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A LA SANTA IGLESIA

DE MONDOr;EDO

IL.Mo SEÑOR.

1

A oferta ,
que hago a V. II."^^

por la Dedicación de este Libro , me deja con

la satisfacción de que no le sea displicente : por

ser todo de las proprias excelencias , de sus glo-

riosisimos Patronos , llustrisimos Prelados , Privi-*

legios y Dotaciones con que los Reyes compitie-

ron en honrar esa Iglesia.

" El



El conocimiento individual de cada cosa Ic

debo a la benevolencia y franqueza de V. S. II.'"*

que con bizarra liberalidad se dignó comunicar-

me los principales documentos que componen la

Obra. Mi obligación de publicar el beneficio , y
el debido reconocimiento á su favor

, precisa á

desahogar mi gratitud , confesando que el tribu-

tarle este pequeño obsequio ^ no es empeño , sino

paga de los beneficios que me ha hecho. Reciba

pues V. S. \\.^^ mi buen deseo de ilustrar sus me-
morias : y cuente entre sus menores Capellanes a

este obligado y reconocido SicrvQ

ir. Henrt^ue Flore^.

no: ^

PRO.



PROLOGO,
Unqiic son tres los nombres de las

Iglesias propuestas en la frente del

Libro 5 no componen mas que la

achual de Mondoñedo. Esta varie-

dad de nombres , revestida de mu-
tación de sitios en la Sede , oca-

sionó en los Autores tanta varie-

dad
, y confusión de especies ,

que

ninguna de las Iglesias referidas en

los Tomos precedentes me dio tan-

to que hacer para afianzar sus Memorias.
Veinte años ha

, que empecé á trabajar sobre las an-

tigüedades de esta Iglesia : y viendo que mientras mas pro-

curaba internarme en su teatro , menos le conocia ,
por la

variedad y confusión de los Autores ; acudí al 11";° Sar-

miento
,

Obispo que era entonces de Mondoñedo , el

qual se dignó franquearme algunos documentos
,
que me

pusieron en el rumbo derecho : y llegando finahnente i

Mondoñedo , casi puedo decir
,
que el llT Cabildo me

descubrió su Archivo : pues nombrando para mi corres-

pondiencia al Señor D. Francisco Antonio Villaamil y Sda^

vcdra
,
Canónigo y Dignidad de Prior en aquella Santa

Iglesia ,
supo este Caballero manejar con tanto acierto y



tcl¡cicl.ui los documentos.
,
queme parece estoy viendo

los origmalcs
,
pues todo esto merece el método' y es-

i^icro con que me los franqueó, combinando materias
, y

reflexionando en los tiempos con tan nerviosa critica , que
siento mucho no haya tomado la Santa Iglesia el empeño
de obligarle a componer la Obra : porque hecha al pie del
Archivo , y por mano tan diestra

, lograra el público una
cosa perfeda. En cosas ministradas por tal mano, no me
queda recelo : pero otras de diversa (aunque por autori-

dad extrinseca , no inferior) padecen ya que no recelo

en lo formal , la nota de poco esmero , ó escasa inteli-

gencia en el cgpiaate. En fin aqui se verifica lo prevenido
en el Tomo precedente de no tocar el dañó a lo formal,

sin embargo de ser tantos los solecismos de algunas Es-
crituras : en unas mas , en otras menos

,
según la varie-

dad de los Notarios que las otorgaban
, y la menor des^

treza del copiante.

El mencionado 11"1° Sarmiento me remitió copia de
un Catalogo de Obispos que escribió su antecesor el Se-

ñor Navarrete. Este no se halla impreso
, y es el que á

veces citamos con titulo de Catalogo manuscrito
, y mas

freqüentemente con nombre del Autor. Pero omitimos
mas veces el examinar lo que escribió

,
por no malograr

tiempo en cosa que no ha hecho perjuicios en el públi-

co. Los fundamentos que alegamos en los sitios corres-

pondientes
,
aseguran lo que debe establecerse.

CON-



CONFIRMACION DE ALGU^JbS ' PUNTOS
mencionados cu cscc Libro.

EN la pAj. 157. hablantio del Obispo D. Pedro I. apun-

tamos haber sido Piior de Sar
, y que tuvo c! apellido

Gtídcsttiz
, y fue promovido de Mondoñedo á Santiago. No

pude conseguir á tiempo las pruebas, aunque las solicite

muy de antemano : pero logradas ya por medio del R.P.M.
Fr. Ambrosio Alonso , Diiinidor y Chronista Cíeneral del

Orden de S. Bernardo , no quiero retardarlas. Todas se ha-

llan en el Tumbo , ó Becerro del Monasterio de Sobrado (del

mismo Orden) y prueban los asuntos. La primera es la Es-

critura 37. que dice asi : Ego Adefonsus Ispanie Irrjpcrator una
cum fila5 jil'mhui n.cis..., fació Cart£.m donationis De o

Monasterio Sanóle Marie Saris , Vcbis Friori Domno Fctro

Gudcsteiz de illa Ecclcsia de SarMu Tysso , Eccksi^

San¿I¿ Petri, Et jaccnt in térra de Lawfrcana inttr términos

de Villafajia c^ Taurum.., Fa¿}a Carta Toleti quando Impera^

tor venit de Lorca Era I.C. LX\ qtiot XIIII. Kals. Ocio^

bris ^ co anno quo Impcrator tcnuit Cuadixi circundéatam, Aqui
ves á D. Pedro Gudesteiz , Prior de Santa Maria de Sar en
el año de 1152. Ahora verás al mismo D. Pedro

,
que per-

severaba Obispo de Mondoñedo en Marzo del 1168. pero
ya electo de Santiago : Ego Fernandus Dci gratia Hispaniarum
Rex do Dea ¿^ Monasterio San¿ie Marie de Sobrado , Vobis
Abbati Donino Egidio.,. de medietate quam babeo in Monet4-
Divi Jacobi tertiam partem, Addo etiarn Vobis in ipso Burgo
quod populo in ripa Tamaris annuatirn X. Marchas argcnti ad
opus Sanóle Marie. Et libero ve tram propriam domur/i quam
ibi edijicaveritis ab omni debito.., Faha Carta Testamenti in
Lugo IIII. Nonas Martii , Era AL CC. VI. y confirma des-
pués del Rey el primero de todos los Prelados y Señores,
Petrus Dei gratia Minduniensis Episcopus ¿^ Eccksie Compos^
fellane ekóius. Es la Esentura 24. del referido Tumbo , que
convence la identidad entre el Obispo de Mondoñedo

, y
el que pasó á. Santiago.

Mira ahora como este mismo es el Prior de Sar, Ilá-

ma-



mido D. Pedro Gudesrciz : pues halIandoíTc en Santiago cu
aquel ano de 1168. á primero de Junio, le da la Escritura

2 3. ^1 mismo nombre y apellido ea esta forma: Orta fuit
intcntío Ínter Fratrcs Superaddi (¿^ Domnum Pctrum Munionis
fiUum Comitis Munionis Comttissc Lupe Pctri una cum
mulrtudlne popularum rusticorum super hercditatcs ^ supcr
hoín'.nrs de torra Superaddi

,
qui ipse Doñus. Pctrus tenebat

tcrram de Aranga terram Superaddi
,
partem tcrre bujus

pro Dr,nlno Rege F. ^ aliam partem pro Árchiepiscopo Domno
Petra Gudestei qui in illo tempore crat adversarius Superaddi
pro causa Arcbiepiscopi Domini Martiniy &c. Era M.CC.LXVI.
6c qiiot Ki!. junii.

todas estas Escrituras , añadidas á lo dicho en este

Libro , co lara q'ae D. Pedro Guiesteiz era Prior de Sar ca
el año de 1152. A los tres años siguientes ya presidia ca
Mondoñedo, desde el H)5. hxsta el de 1168. ea que por
M.iizo mintenia el titulo Mindoniense, pero ya estaba Elec-

to de Sinciago, En áquel año nos declara la 3. Escritura que
este era el Guiesteiz: y asi no solo sabemos que antes fue

Prior deSir, sino que alcanzó en Mondoñedo el año de
116S. en que fue promovido á Santiago: y alli nos le asegu-

ra otra Escritura presidiendo en el 1171. con la expresión

del mismo nombre y apellido de Gudesteiz : FaBa Carta X.

Kals. Novembris Era M.CC.VIIII. Regnante Rege Dono. Fer^

nando in Legione Atturiis Gallccia, InJacobitana Urbe Ar-*

tbiepiscopus Petrus Gudestci. In Mínduniense Sede Johannei

Pctri. Es del Tumbo primero fol. 170. importante no solo

para acabar de convencer lo que vamos probando , sino pa-

ra aclarar el Catalogo de la Santa Iglesia de Santiago
,
muy

obscuro en aquel tiempo : y juntamente para adelantar cw

el presente , sabiendo por aquel medio que el sucesor im-
mediato en Mondoñedo , conocido por solo el nombre de

D. Juan (aunque hasta hoy no publicado) tenia el apellido

de Pérez : por lo que uno y otro debe tenerse presente.

En la pag. 144. citamos sobre el Obispo D. Pelayo II.

que fue del Bierzo , y que tuvo el apellido de Ccbeyra:

pero no dimos pruebas, por no haberlas conseguido en mas
de un año de solicitud. La Patria se funda en la conjetura

de



¿c haber siJo li mAtIrc Canoniza de Astorgi ( como de-

cimos en la pag. 14S. de este Libro
)
por titulo de her-

mandad con la iglesia , a hn de g<r¿ar los bienes espiritua-

les , y participar de lo que se daba a los Canónigos. Esto

supone los bienes que concedcria aquella Señora a la Me-
sa Capitular : y junto con que cu el Cierzo ( jurisdí-

cion de Astorga ) era tVeqüente el apellido de Ccbeyra ca
aquel tiempo ( como prueban varias Escrituras ) por tan-

to se le aplicó aquella 1 arria.

El apellido de ( cbcyra es cierto
,
pues le expresan va-

lias Esciitu as: unas con la terminación latina de Cibana:

otras con la vulgar de Cchcira , Ciheira
, y Cebaría

, ( que
todo es uno. ) De ambas lineas son las siguientes , ( que
me comunicó el mismo Padre Maestro ) una de la Era

1239. (año 1201.) la qual después de mencionar al Rey,
dice : Episcopus Peíagíus Cebaría in Aíindoniedo. Otra del

año siguiente
,
que dice : In Sede Mindoniaui Episcupus P.

Cebcíra , ambas en el Tumbo primero de í^^obrado fol.

I73. En el de Meyra hay otras de los añcs 1201. 1204.

y 121 5. que le nombran D. Pelayo Cebeira , y Cibaria.

La ultima tiene Ja particularidad de que por ella dió Pe-
dro Garcia al Monasrerio de Meyra y y al Abad D. Or-
doño , su heredad de S. Martin de Sperenton

,
que pare-

ce ser titulo del Monasterio de S. Martin de Sperautano

( escrito con otras variedades ) de que ti aramos aquí desde

Ja pag. 9. Y con esto queda bien calificado el apellido.

PREVENCION TRANSCENDENTAL
á este y á otros Libros de diversos Autores.

EN la pag. 72. de este Libro, hablando del Obispo Sa-*

baiico 11. sobre el año de 921. no mencionamos que
huvicse confirmado el Irivilegío con que el Rey D. Or-
doño II. restauró el Monasterio de S. Esteban de Ribas de
Sil

, por no estar conoc da en el pubfico su firma. En el

Tomo precedente hablamos de aquella restauración , ci-

tando el mencionado Privilegio
,
cuya copia digimos estar

mal arreglada en Yepes (lomo 4» Escrituia 3 !•

}



mirn a las finnas. Ahora podemos añadir , Haber cóñfif^

mado la Escritura el Obispo Duiiiiense Sabarico 11. por-

que allí hay hriiia del Dumiense : y este en el año de
92 1. (y mucho antes) se llamaba Sabarico , como con-
vencen los documentos propuestos en su Pontificado

,
que

nos aseguran de haber vivido entonces y después ? porque
en el año signiente {92,2) todavía confirmaba Privilegios:

y S. Rosendo ( cuyo nombre imprimió Yepes en aquei
Privilegio) no empezó a ser Obispo hasta después de fa*^

Hecer Sabarico. Debemos pues decir , haberle sucedido á

Yepes lo que á todos nos puede suceder, de recibir una
copia mal sacada , como padeció también en la de Sa^

mos , donde alteraron nombres de iglesias y Obispos ( co-

jno descubrimos en el Tomo 14. ) Por esto no citamos

aqui ( en la vida de S. Rosendo ) la confirmación del men-
cionado Privilegio

,
porque se otorgó antes de ser Obis*

po el Santo
, y solo podia sonar allí su nombre en con-

firmación posterior , la que ni probaba año determinado,

ni era necesaria
,
por no ser el territorio de su Diócesi.

En el Tomo precedente pag. 18. digimos que los tres

Obispos de Iria , Orense
, y Dumio

,
pertenecian al tiem-

po de otorgarse la Escritura
, y que por tanto debian so-

nar sus firmas antes de confirmaciones posteriores
,

pre-

viniéndolo como prueba de estar la copia desordenada:

ahora añado
( por amonestación que se me ha hecho ) el

nuevo yerro que tiene de poner Rudesindus Eps, Dumien^
se Seáis , donde solo pudo firmar ( con Sisnando de Iria,

y Ansur de Orense ) Sabaricus Eps, Dumiense Sedis.

Erratas que se han advertido en este Tomo 1 8.

PAG. 49. col. I. lin. 29. año S67. lee S77.Fag. 64. col. i.

lin. 17. Sogalia , lee Salagia : y donde dice en las Kalen-

das , falta V, ó X. de las Kalendas ,
según variedad de copias.

Pag. 71. col. I. lin. 3 5. vS. Martin , lee S. María.

Tomo 17.

Pag. 172. col. I. lin. 4. Urbano VI. lee Adriano VL
• :.

...
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TRATADO LVIIL

DE LA IGLESIA BRITONIENSE.

CAPITULO I.

JDEL SITIO DE BRITONIA
cerca de Mondonedo , y no en TortugaL

Pvitonia es una
' de las Ciuda-

des que solo

se conocen
por monu-
mentos Ecle-

siasticos.pues

no hallamos mención de ella

en Jos Geógrafos antiguos.

El nombre , como alusivo

a. pueblos Britones , ha sido

ocasión de reducir á ellos

el principio de la Ciudad:
pero no habiendo otro apo-
yo , quedan muy poco tir-

mes sus cimientos : porque
otro con Ja misma alusión

recurrirá al Cónsul Bruto^

diciendo que la dio nombre
lom, XVIII.

de Brutonia
, y se alteró en

Britonia , como escriben al-

gunos: todo lo qual es ju-

gar de las voces , sin ganar.

La primera noticia empie-
za por el Siglo sexto , ea
documentos respectivos al

tiempo de los Suevos (como
diremos) y entonces aparece

Episcopal j lo que la s'ipone

antigua
, y de excelencia,

pues mereció ilustrarse con
Silla Pontificia.

z Pero sin embargo de
esta prerrogativa , no \\\ si-

do tan visible el sitio don-
de estuvo

,
que nos exima

de controvertirle : pues Va-
seo 5 Brito

, y otros Escrito-

A res



X España Sagrada. Trat. y 8. Cap, i.

res Portugueses la aplican a líos documentos* No halk-
su Reyno , colocándola ¡un- rás alli mas pruebas , sino

to á Viana , á orilla del rio algunas citas mal puestas de
Limia. Cardoso , en su Agio- Escritores modernos

, cuyo
logio Lusitano , sobre el dia diftamen es inútil para el

dos de Marzo , estuvo tan asunto,

preocupado por esta opi- 4 El moderno Contador
nion

,
que se atrevió á es- de Argote volvió a escribir

cribir y publicar , sera insen- sobre este asunto en las Me-^

sato el que ponga á Brito- morías de Braga
, y en el

nia acia Mondoñcdo , á vis- libro de aquel Convento Ju-
ta de tan fuertes argumen- ridico , donde resolvió á fa-

ros como hay á favor de la vor de los Portugueses , en
de Portugal. virtud de un Códice de Bra-

3 Pero si examinas los ga , y por la Chronica Ge-
que ofrece , te se aumenta- neral de España

,
cuyo pa-

ra la admiración : pues no sage , dice , halló casualmen-

solo no son fuertes , sino te. Pero estos dos argumen-
indignos de haberse dado á tos son tan ineficaces en su

luz , reduciéndose á que en fondo
, que prueban lo vo-

la División de Obispados del luntario de un empeño
,
que

tiempo de Constantino pu- no tiene mas fundamento:
sieron á Britonia entre las pues el Códice cuya copia

sufragáneas de Braga : y lo se dice estar en Braga , es

mismo en la Repartición del tan indigno de crédito
,
que

Concilio de Lugo
, y en la el mismo Contador se mos-

Division de Vamba , y en tró poco pagado de él, Ip i.

el Moro Rasis. Pero si es- por tener cosas opuestas á

tos son fuertes fundamen- la historia \ lo 2, porque
tos para colocar á Britonia buscando el original donde
en Portugal , se contentó se citaba , no se halló : y lo

con poco este Escritor : pues peor es (añade) que el co-

por las mismas razones de- piador estaba infamado con
biera llevar á Portugal á As- la nota de poco fiel (ter-

torga , y todas las Iglesias minos de buena crianza,

de Galicia sitas sobre el Mi- que equivalen á impostor) y
ño : porque todas estas cons- por tanto no se atrevió á

tan sujetas á Braga en aquc- nombrarle. Mira si es bue-
na



Sitio ¿le

ñx autoridad para detener-

se por él en la sentencia

que reíiere Conrador iba 1

dar contra los PortUi^ucses.

Poco pairado en íin , de

aquel papel
, y del Códice

ilc Itacio
,
(que no permite

situar á Britonia en Portu-

gal ) sentenció á favor de

Jos suyos
,
por un lugar de

la Chronica general
,
que

dice encontró Casualmente:

el qual hablando de los tér-

minos del Obispado de Tuy
(en la división atribuida á

Vamba
)

concluye que le

pertenece , demás de otros

pueblos , todo lo al que y es

pertenesce al Obispado de

Bretonica, Según lo qual Bri-

tonia estaba entre los ríos

Miño
, y Limia*

5 Este pasage no lo

huviera hallado casualmente

Contador , si huviese leido

lo escrito en el asunto : pues

Vaseo previno constaba cier-

tamente por la Chronica
general

,
que el Obispado de

Britonia confinaba con el

Tudcnse, (Cap. 20. fol. 46.b.)

y lo mismo repitió Cardoso.
Pero es muy de admirar se

contentase Contador con es-

ta Chronica , sabiendo las

erratas
, y yerros que con-

tiene
,

siguiéndola por- te-

ner quatrociehtos Iños >
6"

Tíitouia. i

mas , de antigüedad '. Civ.no

si no huvicia fábulas mas
antiguas

, y el Itacio se es-

cribió indubitablemente mas
de cien años antes que la

Chronica general : con que
si el tiempo ha de senten-

ciar , debe prevalecer Itacio,

que no permite situar a Bri-

tonia en Portugal , en vir-

tud de ponerla confinante

con Lugo
, y esto no po-

dia ser estando junto á Limia,

sobre el qual existen Tuy,
Orense

, y Iria , como reco-

noce Contador.
6 El caso es, que la Chro-

nica general , demás de los

yerros proprios , contrajo

otros ágenos de Copiantes,

por lo que Vaseo dijo , ha-
blando de la división de
Obispados atribuida á Cons-
tantino

,
que le parecía la

tal Chronica en aquella par-

te sueños de un viejo enfer-

mo. Mayores son los del ca-

so presente : pues sobre la

desfiguración original de los

nombres , recibió yerros in-

tolerables por vicio de co-

piantes : V. gr. hablando deí

Obispado de Viseo conclu-

ye que tenga á Godela , Cala-

bria , et fue en tiempo de los

Godos Silla Obispal del Obis-

pado de Tria, ^1 El Obispado

dt Tria tenga Aqui ves

Ai el



4' España Snarrada.
'

el samo perjuicia ocasiona-

do al ledor ,
que leyendo

sin reflexión podrá citar á la

Clironica sobre que el Obis-

pado de Calabria pertene-

ció al de Iria : y tendrá á su

favor á quantos sepan leer,

porque realmente asi se ha-

lla estampado : pero es un
desacierto peor que el sue-

ño del viejo enfermo
, por-

que á este nadie le creerá^

y aquel maestra autoridad,

El yerro se ocasionó de que
alguno puso titulo del Obis-

po de Iria al ñn del prece-

dente (que es Viseo) para

hallarle prontamente : y co-

piando otro como texto la lla-

mada , formó la Quimera de

juntar el Obispado de Cala-

bria con el de Iria
,
por ha-

llar el titulo de éste al fin

del precedente
,
que acaba

con Calabria.

7 Lo mismo sucedió en

el caso presente. Al acabar

el Obisj>ado de Tuy, puso al-

guno la llamada del Obispa-

do de Bretonica (que se si-

gue immediatamente ) otro

lo juntó
, y quedó el texto

con el agregado repugnante

de señalar á Tny todo lo que

pertenece al Obispado de Ere--

tonina : porque si [pertenece

á este , < cómo ha de ser de

Tuy : Él yerro es muy pai-

h ¿ A
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pable ; pero no mirando
despació á la materia los
que se contentaron con la

mención de Britonia en li-

mite de Tuy, la colocaron
donde jamas estuvo. Aun-
que no estuviera tan claro
el embrollo , no debía Con-
tador aquietarse con la Chro-
nica general,sabiendo que en
esra parte se formó por el

Tudense : y en este ( como
en el Itacio , de quien está

tomado) no hay los desa-
ciertos que en la edición de
Ocampo.

8 Consta pues, que el re-

ducir este Obispado á Por-
tugal no tiene mas funda-
mento que el yerro de la

Chronica general
, y un pa-

pel apócrifo que adoptando
aquel yerro le cubrió coa
otros. No asi la sentencia

que coloca á Britonia en
tierra de Mondoñedo : pues
este se funda en documen-
tos legitimes. Uno es la

Escritura que se intitula Con-
cilio Lucense del tiempo de
los Suevos : donde á la Se-

de Britoniense aplicaran las

Iglesias de los Britones con
el Monasterio de Máximo,
y las que habia en Asturias:

Ad Sedem Britonnorum , £f-
des}^ qua sunt intro Brito-

t^s
^
Uj^^ fum MomsteríQ Ma^
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ximl , & quíi tn Astnriis

íunt : y coiuo hs A:>turias

no piden inrci [)ictc para sa-

ber donde caen , y distan

de Portugal \ no puede co-

locarse alli la lgie>ia de üri-

tonia á que se aplican.

9 Contador apunta un
recurso de si denotan la fe-

ligrcsia de Asturoens
,
que

diee estar cerca del rio Li-

mia. Pero las Asturias no
se pueden contraher á sitio

á que ningún antiguo dio

tal nombre , ni violentar

del conocido por todos : pues

aunque el mismo documen-
to aplica a Astorga ( entre

otros pueblos ) los Pesióos^

que solo se conocen en las

Asturias Transmontanas ; no
excluye esto otros Asturia-

nos en Britonia ( como pre-

tendió Contador) porque los

Transmontanos ocupaban
toda la Costa marítima

, y
bien podian los Orientales

pertenecer á Astorga
, y los

del Occidente á Britonia.

fuera de que no es firme

el nombre de Pesicos en As-
torga

,
pues unos Códices po-

nen Pesicoc , otros Besicos,

y otros Pericos : y entre
tantos nombres perdidos , no
sabemos si por este se de-
notaba algún pueblo mas
cercano á Astorga , de los

Tom. WIIL

Uritontd. y

muchos qnc han perdido el

nombre. Deben pues las As-

tunas aplicadas á Britonia

entenderse en rigor de t rans-

montanas , ( sin que haya

cosa en contra
) y esto no

puede violentarse á Portu-

gal.

lo Para esto hay otra

prueba en Privilegio .del

Rey Don Alfonso el Mag-
no a la Iglesia de Mondo-
ñedo , en que la da los

lugares de Trasancos, Abean-

eos , Prucios , y Sogaha , eu
resarcimiento de lo que an-

tes pertenecía á esta Dióce-

si en Asturias
, y el Rey

aplicó á la de Oviedo : Et
hác superaddita tibí confir-^

mamas propter Diceccsim de

Asturias quam Ovctensi Sedé

prcebuimus. Parroquias apli-

cadas a Oviedo
, y que an-

tes eran de la jurisdicíoa

de Iglesia colocada en Mon-
doñedo , bien claramente
convencen que ni la voz de
Asturias , ni la de Britonia

pueden aplicarse á territo-

rio de junto el rio Limia.
1 1 Otra prueba es el Ita-

cío , 6 División de Vam-
ba , en que Britonia se di-

ce confinar con Lugo por
Bussa h y si estuviera Brito-

nia en Portugal
,

repugna-
ba confinar con Lugo co-

A s mo
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nio reconoce Contador. Ni
puede este descartarse del

argumento con pretexto de

que la Escritura no es del

tiempo de Vamba
, y que

contiene yerros : pues ma-
yores los hay en esta parte

en la Chronica general : y
si á esta la adoptó por te-

ner ya quatrocientos años?

no es necesario suspirar por
tiempo de Vamba : pues sin

eso es la Escritura que ale-

gamos mas antigua que D.
Alfonso el Sabio , en mas
de cien años , como forma-
da por el Obispo de Ovie-

do D. Pelayo. Sin razón
pues antepuso la autoridad

de la Chronica general.

12 O^ro argumento es

el Concilio II. de Braga en
que vemos al Obispo de
Britonia con el Metropoli-

tano de Lugo
, y no con

el de Braga : y esto prueba

que la Sede no pertenecia á

Portugal Junto á Viana : por-

que en tal caso en la re-

partición de Sufragáneos la

huvieran los I adres aplicado

á la immediata Braga
, y no

a Lugo , distantisima de
Viana. De aqui resulta otra

prueba. Britonia fue uno de
los nuevos Obispados que
en tiempo de los Suevos

se erigieron
,
para evitar las

Trat. 58. Cap. 1.

grandes distancias que ha-
via sin Obispo , como lue-

go diremos. Esto solo fa-

vorece á tierra de Mondo-
ñedo : porque desde Lugo
á la costa boreal no habia
otro Pastor : y se opone á
Viana : por no distar de
Braga una jornada entera

, y
seguirse luego Tuy. Repug-
na pues

, que al surtir de
Pastores el terreno , le pu-
siesen entre dos cercanos,

y dejasen el mas dilatado

sin Obispo. Este daño re-

sultarla si colocas á Brito-

nia junto a Viana : y aque-
llo se remedia , reconocién-

dola junto á Mondoñedo.
13 El sitio individual es

ácia el Mediodia de Mon-
doñedo á dos leguas de es-

ta Ciudad , otras dos de la

fuente en que nace el rio

Miño
, y siete de Lugo.

Conserva el nombre de S.

Maria de Bretona
, y con el

mismo se halla en Privile^

gio del año 1156. en que
estando ya la Sede en Vi-

llamayor , confirmó el Em-
perador D. Alfonso VII. sus

dotaciones
, y entre ellas

nombra el coto de S. Mar-
tin, cautum BRITONIty€.
Su estado adual se reduce

á población de unos 120.

vecinos , con mucha sepa^

ra-
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ración de unas casas .\ orras,

cii una montafia dcsjiciada

qiic rc*j;istra ijian parte del

rcirirorio de Asturias , de

cuyo limite solo dista lea;na

y media (y aquella situación

era muy acomodada al í2;e-

nio de los antiguos
,

que
sabemos buscaban sitios de
elevación) Su circunferencia

coge dos leguas y media : y
casi en medio de aquella

vistosa llanura se conocen
vestigios de una gran For-

taleza con foso de unas qua-

tro mil y quinientas Toesas
(a razón de seis pies cada
una) en quadro : y el con-
trafoso , al doble. En lo in-

terior existe la Parroquia,

dedicada á nuestra Señora de
la Asunción , con tres Na-
ves

,
que con obra moder-

na ensancharon la antigua,

y según indica una Inscrip-

ción maltratada , Ríe restau-

rada aquella fabrica por un
tal Pelayo

,
pues los vesti-

gios de las letras en mu-
chas abreviaturas y enlaces

denotan lo siguiente:

Era
Et quoto Kls Malas
Pelagius perfecít

in onorem

Sce Marie: ,

^ 14 Hallanse piedras con

T^ritonid. 7
('rucos de bajo relieve , al

modo de las que denotan
la consagración de las Igle-

sias. A pocos pasos de ésta

hay una Torrecilla de diez

varas de alto con una cam-
pana : pero su argamasa es

tan fuerte y consistente
,
que

puede reputarse vestigio de
los primeros tiempos. Todo
el mundo no bastará para

desprender á los paisanos

de la persuasión firmisima

de haber estado alli el Obis-

pado : y en efecto gozando
la adual Sede de Escrituras

comprobatorias del princi-

pio de sus cotos , 6 domi-
nios 5 no hay para el de
Bretona mas que la imme-
morial pacifica posesión , co-

mo cosa de su primer esta-

blecimiento.

15 El Obispo es Señor
temporal de aquella juris-

dicion ; por lo que pone
alU Ministros de Justicia , co-

mo lo pradíca el Cabildo,

quando vaca la Sede. To-
dos los vecinos pagan cierta

cantidad annual por este Se-

ñorío , menos el Labrador
que viva en una casa privi-

legiada, que hay debajo de
la del Cura , entre el foso y
contrafoso , la qual casa exi-

me también al inquilino de
las cargas del Voto de San-

A 4 tia-
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tiago , mientras viva en ella,

pero en mudándose pierde

los Privilegios
,

porque no
son de familia , sino del

sitio.

16 Ignorase el origen de

esta singularidad : por lo que
algunos modernos que oye-

ron , ó leyeron los sueños

y delirios de los falsos Chro-
nicones(que pusieron alZe-

bedeo l adre del Apóstol

Santiago por Obispo de Bri-

tonia) introdugeron en el

vulgo el nombre de Ca^a

del Zebedeo
, y atribuyen á

esta voz los Privilegios. Pe-

ro como estos son ecos del

citado delirio ,
pertenecen al

sueño. Ni aun mención de

tal cosa hicieron los que en

Mondoñedo escribieron me-
morias de la Santa Iglesia

en el Siglo pasado
, y entra-

da del presente ; lo que prue-

ba ser voz de poco tiempo.

En foros de mas de docien-

tos años de antigüedad se

llama aquella casa , a casa

do Fazo , esto es , la casa

del Palacio : voz que indica

mejor origen de los men-
cionados Privilegios ^ dándo-

los al inquilino, por honor
del Palacio , que fue anti-

guamente, ú de los prime-

ros Obispos , ii de algún po-

tentado , Señor , ó restau-

Trat.^S. Cap. i.

rador de aquella tierra (pues
sabemos que Britonia fue
destruida por los Moros) 6
á causa de haberse hospe-
dado alli algunas personas
Reales, ó por otro antiguo
motivo que ignoramos , co-
mo no recurras al sueño del
que deliraba despierto.

17 De la referida situa-

ción de Britonia se infiere

la razón con que la men-
cionada Escritura del Lu-
cense aplica á nuestra Igle-

sia las Iglesias de Asturias:

Et qua in Asturiis sunt : por-
que solo dista legua y me-
dia del rio Eo

,
que hoy di-

vide á Asturias de Galicia:

y por tanto se hallaba en
gran proporción para gober-
nar estas Parroquias. Su ex-

tensión por esta parte era

hasta el rio Ove
,
según re-

pite la Partición atribuida á
Vamba. El rio Ove no pue-
de ser un arroyo que entra

en Eo debajo de Ribadeo,
corriendo junto á un lugar

llamado Ove : porque estan-

do legua y media mas al

Norte la costa del mar , me-
jor huvieran recurrido á ella,

que á un arroyo , si quisie-

ran señalar el limite por
Norte. Tampoco el Ove pue-
de ser el Eo : porque es rio

4e Galicia á legua y media
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de Britoniá : y copao a Fri-

to nia la aplicaron lc;lcsias de

las Asturias (que empiezan

hoy por la otra vanda de

aquel rio , antes por el Na-

via) repugna sea el señalado

por limite , sabiéndose que

Britonia pasaba mas adelan-

te , con jurisdicion dentro

de Asturias. Debe pues en-

tenderse por el O'ue otro que

¿icen hay junto á Oviedo (de

britonia. 9
quien puede originarse Ove-

turn) Y los Britoms (que las

Escrituras de Lugo y de
Vamba dan á Britonia) de-

beji entenderse los que vi-

ven en el contorno de Bri-

tonia pues la de Vamba di-

ce : Ecclesias qu^ JN VICI-
NO SUNT intro Britones, El

llamarlos Britones parece no
denota otra cosa que el ser

del territorio de Britonia.

CAPITULO IL

NOTíCIA m UN ANTIGUO mKASTETiTO,
llamado de Sperautano.

I \ Esta Diócesi perte-

± \ necc un Monaste-
rio antiquisimo , de que ha-

llamos noticia en tiempo
del Rey D. Silo

, y no se

halla conocido en el publi-

co
,
pues solo en estos dias

han sido descubiertas las Es-

crimras en ia Santa Iglesia

de león
,
por medio del es-

merado y diligente Cano-
BÍgo D. Carlos Espines,

z El titulo fue de S.

Aíartin de Sperautano. La
ocasión , el que unos Sier-

vos de Dios llegaron á be-

sar los pies al Rey D. Silo,

pidiéndole un sitio entre

Eube y Masma
, y entre los

arroyos Alesancia y Mera,
para formar casa de Ora-
ción : y el Rey teniéndolo

por bien , se le concedió,
explicando ^n la Escritura

los limites de la jurisdicion;

y añade que hace la dona-
ción por medio del Abad
Sperautane

,
para que oren

por el Rey en la Iglesia que
edificaren. Los que llegaron

a besarle los pies (pues asi

habla) se llamaban P^dro,
Avito, y Valentino , Pres-

bíteros : Jlante
, y Lubino,

Conversos. La data fue á
23. de Agosto de la Era
813. (año de 775.) por cu-
ya Yenerable antigüedad de

casi
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casi mil años , es muy re-

comendable esta Escritura,

que se conserva original en
Ja Santa Iglesia de León , te-

niendo á la espalda la con-
firmación de otros Reyes
con letra diversa y desteñi-

da
,
pero que permite leer,

Hanimirus confirmans, Adefon-

sus confirmans. Hordoneus con-

firmans. Las firmas de Jos

testigos tienen también ru-

bricas distintas. Por todo lo

qual
, y por la escasez de

Escrituras del Rey D. Silo,

es muy apreeiable la pre-

sente , como la mas antigua

que conocemos.
3 El sitio del Monaste-

rio no se descubre suficien-

temente por sola esta Escri-

tura (a lo menos para la

gran distancia en que yo vi-

vo) pero otras dan mas luz.

Sábese por Escrituras de

León que desde el Rey D.
Ordoño L ñieroñ de la San-

ta iglesia de León las que
habia entre Euve y Masma
(escritos tal vez Tuhe y Ma-
roña y Heube y Masemd)
Sábese que entre ellas una
"era la de S. Martin á^^Spe-

rautani ? otra S. Pedro de
Al^-nti : y otra S. Maria de
Tahulata : y nombramos so-

Ib estas \ poic quanto las

jnismas voces se hallan en

Trat. j 8. Cap.i;

la primera Escritura de D.
Silo : lo que prueba que el

Monasterio de Sperautano y
sus términos caían entre el

Eu y Masma : pues aqui lo»

refieren las Escrituras de
León

, exponiéndose por
ellas la de D. Silo

,
quando

dice ínter Tube Maroma^
(ó Masoma

,
que se abrevió

en Masma) Sábese' por las

mismas el motivo de que
exista en León la Escritura

de un Monasterio ,
cuyo si-

tio cae sobre Mondoñedo:
pues concedidas á la, Santa,

Iglesia de León las de entre

Eu y Masma , era consiguien-

te recoger las Escrituras de
su fimdacion y pertenencias.

Por tanto vino alli la de D.
Silo á Esperautano.

4 Otra prueba es ^ que
este Monasterio llegó á in-

corporarse con el de Lo-
renzana

,
por donación he-

cha al Santo Conde Osorio
(fimdador de Lorenzana) á

quien D. Ordoño (el Malo)
concedió los Monasterios

que habian sido del Mongc
Fonso

, y m'irió de repente:

entre los quales el primero
se nombra el de S. Martin
de Esperotano , el 2. S. Es-

teban ríppa Masmds : y el

S. Juan' in Valícbr/a , confor-

me los tuvo Sperata^ip Es^
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pearut4 , en casos oblí-

qüos dcci.in Sptrantaño) Es-

tos noiuDics cíe r/p¡ja Aías

ma , y ValU'bria , son pro-

prios del territorio entre Eu
y Mas?//a , como el Monas-
terio de^\ Marta

^
(a quien

Fonso deterniLiió dar todos

sus bienes) y el de Loren-

zana , donde se incorpora-

tou los del Santo Conde
, y

Monasterio. 1

1

por tanto existe allí la Es-

critura, que me íranqucó el

R. P. Abad Fr^ Osorio Paz.

Los prácticos del terreno

podrán investigar las indivi-

dualidades del sitio. Véanse
las Escrituras en el Apéndice.

De otras cosas notables

de esta Diócesi se tratará

después en la adual de U
Luniiense en Mondoñcdo.

CAPITULO III.

^^CmO m LA SEÍ)E (BTifrONIENSE,

y Catalogo de sus Obispos.

I TJOcos , y mal aveni-

J_ dos podemos llamar

á los Escritores de esta

Iglesia. Uno toma el ori-

gen de la Sede Britoniense

desde el tiempo de los

Apostóles : otro la atrasó

mas de lo justo
,

creyén-

dola establecida después de
la entrada de los Moros,
por ruina de la Sedé Du-
miense. El primero se dejó

engañar de las patrañas. atri-

buidas á Luitprando : el se-

gundo no reflexionó en la

autenticidad de lo^ Concilios,

donde coexistían en tiempo
de los Godos Turnio y Brito-

nia , como >Sedes distintas.

2 Nosotros tcuemos^iya

zanjados los principios de
esta Iglesia , desde el Tomo
quarto , en que hablando
de los Obispados erigidos en
tiempo de íos' Suevos , di-

jimos haber sido uno el de

Britonia
, ( como verás en

c\ Iratado x.c^p. 3. ^. 7. niir».

1.14. ), porque hasta el año
de 572.no ocurre mención
autentica de Britonia : y en-

tonces nos la da el Conci-
lio 11. Eracarense , ofrecien-

do eñ ultimo lugar á su

Cbispádo en el partido de
los perteneciertes á Lugo.
Poco antes habia sido colo-

cada alli Silla , con el plau-

"sible zelo de que las Dióce-

sis no .fuesen mny^dilatadas:
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en cuyo lance es gra:nde la

fatiga del Prelado
, y ma-

yor el perjuicio de los sub-

ditos : pues por mucho que
se esmere , no podrá visi-

tarlos , ni salvar la máxima
Evangélica , de que eí buen
Pastor conoce y llama por

su nombre á cada Oveja.

3 Viendo pues el Rey
Suevo Theodomiro (infor-

mado por ios mismos Pas-

tores , y especialmente por
S. Martin Bracarense ) la

gran dilatación de los re-

baños en Galicia j propuso,

y los Padres resolvieron
,
que

se aumentasen Catiiedras

Evangélicas. Estas no pasa-

ron ae quatro : tres á la

parte meridional de lo que
entonces abrazaba Galicia^

y una ácia el Norte
, que

es la de Britonia
, ( sobre

Lugo ) pues si antes existie-

se , no veriñcaba la pro-

puesta del Rey , de qüe en
toda Galicia habia grandes

Diócesis
,
pero pocos Obis-

pos. No se verificaba ( digo)

porque si Britonia fuese an-

tes Episcopal , tenia Galicia

desde Braga al mar Cantá-

brico las mismas Sedes que
después : porque ninguna

mas gozó en aquel distrito,

(que es el legitimo de Ga-
licia

) y sabiendo que se au-

mentaron algunas ; a ningu-
na mejor la corresponde ser

de las aumentadas
,
que á

Britonia : porque las otras

Ciudades Episcopales eran
mas famosas : y solo el

Obispo Britoniense ofrecQ

menor antigüedad entre los

que asistieron al Concilio si-^

guíente
, (

que fue el segun-
do de Braga ) ¿orno quien
era de los consa2:rados nue-

vámente. Entonces le seña-

laron limites de la Diócesi,

aplicándole las Iglesias de hs
Britoncs {que según el nom-
bre de la Capital Britonia^

denotan las del territorio , y
contornos de Mondoñedo,
donde estuvo Britonia) con

el Monasterio de Máximo (hoy

no conocido
,
pero enton-

ces
, según esto , muy fa-

moso) y las Iglesias de As^

furias , como arriba se dijo.

4 Al tiempo de estable-

cer nuevas Sedes , aumen-
taron los Padres otra Me-
trópoli

j
para aliviar á los

Prelados de la fatiga annual

de concurrir á Braga á los

Concilios desde largas dis-

tancias* Para este fin esco-

gieron á Lugo : y el Obis-

po de Britonia , como con-

finante
,
quedó atribuido a.

esta Capital
, y no á Braga,

según convence el Conci-
lio



lio 2. donde verás con los

Obispos del Ln cense al de

Britonia ,
que se llamó

MAILOC.
Vivía en el >72.

5 Por el Concilio segun-

do Bracarense conocemos
el nombre de este primer

Obispo, escrito en unos Có-
dices Ma/Ia h ^ en onos Ma^
hiloc

, y hnalmente Mailoc.

El año de aquel Concilio

file el 572. en que Galicia

tenia ya erigidas las Sedes

aumentadas por representa-

ción dej Rey ¿>iievo Theo-
ilomiro , uiia de las quales

ílie Britonia : y como era

poco antes erigida
, y la

«nica moderna entre to-

das las del partido Lucense?

íirmó Mailoc en ultimo ki-

^ar como menos antí2;iio.

Íá titulo de su Iglesia es en
algunos Mss. Britono, Bcksie^

y Britonorum : pero en otros

Britomnsis
, y BriíonJ : dé

suerte
,
que toda la hr-

ma anteponible entre estas

Tarie<lades es : Mailoc Brito-

nensis Bcclesia Eps. bij ges-

tas ss.

6 Padilla en la Chrojno-

logia de Obispos de que no
5C conoce mas que un
Obispo

,
propoue á Brito-

hi^pos, Mailoc. I 3

nia
, y á Mailoc en el fol.

16. b. Pero en esto se de-

sayr() tan fcimcnte , conio
prueba su nnsma (jbra

,
que

en el fol. 25. b. olVccc los

demás Obispos de Brironia,

que constan en el Siglo sép-

timo después de Cbte Mai-
loc

, y se llamaron

M E T O P I O.
Vivia en el ano de 6 11*

7 Pásase mucho tiempo
sin noticia de los sucesores

de Mailoc
,

por falta de
Concilios

, y por la distan-

cia considerable entre Bri-

tonia y Toledo
,
que junta

con la escasez de rentas , no
permitió al Britoniense con-
currir á la Corte de los Go-
dos , si al tiempo del Con-
cilio tercero Toledano

, y
en el de Gundemaro , no
vacaba la Sede. Lo cierto

es
,

que hasta el Concilio
qiurto de Toledo no cono-
cemos sucesores de Mailoc:

pero los que ocurren desde
entonces prueban no haber-
se extinguido la Dignidad,
sino que perseveraba ^n el

año de 633. del citado Con-
cilio , y uao de los Obis-
pos que con S. Isidoro con-
currieron á Toledo , fue el

de Britonia , llamado Me-
to-
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topio
,
que subscribió en el

luim. 50. de Loaysa , sin as-

piración en los Códices Mss.
aunque Loaysa le publicó

con ella. El orden del nu-
niero referido no le supone
antiguo : por lo que pudo
vivir algunos años después

del ó 3 5. pero ignoramos el

puntual de su principio
, y

lin. Sucedióle

SONNA.
Dade antes del 646. haiia

despucs 65 3.

S Después de Metopid
fiie eledo Sonna

,
que esta-

ba ya consagrado en el año
de 646. en qué por Odu-
bre concurrió á Toledo

, y
fue uno dé los Obispos que
formaron

^ y firmaron el

Concilio séptimo. Escribenlc

los Códices Sonncí ^ y Bri-

taniensis. El orden fue el

estampado en el Tomo 6.

pag. 183» en el num. 24.

que en Loaysa es 22.

9 Siete años después per-

severaba Sonna gobernando
su Iglesia. Ofrecióse cele-

brar en Toledo el Concilio

ociavo Nacional , en 16. de
Diciembre del 653. Convo-
caron á Sonna : pero no
pudiendo concurrir en per-

sona , envió un Presbítero,

Vrat. 58. Cap. 3.

llamado Matcrico
,
que Cd-^

mo Vicario suyo confirmó
lo establecido en aquel Si-

nodo : Matericus
,

Presbyten*

Sonnani JBpt, Ecclesia Brita^

niensis ^ ss. Ni te equivoque
la terminación del nombre
Sonnani

, ( en que alguno
imaginó sombra de diferen-

cia de Sonna
) pues la decli-*

nación gótica era Sónná Sjn-^

nanis ^ coiiíó Wámba Wám--
banis^ Egica Egicanis, y asi de
otros: pero los no acostum-
brados á la declinación de los

Godos, creen diferencia de
ñombres la que es Solo de
Casos. Aqui pues solo püe-!

de estrañárse la copia de
Sonnani pór Sonnanis

,
pera

no imaginát qué sea nom-
bre diverso dé Sonn¿i éri el*

so redó.

10 Mas desacierto co-

metió el que imprimió ha-

ber firmado por Sonna el

Vicario ^ no por ausencia

del Obispo , sino porque
Sonná fue promovido a

Orense en el mismo Con-
cilio* En esto siguió su ge-

nio de traslaciones volunta-

rias por la precisa conve-

niencia de nombres , coma
si no pudiera haber uno
mismo en dos Obispos. Pre-

cipitase también en poner

Vicario al Obispo que su-

po-
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pone presente : pues si el Concilios nacionales ,

Obispo 5onna de Orense lo

era también de Biitonia
, y

se hallaba confirmando el

Concilio ,
repugna que hi-

ciese otro sus veces , de-

biendo él subscribir pi^r las

dos Iglesias , si el Canon se

vulneraba en reteneilas. b'i

dejó la de Britonia por la

de Orense , no puede po-

ner Vicario de lo que no
tiene. Viendo pues

,
que

otro subscribe por el Obis-

po Britoniense Sonna , de-

be este considerarse diverso

del Sonna Auriense
,

que
concurrió al Sinodo en per-

sona : el nuestro estaba au-

sente
, y por eso envió Pres-

bítero que hiciese sus veces.

B E L A.
Vivía en el 675.

11 En el Concilio ofta-

vo de Toledo acaba la men-

será

recurrir á lo posible , mas
no a lo regular. Que la dis-

tancia , o pobreza no da-
ban lugar para ir el Prela-

do , o un Vicario , tiene

contra si las concurrencias

á Toledo ya expresadas. Mas
j
robable parece recurrir á

defcdo de Códices , en que
tenemos muchas pruebas de
haber faltas

, y yerros de los

títulos , asi en Prelados , co-
mo en los Vicarios

,
según

puedes reconocer en lo di-

cho sobre el Concilio XIII.

de Toledo en el Tomo 6.

12 Lo cierto es por aho-
ra

,
que el falcar mención

de Britonia en los referidos

Concilios Toledanos , no fue

por haberse extinguido la

Sede : constando que existia

en el año de 675. en que
el Obispo se llamaba BeJa:

pues entonces le convocó á
Braga su Metropolitano Leo-

cion del Obispado Britonien- degisio para el Concilio ter-

se , de suerte que conforme cero Bracarense
, y Bela con-

hoy tenemos los egemplares currió allá , no solo como
de los Concilios Toledanos
desde el odavo al decimo-
séptimo , en ninguno vuel-

ve á sonar esta Iglesia por
medio de su Obispo , ni

por Vicario que le repre-

sentase. Decir , que siempre

vacaba , al tiempo de los

á primera Metrópoli , sino
como única

, pues ya Lugo
dejó de ser Capital , redu-
ciéndola los Godos al esta-

do de sufragánea por lo

que el Obispo Lucense fir-

mó en aquel mismo Con-
ciilio Bracarense , tercero des-

pués
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pues de nuestro Bela , pues

no gozando honor de Me-
tropolitano como antes , so-

lo miraban al orden de la

consagración.

1 3 Loaysa , sobre las fir-

mas del Concilio 3. Braca-

rense ^ dice que Bela de Bri-

tonia sucedió á Ser uodel
,
que

concurrió al Vllí. de Tole-
do. Este es uno de los no-
tables yerros de la obra de

Loaysa : pues el Servodei

que concurrió al VIII. de

Toledo no era Obispo Bri-

toniense , sino Ba^titano , co-

mo muestra su edición pag.

440. lo que prevengo no
tanto por deshacer aquella

equivocación
,
quanto por

otra de un Autor que men-
cionando la especie referi-

da
,

culpó al Cardenal de
Aguirre , como Autor de

esta equivocación , en que
no tuvo parte : pues es pro-

pria de la obra de Loaysa
reimpresa por Aguirre : y el

que no tenga la obra del

primero se expone á errar

las citas
, y no saber quien

habla en lo que alega ^ co-

mo sucede en el caso pre-

sente : pues no es Aguirre

Autor del mencionado yer-

ro : y a lo mas en que se

le pudiera culpar , es en ha-

ber reproducido la obra de

Trat. j 8 . Cap. 3

;

Loaysa sin examen , con los

mismos yerros con que fue

publicada. Por tanto no ve-

rás en esta obra citado el

Cardenal de Aguirre en pun-
to de Concilios de España,
sino en aquello que no es-

tampó Loaysa : pues en lo
que convienen uno y otro,

debe citarse Loaysa , como
quien solo es el Autor pri-

mitivo 5 el segundo , mero
copiante de lo impreso alli^

y adicionadador de lo mas
que faltaba*

14 Ignorase el tiempo
que Bela sobrevivió después

del 675. por falta de mo-
numentos : pero el orden
que mostró en el Concilio,

denota haber sido conságrate

do antes del 670. cerca del

qual empezó Isidoro de As-
torga , á quien Bela prece-

dió : y por tanto era mas
antiguo.

SI fue Obispo Brifonicnsc

Brandila? \ T si huvo en Es-

pan^ titulo de Obispado

Laniobrensc^

15 Desde el año 675. no
vuelve á sonar mas la Igle-

sia Brironienseé Los Conci-
lios Toledanos desde el oc-

tavo al 17. no la nombran,
siendo asi que concurrieron
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i los tales Concilios Prela-

dos de Galicia. En uno , ü

otro Concilio pudiera atri-

buirse á vacante : pero en

tantos (que i lo menos fue-

ron cinco Nacionales) no c%

crcible : y como los Códi-

ces se hallan defectuosos,

parece mas verosimil recur-

rir á falta de las firmas , ó
decir que el Rritoniense cor-

responde á una de las no
conocidas

,
quales son en el

Concilio Xlll. las del La-

nióbrense , Berecense , 6 Uti-

cense. De estos dos últimos

títulos (mal duplicados en el

Obispo Potentino por dos

Vicarios) ya digimos en el

Tomo sexto
,
que están mal

repetidos
,

pues el Obispo
Potentino no fue mas que
Aino.

i6 También digimos,

que acaso denotaban el Obis-

pado de Britonia
,
que no se

lee alli (pues de Berecense
a Britoniense no hay mu-
cha distancia) Pero faltando

también el Dumiense, y el

Caliabrense
,
podrá otro de-

cir que alli se oculta Calia-

bria
, y no tenemos con que

rebatirle. El Dumiense an-
daba incorporado con el

de Braga : y asi queda la

duda entre Caliabria y Bri-

tonia : cuya decisión creo

Obispos, Bcla. iy
no se puede hacer ,

mien-

tras no se descubran nue-

vos CJodiccs. El que adopte

lo que vamos á decir deí

titulo Laniobrense (aplicán-

dole i Britonia) rcsolvxri

por Caliabria : porque el de

Britonia firmó con otro tí-

tulo , también desfigurado^

de Laníobría
, y dirá que el

Obispo de Britonia en el

Concilio XIII. se llamó Brtin^

dfla, y aplicará á Caliabria

el Potentino.

17 Este Obispo Brandill

firmó en el Concilio XIIL
(según hoy le tenemos) con
titulo Laniobrense

,
que se-

gún otra firma del Conci-
lio III. suele escribirse L^-
briomnse y Lambrionense. Af*
gaiz intitula á Brandila Lam-
bricnsc

, y le reduce á esta

Iglesia de Britonia , dicien-

do
,
que ó fue gusto , ó mas

commodidad el querer resiáif-.

alli. Esto es mas voluntario,

que el gusto aplicado a
Brandila : pues no prueba el

titulo de Lambriense en el

Obispo de Britonia : ni e$

voluntario en el Obispo mu-
dar el titulo : y el decir que
mudó la residencia

, y titu-

lo
,

pide prueba. Ni pode-
mos afirmar que el Prelado

de Britonia se intitulase Lam-
briense , Q Laniobrense , de-

B jan**
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jando el nombre de Brito-

niense : porque antes y des-

pues del Concilio XIII. usó
de este di¿\ado , como cons-

ta en lo dicho
, y en lo que

$e dirá.

18 Fuerá de que el ti-

tulo Laniobrense empieza á

sonar en el Concilio tercero

de Toledo : persevera en el

XIII. y se repite en el XVI.
Si el Obispo de Britonia le

usara por sí mismo , resul-

taba una mutación nunca
vista , de que el Obispo va-

riase inconstantemente el ti-

tulo de su Iglesia : pues an-

tes y después era conocido

y firmaba como Britoniense.

No puede pues admitirse

que jugase puerilmente de

su titulo : y asi el Lanio-

brense debe interpretarse de

otro modo.
19 Loaysa sobre las Subsr-

cripciones del Concilio III.

de Toledo pag. 233. da á

Ermarico (escrito Lanio-
brense en el texto) el titulo

Luthobiense , mas descono-
cido que Laniobria ; pues

aunque en la Galia Narbo-
nense habia el Obispado de
Luteva , se hallaba á la sa-

zón ocupado por Agripino,

que firmó en el Concilio:

ni hay razón , ni motivo
para que al Obispado inti-

.Trat.^%. Cap, y.
tulado en las Aftas Lanio-
brense

, se le transforme el

titulo en las Notas sin pre-
vención ni fiindamento.

20 Vasco hablando de
los Obispados de España , di-

ce en el titulo de Lambrio-
nense que Flavia Lambria
estaba en Portugal junto á
Limia : pero ni alega prue-
ba , ni la encuentro. Mo-
rales sobre el Concilio IlL

de Toledo , dice hablando
del Obispo Ermarico Labrio-
nense , ó Laniobrense , fol.

97» Parece era en Galicia. Es-
te parece supone incertidum-
bre por falta de las pruer
bas : porque ningún antiguo
menciona , á Labria , ó La-
niobria. Ptolomeo es el úni-

co que menciona á Flavia

Lambris : y si acaso mudó
Vaseo el Labrionense , 6
Laniobrense en Lambriq-
nense por cubrirse con el

Lambris de Ptolomeo , no
debió recurrir tan magistral-

mente á Portugal junto a
Limia : pues el único Pto-

lomeo que menciona aquel

nombre , le coloca muy dis-

tante de alli , sobre Lugo,
como convence su Mapa,
puesto en el Tomo XV.
Aquella situación en los Ga-
llegos Lucenses no dista del

territorio de Britonia : pero

no
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no podemos asc2;iirAr el si-

tio por taita de cxaditiid cii

las 1 ablas de Prolomco.

2 1 Pomponio Mela men-
ciona una Lawhriaca : pero

esta de ningún modo toca-

ba á Portugal , ni a Mon-
doñedo : porque la coloca

en la costa occidental de

Galicia sobre el Miño entre

los rios Lercz y Ulla , tierra

de Pontevedra. Ni su nom-
bre conviene con el titulo

de Laniobrcnse , ó Labrio-

ncnse : y aunque fuera la

misma Lambris de Ptolo-

meo , y estuviera junto á

Britonia , no bastaba para

sacarnos del empeño : pues

Britonia se quedaba con su

honor de Episcopal
, y no

alcanzaba la mención de
Ptolomeo y Mela

,
para dár-

sele á Lambris , 6 Lambria-
ca : pues todo el alboroto
de imaginar Sede en ella,

carece de autoridad
,
por es-

tribar en yerros de Copian-
tes , a los quales se debe
reducir el titulo Laniobren-
se en todas sus variedades
referidas : pues tengo por
mas propable la conclusioii

siguiente , de que

NO miro OBISPADO
de Laniohria.

12 Pruébase lo propue&-

0/^/c/;/)f. Rcli;

to : portjue ningún Catalo-

go de los muchos que re-

fieren los (Obispados de lis-

paña , nombra el Laniobrcn-

se , como verás en los im-
presos en el Tomo IV. y si

fueran legitimas las firmas

que se hallan en los Con-
cilios, no es imaginable que
todos, siendo tantos, omi-
tiesen tal Sede. Lo segun-

do
,
porque no se halla en

ningún Concilio Provincial:

y quantos Obispados andan
repetidos en los Concilios

Nacionales , suenan en al-

gún particular. Lo tercero

porque la misma concurren-
cia del Obispo a tres Sino-

dos muy distantes desde el

IIL de Toledo al XVI. prue-
ba ser Iglesia de continua
duración en tiempo de los

Godos : y esto que parece
motivo para admitirla, nos
guia á la exclusión : pues
Iglesia de Sede continuada
por mas de cien años , no
podia menos de ofrecer lar-

ga memoria en tan copioso
numero de Concilios Nacio-
nales y Provinciales

, que
huvo en aquel tiempo , co-
mo convencen los demás
Obispados de los Godos : pe-
ro Laniobria no asi : empie-
za en el primer Concilio de
la Conversión de los Godos,

B2 y
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y no se vuelve á oír en ade-

lante ,
quando florecía la

paz
, y abundaban los Si-

nodos,

23 Este argumento se

funda en que el titulo La-
niobrense ocurre en el III.

de Toledo del año 5S9. y
pasan unos cien años sin

volver á oirse , hasta el Con-
cilio Xlil. del 6S3. <Pucs

que hado tan cruel sepultó

á Laniobria por cien años

en un total olvido ) < Y que
estrella tan feliz volvió á re-

suscitarla al fin de un Si-

glo í Yo no hallo mas res-

puesta , que negar huviese

tal titulo de Iglesia Lanio-
brense

, y decir es desfigu-

ración de otro nombre de

los legítimos
,
pues hay mu-

chas experiencias de estos

yerros. Para determinar el

que debe entenderse , nece-

sitamos se descubran Códi-

ces mas puntuales : Ínterin

debemos recurrir á uno de

los Obispados que se repi-

ten en los Concilios desde

el m. de Toledo al XUI.

(en cuyo espacio falta el

Laniobrcnse) el qual por su

mención excluya la inaudita

estrañeza de no haber me-
moria suya en cien años : y
esto se verifica entendiendo

en aquel titulo al BiitQiiica-

Trat. y 8 . Cap. 5

;

se : el qual prosigue des-
pués del Concilio III. y falta

su expresión donde ocurre
la del Laniobrense.

24 Este es un nuevo
apoyo para entender alli al

de Britonia : porque hay
lance donde no faltan mas
Obispos

, que dos , como
sucede en el Concilio XIII.

y son los de Caliabria y Bri-

tonia 5 entre los quales hay
mas fimdamento para apli-

car el titulo Laniobrense al

segundo
,
que al primero.

La razón es
, porque el ti-

tulo de Laniobria suena pri-

mera vez en el Concilio III.

de Toledo , en que todavia

no se habia erigido el de
Caliabria

,
pues empezó en

tiempo de los Godos , y por
tanto no antes de ser Ca-
tholicos. Excluido este , so-

lo resta el presente : y el

que lo adopte , debe apli-

car á Britonia los Obispos
que en las Adas Conciliares

se hallan bajo el titulo de
Laniobria. Estos son Erma-
rico , 6 Ermerico , el qual
se halló en el Concilio IlL

de Toledo del 589. y firmó

en el nuoa. 24. de nues-

tra edición : Y en aquel

Concilio no se lee otra

Obispo de Britonia , siendo

asi que era Ig.lesia Pontifi-
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cal tfn áqiicl tiempo desde

los ¿¡ucvos.

BR ANDILA.
2> Este tiiinó en el

Concilio XllL con el mismo
rirnio de Laniobrensc : y no
se halló en aquel Concilio

Qtro Obispo de Britonia.

SUNIAGISIDO.

26 Asistió al Concilio

XVI. del año de 693. y se

halla escrito con el mismo
titulo de Laniobrensc.

27 De este modo se

evitan las estrañezas referi-

das , asi en orden á la ex-

presión de Laniobria , como

f/70.f. Bnmdilci. 1

1

acerca del silencio de Bri-

tonia : diciendo , no que el

titulo Laniobrensc tUese pro-

prio de este Obispado , si-

no que el lei;itii\io Briro-

niense se destii^uró en aquel

por incuria de Copiantes,

Contra esto no veo mas ar-

gumento que la voz Lanio-
brensc. Pero el que mane-
je Subscriciones verá mas
desfiguración en otras Se-

des : y deberá recurrir á ra-

zones para la decisión. Con-
tra el titulo de Laniobria
hallará las expuestas

, y en
favor de Britonia lo alega-

do. Pésese uno y otro
, y

decida cada uno como me-
jor le parezca.

CAPITULO IV.

EKT^A^A (DE LOS MOMIOS,
y fin de la Iglesia de IBrítoniá.

1 T A invasión de los

I i Saracenos en Espa-
ña pasó tan adelante por
Galicia

,
que llegó hasta

Britonia
, y la destruyó , ha-

ciéndola inhabitable
,
según

refiere la Escritura del año
«30. publicada por Sando-
val en los cinco Obispos
pag. 174. donde leerás : Fro
Sede Britoniensc

, au4 ab //-

maclifis est destruya
,

hahítahilis faBa. Yo no ha-
llo inconveniente en que
Britonia se hiciese inhabita-

ble ^ con tal que no pre-
tendas haber faltado el ti-!

tulo Episcopal : pues éste

no se opone con la destruc-

ción del pueblo , como con-
vencen los titulos de Obis-

pos que residieron en As-
B 3 ta-
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tnrias sin perseverar en sus

Ciudades. El Tritoniense pu-

do también mantenerse des-

truida la suya : ó bien re-

sidiendo en Ribadeo , como
algunos añrman , o en sitio

mas seguro de Asturias , sin

perder el titulo de Obispo
Britoniense por entonces.

' 2 En efedo hallamos
^quel titulo entre los Prela-

dos que asistieron á la Con-
sagración del Templo de
Santiago reynando D. Al-
fonso Tercero , como leerás

en el Chronicon de Sampi-
ro : y en la repartición de

Parroquias
, (

publicada en
el Tomo 14. pag. 401.) cons-

ta haber señalado la iglesia

de S. Pedro de Nora
,
para

residencia de los Obispos de

Britonia y Orense , al tiem-

po que concurriesen á Con-
cilio en Oviedo. Esto prue-

ba que en tiempo de D. Al-

fonso III. perseveraba el Obis-

pado de Britonia en la mis-

ma conformidad que otros.

3 Pero esto no se com-
pone bien con la Escritura

mencionada , donde refiere

que hace á la iglesia de

Oviedo en lugar de la Bri-

tonicnse destruida : Ipsam

Cvete?isem Eccksiam fAcimus

conjirmamus pro Sede Bríto-

nknse
^

^u^e lsn*aelitis €St;

. Trat. j 8. Cap. 4.
destruda. Si esto denota,
que el Rey Casto

(
que se

introduce hablando en aque-
lla Escritura

) erigió Sede en
lugar de la Britoniense des-
truida

, tiene contra sí lo
alegado

, de que el titulo
de Britonia no se acabó,
pues existia constituyendo
Obispo diverso del de Ovie-
do

, y prosiguió con la mis-
ma distinción , á lo menos
hasta el tiempo de D. Al-
fonso líL en que empezó á
intitularse Dumiense

, y Min-
doniense , como luego pro-
baremos.

4 Acaso la Escritura ci-

tada habla de Iglesias pro-
prias del antiguo. Britonien-

se en Asturias
, que después

de erigir Iglesia en Oviedo
las aplicó el Rey á esta en
lugar de la destruida : y es-

to puede componerse coil

titulo Episcopal de Britonia,

que como destruida , solo

perseveraba en el titulo : y
la de Oviedo que empeza-
ba á florecer como Corte,

necesitaba de mayor dota-

ción. Podemos pues decir,

que la dieron lo que era

antes de Britonia en Astu-
rias : y entender en este sen-

tido las palabras pro Sede

Britoniense.

5 De aqui pudo nacer la

es-



fracción

especie del Catalü<z;ü impic-

io cii el Tomo +. cap. 5.

luini. 334. que icín\ci"ido las

li^lcsias bujetas a Hiaga , di-

ce : Ovctum , vel Britorita^

exc?/!pta .i GaIUcíjc Bracarj,

Contundió las dos Iglesias

Oviedo
, y Dritonia

, y dió

a cnreiidcr a los que leen de
prisa

,
que Brironia era lo

mismo que Oviedo con la

incompatibilidad de hacerla

á un mismo tiempo sufra-

gánea de Braga
, (

pues em-
pieza diciendo : Bracard sub-

sint
, ) y esenta

(
pues

con esto concluye ) El em-
brollo provino de haber su-

cedido Oviedo á Brironia en
la dotación de Parroquias de
Asturias : y contundiendo lo

que es jurisdicion con la ra-

zón de Sede , formó de dos
Iglesias una.

ó Que Britonia y Ovie-
do coexistieron con Obis-
pos distintos , consta en el

Chronicon de Sampiro
,
que

hablando de la consagración
del Templo de Santiago en
el reynado de D. Alfon-
so lil. y refiriendo los Obis-
pos que concurrieron á ella,

nombra , demás de Herme-
negildo Ovetense , á Tbeo-
uesindo de Britonia , el qual
pasó también once meses
después con los mismos Pre-

de 'Britonia. 1 3

lados al Concilio de Ovic-»

do , corriendo el año de no-

vecientos , si la consagra-

ción del Templo fue en el

S99. como digimos en el

Tomo precedente, ti Privi-

legio alegado por Morales

fol. 173. del libro 15. pone
la consagración en la Era

93S. á 6. de Mayo , cor-

riendo el año 34.. del Rey;

Pero debe leerse , como en

otros la 9 3 7- en que so!o

coma el año 34. del Rey á

6. de Mayo : y asi la con-
sagración fue el S99. Enton-

ces pues vivia Theodesindo,
Obispo de Britonia : de quien

no tenemos mas noticia. El

Arzobispo de Toledo ha-

blando de aquella consagra-

ción , cuenta la Ciudad Bri-

tonia entre las que estaban

ya poseídas por los Chris-

tianos , lib, 4. cap. 1 8.

7 Pero es de recelar
,
que

asi el titulo de Britoniense,

que leemos en Sampiro, co-

mo esta expresión del Ar-
zobispo , hablan de la Sede
que habia en el territorio de
Britonia , no de la misma
Ciudad

,
porque esta no

existia , ni del titulo : pues
• aunque duraba el Obispado,
no se intitulaba Britoniense,

sino Dumiense
, y Mindu-

niense. El recelo se funda
B4 en
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en doaimento escrito en el

año de 88 1. que es el Chroni-
con Albeldense en el capitulo

donde refiere los Obispos
que habia á la sazón

, (pag.

437.del Tom.XllI.) donde re-

fiere á Tudemiro, Tuderindo,
6 Rudesindo , como Obispo
Dumiense, residente en Mon-
doñedo : Tudemirus Dumioy
Mendunieto degens. El año de

S8i. fue antes del referido

en la consagración de la

Iglesia de Santiago : y si en-

tonces residia en Mondoñe-
do el Obispo citado , tam-
bién vivia alli en el año
900. ( pues persevera hasta

hoy) consiguientemente no
habia ya Britonia

, y el ti-

tulo de la Sede era Dumien-
se

,
que luego pasó á Min-

duniense , titulos todos de

una misma Sede. Esto pen-

de del modo y ocasión con
que Britonia pasó á titulo

Dumiense , Valibriense
, y

Minduniense , de que habla

el Tratado siguiente , donde
veras la continuación de los

Obispos Britonienses , en el

sentido de Obispos de aquel

terreno , no del titulo.

8 Entre estas confusio-

nes y obscuridades , si á mi
se me permite dar libremen-

te mi diftamen
,
digo en re-

sumen de lo referido ,
que

Trat. Cap. 4.
la Ciudad de Britonia fue
destruida en el Siglo ofta-
vo ; Ab Ismaclitis est des-

tru¿fa
, inhabitabilis fac-

ta
, según leeinos en cabe-

za de D. Alfonso el Casto,

y por tanto corresponde la

destrucción al Siglo odavo.
Fue también extinguida la

Sede : y por estar sm Obis-
po en tiempo de tanta an-
gustia

, erigió el mismo Rey
Casto el Obispado de Ovie-
do , sin injuriar á nadie;

pues declaró hacerlo en lu-

gar de la Sede Britoniense

destruida : Ovetensem Eccle^

siam fucimus pro Sede Bri--

toniensi destrulla. Esto prue-

ba que no habia Obispo Bri-

toniense, y que esta Dignidad
se resumió colocándola en
Oviedo. En este solo senti-

do puede salvarse la expre-

sión del que dijo
,
Ovetum^

vel Britonia : esto es
,
que

Oviedo recibió en sí la Sede
Britoniense.

9 En tal conformidad
perseveró hasta D. Alfon-
so 111. sin restaurarse Bri-

tonia , y sin haber alli Obis-
po mas que el puesto en
Oviedo. En tiempo de aquel

Rey
, y no lejos del año

870. vino el Obispo Du-
miense de junto á Braga

, y
estableció su residencia en

el
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el territorio del Norte de

Ikitoiua , ácia el mar , tres

Icíxuas al Occidente de

Ribadeo , y cosa de otras

tantas de Mondonedo. Esto

califica ,
que no habia Obis-

po en Britoiiia : porque en
tan corta distancia no ha-

bía Diócesi para dos Obis-

pos.

10 Acabase de mostrar

por la dotación que el Rey
concedió aJ Dimiicnsc

,
que

fue ácia el Occidente : ex^

presando le daba aquello

en recompensa de lo que
en Asturias habia aplicado

á la de Oviedo. ( como ve-

rás después jen el Privilegio,

sil hablar del Obispo Sa-

bático Dumiense ) Y esta

Diócesi de Asturias aplicada

á Oviedo
, y quitada de la

establecida en el territorio

de Britonia
, (

que se resar-

ce con otra
) prueba

,
que

ya no habia tal ¿^ede
, y que

puesta en Oviedo llevo par-

te de la Diócesi , conviene
á saber lo que hay en Astu-
rias desde el rio Eo en ade-
lante.

1 1 En efe<flo hasta hoy
conserva la S. Iglesia de Ovie-
do Arccdianato de Ribadeo^

que abraza lo que hay en-

tre los rios Navia y Eo : y
me informan que hasta hoy

de britonia. i ;

llaman Cíallcgos a los de

aquel territorio , sin embar-
go de tocar a la jurisdit iou

Eclesiástica y <jvil del Prin-

cipado de Asturias : dándo-
les aquel nombre

,
por ha-

ber llegado Galicia hasta el

rio Navia en tiempo de los

Romanos
, y porque fue

Diócesi de Britonia Gallega.

Esto prueba lo arriba dicho,
de que las Asturias aplica-

das á Britonia hasta el rio

Ove , eran territorio dentro
del Navia : y que asi perse-

vero hasta que destruida

Britonia se dio á Oviedo
aquel terreno hasta el rio

Eo. Pero vuelta á poner
Sede en el distrito de Bri-
tonia , no quitaron a Ovie-
do aquella parte , sino que
se la resarcieron al Dumien-
se , dándole )iu-isdicion por
Occidente ácia Betanzos.

iz Según esto , no pe-
demos admitir coexistentcs
á los Obispos de S. Martiti
de Mondoñedo

, y al de
Britonia : porque al estable-

cei-se en S. Martin el que
vino del Dumio junto á Bra-
ga ^ no habia Obispo en Bri-

tonia
,
puesta ya su Sede en

Oviedo. Después de estar en
S. Martin de Mondoñedo cl

Dumiense , no huvo otro
en Britoiiia , ni le podia ha-

ber.
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ber ,
por ser cortísima la

distancia de uno á otro
, y

no habia dotación para dos.

1 3 Contra esto solo hay
la especie introducida en
Sampiro

, y £n la Escritura

de asignar Parroquias en
Asturias para los Obispos,

que iban á los Concilios,

donde se lee el Brltoniense^

y Dumiense, A esto digo,

que el Obispo de Oviedo
D. Pelayo ( cuyas son aque-

llas especies ) no distinguió

bien los tiempos
, y los nom-

bres
(
pues ni fue esmerado,

ni coetáneo , habiendo dis-

tado casi docientos años de

la Epoca de D. Alfonso IlL)

Supo que huvo Obispo Du-
miense en tiempo de los

Godos
, (

que era el de jun-

to á Braga
)
supo que huvo

Britoniense
, y que huvo

Dumiense en S. Martin de
Mondoñedo : pero no dis-

tinguió de tiempos 5 pues

quando empezó en S. Mar-
tin de Mondoñedo , cesó

el Dumiense de junto á Bra-

ga
, y antes de establecerse

en San Martin de Mondoñe-
do

,
ya , no habia Obispo en

Britonia '>

( erigido el de
Oviedo en lugar de aquella

Sede ,destruida
)

pero ha-

Trat. j8, Ca¡), 4V

liando que el de S. Martin
se intitulaba tal vez Brito-

niense , ó si no lo halló ( co-
mo tengo por mas cierto)

dándole él aquel titulo ,
por

verle en territorio de Brito-^

nia i nos dió como coexis-

tentes
, y distintos al Brito-

niense y Dumiense de Mon-*

doñedo
,
que nunca fuerori

Obispados diversos. .

14 Digo pues
,
que des-

de el año de 870. en ade-

lante (en que se fijó en S.

Martin de Mondoñedo la

Mitra Dumiense de junto .

á Braga , llamándose Du-
miense) no admito Obispo

diverso en Britonia , sino á

lo mas que al referido Du-
miense en San Martin de

Mondoñedo , se le intitule

Britoniense ,
por estar en el

territorio de Britonia. Y aun

para esto pido pruebas ,
que

hagan fe : porque el decirlo

D. Pelayo ,
puede salvarse en

el sentido expuesto : y si re-

curres á la firma de un Con-
cilio del Siglo once ; niego

que nuestro Obispo usase

el titulo de Britoniense , co-

mo probaremos en el Cata-

logo sobre el año de 1056.

donde mostraremos que no
huvo tal titulo.

TRA--



TRATADO LIX.

DE LA IGLESIA DVAilENSE,
y sus Obispos.

CAPITULO 1.

^^INCI^IO "DEL UON ASTE71I0,
y Ol?hpa.!o Dumicnse junto a Sra^a.

T^g^ A iglesia yMo-
nastciio Du-
miense tie-

nen princi-

pio conoci-

do y muy
ilustre

,
por

medio del Apostólico Varen
S. '^artin

,
qne por esta Sede

y Monasterio es también co-

nocido con titulo de f u-

r/iiense. En el Tomo XV. re-

ferimos las memorias del

Santo : ahora solo corres-

ponde tratar del Monasterio
como Sede.

2 Qne el Santo ílie Fun-
dador del Monasterio , cons-

ta por un Decreto del Con-
cilio X. de Toledo

,
puesto

al ñn del Concilio , donde
los Padres dicen , hablando
del mismo S. Martin Braca-

rense : Qui ^ Dumiense Mch
n.istcrium vísus est constru-

xisse. El sitio fue junto á

Braja , á media legua de
distancia; El nombre puede
so'^pecharse originado de la

calidad del terreno , hecho
breña , 6 cubierto de matas
espinosas 5 pues en latin es

Du'/f^us y pudieron llamarle

Dun/ium
, y Dumiense. Aca-

so provino del mismo the-

ma el nombre de Mindu-
metum , Mendumeto , ó
A'on-dumetum , de que ha-

blaremos después en Mondo^
fícdo , donde vino á incor-

porarse la Sede Dumiense:
pues urr.ctum signitíca el

lugar cubierto de espinos
, y

de zarzas. El retiro que bus-

caba S. Martin
, quando fun-

dó el Convento , convenia á

si-
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sitio que ya que no distaba

de la Ciudad , fuese esento de
concarsos mundanos. Para
estos son buen muro las

espinas.

3 El titulo de la Iglesiá

y Monasterio fue de S. Mar-
tin el Turonense : cuyos mi-
lagros y reliquias , traídas de
Francia al mismo tiempo de
llegar á Galicia S. Martin
Dumiensc , ocasionaron la

conversión de los Suevos,

perficionadl con la predica-

ción del Fundador del Mo-
nasterio. Asi verás en los

versos estampados en el To-
mo XV. pag. 449. que ha-

blando el mismo de aque-
lla Iglesia del Monasterio,
donde fue sepultado

, y di-

rigiendo su voz á S. Martin
Turonense , dice que era

suya la Iglesia : Tua hac di-

CAtur in aula.

4 Aunque la fabrica ma-
terial no sería sobervia , es

crciblc que el Rey Suevo
la tomaria por su cuenta,

á causa de que el Santo

como estrangero y despren-

dido de bienes temporales,

no los tendria : y nadie mas
que el Rey debia protegerle

como á su bienhechor en
materia de la mayor impor-

tancia ,
qual era la de Re-

ligión Catholica , eu que S.

Trat.^^. Ciíp.x.

Martin fue el Catequista del

Palacio, y Predicador Apos-
tólico de los Suevos. Algo
de esta influencia Real en
la fabrica se infiere del Tes-
tamento del Santo , en que:

sabemos dejó al Rey que
por tiempo fuere , el cum-
plimiento de lo alli estable-

cido : y el Rey Recesvinto

como Testamentario , diri-

gió al Concilio X. de To-
ledo (celebrado en el año
de 656.) el Testamento del

Santo
,
para que los Padres

sentenciasen una demanda
puesta por la Iglesia Du-
miense , donde vemos que
dicen del S. Martin Funda-
dor : Decreverat , ut succc"

dentibus per ordinem Regí-

bus ^ ad complcmentum ejus

ipsius teftamenti constltutío

commendata maneret. Esto in-

dica Patronato Real sobre

el Monasterio de quien ha-

bla el Fundador : y el Pa-

tronato con la reflexión in-

sinuada favorece i que el

Rey tomada por su cuenta

la erección.

5 El tiempo de la fun-

dación fue cerca del año

5 5 ó. en que las Lecciones

del Breviario antiguo Ms.

publicadas por Contador p.

450. del Tomo 3» colocan

la consagración de S. Mar-
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tin en el lionor Episcopal; dad del Fundadi^r : pues co-

ló que no desdice de lo ex- ino habia visitado los vSan-

pucsto en cl Tomo XV. don- ruarios del Oriente
, y era

de señalamos Ja llegada del práclico en el Griego , se

Santo á Galicia en el año aplicó a traducir varias sen-

de 550. y algo pasó desde tcncias de los Monges de
entonces hasta concluir el Egipto , para inflamar con
Monasterio Dumiense , me- ellas á sus Discipulos en es-

diando la Conversión d« los pirita de mortiñcacion
, y

Suevos en Orense
, y el fi- negación de sí mismos

, pues
jar la Corte en Braga, des- solo asi estarian prontos y
pues de cuyo establecimicH- hábiles para la contémpla-
te fundó el Santo aquel cien. En el Tomo XV. pu-
Convento junto á la Ciu- blicamos aquellas sentencias

dad
, para no faltar á la di- pag. 43 3*

reccion del Palacio y Sue- 8 La gloria que darían

vos recién convertidos , ni á Dios aquellos Padres en
privarse de las delicias del el Coro

,
puede inferirse por

desierto. tan buenas disposiciones con
6 Ya estaba construido que su espiritu

,
desprcndi-

cl Monasterio ,
quando el do de la tierra

,
suspiraba

Santo fue consagrado Obis- únicamente por los bienes

po : pues como una casa de del Ciclo : pues el Santo
Monges arrimada á una Me- Fundador cuidó de su di-

tropoli no pide Dignidad reccion hasta en el Refedlo-
Episcopal , consta que el rio , según muestran los

tal honor no miró á la ca- versos que allí puso
, y es-

lidad de la casa , sino á las lampamos en el Tomo XV.
circunstancias del Abad , que pag. 449. y el que miraba
era el mismo Fundador y por el espiritu de sus Mon-
por condecorar sus grandes ges al tiempo de la refec-

méritos , le consagraron cion corporal , mas aten-
Obispo.Desde entonces que- cion pondría en la glorifi-

dó el Monasterio Dumiense cacion que debe darse á
constituido ¿>illa Episcopal. Dios en el Templo.

7 Floreció en tanta ob- 9 La fama de observan-
scrvancia , como correspon- cia de aquellá Santa Casa
dia á la prudencia y santi- ha sido tan notable

,
que
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reñcre Cardoso ser adagio
antiguo y coimin

,
que Bra-

ga tiene un solo Martin Du-
miense

^
pero el Monasterio

de Dume muchos Martines
Bracarenses : Bracara unum
tantum habet Martinum Du-
wicnsem : Monasterium vero

de Dume plurcs habet Marti^
nos Bracarenses. Esto solo

puede verificarse en varones
tan ilustres como S. Mar-
tin

,
que no fuesen Prelados

de Braga
, y floreciesen en

Dume : y como es dificil

señalar muchos Monges Du-
mienses ^ ü Obispos

,
iguales

al Apostólico Martin 5 pa-

rece que las palabras pro-
puestas tienen mas de pon-
deración

,
que de senten-

cia.

lo Ya en el Tomo XV.
mencionamos un Escritor,

llamado Pascasio , el qual

de orden del mismo Funda-
dor Dumiense tradujo de
griego en latin las Vidas de
ios Padres, impresas en el

libro 7. deRosweydo. Sige^

berto en el cap. 117. con-

fiesa haberse hecho la tra-

ducción en el Monasterio
Dumiense : y asi lo da a en-

tender el mismo Pascasio

en la Dedicatoria del Trata-

do , en que habla con el

mismo Abad S. Martin , di-

. Trat. j9. Cap. f.

ciendolc que hasta en el

escrito quiere mostrar la fi-

delidad , ü obediencia que
le debia : y pues empezó
por su precepto ^ restaba

orase el Santo ^ para que le

perficionise : y esto se lo-

graria
, corrigiéndole el San-

to : pues si no veo (dice) que
algo te desagrada

,
tampocd

me aseguraré de que algo te

gusta. Esto sale literal sien-

do Pascasio Monge en el

mismo Monasterio : y á eso
alude el llamarle Señor Ve-
nerable Padre

, y la fideli-^

dad , ü obediencia
,
que le

debía.

íi Pascasio sobresalió

poí este escrito , en que per-

severa la memoria. Por él

sabemos el conocimiento
que tenia deí idioma grie-

go : y que fue Diácono de
la Santa Romana Iglesia,

pues el titulo dice í Inter-

prete Paschasio S. R.E. Diá-
cono, Algunos le confiinden
con Pelagio

,
interprete del

libro quinto de las Vidas de
los Padres : pero siendo los

nombres
, y las obras dife-

rentes , no hallamos otro
fundamento para atribuirle

este libro
,
que el decir si

escribieron Pelagio por Pas-

casio : y esto pedia autori-

zarse con Códices. Sigeber-

to
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to dice qiicPascasio tradujo

las prce,untas y respuestas

de los Padres de Egipto : y

el libro quinto es de pre-

guntas y respuestas , y el

Autor se intitula también

S. R. E. Diácono. Acaso Si-

gebcrto tuvo Códice que le

intitulaba Pascasio , y no
Pelagio : pues los escritos

que refiere de Pelagio son

diversos. El mismo mencio-

na en el cap. 17. otro Pas-

casio Diácono S. R. E. del

íspado T>umicnse. 3 i

tiempo del Papa Symmaco,

y por tanto muy diverso

del presente : pero lo cierro

es que el libro séptimo de

Vitis Patruni fue interpreta-

do por Pascasio S. R, E, Dia-
cono ,

que dedicó esta obra
á San Martii\ Dumiensc : Do-
mino Vcncrabili Patri Marti-
no Prcsbytero ¿^ Abbati Pas-
chasius.

Los varones ilustres que
honraron esta Sede como
Obispos , son los siguientes.

CAPITULO 11.

S. MARTIN , PRIMER OBISPO.

^esde cerca del 556. hasta cerca del 570. en que

ascendió a 'Braga.

1 TZA digimos que la

X Abadia Dumiense
recibió honor Episcopal por

respetos del Fundador S.

Martín
,
que fue su primer

Prelado en ambas formali-

dades. Su Consagración Epis-

copal fue
,
según las Lec-

ciones ya citadas del Bre-

viario antiguo Bracarense,

en Abril de la Era 594. año
de 556. y dos años después
propone la Dedicación de
la Iglesia Dumiense : Ord¿-

natus €st aut€m Martinus

Episcopus nonas Aprilis (pa-

rece falta el numero 3. a
las Nonas para que fuese en
Domingo la Consagración)
sub Era dlXiiii. Dedicatio

autem BasiUca Dumiensis in

Era DLXvr.
2 Lo cierto es que en el

año de 561. era ya el Santo
Obispo : pues como tal con-
currió al Concilio I. Braca-
rense tenido en aquel año:

y como tal Obispo fue con-
tinuando hasta la muerte del

Metropolitano Lucrecio , en

cu-
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cuya vacante fue S. Martin
electo para la Cathedra Bra-
cátense

, y como tal presi-

dió el Concilio II. celebrado
en el año de 572. Desde
que tomó á su cargo esta

Iglesia de Braga, usó el titulo

de la misma Metrópoli, no el

Dumiense , sin embargo de
que mantuvo la Prelacia de
Dume : pues mientras vivió,

no huvo alli otro Obispo,
como digimos en el Ta-
mo XV. pag. 122. pues ni

era necesario , ni se vulne-

raba el Canon en la reten-

ción de estas dos Sedes:

porque la Dumiense era

muy diversa de otras , re-

duciéndose en aquel tiem-

po á la Comunidad de los

Monges
, y á los dependien-

tes del Monasterio , sin que
aun los mas liberales aña-

dan mas que la familia del

Palacio : y todo esto podia

ser commodamcnte gober-

nado por el Prelado de Bra-

ga , como de suyo consta.

DIOCESI DUMIENSE.

5 A este sitio pertenece

declarar
,
que ovejas corres-

pondian al Pastor Dumien-
se : pues estando el Monas-
terio arrimado á lá Ciudad,

y señalando el Concilio que

Trat. ^9.Cap,t.
se dice de Lugo , al Obispo
Bracarense las Iglesias que
están en sus comarcas ( quéC

in vicino sunt ) no quedan
Parroquias para Dume.Loay-
sa escribió que su jurisdi-

cion se reducía á los Mon*
ges de aquella Santa casa,

á los quales entendió bajo
la expresión de la Escritura

Lucense
,
que dice : Ad Du^

mió familia Strvorum ; ( pues
los Monges profesan ser

siervos del Rey Christo) y
lo mismo entendió por la

expresión de Itacio : Ad Se-

dem Dumiensem familia Re^

gia , diciendo que aqui se

entiende el régimen de los

Santos Monges
,
pues estos

son de la familia Real
,
pag.

153. y antes en la 129. al

margen. Pero ya Bivar con-

tradijo bien esto ,
que co-

mo mistico no conduce pa-

ra exposición literal de lá.

Historia : ni tampoco los

Monges se denotan por fa-

milia Reál ^ ni por siervos

absolutamente , sino con el

adito de siervos de Dios.

4 Morales en su lib. 12.

fol. 174. b. dice : Que en

„ la división del Rey Miro

„ se le dió á Dume por

,j Diócesi la Casa y Corte

„ del Rey , asi que fuesen

„ sus feligreses los criados

„ del



del Rey
, y los demás

„ Cortesanos que le seguían:

y cierto ( añade ) era muy
santa institución que los

^, Cortesanos ,
gente move-

diza
, y que no para , ni

tiene asiento cierto , tuvie-

,j se Obispo proprio á quien

reconociesen por Pastor,

y él se encargase de ellos

„ como de proprias ovejas.

También el Rey tendría

„ con esro de ordinario

,^ Obispo en su Capilla que
le presidiese en ella

, y le

digese las Misas de Pon-

„ tifical en las fiestls prin-

„ cípales : honraría
, y anto-

ja rizaría las Procesiones
, y

otros ados solemnes de

„ la Capilla y Corte. Ten-
^, dría el gobierno de los Cle-

„ rigos y Seglares cortesanos:

„ y asi se estorvarian
, y

„ castigarían mejor los v¡-

í',,, cios
, y pecados públicos,

\y y podría tener el Rey nie-
• jor y mas verdadera noti-

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

todas las ocasiones en que

„ importa saberlo. El faltar

asi tal Obispo hace que
„ los Cortesanos vivan co-

„ mo mostrencos , sin saber

^, que dueño tienen en lo

„ espiritual si quieren des-
cuidarse en sab^írlo : pues
rom. XV

„ SI quieren mirar á su lí-

„ bcrtad dirán (
atmque sin

ra/.on ) que no >on de la

„ Diócesi donde se halla la

„ Corte , y que mañana se

„ van á su tierra
, y otros

„ malos achaques de estos.

„ y quanto nuestra Corte

tiene agora ,
por ser il

„ principal de la Christian-

„ dad , mas estrangeros , y
„ mayor muchedumbre de

„ negociantes
,

parece ser

„ esto mas necesario. . . y pa-

„ rece que escogieron en-

r, ronces para este cargo

„ acjuel Obispado de Du-
„ mío con mucho acerta-

„ miento : porque estando

aquella Iglesia , como es-

„ ti
,
muy junta con los

muros de Braga , y ro-

deada por todas partes de

„ su Diócesi , no podía te-

„ ner ella ninguna propria.

Asi como á Pastor sin

„ ovejas le pudieron enco-

yy niendar aquellas que erat\

„ como mostrencos sin tener

„ dueño. Hasta aquí Mo^
rales.

5 No le gustó i Bivar

este didamen : porque no
es licito al Obispo mudar
Parroquia , debiendo perma-
necer en la Iglesia que Dios
le puso

, según el Canon 6.

del mismo S. Maxtiii Braca-

C rcn-^
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rense : y como las Cortes
son mudables , mudaría el

Obispo Parroquia
, y no ten-

dría cierto territorio, Pero
esto no alcanza para excluir

cl dictamen referido : por-

que la Diócesi 6 rebaño,

no consiste en lo material

del lugar , sino en la forma-

lidad de las personas ; y es-

tas son hjas y determinadas

en las Corees
,
aunque mu-

den el sitio material : según

vemos en los rebaños mate-

riales , unos mismos son

aunque muden terrenos: por-

que cl Pastor sigue á las

ovejas proprias y no a va-

gantes.

6 Pero la asignación de

la familia Real no tiene tex-

to legitimo á su favor, cs-

trivando únicamente en el

Códice de Itacio
,
que como

inventado en el Siglo XII.

perifraseó la división de los

Suevos como quiso : y atri-

buyendo aquella á Dume la

familia de los Siervos , éste

substituyó la Regia , sin men-
cionar los Siervos : y sin

poder entenderse del tiem-

po á que la reduce
, ( con-

viene á saber al del Rey
Vamba )

porque en el de

los Godos no residía en

Braga la Corte : y por con-

siguiente cebaba el motivo

irat.
5 9. Cap. 1.

de la cercanía de Dumc.
Por lo que si íliera de le-

gitima autoridad el Códice
de Itacio en esta parte , se

impugnaba con el mismo la

atribución de la Casa Real
contraída al tiempo de Vam-
ba : pues en el Catalogo que
ofrece de la partición hecha
en tiempo de aquel Rey,
no menciona en Dumio ul
familia , sino precisamente
lo siguiente : Dumio bac te--

mat : de Duma usqut -Al-*

biam : de Rianteea
,
us^ue di

Asam.

7 Aunque es pues razo-

nable el discurso de Mora-
les sobre el Obispo proprio

de la Corte , no hallamos
autoridad para aplicar al

Obispo Dumiense la Casa
Real en tiempo de los Sue-

vos
, y mucho menos en el

de los Godos ; porque el

único documento en que la

familia Real se atribuye al

Dumiense , no es legítimo:

y asi debemos atender á la

Escritura de Lugo para ex-

plicar la jurisdicion del Du-
miense : y ésta se reduce á

la familia de los Siervos del

Monasterio
,
que no deben

limitarse ( como dijo bien

Bivar) á las cercas "de la ca-

sa, sino á todo el territo-

rio con que los Reyes Sue-

vos
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vos Iiábian dotado la falni-

ca y manutención de aque-

lla i>auta Casa ,
que como

tan ilustre ^ dcbia tener mu-
chas heredades , varias fami-

lias para su labor
, y siervos

que la habian donado
, y

cooperaban á la manuten-
ción del Monasterio con la-

bor de sus manos en diferen-

tes fabricas de obras de que
eran artirices.

8 Asi consta por el De-
creto del Concilio X. de
Toledo , donde examinaron
los Padres el testamento del

Obispo Dumiense Recimi-
ro : que sin haber necesi-

dad repartió á los pobres
aun lo que era necesario pa-

ra usos de la casa y de la

Iglesia
, y entre lo enage-

nado no se contentó con
lo deducido de 6pcre utrius-

que sexus artificum familia--

rum Ecclesia ^ sino que dió
mas de cinquenta siervos

de ambos sexos
, y algunos

libertos , sin recibir nada en
recompensa: Quosdam libertos

ex ejusdem EccksiíS familiis..,

y amplius quam quinquaginta
reperitur utriusque sexus de-,

disse mancipia
, ^c, donde

consta la familia de artifices^

libertos, y esclavos de la Igle-

sia
, que literalmente puchen

entenderse . en las . palabtas^,

Familia servorum.

umieuseí. j f

9 Es cierto que sin do-

tación de lugares queda cor-

ta la Diócesi : pero la ha-

cienda de tierras podia ser

copiosa : y bien labrada por

muchos siervos y libertos,

con artificcs de varias ma-
niobras

,
podían mantener

con decencia el xMonasterio

y Prelado , en tiempos en
que no habia tanta profu-

sión y vanidades. Ni se ne-

cesitaba mas para Obispo
de un Monasterio : pues es-

ta Silla no es de la calidad

de otras , sino Abadia con-
decorada con el honor de
consagración Episcopal. Y
si puede tener consagración
de Obispo el puro titular

sin ovejas anuales
, mejor

lo podemos reconocer en
un Prelado de subditos de-
terminados

,
aunque noseaa

muchisimos : pues tan Obis-
po es el de una Diócesi
corta ^ como el de otra di-

latadisima
, y puede hacer

mejor los oficios de buen
Pastor , conociendo á cada
oveja por su nombre. Cons-
ta pues

,
que la Iglesia Epis-

copal no consiste en exten-
sión : y asi no debemos fa-

tigarnos sobre buscar gran-
des y distantes pueblos i
que alargar la Diócesi Du-
mifnse ,^.sino contentarnos

C 2 con
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con lo qne se contentó la

partición ce los Suevos : Ad
Dumio

, familia scrvorurn.

10 Sin embargo hay
documento de la jurisdicioii

que abrazaba el Obispado,

en Escritura del tiempo del

Hcy D. Ordoño II. que su-

pone otra del Rey D. Al-

fonso III. su Padre , sobre

limites de Dume ,
que de-

clarados alli , dicen ser con-
formes con lo antiguo. Pro-

pone Contador el documen-
to

(
que damos en el Apén-

dice ) con yerros del co-

piante
y
pero corregido el

de Contador
,
que ( en la

pag. II. del Tomo 3- de las

Memorias de Braga) le re-

duce á la Era 999. año de

96 1. y este es yerro nota-

ble : ( pues murió mucho
antes D. Ordoño II. en cu-

yo tiempo se hizo la Escri-

tura )
pero se corrige , por-

que al poner lo traducido

en el Apéndice ,
expresa la

Era novecientas y cinqutntay

nueve
,
que es el año 921.

el qual fue proprio de D.
Ordoño II.

11 Propone Contador

]os limites , comenzando
junto á Pitaens

, y dice pro-

seguía cortando con el ter-

mino de Palmdrd , hasta un

3¿tio llamado Ctstmr
,
que

)e dividía de Paradelas : de
donde corría por el lugar
de Lesmires , continuando
por el camino de Braga á
tocar en un montón de tier-

ra levadiza
, y por limites

antiguos marcados entre
Lesmires y Dume , como
también por otros que le di-

vidían de las Villas Parada
de Samuel y Proosos

, y pro-
seguía hasta un montón de
piedras , limite que le di-

vidía de la Villa de Colina^

dando en la Villa de Pas-
coal y donde había una se-

ñal con letras Santa Olaiai

y esta era la división entre

Dume , Pascoal
, y Colina.

12 De aquí infiere Con-
tador , que quando los Go-
dos quitaron á Lugo la Dig-
nidad de Metrópoli , corta-

ron á la Bracarense el ter-

ritorio referido para Dume,
procurando , i lo que pare-

ce , abatir las glorias de
aquella Ciudad de Braga,
que los asombraba. Yo no
veo motivo para asombro:
pues aquellos á quienes no
asombró todo el Reyno de
los Suevos , ni toda España,

no tenían de que asombrar-
se en Braga, como no les

asombró Tarragona , Sevi-

lla , Merida , ni otra de tan-

tas Ciudades. Fuera de que

/



[MieJc decirse , que los Go-
dos no cortaron nad.i de

]ji\v¿.\ y sino qiic cl territo-

rio rctcrido eran donacio-

nes hcclias por los Suevos á

Dume : y dado esto ( en
que confiesa Contador no
hay absurdo) cesa todo el

asombro. Quédese pues Du-
me con los referidos limi-

tes
,
que aunque en la geo-

gratia publica no son co-

nocidos ,
atestiguan haber

tenido la Sede Diócesi pro-

pria y determinada
,
aunque

poco cscendida.

13 Con esta jurísdicion

fue continuando aun des-

pués de mudada la Sede á

Mondoñedo en tiempo de
D. Alfonso III. como luego
diremos. Pero desde que D.
Alfonso VI. dio el Condado
de Portugal al marido de
su hija Doña Teresa , em-
pezaron a zanjarse los ci-

mientos de dominios diver-

sos : y separado Portugal del

Reyno de León
,

pertene-
ció la jurisdicion de aquella
Diócesi á la de Braga

, por
no haberse vuelto á restau-

rar el Monasterio Dumien-
se.

14 Aunque S. Martin
ascendió á la Cathedra de
Braga , mantuvo ía Prelacia

de Dume , sin vulnerar el

Tom. XFIII.

umtcnse%. ' 37
Canon : porque Como digi-

mos en el lomo 6, j\ig. 2íiS.

cl ascenso de Dume a Bra-

ga no era rigurosamente

translación
,
por quaiiro el

Obi'^po no tenia que divor-

ciarse de su Monasterio , ni

se apartaba del territorio pri-

mitivo
,

que como se ha
dicho era una [X)rcion pe-

queña , reducida al iMonas-

tcrio y sus dependencias:

por tanto verás unas veces

dos Obispos en Braga y en

el Monasterio 5 y otras solo

uno : porque quando el

Dumicnse ascendía á Braga,

no era necesario dejar la

Prelacia del Monasterio , que
tenia arrimado a la Ciudad,

y por tanto podia gober-

nar una y otra Iglesia com-
modamente. Pero quando
se elegia para Braga Obispo
de Clero secular , había otro

Obispo proprio en Dume,
que era el mismo Abad con
consagración Episcopal: por-

que el Clérigo Secular no
era Mongc

, y asi no po-
dia ser Abad : y en tal ca-

so ocupaban estas Prelacias

dos Obispos.

15 En virtud de esto el

Obispado Dumiensc duró en
S. Martín liasta cerca del

570. si le consideras como
puro Obispo Dumiense : pe-

C 3 10,
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to continuó hasta d año de
580. en que el Santo falle-

ció : (según lo dicho en el

Tomo 15.) y como no de-

jó de ser Abad y Obispo
Dumiensc después de ser

Metropolitano de Braga , re-

sulta haber gobernado el

Monasterio por espacio de
unos 24, años , no contan-
do si tuvo alguno de Abad
antes de la consagración.

JUAN.
Vivia en d de 589.

16 Después de S. Mar-
tin presidió en la Iglesia de

Dume el Obispo llamado

Juan ,
que asistió al Conci-

lio III. de Toledo , celebrado

en el año de 5S9. y subs-

cribió en el num. zz, de

nuestra edición ( Tomo 6.

pag. 14.7.) Jfoannes DumUn-
sis Monasterti Episcopus , //.

En la Cathedra Bracarensc

entró por muerte de San

Martin Pantardo : y por no
ser Abad del Monasterio
Dumicnse , fue Juan , Mon-
ge y Abad de aquella casa,

consagrado en Obispo. El

tiempo que alcanzó fue de
guerra y de paz : guerra

de los Godos contra los

Suevos , de cuyo Reyno se

apoderaron
, y no le turba-

Trat, j 9. Cctp, 1.

ron menos con las armas,
que con la heregia Ariana
en que estaban inficionados
los Godos : pues aquel error
volvió á encender nuevo
fuego de heregia en los Sue-
vos. Asi consta por el plie-

go del Rey Catholico Re-
caredo insertado en las Ac-
tas del Concilio IIL de To-
ledo , donde vemos que una
infinita multitud de Suevos
habia caido en la heregia

por vicio ageno
, pero qui-

so Dios que el Rey los con-
virtiese : Suevorum gentis in"

finita multitudo
,
quam pra^

sidio caksti nostro Regno sub-

jecimus , alieno licet in haré-

sim deduBam vitio , nostro

turnen ad veritatis originem

studio revocavimus, (En Loay-
sa pag. 200.)

