dió Doña Elvira la Villa,

llamada S. Alejandro , con
120 En el mismo año en todas sus pertenencias [num..

Íue acabó el Pontificado de 399-~] Sabemos también (por
). Gimeno , suena D. Ama- una Escritura del num. 629.)

deo , que prosigue en los que consagró la Iglesia del

inmediatos, calificando el or- camino de Santiago , en el

den que llevamos. Su me- sitio llamado Espinoso , la

moría empieza por un foro qual Iglesia fundó Miguel
que le hicieron Pedro Or- Juan , Presbítero

? y junto

coa
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Con el Hospital del Ganso la

donó a k>s Canónigos de

Astorga. Esta consagración

fue cerca del año de que ha-
blamos. En el siguiente 1143.
persevera la memoria de D.
Amadeo en donaciones de
varios bienes que los fieles

hicieron en sus dias a la Igle-

sia , y la ultima noticia llega

a 4. de Diciembre del n 43.
en donación de la Infanta

Doña Sancha á la Albergue-

ria de Foncebadon, donde se

cita Obispo de Astorga D.
Amadeo , y que tenia esta

Ciudad el Rey de Portugal

por gracia del nuestro 5 aña-

diendo , que la gobernaba,

en nombre del Portugués,

Fernando Captivo , y que
eran sus Tenientes Pelayo
Captivo , y Juan Ranna. La
cercanía del 4. de Diciem-
bre a Enero del 1 144. per-

mite que alcanzase este año:

y aun asi fue corto el Pon-
tificado , pues empieza luego

el sucesor , llamado

ARNALDO.

Desde el 1144. al de 1152.

121 En 15. de Abril del

11 44. nos refiere ya presi-

diendo en Astorga a D. Ar-
naldo la Escritura- 66. entre

Trat. 5 6. Cap. 6.

las Particulares. Yepes ofrecí
otra de ultimo de Junio del
mismo año , confirmada por
el presente , como verás en
el Tom. 7. Escritura 35. El
Tumbo negro tiene en el
num. 452. la memoria de que
Pelayo Diez, y Pedro Lulla,
por consejo y con autoridad
delObispoD.Arnaldo querían
fabricar un Puente sobre el

Sil , en el lugar de Paramo :

y por quanto el sitio era

proprio de la Santa Iglesia,

declararon cedería en su fa-

vor quanto alli se aumenta-
se en casas, plantíos, ó rom-
pimiento de montes &c. Fe-
cha en la Era 1183. (que es

el año 1 145.). Desde enton-
ces prosiguen las Escrituras

mencionando a D. Arnaldo,
hasta el año de 1152. sin

faltar en ninguno , y en el

11 50. hallo mas de once,

algunas de las quales son no-
tables : pues la del

expresa , que consagró la

Iglesia de Robledo , su jetán-

dola a pagar cada año la ter-

cera parte de sus Diezmos,

y un carnero. La del num.%.

refiere una composición de
limites entre el Obispo de
Orense , y el de Astorga,

hecha por el Arzobispo de
Toledo de orden del Papa
Eugenio III. con asistencia
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de los Obispos ele Salaman-

ca, Zamora
, y Oviedo ^ so-

bre las Iglesias de Tribes,

Caldclas, y Robleda
5
en tílle-

se aplicaron al de Orense
las de Cuídelas , menos la

de S. Juan de Camba , S.

Pedro de Caldclas, y S. Pe-
dro de Navíola , las cuales,

con las de Tribcs y Roble-
da, se adjudicaron para siem-

pre al de Astorga: fecha en
19. de Enero del 11 50. Del
mismo año hay una dona-
ción del Emperador D. Al-
fonso a este Obispo y Canó-
nigos

, por el servicio que
le hicieron en la guerra con-
tra los Saracenos : fecha en
Zamora a n. de Enero de
la Era 11 83. que dice ser

año tercero de la toma de
Baeza y Almería : y corres-

ponde el computo a la con-
quista hecha en Octubre del

1147. pues su año tercero

corría por Enero del 1 150.

122 La toma de estas

Ciudades se hizo Epoca,

f)or
la suma importancia de

os sitios. Por lo mismo fue

grande el aparato de la guer-
ra , y la concurrencia de los

heles. Los Prelados eran los

primeros para alentar :i los

demás, singularizándose c on-

tra los enemigos de la l e.

Entre todos sobresalió 1).

Arittldo, tan intrépido, va-

liente , y esforzado en aque-

lla Sagrada expedición
,
que

le nombró el Emperador por
Legado para enardecer al

Conde de Barcelona
, y al

de Monte-Pcsulano , en la

guerra sagrada de Almcria>

moviéndolos a que uniesen

su armada con los Genovc-
ses , y estuviesen allí para
1. de Agosto, según refiere

la Chronica latina del Em-
perador : Misit Imperator Le-
gatum Arnaldum Asturunsern

Episcopum ad Barc'wonensem

Consulem^ & ad Vülelmum Mon-
tu Pesulani Dom'mum , ut pr§
suarum animarum redemptione

ad prtfatMtn pyratarnm nidum
diruendum omnes pariter Au-
gusti Calendis adessent. Nues-
tro Prelado se esmeró tanto
en esta sagrada expedición,
3ue el Escritor de la toma
e Almena, en metro latino,

no hizo mención expresa de
ninguno de los varios Obis-
pos que alli se hallaron , si-

no del nuestro.

Inter Pontífices prasentes Astoricensis

Hoe cernens Prasul
> cujus micat inclytus ensis,

Plusquani consortes, confortans vocc cohortes,

Alio-
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Alloquitur gentem jam prorsus deficientem,

Vocibus & dextra , sunt magna silencia faóía^
Psallat in excelsis coelorum gloria dixity

Pax sit in terris genti Domino famulanti,

Nunc opus ut quisque bene confiteatur & aque¿

Et dulces portas Paradisi noscat apertas,

Credite quaso Deo , Deus est profefío Deorum,
K

'Necnon cuntíorum Dominus manet bic dominorumt

Qui fecit latus nobis miracula solus.

123 De suerte que D. Valdespino , por los buenos
Arnaldo se hizo memorable servicios que le hizo en las

en paz y en guerra , síngu- guerras , como refiere el Pri-

larizandose en promoverlos vilegio del num.33. entre los

bienes de su Iglesia , y en Reales.

combatir á los enemigos de Vuelto D. Arnaldo a su
la Fé. Alentaba las tropas, Iglesia continuó en adelantar

no solo con palabras de exor- los bienes, recobrando algu-
tacion , sino con obras en nos enagenados , y aumen-
lance de la mayor necesi- cando otros , por donacio-
dad

í
pues al desfallecer el nes de los fieles. Estos do-

Soldado, le infundía espíritu cumentos alargan su memo-
el Obispo con su egemplo : ria por los años de 1151. y
Alloquitur gentem jam prorsus 52. de cuyo día 10. deMar-
deficientem , vocibus & clextra. zo es la ultima mención en

Al Prelado siguieron tam- la Escritura 125. sin haver

bien muchos Cononigos : y a ninguna mas en este año.

todos ,
por lo bien que lo Parece que murió en él D.

hicieron, premió el Empe- Arnaldo, pues la mención del

rador , cediéndoles el Rea- sucesor empieza a principio

lengo que tenia en Sumoza del siguiente,

de Astorga, como individua- 124 En tiempo de este

liza la donación menciona- Prelado floreció el Santo

da, que es del num. 16. año Monge Florencio , Abad de

de 1150. En 11. de Febrero Santa Marina de Valverde,

del 11 52. dió a D. Arnaldo y y de Carracedo, a quien la

á su Iglesia el Infantazgo de infanta Doña Elvira enco-

men-
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mcndó la fabrica de Toldanés

(cerca de Valderas I
dejan-

do sujeto aquel Monasterio

al Abad de Can acedo Flo-

rencio. A este honro r.im-

bien el Emperador AHonso
Vil. Hcnriquex le pone en-

ere los Santos sobre el día

10. de Diciembre : Carraceti

in Hlspania beatus Floremius.„

maffu frudenújt & pietath w>5

qui tgftpis sanB'üaús titulis de-

toratusj ex hacvita feluher emi-

gravit, magnoque honore in huno

usque dlsm ibidem ejus memo-

ria reeditar. Asi en el Me-
iiologio Clstercicnsc , donde
cita varios Autores que le

ponen entre los Santos. Man-

rique refiere su tránsito cu
el año 1 15¿. diciendo se ce-

lebra en el 10. de Diciem-
bre

j y que se ignora el lu-

gar del sepulcro. Pero la di-

ligencia del doéfco Cistcr-

cíense Alonso, ha descubier-

to el sepulcro en (Cariace-

do , en un nicho del Capí-
tulo bajo, a la izquierda del

que entra : en cuya lapida

grabaron la Cruz y Báculo
Abacia! , con Inscripción por
la parte de la cabeza

, y al

brazo izquierdo de la Cruz
de arriba abajo , formando
tres Inscripciones : una sobre
la cabeza de la Cruz , que
dice

:

ERA M.C. NONAGESIMA. VIII.

KLS. IANVAÍUL OBIIT FLORENCIVS ABBAS
Q5« REXIT ECCLESIAM ANNIS XIV

Siguense vestigios de tres H- En el espacio de la ca-

neas con algunas letras, que beza de la Cruz al brazo íz-

na forman sentido por la ira- quierdo, corre de arriba aba-

la conservación. jo lo siguiente :

FLORVIT HÍC DIGNVS FLOREM
CIVS ABBA BENIGNVS
: : : : : : : : FLORVIT

Prosiguen cinco renglones,

cuyas^ letras no se perciben.

Desde el brazo izquier-

do de la Cruz abajo, pro-
sigue en quatro renglones ta

siguiente.

Tan. XVI. O CLAV-
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CLAVDITVR. IN XPO. TVMVLO FLORFNCIVS ISTO.ABBAS PRECLARVS
POPVLISQVE PER O AlNIA CARVS. CARME MANENS FRAGILI DNI.

PRELATVS OVILI. FLORE PVDICITIE VEREQVE VALORE SAPIENCIE.

FLORENS FLOREBAT DICTIS FACTISCK VALEBAT. MORIBVS VIX1T

VERISSIMVS.... QVASI SPIRITVAHS.... SANCTVS....HVNC INFINITE

PERDVCATAD ATRIA VITE. AM.

Según esto no llego al año
en que Manrique refiere su

transito ; pues Ja Era MCL
XXXX. fue el año 1152. Ni
el día fue el 10. de Diciem-
bre, sino el 25. {VIIL Kal.

Januarij~]

PEDRO CHRISTIANO.IV.

Desde principio del 11 53. al

de ii5¿.

125 Aunque en Astorga
no veo documentos del año
11 53. se resárcela falta por
Escritura publicada en Ye-
pes (Tom. 7. n. 8.) donde a

13. de Oótubre de 1 153. ve-

mos que presidia ya en As-
torga D. Pedro. De otras Es-

crituras de S. Martin de Cas-
tañeda se infiere que anti-

cipadamente era Obispo,por-
que nombran Abad a Don
Martin a fin de Abril de

1153. y como este sucedió
u D. Pedro en la Abadía,
suponen Obispo a D. Pedro
en aquel tiempo, esto es des-

de el fin del 1152, ó muy

al principio del siguiente.

En efecto, después de escri-

to esto , hallo en pliego del

Sabio Cisterc'ense Alonso
mención de una Escritura de
S. Pedro de Montes , en que
se dice : VIH. Kal. Februarii.

Era C. L. XXXX.I. poft M. im-

perante Adefonso Imperatore enm
Regina Riqueza in Legione &
Toleio. In Astorica Petrus Cbris-

tianus eleéfus: y este año de

11 53. en el dia 25. de Ene-
ro, nos aseguran de que em-

Eczó con el año referido,

as Escrituras de Astorga
le mencionan en la entrada

del 11 54. en que el Empe-
rador con su muger Doña
Rica ( que se expresa hija del

Duque de Polonia ) le hicie-

ren donación de las Tercias

de Lamprcana, y Villafafila,

estando en Salamanca , a 6.

Enero del 11 54. a fin de cu-

yo año le nombra otro Pri-

vilegio del mismo Empera-
dor, a favor del Monasterio

de ?órnalo , como consta por
los num. 19. j> 2j6. del Tum-
bo negro : y aunque no hay

en
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en Astbrga Escritura

año 1 155. la hállo en Man-
rique ( sobre d año 1 142.de

sus Anales
,

cap. tu) que es

de 27. de Diciembre de Ja

Era 1 1 9$< año de 1 1 5 5 . con-

firmada por I). Pedro, y en-

tre los Reales de Astorga

veo otra mención de 1). Pe-

dro en el num. 166. que es

del año siguiente 1
1 5 <5. en

<5\ de Octubre.

126 Esta Chronologia se

ha antepuesto, no tanto por

ocurrir a quien desordenada-

mente colocó a este Prela-

do antes de tiempo , sino a

fin de asegurar por los años

la persona $ pues éste es aquel

R n
!° Prelado de Astorga de

quien habla Gaufrido , dis-

cípulo de S. Bernardo, en su

vida lib.4. cap.¿. n»J& don-

de nos da noticias particula-

res de este Obispo. Dice que

era noble por nacimiento

( como después calificare-

mos ) Monge de profesión,

en la piedad devoto, y Abad
en cierto Monasterio , que
no expresa ,

pero sabemos
fue el de S. Martin de Cas-
tañeda. Su profesión la hizo

en el insigne de Cariacedo,

al qual por su grande ob-
servancia concedió el Em-
perador D. Alfonso VIL el

mencionado de S. Martin en

de! queel ftño de 1
1
5 >. para

restaurase la observancia ah-

tigua* Sobresalían i la sazop

en Cariacedo dos Monges:
uno I Lunado Pedro apellidad»

Ghrisdano ) otro MartinJCsm
el primero habla el Empe-
rador en el Privilegio men-
cionado, diciendo, que con-
cedía el Monasterio de S.

Martin de Castañeda : A vos

D. Pedro Cbr'utnmo
, y a todos

¡os que al/i quisieren habitar,/

a vuestros sucesores (Te. Salló

pues de Carraccdo D. Pe-

dro acompañado de D.Mar-
tin

, y otros Varones esco-

gidos , como primeras pie-

dras para la gran fabrica,

3ue por la santidad preten-

ian Ucg ¡se hasta los Cielos:

y ésta es una de las mayo-
res recomendaciones que
pueden referirse de nuestro

Prelado : porque si sobresa-

lía en el Libano de Carra-

cedo , donde havia tantos

maravillosos Cedros ; ¿quan-

ta sería su grandeza í Cons-
tituido Abad de S. Martín
estableció en aquella nueva
Colonia toda la observancia
de Ja Matriz , no tanto por
Constituciones escritas en
pieles muertas , quanto por

vivísimo egemplo de sus ope-

raciones : primero en todo,

para que no fuese a ninguno
O2 se-
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segundo. Desempeñó con tal 128 Gozoso el
; Abad

acierto la elección del Em- Christiano con la seguridad
perador en aquella reforma- de que el Santo condcscen-
cion, y despidió tantas luces dia a su ruego , y dando
en su observancia, eme va- por seguro el remedio, pro-
cando el Obispado ae As- testó primero la reverencia
torga a fin del 1152. ó en- que tenh a la santidad del
trada del siguiente, fue ekc- Medico , confesándose

, y
to para llenar la Sede. revistiéndose de Estola Sa-

127 Poco antes de la cerdotal
, para poner con re-

elección le habilitó Dios pa- verenda en su cabeza , lo

ra el peso, librándole de una que primero havia estado en
estraña molestia

,
que le fa- la del Santísimo Bernardo,

tigaba en dolores continuos Lo mismo fue aplicar la me-
de cabeza , tan vehementes, dicina , que recibir la sani-

«jue no le permitían obser- dad , con tan maravillosa
var su Regla en las cosas prontitud , que el mismo pa-
corporaks , con el rigor que cíente se pasmó , y no cesó
su espiritu deseaba. Vivía a en su vida de publicar las

la sazón el dedo, ó brazo de maravillas del Señor , en cu-
Dios , el glorioso Padre S. yo reconocimiento vivía,

Bernardo : y como el mun- quando Gaufrido historiaba

do estaba lleno de la fama el suceso. Era D.Pedro Abad

Jf
maravillas con que el Ge- (de S. Martín de Castañeda)

o engrandecía a su fiel sier- quando recibió el regalo del

yo , deseoso nuestro Abad Santo: y al tiempo de hacer-

de cumplir con todo rigor k Obispo no quiso defrau-

sus leyes , envió allá un dar al Monasterio de tan

Monge , suplicándole se sir- grande reliquia , ni carecer

viese interceder con Dios de su consuelos por lo que
para que le líbrase de aquel escogió partir el Gorro, de-

molestísimo accidente. El jando aüi la mitad, y llevan-

Santo condescendió , según dose la otra con suma re-

la benignidad que le era na- verenc-a. Véanse las palabras

tural , j quitándose el Gorro de Gaufrido : Et quia semel ad

que tenia en la cabeza
(
que Híspanlas vertimus st'üum^ ulud

era de lana ) se le envió, ase- quoque quod ccnligit de viro Dei

garandóle que Dios le sana- revfrendisshno ?cir& Asturiensi

Tía. Epis-
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Episcopn ,
prosejuamur. Is qui- d:ponens ; ií*f locurn s:i'>: > v.,t

dan Petras nolnlis ¿enere , A vocatus, nec Sedem cui Prx-

nachus professioMc , ftVftftt A* ¿'/f , volens tanta benedic-

voíhs, in Cocnobio quodam^ quod done fraudar i. Ubi supra.

125? Después de elegirle

Obispo , le sucedió en \x

eo temporc ipse regebat^ tam ve-

hementi dolore ca^tis laborábate

ut nec Regalar): ni?servare jeju-

fflf, nec sine peí!icéis posset piléis

ttare. Audiens autem celcberri-

mam virtutum famam qux per

Dei hominem efjiciebantur ,
per

qnendam fratrem ,
legationem

Abadía de Castañeda su

Man comocompanei o

expresa la Escritura publi-

cada en Manrique año 1203.

cap. 8. donde verás también

el Privilegio mencionado del

mttit sux supplicationis^ & opem Emperador D. Alfonso del

fiagitat sux íntercessionis. Cui año 11 50. (tercero después

vir sanclus laneum ,
quo ipse de la toma de Almería ) cu-

utebatur , pileum misit , & pro- yo tiempo prueba que Don
misit xgro caphi de Domini vir- Pedro tuvo la Abadia por
tute remedium. Suscepit Ule mis-

sam sibi benediftionem máxima

cum reverentia & devoüone.

Confitens enim quam solicite po-

tuit delicia sua , & stolla sese

indueus sacerdotali , ka demum
velut Chrijli fimbriam tangens^

serví Cbristi pileum sumpsit^ &
imposuk capiti suo. Nec tarda-

menos de tres años. La Silla

Pontificia fue poco mas , se-

gún lo referido. Entró en
ella al tiempo en que subió

al Cielo el glorioso Padre
S. Bernardo, año de 1 155.
según lo qual se equivoca-
ron mucho los Padres An~
tuerpienses, que en las notas

vit fideifrutlus > & henediclio- al cap. 4. de la vida de S
nis ejfecJas : sed miratus & ip- Bernardo , confundieron &

se est, celerem protinus seniiens

Medicinam-)& ex tune usque hodie

ab hujusmodi languore santis &
ineo!aráis annuntiat ómnibus quam
experiri mernerit ipse virtutem.

Nam & Episcopus facías xenia

illa divisit , partem mediam sais

secum in scriniis bonorijicentis-

time ferens , mediam in Mo-
nasterio sub eadem veneratione

Tom. XVI.

este Obispo con el Abad
del Monasterio de Sobrado,
llamado también Pedro , pe-

ro muy diverso del presente

Obispo ; pues aquel fue Mon-
ge de Claraval , y falleció

en el año de 1 1 5 1 . como no-
tan los referidos Padres con
Manrique : y el del milagro
aqui referido de S. Bernardo,

Oj vi-



1 1 4 E/paña Sagrada.

vivía anualmente quando es-

cribía Gaufrido : ni empezó
a ser Obispo hasta cosa de

dos años después de fallecer

el Abad de Sobrado. Con-
tinuó en la Dignidad hasta

cJ de ii 55. en que falleció,

con tanta fama ae santidad,

que le colocó entre los San-

tos de su Mcnologio Henri-

quez , citado de Manrique
en el lugar referido. En la

Parroquia de S. Jorge de Rrr
mcr (cerca de S. Pedro de
Montes ) tiene imagen con
culto , y es tradición haver
nacido alli. De sus Padres
me informa el Cistercíense

Alonso , que tenían hacien-

da en aquel lugar , según
consta por Escrituras: pero
otras declaran, que también
la tenían en varios Pueblos
del Bierzo, en Valdeorres, y
Galicia, y León, como unos
de los Magnates del Reyno,
parientes del Conde D. Pon-
ce Cabrera, Mayordomo Ma-
yor del Emperador D. Al-
fonso VIL El Padre de nues-

tro Obispo era Gutier Eriz:

por lo que sus hijos usaban
cel patronímico Gutiérrez

;

pero el presente tomó el de

Christiano , con el qual per-

severa en un quadro de Car-
racedo, rotulado al pie : San
Pedr.o Cbristiatío

, Oíisfo de As-

Trat.^6. Cap. 6.

torga , natural de TCrnor : cu-

ya inscripción dice Contre-
ras ( en la Historia de N. S.

de las Hermitas) que él le-

yó: y es prueba de la fama
de santidad en que hasta

hoy persevera.

FERNANDO L

Desde el año 1156. hasta el

de 1172.

130 Al punto que acaba
la mención del precedente,

empieza !a de Fernando por
el año de 115^. en 29. de
Diciembre (ya fin de Octu-
bre en Escritura de Mcndo-
ñedo) y prosigue sin inter-

rupción en los 16. años si-

guientes , sin faltar mas que
en el de ii¿i. en que no
ocurren Escrituras : de suer-

te
,
que por espacio de 16.

años no se oye en Astorga
mas Obispo que D. Fernan-
do. Por estos documentos
vemos los bienes que la Igle-

sia acrecentó en sus días.

Vemos la piedad de las per-

sonas superiores, Reyes, In-

fantas , y casi toda suerte de

personas , que como a com-
petencia se empeñaban en
ofrecer a Santa María de As-
torga , al Obispo , y Canó-
nigos, los bienes temporales,

para.
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para gwngcar poi ellos los

eternos, b] mismo Obispo
adelanto sus rentas , com-
prando a los Presbíteros

Miguel y Juan Giménez, y
su hermana llamada ¿*á*5

la herencia , o hacienda que

tenían en Salas , territorio

del Bierzo, y era una Corte

cerrada ( esto es , Cortijo,

Quinta, ó Granja) con ca-

sas, huerto, pozo, lagar, ar-

boles, viñas , y dem s perte-

nencias , en ochenta sueldos

Merguüenses , como expresa

la Escritura ^ip. El Rey D.
Fernando II. hizo a la Igle-

sia, y al Obispo dos dona-

ciones en los años de 5p. y
60. Una de la hacienda que

tenia en VilUlibre de Somoza,

y otra en Morales y Mol-
clueques (en el Valle de Val-

verde ) según refieren las

Escrituras 550. y 6$ 2. La
Infanta Doña Sancha , inti-

tulada Reyna , donó lo que
tenia en Vakavado del Para-

mo , cerca del rio Orbigo,
con todas sus tierras , pra-

dos , casas , viñas , pastos,

aguas, molinos, y dem:s per-

tenencias, por remedio de su

alma , y la de su hermano
el Emperador, año de 1158.
según la Escritura 217. en-
tre las Particulares. La 75.
refiere , que de orden del

. Fernando I. z j 5

Obispo I). Fernando edificó

el Conde I). Pohtie una blé-
sia en (J) ¿ma íllo

, por loque
donó :i la Santa Iglesia y su

Obispo las Tercias de todo*
los diezmos de aquel lugar,

y de Moratoncs , en el ano
de 6o.

1 ?i Domingo Salvadores

y Justa Pérez su muger*,
concedieron á este Prelado

y sucesores la hacienda que
tenían en el lugar de Otero,

territorio de Astorga, en 10.

de Marzo del 62. [Portéiij¿y
En el siguiente confirme') 1).

Fernando varios Privilegios:

y en el de 64. le donó la

Condesa Doña Sancha , y
Fernando Ponci ( hijo dej

Conde Ponce, y de la Con-
desa Doña María) la Villa

de Ribas con su Iglesia , de-
dicada a Santa Eulalia , en
la rivera de Ornia , territo-

rio de Astorga {fartic. 1 5 j .]
El Rey D. Fernando II. y su

Esposa Doña Urraca le hi-
cieron una gran donación en
24. de Octubre del ¿5. de las

Iglesias pertenecientes al De-
recho Real en la jurisdlcion

de Cabrera , S. Pedro de
Odollo , Santa Maria de No-
gar , S. Martín de Robledo,
S. Pedro de Otero , S. Mar-
tin de Vaillo, Santa Colom-
ba de Truchas , Santa María

O4 de
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de Quintanilla , Valdavido,
S. Estevan de Villar 5 Santia-

go de Manzaneda, y S.Cos-
me de Pozos , confirmando
las Tercias de los diezmos
del^ Valle de Vaíduerna,
Quintana de Jamur, y de Pa-
lacios, concedidas por la In-

fanta Doña Sancha, pero ex-

ceptuando el Rey la Tercia
de S. Salvador de Distriana

[Reales q®.'] Asi prosigue la

noticia lirme de D.Fernan-
do hasta incluir el año de
72. sin faltar en ningún año 5

y en el de 11 70. le hizo do-
nación a él , y a su Iglesia

Fernán Ponce del lugar de
tópemelos del Paramo [Tumbo
blanco fols'J*'}

152 Todo esto ha sido

necesario individualizar por
interponer aqui algunos mo-
dernos al Obispo D. Pedro
Fernandez , desde antes del

H5¿. hasta el de 11^5. en
que se coloca su muerte.
Pero lo prevenido no per-

mite introducir aqui mas
Obispo que D. Fernando ,

porque , como se ha visto,

estaba ocupada Ja Sede des-

de el 5¿. al ¿5. y mucho
después, por un mismo Pre-

lado , que no se llamó Pe-
dro, sino Fernando. El po-
ner ahera a D. Pedro Fer-

nandez provino del grave

Trat. 5 6. Cap. 6.

yerro de cien años en el

Epitafio , donde se puso año
de 11^5. en lugar de 12^5.
como dire'mos al llegar a
este tiempo en el Obispo D.
Pedro Fernandez , que fue

el quinto de este nombre.
También hay en Astorga
copia de una Escritura que
en la Era 1200. (año 11 di.)

introduce un Obispo llama-
do Pedro : pero en llegando
al año de 12 15. en el Obis-
o D. Pedro Andrés, descu-

rirémos la falta de números
en la Copia, con evidencia

de hecho y de derecho.

Presidió en Astorga D.
Fernando hasta 10. de Se-
tiembre del 1 172. en que ha-
llamos su ultima memoria en
la Escritura 57. entre las Par-
ticulares^ y hay muchas de los

meses precedentes. Falleció

poco después 5 porque a me-
diado delaño siguiente cons-
ta ya el sucesor D.Arnaldo:

y auncjue este vivió poco,

y entro otro D. Fernando,
consta ser diverso del pre-

sente 5 porque una memoria
del 74. le supone ya difunto.

En este ultimo año hizo un
piadoso estatuto , de que al

fallecer algún Canónigo , ó
Porcioniste Clérigo , cele-

bren por su alma dos Mi-
sas todos los Sacerdotes

, y

1
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los que no lo sean Jas man-
den decir , ó recen dos l\al-

Itrios : dando de comci a im
robic en el Refectorio,

[
or

todo el día, tn el Aniversa-

rio. Por este beneficio, y por

havtr'ts dado el Obispo las

Iglesias y heredades de Re*
delgas los diezmos de hierro

de Aneares
5 y la Tercia de

Sal de Lamprearía, prometie-

ron dichos Clérigo*, Porcio-

nistas 5 y Canónigos , que
después de su fallecimiento,

demás del Aniversario acos-

tumbrado , harían dos me-
morias soltmnes por su al-

ma en Vísperas, Maytincs,
y

Misa, dos días en el año, a

4. y 17. de Febrero : y que en
el dia de su Aniversario da-

rían de comer a un pobre
en el Refectorio, según ha-
via establecido en los Ani-
versarios de los demás. Asi
consta por la Escritura 133.
de las Particulares , fecha en
6. de Marzo del 1172. y prue-

ba la piedad , unión , y zelo
con que vivían acordes en
caridad.

ARNALDO IL

Desde el 1 173. al jó.

133 Otro Arnaldo nos
ofrecen las Escrituras en el

2 *7
ano de 1 173. de que hay
tres documentos : dos entre

las Particulares , num. 5
1
5 . y

iir. y otro en el Tumbo, n.

185. en qut ía Condesa Do-
ña Elvira Qsoriz dio it I).

Arnaldo y ii su Tglcsia la mi-
tad de la Iglesia y Villa de
Molina Seca , en 12. de Julio
del 73. En el siguiente le do-
nó el Rey D. Fernando II.

la Villa de Santa Marina del

%S confirmando quanto ha-
via dado al Obispo D. Fer-
nando de buena memoria ( por
lo que inferimos que havia
fallecido el antecesor D.Fer-
nando) según expresa el Pri-
vilegio 45?. de los Rea/es.Rezl-
zó mas el Rey su liberal pie-
dad , dando a D. Arnaldo y
a su Iglesia el Burgo del Puen-
te de Boeza , lo que firmó en
Zamora por Mayo del 1 174.
Del siguiente hay también
Escritura con nombre del
mismo Obispo, num.i^%. en-
tre Jas Particulares 5 y con-
cluye diciendo , que el Rey
de Aragón tenia á Astorga,

y Fernando Gascón. El bil-
iario de Santiago ofrece otra
del ii7¿. por Febrero, con-
firmada por Arnaldo Obispo de
Astcrga : de suerte que hay
muy contestes documentos
en prueba de que gobernó
esta Sede en los quatro años

del
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del 75. al 76. y por ellos de-

ben corregirse otras Escri-

turas erradas ; una que pone
a D. Fernando en el tx\yfi
como vemos en la primera
del Balarlo de Alcántara,

sabiéndose por las alegadas,

que entonces, y antes y des-

pués presidia Arnaldo. Aca-
so leyeron mal este nombre,
como erraron ( en -a misma
copia ) el de Sancho

, por
quien imprimieron Francis-
co : y luego en el año de
1185. volvieron a confundir
el nombre del Obispo

, po-
niendo Arnardo y Fernando
en dos Escrituras de un mis-
mo año , en que gobernaba
Fernando. La de Manrique
Tom.2. pag.143. tiene a Fer-
nando en Junio del 76. men-
cionando al Rey D. Fernan-
do con la Reyna Doña Urra-
ca : y esto supone yerro en
el año ; porque el Rey esta-

ba ya apartado de Doña Ur-
raca por Junio del 75. como
probamos en la Obra de las

Reynas. El do&o Cistercien-

se Alonso me informa que

el original dice : Era M. CC.

X. & VIHL KaLJulii : y esto

sale bien con Fernando I. y
Reyna Doña Urraca , ea

aquel año de 1172. pero no

en el 76. en que sabemos

vivía D. Arnaldo por Fcbre-

. Tr¿t. 5 6. Cap. 6.

ro. Pudo fallecer luego
, y

estar ya consagrado D. Fer-
nando por Junio : pero no
lo prueba !a citada Escritu-

ra de Manrique en vista del

vicio prevenido. Diremos
pues que D. Arnaldo alcan-

zó el año de 117^. pero no
hemos descubierto Escritu-

ra que fije el tiempo de la

muerte.

Noticia del Santo Anacoreta

Domingo.

134 Por este tiempo flo-

recía el insigne Monge de

Carracedo Domingo , cuyas

maravillosas virtudes no se

hallan conocidas de los nues-

tros. Escribiólas otro her-

mano suyo Herberto , que
llegó a ser Arzobispo de
Torres en Cerdeña, y las dio

a luz el Jesuita Chiflet , en

la Diatriba de Divi Bemardi ge-

nere illustri , libr. 2. de Mira-

culis , cap. 1 . conforme verás

en el Apéndice. Herberto

escribió, como el mismo di- 1

ce, en el año de 25. después

del transito de S. Bernardo,

( esto es, en el de 1 178. ) y
entonces supone vivo a Do-
mingo , a quien trató fami-

liarmente. La palestra de es-

te Anacoreta fue el Bier-

zo , en una cueba * no lejos



C.iL'Jo^o de Qbis[ ofi Fernando II. i\ <;

de Corullon , que rail

Poniente ( según toe ¡nfbnna
el M¿. estro Atonso Gister^

cíense-, a quien debo la noti-

cia ) Es muy de alabar a

Dios la abundancia de gra-

cias con que doto a su sier-

vo , en tan rara abstracción

de los mortales , tanta abs-

tinencia de alimento y de

palabras , tanta multitud de

adoraciones, tantos comba-
tes del demonio , tanta fre-

cuiencia de celestiales espí-

ritus •, tanta previsión de lo

oculto, y tanta conversación

en el Cielo,, que de alli le

bajaba la ración diaria , lle-

vando ya tres años continuos

de este favor, quándolo supo
el mismo que lo escribe.

Véase en el Apéndice des-

pués de las Obras de S. Va-
lerio.

FERNANDO II.

Vivia en el de n 77. y en el

de 8<?.

135 En el año de 1177.
por Junio hallamos ya pre-

sidiendo en Astorga a D.Fer-
nando, que por la interposi-

ción de Arnaldo
, y por Ja

noticia de haver fallecido el

antecesor Fernando , le deci-

mos segundo. Consta su Pon-

tificado por un foro que dió

en Vinolledú de Moreda , con

( arga annual dt 1 8. dineros,

tres panes , una gallina
, y

una cmiiu de cebada &C. en

14. de Junio del 1177. [.P*#r

tic. n.^yo.J Al ano siguiente

le nombra la Escritura 4*5 1.

cjue dice tenia aquella Ciu-
dad la Rcyna de Aragón

, y
Fernando Gascón : en ar a

noticia persiste otra Escritu-

ra [no.] del año siguiente
1 175?. que es foro hecho por
el Obispo D.Fernando, con
acuerdo de sus Canónigos,
de un suelo y casa en Qttin-

tanilia de Salas en el iiierzo.

Otra del año n 80. fue con-
firmada por D. Fernando, y
en ella se dice

, que el Rey
venció en aquel año a D.San-
cho Rey de Portugal en ba-
talla campal. [Reales 1^3.3

En el 1 181. le donó el

Rey las Cabreras y Losada,
en recompensa de mil mara-
vedís que el Obispo le dió por
el Castillo de Cabrera [Real.

i>6.~] y antes le concedió den-
tro del mismo año la b !

.en-

íetria de Va!cavado , con todo
lo perteneciente al Derecho
Real, cautandoel lugar, esto
es , dando inmunidad a su
jurisdicion

, para que ningu-
no entre allí con violencia : y
esto a petición de los del Real

Con-
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.

Consejo, por los obsequios, Monasterio de Sahagun¿
y buenos servicios del Obis- acompañado de los Obispos;
po [ ReaL 218.] Prosigue su de Ciudad-Rodrigo

, y de
memoria hasta darnos tres Orense, en 15.de Abril del
en el 1 sin faítar en nin- 83. según la piedra de la con-
gun año de los precedentes. sagracion , que dice asi : (j

136 Consagro D. Fer- luego ver¿s otra de la Igle-
nando el Altar é Iglesia del sia )

HUTÜS ALTARIS CONSECRATIO FACTA EST

. A DNO FERDINANDO BON£ MEMORI*
ASTURICENSI EPISCOPO

y
IN HONOREM SANCTI

BENEDICTI , PRjESENTIBÜS EPISCOP1S PETRO CIVITATENSC

ET ADEPHONSO AUR1ENSI \ INFRA QUOD SUNT
RELIQUIA DE SEPULCRO SANCTA MARI^ ET SANCTORUtó

MARTYRUM FACUNDI ET YICTORICI, ET SANCTI

FRUDENTIT. ADEPHONSO REGE CATHOLICO REGNAN-

TE TOLETO,, ET TOANNE A3BATE ECCLESIAM SANCTI

FACUNDI ET PRIMITIVI GUBERÑANTE. ANNO
DOMINI MCLXXXIII. IDIBÜS APRILIS.

Asi lo ofrece Argaiz Tomo recio un herege , que se fui-*

5. pag. 54?. y según esto se gió Obispo, y con asistencia

pr.s3 después de muerto el de los Arcedianos , y orden
Obispo ( pues le trata de del Prelado , consagró la

buena memoria) y acaso mu- referida Iglesia. Descubierta

cho después , porque no tie- la ficción, pidieron los Mon-
ne Era. ges al sucesor deD. Arnal-

137 A este Obispo pare- do que la consagrase , ofre-

ce ser también a quien el ciendo darle las Tercias, pe-

Papa Alejandro mandó con- roño convino, y los Mon-
s&grar la Iglesia de VUlafa-

g
es acudieron al Papa, quien

fila ,
perteneciente á los fe mandó , que dentro de

Monges de S. Claudio. La 20. dias consagrase dicha

ocasión fue
, que en tiempo Iglesia ( sin recibir nada por

del difunto D. Arnaldo apa- la consagración ) y que si

no
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DO, prohibía celebrar en ella

todo Ofu io i )ivin< i ¡ mcn<
el Bautismo tic los párvulos,

y penitencia ciclos moribun-

dos, 'ludo esto relaciona el

Breve (11.100. entre los Apos-

tólicos de Astorga ) sin mas
data que Tuscuti 8. U.AÍartij^

ni el nombre del Pontifice

tiene mas contracción que
Akxttnder. Pero le contrae-

mos al III. ( que alcanzó

desde el 1
1
55?. al de 81.) por

caer dentro de este tiempo

Amálelo II. y no correspon-

der el I. a ningún Alejan-

cu o. Fue pues este D. Fer-

nando II. ti sucesor de Ar-
naldo , a quien el Papa inti-

mo la consagración referida.

El mismo D. Femando
obtuvo Bula de Urbano III.

(en Diciembre del 1 18¿.) pa-

ra fundar una Iglesia nueva
en oroprio suelo

3
cerca de

Villarranca, pero sin perjui-

cio de las Iglesias vecinas.

[ApoJL hiim.<$>.\

138 Hallase reconocido
por Monge de Sahagun. cu-

yas pruebas no veo : pero
se hace muy verosímil , por
una circunstancia de otra

Inscripción conservada en
aquella Santa Casa , la qual

refiere lo siguiente en San-
doval fol.74. del mismo Mo-
nasterio :

GOBERNANTE DOMNO JOANNE HANC ABBATIAM

SANCTORUM FACUNDI, ET PRIMIUVI, CONSECRATA

EU1T ECCLESIA HUJXJS COENOEH A DOMNO EERDI-

ÑA N D O B0N£ MEMORIA ASTURItNSI EPISCOPO.

CUJL'S CORFUS 1N EADEM ECCLESIA SEPULTUM EST.

Esta consagración puede jun-

tarse con ia del Atar (ya re-

ferida ) en quanto al año de
11 85. pero ahora se alega-,

por la circunstancia de que
su cuerpo yace en la Iglesia

de Sahagun : y esto puede
apoyar lo prevenido, de que
hu viese sido Monge de aquel
insigne Monasterio

, por lo

que ceseó descansar entre

los suyos. Su memoria acaba

en 20. de Setiembre del

1 1 85?. en que confirmó el Real

Privilegio del num.io¿\. con-
cedido al Cabildo de la

Santa Iglesia : y no consta si

alcanzó al año siguiente,

porque no encuentro en él

Esciitura entre mas de des
mil que manejo de Astorga.
Sábese que de allí no pasó,

pues empieza entonces la

memoria del sucesor. D.Fer-
nán-



ni Espina Sagrada,

nando ocupó la Sede por do-
ce años.

LOPE.

Desde el upo. al de 1205.

139 En 8. de Enero del

1 ip 1 . hallamos ya presidien^

do en Astorga a D. Lone en
Ja Escritura 695. que es un
foro hecho por el Cabiído
de la Cathedral a los veci-

nos de Arganoso , con la car-

ga perpetua de diez marave-
dís de buen oro ,

cuerpo
, y

peso ( cuya expresión mues-
tra la diversidad de los ma-
ravedises antiguos) y hallan-

do al Obispo D. Lope presi-

diendo en ocho de Enero,

suposemos fue consagrado

en el año precedente upo.
140 Concluyó este Pre-

lado la competencia que la

Condesa Doña María £once
tenia con la Iglesia sobre la

m!tad de Molina seca, cedién-

dola, y recibiendo del Obis-

po hermandad espiritual, co-

mo uno de los Canónigos,

y trecientos sueldos cada año

por la vida de la Condesa.

Hizose esta concordia por

medio del Obispo de Ovie-

do D. Juan, y D. Juan Abad
de Sandoval , en 1. de Se-

tiembre del np2. [Partic.

Trat.56. Cap. 6.

num.^o%.~]. En el año siguien-
te concurrió D. Lope a Mo-
lina con Doña Teresa, Aba-
desa de Carrizo, Señora de
la otra mitad de la Villa : y
a petición, y con benepláci-
to del Concejo hicieron Jas

Ordenanzas y Estatutos que
se debían guardar en aque-
lla Villa , perpetuados en el

instrumento 69$. que es del

año 115*3. Prosiguen las me-
morias del Prelado en el si-

guiente por medio de varias

Escrituras: y en el de p y. lo-

gró que el Rey le confirma-
se el Infantazgo de Valdes-
piño , conforme su Abuelo
el Emperador le havia con-
cedido a la Iglesia , y lo re-

fiere el Privilegio 34. entre

los Reales. En 12. de Marzo
del mismo año consagró la

Iglesia de Flechares, con ti-

tulo de S. Pedro , obligán-

dose luego los Patronos, Pe-
dro Juan , y María Fernan-

dez su muger, a pagar a la

Santa Iglesia de Astorga la

tercera parte de los Diezmos
de pan/ lino, mijo, y legum-
bres, según la Escritura 718.

Al mismo tiempo logró Bula

del Papa Celestino III. para

poder instituir en su Iglesia

los Canónigos que faltasen

hasta el numero de 70. fque

era el establecido por dicha
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Iglesia) prohibiendo tyue en

adelante se ocupasen PrCr

bernias eo personas legas,

como antes se ha vi.: .u^-
tumbradok Jposivücvs

141 En el mismo año de

1 1^5. tenemos una dulce me-
moria del esclarecido Mártir

S.Thomas Caniuariensc, que
t] uando se hallaba casi ca-

liente su sangre , tenia ya en

nuestra Iglesia , no solamen-
te culto , sino solemnidad.

Fue el caso que uno de los

que tuvieron la fortuna de
ser sus familiares, entró des-

pués Canónigo de Astorga.

Llamábase D. Pedro Franco : y
gozoso de la gloría del San-
to Amo, hizo una fundación
£ara su fiesta , en que desde

ls visperas del dia 28. de
Diciembre, fuese el oficio so-

lemne , con procesión cu el

dia , como se cumple hasta
hoy, por la particular provi-
dencia de que los efectos

señalados para la dotación,
en lu-ar de descaecer ( como
sucecTe comunmente) van en
aumento. Esta memoria con
el año de 11^5. y nombre
del Dotador , consta por fir-

mes documentos que lie re-

cibido de Astorga
, por me-

dio del Canónigo D. Joseph
Antonio Molina , Archivero

y Notario Apostólico > a

pispos. Lope. 223

quien la Santa Iglesia me se-

ñaló para la c< urespondencia.

142 Volviendo a nuestro

Obispo, lógtó en el año si-

guiente 1 \$6* que el Rey
i). Alfonso IX. confirmase

los Privilegios concedidos

por su Padre y Abuelo a la

Santa Iglesia, en que escu-

saron de todo pecho y fa-

ce ndaiia a los ele Torero
, y

Torcnillo , mandando acudir

con ellos a dicha Santa Igle-

sia. (Partic. ni'.nu W9.) Prosi-

gúela memoria del Prelado
en los años de 07. y p

r

8. coa
firmeza j y en el siguiente tu-

vo fin la competencia que
havia entre el Concejo de

Beqavente , y la Santa Igle-

sia de Astorga, sobre el lu-

gar de Genestano , reducién-

dose a concordia en 24. de
Enero del 99. en la confor-

midad que expresa el insrru-

mento 607. Entonces hi¿o
el Rey donación a D. Lope
y sus sucesores de la Iglesia

de S. Pedro de .Bembibre , y
las demás de aquella Villa,

con prohibición de que nin-

guno edificase allí Iglesia,

sino el Obispo. (Reales n.ij.).

Dos años después eximio el

Rey a los vasallos del Prela-

do é Iglesia , moradores en
las Somozas , de que concur-
ra^ al Juntar de los Reyes,

quan-



224 Esparta Sagrada. Trat.t¡6. Cap. 6.

quando pasen por allí : y a parte de la Iglesia deS. Ra-
los moradores en Robleda, man , y la de Cubillos , si

Tríbcs, Caldelas, y Quiroga ésta pasase en algún tiempo
los libró de toda exacción, a la Religión de los Hospita-
por remedio de su alma

, y larios. Cedió también Ja Re-
de sus Padres y Abuelos

, y ligion a la Cathedral la pre-
por los buenos servicios que tensión de laquarta parte del
le hizo el expresado Obispo. Puente de Orbigo, y lo que
Dado en Astorga á 19. de tenia en la Iglesia de Pobla-

Mayo del 1201. y conserva- dura , en Claríba , Cesuras•>

do en el numero 170. de los J^édManilla, Villagaton , Ucedo,

Reales. Santa Maña de Castñllo , Vega

143 En el siguiente se deMagaz, Vanidodes , Veldedo^

hallaba D. Lope en Benaven- Reyolfos , y Azebes. La Santa
te con el Rey, y confirmó el Iglesia cedió a favor de di-

Privilegio publicado en el cha Religión, a Soto, Congos-

Bularlo de Alcántara , sobre ta, Santa Maña de Sobranellos^

el año 1202. Lupo Astoñcensi Villameea, Culebros, Requejo , S.

Episcopo. Luego confirmó otro Esteban de Valbuena , Iglesia de

de la Reyna Doña Berengue- la Silva, Menesteñolo , Turien-

la en León por Julio de 1203. zo -> ^e^ro & Columbrianos%
según muestra el mismo Bu- Congosto, Cubillos, Fenolledo, Sa-
lario : y como aótfvo y aman- las, Vinales, Rozueh, Felgosino^

te de aclarar derechos, y su- Alvañnos , Ruy de Villar y S*
prlmir competencias , logró Esteban de Bñmeda, Santa Leo-

decidir la question suscitada cadiade Combarros, Valde-Igle*

por los Comendadores de los sia, Orguellina
, y ciertas tier-

Hospitalarios , en orden a la ras en Villoría , y en Huer-
Iglesia de S. Martin de Mon- ga 9 cerca del rio Orbigo§
tes , sobre que convinieron firmado todo en 30. de Di-
cn que la Santa Iglesia per- ciembre del 1 204. como re-

cibiese la quarta parte de líere la Escritura 6^9. En el

quanto pertcnecia a la de S. mismo año le confirmó el

Martin , exceptuando la mis- Rey la donación del Casti-

ma Iglesia de S. Martin, mo- lio y tierra de Cabrera y
linos

, y prados a ella conti- Losada , expresando entre

gaos : que la Cathedral per- otros motivos, que lo hacía

cibiese también la tercera por los buenos servicios que
re-
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recibió del Obispo. [Rea/es po de este Obispa Véase
w/w.185.] nuestra Obra de las Keynas

144 Vivía D. Lope en el en Doña Bercngucla la Gran-

año siguiente de 1205. en de. También puede aplicarse

que logró Privilegio del mis- a este Prelado la Decretal

mo Rey D. Alfonso IX. so- del mismo Papa dirigida al

bre las Iglesias de S. Martin Obispo de Astorga , y al

de las Torres, como escribe Abad de S. Isidro de León,
Sandoval en la Iglesia de lib.2.Dccret.tit.27.c.i7.A es-

Tuy fol. 140. y consta por te Prelado correspondía tam-
el Tumbo blanco , fol. no. bien lo que Esteban Sam-
A 19. de Agosto de aquel payo escribió en la vida de
año le donó el Rey las Igle- S. Pedro González ( estam-
sías que se edificasen en Via- pada en Papcbroquio sobre

na , población del Rey, que el 14. de Abril ) de haver
se estaba haciendo en Ro- sido Tio del expresado San-
blcda. [Reales num. 155.] En to, á quien hace natural de
aquel año de 1205. falleció Astorga, y que llegó a ser

D. Lope : porque á fin del Canónigo y Dean de esta

mismo estaba ya electo el Santa Iglesia. Pero Pulgar
sucesor: y esta Chronologla vindica su partido, aplican-

prueba haver sido D. Lope do todo aquello con la per-

lino de los Prelados que si- suasion comun á la Santa
guieron el parecer de la Cor- Iglesia de Paleada,
te , sobre el casamiento del

Rey D. Alfonso IX. con Do- D. PEDRO ANDRES. IV.
ña Berenguela, Madre de S.

Fernando : en cuyo asunto Desde fin del año 1205. hasta,

fue D. Lope uno de los el de 1226.
Obispos excomulgados por
el Nuncio

, y uno de los 14J Aunque no htiviera

mandados absolver s¡ obe- mas prueba de lo mucho
decían , según consta en la que nos defraudan las Igle-

Carta 92. del libro 1. de Ino- sias en no revolver sus Es-
cencío III. dada en el año crituras ; bistaba el casopre-
de np?. por lo que sin du- senté , donde no hay publi-
da pertenecen las cosas de cado nada de lo particular
aquel ruidoso caso al tiem- de este Prelado : y un Autor
Tom.XVU P que
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que habló de él , erró en lo

poquísimo que dijo. Solo

puede tenerse noticia indivi-

dual por medio de las Es-

crituras , según las quales

sabemos que fue hijo de

Andrés Pelagi ( ó Pelaez ) y
de su muger, llamanda Azen-

da^ por lo que no le damos
el apellido de Fernandez , sino

de Andrés 5 pues fuera de

corresponder este patroní-

mico al estilo de aquel tiem-

po, consta haverse practica-

do asi en sus dias 3 por la

Escritura 711. en que Pedro
Doneth hizo a este Obispo

y a su Cabildo una dona-

ción en Febrero de 1217. y
e> presa presidia en Astorga
el Obispo D. Pedro Andrés. Ni
correspondía otra cosa al

nombre de su Padre , por
quien se apellidaban los hi-

jos. La filiación referida cons-

ta por la Escritura 723. que
es el testamento del mismo
Obispo, donde no solo nom-
bra los Padres , sino que
también declara haver sido

Tesoreroy Dean de Astorga.

Por la Escritura ¿3. entre

las Particulares sabemos, que
siendo Dean D. Pedro An-
drés en el año de 1202.com-
pró en 9. de junio una he-

redad a Pelayo Martin. Otras

Escrituras califican el mismo

Trat.56. Cap. 6.

apellido y dignidad : y nada
de esto se conocía antes en
el publico.

145 Otra individualidad

es, que quando le nombraron
Obispo no era todavía Sa-

cerdote (acaso por humil-
dad ). Asi lo infiero por la

Escritura del Tumbo blanco,
fol. 38. en que leemos haver
dicho la primera Misa en el

día de la Purificación de la

Virgen 2. de Febrero del

año i2o¿. y como en el pre-
cedente vivia su antecesor

D. Lope , resulta haver di-

cho su primera Misa des-

pués de eleóto Obispo. Asi
consta también por intitular-

le Obispo el Rey en el Privi-

legio que le concedió de la

primera Misa.Pero otra prue-

ba nos ofrece el mismo Obis-

po en su Testamento , don-
de demás de espresar que
cilio la primera Misa en el

dia 2. de Febrero , añade,

que fue consagrado en la fes-
tividad de Santa Maria de Di-

ciembre. Esto lo entiendo del

año antes en que dijo la pri-

mera Misa , esto es , de Di-
ciembre del 1205. (que fue

Domingo )
" porque después

de electo Obispo, y celebra-

da Misa en 2. ele Febrero

del 1206'. no havia de estar

casi once meses sin consa-

grar-
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cada en suelo proprio de la

Santa Iglesia \jutm. ¿54.J La
otra donación fue de las

Iglesias que se construyesen

en tierra de Viana , en Ro-
bleda , Ponfcrrada , y Lagu-

girarse : ni el Rey le nombra-
ña Obispo absolutamente

antes de ta consagración, si-

no con el adito de elefto.

Viendo pues que sin limita-

ción Le trata como Obispo,

debemos suponer , que es-

taba ordenado y consagrado

desde el Diciembre prece-

dente 1205. pero aunque ya

na del Paramo , en recom-
pensa de los graves daños
que resultaron a la Santa
Iglesia por las poblaciones

tenia el orden de Presbítero, que el Rey hizo en las cx-

con el complemento Epis- presadas tierras, defraudan-

copal , reservó la primera dola de Iglesias
, y de hom

Misa para el expresado dia

de la Virgen.

Entonces manifestó el

Monarca ( Padre de S. Fer-

nando ) lo acepto que le era

el nuevo Sacerdote
5

pues

concedió al Obispo , y á su

Iglesia todo el Realengo de

Astorga 5 y el lugar de C/-

garrosa
, y Puente de Petin^

en 4. de Febrero del i20<5.

en que refiere la primera

bres que eran suyos. Dada
en León por Agosto del

1205.

147 Al punto que Don
Pedro se estableció en la

Sede
, procuró vindicar sus

derechos contra el Arzobis-

po de Braga, que poseía las

Iglesias de Aliste y de Bra-
ganza, proprias de Astorga,

según antiguos limites. Para
esto acudió al Papa Inocen-

Misa. Y no aquietándose la cío III. quien despachó sus

Real piedad con esta Dona- Letras en 29. de Marzo de
clon , le hizo otras dos en su año nono (1205.) dando
aquel año : una en 8. de Ju-
nio, del Castillo de Fresnedelo

con todo su Alfoz , dere-

chos, y pertenencias, sito en
el Bierzo

, junto al coto de
Espinareda , corriente del

Oía ; y la Iglesia de Santa
Olalla de Fino!ledo

, junto a

Cubillos en el Bierzo
, por

constarle al Rey estar edifz-

comislon al Dean y otros

Capitulares de la Iglesia de
Santiago , para que cono-
ciesen en la causa

, según
consta en el num. 83. de los

Instrumentos Apostólicos de
Astorga. En el año siguien-

te obtuvo del mismo Papa
otras Letras , en que dio or-

den a dos Arcedianos y
P 2 Chati-
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Chantre de León , para que población y Castillo de S.

compeliesen al Abad de Christoval de Cepeda, con-
Moreruela a que desistiese firmando el derecho antece-
de las decimas de Sal de la dente de la Sede a toda la

Lampreana, en que se havia tierra de Cepeda. [Real. 121.]
introducido

, y pertenecían 14? Liega la mención de
ala Santa Iglesia, como tam- D.Pedro hasta el año I22<5.

bien el Hospital de Sancho en cuyo espacio le nombran
Ordoño, según declara el ins- muchas Escrituras

, ya de
truniento 85?. En el mismo Privilegios Reales, ya de do-
año de 1207. cedieron a la naciones

, ya de convenios
Cathedral Fernando Pelaez ajustados con los Templa-
y su muger Orfresa , la ha- rios : uno sobre las Iglesias

cienda que tenian en Villa- de lavara en el 12 13. ( cu-
mediana

, para que ambos yo Instrumento persevera en
reciban sepultura en la San- el num. 692. del Tumbo)
ta Iglesia : y Palaez mandó Otro sobre cobranza de tri-

al Obispo su acémila y co- butos en el Valle de Salas,

.pa : al Cabildo la cama con arreglado en presencia del

todas sus alhajas : fecha en Rey en Astorga a 7. de Mar-
20. de Febrero del 1207. zo del 1222. (y se mantiene
Compró también entonces el en el num.q-22.)

Prelado ai Monasterio de S. 14? Pero lo mas notable

Pedro de Eslonza el lugar es haver pasado a Roma a la

de Rodegatos , como expresan celebración del Concilio La-
las Escrituras 188. y 185?. teranense IV. tenido en el

del Tumbo : y a este modo 1 2 1 5 . cuya asistencia indi-

prosigue firme la memoria vidual de este Prelado no
del Obispo en los años si- fuera conocida sino por bc-

guientes , constando que en neficio de la Escritura 423.
el de 9. le donó el Rey, pa- entre las Particulares , que
ra si y los sucesores, las Igle- es foro hecho por D.Pedro
sias de Friera , cerca de Agui- en favor de D. Bibiano , ce-

lar de Lastra 5 y de Caro- diendole una plazuela pro-

cedo, cerca del lago de Bor- pria del Obispo de Astorga,

renes 5 y la decima del por- con la pensión de pagar á la

tazgo de Ponferrada. [
Reales Dignidad cada año por S.

15.J En el 12 10. le dio h Martin, dos sueldos
P
según

y
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,

y como lo havia acordado tí Obispo a Domingo Mi-

el Obispo antes de pasar a gucl ya su muger Moro Do-
Roma al Concilio General: minici

5
por lo^ días de sti

y CStO convence que filé V vida, una heredad en Fric-

volvio del referido Concilio, ra, perteneciente a S. Pedro

150 Antes de la convo- de Zamudia , con la obliga-

cacion hizo el Rey nueva cion de hacer allí casas
, y

Donación al Obispo y su cultivar dicha hacienda
5
pa-

Iglesiade la de BenJollo , en gando la mitad de sus diez-

tierra de Quiroga , que era mos a S. Pedro de Zamudia,

propria del Rey , y dice ha- como refiere la Escritura

cerlo por remedio de su al- 422. entre las Particulares : y
ma, y de sus Padres, y jun- esto prueba el zelo que te-

ramente por el buen serví- nía de aumentar los bienes

cío y grato obsequio que de su Diócesi.

muchas veces le havia he- 152 Después de concor-

cho el referido Obispo, co- dar el Rey de León con su

mo veras en el Apéndice so- hijo el Rey de Castilla S.

bre el año 121 5. en 23. de Fernando , para ensangren-

Marzo. Y adviértase que hay tarse en los enemigos de ta

copia de este Privilegio con Fé
,
pasó a la Estremadura

la 'Era MCC. que daba el D. Alfonso. Nuestro Obispo
sño 1162. y conspiraba a D. Pedro deseando tener

aquel D. Pedro que se dice parte en aquella gloriosa ex-

muerto en el 11 ¿5. pero pedición, concurrió con Tro-
consta faltar los num. LUI. pa a la campaña, asistiendo

que existen en el original, a la recuperación de Cace-

y dan el año 12 15. según res, ya otra conquista que
manifiesta el num. 122. de se siguió después. Este vo-
Particulares. Y sin esto era luntario servicio parece que
evidente faltar números en fue mal entendido por algu-
la copia : porque el Rey D. nos

,
pretendiendo que ce-

Alfonso IX. de León (cuyo diese en perjuicio , lo que
es el Privilegio ) no havia debía celebrarse como obse-
nacido en aquel año de 1 162. quio.Corrió V02 que el Obis-
Ír lo mismo se convencia por po , ó su Iglesia , estaban
os confirmadores. obligados a contribuir con

151 En el 1225, donó aque] contingente de Solda-
Tm. XV I. p 3 dos:
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dos : y como esto , sobre el

gravamen de adelante ,
qui-

taba la gloria de lo pasado,

se presentó el Prelado ante

el Monarca, y éste hizo so-

lemne declaración por escri-

to , de que las Tropas auxi-

liares con que D. Pedro quar-

to le sirvió en las expedicio-

nes mencionadas , no provi-

nieron de obligación alguna
que para ello tuviese el Obis-
po, ó su Iglesia de Astorga,
sino por mera gracia , libre-

mente
5 y por alcanzar per-

don de sus pecados 5 como
verás en el Apéndice. Halla-
se aquel documento copia-
do en el Tumbo blanco con
la Era de 1203. (año ii6<$.)

en que sin duda faltan nú-
meros 5 porque es del Rey
D. Alfonso IX. y este no
havia nacido en aquel tiem-
po. Convéncese la verdad,

y consta el «ño por la mis-
ma Carta original, que reco-
nocida entre las Reales num.
1 60. dice: VI. Ka/. Decembris

Era MCCLXIIL a 26. de No-
viembre del año 1225.

153 En el año siguiente

volvió el Rey de Leen a

otra nueva expedición cen-
tra los Moros : volvió tam-
bién nuestro Prelado á la

campaña
, acompañando al

Rey ; y antes de la partida

Trah 5 6. Cap. 6.

dispuso de sus bienes , ha-
ciendo Testamento en Abril
del año i2 2¿5. en que expre-
sa hallarse para marchar al

Egercito contra Moros con
el Rey de León ; y reparte

sus posesiones en obras pías,

entre el Cabildo de la Santa
Iglesia, Hospital de Astorga,
Santa Maria de Ponferrada,
Santiago de Peñalva , y fa-

brica déla Cathedral. Men-
ciona allí ( como se ha dicho)
los nombres de su Padre y
su Madre : las casas en que
su Padre solia vivir en Be-
navente, y compró el hijo:

el Deanato que obtuvo
, y

Dignidad de Tesorero : el dia

de su consagración , y la

piimera Misa : el nombre del

Obispo D. Lope , por cuya
alma deja sufragios

, y otras

muchas individualidades que
espresa el num.723. del Tum-
bo , y 52. entre los Testa-

mentos. En efeóto sirvió lue-

go aquella disposición : por-

que falleció el Obispo D.
Pedro en este mismo año,

como convence la memoria
del sucesor.

154 Este Prelado se in-

titulaba quarto entre ios Pe-

dros , como declara la men-
cionada Cédula del Rey , y
otras Escrituras f v.g. la 144.

entre las Particulares ) según

lo
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lo qual no 1c precedieron

mas que tres de aquel nom-
bre : y como la pr etica de

su misma [glesia es el docu-
mento mas seguro 5 por aquí

debernos arreglar el numero
de los Pedros que presidie-

ron en Astorga. Véase lo

prevenido sobre D. Pedro II.

en este asunto. Eh los ante-

cesores no hallamos estila-

do el numero de segundo,
ni tercero : mas por ahora
parece usaron de aquella

distinción
; pues el Arzobis-

po de Santiago D. Pedro
firmaba declarándose c^uarto:

el de Zamora se decía D.
Martin segundo : y a este mo-
do el Rey

, y otros , dieron
a nuestro D. Pedro el titulo

de quarto.

Véase otra mención su-

ya sobre D. Pedro V.

ÑUÑO I.

Desde el 1226. hasta fin del

1241.

155 A diez de Octubre
del año 1226. estaba ya elec-

to Ñuño ^ que confirmo un
Privilegio de aquel año y
dia, diciendo : Nkm electo As-
twricensi , según el Biliario de

26. TengoAlcántara pag

231

dro ascendió del Deanaco *

la Sede , este la ocupó des-

de el Arccdianato ; porque
las Escrituras particulares de
Astorga num. 174. y
nos refieren Arcediano a D.
Ñuño en los años de 23. y
25. y el nombre, dignidad, y
tiempo favorecen al que en
el año siguiente vemos elec-

to Obispo. Fue consagrado
luego : y en 8. de Enero del

siguiente firma sin titulo de
electo : Nunnone Astorkensi Ep.

como asegura el citado Jiu-

lario.

156 Las Escrituras de
Astorga dan noticia de él

como Prelado desde el mis-
mo año 1227. en 18. de Fe-
brero [num.696.] y en 15.de
Julio [«//W.724.J por dos ha-
ciendas que compró a Pe-
dro Natal

, y a Fernando de
Osiego , en la Villa llamada
Gallegos , entre Pobladura y
S. Adrián , en el Paramo.
Evacuó al año siguiente las

competencias entre su Igle-

sia
, y la Metropolitana de

Santiago , sobre la jurisdi-

cton v derechos en el rie-

go , jardín
, y hospital de

Sancho Ordoniz, Iglesia de
Cacabelos

, y de Santia-

go de Senabria : de que
se hizo concordia a 1. de

por cierto que como D. Pe- 0< :ubre del 1228. con las

P 4 LOr
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individualidades del ntim.yiq.

A cinco del mismo mes des-

lindó el Obispo los térmi-

nos de la heredad de Santi-

bañez del Monte •> que tenia

Doña Azenda , nombrando
quatro hombres de Antonan^

juramentados sobre los Evan-
gelios ; y quedó declarado lo

que pertenecía á la Iglesia,

157 En este mismo año
de 1228. llegó a Astorga el

Nuncio Apostólico D. Juan
Obispo Sabínense : y arregló

ks Iglesias y Señorios perte-

necientes a la Mesa Episco-

pal de esta Diócesi
( que es-

taban sin ordenación confun-

didas con los bienes del Ca-
bildo) lo que sena por in-

flujo de D.Nuño, que pre-

sidia a la sazón. Refiere este

suceso el instrumento del

num. 192. y entre los Apos-
tólicos el 101. que contrae

dicha visita y ordenación de
Legado al mes de Setiembre
del expresado año , conven-
ciéndose por ello el yerro

de quien reduce el suceso a

tiempo del antecesor , como
también una Decretal de

Gregorio IX. que no alcan-

zó a D. Pedro , sino al pre-

sente D. Ñuño 5 porque Gre-

Porio IX. no empezó a ser

apajiasta el 1227. LaDe-

Trat. 5 6. Gp. ó.

creíales la del cap. 18. del
lib. 5. tit. 6. de J'ud*is & Sa~
racenis.

158 A este tiempo suele

reducirse el principio de las

raciones diarias de pan y
vino

, que hasta hoy reci-

ben los Canónigos de As-
torga

, que antes comian de
común en Refectorio : pero
hecha separación de las ren-

tas , fueron algunas aplicadas
con la carga de que la Dig-
nidad posesora diese las ra-

ciones de un mes
, y estas

nombramos Dignidades Me~
seras

, que son doce. En el

año de 1275. supone ya una
Escritura costumbre antigua
de las mencionadas porcio-

nes en cada mes : Dnus Epis-

copus teneat unum mensem cum
perúnent'ús sms antiquis^ & cum
eis qua ad mensem dan censué-

verunt. Y en vista de ale-

garse entonces costumbre ,

no se halla mejor origen que
la separación de bienes arre-

glada en tiempo de este Obís-

15P Tenia la Religión de

Santiago algunas diferencias

con la Iglesia de Astorga,

sobre derechos espirituales,

en las Iglesias de Vistriana :

y descoso nuestro Obispo
de disolver competencias 3 se

ajustaron amigablemente en

1?.
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iy. ilc Mar/o del 12: y. rtl

la conformidad que expresa

L Escritura 7:5. En aquel
mismo año hizo ti Obispo,
con acuerdo del Cabildo,

una donación i'l/uw , a

Gonzalo Fernandez , de

quanro 1). Ñuño tenia a la

sazón en la Vüla de Moral
(cerca del Puente de Oibigo)
en el Toral ( cerca de Pala-

cios de la Valduerna) y en
S. Juan de la Isla : recibien-

do el Obispo por gratifica-

ción mil maravedís de mo-
neda de León, para empleo

y aumento de la Mesa Epis-

copal
, según declara la Es-

critura 726.
160

ria en los años de 1230. y 31
en Privilegios del Biliario de
Alcántara, y en Escrituras de
Astorga. Pero una muy prin-

cipal es , que en falleciendo

el Rey de León D. Alfonso
IX. Padre de S. Fernando,
al punto escogió el partido
del hijo, contra la pretensión

de las hermanas
, siguiendo

con su Iglesia y Ciudadanos
la voz del Santo Rey , a cu-
yo fin se unió con otros Pre-
lados

, y todos contribuye-
ron á la paz, como escribe

el Arzobispo D. Rodrigo
(/ií.9. f.14. ) Esto fue en el

año de 12jo. y luego apun-

Piosiguc su memo-

taiV-mos [o reconocido que
se mostró el Saoto Rey a tan

Oportuno ser-vicio. Las Ls-

críturas refieren (entre otras

cosas; los aumentos que hizo

en sus días por medio de va-

rias compras. Una déla Vi-

lla de Espian , entre Üocza y
Omaña ( que le vendió D.
Juan de Salaman en cuatro-

cientos maravedís ) otra de
la hacienda de Valouro en

termino del lugar de Yilcla,

só campanas de Santa Marta,

entre limites de Capes, Val-

tuülc y Orta, en 250. mara-
vedís , con todos sus mon-
tes, fuentes, pastos, y demás
pertenencias , como expre-

san los instrumentos 72?. y
702. que son del año 1231.
En el mismo año dono el

Rey S. Fernando a la Iglesia

y Obispo D. Ñuño la Villa

de Santa Marina del Rey
,
por

el grande y laudable servi-

cio que dice le hizo al prin-

cipio de su reynado ,
expo-

niendo (añade) su persona c

Iglesia a todo peligro : Prop-

ter magnum & laudandum ser-

vicinm , quod mibi in principo

Regni wei txhibmsús wultipji-

0/<r9 persenam^ vesiramqne E. -

clts'iam exponendo feríenlo , co-
mo refiere el num. 43. de los

Reales , fecho en Zamora a

1. de Enero dd 1231.
Pro-
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.

161 Prosigue la memo-
ria de D. Ñuño en varias

Escrituras del 1252. 35. y
34. en cuyo año logró Bre-
ve de Gregorio IX. dado en

15. de Junio de su año oc-

tavo, en Reate, para que dis-

pusiese de los bienes adqui-

ridos , y que adquiriese des-

pués , en favor de su Iglesia,

con acuerdo del Cabildo
[riurn.ó. de los Apostólicos.'] Es-

parte que tenia en la Iglesia

de su lugar , estando para
ir a tierra Santa , como ex-
presa la Escritura 703. La
554. entre las Particulares,

nos asegura que sucedió a

D. Pedro , refiriendo , que
en tiempo de aquel se havia

controvertido con los veci-

nos de Villa/afila sobre los

Diezmos y Primicias de la

Sal , mediando el Rey D.
to lo dispuso tan plausible- Alfonso [Nono] pero que no
mente , que el Diácono de se hizo Escritura : y ahora
León , su coetáneo , consi

derando las muchas cosas

buenas que engrandecian a

D. Ñuño , tuvo por mas vi-

sible lo que fabricó : y escri-

bió lo siguiente. El noble

D. Ñuño , con acuerdo de su

Cabildo
, ajustó la contro-

versia, firmando la composi-
ción en Villafafila dia deS.
Martín del 1235. Prosigue
su mención en los años de

Ñuño ,
Ooispo de Astorga, 1238. 35?. y 41. de que hay

entre otras cosas que hizo firma en el Bulario de Al-
prudentemente , se aplicó á cantara : y en el mismo aña
reparar los muros déla Ciu- obtuvo D. Ñuño del Rey S.

dad de Astorga, la Casa del Fernando confirmación de
Obispo , y el Claustro de la todo el derecho Real que el

Cathedral , todo con forta- Rey D. Fernando II. conce-

Iglesia en el deleza y hermosura : Nob'dis

Nunnus Astorkcñsis Episcopus,

inter alia qu¿ prudenter gessit,

muros Astoricensis urbis , Epis-

atpium , & Ecclesix Claustrum

dio a su

1170. de la Iglesia de Santa

Leocadia
, y en Torenillo,

Nuvelan 5 Berciego ,
Mallo,

Villa-Martin , Vilarino , y
forúter , & pulchre Jiuduit re- Langre [Reales num. 1

1

6.~\ La
parare ipae.i 13.] Logró des- fecha de esta confirmación

fue en Valladolid a 2. de No-
viembre del 1241. en que
sabemos vivía D. Ñuño; pe-

ro falleció poco después:

por-

{mes (en el año de 1235.) que
Ornando Petriz ,

Clérigo de

Vecares , le hiciese dona-
ción a él y al Cabildo de la



Cat/tloto de Obn

porque en Setiembre d< 1 si -

guíente era ya ObispQ el

sucesor. Sabemos pues que

tuvo un Pontificado tle quin-

ce años, y que mereció ser

elogiado por S. Fernando^ y
por los escritores de su

tiempo.

\6z A este vemos apli-

cado el Sepulcro, cuya Ins-

cripción propusimos al ha-

blar de S. Dielimo pag. 83.

Pero el nombre de Nonnus,

que propone la piedra , no
le hallamos jamas entre los

documentos de este Obispo

D, Ñuño. Véase el lugar ale-

gado.

PEDRO FERNANDEZ. V.

Desde principios del 1242. hasta

7. de Junio del 1265.

163 Ya llegó el nombre
que con tanta impaciencia

reñeren anticipadamente los

que ponen a D. Pedro Fernan-

dez en el siglo precedente.

Pero yo no hállo tal sugeto
entre los Prelados deAstor-
ga hasta después de D. Ñu-
ño : en cuyo Pontificado veo
que el Arcediano se llamaba
D. Pedro Fernandez , segun
varias Escrituras , en espe-

cial la jpi. entre las Partí-

culares^ que es del año 1235?.

Dos. Pedro V. 255

y no golo le expresa i 00

aquel nombre y apellido,

intitulándole Arcediano, si-

no Capellán del Rey. Otra

de dos años después ( que

es la 236.) le dice ya Dean,

y Capellán del Rey, vivien-

do todavía 1). Ñuño
,
pero

en su ultimo año : y por

ellas infiero ser este el que
al año siguiente suena ya
Obispo , dándole varias Es-

crituras el mismo nombre

y apellido de D. Pedro Fer-

nandez; y asi este egemplar,

como los ya alegados, prue-

ban que elegían para Obis-

pos a los sugetos mas con-
decorados del Cabildo , co-

mo quienes podian tener

mayor conocimiento de las

cosas particulares de la Igle-

sia. Viendo pues Dean a D.
Pedro Fernandez en el ulti-

mo año de D. Ñuño, con-
decorado con el titulo de

Capellán del Rey , hay gra-

ve fundamento para decir ser

éste el que al otro año se

halla colocado en la Sede
con el mismo nombre y ape-

llido : porejue le favorece el

honor de Dean, el conoci-

miento que el Rey tendría

de sus prendas , como su

Capellán , y la ley antigua

de los Cañones , sobre ele-

gir al que estaba depurado
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al servicio de aquella misma
Iglesia.

i 6± Empieza su mención
3or Setiembre del 1242.

mes aunque hay copia qae
e nombra en 5. de Mayo de
aquel año, tiene yerro indu-
bitable

5 por ser data de S.

Fernando en Sevilla
5
la qual

Ciudad no se havia conquis-
tado todavía. El año de
aquella Escritura fue el de
1250. como expresa el mim.
173. entre las Reales. Otro
Privilegio del Santo Rey
concede a D. Pedro la Igle-

sia de Manzaneda , la de San-
ta Maria de Tribis

, y la de
Pausdta , con todas sus per-

tenencias, nombrando el Rey
al Obispo su amado Capellán :

J&kft* Capsllano meo : y aña-
diendo que hacia esta dona-
ción por los servicios que
de él navia recibido , espe-

cialmente en el sitio de Se-
villa, en cuyo campo firmo

el Privilegio á 15.de Mayo:

y por consiguiente hay yer-

ro en la copia
,
que pone la

Era 1280. pues en aquel año
de 1242. no havia empeza-
do la expedición contra Se-

villa , ni se emprendió has-

ta después de conquistar a

Jaén en el 124^. de suerte,

que toda firma hecha en el

cerco de Sevilla , o en el

. Trdt.56. Cap. 6.

Egercito junto a Sevilla, ha
de ser posterior á Mayo del

1245. La Escritura de que
hablamos , se pone en
el Apéndice

( después del
1246". ) y alíi veras otras

pruebas del yerro de la Era
or los confirmadores : v. g.

rma J. Arzobispo de Tole-
do : y en el 1242. no era

allí Prelado D. Juan ( deno-
tado por la inicial J. ) sino

D. Rodrigo , como es indu-

bitable : y asi de otros.

165 La Escritura 21^.
de las Reales^ nombra Obis-

po a D. Pedro en 18. de Se-

tiembre del 1242. y otras

lo confirman. Desde este

año hasta el de 12^5. pro-

sigue su mención en perpe-

tuos documentos ,
que 1c

nombran , expresando algu-

nas veces el apellido de Fer~

nandez. Constan varias com-
pras que hizo , heredades

que dio a foro , y pobla-

ción para aumento de los

bienes de su Iglesia. Com-
mutó con el Cabildo el Por-

tazgo de Ponferrada por

otras posesiones que eran

del Dean y Canónigos , en

el año de 124?. como dice

la Escritura 180. entre las

Particulares. Logró Cédula

del Santo Rey D. Fernando

en el 1250. en la, demanda
que,
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que con su Iglesia tenia con-

tra c] Concejo de Astorga,
sobre las Bienfetrias de Ce-

peda •>
según consta entre los

Privilegios Reales num. 175.

En el mismo año recibió el

Santo Rey bajo su Real pro-

tección quanto era proprio

déla Iglesia, Obispo
, y Ca-

bildo de Astorga en todos

sus dominios , por los mu-
chos servicios que dice ha-

via recibido del Obispo y
Cabildo [Reales tf.io.] Su hi-

jo D. Alfonso X. confirmó
todos los cotos y posesio-

nes que el Obispo y Canó-
nigos y Clérigos havían ad-

quirido por Donaciones Rea-
les $ ó qualquiera otro titu-

lo , concediéndoles que pu-

diesen aumentarlas por com-
pra , ó donaciones. [ Reales

n. 7. ] Añadió otro orden a
los cogedores de pechos y
tributos en la tierra de León,
para que no los pidan ni

cobren de los vasallos del

Obispo de Astorga : [ Reales

num. 157.] y ambas Cédulas
son del 1254.

166 Havia costumbre en
la Santa Iglesia de Astorga,
de que hiciesen a-guna man-
da al Señor Obispo todos
los Eclesiásticos distingui-

dos , quando formaban Tes-
tamento : y en esta confor-

s. Pedro V. 237

midad el Arcediano I).Jicr-

rnndo, que hizo el suyo en
el ..ño de 1 24^. legó al Obis-

po I). Pedro cien maravedís,

su copa de plata
, y la me-

jor cabal I cria con sus apa-

rejos , tomo refiere el num.
48. de los Testamentos. El
mismo Obispo 1). Pedro
dispuso también su Testa-

mento j pues le cita en una
memoria. Aquel no parece :

ésta persevera en el «##7.414.

délas Particulares: y en ella

perdona al Monasterio de
S. Andrés de Espinareda el

pan que le debia, mandando
volverle las Cruces

5
Cáli-

ces , y ornamentos que por
esta deuda tenia empeñados.
Revoca al mismo tiempo
qualquier legado hecho en
su Testamento al expresado
Monasterio 5 en caso que el

Abad tuviese por mas'favo-

rabie la remisión de esta

deuda. Hizo también varias

mandas a sus familiares en
la referida memoria , firma-

da en 4. de Junio de la Era
MCCCIII. (año de 1265.)
en la Villa de Espiel, estan-

do enfermo. Esta dolencia

fue mortal 5 porque el Epi-
tafio dice , que falleció el dia

7. de aquel mes y año en
Álbala , junto a Benqueren-
cia3 volviendo de la guerra
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de Granada, y que a los do- Junio. Su Inscripción es co-

cc dias después fue sepulta- mo se sigue,

do [ en Astorga ] día 1 8. de

HIC REQVIESCIT FAMVLVS DEI PETRVS
FERNANDI ASTORICENSIS EPISCOPUS
QVI ECCLESIAM ISTAM CONSVMMAVIT
ET CONSECRAVIT. QVÍ ETIAM REDIENS
DE EXERCITV DE GRANATA OBIIT APVD
ALBALA PROPE BENQVERENTIAM. VIL
IDVS IVNII. ET SEPVLTVS FVIT XIV. KAL.
IVLII. ANNO D. M.CC.LXV.

ORATE PRO EO

P. N. A. M. (*>

Asi se halla copiado en un do Gil González el año 1 16^.

libro manuscrito de la Santa y apoyándolo otros sin pun-
Iglesia de Astorga , que lia- tual examen, contra la Chro-
man el 37. según me infor- nologia autorizada por tan-

ina el Canónigo que cuida tos documentos, que prue-

del Archivo , D. Joseph Anto- ban presidia entonces en As-
nio Molina, que dice estar al torga D. Fernando í.

fol. 25P. y otro libro ms. 167 Algún recelo tengo
que me remitió , segunda par- de que hay copla en Astor-

te de la Nueva Planta de la ga con el año de ntfj.

Iglesia, por Antonio de J¡í>uiro- (omitido un centenar ) pero

ga y Losada , dice de este esto parece ser muy poste-

Obispo en el num. 313. que rior [del año i t)6pf] ei1 que
su Epitafio propone expre- derribada la antigua fabrica,

sámente el año 12^5. y que se hizo otra, y por embara-

Gil González erró no menos zar el sepulcro mencionado
que cien anos. Asi lo preveni- que estaba en la Capilla de
mos , por el sumo desorden los Obispos ( llamada de S»

ocasionado en los Fastos de Joseph desde el año 16pp.cn

esta Santa Iglesia, estampan- que se puso alli el retablo

del

(*) Esto es : Pater Nostcr. Ave Mari*.
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ele I Santo) le pasaron i otro con diferente letra en lame-
sí cío ( en la pared de la puer- moría alegada, falca en la co-

ta que mira al patio ele Sar. - pía que yo tengo.)

ta Marra , bajo una Cruz tói Convienen unas y
pintada allí de quando con- otras en que acabo y consa-

sagró la Iglesia ) según otra gró la Santa Iglesia, quesea-

memoria que tengo ms. y gun esto ha sido renovada

dice asi : Hic requtesch corpus varias veces
5
pues en el año

venerandi Petri Fcrdinandi As- de 1069. nos consta liaver

tovicensis Episcopi
,

qiú Eccle- sido consagrada por el Obis-

siam istam consecravit , & con- po D. Pedro : y la Iglesia ac-

sumavit ,
multisque donis eam tual es diversa de la acaba-

ampliavit : & rediens de exer- da por el presente , como
a\ u de Gránala obiit apud Al- después veremos. Lo mas re-

bala prope Benquerentiam VIL comendablc no es la consa-

Idus Junii : (j sepultus fuit sub gracion , sino el haver aca-

fornice bujus Sánela EcclesU die bado la obra j pues esto

XVIIL ejusdem mcnsls anno prueba lo que contribuyó a

MCLXV. ( léase MCCLXV. ) los gastos : demás de los

& antiquo ¿edificio deleto , novo quales dice el referido docu-

ere&o , mandato capituli huc mentó
,
que la amplió con

translatum die XXVIIIL Ocio- muchos dones. El mencio-
bris MDLXIX. Aqui añade nado Quiroga dice, que este

el titulo de Venerable , y que D. Pedro (a quien hace nono

demás de consumar y con- del nombre ) consagró la

sagrar la Iglesia, la aumen- Cathedral que havia comen-
tóle on muchos dones : que zado D. Pedro quarto , succ-

fue sepultado bajo un arco sor de S. Ordoño. Pero en
de aquella Santa Iglesia. Es- ello manifestó el Autor su

te parece ser un Panteón en poco esmero ( aunque tiene

la Capilla que llamaban de muchos mayores yerros) pues
los Obispos

( hoy de S. Jo- eí mismo confiesa, que aquel
seph ) donde perseveran ni- D. Pedro consagró la Ca-
chos con efigies de medio thedral : y a aquel de quien
cuerpo de algunos Obispos : solo consta el haver consa-
pero en 29. de O&ubre del grado la Iglesia , no se le

15^5?. se trasladó al sitio re- puede atribuir el principio

ferido. ( Lo que ponemos de la consagrada después,

por-
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porque la consagración cor- del Obispo : Potitis patrimo-
responde a obra concluida, nium Jesu Christi , quam suum

y no es propria del princi- voluit ampliare. SI esto ( vuel-
pío. Lo mismo muestra el vo a decir) tocara a este
tiempo 5

^
porque de aquel Prelado , era notable aplauso,

Prelado a este huvo cien y prueba de los bienes con
años de distancia : y no era que amplió la Iglesia. Pero
de tanto peso la fabrica, que atribuyendo esta Bula á Ho-
tardase cien años. Este he- norio ÍII. ( sin poner año de
cho de haver acabado y con- la data ) consta que no pue-
sagrado D. Pedro Fernandez de hablar de este Obispo

:

la obra de la Iglesia , solo porque Honorio III. murió
le hállo en la Inscripción re- muchos años antes de em-
ienda. Y si tocara a este Pre- pezar á ser Prelado el pre-

lado lo que le aplica Gil senté : ni éste concurrió con
González ( mencionándole Papa llamado Honorio : y asi

sobre el año de 1262.) ha- es elogio correspondiente a
via una insigne memoria de D. Pedro IV. que convivió

las ventajas que en sus dias con Honorio III. y murió an-

consiguió la Iglesia , asi por tes que el Papa,

lo que recobró de lo enage- 169 Y para que no haya»

nado , como por fabricas y duda en pertenecer a este

compras , como expresa una D. Pedro Fernandez la Ins-

Bula Pontificia, donde se di- cripcion referida , de que él

ce : Considerantes quot bona^ fue quien acabó y consagró

quot commoda per industriam & la Iglesia , basta ( fuera de lo

solicitudinem domini Petri Epis- dicho ) reflexionar en lo que
copi Astoricensis , EcclesU pro- añade 5 de haver muerto al

venermt ( quorum summa in volver de la guerra de Gra-
Astoricensi Capitulo facía Mi- nada. Esto de ningún modo
genter & inquisita ^ reperta est corresponde al año de n¿£.
excederé valorem novem millium en que reynaba en Astorga

dureorum ) tum in jure Eccle- D. Fernando II. Rey de León,
siarum qu¿ injuste vexabaniur el qual no tuvo guerra en la

redimendo , tum possessionibus Vega de Granada , que no
emendis , tum in domibus de no- pertenecia a los confines de

vo adificandis &c. y concluye su Reyno , sino al de Casti-

( dice ) con un gran elogio Ifa, y ni este Rey se hallaba

por
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por entonces en disppsicioa

de salir contra los Saracc-

110$. Pero cíen años después

(en el liófij reynaba en

Astorga y en Jaén un mismo
Rey L). Alíbitso X. el qual

tuvo guerra con el Rey de

Granada en aquel año de

I2<5). como dice su Chro-
nica, refiriendo que se ajus-

taron luego : y por tanto

pudo el Obispo D. Pedro
retirarse del Egercito a fin

de Mayo , y estar ya enfer-

mo en su regreso dia 4. de

Junio , falleciendo en el dia

7. A este pues quadra la

materia referida: no al de
cien años antes.

170 El sitio donde falle-

ció no fue Alcalá, como se

lia publicado, sino AlbaU, ó
Albalad, en la Estremadura,

no lejos de Montanches^ y Ca-
ceres^ entre los quales y La
Zarza^ está Benquerencía , di-

verso de otro del mismo
nombre junto a Zalamea. Los
Clérigos y familiares que
acompañaban al Obispo
condugeron su cuerpo á la

Santa Iglesia de Astorga
, y

allí le sepultaron , como se

ha dicho.

H ERM ANO.

Desde jin del 1266. La* ta fin

del 72.

171 Algo tardó en nom-
brarse sucesor de I). Pedro:
porque en Mayo, y Agosta
del 1166. vacaba Astorga,

según las Escrituras de Cas-
cales fol. 44. y 4¿. Entre las

de Astorga no hallo ningu-

na de aquel año : pero en

Privilegio del Rey D. Alfon-

so X. expedido en Sevilla 2

favor de la Santa Iglesia de

Cartagena en 1 1. de Diciem-
bre de la Era 1304. (año de
1266. ) firma el Obispo de
Astorga

,
que en mi copia

ms. se nombra D. Germán^

pero las Escrituras de As-
torga le llaman Hermanas cu
latin

5 y esto debemos adop-
tar

, mejor que el Germán
citado

, y el Hernando impre-
so por Pulgar Tom. 2. en
Escritura del año 1270. El
Privilegio mencionado es

muy estimable , por asegu-

ramos de que en Diciembre
del i2(5<5. estaba ya consa-

grado D. Hermano. Las Es-
crituras de Astorga le ex-
presan en el año siguiente

12*57. y desde entonces pro-

sigue su mención hasta el

año
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año de 1272. sin faltar en

ninguno : pero también sin

suceso memorable. Sábese

que compró una hacienda en

Santa María de Zotes -> y en

Moscas^ la qual fue de Juan
Diez ,

Canónigo de León :

y el Obispo se la dejó a su

Cabildo de Astorga como
expresa la Escritura 5^7. de

las P'articulares. Sábese que

tenía en Palencia casas y
otra's posesiones

5
que dio al

Cabildo de aquella Cathe-
dral por un Aniversario , de

que ,hay clausula en su Tes-
tamento. Al de Astorga le

dió una heredad en Guerga
de Garavalíes con dos mil

maravedís , para emplearlos

en posesiones : y de su pro-
dudo fundó Aniversario por

su alma , disponiendo que
seis veces en el año ( en los

días que eligiese el Cabildo)

se hiciese memoria por su

alma. Mandóse enterrar en

la Capilla de la Magdalena
de la Santa Iglesia : en cu-

yo altar fundó una Capella-

nía-, con las individualidades

que expresa el Testamento
otorgado en Astorga á 10.

de Noviembre del año 1272.

y conservado en el num. 38.

de los Testamentos. Esta Es-

critura se hizo con motivo
de peligro de vida 3 porque

Trat.56. Cap. 6.

quatro meses después se ha-
llaba ya eleclo e! sucesor lla-

mado D. Melendo : y esta

grande inmediación no per-

mite al Obispo D. 'Juan, que
algunos introducen después

de D. Hermano
,
porque no

hay lugar para otro. Y de-

mas de esto hay documento
que declara a D. Melendo
sucesor de Hermano ( no de

D. Juan ) y es una Bula de

Honorio IV. la qual relacio-

na , que en tiempo de Don
Hermano havia hecho el

Cabildo juramento de no au-

mentar el numero de Canó-
nigos , Prebendados y Ra-
cioneros, lo que fue confir-

mado por la Sede Apostó-
lica. Desde D. Lope vimos

que se trató de aumentar

aquel numero : ahora se pro-

curó fijar : mas D. Melendo
sucesor de D.Hermano.obtu-
vo abso-ucion de dicho ju-

ramento del Papa Inocencio

[Quinto] con quien convi-

vió : y en virtud de aquel

indulto aumentó algún nu-

mero de sugetos. Esto oca-

sionó éscruptilo en algunos

Capitulares : y el Papa Ho-
norio IV. en 13. de Enero de

su año segundo (
cjue fue el

1287. por haver sido electo

en 1. de Abril del 85.) vol-

vió a dar facultad al Obispo

y.



C¿a aloyo de Obis

y Cabildo para hacer elidió

aumento 3
según las faculta-

des de La Iglesia, sin embar-

go de lo referido. Era en-

tonces Obispo 1). Martin
;

pero lo e
t

i!o¿amos aquí por

el contexto, i
Apostólicos num.

54.] Sabemos pues el suceso

de los días de D. Hermano,

y que le sucedió D. Melen-
do su Arcediano ; como se

va a decir. Tuvo la Sede

por seis años ; pues acabó a

fin del 72. ó principio del si-

guiente , en que estaba ya

electo el sucesor.

MELENDO PEREZ.

Pe'sdc principio del 1273. hasta

el de 84.

172 Mas noticia ha que-

dado de D. Melendo ,
cuyo

nombre suena desde el año

X261. en el Arcediano que
entonces lo era de la Santa

Iglesia, como declara la Es-

critura 532. de las Particu-

lares. Lo mismo consta en el

año de 1269. por el Privile-

gio Real del num. 46. donde
el Arcediano se nombra D.

Melendo Pérez : y hallando

Juego el mismo nombre (que
es raro) en el Obispo, se na-
ce muy verosímil , que as-

cendió el Arcediano a ser

)0s* Melendo, 143

Prclí do.Por MarjtodeJ 1 273.

le intitula Obispo eksto de

Astorgala Hscritura de

las Particulares : y en el mis-

mo año por Octubre consta

va otro Arcediano Pedro
Rodríguez , el qual mandó
en su Testamento al Obispo
I). Melendo una caldera (que
le havia dado el Obispo I).

Pedro Fernandez) y su muía
ensillada, con el mejor vas >

de plata, como refiere el Tes-
tamento del íuim. 7. otorga-

do en 5?. de Octubre del

1273.

173 Andaba por enton-

ces nuestro Rey muy desve-

lado en poseer la Dignidad
de Emperador ( en que se

hallaba electo ) pero impedi-

do por mil contradicciones,

solicitaba vencerlas por el

Papa. Envió a Roma a nues-

tro Obispo D. Melendo, que
en Julio del 1274. estaba

ya restituido a España, según
relaciona el documento 50,

entre los Privilegios Reales,

que es confirmación de la

sentencia sobre las Benefac-

torías de Zepeda ( citada en
el Pontificado de D. Pedio
Fernandez ) la qual confir-

mación fue hecha por D.
Alfonso X. en Zamora a 22.

de Julio del 1274. a petición

de D. Melendo , que allí se
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dice havcr vuelto, de Roma,
donde el Rey le havia en-
viado. No declara el motivo
del viage : pero la constitu-
ción en que se hallaban los

negocios políticos
, y el ver

que el Rey salió en aquel
mismo año de España con
el importuno intento del Im-
perio , de que el Papa le di-

suadió , saliendole al encuen-
tro 5 permiten la congetura
de que fuese este uno de los

motivos de encaminar a Ita-

lia a D. Melendo. En remu-
neración de aquel servicio

le confirmó todos los Privi-
legios y gracias concedidos
por los Reyes antecesores a
su Iglesia , como expresa el

del num. 127. declarándolo
que le havia servido en el

viage a Roma , de que no
tendriamos noticia, si no fue-

ra por estas Escrituras.

174 AI mismo D. Melen-
do hallamos atribuida otra

Embajada a Francia en el

año de 1288. Pero este es

uno de los yerros introduci-

dos por hombres sin cultu-

ra, que escriben el tercer ren-

glón, sin reflexión de lo que
2igeron en el primero. D.
Melendo estaba ya en el

otro mundo, años antes del

que le ponen caminando a

Francia : porque el sucesor

D. Martin presidia ya en
Astorga en el 1285. y este

fue el de la Embajada , co-
mo luego diremos.

175 En el 1276. mandó
al Obispo D. Melendo el

Arcediano de Carbaüeda D.
Sancho Alfonso , Canónigo
de León y Salamanca , un
vaso de plata, y una muía,

en el Testamento que otor-

gó ante Juan Pelayo , No-
tario de la Iglesia de Astor-

ga , a 1. de Mayo : y como
le hizo aqui se, atempero
en este legado a la costum
bre de la Iglesia , pues aña-
de : Skut morís est legare per-

sonas sao Episcopo in Ecclcsia

Astoricensl. Num.i. de Testa*-

memos. Esta costumbre ve-

nia a lo menos desde el año
1087. en que el Rey D.Al-
fonso Sexto dispuso que los

Clérigos de algún grande
honor de la Iglesia de As-
torga mandasen al Obispo
en su Testamento el caba-

llo , macho , ó muía , ó la

copa de plata, como verás en
el Apéndice.

ij6 Hizo el Obispo un
gran aumento de hacienda,

comprando en cinco mil qui-

nientos y sesenta maravedís

(notable cantidad en aquel

tiempo) la de unos Caba-
lleros -en los lugares de La-
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gabejos 5 v Rio de Conejos, da en Castro Pódame por

que se componía de tierras, mil niara vedis de ta fadlW

casas, prados, linares, molí- da blanca de los Alronsincs,

nos cve. lo que se concluyó quemando hacer el Key en

en el año de 1278. según el la primera guerra de Grana-

instrumenro 157. de los Pút

ticidares. Y en el mismo año

defendió el Obispo a sus va-

sallos de Valdespino , Val de

S. Lorenzo , Curillas , Ma-
tanza, y Monfrontino , con-

tra algunas injurias que les

hacía el Concejo y Enco-
mienda de Distríana. [_Num.

245. de Partic. ]

177 Martin Fernandez de

Castro Pódame donó al Obis-

po y a su Iglesia , todos los

bienes raices que tenia. El

Prelado agradecido, prome-
tió darle cada año un Zúle-

me de Picote , una saya y
calcetas de estanforte , y dos
pares de zapatos : fecha en
25;. de Enero del mismo año
[_num. 5 (5o. ] Después hizo
concordia con el Convento
de S. Francisco ("que se fun-
dó por entonces) sobre ma-
teria de entierros , como ex-
presa el Tumbo blanco num.

io6.fol.yo. Escritura del año
1 280. A este modo, por con-
venio

, donación, compra , ó
arrendamiento , aumentó el

Obispo los bienes de su Dig-
nidad , hasta el año 1282.

(B& que compró otra hacien-

da
, y era cada uno a OCHO

en sueldo , como expresan

las Escrituras del num. 188.

y sig. de las Particulares. Es-
ta ultima compra se hizo en
10. de Agosto del 1282.cn
que acaba la memoria del

Obispo : pues ni en este , ni

en el siguiente no encuentro
expresión de Prelado. En el

84. no hallo Escritura de es-

ta Iglesia. Si D. Melcndole
alcanzó, falleció en él , por-
que unas del Bulario de Al-
cantara de 18. de Octubre,

y sig. del 1284. dicen, que
vacaba la Iglesia de Astor-
ga : y asi por entonces ha-
via ya muerto D. Melendo.
Dejó fundada la hora de No*
na, atribuida a D. Juan , por
quien le quiere introducir en
este tiempo. Pero el Testa-

mento 24. C que es del Canó-
nigo Garcia Gómez , año de

1524.) expresa ser la Nona
de D. Mcnendo.

Qj MAR-
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díviduos de la misma Igle-

MARTIN GONZALEZ. sia s parece que ascendió de
Dean a la Sede. Su apellido

Desde el 1285. basta Prima- fue González con que le nom-
vera del 1301. bra el Testamento 69. de un

Clérigo que mandó 5. mrs.
178 Ya díglmos que por por la alma del Obispo D.

Octubre del 1284. vacaba Martin González. Por otro
nuestra Iglesia. En el siguien- Testamento ( que es del n.p.

te háilo ya presidiendo en año de 1350.) parece haver
ella a D. Martin : pero en sido casado, y que tuvo dos
Escritura de Diciembre [248. hijos, llamados Juan y Tere-
Partic. ~] pues faltan docu- sa , ambos con el apellido

memos de los meses prece- de Martínez , como les cor-
rientes. También hallo Es- respondía en aquel tiempo
enturas del nió. en que se por el nombre del Padrea
dice vacante nuestra Iglesia, pues el referido Testamento
En estas , ó en aquella pa- es de Juan Martinez, Arce-
rece haver yerro , si no mu- diano de Rivas del Sil , que
rió luego el recien consa- se mandó enterrar en la Ca-
grado en el 85. Pero no pilla de Santa Marina , cine

siendo rcgu'ar, ni vacante de edifico su Padre el Señor Obis-

tantos años , ni muerte tan po D. Martin : y esta expre-
repentina s parece debe an- sion de llamarle su Padre,
reponerse el recurso de so- con el patronímico de Mar-
brar , ó faltar alguna unidad tlnez, prueba que fue casado,

en el remate de la Era : es- 175? Al entrar en este

pecialmente viendo que en Obispado D. Martin hizo ju-

el 85. y siguientes es el nom- ramento de ir a Roma a vi-

bre del Prelado uno mismo, sitar los Templos de los

siempre Martin. Este mismo Apostóles cada biennio , se-

consta en el Dean de la San- gun parece tenia por costum-
ta Iglesia en el año de 1280. bre. Mas estando ya gober-
segun el Testamento del n. nando la Iglesia , sacó abso-

¿4. y hallando luego en el lucion del Papa Honorio IV.
Obispo el mismo nombre, que expidió Breve para ab-
con la prá&Ica referida de solverle de aquel juramento,

tomar por Obispos a los in~ en 13. de Enero de su año 2.
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pero se convence no ha ver

sido asi
3
por tina Escritura

de Astorga, fecha cu Burgos
en ti. de Mayo del 87. cu

que el Infante I). Juan
(
hijo

de I). Alfonso X. ) con su

Esposa Doña María , dio al

Obispo D. Martin , y a su

Iglesia de Astorga, la Iglesia

cíe Santa María del Toral,

en oferta del día de su Misa

nueva [_Reales num.^o.^ y es-

to prueba ,
que al modo de

D. Pedro Andrés, fue cleólo

D. Martin antes de ser Pres-

bítero h J consiguientemente

no havía sido antes Obispo

de otra Iglesia. Confirmase

la misma especie por dona-

Ministros, y formaron (en el cion que el Rey D. Sancho

mismo año de 1287.) el Es- le hizo en el dia de su Mi-
tatuto de que no huviese sa nueva en la Santa Iglesia

mas de quarentay seis Cano- de Astorga , como expresa

nigos , auatro Racioneros
, y el mismo Obispo en su Tes-

diez medios Racioneros : los tamento : y asi tenemos du-

quales Racioneros y medio piteadas pruebas de que no
Racioneros no entren, ni ten- era Sacerdote quando le

(que fue el dt I2?7. pues

empezó en 1. de Abril del

85. ) y como el juramento
obligaba al Obispo al fin de

los dos años , puede esto

Calificar que empezó en el

85. y por tanto solicitó ta

absolución al fin del %6. y
Ja obtuvo al empezar el 87.

[Apostólicos num.Y 10.] El Pa-
pa dió en aquel mismo dia

la Bula para aumentar Ca-
nónigos , Prebendados , y
Racioneros, de que hablamos
en D. Hermano. Asegurados
los Capitulares de Astorga
en sus escrúpulos con la Bu-
la del Papa , se juntaron a

deliberar sobre el numero de

gan voto en Cabildo. El
Obispo D. Martin concurrió
a formar el Estatuto. {_ Par-

tic. num.%.~\

180 Un moderno manus-
crito de Astorga dice , que

nombraron Obispo.

181 El Rey^D. Sancho
IV. hizo particular aprecio

de D. Martin : pues le d!-j

el cargo de Notario del Rey-
no de León , en que se ha

D. Martin paso del Obispa- liaba ya en el año de 1287.
do de Calahorra al presente, sesun la mencionada Escri-

Esto solo puede estrivar en
alguna equivocación por la

Chronica de D. Sancho IV.

tura h y otra del mismo año
en que el Rey le concedió
las Iglesias de S. Andrés de

Qj. Be#-
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Benvibre , S. Lorenzo de Tri-

bes , Santa María de Castri-

11o , Santa Olalla de Zigarro-

sa, Santa María del Ravanal,

y S.Esteban de Valdeorres,
3ue eran del Realengo, y las

onó con todos sus dere-

chos, como expresa el Tum-
bo blanco, fol. 44.

182 Fióle también una
Embajada al Rey de Francia

(sobre las pretensiones de los

Cerdas) en el año de 88. en
que refiere el suceso la Chro-
nica del mismo Rey

,
cap. 5.

errando el nombre del Obis-
po , a quien llama Merino

,

en lugar, no de Melendo (co-
mo juzgan los que aplican la

Embajada a D. Melendo) si-

no de Martirio : y de él afir-

ma , que llegó a León de
Francia , donde halló a los

Plenipotenciarios Franceses,

y un Cardenal enviado por
el Papa

, para mediar en las

competencias. El Prelado se

«portó en la negociación con
tal destreza , que presto dio

al Monarca un gran placer,

avisándole como havia con-
cluido los Tratados, ajusfan-

do , que diese heredamiento
en el Keyno de Murcia a D.
Alfonso, hijo del Infante D.
Fernando de la Cerda , con
Caballeros determinados , y
que D. Alfonso fuese vasallo

del Rey , sin usar de Armas
de Castillos, y Leones aquar-
telados : y que si no convi-
niese en esto, le desampara-
ría el Rey de Francia , sin

hacer nacía por él. Qyando
D. Sancho recibió este avi-

so del Obispo , se alegró

muy de corazón , por la se-

guridad que daba a su Co-
rona el remover aquel com-
petidor. Los Reyes se halla-

ban en Vitoria^ quando volvió

D. Martin con la suya \ y di-

ce la Chronica : Llego ai el

Obispo de Astorga con el plejto

del Rey de Francia : y plagóle

mucho al Rey de como librara

muy bien , y mucho a su pro.

Hizole el Rey en aquel año
varias mercedes , pues de-

claró libres del Jantar a los

lugares de Valcavado y Rope-

ruelos , vasallos de la Iglesia

[ Tumbo blanco fol. 96.
~] y dio

al Obispo la plaza de San
Martin de Astorga , donde
huviese Carnicería con seis

bancos de carne
, y dos de

pescado [/¿/.117. ] Quatro
años después le donó la Pue-
bla de Riva de Sil , que di-

cho Rey havia mandado ha-

cer [Reales num. 129.
~] y en el

1293. declaró pertenecer a

D. Martin
, y sus sucesores

la provisión déla Iglesia de
S. Esteban de Gorullón^ como

cons-
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consta por su Cédula Real y finalmente mando crtcr-

WVW.xSó. donde hay otra no- rarsc en ella $ como expresa

ticia de que el Ooistio 1). el Testamenta, donde eons-

Martin acompañó al Rey en tan los muchos bienes que

el viage a Francia, y que en tenia por patrimonio y com-
dicha ausencia se apodera- pras , los quales mandó al

ron de la referida Iglesia los Cabildo, y Mesa r.piscopal,

que el Rey declaro luego no lucra de lo que aplicó 2 su

tener derecho alguno. Pro- Capilla: y al Rey 1). í cr-

Slgíie hrme su mención por nando IV. \ci\ó cien marcos

todo el siglo i y por tanto de plata 5 a su Madre la Rey-

erró el nombre la copia del na Doña María cincuenta.

Privilegio que Pulgar pone Otorgó este Testamento en

al fin del Tomo 2. de su bis- 27. de Enero del 1501. ( y
toria de Palcncia pag. 329. es el del num. ultimo en la

que es del año 1296. y se- colección de Testamentos)
ñala por Obispo de Ástor- Vivía en 2. de Febrero en

ga a D. Ñuño ! siendo indu- que firmó el ordenamiento
fcitable

, que entonces
, y citado de su Capilla 5 pero

antes, y después, presidia en falleció poco después : por-
Astorga D. Martin. que hay Cédula de la Rcy-

182 Fundó este Uustrl- na Doña María la Grande,
simo Prelado la insigne Ca- en que a 15. de Julio del

))íl!a de Santa Maiina , en mismo año le supone difun-

os claustros de la Santa to, y ya con sucesor, decía-

Iglesia , cuya obra estaba rando nohaverse entremeti-

concluída en el año de i2p^. do en cosa alguna en tiem-
en que Gil Reynaldez, Te- po de su gobierno, ni en el

sorero de la Santa Iglesia, de su hijo, en los bienes del

mandó enterrarse en ella, Obispo , y que no se proce-
nombrandola Capilla de su dará contra sus heredero*
Señor el Obispo D. Martin [Reales num. 1^3.] Estas pre-

[Tefl. 57. ] El Prelado dejó cauciones se tomaban por
bien ordenado lo pertene- haver percibido el Obispo
cíente al culto, Capellanes, las Rentas Reales de orden

y rentas de Ja Capilla (de del Rey: y el Prelado le hi-

que hay copia autentica en- zo expedir una Cédula en el

txe las Particulares num. 192.) i2?i, en que declaró S. M.
que
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que havia satisfecho Inte- hizo declarar al Infante D.
gramenté los caudales [ num. Henrlque (hijo de S. Fernán-
109.

~] La misma Rcyna Do- do) Tutor del Rey , y allí

ña María dio otra Cédula en refiere , que el Rey havia
el 129%, confesando haverla tenido por bien de servirse

prestado D. Martin quatro de un quento de maravedí-
mil y ochocientos Tornescs ses de los bienes del difun-

gruesos de peso , y que se to Obispo. [Reales

los pagaría para Santa Ma- Por Codicilo de Martin Pe-
ria ae Agosto en buena fé. laiz, Clérigo de esta Cathe*
[Reales nurn. 1 52.] A este mo- dral , otorgado en el 1303.
do los herederos procuraron sabemos que el presente

asegurarse
, para que ningir- Obispo havia sido allí Maes-

110 moviese en adelante al- tre Escuela : pues el otorgan-
gima injusta pretensión con te declara, que el Obispo le

motivo de los caudales que debia 22. mrs. de la ración

manejó el Obispo : y por ja que no havia dado en el mes
mencionada declaración de de Abril , quando era Maes-
la Reyna sabemos , que en tre Escuela [ num. 69. de los

15. de Julio presidia ya en Testamentos.] Al punto que
Astorga el sucesor, a quien D. Alfonso ocupó la Sede,

fue dirigida
,
llamado procuró que el Rey D. Fer-

nando IV. confirmase los

ALFONSO. Privilegios de su Iglesia, co-
mo lo hizo en las Cortes de

Desde el 1301. al de 13 14. Medina, a 20. de Jimio del

dei i902. Fuetam-
183 Prontamente recibió bien Notario Mayor del Rey-

Prelado la Santa Iglesia, no de León, como el antece-

nornbrando por su Obispo a sor , cuyo titulo expresa una

D. Alfonso, ei qual se halla- Cédula del Rey del año de

ba consagrado por Julio del 1505. en que confiesa de-

i joi. en que obtuvo de la berle quatrocientas doblas de

Reyna Doña María (estando oro, que prestó a su Almo-
en Zamora ) la mencionada jarife Samuel [num. 1^7.] y
Cédula de resguardo en lo en el mismo año hicieron

que pertenecía a la heren- Carta de Hermandad las

cía de D. Martin. Lo mismo Cathedrales de Astorga y
Oien-
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Orense, previniendo que di

licuando i una el Capitular

de la otra, se |c de la por-

cion de distribuciones coti-

dianas que a los demás in-

dividuos. [Partir. n.6o.~)

184 Por este tiempo dio

el Rey D. Fernando a D.
Alfonso

(
hijo del Infante IX

Juan ,
hijo del Rey D. Al-

fonso el Sabio ) las Enco-
miendas y Bienfetrias del

Bierzo y de Buyeza : y co-

rno estas pertenecian a la

Santa Iglesia de Astorga,

acudió su Obispo D. Alfon-
so al Monarca, representán-

dole la posesión en que se

hal !

aba. El Rey consideran-
do lo mucho que esta Santa

Iglesia y sus Obispos havian
servido al Rey su Padre-, y
a él ; tuvo por bien conceder
a D. Alíonso la continua-

ción de dichas Encomiendas
en Noviembre del 1504.
[Reales n.

185 El Rey D. Sancho
havia publicado un Decreto,
a Instancia de Prelados Ecle-
siásticos , contra los que no
obedecen a las censuras de
la Iglesia. Nuestro Obispo
movió al Rey D. Fernando á

que confirmase acjuel Decre-
tro

, y le indujo a mandar a

sus justicias , que de los que
perseverasen excomulgados

oí. Alfonso, 1 5 i

toas de treinta días 5
c? L m

ícn sesenta sueldos poi cada

día : y si entrasen en ¡a Igle-

sia ,
pagasen por cada \ez

setenta mi s. y si durasen en

la rebeldía un año , fuesen

presos, tornándoles los bie-

nes , cuya mitad tuesc para
el Juez Eclesiástico, y la otra

mitad para redci clon de
Cautivos. Dada en Medina
del Campo a 23. de Ab.il

del 1305. [Reales niirn. 177.]
Asi pusieron terror a los que
desprecian a la Iglesia.

\%6 El luíante D. JiL.n,

hijo de D. Alíonso X. resol-

vió enterrarse en la Cathe-
dral de Astorga : y \ este fin

dio al Obispo y Cabildo las

Maitiniegas del Bierzo, y el

derecho sobre la Iglesia de
Toral , conviniendo el Pre-
lado y Canónigos en daré
sepultura entre el Coro y
Altar mayor , poniendo tres

Capellanes que diariamente

canten Misa por él y sus

Padres, con las demás indi-

vidualidades que allí exprés

san [Reales 6.y 21.] Esto fce

en el año de 13 10. En el si-

guiente concedió el Obispo
al Monasterio de S. Pedro
de Montes varias Iglesias,

con acuerdo del Cabildo, en
vista de las necesidades que
padecía

3
a fin que miembro

tan
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tan sobresaliente y laudable

de su jurlsdiclon Episcopal,

no se destruyese
¡,
como re-

riere la Escritura 6p. de las

Particulares.

187 Por este tiempo hu-
vo Concilios Provinciales

de orden del Papa Clemen-
te V. acerca de los Templa-
rios. El Arzobispo de San-
tiago congrego el suyo en
Salamanca, donde entre otros

concurrió nuestro Obispo
D. Alfonso : convenciéndo-
se, asi por el tiempo del Pa-
pa , como por este Prelado,

la suma incuria del que re-

dujo el mencionado Conci-
lio al año 128^. Convienen
nuestros Escritores en que
el Concilio no halló que
condenar en los Caballeros

del Templo. Pero luego fue-

ron extinguidos oor Decre-
to del Concilio Vlenense en
el 151 1. Tuvieron en nues-

tro Obispado a Poaferrada ;

y muchas Iglesias , y dere-

chos en el Valle de Tavara,

y en el de Salas.

188 En el mismo año de

13 11. concedió el Rey al

Obispo y Cabildo la Aljama
de los Judíos de Astorga, de
suerte que percibiesen los

tributos que pagaban , en
recompensa de la gran can-

tidad que el Rey "tomó de

Trat. 5 6. Cap. 6.

los bienes del Obispo Don
Martin , y por dos mil do-
blas de oro con que D. Al-
fonso le socorrió para la Ar-
mada de Algecira. [R¿¿/.2-?.]

Prosiguiendo la penuria de
caudales en el Rey , conti-

nuó D. Alfonso en socorrer-

le con nueva cantidad de
tres mil y cien doblas de
oro : y el Rey remuneró el

servicio concediéndole los

tributos de Salas en el Bier-

zo, incluido el de la mone-
da forera , que era de siete

en siete años [Reales 103.] y
los que pagaban los vecinos

délos Barrios [_Reales ijp.j

en el año de 13 11. a 30. de
Abril en Palencia. Todavía
vivía D. Alfonso en el año
de 13 14. en que le mencio-

na la Escritura 258. entre

las Particulares : y viendo

séríe continua desde el 1301.

no se pueden adoptar los

nombres de otros Obispos,

que suelen introducirse en

este espacio , todo proprio

de un mismo Prelado.

JUAN I.

Desde el 1 3 i 5 . basta PrimaverJ

del 1326.

i8p Segundo de este

nombre hacen al presente

los
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los que introducen otro I). ña Alda. Otorgóse en 27.

Juan en el tiempo ocupado de Abril del afló 1326'.

por D. Hermano. Nosotros [Partic. J y falleció po-

no le hallamos hasta de*-; co después, c< mo prueba la

pues de i). Alfonso , en que memoria del sucesor. Sino
por Setiembre del 1315. le hay yeno en el Privilegio

supone presidiendo en As- de Pulgar (al fin del Tomo
torga la Escritura 100. entre 2. de falencia pag.335.) vi-

las Reales, dont'.c consta ha- via en iy. de JullOdeJ 1

ver sacado contírmauon de en cjuc Confirmó el PHvile-
sus Privilegios, hecha \ or el gio.Reccio si fue Junio: y aun
Rey 1). Alfonso XI. y por asi hay que andar de prisa,

otros varios instruHientos va para tener consagrado el su-

siguiendo la memoria dt D. cesor a los 3?. dias
, según

Juan hasta el año 1320. en lo que se va a decir,

que dono a la Santa Iglesia

la mitad de la Iglesia de To- BARTOLOME,
ral, que el Infante D. Juan
havia concedido al Obispo Desde el 132(5. hasta el 1330.
D. Martin en el día de su

Misa nueva [ Partíc. num.ii.~~] 190 En 28. de Julio del

y en el año siguiente unió 132^. se hallaba ya consa-
el préstamo de S. Félix de grado el Obispo D. Barto-
Salas a las Dignidades Mese- lomé 5

que como tal confir-

mas de la Santa Iglesia «ara mó un Privilegio claco per
su mejor cumplimiento [Par- el Rey D. Alfonso XI. en
tic. 163.] Continua su iren- Cortes de Medina en aquel
cion por medio de algunos día , á favor de todo el Es-
restamos , y particulares tado Eclesiástico-, que se con-
scrituras hasta el año de serva en el num.i^. éntrelos

1325. en que tenia hecho Reales. En el año de 13 10.

Testamento 5 según refiere consta ser Dean D. Bartolo-'

en donación a favor de sus me Martínez en el instrumen-

sucesores, del Castro de Ma- to 123. de los Particu^res :

gaz , con todas sus peí te- y según el tiempo y prá&i-
nencias

, que havia compra- ca mencionada ( de tomar
do de Gil Fernandez de la para la Sede alguna Digni-

Carrera, y de su muger Do- dad de la misma Iglesia

}

po-
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podemos aplicar al Obispo
el Dcanato , y apellido de

Martínez. Hay mención de

este Prelado hasta el año de

1330. en que hallo su ulti-

ma noticia , faltando expre-
1 sion de Obispo en los años

próximos : pero consta que
havia fallecido en Junio del

33. en que una Escritura

{Partic. 267. ] le supone di-

funto. Argote de Molina
propane una Escritura ( lik

2. <r. 63.) del año 1331. en
22. de Enero en que se dice

vacaba Astorga : según lo

cual falleció D. Bartolomé a

fin del 30. ó muy a princi-

pio del siguiente. Sábese que
puso entredicho en los luga-

res de los Barrios , por ha-
verle negado el vasallage,

según consta por el instru-

mento que se va a referir.

D. FERNANDO III.

Vivía en el 1332. / principio

del siguiente.

ipi Poco conocido ha
sido este Prelado , omitido

en algunos : pero es preciso

reconocerle , en virtud del

instrumento que refiere ha-

ver puesto entredicho en

los Barrios el Obispo Don
Bartolomé, y que le alzó su

Trat.56. Cap. 6.

inmediato sucesor D. Fer-
nando

, por cuya muerte em-
pezó D.Pedro, que renovó
el entredicho. Consta pues
haver presidido D. Fernan-
do entre D. Bartolomé y D.
Pedro : y añade el instru-

mento la noticia de que fue

Abad de Toro. Hallase en el

num. 288. de los Particula-

res. Argaiz cita un Privile-

gio del 1332. á 27. de Mayo
en que se dice elefto de As-
torga D. Fernando [_Tom. 3.

^.550.] en cuya suposición

fue muy larga la vacante de
D. Bartholome , y muy corto
el Pontificado de D.Fernan-
do: porque luego hay me-
moria de! sucesor. Pero en
18.de Febrero del 33. toda-
vía no havia fallecido D.
Fernando

,
que confirmó el

Privilegio concedido enton-
ces a favor de Palencia , y
publicado en su Historia To-
mo 2. lib. 3. pag. 29.

PEDRO ALFONSO.

Desde el 1333. hasta, el 1343.

19 2 Por Setiembre del

133 3. nos publica el jiulario

de Alcántara Obispo ya de
Astorga a D. Pedro , que
confirma un Privilegio del

Rey D. Alfonso XI. con su

mu-
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khugct Doña María, dado en

22. de aquel mes ta la C [ti-

rad át Sevilla : y to mlsflío

ofrece otro del día siguiente:

pero en el Privilegio imme-
tliato( que es del año 1337.)

se estampo el yerro de D. Pe-

dro ,
Obispo de Cartagena

5
en-

tre el de Oviedo , y Salaman-

ca
3
donde solo firman Obis-

pos del Kcyno de León , a

cuie no pertenece Cartage-

na , sino Astorga
¡,
cuyo Obis-

po es el allí incluido , de

cjiúen hablamos : y el de Car-

tagena havia ya firmado en-

tre los de Castilla. Pero an-

tes de pasar a otras cosas,

conviene no omitir la prime-

ra noticia que ofrece la Es-

critura mencionada en el an-

tecesor ,
para encadenar los

sucesos : y es, que D. Fer-

nando levantó el entredicho

fulminado por D. Bartholo-

me contra los vecinos de ios

Barrios : pero entrando en la

Sede D. Pedro , por muerte
de D.Fernando , y continuan-
do los de los Barrios en ne-
garle el vasallage , volvió a

imponerles la misma pena del

entredicho. Asi la citada Es-

critura
, que es informe d.l

hecho referido : y aunque no
tiene fecha , debe colocarse

cerca del 1333. en eme sa-

bemos presidia en Astorga

¿íjpOi. Pedro. i
5 5

I). Pedio, cerca de cuva eil«»

trada se conocería la inobe-

diencia de los Barrios , cau-

sa del entredicho.

iyj Gil González omi-
tiendo a este Prelado, intro-

dujo aqui a 1). Rodrigo (que
entrara después

)
equivocan-

do datas, en que expresado
el año de 1335. por confir-

macion de iin fanvilegió, sfe

nombra a D. Rodrigo. pfcra

con fecha posterior del 135 1.

por nueva confirmación del

mismo Privilegio. Con esto

no conoce el público a cs:e

ilustre Prelado , Portugués de
Nación , ilustrisimo por la

sangre , en tanto grado
, que

el mismo declara, que ex-
ceptuando los Reyes , toda la

Grandeza de Portugal y de
Castilla , eran parientes su-

yos : Hodie exceptis Regalikus^

tnajores & meH^res , potentio-

res in Rezno Portu/aü.e , sunt

de genere suo : (T mujeres de

Regno CastelU
,
excspíis Re?a¡i-

bus , de genere suo descendái
s

como refiere un ms. de fo:!o

en pergamino
, que uso en

Porto su Obispo D. Rodrigo
de Acuña

, y cita en ei Cata-
logo de los Obispos de aque-
lla Ciudad ( donde paso el

nuestro) parte 2. cap. i>>. El
mencionado Acuña le decla-

ra pariente de los Duques de
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Medina-Sidonia , y Condes
de Lemos : lo que basta , pa-

ra conocer su grandeza. Con-
fiesa que no expresó el nom-
bre de sus Padres en aquel

libro. Pero en el Nobiliario

del Conde D. Pedro tit. 34.
§. 1. le veo publicado hijo de
Alonso Roiz de Espino

, y de

Doña Mayor González , cu-
yo quarto hijo es alli D. Pe-

dro Alonso
, Obispo de Astorga,

y corresponde este apellido

con el que le da el Señor Acu-
ña

, que es el mismo.

1.94 Fue Canónigo de
Lisboa : y viniendo por Rey-
na de Castilla en el 1328.1a
Infanta de Portugal D. Ma-
ría. , muger del Key D. Al-
fonso XI. la vino acompa-
ñando el Canónigo D. Pe-
dro

, que perseveró al lado

de la Reyna : y asi por su al-

to nacimiento , como por la

literatura y prudencia que le

condecoraban para el bien de
la Iglesia y fue eleótq Obispo
de Ástorga , en que estaba ya
consagrado ( como se ha di-

cho) por Setiembre del 1333.
Por entonces se hallaba ya el

Rey distraído a los amores de
una Dama

,
que por ilícitos

no- debían hallar favor en
ninguno \ mas por el sumo
valimiento de la Dama con
el Rey , le gozaba general-
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mente en todos.La licencia de
aquella libre edad , ó el hado
de los amores declarados de
un Rey , arrastraron de tai

suerte la astucia de los Vasa-
llos para servir a la Dama»
que hasta los Obispos bas-

tardearon en seguir su par-
tido

5 dejando abandonado
el de la Reyna. Solo D. Pen-

dro ( y otro que no nom-
bra) perseveró constante en
honrar a su Soberana , y en
no proteger la injuria escan-

dalosa contra Dios , de suer-

te
5 que ni quiso hablar , ni

aun mirar a la Dama , en las

muchas veces que se encon-
traba con ella , ya en Pala-

cio
, ya en otros sitios pú-

blicos. La generalidad cen
que el Reyno

5 y los Estran-

geros la obsequiaban , hacía

mas sobresaliente el desvio de
el Obispo de Astorga, que por
la Dignidad , y por la pri-

mera nobleza de su sangre,

llevaba las primeras atencio-

nes. Tenia a su favor otra

mayor autoridad que le daba
la Ley de Dios •>

cuyo honor
debía ser vindicado por el Sa-
cerdocio : y ésta buena cau-

sa daba mas peso a solo uno
( ú dos) que a todos los del

Reyno y del mundo. Procu-

raron los muchos traer a sí 3

los menos
?
para que ya que
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no logase autoridad
i
fuese

mas impune la licencia. EJ

mismo Key , y aun la Keyna

D. Marta, prfcvjtaicrofl a nues-

tro Obispo
,
que hablase a

1). Leonor (este era el nom-
bre de la amiga) si no que-
ría poner riesgo en la vida.

Pero el Venerable Prelado,

muy lejos de ladearse, ma-
nifestó la constancia Sacer-

dotal
, vituperando al Rey

sus amores ilícitos , y persua-

diéndole que apartase de si

a la enemiga : cosa que el

mismo declara haver puesto
su cabeza en peligro : Cum
esset Asturkens'is Episcopus , &
V. Eleonor viveret , nultus Epis-

copus mansit in toto Regno^ qui se-

queretur Domnam Reginam pr¿-

diclam , nisi ipse solas , & alias

Episcopus
,
qui mortuus est

5 om-
ites alii /ere sequebantur D.

Eieonoram : & numquam pr¿-
diclus Episcopus loquutus fuit ei\

Ó* ¿bviavit illi plunes in carre-

riis , & in locis publicis , & in

Palacio Regis , & numquam so-

lummodo volebat eam respice-

Domno Reze CastelU &re

Domna Regina
y & D. Joanne

Alfonso , Episcopo prxdiclo man-
danúbus ut cidem loqueretur,

aliter quoJ esset inpeñculo: pra-
diclo Eviscopo semper recusan-

te... ha qaod omnes reputaíant

tum fhtaum , & nolebani sibi

2¿m. XVL

*57
hjui , nec solummodo re¡pieere

per totam Regum CaslefU. Piu-

ría etiam pr.tdidus E^piscopiu

rogavit ac requisivit prxdictunt

D. Regem CastelU , & quod ett

plus viluperavit , ut omnino de-

miti eret diclam Eleonoram\ prop-

ter qux & alia plura ( q/u prx*
dielus Episcopus declaraba , si

fuerit requisitus ) plañes stetit

in púnelo decapitationis. Asi el

mismo Obispo en el libro ya
citado de Coimbra

5 en las

respuestas que dio a los car-

gos que Portugal le hizo an-
te el Papa

5 y alego el ya ci-

tado Acuña. El mundo (dice)

le tenia por tonto. Ojala tu-
viera la Iglesia muchos de
aquellos tontos!

Sin embargo de no apro-
bar la conducta del Rey en
lo que no era licito, prote-
gía su causa , quando la pu-
blica utilidad necesitaba la

influencia del Prelado. Asi se

vio en las guerras que tenia

Castilla con Portugal : pues
disponiendo nuestro Rey
contra aquel una grande ex-
pedición , se interpuso el

Obispo de Astorga , ofrecien-

do que movería al Portugués

\ que le diese satisfacción del
motivo que ocasionó la ex-
pedición

, aunque fue sin

efecto.. Pero ni por eso de-

sistió nuestro Prelado de sus

R buc-
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buenos oficios : pues ya que
no logró ahora concordar a

los Reyes , lo consiguió des-

pués para que hiciesen guer-

ra a los Moros , como el

mismo declara en el citado

Libro : Procuravit Episcopus,

quod illa guerra non esset con-

tra ~Regem & Regnum , sed con-

tra Saracenos : & ha faffum
est.

1^5 En la Victoria de

Benamarin conseguida junto

al Rio Salado en el 1340. tu-

vo tan gran parte nuestro

Obispo , que el mismo justi-

fica , que acaso , si no fuera

por el , no se huviera logra-

do : pues el pasó con la Rey-
na a Portugal , para empeñar
al Rey en concurrir a la

guerra con sus fuerzas (co-
mo lo consiguió ) y fue el

principal en el consejo de

que se diese la batalla : For-

te pr^dicJus Episcopus fuh prin-

cipalis in conjílio , quod fieret :

& forte , si ipse non fuisset,

numquam faclum fuisset hellum

fradictum. El Triunfo fue tan

glorioso , que acaso no le

vio España mayor : y si le

debemos a la dirección y
consejo de D. Pedro , mu-
cho debe la Christiandad á

este Prelado. Debele también
mucho la Santa Iglesia de
Astorga en particular $ pues

Trat. ^6 .Cap. 6.

el mismo declara , que liti-

gó mucho por ella con el

Rey y otros Señores de Cas-
tilla : Iste Episcopus litigaverat

diu pro Ecclesia Asturicensi cum
Rege , & alus pluribus in Regno

CasielU. [ fol. 96. del mencio-

nado ms. ] No individualiza

los hechos , ni en las Escri-

turas de Astorga se descu-

bre , mas que haver obteni-

do confirmación de algunos

Privilegios en los años de 35.

36. y 40. [Reales n. 83. 11.

70. y 137. ] los quales se di-

cen expedidos a instancia del

Obispo D. Pedro. En el año

de 13 3 9» le rindieron vasa-

llage , y besaron la mano co-

mo a Señor , los tres Barrios

de Salas , por Decreto Real,

que fue a poner en practica

el Adelantado de Leon
5 co-

mo expresa la Escritura 77.
de las Particulares. Entonces

otorgó el Obispo otra Escri-

tura , de guardar á dichos lu-

gares sus franquezas, liber-

tades , y buenos usos , según

declara la 8p.

196 Aqui acaban las me-
morias de D. Pedro en las

Escrituras de Astorga que

manejo, y son pocas las de

los años siguientes , en las

3uales desde el 40. ( ultimo

e la mención de D. Pedro

J

no hay expresión de otro,

has-
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fusta el de 47. no porque
no luivicsc Obispo , sino pot
no haver ocurriao m >tiv«»dc

nombrarle en lasque tengo.

Pero en un Privilegio n >aa, -

do de mi Convento de Due-
ñas consta perseveraba en la

Sede AsturIcense en 27. de

Enero del 43. en que confir-

mó el Privilegio : D. /W™,
O/>//y>0 de Astorga •>

Muy
poco después dejó el Obis-
pado

, y se pasó á Portugal,

donde prontamente le dieron

el de Porto , en que se halla-

ba ya en 24. de Junio del

mismo año de 43. como re-

fiere Acuña. No pudo aquel

Autor averiguar el motivo
de salir de Castilla : pero sos-

pecha seria por persecución

de Doña Leonor 5 que como
sentia tanto la oposición de
este Prelado , no descansa-

rla hasta echarle del Reyno.
Lo cierto es 5 que dejó el

Obispado de Astorga , y se

proveyó en otro. Lo cierto

es también > que padeció mas
en Portugal por defenderlos
derechos de su Iglesia de
Porto , de donde tuvo que
ausentarse

, pasando a. Tuy,

y después a verse con el Pa-
a en Aviñon , donde esta-

a en el año de 1344. como
refiere Bzovio. Sequestrole
el Rey las rentas : y los Obis-

>¡sjH)s9 Pedro. 2- j 9

DOS de España resolvieron

mantenerle, mientras durase

aquella turbación. Serenóse

algo por mediación del Papa,

y i). Pedro volvió a Porro:

mas presto volvió a salir, re-

fugiándose a Salamanca
, j

tornando a Aviñon , de que
finalmente vino a Porto, sen-

tenciadas las competencias
por Jueces arbitros en 28. de
Octubre del 1554. Sobrevi-

vió algunos años : pero des-

de el 57. no se halla mas
memoria.

ÑUÑO lí

Desde cerca del 1343. hasta,

cerca del 350.

19J No sé de donde sa^-

có Argaiz la mención de D.
Ñuño desde el año de 1343.
hasta después del 47. Acaso
vió en el Catalogo de Por-
to a D. Pedro en el 43. y
desde entonces señaló el prin-

cipio del que le sucedió en

Astorga. Pero ( como se ha
prevenido ) no hallamos en
Astorga expresión de Obispo
desde el año de 40. hasta el

47. en que ya suena D. Ñu-
ño. No es creíble que desde
el 43. perseverase la Sede sin

Prelado , hasta el 47. Por
tanto la falta de noticia de

R 2 aquel

1
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aquel tiempo deberá reducir-

se á defecto de instrumentos,
no a que no huviese Obispo.

190 En el año de 1347.
logró D. Ñuño que el Rey
le confirmase las Aljamas de
losjudios deAstorga enPri-

'vilegio dado enSegoviaa 3.
de Mayo , como expresa el

del n. 200. Sábese también,
que D. Ñuño era Notario Ma-
yor de la Andalucía , con cuyo
titulo confirma el Privilegio

otorgado por el Rey en Va-
Uadolid a 2. de Julio del

1348. en favor de los con-
cedidos al Monasterio de
Santa Marta de Tera [ Reales

#. 212.] En de Agosto
de aquel año se hallaba el

Rey en Cuellar : y aíli favo-
reció á D. Ñuño , declaran-

do y confirmando el dere-

cho y posesión en que Obis-
po y Cabildo estaban de po-
ner en Astorga Escribanos

públicos [ Reales n. 2.] Falta

¿esde aquí mención de Obis-
po , hasta Julio del 50. en
ue ya presidia el sucesor,

ejandonos de repente D.
Ñuño , como sin despedirse,

y ausentándose
, quando pa-

rece que empezaba. Yo no
sé , sí falleció , ó ascendió á

otra Iglesia. Acaso subió á

Sevilla : pues por este mis-
mo tiempo vemos alli un

TW. 56. Cap. 6.

D.Nuño
i
que empezó, quan-

do nos falta el de Astorga,

en el 1342. El gran juicio

y diligencia de Ortiz de Zu-
ñiga confiesa sobre el mismo
año

, que no descubrió no-

ticia alguna de D. Ñuño has-

ta hallarle Arzobispo. Asi

correspondía , si ascendió

desde Astorga : pues ni po-

día hallarse entre los Capi-

tulares de la Santa Iglesia de

Sevilla , ni debía constar alli

la Consagración , como en

otros que no gobernaron an-

tes otra Iglesia. Lo cierto es,

que el nombre de D. Ñuño
es tan raro en Sevilla , que
es único el del presente Obis-

po. Lo cierto es
,
que este

empieza a sonar alli en el

mismo año en que faita en

Astorga. Lo cierto es
,
que

para aquella ilustrisima Me-
trópoli solían escoger Prela-

dos condecorados ya con otra

Mitra : y si juntas las refe-

ridas circunstancias ,
puede

ser formen una no mal fun-

dada conjetura de que el D.
Ñuño único de Sevilla es el

segundo de Astorga. Quede
a lo menos apuntada la sos-

pecha
,
por si con ella se des-

cubren otras pruebas.

RO-

2
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RODR1G O.

Vivía en el 1550./ en el 58.

T5?5? Por mala inteligen-

cia de algunas Escrituras se

Jialla muy antepuesto en el

Catalogo D. Rodrigo , que

no consta hasta el año de

1550. en que por Julio le

supone ya presidiendo en

Astorga la Escritura 174.

entre las Reales ,
que es tras-

lado autentico de un Privi-

legio confirmatorio de otros,

cuya copia mandó dar el

Juez Real a petición del que
representaba al Obispo D. Ro-

drígo en 16. de Julio del año

1 350. Fue pues sucesor de D.
Ñuño : y prosigue su me-
moria en los años inmedia-

tos ; pues en el siguiente de

135 1, logró que el Rey D.
Pedro confirmase en las Cor-
tes de Valladolid diez Privi-

legios obtenidos por sus an-

tecesores
j
expresando en las

confirmaciones la petición

del Obispo D. Rodrigo. En
c ' 5 2 * Y 5 5 - le supone presi-

diendo la Escritura 47. de
las Particulares : pero desde
aquí no mencionan Obispo
los pocos instrumentos de
los años siguientes en As-
torga j hasta el año de ói.

Tom. XVI.

ipos. Rodrigo! 1 1 1

en que ya havia otro. Sublc

alg<> de' esta taita el Pri

,

legío publicado por Argotc

de Molina lib. 2. cap. 104.

que es del año
1 J 5 ^ . y 1c

confirma D. Rodrigo Obispo de

Astorga : según lo qual viva

por entonces. Mas ignora-

mos lo que sobrevivió , sa-

biendo únicamente que tenia,

sucesor en el año de 62.

FERNANDO IV.

Vivia en el 1362.y cerca del jo*

200 A 3. de Marzo del

1362. nos publica la Escri-

tura J4& délas Particulares

a D. Fernando como Obispo
de Astorga ( no conocido de
otros ) y aunque hay pocos
documentos de los años in-

mediatos , sabemos que en
el 6$. confirmó el Privile-

gio publicado en la Histo-

ria de Segovia pag. 285. En
el año siguiente estaba decla-

rado D. Henrique II. contra
su hermano el Rey D. Pe-
dro. Nuestro Obispo siguió

el partido del primero: y
hallándose D. Henrique en
las Cortes de Burgos a prin-

cipio del 13^7. le hizo con-
firmación de 36. Cédulas
Reales

, expedidas por los

Reyes antecesores a favor de
la
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la Iglesia de Astorga , de
sus Obispos , Cabildo , Clé-
rigos, y Monasterios, a 13.

de Marzo del referido año
[num. 105. entre los Reales.

~\

Argote en el libro 2. c. 112.

pone otro Privilegio confir-

mado por nuestro Obispo
en el 1367. en las Cortes de

Burgos. Pero Argaiz aluci-

nándose sobre la Era ( que
es la 1405.) puso el año de

*375- ( en lugar del 13^7.)

y de un Obispo hizo dos

,

poniendo un Fernando en el

1370. otro en el 1375. con
otros dos Obispos diferen-

tes en el corto espacio in-

termedio. Perdió en el mis-

mo año D. Henrique la ba-

talla que presentó a su her-

mano : y revueltas las cosas

del Estado, faltan memorias
de nuestro Obispo en los

años siguientes , en que ca-

recemos de Escrituras. Sá-

bese que en el 1370. por

Junio , ya havia fallecido

,

pues entonces recibió su-

cesor.

Fr, ALFONSO DE TORO.

Desde el 1370. harta después

del 13 7?,

201 Concuerdan las Es-

crituras de Astorga con lo

Trat.56. Cap. 6.

escrito en los Anales de S.

Francisco por Wadingo, en
orden a la mención de estos
dos Obispos : p ues asi éste,

como aquellas, refieren a D.
Alfonso después de D. Fer-
nando. Muerto éste , dice
Wadingo que le sucedió en
1. de Junio del 1370. un Re-
ligioso de su Orden llama-
do D. Alfonso de Tauro, que
en el año de 13^3. havia si-

do hecho por Urbano V.
Obispo Firmano en Italia , se-

gún el citado dice sobre
aquel año num. XIX. En es-

te de 70. refiere
, que por

muerte de D. Fernando en-
tró Obispo de Astorga, sin

mencionar las circunstancias,

ó motives de trasladarle a
España : Astoricensis (Episco-
pus creatus anno 1370.) Fra-

ter Alphonsus de Tauro , Epis-

copus Fhrnanus , uti alias dixi-

mus
, per obitum Fernandi , Kal.

Junij. No individualiza mas
noticias : pero concuerda con
el tiempo y nombre la Es-
critura de Astorga 215. en-
tre las Reales , que es del

año 1371. en 25. de Setiem-

bre en que dice presidia alli

D. Fr. Alfonso : todo lo qual

corresponde a lo prevenido

:

el tiempo , el nombre , y la

expresión de Fray
,

propria

de los Religiosos : por la
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qual se califica la noticia de lj>a no lo podemos ad y
WadlngO 5 y la de este CXpO Car

,
por lo que se va a decir,

nc la Religión en que havia

florecido el Prelado, que no JUAN DE MAYORGA.
manifiesta la Escritura. Se-

gún esto parece estar errada Desde antes Jet 1383. hasta 31.

b firma de P. Martin Obispo de Marzo del 1390.

de Asteria
,
que Argotc pu-

blicó en Privilegio de las 202 No tenemos Escri-

Cortes de Toro a 22. de Se- turas en Astorga cnloscon-

tiembre del 1371. pues en- fines de estos dos Prcla-

tonces era Obispo D. Alfon- dos : pero el nombre de D.
so. Lo cierto es ,

que en la Juan consta en Escritura de

Era añadió sesenta años S^fol. de Febrero del 1383. en

24?.] y también pudo errar que dio titulo de Escribana

el norntre referido, confun- de los Barrios a un sobrino

diendo el de un Obispo con suyo llamado Alvaro Alfon-

otro , pues se hallan ¡nine- so , cuyo titulo existe en ei

dlatos Alfonsos y Martines, num. 196. de las Escrituras

No quiero mencionar la muí- Particulares: y nos asegura

titud de nombres , que por de que anticipadamente pre-

propria autoridad introducen sidia D. Juan en esta Sede,

algunos por este tiempo , En tiempo de este Obis-
>orque no le perdamos. Sa- po se abrogó el computo de
)ese que el nombre de Al- la Era Española , introdu-
:onso persevera en Astorga ciendo el de los años de
íasta Agosto del 1379. en Christo •> como se hizo eit

que confirmó el Privilegio las Cortes de Segovia del

publicado por Berganza To- año 1385. y asi de aqui ade-

mo 2. pag. 508. y otro Que lante cesa en las Escrituras

veo citado de Valpuesta. Asi el nombre de la Era : y cons-
consta que vivió en esta Se- ta vivía entonces nuestro
de unos diez años : pero no Obispo D. Juan , porque en
sabemos el puntual de la el año siguiente le nombra
muerte , sino que fue algo la Escritura 112. de las Par-
antes del 83. según la me- aculares, que fue Sentencia
moría del sucesor. Y aunque dada contra los vecinos de
>y/adingo la alarga hasta el los Barrios de Salas

5
en ma-

R4 te-
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tcria del vasallage que debían
reconocer y tributar a dicho
Señor Obispo : y asi lo cum-
plieron en 21. de Odubre del

año 1335. Aqui cesa la men-
ción de Obispo en estas Es-
crituras por algunos años 5

pero en el Protocolo 24. fo!.

71. se halla un titulo de

Canonicato hecho por el

Obispo D. Juan de Mayorga
en el 138?. En el año siguien-

te falleció 3 pues el Protoco-

lo 1 1. fol. 32. dice , que Jue-

bes de la Cena del año 13^0.
(dia 31.de Marzo) amane-
ció muerto el Obispo Don
Juan de Mayorga. Aqui ves

el año y dia de la muerte

(que no consta por otra par-

te) con el apellido de Ma-
yorga en ambos instrumen-

tos. Vemos también la nece-

sidad de reconocer Archi-

vos , si ha de tenerse noti-

cia de lo que nos falta.

Excluyese Fr. FERNANDO
de Astorga.

203 Por Noviembre del

13^0. introduce Wadingo a

D. Fernando de Astorga, co-

mo sucesor de D. Fr. Alfon-

so 5 ambos Franciscanos : Ad
Astorkensem in Híspanla , sub

Arch. Compostellano , Frater Fer-

dinandus ab eadem urbe cogno-

Trat.56. Cap. 6.

minatus
5 per obitum Alphonsi^

etiam Minorit*
, 5. Idus Nv-

vembris fanni 13^0.) Si esto

quiere denotar sucesión in-

mediata de uno por muerte
de otro , se falsifica por los

documentos , que ponen al

referido D. Juan entre los

dos. Yo no hallo mención de
tal Obispo : ni puede com-
ponerse aquel nombre con lo

que se va a decir.

PEDRO MARTINEZ.

Eleclo en 4. de Abril del 1 3^0.

204 El Protocolo que re-

fiere la muerte del Obispo
D. Juan de Mayorga en la

noche del Juebes Santo del

13^0. añade inmediatamente
ue en el Lunes siguiente 4.

e Abril 5 fue eleóto por
Obispo en concordia de to-

dos, per viam Spiritus Sanéíi ne-

rnine discrepante^.Pedro Martí-

nez de Teza , Vean de la Santa

Iglesia. Según esto no es po-
sible reconocer otro entre

D. Juan y D. Pedro : y este

fue eleóto en 4. de Abril del

1 3po. Pero por Oólubre no
havian venido todavía los

Despachos del Papa , según
consta por el instrumento

87. de los Apostólicos 5
el qual

xelaciona
?
que muerto el Rey
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IX Jtian (en 9. de Octubre

de 1 i^v». ) puso Astorga en

la Sede al). Pddro, sin bu-

las del Pontífice , dándole

posesión por miedg tic que

muerto el Rfcy , no invadie-

sen los enemigos los bienes

de la Iglesia , viéndola sin

Pastor. Incuírierotí eti cen-

suras : pero acudieron a Cle-

mente VIL que en cismase

intitulaba Papa , y residía en

Aviñon. Este envió la abso-

lución para todos , dada en
Aviñon a id. de Enero del

año del Nacimiento 1

9

9 1 . se-

gún todo consta en el men-
cionado documento. Resulta

pues
,
que en Octubre del

15^0. dio el Cabildo pose-

sión del Obispado al electo,

sin esperar las Bulas. Ei Pre-
lado se llamaba Pedro , como
refieren el documento

, y el

libro de Protocolo : y todo

esto se necesita^para poner en

el Catalogo a D. Pedro Mar-
tínez

,
según las variedades

que hallamos 5 y en vista

de constar immediatamente
otro , llamado £>. Pascual : lo

Que obliga á decir
5
que fa-

llecería luego D. Pedro. Este

nombre de Pedro no se pue-

de dudar en vista de los do-
cumentos alegados. En el

13^5. nombra también Pe-
dro al Obispo de Astorga el

spos. Pedro. 265

Privilegio publicado en Ar-
gote tel. 269. Viendo yo
olios Privilegios, que entre

el 90. v 96. le llaman Pascual,

recelé, si escrita en los ori-

ginales la P. sola ( común a

los dos nombres ) leyeron

unos Pedro y otros Pascual:

pero estoy asegurado en que
luivo Obispo que se llamó
Pascual

3 y que vivía en el

Iffii. según lo qual acabo
D. Pedro , quando empeza-
ba. El ms. de Qj.:iroga dice,

que fundó la Misa , llamada
del Dean,

PASCUAL.

Desde el 1391. hasta 4. de

Marzo del 93.

205 Muy fuera de este

lugar hallamos mencionado
a D. Pascual , en tiempo
ciertamente correspondiente
a D. Rodrigo. Argaiz dice
vio dos Privilegios del 15 91.

V 9 2. confirmados por D.
Pascual. Bcrganza propone
uno del 92. confirmado por
el mismo. El primer Autor
dice , que D. Pascual se ha-
lló en las Cortes de Madrid
(celebradas en el con
motivo del nuevo Rey D.
Henrique III. ) sin duda

, por-

que en Piiviitgio otorgado
"en
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en aquellas Cortes , vería el

nombre de nuestro Obispo.
Sábese por el Protocolo ir.

fol. 38. que en el año de pi.
sirvió el Cabildo a su Obis-
po D. Pascual con cien car-

gas de Pan. Yc[ue el Prela-

do anejó al Cabildo y Digni-
dades meseras algunos pres-

tamos , para ayuda de cum-
plir las mesadas. En el 13^2.
arrendó

> junto con el Ca-
bildo , la Abadía de Com-
pludo , que tenia un Carde-
nal , según el Protocolo 24.
i. 7. el qual nos instruye tam-
bién sobre la muerte , que
dice fue en Astorga dia 4.
de Marzo del 1325. a la Mi-
sa de Tercia , como consta
en el fol. 26. Sus bienes fue-

ron embargados por el Rey
D. Henrique III. según el

fol. 37.

ALFONSO RODRIGUEZ.

Desde el 1393. hasta después

del 14.12.

206 La falta de Escritu-

ras por este tiempo, se re-

sarce en algún modo por el

Protocolo mencionado , que
al fol. 28. dice, que en 7. de

Abril del 1 323. fue electo por

Ob'spo D. Alfonso Rodrí-

guez
1

, Arcediano del Pára-

mo, cosa que no constaba
por otro medio, pues hasta
el 13P5. no leemos a D. Al-
forjo. Entonces y después
va prosiguiendo : por lo que
es preciso confesar que el

Privilegio de Argote ( men-
cionado sobre D. Pedro Mar-
tínez) yerra en poner el nom-
bre de D. Pedro en el Obis-
po de Astorga año de 1396.
(asi como salió alli errado

el sitio , entre los Obispos de
Castilla , donde no corres-

ponde el de Astorga. ) En el

135? 5. hizo el Obispo D. Al-
fonso , junto con el Cabildo,
anexión de varios Beneficios,

Curados y Simples a las Dig-
nidades meseras , cuyo ins-

trumento se inserta en otro

de aprobación de aquel acto

Eor Bula de D. Pedro de
una , num. 55. entre los

Apostólicos. En 25?. de Enero
del 140^. era su Provisor D.
Pedro Martinez de Tera , se-

gún clausula del Testamen-
to 81. El Abad de Penalva

( D. Juan Martinez ) acudió
a nuestro Obispo en el 140?.
representando la cortedad de
sus rentas : y el Prelado le

agregó , con aprobación del

Cabildo , el Préstamo de S.

Andrés de Montes , y la Cis-

terna. Procuró el Abad re-

validar esta anexión por el

Pon-
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Pontífice ¡ y acudió al 411c de Luna , trajo entre otros

se decía Bcnedi&o XIII. (1). dallos, el de conceder Iglc-

Pedro de Luna) el qiul apio- lias a personas ausentes, que

bó en Peñiscofa lo efectúa- andaban en seguimiento del

do por el Obispo y Cabil- Pontífice. Una de estas fue

do, como consta por el iui- la de 1). Pedro de I onseca,

mero 7. de los Apostólicos. Portugués de Nación
, que

Perseveraba D. Alfonso con su Padre vino a vivir a

en la Sede a 21. de Mayo Castilla en tiempo dclaRcy-
dcl 1412. en que hizo otra na Doña Beatriz -> segunda

anexión del lugar de Quin- muger del Rey D. Juan I.

tana del Marco, y de la Par- Era su familia muy ilustre

:

roquial de Santa María de y educándole el Padre en 1¡-

Sccos, a la misma Dignidad teratura ,
logró por sangre y

de Santiago de Peñalva, pa- doctrina que lknedido XIII.

ra que pudiese cumplir me- tenido por Papa , le hiciese

jor sus cargos, como refiere Cardenal en el año de 140^.
el num. 355. de las Pdrticu- con titulo de S. Anoel. Prc-
lares. En el num. 60$. hay valeciendo el partido contra
otra memoria del mismo año Benedicto por el Papa Mar-
de 12. en que el Obispo D. tin V. eleóto en el Concilio
Alfonso dió a un Clérigo de Cor.stanciense , resolvieron

su familia el titulo de las algunos Cardenales desam-
Iglesias de S. Esteban y S. parar a D. Pedro de Luna,
Miguel de Comilón. Cesa cuya tenacidad era yadetes-
aqui la expresión del Obis- table, y pasaron a reconocer
po en las Escrituras , por lo el verdadero Papa Martin V.
que ignoramos el fin de D. Estos eran Españoles : y uno
Alfonso. de ellos fue nuestro D. Pe-

dro Fonseca, a quien Bene-
D. PEDRO DE FONSECA. dióto XIII. havia dado el

Cardenal. Obispado de Astorga en ad-
ministración. El Papa Martin

Gobernaba en el 1^16. y dos V. declaró por verdadero
siguientes. Cardenal a D. Pedro Fonse-

ca , con el mismo titulo de
207 Acjuel miserable es- S. Angel que tenia : y asi

tado del cisma de D. Pedro desde entonces ( que fue el

año
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año de 1415?. ) quedó um-
versalmente reconocido por
tal. Antonio de Macedo en
su Lusitania Purpurata antici-

pa un año estos sucesos, sin

mencionar la Iglesia de As-
torga , que tuvo el Purpu-
rado con titulo de Adminis-

trador perpetuo , bajo el qual

empieza a nombrarse en los

documentos de esta Iglesia

desde el año 141^. en que
Sancho Alfonso , Canónigo
de Astorga , era Provisor del

R.mo Señor D. Pedro Fonseca,

Cardenal de la Sania Iglesia de

Roma del titulo de S. Angelo,

Administrador perpetuo de este

Obispado ; y dió una senten-

cia sobre Diezmos en el lu-

gar de Negrillos , de suso y
de yuso, en 3. de Noviem-
bre del 141 ¿. la qual senten-

cia persevera en el 11.351.de

Particulares.

En el año siguiente era

Juez y OHcial del mismo
Cardenal , Administrador

Í>erpetuo de este Obispado,

lui González , el qual dió

otra Sentencia sobre pastos

y cortes de madera en los

lugares de Prado Rey , Bra-

zuelo , y Bonillos , en el año

de 141 7. según relaciona la

Escritura 10. [P¿zmV. ] y la

11. determina el dia , refi-

riendo haver sido el 14. de
Setiembre.

208 Sábese que en el año
1418. a 4. de Noviembre
perseveraba el mismo Car-
denal con el titulo de Ad-
ministrador perpetuo del

Obispado de Astorga , por
un instrumento que otorga-

ron entonces los Canónigos
Provisores del referido Car-
denal , según consta por el

num. 54^. Después que el

Cardenal dejó el partido del

Antipapa Luna , y besó el pie

a Martin V. parece que cesó

el titulo de Administrador
de esta Iglesia

, y entró Pre-
lado distinto , con titulo de
Obispo : pues en el año de
12. hallamos intitulado Obis-

po á D. Gonzalo , viviendo

todavía el Cardenal Fonse-
ca, que no murió hasta 20.de

Agosto del 22. en Vicovara

(lugar del Estado Pontificio)

en que falleció de caída de

una escalera , en que folian-

do el paso, recibió una con-

tusión que le acabó. Su ca-

dáver fue llevado a Roma, y
sepultado en el Vaticano. Pu-
siéronle este Epitafio

:

Ortus in Hesperiis Pr<£sul dignissimiis oris

Fonseca de prole Petrus , lyx } gloria magni
San-
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Sanguinis, & patrii superexaltator honoris

Hic jactt : á Sacro titulum Micbaele recepit

Cardineum : cujus sapientia claruit altas

Jn laudes: sensati annni rnirabilis istt

Doétor erat , Divina tohns
y & aviatcr bonesti,

/lente plus, re él i prudun, v.odcrator & aqui.

Vinti amara dies, quo dirá s) mopa mortis

Heu ! Patrem bunc rapuit, Dom'tni íabentibus annis

Mille quadringentis bis denis atque duobus,

~Dum vicena dies Angustí panderet astra.

Sp ritus in Calo tecum , Sacer Angele, vivat.

No menciona el Obispado de

Astorga, porque noíuc Obis-

po tu Ralidad consagrado a

su titulo : y acaso el que
compuso el referido elogio,

ignoro que fue Administra-
dor de nuestra Iglesia. No
veo indicio de que huviese

residido en Astorga.

GONZALO DE SANTA
María.

Desde el 141?. hasta el 142 ¿.

109 Poco conocido de
los que han tratado de esta

Iglesia se halla ti Obispo D.
Gonzalo. Fue hijo legitimo
de D. Pablo i, que persuadi-

do a que dcscendia del lira-

ge de Maria Santísima \ se

apellidó de Santa Maria,

Convertido de la supersti-

ción Judaica a nuestra Pe,

llegó a ser Obi f po de Car-
tagena

( por lo que sus hijos

suelen nombrarse por algu-

nos con el apellido de Car-

taqena) despi.es lo fue de
Burgos

3
cuya Dignidad re-

signo en su hijo segundo D.
Alfonso

, quando le hicieron

Patriarca de Aquileya. Su
hijo mayor era el presente

,

llamado D. Gonzalo. Este

(como escribe Zurita lib. 12.

c.45.) fue Arcediano de Bri-

viesca en la Santa Iglesia de
Burgos

, y Auditor de las

Causas del Palacio Apostó-
lico, por la fama de Letrado
en que sobresalia.Por lo mis-

mo le nombro el Papa Bene-
dicto XIII. en el año 1414.
por Juez (entre otros) contra

Jos Judios, en la Pragmática
publicada contra ellos, como
refiere Zurita en el lugar ci-

tado : y añade en el cap. ^3.
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haver sido uno de los Em-
bajadores que en el año de

141^. envió el Rey de Ara-
gón al Concilio de Constan-
cia , y que dos años después
lo fue también en la Curia
Romana por el mismo Rey,
quien pidió al Papa Martin
V. le hiciese Obispo de Si-

gue;iza (como dice en el cap.

69.) aunque esto no se con-
siguió por entonces. Nóm-
brale siempre Zurita, Gonzalo

Garda de S. Afana , hijo de D.

Pablo Obispo de Burgos , lo que
le supone con primero y se-

gundo nombre. Pero solo

menciona que fue después

Obispo de Plasencia. Este

Obispado le tuvo : pero pri-

mero el de Astorga , en que
le nombra ia Chronica del

Rey D. Juan II. año 21. cap.

14. donde refiere que el Rey
envió a Tordeslilas a la Rey-
na , mandando a D. Gonzalo

de Cartagena
, Obispo de Astor^

ga
3
quefuese con ella. Era es-

to en el año de 1421. pero

D. Gonzalo tenia ya esta Se-

de dos año i antes , desde el

1415?. en que después de so-

nar D. Pedro Fonseca como
Administrador en el 18. em-
pieza a oirse Obispo de As-
torga en el ip. cuyo nom-
bre publica un instrumento

del año siguiente,serGonzalo.

. Trat.%6. Cap.6.

210 Asi consta por dos
Bulas de Martin V. dadas en
Florencia , la primera en 157.

de Juüo de su año segundo,
la segunda en 5. de Marzo
del año tercero de su Ponti-
ficado

, que corresponden al

año de ip. y al de 20. como
quien empezó en Noviem-
bre del 17. cuyo año prime-
ro corría hasta Noviembre
del 18. y el segundo hasta el

19- por Noviembre. En este

pues de 19. por Julio (en que
corría año 2. del Papa ) tenia

ya Obispo proprio Astor-

ga ; pues le da facultad

para que asegurado de la

cortedad de rentas en las

Prebendas , y siendo cierta

la relación hecha al Papa>

pueda el Obispo disminuir el

numero , agregando a favor

de las demás, las que fuesen

vacando ; pero con la cau-

ción de que el numero no
baje de quarenta. Esta prime-

ra Bula se halla en el num.
57.de los instrumentos Apos-

tólicos en Astorga : la segun-

da en el 41. y se dice allí

expedida a petición de Don
Gonzalo , Obispo de Astor-

ga. Dase por ella comisión

ai Obispo de León, para que
justificando necesidad y uti-

lidad, dé licencia para ven-

tas, permutas, censos &c. de



Cátalógp ffe Obispos, Gonzalo.

lo que sea conveniente a la

Dignidad Episcopil , y mesa

Capitular de Astorga, nom-
brando depositarlo de los

e iccios , hasta que llegue el

tiempo de empleo con ve

-

rúente. Demás de nombrar

al Obispo D. Gonzalo , le

dice alii el Papa su Refren-

dario i especie no conocida

en Otros , V que supone al

Prelado en la Corte del Pa-

pa , acaso desde que tenia

ala el carácter de Embajador
por Aragón. Hecho luego

Obispo de nuestra Iglesia , le

señalaría el Pontífice por Re-

frendario : y el ver que se

dirigió la Bula al de León,

partee califica la ausencia de

nuestro D. Gonzalo.

211 En el año 1421. sa-

bemos que se hallaba en
Castilla 5

pues acompaño a

la Reyna a Tordesillas , co-

mo se ha prevenido. A prin-

cipios del siguiente residía

en el Convento de S.Pablo
de Valladolid , donde estan-

do ya informado de ser le-

gitima la relación hecha al

Papa sobre la reducción de
Prebendas , y en virtud de
la facultad concedida por la

primera Bula , redujo los

Canonicatos y Prebendas a

quarentá
,
agregando las va-

cantes a las
7
Dignidades Mc-

271

seras de Chantre , Abad de

Foncebadon , Arcediano de
Robleda

, y Maestrescuela^

para qnc pudiesen cumplir

con sus cargas , y que en va-
cando quinto Canonicato,
diesen ración entera de pan

y vino al Maestro de Gra-
mática nombrado por el Ca-
bildo. Firmo esta reducción
en 25?. de Enero del año

1422. en S. Pablo de Valla-

dolid , como consta en el

num. 58. de los Apostólicos.

212 Prosigue su mención
en el 1423. en que tenia por

Vicario General del Obispa-
do al Canónigo D. Diego
Alfonso : pues como tal man-
dó sacar ei traslado auten-

tico que se mantiene en el

num. ii#. {_?Articulares ^ en
Noviembre del 1423. en que
se nos acaba la luz de las

Escrituras. Persuadome a que
presidió en Astorga hasta el

año de 1426. en que falle-

ció el Obispo de Plasencia

D.Fr. Diego de Badán, Fran-

ciscano , y por su muerte
ascendió a Plasencia nuestro

Obispo , que consta en aque-

lla Iglesia a 25?. de Enero
del 27. como refiere su His-

toria
,
aunque su Autor ig-

noró , como otros, que D.
Gonzalo ¿'-z Santa María, hi-

jo de D. Pablo , havia teni-

do
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do primero el Obispado de

Astorga. Pero en vista de
que el Señor Badán vivió

hasta el año de ?6. es pre-

ciso confesar
,
que hasta en-

tonces presidio en Astorga
D. Gonzalo

, y al punto pa-
só a Plasencia

, pues consta

allí a principio del 27. por
Enero. Por tanto en la Chro-
nica de D. Juan el II. después

de leer a D. Gonzalo de Car-
tagena Obispo de Astorga

( como arriba se dijo ) veras

que en el cap. 174. del año

30. expresa a D. Gonzalo de
Cartagena Obispo de Placea-
da (y tal vez por errata, de
Paleada ) pues el mismo que
havia presidido en Astorga,

es el trasladado a Plasencia,

y de allí a Siguenza , donde
murió a los dos años. Pero
desde el 142^. en que salió

de Astorga , ya no pertenece

a este lugar : y asi pasamos
al sucesor.

SANCHO DE ROJAS.

DesJe el 1427. hasta cerca

del 40.

213 Después de D. Gon-
zalo entró D. Sancho de Ro-
jas : y aunque no tenemos
Escrituras en Astorga de sus

primeros años , la hay en

Trat.56. Cdp.6.

Sandoval ( pag. 22 j. de la

Descendencia de esta Casa)
en que por Marzo del 1428.
presidia ya en Astorga D.
Sancho : sin duda desde el

año antecedente ; pues D.
Gonzalo salió a fin del ^6 ^

La Chroñica de D. Juan di-

ce en el año de 2p. cap. 151,
ue el Rey envió al Obispo
e Astorga D. Sancho de

Rojas con otros dos a dar

respuesta a los Reyes de Ara-
gón y Navarra sobre otra

Embajada que le havian en-

viado. Alli mism© declara,

que era hijo del Mariscal

Diego Fernandez, Señor de
Baena , lo que nos servirá pa-

ra después.

214 Vuelto el Obispo de
la Embajada en el 1430. fue

a dar cuenta al Rey , á quien

encontró en AstudÚlo , ca-

mino de Burgos : y satisfe-

cho el Monarca de la buena
conduéla del Prelado , le es-

cogía segunda vez para otra

embajada a Inglaterra en el

mismo año de 30. sobre alian-,

za que el Ingles havia envia-

do a pedir al de Castilla ; de
que volvió felizmente en et

año de 31. Al siguiente ha-

llamos ya su mención en Es-

critura de Astorga por me-
dio de sentencias dadas por

D.Alfonso Martinez de Fuen^



Cátaiwoie Obispo?. Sancho,

pudia , su Pro\ ¡sot 5
Canó-

nigo de Astorga y de Tole-

do , de que tratan los num.
199- y 351. de Particulares^

que son del año 14 J2. A
principio del año siguiente

consagro el Altar mayor de
la Santa Iglesia, en 12. de
Enero del 1435. según cons-

ta en el Protocolo 12.fbl.3rf.

y en el mismo año sabemos,
que a 25. de Agosto se ha-

llaba en Illcscas con el Rey :

pues alü aprobó la anexión

que el mencionado Provisor

havia hecho del Beneficio cu-
rado de S. Julián de Congosto

al Arccdianato de Rivas de
Sil

,
Dignidad mesera de la

Santa Iglesia
5 para que pu-

diese cumplir con la mesa-
da de Setiembre , y demás
cargos de aquella Digni-
dad, en atención a la tenui-

dad de sus rentas , como ex-
presa la misma Confirmación
del Obispo , que persevera
en el num. 282. de las Par-
ticulares. Aqui cesa la men-
ción de Obispo en nuestros
documentos : mas por otros

sabemos que después del Ar-
zobispo de Sevilla D. Diego
Anaya , primer Presidente
del Real Consejo de Casti-
lla , no halló el Rey otro su-
geto de su mayor satisfacción

para aquel empico de Prc-
Tmi.XVI.

2 71

sidente , que a nuestro Obis-

po, segundo en el Catalogo

de aquel supremo empleo:

al qual vemos presidien-

do en el año jr. según la

Chronica del Rey cap. 20S.

215 Pero desde aqui ha-

llamos una lamentable con-
fusión de personas y cargos

por semejanza de nombres
, y

por abandono de la Chro-
nologia , y de algunos otros

principios de la Critica. Gil

González traslada a nuestro

Obispo a Palencia y a Tole-
do , haciendo una persona

délas que sus mismos libros

convencen ser distintas : pues
escribiendo de Astorga, dice

que era hijo de Juan Martí-

nez de Rojas, y de Doña
Mencia de Leyva. En Palen-

cia le da por padre al Ma-
riscal Diego Fernandez : y
todo fue al revés , como por
lo que mira al Obispo de
Astorga , empezamos a no-
tar con la citada Chronica,
que le hace hijo del Maris-
cal Diego Fernandez. Y si

el de Astorga y Palencia fue-

ra una misma persona , ha-
via de tener un mismo Pa-
dre. Pero sin pasar de libro

a libro , en este de la Iglesia

de Astorga , hallarás en Gil

González tales cosas , míe
te descubrirán la calidad

S (por



174 España Sagrada.

( por no decir otra cosa ) de
semejante obra. Reconócele
Obispo de Astorga en el año
de 142^. pásale á Palencia,

y luego a Toledo , señalan-

do su muerte en el 1422. de
suerte , que era Obispo de
Astorga , siete años después

de haver muerto. No toca-

ra tales cosas
5
si no fuera por

lo que han cundido, hacien-

do errar a otros
5
que aumen-

taron los yerros. El D. San-
cho

, Obispo de Palencia

,

presidia alli 24. años antes

de empezar el de Astorga.

Aquel paso a Toledo
, y mu-

rió en Octubre ( no en Di-
ciembre ) del 1422. Cinco
años después empezó a ser

Obispo nuestro D. Sancho.

Poca luz se necesita
, para

tener patente la diferencia.

Argaiz dice , que llegó nues-

tro Obispo al 1442. y puso
en el 13P7. otro Sancho de
Rojas

5
que no conocemos.

Pero el presente no alcanzó

ni aun el año de 41. porque
en Setiembre del 40. se ha-
llaba electo el sucesor

5 co-

mo diremos. Por tanto con-
cluimos su noticia en aqüel
año, ó cerca»

Tmtf.56. Cap. 6.

ALVARO OSORIO L

Desde el 144.0» basta después

del ¿3.
'

216 En tiempo del Rey
D. Henrique III. floreció el

muy ilustre Señor D. Juan
Alvarez Osorio , Señor de
Villalobos y Castroverde,
abuelo del primer Marques
de Astorga

3 y Padre de nues-
tro Obispo D. Alvaro, te-

nido en su legitima muger
Doña Aldonza de Guzman,
como escribe Sandoval en la

Casa de los Osorios , p. 26'7.
Criáronle en estudios , y
aprovechó tanto en ellos,

que llegó a ser Cathedratico
de Prima de Theologia en la

Universidad de Salamanca
por los años de 1436". y de
alli ascendió a esta Mitra en
el año de 1440. y no en el

de 42. (como se dice )pues
en el Protocolo 5. alfol. 38.
consta se hallaba ya electo

en 29. de Setiembre del 1440.
Y añade el mismo libro al

fol. 51. que en el año de 41.
se hizo un arrendamiento en
nombre de este Obispo. En
el 1444. le hallo menciona-
do como Obispo de Astor-
ga en la Escritura 55. délas
Particulares

, que expresa era

Vicario General suyo en to-

do
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ib t\ Obispado, Gonzalo Proceso en 20. de Dlclcm

Alfonso de villamañun. En bre del 51. En el año si-

guiente nombró por su Obis-

po de Anillo a hV. Lope de

Cans€Cé -> consintiendo el Ca-
bildo en pensión de doJen -

tos ducados
,
que a este hn

se impusieron sobre el Obis-
pado, coin ) refiere el Pro-
tocolo \6Ao\. i3p. a 20. de
Marzo del 1452. En el 54.
tenia por su Provisor a D.
Gonzalo Alfonso de Villa-

mañan , Arcediano de Ri-
vas de Sil , el qual unió

algunos Prestamos á la Me-
sa Capitular en virtud de
lo decretado por el Ob's-
po D. Alvaro , y aprobado

el 1450. por motivo deane- por el Papa [_Ap'. 33! ] Pro-
xion de unos Prestamos , Be- sigue la mención del Prela-

neficios simples, á favor de do en el 145 ¿. en que D.
la Mesa Capitular , que el Pedro Alfonso de León,
Obispo D. Alvaro la agregó Juez de la tierra del Obis-
en atención á la cortedad de po , dio la sentencia inc'ui-

sus rentas. El Dean y Ca- da en el num.pi. ]
bildo acudieron al Papa Ni- sobre pastos y rozos en los

colao V. para que confirma- lugares de Prado dw Rey y
se la expresada anexión : y Bonillos : y el mismo Obis-

el 144^. sabemos por la I Es-

critura 20?. que era su Pío-

visor el Canónigo I). Al-
fonso García de Grijora : el

qual perseveraba en el mis-
mo cargo en el año siguien-

te 1445?- según la Escritura

257. Pero luego mudó am-
bos oficios : porque en el

1450. era Vicario General
del Obispo D. Alvaro Oso-
rio , D. Rodrigo López [Apos-

tolic. 31.] y en el 1455. era

su Provisor D. Rui López de
Lugo , Abad de Santa Mar-
ta de Tera [ Ap. 2. ] La men-
ción del Vicario se hizo en

dando el Papa comisión al

Abad de S. Andrés de Es-
pinareda

, para que lo cum-
pliese , si hallaba cierta la

relación , lo hizo asi , por
ver que todo era verdad.
La comisión del Papa se fir-

mó en 3. de Diciembre del

50. El Abad concluyó su

po D. Alvaro expidió su

Cédula , en que insertando
esta sentencia , manda a sus

vasallos de Prado de Rey,
la. cumplan: fecha en 1. de
Setiembre del 58. [ Partía

204.]
217 Por este t'empo em-

pezó una grave competencia
S 2 del
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del Prelado con el Conde
de Benavente , sobre el Se-

ñorío de los Barrios de Salas,

en que el Conde se intro-

ducía : y no bastando la au-

toridad del Obispo, recurrió

a Roma , de donde vino co-
misión a los Abades de S.

Isidro , S. Claudio
y y Arce-

diano de Saldaña , de León,
para que excomulgasen al

Conde , y sus agentes , si no
desistia de la referida intru-

sión : fecha en Roma a 15.

de Noviembre del 1460. Si-

guióse la causa en la Sacra

Kota , donde condenaron al

Conde : y el Obispo obtuvo
Egecutoria de la Rota en

23. de Mayo del ¿3. quinto

del Papa Pió II. [Apost:n.i2.~]

En el año antes (1462.) dia

6. de Junio, entró con gente

armada en la Cámara del

Obispo , su sobrino el Con-
de D. Alvaro Osorio, para

forzarle á que renunciase el

Obispado. El Prelado sirvió

á la hora ; pero luego revo-

có ante el Notario Fernán
Alfonso lo que hizo por fuer-

za. Acabó en el 14^4. y
consta que en el siguiente

disponían los Testaméntanos
de sus bienes.

Trat. 56. Cap. 6.

GARCIA ALVAREZ
de Toledo.

Desde el 14^4. basta Junio
del 88.

218 El Señor de Valdc-
corneja D. García Aivarez
de Toledo , tuvo en su mu-
ger Doña Constanza Sar-

miento a D. Hernando y D.
Garcia. El primero siguió la

Casa
, y fue Conde de Alva,

Padre del que obtuvo titulo

de Duque. El segundo fue
por la Iglesia , y llegó a go-
bernar Ja presente , llamada
(como el Padre) D. Garcia
Aivarez de Toledo.Fue elec-

to en el 14^4. en cuyo mes
de Junio dia 9. presentó al

Cabildo el Bachiller Fernán
Sánchez de Calahorra Poder
del Señor D. Garcia, eleéto

Obispo de Astorga
, para

egercer el Oficio de Provi-
sor : y el Cabildo le recibió

por tal, como dice el Proto-
colo 2. fol.102. Las Escritu-

ras le suponen presidiendo
en el año de £7. en que sa-

bemos por la 366. de las

Particulares, que visitó por
el Prelado su Obispado D.
Fr. Lope de Canseco , Obis-

po de Lidia (que era el Obis-

po de Anillo del antecesor).
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Dos años después unió el 45. de los Apostólicos. ElPrc-

Papa a la Abadía deFoncc- lado concluyo su concordia

badon un Canonicato y Prc- con el Conde en aquel año:

benda , para que cumpliese y en el siguiente de 75. to.

mejor con las raciones de
pan y vino que en el mes
de Marzo debía dar a las

Dignidades
,
Canónigos , y

demás Ministros ( que com-
ponían cinquenta raciones)

y que dichas raciones fuesen

duplicadas en cada dia de
aquel mes según consta

por la Bula del num.pp. En

mó posesión jurídica de

aquellos lugares D. Alonso
Poncc de Madrigal , Canó-
nigo y Provisor de nuestro

Obispo, con expreso consen-
timiento del Conde D. Ro-
drigo Pimentcl •> cuyo .testi-

monio persevera en el num.
582. de los Particulares.

Continuo en aplicar a la

sus dias empezó el Marque- Mesa Capitular algunos Be-
sado de Astorga en D. Al- neficios. Al Deanato unió la

var Pérez Osorio , por los Parroquial de S. Colomba
grandes servicios que hizo cíe la Valduema. El Priora -

al Rey D. Henrique IV. Y
nuestro Obispo consiguió

también que el Conde de
Benavente desistiese de la

competencia sobre el Seño-
río de los Barrios : en vista

de cuyo allanamiento fue el

Conde y los vecinos de los

Barrios absueltos de la ex-

to fue erigido en Dignidad.
Sixto IV. dió comisión al

Provisor para suprimir un
Canonicato y Prebenda , ó
Porción, para que el Cabil-
do tuviese un Maestro Can-
tor que enseñase el canto a
los Clérigos y demás perso-
nas de Coro [_Apost.num.z6.~\

comunión en que havian ín- Desfrutó nuestro Obispo la

currido por la resistencia a Sede 22. años ; pues falleció

los mandatos Apostólicos, en el de 1488. según escribe

expidiendo a este' fin el Pa- sobre aquel año" Garívay.
Pero el mes no fj: Mayo,
sino Junio en su ultimo dia;

porque el Protocolo 5. dice^
ris

:
el qual estando en Se- foi 154. que en 9. de Julio

govia dio copia á nuestro del 1488. se dió parte al Ca-
Obispo en 7. de Setiembre bildo de que 9. dias antes ha-
de! 72.' como se vé en el n. via fallecido este Sr.Obispo.
T*m.XVI. S 3 En

pa sus Letras de absolución
en el -1471. cometidas al

Nuncio D. Lianorde Lia no-
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En tiemoo de este Prela-
do se dio principio a la Igle-

sia actual año 1471.

BE RNARDIN O DE
Caravajal.

Desde el año de 1488. al 8p.

2ip . Poco desfrutó D.
Bernardino esta Iglesia : pues
al año siguiente de ía elec-

ción
j pasó a otra. Fue ( dice

Gil González ) natural de
Caceres 3 de la ilustre fami-

lia de los Carvajales. Gra-
duóse de Maestro en la Uni-
versidad de Salamanca el año
de 1480. Leyó Theologia en
ella

, y fue su Redor el año
siguiente. Por la excelencia

de su prudencia y letras fue

estimado y amado de los Re-
yes Cutholicos. Enviáronle
por su Embajador a Roma:
y estando allí le dieron el

Obispado de Astorga en
1488. de que tomó posesión

en 5. de Noviembre. Pero le

mantuvo tan poco
,
que al

año siguiente fue trasladado

a Badajoz, donde havía ya
tomado posesión en 5. de

Noviembre del 148?. 6e*r

gun refiere en la Historia de

Badajoz ms. el Canónigo So-

lano de Figueroa. Desde aquí

pertenece á otras Iglesias^

TW.56. Cap. 6.

pues no perseveró en Bada-
joz , promovido a otras

, y
honrado con el Capelo

> pe-
ro no esempto de tribulacio-

nes 3 hasta que en el 1523.
acabó la muerte con todo lo

que es perecedero.

JUAN RUIZ DE MEDINA.

Desde ¿/ 148^. hasta el 1493.

220 Ya que nos faltan

Escrituras , tenemos Escrito-

res 3 que refieren partícula ri-

dades de este insigne Prela-

do
5 y sabemos haver nacido

en Medina del Campo 3 y
que estudió Cañones en Sa-

lamanca 3 donde tomó Beca
en el insigne de S. Barto-

lomé año de 14^7. Graduó-
se de Doctor estando en el

Colegio : y salió varón tan

sobresaliente en literatura,

prudencia 3 y política 3 que
mereció las primeras atencio-

nes de los Reyes. No havia

Jionor de que no le juzgasen

benemérito. Fue Arcediano
de Almazan en la Santa Igle-

sia de Siguenza. Primer Prior

en la creación de la Cole-

gial de su Patria 3 año de

1480. y después el segundo
Abt;d. Tuvo la Cathedra de

Prima de ValJacolid : y^
fue

de los primeros Consejeros



de la Inquisición : Prior y
Canónigo ele la Santa Iglesia

de Sevilla. Los Reyes 1c hi-

cieron su Consejero , (¡ro-

dóle repetidas Embajadas á

Catalogo de Obispos. Juan Ruiz. 2, 7 y

bór lo que no podemos ase-

gurar las eludas que ocurren

en este espacio. Gil Gonzá-
lez , y Argaiz dicen , que
presidia en Astorga por los

Francia y a Italia. A este gran anos de 14^4. sin expresar el

varón escogieron para Obis- principio, ni el íin. El pa-
po de nuestra Iglesia, y to

tnó posesión en 7. de Abril

del año 1485?. según indi-

vidualiza el Protocolo ter-

cero fol. 155. Mas deseando
que honrase a otras , le tras-

mero dice sobre la Iglesia de
Badajoz, que le trasladaron

allí en el 14^4. Pero en ra-

zón que tengo de una Bula
de Alejandro VI. dada en
Roma año 1423. se dice el

ladaron a la de Badajoz : de Obispo D. Juan mudado a

allí á Murcia en el 1^96. y Badajoz : en cuya suposición

finalmente a Segovia,en cuyo no pertenece a nuestra Iglc-

cargo le dieron la Presidencia sia desde aquel año de ^3.
de Ta Cnancillería de Valla- Añade la citada razón de
dolid , como refieren los Au- aquella Bula , que el Papa
cores, que pueden verse ci- enviaba por Obispo de As-
tados en la Vida del Ilustri- torga , sucesor de D. Juan,
simo D. Uiego de Anaya , y
consta por otros de sitios

respectivos y generales.

221 En los documentos
de Astorga le hallamos men-
cionado en 7. de Julio del

1485?. eti que era su Provi-
sor el Doctor Pedro de Vi-
llada , y como tal dio una
sentencia a favor del lugar
de Bonillos sobre cortar y ro-

zar en los montes y térmi-
nos del lugar de Brazuelo , co-
mo se contiene en la Escri-

tura 10. de las Particulares.

Faltan d^sde aqui las memo-
rias de Obispos hasta el ijoj.

a D. Diego, que lo fue an-

tes de Salamanca : Ollm SaU
mant'm. Esta es cosa no co-

nocida en lo público : pues
los Autores no señalan por

sucesor de D. Juan a D. Die-
go , sino a otro D. Juan : y
el D. Diego que ponen des-

pués, muy lejos de haver pre-

sidido antes en Salamanca,
dicen paso a ella después de
Astorga.

Este encuentro se vence
introduciendo a otro D. Die-
go

, antes no conocido , que
tuvo el apellido de Melcn-
dez,

S4 DIE-
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DIEGO MELENDEZ
de Valdes.

Vivía en el 1493* y siguiente.

222 No mencionan los

Autos este Prelado , havien-

do tenido esta y otras Igle-

sias. La Bula referida de Ale-
jandro VI. dice , que trasla-

dado a Badajoz el Obispo D.
Juan , havia nombrado por
sucesor en Astorga a D.Die-

fo , que lo fue antes de Sa-

imanca, mandando que obe-
dezcan a este. Dada en Ro-
ma en el año de 145? 3. según
consta en Astorga , Mazo 8.

del Cajón 1. n. 5. En el año
siguiente dice el mismo Pa-
pa , que D. Diego , Obispo
de Astorga , havia sido tras-

ladado a Zamora , como
consta por la Bula del num.tf.

del mismo Mazo. En esta

Iglesia de Zamora menciona
Gil González a D. Diego
Melendez de Valdes , dicien-

do que fue Administrador
de la Iglesia de Salamancas
elc&o Obispo de Zamora en
el 1500. lo que consta no
ser asi , por la Bula citada,

que en el 14^4. dice estaba

ya ele&o de Zamora. Pre-
viene el referido Autor , que
D. Diego estaba en Roma,

y que afli le nombró el Papa

Trat. 5 6. Cay. 6.

Alejandro VI. Mayordomo,
ó Maestro del Palacio. En-
tonces le confirió también
este Obispado , y luego el

de Zamora : pero no vino a
residir , ni tampoco llevó los

frutos , mandando repartir-

los en beneficio de sus ove-
jas. Murió en Roma : y yace
alü en la Capilla de S. Ilde-

fonso , que hizo en la Iglesia

de Santiago de los Españo-
les. El corto espacio en que
tuvo la Sede Asturicense flie

causa de no dejar memorias.
Desde el 14P4. no pertene-

ce a nuestra Iglesia , sino a la

de Zamora.

JUAN DE MEDINA.

En el 14^4.

223 Trasladado a Zamo-
ra D. Diego , le sucedió en
Astorga D. Juan de Medina
en el año de 1494. según
expresa la mencionada Bula
del num. 6. en que Alejan-
dro VI. refiere que havien-
do pasado a Zamora D. Die-
go, estaba electo en la de
Astorga D. Juan de Medina,

y manda a la Iglesia de As-
torga

, que le reciba por tal.

Dada en Roma en el 1424.
Según lo qual , este D. Juan
fue el que otros llaman de

Cas-
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Castilla , ó duró muy poco
en Astorga '•> pues luego sue-

na en ella el mencionado D.

Juan de Castilla.

JUAN DE CASTILLA.

Desde el 14^4. ni ¿>8.

2*24 D. Sancho de Cas-
tilla , viznicto del Rey D.
Pedro , tuvo entre otros hi-

jos a D. Juan 5
natural de Pa-

Icncia, donde su Padre resi-

dia. Envióle a estudiar a Sa-

lamanca : y aprovechó tan-

to, que fue Cathedratico de

Cañones
, y tuvo Canongia

en Patencia, según escribe

Gil González sobre la Igle-

sia de Salamanca
5
pag. 132.

donde añade
3
que fue Dean

de Sevilla
5 y Oydor del Real

Consejo. Dieronle los Re-
yes Catholicos el Obispado
de Astorga : con cuyo carác-

ter pasó a Roma a tratar con
el Papa negocios importan-
tes a la Corona. Su entrada

en esta Sede fue después del

14574. si es diverso del pre-

cedente : y en 13. de Agos-
to del 9%. vacó esta Sede,
según el Protocolo 22. fo!.

27. y desde entonces empie-
za a pertenecer a Salaman-
ca , donde fue trasladado.

En ambas Iglesias dejó mu-

Uspos* Juan. 2 2 1

chas cpsas de oro y pura
para casar doncellas pobres,

y asi en estas como en Se-

villa j dotó las (¿estas de S.

Agustín , S. Ildefonso * S.

Martin , y Santa Catalina,

de quienes era muy devo-
to , como testifica Gil Gon-
zález. Fundó Aniversario en

Astorga : y mandó que l s

Fieles se enterrasen dentro

de la Iglesia, no obstante el

uso contrario. [Protocolo 9*fiL
84.^

DIEGO RA MIRE Z
de Villaescusa.

Desde el 1428. al 500.

225 Este gran Prelado
fue natural de Villaescusa

de Haro, en el Obispado de
Cuenca 5 y por su grandeza
mereció que los Historiado-

res notasen hasta las indivi-

dualidades del dia en que
nació ( 7. de Diciembre,
Viernes por la mañana del

*45£- ) Y l°s Padres , que
fueron D. Pedro Ramírez

, y
D. Maria Fernandez ( natural

del Corral de Almaguer en
la Mancha) de tan califica-

do origen 5 que por Ruin'rez

descendía de la Casa Real

de la Piscina de Navarra.

Estudió latinidad en Garci-

Mu-
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Muñoz ; Theologia y Dere-
chos en Salamanca, donde
tuvo la Cathedra de Reto-
rica, v la de Durando

,
gra-

duándose alii de Licenciado
en Theologia. Fue Colegial
mayor de S. Bartolomé des-
de el 1480. y llegando ñor
entonces a Salamanca los Re-
yes Catholicos , defendió en
su presencia unas Conclu-
siones de Theologia

3 y de
todas las Artes , con asom-
bro de los circunstantes.

Uno de ellos , que era el

Obispo de Avila , le dio el

Arcedianato de Olmedo. El
de Burgos, la Thesoreria de
su Iglesia , que permuto por
un Canonicato de Salaman-
ca. Salló del Colegio por
Magistral de Jaén , donde
dijo la primera Misa : y lue-

go fue Dean de Granada.
Pasó a Fiandes acompañan-
do a la Princesa Doña Juana,
que le hizo su Capellán ma-
yor y Consejero , obtenién-

dole el Deanato de Sevilla,

y fuego el Obispado de As-
torga, de que tomó posesión
en 28. de Noviembre del

año p3. ( correspondiente a

la vacante de su antecesor. )
En el mismo año nombró
por su Provisor a Rodrigo
de León , Canónigo de Ais-

torga
,
según Escritura que

. Tr.1f.56. Cap. 6.

tengo de la referida elección;

en que el Prelado se dice,

elcftus confirmatus Asturkensisi

aunque el Notario le nom-
ra en la cabecera Jacobus^

la firma es una D. inicial de
Didacus , que en España sig-

nifican un mismo nombre : y
el tiempo obliga á contraer

esto al presente D. Diego.