17 Precedió otra guerra

en Galicia , levantándose el

tirano Andeca contra Ebori-

co
,
hijo del Rey Miro

,
que

habia sucedido en el Rey-
no á su padre. Prevaleció el

tirano
, y privando del Rey-

no á Eborico , le hizo en-
trar Monge en un Monas-
terio , como refiere el Bi-

clarense pag. 283. de nues-

tro Tomo 6. ( No falta quien
diga haber sido Monge en
el Dumiense : pero como
habia muchos Monasterios,

se



se ncccsitíi prueba que dc-

tcnnuie el Diiniiense ) Leo-
vigikio llcy de los Ciodos,

valiéndose de esta oportu-

nidad ,
coiu]u¡st6 el Reyno

de los Suevos : y al tirano

Andeca le casti<¿ó
,
precisán-

dole a que se hiciese Sacer-

dote
, y desterrándole a la

Ciudad Pacense.

18 En todos estos tu-

multos tendrian mucho so-

bresalto los Prelados Catho-
lieos j pero envió Dios la

tranquilidad , abrazando la

fe todos los Godos por me-
dio del hijo de Leovigildo,

Recaredo
,
que convirtió no

solo a los Godos , sino á los

Saevos que habían reincidi-

do : y estando todos uni-

formes bajo un Rey y una
fe , los convocó al Concilio

Toledano del año 5S9. Uno
de los que tuvieron el gozo
de tan plausible dia ftie este

Obispo Dumiense , que con-
currió al Concilio : pero
aqui se acaba su noticia , sin

que sepamos lo que sobre-

vivió después del año y su-

ceso referido

BENJAMIN.
Vívia en el de 610.

19 Sucedióle Benjamin,
que en el año dé 610. era

< )hispo Dunu'ensc ,
según

consta en el l^ecrcto del

Rey Gundcmaro , linnado

por este Obispo , á causa

de haber concurrido á To-

ledo para felicitar la entra-

da publica del Rey en aquel

año. Pero asi como en el

precedente no tenemos otra

noticia que la del Concilio,

tampoco aqui sabemos mas
que la inferida por el De-
creto , sin pruebas de quan-

do empezó , ni lo que vi-

vió después de retirarse de
Toledo.

GERMAN.
Vívia en el de 633.

20 Los Concilios de To-
ledo son los únicos docu-
mentos seguros para el Ca-
talogo de Prelados Dumien-
ses : por lo mismo se redu-

cen á ellos las memorias.
El quarto , celebrado en el

año de 633. ofrece el nom-
bre de Germán , en la fir-

ma 27. de la edición de
Loaysa : Germanus , Monas-
terii Dumiensis Ecelesta Epis^

copus , ss. El haber precedi-

do á 35, Obispos, le supo-

ne algo antiguo : de suerte

que pudo ser immediato su-

cesor de Benjamin i pero fa-

lleció poco después
,
según

C4 el



40 Esparta Sagrada

el tiempo del siguiente , aun
sin contar á Pimenio.

Excluyese Fimenio.

21 Convienen los Auto-
res en señalar por Obispo
Dumiense á Pimenio : y
tienen la disculpa de propo-
nerle como tal las ediciones

del Concilio sexto de Tole-
do (del año 638.) antes y
después de Loaysa. Pero des-

de el Tomo X. pag. 5S. nos
inclinamos á que no era

Obispo Dumiense , sino Asi-

doncfisc : porque el Pimenio
de Asido consta antes y
después del Concilio sexto,

en que suena el mismo nom-
bre : y como no es común,
recelamos que en lugar de
Pimenio Asidonensc , escri-

bieron malos copiantes Du-
miense. A esto alude el Có-
dice 12. del Escorial

,
que po-

4ie el titulo de Tedomensis en
Pimenio : y esto favorece

mas á Asidonensis
,
que á

Dumiensis : á lo menos prue-

ba
,
que no es constante el

Dumiense. Lo mismo indica

la antigüedad manifestada

en el orden de la ñrma
,
que

tiene el num. 24.. en Loay-
sa : pues esto favorece al

Pimenio Asidonense
,
que

en el Concilio quarto de cin-

. Trat, 5 9. Ca[),t.

co años antes firmó en el

num. 39. En el sexto , fríe

el 24. como quien ya era

mas antiguo que antes. No
asi en caso de que el Pi-

menio del sexto fuera Du-
miense : pues como Cerman
vivia cinco años antes (y
acaso mas íidelante) no po-
día el sucesor hrmar en el

lugar 24.precediendo á otros

tantos Obispos , siendo tan

corto el espacio de su Con-
sagración. Lo mismo alega-

mos en el Tomo X. consi-

derando la anriguedad de
Recimíro Dumiense (de quien
vamos á tratar.)

22 Pero hoy tengo prue-

ba convincente de que lo

expuesto en el Tomo X. no
fue conjetura vana, sino dis-

curso bien fundado : porque
los Códices de Concilios,

llamados Gerundense
, y Ur-

gelensc , dan á Pimenio en
el Concilio sexto el mismo
titulo Asidonense

,
que en el

quarto y en el séptimo : y
asi cesa toda la duda : y
debemos ar'irmar

,
que no

fue Dumiense. Con esto se

desvanece también el empe-
ño de los que pretenden
aplicar á Dume el Pimenio
á quien el Concilio XII. de
Toledo tit, 4. nombra co-

mo Santísimo Confesor : pues
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si este fue el Obispo Pimc-

iiio del Concilio hcxto , no

debe dccii!^c Dumieiise , si-

no Asidonensc : Firncmus

Asidomasis Eps. ss. Asi los

Códices Cicriindense y Ur-

gclcnse en la firma del Con-
cilio sexto.

RECIMIRO.
Desde cerca del 658. y

todo ei 63 3.

23 Según lo prevenido

no hay mención del Obis-

po Dumiense en el Conci-

lio jfA/o : pero el siguiente

del año 646. nos y. iopone
áRecimiro, ó Riciniiro (es-

crito algunas veces con dos

ce
, y aun con aspiración)

colocándole tercero entre

los sufragáneos
,
cuya anti-

güedad corresponde á suce-

sor immediato de Ccrman,
que vivia en el año de 653.

y acaso falleció á fín del

637. y vacando la Iglesia

al tiempo del Concilio sex-

to (celebrado en 9. de Ene-
ro del 38.) no asistió el

Dumiense en aquel Conci-
lio. Lo cierto es que el sen-

tarse Recimíro en ei año
^,6. tercero entre los sufra-

gan: os , le supone de los

mas ajitiguos
, y sucesor im-

mediato de Germaii.

umienscs. 4

1

24 Lo cierto es tuin-

bien
,
que concurriti a To-

ledo y se halló en el Con-
cifio Vil. del año 646. des-

pués del qual gobernó sil

Iglesia por espacio de siete

años como convence el Cun-^

cilio VIH. del año 653. en
que sabemos vivia , contra

lo que escribió Loaysa
,
que

en el Concilio VIH. d:ó al

Obispo Dumiense el nom-
bre de Avianchimaro

,
cuya

persona reprerentó un Abad
llamado Osdulgo , ó O^^dul-

fo. Este fue un descuido de

los perjudiciales que hay en
su obra : pues por tanto in-

trodujo 1 adilia en el Cata-
logo de Obispos Dumienses,
después de Recimíro , á

Avianchimaro , conio perso-

na diferente de Rccimiro:

teniendo la disculpa de leer-

lo asi en Loaysa. Pero éste

no la tiene : porque ni en
las ediciones antiguas , ni

en los Códices Mss. hay tal

nombre de Avianchimaro.
No en las ediciones : por-

que las dos primeras no po-

nen firmas: Ja de Surio po-

ne Riachimiri
,

que es el

escrito en otros Ricchimiri.

No en los Códices : porque
los dos de Toledo dicen

Riccimari el uno
, y F ichi-

miri el otro. Los del Esco-

rial
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ri:il , Riciiiiiri
, y Riccimiri; mo otros pecan por defec-

el Gcruiidcnsc
, y Urgclen- to , él desayró la virtud por

se , Ricimiri
, y Riciaiirii. imprudente' exceso. Cada año

De suerte que en ninguno daba de limosna no solo
hay el nombre esrampado quanto ofrecian los fieles al

en Loaysa : y todos ponen Monasterio , sino el precio
en el Vicario Osdulfo el dic- de todos los frutos y labo-

tado de Abad
, que Loaysa res en que se empleaban

omitió. Esto convence que los siervos y familias de la

el mismo Obispo Ricimiro Iglesia, enagenando de ella

del Concilio VIL es el nom- Esclavos y Libertos sin re-

brado en el Concilio VIII. compensa. Propasóse a re-

por medio del Vicario. partir utensilios de la casa^

2 5 Sabemos pues que y cercano á la muerte man-
este Obispo vivia en el año dó vender algunas cosas en
de 653. en que le convo- tan vil precio, que merecia
carón para el Concilio VIII. nombre de dispendio : y to-

de Toledo , celebrado en do esto sin que urgiese es-

ló. de Diciembre : pero no terilidad de frutos , 6 nece-

pudiendo concurrir en per- sidad urgente para mante-
sona envió al Abad Osdul- ncr la vida de los pobres,

fo
,
que como Vicario fir- En esta disposición murió,

mó en primer lugar en es- 27 La Iglesia Dumiensc,
ta forma : Osdulfus

,
(íi Os- viendo estos graves perjui-

dulgus) Ahha Ricimiri (asi los cios , acudió al Rey
,

pre-

Codices Gerundense
, Vigi- sentándole el Testamento

laño
, y otros con la mate- del Fundador S. Martin , en

rial diferencia referida) Epis- que señalaba al Rey que
copi Ecclesia Dumiensis ss. El por tiempo fuese , la ege-

no haber concurrido en per- cucion de su Testamento,
sona se puede atribuir á en- (en que parece se mezclaba
fermedad que le quitó la el patrocinio de aquella ca-

vida
,

pues muy cerca de sa) exhibiendo juntamente el

aquel año tenia sucesor co- Testamento del Obispo Re-
mo se va á decir. cimiro, donde constábanlos

26 Este Prelado fiie tan mencionados perjuicios. El

sumamente dedicado al so- Rey (que era Recesvinto)

corro de pobres ,
que co- tomó por su cuenta el pa-

rro-



rrocinio de la Iiz,lcsia Dii-

micnse , y recomendó á los

Padics que se hallaban con-

grciz;ados en Toledo para ce-

lebrar el Concilio X. la cau-

sa de la l*¿lesia Dumicnsc:

y examinándola
,

proveye-

ron el remedio , anulando

en parre el Testamento de

Recimiro , y dando comi-
sión al glorioso Padre S.

Fruduoso (que era Obispo
Dumiense , y ya de Braga)

para resarcir aquellos da-

ños, en la conformidad que
propone el Decreto impreso

en el Apéndice. A vista de

esto sabemos la propensión

de Recimiro á la limosna,

en tanto grado que excedió.

Faltóle pues prudencia : y
solo huvo que resarcir los

daños de la casa.

S. FRUCTUOSO.
Desde cerca del 654. en

adelante,

2% La enfermedad de
Recimiro en Diciembre del

653. por la qual envió su

Vicario al Concilio odavo,
es creible le acabó en aquel,

ó en el año siguiente de 54.

pues á los dos años con-
currió á Toledo el sucesor

San FruBuoso , convocado
al Concilio Nacional imme-

T)inn¡cn<:es.
'

45
diato

,
que fue el X. cele-

brado en 1. de Diciembre
del 656. Como el Santo era

Monpc le eligieron Obispo
del Monasterio Dumici^.se,

por nuicrte de Recimiro,

acaso porque no vacó otra

Sede al tiempo de tenerle

el Rey detenido , con ñn
de que no saliese de Espa-

ña , como procuraba. Véase
el Tomo 15. donde quedan
recogidas sus memorias.

29 Alli verás como los

Padres del Concilio le su-

ponen Obispo Dumiense,Ve-
rás también como depuesto
el Metropolitano de Braga,

le ascendieron á esta Igle-

sia : Venerabiiem FruBuosum
Ecelesia DUMIENSIS Epis-

copum , communi omnium nos^

trum cleóiícne constituimus Ec^

deslié Bracaren^ís gubernaculé

continere. [Decretutn pro Fo^
tamio) Pero aunque el San-
to fue Gbispo Bracarensc

desde entonces (esto es , des-

de I. de Diciembre del 656.)

no dejó la Dignidad Du-
miense : pues ni los Padres

nombraron sucesor, ni cons-
ta otro Dumiense en lo que
el Santo sobrevivió. Enco-
mendóle también el Conci-
lio que reintegrase á la Igle-

sia Dumiense en los daños
que la ocasionó la profu-

sión
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sion de Rccimiro , como ve-

rás en el Decreto del Apea-
dice. Lo demás queda ya
referido en el Tomo 15.

LEODEGISIO.
LIUVA.

Bracarenses y Dumienses,

30 Después de fallecer

S. Iruduoso pasan algunos
años sin mención d.i Obis-
po Dumiense : porque al

modo que el Santo gober-
nó la Metrópoli y Monas-
terio , prosiguieron los im-
mediaros sucesores con los

mismos cargos. Morales en
el lib. 12. cap. 35. se per-

suadió á que desde S. Fruc-
tuoso quedaron unidas las

dos Sedes. Esto debe enten-
derse con preciso respeto á

los dos immediatos suceso-

res de S. Fruduoso
, y no

del tiempo siguiente : por-

que como luego diremos
consta haberse dividido una

y otra Dignidad en perso-

nas distintas , acaso porque
quando no era Monge el

que entraba en la Metrópo-
li

,
consagraban en Dume

otro que lo fuese.

31 Que los immediatos
sucesores del Santo gober-
naron la Metrópoli y Mo-
nasterio , se infiere de que

en su tiempo no constá.

Obispo diverso en Dume : y
el Bracarense solia conten-
tarse con la expresión de la

Metrópoli
,
aunque tal vez

anadia el titulo de Dumien-
se , como vemos en algu-

nos Códices del Concilio
Xllí, de Toledo celebrado
en el año de 6S3. que el

Obispo Liuva Bracarense

subscribe con ambos títu-

los : Bgo Liuba Bracarensis

Dumiensis Episcopus , si-

militer. En Loaysa
, y en

otros falta la expresión de
Dumiense : y acaso por ha-

berla visto Morales en es-

tos Códices , escribió que
desde S. Fruduoso hablan
quedado unidas las dos Igle-

sias. Lo cierto es
,
que la

expresión referida
, y el no

ver otro Obispo Dumiense
en tiempo de aquellos dos

Metropolitanos Leodegisio,

y Liuva , califica el asunto:

y asi decimos que estos dos

fueron Obispos Dumienses.
Véanse en el Tomo XV.
donde tratamos de ellos por

haber sido Bracarenses. Mur-

rio Liuva en el año de 687.

ó muy cerca: y entonces vol-

vieron á separarse Dame y
Braga colocando en ésta al

Metropolitano Faustino
, y

en Dome á

VI-
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presidia en Sevilla : en csra

VICENTE. Iglesia á hiustino de Braga:

Desde cerca del 687. en y aqui »\ Telix de Porro, lo-
Adelante. do esto fue en el año de

693. a do^ de Mayo
, y con-

32 En el dia once de siguientemente Feli:c que

Mayo del año de 6S8. fue concurrió al Concilio como
cl Concilio XV. de Toledo Obispo de Porro

,
empe/ó

en que se hallaron el Me- desde entonces a gobernar

tropolitano de Braga Faus- Ja Iglesia Bracarensc , dejan-

tino
, y el Obispo de Dunie do la de Porro : pues aun-

Jlaniado Vicente
,

que co- que Loaysa imprimió , con
mo consagrado poco antes grave perjuicio , la firma dei

subscribió entre los últimos. Obispo Félix con las dos
Paiece le duró poco la vi- lgle>ias Bracarense

, y Por-
da porque en el año de tucalense

,
corregimos ya es-

693. ya ocupaba la Iglesia te yerro en el Tomo XV.
Dumiense otro no mencio- pag. 160. mostrando que
nado en los Escritores

,
por no firmó con tales títulos,

ser yo el primero que le sino con los de Braga y
descubro

, y su nombre fiic Dume : y á los textos alU

alegados debe añadirse aho-
FELIX. ra la confirmación de otros

Desde cl 693. en adelante. dos egemplares Mss. de Con-
cilios

,
gue son el Gerun-

33 La estraña novedad dense
, y Urgelense , los qua-

dc haber conspirado contra Jes en Ja firma del Conci-
]a vida del Rey algunos lio XVL dicen ; Félix in Dei
Eclesiásticos

, y en especial nomine Bracbarensis atqucDU^
cl Metropolitano de Tole- MIENSIS Sedium Episccpus
do, obligó al Cetro y á Já bdc decreta Synodalié a ncbis

Mitra a mirar por la segu- edita jubscr. En virtud de
ridad del Rcyno

,
deponien- estos cgemplares tenemos

do al Toledano
, y colocan- también corregido lo que

do en la^ Metrópolis á per- en el Tomo VL digimos so-
sonas capaces de mantener bre el Concilio XVI. enga-
tranquilidííd. Para esíe fin nados por Loaysa

, y Aguir-
pusieron en Toledo a] que ic.

A



4^ España Sa^ryada,

34 A vista de los docu-
mentos que nos aseguran
de haber presidido Félix ai
Ja Iglesia de Dumc ^ sabe-

mos que vacaba en Abril

del 093. y es la ultima vez
que las dos Sedes fueron
gobernadas por un mismo
ObiSpo : porque luego que-
daron separadas : y casi pue-

de decirse no quedaron : por-

que la entrada de los Afri-

canos obligó á los Prelados

á retirarse : y en la escasa

noticia de aquel tiempo los

hallamos mencionados co-
mo diversos.

CAUTIVERIO DE LOS
Saraccnos.

M Destruida Brágá por

los barbaros
^ y persiguien-

do estos á los Motiges Du-
mienses después del medio
del Siglo odavo

^
huyó el

prelado a los montes
, y

allá fue continuando con sü

titulo. El Monasterio de Du-
me como cosa mas humil-

de ,
incapaz de resistencia, y

que acaso sirvió de aloja-

miento a los Africanos al

tiempo de sitiar la Ciudad,

no experimentó los últimos

rigores por entonces. Da-
rbcrC á partido

, y prosc-

gjuiria el Abad en el gobicr-

no de sus Monges y Fami-
lias

, y acaso también de los

Christianos que perseverasen

en aquel territorio
,

pues

ausentado el Obispo de Bra*

ga , era el Dumiense úni-
co. Esta continuación de la

Iglesia Dumiense tiene dos
sentidos : uno de su existencia

junto á Braga : otro de la

traslación á Mondoñedo. A
este sitio pertenece el pri-

mer sentido : pero infirién-

dose únicamente por el tex-

to que perpetuó el segun-

do , deben tratarse juntos.

36 Que el Obispado Du-
miense junto á Braga perse-

veró hasta Cerca del año
S66. consta por Privilegios

del Rey D- Alfonso lIL (que

empegó á reynar en aquel

año) el qual dice, que Sa-

barico y Obispo Dumiense
junto á Braga , se retiró de
alli por la persecución de

los Saraccnos
, y de orden

del mismo Rey ^ con apro-

bación de los Obispos con-
finantes

,
escogió nuevo si-

tio para su residencia en la

Villa de Mendumeto con ti-

tulo y advocación de San

Martin , como luego vere-

mos. Ahora deducimos de

alli
,
que la Sede Dumiense

perseveró junto á Braga has-

ta tiempo de D. Alfonso 111.

pues



Obispos ©
pues en sus dias desamparó

aquel sitio el Obispo Saba-

rico , y se retiró á los con-

fines de Asturias y Galicia.

Según lo qual el ulnino

Obispo lAuniensc junto á

Braga fue Sabático
,
que vi-

vía después del año S66. y
hasta él perseveró allí la oi-

Ua. Este tüe también el pri-

mer Obispo Dumiensc jun-

to á Asturias ,
según el men-

cionado Privilegio , no vis-

to por algunos , nial enten-

dido de otros , y por tanto

anda la especie xnuy coa-
f\X%2L,

MARTIR
37 De los Obispos que

mediaron entre Félix y Sa-

barico no tenemos autenti-

ca noticia. Si es legitima la

Escritura de que hablamos
en el Tomo 15. pag. 171.

como perteneciente al Rey
D. Alfonso el Casto , huvo
en su tiempo un Obispo
Dumiense , llamado Martin-,

y como esto fue antes de

Sabarico , debe reconocerse

umien^eu 47
Obispo de Dumc junto i
Braga. Pero no conocemos
mas que el nombre : y ese

no con mucha certidum-
bre.

38 Si atendemos á los

Privilegios de Mondoñedo,
(
que daremos ) consta que

hasta el Rey D. Alfonso no
huvo mas Sede Dumiense que
jiuito á Braga : pues ha-
blando con el sucesor del

Sabarico que huyó á los con-
fines de Asturias , dice ser

notorio á todos que sus an-
tecesores vivieron junto á
Braga : Ceperunt Sarraccni

terram c Provine:am GalU^
cid cum cjus capí te qud cst

Bramara , ttiarn vicinam
ejus nomine Duniío , in qua
ANTECESSORES VESIRI
JDomino annucnte PONTIFI-
CALIA FUNCTI FUE-
RUNT in pace. Aqui ves
que en el Dumio de junto
á Braga estuvieron los ante-

cesores de Sabarico
, y que

su misma Sede fue la tras-

ladada y establecida en San
Martin de Mondoñedo , co*
mo se va á exponer»

CA-
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(DE LA IGLESIA mmENSE TRASLADADA
a San Martin de Mondoñedo.

i A Uiique por k per-

XIl sccucion de los

Saracenos desampararon los

Religiosos ci Monasterio
Dumiensc

, prosiguió el ti-

tulo de la Sede , intitulán-

dose Dumiensc en el con-
fín de Asturias , con titulo

también de S. Martin ; lo

que ha sido ocasión de al-

gunos yerros. El modo de
aquella traslación se reduce
á que perseguidos por los

Moros el Obispo y Monges
de Dume junto i Braga , hu-

yeron ácia las Asturias
, y

con aprobación del Rey y
de los Obispos establecieron

su Sede en el sitio que les

pareció mas oportuno , lla-

mado Mendumeto. Créese

que traían consigo Reliquia

de S. Martin Dumiensc : pues

en el reconocimiento hecho
ai fin del Siglo XVí. ( quaa-
do se trasladó el Cuerpo
desde su antiguo Monaste-
rio al de S. Fruftuoso

, y
luego á Braga ) solo faltó la

caña de una pierna : E esta

^oy a reliquia conducida para

o Monasterio de Mondonhcdo^
según escribe Contador pag>

19. del Tom. 3. Por ser tati

corta la reliquia , discurre

irian los Religiosos llama-

dos
,
pues de otra suerte no

dejarian en Dume el Cuer-

po.

1 Pero Us Escnmr^s
afirman que salieron huyen^

do : ni habia necesidad de

llamarlos , teniendo el Rey
muchos Monges en sus do-

minios. Acaso la persecución

fue tan viva, que no tuvie-

ron lugar , ni medio para,

cargar con todo el cuerpo:

ó miraron á dejar alli las

reliquias para refugio y am-
paro de aquella tierra. Lo
que yo sé es

,
que una Es-

critura de Mondoñedo del

año 974. dice hablando de

S. Martin ; Cujus reliquia

dignoscuntur manere in Men-
dunieto Dumiensis Sedis , co-

mo expresa la Escritura de

la Señora Apata, Estas reli-

quias puede recelarse fue-

sen al modo antiguo , al-

gún paño, 6 tierra del Se-

pui-
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pulcro : pues cl mismo Con-
tador refiere que en el año
de 1718. escribieron cl Obis-

po
, y Cabildo de Mondo-

íiedo al Señor Arzobispo de

Braga D. Rodrigo de Moura,
pidiendo alguna reliquia del

cuerpo de S. Martin Dumien-
sc : y si ya tuvieran la caña

de la pierna
, parece no ha-

bía necesidad de aquella sú-

plica.

5 Lo historial que va-

mos refiriendo no pende de
€stas circunstancias , bastan-

do las expresiones de las Es-

crituras que dan titulo de S.

Martin á la Iglesia de nue-
vo fundada en Mendumeto,
6 Mondumeto , de la qual

dicen que era la Sede Du-
miense : Ob honorem Bcatt

Episcopi ^ sewper Confcsso-

ris Patris nostrt San^í Mar-
tini , in cujus nomine ipsa Se-

des in eadem Villa Mendw
niensi noscitur nuper esse fun-
data , según dice la Escritu-

ra del año 867. Y otra de
la Señora Apal a en el año
974. In Mendunieto Dumien-
sis Sedis, Consta pues que
la Sede sita antes junto á

Braga , esa misma [ipsa Se-

des ) fue colocada después en
S. Martin de Mondoñedo:
de suerte, que no puede que-
dar duda

, según las Esaitu-
Tom. XVIIl.

en Mondoñedo. 49
ras , en que el Obispado Dii-*

míense de junto a Braga pa-

só con el n^ismo titulo J
honor a Mondoñedo i y es^

rando alli la concedió el Rey
D. Alfonso 111. el territorio

que tuvo junto á Braga , des-

pués que auyentó de alli á los

Moros : Nos Domino propi*

CÍO ípsis inimicis contritis illam

terram ab eorum dominio abs*

traximus , in statu pris^

tino subjcóiionis regni nostri

restauravimus , Pero sin

embargo de esta restauración

de tierra , no volvió á Da-
me la Sede

,
por estar el si-

tio muy expuesto á invasión

de los Moros en frontera.

4 Hoy (dice mi Fr. Ge-
rónimo Román en la His-

toria Manuscrita de Braga )

no es mas que una Iglesia po^

brc
, y Cámara de los Arzo-

bispos
,
que con titulo de Prior

la sirve un Clérigo. Asi aca-

bó el Obispado Dumicnsc
junto a Braga. Ahora vere-

mos como se pasó á Mon-
doñedo continuando con cl

mismo titulo de Dumiense^
tal vez Mindoniense

, y Valí-

briense , mudando nombre y
sitio hasta el adual. Y por-

que en esto se mezclan va-
rios nombres de S. Martin^
Afondofkdo , Valle de Bres^

y Villamajor
, que pueden

D con-!
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confundir á los Icdores , tra-

taremos de todo
,

por ser

todo una Sede.

NOMBRES r SITUACION
de S, Martin de Mondo-

ñedo,

5 Es no poco de admi-

rar la seguridad con que
nuestíos Escritores dicen que
Mondoñedo es el pueblo

nombrado en Ptolomeo Glan-

domiro: porque según la situa-

ción' en que Ptolomeo le po-
ne

,
repugna la reducción,

como verás en su Mapa del

Tomo XV. pues Glandomi-
ro es el mas bajo de los

pueblos Lucenses , y Mon-
doñedo es mas alto que Lu-
go

, y que las fuentes del

Miño, Consta pues que ha-

blan sin fundamento ; por-

que ni la situación , ni el

nombre de Glandomiro , tie-

nen conexión con Mondo-
ñedo.

6 Esta voz de Mondoñe-
do desciende de la propues-

ta en las Escrituras antiguas,

que nombran al sitio Min-
dumetum , ó según varios co-
piantes Alendunio , ]V endu-
nieto, Mondumeto

, y Min-
donieto, que sacamos de los

adjetivos Mindoniense, Mon-
dumense

, y Mendumense,

Trat. 59. Cap. 5.

de que usan algunas Escri**

turas ; pero todos parecen
igualmente inciertos é indi-

ferentes para varias conjetu-

ras ; porque el Mon alude a

M^onte : el Min podrá reno-
var á alguno la niemoria del

rio MJño
,
que na^e cerca

de alli : y á otros el origen

de Minor Dumio , como que
era menor que el antiguo

Bracarense. El uso adual de
Mondoñedo favorece á la

primera silaba de Mon : Du-
meto es voz latina

,
propria

del sitio qüajado de espinas,

ó semejante aspereza.

7 Gil González , como
si estuviera al lado de los

que pusieron el nombre á

Mondoñedo , dice
,
que es

lo mismo que Ciudad rodea-

da de montes. Estos cercan el

Valle donde está la Ciudad;

pero no es fácil asegurar pro-

viniese de alli
,
porque la

voz en las Escrituras anti-

guas hace mas alusión á las

espinas. Las que nombran
á la Villa Mondumense , y
Mendurnense permiten el re-

currir a Dume : porque el

principio de donde se origi-

na , estriva en los Monges
qne salieron de Pumc : y
podrá alguno pensar que por

el sitio de la primera man-
sión , llamaron al segundo
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Mon-díonense , tomando Li

pi imcra silaba , no como alu-

siva a Mü7itc , sino á MonxS"

tcrio ; pues no folra quien se

retire mas \ apuntando que
por Martini Durnícnsis se lla-

mo Mindunicnsc. Pero todo
se desarma , no solo por su

misma variedad , sino por
una Escritura de D. Alfonso
III. en el año 867. donde
retiere

,
que el Obispo Sa-

barico desamparo a Dume,
su antigua Sede

, y escogió

otro sitio en la Villa de
Mcndumeto ^ donde fijó la

Sede : Alium in Villa Men-
dumeto sihi locum ekgit. Es-

to convence ,
que la Villa

díinicnst noscitur nuper ascfun^

d.ita : donde ves claramen-

te
,
que la thndacion recien-

te no es de la Villa, sino de
la Sede. Ves también la po-
ca te con que mudan el sen-

tido de hacer caso recto al

ultimo
, y atribuir á la Vi-

lla lo que la Escritura dice

de la Sede. Y si esta fue co-
locada por entonces en la ci-

tada Villa , consta que el

nombre del lugar no pro-

vino de los Monges , ni de
su Monasterio : y por con-
siguiente la etimologia de
Mondoñedo es mas antigua,

y sin conexión con la Sede;

y esto se acerca mas á la voz
precedió á la Sede

, y al Mo- latina Dumetum que al Mo-
nasterio de S. Martin de nasterio Dumiense.
Mondoñedo : pues en esta 9 Un dodo es de sen-»

Villa dice el Rey que hizo tir
^
que el nombre descicn^

ásiento. , de del fruto y árbol de
8 Bien se que algunos mendro

,
cuya voz Amygda-

alegan la Escritura en prue- la / perdiendo la a se fue
ha de que Mondoñedo era

Villa fundada poco antes:

Villa Mendumensis noscitur

nuper est fundata. Pero
esto es abusar del documen-

desfigurando l^asta llegar á
Mcndoa ( como se decia ea
vulgar antiguo

, y hoy ea
Portugués la Ahiiendra

) y
el sitio , donde se crian , cor-

to
, y engañar al publico, respondiente á Mendoeto

porque no hay tal cosa en
la Escritura

,
cuyo sentido

es el que la Sede Dumien
se era nuevamente fundada
en la Villa Mendumiense:
fysa Sedes in eadem Villa Men-

introdujo el de Mendunieto,

y Mindumieto
,
según la va-

riedad de los Copiantes
, y

modo de pronunciar entre
diversos.

10 Lo cierto es
,
que el

D z nom-



j t Esparta Sagrada. Trat. j 9 . Cap. 3

;

nombre de Mondonedo fue 11 El sitio de S. Martín
tan afortunado

,
que preva- de Mondonedo es al ponien-

leció contra muchos donde te de Riba(*ieo , entre los rios

mudaron la Sede. Desde S. Masma^ y Oro , en un Va-
Martin pasó á Villamayor de lie cercado de Montes

, pe-
Brea : pero aunque solia in- ro poco elevados. En este

titularse por entonces Vali- Valle habia un lugar , 6 Vi-
briense

, y de Villamayor, lia llamada Mindunnto , 6
íue sin perder el nombre Mendunio,y alli fijó la Se-

Mindoniense.Mudaronla des- de el Obispo Sabarico
, que

pues á Ribadeo. Acabóse el venia huyendo del territo-

titulo de Valibria : pero muy rio de Braga , intitulando la

lejos de cesar el de Mon- Iglesia bajo el nombre de
doñedo , 6 recibir nombre S. Martin

,
pero continuan-

por la nueva población h el do la Sede con el antiguo

mismo Ribadeo se llamó titulo de Dumiensc , como
Mondoñedo , y la Sede, expresa la Escritura de Apa-
Mindoniense , como verás la : In Mendunieto Dumiensis

en la Escritura del año 11 99. Scdis ^ cosa que excluye to-

Volvió otra vez la Dignidad da duda de que esta Sede

á Villamayor de Brea : pero Dumiense no existia ya jun-

ni tomó titulo por Villa- to á Braga , sino en Mon-
mayor , ni por Valibria , si- doñedo

,
aunque el titulo

no que hasta hoy conserva era el precedente. Lo mis-

y solo es conocida la Ciu- mo ,
pero con mas viveza,

dad por el nombre de Mon- califica el Chronicon Albel-^

doñedo. Esta voz es la que dense
,
quando nombrando

empieza a sonar en el pri- al Obispo de Dumio , le

mer sitio donde se retiró reconoce residiendo en Mon-
cl Obispo de Dume : Alium doñedo , como verás sobre

in Villa Mendumento sibi lo- el año 8S1. Rudesindus Du-
tum elegit : á éste llamaron wio , Mendunifto degens. El

Martin de Mondoñedo Titular S. Martin parece fue

(por el sitio) y Dumiense el Dumiense
,
pues aunque

(por titulo de la Sede alli el Monasterio antiguo se

fijada) y este es el nombre dedicó al Turonense 5 el

que decimos afortunadorpues presente tenia ya Patrono

ha prevalecido contra todos, domestico en el mismo
Apos-



Martín de

Apostólico Varoii S. Mar-

tin de Vumc.
12 Hoy se halla fuera

de alli la Catlicdral : pero

todavía se llama aquel sitio

S, Martin de Mondoñcdo. La
Iglesia es la me>or fabrica

de las antiguas de la Dió-

cesi , conservando aun en

lo material la prcrogativa

de haber sido Cathedral. Es

de tres Naves , toda de pie-

dra de Sillería. La Casa Rec-
toral , 6 Prioral , es un tro-

zo del Palacio antiguo de

los Obispos , unido a la

Iglesia
, y con Tribuna des-

de la pieza que parece ha-

ber sido Cámara Episcopal.

En la viga que atraviesa los

pilares donde estuvo el Co-
to , se lee : Dean y Canóni-

gos
,
parte de un letrero an-

tiguo
,

según me informa
el Señor Villaamil. Y en es-

ta Iglesia es donde existe el

Sepulcro del Santo Obispo
D. Gonzalo de quien ha-
blaremos después.

13 Aqui estuvo la Dig-
nidad Episcopal desde cerca
del 866. hasta el año de
1112. por cuyo tiempo pa-

só al Valle de Brea. Y aun-
que la Sede tuvo nuevas
mutaciones , no volvió mas
á S. Martin. Pero el Obis-
po D. Pedro I. con acuer-

do de su Cabildo
,
puso allí

Canónigos Reglares
,

apli--

candóles la mitad de la ren-

ta de aquel Coto , para que
con esta providencia y coa
el libre egercicio de la cu-

ra de almis , huviese algu-

na memoria del honor , y
Dignidad antigua de la Igle-

sia. Reserváronse los Obis-

pos el Señorío témpora!,

poniendo alli Jueces , y No-
tario : y juntamente una
gran parte del Palacio Epis-

copal , donde solian vivir

algunas temporadas , pues

se hallan Escrituras alli fir-

madas : y el Obispo D. Mar-
tin

,
que renunció , murió

alli en el 1250. y alli yace.

También murió alli el Obis-

po D. Pedro Henriquez ea
el 1445-

14 Lo mas notable es

qiuc aun después de estar la

Cathedral en el Valle de
Brea , nombraron como Se-

de i S. Martin de Monio-
ñedo , por la antigua cos-

tumbre de hacer las Dona-
ciones á S. Martin

, y por-

que puesta la Sede de S,

Martin en el Valle de Brea,

no era ésta diversa de aque-?

Ha. Asi consta por Escritura

del Rey D. Pernando II. año
de 1 172. en que dió á la

Iglesia de Mondoñedo
, y á

D 3 su
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su Arcediano Fernando Pan-

do , la Feligresía de S. Pe-

dro de Ley ja : Cauto Deo^

Sancio Martíno de Min-
dumeto , vobis dilecto Cíe-

rico nostro Fernando Pando
ejusdetn Sedis Archidiácono^

pro bono scrvitio quod mihi

d pueritia fecistis , ¿^c. Solo

la Cathedral de Brea renia

Arcediano de la Sede : pero

se nombra de S, Martin de

Mondoiiedo , por lo ex-

puesto, jb OTu>^ i

15 Persevera la Iglesia

de S. Martin : y en el dia

es Priorato de Real presen-

tación , á quien están ane-

jos S. Martin de Colleyra
, y

S. Salvador de Pedroso
,

qiíe

en lo antiguo fueron Mo^
nastcrios.

VALLE DE BREA.

fjrió Desde S. Martin de

Mondoñedo trasladó la Se-

de al Valle de Brea la Rey-
na proprietaria D. Urraca

por los años de 1112. £1

Valle de Brea dista de S.

Martin de Mondoñedo tres

leguas , y otro tanto del

Valle de Oro , al mediodia,

tirando de ellos una linea

al centro del Obispado. Es-

te Valle es angosto (de co-

sa de media legua en lo

Trat. 59. Cap. 3.

mas ancho) pero de los más
a-iicnos del Obispado. Cer-
cante por todas partes mon-
tes

, que dejan descubierto
poco Cielo : pero sus faldas

gozan de muchas poblacio-
nes que hermosean la vis-

ta
, y varias fuentes que fei-

tüizan el centro. De una
cañada de montes entre
oriente y mediodia salen

muchos arroyos que for-

man el rio Bria
,
que pasa

por el lugar Valiñadares (por

lo que dan el nombre del

lugar al rio) y corre á raiz

de los montes Lendin
, y Pü?

dómelo, K la otra parte na-
cíe de los montes de la //í-

festa el rio Pelourin , que
corre por el lugar de este

nombre , y va contrapuesto
acia occidente.

17 Entre estos rios fun-

daron los antiguos un pue-
blo con nombre de VilU-
mayor de Brea : por cuyos
muros corre un arroyo que
baja de la parte del medio-
dia

, y se llama rio Sisto^

(ignorándose la causa de es-

te nombre , y el favor de
intitularle rio , pues su cau-

dal no pasa de un pie de

agua, quando va mas rico)

Corre por oriente . de los

muros: y con las aguas re-

feridas se une á la parte

sep-



ralle

septentrional del Valle
, y

forman todas imuas el rio

Alasma
,
que á tres lcg;iias

de alli ic recogí en el mar
por el puerro de Foz,

iS A este Valle de Brea

mudó la Reyna D. Urraca
el Obispado de S. Martin de
Mondoñedo , colocando la

Cathedral en la población
referida Villaniayor

,
que la

Escritura del año 1 117.nom-
bra lugar f^allibriense

,
por

ser el principal del l^alle de

Brea
, y ^anta Marta l^ali-

briense por ser titular de la

Iglesia la Virgen Alaria en el

misterio de su gloriosa Asun-
ción

,
que hasta hoy perse-

vera con el mismo titulo,

usando la Cathedral adual
de su medalla en las armas
del Blasón del Cabildo. El

Obispo solia también intitu-

larse Valibriense > como des-

pués veremos.

19 Sábese por Ptivilegío

del Emperador D. Alfonso
VIL en el año de 11 56.

que el nombre proprio de
aquel lugar era Villamayor:

pues da á la Iglesia su Co^
to

,
expresando que alli es-

taba la Sede : Gautum Villa-

majoris , ubi Sedes est. En-
tonces la constituyó Ciudad,

tomándola ba^o su Real
protección-: í Voló enim ^ ubi

(fe Tíira.
y j

Sedes rst
,
quod s¡t ibi sub

mea defcnsjone Civitas insti-'

tuta, Dióia el Fuero de la

Ciudad de León , con lo de-

mas que puedes ver en ci

Apéndice.

20 Pasó después la Sede
a Ribadeo

, y finalmente

volvió á Villawayor , donde
existe , conocida bajo el

nombre de Ciudad de Mofp»

doñedo : pues como la Dig-
nidad Dumiense empezó en
lugar de este nombre , le

fue siguiendo
, y prevaleció

sobre todos. Es la Ciudad
de pequeño recinto

, pobla-»

da de quinientos vecinos
, y

cercada . de trozos de una
muralla antigua. De ella ha-

blaremos al tratar en el Ca-
pitulo penúltimo del Estada
adual de la Iglesia y Cia*
dad;

VALLE DE ORO.

21' A tres leguas del Vallé

de Brea digimos que estaba

el de Oro. Este con el no
de su nombre ocurre algu-

nas veces en Escrituras an-

tiguas. Un monte de cerca

de una legua de extensión

es el que divide el Valle de
S. Martin del Valle de Oro.
Estiendese por quatro leguas

de circunferencia s y aunque
D4 d
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el centro nó es muy fértil,

las faldas de las Cuestas que
le cercan , forman la mejor
porción de la Diócesi , á

causa de la amenidad
, y

mucha población de bellas

caserias
, y diez Parroquias.

22 El centro del Valle

se baña por el rio de Oro,

formado de arroyos que se

despeñan de ios montes de
Quadramon

, ( entre ponien-
te y mediodia

) y el rio sale

al mar por el puente Fa-
xouro , intitulado en Escri-

turas /ítre áurea. Es general

persuasión que el nombre
5e originó del Oro que se en-

gendra por alli ; pues del

rio sacaban antiguamente
muchos granos

, y aun hoy
se hallan algunos. Dividese

el Valle en dos jurisdicio-

nes, una del Alfoz, y otrl

de tierra llana. La voz Al-

foz significa ífmVom : y va-

rias veces se dice en Privi-

legio que conceden tal co-

sa con su Alfoz 5 donde sig^

nifica la jurisdicion que tie-

ne sobre sus pertenencias,

las qnales van agregadas á lo

principal en el tal Privile-

gio* En el caso presente no
se extrae de aquel significa-

do : pero como Alfoz, se

contrapone á la tierra llana^

denota a^ucl lo depeadieu-<

Trat. j9. Cap. $.

te de esta en las faldas de
los montes que la cercan,
como territorio dependien-
te del otro.

2S Todo este Valle es
del señorío temporal del
Obispo

, y de la S. Iglesia.

Tiene en una extremidad
acia el Oriente un cerro
elevado, que llaman Castro
de Oro

, y sirvió de fórrale

•

za , donde los Obispos te-

nian casa de recreo : pero
la omisión en no reparar

la fabrica , da libertad al

tiempo para sus estragos.

Dentro de las murallas hay
Iglesia , nombrada S. Salva-

dor del Castro : pero es anc?
ja a iS". Pedro de Mor.

RIB ADEO.

24 Mas digno de aten-

ción es el puerto y Villa de
Ribadeo

,
por haber sido lu-

gar de la Cathedra Pontifi-

cia en algún tiempo. Dista

cinco leguas de Mondoñc*
do al Nordeste , en la van-

da occidental de la gran
boca con que el rio Eo en-
tra en el mar.

2 5 Este rio
,
que noso-

tros decimos Eo
, y los Ga-

llegos Eu , nace en la Dió-
cesi de Lugo

.
, al mediodia

4c 1^ fiieutc del Miño cey-
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ca del monte Ccbrero , ck

cuyas íciUlas nacen muchos
lios

,
que dirigen su curso a

diversos puntos cardinales,

según ics permiten los terre-

nos. Este corre acia el Norte,

á meterse en el Océano Can-
tábrico después de humede-
cer diez ü doce leguas de

margenes de tierra. A la van^

<la occidental deja la Ribera

(de Piquín
, y Marrondo en

el Obispado de Lugo. En
el presente , á Orre^ , Pa-

nizales , Albarc ,
Villamea,

{ entre los quales recibe á

kiotorto) Travada, Sante
, y

Ribadeo, En b parte orien-

tal ^ la tierra de Buron,

( Obispado de Lugo
) y eii

el de Oviedo ( á quien es-

te rio divide del ^presente

)

¿ Villaboa , tierra Miran-
da , Santiso , Abres

, Vega
de Ribadeo

,
Castropol

, y
íigueras.

x6 El nombre que le dan
las Escrituras antiguas es

Euvc : pues una del Monas-
terio de Sobrado eo la Era
1023, ( año de 985. ) dice:

VaU quam vocitant Smtdlo^
Euve divertent^ montihus Lua.^

inítr Asturias dividtns

Galkcia. Otra de Meyra en
la Era 1166. A jiumim Euve,
usfiut aa Jiumen Saurum* (este

es hoy el Sor
, que desagua

de ^badeé. 57
en el mar entre lo^ puertos

de Vivero y S. Marrha ) Otra

ti\ Manrique sobre el año
1 143. cap* ult. De Rjpa Evii.

Persevera hoy limite de Ga-
licia y Asturias { como dice

la primera Escritura ) por
servir de división entre el

presente <U>ispado y el de
Oviedo. De U voz Euve
quitó el uso la segunda si-

laba, y quedó Eu
^
(que en

Castilla decimos Eo
) y toda

la ribera de este rio es Ri-
pa Evii , como expresa la

ultima Escritura. Pero en
particular se aplicó al puer-

to de aquella ribera
, y prin-

cipal población
,
que por

tanto se levantó con el nom-
bre de Riba-d'eo desde el Si-

glo XII. cerca de cuyo fia

empieza su memoria,.

27 Esta población pare-

ce haber sido dd Cond^ D,
Rodrigo : pues el Rey D.
Pernaíiék) II. se la compró
en el año 11S2. por mil y
quinientos maráv^dis de oro,

con todos sus derechos y
pertenencias : Recipio mibi ó*
Mcclesia Minduni<nsi pro ju-

re luo hereditario a xiobis Co^
mitc Dno R^derico, . . Ripam
Euve , cum omne juri suo^ (^c.

El sitio parece qne era en-
tonces enfrente de Castropol

un poco mas abajo de Vi-
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go y Ribadeo
,
que llaman

VtllAvicja , donde se mantie-
nen algunas caserías en una
ensenada de la Ria. Pero el

expresado Rey
,
queriendo

llevar la Sede á la orilla del

mar
,
para que lograse mas

comercio ,
dispuso fundar

nueva población mas arri-

ba en un plano despejado,

y competente
, ( quo es el

del adlual Ribadeo ) como
leerás en el Privilegio del

Apéndice sobre el año de

1182. Pro nova mta popula^

tione facienda in compttenti

loco de Ripa Etuve propter

regni mci incrementum, . .

propter Minduniensem Epis-^

copatum
,
quem ad eam popu-

lationem fro ípsius Ecelesía

statu meliori^ sane censeo trans-

mutart. Está nueva pobla-

ción se hallaba todavía en
movimiento en el año de

1199.cn que dice otro Pri-

vilegio (que se pdhe tam-
bién al fin

)
quamvis popula-

tur de novo in portu de Ri-

pa Euve, En el año de 1 206.

ya estaba alli la Sede , como
expresa otra Escritura de

aquel año : Deo , 5. Ma-
rta e Ripa de Euve, . , a

parte pr^enominata Seáis, Sin

embaigo perseveró el Obis-

pe ron su titulo de Mindu-
nknse

,
según convence la

Trat,
j 9. Cap. 3.

firma de aquel mismo Pri-

vilegio : y aun el Rey D.
Alfonso IX. llamó á esta

Villa Mondoñedo
,
por titulo

de la Sede , como muestra
el Privilegio del 11 99.

28 No perseveró alli la

Cathedral mas que en tiem-

po del Obispo Pe layo IL

en cuyo Pontificado se mu-
dó : pues el succésor la res-

tituyó al sitio donde estaba

y persevera hoy* El D. Pc-

layo fue sepultado alli.

29 A cerca de la Sede
en Ribadeo he visto dictá-

menes mal fundados* Men-'

dez Silva dice que estuvo

alli desde D* Alfonso L has-

ta D. Ordoño II. que la vol-

vió á Mondoñedo. Otros
refieren que destruida Bri-

tonia pasaron los Obispos á

Ribadeo. Pero esto no tie-

ne mas fiindamento
,
que ver

por una parte haber estado

en Ribadeo lá Silla^ y por
otra no saber quando , ni

como : por lo gue recur-

rieron á que sena después

de faltar Britonia. Después
fue : pero pasados casi qui-

nientos años : y el modo
fue colocando en Ribadeo
la Sede que precedió , no
en Britonia , sino en Villa-

mayor de Brea
, (

hoy Mon-
doñedo ) desde que la K^y^

na
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na Doña Urraca la paso allí

dcscic Martin de Mondo-
ñcdo : y los Reyes D. 1 or-

nando II. y su hiio D. Al-

fonso IX. la nmdaion á Ri-

badeo , como se ha dicho,

y verás en el Caralo;;o de

Obispos , caliñcado rodo con
Escrituras , que convencen
lo expuesto

, y no es nece-

sario añada mas aqui.

30 El Obispo D. Martin

sacó de Ribadco la Sede,

volviéndola al sitio de don-
de la habian apartado

,
que

es el acUial. Esto fue antes

del medio del Siglo Xlil. no
Jetos del año 1233. en que
coma el medio de aquel

íontiñcado.

31 Ribadeo viéndose

privado de Cathedral
, y con

el honor de haberla tenido,

clamó pidiendo Ministros que
mantuviesen con alguna dis-

tinción la prerrogativa que
tuvieron. Las instancias fue-

ron tales
, y la causa pare-

ció tan justa
,
que el Obis-

po D. Ñuño 11. y su Cabil-

do , formaron una concor-
dia con la Villa de Riba-
deo , en que se obligaron á

poner alli un Canónigo
, y

quatro Racioneros , en la

conformidad que refiere la

Escritura de que hablare-

mos sobre el año 1270. en

de T{ilaJeo. 5 9

que se hi/o De esta suerte

consta el principio de la

Colegiata de Ribadeo , el

tiempo en que ya no era

vSede
, y el fruto de haber-

lo sido.

32 El estado adual de

Ribadeo es de trecientos

vecinos
,
poco mas ó me-

nos. La mitad de la Villa

conserva las murallas anti-

tiguas j y una especie de
fortaleza con las paredes de
un torreón , cortinas

, y
foso

,
pero todo mal tra-

tado. Antes sirvió de habi-

tación para los Corregido-

res que pone alli el Duque
de Ijar : pero ya está inha-

bitable.

33 La Colegiata está fue-

ra de las murallas cerca de
la referida Torre. Tiene su

misma advocación de nues-

tra Señora
,
que la Cathe-

dral de Mondoñedo. Es de
tres naves : pero las colunas

son de madera , como el te-

cho del cuerpo de la Igle-

sia. La Capilla Mayor
, y las

Colaterales tienen bobeda.
Al lado de la Epistola hay
un nicho cercado de siete

Escudos con diversos blaso-

nes, pero sin letras. Tiene-
se por cierto ser del Con-
de D. Rodrigo de Villan-

diando , ü de alguno de sus

des-
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descendientes , Señores de

esta Villa después del medio
del Siglo XIV. La Capilla

mayor tiene nna re^a de hier-

ro antigua ^ con dos pulpitos

de la misma materia , los

quales corresponden al tiem-

po en que era Cathedral:

como el Coro
, que está en

el cuerpo de la Iglesia con
veinte sillas áltas y trece ba-

jas , todas de una hechura,

y proprias del tiempo refe-

rido.

54 Hoy se compone la

Colegiata de un Canónigo y
quatro Racioneros , los qua-

les toman posesión de sus

Prebendas en el Coro de la

Cathedral de Mondoñedo,
y se mantienen de la Mesa
Capitular de la misma San-

ta Iglesia , como miembros
de un cuerpo. Uno de es-

tos Racioneros es Cura de
la Iglesia de Santiago de Fi-

go : ( sita poco mas abajo de
la Colegiata ) pero se halla

reducida al estado de una
Capilla pobre

,
según me in-

forma de todo el Canónigo

y Dignidad Villaamil.

3 5 El clima de Ribadco
es apacible, muy abundante

de pesca y ameno , y fértil

de maderas
, y frutas , es-

pecialmente de naranjas
, y

otras especies

Trat. 5p. Cap.

MONASTERIO DE
Lorenzana.

36 Una de las cosas no^
bles de este Obispado es el

Monasterio de S. Salvador
de Lorenzana

, por la co-
nexión que tiene con los

Obispos ^ y con los Santos*

El nombre provino del ria-

chuelo Laurenzana ^ junto al

qual existe , no lejos del punr
to en qua se mete en el rio

Masma
,
que va por Foz, al

mar. Alli había un lugar lla-

mado Villanueva ^
que era

del Santo Conde Osorio Gií-

tierrez : y deseando este que
en todos sus dominios m-
viessc Dios culto particular,

fondo alli un Monasterio,

dedicado al Salvador , coa
todos los demás Santos ,

que
individualiza la Escritura de
Fundación

^
que daremos al

fin
,
por no haberse publica-

do en el tenor que se hizo.

37 Tiene este Monaste-
rio la recomendación de ha-

ber sido fundado por un Va-
ron de la primera nobleza,

pero mas esclarecido en san-

tidad : y con acuerdo y apro-

bación de un Concilio de

Obispos , entre los quales

estaba S. Rosendo. El Fun-

dador fue el expresado Coa-
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de Osório
,
quien consultan-

do con cl Obispo de Mon-
doñcdo , Theodomiro

,
pro-

puso con sn acuerdo cl pen-

5 Amiento á una junta de Obis-

pos en Navicgo : y estos con
con otros muchos Señores

respondieron : Loamos qut

sea el Monasterio en Villamie'

x}a
, p ra Dios

, y para los

Monges
^
que le posean por

tcdos los siglos de los siglos.

Amen. Aneglaron el modo
de gobierno , esencioncs

, y
prerrogativas de la Casa , co-

mo apuntaremos al tratar

del Ooispo 1 heodomiro
, y

se ve mas largamente en la

misma Esentura , fecha á

quinct de las Cal. de Julio

( 17. de Jun. ) de la Era mil

y siete , año de 969. cuyo
año salió errado en el lo-
mo 5. de \cpes, fol. 440.
donde puso setenta y nueve
en lugar de sesenta y nueve.

Morales en el lib. 16. c. 34.

cita el año 971- para la fun-

dación del Monasterio y da-

ta de la Escritura : mas no
alcanzo el tiUidamento con
que señala tal año : especial-

mente á vista de que en el

Santo Viage pone bien el año
de 969. También mudó el

iipellido en nombre , llaman-
do D. Gutierre Osorio al

que los Escritores y el mis-

Loren\ma. i

mo Testamento nombran
(Jsorio Cíuticrrez : y solo es-

to correspondía al que ñic

hijo de 1). Gutierre Osorio.

Véase la Vida del Santo

Conde en c! cap. 9.

Como el Conde era ri-

co , doró copiosamente el

Monasterio : y no llegando

esto á satisfacer las ansias que
tenia de complacer á Dios,

se dio á si mismo , entran-

do en aquella Casa par?, vi-

vir como Monge , donde aca-

bó como Santo
,
segim dire-

mos al referir su vida.

Con tan gran egemplo y
Patrono , se hizo muy fa-

moso el Monasterio
, y fue

cabeza de otros. El Testa-

mento refiere el de S. Ma-
na la Mayor : el de S, Adrián,

y el de Rermudo. Yepes aña-

de los de S. Qiwj, de Valle-

deoro
, y S. Martin de Ju-

via : y dice que el de S. Ma-
ria la Mayor estaba en Mon-
doñedo fundado , 6 acrecen-

tado por el mismo Conde,
que le debió de dar á su

hermana D. Urraca : pues

ésta trasladó á él la Carhe-
dral que estaba en S. Mar-
tin de Mondoñedo. Asi es-

cribe sobre el año de 969.
fol. 145. Yo no hallo prue-

bas de esto : y creo se fun-

da en equivocación : pues

la
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la que traslado la Sede de

S. Martin á Mondoñcdo fue

D. Urraca , no hermana del

Santo Conde , sino Rey-
na de Castilla

, hija de D.
Alfonso Sexto. Y desde

que vemos alli la Sede , no
hay mención de Monaste-
rio.

El de Joyva ,
hoy Juvía^

era tan antiguo como el de
Lorenzana , sito en el Puer-

to uel Ferrol
, y nombrado

no solo Joyva , sino Nebda^

y Tartaris , como refiere Ye-

pes en el lugar citado
, y

mas largamente Argaiz en

la Iglesia de Mondoñedo.
Era Monasterio duplicc

, y
tenia sujetos a otros. Man-
túvose Abadia hasta el año

.Trat. Cdp. J.
de 1121. en que el Conde
de Trastamara D. Pedro Iroi-

laz la unió á S. Pedro de
Cluni

,
cuya Congregación

redujo esta Abadía á Priora-

to. El haber crecido en ren-

tas le hizo codiciable en el

desgraciado tiempo de las

Encomiendas : y los Comen-
datarios chupándole la san-

gré , le pusieron á punto de
espirar. Recobróle la Conr
gregacion de España

, y le

volvió á unir á Lorenzana,
en que persevera hoy

, pero
como Priorato.

De los otros Monaste^
rios no hay noticia indivi-

dual : pero esta sirve para
calificar la devoción que rey-r

naba en la Diócesi*

CAPITULO IV-

CATALOGO m LOS OBISPOS T>UMlENSES
en Mondoñedo.

S A B A R IC O I. a bien los Obispos y el Rey
D. Alfonso lil. que la Igle-

Despues del %66. y antes del sia donde paró continuase

877. con el honor de Sede Pon-
tificia. Este fue el principio

I ^^OMO Süharico venia de la Sede Dumiense en S.

consagrado Obispo, Martin de Mondoñedo : y
quando huyó del territorio este su primer Obispo , por

de Braga para este, (como lo que le decimos Sabático

apuntamos arriba) tuvieron 1. entendido aquel didado,
no
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no tanto por ser primcio del cl Obispo Sabarico
,

qiic

nombre ,
quanro por ser el

f rmicro en este sitio.

2 5ii nieiiit)' la no lia sido

conocida de aliumos Esc riro-

rcs , y otros la cor.tnndieron.

Ciil Cionzalcz r.o le nom-
bra : lamayo en el lomo 5.

paLV 560. le h ice piimer Min-
doiiieiisc de lesnita de haber

dejado la Iglesia de í rironía,

alegando para esto la Escri-

tura de D.Alfonso ill. epie

hablando con este Chispo,

dice ser notorio
,
qne se

apartó de su Iglesia
, y es-

tableció la Sede en Mondo-
íedo. Pero aquella Iglesia

que dejó , no fue la de Bri-

tonia , sino la primera T u-

iniense junto á Braga ,
según

expresan las mismas Escritu-

ras, cuyo tiempo muestra bien

el yerro en que le colocan
Tamayo , y Argaiz , confun-
diendo dos Sabaiicos en uno.

3 La luz pues de todo esto

se halla en las Escrituras, y
principalmente en una de D.
Alfonso 111. que hablando
con el sucesor de babarico

dice :
" Conocido es que por

„ la persecución de los 5a-

„ rácenos fue la Trovincia de

„ CaHcia con su C abeza Bra-

„ ga , reducida á yermo por

„ las mismas gentes .... y
„ por la misma persecución

„ lo era en Dumio
,
junto

, á Dra'j^a , se retiró de allí,

,, dor.de la misma «Sede Du-

„ miense fue antiguamente

„ fundada. Y de orden nues-

„ tro
, y con aprobación de

„ los Obispos comarcanos,

„ escogi(') para sí orio luízar

en la Villa de Mendume-
,, to

, (
correspondiendo en

„ esto á la sentencia de : Si

,, os persiguieren en una Ciu-

„ dad, huid á otra
) y alli

„ á honra del Obispo y Con-
„ fcsor nuestro Padre ¿». Mar-
„ tin fundó la misma Sede,

„¿kc.-
4 Este Privilegio se dio

,en el año de 877. y según es-

to sabemos que Sabarico fue

consagrado Obispo con ti-

tulo de Dumiense junto á

Braga. Sabemos también que
éste mismo huyó de alli

, y
estableció nueva Sede en
Mondoñedo : nueva por el

sitio y pero antigua
, y la mis-

ma que junto a Braga : Dw
mió , ubi ipsa Sedes mtiqui'
tus noscitur esse fnndata , a
qua jam d/¿íus Sabaricus Epis^

copus ob eorum Sarracenorum
persecutionem secesserat

,

nostri jussione ccnfníurf^que

Episcoporum ¡audatione aliud

in ViJa Mcndumeto sibi lo-

cum tkgerat En fuerza

de
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de esto se desvanece el yer-

ro de los que ponen el: fin

de Eume junto á Braga en
la primera entrada de los

Africanos : lo que no fue

asi , sino en otra persecu-

ción del medio del Siglo

nono^ 6 poco mas*

5 Establecido Sab arico
en S. Martin de Mondoñe-
do , le señaló el Rey juris-

dicion y y dotación , conce-
diéndole á Trasancos , Ahean-

eos
, y Prusi05 con sus tér-

minos hasta el agua de Jun-
qucríis. Añadióle las Iglesias

de Sogalta , por donde cor-

re el agua hasta ci monte
Neni : y esto dice te lo da-

mos por la Diócesi de As-
turias que aplicamos á la

Sede de Oviedo : y de aqui

adelante se tenga esto por

apartado de nuestro dere-

cho
, y del dominio de to-

dos los hombres
,

para que
tu y los sucesores lo po-

sean por entero. La data de

las copias es en las Kalen-

das de Setiembre de la Era

902. en que sin duda falta

numero , porque en aquel

año de S64. no reynaba D.
Alfonso que empezó dos

anos después : y asi es crei-

bleque algún copiante (pues

no existe el original) puso

II. en lugar de V. que se

. Trat. 59. Cap. 4.

equivocan quando la parte

inferior del V. no se con-
serva bien señalada. Lo cier-

to es
,
que en la Era 902*

vivia el padre de este Rey,

y no reynaba su hijo , co-

mo convence lo dicho en
el Tomo 14. desde la pag.

6 Ni se puede recurrir

á que el hijo se intitulase

Rey en Galicia , viviendo el

padre (como solia suceder)

porque la presente Escritura

convence que le habia ya

sucedido en la Corona de
León

, y que era único So-

berano ,
pues se intitula

tius Híspania Imperator : y
asi debemos suponerla otor-

gada después de la Era 902.

y después del dia 26. de
Mayo del año S66. en que
empezó á reynar (Era 904.)

Lo cierto es que se firmó

la Escritura muy al princi-

pio de su reynado : porque

en el año de 877. expidió

otro Privilegio (que es el

ya mencionado) en que su-

pone lo referido del Obispo
Sabarico.

7 También se debe ad-

vertir que en las copias que
hoy tenemos de la referida

Escritura se lee : Propter Dios-

cesim de Asturias
,
quam Lu^

cmsi Scdi prabuimus : pero

yo
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vo he puesto Ovetensi
, por-

que cl (J.inonigo y l^iiz;iü-

dad Villaaniíl me previene

que en Escritura conserva-

da en el Archivo se leía

O'C'ctcnsi : y aun sin esto de-

be leerse Oviedo: lo i. por-

que estando ya erigido el

Obispado de Oviedo, á és-

te y no á Lugo , tocaban

las iglesias de Asturias. Lo
2. porque la Escritura de

D. Alfonso II. dice que hi-

zo á Oviedo 5ede en lugar

de la Britoniense destruida,

jungun documento fidcdig^

no , tueia de las imagina-

ciones del Obis})o de Ovie-

do I). Pclayo.

8 Volviendo á la Escri-

tura del sucesor de Saba ri-

co
,
que aclara lo referido

en éste , has de advertir,

que aunque dice ser la Sede

establecida en Mindumeto la

misma que estuvo en Du-
me de Portugal , con todo
eso la da titulo de Mindu^
nicnse : Exolvat voci tjusdem

Seáis Mcndunicnsis : lo que

y por tanto aplicaría á Ovie- es digno de prevenir
,
para

do las Iglesias que Britonia, prueba de que por la Vi-

y no Lugo , tenia en Astu- lia Mindumeto en que se

rias. Llegando pues el tiem- puso la antigua Dumiense,

po de erigir Obispado en el empezó á intitularse Men-
dumense , ó Minduniense:

y que aunque lo común
fiie el antiguo titulo de Du-
miense, tal vez se usaba el

Minduniense.

9 Adviértase también
blarse

, y no del Lugo que que luego huvo otro Obis-

se oye en Asturias : porque po Sabarico : para cuya dis-

territorio de Britonia , se

debia resarcir lo aplicado a

Oviedo y y no viene al ca-

so el nombre de Lugo de
Galicia

, que es la única

Sede de que pudiera ha-

despues de erigida la de
Oviedo , no suena mas Obis^

pado que el Ovetense con
este solo nombre

, y no
Lócense. Fuera de que si

alguno en el Privilegio de
que hablamos entendiere al

Lugo de Asturias s éste es

tuición has de mirar al

tiempo
,
aplicando al pre-

sente lo que toque al prin-

cipio del Reynado de D.
Alfonso III. desde el S66.

en adelante
, y antes del

877. en que ya presidia eil

Mondoñedo Rudesindo : Y
cl Ovetense : pero aquel no según esto tienes mucho que
consta en linea de Sede por corregir en los Autores ,

qitc
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reflexionando poco en la

materia , han trastornado

tiempos : y .
no falta quien

suponiendo el Reynado de

D. Alfonso III. seiiala años

anteriores á su Reynado.

lo También se ha de

advertir que por ahora no
pertenecian á S. Martin las

Iglesias que habia entre Eu,,

y Masma : porque el mismo
D.Alfonso lll.se las confir-

mó al Obispo de León , con-

forme las concedió su padre.

RUDESINDO I.

Desde antts del 877. basta

cerca del 907.

1 En el año de S77. ya

presidia en la Iglesia Du-
miense de Mondoñedo el

Obispo Rudesindo: á quien

entonces el Rey D. Alfonso

III. concedió el Privilegio

arriba mencionado , en que
refiere la venida del prece-

dente á la Villa de Mendu-
meto , y dice que habien-

do recobrado la tierra de

Braga , concede á este Obis-

po residente en S. Martin

de Mondoñedo la misma
Villa , ó lugar de Dumio
junto á Braga , como parte

de la Iglesia de Mondoñe-
do , con toda la familia y
pertenencias por sus termi-

nos antiguos , conviene i
saber

, por la Villa llamada
Insidias (que suele escribirse

Intidias) y por la piedra que
señala á S. Vicente

, y otra
que tiene Cruz : desde allí

por piedras fijas que en lo

antiguo servian de termino,
prosiguiendo por el camino
que llaman vereda, que sa-

le de Braga
, y por un mon-

tón de piedras hasta una
arca señalada en piedra : y
continua á los términos de
Pitanes

, y limites principa-

les que dividen á Dumio y
Palmaria , con los demás
que alli se conocen. Con-
forme lo tuvieron los Obis-

pos que alli fueron consa-
grados , asi (dice el Rey)
pertenezca a la Sede exis-

tente en Mondoñedo. Pecha
en 4. de los Idus de Pebre-

ro Era 915. que es el año
de 877.

2 Esta concesión de Du-
mio junto á Braga hecha
por el Rey D. Alfonso al

Obispo Rudesindo, fiie des-

pués presentada al Rey D.
Ordoño 11. en el año de

921. por el Obispo Saba-

neo II. pidiendo confirma-

ción y nuevo reconocimien-

to de limites , como se hizo,

y muestra la Escritura del

Apéndice : y todo esto con-
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firml que Ix primera S'úlx

Diimiensc junto á Braga es

la trasladada y establecida

en Moudoñcdo , con los

mismos derechos y perte-

nencias que tuvo la prime-

ra , sin mas diferencia que
cl lugar de la residencia en

Mondoñedo : pues alli mis-

mo reconocen por sus an-

tecesores á los Obispos que
vivieron junto á Braga , co-

mo expresa un Privilegio

del Rey D. Alfonso
,
que

refiriendo haberse apodera-

do los Barbaros de Braga,

y de su immediata Dumio,
añade : In qua antecessores

edo. Riidcsindo I.

vcstri , Domino annucnte^

Pontijic/xlici funtli fucrunt in

pace : y por lo mismo se

conserva hasta hoy la Igle-

sia de Mondoñedo celebran-

do como proprios los San-

tos que lo fueron del Du-
mio junto á Braga.

5 En cl mismo año con-
cedió cl Rey á este Obispa
la Villa de Arenas

,
junto

al monte de Faro , territo-

rio de Vivero con el Valle

de Juanzes : cuya data con-
cluye : Fa5la est a me conce-

cessio IIL Kal. Ma„. Era
CMXV. (año 877.)

Ego Adefonsus banc conccssioncm a nobis editam conf*

Sub Xpti noic Alvarus Eps
Sub Xpti noic Felmirus Eps.

Sub Xpti noic Nausti Eps.

Sub Xpti noic Ataulfus Eps.

Sub Xpti noie Sebastianus Eps.

En cl original huvo mas
confirmaciones : pero no pu-

dieron leerse mas que las

referidas , sacadas por el Sr.

Villaamil de la Historia Ms.
del limo. Navarrete. El Rey
D. Fernando IV. y D. Hen-
rique II. hicieron mención
de este Privilegio de la Vi-
lla de Arenas , al confirmar
los de Mondoñedo. Pero
hoy no existe la Villa (que

Quiriacus strator.

Didacus Presbyter.

Hcrmenegildus.

Puricellius.

Argibius.

estuvo en la Ría de Vivero)

por haberla arruinado el

mar.

4 A este Obispo Rude-
sindo podemos aplicar la me-
moria que se halla en el

Chronicon Albelde nse pag.

437» del Tom. 13. donde
hablando de los Obispos que
habia en aquel tiempo , di-

ce la edición de Pellicer:

Rudesindus Dumio , Men-
£¿ du^
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'dunicto degens. Otros ponen
el nombre de Tademirus

, y
Tuderindus

,
que parecen

vestigio del F^udesindo , á

quien el tiempo favorece,

pues era ( como digimos en
el Tom. i3,pag. 429.) el año
de 881. y como Rudesindo
vivia quatro años antes , se-

gún el Privilegio menciona-
do

,
podemos aplicarle la

memoria. Por ella tienes una
ilustre confirmación de que
el Obispo residente en Mon-
doñedo era el de Dumio:
pues el Autor (que vivia á

la sazón ) solo nombra á

Mendunieto , 6 Mondune-
to como sitio en que habi-

taba
, y á Dumio como ti-

tulo de la Sede : y esto cor-

responde á los Privilegios,

y á las Escrituras en que

los Prelados residentes en

S. Martin de Mondoñedo se

intitulaban Dumienses.

5 Prosigue el nombre de

Rudesindo en el año de 893.

en que concurrió con otros

á la consagración del Tem-
plo del Monasterio de Val
de Dios , territorio de Ovie-

do , como verás en la Ins-

cripción puesta en el To-
mo XVI. pag. 128. donde
se lee expresamente Bude-

ííndo Dumiense.

6 En el Chronicon de

Trat. 59. Cap. 4.
Sampiro leerás entre los

Obispos que concurtieron á
la consagración del Templo
de Santiago

, y Concilio de
Oviedo

, al Obispo Theo-
desindo Britoniense

,
que

era
, según añade Morales,

el de Mondoñedo. Yo rece-
lo que el titulo de Brito-

niense no es original , sino

escrito por el Obispo de
Oviedo D, Pelayo ( cuya es

aquella interpolación de Sam-
piro) el qual usó del titulo

de Britonia
, por haber sido

el antiguo de aquel territo-

rio. Pero no tomaron tal ti-

tulo los Obispos de S. Mar-
tin de Mondoñedo en el

tiempo de que había D. Pe-
layo : pues reynando D. Al-
fonso ill. usaban estos Obis-
pos titulo de Dumiense. Y
adviértase que D. Pelayo no
refiere demás del Britonieur-

se al Dumiense : pues ya no
habia dos Sedes de aquel

nombre : y esto califica que
el titulo de Britoniense le

puso para denotar el Du-
miense que estaba en el ter-

ritorio de Britonia.

7 El año de aquella con-

sagración fi-ie , como tene-

mos ya dicho , el de 899. y
como antes y después ha-

llamos el nombre de Rude-
sindo presidiendo en Mon-
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donedo ,
podemos rccclai*

que asistiese á la consai^ra-

cion de la Iglesia
,
pues el

nombre se escribe con va-

riedad
, y no es ettraño que

saliese desfigurado en D. Pe-

la vo. T ampoco debemos re-

parar en si el Pontiñcado fue

largo, pues vivió con el Naus-

ti de Coinibra
,

que fue

Obispo 45. años
, y del pre-

sen re no nos constan hasta

ahora mas que 23. de que
pudo pasar sin irregularidad:

y el que asienta á ello
,

apli-

cará á este Prelado las me-
morias que Sandoval , sobre

D. Alfblso III. pag.249. men-
ciona en Rudesindo Du-
miensc , continuadas hasta

el año 907. en que dice se

lee Rudesindus Episcopus Du-
miensis h y aunque añade : No
se si el bienaventurado Ro-
sendo

,
que fundó á Cela-

nova i debemos añrmar que
es diverso : porque si el mis-
mo Sandoval huviera refle-

xionado en que S. Rosendo
nació en aquel año , no du-
dara ser diverso del que en-
tonces firmaba como Obis-
po. Pero no es esta sola la

equivocación de los Ro-
sendos.

s No me empeño en
que el presente Obispo vi-

viese los 30. años que ocu-
Tom. XFIII.

edo. Riidcsiiulo I. 69
pan las memorias de su iíduI"

bre. Pudieron imei ponerse

los dos nombres reieridos

de Tudemiro , y Tude^índo,

ó Theoderindo
, y en til

caso tendremos dos iluJe-

sindos , primero y scginido:

pero mientras no vea cii

documentos legitimos los

nombres mencionados , co-

mo proprios de diversas per-

sonas
,
tampoco me empe-

ñare cu distinguir Rudcsin-

dos.

9 Lo cierro es que este

nombre era freqüente
, y le

menciona Sandoval en los

cinco Obispos pag. 14^» en

documento del año 852. con-

firmado por el Obispo Ro-
sendo , sin añadir titulo de

Iglesia. Y si la data es legi-

tima del año S52. no pudo
ser Obispo de S. Martin de

Mondoñedo : porque aun-

que Argaiz lo afirma , cons-

ta por lo dicho
,

que. no
habia todavia aquel Monas-»

terio en Mondoñedo. Y lo

mismo sucede en los años

de 863. y siguiente, en que
Argaiz pone Escrimras con.

nombre de Rudesindo ^ y
una con la expresión de
Minduniense en el año de

8Ó4, en cuyos números hay

yerro : pues no se hallaba

entonces la Silla en Mondo-
E 3 uc-
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ñedo , donde empezó en
tiempo de D. Alfonso 111.

Esto sirve para que por el

nombre de Rudesindo no
entiendas al presente , sa-

biendo quG mucho antes de

D. Alfonso 111. sonaba ya
entre los Obispos el nombre
de Rudesindo

,
aunque hoy

no sepamos de que Iglesia.

Autor tengo que desde el

año de S77. hasta el de 907.
pone tres Rosendos : pero sin

mas fundamento que yerros

de escribientes
, y tal vez

de Escritores , sin detenerse

á dudar en la misma oposi-

ción de las especies.

SABARICO II.

Después del 907. hasta el 922.

I El nombre de este Pre-

lado (escrito ya con b. ya
con V.) se halla también con-
fundido con el de Sabático I.

ocasionando especies muy
opuestas

, ya de atrasar
,
ya

de anticipar
,
ya de hacer uno

de dos
, y ya de multiplicar

personas. Huvo también por
este tiempo otro Sabático

C[ue concurrió con el Du-
miense

, y ambos firmaron
el Privilegio de Samos, pues-

to en el Tom. 14. p^g. 372.
Sandoval ( 5. Obispos pag.

249.). menciona un Sabari-

Yrat. j 9. Ca¡K\.

co en la Era 943» (^ño de

905. sin declarar la Sede:

pero no corresponde aqui,

viviendo entonces , y dos
años después , Rudesindo L
Dumiense , como alli dice el

mismo : y en esta suposición

colocaremos á Sabarico II.

después del 907.
2 Las memorias de este

Obispo empiezan en Escri-

turas del 912. y 91 3* ^n
el Tom. 4. de Yepes , fol.

435. donde confirma con
el titulo expreso de Dumien-
se,

5 El Rey D. Ordoño II.

declara en un Privilegio que

presidia Sabarico en S. Mar-
tin , en el año de 91 4' ^»

ídem locum S, Martini Sede^

Pontijici Sabarici
,
qui nunc

Pontfficatum cbtinet in pra^

fata Sede, &c. su fecha á i.

de Diciembre de la Era 952.

que fue el año de 914. Y
en este Privilegio le conce-

dió el Valle de Jomes con

la Iglesia de S. Juan por en-

tero , y quarenta hombres

que tributen un Javali ,
qua-

renta Carneros , y quarta-

les de trigo , como verás en

la Escritura del Apéndice.

El Valle de Jomes se halla

entre la Coruña y Finister-

re , en el Arzobispado de

Santiago : y hasta hoy es de
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!o$ bienes del Obispo de

Mondoncdo.
4 Hl mismo Rey quan-

do trató restablecer las Se-

des de Tuy
, y de Lamcgo,

comunicó el asunto con
nuestro Obispo Sabarico Du-
miense

, y otros que estaban

á su lado en el ano de 915.
según consta por el Privi-

legio de aquel año existen-

te eii Santiago : y deseando
imitar el cgemplo de sus

mayores , dotó á S. Mar-
tin Dumiense con nueve
lugares en las riberas de los

rios Miño y Sabiniano , tier-

ra de Lemos , territorio hoy
de Lugo : la Iglesia de Barro,

con la de Santa Columba,
la de S. Salvador , S. Ciiris-

toval , Santa Agueda , San-
tiago de Lovcros , S. Mar-
tin , Santa Eulalia

, y San
Juan de Riba de xMiño, to-

das con sus familias y perte-

nencias , del modo que las

tuvieron los Reyes antepa-

sados , a fin que el Obispo
Sabarico y sus Canónigos
nieguen a Dios por él y por
los suyos. Pecha en los Idus

de Agosto del año 916.

5 Dióle en el mismo
iño la Iglesia de S. Martín
de los Mongcs

, y la Villa

llamada B^rcs
,
cuyo coto

scáala : y dice que era an-

eJo. Sabarico II. 71
tes de la C^orona. Aqui nom-
bra ya á la Sede Mindunicn-

sc : In honorc ¿^ vcncrMíone

S.Martí ni Mindunicnsis Scdis^

ri^ omnium Sanólorum quorum
rcliquiát ibi rccognitd babcn-

tur , ¿^ darc ttbt RclígiüS§

Episcopo Ssbárico , ¿^ tuis

Clcricís tccum in ipsa Sede

commorsntibus , como veris

en el Apéndice. En la otra

Escritura la llama Dumien-
se : siendo siempre una mis-

ma. La Iglesia de Santa Ma-
ria de los Munges es hoy
Santa Maria de xViogor , eu
el puerro de Bares , cerca

de la Ria de Santa Marta,

al Oriente del cabo de Or-

tegal, Dividensc sus rentas

entre el Obispo y Cabildo.

El Prelado tiene el Señorio

temporal.

6 Por entonces fabrica-

ba S. Genadio la Iglesia de

S. Pedro de Montes : y con-
cluida , convidó á Sabarico

Dumiense ( con otros ^ para

la consagración , cfechiada

en 24. de Odubre del año
919. (como digimos en la

Iglesia de Astorga) hallán-

dose presente nuestro Obis-

po ; que se recrearía con
el trato

, y presencia de S.

Genadio
, y otros Santos

discípulos
,

que a la sa-

zón vivían en el insigne

E 4 Claus-
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Claustro de San Pedro. bresaliente á quien entregar
• 7 Pero otro mas conti- la prenda con que el Cielo

nuo gozo le concedió el Se- se dignó enriquecerlos. Sin
ñor escogiéndole por Maes- duda despediria Sabarico tan-
tro y Padre Espiritual de un to golpe de luz en virtud,

joven de la primera noble- literatura
, y prudencia

,
que

za
,
que habia de sobresalir seria el mas afamado. A lo

como Sol en la Iglesia. Es- menos el fruto del hijo es*

te fue el esclarecido P. S. piritual declara bien qual sc-

Rosendo, nacido en el año ria el espirita de su escuc-
de 907. y puesto luego ai la.

lado de nuestro Obispo Sa- S En el año de 921. logró
barico para que le criase: Sabarico nueva investigación

pues el mismo S. Rosendo de los limites de lo que el

en la Donación á Cclano- Rey D. Alfonso III. conce-
va le llama su Santo Padre dió al Obispo D. Rosendo
espiritual

, y pladosg Padre junto á Braga, como verás

D. Sabarico
,
Obispo

,
que di- en el Apéndice,

ce le dió la Iglesia de S. Sal- 9 Perseveraba Sabarico

vador
, y la Villa de Cerce- gobernando su Iglesia en el

bre en Ncndos : Quod mihi año de 922. en que confír-

toncessit pius Pater Domnus mó el Privilegio de Sanios,

Sabaricus Eps. j manda á los estampado en el Tom. 14.

Monges que hagan memo- Sabaricus Dumiense Sedis Eps.

ria de él en el dia de S. Ro- ^onf. Pero otra memoria mas
man : In memoria Sanóii pa- notable persevera en el Pri-

tris mei spiritalis Saharici Epi. vilegio que le hizo en aquel

festa S. Romani Monachi per^ año el mismo Pvey D. Or-
sohvere funBionem. Esta es doño , dándole la Iglesia de

Una excelente recomenda- S. Martin de M^raria ( hoy
cion de nuestro Obispo : pues Maariz ) con todos sus de-

yunque el mismo S. Rosen- rechos y limites, (quedes-
d,o no le huviera calificado linda ) pero sin facultad de

con tan dulces memorias, que se pueda enagenar de la

bastaba para aplauso de Sa- Sede
, y Altar de S. Martin,

barico el ver que los Con- cuya Iglesia está en Galicia

des Padres de S. Rosendo, en el lugar Mindu rúense,

no hallaron otro mas so- cerca del mar , enU'C los rics
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Aureo, y Masma; pues asi

Ki dcsaibc. V case el Trivi-

1cí;ío en el Apcndicc.

\o Del mismo tenor es

otra concesión hecha en el

mismo año
, y dia

, ( 1 5 • i^^^-

Junii in Era DCCCCLX.

)

en que dio al Obispo Sa-

barico , y á los que allí per-

severaren en vida santa , el

Valle Labrada , ( Vi.llcm ¡abo-

ratAm ) con las Iglesias , fa-

milias , Villas , y ganados de

yeguas , bacas
, y derechos,

como puedes ver en la Es-

critura.

II Argaiz no conoció

mas memorias de este Obis-

po ,
que hasta el año de 919.

en la consagración de la Igle-

sia de S. redro de Montes:

y estima la noticia como
prueba de haber concurrido

con Rodrigo Obispo de Da-
me junto á Braga

,
que lo

era , dice , en el año de 918.

según expresa el testigo de
vista Auberto su compañe-
ro. Pero aunque no huvie-

ra otra prueba , bastaba lo

aqui dicho para convencer
los sueños publicados bajo

el nombre de Auberto : por-

que en el año de 918. no
habia Obispo Dumiense jun-

to á Braga , ni le huvo mu-
chos años antes , desde que
Sabarico se retiró de allien

do. Sabarico 11. 7 3

tiempo de D. Alfonso Ilí.

como queda dicho.

12 Añade el mismo Au-
tor

,
que Rodrigo Dumien-

se llegó hasta el año de

922. en que firmó el Privi-

legio de Samos
,
estampado

en Ycpes. ts asi que allí

leerás : Rodricus Dumcns, Sc-

dis Episcopios. Pero este es

uno de lo5 yerros alli estam-

pados
,
porque habiendo yo

visto el Privilegio original,

consta ser la íirma : Sava-
ricus Dumiense Seáis Eps, con/,

y asi se deshacen las contu-

siones mezcladas en el asun-

to. Y no admitas Sede Du-
miense junto á Braga desde
cerca del 870. en que reti-

rado de alli su Obispo , no
volvió a tenerle h colocada
desde entonces la Sede en S.

Martin de Mondoñedo : y
consiguientemente erraron
los que dicen haber sido S.

Rosendo titular de Dumc
junto á Braga : porque mu-
cho antes del Santo ya no
habia alh Sede.

1 3 No sabemos el año
en que murió Sabarico II.

pero si no hay yerro en la

Escritura que se va á men-
cionar , falleció en el mismo
año de 922. después del i.

de Agosto en que confirmó
Ja Escritura de Samos. Y

po-
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podemos recelar que falle-

ció en iS. de Noviembre,
dia del Mongc S. Román:
( muy celebrado en los Bre-

viarios antiguos de nuestras

Iglesias ) pues la expresión ci-

tada de persolvere fun5iion€m^

parece denota ser memoria
por difunto en aquel dia. Y
esto concuerda con la del

sucesor.

RECAREDO.
Vivis en el 9¿3«

t Tampoco está conoci-

do el sucesor de Sabarico,

no solo por no haber ave-

riguado los Autores el tiem-

po de aquel Obispo , sino

por no saberse el ultimo de

su Pontificado. Lo común
es señalar á S. Rosendo 5 pe-

ro éste no puede introdu-

cirse muy cerca del 922. en

que solo tenia 15. años de

nacimiento. Copia tengo de

Escritura de Mondoñedo en

que D. Ordoño II. da á es-

ta Iglesia su Villa de Voro-
nes ,

junto al Miño , no le-

jos de la Ciudad de Lugo,
donde dice presidir en San

Martin Dumiense su Obispo

Recaredo.
2 Algunos introducen á

Rodrigo , á quien el falso

Auberto señaló por ultimo

. Trat. 5 9 . Cap 4,
Obispo Dumiense junto i
Braga

, movido por la fir-

ma del Privilegio de Samos,
donde Yepes estampó á Ro-
drigo : y por tanto Mavillon
con otros , le ponen por su-

cesor de Sabarico en el año
de 922. Pero es grave yerro,

como se ha dicho
,
porque

no firmó Rodrigo , sino Sa-

barico. A este pues sucedió

Rccaredo en el mismo año
de 922. porque la data 4c la.

Escritura es el 2 S. de Diciem-
bre : V, Kal. Januarias suh

Era DCCCCLX. y en esta su-

posición resulta que falleció

Sabarico en aquel mismo
año después de i. de Agos-
to en que habla de él la ul-»

tima Escritura.

S En una del Tumbo de
la Dignidad fol. 10. que es

de la Era 1030. (año de 992.)

se menciona como ya difun-

to un Obispo de Mondoñe-
do llamado Rodrigo : Unde
postea div<£ memoria Dns, Ro"
dericus Eps, qui ducatum oh^

tinehat Cathedrd Mindonien"
sis No refiere el tiem-
po en que vivió , ni se des-

cubre. Por lo que mientras

no hallemos documento,
podemos reducir al presen-

te la memoria , con el rece-

lo de que escrito original-

mente el nombre con laR.
so-
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so III. contra el Conde \'¡-

ti/a (
que en las fronteras

de Portugal se reveló con-
tra el Rey ) ofreciéndole el

Señorío de las tierras que
Vitiza ocupaba

, y dándose-

las lue2;o
,
porque el Conde

Hermene<j;ildo venció y pren-

dió al traidor. Después que
D. Alfonso III. alargó sus

dominios hasta Coimbra, pa-

so al mismo Hermenegildo
por Conde de aquella tier-

ra , y como tal asistió á la

consagración de la Iglesia de
Santiago , intitulándose Conr
de de Tuy y Portugal , co-

mo expresa el Chronicon de
Sampiro , nt^m. 9. Hallábase

casado con Ermesenda , en
quien tuvo á Gutierre

,
ape-

llidado Menendez
, porque

en lugar de Hermenegildez,
sacaron el patronimico de
Menendez. Gutierre Menen-
dez heredó los Estados de sa
padre

, y casó con otra igual

Señora , llamada Ilduara^ Al-
duara , ó Aldara

, hija del

Conde Hero
, y de su mu-

gcr Adosinda. Gutierre y Al-
duara son los padres de S»

Rosendo.
2 A este D. Gutierre dio

el Rey D. Alfonso IV. el

go-

(*) Tepes , Tom, u Escritura 5. Ls i,es la Dotacicn del Santo a Cela^

9$va : ¡a %• ilTestamentQ : la 4. la de su hermano Froila : la es la íitada*

Oh¡>¡'Os de Mondo

sola ,
copió alguno Rodcri-

ius
,
por Rccarícíus. De este

hay la seguridad de ser ori-

ginal la Escritura que pu-

blica su r.ombre. Y si real-

mente se descubre documen-

to donde pueda inferirse bien

la distinción de los dos, pon-

dremos á D. Rodrigo des-

pués de renunciar S. Rosen-

do , en que hay algún es-

pacio desocupado.

S. ROSENDO.
Vesde antes ¿¿e/ 928. al de 42.

en que renunció. Falleció

en el de 977- ^ I.

de Marzo.

1 Cielo y tierra se esme-

raron en producir al escla-

recido Padre S. Rosendo. El

Cielo envió embajada para

anunciarle : la tierra ministró

lo mas noble
,
para que des-

de la cuna fuese ilustre. Su
padre descendía de la Casa

Real
,
pariente cercano del

Rey D. Alfonso 111. como
expresa el Privilegio de Al-

fonso V. hablando del abue-

lo ,
que se llamó Hermene-

gildo : qui Regio genere de pro"

pinquis erat (^) Este fue di-

rigido por el Rey D. Aifon-
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gobierno de una parte de
Galicia

,
que después tuvie-

ron sus hijos D. Froila y S.

Rosendo , como verás en las

Cédulas Reales
,
que pone-

mos en el Apend.ce , no
solo para muestra del teaor

con que se despachaban los

Gobiernos , sino en prueba

del parentesco que tenia S.

Rosendo con los Reyes : pues

D. Alfonso IV. llaru tio al

padre del Santo : D. Rami-
ro II. tia a la madre : y D.
Ordoño IIL nombra tam-
bién tio á uno qie recono-

ce como pariente del San-

to.

3 Esta conexión de la

Casa de S. Rosendo con la

Real
,
prueba demás de lo

esclarecido de la sangre , las

rentas y opulencia ,
que lue-

go deberemos suponer. Pe-

ro toda su grandeza de es-

tados , tenia el sinsabor de

faltarles heredero : porque

aunque Ilduara no era esté-

ril , se la morian los hijos

después de bautizarlos. Va-
lióse Ilduara de los medios

mas aceptos á Dios , recur-

riendo a las oraciones y li-

mosnas , con ayunos y pe-

nitencias : y estando el Coá-
de su marido en la expedi-

ción del Rey D. Alfonso IIL

contra Coimbra, Ilduara sé

Trat.
j 9. Cap. 4V

empeñaba mas en la suvá
con la Corte del Cielo. Vi-
via en su Vilia de Salas , si-

ta, no en el Valle de este

nombre
,
raya adual de Por-

tugal y Galicia , sino en tier-

ra de Porto
,
junto al mon-

te Córdoba , llamado hoy
Corva , en cuya altura ha-
bía una Iglesia dedicada al

Salvador , media legua de Sa-

las. La Condesa tenia devo-
ción de hacer alli sus súpli-

cas , subiendo sin comitiva
de criados , á pie descalzo,

pero cubierta de lagrimas.

Era muy devota del Arcán-
gel S. Miguel : y llegando
un dia á la Iglesia

,
fatiga-

da del camino
,
pero muy

fervorosa en el espíritu
, pos-

trándose delante del Altar,

y orando , se quedó ador-

mecida. Entonces envió Dios
un Angel

(
que por las resul-

tas parece haber sido S. Mi-
guel) y consolándola la di-

jo : Alégrate , Ilduara
,
que

tus súplicas han sido bien re-

cibídas del Señor : concebirás^

y parirás un hijo
,

que será

grande delante de los kornbreSy

y no menos en la presencia de

Dios,

4 Gozosa Ilduara , dio

gracias á Dios
, y cuenta a

su marido de la promesa
Celestial , que se cumplió^

pa-
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pariendo liieí^o un hijo en
el dia 26. de Noviembre,
víspera de S. Facundo y Pri-

inirivo , año de 907. Este

dia les fue por toda su vida

muy soleniJie
, y aun el hi-

jo mandó á los Monges de
Celanova que celebrasen

aquellos Santos en su me-
nioria , declarada con las hu-
mildes palabras : Pro pccc.i-

iore Riidcsindo. La Co:.de-

sa agradecida al Nuncio di-

vino mandó ediñcar en Sa-

jas una Iglesia con titulo de
S. Miguel y demás Angeles,

llamando Obispos para su

consagración, y en ella
,
por

Toluntad divina, fue el niño
bautizado*

5 La Condesa tenia de-
voción de hacerlo en S. Sal-

vador , donde f ie asegura-

da por el Angel : y no ha-
biendo aíli l ila

,
procuraron

subirla. El peso de la piedra,

y lo agrio del camino fue-

ion causa de que el carro
se rompiese : pero al tiem-
po de buscar otro , fue la

Pila encontrada en la Igle-

sia de S. Miguel
,
que aca-

baba de labrarse. Admirados
todos del prodigio , conocie-
ron ser voluntad de Dios que
el niño fiiese alli bautizado.

Asi lo expresa el Escritor de
la vida del Santo

, (
que po-

vdo. S. Rosendo. 77
nemos en el Apéndice, i

quien no siguen los que re-

íieien diversamente el mila-

gro , diciCi^do
,
que la Pila

fue encontrada arriba por

milagro en la Iglesia de S.

Salvador. Lo contrario cons-

ta por la Historia : Fons bap-

tismalis intra Lccltsiam S.

Mií'haelis nupcr ádijicjítam in-

vtnttis e t s y hasta hoy, di-

ce
,
persevera alli. Acuña en

el Catalogo de los Obispos
de Porto atestigua lo mis-

mo de sus dias
,

diciendo^

que hasta hoy se coubcrva

la Pila en S. Miguel de Con-
tó ( aneja á S. Salvador de
Monte Corva ) edificado so-

bre ella uno de los Altares

Colaterales : y añade
,
que

la piedra se halla muy gas-

tada por lo que los Fieles

sacan para remedio de sus

enfermedades.

ó Pusieron al niño el

nombre de Rudcsindo
,
que

decimos en lengua vulgar

Rosendo, Su crianza corres-

pondió á la nobleza de los

padrea
, y virtud de la ma-

dre 5 ( criada en oraciones,

ayunos, y egercicio de limos-
nas

) pero mucho mas á la

promesa del Cielo
,
que le

vaticinó de gran mérito de-
Lmte de Dios

, y de los hom-
bi'es. A este íín le criaroa
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en mucho temor de Dios,

y con la cultura de letras dig-

nas de ilustrarle para alum-
brar á otros. El Cielo le dio
potencias muy dispuestas pa-

ra el fin a que le destina-

ba. Ni aun niño apetecia

las puerilidades de otros:

aborrecia la vanidad del mun-
do : y de dia y de noche
trataba y meditaba en la Ley
del Señor.

7 Entregáronle sus pa-

dres al Obispo de Mondo-
ñcdo Sabárico II. que fiie su

Maestro espiritual , como
confiesa el Santo en la do-

tación de Celanova
,
cuyas

palabras quedan ya referidas,

y por ellas se ve lo que le

dio en el famoso Arcedia-

nato de Nendos , uno de los

principales de Santiago. Con
facilidad aprendió las Artes

liberales, y adelantó mucho
en la Sagrada Escritura : por-

que como dice su Historia-

dor , tenia en la juventud

juicio de anciano. Sus pala-

bras eran dulces
, y eficaces.

La modestia llena de grave-

dad sin displicencia : alegre

sin liviandad : agradable en

el rostro : mediano en la es-

tatura. Sobresalió tanto en

las virtudes desde su ado-

lescencia, que corria la fa-

ma por toda España. Era

. Trat. j 5. Cap.^.

(dice el Historiador) noto-
ria su castidad. Por tanto se

hace también notorio el yer-

ro de Molina
,
que le cre-

yó casado : y no hay que
buscar apoyo en la Escritu-

ra 1. del Tomo 5. de Yepes,

que estampó filii mei , don-
de el Original áiCcFratris mci
Froilani,

8 Como criado en San
Martin Dumiense , mostró
mucha devoción Con S. Mar-
tin , á quien tuvo por Pa-
trono , como expresa en la

Donación de Celanova : Pa^
troni mei Domini Martini Epis^

copi Confessoris pii. Alli

muestra también su talento

en el uso de la Sagrada Es-

critura
, y en la latinidad:

pues como dijo Morales ( ha-

ciéndose cargo de los tiem-

pos )
" su escribir en latin es

„ muy lindo
^ y en todo se

^, muestra su agudo ¡nge-

„ nio. Pero aun mas so-

bresale la viveza de la fe,

caridad ardiente , y profun-

dísima humildad.

9 Castellá dice , que en
su juventud fiie Prior del

Monasterio de Cabeiro
,
jun-

to al Ferrol. Morales
, y Ye-

pes dicen
,
que el Santo edifi-

có aquella Casa siendo Obis-

po de Mondoñedo : Argaiz,

que antes p siendo persona

par-
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particular. Sábese por su His-

toria que el Santo Ic timdó.

( num. 4. ) No dice , si aiues

ó después de ser Obispo*, pero

reíiere
,
que siéndolo , edih-

có algunos Monasterios, don-
de se retiraba á egercicios

espirituales : y uno de ellos

parece el presente
,
por no

ser muy distante del lugar

de la Sede. Hoy es de Ca-
nónigos Regulares , cerca de

Puentes de Eurne , en un
profundo Valle cercado de
cumbres y breñas

,
que casi

es imposible entrar alli á ca-

ballo
,

según dice Morales
¡ib. 16. cap, 36. fol. 250. b,

10 Como el Santo se ha-

bía criado en la Iglesia de
Mondoñcdo

, y era tan vi-

sible su virtud , literatura y
madurez desde la primera
edad , fue electo por Obis-
po de la misma Iglesia

, y
no de la Dumiense junto á

Braga : ( como Morales y
otros escribieron

) pues no
habia alli Sede mucho an-
tes

, y aquella misma estaba

ya en S. Martin de Mondo-
ñedo.

11 El año de esta elec-

ción no es constante : pues

aunque convienen los Au-
tores en que el Santo nació
en el año de 907. y que
murió en el de 977. no con-

i\lo. S. Rosendo. 19
cucrdan en la edad que te-

nia al tiempo de la elección.

Unos dicen que era de 28.

años : otros que de iS. Uno
y otro es irregular. Pero el

Mon^e de C^elanova que es-

cribió la Vida del Santo , se-

ñala su elección á los 18.

años , con tirmeza : pues asi

resulta por la primera clau-

sula en que lo dice
, y por

el cotejo de lo que después

añade señalando 32. años en
el Obispado

, y 20. en la

Abadia
,
que juntos con los

18. en que fue eledo , dan
los 70. en que dice murió.

Yepes reliere algunos egem-
plares de elección de Obis-

pos de corta edad : y lo que
en otro tenga entrada , no
debe hacerse repugnante en
nuestro Santo : pues la dis-

tinguida nobleza de ser pa-

riente del Rey
,
juntamente

con las virtudes notorias en
el joven

,
pueden hacer crei-

ble que el Clero y pueblo
se empeñasen en asegurarle

Prelado de aquella Iglesia

con anticipada elección, aun-
que por entonces no pu-
diese recibir el orden de
Presbitero.

12 Por una Escritura de
Ja Santa Iglesia de León se

descubre una particularidad

muy notable, de que el i>anto

en
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en edad de doce años era

ya admitido a confiniiar

]?riviIegios Reales : pues uno
de D. Ordeño 2. con la Rey-
na Doña Elvira , en la Era

957. (año de 919. ) á 15. de
las KaL de Junio , tiene

después de las firmas de los

Prelados , estas dos : Rude-
sindus Diaconus de Mmdumn-
do Sede. Item Rudesindus fi-
lius Guterri. Este segundo
es el nuestro ,

hijo de D.
Gutirre

,
que por la exce-

lencia de su casa fue admi-
tido á confirmar el Privile-

gio
, y el verle entre los

Eclesiásticos denota que era

Clérigo , destinado al servi-

cio de la Iglesia. Sobresa-

liendo desde los doce años,

se hace menos de estrañar

lo que madrugaron las lu-

ces de talentos y virtud
,
pa-

ra arrebatar á sí la tempra-

na elección de ponerle sobre

el candelero de la Iglesia.

1 3 Su Historia
(
que es la

Vida puesta al fin) recurre

á voluntad divina , diciendo

que como el Santo rehusa-

se la Dignidad , considerán-

dose indigno , pues no ha-

bla cumplido los 18. años;

le amonestó Dios que la ad-

mitiese : A Deo admonitus

est ut susciperet : y atrave-

sándose particular providen-

Trnt. Cap. 4.

cia
, pierden toda la fuerza

nuestras dudas.

14 La humildad que mo-
via al Santo á no admitir el

cargo y vinculaba el desem-
peño después de recibirle:

porque no huye del peso el

que no le conoce ; y el que
sabe lo que es

,
cumple la

obligación
,
quando Dios se

la pone. Tomó por . suyo el

rebaño de los pobres , de
las viudas , de los huérfanos,

para su consuelo y socor--

ro j de todo el pueblo para

la enseñanza
,
predicando la

palabra de Dios
,

corrigien-

do las malas costumbres,

poniendo horror al vieio
, y

brindando al suave yugo del

servicio de Dios. Hasta con
los forasteros se alargaba

como Padre , recibiendo y
agasajando al peregrino. Pa-

ra el Clero era un vivo egem-
plar de perfección en obras

y en palabras ; su caridad

con todos nacia de la Divi-

na : y como era nueva ma-
teria para ella la que cger-

cicaba con el progimo , cre-

cia y le abrasaba mas y mas
cada dia la de Dios. A es-

te le queria amar con todo

el corazón , con toda el al-

ma
, y con todas sus fuer-

zas : y como las atenciones

exteriores le robaban algo

de
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de <ia mente , y no podia i6 Cada día abori;ecíl

emplearse en pura conrem- mas el Sanro las pompa. /

placion , se vio metido en vanidades del mundo
,
por

la vida mas perteda , intitii- conocer mejor la realidad

lada Mixta , donde sin des- de los bienes eternos. Solia

avre de ninguna de las dos

hermanas florece toda la ca-

sa de Marta
, y de Maria:

con aquella era Pastor
, y

apacentaba ovejas : con esta

se apacentaba en ocio dul-

ce á los pies del Señor.

15 A este fin demás de
edificar y restaurar Iglesias,

fundó alsiunos Monasterios,

pasar las noches en Ora-

ción : y queriendo emplear

también los dias en tratos

con el Cielo , resolvió apar-

tarse de la Dignidad Episr-

copal. Aprobó el Cielo su

deseo : y estando en el re-

tiro de Cabeyro , orando con
mas instancia sobre esta re--

solución , le reveló Dios

donde fatigado del bullicio que labrase un Monasterio

de las gentes se retiraba á en el Villar
,
consagrándole

egcrcicios espirituales, y uno al Salvador
, y que alli se

de ellos fue (como se ha emplease en vida Monacal,

dicho) el de Cabeyro, vol- Al punto fiie el Santo i

viendo con nuevo espirita reconocer el sitio que Dios
a egercitar el cuerpo. Tuvo le destinaba : y halló ser

también influjo en el Mo- posesión de sus abuelos , en
nasterio de Samos , elevan- un valle ameno y fruftí-,

fero.

17 Dió principio á \x

casa
,
que llamó Celanova:

y en ocho años se conclu-

yó la fabrica. Recogió de
muchos Monasterios los mas

dolé á Abadia en su ultima

restauración
,

pues como
huviese hecho una violen-

cia a Samos el Obispo de
Lugo , le removieron del

manejo , dándosele á S. Ro-
sendo

, que por los años egemplares Religiosos : y
de 940. (con poca diferen- puso por Abad al Santo
cia) elevó al Presidente Adel- Franquila

,
que lo era de

fio á Dignidad de Abad en S. Esteban de Ribas de Sil.

una Junta que congregó en El Santo renunciando la

Nocaria , ó Nogueyra
,
como pompa Episcopal se hizo

se verá al hablar de Samos Monge
,
profesando la Re-

en la Iglesia de Lugo. gla de S. Benito ,
que has-
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ta hoy observa aquella San-

ta Casa. De Prelado en la

Iglesia de Dios se hizo sub-

dito en el Claustro de un
Monasterio : y como un rio

caudaloso que rompe las

presas con que le procuran

atajar
,
arroja al centro to-

do su caudal , asi el Obis-

po desprendido de las aten-

ciones exteriores , soltó la

rienda á sus potencias , pa-

ra que del todo se ende-

rezasen al Cielo. Hombres

y Angeles tuvieron que ad-

mirar , viendo á un Obispo

con sumo rendimiento á

un Abad : á uno de los mas
ricos de la tierra , hecho el

mas pobre : á un Grande,

como el mas humilde y
abstraído del mundo. La
mortificación , las vigilias,

Ja Oración , la negación de

sí mismo , no tenian mas
limite que la estrechéz del

vaso donde moraban
,
por-

que el espíritu pretendía vo-

lar sobre sí mismo. Los
Monges se veían edificados

por tal padre y hermano:
egemplo y fiscal s el mas
pronto en el Coro , el pri-

mero en la obediencia , ul-

timo ^n su propria estima-

ción por la humildad.

i8 Trasladado Tranquila

á mejor vida (según digi-

Trat. 59. Cap. é^.

mos en el Tomo preceden-
te) eligieron los Monges por
su Abad al Santo Padre

, y
él se dignó admitirlo. Con
esto despidió nuevas luces

en la dirección de los que
antes no miraba como sub-
ditos : á irnos alentaba con
dulzura : á otros con pru-

dente rigor ; á todos con
el egemplo. Pero éste no
se cerraba en aquel Claus-

tro. Abades
, y aun Obis-

pos , renunciando sus Dig-
nidades procuraban seguirle

á competencia : los mun-
danos mas ricos y mas no-
bles despreciaban á su egem-
plo la tierra y las riquezas.

Hasta Conventos enteros de
hombres

, y de mugeres
pretendieron sujetarse á su

dirección por el espíritu,

prudencia , y celestial sabi-

duría con que el Santo go-
bernaba á Celanova.

19 No dicen que suce-

día asi en el Obispo de Iría

Sisnando ,
que (según la

Historia Compostelana) de-

generando del proceder de

sus antecesores
, y viviendo

mas como Príncipe munda-
no que como Pastor de las

almas
,
destempló tanto los

ánimos del pueblo , del Cle-

ro , y de la Corte
,

que

no bastando las amonesta-
do-
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cioncs del Rey D. Sancho

1. fue preciso encarcelarle.

Para resarcir los daños de

sus escándalos dicen que es-

coció el Rey los sanri^imos

egemplos de Rosendo. El

6anto retirado ya á Cela-

nova , no cj'ieria volver a

tratar con seglares
,
pero le

redujeron.

20 Yo tengo contra es-

to algunas diticultades
,
que

propondré después , en or-

den á si el gobierno del San-

to en Coiiipostcla ftie por

haber preso a Sisnando el

Rey D. Sancho, Pero no ten-

go duda en que efcclivamen-

tc encomendaron a S. Ro-
sendo el gobierno de la Igle-

sia del Apóstol, por loque
después diremos : y acaso di-

rá alguno alude a esto un
pleyto movido entre el Abad
de Samos y S. Rosendo , so-

bre si pertenecia al Abad
Kovidio , 6 al Obispo la

Casa de S. Pelayo , llama-

da Cesar , con todas sus per-

tenencias , que S. Rosendo
dccia haber concedido a San-

tiago Cartino Tenendiz
, y

el Abad alegaba tocar a

su Monasterio. Controvir-

tióse la causa en presencia

del Rey D. Sancho en el

año de 960. (Era 998. ) y
quedó Samos con la hcren-

edo. S. Rnscncío. 8 5

cia
,

exceptuada la Tcrcil-

que Cartino dio á Santiago.

( Tumbo de Samos , Escrit,

12Ó. ) tsta defensa de lo

que se decia concedido ad

lucinn S.Jacob i indica hallar-

se S. Rosendo gobernando
en aquel tiempo la Iglesia

del Apóstol : pues de otra

suerte parece no le pertene-

cia vindicar sus pertenencias,

ni otorgar , como otorgó,

la Escritura de que no in-

quietar ia mas al Monasterio
sobre lo que el Santo ale-

gaba pertenecer á Santiago.

Después volveremos a ha-

blar acerca de esto.

21 Luego que el Santa
entró en la Iglesia del Após-
tol , se conoció que el Cie-

lo le sacó de su retiro para

el bien público , no solo es-

piritual , sino temporal
,
por-

que estando gobernando
ajiiella Iglesia de Santiago,

invadieron el Reyno de Ga-
licia dos poderosos enemi-
gos , los Normanos

, y los

Moros. El Rey habia fiado

al Santo el g^obierno de Ga-
licia , dándole sus veces , co-
mo expresa el Escritor de
su vida , num. 6. Salió pues

contra los Normanos Con
su gente

,
pero mas arma-

do de fe
, y confianza en

el Dios de los egercitos , in-

r 2 vo-
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Tocando su nombre con las

palabras : Hi in curribus
, ^

ii in equis : nos autem in no-

mine Domini invocahinms s y
logró echarlos fuera de Ga-
licia. A los Moros que en-

traban por Portugal , los pre-

cisó á volverse dentro de

sus fronteras. Esto que re-

fiere su Historia , lo confir-

ma el Cardenal Jacinto Le-
gado Pontificio , y luego

Papa, en la Bula del Culto:

Fortugalcnsium patriam div.

gratia ab imursu Sarraieno-

rum liberavit . . . Galleciam

vero a ISÍormanorum multitu-

diñe.

22 Volvió el Santo de

sus expediciones á Santiago

coronado de triunfos
, y

aplaudido de todos , cerca

del año 966. ( si esto fue vi-

viendo D. Sisnando
) y poco

después ( en el 967. ) falle-

ció el Rey D. Sancho, qi^
dicen tenia encarcelado al

Obispo Sisnando. Este noti-

cioso de la muerte del Rey,

tuvo modo de romper las

prisiones : y entrando en el

dia de Navidad donde el San-

to se hallaba , le dijo con
espada en la mano

,
que le

quitaba la vida , si no salia

de -la Ciudad
, y le dejaba

libre ei Obispado. Retiróse

líl ^ue np apetecía Dignida-

Trat.
5 9. Cap. 4.

des : pero arguyendo la teme-
ridad de Sisnando

,
que ame-

nazaba con armas , le profeti-

zó muerte violenta muy cer-

cana. Asi file : pues volviendo
los Normanos en el año si-

guiente
, y saliendo contra

ellos Sisnando
, quedó muer-

to en el campo , como afirma
la Historia Compostelana. El
tiempo de esta muerte no
se puede anticipar del 969.
porque entonces firmó el

Obispo Sisnando de Iria el

Testamento del Santo Conde
Osorio en el dia 17. de Ju-
nio : y por tanto la muer-
te fue después.

23 El Escritor de la vi-

da del Santo dice (
num. 4. )

que entonces se retiró al

Monasterio de Cabeyro : y
después de este suceso refie-

re la fundación de Celano-

va. Pero según los compu-
tos de Obispado y Abadia,

que refiere después
,
[num.

II.) es preciso suponer ya
fiindado á Celanova : por-

que habiendo muerto el Rey
D. Sancho en el 967. y el

Santo á los diez siguientes,

no pueden verificarse los

veinte años que le da en la

Abadía , ni los quarenta y dos

que dice huvo entre el prin-

cipio de este Monasterio y
el fin del Santo. Pero sin



C^to consta haber precedido

Cclauowi ,
pues sabemos

qiiaudv) fue su dotación.

2+ Estando ya en Cela-

nova retirado , fue qiiando

se ofrecieron á su obedien-

cia los Monasterios de hom-
bres y mujeres que dÍ2;iinos:

y yendo a visitar el de San

Juan de Venaría,
(
vulj^ar-

nient* Vlcira ) sito entre

Duero y Miño, (que era

de mu2;cres )
quiso Dios

obrar por el Santo un gran
milagro. Era alli Abadesa
tina consanguínea suya lla-

mada Senorina
,
parienra tam-

bién en la virtud
, pues se

celebra como Santa , en 22.

de Abril. La conformidad
en las máximas de espíritu,

y la cercanía en la sangre,

fueron causa de que mirán-
dose uno a otro alargasen

Jas platicas. Andaban por
allí á la sazón unos Albañi-
les que entraron á retejar el

Convento : y como gente
grosera y mal intencionada,

echaron á mala parte el tra-

to de los Santos
, propasán-

dose á imaginar comercio
impuro. Al punto salió el

Cielo á la venganza : pues
apoderándose de ellos el im-
mundo espíritu , los derri-

bó en el suelo
, y quedaron

fíll,Tertos. Pasmados con tal

Toyn. XVIIL

edo. S. Rosendo; 8 5

suceso algunos que lo \íc^

ron , metieron los cuerpo^

en la Iglesia delante del AT
tar. La Abadesa

, y todo^

los demás rogaban á S. Ro-
sendo

,
que se dignase orar

á Dios por ellos. Condes-
cendiv)

, y Heno de viva fe,

hizo la scí'ial de la cruz en
sus caras con azeyte bendi-

to , diciendo : En el nom-
bre de la Santa TriniJad , Pa^
are

^
Hijo

, y Espiritu San-
to levantaos del sueño de la

muerte vivos
, y sanos. Asi

fue : y entonces reliricron

el mal juicio por que fueron
castigados.

25 Volviendo el Santo á

Celanova
,
después de haber

concurrido á un Concilio,

(que acaso fue el deNavie-
go en el año 969. ) y sabien-

do los Monges que estaba

para llegar
, suspendieron

después de Tercia la Misa,

para recibir al Abad. El Cie-

lo no aprobó su política
, y

dispuso que el Santo en el

camino oyese voces de An-
geles oficiando una Misa.
Al punto se apeo y estuvo
de rodillas postrado hasta

que oyó el Ite Missa est. En-
tró luego en el Convento:

y refiriendo lo que le ha-
bía pasado

, quedó firme-

mente establecido
,
que por

F 3 uin-
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ningiin pretexso se suspenda

Ja celebiacion de la Misa.

Tanto aprecia el Cielo las

funciones de Comunidad!
2 ó Aqui pertenece tam-

bién la Celestial visión que
tuvo en la muerte de la Rey-
na Aragonta

,
que tenemos

ya referida en el Tom. I. de

las Rey ñas Catholicas, so-

bre el año de 922. donde nos

remitimos. No mucho des-

pués considerándose el San-

to en el termino de su pe-

regrinación , convocó á los

hermanos
, y declaró la cer-

canía del fin de su destierro.

Previnoles la gran commo-
didad para servir á solo Dios

en aquella Santa Casa inde-

pendiente de agena sujeción:

y que admitiesen en ella á

toda suerte de personas , no-
bles

, y plebeyos , libres
, y

esclavos
,
que deseasen con-

sagrarse al Señor : porque
Dios no mira la nobleza de
ia sangre , sino la contrición

del corazón. Crecía la debi-

lidad del cuerpo : y recibi-

dos los Santos Sacramentos
le rogaron los Monges con
algunos Obispos que alli ha-

bía , declarase el que le de-
bía suceder en la Abadía. El

Santo consolándoles les di-

jo
,
que nunca los desam-

pararía: y que tomasen por

Trat.
^ ^. Cap. 4.

Padre á su hijo espiritual

Mamila : y habiéndolos con-
solado de su ausencia , en-
tregó el espíritu al Señor,
á hora de Completas

,
rey-

nando Ramiro III. en i. de
Marzo, día Jueves, (como
se verificó en el año 977.
cuya letra Dominical fiie G.)
á los setenta años después
de haber anunciado el An-
gel su nacimiento. Asi el Es-
critor de su vida. La His-
toria Compostelana pone la

muerte del Santo en la Era
MXV. que es el año expre-

sado de 977.

27 A la misma hora de
fallecer el Santo, oyó San-
ta Senorina , estando en el

Oficio de Completas , voces
de Angeles en el Cíelo

,
que

decían el Te Dcmn Uiidamus-,

y manifestando después á las

Religiosas el misterio de la

música Celestial por la muer-
te de S. Pvoscndo , enviaron

á Celanova
, y hallaron que

en aquel día y hora había

el Santo salido del destier-

ro.

2% Fue el sa2;rado cada-

ver sepultado en la Capilla

de S. Pedro
,
(que después se

dijo de S. Juan) y si Dios
le había honrado en vida,

no le glorificó menos des-

pués de muerto. La Bula de
su
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sn Canonización apunrA al-

gunos niiIaí;i'o^ , diciendo

que un i'cdio González,

que pic:cn iÍA vC'^í!;arsc del

Sa .to , rcbcnró por medio.
Otro Niiño Vclazqucz en-

mudeció y murió lue'j;o. Una
mu^cr cie^a cobró visca por
intercc:iion del Santo, y su

hijo tUv: lib/ado del demo-
nio, l os grillos de hierro

se q leb aban por su inter-

cesión : las Serpientes salían

de los cuerpos : y la Nave
pasaba a los caminantes sin

marinaros. Véase la Bula en
Yepes Tomo 5. foL i+. y
todos los demás milagros

que se ponen en el Apén-
dice.

29 Mantúvose el cuerpo
en aquella Capilla hasta el

tiempo del Legado Apostó-
lico que en el año de 1191.
flie eleclo Papa con nom-
bre de Celestino IIL el qual
estando en Celanova , elevó

las Reliquias , trasladando-

las a otra Capilla junto a la

puerta del Claustro , donde
las cO'Ocaron con decencia
en una Tumba de piedra,

que tenia dentro otra de
madera , bien labrada y do-
rada , sobre quatro colum-
nas de casi un estado de
alto : y mandó que fuese'

venerado de todos los Fie-

cdo, S.Roscndo. 87
les Christianos

, y celebrado

como Santo. Después de

eledo Pontífice lo coníir-

nu)
, y canonizó solemne-

mente al Santo por lUila.

dada en el año de iiqs.

Celebrase en Celanova la

fies La de la Traslación en el

dia I. de Setiembre con
üclava ,

por quanto el dia

1. de Marzo , en que es la

fie>ra principal , no admite

O el:ava.

30 Perseveró el cuerpo
alli hasta el año de 1601-

en que fue colocado en el

Altar mayor en un x\rca de

plata con muchos esmaltes

y labores , representando

ocho milagros
,
quatro en

la delantera , y dos á cada

lado , donde compite la

hechura con la materia
,
que

es de mucho precio : porque
esta Arca

, y la compañera,
donde están las Reliquias de
S. Torquato ,

pesan seis ar-

robas y quatro libras de pla-

ta. La colocación se hizo

con grande solemnidad, con-
curriendo la flor del Rcyno
de Galicia. Entonces dió Ce-
lanova Reliquias á las Ca-
thedrales de Santiago

, y
Orense ,

que se esmeraron

en el culto del Santo : y
Iueii;o recibió otra la Santa

Iglesia de Mondoñedo , co-

r 4
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mo diremos sobre el año
1614.

En orden á las cosas

pertenecientes al Monaste-
rio de Celanova , véase lo

dicho en el Tomo prece-

dente.

Investigiicion de varios pun-
tos sobre ¡as cosas de

S. Rosendo,

51 Hasta aqui hemos
apuntado las cosas princi-

pales del Santo , sin mez-
clarnos en disputas , ni chro-

nologia. Castella
, y Yepes

convienen en que el Santo

tuvo por Armas una Cruz,

de cuyos brazos penden un
Compás y un Espejo , en

lugar de Alpha y Omega,
como se ve en la Cathe-

dral de Mondoñedo
, y en

Celanova. Pero esto no es

realidad , sino imaginación

de Castella , á quien le pa-

reció Compás y Espejo los

caraderes de Alpha
, y Ome-

ga
,
que representan á Chris-

to principio y ftn de todo.

Yepes arguye que quando
son caracteres no penden
de los brazos de la Cruz:

pero no se informó bien:

porque en la Inscripción de
Santa Cruz

,
jimto á S. Pe-

dro de Montes, verás pen-

Trat. j 9. Cap. 4.

dientes de los brazos de lái

Cruz el Alpha y Omega,
como estampamos en el

Tomo 16. pag. 157. sin

que tuviese conexión con
S. Rosendo , ni otro miste-

rio
,
que parecerie bien al

Autor : pues uniendo el Al-
pha y el Omega con el sa-

grado leño , manifestaba ser

aquellos caraderes símbolos

del que nos redimió en la

Cruz. Los Godos no usaban

en la A. la raya de en me-
dio

,
(según vemos en sus

Monedas) y asi fue conti-

nuando mucho tiempo , co-

mo conñrma la menciona-
da Inscripción de Santa

Cruz. Quitada aquella linea,

se asemeja al Compás abier-

to
, y de ese modo se le

figuró á Castella.

3 2 Acerca de la vida de

los padres anduvieron muy
escasos los Autores , aun-r

que tienen disculpa ,
pues

solo puede investigarse con
la pena de revolver Escritu-

ras. El trabajo es digno de
atención , asi por la exce-

lencia de tan esclarecidas

personas , como por su de-

voción á las co&as sagradas,

y utilidades que resultan á

la Historia. En el año de

925. otorgaron una Escritu-

ra
,
que empieza ^ Nos Gu^

tiher
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fibcr & Ildoara , &c. y allí

rcticrcn que cstAi'do para

niunr un ral Gundulíb, los

encargó formasen quatio

parres de su hacienda : y

que la una iiiese para la

Juiesia de S. Salvador y ¿an-

ta Cruz en Puerto Marín,

orilla del Miño ,
para las

Religiosas que vivían alli:

y asi lo cs^ecuraron Era

DC CCCLXlií. vano de 925.)

como muestra el Tumbo de

Celanova fol. 29. Y aun-

que alguno quiso hacer 40.

al X. añadiéndole rasgo
, y

sacando Era 993«(íiño 955»)

no hizo bien : pues enton-

ces no vivian estos Seño-

res : y con esto se descu-

bre la utilidad de investigar

estas materias.

3 3 Sábese que en el año
de 927. el Rey de Galicia

D. Sancho Ordoñez , con-
cedió á D. Gutierre

, y á

su nmger , hijos , y hijas,

la Villa del Villar (donde
se fundó Celanova) cerca de

su casa de Villanueva
,

(lla-

mada hoy VilLinutva de los

Infantes) como muestra el

Apéndice
,
mejor que en el

Tomo V. de Yepes Escri-

tuia 3.

34 En aquel mismo año
hay otra memoria de los

padres del Santo
,
por me-

77^/o.S.RoscnJo. S 9

dio de una junta de Obis-

pos
,
que trató la restaura-

ción de un Monasterio jun-

to al Mino
, y el pequeño

rio Lvgio , territorio de Lu-
go , cerca del monte Para-

mo
,
por la qual consta que

el Conde I). Gutierre era

hijo de la Condesa I). Er-
n¡csc7ida , Fatrona del men-
cionado Monasterio , cuyos
Mongcs degeneraron del sa-

grado instituto : y el Con-
de armado de zelo dio par-

te al Concilio de lo^ padres.

Estos (unidos con los Re-
yes D. Sancho Ordoñez no
conocido entre los Reyes de
León

,
por haberlo sido

únicamente de Galicia
, y

con D. Alfonso IV. que es-

taban presentes
, y alli se

expresan hijos de D. Ordo-
ño el II.) hicieron al Con-
de la honra de encomendar-
le la restauración del Mo-
nasterio , en cuyo desem-
peño llevó Monges de la

casa de D. Pranquila , Abad
de Ribas áz Sil

, y D. Gu-
tierre con su muger Doña
Ildtiara , le dotaron copio-
samente , como individuali-

za la Escritura del Apéndi-
ce , y volveremos á tocar
al hablar del primer año en
que leemos Obispo a S. Ro-
sendo.

yin
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3 5 Vivia también su pa-

dre en el 929. en que el

Rey D. Alfonso IV. (miiei-

to ya su hermano el Rey
de Galicia D. Sancho) dio

a sil do el Conde D. Gu-
tierre el Gobierno del ter-

ritorio de Galicia
, que ex-

presa la Escritura del Apen-
dice. Por otra de D. Alfon-

so V. sabemos que alcan-

zó el año de 931. en que
empezó a reynar D. Ra-
miro II. pues dice que le

contirmó la hacienda que
habla sido del rebelde Viti-

za : Post obitum -vero D,

Ordonii Prlneipis confirmavit

tam filim ejus Rex D. Ra-

nimírus ad Duccm D. Gu-
titrrem Hcrmencgildi fillum^

Como verás en Yepes To-
mo 5. fol. 4-8.

3 ó En el año de 94^-

ya habia fallecido, pues en

Escritura de aquel año dio

el Rey D. Ramiro II. el

Gobierno que tuvo el Con-
de D. Gutierre a su hijo

D. Froila : Quomodo illum

ohtinuit pMr tuus , como
verás en el Apéndice : y
asi entre éste y el de 31.

puede reducirse su muerte.La

Escritura del 95 5.delApen-

flice le expresa diuce memo-

rU
,
por estar ya difunto.

37 Lo cierto es que la

Trat. j9. Cáp. 4.
muger sobrevivió : pues aña-
diendo bienes á la Escritu-

ra otorgada anticipadamen-
te en el año 927. dice : Fvq
remedio anim£ de nostro dom-
no ^iiv.t memur/a Dno. Gu-*

tticrr^e , Esta Señora vi-

via en el año de 942. en
que conñrmó la dotación de
Ceíanova hecha por su hijo:

Ilduara hanc dotem vcl con-

cesionem fiUi mei Rudcsindi

Epí, permanente confirrao. En-
tonces parece había muerto
el marido

,
pues no coníir-

ma : y el santo hijo le in-

titula alli pto
, y expresa sit

rnunirnento. llduara murió po-

co después , si el Epitafio

tiene la Era 9 Si. que publi-

có Yepes Tomo 5. fol. 24.

(año de 943-) Pero creo

que la Era no es aquella,

sino la DCCCCLXXXVI.
(año de 94S.) según papeles

que me comunicó el Rmo.
Ibarreta. Y atm dada éita,

solo consta
,
que entonces

habia muerto : pues la Era
apela sobre el tiempo en
que S. Rosendo colocó alli

el cuerpo de su madre
,
por-

que el Epitafio dice: Deget hic

humatiim Ildmre confesse sane-

tum Corpus,Condita d Rudesin^

doEpco.proli suo.XIILKal.Jan,

T^-DCCr X Trra
t^RCcLxxVl

Es-
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Esto apela sobre cl

año en que la puso alli cl

hilo : no sobre cl de la muer-

te. Pero es creible que me-

diase poco entre uno y otro,

por bastar poco tiempo pa-

ra la arca de piedra que sir-

vió de sepulcro
, y tiene el

Epitaíio. Él día señalado (20.

de Diciembre ) como es tin

del año
,
supone espacio su-

ficiente para labrar la piedra,

aun aplicando al mismo año

Ja muerte : y asi acabaremos

su memoria en el año de

948. en que S. Rosendo te-

nia 41. años , como resulta

por lo siguiente.

3 9 El nacimiento del San-

to fue reynando D. Alfon-

so 111. en el año de 907. se-

gún resulta por el Escritor

de su Vida
,
que afirma, mu-

rió á los setenta años des-

pués de anunciarle el An-
gel : y como la muerte ftie

en el de 977. ( como se ha
dicho ) resulta que nació en
el de 907. a los 26. de No-
viembre

, [ en que todos con-

vienen
) y consiguientemente

fue concebido en Marzo, y
anunciado poco antes den-

tro del mismo año
(
pues el

Conde su Padre estaba cer-

ca. )
Digo esto porque Pa-

pebroquio halló dificultad

en que se diga falleció á los

ido, S. Rosendo. 9

1

sel cuta años después de ser

p.omcLido
, y no paieee ha-

berla , seíialando la promesa
al principio del 907. porque
añadiendo setenta , sa!e bien

el transito en el 977.

40 Fue el Santo cl pri-

mogénito entre todos sus

hermanos
, pues esto califica

la promesa del Angel á la

que no tenia sucesión. El

hijo de promisión fue San
Rosendo. El segundo se lla-

mó Nurio , ó Munio. ( como
los ai:tiguos escribian ) El

tercero Froylan
, ( o Froyla)

y una hermana , llamada
Adosínda : los qualcs firma-

ron con el orden referido

el Testamento del Santo : y
aunque Ñuño

, y Froilan

proponen solamente el ape-

llido de Gutiérrez
(
que era

común á todos por el Pa-
dre ) la ultima añade con-
firmar la voluntad de sus

hermanos. Estos tenían una
tia , llamada Aldonza

,
que

confirmó la Dotación de S,

Rosendo á Celanova , intu-

landose tia del Obispo do-
tador : y llama también so-

brino al Froilan en la dona-
ción que éste hizo del Vi-
llar donde se fundó Cela-

nova.

41 Casó Froilan con una
señora llamada Sarracina^

que
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que también confirmó las

expresadas donaciones. Este

obtuvo el Gobierno de su

padre en el año de 942. y
fondo una Capilla , que es

la Ermita de S. Miguel , don-
de oraba y decia Misa S.

Rosendo : pues aunque aUi i-

nos la creyeron obra del

Santo , la Inscripción
(
que

persevera )
prueba ser de

Froilan , como verás en Ye-
pes Tom. 5. foL 26. b. Y aca-

so por esto mandó el mis-

mo S. Rosendo á los Mon-
ges de Celanova

,
que cele-

brasen las fiestas de S. Mi-
guel en memoria de svi ama-
do hermano Eroilan , como
verás en la dotación de Ce-
lanova , al fin : donde en lu-

gar de Jilii mei
,
que estam-

pó Yepes sin nombrarle , has

de leer fratris mei Froilanf^

como se conserva en el ma-
nuscrito de Celanova.

42 La Adosinda casó

con D. Gimeno
,

hijo de D.
Diego y de D. Onnica , co-

mo él mismo declara en fir-

ma de la Escritura del año
950. Scemenus Didaci ^ On-

nica prolis ( en el qual año
habia muerto su Padre

,
pues

dice , Genitor noster diva me-

moría Dñs Didacus. ) Este con
Adosinda otorgó la tal Es-

critura , concediendo gráu-

i. Trat. 59. Cap. 4V
des bienes á Celanova : f
ambos llaman hermana al

Santo Obispo Rosendo : A
nostro germ. no Episcopo , el

qual y el Abad Franquila
presidian en Celanova en
aqael año 950. Y pira que
no haya duda de ser her-
mana del Santo e^ta Ado-
sinda

, expresa los misinos
Padres en la firma : Adosin-
da Gutfihsrrici Ilduara
prolis

, ^c.

43 Este matrimonio de
Adosinda con D. Gimeno
Diaz es mas indubitable

,
que

otro con Placencio : pues
aunque tengo Escritura (de
Celanova

, como la prece-
dente ) en que Adosinda con
su marido Placencio dotó
el Monasterio de la Villa de
S. Pedro

,
junto al riachue-

lo Sorica
, y el monte Le-

porario , Sub manihus Ponti^

Jicis Dni Rudesindi Episco^

pi , /V.t ut qui in ipso loco in

vita sanEla. perseveraverinty

tixm preshr. ofesor. . . sub re-

ligione ipsius Pontificis sit in^

eodem prafato loco , no ma-
nifiesta ser hermana del San-
to , ni declara sus Padres,

ni cosa por donde la iden-

tifiquemos con la muger de
D. Gimeno Diaz. Y si por
otro lado constare ser her-

mana del Santo la muger de

Pía-
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Tlaccncio , diremos qnc tu-

vo dos maridos : \ D. Cíi-

mcno en cl 950. y á D. Vla-

ccncio en el 95 7- cuyo

año es la segunda Escritura

Era 995. (no del año 927.

Era 96 5. ) en que no esta-

ba el Obispo S. Rosendo en

Celanova. Yepes dice
,
que

Adosinda , muerto el mari-

do (riacencio) se metió Re-
ligiosa , como su madre en

cl Monasterio de Villanue-

va, junto á Celanova ( fol.

2S. a. yb. ) Y que todos es-

tos con la hermana Er-

mesenda , dotaron copiosa-

mente á Celanova > donde
existen Escrituras de todos.

44 Lo mas difícil es el

tiempo en que S. Rosendo
empezó a ser Obispo. Yepes
tiró á esforzar que á los 18.

años ; añadiendo á la auto-

ridad del Escritor de su vi-

da
,

Privilegios
,

que desde

cl año 925. hablan con Ro-
sendo Obispo de Dumio

, y
prosiguen por los siguientes:

con lo que dice se eviden-

cia el asunto. Tero siendo

cosa tan extraordinaria , de-

biera haber individualizado

Escrituras
, y no contentar-

se con mención general.

Afgaiz le contradice , dicien-

do que todas aquellas Es-

crituras son de quarenta

edo. S. Ro sendo. 93
años después : y esto lo

prueba por la que cita Ye-

pcs foL 28. b, que dice ser

del año 927. y Argaiz lo

repugna, fol. 373. en virtud

de que la Escritura es de su

hermana Adosinda con su

marido Tlaccncio
,
que en-

tregaron á S. Rosendo Obis-

po el Monasterio que ha-

bian dotado copiosamente

junto al rio Sorga y monte
Leboreiro ( á cuyas faldas

está Celanova ) mandando
viviese bajo la religión del

Santo Obispo : y arguye bien

Argaiz
,
que el Santo no

tenia á la sazón mas que
20. años : y siendo Adosin-

da menor entre los herma-
nos , no tenia edad para

haber casado
, y tener edi-

ficado , y dotado con tan-

ta abundancia el Monaste-
rio. Esto supone que Ado-
sinda

,
muger de Placencio,

era hermana del Santo. Mas
prescindiendo de ello deci-

mos
,
que en el año 927.

no habia pensamiento de
fundar á Celanova , ni le

huvo en algunos años : y
asi Monasterio de junto á

Celanova no puede recono-

cerse cedido á S. Rosendo
hasta después de haber fun-

dado y estar ya reco2;ido en
Cclanova.Era DCCCCL xfV.

que
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que por el rasgo de la X. es

995. (año de 957* ) en que
todo sale bien; y mal, si des-

precias el rasgo ( entendien-

do Era 965. año de 927. )

y lo mismo en las demás
Escrituras.

45 El Escritor de la vida

del Santo denota haberse

fundado en las mismas Es-

crituras
,
pues sobre expre-

sar que empezó á ser Obis-

po de .iS. años , confirma

esto en los computos del

fin , en que una copia le da

32. años de Obispado
, y 20.

en la Abadía , lo que retro-

cede al 925. para el princi-

pio de la Sede , en esta for-

ma:

Nacimiento. 907.

Edad. i8».

Obispo. ^2j.

Duración de la Sede. 3^-

Renuncia. ^^7.

Abadía. ^q-

Muerte. 977»

Pero si no tuvo mas fun-

damento que las Escrituras,

le opondremos los mismos
argumentos : y otros contra

el año de la renuncia
, y de-

mas computos referidos , de

que -hablaremos al fin.

46 Papebroquio señala

la primera mención del San-

to como Obispo en el año
de 935. en que confirmó la

dotación de Celanova : y allí

se expresa Obispo Dumiense.
Pero no sirve esta mención
para averiguar quando fue

eledo
, (

pues fundó á Cela-
nova después de ser Obispo,

y estando ya deseoso de re-

nunciar la dignidad ) ni el

año de la Escritura es del

93 5» sino del 942. Morales
dice fue eledo Obispo en
edad de 28^ años , corrien-

do el mismo año de 935.
Pero no lo prueba.

47 Argaiz recurre a la

edad de 24. años , en el

93 1. pues en Escritura que
dice vió original en Oña,
firmada en aquel año

,
( en

26. de Agosta Era 969. cor-

riendo el año I. del Rey D*
Ramiro ) firma entre otros

Rudesindo Obispo : y en esta

suposición parece debe re-

conocerse en la Sede por en-

tonces. Acuña en la Histo-

ria de Porto menciona un
Privilegio del Rey D. Ra-
miro II. á la Iglesia de Gui-

maraens , firmado por el

Obispo Rudesindo
^
que pa-

rece corresponde á la Era

de DCCCCLXV. pues en

lugar de la L. pone 2. que

en las Escrituras antiguas de-

nota L. y tal vez la conjun-
ción
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cíon ft ; pero nunca vale

20. como sin fiindancnro

iimjinó Acuna
,
que dcnns

de esto erró en to nar por

año la Era imaginada 9^5.

pues no hallamos c<j;cmplar

de que la era denotase año
de Christo : y asi la escrita

DCCCC z. XV. es 9ó>. año
de 927- pero no alca- iza al

reynado de Ramiro il. que
ro empezó hasta qnarro años

después : y asi la tal Escri-

tura es inútil para el asun-

to ,
pues sin duda está erra-

da la data.

48 Yo tengo copia de

Escritura que existe en el Be-

cerro de C^eíanova , de la

Era DCCCCLXV, que fue

cl año de 927. donde se re-

fiere uiia gran Junta de Pre-

lados , Abades
, y Señores,

y alli consta ya Obispo nues-

tro Santo : Nos ownes Epis-

copi , Abbates , seu majores na-
tu

,
quorum nomina, in hoc

tomo sunt adstipulata , vide^

¡iaet Cixila Legionens/s Eccle-

si f Eps. Ovecíis S, Salvatoris

Ovctcnsis Ecclesja Eps. For-

tis Astoricensis Eccksia Eps.

necnon Ermegildus Iriensis Ec-
cksía Eps. atque Rudesindus
Sci Miiriini Dumicnsis Monas-
terií Eps. Recesvindus Abba.
Super-us Abba. Verila Alba.
EroJa Abba. Franquíla Abba^

edo. S. Rosendo. 5

atqtic Zacharias Abbas. Gu-
titrr McncndiTL Comes

, ^ ce-

tcri majores natu
,
quorum

nomina subtus shnt aanot. ta^

colleéli in unum in pr^escrtia

Principum Dcmní Sanai
,

Do)nni Ad(fo(%si , Dormii Or-

doni Principis proles (¿^c. Rc-
íiere alli el gran desorden

que huvo en un Monaste-
rio entre el rio Miño

, y
el riachuelo Logio , restau-

rado por un Abad llamado
Quintila

, y después mancha-
do por otro estando en pro-

tección de la Condesa Do-
ña Ermesenda , madre del

Conde Gutier Mencndiz,
que dio cuenta al Con-
cilio

, y este resolvió ha-
cer tutor del Monasterio al

mismo Conde , con potes-

tad de echar de alli á los

malos Monges
, y poner

otros , como lo hizo , lle-

vando del Moiiasterio del

Abad Tranquila á Busiano

por Prelado : y entonces el

Conde con su muger D. II-

duara , dotaron de nuevo el

Monasterio , asi para util'ciad

de Jos Religiosos , como de
Religiosas

, que estaban en
Puerto-Marin , arrimadas á

la Iglesia de Santa Marina.
Aprobó todo esto el Conci-
lio

, que introdujo en sii Es-

critura la dotación de los

mis-
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mismos Condes D. Gatier,

y D. Ilduara , firmada por
ellos en esta forma : Gutier

Menendiz , uxor mea II-

duara , in hanc Scripturam

Testamenti vd agnitionis a

nobís faBa v^l confirmata

manus nostras. Sabe-

mos pues que en el año de

927. se hallaba Obispo Du-
miensc S. Rosendo

, y en-

tonces solo tenia 20. años.

49 Por tanto habló sin

fundamento Argaiz
,
quando

en el Tom. 3. pag. 486. re-

dujo la junta referida al año
de 943. en que señaló por
sucesor del Santo á Reces-
vindo , a quien con Yepes

( en el Tomo 5. fol. 28. ) in-

trodujo con los Obispos ci-

tados. Yepes no propuso el

año : pero erró en contar

como Obispo á Recesvindo,

que solo era Abad , como
prueban las palabras referi-

das : y errando la Dignidad,

le siguió Argaiz
,
que aña-

dió el yerro del año 943»

habiendo sido el de 927. co-
mo prueba la data.

50 También debe adver-

tirse
,
que en el citado Be-

cerro $e copió mal esta Es-

critura y
poniendo después

de la Era esta clausula : Ego
Ilduara cum fiUis meis , no-

minihm Rudcsindus Efiscopus^

Trat. ^^.Cap.^.
Munio , Fraila

, Adosinda^

Ermesinda , adicimus in hoc

Testamentum pro remedio ani"

ma de nostro domno div(t

memoria Domno Gutierre , vel

por ahluendis ejusque c^* ^0^'

tris deliólis inter amibos ifsos

Monasterios S, Salvatoris ¿r*

S. Maridé in ripa Logii , ut

ad fratres sórores qui in

ipsa Monasteria sub regulari

tramite vitam sanBam duxe-

rint» Imniediataniente pone
la firma referida de Gutier

Menendiz
, y Reyes posterio-

res que la confirmaron
, y

las de los Obispos y Seño-
res que firmaron el original,

aunque no los expresó , con-
tentándose con decir : Et
nonnulU Episcopi , divites

qui in Carta vetera resonant:

Esta Carta vetera denota el

original : pero el Copiante
hizo muy mal, no solo en
en omitir los nombres de
los confirmadores , sino en
haber colocado antes de men-
cionar sus firmas la clausu-

la citada
,
que solo pudo ser

posdata de la Condesa Ildua-

ra , como convence el referir

alli la muerte del Conde su

marido
, y poner después la

firma del mismo Conde. Es-

te es nuevo egemplar de que
ios Tumbos no hacen fé pa-

ra el orden de las cosas, pues



poilcn fuera de orden las tir-

inas ori'j,inalcs , trasladando

á una parte lo que era de

otia : y poniendo sin nueva

data las conñrmaciones pos-

teriores.

5 1 Fuera de esto condu-
ce Ja mencionada Escritura

en paicba de que S. Rosen-
do eri Obispo en Diciem-
bre del 927. en que vivian

sus Padces : y juntamente se

caliíican los nombres de sus

hermanos , y hermanas ya
referidos. Si en el 927. era ya

el Santo Obispo
,
podemos

reconocer como suyas las

firmas siguientes, l/na del

931» (demás de la citada de
Argaiz ) en el Tumbo de
Samos Escritura 34. en la

Era 9Ó9. por la qual con-
firmó el Rey D. Ramiro 11.

los Privilegios del Monaste-
rio : y en penúltimo lugar

hay la firma de Sub i. nom.
Rodcsíndus Eps, hujus epita-

laynií devotiunis
^f. Otra del

93 3. en el num. 46. del mis-
mo Tumbo : Sub X. nom.
Rudesinius Del gra. Eps. sf.

En el 934. ( Era 97:^. ) ofre-

ce una Sandoval en la pag.

147 de los cinco Obispos:
pero la copia que tengo pone
la Era 970. (año de 938.)
En la Santa Iglesia de León
hay otra del año 935. con

tom, XVIII.

la íirma : lU'.dcsindta Eps. irt

Xpti muí, of. Del 937. es la

que publicamos en el To-
mo 16. pag.43 7. donde se in-

titula Dumicnsc .S'c¿¿//. Del si-

guiente , la mencionada por

Vepcs Tom. 3. fol. 221. Del

9^9. tengo copia de una en

Sanios , Gotliica , de Ferrey-

ra de Pallares. Del 941. l^

publicada en el Tom. 5. de

Yepes fol. 437. h.

52 De aqui adelante hay
muchas menciones : pero no
conducen para asegurar el

tiempo de Prelacia , a causa

de que desde el año siguiente

de 942. dice Argaiz que re-

nunció la Prelacia
, y se me-

tió Monge en Celanova.

Esto parece muy probable:

pues en aquel año estaba

ya fundado
, y dotado el

Monasterio : y habiéndole

edificado el Santo para su

retiro , es creible que no
tardase en poner por obra

lo que tanto habia suspira-

do. Las Escrituras no sirven

para esto a causa de que el

Santo continuó firmando con
el titulo de Obispo

, y ex-

presando tal vez el de Du-
miense , no porque lo era,

sino para declarar la Iglesia

en que fue consagrado.

5 3 Retirado el Santo de
Mondoñedo á Celanova se

G otor-
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©torgabaii las Escrituras in-

titulándole Obispo
, pero en

lo común sin titulo de Igle-

sia , como califican las si-

guientes.

54 Una particular inédi-

ta existente en la Santa Igle-

sia de Lugo
,
que me co-

municó el Rmo. Ibarreta,

es donación del Rey D. Ra-
miro II. á la Reyna Doña
Gotho ( de quien hablamos
en la obra de las Rcynas
pag. 112.) en que la da la

Villa de Pinics
, para ella y

para su Monasterio de Cas-

trillo, Fecha á 5. délas No-
nas de Mayo año de 947.
Sub Xpti noíe Rudesindus Eps.

of. Otra del 94S. que con
todas las siguientes existe en

Celanova
, y es de una Reli-

giosa llamada Genobreda^ que
habla con el Santo , dicien-

do : Vobis Dofnno ¿^ Pontifi-

ci nostro Domno Rudesindo

Episcopo
,

fratibus vestris

Monasterii S. Salvatoris Cel-

knovíC , ^c. Facía Cartula
eommutationis vd concessio-

nis VIIL Kalend. Jim. Era
DCCCCLXXXVI.

54 Otra del año 95 3« en
que Aloyto Pater

, y su mu-
ger Bonela , le dieron la Vi-
lla de Travazos

( debajo del

monte Junias junto al rio

Catabelo) Fobis Domno Rh^

Trat.^9. Cap 4.

desindo Epo, Franquilani Ab*
bati , seu ¿^ omni congrega"

tioni fratrum Cellenovtnsíumy

á^c, Faéid Cartula donationis

die X. Kldas Januarias Era
DCCCCLy:/.

55 La venta de un ca-

sar por Vizamondo en el año
de 954. dice : Vobis Pontifi-

ci nostro Episcopo
, ¿^ Fran^

quilani Abbati , una cum fra-
tribus habitantibus Alonas^

terio Cellenova , (¿re, FaéÍA

Cartula venditionis. Era
DCCCCLzLVIL

^
56 En el año siguiente

compró el Santo á Jeremías

y Gaudiosa la mitad de una
Villa en tierra de Quiroga
junto al Sil : Vobis Dño Ru-
desindo Epo. ^ fratribus Cel-

lenova ,
(¿^c. Faóía cartula

venditionis ipsos Idus Aprilis

Era 993.

57 De este año de 955-

hay alli otra Escritura por

la qual el Rey Don Ordo-
ño (III.) dió al Santo todo

lo que su Padre tuvo en

gobierno por el Rey D. Al-

fonso IV. lo qual en Escri-

tura de este incluía á Qui-

roga , rio Laure ( hoy Lor

)

rio Sabiniano (
junto a Le-

mos ) Loseiro ( cerca de Sa-

mos
) y Ortigueyra , ( Con-

dado de Santa Martha ) y
ahora el Rey D. Ordoño di-

ce •
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ce es , desde Cíeiirres (6 Val-

deorre^ ) ha^tA el rio Clili-

do ( este se nombi A en las

Escrituras de Orense junto

al Cristi lio de Aran ¡o
) y

añadió al ¿¡anto lo que tuvo

su rio Gonzalo Díaz
, y sus

sobrinos Gonzalo
, y l>erniu-

do , los quales por su nial

proceder fueron privados de
ello

, y el Rey concedió á

S. Rosendo todo lo que por
parte de los Padres del ^au-
to perteneció á estos que
llama malvados , 6 sccle-

ratos. Y empieza la dona-
ción , diciendo : Ordonius
Rex. Vobis Patri Dño Rude-
sindo Bpo, Salutem , é^c, co-
mo verás en el Apéndice.

5S Al año 957. perte-

nece la donación ya men-
cionada de Adosinda , don-
de se lee : Sic cam concedí-

mus sub manibus Fontificis Dñl
Rudcsindi EpL ¿ta ut qui in
pradióio loco , Era 995.

59 Del 958. es la venta
de unas porciones de mon-
te en el territorio de Bubal
con dos venas de hierro,

vendidas por el Presbytero
Placido al Santo : Ut vobis
jam diólus , Dño Rudcsindus
Eps, (¿^ suis fratribus ALastium
CelL é^c, Faóia K, venditio-
nis V. Klds. Stbris. In Era
996.

edo. S. Rosendo. 99
60 De los dos años si-

guientes \\\y otras >'cntas:

E^qo Eagi¡di4S (¿^ lixor rmjí

Guntili vobis Dúo Rudcsinda

Epn. (¿^ Franquillayu Abbati^

Ó'C. Pridic idus Apr, Era 997-

Ej7o Igo (¿^ uxor mea Trasilli

vobis Rudcsindo Epo. ¿j^fra^

tribus vris CcllcnoVcnsibus
^

&c. Era 99S. (año 9óo.

)

Prosiguen las Escrituras men-
cionando al Santo en los años
siguientes. Pero las apunta-
das bastan para el curso de
su Pontificado.

61 Aqui ves el titulo de
Obispo , sin determinar Igle-

sia
, pues no la tenia. El Es-

critor de su vida afirma (n.7.)

que . admitió el empleo de
Abad , sin dejar el de Obis-

po : Abbatiales viccs possi-

dens
,
Episcopales non amit*

tens. Esto no denota que
perseveró Obispo Dumiense,

(
pues tenia sucesor ) sino

que mantuvo el titulo y
uso de Pontifical

,
portán-

dose en el Monasterio co-

mo Obispo
, y esenta la Ca-

sa de Diocesano
,

pues el

mismo Autor dice de ella

que era libre ab ornni parte^

tam Regia
,
quam Episcopali.

Todo por respeto del San-

to.

62 En la Escritura de la

fwndacion de Lorenzana año
G z de
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de 969. hay la firma de Ru-
dcsíndus Eps, Dumiense Sedis

Cellanovensc. Esto es cosa de
que no tengo presente otro

cgemplar , no solo por la

voz Cellanovensc , sino por
el titulo Dumiense

,
que no

se expresa en las demás re-

feridas
,

posteriores a su re-

tiro. Celanova nunca fue ti-

tulo de Sede Episcopal : pe-

ro acaso usó de las dos vo-
ces en este lance

,
porque

alli concurrió el Obispo ac-

tual de Mondoñedo , llama-

do Theodemiro. Los tiru-

los de Dumiense
, y Mindo-

niense , no bastaban para la

distinción : pues en un mis-

mo Prelado se usában indi-

ferentemente : pudo pues el

Santo nombrar el de Du-
miense , á cuyo titulo se con-

sagró
, y añadir el de Cela-

novcnse
,
para denotar el de

su residencia. A este modo
veo un egemplar en el Obis-

po llamado Fatalis , de quien

se dice en la Escritura 99.

del Tumbo de Samos , suh

dominatione Fatalis Dei gra-

tía Eplscopi Cimiterio Samo-
nensi. Este titulo de Samos
no era . Episcopal , ( como
ni Celanova ) pero residien-

do en Samos , sirvió como
de titulo. Pudo también Fa-

tal declarar La Iglesia á cu*.

Yrat. ^9. Cap. 4.

yo titulo fue ordenado , dn
ciendo : v. g. Episcopl Ega-
brensis ( si tuvo esia Sede

)

Cimiterio Samoncnsi, Por la

primera voz manifestaba la

Iglesia de quien salió : por
la segunda , el sitio donde
residia. A este modo S. Ro-
sendo pudo firmar Obispo
de S. Martin Dumiense , de-
notando la Sede en que pre-

sidió : y añadir Celanoven-
se , en prueba de que esta-

ba retirado en Celanova : en
cuya conformidad se distin-

guia bien del Obispo que ac-

tualmente presidia en iNion-

doñedo
, y sonaba como tal

en el mismo instrumento.

Acaso en el original huvo
la voz de Abbas antes de
Cellanovense : pues Argaiz

en el Tomo 3. pag. 377. da

firma del Santo con titulo

de Abad , antes de aquel año.

Y en todo caso la voz Cela-

novense solo puede denotar

el sitio donde el Santo resi-

dia , como en Patal el Cimite-

rio Samonensi.

63 Yepes
, y otros dispu-

tan el motivo de que la Bu-

la de la Canonización
, y el

Santo después de su renun-

cia usen el titulo de Du-
miense , habiendo ( dicen

)

obtenido tres Iglesias h la de

Duwe junto á Braga ,
la de

Mon-
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MonJoñcdo , y la ác Iría. n\o i6. con el úvúoázRu-
Nosotros nos libramos de dísindus Irnnas lips, dorJc

esto
,
por tener ya declara- aca>.o el Copiante [ que err<i

do que no fue Obispo de la dará ) viendo en abrevia-

Dnnic Junto á Drai2;a , sino tura el eomnjtssus entendió

del presente, y que no ha- cunjirmAt
^
por ser este el rc-

biendo ya Sede )unto a ika- guiar tenor de las subscrip-

ga , lo mismo era decir Dii- ciones de Obispos. Fuera de

miense
,
que Mindoniense, este lance no conocemos

pues ambos nombres dcno- Escrituras en que el Santo

taban una Sede en aquel mencione como suya la Igle-

tiempo. sia Iriense. Y si no la tuvo

64 El titulo de Iriense como propria Esposa , no
no debe echarse de menos debió el Papa intitularle mas
en la Bula

,
por no haber que Dumiense. Del tiempo

sido consagrado Obispo con en que corresponde la admi-

aquel titulo , ni goberna- nistracion de Iria hablare-

do aquella Iglesia en pro- mos después,

priedad, sino por comisión, 65 El Señor Acuña eti

como expresa el mismo San- la Obra de los Obispos de
to en firma de una Escritu- Porto creyó haber lograd»

ra
,
que persevera en León, un nuevo descubrimiento ea

la c^ual ( según me la comu- virtud de la Escritura men-
nico el Rmo. Ibarreta , Abad cionada de Astorga , contra
de este de S. Martin ) dice el Autor de la Historia Com^
asi : Indignus ¿^ mérito ulti- postelana

, y quantos refie-»

tnus Apostólica Cathedra ren la entrada de S. Rosen-
Scdis Iriensis Rudesindus Eps. do en el Obispado de Iria

commissus. Cuya expresión de en tiempo del Rey D. San-
commissus denota

,
que solo cho

,
por cuya muerte vol-

tenia aquella Iglesia en En- vió Sisnando á ocuparla,

comienda , como Goberna- echando de alli al Santo coa
dor. La materia de la Es- amenaza de muerte , como
critura es la restitución de arriba se dijo. Burlase de es-

la Sede de Simancas á León to Acuña : porque la data de
año de 974. T de la misma la Escritura supone al Santo
materia es la de Astorga, en Iria en el año de 9 H-^"^"^^^*
que estampamos en el To- cho antes de reynar D.San-

tom, XVIIIy G 3 cho.



10% España Sagrada
cho. Pero ( como se ha di-

cho ) no hay tal fecha en
la Escritura : y cae todo su

argumento
,
que no debió

fundarse en tan poco : pues

la serie de Obispos Com-
postelanos convence el mis-

mo yerro : porque entonces

presidia en aquella Iglesia el

Obispo Hermenegildo antece-

"Sor de Sisnando, como mues-
tran las Escrituras , califican-

do el error de la que en-

tonces ponga alli á S. Ro-
sendo.

66 Como por el tiempo

no impugna bien á la His-

toria Compostelana , tam-
poco prueba que sea fingi-

miento (aunque yo le juz-

go tal ) el regreso de Sisnan-

do , y la amenaza de muer-
te con que hizo retirar á S.

Rosendo : pues la Historia

Compostelana no dice que
halló al Santo durmiendo en
la noche de la vigilia de

Navidad (quando debia es-

tar ,
según Acuña , en el Al-

tar , diciendo Misa , ó en el

Coro) sino que entró con
mano armada en Compos-
tela , dia de Navidad : Ar-
mata manu in die natalis Do-
mini Compostelam intravit

,

é^rrepto ense Rudesindum mi-
natus tst decapitare Episco-

fum. El Escritor de la vida

Trat. 59. Cap. 4..

del Santo expresa la noche,
pero no dice la vigilia de
Navidad ( en la qual sola po-
día decir Misa ) sino del Na-
cimiento de Christo : /psa

nofle Nativitatis
, y esto,

cotejado con Ja Composte-
lana mas antigua

, correspon-
de á la noche del dia del
Nacimiento : In die Natalis

Domini. Alega luego Acuña
Escrituras en prueba de que
no habla sin fundamento,
sobre que S, Rosendo ha-
bla sido Obispo de Iria an-
tes de Sisnando : y las Es-

crituras se reducen á que cu
los años de 939. y tres des-
pués , se intitula el Santo
Obispo de Dume. Pero ma-
nifiesta poca formalidad : por-
que el titulo Dumiense no
prueba que habia sido Obis-

po de Iria , como de suyo
consta , y no es razón de-

tenernos en ello,

67 Castela fiie también

engañado por la Escritura

de Astorga, y en su virtud

dijo que el Rey D. Sancho
el Gordo no prendió á Sis-

nando , sino el hijo de D*
OrdoñoII. Pero no tenien-

do mas fundamento que el

yerro de la Escritura , erró

con ella. El Rey de Galicia

D. Sancho , hijo de Ordoño
II. no viene al caso : por-

que
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que este no pasó del año
9^9. en cuyo tiempo no
presidia en Iria Sisnando : y
consiguientemente á solo

D. Sancho el Gordo deben
recurrir los que admitan la

prisión de Sisnando.

6S Si el gobierno del

Santo en Compostela fue

por prisión de Sisnando II.

debe reducirse al espacio

entre el 955. y el 967. en
que reynó D. Sancho , á

quien atribuyen la prisión.

A este espacio favorece la

Escritura del año 960. en
que digimos (num. 20.) que
el Santo vindicó los dere-

chos de Santiago. Pero no
podemos afirmar que en-
tonces se hallase preso Sis-

nando : porque dos años
después estaba gobernando
su Iglesia de Iria en Junio
del 962. según consta por
la Escritura 39. del Tumbo
de Sanios

, en que el mis-
mo Rey D. Sancho confir-

mó los Privilegios de aquel
Monasterio

, y subscriben
Rosendo Obispo (sin, expresar
timlo) y Sisnando de Iria,

como verás en los Cinco
Obispos de Sandoval pag.

149. Ni puedes recurrir á
que preso Sisnando antes
del 96o. se hallase libre en
cl 9Ó2. Esto no puede afir-

ciío. S.Roscndo. 103
marse : pncs los que refie-

ren la prisión , dicen no sa-

lió de ella hasta la muerte
del Rey

,
que flie en el

967. Solo pues desde el

9Ó2. al 07. pueden decir que
D. Sancho prendiese á Sis-

nando
, y pusiese allí á S.

Rosendo. Pero no son de
este tiempo las Escrituras

que expresan el titulo Irien-*

se en el Santo
, y en el Tomo

siguiente probaremos que
Sisnando otorgó Escdturas
en el 64. y hasta fin del 66.

69 Según esto no po-
demos salvar que presidiese

en Santiago S. Rosendo ea
tiempo del Rey D. Sancho^
sino después. Y al pleyto

del año 960. sobre lo per-»

feneciente ad locum S. Jaco'^

bi
,
apuntado en el num;

20. diremos no denotarse
alli la Sede , sino alguna otra

posesión que perteneciese al

Santo por titulo diverso , de
herencia , 6 donación : pues
vemos que en la dotación
de Celanova menciona bie-

nes de tierras muy distan-

tes. Y en las Escrituras de
Samos hay varias menciones
de Iglesias y sitios intimla-

dos de Santiago
,
(como en

otras partes) y en la del

num. 128. se expresa ai
i&€Um S,Jdcobi , íifum juxta

G4 fu-
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jfíuvium Cavcgio. Podia pues

pleytear el Santo con Sa-

nios sobre uno de estos si-

tios , sin denotarse por ellos

á Compostela. Y á esto fa-

vorece el que en toda la

Escritura no se menciona el

titulo de Iriense
, y vivienda

Sisnando Obispo de Iria era

preciso declarar el motivo
de hacer Rosendo sus par-

tes. Por esto , u otro mo-
tivo que ignoramos , se ex-

citaria el pleyto : mas no
por ser entonces S. Rosen-
do Obispo de Iria

,
según

lo prevenido. Resulta pues

que solo en el 974. en que
suena el titulo de Iriense

(como prueba el num. 64.)

tenemos fundamento para

colocar alli al Santo , no
por prisión de Sisnando , si-

no por haber muerto.

70 Contra esto milita

la relación de la Historia

Compostelana : pero contra

ella milita también lo ex-

puesto
, y mas que propon-

dremos en la vida de Sis-

nando en el Tomo siguien-

te : según lo qual , mien-

tras alguno resuelve estas

dificultades , diremos
,
que

S. Rosendo gobernó la San-

ta Iglesia de Santiago por
muerte de Sisnando

,
que

feileció en la acción de sa-

í. Trat, j 5. Cap.^.

ür á la defensa de su Igle-

sia contra los Normanos. La
invasión de estos foe (según
Sampiro) en el año segundo
del Rey D. Ramiro 111. cu-
yo año segundo alcanzó el

de 969. En éste por Junio
vivia Sisnando , como prue-
ba la concurrencia de la

Junta de Naviego. La sali-

da contra los Normanos se-

ría poco después
,
muy cer-

ca del 970. Desde entonces
en adelante pudo entrar S.

Rosendo á gobernar la Igle-

sia del Apóstol por empeño
de la Corte

, pues turbadisi-

mas las cosas de Galicia

con la invasión de los ene-
migos , en lance de un Rey
de menor edad , no habia
otro mas digno que el San-
to ,

pues egerció las veces

de Rey sobre toda Galicia,

y puesto alli , salió contra

los enemigos
, y los ven-

ció. Todo esto va consi-

guiente : expeler los Nor-
manos (que mataron á Sis-

nando) y el tiempo en que
las Escrituras expresan el

Gobierno de Iria en el 974»

71 Sobrevivió el Santo

poco tiempo , falleciendo

(como se dijo) en el 977-

Y advierte que entre las er-

ratas que contrajo el To-
mo de Ycpcs , fue una
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mny notable en Li Escritu-

ra citada de Lorcnzaiu , cu-

ya data puso cu cl año de

novecientos y setenta y nue-

ve (en que ya había muer-

to el Santo) y la Escritura

se otorgó en cl año 969.

Otra no menos perjudicial

cayó en cl Testamento del

Santo , en que puso la Era
1016. (año de 978) en que
también habia nuicrto : y
ésta causó el perjuicio de
que Argaiz alargase un año
la vida del ¿>anto , colocan-

do cl transito en el de 978.
Y aunque Ycpcs advirtió el

yerro
, y quiso emendarle

en la fe de erraras , dejó

la Era decima sexta , como
estaba (aumentando errata

fobre errata) y debiendo ex-

presar la decima quinta , cor-

respondiente al 977. en que
Khere su muerte

, y es el

numero de Era puesto en
U Historia Compostelana,
en que flie Jueves el dia del

feliz transito , como declara
cl libro de su vida*

Del Escritor de su vida.

72 Acerca de quien fue

este Autor , hay la varie-

dad de si ftie el Monge de
Celanova Ordoño , u otro
llamado Esteban > Uno3

ñcdo. S.Rorcnc^o. 10 j

quieren coiiponcr ambas
cosas , ar ibuyendo al pri-

mero la v:da , y al segun-

do los nnh^ros, Orros
,
que

todo es de Esteban. Las co-

pias remitidas á Papcbro-
quio favorecen \ los dos

partidos : pues el titulo de
una es , Per R. P. M. Fr.

Stepbanum : y el de otra

Per RR.Patres Magisfros Fru-

tres Ordonium (¿^ Stephanur/?^

Monacbos ejusdem Coenobii,

Conforme hoy tenemos el

escrito , consta que el libro

primero y cl segundo son
de un Autor : pues dice en
cl Proemio

,
que en el i.

dará los milagros que hizoi

en vida : y en el 2. los que
hizo después de muerto.
Aquel libro acaba en la se-

pultura del Santo. El 2. (co-

mo le ofrece Papebroquio)
en el num. 30. pues conclu-

ye : Per sunóia benedi¿ius

Deus
,
quí tanta meritis Satic"

tissinii Rudesíndi miracula ope*

ratur , clausula que indica

ser fin de libro : y como cl

Autor no ofreció mas que
dos

,
parece que el primero

acabo aqui.

73 Por tanto no hizo
bien Mabillon en proseguir

dando lo demás como lo

precedente , sin nota de ma-
no diferente , ni división de

li.
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libro , sino precisamente co-
mo complemento del libro

segundo ^ acaso por no ci-

tarse en el Proemio mas que
dos libros : de suerte que
el que no tenga otra pre-

vención , creerá ser todo
escrito por el Autor del

Prologo : y no fue asi : ni

tiene disculpa Mabillon , ha-

biendo hallado en Papebro-
quio puesto allí titulo de
libro tercero. Pero contra la

partición de Papebroquio
puedes oponer el final del

numero 20. que acaba : Per
omnia benediólus Deus

j
qui

supervos humiliat
^ confi-

dentes in se ab omni presura

liberat : Qui cum Patre

Spiritu Sanófo vivit reg^

nat per sacula sacülorum.

Amen. Palabras no menos
proprias de conclusión que
las del num. 30. por lo que
habiendo de poner nota de
mano diferente

,
podia co-

locarse alli.

74 Que hüvo dos ma-
nos en la Obra , como hoy
la tenemos

,
parece indubi-

table : porque el primer Au-
tor escribió en tiempo del

Rey de León D. Fernando
II. á quien nombra de pre-

sente en el num. 20. Per om-
nU constat niirabilis

, y con-

cluye refiriendo la prisión

que hizo del Rey de Portu-»

gal en Badajoz : lo que fue
en el año de 1168. Después
el que escribió la ultima
parte , habla ya de aquel Rey
como difunto

, y nombra a
su hijo Alfonso nono coma
Rey en el num. 24. del li-

bro 3. Clara memorid illus^

trissimi FernAndi Regís
,
ge"

nitoris gloriosissimi Principis

Regís Alfonsi \ y esto con-
vence ser manos diferentes:

una de cerca del año de
II 70. cuyo es el principio

del libro 2. en que trata de
un milagro sucedido en tiem-

po de la Infanta Doña El-

vira , hermana del Rey D.
Alfonso VI. y dice le oyó
á los que se hallaron pre-

sentes al suceso. Y todo es-

to se hallaba ya. escrito en
el año de 1172. en que por
la Escritura 57. entre las

particulares de Astorga , sa-

bemos que estaba en Espa-

ña el Cardenal Jacinto , Le-
gado de la Sede Apostólica,

el qual ál tiempo de ele-

var las Reliquias de S. Ro-
sendo declaró haber leido la

vida y milagros del Santo.

El tiempo no discrepa del

Autor de que hablamos:

mas por quánto coinciden

en uno mismo
,
parece que

el Escrito mencionado poc
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el TArdcnal no es este , sino

otro nías antiguo. Esfuér-

zase el pensamiento porque

cl mismo Autor de la Cbra,

como hoy la tenemos , con-

fiesa en el Froemio
,
que ha-

bía leido los nnlagros del

Santo : Postquam miracula

fjus Itgí. Había pues antes

otro escrito de su vida y
milagros : y este mas anti-

guo es el que leería el Car-

denal , 6 acaso ambos : por
quanto en el segundo es-

taban añadidos mas prodi-

gios de los tiempos cercanos.

fo. S. Rosendo. 107
75 Supuesto que las me-

morias de Celanova ofrecen

dos Escritores del asunto,

atribuimos á Esteban la obra

como hoy la tenemos des-

de el Proemio hasta el nu-

mero 20. ó 30. que acaba

en tiempo del Rey D. Fer-

nando cl 11. y lo restante á

Ordoño. La razón es
,

por-

que este floreció en Cela-

nova en el año de 1189. se-

gún consta en el libro que
alli existe

, y concluye coa
estos versos;

Ordonius librum per Christum condidit (*) istum* (^) Morl-
Bisdenis annis scptcm sufra, mitk ducentis. Ies , foncc^

dit.

76 La Era 1227. fue el sendo ( mediando docicntos
año II 89. en que acabó el años) por lo que para co-
libro intitulado : Expomono- sas de la vida del Santo no
geron

,
que Morales dice es tienen crédito de Escrito-

como Racional de los Ei-
vinos Oficios ; y habiendo

íes coetáneos. Tero como
el primero dice leyó sus

concurrido con D. Alíon- milagros ( que con otros
so iX. de León

, que em- oidos y vistos
,
quiso reco-

pczo a reynar en el 1188
¿ éste se debe atribuir lo que
leñere desde el numero 21.

ger en un libro ) debemos
suponer que con los mila-
gros leídos había razón de

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

del Santo

77 Asi éste , como Es

en aquel escrito mas anti-

guo
,
que es sensible no con-

teban distaron mucho del serven Jos Monges de Ce-
tiempo en que vivió ¿* Ro- lanova

, y también
,
que fal-

ten
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tea los originales de Este-

ban
, y de Ordoño

, por cu- Excluyese Recesvlnds.

yo medio se quitasen las

dudas de la variedad que Por una Escritura que
hay en las copias remitidas mencionó Yepes en el To-
á Papebroquio

,
especial- mo V. fol. 28. introdujo

mente sobre los años de Pon- Argaiz al Obispo Recesvin-
tificado y Abadia

, que están do como sucesor del Santo
muy desconcertados , si es en el año de 943. á que
verdad lo expuesto : según redujo el suceso apuntado
lo qual renunció la Digni- por Yepes , siendo asi que
dad Episcopal en el año de ni éste refirió año , ni fue

942« y por tanto no puede en el citado la Junta de que
adoptarse la copia que se- alli se trata : pues mi copia

ñala años en el Obis- propone la Era 905. año
pado : pues aun suponien- de 927. y no huvo alli tal

do que empezase en el 925. Obispo de Mondoñedo Re-
no salen mas que 17. años, cesvindo , sino Rosendo Du-
La copia que le da diez miense , como digimos en
años en la Sede , se acerca el num. 4S. precedente : y
mas : pero supone empezó Recesvindo solo suena Abad:
á ser Obispo en el 932. lo y asi mientras no se descu-

que tiene contra sí la Es- bra nueva prueba , no po-

critura que se dice original demos admitir á Recesviii-

del año 931. y la del 927. do , immediato sucesor del

en que ya suena Obispo. Lo Santo,

mismo sucede en los años
de la Abadia

,
que no pu- DE D. RODRIGO,

dieron ser veinte
,
pues del

Abad Franquila hablan las La Escritura del año 992.

Escrituras arriba menciona- que mencionamos en el nu-

das del 953. 54. y 55. Y si mero antes del I. deS. Ro-
murió por entonces

, presi- sendo
,
expresa como difun-

dió el Santo en Celanova to á un D. Rodrigo de Mon-
cosa de diez y seis años. doñedo. Si fue diverso del

Recaredo que propusimos

alli
,

corresponde á este

tiempo.
^ TEO-.



óhíspos de Mondón Ci

TEODOMIRO.
-pade antes del 969-

I Hizose notorio el nom-

bre de este Prelado yov mc-

tiio de la fundación que el

¿ante Conde (;sorio Cju-

ticrrez hizo del Monasterio

de S. Salvador en \ illanue-

va
,
junto al rio Lorc77zana^

Obispado de Mondoñedo:
pues descando que Dios fue-

se alabado en aquel sirio,

determinó poner allí Con-
gregación de Monges , co-

HiUricardo el pensamiento

con el Obispo de A'ondo-

ñedo, llamado Tcodomiro,
el qiial aprobó su buen de-

seo : y estando ya las cosas

preparadas se juntaron en

Néi%Í€go varios Obispos , los

qua'.es d eron nueva fuerza

y auroiidad á la idea del

Conde
,
que alli mismo hizo

copiosa dotación para la

casa
,

dejándola sujeta al

Obispo de Mondoñedo en
punto de dar hábitos , ele-

gir Abad , con los demás
oñcios , y corregir lo que
derdiga de la Regla , con
amor

, y sin molestia de los

Monges , á los quales con-
ceden que puedan adminis-

trar los Sacramentos á los

fieles
, y enterrailos eji su

lo. Tcodomiro. 105)

Monasterio , conforme

contiene á la lariia en la

dotación, que d.imos en el

Apep.dice
,
por no hallarse

publicada en latin : y ia es-

tampada en YepesTomo 5.

Escritura 18. en lengua vul-

gar , tiene el yerro del año

979. en lugar del 969. y
í-cgnn esto presidia en Mon-
doñedo Tcodomiro antici-

j-adamentc
,
pues algún tiem-

po se necesitó para la fun-

dación desde que empezó a

tratarse liasta la total con-
clusión:

2 Otra memoria de este

Obisfo es la del año 974.

por medio de la Escritura

que dimos en el Tomo
XVI. sobre aquel año , la

qual estaba mal publicada,

por yerro de la Era , y ha-

biéndola confirmado nues-

tro Obispo, sabcnros que vi-

via en aauel año de 974-
En el mismo año hizo una
donación á este Obispo Tco-
domiro una Señora llamada
ApAiA , concediéndole un
lugar que se escribe ViUa
athani , á la orilla del arro-

yo Guade
, y los Pomares

de VilÍA argenti
, y de Cur-

beliarios , con la quarta de
S. Eulalia al lado de Afon^
tencgro : parte

, por la alma
de su marido Eafila 3 parte,

pa-
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para luz del Altar , alimen- en el fol. 433. que es del
año 999. donación del mis-
mo Rey al Monasterio de
S. Lorenzo de Carbonario,
donde dice : Sub Christi no-
mine Armentarius Dumiensis
Sedis Eps, conf.

2 En aquel intermedia
una Escritura de

convenio con el Abad de
Lorenzana Cresconio , sobre
la Iglesia de S. Esteban de
Paulelo , en el territorio de
Lourengo , fecha en la Era
1030. ano de 992. y aqui
es donde se hace memoria

to de Clérigos
, y por un

macho castaño
,

que valia

cien sueldos. Sabemos pues
que alcanzó

, y trató á S.

Rosendo : pero ignoramos
el año puntual de su prin-

cipio y fin : aunque este

fue antes del 983» eii que
tenia sucesor llamado

ARMENTARIO.
Desde antes del 9S3. hastA

después del loii.

I En el año de 9S3- y^.

otorgo

era Obispo Dumiense Ar- del Obispo escrito Rodrigo^

mentario : pues en aquel de que hablamos sobre Re*
año confirmó el Privilegio

que D. Bcrmudo II. conce-

dió á Celanova en la Era

1021. como refiere Yepes

Tomo V. fol. 31. Eí^ el

985. confirmó otro Privile-

gio concedido á la Santa

Iglesia de León en la Era

1023. que tengo entre mis

caredo : Unde postea divdt

memoria Dns. Rodericus Eps.

qut ducatum obtinebat Cathe^
dra Mindoniensis , ^c. La
clausula de Armentario di-

ce : Cum Dño Pontifici nos*

tro Dns Armentarius magnus
Episcopus pro parte S, Mar*
tini Episcopi qui dticatum ob*

Mss. Sub Xpi nomine Armen* tinet Sede ipsíus Mindoniensi.

tarius Dumiense Sedis Eps. Conservase esta Escritura en

Morales añade otra memo- el Tumbo de la Dignidad

ria del año 986. confirma- fol. 10. La Iglesia de S. Es-

da por Armentario de Du- teban de Paulelo se halla

mió. {lib. 17. cap.i.) Yepes hoy reducida á una Capilla,

ofrece otras en el referido distante como media legua

Tomo V. una del año 990. del Monasterio de Loren-

en que confirmó el Privi- zana , dedicada a S. Esteban,

legio dado á Carracedo
, y en el monte que llaman Pa-

puesto en el fol. 449. otra leira : y junto á ella se con-

se^-
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scrvAn las ruinas de una ca-

sa , con un sepulcro vacío:

y todo es de la )uiibdicion

del Cabildo.

^ C onhimó también Ar-

nienrario Mendunicnsc en

el año de 993. ia donación

del Rey D. Bernuido II. al

Monasterio de S, Tcdro y
S. rabio , en territorio de

Limia , junto al riachuelo

Lar^igic , á petición del Abad
de Celanova Mamila (suce-

sor de S. Rosendo) seg^un

consta por el Tumbo de Ce-

lanova tbl. 104. Era ion.
Sub divina gra Ar772íntaríus

Eps, Mtnduniense Seáis of.

4 En el año de mil con-

firmó Armentario un Trivi-

legio de León ,
que tengo

entre mis Mss. Y en el mil

y dos (Era 1040.) firmó la

donación hecha por la de-

vota Iqiiilo al Monasterio
de S. Eulalia de Ermolfi (que

es hoy la Parroquia de S.

Eulalia de Devesa) á una
legua de Ribadeo : Armicn-

tanus Eps, Bumicn'sis Sedis

of. Algunos han leido Era
XL post Miksimam (año de

973.) en que no era Obis-

po Armentario , sino Teo-
demiro : y asi debe leerse

x/ (40) pvst M. que fue el

año de 1002.

5 Prosiguió gobcniando

lo. Armentario. 1 1

1

su Iglesia hasta el año de
1007. en que a primero de
Pebrcro confirmó la Escri-

tura del Rey D. Alfonso

V. donde refere los suce-

sos de C.elar.ova en quanro
al territorio heredado por

Rosendo
, y es la data

en la Era 1045. (año de

IC07.) aunque Yepes estam-

pó 1015- por el común de-

Icclo de tomar por diez la

X. con el rasgo
,
que vale

quarcnta : y firma alli Ar-
mentario , con titulo de
Mer.díilitnsis , en que no veo
mas misterio que el de
otros nómbreos y tirulos er-

rados, leyendo algunos , 6
escribiendo aquel por Min-
duniensis : porque después

de esto prosigue el titulo

de Dumiense y Mindunien-
se.

6 Argaiz menciona una
Escritura de Lorenzana, en
que se hizo donación al

Monasterio de otro de Vo^
khre

, y de la Iglesia de Va-
libria , con otras quatro,

declarando entre los que vi-

vian alli al Obispo Armenia^
rio : de lo que infiere ha-
ber renunciado la Sede : co-

sa no inverosímil : pero co-
mo no pone año , ni ofre-

ce mas prueba
,
tampoco

puede comprobarse.
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7 La copia que yo ten-

go pone la Era DCCCCLX.
que no se acomoda con el

presente , aun dando valor

de 40. á la X , de suerte

que sea Era 990. año de

952. entre el qual y el de

983. presidió Teodoniiro an-

tes que el presente Arnien-

tario. Por lo que es preciso

decir que faltan números á

la Era : pues demás de no
haber Monasterio de S. Sal-

vador de Lorenzana en Vi-

llanueva año de 952. (sino

después del 908) conliesa

Argaiz
,
que el Conde D.

Gutierre Osorez
, y D. El-

vira (a quienes con el Obis-

po Armcntario hace las do- -

naciones referidas el Abad
Engladio

,
cuya es la Escri-

tura) eran hijo y nieta del

Santo Conde Osorio , Fun-

dador del Monasterio de Lo-
renzana : y todo esto ha de

ser posterior al año de 969.

(en que empezó el Monas-

terio) y aun posterior á la

vida del Santo Conde Fun-

dador
,
pues no se nombra.

S Ni el hacerse la do-

nación al Obispo Armcnta-

rio prueba que había re-

nunciado la Dignidad : por-

que el donante era Abad,

y con razón nombra al

Obispo , como protedor del

Monasterio : y el mismcf
Fundador encomendó al

Diocesano
,

que recibiese

las Oblaciones que le hicie-

sen los Seglares y Eclesiás-

ticos , como expresa el Tes-

tamento num. 4. Por esto

nombió al Obispo el Abad
donante , no porque hubie-

se renunciado.

9 Añade Argaiz , que
en tiempo de este Obispo
se mu ió la Cathedral de S.

Mirtin á Santa Maria la Ma-
yor , Monasterio en el Va-
lle de Brea , ó Valibria.

Pero tampoco ofrece prue-

bas , ni las hay para este

tiempo , sino para el Sigla

siguiente , en que la Sede
pasó al Valle de Brea , co-

mo luego diremos.

10 No dicen los Auto-

res
,
quanto vivió Armenta-

rio : yo le hallo confirman-

do un Privilegio del Rey D.

Alfonso V. á la Santa Igle-

sia de León ,Era 1050. (año

de 10 12.) con esta expre-

sión : Sub Dñi misericordia

Armcntarius Dumknse Sedis

Eps. conf. y consiguiente-

mente vivia por Setiembre

(de cuyo dia 19. es el Pri-

vilegio) en el año de 10 12.

En Agosto del 1015- Y^-

consta sucesor: pero en Es-

critura inédita , como la

pre-
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prcccAcntc, l allccíó pues Ar-

niemaiio dcsjmcs del 1012.

¿)UAniO I. VERMUDEZ.
l^ivia en el ario de 1015.

El nombre y apellido de

este Prelado consta en Es-

critura del Monasterio de

Mcyra , VI. Kal. Scpt. Erj
L.IÍL post Af. tenante Episco-

patu suo in Sede Dumíense^ id

€st , Suario Vermudiz , como
veo en Carta de su Abad
el Rmo. Alonso : y esto

nos asegura que era enton-

ces ObispoD. Suero , ó Sua-

rio 1. que no estaba cono-
cido por otro medio.

N U N O.
Vívia en e/ 1025. y 17.

I Desde aqui hay falta

de monumentos
,
por lo que

no podemos establecer co-

sa cierta. Argaiz pone en

el 1025. á D. Munio , fun-

dándose en la Escritura men-
cionada por Sandoval en

los 5. Obispos pag. 177.

donde el nombre es Nuno
(que es lo mismo que Mu-
nio ) En copia que tengo de

la Escritura 21. del Tumbo
de Lugo , Era 1005. año
de 1027. reynando D. Al-

fonso V. á 2. de Enero , cou-

{ledo. Suario I. 113
lirma Sub Dci auxilio Sun-

ñus Duwunsis Sidis : lo quc

afoya la lir.ua de los dos

anos anteceden i es. Tamayo
en el lomo. s. pag. 5^>6.

dice , teína rrivilco^io,

en que la llcyna Doña (Jr-

raca concedió muchas co-

sas al Obispo de xMondone-

do D. Munio en el año de

1020. Ko declara las conce-

siones : pero el año favore-

ce al que menciona Saiido-

val. Mas contra esto milita,

que entonces no liabia Reyna
Urraca

, y sabemos que la de

este nombre hizo varias con-

cesiones al Obispo D. Munio,

6 Ñuño
,
que floreció cien

años después. Y según esto

faltó un centenar en la copia

de Tamayo poniendo 1020.

en lugar de 1 120.

2 El señor Navarretc

pone en el año 1020. ai

Obispo D. Martin , fundán-

dose en Escrituras de la Dig-

nidad , y en la citada de
Sandoval. Pero esta no U
debió citar para Obispo lla-

mado Martin
,
pues alli es

Ñuño de Durnio. El P. Con-
tador en el Tom. 3. de Bra-

ga pag. 428. publicó en la-

tin el documento
, y dice

asi : Suh ope Sdvatoris nos-^

tri proteólus Nunnus Dumien"
s€ BpiscGpus (onfn Siendo

H pues



114 España Sagrad
pues Ñuño , no favorece á
Obispo que se llamase Mar-
tin. Dirá alguno que Miinio

y Martin , como empiezan
por una misma M. pudieron
equivocarse.

3 Pero yo hallo tales difi-

cultades
,
que no alcanzo á

Tencerlas : pues contra el

Mart de Navarrete milita el

que no es de esre tiempo
aquel cuyas Escrituras ale-

ga , sino otro Martin del si-

glo 13. de que hablaremos
sobre el año 12 19. Contra
el nombre de Kuño en el

año 1025. obstan los docu-
mentos que intitulan Ñuño
segundo al que floreció en
el siglo 13. desde el 1261.

después del indubitable Ñu-
ño , 6 Munio , del 1 1 12. que
según aquellos documentos
fbe el primero : y dada esta

conseqüencia , no puede ad-

mitirse otro D. Ñuño en el

siglo antecedente , de que
estamos hablando.

4 Contra esto no veo
mas recurso que el decir se

huviese perdido en el siglo

13. la memoria del que vi-

vió en el undécimo. Y si

esto parece duro , resta el

que en el intermedio mudó
]a Iglesia de sitio : y no con-
taron sino el numero de los

que vivieron en la aftiial. Si

. Trat. j9. Cap. 4.
esto no satisface

,
esperá-

remos otra mejor respuesta.

ADULFO.
Vk ia al medio del siglo XI.

Hablando Sandoval en la

Historia de D. lernando I.

( fol. 19.) de los Obispos
que florecieron en tiempo
de aquel Pvey ( esto es , des-

de el año 1037. hasta el de
1065. )

pone entre e!los á

Adulfo Obispo de Mondo-
ñedo , sin individualizar otra

cosa. Fero como en el fol.

II. refiere á Suario en Es-

critura del 1063. consta que
Adulfo no alcanzó este tiem-

po : y según la mención del

sucesor , acabó mucho antes.

DEL OBISPO ALBITO,
Que vivíA en el 1042. 62.

T Desde aqui ocurren

varias dificultades : pues en
una Escritura Gótica de Lu-
go, Era 1080. ( año de \o^z.)

firma un Obispo asi : Sub
Dei auxilio Aloitus Dumien^
se Sedis Epus. of. Otra del

mismo archivo en la Era
mil y ciento (año de 1062.)

es una commutacion entre

Aloito
,
Obispo de Mondo-

ñedo
, y sus Canónigos , con

los de Lugo , sobre varios
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Lugares en termino de ani-

bos^ CJhi^pados.

2 De este no hacen men-

ción los Escritores , ni los

docnmcnros de su li2;lesia.

La dilicultad es ,
que antes

y después de aquel año io6z.

hallam )S presidiendo en

Mondoñedo a D. Suero , 6

Suario II. como se vá a de-

cir. Yo no se , si renunció

Albito , y le sucedió Suario.

En una , 6 en o:ra parte,

habrá si no
,
yerro en los

números , 6 en los títulos.

SUARIO II.

Desde antes del 105 S. hastJ^

cerca del 70.

I El no'iibre de Suario

suele escribirse vulgarmente

Suero
, y tal vez Osorio. No

sabemos quando fue con-

sagrado : pero después del

medio del siglo Xí. ya lo es-

taba : y de él tenemos una
memoria particular , no co-

nocida en el publico , so-

bre que acompañó al Rey
D. Fernando I. en la guerra

de Portugal , quando con-
quistadas Viseo y Lamego en
el año de 105 7- se echó sobre

Coimbra. Como la expedi-

ción era sagrada contra los

enemigos de la te
,
seguían al

Monarca muchos Prelados

eJo, Suario 11. 1 1 j

V Abades distinguidos. Entre

aquellos iba el C^bispo l)u-

míense de Mondoñedo Sua-

rio , como expresa el CJhro-

nicon Complutense inédito,

que dice asi : Rcx Fcrnandus

curii con]ugc ejus Sandia Re^

ginx
,

f;/ipcrator fortissir/ius^

siwid cum suis Episcopis Crcs-

conio Iriensi Apostólica Sedis^

Vcstruarlo Luccnsis Sedis^ Sis^

nando Visensis Sedis , SuarÍ9

Minduniensis , scu Dumiensis

Sedis , similitcr , ¿^c. obsedit

Civitate?n Colirnbriam , (¿^ ja-

cuit ipsc Rcx cum suo exer-

citu. . . VL menses : capta

fuit , &c. El año fue el de

105 S. si convence lo ex-

puesto en el Tom. 14. so-

bre la toma de Coimbra.

Sabemos pues que D. Sue-

ro asistió en la expedición

de Portugal con los Reyes,

después del medio del si-

glo XI. pero ignoramos el

año que empezó.
2 En el año de 1056.

nos propone el Card. de

Aguirre un Concilio Com-
postelano en que subscribe

D. Suero , Era 109+. Antes

puso el mismo Concilio en

el año de 1031. con la Era

1069. en que le dió Tama-
yo sobre el dia X. de Mar-
zo. De suerte que muchos
creerán ser dos Concilios,

H2 si
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si no proceden con reñe- Era

, y el año del rcynádo
xión : y no fue mas que uno
desfigurado por copiantes en
varias lecciones

, y en nu-
mero de los años. La Era,

que da el año de 103 1.

tiene sin duda yerro : pues

no reynaba entonces D. Fer-

nando , en cuyo tiempo di-

cen las mismas Adas que
se tuvo. Solo dando valor

de 40. al X. ( de la Era
MLXIX. por el rasgo en
que resulta la Era 1099. y
el año de 106 1.) salia bien

el reynado. Fero á este se

oponen las copias de Aguir-

re y de Tamayo ,
que di-

cen haversc tenido el Con-
cilio en el año XXI. del

Rey : y como este se coro-

nó Rey de León en 22. de

Junio del año 1037* si aña-

des 21. sale el 1058. que
no corresponde a ninguna

de las Eras referidas. Esto

pudiera remediarse , dicien-

do que algún copiante pu-

son diversos : Die décimo K.
Nobrs, Era CI. poit 7.^^ En
el principio pone el año
XXV. del Rey : lo que tam-
poco corresponde : pues si á
1037. añades 25. resulta el

año 1062. que no es el de
la Era, pues la iioi. da el

año 1063. y en este por
Odubre se hallaba ya el Rey
D. Fernando en su año 27.

que empezó en 22. de Ju-
nio de aquel año.

4 A vista de estas incer-

tidumbres no podemos se-

ñalar el año , sino decir que
fue después del 1055. Ba-
ronio con D. Antonio Agus-
tín , Mariana

, y Aguirre , le

colocan en el 1056. en
que le dejaremos , mientras

no se descubra cosa convin-
cente.

5 Todas las copias con-
vienen en que asistió D.
Suero, pero no en el modo de
la firma. Tamayo puso: Auxi^

so XXI. en lugar de XíX. ¡io Xpti prsteBus Suarius^Bri

posponiendo la unidad : pues tonicnsis Dimiensis Scdis

añadidos 19. al 1037» sale

bien el año de 105 ó. cor-

respondiente á la Era del

Códice de Aguirre, 1094.

3 Pero hay nueva difi-

cultad por una copia del

Concilio Compostelano con-

servada en Lcon , donde k

Eps, conf, Aguirre : Auxilio

Xpti proteóius Suarius Da^
miensis Sedis Eps, conf. El

Códice de León
(
que des-

cubrió y me franqueó el Ca-
nónigo D. Carlos Espinos )

S s, Dumiensis Eps.,

suhuripú. De suerte que so-

lo
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lo Támayo luíaJc el tirulo rio de Lorcnzaiia sobre po-

<ic BritonicnHs : y la malí sesiones
,

que dctcndia ia

fiina del editor
,

<í>iAc-4/eoJ'cf, Condesa Doña iílvua CiU-

inerecc que no le admita- tierrcz,que habia heredado

mos : porque tenemos dos el Tatronato. Pero se con-

Codices , donde bo hay tal cerraron en el año de 1064.

titulo : y demás de esto lie- autorizando la (Concordia el

ramos ya Obispos Dumicn- Rey con los Obispos de Lu-

ses , de mak de 1 80. años, go y Astorga , en Escritura

que en todo este largo espa- de la Era 1102. ( año de

ció no usaron de tal titulo. 1064.) por Setiembre , cn-

< Pues a que ñn le desenrier- tre el hitanre D. Garcia (hi-

ra Tamayo
,
después de mas jo del Rey D. Fernando que

de Siglo y medio en que habia adoptado á la sobredi-

yacía sepultado , sin existir cha Condesa Doña Elvira
) y

la Ciudad , ni usarle sus Pre- del Obispo D. Suario , de
lados ^ Digo pues que no cuya Escritura tengo copia,

creo á Tamayo : y cito con- Y por tanto sabemos que
tra él los Códices alegados, vivia este Obispo por Setiem-

y á todos los Obispos que bre del 1064-. pero ignora-

vivieron después de Sabari- mos lo que sobrevivió , sa-

co , y aun á este mismo Sua- biendo únicamente que no
rio

,
que en las firmas Icgi- distó mucho del 70. pues

timas
,
que conocemos

, no por entonces empezó el su-^

usa de tal titulo. ccsor
6 En el año de 1065.

perseveraba Obispo de Mon- GONZALO,
doñedo D. Suario , confir- Desde antes del 1071. hasta
mando (con otros Obispos el de 11 12.

del Concilio Compostelano
referido ) la donación hecha i Desde el medio del Si-

por el Rey D. Fernando al glo nono empiezan algunos
Santo Obispo de Astorga D. á nombrar al Santo Obispo
Ordoño, como verás en el Gonzalo. Pero según lo re-

Tomo 16. pag. 466. ferido, no habia por enton-
7 Por este tiempo tenia ees Silla en Mondoñedo : y

nuestro Obispo algunas com- desde que empezó , no suc-
petencias con el Monastc- na en el Catalogo tal nom-

Tom. XVIIL H5 brc
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bic de Gonzalo hasta ahora,

l'ampoco sabemos si el pre-

sente es el tenido por San-

to. Yo creo son diversos:

porque la materia por don-

de el Santo es conocido , en
virtud de haber destruido

con sus Oraciones una Ar-
mada

,
que unos dicen de

ISÍormanos, otros de Sarra-

cenos
,
parece mas autoriza-

ble antes del presente
,
que

ahora , en cuyo tiempo no
suenan fuerzas maritimas

contra Asturias, ni Galicia:

y hablando la Historia Com-
postelana de este Prelado y
tiempo con individualidad,

no menciona tal cosa , ni

en el Obispo refiere particu-

laridad mas que las que luc- ( cuyo original persevera ) y
go diremos. Por tanto he- según esto puede verificarse

cha la mención de S. Gon- que D. Alfonso VI. hiciese

zalo , le reservamos para el Obispo á D. Gonzalo
, según

Capitulo de los Santos.

2 Sandoval en la Histo-

íia de Sahagun 40. dice

margen cita otro libro ( tam-
bién antiguo

)
que atribuye

la elección al Rey D. Al-
fonso Sexto : según cuya va-
riedad no sirven estas memo-
rias para la decisión.

3 La mención expresa
de D. Gonzalo , como Obis-
po de Mondoñedo , consta
en la dotación de Tuy por
la Infanta Doña Urraca , her-
mana de D. Alfonso Sexto,

á 1 3. de Enero del año 1071.

y retrocediendo 14. dias le

hallarás ya Obispo en el 1070.
en que reynaba en aquella

tierra D. Alfonso VI. ó á lo

menos no se hallaba dester-

rado todavía
, por lo que

confirmó aquella Escrituran

que D. Gonzalo era Abad
de Sahagun en el 1063. y
ascendió después á Obispo
de Mondoñedo ,

según al-

gunas memorias. Añade que
un libro antiguo refiere ha-

berle hecho Obispo el Rey
D. Fernando : y en esta su-

posición file antes de aca-

bar el año del 1065. en que
falleció aquel Monarca. Al

dice la memoria referida.

4 Argaiz menciona otra

Escritura, conservada enEs-
lonza , en que el Rey Alfon-

so VI. hizo donaciones á su

hermana Doña Urraca en el

año de 1076. y confirma en-

tre otros , D. Gonzalo Obis-

po de Mondoñedo. En el

año de 1080. confirmó el

Privilegio publicado por Yc-

pes en la Escritura IX. de su

Tomo 3- Cinco años des-

pués el de la Iglesia de As-
tor-
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toif^A ,

que dimos en el To- Jiaii de Lovia, Era CXXXIIÍ
post M. Coníirmali cl Obis-

po : In Xpti note Gundisal-

vus Minduniensis Eps, sf,

7 Alcanzo este Prelado

el gobierno del Conde D.

Ramón
,
padre de Alfonso

VIL marido de Doña Urra-

ca
,

hija de Alfonso VI. que
llevó en dote el Condado
de Galicia. Este Señor pro-

curó remediar los gravísi-

mos perjuicios en que halló

gimiendo á la S. Iglesia de
Santiago , cerca del año
1093. y convocando á nues-

tro Obispo D. Gonzalo con
del Concilio

, y le pone ( sin los de Lugo
,
Tuy

, y Oren-
copiarle ) cerca del año 1 104. se, proveyeron el remedio.

mo 16. sobre el año 1085.

con titulo de Mondoñedo.
5 Ocurriendo después va-

rias diticultadcs sobre limi-

tes entre el (X')ispo de Bur-

gos y de Osma , se congre-

gó Concilio en Husillos año
de 1088. y uno de los Obis-

pos que asistieron fue el nues-

tro
,
que firmó Gundisalvus

Duwknsís , como verás en
Loaysa pag. 146. y en Aguir-

re Tomo 2. pag. 307. délo
que se olvidó

,
quando en

el Tom. 3. se fatiga inútil-

mente en averÍ2;uar el año

constando por el mismo Si-

nodo que fue en el 10S8. El

titulo de Dumiense que usa

alli D. Gonzalo
,
prueba la

indiferencia con que por en-
tonces se intitulaban Mindo-
nicnses , ó Dumienses.

6 En el año de 1095.
hizo Vimara Menendiz

,
cog-

nomento Seemenus , una do-
nación por manos del Obispo

D, Gonzalo , al Monasterio
de S. Miguel de Quonicula-
ria ( esto es , CunicuUria , 6

la Historia

de

como expresa

Compostelana.
8 La gran piedad

aquel Conde le movió á
ofrecer á Dios algunos bie-

nes temporales para merecer
los eternos. A este fin con-
cedió con su muger Doña
Urraca , á la Sede de Mon-
doñedo

, y á su Obispo D.
Gonzalo , la mitad de la

Iglesia de S. Julián de Nois^

con otras porciones de luga-

res que expresa la Escritura,

Coelleyra
,
por el Conejo , en fecha en 17. de Agosto de la

Gallego Coello ) intus mare Era 1134. (año de 1096.) fir-

Facesaure , esto es
,
Fazouro, mada del Conde y de su mu-

cn que le donó la tercera ger
,
por cuya particularidad

darte de la Iglesia de S. Ju- la ponemos en el Apéndice.
H4 El
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9 El mas ruidoso caso
este Prelado fue un pley-

to con el de Santiago , acer-

ca de los Arcedianatos de Bi-

sancos , Trasancos
, y Sala.-

gia
,
que según refiere la His-

toria Compostelana en el

libro I, fueron de la Iglesia

de Santiago
,
que se los dio

en préstamo á la de Mon-
doñedo : y porque en ade-

lante no los perdiese por al-

gún pretexto
,
requirió ami-

gablemente el de Compos-
tcla al Dumiense que se los

volviese. Este no condescen-

dió : y juntando un Conci-
lio en Carrion el Arzobis-

po de Toledo D. Bernardo

en el año de 1102. se que-

jó la Iglesia de Santiago con-

tra ei Obispo de Mondoñe-
do ,

aunque no se hallaba

presente , á causa de indis-

posición , como refirieron sus

Vicarios, El Arzobispo de

Toledo le escribió desde

León , en 2. de Enero del

año 1103. que cediese á San-

tiago lo que constaba ser

suyo. Pero no condescen-
diendo D. Gonzalo , recur-

rió el de Santiago al Papa
Pasqual II. que dirigió letras

á D. Gonzalo, mandándole
que obedeciese á la senten-

cia del Arzobispo
,
alegando

lo que tuviese en favor^

Trat. Cdp. 4.

10 El Prelado envió sits

Ministros al Papa , dicien-

dole que Mondoñedo habia

poseido quietamente aque-
llos Arciprestazgos por 40.
años después de conquistarse
la tierra del poder de los Sara-

cenos : y el Papa le escribió al

de Santiago
,
que siendo asi

no inquietase al posesor , y le

restituyese algunas cosas que
los enviados por el Obispo
de Mondoñedo se quejaban
haberles quitado. Y que en
caso de tener la Iglesia de
Santiago algún derecho , en-

viase á Roma sus Ministros

para el Oftubre siguiente en
que concurrirían también los

de Mondoñedo. En efedo
acudieron unos y otros

, y el

Papa sentenció
,
que cinco

personas de las mas ancia-

nas de la Iglesia de Mondo-
ñedo concurriesen á Astor-

ga , donde iria también el

Obispo de Burgos con la

autoridad Pontificia
, y ju-

rasen delante de él , si ha-

blan poseido firmemente por

espacio de 40. años los di-

chos Arcedianatos.

11 El Obispo de Mon-
doñedo , sin embargo de es-

tar ya quebrantado en se-

nedud , concurrió á Astor-

ga juntamente con los Di-

putados de Santiago : pero
jao
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no Tulbivio al Obispo de

Burgos, por íaira tic saliui,

icsolvicron ir a buscarle : y

encontrándole con el Rey
Castro<¿eriz , se ventiló

h qüestion : pero no cedien-

do el de Mondoñedo , dio

cuenta al Papa el de Bur-

gos : y el Pontiticc escribió

^ D. Gonzalo , mandándo-
le cediese las Iglesias contro-

vertidas ,
por informarle el

Cbispo de Burgos , el de La-
go , y el de Tuy , que eran

proprias de Santiago. No
cedió con todo esto la Iglesia

de Mondoñedo :y juntándo-

se entonces un Concilio en

León por el Arzobispo de

Toledo D.Bernardo, se queió

el de Santiago de aquella in-

obediencia. El Arzobispo de

Toledo encomendó el nego-

cio á unos Obispos
, que

ventilando lacinia resolvie-

ron poner dichas Iglesias ba-

jo la dirección del Obispo
de Orense , hasta que en-

viando carta del Concilio á

Roma, pusiese fin el Pontí-

fice á la causa.

12 El Compostelano en-

vió á Roma su Arcediano
Ciaufrido con las cartas del

Concilio
, y del Arzobispo

de Toledo
,
que era Lega-

do Apostólico. Pero no con-

cuniendo la Parte de Mon-

loTicdo. Gonzalo. i ii

doñedo , dió el Papa nuevi
comisión al Legado para cjuc

concluyese el negocio , con-
vocando las Partes , y cx-

conuilgando a la que no
obedeciese. El Legado pro-

cedió lentamente : pero en
aquella dilación , conocien-
do el Clero y pueblo de lo>

sobredichos Arcedianatos el

derecho de la Santa Iglesia

de Santiago , rindieron obe-
diencia á su Obispo D. Die-
go Gelmirez , siendo el pri-

mero el Abad de S. Martin
de Juvia ,

que ofreció la su-

jeción en 7. de Febrero de
la Era 1 148. ( año de 1110.)

y luego todos los vecinos

de Bisancos , Trasancos , Lc^-

vacencos
, y Arros , asi Aba-

des
,
Arciprestes

, Monges,
y Rectores de aquellas Igle-

sias , como los Condes , Soli-

dados , Señoras
, y todo el

pueblo
,
cuyos nombres ex-

presa á la larga la Historia

Compostelana : y añade las

egecutoriales que cl Papa fir-

mó en vista de aquellas obe-
diencias , á 21. de Abril del

año 1 1 1 o. confirmando á la

Iglesia de Santiago en todos
sus derechos de los territo-

rios que expresa.

13 En vista de esto de-
be corregirse el Cardenal de
Aguirre

,
quando poiK a fin

dd
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del año iiio. ó principio

del siguiente el Concilio de
Carrion , en que empezó á
ventilarse el negocia de es-

tos Arciprestazgos : pues sa-

bemos que en la entrada del

año iiio. estaba concluido
( después de haber durado
muchos años , como alli se

dice : Huic mgotio tam lon-

go tempore agitato ) y asi no
fue entonces, sino antes el

Concilio en que empezó tan

larga causa. La equivoca-

ción provino de poner la

Historia Conipostelana la

Era Mc^ír. y despreciando

el rasgo de la X, que deno-

ta 40. tomaron por año la

Era. La 1 141. fue año 1 103.

14 Por esto (no conoci-

do en los Autores
,
por no es-

tar publicada la Historia

Compostelana ) vemos la efi-

cacia de nuestro Prelado en
defender los derechos de su

Iglesia : pues como arriba

se propuso , la concedió el

Rey D. Alfonso III. las Igle-

sias de Trasancos. Y sin em-
bargo de todas estas sen-

tencias , no convino D. Gon-
zalo en perder su derecho:

y muriendo por entonces,

ic continuó Mondoñedo , de
suerte que los dichos Arci-
prestazgos una vez pertene-

cían á Santiago
, y otra a

. Cap. 4;
la presente , con daño de
las almas. Compadeciéndose
de esto el Arzobispo de San-
tiago , se compuso en el año
de II 12. con el Obispo de
Mondoñedo , Munio ( que
habia sido Thesorero de
Santiago) conviniendo en que
el Arzobispo poseyese las

Iglesias de Salagia y Bisan-

eos : y el Obispo de Mon-
doñedo las de Trasancos, Le-
vacencos

, y Arros , sobre
lo que otorgaron Escrimra
en 28. de Agosto de la Era
ii6o. ( año II 22.

) que se

conserva en el lib. 2. de la

Historia Compostelana.
1 5 Poco antes de la con-

troversia referida , tuvo otra

nuestro Obispo con S. Gi-<

raido
,
Arzobispo de Braga,

que renovando el Privilegio

del Palio
, y honor de la

Metrópoli
,

requirió á los

antiguos sufragáneos sobre

que le reconociesen Cabeza
de la Provincia. Esto fue

según mi Román ( en la

Historia Ms. de Braga ) en
Palencia al tiempo de cele-

brar alli Concilio el Lega-
do Pontificio Ricardo. To-
dos , dice , le prometieron

obediencia , menos Gonza-
lo de Mondoñedo ,

que no
debió hallarse alli : y como
después no quisiese recono-

cer-
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ccric , Ic escribió ásperamen-

te el Papa Pasqual 11. que

renovó aquel Privilegio.