Felicitó a la Princesa Do-
ña Juana, muger de D.Phe-
lipe I. por el parto de Doña
Leonor : y se halló en el

Bautismo de Carlos V. a
quien bautizó , según escri-

be Zurita
, y convencen los

instrumentos del Colegio

mayor que fundó en Sala-

manca, como testifica Ruiz
de Vergara en la vida de D.
Diego Anaya pag. 1 3 Vuel-
to á España le trasladaron al

Obispado de Malaga, de que
tenia ya Bulas por Abril del

año 1500. como refiere Roa
en su Malaga fol. 6y. y asi

desde aquí no pertenece a

este sitio el transito a la Se-

de de Cuenca, la Presiden-

cia de la Cnancillería deVa-
lladoüd eti tiempo deksCV-
munidades , ni la fividacion

del Colegio mayor de Sa-

lamanca , llamado vulgar-

mente de Cuenca ,
porque es-

to , y otras cos¿s notables,

le suponían ya fuera de As-
tor-
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torga, Escribió varios libros Entonces parece vino Si resí-

que se referirán en la ultima dk en su Iglesia 3 pues a 1,

Iglesia de lasque tuvo. c'.e Julio át aquel año hizo

la jura que se acostumbra

SANCHO DE ACEBES. hacer al tiempo de entrar los

Prelados en su iglesia. Sale

Desde el 1501. al 21. de Abril para esto el Cabildo procc-

del 1515. sionalmcnte a una Ermita
fuera de la Ciudad , c!<;iu!c

126 Trasladados Malaga recibe al Obispo revé tido

el precedente , le sucedió D. de medio Pontifical , y le trae

Sancho de Aeches , natural en Procesión al Atrio de la

de Valtans en el Obispado Iglesia , en que hay
¡

repa-

de Palencia , hijo de D. San- rado un Dosel
5
Silla

, Mesa,
cho Pérez de Mata , y de y el Libro de los Evange-
Doña Maria Rodríguez de líos ^ y el Prelado jura por
Aeches , cuyo apel -ido tomó ellos guardar ias leyes

, y
el hijo. Fue Arcipreste de costumbres de la Iglesia

, ju-

Rojas
, y Arcediano de Tala- risdicion del Cabildo, sus

vera , Doctor en Decretos, secretos , é inmunidad de

y Presidente de la Chanci- personas y casas
5
conforme

lleria de Granada , en cuyo lo observaron sus predece-

empléo fue ele&o Obispo de sores : y firmado , entra en

Astorga en el 1501. y en- la Iglesia. Hizolo asi D. San-

tonces hizo en Granada in- cho en 1. de Julio del 15 12.

venta rio de quanto tenia an- por lo que digimos no haver
te el Nuncio de su Santidad, entrado antes en Astorga.
en ultimo dia de Abril del Fundó en Molina seca un
expresado año. Las Escritu- Hospital : y en la Cathedral
ras de Astorga le mencionan de Astorga dos Misas so-

en el 1505. con motivo de lemnes de Réquiem annuales,

una Sentencia dada por el con vísperas, que se cuín-

Juez que tenia puesto en Ma- píen con otras Misas reza-

g, z de suso. Partic. n. 96. La das. También dotó su se-

74. entre los Apostólicos refie- pultura. Hizo en su Testa-
re como su Vicario General mentó algunas mandas a los

al Canonizo D. Pedro de Monasterios de Guadalupe,
Mcneses ea^Eebrero del 15 12. Lupiana , y los de Astorga,
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dejando por heredera de to-

do lo demás a la Fabrica de
su Santa Iglesia. Falleció en
Valladolid 5 pues alli otorgo
s u Testamento Martes 17.de

Abril del 1515. y el Codi-
alo el día 21. en que mu-
rió : según testifica su Epi-
tafio en Astorga

, que dice

asi

:

AQUI YACE EL ILUSIVISIMO SEnOR
D. SANCHO D£ ACE VES, OBISPO DE ASTORGA,
PRESIDENTE DE GRANADA. DEXO A LA FABRICA
DE ESTA IGLESIA POR HEREDERA DE LO QUE TENIA.
FALLECIO A 21. DE ABRIL. 1515.

Qulroga en su ms. dice
,
que

hermoseó la Iglesia con el

precioso Coro de que goza :

por lo que el Cabildo le en-
terró en el mismo Coro, po-
niendo alli su efigie de ala-

bastro : pero después le co-

locó en el arco sobre la puer-

ta del Coro , a causa ae lo

que embarazaba dentro.

Fr.ALVARO OSORIO II.

Desde el 15 15. hasta 10. de

Abril del

227 Fue D. Alvaro déla
Casa de los Osorios

,
hijo

de D. Pedro Osorxo y de
Doña Urraca de Moscoso.
Entró Religioso Dominico
en S. Esteban de Salamanca.

En el titulo que dio de Pro-

visor de este Obispado en el

uño de 1 5 1<5. se intitula

Maestro y Capellán del Il.mo

Señor Infante de Castilla (el

qual Infante se llamaba Fer-

nando , hermano de Carlos
V. como refiere Garibay 1¡ b.

20. C.21.) Para el buen go-
bierno de su Diócesi juntó

Sínodo en el 15 18. cuyas

Constituciones sirvieron has-

ta el año 1544. Opúsose a

la erección de la Colegial

de Villafranca, sin permitir

uso de la Bula , dada en el

1533. Petición del Mar-
qués D. Pedro de Toledo,
Vi-Rey de Ñapóles. Hecha
después una concordia, pro-

siguieron los Obispos de As-
torga en egercicio de la ju-

rlsdicion de Villafranca, has-

ta el año de 1^52. en que
el Marqués pretendió des-

membrar de la Santa Iglesia

a Villafranca , y lugares de

su partido. El Obispo y Ca-
bildo salieron a defender su

derecho : y aunque los Mar-
que-
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taueses y el Abad procuré D.Alfonso Osortfrca el

ron entablar su pretcnsión, y según esto fue primero que

parece que ni Roma ni As- Almeyda : y desfrutó la Sede

torga reconocen al Abad por pocos dias j porque en iy.de

Señor Territorial. Setiembre de) mismo año de

En tiempo de este Prc- 39. tomo posesión 1). Este-

lado se traslado á Pon fe r ra- ban de Almeyda ,
que tam-

da el Convento de mi Or- bien duro pocos años , por
den , que antes se hallaba a haver sido promovido a

la parte de acá dclRioBue- León en Julio del 42. según

2a, medio quarto de legua de el Protocolo 18; íbl. 138.

la Villa , con nombre de N.
Señora de Pondebueza, don- DIEGO DE ALABA Y
de persevera una Ermita con Esquivel.

titulo de S. Blas. En el año
1525?. estaba yací Conven- Desde el 1545. basta el de 48,
to en Ponferrada : por !o por Junio.

que reducimos su traslación

al tiempo de este Pre'ado. 228 Por Junio del 1543.
Envióle nuestra Corte a la estaba ya ele&o D. Diego de
de Roma a ciertas dependen- Alaba : pues en 22. de aquel

cías: y falleció allí a 10.de mes nombró el Cabildo Di-
Abril del 1 5 35?. haviendo go- putados para ir a visitarle,

bernado su Obispado por según el Protocolo 19. íbl.

24. años. 18. Tomó la posesión en
25. de Agosto de aquel año.

ALFONSO OS O RIO
5 Y Fue natural de Vitoria

5 y
Esteban de Almeyda. Colegial en el mayor de

Oviedo. Regentó en aquella
r
Aquel en el 1539. este desde el Universidad de Salamanca

mismo al de 1542. Cathedra de Cañones : y sa-

lió por Oidor de la Cnan-
Gil González pone al Sr. ciileria de Granada •> de que

Almeyda ínmedLto sucesor después fue Presidente. Pne-
del precedente , y luego a lipe II. le nombro ( siendo

D.Alfonso, que dice murió Gobernador de España) por
en su primer año de 1542. Obispo de Astorga : mas no
El Protocolo 16. dice murió hizo alli su entrada y jura-

men-
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.

mentohastaip.de Abril del Dedicatoria del Obispo al

1544. Al^ punto se aplico al Príncipe D. Phellpe.

buen gobierno de su Iglesia : Luego que falleció el

3 cuyo fin hizo Consúmelo- Obispo de Avila D. Rodri-
nes Sinodales en el mismo go Mercado en Enero de 48.
año de 44. las quales se man- fue eleólo para aquella Jgle-

tienen en el Protocolo 40. sia nuestro Prelado; y vacó
Al año siguiente pasó á la presente en 8. de Junio

Italia para asistir al Concilio de aquel año. Promovieron-
de Tiento , en que estuvo le finalmente a Córdoba*
desde su abertura en 13. de donde falleció en el ¿2. Su
Diciembre del 1545. hasta cuerpo fue llevado á Vito-
la Sesión nona , celebrada en ria su Patria; y alli desean-

Bolonia en 21. de Abril de sa en la Iglesia Parroquial

1 547. cuyos decretos firma- de S. Pedro,
dos por nuestro Obispo han ^
hecho memorable su nom- PEDRO DE ACUNA Y
bre. Desde la convocación Avellaneda,

del Concilio ideó escribir en
el asunto: y en efecto com- Desde el 1548. basta el 15^4.
puso un Tomo en folio de
Concilios, en que perpetuó su 22p Nació D.Pedro de
fama y literatura , y se han Acuña en Aranda de D uero,

repetido impresiones después hijo de D. Martin Vázquez
de la primera en Granada, de Acuña, y Doña Isabel de
año de 1552. (de que yo uso) Avellaneda. Tomó Beca en

por ella corrijo el yerro de el mayor de S. Bartolomé,

. Nicolás Antonio , que donde se graduó de Licen-

estampó el 15^2. Aunque ciado en Leyes , y obtuvo
luego fue promovido a otras Cathedra de Instituía. Salió

Iglesias , referimos aqui la por Oulor a Valladolld, y
Obra, por haverla compues- Ileg S a ser Consejero de Or-

to siendo Obispo de Astor- denes, y de la Suprema In-

ga , como dice Vergara y quisicion. Tomó posesión de

Alaba ( en el principio de este Obispado en 11.de Ju-

la Edición de Concilios que lio del año 154?. y entró el

repitió en Madrid en el dia 3. de Setiembre. Sacó

i¿7i.) y asi consta por la letras del Papa para sujetar
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a visita a las Cofradías c fe-

cha en Roma a 2¿. de \L:r/.o

del 1550. según consta por

ti n.2y. de los apostólicos.

Renovado el Concilio de

Tremo . paso alia D. Pedro,

y se hallo en la Sesión 13.

del SS. Sacramento del Ai-

rar ,
tenida en II, de Octu-

bre del 1551. y en la Sesión

14. de 25. de Noviembre
del mismo año; como tam-

bién en la siguiente de 25.

de Enero del 1552. Suspen-

dido el Concilio por las

guerras
3
volvieron los Pre-

lados a sus Iglesias. El nues-

tro tuvo luego un Sínodo

Diocesano, publicado en 20.

de Julio del 1553. donde
formaron nuevas Constitu-

ciones Sinodales
5
que esta-

ban ya impresas en Valla-

dolid a 22. de Diciembre

del mismo año, en un Tomo
de folio. Excitóse al mismo
tiempo alguna disensión con
el Cabildo: pues en 28. de

Noviembre del 1553. expi-

dió Letras de inhibición el

Auditor de la Sacra Rota
Juan Bautista Guidobono,a
instancia del Dean y Cabil-

do, como se contiene en el

num. 69. de los Apostólicos.

D. Pedro no perseveró en
Astorga , trasladándole el

Emperador á Salamanca en

Vis
f os. Pedro. 2 S7

el pero antes de tomar

p. SCSion talleció en su Pa-

tria Arar.da CO 24. de Se-

tiembre del mismo año . de-

jando ai ii fundado un Cole-
gio para utilidad de sus pay-

sanos. Yace allí en el Con-
vento de S. Francisco*

DIEGO SARMIENTO
de Sotomayor.

Desde el 1555. hasta el 1571.

230 La Cesa de csre Pre-

lado fue la de los Condes de
Gondomar. La Provincia,

Galicia. Entró Colegial en
Salamanca en el mayor de

S. Salvador , que llaman de
Oviedo. Salió por Inquisidor

de Barcelona
, y fue Comi-

sario General de tedo el

Reyno. Nombróle el Empe-
rador para Obispo de Astor-

ga : y tomó posesión en el

año 1555. a 21.de Setiem-

bre. Concurrió al Concilio
Tridentino , por lo que lee-

r :s su nombre en el Cata-
logo de los que asistieron a

él, entre los Obispos de Pau-
lo IV. num. 2. Trató este

Prelado con el Cabildo en
el año de 1558. de que los

Maytines se mudasen de la

media noche a la prima no-

che : y en efeóto se hizo

re-
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recurso a Roma sobre lo

mismo.
De resulta del Concilio

Tridentino celebraron las

Provincias otros para refor-

mación particular. El Arzo-
bispo de Santiago congregó
el suyo en Salamanca a 8. de
Setiembre del 15^5. convo-
cando á sus Comprovincia-
les , uno de los quales fue

nuestro D. Diego, que de-
cretó y firmó lo alli esta-

blecido , como verás en la

colección de los Concilios.

En su tiempo
, y determina-

damente en el año de 1 5 5?.
presentó el Cabildo en An-
tonio Ortiz una Beca en el

insigne Colegio de Bolonia,

correspondiendo á lo man-
dado por el Cardenal Al-
bornoz [ Protocolo 25.foL 55.]
Nuestro Obispo sobrevivió

hasta elañodei57i. en que
falleció : y fueron sus huesos

trasladados al Panteón que
tienen los Condes de Gon-
domar en la Parroquia de S.

Benito el viejo de Vallado-
lid, donde descansan en un
nicho decente, como expre-

sa Quiroga y Losada , que
fue alli Capellán. Al tiempo
de la traslación dio su Tío
el Conde de Gondomar D.
Diego Sarmiento de Acuña
a la fabrica de la Cathedral

. Trat.56. Cap. 6.

limosna para hacer un Ter-
no. Vaco la Silla tres años.

FRANCISCO SARMIEN-
to de Mendoza.

Desde 2. de Setiembre del 1 574,
basta el de 1 j 3o.

231 Nació este insigne

Prelado en Burgos a 10. de
Junio de 1525. Fue hijo de
D. Luis Sarmiento de Men-
doza , Embajador de Portu-
gal, y de Doña Juana Pes-

quera y Castillo. Estudió en
Salamanca, y llegó a ser Ca-
thedratico ae Cañones. Fue
Cura de la Puebla de Mon-
talban, y Auditor de la Sa-

cra Rota. Nombróle Obispo
el Rey D. Phelipe II. en el

1574. y mientras llegaban las

Bulas , le mandó visitar la

Real Cnancillería de Valla-

dolid. Tomó posesión del

Obispado en 2. de Setiem-

bre : y entró en 5. de Octu-
bre del 74. Empezó a darse

al estudio de la Theologia,

hallando tanto deleyte en
sus materias , que algunas

veces confesaba sentir el no
haverla aprendido desde ei

principio. La Sagrada Escri-

tura , y los Santos Padres

eran su continuo egercic.io.

Con esto predicaba muy a

me-
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menudo al Pueblo. Un SO-i

brino logró siete Tomos de

Sermones suyos. Para los

pobres fue Padre tan libe-

ral . que consta haver dado

de limosna mas de trecien-

tos mil ducados. No vistió

nunca de seda , ni paño li-

no. Dormía ordinariamente

en tablas con una estera. La
familia correspondía á la mo-
deración y egemplar vida del

Prelado. Su zelo era univer-

sal para todos. Tuvo Sinodo
Diocesano, y refundió en la

Mesa Capitular varias Pre-

bendas. Gil González dice,

que siendo Obispo de As-
torga se halló en el Concilio

de Tremo, y en el Compos-
telano de Salamanca : en lo

que manifestó su incuria

,

pues uno y otro Concilio

estaban concluidos años an-

tes de ser Obispo D. Fran-
cisco , como convence la

Chronologia.
La egemplar vida de

niestro Prelado le hacia tan

sobresaliente
, que deseando

el Rey aprovechase al Obis-
pado de Jaén , le trasladó

alia en el i57£>.L!ególe la no-
ticia al acabar de predicar

en su Ig-esia
, Domingo 20.

de Diciembre del 70. y se

despidió del Cabildo en 26.

de Abril del siguiente con
TpnuXVL

poy. Francisco. 2 S ?

tierno dolor de todos , que

no quisieran privarse de tan

dulce Prelado. Tomó en fin

posesión de aquella Ig-lcsia

en 27. de Mayo del 1580.

como expresa el Epitafio.

Alii dará materia para mu-
chos elogios , por obras

, pa-

labras , y por escritos.

ALFONSO DELGADO.

Desde el 1580. hasta 21. de

Agosto de 8j.

232 Promovido el pre-

cedente a Jaén , ocupó nues-
tra Sede D. Alfonso Delga-
do , honra de su Patria C¿-
sarruhios , Doctor en Caño-
nes, Maestrescuela de la San-
ta Iglesia de Toledo, muy
amante de la Verdad, Justi-

cia , Castidad, y Religión,

com3 testifica el Epitafio.

Entró en Astorga a 24. de
Odubre del 1580. y zeloso
del Cuito Divino hizo for-

mar decreto
, para que nin-

gun Canónigo
, y mucho

menos Racioneros ni Cape-
llanes , hablasen 11:10 con
otro en el Coro , sino que
se guardase religioso silen-

cio , como se cumple con
grande edificación de todos.
Pero el poco tiempo que
desfrutó la Sede cortó las

T
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grandes esperanzas de sus

frutos, pues falleció en 21.

de Agosto del 1583. como

publica la Inscripción si-

guiente del Sepulcro.

D. O. M.

Ildefonsus Delgado Astoricensis Episcopus,

7uris püntiflcii doctor dignissimus, genere
CLARUS, PATRIAE CaSARRUBIOS DECUS, EENICN1SSI-

MUS FAUTOR VERITATIS, JUSTICIAE, CASTITA1 IS, ET

CHRISTIANAE religionis assertor acerrimus.

ObUT ASTORICAE ANNO DOMINI I583. DIE 2 1. AUG.

ANTONIO DE TORRES.

Desde el 1584. a 14.

brero del 88.

de Fe-

233 En Villavaqucrin de

Campos nació el sucesor D.
Antonio de Torres. Estudió

en Alcalá de Henares, don-
de obtuvo Cathedra de Phi-

losophia, se graduó de Doc-
tor, y fue Colegial mayor de

S. Ildefonso , como también

Abad de la Magistral de S.

Justo y Pastor , y Cancelario

de la Universidad 5 en cuyo

empleo dice Gil Gonza'ez
que asistió al Concilio de
Trento. Eligióle el Rey Obis-
po de Astorga en el mismo
año en que Falleció D. Al-
fonso : y al siguiente se con-

sagró en la misma Magistral

de Alcalá Domingo de Cua-
simodo^ que fue dia 8.de Abril.

Entró en su Iglesia dia ¿.de

Mayo del 1584. Pero tam-
bién desfrutó poco tiempo
la Dignidad falleciendo en

14. de Febrero del 88. según

atestigua el Epitafio.

Aquí descansa el Doctor Don Antonio
de Torres, de buena memoria, Abad mayor
de Alcalá de Henares, natural de Villavaquerin .

Falleció a 14. de Febrero de 1588. Orate pro eo.

Fr



FRAY ALBERTO
Aguayo.

DE

CatjdágQ ck ObiifWi Fr.ÁlbcrtPi I 9 i

¡inmutándose en el conjun-

to \ p >r tener su principal

atención en lo que no se aca-

ba. Falleció en Octubre del

158^. en su Convento de S.

Pablo de Córdoba •> donde
v..cc. Véase el Obispo de

MonoPoli en la Historia de

Afur'u electo en el ano de

2^4 Mas breve fue la vi-

da del sucesor , pues no lle-

go a con -agrarsc. Era del Sa-

grado Orden de Predicado-

res, natural de Córdoba , hi-

jo de aquel Convento, y de

la noble familia de los Agua-
yos. Cursó en S. Esteban de

Salamanca , y en S. Grego-
rio de Valladolid. Leyó en

Córdoba y Sevilla. Fue Ca-
lificador ael Santo Oficio : y
sirvió á la Inquisición de

Llercna contra el delirio de

los Alumbrados. Visitó de or-

den del Rey las Provincias

de Castilla j y Portugal : y
luego le presentó S. M. pa-
ra el Obispado de Astorga,

que no llegó a ocupar : pues

Santo Domingo 3. p. 048.

JUAN DE ZUAZOLA.

Murió en 1. de Noviembre del

135 _Desgraciada la Sede

en no gozar de sus Prelados,

recibió otro , qu: falleció

dentro del primer año. Lla-

mábase D. Juan de Zuazola,

Caballero de Alcántara, Oi-

dor del Consejo Real
;
Señor

de la Casa de Izar. Entró

en Astorga dia 2. de Setiem-

bre del 1585?. Al punto em-
pezó a visitar sus ovejas : y
estando en S. Marta de Te ra,

rogando a Dios lo estorva- se juntó el fin con el prin-

se , si no era para servicio cipio , falleciendo allí , dia

de Todos Santos del 15^0.

Fue llevado a la Gathedral,

donde le pusieron este Epi-

tafio.

suyo, le dió la ultima enfer-

medad , en que recibió las

Bulas del Obispado al reci-

bir la Extremaunción , no

AC£JI YAZE DON JUAN DE ZUAZOLA , OBISPO
DE ASTORGA , CABALLERO DE ALCANTARA , OYDOR
DEL CONSEJO REAL , SEñOR DE LA CASA DE IZAR.

FALLECIO DIA DE TODOS SANTOS. AiiO 15^0.

T2 Fr.
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Fr. PEDRO DE ROJAS.

Desde el 1 55? 1 . bastafin del ^5.

236 En Var.adolid nació

este Prelado , hijo legitimo

de D. Sancho de Rojas , y
de Doña Francisca Henri-
quez , Marqueses de Poza.
Estudió en Salamanca : y
enamorado de la observan-

cia que siempre ha floreci-

do en el Convento de San
Agustin de aquella Ciudad,
renunció el mundo, y esco-

gió seguir aquel instituto,

afirmándose en él con nue-
va prueba de su verdadera

vocación : pues estando No-
vicio le llegó la noticia de

que havia heredado et Es-

tado de su Padre : y deseoso

de gozar la herencia de los

bienes eternos , por renun-

cia y desprendimiento de los

temporales, se afianzó en la

elección del nuevo estado

Religioso, profesando en 23.

de Mayo del 1555. Aprobe-
dlo en los estudios, llegan-

do a ser Leótor de Theolo-

gia, y después Prior de los

Conventos de Madrid, Se-

villa , y Córdoba , con los

empleos de Visitador , Di-
finidor , y Provincial , en

cuyo cargo favoreció el de-

signio de recolección
, y el

Rey D.Phelipe II. le presentó
por Obispo de Astorga.Con-
sagróse en Valladoiid á 27.
de Mayo del 15^1. y en 30.
del mismo tomó posesión.

La entrada en Astorga , y
el juramento acostumbrado
en aquel lance , fue dia 2.

de Agosto : y en el mismo
año de 91. anejó a la Mesa
Capitular el Préstamo de No-
ceda. La condición, el trato,

y dulce modo de proceder en
todo, decia quien era , cor-

respondiendo a la nobleza

de su origen.

Visitó personalmente to-

do su Obispado , sin dejar

rincón alguno que no reco-

nociese , administrando con
gran fatiga y trabajo todos

los Sacramentos : y havien-

do encontrado por este in-

forme personal varias cosas

que pedian reforma , asi en

lo Eclesiástico, como en lo

Secular , no le permitió su

zelo abandonar el remedio,

a cuyo fin juntó Sínodo , y
compuso las Constituciones

Sinodales, que se publicaron

en el Cabildo a 15. de Abril

del 15^2. y son las que per-

severan hasta hoy.

Duróla poco a nuestra

Iglesia el zeloso Prelado,

pues queriendo el Rey que
tam-
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también aprovechase a Otra,

le nombró para la tic 0$*
tna, de que tomó posesiona

principio del 15^6. desde el

qual no pertenece a Astorga.

Fr. ANTONIO DE
Caccres.

Desde I. de Febrero del 1596.

hasta 28. deJulio del 615.

237 Fue D. Fr. Antonio
hijo del Convento de S. Es-

teban de Salamanca , Orden
de Predicadores, y Prior, con
otros varios empleos , entre

los quales fue Procurador
general en Roma , donde le

conoció Gil González ; y le

oyó predicar algunas veces.

Era originarlo de Caceres^

Í>ero nació en Granada. Dió-
e Phelipe II. titulo de Con-
fesor de su hijo Phelipe III.

y el presente Obispado , de
?ue tomó posesión a 1. de

^
ebrero del 1596. Fue muy

instruido en las Sagradas Le-
tras , y doctrina de' los San-
tos Padres : con cuyas luces

compuso algunos libros : uno
de Sermones , desde la Do-
minica 1. de Adviento has-
ta Pentecostés, y de los San-
tos que ocurren en este tiem-
po. Otro de explicación de
los Psalmos. Este se impife

Tom.XVI.

. Fr. Antonio. 293

mió en Lisboa con titulo de
Parapbrasis de los Vsalmos'-, año
de \6\6. fol. La sc<¿uiulx

parte de los Sermones en

Valencia \6\\. también fol.

Hallábase el Cabildo cu
posesión inmemorial de per-

cibir del Obispo las racio-

nes del mes de Noviembre
en pan cocido y v ino , co-
mo de las demás Dignida-
des meseras en meses res-

pectivos. Este Prelado que-
riendo evitar menudencias*
ó escusar gastos n redujo las

mencionactas raciones a que
se diesen en especie de tri-

go y dinero , señalando a.

cada Prebendado dos fane-

gas y media de trigo .) y qua-
renta y quatro Julios cada
mes. Al mismo tiempo al-

gunas Dignidades meseras se

ercusaban de cumplir con su

mes , pretextando poca con-
grua. El Cabildo , viendo el

perjuicio que le resultaba^

acudió a Roma •> y obtuvo
varias Letras citatorias é in-

hibitorias contra el Obispo

y Dignidades meseras, según
consta en los instrumentos
num. 24. 4^. y sig. que son
del año \6o6. y 1615.

mf
El Rey p. Phelipe III. 1c

dio los Obispados de Bada-
joz y Murcia , que no quiso

acetar : por lo que persevero

T3 en
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en compañía de esta su Es-

posa hasta la muerte , la

Íual le cogió visitando su

)iocesi en Quintana del

Marco a 28. de Julio del

año 1^15. Mandóse enterrar

en el Religioso Monasterio
de Nogales , Orden de S.

Bernardo , y allí descansa.

ALFONSO MESIA
y Tovar.

Desde Mayo del \6\6. al 13.

de Julio del 3 6.

238 En este Prelado aca-

bó su historia Gil González,
suponiéndole vivo, y dice era

natural de Villacastin , en el

Obispado de Astorga
,

hijo

de D. Pedro Mesia de To-
var , y de Doña Catalina

Mesia. Estudió en Alcalá

y Salamanca las Artes y
Theologia. Fue Abad de Vi-
Uafranca del Bierzo , Cape-
llán mayor de las Descalzas

Reales efe Madrid , y Obis-
po de Mondoñedo desde el

año 1613. Consagróse en

Madrid : y luego le trasladó

el Rey a nuestra Iglesia , de
que tomó posesión en 16.

de Mayo del 16 16. hacien-

do la entrada en 21. del mis-
mo mes.

Empezó cuidando del

Trat.^6. Cap. 6.

mayor aseo de la Es posa y

haciendo y dorando el Re-
tablo de N. Señora de la

Magestad , con quieñ toda
esta Iglesia tiene particular

devoción. Lo mismo practi-

có en el Retablo del cruce-
ro

5 al lado del Evangelio,
donde puso una Imagen muy
singular de N. Señora de la

Concepción. Para la reja del

Coro dio una gran limosna.

Y como en sus días llegase

la Canonización de la Santa

Madre Teresa de Jesús (

a

quien havia tenido el con-
suelo de tratar en vida ) des-

ahogó su devoción, erigien-

do Altar con su efigie , y
haciendo unas particulares

fiestas. Demás de los tres

Retablos referidos hizo Lam-
paras de plata , que luciesen

delante de ellos : y para sur-

tirlas de aceyte dejó a la Fa-

brica la Nevera que fabricó

a su costa. A esta devoción
con lo sagrado se siguió un
particular favor de María
Santísima. Hallábase el Pre-

lado visitando sus ovejas en
el año de 1^24. Sobreco-
gióle en S. Miguel de Vi-

dueyra una enfermedad en
que no havia esperanzas de

vida: y viéndose alas puer-

tas de la muerte , imploró

con toda la eficacia posible
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es

el patrocinio de la Virgen
que Cerca de aquel sitio se

venera
( junto a la Villa del

Bollo) en otro llamado las

Bmi.'js
, y c.ida día obra

particulares maravillas. La
soberana Reyna oyó las ora-

ción :s de su siervo , y apa-
reciendosele , bastó su sere-

nísima vista para darle una
sanidad repentina. El efeóto

íue tan patente, que ni pudo
ocultarse, ni lo pretendió el

favorecido. Manifestada la

medicina
, y alabando todos

a Dios y fue a darle gracias

en la misma Ermita , donde
al punto conoció haver sido

aquella Santa Imagen la fi-

gura en que se le apareció
su bienechora. Dejó la Er-
mita de serlo : porque lue-

go el Prelado la Rizo un her-
moso Templo

5
poniendo en

un quadro la memoria de su

milagrosa curación
¿ y aña-

diendo dos fabricas , una
para hospedage de los Obis-
pos y personas de distinción;

otra para gentes de menor
esfera

, que en copioso nu-
mero concurre con frequeri-

cia a implorar el patrocinio

de la Virgen.

259 A este tiempo tenia

ya compuestos nuestro Oois-
po dos libros, que sin faltar

a las obligaciones de su car-

ifpQf, Alfonso, 1 y )

g0 , escribió en horas que
otros dan al sueno , como el

mismo asegura : E quiete,

somnojue subLit.is horas tibí

impenderé decrevi. El uno 1c

Úttituló : Ve vera (T falsa pie-

ria. El otro : De perfefto Con-

cionatore , ambos en quarto :

impresos en Astorga en el

año 1^24. En el primero
confiesa

,
quan ageno estaba

de pensar en honor de Pre-
lacia

,
quando se la dieron.

En el segundo manifiesta que
desde su infancia havia to-

mado por Patrona a la In-

maculada Virgen Madre : y
asi era en él como nativa

su devoción
,
que ahora le

quiso premiar con ei men-
cionado favor, y después le

remuneraria con otro supe-
rior

5
quando llegó la ultima

enfermedad , que fue a los

veinte años de presidencia

en esta Iglesia en 13.de Ju-
lio del i¿5 6. Don Nicolás

Antonio menciona en su £/'-

bliotheca nueva el nombre de
este Escritor , confesando
nescio qms , y refiriendo como
una las dos obras citadas

:

De gloria, & perfeclione concio-

notoria. Si la hu viera visio,

supiera quien fue el Autor.
Pero se le debe la noticia

d.: otra Obra , mt'tulada:

Compendio de las Historias y
Ta for
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Reyes de España desde D. Pela- do
, y Cathcdrat'co de Ca-

yo hasta el Emperador Carlos V. nones en aquella Universi-
manuscrita

, que existía con dad. Pasó por Do&oral de
nombre de D. Alfonso Me- Avila : y sobresaliendo en
sia de Tovar en la Biblio- fama de letras y virtud , le
theca del Conde Duque de trajo el Real Convento de la
Olivares.

* Encarnación, de Religiosas
Parece dispuso le enter- Agustinas Recoletas de Ma-

rasen en las Franciscas de su drid
,
por su Confesor. El

Patria Villacastin : mas toda- Rey D. Phelipe IV. le sacó
via perseveraren su Iglesia, de allí al Obispado de Oren-
corno dice Qiúroga en su ms. se, de que tomó posesión en
En su tiempo entraron las 21. de Mayo del 1^34. y a
Agustinas Recoletas en Vi- los tres siguientes le trasla-

llafranca , dándolas posesión do a nuestra Iglesia, de que
este Prelado. tomó posesión en 31. de Ma-

yo del 1^37. y entró en 4.
LUIS GARCIA de Junio del mismo año. AI

Rodríguez. punto se aplicó a visitar y
reconocer su Iglesia , dando

Desde el 1637. hasta 18. de grandes indicios de zelo y de
Jiril de 38. virtudes , que le hacían muy

amable. Pero esto solo sir-

240 Fue este venerable vió para acrecentar el dolor

Prelado natural de la Villa al tiempo de perderle , que
de Carrizo, distante quatro fue al año siguiente en 18.

leguas de Astorga , hijo de c!e Abril del 38. como ex-

D. Juan García , y Doña presa el Epitafio , que tiene

María Rodríguez Ponce. Es- en el Crucero , donde le en-

tudió en León y en Salaman- terraron , y dice

;

ca , y fue Doctoral de Ovie-

AQUI YACE EL DOCTOR D. LUIS GARCIA
RODRIGUEZ, OBISPO QUE FUE DE ORENSE, Y DE
ESTA S.IGLESIA. PRELADO DE GRAN GOBIERNO
Y EXEMPLAR VIDA, Y EL CABILDO AFECTO A
SU RARA VIRTUD DISPUSO ESTA LAPIDA.

FALLESCIO A 18. DE ABRIL DEL 1638.

Man-



C\¡talo°o Je Obispos. Bernardo. iyy

Mando a la Fabric a 500. du-

cados
i y 200. al Cabildo por

el entierro. En el 19. de

Abril de cada año tiene Ani-

Versarlo, dotado por su so-

brino D. Lorenzo Rubio, Ra-
cionero de Abila ; y es de

ganancia ínter pr¿/entes.

DIEGO SALCEDO
de Beanzos.

Desde el 1^40. al Je 44.

241 En el mismo año de

la muerte de D. Luis 5
nom-

bra ya electo a D. Diego el

Protocolo 45. fol. 232. Era

Arcediano de Cuenca : y tar-

jando en venir las Bulas,

pasó a Astorga , queriendo

empezar á gobernar desde

luego en virtud de la Cédu-
la del Rey. Ei Cabildo no
cjuiso permitirlo : y estando

en aquella contienda ,
llega-

ron los Despachos de Roma.
Como residía en Astorga,
tomó personalmente posesión

en 29. de Agosto del 154o.
según el Protocolo 4^. fol.

79. Fue natural de Unete : y
hallándose alii a gozar los

nyres nativos, acabó de vi-

vir en el año de 1^44. con
lo que no dejó noticia de su-

cesos.

B E R N A R D O
Ataydc.

D E

Desde 1^45. hasta el de 54.

242 Fue D. Bernardo na-

tural de Guimaraens , hijo

de D. Antonio de Ataydc,
(Capitán General de la Mari-
na de Indias en el Reyno de
Portugal

,
primer Conde de

Castro Dayro ) y de la Con-
desa Doña Ana de Lima Pc-

reyra. Graduóse de Doctor
en la Universidad de Coim-
bra , y fue Diputado en la

Inquisición de Lisboa , Ca-
nónigo en aquella Santa Igle-

sia
, y en las de Elvas , y

Leyria. Nombróle el Rey D.
Phelipe IV. por Prior de
Guimaraens , de que tomó
posesión en 15. de Junio del

1629. según el Catalogo que
de aquellos Priores imprimió
Francisco de Serra. En el

1^40. fue electo Obispo de
Portalegre : pero no tomó
posesión , porque suscitán-

dose entonces la rebelión de
los Portugueses , desamparó
D. Bernardo su Patria por

guardar fidelidad al P^ey , y
este le correspondió , nom-
brándole Obispo de Astor-
ga , de que tomó posesión

en Febrero del 1^45. y en-
'

tró
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tro en su Iglesia en 25. de
Marzo del mismo año. Tu-
vo luego Sínodo Diocesano;

fue muy limosnero. Dio
la Santa Iglesia una Cruz

muy rica de plata. Fabrico
las puertas de la Cathedral,
3ue miran ácia la Parroquia
e Santa Marta : y mantuvo

al Cabildo con mucha paz
en sus posesiones. Fue dili-

gente en visitar
, y confir-

mar a los Fieles de su Obis-
pado. Pero no se mantuvo
en él mas que nueve años,

(>romoviendole el Rey a Abi-
a :

i y logrando aquel titulo

desde 5. de Octubre del 1^54.
Al año siguiente imprimió
en Madrid una Carta Pasto-

ral para sus Ovejas , con fin

de utilizar a todas : y tam-
poco fue este el ultimo ho-
nor que tuvo , pues fue elec-

to Arzobispo de Burgos , de

que tomo posesión
9 falle-

ciendo en el 1656. como es-

cribe Caetano de Sonsa en

el Catalogo de los Portu-

gueses^ que tuvieron Digni-

dades fuera de Portugal, pag.

124.

Trat.56. Cap. 6.

Fr. NICOLAS DE MA^
drid.

Desde Marzo del 1^55. basta

el de 60.

243 En 20. de Marzo del

1655. tomó posesión de este

Obispado D. Fr. Nicolás de
Madrid , natural de esta co-

ronada Villa ,
hijo de la Real

Casa del Escorial , y su Pre-

lado ( después de muchos
empleos ) el qual por singu-

lar genio , e inteligencia en
la Arquitectura , dió trazas

para el Real Pantheon $ y 3

él se le debe el vencimiento

de las dificultades que impe-

dían la fabrica , dando luz,

entrada, y salida a todo cjiian-

to retardaba a los Artífices.

Su genio fue muy dulce.

Amata , y estimaba mucho k

los Prebendados de su Igle-

sia , y todos le amaban con
candad reciproca , que los

mantuvo en una concordia

muy envidiable. Procuró pro-

mover en toda su Clerecía

las prendas de literatura , y
virtud, dando los Beneficios

a los que mas sobresalían en
ellas 3 sin flaquear por los

respetos de los hombres. A
la Cathedral la hermoseó con
un Altar dorado , y estofado

en
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en el Colateral de la EpKto-

la , donde puso la efigie del

glorioso Padre San Geróni-
mo,

244 Era muy devoto de

María Santísima
3 y teniendo

en su Diócesi la milagrosa

Imagen di las Ermitas , [en la

tierra del Bollo , montañas

del rio Bibey , a la entrada

de Galicia ) quilo mani testar

alli su piedad
,
engrandecien-

do el culto , por medio de

ensanchar la Capilla mayor,
adornándola con el hermoso
retablo , y camarín con que
hoy se ilustra. Impedía un
peñasco la idea de ensanchar

la Capilla. El Prelado resol-

vio cortar la dificultad con
beneficio de la pólvora : y
estando a la ventana de la

hospedería que mira h aque-
lla parte , saltaron de la pe-
ra unos tegmentos . que hi-

rieron al Prelado en el ros-

tro , especialmente junto á

la vista , de suerte que Litó
poco para saltar un ojo. Hi-
rióle con una mano la que
quería sanarle con la suya.

Vinieron Médicos
, y Cií lí-

janos de Monforte
, y de

Orense ; pero no quiso Dios
que acertasen con la cura,

reservada para la mano de
su Madre. El devoto Prela-

do movido de particular im-

i 99

pulso, hizo le tragesen .ucy-

te de la Lmiura ,
que ardía

ante la milagrosa Imagen ; f
como el ardía también en

devoción y fe , al punto
que apüeo el medicamento,
quedo sano repentinamente,

con pasmo de todos los que
merecieron ser testigos de
aquella maravilla , realzada

con otra circunstancia , de
que no solo se desvanecie-

ron todas las ci&tcicts del

rostro , sino que quedo mas
hermoso que antes , como
afirma Quuoga y Losada,
que le conoció.

Alentado con este nuevo
beneficio, continuo la iabri-

ca tan acertadamente
, que

siendo añadida la Capilla

mayor á la Nave antigua,

no se conoce diversidad de
id^as

,
pareciendo todo em-

peño de la primera planta.

Añadió un hermoso Atrio,

que ocupando toca la facha-

da del Templo , corre a lo

largo de la Iglesia , hasta el

peñasco que esta a espaldas

de la Capilla mayor , con
las individualidades que re-

fiere la Historia de la Virgen
de las Ermitas. La misma
i\eyna parece quiso remune-
rar la devoción que tuvo con
su Casa , haciendo que le

sirviese de Pantheon la mis-

ma



3 oo España Sagrada.

ma Capilla que la fabricó,

pues dispuso quedase allí en-
terrado

(
quando no lo pen-

saba ) para que nunca se apar-

rase de su lado.

245 Fue el caso, que pa-

sando a mejor vida el Vene-
rable D. Juan de Palafox y
Mendoza , C cuya causa de
Beatificación tiene ya adelan-

tado el paso de los Escritos,

y se esfuerza por el sobera-

no patrocinio de N. Catho-
lico Monarca D. Carlos III.

que Dios gu.trde) nombró
el Rey a nuestro Obispo de
Astorga por sucesor de aquel
Siervo de Dios en la Santa
Iglesia de Osma , la que des-

pués de la Puebla de los Alí-

eles
,
ocupó desde el 1653.

asta 1. de Oótubre del 55*.

Hecha la acetacion , recibi-

das las Bulas , y despachada
la recamara , no quiso el de-

voto Prelado retirarse , sin

bajar primero a tomar la ben-
dición de su amada Reyna
de los Angeles en el mismo
Santuario de las Ermitas. La
Reyna no permitió que se

apartase de ella : y dándole

alli la ultima enfermedad,

quedó su cuerpo acompa-
ñando a la sagrada Imagen:

el alma subida a gozar la

presencia de la misma Vir-

gen. Fue esto en el año de

Trat.$6.Cap.6.

1660. despuesdel21.de Ju-
nio , en que se le hizo la

gracia del Obispado de Ósma.

JUAN V ALLE JO.

Defde el 1661. al 62.

246 Sucedióle D. Juan
Vallejo , Canónigo Arcedia-
no de Lara en la Santa Igle-

sia de Burgos , y Inquisidor

en Cuenca. Pero desfrutó la

Sede tan poco , que se redu-
jo a poco mas de ocho me-
ses , haviendo tomado pose-
sion en 31. de Enero del 61.

y falleciendo en 8. de Octu-
bre del mismo. Dejó a esta

su Esposa un rico Pontifical,

y yace en el crucero.

NICOLAS RODRIGUEZ
Hermosino.

Desde 2. de Agosto del 1662*

hasta el 1669* a 23.

de Enero.

247 Este do£to Prelada

fue natural de la Mota de To-

ro : Colegial en el de San

Míllán de Salamanca : Doc-
toral de nueftra Iglesia : Pe-

nitenciario en la de Vallado-

lid : Fiscal en aquella Inqui-

sición
, y luego Inquisidor,

de donde pasó á la Suprema.



Catalogo de Obispos-. Nicolás. 5 o 1

Aquí fue cieño Obispo de do. Lugd. apud Horat. Bob-
Astorga : y tomó posesión sat^&Gjcg. Remcns

en 2. tic AgOSCO del ¿2. Ma- i¡i lo!.

nifescó desde luego mucho Q/5£r«V & Sacrh Eccle-

¿do en defender ios dere- J¿€ •> ¿ f/7, ¿V¿ postulatione Prsr

chos de su Dignidad Epis- latorum ufipté ad lit. de Officio

copal
5

especialmente contra Vicarii : ex cadem Ofh. ina

las pretensiones del Mar- 1662. rol. duabus partibus,

ques , y del Abad de Villa- scutornis.

tranca sobre la jurisdicion De Probaiionibus duobits to-

ordinaria del Obispo en aefue- irás. Lugd. 1 66%* íbl.

Ua Villa , y Lugares de su De Legiíus Ecclefiafticis.

Partido. Lugd. 1661. fbl.

Perpetuó su literatura en De Fotestate Capituli sede

muchos libros con que sir- vacante , & sede plena. Ibielem

vio a los Letrados en mate- \666. iñfoL

ria de Cánones , y acerca Gobernó esta Iglesia has-

del Oficio de la Santa Inqui- ta 25. de Enero del 1669.

sicion : impresos unos antes en que falleció y yace a las

de ser Prelado , otros des- gradas del Altar mayor,
pues , los quales refiere D.
Nicolás Antonio en su Bi- MATHIAS SANTOS
bl'otheca nueva en estafor- Moratinos.

ma.
Saper secnndum librum De-

cretalium volumina III. 1. Ad
titulum de Judieiis. Lugduni
apud Philippum Borde &: So-
cios i¿5 6. infol. II. Ad titu-

lum de Foro cempetenú. Ibidem
eodem anno. III. Ad reliaos

títulos ejufdem l'ibri TracJatus

XV. Ibidem 1^57. in folio.

Allegaúones ¥Jeales , sen de

íonjscaúone bonorurn in S. Ojji-

cio Inquifitioms : duabus partí-

bus : & tertiam aliam par-

tem
5
^uasúonum pro S. Offi-

Desde 21. de 0Síubre del 69,

bajía el 1672.

248 Este Prelado fue na-

tural de Filiada en Campos,
hijo de D. Andrés de Mo-
ratinos

, y de Doña Juana
Estevanez. Estudió Artes , y
Theologíi en San Gregorio
de Valiadolid , y en Tríanos,

Casas del Orden de Predi-

cadores. Tuvo Beca en el

Colegio de San Antonio de
Siguenza

5 y luego en el Ma-
yor
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yor del Arzobispo en Sala-

manca , donde regentó Ca-
thedra de Artes. Pasó por
Magistral de Síguenza : y de

allí Salió para Obispo de Lu-
go en el 1664. hasta que por
muerte del Señor Hermosino
le sucedió en esta Sede , to-

mando posesión en 21. de
Octubre del 1669.

Visitó personalmente lo

mas del Obispado , en espe-

cial lo mas áspero % donde
podía haver mayor necesi-

dad. Propagó la devoción del

Rosario , cíe que era devotí-

simo. Repartía Rosarlos 5 y
daba de limosna iibrítos de

Doctrina , y ofrecimiento de

los Misterios del Santo Rosa-

rio , que hizo imprimir para

este fin. Dió á la Cathedral

mil ducados
5
para mantener

con sus réditos la cera que
se gasta mientras el Rosario,

que delante de la Imagen de

N. S. de la Magestad rezan

los Prebendados , y Minis-

tros de la Santa Iglesia con
mucha devoción desde tiem-

pos antiguos. Añadió cien

cargas de pan ,
para ayuda

de alimentar los Niños ex-

pósitos : y ni aun viviendo

en la Iglesia de Segovia ( a

que fue trasladado ) se olvi-

dó de la presente : pues la

envió mil ducados para ayu-

TW.56. Ca¡).6.

da de la Torre
, que se esta-

ba levantando : y doce mil
reales al Santuario de N. Se-
ñora de las Ermitas

3 para
concluir el Atrio

5 y Torres
que le adornan.

Repartía por sí mismo el

pan de la Doctrina
,

predi-

cando a los Fieles
3 y conclu-

yendo siempre con la devo-
ción del S. Rosario. Pare-
ciendole poco lo que por sí

podía repartir entre tantos,

escogió otros insignes Predi-

cadores 5 que labrasen como
diligentes Operarios la tier-

ra de su jurisdiclon •> y estos

fueron el M. Vargas , de mi
Sagrada Religión

.> y el P.

Caravantes , Capuchino, con
el que refiere lo expuesto,

D. Antonio de Quiroga y
Losada. En Junio del 1^72.

promovió el Rey á nuestro

Obispo a que propagase su

beneficencia por el Obispa-
do de Segovia : y no por eso

se olvidó de su primera Es-

posa : pues en el i<58o. la

envió mil ducados de limos-

na para la obra de la Igle-

sia.

RO-



Cátdojw de Obist

RODRIGO DE MÁNDIA
y P»©^

Desde el 1673. hasta 22. de

Ütfithe de! 74.

24P Nació en el Ferrol,

y fue Colegial en S. Clemen-
te de Santiago, y en el ma-
yor de Cuenca de Salaman-

ca. Sirvió de Provisor en

Mondoñedo, Osma, Sigue li-

za, Cuenca , Jaén , y Santia-

go. Tuvo en Madrid el em-
pleo de Vicario : y en Sala-

manca el de Cancelario y
Maestre-Escuela de la Uni-
versidad. De allí salió para

Obispo de Almería en el

1663. y trasladado a Segovia
el Sr. Moratínos , fue electo

para Astorga D. Rodrigo en
el 1672. Tomó posesión en
6. de Marzo del 73. Fue de
gran literatura , que mani-
festó en los muchos papeles

que sacó a luz , y son esti-

mados de los Abogados.Des-
pachaba por si mismo sin

Provisor , teniendo mucha
atención en evitar gastos.

Fue gran defensor de la im-
munidad Eclesiástica. Con
el Cabildo parece tuvo al-

gunas disensiones sobre las

raciones , en que prevaleció

la practica. Falleció en el

os. Rodrigo. 303

i6j¿\. ii 2:. de OJtubrc :

y
yacen el Convento del Es-

píritu Santo de Astorga,

Franciscanas , donde fundo

algunas Memorias.

Fr. DIEGO DE SILVA
y Pacheco.

Desde 20. de Julio del 1^75. a

22. de Marzo del 77.

250 Este Ilustris'mo Pre-

lado fue hijo de los Señores

Condes de Cifucntes
3 y des-

pués entrando en Religión,

lo fue del Monasterio bene-

dictino de S. Juan de Lur-
gos. Corrió con lucimiento

sus estudios
,
leyendo Thco-

logia en Hirache , y Sala-

manca. Fue Abad de su Ca-
sa de Burgos, y de Madrid.

Hlzole su Congregación Ge-
neral en el aro de 1659. El
Rey le presento para el Obis-

pado de Guadix en el 1667.

por Diciembre , y finalmen-

te fue trasladado a nuestra

I-lesia en el 1675. de que
tomó posesión en 20. de Ju-
lio del mismo año, havien-

dose publicado el día antes

en Guadix la Sede vacante.

Fue muy afable , zeloso de
la paz , y del aprovecha-
miento espiritual de sus ove-

jas : a cuyo fin traía por su

Dio-
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Diócesi varios Operarios Obispado en Indias , que re-

Evangelicos predicando Mi- nuncio. Pero eligiéndole D.
siones. Deseando aprovechar Carlos II. para gobernar esta

a muchos en las Ciencias, se Sede , tomó posesión de ella

dedicó a la pluma
, y dio al en 22. de Noviembre del año

Íníblico seis Tomos en folio: 1^77.
os cinco de Theologia Es- Dio a su Iglesia para ser-

colastica
, y el otro sobre el vicio del Coro, un rico Fa-

Genesis. Publicó también en cistol , cubierto de bronces
quarto la Historia de Val- sobredorados de primorosa
vanera : y dejó escrito un hechura. Reincorporó en la

Curso Philosophico en folio, Dignidad el Señorío de Beo-

y dos Tomos de otras mate- te
, que un antecesor havia

rías de Theologia , fuera de desmembrado y dado a foro

las impresas. Acabó su car- a unos parientes suyos. Per-

rera en 22. de Marzo del donó a los de Santa Marta

1*577. y recibió sepultura en de Tera la mitad de sus ren-

el crucero. tas en los años de 83 . y 84.

que fueron muy estériles : y
FRANCISCO AGUADO, a este modo sobresalió en li-

mosnas ; subiendo a recibir

Desde el 16jj. hasta 14. de el premio en 14. de Fcbre-

Febrero del 88. ro del i¿88. Yace en el Gftfc

cero de su Iglesia.

251 Nació D. Francisco 252 Es voz pública en

en Vetilla , del Obispado de Astorga ,
que sus Padres eran

León, quatro leguas de As- poco acomodados en bienes

torga. Cursó en Valladolid de fortuna. El hijo guardaba

con tanto aprovechamiento, el ganado: mas no pudo ev i-

que llegó a ser Cathedrati- tar que el lobo le llevase una

co de Prima de Theologia. oveja. El miedo del castigo

Opúsose a la Magistral de le obl-gó a huir 5 y para ha-

aquella Santa Iglesia , y la cerlo con menos embarazo

oStuvo por notoriedad , no soltó las Galochas ( voz de

solo de su literatura , sino los zapatos de palo en los

de quantas prendas hacen re- pobres de aquella tierra ) y
comendable a un Eclesiastl- las metió en el hueco de un

co. Dióle D. Phelipe IV. ua árbol. Púsose a servir con
quien
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quien Je permitió estudiar.

Aprovecho tanto, como mos-

tró el eleuo : pero lo nías

es lo que adelanto en la hu-

mildad; pues andando en vi-

sita, y llegando junto al ár-

bol donde metió las Galo-

chas , envió un familiar a

ver si perseveraban alli ; y
encontradas , se complació

en gran manera , declarando

el suceso, que obliga a glo-

rificar a Dios por su humil-

dad.

ANTONIO DE BRIZUELA
y Salamanca.

Desde el i¿88. hasta el de

25 3 Contemporáneo del

|>recedente fue éste en Va-
ladolid , como quien al mis-

mo tiempo era Colegial ma-
yor en el de Santa Cruz,
nonrado con el Abito de

Alcántara. Fue hijo de D.
Christoval de Brizuela, y de

Doña Maria de Salamanca,
Señores de S. Martin de las

Ollas , vecinos de Reynosa.
En el Colegio fue muy rara

su edificación, por sobresalir

en retiro , modestia , humil-
dad

, y penitencia , como
testifica quien le conoció
con la Beca

( Quiroga y Lo-
sada). Tuvo en aquella Uui-
Tem.XVU

sp*s* Amonio. 30 c

vci sidad la Cathedra de Vís-

peras de Jurisprudencia , y
salió Canónigo de Toledo,

de donde vino por Obispo
de Astorga en el E¿8&. Si

en el Colegio , en medio de
una juventud lozana , mostró
firmeza en la virtud , no es-

tronarás la grande edifica-

ción con que brillaba pues-

to en el candelero de la Igle-

sia. Visitó su Obispado con
granzelo de las almas, pre-

dicando por si, y por medio
de otros Operarios que traía

a su lado. Anduvo todo lo

mas áspero de la Diócesi,

no saliendo de ningún pue-
blo, hasta cjue todos los fie-

les se huviesen confesado.

Cuidó también de las cosas

temporales. Hizose por su
solicitud puente de piedra en
el Rio Bibcy , para subir a
N. Señora de las Ermitas :

pues siendo antes de madera,
causaba perjuicio a los pere-

grinos que acudían a visitar

el Santuario. También cuidó
de formar un Trono de plata

para la Virgen , que por ser

muy costoso cooperaron los

devotos a sus gastos. A la

Santa Iglesia aplicó mil du-
cados de limosna para ayuda,

de levantar las Torres.
v Llegó a noticia del Rejt

I4 egemplar vida del Prela-*

y4 <io¿
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do ; y vacando la Iglesia de

Jaén, que por larga enfer-

medad de su Obispo nece-

sitaba de Pastor zeloso que
resarciese la falta , nombró
a nuestro D. Antonio en Ju-
nio del 1692. El Prelado no
quería apartarse de su Espo-
sa : mas precisado con la ins-

tancia, salió a fin de Mayo
del 573. a evangelizar a otros

pueblos. EnAstorga celebró

Sinodo 5 que no se ha dado
a luz.

Fr. ANTONIO DE
S. Jurjo.

Pesde el 1693. hasta el 1707*

254 D. Fr. Antonio de S.

jurjo , del Orden de Predi-

cadores, fue hijo de S. Pablo

de Valladolid. Leyó Artes en

S. Gregorio: Theologla en

Palencia , y en su Casa de S.

Pablo , donde le hicieron dos

veces Prior , y la Provincia

le eligió y tuvo también por

su Prelado.

Empezó a gobernar la

Santa Iglesia de Astorga en
<1 mismo año que pasó a

Jaén su antecesor, en el 1693.

y promovió^ ( como él ) la

devoción del Santuario de
las Ermitas : pues impidien-

do á los devotos de la parte

Trat. 5 6. Cap. 6.

de León y Castilla el rio de
Puerto Morisco la entrada en el

Santuario
, dispuso fabricar

el puente de piedra que hoy
la facilita : y allí hizo una
Capilla con quadro de la Vir-
gen

„
para que los peregri-

nos empiecen a desaogar su

devoción
, anticipándoles el

ozo de adorarla. Hizo casi

e nuevo en la Ciudad la

Cárcel Eclesiástica : y en el

Palacio Episcopal, elquarto
principal en que residen los

Señores Obispos.

En el Convento de S.

Diótínio (que es de su Orden)
hizo de planta la suntuosa

Capilla de N. Señora del Ro-
sario, adornándola con Re-
tablos

>, y una reja grande de

hierro. Aquella misma le sir-

vió para el descanso , donde
yace su cuerpo desde el año

1708.

JOSEPH APARICIO
y Nabarro.

Desde el 1708. hasta 30. de

Enero 'del 1723.

255 Fue D. Joseph natu-

ral de Brias ( entre Ber-

langa y Gormaz ) Colegial

en S. Antonio de Siguenza,

de donde pasó al mayor de

5. Ildefonso de Alcalá. Salló

al
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al A?ced¡anato Je Saldaría

en la Sanca Iglesia de León ;

y de allí á la Mina de As-
torga en el 1708. Gobernó
esta Iglesia COíl aplauso, cui-

dando mucho de examinar
las prendas de los sugetosá
quienes havia de conteiir los

cargos, aunque fuesen de su

familia. A las Religiosas del

Espíritu Santo de Astorga

( filiación de los Prelados

)

las favoreció notablemente
con limosnas , reedificando

y reparando la casa , que
por pequeña y vieja necesi-

taba como hacerse de nuevo.
Al Santuario de~nuestra Se-

ñora de las Ermitas le hizo

gruesas limosnas. Concluyó
la Torre de la Iglesia de su

lugar, que havia labrado su

Tío el Obispo de León , na-
tural del mismo lugar. Y
porque de estas obras no re-

sultase perjuicio a los acree-

dores , reformó los gastos de
su casa , quedándose con la

precisa familia que no podía
escusar. Gobernó su Diócesi
por espacio de 14. años : y
mando le sepultasen en el

mencionado Convento del

Espíritu Santo , donde yace.
Su muerte fue en 30. de Ene-
ro de 1723.

Fr. CHRISOSTOMO D E
Bargas.

Desde el 172?. béUtd 14. de

Aíuy: del 28.

2^6 Sucedióle Don Fr.

Chrisostomo de Bargas , del

Orden de S. Bernardo , na-

tural de Valladolid, hijo del

Monte Sion de Toledo, Ge-
neral que llegó a ser de su

Orden. Empezó a gobernar
esta Santa Iglesia en el 1723.

y manifestó tan laudable pro-

pensión á la limosna
y que

tirándole a contener un fa-

miliar , con motivo de los

empeños, dijo : Si no quieren

que dé limosna ,
que no se me

pongan pobres fer delante. La
familia parecía toda de Re-
ligiosos ^ según el recogi-

miento y modestia con que
vivia. Practicaban los eger-

cicios de la Escuela de Christo^

y el mismo Prelado era el

primero en ellos. Visitó per-

sonalmente lo mas de su

Obispado: y para lograrlo

con la prontitud que desea-

ba , envió por varios lados

quatro Prebendados de ofi-

cio para visitar
3
siguiéndo-

los su Ilustrisima para la con-
firmación. Consagró en As-

torga ai Señor Obispo de

y 1 Úxl-
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Orihuela D. Joseph Flores, que hallándose dcbll en una
acompañado de los Señores convalecencia, parece le des-
Obispos de León y Lugo, templó las pocas fuerzas que
No defraudó al Pueblo del tenia ; pues luego le sobre-
tcnsuelo de su doctrina: vino la ultima enfermedad,
f)redicaba algunas veces en de que falleció día 14. de
a Cathedral. La ultima fue Mayo del 1728. haviendo
en ocas'on de haver alii Mi- gobernado por cinco años su
siones : el Prelado quiso te- Iglesia. Yace en el crucero
ner parte en tan Santo Mi- de la Cathedral con el Epi-
nisterio : predicó un Sermón tafio siguiente

:

con tanta fuerza y espíritu,

AQUI YACE EL ILLmo. SEñOR D. CHRISOSTOMO
DE VARGAS, OBISPO QUE FUE DE ESTA S.IGLESIA.
MURIÓ A 14. DE MAYO, AñO DEL SEñOR 1728.

ORATE PRO EO.
ZELUS DOMUS TILE COMEDIT ME.

JOSEPH BERMUDEZ
Mandiá.

DesJe 24. de Enero del 1729.
hasta 3 . de Marzo del 3 6.

157 D. Joseph Francis-

co Beimudcz Mandia , fue

natural del Ferrol ,
hijo del

ilustre Señor D. Bernando
Bermudez, y de Doña An-
tonia Mandia. Cursó en San-

tiago , y en Salamanca 9 so-

bresaliendo en Theoíogia, y
en Cañones. Tomó Beca en

el Mayor de Santa Cruz de

Valladolid, y fue Canónigo
de la Coruña , Magistral de

Mondoñcdo
P y Le&oral

la Santa Iglesia de Santiago,

de donde salió a gobernar
nuestra Iglesia , elefto en el

1728. y puesto en posesión

desde 24. de Enero del 29.

Fue muy versado en las len-

guas Francesa , Italiana , La-
tina

, y Portuguesa, fuera de
la nativa. Predicaba con es-

piritu y eloquencia. La Ca-
sa del Obispo parecía un
Convento : ninguno estaba

ocioso: todos muy recogi-

dos. Salían juntos al campos
pero sin permitir entrada en
casa alguna. En las visitas

del Obispado, para no ser dé
gravamen , no llevaba m,s
familia que la inevitable

:
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sín permitir acompañamicn*-
tos , ni gastos cu la comida,

lucra de] puchero y un pla-

to. Procuraba despachar

quanto antes, sin llevar de-

rechos por firmas, sellos, ni

Testamentos. Este desinte-

rés proprio se alargó a la

Secreta na,quc rebajó a la mi-

tad de los derechos acostum-

brados. La justicia iba tem-
plada con la misericordia. A
su Iglesia la regaló quaren-

ta y ocho Capas de Coro
guarnecidas de galones de

oro uniformes, para la festi-

vidad del Corpus : y siete ta-

buretes cubiertos de tercio-

pelo carmesí, con clavazón

clorada , para los Caperos de

las solemnidades. Dio una
rica Urna de plata üara la

cabeza del Patrono S. Ge-
nadio. A la fabrica dedicó

quarenta mil reales. Ofreció

cinquenta mil a la Parroquia

de Santa Marta : socorrien-

do efectivamente á los Con-

sto.*. Jóscph. 30 9

ventos de su filiación de

Religiosas ; el de Astorga

del Espíritu Santo , y el de

Villoría j con limosnas co-

piosas para sus fabricas. Los
pobres mendigos y vergon-

zantes eran sus principales

acreedores , poniendo por

tanto en ellos su principal

atención , y repartiendo ca-

da año mas de mil y docien

-

tas fanegas de pan, fuera de
las limosnas publicas en di-

nero , y otras no menores en
secreto. Con esto era suma-
mente amado de todos : mas
por lo mismo fue muy sen-

sible el diaen que perdieron

tal Padre, que cayó en 3. de
Marzo del 173^. Escribió

la Historia del Apóstol San-
tiago, que no llegó a publi-

car : y en su Testamento la

dejó mandada a la Santa
Iglesia de Santiago. Yace
delante del Coro , y la pie-

dra de marmol que le cubre?

dice asi

:

D. O. M.
Illustrissimus D.DJosr.PH Franciscas Bermudez
DF. ManDIVAA, EPISCOPUS ASTURICENSIS , HIC SILET.

VlXIT AD DESIDKRIUM POPULI PARUM : AI) RES CESTAS

SATIS I AD MÉMORIAM HOMINUM SEMPER. SlC ENIM
PLUS VIRTUTIBUS CUMULATUS, QUAM ANNIS, DIE 3.

MaíIT. ANNI I736. IN DOMINO PIE CREDITUR OBDORMISSF.

Tardó algo en recibir suce- huvo entonces entre nuestra

sor, por las disensiones que Corte , y la .de Roma.
7m. XV

I

%
'

* Vj D,
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D. PEDRO DE CACERES.

DesJe Marzo del 1738. basta

If.dá Abril del 47.

258 Nació este ilustrisi-

mo Prelado en la Ciudad de

Segovia j de la ilustre fami-

lia de los Caceres , que es

una de las mas antiguas de

la Ciudad. Sus padres fueron

D. Gregorio de Caceres , y
Doña Catalina Casado de

Medina
,
que criaron al hijo

como correspondía a sus obli-

gaciones. Enderezó D. Pe-

dro sus estudios al servicio

de Dios en el estado Ecle-

siástico : y logró tan bue-

nos progresos 5 que llegó a

ser Capellán de Honor de

los Reyes , su Predicador , y
Penitenciario en la insigne

Colegiata del Real Sitio de

San Ildefonso. Por medio de

estos empleos se hacian ca-

da dia mas visibles las pren-

das de literatura
,
prudencia,

y virtudes , que le ennoble-

cían. Los Reyes
,
que las co-

nocían , le miraban con mu-
cha benevolencia : y tenien-

do por bien remunerarlas,

le honraron con esta Mitra.

La nominación fue po; Agos-
to del 1736. hallándose el

Rey D.PhelipeV, y laRey-

Trat.56. C¿p.6.

na N. S. Doña Isabel Farne-
sio , en aquel Real Sitio de
San Ildefonso : pero se dila-

tó la posesión , st causa de las

competencias que ocurrieron
entre las dos Cortes de Ro-
ma

, y de Madrid. Acabá-
ronse en Octubre del 1737.
y nuestro electo tomó po-
sesión de esta Iglesia en Mar-
zo del 3S.

252 Al punto se aplicó
al bien de su Obispado , vi-

sitando hasta lo mas áspero
que^ le pertenece dentro de
Galicia. Esta solicitud pas-
toral se hallaba acrecentada
con las dos prendas Sacerdo-
tales de misericordia con los

pobres
, y amor a la conser-

vación de la paz , en que
fue ran esmerado , que me-
reció su Pontificado el dul-
ce renombre de la Paz. Con
esto queda dicho quanto flo-

rería en sus entrañas la ma-
yor virtud de todas , que es

la caridad con Dios , y con
los progimos. Dió sobre ello

muy particulares testimo-

nios. Y como esta virtud ha-
ce amable para Dios , y pa-
ra los hombres el pecho
donde reyna 5 fue muy sen-

tido el aia en que Astorga
perdió a, su dulce Prelado,

pues acabó , quando tenían

mas pruebas de su bondad.
Des-
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Desahogasen su pena , cor- tiene entre el Coro
i 7 ja

respondiendo agradecidos Capilla mayor en medio de

con el testimonio de perpe- la baila , donde grabaron en

tuac sus excelencias en el lapida ¿c jaspe la siguiente

epitafio del sepulcro
,
que memoria:

AQUI YACE EL ILL.mo Sr. D. PEDRO
DE CACERES , OBISPO DE ESTA CIUDAD
Y OBISPADO : EN CUYO CORAZON VI-

VIERON DE ASIENTO LA MISERICORDIA,
LA JUSTICIA , Y LA PAZ: EN ELLA DESCANSE.
FALLECIO A 16. DE SETIEMBRE DE 1747.

D. MATHIAS ESCALZO.

DesJe el 1748. hasta 11. de

Noviembre del 4^.

2(5"o En el año de 1690.

nació de padres nobles D.
Machias Escalzo y Azedo en

la Villa de Sesma ,
Obispa-

do de Pamplona , en el día

5?. de Junio. Madrugaron tan-

to en él las luces de la ra-

zón , que a los once años

de edad riie a estudiar Phi-

losophia a la Universidad de
Irache

, por hallarse ya ins-

truido en la lengua Latina.

En Valladolid sobresalió) en
los estudios de Jurispruden-
cia

, y Cañones i llegando a

ser en ellos tan distinguido,

que quando estaba en esta

Corte de Madrid era elo-

giado por uno de los mayo-
res Letrados > y Canonistas.

261 Fue Abad de Zenar-
ruza 5 Colegiata del Obispa-
do de Calahorra , en el Se-
ñorío de Vizcaya : y como
desde luego empezó á des-

collar sobre otros en litera-

tura y prudencia , fue nom-
brado Fiscal de la Inquisi-

ción de Mallorca en el año
de 1715. en que solo conta-

ba 25. de edad : y cinco años

después entró en plaza de
Inquisidor : honrándole S. M.
con el cargo de Canciller

mayor de aquel Reyno •> y
Juez de Competencias , cu-
yos empleos desempeñó co»
general aceptación y aplau-

so
b como testifica hoy el

Ilustrisimo Señor Marqués D.
Francisco del Rallo Calde-
rón , del Consejo

, y Cáma-
ra de Cartilla

, que le trató

familiarmente , siendo Regen-

te de aquella Real Audiencia.

Y 4 Ea
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262 En el 1725?. fue nom-
brado Inquisidor de Córdo-
ba 5 haciéndose tan visible

por su fama , que la Cáma-
ra de Castilla le consultó
por Regente de Sevilla , sin-

gularizándole en esta propo-
sición por la falta de prac-
tica en los de su carrera. En
Córdoba le encomendó S. M.
la visita de la insigne Cole-
gial de San Hipólito , que es

del Real Patronato : distin-

guiéndole también en esta

confianza
, que antes se co-

metía a los Señores Obispos.

Vino en fin por Inquisidor

de Corte en el año de 1742.

y a los tres años fue promo-
vido á la> Fiscalía del Con-
sejo de la Santa Inquisición,

cuyo empleo egerció hasta

27. de Mayo del 4¿. en que
obtuvo plaza de Inquisidor

en la Suprema. Al año si-

guiente le encomendó S. M.
la visita de la Real Capilla

de San Isidro de Madrid : y
asi en esta como en otras

particulares confianzas , des-

empeñó con tal acierto lo

que se le fiaba , que fue pre-

ciso colocarle sobre el Can-
delero de la Iglesia , para que
alambrase a muchos. En 22.

de Diciembre del 1747. le

encomendó el Rey D. Fer-

nando Sexto te de Astorga:

y las Bulas se despacharon
en Roma a 4. de Marzo del

26$ Tomó luego pose-
sión de su Obispado , aumen-
tando a la fama de sus pren-
das la de singular amor con
los pobres , a quienes ya mi-
raba como Padre. Escribió

>

é imprimió una Carta Pasto-
ral muy editicativa , para uti-

lizar a todas las Ovejas
5 3

3uienes en las visitas no pu-
iese instruir. La dulzura y

agrado de su humanidad era

tan atractiva , que nadie se

retiraba de su trato sin amar-
le. Acomodábase a todos,

para ser un todo a cada uno.

Emprendió con gran zelo la

visita de sus Ovejas , sin em-
bargo de hallarse quebranta-
da la salud , a causa de lo

que debilita un continuado
estudio. Pvecorrió lo mas as-

pero de Galicia en el Vera-
no del 174^. pero no pu-
diendo la flaqueza de la car-

ne competir con los vigores

del espiritu , cedió a la vio-

lencia de una enfermedad,
que de resulta de la santa

visita le asaltó
5 y no le de-

jó pasar de la Villa de Co-
lumbrianos en el Bierzo,

donde se le llevó Dios, quan-

do los fieles mas le desea-

ban. Su transito fue en 11.

de
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de Noviembre del 1749. sepulcro cu su Santa Iglesia

quando no havía cumplido de Astorga delante del Go-
sesenta años de edad , ni ro , donde tiene ti epitafio

dos del Obispado. Recibió siguiente:

AQUI YACE EL ILL.mo S. T). MÁTHIAS
ESC ALZO Y AZEDO , NATURAL DE LA VILLA
dj: SESMA, REYNO DE NAVARRA , DEL CON-
SEJO DE S. M. INQUISIDOR DL LOS TRI-
BUNALES DE MALLORCA , CORDOVA , Y
DE LA SUPREMA Y GENERAL IN< »L ISICION.
OBISPO DE ESTA CIUDAD Y OBISPADO.
MURIO EN 11. DE NOVIEMBRE DE 1749.

RUEGUEN A DIOS POR EL.

D. FRANCISCO SAN-
chez Cabezón.

Desde el 1750. hasta hoy.

264 La patria de este

ilustrisimo Prelado es Tre-
suajantes en el Señorío de
los Cameros

3 Obispado de
Calahorra. Cursó en la Uni-
versidad de Alcalá con Beca
en el Colegio de la Madre
de Dios

, que llaman de los

Theologos
3 y después en la

de Valladolid
3

obteniendo
Beca en el Mayor de Santa
Cruz día 7. de Noviembre
del 171?. siendo de edad de

33. años. A los dos siguien-

tes logré Cathedra de Ar-
tes : y luego la Prebenda de
Leótoral en Abila a 11. de

Diciembre del 1723. en que
sobresalió tan distinguida-

mente
,
que el Rey D. Fer-

nando VI. le confirió en el

1750. el Obispado de Astor-

ga
, que hoy gobierna con

general aplauso , por las ama-
bles prendas de afable ^ pa-

cifico 3 zeloso 3 desinteresa-

do 3 y sobre todo caritativo

con los pobres , no desean-

do tener 5 sino para dar. A
su Esposa la Cathedral ( en
que consagró al Ilustrisimo

Obispo de León ) dió para

mayor culto Divino quatro
Acheros grandes de plata.

Los dos Conventos de Reli*

giosas de su filiación 3 el del

Espíritu Santo en la Ciudad,
- ( donde consagró a los ac-

tuales Prelados de Ciudad-
Ro-
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Rodrigo , y Gerona ) y el de nuevo a sus expensas , y
de San Norberto en Villoría, concediéndole Dios el gozo
experimentan cada dia su li- de ver concluida su bella ar-

beralidad. En el de Villoría quiteótura
, y que en este

ha fabricado Celdas , y otras año de 61. se hayan colo-

obras precisas. Pero sobre cado alli los pobres , para

todo en el Hospital de San cuyo mayor beneficio prosi-

Juan ministró Dios una co- gue haciendo Casa , y Boti-

piosa materia a su ardiente ca , de que antes carecia. La
caridad , permitiendo que en acción es tan grandiosa

, que
el año de 56. se redugese a nos exime de recomendarla,

cenizas , sin saberse la causa pues ella en si vincula la

del incendio , pero haden- mayor alabanza. Concédale
dose notorio el generoso ani- vida larga para bien de la

mo del Prelado , cuyo amor Iglesia , el que después se-

a los pobres ardió en la repa- ra premio de sus misericor-

racion , mandando fabricarle dias.

CAPITULO VIL

(DE ALGUNOS CONCILIOS (DE JSTO^GA

da la fuerza de Baluzio es-

triva en que bs palabras ges-

ta Episcopaüa ( de que usa

Idacio , al referir este caso )
denotan Sinodo ; y asi es lo

regular : pero en el caso pre-

sente, dudo que se verifique:

pues todo io ac-hiado por
Obispos en Sinodo se dice

gesta Episcopaüa , mas no es

Sinodo todo lo procesado

por Obispos : porque dos
Prelados pueden aduar una
cosa , sin que esto se diga

verdadero Concilio. La ra-

zón

Stcban Baluzio en su

i
nueva Colección de

Concilios , propone en la

coluna 950. el titulo de Con-

ciüurn Astaricense habitum anno

CCCCXLVL Su materia se re-

duce a lo expuesto en el

Catalogo , hablando de San-
to Toribio , sobre que éste

y el Obispo Idacio descu-
• brieron. algunos Hereees
Priscilianistas ocultos en As-
rorga , y haviendolos oído,

remitieron las Aftas al Me-
tropolitano de Merida. To-



Concilio del liante Iragt

zoncs, porque el Concilio pi-

de que haya convocación de

varios miembros, y concur-

rencia tic convocados
,
pie-

sididos por legitimo Gefc.

Aqui no COtlSta convocación

previa
5

ni la podemos supo-

ner : porque S. Totibio r.o

tenia autoridad sobre Idaclo,

para convocarle a su Iglesia

5

ni idacio
(
aunque era mas

antiguo que el Santo ) la te-

nia sobre Astorga , no sien-

do Metropolitano 5 pues to-

davía no le havia dado el

Pdpa la autoridad que dos
años después le concedió
acerca de tener Sínodo en
Ga:icia. Fue pues casual ia

residencia de Idacio en As-
torga en el ano de 445. y
nuestro Obispo 5 juntándose

con él caritativamente
¿ cyó

y a&uó en el descubrimien-
to de los Heregesi Estomas
parece Proceso Episcopal en
causa particular, que Ccrcüio:

pues ni puede decirse Pro-
vincial , por falta de Metro-
politano y Sufragáneos 3 ni

Diocesano
3 por no l:aver

convocación de los Partidos.

2 En Escrituras de As-
torga hallamos mencionada
la voz de Concilios varias ve-

ces. Una refiere el tiempo
del Rev D. Ramiro I. ( que
empezó en el año de 842.

3*5

hasta el 50. ) y dice havcise

|untado delante del Rey un

Concilio compuesto de Obis-

pos, de Religiosos, y de hom-
bres bien nacidos ,

para tra-

tar de los limites de la San-

ta Iglesia de Astorga
5

en

que á la sazón presidia el

Obispo Koviáio. La asisten-

cia de los Señores no te de-

be embarazar paia el con-

cepto de Sinoüo : pues se

gun digimos en el 1omo\
pag. 37. concurrian r.o como
Jueces, sino para proteger y
sostener las determinaciones

de los Padres. Congregados
pues en presencia del Rey,

expuso el Prelado de Astor-

ga su jurisdicion Diocesana

sobre tierra de Zamora, Por-

tugal, y Galicia , manifestan-

do los perjuicios y alteracio-

nes causadas por la entrada

y guerras de los Moros. Les
documentos del derecho de
la Iglesia de Astorga fueron

tales , que toaos aprobaron

y sentenciaron ,
que se la

diesen las Iglesias de Bra-

ganza , desde el Rio Tuella

hasta el Duero contra Za-

mora, Aliste, Senabria,Ti~
bres, Caldelas, Cauriel, Qui-
roga, y Valdcorrcs por en-

tero. Véase la Escritura del

año ¿74. y lo dicho en el

Catalogo sobre los Obispos
No-
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Novidio, y Diego.

3 Sobrevino la novedad
de que el Rey D. Ordoño I.

hijo de D. Ramiro, colocase

Obispo en Simancas , apli-

cándole lo que havia perte-

necido a León y Astorga.

Duró esto solo por sus dias,

en que huvo dos Obispos,

el primero Hilderedo , y el se-

gundo Teodisclo. Falleciendo

este , se juntaron en presen-

cia del Rey D. Ramiro [III.]

y de su Fia Doña Elvira,

consagrada a Dios, los Obis-

pos Rosendo Dumiense , Er-

megildo de Lugo , Diego de

Orense , Theodcmiro Du-
miense , Gonzalo de Astor-

ga , y Slsenando de León,

juntamente con ios Magna-
tes del Palacio : y conside-

rando que Simancas nunca

fue Silla Episcopal , ¡ni era

sitio conveniente , resolvie-

ron extinguirla ,
restituyén-

dola a León con la parte de

su jurisdicion , y reduciendo

a Astorga lo que fue suyo,

conviene a saber , las Iglesias

del Campo de Toro por los

términos y lugares antiguos,

esto es, por Tordehumos bas-

ta los Astorganos, y desde

allí por Mótemela , confor-

me lo havia poseído anti-

guamente Astorga. Esto fue

presidiendo aqui el Obispo

D. Gonzalo: sobre lo qual
tenemos dos Escrituras : una
mas extensa que otra : la

primera y mas extensa es de
i5. de las Calendas de Fe-
brero: la segunda de 4. de
las Calendas de Agosto , de
la Era 1012. ( año de 574. )
firmadas ambas por el Rey
D. Ramiro, por su Tia Doña
Elvira , y los Obispos refe-

ridos 5 pero dictadas por di-

versos Notarios : de suerte,

aue hecha la Escritura del

Concilio en quanto a la ex-

tinción del Obispado de Si-

mancas , y reducción de su

Diócesi a los Obispados res-

pectivos ,
parece que luego

se formó otra mas particu-

lar , donde expresaron los

nombres de los Obispos que
tuvo aquella Villa

, y como
fue reducida a su ser primi-

tivo. Todo esto fue en tiem-

po de D. Ramiro III. año de

P74. siendo Obispo de As-
torga D. Gonzalo : y por
tanto sabemos los limites de
Astorga 5 restaurados presi-

diendo Novidío ; confirma-

dos en el Pontificado de D*
Diego , y nuevamente ase-

gurados en el de D. Gon-
zalo : lo que mencionamos
junto, por ser de una misma
materia , aunque en diversos

tiempos.

Rey-
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4 Reynando 1). Ramiro María de Tabladillo ,
debajo

II. le pidió el Obispo de As- del Monte lra«w>, en La en-

torna Salomón que mandase nada del Bierzo ( entre Fot*-

Congregar un ^ oncilip de tebadon y Pontcrrada ) jun-

tódos los Abades, Présbite- to al lugar llamado Acebo,

ros, y Diáconos de su Dio- Entre este y Manjárin per-

tcsi y confines. El Rey lo severa $, Juan de IrdU \ y
tuvo por bien : y no solo aqui puede reducirse el Con-
fueron convocados para el cilio, en vista de que se dice

Monte Irago ( hoy del Ra- tenido en el Monte Irago:

banal ) sino que el mismo Afud monttm Iracensem ^ sin

Rey se dignó concurrir , co- contracción de otro sitio,

mo el mismo declara. Asis- Véase la Escritura del año
rió el Obispo Salomón con de 9^6.
los Abades ; Martin , de S.

Andrés ; Fortis 5 de Santia- S INO D J L ES,

go ; Antonio , de S. Martina;
Animio , de S. Leocadia ; 5 De los Sínodos Dio-
Gutinio , de S. Andrés ; An- cesanos que fueron publica-

dres , de S. Cosme y S. Da- dos , tratamos en el Caralo-

mian ; Oveco , de S. Facun- go. D. Alvaro de Osorio for-

do; Piniolo , de S. Maitin; mó las Constitucicnes Sino-

Joan, de S.Pedro; Ai:den- dales, que empezaron aser-

co, de S. Justo; Pompcyano, vir en el año 1 5 18. D.Dlc-
de S. Lucia $ y Vinccmalo, go de Alaba hizo ctras en
de Santa Mana de Tabladi- el 1544. A los nueve años
lio. El día fue el primero siguientes imprimió D. Pe-
de Setiembre : año el 946. dro de Acuña el Sínodo y
sitio el Monte Irago : moti- Constituciones formadas en
vo el mas Importante, esto el 1553. se estamparon
es , el de la Santa Religión, en Valladolid en aquel año.

y común utilidad de la Igle- Duraron hasta 15.de Abril
sia. A esto se reduce laño- del 15^2. en que D. Fr.Pe-
ticia ; por nó conservarse dro de Rojas publicó las su-

A&as , sino mención inser- yas : y estas son las ultimas

ta en un Privilegio conce- que rigen hasta hoy.
dido entonces por el Rey a

Vincemalo , Abad de Santa

CA-
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CAPITULO VIII.

©£ LOS SANTOS DE LA IGLESIA (DE
Astorga.

LAS Coronas de Gloria

con que el Cielo en-

grandeció á diversos Prela-

dos de esta Iglesia , quedan
ya declaradas en el Catalo-

go : aqui solo pertenecen las

citas. Pero en lugar de au-

mentar en este sitio las Lau-
reolas de los Santos de esta

Diócesi, tenemos que quitar

lo mal puesto por los que
engañados de una falsa , ó
crédula piedad , introiuge-

ron en la Santa Iglesia de

Ast3rga lo que pretendían no
faltase en ninguna.

EXCLUYESE S.EFREN.

1 Aqu:lla plaga de fal-

sos Chronicones que apare-

ció en el principio del siglo

precedente, no quiso perdo-

nar a ninguna de las Ig'esias

mas antigaas : y como una
de ellas es\ Astorga , la al-

canzó parte ,
atribuyéndola

un Obispo del tiempo de
Santiago. Apóstol , llamado

Efhn , que en el año 37. de

Christo menciona el que to-

mó nombre de Fiavio Dex-
tro, diciendo que fue Obis-
po de Astorga.

2 Ya hemos prevenido
en otras partes ,

que no gas-

táramos tiempo en semejantes

imaginaciones > a no hallar-

las adoptadas por algunas

Cathedrales : y como Astor-

fa
reza modernamente de S.

fren , nos obliga a citarle,

no para darle plaza entre los

Santos de España , sino para
confesar , que no hay mas
fundamento para contraerle

a Astorga , que el antojo del

que tomó nombre de Flavio

Dextro al fin del siglo XVI.

y en principio del siguiente

salió a luz con aquel fingi-

do nombre.

3 Que este es el único
motivo para la novedad, lo
hallárás confesado en sus
mismos sectarios , que dan
gracias a Dios de que Dex-
tro lo descubriese , pues no
consta en otro documento :

y constando ya la ficción de
aquel escrito , no se necesi-

tan mas pruebas , para re-

sol-
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solver que b contracción de

S. Efren a Astorga ( y lo

misino de otros compañeros)
no tiene mas fundamento
que la ficción moderna.

4 Esto mismo resulta por

evidencia de hecho, acerca

de que la Santa Iglesia de
Astorga no tuvo noticia de

tal Santo como Obispo su-

yo, ha^ta que salió a luz el

imaginado Dextro. Asi lo

prueban los Breviarios y Mi-
sales antiguos , donde no hay
memoria de tal Santo. Asi
el (Calendario de Ls Fiestas

proprius de Astorga, impre-
so tn el año de 1578. don-
de vemos a S. DicYinio , a

S. Torlbio, a S. Genadio, pe-
ro sin mcimria dd Erren,

que todavia no se havia ima-
ginado. Asi los liaros que
esta Santa Iglesia tiene para

el gobierno de sus Proce-
siones y Festividades , he-

chos en el itfn. en que to-

davía no se havia publicado
el falso Dextro 5 y por tan-

to no hay mención de S.

Erren. Habló pies con li-

bertad Bivar
5 quando sobre

su Dextro dijo en Ja pag.72.
que la Ig'esia de Astorga
tenia por tradición recibida

de sus mayores
,
que S.Efrcr,

cüscipulo de Santiago , ha-

via sido su primer Obispo.

31 9

Esto no es asi , como con-

vencen los hechos re te 1 idos:

y digeron bien los Antucr-

pienses en su Acia ss. dia 7.

de Marzo
,
que !a tradición

se debía probar con algún

testimonio anterior a la ima-

ginación del Chronicon de

Dextro : pero ni la prueba el

que se atrevió a proferirla,

ni la permiten los monu-
mentos referidos en Misales,

hre\iarios , {Calendarios , y
Libros particulares de Astor-

ga , donde correspondía no-

ticia de tal Santo , si la hu-
vicra antes cicl i<5ii. Y lo

que mas es , convence la

misma falta de noticia , la

confesión de que so' o Dex-
tro manifestó las Sedes de

este y los demás compañe-
ros.

5 El caso fue
,
que mu-

chos Martirologios refieren

el martirio de S. Eíren
, y de

otros varios Obispos en el

Chersoneso : y como en Espa-
ña nombra Strabon sobre Sa-

gunto , una Ciudad de aquel

nombre ( que en latin es Pe-

nínsula
5 y se reduce a Penis-

cola ) quiso el formador de
Dextro trasladar acá el Cher-

soneso Táurico de la Grecia,

or la manía ridicula de atri-

uir a España quantos San-

tos hallaba > sin expresión

de
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de lugar , o con alguno de
que tuviésemos vestigio. Pe-
ro fuera de los convenci-
mientos de su impostura,

que tenemos hechos en otras

partes , se ve lo mismo aquí,

en fuerza de los documen-
tos de los Griegos , donde
consta la voluntaria ficción

de reducir al tiempo del
Apóstol Santiago los que flo-

recieron en el de Dioclecia-

no , y poner en Astorga al

que fue enviado por Her-
mán ,

Obispo de jerusalen,

a la Scythia , como verás en
las Adas de S. Efren ( y los

demás que Dextro aplica a

Peñiscola ) en Papebroquio
sobre el dia 7. de Marzo:
pues aun el dia 4. de aquel

mes-, en que. anda Efren,

estriva en yerro , como mues-
tran alli los Antuerpienses:

y asi no debemos perder mas
tiempo en ello.

DE SANTA MARTA,
Virgen y Mártir. : .

23. de Febren.

6 Antiguo
, y sobresa-

liente es en este Obispado el

culto de la Virgen y Mártir

Santa Marta. En el siglo X.

hallamos ya mencionado el

insigne Monasterio , que coa

su invocación huvo junto al

rio Tera , como digímos al

hablar de Santa Mana, de Te-
ra

, pag. 62. La Ciudad de
Astorga fue también ilus-

trada con una Iglesia Parro-

quial de su nombre
, que

persevera hasta hoy , y es

tan antigua , que ignoramos
su origen. El Santo Obispo
D. Ordoño fue sepultado alli.

Los votos memorables de
los fieles quedaron perpetua-

dos en la Iglesia de Tera,
donde fueron trasladadas sus

Reliquias , y por tanto con-
currían alli los necesitados,

brindando el buen despacho
de unos a la concurrencia

de otros. El Rey D. Alfonso
VIL Emperador de España,
asegura en Privilegio del año
1122. que alli recibian vista

los ciegos , oído los sordos,

pies los cojos , manos los

mancos , sanidad los enfer-

mos ,
limpieza los leprosos,

y que por invocación de la

Santa salian los Demonios
de los cuerpos ; y los presos

te libraban de sus prisiones

en qualquiera parte donde
estaban : Audiens mazna mira-

culo, , & multas virtutes quas ;

Deus feát , necnont? faát per

Virginem & Martyrem fuant

beatissimam Marthara , quod ik •

Ecclesia Jua r¿M> Dominus c¿-

ch



Santos de

cis vifum -> sui'dis auditum , clau-

dicantibus gressum , mancos cu~

rat 5 infirmos sanat ,
leprosos

mundat -> dxmones ab oppresis

iorporibus fugat , & etiam lí-

galos a vincuüs ferréis ubicun-

oae fuerint Ugati liberat Ó'c.

Por tanto confirma quanto
concedió al Monasterio de
la Santa su Bisabuelo el Rey
D. Femando I. como verás

en el Apéndice > bajo el año
1 I2>>.

7 El Breviario antiguo

de Astorga , manuscrito en
vitela , que puede atribuirse

al siglo XIII; incluye también
el culto de la Santa en el dia

23. de Febrero , en que se

celebra hasta hoy
, y en el

mismo le introdujo Baronio
en su Martirologio

, después
de la primera edición : ln Ci-

vitate Asturicensi S. Marthx V.

& M, sub Dedo Imperatore , &
Paterno Proconfule. La prueba
se reduce a las Tablas de
Astorga

, y Actas compen-
diadas en el Thefauro concio-

natorunu Pero Trugillo allí,

solo dice , que Astorga ce-
lebra la fiesta de la Santa,
sin expresar que padeciese en
Astorga. Y lo que mas es,

el Breviario antiguo mencio-
nado de Astorga

, declara
que padeció en la Asia en
2j. de Febrero debajo del

%m**XJk

Astorga. j 1 1

Procónsul Vaterno ,
que des-

pués de quitar la vida en

Africa a San Cipriano
,
paso

a la Asia , y allí martirizo 2

Santa Marta. Las Lecciones
son estas : Pafsio Sancle ac bea-

tissime Aiarthe : que passa est

in Asia sub patento Proconfule

die séptimo Kls. Ala* tij. In die-

bus illis , dum post corporcum

Salvatoris adventum , post cru-

cis suspensionem , & ad infero*

descensionem , necnon & in celos

ascensionem
, Evangélica erudi-

tione sensim atq. gradatim Xpia-

na Fides elarefeeret , facrilega

gentilium delubra in o?nni tér-

ra
5
tam per villas , quam per

vicos fumahant , opida vero Ó*

Castella culiura idolorum plena*

Paternas itaq. Procónsul ad Car-
tiláginem venit. Ibi ante cons-

peftum ejus duelas quídam Epis-

copus nomine Cyprianus , quem
statim jussit Proconful decollan.

Deinde veniens in Asiam
, cepit

fercontare quis ibi esset Xristia-

nus. Erat antera ibi paella Vir-

go Denm timens , nomine Aíar-

tha
3
que non die , nec nocie ab

oratione cessabat , Pulcra corpo-

re , fed pulcrior JiJ.e : cent ies

orabat in die , CT centies in

nocle. Cum autem ad aures ofi-

cij Ix. pervenisset , statim inti-

matum est Proconfuli : tune pa-
ternas Procónsul jussit eam sua

conspscjw prfentari : cui & di-

X a/7;
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xit : que vocaris ? Cm respon-

dí. Martha. Esta es la rela-

ción , repartida en sus Lec-
ciones , con la ortographia
de que usa , entre mil abre-
viaturas , pero aunque no
acaba de referir la historia,

consta
, que las Acias de

donde la tomaron , suponían
Asiática a la Santa

, y que
alia , no en España , fue su

martirio. Trugillo vio docu-
mento mas extenso : pues re-

fiere
,
que despreciando la

Santa la adoración de los

Idolos , mandó Paterno po-
nerla en el Equleo

, y gol-

pearla allí con varas llenas

de nudos , metiéndola des-

pués en !a Cárcel. Vuelta a

su presencia la tentó con
Í>romesas , ofreciendo casar-

a con su hijo : pero la fir-

me confesora de Dios res-

pondió
, que havia escogido

por Esposo á Jesu Christo,

y no queria conocer mas Es-

poso. Viendo el Procónsul,

que ni las promesas , ni las

amenazas , ni el castigo , la

movian , mandó degollarla,

y arrojar su cadáver en un
lugar inmundo : pero le sacó

de allí una Matrona , y le

dio honorífica sepultura. Asi
el expresado Autor , que sin

duda vió documento mas pu-

lo ?
que el que vendió Ta-

mayo con otras sus merca-
dunas. Padilla en su Histo-

ria Eclesiástica de España,
centuria 3. c. 6. refirió con
pureza en lengua vulgar lo

que Trugillo dio en latin,

pero sin saber que era texto
de aquel Autor , citando so-

lo a Villegas
, y Marieta,

donde hallo lo que dejamos
dicho , pero con la expre-
sión de que no declaraban
su Patria , ni el lugar del

martirio. Por la fiesta
, y no-

ticia de esta Santa en Astor-
ga , y en su Obispado , in-

fiere que seria de aqui , y
que aqui debió de ser su

martirio , y sepultura. Esta

congetura no alcanza : pues

la noticia,y fiesta pudo igual-

mente salvarse con motivo
de haver llegado allí el cuer-

po , ó reliquia insigne de la

Santa , por medio de los que
pasaban al Oriente : y obran-
do Dios muchas maravillas

por su Sierva , pudo propa-
garse la noticia. Yo no ten-

go documento firme para de-

cir que padeció en España.
La misma Iglesia de Astor-

ga es la que me declara que
padeció en la Asia : y no
tengo que oponer contra ello.

Lo que no tiene duda es el

culto antiquísimo con que la

vemos celebrada en esta Dio-
ce-



Santos de

cesí 9 y particulares be-

neficios con que Oíos ha de-

clarado que es su Protecto-

ra. Hoy tiene Rezo con rico

doble en todo el Obispado ;i

2j.de Febrero pero sin ofi-

cio proprio. El antiguo es

verosímil que cesase desde

que S. Pió V. mando supri-

mir los Breviarios proprios

de las Iglesias.

S. DICTINIO, OBISPO.

2. de Junio.

8 De este glorioso Pre-
lado tratamos en el Catalo-

go , como Obispo que fue

de Ástorga , desde el fin del

siglo quarto en adelante. El

Breviario antiguo manuscri-

to le celebra en el dia 2. de

Junio , poniendo por Leccio-

nes el Sermón de S. Máxi-
mo , que hoy tenemos en el

Común : Ad Sanófi, &c. aca-

bando en las palabras : Ad
gandírm transía Angelorum. La
Oración es esta : Omnipotens,

& misericors Deus 3 qui hodier-

r:am festivitatem in honore bea-

ti Di¿tifli , confesores tía atque

Fontificis , nobis celebrare conce-

dís , prxsta quxfumus ^ ut ejus

gloriosis merit'n
, assiduisque in-

tercessionibus ad ¿eterna viu
gau<¡ia te ducente pervertiré me-

Astor«a. 2 z
5

reamar. Peró'c. Hoy se cele-

bra con rito de doble mayor
en el mismo dia > pero sin

oficio proprio.

S. TORIBIO , OBISPO.

\6. de Abril.

9 También tratamos de
este Prelado en el Catalo-

go al medio del siglo V. To-
da España le celebra en 16*

de Abril. Mas por quanto
aquel dia suele estar ocupa-
do con misterios de nuestro

Redentor , le festeja su Igle-

sia en el Lunes después de
¿¡Cuasimodo , con oótava

, y ri-

to de primera clase , como
principal Patrono , pero sin

mas oficio , ó lecciones pro-

prias
•>
que las incluidas en el

Breviario de España.

S. FRUCTUOSO
5 OBISPO.

10 No reza Astorga de
este Santo , que llegó a ser

Arzobispo de Bragaipero flo-

reció en su Diócesi como uno
de los Santos Monges princi-

pales del Bicrzo , donde eri-

gió los Monasterios de que
hablamos arriba y y por tanto

corresponde á los dantos pro-

prios de este Obispado. Véa-
se su vida en el Tomo pre-

cedente.

X: CA-
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CAPITULO IX.

VVDA (DE S. VALERIO ,

1 A Unquc son muchos ginal ( como luego dírémos

)

_/x l°s Autores , que ni hay en él lo que existe

han hablado de S. Valerio 5 en Toledo, hasta hoy no co-
podemos afirmar , que no nocido por los que hablaron
liay mas que uno , pero fí- en público del Santo : lo

deciigno y original , que es que será causa de ofrecer

el mismo de quien vamos a aqui mas copiosa noticia,

hablar : pues quanto sabe- Aun lo conservado en Caí-
mos de su vida , estriva en racedo no ha visto la luz gu-
io que el Santo escribió de blica , con que todos pudie-
si mismo. De alli tomó Am- sen asegurarse de lo referi-

brosio de Morales lo que de do , y valerse de las cosas

el pub.icó : de aqui bando- del Santo para diversos usos,

val : y de este varios moder- Asi por esto , como porque
nos , que no vieron lo escri- (como se ha dicho) la noticia

to por el mas antiguo ; ó si de la vida pende ae sus es-

lo vieron, omitieron la cita, critos 3 los publicamos aqui,

El texto pGr donde Morales remitiendo a los números
se guió , fue un Manuscrito con que se reparten , las

de las Obras de S. Valerio, pruebas de quanto referí-

conservado en el insigne mos.

Monasterio de Carracedo, á 2 Convienen los Autores
cuyo escrito da nombre de en reconocerle natural de la

original latamente , esto es, tierra de Astorga : lo que fue

contraponiéndole a lo impre- asi , pues el mismo Santo lo

so; pero no tomándole en dice en el num.2?. Astuñcen-

rigor de osiginal ( en quanto sis Provincia indígena. Pero co~

denota obra escrita por ma- mo esta expresión abraza

no del Autor, ó copia puesta mucho territorio, no alcan-

cn limpio por su orden , y za mas que para determinar

con su aprobación ) pues el el Obispado. Sábese que tu-

ras, de Carracedo no es orí- vo un hermano
?

llamado
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Montar.^ y tfstf un hijo, que cía asperísimo por la airara,

vino a ser discípulo útl Vpt las rocas ,
por la c ren-

to, coincidiremos en el mil». Wtd, vientos
,
tempestades,

52. y el Sanco lo refiere en

el 60,

1 En su primera edad sir-

vió al inundo : pero pagán-

dole mal, como acostumbra,

se cobró como pudo. VaW
viole las espaldas: troco el

bullicio por la soledad : los

gustos por mortificaciones:

el comercio terreno por el

nieves. 1 n aquella inaccesi-

ble altura puso ( como el

Amula) su nido. Suiria coa

paciencia las durezas , te-

niendo por delante otras ma-
yores. Toleraba los hielos,

que afligían el cuerpo, para

aumentar el fuego de su es-

píritu. El enemigo envidio-

so de lo que Valerio atheso-

del Cielo: y conociendo por raba para el Cielo, viendo-

luz Divina, las sombras del le tan remoto de la tierra;

tempestuoso mar en que ñau- empezó a batir este Castillo,

tragaba, se encamino al puer- ó Ciudad puesta sobre el

to de Religión , escogiendo monte. Sugería quanto su

el Santo Monasterio de Com- infernal astucia le diciaba

Judo, donde fue á pedir el por medio de memorias an-

íabito : pero destinándole tiguas, para derribarle de la

]}ios a una vida de mayo-
res luchas , no le concedió

aquel descanso. (Num.ip.)

4 Duraba en su corazón

el impulso que le llamó al

desierto : y sin resfriarse con
aquella repulsa , buscó otra

soledad aun mas remota del

trato de los hombres. Halló
entre la Ciudad de Astorga

y el Castro Fetrense , ó Pe-
droso , una roca eminente,

donde vio un sitio consagra-

do a Dios , que por ser to-

do de piedra , dice corres-

pondía a la dureza de su em-
pedern'do corazón. El lugar Siervo áú Señor . y empeña-,

altura al suelo. Pero el ani-

moso soldado , conociendo
que no ha de mirar atrás el

que echa mano al arado , se

armaba con mas brio
, quan-

to era mayor la altura á que
aspiraba. (Num.29.)

5 En esta durísima mili-

cia persevero algunos años
amontonando laureles : pero
como estaba sobre el monee,
no se pudo esconder aus-:e-

ridad tan alta. Empezaron á

concurrir los Fieles de uno,

y otro sexo , ambiciosas de
alcanzar la bendición del

dos



2 2 6 España Sagrada.

dos en ministrarle quanto
podían 5 de suerte , que la

suma penuria y necesidad se

convirtió en abundancia
, y

el que solo era conocido de
los riscos , llego a ser muy
venerado de los racionales.

Esta edificación no gustaba
al enemigo del bien : y para
turbar la paz del que le ha-
cia tanta guerra , se valió

de un Presbítero , llamado
Flaino

, que tenia a su cargo
aquella Iglesia. Su natural

era áspero, ligero, y envidio-

so : y viendo el mucho apre-
cio que la comarca hacía
del Santo Anacoreta

¿ y las

limosnas con que le socor-

ría , empezó á perseguirle,

concurriendo a aquel sitio

frequentemente , no por ca-

ridad , ó edificación , sino

para exasperar al Santo con
malos tratamientos. Estos

crecieron tanto , que el ve-

nerable Ermitaño resolvió

quitar la ocasión de aquella

envidia , y retirarse a s!tio

mas escondido , donde apar-

tado de todo comercio hu-
mano, se emplease en ganan-
cias celestiales. (¿W/w.30.)

6 En efe&o penetró a lo

mas aspe, o de las montañas
del Bierzo

, y alli vivió al-

gún tiempo solitario ; pero

so consiguió la paz que de-

Trat.56. Cap. 9.

seaba 5 porque hasta alli 1c

fue a perseguir Flaino, y le

quitó con grave injuria unos
libros que el Santo havia es-

crito para instrucción y con-
suelo de su peregrinación,

los quales trataban déla Ley

del Señor
, y Triunfos de los

Santos. Por esto vemos que
no solo empleaba en la so-

ledad el tiempo en medita-
ciones de lo eterno , sino

en utilizar a otros por me-
dio de los libros que escri-

bía de materias muy útiles.

Quitóle hasta este consuelo

el enemigo por medio de
aquel mal Sacerdote : y no
contento con las instigacio-

nes de Flaino , movió con-
tra el Santo á unos ladro-

nes, que le maltrataban mu-
chas veces, dejándole exte-

nuado en el ultimo espíritu,

sin perdonar al discípulo

Juan , de que hablarémos
en el num. 23.

7 Noticiosos de esto los

fieles devotos que le vene-

raban junto a Castro Pedro-
so, le fueron a sacar de aque-
llos riesgos , y trageron a un
sitio llamado Ebronauto , en

que le pusieron en una Igle-

sia. Allí fatigaban al Santo
los antiguos deseos de vida

solitaria : pero resolvió vivir

recogido junto aquel Altar,
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labrando al'i una celdilla, b

propriarnente carecí) que le

sirviese de Nave entre las

olas de la inconstancia tem-

poral. El enemigo viéndole

vencedor en poblados y en

desiertos, empezó a pertur-

barle ton horrores noctur-

nos , dando por las noches

unas voces terribles , y ater-

rándole con ruidos espanto-

sos. Pero no alcanzando

aquellas baterías para mover
al que edificó su casa sobre

la firme piedra de la fé ; 1c

asestó otras mayores , persi-

guiéndole visiblemente con
rabia mas activa por espacio

de un año , ó algo mas. Fue
tanta la tolerancia del vete-

rano Soldado , que no pu-
diendo sufrir el enemigo su

constancia , ó precisado por
el brazo Omnipotente , de-
sistió de aquellas artes de
batirle. Nnm. 31.

; 8 Como era tanta su ra-

bia, inventó nuevo modo de
apartarle de aquel rigor de
vida. Ya tenia experiencia

que la dureza y extrema ne-
cesidad de cosas temporales,

no hacian impresión en el

que solo militaba por rique-

zas del Cielo : ahora resol-

vió derribarle por medio de
la abundancia , conociendo
que en ella hay mas pell-

ín
:vjs : y el mismo S. Valerio

declara, que quanto los ava-

rientos anclan por guardar

sus riquezas , tanto sienten

los siervos del Señor perder

la seguridad de su pobreza ¡

porque conocen bien que es

mejor vivir con libertad sin

prisiones
,
que buscar ahora

grillos para librarse luego de

ellos, lia abundancia es pri-

sión de cosas temporales

:

su desprecio es corte de ca-

denas. Queriendo pues el

enemigo prender al libre,

movió a un ilustre Señor,

llamado Ricimiro ( que era

dueño del sitio ) a que derri-

vase la celdilla del Santo,

levantando alii un Templo,
en que sirviese de Presbite-

ro el mismo S. Valerio , do-

tado de grandes rentas. Asi

pretendía el enemigo engol-

farle en el mundo : pero an-

tes de acabarse la Iglesia,

murió Ricimiro de repente.

Transformóse el teatro : per-

dió Valerio su Celda : mudó
el enemigo sus ideas. Ya no
gustaba que el Santo gober-

nase la Iglesia. Hizo que
contra su voluntad pusiesen

alli á un indignísimo , no
solo del Orden Sagrado, si-

no del nombre que tenia de
Justo : pequeño de cuerpo,

grande en maldades : negro

X4 co
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como la pez en lo exterior,

mas que el cuervo en el al-

ma : chocarrero,disoluto
5
sin

mas mérito que el de saber

tocar un instrumento , con
que de casa en casa , con
chistes

, gestos, y cantinelas

impuras , se hizo celebre en
loque no debía.

9 A este nombraron Cu-
ra los herederos ce Ricími-

ro : y al caigo indignamen-
te obtenido \ añadió nuevo
vicio de hipocresía, fingien-

do santidad en lo pjubika,

y haciendo abominaciones
en secreto. Empeñóse tam-
bién como malo en perse-

guir ai bueno. S. Valerio ha-

via quedado tan solo des-

pués de morir Kicimiro. que
no tenia donde recogerse.

Movió Dios a un Diácono
de aquella Iglesia ( que en el

nombre y sencillez era S\m-

flicio ) a que hospedase al

Santo. Amábanse caritativa-

mente;, y los dos servian ca-

da dia en la Iglesia. Vivian

de un modo inculpable, nías

por lo mismo odioso al ene-

migo. Conmovió contra elios

( y en especial contra el San-

to ) al Cura referido ,
que

ni de dia ni de noche cesaba

de fatigarle con oprobios,

cargado no de razón , sino

de vino
? y como borracho se

llegó a propasar a poner las

manos en el Santo , y aun a

quererle matar en el Altar,

sino fuera por interponerse

el compañero. Sosegóse en
fin aquella tempestad

, por
entregarse el perseguidor a

las cosas profanas.

10 Pero sobrevino nueva
tribulación : porque de or-

den del Rey fueron presos

los herederos de Ricimíro , y
arruinada la rica fabrica , con
la que el Santo quedó desti-

tuido del estipendio , con
que pasaba la vida , sin con-
suelo , sin compañía , en su-

ma necesidad , quando mas
necesitaba el alivio

,
pues ya

le faltaba la robustéz corro-
ral , quebrantadas las fuer-

zas con veinte años conti-

nuos de las asperezas referi-

das. Num. 35. Sin embargo
como su vocación era a la so-

ledad , le encaminó el Divi-

no Espíritu al desierto , para
que fuese nuevamente tenta-

do del diablo , y acabase la

carrera de sus luchas entre

mentes del Eierzo , donde la

soberana providencia formó
un sitio oportunísimo para

los espirituales Athletas , cer-

cado de eminencias , pero

sin obscuiidad : montuoso,
pero ameno , y fructífero:

apartado del tráfago del mun-
do,
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do 5 y por lo mismo dispues-

to para atender al (.icio.

Aquí condujo Dice a mus-
tio Anac< reta e( roo ultima

mansión para ganar la eter-

na. Dio nombre al sitio i,n

Castillo , llamado Ri'piunj
, y

escrito algunas vece: Ruffia-

nense ,
por Knpiancr.sc ( a

rtipe 5 sino qix influyese el

nombre del hincado!", por la

voy. A'"/7> 5 ó Qpsa MmejAnte J

Lo cierto ts
>
que el C .-.sti-

¡
.<

< , y la r< :eu eran muy alu-

sivos a la toitalcza que el

Cielo lc\ auto a ii contra las

potestades infernales. Es;a

empezó a ser iabn-da por el

insigne Padre S. Cenacho, co-

mo ( íueia cíe otras prue-

bas ) reherc la inscripción si-

guiente:

INSIGNE MERITiS BEATAS I RIX I UOSI/S

POSTQ^AM COMPLUTENSE CONDIDÍ Í COE-
NOB1UM, NOMINE SANCTI PEI Kl

BRBVI OPERE 1N I IOC LOCOriiUTORATOR1UM.
POST QUEM NON IMPAR MERi'I 1 i VALER1US
SANO US OPERE ECLESI^ D1LA EAVlT^c.

Véase toda la inscripción en

la pag. 152. ahora solo toma-
mos lo que mira a S. Vale-
rio. Existe el documento en
el Monasterio de S. Pedro de

Montes : y con esto declaro

que el Ruplanense es hoy el

reíerido. El mismo S.Vale-
rio dice ser fundado por S.

Fructuoso , no solamente en
la vida que escribió del San-
to , sino aqui , num. 36. don-
de añade , que se cerró en la

misma Celda , labrada , y ha-

bitada por el Santo.

1 1 Como el enemigo veía

la inculpable vida de Vale-
rio , y que ahora en la sole-

dad se armaba mgVfeftoiiEe

a conquistar los Cielos ; afi-

ló también sus armas para

combatirle de nuevo. En ge-

neral dice el Santo
, que [ne-

rón muchas , incesantes
j y

pésimas sus tentaciones.

Quando oraba , ó se echaba
á descansar

3
tomaba la ca-

bezera el enemigo , y de lo

mas intimo de sus podridas

entrañas arrojaba un hedor

Eestilentisimo, intolerable, y
orrible. El suírimiemo del

Siervo del Señor era para el

Ciclo un suavísimo incien-

so : y convirtiéndose en ma-
yor rabia ¿¡el enemigo su

constante oración, acrecen-

taba las iras „ n^niíc mando-
las
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las en ruidos espantosos en tacion de vanagloria y retí-

la Celda , truenos y brami- ro del desierto, - pues murió
dos en el ayre , temblores el Obispo : y con esto per-
dí la tierra, y tal conmoción severo en su quietud Vale-
en los peñascos , que unos rio. Num. 36. Esta relación
los deshacía como sal, otros del Obispo Isidoro falta en
los arrojaba lejos como are- el Códice Gothico de Tole-
na. El silencio de la noche do. Hallase en el de Carra-
acrecentaba el pavor: laso- cedo. Acaso la omitió elco-
ledad privaba de consuelo: piante de aquel Códice, por
temblaban los cimientos de no vulnerar la fama del Pre-
la celda : ya parece que caía lado : ó si no la puso en el

lo de encima : todo era so- original S. Valerio, la añadió
bresalto: todo horror: pero otro; pero también antiguo,
el veterano soldado , arman- como prueba el Gothico de
dose de fé , clamó intrépido Carracedo. El estilo no des-

contra el motor de las nos- dice de lo demás del Santo,

tilidades , y lleno de con-
fianza en el que nos da la OTROS SUCESOS HASTA
victoria , dijo : Apártate mal- hoy no publicados,

vado : ¿ como intentas arruinar

mi casilla^. La fé de este man- 13 Como el manuscrito
dato le obligó á una vergon- de Carracedo acaba aquí , y
zosa retirada. Num. 36. los Autores no conocieron

12 Pero como ni vence- mas, cerraron en ello las pia-

dor , ni vencido descansa, ñas de la vida del Santo. Pe-
mudó armas. Valióse del ro el Códice Gothico de
Obispo de Astorga , llama- Toledo prosigue refiriendo,

do a la sazón Isidoro , de que después se valió el ene-

auien el Santo habla como migo de unos falsos Mon-
e hombre mato. A este le ges , abrasando su corazón

sugerió que sacase de aquel con llamas de envidia y abor-

desierto á Valerio, con pre- recimiento ; en tanto grado,

texto de llevarle a Toledo que cerrando al Siervo de
en su compañía a un Con- Dios en una cárcel, le deja-

cilio nacional ( que era el ron desamparado de todo
XII. ) Pero no quiso Dios alivio. Después el enemigo
que llegase a efeóto la ten- arruinó su habitación , y de
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tal 'suerte endureció el co-

razón de los falsos herma-
nos , que por ríes años le

tuvieron sin darle con que
cubrirse. Valerio venciéndo-

se 2 si mismo en estas tri-

bulaciones , como escalas con
que abitaba el Cielo, irrita-

ba con su heroyea pacien-

cia al enemigo : y este ciego

en nuevas nortíadas flechas,

ministraba leña al fuego en
que el sufrido ardía. Llenó
su celda de una intolerable

estilencia de pulgas , que
cbiendole la sangre , deja-

ban muy extenuado el caer
vo. Con estas calamidades
llegó el Santo a las antesalas

de la muerte : pero se acer-

caba a las del Óielo. Com-
padeciéndose en fin el Padre
de misericordias de tantas

angustias y necesidades
3
en-

vió serenidad después de tan

furiosas tempestades , como
luego diremos. Antes ofrece

el Santo algunos cgcmplares
de la fraudulenta envidia, y
del amor con que Dios mira
por los suyos. Nnm^j.

14 El primero es , que
entre varias limosnas con que
le socorrieron los rieles \ un
nobilísimo Señor , llamado
'BasU'umo , le franqueó dos
Caballos sucesivamente. Re-
cibió el primero un discipu-

Astwga. 3 3 1

lo del Santo, que se llama-

ba Jum;, y era Diácono.Aqui
le supone ya nombrado, pues

dice el sobredicho ( pr.rfatus ) :

pero según tenemos el ma-
nuscrito , no precede men-
ción : y asi parece que nos
taita algo , donde antes le

nombrase.

15 Haviendo pues reci-

bido este discípulo el primer

Caballo para valerse de el

en sus necesidades el Pre-

lado del Monasterio envi-

dioso y avariento , avisó a

casa de sus Padres que vi-

niesen a hurtarle. Asi Jo

egecutaron 5 pero estando ya
muy apartados del Conven-
to, el Caballo ( á quien lle-

vaban delante ) se volvió

atrás , sin que pudiesen de-

tenerle , y por justo juicio

ele Dios llegó a su dueño.
Castigó Dios la injusta vo-
luntad con ei hecho, no so-

lo de que volviesen vacios

a su casa , sino de que ha-
llasen apedreados sus fru-

tos : y como volviesen a la-

brar la hacienda para resar-

cir los daños > vinieron unos
ladrones eme les robaron los

bueyes. Asi quedaron pri-

vados de bienes proorios los

que apetecían los ágenos, gi-

miendo en desnudez , ham-
bre

, y miserias.

Des-
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\6 Después dio otro Ca-
ballo a S. Valerio el referi-

do Caballero : y estando los

dos con trabas paciendo,
otro anciano que fue ele&o
Superior del Monasterio,
mando precipitarlos en un
despeñadero junto al Con-
vento, tan profundo que da
horror el mirarle desde arri-

ba. Esto nada únicamente
de envidiosa sugestión del

enemigo : y en erecto dispo-
niendo secretamente el Pre-
lado que asi maniatados los

despeñasen en aquel preci-

picio i dispuso Dios , que
quando

j¡
según la eminencia

y fragosidad, correspondía

no llegasen al fondo enteros

ni aun ios huesos ; de tal

suerte Jos preservó la Divi-

na providencia
,
que no se

halló en euos- lesión algu-

na. Asi manifestó Dios que
era de su agrado el servicio

que recibía Valerio de aque-

llos brutos , frustrando la

intención malvada de los

hombres.
Creció tanto aquella per-

versa emulación
^
que logro

el Diablo rendirles' a una
maldad mayor indisponien-

do que uno de su parciali-

dad degollase al sobredicho

Diácono Juan , como lo ege-

cuto. Nurn.qo.

. Trat.56. Cd'p.9.

17 Todo esto lo escribe
el Santo, no por vanagloria
suya , sino para que se vea
aguanto puede llegar la en-
vidia del enemigo, y las vic-

torias que Dios concede a
los que perseveren en su
culto , sin fastidiarse por la

duración de los combates,
esforzandose cada dia con la

memoria del Juicio y espe-
ranza de la Gloria eterna,

que se adquiere por tribu-

laciones momentáneas. El
egemplar de lo que el Santo
praclicó , es otro vivo alien-

to s pues demás de los vein-
te años arriba referidos en
el num.\o. llevaba aqui vein-
te y dos años de luchas con-
tinuadas, quando escribia es-

to : y sin embargo pedia á

Dios incesantemente que le

mantuviese en este sitio has-

ta Ja muerte ( dándole vic-

toria del enemigo
, y apa-

gando el fuego de todas las

envidias y malicias ) porque
realmente el sitio es muy
acomodado para triunfar deL
mundo

, y escalar el Cielo.

Num. 41. Lj

i2 Añade otros egem*-?

píos para mover á deseo de
la vida espiritual, por medio
de dos revelaciones. La una
fue con el mismo. Hallábase

en el monte con mucha ne-
ce-
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cesidad , sin tener compa-
ñero que despachase las obras

de sus manos
, y le minis-

trase alimento. A este tiem-

po llego un Clérigo joven

y robusto
, pidiendo le ad-

mitiese por su discípulo. El

Santo viéndole ágil y expe-
dito , le recibió y dio el cui-

dado de sus labores. Tenien-
do ya recogidas legumbres,

enviando cierto día a su

ospicio otro hermano , se

le olvidó un recado , de que
se acordó al bajar el mozo
del monte

, y llamándole
desde lo alto , dijo : di al

Discípulo
,

que de un cele-

mín de alimentos al ciego su

vecino
, y medio a otro po-

bre. Por la noche estando

ya dormido , sintió que dos

varones armados de espadas

estendian su cuerpo
3 y le

herian cruelmente con gol-

pes. El dolor le hizo desper-

tar : pero volviéndose a dor-
mir, volvió a sentir el cas-

tigo. Estando ya totalmente
despierto , clamó al S^ñor,

pidiéndole por su misericor-

dia le revelase el motivo de
aquellas iras : y luego oyó
una voz

3
que le decia : ¿ No

has oído en el Evangelio,
sea tu limosna en lo oculto

3 y
tu la haces desde el monte
a voces i Al punto, libre de

Jstorga. 2
3 5

la prisión, dio gracias al Se-

ñor, porque se dignó corre-

gir su necedad, para que se

enmendase.(Quemáronse den-

tro de poco> días aquellos

frutos : y atemorizado el San-

to con aquellos avisos , no
solo aparto de si el cuidado
de semejantes socorros , sino

el ministro destinado a los

trutos. Kum. 44.

\9 Hallándose en el mis-

mo luaar de su habitación,

crió un joven , llamado Bo-

hoso , y para su particular

instrucción escribió un li-

bro. Los padres de Eonoso
tuvieron esto por singular

favor, y queriendo remune-
rar el trabajo , dijo el San-
to a la madre del mucha-
cho , que se llamaba Thco-

dora , no le diese otra cosa

que tina capa de chamelote,

ó pelos de cabra, que reba-

tiese el agua. Prometiólo asi

Theodora : pero no lo cum-
plió en mas de dos años por
olvido. Llegó el tiempo de
vendimia : y estando para
caminar a la granja , cayo
mala. Por la noche durmien-
do tuvo una revelación , en
que la parecía que iba a la

Iglesia de S. Félix con su ma-
rido y familia a pedir la sa-

lud. Debajo del monte don-
de estaba la Iglesia de S.Fdix
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iba el camino real , y entran-

do en él eiiQóntrarpn varios

hombres que llevaban mu-
chos bueyes

, y entre ellos

un feroz toro de un cuerno,

que acometiendo a Theodo-
ra , la hirió por el costado,

penetrando hasta las entra-

ñas , y dejando allí clavado

el cuerno , sin que ninguno
de los muchos que la acom-
pañaban, pudiese sacarle, de

suerte, que ya la tenian me-
dio muerta. A este tiempo

se les apareció un gallardí-

simo mancebo , que venia

por el desierto enfrente de

Ja Iglesia de S. Félix , con
rostro resplandeciente como
el Sol , y ios vestidos mas
blancos que la nieve. Al lle-

gar a ellos les preguntó (co-

mo si no supiera lo aconte-

cido ) j
que tenéis ? ¿fhtal es

la causa de vuestro llanto ? En-
tonces le mostraron la des-

gracia , refiriendo que se

moría la afligida muger , sin

que la pudiesen socorrer. El

joven replicó : ? Pues que
,

siendo tantos no podías reme-

diarla ? ¿¡?ue me daréis siyo la

sano ? Todos digeron : si que-

réis hacer la merced , sin

duda podéis \ porque es tan

glorioso vuestro resplandor,

que nada os será imposible.

Entonces poniéndose delan-

7W. 56. Cap. 9.

te de la muger , la dijo : De
ningún modo te remediaré , si

no me juras primero , que harás

la capa prometida al señor Va*
lefio. EHa le preguntó quien
era. Y respondiendo ser fa-

miliar de S. Félix, exclamó,
la afligida , levantando las

manos acia la Iglesia del

Santo : Por el mismo Señor S.

Félix te juro , que si me sanas,

al punto empiezo a hacerla. Di-
cho esto cogió el mancebo
con dos dedos el hasta que
tenia clavada en las entra-

ñas , arrojándola lejos , y
poniendo su mano

v
encima

de la herida , dijo : Ta estás

sana : y si hicieres lo prometido,

irás bien al Bierzo,y volverás

bien de al/i. De paso inferi-

ros que Theodora era del

Bierzo : y que esta voz se

toma ahora por el lugar asi

llamado , no por el territo-

rio provincial de su juris-

dicion : porque la Señora
era del lugar de donde so-

ñaba haver salido , y donde
havia de volver : y todo
esto era dentro del Bier-

zo , en quanto territorio

;

pues allí vivia S. Valerio

:

aili estaba la Iglesia de S.

Félix ( como diglrnos sobre

el Monasterio Visimiense ) allí

la casa de Theodora ; y por
tanto el dicho de ir al Bierzo

de-



Santos Je

debe ementarse rife] Pttcblo

capital Bi YgUbinf i¡ que dio al

territorio el nombre. Lo
mismo prueba el éxito

\
pues

al punto quedó Thcoelora
sin dolor : y despertando,

llamo al amanecer a sus hi-

jas y criadas
, y empezó a

hacer la capa con tanta di-

ligencia , que al tercer día

estaba concluida la hechura,

curada la tela , y la misma
Señora se la ofreció a S. Va-
lerio con mucho rendimien-

to, refiriéndole quantola ha-

vla pasado. Nttm.qf.jt 46.

20 Después de estas re-

velaciones prosigue el Santo

contando los trabajos con
que vivió en el monte , su-

friendo incomodidades y mi-
serias , especialmente en los

Inviernos ; pues por el tiem-

po sereno venían muchos jo-

venes a que los instruyese

:

:>ero al llegar los rigores de

as nieves , todos se retira-

ban ,
dejándole padeciendo

no solo inclemencias de la

estación , sino el desamparo
de la soledad. Compade-
ciéndose un pobre Religioso

de la necesidad del Santo
anciano , resolvió hacerle

compañia , y sufrir con él

los rigores: pero fue mayor
la devoción del espiritu^que

la fuerza del cuerpo : pues

Astorga.
3 3 j

no pudiendo resistir la as-

pereza de nieves y de vien-

tos, murió , de jando al San-

¿0 en duplicada aflicción de
tener junto a si el cuerpo

muerto , y ver é el en vís-

peras de lo mismo ,
por la

suma necesidad y dureza del

tiempo. Num. 47.
21 El enemigo viendo

tal firmeza en semejante pe-

nitencia , anadia aflicción al

afligido. Cómmovia horro-

res en lo interior : y no al-

canzando lo de adentro pa-
ra sacarle fuera , se le apa-
reció visiblemente. Cierto

día
,
después de concluir el

Santo los Maytines antes de
amanecer

,
quiso salir de la

Iglesia a una necesidad. El
enemigo para horrorizarle se

le opuso a la puerta en fi-

gura formidable de un ne-

gro tan agigantado
, que lle-

gaba su estatura hasta las nu-

bes. No pudo menos de sen-

tir gran pavor la alma liga-

da al cuerpo : pero conside-

rando, que si cedía , tomaría
mas audacia el enemigo , la

buscó el Santo en el auxilio

de Dios : y diciendo ¡ Bien sé

que eres Satarás , hizo en la

frente la señal de la Cruz,
pronunciando : Mira aquí la

Cruz de mi Señor Jesu-Cmis-

tonque es mi fuerzay vifímar.
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ábera veremos quién huye , a
yo si tu. Y echando el pie

fuera , exclamó : En nombre

del Padre , del Hijo , y del

Espíritu Santo. Esta fé heroy-

ca mereció que encogiéndo-

se la agigantada figura , se

abatió hasta el suelo , des-

vaneciéndose del todo al lle-

gar el Santo al lugar donde
estaba. Ñum. 49.

22 Terco el obstinado,

y rabioso con tal repulsa,

acometió por otro medio.
Tenia el Santo a su cargo

un pupilo para instruirle en

letras. Este era de tan feliz

memoria , que en medio año
aprendió todo el Psaiterio

con los Cánticos. Un dia a

la hora de Sexta , mientras

el Santo trabajaba en sus la-

bores de manos , y el man-
cebo leía delante de él , em-
pezó a decir : ¿2jie es esto que

veo ? Dijóle el Santo : J¡?ue

ves ? El joven respondió:

Veo un Angel de Dios , cu-
Íro rostro es como el Sol,

os vestidos como la nieve,

el qual me dice : Dios me en-

via por ti , para que te lleve a

su presencia, y recibas el premio

de tus obras. Respondióle el

Santo : No le creas , que ese es

el Demonio. Llamó S. Valerio

al chico junto a si, y pregun-

tóle , si le veía todavía \ El

Trat.56. Cap. 9.

joven dijo : Mira donde está

delante de nosotros. Enton-
ces el Maestro le señaló unos
Psalmos que rezase ; aña-
diendo , que si era Angel de
Dios

, perseveraria 5 si malo,
huiría. Asi se vio : pues re-

zando el Discípulo los Psal-

mos en voz clara , y acom-
pañándole el Maestro inte-

riormente
, dijo : Ta retirán-

dose se desapareció.

23 Después de esto com-
padeciéndose Dios del des-

amparo en que vivía su Sier-

vo , le envió otro gallardo

joven, llamado Juan , que le

hiciese compañía, y aprove-
chase con su egemplo y
doctrina. La vocación de es-

te mancebo fue tan notable,

que al ir los Padres a casar-

le , resolvió dejar todos los

alagos del mundo ( que brin-

dando gustos , dan llantos )

y escoger las espirituales bo-
das ( donde empezando > por
llanto, se llega al gozo eter-

no). Llamado pues Juan al

desierto por el Divino Espi-

rltu , fue a buscar á Vate-
rio. La compunción del jo-

ven , el temor de Dios
, y

la caridad en las obras le

encadenaron tanto con el

Samo , que en todas las in-

comodidades y tribulaciones

le halló dulce y perseverante

com-
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compañero, há envidia ilc pero consohmio Dios |] rrm

la Serpiente no gustaba de flaco., le envió de leja, ticr-

este lazo de candad entre ras un (HOZO bien dispuesto,

los dos, y tirando a cortar- llamado Süunimo
,

cpie era

le, envió alia unos ladrones, hábil para todo, y le acom-

que los maltrataron mave- paño helmentc en los eger-

mentc. El Discípulo Juan ciclos espirituales de ayu-

tuvo que volverse a su lu- nos^ vigilias, oraciones, Psal-

gar muy extenuado y herí- mos de día y de noche
\ y

do. Al Santo le lleváronlos obras de manos j con tanta

fieles comarcanos a Ebronau- edificación de los comarca-

"to , como arriba se dijo : y nos , que volvieron a fre-

aunque el Discípulo , recu- quentar el sitio los que an-

perada la salud , deseó vol- tes acudieron ( viviendo allí

ver al lado de su Maestro; S. Valerio ) y los ministraban,

fue tal la astucia del cnemí- quanto necesitaban para la'

go
, que no lo consiguió, vida humana. Asi pasaron*

Tampoco pudo el Discipu- algunos años , en cuyo cs-

lo volver al monte donde pació amonestó Dios varias

havia vivido : porque con el veces a Saturnino por reve-

csticrcol de las caballerías lacion , que fuese á buscar

de las gentes que havlan y acompañar a Valerio.Obe-
concurrldo a venerar al San- deció al Celestial mandato a

to Anacoreta , nació heno y y el Santo viejo, recibiendo

y prendido ruego en el de- con alegría al joven , dió

sierto, pasó por aquel heno, mil gracias a Dios de que
Íl quemó la habitación con k enviase báculo de su ve-

a Iglesia. Entonces Juan la- gez,y consuelo para su sa-

bró en la falda del monte lud. Ntfw. 52.

un Monasterio :. y el Obispo 25 Estando alü Saturnt-
de Astorga le ordenó alli no vió debajo del Monaste-
Presbítero, aunque el lo re- rio de S.. Pedro de Montes
sistía. N¡m. 50. la Roca donde solía orar S¿

24 Ya estaba el Santo Fructuoso, señalada con un¿
en la Celda de S. Fructuoso Cruz : y deseando labrar alli

junto á Rupíana. Dolíanse un Oratorio, comunicó este

mutuamente el Maestro y ] pensamiento con S. Valerio.
*

Discípulo :de .la ausencia: El Sanco no le aprobó , asi

Tom.XVU Y por^
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porque el sitio parecía in-

comodo , como porque no
tenia medios para la obra.

A la noche siguiente le re-

velo Dios en sueños , que
era su voluntad se labrase

:

y obedeciendo a la voz , lo-

gró con auxilio de muchos
buenos christianos romper
ia cima del risco para que
1&\ iese mas planicie , y fa-

brico un Templo pequeño
en el buque , pero grande
en la virtud , al qual consa-

gró luego el Obispo Aure-
lio ( como diglmos en su lu-

gar) y ordenó allí Présbite-

ro al mismo Saturnino. El
titulo de la Iglesia fue de

Santa Cruz
, y S. Pmtaleon , y

«lemas Mártires , cuyas Re-
liquias colocarían alli. [ Y
según el titulo de S. Cruz,

y el sitio cercano a S. Pedro
en una roca , parece ser el

mismo que en el año de ^05

.

hallamos con titulo de Santa

Cruz ea aquel sitio , como
eligirnos hablando de S. Ge-
nadio : pues como havian

pasado desde S. Valerio mas
de docientos años, no podría

resistir la fabrica
, y sería

necesario erigirla de nuevo.]

iium* 53.
26 En aquella Iglesia de

S. Cruz ofrecia Saturnino á

Dios diarios sacrificios y con

Trat.56. Caf. 9.

tanta fe y devoción '

, que
mereció recibir del Cielo
algunas muestras de que le

eran aceptos. De ellas re-

fiere algunas S. Valerio , di-

ciendo
, que estando un día

cortando piedras de la roca

superior, cayó una, y le hi-

rió en el pie con tanta fuer-

za, que le cortó las venas y
los nervios. Temíase perder

la vida,, ó el movimiento de

los pasos : y no pudiendo

contenerse echado, después

que se le restañó la sangre,

resolvió decir Misa ,
aunque

con sumo trabajo. Lo mis-

mo fue acabar el Sacrificio,

que sentirse tan sano , co-

mo si no huviera recibido

alguna herida.

27 Iba por la mañana a

celebrar los Oficios , y halló

tan cerrada la entrada , que
no pudo abrir. Llegóse a la

ventana del Altar , y dijo

:

Bueno es esto , Santos de Vios^

que vengayo a celebrar vuestro

Oficio , y no me dejéis entrar l

Dicho esto llegó a la puer-

ta , y se oyó que el pestillo

de la cerradura se recogió,

y dejó franca la entrada,

con admiración de todos los

circunstantes, que pasmados
exclamaron en bendecir a

Dios. Num. 55.

*8 Tenia sembradas unas

le-
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que crecieron

por favor

legumbres ,

con abundancia

del Señor : y viendo que ya

llegaban a sazOfl , temió si

algtínos malo < Jos los arratK

carian : y a este hn bendijo

en el Altar un pequeño ve-

lo., poniéndole por señal del

duenó en la misma heredad,

con lo que nadie se atrevió

a llegar alli , sino un necio,

que sirviendo a su gula, ex-

perimento el castigo , mor-
diéndole una culebra,- y ca-

yendo sin sentido en el suc-

io, con el estraño efecto de

3 3*

vanagloria. Parecióle que

retí: aiu!« > o del Mae-a 1
1 *

ría toda la tama del. Disci-

pulo, y que a él, viviendo

solo , le tributarte el vmga
mas aplauso. No estrañes ya

la ruma , si faltó el cimicn^

to de la humildad. Cerróse

con este fin en un s'.tio muy
estrecho junto a la Iglesia

que havia hecho debajo del

Monasterio , sin salir de
aquella carecí, mas que pa-

ra los Oficios Divinos del

dia y de la noche, y muclus
veces para decir Misa. Esta

arrojar por arriba y por aba- separación del lado de Va-
jo mas de lo que havia co- lerio la dispuso el enemigo,

mido , y con la singularidad para aue como en oveja apar-

de que jamás se halló otro tada del pastor, pudiese ha-

en aquellos montes herido cer presa mas segura , como
de culebra. en efecto sucedió : pues es-

29 Llegó también un se- tando allí algún tiempo, le

glar, llamado Basilio , con la acometió con tal furor de
angustias, que ni de dia, ni

de noche le permitía un
breve espacio ele quietud,

yendo y volviendo del Con-
vento sin parar. Vencido en
fin malamente, cogió de r.o-

che un burro que servia a

la Comunidad para usos pre-

cisos en aquel desierto
, y

cargándole con unos libros

que S. Valerio havia escrito,

y otras cosas que dió a la

Iglesia , se fue" donde el ene-

migo quiso, sin que Sepamos
Y 2 el

Eena de haversele secado el

razo y mano derecha : y
Saturnino movido de mise-
ricordia, le unto conaceyte
3tic bendijo : y al punto que-
o sano. Num.^y.

50 Asistía también al

Monasterio ck S. Pedro de
Montes, acompañando a S.

Valerio. Mas para confu-
sión de la sobervia humana,
permitió Dios que este Ce-
dro cayese , royéndole la

raiz el espíritu de envidia y
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el fin , pues el Santo solo

dice , que le llevó cautivo el

enemigo.

31 A esta pena se le jun-
tó otra a S. Valerio : pues
acpiel Juan su Discípulo
(que fue primer Maestro de
Saturnino) estando orando
delante del Altar de su Mo-
nasterio , fue cruelmente de-

gollado por un rustico, ins-

tigado del enemigo. N. 55?.

32 Pero la Divina Pie-

dad, que nunca se olvida de
les suyos, proveyó de nuevo
consuelo al Santo , envian-
dole desde el lugar donde
nació , un sobrino llamado

Jmn , hijo de su hermano
Montano. El sobrino servia

al Rey. Tenia muger , y hi-

jos : pero dejándolo todo
por amor del que es sobre

todo , resolvió irse al de-

sierto con el tio , siguién-

dole un criado, que se lla-

maba Evagrh. Dedicóse to-

talmente al servicio de Dios,

y llegó a ser Ministro del

Altar. Empleábase en tra-

bajo corporal , y con la ayu-
da de Dios plantó viñas en

aquel desierto,hizo una huer-

ta de verduras
,
plantó va-

rios arboles frutales , labró

sitios de habitación , y de
este modo surtía de lo ne-

cesario a los^uie vivían apar-

Trat.% 6. Cap. 9.

tados de las solicitudes de la

tierra. Qiiando el Santo es-
cribía esto, se hallaba Juan
perficionando sus labores,

con des so de perseverar has-
ta el fin en su retiro. N.60.

3 3 Llevaba ya S. Valerio
quarenta y dos años de vida
solitaria y monacal , en que
padeció mi! penurias, de ne-
cesidades, desamparos, trans-

migraciones
, y persecucio-

nes s pero como perseveró
en la tempestad , le envió
Dios serenidad y consola-
ción, moviendo el corazón
del Rey , de los Obispos , y
otros Fieles, a socorrerle con
largas limosnas, por las qua-
les rogó a Dios les diese pre-

mio eterno. Num.62.

34 Hallábase ya presi-

efiendo en S. Pedro de Mon-
tes, y viendo que al sitio le

faltaoa a!gun llano, consi-

guió formarle. Hizo un her-

moso atrio. Por todos lados

se veían olivas, tejos, lau-
reles, pinos, apreses, tama-
rices , arbustos , y emparra-

dos, que con su sombra , y
el rio con su mormullo, las

orillas con sus lirios
,

rosas,

y hiervas floridas , hacían

todo el sitio un Paraíso , a

que el Santo llama Dapbne

(escrito alli Dapkines) por el

verdor perpetuo y amenidad
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flolida., donde los que des-

preciaban el mundo podían

gozar inocentes delicias del

.sentido , y de la razón . que

por lo visible quiera hacer

escala a lo invisible. N. 6$.

Añadió el Sanco junto al

atrio un pequeño huerto lle-

no de arboles : v como la

nave después de las borras-

cas entra gozosa en d puer-

to ; asi el Santo viejo, vién-

dose ya en quietud al fin de

su carrera, no cesaba de dar

gracias a Dios de que le hu-

viese concedido la tranqui-

lidad que deseaba. Num. ¿4.

Sin embargo sobrevinieron

luego algunas contradiccio-

nes por un tal ¥irmino , co-

mo puede verse en el num.

66. en eme el Códice se ha-

lla con bastantes defectos.

MUERTE, T SAXIWAD
de Valerio.

35 Aquí acaba la noti-

cia que tenemos de esta vi-

da, bien notable por los ri-

gores , asperezas
,
soledad»

contradicciones ; pero mas
por la constancia en sufrir

por espacio de quarenta y
dos años coa una Fe muy
acendrada ,

Esperanza fir-

me , y Caridad ardiente
;

fundada en humildad y amor
del sufrimiento , con lo que
atesoró heroycos mereci-
mientos de la Gloria. Su
transito anda anejado al año
¿<?5. en el día 25.de Febre-
ro , por la Inscripción se-
pulcral que publicó Tamayo
en aquel dia de su Martiro-
logio , la qual dice asi

:

In hoc coemeterii iacet loco insigne VALERI
CORPUS HUMO DATUM : SED ANIMA AD ASTRA VOLATUM.

ADSUMPSIT SANCTA. NaM SUFFICIT GLORIA TANTA
NO SI RO HOC RUPIANO CoENOBIO PETRI-MoNTANO.

Implevit sepulcri cavas Venerabilis Abbas.

era. septingentí.na tribus additis ad tricekna,

m-ense Februario, DIE quominus in Kalendario
•si bene perpendas numeratur quinto Kalendas
SEQUENTIS MENSIS. ANNO OCTAVO EGICAN LNSIS.

Ni Morales , ni Sandoval tente. El mismo Tamayo la

mencionan tal Inscripción, pone como que sé dice ha-
Hoy tampoco se conoce exis- U^da cu el sepulcro. Si h
Tm.XVJ. Y¿ hu-
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huvo, no fue puesta al tiem-

po de la muerte en el fin

del siglo séptimo, en que no
se usaban versos Leoninos.

Tampoco se trasluce motivo
de ficción moderna. El com-
puto de la Era 733. y el año
octavo del Rey Egica salen

bien : porque Egica empezó
en 24. de Noviembre de la

Era 725. año de ¿87. como
mostramos en el Tomo 2. y
por tanto corría su ajío pri-

mero en 25.de Febrero del

¿88. Si prosigues contando,

hallarás su año ^^£1125,
de Febrero del 695. (Era

733.) en que señala la muer-
te de S. Valerio el Epitafio.

Por entonces vivia el Obispo
de Astorga Aurelio , mencio-
nado por el Santo en su ul-

tima edad : y asi el tiempo
no desdice de la historia : y
como anda ya adoptado , le

dejamos del mismo modo.
36 El sitio dice fue en el

cementerio , porque la pri-

mera sepultura correspondía

al lugar donde se la diesen

a los deirus Monges. Des-
pués continuando la fama de

santidad, y obrando Dios al-

gunos milagros , que atesti-

guasen haver muerto en su

gracia , le colocaron en me-
jor lugar , según prueba la

persuasión de que su cuerpo

Trat. 5 6. Cap. 9.

es uno- de los que están en
las Urnas , junto al Altar
mayor de S. Pedro de Mono-
tes ( donde el Santo pidió a
Dios le conservase hasta la

muerte , como dice en el

nmn. 41.) y en efeóto Sando-
val le coloca en la primera
Urna (fil. 32. ¿. ) aunque ni

ésta, ni otras tienen rótulo

:

porque ( como expresa en el

foL 19.) los Santos Monges
ue allí huvo , no sacarían

e la tierra los cuerpos, po-
niéndolos junto al Altar ma-
yor, en Arcas doradas y guar-
necidas de seda (como están)

si no fueran de personas de
conocida santidad , y que
Dios hizo por ellos señala-

dos milagros.

37 La Inscripción men-
cionada prueba también que
el Santo murió , y yacía allí:

preciándose tanto de su cuer-

po ,
que dice bastarle esta

gloria al Monasterio. D.Ni-
col as Antonio en su Biblio-

theca antigua lib. 5. cap. 7.

num. 378. dice que no está

allí , sino en la Iglesia de S.

Miguel, que dista quatro mi-

llas, donde (añade) le reve-

rencian con frequentes ro-

merías , y que Astorga le

hace fiesta solemne en 16.

de Abril. Sin duda tuvo al-

gún mal informe 5 pues el

3
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t¿. de Abril es e] señalado
para Santo Toribio

% y DI en
este, D¡ otro celebra As-
torga a S. Valerio, ni se sa-

be que le haya celebrado.

Los Padres de S. Pedro de
Montes tampoco han tenido

motivo para ceder el cuerpo
después que Sandova! escri-

bió hallarse en una de sus

arcas : ni en aquella tierra

hay memoria de las mencio-
nadas romerías a venerar su

cuerpo en S. Miguel. Por
tanto so!o pudo escribirse

aquello por algún mal Infor-

me : y siendo cosa tan nota-

ble el defraudar al Monas-
terio de aquel consuelo , no

m
pero resuelve que con fun-

damento se le puede reco-

nocer entre los Santos. Para
esto oí rece dos pruebas : la

primera tomada del Testa-
mento de S. Gcnadio : Ja se-

gunda del libro Concordia ;r-

gjtlarutrt , en que S. Benito

Amánense propone un capi-

tulo con el titulo : Diáfa S.

Valerii , como veras aquí en
el uum. 26. de las Obras del

Santo : y ( según notó bien

Menardo p. 67. ) las palabra?

alli incluidas : In ista ultima

extremitatis occidux partís con*

finia^ prueban bien , que este

San Valerio es el presente , a

quien como residente en la

hallaras prueba alguna para Provincia de Galicia ( cuya
ello.

38 Lo mas notable es lo

que mira á la santidad de
Valerio : pues Bolando , so-

bre el 25. de Febrero le men-
ciona entre los pretermisos^

esperando mas ciertos docu-
mentos de que haya sido te-

nido por Santo 3 pues no co

parte era el Bierzo ) corres-

ponde la parte extrema del

Occidente : y el mismo San
Valerio uso de esta expre-

sión en la vida de Santa

Echeria : Hujus occidux plagx.

Demás de esto consta ser

de nuestro Santo aquel ca-

pitulo ( donde es intitula-

noció mas que los testimo- do Santo ) porque, se remite
nios de Sandoval , Yepes, allí a lo dicho antes ( secun-

dum superiorem seriem ) y su

materia la hallarás en el num.

10. precedente de sus obras.

S. Benito Anianense floreció

mas de cien años después de
nuestro S. Valerio ( pues mu-
rió en el 82 1

. ) Y naviéndole
Y4 in-

Mireo , y Tamayo
,

expre-
sando , que no intenta en es-

ta omisión defraudar su san-

tidad. Mabillon en el Tomo
2. de Acl:as de los Santos
Benedictinos

, aplaude este

contcnimiento de Bolando;
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intitulado Santo , consta la

fama de su santidad propa-

gada a Francia , donde estaba

el Monasterio Anianense.

3P La otra prueba de Ma-
billon dice ser tomada del

Testamento de S. Genadio:
en lo que se equivoco : pues

la que alega no es clausula

del Testamento , sino la Ins-

cripción que citarémos des-

pués. Fuera de ella hay la

excelente prueba de S. Ge-
nadio en la Escritura intitu-

lada Testamento , donde ha-

blando de S. Pedro de Mon-
te s^ dice : £>ui loculus positus

a Beato Fructuoso est institutus.

Post quem SANCTVS VALE-
KIVS eumobtinuit. Jguanu au~

tem viu santfitaU fuerint , &
quanta virtutum genera , & mi-

raculorum emolumenta enitue-

rknt , historió & vita eorum

scripta declarant. Este es un
documento perentorio : pues

el Santo Obispo nombra ab-

solutamente Santo tl Valerio,

apoyando la santidad y mi-
lagros con lo publicado en

la vida, del modo que suce-

de en S. Fructuoso. Conven-
cese pues la fama de su vir-

tud heroica en el año de

9 1 9- ( que es el de la Escritu-

ra ) del modo que cien años

antes en tiempo de S. Beni-
to Anianense.

Trat. $ 6. Cap. y.

40 Aun mas viva es la

expresión de la piedra pues-
ta en el num. 10. de esta vi-

da : pues reconoce a Valerio
no solo con titulo de Santo,

sino como igual a S. Fruc-
tuoso en los merecimientos

:

Post quem non impar meritis VA-
LERIVS SANCTVS. Este es

un elogio de alta recomen-
dación : y juntos todos cali-

fican el titulo de santidad

desde el tiempo mas cercano
a su vida hasta hoy : porque
todavia persevera con la mis-

ma fama y veneración con
que le tratan como tal nues-

tros escritores, Morales tib.

12. c. 51. Marieta en la vida,

de S. Fructuoso : Sandoval,Te-
pes, Tamayo, Gándara en las

Palmas de Galicia , tom.2. pag.

293. Nicolás Antonio fík V*

de su Bibliotheca antigua cap. j.

y otros , como también en-

tre los Estrangeros Amoldo
Wion lib. 2. de Ligno vita cap*

79. Auberto Mireo en el

Chronicon Benedl&ino , y
Menardo en su Martyrolo-

gio. Apéndice 2o

Dñ
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DE LOS E \CR ITQS BEL
Santo, y Códices de <fM4 usa

mos para la publicación de

sus Obras.

41 Como S. Valerio em-
picaba bien el tiempo en

oración y lección de la Sa-

grada Escritura , y vidas de

los Santos , adquirió parti-

cular erudición : y obligán-

dole la caridad a no vivir

solo para si , sirvió a los de-

m;s con diversos escritos,

en que exortó a la virtud

por medio de egemplares

1 .ícticos , y doctrinas de las

agradas Letras. Pero (como
otros ) ha padecido el des-

ayre de no haver salido al

publico mas que tal qual tra-

tado, y aun estos con algu-

na inceitidumbre , porque
faltando lo mas, no han po-

dido los doctos formar jui-

cio cabal , como se ha visto

en la vida de S. Fruóluoso ry
el fragmento de genere Mo-
nachorum ( de quienes Mabi-
llon dudó sí eran de un mis-

mo Autor ) como en el tra-

tado , ó Carta de institutione

novx vita , atribuida por Ta-
mayo a nuestro Santo. Visto

ahora lo que tenemos, cons-

tará ser lo primero suyo,

excluyendo lo segundo : por-

que quáned aquello tiene de
uniformidad , canto es pa-
tente la diferente mano de
la carta publicada por Ta-
mayo, que en su mismo ms.
tenia por Autor a S. Isidoro

de Sevilla, y al margen a S.

Valerio : pero con tan poca
razón como conocerán quan-
tos lean aquello., y las obras
que ahora publicamos.

42 Ya queda puesta en
el Tomo precedente Ja vida

de S. Trueluoso , Arzobispo de
Braga. Aqui darnos lo iné-

dito , con el fragmento pu-
blicado en el libro Concordia

Regidarum , para que no falte

lo que conocemos. Morales
fue el primero que habló de
estos escritos conforme los

vió en un Códice Gothico
de Carraccdo. Yo tengo co-

pia del mismo libro,, sacada

con puntualidad por el R.P.

M. Fr. Ambrosio Alonso , Mon-
ge de aquel insigne Monas-
terio : por lo que puedo ha-
blar con mas informe

, que
otros que solo miraron el

escrito de Morales , no pun-
tual en todo : pues refiere ha-

ver escrito el Santo una bre-

ve historia del Abad Donadeo :

lo que no es asi , debiéndose

leer al Abad Donadeo ; por-

que á este dirigió S. Valerio

lo que escribió, pero no for-

5
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mó historia] del Abad. Co-
mo no se ha publicado , no
pudieron otros Autores cor-

regir el yerro , y por tanto

le adoptaron Tamayo , y D*
Nicolás Antonio : añadiendo
aquel otro yerro de ser anó-
nimo el artífice de que se va-
lió S. Fructuoso : lo que no
es asi, pues se llamó Balda-

rlo 5 como verás en el num.
23. de las Obras : pero como
ni le nombró Morales , ni

Tamayo vio el ms. no cono-
ció el nombre que tenia.

43 El primer tratado es

una Carta del Santo a los

Monges del Bierzo , en que
refiere los pasos de la Bien-

aventurada Ecb^tidj de que ha-

blamos en el Tomo prece-

dente.

44 El 2. De vana sacuIí

sapifntia. Este se halla en el

Códice de Carracedo pos-

puesto al que aqui es tercero^

y lo mismo en el Gothico de

To'cdo. Pero otro de S. Mi-
lian de la Cogolla le antepo-

ne, como aquí le damos. La
razón de anteponerle es, por-

que el Tratadg» siguente, Dic-

ta B. Valerii
,
empieza : Et ut

de bis retributionihus s¿¡>e diclir.

lo que no puede colocarse

inmediato a la Carta de S.

Echeria, porque allí no habló

de retribuciones : y como las

. Trat. r 6. Cap. 9.

expresa en este de vana sdcuii

sapientia^ resulta que aquel
debe, posponerse y colocarse
antes el presente. Dirigió-
le con toaos los demás al

Santo Abad Donadeo^ á quien
debes entender quando leas

en el Proemio Almifice Patera

porque el Códice Gothico
de Toledo ( que es el mas
completo ) pone antes de es-

te Tratado el Acróstico que
en las primeras letras dice
PATRI DONADEO,y en ías

ultimas MISER. VALERIVS.
El Códice de Carraceáo no
tiene aquel Acróstico ; pero
se halla en los dem s. Por él

vemos que Donadeo le man-
dó escribir : y el Santo tomi
la pluma para instruir a los

hermanos iliteratos : por la

ue las materias son de edi-

cacion. Los copiantes repi-

tieron, en los títulos siguien-

tes la inscripción de Dona-
deo , a quien iban dirigidos.

No tenemos de él mas noti-

cia , que la de estos tirulos,

en que le verás intitulado

beato, Almifico, y Padre nuestrt.

Sin duda era Abad de mu-
cha reputación, en alguno de
los muchos Monasterios de

aquel contorno. El mismo S.

Valerio hablando ( en el n.

23. ) del discípulo de S.Fruc-

tuoso Baldarlo y dice , que el

Abad

2



Santos d$

Abad le conocía mejor., pues

todavía vivía cu avalizada

edad.

45 El 3. Item difia B. Va~

lerii ad BeMum Donadtttm. Re-

dúcese a tres revelaciones

hcchis al Mongc Máximo , a

Bonelo^y a Baldarlo: las que
el Santo publica para edifi-

cación de los demás. El Có-
dice de Carracedo pone ¡in-

mediatamente otro capitulo

de Monacborum poenitentia, que
falta en el de Toledo. Noso-
tros añadimos aquí el capi-

tulo de genere Monacborum re-

cogido por S. Benito de Ania-
na en la Concordia de las Re-

glas
, por ser materia de Mon-

ges, y para que se tenga jun-

to lo del Santo, Tamayo es-

tampó este capitulo , sia te-

ner noticia del publicado
antes por Menardo. Y como
en este se empieza hablando
del séptimo genero de Mon-
ges , consta faltarnos los seis

precedentes : lo que nos pue-
de lisongear de nuevos Có-
dices mas completos del

Santo i pues demás de esto

sabemos haver escrito otras

Obras que no tenemos •> co-
mo se dirá luego. Véase el

num.38. de esta vida, donde
notamos citarse el Santo á

!o precedente ; lo que prue-
ba ser bueno el methodo que
llevamos.

4¿ Ya 4. Tratado es Ordo

qtterimonit , donde S. Valerio
escribe los trabajos que pa-
so

j se gún queda referido en
su vida. Hasta hoy no se

conocía mas que una por-
ción del principio : ahora
publicamos todo lo siguiente

que faltaba , por hallarlo en
el Códice Gothico de To-
ledo.

47 El mismo Santo dice

haver escrito otras Obras de

Lege Domini , y de Sanclorum

triumphis J como leerás en el

num. 30. Menciona también
otras en el num. 66. pero no
sabemos donde se ocultan.

48 Morales en el Santo

viage , hablando de los libros

de Oviedo, nombra uno en
que dice havia un Prologo

del Abad S. Valerio sobre los

Psalmos. Y otro que reco-

mienda por varios títulos 5 y
señaladamente por tener una

grande Obra en prosa y en ver-

so del Abad S. Valerio. Hoy
no existe este , ni el otro

Códice j ni conocemos ver-

sos compuestos jpor el Santo.

Acaso entendió por esto el

Epitameron \ ó Acróstico re-

ferido. Nombra también Mo-
rales un libro de quarto que tie-

ne algunas vidas de Santos \y
al principio confusamente parece

baverlo escrito ó poseído Valerio
^

que
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que parece el Santo , de quien

atrás se ha dicho. Y según es-

to podemos esperar se des-

cubran otros Códices mas
completos.

49 Los que hoy conoce-
mos son , demás del ya ci-

tado de Carracedo , un Go-
thico de la Santa Iglesia de
Toledo, colocado en el cajón

15. n. 5. y escrito en el año
de 902. reynando Alfonso
el Magno

, por Armentario,
que al fin de las Obras que
aqui damos , dice : Explicit

liber in Era DCCCCXL. regnan-

te Domno Adefonsum Princeps.

Armcntarius indignus & grave

onus peccatorum depressus scrip-

sit. Hora pro me. Sic inveniad

réquiem anima tua. Amen. Es-

cribióse este Códice para el

Abad Trasamundo : porque
a la vuelta de esta oja ulti-

ma tiene un laberinto , que
desde el centro a los extre-

mos dice siempre : TRASA-
MLINDO ABTI. (Abbott) Es-

ta antigüedad de 855?. años

hace recomendable el ms.

pero mas el que nos dé obras

que no teníamos. Comuni-
cóme su copia el R. P. An-
drés Burriel, Jesuita , que le

manejó originalmente , y sin

envidia quiso sirviese al pu-
blico. Empieza por las Vidas

de hs Padres de S. Geróni-

mo : y el num.31. insértala

de S. Fructuoso escrita por
nuestro S. Valerio. Interpo-
ne otras vidas hasta el num.
38. que es la vida* de Santa
Egeria ( asi nombrada ) y los

tres números siguientes in-

cluyen las tres revelaciones

que aqui damos. Prosigue

con otras vidas , y pone el

tratado de vana saculi sapien-*

tia^ en que acaba todo el Có-
dice , como aqui le damos
desde el num. 2?. en ade-

lante.

50 Otra copia existe en
la misma Bibliotheca de To-
ledo cajón 15. n. 6. de letra

Francesa del siglo XII. Pero
no llega mas que al principio

de vana sxculi sapientia : pues-

tas antes ( como en el prece-

dente ) las vidas de S. Fruc-

tuoso , S. Echeria, y las tres

revelaciones. Este es el que
decimos Toletanus alter.

51 Tiene también Tole-

do otras copias hechas en el

siglo XVL por diligencia del

Ci. D. Juan Bautista Pérez,

asi del Gothico citado , co-

mo de Carracedo.

52 El insigne Monasterio

de S. Millan <le la Cogoila
tiene también un Códice Go-
thico, en que está el tratado

de vana sxculi sapientia , hasta

el n. 16, de nuestra edición:
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y J.i primera revelación fdcs- prueba la clara barbara de

de el num. 17. al 20. cxcl. ) Armcntario. Eli tiempo d;l

con el Acróstico., en que acá- Santo no havia tales solcrfs*

ba. Franqueóme copia muy mos í y es creíble qüecscti-
esmerada el R. P. M. Fr.Die- hiendo con muchas abrevia-

«o Mccolaeta : y a todos tres turas
i

mc/claron su ¡gho-

bicncchorcs les tributo mil rancia los copiantes al cfisol-

gracías. verlas. El uso frequente de

5? En la Real Bibliothc- la conjunción autem^ y otras

ca de Madrid hay también partículas semejantes \ suele

un Códice Gothico con la tal vez perturbar el sentido

K
:imcra revelación hecha a de la clausula 5 por lo que
laximo, y el Acróstico : pe- las recogemos entre corche-

ro falta todo lo demás. tes : pero los yerros de ge-

54 De estos manuscri- ñeros y casos, con otras co-

tos nos hemos aprovechado sas en que convienen las co-

para la presente edición : pe- pías (
aunque tal vez se no-

ro no alcanzan para aquietar tan) quedan como los halla-

ai leclor en todos lances \ n¡os
,
para que sirvan al ca-

porque los copiantes pervir- raóter de ios tiempos,

rieron la latinidad -> como

CAPITULO X.

NOTICIA ©£ OT^OS SANTOS.

S. GENADIO OBISPO.
25. de Maye.

1 "O Herimos su vida en

XV el Catalogo a! fin

del siglo nono , y principio

del X. No encuentro su ofi-

cio en el Breviario antiruo

manuscrito del siglo XIII. ó
siguiente. Pero el Calendario

del 157?. le menciona en 25,

de Mayo. En el mismo día

ersevera su culto 5 cele-

randole hoy Astorga como
Patrono

5 con rito de segun-
da clase, pero sin oficio pro-
prio. El Breviario a¿tual Be-
nedictino tiene lecciones

proprias
5 donde refiere lo

que dejamos explicado en su

vida.

DEL
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DEL SANTO OBISPO breel año 11 52. como tam-
Ordoño, y otros. bien del Santo Anacoreta*

Domingo , que santificaba el'

2 También suele darse Bierzo después del medio del
tratamiento de Santos a los, siglo XII. Apuntamos su no-
Obispos Fortis y Salomón j so- ticia en la pag. 218. y des-*

brc lo qual hablamos ya en pues de las Obras de S. yja
el Catalogo después de S. lerio verás lo que escri-bió'

Genadio : como también del de él Herberto
, Monge tam-

Santo Obispo Ordoño en el bien de Carracedo , antes de
año de 10^2. y de S. Pedro pasar a Claraval , sobresal-

Chñstiano sobre el año 11 53. líente en virtud.

S. ADRIAN , CONFESOR. OTRAS PERSONAS
Venerables.

3 En el cap. 8. del 11b.

2. refiere Gil González un 5 No quisiera apartarme
Santo llamado Adrián

, cuyo del Bierzo , sin referir algu-

cuerpo dice duerme en ben- ñas otras bendiciones con
dícion en una Ermita , que que el Cielo' le ha distingui-

ese dentro de Astorga. Al do* hasta el presente siglo,

sepulcro de este Santo acu- Pero son tan copiosas, que
den muchos enfermos a pe- no caben aqui. Necesitan, y
dir misericordia. Son oídos, aun gozan, de varios libros,

y sanan de sus dolencias. No Por tanto
(

harémos Indice,

es este (prosigue) S. Adrián no' de sucesos, sino de per-

el Mártir de Nicomedia , si- sonas , verdaderamente Ve-
no algún Santo Ermitaño, nerables por notable virtud,

que acabó santamente en es- que acaso brillarán algún
ta tierra. En el año 1580.se día en el firmamento de la

abrió, su sepultura
, y se ha- Iglesia.

lió su cuerpo entero. Asi, y 6 Fr. Andrés de las LUgas.

no mas aquel Autor. Imprimió su vida el Chro-
nista Franciscano Fr. Juan

S. FLORENCIO , Y EL de S. Antonio , en Sálaman-

soiitario Domingo. ca , año de 1 741. Fue natu-

4 De S. Florencio Abad ral de Finolledo , entre el Sil

de Carracedo hablamos so- y el Cua. Sirvió con. edifi-

ca-
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cácion en mi Convento de de aquella Santa Casa , c

pon te irada; y pasando a Sa- quedo allí, no sin dolor cm

Jamanca j $e hizo Religioso la primera. Las virtudes en

Lego en el Santo Convento que sobresalió piden el libro

<dcí Calvario , donde vi\io a que nos remitimos. 4 a 1 le-

uclamado Santo, y cornea tal ció en \6. de Ju'.io del 1710.

paso a mejor vida cnio.de % También esta coaita,

Noviembre del 1703. Yeasc aunque no Impreca, la \ida

Ja citada vida. del Ven. p. Vvfninté Garda,

. 7 También tiene impre- Presbítero 4 natural de Caba-

sa , y reimpresa su vida la ñas, cerca de CubiiU s y Fi-

Ven. Madre Angela Je la Cruz, nollcdo. Fue muy egcmplar,

natural de Cubillos , hija de especialmente en una Apos-
D. Juan de Losada y Quiro- tolica observancia de pobre-

ga. Señor del mismo lugar, za evangélica. Falleció en

y de Doña Josepha Florez 30. de Octubre del 1^4?. y
Osorio. Entró Religiosa Ber- el Cabildo

(
que no cntierra

narda en Otero de las Duc- en la Santa Iglesia mas que
ñas. Salió de alli por orden al Obispo, Dignidades , Ca-
de la Inquisición, que la de- nonigos , y Racioneros ) rc-

ositó en Santa Ana de Va- cogió en su gremio a este

adolid : y después de mas Evangélico Varón , enamo-
de tres años la dió por libre, rado del candor de sus vir-

en 10. de Julio del 1696. tildes. Púsole en frente del

La Venerable mas acrisola- Altar de S. Joseph , con la

da con esto , y enamorada Inscripción siguiente

:

de la singular observancia

DOMINICO GARCIA ASTORICENSI
PRESBYTERO VENERABILL EVANGELICE
VINDICI PAUPERTATIS. ASTURICEN SE
ALMi£ ECCLESL£ CAPITULUM TANTI VIRI
SPLENDORE VIRTUTUM ILLECTUM. DOR-
MIENTI IN DOMINO III. KALEND. NO-
VEMB. ANNO M. DCXLVIII.

INTEGERRIMjE monumentum
VIT^E ACTA CAPITULI TESTANTUR

DIE 15. JULLII i¿
5 2.

La
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9 La Ven. Madre Ana
María Gavilanes , natural de
Bembibre en el Bierzo, Re-
ligiosa en Santi Spiritus de
Astarga , fue prevenida en
bendiciones de dulzura des-

de su niñez. Escribió por
orden de sus Diredores las

maravillas que Dios obró
con ella : mas no se han da-

do al publico. Falleció con
fama de santidad en el año
de 1755.

S. GIL DE CASAYO.

10 A poco mas que ala
mención del nombre $ se re-

duce la noticia de este San-
to en algunos Autores. Los
Cistercienses son los princi-

pales, por haverse criado y
florecido entre ellos. Henri-
quez le colocó en el Meno-
logio Cisterciense sobre el

dia j. de Setiembre con es-

te elogio : In Hispania beatus

/Egidius Monacbus Cisterciensis,

& primas Abbas Monasteru S.

Marcial de Castañeda
5

qui ea

dignitate posi ali^uot amos de-

posita, anachoreticam vitam ele-

git , & plenus dierum , ferax

meritorum , ac ommum vlrtu-

tum ornamentis coruscans , vi-

vendi finem fecit , & ad c¿les-

tem patriam eyolavit. Al pie

dw a Mireo , que en el lib.

Trat. 5 6. Cap.io,

5. de los Orígenes Monásti-
cos cap. 15. le coloca entre
los Beatos , remitiéndose z
Yepes. Este en el tom. 5. le

da expreso tratamiento de
^¿«acontándole tercer Abad
de S. Martin

, bajo el Insti-

tuto Cisterciense ( después
de Pedro Christiano, y Mar-
tin ) por estas palabras : „A
Martino sucedió en la Aba-

5, dia S. Gil , el qual por ha-

„ cer vida de Anacoreta , se

„ recogió a la soledad a una
„ Ermita. No he visto la v¡-

„ da de este Santo escrita

:

„ asi la remito a que la

cuente el P. Villalpando^
fol. pj. b. Este Padre fue

Chronista general del Orden
de S. Bernardo , Monge de
Nogales , que por orden de
sus Prelados reconoció mu-
chos archivos de España,
Francia, y otros Reynos, pa-
ra formar Anales de su or-

den. Llamóse Fr. Bernarda

Cardillo Villalpando , que flo-

recía , quando le nombró
Yepes, esto es , en el año de

1614. No parece que llegó

a publicar sus trabajos : pe-

ro escribió un libro , intitu-

lado : Lignum vit¿ , que se

conserva manuscrito en su

Colegio de Salamanca , y
alli habla de S. Gil , según

me informa el R.P.M.Alonso,
de
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de quien tomaremos su con- obra por este Santo hasta cu

texto. Manrique en el Tmno nuestros días. (*) Corrigeiq

5. de sus Anales ( escrito

28. años después del referí*

do) menciono sobre el año
1203. a S. Gil dé Casayo,
diciendo en el cap.

<

é. que
florecieron en S. Martin de
Castañeda dos Varones

5
en-

tre otros , uno llamado £>/'-

dio
,

(' que es S. Gil ) y otro

cuyo nombre no se conser-

ambos Insignes en vir-

1 uego a Henriqucz , en que
le huviesc dicho primer Abad
de S. Martin

5
pues consta

or documentos del mismo
onasterio, que le prcccdic-qu<

ron Pedro y Martin , como
allí se dijo. A esto se redu-

ce lo mas notable , que se

llalla publicado del Santo:

de suerte ,
que lo respecti-

va : amnos insignes en vir- vo al culto estrlva princí-

tud , los quales después de pálmente en esta relación de
egercitarse en la vida Mo- Manrique

,
según los conti-

nastica, pasaron a la Anaco- nuadores de Bolando sobre

retica , donde perseveraron el dia i.de Setiembre, por
hasta el fin. Del uno (dice) no haver otro documento en
ha quedado poca memoria j lo publico. Los mencionados
pero es celebre la de Egi- Padres solicitaron noticia de
dio , haviendose levantado los milagros que Manrique
Templo a Dios en memoria dice hallarse probados ; pe-
del Santo en el lugar de Ca- ro ni ellos , ni yo , hemos
sayo , donde concurre multi-
tud de enfermos

5 especial-

mente los que pierden el

oído , nara recibir la salud :

y se tienen probados mu-
chos milagros

y que Dios
Tom.XVL

logrado efecto acerca del

Proceso. Sin duda aludió z

un escrito que al fin del si-

glo 16. formó el Cura de
Casayo, de que hallamos no-

ticia, pero no existencia. La.

Z 110-

^

(*) In eodem Monasterio Sanéli Martini floruisse feruntur dúo alij v
ri

)
JEg'dius

,
alterque , cujus nomen interiit

%
insigáis sanclitatis

,
primühn

Monac'ijiy mox jam adulti in vita coenobitica, in ererno degentes, ubi am-
bo usque ad mortem perseverarunt : socij quidem memoria parva ex-
tat

: /Egidij celebris, ereclo in bonorem ejús Sacello ad oppidum Casaium,
CíT multis tlluc mfirmis concurrentibus

, pr^cipué autem súrdis sanitatem
ofiatam recepturis. Extant

, serv.int urque auftenticé probata plurhna mU
rácula

y
qu* Deus per hunc Saaftum operatur nestris adbuc temponbus.

Manrique tom.3. 311.1*03. c.8»
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noticia persevera en el ms.
del P. Cardillo Villalpando

:

y siendo la mas individual,

coaviene darla al público,

conforme me la participa

el mencionado Cisterciense

Alonso , que trabajó sobre

todos en el asunto.

Dice pues el P. Cardillo,

que ignorándose la Patria y
Padres de S. Gil de Casayo,
se sabe sin embargo , que
entró y recibió el banto ha-

bito de Monge en el Mo-
nasterio de S. Martin de

Castañeda en tieilipo del

segundo Abad Cisterciense

de aquella Casa , llamado
D. Martin 5 y que siendo ya
Sacerdote , fue inmediato

sucesor en la Prelacia ( tan

sobresaliente era su mérito)»

A poco tiempo , no acomo-
dándose su humildad con el

cmpléoi ni su fervor con la

tibieza de los subditos , re-

nunció la Prelacia , y se re-

tiró acompañado de un her-

mano suyo ( llamado Pedro
Fresme , Monge también del

mismo Monasterio ) a su

Priorato de Santa Cruz de

Casayo, donde se ocupó al-

gunos años en el ministerio

de Párroco de aquella Feli-

grés ia , y en el esmero de
todas las virtudes. Deseoso
dt darse todo a Dios, se re-

Trat. 5 6. Cap. 10.

tiró después con dicho su
hermano a lo mas inculto y
oculto de las sierras vecinas,
fijando finalmente su resi-

dencia en una vega muy es-

trecha del Valle de Casayo.

Alli en dos no muy distantes

Ermitas vivieron los dos her-
manos mucho tiempo en vi-

da Anacorética , esmerándo-
se muchísimo S. Gil en el

retiro, meditación , y auste-

ridad de vida. Haviendo
muerto el Santo antes que
el hermano , este le sepultó

en su Ermita , y dejó colga-
da en la pared correspon-
diente a la sepultura una ta-

bla, y en ella escrito un epi-

tome de su vida. Conservó-
se esta tabla mucho tiempo,

y tanto que el mismo P.Car-
dillo alcanzó y trató no po-
cos hombres que le asegu-
raron haverla visto en la

Ermita del Santo. Pasando
en fin personalmente a Ca-
sayo el P. Cardillo, le infor-

mó el achual Cura, llamado
Bernardino de Alvares ( que
todavia vivia el año 1615.
quando dicho P. Cardillo es-

cribía ) con los mas ancianos

de aquel lugar , de como en
tiempo del Cura su inme-
diato antecesor ciertos Pas-

torcillos , hallándose con sus

ganados cerca de la Ermita

del



Sanios de Astotia.

¿¿\ Santo , entraron en ella,

y con pojo cespetp , II tal

vez con ningún conocimien-

to , abrieron la sepultura , y
descubrieron el sanco cada-

ver, de que separaron la ca-

beza , que estaba encera con
sus dientes y cabello, y con
corona , como nosotros la

traemos ( voces son del P.

Cardillo, que añade haverlo

oído asi a algunos de los Pas-

tores del caso , que todavía

vivían, quando él estuvo ea

Casayo). Turbóse el Cielo,

antes muy sereno , y se fra-

guó una terrible tempestad

extraordinaria, que con true-

nos y rayos espantó la tierra

de aquella comarca por tres

dias 5 pero havíendo los Pas-

torcillos contado en sus res-

ecYivas casas lo que havian

echo y visto en la Ermita,

noticioso el Cura pasó allá

con procesión
, y recogidas

con respeto las Santas Reli-

quias , volvió el Cielo a

su serenidad. Con este su-

ceso se hizo celebre en todo
el País el nombre del Santo.

Y añade
, que nada dejó de

hacer dicho Cura antecesor
en asunto de renovar la me-
moria

, y promover su culto:

que a este fin deshizo la Er-
mita

, y en su lugar fabricó

un Templo con tres Altares,

355
dejando en el ocultas las Re-

liquias , recelándose de otra

semejante irreverencia , ó de

que las huí tasen ,
por estar

como cst.i el Tcmpío en de-

sierto , y muy distante de
poblado: que los menciona-
dos Bernardíno de Alvares,

y ancianos de Casayo, digc-

ron al P. Cardillo ,
que la

Ermita deshecha por el Cura
antecesor , era tenida por la

misma en que el Santo havia

vivido , la qual seria como
de veinte pies en quadro, y
que en ella havia un Altar

pequeño con Imagen de un
Religioso de habito blanco,

y corona de Monge Bcrnarr-

do : que no sabían en que
dia huviese muerto el Santo,

pero que le celebraban anual-

mente con solemne fiesta en

el dia primero de Seúem\>rey

concurriendo a ella de cerca

y de lejos innumerables per-

sonas de ambos sexos , y de
todos estados : que también
por entre año concu. rían mu-
chos a implorar el favor del

Santo en sus necesidades, ó
darle gracias por los benefi-

cios recibidos : que se havia

manifestado muy milagrero

y benéfico en todo genero

de males , pero con especia-

lidad en sorderas y mal de

oídos 5 y que algunos mila-

Z z gros
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gros eran t&ri patentes , que lo. Pasado tiempo vuelven 3
los havia cejado escritos di- llamarle otra noche a la puer-
cho Cura. Uno solo referiré ta de su casa , y saliendo a
( continúa el P. Cardillo) por ver quien le llamaba , se ha-
ser fresco , y porque de él 116 con el mismo joven Re-
resultó la erección de otro ligioso

, que le reprehendió
Templo en honor del Santo, severo la omisión é ingrati-

El caso fue que Juan Sastre, tud ; y queriendo él discul-

hijo de Juan Sastre , vecinos parse , no le dio lugar a ello,

ambos de Galende , lugar de sino que tomándole de la

Sanabria , padeciendo una mano se le llevó al sitio ya
inveterada y completa sor- señalado , y le dijo : Aqui^

dera , noticioso de los mila- aqui ha de estar la Capilla
, y

gros de S. Gil de Casayo, desapareció. El bueno de
fue allá en romería , y vol- Juan Sastre advertido de es-

vio con oído perfecto. Pasa- te modo entró en cuidado,

do algún tiempo , una noche y temeroso de otra tercera

acostado ya este Juan Sas- visita se confesó con su Cu-
tre , oyó que le llamaban a ra , y le declaró lo que pa-
la puerta de su casa ; y sa- saba. El Cura que por otra

liendo a ella , se halló con parte le conocia hombre
un joven en habito de Mon- sencillo, hecho cargo de to-

gc Bernardo , que le dijo : do le animó a la obra, man-
Sabete Juan que yo soy Gil de dándole que la emprendiese
Casayo , y te declaro ser la vo- desde luego , y Juan lo hizo
¡untad de D/W, que en recono- asi. Lo primero fue mandar
cimiento del beneficio que por hacer de talla una Imagen
nú te ha hecho su Magestad^ del Santo: y hecha, como
me fabriques una Capilla junto la obra de la Capilla cami-
al Puente , donde llaman los nase despacio por falta de
Prados del Molino. Y dicho medios, fue colocada mien-
esto desapareció. Juan , que tras tanto en una Capilla

no se hallaba sobrado de de les Santos Martyres Fa-
medios

, y que fuera de eso bían y Sebastian, dentro del

temió no ser creído , se fue lugar , cerca de la casa del

quedando asi , ni dando cum- mismo Juan Sastre. Este ha-

plimiento a lo mandado , ni cía frequentes visitas y ora-

dejando de querer cumplir- ciones á su S. Gil en esta

Ca-



Santo* Je

Capilla de dichos Santas

Man y ns. Una noche, a 1k>-

ra no intempestiva , hallán-

dose el devoro Juan en este

santo cgcrcicio , se oyeron
de la vecindad algunas vo-

ces en la Capilla , y acu-
diendo a el Ja los vec inos,

hallaron á Juan abrazado con
su Imagen de S. Gil , todo
azorado y sudado , como lu-

chando
, y en fuerte porfía

con la misma Imagen : y
preguntado por el Cura (que
también acudió al ruido

)

declaró que el Santo le ha-
vía hablado , mandándole
que llevase la Imagen a su

nueva Capilla ; y que como
el le huvkse respondido que
no podía ser , por estar to-

davía la obra muy a los prin-

cipios y vló que la Imagen se

salía del Altar y se le iba.

Abrazóse entonces con ella,

para detenerla , diciendole

sus razones en el asunto, pe-
ro sin saber lo que se hacía*

El Cura en virtud de esto,

al punto formó procesión, y
conduciendo la Imagen , la

dejó colocada, bien que /nal,

en la Capilla empezada.Con
este suceso se procuró ade-
lantar y acabar lo mas pres-

to que ser pudo. El P. Car-
dillo concluye su relación

asegurando nave* sabido, te*

s4stor»J. $57
do csro del Cura de dicho

lugar de Calende, el mis-).

o

en cuyo tiempo , y por cu-

ya dirección se hizo esta

Capilla, y que todavía vivía

en dicho año 161 5.

Las circunstancias de es-

te Chronista-, Sil veracidad,

erudición, crédito , y reputa-

ción .> pide que se le crea en

los informes referidos , co-

mo cosa averiguada con tes-

tigos de vista , ó los mas in-

mediatos a los hechos. Los
milagros que dice tenia es-

critos el Cura de Casayo,
parecen ser los citados por
Manrique , que acaso fue el

ue recogió el ms. de Car-
illo, llevándole a Salaman-

ca, donde aquel floreció , y
este se conserva. Hoy no co-

nocemos el escrito del Cu-
ra, sino solo el de Cardillo*

Su relación en orden a otras,

cosas mas antiguas, no tienen

igual certeza, por no constar

si S. Gil fue hijo de S. Mar-
tin de Castañeda, 11 de Car-
racedo , de quien pasaron

Mondes a S. Martin en el

año de 1 1 50. El primer Abad
de estos fue D. Pedro Chris-

tiano : el segundo D. Mar-
tin, cuya mención empieza
a fin de Abril del 11 55. y
prosigue hasta 20* de Agosto

ÚÚ f 1 80. A estos dos rece*

3
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noce pasados de Carracedo,

y sus primeros Abades , el

mismo Monasterio de S. Mar-
tin , en el testimonio que dio

«n el año de 1245. de suje-

tarse á la observancia Cis-

terciense , según florecia en

su matriz Carracedo , como
ver. s en Manrique sobre el

año 1203. c. 8. Con estos

Monges pasarían otros de
Carracedo á S. Martin , y
uno pudo ser nuestro S. Gil.

Pudo también este entrar en

S. Martin en tiempo del se-

fundo Abad D. Martin,que

esfrutó la Prelacia por mas
de 26. años. La determina-

ción pide que se descubran

pruebas por una casa , mas
que por otra. Pero que el

tercer Abad fue S. Gil , no
es como lo propone Cardi-

llo : porque acabando la me-
moria de D. Martin en 20.

de Agosto del 1180. se halla

la de otro Abad , llamado
D. Pedro, en 28. de Marzo
del siguiente ,• según tiene

observado el Maestro Alon-
so : y es muy pequeño espa-

cio para introducir Abad di-

verso. El nombre de D. Pe-
dro (tercer Abad) prosigue

hasta el 1208. en que acaba

a 4. de Setiembre : y no hay
mención de otro hasta el

año de I2n*en que empie-

*Trat. 5 6. Cip.io.

za la del Abad llamado D.
Garcia. En esté espacio in-

termedio pudo ser Abad de
S. Martin S. Gil , y después
retirarse a la soledad , esco-*

giendo la mejor parte de en-

tregarse todo a Dios , abs-

traído de lo temporal
, para

darse con toda el alma a lo

eterno. Havia ya militado

como soldado veterano en el

egercicio del trato con los

hombres. Estos son los que
pueden presentarse en el de-
sierto a lidiar brazo a brazo
contra el común enemigo : y
no hay duda , que conocida
por los Prelados la destreza

deS. Gil 5
le darían con gus-

to su bendición para salir

al campo, como expresa Bu-
celinoen su Menologio Be-
nedictino. Ni éste , ni otros,

no mencionan el compañero
que llevó. Cardillo le nom-
bra hermano ( acaso por solo
el instituto) con el nombre
de Pedro Fresme. Manrique
confiesa que se ignoraba el

nombre de aquel socio. La
expresión de tardillo se fun-

da en la voz conservada en-
tre los ancianos de Casayo,
ue fácilmente se podía des-

gurar en esta linea , como
promete el apellido de Fres-

me , no conocido, ni oído.

Retirados en fin los venera-

bles

1
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bles solitarios :i b frega de

Casayj í que explicamos arri-

ba, y dio apellido al Santo
)

logro S. Gil tales triumphos,

que mereció ser coronad»)

por ellos en el CieUx Sil

abstracción y vida solitaria,

parece que no solo miró a

ocultar sus acciones mien-
tras estaba en carne , sino

después de disolverse : pues

por aquel retiro quedaron
desconocidas de los hom-
bres sus particulares virtu-

des. La tabla que sobre el

sepulcro puso el Monge su

compañero , dicen las conta-

ba en compendio. Allí po-
día constar

, que fue Abad
de S. Martin de Castañeda

:

que renunciando el empleo,
abrazó la vida anacorética:

que empleándose en perpe-

tuos ayunos , mortificacio-

nes, y meditación de lo eter-

no, perseveró hasta el fin,

teniendo muerte preciosa de-
lante del que le apartó del

trato de los hombres. Todo
esto podía conservarse en
memoria y tradición de los

circunvecinos : y aunque no
supiesen mas , era el princi-

pal Predicador de sus virtu-

des el Altísimo
, que las

atestiguaba por medio de las

maravillas con que oía las

suplicas de los que eu sus

necesidades imploraban la

intercesión del .Santo.

La prueba principal es el

culto conque hoy le venera

aquella tierra desde tiempo
inmemorial. La Ermita en

que murió se convirtió en

Capilla, por medio del pro-

digio referido después del

desacato de los Pastores. La
que tiene en G'alende (dcSa-
nabría) le costó al Santo los

pasos ya contados. Demás
de la Iglesia en que vivió

C en la vega de Casayo ) y
íucra de la Ermita de Galen-
de ( que es de advocación
del Santo ) tiene culto en la

Parroquia del lugar de Ca-
sayo , donde se estableció

Cofradía con titulo de San
Gil , aprobada , y ennoble-

cida por el Papa Benedicto

XIV. concediéndola que su

Altar fuese privilegiado pa-
ra los Cofrades en la Octa-

va de Animas , y Lunes de
cada semana, por siete años,

con la expresión de nombrar
absolutamente Santo al titu-

lar : Volens igitur Ecclesiam Pa-

rocbialem loci de Casayo, Asto-

ricensis Dioecesis , & in ea sltum

altare confratermtatis SAMCTI
/EGIDII... hoc speciali dono ilus-

trare &c. Vatis Rom¿... die XL
Martli M.DCCXLVI. Pontifica-

(us twjhi anno VL Aumentó
1 4 luc-
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luego otras gracias el mismo
Sumo Pontífice para acre-

centar la devoción del San-
to , dejando asi engrandecí-

do su culto , y la santidad

calificada.

El dia particular de la

fiesta en los sitios referidos

es el primero de Setiembre,

no por saberse el de la muer-
te del Santo , como confiesa

Cardillo , sino por hallar en
acuiel dia la memoria de S.

Gil Abad, por cuyo nombre
escogieron el dia : y es muy
creíble , que de alli naciese

también aplicar a nuestro

Santo los paysanos de aquel

territorio la especie de la

Cierva, que leemos en la vi-

da de S. Gil , la qual pare-
ce acomodan también al de

Casayo en unas Loas con
que suelen festejarle.

El tiempo a que le ha-
llamos reducido es a la en-

trada del siglo XIII. Manri-
3ue le menciona en el año
e 1203. Cerca de este po-

ne su transito Sigismundo
Alberto, seguido por los Pa-

dres Antuerpienses en el dia

1. de Setiembre. Pero aquel

no puede señalarse por año
del fallecimiento , ni aun del

retiro a la vida anacorética :

porque todavía no se halla

encada para probar su Aba-

Trat.^6. Cap. 10.

día en S. Martin de Casta-
ñeda ( según lo ya notado )
hasta después del 1208. al

qual debes añadir todos los

que viviese en el desierto de
Casayo. Lo mismo deben re-

conocer los que le publican
Cisterciense , cuyo instituto

no se havia introducido en
S. Martin por aquel tiempo^
ni le admitió Carracedo has-

ta el año de 1203. Desde
entonces pretendió introdu-

cir las mismas leyes en San
Martin j pero se resistió

aquella filiación hasta el

1245. en que las admitió
solemnemente , como deja-

mos dicho. Si S. Gil obser-

vó el Instituto Cisterciense*

floreció después del 1203.

y debe reconocerse para ello

hijo de Carracedo , no de
S. Martin , sino que le colo-

ques después del 1245. Pe-
ro no se necesita mucho ri-

gor en esto : por quanto
desde que la Madre abrazó

al Císter , podía reputarse

Cisterciense la hija en algún

modo , según el derecho de

la Matriz. Omitido también

el rigor del año en que pa-

só a mejor vida (por igno-

rarse ) le dejaremos colaca-

do después del principio dd
siglo XIIL

Lo principal é ¡ndubita*

blq



Santos d

Me es la santidad ^ y los

prodigios con que por su in-

tercesión publican los de

aqHclla tierra y comarcas de

Casayo hallarse favorecidos

del Santo. - Lo mismo suce-

de en Galcndc de Sanabria

hasta en nuestros días : pues
en el año de 1744. dió una
Certificación D. Pedro San-
tos de Prada , Cura de Ga-
lende , Notario Apostólico,

en que con otros dos Nota-
rios certifica la publica voz

y fama del Pais , sobre los

muchos beneficios que reci-

ben de Dios los enfermos
que concurren a la Capilla

de Galcndc a ím plorar la

protección de S. Gil -> en

especial los terci
a naiíos y

sordos. De si mismo testifi-

ca el expresaelo Cura liavcr

experimentado por tres ve-

ces conocidamente su favor

en tercianas malignas. De
un feligrés suyo -> llamado
Domingo González certi-

fica , que haviendo perdido

el oído , y haciendo unas

Novenas al Santo en su Ca-
pilla , le recobró antes de
concluirlas. Sea pues Dios
glorificado en su Siervo y y
aprovéchense todos de su

poderosa intercesión.