Aquello no fue asi : pues

nuestro Obispo estaba pre-

sente en el Concilio , se-

gún consta de la Escritura

publicada en Pulgar lom.
2. pag. 131. Faéia Carta in

Era MCXXXVIIL die Nonas
Deccmbris Presidente D. Ri-

cardo Cardinali in Concilio

Palentino, . . Gonzalvus Min-
doniensis Episcopus conf. Se-

gún lo qual si entonces no
le reconoció por Metropo-
litano , no fue por estar

ausente. Sujctariase luego

por el orden del Papa : pues

el mismo Román vio la obe-

diencia que Rabinato ofre-

ció al Arzobispo de Braga,

declarando que era confor-

me la habían hecho sus pre-

decesores.

16 Al mismo tiempo tu-

vo D. Gonzalo otra compe-
tencia sobre bienes del Mo-
nasterio de Lorenzana

, que
pretendía una gran Señora
Doña Ermesenda Nuñcz

, y
cedió su derecho al Rey D.
Alfonso VI. y éste al Obis-

po D. Gonzalo
, y á su Igle-

sia. Esta sin distinguir los

bienes pertenecientes á Do-
ña Ermesenda y al Monas-
terio , se iba apoderando

edo. Gonzalo. 113
de todos. Los Mongcs acu-

dieron al Rey
,
qucjAudosc

del Obiipo : y como este no
desistiese , Ic amenazó con
censuras el Arzobispo de To-
ledo. Murió entonces el Rey
en ultimo de Junio del año
1109. Los Monges se valie-

ron del Conde D. Rodrigo
Velaz Osorio : y este mo-
vió á la Reyna Doña Urra-

ca
,
para que señalase el co-

to del Monasterio
, y pare-

ce dió algo al mismo Con-
de ,y este hizo cesión de ello

al Convento , con aproba-

ción de D. Munio cledo su-

cesor de D. Gonzalo , se-

gún consta por la Escritu-

ra del año 1112. en 13. de
Junio , como verás en Ar-
gaiz Tom. 3. pag. 493 - y sig.

Con todo eso mantuvo la

Iglesia algunos bienes : pues

el Conde aconseja á los

Monges que persistan en res-

taurar la hacienda de su do-

tación : y por tanto sabemos
que D. Gonzalo no perdió

nada de los bienes que ha-

lló en la Dignidad
, y pro-

curó aumentarlos.

17 Gil González
, y Ta-

mayo acaban lá memoria de
este Obispo en el año de 1 094.
El Catalogo Ms. introduce
dosGonzalos immediatos,por
parcccrle mucho tiempo de

pre-
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presidencia en un solo Pre-
lado. Pero no tuvo razón:

pues entonces los elegían en
buena edad

, y tenemos
egemplares de Obispos que
vivieron mas años. La His-

toria Compostelana califica

la identidad de la persona:

pues ha^blando del viagc de
D- Gonzalo á Astorga , dice

atropello el trabajo que re-

sultaba á su abantada edad:

Quamvis scneíiutis sud debi-

lítate impatícns Morís esseti

y esto era en el año de
lio^ por lo que se con-
vence la identidad del Obis-

po Gonzalo , á quien des-

de el siglo precedente ha-

llamos en Mondoñcdo , de-

fendiendo su derecho por

largo tiempo. Perseveró en
la Sede hasta fin del mi.
6 principio del siguiente , en
que estaba, eleíto el suce-

sor.

iS En tiempo de D.
Gonzalo constan los nom-
bres de tres Capitulares , uno
llamado Juan , y los otros

dos ,
Rodrigos : que todos

se intitulan Arcedianos en
la donación de D. Raymun-

. Trat. Cap i 4.

NUNO ALFONSO.
Ekclo desde el año de 1 1 1 2,

hasta 26. de Junio del 36.

I Este ilustre Prelado
declaró en la Historia Com-
postelana (que escribió) al-

gunas individualidades de sí

mismo , no conocidas por
los Escritores que no vieroa

aquella Obra, Nombrase
Muñía Adefonsiadcs

^
que es

decir hoy , Ñuño Alfonso.

Fue Canónigo de la Santa

Iglesia de Sanfigo
,
muy que-

rido del primer Arzobispo D.
Diego Gelmirez

,
que le crió^

y se valió de él para los

graves negocios de su Igle-

sia ante el Papa Pasqual II.

para cuyo fin le dirigió al-

gunas veces á Roma
,
por

la mucha satisfacion que de
él tenia. Concedióle la Dig-
nidad de Thesorero , y 4 és-

te ,
acompañado del Arce-

diano Hugo , encomendó es-

cribir los sucesos de su tiem-

po , como lo hizo , remune-
rándole el mérito con en-

salzar a los dos en un dia

á la Dignidad Episcopal : Hu-
go en la Iglesia de Porto : f
Ñuño en la de Mondoñedo,
como él mismo refiere ca
el lib. 1. en las palabras da-

das en el Tom. 3. Apcn-
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dice y. n. 19. y siiíuicnrcs.

2 L a elección de estos

PrcLidos liie en el xho de

1112. sct^nn la Escritura que

cii el antecesor mcncioiu-

mos , donde D. Niino se

nombra iledio c\\ 15. de ju-

nio de la Era 1150. Per íon-

scnsurn ckcii Epi. Dni. Mu-
nii Mindonítnsis , o^c. El

Privilegio de la Reyna D.

Urraca , dado a 2. de Mar-

zo del mibmo año , habla

con este Obispo sin titulo

.4Íc cleclo : prueba de que le

usaban quando querian
,
pues

el otorgado después íe lla-

ma eleélo. Antes de consa-

grarse trató con el Conde
D. Rodrigo Vclaz Osorio la

composición scbrc los bie-

nes pertenecientes al Mo-
nasterio de Lorenzana , de

que se apoderó su antecesor:

y en efecto se concertaron,

como escribe Sandoval en la

Casa de los Osorios pag.

261. y asi lo prueban las

palabras citadas
,
per consen-

sum eltó^i Episcopi,

5 El modo de la con-
sagración nos le explica el

mismo Obispo en la Histo-

ria Compostelana , dicien-

do ,
que la hizo el Arzo-

bispo de Braga D. Mauricio.

Señalóse la Ciudad de Tuy:

pero como el í^reUdo di

Ñuño Alfonso. r 1 7

Santiago no pudiese pasar

aüá , tue el de Ikaga h.isti

Lcrtz ^ Diócesi de Santiago.

Desde alli pidió al Compos-
telano concurriese a la con-
sAgracion , no solo por ser

prendas de su cariño los elec-

tos , sino porque tenia ga-

na de tratar con él sobre

tranquilidad de las Iglesias.

El Trclado resolvió pasar

allá víspera del Domingo de
Pasión , Y en aquel mismo
día ordenó el Arzobispo á

D. Hugo de Sacerdote. Al
otro dia Domingo concur-

rieron á la Iglesia el Arzo-
bispo , el Prelado de San-

tiago , con los de Orense,

y Tuy , los quales todos eraa

Canónigos de Santiago , co-
mo los eledos , r fue un
dia muy glorioso para la

madre , viendo tan ensalza-

dos á sus hijos. El Arzobis-

po de Braga dijo la xMisa

solemne
, y con asistencia

de los referidos consagró k

los electos. Trataron sobre
puntos de las Diócesis de
Orense

, y de Tuy : y al dia

siguiente pasó el de Santia-

go á su Iglesia con los

Obispos de Orense
,
Porto,

y Mondoñedo , recibiéndo-

los la iglesia y Ciudad con
la pompa y gozo corres-

pondiente á tan plausible
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dia. El de Porto D. Hago
recien orden ido de Sicer-

dore , dijo Misa ea el Altar

del Apóstol dia de la Ea-
carnación

,
s^gim refiere la

Historia Conipostelana.

4 Sin embargo que la

elección fue en el ano de

II 12. parece no se hizo la

consagración hasta el año
siguiente : porque por Junio
del II 12. se intitulaba elcBo

D. Ñuño : y la consagración

fue en Marzo : por lo que
debe atrasarse al año siguien-

te. El motivo pudo ser la

guerra del Pvey de Aragón,
tan funesta

,
que no se atre-

vían á visitar sus Diócesis

los Obispos : y asi no se

juntaron á la consagración

hasta 2 3. de Marzo del 1113.

en que cayó entonces el Do-
mingo de Pasión ( Pascua a

6. de Abril) y esto es lo

que corresponde al contex-

to de la Conipostelana ,
que

al dia siguiente de la con-

sagración dice llegaron á

Santiago , y por ser al otro

la fiesta de la Anunciación,

dijo su primera Misa D. Hu-
go. Junto esto con el titulo

de electo que vemos en el

año precedente por Junio,

reciben mayor fuerza los

computos del 11 1 3.

5 Sin embargo de estar

. Trat.
5 9 . Cdp. 4.

cle^o en el año de
(si no hay yerro en la Es-
critura arriba mencionada)
le nombra Obispo sin res-

tricción la Reyna D. Urraca
en Privilegio otorgado á. 2.

de Marzo de aquel año,
concediéndole tres Villas del
Infantado que tenia in Au^
rio , in Vivario

, Petrosa^

para que vos el Obispo D.
Munio

, y todos vuestros

sucesores
, y los Clérigos

que huviere en la Iglesia Va-
libriense , las gocen para

siempre , y por esta dona-
ción se libren de las perse-

cuciones que han padecido
por los Condes , ó Inten-

dentes. El Obispo concedió
á la Reyna por la confir-

mación de estas Villas ca-

torce marcos de plata , co-

mo verás en la Escritura

del Apéndice.

En el Obispo D. Hugo,
consagrado para Porto en el

mismo dia que D. Ñuño
para Mondoñedo , se hallan

las mismas circunstancias,

de intitularle Obispo una Es-

critura del II 12. y otra po-

ne su principio en el 1114*

acaso por contentarse una
con la elecion

, y mirar otra

al tiempo en que empezó a

residir en su Iglesia.

CA-
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CAPITULO V.

MUDASE LA SEDE A VíLLAMaTOTI

de (Brea , y cmpíe::^ a intitularse Valibricnsc.

6 T7^TE titulo de F.í//-

1"^^ briínsc en la Ijlcbia,

usado luego por el Obispo,

empieza á oírse ahora , con

motivo de haberse traslada-

do Ja Sede desde S. Aíaitin

al l\il¡c de Brea en la C iu-

did de Villamayor de Brea,

por lo que se llamó Valli-

btieiise. La traslación se hi-

zo por ahora , esto es , rey-

narAÍo D. Urraca
,
que em-

pezó á mediado del año de

II 09. y en este Privilegio

del 1112. consta que ya ha-

bia dado principio á la tras-

lación
, y queria consumar-

la por esta donación : Sicut

ea (dice) qua agcre incipimus

fcr cpcratiomm ad ccnsum-

maticncm produccre hahcmus^

Debe pues señalarse la

traslación en este año de

II 12. en que se perñcionó

por la donación del expre-

sado Privilegio.

7 El modo con que se

cfeduó , consta por otra

Escritura de la misma Rey-
na , dada á i. de Marzo del

año 1 1 1 7. en que dice: „ No-

torio es
, y cierto ,

que

„ por autoridad del Papa^

„ y del Arzobispo de Tole-

„ do [su Legado] lúe trata-

„ do y coiiíirmado en el

„ C oncilio de Falc ncia
,
por

„ el mir-mo Arzobispo
,
por

muchos Obispos
,

por la

„ Reyna
, y por los Condes

„ de España , el mudar la

„ Sede Mindoniense
, y co-

„ locarla en Valibria : por

„ tanto yo la Reyna D. Ur-
„ raca doy á la Madre de

„ Dios , en cuyo honor se

„ funda y constrtye aquella

„ Sede , todos los cotos

„ que tiene al rededor, con-

„ viene á saber , &c. Todo
„ esto doy á la Sede Va-
„ libricnse , y á vos el Gbis-

„ po D. Ñuño , ¿ce. Dada
„.á I. de Marzo, Era 11 5 5.

„ (año de 1117.) Véase el

Apéndice. Si en el 1117.
era notorio la traslación

, y
entonces se fundaba en
Valibria la Sede h es preciso

poner muy cerca del 1112.

la Junta de Prelados y Se-

ñores
,
que en Palencia tra-

ta-
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tirón y resolvieron la mu-
tación ^ sosteniéndola D.
Urraca con la donación de
Jas tres Villas arriba referi-

das.

S Y nótese que en la

Junta sobre trasladar la Sede,

no se nombra Pvey5 sino la

Rey 77a : prueba de que esto

no fue viviendo D. Alfon-

so VI. (que acabó en ulti-

mo de Junio del iio9.) si-

no reynando su hija D. Ur-
raca : y asi empezó la tras-

lación después del 1 109. En
el II 12. ya estaba puesta

por obra , como convence

el Privilegio mencionado
de la Reyna ,

que nombra
ya Valibricnse á ia Iglesia,

y á S. 2víaria : Volcns Valli-

briensem Ecclesiam sicut auc-

tore Deo INCEPI , delibera-

re de multis persccutionibus^

En el 1117. ya era no-

toria la mutación de Mon-
doñedo a Vaíibria : pero se

estaba efeduando y cons-

truyendo la Sede (como dice

el segundo Privilegio.) Sale

pues bien reducir el princi-

pio al año de iiiz. por-

que en los Privilegios ante-

cedentes nunca se intitula

Valibricnse. Véase arriba lo

que toca al sitio.

9 Según esto no pode-

mos adoptar lo que refiere

d. Trat. ^ 9 . Cap. j

.

Yepes Tomo 5. fol. 145.
atribuyendo la traslación a
D. Urraca Gutiérrez Osorio,
hermana del Santo Conde
Osorio

, Fundador de Lo-
renzana : pues ni hay men-
ción de tal muger en los

Privilegios Reales
,
que ha-

blan de la traslación , ni la

hermana del Santo Conde
pudo alcanzar este tiempo:
porque entre la fundación
del Monasterio de Loren-
zana

, y la mutación de la

Sede
, pasaron mas de cien-

to y quarenta años desde
el 969. al de 1 1 12.

10 Trasladada la Sede á
Villamayor de Brea , se fue
intitulando el Obispo y su
Iglesia Valíbriense : pero no
con exclusión del antiguo
titulo de Mondoñedo

, por-

que el mismo D. Ñuño le

usó en el año de 1126. co-

mo luego diremos. El nue-
vo de Valibriense duró has-

ta que el Rey D. Fernan-
do IL mudó la Sede á Riba^

deo , donde se intituló Min-
doniense

, y lo mismo des-

pués que volvió á Villama-
yor , donde existe , como
irémos advirtiendo en sus

lugares.

11 Volviendo á nuestra

Obispo decimos que cerca

del año de 1114. concurrió

ai
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Concilio celebrado cu Pa- ycrcmtmdiz.Co/ncs Fcrnan-

Jcncia por el Arzobis[)o de dus Pctriz. Notayius Ih-^inx

Toledo. Alli ri'ataron sobre
yf\ Alartinus qui not.vuit.

cortar los perjuicios que la 13 Eu el ano de 11 15.

guerra ocasionaba a la l^le- couíu'mo la Escritura de

sía : y proveyendo de Pas- YcjXís Tomo 4. N. Xií. cou
tor á Lugo , donde habiau titulo de Valibriense. Y eu
cargado nws los intbrtu- el mismo año usó del tiru-

nios , nombraron al Cape- lo de Mindonicnsc el Nota-
Jlan de la Reyna , D. Pe- rio de una Escritura Gothi-

dro. Consagróle en nombre ca en Monforte : In Mindo--

del Arzobispo de Toledo el niensc Sedis , Monnius Eps,

de Santiago en su Iglesia, En otra del mismo Monas-
acompañado de nuestro terio

, y del año 111$, Mo^
Ñuño

, y del Obispo de nio Eps. in Villamayor. Pero
Orense. ^ el suceso mas notable del

12 Logró D. Ñuño que 11 15. fue haber mediado en
á petición de D. Sancha la paz de la Reyna D. Ur-
Veylaz le diese la Reyna la raca con el Obispo de S^.w-*

l^lcsh ácS. Salvador de S^r- tiago
,

sujetándose aquella

ria en 23. de Julio de la á lo que D. Ñuño coa
Era 115 2. año de 11 14* se- otros Señores resolviesen ea
gun Escritura que persevera caso de traspasar la paz. Y
original en el Archivo del el mismo Obispo hizo des-

Cabildo , donde firma la pues juramento con otros
Reyna en esta forma ; Regi- Señores , de ser fieles al

na Dns. Urraca in rcgno pa- Prelado de Santiago.
tris mci Dni. Regís Adefonsi 14 Como ya estaba co-*

banc cartam quam fieri jusi locada la Sede en el Valle
manu mea coryfirmo , & sig- de Brea , confirmó la Rey-
no roboro. Confirman luego na al Obispo D. Ñuño los

los siguientes en tres colu- cotos de aquel contorno en
ñas : Aíunio P'alibriensis Eps* el año de 1 1 1 7. como ar-

J¡f. Petrus Lucensis Eps.
jf. riba se dijo. Añadió el cora

Petrus Froyiaz Comes of. Mu-- de Villarente en tierra de
nio Pelaet, Comes

úf.
Ruderi- Montenegro : fecha á 10. de

cus VeyUz Comes af. Suarius Abril, y confirmada por los
Vermudiz Comes of. GuUrri Obíspos Pierde Santiago,
Tm. XVIII, l Pe-
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Pedro de Lngo
,
Diego dq

Orense, y Alfonso de Tuy.

El Notario fue Martinus Pe-

Jagtades E celes i Btati Jacob i

Apostoli Canonicus , in Cu^
ría Domina Urraca Notarius

scripsi,

15 En el año de 11 20,

logró el Prelado de Santia-

go engrandecer su Iglesia

con el honor de Metrópoli:

y el Papa le concedió sus

veces en las Provincias de

Lusitania y Galicia : por lo

que el Compostelano con-

vocó á los de aquellas Pro-

vincias para celebrar Con-
cilio, Algunos no enviaron

apoderado , ni disculpa. El

Arzobispo les intimó sus-

pensión de oficio hasta que
satisfaciesen. Uno de los

que no obedecían fue D.
Ñuño y

según Carta del Pa-

pa Calisto 11. en que dice

al Compostelano vuelva á

amonestar á los Obispos de

Coimbra
,
Lugo , Mondo-

ñedo > y a qualquiera otro

que no le obedezca : y si

dentro de 40. dias no obe-^

decieren
^ quede confirmada

por el Papa la .sentencia

que el Arzobispo promul-
gue contra ellos. Parece. que
todos se redugeron á obe-
decer ; pues en el año de

lizz. concurrieron a San-

Trat, 59. Cap. 5*.

tiago para celebrar Conci-
lio los Obispos de Orense,
Tuy

, Coimbra, Porto , Mon-
doñedo , Abila

, y los Aba-
des, y Clérigos de sus Dió-
cesis , con la de Lugo ( cuyo
Prelado seguia la Corte. ) El

de Braga envió también sus

Ministros : y la Iglesia de As-
torga , Sede vacante,

16 En aquel mismo año
de II2Z. concluyó nuestro

Obispo la antigua competen-
cia de su Iglesia con la de San-

tiago , sobre los Arciprestaz-

gos de Betanzos
,

Salagia,

Trasancos , Levacencos
, y

Arros , conviniendo los dos
Prelados en que la de San-
tiago poseyese quieta y per-

petuamente los Arciprestaz-

gos de Salagia
, y Betanzos;

el de Mondoñcdo los de

Trasancos , Levacencos , y
Arros : sobre cuyo asunto

hicieron Escrituras en 2S, de

Agosto de la Era 11 60. (año

de II22. )
que se hallan en

el libro 2. de la Historia Com-
postelana , con otra de pac-

to y amistad particular en-

tre los dos Prelados. En sa-

tisfacion de ló aplicado a

Santiago (que D. Alfonso IIL

concedió á Mondoñedo ) re-

cibió el Valibriense. el Voto,

de Santiago ^
según instru-

meatos del Cabildo , entre,
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niyos testigos firma : Ego
Arias Sisnandi ,

qui ttdnc ton-

poris Vallibricnsis EccUsia Ar-

chidiaconus cram in Salagia,

vSabcnios pues que existia en
Mondoñedo el Arcedianato

de Salagia : pero ceso des-

pués de esta Concordia , in-

cluido su territorio dentro

del Arcedianato de Nendos^

que es hoy de la Santa Iglesia

de Santiago.

17 En el año de 1 123.

volvió á firmar nuestro Obis-

po la Escritura de seguridad

que hizo la Reyna Doña
Urraca en 27. de Marzo á

favor del Arzobispo de San-

tiago , declarando
,
que si la

Reyna faltare al pació , se

pondrán de parte del Arzo-
bispo

,
excomulgando á la

Reyna , los Prelados Garan-
tes de la Paz ; uno de los

quales fue el presente : Epis-

copiis Munio Vallibricnsís aj-

firmü.
18 El Arzobispo de San-

tiago para afianzar el dere-

cho de su Metrópoli , y el

cargo de Legado Pontificio,

celebró por entonces algu-

nos Concilios en Santiago,

hallándose presente nuestro

Obispo : y después del se-

gundo Concilio tenido en
20. de Abril del 11 24. fiie

uno de los asistentes á la

Nimo Alfonso. i ^ i

consagración del Obispo de
Burgos , hecha p(jr el C'o.n-

postelano con el de A^ tor-

ga , Mondoñedo
, y Porto.

19 En el año de 1 1 25. con-
siguió I). Ñuño un Privilegio

del Rey D.Alfonso VII.con sa

madre Doña Urraca , en que
le confirmó quanto la Sede

tenia en S. Martin , y lo ad-

quirido después de mudada
á Santa Maria Valibriense,

con las poblaciones que hi-

ciere. El Rey declara confir-

marlo , no solo por bien de
su alma , sino por elJid ser-

vicio que le habia hecho el

Obispo > como muestra la

Escritura del Apéndice.

20 Fue también nuestro
Prelado uno de los que
acompañaron al Composte-
laño en el año de 1 126. ( ea
que murió la Reyna Doña
Urraca) para el efecto de
coronar Rey á su hijo D.
Alfonso Vil. el qual envió
á nuestro Prelado como sa
Ministro pa: i mover al Com-
postelano á que sin perder
tiempo pasase á León, co-
mo lo hizo , con todas las

individualidades que refiere

la Historia Compostelana al

fin del Libro 2.

2 1 Por entonces hizo el

Rey á nuestro Obispo su

Capellán y Notario , como
1 2. de-.
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declara el mismo Prelado en
Ja donación del Rey al Mo-
nasterio de Santo Domingo
de Silos

, y Priorato de S.

Martin de Madrid en el año
de 1126. Munio Mindunien-

sis Episcopios Capellanus

Regís notuit , como verás en

el Tomo 4- de Yepes , Escri-

tura XXXIX.
22 Ansioso D. Ñuño de

arreglar los bienes de su Igle-

sia, después de la situación

en Villamayor , y acabado

ya el pleyto con el Arzo-

bispo de Santiago , hizo un
convenio muy importante

con el Conde D. Rodrigo

Velaz, por el qual dividie-

ron amigablemente las Par-

roquias y tierras pertenecien-

tes á uno , y otro , otor-

gando Escritura partida por

A. B. C. en 21. de Mayo
del 1128. que en 10. de Ju-

lio del mismo año confirmó

el Rey en Palencia , indivi-

dualizando muchas cosas dig-

nas de ser vistas en el Apén-
dice , con la confirmación

d£l Rey su hijo en el 11 67.

23 En el año de 11 so.

5e celebró en el Monaste-

rio de S. Zoil de Carrrion

( á 4. de Febrero ) un Con-
cilio , ^n que se halló el

Legado Pontificio Cardenal

Humberto , y otros muchos

Trat. 5 j). Cap. y.

Prelados entre los qualcs fue
uno D. Ñuño. Fueron alli

depuestos tres Obispos , el

de León , Salamanca
, y Ovie-

do. Para Salamanca ftie nom-
brado el Canónigo de San-
tiago D. Alfonso Pérez , coa
aprobación del Clero y pue-
blo de la Ciudad : y porque
no careciese mucho tiempo
de Pastor

,
rogaron todos al

Arzobispo de Santiago le

consagrase , como lo hizo,

presente nuestro D. Ñuño,
con los Obispos de Lugo,
Abila , Porto

, y Tuy en el

Domingo [segundo de Pas-

cua ] en que se lee : Ego sum
'Pastor bonus , como refiere el

libro 3. de la Historia Com-
postelana. Y en el mismo
año y Concilio de Carrion

firmó nuestro Prelado la Es-

critura otorgada por el Ar-
zobispo de Toledo , á favor

de Scgovia
, y publicada en

Colmenares
, (pag. 1 1 6.) por

la qual se averigua el año
del Concilio de Carrion

, y
los Prelados que concurrie-

ron : uno de los qualcs fue

el presente : Munio VMli^

briensi,

zAr Después concurrió á

Santiago para otra consagra-

ción del Obispo de Abila D.
Iñigo, hecha en el dia del

Aposto! 25. de Julio del
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II ti- acompañándole los

Obispos de Lugo ,
Orense,

y Tuy , como expresa el

libro 3. de la Historia Com-
postelana ,

que parece aca-

ba aquí, en lo que mira a

memorias de este Prelado.

A el se le debe la forma-

ción de dicha Obra ,
pues la

empezó siendo Canónigo de

Santiago
, y continuó todo

el libro I. hasta que le hi-

cieron Obispo : y aunque Ic

acompañó el Canónigo Hu-
go llevó la pluma el presen-

te y
scgiin consta por el con-

tinuador
,
que pone en pri-

mer lugar á D. Ñuño : Mu-
nio Minduniensís

,
Hugo

Portugalensis Episcopi &c. y
el mismo Autor del libro i.

habla como uno : Aggrediar:

tnspexi : dióiavi : y tra-

tando de la consagración del

Arzobispo Gelmirez , dice:

Ego ipsc Munio Adefonsiades:

prueba que él llevó la plu-

ma en lo principal.

25 Fuera de la Historia

Compostelana hay también
menciones de este Prelado

en varios documentos : pero
algunos Escritores han erra-

do el nombre , entendiendo
Martin

,
por la M. inicial de

Munio. Sandoval le cuenta
catre los Obispos que acom-
pañaron al Rey D. Alfon^

Nufío Alfonso. 133
VII. en la entrada que hizo

contra Calatrava en el ano
de 1 1 30. nombrándole Vallo-

bríceme (tbl. 140. de los 5.

Revés. )

26 No falta quien mul-

tiplique Obispos de este nom-
bre por ahora : pero es sin

fundamento , sabiéndose que
una misma persona presidió

en esta Iglesia desde el 1112.

hasta el referido de ii33*

Tamayo cometió los into-

lerables yerros de formar dos
Obispos , uno con el nom-
bre

, y otro con el apellido

del presente : uno , Munio
en tiempo de la Reyna Do-
ña Urraca año de 1020. ea
que erró cien años : otro

D. Alfonso en el 1 1 26. á quien

hace Autor de la Historia

Compostelana por los años
de 1126. y éste no fue nom-
bre , sino apellido de D. Ñu-
ño Alfonso , como declara-

mos al principio.

27 Desde el citado año
de 1133. en adelante , fal-

tan memorias que aseguren

el nombre del Prelado
, y

por tanto huvo ocasión pa-

ra alguna variedad. Mas te-

nemos la fortuna de conser-

varse dos Kalendarios anti-

gaos
,
que sobre el dia 26.

de Junio apuntaron el dia y
año de la muerte de D. Na-

I 3 QO
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ño en esta forma : VI, Kal, fundar Monasterio Benedíc-
Jullii* Eodcm di€ ohiit Epis- tino : Pelagius Vallibriensis^

topus Mimio EraMCLXXIIIL scu Mijidunknsis Episcopus

Esta Eia 1174. fue el año de &c, según Escritura del Ca-
li 36. hasta elqual sabemos bildo de la Era 11 Si. (año
haber vivido D. Ñuño en 11 43.)
virtud de este precioso do- 2 El territorio de S. Juan
cumento, con solo el qual de Silva, en confines de, es-

queda firmemente estableci- ta Piocesi con la de Lugo,
do el fin de su Pontificado es coto redondo de la Mi-
por espacio de 24. años. tra con Señorío temporal:

28 Capitulares constan pero no habiendo vestigio

en el año de 1122. los si- ni memoria de Monasterio,
guientes. D. Munio , Vica- parece no tuvo efetto la

rio : D. Pedro , Arcediano de mencionada fundación. Eri

Valibria : D. Arias Sisnan- la Bula del Papa Adriano,
dez , Arcediano de Salagia: año de 11 5 6. hay mención
y otros que expresa la Con- del Monasterio de Santiago

cordia sobre los Arciprestaz- de Silva , como . proprio de
gos de Betanzos , si todos la Dignidad. Este es divcr-

pertenecen á Valibria. so del prevenido : y asi S.

Juan de Silva , como San-
P E L A Y O I. tiago , son hoy Parroquias

Después del 1136. hasta el de esta Diócesi, en confín

de 54. de la de Lugo , á poco mas
de una legua de distancia

1 Es creible que en el entre las dos Parroquias,

año de II 3 7. tuviese ya Pre- 3 Perseveraba D. Pelayo

lado la Iglesia : pero la no- gobernando su Iglesia en el

ticia empieza en el II 42. por 11 47. en que confirmó el

Mayo , en que D. Pelayo Obis- Privilegio de D. Alfonso VIL
po de Morrdoñvdo confirmó el dado al Monasterio de An-
Privilegio que pone Sando- tealtares ( YepesTomo 4- Esr-

val en los 5. Reyes fol. 174. critura 8.) De los años sir

Al año siguiente dió con su guientes dice el Ms. del Se-

Cabildo la Iglesia de S. Juan ñor Kavarrete , que hay Es-

de Silboso al Prior Pedro Ro- crituras en Mondoñedo con
driguez y compañeros para el nombre de D. Pelayo has-

-ta
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ta el año de 5 V Hoy pare- llamayor , donde está
,
dicc^

ce no se conocen : pero no
nos hacen íalra : pues por

Hnero del 11 54- confirmó

la referida por Sandoval en

el fol. 207. de los cinco Re-
yes : y en este , ó en el si-

guiente acabó

la Sede ; y el ( oro de San
Marrin , ubi Sedes Juit : el de

Ikitoiua
, y todo lo que tie-

ne vuestra Iglesia desde el

Puerto Imc hasta S. Martin

&c.
2 Manda también que en

Capitulares en el año de Villamayor se establezcan las

Leyes y costumbres de la

Ciudad de León : que haya
Mercado en el primer dia

del año : y Feria por ocho
dias continuos en la fiesta

de Santa Maria de Agosto.

1143. D. Gonzalo , Prior:

D. Pedro Froilaz , Primice-

rio : D. Julián , D. Pelayo,

y D. Pedro , Arcedianos.

PEDRO L
Desde el 1155. hastáí después Quiero también , añade ,

que
del 67.

I Empieza la memoria
de D. Pedro en el año de

1155. en que confirmó el

Privilegio mencionado por

Sandoval en los 5. Reyes
fol. 20S. y la Escritura de
Manrique Tomo i. pag. 436.
otorgada en 27, de Diciem-
bre del mismo año. En el

siguiente confirmó el Empe-
rador al dicho Obispo todos
los Privilegios que los Re- vilegio se pone en el Apen-
yes sus antecesores habian dice,

hecho á la Sede é Iglesia

de Mondoñedo , concedién-

dola de nuevo su jurisdl-

cion y cotos , asi antiguos,

como modernos
, expresan-

do los principales , convie-
ne á saber el Coto de Vi-

donde está la Sede quede to-

do debajo de mi protección;

confirmando quanto pudie-

reis beneficiar en la Iglesia

de S. Martin , donde la Se-

de estuvo. Otorgóse el Pri-

vilegio en Peñafiel , al tiem-

po de ir el Emperador á ce-

lebrar Concilio en Palencia

en Odubre de la Era 1094.

( año de 1 1 5 6. ) y luego le

confirmó su hijo el Rey D.
Fernando de León : el Pri-

3 En su tiempo confir-

mó el Papa Adriano IV. la

traslación de la Sede de S.

Martin al Valle de Brea , re-

cibiendo debajo de la pro-

tección de la Sede Apostó-
lica á la Iglesia y todos sus

1 4 bie-
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bienes : confirmando al Prela-

do el Monasterio de San Mar-
tin de Mondoñedo , en que
habia puesto Canónigos Re-
glares,con aprobación del Ca-
bildo : lo que el Papa dá por
bien hecho, según consta por

su Bula dada en el 1156. co-

mo verás en el Apéndice.

4 Argaiz refiere otra Es-

critura del 1162. confirma-

da por D. Pedro : y en el

Archivo del Cabildo existe

el original de un cambio del

Conde D. Alvaro y su mu-
ger Doña Sancha Fernandez

con el Obispo D. Pedro,

con el Prior D. Pedro
, y

con la Sede de Mondoñedo,
dando á estos la Iglesia de

S. Pedro de Mor , mitad de

la de S. Jorge de Lorenza-

na , y S. Martin de Ferrey-

ros ? y recibiendo aquellos

las de S. Maria de Villa Se-

lá , S. Juan de Piñeyra
, y

Santiago de Vigo , cercanas

¡L Ribadeo. Fecha en 10. de

las Kal. de Setiembre Era

1202. (año de 1164.

)

5 En el 67. logró el Pre-

lado dos Privilegios del Rey
de León D. Fernando 11.

con su muger la Reyna Do-
ña Urraca ; uno en que le

concede el Coto de VíHa"

rente , con todas sus perte-

Acncias y haciéndolo por re-

medio de su alma y de su^

padres
, y por restaurar al-

gunos daños hechos á dicha
Iglesia

,
que no podian re-

sarcirse de otro modo. Da-
do en Lugo en las Nonas
de Febrero del 1167. como
verás al fin. El segundo Pri-

vilegio fiie confirmación de
lo que el Emperador su pa-
dre habia concedido á la Igle-

sia en la Concordia de D.
Ñuño con el Conde de Mon-
tenegro D. Rodrigo Velaz,
cuyos limites individualiza

puntualmente en Ja Escritu-

ra del Apéndice sobre el año
1128. La Confirmación ftic

en Santiago á 13. delasKa-
lendas de Febrero del año
1167. en que corria el año
en que el mismo Rey con-
quistó á Alcántara : XIII.

Kal. Febr, Era MCCV» eo anno

quo ídem famosissimus Rex F.

vióioriosissime obtinuit Alean"

taram de Sarracenis. Firman
los Obispos Jmn de Lugo^

Pedro de Orense , Suario de

Coria
, Juan de León , Fer-

nando de Astorga, Gonzalo de

Oviedo , Pedro de Salamanca^

y Esteban de Zamora, En la

otra coluna , los Señores
, y

entre ellos , Sancia Comitisa

tenente Comitatum de Felgoso^

defunóio viro su$ Comité Al^

varo
, Pf.
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6 ralleciü poco después

este Obispo
,
según la no-

ticia del sucesor : pero una
Escritura del año 1178. (que

lu<:go mencionaremos ) re-

fiere haber tenido compe-
tencia sobre limites con la

Condesa Doña Sancha : en
cuyo asunto se avinieron

después
, y el Rey D. Fer-

nando II. aprobó la Concor-
dia , como verás en la Es-

critura de aquel año. Y por
quanto alíi se dice : Ab ipsa

di€ promotionis Episcopi Pe-

tri , ¿^ EpiscopiJoannis stibs-

tituti
,
podemos recelar si

JUAN.
Vivia tn el 1170. y 73. en

ífue tfJíirtó,

1 No anda impreso en
el Catalogo el Obis|)0

Juan : pero consta por Es-

critura del Rey i). Fernan-
do 11. á favor de la Iglesia

de Mondoñedo
, y de sii

Obispo D. Juan , en que le

da el Castillo de Porfía con
sus términos , hallándose en
Tuy á 15. de las Kalendas
de Abril ( 18. de Marzo ) del
1170. por lo que sabemos

Pedro fue promovido á otra hallarse consagrado D. Juan
Iglesia : y pasa de recelo en en esta Iglesia anticipada-

vista de un papel en que
hallo citado al R. P. Mro.
Alonso , Císterciense , sobre
que este D. Pedro flie Prior
de Sar, y después de Obis--

po de Mondoñedo promo-

mente. En Oclubre del mis-.

mo año confirmó nuestro

Prelado el Privilegio publi-

cado en el Tomo de la Igle-

sia de Astorga. Por Febre-
ro del año sisiuiente se ha-

vido al Arzobispado de ¿>an- Haba el Rey en León , don-
tiago

, y que se apellidaba de otorgó un Privilegio a
Cuaestciz. Esto pende de favor del orden de Santiago^
Escrituras particulares , de
que hasta hoy no he lo-

grado razón : y si llego á

conseguirlas , se retocará el

asunto en el Tomo si-

guiente.

confirmado , entre otros,

por nuestro Obispo : Joannes
Mindunicnsís Episcopus conf,

como verás en el Bularlo de
Santiago sobre el año de 1 171.

2 En el año siguiente

confirmó D. Juan una do-
jiacion que el Rey D. Fer-

nando II. hizo á esta Igle-

sia y al Arcediano D. Fer-

nán-
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nando Pando su Maestro,
que dice le instruyó desde

la niñez. Cauto Deo , vS".

Martirio de Mindumeto
,

vobís dilecto Clerico nostro

Fcrnari-do Pandó ejusdem Se-

dis Archidiácono
,

pro bono

servítío
,
quod mihi a pucri^

fia mea fccistis , ^r. como
digimos pag. 5 3- 7 sig.

3 Prosigue ia noticia del

Prelado en el 1173. en que
otorgó Escritura de concor-
dia con los vecinos de Bi-

vero , declarando el vasa-

Uage que los de aquella

Villa habian de rendir en
adelante al Obispo su Señor,

y el tratamiento que el Pre-

lado les habia de hacer , se-

gún dice el Señor Navarre-

te. Este fue el ultimo año
de su vida

,
pues falleció á

diez de Agosto del año 1 173*

como dice un Kalendario

antiguo de esta Iglesia : ////.

Idus Augüsti. Eodem dic

cbiit Episcopus Joannes ^ Era
MCCXL
4 Capitular, D. Pernando

Pando , Arcediano , Maestro
del Rey D. Pernando II.

RABIN ATO.
Desde antes del 1176. hasta

10, de Julio del Iip9.

1 Ni Gil González , ni

Trat. j9. Cap. y.

Tamayo conocieron este

Prelado , habiendo sido tan

sobresaliente , como vere-
mos. Argaiz le nombra Ca-
hinato s pero el nombre fue

Rabinato
, que empieza á

oirse en el Privilegio arriba

mencionado de! año 11 5 ó.

que fue escrito y confirma-
do por el Diácono de este

nombre : Ego Rabinatus Cle^

ricus Diaconus hanc Cartam
propria manu mea scrípsi

,

conf. y según la practica de
tomar por Obispos á los

Clérigos de la misma Igle-^

sia , diremos que el Diaco-.

no de Mondoñedo , llama-
do Rabinato , fue eleclo

Obispo : pues el nombre y
el tiempo delDiaconato en
el 1156. dentro de una mis-
ma Iglesia , favorecen al

presente
,
que se hallaba ya

presidiendo en Mondoñedo
en el año de 1176. en que
confirmó el Privilegio pu-

blicado en el Bularlo de
Santiago en el mes de Fe-

brero de aquel año : Rabi-

natus Mindunimsis Episco-

pus,

2 Perseveraba en aquel

tiempo el Arzobispo de Bra-

ga con el fuero de Metro-
politano sobre los Sufraga-

neos de Galicia : pues Ro-
mán en la Historia Ms. de

Bra-
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Br.l2¡a dice vio las Profesio-

nes^ de ObcJiciicia qiic hi-

cieron los Obispos de As-

torga ,
Lnn;o

,
Tny , Lame-

go , Lisboa , Coimbra , Oren-

se , y la del préseme Rabí-

nato , al Metropolitano de

Braga.

3 En el año de 1 177.

confirmó Rabinaro la doiu-
cion hecha por Elvira Ber-

nmdez al Monasterio de

Meyra
, y a su primer Abad

Vidal
,

según consta por el

Tumbo de la Dignidad fol.

5. en que se hallan también
las firmas de Juan Obispo
de Lugo

,
Rodrigo Dean de

aquella Iglesia , y Garcia,

Dean de Mondoñedo*
4 Conoció este Prelado

]os perjuicios que estaba pa-

deciendo su Iglesia por des-

cuido , 6 enagen ación de
los antecesores , ó por vio-

lencia de los Potentados,
que la hacían gemir como
á otras Iglesias : y dando
parte al Rey D. Fernan-
do II. trató el Rey en Sa-

lamanca con algunos Obis-
pos , Abades , y Condes , so-

bre cortar injusticias, y re-»

sarcir perjuicios. Quejóse erí

primer lugar la Iglesia de
Mondoñedo de Jo MHucho
que tenia enagenado : y él

Rey con ^ acu©i:do.'d,c • los

edo. Rabiiuto, 139
prudentes mandó restituiría

todas sus hci edades desde

cl dia de la promoción del

Obispo D. Pedro , según
constaban en cl tenor de las

letras del Papa
(
que en el

II 56. recibió debajo de su

protección los bienes de su

iglesia , como arriba se di-

jo.) Aprobó también el Rey
la Concordia de limites , he-

cha por el mismo Obispo
D. Pedro con la Condesa
Doña Sancha : y confirmó
al Obispo Rabinato todos
los cotos concedidos por
los Reyes predecesores en
qualquiera parte donde es-

ten
, exceptuando el Casti-

llo de Pórtela
,

que parece

ocasionaba mas daño que
utilidad : por lo que mandó
destruirle : y recibió de nue-
vo bajo su Real protección,

y del Principe D. Alfonso
su hijo , la Iglesia de Mon-
doñedo con todas sus per-

sonas y bienes. El año ñic

el 1178. en Salamanca , co-
mo verás en la Escritura del

Apéndice.

5 Sin embargo de esta

determinación acerca de Por^
tela

, parece que no se ar-

ruinó : pues en Escritura del

1202. concedió el Rey D*
Alfonso .IX. al Obispó D.
Pelayo -^l Castillo de Por-

te-
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tela

, y Villarente
, según ñores confirmantes fliCTOn:

estaba (dice) qiiando Ra- Ermengaudus Comes UrgclL
binato le cangeó con el

Conde D. Gómez
,

por el

Castillo de Fe/goso. A vista

de lo qiial sabemos que
existia Pórtela : y que el

Obispo hizo cange , reci-

biendo á Felgoso. De esto se

volverá á hablar en el suce-

sor.

6 En cl mismo año de
1178. consagró el Obispo
Rabinato la Iglesia de S.

r?7ajoráomus Regis. Sanctius

in cxtrematura Regis Avago-'

nis frater. Velascus , Lomes
in Limia, Gómez , Comes in

Trastamara* Gonzalvus , Cor
mes in Asturiis

,
¿Nr.

% Servia por entonces
al Rey en oficio de Nora-
rio un Maestro llamado Ber-

nardo Pérez : y deseando el

Monarca remunerar lo bien

que le había servido
,
pidió

Jorge de Buria en ultimo de al Obispo Rabinato y al Ca-
Febrero

,
según cl testimo-

nio que de ello persevera

en el Tumbo de la Dignidad
fol. 257.

7 Confirmó también Rá-
binato la donación que el

Rey hizo al Canónigo de

bildo que le atendiesen. Die-

ronle Canonicato
, y la Igle-»

sia de Santa Comba de Duan-
cos en préstamo. El Rey
agradecido quitó de aquelu
Iglesia todo el Derecho
Real

,
que transfirió a dicho

Mondoñedo Pclayo Eniguiz Canónigo
, y después de sus

de la Iglesia de S. Jorge de dias al Obispo Rabinato ^ y
Lorenzana en el 1 1 79. con-

cediéndola libre de todo de-

recho Real por su vida
, y

después á la iglesia de Mon-
doñedo. Dada por Agosto
en Zamora año de 1179. y
coafirmada por Petrus Com-
postel. EccU Arcbieps, Joann.
Legión. Reder. Oveten* Fer-

nAndo Asturic, W. ( Wiliel-

mus) Zamor, Jomn. Lucens,

Vitalis Salmantic. Rabinatus

su Cabildo. Dada en Villal-

pando por Julio del iiSi.

y confirmada por los Pre-

lados , Pedro de Santiago,

Martin de León
,
Rodriga

de Oviedo , Fern. de Astor-

ga , Bertrando de Tuy , Alf.

de Orense , Vidal de Sala-

manca , Pedro de Ciudad-

Rodrigo , Arnaldo de Co-
ria

^ y Rodrigo de Lugo. Ca^

pitulares , D. Garcia , Dean,

Mindoniens, Adefons, Auritns, Pelayo Eniguiz, y Bernardo
Beltrándus Tudens* Xoi Se- Pérez, Canónigos. i

CA-
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CAPITULO VI.

fpASA LA SEl

9 T)OR este tiempo

X hiivo la gran no-

vedad de querer el Rey D.

Fernando 11. mudar la Ca-
thedral de Vtllamüyor de

Brea á Ribadeo
,
poblando

i esta de nuevo
,
por con-

siderarla mas conveniente

para simar la Sede. Propter

Minduniensem Episcopatum^

quam ad eam püpulationem

pro ipsius Eales ia statu mt^

Uori sane censúo transmutari.

A este fin compró ai Con-
de de Ribadeo D. Rodrigo
aquella Villa

, y tres Igle-

sias que el Conde habia to-

mado de la Mindoníense en
cambio. Dióle el Rey por
todo mil y quinientos ma-
ravedís en oro , de ley en
peso y cuño , con lo que
el Conde por sí y todos sus

herederos se apartó del dere-

cho
, y de la apelación que

contra el Obispo Rabinato

y su Iglesia quería hacer an-

te el lapa , desistiendo des-

de ahora para siempre. Hí-

2.ose la Escritura en Villa-

franca á 25. de Julio del

año 1182. como consta en
tí Apcudicc.

E A %^niAÍ)EO.

10 No contento el Rey
con esta solicitud para el ma-
yor decoro de la lgle:>ia,

deshizo un gran perjuicio

que la Sede padecia por una
mala fe con que se hallaba

defraudada de ciertas Igle-

sias en la costa del mar por
Yia de cambio , en que la

pane contratante la habia

dado lo que no era suyo,

sino del Rey. Conocida por
el Monarca la injuria , la

deshizo
,
publicando ser obli-

gación del Rey conservar i
sus vasallos , y especialmen-

te á las Iglesias , en sus de-

rechos
, y reparar con fuer-

za de la justicia lo mal ac-

tuado. Por tanto dió al Obis-

po Rabinato y á su Iglesia

las de Santiago de Vigo , S,

Maria de Villasdan , y San
Juan de Fweyra , comarca-
nas á Ribadeo. Añadió al-

gunas franquicias á Vigo,
señalando su coto y fuero:

y dándolo todo con la -yoz^

6 derecho , Real , á la Igle-

sia. Esta le compró
(
por

mil maravedís kgitímos en
oro

, peso
, y cuño ) la mi-

tad
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tiá de una Villa que esta-

ba ya poblada por el Rey,
cuyo coto llegaba hasta el

Puerto de S. Julián. Firmó-
se en Benavente á S. de Ju-
lio del 1 1 8 3. añadiendo con-
tra los transgresores , demás
de la imprecación acostum-
brada de las penas de Ju-
das , las de Simón Mago,
y Nerón. Confirma entre

otros ( como verás en el

Apéndice) Rahinatus Mindo-
niensis Episcopus.

11 En el Bulario de Al-
cantara ocurren en el mis-

mo año y en los anteceden-

tes menciones de Rabinato:

y por el Tumbo Episcopal

(fol. 257. ) consta vivia to-

davía Rabinato en el 11 S 5.

pues confirma Un Privilegio

de la Era 122^. con los

Obispos Pedro de Santiago:

Martin de León í Rodrigo
de Oviedo í Fernando de

Astorga : y Rodrigo de
Lugo.

12 Con esto se conven-
ce la incuria de quien pone
en este tiempo dos Obispos,

uno con nombre de Pelayo^

y otro de Ñuño : pues Ra-
binato ocupó sin duda esta

Iglesia en los años que he-
mos referido t los quales sé

confirman por otros docu-

mentos ; pues ^in contar los

que miran á los años pre-<

cedentes , vemos en el Sa-
lario de Santiago que per-

severaba Rabinato en la Se-

de en el año de 11S8. en.

que confirma el Privilegio

alli publicado. Lo mismo
consta por otros de aquel

año , concedidos á Santia-

go
, y á Orense. Pero se es-

fuerza la especie mucho
mas por ver á Rabinato
confirmando un Privilegio

de Orense en la Era 1228.

( año ii9o. ) á quatro de las

Kalendas de 061:ubre (que
tengo Ms.

)
según lo qual

vivia este Pregado en sil

Iglesia á fin de Setiembre
del 1190*

13 No contentos algu-

nos con introducir los Obis-

pos referidos
,
que no hu-

vo , añaden por este mismo
tiempo á otro llamado Mi-
guel

^
que no siendo cono-

cido , ni oido , transforman

en Muñío : y en el año de

II 99. le dan ya sucesor a

otro Rodrigo
,
que sin duda

es el presente Rabinato , an-

tecesor de D. Pelayo : por-

que hablando el Rey D. Al-

fonso IX. con este D. Pela-

yo en Escritura del año 1202.

dice : Qaando R. antecessor

vester dedít Comití D. Gome^

tío in comambíum pro Cas^
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tcllo de Felposo cum cansen-

su ¿^ mandato patris mvi illiis-

trissiw! Rrgis F, El antece-

sor de D. Pclayo
,

cuyo
nombre empezaba por R. no
fucRoJriüjO, sino Rabinato,

como convencen las ultimas

palabras de haber convivido

con el Rey D, Fernando II.

que falleció en tiempo de
Rabinato , año de ii8S. y
asi á solo este puede atribuir-

se el cambio de Felgoso
, y el

haber sido antecesor de D,
Pelayo.

14 Finalmente se acaba
de conA^encer lo prevenido

sobre el Pontificado de Ra-
binato , cerrándole con una
llave de oro

,
que el Señor

Villaamil encontró en Ka-
lendarios antiguos de su Igle-

sia , los quales sobre el dia
VI, Idus Junii , ( á 10. de
Julio ) dicen : Eodem die

ohiit Episcopus Rabinatus Era
MCCXXXVII. (1237.) que
fue el año 1199. Por loque
sabemos el mes , dia

, y año
de su muerte

,
asegurando

lo expuesto, y teniendo se-

guridad para caminar adelan-
te.

15 Capitular. D. Garcia,
Dean de Mondoñedo.
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PELAYO II. DE CEBEYR A.
Desde el 1199. hasta 3. de

Noviembre del 1218,

1 En el mismo año de
1199. en que á 10. de Ju-
lio falleció Rabinato , tenia

sucesor por Setiembre : pues

el Privilegio que dió enton-
ces el Rey D. Alfonso IX.

á la ^ede
,
expresa lo que la

Iglesia y Obispo de Mondo-
ñedo le cedieron al Rey : y
aunque no declara el nom-
bre del Prelado

,
prueba que

ya le habia.

2 Este se llamaba D. Pe-

laj/o : nombre no conocido
por los que sin fui^damen-
to pusieron al fin del Siglo

XII. y principio del XIII. á
Miguel

, y Martin , colocan-
dolos desde el 1189. al de
1205. en que solo presidie-

ron Rabinato y Pelayo. De
Martin ascscura Gil Gonza-
lez fue de los primeros que
dieron la obediencia á S. Fer-

nando : cosa tan desacertada,

como convence el ponerle

alli mismo Sucesor
,
quando

todavia no reynaba S. Fer-

nando aun en Castilla : y si

D.Martin no alcanzó este rey-

nado , mal podria dar la obe-
diencia al que no reynó en
León hasta mucho después.

El
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3 El nombre de D. Pela- de su alma

, y de sus pádres
yo consta por las Escrituras

que se irán refiriendo
,
cuyo

tiempo
, y el decir una

,
que

sucedió á Rabinato , califi-

can el nombre. Su madre se

llamó María Pelaez y como
diremos al fin. La patria fiie

el Bierzo
, y el apellido Ce-

beyra
,
según he visto en pa-

pel de quien merece todo
crédito.

4 Al punto que presidió

en Mondoñedo , le concc-

ció el Rey D. Alfonso IX.

con su mugcr Doña Ecren-
guela un Privilegio en que
para restablecer firmemente
la Sede en la Ciudad de

Mondoñedo
,
aunque se po-

blaba de nuevo en Ribadeo,

dio á la misma Sede y á su

Obispo la quarta parte de

aquella Villa con todos sus

derechos
, y con todas las

Iglesias que se edificasen en
toda la Villa de Mondoñe-
do

, y en todo su coto,

cuyos términos señala em-
pezando por la agua de Vi-
go

, y bajando hasta el li-

mite de Buron y de Miran-
da^ volviendo por la orilla

del rio Eo hasta entrar en el

mar. Concedió también pa-

ra siempre la tierra de Mi-
randa y de Santiso á la Se-

de y su Iglesia , asi por biea

y abuelos , como porque el

Obispo y la Iglesia le cedie-

ron lo que hay desde Vigo
al Puerto de S. Julián , en
donde poblaba á Ribadeo,

( pues antes estaba mas aba-
jo) en la conformidad que
declara la Escritura del Apén-
dice , dada en Lugo en el

año de 1199. á 17. de las

Kal. de Odubre.
5 Del año 1200. hay

otra memoria , en que D. Pe-

layo Obispo de Mondoñedo
confirma una donación he-

cha al Monasterio de Lo-
renzana por D. Gómez, Con-»,

de de Trastamara , en que
le dió la mitad de la Igle-

sia de Santo "íhomé , hereda-

da de su abuelo el Conde
D. Rodrigo Velaz. Aquella

mitad de Iglesia fue lue-

go confirmada en tiempo
del Obispo sucesor : y pare-

ce diversa de otra Iglesia,

llamada también de Sant9

Thomé
,
que en el año si-

guiente 1201. estando el

Rey en Toro á 5. de las

Kalend. de Junio , dió a su

Cancelario D- Pedro Vele

( ü de Vela , lo mismo que

Velaz) con la Iglesia de S.

Adrián
, y ambas se dicen de

Lorenzana. Entre los Obis-

pos confirmantes se lee :
Pe-
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¡aqw Mirtdunrcnsi Epo. como
nuicstra la copia tiori ii.iibo

de la Dignidad , tbl. 15. Las

referidas Iglesias recayeron

en el Cabildo por Testamen-

to del mismo Pedro Vele,

ü de Vela : y asi la de San-

to Thomé de la primera Es-

critura es diversa de la se-

gunda. En ambas subscribió

D. Pelayo.

6 Ai año siguiente hizo

el Obispo D. "Pelayo una
commutacion con el Rey, en

que éste le dio el Castillo

de Pórtela con todo el co-

to de VilUrente por entero,

como se hallaba quando en

ida del Rey D. Fernando

Ic cangeó con el Conde D.

Gómez el Obispo antecc<:or

de D. Pelayo , llamado Ra-
binato , como digimos. Este

Castillo de Pórtela y el co-

to referido indican haber si-

do cosa muy sobresaliente,

según las muchas Villas que
cl Obispo y su Iglesia dieron

al Rey en cambio
, que ex-

presa individualmente la Es-

critura del Apéndice , sobre

cl año 1202. donde verás co-

mo trata de Ciudadanos á

los vecinos de Ribadeo , don-
de estaba ya la Sede. Este

Castillo de Pórtela no existe

hoy : pero entre la Iglesia de
S. Martin de Mondoñedo y
Tm. XFIJI.

1rdo. Pelayo ir. I + y

el Puerro de Voz pcr^everl

una casería del Cabildo, que

ilainaii el lugar de l oro de

Pártela : y no parece mal
vestigio de haber existido allí;

pues demás del nombre , tie-

ne cerca la Parroquia de S.

Juan de Villaroyite : y el Rey
junta la donación de Porte-

la con el coto de Villarcntei

pues aunque hay otro Villa-

rente en tierra de Montene-
gro

(
que la Reyna Doña

Urraca dio al Obispo D. Ñu-
ño en el año de 1 1 1 7. ) \\

cercania de el presente con
Pórtela

,
puede inclinar á que

se entienda este.

7 Habia entre el Obispo
D. Pelayo competencia coa
los hijos de D. Fernandá Ve<
laz sobre los cotos de Rio-*

torto , Cañedo , y Villamed : y
como los Reyes se esmera-
ban tanto en el bien de las

Iglesias
,
Rey y Reyna Do-

ña Berenguela ( Madre de S.

Fernando ) se interpusieron

y concordaron las partes,

como testifica la Escritura

de convenio al foí. 14. del

Tumbo de la Dignidad , da-

da en Benavente por Enero
de la Era 1 241. año de 1203.

8 A los tres años des-

pués confirmó D. Pelayo una
donación que Pedro Belo
con su muger Maria Be la,

K h-
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hizo a Dios
, y á Santa Ma-

ría de Ribadeo , juntamente

con el Monasterio de Santa

María del Sar (
que está jun-

to á Santiago
, y es hoy Co-

legiata intitulada Santa Ma-
rta de Sar

,
cuyo Prior es

Dignidad de la Santa Igle-

sia del Apóstol. ) A estos les

dieron la Casa que en pro-

prio suelo labraron en Riba-
deo con todos sus réditos,

que por mitad se habían de

partir entre el Monasterio

del Sar
, y la Sede de Riba-

deo en buena fé. Añaden,
que viva en aquella casa el

Canónigo Presbítero Saren-

se , dándole de vestir el Mo-
nasterio ; y de comer , la re-

ferida Sede,

9 Uno y otro quedaron
obligados á decir cada año
dos Aniversarios , uno por el

marido
, y otro por la mu-

ger : debiendo demás de esto

las dos Comunidades mante-

ner en la dicha casa un hom-
bre navegante que en su bar-

co lleve y trayga sin cargo y
sin precio á los yentes y vi-

nientes por el Puerto Julián^

{ que está sobre Ribadeo
)

Pecha en 6. de los Idus de
Setiembre , Era 1244. (año
de 1206.) y confirmada por
el Obispo : Ego Pelagius

Mindunknsis Eps. con cl

la. Trat. ^9. Cap. 6.

Chantre y Tesorero de la

Santa Iglesia. Véase el Apén-
dice,

10 Consta pues
, que á

la sazón estaba la Sede en
Ribadeo : pues hecha la do-
nación á S. María de Ripa
de Euve añade sin expresión
intermedia de otra Iglesia,

pr¿efata Sedes. Sin embargo
el titulo fue Minduniense

, y
la misma población se lla-

maba también Mondoñedo^
como convencen las Escri-

turas , en que los Obispos
conservan aquel titulo

, y el

Rey en la del año 1 199. dice
del sitio en que se poblaba
de nuevo cum ómnibus Ecclc"

siis adificatis vel adificandis

in IPSA VILLA DE MIN^
DUMETO

, y esto era ya in

portu de Ripa Euve,

12 El zelo con que el

Rey D. Alfonso IX, miraba
por cl mayor bien de la

Iglesia , le movió (á caso

por buena diligencia del

Prelado ) á conceder á la Se-

de y Obispo D. Pelayo con
todos los sucesores , los mo-
linos que se edificasen en

la Villa de Ribadeo y sus

contornos. Fecha en Lugo
á 8. de las Kalend. de Mar-
zo , Era 1247. ( año de

1209. ) y confirmada por

D. Pedro III. Arz.ob, de San-

tia-
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th^o, Rodrigo Ob. tic Lii- tiirA publicada cu el To-

Pclavo de Mondo- 1110 16.

14 Alcan/ó este Prelado

el ano de 1 21 8. cii que aca-

be) el cur*io de su vida
, y

la solicitud de su Pontifica-

do
,
que desfrutó por espa-

cio de 19. años con aplau-

so
, y con deseo de los sub-

ditos sobre mas larga vida,

pues en su tiempo logró

adelantar las cosas de la

Iglesia. El día ultimo fue el

tres de Noviembre : pues los

ri Ordonii : faBa Carta sub Kalendarios antiguos ponen

c;o
, y i'ciayo de Mondo-

íiedo , 6lc. cuyo pergamino

se conserva en el Archivo

del C abildo > maltratado.

12 En el año siguiente

ofrece memoria del mismo
Obispo una Escritura de El-

vira Manucliz a favor de

María Petri
,
cuya data dice

ási ; In tcmporc Dñi Alphon-

si : in Montenigro Rudcrictís

Gundisalvi : Mindonicnsis

Epi. Pelagii : Abbatis Mcy^

Era 1248. 4* Non, Febr, Bc"

rcmundus Monacus de Mey^
ra notavit. Conservase en el

Tumbo de la Dignidad fol.

4. Y en el 8. hay una li-

cencia dada por el Obispo
D. Pelayo para poblar á S.

Martin de la Guarda , dada
en 5. delasKal.de Febrero,

Era 1249. ( año de 121 1.)

1 3 Perseveraba en la Se-

de D. Pelayo en el año de
I214. y por Odubre se ha-
llaba en S. Martin de Mon-
doñcdo , donde autorizó un
instrumento en que D. Fer-

su muerte en el día //A
Non. Novembris , en que di-

cen í Eodem die obiit Pela^

gius bond memoria secundus

Mindoniens. Eps, qui dedit

pro Anniversario suo Canoni-*

cis Vineas ( otro expresa Bae^

cas ) Casas de Ripa Euve^

vineam de Pelourin, Era
MCCLVL ( año 121 8.) Sa-

bemos pues , no solo el dia

y año , sino las posesiones

que tenia
, y dió al Cabildo

para bien de su alma.

1 5 Adviértase también
el titulo que le dan de Pe-

nando Veremundiz empeñó layo segundo : pues con esto

se autoriza el método que
llevamos j y queda conven-
cido el yerro de quien le

hizo Pelayo quinto. Pero
mas de estrañar es la incu-

ria de los que formando Ca-
Ka ta^

Ciertas posesiones que tenia

en el Ferrol : fecho en la

Era 1252. (año de 1214.

)

y conservado en el citado

Tumbo fol. 173. Al año si-

guiente confirmó la Escri'-
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j 9. Cap. 6

talojo de Obispos , no tu-

vieron noticia de este ilus-

tre Prelado , ni del antece-

sor
, y llenaron las planas

con nombres nunca oídos,

ló Añade un Kalenda-

iS De el habla una cu-

riosa memoria conservada
en los Kalendarios mencio-
nados

, que sobre el dia

XVIL Kal. Decmhr, dicen:

Eodcm die ohiit fámula Dei
tío:Jacet in Ripa Euve. Como María Pelagii , Astoriccnsis

la Sede estaba colocada

ahora en Eibadeo

por

, era cor-

respondiente que descansase

alli , mientras no intervinie-

se diversa voluntad. Por es-

Ecelesi¿e Canónica
, ¿> mater

Pclagii Mindoniensis Epr.
Orate pro ea. Era MCCXXXIJ.
Non jacet bic. Esta fue hija

de Pelayo
, y madre del

te documento podemos apli- Obispo presente , no de D.
car á D. Pelayo el sepulcro Pelayo 1, que falleció en
que en aquella Colegiata

hay á espaldas del Coro en-

frente de la puerta princi-

pal , sin embargo de no tc-

r.er letrero 5 pues grabada

una Cruz y báculo en la

piedra que sirve de cubier-

ta , denota ser de Obispo:

y solo del presente hay me-
moria de que descansa alli.

El sepulcro es de cantería

bruta sobre quatro pedesta-

les de la misma materia , ele-

yado tres quartas de la tierra.

17 En la Sacristia de la

misma Iglesia de Ribadeo
persevera un báculo de co-

bre con varios esmaltes : y

el 1155.0 en el anteceden-

te : pues la mucha distancia

de 39.6 40, años no favo-
rece á la madre de aquel,

sino á la del presente
,
que

vivia á la sazón
, quando

murió esta Señora en el año
II 94. y el hijo estaba ya
en tan sazonada edad

,
que

á los cinco años ocupó la

Sede. Entonces escribieron

en los Kalendarios esta me-
moria , á causa de algún su-

fragio que el Obispo man-
dó hacer por su madre : y
como adual Prelado , se

contentaron con decir Ma^
dre del Obispo Mindenienst

dos Sandalias de guadama- Felayo, A lo mismo favore-

cil pagizo y negro
,
algo

mayores que las regulares de
Obispos : que sin duda per-

tenecerían al Pontifical de

este Prelado.

ce su Patria del Bierzo en
el Obispado de Astorga:

pues por los bienes que es-

ta Señora comunicaria á su

Cathedral
,
logrg el hpnPi:
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de scf Canóniga de Astorí^.t^ en Mondoñcdo dií2;cron con

tirulo de Iicnnandad \^^xx ra/on , non j.icií hic.

pAiticipAi' de los sutVaj;ios. Cupiti'L^rcs constan cii el

Hs consilíllicntc ,
que los Ca- í^no de 1206. I). Pcl.iyo,

noniízos de AstOPj;i Li dic- C:h.\nrre : D. Siiuoii , 'ihc-

scii bepaltiua : poi: lo que soicro.

MARTIN.
^esde principio del 1119. hasta Junio id 114.8.

en (¡ue renunció.

CAPITULO VII.

VUELVE LA SEDE A riLLA\fAYO\,

donde existe.

i /^Omo p. Pelayo

V-j talleció á 3. de
Noviembre del 1218. vacó
la Sede por aquellos dos
meses , p ies la memoria que
pondremos al tin , intro-

duce al presente sucesor en
el año de 12 19. y dice que
file natural de Compostela:
Nationc CompostcUanus

,
qui

Scdcm Episcopalcm ohtinuit

in Er,i 1257. ( año 1219.
)

Una Escritura de avqucl mis-
mo año por Junio en el li-

bro 1 3. de la Monarquía Lu-
sitana cap. 17. declara que
estaba elcóío D. Martin , y
que era Cancelario del Rey

D. x\Ifon5o Nono de León:
Mart/nus elct'ius Mindonicn^

sis , Cancellarius noster,

2 El modo con que se

proporcionó para la Sede

fue llegando á ser Abad de

la Colegiata de Arbas , se-

gún he visto en cita de uii

muy praclico en Escrituras.

Gobernó el Obispado por
espacio de 29. años y cin-

co meses , como testitica la

citada memoria : y como el

espacio fue tan largo , son
también muchas las Escri-

turas que le nombran
,
ya

como parte interesada
, ya

como confirmante ,6expre-

ís. 5 san-
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saado que D. Martin presi-

dia en Mondoñedo. Con es-

ta generalidad habla el Ca-
tologo Ms. y las memorias
que se me han remitido. Yo
me alegrara tener los docu-
mentos á la mano para co-
ordinarlos : pero en ningu-

no mejor se puede dispen-

sar el curso de los años,

pues la mencionada memo-
ria asegura la identidad de
la persona

, y presidencia

por 29. años.

3 En el Tumbo de la

Dignidad se hallan 49. ins-

trumentos que hablan del

Obispo D. Martin
,
por com-

pras , 6 donaciones , desde

el año 1223. al 41. pero

quatro tienen el yerro de

faltarles docicntos años en

las datas , como convencen
los testigos y Notario de las

tales Escrituras
,

que son

los mismos que se hallan en
las demás de este siglo XIII.

en que floreció D. Martin:

pero los que fueron de pri-

sa , no hicieron esta com-
binación : y de alli resultó

multiplicar tantos Martines,

que hicieron quinto al pre-

sente
,
primero en nuestro

Catalogo.

4 La memoria mas so-

bresaliente fue haber pasado

la Sede desde BJbadco a

Villamayor de Brea , donde
estuvo antes

, y donde per-

manece. Era aquel tiempo
uno de los mas felices que
ha tenido la Iglesia para

erección de Templos. To-
ledo

,
Burgos

,
Valladolid,

Osma
,

Astorga
,

Orense,
Tuy

, y Zamora
,

erigieron

los suyos con magnificencia,

como expresa el Tíldense, á

quien debes añadir el pre-

sente : pues viendo D. Mar-
tin la solicitud que como á

competencia florecia en los

Prelados sobre dedicar á

Dios mas dignos Templos,
dispuso engrandecer el su-

yo
,
erigiendo desde los ci-

mientos otra mayor Cathe-
dral , no en Ribadeo , sino

en Villamayor ( donde es-

taba antes de poblar aque-

lla Villa ) y es la misma
que persevera hasta hoy,

á excepción de la facha-

da , y quatro Capillas que á

espaldas de la mayor for-

man nave separada
,
que

une las colaterales. Logró
ver pcrfecionada la fabrica , y
él mismo la consagró , co-

mo dice la memoria de su

muerte. Añade ( como lue-

go veremos )
que edificó

otras Villas ¿ Iglesias 5 la

de Vidal con Bárgano , la de

Pena , la de Villaurut ,
la de
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Moxonaria ,y la ele Firraria^

CL\hci;UoLii roJas al Cabil-

do pl( no jure.

s Dcqjaiido en qiiaiulo

ha proveído Dios a sus lijlc-

sias de 11 LOS rielados de

tanta gianJe/.a de animo,
que sirven de admiración á

los sij;lo> mas brillantes. En
aquellos de mayor estrechez

hacian lo que ahora pasma
con so!o iin.u!;inarlo. Es ver-

dad que los Reyes eran sii-

mimenre propensos á en-
c;randecer la Iglesia : y en el

caso presente debemos su-

poner que D. Alfonso IX.

padre de S. Fernando , tb-

nienró á D. Maitin para

tantas adquisiciones y fa-

bricas : pues los Kalendarios
antiguos de su Iglesia tienen

varias menciones de los dias

en que el Obispo D. Martin
hizo sufragios y limosnas por
aquel Monarca : cosa que
no se lee de otro Rey : y
prueba quan particular bien-
cchor fue de su Iglesia.

6 Muerto D. Alfonso
IX. el año de 1230. (dia
nono de las Kalcnd. de Oc-
tubre , en que hja su muer-
te el Kalendario antiguo,
pero el Tudenseen el o^ia-

vo ) le sucedió su hijo San
Pernando

, que reynaba en
Castilla. En el Reyno de

León haMa alguna discor-

dia , á cansa de las Intan-

tas ; pe i o los Obispos , á

quienes pertenece inílnir en

la paz, para mayor bien del

Reyno y de la Iglesia , se

pudieron de parte de her-

nanJo
, y uno de los pri-

meros fue nuestro D. Xlar-

tin , como expresa el Ar-
zobispo de Toledo

,
que iba

en la comitiva de la Corte:

Ecgni Pralati
,
quorum inte-

rest rcgnum Saccrdot:um
centueri , in auditu auris Re-
gcm Fernandwn in Regcm
íllicd reccperunt , scilicet. . .

Martinus Mindoncnsis
,

¡ib. 9. cap, 14. Con los Obis-

pos se entregaron las Ciu-
dades: y de este mo lo quedó
todo pacifico. Tanto vale

la concordia del Sacerdocio

y del Cetro!

7 De aqui nació el des-

acierto de Gil G. que en el

año de 1205. puso un Mar-
tin , diciendo fue de los pri-

meros que dieron la obe-

diencia al Rey S. Fernando.

Esto convino á D. Martin
de Mondoñedo

,
pero no al

que viviese en el 1205. sino

en el 1230. y ni huvo aquel,

ni este fue conocido de los

que erraron en poner el pri-

mero. Tanto pierde el que
no mira al tiempo 1

K4
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S Poco después de rey-

iiar S. Fernando en León y
Galicia concluyó nuestro
Obispo la fabrica de la Cathe-
dial: pues en el año de 123 ^
hay noticia de Ja Capilla de la

Santísima Trinidad,que fundó
en el Claustro. Asi consta
por Escritura del Cabildo,
donde se refieren las pose-
siones aplicadas á Ja tal Ca-
pilla h techa en 4. de las

Nonas de Junio , Era 1271.
(año de 1233.) Mandaba
que le enterrasen aili : pero
luego mudó la voluntad,
pues yace en otra parte,

como diremos después.

9 Los grandes bienes

que D. Martin hizo á la Ca-
thedial , merecieron que le

diesen el titulo de Funda-
dor y dotador aun después

de pasados muchos años , en
que perseveraba viva y dul-

ce su memoria : pues en el

año de 1380. se quejó el

Obispo y Cabildo de Mon-
doñedo ante el Rey D. Juan
el L en las Cortes de Soria

contra el Conde D. Pedro,
Pertiguero mayor de la tier-

ra de Santiago
,
que con vio-

lencia habia tomado en En-
comienda Castillos

, y luga-

res del Obispo
, y entre otras

cosas de la relación se dice:

que mndo ¡a dicha Jgksia de

%. Trat, < Cap. 7.

Mondoñcdo fondada e dotada,

por D. Alürtino Bispo que

fue de la dicha Cibdat ^ e por

otros Bispos que fueron den-

de
, ^c. Venia pues perpe-

tuada la memoria de que
demás de erigir la Cathe-
dral , la dotó con lo que
pudo : y ya vimos arriba Ja

expresión de iglesias y Villas

que la dió.

Sin embargo de la fir-

meza que tiene su Pontifi-

cado
, y las cosas notables

ya apuntadas, conviene men-
cionar otras memorias.

10 En el de 1227. con-
cedió el Rey D. Alfonso al

Obispo D. Martin y á su

Cabildo la Iglesia de S. Vi-
cente de Reygosa libre de to-

do tributo ,
según consta

por Privilegio de la Era

1265. (que es el año expre-

sado) y se conserva en el

Archivo del Cabildo , tenien-

do á continuación una Car-

ta de D. Rodrigo Gómez,
Conde de Montenegro , en

que manda á sus Mayordo-
mos y vasallos dejen libre y
desembarazada aquella Igle-

sia según el orden del Mo-
narca en el citado Privile-

gio dado en Lugo á 27. de

Marzo de la expresada Era.

11 Del mismo año 1227.

hay en el Tumbo Episco-
pal
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pal una Escritura de venta,

cu va data dice asi : laéla

Caria Bra 1265. IV. Kal.

Julií ,
rignantt Ati^c Adc-

fonso in Lcgionc Alartinus

tpiicopus in Sede Mmáonicn-

jí : Rodericus Gómez tcninte

Montínigro, o- • i^^-

trus de Cal , & Fetrus Cria-

(lo Alcaldes tn Ripat uve , é c^

donde suena el mismo Con-
de de Montenegro D. Ro-

drigo ,
que en el año de

1235. hizo donación al

Obispo D. iMaitin y á su

Iglesia de la hacienda que

tenia en S. Maria de Orti-

gmyra , unido con su mu-
gcr D. Mayor Alfonso , se-

gún consta por el Privile-

gio que se mantiene en el

Archivo del Cabildo y de la

Dignidad
,
cuyo instrumen-

to tiene contirmacion del

Concejo de la misma Vi-

lla de Ortigueyra.

12 En el año de 1235,

hizo Ruy Gómez con su

muger una donación al

Obispo D. Martin y á su

Iglesia , de toda la hacien-

da que tenian en S, Marta
^

Era 1273. según elfol. 251.

del Tumbo de la Dignidad,

que al fol. 246. añadió con
yerro un centenario á la

Era de esta donación.

.13 Eá el i¿39. coaipró

edo. Martin. i J 3

el Obispo D. Martin unas

heredades en ^. Tcdro de

Vivero : y en el año si-

guiente dieron unos vecinos

de Landrobe al mismo Obis-

po y su Iglesia otras pose-

siones
,
que tenian en el

termino de aquella Feligre-

sía
,
junto a Vivero.

14 Logró luego el Obis-

po otra gran donación de
tierras, lugares. Iglesias, y
posesiones , que le dieron

D. Pedro Fernandez de Vi-

vero
, y su muger D. Al-

donza Fernandez, en la Era

12S1. (año de 1243.) según
Escritura del Tiuiibo de la

Dignidad fol. 190.

15 Sábese también que
en el dia de S. Juan Bautis-

ta del año 1244. tomó va-

rias providencias con acuer-

do del Cabildo contra los

Administradores de la Mesa
Capitular

,
por descuidarse

en acudir á sus individuos

con las raciones diarias , se-"

gun dice un Kalendario an-
tiguo fol. 4.

ló En Escrituras publi-

cadas se halla también re-

petido el nombre de

Martin por diferentes años,

como verás en el Bula/io

dé Alcántara sobre el 122Ó.
En la Historia de Segovia

sobre el 1239. En Argote
so-
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sobre el 1243. lib. i. cap.

1 o 5. Ea el Biliario deCalatra-
ba sobre el 45. En mi To-
mo XVI. sobre el año 1246.

y en el Biliario de Alcán -

tara sobre el año 124S. por
Enero.

17 Fatigado D. Martin
con tantas solicitades por
el bien de su Iglesia , en
fabricas y poblaciones de la-

gares con que logro acre-

centarla
,
dispuso graiigear

pa a sí mismo aumentos es-

pirituales : y por si aquellas

atenciones habían distraído

algo su espíritu
, dejó la

Dignidad e i el año de 1248.

quando llevaba 29. años y
cinco meses en el Obispado,

y se retiró a meditar lo

eterno. El sitio que esco-

gió fue el de S.Martin de Mon-
doñcdo ,

según muestra el

efecto de estar alli enterrado,

sabiéndose que en el 1233.

dispuso le sepultasen en la Ca-

pilla de la Trinidad que fundó

en la Cathedral , como se ha
prevenido.

iS Vivió en aquel retiro

por espacio de dos años y
quatro meses , en que des-

prendido de todo lo tem-

poral , y dedicado á lo eter-

no , salió de este destierro

para la patria a cinco de Oc-
tubre del año 1250. seguu

. Trat. 5^. Cap. 7.

resulta por combinación de
las partes incluidas en la

memoria siguiente , ronscr-
vada en el Kaleadano an-
tiguo : ///. N'jnas Ociohris

obiit Marttnus bon<£ memorite

Mindoíiíensis Episcopus , na^,

tione Cornpostellanus
,

quí

Sedan Ep'scopalem obtinuit

in Era MCCLVII, scdít ata-

m^n in Epiicopatu usque ad
tempus eesSI unís sua XXIX,
annis , ^ mensibus quinqué^

intra quod tempus Catbedra-
km Eccleslam Vil/^majoris

comtruxtt , consumavit
,

consc ravit. Posi cessionem

vero suam vixit duobus an-
nls (¿^ mensibus quatuor ^ tán-
dem feliciter migravit ad Do"
minum Era MCCLXXXVIIL

assign.tvit pro anniversa^

rio suo tres morabitinos an-

nuatim per Villam Eccle-

sias infcrlus amtatas , videli-

cet : Villam Ecclesiam de

Vidal cum Bárgano : Villam

Ecclesiam de Peña : Fír-

llam
, qu£ dicitur Villauruty

Ecclesiam : Villam ó*
Ecclesiam de Moxonaria : Vil-

lam (¿^ Ecclesiam de Ferra-

ría. Quu popuUtiones , Ec-
clesias ipse construxit

, <¿^ Ca-
pitulo Mindoniensi

,
pleno ju-

re concessit , sicut plenius

continetur in in frumento aur*

tentíco inde cjnfeüo,

5e-
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Sce^uii lo qiial rcsukA que

empozo a 5. de huevo del

12 19.

Renunció á 5- J^^^^^^

Minio á 5- d^ Oclubic de

1250.

19 En todas estas h¿\C'

sias dejó dotado Aniversa-

rio anual para bien de su

alma , señalando tres mara-

vedises cada año.

20 Desde el tiempo de

este Trelado hasta hoy per-

severa la Sede Tontiñcia en

Villamayor , conocida por

el nombre con que empe-

zó, de Mondoncdo : y aun-

que no puede dudarse que

por entonces pareció mas
conveniente sacar de Riba-

deo la Sede ,
hoy se nota

el perjuicio de haberse per-

dido con aquella mutación,

no solo muchas Escrituras

antigms , sino algunas pose-

siones del antiguo territorio.

Pero en ello no es tan res-

ponsable D. Martin , como
los sucesores.

21 Pertenece á su Pon-
tificado la población de San

Martin de Figueyras
,

para

la qual dió licencia D. Mar-
tin , á quien Ja atribuye el

Obispo D. Ñuño 11. en Es-

critura con que á los veci-

nos de a^uel lugar les xe-

tlcJo. Mcirtin. 155
noM) en el 1262. el loro

hecho por D. Manin. Mas
no hemos colocado en año
determinado la noticia

, por

ebtar errada la data
, que

pone Era 125 s. (año 1217.)

en que no era (Jbispo D.
Martin : y asi falra algún

decenario. Pero el suceso

tlic en su Pontificado.

JUAN II. SEBASTIANES.
Desde el 124S. basta 2. de

Marzo del 12Ó1.

1 Como D. Martin re-

nunció á principio de Junio
del 48. debemos suponer al

sucesor D. Juan en el mismo
año

,
pu«s en 6. de Abril

del 1249. ya. tenia seguido

pleyto contra el Monasterio

de Meyra sobre los Castros

de la Guarda y Gucymonde^

cuya sentencia dió como
Juez arbitro el Obispo de
Lugo D. Miguel en el ex-

presado dia.

2 Autor hay que le hi-
ce quarto del nombre

,
quan-

do no es mas que segundo,
como prueba el Catalogo
que se va formando

, cuyo
orden califican varias Escri-

turas que le expresan Juan II.

por motivo de haver intro-

ducido este estilo algunos
Prelados de aquel tiempo:
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y ojalá le observasen rodos,

pues con él , ó con el uso
de apellidos , se evirarian

las conrinuas equivocaciones
que ocasiona la precisa men-
ción del nombre. Todo es-

to observó el Pontiñcado
de D. Juan : pues demás del

numero , añade una Escri-

tura el apellido de Sebastia-

nes , como diremos sobre

el año
3 Por mas de once años

gobernó esta Santa Iglesia,

continuando en mirar por los

aumentos de lo que dejaba

establecido en Villamayor

D. Martin
,
según la memo-

ria alli propuesta , que atri-

buye al expresado y suce-

sores la fundación y dota-

ción de su Iglesia.

4 Luego que presidió

en ella , cuidó del buen go-

bierno por medio de un
Synodo Diocesano que cele-

bró en Agosto del 1249. y
en el dia de la Asunción de

Ja Virgen confirmó el esta-

tuto de D. Martin sobre ll

puntual distribución de las

raciones diarias a los Mi-

nistros de la Iglesia. Desde

aqui empieza a intitularse

D. Juan Segundo en el fol.

4. de un Kalendario anti-

guo ,
que menciona la re-

ferida especie.

. Trat. 5»
'9. Cap. 7.

5 Mirando como Padre
por el mayor bien de los

Canónigos y Racioneros,
formó una Constitución en el

año de 125 1. á 4. de Abril
( en que se hallaba en San
Martin de Mondoñedo

)
por

la qual les concedió el me-
dio año post mortem de las

rentas y frutos de los Be-
neficios

, para que de ellos

pudiesen díspo ler libremen-
te entre los v.vos

, y en su
ultima voluntad: Arí?j-(dice)

attendentes paupertatem
nccessítates lersonarJm

, ¿r»

Canonicorum Ecclcsia nostra^

& volentes eis grati.im facc^
re specialem^ concedimus om"
nibus personis

, ^ Cafjonids^

Ó* etiam Portionariis ejusdem
Eceksia

,
quod de eetero ha-

beant dimidios redditus
,

proventus Beneficiorum y qua
ab Ecclesia ipsa habuerint d
die obitus sui usque ad dúo-

decim anni menses , ut de illis

libere possint disponere
,

ordinare inter vivos , ^ in

ultima volúntate. Et ne hoc

possit in posterum revocarte

pr£sentem Cedulam fecimuj

sígilli nostri munimine robo-

rari. Dat. in Sanólo Mar-
tino de Mindonio sub Era
MCCLXXXIX. IV. Nonas
Aprilis, Asi consta por un
Kalendario antiguo fol. 64.
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6 En el año de i 2 s ^ . rc-

ficMC su presidencia en Mon-
tioñcdo una Escritura sobre

venta de las Viñas de Tcgti-

¡aria, que Pedro Pelavo ven-

dió á D. Ñuño , Arcedia-

no de Montenegro ( sucesor

del presente c3bispo )
cuya

data tlie á 9. de Mayo de

Ja Era 1291. siendo Notario
otro Pedro Pelayo

, reinan-

te Adtphonso Epis o-

po Dño. Joanne IL in Min-
dumeto, ( Tumbo de la Dig-
nidad , fol. 225. )

7 Contlrmó también D.
Íuan el Privilegio dado á

Jbeda en el 1254. como ve-

ías en la Nobleza de Anda-
lucia lib. 2. cap. I. Pero de

este año hay varias noticias

domesticas en los Tumbos.
Una de que el Obispo D. Juan
dio licencia para poblar la tier-

ra de Viveyroo. Otra de Con-
cordia entre el Obispo y los

vecinos del Castro de Oroy

^or la qual se obligan estos

a aumentar la población has-

ta el numero de trecientos

vecinos. Y aqui es donde el

Prelado se apellida Sebas-

tianes j declarando en eJ esti-

lo de aquel tiempo
,
que su

padre se llamó Sebastian. I as

palabras son : Compositio Dñi.

Episcopi Joannis Sebastiana

€um Concilio Castri de Auno,

fícilo. Juan II. 157
In Dci nomine. Amen, C c.

Pecha en S. Martin de Mon-
doñcdo a 7. de los Idus de

Febrero de la Era 1292. año
de 12 > 4. Hnalmenre hay otra

Concordia entre el (jbi^po

y Cabildo con los citados

vecinos sobre puntos de la

jurisdicion y señorío.

8 El dicho Pedro Pela-

yo vendió al expresado Ar-
cediano otra viña y casa,

cuya Escritura hizo el No-
tario Pedro Pelayo en la Erx

1293. (año de 1255.) expre-

sando que era Obispo D.

Juan II. especie
,
que alega-

mos , no solo para calíhcar

el tiempo de su Pontificado,

sino para mostrar el yerro

de otras Escrituras del Tum-
bo de la Dignidad

,
que han

hecho errar por falta de nú-

meros en la copia
,
ponien--

do Era 1093. donde debia

estar 1293. como convence
el Notario Pedro Pelayo,

el Arcediano D. Ñuño , y
el Obispo D. Juan ,

que se

dice II. y es el presente de la

Era 1293. como las demás
personas referidas en Escritiv

ras de la misma Era. Añádese
que im testigo se nombra alU

alt:>r¿nus Episcopi D, Martini^

antecesor de este Obispo D.
Tuan : y docicntos años an-

tes no huvo Obispo Martin.
En
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9 Eif el mismo año de

5 5. dio licencia el Obipo D.
Juan al Monasterio de Mey-
ra

,
para fundar la Iglesia de

S. Maria Magdalena de Vi-

llarcnte con la pensión de
treinta sueldos anuales para

la Dig nidad ( su Tumbo foh
11. y 39. ) Otra Escritura

del 57. acaba diciendo que
reynaba D. Alfonso

, y era

Obispo Mindoniense D.Juan,

y mandaba en Montenegro
Rodrigo Gómez. Al año si-

guiente dio el Obispo , con
acuerdo del Cabildo , un Po-

ro á Fernán García en 19.

de 0¿iubre del 1258. según

expresa un Kalendario anti-

guo fol. 70.

I o Tenia por este tiempo

D. Juan algunas competen-
cias con los vecinos de Vi-

vero : y el Rey D. Alfonso X.

dio providencia para que se

ajustasen
,
por carta del 1259.

Añadió eí Rey otra Cédula

á favor del Obispo D. Juan

y de su Iglesia
,
para que se

mantengan en la posesión de

la Puebla de Ripádeume 5 to-

do en el mismo año , como
se contiene en el Tumbo
fol. 200.

II Llevaba yá D. Juan
mas de. diez años de gobier-

no : y todavia perseveró has-

'ta Marzo del 1261. en cuyo

¡a, Trat, jp. Cap. 6.

dia dos pasó á mejor vidá,

según los Kalendarios
,
que

dicen : VI. Non.- Mart. Obiit

Dns. foannes sccundus Mindo"
niensis Eps. Era mcclxix,
(1299.) Este Señor tenia uii

familiar muy reconocido al

bienhechor
,
por lo que ha-

llándose Canónigo
,
quando

falleció el Prelado , fundó
Aniversario por su alma

, y
le dotó anualmente en tres

sueldos Leoneses por medio
de la viña que tenia en Car-
roceyra , como añade imme-
diatamente ía citada memo-
ria : Pro cujus anima Petrui

Petri Canonicus , alumnus suus^

assignavit Canonicis annua-
tim in Jnniversario tres soli-^

dos Legionenses per vineam
suam de Carroceyra.

12 Capitulares. D. Ñu-
ño Pérez Arcediano de Mon-
tenegro : D. Pedro Pelaez,

Presbitero ,
Canónigo

, y
Notario : D. Pedro Perez^

Canónigo.

NUNO II. PEREZ.
Desde el 12Ó1. hasta 9. de

Febrero del 86.

I Sucedióle el Arcedia-

no de Montenegro de su

misma Iglesia , llamado Mu-
nio ,que solía nombrarse vul-

garmente Monino , ó Mu-
ñí-
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nino , y ahora le decimos iiiimcdiatamcntc

Fue secundo de csrcNuno,
nombre , no solo por el

Catalogo presente ( en que

solo precede el de el año
1112. en adelaitte ) sino por

Jas Escrituras que le dan es-

te numero. El apellido era

Pcrvz
,
según consta por me-

moria conservada en un Ka-
lendario antiguo ,

que a i8.

de las Kalendas de Febrero

dice
,
que el Arcediano de

Montenegro Munio Petri se-

ñaló un maravedí cada año
en las casas que tiene jun-

to á la Cathedral de Santa

María de Víllamayor
,
para

su Aniversario
,
que mien-

tras viva se haga por Jas

benditas Animas
, y por él

después de muerto : XVIII,
Kalendas Februarii assignav/t

Munio Petri Archidiaconus de

Montenigro pro suo Anniver-
sarta unum morabitinum an-
Tiuattm

,
per domos suas

,
qua

sunt ad caput majoris Eccle^

sia Sandia Mjria VilUrnajo-
ris

, ¿^ statuit
,
quod in vi-

ta sua fiat Anniversarium is^

tud pro Jidelibus defunóiis us-

que ad diem ohitus sui
, ¿^

poft ejus ohitum fiat pro eo:

Era MCCXCIX.
2 Este D. Ñuño es el

que de la Silla de Arcediano
pasó á la de Prelado: pues

añade la

memoria
,
que después de

serlo donó al Cübildo aque-
lla viña de Tegularia

,
que

sobie el año 1253. digimos
compró á Pedro Pclavo

, y
había sido de Pelayo Juaniz^

padre al parecer del dicho
Pedro Pelacz : Sciendum quod
Dns Munio Petri jam faóíus

Ep scopus pro pr^ediólis duo^

bus Annínrsariis dedit ca-

pitulo vineam suarn de 1 LgU"

laria^ qua fuit Pelagii Joan-
nis , de qua Joannes Petri

Tesaurarius debet daré Capi-

tulo quartam partem de vino^

¿^ viginti solidos annuatim,

3 Luego que entró en
la Sede

,
procuró las mayo-

res utilidades de su Iglesia,

y logró tantas ventajas en
sus días

, que á ninguno me-
jor puede aplicarse la expre-

sión arriba referida , de que
D. Martin y sus sucesores la

fundaron y dotaron.

4 Sus memorias empie-
zan desde el mismo año en-

que falleció el antecesor:

porque á ocho de las Ca-
lendas de Agosto de la Era
1299. (año de 1261.) se ha-
lla en el Tumbo del Cabil-

do una donación que hizo
á la Mesa Capitular de las

heredades de Preguntoyro con
todos sus derechos y perte-

nen-
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neiicias.Dos dias después hizo Meyra recibió la Iglesia de
otra^ donación en que agre- Milkyros

, y algunas otras

gó á la misma Mesa Capi- piezas Eclesiásticas
, y Le-

gas , dando al Obispo D*
Ñuño 11. (que expresamen-»
te se dice alli Munius misc^

ratiom divina secundus) mi-
tad de la Iglesia de Villar-

mide
,
quarta parte de la de

S. Julián de Villahoa , otra

porción en la de S. Juan
de Recezende

, y algunas pie-»

zas en Villamea
, y Villao-

driz
,
que eran proprias del

Monasterio. Hizose el cam-
bio á 2. de las Kal. de Se-
tiembre del 1263. y á los

tres años siguientes confir-

mó nuestro Obispo el Pri-

vilegio que en el año de
I2Ó6. concedió el Rey D.
Alfonso á Murcia

,
publica-

do en Cáscales fol. 44- y
otro en el 1269. que trac

Argote en el fol. i45- En
este se nombra Munio : en
aquel , Muño j cuya varie-

dad pende de los Notarios,

pues en el vulgar de Gali-

cia le nombraban Monino,
como leerás en el docu-

mento siguiente : y otras

veces Munino.

7 Habia por aquel tiem-

po competencia entre el

tular la Iglesia de Santiago
de Lindin con todos sus de-
rechos.

5 Como se habia criado

dentro de esta Iglesia , ob-
servó varias cosas condu-
centes para su mejor go-
bierno : á cuyo fin dispuso

unos Estatutos conservados
en pergamino antiguo del

Cabildo , firmados á prime*

ro de Enero del año 1202.

Dos dias después dió su

consentimiento para que el

Abad y Monasterio de Mey-
ra poblasen los montes de
Meda

,
Lagoa , Buz de Rey^

y otros sitios , concordan-
do que sin licencia del Obis-

po y del Cabildo no han
de recibir en aquellas po-
blaciones á los vasallos de
la Iglesia

,
pero estos han

de tener uso común en el

corte de madera y leña de

dichos montes. A los veci-

nos de S. Martin de Figuey-

ras les renovó en aquel año
el foro que les habia hecho
su antecesor D. Martin.

6 La buena armonía en-
tre el referido Monasterio y
la Santa Iglesia dispuso al Obispo y el Concejo de

mismo tiempo un cange en Puentes de Eume sobre los

que Heymerico Abad de términos de esta Villa y el
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Cot6 de Ribadcumc

, que „ Mcndoncdo , i O Cabildo

,
dcse mcsmo lugar sobre

,
quciiniiic, que había de nos

> o Coiiccllo de Ribadcu,por-

,
que noLi provchutnos x

,
Iglesia de Ribadcii de ser-

,
vidorcs asi como debíamos,

, vccmos coa ellos i tai pley-

, to , c a tal composición

,
por nos , c por todos no-

, sos sucesores que en no-

, sa voz veeren ; que debe-

, mos á proveer de quatro

, Razoeyros a dcvan díti

, Iglesia de Ribadcu. Estos

, quatro Razoeyros deben
, á ser ñllos de vecinos lei-

, gos de Ribadeu
,
que mo-

, rea de porta á porta , oii

, moraron ; e se de estes

, deveer , ou veeren a me-
> llor estado , nos Bispo,

, é Cabildo sobreditos de-

, bemos á probehcr dou-
, tros dcse mesmo lugar de
, Ribadeu , asi como de su-

, so dito é : é nos debemos
, á probeher estos Razoeyros
, de suso ditos asi como
, probehen os outros Coen-
, gos , que esteveren en Ri-

, badea , ou esteveron se-

, gundo suas razoes , é con
, estos quatro Razoeyros
^ debemos á probeher hi

, dun Coengo onde nos qui-

, seremos , é qual nos qui-

„ seremos. E si algún , oi*

al-

con todos sus pobladores

en de la Dignidad : pero

D. Ñuño puso fin al litigio,

formando una Concordia

Con Puentes de Eumc cu
el año de 1267.

8 La Villa de Rihadto se

hallaba muy sentida de que
la huvicscn quitado la Sede
Pontificia : y como de una
Iglesia Cathcdral la reduge-

ron á una Parroquia des-

atendida i clamó el Concejo
de Ribadeo al Obispo

, y
Cabildo , para que proveye-

sen a su Iglesia de Ministros:

y hallándolo conveniente,

formó Don Ñuño y su Ca-
bildo una Concordia en len-

gua vulgar
, otorgada en el

año de 1270. por la qual
se obligaron á poner en Ri-
badeo un Canónigo y qua-
tro Racioneros de Mondo-
ñcdo, los qualcs residiesen

y autorizasen el culto en la

iglesia de Ribadeo : y hasta
hoy perseveran. El instru-

mento
, partido por A. B. C.

se halla en el Tumbo de la

Dignidad fol. 67. en esta

forma:

9 „ Conoscuda cousa sea

„ á quanros esta presente

„ Carta viren , é oiren , co-

„ mo nos D. Monino por
„ la gracia de Deus ^ispQ de

9-)
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algus gaanar , ou gaana-

,f reii leteras de Roma pra
meas razoes en á Iglesia

5, de Ribadcu , nos Bispo,

é Cabildo sobrcditos pro-

„ metemos á boa fe que os

5, non recebamos por nen-
„ huna guisa asta que noa
„ foren probehudos os qua-

„ tro Razoeyros de Riba-

„ dcu sobrcditos , se non
„ formos constrenjudos por

,^ lo Apostoligo , ou por
„.seus juizcs , ou por seus

,^ ejecutores , ou por sen-

„ tenza descomoyon , ou
„ dentredito , ou de sus-

penson.

lo „ E nos o Concello

j, sobrcditos renunciamos á

todo dereito , é á toda ra-

„ zon , é á toda carta , ou
cartas

,
que ajamos contra

5, vos sobre la ordenación

desta Iglesia de Ribadeu:

5, é prometemos as partes

j, de suso ditas a guardar^

„ é á cumprir , é á teer to-

^, dos estos pleytos á boa

„ fe sen mao engaño. E á

„ qualquier das partes
,
que

5, contra esto pasar peyte á

„ outra parte de cabo cin-

„ co mil maravedís da moe-
„ da que corre na guerra , é

„ ó pleyto , é a carta sem-

„ pre sea estable. E que es-

to sea ñrme , k escabel

Trat. 59. Cap^ 7.

„ mandamos facer esta Car-

„ ta entre nos partida por

„ A. B. G. é seellada de no*

„ sos sellos pendentes , com-
„ bien á saber do seello de

„ nos Bispo, é do seello de

„ nos Cabildo , é do seello

„ de nos Concello de Riba-

„ deu , sub Era de mil , c

„ trecentos é oyto anos,

„ seis dias andados de Ju*

„ lio. Eu Fernando Diaz
publico Notario jurado de

„ Villamayor presente foi,

„ e de pracer das partes

„ esta Carta por miña mao
„ propia escribi , e en ela

„ puje meu sinal. Eu Do- ^

mingo Martínez publico

„ Notario de Ribadeu pre-

„ senté foi , é de mandado,

„ é de outorgamento das

„ partes con miña mao sübs-

„ cribi e puje meu sinal.

II Al año siguiente man-
dó el Rey D. Alfonso á los

Concejos del mismo Riba--

deo
, y de Vivero

,
que pa-

gasen al Obispo D. Ñuño
el derecho de portazgo. Fe-

cha en 17. de Diciembre de

la Era 1309. (año de 1271.)

Y en el mismo año confir-

mó D. Ñuño el Privilegio

estampado en Cáscales foi. 5 o.

li Aumentó luego otros

bienes
,
comprando á Dch

mingo Juanes una voz que
te-
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tenia en S.Juan de VilUrm-

te : y en la mtsma Iglesia

hizo otras dos compras ea

el año de 1275. j 77. La
primera fue en el 1272. y
existen los pergaminos cu el

irchivo del Cabildo.

13 El Rey D. Alfonso
el Sabio estaba muy empe-
ñado en Ja protección de la

Iglesia
, y sus aumento* : á

cuyo fin estando en Rurgos
á 13. de Febrero del 1274.

mandó al Adelantado ma-
yor de Galicia

, y a sus Me-
rinos

,
que pagasen al Obis-

po D. Ñuño el Derecho de
la Martiniega.

14- Deseoso el mismo
Prelado de engrandecer su

Cabildo , le hizo tres Do-
naciones en el año de 1277.
Una de los fmtos de la

Iglesia de S. Fix de BalUr:
otra de la mitad de la de
S. Juan de Villarente , con
algunas heredades : y la ter-

cera , de los frutos de San-
ta Maria de Vi-ucro, En ellas

ge intitula segundo del nom-
bre : y perseveran las Escri-

turas en el Tumbo del Ca-
bildo.

15 Conociendo que
nuestras prosperidadi^s vie-

nen de mano del Altísimo
por intercesión de los parti-

culares Abogados
, Maria

lofíedo. Nuno II. 1^5
Santísima, Sahti'ago Aposto!,

S. Martin
, y especialmcnté

la virtud de la Santa Cruz,-

decretó con acuerdo dcV

Cabildo cinco procesiones

anualmente , dotándolas conr

la mitad de la Iglesia de S.

Juan de VilUrcnte \ Coil

todo lo que tenia en la Fe-

ligresía de Abddin > y coii

la hacienda , viña ,
arboles,

y quanto le pertenecía en

el lugar de Recme \ todo lo

qual habia comprado con
sus bienes

, y lo cedió al-

Cabildo , añidiendo. la mi-
tad de la Iglesia de Cito^

1 6 Las 'Procesiones consí-i»

tan con lo demás ,
por cs^

tas palabras : Novcrint uni^

versi préesentem litterAm ins^

peéfuri ,
quod ñas Mtmio se--

cundus miseratione divina

Epíscopus Mindoniensis cum
eonsensu Capituli nostri , con^

sidcrantes bcncficíorum njulti^

tudincm quAm multipliciter

habuimus d gloriosa Virginc

Mstre Dei , B. Jacob o Apos^

tolo , S, Martina Patrono

no'stro
, C^' signacula ver^e

Cruch 5 qu£ nobis honcsts

sunt , vokntes propter hoc

Jolemnitates annuatim sibi fie^

ri spcdales , státuimus V. pro*

cessiones : primAm in comme^

tnoratione Annttntiati^nis
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MarU de Adventu : 2, /»
fato Inventionis S. Crucis

wensis Maii : ^. In fcsto S.

Jacobí de Julio : 4. In Exal-
tatíone S. Crucis mensis Sep-
temhris \ 5. vero infesto B.