APEN-
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APENDICES.
S. TURIBII

i ASTURICENSIS EPISCOPI
Vita.

Ex t>eteri Legendario Asturicensi edita a Tamayo,

& Henschenio.

IN Sandi
5 ac bcatissimi viri Turlbli Eplscopi , Fra-

tres carissímí
, (*) natalitio díc , universa nobiscum

laetctur bcclesia Christi
5 quam per omnem mundum &

calesas predicado Apostolici sermonís instruxit , & mu-
ñere salutífer2B doólrin^ decoravit. Fuit enim ín hoc sano
tissimo viro

b cujus diem veneramur , & contra errores
oiaboli spiritualis sapientia? plenitudo , & máxime adver-
sas Prisciliianos heréticos ^qui pestífera lepra falsi dog-
matis sordidabant Christíani pe&oris infatigatam constan-
tiam. Hodie Fratres carissimi, B. Turibii Confessoris Chris-
ti annuum fcstum debitis officiis honoremus , & Christum
Regem devotis animis collaudemus

,
qui illum in presentí

sáculo suscitavit, cxcellentia & Sacerdotii dignitate deco-
ravit, & in cadis hodie inter Angélicos choros , alterna:

beatitudinis gaudio sublimavit. Hodie B. Turibius Ponti-

fex migravit feliciter a sáculo , & a superna? patria? civi-

bus honorabiliter receptus est, atque a Domino Jesu Chris-

to ,
Rege Caelorum , clarissimam sidérea? regionis mansio-

nem cuín inefFablii gaudio recipere meruit. Félix vita ejus,

feücem promeruit habere transitum. Transivit enim de

morte ad' vitam , de mundo ad regnum , de labore ad ré-

quiem , de hujus exilii peregrinatione ad Patriam, de pra?-

sentis vitas miseria ad aeternam beatitudinem.

Fuit

'(*) Hk Prologus optime visus est Henschenio ex quinqué Autipbonis ad

Vísperas recitar i so litis conjlatus \ non enim oratio continua est.
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Fult rgkut híc beatís&nito vix - sfcüf compcrtum \c-

raciccr habcmus , nationc Hbpanus , Galladas regionis in-

dígena, Asturiccnsfc cixír.tis Episcopus, cufcorverus Dci,

coat^naptor stá rcligionis amaitor , Catholicas vcritatis

ass.rtoi: , idoloktri* subvcrsór , & crrorum validus expujg*

nator : praxipue Priscillianormii dctcstabilcin h»< n

( qua: tune temporis ¡n Hispania , \ciut pestifer morbus
serpendo-, non solum diversarum uibii:m popules pestife-

ra lepra maculaverat , verum etiam quod magis doíendum
cst, quorumdam Sacerdotum

5
qui Ectksiam Dei regere

videbantur, corda invaserat-, per quos aiiorum error toiíen-

das erat , non sequendus ) nlsu quo valuit condemnavit,
Se auótoritate Leonls Papa: , qu¡ codem tempore Romana?
Ecclesise pra?erat totis vlribus expugnare curavit. Cuín
¡taque praefatus Leo Papa pastorali sui regiminis cura, ad
diversarum Provinciari.m Episcoyos e^istolarum suarum
dirigeret scripta , ínter ceteros huic beatissimo viro Tu-
ríbio, tune temporís Asturicensi Episcopo., quamdam E

r
ís-

tolam , universos errores Prisciilianistarum sexdecim capi-

tulis contlnentem destinare curavit 5
in qua sic eum ailo-

quitur

:

Leo Episcopus Turibio Jsturicensi Episcopo salutem. J^i/am

laudabiliter pro Catholic* Fidei veritate movearis , (T quam so-

licite Dominico gregi devotionem officii pastoralis impendas &c.
Qua Epístola accepta , protinus Romani Pontifícisman-

data ad dtbitum executionis fastlgium perducere destina-
vit 5 ex quo aliqua Concilia in totius Hispanias finibus in-
dicia.

, sacrilega Prisciilianistarum dogmata condemnarunr,
& Beatissimi Leonis doc-hrinam ut Catholicam, & ab uni-
versalís Ecclesia? capite dimanatam , totis visceribus am-
plexi sunt. Quo evenit , ut per aliquam temporis interca-

pedinem flagitiosa haereticorum perhdia delitesceret.

Cum vero ad Episcopatus apicem , post S, Dictinii obl-
tum , fuerat assumptus , ipso adhuc renuente , Asturicea-
sem Cathedram adscendit , quidam ipslus Eccleslae Dia-
conus

, Kogatus nomine , per varias Rumana: conditionis

cautelas , infulam tanta? dignitatis ambierat. Sed disposi-

tione divina Turibius Ulitis Diaconi machinamenta con-

fie-
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freglt ; ex quo talicer in sanótí vlri odíum debacchabatuc
Rogatus , ut quocumque tcmpore se offerebat occasio,

illico infidum animi involucrum propalaret. Sed obstina-

tionc devi&us, & invidiae irritamento protradfris , ad maja-
ra scelerum pervenit conamina : ideoque sanótissimum
Eplscopum falso de gravi crimine írreverenter accusavit.

Qui ut crimen dilueret, suamque innocentiam publice de-
monstraret , in Deum oculos convertens > & Exurge Domi-
ne , & dissipentur irirmiá clamitans, carbonem ¡gnis propriis

manibus apprehendens , &: in rocheto involvens , sic per
Ecclesia* ambitum totum illum Davidicum Psalmum into-

nans , perlustravit , nec in rocheti albedine aliquod non
solum laeslonis , imo nec macula? signum est inventum ig-

nis ardentis. Tanto miraculo omnes confusi , Rogatus tm-
posturam confessus, protinus, ut alter Judas , crepuit mc-
cius. Turibius agens gratias Deo in posterum ad opera
caritatis animum convertit , sperans doñee ejus appareret

expeclatio.

Denique bonis operibus insudando , obüt XVI. Kal.

Maji-, exultantibus Angelis \ térra lugente , cáelo gauden-
te. Ejus sacrum corpus post ejus obitum divina fecit,

Chrlsto operante , miracula. Non solum in vita signorum
gloria incíytus extitit , sed etiam gost mortem, virtutibus

maximis &: miraculis glorióse refulget. Precamur igltur

te > Pater vencrande ,
rogamus Prsesul inclyte, obsecramus

Confessor egregie , Beatissime Turibi
, quatenus nobis pec-

catoribus famulis tuis , adhuc in exilii peregriitationc la-

borantibus , semper subvenías , preces nostras semper
exaudías, afliófcioncm vídeas , perícula tollas , postulata

concedas , animas nostras salves , & post transitum nos-

trum cum Rege alterno Jesu Christo , Salvatore nostro

seternaliter regnare facías ; concedente eodem Domino nos-

tro Jesu Christo
\ qui cum Patre & Spiritu Sanólo viric

8c regnat , in sécula sseculorum. Amen.

EX
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EX VETERI BREVIARIO ASTURICENSI.

fragmenta a Bivario edita \n Commentaríu adChron. M.Maximi

ful. 155. <y 167.

Ex Galléela Híspanla? Provincia oriundus Turibius pa-

ternas opibus in pauperes crogatis , Hicrosolymam pro-

ft&us, a Patriarcha Hlcrosolymorum 5
reliquiaruni custo-

diara per qu'.nquennium tenuit. Admon'tus ab Angelo bre-

V¡ íbre * ut civitas ab infidelibus caperctur
5
ac proinde

sacra quarque posset seturri in patriam asportarct , ad por-

tum quemdam ínter Galkecos, & Asturcs prospera návl-

gationc delatus
,
apud sacrum montan constructo saccllo,

quod nunc S. María de Monte-Sacro appellatur
3 partem

relíquiarum
, quas artille rat , collocavit. EvocatusaD Hís-

panla: Rege in Civitate Ovetensi, (*) reglara domum in

tcmpkim S. Sa'vatoris mutavit , in quo ,
quae supergranr,

reliquias condídit. Crcatus a Lcone Episcopus Asturicen-
sis Priscillianistas haereticos validisslmé conlutavit... Mis/a
facit Btvarius c¡ux hic de Palentina urbis subverswne narrantur^

ut jote ad Turibium alterum spetfantia.

Persccutioncm quoque passus cst a quedam Asturí-
censi Archidiácono

5
qui falsum 1111 adulterii crimen im-

pegerat. Verum ipse facile innocentíam si am ostendit ig-

nitis carbonibus , sine ullo nocumemo , in linea veste us-

que ad templum asperratis. Archidiácono ob eam rem , &
quia baculum ejus in contumeliam obscoené íbedaverar,

repentina morte interempto. Relído autem Eplscopatu , uc
ruvorum invidiam deelinaret , secessit in soiitudinem Lie-
anam

5 ubi obiit in pace anno 480. XVI. Kal. Maji : cor-
pus vero ejus sepultura est in Ecclesia quam ipse con-
diderat.

S.

(*) Viit pfig. 103,
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S. V ALERII ABBATIS PPUSCULA
anécdota^

Ex Codiábus Carracedensi , duohus ToUtanh > & altero

ALmilianensu

Inclpit Epístola de Beatissima? Echerla? (i) laude conscrip-
ta fratrum Bergidensium Monachorum á Valerio conlata.

I /^XU^eso ut Intento corde pensetis Sanótí & Deo
placlti fratres , quanta sit exercitatio operum
diversorum premia adiplscendi regni cadorum.

Dum fortissimorum vlrorum San&orumque antendimus
a&a , femíneas fragllitatis magis constantissima admlratur
vlrtiitls efficatia, sicut bsatissima? Echeria? cun&orum sx-
cularium fortior vlrorum eximia narrat Historia. Itaquc

dum olim almifica fidei catholica? crepundia , lucifluaque

sacra? religionls immensa clarisas hujus occidua? plaga? se-

ra procesione tándem refulsisset extrcmitas ; eadem bea-

tlssima san&imonialís Echeria flamma desiderli gratla? di-

vina succensa , majestatis.iDominl opitulante virtute , totís

nisibus , intrépido corde immensum totius orbis arrlpuit

iter. Sicque paulisper duce Domino gradiendo pervenit ad

sacratisslma & desiderabilia loca , nativkatis, passionis , &
resurreétionis Domini , atque innumerabilium San&orum
per diversas provincias vei civitates corpora martyrum
orationis gratia a?diíicationisque peritia. Qyanto plus sane-

to dogmate indepta , tanto amplius inexplicabilis sestua-

bat in corde ejus sanófci desiderii flamma. Cunda igitur

veterís ac novi testamenti omni indagatione percurrens

volumina > & qua?cumque Sanclorum mirabiliorum loca in

diversis mundi partibiís , Provinciis Civitatibus > montl-

bus y
ceterisque desertis reperit esse conscripta 5 solicita

ex-

(t) It a Z¥ Morales nom'mat lib.i i. cap. 5 1 . Tamajat vero Eucheríam
ad dum 25 .Febr.Cod.Gotb.Tolet. Egerise. Carrazadentis Echeriae,^ Etheria:*
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cxpcdltíone licct per multa annorum spatía peregrinando
proheiscens, camen cunda enm Dci ju\ .im¡nc perlustrans 5

tándem paite Oricntís ¡ngressa Sanótorum summo cuín de-

iiderio Thcbaeorum visitans Monachorum gloriosissima

congregatíonum Ccenobia 3
similitcr &: sariéta Anachore-

tarum ergastula. Onde benedictionibus Sanótorum plcrun-

que munita , & dulcí alimonia claritatis (1) referta , ad
cúnelas .¿Egypti convertit provincias tk omnes antiqux
pcregrinatíonis Israclitici populi summa intentione perqui-
rens hab'tationes : singularumque proviticiarum magnitu-
tlines ubérrimas, fértiles, atque perspicuas, urbiumque mu-
nitiones

5 & varias pulcritudines per singula descríbelas

cun&arum venusassimam laudem.
2 Post hac sacratissimi montis Domhli gratia oratio-

nis , desiderio denique inflammata egressionis filíoruin Is-

rael ex i£gypto sequens vestigia ,
ingressa est vastas soli-

tiidíncs
3 & diversa erenii deserra qúae ad singula Exodi

libri dedarat historia. Ubi Israeliticus populus triduo si-

ticns ambulans s!nc aqua ,
atque ubi ülis murmurantlbus

ex duriss'ma petra ecluxit Dominus per Moy ccm inasti-

mabikm atiuam , & eorum lides permans'.t ingrata ^ ibi in

corde istius Deum sitientis influit fons aqua viva , sa-

lienris in vitam fetérñam. Et ubi multiiudo illa esuriens

ex dÍ5penfatione Divina sanftum de cáelo filíente percepie
manna

, insuper fastldicns Agypti execranda quasivit ali-

menta
5 ibi ísta cibo verbi Del refecta infatigabiiker agens

granas Dco-, carpebatiter intrépida. filiautcm crebro vo-
cem Doniini audientes gratiam cjus die ncclr.que in co-
lumna nubis atque ignis pracedere cerncbant

, insuper
ambiguí retro rediré cegitabant ; hac evangélica voce se-
mel indepta ad monrem Demini procuidubío Laudens (2)
properabat milla hfsitatiónc detenta. lili quadraginta die-
rum spatio Moysem cum lege Demini non 5ust!ixntes

5
ido^a sibi pro Dco íabricaverunt rculptile : hac antem ad-
ventum Demini post fínem saculi cxpc&ans velut prasen-
tem adtendens , ad montem saníhim Syna unde cum

spe-

(1) Cod.Tulet. Chajitatis. ^2) Gaudícns scrtptum in Ccd^Cnractá.
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speranuis Iti nubibus cx\\ suo tempore advenlre
5 femínea

fragilitate oblita hüjus montis ardua procerltatc cujus ca-
cumen (i) usque ad nubíum aiticudínem contiguum emi-
net

5 infatlgabíii gressu dextera divina sublevata pervolat.
Sic ope divinas pietatis cvehente adejus saxei montis sane-
tam pervenit summitatcm , ubi ipsa Divina Majestas om-
nipotens Deiis, dum beato Moysi San&am prasberet legem,
^dignatus est habitare. Ubi cum omni exultationis laetitia

ínter crebra oratlonum prseconia salutares Deo obtulit hos-
tias, & infinitas gloriosa? majestad ejus referens gratias, ad
visenda ulteriora procesit. Denique super quod universi

pene orbis terrarum íustravk contínia , etiam & aliorum
similiter curavit ingentissimorum conscendere cacumina
montium , id est prsecelsum montem Nabau , saspe di¿ti

Synx similem, de cujus summkatis vértice beatus Moyses
terram Repromlsslonis est intuitus, [ & in eodem loco de-
ciden s dlcitur ab Angelis fuisse sepultus ] (2). Alium su-

pereminentem Farám valde procerrimum, in cujus summi-
tate erectis brachiis oravit Moyses pugnante populo do-
ñee victoria fieret. Necnon & immanissimi montis Tabor
supercilium ¿ ubi Dominus cum Moyse & Elia discipulis

glorihcatus apparult. Arque alium ejusdem comparem, val-

de ingentem , qui vocatur Ermon, in quo se Dominus cum
Discipulis [ suis refícere consuevit : aliumque valde excel-

sum , in quo Dominus Discípulos ] (3) beatitudines docuit,

qui Eremus appellatur. Et alium similiter altum nimis,

qui dlcitur mons Elia*
?

in quo habitavlt Elias Propheta5

& centum Prophetsc absconsi sunt. Item horum simllem

super jerlco imminentem , sliníliter a Domino consecra-

tum. Qiios cunólos pari praidesrmatione (4) conscendens,

& quia per singula eadem loca singula Sanótarum Eccle-

s'arum construya sunt altarla ,
ubique cum gaudii exul-

tatione & gratiarum accione , sua Omnipotenti Deo obtu-

lit vota. Igitur palam datur intelligi 5 quia dum altitudi-

nem

(1) Carracedemls Co'dex. Montis quo usque &c. (2) Desunt in utroque

Toletano. (3) Ita Toletani . Desunt in Carracsdemi. (4) F. pedestinauotte^

pro pcregrinatlone pedislri*
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ncm Rcgní Cseldrumj consortu'mquc Sahjftaium VIrg'num

in paracüso delidanÉn^ 8í premia gcatiaruai *dráema an i -

mo totís vísccribus ^ summóqiic dcsidcrio impetrare

quarsivit, tor montium infatigabiiitcr ¡nccssabilibus saltim

¡nlaca verticibus
,

op'tulante Domino tam ingenris fastigii

penurlaffi 3
ferventi animo levita- tuiir. Quis pensare po-

terit quanrus in corde ejus riguerit hituri judicti timor?

Quantus dile&ionls summx charitatis flu&uavcrit amor?
Qiiantusquc exarscrit spei divinx ac hdci terventissumiE

ardor, quam cotius mundi iter non quasavit í Maña pro-

ccllosa ac flumina ingentia non conclusit , (1) montium
¡mmanitas, diraque asperkas non immínuit, gentium ¡m-

piarum truculentísima atrocitas non perterruic i, n:si om-
ncm desiderii sui devotionem juvante Domino usque in fi-

nem inrevocabili audacia prociüdubio perpetra\ Ir.

3 Ideo fratres dilectissimi cur non crubescimus qui ví-

rlbus corporis & integritate salutís consiscimus , mulierem
Patriarchx Abrahx sanclum complcsse exemplum , quas

femineum fragilem sexum propter vitas a?ternx prxmium
sempiternum in fortitudine procluxit ut ferrum. Quonianá
dum in penuriis contrlclíonum calcat hunc mundum , in

réquiem ck gloriam exultationum adepta est paradisum.

Qui extremo occidui maris Oceani litcore exorta, (2) Oricn-

ti tacla est cognita. Dum anima: sux quxreret remedium.»

mukarum animarum sequendi Deum mirabile prxbuit do-

cumentum.Hic réquiem noluit habere,ut ad sempiternam ré-

quiem (3) fiducialiter cum palma vióíorie perveniret. Hic
terrenum corpas terreno honore (4) maceravit, ut cxlestí do-
mino cxlicolam animam innocuam prxpararet. Hic se exer-
cuit ultrónea libértate peregrinam , ut in choro San&arum
Tom.XVL A a Vil-

(1) Pr¿monuunus jam Tomo XI. Pag. 60. plurjlia neutri generis nomln*
verbis singularis numeri

,
grscorum morcy ab scriptoribus nostris (seu trans-

Cripíoribus) sub jugo Saracencrum
,
copular!,

(1) Descere bine potes, ind'-genam fuisse Ecbsriam bujus
9
de qua loquimur^

Provincia: banc enim ccciduus aliuit Oceanus ¡ W Valerius ipse HUJUS occi-

duf phg* { in qua ipse degebat
) extremitatem nominjty cum de Etheri* agit

in orientem profeclibne. Supra nurn.i.

(5) Tolet. Gloriam. (4) Lego onereé
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Virgmum cum gloriosa Caeli Regina , Domini genltrice
María, aetherea hereditaret Regna. Intcrdum dilectissimi,

qui ultro nos vovimus ín religionis habitu fideliter Domi-
no deserviré , ac si non praevalemus hujus meifabilis exem-
pli tantae íeminas meritis equiparando gratiam Domini
promereri, tamen quia multas sunt viae meritorum quae ad
imam patriam pergunt Regni Cselorum 5 in quantum opi-

tulante Domino virtus subsisterit , in laboribus , in vigiliis,

in jejuniis , crebrísque orationibus
, atque diverso regulari

officiositatis exercitio 5
sic nos debemus die nodéque infa-

tigabiliter reparare, ab omnibusc^ue inlicitis voluptatibus,

&: mundanis inlecebris , atque diversis flagitiis, abstinere

:

ne forte dum sub negligentia hoc exiguum temporis spa-

tium expendimus s tune quando illa cum Saneáis Virgini-

bus illic , ubi in hac vita pedibus peregrinavit 5 venienti

Domino clarifica? sanctitatis oleo flagrante lampade
5 cum

ceteris san&is in medio aere cum omni gaudio oceurrerit

;

nos [quippe] quod absit, januis clausis fuscatis lampadibus
foras exclusi atque nequiter abjeóti remaneamus 5 & frustra

introitum vite poscamus , qui adventum Domini cum de-

sidioso torpore segniter expeftamus. Reminiscamur Domi-
ni nostri verba dicentis : Ambulate dum lucem babetis : ne te-

ndrá vos comprebendant. Et : ^u 'i perseveraverit usque in fi-

nem \ bic salmu erit. Quia qualis hinc quis egreditur , talis

in judicio prsesentatur 5
ut recipiat unusquisque secundum

opera sua.

EPITAMERON (*) CONSUMMATIONIS LIBRI HVJVS.

*"3ro edííicatione morum atque corrc&íone anímaru M
^djuvante ciementissima pietatís opitulatione Omnípotentís Domini
Huís beatissime Pater obedlens confísus suscipíens precepti S

- Religiosa? vita? ignarís fratribus pandere desiderans tramit E
1—in quantü mea valuit extremitas crebrapercurrés volumína confídenteR

Do-

{*)'' Toí.poft Epitameron addit , Id est consumatíonis. In Carraceden-

si Códice h&c non txtat acrática inscriptio.
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Confc pr.Tsenr's libri dogmacuiii Parrum confumarcm instincl V
Qptatur hínc jybat rfó&rlns coruscan! prcraicance luce prstclac A
yam slcut ipuninentc dic tcncbrai no£bs eírugat oríeni so L
^¿CCcdcns igitui hace lux in rciubroso ignorancia; cordc s'm'lc sc-

mínat claritac E
Qum velut obcrtihi dulcís fluctúan* i itix (

i ) fn árente terra diiFunditu R
hflt multípliciccr canumplicatur fruclus tclluris agr I

Qstendítur ergo animarum srgetcm ex hujus gurgitis ríg.irí f1u¿l V
Ubérrimas anuentes & indeficientes paradisi perspicuas fecunda-

re (1) delicia S

HIC 0) SEQVITVR NVPERRIMA EDITIO (4)
DE VANA S^CVLI SAPIENTIA.

4 Quaeso ut non falera ornamentorum , ñeque pompain
excelsorum inquiras verborum , (5) ñeque impiorum ad~
tendas per singulorum díscedentium temporum ordinem
rerum , dum stupenda iniquorum hujus saeculi demencia,
quod stulti estíinanc esse prudentlam , tuam almlrice Pa-
cer (6) confisus simpllci sermone adloqui cupio beatitu-

dinem.

j Cum autem ín exordio mundl post ruinam angélica;

pravaricationis praeparasset Deus inferni claustra cum ¡m-
mensis atque innnltis atrodssimis poenarum supllclís Día-
bolo & Angells ejus; & inenarrabilem pulcrltudlnis amoe-
nítatem paradisí cum ineffabllibus atque immensís deli-

ciis praparasset primo homlni cum filils suls ; crudeli st¡-

mulatus zelo atrocltatis saevissimus ínimlcus, flamma in-
vidía? magis magísque succensus , ne ¡Ha pars qux per su-
perbiam ruerat Angelorum de hominibus reparetur , ira

prestigio praevaricatíonis sua? invidens obügavlt genus hu-
manum , ut obliviscens derelinqueret Deum Creatorem
suum ; & adorans excoleret Diabolum la sculptiiibus va-
ais S¿ ¡naníbus símulacris.

Aa 2 V*-

(1) Mmil. latríx. Tol. latix. scilicet \ pro e. (látex) utl frequínter (steut

e pro \) m Codicibus gorhicis. (2) &mil. redundar delicias,

(3) Ira Carraced. C. Tolerarías Gorb. Hinc : Alten Item. (4) Infra
etiam n. 1 $ .novim dtat editioncm. (5) iW/.vcrba. [6) uuAbbai Donadeus.
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.
6 Vldens igitur Omnipotens Dcus ignorantiam c#cíta-

tls atquc stultitiam j^raevaricationis humance , misit unige-
nitum filíum suum in himc mundum : qui dum tanquam
Sol oriens prse fulgore clarkatis suse universas mundi effu-

gavit tcnebras, ¡ta Salvator noster primo incarnationis succ

adventu 5 sumptam humanas natura: ex Virgine inducens
carnem , periturum 5 ignorantiaque calígine tenebrosum,
sua praemicante clámate inluminavit mundum : eumque
velut parvulum htitrix gremio gestans pedagogía allmo-
nia? enutriens , doótis Parrum exunplis fovendo mirabllio-

rumque prodigas mulccns virtutum , de fíu&uvagi maris
naufragio ereptum , ad ceptum perduxit fidei portum : sa-

cra vero Evangeliorum documenta cx\x ore protulit
5 cune-

ta opere complevit : suam vero Ecclesiam passione rede-

imt, pretio sanguinis comparavit , [crucis trophaso muni-
vit^ ~] (i) morte sua mortis interitum peremit atque resur-

re&ione sua fiduciam humanas resurrectionis 8¿ spem vita?

eterna* patefecit : inde venturum se ad judiclum terribile

evangélica voce prcedixit.

7 Ante Ascensionem vero suam ccetum Apostolorum
Sanftorum Discipulorum suorum quos adtentius docuit , &
erfeótius erudivit, ad resíduas mundi ignorantiae (2) teñe-

ras misit : qui Magistri & Domini sui sequentes exem-
plum, dividentes sibí cunétis asvi partibus (3 ) egressi Spi-

rltu sanólo repleti , per atram sseculi carcitatem \clut lam-

pades accensa? universum mundum inluminantes lustrave-

runt orbem terrarum : Verbum Dei predicantes docue-

runt omnes gentes > baptizantes eos in nomine Eeatissimae

Trinitatis. Qui Ecclesiam CathoKcam multiplicantes in

ordine honoris sui ; Sandos consdtuentes Pontífices , cum
martyrii palma., triumphique victoria, Domini ac Magistri

sui sequentes vestigia, atque cum eedem in regno celeste

¿eterna mine exultant in gloria.

8 Quorum immensa Martyrum agmina sequentes exem-

}>la, a sene usque ad infantcm ,
pueruli , juvenes & ado-

escentes, virgines & viduae, ceterc^que femina? virorum co-

pula

(i) Desuní i» Tol. Gotb. W in j£mtl. (2) JEmil. ignorantiíe : Carraced,

ígnorantias. (3) Carraud. Tolct, pauperibus..
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pula nubenres ; (O amias mundi di vítla'; respuentes , om-
némque camalem parentelum atque hereditatem terrenam

quasí stercora despicientcs , non solum ex plebejo ax:tu

vulgali conversatíone degentes , sed 6¿ Pontificas
3
Reges,

Duccs, arque diversi saecuü potentes. Inter quos quantum
nostra no<;se potu't íneptia , pauca ele piurimis ciistinguc-

mus nomina. Idest., de Pontifical^ Secerdotü culmine im-
mensas est numeras. De rcgali vero fastigio , meminimus
Orsarcm nomine Crispum ; Regem Gothorum Ermcnegil-
dum ; Regemque Barbarorum Aucuia

,
Ypolitum Ducem,

Gcorgium Comitem , &c Reginam nomine Alcxandríam.
Qui cum diversis supra praefatis , deserentcs thesauros &C

prxdia
, atque cunótam immensam opulentlam

, ceteraque
falera, ac voluptuosam sxculi pompam ; persecutionis atro-

Cltatc acrlter inruente , ulero se persecutoribus atque car-

nificibus offerentcs tradiderunt violentis corroía suator-
mentis

, ignibus, feris, eculeis, unguiis, carceribus
-> cate-

nís, lapldibus ,
flagellis , &: gladiis ceterísque poenarum

generibus. Qiioniam propterea hic suis non mlserti sunt
membris , sed hoc mortale atque corruptiblie corpas la

interitu tradiderunt , ut ülud perpetuum immortaleque
angélica: claritatis compar corpus a Domino reciperent,

in gloria sempiterna perenniter permansuri ; proinde exul-
tantes tradiderunt animas suas in morte , ut cum triumpho
victoria?, & palma virtutis , ad Regnum ascendentes cxles-

te a Domino coronas immarcescibiles atque splendiflae

claritatis stolas vita? aeterna? perciperent. Propterea putredi-

ne divitiarum periturósque thesauros despexerant in hoc
mundo ut immensum ¿¿ infínltum thesaurum possiderent

in Regno Caelorum. Propterea conjugia , &: carnalem pa-
rentelam

, atque transitoriam heredicatem terrenam exe-
crantes despexerunt tanquam stercora ; ut in illa in.narra-
bili vita? perpetua: gloria infinita , consortium perciperent

Angelorum , cum quibus regnantes exultabunt in sécula
sa:cu!orum Amen.
9 Post eorum vero triumphi victoriam Monachorum &
Tom.XVI. Aa3 pucl-

10
%

L 'é>°> virorum copulam nescientes : Sfsíim enim jubdit : Propterea
Conjugia... d^pexcrunt.
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puellarum san&a construya sunt Coenobla : in qu!bus
utroque sexu genere nobiles , & divitiarum facultatibus lo-

cupletes despicientes sasculi lascivientis delcótamenta , at-

que illecelcbrantem (i) mundanas delicias opulcntiam, quasi

nihilum reputantes , quod mundi est , mundo derelinquen-

tes 5 nihil sibi proprium vendicantes, suis proprüs famulis

ac diversis vilibus compares (2) effeát-i personis 5 sub leni

Redemptoris jugo cervicem cordis edomantes , seminudi
cxpeditíque fidei ardore succensi , alacri nisu ferventes se

Domlni servltlo manciparunt.

10 Alü s'millter sascularem conversationem deserentes,

slcut fecerunt Orientales Theb^i Patres
3
ad deserta vas-

tasque solítudmes confugíentes , parvísque & angustis tu-

guriis Inherentes, atque per antra &: diversis térras caver-

nis permanentes, hirsutis pellibus induentes , insolo pane
& uqua viventes. Alü autem ita sasculi vanitatem aere-

linquentes, ad erciri deserta confugerunt , ut omnem oc-
cursionem atque subministrationem humanam omnino re-

fel.erent: & nulla hab'tacula aut sedes proprias habentes,

n*si per diversas solitudines inter bestias atque diversa

ferarum genera singillatim solitariíque divagantes , ubi

unamquemque eorum nox oceupasset manebát , herbis

herbarúmque radicibus vescentes usque ad finem vitas pras-

sentis in ipsa necessitudinis penuria durantes permanse-
runt. Hic ill

r

, qui supra prarfati , in omni abstlnentia de-
gentes , vigiiiis

,
jejuniis & orationibus sine intermislone

atque diversas art's operibus vacantes , cunétisque religio-

nis exercítlis , & Psalmodlas officiis jugiter studentes , nu-
millantesque se usque ad mortem , viam angustam arrí-

pientes , ar&am martyrii tcnuerunt vitam, sicut scriptum
est : qu'a dúo sunt martyrii genera : unum in oceulto , al-

terum quoque in publico. Martyrii meritum in oceulto

est , cun vil tus ta passlonem promta flagrat in animo.
Quique occulti hoctls Insidias tolerantes, suosque in hoc
mundo adversarios diligentes , cuneáis carnalibus deside-

riis resistentes, omn^sque lascivientis sasculi inlecebras res-

puen-
(1) JEmlh ínlecebram. (2) Ita JimiLalii, comparantest
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puentes

^
ntque in rigOTC ab,tinentuu decentes , & cuikIi

excrcitii spíritualis studu pxcrcctltcs ; per hoc quod se

Omnipocenti Domino iii cprde ma&avcrunt^ etium pacis

temporc martyrcs tucrunt, & símiles cum primis martyri-

bus victoria: palmas arque immarcescibiles coronas aecc-

penmt
,
quí usque ad hnem hújm vitas ín occüka marty-

rii contritiotie perseveraverunt. Hoc autem interdum mi-
rum cst ,

quod illis temporibus homínes ínitio catholicae

fidei ¡inminente, needum perfecte documentis veritatisins-

truóti , sed tantum credulitatls exordium ¡ndepti , ardorc

fidei ferventcs pcrfe&e martyrii tropillo, diversóque con-

fesionis bravio agonizantes, & feliciter triumphantcs , Víc-

tores regna caelcstia penetraverunt.

11 Nostrís vero temporibus homínes veterls & novi

TestamentI perltia diligenter ¡mbutí , & quotidíe Domi-
num Evangélica voce audlunt clamantem ck dicentem : Ve-

riüe ad me omnes qui lahratis^ & onerati estis : & ego reficiam

vos. Tollite juvum meum super vos , & discite a me , quia mitis

sum & bumilis corde , & invenietis réquiem animabus vestris.

Denique Regnum Cadorum, & paradisum deliclarum, con-
sortium Angelorum , vitam aeternam, &¿ retrlbutionem jus-

torum non ignorant : adventum autem Domini , & judi-

cium ejus proculdubío noverunt esse venturum : infernum
ehim pessimum , tartarum tenebrosum

, ignem ¿eternum,

vermem immortalem , tormenta non finienia
, ululatum,

gemltum
6 & stridorem dentium. Et ne forte inferni non

crederentur atroclsslma esse Incendia sacra teste fateor

scrlptura j qula pr*e ceterls locls in Siciliac térra? Insula per
illam horrendam , & pesslmam Vulcani ollam horribllls

vorago de profundo abyssl super illam terram samssimam
crudat flammam (t) ut qui inferni Incendia non credunC
audita , saltim pertimescant vel visa.

[ In Toletano Gothico adest bic titulus : De judicio & dex-
tris , qui in aliis desideratur. ]

12 Crebro audivimus Evangelium dicentem , quod hií

Aa 4 qui

(1) Ira ALmll. alti9 per illa
, ( m% deficiente bic & in sequentibus ) vorá-

gine... eructuabat flarruna.
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qui ad dexteram metuendae Majestatis Domini judicantis,

& ad cjus tcrriblle tribunal (i) constituendi sunt justi in

Angélica transforman specie, quorum vultus tu!gcbit sicut

orkns solradiat ¡n virtute sua , atque niveo vibranti can-
dore induti stolis in conspe&u Domini prarmicantes , in

gloria lucifíui candoris adstantes audient illam suavem
Domini vocem, diccntls : Venlte benedieli Patrts mei 5 percipi-

te regnum, quod vobis praparatum est a consútuúone mundi , &C

cetera. Hii autem qui ad sihistram consistente audient illam

terribilem ac truculentam Domini voccm > dieentís : Rece-

díte ame maleditti^ & ite in ignetn ¿ternura, qui pr¿paratas est

Piábalo & Angelis ejus. Tune prae tnágnitudine judicantis

excindetur vallis illa lacrymarum, quas dicitur Josaphat^ &c

appareblt vorax Ule pessimus lacus igne
5
pice 5 bitumine

& sulphurc ínter undas fíammarumque procellas ebulliens

fervonbus glomeratis ,
inquictis & immortaEbus vermibus

plenus, ad poenarum mteritüm praepáratus : ubi nulla mi-
sericordia , nec tenuis refrigerii aura reperitur. In quo una
cum DLiboío & Angelis ejus praecipitaountur omnes im-

Eii , & iniqui , sen peccatores 5 atque injusti. Tune jussu

)omini desuper reciaudetur térra, 6c remanebunt infelices

in illis exterioribus tenebris, & diversis atque iniquis tor-

mentorum suppiiciís infinitis. Et sic ardebunt usque in sem-
piternum , ut qua^rant áteme desiderent finem mortis , &
anvenire non possint. Qiiia mors erit sine morte, 8¿ defec-

tus indeficiens, & finis infínitus. Post haec autem erit Ca?-

lum novum, & térra no^ a 5 praefulgens splendidior septies

argento : & lux splendiflui atque immensi candoris radians

claritate perpetua, absque aliquo noóüvago fuscante lubri-

co permanebit in aeternum.

13 Tune illa incestlmabilis Sancha patebit caelestis Civi-

tas Jerusalem, gloriosa ex auro purissimo, immensa? mag-
nitudinis murorum munitione construya 5 omnique lapide

precioso perspicua pulchritudine exornata. Per quadras

autem quatuor partes ternis firmata (2) claustris , & per

singulas duodeno numero portas ex singulis constructis

co-

{1} gx 4*mU9 Á\úi 4e ejus tcrriWií tríbunali. (2) /EmiU formata.
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corusco fulgorc prxmicantibus margaritis , cum summa Ix-

titía cxultationis cunGá ingrcdientur Jerusakm bei Omni*
potentis ,

atque purissimis &: Uinocuis gressibus auno pu-

jissimo vibrantibus gradientur placéis. Sicquc eximia vc-

místate glorificad adorabunt doúnnum Creatorem suiino in

sux cxcclicntissimx MajestJtib inenarrabi i clámate , th ro-

ño glorix prxfulgcntem. Sic denique singuli virtutum sua»

runi compares mcritorum
>
egregus (1 ) continuo conglo-

meran choris ,
singularuin I lile conlocabuntur gremiis si-

dercarum mansionum^ atque ínter ¡nenarrabiles illas nemo-
rum & herbarum perspicuo virorc ex venustissima loccun-

ditatc perpetuo flore vernantes y ambroscíque aromatis n c c-

tareo odore flagrantes ,& exuberantes diversas paraclisi dc-

liciarum amoemtates ,
cun&aque immensa illa Regní Cxlcs-

tis prx fulgurante gloria ,
quod humana non potcst xsúr.a-

re fragiiitas. Incjulbus omnes in prima juventutis venían-
te ¡Estate , atque in Angélicas dáritatis transformad specie

prxmicahres ¿exultabunt in sempiternas virx perenni pro-

ceritatc laudantes Dominum Creatorem omnium , cum quo
slne fine regnabunt per infinita sxcula saeculorum , Amen.

14 Quaeso igitur ut unusquisque qui sanum sapit^ad-

tendat quanta sit stultitia in eo qui se gloriatur sxcuii ha-
bere sapientiam

3
aut quanta (2) est intima mendicitas per

inexpiebiiem voraginis cupiditatem hujus mundi perituras

adgregare divinas-, cum omnes incimótanter noverint in reg-

no cxlorum immensi thesauri prxmium justís esse reposi-

tum : &c xternum poenarurn interitum in profundum infer-

ni injustis esse prxparatum. Atque cum unicuique homi-
num data sit proprü arbitrii libertas super terram , ut de
his duabus partibus sursum ac deorsum , quam quisque ele-

gerit possideat : similiter & dux viae constitutx sint nobis,

id est , arda 8¿ augusta 5 qux ducit ad regna cxlorum
5 &£

lata &: spatiosa
3
qux ducit ad infancia suplicia inferorum,

ut quam quisque incederit , ambulet in ea. Iter angustuin
jest 3 ut se homo in humiliationem corporis , & contritio-

nem
(1) Carraced. 8c regiis. (2) Ita £Lm¡U AHi \ quantum eft. J)u% c*-

dktJ
f
ínfima ; alttr Tolct, infirma»
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nem cordis in omni abstinentlx rigore coardtans
5 omnia q u«

mala sunt respuat:&: qua?cumque sunt bona , & Deo pla-
cira instanter peragat. Atque quodcumque in se non vult
fierl, ne cuiquam faciat : sed quod in se desiderat evenire;
hoc in alio síne dolo deslderet. Lata vero &: spatiosa vi a
esc voluptuosa Se execrabiiis carnis corruptio

, atque lasci-

via
, temeratrixque probrosa flagitiorum , criminum , faci-

norum , vei cimctorum peccatorum mortis obnoxia. V idea-
mus nunc denique , atque diligentius corde pensemus

, qua-
iis est ista qua? ab stultis sa?pe laudatur mundi sapientia,

ut viam vitce aeternae voluntarle relinquant, & viam mortis
perpetua? gratanter incedant. Aut qualis est illa dementía,
qua: in sseculo ¿estimatur esse prudentia 5 ut cognoscant
eleólosDei veram sapientiam veraciter possidentes univer-
sa mundi deleólamenta tamquam stercora respuentes , viam
angustam arfiplentes prsevii pastoris Altissimi esse sequi-
pedas, cum quo nunc exultant in regno cadorum 5 & cum
ipso regnabunt insacula sa?culorum , Amen.

15 Hi (1) autem antiqui hostis versutissimá índepti peri-

tiá
, per insatiabilem & execrandam sxculi cupiaitatem,

quse eft radix omnium malorum -,per cun&aque illecebrosa sa?-

vi criminis atque immunditiae facinora , ampia & spatiosa

gradientes vía t> diabólica sequentes vestigia > álacres prope-

rant ad sempiterna incendia , ad diversaque Diabolo & an-

gelis ejus praeparata crudelissima inferorum genera tormen-
torum , cum quibus atrociter cruciabuntur per seterna sé-

cula saeculorum. Qtia?so ne quis , hxc quasi cum editionc

adtendit nova, apocriphorum aestimet deliramenta : quia de

ingenti Sanótarum Scripturarum flumine hxc exigua fideli-

ter derivantur Atienta. (2)
16 Si infirmitas nobis molesta fuerit , non contristemur,

si tanquam iníirmitate Se molestia corporis non possimus

sta-

(1) Ita JEm'il. Al'ú , HIc. (2) Hic deslnit codex Monasterii S./Emiliam,

V apograpbum Toletanum D, Joan. Bapt. Pérez.. Sequentia forte alterius

sunt operis fragmentum : idque ipfa indicat materia
,
qu<z non bene cum

prxcedenti conlig.irur. Toletanus autem Gotb'icus codex pon Alienta , additi

Item dixlt : Sí ¡nfkmítas , &c. ut in Ctrracedenjí.
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stare ad orandum Sí usalcndum a el vocem. Hxc autem i

nía nobis proficiunt ad dcstruenda corporis dcsideria. Quo-
niam jejimia ¡k labores propter CUTpcs deleitaciones nobis

constituía smu. Si cnim aegricudo ista redunde! & super-

fina : (i) de hís observando radio sit. Sicut enun magno
& fbrti medicatnine segritudojíta aegricudine corporis vina re-

cidimtur.Et haré esc magna virtus, quando inín nntatibns tole-

rantiaíuerit , & gradarum aétione nitatuc ad Dominum. Si

amittimus oculos-, non leramiis graviter: exteriorem minl tc-

rium amisimus quidem , sed ¡nterioribus oculis gloriam Do-
mini speculamus. Surdi h¿ti sumus non cogitemus quía
amisimus audltum vanum. Manus nostrx ex aüqua passio-

ne dcbiiltatx sunt, sed interiores paratas habcmr.s adver-
sus inlmici tentationes. Infirmitas totum corpus nostrum
tcnet , sed interiori homini nostro sanitas crescit. Deo
gratias semper. (2)

ITEM DICTA B. VALERII ADBEATUM
Donadeum scripta.

[Ve Máximo Monacho
, qui Valerio vifionem propriam retulit de

Paradisi amosnitate , & de lamentis íaratri.^

17 Et ut de his duabus retributlonibus saepedicftis , ma-
nifestáis pateat

, quod modo (3) nostris ttmporihus per
divinan] com

;
eri disj:ensatioi;em , mas procuro Sanctitudi-

ni intimare. Dumo.im adhuc adolescentulus la térra nati-

vitatis mea? flammá desiderii sacia? rel'gionis accensus ad
eadem (4) quictis loca fefíinans fuissem egressus

3
conti-

git , ut in quadam magna? dispositionis Ecclesia
5
in qua

erat plerumque corgregatio Fratrum 5
aüquanto tempore

commorassem. (5 ) Inter cuos erat quidam frater nomine
Maximus

5 librorum Scriptor , Psalmodiae meditator
a
valde

pru-

(1) Ahquid forte de•efi , aut supcr3uat hgendum. (i) Ita txplicitTol.

Gotb, Hxc tria vero verba , Deo gracias semper » in ceteris dejiderantur*

(odicibus. (3) Italo/. Ji¡¡2 quomodo. (4) JÉmiU ejufdem. (5) Curaccd*
commorarem.
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prudens In omnl sua actione composlcus , In ciitüs
pr« ceteris eram chariratís amore connexus. Provenit'ut
eodein tenapore gravi invalescente aegritudme

, corporal i

molestia percusus moreretur , & post multa horarum spa-
tia , iterum reverteretur In corpore. Slc deníque pristinam
recluíais salutem , mlhi per ordinem referebat : statlm ut
egressus suni é corpore , susceptussum ab Angelo lucís, cu-
Jus pulchritudinis comparationem non valeo enarrare : Se

perduóhis sum In amoenlsslmum locum, cujus venustlsslml
decoris speciem , nuüa huius mundl pars , nec verno tem-
pore potest habere slmilem , nec ulla cogitatio ejus com-
paratíonem potest adhibere. Mam praeclara lux inenarrabilí

splendlflui candorls Ibídem prsefulgurabat clarítate. (1) Pra*-

cedens etiam ipse, & ego subsequens per ejusd^m paradi-

si delicias , diversarum namque herbarum (2) totus Ule jo-

cundlssímns pagas varia ¡mmarcesciblilum florum speele

erat (5) pióturatus : rosarum rutilante rubore •> lillorum prse-

mlcante candore, purpureo croceo , dlversoque Indiscreto

colore , cunda pr^efulgebant corusco radiante decore. Stu-

pens cernebam nínc índeque perspicuos argium (4) multí-

plices per totum dispositos nemorum saltus venustissima*

admirationls vigore (5) facundas : vernansque micabat
unlversarum ineífubilís puichritudo (6) exlmiis praemican-

tibus rutilabat (7) ligustris ,
atque egregia redolens mul-

cebat timiama suaviiatis
,
ne&areoque flumlne aromatlzans

flagrabat ambroseus odor. Dum haec cunfta ceteraque ine-

mrrabiiia , qua? nec os meum sufficit ad loquendum , nec

cor meum cogitatlonibus queat comprehendere , insólito

stupore mirarems pervenimus in médium cjusdem siderel pa-

ra-

íl) lia JEmil. Carraccd. ¡nenarrabilcm ... clantatem. (i) Can-aced.

& ^'«/'/.herbarum.Tü/. recentior, arborum. (3) sEmiL addit erat. (4) 7b/.

perspicuo sarg'um. C¿fac. perspicuo sarguí. JEmil. prsspicuo sagium

multum prarspicuum totum , & dispositos nemorum saltus. Corrupti

cmnes. Scilicet , ultimam ex voce perspicuos Uffcram ,
primam arg'um

fecerunt, Sunt autem Argcs ¿pinosa virgulta , ut ipse innuit Valerius in Sm

Frutfuosi vita n. 4. Nudis ,
inqutt ,

vestiglos penetrabat loca nemorosa

arg's dcnsiss'm?.. Et hic n. 29. Argium densitate detersum. (5) AZmil,

viioLe. (6) lía /EmiL Alii
, pulcka. (7I XV/. & Snúl. radiabau
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radisi : ubi mírx pulchritudínís almificus dccurrcbat iivus.

In quo vcnustissimi candoris aqua supet argéntea rclucc-

bat arena. Et sic ah ad me Angelus : Gufta de hac aqua. Erat

cmm egregii & ¡nenarrabilis saporis, cv vclut balsamum
fragrans. íterum dixit : Habet tena tua talem aauam< ht cgO
respondí : Terra illa nihii in se bonum habet. Et deducens

me per illa amoenissima loca
,
pervenimus ad extremum.

Iraque di>it mihi: Placet tibí lecus istei attt fe habet térra tua

talem amoenitatem , vel ¡i vis ble habitare. EgO vero osculans

pedes ejus
,
respondí dicens: Voló Domine hic semper te-

ctim permanerc 5
quia térra mea execrabilis , &: ¡nfanda est>

nihil in se bonum habens , nisi scandaimn &: perditionem.

18 Post hcTC perducens me ad extremum deficiente

terra,(i) ostendít mihi horrendam atque terribilem abyssum.
Erat autem excisa terra deorsum usque ad profiindum in-

ferni. Ht dixit ad me : Inclina modo aurem tuam in hoc prxci-

fii ¡o. Et inclinans me ad illud horrendissimum prefundum,
nihil poteram videre

,
quia nébula tenebrosa ascendebat

inde in alturh , ut pro muro videretur eiusdcm paradisi. In-
tendens igitur deorsum ascultabam : 8¿ nihil aliud audivi
nisi ululatum , gemitum , lamentum , & luótum atque stri-

dorcm dentium 5 & fcetor qui ascendebat intolerabilis &
horrendus. Nimio namque pavore perterritus exefamavi
ad eúm dicens : Domine teñe me , ne cadam. At ille dixit:

Ne timeas
, quia non cadis modo. Surge nunc. Cumque me erexis-

sem ,tremens ck pavens adsisterem 5 dixit mini : ¿Puid tibí

wagis placet ex msi Illa amoenitas quam prius vidisii , an iste

hfernus qktík novissime intuítus es\ Et ego respondi : Hoc
mihi placet , ut in> ista arnoenitate tecum permaneam

, quia
* d illum pessimum inferniim nec respicere possum. Ule igi-
tur dixit mihi : Benc. Vadens modo reverteré in domum tuam,
(y si bene egeris

5
beneque poenitueris , mox itevum \_cum~] reversus

fueris in isto amoenitatis loco te suscipiam
3 & mecura permanebis

usque in aternum. Si autem nequiter egeris , & non poenitendo

emendaveris vitam tuam, [mox dum iterum reversus fueris~] (2)

sta-
(1) Tol. & Carraced. addunt ¡ fST Deest in ALmil, (2) Vncis inclusa

verba in Carracedcmi
3 Ti, lt taño Ais, duiderantur. üxtant in j£mi!. atque

altero Toletana*



3 S 2 Espa&a Sagrada. Apéndices.

statim in hujus pessimi inferni perpetuo prxcipitaleris ínter itu.

19 Ego vero hxc audiens prostravi me ad pedes ejus,
deprecans & dicens : Domine fac in me misericordiam

, ut
me ad terram ilíam iniquissinum non remitías

.> qula lile

tecum esse desidero. Sed nec possum , nec scio ubi re-
deam. Ec illc dixlt : Si non seis quo (1) revenar'is , ego tibi os-
tendo. Vides viam in monte illoH vade per Ula n, Et cum per-
transieris rpsum montem , invernés tres viros ; unum scribentem^
alterum didfantem , tertium autem baculum temntem. Cum autem
perveneris ad eos , illum sahita qui baculum tenet , & ipse os-

tendet tibi viam, per quam ambules. (2) Hxc audiens cum ;am
contradicere non auderem , direxi eadem via alacri velo-
cítate perveniens ad illos tres viros quos audieram, sa-
lutaví illum quem jusserat : & ostendens mihi dixit : Hac
via perge. Dum autem velociter carperem iter

5 súbito ape-
riens oculos , & ecce collecia vicinitas mea exibentes exe-
quias

, corpusculum meum in medio positum fiineris ex
inore reddebant officium. Qui statim ex infirmitate conva-
luit : & aliquanto tempore in hoc saeculo vixit. Agens de^
mum poenitentiam iterum migravité corpore.

ITEM ALIA DE BONELLO MONACHO.

[Cui revelath inferni facía ejl ^ & se apud Legionensem ávitatem

ad Sanfforum Martyrum corpora retrusit , ac ibidem dum hxc

Valerius scriberet permanebat.~\

20 Hxc igitur [tme] beatitudini narrans ^ aliud hujusce-

modi simile reminiscor. Quidam reügiosus, nomine Bonellus,

olim ad me venlens, cum summi angoris moeroresque nunc
tibi dicloirus sum ante primi mei ergastuli fenestram , cune-
ta enarravit ad singula. Dicebat enim : quoniam cum pri-

dem essem in ar&issima retrusionis mancipatus claustra, &
cum summa diügentia judicium Domini pertimescens me
acérrima macerarem abstinentia , atque cunóla devotionis

mea? exercitia cum ingenti fungerem penuria 5 quadam vero

die

(1) ALm'il. qua. (1) Ita /EmiL Al'ú : tibí ostendet quo ambules.
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díc in éxtasi raptas ab Angelo perdu&us suna id amoe &
simum jocunditatis locum : ibique introduxit me bi cello?

laiti ex .uno purissimo, tapidibusque prximeantibus
,
atque

diversis coruscantibus gemmis <k margaritis construótam:

miro modo &. ipsa Spccics Se in lateribus tfúS bine inde-

que in voluminibus zetulx extruótx, atque camera
-, cunc-

taque pracrutilo aurí íulgorc, ac vario colore falcra orna-

mentorumex prctiosissimis pnemicantibus lapidibus & mar-
garitis

, jubai immensi luminis radiabat. Quid multa di*

cam, aut quid cogítem ? Nam habitaculi hujus atque loci

illius pulchritLido inxstimabilis & incomparab'lis est : quo-
niam nec os hominis hoc , nec cogkatió laudibus comprc-
hendere valct. Sic denique ait ad me Angelus Ule : Si per-

severaverls usque in finem ; in bac te habitatione snscipiam.

21 Post haec igitur aUquanto temporc transadlo, accí-

á\x vagationis pessimo vehementer infestante spiritu inu-

tili levitate commotus , pristinum egrediens descrui (1)
habltaculum. Hinc (2) demum fa&us in excessu men-
tís

, atque iterum in éxtasi raptus ab Angelo maligno,
& prxcipitatus sum in abyssum 5 in quo non erat pu-
tei ¡utroitus, sed sicut pinnaculum, aut abscissa térra dcor-
sum. Et cum in primo Impetu descendissem , sicut lapis

dimíssus in proflindum, per immensum spatlum pede in-

herente in modíci gradus retinadlo in ejusdem procérri-

mo parietis lateribus restiti. Et cum ibidem paululum re-

animarem, rafia est vox dicentis : Vadat. Et Iterum praeci-

pitatus descendí plus prolixum spatium. Et restiti secun-
do in ampllori aliquantulum gradu. Ibi inveni quemdam
pauperem, quem statim cognovi quia dudum venerat ad
prxdiótum retrusionem meam infirmus atque mendicans.
Et tenul eum apud me multis diebus. Et pro mlnistranti-

bus mihí serviens lili de Ipsa substantiola quae pro bonls
hominibus pletas DominI ministrabat refcel animam ejus

fame conlapsam , quousque ad pristinam rediret salutem.
Ipse rogavit pro me iniquos &c crudeles executores , qul

me
(1) Mt. deserens, participium pro verbo , sen ns pro uú
(2) Carraced. C. Nunc.
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me ducebant , ut mihi vel modícum spatium ibidem lar-
girentur.

22 Et dum me parumper animarem , Iterum audita
est vox clamantis : Vadat, vadat. Et tertio prsecipitatus des-
cendí dupla proceritate altitudlnís , quousque pervenirem
in profundum inferni : 8¿ sic perduxerunt me ante cons-
pectum impjissimi Diaboli. Erat autem terribilis &metuen-
dus, fortíssimls vin&us catenis. Et in hujus capitis avis fér-

rea in similitudem corvi sedebat : in qua summitas illius

catenarum hasrebat. Ue immensitate autem poenarum quan-
tum valuero recordare, intimabo ut ille dicebat. Ardebat
autem immensus &: inenarrabilis ignis , velut pinguissima
ardens tceda. Et super ignem illum vicinum erat & non
satis altum tegimen in similitudinem eramenti , in quo ex-
undans flamma impingebat. Ex illo namque igne , exibat
inundans piceus maris, qui immensum oceupabat pagum.
Qiiod ebulllens crudeli ac dlrissimo fervore fluauabat.

Cum autem adstarem in conspe¿tu illius atrocissimi judi-

éis, súbito advenerunt tres Angelí iniquissimi. Unus ex
illis erat immanissimus Gigans. Ule secundus subminor,
usque ad humeros ejus. Ule tertius pusillus tisque ad mé-
dium, lili autem dúo obtulerunt duas animas peccatorum.

Ule vero exiguus nlhil exhibuit , unde vehentissime incre-

pavit eum , &: pr^cepit illis qui illas animas adduxerant,

ut eas in illo dirissimo igne projicerent , &c ita fecerunt,

Post hsec autem perduxerunt me inferius juxta illud marc
ígneum , & ostenderunt mihi inferiorem puteum abyssí,

qui est gravior atque crudelior omnium poenarum. Cum
autem pavore perterritus non auderem intus inspicere , in-

surrexerunt muid arcistes, (1) 3¿ eseperunt me sagittare.

Sagktas vero eorum quasi guttas aqua? frígidas sentiebam.

Et cum signadlo Crucis resístercm illis ¡n circuitu , ve-

nit qui me abstulít de iniqua eorum dominatione , & huic

superna lucí restituit. Postquam hscc cunóta retulit
«,

dice-

bat : Voló mihi talem faceré retrusionem , quse solum

meum habeat statum amplitudinis utraque parte : quia

val-

(1) /. e. Sagíttarí.
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valde tímco nc fn tam pcssíma ruina ultra íncidam. El

c^o dtxi lili: [psum sume inituim, quem usque ¡n rtncm

sinc desperationis discrimine libere perducas ad perketio-

nem. Scríptum cstenim: Potíus est boaum non inchoare

proposicum , quam eum perdueére ad detestahÜem tcrmfc

num. HkergO perrexicad Lcgioncm Civit&téfri, rctrusit-

que se itérumad corpora Saa&orum Martyrum, 5c usqac

hodic ibidem perseverat.

ITEM DE CELESTI REVELATIONE.

£Faff<$ Baldan* 5
qui S. ¥ru£tuoso in opere lapídeo deservieíat^

& adhuc 14 vivís eras. ]

2 3 Cum olim Sanóte memoria? beatissimus Fru6hiosus

in exordia suse almifíca? conversionis per hujus noscr«r

cohabitationis eremi recessus vastasque solitudínes ^ per

diversas rupes , speluncas atque alpium convalles (1 j ere-

miticam perduceret vitam ; ad Instarque OrientalIum Mo-
nachorum in omni abstinentia & sanótis exercitiis (2) de-

gens , ita gloriosis virtutum prodigiis perfectus emicuit,

ut antíquis Thebseis Patribus se facile coa?quaret. In illif

vero temporibus habuit secum quendam puerulum lapí-

dum in structura neritum nomine Baldari
,
qui illi per an-

tra qua* ¡naccessibilibus erant locii poslta viam ex lapLu-

bus construebat , quod eodem miní ad síngala referente

cognovi, qui usque hodie jam in senile degit altare
,
quod

ipse (3) melius nosti. Ante hos paucos dies hunc , quem
tibi nunc loqui dcsidero , ipse tremens atque cum nimio
stuporis fluóhiante singulto mihi enarravit míraculum quod
per eum pro nostra sedificatione Omnipotens Deus mo-
do mtra presentís anni jussit demonstrare curriculum (4).

24 Cum autem
, inquít , grave cegritudlns oppresus ja-

cercm exanimis praetereunte ñocois spatlo exurgente lucis

crepúsculo anima mea egressa c corpore suscepta est z
Torn.XVL Bb tri-

(1 ) Af/.Pcr diversis rupibus speluncís atque alpium convaM'bus. (1) Ms*
Sanda cxcrclcía. (3) Ipsc^idut Abbas Dentdevs, (+\ Ms 9 curricuio.
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tribus splcndldissimls columbis : ex quibus una super ca-
put crucls gestabat vexillum. Cumque me rapuisent in
omni veiocitate , altitudinem ¿éris penetravlmus

, partem
Orientls oceupantes. Primo diluculo super astra Cadi per-
venimus. Ibi scilicet induxerunt me in excelsum mine
pulchritudinis montem, qui innumerabilium candidatorum
erat coopertus caterva seniorum. Inter quos deducentes
perduxerunt me ante eonspe&um majestatis Domini. Cum
autem stupens &: admirans cernerán eum in throno glo-
ria? sux praesidentem, & innumerabile multitudine circuns-
tante

, interrogavi , quis est iste tam potens qui solus Ín-
ter tanta agmina potestatum sedet ? Et dixerunt : Ipe est

Dominus noster Jesus-Christus. Dum autem insólito stupore
mirarem tantam ineffabiiis & immensa? pulchritudinis glo-
riam

5 cujus similitudinem nec possum cogitare , nec valeo
enarrare, qula insestimabLis est ; post hasc igitur dixit Do-
minus iílis qui me exhibuerant : Keducite eum ad corfus suum^

quia nondum completum est temfus ejus. Cum autem me redu-
cerent , ait illis Dominus : Sustinete modicum, quia sol aseen*

det, doñee pertranseat 5 ne eum radia Solis ex¿stuent. Dum au-
tem sustineremus, ecce ascendebat Sol ab Oriente sub nos
summa veiocitate percurrens, ignífero fulgore rutiíans, at-

que coruscans immenso candore radiabat. Cujus imma*
nis gyri glomerata rotunditas incomparabiiís erat. Ante
ipsum autem r^rcecedens ingenti magnitudine avis rufa.>&

desuper posteriora ejus fusco colore fuscata , sa?pe revo-
luto alarum remigio crepitanti fragore impulso aere tcm-
perabat exsestuantem ejusdem Soiis ardorem. Qvx alacrí

veiocitate properans (ij prsetcriit : post cujus terribi]is vi-

sionis abscessum coepímus remeare deorsum , atque toto

mentis obtutu universum conspicere mundum , mare , &
fluminibus (2) variatum , urbiumque moeniis , Ecciesíís,

montium rupibus , atque diversis aedificiis summo decore
faleratum, hominibus-, diversisque (3) natiouibus refertum.

Dum diutius adtenderem descendens súbito revertens in

cor-

(1) ItaToletanu Can acedenn

s

, Imperans. (1) Ms. María & ilumina»

(3) Carraccd. Vniversísc[ue.
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corpore aperui octtlós -> & pnesendbus auferens hifinm,

adepti sunt consolarioais gaudíum*

ITEM DE MONACHORUM POENITENTIA. (1)

25 Dúo frátres impugnad a fonucationis spiñtii ablc-

runt, &: accepertmt uxores : postea autem dixertint slbl ¡n-

viccm : quid lucrati sumus , quia deseruimos Angelicura
órdinem , &c venimus ¡n immunditia hac , &: post hxc in

¡gnem & tormentís venturi sumus i Rcdcamus iterum ad
crcmum

1 &: de hisqua? prius fecimos , poenltcntiam aga-
mus. Et venientes ad eremum rogaverunt patres , ut accí-

perent eos poenltentes , & confitentes ea qua? gesserunt.

Et clauscrunt eos annum integrum , &í ambobus ¿equaiíter

dabatur ad pensum pañis , & ad mensuram aqua. Eranc
autem vísíone dlsslmills , & dum Patres unum palidum &
trlstem nlmls , alterum robustum & clarum vldissent,

inirati sunt , quonlam cibum & potum a^qua Iter accepe-

rant. Et interrogaverunt eum qui trlstls & affliélus erat,

dlcentes : JPuid exercitabaris in cogitationibus tuis in celia tua ?

Et dixít : Pro malis qu.t feci ,
quia peenas in quibus venturus

eram in animo revolvebam , & a timore adojtserunt ossa carni

me¿. Interrogaverunt & allum
5
dlcentes : Tu quid cogitabas

in celia tua? Ht lile respondit : Veo grafías agebam ^quia eruit

me de coinquínamenos mxndi, & de futuri s.tculi poenis , & re-

vocavit me ad hanc confesionem Angelicam. Et remmscens assi-

due misericordiam Dei mei Utabar. Et dlxerunt senes : J£.\ualis

tst amborum poenitentia apud Deum.

DICTA S. VALERÜDE GENERE MONACHORUM.(*)

26 HInc subslstlt septímum genus Monachorum nuper
adjeclum pejus príoribus. Dum oiim secundum superlorem

Bb 2 se-

(1) Deest hoc caput integrum in Códice Gothico Toletano.

(*) Ex Concordia Regularum cap.^. §.7. Cumque non integrum caput
de genere Monjcborum (Menardo teste) citetur > locupletiores Divi V^'trii

Códices possumas sperare : si enirn de séptimo ble agitar genere Monachorum,
froítüdubio tex aiia desider Antur

\
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seriem (1) de primo exordio tfdificationis Ecclesia? tantité

inardesceret^ candor dcslderli Regnl Qelorum , atque ti-

mor Domini corda perterreret ropuiorum 1 ut non solüm
per coenobhiium crebras atque juges con gregationes innu-
merus & infinitus exercitus multiplicaretur Monachorum,
verüm etiam diversa eremi deserta copiosius conté geren-
tur perftdorum ergastulis Anachoretarum., & cum in ista

ultiman extremitatis occidua? partís confinia rara videlicet

8¿ exigua pullularent sacra? rellgionis crepundia, a paucis
cleftis &¿ perfecüs viris in desertis locis rara ope Domini
constru&a sunt Monasteria : ex quibus multas animas re-
Jemptor expiatas fece peccaminum suscepit in regna c<¿-

lestia. Et quia discedente & ad finem extremante mundi
tempore refrigescit caritas , aderescit ssevissima iniquitas,

&: inexplebiiis voraxque exardescit mundana cupiditaS)

atque infestior invidens invalescit demonum atrochas , in

Cquibus] sacratissimis locis paucissimi tándem reperiuntur

eleótí viri
, qui de toto corde convertantur ad Dominum.

Et ne ipsa monasteria desolata desertaque remaneant, tol-

luntur ex familiis sibi pertinentlbus subulci 5 de diyersisque

gregibus dorsenL, (2) atque de possessionibus parvuli^qui pro
officio supplendo inviti tondentur &c nutrhmtur per mo-
nasteria

, atque falso nomine monachi nuncupantur. Qui
dum nec pridem foris in aótiva vita mundanis studiis, sive

servitiis vel operibus excedí eruditique patescunt ; nec
postea in monasteriis citra eleótionem Domini non ultro-

Jiee , sed inviti sanebe religioni sociati cencipiunt in corde
timoris Domini compuncuonem aut desideria regni cx-
lestis ; non obed'entia? humilitate 5 aut sincera: caritatis

dile¿tione fundantur •> sed crescunt typo supeibise turgidi,

fasta elationis infiati 5 cupiditatl philargyriseque fomiti in-

satLbiiitcr mersi , voracaati gastrimargíce , & temulentla?

inexpiebíllter dedlti ^
atque atrocisslmae invldia? flamma

succensi, ut si viderint aliquos toto corde convenientes, &
Domino fidelíter servientes, bonaque opera &¿ Deo plací-

ta exercentes : cum de ipsis monasteriis originales servi

exis-

tí) Suprá a num. 10. (i) Pastores. Meoardu^
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exístane )urls mi ca debita &: sibi pcrtíncntía defenderé

coiKcndaucs
,
¡nsurgant supcrbictitcs wviám acra obscu-

ritatc coscan , ik acweesiis opus assumunt justum sa?vissí

nía? crudclitatis odium, atque diversis publicó ex: cUidei-

tinis ínsldiis impediré intentes.

27 Considérate, obsecro ,
quantum líos punitura sunt

mala sm , quos etiam bona pimiunt aliena. He quis ci po-

terit subvenirc , qui se sibi exliibct invideiido caruili

.

cerní Auc unde sibi parabit salutem , qui de saluce bo-
norum contrahit niale utendo perniciem i Cum autem
ta arcem superbiae atrociter sublimantur, ¡nteriuun primas

perditionis incurrunt. Scriptum est enim : Jguomam quem
dirus superbix infecerit spiritus^ similem eum effecit diabolo : &
quem similem ftcerit vitio , simili eum sirte fine cruciandum tra-

det exitio. Insuper hypocrisi falsc- reli¿ionis ¡ta captantur,

ut in conspe&antium obtutlbus sa?cularium protendatit,

falsum sacra? religionis habltum : ut etiam ac si desperan-

tes de bono mentó vel vacuum adipi cantar san:iitati*s

vocabulum. Atque ¡n supradiótorum auditum multipa-
cant diversas crebrasque series officiorum , & in sublimí

arte attollunt canentes melodía vocum , atque crebris ge-
nuflexionibus protrahentes coplam orationum , &: cotidia-

nis diurni atque nocturnis temporibus torporem desidio-

sum 5 oriumque implicant somuolentum , ut scribitur : Ha~
¿entes religionis signnm , non reli?ionis meritum : Hippocentau-
ro similes, nec equi, nec hominís facía discretio , uti su^e-
rius dicfrim est , adversus fidellssimos Dei servos dolosa' &¿

¡nlqua machlnantur odia, atque impiissima? atrocitatis per-
secutionem incutiunt : & quos noverint csse latrones , ho-
micidas , maléficos , adúlteros , atque cetera diabólica? In-

fancia crudelitat's opera exerecntes, eos summi amoris a£-

fecüone ex totoque corde caricatis corinexione ampuchan-
tur. Hinc proculdubio aperta ratio manifestat , qula des-
pedo Deo, diabolo obcdíunt, cV: serví fideles existunt, cu-
jus satellites amant, amplcótuntur & diügunt : & Dom'iio
cujus fidissimos servos persequuntur , & odíunt , tnlmíci,

refuga? odibilcs , & exteri fiünt : qui dixlt : Jguod fecisiis

uni ex his minimis meis 5 mihi fecistis. Icsrum senptum est;

Zom.XVI. Ebs *
Jlk
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lile Dominum odit & contemnit
5

qui non solum non timet Deumi
sed gratis odh tímentes Deum.

26 Redores vero eorum etsi se existimcnt se gravi-
ter ante Deum esse culpabiles, sed quia erga gregem sibí

creditur neglegentes , & mala non prohibentes existunt,

non solum propter propria delióta, sed pro subditorum fla-

gítiis dupliciter eondemnabuntur. HInc David
5
deprecans

orat : Ab ocultis meis munda me , & ab alienis parce servo tuo.

Qiiicumque ex seniqribus causam delinquentis adornat, ma-
jorera ei insolentias fomitem generat : !ta ut cor ejas magis
magísque induran fariat,S¿ contumaciam deíino^entis difre-

rendo non discutit,nec humillan eum sinit^nec dissimulanter

ux permittit de satisfaóiione & venia cogitare , sed idem
enuo iterare , quoniam scriptura nempe testatur : ¿?uod

omne peccatum quod remissus indisapllnaiusque admiserit frater^

ad neghgentem protinus revertatur séniorem s & propter se & pro

¡lio duplam redditurus est raiionem. Reóté namque censetur,

ut cum quo participat errorem , aeternam retributionis cum
co sortiatur uitionem, quia:

Ipse jubere nefas , ipse perbihetur amare^

J^ui prohilere valet , nec prehibere volet.

Horum & simi ium pravaricatricem clandestina? simula-

tionis pernitiem simul cum publica mundanas delinquentiae

facinorum contagione debet fídellter juxta sibi creditum

superna verltatis dlvini imperii vicem & gloriosum terre-

na? yotestatls principlum seveiitas justisslmae censura? &
zizaniorum ac tiibulorum de agro cordium delínquentium

pessimam suffocatíonem falcifcra emendationis succisione

radicitus extirpare, atque vomere justitia? Sí rastro verita-

tis excolcre : ut novakm fruftum fidei & sanctitatis crea-

ron suo valeat procreare. Hxc exigua verba de execranda

hypocrisis nequitia dixisse suíficiat. Nam de gravioríbus

flagitiis deliótorum dlsserere non est meum. Illíus semper
sententia? recordabor : Posui ori meo custodiam , dum consistit

feccator adversum me, Ut non Icquatur os meum opera homihum.

Ule justas judex 5
qui est mentium testis & occultoum

cognitor , ipse est , & erít bonis bonorum in sempiterna

gloria retributor , & maloriim secundum menta singulo-

rum veracissimus wltor. ITEM
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ITEM VALERI NARRATIONES.

Supcrius mcmorato Patri rwstro Donad?*.

ORDO QÜERIMONIE PREFATIO DISCRIMINIS. «

19 Dnm olim ego indi^nissimus pcccator Asturicnsis

Provincias indígena, intra adolescente témpora mundialU
bus illeccbris oceupatus

,
lucrlsquc terreáis inhians

3 vanu
dtsciplinis intentus , per ínfimas sa?culi tenebras curam (1)
eorum traína laxarem •> súbito gratix Divinas desídcrlo co-

aéius pro adipiscenda sacra? religionis crepundia , totonisu

mundivagi sa?culi fretuiti adgrediens , velut navigio vec-

tans ad Complutensis Coenobil la?tus properans transmea-

re(2) immensi desiderii ardore succensus ,
atque futuri

judicii timore perterritus , conridens per confessionis iter

tándem ad lucem pertíngere veritatis. Sed ideo mundani
maris fluclibus oppressus, atque ex diabólico sa?pe infestante

flabro dirá? tempestatis procellis expulsus , desiderátum non
valui pertíngere portum.Necessitate compulsus incer Asturi-

censis urbis &: Castri Petrensis confi&ia, ad cremi deserta

contugiens-juxta duritiam nequitia? cordis mei reperi saxeum
locum Deo sacratum eminente celsitudinis in mo nis cacu-
mine situm , ab humana habitatione desertum : auméntate
ímmensa? sterilitatis arentem , cuneta? argis (3) densitatc

detersum nuila nemoris amoenitate vernantem
,
ñeque her-

barum foecunditate conspicuum
^
denique cunftorum undi-

que flabrorum diris ímminentibas procellis impulsum , sae-

peque tempestlvis aquarum imbribus , atque nivali imma-
Bb 4 ni^

(*) Hunc fr*ftrt titulum Codex Gotk. Toletmut. C*rrneedtnsis vero*

Item Orio querímon'e prefati dtscriminis. Cum autem nullum sit ¡>r¿-

fxtum discrimen i prefatio , ut in Toietano
, melims forsan leges.

(1) Forte
, cur«. {2) Transraeavi semus fostuiat. (3} Argium

. mum. 17,
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nltate infedum
, cundisque simul intólerabllís algoris rí~

goribus occupatum. Cumque infeiicitaris meas tot cladí-
dlis^ crebro cernerem experiri (i) míseriam , simulque cunc-
tis intuens meum infaustum animum adfiigi penuriis , at-
queinenarrabiiibus neccsskatibus ccardari , cunda asoua-
nimiter toierans animo sustlnebam : metuens sciücet ne
coepta deserendo , Ínfima repeterem , scriptum est enim:
quia ncmo retrorsum noxía contempti vitans discrimina
jnundi aspiciens , salvandus erit : nec debet arator dignum
opus exercens, vultum in sua rerga verteré. Crebro igitur

astutus Inimicus ad decipiendum variis cogitationibus bru-
tum pedus exagitat : gnaviter enim (2) resistendum , at-

que vitaliter repugnandum est , ne quem aut falsas justi-

tias umbra decipiat, aut incerta mobilitas inutili levitate

compellat semel coepta deserere. Máxime (3) quidtm la-

bor est , cum ad fastigia celsa contenditur 5 nec potest ad
summum apieem perveniri

5
nisi totus in opere desudet

agonizans dura quae delicatus animus nescit adpetere. Nam
prima est palma vidorias, se ipsum subjiciendo superare,

is quem usque ad contemptum mortis fidei calor, &: spei

futuras infradum robur armaverit. In quibus verius díxe-

rim 5
ipse potius dimicavit & vicit.

30 Cum hsec omnia prolixo jain tempore opitulantc

Domino, tolerarem, post aliquantorum annorum interval-

lum , tándem christiana videlicet miseratio pietate com-
mota ccepit se ibidem diversa utriusque sexus (4) vulgi

caterva confluens glomerare : mihi quoque infelici adjuto-

rium praebere , obsequium impenderé , vel stipendia minis-

trare. Cumque jam summa necessitas suffragante Domini
pietate verteretur in voluntatem 5 iliieo insurgens quídam
vir bsrbarus, valde lubricus & cundís levitatibus oceupa-

tus , Flainus , nomine , ejusdcm basiliculas Presbyter , anti-

qui hostis stlmulis instigatus , invidias fascibus magisque

sucecnsus, sicut mos pravorum est (5) invidere aliis
5 quod

ipsi habere non adpetunt , ejusdem ínvídias tenebris casca-

tus,

(1) Tol.Goth. expedir!. (2) Autem reponerem. (3) Tol. Maximus.

J-f) Mt» utrumque sexiu (j) Tol. Pravorum : CarraceU, Pucrorum.
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tus ínsané sxvtcns
,

coepit adversus pusillítatcm mcam
odia machinare

j
arque crebra pretendere impedimenta,

taepequc jacturam incuterc. Cum vero quandoquidem ad
cundem locum convcnkbat cute teten ima (sicut sai <uun

cst 3 (ron picea nigrore proprio depromitur) (1) amíctu

truculentus veiut sevisslma bestia frcndcDS magis pro con-
tumelia subversiones mea: ad cundem locum acccdcb.it,

quam ut pacem charitutis ant misericordia? proneéterctpie-
tatis. Cum hxc cnim ciiutius agerentur , coepit cor meum
moerore atque angustiis fluctuare -> eogitans qualiter pos-

sbn ipsius a:muli discordiam \ itare 5 atque vulgi inquietu-
dinem declinare , vel cúnelas illecebras hujus saxuli impol-
luto calle transiré. Post ha:c iruque pictatls Domini con-
fisus virtute in abditissima antiquae solítudínis me contuli
quam quaerebam. Cumque ibidem aliquanto tempóre soli-

urius permanerem , nec sic a mea persecutione quievit ip-

se jam saepedidus pseudo Sacerdos. Nam L'bios quos cié te-

ge Domini , & SátiStorum triinnpbis pro consolatione peregri-

nationis mea?
5
atque correptionis disciplina? , vel scicntiae

industria ipse conscrípseram , mihi prius cum ingenti con-
tumelia abstulit : posrmodum vero , si per ipsius versuti si-

mam suplantationis sa:vitiam , si autem per aétoris sui dia-

toli instigantis peritiam., iíle novlt cui nulla latcnt abscon-
sa. Nam crebro latronum atrocitate vastatus , ck usque ad
inortem diversorum scandalorum (2) injunis humiiiatus^cum
pene extremo degerem spiritu.

31 Comperientcs ha?c ñdelissimi Christiani mox adeur-
rentes liece ínvítum rinem mortis desiderantem ab hujus
cladis me eripientes periculo , & in supra memorato Petren-
se Castro predio quod nuncupatur Ebionauto, (3) ad auiam
Sanclorum usque perduxerunt. Post hxc igitur prístina: so-
litudinis solitam quietem desiderans coepit anima mea rur-
sum anxietud'num n;o!estiis aestuare publica habitatione
horrens pavescerem. (4) Hoc cum summa ambicione elegí,

ut

(1) Mu. depromit , slne parenthesi. (i) Videtur suppUndum sum.

(3) Tul. Ebronanto* (4) Forte-. & cum pubiieam h^.bitarionem hor-

icns pavescerem i hoc cum summa ambicione eiegi , Cve.
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uterga San&a altaría me ergastulo manciparen» > ut &¡
quieti solítudíne amplius non egerem ; & pes meus com-
motionem ultra íbrís (1) exiret atque ut per hxc presen-
te lautomla» (2) claustra ab ¿eterno voraginís carcere me dex-
tera divina sustoiieret. Dum post sa»ped:¿fas atroces dis-

criminum penurias novissime hule haoitaculo quievissem
in ejusdem Basílica! ángulo angustiis coartatus , velut in

pelago freti navls natantis sub tegmine carinan in interlo-

ribus sentina? tenebis obligatus, mundana» tempestatis in-

festantibus flabris
,
proceilarum coniisione adtritus 5 6¿ ac

si intermediis ipse sseculi fluftibus non perfe&e , sed vel

ex parte me aliquantulum recepisse retrusus congauderem>

dudurn adepta quiete, denique invidus inimícus antiquis-

simus hostis ,
qui piis operibus ab angue livoris malitiae sua;

permotus ¡nnumeris artium pristinis indesinenti conflictu

impediré conatur , coepit igitur prima congressione certa-

minis in noófcurnís tenebris sonitum dir£ vocis super me ju-

giter ingentem snrepitum círcitare , ut me quasi pavore per-

territum irrite commoverct. Sed cum me cerneret in vir-

tute Domini coníídentem suo non pos se terrore concute-

re 3 insigni furoris denuo insurgens atrocitate
, adgregatis-

que satellítibus suis coepit visibiiiter infatigabili jugitatc

me acrius impugnare per unius fere anni spatium , seu am-
plius , alicer suinme fortiter agonizans a mea subversione

penkus non recessit.

32 Cum autem non per virtutem tolerantia» mea?, sed po-

tius per omnipotentes Domini terribili fortitudinis increpatio-

ne tándem fugatus abscesisset , videns [enim] saevissimus ad-
versarius perfidia» sua» conatus frustra adhibitos, minime pro-
fecisse per supplantatlonem invisibilem fraudulenta: inclusio-

nis sua» 1 adgressus est illustrem virum nomine Riccemiram^ (3}
quem novit etiam ipsius esse praedii Domlnum. Cumque ejus

vicinum pra»tullsset imminere obitum
, instigavit eum ut ip-

5um cxlguum meum destrueret habitaculum
, quod & pro-

tinus fecit. Ipsum namque statim diruens tugurium , &C

me

(1) Carraccd. fores. {i) Lautomia , nav'u species. (¿y ToU RiccU
mtrum.
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me simu! nicntcm cuasi de cario ad inferna prola. sum,

in sasculi rursum projech thcatro. Et dum ¡n codem cvu!-

sionis nica: locum Ecclcsia> saCfUBl nitercttlt construcrc al-

tarium; hot [vidc'Lctj caltida cogltatlonc clcglt inimici

persequentis instinctu , nt me quasi sacularíbus Illa ebris

captura nmltls opulcnciae stípendiis ditatum pro majoiis

minee intenta ipsiusfcclesfes ordinatet Presbyterum. Scrip-

tum cst cnim : sic quippc servus Omnipotcntis Dcmini mc-
tuit paupertatis sux secuntateni perderé 5 sicut avari d¡-

vires solcnt pcrlturas dividas custodirc. Et iterum : Tribu*

¡ationem & miseriam invocado. Ut quomodo clatus invocat

Deum , sic Sanctus vir & beilator invictus ad excrcendum
se & probandum , tribulationem & miseriam ¡nvenire de-

si derat. Et rursum : exigua is air.bitio , & parva rcqi::cs,

vcl delcótamcnta hujus mundi. Nec comrarandum cst fu-

luri contcmplatione suppiicii. Nolitc per \ kx presentís ma-
ja

, per oceupationem modicam ad tuturi y cxnam perve-
nire judien. Qiiia vira prascrts vanitas est

3
5c honor qui

in ca suseipitür tcnvporaiis ac brevis mundi isrius comino-
rat o : cujus divirise sicut aranea dissolvuntur. Beatus au-
tcm iJle est cui Deus tribuit ut inculpabiiem animam is-

tam (1) faclori omniumDeo conservet , ut valeat sincerus

ac innocens potentise üliiis proximare , ut takm eamexhi-
beat immacuíatam

3
qualis ab eo dum susciperetur inlata

cst. Nam miser ille vanus & vacuus homo qui vult mo-
do la-tari in sáculo s & postmodum gaudere cum Christo.

Beatius est quippe Überum exire
3
quam post vincula li-

bértatem qua'rere. Mcjíus enim est laboriosam ducere vi-

tam, quam abstlncntiam trahere criminosam. Potius ple-

rumque est peregrinantes atque egentesde hoc sáculo mi-
grare, quam per" divitias hujus mundi laqueum erroris in-
currere. Crtbra quidem puüulat cupiditatis saeculi ingens
ínsaciata voracitas : sed magna &: laudabilis est pietatis Do-
mini misericordia

, qui cunótos in se sperantes crcbrlori

custodia proteget cura í & pauperes suos ab opressionis

'

saevissima redimet penuria
3
qua? potentium ab arce suoer-

DÍ2B

(1) Ftrtc meüus ka.



39 6 España Sagrada. Apéndices.

bise dejecít Insaniarn. Et ut coepti sermonis ordinem per-
curramus , dura supra mcmoratus Rcccimlrus praefatam

perficerc conarctur Ecclesiam, necdum perfeóta pracdesti-

nata? construítíonis fabrica repentino irrucntc interltu hac
presente crudellter caruk vita. Et ínfelicitatem meam in Ip-

sa ssepe revoluta reliquit naufragia.

33 Cuín Igltur ínter Ipsa flucüvagí ssccull procellarum
freta demum angoris moerorlbus crebrlus maceratus lítto-

rls nlterer addngere portum ; vetusdsslmus denlque emu-
lus sólita* malitia* concitat odlum , & novíssimas subver-

sionls consuetum praparat impedlmentum. Elegit namque
nequissimum virum falsee nuncupationis nomine Justnm :

forma exigua* pusillitatis tantíllum , ac teterrima» visionís

colore barbárica* nationis Ethiopam , extrinsecus cnlm pi-

cea cute furvo sordens obtutu , in cordis vero arcana ni-

grior existit penitus corvo. Corpore quidem exíguum., sed

crimlnum facinoribus copiosum. Hunc contra voiuntatem
meam me perniciter resistente ordinaverunt Presbyterum.
Qui pro milla alia elecfclone ad hunc pervenit honorem,
nisi quia per ipsum muitifaria» dementia* temerlta^em prop-
ter joci hllaritatem luxuria* petulantis diversam adsump-
sit scurrilitatem, atque musiese comparationis lira? mulcen-
te perducltur arte. Per quam multarum domorum (%) con-

vivía voraci percurrente lascivia can&ilena* modulamlhc
plerumque psallendi adeptus est celebritatis melodiam.
Post tanti honoris insana temeritate injuste adeptam ordi-

nationem , ausus est etiam per hypocresim simulationis,

sanótam temerare religionem. Nam publice in oculís ho-
minum per simulatum habitum proferens sanditatem , in

oceultis vero diabolicam operabatur iniquitatem.

34 Post novissimum itaque subversioiiis commonltio-
nisque meas naufragium ab ómnibus relicíus sum solus : &C

a millo capiens consolationis auxilium , nisi unum tantum-

modo reperi Levitam Domini Christianum fidelissimum,

cujus meritum vocabulum comitabatur suum, nomine Sirn-

flicium , qui cum nimia dileclioiie charitatis mese in suum
hu~

(1) Uñ 7#i. Csrraccá. Dcmonuim
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fnimil'ter ¿U9clpíflps hospitíum, cumquc cmn summa obc-

dicntü familiaritatis in me studerct obsequium 5 & nos

tantum dúo n qaoeidiaso Ecclesix pennaneremus <>íh-

cío, inckkvit denique invidns diabolus Ipsum sarpbdi&un

Sacerdotü opprobnum^ ut ctiam prae nimia invidiosa? ma**

litix peste contra nos diu machínans ndium , multis sup-

plamationibus fallacis amentix sux incuterc níicrctur im-

pedimentum, Cum autem adjurante Domino ledendi no-

Lis nullam invenirec árgumentum ^ ¿lamina diabólica atro-

citatis succensus in meam publicc insiiiit contumcllam, &
crebro coram multis mihi míandum conviciorum inroga-

vit scandalum. In tanta exarsit trenetice insanias dementia

trucuicntus, atque incxpücabüe ebrietatis temulcntia inre-

titus , ut nec ctiam noCturnis temporibus me permiteret

csse quietum. Nam dum vel nocturno silentio me ejus

confiderem evadere pestem 5 petulaati importunirate im-
pudicus semper prorumpens , & mendicitatis mex hospi-
tium hora refccYionis impudenter adiens., pro chántate con-
solationis mihi furibundus intulit jurgmm atrocitatis &
nobis in caritate convesecntibus Ule supcrbia vesanix suc

atque ebrietate vexatus, ve!ut canis invidens rabidus suner

nefanda convida frendens stridorc dentium spuinansque
ore limphatico baccabundus, propriis me lacerare manibus
nitebatur. In tanta exr.ríít odii excítate frustratus

5 atque
ínvidiosx nequitlas flamma succensus , ut nec ante sacro-

san&um peperecre altarium. Ib'que me gravissimis injuriis

imite ccníussum , nisifratris inteicessione fuissem excep-
tas, ferro me in conspectu multorum rabiens jugulare co-
nabatur. Fost tanti ímoris insaniam tándem sedaca , sic

denique in amentia veesus 5 injustas si.sceptlonis orcincm
oblítus., vulgali ritu in obscena theatricxluxurie vertigínc

rotabatur s dum circumducüs huc ülucque brachiis
5

alio ¡ñ

loco lascivos conglobara pedes, vestigiis ludibncan- ibus

circuens tripudio compositís , &: tremíais gressibus subsi-

licns nefaria cantilena mortíferas ballimscix dirá carmina
canens , diabolicx pestis exerecbat luxuriam. Sic quippe
cxxstuans mersus vino , temulencia sepultus

3 ut ebrius

patiebatur (i) skim & esuriem yomens : qui somno dedi-

(0 lMT#/.C4rr4í.patiatur, tus 5
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tus, desldiosoqtic torpore obvolutus non erat ínter crcbro

f>sallentibus hymnis Dei ducentibus noótes. Nunquam ta-
es pestes Christus habere dignatus est servos.

3 5 Interdum ad infaustum cordis mei crudele moerorls
augmentum , dum ex eadem quam prafatus sum opukn-
tissima domo ex qua sícut prídem destruótionis perpessus

fueram commotionem , ka & solltam refe&ionis stlpem,
atque caritatls consolationem s?pe perciperem súbito re-

gla furoris s^vissima inruen:e sentcntia , protinus memora-
ta domus in atrocisslma subversionls mittitur vastatione.

Ejusque proprii heredes comprehensi procérrima captivi-

tatis dirissímis religantur exiüis. Ego vero ¡nfelix non
solum inedias exlgukace indiguus \ sed Se subsidio conso-
laticnís destitutus remansi, accerrima? necessitatls tabicam
ducens vkam. Dum etlam numero viginti continuo anno-
rum immenso (i) spatlo in sa*pe prolatis dlrlssimis vitas

mea? periculls vinum robore deffessus, fatiscente jam cor-

pore, omnium contritlone membrorum tenuitate confeótus,

anhelans degerem ; tándem pietas divina , qux nunquam
in se sperantes obüvisdtur -> misereri super ignavia ínfc-

lickatis me?
,
respiclens , ac videns exiguitatis me? mise-

riam, incoenoso sjculi gurgke surfbeatum , praidestinavit
congruentissimum aditum Ule pius pastor, qui pro ovibus

suis tradiák animam suam , non despexk velut de naufra-

gio profundíssimi maris perditam eripere ovem, & ad lit-

coris s¿epe desiderátum perducere portum.

36 In finibus cnlm (2) Bergidensis territorii inter ce-

rera Monasteria juxta quodam Castellum , cujus vetustus

conditor (3) nomen edidit Rupiana , (4) est hoc Monaste-
riuni inter excelsorum Alpium convallia a sanól? memo-
rias beatlssimo Fructuoso olim fundatum , in quo me di-

vina pictas conlocavit perennker permansurum. Cumque
in cellulam quam sibi jam diótus Saníhis pasparaverat

FruóHiosus \ me denuó retrusissem ¿ non cessavit invidus

inimicus impediré propositum voluntaos meas. Nam cum
in-

(1) Tol. Emcrso. (1) Deest ením in Carraccdent't Cod. (j) Tt,a Tol.

Carrac. Vetustas conditorutn. (4) To¡, Gotb. Rufiana : tétttri , Rupiana»
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íngcntí fbroris ingresáis strepitii multas contra me unta-

tionum adhibuit artes pessima? &c incessantes. Deniquc
orantí mihij aut decumbente sedehs ad caput , &: ex inri-

mis intraneis suis putidissimom indeslnentet caüdumquc
oaribus meis insuflans iuctorem ¡ntolerabileai &: horren*
dum. Etcum hace diutius & ecterorum diversorumque ro-

lcrarera praestigia tentatkmum, ira furoris vesanias suae coma-

motus, tantum tonitruum & fremitum terroris &: tren* rk

commovit ; ut saxa ipsa quasi sal contcrcrct, & longe dis-

pergerct. Et cum cerncrem ip>um habitacuium á hnuia-
mentís commoveri, & super me mentem medio nodtis so-

lo Dco teste
, pavore perterritus, coníidens in Domino cx-

clamavi dlcens : Recede iniquissime^ quid (1) destruis tu-

gurium meum i Ab hac voce prctinus disces't. Et di;m
per hxc & hujus similia crebra innúmera & inenarrabilia

temptamenta opitulante Domino me commovere non va-
kret 3 demum adgressus pestilcntissimum virum Isidorum
Astoríccnsem Episcopum ,

supplantans cum , ut me quasi

per fraudulentas (%) laudis instin&um , ad publicum Tole-
tana: urbis perduceret. Et dum sic veniret immissus ab
inimico, ut me mitteret in commotionis interitum & a!io-

rum frattum pessumim (3) inrogaret scandalum, recto vi-

delicet Omnipotcntís Domini judicio lacum quem nobis
aperuit

,
ipse repente ingressus est in eo. Nos aurem re-

liquit intactos
5 iilum veió perpctuus obsorbuit infernus.

(4)

37 Post hasc pravorum ingressus intima pseudo mona-
chorum ^ ita inflammavit corda eorum atrocissimi liboris ¡n-

vidia odiorum , ut me voluntario carcere mancipatum ab
omne subsidü (f) fulcimento dimetterent derelictum. Quum
ille adversarais bonorum operum, supradic~tum meum me
atrocker persequens detegens dissipasset tugurium, sic in-

du-

(1) Tol. Qui, absque ¡nterrogsnth nota. Tol.Gotb. Cur destrues edicu-
]am habítationis mea; ? Et stat 'im : Post hxc pravorum ingressus &c,
Sciltcet

, ibi desunt qux ex Carracedensi Códice sequuntur usque obsorbuit in-

fernus* (2) Tol. Fraudulentum. (3) Idem , pesimorum. [4) Hucusqut
Carracedtnsis Codex. £)u.t ¡equtmtur^ ex Ct>d. tranteripta Tol. ubi desuní im-
mediate difia de Widor 0. (5) Mí. Subsldium,
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duratum cst cor corum ab Ipso immico, zcloque ínvídi*
Inflammatum , ut pro integro tricnii evoluto spatio , nullo
Í>ro remedio mihi adhiberent tegiminis cooperimentum.
nsuper replevit furens ipsam ceLulam inimicus íntolera-

bile & insigne atrociter voratrice pulicum peste ; qua? ebi-
bens criiorem^ efficeret corpus meum pene totius exangüe.
Cum his 8¿ simllibus casibus infeíix anima mea pervenis-
5et usque ad finís occasum, tándem sicut finis hujus opus-
culi declarar , intuens pictas divina tantam necessitud'nis
mea» contrkionem

, quumque pro misericordia regia dispen-
satlonc

3
atque bonorum Chrístianorum subministratione

tribuisset infelicitatis mex subsidü stipcm , vel cunda quse
nostram tuerentur mendicltatem ; ínterea propter hujus
cremi laboriosam necessitatem vir illustrissimus Basllianus

subministranti mihi duas dedit eveótiones. (i) Et ut aperte
patescat fraudulenta impietas ab hujus cellar habitantes,

atque ultlonis & misericordia: Domini pro deffensione pau-
perum suorum virtus pietatis , aliquanta diabólicas invi-

día? nequissima opera, quse novissime gesta sunt, breviter

intimabo.

38 Dum de supradi&as eve&iones prsefatus (2) minis*

ter meus Joannes DIaconus primum accepisset caballum,
linus de senioribus qui erat hujus celias Praepositus, cupi-

ditatis invidiseque facibus inflammatus jussit venirc de do-
mo nativitatis suae qui ipsum Caballum furantes , ducerent

in perditione. Qiium cum adgredientes ante se longe duxis-

sent, frustra certantes non potuissent eura comprehende-
re, justo Domini judicio , caballus solutus reversus est ad
nos : lili vero furantes vacui revertentes invenerunt terram

suam gravi persecutione grandinis vastatam. Qimmque coe-

pissent elaborare unde substantiae stipendia recuperaren t,

venerunt diversi latrones, qui quantos habebant bobes fu-

raverunt : quos ultra invenire non potucrunt : & sola ilüs

Dominis & servis fames & miseria mansit.

Post

(1) Evi&íones , Mt. smmitur ble cvc&ío pro eqtio, ut infra, in Concita

VIL ToLcap.^.. Qulnaríum inquít nuraerura cve&iouis noa excedac

(2) Vtdt irt i¿s¡us vaa num* 14*

I
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30 Post hcc quum supradichis vic a'ium pt'<^ mcfcede

caballum nobis dedissct , &: alius sctlioi succedcns huic

Monasterio Pr&pOSltUS OrdllUCÚS fii:ssct, quiunquc prc> ¡1-

tis anni tempore mesis , dum calumnias eorum pro incur-

sionc sustincrc non possent , ipsi Gabalil compcdjoi pttfM

cerent. Et quia sub noc Monasterio ingentis prxci icii pro-

cerrima profanditas patet , quam pavor cst homini d - , ¡

per intueri ; hic vero quem diximus sénior diabólica? invi-

dia? zelo atrociter inflárnatus praecepit occuite ips )s Cabal-

los sic compeditos in quem diximus discrimen prxcip-r :.-

re deorsum. Quis aestimare poterat , ut vel ossa eoru :i ¡ti

valle íntegra pervenirent? Sed pía Domini misericordia

gubernante ¡ta inventi sunt sani, ut nulla in eis ¡nvenli c-

tur macula, aut debllitatio. Hic considerandum est quan-

tum pletas divina has iniquissimas animas in inferni per-

petua pra?cipítabit ruina ; qui post tanta praecipitii ruina

brutas animalium incolomes propitius servavit animas.

40 Post ha?c instigante diabolo, ita eorum invida exar-

sit malitia, ut destinatus unus ex eorum Colegio pra?dic-

tum Joannem Diaconum jugulavit, &: mortuus est.

41 Ha?c cunóla tanta? necessitndinis mea? penuria citra

quod alibi vicenario annorum numero memoravi. Hic ka-

Sue alios vigintl duobus annis infelix sustinet an rma mea.

>e innúmera discriminum certamina pauca breviter com-
prehensa non me compulit temeritas vanagloria? innotes-

cere prolata, sed ut cunctis patesceret , qui desiderant in

Sánela ReJigione ad Dominum convertí, quanta sit inimi-

ci invidentis & persequentis perniciosa obstacu^a arque

hominum perditorum invidens dirá, diversaqu* pervers!-

tas, Se quaüter perseverante certamine confligat, qui dede-
rat paímiferam obtinere vidoriam : ut non proíixitas fas-

tidiosi agonis gignat desperationis torporiosam ambigui-
tatcm , sed tlmor Domini &: ejus judicium

, atque spes vi-

ta? a?terna?, strenuiter eum corroboret usque in finem. U.i-
de infelicitas mea non cessat pium deprecan Dominum,
ut mihi usque ad ultimum vita? pra?sentis oceursum trU
buat perpetuum de sa?vissimo hoste victoria? triumphum,
jitque cim&orum malltias extinsuat facinorum : & hunc
Tm. XVI. C c quem
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quem mihi pietas ejus novisslme concessi: , non pcrmirat
wsque ad mortem derelinquere locum. Qiua tantus existit
congyuenussimae quietis adinstar Paradysi aptissimus locus,
ut etiam licét ( ut supra sum loquutus) sit eminentissimo-
rum montium munitlone circumseptus., nullius tamen ins-
tat umbrarum opacitate fuscatus , nisi luciflui splendoris
venustissimo decore conspicuus 5 atque vernantissimi viro-
ris eximia amoenitate fecundus, procul a mundo remotus,
•ullarum sfcularium aótionum tumultibus , ñeque femina-
rum occursibus infestatus , ut cundís liquido patescat pro
adipiscendo perfeót? sancíitudinis culmine fidelibus ll mun-
danis illecebris commertiisque recedentibus ad non esse

prseparatus. Hasc intuens inimicus , & per hypocrisnn sibi

subjeótis fideles Dei expeliere conatur.

ITEM REPLICATIO SERMOMUM A PRIMA
conversione.

42 Primas conversiones ordinem retexens praefata? con-
tritionis me? subsequentem persequentis inimlci dispersionis

desolationem atque clementissimá opitulationis Domini
consolationem per ordinem replicabo.

Quumque in excelsi montis cacumine , stulta populi

sacrilega caecitatis dementia , profana daemonum dcubra
impie atque insipienter paganorum ritu excoleret 5 nde-
lium Christianorum ope tándem probrosa obscoenitas des-

truitur. Hic vero locus , licet ( ut supra declaratur ) sit

summ? necessitudinis penuria occupatus, sed ex fidei inte-

gritate poscentibus cita exauditio in orationibus impetra-

tur. Igitur ut religiosa? conversationis possidendae rei inex-

plicabile adducam cupiditatem , dúo mystic? revelationís

atque misericordia breviter intimabo.

43 Dum oiim ope humanas consoladoras destitutus in

supradiéto acre necessitudinis monte anhclans degerem,
nullum habens providum 5 aut subsistentem in ima neces-

sitate ministri , venit ad me quidam Clericus juventutis

fortitudine fretus , flagitans precabatur , ut me? esset dis-

ciplina subje&us, Quem uKu^ns expeditwra 3 atque sécula-
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ribos cxercítHs apcum , constituí cum opcruni manuuni

piearum prodqntorem,alimc&riqtrc stipcndiorum rtéccstícu-

dinis nostrf cssc minlscrum, Quumquc in cruodam praedió

{ruges, ccteráquc alimentorum subsidia sufhcicntct in suo

reposuissec hospirio, quodam die^ dumad eum quemdanft

fratcllum oblitus dirigcrem, primo íili mandare tecót áfr

tus
,
postmodum ei in dcvexo laterls descendería de su?

percilio montis clamavi dicens : Vic illí\ ntikistranti , uttmtm

moMiim de diaria vicino Mi exeo det : (T nuMum modium alii

cuidam pauperi.

44 Post hxc adveniente noftc dum cubili proprio qui-

evissem, cumque membra corporls sopor adisset * con!. ,

tim vid¡ me extensum fbrtíter ad verbera, hinc inde laceré

dúo viri cum gladiis stantes, corpus meum crudeüter lu-

ecbatque (i) comburebát latera mea. Et quum nimio do-
lore cruclatus crebro expergerer , iterum soporc gravatus

obdormiens in ipsa tormenta permanebam. Quum novi -

sime expergefactus fuissem ,
deprecans dixi : Domine ff$

misericordia pietatis tux revela mihi 5 quid est ,
pro quo hoc pa-

tior : quia nescio pro quo reatu tantum irx tux incurrí furoreni.

Post hxc audivi vocem dicentem : Non audisti Evange-
Hum loquantem, ut sit eleemosyna tua in abscondito , & tu de

monte ad vocem dispensas eleemosynam? Statim solutus

a vinculo egi gratias Domino ,
quia dignatus est stuíti-

tiam meam pro emendatione corripere. Post páticos vero
dies prcfata seculi stipendia

,
propter quam ha?c ram ter-

ribilis exarserat ira
•>
igne cremata est. Hinc denique ti-

more perterritus non solum caducam mundanam substan-

tiam \ sed etiam ipsum subministrantem , a me protinus
repelli \ & ut hinc postulationem cura miserationis domi-
nica pateat

J breviter intimabo.

45 Cum in eodem neccessítudinls loco quemdam Bo-
msum filium enutrirem , & illi pro erudltione praedpuum
conscripsissem libellum : quum autem parentes ejus mihi
pretium daré niterentur , dixi ad ejus pueruli matrem,
ut mihi cilicinum mandaret tantum faceré pallium. Et cuín

Ce 2 uaius

(0 /. Iaccrabant
, atque.
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unius aut duorum annorum vcl amplius trañsisset spa-
tium , & oblita esset promissionis suse implerc effe&um,
quumque propinquante vindemíae tcmpore , se ad vinde-
mia cekbranda proficiscere prcepararet 5 eadem matrona,
nomine Tkeodora , infirmata est. Quum autem per noftem
ígrotans dormiret , revelatum est üii quod cum viro suo,
puerulis & puellis suis ad supradi&am (1) Ecclesiam
Sancli Felicis suffragium incolumitatis flagitatura pergerer.

Et quia sub illo monte publica discurreret strata
, quum

fautem] in ea ingressi fuissent, obviaverunt muititudinem
hominum multa boum juga ducentium. Qiiumque ínter

ilios venissent , Unicornipeda bos furens eandem matro-
nam sub scapulam cornu percusit : sicque truculentus in

altum excutlens caput , radicitus subcisum cornu in ejus

viscera reliquit innxum. Quum ómnibus suis & ceteris

viantibus evellere
, (2) & nullatenus nraevalerent , cum jam

seminecem eam tenerent, apparuit eis vir splendidissimus

veniens é contra Ecclesiam Sanóti Felicis per desertum,
cujus vultus fulgebat ut Sol , vestimenta ejus splendidio-

ra nive. Quum enim propinquaret ad eos quasi ignorans,

interrogavit dicens ? £húd babetis homines ? aut qua est cau-

sa luclarum & tribulationis vestr¿> Tune ostenderunt ipsam
plagam crudelitatis 5

dicentes : Vide Domine epaiis casus

perditionis evenit : occisa est mulier 5 & ei subvenire

millo modo possumus. Et Ule respondit : Vos [autem] muí-

ti estis & subvenire non potestis S ¿Puid mihi dabitis si ego , ad-

mota manu^ subveniol Sicque omnes dixerunt : si jubes fa-

ceré mercedem
5
potes : quia tanta in te, est gloriosa cla-

mas sanétltatis , ut nihil tibi imppssibile -sit faciendL

45 Tune Ule peradplicuit se ante íllam , & dixit ei

:

'Ego tibi nullo modo subveniam 5
nisi prius mihi juramentum

dederis , ut (*) ante quam ad Bergidum vadas , álicinum*

01q .
: n illum

\\) Supra Mam memeratam non invento. (2) Dees* canarentur,

sut quid simile.

(*) Partícula ut melius post vadas repenenda , ut sensus stt
,

jura-

mentum dederis ante quam ad Bergidum vadas , ut &c. juramentum

quippc
, non fallium , ante regressum ad Bergidum fac'tendum , ut cxitui de*

fiarse.
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i/íum (i) ntJKtum Nunni (2) Valn ii , quem fyomissisti
, facías.

At illa interrogan! cum dixít: Domine tu quí^ t%1 Et íllc

respondít: ¿fr»™ Vomim Felicif. Tune ilí¿ correpca ri-

more , coa&aaue dolorc levaos manos suas ad Ecclesiam
Sandi Felkis clixit : Per ipsum Domnum nosCTlim Fc.iccm,

quia si me modo sanare jusseris j stacitn eum mcipio ta-

cere. Póst harc iile ex duobus digicis abscraxit de corpo-
re ejus cornu bobis, quem habebat Infixum, & longc pro-
jecit, sicque ponens manum super plagam ejus dixic : Eca
salvata es , & si feceris hoc quod fromis'isti , bene aá Ber^idum

ibis, & lene inde remeabis. Si autem faceré ne^lexeris , tibí im-

futabis. Harc audiens sanissima faóta est ab omni dolorc.

In his evigilans coepit nimia anxictudinc fluctuare
, quod

tarde manesceret. Quum enim primi galli insonuisset ca-

nor, starim concitér de ledulo consurgens clamavit filias,

fk ancillas , & ita prsedestinavit astucia , ut die tercia spe-

ciefada, & curara, (3) mihi cum multo ofertionis obse-

quio per semetipsam exhiberet : & sic mihi cunóla sicut

passa fuerat , intimavit.

47 Quum igitur in sa?pe dido monte immensa neces-

situdinis penuria coardatus persisterem , veniebant quidem
tranquillo tempore adolescentuli multi mea? quoque se

mancipantes dodrina?. Sed cum hiemalis procellosa immi-
nebat tempestas , omnes protinus abscedebant , & ego tan-

tum inclussus , & usque ad mortcm penuria contritus per-

manebam , in tantum , ut dum quidam religiosus pauper

me consolare desiderans , mecum permanere promitteret,

& simul nos immanitas nlvalis atque dirá flavorum oceu-

|>assct inclusos tempestas, pauper ille gravissima urgente

penuria defundus est. Ego vero juxta ejus cadáver exani-

me aliquantís diebus mansi necessitate próximas mortis

aflidus.

Tom. XVL Ce 3 Post

(1) Ms. Illum íllum mantum. Supra autem cílídnum pallíum dicítur.

(2) Nonni Valcrii ftiui legerem : Nonnus quippe vox est, qua alios

weverentid causa notninamus , ut Temo XI. pag. 233. fr¿monuimut .

(3) De capa , non de mullere a
intclliae. Curata , U est > sordibus

fmrgata.



'4o 6 España Sagrada. Apéndices.

48 Post multas crcbras & Intolerabiles In codem loca
antiqui hostis impugnatlones majori me conatus est visi-

biliter perturbare terroiís pavore. Nam quodam die hym-
nls ante lucem cxplicltís matutinis , dum ex adverso ejus-
dem Basílica? voluissem pro necessaria causa egredi per
posticulum In deserto , reperl in ipso ostio stantem Diabo-
]um velut inormem teterrimum gigantem procérrimas sta-

tura? imminentem usque ad nubes. Quumque immenso
pavore perterritus intus obslsterem obstupefaChis , & iíle

extrinsecus egresionis aditum obstrueret , coepi intra me
cogitans dicerc : Si rttrursus abier© , ipse inimicus fiducia-

liter invalescet, eo quod eum.pavidans fugiam. Hinc vero

ope Domini sumens audaciam, dixi ad eum : Scio quia Sata-

nás es : & signans frontem meam , JLece inquio , Crucem Do-
mini mei Jesuchristi , qui est virtus & victoria mea ; nunc vide-

bitur si ego fugio , si tu. Et sic progrediens exclamavi : In

nomine Patris , & Fiüi , & Spritus Sancli. Et perveniens ad
locum ubi stabat , Ule vero retrahendo & defiriendo hu-
mlliarus usque ad terram, liqueíaótusque evanuit. Qiium-
que mc'prohoc , juvante Domino, non valuisset, Qsed]

pro alia me inlusionis fantasmate mutavit ínretirc.

4P Quum [autem] parvulum quemdam pupillum litc-í»

ris irnbuerem, tantam dispensario divina dedit illi memo-
ria? capacitatem , ut intra médium annum peragrans cum
caríticis universum memoria retinct Psalterium. Quum ve-

ro quodam die hora sexta diei ad operam sederem , &
ille coram me legeret, coepit clamare dicens : J^uid est boc^

quod video? Et ego dixi illi, quid vides? Ecte'^ inquit, video

Angelum Domini , cujus vultusfulget sicut Sol¿ vestimenta illius su~

per nive candidior est : qui dicit mhi , quia propter te veni di-

rectus a Domino , ut te ad uraesentiam majestatls ejus

ptrducam , qualiter tíbi pro operibus tuis mercedem re-

pendat. Ego namque dixi iUi : Non credas , quia non est

Angelus Domini , sed Dsemon Diaboli. Et sic clamavi

illum ad me 5 & interrogavi eum, si adhuc videret ? Et ille

respondit : Ecce uíi stat ante nos. Tune mandavi JUi eleétos

Psalmos recitare, dicens : si Angelus Dei est stabit , si Dar-

monfugict. Quum autem ¡11c ad ywpm 2 & ego intrajtiq
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¡jfiutius recitaremos , dixic : Ecce jam se ibngancb btptifac*

tus evanmt.

50 Videns atitem Omnipótens Deus tantam cladis pc-

nuriam
,
urque tanta: dcsolationis miseria inraustam tabes-

ccre animam mcam , excitavit anendam adulescentiern ju-

ventutis flore vemantem , nomine joannem. Quuftl Ufa a

parentibus suis peteretur sponsa, iüc [veroj Sj/intus Sano
ti flamma suecensus, sancla:que religionís desicíerio aílan.s,

elegir potius spiririialibus nuptiis copulan Deo ( in quibus
i hielo incipirur

3
sed ad gaudia aeterna pervenitur ) quam

carnalibus nuptiis subjicí
, quse á lxtitia semper ¡ncipiunt,

Se ad tínem cum lu&u tendunt ; confestim universam sx-
culi ¡nlecelcbrantem lasciviam despexit , Se ad consoLtio-
nem exiguitatis mea: omni cum festinatione pervenit : Se

ita est in tlmoris Domine confessione fundatus ut sicuc

voluntaria charitate , ¡ta in cunéta necessitudinis tribu 1 a-

tione &: in ómnibus haberem participem. Sa?vissimus igi-

tur inimicus graviter invidens charitati arque conso'ationí

nostra?, sólita malitia adhibuir arres ,
qualirer societarein

nosrram fraudulenra supplantione dispergeret. Qaumquc
solus mihi in interiorls eremi vasta solitudine souus ad-
hxsisset , supposuit suse crudelitatis ministros latrones sa:-

vissimos per quorum ¡mpüssimam vastationem nos efhce-

ret utraque parte divísos. Ule autem crudeliter ca^sus , Se

pessime debilitarus
5
ad prisrínum readtra&us est locwru

Ego [etenim] post ha?c iteratim vastatus
5 in alia parte 3

Christianls , ut superior declarat historia, ( 1) sum pioduc-
tus. Qiiumque Ule post haec perditam recepis'.et sa!utem>

& ad meum, sicut pridem, properaret obsequium, Ita zela

Diaboii indurata est corda pravorum hominum, ut nequá-
quam eum permiterent, meum demum adire consortium.

Et dum ego supradido ordlne ad (2) eadem loca duce
Lomino in cellula Beatissimi Fruótiiosi fuisstm perducL.s,

Se ¡lie non fiússet permissus ; Sí quia de srpe dicro monte
me d¡scedente 5 recessit, &c adsiduus popuii concursus , (3)

Ce 4 quum

(1) Supra uum. $o. ¡n fine. (1) Legc ab codera loco. (4) Ali^uid

disa: videtur.
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quum autem de stercore animalium dudum occurrentíum
hominum dclitiosus in eodem loco excrcvisset foenus , ve-
niens ignis per desertum per ídem foenum ingressus cune-
ta habitacula cum ipsa concremavit Ecclesia. Post hxc pra-
fatus Joannes ad radicem ejusdem montis deorsum , sibi

opitulante Domino novum construit Monasterium, in quo
cum Episcopus ordinavit contra voluntatem suam Pres-
byterum.

5 1 Cum autem ibidem a me degeret desolatus, & ego
de ejus desolatione manerem moerore confedus 5 adduxit
Dominus per compunctionem cordís ex longinquitate ter-

rarum quemdam puerum nomine Saturnhum , exercitiis ac-
tivas vitse atque servitiis aptum , & in omni sua a&ionc
compositum. Quem primum ille suscipicns conversum,
quumque in summa abstinentia, vigiliis, jejuniis, orationi-

vel ceteris regularibus exercitiis , diebus ac noétíbus ins-

tanter vacaret 5 coepit ad eos Christianorum pietas , quse

olim me discedente , receserat , recurrere 5 & necessaria

stipendia ministrare.

52 Et quum aliquantorum annorum transado ínter*

vallo, in prsedi&o permansissent regulari exercitio , eidem
religioso fratri Saturnino saepe per revelationem venit ad-
monitio 5 ut inde quantotius egrediens 5 ad infelicitatis meas

festinaret consortium. Qui statim divino obedivit precep-

to. Quem cum omni exuitatione suscipicns benedixi Deum
Creatorem omnium, quod velut in extremo vitae mea* ter-

mino , daré dignatus est senectud meas baculum
5 & saepe

quaesitum salutis remedium.

53 In quadam igitur rupe huic Monasterio subjacen-

te5 qua beatissimus Fruftuosus orare consuevit^ & in eo-

dem loco Cmx lignea in titulo stabat fixa ; hic [autem]
frater Saturninus coepit desiderabiliter cogitare, ut ibidem

secundum vires exiguitatis nostra? quaritulusqumque titu-

lus Oiatorii construeretur, Quum autem hoc cogitatum

suum mihi narrasset 5
capi contra dicere illi , eo quod

iocus esset incongruus 5 & ad faciendum non subslsteret

vixtus. Protinus codsm ák quum meas sopor adisset 5 jusit;

bus
5 psalmodias canoribus , diversis*
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divina pietas mihi aperte revelare
3 qualitet hoc ficreb

stta esset voluntas ¡ quod odcritei virtus cjus boc ad
pcrfcctioncm perducerct. illico volúntate Domini compar-
ta, de o¡ era manuum mcanm , vcl unde nufai dispensa-^

tio di\ina jusit tribucrc
,
pro muniheentia mercedis bo-

norum Christianorum, conduótisunt & muí t i operarü s ub -

ministrantes. Cum quibus opitulante Domino
3 &: cjus

virtute, perfeéhim est. Quumque in codem loco, ["quo J

nulla pateret planicies , sed saxei in^entis piimaculi dis-

crimen praccipitis ¡mmínerct , candem adgredientes leviter

scinderunt rupem : & in eodem loco in nomine Sanótae

Crucis , & Sanót-i Pantaleonis , ceterorúmque Sanótorum
Martyrum, licet brevis fabricac tantillum, sed virtutis cul-

mine magnum , sacrum Domino constru&um est Tcm-
plum : quod a viro Dei Reverentissimo Aurelio Episcopo

(1) est cum omni diligentia Domino consecratum : simúl-

que hujus a?dis opificem Saturninum ,
ope Domini sacra-

vit Piesbyterum. Qui dum cuotidiana ibidem Domino im-
molaret sacrificia , aliquanta illi exauditionis patc facía sunt

signa. Ex quibus aliquanta quas veniunt ad memoriambre-
viter insinuans

5
edlscram.

54 Dum quadam die lapides desuper , imminente ru-
5>e, abscinderet súbito erupta desuper ingens acuris sima
apis prsecipitata deorsum

3
ejus percutiens pedem ilüus

usque ad ossa penetrans
?
ñervos , & venas incidit. Dum

esset formido , ne debilis facíus gressum amiteret , auc
mortem incurreret , mox siccato sanguine se deci.bans

3
in

ledulo continere non po:uit : sed sólita consuctud'nc se

ad sacrificium Domino ofttrcndum licet debilis cum ni-

mio labore necesskatis sernipes adtraxit : statimque ut sa-

crificium coram Domino immo¡avit , ka egressus e t sa-

nus
5
ut videretur illi nec spinae aculeus cum vel ieviter

pupunxisse.

55 Demum cum matutino tempore celebrandum ad-
fuisset officium

5 8¿ claustra ingressus (2) ira essent pr^e-

pedita, utea reserarenon posset, commotus animo
5veniens

ad

(1) Aiturktmls Ec<lui*,ab anno 68 1. (1) Mí, ingressi»
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ad fenestram altaris , clamavit dícens : Bene hoc ést, Dowfo.
San&i^ ut veniam ad officium vcstrum , & ingredt me non per

~

wittatis^ Hxc dícens quum ad ostium fulssct regressus,
confestím audíta cst sera , quse intrínsecus clausa obsera-
bat obstru&a

, procul abscedere, & ingressum patcfaccre;
quod videntes ipse & qui cum eo crant , in obstuporc ver-
si admirantes, benedixerunt Dominum.

5¿ Qimm autem in eodem deserto aliquantula legumí-
na seminasset , & dono Domino uberrime foecundans,
densissima serevisset

5 (1) quam cum maturescentem cer-

neret , cavens [namque] ne á diversis vastaretur , parvu-
lum super altarium benedlxit velellum : quem pro signo in

eodem suspendit agro. Qiiumque omnes formidarent quid-
quam ex inde contigere ; quidam stultus , dum ausu im-
probo ibidem fuisset ingressus , & coepisset gulas suae ex-
plere voracitatem

, protinus percusus est a Serpente ; &
mox decidens tandiu ibidem jacuit exanimis sine mente,
quousque ínvenirent eum plus de ore & posteriore ster-

cora fundentem , quam habuerat discerpere , dum per gra-

tiam Domini nullus alius fuisset inventus qui in his monti-
bus a Serpente fuisset vulneratus.

57 Alio quoque tempore quidam saícularis , nomine
jBasilius , cum ingenti necessítudine coactus debilis ad eum
venisset, quoniam dextera manus ejus ,& brachium con-

traéis nervis , arefa&a turgens obriguerat 5 illico misera-

tionís pietate compulsus benedix't oieum , & ejus debiiia

membra orans perunxk: confestím ope Domini ejus prís-

tina? sanitati restituta sunt membra. Et sic benedicens

Deum incolumis cum omni exultatione ad propriam re-

versus est domum.
58 Quum igitur huic san£to cum summa licencia de-

serviret altano , & infelicitatis me solemniter in hoc su-

perioris Monasterii ministraret claustro , po>t hxc spiritu

vana? gloria? eievatus , sperans se ut a me segregatus , su-

per me honorabiliorem laudem nomlnis sui, [me de reli&o,]

(2) amplioremque venerationem obtineret a sseculi vu'go,

dis-

(1) Pro excrevíssent. (2) Prepostere h*c videntur locata. Aleltus fist

«ecuií vulgo, me dcreli&o, discedens hiac &c.
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discedcns Iiínc crga ipsum Sanelum opcrfa sui ákarium mi

rcnuissimo & angosto se rctruxit crgastulo , de quo pro

solo cantuta diumum atque no¿turnum cc'tbrandum pro-

cedebat officium , ¿\: sxpc oftcrtndum domino sacriíicium.

Quum aurcm ibldem tunporc quievisser
,

rapacissimus

vorax ¡11c insatiabilifi lupus pvtscquutor animas nostre
5

id

circo festinavit eum c consumo u&anifoitacis mea? sofre-

gare, ut veiut üvcm eirantcm se ci.m facllc aptum K.ee-

rec prxda: : cujus denique cordis intima ita furcus aggres-

sus est , ut eum in tantis angustiarum moiestiis ftaccret

attrocitate fluctuare, ut nec dic \ nec nocTte ínter indéhiCj

& hinc illic discurrentem permitterct vcl n indico spatio

tranquilla: quietis persistere. Hinc nequiter devictus , &:

facLe superatus egrediens, per noctem carrigavit asínr.m,

quem habibamus evc&ionem propter hujus cremí stipendio-

ruin neccsslutc , de librorum volumina quos ipsi sánelo

altario conscripseram, vel cetera qux ibidem de Dei dato
contuleram, 5c temeranter persuasus duótus est ab inimico

captivus.

55? Post ha:c adhuc mecum doloris consuetafque tribu-

lationismea? ille supradiítus Joannes meus discipulus, Ulitis

quoque Maglster primus 5 (Oa quodam iniquissimo rusti-

co 5 ab ipso invido persequente Diaboio prarcipiter impul-
so in pnedi&o suo Monasterio ante sanctum altarium in

oratione prosuatum, est impiissime & crudciiter capite trun-

catus.

60 Ipso quoque tempore licet providentia di\ina, qua*
semper pro pauperum suorum miseria solicitam adhibeat
curam, ne ego miserrimus ab omni consolationis presidio
relinquerer destitutus , de térra nativltatis mese solicitavit

ad timorcm suum mihi pimimum fratris mei Mentará fi-

Hum, nomine Jcannem ,
qui compunclo corde veniens reli-

quit servitium Regis , atque uxorcm,& filios , vel omnia
qua? habebat &: convertens cum fámulo suo Evagno se

toto corde Dominico mancipavit servido , qui nuncusque
quse

( 1) I'.le de quo supra «.50. £T 5 1. non aher de que 40. tile quil-

fe DiaíGtiits a Pjcudemvtmcbis, bic Vrahjter a rvuiís ut 9¿fijUS9
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qua* utrisquc cellulis necessaria sunt fídellter elaboran? mí-
nistrat. Nam adjurus á Domino, qui eum sanóti aitaríí ip-

sius jusit esse ministrum, vineas in eodem deserto, hortuin

olerum, & multas pomíferas diversi generis plantayit ar-

busculas
,
atque domicilíi fundavit habltacula , & cetera

qux hic vel iili nccessarla sunt , qu3tid :e nkitur ope Dci
perficere, & in his desiderat usque ad fincm vitas sua? per-

manere.
61 Post crebras vidclicet Inimico impediente penuria?

contritiones , atque amarissímas & tristes dispersionis de-

solationes, illa sempiterna pietas qux non vult factura? sux
perditionem, tribult infelicitati mea? post quadraglnta duo-
rum continuo annorum contritionem aliquantulum quietis,

cupitam consolationem &: remedium.
62 Insuper compunxit corda fídelium suorum ad mise-

ricordia? gietatcm glorlosi Principis , Pontifícum , cetero-

rumque Christianorum
, qui largiflua in mea egestate ope-

rad sunt mercede, quam recipiant centumpliciter a Domi-
no in hereditate cadeste. Hinc etenim scriptum est : Di-
vina ac sempiterna pietas post tempestatem dirissimam

tranquillum facit : & post lacrvmationem & fletum jucun-

ditatem infundit. Et iterum : Gaudia post luclum veniunt 5 post

gaudia luclus. Ploratum sequitur risus , & cántica plazc?us. Et
ipsa veritas dicit : Jfyti perseveraverit usque in finem hic sal-

vas erit.

6$ Interdum dum juxta Sanótorum Apostolorum ego
indignus inconvulse demum prxsidcns altano , quumquc
pretenso latere montis nullus planitise congruus pateret si-

nus , nostrae fragilitatis paulisper opitulante manu Del,

brevis hic, sed aptus atriunculi locus opificum labore ver-

sus estinplanum. Cerne nunc septas undique oleas, taxeas,

laureas
,
pineas

, cipreseas , rosceasque myrices , perenni

fronde virentes , unde rite horum omnium perpetuum
nemus Daphines nuncupatur ,

diversarumque arbuscularum

prastensis surculorum virgukis , hinc ináeque insurgenti-

dus vitium contexta palmitibus , viroris amcenissima pro-

tegentc umbracula , sed monarcis opacitate venusta , fbe-

cundansque invía, ita Solis ardoribus estuante refrigerat

mem-
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mcmbra , ac sí antra tegant , & sáxea protegat umbra,

dum moÚi juxta rivuli decurrentis sonttq dcmulcct audi-

tus
j
urque rosaran^ liliorum, ceterorumque herbarum flo-

rcus neexareus aromatizans redolet olfatus , &: venutissi-

Ria nemoris animum Icnit amoenitas sobric &¿ non ficta,

sed fidelis pcrficlatur chantas.

^4 Juxta hujus sicum opc Domini parvulum adjeci-

mus hortulum, quem arborum plantationis claustra septum
fecit esse munitum , ut quantum plus post finis mei obi-

tum locifltium transierit spathun , tantum fortior Illum gíg-
nens arborcum observabit claustrum. Tanquam (i) naví-

cula procellosís flu&ibus quasata, desiderátum tándem pc-
netrat portum ; ita ego indignus velut de monumento se-

pulcroque suscitatus , aut ab infernali tenebroso carcere

cje&us preclara post tenebras períruens luce
, Omnipo-

tente Domino immensas non sino agere grates , quod ad
cjuictem sa?pe cupitam

3
& crebro quaesitam tándem merui

jam fatiscente corporc pertingerc locum. Et sic in eo con-
fido , ut sicut me jussit aliquantulum de vorágine saeculi

faceré alienum -> ita de infesto & pessimo inimico faciat

palmiferum vidoriae obtinerc tríumphum , atque expiatum
cunctorum contagione peccaminum per satisfáétionis lamen-
tum , cum his quos ad meum jussit predestinare solatium,

almum det poenitentiae fruóhim , vitícque aeternas consor-
tium

5
qui periturum per Crucis tropheum destruxit im-

perium.

ITEM JgUOD DE SUPERIORIBUS JgUERIMONIIS
residuum seqmtur.

^¿5 Dum olim juxta quod superioris querimonia? brr-
viter ordo declarat, necessitate compulsus

, utpote juxta
secutare conventu(2) me in humilick angusto retrusissem er-
gastulo , in quo solus in tristibus tenebris

,
penurüs coar-

tatus, velut jam in sepulcro angustiis mancipatus : Quum
[autem] hinc per supradida serie fiJssem produ&us, intuens

huic

(1) Id cst, quemadmodum, vtl sícut. (i) Miscrc def>raz'*ra Jéf,
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hule Rufianensis locum Monasterü a mundana conversa-
tione^ remotum, & velut Gallorum Alpium procérrima? al-

titudinis montium ita esse circumseptum ut non indigcat
parictis trusionem. Penetrando autem advenientlbus a con-
tra habitabilem partem pnrdiorum., tantum una antiquitus
manufa&a patet trames ; quae excissis rupibus ita terraeiii

& angustum redk aggeris labírintum, in quo non nisi sin-

gulatim hovnines in tímore periculi gradíuntur
,
quo hinc

in vicino Monasterü exemto in una procérrima rupe Sanc-
tissimi Fruóluosi patuit oratorium. Qiia excisa ope Do-
niiríi San&um ei constru&um est Templum : quod est po-
situm habitationis hujus Monasterü velut terminum &
claustrum de ejus constnf&ione ; & hic juxta altare Sanc-
torum Apostolorum operatione , in superiore historia pa-
tet breviter comprehensum.

66 Librorum vero volumína , tam quas quotidiano offi-

cio , quam pro Sanótarum festivitatum pro ordlne perti-

net anniversario , vel etiam diversarum Sanftarum bcrip-
turarum quod ad sedificationis profe&um atque industria*

documentum proficit anlmarum , utraque altariorum Sanc-
torum juvante Domino , plenarium adcelebravi compen-
dium. Pro quibus operibus &: bonorum hominum ocursio-

nem , atque suma* cnaritatis dilcótionem hujus loci íncolas

sumpserunt atrocissimum zeli &: invidice laborcm
, atque

publicas & clandestinas odibilcs persecutiones, infandaque

diabólica* artis adhibuerunt apodixem , per quam praefati,

atque eos qui publicc sunt interfeéli , ceteri <jui remane-
bant conversi , mutata mente , turbati per diversas sunt

térras dispersi. Animalia namque quos de illi sanólo

altado coemeram , funditus sunt exterminata , ac sicut ait

Elias Propheta : Rtmansi ego solus. Et : Jjhttritnt animam
meam , ut auferant eam. Ex quorum impiissima clanculas

susurrationis militia unus brutobardus atque ineptia* socor-

dis babigerus , nomine Firminus , qui est ipsius morbidi gre-

fis in ruina* perditione prapositus , nuperrime [ igitur J
ementia* vesanic frustratus, quod non habuit unde infeli-

citati mese crimen objiccret , pro sola bonorum Christia-

norum susceptione , chántate , & dileótíone > me conatus

CSC
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cst publica obtre&atione derogare, dicens , co OuÓd an-

te me hiísscnt dúo Prtsbytcri in hac rccrusipfM , qtti vici-

óos, notos, 8c amicos rcapiebant inms ¡a ccilnJ^ quoor-
ticclla:, &: de longc venientes accipiebant per fencuram :

quorum quasi mcliorem conversationem rcuhi dolóse in-

videns post vituperadoras objectionem , ipsorum quippc
retrusorum primus diaboli persuasione

, atque Jasci viente

voJuptate dcvi¿tus , &: nequiter superarus discedens , ad
saxulí cst vanieatem regressus: lile enim alius ¡ta permaná
sit otiosus , ut nullum post mortem imitabüem supersti-

tibus relinqueret opus. Hínc autem Jacobus Apostolus
prardicat dicens : J^uia Fides sine eferibus mortua cst. Ego
vero ¡nter ha?c charitatis interius & exterius biíariam va-

rictatem SancYi Apostoll Pauli semper cbservans , recor-

dabor sententiam dicentis : Omnibus cmnia faéíus sum , ut

emnes lumfaccrcm. Ad hoc autem de dogma Patrum pauca
breviter adjiciam.

6j Beatus [autem] Arseníus cum ex genere clarissimo

nobilis , & ex genti opulentia sublimaras degeret in glo-
ria , timorc Domini correptus , dereliquit universa. Pau-
per & seminudus Scyticae solitudinis ingressus cst deserta,

iblque se in exigua & aróta reclusit claustra , in qua dum
áiucius peímaneret , vir Dei Theophilus Alexandrinus
Archiepiscopus desiderans eum videre , notuit illi dicens:

Si venio ad te, aperies mihi, ut videam te ? At il!e reno*
tuit : Si \eneris (1) aperiam tibí. Nam si tibi , & ómni-
bus. Quumque ha?c prima ejus conversione fierent

3
post-

modum [ vero ] ita composuit vita? su£ ordincm , ut ad
Ecclesiam in congregatíonem cum multitudine aliorum
Patrum sólita solemnitate procederet : 8¿ multos sibi ocur-
rentes in chántate susciperet , in tantum ut una Religio-

sa nobilis matrona ejus desiderio commota navigans^ de
Roma

, quum per internuntios suggereret , ut eum vide-

rct , & ille non adquiesceret , illa [vero] confisa ait : Con-
fido in Deum , quia videbo eum. Et sic constanter per-

gens

(1) Dtest non : mfra <¡uippc ait , Eplscopum fuscipere fasti-
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gers jusu Domini reperit eum extra cellam : & proddens
prostravit se ad pedes ejus, & tandiu jacule, quousque illc

elevaret eam , & ita faclum est
3 ut qui ante Episcopum

suscipere fastidlerat , postea per Domini voluntatem fide-

lem femlnam , licet noiens , susciperet ¡n charitate. Qiio-
niam in futuro judíelo non loeum clausum , aut apertum;
non Monasterium, non Vüla,non Vicum, non habitum,
aut sexum , requiret Dominus , sed secundum propriuin
opus singulis retribuet.

FINIS.

VITA
DOMINICI CARRACEDENSIS MONACHI.

Ex Hcrherte , libro 2. de Miraculis.

IN reglonc Hiberia», haud procul ab urbe Legíonensi (*)
constat esse soiitaríum quemdam, virum san&itatis ex-

ccllentissima* , virum plañe Bomhúcum non mlnüs re quani
nomine, qui non fervore ncmtio de mundi conversatlonc

recenter egrediens , ad pugnam eremitieam prodiit , sed

de domo Carracede ( quar est famosum & magna? religlo-

nis coenobium m illa regione ) ubi san&íssimc fuerat a

puero conversatus. Cum jam provecía* aetatis & perfectas

virtutis existeret , annuente Praslato tanquam strenuus mi-

les ad singularc certamen egressus est , ut Goíia prostrato,

tándem de manibus Allophylorum pro centum praeputiis

qua? promiserat , ducenta reportaret. Iste ergo vir frugi at-

que abstemios sub tanta parcitate viótum corporis redigit,

ut singuüs diebus prseter Domlnicam omni tempore jeju-

nans, ad vesperum pane & aqua refíciatur. Quia vero den-

tes ei praí senio pene omnes elapsi , seu laxati sunt , ut

so

(*) In territorio Ber¿idensi
,
#t 119* prtmonitum.
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lolktühi aliquid masticare aod uáleat, aqua calida utitur)

qua pancen atiduni infundan Interdum tarnto, Rcctvariiu

accidat, apponitur ei uro pitantia magna, semicradi olc-

ris aut leguminis tantummodo sale condita suocositas , ¡ti

qua pañis ipsius duritiam mol'iens glutire prasvaAeat. De
cerero carncm, piscem, caseum, ovum, oleum, vinum,&
quaecumque hujusmodi nutrimenta, tanca suo corpori per-

tinacia interdicit h ut homo debilis &c grandaevus modum
discretionls tn hoc excederé videatur 5 8c propter toleran-

tía: hujus rigiditatem, a plurimis non carncus homo sed

quasilapldeus , aut ligneus judiectur. Cilicii quoque aspe-

mate corporis poenitentlam aggravat , nc qua viótus sive

amidus suavitate caro lasciviens insolescat.

Porro quietan solitudinis ob contemplationis studium
adeó seelatur & diiigit, ut omníum ferc hominum , prar-

cipue sa'cuíarium
,
frequentationes & colloquia magnopere

fugíat, &c mense aliquoties Integro , vel quantum amplius

potest , a confabulatione mortaiium causa divina: collocu-

tionís abstineat. Qiiem si gravis necessitas tándem loqui

compulerít , ab otiosis & non necessariis semper soDicite

cavens ,
breviloquus esse contendit

3 sa^piusque sermonem
orditum praccidere quam praetexere satagit. Moxque reclu-

so caverna: in qua se vlvum sepelivit, ostiolo-, mundo ni-

hilominus oculos claudit •>
&c ka protinus tfi id ipsum ob-

dormit & requiescit. Mira namque & inenarrabili jocun-

ditate ( sicut ab ejus ore audivi ) in illo silentio fruitur,

& mens ejus semper in Deo , semper in Coelo cum An-
gelis & Sanóiis speculando deliciatur, & perennium bono-
rum quadam primltiali dulcedine ( quam paucissimi cre-

dunt , & multo pautiores in presentí tempore sent'unt

)

velut ab libértate domus Dei , &c torrente voluptatis ine-

briatur. Jam vero centenaria & millenaria veniarum, qui-

bus súpplkand© & orando Deum
5

quotidie se affliciar,

quis enarrare sufiieiat? Practerea quoque in prsetermissa

vigüandi
,
orandi, psallendique instantia, In qua se ipsum

fnartyrizan do , hostiam viventem , sanctam , & Deo pía-

centcm quotidie exhibut , nec facile dici, nec facile credi

potest. Nam pmer quotidianam dívini otHcii pensionem,
Tom.XVL quam
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quam dlc noíhiquc regularíbus horis tripliciter rcddlt ; ex
quo ad vigilias surgit

, psaltcrium integrum anteiucano
tempore devotionc incredibili decantare , vd potlus deplo-
rare consuevit. Quid enim aliud diccre possim , cum tota
iliius oratio, atque cantado, vel etiam confabulado

, igj.

ne caritatis in altari cordis semper ardente, sine lacrymis
& suspiras esse vix possit ? Multos siquidem virtutum vi-

ros DvO donante cognovi
5 sed ( ut verum fatear ) in nullo

mortalium talem &c tantam compun&ionis gratiam vidisse

me memini , sicut in isto nomine Dei.

Síepissime vero accidit , ut orando sive psallendo
, ig-

nitum vehementer eloquium Dei sentiens , repente totus

ignescat, & a fundo cordis ardentissim?. suspiria trahens,

vi compun&ionis obstante cogatur intermittere quod dice-

bat , & vacare gemitibus inenarrabilibus 5 quibus anhelo
spiritu vehementer exsestuat. Tune vero crescente in ca-

mino pe&oris ejus , divini amoris cjus incendio , sancta-

rum quoque virtutum ibidem desideria usquequaque fer-

vescunt , & quasi de cacabo bulliente inundantes Jacrymse

foras uberius erumpunt. Quemadmodum enim mater af-

feíluosa, unicae prolis quam tenerrimé diligebat, occisum
immoderato íu&u & ejulatu plangerc solet j ¡ta vir iste

perfeótus defeótum ac sterilitatem animas sua? quam repu-

tat exilii quoque presentís prolongationem 5 quam moles-

tissimé tolerat , necnon & diuturnam a Christo separa-

tionem
,
quam arderrtissimé amat, asgro animo ferens , mi-

serabili plan&u atque rugitu lamentatur & deflet. Haec

crgo tempestas commotionis magna? , quam tumultus in-

terioris quasi gemitus & singukus cum diluvio aquarum
multarum, exteriús indicant , cum ita fuerint suscitata, vix

per multum temporis spatium sedari potest. Et quod am-
plios est mirandum , hoc non semel 5 aut secundó , sed

multis vicibus in die simul & no&e , sive oranti 5 sive le-

genti 5 sive colloquenti , seu quidpiam aliud agenti con-
tingere solet. Quod cum ego ssepiús cernerem ( siquidem

datum est mihi divinitus virum íllum Dominicum vidisse

írequenter, & familiariter cognovisse : ) cum ergo inspice-

rem ul¡a5 vellem nollem totus in lamentum &fletumcum
illo
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¡lio resol vcbur: nímírum obstlipcsceiu atque admirans su-

pra modum, quomodó setülc fra&dmque corpusculum coc

& cantís jeiuniis, vi^ilüs, cecerisque laboribus exhauscumj
tanta? cordis contrición! , cantas lacrymarum cflFusioni suf-

ficerct, praísertim cíim ab inciinte conversione sua d!ca-

tur id ipsum fere semper egisse
> quod vix aíiquis credi-

tur vcl per modicuni tempus faceré posse. Sed luce cia-

rais patet , quia virtutum omnium Deus quí tam mirabi-

lcm compuncilonis grariam devota: anima: contulit
?

ipse

ctiam corporl íesso ac defecato, ut cidem dono sufficiat,

non minore miraculo , idonci roboris valentíam induisit.

Transadla autem hora contritionis & anxia: lamentationis,

redic iterum serenitas cordis. Ec faófcus ¡n mentís excessu

jocunda De¡ presentía per contcmplacionem suavissime

fruitur. Síc ergo famulus Christi, modo calamiratem pro-

priam incuens , modo dívinam bonitatem inspiciens , via

regia tutisslme semper incedit , ut ñeque tentationum mo-
lestiis dejiciatur, nec virtutum successibus extolatur.

His igitur de sanótí viri conversatione breviter insinúa-

tis , videndum est cjuibus adversariis jugiter impu^netur,

auibüsquc auxiliariis mirabiliter roboretur. Nam sicut ei-

em pie in Christo viventi nunquam desunt tribulationes,

ita & per Christum semper in eo superabundant consola-

ciones. Quadam itaque no&e dum adhuc in monasterio

habitaret , surgens ad vigilias fratrum , sólito more venit

in Chorum. Et ecce invenit Spiritum immundumin stallo

suo similantem fratri cuii juxta se manebat in choro : qaem
cum esse putaret, innuit ei ut dato sibi loco, in aliad tal-

lum se se transferret. Quod cum diutiüs faceret , S¿ illc

non moveretur , tándem substomachans tsedio
, protensa

manu tetigit eum , ut cjuasi non videntem ad se co.ivcr-

terct , & abire faceret in locum suum. Et a wehendens
cum per vestimentum , cum aliquantulum traneret ad se

intuendum , protinus illc malignus evanuit, &: reddiit ad
nihi um quod nihilantc fuit.

Alio quoque tempore cum esset in itinerc , oceurre-
runt ei tres spiritus nequam, quasi latrones gladiis accinc-

ti
> qui arcvis etiam & sagittas manibus gerentes

0
ad fc^

Dd 2 ríen-
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ricndum ac dírlplendum videbantur esse parati. Volebant
cnlm (ut arbitror) Dei homlnem deterrere

, territumque
in fugam converterc. Qiios aim lile viaissa , arbitraras

esse sicarios, alicuantu.um timuit , non tamen ab itinere

deflexit , aut restitit. Et cum propiüs accesslssa, protlnus
ab oculís cjus phantustici praedones evanuerunt.

Innúmera sunt ejusmodi ludibria atque molimina,
uíbus eum fallaces &: errond spiritus quotidle irritabant.

sepe ( cum esset in spelunca sua ) larvaii effigie apparen-
tes, aut ctiam invissibili modo clrca illum grassantes, mo-
do terrores incutiebant , modo verbera inferebant. Sa?pe

no&urnis horis , dafmonum globus acsi turba latronum,
súbito irruentes , & velut efrraóüs foribus tumultuóse in-

redientes , cum furore ac strepitu grandi in eum effere-

antur ¿ sed signo crucis armato nocere non perm'tte-

bantur.

Factum cst autem aliquando cum sederet in diverso-

rio suo , ut erec-iis in coelum obtutibus contra radium
Sois, ipsius jubar attente intueretur. Et ecce Leviatham
ille tortiiosus, in specic draconis ardentis appsrens ac per
cumdem Soiis radium descendens , subitáneo lapsu irruir

in faciem ejus ,
tanquam vivum devoraturus, Quod cum

ille cerneret tremefaótus in visu luridi anguis, totus inhor-

ruit , ac pene exanimatus , nomen Ghristi anheiis vocibus
inclamitabat , & crucis Dominica? vexiilum ferali besua*

opponebat : qua? codesti virtute repulsa, cum eum lasderc

non vaíeret , importune tamen circa illius faciem volita-

bar, & ei terglvcrsanti undique acriter immlnebat. Cum-
que vir Sanótus proterviam dasmonis declinare non posset>

elaudebat oculos, & vultum vestibus opeiitbat, nec tamen
stliquid inde proficiebat. Quod ením diólu mirabiíe est,

larvalem illam eífíglem ita palpebris obductis , sicut aper-

tis oculis intuebatur 5 nec aiiquo vestimentorum óbice,

Datura illa subtiiis ac penetrans arcebatur. Cum ergo vlde-

ret quod aspeótum belluse terribilis non üceret cffugerev
tándem aperiens oculos , libere videre permlsit quod aii-

quo modo non poterat non videre, Ecce autem &¿ alii at-

que alii de^mones 3 serpcnübus
?

8c variis animantlbus
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1

símiles, carevatim avparucrunt , totumque domicPium 2

summo usaue deorsurn protinus ¡rnplevcrunt. Quorum
omnium tanta crat in quaruiratc disparitas ^ in qualitate

divcisítas
|
atque in forma defbrmius, m enarcar! nullate-

nus queat. Igncus autem color multis coriiín inesse pare-

bat. Tune inuentes in nominan Dcj circumdcdcrunt cuín

sicut apes &: exarscrunt sicur ignis in spinis 5 iracundis

motibus impetentcs , & verberibus multis ameicntcs. Sed
quamvis ignei viderentur, vim tamen urendi haberc mi-
nime ab eo sentiebantur. Cum enim circa illum rotatu gi-

róvago , &: mobilissimo discursu per aércm aberrantes, sjc-

pissime capití &c corpori ejus ¡lluderent , atque in ipsanj

Faciem frequenter impingerent , multis quidem modis Dci
famulum atHigebant., minime tamen ( ut dictumest) ustio-

ne alicjua cruciabant. Postea vero cum vir Sanótus usque
ad ostium foras procederet, ut ab eorum infestatione pau-

lulum respiraret, apparuerunt ei nihilominus infini;a? dx-
monum multitudines ,

conglobatis turbinibus in aere per-

vagantes , & quaquaversum a térra usque ad coe'um uni-

versa rcplentes. Erant autem &: isti tañóla insequalitate

dissimiles , tanta enormitate terribiles , tantaque deformi-
tate deformes , ut tot monstruorum manerias 5 tot furia-

rum larvas humanus omnímodo sensus ferré non posset,

nisi cum virtus uránica defensaret.

Dicebat vero prsedictus vir ( quod pratermittendum
non est) quia videlicet spiritus immundi formas illas spi-

ritales
5 in quibus ab eo semper in aere videbantur , pro

signo Crucis non deponebant : eas autem in quibus se

hantasticé transformabant , ad signum vita* protinus exue-
ant. Ab illo igitur die usque in nodiernum , Ule Dei fa-

multis visionem hujusmodi quotidic vel potius tota dic

videre^vigilando non destitit, tam die quam no&e, tam in
tenebris quam in luce , tam clausis octilis quam apertis.

Vcrumtamen terrores & affli&iones quas ab eis in primor-
dio egré sustinuit , jam per Dei gratiam funditus evasit.

Et quamvis in circuitu ejus semper impii ambulent , &c
tanquam apparitores improbi sese illi visibiiiter atque im-
pudenter ingerere non cessent , adeó tamen nunc eorum
Ttm.XVI. Pdj per-
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Eervicaccm instantiam vilipendit, ut multó piusa pulici-

us atque a muscis volitamibus metuat , quam ab iliis.

Nam quia veraciter scriptum est : Immittet Angelus Do-
tnjm m circuitu timent'mm eurn , & eripiet eos , lile magni con-
5¡lii Angelus 5 Ule virtutumcoelestium Dominus , cúm de-
votum sibimilitem ¡tí tanta malignorum congressione ali-

uandiu probari permisisset 5 tándem misericordia motus
elegavít de exercitu coeli auxiliarlos fortes

, quorum bea-
ta praestntia roboratus , amodó stcurus in acie dimicando
persisteret. Igitur ápeiti sunt ocuii ejus , & vidit innume-
ram Angelorum atque San&omm multitudinem juxta se

astantem , atque immenso lumine coruscantem. Quos ubi

conspexit
5 exultavit in gaudio magno, & gratias agens Deo

ait intra se : Veri castra Dei sunt h¿c. Ét nunc experimento di-

dici quia Dominus mecum est tanquam bellator fortis. Jam si dia-

boli castra consistant adversum me, non timebit cor meum. Domi-
nus enim mihi adjutor , & ego despiciam inimicos meos. Ab illo

itaque tempore iidem non cessant luciflui spiritus hunc
Dei famulum dignantissimé visitare, & magnis consolatio-

nibus ineffabiliter recreare. Modum vero apparitionis is-

tius , in quibus videlicet corporibus aut formis eos cons-

picere meretur, nunquam mihi voluit evidenter exprime-
re , etiam obnlxé rogatus. Valde namque suspedtum jac-

tantía* vitium semper habebat , & ob hoc etiam ista in

timore & tremore cum multis lacrymis proferebat , ne
subriplente aliqua vanitatc Deum offendcret , & ipsius gra-

tias detrimentum vel ex módica parte sentiret. lllud tamen
aperté dicebat

, quia jocumdam eorum visitationem atque

prsesentiam in magni luminis claritate frequenter ac pené
juglter «uscipiebat, Unde etiam inloco obscuriore solitus

erat orare frequentius , eo quod ista luce ( quasi indiffe-

renter , sive clausis sive apertis oculis aspiciebat ) copio-

sius ibi perfunderttur. Hoc etiam mihi vir sanctus inno-

tuit
5 quia idem Dei omnipotentis mirabile donum quod

jam per annos plurimos obtlnuerat , nunquam aperte ali-

eui antea revelarat. In quo etiam magna ipsius apparet

humilitas , qui ad reprimendum cenodoxias morbum ita

diuturno silentio pressk tantae eminentia? donum.
Quid
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Quid crgo dlcamus . fratres? Quid putamir, qiunrr Úk

dignicaris c£ gratiae , nominan adhuc corruptlbiü carne

drcumdatutn , in prpspcébi suo bonorum & maloium spl

Dftuum pffsendam semper haberc ; illos i dextris Be com-
moveatur , istos a sinistris nc forte cxtollatur. A sinistlifi

cst virga correetíonis unde erudiatur, a dextris est bacu-

lus susíentationis unde roborctur. In malis agnosdt quid

improbandum sit $¿ quid fugiendum ; 111 bonis intelligit

quid amandum sít 8¿ quid appetcndum.
Sciendum vero est quia vir iste ( sicut ab eo partim

accepimus , partim experimento coguovimus ) hanc spiri-

talem habet a Deo gratiam , ut prophetico spiritu multa
prxvideat , & vix clrca se praecipuum aliquid agatur, quod
non sibí antea divinitus reveletur. Adeó namque jam per

Spirltum San&um serenata est conscientia ejus , &c natura

¡pslus corporls defarcata , ut etiam soporatus , aut partim

aut nihil phantasmatica? perturbationis atque illusionls sen-

tlat , & vix quídquam aliquando somniet
, quod e¡ ali-

quid non portendat. Prseterea silendum non arbitror,quod

ídem Dei famulus instar illius qui ait ; Secretum mcum
mihi , Secretum meum mihi , avidltate mea* verbum quod-
dam arcanum quasi ad odorandum aposuit , quod tamen
ad gustandum exponere noluit. Siquidem innotuit mihi
scire se hominem qui jam per triennium integrum de coe-

lo accipiebat diebus singulis rationem. Cumque rogatus

rnulríim
5
tándem se hominem illum esse fateretur, perrexi

ctiam cujusmodi ratio erat illa quae sibi coeütus mitteba-
tur. Ipse vero respondit , sermonem hunc esse profundum
& clausum

,
nullique ab eo in presentí absque Dei nutu

aperiendum. Hoc autem unum existere quod in don's spi-

ritualibus sibi collocatis primum &: máximum reputabat,

& unde se Deo magis obnoxium judicabat.

Hxc de sanctí viri conversatione mirabili , prout in eo
videre vel etiam ab ipso audire meruimus , simplici nar-
ratione perstrinximus. Nec dubium quin alia sint multa,
& multo forsitan mirabiliora magnalium ejus insignia^quee

relatu memorabili dignissima forent , si aliquo modo sciri

potuissent. Qiiis enim estimare sufíicíat
> quantis iile quo-

Dd 4 ti¿íe
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tidie vlrtutem successibus provehatur
y quantis In anima

splendoribus replcatur , quam denique nova atque admi-
randa de die ¡n diem visu 8¿ auditu percipiat qui pre-
sentís sseculi affe&u & usu pené deposito^jam invisibilis mun-
di & alterius saeculi quodammodó capax atque inhabitator

efficitur j & cum incorjporeis naturis quasi corporaliter con-
versando, rerum invisibiliiim certitudinem oculaia hde com-
prehendit, & sensu corporis experitur ? Veré, beati omnes
qui timent Deum. Veré felices qui in eo confidu ít. Et
nunc in isto nomine Dominico n anlfeste cognoscimus,

quoniam grana & misericordia Dei est in Sánelos^ O* respeclus

in eleffos illius.

SCRIPTUR.E NUNC PRIMUM EDIT^E
ex Archivio Asturicensi.

I.

Sentcntia ajudicibus lata Era pió. (¿«.878.) in qua Epscopus

lndisclus 3 & Gaton-y Comes^ nominantur. (*)

IN nomine Domini. Notum vobis facimus ómnibus Epis-

copis , Abbatibus , Comitibus imperantibus , vel cunc-

tis qui potestatem habetis judicia discutere. Ea in pre-

sentía nostri Domini Dominissimi Adephonsi Piincipis,

síve Mauri Episcopi, vel judicum Gatoni, 8¿ Hermlgiídi re-

petunt Varoncelus & cujus ne¿ta uxorem habet iste Va-,

roncelus & filii de Cattelino per suum assertorem Ma-
theum , Dominum Indisclum Episcopum in Civitate As-
toricaniLid.NovembrisinEra DCCCCXVI. per Villa Vi-
mineta ad beforcos asserult & dixit in voce illorum ip-

sam Víllam prendidit eam Cathelinus ce stirpe tempore
Domni Ordoni quando Astorica populaverunt , & habuit

eam dum vitam hac duxit absterso juie & potestate su-

pradi&i Domní Epíscopi. Tum statuisse iííe per suum as-

sertorem responderé , sicut & fecit nomine argumentum
notarium

5
qui respondit in judicum presenria , ipsa Villa

Vimineta ad beforcos omnes suos términos habet eam
Dom-

i*! Yifo V** 4* hr'fM™ ^éÉii i* trQ
l
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Domnus Episcopus de sua presa in scalido jaecnte absi-

lerso jure & potcstatcm Gathefíhi
,
quando estm pi 1

-

fit tempere Dotmii Ordonii, quando populus de bcrgido
timi illorum comité Gaton exicrunt pro Astorka popula-

re, uiam consignatur eam ¡lli iste Coinés
0
cV fecit ibi-

dem suas sienas ¿k a?ditícav!t ibidem Casas 5 Cortes 5
ara-

vit, seminavit in tesa Villa &: habuit ¡bidem sua pécora*

3c quando prendidit eam Domnus hpiscopus Cathclinus

in bcrgido erat , tune solummodo in suo jure stantc pren-

didit ipse Cathelinus ex parte ibidem tenas quas aravit

presuntive , & per id repetuit eam Dmnus Episcopus an-

te Comire Gaton , &: agnovit se in verirace quod sua Villa

crat , & dimisit suas térras quas habuit Dominus Epis-

copus ad omnia integiitate usque hodic ad terminum de
Arrogium qui dividet Villa de Gaton : post hace ordina-

verit supradi¿ti judices per Sajoncm Datiuim fiiiumArbo-
ri placitum conscribere roborare & firmare Matlini &
Argimirum de quo supra scripti:m est , de quod asseruerit

dum Domnus noster in Legione venisset ex utrasque partes

testimonia presentarent, ut petitio & responsio firmara fuisse

sicut & presentavit Domnus Episcopus hic in Legione in pre-

sentía nostri Dominí octavo idus Junias.
)
sive in judicium Ga-

ton Peiagii Gundcmarii & Fortunioni testimonia numero
L. q. inhunc judicatum roboratum , vei signa fa¿tum sit

de Varoncelus 5
nec ipse nec per ipsum assertorem testi-

monia minime presentavit , sed de judice dilatavit. Nos
quidem judices sicut á nostro Domno ordinatum habui-

mus hanc causam providere & ordinare agnoscentes Dom-
num Eoiscopum per id plenissimam habere veritatem,

ordinavimus omnia conscribere , quod 8¿ manibus confir-

mainus , ut tam Domnus Episcopus , quam etiam per sua

íirmissime & perpetuaiitate suam Villam ab omni integrU
tate vindicent & possideant stante & permanente hunc
judicatum in hoc robore & perpetua firmitate , quod fac-*

tum est in supradióta quoto VIII. idibus Jimias Era
DCCCCXVI. Argimirus Notarius qui assertor fuit de
parte Domni Indiscii Episcopi manu sua scripsit. Fortu-

n¡O j sckndum quod ¡o Concillo deliberatum fuit de meo
dato
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dato judicio confirmat. Veindemarius sciendum qu©d in

Concilio deliberatum fuit de meo dato judicio confirmat.

Pelagius sciendum quod in Concilio deliberatum fuit de
meo dato judicio confirmat. Baton sciendum quod in Con-
cilio deliberatum fuit de meo dato judicio confirmat. Hanc
notam quod supter adnotat sicut derovorat vel signa fa-

cit, id est, Recosindus Presbyter de qd. veritatem verifíce

confirmat. Santius Presbyter confirmat. Theodisclus Pres-

byter confirmat. Sindinus Presbyter confirmat. Aiuf Pres-

byter confirmat, Abregon Presbyter confirmat. Odemun-
dus Presbyter confirmat. Dodoni Presbyter confirmat.

Mantela Presbyter confirmat. Mestalio Presbyter confir-

mat. Bundicus Presbyter confirmat. Ataneus confirmat.

Taref confirmat. Alef confirmat. Baton confirmat. Mutar-
rafe confirmat. Ababdella confirmat. Abderahana confir-

mat. Taurel confirmat. Alualit confirmat. Paternus con-
firmat. Maniocus conf. Aiza conf. Bindup conf. Alunus
conf. Fufortus conf. Daniel conf. Bundesindus conf. Cres-
conius conf. Andulfus conf. Aruilfus conf. Teodemundus
conf. Aresindus conf. Ricom conf. Adulfus conf. Justus

conf. Fafila conf. Prlientos conf. Danila conf. Atimius
conf. Iten Taurelus conf. Eruelus conf. Rasadus conf. Le-
porinus conf. Taurelus conf. Bauriosus conf. Valerius conf.

Huleimaconf. Meridius conf. Mauregatus conf. Metida
conf. Córese conf. Barbaldus conf.

II.

'$• Genmdii , Asturicensis Episcopio donatio in gratlam Monas-
terii S. Leocadias in Castanearia. Era ^54.

Anno 916.

Sub Christi nomine & San&se Trinitatis , Patris ac

Spiritus Sanót-i indivisa Majestas , cujus nutu ego Janna-

dius Dei gratia Episcopus quod corde credo, & ore pro-

prio profero Patrem ingenitum ^ Filium genitum ; Spiritu

Sanólo nec anterior nec posterior, sed ex ambobus pro-

cedens, nec antecelens genitor ab eo quem genuit , nec

subsequens tanquam minor idem qui ex utrisque procesit,

sed Pater scíens, Filius sciens, & Spiritus San&us unitas
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utíque cujas volúntate crcaturx &¿be, ¡nsopct & rc-

dempta? per sanguíncm unigeniti Patris, qui ctum • una

assumpsit qüos unte cofistitutiancm munaj elegir , alios

Apostolos^jDo&ores, Pontífices, & Confcssores, alios Mar-
tyrcs, &¿ sui Rcgni partícipes fecit ck nobis honorarc, ve-

nerare
5

vcl ctíam loca sanóla instaurare niandavit
5 stcttt

& ego jam supradiótus Jannadius , Dei gratia Episcopus,

faceré curavi : mttitis nam manet notum & Ecclesix cune-

ta? non est eclatum co quod domus Dei in honore .Sánela

Leocadia Virginis in Castanearia super ripam fluminis Si le in

adltum Vergidensis sita est , in quo loco tuit a Sanótis ck

clcólis Patnbus Valentino & Moysi Abbatibus Cocnobio
construyo , a quibus & loca prius fuit cepta & vixerunt

ibidem tandiu illis vita comes fuit , sicut decet Sandios,

ardua nímis & Domino r;hcita vita 5 sicut & al!a loca

que; ab cis excepta Sanóli Cypriani 5 ubi dicunt Farum,
etiam & ibi recónditas sunt Sánela: Marina? Reliquia? in

Vugueza. Post funólionem itaque Sanólorum Patrum cecidic

eadem loca Sanóla in divisione varia per fratrum negli-

gentiam. Tum aliquanti ex fratribus per superbiam fura-

runt paólum seu Testamentum , & tradiderunt illud Indis-

cío Episcopo : at ille curam suam gerens, non priorum op-
timorum fratrum , nec Coenobii vitam sequens , ut po-
tuit cunóla contraxit sibi in Episcopio habens. Post mor-
tem tamen ejus Ranulfus Episcopus suheedens inventum
Testamentum quem ille suus decessor reliquerat ad ne-

gügentiam adduxit illud in sabularia causa , quod multis

est cognitum , vel inspeólori omnium scitum. Sed oportet

nostrum unicuique considerare terminum vita: , & ita pre-
paran, ut non solum eruamur ab ultricibus poenis, sed

coronari pro nostto a Judice pro operibus bonis faólís.

Ob quod ego suprataxatus volui ut primiter restaurare si-

cuti á Sanólis fundatoribus fuit , & feci ut ab hodierno
die & tempore anno sit ipsum Monasterium suis cum Vil-
lis proprio suo in capite nihilominus restauratum, &con-
fessoribus perhenniter dedicatum , tibique Patri Vonadei
cum tuis sociis , vel qui post te egerint vitam ibidem
Monasticam

5 tradkum. Sed cene qui aliena tribuir vel

res-
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restaurat gratia a Patre sib! luminls equidem recompen-
sat , magis vero qui per ipsa donat. Unde & cgo pro
confirmatione hujus rei do vel concedo ipsi loco pro re-

demptione anima: mea* locum qui dícitur Genostoso de ter-

mino de la Learine usque in Arrogeo, & usque in Pando
de Linares infra ipsos términos integrum concedimus vo-
bis cum terrk cultis & incukis suis , cum ómnibus acce-
sis, sive & Ecclesia vocabulo San&x Marinx ad regendum.
Similiter & alia Villa ¡n Asirianos cum vineis

, molino,
terris cultis 8¿ incultis jure perpetuo , ut confessonbus
fideli devotione deserviant, & nulius laicorum Potentuum,
Pontificum , ex lude in suo stipendio aut jure barbárico

ulterius usurpare presumat. De cetero si
,
quod absit, ali-

cujus potestatis hoc ad irrumpendum venerit , rumpatur
idem a ccetu Sancliorum cum judicatus fuerit , si quis con-

tra hunc magnum testamentum perverse quod locutus

fuit a lingua sua vermes dill cum cibo sumpserit. Sit

vita in prassens orbatus filius , & suis luminibus Datham
& Abiron sint consolatores , vel sui socii : absorveat eum
térra adhuc prsesens in vita , quemadmodum fecit illorum

corpora : sit ante Christum nlius perditionis , socius &
Juda traditoris in req. ultricibus perpetuis seternis in

flammis habeat &c post mortem á Christo confussio

dupla , quod est anathema. a benignissima Sanóla Dei
Virgo Leocadia adelines expostulo , ut reciproca pro me
sit a Domino nostro tua sacra oratio , ob quod in hono-
re tuo hunc Monasterium restauravi , vel etiam aüquanta
concesi cum ob meritorum suorum peccatores deduíti fue-

rint ad herebum. Per me vel eos qui me juvaverint ia hoc
opus non dedigneris suggerere seterno judia., cujus in gau-

dio cum San&is Angelis ]a?taris,qualiter erui mereant á si-

nistris , & locari in gloria temporibus infinitis. Facta do-

nationls carta , vel Testamentum VI. Idus Januarii Era

D.CCCCLIIII. Sub Christi nomine Jannadius Dei gratia

Episcopus in hoc Testamentum quem fieri manu mea rbr:

Sub Christi nomine Atilla Dei gratia Episcopus. Sub Chris-

ti nomine Frunimius Dei gratia Episcopus. Martinus Abba
praesens fui. Joannes cf: Bodesteus cf: Martinus Presbyter*

XaC"*
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Zacchar'as Prcsbvtcr. FóftiS Picsbyrcr. Fáfifa Prcsbyrcr.

Abzc Prcsbytcr. 'Vimara Prcsbvtcr. Baiwsá* Prcsbvtcr.

Romanus Prcsbvter. Lupus tcstis. Alv.n r.s toris. SüSCCÜtltS

cí. tcstis. Palmátlus tesfis. Pétrüs Prcsbytcí tcstis. Podo-

sindus Diaconus tcstis. Domin. Diaconus tcstis. Jalianitó

Diaconus tcsiis. Oriexildua Diaconus nt. ( notuit ¿ pro

notavit ).

III.

P/V/d dlffa Lactina a divo Gennadio concessa TLvemiús in Ser-

gidensi monte degentibus , sub era 9^%. amutpió*

Sub gcnitoris ac geniti, procedentisque Sphitus Sane-

tí nomine incombulsa Majestas
3

&: una vera & única &
sempiternas virtutis Deitas , vivens & regnans perpetuis

conis
3
ego Gcnnadius Christi servus acsi indignus , c¡J

Bien cjus'nutii Episcopus
?

vkíclicct
3
dum Pastoraiis jugo,

& pro tutuationibus htíjus maligrii saxu i dcclinasscm,

contemplábate diebus competentibus vítate agens , dum
degerem secrcti montis sicntlo cum considerara fratrum

anasbritariHH in ipso montis deeehtiurii vita ob substenta-

uoncm eorum, & Jaboriosam quam anhelabsnt vitám, ac
ut sa:pe memoriale meum in corum essa instantiá 5 &
prarteritorum Patrum devotione firmanda , vovettó vovi,

&¿ confirmando degessi contesta ri ómnibus ut dixi , Ere-
mitis loci pnrdiéii , ti adere atque firmare iiKs in loco
competenti ipsaiii \ iilam qnam cúcunt Ldtmid ifi con: mis-
so Molina territorio Asturiccnse , sicuti eam habuerün£
mei antecessores

5
per términos £: adjacentias suas , vel.

antíquos sígnales
5

quotquot infra concluduntur , ctiltis

vel incultis , tontibus
,
aquas caicas

3
pratis 3 silvis ex suis

exltibus , ac cun¿tls suis utiKtatíbus
?

ut habeanc eam
concessam 4 vel traditam , id est , medietatcm ejus Villas

sit Domlni Sanóti jacobi quse est Coenobiale conclavi , ck

ccteris in gyro reclusionibus ob salutem animarum
3
&

collatione tratrum vel Monachorum competenribus die-

bus in unüm convenire : dimidiam vero ceteris ómnibus
Eremitis asquanimitatcm dividentes quldquid inde adqui-
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s'erint ex operibus fri'gum in victu & substentationc co-
rum: quippe hoc non temeré sed ut a collatione fratrum
& concilio provisum est ac censitum a cundís & ordina-
tum in posteris , uc nullus Episcopus qui post nostrum
obitum subceserit usque saecuh fmem, rapacitatis aut avari-

cia ardore ¡nflammatus contra hoc fa&um venire audeat^quod
a nobís yel a cunáis iratribus a^que ordinatum est. Qiiod
si quis fecerit aut temptare conaverit

,
adjiciatur ipsi hoc

decrcturn a cundís fratribus censitum, ne ultra lili ad trum-
pendum sit iicitum. Notum die ipsas Calendas Oélubrls
Era DCCCCLVIII. Gennadius Dei gratia Episcopus hanc
donationem á me ra&am confirmo. Ordoniias Princeps

confirmar, Gelvira Regina confirmar. Adefonsus Rex con-
firmar. Froila Rex confirmar. Fronimius Dei gratia Epis-

copus confírmate Dulcidius Dei gratia Episcopus confir-

mat. Gundesindus Dei gratia Episcopus confimiat. Sape-

rius Abbas hic testis. Recesvindus Abbas hic testis. Vic-
tor Abbas testis. Joachinus Abbas testis. Sisivertus Abbas
testis, Fortis Dei gratia Episcopus confirmar.. Salomón
Dei gratia Episcopus confirmar. Jeremías Abbas testis.

Maternus Abbas testis. Fredisclus conversus testis. Val-
demarus conversus confírmate Hiton conversus testis. Da-
niel conversus testis. Aspitius conversus testis. Recem'rus

conversus testis. Faííla Presbyter testis. Adjuvandus Pres-

byter testis. Balthasar Presbyter testis. Romanus Presby-

ter testis. Froila Presbyter testis. Magnus Presbyter. Vis-

damirus Presbyter testis. Juiianus Diaconus testis. Domi-
nicus Diaconus testis. Lucidius Diaconus testis. Sisibutus

Presbyter testis. Salomón Diaconus testis. Adjuvandus Pres-

byter testis. Ferro Presbyter. Atanagildus Presbyter scripsit.

IV.
T>ona Ecclesu S. tíiSim ab Episcopo Asturkensi , Vertís nom¡nty

con!ata , Era 9 ¿3 . anno ? 2 5

.

San&issimo, glor!osisslmó,& post Deum mlhl fomssímo

Patrono meo , Domno Dl¿ttnio Eplscopo Se Confcssori

Sacro , cujus vcncrabilis Ecclesla vetusto fimdaminc sita

est
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C5t juMa Astoriccnscm moeñium ,
cgo pusillus famulus

tuus Fcfrtis hutu divino Pontlficali gr«tia comitatus, quí

hanc cuam Bcclcsiam studui astaurure , inhabitarc deli-

rare in cui amorc ac tua perpetual] glorías dignitate: cog~

noscimus Domine quia omne donum optimum ad aucto-

rem Domini nostri Jesu-Christi referendum est
,

apud
cjucm non cst temporum transmutado., sed pretérita, pre-

sentía, & futura quasi recentia sunt adnotatio ; ideo mine
in tempore de quo in mundo a Deo hic accepimus ex

hoc complaceré iíii cura* oblationis instinótu procuramus:

xpse cnim Dominus ex opilio Prophctam fecit , ita utantc
mundi fabricam disposuit : ¡pse idem quoque David, dum
vota sua atque donaría Domino dedicaret , ajebat : Tua
sunt enim omnia^ & qu<t de manu tua accepimus , dedimus til i ;

propterea igitur Domine peccata nt semper in

veneratione tui mens ista permaneat. His & talibus per

moniti Oraculis - ut mereamur cunclorum nostrorum ao—
solví peccamínum , de his qua? nobis dedistí , damus &:

ampüamus tibi ücct jam olim pernotavcramus,tamen nunc in

rnelius transduci studemus quod confirmare ncglexeramus:
ideo sollicita mente ¡n corde traótantes ha.nc donationis

Hostia? pagellam depingere jusimus , tcstibusque pernotare

juxta hoc per Jeremiam Dei preceptum ut secut!va sé-
cula firmis permaneat : illud etenim etlam recolimus in

Genesi a Domino diclum : Si recle cjferas , recleque non di~

vidas
^
peccasti^ recle namque offert

5
quireóta & plena in-

tentione amorem cxlestis patrias concupiscit j sed recte

non dividit 5 si per hoc quodbene & plene desiderat, ne-

quáquam ipsum pollicita cordis intentionc hic > dum vi-

vit, fideliter elaborat , & ut stabilem manéate non studet:

quamobrem hanc dotcm , quae Sanóla? yencrabili Ecclesia?

vestra? procuravimus faceré
3

in Conventu totius Ecclesia?

tradimus Abbati venerabili tuo Vimara , ut pro hoc oryere

partcm recipiamus in Regno , Deo &¿ Patri nostro Jesu-
Christo. Damus igitur & confirmamus pro stipendio Vir-
ginum ac Ccntinentium , vel Confessorum ibidem deser-

vientium , in primum adicimus juvaminem ad locum ip-

sum Eccksia in suburbio civitatis jam supertaxatae voca^

bulo
-
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bulo Sancli Msrtini Episcopi &c Confessorís almí
, quem

dominissimi Prlncipls Adephonsi emit de Énsila Ducilani,
per omnes suos términos per locum edífícandi Monastcrii
Fratres qui commodatum habuerint obsequium Deo dicata-

rum Virginum arque Conrinentitim hanc domum degen-
tíum : esc quidem ipsum locuiih ubi vocicant Parata & Ce~

bravia : concedimus etenlm sub umbráculo Ecclesiae ves»
tras Cortan domihus vel sedificiis suis terram a&am pro
vinca copulara ad parte una in caput de Senra nostra,

qua? dicunt de Pinella ad ostium Ecciesia? vestra? Quin'one
pro horto determinato de Carrale

-> quae discurrit tad Civi-

tatem usque in Valiadare 5 deinde de pomare nostro us-
que in pomare Donnico. Damus etiam Senram aliam in

suburvio Civitatls ipsius , in locum quem dicunt Villa-

Sicca quse fule contestara de Gomesindi Commiti per
partem Ecc!esia? sementem ferentem modios XX. oírero

deníque ibldem librum Psalmorum, vel Campanam fusi-

Icm cream : omnia etenim quidquid commemoravimus ad
plenum concedimus atque confirmamus , ut per interce-

surn Virginum vel Continentium &¿ Confessorum ad lo-

cum ipsum deservientium , mereamur exuti esse ab omní
sorde peccamlnum. Ammonemus igitur quisquís posterior

adíücrit Pontifex
5
vel sanólimoniaiis , vel laicus , & ob-

tesramur per Crucem Domini , & necessarium fidei nostra*

decus , Se per veram Christianitatis Religionem , ut nullus

vota nostra in aüquo irrumpí prassumat vel quoquo mo-
do confringendo immutare audeat. Si quis sane temera-

rius & auoax ad inrumpendum venire conaverit , presen-

tí sáculo non careat humana vel divina ultione ¿k in fu-

turo piceam cum transgressoribus possideat poenam. Fac-«

tum textum dotis vel donationis XVIII. Kalendas Madü
Era DCCCCLXIÍI. Sub Christi nomine Fortls Dei gratia

Episcopus hunc testamentum dotis & donationis a nobis

faCium. Faíila Varoncelli. Apelia Ibcnzaste. Ero Valdíní

confirmat. Hamdino Ibemferriolo confirmat. Didacus Fro-

tan! confirmat. Ziuar Ibenmascar confirmat. Dei Ibenzalc

confirmat. Ducílalbenade Castro confirmat. Abze Ibenau-

mar coníirmat. Ensila Ibengamar confirmat. Odoarlo Iben-

gamax.



Escrituras de Astorgd. 4? 5

gamar confirmat, Gundísabus fconfirroat. CastclUno Ibc-

oabdila confirmar. Ero Hab confirmat. Zachariag Pnpposí-

tu i Agegj Prcsbytcr confirroat, Baltha$at Presbytcr con-

firmar. Xptoforus Prcsbytcr confirmar. Sisivutus Prcsbytcr

confirmat. Lupi Prcsbytcr confirmat. Magpiu JPwsbvt<c

Cpnfinmt, GaüdcntíiW Prcsbytcr confirmat. Lucidus j)ia-

conus confirman Dominicus' Diaconus confirmat. Juliana

Diaconus confirmat. Gimdisalvus Diaconus confirmat.Tra-

sícus Diaconus confirmat. Odoarius Diaconus. Sarracinus

scripsít.

V.

M¿*¡jstev¡¡ S. Fietrí de Forcelas Donatlo i Kammr* 0$ fi&4
Prxsuli G¿Anadio Astaricensi ^ suíErayji.

Domnís Sanclls gloríosís
,
mihlque post Chrístum Je-

Sum fortissimís Patronis , Sánela: Mana: semper Virginis,

cu; us Ecclesia sita cst Astoricensa: Sedis Civitas amiqua,
ego Ranimirus Rex. Annuit namque spontanec meas Rcg-
ni beadtudinis , ut faccrcm hujus series Testamenti Do-
mino Deo , & Sanase Maris semper Virginis , & vobís

Patcr Gennadius Pnrsul ipsíus praéfac$ Sedes. Otero &
dono sacrosanto altario vestro Monasteríum quod nuncu-
pant Sandti Petri de ForceUas cum omni hereditate sua quas

ad eum pertínce , ut caream tristitise hujus sx'culi , Se me-
rcar cum electis Rcgnura Deividere. Quía erat desmiela»

traddo vobis eam cum cundís sibi subjectis , ut ibi fíat ha-

bitado Monachorum , Se in omni speciali exercitio semper
intcnsisslmus existat. Hii ipsi Monachi vel Abba ad regu-
laran jugum sublecti , Regularía jussa complentes , &
Sah&um ipsum Monasteríum bonís testímonüs oment, Se

nobls Se sibi lucrum aeternae yitae providendo augmentcnt.
Obsecro, Se constexto per sumina: dívinitaris coarquaJem,

coa:ternam , Se inseparabilem Trinítatem * ut nullus ab
hac die in subsequenti tempore conetur ínfríngere , auc
quo&bct modo in djterius immutarc. Si quis igitur dein-
ceps & ¡a siibseqiuntíbus hujus nrmdl rempore tam de
gente Resalí mea 3 quam etiam de aliena, CYcllcre cona-

Tm.XtL Ee ve-
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verit , vel disrumpere voluerk
5 quicumqlie illc fucnt , sit

anathcma in conspe&n Dei Pátris Omnipotentís, & Sané-
torum Angclorum cjus : sit condemnatus , & perpetua ul-
tione percusus in conspcctu Dei nostri Jesu-Christi , &:
San&orúm Angclorum ejus. Sit etiam in conspe&u Sano
ti Spiritus & Martyrum Chrísti repetlta anathcma mate-
nata, id est

,
duplici perditione damnatus , & hunc fao

tum meum sit stabilitum a?vo perenni & sécula cunda.
Amen. Facía Cartula Testamenti die II. idus Decembris
Era DCCCCLXXIII. Ego Ranimirus Piinceps confirmo.
Loco signi >%< Salomón Dei gratia Episcopus, conf. Odoa-
rius Dd gratia Episcopus , conf. Octericus Comes 5 conf.
Bomesindus Comes, conf. Valdemaro Comes , conf. Ve-
lasco Comes j conf. \ Bondesindus Comes 5 conf. Joannes
Notarius Regis notuit.

VI.
Construyo & dos Monáster'ú de Peñalba ab Episcopo Salomom

perada : ubi piara de S. Gennadio^ & Forti ejus successore*

Era 9j¿. aun. 93 7.

Sub nomine Sanóla* S¿ individua? Trlflitatís ego Salo-

món non mérito Episcopus , sed omnium servorum Dei
minimus. Dubium quldem non est 5 sed plerisque cognitum
manet , eo quod fuit Dominus & in Christo Pater meus
beata? memoria? Dominus Jennadius in gradum Sacercotls

constitutus in Sedem Asroricensem a Principe Domino
nostro bonae memoria Dono Adeionso , & in bac ordinc

&c eo loco multis manens temporibus construxit Monaste-
ria in locum nuncupatum Pinna alba subtus mons Aquilia-

na?
5 ubi olim ante Episcopatum : ex qu.bus unum ¿imise-

rat a?dificatum , ubi recóndita? manent S. Petri Apostoii

Reliquia? , & postea a?dificavit omnes alios ibi locos , tam
Coenobios

5 quam Eremos 3
quantos nivnc in tempoi e ma-

nent construios. Tune vero videns hos locos, secundi:m

quod illi prius fuerat in desiderio
3

repletus Spiritu Sano
to respuens terrena

3 & qua?rens ea qua? sunt ca?lestla
5
di—

misit ipsam Sedem 5 & aprendlt loca ipsa superius dicla

in
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In habicactdum slbi sicut S: in ca pcrmansk usmic !n fi-

nem vitae suac tenápus. Tune in tempore diva: memorias

Re\ Donoiis Oidonius in Rcgno constitutus , videns ccr-

tañí ejllS in contcsíonc , c\: niancntcm Scdcm jpsam abs-

que dominatorc > ordinavit per consensum ipsius Oomni
Jcnnadíi discipulum suum Domnum Fortis Episcopum.

Ipsc Domniis Fortis jain Episcopns manens advenir ci vo-

luntas desideiii , ut aiiam in nomine suo crga Magistrum
suuiii domum xditicasset, qui in memoria illius sa:pc per-

mansurus fiiisset per remedium anima? sue. Ule vero Do-
n.inus cv Magister suus audiens voluntatem cjus , repic-

áis gaudio magno sanctificavit ei locum > quod dicunt

Silcjitium , ubi fecisset coenobium, quemadmodum illi ad-

venerat in votum , sicut lile prxcepit , iste inchoavit : &
antequam eo voto complevissct , advenit obitum suum.,&:
rcliquit ülum hiipciLctum. Tune vero ego superius dictus

Salomón indi^nus talia porrans ordinatus sum Efúscopus in

ca Sede a Principe Domino nostro Donno Ranimiro : &
videns me in vicem Magistri mei yjositum cogitavi memo-
riam suam perfícere > S¿ pergens in volúntate h$c agere,

congregáis ómnibus , Abbates & Confessores de ipsius j o-
cis providerunt é pari consensu, ut commutassemus eo la-

bore de silentium , quia non erat locus ipse pro Cceno-
bium^c>: construximus íllud paululum ab eo procul in

aliusn locum qui ibi erat fundatum, & plus aptum Sanc-
ti Jacobi Apostoli vocabulum, & ubi manet cumulatum ip-

sius Donni Jennadi Corpus. Cuín vidi omnes unam in hac
re voluntatem habentes, annui &: in mea , ut quod omnes
volebant, &: ego fecissem. Inchoavimus & cxplevimus in

co loco quantum pietas Domini jusit , & mmc apparet.

Postquam omnia explevimus , quod in stipendium servo-

rum Dei erat necessarium
, quoadunata est ibi cohors

m:.gna Confessorum. Cum vldimus congregatio plurima,

& cognovimus ardultatcm ip ius loci, & pra?stutionem ejus

modlcam , cogiravimus intra nos , ut testaremus ibi per
ordinationem Regís unam ei Vil'am de supradichm Se-
dem Astorica:, unde sxpe hac loci pra?stationem habuer;t.

Fecimus ülud nocum ipsi Ordono &c Regi nostro 5 & illc

Ee z mo-
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motus misericordia sclcns necessítatem eorum jusslt nofais

&. testationcm faceré*, 8¿ cb hoc in nomine & honore Do-
mini 5c Salvatoris nostri vobis SanóHssimis Patronis nos-
tris Sancii Jacobi Apostoli 3

&: Sanfti Martini Episcopi

,

quorum Reliquia renonditse nos scimus manere asceterii

supra memorati
5

ego jam dióhis servus servorum vestro-

rum Salomón indignus Episcopus sub ordinatione piissimi

Princlpis nostri supra memorati Domni Ranemiri, &am
consensu omniura Clericorum sociorum meorum in supra
diñara Sedem degentium vitam sed & de omnem magna-
torum laicorum urbem ipsam Astoncam contiñentiuirL,

ofrero vcl concedo aulae vestre & Monasterii ip: i Ecdcs'a*

vocabulum Sanftx Columba > qui est circa rivusculum Es-
camut In confínio Casteli quam dicunt tr«. Damus atque

confirmamus eam cum ipsa Villa ab integrum per omnes
suos anticuiores términos secundum illa obtinuerunt An-
cistltes nostri supra taxati 5 ut sit per remedium animse

riostra? pro parte Monasterii
5

ipsi jure perpetuo mansura
In stipendium servorum Dei

,
qui in eo loco In Aitam

san&am perseveraverint , & unde ipsi precstent a'imentum

ipauperum & hospitum ejus advenientium. Amonemus
sgitur & obtestamus quisquís post obitum nostrum ad-

venerit Princeps, vel Episcopus, per Cruccm Domini 8¿

Redemptoris nostri , & per veram christian'tatis rdigio-

nem , ut nullus yota nostra in áliquo irrumpere audeat.

Scilicet si
,
quod absit aliquis spiritu maligno repletus ta-

lia dixerit aut faceré cogitaveriu
3
prius obrnutescat os ta-

lla promens, induret & arescat cor talia ccgltans ; s*t sc-

gregatus a sacra comunlonc , &: ci m don/mi prodltore Ju-
da sit morte mukatus , 8c ígne cremandus, ¿kinsuper pee-

tet voce Eccltsia' Monasterii ips'us auri talentum unum:
& hec series testamenti in omni perpetuo plenam obti-

neat firmitatls roboran. Facía series testamenti vel confír-

maticnis sub die quinto Idus Februarii Era DCCCCLXXV.
Sub Christi nomine Salomón Dei gratla Epis.opus hoc

testamentum dotis &¿ donationis a nobis fá£him roboro,

&: confirmo. Sub Christi nomine Novldius Dei grana

Episcopus confiniut. Sub Chrísti nomine Fortis Dei grada
Jbpis-
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Episcopus coñf; Sub Christi nomine Odoarius Episcopus

Dci gratia conf. Sub Dei gratia & nomine Todmun-
dus Episcopus conf. De domo & Sede ¡psa Astoricc; h¡

sunt qu¡ conf. Fcrrus Prcsbytcr conf. Salomón Diáco-

nos conf- Abjubandus Pi\sbytcr conf. Andelas Prcsbytcr

conf. Arias Prcsbytcr. Bimara Prcsbytcr cont. Mcncndus
Prcsbytcr conf. Gundcsindus Prcsbytcr coní. Mcridius

Prcsbytcr conf. Fioridius Presbyter conf. Balthasar Prcs-

byccr con£ Cyprianus Confessor, & Paulus Diaconus c nf.

Vclascus Diaconus cont. Fulgentius Diaconus conf. Ceiert

Diaconus , cognomento Romanus conf. Fortis Diaconus
conf. Mamnucl Diaconus conf. Garsea Diaconus conf.

Item Garsia Diaconus conf. Gamar Diaconus conf. Rcbcllc

Diaconus. Bamar Clero conf. Vitales Diaconus conf. Bau-
dius Diaconus conf. Vcllite Clero conf. Sub Christi no-

mine Obecus Obetcnsis Scdis Episcopus conf. Sub Christi

nomine Dulcidius Zamorensis Episcopus conf. Sub Chris-

ti nomine Hermegiídus Iriensis Episcopus conf. Sub Chris-

ti nomine Hcrmoigius Episcopus conf. Sub Christi nomi-
ne Rudesindus Damlense Scdis Episcopus conf. Sub Chris-

ti nomine Obbezius Legionensis Episcopus conf. Sub
Christi nomine Visandus Episcopus conf. Sub Christi no-
mine Vimara Tudensis Episcopus conf. Sub Christi nomi-
ne Dulcidius Visensis Episcopus conf. Sub Christi nomine
Jullianus Hispalensis Episcopus conf. Sub Christi nomine
Gundesindus Conlmbrlensis Episcopus conf. Sub Chris-

ti nomine Fronimius Episcopus conf. Sub Christi nomine
Notarius Dei gratia Ástoricensis Sedls Episcopus confir-

mat. Ranemirus Princeps hanc concessionem a nobis jus-

sam &: confirmatam. sss. Teodericus Lucidius coníirmar.