Martint Patroni nostri
, ficri

ánnuatim. Tro quihus ornni-

hus adimplendis damas , con-

sedimus ¿^ assignamus Capi*
fulo Ecclesia riostra Catke-
dralis mcdietattm Ecclesia

Jcannis de ViIIárente : totam
hereditatem quam babeirus^

babere potuerimus in Feligrés

sia di Abadin : ¿^ fotam he-

reditatem , vineam
,

arbores^

quidquid habernus , ¿^ ba-

kere potuerimus in loco qui

dicitur Reeme. Quas Eccksiam
bcreditates propriis dena-

ris adquisiíimus. Assignamus

ntiam cum biis supraditiis me-
dietatem Ecclesia de Citofac-

ta, Ef ne hoc in dubium re-

vocetur
,

prasentem Cartam
f^nostri sigilli rnandamus ap^

pensione muniri, A¿ium est

J^oc apud Villar/imajorem in

^Capitulo , die Jovis ,
quinto

^KaL Novembris Era MCCXF.
qu€ fue el año de 1277.
cuya letra Dominical C. prue-
ba haber sido Jueves el dia

28. de Odubre de aquella

Era. Conservase el docu-
mento fol. 7. de un Kalen-
dario antiguo*

Trat. ^9.Ca¡>. 7.

17 Plorecia yaporaqvicl
tiempo con gran gei^^erali-

dad la Religión de S, Fran-
cisco : y bien afecto á sus

Religiosos el Obispo , les

dio unas casas que su Ca-
bildo tenia en Lugo

, y Ri-
badeo. Para satisfacer este

desfalco
,
aplicó á la Mesa

Capitular el Arciprestazgo

de Lorenzana en el dia 4»

de Diciembre del 13S2. Asi

consta por el Tumbo del

Cabildo fol. S8.

1 8 Cuidó también de ar-

reglar los frutos pertenecien-

tes á los Capitulares al tiem-

po de su muerte , y en el

primer año de su vacante. A
este fin publicó un Estatu-

to , firmado en ultimo de

Enero ^ año de 1283. que
persevera en el fol. 64. de

un Kalendario antiguo.

19 Al año siguiente fa-

lleció el Rey D. Alfonso el

Sabio en Sevilla dia 4-

Abril del año 1284. y el

Obispo D. Ñuño , recono-

ciendo los beneficios que su

Iglesia recibió de este Mo-
narca, fundó un Aniversa-

rio por su alma , y por los

demás Reyes bienechores^

en 15. de Diciembre de

aquel año : XVIIL KaI Ja-
nuar. assignavit Dñs. Munia

Stsundus Mindomviii
pr0
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pf9 Annivcrsarió Illustriisi- rcnzana sobre población de

mi Dm Alfonsi Rcgis Castcl-

U
, (¿^ Lc^ionis ,

Ó* omnium

aliorum rcgum bíncfAÓiorum

EccUsia sud
,

quinquaginta

solidos Lconcnses ptr rcndam

sujrn ,
quAjn habebat in Ec-

clesia de Villabom
,
qu^ cst

in ripariis de Aliranda , Era
MCCCLXKIL
20 Según esto no estu-

vieron bien informados los

Notarios de la Escritura pu-

blicada en Brandad Tom. i.

pag. 3S6. donde la Iglesia

de Mondoñedo se dice Vaga

en el año de 1285. y el de

la estampada en el Bulario

de Alcántara sobre el 12S4.

donde se lee Martin el Pre-

lado de Mondoñedo , que
era Ñuño , como propone
bien el Bulario de Calatra-

va sobre el mismo año de

54. Ni faltó en el año de

55. ni en los dos siguien-

los montes de Rúa : y de-

jando mejorada la Igloia r

Dignidad por medio de otras

compras , donaciones , fo-

ros
, y arriendos 7 fatigado

de años y de cuidados , des-

pués de 24. años de prela-

cia , cedió el cuerpo á la

carga
, y la alma subió al

descanso en 9. de Febrero

del año de 1286.

22 Desde antes de ser

Obispo tenia ya fundado
Aniversario , como arriba se

dijo : pero el que le suce-

dió en el Arcedianato de
jMontenegro , añadió por su

alma la dotación de cmco
sueldos annuales , como de-

clara la memoria siguiente,

conservada en los Kalenda-
rios antiguos : V. Idus Fe-

bruarii , eedem die obiit Dñus,

Munio Secundus Mindonien^
sis Eps. pro cujus anima Dñus.

tes , como convencen los Joannes Petri , Archidiaconus

documentos que vamos ale- de Montenigro assignavit quin*

gando.
2 1 Otro Aniversario

fiindó en el dia 24. de Ene-
ro del año 12S6. por la al-

ma del mismo Rey
,
que le

dió la Mitra
, y favoreció á

su Iglesia con los beneficios

referidos. Formó también
por entonces un convenio
con el Monasterio de L^-

Tom. XVIIL L I AL-í

que solidos annuatim pro hc^

reditate sua de Canes
^
quam

emit de Alfonso Petri , di6Í9

Grandio , Era 1324.

Capitular. D. Juan Pérez
Arcediano de Montenegro,
muy agradecido al Obispo
difunto

, pues le dotó Ani-
versario.
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ALVARO GOMEZ.
Desde el 12S6. hasta el 97-

1 Prontamente logró

Pastor la Iglesia : pues en

el mismo año de Só. en

que falleció D. Ñuño por

lebrero , le sucedió D. Al-

var Gómez
,

que presidia

ya en Mondoñedo por Agos-
to : pues a 11. de aquel

mes y año compró á Urra-

ca Pérez de Villadonega la

hacienda que tenia en las

Peligresias de Carballido , Ro-

may , S Simón , y Villamar-

tin
,
según el Tumbo Epis-

copal fol. 36.

2 La Villa de Vivero no
llevaba á bien la sugecion á

la Mitra : y como intentase

evadirse del Señorio del Pre-

lado , dió queja D. Alvaro

al Merino mayor de Galicia:

y los Jueces D. Estevan Nu-
ñez

, y Aparicio Rodriguez

dieron sentencia contra di-

chos vecinos de Vivero en

10. de Diciembre del año
12S7. Asi la demanda, co-

mo la sentencia perseveran

en el fol. 159. del mencio-
nado Tumbo , en el qual

hay varios instrumentos so-

bre la misma materia , se-

guida con tesón por aque-

lla Villa
,
pues en el año de

90. dió otra sentencia á fa-

vor del Obispo , D. Juan
Alfonso de Albuiquerque,
Adelantado Mayor de Ga-
licia , la que tampoco bas-

tó : y al año siguiente ex-

pidió el mismo Adelantado
una Carta contra dichos ve-
cinos. El Prelado los exco-
mulgó : y para que no en-
trasen en la Iglesia de San
Francisco , escribió al Guar-
dian en el año de 92. que
no los admitiese

, por te-

nerlos excomulgados. Nada
de esto parece que pudo re-

ducirlos : pues el Obispo
recurrió al Rey : y este los

escribió Carta y sobrecarta

en el año de 93. Pero si

alguna vez se rendían , era

para volver con nueva fuer-

za en mejor ocasión , co-

mo manifestaron los efec-

tos : pues no pararon hasta

eximirse del señorio de la

Iglesia , como veremos des-

pués sobre el año 1346.

mencionando ahora lo que
pasó en diferentes años,

por ser una misma la ma-
teria.

3 Del año 1288. hay

otra memoria en un Kalen-

dario antiguo por medio de

una Escritura que el Cabil-

do otorgó al Obispo D. Al-

varo acerca de la adminis-'
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tncioa de Bretona
,

qiic,

como diluimos al principio,

corresponde al Señorío del

rrelado.

4 Procuro D. Alvaro

adcianrar los bienes de la

Dignidad
,
suplicando al Rey

D. Sancho le concediese ta-

ciilrad para hacer SAlinas en

los Puerros del Obispado : y
el Rey se la concedió para

el y los que le sucediesen,

en Burgos á 27. de Marzo del

1289. (cuyo Privilegio con-

firmó en Guadalajara D.Fer-

nando IV. a S. de Febrero

del 1343. )

5 De aquel año 1289.

á I?, de Junio ,
hay un

pergamino en el Cabildo

( donación al Monasterio de

Pcdroso ) en que se dice

eieófo da Igreja de Mendoñ.
D. Gómez García , Abade de

Valledollid, Todo es estraño:

el titulo de eleóio
,
nombre,

sobrenombre
, y didado:

pues antes y después de aquel
año presidia aqui D. Alva-
ro Gómez

, y no hay visos

de cisma. Aun mas estraño

es , que el Abad de Valla-

dolid D. Gómez Garcia se

diga cleclo de Mondoñedo:
porque este se hallaba en
desgracia del Rey D. Sancho,

y de la Reyna Doña María
desde el año 1285. en que

Alvaro GomcT!. i^y
Ciiviado á tratar con el Rey
de Francia , se arrevivi a

proponer á D. Sancho ,
que

se apartase de la Reyna D.

Mana : y al año siguiente

murió , como propone la

Chronica del Rey en los

capítulos 2. y 3. con muchas
particularidades de este Abad^

que desayran mucho la plu-

ma de Gil González
,
por

no haber conocido i D. Gó-
mez Garcia entre los Aba-
des de Valladolid. Todo es-

to desayra aun mas al que
en el 12S9. ponga eleclo

en Mondoñedo á D. Gó-
mez Garcia : pues atrope-

liando la Chronica , solo

pudiera admitirse en princi-

pios del Só. y que muerto
luego

,
ocupó su lugar D.

Alvar Gómez. Este es el úni-

co modo en que es com-
ponible : y hecha la men-
ción

,
porque no embarace

á otros , volvamos al Pre-

lado.

ó Logró también D. Al-
varo en el 1290. que Ma-
rina López de Lanzós hi-

ciese donación á su Iglesia

de unas casas y bienes que
tenia en Ortigneyra , como
refiere el Tumbo de la Dig-

nidad fol. 247- Antes se ve

alli un compromiso efeclua-

do en el mismo año entre

L4 el
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el Arzobispo de Santiago D.
Rodrigo

, y D. Alvaro de

Mondoñedo (denotados sus

nombres por las primeras le-

tras R. y A.) y D. Arias

González , Arcediano de

Kendos , sobre h Iglesia de
Leixois.

7 Demás de las memo-
íias citadas sobre los años
de 91. y 9z. (al hablar de
Vivero) hay otra del mis-

mo 92. por la qual sabe-

mos que Pedro Pérez , Clé-

rigo de Menores , dio al

Obispo D. Alvaro la Igle-

sia de S. Eulalia de Romay,

En el 1295. confirmó el

Privilegio rodado de Baeza,

que imprimió Argote en el

fol. 105. y otro en Cásca-

les fol. 69.

8 Perseveraba gobernan-

do á Mondoñedo en el 97*

pues en 22. de lebrero ob-

tuvo Privilegio rodado del

Rey D. Fernando estando

en Cuellar
,
por el qual con-

firmó á la Iglesia y á su Obis-

po D. Alvar Gómez todas

]as gracias y Privilegios de

los Reyes antecesores. Per-

severa original en el Ca-
bildo.

9 En este año de 1297.

acabó de gobernar esta Igle-

sia D. Alvaro : pues en 9.

de ^tovicmbrc de aquel año

Trat.^Q, Cap. 7;
vacaba

,
según dice mi Her-

rera
, que tendría presente

algún Privilegio de aquel
dia en que se digese vaga
Mondoñedo. Vió también
que por entonces empezó
á ser Obispo de Palencia
uno llamado D. Alvaro : y
por esto se persuadió á que
el nuestro ascendió á Palen-
cia. Pulgar admite la con-
jetura

,
por no haber otras

memorias de su Obispo : y
de aqui ha nacido voz de
la referida traslación. Yo no
puedo admitirla,mientras no
parezcan buenas pruebas : no
solo porque el argumento
del nombre es muy débil,

sino por hallar fundamento
para que los Alvaros de
Mondoñedo y Palencia fue-

ron personas distintas : pues

el presente se apellidaba Go-
rj7€z

, (como expresan algu-

nas de las mencionadas Es-

crituras) y el de Palencia

era D. Alvaro Carrillo , co-

mo admite Pulgar con Gil

González
, y consta por la

Chronica de D. Pernando
IV. cap. 13. que dice del

D. Alvaro de Palencia , era

de los Carrillos : y asi no
podemos identificarlos , ni

admitij: traslación*

no-.



Obispos Je ^fondoncdo. Rodrigo. 1^9
Rey 1). Fernando en el 1 305.

RODRIGO VAZQUEZ. conccdicnaolc la mitad de

Dfsdc el 1298. 4/ 1318. los pedios, monedas , ser-

vicios
, y pedidos

,
que de-

1 No quiero detenerme bian pagar á la Corona los

en los yerros de Argaiz
, y vecinos de las jurisdiciones,

Navarrcre
,
que ponen por cotos , tierras

, y cilleros de
sucesor de D. Alvaro a Die- la Iglesia , en atención á

go ^ y el segundo á Gonza- los servicios que D. Rodri-

go IV. pues ambos se enga- go habia hecho á él
,
ya

ñaron , como convence el su padre el Rey D. Sancha
©rden de los sucesos del en ¡a Corte de Roma. Diósc
presente , que se irán reti- en Guadalajara á 12. de Fc-

liemio. Navarrete da el ape- brero d^l 1305. En otro
Jlido de Vázquez á D. Ro- documento del año 1300.
drigo , y no hallamos cosa se expresa

,
Antequam Dnus.

cii contra* Episcopus venisset de Romana
2 Vimos que por No- Curia : y esro prueba no

\icmbrc del 1297. vacaba solo el referido viage , sino

la Dignidad : y creo que la presentación al Obispado
prosiguió asi hasta el año estando en Roma

,
pues an-

de 98. por quanro el suce- tes de venir el Prelado, se

sor se hallaba fuera de Es- tocó en el Cabildo la ma-
paña , enviado á Roma por teria de que habla el docu-
el Rey D. Sancho y su hijo mentó.
D. Fernando , á tratar los 4 A lo mismo alude
negocios que se hallaban otra memoria del año 1299.
pendientes sobre la legitima- en la que consta

,
que el

cion de los hijos de D. Ma- Dean D. Abril egercia las

ria la Grande , nacidos de veces del Obispo í). Rodri-
jiiatrimonio contraido en go á 13. de Mayo (acaso
buena fe , pero sin dispcn- por no liaber llegado toda-
sacion del parentesco , co- via á Mondoñedo el Obis-
mo digimos en la obra de po) y como su Vicario , hizo
las Reynas. con el Cabildo el arrenda-

^ El viage deD. Rodri- miento de la hacienda del
go á Roma consta por un Comunete á favor del Ca-
Fiivilegio que k otorgó el nonigo D. fernan López.
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5 En el año de 1300.
ya se hallaba D. Rodrigo
en Mondoñedo : pues en-
tonces tormo con el Cabil-

do una Constitución en que
multaron so pena de cien

, maravedis
, y privación de

la ración por quatro dias á

las Dignidades que estando
dentro de la Diócesi no
asistieren á la Iglesia en las

Testividades de Navidad , Re-
surrección y Pentecostés

, y
Asunción de nuestra Seño-
ta : y á los Canónigos

,
bajo

la pena de 50. maravedis
, y

dos dias de ración : á los

Racioneros , en la mitad. En
qI mismo año impuso pena
de excomunión al Capitular

que revelase el secreto del

Cabildo : y ordenó que ni

la Dignidad , ni el Cabildo
pudiesen proveer ninguna
Prebenda ^ ó Beneñcio has-

ta pasados nueve dias de la

vacante.

6 Son muchos los ins-

trumentos que perseveran

desde este año 1300. hasta

el de 18, inclusive perte-

necientes al Obispo D. Ro-
drigo por medio de muchas
compras , foros

,
arriendos,

y convenios
, Juntamente *

con varios Privilegios, ydor
naciones. Los principales son^

los siguientes. ; / yaua

7 En el año 1303. era

Adelantado mayor de Gali-

cia el Infante D. Phelipe,

hijo del Rey D. Sancho : y
á: instancia del Obispo D.
Rodrigo confirmó las sen-
tencias dadas anteriormente
por D. Estevan

, y D. Juan
Fernandez á favor de dicho.
Obispo » y Cabildo , sobie
que ninguno se entrometie-
se en los montes de S* Sal^>

vador
, y de Lieyro. Fecha

en Vivero á dos de Odu-
bre.

S Del 1305. es el Priví-.

legio arriba mencionado
, y

otro con que el mismo Rey
D. Fernando confirmó á D.
Rodrigo y á su Iglesia to-

das las gracias y franquezas

dadas por sus antecesores,

el qual Privilegio se con-
serva original. Hay también
un convenio entre el Obis-

po D. Rodrigo, Dean y Ca-
bildo de una parte 4 y D.
Fernán Pérez de la otra , en
que mutuamente se obliga n^

á ayudarse unos á otros
, y

no embarazarse con los va-

sallos de cada ; qno ' í y D.-

Fernando promete no fa-

bricar fortaleza en el coto^

de Riotorto
^ y su hijo D.

Gutierre fenovó el mismo
convenio en el > 11.1.7. '

: 9 Los vecinos de Castrón

de
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de Oro querían Iiii;;ar al

Obispo el «>eñ:)rio : pero el

Rey O. rernandü di ) sen-

tencia en Burgos á 24. de

A2;osto del 1307. á tavor

del Obispo y de su Iglesi.i:

lo qué tUe contirmado en

jas Cortes de Va liado lid á

primero de Abril del año
siguiente , en Privilegio ro-

dado de D. Fernando y la

Reyna Constanza , con-

firmado por el Rey de Gra-

nada Mahomat Abenaza,

vasallo del Rey : por los

Infantes ,
Arzobispos , Obis-

pos , y Ricos-hombres.

10 Anduvo por enton-

ces muy viva la causa de

los Templarios : y juntándo-

se de orden del Papa Cle-

mente V. varios Concilios

Provinciales
, para examinar

en sus respedivos territorios

la conduda de aquellos Ca-
balleros

, congregó el Arzo-
bispo de Santiago un Con-
cilio en Salamanca por Oc-
tubre del año 1^10. en que
se hallaron los Obispos de
León , Oviedo , Lisboa , Co-
ria

, Tuy , Plasencia
,
Abila,

Idaña , Mondoñedo , Astor-
ga , Palencia , Ciudad-Rodri-
go , Zamora

, y Lugo. To-
dos estos

, y con este orden,
constan en el documento de
que vauios á hablar

, por

edo. Rodrio-o. 171
donde puede arreglarse el

numero y desorden que an-

da en los Escritores. Con-
vienen estos en que los Pa-

dres no hallaron en los Ca-
balleros co-)as que reprehen-

der. Yo no he visto su^

Adas.
1 1 Pero tengo copia de

un convenio que los referi-

dos Obispos hicieron en Sa-

lamanca á 23. de Odubre
de aquel año , cuyo perga-

mino existe en Mondoñedo,
y no está publicado

,
por lo

que le pongo en el Apén-
dice. Establecieron ayudarse

mutuamente en la conser-

vación de sus immunidades
contra los invasores de las

cosas de sus Iglesias : de
suerte

,
que la excomunión

fulminada en una Diócesi,

tenga la misma fuerza en las

demás : y si por esto pade-

ciere el fulminante alguna

usurpación de sus bienes en
toda , ó la mayor parte , le

surtan los -demás de la mitad:

contribuyendo también en
caso de necesitar mantener
Procuradores en Roma , ó
en la Corte del Rey : y ofre-

ciendo recibir al injuriado

en sus Ciudades , Villas , 6
Fortalezas ; pero sin perjuicio

del Rey y Reyñas de Castilla,

y Portugal, con sus hijos.

Item
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iz Item determinaron tanto procedieron en esta

Concordia ^ no por jurisdi-

cion ordinaria , sino por
convenio amigable , movién-
doles el zelo de no faltar al

bien de las Iglesias, cjuando
la diversidad de Monarcas po-
dia retardar el congregarse : y
como por otra parte anda-
ban vivos los perjuicios de
los tiranos usurpadores de
bienes Eclesiásticos , toma-
ran el medio de las referí-

concurrir cada año á Con-
cilio , 6 antes si fuere nece-

sario , dando la acción de
convocar al Arzobispo de
Santiago , en caso de hallar-

se en Galicia , 6 en los Rey-
nos de Castilla y de León:
de otra suerte

, que convo-
que el de León : en su fal-

ta , el de Asrorga : y si no,
el de Zamora. Y esto sin

perjuicio de la Santa Iglesia

de Braga : y que los asien- das providenciaSr

tos en el Concilio sean por 14 Pero todavia persevc-

antiguedad en los Obispos: raba el Rracarense con juris-

con las demás particularida- dicion sobre los sufragáneos

des que muestra el docu- de Galicia : y por tanto en
mentó. cl año de 131 1. escribió á

13 No falta quien infic- nuestro Obispo D. Rodriga
ra de aqui ^ hallarse ya su- una carta , diciendo

,
que cl

ftaganeos de Santiago ios Clero se le habia quejado

Obispos de Galicia : pero ni de que los Arcedianos de sa

lo eran entonces , ni se in- Obispada no hacían por sí

fiere por este Concilio 5 co- las visitas , sino por medio
mo prueban los de León, de simples Sacerdotes , ios

y Oviedo. El motivo fue por quales percebian propinas

haber dado esta comisión el por entero ; y previene al

Papa al Arzobispo de San-

tiago en la causa de los Tem-
plarios respeftiva á estos ter-

ritorios , no por jurisdicion

ordinaria : y asi ellos mis-

mos declararon
,
que todo

lo dispuesto acerca de la

convocación de Concilios se

entendiese sin perjuicio de
k Metrópoli Bracarense. Por

Obispo D. Rodrigo que no
permita semejante abusa»

Dada en Zamora á 15.

de las Kalendas de Agosto
de la Era MCCCXLIX. cu-

yo pergamino persevera en
el Archivo del Cabildo

, y
alli expresa como Braga era

su Metrópoli : Ecclesia Bra-

caremis mater vcstra. Hay
tam-
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también razón ele una visita

de la Iglesia de Mondoñc-

do heclia en tiempo del pre-

sente Obispo por el Canóni-

go de Brac,a D. Juan Silves-

tre en nombre de su Arzo-

bispo : lo qual ( con lo que

xeferiremos sobre el año

J326. ) hace indubitable el

derecho de Metrópoli ,
que

á principio del Siglo XIV.

niantcnia Braga sobre las

Iglesias de Galicia.

1 5 Algunos , mirando a

lo presente , y no reflcxio-

rando en lo antiguo , cstra-

ñan ,
qnc no perteneciesen

á Santiago los Obispos de

su Provincia. Pero esto con-

sistió en haber empezado

con la razón de Metrópoli

de Merida : en virtud de cu-

ya concesión solo tenia de-

recho sobre las Iglesias de

la Provincia Emeritensc
, y

ninguno en las de Galicia,

por no ser estas dependien-

tes de Merida. Asi estuvo

algunos Siglos sin competir

con Braga mas que sobre

Obispados de Lusitania , co-

mo verás en el gran pleyto

sentenciado por el Papa Ino-

cencio III. impreso en el

Tom. IV. Apéndice II. por lo

que es muy de cstrañar ha-

ber atribuido Mariana á Ja

Metrópoli de Compostcla en
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su primera erección los • 11-

fiAganeos de Lúe/) , Astor-

ga , Oreii'^e , Mondoñcdo , y
Tny. (

líb. 10. c, 12.) No lui-

vo ral cosa entonces , ni en
algunos Siglos después , has-

ta que las guerras de Don
Juan 1. de Portugal ocasio-

naron la total separación de
los Reynos , sin subordina-

ción de las Iglesias de Por-
tugal

, y Ordenes Militares,

á Castilla. Aquel Rey Don
Juan alcanzó desde el íin del

Siglo XIV. hasta el año de
143 3* Véase la Monarquia
Lusitana , lib. 1 5. c. 25.

ló Muerto el Rey Doa
Fernando IV. de Castilla , le

sucedió su hijo D. Alfonso
XI. y éste concedió al Obis-
po de Mondoñedo D. Ro-
drigo todas las franquezas é
immunidades que habia otor-
gado á las demás Iglesias.

Pecha en Toro á 20. de
Agosto del 13 16. En cuyo
año hizo con el Cabildo
una Constitución sobre que
los Ministros de la Iglesia

no percibiesen renta de sus

respeftivas Prebendas , sin

hacer primero continua re-

sidencia por los seis meses
siguientes al dia de la pose-
sión. Vacaba en aquel año
una Ración : y Don Ro-
drigo la aplicó para salario
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de ua Maestro de Capilla.

1 7 Considerando tam-
bién los atrasos del Cabil-'

do le cedió todo el dere-
cho a ios frutos y rentas

de Santiago de Vivero , ad-
quiridas por compras y do-
naciones. El Cabildo reco-
nocido á este favor destinó

quatro Racioneros con car-

ga de Misa diaria en ía Ca-
pilla de S. Jorge , fundada
por este Prelado cerca del

Altar mayor de la Cathc-
dral. Esto fue á lo. de las Ka-
lendas de Setiembre de 13 17.

iS Falleció D. Rodrigo
en este año , 6 principio del

siguiente 13 18. antes ie
Julio j en cuyo mes huvo
un Acuerdo Capitular sobre

el modo de distribuir las

rentas de la Feligresía de San-

tiago de Vivero , que en otro

tiempo lc& hibia dado el

Obispo D. Rodrigo, ya di-

funto : Quam olim boru me-
morix Dnus, Roderlcus Min-
doniensis Episcopus

,
cujus ani^

ma rcquieseat in pxcc , dedit

Personis ^ Cmonícis ^c. Go-
bernó pues su Iglesia por es-

pacio de 20* años , en que
grangeó una felizmemoria : y
por tanto- se convence el yer-

ro de la Escritura 12. del

Tomó 6. de Yepes , que en

el 1305.. nombra Dkg9 ai

. Trat. jp. Ca^. 7.
Obispo de Mondoñedo

( pof
lo que Argaiz introdujo es-^

te nombre en el Catalogo)
siendo ciertamente Rodrigo-^

como prueba lo referido ,
y'

los Privilegios de los años
antecedentes y posteriores^

incluidos en los Bularios de
Alcántara

, y Calatrava , quid

firmemente le nombran D:
Rodrigo.

1 9 Capitulares, D. Abril

Ibañez , Dean. " D. Andres^
Diaz , Chantre. D. Martin
González, Arcediano de Azu-
mara. D. Fernán López , Ca**

nonigo,

GONZALO.
Disie el 13 19. hasta el 16, -

I Varios Obispos intro-

ducen por ahora los Auto-'

res , sin conocer al legitimo

D. Gonzalo , que en el

13 19. se hallaba ya sucesor

de D. Rodrigo , como con-
vencen varios instrumentos

de aquel año
, cuya mayor

parte es sobre las inquietu--

des del Concejo de Vivera^

que no poÜia sosegar mien-
tras no lograba eximirse del

Señorío del Obispo. Hallan-'

se en el Tumbo de la Dig-
nidad.

2 La menor edad det

Rey D. Alfonso XI. era oca-
sión
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sien de muchas alteraciones

en los pueblos : y muando
jpor su quietud el Prelado y

la Ciudad , hicieron un con-

venio en 22. de Junio del

1 320. sobre levantar los mu-
ios de la Ciudad

,
cuya Es-

critura persevera en el Ar-
chivo del Cabildo : y estos

serán los trozos de murallas

que hoy perseveran.

3 En el año de 1 324.

juntó Sínodo en 1 7- de Agos-

to : y viendo la estrechez á

que el Clero se hallaba re-

ducido f or las Tercias que

se habían impuesto después

¿c morir el Rey D. l ernan-

do IV. le concedió un año

entero de fc^t ohitt.m , co-

mo refieie un Kalendaiio an-

tiguo en el fol. 151.

4 De todos Jos años de

su gobierno han quedado
memorias hasta el año át

26. en que á 16. de Febre-

ro le confirmó el Rey D.
Alfonso en las Cortes de Va-
lladolid todo k) que los Re-
yes antecesores habian otor-

gado á su Iglesia
, y en es-

pecial el Privilegio de D.
Fernando en Cuellar á fa-

vor de D. Alvaro Gómez en
icl 1297. Y en 5. de Setiem-

bre del mismo año 1326. hi-

zo este Obispo una Consti,-

tucÍQu ^ poi la - que cntíe

•ii

k'do, Gonzalo. 17

j

otras cosas prohibió el uso

de las Plañideras en K)s en-

tierros : y en el dia 22. del

mismo mes tormo otra
,
por

haber advertido algún des-

cuido en la asistencia del Co-
ro , y mandó á los Conta-
dores que no rc} artan por-

ción al Canónigo ausente,

que no haga constar legiti-

mo impedimento. En Ye-
pes Tomo 7. Escrit. 36. y
en el Tomo 2. de Bergan-

za perseveran también con-
firmaciones hechas por este

Obispo en el mismo año de

5 Después de esto falle^

ció , ocasionando su falta

grandes perjuicios á la Igle-

sia : por lo que se junto el

Cabildo en 30. de Diciem-
bre del 1327- a tomar va-

rias providencias para reme-
dio del lastimoso estado á
que le tenían reducido las

violencias de D. Pedro Fer-

nandez de Castro
, y otros

perseguidores , como tam-
bién por muchas imposicio-

nes del P.ey D. Alfonso
, y

del Arzobispo de Braga , co-

mo expresa el Acuerdo Ca-
pitular de aquel dia

,
que di-

ce asi : Considtríintes quali-

ttr tr. odirno ter^pore proftcr

'Vacatíonem- Eccksra per obi^

tum DnU ^undisalvi Mindo^
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nicns-is Episcopi
,
cujus anima

rcquiescat in pace
^ ^ prop-

tcr dilapídatíonem ipsius Ec^
clesix Minioníensis

, ^ Civt-

tatis ^ ac destruólionem admi-

nistrationum , ^ posscssionum

Capituíí per Dñum. Petrum
Fernandez de Castro

, ip-

sius sequaces , imd per alios

quam píurimos raptores , ma-
kfaciorcs ,

persecutores Ec
cksid y attendentes etiam plu^

rimas exaBiones
,
qua a Dno»

Rege CastelU ^ ex parte

Dni. Bracharensis Archiepisco-

pi Capitulo Mindoniensi

Ecclcsia imponuntur Cons-
ta pues el fallecimiento de
D. Gonz:alo algo antes

, pues

á éi s« siguieron las riolcn-

cias i que procuraron ocur-

rir en Diciembre del 27. y
juntamente de las imposi-

ciones que hacia el Arzo-
bispo de Braga sobre la Igle-

sia de Mondoñ^sdo
,
cuyo

Metropolitano perseveraba

en ac^uel tiempo , como di-

gimos sobre el año 1311.

6 Entre aquellos desor-

denes , huvo otro de hacer-

se fuerte en la Iglesia de
Mondoñedo un tal Rodrigo
Márquez: pues una memo-
ria de aquel año 1327. se

otorgó diciendo : In monsc

Aprñis y
quando Rodericus

Márquez, fmt expugnatus de

. Trat. 5$. Cdff. 7.

Ecclesia Mindoniensi.

7 Fue el Obispo D. Gon-
zalo de familia ilustre

,
pues

era tio de D. Rodrigo de
Moscoso Arzobispo de San-
tiago , cl qual dio un orna-
mento i nuestra Iglesia ca
el año de 13ÓS. y por esta

memoria consta que D. Gon-
zalo fue enterrado en la Ca-
pilla de la Magdalena.

JUAN IIL
Desde el i^zj. al 29.

f A fin del año 1327-;

tenia ya sucesor
, ( tampoco

conocido por los Autores)
que se llamó D. Juan , cu-
yo nombre y Dignidad cons-
tan en cl Tumbo Episcopal

fol. 155. donde hay un ins-

trumento del 24. de Diciem-
bre de aquel año

,
que es

composición entre el Obis-

po D, Juan y el Concejo de

Vivero sobre varios puntoi
de la jurisdicion temporal.

2 A 6. de Marzo de
132S. estuvo el Obispo D.
Juan en el Castro de Oro

, y
alli arrendó á Fernán Pérez

de Meyra la parte de casas

que tenia en la rúa de Ba-

titales : y pidió al Cabildo

que arrendase al mismo l*.

parte que á el le correspoft'*

dic, Foc muy coleto su Pon^
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tlficAdo : pues en Scticinl>fc

del año sii2;iiicntc tenia su-

cesor , llamado

ALVARO PEUEZ
de Biednia.

Dade el 1329. al de 43,

Promovido.

1 Este Ilustre Prelado fue

( scjua el Conde D. Pedro )

hijo de D. Fernán Ruiz de
Bicdma , y de Doña María

Paez
,
que otros dicen Pé-

rez : y la Cnronica del Rey
D. Alfonso XI. dice en el

cap. 246. que era de los de

Bicdwa. Presidia ya en Mon-
doñcdo por Setiembre del

1329. en que el Rey D.Al-
fonso le concedió en Olme-
do el Privilegio de que nin-

gún Merino de Galicia to-
me tributo de los Vasallos
de esta Iglesia

, según el

Tumbo Episcopal fol. 148.

2 Continúan sus memo-
rias en documentos de esta

Iglesia hasta el año de 1343.
en queá 12. de Abril arren-
dó á Juan Yañez unas he-
redades en S. Pedro de Vi-
vero

, y en aquel año fue

promovido a Orense, Las
principales son (demás del

Privilegio referido ) una Car-
ta del Rey en el 13 39. en
que manda al Concejo de

. Alvaro Pcrcz. 177
Vivero , no use de otra ob-*

tenidi con mal informe con-

tra el Obispo D. Alvaro so-

bre eximirse de pagar lai

Ercytas , o voros : ya Fer-

nando Yañez
,
para que tam-

poco use de la Carta que
consiguió , á íin de que D.

Alvaro le pagase ciertas

quiebras ocasionadas por su

antecesor el Obispo D.Juan.

Otra memoria es del aña
1342. en que Juan Privada

de Cabarcos donó al Obis-

po D. AlvarD y á su Igle-

sia el Pazo de Sayoanc en
17. de Marzo.

3 Fuera de aquí son
muchas las menciones de
este Prelado por confirma-

ciones de Escrituras. Del año
31. en Rcrganza

, y Argotc
de Molina. Del 53. en el

Bulario de Alcántara. Del

54. en Argaiz. Del 35. eii

Argote. Del 37. en el ci-

tado Bulario. Del 42- en el de

Calatrava. Y todo esto co-

mo Obispo de Mondoñedo.
4 Otros sucesos constan

por la Chronica del Rey D.
Alfonso XI, en cuyo cap.

105. consta que se halló en
Burgos á la Coronación del

Rey D. Alfonso XI. en el

año de 1330. y después fue

con su gente á la guerra

Sagrada de Andaluci;^ , co-
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mo verás en el cap. 202. y no hay alli tar nombre de
*ig. (tratando de la defensa
¿e Ltbrija

) y después en el

246. donde nombra á D.
Alvaro Obispo de Mondoñedo^
i^ut era de los de Bicdma

,

fue después Obispo de Ore-
nes. Cometió después la Im-
prenta en el cap. 254. un yer-

ro
,
que hizo errar á los

demás
, poniendo Alfonso

Obispo de Mondonedo
,
quefue

después Obispo de Ojenes
,

Ruiz Pérez de Bicdma su her-

mano. Aqui sin duda habla
del mismo D. Alvaro

, pues
el suceso de la guerra con-
tra Albohacen

, y Vidoria
del Salado en el 1340. (de
que habla ) como también
fe Mitra de Mondoñedo , el

haber pasado á Orense
, y

el hermano Biedma , todo
es de una misma persona:

pero viendo los que leen

de prisa sin combinar
, que Orense puso un D.Fr. Alón-

ima vez se escribe Alvaro^ so Pérez de Biezma , Fran-

otra Alfonso j hicieron dos císcano
,
que dice fue pri-

Obispos de uno. mero Obispo de Mondonedo:

5 Gil González sin ningún (lo que no fue asi) y por

fundamento escribió primero estos yerros multiplicó Ar-

Francisco
, como ni en la

Chronica. Y todo lo que
refieren unos y otros es de
D. Alvaro.

6 Argaiz atribuye estos

sucesos ( de la defema de
Lebrija

, y de Vidoria del

Salado ) á D. Alo^iso , suce-

sor de D. Alvaro : pero sin

duda son del presente. Aiía-

de que D. Alonso fue Fray-

le de la Orden de S. Fran-

cisco : en lo que huvo dos
yerros : uno , de hacer Re-
ligioso á D. Alvar Pérez de
Biedma : otro , de llamarle

Alonso. Esto solo pudo na-
cer de haber combinado Ar-
gaiz los increíbles é intole-

rables yerros de Gil Gon-
zález : que hablando aqui de
D. Alvar Pérez de Biedma,

dice fue promovido á Oren-
se. ( Esto es asi. ) Pero en

Alvaro
, y luego al sucesor

Francisco
^ atribuyendo á es-

te las especies de la citada

Chronica
, (

que no vió ) y
citando sobmcnte á la His-

toria de Sevilla lib. 3. cap. 5.

(que es la de Morgado) y

gaiz los Obispos , uno Al-

varo Secular
, y otro Alon-

so Frayie. Pero son tan cra-

sos los yerros de Gil Gonza-*

kz
,
que perdiéramos mucho

tiempo si huvieran de no-

tarse j pues trastornó siglos,

trans-
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jtrlnsformó personas , mu-
do

, y multiplico nombres,

sin niniz;un rcmordimicnro

de conciencia.

7 Fue pues D. Alvaro

Pérez de Bicdma el Obisi^to

de Mondoñcdo ^ que con-v

curnó desde Xcrez a la de-

íensa de Lcbrija : y el que
en el año de 40. celebró la

2;ran Vicloria del Salado : sin

que desde el año 1529. al

de 43. pueda introducirse en
Mondjñedo otro Obispo,

llamado Alfonso , ni Fran-

cisco : ni poner trasladada

a Orense , mas que á este.

La pro,noción fue después-

de Abril del 43. en que go-
bernaba i Mondoñedo (co-

mo digimos en el num. 2.)

y acabó á mediado de aquel
año ! pues en Setiembre te-

nia ya sucesor
,
que fue aquí

Canónigo , como se va a
decir. Lo que pertenece á
este Prelado en Orense

, véa-
se en el Tomo precedente.

VASCO.
Desde el 1343. ij/46.

I No erró Gil Gonzá-
lez solamente el sucesor de
D. Alvaro , sino los suce-

sores , introduciendo los que
no huvo

, 7 sin conocer al

legitimo
,
que se llamó D,

lo, Alvaro Pcrcz. 17^
Vasco , o Vclasco ^pucs todd

es uno , como digimoj en d
Tomo prec. pag. 122.) Coit

Gil Cíonzalez erraron Tama-
yo

,
Argaíz

, y Navarretc. •

A Fue D. Vasco Cano-
ni<2;o de Mondoñedo antes

de ascender á la Mitra , se-

gún consta por apcl.icon^

de Sentencia dada por un
Arcediano de Luj;o en el

año de 1340. sobre el Prés-

tamo de Juanees
,
que tuvo

este Prelado antes de serlo.

3 Gobernaba ya á Mon-
doñedo por Setiemb.e del

1343. pues á 3. de Oclubre-

dió poder á Fernán Fernán-*

dez
,
Canónigo de Astorga,

para tratar con el Burgo de

Ribadeo -sobre casas y otros

bienes de la l2;le5Ía de Mon-*
doñedo en aquella Villa:

cuyo instrumento persevera.-

En 17. del mismo mes y
año hizo con acuerdo del

Cabildo ciertas Constitucio-

nes , entre las quales se pre-

vino que cada Dignidad^

comprase una Capa de Co-
ro

, y el modo con que
habian de usarlas los Canó-
nigos. También hizo ea
aquel año un convenio con
los vecinos del Viveyroo

,
que

confirmó en el año si-

guiente.

4 En áquel año de 44- .

ex-
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expidió el Obispo D. Vasco
»n mandamiento contra los

Yccinos de Santiago d€ Seré:

y los de Vivero reconocic-
lon en el Prelado la facul-

tad de elegir alli Alcaldes
anualmente.

5 A D. Pcrnan Ates,
Arcediano de Vivero , le dio
kcencia para componer las

diferencias suscitadas entre

ios presentados al Beneficio

simple de S. Juan de Landro-
ve en el 1345. ^n que con
acuerdo del Cabildo hizo
convenio con los vecinos

de Villalba sobre la paga
¿el Voto.

6 Aunque el Obispo D.
Vasco logró Carta del Rey
tn z6. de Marzo del 1346.
fontra los vecinos de Vivero^

nada bastó para aquietar á

los que estaban .resueltos á

sacudir de sí el Señorio del

Prelado. Este resolvió venir

SL la Corte en seguimiento

de la instancia : pero no
consiguió nada

,
porque mu-

rió luego en Madrid á 18.

M Odubre del mismo año
J346. Con su falta tomaron
mas ardor los de Vivero:

de suerte que el Canónigo
I). Alfonso Yañez se vió

precisado dentro de aquel

miismo año , á hacer una
protesta contra ellos cu

Trat.
5 9. Cap. 7.

nombre de la Iglesk , " M
Cabildo , como refiere cí

Tumbo de la Dignidad fol.

157' donde expresa la* muer-
te del Prelado en Madrid.

7 No paró en fin aque-
lla Villa hasta hacerse Rea-
lenga , como lo es. Al Obis-

po no le ha quedado mas
recuerdo de su antiguo Se-

ñorío , que un tributo de
diez y ocho reales cada año,

que llaman el Guindaste : y
es un palo fijado en la Ria
acia el medio del puente,

que servia para embarcar y
desembarcar con él las mcr-
caderias de las Naves , cu-

yos derechos de portazgo

eran de la Dignidad.

g Capitulares. D. Pernan-

dó Ares , Arcediano de Vi-

vero
,
después Chantre , D.

Alfonso Yañez., Canónigo.

ALFONSO SANCHEZ.
Desdt el 1347. al 66.

1 Sucedió á D. Vascó
D. Alfonso Sánchez , (y no
otro de los que mal infor-

mado introdujo Gil Gonzá-

lez )
cuya memoria empie-

za á 10. de Julio del año

1347. por medio de una H-

cencia que dió para fabri-

car una Capilla junto á k
Iglesia de S. P$dro de MclMy '
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V se consjrvA cm el Tiiinho

lie 1a Dirj^idad tol. 2.;8. Ki\

el ano siííniente dió en tbro

el Castillo y tierra de Mi-

randa á D. Juan Icrnandez

de iiulaño.

2 Viendo los excesos del

Conoció de Vivero , los cx-

coninlgó y publicó entredi-

cho
,
por haberse entrome-

tido en la Torre de Scseris

y orí os lujares proprioi de

la Iglesia y Dignidad. Pidie-

ron absolución ,
jurando

guardarle vasallage : y los

absolvió en 13. de Abril del

49. Lo mismo hizo con los

de Casiro de Oro en el

1350. sea;un Niv.rretc. Al
año si;^nienre un tal Ruy
Frcyre dio »\ la Santa Igle-

sia un Casal que tenia en
Santa Marta : y en este- do-
cumento se apellida ó'a;7r/í;tz;

el Obispo D. Alfonso. Su
fecha en i.;.. de junio del

1 3 s I . Hallábase convocado
por el Rey D. Pedro para
aMStir á las Cortes de Va-
lladoüd : y por quanto te-

nia convocado S nodo , le

celebro por S. Juan , anti-

cipándole á la nesta áz la-

Asunción (en que se cele-

brabin) p^r motivo délas
citadas Corres , en que se

halló ; y lo^ró que á 20.
de Oclubre le coaíirmase el

Tom. XVUL

Alfonso Sánchez. i ? T

Rey D. Pedro rodos los

Privilegios de !U Iglesia : y
el mi^mo Obispo confirmó
los otorgados a otras.

3 A 2^. de Mayo ázi

1352. compre) á Ruy Fer-

nandez cl Ca>al de Morid
Después hizo un Estatuto

contra los Capi'-ulares que
con titulo de Comn^-nsaies
de Señores Cardenales

, y
con pretexto de e>tudios,

abusaban de e^*-os Privil.^gios

faltando á li residencia de
la Iglesia, tsco fue a seis

de Mayo del 5-f. En el 56.

estableció el modo de ga-

nar las Prebendas los Ca-
nónigos enfermos y muy
viejos : y logró sentencia

del Adelantado mayor de
Galicia D. Andrés Sánchez
contra los vecinos de Car-

balado
, y otras Feligresías

del Valle de Oro , para la

paga de veinte mil marave-
dís , en que se consideró cl

daño que hicieron en el

muro del Castro de Oro,
proprio de la Iglesia.

4 Obligó también á los

vecinos de Ribadeo , á que
le presentasen las cobran-
zas , á fin de elegir Alcal-

des , como practicaron sus

antecesores : y esto fue en
19. de Mayo del 57. En el

siguiente logró sentencia del

M 3 re-
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referido Adelantado

, y de
su Merino mayor , contra
Juan Ireyre sobre el coto
de Seré. Amonestó después
á los Renteros de la Chan-
tria entregasen su producto
al Apoderado del Cardenal
D. Guillen

, para satisfacer

cierta cantidad que le de-
bia el Chantre D. Fernán
Ares. Su fecha en 5. de Se-

tiembre del 1300. Después
amonestó también á Tos que
pretendían cobrar servicios

y monedas de los bienes cor-

respondientes á la iglesia de
Mondoñedo

,
por estar csen-

tos de toda voz Real en
virtud de sus Privilegios.

También hizo con el Ca-
bildo una Constitución para
que los herederos de los

Capitulares á quienes se ha-
bian dado en Préstamo , ó
arrendamiento , Casas del

Cabildo
, pudiesen habitar-

las por el termino de un
año

^ pagando la misma ren-

ta. Y esto fue en el 1361.

5 Prosiguen sus memo-
rias en el 65. y 66. en que
acaban á 28. de Agosto de
]a Era 1404. y por enton-
ces falleció : pues á media-
do del siguiente tenia su-

cesor.

6 El contexto de todos
Jos instrumentos menciona-

. Trat. jp. Cap. 7.

dos, en que es firme la me-
moria de D. Alfonso por
espacio de diez y nueve
años , convence los yerros

y desorden de quantos in-

troduzcan cosa opuesta á
lo que resulta por tan fir-

mes documentos : y asi no
hay que perder tiempo con-
tra los que multiplican los

Franciscos , los Lopes , los

Alvaros , los Alfonsos
, y

Gonzalos.

FRANCISCO I.

Desde el 1367. hasta el 93.

1 Aquel Francisco mal
introducido por Gil Gonzá-
lez en el 1343. hizo errar

á otros , haciendo dos Obis-

pos de este nombre : y Ta-
mayo no conoció al pre-

sente
,
porque tampoco le

puso Gil González : lo que
es sumamente de estrañar,

por haber sido su Pontifica-

do de los mas sobresalien-

tes
,
por mas de 26. años,

en que dejó copioso nume-
ro de memorias, que acre-

ditan su infatigable zelo. Ire-

mos apuntando las princi-

pales.

2 Por la que pondre-

mos en el num. i3« consta

que fue natural de esta mis-

ma Ciudad de Villamayor,
que
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qnc hoy decimos Mondo-
ñcdo

, y por ranto se cria-

ría en esta Ii;lcsia : y sabe-

mos que tuvo en ella el

Prcstamo quarta parte sin

Cura de Santa Maria de Vi-

llamayor : pues en iS. de

Julio del ano nó/. con
acuerdo del Cabildo hizo

aa;regacion de aquel Présta-

mo
,
pAia que el produdo

se distribuya á los Clérigos

y niños que asistan á las

Horas Canónicas : y allí re-

fiere que estuvo provisto en

esta Pieza antes de ser

Obiíí:po.

3 La misma agregación

se halla repetida en un Ka-
kndario fol. 142. donde aña-

de que el Papa Urbano (VI.)

dio a favor del Obispo D.
Francisco una Bula

,
para

agregar á la Mesa Capitular

cierta cantidad de libras Tor-
nesas sobre los Curatos

, y
Prestamos que vacaren en
Roma.
4 Del año 71. hay di-

versas memorias con nom-
bre del Obispo D. Francis-

co : las qualcs califican el

yerro de Argote en el Pri-

vilegio de aquel año , fol.

249. donde nombra Pedro

al Obispo de Mondoñedo,
siendo indubitable que se

llamaba Francisco , el que

Francisco I. 183
presidió aqui desde el i íó/.

al 9^. Una memoria de

aquel año fue la Constitu-

ción de que qualquicra que

obtuviese Dignidad en Mon-
doñedo , b en otra Cathe-

dral
,

deje vacante al tiem-

po de la posesión la renta

que anteriorn;ente gozaba

dentro de la Diócesi.

y Otra memoria es la

protesta que en nombre del

Prelado D. Francisco
, y de

su Cathedial hizo en Riba^

(ico el Canónigo de Mon-
doñedo D. Juan Alonso,

que era alli Juez , estre-

chándolos á que presenta-

sen las cobranzas ,
para ele-

gir Alcaldes
,
según era cos-

tumbre. Los vecinos se dis-

culpaban con que el Rey
habia dado al Conde aque-

lla Villa, y que protestaron

obedecerle. La primera me-
moria fue á 5. de Febrero:

ésta á 14. de Mayo , repen

rida luego por el Obispo
D. Francisco en 24. de Ju-
nio con los vecinos de F/-

'vero sobre el mismo asun-

to. Lo mas notable es que
á 8. de Setiembre del mis-

mo año 71. confirmo el

Rey D. Henrique á nuestro

Obispo en las Cortes de
Toro todos los Privilegios

de su Iglesia
,
cuyo origi-

nal
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nal persevera en el Ca- la misma Capital de Villa-

mayor. Esto fue en 10. de
Abril del 1379. en el qual

celebró Sínodo ger.eral á 18.

de Agosto : y se ordenó
que en todos los Sábados
del año se rece el Oñcio de
nuestra ¿eñoia ,

excepto en
Quaresma

, y en los que
cayere ñesta doble. Pasó
también D. Francisco á las

Coi tes de Burgos celebra-

das en el mismo año de

79. por el Iley D. Juan 1.

y alli conñrmó los Privile-

gios que se otorgaron , co-

en
bildo

6 Al año siguiente ob-
tuvo D. Prarcisco Cédula
del Rey D. Henrique para el

Adelantado mayor de Gali-

cia D. Pedro Sarmiento,
mandándole que haga ob-
servar todas las jurisdiciones

temporales de esta iglesia,

especialmente las de Riba-
deo y Vivero. Dada en Lu-
go á 8. de Pebrero. Luego
mandó el Rey al Obispo
entregase el Castillo de i^c7-

^oso al referido Adelantado
mayor para que ponga en
el justicia , haciendo antes

pleyto homenage en manos
del Obispo. Pecha en Por-
tomariño á 20. de A4ayo
de la misma Era 1410. (año

de 1372.)

7 En el de 75. publicó

excomunión contra los Al-
caldes que repartiesen alo-

jamientos á los Canónigos

y Racioneros de su Iglesia,

mo muestra el de Berganza
fol. 500.

9 El Conde D. Pedro,

Pertiguero mayor de la tier-

ra de Santiago
,
usurpó bie-

nes del Obispo y Cabildo de

Mondoñedo. Quejóse el Pre-

lado al Rey : y examinada
la causa por los Oidores D.
Pedro López de Ayala , Juan
Martinez de Rojas , Alvar

Martinez
, y Pedro Pcrnan-,

como no fuesen para per- dez , salió el Conde sentón-

sona Real , ó alguno de los

Grandes Señores.

8 La atención de los

pobres era una de las pri-

meras en este buen Pastor:

y á este fin hizo una dona

ciado á la restitución. Pe-

cha en Medina del Campo
á 22. de DicieiTibre del año
1380. El Conde parece ha-

ber ideado alguna extorsión:

pues de alli á medio año el

cion al Hospital de la Ciu- Obispo , Cabildo , Alcaldes

dad de varias casas y bie- y Concejo de Villanía yor hi-

íks sitos en Vivero , y en cieron un convenio ;
por el

qual
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qnal se obU^ó el rreLuio

á p'ji.ei u^iiauias a la Cm-
tiad y sus piertas en los

Viernes 5 el C abildo los ¿sá-

bados i y ti C once)0 los de-

más d as de la seniai-a, pa-

ra püi:er la C iudad á cu-

bierto centra qualquieia in-

vasión. Lecho en 2S. de

Junio del 1381. tía 1419.

cuyo cü ni pr.ro se ac:-bó á

los dos aíios sÍ2,uiei.tes en

el de 8 3. como se ha dicho

en otras partes.

10 Jbn el niísmo año de

13S1. ardió la mayor parte

de la ViÜa de Vit ero : lo

qii^ expiesamos por lo que
pidiere coiiducir para algu-

no otro asunto lucra de la

caridad de este Prelado.

11 El Chispo D. Pran-

cisco vicr.do las violencias

que p^.decia la Iglesia , hi-

zo con su Cabildo un Esta-

tuto , en que puso pena de
cxccmunion contra todos
los que usurpaban los bie-

nes Eclesiásticos. Esto fue

á 12. de Noviembre del

%6.

12 Hallábase el buen
Prelado en el año de 1392.

con muchos años de fatiga

por ia solicitud de su Igle-

sia : y teniendo el fin pre-

sente , dio al Cabildo qua-
tro mil maravedís para em-

. Francisco I. i S
5

jalear en hac icnda , con la

caiga de veinte y qiiarro

Mi-as cantadas al año , en-

caigaTido que al lin de ca-

da ur.a salga procesional-

mente el Cabildo al sepul-

cro de sus padres y de su

hermano hayConzalo can-

tando un Pesponso.

1 3 Con padeciase con
entrañas paternales de las

estrecheces de los pobres,

desvelándose en el modo
de aliviarlos :á cuyo tin pu-

blicó un Estatuto á favor de
todos los caseros del Cabil-

do bajo el signo de Villa-

mayor , exonerándolos de
pagar el voto, primicias

, y
otras contribuciones , en
atención á su pobreza

, y
á que los biei.cs que labra-

ban , se habian donado á la

Iglesia para cumplimiento
de las Horas Canónicas

, y
acmiristracion de Jos Sacra-

mentos. Pidióles le enco-
mendasen á Dios , firman-
do el Estatuto á 9. de Abril

del 1 39 3- en que ya le res-

taba poca vida
,
pues falle-

ció á 7. de Mayo de aquel
año

,
según declara un Ka-

lendario antiguo que al fol.

48. dice : Ano da nacenza de
noso Señor Jesu Chnsto de
mil trece- tos noventa , e tres

anos y sctc días de Mayo , e

ves^
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vcspera de San Miguel
^ finou pcregrinis. Otras veces: Qui

ó Bispo D. Francisco natural bona Episcopalia distribuebat
de Víllamayor

, e durou Bis- pauperibus pcregrinis : de
po vente, e setc an$s

^ é tres suerte que los bienes de la

Dignidad
, y los de su Pa-

14 Yo temo que erró trimonio parece no teniaa
el numero del Pontificado, mas destino

,
que para los

poniendo veinte y siete años, pobres
,
cuyas manos depo-

ai lugar de veinte y seis: sitan los bienes en el Cíe-
pues habiendo fallecido en lo : y todo el que sobre-
cl 93. si quitas veinte y sie- salga en esto , es el feliz

te , darás en el 66. lo que cujus memoria in benediéiio-

no puede verificarse
, según ne erit.

el dia de mes
,
que fiie el 10 Capitular consta D.

siete de Mayo , en que so- Juan Alonso
,
Canónigo,

bre los anos cuenta tres

meses
, y por consiguiente LOPE DE MENDOZA,

empezó su Obispado muy Desde el 1393. basta el 99.
cerca del siete de Febrero Promovido,
(desde el qual al 7. de Ma-
yo van los tres meses) ycti i Desde el año 1323.
Febrero del 66. no pudo tiene ya introducido Gil

cmp?,zar D. Francisco
,
pues González un D. Lope

,
que

vivía su antecesor por Agos- no huvo. Navarrete pone
to de aquel año

,
( como ahora al segundo

,
equivo-

digimos
)

por lo que no cido con un instrumento

podemos señalarle mas que otorgado en el año 1395*
veintQ y seis anos y tres que creyó ser Era

, y con
meses. esto anticipó en 3 5» años

15 Dejó tan feliz me- un D. Lope que no huvo.

nioria ,
qual prueba la re- Este ilustrisimo Señor fue

petición que hace de su natural de Sevilla
,

hijo de

nombre uno de los Kalen- D. Juan Fernandez de Men-
darios antiguos ,

que por doza , (Alcalde mayor de la

todos los dias del año di- Ciudad) y de su muger D.

ce : Memoria Dni Francisci Leonor Alonso de Saabe-

M'ndoniensi s Episcopi y qui dra , de las primeras fami-

boníi sua dabat pauperibus ¿r^ lias
, pues el padre era hijo

de
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'de D. Icrnniuio Mare de

Luna , y de 1>. Mayor de

Mcndo/á , como dcciaia

Oitiz de Ziiñi'j;a en los Ar.a-

Ies de Sevilla sobre el año

1405. Con lo que se mues-

tra el yerro de quien hace

á D. Lope h:jo de D. Pe-

dro Mate de Luna.

z En sus primeros años

fue D. Lope I rebendadode

la lí!,lesia de su Patria : y va-

cando la presente en 7. de

Mayo del 1393. se hallaba

ya eledo para ella en Julio

de aquel año
,
según el su-

ceso que reíiere Gil Gonzá-

lez en la pag. 42. de la San-

ta Iglesia de Burgos , de la

absolución hecha j or el Nun-
cio Apostólico al Rey Don
Henrique 111.

(
que alli se

erró
,
poniendo D. Juan II.)

de las Censuras en que ha-

bia incurrido : 7 entre otros

flie testigo D. Lope de Men-
doza , clc^o de Mondi^ñedo,

Era entonces D. Lope de
no crecida edad

,
pues so-

hxc\i\ió tinquenta y dos años:

pero la excelencia de la san-

gre
, y su buena crianza,

con la prudencia que ha-

bria manifestado en la Pre-

benda de Sevilla , le hicie-

ron digno de subir quanto
antes á la Mitra.

3 En el año de 95» cc-

,opc cic Mendoza. 187
lebró Sínodo en Mondoñctlo
a 18. de Agosto: y contir-

mo la constitución hecha
por el Obispo D. Prancisco

( á quien llania su antece-

sor ) contra los que usur-

pasen los bi'jr.es Eclcsiasri-

cos.Confirmó también el pia-

doso Estatuto que referimos

en ultimo lugar de los de

su antecesor : lo que firmó

en 27. de Diciembre del

año 1395-

4 A seis de Marzo del

siguiente hizo D. Pernaii

Pérez de Andrade una do-

nación al Obispo D. Lope,

y á su Cabildo
,
por igua-

les partes , de los Casares

de Villadonrga
, y Afartinún.

Pecha en Puentedéume. Y
en el mismo año de 96.

coníirnió D. Lope el Privi-

legio estampado en Argotc
fol. 269.

5 Del año 1 3 99. han que--

dado varias memorias del

Obispo D. Lope : una en que
para mejor gobierno del Co-
ro nombró al Racionero
Juan Andrés por Sochantre,

señalándole con acuerdo del

Cabildo el salario que debia

gozar , á cuenta de ta Pre-
benda del Chantre. Otra
fue una orden á las Justi-

cias sobre que no repartan

tributos ^ ni monedas á los

Ca-
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Caseros de la Iglesia , pou Enero perseveraba D. Lepé,
estar cscntos en virtud de

Privilegios Reales. Prohibió

^también con acuerdo del

Cabildo el abuso introduci-

do de que las Dignidades

diesen en el Coro después

de Vísperas las propinas de

las x\ntiphonas de la O , en

especie de frutas
,
pan , &c.

lo que atraía un concurso

desordenado
^ y se redujo

el importe á dinero. Todo
esto fue en Enero del 1399.

desde el dia 3. al iS. en que

acaban las memorias de D.
Lope en esta Iglesia 5 pues

luego fue trasladado á San-

tiago
, y no á otra Cathedral.

ALVARO DE ISORNA.
Desde el 1400. bajta

el 1415-

Promovido.

1 Después de D. Lope
introduce Gil González a D.

Pedro de Velasco , antecesor

de D. Alvaro : pero ni ale-

ga documento , ni se cono-

ce memoria de tal Prelado

entre las que tiene lá Igle-

sia ,
según me informa el

Señor Villaamil.: y mientras

no veamos prueba , no se

puede afirmar.

2 Sábese que en el mis-

mo año 13 95?- en que por.

Obispo de Mondoñedo , tlie

eieclo D. Alvaro Nuñez de
Isorna por Administrador de
este Obispado : y como tal

hizo en iS. de Agosto de
aquel año Juramento de
guardar los buenos usos y
constituciones de su Iglesia,

como se lee en el Tumbo
del Cabildo fol. 66. Hay
también Carta del mismo
como Administrador perpe-
tuo de la Sede de Mondo-
ñedo , en que á iS. de No-
viembre del mismo año
1399. manda á Ñuño Gon-
zález , su Merino en la Tor-
re vieja de Villamayor ( sita

media legua de Mondoñe-
do en la Parroquia de Vi^

Ihmér) que no reparta tri-

butos , ni monedas á los

Caseros del Cabildo ( fol.

52.)

3 En el año siguiente,

y en el immediato después,

se intitula Obispo elcBo y
confirmado : y combinado es-

to con la Administración del

año primero
, parece que

quando D. Lope fue pro-

movid.o a Sa?itiago , le die-

ron el Obispado con titulo

de Adn_iinistrador
,
por mo-

tivos que hoy ignoramos,

no por gobernar en nom-j
bre de otro

,
pues ni lo io*

cía-
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Hhran los documentos .\lc-

j;ados , ni en tal silencio debe-

mos aíiriHar que D.Tedro Vc-

Jasco i'iicse Obispo legitimo.

4 D. Alvaro fue natural

gle Santiago de Foz (tres Ic-

gwas de Mondoñcdo ) hiio

4ic D. Juan Nuñez de hor-

ra , y de Doña Constanza

.Vclasco de Insua. La Chro-

riica de D. Juan IL dice en

el cap. 224. que nuestro D.

Alvaro era pariente y ami-

go del Maestre de Alcánta-

ra D. Juan de Sotomayor.

El mismo en la Carta cita-

ila se nombra D. Alv¿:ro

^UTÍez de JsorrJA , Liscnci^do

€n Derribos ,
Arcediano de

Cornados en la Santa IgWsia

•le Santiago , y Oidor de U
Audiencia del Bey : en cuyos

servicios meieció ser eleva-

Jo á la Mitra.

5 Gil González (y con
cl otros ) dicen fue Maestro
del Rey D. Hcnrique 111.

Pero errando el primero,

erraron los demás. El des-

acierto de Gil González con-

sistió en equivocar á D. Al-

varo Martinez
,
Obispo de

Cuenca , con D. Alvaro

Isorna (
que pasó también

á Obispo de Cuenca. ) Y lo

inas es
,
que el mismo Gil

González atribuye aquel em-
pleo á p. Alvaro M^cúiez

Uvaro de Isorna. 1 85*

en el Ihcatro de Chenca;

y

en el de Santiago le aplica á

D. Alvaro de Isorna ; co-

mo tambicn en la Historia

del Rey D. Hcnrique 111. lo

que es falso : pues cl D. Al-
varo

,
que crió al liifawrc

D. Hcnrique , era Obispo
de Cuenca al tiempo de ha-

cer cl Rey D. Juan su Tes-
tamento , como consta por
dos clausulas : una en que
dice

,
que si falleciere el Ar-

zobispo de Sevilla , sea Tu-
tor del Principe en su lugar

D. Alvaro Obispo de Cuenca.

Otra
, que sea Oidor el

Obispo de Cuenca. . . . pcn*

quanto afán y trabajo ba to-

viad9 en la crianza del di^

cbo D. Henrique rni bija.

Consta pues
, que el que

crió á D. Henrique se ha-
llaba Obispo de Cuenca en
cl 1385. en que todavia faJ-»

taban mas de catorce años
para que D. Alvaro de Isor-

na empezase á ser Obispo:

y por tanto se convence Ja

diferencia de las personas,

aunque el nombre es uno
mismo.

6 El presente tuvo un
Sínodo en el año de 1400.
á 12. de Noviembre , en
que se intitula eledo y con-
firmado Obispo de Mondo-
ñcdo : Y mandó se rezase el
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Oficio de Santiago cii toda
la Diócesi , los Jueves- de
cada semana que estuviesen

desocupados
, según consta

por el fol. iS, de uno de
los Kalendarios antiguos. En
el qual al fol. 65. hay otra

Constitución :en que tam-
bién se dice eledo y con-
firmado) y por ella , con
acuerdo de su Cabildo pre-

viene se nombre Mayordo-
mo que cobre las rentas de
la Mesa Capitular , Procu-
rador

, y Visitador
,
que cui-

de de sus administraciones

y bienes. Fecha á i. de Se-

tiembre de 140 1.

7 En el año siguiente

anejó el Obispo D. Alvaro

para hora de Nona la mi-
tad de los Casares de Filia-

doncgA y Martiñan
,
que D.

Fernán Pérez de Andrade
concedió a la Mitra y Ca-
bildo por partes iguales. En
el mismo año de 1402.

aprobó D. Alvaro el Esta-

tuto de que el Cabildo sal-

ga ;procesionalmente dos ve-

ces al dia á sepultura del

Capitular que muriere, por
espacio de 40. dias después

de la vacante
, y que cante

dos Responsos , cobrando

el Cabildo por todo esc

tiempo los frutos de la Prc-

bendau

:{a. Trat. j 9. Cap. y. Z
8 Por este tiempo S€

entrometieron los Ministros

Reales en jurisdiciones de
S. Mirtin

,
Villamayor , Mur

ras, Valle de Oro , y otras

tierras del Obispado : por
lo que el Prelado D. x\iva-

ro se quejó ai Rey D. Hen-
rique : y éste expidió su

Real Cédula , mandando á

Gom^z Garcia de Hoyos , su

Caballerizo y Corregidor

mayor
, y á los Alcaldes dé.

Galicia
,
que restituyan al

Obispo D. Alvaro ísorna
, y

á su Iglesia todo en lo que.

se hablan entrometido. Da-
da en Madrid á 23. de Se-

tiembre del 1404. y se con-
serva original en el Archi-

vo del Cabildo. En el mis-
mo año sacó D. Alvaro otra

Cédula Real para que el

Co icejo de Vivero no usase

de las jurisdiciones de Lan^

dr ve , Galdo , Grallal
, y

otras , en perjuicio de la

Iglesia de Mondoñedo hasta

la decisión del litigio pen-

diente en la materia.

9 Habia alguna disen-

sión entre ei Monasterio de
^

Lorenzana, y otros compa-
tronos de la Iglesia de S.

Julián de Cabarcos : y jun-

tándose en el Palacio del

Obispo de S. Martin , se

'

hko convenio de las par-'.

tes
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tes ci\ picscncia del Obispo

1). Alvaro , i 2. de Julio

*iel 1406. tn csrc año ce-

dió Lope Diaz IcDeyro i

fovor del mismo C>bispo la

tcrreiia de Cabarcos. Al si-

guiente arrendó el Obispo

D. Alvaro con su Cabildo

á Ñuño Fieyie los cotos de

b. Martin do Porto, en tierra

de Betanzos , á S. ManKd
de Ole) ros en tierra de xMon-

tcnegro , Labrada
,

Fanoy^

Moritouto ,
&c, á 22. de No-

viembre del 1407.

10 De resulta de las

Cortes tenidas en Guadala-

jara en el 1408. conñrmó
el Rey D. Juan en Alcalá

de Henares día 3- de Agos-

to de aquel año todas las

gracias y Privilegios que los

Reyes sus antecesores ha-

bian concedido al Cbispo
de Mondoñedo

, y á su

Iglesia.

11 En el año siguiente

publicó una Consrirucion,

previniendo á ios Capitula-

res, recien entrados en sus

Prebendas
,
apronten cierra

cantidad de maravedises pa-

ra comprar Capa de Coro.

Revocó la Constitución he-

cha , sobre que ninguno se

enterrase en la líílesia sin

dar al Cabildo - 600. mara-
vedís. Anuló también el Es-

.Ivaro de Isorna. i <> i

tatuto del (Obispo D. 1 rart-

cisco sobre la vacante de
qualquicr Benehcio , o Pre-

benda en este Obispado , en
pasando a otra. 1 echa en
22. de Enero de 1409.

12 Atendiendo D. Al-

varo al bien de su alma,

doró quatro Misas cantadas

en cada mes por su alma,

y las de sus f^adres , y hcf-

niang Pedro Velasco de In-

sua , dando al Cabildo las

casas , tierras y posesiones

que tenia en Villajuane , ba-

jo la Campana de Santiago

de Foz , con los Prestamos
de Miñotos ^ VilUrcnte , Re-^

cecende
, y VillaboA

, según
consta por el Tumbo del

Cabildo fol. $. y 255.

13 Señaló también la

cantidad que deben pagar
los Clérigos del Coro por
la LuBíiosa, Dada en 6. de
Enero de 1411. En el año
siguiente dió licencia á los

cosecheros de vino , mora-
dores en los confines de la

Ciudad
,
para que en ella

pudiesen venderle libremen-
te. Dada en 8. de Marzo
de 1412. y copiada en el

Tumbo del Cabildo en el

año siguiente de 1413. por
mandado de D. Arias Váz-
quez . y Arcediano de -Mchi-

tenegro
,

que era Provi-

sor
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sor de dicho Señor Obis-

po.

14 Alcanzó D. Alvaro
cii la Sede presente el año
de 141 4» en que fue electo

el sucesor D. Gil
, (como

diremos)^ y el pasó á León:
luego á Cuenca

, y final-

mente á Santiago , donde
acabó , dejando en todas

partes memorias de su pie-

dad y solicitud pastoral,

acreditada por espacio de
cinquenta años : pues llegó

al dia 9. de Febrero del

1449.
15 El Señor Navarretc

dice que fundó junto á

Mondoñedo el Convento de

¿). Francisco , llamado de los

Fieos , sin añadir otra cosa.

Pero esto no fue asi : pues

reconocidos á instancia mía
por el Señor Canónigo Vi-

ilaamil los papeles de aquel

Convento , halló algunos

anteriores á este Pontifica-

do: y del Señor Isorna so-

lo hay una donación de

ciertas casas que aplicó al

Monasterio de S. Martin de
Víllalouremte en S. de Febre-

ro del 141 5. con carga de
una Misa.

16 También erró el Se-

ñor Navarretc en ponerle

trasladado á León en el

f4ii.puc6 las aieiuorías d-

tadas prueban que perséve-

raba en Mondoñedo en el

de 13. y la elección dd
sucesor no fiie hasta el 14.

en cuyo fin empezó al aca-

bar Diciembre
, según lue-

go diremos. Aun en el año
de 141 5. hay mención del

Obispo D. Alvaro á 31. de
Odubre , en que Fr. Juan de
Mourence

,
Religioso de S.

Francisco del Convento de
Vivero

,
presentó al Cabil-

do el Testamento del di-

funto Canónigo Juan de Sa-

yoane : y entre otras cosas

refiere el documento: Pef'o

diso o dito Fr, Juan ,
que se

o BispQ D. Alvaro alguna

cousa ordenase dos ditos bees^

^c. El año de 1415. esti

señalado por todas letras,

sin permitir duda
,
según me

informan. Pero como el su-

cesor empezó á fin del año
antecedente , resulta que ct\

solo él debemos reconocer

á D. Alvaro : y pudo men-
cionarse en el siguiente pa-

ra disposición de los bienes

del difunto , por mandarlo
asi el testador : como tam-

bién en la fiindacion de la

Misa citada ^ por haberse

tratado anticipadamente ^ y
firmar la Escritura después

de cledo en León.
i# CaPitufans. D. Arias

Vas5-
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Vázquez, Arcediano de Moii-

tcnci^iO, V Provisor del Obis-

po. D. Juan ¿)ayoanc , Ca-

nonizo.

GIL SOUTELO.
Desde fin del I4I4* hast.^ 25.

de Junio del 26.

I No ha sido conocido
en publico este Prelado. Fue

natural de Orense , y em-
pezó a presidir en Mondo-
ñedo á fin de Diciembre del

141 4. segnn la noticia de

su muerte, y años de Pon-
tificado

,
que daremos al

fin.

z En el año de 1415.
acompañó el Obispo de

Mondoñedo á la Intanta D.
María , hija de D. Henrique
III. quando pasó á Valencia
á casarse con el principe de
Aragón D. Alfonso

, hijo del

Rey D. Fernando
, por Ju-

nio. Entonces era Obispo de
esta Iglesia D. Gil Soutclo:

y si la Chronica de D. Juan
II. habló con propriedad,
quando entre los de aquella

comitiva expresó il Obispo
de Mondoñedo

, (
cap, 221.)

debe entenderse el presente,
no D. Alvaro de Isorna ( a
quien nombra Zurita ) ni el

Gil Rodriguez de Muros,
que confiindióGil González

Tom, XVIII.

do. Gil Soutclo. 1^3
con el Soutelo , como i ic-

gj diremos.

% En 24. de Junio del

1419. requirió á los vecinos

áe Vivero sobre presentación

de los cobros ,
para elegir

Alcaides, según costumbre.

En el año siguiente señaló

las medidas con que se ha-

bían de pagar las Primicias,

las quales estaban viciadas

por los Arrendadores. Dos
años después aforó la tierra

de Castro-Mayor á uno lla-

mado Mosq^ueyro.

4 Aplico al Cabildo la

mitad del Préstamo de San-

ta Maria de Villamór , sa-

cando Bula Pontificia
, y fun-

dando unas Misas por su al-

ma , las de sus padres
, y de

otros fieles difuntos
, según

consta por la memoria con-
servada al fol. 7. de un Ka-
lendario antiguo , la qual di-

ce : Bona memoria Dñus.

ty^gidius Episcopus Mindo'
niensis , Auriensis nortione

,
pro

anima sua , animabus paren"
tiim suormn , ac aliorurnfide^

liurn defiinñorum , in perpe^

tuurn ordinavit , ut Capitu^

lurn di¿Ja Eceles ia Alindonien-*

sis diceret has Aíissas secun-

diirn formam infrascriptain^

per medietatem sine cura Sanc^

ta Maria de Vil/amor
,
quod

applicavit
, annexavit per Se^

N dem
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dem ApQstoUcam mensa Capí- Sede
, y el Cabildo nombró

tuli
,

conjirmavit.

5 Añade immediatamen-
te : Quí quídem Dnus. Epis-
cGpus vixit in Episcopatu an-
nis undccim , menstbus sex.

Migravit ab hac vita vigcsi-

r/ia quinta die mensis Junii^
sub anno a nativitate Dñi.
milksimo quadringentesimo vi-

gésimo sexto. En el fol. 63.

individualiza mas la memo-
ria de la muerte diciendo:

Anno Dñi. 1426. vinte e cin-

co dias do mes dejuyofinouse
o Bispo D. Gil , e finouse de-

fots de medio dia , e durou
Bispo once anos é medio , e

finouse en dia Martes quefoy
en outro dia de S.Joan Báp-
tista. Todo esto fue asi por
la letra Dominical F. que
prueba haber sido Martes el

dia 25. de Junio del año
1426. del qual , si quitas on-
ce años de su Pontificado,

encontrarás el principio en
el 141 5. Pero como demás
de los once años vivió en
la Sede seis meses, quitan-

do estos de el dia 25. de

Junio, bajarás a 25. de Di-
ciembre del 1414. por lo

que digimos al principio,

que empezó al fin de aquel

año.

6 Al punto que falleció

D. Gil se declaró vacante la

por Provisores á D. Pedro
Mariño , Dean

, y á D. Pe-
dro Arias de Vaamonde,
Dean de Orense

, y Arcedia-
no de Vivero en Mondoñe-
do

( que después fije Obispo
de esta Iglesia ) de quienes,

como Provisores del Obis-
pado Sede vacante

,
hay un

instrumento en el Tumbo
del Cabildo fol. 156. del 2 «.

de Junio del dicho año 142 6,

los quales perseveraban go-
bernando en vacante en el

1427. Con lo que se con-
vence la diferencia del Obis-
po que sucedió al presente,

llamado también D. Gil , co-
mo verás en Privilegio pu-
blicado en el Bulario de Al-
cantara sobre el año 1429.

pues como el presente mu-
rió antes,, y medió Sede va-

cante, resulta diferencia en
las personas.

7 En tiempo del presen-

te D. Gil padeció la Ciudad
de Mondoñedo un grande

incendio en el dia Martes
seis de Noviembre del año
1425. de noite a primeira

dormidura , como expresa un
Kalendario antiguo : contra-

tiempo que causaria pena en

el Prelado
, y daria ocasión

para egercitar la caridad.

S El mismo infortunio

ha-
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hibÍAn rambicn padecido las

Villas de Ribadio y Vivero:

con lo que resultando per-

juicios a las rentas de la

Mesa Capitular , fue preciso

tomar providencia , como se

hizo , acudiendo al Papa
Martino V. que en 26. de

Mayo del año X. de su Pon-
tificado ( 1427. ) dio orden
á D. Alvaro , Prior de San
Martin de Mondoñedo

,
pa-

ra unir perpetuamente á la

Mesa Capitular los Benefi-

cios simples de Corvelle , iVo;-

din
, Quendc

, y MeyUn , que
libremente resignó el Canó-
nigo D. Gonzalo Méndez de
Lorcnzana: y el menciona-
do Prior lo cumplió asi en
25. de Agosto del mismo
año , estando la Sede sin Prc-

lido : por lo que se halla

otro adío del Dean D. Pe-
dro Mariño de Lovera

,
que

como Provisor de la Sede
vacante , unió á la Mesa Ca-
pitular los Beneficios simples
que vaquen y sean de su pre-

sentación
,
para resarcir los

perjuicios ocasionados por
los incendios referidos. Su
data en 27. de Diciembre
del 1427. en que, según lo

expuesto , consta persevera-

ba la vacante , siendo asi que
en el año ántccedente ha-
bía ya Obispo electo ( como

lo. Gil Sourclo. I o
^

se dirá
) y otro propricrarío,

que acrecientan la^ dudA»;.

9 Cjpitíilans, D. Cion/.a-

lo Mendc/
,
Canónigo : D.

Alvaro , Prior : D. Pedro
Mariño , l^can : D. Pedro
Arias , Arcediano de Vive-

ro , Provisores en la Sed;:

vacante.

DE D. GIL RODRIGUEZ
de Muros,

Que se hitituL:ba Obispo en

€¡ i4i5>- y 32.

I En lugar de Don Gil

Soutelo se halla menciona-
do el presente fuera de tiem-

po
, y confundidas las per-

sonas por el nombre. La
falta de doaimentos en el

público ocasionan estas y
otras dificultades. Para D.
Gil Rodriguez faltan hasta

en Mondoñedo : y según lo

que diremos en el immedia-
to

,
parece que el presente

se debia excluir : pero el

Privilegio publicado en el

Bularlo de Alcántara sobre
el año de 1429. a 31. de
Agosto , nos pone confir-

mando entre otros Prela-

dos á D. Gil Obispo de Mon-
doñedo : y como ya habia fa-

llecido en el 2ó. D. Gil Sou-
telo , resulta que este era

diferente persona.
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2 Gil González le inti- y en el 29. ) aplicó á uno
lo que es proprio del otro.

Nuestra Chronologia prue-

ba que el D.Gil del 141 5. era

Soutelo. Y confieso que pu-
diera no mencionar aquí á
D. Gil Rodriguez de Muros^
si no fuera por el Privilegio

referido del 1429. ( en que
se escribe D. Gil) y otro del

32. (que alegaremos) pues

desde el 26. hallo que se in-

titulaba eleBo otro D, Pe-
dro,

3 El Señor Navarrete>

conociendo parte de esta di-

ficultad, recurre á que au-»

senté el proprietario en el

viage de la Infanta
,
pondria

Administrador. Yo no pue-
do recurrir x esto : pues ni

el viage de la Infanta cor-

D.' Juan el IL ( año XV. cap. responde al que empezó a

221. donde refiere el hecho.) ser Obispo después de diez

tula Rodríguez de Muros
, y

dice que acompañó á la In-

fanta
,
quando casó con el

Príncipe D. Alonso , hijo

del Rey D. Fernando de Ara-
gón. Los apellidos no sabe-

mos de donde los sacó : el

acompañamiento de la In-

fanta
,

tampoco le pudo
convenir siendo Obispo de
Mondoñedo porque la boda
de la Infanta Doña Maria
con D. Alfonso hijo del Rey
de Aragón , se hizo en Va-
lencia en el año de 141 5.

en cuyo viage acompañaron
á la Infanta el Obispo de
Palencia (D. Sancho de Ro-
jas

) y el Obispo de Mon-
doñedo

,
cuyo nombre no

expresa la Chronica del Rey

Zurita en el cap. 49. del

año 141 5. le nombra D.
varo de Isorna

,
Obispo de

Mondoñedo
,

que después lo

fue de León, Pero si D. Al-

varo la acompañó
,
ya no

lo era de Mondoñedo en el

141 5. sino de León : y
Mondoñedo estaba D,

en
Gil

Soutelo , como probamos en

la Chronologia referida. Pe-

ro como Gil González no
distinguió á estos dos Obis-

años de aquel viage : ni una'

jornada á Valencia obliga á

poner otro Obispo Admi-
nistrador. Por tanto, omi-

tiendo el recurso de la jor-

nada (
que no huvo en el

1426.) y viendo que D. Pe-

dro solo usaba por este tiem-

po el titulo de eleBo
, y lue-

go de Administrador j dire-

mos que otros negocios de

la Corona , ü de la Iglesia

(
que ignoramos )

obligaron á

pos (llamados Gil en d 141 j. D.Gil aponer Administrador
De-
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DcHKis del Piivilcgio tamar ) nieto de D. P(ciro^

Condcitablc de (.^astilla , Loyi-

de de Trastawar
,

scgiiil ex-

presa el cpitatio de cscc

rctciido en que D. C>il se

nombra Obis[)0 de Mondo-
ñcdo en el año de 1429.

luy otro en Ardióte tbi. 323.

que es del año 143-. en que

confirma D. Gil Obispo de

Mondonedo á 4. de Octubre:

en que acaso el Notario de-

jó correr la pluma sc^nn el

nombre del Obispo que co-

nocían en Mondonedo , sin

noticia de que antes de aquel

mes se intitulaba ya D. Pe-

dro elecio y conjirm.ido de

ISiondoñedo : b D. Gil con-

tinuaba con el titulo que
había tenido. Lo cierto es,

que aquí intervino alguna

cosa notable
,
que ignora-

mos (si no erraron el nom-
bre los Notarios

) porque
desde la muerte de D. Gil

Soutelo en el 1426. halla-

mos á D. Pedro Obispo elec-

to de Mondoñedo , como
se vá a decir.

PEDRO HENRIQUEZ
de Castro. .

Ele¿io desde el 142 ó. y vivió

basta 21. de Agosto

del 45.

I Fue este 'úvxstrc Señor
hijo de D. Henrique

, ( her-

mano de D, Fadrtque , D«-

Obispo D. Pedro : y en es-

ta suposición era el (;bi>po

biznieto de D. Fadriquc,

Maestre de Santiago , her-

mano del Rey D. Pedro,

hijos del Rey D. Alfonso
XI. Pero no hallamos men-
ción de que D. Fadrique Du-
que de Arjona , tuviese her-

mano llamado D. Henrique:

y por tanto le debes añadir

á los hijos que D. Pedro
Henriqucz , Condestable se-

gundo , tuvo en Doña Isa-

bel de Castro : y por esto

su nieto , el presente Obis-

po , se escribe D. Pedro Hen-^

riqucz de Castro.

2 El Señor Navarretc di-

ce que fue descendiente del

Rey D. Alfonso XI. y de U
nobilisima casa de Guzman,

y por otra parte de la escla-

recida familia de los Cas-
tros : Dean de la Santa Igle-

sia de Córdoba , de donde
( dice ) fue llamado para el

gobierno de la presente. La
especie de la Casa de Guz-
man es asi h pero no por li-

nea de D. Henrique , hilo

de Doña Leonor de Guz-
man , sino por D. Fadrique:

(¿ue dt Ariona , Conde de Tras- pues aunque el Rey D. Hen-
2on;. XVIII. N S xir



198 Es¡mñ(Z Sagrada. Trat. ^9,Cap.j.
riqiie lí. tuvo dos hijos lia- doñedo. Esta es la pr'iiiera

mados Henrique
, y Fadri- noticia de la elección , en

que , no son estos de los Odtubie del mismo aao en
que habla el Epitafio : pues que á 25. de Junio falleció el

aquel D. Henrique fue Con- Obispo D. Gil Soutelo.

de de Niebla : D, ladrique 4 Desde aqui ocurren
su hermano ^ fue el primer las dudas ya apuntadas , de
Duque de Benavente : y el como perseveraba vacante la

Epitafio habla de otro D. Sede en fin de Diciembre
Henrique diverso

,
que fue^ del 1427. si por Odubre del

hermano de D, ladrique precedente había ya Obispo
'Duque de Arjona : lo que ekdo^ Dirás

,
que la elec-

solo convino al nieto de cion no excluye la vacante

D. Fadrique , Maestre de hasta la confirmación
, y po-

Santiago ,
hijo de D. Pedro sesión : y que atrasada esta

Henriquez Condestable : y por todo el tiempo referi-

no á D. Fadrique hermano do , continuó la vacante,

de D. Henrique , Conde de Pero resulta otra dificultad,

Niebla
,
hijos de D. Henri- de como suena D. Pedro

que II. Obispo elefto
, y prosigue

3 En lugar del Deanato con tal titulo hasta llegar á

de Córdoba referido en este decirse confirmado , si en
Obispo , ü de Sevilla

,
que aquel tiempo hallamos que

le aplica Gil González, ha- era Obispo D. Gil)

lio yo
,
que fue Chantre de 5 Esto puede desatarse

Orense
,
cuyo titulo tenia diciendo que D. Pedro no

quando le eligieron Obispo fue eledo en el principio co-

de Mordoñedo. Asi consta mo Obispo proprietario de

por el Quaderno 14* de Es- Mondoñedo , sino como
crituras publicas en Orense Administrador

,
pues con cs-

fol. 98. b. Donde se lee
,
que ta calidad y expresión cele-

cn Odubre del año 1426. bró Sinodo Diocesano en 20-

se juntó Cabildo sobre si de Agosto del 1429. (que
convenia dar á foro ciertas es el mismo mes y año en
heredades

, y se halló pre- que D. Gil se intitulaba

senté D. Pedro Henriquez, Obispo de Mondoñedo sin

Chantre de esta Iglesia
, y restricción ) y consiguiente-

Obispo ekBo de la de Mon- mente diremos que D. Gil

era
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era cl Obispo proprictario:

y D. Pedro Adiuiiiistiador:

con cuyo cargo celebró cl

mencionado Sinodo : en que

aplicaron á la fabrica de la

Catliedral la qnarta parte

de Jos frutos del primer

año de vacante en qualquie-

ra pieza Ecclesiastica de la

Diócesi , como consta por
cl libro pechado (

que es

cl Tumbo del Cabildo) fol.

151.

6 Este titulo de Admi-
nistrador en D. Pedro era

perpetuo , como declara él

mismo en una determina-

ción firmada en su Palacio

de S. Martin i 20. de Ene-
ro del 1430. y remitida al

Cabildo , en que refiere ha-

bérsele quejado los Canóni-
gos de que el Dean $e re-

sistia á juntar Cabildo
,
quan-

do era necesario : y manda
como Administrador perpe-

tuo del Obispado
,
que sc tenga

Cabildo siempre que se juz-

gue conveniente
, ( prece-

diendo según costumbre el

toque de campana ) y que
sean válidos , aunque no
asista el Dean , ó su Vica-
rio. ( alli.

)

7 En el año de 1432.
por Junio no se intitula-

ba ya Administrador , sino
sk^o y confirmado : pues
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como tal hi/o en 2S. de
aquel mes y año la íuiida-

cion de un Aniversario so-

bre sesenta libras del l'atro-

nato de la Iglesia de Villu-

mor
^ y firma : P. clcclus

conj\ Mindons. En el mií^mo

año
, y después de Junio,

vimos á D. Gil intitularse

Obispo de Mondoñedo : se-

gún lo qual no empezci D.
Pedro á ser Obispo propric-

tario por muerte de D. Gil,

sino por renuncia hecha de
Ja Dignidad. Pero el docu-
mento alegado prueba pro-
siguió con el mismo titulo

de Obispo ( como practicó

S. Rosendo) si el Notario
puso la firma bien instruido

de lo que pasaba. La refe-

rida fundación consta en el

libro pechado fol. i. b. y alli

se nombra D. Vedro de Cas-

tro.

S Prosiguió D. Pedro
gobernando su Iglesia como
Obispo proprio por espa-

cio de trece años hasta el

45» en que murió , como
luego diremos. De este es-

pacio hay muchas memo-
rias : pues en el año de

1434. unió los Prestamos de
Argomoso y Bian á la Mesa
Capitular

,
por resigna que

hizo en sus manos para es-

te fin el Canónigo D. fuan

N 4 ^Ra-
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Ramos. Dos años después

asistió al Cabildo , en que
se estableció hermandad con
el Monasterio de Aleyra

,
por

medio de trato político y
hospitalario mutuo del Dean
y Cabildo con el Abad y
Monges. Firmó el Dean D.
Pedro Marino

, y el Abad
de Meyra D. lernando.

9 juntó luego Sínodo el

Obispo á 19. de Agosto del

37. en que formó una Cons-
titución sobre cobranza de

las ofrendas del Obispado.

Volvió á juntar otro en el

mismo dia del año siguien-

te : y a instancia del Clero

formó dos Constituciones:

una de que cada hogar del

Obispado pague al Tesore-

ro de la Cathedral un di-

nero para limosna de los

Santos Oleos : otra
,
que

qualquier Clero pueda decir

de nulidad contra el arrien-

do que hiciere de los fru-

tos Eclesiásticos ,
jurando

antes necesitarlos para su

gasto , dando al arrendata-

rio lo que haya percibido.

{Libro pechado foL 161. y
1S2.

)

10 A este Prelado se

atribuye la fabrica del Claus-

tro antiguo , en virtud de

los escudos que tenia de su

ilustre familia , quando se

Trat, 55. Cap. 7.

deshizo para fabricar el ac-
tual en tiempo del Obispo
Valdés.

11 El Arcediano de Vi-
vero D. Pedro Arias resig-

nó en manos del Papa los

Prestamos de Amhroz , San
Pedro de Mor

, y la mitad
de los frutos de ViUoálk^
con el fin de que se incor-

porasen en la Mesa Capitu-

lar , sobre lo que expidió

Bula el Papa Eugenio IV.
en el año de 144Z. y el

Obispo D. Pedro mandó po-
nerla por obra en 24. de
Junio del 43. según instru-

mento firmado de su mano,
que existe en el Archivo.

12 Sábese que todavix
vivia en el 1444. pues en
6. de Marzo se presentó er\

el Cabildo un Testamento
de Garcia Pérez

,
Capellán

de esta Cathedral : y de or-

den del Maestre-Escuela D.
Gómez Pérez, Provisor del

Obispo D. Pedro , se saca-

ron unas clausulas de cier-

tos legados que dejó al Ca-
bildo. ( Tumbo del Cabildo

foL 160.)

13 Y adviértase que aun-
que el sucesor se llamó
también Pedro

, y no falta

quien ponga la muerte del

presente eil el año de 40. hay

pruebas de lo que se debe
atrt
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iriilxiir a caáa uno : sc'j;iin

las qualcs decimos que rodo

lo anterior al mes de Agos-

to del pcrrei-ece al

presente D. Pedro Henriquez

de Castro : y de allí ade-

lante , á D. Pedro Ariaí^,

que fue el sucesor. Lo i.

porque las firmas que se

hallan del presente abrazan

desde el año de 30. al 43-

Y me asegura el Señor Ví-

ilaamil
,
que todas son de

un mismo puño y carador.

Scgiui lo qual vivia el Obis-

po" del año de 30 en el de

43. Lo 2. porque D. Pe-

dro Arias no era Obispo en

Pedro Henriquez. 101
los años de 42. y 45. sino

Arcediano de Vivero , se^

gun convence el documen-
to citado sobre aquellos dos

años. No deben pues atri-

buirle a e>te las niemorias
de estos años , como que
el antecesor huviese muerto
en el año de 40. pues sa-

bemos que el Obispo del

43- no era D. Pedro Arias,

sino D. Pedro Henriquez.
Lo, 3. porque tenemos ins-

trumento de que el presen-
te vivió hasta el 45. según
declara uno de los Kalen-
darios antiguos que al fol.

Si. dice ;

/tino T)yii. Mccccxlv. XX/. de J^osto se fimvk

o h^.o do T.o en San M.^^ dta Sábado,

durou XlX. afíos.

14 Esto sale muy pun-
tual con lo demás expues-
to

, que se autoriza por do-
cumento coetáneo ,

quales

son las señas del presente:

Jo I. por la individualidad

del dia 21. de Agosto, que
dice fue Sábado

, ( como se

veriñcó puntualmente en el

1445. cuya letra Domuii-
cal fue C. ) lo 2. por no
poner en el Prelado mas

que el nombre de D. Pt*

dro , circunstancia que prue-

ba lo coetáneo
, y que se

escribió antes de ser Obis-

po , ü de morir , el suce-

sor D. Pedro Arias : pues

de otra suerte habiendo dos
1 edros sucesivos , no pudie-

ra contentarse el Autor de

la Memoria con poner so-

lo el nombic
, que no dis-

tinguía las persogas : lo 3.

por-
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porque el numero de 19. que á 2u de Agosto falle-

años que da á su gobierno ció, hallándose en S. Mar-
corresponden puntualmente tin de Mondoñedo , donde
á los aqui expresados

, des- por entonces fue enterrado,
de el 26. ( en que le vimos y alli perseveró hasta que
electo) hasta el 45. de su su pariente el Señor D. Fa-
muerte. dric^ue de Guzman le tras-

15 Consta pues que de- lado á la Cathedral en el

ben atribuirse á D. Pedro año de 1462. según otra

Henriqucz las memorias que memoria del citado Kalen-
antecedan al año de 45. en dario , que dice asi:

Sabbato Vicésima prima die mensis Augusti.

Anno (Dni. milésimo quadrigentesimo sexagésimo

secundo. Ossa ^yerendissimi Tetri de Castro Epi.

Mindoniens. translata fuerunt de Seo Martino

Mindonien. de mandato ^yerendissimi (Dni. Fe--

derici de Gu^man^ Epi. Mind. ejus consanguineh

qu^ fecit recondi in ejus monumento quod est in

sKa eccla. Cathedrali. Et prddiñus íDns. Federicus

prxcepit super pr¿tdiFla ossa exequias celebraría

-Esta es nueva prueba de que 16 Según esto el Epíta-

el Obispo , de quien habla fio que se puso en la Ca-
la primera memoria del fa- thedral (y existe en el sue-

líecimiento de D* Pedro , tra- lo al pie de la escalera del

ta del presente que falleció Pulpito , desde que en el

en S. iVlartin : pues solo es- año de 1722. se deshizo el

te
, y no D. Pedro Arias Sepulcro) no es coetáneo,

era pariente del Señor Guz- sino posterior á la Trasla-

iiiian. cion
, y dice asi:

Se-
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Sepultura de do Pedro Enri

qucz Ob¡^ de Monduo fixo de d. cii

riq" hermano de dó Fradiq duq de

Arjona , Conde de Trasramar y nieto de

do. P. Condestable de Cascilla , Conde de ti

tam. morio en el año ¿m mo ccccxW

d. xxj Agosti. Mandola facer el

Señor P. Alvarcz de Cabrera.

17 Este es el modo con
que existe la Inscripción : y
no como la imprimió Gil

González con el año de

1445. y añadiendo ser hijo

de D. Beatriz, de Castro. El

Señor Navarrete
,
asegurado

de que señalaba la piedra

el año de 40. hjó su muer-
te en aquel año

, y dio los

quatro siguientes á otro D.
Pedro (que llama V.) diver-

so de D. Fedro Arias : de
suerte que pone tres Pedros
immediatos , donde no huvo
mas que dos : pues los do-
cumentos alegados conven-
cen

, que , 6 la Inscripción

referida puso el año de

1445.6 qjue si omitió el 5.

fue descuido : no debiendo
dudarse que D. Pedro de
Castro gobernó hasta el año
referido

,
por espacio de diez

y nueve , como dice la me-

moria alegada : la qual abra-

za desde su elección
, (por

muerte de D. Gil Soutelo)

incluyendo los años de Ad-
ministrador por D. Gil Ro-
driguez , hasta la muerte en
el 1445. y luego le sucedió

D. Pedro Arias.

iS Capitulares de este

tiempo constan , D. Pedro
Mariño , Dean : D. Fedro
Arias , Arcediano de Vivero:

D. Gómez Pérez , Maestre-

Escuela
, y Provisor del Obis-

po D. Fedro : D. Gonzalo
Méndez, y D. Diego Alva-

rez
,
Canónigos , como tam-

bién D. Juan Ramos.

PEDRO ARIAS
Vaamonde.

Desde el 14^6. al de 48.

I Vaamonde es una Vi-

lla de este Obispado á qua-
tro
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tro leguas de Lugo en ca-
mino del Ferrol , solar bien
conocido en Galicia , de
quien descendia D. Pedro
Anas. Hallábase Dean de
Orense

, y Arcediano de
Vivero en Mondoñedo,
quando le eligieron Obis-
po. En la vacante del Se-
ñor Soutelo le nombró el

Cabildo Provisor
, y perse-

veraba en este empleo en
el 1437. en que por Di-
ciembre duraba la vacante.

Zeloso de aumentar los bie-

nes de la Mesa Capitular

renunció, y consiguió agre-

garla , los Prestamos men-
cionados sobre el año 1443.

z Increíble parece la in-

curia de Gil González acer-

ca de este Prelado : pues en
la pag. 415. donde mencio-
na algunos Prebendados in-

signes de Mondoñcdo
,
po-

ne a D. Pedro Arias Ba-
hamonde como Racionero,
ciedlo Obispo de Tarazona,
sin referir el presente Obis-

pado , en que le pone á las

quatro ojas siguientes , co-
mo antecesor de D. Pedro
Hcnriquez : y que fue pro-
movido á la Sede de Bur-
gos (en que el mismo no le

menciona) con otras parti-

cularidades
, que prueban la

iacuria , indigna de ua Es-

Trat. 5 5? . Cap. 7.

critor : pues ni D. Pedro
Anas fue eleclo de Tarazo-
na , ni antecedió en Mon-
doñedo á D. Ixdro Henri-
quez (á quien sucedió) ni pa-
só á i3urgos(pues murió aqui)

ni era Racionero en Mondo-
ñedo

, quando le eligieron

Ooispo , sino Arcediano , ni

dcoemos perder tiempo en
lo demás : previniéndolo,

porque no haga errar á otros

como hasta aqui.

3 Vivió D. Pedro poco
tiempo en la Sede

,
por lo

que hay poca noticia de sus

hechos : pero como el an-

tecesor falleció en 21. de
Agosto del 45. y del pre-

sente sabemos haber cele-

brado Sinodo en el 47. por
tanto ponemos su principio

en el 46. Aquel Sinodo cons-

ta por el libro pechado fol.

191. en que el Prelado se

nombra D. Pedro Vaamon-
de

, y dice formó una Cons-
titución

,
prohibiendo con

excomunión que el Dean,
Chantre , Arcedianos

, y
Maestre-Escuela , cometan
el conocimiento de causas

matrimoniales á quien resi-

da fuera de la Capital
, y

en ésta , á quien no sea

doclo en el Derecho Canó-
nico , admitiendo para ello

al Juez Ecksiiastico que los

Obis-
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Obispos ponían cu Rib.v.ico.

Fecha en zu tic Ai;osto ciel

1447.

4 Falleció poco después,

en principio del 49. a mas

tardar : pues en 2;. de

Agosto de aquel año , sa-

bemos que había muerto

poco antes
, y á Ja sazón

presidia ya en Mondoñcdo
D. Alfonso , a cuyo favor

expidió el Papa Nicolao V.

una Bula contra los rapto-

res de los bienes de esta

Iglesia ,
expedida en el dia

y año referido , en que se

lee : Ctmi itaquc nuper Ec-

tiesta Mindon. cujus rcgirnini

bona memoria Fctrus Epi,

Mindonicn* dim viverct ^pra-

sidcbat ; per ejiisdem Epi,

OBITUMpastoris solatio des-

titíita , de persona di¿i i Al-

fonsi Epi, Mindonien. duxe-

rimus providendum
^

¿^r. Es-

to convence Jo i. que
D. Pedro Arias no ñie pro-

movido á ninguna Iglesia:

lo 2. que en Agosto del

49. ya h.^bia muerto
, y te-

nia sucesor : lo 3. que este

fue D. Alfonso , v no el

D. Pelayo
,
que la Fiistoria

de Lugo propone en la pag.

397- señalando el año de

1452. en que sin duda era

Obispo de Mondoñcdo D.
Alfonso , immediato suce-

'i/o. PcJro Arias. 10^

sor de D. Pedro , y no D.

Pelayo ,
que no huvo en c^-

te tiempo.

ALIONSO DE SEGURA.
Desde el 1449. ^í/ de s 5»

1 Como ante vimos dos

Prelados llamados Pedros,

ahora nos vienen dos Al-

fonsos, El presente se ape-

llidaba de Segura : y dicen

los Autores que fue Dean
de la Santa iglesia de Se-

villa. Por la i'uJa menciona-
da en el antecesor consta

que estaba ya e léelo y con-
ñrmado en Agosto del 1449.

2 En los Idus de Marzo
del 51. expidió el Papa una
Bula á petición del Dean y
Cabildo de esta Iglesia

,
para

unir á Ja Mesa Capitular

quatrocientas libras lome-
sas : y dio su comisión pa-

ra ello al Obispo D. Alfon-
so. Este Ja admitió en 10.

de Odubre del 5 3.

3 El Arcediano de Mon-
tenegro D. Alfonso Gómez
visitó Ja Iglesia de S. Justo
de Catareos , como Admi-
nistrador del Cabildo en S.

Miguel de Beynante. Por el

testimonio dado de esta vi-

sita sabemos que Ruy Díaz
de Luaces era Provisor del

Obispo D. Alfonso de Stgu-

ra
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en 14. de Jnnio del 1452.

seguii el Tumbo del Cabil-
do fol. 191.

4 Después de la men-
ción referida del 53. no
ocurre otra del Obispo D.
Alfonso : y sabemos que en
Junio del 55. vacaba ya la

Sede : por que en el dia

23. presidió un Cabildo el

Chantre D. Alvaro Pérez Es-

calona
, que era Provisor

Sedt 'vacante , como refiere

el mencionado Tumbo fol.

180. Esta vacante en el 55.

y el titulo de eledo en el

sucesor , convence la distin-

ción de los Alfonsos , de-

más de los diversos apelli-

dos.

5 Capitulares, D. Alfon*

so Gómez , Arcediano de

Montenegro. D. Alvaro Pé-

rez y Chantre
, y Provisor

Sede vacante. E). Ruy Diaz,

fue Provisor del Obispo.

ALFONSO VAZQUEZ
de Acuña,

Desde el 1455. al de 57.

Promovido.

I Los padres de este Se-

ñor fueron D. Gonzalo Váz-
quez de Acuña

, y Doña Al-

donza de Portugal y Zuñi-

ga
,
por cuyas lineas estaba

el hijo emparentado con

Trat, j 9 . Cap. 7.

casas de la primera noble-
za

, y por la madre era so-
brino del Santo Obispo de
Jaén D. Gonzalo de Zuñiga,
(hijo de los Señores de Be-
jar) á quien sucedió en la

Mitra. Dedicóse á la Juris-

prudencia
, y sobresaliendo

en letras llegó a ser Oidor
del Consejo Real del Rey
D. Henrique IV. que le

honró siempre como mere-
cia por lo mucho que se

distinguió el Prelado en la

fidelidad al Monarca
,
quan-

do se hallaba mas abando-
nado.

2 En 23. de Mayo del

145 5 «ya. estaba eledo Obis*

po de Mondoñedo , como
convence un Privilegio con-

cedido entonces á la Santa

Iglesia de Burgos , en que

entre otros confirma D. Al^

fonso Vázquez, eleóío de Mon-
doñedo. Casóse entonces el

Rey D. Henrique con la

Princesa de Portugal Doña
Juana : y llegando á Córdo-

ba , los desposó el Arzobis-

po Turonense ,
Embajador

de Francia. Cinco dias des-

pués los veló en el dia de

Espíritu Santo (a 25. de Ma-
yo) nuestro Obispo D. Al-

fonso , ele6io confirmado de

la Iglesia de Mondoñedo , co-

mo expresa Alfonso de Pa-



Obispos lie Mon loncdo.

\c\\c\x en el cap. 2.1. de la

Chronica qne escribió con-

tra el Rey O. Henrique IV.

^ Gobernó su li;lcsia D.

Alfonso con el debcnipeño

correspondiente a su honor,

literatura , y grandes pren-

das con que Dios habia en-

grandecido su persona , co-

mo coniiesa el Papa Calisto

111. en la Rula de su pro-

moción : Ad te Episcopurn

Mindoniensem , considcratis

grandium virtutum ynuncri^

bus
,
quibus perso'riam tuam

fJIarum largitor Dns. insiga

nivit , ¿^ quod Tu
,
qui regí-

mini Eccksiit Mindonicnsis

baófenus laudabilitcr prafuisti^

camdem Eccicsiam Gienensern

scícs ^ Aurore Dno. salubriter

regcre
,

feliciter gubernare^

direximus oculos nostra men-
tís. Esto fue á 10. de Ma-
yo del año 1457. según lo

qual duró poco en Mondo-
ñcdo D. Alfonso

,
pasando

luego á Jaén , donde pade-
ció mucho por la fidelidad

con que siguió el partido de
su Monarca , como veremos
allí.

4 Mondoñedo persevera-

ba vacante en 19. de Abril

del 1459. según consta por
instrumento aduado á peti-

ción del Canónigo D. Gon-
zalo Yañez , Procurador del
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Cabildo

,
por 1). Lope Ló-

pez , Arcediano de Azuma-
ra

,
que era \'icario General

Stde vacante , en que ad judi-

có al Cabildo el patronato,

y derecho de presentar que
tenia Mayor González en la

Iglesia de Triabú.

5 Capitularts , los que se

acaban de nombrar.

FABRIQUE DE GUZMAN
Vivía en el 1462. y en el 91,

1 Fue hijo del segundo
Conde de Niebla D. Hen-
rique de Guzman

, y de Do-
ña Isabel de Mosquera. Lle-

gó á ser Dean de la Santa

Iglesia de Sevilla , como di-

ce Ortiz de Zuñiga sobre el

año 1473. y fue cleclo Obis-

po de Mondoñedo. Pero ig-

noramos la entrada , a cau-

sa de no hxillar noticia suya

hasta el año de 1462. en que
hay memoria de haber ex-

pedido un mandamiento en
25. de Julio , contra los que
sacaban tributos de los ca-

seros de la Iglesia. {Libro pe-

chado fol, 194.

)

2 En el mismo año ¿
21. de Agosto trasladó los

huesos de su pariente el Obis-

po D. Pedro de Castro , co-
mo digimos alli : y al dia

siguiente consagró el Altar

Ma-
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Mayor , asistido de los prin-

cipales Capitulares , cuvo
suceso perpetuó uno de los

Kalendanos antiguos
, po-

nici^do , á continuación de
la traslación referida , esta
memoria:

Dominica dit sequenti Dñs.

Dfu, Fredericus de Guznian
Aíindon. Eps» pr<ediBus €071"

secravít dtare majus ejusdem

EccksU B, Maria VilUma^o-
ris . scilícet lapidem majorem
tantum exceptis duohus ¡api"

dibus . qui in cornibus alta-

ris sunt . prcesentibus ibidem

Dns. Dns, Roderico Padi-

lla Decano •ejusdem Ecclcsia.

¿7- Gundisalzw Martini de Al-

€ala Archediacono de Azuma-
ra . ^ Didaco Marmokjo
Scúlasilco , Alvaro Ptqui,

7'bcsaurario . Francisco Lu-
pi Cantare Cadiccn . P^-

tro Martini de Falgueira .

Gundísaho Petri de Labrada,

Roderico de la Cámara .

Alfonso Salmerón . Dida-
co de Hoyos . Petro Alfon-
si . Canonicis ejusdem Mindo-
nim, Ecclcsia. Et ego Petrus

de Haznalcazar LeSior Seo-

larum . de mandato Reveren-

dissimJ Epi, Dni. mei .

nerabilis Decani scripsi hác.

dit B, BartbolomM /ípli,

3 Todos estos sucesos le

suponen presente en Mon-

. Trat,
f Q. Cap.

doñedo en ei año de 1465.
pero luego estuvo fuera , co-
mo diremos* A los cinco
dias después de consagrar el

Altar Mayor
,
agregó con

acuerdo del Cabildo , la pri-

mera Ración que vacase , á
la plaza de Sacristán Mayor,
para los gastos de cera , obla-

ta, incienso Scc. encargan-
do mucho el cuidado del

Altar , Coro
, y toque de

campanas. ( LiL pechado fo¡.

198.)

4 Hallábase España su-

mamente turbada con las

inquietudes movidas contra

la conduda del Rey. Unos
seguian al Monarca , otros

al Infante D. Alfonso , acla-

mado Rey. Alfonso de Fa-
lencia dice

,
que los Obispos

de Galicia se^^uian á D. Hen-
rique Quarto. Yo no se si

el zelo del bien público mo-
vió a nuestro Prelado , co-

mo de tan esclarecida fami-

lia , á salir de su iglesia
, y

pasar hasta la Andalucía. En
Enero del 1466. se hallaba

en Sevilla : pues á 11. dq
aquel mes y año compulsó
en aquella Ciudad las con-

firmaciones de los Privile-

gios de su Iglesia otorgadas

por los Reyes D. Henrique

y D. Juan en favor de las

gracias y Privilegios que los



Obispos dt \fonlorii

Reyes aiueccsorcs hahiviii

concedido á la l~\ks[i de Mon-
doñcdo. La copia aiitcnrici

de esus contirmacioncs pcr-

scvcr.i en el Arcliivo del Ca-
bildo cu un qnaderno de

prigainino : y desde aquel

aiío no hay meiuoi-ia de que
el Obispo D. Fadiique vol-

viese a Mondoñedo , sino

de que estuvo ausente : pues

en el año siguiente 1+07.
dio en Sevilla un Poder á

20. de Setiembre
, para que

el Bachiller Alvaro García
de Luarca , su Provisor

, y
Canónigo de Mondoñedo,
aforase unos cotos al Con-
de de Altauiira D. Lope
Sánchez de Moscoso , según
consta por el fol. 60. del

Tumbo de la Dignidad,

5 La mismi residencia

en Sevilla consta en los años
siguientes de 68. hasta el 90.
por medio de varios instru-

mentos, títulos de Preben-
das

, y foros
,
que se hallan

en el libro pechado
, y en

otro libro viejo de Escritu-
ras del Cabildo.

6 Muerto el Arzobispo
de Sevilla D. Alfonso de
Fonseca

, pidieron el Dean
y Cabildo de aquella Santa
Iglesia por sucesor i nues-
tro llustrisimo D. Fadrique
de Guzman. Ni el Rey ni

'Jo. Fadrique. 109
cl Pa|>a convinieron en la

postulación : y cl Pontífice

nombró por Arzobispo en

cl 147?. al Cardenal Pcdra

Riario su sobrino. El Rey no
quiso convenir. La Santa

Iglesia de Sevilla instaba por

el Obispo de Mondoñedo.
Sus parientes los Guzmancs
ocuparon los lugares de la

Dignidad. Muerto en el año
siguiente el Cardenal Ría-

río , insistió Sevilla en la

postulación del Señor D. Fa-

drique de Guzman
,
Obispo

de Mondoñedo : pero vinie-

ron las Bulas para el Señor
D. Pedro González de xMen-

doza , sin desistir los Guz-
mancs de los lugares que
ocupaban en nombre del

Obispo de Mondoñedo , has-

ta que en el 76. cesaron las

discordias. Nuestro Obispo
se quedó con su Iglesia : pe-

ro sin venir á ella: pues en
20. de Abril del 1490. dió

á foro el lugar de Sáa cu
S. Lorenzo de Aguiar , á

D. Gómez Gayoso , Canó-
nigo de Lugo , hallándose en
Sevilla ^ de que dió fe co-
mo Notario , el Canónigo
de Mondoñedo D. Diego de
Hoyos , Secretario del Señor

D. Fadrique.

7 Este mismo Secretario

refrendó en el año siguien-

O te
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te dos títulos , en que el Se-

ñor Obispo D. Fadrique pro-

veyó una Prebenda de Mon-
doñedo á D. Ruy Basanta,

y la Dignidad de Thesorero
á D. Pedro Berniuiz. Dióles

posesión el Provisor Lu ar-

ca : al primero en 2. de Abril

del 91. y al. segundo en 2.

de Octubre del mismo año.

8 Todavía vivía este Se-

ñor Obispo en 12. de Mar-
zo del 92. pues persevera-

ba como Provisor de D. Fa-

drique el expresado Luarca,

según el libro viejo citado

del Cabildo. Pero él mismo
declara estar vacante la Igle-

sia en 1. de Noviembre de

aquel año : paes entonces

dieron posesión de la Chan-
tría á JD. Alvaro Rebellón los

Canónigos D. Fernando Ro-

dríguez de Vraveo
, y el re-

ferido Litarca
,
que eran Pro-

visores de la Sede vacante.

9 Según esto gobernó
Fadrique esta Santa Igle-

sia por espacio de 30. años:

y de ningún modo puede

acortarse el tiempo : pues

los documentos de la Igle-

sia y Dignidad prueban su

continua memoria por los

citados años. Según lo qual

erró mucho Tamayo ,
que

sobre el día 16. de Odubre
pone al sucesor en el 1479.

Trat. 59 . Cap. 7.

I o Dejó fundada una Mi-
sa de Aniversario

,
que se di-

ce en el día quatro de Ju-
lio, acaso porque en él fa-

lleció : pues es dia inter-

medio entre el ultimo de
su memoria

, y primero de
la vacante. Esta proseguía

en 12. de Abril del 93. en
que huvo Cabildo para nom-
brar Canónigo Procurador

en los pleytos pendientes, y
presidió el Maestre-Escuela

D. Fernando Rodríguez de
Praveo , Provisor de la Se-

de vacante.

I I Capitulares , los refe-

ridos en el num. 2. D. Al-
varo García de Luarca , Ca-
nChigo

, y Provisor. D. Die-

go de Hoyos , Canónigo. D.
Pedro Bermuiz, Thesorero.

D. Alvaro Rebellón , Chan-

tre. D. Fernando Rodríguez

de Praveo , Maestre-Escuela,

Provisor de la vacante. D.

Juan Cerbelo, Canónigo.

ALFONSO SUAREZ
de la Fuente del Salzc.

Ded€ el 1493« hasta el de 96*

Promovido.

1 Con variedad anda el

segundo apellido de este

Obispo. Las Escrituras le dan

el de la Fuente del Salze.

Otros el de Puente el Saz,

Sauz,
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Sluz , y Sauce ,
que todo es

uno, scjuu el diverso mo-
do de escribir el lugar de su

Patria , en el (Jbispado de

Abila , donde vivian sus p.i-

dres Pedro Sanz .Suarcz \ al-

todano , y Catalina Suarez,

nobles, sei;un lllescas lib. ó.

cap. 23. ^. i. CjíI González

nombra Toribio a su Padre:

V dice tue el hijo Chantre

de la Colegial de Castro-

Xeríz. Garibay le intitula

Doélor.úw expresarla facul-

tad. Un Ms. que tengo de

las cosas de los Reyes Ca-
tholicos , y su hija Doña
Juana , escrito por un Mi-
nistro de la Reyna Doña
Isabel ,

que asistia á su la-

do , dice
y
que era Docior

in jure.

z Taniayo en el Marti-

rologio dia ló. de Oftubpc
áicc.p. 567. que de Presi-

dente de Castilla ascendió á

esta Mitra : lo que no es re-

gular , ni tiene prueba : pues

antes y después de ser Obis- '

po , presidia el Consejo el

Señor D. Juan Daza , ante-

cesor del presente en aquel

cargo ,
que obtuvo después

de salir de Mondoñedo.
5 En Julio del 1493. ya

presidia en Mondoñedo : pues

en 20. de aquel mes íirmó

en Burgos el titulo de la

Alfonso Siiarcr.. 1 1

1

Prebenda vacante por muer-í

te del Canónigo Ccrbelo , á

favor del Chantre D. Alva-

ro Rebellón
,
según consta'

por el citado libro viejo del

Cabildo.

4- Otra especie muy no-

table ocurre en el mismo
año, y es que a 15. de Se-

tiembre del 9 3. tom ) pose-

sión de un Canonicato en
e^ta S. Iglesia el Prior de S.

xMartin de Mondoñedo
,
que

se contaba entre las Digni-

dades
, y ocupaba el mismo

lugar, y orden que hoy la

Dignidad de Prior
, según

consta por Acias Capitula-

res del fin de aqúcl Siglo j
principios del siguiente , cu-

ya memoria prosigue hasta

hoy , aunque intitulándose

sencillamente Prior , sin la

expresión de S. Martin
,
por

no ser ya nrcesJria , ni te-

ner con quien equivocarse.

De aquí resulta que \o$ bie-

nes del Priorato de S. Mar-
tin pcrtenecian á la S. Igle-

sia de iMondoñedo , como
una de sus principales par-

tes y Dignidades : m parece

que permite otra cosa el

origen de la Iglesia de San
Martin , que desde su naci-

miento fue cuna de la Se-

de xMindoniense.

5 Tuvo este Obispo mu-
O z chos
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chos sobrinos. A uno , lla-

mado Toribio Valtodano,
dio el titulo de Thesorero,
de que tomó posesión en
Marzo del 94- pero al año
siguiente pasó al Arcediana-
to de Trasancos , y el Obis-
po dió la Thesoreria á otro

sobrino , Martin Sánchez,
cuyo titulo firmó en la mis-

ma Ciudad de Villamayor á

i. de Marzo del 1495. Mu-
rió en aquel mes el primer
sobrino : y en el dia 16. pro-

movió al segundo al Arcedia-

luto , estando en el Monaste-
rio de Lorcnzaaa. [ Otro so-

brino tuvd que llegó á ser

Obispo de Falencia y Arzobis-

po de Santiago, D.Christoval

lernundez de Valtodano

)

ó A este tiempo se ha-

Haba ya nuestro Obispo elec-

to Inquisidor Ger,erai , con
otros tres , que el Papa Ale-

jandro VI. en 23. de Junio
del 94. nombró

,
para que

juntos con el Rmo. Señor
Ir. Thomás de Torquema-
da, , del esclarecido Orden
de Predicadores, (que esta-

ba ya cargado de años y de

achaques) y después que fa-

lleciese, gozasen dte las fa-

oltades concedidas al Señor
Torquemada y su Santo Ofi-

cio , todos 6 los que se ha-

lU§en ai la Cgrte, con fa-

cuitad de poner , ó quitar

otros Inquisidores inferiores

en Ciudades de estos Rey-
nos, sin que entre losqua-
tro mayores y el Señor Tor-
quemada , huviese preemi-

nencia , sino que lo que el

uno empezase , otro lo pu-

diese concluir , como escri-

be Ximena en los Anales de

Jaén pag. 441.

7 Perseveraba gobernan-

do esta Iglesia en 6. de Ma-
yo del 96. pues en aquel dia

huvo Cabildo , en que se

halló ei Canónigo D. Mar-
tin de Ocon , Provisor del

Señor Obispo D. Alfons®
Suarez.

S Los Sínodos Diocesa-

nos solían congregarse des-

pués de la Asunción de la

Virgen : pero teniendo por

mas conveniente los princi-

pios de Julio , mudó su con-

vocación á la fiesta de la

Visitación , en 3. de Julio

del año 1496.

9 Por entonces le teniaü

ya los Reyes destinado para

gobernar la S. Iglesia de Lu-
go : pues en el mes siguien-

te se juntó Cabildo en Mon-
doñedo dia seis de Agosto
del 1496. para elegir los Ofi-

cios correspondientes á la

Sede vacante , á causa de ha-

ber ya tomado posesión de^

Lu
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Logo el Señor D. Alfonso,

scjun consta por A¿las Ca-

pitulares. El Señor Navarrc-

tc le alarizó hasta el año de

95. en que atribiiTÓ á su

Pontif cado el tiemjx) de la

vacante
,

que duró hastl

aquel año : {>cro desde el 96.

por A2,osto no perteneció á

Mondoñcdo.
10 Según esto se descu-

bren los yerros de Pallares,

que con D. Antonio Zapa-
ta pone en Lugo a D. Alon-
so Velasco en el año de

96, y en el 99. dice despa-

chó A le
i
Andró VI. las Bulas

para el D.Alfonso de Mondo-
ñedo. Estos dos Alfonsos no
son mas que uno , y ningu-

no Velasco , sino Suarez,

que corresponde al año de
96. en que tomó posesión
de la Santa Iglesia de Lugo,

y no en el 99. Gil Gonzá-
lez por no errar , no men-
cionó ningún año de este

Pontificado, ni en la Iglesia de
Mondoñedo,ni en la cié Lugo,
ni en la de ]:,cn , donde pasó.

1 1 CapítuLtrcs. D. Alva-
ro Rebellón, Chantre. D.To-
hbio Valtodano , y D. Mar-
tín Sánchez , Tesoreros

, y
Arcedianos de Trasancos,
sucesivamente. D. Martin
Ocon, Canónigo, y Provi-
sor del Obispor

. Tofn, xyiu.

. Alfonso Suarcr. 113

PEDRO DE MUNnEBREGA.
Desde el 149S. j/<¿c 1 504.

1 Esta es la primera vez

que sale al publico e>tc

Prelado
,

por no haberle

conocido los que estampa-

ron Catálogos. Consta su

nombre
, apellido , Dignidad,

y tiempo
,
por las Bulas del

Obispado
,

que en dos de
Odubre del 1408. presentó

en Cabildo Alonso Pérez
de Cabarcos

,
despachadas

por Alejandro VI. á favor

de D. Pedro de Munebrc-
ga

, por ascenso de D. Al-
fonso Suarez á Lugo 5 nue-
va confirmación de no ha-
ber sido su promoción ca
el 99. sino en el 96. pero
tardó mas de dos años la

vacante , hasta que en fin

vinieron las Bulas para el

Señor Munebrega , y pre-

sentadas , tomó en su nom-
bre posesión el referido Ca-
barcos. Doce dias despueg

de aquel acto , hizo su en-
trada en la Capital el Señor
Obispo , como todo consta

por un Quaderno de Acias
Capimlares : mas no dicen

de donde vino , ó que Dig-
nidad tenia anteg de subir i
la xVíitra.

2 . De su Pontificado haii

0¿ que-*
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quedado noticias continua-
das por }o5 años de 99.

1500. y 1501. en el Tomo
I. de la colección de foros
de la Dignidad. Sábese tam-
bién que en 22. de Marzo
del 1502. hizo merced á los

vecinos de S. Cosine
, y S.

Miguel dé Reynante , de las

Lu¿taosas que debían pagar,

procediendo en ello con
acuerdo del Cabildo. Pero
no ocurre otra memoria,
por haberse desaparecido las

Aftas desde 6. de Abril del

isos. hasta el 29. de Mayo
del 150Ó. Fue corto su Pon-
tincado, pues en 10. de Fe-
brero del 15O). vacaba la.

Sede : y por eso reducimos
su fin al 1504* La vacante

de aquel dia consta por Es-

critura compulsada con man-
dato del Dean D. x\lfonso

Rodríguez , Provisor Sede

vacante,

4 El apellido que le dan
aqui de Munebrega es nom-
bre del lugar que hay en
Aragón debajo de Cala-

ta) ud , llamado Munebrega:
del qual dice Lanuza en el

Tomo 2. de su Historia lib.

4. cap. 19.^ fue natural un
Obispo de Mondoñedo D.
Pedro Pérez» Ei nombre de
D. Pedro , y el ser de Mu-
nebrega > S0I9 pueden apli-

f
-

4 .

Trat.
y 9. Cap. 7.

carse al presente : en cuyá'

suposición diremos tenia-

también el apellido de Fe-'

rcz. : mas por ser mas dis-

tinguido el de Munebrega,
usaron de él los documen-
tos de Mondoñedo.

4 Véase otra mención
de es^e Prelado sobre el año
de 1Ó12. Dean. D. Alfonso
Rodríguez.

DIEGO D E MUROS.
Dt:sde el 1505. hastA

el 1512.

Promovido.

1 Desgraciados anduvie-
ron Gil González y Tama-
yo en no hiber conocido
á un tan esclarecido Varón
Obispo de Mondoñedo. La
misma falta incurrió Sala-

zar de Mendoza en la Chro-

ñica del Gran Cardenal üb.

2. Yepes aunque le conocía

Obispo de nuestra Iglesia,

le conftindió con otro del

mismo nombre y apellida

( del Orden de la Merced )

que poco antes fiie Obispa

de Tuy , y de Ciudad Ro-
drigo ( Tom. 4. foL 404. b. )

2 Fue su Patria no San-

tiago , como escribió Sala-

zar , sino la Villa de Muros
en, la Diócesi de Santiago,

y por e^o ilustró aquella Vi*.
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1!a , fundarcio Ii C^olcidara,

de que ixoza. Recibió grados

de Maestro en Artes
, y lui-

cliiller en Theoloi2;ia , sobre-

saliendo tanto su buena con-

dada ,
que le hizo digno

de Jas primeras atenciones.

El Cardenal de España D.

Pedro González de Mendo-
za le honró , haciéndele su

Secretario de ( arnera , y
fiandole el cuidado de la

.-fundación del Colegio Ma-
yor de Sc^nta Cruz

,
que

íbndó en Valladolid
,
ca) o

primee Colegial tüe el mis-

mo Señor Mwros , siendo

ya Canónigo de Santiago.

3 Reñeren de él los Au-
tores tantos empleos Ecle-

siásticos ,
que parece exce-

den á las pruebas. Gil Gon-
zález le hace Chantre de

Ubeda , Dean de Jaén , Ca-
nónigo de la Santa Iglesia

de Sevilla
, y de Oviedo,

Abad perpetuo de S. Justo
de Tojos

, Canónigo de Si-

guenza
, Canónigo , y Dean

de Santiago
,
Obispo de Ca-

naria
, y de Oviedo , sin

mencionar á Mondoñedo.
El Deanato de Santia2:o di-

ce le obtuvo , quando acom-
pañó al Cardenal en la Con-
quista de Granada , y que
visitando aquella Iglesia fue

móvil para la fundación

Diego de Muros. ii 5

del Hospital. El Deanato d«

Santiago consta por docii*

mentó de la Iglesia de Mon-
doñedo , en que con el ti-

tulo de su (>)bi>po juntó el

Dcanaro de Santiago , como
veremos sobre el año de

1 511.

4 Yepcs nombrándole Fr.

Diego de Muros , añade la

Abadia de Sobrado : y en

lu _?ar del Obispado de Ca-
naria (

que no menciona )

añade los de Tuy
, y Ciu*-

dad-Rodrigo. Asi en el fol.

404. del Tom. 4. y anteü

en el fol. 52. dice que fue

Abad Comendatario de San
Martin de Santiago. Argaiz

en el Tomo 6. pag. 90. re-

fiere
,
que unió las Abadías

de Tojos y de Sobrado : co-

mo también las de S. Payo,

y S. Pedro , de Santiago^

con la de S. Martin. Pero
tampoco menciona la Igle-

sia de Canaria.

5 En esto se mezcla
equivocación con su parien-

te el Señor Muros
, Obispo

de Tuy
,
porque siendo el

presente mas famoso , le

aplicaron quanto sonaba en
nombre de D. Diego de
Muros , confundiendo al

Tío con el Sobrino : pues el

Abad de Sobrado
, :y que

unió la de S. Justo , no fue

O4 el
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5 9. Cáp. 7.

el presente , sino el Obispo atribuye al Rey la idea del
de Tuy , como escribe Bra- Hospital

, y que intentando
vo en la Chronologia de se hiciese

,
por el Abad de

los Abades de Sobrado : y S. Martin (el Señor Muros)
por tanto pasaron aquellas por medio de aplicarle las

Abadías al Cardenal Anto- rentas de S. Payo
, y S. Pe-

nioto en el 1493. en que dro de Pora > dio el arbi-
feltaban años para que el trio propuesto de la Bula>
presente fuese Obispo : y y que después le dijo el
quando empezó a serlo

,
ya Rey

,
que si no huviera he-

Sobrado estaba unido á la cho ci Hospital
,
quedaría

Congregación Cisterciense por los Hospitales,

de España , sin conocer mas 7 Las noticias que me
Abades Comendatarios. dan como ciertas , son que

6 Sóbrela fundación del en el año 1499. los Reyes
Hospital de Santiago ( aun- Catholícos dieron poder al

que sin duda pertenece al Señor Muros para comprar
presente

) hay también va- el sitio y fundar Hospital,

riedad. Gil González le atri- por quanto se hallaban in-

buye á el la idea , siendo formados de la mucha falta

Dean de Santiago : y que que hacia para los Peregrí-

proponiéndola al Rey, qne nos y pobres. En el 1501.

salia muy apurado de los se compró la mayor parte

gastos de Granada , le dijo, del sitio
, y tuvo principio

Como Dean ^ Vcisms en el esta gran obra. Duró diez

Hospital , y qutnis que ha- años : y en el 15 09. dió or-

gamos Hospitales > El Dean, den Ja Rcyna D. Juana al

besándole la mano
,
respon- mismo líustrisimo Muros,

dió , que le sacaría del Hos- para que mandase pasar allípara que
pital , sí hacia aquel serví- los enfermos

,
que interina*

cío á Dios y á los pobres, mente se hallaban ya hos-

Y asi fue : pues obtenida Bu- pedados en sitio arrimado

la de muchas Indulgencias al nuevo: pues en el 1501.

para el que contribuyese á encargaron los Reyes al Se-

tan santo fin con un real ñor Muros
,
comprase cien

de limosna 5 fue tanta la de- camas y ropa para los po-

vocion
,
que sobró, dinero bres de aquel año Santo.

para otras obras pías. Ycpes Coasta pues
,
que el Señor

Dcaa
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Pean Muros fue , antes j

después de Obispo , el Gcfc

de aquella insigne obra.

% Acerca de la l2;lcsil

de Canaria quisiéramos ver

algunas pruebas, que nos des-

cubriesen el tiempo
,
pues

di González tuvo notable

esmero en no citar ningún

€iño. Nunez de U Pena en su

Historia de Canaria dice,

que en el 1493. fue nom-
brado por su Obispo el Sc-

íior D. Diego de Muros
, y

que pasó allá. Este año tiene

contra sí lo prevenido acer-

ca de la fundación del Real

Hospital
,

que empezado
después de la Conquista de

Granada no podia estar con-

cluido en el 93. ni lo es-

tuvo hasta el de 15 10. De-
mas de esto en el año de

1500. nos reñere Zurita

4. fdf. z, que el Rey envió

por Embajador á Navarra
a D. Diego de Muros Dean
de Santiago : y si en el 1 500.

estaba acá
, y no tenia titu-

lo mas honorifico que Dean
de Santiago

,
parece difícil

componer que ya era Obis-

po de Canaria
, que pasó

allá
, y tuvo repartmiiento

de tierras en la Isla de Te-
nerife en el 1499. como es-

cribe el mencionado Nuñez
píig- 348, Por taiito aiiea-

Diego de Muros. 217
tras yo no vea mejores do-
cumentos, diré que el Obis-

po de Canaria en el 1493.
fue diverso del nuestro.

9 Empezó á gobernar
esta Iglesia en el 1505. pues
vacaba á diez de Febrero

, y
en Diciembre del misino
año ya presidia en ella el

Señor D. Diego de Muros^
cuyo Provisor D. Martin
Trason nombró para la Es-

cribanía de Cañedo á LopC
Sánchez en 6. de Diciembre
de aquel año , como se ve
en el fol. 398. del primer
Tom. de Foros de Ja Dig-*

nidad.

10 En el año siguiente

á 24. de Agosto presentó
al Cabildo el Capellán ác
este Señor Obispo , Gómez
Garcia , una Bula de alter-

nativa expedida á favor del
Señor Obispo por el Papa
Julio II. Anne Imarnationis
Dñi, 1506. nono Kal. Febr,

TontificAtus noJtri anno ter-

tie. No he podido averi-
guar la materia de esta al-

ternativa.

11 El Cardenal Regina^
eledo Obispo de Orense en
7. de Junio del 1508. te-

nia mucha noticia de nues-
tro Prelado de Mondoñedo
D. Diego de Muros

, y en
9. de aquel mes y año lir-

mó
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.mó Poder para que en su

nombre tomase posesión de
aquel Obispado

, y fuese

Provisor , con facultad de
substituir en quien juzgase

conveniente. Aceptó ei Se-

ñor Muros
, y substituyó en

el Bachiller Pedro Martí-
nez, y García Prego , á 2.

de Julio del 1508. estando

fen la Villa ác Arcos : según
lo qual andaba al lado de
la Reyna D. Juana ,

cuyo
Consejero era. Desde este

.año de ocho por los tres

siguientes hacen memoria de

,este Pí^^^^'i^^^^ Mondo-
ñedo ^ y ultima es de 28.

de Agosto del 15 11. en que

estando en Burgos dió Ti-

tulo de Provisor y Vicaiio

general á Bartholomé de

Tórtoles , y aqui se nom-
bra Dean de Santiago , Obis-

po de Mondoñedo , del Con-

cejo de la. Reyna nuestra Se^

. 1 z Hasta aqui llega su

noticia como Chispo de

Mondoñedo ,
perdidas otras

de aquel tiempo por lo

que en virtud de los pape-

les de esta Iglesia no pode-

mos averiguar la vacante:

pero habiendo pasado á

Oviedo ,
que vacó en Agos-

to, del siguiente (i5i2«) de-

bemos reconocerle en Mon-

jil. Trat. j 9. Cap,j;
'^

doñedo por todo este añá,
hasta que despachadas la*

nuevas Bulas , tomase posc^

sion.Esta no puede alargar-

se al año de 14. que le da
Argaiz : porque en el ante-

cedente por Mayo ya habia

sucesor en Mondoñedo.
13 Es lastima que sea

necesario dividir los sucesos

de este Obispo
,
para dar á

cada iglesia lo que es su-

yo : pues este fue el funda-

dor del insigne Colegio Ma-
yor de S. Salvador de Sala-

manca, conocido por el ti-

tulo de Oviedo , en cuya
Iglesia presidia quando le

hizo. Pero todo lo que an-

teceda al año de 1513-

corresponde en quanto Min*
doniense , 6 bien como Pre-

lado, ó como disposiciones

para ello. Suyo es aquel

elogio de Lucio Marineo Si-^

culo
,

que conociendo las

grandes prendas del Prela-»

do, exclamó en el libro 17-

Epistola 3^. Utinam plures

Muros bcíbcret Híspanla,

DIEGO PEREZ
de Villamuriel.

Desde el 1513- al de zo.

I La Villa de Villamu-

riel en el Obispado de León,

junto áRioseco, y no otra

del
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del Obispado ck Palcncia,

fue h patria de csrc Trcla-

dü. Oradiiósc de )>achillcr

en Decretos, y obtuvo Be-

ca en el Mayor de S. Bar-

tholomé de ¿jalamanca en

el año de 1478- Estando

Colegial recibió ios G;rados

de Licenciado y Doctor : y
después salió por Inquisi-

dor de Toledo. En el año

de 1491. dice Garibay que

le hicieron los Réye^ Ca-

tholicos Oidor de Vallado-

Jid , y entonces (por estar

libre) se casó , y tuvo hijos.

El mayor casó también : y
cnviudardo 5 siguió , como
su padre, el estado Eclesiás-

tico , en que dice el Escri-

tor de la vida del Señor

A naya ,
pag. i ?6. obtuvo el

Arcedianato de Montenegro
en nuestra Iglesia.

2 Viudo el Señor D.
DÍQgo ,

escogió el estado

Eclesiástico : y añrma Ruiz
de Vergaja

,
que fue Docto-

ral de la Santa ¡silesia de

Válladolid. El Rey^Catholi-
co le honró con la Mitra

de Mondoñedo
,
que obte-'

nía en Mayo del 1515. p^ies

a 12. de aquel mes dió po-

der para un foro de here-

dad en el Castro de 010^

según consta por el Torno
.1^ de FoiOS^^eila.DjgruAiad..

DiceoPcrcz. 2.10

Hallábase el Prelado enton-

ces en \'alladoIid : y no sé,

si pabó en persona á su Igle-

sia : pues en 10. de Febrera

del año siguiente íirmó tam-
bién en Válladolid un Titu-

lo de Visitador del Obispa-

do de Mondoñedo k favor

de D. Bartholomé Bérbero,

Clérigo de Burgos : y luego

le hallamos Presidente de la

Cnancillería de Granada : por
lo que parece no haber vi-

vido en Mondoñedo.
3 Hallándose en Grana-

da acabó de fundarse el

Convento de S. Francisco

de Paula : y nuestro Obispo
con permiso del Diocesano
se sirvió de bendecir la Igle-

sia en Setiembre del año
1518. como reñere Pedraza

en el fol. 209. de su Histo-'

ria de Granada.

4 Tenia por Provisor de
Mondoñedo al Canónigo D.
Theodoro Valencia: o : y
habiendo muerto el Canó-
nigo D. Alvaro de Marco,
se compulsó por mandato
del referido Provisor una
clausula de su Testamento
en 19. de Noviembre del

1 5 1 9k por cuyo documento
constan estas noticias.

5 El Obispo bien aféelo

á su patria edificó una Ca-
pilla^ que .dotó, y proveyó

de
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de Capellanes
, dejando el en servirle de pantheont

Patronato^ á sus descendien- pues falleció en el año si-
tes. Labróla para descansar guiente 1520. como exprc-.
en ella ; y no tardó mucho sa el Epitafio que alli tiene:

Aqui yace D. Diego Pérez de Villa-

muriel , Obispo que fue de Mondonc-
do y y Presidente de Granada. Murió
año de 15 xo.

^

6 Capitulares, En este quando dice que entre ottb%
tiempo florecia en Roma el le acompañaba Dnus. Episco^

Maestre-Escuela de Mondo- pus Scaknsis Cmonicus S* Ar-
ñedo D. Baltasar del Rio^ chidiaconus Hispalensis , in

Clérigo Paleiitino
, Proto- diólarJo & loquendo aquc

notario Apostólico
, Orador Carpetanam ac Latinam lin-

ca el Concilio Lateranen- guam satis elegans. =: Canoni-*

se V. que en la Sesión sep- gos. D. Alvaro de Marco : j
tima del año 15^3. dijo la D. Theodoro Valenciano,
Oración

,
que dedicó al Rey Provisor del Obispo.

Catholico
, y estampó en

Roma , sobre la Expedición GERONIMO S U A R E Z
tontra los Turcos 5 en cu- Maldonado.
yo Titulo usó el de Sebo- Después del 1523. bastA

lasticus Mindoniensis , como el de 32.

verás en el Tom. 1 9. de la Promovido.
Colección de Concilios por

Cokti col. 819. D. Nicolás I Nació en SevUIa , hí-

Antonio en su Bibliothcca jo de D. Fernando Suarez

nueva dice yace ea Sevilla, Maldonado. Pasó á la Uni-

donde falleció siendo Arce- versidad de Alcalá
,
que es-

diano y Obispo titular de taba en grande almra por ía

Escala
,
por donde conoce- protección del Santo Carde-

ris ser este el aplaudido por nal Cisneros
, y recibió alli

D. Blas Ortiz en el s. del grado de Licenciado en Ca-
viaje dd Papa Adri^no*.^^ ,

nones. Logro Beca cu el
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Wayor tic S. Bartholomc de

ialainaiica cii el año de

1515. y estando en el Colc-

fyo fue Juez Metropolitano

del Arzobispado, ¿hirvió tam-

bién de Trovisor al 5cñor

D. Juan de Tavcra , sien-

do Obisjx) de Ciudad-Ro-

drigo
,
aunque por muy

poco tiempo ,
pues salió por

Oidor de Sevilla , de donde
prontamente vino á Valla-

dolid por Oidor , y luego

tuvo plaza de la Suprema
Inquisición , en que fue elec-

to para Obispo de Mondo-
nedo.

z No sabemos cl año en

que empezó a gobernar es-

ta Igle«a , sino solo que en

zz. de Odubre del 1523.

perseveraba vacante : pues

entonces cl Canónigo D.
Vasco Fernandez , Procura-

dor general del Cabildo y
Clero , se quejó ante cl Ba-

chiller Serrano , Canónigo
j' Provisor Sede vacante , del

agravio hecho en Ja repar-

tición de florines con que
se servia al Emperador para

la guerra contra los Turcos,

según consta por instrumen-

to autentico del Cabildo : lo

que convence no poder ve-

rificarse que gobernase esta

Iglesia catorce años , como
CQu Gil Goiuaki escribe

;cronimoSunrcz. xi r

Ruiz de Vergara pag. 173.

pues en ()¿Uibre de 23- va-

caba
, y en cl 32. ya estaba

promovido c^te Prelado.

Aun mas es
,
que Gil Gon-

zález en el Teatro de Ba-
dajoz dice que era Metro-
politano en Salamanca en
el año 1524. Solano en la

Historia de Badajoz le reco-

noce Oidor de Valladolid

en aquel año : y convinien-

do uno y otro en que de
alli pasó al Consejo de Hi

Suprema \ no deben ad-

mitir la Mitra de Mondoñe-
do hasta después del 24. y
consiguientemente no le cor-

responden bí aun ocho
años de gobierno en esta

Sede.

3 Las memorias que hay
en ella

,
permiten mas va-

cante ,
pues no empiezan

hasta el año de 1527. Aca-
so huvo elección de otro^

que por muerte , ó aconte-

cimiento diverso , no llegó

á efeüo. Es verdad que
tampoco hay noticia de que
vacase la iglesia hasta el 27,
pero lo es que entonces em-
pieza la de D. Gerónimo
Suarez

,
por medio de la

calificación de un foro an-
te su Provisor D. Rodrigo
de Soria. Desde entonces

prosiguen las Escrituras con
Xtten-
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mención de este Prelado
hmtí li^ de Enero del 1532.
ea qu¿ se presentó otra de
fófo ante el mismo Provi-

so!: del Obispo : y aqui aca-

ban
,
por haber sido pro-

movido á Badajoz en el mis-

mo año de 32. saliendo

contestes los documentos de

una y otra Iglesia, pues los

de Badajoz le mencionan en

19. de Julio del 1532. y
desde entonces no pertene-

ce á la presente.

4 En su tiempo , el Ca-
nónigo D. Gómez Lorenzo,

Cura de la Parroquia de

Santiago , dotó con aproba-

ción del Cabildo las Misas

de Alba , á 16. de Enero

del 32. según consta por ins-

trumento autentico al fol.

107. de un libro antiguo

del Archivo del Cabildo.

Quemáronse en este tiempo

Jas casas Episcopales de Mon-
doñedo.

5 CapltuU^cs, D. Vasco

Pernandez ,
Canónigo. El

Bachiller Serrano , Canóni-

go y Provisor de la vacan-

te. D. Gómez Lorenzo , Ca-

nónigo. Provisor del Obis-

po , D. Rodrigo de Soria.

t. Trat. $9. Cap. 7.

PEDRO PACHECO.
Desde el 1533. baJta

el de 37.

Promovido.

1 D. Alfonso Tellez , hi-
jo tercero del Maestre D.
Juan Pacheco , casó con Do-
ña Maria de Guevara

,
hija

de D. Ladrón de Guevara,
Señor del Valle de- Escalan-
te 5 los quales fueron Padres
del Señor Obispo D. Pedro,
intitulados Condes de la Pue-
bla de Mo'ntalvan

,
por ha-

berla erigido el Maestre D.
Juan Pacheco Mayorazgo
para este su hijo tercero,

hermano del Marques de
Villena.

2 A tan ilustre sangre

ningún honor es peregrino.

Nuestro Prelado mereció los

mayores de la tierra
,
pues

llegó al Cardenalicio. Sirvió

al Papa Adriano Sexto de
Camarero

,
acompañando su

cuerpo aun después de muer-
to , como afirma el testigo

de vista D. Blas Ortiz, 35.

Aderant cogitantes exanimé

Corpus. , . Dñs. Petrus Pacie*

cus. . . . Jilius T>ñi. Alp-honsi

Tellcz Comitis de la Puebla

de Móntalvan
, fratris Mar-

chionis de Vilkna. Gil Gon-
zález dice fue Dean de la

San-
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5anu lixlcsía de Sanriaí];o,y

que cu el año de 15^9. le

presentó el Emperador para

el Obispado de Mondoñedo:

Jo que no fue asi , constan-

do que tres años después pre-

sidia en esta ií^lesia el ante-

cesor : y consiiíuientementc

no fue clcdo hasta el año
"de 32-

3 No sabemos si tomó
.posesión en el mismo año
32. de la promoción del Se-

ñor Suarez , ó principios

del siguiente : pues sus me-
morias no empiezan hasta

-14. de Junio del 15 33» en

que era su Provisor D. Al-

fonso Ayllon. Habia movido
pleyto sobre la repartición

de cinqücnta y quatro mil

iiaravcdis de Subsidio
,
que

daban á los Prelados en sii

prmiera entrada : y el refe-

rido Provisor , con el Ca-
bildo y Clero , convinieron
en el expresado dia en la

paga conforme á la deter-

minación de D. Fr. Juan
Valderrama , Abad de Lo-
renzana

, Juez Apostólico
de el pleyto. El Señor Obis-
po aprobó el convenio en
31. de Marzo del año si-

guiente 1534. estando en la

Ciudad de Granada , donde
el Emperador le habia en-
viado á visitar la Ch^cilleria.

Pedro Paclicco. 213
4 En aquel año i 5 34«

junró Sinodo Diocesano en
1 3. de Koviembie : y que-
daron establecidas algunas

Constituciones sobre varios

puntos de disciplina Ecle-

siástica , las quales perseve-

ran en el Archivo de la

Dignidad.

5 Perseveraba gobernan-

do á Mondoñedo en scjs de
Marzo del 1537- en que
agregó á la Mesa Capitular

tres quartas de un quarta
del Beneficio simple de San-

ta Cruz del Valle de Ore : y
esta es su ultima noticia:

pues le promovieron enton-
ces á Ciudad-Rodrigo

, y
luego á otras Iglesias , corn
decorándole con Capelo , COr
mo se verá después.

FR. ANTONIO DE GUE-
vara.

Desde fin del 1537- hasta el

de 4$ , en i.deAbriL

I Por herencia y por
prendas adquiridas se hizo
muy afamado este Ilustrisi-

mo 5 pero muchas de sus

cosas han tenido la desgra-

cia de tratarse por algunos
con 'menos exactitud que la

correspondiente á su nom-
bre. Nació , dice Sixto Se-

ncnse, en 4l^ba Ciudad de
Es-
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España. No hay tal Ciudad autorizarse el que di^^l to^
ea España. Alaba es nom- mó el Abito en el ano de
bre de Provincia

, no de 1 481. porque en mas de 2 5*
pueblo. Su nacimiento fue años después , no era toda-
en Guevara , Villa de Ala- vía Religioso , si no lo fue
ba , distante de la Asturts hasta fallecer la Reyna Do-
de Santularia

, en que mal ña Isabel, como él aiirma.
informado pone su nacimien- 4 Sobre la casa donde
to Wadingo. ( sobre el año tomó el Abito escribe Don
1545. «. 14- ) El Padre, dice Nicolás Antonio, que foc
el mismo Fr. Antonio en Neapoli , sive , ut alii volunta
el Prologo al Menosprecio de Fineta in Hispania. Para
Corte , se llamó D. Beltran tanta incertidumbrc de filia-

de Guevara : la madre se cion , mejor fuera no men-
nombra Doñi Elvira de No- cionarla. Ni se como Don
roña y Calderón ; sangre de Nicolás antepone á Napo-
h mas limpia de Castilla , co- les

,
quando el que propo-

1110 expresa el hijo en su nc como Epitafio en Va-
Carta á la hermana. ( 2. part. lladolid

, expresa
, Religión^

de las Epistolas. ) S. Francisci : Habitu , H(7-
2 A los doce años (di- ^US Conventus : lo que de

ce el mismo) „ me trajo ningún modo corresponde

„ mi Padre á la Corte de á Ñapóles , sino aJ Conven-
„ los Reyes Catholicos , á to de Valladolid , donde ya-

„ do me crié , crecí , y viví ce. Y que es hijo de alli,

„ algunos tiempos , aias no debe ponerse en duda:

„ acompañado de vicios, que pues hablando en su Tcsta-

„ n^ de cuidados. • . Ya que mentó de aquella Santa Ca-

„ el Principe D. Juan mu- sa » dice : Donde tomamos el

„ rió (
en el 1497. ) y la ^^y- Abito , como luego vere-

5, na Doña Isabel falleció mos. Faltó pues al debido

(
en el 1 504. ) plugó a núes- informe la Bibliotheca Frau-

„ tro Señor sacarme de los ciscana
,
que con mas obli-

„ vicios del mundo , y po- gacion de exaditud afirma

„ nerme Religioso Francis- haber tomado en Ñapóles

„ cano "
, como escribe en ^1 Abito,

el Prol. citado. 5 Vivió alli „ en mucha

5 Según esto no puede „ aspereza , sin saber qué
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cosa eran liviandades. Alli

rezaba mis devociones, ha-

„ cia mis discíj>linas , leia

„ en los libros Santos , le-

„ Yantábame de noche á May-

„ tines , servia á los enfer-

„ mos , aconsejábame con

„ los ancianos , dccia á mi

„ Prelado las culpas , no ha-

„ biaba palabras ociosas , dc-

„ cia Misa todas las fiestas,

„ confesábame todos los dias.

„ Finalmente digo ,
que me

„ ayudaban todos á ser bue-

„ no
, y me iban á la ma-

„ no si queria ser malo",

como él mismo asegura con
otras cosas en el cap. 19.

del Menosprecio de Corte.

6 Concluidos los estu-

dios con aplauso , el go-

bierno de varios Conventos
con prudencia

, y frequen-

tando el Pulpito con acla-

mación h quiso el Empera-
dor Carlos V. que no falta-

se en la Corte tan insigne

Varón : y llegando á besar-

le la mano en Valladolid el

Rmo. P. Fr. Francisco Qui-
ñones , General de la Reli-

gión , le pidió por su Predi-

cador al famoso Guevara,
que á la sazón era Difinidor

de su Provincia : y el Rmo.
P. General lo hizo asi , en
23. de Agosto del 1523.
poniéndole obediencia para

7'Qm. mil.

\). Fr. Antonio. 2 i y

que A rodas parren; del mun-
do siguiese al Fniperaoor,

tomando de quilquie'a Pro-

vincia un ( ompañero
, y

gozase en tod.is de los Pri-

vilegios de Predicador del

Rey : D:e 23. /ugusti insti-

tuí in Fruídtcatorcni desarme

Majcstatis Vtn. Patrcm Ir,

Antonium de Guevara , exi^

mium Fradicatorcm , ab ipso

Imperatore requisitum : cui per

obedientiam pracepi , ut se*

queretur Curiam , in ipsa

maneret oí que resideret pra-
dicaturus ubicumq. terrarum

Ir/jperator stetcrit , C^f. como
verás en el Tom. 16. de los

Anales de Wadingo , sobre

el año de 1523. num. 14.

7 En efedo siguió la

Corte desde entonces , an-
dando muchas tierras , co-
mo él mismo reñere : „ Es-

„ tando pues yo en mi Mo-
„ nasterio

, ( a saz descui-

„ dado de tornar mas al

mundo) sacóme de alli pa-

„ ra su Predicador y Chro-
„ nista el Emperador D. Car-

„ los , mi Señor y Amo : ea

„ la Corte del qual he an-

„ dado iS. años. En estos

„ tiempos vi la Corte del

„ Emperador Maximiliano,

„ la del Papa , la del Rey
„ de Francia, la del Rey de

„ Romanos , la del Rey de
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^IngliLerrá , y vi las Seño- y predicar en la Capilla Real
rias de Veiiecia , de Ge- Fiestas y Quarcsmas

, &(;. Las
nova , y de i lorencia

, y Chronicas medraron poco,
los Estados

, y Casas de y no salieron á luz. Una
5, los Frincipes

, y Potenta- clausula de su Testamento
„ dos de Italia j en todas las dice : „ íten decimos y decía-

-„ quales Cortes vi grandes

„ cosas que notar
, y otras

dignas de contar
, ( como

dice en el citado Prologo)

y añade en la introducion

al Arte de marear : „ Ape-

„ ñas hay Puerto , ni Cala,

„ ni golfo en todo el mar
„ Mediterráneo , en el qual

„ no nos hayamos hallado,

y aun en gran peligro

5, visto."

8 El oficio de Predica-

, ramos ,
que nos como

, Chronista de S. M. escri-

, bimos las Chronicas hasta

,
que vinimos de Túnez

, y
,
después nos pusimos á es-

, cribir otras cosas. Por en-

, de queremos y mandamos,

,
que desde k dicha vuelta

, de Túnez hasta agora , se

, vuelva el salario que S.M.

, nos da en cada un año

,
por su Chronista

, y le sea

, restituido. " Con todo es-

dor le egercio , no solo con te esmero de conciencia

los Señores de la Corte
,
si- procedia l

no para conversión de los 9 Con los Moriscos de
Judios en Italia , algunos de España es indecible lo que
cuyos razonamientos dejó trabajó

,
por haberle nom-

imprcsos en la parte 2. de brado el Cesar Visitador de

sus, Epistolas. El empleo de los Reynos de Valencia,

Chronista del Cesar le tenia Murcia y Granada. En aquel

ya al tiempo de las Comuni- bautizó veinte y siete mil ca-

dades en el año de 15 21. co- sas de Moros , como refiere

mo declara en las Cartas es- él mismo en la Carta á

critas en aquel año ai Obis- Garc Sánchez,, Esto fue en

po de Zamora , donde men- el año de 1525. y él mismo
ciona los trabajos que paso concurrió con otros Prela-

en defensa del partido del dos y Ministros á las con-
Rey. Como estoy (dice al fin sultas que antecedieron , y
del Prologo de Marco Au- se siguieron sobre aquella

relio) tan ocupado en escri- materia en Granada , año
bir las Imperiales Chronicas^ de 2 ó.

Ya-
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To \\có en el ano si-

f^niciue el Arzobispado de

CiraiiAda , á que tiie pro-

movido el Obispo de Giia-

dix : y en esta vacante pro-

puso el Emperador al Señor

Guevara
,
que estaba ya muy

cargado de méritos. Las Du-

las se despacharon en Ro-
ma a 7. de Enero del 1528.

como asegura Suarez en su

Historia de Guadix : según

lo qual parece errada la da-

ta de la Carta al Comen-
dador Alonso Xuarez , en
que le responde al para-

bien del Obispado desde

Granada año de 1 5 3 1 . si

no tardó quatro años en la

respuesta.

II Esta Dignidad de

Obispo Accitano no ha si-

do conocida de muchos : por
lo que Sixto Senense dijo

en su Bibliotheca : Ex Mo-
nacho Franciscano Episcopus

Mindoniensis, Esto no fue

asi : porque de Religioso

pasó á Obispo Accitano : y
de aqui flie promovido á

Mondoñedo. Pero aun es-

tando fuera , se acordó de

su primera Iglesia
,
dejando-

la en el Testamento veinte

mil maravedís para un Or-
namento.

12 Vacando en el 37.

nuestra Iglesia , fue promo-»

lo. Fr. Antoi^io. iij
vido á ella dcscie GuaJix : y
consta por lo-» documcnros
de Mondoñedo

,
que el Se-

ñor Obispo I). Antonio de

Cineva ra esraba ya en pose-

sión antes de Abiil del i s 5^5-

pues en aquel mes se otor-

garon tres Escrituras en su

nombre
, y otras en Mayo

y Setiembre del mismo año,

que son de varios foros : y
el ultimo fue estando eu
Valiadolid.

^

1 3 Llevó á Mondoñedo
Imprenta con fin de es-

tampar algunas obras
, y la

puso en la calle
,
que hasta

hoy (dice el Señor Navar-
rete) se llama de la Impren-

ta. Dicen que imprimió alli

sus obras , Misales
, y Bre-

viarios : pero no conoce-
mos tales ediciones , ni uso
de la Imprenta hasta des-

pués de su muerte. A la

Iglesia la dió un rico Ter-
no. También empezó á re-

parar la obra del Palacio

Episcopal
,

quemado en
tiempo del Señor Suarez

Maldonado. En tres de Ma-
yo del 1 5+1. firmó un Qua-
dernillo de Constituciones

Sinodales
, que existe en el

Archivo Episcopal.

14 Al año siguiente 154^.
labró en su Convento de
Valiadolid una Capilla , in-

P z ti-



zx8 España Sagrada. Trat. 59. Cap. 7.
tirulada del Santo Sepulcro, NOS FABRICAMOS , en me-

y mandó que le enterrasen dio de la, dicha Capilla
, y en

alli
,

por esta clausula de la mejor parte de ella. Que
su Testamento : Iten man- ésta se hizo en el año de
damos ^qtic quando la volun- 1542. consta por un libro

tad de Dios nuestro Señor Ms. que se guarda con es-

fuerc ser-uido de nos llevar de timacion en aquel Convento,
esta presente vida

^
que núes- escrito por los años de 1660.

tro cuerpo sea sepultado en por el R. P. M. Fr- Mathias
el santo Monasterio de S, de Sobremonte, quien afirma

Francisco de esta Villa de Va- habia en la leferida Capilla

ilacíolid dentro en nuestra Ca- al lado de la Epístola una
pilla del Santo Sepulcro^ que Targcta con letras de oro
§s cabe la Sacristía , la qual en campo negro,que decia asi:

CAROLO V. HISPANIARUM REGE IMPERANTE
ILLMUS. DNUS. DNUS. FR. ANTONIUS DE
GUEVARA FIDE CHRISTIANUS. NATIONE HIS-

PANUS. PATRIA ALABENSIS. GENERE GUEVARA
RELIGIONE SANCTI FRANCISCl. HABITU HUJUS
CONVENTUS. PROFESSIONE THEOLOGUS. OFFl.

CIO PR^DICATOR. ET CHRONISTA CASARIS.
DIGNITATE EPISCOP. MINDÜNENSIS. FECIi;

ANN. DOMINE 1542.

15 D. Nicolás Antonio referida juntaron Gil Gon-
refiere esto como Inscrip- zalez

, y D. Nicolás otra

cion Sepulcral hecha por el renglón
,
que dice : Vosui fi-

mismo Obispo en el 15 40. nem curis
,

spes ¿^ fortuna

Pero debe reducirse á la vakte (verso de que usó el

Capilla el fecit , no al Se- mismo Guevara al fin del

pulcro, (cuya inscripción fue Menosprecio de Corte) Pero

otra , como veremos) y el no hay tal cosa en Sobre-

año alli expresado es el qua- monte : ni corresponde al

renta y dos , y no el qua- asunto del año en que se

renta. labró la Capilla , de cuyo

16 Con la Inscripción autor trata aquella Inscrip^

cign.
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cion. Gil Cíonzalcz no pii- so : pero D. Nicobí» \noú^.

so mas que el rcfendo ver- <¿iie con esto

Obiit Auno MDXLIK X. Apnlís.

Tpso Canct (Do?ntni dif,

Et sepultus esí apud Franciscanos in suo

Episcopatu.

17 De esto hablaremos
luego. Ahora lo expresa-

mos ,
por quanto lo junta

con la Inscripción preceden-

te : cuyos Apéndices discul-

pan que tomasen por Epi-

taño la primera parte , si

huviesen estado unidos : pe-
ro son cosas inconexas.

18 Cargado ya de años
el Obispo hizo su Testa-

mento en siete de Enero del

1544. estando en Vallado-
lid , ante Juan de Santiste-

ban
, y se conserva en el

Archivo de aquel Real Con-
vento Franciscano en perga-
mino , con algunas clausu-

las dignas de darse al publi-

co. Una es : „ Item manda-

„ mos , que se dé de nues-
tros bienes en dineros á

„ la Comunidad y Conven-
„ to del Señor S. Francisco
de esta dicha Villa , donde

„ tomamos el Habito , en re-

„ muneracion y pago de las

„ muchas buenas oWs
, y

t9m. XVIIL

„ tratamientos que habernos

„ recibido del dicho Con-
vento y Monasterio , y

,
porque rueguen á Dios

, nuestro Señor por nuestra

, anima ,
cinquenta mil ma-

,
ravedis.

„ Item decimos y decla-

, ramos ,
que nos como

,
Chronista de su Mages-

, tad , escribimos las Chro-

, nicas hasta que vinimos

, de Túnez
, y después nos

,
pusimos á escribir otras

, obras. Por ende quere-

, mos y mandamos que

, desde la dicha vuelta de

, Túnez hasta agora , se

, vuelva el salario
,
que su

,
Magestad nos da en ca-

, da un año por su Chro-

, nista , y le sea restituido.

,,Item decimos y decía-

, ramos ,
que en los tiein-

,
pos que andubimos en

y oficios de su Magestad,

,
le podremos ser en cargo

,
hasta ciento y cinquenta

P 3 „ flo-
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„ florines. Mandamos que

„ le sean restituidos,

„ Item mandamos
,
que

se dé de nuestros bienes

„ al Monasterio del Señor

„ S. Frar cisco de la Ciudad

„ de Soria , doce mil mara-

„ vedis en limosna
,
porque

„ los Religiosos de dicho

„ Monasterio rucguen á Dios

„ por nuestra anima
, y por-

„ que tengo algún poco de

5,
escrúpulo del tiempo que

„ administré dicho Monas-

5, terio.

19 Todo esto prueba

bien lo ajustado de su con-

ciencia : y como con mu-
cha razón se preció en vi-

da de ceñir el Cordón de

S. Francisco
,
rogó á su Co-

munidad de Valladolid que
le enterrasen como Religio-

so. Hallábase ya en abanza-

da edad : y al siguiente le

llamó Dios para la Patria.

El año y dia de su muer-

te , con el sitio del sepul-

cro , no consta en los Au-
tores : pues D. Nicolás pro-

. Trat. 59. Cap. 7;
pone (como se ha visto) el

año de 44. dia 10. de Abril,

Jueves Santo. Gil González
sigue el 24. de Odubre del

45. que propuso Ir. Astii-

rio de Monasterio en el

Martirologio Franciscano.
Reñere su enfermedad en
Valladolid : y D. Nicolás
expresa que murió alli. La
Inscripción que refiere aca-
ba diciendo

, que está en-
terrado en los Franciscanos
de su Obispado. Gil Gonzá-
lez le pone en Valladolid.

20 De estas dificultades

nos sacan los documentos
de aquel Real Convento:
según los qualcs resulta ha-
ber fallecido en el año de
1545. dia Viernes Santo
(que entonces fue el 3. de
Abril) habiendo nacido en
el 1475. según Wadingo. El

año le expresa el Epitafio,

que (quando escribia Sobre-
monte) estaba levantado del

suelo como una tercia , con
estos versos (mal estampados
en Gil González)

EN SACER ANTISTES. CLARISSIMUS ORBE GUEVARA
ARTIBUS INSIGNIS. RELIGIONE PIUS.

INCLYTUS ORATOR. Ci£LESTIS PRiECO SOPHM-
CiESARIS INTERPRES. HISTORICUSaUE FUIT.

STEMMATA QUI TEGIT SACCO , SACCUMQ, TIARA
ORNAVIT, NIVEO MARMORE NUNC TEGITUR.

OBIIT ANN. MDXLV.
Hoy
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Hoy pci-scvcra este marmol beneficio de los informes

en medio de la Capilla re- que me ha comunicado el

ferida
,

igual con el pavi- M. R. P. Fr. Manuel de la

nienro
,
"y por lo mismo Ve2;a , Guardian acl:ual de

solo pueden leerse ali^unas S. Francisco de Valladolid.

Jcrras. 22 Fr. Asturio de Mch
21 El sitio de la muer- nasrerio en su Martyrologio

te no fue en Valladolid: Franciscano puso sobre el

pues hecho el Testamento, 24. de Odubre : Pintiis m
se fue a Mondoñcdo , y allí Castella Bcati Antonii a Gue-

falleció, y le sepultaron por var¿i , Mendonicnsis Episcopt^

entonces , como denota la Sobre esto han repara-

inscripción de D. Nicolás do muchos
,

por no haber

Antonio ,
que solo discrepa sido beatificado. Pero el mis-

en el año ,
pues la diferen- mo Fr. Asturio previno en

cia del dia Jueves Santo, el Prologo ,
que el diclado

puede reducirse al modo de de Beato no le tomaba ea

contar su noche
,
que otro rigurosa acepción. Con esto

reputó entrada del Viernes, cesan los argumentos : pero

Pero como dispuso en el los huviera evitado , si dis-

Testamento que le enterra- tinguiese de los dictados que
seu en su Capilla de S. Fran- hay para diversos méritos,

cisco de Valladolid, flie traído 23 La pluma hizo volar

á ella en el año de 1552. la fama del Prelado , miran-

con los huesos de su her- dolé como uno de los mi-
mano D. Fernando de Gue- lagros de aquel Siglo

,
por

vara , Caballero del Abito su mucha erudición , y elo-

de Santiago , del Consejo y quencia correspondiente á

Cámara de S. M. que tam- lo sumo en que á la sazón
bien falleció en Mondoñe- florecia la lengua. Pero asi

do. Vinieron en dos Arcas como nuestro asunto mira
pequeñas pintadas , v los se- mas á las acciones que los Es-

pultaron en medio de su critores de Bibliothecas , les

Capilla , donde hoy perse- dejaremos a ellos la critica

vera el marmol blanco de de las Obras , refiriendo los

la referida inscripción : y con principales tirulos,

esto se disuelven los encuen- 24 Marco Aurelio , 6 Re-
íros ya iitencionados

,
por lox de Principes. Empezó

P 4 es
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rste libro el año de 1518. y desde Trajano d Alejandro:

no le tenia concluido en el

24. pero entonces se le pi-

dió el Emperador para di-

vertir el tiempo , en ocasión

que se hallaba indispuesto.

Copiáronle algunos curiosos,

y salió impreso en Sevilla

contra la voluntad de su

dueño : y luego en Lisboa

^ño de 1528. sin nombre del

Autor
,
pero con mucho

elogio
,
pues en la hora ten-

go delante esta impresión?

y lo expreso
,
por no men-

cionarla otros. El mismo
Autor trata largamente de
esto en el Prologo. Tradujó-

se en Latin , Francés , Italia-

con el Menosprecio de Corte

y alabanza de Aldea
, y Av¿^

so de Privados
, y doóirinA

de Cortesanos , á que añadió
el Arte de marear y de los

inventores de ella.

27 En el año 1542. sa-

lieron á luz en Salamanca
el Monte Calvario

, y en Va-
lladoiid el oratorio de Religio-

sos, La Bibliotheca Francis-

cana cita la primera Obra im-
presa antes en Valladolid en
el 1529. y ambas se traduge-

ron en Italiano, y en Francés.

28 En tiempo de Phe-
lipe II. huvo otro Antonio
de Guevara , Escritor de al-

xio. Inglés, y Alemán. La pri- gunos Commentarios sobre

mera edición de la Obra la Escritura
,

que algunos

completa fue en Valladolid, aplican á nuestro Obispo:

•ano de 1529. a que se si-

guieron muchas.
2 5 Epistolas Familiares^

primera y segunda parte , sin

jiumero en las cartas , lo

que hace muy molesto el

buscar una de las citadas.

Imprimiéronse en Vallado-

lid año de 1539. después de

ser Obispo de Mondoñedo:
y se tradugeron en Francés

y en Italiano.

26 En el mismo año y
Ciudad salieron á luz en un
Tomo de folio las Obras

Decada de los Z. Cesaressig.

pero aquel ni fue Religioso,

ni Prelado , sino Prior de S.

Miguel de Escalada , como
verás en D. Nicolás Antonio.

29 Como sobresalían

mucho las Obras del Señor
Guevara desde que salian de

sus manos , al punto empe-
zó la emulación. El Bachi-

ller Rhua tomó por su cuen-

ta el impugnar clausula por

clausula quanto le disgustó*

Escribió dos Cartas al Pre-

lado : y aunque este se hu-

milló , tomó nuevas fuerzas

el Competidor ,
cargándole

so-
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sobre lo mismo que priva-

damente le dccia cu la res-

puesta familiar , y prosiguió

impugnando aquello y lo

demás que se le ofreció, ca-

yendo en lo mismo que vi-

tuperó , de querer mostrar

ingenio cu obra agena.

DIEGO DE SOTO.
Dcjdc el 1546. hasta 21. de

Agosto del 1549.

1 Nació en Valladolid,

hijo de D. Luis de Soto , y
de Doña Catalina de Vale-

xa. Fue según Gil González
Canónigo de Falencia , Ar-
cediano de Santiago , Oidor
de Granada

, y de Vallado-

lid. Navarrete añade que fue

Colegial en el Mayor de
Santa Cruz : pero no se ha-

lla tal sugeto en los Anales
del Colegio.

2 Su entrada en esta

Iglesia fue á principio del

1546. pues en 24. de Mar-
zo del 46. presidia ya en ella,

y tenia puesto por x\lcaldc

Mayor de Mondoñedo ai

Licenciado Maldonado , íe-

gun consta por el Tomo
séptimo de Foros de la Dig-
nidad fol. 71. Por otra par-

te sabemos que gobernó
esta Iglesia tres años y me-
dio, y que murió en 21. de

lo, Fr. Antonio. a 3 5

Agosto del 49. como refie-

re su familiar Simón Lope de

Frias en el papel que escri-

bió en el año de 1550. pa-

ra inforniar al Obispo Mice-

sor
, y ahora le tengo pre-

sente. Resulta pues
,
que em-

pezó cerca del 21. de Fe-

brero del 1 546. desde el qual

al 21. de Agosto del 49. van

los tres años y medio refe-

ridos.

3 Fue tanto lo que hi-

zo este esclarecido Varón
en tan poco tiempo

,
que

no solo excedió á los de
muchos años , sino á lo que
se podia esperar. Ni se por
donde empiece á referirlo,

ni por donde acabar. El fa-

miliar Frias fue testigo de
vista

,
que lo amontonó en

su Relación : por tanto es

el mejor medio para refe-

rirlo brevemente
, y con au-

toridad.

4 La primera vez (dice)

que flie á Cabildo les hizo

un razonamiento muy á

proposito
,
encargándoles el

buen servicio de la Iglesia,

y que todos le avisasen de
lo que les parecia que él

debia hacer , asi para el au-

mento del Culto Divino , co-

mo para buen gobierno del

Obispado. Después proveyó

Jueces en lo temporal sobre

sus
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sus vasallos
, informándose

de las personas que lo ha-
bían sido y dado buena cuen-
ta , á los quales volvió á
proveher.

5 Informóse también
de los fueros ó arrendamien-
tos de casas , viñas

, y he-
redades de la Dignidad

,
que

llaman Fueros ó Foros , con-
firmando los no cumplidos
ó perpetuos

, y haciendo de
nuevo los de termino con-
cluido. Tomó razón de los

Pleytos
, y de sus Procura-

dores y Letrados , mandan-
do que los siguiesen por ser

de mucha importancia : y el

mismo Prelado iba en per-
sona á la Chancilleria de
Valladolid

, quando los ne-
gocios lo^ requerian

( pues
como habia sido Oidor por
espacio de trece años , como
expresa Frias , tenia mucho
conocimiento y expediente
en las materias.

)

6 Al Cabildo le pidió las

Escrituras pertenecientes á la

Mesa Episcopal
, y las juntó

en un Libro. Asimismo pi-

dió las Visitas pasadas
, pa-

ra estar instruido sobre el

tiempo de vacar los Bene-
ficios , estado de las Igle-

sias
, y si cumplian con" lo

mandado.

7 Después de visitar por

SI la Iglesia
, y la má.yoir

parte del Obispado , hizo

Sínodo , en que dió perdón
general a todos los Clérigos

de su Obispado de los deli-

tos hasta aquel dia cometi-

dos. Visitó los Ornamentos,

y hallando mucha pobreza,

llevó de Valladolid un Bor-

dador
,
que con otros estu-

vo medio año en Mondo-
do

,
reparando muchos Or-

namentos y haciendo otros

de nuevo , sin otros muchos
que llevaba de Valladolid

hechos nuevamente , asi pa-

ra la Iglesia , como para,

otras del Obispado.
8 Trajo también un Pla-

tero y que reparó las alha-

jas de plata
, y hizo otras

de nuevo. Vió las cuentas

de la Fabrica
, y deudas de

treinta y quarenta años
,
que

hizo pagar luego ,
emplean-

dolo todo en cosas de la

Iglesia , a cuya Fabrica apli-

caba también las penas de

Cámara
, y quanto podia re-;

co^er. Hizo mas grandes las

ventanas de la Iglesia
, y las

puso vidrieras. Quitó mu-
chos Altares viejos

,
que

estaban a las espaldas del

Coro
, y ocupaban la Igle-

sia : y haciéndolos de nue-

vo con sus rejas , los puso

en- mejor sitio. Deshizo los

Or-
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orros de nuevo en nicior si-

tio, hl Curo aunque erra-

ba juievo , era muy alto y
obscu'O : bajulc

, y abrió

una gnui ventana sobre su

Silla. La Iglesia estaba muy
negra : hizola blanquear : y
mandando escodar la can-

tería de las paredes
,

puso
en las claves de las Bóve-
das , Festones dorados

,
que

duran hasta hoy. (También
me avisan

,
que doró el Al-

tar mayor.)

9 La Puerta principal

era muy peqweña , con una
escalera muy grande por
dentro

,
que ocupaba gran

parte de la Iglesia , hacién-

dola parecer mas baja y mas
pequeña. Quitó esta escale-

ra , y á la parte de á fuera

Jabró una Placetilla tan hon-
da como el suelo de la Igle-

sia : y rompiendo la dicha
puerta acia abajo

,
quedó

alta y hermosa. Hizo puer-
tas nuevas , tachonadas de
clavos de bronce. Sobre el

arco de la puerta puso un
espejo muy grande

, que
da mucha claridad á la na-
ve.

10 En la Capilla mayor
y en el Coro había unas re-

jas viejas y feas : deshizoJas

para otras quatro pequeñas,

. Dicc^o lie Soto. 135
que están en las Capillas:

y en la mayor hi/.o una
reja n\uy grai.de que da
mucha autoridad a la Igle-

sia , anadie iido otras dos re-

ja^ á las Capillas.

1 1 Por falta de Sacris-

tía se revesrian los Sacerdo-

tes por los Altares. Hizola

el 1 relado , dotándola
, y

surtiéndola con todo lo ne-

cesario. Labró también Sala

Capitular
, aunque no que-

dó pintada , ni hechos los

asientos de nogal , sobre los

quales pensaba hacer Estan-

tes para Librería.

12 Como se quitaron

los Altares viejos
,

quedó
feo el Tras-Coro : hizole

de nuevo
, y por estar en-

frente de la puerta princi-

pal
,
quería poner allí pin-

turas hechas á toda costa

en riandes. Junto al Altar

mayor labró los asientos.

Kizo las Lamparas de la

Iglesia
, y la Tribuna que

está sobre el Coro.
I? Dotó muchas me-

morias entre año, y la del

Monumento , en que asis-

ten ocho Beneficiados de
cada parte , cantando versos

del Psalterío mientras está

allí su Magestad. Dotó la

solemne Procesión que se

hace á la Alba del día de

Re-
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Resurrección y perpetuó la

Misa de Alba por medio de
dos Capellanes que la digan

á semanas ; y otra que lla-

man de los Perezosos , des-

pués de la Mayor. Ordenó
las Cofradias y Procesiones

del Santísimo Sacramento
, y

de la Vera-Cruz. Dispuso
que se digcse Misa á los

presos de la Cárcel en los

dias de fiesta
, y hizo Altar

para ello. Trajo á Mondo-
ñedo Impresores para Misa-
les y Breviarios

,
que el mis-

mo arregló. Formó buenas
Constituciones según la ne-

cesidad del tiempo. Visitaba

muchas veces el Hospital,

asistiendo á los enfermos
con su limosna. Hizo alli

algunas cosas
, y Altar para

que oyesen Misa los enfer-

mos. Aderezó la Iglesia de
S. Lázaro

, y otras Er-

mitas.

14 La Fortaleza de Cas-
tro de Oro estaba muy obs-

cura , sin ventanas
,
por lo

que era húmeda y enfer-

ma. Rompió las Murallas
por tres partes

, y abrió

buenas ventanas
,
que dan

vista y alegría á la casa : y
ya tenia comprado el hierro

para asegurarlas con unas
rejas fuertes.

15 Las Casas Episcopa-

Traf. Cap. 7.

Ies que se quemaron crt

tiempo del Señor Suarez
, y

empezó á reparar el Señor
Guevara , las acabó con mu-
chos y buenos edificios. En-
grandeció la Huerta y plan-

tó muchas diferencias de
Arboles.

1 6 Agotábase algunas

veces la fuente de la Ciu-
dad : y mirando al bien pú-
blico el Prelado hizo otra

muy costosa , no tanto en
lo exterior de ostentación,

quanto en lo interior de
utilidad : pues oonsta de
Bóvedas subterráneas de can*

teria doble
,
que recoge va-

rios manantiales traídos a
distancia por encima de un
cerro : cuya obra se con-
cluyó en el 154S. según tes-

tifica la Inscripción.

17 Hizo romper la Mu-
ralla de la Ciudad para la-

brar la Cárcel : y mudando
las Puertas de la Ciudad en
aquel suelo

,
quiso hacer la

Cárcel de nuevo con un
arroyo de agua que pasase

por dentro de la Cárcel.

18 Para el bien común
del Obispado llevó dos Re-
ligiosos del Orden de Jesús,

que estuvieron en Mondo-
ñedo, enRibadco, Vivero,

y otras partes , casi dos

años , ensenando la Doótri-

na



Oh'tspos de Monhñclo,

na ChrisrÍAiu á todos de

vakic , y a costa del Obispo.

19 Todo esto es del

mencionado Frías : y cierta-

mente causa extraordinaria

admiración , ver tanto cu-

mulo de cosas praclicadas

en espacio brevisimo , como
si fueran de la clase geo-
graphica

,
q'x en lienzo

muy pequeño ofrece un
Muxdo. 1 ero aun añade
Iriab razón ii:dividua' de los

criados y modo con que se

gobc naba Ii casa del Obis-

po , con los libros en que
se notaba cada cosa con
una ingeniosa providencia,

que aumenta la admiración,

y prueba la grandeza de su

espíritu. Añade también Jas

Irovisiones que hizo en la

Cathedral , de que hablare-

mos después.

20 En las instrucciones

que se me han remitido,

consta haber provehido un
Auto sobre que Jos Mayti-
nes de la media noche se

digesen al toque del Ave
Mdnn , en fuerza de un in-
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íorme del C abildo

,
que

acreditó los inconvenieincs

que resultaban de aquella

hora. En 13. de Diciembre
del 48. agregó á la Mesa
Capitular el Préstamo ter-

cera parte sin cura de S.

Juan de Rom^^riz.

2 1 Erigió en su Iglesia

el Arcedianato de Mcllid^

(que es un territorio divi-

dido de los demás entre Ja

Diócesi de Santiago y de
Lugo debajo de vSobrado) se-

gún consta por unos p-^p--

les que recogió el Señor
Mesía de Tobar

, y están en
uno de los Tomos de Foros

de la Dignidad.

22 fundó y dotó en Ja

Parroquia de S. Salvador

de Valladolid (que sería Ja

de su nacimiento) la Capi-

Jla dedicada á Santiago,

nuestro Patrón , adornando-
Ja con pinturas

, y dotando
dos Capellanias con muchas
Indulgencias. En el Siglo si-

guiente se puso alli esta

Inscr pcion impresa por Gil

Coiulle^.
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Esta Capilla doto y fundó el honrado Cahallero

íD. ©/eg;o de Soto , del Consejo de su Majestad,

y su Oidor que fue de las Chancillerias de Gra^

nada y Valladoltd
, y Obispo de Mondonedo.

Murió- electo deSegoVia en el i J4^. ^ejá por

Natrón al Lie, ^miro de Soto ^ su hermano,

y a spis hijos
,
Corregidor quefue de Ton/errada,

Arel)alo y y Señorío de Vi^aya
, y Alcalde Ma^

yor del Adelantamiento de burgos ano de 1610.

(Dotó en ella dos Capellanías.

23 Gil González impri-

mió el año de 1556. en su

muerte , lo que ciertamente

es yerro : pues en el año de

1550. á I. de Julio vacaba

el Obispado
^
según Escritu-

ra original , en que consta

Provisor Sede vacante el Ba-
chiller Basante , ante quien

hizo donación á la Mesa
Capitular Martin Vázquez
de los tres quartos de un
odavo del Beneficio simple

de S. Pedro de Smtahalla.

Lo mismo se convence por
el papel que el ya citado

Prias dedicó en i. de No-
viembre del 1550. al Obis-
po sucesor : por lo que
quando dice (en la Rela-

5:ion de pleytos) que murió

a t\. de Agosto , se conven-
ce haber sido en el año de

49. pües vacaba la Iglesia

en I. de Julio del siguiente,

y por Noviembre estaba ya
en posesión el Señor Bena-
vides.

24 La especie mencio-
nada en la piedra , de que
murió eleBe de Segovia

^
pa-

rece didada posteriormente

por mal informe : pues el

Señor Ramirez de Haro,
Obispo de Segovia , murió
después del presente , en 16.

de Setiembre del 49. según

el Epitafio que tiene en el

Real Hospital de Burgos:

y el que falleció antes no
pudo morir eledo sucesor

del que murió después en

adual
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avíliul cgcrcicio de Prelado.

Acaso cqiiivocaroü con es-

te D. DíeL2;o de Soto á Fi.

Domingo de Soto , á quien

el Emperador elii^ió Obispo

de Scgüvia. Hoy no existe

Ja mencionada Inscripción:

y la Capilla de Santiago que
en la Iglesia de S. Salvador

de Valladolid tundo nues-

tro Prelado , se halla de-

dicada á S. Pedro Regala-

do.

25 Yace el Señor Soto
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en su Iglesia junto al Can-
cel de la puerta principal

que hizo : pues Ci)mo tuc

tan buena obva y tan acer-

tada
, „ recibió de ella gran

contentamiento (a^i habla

„ Frias) y señaló en mitad
de la puerta su sepultura,

donde aho';a está enterra-

ndo. Al Epitafio falta el ul-

timo renglón del dia , mes
y año en que murió

, y se

pueden suplir por lo referi-

do. Dice asi:

HIC JACET ILLUSTRISSI-
ZvJUS D.D. DIDACUS DE SOTO
HUJUS ALM^ ECCLESItE EPS.

ET CIVITATIS DOMINUS. IN QLTI-

BUS VI M ET LIBERALIS SU^
MAGNIFICENTItE PRECLARA
MONUMENTA RELIC^UIT.

2 6 En este Pontificado

constan los Capitulares si-

guientes , referidos por el

mencionado Simón López
de Frias

,
que se firma Ca-

nónigo de Mondonedo
, y di-

ce : A su Proviror el Lic.

Juan Bautista dio una Dig-
nidad

,
que era Juez de Fue-

ro
, y otros BeneliCios has-

ta doscientos ducados de
renta. (Del juez, del Fuero

dice al principio : Ha de ser

Craduado de Doctor , ó Li-

cenciado
, y ha de ser Le-

trado del Cabildo. Esre , y
los que no son ordenados,

son obligados á decir to-

das las Epistolas del ano.)

27 Al Bachiller S. Do-
min-^
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mingo dio un Canonicato, „ vo en SantiaM un Ado
y el Priorato de Ribadeo. A
su Camarero ^ un Canonica-
to. A Ñuño de Soto , otro
Canonicato. Al Lic. Molina,
otro Canonicato. A este hizo
Magistral. A Pedro González
su Mayordomo , un Canoni-
cato. Al Bachiller Lastra , Ja

Capel lania de Canónigo de
dicha Iglesia. A Juan Alva-
rez Lurero

, Canónigo de
Santiago , dio el Arcedia-

nato de Mellid. En Ja Fe-
ligresia de Santiago dejó á

dos sobrinos dos Canonica-
tos , y á cumplimiento de

„ publico en ellos
,
que causó

„ gran admiración : y tam-

,) bien compuso un Libro

„ sobre la Descripción de

„ Galicia. " El ver su Libro
impreso en Mondoñedo en
el año de 1550. en que es-

cribió su relación el Canó-
nigo Irias , favorece á que
este fue el Licenciado Mo-
lina , á quien el Señor So-

to dio el Canonicato
, y hi-

zo Magistral. Las Adas Ca-
pitulares del 51. 52. y 53.

mencionan al Licenciado
Molina

, y consta que ftic

ochocientos ducados de rcn- Juez, del Fuero de esta San-
ta. Menciona demás de esto ta Iglesia. Ninguno mencio-
al Canónigo de Soto, na el nombre : pero una de
y al Canónigo Lope Marti- las ediciones que tengo de
nez de Pravco su Mayordo-
mo , con otros Racioneros

y Capellanes.

2S El Licenciado Molina

se hizo famoso por el Li-

su Obra
,
pone al margen

del Prologo : El Licenciad9

Francisco de MoUná escribii

el año de 1549. Esta es no-
ta de pluma. El uso de

bro que imprimió
,
Descrip" aquella Imprenta seria por

cion del Reyno de Galicia^ beneficio de los Impresores

impreso en Mondoñedo en

el año de 1550. Era natu-

ral de Malaga
, y Enano en

la estatura , del qual dice

Bovadilla en el libro i. de

su Política cap. 8. num. 14.

„ Otro Enano ha habido en

„ estos tiempos Graduado en

„ Derechos
,
que se llamaba

el Licenciado Molina
, y tu-

que Frías nos dice haber
llevado el Señor Soto i
Mondoñedo. Alli persevera-

ban en el 1553. pues Anto-
nio de Torquemada impri-

mió en aquella Ciudad sus

Coloquios Satíricos en el ci-

tado año.
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FRAY FRANCISCO
de Santa Maria. Bcna-

vides.

Desde el 1 5 so. hasta el de 58.

Promovido.

1 En el año de 1550. i

I. de Julio todavía carecía

de Pastor nuestra Iglesia:

pues entonces Martin Váz-
quez donó á la Mesa Capi-

tular tres qiiartos de un oc-

tavo del Bcneñcio simple de

S. Pedro de SantahdLi ante

el Bachiller Basante, Provi-

sor Sede vacante. Ya estaba

electo Obispo y consagrado:

pero era en la Iglesia de
Cartagena de Indias. En i.

de Noviembre del 1550. era

Obispo de Mondoñedo : pues
como tal le trata el Canó-
nigo Frias en papel que le

dedicó y firmó en aquel
día.

2 Este fue hiio del Ma-
riscal de Castilla D. Francis-

co de Benavides, Marques de
Fromista

, y de su muger
Doña Leonor de Velasco.
Destinaron al hijo al segui-

miento de la Corte de Car-
los V. en que se hizo mu-
cho lugar por su nobleza,
valor

, y gallardía de presen-
cia. Estando en Flandes en
servicio del Emperador , le

Tom. XVIIL
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llamó Dios .\ su particular

servicio por desprecio del

mundo. Escogió para este

fin el noble joven la ilustre

Religión de S. Gerónimo
en el Santuario de la Ma-
dre de Dios de Guadalupe'.

y para acordarse menos de
lo que dejaba , commutó el

apellido de su casa por el

de la que escogía , nom-
brándose Fr, Francisco de

Santa Maria : y después de
ser Obispo perpetuo su de-

voción a la gran Señora,

grabando su dulce nombre
de MARIA en el Escuda
de blasón , cifrándole ci%

las dos letras de M. A. en-
lazadas debajo de una Co-
rona Imperial , como perse-

vera hasta hoy en las Ar-
mas de la reja del Coro de
Mondoñedo , obra de este

Uustrisimo.

3 Viendo los Prelados

la humildad en que sobre-

salía el nuevo profeso , los

talentos de sus potencias
, y

lo que podía servir á la Re-
ligión , ilustrado con estu-

dio , sobre los fondos de
una buena crianza h le en-

viaron á cursar á su Cole-

gio de Si^uenza : y aunque
aprovecho en letras , no des-

caeció en humildad. Vieron
los padres de la Santa Casa

de
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de Guadalupe las medras de
su hijo , en literatura

,
pru-

dencia
, y Religión

, y le

fueron honrando , hasta

darle el primer empleo de
Prior. En éste huvo mas
ocasiones de conocer su

prudencia , observancia
, y

entrañas de caridad , en cu-

ya materia ocurrió un lan-

ce muy notable. Propuso á

la Comunidad el apuro de
ciertas personas

,
para cuyo

socorro le parecia precisa

la limosna de docientos du-
cados : y pareciendoles mu-
cho , venció su fé y ca-

ridad , diciendoles
,

que
ya tcnian experiencia de

que si daban mucho por

amor de la Virgen , mucho
les concedía. Desempeñó la

Madre de misericordia la fé

y devoción del Siervo : pues

en aquel mismo dia llegó

uno á la puerta
, que dejó

docientos ducados de limos-

na.

4 Noticioso el Empera-
dor de la buena conduda
del Prelado , le sacó por
Obispo de Cartagena de In-

dias , unos dicen que en el

1542. otros que en el si-

guiente. Pasó allá como
buen Pastor : y tuvo mucho
que ofrecer á Dios , no so-

lo en desprenderse de la

íi. Trat, j9. Cap.j;

quietud de su Celda
, y mi-

rar por el bien de sus ove-

jas , sino en el mal trato

que le hicieron los France-

ses , entrando como enemi-

gos en la Ciudad, Iglesia
, y

casa del Obispo. Sufriólo to-

do el Prelado con manse-
dumbre Sacerdotal : y va-

cando en el 1349. nuestra

Iglesia , fue elefto para

ella.

5 Hallábase ya en Espa-

ña en el 1551. pues enton-

ces dispuso el Emperador
que fuese al Santo Concilio

de Trento , como en efefta

cumplió
, y se halló presen-

te á la Sesión XV. tenida

en 25. de Enero del 1552.

según consta por las Adas
del Concilio

,
que entre los

Obispos de España ponen al

Mindoniense.

6 En el mismo año de

52. as- de Febrero mandó
el Cabildo entregar cierta

cantidad al Señor Obispo D.

Fr. Francisco de Santa Ma-
ria con motivo del viage al

Santo Concilio de Trento.

Por entonces obligaron las

guerras de Alemania á sus-

pender las Sesiones del Con-
cilio : y nuestro Obispo se

restituyó á España.

7 La obra de la reja de

la Capilla mayor hecha por
el
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cl Señor Soto ,
pedia otra de 1S56. adoniandola con

cii cl Coro para Ja corres- algunos esciuios , cii que

pondícncía : y tomándola á usaba las dos letras A. y M.
su cargo el Señor Santa Ma- de MARIA , y en dos oba-

ria , la concluyó en cl año los , la Inscripción siguiente:

R. DNS. D. FR. FRANCISCVS DE STA MARIA
HVIVS ECCLESI^E EPS. ANNO DNI. 155^.

DEO AVXILI ANTE. FIERI FECIT.

S La devoción que te-

nia á la Soberana Empera-
triz que habia escogido por

Patrona , le obligó á fundar

la Misa solemne de la Vir-

gen que se canta todos los

Sábados : para cuya dotación

aplicó el Beneficio sin Cura
de S. Christoval de Couza-

doyro con unas caserías de
aquella Parroquia , en 7. de

Enero del 1558.

9 Conviene el Señor Na-
varrete con Gil González en
que colocó en el Tras-Coro
la Imagen de nuestra Seño-
ra Ja Grande

, que en tiem-

po de Gil González se inti-

tulaba de Inglaterra
,

por
haber sido traida de aquel

Reyno
, y Cathedral de Lon-

dres
,
quando empezó la per-

secución contra las Santas

Imágenes y Religión Catho-
lica. Añaden

,
que fundó la

Ermita de nuestra Señora de
los Remedios

,
que es hoy

el Santuario mas famoso,
por acrecentamientos de los

sucesores
,
(ios Señores Tor-

res
, y Sarmiento) y sin em-

barsio de la nueva fabrica,

persevera un escudo del Se-

ñor Santa María
, que de-

mas de la tradición
, y de

lo referido por Gil González
pag, 409. asegura ser obra
suya. La estatua de nuestra

Señora la Grande (y lo mis-

mo otra de Santa Ana
, que

Gil González dice vino tam-
bién de Inglaterra) me ase-

gura el Diputado de la Igle-

sia
,
que en el ropage y ta-

lla es diversa de las demás,
por lo que se califica haber
venido de ftiera.

10 En siete de Setiem-
bre del 1558. perseveraba el

Prelado gobernando esta

Iglesia : pues entonces hizo

un foro de la Escribanía de
Cañedo á favor de Sebas-

tian Díaz Teixeyro , en aten-

0^2 cion
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cion de que su tio Gómez ce mil Vírgenes
, y las do-

Ares de Castroverde
,
Regi-

dor de Mondoñedo
,

dejó

sus bienes á la Ciudad
,
pa-

ra comprar al Rey con su

producto el servicio ordi-

nario.

1 1 Aqui acaban sus me-
morias

,
por haber sido pro-

movido á Segovia , de que
tomó posesión en 2S. de

Enero del 1559. aunque por

poco tiempo : pues en el si-

guiente le eligió el Rey pa-

ra Jaén : y murió sin pasar

allá , ni tomar posesión , en
Guadalupe dia 15. de Mayo
del 1560.

FR. PEDRO DE MALDO-
nado.

Desde el 1559. basta 2. de

Julio del 66.

1 Fue natural de Sala-

manca , y alli (dice Gil Gon-
zález) tomó el Abito de la

Religión de S. Francisco. Se-

ñalóse mucho en letras : por
lo que

,
añade, asistió al Con-

cilio de Trento. Fue Con-
fesor de la Emperatriz Do-
ña María. ElÍ2:ióle D. Phe-
jipe IL Obispo de Mondo-
ñedo en el 1558. en que el

antecesor fue nombrado pa-

ra Segovia. De Alemania
trajo tres Cabezas de las on-

no á su Iglesia.

2 Sus noticias en los Ar-
chivos de Mondoñedo em-
piezan por el año de 1560.
en que á 20. de Marzo dió
en foro el Casal de Estoa

á Giraldo Garcia , como se

ve en el Tom. 5. de Foros
fol. 448.

3 Después de esta
,
que

es la mas antigua , las mas
modernas son del 1565. una
de 20. de Enero

, ( y es Car-
ta escrita á un Familiar que
tenia en la Coruña en se-

guimiento de algunos pley-

tos) otra de 8. de Junio,
en que determinó lo que se

debia descontar á los Seño-
res Dignidades en los dias

que faltasen al Coro.

4 Poco después convo-

có el Arzobispo de Santia-

go á sus Comprovinciales

para un Concilio en Sala-

manca
,
que se empezó en

8. de Setiembre del mismo
año 15Ó5. Concurrió allá

nuestro Prelado
,
según de-

clara el principio de las Ac-
tas

,
aunque tiene la edición

el verro de nombrarle Fran-

cisco y siendo Pedro. Pero lo

mas estraño es
,
que entre

las firmas de los demás al

fin , falta la del presente.

Aquellas se pusieron- en Do-
min-
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mingo 28. do AbriUlcl año lio salió D. Pairo camiiuiii-

si«;iiicare isoó. en qii: se ció i su I'j;lC'.ia : pero n'>

acabó el Concilio : pero no Jlei;''> a ella. Kntennó en el

suena entre ellas nuestro Monasterio de Moreruela,

Obispo , ni en las ediciones Orden de S. Bernardo , Dio-

de A2;nirre, ni en Gil Gon- cesi de Zamora : y alli nui-

zalez. La novisima edición rió en 2. de Julio del 1566Í

de Colcifti omitió este Con- como reíiere el Epitaho,

Cilio sin disculpa. que dice asi:

5 Concluido el Conci-

Aqui yace Don Fr. Pedro Malclonado

Obispo de Mondoñedo. Feneció

en el año de i ^66. á z. de Julio.

6 Gil González dice mu-
rió alJi , viniendo de Ale-

mania á España : lo que no
fue asi , sino pasando á su

Iglesia desde Salamanca , des-

pués del Concilio referido.

GONZALO
de Solorzano.

Desde el 15 66. al de jo.

Promovido.

I Canónigo Magistral

de Zamora se hallaba D.
Gonzalo

,
quando le nom-

bró el Rey Obispo de Mon-
doñedo en el mismo año
en que falleció su antecesor.

Admitió el nombramiento,
después de haber renuncia-

do el de Arzobispo de la

Tom. WIIL

Isla de Santo Domingo.
2 Gil González refiere

demás de esto
,

que nació

en Torralba , del Obispada
de Cuenca , hijo de D. Gon-
zalo de Muelas

, y de Doñi
Catalina de Solorzano. To-*

mó Beca en el Colegio Ma-
yor de Salamanca

,
que lla-

man de Cuenca : y llegó á

ser Cathedratico de Escri^»

tura.

3 Entró en Mondoñedo
personalmente en el día 28.

de Odubre
,
proprio de los

Apostóles S. Simón
, y S. Ju-

das , como refiere un ins-

trumento de la fundación

que hizo de Maytines , y
solemnidad de los expresa-

dos Apostóles : pero no de-

CL3 cía-
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clara el año de la entrada.

Tiindó también los May ti-

bes de la Conversión de S.

Pablo á 25. de Enero 5 apli-

cando a estas fundaciones

el Préstamo dos tercios de

S. Bartholomé de Cadavedo.

4 En 22. de Noviembre
del 67. ocurren sus prime-
ras memorias , por haber

suprimido en aquel dia con
acuerdo del Cabildo quatro

Prebendas, incorporando dos

en la Mesa Capitular : y las

otras dos para congrua de

ocho Capellanes de Coro.

5 Alcanza su noticia en
Mondoñedo hasta 30. de

Marzo del 1570. en que hi-

zo un Foro á Gonzalo Diaz:

y en este año fue promovi-
do á Oviedo , tomando alli

posesión en 18. de Mayo
del mismo. A su primera

Iglesia dió un rico Pontifi-

cal. El Cabildo le dotó un
Aniversario en 19. de Pc-

brero del 74-

6 Fundó en Torralba una
Capilla dedicada á la Con-
versión de S. Pablo con seis

Capellanias
,

obligando á

dos Capellanes á enseñar á

los naturales Gramática, leer,

escribir , y contar : y aun

Trat. 59. Cap, 7.

para las niñas proveyó de
una Maestra , como buen
padre de la Patria. Su cuer-

po fue á descansar á esta

Capilla después del 15S0. ca
que falleció.

FR. ANTONIO LUJAN.
Desde el 1570. al 72.

1 Fue natural de Ma-
drid , de la familia noble de
los Lujanes , hijo de D. Ro-
drigo de Lujan , y Doña Ca-
talina Lujan. Profesó la Re-
ligión de ¿). Francisco : y
desempeñando los cargos de
virtud y literatura , fue elec-

to en esta Mitra en el 1570.
en cuya posesión estaba á
i«. de Diciembre del mis-
mo

,
pues entonces dió en

foro el Casal de Cuítelo á
Pedro de Agustina

,
según

el Tom. 6. de Colección de
Foros.

2 En el 1572. tenia con-
cluida una Tribuna sobre el

crucero de la Iglesia , cor-

respondiente á la que en-

tonces era Cámara Episco-

pal
, para oir desde alli los

Divinos Oficios. Puso en ella

los Escudos de su blasón
, y

la Inscripción siguiente:

FR.
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FR. ANT.' DE LVx- EPS. MIND, ANNO 1572.

Pcllicanus puUis proprio

Ut dat sanguine vitam,

Sic ovibus Pastor

Dat bonus ipsc suis.

5 Pero lo sensible fue, dernillo de Adas Capitula-

que visitando su Diócesi en res de aquel año. Traslado-

aquel año , falleció en el se el cuerpo ^ su Patria
, j

Castro de Oro antes del dia yace en la Parroquia de S.

siete de Cclubrc , en que se Pedro de esta Corte en la.

juntó Cabildo para nom- Capilla del lado del Evan-

brar los Oficios de Sede va-^ gelio , donde tiene ' la Inü-

fánte , como prueba un Qua- cripcion siguiente:

AQUI,YACE EL R.S. D.FRAY ANTONIO D, LVXA OBPO DE

MODOÑEDO, Y LOS SS. FRACISCO DE LVXA SU UEK."^

Y D, YSABEL D. L A CERDA SU MVGER. HIJOS DB

LOS SS. RODRIGO D. LVXA. Y D. CATALINA D. LV-?

XA. Y NIETOS DE LOS SS. JVA D. LVXA. EL DEL ARRAVAI.

Y JVA D. LVXA EL DES. ADRES. SIEPRE LEALES ASV REY,

El que sigct al Señor Na-
varrete errará los Padres de
este Prelado : pues dice fiie

hijo de Francisco de Lujan,

y Doña Isabel de la Cerda,
que la inscripción refiere co-
mo hermanos.

4 Encima del sepulcro
está la Estatua de piedra que

representa al Prelado de ro-
dillas en figura del natural,

inirando acia el Altar , de-

dicado al Christo de Burgos.

La Capilla es la mejor de
la Iglesia , labrada por la

mencionada Doña Isabel de
la Cerda y Velasco. Es hoy
Patrono el Señor Corregi-

Q.4 dor
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dor de Madrid , D. Juan lo acordado por el Concl
Francisco Lujan y Arce, del

Coaseio de Hacienda.

JUAN

Desde el

DE LIERMO,
ó Lcrmo.
1573. hasta

del %z.

Promovido.

Abril

I Nació este Venerable

Prelado en S. Martin de Lier-

mo , Merindad de Trasmie-

ra
,
Obispado de Santander, zelo muy grande

lio Tridentino.

2 Al punto procuró in-

formarse personalmente de
la Diócesi , visitándola toda:

pero con la singularidad de

andarla toda á pie 5 y con
la actividad de haberla visi-

tado en ocho meses
,
repar-

tiendo á un mismo tiempo
el pan de la predicación

contra los vicios
, y enseñan-

do la Doftrina Christiana á

grandes y pequeños con un

hijo de D. Juan de Licrmo,

y de D. Maria Prieto. Pu-
siéronle en el Colegio de

Gñate , Provincia de Gui-

púzcoa , donde siguió los

Estudios : y entró después

en el Mayor de Oviedo en
Salamanca , donde llegó á

ser Cathedratico
, y salió

Canónigo de Burgos. Pre-

sentóle D. Phelipe IL por

Obispo de Mondoñedo : y
dice el Señor Navarrete que
tomó posesión en el año de

3 Instruido de lo que
pasaba , determinó hacer Sí-

nodo en el 1575. ( según Na-
varrete) y es tan devoto y
copioso ,

que muestra bien el

deseo del Culto
, y bien de

las almas en que el Pastor

ardia. Perseveran sus Cons-

tituciones j pero firmadas en

6. de Febrero del 1 576.

4 Formó también Esta-

tutos muy Utiles para el go-

bierno del Cabildo , los qua-

les perseveran hasta hoy,

1573. lo que seria después reproducidos en el 1704» y
del 4. de Julio , en cuyo dia segunda vez volvió á visitar

perseveraba la vacante , co- el' Obispado con el zelo y
mo prueba la incorporación fervor que en la primera,

de ios Prestamos de Amey^ 5 Viendo que los Capitu-

jide y Fígucyras
^
que el Ca- lares de la S.íglesia eran mu-

bildo aplicó al Colegio Se- chos , y las rentas cortas,

minario de esta Ciudad , es- unió á la Mesa Capitular la

tabkcido en consequencia de Prebenda vacante por muer-
te



Ol/ispos de Moii'JoñeiÍ K

te del Canónigo D. redro

l'arto , en 9. de Noviembre

del IS79. Y a 2. de Agosto

del 81- suprimió las tres

Prebendas que primero va-

casen. A la de Magistral

unió la Dignidad de Juez

del Fuero , á ñn que el Pul-

pito
,
anejo á aquella Pre-

benda , tuviese personas dis-

tinguidas. Al Lcétoral (á quien

pertenece la Sagrada Escri-

tura) unió el Préstamo de

Santa Eulalia de la Devcfa.

6 Oyendo el Rey lo

mucho que se distinguía es-

te Prelado en el gobierno

de su Diócesi, le promovió

á la de Santiago , de que to-

mó posesión en 14» de Abril

del 15S2. Dos dias después,

en el 16. de Abril , hicieron

dimisión de sus Oficios el

Licenciado Jgutro , Provi-

sor del Obispo
, y el Al-

calde Mayor D. Agustín de

|uan cic Licrnio. i4<:

Licimo
,
por haber ya to-

mado posesión de otra Sede

este Trelado. Duróle aquella

muy poco
,
pues falleció en

26. de Julio del mismo año.