Fernandus Gundisalvis conf. Bomet Gundisalvis conf. Os-
sorius Mooionj conf. Assudi Fredenandi conf. Gcmmenus
Didaci conf. Monnius Sandini conf. P.t. G.s. Gundisalvi

conf. Froüa Gutcrrit conf. Beremudus Nunnit conf. Me-
nendus Gundisalvi conf. Hermegiídus Majordomus conñr-
tnat. Didacus Ibenfroiia conf. Zuar Ibca Mohaiscar conf.

Tom.XVI. £c ¿ fer-

í*! w
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Fcrrus Suarit conf. Ensila Gamarit conf. Odoarius Gama-
rit conf. Gundesalvus Adegastrk conf. Addaulfus IbcndavI
conf. Ihaia Ibencechri conf. Fredenandus Adccastri conf,

Zulcimam Ibcnapelia conf. Fcrreole Albalit conf. Áiza Zi-

tauit conf. Aboamar Handinit conf.Ducilla Adegastr't conf.

Apze Ibenaumar conf. Habdela Ibenaumar conf, Alvaro
Ibenzalem conf. Ajuz Medumat conf. Mahaccr Zibalur

conf. Vigillius conf. Item Vigillius conf. Abozuhace conf.

Mahomin conf. Haleamus conf. Rapinatte conf. Sísulfus

conf. Gundemirus conf. Ordonius Regís filius conf. Sancio

proles Regís ccnf. filius conf.

Ex Palatinis officiis hi sunt Fortis cubicularius testis,

Buter Escarici testis. Sisnadius Diaconus testis. Fredenan-
dus primi clerus testis. Pelagius Presbyter Ibenzaute testis.

Recesvintus Abbas testis. Petrus Abbas testis. Velascus

Abbas testis. Alvarus Abbas testis. Zanom Abbas testis. Se-

berius Abbas. Valdemarius Abbas testis. Martinus Abbas
testis. Donnon Vimarani confirmat, Veremundus quasi con-
fessor scripsit.

VIL

Concilium apnd montem trago sub JLpscop Salomone. Era 9%^
anno 9^6.

Sub ope & imperio Sanóhe Trinitatis , & individua*

Trinitatis , Patris videiicet ingeniti , ac Filii unigeniti, nec

non Spiritus Sancl:i ab utroque procedentis paracüti , qui

trinus in personis , & In Dtltate unus Deus , perenn'ter

regnat in sécula. Amen. Ego Ranijtííüs nutu Dei Rex com-
mionitione a'mi Antistitis nostii Doni Salomonis Astori-

censis Ecclesise Episccpus cum ómnibus Abbatibus , egre-

flis Dei servís Presbyteris , vel DIachonibus cunctis ha-

itantibus sub ditione sua, & adfinltatis ejus. D:e Ka'enda-

xum Septembrium in unum apud Mentem Iracensem Conci-
lium adglomerare pracepi , & pariter cum eis devotus ad-

veni, ubi cum Dño inspirante de Sánela Religiont, &dc
communi volúntate Sanóte Ecclesiae attentius tra&aremus,

Vincemalo Abbas Monasterii Sanéte Marice ?
quod situm

cst
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esc jineta rivulum quem vócant Tablatello sub Monto Ira-

go, in confinio Vergidense , ínter ectera suppiiutcr nos dc-

precavit , uc praefatutt) Monasccrium Sancbe Marías ab in-

cursionihus oppresorufn riostra elementia rclcvaret. Cu/us
supplícatío cir.n ómnibus qui aderant justa atque dignísi-

ma esse judicatur, omnesque ipsum unanimíter deprecarent,

justa: illorum petitioni devotus acquievi. Igítur ego jam
praefatus Rex Ranimhus ob honorcm nominis Christi 8c*

Sanctissima: Gcnitrlcis ejusque semper Virginis María:,

necnon 8c Sancionan Martyrum Cosma; 8c Damiani, quo-
rum conhdo patrocíaiís adjuvari pro remedio animas mea?,

&¿ parentum mcorum , mando , 8c dono , concedo , 8c con-

firmo ad ipsum Monastcríum de Tablatello supranomina-
tum , & tibí Patri Sanctissime Vincemalo Aobuti in opus
Monachorum Anachoritarum , Clerícorum

, pauperum,
hospitum , 8c omnium ibidem Deo servientium ^ ipsos

Montes 8c Valles ab integro , per términos de illo Espina-

zo, quomodo descendít de Monte Irago ab ipsum rivulum
quem vocitant Tábiatello, 8c inde ascendit per alium Val-
lem usque ad terminum qui exit ad vias de Turenzo > &
inde tornat per ipsam stratam de Penna Galehdi sicut dis-

cürrit per Foigoso ad ilium Vallem qui est juxta ¡psam
Civitatem desuper Tablatello , 8c descendlt per ipsum Val-
lem ad ipsum rivulum de Tablatello , 8c deiride ascendit

per illum Vallem qui exit ad Castellum. de Xanó , 8c re-

duele ad Ipsam stratam de Irago , deinde quomodo con-

clusit ipsa strata ipsos montes quousque retornat de ipso

Espinazo unde incepit. Orlerimus itaque damus , & coníir-

mamus ipsos Montes , & ipsas Villas ab integro per tér-

minos supranominatos , Se quidquid infta concluditur , ita

ut ab hodierno die vel tempore sit abrasum de nostro ju-

re 8c in vestro Dominio sit traditum vobis jam dicT:o Vid-
cemalo Abbati 8c successoribus vestris per partem de ipso

suprataxato Monasterio de Sancb? María? de Tablatello ju-

re hereditario in perpetuum possidendum. Cautamus etiam
jam supradictum Monasterium per términos supranomina-
tos , ut nullus potens , vel impotens pro milla calumnia,

pro parva sive pro magna 5 sit ausus deinceps infra ipsos

Ec 4 ter-
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términos pignorare , ve! aüquid vio'enter faceré evo pe-
rcnni in sácenla cunda. Amen. Adjício etiam ut ofnnes h-
rieles hoc meum votum ádimpléánt & confiimcnt , si con-
firmad permaneant in Regno Christi & Sandorum ejus.

Si qtSs igitur deinceps & in subsequentibus tempoiibus
tam regia potestas 5 quam impotens , hoc meum Decre-
tum contempserit 5 vel quocumque temerario ausu & co-
natu alienaré ^ ¡minutare 5 irrumpere

5 ac violare prsesump-
serit , quisquís lile fuerit , sit anathema in conspedu Dei
Patris Omnipotentis ? & Sandorum Angeíomm ejus : sit

condemnatus & perpetua ultione percusus in conspedu
Domini nostri jcsu- Christi & Sandorum Apostolonm
cjus : sit etiam in conspedu Sandi Spiritus , & SmüÁ
María? omnlumcjue Sandorum Martyrum 3

Coníessorurn,

Virginum Christi , sit repetita anathema marenatha 5 id

est , duplici perditione damnatus , ut de hoc sáculo sicut

Datam & Abirom vivus terree continuo absorveatur hia-

tus , & tartáreas poenas cum Juda Christi proditore pe-*-

renni perferat cruciatu : &: insuper persolvat partí meas

partique vestra? ipsum Monasterium duplatum vel tripli-

catum , & hoc meum fadum per omnia. p'enissimam cb-
tineat firmitatem. Fada series Tcstamenti die III. Non.
Septembris sub Era DCCCCLXXXIIII. Ego RaminiiuslUx
hanc seriem Testamenti quam fieri eicgi manibus meis

roboro & confirmo. £fr Salomón Dei g:atia As.uricensis

Episcopus : Martinus Abba S. Andre? : Fortis Abba Sanc-

ti Jacobi : Antonius Abba Sandse Martinas : Animlus Abba
S. Leocadia? : Gutinius Abba S. Andrese : Andreas Abba
S. Cosmae &: Damiani : Ovecus Abba S. Facundi : Pimo-
lus Abba S. Mai tini : Joannes Abba S. Petri : Andericus

Abba S. Justi : Pompejanus Abba S. Lucia? : Carlus Ab-
ba : (*)Fer...Presbyccr : Vcrmudo Ramirlz *

Armiger Re-
gis : Sarracenus Ordoniz Comes : Romanas Comes : Oso-
rio Froi az Comes : Butre Alfonso Comes : Alvaro ttstis:

Monio testls : Juliano testis : Scemenus Notarius Regís

notuit &c con£
VIII.

•I*) tfw<» Carlus réristime i» ipcribus ounrrit jcriptnrh*
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Regís Ordomi III. mandatum , ut flfoftachi de Robórela, Til, es ^

CáhkhU j & Korirt&t Tenénmvdo chtdiant Episcopo.

Era 5^4. ann. 9^6.

Ordonlus Rcx. Vobis Patri D. Tcndcmundo Episcopo
fcujus nostrae praeceptionis sereníssimam lussioncm damus
atque concedimus vobís ad ¡mperandum mandationem ce
Roboreta, libres, Calde'as., Karicca, secundum illas ob-
tinuit D. Fortis E

r
¡scopus^ ita ut ómnibus ipsís Monadas

sd vestram concurrant ordinationem , & quidquid de vo-

bís indídum
5 vcl ordinatum fuerit , omnia ¡ncxcusabiiiteí

impltant atque patrent : nemincm vero ordinámus , cui
vobis ¡bic'em aii^uam inferat disturbationuru nec immodice :

notum dic XVII. Kaíendas JuIlias.HraD.C.C.C.C.Lx^iilí.

IX.
'Monaster'ú S$¿ Petri & Pauli de Castanearia per Episcopio*

Odoarium restauratio. Era 95%. un. póo.

In nomine Sanóla: & individua? Trinltatls , Pater & R-
lius & Spirktis banca , slve ob ñonorem Sar.ctoruin Apos-
toloi um Petri & Pauli , cujus venerabilem Ecclesia túnda-
la esse dignoscitur in territorio Bergidensc, egopusilus tÍI

Odoarius
3 Dei gratia E;. iscopus, hanc dotem vobis oíe-

rimiis perheniter , seu Ecclesia: vestra: perheniter. Ideo
plerisque manet notum co quod antecessores nostrí diva?

memoria: Donus jennadius , Dei gratia Episeopus seu&
Lonus Fortis , Dei gratia Eplscopus > conceserit locum
suprataxatum ad a'dihcandum Monasterium

3
ve! ad ccir>

morandum ibidem deservientum congregarlo rratrum
5 sen

AttiLni cui oiim ibidem iuit Abba?0 & est situm ipsum
locum secundum quod jam taxavimus , in territorio Berrj-
dense , in

5 oco pra;di¿to quem dicunt Castanearia , cum
ómnibus suis adiacentiis vel pra?stationibus plurimis : pos-
tea vero cum supra [díchis] obdormivit in pace, Lis & t¿t

libus nobis accessk voiuutasp sive etiam cupimus restau-

rare
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rare locum sacrum Ipsum sicut antea fuit in suo adstare Coi-
nobii : &: perelegimus vos filios nostros , Teudemundus
conversi , sive & Petrus Diaconus : damus atque concedí-

mus vobis ipsum locum sicut prius verifice fuít pressum ab
áviis vestris , modo nobls accessit voluntas ut vota nostra

ipsorum Apostolorum intercessione Christus Dominus sus-

cipiat : confirmamus atque contestamus vobls jam supra

memoratus Teudemundus Confessor , &í Petrus Diaconus
ipsum Monastcrium ab integro per suls terminís secun-

dum qtiod illum obtinuít pridem memoratus Atdlanus Ab-
ba. Concedimus vobis ibidem cum ómnibus pr^statonibus

suis, secundum quod deservierunt antea a pluribus Abbati-

bus per partem ipsius Monasterii
, juxta quod multa om-

nía quicqiúd ínvenire potueritis de causa ipsius Monaste-

rio Villas, vincas, arbusta fructuosa vel infructuosa , sive

libros, cálices •> vel omnia qua* ibidem fiút contestata. Si-

mi! iter & nos modo ordinamus vel confirmamus sive con-

testamus unde r deo Prxsule pervenit in juri yestro

revertatur , & possit partí vestr<j deserviré , ut per inter-

cessu forsitan confessorum in eodem loco degentium , &
pro luminaribus altaris , vi&um atque vestitum pauperum
advenientium , possimus nigrum evítate baratrum , ascen-

deré polum, cum sanólis ómnibus sidereum possidere Reg-

num. Amen. Et ut testado testatoris secundum quod tes-

tatum est ita valeat , ut nullus aliena vota disrumpat , id

muñere obtamus. Siquis sane hunc votum nostrum in ali-

quo demutare aut infringere temptaverit , sit in primis

excomunicatus a corporis & sanguinis Dñi nostri Cnristi,

& ab ornni Ecclesias Gathollca? alienus , ita ut nec post

mortem corpus ejus terra^suscipiat , sed cuni Juda DominI
oroditore sit ejus portione & perpetua dapnatione : insu-

:>er dapna temporalia pariet auri talentum , libras V. &
lime series testamentum in srabile vigore &c firmissime*

permaneat robore. Faófcum vel confirmattim series testa-

menti l u Kal. Oftobns Era DCCCCL xfVffl. SubChristi

nomine Gundisalvus Dei gratia Eplscopus conf. SubChris-

ti nomine Odoarius Dei gratia Episcopus conf. Salomón

Dioconus conf» Martitius Abbas conf. Jochs Abbas conf.



Escrituras de Aslarga, 44^
Boncs'ndus Abbas conf. Mpysch Abbas conC AlporzcAb-
busconf. ViKrcmirus Abbas confi Novidtus Ucí gratia

Episcopus conf. Ferro Prcsbytcr conf. Floridius Prcsbytcr

conf. íteúdius Prcsbytcr conh Bundisalvus Prcsbytcr conf.

Gar.sia Prcsbytcr conf. Dcxt. Diaconus conf. Hcsccmc
Prcsbytcr coriE Ferronco Diaconus coní. Apclia Diaconus

conf. Eiza Diaconus conf. Danihcl Diaconus conf. Gudi-
nus Diaconus conf. InChristi virtute Dominicus Episcopus

conf. Notarais Episcop, Astoricensc Scdis conf. Animius
Prcsbytcr notavic.

X.

fcV principio & fine Eptscopatus in Chítate Septimanca* , ubi

Episcoporum Asturicensium Novidii
5 Didaci, & Gundisalvi,

fitmentio. Era 1012. Ann.974.

In nomine Patris & Filii , videliect Spiritus Sanítí
, qui

cst immensus permanens in Trinitatc Dominator Sanótis-

simus
, ipsi narwque honor ¡k gloria in sécula seculorum.

Tempose Serenissimi Principis Domni Ranimiri
, congre-

gato Concilio Episcoporum ac Religiosorum, velbcncna-»
torum ante ejusdem Principis presentiam , elcótum atque
laudatum est, ut darentur Astoricensi Sedi

5 & E[iscopo
Domno Novidio Ecclesiae quae sunt in Brcgantia per illum

rivulum qui dicitur Tuella, ck discurrir usque dumintrac
in Dorio contra Zamora ad partem Orientis, & intus Alis-
ti, & Senabría, libres, Caldellas, Cauriellc , & Carioga*
& Junes ab omni integ rítate ,

propter alias suas Diocce-
ses , que ei ex ipso suo troprio & antiquo jure ablata*

fuerant temporibus ,
quibus ob barbaiorum tempestaren^

& ingruentem persecutionem plurimae Secies destru&as
sunt , & alise & omnium alíarum afinium vel vicinarum
sedium possessionibus nóviter instituto \ el restaúrate. Post
hunc nihí'omínus Ordonius ejusdem prefati Principis fí-

lius Regni culmen adeptus paternum donum scripture fír-

mitate confirmavit Domno Vidaco venerabiüs memoria: An-
tistite predióte urbis Cathedre Presidente ; suisque tem-
poribus elegit Episcopum in Civkat? Septimanca? , &

am-
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ampüus non fuít. Sed prolis ejus Gatholici .Regís Domní
Ranimírí cognomento Bassilli 4 & omnes Pontífices Regni
vel arque omniiim aliorum muitorum Reügiosorum Epis-
coporum sive utriusque

3 átque videntes quod ipsa Sedes

jam suprataxata Septimanca: non erat convenlens , nec ín-

ter aliquas Sedes dinumerata
5
nec honore Ponttficaii de-

corata
9 subjungavit eam 'domui Sedis Legionensis 3 unde

eam extraxerant
5 ut secundum quod antiquitus fuerant in

diebus priorum suorurn , sic fierent deinceps : hoc Decre-
tum aófcum cst in Legionensi Sede. Ideo egofamulus Chrjs-
tí Ranimirus in Regno fultus jarn saperias nominatus una
cum consensu amitae mese alma? Regina? Domna Geloira

Deo dicata 3 seu & cum omnis Magnati Palatü mei , Se

volúntate Eplscoporum , Domnus Rudesindus , Domnus
Ermegiídus , Domnus Didacus , & Domnus Theodemi-
rus

3
jubemus

, atque constituímus restítuere Civitatcm
Septimanca? cum suis adjacentiis per partera Sedis Legio-
nensis ^ & ad Pontlficem Domnum Sisnaiidum 3 & omnes
alias Decanías vel adjunciones reintegrare mandamus be-
nc Se legitimé in propriis Scdibus unde ablatse fueriint.

Modo Deo annuente tornamus ad Civitatem Astoricensem
Ecclcsias de Campo de Tauro

$
per termlnum da Autero

de fumas
y usque'quo vadit ad Astorganos 3 & inde per

Morarella 3 secundum quod antiquitus ab ejusdem Sedis

Episcopis cunda fuerunt possessa , una cum Eccleslas jam
supra nominaras de Breganda 3 & AUsti, & Senabria 3 Ti-

bres 3 & Caldelas , Caurelle 3 cum Carioga & Jurres -> si-

cu: eas obdnuistis quieté & pacificé in diebus Domni Ra-
nimiri Regís , & filii sni Ordonli. Qjod si aliquis eas inde

auferre voíuerit , auferat Dominas memoriam eorum 3 &
semen eorum de super terram , ta ri facientibus quanicon-
sentientibus : viyeñs suis amborum a fronte careat lucer-

nis 3 & cum Juda traditore lugeat p cenas in eterna dam-
natione 3 8¿ h^c seriptura stabüis sit per sécula cunóla.

Amen. Notum die XVI. Kalendas Februarii 3 discurrentc

Era XII. post rniilesimam. (*) Ranimirus Princeps confir-

man*;

{*} Vidc ¿>a¿ 9 1 ¿o, íuh EpUcoge Gandísalve, Bt (ég* ) 1
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tnnns: Gcloira Dco dicara confirmat : Sub Christi nomine
Kudcsindus Dci grada Iiicnsis Bptscófta confirmar: In

Christi potcntia Evmigildus Lucensis Episcopus cóhf. In

nomine Trinitatis , & unionc Dcitatis Didauis Auricnsis

Episcopus conf. Sub Domlni misericordia ThcoJcmírus
Dumiense Sedis Episcopus conf. In Christi auxilio Gun-
dísalvus Astoricensis Sedis Episco; us conf. Sub imperio

í¿ auxiliatoris excclsi Sisinandus Legioncnsis Episcopus

conf. Frcdinandus conf. Froila Mitlani conf* RudcncusVe-
Jasconi conf. Frcdinandus Vcremundi conf. Gómez Didaz
Conf. NunusSarraceni conf. Suarius Gundemari conf. Ncop-
cianus Didaz conf. Garsea Puiicehi. Gundisalvus Vete-
tBiidi. FroiJa Prcsbyter. Gundcricus Dccanus & primi ele-

tus. Ccmenus Preskyter &c primi clerus. Suarius Diaconus
<8¿ primi clerus. Sumía Prcsbyter. Petrus Diaconus

, qui &
Notarius major. Erifonsus Diaconus , cognomento Ronsi-
«us. Adcphonsus Diaconus , Heroni pignus. Honorius Dia-
conus notuit.

XI.

%&mtdsteriwn SS. Cosma? & Damlani de Kcstoso h Bere-

mundo Régt II. Sccmcno Episcopo & ejus Ecclesix Asiu-

rlcensi danatum. Era. 103 <5. An. 99%.

Subope & Imperio Sanóla Trinitatis & individuas uni-
tatis Patrís videllcet unigeniti , necnon & Spiritus Sano
ti ab utroque procedentis paracliti , qui trinus inperspnis,
he in deitate unus Deus perenniter regnat in sáfenla. Ai: icn.
Ego Beremut'is serenissimus Princeps una cum con/uge
mea Gcloira Regina, tibí Patri & Domino Sámprfus (*)
Episcopus Asturicensis Ecclesias Sánétas Marl3B^& San£b¿
Marthas , & quorum Reliquia In hac Civitate esse vídten-
tur. Igitur in prasfato hujus Ecclesias Sandías Marije &
S-incíorum Reliquias qui ibidem sunt recóndita?, &adho-
ncrem nominis Christi quorum confidimus patrdeíniis ad-
ju\ ari 3 pro remedio animas nostrae

5{& parentum nostrorm,

da-

f*} Sumnm tune étíwric* frttidtbat.
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damus & confirmamus Se offerimus Deo & Beata? Maride
semper Virginis Astoricensis Eccksiae , & a tibí Patri nos-
tro Sampiro Eplscopo , videlicet Monasterium norninatum
Sanótorum Coswa & Damiani de Nm£¿hso , confirmamus ilkim
Monasterium cum adjunólíonibus suis ad Beata? Sanóte
Virginis MarjiéB cum omni sua integritate

5 6¿ quidquid in-

ira concluditur
5 ira ut ab hodierno die vel teme ore sit

abrasum de jure nostro in dominio Beata? María? Se ad
omnes Episcopos qui in hac Ecclesia fuerint , habeant pos-
sidendum in perpetuum.Amen. Cautamus etiam ipsum Mo-
nasterium per suis terminis , & loca antiqua , ipsa incru-

dilata super Parata Valer ; & ex inde egreditur super ipso
Sautu de Natoso , & deinde vadit ad illa Pinna de lila Tor-
va

3 & exinde descendlt ubi se conjungunt aque; de Bur-
bia Se de Villar

3
Se exinde ascendit a Petra Ceto , & va-

dit super Rio, quae dicunt Bono, Se concludit se a fontc

de Escalios. Mandamus Se auótorizamus , ut nullus potens,

vel impotens pro nula calumnia parva vel magna non sit

ansas deinceps infra ipsos términos pignorare , vei aüquld
violentcr faceré , xvo perenni & sa?cula cunóla Amen.
Adjicmiüs etiam ut omnes fideles hoc nosrrum votum ad-
impleant & confirinent , si confirmad permancant in Reg-
110 Christi & Dei. Si quis igltur deinceps Se in subsequen-
tibus temporibus , tam Regla potestas

,
quam populorum

unrversitás, tam potens quam impotens , hoc nostrum de-

cretum contempserit , vel quocumque temerario ausu Se

conatu alienare
, irrumpere , ac violare praesumpserit, quis-

quís illefuerit, sit anathema in conspeóhi Dei Patris Om-
nípotentis , Se Sanótorum Angelorum ejus : sit condempna-
tus & perpetua ultione percussus in conspeótu Domini
nostri ]esu Christi , Se sanótorum Angelorum ejus j sit

etiam in conspeólu Sanóti Spiritus, & Sanóla Maris? , om-
niumque Sanótorum : sit repetita anathema marenata , id

cst duplici perditione damnatus > & de hoc sa?cu!o sit si-

cut Dathám Se Abiron, vivus térra? absorveatur , & tarta-

reas poenas cum Juda Christi proditore perenni perferat

cruciatu. Amen. Et insuper solvat parti mea? , partique

yestras ipsum Monasterium cum adjunólionibus suis dupla-

tum.
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rom. Et ad parteo) cultores Eccleslas San&ae Maris sexa-

ginta libras auri componat. Fa£ta Cartilla testamenti no-

tum dic qüac fnít nonas Scptcmbris Era VI. arque terdena

post millena. Bercn utos screníssiraus Princeps una cum
conjttgc inca Geloira Regina in hac cartilla testamenti quod
íicri ekgimus 8¿ religendo cognovlmus manus nostra: ro-

boramns. Loco signi >¡< Sub Christi nomine Armentarius
Dumiensis Scdls Episcopus conf. Sub auxilio Christi Pc-
lagius Luccnsis Scdls Episcopus conf. Sub imperio Chris-

íi Froylani Lcgionensis Sedis Episcopus conf. Mamnali
Abl a Cel!amo\ensis Praetori cenf. Pclagíus prolix Regís

Bercmuti cent. Armentarius Gundisalviz cenf. Gunda-
maius Pir.r.oliz conf. Moneo Fcrnandiz cenf. Pclagio Re-
dericiconf. Bcremuto Epilaz conf. Froila Xemeniz cenf.

Xemeno Xctneniz conf. Xemcno Xanxon conf. Fernando
Ruderici conf. Froila Menendiz

5
qui est Armiger Regís

conf. I knolus Trütiniz cenf. Froüa Gundisalviz conf.

Rcdcricus Guterriz conf. Didacus Gundisalviz conf. Arias

Fredinandiz conf. Ni nnus Gatoníz conf. Nandaricus tcstis.

Fagildus tcstis. Mórdago tcstis. Ascarius Presbyter & No-
tarais Rcgis titillavir.

XII.
Xcmtnus Efiscofus duas Monasterio S. Dlcflrd hereditates donat.

Era 1055?. Ann. 102 1.

In nomine Sania? cv individua Trínítatis , sive in ho-
norcm Sarxtí Di&ini Episcopio &: San&i Juliani 5: Base-
lisa? , 8¿ omnium Sanctorum Martyrurn qui ibldem sunt
recóndita?., cujus Aula fundata est sub Chítate Asrcn-
cense &¿ Dcmum Sandra? María: Yirginis Monasterium
Vngiuum Dco dicatum , in oijus nomine ego Xemenus
Episcopus parí ecnsensu decrevlmus dum pauiulum immí-
net ncbis ^spatium hujus fragilis casu momentáneo

, aüqua
e: igua quide-uid valere pusillitas ncst:a , Demino Leo
ttfltnipotcnti gratuita iitat'one litemus: da Domine In prc-
co.dÜs nos;ris

w
ut ex hoc queda te accepimus , & ex noc

compkamus pursc cbl*tionis ¡nstintuim : unde Domine
ta-
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talibus satagcns operibus , ut dum vota atque donarla Is-
rael i ticus populus domino dicerct : Tua sunt Domine omnia^

& qiu de manu tua accepimus , dedimns tibi. Et Psalmista aít:

Vovete & reddite Domino D:o vtjiío: his & talibns preven-
tus oraculis

, pro id ut mereamar apud Deum nostrum
vivatum oraculum , 6c cundorum nexu absolvamus píacu-
lo, tam pro remedio anima? nostra* , quam etiam Avo-
rum & Parentum nostrorum, ítem pro fratribus , seu & só-
ror!bus qui jara ab hac lace migraverunt , ut careamus
tristitia mansionís, & erumnis , & sinistris locum , sed me-
reamar cum benedicitls ad dexteram Del clara voce audi-
re-, & in gaudium introlre ubi dicent : Venite beneditti,per->

cipite regnum qnod vohis paratum est , decrevimus & offeri-

nius pro sustentatione VirginumDeo dicatarum , atque con-
tinentium , & reíigiosarum , & pro qui ibidem vitam sane-
tam perseyeraverint

0 concedimus ad ipso loco Villa in Re-
qiieixo de Alarico ab integro , discúrreme rivulo Urbi-
co

3 cum casas, térras 5 vincas , pomares 5 arbores fruótuo-'

sas 5 molinarías
, piscarlas, exitus montium , sautis , acce-

süj vel regresa , om lia ipsa Villa de Gundisalvo Veremu-
diz , & fuit rnentltus a Rege Domno Veremudo , & presit

ille & omnes siias Villas , & dedit a Comités , & etiam alias

multas á Regina Domna Gelvira uxor ejus, Se dedit inde

illa Regina ipsa Villa, quae superius resonat , adillo Epis-

codo Donno Xemeno ad perhabendum : & dedit ille pro-

Inde ad confírmanduin Ipsa Villa in offertlone una Mala
per colore Mauricelia valente solidos C. C. C. & dúos va-

sos argénteos in XXX. XXX. solidos. Et idem adicimus

ibidem alia Villa in Vanieza, & discúrreme rivulo Ornla,

qnod fule de mea ganantia , cum casas , & térras , & vi-

neas
, pomares , térras ruptas , vel irruptas , molinadas,

piscarlas , santos , exitus montium , accessu , vel regressu >

orrnes ipsas Villas concedo post partem Eccleslse vestraj>

& a parte Donnce Matre |f) Abbatissae , & qui ibidem vi-

tam san&am deduxerint firmiter vindicent , & posideant

per

(*) Abbatis,z Mater appellata , alias S« DiéUa'a Villas MU ana* 10 1 8*
ut ex ejus patet fCi'iptura. Nuw. $6,
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per srecula cunóla : <?c s't verbum noscrum auditum pro

Vanicza , ¿ó ttridit ca itt mea v'ta j & pose obitum ik»s-

ttlim tornct ¡11 Monastetlum , cum quantum ibidem inve-

nciitis, vobes, vacas, cquas , oves, aurum, argentina, lec-

tos, Cathcdras, mensas, cupas, quantum ibidem potucri-

tis invenire, & omnia vindicent a parte vestra. Etcui húnc
faóhim nostrum vencrit ad infrigendum , sit extrañáis 2
sacrosanta cómunione

5
& habeat portlonem cum Juda

proditore in arterna damnationc , & sit anáthematus ana-

thema marenata , 6c sit condemnatus sicut Datam 6c Abi-
ron, quod continuo absorbeatur hiatu , 6c pro damno tcm-
porale reddeat Sanólo Altano vestro tantum 6c tali, quan-
tum auferre conatum fuerit duplatum , &c a parte regia,

aut cui lex dederit , auri libras binas , aut ternas , 6c hanc
scriptio plenum obtineat firmitatis roborem. Facía series:

testamenti die quod erit III. Nonas Jimias EraL.VIHL post
M. Sub Christi nomine Scemenus Dei gratia Episcopus
in hanc series testamenti manu mea propria roborem in-
jeci. Petro Pinnoliz conñrmat. Ecla Rapinatiz conñrmat.
Didacus Havivez conf. Mudarre Garsez conf. Garsca Gar-
sez conf. Qiiisandus Presbyter conf. Froyla Dominici conf.
Ordonius conf. Romano conf. Froyla Dominici conf. Pu-
ricello Presbyter conf. Petro Vimarez conf. Eita Presby-
ter conf. Ziti Presbyter conf. Romano Presbyter conf. Pe-
lagío Presbyter conf. Godinus Presbyter conf. Joannes
Presbyter conf. Citi Galliciano Presbyter conf. Eita Pres-
byter conf. Fortis Presbyter conf. Petrus Presbyter conf.
Joannes Galleciano Presbyter conf. Vellite Presbyter conf.
Citi Mironiz conf. Vizo Presbyter conf. Veiliri Liainiz conf.
Faglldus notuit.

XIII.

VilU ^ & cl'.crdes ad Astorkensem Ecclesiam pertinentes nnme*
Yvkér Era io¿\\ ann. 1027. quo Adefonso V. pílente

censas est facJus.

In Era MLXV. temoore Regís Dommí Adefonsi pro-
lis Vercmiindi Rcgis Divino níítu residens Cathedrali or-

Tom. XVL Ff
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díne fun&us Arias Epíscopus. Hec est testamentí vel noti-

cia, quos idem ipse^ praefatus Rex jusit fieri ad Sanóla Ma-
ría Astoricense Sedis de omnes ViiJas suas proprias , veí
homlnes , & ad ipse Epíscopus jam díótus. Omnes has Vil-

las Episcopales qui sunt ín Aloth de Astorica , vel no-
mines ad ipsum locum deservientes. Id sunt in primis de
Mataplana medietate de calzata ad suso. In Vanimila me-
dietate Valderegi ab íntegro. Matantia ab íntegro , Villa-

redio
3

&¿ Elzíneto ab integro , Cabannas ab integro , fo-

ris Corte de Handin, Paretes ab integro , Foris rengalen-
go Sanólas Leocadia? , & monte fortín ab integro , Abar-
queros , & Penella ab integro 5 Corises duas partes , Pí-
nelies ab integro , foris de Distranía de Navarelios , &
Sanóti Jacobi medias , ambos Valles de Espino ab ínte-

gro, foris Reginatico Valesteros, 8¿ Sanóte Eulalia? ab in-

tegro , Sanóti Laurentii ab integro , Sanóti Stephani ab in-

tegro, Sanóti Romani ab integro , foris Reginatico , Mi-
randclla ab integro , foris Reginatico, Xodanebebel ab in-

tegro, foris Casa de Rex Petro ab íntegro, foris Regina-
tico Formiteto ab integro. Heirolo de Atala ab integro,

foris Reginatico Murías ab integro , foris Reginatico Ta-
blatello , & Spinoso ab integro , foris Reginatico Sanóta

Columba ab integro , Oteirolo, &. Valde mazanas ab in-

tegro, Villar deCervos ab integro , foris Reginatico Tur-
gencius ab integro , foris heredítate de Roderico Martínez.

Ibdoniola de Visana ab integro , Ibidoniola de Susana ab
integro , foris Corte de Havivi Solidíz Villas de Sanóta

Marina ab in egro , Rabanalles ab integro, foris Reginati-

co Villabri , 8c mata ab integro , foris comitato
,
Quinta-

nella , 8¿ Kastro ab integro , foris comitatio homines cum
suas hereditates , Salamiro , & Abelia , 8¿ Rodericus Er-
mieriz cum suas Casatas , Felelleab integro , Villarelio,

& muga ab Integro , foris comitato Petras alvas ab inte-

gro , Plana ab integro , foris comitato, Ubiero ab integro,

foris Comitato Molina , 8c Turgencelo ab íntegro , foris

Comitato Orniola ab integro , & Bausas ab integro , fo-

ris de Desmana, Petra alba de Susana ab integro, foris

Corte de Eita Rapinatiz , & de Vellite Haviviz , & de

Ha-
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Haveiro HaVivit. Petra alva de pqsana ab íntegro , fbrls

Corte de Secuto haverra. In valúe Orala veiga ab integro,

foris de Destraina. Valle juxta Castro de térra ab integro,

foi is Regalis , Se Comitato Castrello ad integro , fbris Rc-

gipaUCQi in Ruitorto Sánelo Justo , Se de Calzata usque in

petr. -leve ab íntegro , foris Regalis , Sauto ab integro.

Cuín barros ab integro usque interra de Sánela Leocadia,

Fatiniz ab integro , Abzcdo ab integro , Mazanar ab in-

tegro , Curibus ab integro. In Magaz nomines
3

Se heredi-

tates, in Xamuz Otero ab integro , torís Corte de Garsia

Lusidiz
,
Galegos ab integro , Tabuio ab integro , fbris he-

reditate de Peiagio Fosiniz , Se de Erraz. In SanctI Petri

de Congosta de frater Celdon hereditatem , Se heredita-

tem de Tioda majore Se hereditatem de Tioda mino-
re. In manu mello hereditatem de Abnazar , Se heredita-

tes de Gaudio Dominiquiz. In Oceirolo hereditatem deab
amore. In moroa medietate torneos ab integro. Quintana
ab integro , Valde Odero ab integro , cv in Roboreto Gun-
disalvo meta cum sua hereditate. In priaranza Dominico
Citiz , &: Alvaro Mutarraz, cum suas hereditates. Iterum
In Ruitorto Villas illo de Danla , Se Sanóla Maria de Vi-
llaviride, Lacusteto homines Se hereditates Deavezo Gar-
cía ab integro : Iterum in Veiga eita andrias , Se suos tér-

minos cum suas hereditates , & in maternes homines , &
hereditates : Iterum in ruitorto in Castro homines , & he-
reditates , & mandavit illos Gundisalvo Monacho , Pala-
tio mir ab integro per suos términos antiquos. Bituleto ab
integro , Vimineta ab integro foris Reginatico. In Castre-
llo de ataf homines & hereditates foris de Regalis Sanólo
Salvatoris de Antomiane.

XIV.
&5M Rjpinaaiz Scrjpturis EcdesU cremat : Villas & heredítala

invadunt fiíii : coguníur restltuere* Era \o66 %

Amo 1028.

In nomine Domini Patris & Flili videlicet & Spiritus
Sancli

, qui est trines & unus cum Patre regnantis in uni-
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tate per nunquam ñnienda sécula saeculorum. Amen. Du-
bium quidem non est , sed multis manet in veritate cog-
nitum & scitum, eo quod in diebus Serenissimi Principis

Domni Adefonsi fuit regente Xemenus Episcopus Sedem
vel Cathedram Sanóte María? Civitatis Astorlca? cum om-
nia sua ab integro per suis scripturis vetustis , ab antiquis

temporibus faótis. Modo vero advenit ei uitlo gravis un-
de fuit migratus ab hoc sasculo. Eodem nanque tempore,
surrexit Eóta Rapinadiz & filiis suis , & ejus stirpis sicut

lupis super Sedem jam di&am , & apprehenderunt omnes
scripturas , & cremaverunt eas zelo diaboü dudus. Tune
yero remansit hanc Sedem desertam , & desolatam

5 sine

scripturis usque diem quo advenit Petrus Gundulfiz Episco-
pus in hoc loco jam díóto

j qüi & ipse ex térra Gallecia?

í'uit
5
& ignaros de ista omnia quae in scripturis erant exa-

rata
5 semper fuit : atamen dum obtinente omnes egredien-

tes , vel Prsesulatum in hanc Sedem { id est $ Villa viride,

3ui est rivulo discurrente Oza : & Villas in Vidubagio,

uas , una de Monio Fredinandiz , qui fuit ab Íntegro:

alia de Mes Havive in San£ti Laurenti : & in Salas^Vi-

neas de Sexas ab integro 5 & alia Villa in rivulo Torto cum
suos Molinos juxta murum Civitatis Astorica. Consiiio

jdiaboli armatus Flagino Eótaz invasit se in has Villas

jam dictas , & fecit se hereditarium de eas , cum causa,

quibus non erat sua. Denique fecit se cum lile Episcopo,

jam przefato quasi amico
5
& commutavit cum illo Epis-

copo istas hereditates jam dictas, qui erant de Sanfta Ma-
ría proprias ,

pro alia Villa 5
quae & ipsa similiter erat de

Sanda María 5
vocitata Villa in Valle Sanóla María Villa,

de Episcopo , & alia Peraie , discurrente rivulo Urbecis,

super hanc fa&um & Diaboü ingenium de ipse Flaginb,

& nesciente illo Episcopo de hanc fraude súbito advenit

ei uh'ímum vita? sua: diem tam ille , quam & ipsum Fla-

ginum invidum & disperatum de Deum. Tune praeeleótus

& fun&us in Sacerdotio Didacus Episcopus in tempore Se-

renissimi Principis Domni Fredeñandi 9
& ejus conjugls

Sancise Regina? perrexit cum querimonia una cum prio-

res vel Domnis
3
qui Monasticam duecbant vitam in Sancta?
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María?, Be scícntcs crant de hanc fraude qüos fecerat íp-

sum inimieum de Domnutti Ptaginum , 8t perrexehmt ad

¡psum Impcratorcm jam dichun Fredenandum , & recita-

Vtrimt ei omnid in conspeótu corum , aux fucrál acta : &
perexquisierunt ista omtiia per ventase in Villa quae dicí-

tur Morales & invetierunc super Flaginum & uxore sua,

&tiiüs suis , omnia falacia qua? fecerant, & agnoverunt se

In verítate
, if)sa Marina, & filiis suis cum propria sualin-

gua ¡n hoc Concilio , necnon & multorum filii bonorum-
que hominum ibidem stantium , atque residentitim & ac-

torificavic ¡lie Rex , uc fuisset mericis de iílo Episcopo

Domno Didaco, & qui cum eo erant , & apprehendlssent

suas Villas , tam illas quam unde fraude fecerat , quam
& illa Villa de Epíscopo quse apud se obtinebant , 6c in

dlmisit lile Rex omnia calumnia de fallacia qua: fecerat

ad Ecclesia Sánela María, & ut fecissent inde agnitionem,

vel conscriptlonem veram de has Villas in sub uno ab in-

tegro pro parte Ecclesia; , ut in nul!o tempore vel Regno
magis subposita non sit facía. Igitur ego Marina & hiüs

meis secundum leges & Judices elegerunt in hoc concilio,

& nos in veritate fuimus consclos , sic racimas & firmiter

namque corroboramus , ut in nullo tempore de hanc scrip-

tura vel Villas desuper exaratas , non per nos , non per

propiaquis , vel externís , pro qualibet ingenium fraudis

tam per potentia quam superbia numquam erimus ventu-
ri. Sed quisquís' -lie fuerit

, qui talia omnia ausu temera-
rio infringere eonnaveTÍi % tune pariet omnia qua? in car-

ta resonat induplum, pro har»C Sedem , vel qui voci ejus

pulsaverit. Et aliud tanium exolvaT pro parte^ Regia. Et
hunc faclum nostrum sit in cundís stabllírapi i¿ omni ro-
bore

, perpetuaque firmitate. Fa&a agnitio vel eonfírma-
tio sub die quod est 6. Calendas Deccmbris Era LXYL
post^eracla millesima. Ego Marina una cum fiiiis meis
nominibus Fredenando, & allí in hac carta agnitionis vel
contírmationis manus nostras signo roboravimus. Loco sig-
norum. ^^.>^^. Fernandus Serenissimus Princeps con-
firmar^ Sancia Regina prolis Adefonsi Regis conf. Sub
Chrisci nomine Froüani Episcopi Ovetensi Secas conf.

Tom.XVI. Ffs Sub
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Sub Dei auxilio Aloítus Episcopus Legionensis Sedis conf.
Mirus Palentina* Sedis Episcopus conf. Froiíani Ep. conf.
Petrus Gundisalviz, Ariniger Regís conf. Flagino Fredi-
nandiz conf. Moneo Pelagiz conf. Froila Ossoriz conf. Ro-
derico Ossoriz conf. Roderico Romaniz conf. Coram testis

bus qyi ibidem fuerunt. Qui c testis. Beremudus tes-

tis. Benedlóio testis. Ziti testis. Sesnando testis. Ordonius
Didaz 5 qui notuit.

XV.
Geloyra , Beremundi IL filia , Monasterio Sancí¿ Martb* de Tera

Villam Pozólo diffam concedit. Era 1071.^.1033.

[Scriptura misere deformata. ]

Dominis gloriosissimis & post Deum mihl fortissimis

Patronis nostris &: Saneáis , id est , redemptio nostra Do-
mini Salvatoris, & Sancfae Marise semper Virginis , Sanc-
ti Michaelis Archangeli, Sanótí Jacobi Apostoli , Sanóte
Andrea? Apostoli , bandi Mathari Apostoli , vel omnium
Sancionan Apostolorum , Martyrum 5 Confessorum 5 6¿

Virginum
? quorum basellica fundata esse noscitur si?b du-

cense Astoricae Civitatis juxta discúrreme rivulo Tera,

Monasterio quod vocitant Sanffa Manha 5 in nomine Do-
mini nostri Jesu Christi amore , & vestrse glona? per^e-

tuali honore ego exigua &: ancilla vestn* oelvira Christi

ancilla Veremudo Regis filia , omnla efe&u operis eadem
ipsa nostra devotione procur^yímus , ac si concedimus,

dabimus & donavimus Ecclesiae vestrae , vel Sacrosanto

.

Altarlo , &: ad Sanótímonialium, Monachorum , & fratrum,

yel qui regularem agendo vitam cotidianis diebus deser-

viré, id est > Villa quod vocitant Pozólo , qui est in terri-

torio Vitrlales 5 discurrente rivulo Almuzara subtus monte
Matamediana , dabimus &c concedimus vobis illa per suis

terminis & locis antiquis accessum vel decessum quantum
ibidem ad pretium hominis est, do & dono, atque con-
cedo illa ad ipsum locum quod superius resoñat 5 pro re-

jnedium animae mese 5 earum vero yüla cvun ómnibus
apres-
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aprestatíonibus Bilis , tenis, hortis pomiferis^ pascuís ,

pa-

hidibus aquis aquarum , vcl eductibus , edifica -> sessicas

molinarum , arbores , sive de incus va'.iíia ticensilla , 8c

omnia superius nominiata ex hodierno die cultores celia;

vcl Monasterii hujus habeant & possideant , 8¿ perpetualí

jure víndicent : & fuit ipsa Villa de meo pater Rex dom-
no Vcrcmudo , &: pariavlí illa Villa ad meo pater Mei-
zara & sua muiier Amáiub pro fidiaturia de Hamite : con-

cedo & dono hanc scripturá pro remedium anima? mese,

6U)US aecnta & possessa ruisset devotissime celebrare s

lemnem sempiteraam elcemosinis in sacrificas , in oblatio-

nibus [ne~] immemor sit Dcus , sed porius üle annuente,

animan mese simul cum corpore in libro vitx inveniatur

scripta? Amen : forsitan quod abisse , quod de juratione

confirmo
, per divini nomirús Trinitatem & regnum Ca-

tholicorum nostrorum ,
quia contra hanc nostram volun-

tatem numquam ero ventura ñeque per me ,
ñeque per

subposita persona mea ; quod si quisquam Pontiíicum, aut

heredum nostrorum , vel cujuspiam assertionis aut generls

homo hanc nostram voluerit conveliere devotioné , aut

hujus mei Decreti vel Testamenti , inferni timorem , sit

anathematizatus in conspeótu Dei Patris , & Sanótorum
Angelorum cjus 5 & exolvat V. aun libras , insuper voce
Ecclesia? gratus canonice exolvat a cultoribus loci ülius,

nulla tamen rationem hujus mea; scripturá; formam in-

heruare valeat , in quam Kartula testamenti prxscns pra;-

sentibus stipulata sum , & spopondi , & testibus á me ro-

gitis pro firmitatibus traddidi roborandam. Facía scriptu-

rá testamenti sub die quod erit II. idus Augustas in Era
LXXL post M. & sic vobis exponimus pro ista Villa, quas

in hac scripturá ponimus , ut non vendatis, nec donctis,

nec in préstamo detis , sed ratione inde habende; semper
in diebus vita; fratrum vel Monachorum , & in vita Mo-
nástica perseveraverit in isto Monasterio Sanche Martha?,
Ut non deticiat inde memoria vel merces nostra dum tcm-
pus consumatum fucrit. Gelvira Christi ancilla •> prolis Ve-
remudo Regís , qui hunc Testamentum a me fattum ma-
nu propria conJirmavi. Veiasquita Ordonii genita manu

F f4 me»
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mea. jj& Placidlus Abba qui hunc Monasterium cdocens.
confirmat. Ducila Presbyter confirmar. Nausti Presbyter.
conf. Fredenandus Presoyter conf. Ordonius Presbyter
conf. Addaulfus Presbyter conf. Hauive Presbyter conf.

Aldias Presbyter conf. Eda Feles Presbyter conf. León
confesus conf. Osorius confesus conf. Pelagius conf. Sua-
rius conf. Ambroce conf. Abal Salomoniz conf. joanne
Deaconus conf. Lupe Clericus conf. Hauive Clericus conf.

Vellite Clericus conf. Hazan Clericus conf. Dominico
tesris. Romano testis. Dauti testis. Placidio testis. Zitítes-

tis. Petrus miserus notuit.

XVI.
Commatatio ínter Sampirum •> Asturkensem Episcopum^ & Fia-

mulam 5
Monasierii S. Diclinn Abbaúsam.
Era 1077. An. 1032.

In nomine Domini. Samplrus Dei gratia Episcopus,
vobis Domna Flámula Christi ancilla , in Domino Deo
seternam salutem Amen. Ideo placuit míhi 5 atque con-
venit nullius quoque gentis imperio 5 nec suadentis arti-

culo, sed propria nobis accésit voluntas, cara & prona
volúntate ut fació jam nominan Sampiro Episcopo cum
collegio Monachorum vel Servos Dei in Sanóla? María?,

vobis Domna Flámula & Collegium Sororum &: Mona-
chorum de Sandi Didini Episcopi facimus cartuíá com-
mutationis de térra nostra propria , qua* est in territorio

Astoricense, & est ad aula Sandi Didini Episcopi , unde
ab antiquis diebus priores ibidem obtinuerunt pro termi-

nis ¿klocis de carrera antiqua usque in Penella, sicut in'

Testamentum lex ordipat. Damus & commutamus ea pro

alia térra , quas est ibidem in Astorica fora intus muruni
de subtus ilumine Jerga usque in Fonte calada , aprehendi-

mus iila ad perhabcndum
5
& vobis illa similiter íaciatis,

firmiter obtineatis post partem Sanóii Didini Episcopi

jure quieto , tam vobis , vel qui ibidem in vita Sanda
perseveraverint , obtineant ea. Ita de hodie die ipsa térra

unde commutaüoné facimus ad vobis Domna Flámula de

¡
jure
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jure nostro abrasa & in vestro dominio nadita \cl con-

fmnata habeatis 5
tcncatis , & vindicáis : & banc scriptu-

ra plenam habeat stabilitatcm , at tamen quod -i allquis

homo ad disrumpuulum vcnciit , & tune fadtum nostrum,

vcl scripturam intringere connaverit , sit extrañáis ¡\ rc-

bus Ecciesia?, & a tícíe CathoKca, sed tradditus post par-

te diabólica. Facía Sciiptura notum dic n. Kakndas Oc-
tubrís Era LXXVIL super millesimam. EgQ Sampirus Epis-

copus cum Coilcgium vel ma.ordomum Amor in banc

scripturam commututionis manía nostra roboravimus , ac

Yobis Dcinna Flámula & Coüegium Sanóti Dictini Epjs-

copi coran multis tcstlbus signum tecimus. Sub Christi

auxilium Sampirus Episcopus manii confirmar. Airor Ma-
jordomo cont. Bsindila Presbyter conf. Piacentius Presby-

ter cónf. Petrus Presbyter conf. Ecta testis. Citi testis.

Vcíliti testis. Acenar Presbyter notuit.

XVII.
Villa Matancia difta a Rege Ferdiñando L Eccles'ut jisturkensi

donata , Er a 1084. an.1046. ubi flura ttotabilia.

Sub divino carlesti auxilio Sancta & individua Tri-

nitas Patris & Filii , videlicet atque Spiritus Sanóti
5 di-

gerís quod bonum est
3
& quod malum est reprobans

5 quí
in Trinitate vera & perfecta unus manens , & sine fine per-

sistens Dominus arternus & immortalis 3
atque invisibilis

per nunquam finionda sécula saeculorum. Amen. Sub ip-

sius imperio, & iliius Genitricis Sánela? Mariae semper Vír-
ginis, Fredinandus gratia Dei Rex 3

una cum uxore mea
Sancia Regina scire atque nosse faceré curavimus

3 fideli

Concilio Regni nostri
3 ut praesentes , & qui postea ad

Synodum posteritatis nostrae nascendo verturi sint
3 ut veré

sciant & inteliigant
, atque certe agnoscant

3
eo quod in

diebus Adefonsi Principis Scceri nostri
,
quanta & qualia

bona fecit Regioni sux
3
qui omni tempore vita? sii£ £en-

tem Muzleimitarum detruncavit 3 & Ecclesias ampliavit,
& va! de de ómnibus bonis suis ditavit 3

& omnes homines
fideliter a,d Synodum congregavit

5 atque unusquisque he-
re-
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rcditatem suam habcre precepit , tam Eccleslis , scu cune-*
tis magnls vel mínimis Regni sui Provinciis. Post mortem
vero ipsius div£ memorias gloriosissimi & serenissimi Re-
gís , surrexerunt in íLegnum suum viri perversi , verita-

tem Ignorantes , & extraneaverunt arque vitiaverimt he-
reditates Ecclesias , & fideles Regni ipslus ad nihllum re-

dad! sunr. Propter quod luuisquisque Ipsortim
?
unus ínter

aiíos gladio se trucidaverunt. Post piurlmis namque tem-
poribus divina procurante ciementia , & ejus misericordia
protégeme, dum Nos apíceni Regni conscendímus

2
& tro-

num glorias de manu Domini , & ab universis fideübus
accepimus , jussimus perquírere hereditates Ecclesi? * sicut

ab antecessoribus nostris , & prioribus Regibus fada cog-
novímus , fecimus ordinare per illas Sedes Episcopos ad
restaurandum Ecclesias , & recreandum fidei Chnstiana»,
per nostram namque audoritatem illius Dioecesis , & he-
reditatibus fideliter acquisissent , &¿ sub potestate Ecclesiej

firmiter subjugasent. Ex quibus unum nomine Petrus fecimus
ordinare Episcopum domui Sand^ Marie; Sedis Astoricens^.

Dum Pontificale culmen conscendit , invenit suas hereditates

dlssipatas , & valde extraneatas
5
quia jam plurimis annis

erant quod ipsam Sedem hereditatem non habuerit , sicut

super'us didum cst ex tempore Domini Adfonsi Principis.

Dum Nos talia vidimus dedimus ei ex Palatio nostro fideli-

simum Sajonem nostrum , nomine Berinum ad inquirendum,

& reintegrandurn suum debitum. Dum venit in imam vi-

Uulam
,
qu£ propria debueratesse hereditatem Sand<¿ M.írie^

elevaverimt se in superbia rusticani Vlílulg ipsius habita-

tores cum aliís Viíiulis sibi adjundls , non tlmentes , nec pa-

ventes pr^ceptum nostrum , atque Decretum Concllii nosrri,

& occiderunripsum Vicarium nostrum supra scriptum . Nos
vero zelum veritatis eligentes , & horum taíium suo^rblarn

prosternentes jussimus comprehendere ipsos homines , &
in ergastulis mlttere, ut aliquid ex fado suo presentí in

vira recipiant , &c ceteris in hac opinione exemplo fíat.

Eíegimus etiam ex eis quidquid in Sandisimum Cano-
nem <k Gothicam legem invenitur de rebeliionibus , vel

contradidoribus Regís > sive de facukatibus eorum , sicut
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In Libro secundo, ¡n cius tiruiis constitutum vcl exara-

tuin a piioribusSanctis PatribtK scriptum esse deoernítur.

Ob inde egoFredinandus Scrcr4 i
f siiiVus Princeps, una

cum conjuec inca Sanciá Regma, vobis Páttónc^ alumno

Bear<¿ Maiic Virginis alm<¿ ,
cujus Rcliquí^Eccicsic Asto-

rícense maiunt recóndito^ noenon , b¿ tibi farcri Domini
Petri hujus aulc; Pontihcis facimus Camuam confirma-

tloiiís vcl Testamcnti de ipsa Villa , unJc superius dixi-

mus,quam nuncupant Matam'ui ^\\\ qua occisserunt ipsum

nostrum Vicarium supra scriptum. Damus^ ea
, atque

concedimus ab omni integrltatc cum omnia bona sua

quantum ad eam pertinent , &: cum omnes nomines habi-

tantes in ea,vel qui venerint ad habitandum , ad vestrám

concurrant ordinatíonem , & in cundís vestram unplcant

jussioíiem, &; í 111 contradictores ubique ex eis potueritis

invenire , Hcentiam habeatis eos aprehenderé , & sub rc-

gimine vestro íortiter subdere , & pro rauso
, homicidio,

fossataria
,
unquam ibi non permiitimus introire , sed hxa,

& intemerata permaneat per partem Ecclesi^ per sécula

cunda. Si quís tamen,quod fieri minime credimus, con-
tra hunc tenorem vcl concessioncm nostram ad irrumpen-
dum venerit , propinquus , vel extraneus, subditus, vel Pr£-

latus , Inferior vei quflibct persona, & cam vel immodice
irrumpi qucjsierit , in primis a fronte propriis careat lucer-

nis , & non videat que; bona sunt in jerusaíem , nec pax
In Israel, sed convertatur quasi lignum non raciens fruc-

tum , & pro temporaii damno in quocumque juditio , &
fideli Concilio, a judicibus vel potesratitus constrictus,

componat ad partem Ecclesíe , &: Episcopo emula quod
in Carta resonant in duplo, vel triplo, absque dilatione

vel contradictione , & ad partem Regís , auri taíentum ex-
olvat in fiseum , ck hanc seriem fírmam habeatur usque
in perpctuum. í acta Cartilla Testamenti vel concessionis
IV. Kalendas Julii sub Era octies dena & IV. post per-
acia M. Fredinandus Serenissimus Princeps in hac Car-
tulam concessionis , 8c litationis quam fieri elegí , & Deo
annuente feliciter explevi , roborem injeci atque sianavi
Loco Signi ify Sancia Regina confirmat. Sub Chusa no-

mi-
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mine Cyprianus Lcgionensís Sedis Episcopus conf. Sub
Christi g ratia Gómez Provine^ Castell? Episcopus
conf. i Sub Del auxilio Mirus Palentina? Sedls Episcopus
conf. Ei¿ra Abba de Dóminos Sanólos , conf. Petrus Abba,
conf. Citi Abba conf. Godcstcus Presbyter conf. Ennecus
Diaconus conf. Fernandus Flamiz

, Comes, conf. Petrus
Flainiz, Comes, conf. Flalno Fcrnandiz , Comes , conf.
Moneo Adfonso, Comes, conf. Guter Adfonsus , Comes,
conf. Ansur Didaz Comes, conf. Garsia Osso riz , conf.
Fafila Petriz , conf. Pelagio Femandlz , conf. Pelagio Mo-
neoz , conf. Domno Nuno Alvarez , conf. Nuneo Gun-
disalviz , conf. Gundisalvo Roderiquiz , conf. Didaco Al-
variz , conf. Moneo Hmiz , conf. H mi Haniz , conf. Di-
daco Gundisalvi, Guter Gundisalviz , conf. Pelagio testis,

Gundisalvo testis. Citi testis. Ordonius Diaconus, qui notuit.

XVIII.
Tarasía Comitisa EcclesU donat Asturicensi Monasterixm SS. Petri¡

& Pauli de Orna. Era io%6. an. 1048.

Iñ nomine SancT:? , & Individua Trinitatis , Patris , &
Fila , videlicet , &Spiritus SanóU , qui est in Trinitate unus,

&: venís Deus , & regnat per nanquam finienda semper
sécula s^culorum. Amen. Sub ipsius Imperio , Se ob hono-
rem illius Genitricis Sanót£ MarÍ£ semper Virginís , nec
non , &: Sandia Marth? vel ceteris Sanótis , quorum Base-

lica fundata esse dignoscitur in Civitate Astoricense in-

tus murum Episcopalem Sedis : Ego exigua , & Christi

fámula Tharasia Munlonl filia in Domíni nostri Jesu-Christi

amore , & g oá$ vestre^ perpetuo honore. Dubium quidem
non est , sed plerlsque ómnibus cognitum patet , eoquod
ego Tharasia supradióia accepi in conjugio vlrum nobi-
lissimum , cui nomen erat Petro Froylaz , Comité in térra

Bergidensium , & vixi cum eo plurimis annis , unde &
ex ambobus natus fuit filium nomine Pelagium , qui &
ipse in diebus nostris migratus fuk de hac luce. Id circo

dum talia vidimus , timente morte corpórea , &: pavente

ígnis gehena % anuir kobis consÜium salutaris , ut pro re-

me*
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médium animaibus nostris, & fiüorum nosteorum , ut fc-

cissemus Monastcrium !n nostra hercd!tatc , & Villa ilus-

tra propria , skut & tecimus , & hodie patee construótus

sliper crepidineni alvei Cu<¿, loco predioo Orüa^ voca-

bulo Sanáfcorum Pctri
5 Be Pauli. Dum ipsum Monastcrium

consecramus ,& ¡o timorcDci illum fidditer confinmmas,
sicut nos docct lex canónica , ditamus illum ex ómnibus
bonis nostris , tam de hereditatibus simulque & de alus

íacuitatibus quantum valuimus. Post omnía \v
xc transada

mígravit de hoc sáculo ipse Comes 5 quem supra memo-
ravimus vir mcus o¿ Dominus , & refiquif ín jure meo
ipsum Monastcrium , omnes ipsas villas & rxreditir.es,

obtinuique eas more pacifico multis temporibus. Post

plurimo tempore advenít mihi consiiium saiutaris , ut pro
remedium anime; me? , &¿ anim; viro meo super scripto,

sinrul namque & de fiiius noster Pelagius
3 cemeesissemus

ipsum Monasterium cum omnia sua bona
5
& cum omnes

suas villas , & hereditates sicut in testamentos illus reso-

nant ad San£i£ Mari? Astoricensis Scdis , &c Episcopodorn-
no Pctro

5
ita & teci. Ob inde Ego Tharasia Christi an-

cila prolis Munioni vobis Domine & inviclissim? Sánelas

Marie Virgínís áimf , & Sánete Martha: Virginis atque
Martyr eleetc; ,

ceterisque Sanctis cujus EccJesia in Astorí-

cense Reliquic videntur esse recóndita?
5
& vobis Dcmni

Pctri alunan! Pontiricis hujus aule; Antestis per hanc scrip-

turam firmitatis 3
concedo vobis ipsum Monasterium cum

omnía bona sua , cum cúnelas suas villas, qua? hic a nobis
modo videntur esse exaratas. In primis ipsa villa de Orrea,
ubi illum Monasterium est fundatus , cum cunctis terminis,

& adjacentiis suis , secundum ea obtinui cum viro meo
Dornnus Petrus , memorie ¡llius sit in benedic-tione. Ad-
ditio enim vobis in Fonte Aurea Villa quam fuit de ille

Comité Petro Froylaz
3 & mihi eam concessit. In Villar,

nostras hereditates , & nostras Ganantias. Berianga ab in-

tegro. In ripa Silcnsium , Paramos ambos
5 sic de una parre

aqua , quomodo ex allia 5 quam mihi concesit ex parte vir
meus,& ex parte Dcmni Beremudi ab integro. In Huma-
ría ¡lias Murías ab integro. In Vadapia alia Villa quam
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slc similiter vocitant Murías , ab integro. In ípsas Villas

quam dlcunt Zedes ab integro. In Antoniane villa quam
hiit de lile Comité domno Petro ab Integro. In Ri^a de
Orbico , duas Villas , una quam dicunt Santo , & alia quam
dicunt Villa Major. In Sessamo in Villar in Fonte Aurea,
sic illo quod mihi incartavitKexDomno Beremudo,quomodo
& illas quej mihi incartavit lile Comité Petro Froylaz,

concedo & confirmo ad hunc locum Sanclum , & vobis
Domno Petro Episcopo, isto Monasterio, & istas Villas,

quam supra retulimus
, per suis terminls antiquis, vel cum

omnia bona sua quantum ad eas pertinet , id est , casas

cum omnia intrinsecus domorum , Montes , Fontes , Sena-
ras , Vineas , Arbores fructuosas , vel infructuosas , aquis

aquarum cum aqitgducVibus earum , Molinadas , Piscarías,

Pradis , Pascuís , paludibus , exitus montium , accesum,
regresum , 8¿ habui illas de iste vir meus suprascriptus,

per cartulas firmltatis , & de meas ganancias , simul & com-
paratlones , necnon & de ¡ncartatíones , quam incartavit

mihi Rex meus Beremudus , sicut ego eas obtinui , sic

vobis concedo , ut habeatis firraitér ad perhabendum per

sécula cunóla. Et si ex genere vestro fuerit vir , sive mu-
lier , qui in vita Sánela perseveraverit , licentiam habeat
possHere illum , sicut & vos. Post dicessum vestrum , si

non fuerit de genere vestro quse illum obtineat , alii Epis-

copl
,
qui post vobis subecesserint , obtineant eum , sicut

& vos ; una re vero servata , ut semper ibi sit Monasterio
& Congregatlone Monachorum , et si acciderit in pecca-

tls , ut ego aut aliquis ex íiliis meis , aut neptis , qui de
útero meo na ti sunt exitus fuerint de nostras hereditates

de Casteila , & non potnenmus in eas habitare , Episco-

pus,quí tempore ipso fuerit in Sánela? María? Astorlcense

non nos abjiciat de ipsas hereditates , sed faciat nobis eas

possldere per sua benediclione. Qjod si aiiquis fuerit tu-

midus , aut elatus , qui nos inde abstrahere Volnerit , aut

In contemptione miserit, quantum nobis abstraxcrit
0
aüud

tantum duolet nobis absque aliena diiatione. Per saecula

nunquam finiendam habeat firmicatem istam scripturam , &
non prxtcrnüttit nullum hominem ,

qui inmutilare , aut

irrum-
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ívrumpcre audcat hanc mcam devotíoncm. SI quls vero

de hinc & in subsequentibus temporibus aliquis supcrbla?

tlatus contra hunc factum nostrum surrexerit propinquus

vcl extraneus, subditus, vcl Praelatus, interior vel quar-

libct persona, tam Regia potcstas, quam populonim uni-

versitas ,
qui hunc facium nostrum , vel scripturam ístam

dirrumperit aut irrumpere voiueiít ; in primis ambobus a

fronte careat lucernis, &c non sit ei matutina lux, nec

videat qux bona sunt in Jcrusakm , nec pax in Israel,

nec ambuiet per viam vinearum , sed conteratur cuasi lig-

num non faciens fruítum , S¿ non audiat \occm illam be-

nita nam dicentem: Vemte heyiedicfi Patris me\ , possidete para-

tum vobis Kegnum a constitutiotie mundi. Et pro omnia sxcu-

laria pariat aliud tantum quantum auterre volucrit in du-

plo vel triplo. Et hanc cor.cessionem in cunctis habeat

roborem & plcnissimam firmiratem. Omnes has Villas cwm
omnes habitantes in eas , vel qui venerint ad babitandum
ad vestram concurrant ordinationcm 8c in cunctis vestí ;;m

adimpleant jussionem , tam in illas Villas quas habuf,

quam de meas Arras , & comparaturas , simul 8c ganan-
tias , 8c in illo Monasterio de Orrea quomodo est exara-

tum per illos términos quos resonat in illa Carta de illas

Arras quas fecit ille Cerniré Dcmno Petro, sic contra

Loricero ,
quomodo ex alia paite cua usque ¡h illa vía

qua? discurrir pro ad Binaria, tam centra Sessair.o, quo-
modo contra Fonte Aurea. Faéra Scriptura si b c:e quod
erit quarto Idus Martii Era LXNXM. pest M. Thar^sia
Christi ancilla prolis Moaicnj in hanc tcnorcm conetssio-

nis quam £er¡ ele^í
3
8c relcgcndo cognovi , reborem inie-

eí, atque sigeavi. Loco Signí >¡< Mumma domna prolis Go-
dtsteus conf. Fredenandus Serenissimus Princeps conf. Sí n¡-

cia Regina conf. Sub Chrisri nomine Petrus Lucensis P:

sul conf. Sub Dei ¿more Cresconlus vir Apostolicus Ir: an-

sas Sedis Episcopus cenf. Sub imperio opinéis rerum Cy-
prianus Pontifex Legionensium cenf. Iruftemirus Abba
de Domnos Sonetos cení. Félix Abba conf. Savaricus Abba
conf. Animius Abba conf. Fernando Flainiz Comes conf.

Petro Flainiz Comes conf. Moneo Adeíonso Comes conf.
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Guter Adefonso Comes conf. Piniolo Xemeniz Comes
conf. Gómez Didaz Comes conf. Bermudo Ordoniz Co-
mes conf. Garsia Ordoniz Armiger Regís conf. Roderlco
Ossoriz conf. Moneo Godescez conf. Adefonso Moneoz
conf. Fernando Ordoniz conf. Ero Luzu conf. Bermudo
Menendiz conf. Amplrus Abba conf. Alvaro Guntiniz conf.
Pelagio Moniuz conf. Pecro Didaz conf. Ert> Salitiz conf.
Enego Afiulfiz conf. Moneo Rodenquiz conf. Martíno
Rodeiiquiz conf. Bermudo Ordoniz conf. Plazentio Feli-
ziz conf. Fernando Andisclíquiz conf. Garsia Venrez conf.

Andisclo Didaz conf. Pelagio Tauronlz testis. Plazentius

Presbyter testis. Ordonius Didaz Diaconus qui notuit.

XIX.
Verdinandus Rex L Monasterium Sanóte Martha? de Tera, & ter*

rom diffam Noceta-, Ordonio tribuit, Episcopo Asturkensi, dum
S. Isidori corpus Hispali Legionem transmití.

Era 11 01. an. 1063.

In nomine Patris 3
& Filii , videíicet

5 & Spintus Sanc-

ti , una &: individua Trinkas ,
qui unas in Trinitate , Se

trinas in deitate gloriatur ck regnat Deus ; sive in hono-
rern genitricis sux almas Virginis , Sanóte María? .>

cujus

Basílica fundata esse dignoscicur in Sedem Civitatis Asto-
ricensis

5 ubi Sanótorum Reliquia? manent recónditas Sanóte

Marthac Virginis, SSJoannis Apostoli, Sanóti Cypriani Epis-

copi , vel omnium Sancliorum Dei innumerabilium 5
in quo-

rum laude , <k honore nos exiguos & omnium
Ferdinandus gratla Dei Rex , & Sancia Regina cuín

peccatorum rnolle depressi 5 insuper fiducia illorum , ur;

per eos reconcilian inereamur a Domino fida stipílcationey

vobís ómnibus imploramus : & ideo devotioni nostra* stitit

ut de abúadantíá bmcrum nosrrorum concederemus in ipso

loco Sedis Sánela: María?
5
& tibí Pacri Pontlfici nostro

Domino Ordoñeo
5
Monasterium Sandlk Marlbje de Rila de Tera

cum ómnibus heredltatlbus suis , villulís arque Decaniis , <¡C

cum ómnibus ibi habitantlbus , vel qui ad habitandum

venerint , & sint tíbi essenti é sajonibus , tam de Reglbus,

quam
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quam de potcstatibus , ut non intrent ibi pro hotibicidio,

nec pro EurtO^ nec pro muso, (i) nec pro fostatarca, tice

pro manía, (3) nec inquictent illud proaliqua calumnia per

Sfcula cuneta. Damusctiam terram quam dicunt Noceta^ &.

suum Castcllum co nomine vocítatum , tam honaines qui in

ca SUllt habitantes , vel eos qui vencrint acl habitandum ut

sini intcmeratos, ac liberos, mercedem nullam rcddcntcs, non
calumnian! pcrtimcsccntcs ut nec Majoriniis, nec nos-

tri super eos habeat liecntíam pro alíqua causa, vel calumnia

ingrediendi in ipsam pre¿iclam terram , nec in homines ter-

minus Illius , non inquietent januas , nec debitum quod rc-

dcresolebant ad Castcllum de Luna annis singulis, id est,

metros XL. vetamus & monemus ut deinceps á modo non
exolvant illud , nec quod inventum, vel ordinatuin

acceperint post partem Sedis Sancl? Mariaí vestrorumque

successorum pagant obsequíum , &: ad vestram concurrant

ordinationem. Ncmíncm pre^ermitimus qui vobis disturba-

tioncm faciat in cis quicquam'in vestris utilitatibus peragant,

& Sedis jam fatse , tam ipsi qui modosunt, quam íiKi,&
homines progenies corum per sarcula cúnela. Pro eoquod
tu Pater Sanclissime Ordoni Pracsul nobis dignum exibuisti

obsequíum , dum te de expeditione Civitate Emérita: duxi-
mus ad Ispalim , vocata nuper Cívicas Sibilia , cum Epis-

copo Alvitb , ubi ipse mlgravit ad Domlnum. tu autem iccisti

nobis inde anímente Domino deportare San&issimtim & glo-

riosum corpusBeati Docloris nostri San£tí Isidori Archiepis-
copi Confessoris Christi

, quem nos per nianus tuas , a!io-

rumque Praesulurn , fecimus recondere in Civitate Lcgio-
nense in Ecclesia Sancli Joannis : ubi per te habetur noscri

decus &c gloria doctrina: , totius Híspanlas Doólor : ideo
annuit serenitati nostrsé, ut concederemus tibí iam dicto

Panri Domino Episcopo praediclum Monastcrium Sánela:

Marrhasde Riba de Tera , & ipsam terram Noccta, quam
tibi daré voíuimus in ordinatione Episcopatus tui, quam

Gg tu-

(1) Rauso, id est
, rapto. (2) Fossataria legendum

,
qutida* es! ac

frjitatloy qtt¿ Ecciesix
y
aut damtnofit post aikujus obltum. A fossA, fepulcrum*

(3) Mancria ,
Ugcniam

,
qu? est nianuoperatio homiiiis.
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tu reclperc noluísti penes ipsum debltum quod Jnde annís

singulfs dabant per quod mihi suggestionem fccisti cum
Episcopis qui subter in hac scriptura notatl sunt , atquc

cum conjuge nostra Sancia Regina , per quam & cujusper

consensum placuit voluntad nosrrce^ ut faceremus tibi

hunc Textum Scriptur¿e Testamenti juxta quod supra taxa-

tum manet , ut ita permaneat cundís diebus h?vo perhcnni

&: scecula cunda. Oramus te Domine Jesu-Christe per in-

tercessionem genítricis tuse exccllentissimae semper V. M.
cui h$c dona exigua offerimus , ac per omnlum Sandorum
tuorum,ac per ípslus tui Antistis Sandi Isidori, cujus no-
bis daré dignatus est ossa , ut hxc dona parva , tuo nofni-

ne dicata , sint tibi accepta ac placida : & qu'cumque ex
his coílatis quidquam abstulerit , vel qualibet fraude alie-

nare prccsumpserit , sciat se hic privatum a Christi comu-
nione , & in futuro sáculo in eterna confussione. Pro
temporali vero damno componat judiciali sententia in du-
(>lo vel in triplo : & hoc fadum nostrum in cunda sxcu-
a sit firmum, & stabiiitum. Fada Scriptura Testamenti
concessionis vel firmatis die X. Kalendas Januari; Era
M. C. L Ferdinandus gratia Dci Rex hoc Testamentum á me
fadum confirmo. Sandia divali (i) stirpe Regina confirmar.

Sub Christi nomine Cresconius (2) Iriensis Sedis Episeopus

& Apostólica? Cathedra? Regens. Dextera Christi adjutus

Suarius Mendunicnsis Episeopus. In Christi auxilio fretus

Vistrarius Lucensis Episeopus. Dei umbráculo protedus

BernardusPalentinse Sedis Episcopus.Mumadonia Mater ejus-

dem Regis , Regina. Escemena , germana illius, Regina : Pe-
trus Pdaiz Comes. Pctrus fíundetaluit : Ordoneus Pe-
laiz: Bcrmudo Erit : Item , Bermudo Obequit : Sandius ex-

cellentissimus Regis filius : Adefonsus frater illius simiiiter:

Urraca simiíiter : Giloira ejusdem sororis : Nepotiano Eriz:

Rapinato Zetaz : Gundisalvus Abba de Dóminos Sandos:

Froilan Abbas asziterio SandiPelagii Legionis: Petrus Ab-
ba

(1) Dívali, id est y Regia , & suprema : steut divales Huera
,
pro sanaiont

Jmperatoris. (z) Perperam in excripto nesconius. Seaiius. Justíarius , fié

Cresconio. Suario* Yistrario.
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ba Sanch Maitha : Rcpctit Anna Jabclitit : Rcpctít vira Gu-
tiérrez & testis ¡ Joanncs Prcsbytcr, &tcstts. Zamaid equi-

ttomicus Sedis Astoriccnsis Tesris. Rudcsindus Diaconus,

Test. Bcnedióhis Diaconus tcst.Azcnar primiclerus , Test.

Pclagio Titonit diacon. conf. Zcmcno Vclasquit Majoi inus

Oppido Luna: conf. Pelagio Cidlt Majorinus totius Bercido

conh Arias Diez conf. Petro Gunsalvit Diaconus coní. Adc-
íbnso Didat notuit.

XX.
Villas & Monasterio. Ecclesix Asturicensis ablata , Alfhon/kt VI.

restituit , & singula nominal.

Era 1 123. ann. 1085.

In nomine Patrls , & Fílii , & Spiritus Sancti
, quí ese

unus in Deitate , &: trlnus ¡n personis Amen. Selmus qui-

dem omnes, &: ka scire debemus , Deum nostrum Jesum-
Christum Verbum Patrís , & sibi co^qualem ,

atque substan-

tialem , causa nostra» restaurationis de sinu Patris ad terram

descendísse , &: ex íntcmerato Virginis María? útero carncm
accepisse , mortem quoque spontaneam pro nobis in Cru-
ce pertulisse , atque ad ima tartarí claustra penetrasse, illos

etiam Sandios, qui tenebantur captlvi, confraótís Ache-
rontis januís liberasse , & die tertia a mortuis resurexisse

,

& in die quadragessimo ad Coclos cerne ntibus Apostoüs in

palmis aseendisse , & in die Pentecostem Sanchim Spuitum
paraciitum Discipulis suis in simiiitudinem ignis misisse

,

illos etiam admonuisse Evangelium suum omn! crea-

tura? per universum mundum predicare , qui Domini nos-
tri Jesu-Christi prseceptis obtemperantes per quatuor par-

tes mundi perrexcrunt, & fidem Christi prsedicaverunt

,

sicut scriptum : quia in omnem terram exivit sonas eorum , & ce-

rera, qui vero praecípue Hispanice occidentales partes petie-

runt , atque Episcopales Sedes plurimas construxerunt ín-

ter quas Ecclesiam San&a? Mariae semper Virginis , cujus

Baselica fundata esse dinoscitur in Civirate Asturíca , ubi
Sanótorum Eeliquia? manent recóndita, E^iscopalem Sedem
constítuerunt & de omni prsestantia rerum vel hereditJtum

sive magnse Dioecesis composswerunt : postea vero labente

Gg 2 nuil-
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multorum annorum circulo
,

negligcnt'a , & impotcntia
Pastorum vastatores Sánete Dei Ecciesiae de rebus suis &
multis hereditatibus , vidcllcet Viiíis & Monasteriis ei abs-
tuleruftt. Ego vero Adefonsus Fredenandi filius Dei gratia

totius Hispanice Rex & Impei ator una cum uxore mea Re-
gina Domna Constantia accésit nobis spontanea volúntate &
caroanimo pro animarumnostrarum saiute, & pro spe salutis

cadestis patria? ipsa Monasteria & Villas, quae inde ablatae íue-

rant ad ipsam sedem reintegrare , & dicecesim quam ami-
serat volumus restituere; nomina vero hereditatum hite

sunt : In primis in territorio Galleéis Monasterio quem vo-
citant Sanóti Joannls de Camba , cum suis adjunótionibus

:

Simiiiter Monasterium Sanóti Verissimi
3
cum suis adjunótio-

nibus: & alliud Monasterium quod vocitant Ecclesiola, cum
suis adjunótionibus : & Monasterium Sanóti Gípriani cum
suis adjunótionibus : Sanóla María de Cesuras , cum suis ad-
junótionibus : Sanóti Sebastiani dePinneiro , cum suis adjun-
ótionibus : in Jurres Sánela Martha de Comergo : in terríto-

tío bericense Sanóla Lucia , cum suis adjunótionibus : alia

Villa in Sanóla Eolalia de Repollaros : Sanóti Jacobi de Pen_~

nalba cum suis adjunóTionibus : alio Monasterio Sanóti An-
drea? cum suis adjunótionibus : alia Villa Valle todiselo de
Sussano de Sanóla Crux : Toreno ab integro , foris inde una
Corte de S. Andreas : Sanóla Leocadia ripa ilumine Sile cum
suis adjunótionibus: Roboredo qui est in Nozeta : Sanóti

Petri de Montibus , cum suis adjunótionibus: Sanótijusto de

Compluto cum suis adjunótionibus : Sanóti Martini de Sa-

las qui est decanea de Sanóti Justi de Compluto, Sanóla Ma-
rina de Montes cum sua hereditate : in territorio Astoricen-

se juxta ilumine Ornix Villa quae vocitant Sanóla Marina,
£¡üx est Decanea de Sanóti Justi de Compluto : Auzedo ab
integro : in Veldedo hereditate de Giza 8¿ de Armentero :

alia Villa in Palazíolo mxta ilumine Urbico : Monasterium
Sanóti Dictini cum suis adjunótionibus : Sancíi Martini cum
«uis adjunótionibus intus Asturica : Sanóti Martini de Turras

cum suis adjunótionibus: Valcabato: Odanezes : in Valle Or-
nia

, Vciga , quae est Decanea de Sanóla Leocadia : Sanóla

María antiqua eum sua hereditate : Sanóla Eulalia de Ripa:

San-
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Sanóli Salvatoris de Vanicza \ Sancti Salvatoris efe Kauces

cum sua hcredicate : Monasterio dcNc^rellos cum sua hcrc-

ditare : Villa Episcopo juxta fluminc Uibico : Sanóti Thoinc;

in Valle de Sanóla Marta : Villatoso cum sua hereditate : la

Sanóti PeLigii hereditate , qux filie de Gui mará Gago, quac

cst de Sancti Thoma? : Villa Ordonio de Sanóla Cruce : Vil-

la Episcopo in Vidrialcs cum sua hereditate : Sanóla Mar-
cha super fluminc Tcracum suis adjunótionibus : Sanña Ma-
ría de Camarzana cum sua hereditate : in Bergido Pala-

cios , <]ux est decania de Compluto , ab integro : Monaste-
rio Sanóli Petri de Zamuta cum suis adjunclionibus. Omnes
has hereditates , sive Monasteria , & adhuc Sancti Juliani de
ripa fluminc Ceia, confirmamus vobis propter animarum nos-
trarum , & vetamus , &: monemus ut deinccps non intret ibi

Rausum , ñeque homicidium ,
ñeque fosataria , nec pro mil-

la calumnia pertimescentes , ut nec Majorinos , nec Scur ro-
ñe! íiostri super Villas de Sánela María non habeant licert-

tiam pro milla facía calumnia ingrediendi in sua hereditate

nec in omnes términos ejus. Sane quod minime credo, qui-
cumque ex his collatis quidquam abstulerit , vel qualibec

fraude alienare pr^sumpserit , tam Nos quamfilií nostri se-

deat excomunlcatus , & á corpore , &: sanguine Jesu-Chris-
ti privatus , & cum juda tradltore lugeat poenas inxterna
damnatione: pro temporali vero damno componat judlciali

séntentia damna in quadniplum ,& hunc íaclum nostrum
in cunóla sécula sit nrmum & stabilitum. Facía Scriptura

testaméhti concessionis & firmitatis XII. Kalendas Martii
Era M,C. XX. III. Adefonsus Dei Gratia Rex hunc Tes-
tamentumamefaelumita confirmo : Constantia Divali Stir-

pe Regina confírm. Sub Christi nomine Didacus Iriensís

Sedis Episcopus confir, In Christi auxilio Justraríus Lu-
censis Episcopus confir. "tí: Gundisalvus Menduniensis Epis-
copus coüfi. es Dei umbráculo proteólus Pelagius Legio-
nensis Epis copas confí. W Raimundus Palentino? Sedís Epis-
copus confir. t: Gómez Burgalensis Sedis Episcopus confir.

Urraca proiix Fredenandi Filia confir. b Geioira sóror
ejus confir. Petrus AnsurízComes confir. Martinus Ade-
fonsio Comes confir. ¡=:García Ordoniz Comes conf¡=Petrus
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Pelagü Comes conf. t: Vela Oveqiúz Comes conf. Ro-
dérico Ovequiz Comes conf. te Roderíco Monuci Cernes
conf. E Roderíco Dídaz Comes conf. éz: Roderlco Ordoniz
Armiger Regís conf. Monío Moníz : Petro Velasquiz:

Pelagio Vellitiz : Pelagio Dominíquez : Fredinando Fiamiz:

Annaia Pclaiz : Monio Eriz : Ero Guterríz conf. ¡r: Pelagius

Archidiaconus : Bernardus Archídiaconus : Joannes Archi-
díaconus : Froilanus Archidiaconus conf. tzz Gundisalvo tes-

tis : Sesguto testis : Petro testis : Sarracino Bermutiz no-
tuit.

XXI.
^ilphonsus VI. precibus Osmundi , Asturicensis Episcopi , plura cen*

tedit privilegia Clericis ejnfdem Cathedralis.

Era ii 25. an. 1087.

In nomine Domini. Sub divino Imperio atque coeles-

tl auxilio Sanóte & individua» Trinitatis , Patris & Filii vi-

delicet & Spiritus San¿li ? eligens quod bonum , & quod
malum est reprobans 3 qui in Trinitate perfeóca imus ma-
nens , & sine fine consistens , Deus a»ternus & immorta-
lis per nunejuam finienda semper saeculorum sécula. Amen.

Sub divino Imperio , & illius genítrícis Dei , semperque
Virginis María», & omníum Sanólorum, quorum Reliquia»

recóndita» manent in Ecclesia quse est fundata in Astmica
Sedís antiquae. Ego exiguus famulus vester Princeps Ade-
phonsus totius Hispania» Imperator, una cum conjuge mea
Constantia Regina , & preee & oratlone atque assidua in-

terpellatione
5 &: quotldiano famulato Domini Osmundi^

Praesuíis supradióta» Ecclesia» consilio suo & auótoritate,

necnon & consilio omnls Magnati nostri Palatii , in Do-
mini nostri Jesu-Christi amore & Eccksiae vestra» perpe-

tuo honore •> etenim in ómnibus creaturls nihil durabile

cernitur , nisi tantum quod spiritu regitur, quippe nimi-

rum Reges & Principes quibus hic mundus fultus d'ci as-

solet mortis mole grabantur ; nam omnia monalia mor-
tem necessario consequuntur; tune purior pars coelestium vir-

tutum dona particeps efficiuntar 5 nam nequáquam noud
Nos
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1

Nos tot Insignia mímenla dcclararcntnr , qua? ipse Crca-

tbr per Sánelos snos operatus cst ab exordio muudi , imo
operabitur usque in fincm , nisi fídes corum operibus de-

corara talcntnm sibl creditum cuín fenoris usura Creato-

ri sao reddcrc decrevisset , nam scriptum est
5
dum tempus

bdemus , oferamtr bonum aJ omnes: unde si quis quod in

Crcatore suo ejus miscratione disponente accepit ,
disper-

turi, ut prudens servus, evigiiet, ejusque familia? donna-

ria qua? sibl concesa non negligat, quamChris-
tus hdelium vita nrobatur. Nam Dominus monee dicens:

Date & dahitur vobis : qua de causa ofterimus & donamus
sacrosanto altari Beatissima? Virglnis Maria? , et Tibí Pa-
tri nostro Osmundo Episcopo, quia totiens circunspexi-

mus in circuitu Ecclesia? vestra? intus murum Civitatis,

& vidimus & condoluimus esse inermes absque domos &
habitatores

, qüod etiam máxima pars Clericorum conver-
sabantur foro more laicorum. Unde constituimus , ut om-
nes Clericos qui in solo San era? María? supradicla? Sedls

populaverint , & ibi confuglum fecerint , admonemus, &:

admonendo pra?cipimus , eos esse liberos ab omni fece ser-

vitutis 5 tam ex parte Regia , quam etiam Fiscalía Episco-

porum. Idcirco omnino aufero a vobis Clerícis snpradicbe

Sedis Nuncnum , Magneriam 5 Fossatia , Raussum , homi-
cidium , parricidium

,
pcena calida

3
pausatarias invitas,

tam ex parte Regia, quam Episcopalia. Et scurro fixi ves-

trae janua? non valeant introire, nec in vita , nec post mor-
tem. Et etiam litem

, quia serví Christi non debent liti-

gare. Post discessiim vero vestrum , tam casas cum patir-

monlo vestro > & omnes facuitates vestras distribaite in

pauperibus , & in Eccíesias , & relinquite cui voluericis,

tam consagmnítati vestra?
, quam etiam alise genti liberum

arbitrium sit vestrum. Sed sicut superius dixi, ita dico
cv concedo , ut scurro fixi cujuslibet non sit ausus introirc

vestris domibus uliis diebus
,
lülisque temporibus pro nulla

calumnia. Sed si impediente Diabolo ab aliquis iniquus

E uscopus pr,vocupati fueritis quod non vellet dlspertiri , ut

prudens servus , ecclesiasticos honores in vobis , iicentiam

habeatis circumdare vestram utliitatem , & honorem , unus-
Gg 4 quis-
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quisque prout libuerit, sed tantummodo obedite Praesuli

vestro hoc verbo ave. Adjicimus etiam , ut omnes Cleri-

cos quiab eo fuerint honorati Archidiáconos, tam etiam qui
Abbatiasvel magnos honores tenuerint , S¿ ad mortcm ve-

nerint, ubique Episcopus fuerit , invitent eum : statim Epis-

copus veniat , visítet eum ,
atque omne obsequium , ut

mos est infirmis , faciat ei. Post obitum vero suum , Mu-
lum, vel Mulam , vel Equm 5

vel Cifum (i) argenteum det

suo Episcopo. De facultates quas habuerit cié Monas-
terio , quod tenet mobiles , media pars relinquat Monas-
terio, media pars tribuat cui voluerit. Igitur ego Ade-
phonsus supradidus Princeps hanc meam cartam delibera-

tioni íirmissima estipulatione subnixamRegali ma-
nu insignitam, necnon & Imperiali sigüio decoratam in qua
lisec edita ómnibus aperiuntur , & hanc meam devotionem,

tam Nos quam utiliratem S¿ honorem vestrian,

&vestri alraris requisitk in perpetuum permanere curavi-

mus. Quod si quisquam ve! cujuspiam hanc nostram de-

votionem quod nos disposuimus , tam pro anima? mea?,

quam etiam pro animas parentum meorum , vel omnium
íidelium defundorum , in aliquo voluerit conveliere , vel

hujus nostri decreti , vel tesramenti infringere tenorem,

sit anathcma in conspedu Dei Patris Omnipotentis , & Fi-

íii, & Spiritus Sandi. Sit etiam in conspedu Angelorum
ejus & Martyrum anathema marañara, id est, dupiicicon-

fussione damnatus , ut de hoc sáculo sicut Datam & Abi-
ron , vivus térra? obsorbeatur , tartáreas poenas cum juda
Domini proditore perferat cruciatu in astenia damnationc,
& in Fisco Regali pariat post partem voci vestra? quinqué
millia talenta ex puríssimo auro. Et hunc nostrum do-

num, & fadum, sit stabile & firmumper cunda sécula.

Amen* Fada Scriptura Testamenti VIL Kalendas Madii
Era CXXV. prius perada millesima. Adephonsus gratia

Dei Princeps in hunc tenorem concessionis quem ñeri elegí,

& relegcntem cognovi, roborem inixi , atque signavi. Im-
perator Adephonsus 5= Constantia Regina eonf. í^Kemunuus

Co-
(i) Cifum id est Scyphum , vas argenteum.
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Comes conf. ta Sub Christi nomine Ego Osmundus gra-

da Dei Asturiccnsís Epíscopus In hcmorcm Dc¡ honc tex-

tum cestamenti meis prcobus scriptum atoue^ roboratum

Regali manu , ad libertatem & utilitatem elcrícorum meo-
ruiii canonicorum contirmo & corroboro, tn Sub Christi

Imperio Raimundus Palentina: Sedis Epíscopus conf. es Sub
Dei auxilio Petras Legionensis Sedis Epíscopus conf. Sub
Dei vírtute Petrus Lucensis Scdís Epíscopus tonf.tr Pe-
lagio Romaníz Abbas Sanítí Pctri Montisconf. fcs Justus

Abbas Espinarensis Ecciesise conf. fcs Petrus Ansuriz Co-
mes conf. ts Froyla Dídaz Comes conf. Martinus Flai-

niz Comes conf. ¡=í Sancius Comes confirmat. tr Gómez
Gundisalviz Armlger Regís conf. 5=: Omnes Magnati Curias

Regís conf. ss Peiagius Archidiaconus cjusdem Sedís con-

6r. ¡=j Salvator Archidiaconus conf. i= Joannes Archidia-

conus conf. fcs Stephanus Diaconus conf. trMartinus testis. t-

Stcphanus testis. fc= Petrus testis. tz: MaránusFcrnandiz sacer-

dos scripsk.

XXII.

OSMUNDI EPISCOPI ASTORICENS IS
Epístola

AD IDAM Comitissam Bonomensem.

OSMUNDUS
5
Dei grana Astoricensis Epíscopus

3 \DJE
nobili Boloniensí Comitisae salutem in Chrlsto. Quoniam
tua summa prudent'a investigare

3 insuper invenire desí-

derat, quaiiter civiras Astonca reliquias tantas capillorum
Sandtae MARIDE Deí genitrícis babuerit

3
& unde invene-

rit
5
sanóte petitioni tua? & investígationi piissima? satage-

re, (*) prout in sententiis übrorum nostrorum invenimus,
sub brevitate decrevimus. Invenimus namque , quod per-

secutíone gentiiium urgente Hierosolymam septem di r ci-

pulí
5 TORQUATUS&'ISCIUS cum ceteris quinqué, Kis-

paniam navigarent, deferentes eas & aüas quam plurimas
usque Toletam pervenerunt. Rex vero Híspanla? & omnis
populus ejus honorificé susceperunt eas : & in magna re-

ve-
(*) Mdius satisfacere»
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verenda \xú cas , sicuti deccbat , habuerunt. Cumque Ite-

rum gens Saracenorum Hispania perurgeret , Episcopi &:

omnes viri religlosí ad riostras Alpes , vídelicet Ástoncen-
ses, quse ab Astorica habent nomen , confugere , & quid-
quid prsecipuum ducebant

, asportaverunt , & in Civita-

te riostra Astorica atque Oveto omnia reconderunt. Nos
vero posteri sic eas habentes

5
& precepto nostri Regís, ví-

delicet ADEFONSI , non oblantes, misimus vobis de me-
lioribus & dignioribus magnam partem

5 obsecrantes ut si-

tis memoratrix Astoricensis Ecclesla?. Válete. Ego ver¿
ADEFONSUS Rex hanc Cartam vidi & legi, 8¿ quaecum^
que in ea scripta sunt , propria manu contirmavi. Mabi-
llon Veter. Analect. pag. 433. novissim* ediciionis in foL alTom.

I. pag. 287.

XXIII.