En el 'íestamcnro dejó do-

cientos ducados á la tabri-^

ca de nuestra Iglesia : y eiV

nombre de esta dió el Ca-
bildo poder al Chantre D.
Domingo Ramos (en 31. de
Agosto de aquel año

)
para

recobrar las alhajas del Pon-
tifical que tuvo el Señor
Liermo , riendo Obis})o. De-

jó aqui dotadas seis Misas
rezadas

,
que se dicen en

diversos dias del año.

7 A este Señor atribu-

yen la fabrica de las Casas
Consistoriales en la testera

de la plaza. La conclusión
fiie en el año de 1584. se-

gún consta |>or los versos

grabados á la puerta
,
que

dicen asi:

Aqui dentro no ha lugar

Pasión , temor ^ o interés.

Solo el bien publico es

El que aqui se ha de mirar.

1584.

En este año era ya Obispo
el sucesor : pero es creíble

que el presente diese el cau-

dal para la obra, y que se acá-

base después , como sucedió

en otras , de que hablaremos
des-
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después
,
en los Señores Mu- corresponden aqui los cío-

ñoz
, y Sarmiento. gios que mereció en el Epi-

8 Como todo su Pon- taíio de la Santa Iglesia del
tincado fue en Mondoñedo, Apóstol

, que es como se
á excepción de tres meses, sigue:

lUuscrissimus Dns. Joannes a Lermo , Burgcnsis,

primo Eps.Mondoniensis dignissimus, post Archiepi.-

Composccllx meritissimus , brevi hoc cumulo con-

tinetur y vir integricate , cascimonia , & erudirione

clarus , veré misericors ^ & zclo Dei plenus. Vixit

aniiis sexaginta. Obiit %6. Julii. Anno MDLXXXIL

9 Lá erudición que co-

nocieron en él
,
parece que-

na declararla en una obra

sohrt la hacienda y bienes

Eclesiastieos
, y en que se

deben gastar ,
según refiere

el Padre Turriano , ( en la

Carta cicada por Gil Gon-
zález) que dice se la co-

munique al Reverendísimo

Señor D. Juan de Lermo^

Obispo de Mondoñedo ,
que

desea saber lo que yo siento.

Su conclusión fue
,
que el

Obispo
,
dtspues de tomar pa-

ra sí lo suficiente para el sus-

tentó y ornato de su persona

y casa > lo demás es de los

pobres ^ con obligación de res*

tituir lo que no les diere.

10 La integridad
,
pure-

za , misericordia
, y zelo di-

vino
,
que perpetuó el Epi-

tafio , se pueden epilogar en
la plausible sentencia que
refiere como suya Gil Gon-
zález : No podemos contar

para nosotros otro tiempo de

ganancia , sino el que gasta-

mos en el servicio de Dios. De
esta máxima sacó quantos
bienes athesoró para lo eter-

no.

11 Capitulares. D. Do-
mingo Ramos , Chantre. Ca-
nónigo , D. Pedro Parto. El

Licenciado Agüero , Provi-

sor del Obispo.

ISI-
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ISIDRO CAJA DE LA
Jara,

Desde lO. de Julio d(l MS3.
al z6. de Mayo del 93.

1 Como ya se acerca

este tiempo al de Gil Gon-
zález , se le puede seguir con
menos dcsconñanza. De es-

te Prelado dice fue natural

de GúeLww en el Obispado
de Albarracin

,
hijo de Chiis-

toval Jara , y Elena Caxa.

El hijo tomó por primero
el apellido de la madre,
posponiendo el del padre,

que en el Epitafio se dice

de la Xara. Empezó a estu-

diar en Salamanca
, y apren-

dió Artes y Theologia en
Alcalá. En el año de 1564.
entró Colegial mayor en S,

Ildefonso. Leyó Artes y
Theologia : y el Rey D.
Phclipc Jl. ít llevó á ense-
ñar en el Colegio de Parra-
res del Escorial , donde fue
Cathedratico quatro años.
En el 1582. le presentó pa-
ra esta Mitra. En el mismo
año se despacharon las Bu-
las á 20. de Diciembre ; pe-
ro no tomó posesión hasta
el siguiente , en que á 20.
de Julio del 83. la recibió
en su nombre D. Juan Ca-
longe (después Penitenciario.)

2 Siguió con edificación

cao. Isidro Caja. 1 5 t

los jnsos del antcccsíu en

visirnr el (>hísjudo a })ie,

para que no luivicse sitio

ir.accesiblc a su /elo
, y

donde 1:0 iiiSiinycse á los

fieles en Doclnr.a C hristi:;i-

na. Esto iba acompañado de

otro bien en la poca com-
pañia que llevaba

,
para no

grava f á nadie
, y mostrar

la moderación de su animo
en desprecio de pompas y
aparatos.

3 Aquel buen empico y
nso de los bienes Eclesiás-

ticos , de que trataba escri-

bir el antecesor , le puso
en obra el presente con
mas estrechez de la que pi-

de la ley : pues ni tenia ba-
gilla , ni tapices : y preci-

sándole los Médicos á que
pusiese un pavellon para el

abrigo
, se redujo á que fue-

se del paño mas barato , sin

flocadura. Cada dia tenía

dos pobres á su mesa : los

Viernes y Vigilias , tres. I a-
ra estos reservaba quanto
escusaba en sí. Y como en
el año de 1586. fuese ex-
traordinario el numero de
pobres

,
por la esterilidad,

concurrió con el Cabildo
pnra hacer repartimiento de
ellos entre sí y los Capitu-
lares, sobresaliendo todos en
caridad.

Con
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4 Con estos esmeros en fluyese en el mayor bien
la limosna , juntaba otro del Seminario : pues' en 5. de
gran zelo sobre las perso- Julio del S4. nombró el Ca-
nas á quienes debia confe- bildo Comisarios para tra^

rir los Beneficios.- No mira- tar con el Prelado sobre
ba solo a las Letras

,
sino agregar al dicho Seminario

a la vida y costumbres de el Préstamo de S. Pedro de
los que habian de cuidar de Vivero

, y otros vacantes , á
las agenas. Con esto logra- fin que esta obra pia fueác

ron las Iglesias en sus diis mas uril al publico.

linos buenos Ministros. El 6 Devoto el Obispo al

prelado ios juntó para Si- Santo de su nombre
,
dejó

nodo en los años de 85. y dotada la fiesta de S. Isido-

86. en que formó saluda- ro
,
Arzobispo de Sevilla , dia

bles Constituciones
, repro- quatro de Abril. Y en el

elucidas en el 1Ó17. por el año de 1592. hizo la reja

Señor Zorrilla
, y confirma- de hierro que tiene la Ca-

das por los sucesores. pilla del Santo Christo
,
po-

5 Añade Gil González, niendo en ella el escudo- de
que fundó un Seminario. Pe- sus armas. Esta es su ulti*

ro si habla del de Mondo- ma memoria : pues falleció

ñedo , consta hallarse ya en el año siguiente á 26.

fiindado , por lo dicho so- de Mayo. Yace en la Capi-

bre el año 1573. Lo que se lia mayor , con el Epitafio

puede autorizar es que in- siguiente;

REVERENDISSIMUS DÑÜS. ISIDORUS CAXA DE LA
XARA. HUJUS ECCLESI^ EPISCOPUS. MIGRA
y IT AD DNtJ. DIE 26. MAIL 15^3.

ZELO ZELATUS SUM PRO DOMINO MEO.

GON-



Olúspos de Afo?/Jom'¿/o. Gonzalo. 1 5 3

GONZALO GUTIERREZ
Mantilla.

Desde el 1S95- ^^^^^t.i pr'nui-

píüs de Febrero del 99.

Promovido.

1 Nació en Sosilla , del

Arzobispado de Burgos. Sus

padres lueron D. Juan Gu-
tiérrez

, y Doña Maria Man-
tilla. Empezó los Estudios

en la Universidad de Alca-

lá
, y fue Licenciado en Ar-

tes
, y Bachiller en Theolo-

gia. Pasó á la Universidad

de Salamanca : y entró en
el Colegio mayor de S. Bar-

tholomé á 29. de Enero
del 78. Graduóse de Licen-

ciado en Theologia estando

en el Colegio , y obtuvo
Cathedra de Artes. Sacóle

de alli D. Phelipe II. en el

1583. por primer Cathedra-
tico de Prima en el Real
del Escorial

,
que acababa

de fundar. Asi Ruiz de
Vergara pag. 253. Gil Gon-
zález en el Theatro de Ovie-
do , recurre al 84. y dice

que al tercer año fue presen-

tado para el Obispado de
Mcndoñedo : lo que no
fue asi , sino al décimo año,
en el 15 94» como refiere so-

bre esta Iglesia ; y en la de
Oviedo dice entró en la de

Mondoñcdo en el i>95»

Las AcLis C a|ntulares de es-

tos dos años no existen i por

lo que no podemos deter-

minar dia cierto.

2 Sábese por Escritura

del Archivo
,
que en 26¿

de Abril del 1596. dotó las

doce Misas que se dicen en

la Cathedral el primer dia

desocupado de cada mes : á

cuya memoria «aplicó el Be-

neficio simple mitad de S.

Maria de la Balsa.

3 Empezó este Prelado

la gran obra de la Nave y
quatro Capillas

,
que están

á espaldas de la Mayor , rom^
piendo para este fin las Na-
ves Colaterales , cerradas an-

tes, ya francas para poderse

andar toda la Iglesia por de-

tras del Altar mayor. Para

esta obra aplicó qnanto pu-
do ¡untar su pastoral solici-

tud : y dice el Señor Navar-
rete que mientras vivió, ayu-
dó mucho para ella. No la

vió concluida : pero la con-
tinuó el sucesor : por lo

que entre los escudos de
estos dos Prelados pusieron
al lado de la Capilla del

Apóstol Santiago (que sirve

de Parroquia) la siguiente

Memoria.

DEO
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DEO OPT. MAXb.

ET VIRGINI MATRI. HUNC TOT I US TEMPLI

EXTREMUxM AMBITUM. D I G N I S S I M I PR^SULES

NOSTRI GUNDISALVUS GUTIERREZ MANTILLA, ET

DIDACUS GONZALEZ SAMA NIEGO. PIA ET PARI

CURA. ILLIUS ERECTUM. HUJUS. ABSOLUTUM. DICARUNT*

ANNO MILLESIMO SEXCENTESIMO TERTIO.

4 Esta solicitud del Obis-

po por la Casa de Dios,

no le distrajo de socorrer

á los templos vivos de los

pobres > con los quales fue

tan egemplarmente caritati-

vo
,
que dejó á todos la

sentencia de que Lo que pa-

rece mal en casa de un Obis-

po es guardar el dinero , te-

niendo tantos que le piden^

y a quienes se les debe. Pe-

ro los pobres de esta Dió-
cesi tuvieron el dolor de
que en el año de 159S. le

presentase el Rey para la

de Oviedo , donde tomó
posesión á principios de Fe-

brero del 99. por lo que
en Mondoñedo se declaró

la Sede vacante en iz. de
aquel mes y año. Tampo-
co Oviedo le desfrutó mu-
cho : pues muerto el Se-

ñor Arzobispo de Santiago,

D. Juan de S. Clemente,

en 20. de Abril del 1602.

eligió el Rey al presente,

si Ruiz se informó bien : y
tampoco gozó de aquella

Sede , falleciendo en 20. de

Junio del ^nismo año. El

Epitafio que refiere Gil Gon-
zález en Oviedo

,
prueba

algo de lo dicho > por lo

que le dejaremos copiado:

Aqui
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Aqui está sepultado D. Gonzalo Gutiérrez Man-

tilla, Obispo que fue de Mondoíicdo
^ y de csca

Santa Iglesia, talleció a zo. de Junio de i6oz.

Fue Colegial de S. Bartholomc de Salamanca
^ y

Cathedratico de Prima de Thcolo^ia en el Escorial.

Fue natural de Sosilla
,

Arzobispado de Burgos.

Anima ejus requicscat in pace. Amen.
NON PERIT NOSTER PRi£SUL,SED IN ETHERE SVMMO
NACTUS ERIT YITM PR^EMIA DIGNA SUi£,

DIEGO GONZALEZ niego
(
que entró en esta

Samanicgo. Dignidad en el 1622.) dice,

Desde 6. de Julio del 1599. que en los dos primeros

basta 22. de Oóiubre años de este Prelado hu\o
del 161 1. en Mondoñedo una especie

de peste
,
que afligió mu-

I Aunque Gil González cho á la Ciudad
, y fue oca-

le hace natural de Samanie- sien de que el Obispo ma-
go en el Obispado de Ca- nifcstase las entrañas pater-
lahorra ; el Señor Navarre- nales con que miraba co-
te dice fue de Villaescuer- mo buen Pastor por l.is ove-
na , junto á Ja Guardia

,
en )as , dando heroycas prue-

la Provincia de Alaba. Con- ba$ de su compasiva caridad
vienen en que estudió en con los enfermos.
Oñate

, y en Salamanca, 3 Viendo la importan-
donde tomó Beca en el ma- cia de la obra empezada
yor de Cuenca

, y salió Ma- por el antecesor detrás del
gistral de la Santa Iglesia de Altar mayor , la promovió
León. Presentado para la con eficacia , y logró verla
Mitra de Mondoñedo , to- concluida ea el 1603. co-
mo posesión en 6. de Ju- mo asegura la Inscripción
lio de 1599. según Ada Ca- ya referida,

pitular de aquel dia. 4 Atento al buen go-
2 El Maestre-Escuela Ca- bierno de la Diócesi, juntó

Si-
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sínodo en 11. de Mayo del Aniversario

,
que se dicen

1600. y se conserva origi- en distintos dias del año: y
nal , manifestando el zelo quando meditaba beneficiar

que tenia en orden á las á su Iglesia en la obra de
buenas costumbres. una Media-Naranja entre los

5 Proveyó á la Sacrís- Coros
,
pasó á mejor vida

tía deTernos completos de en 22. deOd^ubre del 161 í*

todos los colores que sir- después de doce años de
ven a la Iglesia : y hasta Pontificado. Dejó su Libre-

hoy perseveran algunos con ria al Cabildo. Yace en la

su Escudo de blasón borda- Capilla m\yor , con este

do de realce. Epitafio:

ó Fundó dnco Misas de

Aquí yace D. Diego González de

Samaniego y Obispo que fue de esta

SJglesia*Falleció a i i.de 0¿t.de 1611.

ALFONSO MESIA nombra D. Juan , y no D
de Tovan Pedro.

z Los informes que yo
Dcjíc 21. de Setiembre del tengo, son contrarios a es-

1Ó12, al 2$, de Mayo to : pues no hay memoria
del 16* del Aniversario qué Gil Gon-

Promovido. zalez
, y Navarrete le im-

putan : y existiendo las Ac-
I Aqui mencionó Gil tas Capitulares de los once

González á D. Pedro Pérez meses que mediaron entre

de Muñebrega , nombrado la muerte del Señor Sama-
por Lanuza : y añadió que niego y la posesión del pre-

el Catalogo remitido por el senté , no resulta de ellas

Cabildo diba noticia de D. especie que favorezca á. otro

Juan Pérez de Muebrega
, y Obispo , debiendo hacerse

no de Pedro. Navarrete le expresión de entrada y va-

admite , diciendo que en el cante de otro , si le huvie-

1012. fundó un Aniversario se. Ni hay lugar en tan re-

por su alma , donde se ducido espacio ,
para elec-

ción.
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clon
,
consagMcion , y po- ñor Samanicgo, Cfco co:i-

scsjon de dos Obispos. 1 ain-

pocü k introduce en su Ca-
talogo el Maestre-Escuela

Caiiicgo, según me asegura

cl Diputado : y como Ca-
nícgo entró en su Dignidad

seis años después de acabar

cl ¿>eñor Tovar , no era po-
sible Ignorase el antecesor.

Esto convence no haber

mediado otro entre Saaia-

piego y Tovar.

3 Aqui sin duda huvo
equivocación en el tiempo
del Señor Munebrega

,
que

vivió al fin del Siglo XV.
y principio del XVI. y equi-

vocó un Siglo el que remi-
tió el Catalogo á Gil Gon-
zález , ó éste , viendo alli

á un Obispo Munebrega,
le redujo al tiempo , en que
no vivió. Acaso alude á es-

to , el que Gil González no
dice

, que el Catalogo po-
nía aqui al Señor Munebre-
ga , sino que dx noticia, de
D. Juan Pérez de Munebre-
ga : lo que se verifica , aun-
que le pusiese un Siglo an-
tes. El nouibrarle D. Juan,
no sé en que consistió:

pues aun Lanuza conviene
en el nombre de Pedro.
Pero el mencionarle Gil
González á la entrada del
Siglo XVL después del Se-

Tom. XVIII.

sisrió en que Lanu/a habla

de aquel tiempo en el Ca-
pitulo donde trata de al-

gunos hijos ilustres de Mu-
nebrega

, y entre ellos re-

fiere á £). ¡Pedro Pcrcz , Obis-

po de Mondoñcd^. Este D.
Pedro natural de Munebre-
ga solo puede ser el D.

Pedro que con apellido de

Munebrega gobernó á Mon-
doñedo en fin del Siglo XV.
pero viendo Gil González
que Lanuza menciona á es-

te Prelado en el Capitulo
donde trata del fin del Si-

glo XVI. creyó correspon-

der á este sitio. Mas el nom-
brarle Lanuza en aquel Ca-
pitulo, no ftie porque flo-

reciese en este tiempo , si-

no por hablar de otro que
florecía entonces

, y era na-

tural de Munebrega , con
cuya ocasión cita á otros

naturales de aquel lugar,

pero mas antiguos, uno de
ellos es cl Obispo D. Pe-
dro.

4 Muerto D. Diego en
22. de Oclubre del lóii.

fue lue^o eleclo D. Alfon-
so Mesia de Tovar , natural

de Villacdstin , Dioce-^i de Se-

govia , hijo de D. Pedro Me-
sía de Tovar

, y de Doña
Catalina Mesía. De Abad

de
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de Villafranca del Bierzo vi-»

no á ser Capellán Mayor de
las Señoras Descalzas Rea-
les de Madrid

, ( según Gil

González) y Capellán Ma-
yor de la Señora Empera-
triz

,
( Doña Maria

,
que mu-

rió en el mismo Real Mo-
nasterio ) como asegura Na-
varrete. Diolc D. Phelipe IlL

esta Iglesia : y le consagró
el Arzobispo de Toledo D.
Bernardo de Rojas. Tomó
posesión en 21. de Setiem-
bre del 16 12. de cuyo ado
existe el intrumento : y asi

el decir Navarrete que en-

tró á gobernar en el 161 3.

solo podrá entenderse de en-

trada personal.
- 5 Viendo que los docu-
mentos pertenecientes a la

Dignidad , no estaban coor-

dinado , formalizó el Ar-
chivo

,
arreglando todos los

instrumentos
, y formando

un apeo general de todas las

Iglesias de la Diócesi , con
razón de los Beneficios cu-

rados
, y no curados , Pa-

tronatos , &c. obra muy im-

portante para la dirección

de los Prelados.

6 Parecióle cosa muy
sensible

,
que habiendo go-

zado su Iglesia la honra de

que la gobernase S. Rosen-
do , careciese de una insig-

.Trat.
5 7.

ne Reliquia. Unióse con ¿1

Cabildo y Ciudad
,
para pe-

dirla en nombre de todos á
la Sagrada Congregación de
S. Benito

, y al Abad y Mo-
nasterio de Celanova

,
pre-

sididos por el Rmo. P. M.
Pr.Alonso Barrantes, Gene-
ral

, y por el R. P. Fr. Alva-
ro de Sotomayor , Abad de:

Celanova : los quales cono-
ciendo el justo motivo

, y
viendo quitada por Breve
del Nuncio Apostólico la pro-

hibición de desmembrar los

Cuerpos Santos
,
entregaron

en forma autentica solem-

ne la canilla de un brazo del

Santo
,
que tiene de largo

un palmo y quatro dedos , co-

mo expresa el Instrumento

de la entrega , impreso en

el Tomo 5. de Yepes foL

432. fecho en 12. de Oftu-

bre del año 16 14. Recibie-

ron la Sagrada Reliquia los

Diputados de la Santa Igle-

sia y Ciudad de Mondoñe-
do , D. Francisco Rodriguez

Lorenzana
,
Canónigo y Dig-

dad de Thesorero , con D;
Antonio Vivero Navia y
Villaamil , Alcalde de la Ciu-

dad , en la conformidad que

individualiza el citado Ins-

trumento.

7 Sabiendo la Santa Igle-'

sia de Lugo la prenda So-

be-
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bcrana que dcbia transitar

por alli , salió con to.la so-

lemnidad á tributarla culto.

El llustrisimo Prelado D. Al-

fonso López Gallo con to-

do su Cabildo salieron pro-

cesionalmentc con la Reli-

quia de su Patrón S. Froi-

lan , a que un ^anto Obis-

po recibiese al otro Obispo
Santo. Tuviéronle en la Ca-
thedral desde el dia 16. de

Odubre del 16 14. hasta el

dia 19. cu que el Obispo y
Cabildo salieron hasta la

Iglesia del Convento de la

Nova con la misma solem-
nidad

, y alli no solo en-

tregaron la Reliquia á los

Comisarios, sino que dipu-

taron dos Señores
,
que por

todos la fuesen sirviendo

hasta llegar á Mondoñedo.
8 La entrada fue en 22,

del mismo mes , con tanto
jubilo , solemnidad

, y de-
voción , como correspondía
al ver entrar glorioso al que
los gobernó pasible. Salió

el Señor Obispo de Ponti-
fical con el Cabildo , Cle-
ro

, y Ciudad. Reconocie-
ron judicialmente la Arqui-
ta de la Santa Reliquia con
los sellos puestos en Cela-
nova : y colocándola en
andas , la condugeron a la

Cathedral quatro Canónigos,

edo. Alfonso. 2^9
alternando con el Abad y
tres Monges de Lorenzana,

que con ambiciosa servidum-

bre de tan devotos pasos

concurrieron á engrandecer

el culto. Las luminarias ,
je-

roglihcos
,

poesías
, y toda

muestra de alegria , se em-
pleó entonces como en pro-

prio dia.

9 El Señor Obispo hizo

abrir un Arco á espaldas del

Altar Mayor , dedicando alli

Ara para titulo del S. Patrón
S. Rosendo , con su Reli-

quia
, y c|üadro del Santo,

en que a los pies hizo po-
ner su retrato. Hoy existe

el qüadro en la Sala Capi-
tular

,
mejorado aquel Al-

tar
, y hecho Relicario. Ins-

tituyó el Prelado Cofradia

de S. Rosendo
, para per-

petuar la devoción del San-

to
, y les obtuvo Indulgen-

cia plcnaria perpetua para el

dia I. de Marzo , en que
se celebra y guarda su prin-

cipal fiesta. El 22. de Oclu-
bre , en que llegó la Reli-

quia , se dedicó desde en-

tonces á la traslación del

Santo
,
que celebra el Obis-

pado con Rito doble
, y la

Cathedral con el de i. clase.

El Prelado dotó una Misa
cantada en este dia de la tras-

lación , V otra en ;o. de
R 2 Ene-
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, aplicando por igual

á estos Aniversarios el Be-
neñcio mitad sin cura , de
Santiago de Coxela. Acabó
el Altar del Santo á princi-

pios del 1615. pues Yepes
que escribia en el anteceden-
te (1614. ) dice que el Se-
ñor Obispo disponía ma-
yores fiestas para i. de Mar-
zo del año siguiente , en
que habia de consagrar el

Altar
, y colocar la Reliquia.

10 En aquel mismo año
vacó la Santa Iglesia de As-
torga á 2S. de julio : y el

Rey presentó en ella á nues-

tro Obispo : que aunque se

hallaba bien al lado del San-

to Patrono , admitió la pro-

moción : y en 16. de Mayo
del 16 16. ya se hallaba en
posesión de la Sede de As-
torga. En Mondoñedo no
huvo noticia juridica de la

promoción hasta 25. del mis-

mo mes y año : y entonces

se declaró la vacante , dia

25. de Mayo del 1616.

11 El gran cariño que
tuvo á nuestra Iglesia le

obligó á concederla algunas

alhajas para mayor adorno:

y hasta hoy persevera una
Cruz grande de plata

,
que

birve de Guión en las Pro-
cesiones. Véase lo demás
en Astorga.

Tyat.^f). Cap, 7;
12 Canónigo

, y ThesorC'*

ro , D. I ran. Rodríguez Lo-
renzana.

PEDRO FERNANDEZ
Zorrilla.

Dtsde ti S. dt Junio de 1616.

hasta Setiembre del 1

Promovido.

i Don Pedro Diaz Fer-

nandez
, y Doña Francisca

Zorrilla , dieron el ser y
apellidos al presente , en
Quemes del Arzobispado de
Burgos. ( no Guermes ni

Guermeces ) Fue dice Gil

González Racionero de k
Santa Iglesia de Córdoba,
Capellán del Rey D. Pheli-

pe III. y eledo Obispo de

Jaca ,
consagrada por D.

Fernando de Acevedo, Ar-
zobispo ;de Burgos , y Presi-

dente de Castilla. Esta con-

sagración no ftie á titulo de

la Iglesia de Jaca , sino de

la presente : porque Jaca

tuvo la dilación de dos

Obispos eledos para ella,

que sin ver su Iglesia fue-

ron promovidos á otras : el

Señor Ordoñez para la de

Salamanca : y el presente,

para la de Mondoñedo, an-

tes de sacar Bulas para la

de Jaca ,
por lo que digo

haber sido consagrado a ti-

tu-
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mío de nuestra Ic^Icsia. Y
Cí>ro tiic con tanta pronti-

tud
,
que á Jos catorce dias

después de la vacante del

antecesor , tomó posesión

el Señor Zorrilla , dia 8. de

Junio del 1616. Esto con-
sistió en lo que tardó en
saberse juridicamente en

Mondoñedo la promoción
del Señor Mesía

, y en que
al nombrarle para Astorga
ílie luego ciedlo en la que
dejaba vacante el ciedlo de

Jaca , D. Pedro Zorrilla : y
con esto vinieron casi jun-

tas las Bulas.

2 Luego que entró en
Mondoñedo mostró zelo en
el gobierno de la Diócesi, de-

seando arreglar las costum-
bres de los subditos según
las Constituciones de sus an-
tecesores. Faltaban estas

, y
por tanto halló las costum-
bres apartadas de lo re¿lo
en algunas cosas. Acongoja-
do de que no huviese Cons-
tituciones

, y oyendo que
en una Libreria de Burgos
habia Constituciones del Obis-

pado de Mondofkdo , envió
por ellas

, y hallólas dis-

puestas por el Señor Caja de
la Jara. Junró Sinodo

, y las

publicó con algunas adicio-
nes en el año 161 7. Diólas
á la Imprenta

, para que sir-

Tom, WIIL

Pcciro Fernandez. 2,^ i

viesen á todos : y dice ci

Señor Navancte ,
que aun-

que desde entonces huvo
muchos Sinodos , en todo^

se han confirmado estas , re-

duciéndose las demás á de-

claraciones, ó adiciones de las

formadas por el Señor Caja.

5 Proseguía en aquel

tiempo la idea de mudar
los Obispos de unas á otras

Iglesias con repetición de

viages. Nuestro Prelado fue

escogido pava Badajoz (

y

después para Pamplona ) de
lo que dió noticia a aque-

lla Santa Iglesia en prime-

ros de Febrero del año 1 6 1 S.

quando llevaba poco mas
de año y medio en el go^
bierno de Mondoñedo. Des-

pacháronse aquellas Bulas en
Roma á 23. de Julio del

mismo año
,
quando ya ha-

bia mas de medio año que
estaba presentado para esta

Mitra el sucesor , llamado

FR. RAFAEL DIAZ
de Cabrera.

Desde 28. de Setiembre del

1Ó18. basta el 30. de Se-

tiembre del 30.

I Nació en Madrid en
el año de 1505. hijo de D.
Pedro Diaz Cabrera

, y de

Doña Ana de Medina. Toj
R i mó
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mó el Abito de li SS.' Tri-

nidad cii el Convento de
Siinta Maria del Campo, Dió-
cesi de Cuenca : pero no pu-
do profesar en el 157S. re-

ferido por Gil González: pues
hasta el de 15 81. no cum-
plía la edad necesaria para
la profesión , en vista de
que por los años señalados

en el Epitafio
(
que propo-

ne el mismo Gil González)
resulta haber nacido en el

1565. del qual al 7S. no
van mas que trece años.

2 Distinguióse tanto en

su Orden
,
que ocupó los

primeros cargos , siendo Pro-

vincial en Castilla , León , y
Navarra. El Rey D. Pheli-

pe IIL le fió la Visita de An-
dalucía

, y Portugal : en cu-

yo empleo dió pruebas de

sus grandes talentos
,
por la

acertada conduda en nego-
cios bien arduos. Presentó-

le el Rey para esta Iglesia

en 12. de Enero del 161 S.

ya 28. de Setiembre del

mismo año tomó la pose-

sión. Según lo qual parece

hay yerro en la edición de
Gil González

, que dice le

consagró en su Convento
D. Fernando de Acevedo,
Arzobispo de Burgos, á 30.

de Diciembre del 161 9. Este

no fue dia de la consagra-

Tr4ít. 59. Cap. 7.

cion , sino dia en que llegó

personalmente á su Obispa-
do , si estuvo bien informa-
do Navarrete.

3 Visitó la Diócesi, ad-

ministrando á todos la Con-
firmación : y zeló con es-

mero la Disciplina de la

Iglesia
, pues juntó quatro

Sínodos , dos de los qualcs

perseveran impresos
, y son

los del 1620. y 21.

4 Con el honor de k
Mitra mantuvo el lustre de
Religioso : pues preciándose

con humildad de las virtu-

des que practicó en la Re-
ligión

, bajaba los Sábados á

barrer la Iglesia con dos

Religiosos que le acompa-
ñaban. Acudia freqüentc-

mente al Hospital á visitar

y consolar enfermos , zclan-

do con entereza el esmero
en su asistencia y curación.

Las rentas de la Dignidad

se distribuían en aquello

para que fueron instituidas,

repartiéndolas a pobres en

crecidas limosnas
,
según la

mayor necesidad que por sí

mismo investigaba.

5 En 28. de Abril del

1623. agregó a la Mesa Ca-

pitular
,

para aumento de

las distribuciones ordinarias,

el Préstamo mitad sin cura

de Viveyróo^c^XQ con esta con-
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dicion resignó en sui niAnos

el (.\uioiipj!;o D. Francisco

Rodríguez Lorcnzaiu : por

cuyo bcncñcio instiriiyó el

Cabíkio dos Misas canradas

anniulmcnrc por el expre-

sado Lorenzana. El Prelado

hizo varios donarivos a la

Fabrica
, y Sacristía , para

mantener la decencia del

Culto y del Santuario. Do-
to la Cera que se distribu-

ye el dia de la Candelaria,

sobre los frutos tres quartas

de un quarto del Beneficio

de Foz^t^ el año de 1Ó25.

sin mas carga que la de en-

tonar los Niños de Coro al

principio de aquella Proce-
sión : Fray Rafael Obispo^

Dios te haya dado la gloria

por intercesión de su Santis-

ma Madre
, y responder el

Coro Amen.
6 Envidioso el mundo

del gran poder de España,
se iba commoviendo todo
contra ella. Inglaterra ame-
nazaba por las costas de
esta Diócesi : pero la düi-

fifJo.lrí'. Rafcicl. 2Ó3
gcncia del Prelado supo atcii-

dcr á todo , defendiendo la

plaza de Ribadco de todo
insulto , y manteniendo a

sus expensas en el año de

1625. toda la Milicia que

cubría la costa del Obispado.

7 Empicado en tan plau-

sibles acciones , le presentó

el Rey D. Phelipe IV. para

la Iglesia de Tuy : pero an-

res de llegar las Bulas , vino

el ultimo dia , hillandOíC

el Prelado en esta Corte,

donde habia venido solici-

tando remedio á una apre-

tura de pecho que le fati-

gaba : y no hallándole , fa-

lleció aqui en el dia 23. de
Setiembre del año 1630. se-

gún atestigua el Epitafio que
tiene en el Convento de sa

Orden de esta Corte , en el

Deprofundis , que es una Ca-
pilla en el Claustro , donde
se cntierran los Padres con-
decorados , y la piedra que
está en la pared á la dere-

cha , como se cutía , dice

asi:

R4 D.
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D. o. M.
Jllustrissimus áC Revcrcndissimus D. D. Fratcr Raphael
Diez de Cabrera Mantuae Carpentana: oriundus. genere
nobilis. virtutibus nobilior. Ordinis Sandissimae Trinitatis
vestitLi condecoratus. sacras pagina laure insignitus. Sandíe
Inquisitionis supremi Senatus Qualificator. hujus Provintise
Castell^ pervigil Prxsul. Betica^. Lusitania?que ( nutu regio

)

vigilantissimus visitator. ad munus Episcopale Mindonensis
Ecclesi^e á Philippo tertio Hispan. Reg. assumptus. in Tuicen-
sem Episcopatum Philippi quarti liberalitate adscriptus
regius consiliarius. nobis. suis. cxterisque difusse deplo-
randus. annis onustus. meritis plcnus eflavit animam

IX. Kal. Odobris , anno salutis MDCXXX.
Hic sepultus quem ereclum cernitis expedat do-

ñee veniat immutatio ejus.

8 AI tiempo de su trán-

sito recibió sepultura en la

Sacristia
, y entonces le pon-

drían la Inscripción que re-

fiere Gil González en len-

gua vukar. Pero mudada
años después la Sacristia, le

colocauon en el sitio adual,

que es una Capilla muy
aseada

, y alli ocupa su ni-

cho en la pared.

IRANCISCO DE VILLA-
fañe.

Desde el 1632. por todo el

año sig.

Promovido.

I Ene natural de la Ciu-

dad de León
,

hijo de D.
Bartholomé de Ordad , Re-

gidor de la Ciudad
, y de

Doña Beatriz de Villafañe,

por cuyo apellido es cono-
cido el hijo. Llegó á ser

Canónigo Magistral de As-
torga

, y luego de Santiago,

sobresaliendo en el Pulpito,

y en prendas de gran expe-

diente en los negocios que
manejaba , por lo que fue

Diputado por la Santa Igle-

sia y Clero de Santiago pa-

ra las Juntas que se tuvie-

ron en Madrid en sus dias:

y finalmente empeñó toda

su industria el Cabildo del

Apóstol , enviandole á Ro-
ma como su Comisario en

la causa del único Patrona-

to de Santiago en España,

que se compartia en la Se-

ra-
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raphica Madre S. Teresa de

Jcsiis. Intbrinó al Papa : puso

la Causa en Justicia : y lo-

i;ró el expediente deseado,

quedando el Santo Apóstol

cu Ja posesión de único

Patrón de las Españas.

2 Vuelto á España , le

presentó el Rey D. Thelipe

IV. para el Obispado de

Mondoñedo en el 1631.

Consagróse en la Iglesia del

Apóstol día 8. de Febrero

del 32. por mano del Obis-

po de Lugo , Orense , y Ni-

coniedia (pues el de Santia-

go no había tomado pose-

sión) y á los diez dias si-

guientes tomó posesión de

Mondoñedo
,
aunque por

poco tiempo : pues en aquel

año de 1632. fue eledo pa-

ra Oswa : mas no salió de

aqui hasta 23. de Enero
del 1634.

3 En aquel corto espa-

cio dió largas muestras de

zelo sobre la Disciplina

Eclesiástica , caridad con los

pobres
, y amor á su Igle-

sia : pues tuvo Sínodo (que

anda impreso con otros) y
habiendo esterilidad de fru-

tos , socorrió c©n larga ma-
no la necesidad de los po-
bres. Las pinturas de Jos

quatro Evangelistas que
adornan la Sacristía , son

'do. Francisco. i
j

dádiva de este Prelado. Y
afirma Canicgo (que vivía

entonces) haber sido adnii-

rable en mansedumbre
, y

solo conocía al rigor en

lance indispensable. Pero ni

esta Iglesia le pudo desfru-

tar por su breve promo-
ción ni Osma ,

por el

pronto fallecimiento : pues

murió en Soria (según Na-
varrete) en 27. de Agosto
del 1637.

4 Vacó Mondxonedo
desde el día 24. de Enero
del 1634.

FEB.NANDO OLEA.
Murió aleólo en el 1633.

I Tuvo por padres á

D. Pcrnando Olea
, y D.

Isabel de S. Román , veci-

nos , no de Laredo , sino

de Lardero , Diócesi de Ca-
lahorra , en el Partido de

Navarretc. Entró en el Co-
legio de S. Antonio de Si-

guenza. Siguió la Theologia,

y obtuvo grado de Do¿l:or.

En 4. de Julio del 1Ó14.

fue admitido por Colegial

mayor en el de S. Bartho-
lomé : y á los quatro años
salió Magistral de León.
Obtuvo la de Salamanca en
el 1Ó26. con mucho aplau-

so por la gran concurren-
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ch de Opositores graduados.
2 Dcsjuies que el Señor

Villafañe fue propuesto pa-
ra Osma , le eligió el Rey
para Mondoñedo en el

1Ó33. Pero sin mas titulo

que el de eledo , falleció

en el mismo año á 19. de
Mayo.

ANTONIO DE VALDES.
Desde Abril dd 1634. basta

Promovido.

1 Vivía quando escribió

Gil González
,
que le pu-

blicó hijo de D. Antonio
de Valdés

, y de D. Ana
de Herrera Arias , vecinos

de Valladolid. Estudió Ca-
ñones y Leyes, graduándo-
se en ambos Derechos. Fue
Canónigo

, y Inquisidor en
su Patria. Tuvo alli Auto
de Fe en el 1031. asistién-

dole á mano derecha el

Señor Obispo D. Juan de
Torres

, y á la izquierda

el Almirante de Castilla.

2 Presentado para esta

Sede , fue consagrado en el

Convento de Atocha de
Madrid en 19. de Marzo
del 16 34- y tomó posesión

en siete de Abril del mismo
año ,

según consta por acuer-

do Capitular de aquel dia.

da. Trat. ^9. Cap.y.

3 Luego que tomó el

gobierno de su iglesia , com-
puso las diferencias que so-

lia haber entre la Ciudad

y Cabildo en la primera en-

trada del Prelado : dejando
establecido para siempre que
entrase en medio de los dos
Comisarios mas antiguos de
una y otra Comunidad

,
pe-

ro los del Cabildo a la de-

recha.

4 Empezóse entonces la

renovación del Claustro : j
el Prelado hizo á su costa

mucha parte de la obra. Dió
también á la Iglesia ricas

alhajas y preciosos ornatos,

como asegura el Obispo Na-»

varretc.

5 En cl año siguiente

juntó Sinodo en cl mes de

Mayo : y persevera impre-

so : pero á fin de aquel año
tuvo la noticia de que le

habían promovido para Ovie-

do. Despacháronse aquellas

Bulas en 23. de Junio del

36. en cuyo dia nueve de

Setiembre se declaró vacan-

te la Santa Iglesia de Mon-
doñedo.

6 Las prendas de este

Prelado dejaron tan dulce

memoria de su gobierno

en esta Iglesia ,
que llegan-

do en el año de 37- a Cas-

tropol (confia de su prime-
ra
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ra y segunda Iglesia) envió

nuestro Cabildo dos Comi-
sarios que en su nombre le

suplicaron viniese á ver su

pruiiera esposa, (que aun es-

taba vacante) Como mutua-

mente estimaba á Jos que
conocia le amaban de co-

razón , admitió el convite:

y fue recibido de ambas
Comunidades con las ma-
yores demostraciones de
alegría. Mantúvose en Mon-
doñedo 15. dias : y el Ca-
bildo usó con el la bizarra

atención de poner en sus

manos el Gobierno del Obis-

pado mientras le tuvo pre-

sente.

GONZALO SANCHEZ
de Somoza y Quiroga.

Desde fin del 16^%, basta 14.

de Agosto del 44.

1 Mucho duró la vacan-
te después de promovido el

Señor Valdcs : de suerte

que el Cabildo pidió dos
veces al Rey la provisión
de su Obispo. Hizose en D.
Gonzalo Sánchez de Somo-
za y Quiroga , natural de
S. Maria de Ferreyra , cerca

de Monforte
, hijo de D.

Gonzalo Sánchez de Somo-
za , y de D. Catalina de
Quiroga y Valboa. Tuc (d¡-

ñedo, Antonio. z<<7

ce Gil González) Colegial

de S. Cicronimo en la Uni-

versidad de Santiago
, y en

c! Mayor de Oviedo en Sa-

lamanca , donde tuvo Ca-
thedra de Artes. Salió Ma-
gistral de Burgos: y sus Pre-

lados le fiaron el gobicrr.o

de trece Conventos de Re-
ligiosas

,
que son de su fí-

liacio^i. Encargóle el Rey la

visita del Real Hospital de
Villafranca de Montes de
Oca

, y le nombró Obispo
de Santa Fe : pero no acep-

tándole , le dió el presente

en el año de 163 S.

2 Consagróle en Burgos
su Arzobispo el Señor An-
drade y Sotomayor , con
los de Falencia

, y León.
Tomó posesión en 27. de
Diciembre del mismo año
de 3 8. como asegura la Ac-
ta Capitular de aquel día:

por donde corregirás las er-

ratas de Gil González.

3 Habíase suscitado pley-

to entre los Provisores de
la vacante

, y el Monasterio
de Lorenzana , sobre la pro-
visión del Curato de Villa-

nueva de Lorenzana
, que

era secular : y el Obispo
concluyó el pleyto

,
quedan-

do el Curato perpetuado al

Monasterio desde enton-
ces,

In-
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4 Introdugeronsc en su
tiempo los Regimientos com-
prados , sobre que de acuer-
do con el Cabildo tuvo
largas contestaciones : y no
menos con los Inquisidores

sobre el asiento en la Igle-

sia , cortesía en los Sermo-
nes , y preferencia en to-

k.* Trat.^p. Cap. y.

mar la paz. Pero cesaron sus

progresos con el fin de la

vida , en 14. de Agosto del

44* como expresa el Epita-

fio que tiene dentro de la

Capilla Mayor , el qual des-

pués de una Qu artera del

apellido Somoza , dice :

Es del Señor D. Gonzalo de Somoza,

Obispo y Señor que fue de este Obispado,

Falleció en 14.. de Agosto del 1Ó44.

JUAN JUANIZ
de Echalaz,

Desde el 1645. basta z6. de

Febrero del 48.

Promovido.

1 Poco tiempo gozl-
ba esta Iglesia de sus Pre-

lados , ó por llevárselos Dios,

ó por mudarlos el Rey a

otras Iglesias. El presente fue

Navarro , del Valle de Zear-

be , en el Lugar Muruza-
bal

, hijo de D. Martin

Juaniz , 6 Joanes , y de Do-
ña Elena Echalaz. Esmdió
en Pamplona , Alcalá

, y
Salamanca

,
siguiendo la pro-

fesión de Theologo : y lo-

gró Beca en el Mayor de
S. Bartholomc , recibido en

4. de íebrciQ del 16¿6. en

que ya era Sacerdote. Por
Mayo del mismo año llevó

Cathedra de Artes j después

las de Phisica
, y Lógica

Magna. Recibió grados de
Licenciado y Maestro en
Theologia. El Rey le habia

dado el Arcedianato de

Eguiarreta en la Santa Igle-

sia de Pamplona año de

1629. y él por su mereci-

miento obtuvo la Canon-
gía Magistral de Salamanca

en el 36.

2 Sobresaliendo ya en

fama , le presentó el Rey
para esta Sede , de que to-

mó posesión en 26. de No-
viembre del 1645. y a 26.

de Diciembre entró en la

Ciudad ,
según consta por

las Adas Capitulares.

3 Poco mas de dos años
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gobernó el Obispado , sin bo Gil González su escrito.

tcrcr 1 rovisor ,
aunque era

"1 hcoIo[í,o en profesión. Pe-

ro visitó la Diócesi , y dió

muchas limosnas. Fundó dos

Misas de Aniversario en los

dias de S. Ignacio y S. Fran-

cisco Xavier. Promovióle el

Rey á Calahorra j para don-

de salió en 20. de Febrero

del 164S. y al dia siguiente

fue publicada la vacante.

ÍRANCISCO DE TORRES
y Grijalva.

Desde i^. de Abril del 1648.

basta 4. de Setiemb. del 62.

I Ya estaba D. Francis-

co electo
,
qiiando D. Juan

fue promovido. Era natural

de Madrid
,
hijo de D. Fran-

cisco de Torres
, y de Do-

ña Ana de Grijalva. Cursó
Cañones en Salamanca : y
logró la Chantría de Ciu-
dad-Rodrigo : en Madrid la

Administración del Hospi-
tal General

, y el Priorato

de Roncesvalles. Eledo pa-

ra nuestra Mitra , le consa-
gró en el Convento del Ro-
sario de Madrid el Señor
Inquisidor Gen. D. Diego
de Arce , en 29. de Marzo
del 164S. Tomó posesión
del Obispado en 13. de Abril
del mismo año. ( Y aqui aca-

quc vivía en eldiciendo

1650.)

2 Al punto salió á visi-

tar sus ovejas : Y llegando a

la Parroquia de S. Martiu

( Sede antigua ) resolvió re-

conocer el sepulcro del San-

to Obispo Gonzalo
,

que
nin2,uno de sus antecesores

habia noticia huviesc visto.

Halló todos los huesos en

su positura natural
, y par-

ticipó de la fragrancia que
despedían , con todo lo de-

mas que verás en la vida

de S. Gonzalo.

3 Enterado de la Dió-
cesi , tuvo Sínodo en el año
de 54. y anda impreso con
otros.A su Iglesia dió una rica

Coladura de terciopelo car-

mesí. Reparó y ensanchó la

Ermita de nuestra Señora de
los Remedies. Dotó la solem-

nidad de la Hora de Prima

y Misa de la Aurora en el dia

de Navidad ( lo que acaso

sirvió de equivocación al Se-

ñor Navarrete para atribuir-

le la Misa de Alba
,
que des-

de el 15 3^» estaba ya fun-

dada) y fundó 120. Misas
rezadas

,
que se dicen en

Marzo , y se distribuyen á
los Capitulares que asisten á
la solemnidad del Patrón

S, Rosendo.

n Tu-
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4 „ Tuvo ( dice Navar-

„ rete ) algunas discordias

„ por mantener un Provi-
•„sor de genio algo vivo é

„ inquieto : y dejado éste,

„ gobernó por sí algún ticnv

„ po. Después volvió á to-

„ mar para este oficio al

„ Maestre-Escuela D. Bar-
•„ tholomé Villapol y Vega.

„ Por dejación de éste , to-

mó el oficio D. Lope de
Salazar y Saavedra

,
que

„ entonces era de pocos
años. Vive aun hoy

, y es

Canónigo y Dignidad de

„ Arcediano de Trasancos

„ en esta Santa Iglesia
, y

5, uno de los mayores bien-

hechores de ella.

5 Con autoridad de este

Prelado se otorgó en de
Diciembre del 1656. la fian-

dación del Convento de las

Religiosas fiiera de la Ciu-
dad en el Otero

,
dispuesta

por Testamento de Doña
Maria Pardo de Andrade,
en el año de 1639.

6 Falleció en fin nues-
tro Obispo en 4. de Se-

tiembre del 1662. dejando
fundado un Aniversario so-
lemne para aquel dia : y ya-

ce dentro de la Capilla Ma-
yor.

7 Maestre-Escuela , Don
Bartholomé Villapol y Vega.

Trat, jp. Cap. 7,

DIONISIO PEREZ
de Escobosa.

Desde 2^, de Agosto del 1663.
hasta 12. de Setiembre

del 68.

Promovido.

I Junt;o á Soria en la

Aldea de Zuzul , nació D.
Dionisio. Fue Racionero en
la Santa Iglesia de Sevilla:

y llegó á ser Inquisidor de
Murcia. Salió por Obispo de
Mondoñedo

, y tomó pose-

sión en 23. de Agosto del

2 Dotó en su Santa

Iglesia los Maytines de la

Octava del Corpus , sobre los

firutos del Beneficio simple

de S. Jorge del Quadramon^
que agregó a la Mesa Ca-
pitular.

3 En el año de 65. en-

tró Magistral D. Sancho de
Figueroa y Andrade , natu-

ral de la Coruña
,

Colegial

en el Mayor de Oviedo , co-

mo he visto en las Aftas

de su recepción en el Cole-

gio sobre el año 1Ó62.

4 Fue D. Dionisio pro-

movido á Zamora
,

para

donde salió en 12. de Se-

tiembre del óS. y alli fa-

lleció.

LUIS
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LUIS TELLO DE OLI-
vai'cs.

Dcsilc 24. de Febrero del

1669. h'^^ta 16. de Mayo
del 71.

1 De este escribe el Se-

ñor Navarrcte ( su quarro

sucesor , que vivia ya en es-

te tiempo ) haber sido na-

tural de Granada ,
Colegial

«n el de Santa Catalina de

aquella Ciudad
,
Canónigo

Magistral de Guadix
, y des-

pués de Granada , en cuya
Universidad fue Cathedrati-

co de Escritura. Pasó á la

Real Abadía de S. Isidro de

León : y de alli ascendió á

esta Mitra , tomando pose-
sión en 24. de Febrero del

1669.

.2 Gobernó con mucho
zelo del bien de las almas:

pero por poco tiempo : pues
bajando del Palacio á la

Huerta , tuvo la desgracia
de caer por la escalera

, y
pónipersele una piernái

, pa-
ra cuya curación no se ha-
lló otro remedio que cor-
tarla. El Prelado sufrió con
cgemplar tolerancia la dolo-
rosa operación : mas la que
se buscabaacomo rcmediov
Je ocasionó la muerte . á
los nueve dias

^
que fue. eq

lo. Luis Tcllo. 2.7

1

el 16. de Mayo del 1671.

Yace en la Capilla Mayor
al lado del Evangelio.

ER.AY SEBASTIAN
de Arcvalo.

Desde 12. de Agosto del 1672.

al 12. dejunio del 82.

Promovido.

1 Floreció en la Sagrada

Religión de S. Francisco, has-

ta llegar á Confesor de las

Señoras Descalzas Reales de
Madrid , de donde le sacó el

Rey D. Carlos II. para Obis-
po de nuestra Iglesia : de que
tomó posesión en 12. de
Agosto del 1672.

2 Labró á su costa el Al-
tar del S. Patriarca S. Francis-

co
, y dotó sus Maytines y

fiesta , con seis Misas rezadas:

las quatro en el dia del Santo,

y dos en el de las Animas. En
Mayo del 79. tuvo Sínodo^

impreso con los de otros. Su
gobierno fue de poco sosiego,

por los muchos pleytos que
tuvo con el Cabildo. Durq
hasta 12. de Junio del 1682»
en que se declaró la vacan-
te

,
por haber sido promovi-

do á Osma.

3 D. Antonio Nievares,

Lectoral. .

FR.
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.
Trat, j 9 . Cap. y.

añadiendo
,
que en todo el

FR. GABRIEL RAMIREZ Obispado se guardase como
de Arellano. fiesta de precepto

,
según

Desde 26. de Julio del 16S2. quedó determinado coa
hasté zz. de QBubrc acuerdo de todo el Clero

del 89. en el Sinodo que celebró

por Julio del i68ó. que an-
1 Profesó el Instituto da impreso.

del Patriarca S. I>omingo, 3 Gabernó con mucha
y fue Confesor de la Rey- suavidad : pero esto hizo
na Madre de D. Carlos lí. mis sensible su muerte, que
Este Ic eligió Obispo de vino antes de lo que el de-

Mondoñedo , quando pro- seo suspiraba á los siete

movió al antecesor
,

por años de su entrada. El día

lo que flie corta \x vacan- antes pidió el Viatico con
te: pues tomó posesión en la solemnidad de asistir el

26. de Julio del 1682. Cabildo, para tener el ulti-

2 Siguió el egemplar de mo consuelo de despedirse

su antecesor en labrar Al- de todos. Yace en la Capi-

tar de su Santo Patriarca , y lia mayor con el Epitafio

dotar los Maytines ^
Solem- que publica el día y año de

nidad
, y Sermón en su día: su muerte.

Aqui yace el III"!^ Sr. D. Frai Gabriel

Ramírez de Arellano
,

Obispo y Señor que

fue de esta Qudad. Murió a t z.de Od.año

FR. MIGUEL QUIJADA.
Desde 13. de Diciembre del

1690. al 51. de Mayo
del 9S.

I El Orden Cistercieiisc

ílie la sagrada palestra en
que se egercitó el Señor
Quijada en virtud y litera-

tura. Esta le condujo á la

enseñanza pública en la Uni-

versidad de Salamanca , ea

que llegó a tener la Cathe-

dra de Philosophia Moral:

y fue juzgado digno de pa-

sar á gobernar .nuestra Igle-

sia.

z Tomó posesión de ella

CA
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en T3. Je Dicicmbic del

1690. y gobernó con niii-

chx vigiUncii y zclo de la

Dignidad. Dotó, como los

antecesores, los Mayrincs y
solemnidad del Glorioso Pa-

dre S. Bernardo : y habien-

do dado pruebas de su pas-

toral solicitud , talleció en

31. de Mayo del 98. como
dice el Epitaño que tiene

dentro de la Capilla ma-
yor.

MANUEL NAVARRETE
Ladrón de Guevara.

Desde 14. de Agosto del i(599.

al 30. deJunio del 1705.
Promovido.

t Nació en la Villa del

Ciego , Provincia de Alaba:

y habiendo obtenido Beca
en el Mayor de S. Cruz , sa-

lió Magistral de Falencia,

y luego" Abad de Santander
en el 1 594- De al 11 fue pro-
movido el este Obispado en
el 99. Consagróle en S.

Francisco de Valladolid sii

Obispo el Señor Cueba y Al-
daña , asistido de los de Pa-
lencia y Salamanca. Tomó
la posesión en 14. de Agos-
to del 1699. y entró en
Mondoñcdo a 21. de Se-
tiembre.

2 Visitó las Parroquias
Tqui, XVIIL

^73
del Obispado con mnclu
circunspección , zclando el

culto y asco de los Tem-
plos , con esmero cu arre-

glar el mejor procedimiento

de Eclesiásticos y Feligreses.

Tuvo Sínodo en el 1703.

mas no llegó \ imprimirse,

por dilicultades que sz ex-

citaron en el Real Consejo.

A 9. de Octubre del 1704-.

otorgó las Constituciones

que hoy sirven de gobierno
á los Prelados y Cabildo

, y
en la mayor parte son las

del Señor Liermo.

3 Duró poco en esta

Sede
,

promovido en el

I705.al Arzobispado de Bur-

gos : pero desde alli envió

á nuestro Cabildo mil y qui-

nientos ducados en el año
de 1709. para dotar los

Maytines de Difuntos, que
se dicen en el primer dia

desocupado de cada mes.

4 Tomó por su cuenta

escribir la Historia de esta

Santa Iglesia y sus Prelados:

á cuyo fin reconoció los

Monumentos de ambos Ar-
chivos , haciendo apuntacio-

nes de lo que le parecía

conveniente
,

pero sin las

individualidades que hoy de-

sea la critica. Otro perjuicio

fue el haber perseverado

aqui pocos años
, y esos

S de
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de muchas ocupaciones : por
lo que concluyó la obra
algunos años después de es-

tar en Burgos , sin el so-

corro de los documentos
presentes , y vistos los que
vio sin el examen de un
prolijo cotejo de datas y
materias , lo que fue causa

de no salir la obra con la

cxaditud que hoy se desea.

Púsola en nombre de un
Familiar el Lic. D. Pedro
Varona j Gamarra : y se

conserva Ms. en el Archivo
del Cabildo , de donde me
remitió copia del Catalogo

el Señor Sarmiento.

5 Vacó la Sede en 30.

de Junio del 1705. hasta 2.

del Diciembre siguiente.

IR. JUAN MUñOZ
y Salcedo.

J^esde 2. de Diciembre del

170$. hasta Sr de Mayo
del 17 zS.

1 Pue natural de Santi-

esteban del Puerto ^ en el

Obispado de Jaén , titulo del

Condado de su nombre.
Abrazó el Instituto Geroni-

niiano
, y llegó á ser Pre-

dicador del Rey , Cathedra-

tico de Escritura en el Real

del Escorial
, y finalmente

Prior de aquel Real Monas-

Trat. 55. Cdp. 7.

terio , de donde le sacó el
Rey D. Phelipc V. por
Obispo de Mondoñedo : y
tomó posesión en el dia 2*

de Diciembre del 1705,
2 Su memoria será muy

recomendable por las mu-
chas obras en que empleó
los 2B. años de su Pontifi-

cado. Empezó mejorando el

Palacio Episcopal
, y pasó

la Cámara desde la pieza

contigua á la Tribuna , á
el sitio en que hoy está.

Luego emprendió la tras-

lación del Convento de las

Religiosas que estaban fue-

ra y en el sitio llamado el

Otero (de que hablamos so-

bre el año 1656.) al centro
de la Ciudad. Sobre esto

tuvo con el Cabildo varias

diferencias
, que le reduge-

ron á vivir algún tiempo en
la Villa de Vivero y pero

vencidas amigablemente , se

efeñuó la traslación. El Pre-

lado hizo de su cuenta el

Convento : doró el Altar

mayor
, y costeó la fabrica

y pintura del Retablo de
nuestra Señora.

3 A la Cathedral U
añadió las dos Torres de la

fachada
,
que renovó 5 y dio

mas elevación al frontispi^

cío
,
poniendo en él la-s

Estatuas de la Asunción , S.

Ro-
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Rosendo , S. Gerónimo
, y

S. Lorenzo. Al Máximo
Doctor le hizo Airar con

Lampara de plata
, y dotó

los Maytines
, y solemnidad

del día. Doró las Cajas de

los Organos : y dió a la

Iglesia quatro mil ducados
para ayuda de un Frontal

de plata
,
que se puso en

el Altar mayor después de

su muerte : por lo que agra-

decido el Cabildo instituyó

un solemne Aniversario per-

petuo para el dia de su

muerte
,
que se hace en el

dia ). de Mayo.
4 Hizo la Torre del

Convento de S. Martin de
VilUoriente , Orden Tercera
de Penitencia de S. Francis-

co
,
que está á vista de la

Ciudad en la falda de un
monte. Y en la Iglesia de
Franciscos Observantes de
Vivero labró una Media-
Naranja muy vistosa.

5 Proyectó la fundación
del Convento del Rosal, Re-
forma de S. Pedro de Alean-
tara ; sobre cuyo estableci-

miento venció muchas difi-

cultades que movió la Ter-
cera Orden de Penitencia:

pero murió con el consue-
lo de haber agregado á la

Ciudad el egemplo de tan
buen vecino

, dejando de-

edo. Fr. J'.ian. 17 í

posirados catorce mil duca-

dos para la fabrica del Con-
vento

,
que se acabó en el

año de 1 7 3 1 •

6 Lastimado de que en

año de sc jucdad padecia el

pueblo falta de agua pr)r el

corto caudal de la fuCiite

vieja, tra)o desde el monte
de los Pedregales la de la

nueva
,

repartiéndola con
proporción en varios surti-

dos para mayor comodidad
del pueblo : obra que aun-
que en lo exterior no es

ostentosa , consumió ma-
chos caudales en la rotura

de montes y he-redades por

donde se condujo la cor-

riente.

7 Toda esta grandeza

de animo para obras públi-

cas no desayró ni apagó en
el fondo de su espíritu la

tierna compasión con que
miraba á los pobres coma
hijos. Socorríalos con li-

mosnas diarias y particula-

res : y sabemos que á tres

doncellas honestas y nece-

sitadas las dió dotes para

entrar Religiosas.

S Tenia muy presente

entre estas ocupaciones el

descanso eterno
,

para cu-

yo fin labró en vida su se-

pulcro , formando un nicho

en la Nave de la Cathe-

S z dral.
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,
que está contigua al

Palacio , frente del Altar de
S. Geronymo , donde yace

en su sepulcro con una es-

tatua de marmol. Falleció

en el dia 5. de Máyo del

año de 1728. dejando so-

bre las memorias referidas

otra muy notable de haber
logrado la Iglesia en su Pon-
tificado una Reliquia de S.

Martin Dumiensc.

9 Fue el caso que de las

mencionadas desde la veni-

da del Obispo Sabarico , no
se conservaba ninguna me-
moria individual : y vivien-

do por ahora el Dodor D.
Antonio Trigo Falcon ^ Pe-

nitenciario de esta Santa

Iglesia y muy deseoso de go-

zar Reliquia de tan gran Pa-

trón , movió al Prelado,

Cabildo
, y Ciudad

,
para el

empeño de su consecución:

y conviniendo todos , salió

el mismo Penitenciario pa-

ra Braga en el año de 171 S.

como Legado del Obispo,

Cabildo
, y Senado de k

Ciudad de Mondoñcdo.
I o Era á la sazón Arzo-

bispo de Braga el Señor D.
Rodrigo MoLira Tellez , co-

mo refiere el P. Contador
en el Tom. 3. de las Me-
morias de Braga pag. 19. y
aprobando con su Cabildo

a. Trat.^f^, Cap.j:
la justa petición

,
pasaron

procesionalmeme en el dia

4» de Setiembre del expre-

sado año á la Capilla de S.

Pedro de Rates , donde se

venera el Cuerpo de S. Mar-
tin Bracarense : y abriendo
su Urna , sacaron un hueso
de la caÍ3eza

, y con testi-

monio autentico entregaron

la Reliquia al Comisario Di-
putado de nuestra Santa

Iglesia.

11 Gozoso éste con el

bien que tanto habia suspi-

rado , no vivió mas que pa-

ra el logro : pues en la ma-
ñana del dia 6. le acome-
tió un accidente tan egecu-^

tivo ,
que aunque de orden

del Prelado y Cabildo pro-

curaron los Médicos apurar

quanto daba de sí la medi-

cina , falleció á las quatro

horas. El Cabildo de Braga

se esmeró en darle honorí-

fica sepultura dentro de la

misma Capilla de S. Pedro
enfrente de la Urna de S.

Martin. Y sabida por núes-,

tro Cabildo esta rara provi-

dencia divina , envió al Ca-

nónigo D. Joseph de Lua-

ces
,
que condujo la Sagra-

da P.eliquia.

12 Capitulares. Los que

se acaban de nombrar.

FR.
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FRAY ANTONMO
Alejandro Sarmiento de

Sotomayor.

Desde 8. de Noviembre del

17¿8. hastj i^. de Oóiw
bre del 5 i.

1 Nació en la Villa de

Redondeia
,
Obispado de Tuy,

hijo de D. Dieí;o Sarmien-

to de Sbtomayor
, y de Do-

ña Antonia Prego , Señores

de Petan , &c. Nació en el

16S3. á ló. de Abril : y de

niño tomó el Habito del

Patriarca S. Benito en el

Real de Samos , donde lle-

gó a ser Abad
, y luego Ge-

neral de la RelÍ2;ion desde

el 1721. El Rcy^p. Pheli-

pe V. le presentó para el

Obispado de Jaca en zs- de
Abril del 1727. Tardó un
año en consagrarse , á cau-
sa de la diferencia entre

nuestra Corte y la de Ro-
ma , sobre que los Obispos
no fuesen consagrados sino

por sus proprios Metropo-
litanos , en lo que nuestra

Corte notó inconvenientes,

y convino la de Roma en
que se hiciese con el con-
sentimiento del Metropoli-
tano.

2 Consagróle en S. Mar-
tin de Madrid dia > . de Abril

Tom. XFIII.

lo. Fr. Antonio. 177
del 1728. el lixmo. Señor I>.

Juan de C'amargo , Co.isc-

jero de Estado
, y Inquisidor

General , con los dos auxilia-

res. Salló para su Iglesia ; pero
al llegar á Alcalá , le asal-

tó un reumatismo tan tuer-

te
,
que le valdó del todo.

Estuvo de peligro
, y retro-

cedió á Madrid , donde los

Médicos le pronosticaron

corta vida en Jaca por lo

ñ:io de aquel clima y y la

piedad del Rey le promo-
vió á Mondoñedo , de que
tomó posesión en 8. de No-
viembre de 1728, y entró

en la Ciudad en 25. de Ju-
nio del siguiente.

4 Visitó luego el Obis-

pado : y hallando á las

Iglesias por la regular po-
breza poco aseadas y surti-

das en las cosas pertene-

cientes al culto
,

aplicó en
ello su zelo, y logró en la.

mayor parte su remedio , cui-

dando hasta de los libros de
bautizados , casados

, y di-

funtos.

4 Puso particular aten-

ción en los Eclesiásticos so-

bre la decencia total de su

carácter
, y aplicación á las

letras , viéndolos de suyo
muy hábiles : por lo que la-

brado el Convento de oaii

Pedro de Alcántara , Icvan-

S s tó
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tó >unto a él un General,

disponiendo que los Padres
instruyesen la juventud en
k Philosophía, para que asi

adelantasen en la Theolo-
gia Moral : con lo que

, y
no admitiendo a Ordenes
de Epistola al que no fue-

se capaz para Confesor, lo*

gró unos Clérigos de los mas
instruidos. Aunque el ante-

cesor habia mejorado parte

del Palacio , estaba lo prin-

cipal amenazando ruinadlos

techos eran bajos y de po-
ca luz. Por lo que hacien-

ciendo de nuevo dos pare-

des
, y la mitad de otra , lo-

gró una habitación mas apre-

ciable.

5 A su Iglesia dio ua
lico Terno de tela de oro,

compuesto hasta: de paños
para los Pulpitos. Quatro
acheros de plata para la Ca-
pilla Mayor,, pedestales pa-

ra los Ciriales , añiles , Cá-
liz con algunas piedras , Vi-
nageras

,
platillo

,
campani-

lla , todo sobredorado : Mi-^

sales con cantoneras y es-

cudos , la Sacra , Lavabo ^ y
Evangelio de S. Juan , todo
de plata , echara ayrosa

, y
de crecido precio. Adornó
la Sala Cat irular con seis

paños de Tapicería
(
apre-

ciados en seis mil reales) y

. Trat.
5 9 . Cap. f.

tinteros de plata. Hizo de
nuevo el monumento del

Jueves Santo
,
que es muy

magestuoso : y dejó en su

Testamento el coste del

Candelero, Cruz
, y Viril de

plata sobredorados.

6 Socorrió también al

Cabildo con nueve mil rea-

les para ayuda del pleyto

en la Real demanda sobre

el Priorato de S. Martin de

Mondoñedo. Perdido el pley-

to por parte del Cabildo , sa-

lió en tercería el Obispo , y
embarazó la provisión del

Priorato
,
que huviera sido

nmy perjudicial. El Cabildo

agradecido a los bienes re-

cibidos del Prelado , le do-
tó una Misa perpetua, en ai.,

de Marzo-
7 Aun mas sobresalió la:

grandeza de su animo ea
zelo de obras publicas. De-
molió la Capilla de nuestra

Señora de /^x Remedios
.,
c\}xc

amenazaba ruina , y la^ eri-

gió de nuevo
,
mayor

, y de

mejor planta. Costeó y do-

ró el Retablo que hizo nue-

vo : y sacó Indulgencia ple-

na ria para los Cofrades en el

dia del Dulcísimo Nombre
de MARIA : empleando en

esta obra crecidas sumas,

por ser mucha la devoc-on de

los pueblos coa aquel Santua-

rio. Jwi^-
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t Juntó miiciu3> mate-

riales fura hacer de nuevo

un Ho.^piral
,
que ( sci2,un nie

avisó su llustrisma ) sena la

Obra mas costosa de todas,

la mas acepta á Dios
, y de

mayor utilidad al publico.

Dejóla muy adelantada
, y

después de morir se con-

cluyó a cuenta de su he-

rencia.

9 A sus proprias expen-

sas labró Cárceles , Eclesiás-

tica
, y Secular , mas segu-

ras que las antiguas
, y en

sitio mas sano
(
que es el

campo de los Remedios ) fa-

bricando en medio casa para

el Alcayde. Condujo agua
de mas de un qüarto de le-

gua
, y formó una fuente con

tazas y un pilón
,
que de-

más de servir de recreo, ce-

de en limpieza de las Car-
celes^ del Hospital

, y bene-

ficio de los vecinos de aquel
barrio. Para su duración afo-

ró las Cárceles antiguas
,
apli-

cando el producto para re-

paros de la fuente
,

cuyo
cuidado ñó á la vigilancia del

Cabildo.

10 Paitaba á la Dignidad
casa donde retirarse algún
tiempo

, por sei los ayres'de
la Ciudad muy húmedos : y á

este ñn compró en el año
de I 7 3 >. un sitio despejado,

lo Fr. Antonio. 2.79

y de ayres sanos > á mcd"a

lc^z,ua Íar'!;a de la Ciudad,

donde fabricó una (^unta,

que llainan el ralacjo de
Bucnayrt , con Jardni , l liier-

ta
, y monte

,
que cercó y

pobló de ai boles fi uralc!»,

trayendo agua de mucha
distancia: y sacando BuLi de

Roma , lo agregó todo a la

Dignidad. Hoy es una de lis

mas famosas casas de recreo.

1 1 La Parroquia de San
Andrés de Masma , imme-
diata á la Quinta

, que era

pequeña , obscura
, y se es-

taba cayeirdo , 4a edificó de
nuevo , mas capaz , y de
las mejores de la Diócesi.

Puso alli el Retablo antiguo

de la Capilla de los Remedios:,

y la surtió de Ornamentos,
con un Copón de plata , do-
rado por dentro y fliera

, y
cortinas de tela y fluecos de
oro para lo interior de la

Custodia. Dejó dotada la

Lampara
, y fundió de nue-

vo las Campanas. Por lo mis-

mo demolió y erigió de nue-
vo la Capilla de nuestra Se-

ñora de S. Payo de los Frey^

res , en el Condado de San-
ta Marta. Hizo Retablo

, y
dió Ornamento

, y vestido

para la Virgen. Repartió Or-
namentos de Seda á muchas
Iglesias pobres. Dig á las

S4 Re-
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iosas de la Ciudad ocho

mil y quinientos reales
, y

á S. Francisco del Ferrol

tres mil
, para ayuda de fa-

bricar la Iglesia , con una
buena limosna para la Igle-

sia de Mosteyro,

12 A la solicimd de es-

tos bienes comunes se le

juntó otro molesto egerci-

cio de pleytos. por parte

del Cabildo
, y de la Ciu-

dad. Los del Cabildo se

ocasionaron acerca de fijar

Edictos para las Prebendas
de Oficio

, y sobre jurisdi-

cion , en cuyo asunto tuvo
que venir á Madrid : y to-

do se concluyó amigable-

mente. Los de la Ciudad
provinieron de la elección

de Alcaldes
, y asiento de

su familia en la Capilla ma-
yor : y también se acabaron

á satisfacion del Prelado. Si-

guiendo luego un sistema

pacifico
,
quedó mas des-

ahogado para las obras de
piedad á que se habia de-

dicado.

13 Ocurrió luego otro

cgercicio por la demanda
que el Rey puso sobre to-

das las provisiones de la

Iglesia : y como el asunto

era tan grave , volvió á Ma-
drid, para el efecto de sus-

pender la demanda en inte-

Trat,
5; 9. Cap. 7.

rin se hallaba medio Opor-
tuno para la conclusión sin

perjuicio de partes. Esto fue

en el año de 47.

14 Desde que entró en

el Obispado se le hizo exor-

bitante el Arancel que en-

contró : y aunque la corte-

dad de los bienes de la Mi-
tra , los muchos empeños
en que el Prelado se ha-

llaba
, y la costumbre in-

veterada , le brindaban á no
innovar 5 pesó tanto en su

conciencia lo determinado

por el Concilio Tridentino,

que formó un Arancel de
los mas moderados de todo
el Rcyno : y finalmente

aplicó su produdo al Secre-

tario
,
quedándose con las

rentas precisas de la Mitra.

15 Acerca de estas me
comunicó largamente los

graves y enormes perjuicios

que padecian
,

por el vili-

pendio con que estaban afo-

radas las haciendas : de suer^

te que si fuese como debia,

subirian valor de mas de

seis mil ducados ,
quedan-»

do los inquilinos con mu-

cha utilidad : y en prueba

dice
,
que vacando el foro

de S. Payo de los Freyres,

no le quiso aforar, aunque

le ofrecieron quinientos do-

blones ; y subir algo al Ca-
non
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non antiguo. Acerca de es- piedad
,
llegó su ultimo dia

to quiso implorar la pro- cu el i8. de Oclubrc del

teccion del Rey
,
parare- lysi. Sepultáronle (como

probar por la enormísima y dejó* mandado) a la entrada

otras nulidades visibles Jos de la Capilla de nuestra 6c-

foros perpetuos : pero las ñora de los Remedios
,
que

turbulencias que ocurrieron, habia cditicado. A los ocho
le dejaron en el deseo de años después trasladaron sus

que los sucesores miren en huesos á un nicho que se

quanto puedan á la mayor labró dentro de la misma
utilidad de su Mitra. Capilla , al lado del Evan-

16 Ocupado en ñn entre gclio
, poniendo en la urna

buenos deseos y obras de este Distico:

Hac pius & prudcns Sarmentus clauditur urna

cxpeótans gestis prxmia digna suis.

17 En la coronación

perpetuaron la memoria de

sus principales obras con
estos dos:

En Xenodochium, Tcmplum, cum Carcerc, Foñtcm

muñera sunt nostri Pra^sulis
,
atquc Patris.

Sic Sarmentus opes acceptas optimus , urbi

nostrx y paupcribus reddidit ^ atquc Deo.

1 S Como empleaba tam-
bién los frutos en obras
pias y limosnas , se los fran-

queó Dios mas abundantes:

pues computada lá Mitra
de quatro á cinco mil du-

cados , ningún año le bajó

de ocho mil
, y algunos

pasaron de nueve
,
por ha-

ber subido el precio de los

frutos
,
según me participó

en el de 174S.

JUAN DE ESCOBAR
y la Carrera.

Mnrió ál empezar en el 1752,

I Fue su patria León.
Entró en el mayor de Ovie-

do en la Universidad de Sa-

la.
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iaiiianca. Salió Canónigo
Dodoral de Vallaclolid : y
presentado por D. Fernando
Vi. para esta Sede , se con-
sagró en León á ii. de

Mayo del 1752» día de la

Ascensión. Tomó posesión

en el dia 22. pero cami-
nando á su Iglesia , le asal-

tó un accidente repentino,

que le quitó la vida en una
aldea del Cebrero á 25. de

Julio : sintiendo todos la

desgracia
,

por las grandes

esperanzas que prometía su

dulce genio y virtud.

CARLOS RIOMOL
y Quiroga.

Desde 2j.de Enero del ^js^.
basta 1. de Marzo

.del 61.

1 Nació en S. Martin
de Folgoso

,
( Obispado de

Lugo) en el año de 1097.
á 4. d^ Noviembre hijo

de D. Diego de Riomol y
Quiroga

, y de D. Beatriz

Arias. Entró en el Colegio
de Fonseca, Universidad de
Santiago

, y fue Canónigo
Ledoral de Lugo , después
Penitenciario de la Santa
Iglesia de Santiago.
'2 Elcfto en la Sede de

Mondoñedo , se despacharon
h% BuJas en 27. de Novieai-

^a.'Trat. $9. Cap.j:

bre del 1752. y tomó po-
sesión de ella en 27. de
Enero del 1753. y luego se

dedicó á esforzar en los

Clérigos un esmerado estu-

dio de la Theologia Moral,
zelandolo de tal suerte

,
que

tomó sobre sí el egercicio

de examinar a los que se

exponían para Confesores.,

En los negocios de la Se-

cretaría de Cámara puso
igual aplicación , no firman-

do Decreto que antes no
huviese reconocido por sí

mismo.
3 Visitó freqüentenicntc

las iglesias y Capillas de su
Diócesi con particular aten-

ción al mayor culto y de-
cencia.

4 Las obras que sus an-

tecesores hicieron en el Pa-
lacio Episcopal , iban sobre

fabrica antigua, que por sa

mucha ancianidad declara-

ban no poder subsistir. Ame-
nazaban ruina por todas

partes : y queriendo reme-
diarlo de raíz ,^

erigió desde

los trimientos el Palado;
con mucha costa , pero coa
la utilidad de evitar gastos

por mucho tiempo á los

sucesores » y dejarles una
segura y commoda habita-

ción.

5 Dejó i la Iglesia un
r¡-
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lico Pontifical : y tuvo la

honra de morir j^obrc
,
por

fastat con los pobres quan-

to le quedaba después de

un porte nuiy moderado.

Arrebatóle un accidente re-

pentino después de oir un
Sermón vespertino en la.

quarta Dominica de Qiiarcs-

ma dia i. de Marzo del

1761.. Sintieron todos mu-
cho aquel fracaso , por fal-

tarles un Padre tan digno

de que gozase larga vida.

Pasadas las 24. horas toca-

ron i vacante : y en el dia

tres le dieron sepultura, en
la. Capilla mayor^

CASO BARO EN LA
vacante.

6 Al caer la tarde del

dia nueve de Setiembre del

mismo año (1761.) se for-

maron nubes con niebla muy
espesa ácia el Norte : y to-

mando su dirección al Me-
diodia

,
pararon en los mon-

tes que cercan la Ciudad
desde Oriente a Poniente.

Por la noche empezaron tan

espantosos relámpagos y
truenos

, y tal diluvio de

aguas
,
que abriendo pro-

fundas escabaciones en los

montes
,
rompiendo las cer-

cas de las huertas
, y cer-

carlos Riomol. 183
raudo las antiguas corrien-

tes con los despojos que

robaban de las alturas , in-

trodugeron en la^ calles con
espantoso ruido

,
troncos,

peñas de enorme peso
, y

tal cantidad de tierra y de

cascajo
,

que igualó los

quartos principales de las

casas sitas en las calles mas
bajas

,
quedando algunas en-

teramente desechas , otras

sepultadas entre el cieno y
la broza.

7 La obscuridad de la

noche , el pavor de los

truenos
, y el horror de la

lluvia y sus estragos
,
pusie-

ron á los habitantes en tan

espantoso asombro
,

qual

se puede , ó por mejor de-

cir , no se puede imaginar.

Cogidos por la inundación

los pasos de la fuga , estu-

vieron luchando la mayor
parte de la noche entre la

muerte y la vida. La ma-
ñana hizo continuar el pa-

vor : vieronse dos hombres

y quatro mugeres muertas:
la amenidad del valle apa-
reció transformada en com-
pasión : su llanura conver-
tida en deformidad : los bie-

nes muebles de las casas,

y los instrumentos de las

artes mecánicas esparcidos

y destrozados por el cam-

po:
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po : hecho todo un lasti- ga Señores de Navea y Ca-
rnoso objeto del estrago.

8 El llustrisiino Cabildo
hizo todos los oficios de
Padre

, por no haber mas
Pastor en la vacante. Dis-

pusiéronse Rogativas para im-
plorar la piedad Divina

, y
excitar al afligido pueblo a la

debida conformidad. Apron-
táronse caudales para descu-
brir las calles y las fuentes,

que habían quedado sepul-

tadas. La Ciudad cooperó
por su parte , imitando es-

tos egemplos algunos parti-

culares
,
por haber sido ge-

neral la commocion. Pero
como el estrago era tan gran-

de , necesitó de la piedad

del Rey nuestro Señor D.

sares , de la Provincia de
Orense

, Obispado de Astor-
ga. Entró en el Colegio de
Fonseca , Universidad de
Santiago

, y pasó al Mayor
de Valladolid : de donde sa-

lió Penitenciario de la San-
ta Iglesia de i alencia

, y des-

pués Magistral de la de San-
tiago.

2 En el 1761. fue pro-

puesto Obispo de Mondo-
ñedo, de que tomó pose-

sión ( antes de consagrarse )

en el dia quatro de Enero
del 1702. Consagróse en Pa-
lencia por mano del llus-

trisimo bcñor D. Andrés Bus-

tamante , .su Obispo , con
asistencia del Señor Murillo,

Carlos IIÍ.
(
que Dios guar- Obispo de Sogovia

, y el au
xiliar de Salamanca D. Fr.

Francisco de S. Andrés , Gc-
ronymiano. Fue Padrino el

Ilustrisimo Cabildo de Falen-

cia por medio de quatro Di-

putados
,
que desempeñaron

la función con el mayor luci-

miento , á 2. de Mayo del

1762. Entró el Prelado eii

Mondoñedo a 18. del mis-

mo mes. Hoy se halla en el

principio. Sea largo y glo-

rioso Pontificado.

de) y librando ciento y qua-

renta y cinco mil reales de su

Real Erario , se van reparan-

do felizmente las ruinas.

J O S E P H FRANCISCO
Losada y Quiroga.

Desde Enero del 1762. en

adelante*

I Fueron sus Padres D.
Luis Antonio Losada ^ y
Doña Maria Prado y Quiro-

CA-
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CAPITULO VIH.

ESTADO ACTUAL DE LA CIUDAD,

y Santa iglesia de Mondoñedo.

1 "jPVEntro del Valle de

\_} Brea , 6 Valibria,

de que hablamos arriba , tie-

ne su situación la Ciudad

de Moudoñedo. bu pobla-

ción se reduce á quinientos

vecinos. El casco antiguo de

la Ciudad era corto ,
según

muestran los trozos de mu-
rallas que se hicieron por

los años de 1320. como di-

gimos en su sitio. De las

cinco puertas que había en

tiempo de Gil González , so-

lo perseveran tres : la de las

Angustias , asi llamada por
haber fabricado sobre su ar-

co una Capilla de esta ad-

vocación el Canónigo The-
sorero D. Sebastian López
Teygeiro al principio del Si-

glo pasado : la de c7 Vtmci.r^

frente de la Rúa de este

nombre, (que antes llama-

ron de Ja imprenta ) y la

que está unida al Palacio,

junto á la fuente que hizo

el Señor Obispo Soto. La
Puerta de Batítales (que nom-
bra Gil González ) se des-

hizo al principio de este Si-

glo por motivo del Con-
vento de Religiosas. De la

Nutva , no queda mas indi-

cio que el barrio de este

nombre.
2 El Scñorio temporal

de la Ciudad es proprio

de la Iglesia , y reside en la

Mitra. Los Regidores fue-

ron seis
,
que hoy llaman

viejos
, y son de provisión

del Obispo : con mas un
Alcalde Mayor

, y dos Or-
dinarios , de elección de el

Prelado : pero los dos últi-

mos han de ser de seis que
propone la Ciudad el primer

dia de cada año. Item , un
Procurador sindico General,

elcdo por el Concejo. To-
dos tienen voto pasivo , a

distinción del Alcalde Ma-
yor

,
que como Presidente

solo le tiene decisivo en ca-

sos de igualdad
,
prerroga-

tiva que en su falta goza el

Regidor mas antiguo.

3 l ucra de estos seis pri-

mitivos hay 17. de los qua-

les el mas antiguo tiene la

prerrogativa de Alférez Ma-
yor,
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yor , y el segundo , de Al- 4 La Cathedral
,
aunque

de de la Ronda : los quatro no muy grande , es de las

siguientes son de los Con- mas curiosas de Galicia. Vic-
des de Lenios

, Alcamira, ne desde el Pontificado de
Maceda , y Duque de S. Lu- D. Martin en el Siglo XIÍL
car Ja Mayor , y ponen subs- Consta de tres Naves de
titutos : otros dos

(
que es- piedra de silleria. Tiene un

tan al presente sin uso) re- Trascoro bellísimo : y es
cayeron en el Marques de muy vistosa su primera en-
Valdecarzana. Los restantes trada por los siete Altares

pertenecen á diversos Caba- que se registran desde la

lleros de la Provincia des- puerta principal. Lo mas
de el tiempo de D. Pheli- curioso es la Nave de qua-
pe IV. en que se acrecentó tro Capillas que á espaldas

este numero por compra. Hay de la mayor labraron desde

demás de esto quatro Escri- el fin del Siglo XVI. los Se-

banias de Nuníero
, y dos ñores Obispos , como digi-

Notarios de asiento para el mos en sus sitios.

Tribunal Eclesiástico : y to- 5 En el Altar Mayor de

das son de provisión del Pre- los siete que hacen frente á

lado. Al medio del Siglo la entrada principal , está la

XVI. se libró la Ciudad de Imagen de nuestra Señora

pechos por liberalidad del intitulada la Inglesa por ha-

Regidor D. Gómez Arias de ber venido de la Cathedral

Castroverde ,
que la dejó de Londres, quando perdió

por heredera de la mayor aquel Reyno el decoro á las

parte de sus bienes
,

para Santas Imágenes. Perdieron-

comprar con ellos al Rey se las Aftas Capitulares de

el servicio ordinario : esen- aquel tiempo
,
por lo que

cion que hasta hoy gozan se ignora el nombre del pia-

sus vecinos
,
según de todo doso Catholico que la coa-

me informó por menor D. dujo ( con otra de Santa

Francisco Antonio de Villaa- Ana. ) Pero sabemos la co-

mil y Saabedra
,
Canónigo locó en este sitio el Señor

y Dignidad de Prior
,
Dipu- Obispo Benavides al medio

tado por el Ilustrisimo Ca- del Siglo XVI. Hoy la 11a-

bildo para mi correspon- man nuestra Señora la Gran-

diencia. de , asi porque la estatura

es
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es mayor que lo rcíi;ular,

como por l\ tierna devoción

con que la venera todo el

Tucblo. En su Altar hay

fundadas vanas Capellanías:

y en el celebra el Cabildo

las principales funciones de

rogativas publicas
,
quando

no sale con ellas fuera de

la Iglesia.

6 En la Nave que está á

espaldas de la Capilla Ma-
yor ,

hay un Altar que ha-

ce frente á las quatro Capi-

Jlas nuevas , y sirve de Re-

licario : en él se veneran va-

rias Reliquias , de las que so-

lo cinco tienen culto pu-

blico con oficio doble en

sus dias respectivos. La pri-

mera son unas sagradas par-

ticulas del precioso Leño
de nuestro Redenror , co-

locadas en iVna Cruz peque-

ña de cristal
,

que el Ra-
cionero D. Joseph de Yebra
trajo de Roma el año de

17 19. La segunda es una
Canilla del brazo derecho

del Patrón S. Rosendo
,
que

se sacó de su santo cada-

ver
,
que está en el Monas-

terio de Celanova
, y vino

á la Cathedral el año de

1614. en tiempo del Señor

Obispo D. Alfonso Mesía de

Tovar. La tercera son tres

Cabezas , una de Santa Ur-

e la Tzlesid, i3 7
sula

, y dos de sus Cien-

aventuradas Compar.eras,quc

trajo de Alemania el Señor
(Jbispo D. Fr. Tedro Mal-
donado por lo^ años de

1560. La quarta es un hue-

so de la Cabeza de S. Mar-
tin Dumicnse

,
que el año

de 1718. vino desde la Ca-
thedral de Braga ( donde ya-

ce su santo cadáver) á esta,

como digimos mas larga-

mente en su sitio. La quin-

ta , una Reliquia insigne de
un Mártir S. Vito

,
cuya fies-

ta se celebra en el dia 15.

de Junio. No se sabe cómo
ni quando vino á la Cathe-
dral. Acaso fue en el Siglo

XVI. del qual faltan acuer-

dos del Cabildo.

7 Lo formal del culto

en esta Santa Iglesia con-

siste en los Ministros que
la ilustran

,
que son doce

Dignidades , veinte y qua-

tro Canónigos, y ocho Ra-
cioneros. En el numero de
las Dignidades entra el Se-

ñor Obispo > y los nombres
de los aáuales , según el or-

den de antigüedad son los si-

guientes:

8 El Ilustrisimo Señor
D. Joseph Francisco Losada

y Quiroga
,
Obispo de esta

Santa l2;lesia , v Señor de

la Ciudad.
El
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El Dodor D.Pedro Fran- no tienen Dignidad , son íos

cisco Osorio y Omaña ,
Dig-

nidad de Dean
, y Canó-

nigo.

El Dodor D. Ignacio de
Prado y Séixas

, Dignidad
de Chantre

, y Canónigo*
Eí Dodor D. Phelipe

Ramos Solís , Arcedia7ío de

TrasancQs,

D* Pedro Escudero , Ar^
cedimo de Btvero.

El Lic*D. Fernando Mon-
tenegro , Arcediano de Mon-
imegfo

, y Canónigo Le£to-
ral de Escritura.

El Dodor D. Antonio
Arias y Saniosa , ArctdUm

Ei Dodor D. Vitorio Ló-
pez Maseda , Máesm-Emtla

y Canónigo*
D. Jo^eph Vicente , Hhe-

sortrú^ y Canónigo.
El Lie* De Manuel Pc-

ñaíva
^
Dignidad de Juez del

Fuero , y Canónigo Magis-

tral de Pulpito.

D. Francisco Antonio
Villaamil y Saavedra ,

Dig- tinez de Cangas , DocloraL

nidad de Prior
j y Canó-

nigo*

El Dodor D, Joseph de

Castro Montenegro , ^n*e-

diáno de Melliz
^ y Cano-

siguientes:

D. Juan de Torres Bra-
camonte.

D. Joseph Berniudez San-
tiso.

D. Manuel del Busto Flo-
rez.

D. Francisco Moscoso j
Lenios.

D. Pedro Quirogá y Saa-
vedra.

D. Andrés Fernandez de
Castro.

D. Sebastian de la Peña

y Alfeyran.

D. Juan Doval y Cor-
tinela.

D. Juan de Parga y Vaa-
monde.

Doftor D. Joseph de Uz,
Canónigo Penitenciario.

D. Carlos Sanz de Ibar-

rola.

Doftor D. Juan Andrés
de Yebra y Rionio!.

Dodlior D. Ignacio Zi-

draSe

Do£lor D.Francisco Mar-

De ios ocho Racio-

, los seis tienen voto

nigo.

9 Estas son las doce Dig-

nidades. Los Canónigos que

lO
ñeros

activo y pasivo en el Cabil-

do.

D. Rosendo SolvejTa y
Osorio»

D. Manuel Bentura Ara-

gón.
D.
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D. Joscph de BiAñi.

1). MAtluas Folixucyra.

D. Francisco Viüapol.

IX Juan Tcygciio Bcii-

rosiiiüs.

1 1 Las otras dos Racio-

nes están aplicadas á las

Plazas de Maestro de Capi-

lla , y Sochantre
,
que no

tienen voto.

iz Hay demás de esto

dos Canonicatos : uno apli-

cado á la fabrica de la Ca-

thedral : y otro que perci-

be el Tribunal de la Santa

Inquisición.

13 En el Coro sirven

quatro Capellanes mayores,

cada uno de media Ración:

y otros quatro menores , con
sueldos respedivos en los

fondos de la Mesa Capitu-

lar
,
pues a este fin supri-

mió dos Canonicatos el Se-

ñor Solorzano , en el 1567.

14 Igualmente sirven

otros siete Capellanes
,
por

fu n liciones de diversos par-

ticulares. Los cinco tienen

residencia continua en el

Coro : los otros dos en dias

señalados.

15 La Capilla de Músi-
ca se compone de varios

instrumentos y voces. Los
Psalmistas no tienen nume-
ro fijo. Sus sueldos están en
los fondos de la fabrica

,
que

Tom. XFIIl,
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mantiene también dos Sa-

cristanes
,
Pertiguero , Guar-

das , Acólitos , y demás Mi-

nistros para el culto
,
que

entre todos le hacen nia-

gestuoso.

ló No hay en la Ciudad

mas que una ParroqmA , in-

clusa en la Catlaciral , con
el titulo de Sa'/:tíaj^o de Mon-
doñedo , servida antes por

un Canónigo, que nombra-
ba el Cabildo : después por
un Vicario , que residia en
el Coro como Capellán Ma-
yor : pero se le indultó por

aumento del vecindario
, y

haversele agregado ultima-

mente el Curato de S. Ma-
ria de Vilaoalk. La cura ha-

bitual reside en el Cabildo^

que por si mismo desem-
peña las principales ftincio-

nes de Parroquialidad : por-

que entre éste, el Prelado,

y algunos Dignidades , se

divide el Diezmo de los

frutos que produce el Cu-
rato , en que no tiene par-

te el Vicario.

17 Hay dos Hospitales:

uno de S. Lázaro en el bar-

rio de este nombre : y otro

de S. Pablo
,
que desde li

Plaza mudó al Campo de
los Remedios el Señor Sar-

miento. Hay otra obra pia

para un Maestro que ense-

X M
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fia á leer y escribir a los

Niños desvalidos , fundada
á principio del Siglo pasado
por D. Alvaro Pérez Osorio.

iS Item un Seminario ác
Gramática con dos Maestros
en que por quatro años es-

tudian los Niños que se

admiten en la Plaza de Co-
legiales , con la circunstan-

cia de asistir á la Iglesia en
los dias precisos para el ser-

vicio de los Altares.

19 En la Ciudad y sus

Arrabales hay tres Conven-
tos : dos de Religiosos

, y
uno de Monjas. El mas an-

tiguo es del Orden Tercero
de S. Erancisco ^ con la ad-

vocación de S. Martin de

Villaoriente» Está á la vista

de la Ciudad , poco mas de
un quarto de legua en el

respaldo de un monte que
ciñe el valle por Poniente»

El otro es de los Padres

de la Reforma de S. Pedro
de Alcántara ^ introducidos

por el Señor Muñoz ^ co-

mo digimiOS en su Pontifi-

cado» El de Monjas es de
Religiosas Franciscas de la

Concepción
,
que se empe-

zó á fundar en el Coto del

Otero año de 165 6. Pero
desde alli le mudó al cen-
tro de la Ciudad el Señor
Muñoz año de 171 3-

20 En el distrito de la.

Ciudad , Arrabales
, y Cura-

to
,

hay veinte y dos Er-
mitas , 6 Capillas. La que
se lleva las atenciones es

la de nuestra Señora de los

Remedios , de que hablamos
en los Pontificados de los

Señores Santa Maria
, y Sar-

miento.

21 Componese la Dió-
cesi de 3 ó 5. Parroquias y

que
gobiernan 240. Curas : coa
14. Conventos , diez de Re-
ligiosos y quatro de Reli-

giosas , en cuyo numero en-
tran los tres referidos. A
distancia de una legua de la

Ciudad está el insigne Mo-
nasterio de S. Salvador de
Lorenzana y de que habla-

mos al principio.

22 En la Villa de Riha--

dea hay dos Conventos : uno
de Eranciscos Observantes,

y otro de Religiosas de San-

ta Ciara. El primero es deí

tiempo del Santo Patriarca,

fundado por un discipulo

suyo ^ cuyas cenizas se guar-

dan con veneración en una.

pequeña urna de madera de-

tras de una reja de hierro

en el Altar de S. Francisco,

que antes tuvo esta Inscrip-

ción , según el Chronista.

Gonzaga.
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JESUS
Tüc jaccnt vcncrabilia ossa cujusdam fratris socii B. Frnncisc/^

qui übiit anno Dojnini T^illcs'urw duccntcsUno SLCundo ^^vigcsimo»

Hoy tiene la siguiente:

Murió. . . anno 1222»

En paz aqui reposa colocado

el cuerpo de un perfcdo Religioso

en su vida y su muerte venerado,

por ser en vida y muerte milagroso:

Vino de Italia de Francisco hallado,

fundó aqueftc Convento venturoso,

ha quatrocientos años
,
que aqui espera

a que le llame Dios la vez poftrera.

25 En la Villa de Vivero

hay qwarro Conventos : dos
¿e Santo Domingo , uno de
Religiosos

, y otro de Re-
ligiosas. El primero estaba

ya empezado antes del año
12S5. según me informa el

R. P. Er. Domingo Herman-
no Cliristianopulo , uno de

los Analistas del Orden de
Predicadores. Otro de Fran-

ciscos Observantes , en que
el Maestre- Escuela Canie2;o

dice se guarda entero el

cuerpo de una Señora lla-

mada D. Teresa de Castro,

hija de los Señores del Co-
to de Silan ,

que colocó el

Señor Obispo Zorrilla , ha-

biendo pasado mas de 200*

años después de su falleci-

miento. Otro de Franciscas

de la Concepción , fundado

á principio del Siglo pasado

en el sitio que ocupaba una
Capilla de S. Martin

,
por

D. María de las Alas Pu-
mariño , sobrina del Señor

D. Fernando de las Alas y
Valdés

,
Arzobispo de Se-

villa. Tiene también aque-

lla Villa un Seminario de

T 2 Gra-
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Gramática , fundado por
D. Maria Sarmiento de ¿>o-

tomayor
,
que en el año

de 1563. dejó por heredero
i su marido D. Gómez Pé-
rez de Jas Marinas (que á
Ja sazón era Gobernador y
Capitán General de Phili-

pinas) con la precisa con-
dición de que en su muer-
te habían de recaer todos
los bienes en esta Obra pia,

y en dotar una Cathedra
de Moral en el Convento
de S. Domingo , como se

Ycrifica.

24 En la Villa de S, Mar-
ta y junto al Cabo de Hor-
tegal , hay otro Convento
de Dominicos : y otro en
S. Saturnino , á dos leguas

del Ferrol : y en este Puer-

to , otro de Franciscos Ob-
servantes.

25 En la Villa de Mellid

hay uno de la Orden Ter-
cera de S. Francisco con dos
Cathedras de Philosophia

, y
una de Theologia : aquellas

son fundación del Señor Ar-
zobispo de Megico D. Ma-
theo Bugueyro y Segad:

quien mandó hacer á sus

expensas junto al referido

Convento una casa con Ca-
pilla dedicada á S. Antonio,

y dejó los fondos corres-

poiidientes á k congrua de

. Trat. ^9 , Cap. 2.

doce Capellanes que la sir-

ven : los dos aligados á la

enseñanza de Gramática : y
otro para la de leer y es-
cribir. La fundación de la

Capilla file en el año de
1671. por el dicho Señor
Arzobispo

,
hijo del Capitán

D. Matheo Segad , Señor
de la Casa de este Apellido
en el Obispado de Lugo

, y
de D, Ana Bugueyro , na-
tural de la misma Villa de
Mellid , donde acaso nace-
ría el hijo

, y por tanto
ilustró su Patria con estas

Fundaciones. Mellid es hoy
titulo de Arcedianato , el

mas moderno , como digi-

mos en la pag. 237.
2 ó Toda esta descrip-

ción es sacada de los infor-

mes que he tomado del Se-

ñor D. Francisco Antonio
Villaamil y Saavedra

,
dipu-

tado por el Ilustrisimo Ca-
bildo para ministrarme no-

ticias proprias de su Archi-

vo : lo que ha desempeña-
do con esmero

, y conoci-

miento de Instrumentos
, y

con benigno sufrimiento de

mis impertinencias
, por lo

que le doy mil gracias
, y

me complazco de que viva

para siempre su memoria.
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CAPITULO IX.

<DE LOS SANTOS m ESTA IGLESIA.

£L SANTO OBISrO
Gonzalo.

I T^N rodo este Obis-

JLL p^do es celebre la

iiienioria de un Santo Obis-
po llamado Gonzilo,cuya no-
ticia viene mas poi- tradición
de unos á otros

, que por
escrito , en que no encon-
tramos cosa antigua , ni es

flicil averiguar el tiempo:
porque como faltan docu-
aienros antiguos, no sirven

Jos moicrnos
,
que en lugar

de aclarar
, aumentan difi-

cultades por la variedad con
que proceden. Unos le po-
nen por el aáo de 850. otros
cu el de SS8. conviniendo
todos en que fue Obispo de
Mondoñcdo. Sandoval dice
en los 5- Obispos pag. 247.
que este fue el que mudó
la Ca^hedral de ijretoña a
S. Maitin de Mondoñcdo en
tiempo de D. Alfonso III.

en cuyo año iz. coloca su
memoria año de 8SS.

2 Pero contra esto mi-
lita lo icferido, de que no
huvo rrasUcion de la Ca-

Toy/i, XVIII.

thedral de Bretona á San

Mattin de Mondoñedo , sino

establecimiento de la Iglesia

Dumiense por el Obispo Si-

barico ,
que habia muerto

antes del 877. en que pre-

sidia en S. Marrin el Obispo
Rudesindo

,
que ocupó lo

restante de aquel Siglo
, y

algo mas , como queda pro-

bado por documentos legí-

timos. Según los quales no
puede colocarse S. Gonzar-

loen el año de 8 88. y mu-
cho menos en el de 850.

en que no habia tal Sede de
S.Martin de Mondoñedo, en

que le puso el fingido Luit-

prando
,
cuya ignorancia y

ficción pudiera convencerse

por solo este pasage , en
que nombró á S. Gonzalo
Obispo M^nJon'ense , ó Fj-

lobr^gcnse , diciendo que mu-
ñó en el año de 850. co-

mo expresa en el Adversa-

rio 69. 6 77. En el año de
850. no habia Sede Mindo-
nicn'>e ( como se ha con-
vencido) y para la de Va-
libria faltabi'i mis de dos

Siglos. xMira si es buen con-

T 3 ven-
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verxcimicnto de la ignoran-

cia que tuvo acerca de estas

cosas el impostor que tan

descaradamente nombró las

Sedes qué no habia.

3 La variedad del tiem-

po á que reducen al Santo,

provino del prodigio por
donde es conocido , en vir-

tud de haber destrozado con
sus oraciones una armada
de enemigos que iba a des-

truir aquella tierra. Unos
dicen que las navefe eran de
los Normanos : y como el

Chronicon de Sebastian nom-
bra la armada de estos por
la parte de Gijon y la to-
runa en tiempo de D. Ra-
:Biiro primero ( que murió
en el año de 850.) redu-

geron el Santo á aquel Rey-
nado. Sandoval aplica la Ar-
mada á los MorBS

,
que te-

niendo noticia de hallarse

muchos lugares de Galicia

mal fortificados
, y que por

mar se les podia hacer mu-
cho daño > enviaron allá una
tirmada gobernada por Ab-
dclhamuyt

, y llegó á vista

tle Ribadeo y Vivero : pe-
to fue tan grande , dice , lá

tempestad que todos pere-

cieron
, y con mucho tra-

bajo se salvó el General coa
otros pocos. Túvose esto

(añade) por milagro que

Trat. 5 jí. Cap. 9.

nuestro Señor obró por ios

méritos de Don Gonzalo
Obispo Santo de Mondoñe-
do. El tiempo dice fue el

año de 888. alegando para

ello una historia Portuguesa*

Pero entonces presidia otro
Obispo.