Felagii Asturicensis Episcopi donaciones in gratiam n$v¿ fabrica

Cathedralis. Era 115^.
Amo 11 17.

In nomine Sanóte & individua: Trinítatís , Patris &
Filii

3
videlicct & Spiritus San&i , cujus Regnum & Im-

perium sine fine permanet per infinita sseculorum sécula.

Cum coheredes suos Dominus noster ad cadestem Jerusa-

lem quse peccatis nostris exigentibus , tot ac tantis tribu-

lationibus aflicta
,

praeíatam jerusaiem pro nobis interpel-

let , Pelagius Dei opitulante gratia Astoricensis Episco-

pus , una cum consensu & volúntate omálurn Canonico-
rum meorum , egregio labori Baselicae Ulitis Beata? Mario:

Virginis pro remedio anima: nobiHssimi ac sanctissimi Regis

Domni Adefonsi , & uxoris ejus Constantiae Reginse
, qui

Ecclesiam tllam fundare ab initio jusserunt , etiam & pro

nob :
s , atque pro ómnibus fidelibus defun&is , de propris

adquisitionihus , vel comparationlbus meis ( usque quo su-

pradiétum opus illius Ecclesia? compleatur ) hereditario ju-

re traddo hxc omnia , & dum firaituiii fuerit opus illius

Ecclesix unaquasque haereditas revertacur ad proprium lo-

cum. Quorum nomina hrec sunt : id est , in Bergido lo-

co
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co cognito Ozola, hereditatem qua: fuit de Domna Mayor
{Godestez 9.&aliam in caderaloco , quam cgp legitimo prc-

tio emi de Suprino ejus Ordonio Eriz , &¿ illic ídem aliam

hereditatem quam Domna Gonrina dederat Ecclesix Sanc-

tx Crucis Astorlccnse Civicatis , &¿ ego commutaviaÜam
hereditatem in Castrcllo pro ea. In territorio Astoricensis

Civitatis., & ripam fluminis Rio Torto aliam hereditatem

quae fuit de Domna Mayor in Villa dicta Sancto Felice,

¿¿ in ipso ribulo disciu rente in loco dicto S. Pelagii heredi-

tatem propriam S.Marix & aliainS.Leocadia:,quam ego petivi

Archidiácono Domno Pelagio. In Villa seca hereditatem
qux est de Sanólo Martino de Torres , & dedi ego aliam in

Bañdonadio proca. Et in Sauto aliam hereditatem propriam
S. Mañas cum alíls adjuncüonibus nostrorum Monasterio-
rum. Addoetiam adhuc 3

ut de otimi Archidiaconatu Archi-
diacorvi nostri Domni Salvatoris , excepto Lamprearía , to-

ram illam partem quam mihi accidere debet , labori isto

confirmo , salva tertia parte Canonicorum , & decimain

Archidiaconi. Omnia hxc super scripta oífero sacrosanc-
to labori Ecclesiae Sancto Mariae

3
ut omnes homines in ea

laborantes habeant in presentí sxculo temporale subsidium,
& nos omnes in futuro cum Angelís apud Deum coeleste

prsemium. Quod si casu accidente , quod fieri minime cre-

do
3 aliquís homo contra hunc factum nostrum ad irrum-

pendum venerit ,
quisquís fuerit qui talia commitere quse-

sierit
, segregatus á corpore & sanguinc Domini aequali

cum Jada participetur poena. Et hoc factum nostrum ma-
near firmum usque ad consumarionem laDoris iíliüs Eccle-
six. Fada Scriptura Testamenti 1 1. Calendarum Junii con-
currente Era MCLV. Ego enim Urr¿cha Regina Adefon-
si Magni Regís fiiia hanc scripturam , quam legentem au-
divi

, propria manu confirmo. Ego ver-o Pekgius grana
Dei Astoricensis Ep'scopas, hoc quod faceré elegi volun-
tarie confirmo. Pelagius Archidir.cc ñus, conf. t=PetrusAr-
ch'.dL conus conf. fc= Salvato: Are hidiaconus, conf. tu Rot-
bertus Archldiaconus conf. ¡=2 Paio DeLÍquiz, conf. Pe-
lagius Pct; iz conf. joanne Petiizconf. Xemeno Eriz,

conf. Didado Petriz conf. Mirtino Pelagiz conf. —
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Petro Petriz Vicarius Episcopi , conf. ss Alvar Citiz,
conf. ¡=¡ Pelagio Anas

? conf f¿ Stephano Salvatoriz y

conf. ir»

XXIV.
XJrracha Regina Alphonsl VL F. solum Templi quondam Vdganorum^

EcclesU donat Asturicensi : vasa accipit áurea , & argéntea:

Monasteria
, Vdlasque aliénalas 5

restltuit. Era
n{%. an. n 2o.

Sub Dci Patris gratla , & Filii vi&oria , sub igne Sane-
ti Splritus refulget doni titulus: ha?c fides est Catholica
quam celebrat Christicola : qui credlt sine dublo regna-
bit ín perpetuo In ipslus Sánete Trinitatis nomine. Ego Ur-
racha Regina , Adephonsi Princípis filia , amore charita-

tis succensa, atque nde Christiahitaüs edoófo, qua? per om-
nia sécula est diffussa

3 indesinenter gracias Deo referimus

per aecerná srecula. Amen. Etcnim in ómnibus creaturam
nihll durabiie cernitur , nisi tantum quod spiritu regitur,

quippe tíimirum Reges & Principes, quibus hic líiuhdus

suo arbitrio dominantur, mortis mole grabantur , nam om-
nia mortaiia morte necessario cóñsequutittir, tune purior pars

cadestiiim virtutum divinis particeps efficiiintur, nam nequá-
quam apud nos tot insignia miracuia declarentur , qua: ip-

se Creator per San&os suos operatus est ab exordio mun-
di , Imo operabitur usque in ñnem nisi fides eorum ope-
ribus decorata tantum sibi creditum cum fenoris usura

crearon suo unusquisqúe reddatur : nam ,scrip:um est : Da-
te , & dahiiwr vobis , quam Christus Dominus fidelium vi-

ta probatur , & hllarem datorem Deus d¡li?h : Idcirco Ego
jam supraf:ta Urracha Regina , vobis Domino & Patri

nosrro Pelagio Astoricensi Eplscopo in houorem SanCtac

María? semper Virginis , & oninium Sanótorum Dei
5
fado

Kartulam donationis firmlsslma stipulatione subnixám ,
rega-

li manu insignitam , necnon & Imperiali sigillo decora-

ran!, in qua ha?c ediSfca ómnibus aperiuncur. Igitur dono,

atque concedo vobis per remedium anima? mea? 5 & animar

parearu¿n meorum , seu omnium fideUum defunctorum in
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A^toríca solo , qucm mihi pctistis^ quod ab antiqius fult

locns Paganorum órationis quindecim titulüm jure nora-

ti ) quos modo nuncupant Carccr antiqims
5
& ut puta-

mu?, fníc Templum Paganorum: damus vobis ip$o solo,

t: ad Sanóte Mariae semper Virginis 3 & ad ¡psf Reliquias

3ua? in hac baselica sunt recóndita hereditario jure
3 &

¡slimitamus cum 5
& separamus ap alio nostro solo , &

disponimus términos ínter Nos , 5¿ Vos , quinqué cupos
Civitatis , & vadit per ¡osa platea, au« estjuxta ipso so-

lo ,
quae est de Sanai Vincentii direwa vía

?
quae discurrid

ad portam Sancti Michaelis, & exinde regíeditur ad var-

rio Sauóti Aciscli 3 & exinde , diredto tramite
, per pla-

team qua? superius resonat j discurrente ad ipso postico

majorc subtus casas de Petro García de Posatclla , & in

medio , ex utraque parte , stat illum Palatium antíquum,
quem Cives Civitatis ipsius vocitatur Carzer, ex utraque

parte , vía qua: discurrít ad portam Rcgis : hace divisio

infrascripta ín honorem Sanóta? Crucis , atque om-
nium Sanclorum Ego condono post partem Sánelas

María?
5 ut si ibi fuit simulacra dafmoníorum , Vos ad

laudcm Christi Dominí nostri eum a?dificetis
3 & om-

nes habitantes hodie infra istos términos , vel etiam qui
venerint , condonatum fuerit tam de me

, quam de om-
nes homines salvum & incolumen serviat Sedi Sanéis? Ma-
riae. Idcirco adjicio

5 cmnia Monasteria & hereditatibus,

qua? injuste perdiderunt vestri antecessores in diebus ayi

mei Domini Regís Fredenandi
5
&c Saatias Reg inae a\ iae mea?,

quia íderreo dignum vídetur sí injuste perdidistis , quod
juste recuperetis 5 & est nomina ilíius, uniirn Sanftí Cosme (T

t

Damiani de Nucluoso cum adinventionibus suís ab íntegro:

alter , Sancti Petri de Forcellas
, qua? jacet in ribeira , cum

adinventionibus suis ab integro : in territorio Astoricens»,

Villas pracnominatas Castreílo de Alelí ab íntegro : Vahic Re^
ge ab íntegro cum suas jugarías : Ilzimto ab' íntegro cum
suas jugarías : MMancia ab integro cum suas jugarías. Sicur
supradixi , íta confirmo regali ríianu per remedium animas
mea», & pro ánimajbüs parentís mei D. mei Regís Ade-
pÜonsij <k genitricis mere Donina: Constatóse Reginas 5 nec-

non
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non & avorum meortun, offero ad ipsum San&um locum
Sanéias María? genitricis Domini nostri Christí , & Sanóte
Martha? , & omnium Sanótorum Dei

, qu¿e in hac baselica

sunt recóndita : & accepi de ipsa Ecclesia vasa argéntea, 8c

áurea apreciara ad dúo ínillia Se o&uaginta & tres solido-

runa moneca medietate in roboratione. Qyod si quisquam
vel cujuspiam tam magnus

, quam humilis , tam Regia
quam potens , quam nobiiis vel ignobilis

?
quam quisquam

fuerit, qui hanc meam devotionem infringere,yeí inmimdilarc
temptavent , in primis auferat Dominus Noster Chris-

tus memoriam illius de corde ejus>& sit anathema in conspec-
tu Dei Patris Omnipotentis , &c Fiiii & Spiritus Sanóti : sit

etiam in conspe&u Angelorum ejus & Martyrum anathe-

ma marenatha, id est, duplici confusionc damnatus , & in

hoc sáculo vivus obsorbeatur , sicut Datam & Abiron , ter-

ree , & in hoc saeculo careat visu oculorum suorum & sem-
per lugeat poenas in inferno cum diabolo & Angelis ejus

in ¡Eterna damnatione , & pro damno temporali parear quin-
decim libras ex purissimo auro á Domino qui Prsesulcm

fuerit in ipso sanóf-o loco, & hunc donum meum sit sta-

büitum & firmum aevo perhenni in sécula cunóla. Amen.
Fa&a series testamenti quotuin quod fuit XVI. Kalendas

Madii Era CLVIII. post afta millesima : Urracha Regina
Adephonsi Imperatoris filia hunc tenorem concessionisquem
fieri elegi , & relegentem cognovi , roborem injeci , atque

signavi. Adephonsus Rex proiis Urrachae Regina* confirmat.

Sancia Infans filia ipsius Regina* confirmat. Domna Infans

Celoira Sóror Reginas confirmat. Sub Christi nomine Di-
dacus Legionensls Episcopus conf: Sub Dei nomine au-

xilio Pelagius Ovetensis Episcopus conf: Sub Dei gratia

Petrus Segoviensis Episcopus conf: Sub Dei virtute Pe-

lagius Astoricensis Episcopus conf : Petrus Archídiaconus

conf: Rubertus Archidiaconus conf : Petrus Archidiaco-

nus conf: Suario Comes conf: Comes Fredenandus conf:

Comes Rodericus conf: Sesnandus Astrariz conf: Rami-
rus Froilarii conf : Petrus Domenquiz conf : Joanncs Petriz

conf : Petrus Petri conf: Petrus Ramiriz notuit.

AU
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XXV.
r
Atphonsto VIL mrocuíá qux X>eu$ in Templo Santt* Marthx

d¿ Teva operabatur , refirt^ítá Fsrdinan'io I. donata, con-

firmat. ÉfA u6y* an. 1129.

In nomine Sancbe Trinltatis &: individua: uniratís Pa-

tris & FUü, vidclicct &: Spiritus Sancti , eügehs quod bo-

num est , &: rcprobans , quod malum est ,
qui in imíta-

te & Trinitate perfcóta , unus manens 111 Trinitatc ^ & si-

ne fine consistcns, Trinus in imítate ^ verus Deus 8¿ ncter-

mis , & immortalis atque invisibilis , regnans per inim-

euiam fuñenda sarculorum sxcula. Amen. Sub ipsius

imperio , & Beatissima? Martha: Virginis , 5¿ illius Matris

auxilio , necnon $c omnium Sanótorum quorum Reliquias

recóndita manent in Ecclesia quae fundara est juxta rivu-

lum qui dlcitur Tera
, Ego exiguus Famulus Del Rcx Ade-

fonsus
^ nepos Adcfonsi totius Híspania* Imperaroris beatae

memoria: y qui fuit deffensor Ecclesiarum •> consoiator vi*

duarum
,

gubernator orphanorum y protector Clericorum,
potens beilator, debellans acies Barbarorum., &c destruens

agmina Sarracenorum , ¡11 illius benedicta: & gloriosa? re-

cordationis Rcgno , Ego jam supradíctus nominatus Rcx
Adefonsus, ejus prolis, & noviter armattis y magna infir-

mirate detentus 5 audiens magna miracula & multas vir-

tutes quas Deus fecit y necnon & facit per Vn\ incm &C

Marryrem suam Beatíssimam Martham, quod in" Ecclesia
sua reddit Dominus ca:cis vissum , surdis aucUtum

5 clau-

dicantibus gressum , mancos curat , infirmos sanar lepro-
sos inundar, daemones ab oppressis corporibus fugar

&

etiam ligatos á vinculis ferréis ubicumque tuerinr ligari li-

berat : Ego Rex Adefonsus jam sa:pedicrus , gravirer'&: ni-

mis infirmus , ista miracula •> & virtutes , quar ibi fiunt cog-
noscens, & ultimum diera judicii valde timens in quoju-
dicio Dominas noster Jesús Christus venrurus est redue-
re justis & peccaroribus sccundiun opera sua •> dicturus est

impiis : Ite maledich in ignem xternum , qui prxparatus est Dia-

bolo & angelis ejus ab innio s.íchü. Va: illis ominibus qui

cuín
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cum diabolo habcbunt mansíoncm, erit íncendium tor*

mcntorum suorum in ssecula sarculornm. Ut ego possina

istas tcrribíles poenas evadere, & cum benediótis ad dex-
teram Del stare &c illam gloriosam vocem Domini audirc:

Vemte kenedifiti patris mei possidete Regaum praparatum vobis i

Cétutriutione mundi ( O qtiarn felices erunt illi qui vocem is-

tam Domini mcruerint audire, Regnum astcrnum posside-

re ! ) quod ego iníelix & nimis peccator merear iilam vo-
cem Domini audire , & Regnum ¿eternum possídere, una
cum consensu & voluntare Comicis Domni Fredenandi,
6¿ cum consenssu Magnatorum Palátii mei pro anima mea
& remissione pcccatorum meorum , necnon &c parentum
meorum , offero parva pro magnis , transitoria pro oeternis.

OfFero & concedo Bcatlssimae Marthce Virgini , & ómnibus
Sancils qui in Ecclesia sua venerantür, & Tibi Abbati Dom-
no Joanni cum Canonicis tuís , qui sub gratia Venerabi-
lis Patris Domni Aionh Asturicensls Ecclesiae Moiiaste-

rium illiid tenes
3
oScto & confirmo , arque concedo om-

nia qucecumque sunt, sive de Réngaíengó >, sive de Com-
dado j sive magna , sive parva , infra cautos quos proavus
m-us possuit Rex Fredenandus , beatas memorias , Id est,

per cautos de termino de Vitriaies
,

per illam veredam
qux discurrit de Castro Ferronio

5
& ád Carvallo , & quo-

modo venit per illam carralero, c\ux venit de ipsa vere-

da ad San&i Pclagi de Armentario Flainiz , & delude ad
Carrale de Comdesa ¡ Se tornar inde per ipsam veredam
qun? discurrit ad Villa Aceif , & deinde per termlnum de

Axárifes, & includit In ipsa vereda. Et non pr^termltto Bul-

lo qmnino qui inistos términos vel cautos dlsturbationem

facía t , nec in magno, nec in módico pro millo reatu vel

naufragio, Quod si áÜqüis homo fuerit qui talla commis-
serir , ye! eos infringeric , a parte Monasterii , vel qui voci

sux pulsáyérit , sive a parte Regís , qui ipsa térra impe-

ravcrlr, ex purissirno auro quingentos moiabitlnos com-
ponat, & sit anathema marenatus , ídest, duplici dam-
catione confusus , & sit excomunicatus *,

oca fide Chrisd

separatus, & cum juda traditore Domini lugeat poenas

ia eterna damnatione. Et hunc íaóitim meum sit stabile

¡¡evo
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1

xxo pcrhcr.m , t¿ rxcv.h cunda Amen. Facía Cartilla Tts-

wnentí bujías <üc & quorum cjuod X. Calendas Julias Era

MCLXVIL (*) Ego Kcx AcCcfonsuS tOtitíS Hispania: Im-

perator hunc tcnorem conccsslonis quem faceré ju^si , ma-

mi nica roboravi Ó¿ coníirmavi. Loco signi. {«Sub Chris-

ti nomine Ego Rex Adefonsus conf. t=* m nomine Trini-

tatls Ego Alo DcJ nnt u Astoriccnsis Episcopus conf. ¡£

Sub Imperio Divina: Majestatis Comes Domnus Frcdenan-

dus conf. ts Gucda Mendiz , coní. fije Odoario Gucdaz,

conf. fes Godino Luz , conf. Anaia Citiz , conf.

Perro Didaz, conf. ss Marcino Anaiaz, conf. — Pelagio Mo-
niz, conf. ts Petrus Obequiz , conf. táPctnij Telliz Pres-

byter, conf. ta Pelagius Petriz Presbyter, conf. ~ Fer-

nando Fernandi Presbyter, conf. Santius Presbyter no-

tule, conf. gr

XXVI.
Confirmatio eorum qu¿ Urraca Regina

5
Cí^ ¿jfe/ F. Alfinsns VIL

TLcclejut corteesseré Asturicensi. Era 1174. an. 1136.

Sub Dei nomine , & ejus gratia
9
Ego Adephonsus

nuru Dei Hispanice Imperator , una curn conjuge mea Im-
peratrice Domna Bertngaria, grato animo & volúntate mea
spontanea , nemine cogente , fació Kartam firmam & sta-

biiem Dco , &: Sanchas Mafias cujus Ecclesia fundatur la

Asm rica , & vobis Domno Roberto Asturicensis Ecclesia:

Episcopo , &: dono vobis &: concedo illas Villas quas ma-
termea D. Urraca totius Híspanla? Regina ( scilicet : Cas-
tello : Valde Rey : Matanza , & Encincdo ) Ecclesia Salie-

ra: Marías de Asturica pro animas suac •> &: peccatorum
suorum redemptione donavit, & concessit. Prarterea dono
& confirmo vobis illas Villas videlicet:Pozo!a: Vilar de Rey:
Mon frontín : Prato de Rey : Villa de Sab : quas Ego 111

tempore Domni Alonis Astoriccnsis Episcopi Ecclesicc

Sánela: Máriag de Asturica pro Dei amore & peccatorum
m-ccrum rcclemptíone dona vi & concessi. Dono etiam &
concedo vobis <k Ecclesia? Sanóte María? de Asturica iílud

Moiiastenum San¿H Cosmx & Damiani de Nudoso cum
ómnibus apendlciis & percinentiis suis > quod mater mea

H h praí»

{*) Forte ii 66, lertjHum iri ortg-aaíi ; armo 11 2 8.



4-S % España Sagrada. Apéndices.

prrefata Reciña dedit & concessit jim álüx Ecclesiac Sáne-
te María? cíe Asturica, has Villas superius nominaras, cum
ómnibus terminis & intrantibus & exitibus suis , cum
montibus & vallibus, cum aquis & fofitibus, cumterris&
vineis, cum pratis & pascuis , & moiendinis , & cum óm-
nibus quocumque loco fuerint pertinentiis cono & conce-

do Asturicensi Ecclesia* Sanóte Mariae , & vobis D. Rober-
to ejusdem Ecclesiae Episcopo , tali tenore , scilicet ut illas

vos & successores vestri libere & ingenue jure possideads

hereditario. Si quis vero de meo genere vel alieno hoc meum
fa&um ausu disrumperit nefario , sit a Deo & Sanftis

cjus maledióhis, & in inferno cum Juda proditore, qui
Dominum & Magistrum suum tradidit, perpetua? damnatio-
ni subje&us, & si de prsediótis hereditatibus violenter &
injuste aliquid prendiderit, prsedióta? Ecclesise & ejusdem
Episcopo in duplum, & simiii loco reddat, & pe&et Im-
peraron centum libras auri purissimi. Facía Karta & ro-

borara in Burgis VI. Nonas Odobris ,EraMCLXXIIlL
Guidoxe San&¿ Roman¿ Ecclesi* Cardinali & Legato , eo tern-

fon in Burgis Ctncilium celebrante , & Adephonso Imperato-
re imperante in Toleto , & Legionc , in Saragoza , in Na-
varra, Castella, & Galicia: Ego Adephonsus Imperator

hanc Kartam jussi fieri, & faótam, manu mea roboravi

& confirmavi in anne secundo , qus Coronam Imperii frimitus in

Legione recefi. Domina Sancia ínfans Imperatoris germana
confirmar, es Domna Elvira Infans Imperatoris amita

conf. Guido Romanae Ecclesise Cardinalis & Legatus

conf. ps Didacus Compostellanus Archiepiscopus conf. .t=:

Petrus Legionensis Episcopus conf. Petrus Palentinus

Episcopus conf. Petrus Secoviensis Episcopus conf : Be-
rengarius Salmanticus conf : Comes Roderlcus Gonsalvez
conf : Comes Roderlcus Marriniz conf: Comes Rodericus

Gómez conf : Comes Gonsalvus Pelaiz conf : Comes Ar-
mengokh de Urgel conf: Comes Lop Diez conf: Guter
Ferrandez Majordomus conf : Almanicus Alferiz conf: Ro-
dericus Ferrandiz conf: Lop López conf : Ramirus Florez

conf: Ponclus de Cabrera conf : Ferraadus Guterrcz Me-
rinus in Legione conf : Diego Monicz Merinas m Carrio-

ne conf : MIchael Feliz Merinus in Burgis conf : Guter Erez
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conf : Oidonío Ordonn!/. conf : Pclagíus Captivus conf:

Martinus tcstis : Joannes tcstis : Pctrus tcstis — Gcraldus

seripsij: hanc Kartarn jusu Magistri Hugonis co tempore

cancellarii Impiratoris.

XXVII.
Ü0$Uérd¡4 ab Impera:ore & Arclnep'ucefo Toletito stahilha supe*

controversia?* de Parochiis ínter Avnaldm* , Astnruensem^

& Maninum Aur'iensem
,

Episcopos.

Era 1 1 88. an. 1 150.

Adephonsus Dci gratia Híspanla Imperator , & Raymiuv-

dus Toletanx Sedis Archicpiscopus Hispaniarum Primas,

cul commissum erata D.Papa Eugenio III.controvers¡am,quac

crac Inter A. Astoricensem , & M. Auriensem Episcopos

super Tibres & Caldelas , &í Roureda , consilio B. Salina-

tiecnsis , & S. Zamorcnsis , & M. Ovetensis Episcoporum,
& D. R. Consulis , qui térras illas tenebat , & P. Consu-
lis Majorisdomus Imperatoris , & multorum bonorum vi-

rOFum qui aderant sic terminaverunt , scilicet : ut Aunen-
sis Episcopus totas Caldelas , sicut rivus Naviolae discur-

rit in Silum ,
jure Episcopali possideat in perpetuum, scep-

ta Ecclesia Sancti Joannis de Camba cumMalburgeth , &
Capclla sua

5
qua? est ibi , & cum tota parrochia sua , quac

est heredkas & possessio Asturicensis Ecclesia; : & excep-
tis his duabus Ecclesiis cum suis parochiis Sancro Perro

de Caldelas , & Sancto Petro de Naviola
,

quas Eccle-

sias cum suis parochiis Episcopus Asturicensis jure Epis-

copali in perpetuum possideat > simul cum totis Tibris &
Roureda 5 tali tamen tenore, ne altera alteram super hoc
deinceps inquietet Ecclesiam , nec suos recipiat interdic-

tos, Qiicumque igitur hanc pacís confirmationem incec

utramque Ecclesiam infi ingere temptaverit
5

sit anathema,
& Romana? Curiae reus , & insuper Regia? pañi pectet quin-

gemas marcas argenti. Fatta Karta Era MCL XXX VIII.
V1III. Kalcndas Februarii, tertio anno post capúonem Bae-
cÍ4¿ & AlmarU , regiiante Domno A. Imperatore inLegio-
ne j ¿v Toleto

3 & Gallería , & Castclla
5 & in tota HiSr-

pama imperante cum fiüis suis Santio atque Fernando. Ego
Adephonsus totius Hispanice Imperator hanc confirmátjb-
nem pacis Inter utramque Ecclesiam propria manu roboro,
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atque confirmo. Ha?c Karta conventionis & pa&íonís fac-
ía fuit apud Zamoram , &¿ confirmata fuit apud Palentiam.
Ego R. gratia Dci Toletanae Sedís Archiepiscopus confirmo:
Ego R. Palentina? Sedis Eplscopus conf : Ego M. supra-
dictus Ovctensis Sedís Episcopus conf : Ego M. Auriensis
Episcopus conf: EgoB. Salmantinus Episcopus conf : Ego
J. Secoviensis Episcopus conf : Ego A. Asturicensls Epis-
copus conf: Ego S. Zemorensis Episcopus confirmo. ta

Fernandus Archidiaconus & Prior fe* Arias Cantor t=Ar-
ehidiaconus Nunnus Pelaiz ¡22 Archidiaconus Nunnus Sua-
rlz tí Archidiaconus J. ta Pelagíus Caívus Sacrista bs Ego
Forto Capellanus D. R. Toletani Archiepiscopi & Hispa.,

aiarurn Primatis propria manu mea scripsi Kartam istam

\
XXVIII.

fyonasterii San&i Martini de Castanearia libertas ab Episcopo Pe-

tro Christiano^ & Capitulo Asturicens'u

Era up2 ann. 1
1 54. cerroborata

Ex originali Scriptura in arebivio ipsius Monasterti.

In nomine Domini nostri Jesu-Cmisti. Notum sít óm-
nibus tam postcris, quam prsesentibus , quod Adefonsus
Dei gratia Hispanice Imperator mihi Pctro

,
cognomento

Christiano
5 Monacho •> annuente Domino Arnaldo Astori-

censi Episcopo Monasterium San&i Martini de Castineria,

uod est in Sanabria possitum ínter lacum , &: montem qui

icitur Sispiacium cum antiqua digmtatis sude libértate con-

tradidit. Libertas autem taíis fuisse dinoscitur a Sanétís

Patribus confirmara i a majoribus posteris tradira ->
mihi

quoque ab Imperatore concessa. In ordinando Abbate sive

cligendo secundum Regulam Beati BenedióH liberam ha-

bet eleótionem : in eodem benedlcendo, absolutam conse-

crationem. Ad Sinodum sive Concilium venire non anga-

riatur (1) Cessantibiis etiam ceteris Ecclesiis in universo

Episcopatu a divino officío 5 c-ssare non cogitur. Nulla illi

temporalis commodi exa¿t;o a quoquam imponitur , n.c in

decimis , nec in primiriis , aut tertiis , seu procurationibus

quae a ecteris Ecclesiis Episcopo vel Archiiiaconis morís

cst exhiben. Hanc igkur libertatem ut in perpetuum firma &
il-

(1) Apgariatur 5
id est , non compellitur»
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fllibata permancat^cgoPctrusDei gratia Astoricensis Epis-

copus cum conscnsu Capitull noscri praescari scripto corto*

boro. Si qua crgo III posterum Ecclcs astica , sxcularisvc

persona hanc memorara Ecclesi^ dignitatem aUquatequs

violare vel minuerc prxsumpscrit,a Sancta Ecclcsia Se a Cor-
pore Domini nostri Jcsu-Christi 8c Rcgno ejus segreg itus,

nisi vclocitcr resipuerit , ceternaliter anadian* petmancat,

&í cum Juda proditore eternas in inferno poenas patiatur:

hoc tamen scripto plenam in supradictis obtinente firmi-

tacem. Faótoapuci Astoricam firmitatis Testamento VL
K Is Februarii Era M.C.L.XXXX.II. Imperante Dañino Adc-
fonso Imperatore cum Inrperatricc Domna Richa in Legio-

ne,Toleto, Gallada , taragoza , Baecia , & Almario.

Regnante Rege Sancio Imperatoris filio in Castella. Regs
Fernando ejusdem Imperatoris filio regnante in Gaüaecia.

Rege Sancio de Navarra , & Comité Raimundo de Barci-

nona Vassalli Imperatoris. Comité DomnoPoncio Major-
domino Imperatoris. Roderico Gonzalviz Majorino Impera-
toris in Legione &c Coianca. Comité Poncio & Comité Ra-
miro tenentibus Astoricam. Johanne Deí gratia Toletano
Archiepiscopo & Primate. Johanne Dei gratia Bracharensi

Archiepiscopo. Johanne Dei gratia Legionensi Episcopo.
Martino Dei gratia Ovetensi Episcopo. Johanne Dei gracia

Lucensi Episcopo. Stcphano Dei gratia Zemorensi Episcopo.
Ego Petrus suprafatus Dei gratia Astoricensis Episcopus hoc
firmitatis scriptum quod cum consensu Prioris & Archidia-
conorum todusque nostri Capituli fierijussi manibus pro-
priis roboro & confirmo ac signum fació. >Ji

[ ^uatuor distwffce ordinibus subscriptioties\ scilicet. ~]

1 Diaacus Carrezedensis Abbas conf. Pelagius Sancli Pe-
tri de Montlbus Abbas conf. Johannes Saníti ¿Andrea:

Spinarensis Abbas conf. Martinus tenens Monasterium Sanc-
ti Andreae de Algodono conf. Berengarius tenens Monas-
terium Convplutense conf.

1 Pelagius Astoricensis Ecclesla? Prior tenens Monaste-
rium Sanctí Jacob: Pinnae Alba* conf. Joannes Archidia-
conus conf. Matthseus Archidiaconus conf. Gundisalvus Ar-
chidiaconus conf. Garsias Cantor conf. Pelagius Magister
Scholarum conf.

Hhj> Fer-
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5 Fernandus Archidiaconus conf. Petrus Archidiaco-

nus conf, Guterius Archidiaconus conf. Arnaldus Sacrista

conf Martinus minor Prior conf.

4 Pelagius minor Cantor conf. Pelagius tenens Sanítam
Lcocadiam conf. Martinus tenens Sanclum Andream conf.

Rostannus tenens San&um Cosmam de nocturno conf. W.
tenens Monasterium San&i Di&ini conf. Nunnus tenens

Eccleslam Hospitalis de Fonte Fabbaton conf.

Paro testis. Pelagio test. Joannis test. Facundus Cano-
nicus Sanóla Maria* scripsit. Hi quatuor m fine cujusque ordinís

shgHli subscribunt. In medio sigillum pendet Upucop sub bac forma*

Im-
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XXIX.

[mperator Alphonsus VIL Episcopo chnat Asturicemi Tercias Je

Lumprcana , & Vülafufila.

Era 11? 2. aun. 11 54.

la nomine Domlnl Amen. Quanto dívltils 6c posses-

slonibus abundantius quisque videtur aflucre , tanto de bis

qua: possidec , Dco & veris Dci cultoribas pro sálate anim;
sux & peccatorum suorum remissione largitis debet impen-
deré juxta illud Apostoli : Facite bmtítm ad omnes^ máxime
autem ad domésticos fidei : Ea propter Ego Adcfonsus Hispa-

nías Imperator una cum uxore mea Imperatrice Domna
Ricca , &: cumfiliis meis Santio, & Fernando, pro a mo-
re Dei

3 & pro animabus parentum meorum , & peccato-

rum meorum remissione fació Kartam Donationis , &: Tex-
tum firmicatis Deo, & Ecclesia? Sanólas Mariae Astoricensi,

6¿ vobis Episcopo Domno Petro , & ómnibus ejusdem Ec-
clesia? successoribus vestris •> ut ab hac die secundum Sanc-
tam Canonum institutionem dent vobis Tertias de tota tér-

ra Lamprearía , & de Villa/afila , & hoc fació ut ab hac die

habeatis
3 & possideatis vos , & omnes successores vestri

tertiam partem integre omnium decimarum jure heredita-

rio in perpetuum. Si vero aliqiús homo meum faótum ruin-

pere temptaverit , sit malcdiclus & excomunicatus, & cum
Juda traditore Domini in inferno damnatus , & pectet

Regia? parti mille morabetinos. Fa£ta Karta in Salmantica

Era M. C. L. 1 1. & quotum VIII. Idus Januarij impe-
rante ipso Adefonso Imperatore

5 Toleti , Legione , Galle-

cia, Castella , Najara, Saragocia
5

Baezia , & Armaría
,

Comes Barchilonia? , & Santius Rex Navarra? , Vasalli Im-
peratoris. Ego Adefonsus Imperator Hispa nise hanc Kartam
cr.iam fiere jusi 3 manu mea roboro : Rex Santius filíus Impe-
í i.toi'is conf: Rex Fernandas filius Im peratoris conf. CoYies
Almanricus tenens Baeziam conf : Comes Fernandus Ga-
llccix conf Ermegaudus Comes C/rgeíit conf. tg Comes
Ppnjjus Maiordorrrus Imperatoris conf. t? Gater Fernan-
dez conf. E=: Comes Ranemirus Froüaz conf. ts García Gar-
ciaz de Aza conf. ts Comes Petras Adephonsus conf. S5

Hh 4 Nuil-
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Nimnus Petriz Alferlz Imperatorls conf. fcs Alvarus Rudri-
guiz copf. ¡tí Joannes Toletanus Archiepiscopus & Hispa-
nía? Primas conf. ta Pelagius Beati Jacobi ele&us conh t=s

Vincentius Secoblensis Episcopus conf. Martinus Aurien-
sis Episcopus conf. Enigus Abilensis Episcopus conf.

ss Martinus Ovetcnsis Episcopus conf. m Joannes Oxomensis
Episcopus conf. 5^ Joannes Lucensis Episcopus conf. tr Pe-
trus Segontinus Episcopus conf. t=Joannes LegíonensisEpísr
copus conf. tes Bicíorius Burgensis Episcopus conft=Riy-
mundus Palentinus Episcopus conf. ¡sa Joannes Fernandiz
Canonicus Ecclesia? Beati Jacobi , & Notarius Imperator¡s

3
scripsit,

XXX.
Ferdinandus IT. Legioms Kex , EcclesU Asturicensu Refefforio

donAt terrhorium BoettA , & Ecclesiam de- Lagonas*

Era 1208. an. lijo.

In nomine Domini nostri Jesu-Christi Amen. Inter ce-

rera q-uae Reglam Majestatem decorare vídentur summa 8c

{>ra?cipua virtus est Sancha loca & religiosas personas di-

igere & venerari, & eas largls ditare muneríbus, atque
in prafdiis & possessionibus ampliare. Eaprcpter Ego Do-
minus Fernandus Dei gratia Hispaniarum Rex , una cum
uxore mea Regina Domna Urraca per scriptum donationis

firmissimum in perpetuum valiturum do Deo , & Eccle-

sia? Sancía? María? bedis Astoricensis Refectorio , quidquid

juris tam in vineis , quam in pratis , tam In hominibus ^

quam in tenis cultis & incultls , quam etiam in aliis ha-
beo, vel habere debeo in territorio Boetiac, locis eertis

:

in Palatio de Rívo: in Congusto, & in Lampseyros , &
m Coberana: in Rodando. Ét hoc fació pro remedio ani-

ma? mea?, & parentum meorum, & interventu dileóH nos-

tri Domni Fernandi ejusdem Sedis VenerabiHs Episcopi

,

necnon & ut ipsius Ecclesíae Canonici hujus donationis nos-

rra? bonís ad refe&ionem suam adjuti singulis annisproín-

columitate persona? ,&Regni nostrí conservatione in vita

nostra sacrinciuai Deo cum precibus offerant. Postobitum
vero nostrum singulis annis una die Anniversario pro anima

nos-
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nostra perpetuo eclebrent. Praedi&as itaque heredirates ab
integro cum omni jure ¿M voce Regali commemoruto Re-

kékoáo tlamus auiuc captamus fet términos sitos , & jure

hereditario m perpetuum habendas, concedimus. Addicimus
¡nsuper Vobis pttedft&Ó Episeopo , & Ecclesiae vestre; Ec-
clesiam de Lagonas cum ómnibus suis dircdtiirís , ut jure

hereditario in perpetuum possideatis vos atque subcessores

vestri. Si vero aiiquis hoc meum datum vel cautum ir-

rumpe re prxsumpserit , Iram Dei Omnipotentis , &: Regiam
indignationem incurrat , & peótet sex mille solidos. Et hoc
scriptum semper slt stabile & firmum. Fa&a Carra ¡n Tau-
ro 15 Calendas Novembris Era MCCVHI. anno ab In-

carnatione Domini 1170. regnante Rege Domno Fernan-
do Legione, Exrrematura, Gallería, & Asturiís. Ego Dom-
nus Fernandas Dei gratia Hispaniarum Rex hoc scriptum

proprío robore confirmo. Petrus Dei gratia Compostella-
na? Ecclesiae Archicpiscopus conf. se: Joannes Legioncnsis

Episcopus. >=: Gonzalvus Ovetcnsis Episcopus. es Joannes
Lucensis Episcopus ^rStephanus Zemorcmis Episcopus. Pe-
trus Salamantinus Episcopus. es Joannes Mindoniensis Epis-

copus. ts Joannes Tudensis Episcopus. es Dominicus Calia-

fcnensis Episcopus. Comes Urgelius Majordomus Regis. es

Comes Rodericus dominans m Sarria, es Cernes (jcmez
in Trastamar. ts Comes Afonsus in Asturiís. ts Fer-
nandus Roderici inLegione. es Alvarus Roderici. :=Gote-
xus Roderici. es Petrus Roderici. es Garsia Ramiri Signifer

Regís. Ego Pelagius Goterri Notariws Regis
5 per manum

Petri de Ponte scripsi, & confirmo.

XXXI.
frrvthgiutn Terdinandi II. Ecclesi* Astnricenú anno II 70. ccx~

cessum^ & ¿S. Ferdhtando robaratnm Era 1269.

*nn. 1231.

Per praesens scriptum tam praesentíbus , quam futurís

notum sit , ac manifestum
, quod ego Fernandus Dei gra-

tia Rex
^
Castellaa , & Toleti

, Legionis & Gallecia? inveni

Privilegíum Ab¡ mei Serenissimi Regis Dopni Fernandi,&



4 9o Espa ña Sagrada. Apéndices.

a Patre meo illustrissímo Rege Dopno Alfonso confirma^
tum, conditum in hunc modum. In nomine Domini nostri

Jesu Christi amen. Inter cetera qu¿e Regiam Majestatem decora-

re videntur summu & precipua virtus est Sánela loca & religio-

sas personas diligere , & veneran , & eas largis ditare muñe-
ribus

7
atque in prxdiis 5 & possessionibns ampliare : bine est quia

Ego Dopnus Ferrandus Hispaniarum Rex ^ una cum uxore mea
Regina Dopna Urraca , per scriptum jirmissimum in perpetuum
valiturum , do , & delibero Domino (T Ecclesi* Sancl¿ Marije

Sedis Astorictnsis 5 omnem vocem 5 & caraclerium , & quidquid

juris regalis habemus
5 vel habere debemus , in Ecclesia Sanótat

Leocadia?; & in ómnibus pertinentiis suis ^ vi.deIicet inTcronello^

in Nuvenallo , in Verceo ^ in Masso , in Villamartin , in Villa-

riño , in Langro , & in ómnibus aliis locis qu¿ ad jus pr¿fat*

Ecclesia pertinent ab hac die , & deinceps libiium , & absolu-

tura
5
quidquid superius determinavimus prxnominatd EcclesU As-

toricensi in perpetuum habendum donamus , & jure hereditaria

concedimus , & Regio munimine cautamus : & hoc totum facimus
pro rcmedium animarum nostrarum 5 & parentum nostrum^ intuit»

quoque Magistri Buidonis fidelis nostri , qui nobis in Curia Ro-
mana fidele servidum exhibuit. Si quis igitur tam de genere nostro^

quam de alieno hoc nostrum voluntariumfafilum irrumpere temp-

taverit
5
iram Dei Omnipotentis 5 & Regiam indignationem incur-

rat , & cum Juda Vomini proditore in inferno sit damnatus ? d1

,

pro temerario ausu parti RegU & commemorata Sedi centum li~

tras auri persolvat , & qu¿ invaserit eidem Sedi in quadruplum

reddat
3
& hoc scriptum semper maneat firmum >> pr¿cepta est

autem h¿c Carta fieri apud Allerici , mense Februarii , Era mil-

lesima ducentessima ochava \ & armo quo ídem Serenissimus

Rex Dopiuis Fcrnandus Regem Portugalem apud Badalloz
vi&oriosissíme cepit.

Et Ego slquldem praenominatus Rex Fernandus , una
cum uxore mea Beatrice Regina , & cum fiiiis nostris Al-

fonso , Frederico Fernando , & Heñrico ex assensu , 8¿

beneplácito Regínae Domina Berenga riae genitricis me;r,

confirmo perpetuo , 5¿ concedo Deo , & Ecclesia? Astori-

censi , vobisque Domino Nunio , eiusdem instanti Episco-

po , ¿c vestris successoribus 3 supradi&um Privilegium,manr
dans
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dan* „ & firmitcr statücns , q»od ¡nviolabütfcr observetur,

uz hxc mese confirmatiools & coiiccssíonis pagina rata, Se

&tábiii¿ omni tempore persevera. Si quis vero hanc Car-
tam ¡nfnngete, .^cii ¡o aliquo dlminucre prsesumpserit,

¡ram Üci Omnipotentis plenarife incurrat, &¿ Regias pard
mille áureos in cauto persolvat

5 & damnum supei hoc
illatum pr#di¿fo: Ecclesia: restiruat duplicatum. Pacta Car-
ta apud Vallen) Olívetíom secundo die Novembris

5
Era

milicsima ducentessima sexagessima nona. Ec Ego supra-
dktus Rcx Fernandus regnans in Castella , &¿ Tolcto , Le-
gione , & Galléela 5

Badalloz , & Baecia , hanc Cartam
4juam fieri jusi manu propria roboro, & confirmo. Rode-
ricus Toletanae Sedis Arcnicpiscopus Hispaniarum Primas
conh Infans Dopnus Alíonsus frater Dominl Regís. Ber-
naldus Compostelanae Sedis Archiepiscopu^s. Mauriclus
BurgensTs Episcopus.. Tellíus Palentinus Episcopus. Ber-
caraus Segobiensis Episcopus. Domínicus Abulensis Epis-
copus. Lupus Segontinus Episcopus. Gonzalvus Conchen-
sis Episcopus. Joannes Calagurr. Episcopus. Placentina
Ecclesia vacat. Joannes Oxomensis electus

5 Domini Re-
gis Chancellarius. Alvarus Petri. Rodericus Gonzalvi.
Garsias Ferrandi. Guillelmus Gonzalvi. Telius Alfonsí.Di-
dacus Martini. Rodericus Roderici. Alfonsus Suarii. Rode-
ricus Legionensls Episcopus. Nunius Asturicensis Episco-
pus. Michael Lucensis Episcopus. Martinus Zemorensis*
Episcopus. Martinus SaJamantinus Episcopus. Martinus Min-
duniensis Episcopus. Srephanus Tudensis Episcopus. Ro-
dericus Gómez. Rodericus Ferrandi. Ramirus Flores. Di-
dacus Froilaz. Rodericus Frollez. Petrus Pontii. Fernán-
dus Guterriz. Fernandas Juannis. Alvarus Rodrici maior-
itieñnus in Castella. Santius Pelagii maior Merinus in Gal-
léela. Garsias Rodrici maior Merinus in Legione con-
firman
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XXXII.
Confirmaúo & expressio bereditatum Seáis Asturicensis per

r

AU
phonsum IX. Era iii6.(an. 1 188.) abAlpbonso X. confirmata.

Era MCCXCIII.
an. 1255.

Conozuda cousa sea a todos los homes que esta Car-
ta viren , como you Don Alfonso , por la gratia de Dios
Rey de Castella , de Toledo , de León , de Gallicia , de
Sevilia , de Córdoba , de Murcia , de Jaén 3

vi Privilegio

del Rey Don Alfonso mlou Abuelo feycho en esta guisa:

Cum inter cetera quibus Regís impletur officium , seu qu¿ Re~
giam exhornant dignitatem , primum & pr¿cipuum est 5 quod &,
regnare veré , est Veo serviré , & perfonas religiosas , ac Sanc~
ta ejus loca diligere & venerari , & la, gis beneficiis ampliare^

nt temporalia largiens ¿terna premia consequatur : ideirco Ego
Rex Domnus Adfonsus , una cum matre mea Regina Domna Urra*

cha
, per hoc scriptum in perpetuum valiturum notum fació pr¿-

jentibus & futuris , quod libero & concedo , ac confirmo Deo^ &
Ecclesi* SanEtx Mari* de Astorica^ & vobis Domno Fernanda

ijusdem Sedis Episcopo , cum Capitulo vestro & successmbus ves-

tris in sempiternum , omnes donaciones , & incartationes , &,
confirmaciones qu¿ eidem Eccles'ui , & vobis , & antee essoribus

vestris sunt concess* ab ómnibus abis meis 5
parentibus , & etiam

a patre meo Domno Fernando prMer Villam de Genestatio , quam
mibi recipio

5 de qua etiam vobis & Eccles'u vestro concedo su

militer , & confirmo Ecclesiam ipsam cum suis domibus , casari-

tus 5 decimis , & duabus jugariis : & cum hoc quasdam supr*

memoratarum donationum possesswnes in hec scripto exprimert

dignum duxi. In primis Furnum de Villa-franca ,
Rengalengum

de Salas , Pontem de Buyeza cum suis diretturis ,
Rengalengum de

Congosto , (kinde Regum de Ambroz , cum Hospitali Sancli Joan-
nis de hago , & cum casa de Molina •> Ecclesiam de Campo cum
suis direcluris Castellum de Cabrera cum suis direcluris : totam

Zepedam cum suis direcluris \ decimam partem de pedagio Asto-

tícense : Benefa?turias de Valle Cavata : Ecclesiam de Laguna^

de Nigrelüs cum suis direcluris. Ecclesiam Sarao, Mari¿

de Ripa de Orvego cum suis direc?*ris : Tertias Ecclesiarum
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ie Vallé Orni.t , Casam quam dí'dit Pelagius Captivns ad opus

Iwminarh EcriésU , Afórales ,
ó' Moldegués di Valle Viridi cum

suis ómnibus Ürtñurítx Viilam Ceph in tifá de Vera cum ccic-

ris aHiS) si qu.e pr.tier s:t¡jranomw.itas pctuerint invenir i. Prx~

terca aiíferu de térra vestra Maiorinum & Saionem Regium ,

sicut id a prxdecessoribus meis dignose itur impetrasse. Hoc autem

fació ob remedium anima mea , & Patris mci , & Avorum meo-

rttm , cT quia partem voló habere orationum
3
& obsequiorum^

que in prjdicla Sede a Christi filAilus Domino "xhibentur. Si

quls igitur tam de meo genere ,
quam de alio , Loe fatlum

meuyn spentaneum voluerit revocare , & hanc Cartam infringerey

ham Dei o?nnipotemis habeat & Regiam indignationem incurra^

& quantum invasserit duplet , & pro temerario ausu Regia par-

tí miHe morabetinos in poenam perJolvat^O* tándem maleditlus dr*

txcomunicatus cum Datam & Abiron sanchiarii Domini infestato-

ribus , (T cum Jiuli Domini proditore porñas in inferno luat ¿eter-

nas. Facía Carta apud Taurum pridie Calendas Maii sub Era
MC CXXVL regnanie Rege Domno Adfcnso filio Regís Domni
Fernanda ,

Leg'.one^ Galleúa , & Extrematura. Ego Rex Domnus

Adefonsus hanc Cartam proprio signo & sigillo roboro & confir-

mo. Et you sobre dicho Rey Don Alfonso, regnant en una
con a.

; Reyna Domna Yolant mi mugía- , & con mis fijas Ja

Infant Domna Berengucla , é la Iníant Domna Beatriz, en
Castiella, en Toledo, en León, en Galliza, en Sebilia,

en Cordova , en Murcia , en Jaén , en Baeza , en Bada-
lloz , & en el Algarve , outorgo este Privilegio, c confir-

mólo , & mando que vala , asi como valió en tiempo del
Rey Don Fernando mió Padre. Fecha la Carta en Burgos
por mandudo del Rey el primer día de Enero en Era"de
MCCXCIII. anos , en el ano que Don 0doarte

, filio pri-

mero & heredero del Rey Enrinch de Anglaterra^ recebio Caba-
llería en Burgos de el Rey Don Alfonso el sobredicho. Don Al-
fonso de Molina la confirma. Don Frederich la conf. ~
D. Enrich la conf. tz D. Manuel conf fc: D. Fernando
conf. sD. Feiip electo de Sibiiia conf. ¡=r D. Sancho elec-

to de Toledo conf. ¿ D. Juan Arzobis po de Santiago la

conf. £2 D. Aboabdiiie , i\benazar Rey de Granada conf. ¿3
D. Muhomat Abeimahomat Abcnhut Rey de Murcia conf. ~
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D. Abcnnahpoth Rey de Niebla , Vasallo del Rey, conf. &
D. Gastón Vizconde de Beart , Vasallo del Rey conf. ¡as

D. Gui Vizconde de Limoges , Vasallo del Rey la conf. fe

D. Aparicio Obpo de Burgos la conf. ta La Iglesia de
Palencía Vaga ta D. Remondo Obpo de Segovia la conf. ta

D. Pedro Obpo de Segonza la conf. tí D. Gil Obpo de
Osma conf. tí D. Mathé Obpo de Cuenca conf. té D.
Beneico Obpo de Abila conf. tí D. Aznar Obpo de Ca-
lahorra conf. t=s D. Lope ele&o de Córdoba conf. ta D.
Adán Obpo de Placencia conf. ta D. Pasqual Obpo de Jaén
conf. ta ü. Frey Pedro Obpo de Cartagena conf. ta D. Pe-

drivanes Maestre de la Orden de Calatrava conf. tí D.Nun-
no Gonzalvez conf. ta D. Alfonso López conf. ta D. Ro-
drigo Gonzalvez conf. ta D. Simón Roiz conf. ta D. Al-
fonso Tellez conf. £a D. Ferrant Roiz de Castro conf. ta

D. Pedro Nunez conf. ta D. Nunno Guillemez conf. ta

D. Pedro Gozman conf. ta D. Rodrigo González el ni-

ño conf. ta D. Rodrigo Alvarez conf. tí D. Ferrant Gar-
cia conf. fc= D. Alfonso Garcia conf. ta D. Diago Gómez
conf. ta D.Gómez Roiz conf. ta D. Martin Ferrandez elec-

to de León la conf. tí D. Pedro Obpo de Oviedo la

conf. D. Pedro Obispo de Zamora conf. ts± D. Pedro Obpo
de Salamanca la conf. fe D. Pedro Obpo de Astorga
conf. ta D. Leonart Obpo de Ciudat conf. ta D. Miga-
yel Obpo de Lugo conf. ta D. Juan Obpo de Orens conf. ta

fc>. Gil Obpo de Tuy conf. ta D. Juan Obpo de Mendo-
nedo conf. ta D. Pedro Obpo de Coria conf ta D. Frey
Roberf Obpo de Silves la conf. tí D. Pelai Pérez Mes-
tre de la Orden de Santiago conf. ta D. Rodrigo Alfonfo
conf. D. Martin Alfonso conf. ta D. Rodrigo Gómez
conf. ta D. Rodrigo Frolcz conf. ta D. Johan Pérez conf."ta

D. Ferran Ibanez conf. te D. Martin Gil conf ta D. An-
drés Pirtiguero de Santiago conf. ta D. Gonzalvo Ramí-
rez conf. tí D. Rodrigo Rodríguez conf. >¿a D. Alvar Díaz
conf. ta D. Pelay Pérez conf. ta Diago López de Salce-

do, Merino Mayor de Castiella conf. ta Garcia Suarcz,

Merino Mayor del Reyno de Murcia conf. ta Mestre Fer-

nando Notario del Rey en Castiella co nf. tí Rui López
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de Mendoza, Almirante de la Marconf. x=i Sancho Martí-

nez de Xodar, Adelantado Mayor de la I
:

rontcra conf. t=L

Garda Pérez de Toledo, Notario del Rey en Andalucía

conf. ~ Gonzalvo Moran, Merino Mayor de León conf. ta

Rui Suarez , Merino Mayor de Galliza conf. s= Suero Pé-
rez, Notario del Rey en León la conf. &3 D. Juan García,

Mayordomo de la Corte del Rey conf. t: El Alfercia del

Rey , vaga. t¡ Alba García de Fromcsta la escribió

el ano tercero que el Rey Don Alonso regnou 5 la

conf.

XXXIIL
QrAÚJt & libertates ab Alphonso IX. concess* Tetro Franco, Ca*

noriico Asturicensi , & Hospital} ab eo in honorem S. Tbom*
Cantuariensis ¿dlficato. Era 1233.

étfiJi. 119 5.

In nomine Domlní no<tri Xptí Amen. Catholicorum
Regum est Sanóla loca diligere ac veneran , & illa amplis
ditare ínuneribus, & largis ampliare beneficiis, ut dantcs

temporalia, astenia valeant adipíscí. Ea propter Adefonsus
Rex Legionis universis perRegnum meum constitutis no-
tum fació, quod recipio in Commendam meam & deíen-

sionem Petrum Francum Astoricensem Canonicum , alup-

num Patrís mei , & clericum meum, & vasallum ; similiter

recipio in custodiam meam Hospitale suum , quod sedifi-

cavlt extra muros Astorica? ad portam Episcopi , in ho-
norem Sanóti Jhomx Cantuariensis Archiepiscopi , quod
etiam xdificatum est pro anima Patrís mei venerabiüs Re-
gis Ferdinandi , cuna casis suis , & hereditatibus , cum
ómnibus rebus suis , tam movi ¡bus , quam immovilibus,
& cum omni eo quod modo habet vel habebit de cetero:

etiam libero íllud Hospitale & clericum meum & vasallum
Petr.m Francum Canonicum de pedo , petito , fossato,

fossataria , de omni foro, & faciendaria , & de toto foro
Regio. Cauto etiam prredictum Hospitale , quod nullus de
cetero pro aliqua voce vel calupnia in i lud vel in here-
ditates suas violenter audeat intrare , seu inde aliquid pren-
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dere , vel alienare. Hujus autem libertatioms S¿ e&ctisatiCM
nis incartationem fació Petro Franco Clerico meo & vas-
sallo 3 & Hospicali suo ,

quod asditícavit ¡n honorem Sanc-
ti Thomae Cantuariensis Archiepiscopi ob remedium ani-
ma? mea:

3 & pro anima Patrís me i Domini Ferdinandi,
& pro bono servirlo quod in supradióto Hospitali Deo ju-

giter cxlúbetur , cujus partem , auxiliante Domino
3
de-

sidero promereri. Si quis igitur istud faótum meum spon-
taneum infringere temptaverit , sit maledicfcus & excomu-
nicatus , & cum Juda proditore Domini 5 Datan & Abi-
ron , quos vivos térra obsorbuit

, poenas sustineat perpe-
tuas

3 & Regia? parti & Hospitali dúo millia aureorum per-

solvat. Faóta Carta apud Beneventum Mense Madii sub
Era MCCXXXIII. regnante Rege Adefonso Legione , Gal-
Iecia 3 Asturiis 5

& Estremis Dorii. Ego Rex Domnus Ade-
fonsus hanc Cartam libertationis & incartationis quam fa-

ceré mandavi Petro Franco Vasallo meo , & Hospitali suo,

perpetuo robore confirmo. f¿ Petrus Compostelíanus Ar-
chiepiscopus confírmat. ts Manricus Legionensis Episco-

pus confirmat £3 Lupus Astoricensis Episcopus confír-

mat. Comes Gumez dominans in Trastamar confir-

mar. ¡= Comes Fernandas in Limia confirmat. 52 Fernán-

dus Garsine majordomus Regís confirmat.

XXXIV.
l

A¡phonsu$ IX. Legionis Rex damnum EcclesU illdtum recompénsate

Era 1243. an. 1205. '

In nomine Domini nostri Jcsu-Christi. Amen. Decet
Regiam Majestatem Sancra loca dkare , & suis benéfi-

cas ampliare , & si aliqua sibi subtrahit in aliqua parte,

competentcr in locis aliis recompensare: idcirco Ego Adc-
fonsíis , Dei gratia Rex Ligionensis , k Gállecise ,

per hoc

scripmm semper valituruna notum fació praeseiitibus & fu-

turis , quod in recompensationem Villas Sanfti Martini de

Turribus 3 quam abstull Episcopo 3 Se Ecclesiae Sedls As-

toricensis 3 & dedi popuiatorlbas 3 do Episcopo Domino
Lupo Astoricensis Ecdcsise , 3c sucessoribus Ecciesia: , de

ei-
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ddem Sed!, omnes Ecclesias sedifícatas, £¿ ¡rolíkaiidas í»

ipsa Villa Sanétí MartiriJ de Turribus cum decima parte

totins portatici ípsillS Villa: , &C cum domibus Episcopi,

qiue prius ibi crimt , ut milii álii liccat ibi aliam Hcclc-

siam nabere , aut xdiricare , auc decimam partcm ipsius

portatici auferre aut modo aliquo inquietare. Hoc au-

tcrti faelo ob remcd'um anima* meas , & áümarum Patris

nici & Aborum mcorum, [ nc slne ] recompensatione jac-

turam irrationabilem patiatur. Si qui, igitur tam degenere

meo
, quam de extraneo , hanc Carcam revocare j aut

irritare modo aliquo attentavcrit j ¡rain Dci habeat, &Re~
giam indignationcm incurrat : ouod invasecit

,
duplum re»

tituat, & pro temerario ausu Regias partí ¡n poenam miile

morabetinos pectare cogatur , & tándem cum jada Do-
mini traditore , & cum üatam & Aviron, quos vivos

cerra absorbuit
,

poenas luat perpetuas in infernó. Pacta

Cartam apud Civitatem Roderici Idibus Januarii Era mü-
lesima ducentésima quadragesima tertia. Ego Rex Dom-
ñus Alphonsus hanc Cartam

,
quam ficri jussi , roboro, &c

confirmo , & sigiiii mei apossitione communio. Signum
Adefonsi Regis Legionensis. Petro Tertio Composteliano
Archiepiscopo. Mauricio Lcgioncnsi Epíscopo. Joannc
Ovetensi Episcopo. Ruderico Lucensi Episcopo. Pelagio
Minduniensi Episcopo. Adephonso Auriensi Episcopo. Pe-
tro Tudensi Episcopo. Martino Cemorensi Episcopo. Gun-
saívo Sahmantino Episcopo. Martino Clviiatensi Episco-
po. Arnaldo Caurlcnsi Episcopo. Fernando Composteila-
neo Decano Domini Regis Chancellarlo existente*. Domi-
no Didaco López tenente Asturias , & Taurum. Gr.nzal-
vo Muftla tenente Montem Rosum , Trastamaram , 8c Le-
mos. Fernando Guterriz tenente Limiam. Laurentio Sua-
rez Regís M.uordomo. Alvaro Roderici tenente Lesionen),
&: Benabentum. Fernando Gonzalvi tenente Majoiicam,
Ruderico Hordonii Regís Meirino.

Ii
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XXXV.
"Alpbonsi ¡X. donarla y die qtio Petrus Asturicensls Episcopus

prim'ítus Missam celebravit.

Era 1244. ann. 1206,

In nomine Domini nostri Jesu-Christi Amen. Inter ea
quae Regiam exhornant potentlam , praeeipuum esse dignos-
¡okur, ipsum Regem decere , personas Religiosas , &: Ca-
thedrales Ecclesias Regni suí diíigere , fbvere , & venera-
ri , necnon de afluentlis suis cas copióse ditare, ut terre-

na largiens, alterna valeat adipisci. Idcirco Ego Adefon-
siis Dei gratia Rex Legionis & Gallecie^ per hoc scríptum

semper duraturum , notum fació , praesentibus & futuris
,

quod do, & hereditario jure concedo Deo 5
& Ecdcsif Sanc-

Mari^ de Astorica , & Vobis Domno Petro ejusdem Se-
dis Episcopo j offerens vobis in die Sanóte María? de Fe-
bruario , qup primitas Missam celebrastís , totum Rengaíen-
gum quod habeo In Astorica , & in termino ipsius Villa?,

tam térras , quam vincas, Mokndinum, & hoitos, & fu-

maticas , quam cetera qua* ibi ad Regiam vocem pertine-

re dignoscuntur. Pr^ter hec etiam ofrero vobis Ecclesiam

& Burgum de Cigarrosa in Ponte de Petim. Et Vos & Ec-
clesia vestra , &c subcessores vestri , hsec omnia praedi&a

habeatis in perpetuum , & de eis totam voluntatem ves-

tram faciatis. Hoc autem fació ob remedium anlm^ mese

& animarum Patris mei , &c Avorum meorum , & quia in

orationibus vestris , & eis quae in Ecclesia vestra Deo quo-
tidie jugiter exhibentur , eo largiente , partem desidero

promereri. Si quis igitur tam de genere meo ,quam de ex-

traneo , hanc Cartam mee; oblationis & dctationis cassare

modo aliquo , vel irrumpcre attentaverit , iram Dei habeat,

&: Regiam indignaticnem incurrat, & si quid invaserltdu-

plet y & pro temerario ausu Regias partí in rcenam mille

morabetinos peótare cogatur^&: tándem cum Juda Domi-
ni trad rtore, & cum Datam & Abiron, quos \l\os térra

absorbuit> pcenas luat perpetuas in inferm m. Fa&a Car-
ta apud A:>torícam II. Nonas Februaai Era MCCXLIIIL Ego
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Rcx Domnus Adcfonsus hanc Cartam roboro, & con-

firmo, ts Pctro tcrtio ComposteUano Archicj i copo. t=: I

Lesiónense Episcopo. Joannc Ovctcnsi Episcopo. es B >

dcrico Luccnsi Episcopo* es Pelagio Minduniensi Episcopo
£= Alfonso Auricnsi hpíscopo. — Martino Zcmorcnsi Epis-

copo. t= Gundísalvo Salamanticensi Episcopo.tr Domno
Dídaco Lupi Regís vasallo, ss GunzalvoNuniz tcncncc Tras -

tamaram& Monccm Rosum. ~ Roderico Gulzalvi Tenentc
Montcm Nigrum &: Sarriam. Lupo Sandii Tenentc As-

turias, ¡s Lupo Didaci Tencnte Ilstrematuranr Alvaro Ru-

derici, Tencnte Legioncm & Astoricam. — Rodcrico per-

nandi Tenentc Vallem de Orres. ts Gunzaivo Gómez Re-

gís Signitero. Pctrus Petri Regís Notarías scripsíc. ^Can-
celario Fernando ComposteUano Decano, es

XXXVI.
Damna ex recenti ¡ncolarum frequentia in Pontefirrato , ¿//7¿

EcclesU Astnr'uenú Mata , £¿w ¿/i/j compensat donaúo-

nibus. Era 124.7. J20£.

In nomine Domíní nostri Jcsu-Christi Amen. Quia Re-
gís Cathoiici ínterest Cathedrales Regni suí Ecclcsias dili-

gere , tuerl , ac venerarí
5 necnon de possessionibus , &

afluentíis cas copióse ditare, ut terrena largiendo ccciestia

valeat promereri ; ideirco Ego Adcfonsus i)cí gratia Rex
Legíonis 5 & GaUetiae per hoc scriptum perpetuo valitu-

rum ^ notum fíeri voló , tam pra?sentibns
^ quam futurís

,

quod ob remedium anima? mere , &: parentum meorum, &
in recompensatione damni &jacíura? gravissima?, quaeAs-,

toricensí Ecclesia? accidit, & evenit ex populationibus de
Ponreferrato, & de Castro deVentosa in Bergldo, & de Via-
nainRoureda, dono ,

atque concedo Deo, & Beata? Marías

Astoricensis Sedis , & Vobis Domno Petro ejusde-m Ec-
clesix Reverendo Episcopo, &: vestris successoribus in

perpetuum jure hereditario omnes Ecclesias de Pontfirrato^

& ele Viaaa constructas
5
& consrruendas , & unam plazam

ad construendam Ecclesiam in Castro de Ventosa cuín il-

la -EccksiaSantfce María?, quam ibi adquiskrat homo meiis

I i 2 Arias
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Arias Pélagíi deconsensu, donatione , & volúntate mea,
& Concilii ejusdcm^ Vtilse v & eam dedit prcdiói? Sedi ju-
re hereditario possidendam

, quam vobis similiter concedo
in perpetuum habendam, Hoc autem fació ob remedium
anima? mese ± & animarum Patris rriei , & Aborum meorum
&quiade bonís, &obsequiis, qu£ in praed¡¿ta Eccíesia Deo
jugiter exhibentur , eo largiente, qui bonorum est om-
nium retributor., partem desidero promereri. Si quis igítur

tarn de meo genere quam de extraneo contra hoc faóturn

venire presumpserit 3 hanc Cartam Donationis me? modo
aliqiio revocare, vel infringere tentaverit , iram Dei ha-
beat, & Regiam indignationern incurrat 5 & si quid invase-

rit, in duplum restituat
5 & proausu temerario Regia? voci,

& prc-dict.c; Sedi Astoricensi decem miiüa morabetinos pec-
tare compellatur , Carta nlhilominus in suo robore perma-
nente 9 & cum Datam , & Abiron

, quos vivos térra ab-

sorbuit
,
poenas luat perpetuas in inferno. Et Ego Rex Dom-

nus A. hanc Cartam quam fieri jussi , roboro , & confir-

mo 3 & sigillomeo communio. Facía Carta apud Salaman-
cam quinto die Maii Era miilesima , ducentésima

•> qua-
ciragesima séptima. Regnante Rege Domno Adefcnso in

Legione , Gallaetia 3 Asturiis , & Extrematura. Petro quar-
to Compostellano Archieplscopo. Praediílo Petro Aston*
cen. Episcopo. Joanne Ovetensl Eviscopo. Adefonso Au-
riensi Episcopo. Suerio Tilden. Episcopo. Pelagio Mindum
Episcopo. Martino Cemoren. Episcopo. Gundisalvo Saiam.

Episcopo. Martino Civitatensi Episcopo. Arnaldo Cau-
liensl. Episcopo. Ruderico Legión, eleólo. Comité Dómnp
Gomecio Re gis Vasallo existente. Domno Ruderico Gon-
zalvi tenente Trastamaram , Sarriám , & Montem Nigrum.
Domno Ruderico Petri de Villalobos tenente Astorias, 8c

Legionem.' Domno Fernando Gonzalvi tenente Taurum,
Majoricam 3 & Villalpandum. Domno Ruderico Fernandi

tenente Benaventum ¡¡ & Vallem Horniae. Fernando Petri

tenente Astoricam. Ordonnio Alvari tenente Sierum , & Ca-
sum. Domno Fernando Fernandi tenente Extrematuram , &
Trans-serram Domno Ruderico Fernandi tenente Tr¡bes

5&
Ecclesias. Fernando Compostellano Decano Domini Regís

Chán
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1

Chancellarlo existente. Gundlsalvus scrlpsít.

XXXVII.
ILcdcsia di Betidollo Asturicensi Episropo donata ab Alphonso tX»

Legioms Rege. Era. 1255.

an. 1215.

In Del nomine Amen. Notum sit tam pr&scntlbus quam
futuiis

, per hoc scriptum perpetuo duraturum quod Ego
Adfbnsus Rex Legionis , & GalletiíE, pro remedio animas

mea?
5
Se parentum meorum , dono

3
arque concedo üeo,

& B. Mariae Astoricensis Scdis , Se Vobis Domino Petra

cjusdem Episcopo ,
vestrisque successoribus , Ecclesiam

mcain propriam de Bendollo , qua: construya esc ad hono-
rem Sandia» Eolaliae, in térra & honore de Qiicyroga

,

ut tam vos& vestri successores deinceps habeatis , Se jure

hereditario possideatis, & faciatis de illa quidquid vestra?

placuerit voluntati. Hoc autem fació , ut diétum est
•> oro

remedio anima: mea: , & parentum meorum , Se pro bono

servició 5 & grato obsequio ,
quod ves Domine Petre Astoricensis

Episcope fecistis núhi multoúens , & quia desidero fieri paniceps

imniutn beneficiorum^ & oratientan qu¿ in eadem Sed¿ Deo ¡xl.

giter exhibentur. Si quis igitur tam de meo
,
quam de alie-

no genere , contra hanc meam spontancam donatíonem
veñerit, a Domino Omnipotente sit malediclus, & exco-
municatus-, Se cum Juda tradicorc Domini in inferno dam-
natus 5 & quantum ¡nqüietaverit ,

duplct in consimili loco,

&: pro ausu temerario pectet mille morabetinos voci Re-
gia:., 3¿ alios mille morabetinos pe&et AstoricensiSedi, Car-
ta nihilominus in suo robore permanente. Ego Adfonsiis
Rex hanc Cartam quam fieri jusi roboro & confirmo -> Se
eam siguió meo communio. Faíla Carta apud Astoricam
X. Kalendas Apriíis. Era MCCL III. (*) Perro II II.

Compostellano Archiepiscopo. t=Roderico Legionense Ep.
t=¡ Petro Astorieense Ep. Pelagio Míndoncnsi Ep. t= Fer-
nando Auriensi Ep. Suerio i udensi Episc. Martirio
Zemorensi Ep. ¡= Gundisalvo Salamanticensi Ep. tsLombaiS

I i 3 do
(1) Vidc pag. zz?.
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do Civitatensi Ep. Giraldo CauriensiEp. se Sando Fer-
nandi Signífero Regis tenente Extrematuram

3 & L^gioncm
.trjoanne Fernandi Tenente partem Liml^ , & Montem
Rosum. Roderico Gómez, Trastamaram, Sarrxam 5 Mon-
tem Nigrum. Fernando Fcrnandi 5 Castrum Toraf , & Al-
bam de Aliste. t= Roderico Fcrnandi , Bcnaventum , & As-
toricam m Fernando Gunzalvi 5 Taurum , & Majoricam.
fc= Roderico Fernandi 5

Trives , Caldelas , & Qiieyroga. t=z

Loco Sigtlli s= Petro Petri Salamantino Archidiácono
tenente vices Cancelarii : de cujus mandato Michael N©ta-
rius.

XXXVIII.
f

Asturlcensis Episcopus milites in Regis amilmm duxit ex mera
gratia^non ex debito^ut ipsemetRex (Alphonsus I X.) profitetur.

Era 1263 m% I22 5«

In Dei nomine Amen. Noverint universi presentes li-

teras inspeóturi , & posteri 3 quod Ego Aldefonsus Dei gra-

tia Rex Legionis profiteor 3 & recognosco
, quod non ex

debito aliquo quod mihi vei Regno meo Episcopus vel

Ecclesia Astoricensis tenerentur , duxit Dñs. Petrus quar-

tus 5 ejusdem Eccksi^ Episcopus milites in exercitum de
Cazeres , & in alium quem postea contra Sarracenos feci,

sed tantum ex mera gratia 5 & iibertate propria
5
& pee-

catorum suorum remissione : & ideo fmniter statuo per

hanc Cartam sigilli nostri munimine roboratam
5 quod

nuilum ei vel successoribus suis propter hoc , prjejudi-

cium generetur : kaque ncc ego nec aüquis successorum
meorum ab co , vel ab aliquo successorum suorum , mili-

tes unquam exigat vel dcmandet. Facía Carta apud As-
torkam VI. Kal. Deccmbr, Era MCCLXIK. (*)

Qr-

(*) Vide ?ag. 23©,
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XXXIX.
'Ordinario eorum qu¿ ad mcnsam Episcopalem Atturicensemferú-*

heni
,
per Joonnem Episcopum Sabinensem , Se¿lis Apostolice

Lezatum. Auno 1228.

Quia juscum cst , quod ea, quae ín aliqua Ecclesia or-

dinantur , sic ordinari dcbeant ,
prout si pótese

,
quod nul-

li sic scandalum ordinarie , & máxime iili , qui ómnibus
pra:est , & sic provídendum est minoribus

•>
nc majoribus,

vcl majori injuria fíat, ideo cum Egojoannes Sabincnsis

Episcopus Apostólica? Sedis Legatus in Híspanla , acces-

ásscm ad Ecclesiam Astoricensem , in qua nulla crat or-

dinatio ; quídam ibi cum consiiio Venerabais Patris , &
fratrís nostri Nunni

3
tune ibidem Episcopi

5
& aliorum ma-

Jorum de Ecclesia ordinavi , quse in scriptis redegi , &: sub
sigillo meo in ipsa Ecclesia dimisi perpetuis temporibus
servanda ad honestatem & utilitatem Canonicorum , &
servientium in ipsa : tune autem pr^dictus Pater , & fra-

ter noster Episcopus ejusdem Ecclesie; instltit penes nos,

ut eidem , & successoribus suis , sicut &c ceteris provlde-

remus , assignando &c confirmando Episcopali mensa?, qua;

tune tempoiis ipse Episcopus tenebat. Nos vero justis pre-

eibus annuentes mensa? Episcopali ea , qiue tune tempo-
ris tenebat prasdicfcus Episcopus , in perpetiíum assigna-

mus , & conhrmamus : ita quod in praestímonium confer-

iré non tcncatur Episcopus absque propia voluñtate ; hasc

autem propiis duximus yocabulis exprimenda : In CaldcL
lis San&um Joannem de Camba cum pertinentiis c uis:

inTribes San&um Sebastianum de pinnera cum pertinen-

tiis suis : in Robreda Ecclesiam de Cesuras , Ecclesiam de
Egresóla, Ecclesiam Ceiebantis cum pertinentiis suis. In

Válde jorres Ecclesiam Sandiar Marthae de Cormego cum
pertinentiis suis ; in Vergido Sanclum Stephanum de Co-
rilione •> & San&um Petrum de Vülela , Ecclesiam de Dra-
gonte cum pertinentiis suis ; in Villafranca vincas , & ter-

cias ad cellarium suum speóhmtes in anerres jurisdictio-

nc & Ecclesiam cum pectinentiis suis : in Salas jurisdiítío-

I i 4 iicm,
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ncm , Villae 5 & Ecclesiam Sánete Columba* cum perti-

nentiis suis ; in Sanólo Stephano de Vaídeoia ipsam Ec-
clesiam cum pertinentiis suis : in Molina seca , & in cam-

Eo , jurisdidionem ipsarum Villarum ; in Capreria , & in

.ausada jurisdidionem terree
?
&: Ecclesias, cumpertinen-

clis suis
5
& Sandum Petrum , & Sandum Alexandrum cum

pertinentiis suis & ipsis Villis; in Senabria SandamCae-
ciiiam cum pertinentiis suis ; in Somotia de Astorica ju-

risdidionem térra? , Ecclesiam de Pobiadura , & ipsam Vil-
lam propter forum , quod faclt fabrica?. In Ribera , Eccle-
siam de Leanas cum pertinentiis suis , Ecclesiam de Petris

alvis 5 & ipsam Villam , Ecclesiam de Busnadeu , & ipsam
Villam, Ecclesiam de Lugeso, & ipsam Villam , Ecclesiam

de Fiseis , & ipsam Villam , Villana de Villalvire , & de
Luego pra?ter nomines de Canónica, in Villa Sar;d'Lau-
rentii , in Valle de Rey jurisdidionem térra? , & Eccle-

siam Sandi Laurentii , in Valle de Rey & in foral Eccle-

siam & hereditatem , quam ab antiquo Episcopus Pctrus

emit vel adquisivit : in Cepeda jurisdidionem térra? & Vil-

lam de Otero cum Ecclesia 5 in Astorica , vincas , & he-

reditatem, qaas ab antiquo Episcopus habuit ; in Vergi-
Áo Villam Sandi Romani & Ecclesiam 5 in Braciolo no-
mines Sanda? Mario? , & hereditatem ; in Prato Regís ho~
mines & hereditatem 5 in Villa de Gap , <k in Sanda Ma-
ría de la Carrera nomines Sanda? María? ; in Ripa Orbi-
gi , Morale , & Ecclesiam cum pertinentiis suis , Villam
Cedoni

3 & Sandam Mariam de pontes , Sandum Martí-
num de Torres

,
ipsam Villam , & Ecclesiam cum perti-

nentiis suis. In Valle de Paramo, Vaílem annutam de pe-
rolos

3
ipsas Villas , & Ecclesias cum pertinentiis suis , in

Valle Sanda? María? Sandum Adrianum
,
ipsam VLlain,

& Ecclesiam cum pertinentiis suis ; in térra de Benaven-
to Ecclesiam de Villa Belycizu cum pertinentiis sttis , 8¿

Ecclesiam de Fresno cum acredítate , qua? de antiquo fuit

de Sandi Adrián!, In Carbaleda., Villar verde & Juste,

ipsas Villas & Ecclesias cum pertinentiis suis , in Ripa

Tera? , Camarianam ipsam Villam , & Ecclesiam cum per-

tinentiis suis, Castroferrone , Ecclesiam, 8c hereditatem^
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jn Valle víiídi Sanátojm Pctrum de Xamuda cuín per*

tinentiis suis ; lo Víllafafila a
& in Lamptcana hcclcsiam

Sancti Joannis cum pertinentiis suis ,& vincas, &¿ heredi-

tatem, 8í tenas ad Ccliarium Epjscopi pertinentes $ in Bc-

navento Ecclesiam Sanótí Salvaioris , Ecclesiam Sancas Ma-
rio: de Ruanova , cuín pcrtincntüs suis

5 & vinos
a & vineam,

quae fqit Petri Sueri Dccani Astorlcensis ¡ haec omnia assig-

namus , S¿ confirmamus mensa: Episcopaii perpetuis tero-

poribus possidenda , & singula alia
,
qux industria sua,

vcl solic itudine 5
veí emptione , vel ex alia justa adquisi-

tione eidem obveniant , ita quod ea daré in testimonium

non teneantur 3
si sua? non sederit voluntad; et si aliqr.an-

do dederit 5
nihilominus ad mensam exceptare dignoscan-

tur , nec propter hoc a mensa separata intelijgantur. Si quae

autem peroblivionem huic carta: inserta non sunt, qua: ídem
Episcopus tempore ordinotionis possidtt

3 nolumus ci, per

¡stam nostram ordinationem pnejudicium generare. Ut aiH
tem hsec pagina nostra: ordinationis in peipetuum robur

hubeat firmitatis 3 ipsam nostri sigilli auétoiitate commu-
nimus. Fa&a sunt autem ho:c anno a Nativitate Domini
millesimo ducentésimo

, vigésimo octavo. Era millesi-

ma ducentésima sexagésima sexta, mense Septembris.

XL
5. Ferdlnandus Rex Ecclesiam locupletat Asturiccnsem , ob multa

qu¿ Mi prxstith serviría. Fost

annum 1246".

Tam praesentibus quam futuris notum sit & manífes-
tum, quod Ego Ferrandus Dei gratla Rex Castellae, 6¿

Toleti., Legionis , & Gailetio? , Corduba: 5 & Murcia: , &C

Jaenni, una cum uxore mea Regina Joanna , & cum fiKis

meis Alfonso , Frederico , Henrico , fació Cartam dona-
tionis concessionis , confirmationis , &stabiKtatís Dco,
& Ecclesio: Beato: Mario: Astorlcensi

5
& vobis Domno Pe-

tro ejusdem hcclesiae Epíscopo ^dilecto CapelLmo meo , &sub-
cessoribus vtstris perpetuo. & irvevocabiiiter valiturum:
dono itaque vobis 5 & concedo Ecclesiam de Manzanéela
in Roursda 5 cum possessionibus ¡k pertinentiis suis : & he-

ele-
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clesiam Saníte Marías de Trihes cum possessioníbus & per-
tinentiis suis : S^EccIesiam de Frexno cum possessioníbus
& pertinentiis suis in Valle de Ornía , & Ecclesiam de Pan-
sata cum possessioníbus & pertinentiis suis. Supradi&as ¡ta-

que Ecclesías dono vobis 8¿ concedo ^ ut eas , tam vos,
quam successores vestri habeatis libere, & in seternum
possideatis pacifice & quiete. Et hoc dono vobis pro r/iultis

& magnis servitiis 5 mx miki fecistis , & signanter pro serví-

tío quod fecistis rnihl in obsiSme Hispaiensis Civitatis. Et ha:c mea;
donationis & concessionis pagina , rata & stabilis omni
tempore perseveret. Si quis vero hanc Cartam infringe-

re, sen in aliquo diminiiere pra?sumpserit , iram DeiOm-
nipotentis plenarie incurrat , & Regia? partí mille áureos
in cauto persolvat: & damnum vobis vel Ecclesia? vestra*

super hoc illatum restituat duplicatum. Faóia Carta in exer-
citu prope Sibiília Regís expensis 15. dle Madii Era
1280. (*j Et ego praenominatus Rex Ferrandus regnans in

Castelía , & Tolcto
,
Legione , Galletia , Corduba , Mur-

ria , jaenno , Badallotio , & Baetia 5
hanc Cartam quam

fieri jussi manu propria roboro & confirmo. J. Toletanaí

Sedis Archiepiscopus conf. ¡a Infans Domnus Alfonsus fra-

ter Dominí Regís conf. ta Joannes Compostellana^ Sedis

Archiepiscopus conf. ta Aparitius Burgensis Episcopus
conf. t= Roderlcus Paleiitinus Episcopus conf. taBernar-
dus Segoviensis Episcopus conf. ta Ferrandus Segontinus

Episcopus conf. ta /Egidius Oxomensis Episcopus conf. ja

Matthasus Conchensis Episcopus conf. ta Beneaidus Abu-
lensis Episcopus conf. ¡a Aznarius Calagurritanus Episco-

pus conf. es Guterrius Cordubensis Episcopus conf. ta

Domlnlcus Beatiensis Episcopus conf. ta Adam Placenti-

nus Episcopus conf. ta Alfonsus Lup¡ conf. £2 Alfonsus

Tclli conf ¡a Nunius Gunzalvi conf. ta Simón Roderici

conf. ¡=¡ Alvaras iS^idii conf. ta Ferrandus Roderici

conf. >a Joannes Garsicc conf té Rodericus Roderici

conf a: Munio Legíonensis Episcopus conf. ;a Rodericus

Ovetensis Episcopus conf. ta Petrus Zamorensis Episcopus

con-

(*) Error absdubio in Era. Yide pag. ijcí.
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conf. ta Pctrus Salamantínus Episcopus conf. t=PetrusAs-

toricensis Episcopus conf. ¡= Lconardus Civitatcnsis Epis-

copus conf. ts Michacl Lucensis Episcopus conf. ts Lau-
Tcntius Auiicnsis hpiscopus conf. Lucas Tudcnsis Epis-

copus conf. ¡=l Martinas Mindoniensis Episcopus conf.

Sancius Cauricnsls Episcopus conf. Rodcr ; cus Gómez
conf. ¡z: Ramirus Floriz conf. ¡-2 Rodericus Floriz conf. £2

Pctrus Ponrii conf. tu Fcrrandus Joannis conf. Scbas-

tianus Guterrü conf. R .«derícus Roderid conf. fc: RamiruS
Ruderici conf. !=: Alvarus Didaci conf. Pelagius Petri

conf. Ferrandus Gunzalvi Major jMcrinus 111 Castella

conf. Garsias Rcderici Major Merinus ¡n Legione
conf. en Mutilo Ferrandi Major Merinus in Galktia conf. ~
Rodericus Gunzalvi Maiordomus Curias Regís conf. es

Didacus Lupi de Faro Alferiz Domini Regís conf. £2

Michacl Lupi saiptor Domini Regís scripsit, conf. E=

XLL
Contrato del Infante Don Juan , hijo del Rey Don Alfonso el Sa~

hio 5 con el Obispo y Cabildo de Astorga Era 1343.
año de 13 10.

In Dci nomine Amen. Sepan quantos esta Carta vie-

ren, como Yo Infante D. Juan , fijo del muy noble Rey
D. Alfonso, Señor de Vizcaya, et Adelantado Mayor , por
ci Rey D. Fernando , mío Sobrino , en la frontera , con
otorgamiento de Dona María mi muger , et de D. AMon-
so , et de D. Juan míos rijos , do , et otorgo a vos Don
Alfonso, por ia gracia de Dios Obispo de Astorga, et

Notario mayor del Rey en el Regno de Lcon, et a vues-
tros subcessores , et al Cabildo de la vuestra Eglesia , las

mis Martinie?as que yo he en Bierzo Sí todo el derecho que
yo en ellas he , en tal manera que yo en la mi vida reci-
ba, & haya estas Martiniegas , ck después de mi fina-

miento^ que finquen las dichus Martiniegas a vos el Obispo
& el Cabildo para siempre jamas, & otorgo, &: prometo,
ck obligóme de vos g^nar Carta del Rey de confirmación
de esta Donación asfeomo vos la fago. Otro si

?
vos dejo

&
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& me parto de la Eglesia de Toral , & de todos los derecho»
ue a ella pertenecen , & pertenecer deben , que la haya-
es libre & quita para siempre jamas segund se contiene

en las Cartas que de mi tenedes en esta razón. Otro si,

otorgo & cognosco
5
que vos dexo en mío Testamento

dos mil maravedís que vos den el día de mío enterramiento.

¿< r
Et Nos el Obispo , et el Cabillo sobredichos , ca-

tando la naturaleza , et los bonos debdos que havemos
con busco

5 ct ei idefendimientó et la guarda
1

que fecles-

tes siempre a la Eglesia de Astorga
3

et a las sus cosas,

Ct esperamos que faredes m^s adelante , et señaladami en-

tre , guardándola devoción que havedes a la nuestra Egle-
sia , prometemos de vos dar logar para vuestra sepultu-

ra para vuestro cuerpo en la Eglesia mayor de Santa Ma-
ría de Astorga entre el Choro et el Altar mayor. Otro
si , vos prometemos de ir al día de vuestro enterramien-

to con los otros Clérigos de la Villa a las vigilias , et a

vuestro enterramiento , et al tercer día , et á los nueve
dias , et a los quarenta dias , et ?. cabo del año , et fare-

mos a los Clérigos de Missa aquellos que ovieren entonces

cantado Missa , et pudieren cantarla 3 que canten Missas

el día de vuestro enterramiento , et al tercer dia 5
et á los

nueve dias
5 et a los quarenta días , et a cabo del año.

Otro si, nos obligamos de poner tres Capellanes que can-

ten Missas cada dia en el Altar mayor de Santa María por
las almas del Rey Don Alfonso vuestro Padre , et de la

Reyna Doña Yolant vuestra Madre , et por la vuestra

para siempre jamas. Otro si, nos obligamos poniendo vos

una Lampara de plata antel Altar mayor , de dar lu-

jninaria que arda cada dia et cada noche, a todas las no-

tas para siempre jamas. Otro si , nos obligamos de vos

facer Aniversario cada año del dia de vuestro enterramien-

to adelante para siempre jamas. Et Nos Don Alfonso

Obispo sobredicho , con otorgamiento et consentimiento

del Dean, et del Cabillo de la nuestra Eglesia promete-

mos de dar a vos Infante D. Juan ,
que tengades de Nos

para en todos vuestros dias el nuestro Cillero de Villafa-

fila coa todos aqueilos derechos que son de la nuestra

Mes-
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Mcssa , que es esto que aquí dirá. La metad cic La Egíc-¿

sia de San Martín, ct un huerto que yace cerca de San-

ta María la Nueva; sacado ende la ofrenda
5
ct e¡ Diez-

mo menudo
í

et Tercias , ct una Salina de Santa Mari-

na que lieva el Clérigo de Sant Salvador. Otro sí $ LUI

par de casas, ct de solares, porque daji cada año cinco

sueldos de fuero; et una tierra, en que fue ia Puebla, ct

Viñas, et casas en el Azogue ,
porque dan a Logucr. Et

la meatad de la tercia déla Eglcsia de Sant Andrés, salvo

la oferenda, et el mortuorio que lieva el Clérigo de Me-
roria. Otro si , la meatad de la Tercia de la Eglesia de
Sant Pedro. Otro si, la meatad de la Tercia de la Eglc-

sia de Santa Martha,et la meatad de la Tercia déla Egle-

sia de Sant Salvador , et la meatad de la Tercia de la Egle-

sia de Pvcbillinos. Otro si , la tercia toda de la Eglesia

de Moral, et de Sant Pedro del Otero, ct de la Eglesia

de Sobradiello , et de la Eglesia de Villarigo , et de la

Eglesia de Oter de Sirago , et de la Eglesia de SantAgos-
tin , et de la Eglesia de Videianes , dos moyos de trigo,

et tres moyos de cebada , et dos moyos de Sal por la emi-
na de Benavent : et destas Eglesias non lieva el Obispo
Ofrenda , nin mortuorio. Et de las cabanas que y ovie-

rc de Sal , lieva el Obispo cinco ochavas por diezmo. Et
de la Eglesia de Sant Feliz lieva un moyo de Sal , et de
la Eglesia de San Miguel un moyo de Sal; et el Alcípres-

te otro moyo. Otro si, a el Obispo en Muelledcs
, quatro

yuguerias de heredat , et una Saüna , et tres partes de ca-
sas. Et con esto todas las otras cosas que sean de la Me-
sa del Obispo que perten^scan a este Cillero sobredicho,
si algunas y ha. Et por este otorgamiento no entendemos
de vos dar ninguna cosa que pertenesca a la Mesa del Cabil-
do, ni a las Capielias del Obispo Don Martin , nin a otro
cjualquier.Et estaDonacion del Ceiiero sobredichodc Viiiafa
fila vos facemos de hoy que esta Carta es íecha,para entoda
vuestra vida, et después de vuestra muerte que finque libre

et quito a Nos-et a nuestros subcesores sin embargo ninguno.
Et Yo Infante Don Juan juro a Dios et pro-

meto en buena fe ? de guardar et tener
5 et com-
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plir á vos Obispo et el Cabillo sobredichos, todas estas
cosas que se en esta carta contienen $ et de nunca vos to-
11er , hih mlnguar

,
ninguna cosa desto que vos do et vos

dejo i et de non revocar nin toller , nin menguar por Tes-
tamento , nin por codecillo que yo faga : nin por otra ma-
nera qualquier ninguna de estas cosas que yo ordené et fi-

ce , nin ninguna otra cosa de las que yo mandé á la Egle-
sia de Santa Maria de Astorga en el mío Testamento

, que
ya mostré a vos Obispo sobredicho , et al Dean , et al

Chantre. Et mando et defiendo firmemiente a todos mios
fijos et a cada uno de ellos por si , et a qualquier otro
que fuere mió heredero , ó toviere mi voz ,

que non venga
contra estas cosas que yo do , et ordeno , et fago , nin con-
tra ninguna cosa dellas , et quaíesquier et qualquier que
contra ello viniere , ó passare , ó después de mi muerte
tolliere , ó embargare , ó retoviere el Cillero de Villafafi-

la en parte ó en todo , porque vos Obispo sobredicho , ó
vuestros subcesores , ó aquellos que oviesen de minis-

trar los bienes del Obispado , lo non pudiesedes ha ver
sin embargo ninguno haya la ira de Dios , et de Santa
Maria su Madre-, et de todos los Santos , et la mi maldición.

Et sobre esto pido por merced al Rey que vos lo faga to-

do entregar luego que yo finare , et que no consienta a

ninguno que vos lo embargue.
Et vos Infante enterrando el vuestro cuerpo en la

nuestra Eglesia , et cumpliendo, et guardando todas

estas cosas que sobredichas son vos et vuestros he-

rederos, Nos el Obispo , et el Cabillo sobredichos jura-

mos a Dios , et prometemos en bona fee de com-
plir et guardar todas las cosas sobredichas que vos

prometimos , et a que nos obligamos segund sobredicho es.

Et Nos el Infante Don Juan et Dona Maria su muger , et

Don Alfonso , et Don Juan sus fijos
, juramos a Dios de

guardar et complir todas estas cosas que sobredichas son,

et de non venir contra ellas en ninguna manera , a nin-

gún tiempo que sea por nos nin por otre. Et porque esto

sea firme , et non venga en duda Nos el Infante Don Juan,

et el Obispo , et el Cabillo sobredichos mandemos facer
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dcsto tres Cartas en un tenor, la una que tenga Yo el In-

fante Don Juan , et la otra que tenga el Obispo , tt la

otra que tenga el Dean , et el Cabillo. Et cada una de
c^us cartas que sea sellada con seis Sellos de cera colga-

dos, el uno de mi el Infante Don Juan , et el otro de mi
muger Dona María , et el otro de Don Alfonso , et el otro

de Don Juan , míos fijos , et el otro de Nos el Obispo,
et el otro de nos el Cabildo sobredichos. Dada en Bur-
gos primero dia de Marzo Era 1348. años.
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