4 Esta variedad de Nor-
manos y de Saracenos hace
mas inaveriguable el tiempo,

pues no tenemos documen-
to de los antiguos

,
que men-

cione al Obispo. Y en nin-

guno de los años referidos

le podemos reconocer
,
pues

en el de 850. no habia tal

Obispado, y en el de 888»

era otro el Prelado de Mon-»
doñedo. Solo- después de 5*

Rosendo encontramos lu-

gar entre el 94^. y ti 969»

no solo para uno, sino pa-

ra dos Obispos según lo di-

cho en la pag. 108.

5 Lo cierto es que eií

todo aquel territorio de San

Martin , y Parroquias imme-
diatas , le tienen por Santo,

y le dan culto ^
según me

escribe el Señor Villaamil.

También es cierto que en

el año de 1641. dió el

Obispo noticia al Rey Don
Phelipe III. de la Ermita

que se habia fundado en el

sitio desde donde el Santo

oro y destruyó h armada.
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cu divas paredes estaba pin-

tado aquel inilaí2;io. Gil Gon-

zález dice vio la caita ori-

ginal. El Mtio es á un quar-

to de legua de S. Martin de

Mondoñedo en un alto que

registra muchas leguas de

mar , donde dicen fue el

Santo acompañado del Cle-

ro , y precedido del afligido

pueblo ,
que vio el prodigio

de irse sumergiendo las na-

ves , sin quedar mas quo una
que diese á los suyos la no-

ticia.

6 El Señor Obispo Na-
varrete hizo información so-

bre esto en el año de 1 704.

y halló contestes á veinte y
quatro testigos ,

que depu-

sieron haberlo oido firme-

mente á sus mayores. La
Ermita , 6 Capilla referida,

era antiquísima : pero por
lo mismo se reedificó al fin

del Siglo immediato
, y exis-

te , sirviendo de refugio á

los devotos
,

especialmente

en la Pascua del Espíritu

Santo en que desde lo an-
tiguo es mayor el con-
curso.

7 En la referida infor-

mación del Señor Navarre-
te consta

,
que andando de

Visita el Ilustrísimo Señor
D. Fr. Sebastian de Areva-
lo ( que empezó en el 1672.)

1/0 Oíi^jw. iry
j

y viendo el culto que le

daban en aquella (Japilla,

mando que no conrinuascn,

por no estar beatificado , y
que á la Imagen la intitu-

lasen S. Nicolás , o S. Ro-
sendo. Así lo disponía la

Providencia Divina para ma-
yor seguridad del culto de
su Siervo por medio del

mismo que procuraba impe-
dirle : pues queriendo con-
tinuar su Visita , halló la

novedad inopinada de que
la Muía mansa en que iba

viajando se enfureciese de
tal forma que no le quería

consentir , hasta que Heno
de admiración y espanto dió

orden al Ledoral D« AntOf
nio Nievarcs , para que pa-

sase á S. Martin
, y convo-

cando los pueblos comar-
canos los predicase en los

días de Pentecostés , exor-

tandolos á perseverar en el

culto que daban á S. Gon-
zalo. Esto califica el culto

immemorial por consenti-

miento de los pueblos y
aprobación de los Obispos,

pues uno que con pruden-
cia humana procuró desva-

necerle , se vió precisado por
Providencia Divina , á con-
firmarle.

8 Su sepulcro está en
S. Martin de Mondoñedo,

T 4 no
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no en Lorenzana. ( donde á lo que mira a calificar su
algunos nial informados le memoria por documentos:
mencionan ) Es de piedra pero absolutamente hay lu-

tosca ,
algo elevado del sue- gar en algún espacio donde

lo. Dicese Misa sobre aquel falten memorias , v. g. des-

sepulcro
,
poniendo encima de el 942. en adelante , 6

una mesa de Altar : y al- quando te parezca mas ar-

gunos Obispos han celebra- reglado. La especie de los

do allí por especial devo- Normanos no debe embara-
cion. Tiene la urna tres lia- zarte > pues otros recurren

ves
,
que guardan el Obis- á los Saracenos : y en sal-^

po , su Cabildo
, y el Prior vando destrucción de arma-

de S. Martin. Por los años da enemiga por oraciones

de 1648. la abrió el Señor del Santo , tienes lo que
Obispo D. Francisco de Tor- basta para verificar la tra-

jes : y halló el cadáver des- dicion. Ni obsta que no re-

camado 3 pero los huesos fieran el suceso los Histo-

iinidos : de los quales salió riadorcs 5 porque no cuida-

una maravillosa fragrancia, ron de todas las particulari-

quc recreó á quantos asis- dades : y quando no hay
tieron al reconocimiento, nada en contra , entra bien

Encontróse un báculo do- lo recibido en los pueblos,

lado , varios retazos de los

ornamentos incorruptos
, y S. ROSENDO OBISPO.

un cingulo de oro y seda.

Lo mismo se verificó en Véase la vida en el Ca-

otro reconocimiento , he- talogo desde la pag. 75« en

cho de orden del Señor Na- adelante.

varreteen el año de 1704.

9 El báculo encontrado VIDA DEL SANTO CONDE
en el sepulcro es prueba de Osorio Gutiérrez.

la general tradición de aque-

lla tierra sobre que fue Obis- i La gran Casa de los

po. Pero yo no hallo tiem- Osorios tiene la gloria de

po en que colocarle , si es haber dado no solo al mun-
diverso del Obispo D. Con- do , sino al Cielo , este San-

zalo
,
que empezó cerca del to. Su nombre fue Osario^

1070. Digo esto en quanto no Gutiérrez. El padre se
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llamó Don Gutierre : y este de Villafranca , Lcmos , y As-

fue el pAtionimico del hi)o. torga, : y por tanto conoce-

La madre era Doña Aldon- ras la primera noblc/a de

za como declara el mismo España en nuestro Santo,

hijo en la Escritura de tun- En la Escritura del año 95

dación de Lorenzana , di- (que damos en el Apéndice

ciendo que concede aque- 111.) le llama el Rey D. Or-

llas tierras como las tuvieron doño (IV. 6 el Malo) tío

mis padres D. Gutierre , ^ suyo : lo que prueba el im-

Doha Aldofjza , y después de mediato parentesco con la

ellos mis sobrinos los hijos de Casa Real.

Ordoño y Ermescnda ^ y yo 3 Tuvo una hermana,

después de ellos : según lo llamada Doña Urraca, muy
qual el Santo Conde tuvo amante y amada del her-

otro hermano , 6 hermana mano , la qual suena ma-
cón sucesión. cho en Escrituras , asi de

2 Sus padres ofrecieron Lorenzana , como de S.

mucha hacienda al Monas- Maria la Mayor, por haber

terio de Celanova ,
quando sido muy devota y bienhe-

S. Rosendo le estaba ediíi- chora de las cosas sagradas,

cando , en el año de 941 * Esta fue la que muerto su

como refiere Sandoval en la padre , y el hermano , escri-

Chronica del Emperador D. bió á nuestro Santo para

Alfonso VIL pag. 258. don- que viniese á tomar pose-

de trata de los Osorios
, y sion de los Estados

, pues

Jes nombra del mismo mo- se hallaba en la frontera

do , Gutierre y Aldonza. El contra los Moros , donde
abuelo de nuestro Santo tu- estaba continuamente por el

vo el mismo nombre y so- servicio de Dios y de los

brenombre (Osorio Gutier- Reyes , como expresa la

rez) El bisavuelo dicen fue Historia antigua que Yepes
Alférez mayor del Rey D. vio en Lorenzana : por cu-
Ramiro L en la batalla de yo medio se autoriza que
Clavijo : y que por esta li- tuvo el Santo otro herma-
nea venia el Señorío de Vi- no (^de quien habla en el

llalobos , heredado por el Testamento) y que sisruien-

biznieto con otros Estados, do el Santo la nobleza y
que hoy forman las Cascas valor de sus antecesores,

abrai
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abrazo la milicia contra los

enemigos de la fe
,
por ser-

vicio de Dios y de los Re-
yes

^
que fueron D. Rami-

ro II. Ordoño III. y San-
cho 1. pues en las Escrituras

suena ya el nombre de D.
Osorio Gutiérrez desde el

año 941. en adelante , co-
mo verás en Sandoval en
cl lugar citado.

4 Casó con señora cor-

respondiente a su esfera , lla-

mada D. Urraca Nuñez , hi*

ja
,
según Sandoval , de D.

Ñuño Osorio , é oho dos fi-
jos , e una fija ,

que oho nom^
bre Doña Urraca , e los fijos

ambos fueron Condes después

de la muerte de su padre^

como dice la Historia anti-

gua mencionada. El hijo

principal fue D. Gutierre

Osorio muy nombrado en
Escrituras por los años de

985.

5 Era mucha su hacien-

da , no solo por herencia

4e sus mayores , sino por
servicios proprios con que
obligó \ los Reyes 5 y por
los grandes despojos que
logro en las entradas con-
tra Moros : pues la Historia

pitada dice : „ Tenia en es-

„ te Obispado de Mondoñe-
„ do gran parte de su fa-

„ cienda que los Reye,^ 1q

Trát. 59. Cap. 9.

„ dieron , é ficieron mcrce-
„ des

, por grandes servi-

„ cios que les ticiera : por-
que de contino estaba en

^, la frontera de los Moros,
„ porque le fallaron fiel ser-

vidor. Era pariente de los

Reyes , é tenia grande ha-
cienda en tierra de Cani-

„ pos j y después que finó

„ el padre
, y el hermano

de este Santo Conde , es-

„ cribió su hermana Doña
Urraca por este su hcrma-

„ no
, que viniese á reci-

^, bir é señorear su Conda-^

„ do é otras tierras y Sc-

„ ñoríos que le pertcnecian

„ de parte de su padre : é

, , el dicho hermano vino

„ aqui á Villanova con muy
gran nobleza de Caballe-

ros é otras muchas gen-

„ tes de á pie
, y con gran-

des thesoros que traía de

„ las entradas que él fizo

„ en tierra de Moros que
continuamente estaba allá

por el servicio de Dios é

„ de los Reyes.

6 La causa de Dios que
miraba en estas expedicio-

nes, le colmó de bienes de

fortuna : pero hallándose

superior á ellos, no pudieron

hacerle bastardear á los abu-

sos de algunos Potentados,

verificándose en él la senr

ten-
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tcncia del Aposrol , de ii^ar

ticl mundo , como si no le

iisAra 'y pues su atención

principal era el Reyno del

C icio , y hacer servir á

Dios los mismos bienes que
ic daba en la tierra , co-

mo confiesa él mismo en
la Escritura de lundacion

de Lorcnzana : To (dice)

Osario Gutierre
, Confesor de

Dios
,
aunque indigno

^ y de

todas maneras hombre munda-
no

,
siempre desee que en ca-

da lugar donde postyese algo
y

fucíc heredero participa?ite

Dios , Criador de los Cielos

y de la tierra
^ y con su

favor fuese siempre servido y
adorado. Estos devotos de-

seos fueron de tal modo
creciendo

,
que muerta la

Condesa
, y viendo la casa

con sucesión , reiolvió con-
sagrar á Dios rodos los bie-

nes que tenia libres
, y en-

tregarse él mis'no á su ser-

vicio , dejando la milicia,

el Palacio
, y los bienes qne

le habian de faltar
, por una

desnudez, pobreza
, y abs-

tracción , en que granjease

los tesoros eternos.

7 A e>te fin deferminó
fundar un Monasterio en
\ illanneva de I orenzana : y
comuincardo el pensamien-
to con d Obispo de Mou-
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doñcdo , Tcodomiro

,
que

lo era del territorio , resol-

vieron hacerlo con mas so-

lemnidad y acierto , juntan-

do a los C^bispos de Gali-

cia ,
Ermigildo de Braga,

S. Rosendo Dumiensc , Gon-
zalo de León , Sisnando de
Iria, Viliulfo (de Tuy) Ro-
drigo (que no expresa la

Iglesia) y Teodomiro de

Aiondoñedo , los qualcs

juntos en Nabiego
,
aproba-

ron la idea , y seííalaron el

modo, aplaudiendo la peti-

ción del Santo Conde que
se hallaba presente

, y doró
copiosamente el Monasterio
en 17. de junio del 909.
La Escritura lebosa ia hu-
mildad y devoción que rey-

naba en el pecho del Con-
de, manifestando lo desen-

gañado que se hallaba de
las vanidades del mundo:
pues ía mayor oferta que
hizo al Monasterio , fue es^

ta '. Ultimamente me ofez o

Á mi mismo por Alor.g( para
servir a Dios en éL La Es^

entura es muy laiga , y pue-
de verse al fin sobre el año
969. pues hasta hov no la he
visto publicada en íatin.

8 Mientras se concluía el

Monasterio , labraba el San-
to mas p ofiindo> cimientos

en su aliua para hacerla

Tcm-



joo España Sagrada,

Templo de Dios
, y seguir

el estado de Religión. Con-
vocó también á sus criados

y vasallos para despedirse

de todos
, y satisfacerles si

algo les debía
, para no te-

ner rémora en. la nueva
navegación , á que dejando

la tierra , se ofrecía. Pidióles

perdón á todos
,
que aca-

so no le podrían responder

por la ternura y sollozos de
un caso tan devoto , como
ver á un tan gran Señor de

la pfimeia nobleza y opu-
lencia , honrado de los Re-
yes , lisonjeado del mundo,
humillarse á sus mismos va-

sallos , renunciar toda aque-

lla grandeza , y trocar las

galas por un saco. Escribió

al Rey , recomendando los

méritos de los criados y
Soldados sus vasallos.

9 Vestido ya de Reli-

gioso y fue tanta su humil-

dad y fervor de P.eligion,

que como cuenta la Histo-

ria antigua referida por Yc-
pes Tomo 5. fol. 143. b.

Non cesaba de facer mu-
„ cha abstinencia en todas

las cosas , é tan graude
fue la humildad suya

,
que

de noche é de día , non
-„ facia otra cosa , si non
^, esmenchar las Lamparas

de la Iglesia , é servir á

Trat. 59. Cap. 9,

y, las Misas , é á todos fo$

„ oñciüs de la Igles a , asi

„ como es cerrar , y abrir

„ las puertas , barrer la Igle-

„ sia é Claustra. E non tan

„ solamente facia esto , mas
„ aun luego que se acaba-

„ ban las horas
, y Misas,

„ luego .se iba a la Mesa
„ Conventual , a servir á

„ toda la Mesa , fasta que
„ acababan de comer^, E otra

„ si después que escapaba

„ de la Mesa Conventual

„ de los Monges , luego co-,

gia el pan
, y el vino que

„ sobraba de la Mesa , é da-

„ balo á los pobres todo.

10 „ Era muy caritativo'

„ a los orfanos
, y orfanas,

„ é estrangeroi : levantaba-

„ se de noche á velar la

estrella , é se veía que era

„ tarde , iba á despertar al

„ Convento con las tablas,

„,¿ después ibase á tañer

„ las Campanas á Maytines,

„ y después ibase al Coro
„ á rezar los Maytines coa

„ los otros Monges , é des-

„ pues que acababa de May-

„ tines , ibase á andar sus

„ estaciones
, y devociones.

fasta que era de día , y

„ después ibase á aparejar

„ Altares para las Misas.

„ Otro si quando daba de

comer á los pobres , sqrr
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víalos con g;iaiuic ¿cvo-

, cion , como si liicscii C !ii is-

J to , e tal csriidio rc ía cu

siii oraciones de boca, que

apenas le verán talar , ni

reir. Non flicia sino llorar

de u;ozoy alegria yoi ha-

ber" tomado el abito , e

tanto se daba a la ora-

„ cion y meditación , e ayu-

„ nos corporales e trabajos,

„ que todos estaban admi-

„ rados de su grande absri-

„ nencía.

1 1 A este cumulo de

egercicios espirituales añadió

otra notable penalidad , á

que le movió el fervor y
devoción de visitar los San-

tos Lugares de Jerusalen,

como pradicó con licencia

de la Comunidad ,
pero tam-

bién con sentimiento de

privarse por algún tiempo

de su egemplar compañia.

Cumplida la devoción, vol-

vió :^1 Monasterio
, y á la

vida antigua, de abstinencia,

vigilias , oración
, y peniten-

cias
,
que cada dia quanto

mas fortalecían el espiiitu,

extenuaban el cuerpo : y en

fin pcstiaflo este con los

trabajos, y enriquecido aquel

de tantos méritos ^ ^ubió á

recibir el premio eterno en

el dia ultimo de Agosto , sin

que sepamos el año. Pero
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como la dotación del Mo-
na si ciio fue en el 969. y cl

\iiito vivió algunos anos en
vjuA McMiacal , seria cl fe-

liz naiisiío no lejos del íin

del Siglo décimo.

12 l'usicionle en un se-

pulcro tan notable
,
que se

reputa de los mas vistosos

de España : porque cl n\ar-

mol es entre blanco y cár-

deno con pintas verdes y
azules muy brillantes

,
qual

no se conoce otro en nues-

tros Reynos 5 y esto puede
calificar lo que algunos re-

fieren , de haberle compra-
do el Santo en el Oriente,

donde le halló labrado
, y

que vino por el mar. Está

en una Capilla
, y debajo

del sepulcro hay un arco bien

labrado con dos columnas
que sostienen el marmol,
agujereado con dos peque-

i'ios circuios, por donde los

devotos que le van á visi-

tar , meten los dedos , y
tocan otra caja de madera
en que está el santo Cuer-
po , tenido con gran vene-

ración.

1 3 Desde luego empezó
á propagarse la fama de sus

virtudes y santidad , tenién-

dole por Santo toda la co-
marca

, y concurriendo á
implorar su protección , en

que
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que el Cielo les dio tan buen
despacho

, que lograron
quanto podían desear. Ye-
pes vio la memoria de los

milagros
, y por no alargar

su obra , se contentó con
decir hibia entre ellos qua-
tro resurrecciorxs de muer-
tos , con cuya suposición no
tenemos que echar de me-
nos otras señales de su glo-

ria
,
pues el muerto resuci-

tado es la mejor lengua de
los Cielos. Ambrosio de Mo-
rales lib. ló.cap. 34. tuvo no
sé que reparo en el escrito

de aquellos milagros : mas
como no le explicó , no pue-

de hacerse juicio. „ Tienen-

le ( dice
)
por Santo

, y en

„ alguna manera celebran

su fiesta el ultimo dia de

„ Agosto con gran concurso

„ de gente : mas no sé con

„ que autoridad.'' La fiesta

cmpezaria como en otros

Santos antiguos , concur-

riendo los pueblos á su se-

pulcro por la fama de san-

tidad , y experiencia de be-

neficios que Dios les hacia

por intercesión de su Sier-

vo j y continuando este cul-

to á vista y consentimien-

to de los Obispos , fiie de

dia en dia creciendo con la

aclamación de los pueblos,

y sobre todo cou el apoyo

Trat. 59, Cdp. 9.
de los milagros del Cielo.

14 Los Padres Ántuer-
pienses tratan , entre los

Pr^termissos del dia 31. de
Agosto , del Santo Conde,
poniendo las palabras del

Martyrologio de Wion : In
Hispania San5ii Guterri Co-
mítis Monachi , miraculo-

rum gloria cclehris. Citan
también á Dorganio , Me-
nardo

, y Ferrarlo
,
que le

tratan de Santo : pero no
parece que vieron á Yepes,
que es el mas copioso cii

el asunto.

15 Mabillon en el To-
mo 3. de los Anales pag.
600. refiere que fiindo el

Monasterio de Lorenzana
haciéndose Monge : y aña-
de : Illic tanta religione vi"

xit , ut pro SanBo habeatur

in tilo Monasterio
,
qmd Pra-

monstratmsibus postmodum
cessit: en lo que no se in-

formó bien : pues eí Monas-
terio de Lorenzana no ha
sido jamás de Premonstra-
tenses , sino de Benedidinos,

como es. Ni la opinión de

santidad se encierra en los

Claustros de la casa , cons-

tando que se alarga á toda

la comarca
, según consta

por lo dicho
, y por lo que

escribió Sandoval , tratando

de la Casa de Osorio por
es-
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estas palabras:,, Era 1007.

(que es el año 909. ) el

„ Conde D.Osorio Gutiérrez,

^ Santo bienaventurado ,de-

jai.do sus Estados , fundó

^, el Monasterio de S. Sal-

„ vador de Lorenzana en

el Reyno de Galicia , Obis-

pado de Mondoñcdo , y

„ le dotó largamente
, y dio

„ mil vasallos : y tinalmcn-

„ te tomó el habito de Mon-

„ ge de nuestro Padre S. Ee-

„ nito : en el qual acabó sus

„ dias santisimamentc
, y cs-

„ tá su santo Cuerpo vene-

rado con singular devo-

„ cion que toda la tierra con

,^ él tiene ,
juntándose el ul-

„ timo de Agosto en su

„ Iglesin.

16 Después de este y de

Yepes y escribió lo mismo
Argaiz en su Tom. 3. im-

preso en el 1675. en que al

fol. 4S9. dice : „ Vivió con

„ tanto egemplo
,
que me-

„ reció ser puesto entre los

I Conde Osorio. 30 3

ilustres Varones de la Re-

„ ligi.)u de S. Ikniro , ha-

„ ciendole digno de esta

„ honra las heroicns \'irtu-

des en que resplandeció

de humildad
,
abstinencia,

oración
, y Coro 3 y c!

„ haberlas canonizado Dios
dándolas por muy acep-

„ tas a sus ojos con diferen-

„ tes milagros que en vida

„ y muerte obró por sus me-
„ recimientos , Jos quales

„ han ido conservando la

5, devoción y fe que con el

„ se tiene en aquella tierra.

17 Consta pues, que no
ha tenido intermisión , ni

mucho menos se ha prohi-

bido la publica veneración,

de que los Antuerpienses

querian ser instruidos : pues

hasta hoy persevera : y por

tanto concluimos el libro,

encomendándonos á su po-

derosa intercesión , y glori-

ficando al Señor ,
que es

maravilloso en sus Santos.

APEM-
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APENDICES.
RECIMIRI DUMIENSIS

Episcopi Tcstamencum.

Ex Concilio X. Toletano , ttt, ult,

Dliitinis traclationíbus invcniri
,
quod justiim cst , ut

expcrlentia est jadicantiuiii comprobatum , ita 6c

juxta siiQi ni juditii statata plenior invenitur audoritas.
Ideo menris intentione

,
orisque siiiiul , studia dedacentes

iii cogaitionem aadiendi negocii , dclatum est ad nos iii

Convenm Sandi Concilii , ck diredo gloriosi doiiiini nos-
tri Reccesiiinthi Regis

,
per illustreiii Vvambanem , t<;5-

tamenta ni gloriosas memorias S. Martini Ecclesise Braca-
rcnsis Episcopi

,
qui & Dumiense Monastcrium visus cst

construxisse ; ut reserato co , quid hic memoratus beatis-

simus vil- decrevisset , nostrje cognirioni patcsceret. Quo
testamento in omnium Conventu relefto comperimus ex
ordine a memorato Principe ad nos esse diredum : quo-
niam idem gloriosae mcnioriíE sandissimus vir dccreverat,

ut succedentibus per ordinem Regibus , ad complcmentum
ejus ipsius testamenti constitutio commendata maneret.Tunc
deiade iilatum est nobis testaiiientam Recimiri memoratac
Ecclcsi¿2 Dumiensis Episcopi

,
quod de rebus suis in ea-

dem Ecclesia decreverat examinatione verídica dirimen-

dum. Quo reledo cognovimus eumdem audorcm suuiu

illic diversa! constitutionis edidisse conditiones : ínter quas

tinani valídam conatus est relegatione constringere > de-

putans óc iilationes , 6c pretia frugum absque aliqua di-

minutione annua vice pauperibus erogari
,

nihilque esse

absque deiiberatione rclidum
,
quo usíbus Ecclesia: possit

quadam liberaürate serviré. Tune ex voce partís Dumien-
sis Ecclesiaí adstridum est

,
quod universas spccies gene-
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j

rls & corporis rerum
,
qua: in c)usdcm Ecclcsia: domo iii-

triiiscciis ad iisiis domésticos ex rcmporc siix ordinario-

iiis idcm Episcopiis llccimiriis invenir , & qua: ipsc aut

de opere urriusqiie sexus arriricum tamiliariim Écclcsiae

poruir habere contccla
,
arque illara , aur qua: sua pro-

fessione habuissc visus esr conquisira , omnia moriens ju-

sisser pauperibus erogari. Qna.dani vero ira vili prerio ven-

dí ordinassc , ur negoriario earuni rerum perdirio poriiis

quam mercario censererur. Addidisse quoque quosdani

liberros ex ejusdem Ecclesix familiis
,
quibus criam cuni

aliis ad se perrinenribus ómnibus amplius quam quinqua-

ginra reperirur urriusque sexus dedisse mancipia. Quibus
damnis ira cogniris 5 quia &c cunda remedia inrrinsecus

domus ram indiscreré largira fuerant , ne quid ad inregri-

tarem Ecclesi¿e reliquum superesscr , cum nulla imminens
causa pauperum necessiratis exisrerer

,
quas hoc rám inre^

gré , 5c pertedc examusim erogari deposcerer
,
arque pro

liberéis illis nihil secundum Canonicam sanclioncm daruni

in commurarionem parescerer : sed nec pro mancipiis , 6c

reliquis rebus eisdem liberris collaris aliquid in repr¿esen-

tationcm Ecclesias reliclum notescerer : vcrum & suaai
rem ira in nomine pauperum relegasser , ne aliquid remc-
dii ex hoc Ecclesiasricus usus arcingerer 5 ducti sumus,
tám rarionis inruiru

,
quam Parernarum sanclionum edic-

to , ipsius resramenri seriem , ersi non usquequaque in

irritum devocare , in quoddam ramen , rarionabili auclo-
rirare

, remperamenrum deducere : scilicer
,
quia ranroruni

dispendiorum damnis á memoraro Recimiro Episcopo tac-
tis , res Ecclesiasrica dignoscirur subjacere , omnis res eius,

quam inde legaram reliquir pauperum nomini , ramdiu
Dumiensi Ecclesia: plena deserviar faculrarc , doñee omns
hoc damnum

,
quod in urensiiibus domus susrinuir , va-

lear evidenrius rcparari : ac runc complera resrirurionc
damni

, observetur , sicur decrera esr , series resramenri.
Liberri vero

, qui ex familiis Ecclesije facli sunr , & scu
res universa, qux in mancipiis, aliisque corporibus , vel
illis suis hominibus coliara esse dÍ2;noscitur cunda in

discrerione venerabilis fratris nosrri Pruduosi Episcopi dis-

Toj,^. XVIII. V po-
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ponenda relinquiimus : ut quia ha^c evidens ordo Pátrnm
in irritum devocat , illius temperamentum hxc ad misera-

tionem adducat , qualiter nec regulam Parernam niodus
cxcedat, óc miserationcm severitas non extingiiat : ut se-

cundum merita servientium , & libcrtatis pr3emia , & re-

rum donaria , vcl subtrahat vel concedat. Editiim sub die

Calendarnm Decembris , anno feliciter odavo regni glo-

riosissimi Dñi nostri Reccesuinthi Regis.

sc^fru%s NUNc T'^wjM Emr^,

I.

SILO SE^IS (DEI MONASTE^UM
Spcrautani ¿edi/icandi facultatem tribuity

<S* pr¿tdia. Era 813. an.jj^.

Ex autograpbo S. EcclesU Legioncnsis.

DOmnus Silo. Magnum atquc pra^clarum cst locum

abitationis propter mercedcm animae me^ faceré do
nationem ad fratres & servos Dei Petri Presbiteri , Alan-

ti Conversi , Lubini Convcrsi , Aviti Presbiteri , Valentini

Presbiteri j vel alioruni fratrum ,
qui in ipso loco sunt,

vel quem Deus ibi adduxerit ,
quia nobis pedes oscula-

venmt ipsi servi Dei , ut daremus eis locum orationis in •

cellario nostro qui est inter Yube 6c Maroma ,
inter ri-

bulum Alesancia & Mera , locum qui dicitur Lucís deter-

minatum de ipsa Villa , ubi ipse noster Mellarius habita-

vit Esperandus , & per illum pelagum nigrum , & juxta

montem que dicitur Farum , & per illas casas alvas , & per

illa lacuna usque in alia lacuna , 6c usque ad petra fi^^a,

6c per illa lagenan , 6c per ipsum Vilare que dicitur desi-

derii , 6c per illum arogium que dicitur Alesantian ,
6c per

alia petra fifta q. stat in montem super Tabulata per ipsa

strata q. escinde términos usq. in locum que dicitur Arcas,

6c arogium que dicitur comasio , cum omjiea:i exitus 6c

f
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rci^rcsii siio , casrros diios cuín omiic presrationc su.in,

inonríbus 6^ silbarías parieres q. ibi sunr, óc oiniK-in exi-

tú (5c omnia supra nominara dono vobis arque concedo

per nostruni tidelem fratre n Sperautané Abarem , ut orc-

tis pro mcrccdcm animx nux in Eclesia que ibí cdiíica-

ta iacric, *Sc omiiad: meo jure abrasan & iii vestro

jure traditum contirmatum abeatis omnia firmitcr , ar-

que inrevocabilirer , óc quem Deus adduxerit ad confe-

sionem in ipso loco vindicenr omnii cum omnen voce

oposuitionis mea: & ¡udicent arque defendanr de o.nnem
omine : & si posr odie alíquis eos inquietare voluerit pro

ipso loco , vel pro omnia quod scriptum cst , in primis

sit sebaracus ad com inione sánela , óc á convent. Chris-

tianorum , 6c Eclesie sánele pcrmaneat extraneus , & cuni

Yuda tradirorc deputecur danandas
,

talisque illum ultio

consequatur divina que omnes videntes terreant , & au-

dientcs contreaiescant. Fada Carta donationis sub die X.

Kalendas Setenberas Era DCCCXíII. a

Ds. Silo anc escriprura donationis manas mea. Ncpotianus
ts...s. aiic escriptura donationis ubi preses fui & testis

lericus man. mea sinum * feci * feci testis * feci.

Ds* Esperauta aba anc escritura ubi preses fui. Florentius

Presbiteri testis. Salvaras Presbiteri. Tcodenandus coiivcr-

sus man. mea X. feci. ADEFONSUS CONFIRMANS.
Qua asterisco carcnt subscriptiones , diverso gsiudent signo

€onfirmantis,

A tergo {fugientibus quamvls litteris ) posteriores cons"

pie untur conjirmationes : Ranimirus confirmans. Adefonsus
conñrmans. Hordoneus conñrmans. Scilitet , qui supra^

Adefonsus II, li autem , Ranimirus I. Adefonsus III. ¿r*

Ordonius IL
Scripturaru77i omnium qu^ ai nostram pervenere noti^

tiam , lji£c vetustier.

IL
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11.

ECCLESIAS SPERAUTANI , ET ALÁNTI,
diasque Ínter EuDe <jr Masma a ^gibus S. EccltsU

Legioncnsi concessas
^ ^nimirus IL denuo etdem

anfi'mat. Era ^73. aun. ^35,

Ex Tabalario S. Ecclesise Legionensis.

1N nomine Sanftse & individuar Trinitatis ob honorem
Dña? meas gloriosas Sandseque Dei genitricis Marias sein-

per Virginis
,
cujus basílica fundata esse dignoscitur infra

muros Legionensis. Ego humillimus servus vester Rani-
mirus nutu divino Rex , & ut per te Sanda

,
Deique vir-

go sit mihi pax certa , jucunditas firma , 6c peccatoruni
omnium remissio exoptata : Sicut dudum bisavus noster

divíe memoria domnus Ordonius Rex , huic loco Sanc-
to, & Patri Domno Frunimio Epo. priori per textuni

Scripturae concessit Ecclesias
,

quas sunt intcr Euve , &
Masma , & post avunculus noster

,
gloriosusque Rex Dom-

nus Adefonsus eidem Domno Frunimio,óc post Domno Mau-
To Episcopo per Scripturas tcxtum concessit

,
atque con-

firmavit perpetualiter deserviendum : necnon etiam Sere-

nissimus Princeps genitor noster beatas memorias Domno
Ordonio simili modo confirmavit eas loco huic Sando
& Pontifici Erunimio Epo. juniori , tam Ecclesias ^

quam
5c plebi serviens eis juri quieto : íta & nos Divino suf-

fulti auxilio concedimus
,
atque confirmamus omnes ipsas

Ecclesias huic venerabili loco superius nominato , seu &
ipsa plebe secundum testaverunt eas bisavi , avii , & pa-

tentes nostri ad patronos , 6c Antistites nostros priores,

6c nunc Patri Domno Ovecco Epo. id est Ecclesia Sandi

Jacobi de Ramuli , Sandi Martini de Sparautani , Sandi

Jacobi de Lattarici , Sandas Eulalise de Armuifi , Sandi

Stephani de Vitiscli , Sandi Romanici de Gunti , item

Sandi Jacobi Seniorini , ítem Sandi Jacobi de Cundema-
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ri , *tcm f'anílju EiiliHa: de Marzani , Sand i Joannis de

Viscos , Sandi l'etri á¿ Al.inti , ircm ^a -cti Stcpiiini de

llcccsMiíndi , ircm Sandi Joannis áz Vallcbiia , itcn Sandi

JaL\>bi de Nanniro , itcm Sandi Srcpluni de Tabulan,

ítem Sanda.' María: de Tabulara , Sar.di Jiilliáni de Ciilia-

r¡ , Sandi Jusri de Cabarcos , Sandi Andi\.-*L' de Masma,
¡tcm Sanda: Mai ia; de Iconi , item Sando: Mario: de Fer-

rarlos , item Sanda: Maria: de Dorici , sive 6c Ecclesias

de Machco Prcsbytero , Sandi StepWani , & Sandioniin

Cosnia:, (5c Damiani , cnm omni integritatc
,
qnidquid ad

casdciu Ecclcsias pertinct tirmitcr ac perpcrualiter ad ser-

viendiim alendis tVacribiis in vita sanda persistentibus, egc-

nis, & ^>cregrinis , sivc pro luminaria altariorum vestro-

nim , óc clceinosynas pauperum , & omnes Sacerdotes

qui in casdem Ecclesias pr^esulatum habent ex pra^scnti die,

vel tcmporc concnrrant ordinationem, & annis sin^ulis liuic

loco Sando , <5c Patri Domno Ovecco vel prodeccssori-

bus tuis tidelcm faciát rationcm. Ncminem ordinamus qui
ibidcm aliquam faciat disturbationem. Fada Scríptura Tes-
tamenti , vel donationis V.'^ Non. Julii Era DCCCCLXXílI.
Ranimims Rex hanc conccssionc á nobis fadá. Ovecco
Ovetensis Sedis Eps. Df. Rudcsindus Eps. in Xpi. nomine
Df. Rcccmirus films Decembcr 3f. Menendus Gundisalviz^

pf. Abolmundar Albiniz Df. Adefonsus confcssor. Ataa
¡bcn Froia. Rudericus Lucidi. Aurclinus Baroncelli filius.

riainus Vercmudú , Arias Aloitiz , Guterius Nunniz , Theo-
dili Guciniz,

Tcfn.XVliI. III.
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III.

OT(pONIUS ^T(EX (MALUS COGNOUlNATUS)
anno regni sui primo , Monasterium Sperautani Sane--

to Comiti Ossorio
, consanguíneo fm donat.

Era 996. anno 958.

Ex Chartopiylatio S. Salvatoris de Laurcnzáiia.

IN nomine Dñi nostri Jesu Christi Salvatoris nostri.

Ego Ordonius Rex vobis rio nostro Ossorio Gutierriz,

confratribus salutem. Dubium quidem non cst ; sed ple-

fisquc eo quod fuit Monachus nomine Fonso , &
in peccato suo varuit Saccrdotum ordo

,
agnosccns pec-

catiim quod fecit , Monasterio se sociavit. Cumquc per
multas loca non illi complacuit , ubi vitam dcde-
ret Monasticam , annuit illi voluntas , ut intraret Monas-
terio Sanóte Marise , tradet regulam Verdago Abbati , &
tradidit omriia sua

,
semetipsum Monasterio. & tibi tic

nostro Ossorio , & fratribus tuis , dum vcnit ad tcmpus
quod proposuerat , ut roboraret testamento , & precem,

cvenit illi rebentina mors , & minime complevit de quo
promiserat , & ob hanc rem Ordonius Rex cum
omnem Concilio Episcoporum , Abbatum , necnon &
Comitum ut facerem testamento vobis tio nostro Osso-
rio Gutierriz , óc confratribus , scu & fratribus de Monas-
teria qu¿e ipse Fonsus obtinuit : id sunt San£to Martino

de Aspcrotani cum omnes Ecclesias sibi subditas , seu &
honiines qui ibidem testati sunt. Alia Ecclesia Sanfti Ste-

phani Rippa Masm¿r. Tertia Sanfto Jahanne in Vallebria.

Omnes has Villas concedimus eas vobis cum omnes suas

adjacentias secundum cas obtinuit Sperata per testamentos

Regís , óc antecessores nostros. Adicimus etiam vobis

alias duas Ecclesias , una Sancto Justo inter Masma , &
Coarchos : alia Sando Georgio in Valle de Laurenaana,

secundum illas obtinuit Zacarditi cum ómnibus prsestatio-

ni-
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nibiis snis per oiiuics siiis tcrminis , ira iir habcatis cas

pcrcnnircr , rain vo>
,

qiia'.n 6i tVarrcs , vcl sórores , cm
cas rcsravcritis. Si qiiis sane

,
quod ticri mininie crcdi-

miis ,
aliqiiis ex succcssoribus nosrris , rain Rcx

,
qiiain

Epíscopus , Coiiiiruin , vcl qucqiuinque cz;cncia honiinuin

hiinc tadiiin nosrnmi infringere vohierir , iii prímis sir cx-

cómunicariis ad fidcin C.'arholicam , 6c ciim Juda Clirisri

proditorc liigcat poenas in a:ternam damnationcm, sit ana-

tlicma marcnata , sit lepra percusas , & ad vcrricein ca-

piris usque ad planta pedum ,
per tcmporalcm pena

pariet vobis vel successores vestros ipsas Ecciesias dupla-

tas
,

insuper II. ' auri talcnta. Et himc faduni nostruni

in cunclís obrincat roborem ñrmitatis. . . . Facta serie tes-

tamcnti anno primo Regni nostri cum Domini adjutoría

commorantcs Legione Civitatc III. Idus Novembris. Era
DCCCCL xfvi. (996.)

Hordonius Rex testaincluo
, quod fie r i clcgi, & manu

propria confirmans.

Urraca Regina confirmans.
Sub Christi nomine Rudesindus Dci gratia Eps. Df.

Sub Christi nomine Gundisalvus Dei gratia Eps. of. .

Sub Christi nomine Hermegildus Dei gratia Eps. o{.

Sub Christi nomine Sisnandus Dei gratia Eps. Df.

Sub Christi nomine Didacus Dei gratia Eps. oí.

Sub Christi nomine Dominicus Dei gratia Eps. Df.

Sub Christi nomine Teudcmundus Dei gratia Eps. Df.

Magr. Viriza. Notar.
Alcissus. . . Presbitcr. . tcstis. . . Aldcfonsus Eudcstcriz. testis.

Rudicus Munioni. . Dcaconus. . testis. . Rudicus Menendiz. .

testis.

Fredenandus , Diaconus. . . testis. . . Vermudus Ordoniz.

.

testis.

Justus Presbytcr. . tcstis. . Vermudus Magnráz. . tcstis.

Zita.
. Diaconus. . testis. . FroiU Veilaq. tcstis.

lY.
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IV.
SC^fTU^ MINDUNIENSES NUNC

primum edít¿e.

ADEFONSUS %EX II I. MiNmNiENSI
EcclesU alias attribuit in territorio Trasancos, 'Besancos,

^rucios ^ Salagia , Era 90 j . rínno 807.

Ipel paulo post.

IN Dci nomine. Ego Adefonsus totlus Hispánise Imperá-
tor

,
qui licet indigne vocitor Catholicus , tibi Saban-

eo saliitem. Mihi & ómnibus Hispanice Principibus satis

notum cst propter Sarracenorum persecutionem te á Sede
tua disccssisse , & Scdem in loco

,
qui Mindunietum voca-

tur fundassc , me concedente , & corroborante. Quaprop-
ter concedimus tibi & successoribus tuis Dioecesim illani

qu2e vocatur Trasancos,óc Besancos , & Prucios cum óm-
nibus tcrminis suis proccdentibus usque ad aquam de

Junqueras. Insuper addimus tibi ilJas Ecciesias de Salagia

per aquam de discessu usque ad montem qui vocatur Ne-
ni : & hxc supradida tibi confirmamus propter Dioecesim

de Asturias , quam Ovctcnsi Sedi prasbuimus : & deinceps

de nostro jure & dominio omnium hominum radimus,

ut babeas tu & successorcs tui in integrum. Si quis tá-

men hujus Scripturse nostr^e seriem infringcrc conatus fucrit,

excómunicationis crimen incurrat.ínsuper centum auritalen-

ta coadus exolvat Pra^suli ejusdem Sedis Minduniensis. Pac-

ta Cartula V. Kal. Seps. Era DCCCCII. (*) Adefonsus Dei

dextera ereftus Princeps hanc Cartulam testamenti á no-

bis fadam conf. Sub Christi nomine Felemirus Eps. con£
Sub Xpti nomine Nausti Epus conf. Sub Xpi nomine
Ataulfus Eps. conf. Didacus Prcsbyter testis. puricelus tes-
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tis. Arglricus filias Ariani tcstis. Ncpotianns Diaconiis tcs-

tis. Justivs Presbytcr tcstis. ArG!;inAÍriis Notarnis tcstis. Fé-

lix nomine coi;noincnto Busíaiuis hanc Cartulain notavií.

Oleriiis Diaconus tcstis. Valamirus Diacoiuis tcstis. Akji-

tus Diacomis tcstis.

V.

mEU ADEFOKSUS ^EX (DUWENSEXf
prope 'Sracaram Diotcesim EcclcsU donat Mindu-

nicnsi yEra f}i ^, auno 877.

IN nomine Patris , & Filii , & Spirítus Sanfti. Adcfonsiis

Hispanice Imperator , tibi Patri Rudcsindo Epo. salii-

tem...cognitam quod propter persecutionem Sarraceno

rum caput Provincia: Gallecia^ ,
quod est Bracara

,
jacct

destm¿lum,& ab ipsis gentibus in eremo est reddadum.

Nos Deo propitio ,
ipsis inimicis contritis

,
ipsam terram ab

eorum dominio abstraximus & in statii prístino sub di-

tione nostri Regni restauravimus , & habemus. Unde Ci-

vitatem , vel Villani
,
quam dicunt Dumio , ubi ipsa Sedes

antiquitus noscitur esse fundata , á qua jam Sabaricus Episco-

pus ob eorumdem persecutionem Sarracenorum secesserat,

& nostri jussione^ confiniumque Episcoporum laudatione

alias , id est , in Villa Mindanieto sibi locuni elegerat , sicut

Canonum au£toritas cdocet
,
quod si quis Episcopus in sua

persecutus fucrit Ecciesia tugiat ex illa ad alteram : dicente

Domino,»^/ vos fersecutifuerint in unaCivitate^fugite in aliám:

inspirante Divina clementia ob honorem Beati Episcopi &
semper contessoris Patroni nostri Sancli Martini , in cu-

jus nomine ipsa Sedes in eadem Villa Mendoniensi noscitur

nuper esse fundata , concedimus Deo Omnipotenti, tibique

dido Rudesindo Episcopo ipsum jam ái^mwlooxm Dumio
post partem ejusdem Menduniensis Ecclesi^ cum omni
accessu

,
regressuque suo , tam Ecclesias

,
quam ceterá

aedificia cum omni familia ibi degente per saos tér-

minos
,

per Villam quam dicunt Insidias ^ & inde per
Petram caraíleris Sanái Vincencii , & inde per íiliam pe-
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trim de Cruce , & indc per Petras fixas qu£ ab antiquo fiie-

riuit construcla.', óc ex iiide per viam quam dicuiit de vereda
qu£ discurrir de Bracara , & uide per aggeres , Se perras fixas

u:ique Arcain sculptam iu petra , & inde ad termuium
de Petunes , 6c inde per aggercs , & arcas principales quas
dividunt Ínter Dumio & Palmariam , & per ceteros tér-

minos qui ibideni noscuntur. Sicut eum Pontífices obti-

mi^runt
,

qui in ípsa Sede ordinati fiierunt , ita & Men-
duniensis Juri Sedis tradimus absque quorumcumquc ho-
minum dominio , taliter ut ex hac die , vel temporc ipsc

jani didus locus de nostro jure ablatus eideni EcclesiscxMendu-

iiiensi 5c vobis sit concessus , ut tam vos
,
quam alii

qui posr vestrum ex hac luce discessum in eadcm Sede
Pontífices ordinati fiierint

,
ipsum locum sccure possi-

deant
,
quatenus in prassenti saeculo nobis de inimicis vic-

toriam Dominus tribuat , & post cxcursum hujus vitas ve-

niam delidorum misericorditer prsebeat : stantc & perma-
nente hujus Scripturae nostrae tcxtu , omni robore & per-

petua firmitate. Si quis tamen hujus Scripturse nostrae sc-

riem infringerc conatus fucrit , excómunicationis crimen
incurrat : insuper decem auri talenta coadus exolvat vo-
ci ejusdem Sedis Menduniensis. Fada Cartula Testamenti

die IlII. Idus Februari Era DCCCC.XV. Adefonsus^ Dci
dextera credus Princeps hanc Cartulam testamenti á no-
bis fadam confirmo. Sub Christi nomine Alvarus Episco-

pus confirmo. Sub Christi nomine Felmirus Episcopus

confirmo. Sub Christi nomine Nausti Episcopus confir-

mo. Sub Christi nomine Ataulftis Episcopus confirmo.

Sub Christi nomine Sebastianus Episcopus confirmo. Sub

Christi nomine Fralasius Episcopus confirmo. Sub Christi

nomine Brandericus Episcopus confirmo. Rancmirus testis.

Nunnus testis. Froila testis. Quiriacus Strator testis. Di-

dacus Petri testis. Ermenegildus Abba testis. Puri-

zellus testis. Argiricus filius Ariani testis. Funsulcus tes-

tis. Ermigildus fiHus Sereniani testis. Gudesteus Presbytcr

testis. Sisnandus Presbyter. Arias Strator testis. Froila fi-

lius Attani testis. Tracinus filius Attottani testis. Nepotia-

nus Diac. filius Sereniani testis. Félix nomine cognomen-
to
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to Bnsiciniis qiii haiic C arram scripsi dic pruna fcriA , &c

prascns tui qiiando cam tiadidir Doininus Adcfousus Rcx

l)i)iuiiio Riidcsincio Episcopo roborarain in illo pulpito

de 1 alario majorc
,

qiii cst in Overo , tcstis. WiHainanus

C ellaiariiis íilius í^ibnandi rcstis. Jusriis Trcbb) tcr tcsris.

Gaviniis vStraror rcstis. Argimirus Korariiis hlius Didaci

tcsris. Tradinus iilins Furicclli rcstis. Atrsoniiis hliiis Ara-

nagildi resris. Frnlnus Ccllararius rcstis. laciniis Prcsbytcr

tcsris. Joanncs hlins Traronis resris. Gomiz filius Oncgil-

di resris. Olcrius Diaconns resris. \'clrulfus Diaconus tcs-

tis. Valamirus Diaconus, filius de Johazin testis. Aloitus

filius trmcgildi resris. Vcrmudus Diaconhs hlius Gurierrc

tcsris. Rancmiius confirmans. Fin. j. ^ Gusonius confir-

mans.

VI.

O^ONlUS II. VALLEU (DE JO^ES
íum Ecclesia

,
/amilUs , <S heredttatibus Sedt

concedic Mindoniensi , Era 951.
Anno 914.

SJIB Chrisri nomine. Ordonius Rcx cxistens ín Regno
meo , una cum omni Palario meo , considerans me

morrem vicinam habere , & non cst mihi ulla s-pcs nisi

in misericordia Omnipotenris , 6c miscrarione Sandorum;
idcirco medirans cogiravi , ut de Regno in quo Deus me
sublemavit proponam ad idem Deum , 6c ejus Confesso-
rcm Martinum conferre aliquam littarionem de heredita-
tibus meis 5 id cst , Valle Jorncs cum Ecclesia S. Joannis
ab integro, & familiis nosrris , & herediraribus qii^LMnrra
ipsum vallcm sunt ab integro ,& quadraginra homines tri-

burarii
,
qui reddant per unum diem aprum , dent per singu-

los annos singulos arieres,& quarrarios rririci , & aliuni
servirium frequenter exolvant Regalem in idem locum S.
Martini Sede , & Pontifici Sabarici

,
qui nunc Fonti-

(*) Dtmin'tcA ditj fuit , ¡cu fnma /tria , ////. Jd, Fihr. Era 91^»
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ñcimm obtlnet ia próefata Sede , m post etccssum ejiis

ómnibus hic iii vita sua perseveraiitibus
,
quatenus sit ani-

ma excepta á morte infidelitatis , ut vivens Deo , moitua
mundo , requiescat cumillis qui nuper 6c in temporal! ¿tvo
tranquillitas in Regno prasscnti

, quando discesero , á Sanc-
tomm pra^sidio per hunc parvum munusculum collocer
in Coelo y deinccps concedo hanc ¿andis alranbus obla-
tionem y & pr^edidi Pontihci Sabarici

, quam post cxces-
sum has^c muñera scrviatur , & scrvitio prcedido cum gran-
di humilitate serviaair y 6c fideliter exequátur abs.|ue alio

Judice , 6c Sajone diccioni tcrranei quousque terminuni
mundi stererit. Si quis tamcn ex parte propinqua vel ex-
tranea , vel Episcoporuni , hanc conterere maluerit obla-
tionem queisqueis illi flierit , sciat se excomunicatum

, 6c

in inferno a d¿emonibus demergendum , 6c pro damnatio-
nc hac temporale dcceni millia solidorum in vocc ipsius

Sedis parear , 6c hanc meam oblationeni p^enim habeat
roborem per cunda saecula. ladum testamcntum die Ka-
lendarum Dccembris JEri DCCCCLIL Ordonius Rex hanc
Scripturam donationis manu mea conf. Sub Xpti no-ninc
Genadius Eps. Dei gratia conf. Sub Xpti nomine Jacobus
Eps. conf. Sub Xpti nomine Froarentius Eps.conf. Sub Chri -

ti nomine Fronimius Eps. conf. Sub Xpti nomine Assnri

Dei gratia Eps. conf- Sub Xpti nomine Attila Dei gratia

Eps. conf. Sub Xpti nomine Ovecus Dei gratia Eps. conf.

Rodcricus xMenendiz testis. Gundesindus Heroni testis. Lu*

cidus Vimarani testis. Gutcr Mcnendiz. Arias Menendiz
testis. Sarracinus Muniz testis. Theodoricus Lucidi testis.

Lotarius Lucidi testis. Froila Odoariz te*tis* Froarcatius

Presbyter Not.

VIL
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VII.

<DONATtO Ol^OKll ^:GIS ET GEL01%£
íí\L'^ir¡^ ad Sedem Mindonmisem de Ecdesta

S. Marict Monachorum y <S Villa de liares

^

Era 954. anuo 916.

IN nomine Gcnitoris & Gcniti , necnon & Spiritu al-

mi , qui cst trinas in iinitate , & unus in Trinitatc

vcrus Deiis ,
cujiis laus & imperium pcrmanet in sacula

runqiiam finienda. Ego Ordonius Rcx simul cum conju-

gc mea Regina Domina Geloira cogitantes quomodo po-
semus aliquantulum de nostris rebus donare óc oíFerre

Gmnipotenti Deo pro remedio aoimarum nostrarum , 6c

parentum nostrorum , statuimus fieri hujus testamenti

Scripturam in honorc & veneratione S. Martini Mindu-
niensis Sedis , & omnium Sandorum

,
quorum Reliquise

ibi rccognitae habentur , & daré tibí Religioso Episcopo

Sabático , & tuis Clericis tecum in ipsa Sede commoran-
tibus

,
supiadictam Ecclesiam Sandae Mariae de Monacho^

rum , & Villas quse in giro sunt , seu homines qui Rega-
11 mese ditioni obcdire stricti sunt. Et aliam Villam no- '

mine Bares , cum familia sibi pertinenti per tcrminum de
aqua de Stario , & inde per montem Dominicum Ast
per penam Juliani , óc per Montarion usque ad illud Por-
tum de Dolphino atque Sauris , sive Ostrareas , vel deve-
sas , seu piscarías

, per aquam de Villare Berilli secundum
ha¿lenus nostro Regali Imperio subject^e manserunt. Ita

vobis cas cum ómnibus prajstationibus , & vocibus earum
tradimus absque Saione , vel damnatore aliquo

,
qui nul-

lum impedimentum ibi faciat , ut de hodie dic pr¿edic-

tam Ecclesiam Sand:¿e Marix , & Baris habeatis integras

cum omni suo debito vos & successores vestri usque in

perpetuum , quatenus vestris orationibus adjuti in pra^sen-

ti , & precibus Sancli Martini , & sociorum ejus in futuro
suftulti mereamur vitam adipisci seternam. Qui vero dein-

ceps
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ccps hanc Scripturam testamenti á Nobis fadaiii aliquis,

seu nobilis , sive inferior inrumpere aiisus fuerit
,
quod non

credimus
,
quisquis fuerit , coactus s^culari juditio compo-

nat omnia vobis vel voci vestrae in duplo , vel triplo , &
pro ausu violenticc solidos LCCCC. exolvat , & nisi cito

resipiscat , Canónica perculsus sententia feriamr , & hoc
áduni sit semper firniuni. noto die XV. Kalendas Au-
gustas Era DCCCCLIIII. Dextera Dei adjuta Regina Ge-
Joira conf. Aldefonsus conf. Raniniirus conf. Sub Cliristi

nomine Gennadius Dei gratia Eps. conf. Gundesindus conf.

VIIL
ECCLESIAS 1?LU%ES A<D ^TAS UINEI,

0" Sabiniani , Ordonius IL Ecclesix donat

T>umiensi , Era ? j 4.. am. ^16.

IN individuas Trinitatis nomine
, idcmque cum omni au-

xilio Sandorum atque Sanftarum ut cum om-
ni mea possibilitate Ordonius Rex Ego Hispaniarum du-

bitans vitam terrestriam , 6c optare casicstiam cupio per-

agere , & transfredare hereditates Aviorum meorum ad
' persolvendas eorum cruciatu inferorum , & á

potestate D^emoniorum. Quam obrem concedo ad Scdein

Duniiensem Sandi Marrini Epsi. Villas , & homines Minei,

intra Lcniaos , scilicet discurrente Ribulo Minei, 6c Savinia-

no, & narca sub alpe Vulturaria, locuni illum sas-

pe dídiim Nocalia cum ómnibus con)undionibus suis si-

cuti hereditates
,
quam Ecclesias cum suis tributariis , <5c

familiis cum omnes mores eorum & secundum
consuetudineni Parentorum meorum ad Sedem Dumien-
sem Sandi Martini confessoris Christi propria Ecclesia

Sandse Marinae de Barro cum adjundionibus suis. Sanda
Columba cum terminis suís', óc locis antiquis , & Eccle-

siam S. Salvatoris cum adjundionibus suis , & Ecclesiam

S. Christophori cum adjundionibus suis, & Ecclesiam S.

Agat,^ cum terminis 6c locis suis
,
atque Ecclesiam Sandi
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Jacobi de Lovcros media cuín snis terminis , & Ecclcsiam

Martiui cum adiundionibus siiis , Eccicsi.nn S. Eulalíx

media CLun siiis terminis , óc Ecclcsiam Joannis Rjpa

jMinci cum familiis adjundionibus locis suis antiquis.

Omncs Ecclcsias dcsupcr taxatas concedimiis , &c rradi-

mus per sua loca antiqua
,

per suos tcrmirios antiquos

cum omnia ncmora sua
,
atquc silvicula

,
plcbicula

,
arque

monticula , vcl ubicumquc inde invcncritis aliquam parri-

culam ,
quomodo cas Avi mci vel Parentcs mci obtinuc-

ninr. Amodo illas Ecciesias , & eas hercditates , & ca

omnia jam supra praitata cum omni voce Regia ad Sc-

dcm Dumíensem illas concedo. Insuper ut eva-

dat mea anima , & Parentum mcorum interni poenas , &
transeant ad Coclesria Regna , & tu Pater Pra^sulc Saba-

rice pro me intercede cum omni Canonicorum ordine,

& pro ómnibus meis. Ita concedo ut deinceps

tempore á meo jure ablata , & in jure S. Martini , & Se-

de Dumicnse sedeat concessa
,

atque confirmata. Et hís

ómnibus qui in vita Domini bona perseveraverint. Si quis

tamen ex parte propinqua , aut de parte extranea , vel

vox Regalis , aut vox Monasterialis contra hunc testamen-

tum vel scriptiyii venerit , vel venerimus , in prímis pa-

riat voci illius Sedis S. Martini quinqué talenta áurea ad
altare Episcopatus ejus , & desuper sedeat anathematiza-

tus , & condemnatus. Facía series Testamenti ipsis Idi-

bus Augusti disairente ^ra DCCCCLlIll. Ordonius Rex.
Geloyra Regina. Sub Christi nomine Florentius Eps. vi-

dit , & conf. Sub Xpti nomine Fronimius Eps. conf. Sub
Xpti nomine Gennadius Dei gratia Eps. conf. Sub Xpti

nomine Nausti Eps. conf. Vimora Froilaz
,
quod vidit

conf. Sancius conf. Justus Abba conf. Militus conf. Nunius
Judex conf. Petrus testis. Gundisalvus testis, Armentarius
testis. Florensis testis. Florentius Notavit.

IX.
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IX.
UAGKUS ET ISC0T0%UM ET COMíTUM

Í7t pTctsentict ^gis Coii))entHs de antiquis Sedis

Dumiensis prope (Bracarum Itmittbus^

Era 5>5 9, An, 911. (*)

4»

IN Era DCCCCLVIIII. quarto Kal. Oaobris fada est

congregatio magna in locum prasdiclum Aliobrio ia

pra-'sentia Domini Hordonio , & coUedi omnes Episcopi,

Comités , & Capitanei territorio Galeciensi in ejusdem
pr^esentia fecit sugessioiiem Dominus Sabaricus Episcopus
pro locum Sandi Martini Episcopi Dumiense Sedis terri-

torio Bracharense , & ostendit eis testamentum ipsius loci

quod dudum fccerat eidem memori^e Domnissimus
Adefonsus Priiiceps Pater ipsius Hordonii Princeps tempo-
íe Domni Rodesindi Episcopi per omnes suos antiquio-

res términos. Et sic petivit eidem Dominus Sabaricus

Episcopus provisores de ipso Concilio
,
qui ipsos términos

, providerent. Tune ille motus misericordia ordinavit pro-

visores Nausti Episcopum
,
Froarengum Episcopum , Lu-

cidus Vimarani
, Nunusque Gutierris , Cresconius Migiti,

Vermudus Lucidi , Vanara ,
Ermegildus Froilani

,
Spasan-

dum , 6c Ordonium Egari. Pen , 5c Adefonsum Velune,

Vermudum Arnotori, Fromaricus Sendoni , Tanoi Brao-

leoni , sive <5c alios plures Abbates , & Presbyteros de

homines bonos
,
qui solcnt antiquitum comprobare , &

nos jam sa:|>e di£ti provisores ad ipsum locum
ascendimus in monte qui est inter ipsum locum , Óc Vi-

lla;
,
quas dicunt Infidias , invenimus ibidem caractercm

Sandi Vincenti , <Sc ex inde in alia petra invenimus cru-

cem, & inde per perras fitas, qui ab antiquo pro termi-

nis fuerunt constitutas , & ex inde in via quam dicunt de

Vereda qui discurrir de Brachara , & invenimus ibidem

con-

(*) Vlde 4ii¿fa pag. 36, e^^ Scripturam V.



Cóní!;(íf;M mAj;nA pirrinii , &: indc per agerc (i) 5c pctri^

fi¿l.vs qtu>iis.]nc ad arcA qiii sedcr sculptA ii\ pctiA , & c<

indc ad alia congcsia pcrrinia , indc per ai^ircin , 6c

pctras ficlas ,
c[ujc siiiit secus viam de Vereda qnousquc

iii termino de pitancÑ , 6c indc per aG;irem , 6: arcas prin-

cipiar qiii divident ínter Duniio , Se Palni.iria , 6c ck indc

per a^ireni Cestuor
,

qiii dividct inter Dnmio , Para-

tellas , 6c inde per toruni a|];irem iisque in termino de

Lcsmire , & inde per alia via de Vereda qua: discurrit

de Brachara quousqnc in térra tiinieda qui fuit nianiifac-

ta,<5c ex inde in arca pitrinia principiar ab anri.]uis cons-

tfucla, qui dividet inter Dumio , <¿ Villa Lcsmire , &
inde per agircm firmissimiim qui dividct inter Dumio, 6c

Villa de Froozos usquc ad alia arca pitrinia qui dividet

inter Duinio , & Colina , 6c inde per agerem , 6c pctras

fíelas usque ad congesta
,
usquc invcnimus pctra scripta,

ubi dicet tcrminuni , & ex indc per agircm , 6c perras

fiólas usque ad congesta qui dividct inter Dumio , 6c Co-
lina , 6c inde per agerem , 6c pctras fiólas usquc in termi-

no de Villa Pascasi , 6c invcnimus ibidcm pctra scripta

ubi dicet Sanólx EulalicC ibi dividet Dumio Colína 6c Villa

Pascasi , 6c sic cxivimus per signas certas usquc in mon-
te ubi prius inchoavimus , 5c invcnimus in ea ¡psos tér-

minos parieres quos obtinuit Spacundus , 5c alias quos
obtinuit Alamims , seu Ecclesia vocabulo Sanóli Frucluosi,

quod dicunt Montclios , 5c quod potuimus prcviderc in

virtute sunt ipse termini fortissimc ab antiquis construcla
ipsius loci jam facli 5c manibus nostris confirmamus. Sub
Cliristi nomine Nausti Episcopus quod praEvidi confirmo.
Sub Christi nomine Froarengus Episcopus quod previdi

confirmo. LucíAis Vimarani quod prividi. Nunus Gutier-
res quod previdi. Cresconius Migiti quod previdi. Vermu-
dus Lucidi quod previdi. Vimara Froilani quod providi.

Spasandas Egani quod providi. Ermogius Cresconi , Pe-
trus Velini quod previdi. Adcfonsus Velini quod providi.

Hordonius Egani quod providi. Fromarigus Sendoni quod

(c^ Constanter aglrcm ffo aegcrcm híC scriptum^

rom. mu, X



}zz España Sagrada. Apéndices.

prividi. Tanoi Bráoleoni quod providi. Hordonius confir-
mans. Florinteus Presbytcr ab ipsos Pontífices o^dinatus
hanc colmelum manibus nostris conscriptum.

X.

flQVlLEGlUM O^pomi 11. m VALLE.
Laborata in graüam Seáis Mindoniensis

y

Era ^60. An. $zz.

1N nomine Patris , & Filü , & Spirltiis Sanfti rcgnintls

in Síecula saeculorum Amen. Ego Serenissiimis Impc-
rator Ordonius tibi Domino meo Confessori almo Sando
Martino

,
cujus Basilica construya cssc videtur territorio

Gallctiíe loco Minduniensis sccus litora maris intcr dúo
flumina Aureo , & Masma : annuit ex paupertatc , quam
mitíi Deus contulit , conferre altario tuo Sanüo Valktn

Laboratam ab integro cum Villis , & Eccíesiis , & familiis,

qax intra sunt commorantes , & grcgcs Equarum , Vaca-
rumquc : sic dono hanc meam exiguam oblationem cum
suo Sajone , & sua vocc , ut nullus homo aditum sit

fortiose intra ingredi : Voccm Racesi , & homicidi , 6c

fosatarias pertineant ad prsedidum San¿tuni Confessorcrn,

& Episcopis
,
qui sub Dei gubernatione in ipsa Sede pri-

marum tenuerint , sicuti Nos eam modo damus , &
hucusque tenuimus per terminum de Roboirva , & indc

per Stello , & . inde per Párannos ,
proceditque in Bus-

teilo , de Ralvello , & inde in Ferratales , & per rec-

tum itcr ad Patrones , & ex inde in caput de Rio , de

per Sinales , & per montem Puteum , & per Sena de

Quadramon , & per Pillellas , & per Lama mala , &
per tabula Godesindi , óc per Autario de fribus , 6c per

aquam de inverneto , & per Bailaros , 6c per aquam
infesto usquc rcvertitur in Roboirva , omnia quse intrin-

secus sunt ab integro tibi dono , 6c Pontifici Sabático,

& hominibus , Deo juvante , hic vita Sanda perscve-

lantibus, nec donandi, nec Yendendi,nec mutandi licen-

tiam
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fÍAm do, intiiíi sit intci!;rAm , (5c inconviilsibilcm per om-
nía mancdt sxciila jare pra:didi loci , ira iit per tiuin be-

nii;nís^imam intervcntioncm absoliitus á mcís igneis ncxibus,

cUiciar coiisorrem Ca^lorum , San¿\ís ciim civibiis , & in

maiíiia cxaminarionis dic mercar aiidíre illam Dñi benc-

didain vocem. Ita ab hodierna dic , & tcmpore sit ipsa

Vallis ciim suis familiis á meo jure amota , & vesrris do-

miniis sit concessa <5c firma
,
possidearis vos & successores

vestn per nmiquam finienda sxcula. Si qiiis tameii
,
quod

minime tíeri credo , aliquis homo huac meum taAiun

pesundarc volucrit
,
pro aiisi temeritate parear in prxsenti

sex millia Solidos , iiti consuctudo est in meo Palacio , &
insuper sentencia excomunicationis percellatur , & in fu-

tura daninarione ardeat cum sceleratis in irremediabilibus

supliciis. Facía series testamenti XV. Kalens. Junii in Mix
DCCCCLX. Ordonius venerabiUs Rex hanc quam hcri

jussi manu mea roborem feci. Gcloira Regina conf, Sub
Xpri nomine Gennadius Dei gratia Eps. conf. Sub Xptí

nomine Froarengus (^) Eps. quod vidi conf. Sub Xpti no-
mine Fronimius Dei gratia. Eps. conf. Bimara Froila,

quod vidi conf. Justus Abbas. Melitus. Nunius Judex.
Sancius conf. Petrus tcstis. Gundisalvus tcstis. Armentarius
testis. Filonzus testis. Froarentius Prcsbyter notavit.

XI.
ALIUD EjUSDE\f ^EGIS T7(jriLEGlUi\f,

eodem anno y de VilU de Mararia , cum

suo cauto.

IN nomine Patris , & Filii , 5c Spiritus Sandi rcgnantís
in sa:cula sseculorum Amen. Ego Serenissimus Impera-

tor Ordonius tibí Domino meo confessori almo Sando
Martino

,
cujus Basílica constructa esse videtur territorio

Ga-

(*) al, Froarentius. Habeo et'tam txemflar , qüod ble stattm suhdkz
Sub Xpcl nolc Naustí Eps, conf.
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Gallccix, loco Minduaiensis secus litora maris , Inter dud
flumina Aureo , 6c Masma , anniüt ut ex paupertate

,
quam

Deus mihi contulit, confcrrem altan tuo Salido , Eccle-;
siam qux nuncupatur Sando Martino de Maraña (*)

mea ab integro cum ómnibus adjundionibus Ecclen
siis omnia familia Regis , & est in territorio
Asma sub ipso monterroso. Oftero atque concedo
jure dido Sandissimo Confessori meo , & Episcopis

,
qui

sub Dci gratia in ipsa Sede primatum tenuerint , sicut nos
per terminis sais , sicut ab antiquis terminatum

fuit , & levant se de Porto de Flansella , & vadit mfra
ad petram super positam, & indo juxta malvo, & inde ad illudí

monte de Villare , & inde ad Sargoda , & inde in prono
ad Barrusigo , & inde illa lama de Casa de Arias , & in-*

de ad Sastriiiones , & inde intcr ambos montes , & inda
ad de Cullto , & inde vadit in primo termino

ab integro tibi Dño & Pontifici Sabarico Epis-.

copo , dono , & hominibus Deo jubante
,
qui hic in vi-

ta sandia perseveraverint. Nec donandi , nec vendendi , nec
mutandi licentiam do , sed intcgram & incombulsibilem
permaneat per omnia ssecula gempcr in jure prsedidi loci,

ita ut per tuam benignissimam intcrventionem absolutas a
meis igneis nexibus efficiar consortem Caelorum Sandis

cum civibus , 6c in magna examinatione mercar audirc

illam Dñi benigna vocem. Ita ab hodierno die , & tem-
pore sit ipsa Ecclesia cum ómnibus sais adjundionibus,

suis familiis , ab jure meo aniota , & vestris dominiis sit con-

cessa & firma. Possideatis vos & successores vestri per

nunquam finienda ssecula. Si quis tamen ,
quod mini-

me fieri credo
,

aliquis homo hoc meum fadum pesun-

¿are voluerit
,
pro ausi temeritate pariat in pra:senti scx

milia solidos , ut consuetudo in nostro Palacio est , &
insuper sententia excomunicationis pra:gravatus , & in fu-

tura damnatione t^edeat cum sceleratis in inremediabilibuj

$upliciis. Eada series testamenri XV. Kals. Junii in JBr2

PCCCCLX. Ordonius venerabilis Rcx hunc quod ficri

jus-

' {*) Maariz btdie nttncu^atttr*



¡ussi manit mea roborare fcci <5c co:V. Ccloira Rciz;in.\ eoiit.

Sanrius conl'. Ju>nis Abiw. I rcsbyrcr Notarme. Militus

conf. .... Ep*^- quod vidi conf. Frouimius Fpü. cont". Cicii-

nadius Dci gratia Hps. coiit. Nau>ti tps. cont. quod

vidi cont". rctrus tCbtis. Gundisalvus tcstis. Armcata-

rius tcstis.

XII.

GALL^ClyE ^/iX SJNCÍUS OT{í^OnEZ
Toi'entibiis S. l^nJesindi , ac filñí , Villarc donat, ubi

postea Cellenül)ce Monastenum fundatum. Era

^ á j . an. 917. [ex Cellamlpensi

Tabularlo.
]

1N nomine gcnitoris ac geniti
,

sinuilquc ex ambobuS
procedcns Spiritus Sandi

,
qui unus Dciis opcratur om-

nia in ómnibus , & trinas in unitate regnat ubique , <5c

gloriatur per sa.'cula x\[ discurrentia. Ego Sancius divino

illius nutu Princeps vobis Domino Gutierri & uxori ves-

tra: filiisque ac filiabus , in Deo Dei filio sempiternam sa-

lurem Amen. Certum est denique quod & plerisquc cog-

nitum manet , eo quod genitores nostri reliquerunt no-
bis vel fratribus nostris in undisquc partibus Villas quam
plurimas : nunc quoque placuit spontanea: serenitati nos-

tra: ut ex eis aliquid vobis conccderemus
,
quemadmo-

dum & concedimus parti vestrae per hujus Scripturae se-

riem Villam quam dicunt Villarem , quse est vicina do-
mui vcstrse Villenovce , ita ut amodo ac deinceps sit juri

vestro perhennitcr conccssa cum domibus & acdificiis , po-
meriisque ac vineis

, pratisque
,
aquis vel cunílis praesta-

tionibus suis quidquid in ea usquc hodie nos habuissc dig-

noscitur , ut sit vobis de nos iicentia attributa vel filiis

vestris faciendi ex ea
, possidendi aut donandi quod ves-

tra extiterit volumtas ; nihil de parte nostra hoc fadnm
ullo umquam tcmporc divelli , sed in amftis decernimus
ut ómnibus modis íirmitatis roboris obtincat ; quod &
tom. iVIII. i ¿ con-
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coniuratione confiniiamus per Deum Ca:Ii & thronum
glonx' sUcí;

, qiiod luinc factum nostrum minime erimus
ad iiirumpeiidLim. Facía. Sciitura donationis XVI. Kldas
Maias Era DCCCCLXV. commorantibus in Dei nomine
Caídellas. anno Incarnationis Xpti. DCCCCXXVIL 6c anno
regni nostri feliciter 1/^ SANCIUS pnces ofirmás.

Adefonsus Rex oí.
'

Furtunius Velasquiz Df,

Sub Xpti noie Fortis Eps. Didacus Nepocianiof.
Busianus Dfessor. Tellus Ordoniz^f.
Trasoy Dfessor. Muza Ibenabdella 3f.

Ciprianus prbr. de Legionc. Guntinus Gundisalvi oí.

Didacus Jhns, Ermegildus Felici de
Nepocianus de Ventosa. Asturias Df.

Abdella de Ventosa. Kintila Argemundi ^f.

Pepi de Ventosa. Joab Dens de Seo Jacobo oí.^

XIII.

C o Nr EN TU S ET IS C OT O %UM
pro restauratione Monasterii S. Maridt de Logio a

parentibus S, ^idesindi instauran, Anno 9 2,7.

[Ex codem Tabularic]

I TN nomine Sandias & individuas Trinitatis , Patris ac

X Filii & Sci Nos omnes Episcopi , Abbates seu

majores natu
,
quorum nomina in hoc tomo sunt adsti-

pulata , videlicet Cixila Legionensis Ecclesia^ Eps. Ovecus
Sci Salvatoris Ovetensis Ecciesiae Eps. Fortis Astoricensis

Ecclesiíe Eps. necnon Ermegildus Iriensis Ecclesia^ Eps. at-

que Rudesindus Sci Martini Dumiensis Monasterii Eps. Re-
cesuindus Abba. Superius Abba. Verila Abba. Frola Abba.
Franquila Abba. atque Zacarias Abbas. Giitierr Menendiz*

Comes , & ceteri majores natu quorum nomina subter

sunt adaotata , colleóbi in unum in prassentia Principum

Dmi. Santii , & Domni Adefonsi , Dmi Ordonii Principia

proles. Et dum adlatum esset cetui nostro Quintilane Ab-
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batí adprchendic lociim "aiiriquiiin Monavfcrii olim no;ni-

nc UiikiAr'un. F.r iii prima popnlarionc ab Sv]naIi(io per

istum Qninrüancm Abb.uciu adprcUcnsuin arque rcsrau-

ratiiiu , 111 rcrrirorio Ciallccia: , suburbio I.ucciisi adhcrcns

moiui Parami inrcr Huuicu Minci & ribulum Lojii , res-

tauravir sicut in anriquus in Rcliiz¡íosiis Quinríla Ab-
bas : *5c collci^ic ii\ coicni coiuioncm Reli^iosoniin

rcgulari sub tramite dc^cntium
,
quorum vira 6c Rcli<2;i(>-

iie tamosissima & siguata crat per cunctam istam Pro-

vinciam. Quibus sub Sede padi cunftis maneutibus divi-

nitus evcuit consilium , ut paritcr testamcntum faccrcut

ipsi domui, iii qua & reliquia: Martyrum in noininc Sanc-

tJB ac g!orios¿e pcrpetim Virginis Marix sunt condita?,

qualiter locum ipsum Monastcrium sit Monachoruni in

perpetuum , & omnia quxquc ibidem in cundis suis tcr-

minuni aucmcntavemnt , tana in a^dificiis vel culturis,

cunda ipsi domui per texrum Scripturas tradiderunt , ita

ut si aliquando
,
quod absit , in codeni Monasterio quis-

quam repertus fuerit Monasterium alienare , aut

ad laicalem parteni transferre , ut Episcopi vel Comités
qui in vicino fuerint

,
ipsum Monastcrium defendant , ma-

los ex eo Monachos evellant , bonos 6c regulares in eo
contirmcnt. Nullam vis in eodem , sola Monachi regu-

laribus.

2 Igitiir post obitum ideni pr^edidus Abbas , successit

Saulus in vicem ejus nefandus sperantis in eo. apostata

quidem ex religioso pseudo effedus matriniavit sibi uxo-
rem , & locum qui Deo fuerat dicatum

,
lupanar effecit

opinatum. Sane ex ipso incerto conubio natas sunt spinas

& vepres , nec nominandi proles , ex quibus unus de pro-
sapia illa maledida Presbyter est ordinatus , & utique an-

ti Christi videlicet & patris sui sequipeda effedus , ordineni

quem indignus acceperat , violavit : & meretricio adhesit

scortüm ,
qui mulierem accepit , & ex ea in confusionc

filios meruit. At vero ipsi ex fornicatione nati possidebant

locum Sandum
,
quem in lu;\inar fecerant perversum. Ipsi

vero ob eorum merita & seditiosa vita ad plenius non
valebaiit vindicare locum

,
quem inquinabant sua flagra.

X4 De-
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Deniquc ádhcserunt umbráculo Domnse Ermesínda? Co-
mitisscc , & fecerunt ei Kartaiii donationis de ipso Mo-
nasterio nec noniinandus Quintila , & sui conquerenti. Mor-
tuus quidem QLiintila, qui ipsam Kartam fecerat Domnse
Erniesinda? , misit suos Monachos in eodem loco , & ipsi

Monachi per tempus regentes illum. Et nec quidem digni
postea probati sunt amplius visi, sed ipsum inquinare Mo-
nasterium.

3 Dedit quidem zclo armatus Domnus Gutier Comes,
qui & filius erat idem Domnse Ermesindse , ad Sandum Con?
cilium cum illo testamento pristino : & cxtrcmam Kartam,
quam Domn*E Ermesindae fecerant , dctulit. Et residentibus la

Concilio le¿tum testamentum & Kartam donationis. Cen-
situm est á nostro Concilio , ut idem Domnus Guttier sit

tutor ab hoc Monasterio , & cjicere ex eo Monachos in-

dignos & extra veritatem gradientes , & collocare in ipso

Monasterio regulares Monachos
,
qui sub regulis patrum

militent , & redo tramite gradicntur. Quaproptcr per nos-
trum consultum elegit ex Monasterio Domni Franquilani

Abbati regulariter cdodtus cum sibi sociis fratribus , id est

Busianus Monachus , ut prsesit Congregationi fratrum in

ipso Monasterio , 6c per suam exhortationem prsestantc

Domino absque reprehensione regulariter fratrcs suam du-
cant vitam. Etiam satpe didus Domnus Guttier cum con-

juge sua Domna Ilduara auxit de reditibus suis vel Villis

pro utilitate fratrum in eodem Monasterio degentium , sivc

Se Rcligiosis feminis quas degunt in claustra reclusionis

juxta baselicam Salidas Marinas in locum Portomarini

pro remedio animae eorum proles qui ex sas-

tulo migraverint : id est , in primis Villa Saltarios quan-

tum illis in ca evenir cum suis tcrminis vel suis utilitati-

bus. Vacas 27. & alia Villa subtus monte Toro in capitc

Limiae , cum Villarino per omnes suos términos ex intc-í

gro , & in Villa juga boum IIIÍ. óc ovium capita CCL.
Cibaria modios CCCC. & cupas plenas XIII. & alia Villa

qux Figueriola in Valle Morratio juxta marc ,
quantum

illis pertinet. Et in ipsa Villa juga boum dúo : capita Oviura

tfiginta* Et quidem & in VüJa Nallar quantum sui juri

per-
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pertinct cum jiii^is boum dúo. (.iberia MDL. Er iu Gr.i-

tiicis Villa cuín viucis ce aiboribus tiivcrsis. Cupas II.

plenas. Kavallos X. Equas XVI. Ledos antcmanos 11.

Kcuuavcs lineas X. riuniazos X. Liiucos iincos C. Mura

sabauos &c manteles X. Adicunus ibidem no^tros homi-

ncs qui ibidem sunt prope habitantes tam liberi quain

iní^enui. Concedimus liceuriam ad nostios homincs per

omnes nostras mandationes vcl adjunciones quantos hic

voluerint starc vel proclamare ad ipsum locum Saudlac

Maria: semper Virginis liberi & absoiuti pcrmancarit 53c-

cula cunda ; tam de nos supradidi quam & de omni pro-

sapia nostra , & qui sunt de Paratclla homincs XX. De
Monterroso XX. In Argondi Gundisalvus 6c progenies cum
hereditatc eorum : 6c de Paramo XX. & hereditas corum.

4 Si quis tamen plañe quod minime crcdinuis hanc
Kartulam confirmationis á nobis fadam vigore tcmptavc-

rit violare , sit á coctu Ecclesix Carholica: exul & extra-

ncus , & cum Juda Dni proditorc pcrpetim muldatus,

& pro damno temporali persolvat Regio fisco dúo talen*-

ta auri , & quantum in Karta resonat ipsi iMonasterio is^

duplo pariet. Notum die X. K. Januarias Era DCCCCLXV.
{*) Ego llduara cum filiis meis nominibus Rudesindus Eps.

Munio. Eroila. Adosinda. Ermesinda. adicimus in hoc
tcstamentum pro remedio anima: de nostro Domno divas

jnemoriíE Domno Gutticrre vel pro abluendis ejusque &
nostris delidis inter ambos ipsos Monasterios Sandi Sal-

vatoris , & Sandíe Mariae in ripa Logii , vel ad fratres &
sórores qui in ipsa Monasteria sub regulari tramite vitara

sandam duxerinr. Guttier Menendiz 6c uxor mea llduara

in hanc Scripturam testamenti vel agnitionis a nobis fac-

ía vcl confirmata manus nostras. Sancius Rcx Df. Adefon-
sus Rcx Df. Ranimirus Rcx of. Vercmundus Serenissimus

Rcx Df. Et nonnulli Episcopi 6c divites qui in Caita ve-

tcra X€Sonát , & minores coníirmant.

XIV.

I*) Kidt \Ué fsi^ $6* ttrc» luhicriftUum stquinum prétiotAv'mut» ,
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XIV.
GmE^ATlO CUJUS^AM TE^TOI^l
GalLecue a ^ge T>. Adefonso IV. Comiti Gutenio

{S. ^idesindl Tatri) concessa 9^7.
An. 9x9. [ex codem]

ADefonsus Rex : Tio nostro Domno Guttierrc. Per
hujiis nostrse praeceptionis Serenissimam jussioncm

ordinanius vobis ad imperandum Commisso de Cairioca,

Carteliom , Laure medio , Sabiniano , & Loserio , & Or-
ticaria. Ita ut omnis ipse populas ad vestram concurrant
ordinationem pro nostris utilitatibus peragendis. Et quid-

quid a vobis injundum vel ordinatum acceperint , inex-

cusabilitei* omne illud adimpleint atque peragant. Nemi-
nem vero ordinamus , nec permittimiis

,
qui vobis ibidem

disturbationem faciat vel in modicum. Notum die XVÍI.
Kal. Septembris. Era DCCGCLXVíí. Adefonsus Rex.

XV.
(IIANIUI^US \EX IT. F^OILAS,

Guterrii F. eamdem committit Gubernationem,

Era 980. An. 942. [ex codem]

IN Dei nomine Ranemirus Rex. Tibi Froyla Gutticrrix.

Per hu)us pr¿eceptionis nostrcC Serenitatis ordinamus

tibi ad imperandum sub manus matris mx , Tix nostra?,

llduaras , Commissum de Caldelas , sic quomodo illum

obtinuit pater tuus , sive & Arias Menendiz medietate de

Lauras 6c Carioga , & in Bubale Decanea de Tredones,

vel alia Decanea ibi in Bubale , & tertia parte de capitc

Limiae, & alia in Silniense , & quarta parte in paramo
Laetra medio

,
reffbgios de Lcza & Sorga. Itaut per ma-

iius vestras ipse populas nostram íidelcm cxhibcant ratio-

nem.
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ncm. Ft qiiidquicl a vobis ordinnrum acccpcrinr , incx-

cusAbilitcr admiplcAiu atqiic pcraí2;ar.r. Ncn^mcin raiHcn

ordiiumus qni vobis ibidcin aliqiiam faciat disriirbationcm

ad jiissioiicm. Notuin dic DCCCCLXXX.
Raniiiuriis Rcx oí.

XVI.
O^OKIUS IIL SaKCTUU %JVESIKÍ)UM
Gtihernatorcm ejusdem tcrritcrii constitnit y <S hertilir-

tatcm quíbusdam sccleratts ahlatam ci lar^itur.

Era 5/93. An. 955. [ex codciTi]

ORdoniiis Rex. Vobis Patri Domno Rudcsindo Epis-

copo saliitem in Domino. Per hujus nostra: prxcep-

tionis ScrenissimaiTL jussionem damus atqiie conccdimus

vobis ad imperandnm , vcl potius ad tnendnm omnem
mandationem gcnitoris vcstri div¿e memorix Gutherri Me-
nendiz ., de Geurres iisqiie in rivo Calido : tam quod ob-

tiniiit de ipsa mandatione Tius noster cognatus vesrer

ScemerAis Didaci
,
quani & qiise suprini vestri nequiter

nominan Gundisalvus & Veremundus habueriint ,
quas

per eoinm facinus & exccrabili infidelitate camerunt. Ved

& adicimus Paternitati vestrae heiediratem ipsorum sce-

Jeratorum
,

qiianta de parentes vestios eos competebat in

omni regno nostro , faciendi de ea quidquid vestra de-
cernit promptior voluntas, lllico adhuc notabilitcr conce-
dimus quod vos de vestra mandatione dederatis ad canis

filium & Veremundum
,

Vollanio, Paramo
-medio , & Páratela ad Rodericum : Lampazas &c Lae-
tra

, (*) cum Currus , 6í Keura. Tam istud quod adici-

mus
,
quam & qua: per nostros comissorios vos dudum

obrinuistis , cuneta sint vobis á nobis regenda , & nostris

utilitatibus de omnia Regalia debita persolvenda perenni-
ter sandione tirmata. Ipsa superius taxata hereditas vobis

sit

(*) Altera in Cartulario QUanovemi Scriptura foU 24. Inter Mlulo
j«/V) & Latera Villa^
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tít concessa , 6c oaini ipsa mandatione usqüe ad marfe
vobis ex nostro num submittimus regere , & permissio-
nem qium vobis pro numiiie Trinitans , & pro id , 6c
pro caritate vestra statuimus inrcvocabiliter & immutabi^
liter permanere Dco auxiliante firmamus. Neminem vero
ordinamus , nec permittimus qui vobis ibidem faciat dis-
turbationeai vcl in modicum. Notum die XIIÍI. Kal. Ju-
nii Era dcccclsChi. Hordonius. Sub Xpti nme Gundisal-
vus Eps. oí. Sub Xpti nme Sisnandus Eps. oí. Pelagius
Gundisalviz ts. Froila ts. Sedigis ts. Froyla ts. Godesteo
ts. Viniara ts. Lucidus ts. Guttihcrrc ts. Píniolus ts. Mem-
dus ts. Ovecus ts. Rodericus ts. Oveco ts. Rapinatus ts,

Mcnzius pbr, 6c nxs. scribsit, 6c p. tcstis.

XVII.
SANCTi COUITIS OSSORII GUTIERREZ
Testamentum y qua S. Salyatoris de Laurenzana

Monasterium erexit. Era 1007. (an. 969.)

[ex Tabularlo ejusdetn Monastcrii]

1 TP\Ominos Sanftos , & gloriosos , 5c post Deutn
i ^ fortissimis mihi Patronis Sandi Salvatoris , 6c

Sanctse Maride Virginis Genitricis Dei , 6c Domini nostri

Jesu Christi y Sanítorum Apostolorum Petri 6c Paulii

Sandi Andrese , Sandi Jacobi , Sandae Julianse , 6c Basi-

liss¿e , Sandi Vincentii , Sandi Pelagii , Sands Cascilias

Martyris Christi
, quorum Baselicam sitam Villanova , ri-

ba riboli Laurenzana^ territorio Galeci¿e , sub Urbe Civi-

tas Luco j 6c etiam sub Sede Minduniensi Sandi Martini^

fundare studui in Domini nostri Jesu Christi amore , &
vestr^e perpetuali honore , 6c glorias , in sécula sa^culo-

rum. x\men.

z Ego Osorius Gutiérrez Dei confessus
,
quamquam ¡n-

dignus
,
omnibusquc modis saecularis , dilexi , ut in quo-

libet locum hereditatum mearum hereditarem Crcator om-
oiuiu Cazle^iuiii , ac terrestrium

,
ipso juvantc colerctuc

per
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|)cr sjccnla. Undc ipso jiivaiuc 6c operante qiuxl dixic:

Vestí inn est inchuaic , inciiiii aiitem períiceie bonuins

niihi visum fuit ,
arque aliiS catholicis , una ciim Kpisco-

po Duniini Thocmiius Sede Mii.duniensis , ut in supcr

prcrfara Villanova ,
qux mihi hercditas vccabatur , l^ciiin

hercditarem ,
GüenobiiiiVique Monachis íundarcni. Ita ut

remo progeniei mea: , tani essentiuni
,
quam subsequen-

tiiim i nec ctiani alioruni , ixc laicorum , vel Sacerdotiim,

ad sa:cularem usum pritsumar rcqiiirerc. Si quis aiitcm,

quod absit , nostium abscnrium , vel siibsequentium , lai-

coriim vcl Sacerdotum illud siipradidum Monasterium

ViIla:nov;E aliquam fraudis vcl simulationcm volucrit usur-

pare , vel disolvere renravcrit qnippiam suis rcbus 5 in pri-

niitus sedcat maledidus usque ad septimam gencrationcm,

quatcr duplet res ipsas usurparas. Er simiiis senrenria con-

scuticntibus sacrilegium , ut rcstauret Coenobium de rebus

suis. Undc initium jediñcii Coenobium locurus fui cum
Episcopo Domini Thoemirus : postulavi ab eo consilium,

qualitcr pervenirem ad augendam normam Sanfti Benedic-

ti : &c quomodo habcrcm ab ipso Episcopo una cum aliis

provincialibus concedenribus discretionem Sandam 6c jus-

tam secundum Cañones Esidorus Hispalensis. Per consen-

su ejus venrurus sum Navego hodie. Undc prccibus cimdlis

Episcopis mirro charirativo amorc
,
arque humilis cordc,

& obediens Deo posrulo Sandia jusra discrerionc convc-
nienria normam Sancli Benedicli. Unde sic consecrare ,ju-

bente locum Villa:nova?. Eriam sraru Sar.da^ Religionis dis-

crerionc firmari h ur Coenobium nuper in Provinciae Lau-
renzanae , sicut 6c illa

,
quas sunt anriqua , immobili <Sc

inconcusa srabilirarc solidara pcrmanear, posr Dcum , & Mo-
nachis ibi conmoranribus vindicenr Iccum srabili perpetuo.

3 Hinc inde ómnibus Episcopis ad invicem conloquen-
tibus , nominibus id sunt : Supradidus Episcopus Domini
Thoemirus , Sede Minduniensis. Ermigildus , Bracharensis

Episcopus. Rude§indus Episcopus Dumicnsis. Gundisalvus,

Episcopus Legionensis. Sisnandus Episcopus Iriensc Sedis.

villiultus Episcopus. Rudericus Episcopus. Cum aliorum
¿andorum virorum. Cuines in hunc modum laudamus,

Mo-
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Mojiasteríum sit YiW^ñovx , Deo & Monachls vindicetuf
in sa^cula s^eculorum. Amen. Unde libértate atquc discre-
tíone Sanda , & justa , decet nobis hic esse. Ante ac-
tiunii nos officii quod in regimine ipso Coenobio exhi-
biiinius , informat. Et quia in plurimis Monasteriis multa
á laicis

, atque praísulibus prasjudicia, atque gravaminamo-
nachos pertullisse cognoscimus

, opportec ut nostr^e fratcmi-
tatis provissio de futura quiete eorum salubri drsponat ordi-
natione

, quateuus conversantes in ipso Monasterio in Dei
servitio gratia ipsius sufFragante , mente libera perseverent.

4 Unde annuemus ei postulata convenientia ipsius Coe-
nobio Villa^novaí tribuamus tali tenore , ut nullus consan-
guineus supradifti Ossorii in ipso Monasterio non accipc-

ret jure hereditarii. Etiam nullus Episcopus in iilo non
acciperet , nisi hospitalitatis gratia invitante. A contrariis

salutis Monasterio Villsenova^ Episcopus Minduniensis libe-

ret vigilanter, ut volentes converti
,

recipere. Oblationes

oninium Christianorum non recusare , tam laicorum hc-
reditatum

,
quam Ecclesiasticarum hereditatum

, quam
omnium pecuniarum , scilicet

,
Sepulturam oninium ho-

minuni , ubi eum diligentiam tali audoritate posideat , ut

recipiant. Etiam Monachum inde progressum , celebrare

omnia divina officia , verum etiam confessionum Chris-

tianorum. Sed hoc tantum vindicet Episcopus Mindunien-
sis in ipsum Monasterium Villa^novse , id est , Monachos
ad conversationem Sandam promoveré. Abbate aliqua

officia instituere. Atque extra Regalam ada corrigcre. Sed

sic charitatis ofiicium illis impleat Episcopus , ut grava-

men aliquod Monasterium non incurrat
,
quatinus Mo-

nachi semper maneant in Abbatum suorum potestatc.

Quod si aliquis in Monachis Canonibus interdidum mit-

tefe prassumpserit , aut usurpare quippiam de ipso Monas-
terio aliquid rebus tentaverit , non deerit ab illo , vel ab

illis sententia excomunicationis
,
quod se deinceps nequá-

quam sustulerit ab illicito.

5 Quapropter Ego praefatus Osorius Gutierriz ,
quia

video omne Concilio , & amicos Dei de hoc fado la^tari,

quod innui , illud pro posse meo consummare nitar. Fa'

cío
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cío prxfatus Cocnobio Villccnovx has dotes ; Se ad iilti-

muiii n\c Monachuin ibi militare tiado. In primitas oíVc-

ro in circuitii siipradicliis Monasterio Villaenova: C.autuni,

qiiod llcx Dominas Ordonias fecit per termiiiis sais , si-

cuc C'j[,rcdiens Lidon intrat in Masma ik pjr ipsa aqua

iisqac" Castro sapcr Ambas mestas usqac ad illas scxas , de per

)ai2;a montis usqae Cata sapcr Riomilo ; ande in directo ad

Mrrapio, 6c per }ív¿a montis ad Pcnna Cagidij per jiiga mon-
tis ad Tortella, 6c intrat intas lUo Castro , 6c per tcrmi-

num sui in circaitu totam Aadeiro , sicnt jungit se in via,

qwx egrcdiens de Vallebria ad Laarcnzana usqac in Pig-

neiro , unde in diredo ad Sánelo Laarentio , ande ad

Ibia , 6c per jaga montis super Coarcus , via qux vadit

Ínter Sando Jasto , 6c Riomalo usqae ad Aqua Lidon i 11

diredo ubi incipimus. Omnia quae intus isti termini sunt,

aun Vasallis ab integro hodie in príesentia vestri oftero.

Id est Cautum , hereditatem , familiam , 6c quae cis con-

venir intus , 6c deforis. Si qais ausus fuerit
,
qux frange-

rit, componatur omnia intradida per duodecim duplos:

6c insuper quingcntos solidos puros Argcnti , vel modii

secundum usui terrje ipsa?. Et si quis furatur , compo.na-

tur novem duplos , vel tradantur Sandi Salvatoris , tali

tcnorc Rex Dominus Ordonius tribuir isti cautum.
6 Simili modo in Laurenzana , Ecclesiam Sandi Jur-

gii
,
integra , cum suis adjundionibus. Villa felize , inte-

gra. Ecclesiam Sandi Thoma? integra. Monasterio Sandas

Adriano
,
integro , cum suis adjundionibus. Ermita Sandi

Saivator . integra. Monasterio Sanda Maria Major , inte-

gra , cum suis adjundionibus. In Rio Torto , Villa de
Parata integra cum suis adjundionibus. Et Ecclesiam Sandi
Petri integra. In Pasturiza , Ecclesiam Salvatoris

, integra,

cum suis adjundionibus. Ecclesiam Sandi Mametis inte-

gra , cum Villam Goymundi. Ecclesiam Sanda' Maria? de
Rostregos

,
integra. In Azumara , Villa Edrosa. In Cer-

ceta froilane Incartationes Trasarici. In Qnada
,
quantum-

cumque habeo. In Labio, hereditate de Onegildo. In Tria-

bada , hereditate 6c Ecclesia Sanda Maria integra. In

Balunga
,
quantumcunque habco. In Bubal , Villa Rubia-
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ni in frcsás. In Rabanal hcreditate Gundesíndi. In Teló^'
ría , hcreditate ex Qiiadra usquc in Monte Toro. In Ar-
gaiuusa , Ermida Sandi Cosmede , cuni ómnibus monti-
bus , óc Cassalcs

,
qui in circiiitu ejus sunt, In Vallebria

Eccksiam Sanda Eulalia de Anibloza cum suis adjunftio-

níbus. Ecclcsiam SxnQti Joanuis Viíla Laurcnti cum suis

adjuntlionibus. In Villa Maur , homines cum suas hercdi-

tates
,
quos conveniunt in Cassal sub Villa Toymir ; &

super Villa Verde integro Cassal. Et Cassal de Lagena,
juxta Gandra de Pereiras. Cum suos homines. In Villiandi,

homines quos hibeo de peccunia Regis. In Masma , hc-

reditate de Mironi , & suos homines. Ecclesiam San¿ti

Justi in Cavarcos integra, cum suis adjundionibus. Villa

Celeyro , & Ecclesiam Sinda Christina , & homines , 5c

sua hcreditate. In Auram Ecclesiam Sandi Stephani cum
suis adjundionibus. Monasterio Vermui cum suis adjunc-

tionibus. In térra Vivario
,

Veiga de ferriol cum suis ad-

iundionibus. E:<: alia parte aquic Villa Riillu integra nos-

tta. In cauto Sandi Martitii , Villa Marzan cum suis ad-

junctionibus. In Villa plana alio maream
,

quáe discurrir,

Ecclesiam Sandi Jacobi. In Assanza , Ecclcsiam Sandi Vin-
Ccnti cum suis ad;undionibus. In Riba Euve in Villa As-

sendi integro Tcyxeiro. Omnes has Villas cum adjundio-

nibus earum Locarum cum Mancipiis descrvicntium , vcl

opera facientibus , sicut illas obtinuerunt Genitores mci
Dominus Gutterre , & Domina? Ildoncia s post hos Sopri-

nis meis filios Ordoni 5c Ermisendse ; nec non & ego ip-

se post eos ctiam concedo omnia supradida hcreditate

per suis terminis 5c locis antiquis , earum unusquisque per

se , sic terris , vineis , hortis
,
pomiferis , silvis

,
pratis

,
pas-

cuis
,
piluiibus

, Aquis aquarum , 5c scsiquas molinarum,

cum edudlibus aquarum earum , séu Piscarias , exitus mon-
tium , vel regressum , cum ómnibus voce persecutionis si-

cut me expedabat , vel expedat : Omnia h^c Smdii Sal-

vatori traio 5c Monachis commorantibus Víllccnovas per-

petuo sa^culo.

7 Etiam 5c ornamenta simili modo Sandaj Ecclesiam

OfFero. Campanas quatuor Majores > minores quatuor.



Escrituras meditas. 3 3 7
Capsa<> tres. Cruces tres, coa pLita. Cálices quAnior,cuiu

pvirciiAs. Corv)iiAs tres. Tiuibuloi rrc> xncíVi. VcsninwMta

alraris ; octo Fnincalcs. Vcsrinunn tic Prcs'jy ceros , viií;¡n-

ti quinqué. Odo vcstinicnra ad Convcrsis. Dcccm C iriia-

ras. Novcin Sabanas, intc^rizas
,

trÍ2;inra. Le ctiau\ Libros.

Antiplionaiius. Oraiionum Mist:cuai m duua Libros con-

tinentes omnem otricium Manualium Connicum ,
Hym-

noruni , Scrmonum , Passionuni , PsAltcrios
,

Scprciii (>)r-

dínum prccu.n Horarium; alinni que continet otricium Le-

taniarum. Alium pccculiare ex Litcyra. Scx Ledos cum
tapetes anmanus , Cozedras , AJniuzallas , Plumazos , Ali-

phaphes , Atibachis , Vulturina ctiam alios. Scprem sean-

nos de Tapetes , Almuzallas , Plumazos. Etiam alios vi-»

ginti unum Ledos de Almuzallas , Mantas , Plumazos.
Etiam alios duodecim Ledos per ad Pauperes , Almu-
zallas , Mantas , Plumazos. Etiam simili modo ornamen-
tum Mens¿e , inter sabanas 5c manteles polimitos

,
pares

scxaginta quatur. Litones , Pares centum viginti inter Sa-

banas & Manteles. Vasa argéntea
,
Copas tres deauratas.

Alias tres litones. Copos dúos , Messorios argénteos
, qua-

tuor. Culiares quatuordecim. Ciriales sex. Alium peculia-

rc bestiarum quadrupedum inter Mulos & Cavallos , de-
cem. Nonaginta Equas in duas greges cum dúos Caba-
llos. Per tres bustos , centum & quinquaginta Vacas ma-
jores cum tres Tauros. Per Sanarías , mille Oves. Quin-
gcntos Porcos in suas greges. Ansaras , tercentas j &
ctiam supra scriptas hcreditates populatas de Canato se-

cundum usui suse terree. Juga Bobum , centum quinqua-.

ginta per sanaras.

8 Ha:c omnia de supra scripta Deo , & Monachis
trado

,
qui ibidem vita Sanda perseveraverint , de qua-

cumque térra venerint ad habitandum Deo militandum,
ha.'C omnia azquanimiter possideant, in vidu & vestimen-
tum corporum , seu charitative Sacerdotum , Confesso-
rum, hospitum

, peregrinorum
,
pauperum. Et qui tribue-

rit mercedem accipiat. Itaut ab hodierno die omnia h¿ec

de jure meo sit abrassa , 6c jure hereditario Ecclesias Sane-
ti Salvatoris Monasterio Vill¿enoYtíe possideat perpetua
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srabiü confirmo in jure Monachis. Unde iuro per Dcam
Trinitatem Patrem,6c Filiiun , & Spiritiim Sanctiiin

, guia
contra hanc mea spontaneá devotioné nunquam ero ven-
turus , nec per me

,
ñeque per suposita quemquani mea

vece vice persona. Quod si quis tam Pontiñcum , aut
regale voce, aut Parentum meoram,tani essentium quam
subsequentiuni heredum meorum , si cujuslibet homo as-
sertionis aliqua miserit, & hanc fadum meum infringerc
voluerit , vel conveliere de jure monachoruin , omnia com-"
ponatur in quadruplum , reminiscere sentencia Zacheusi
& insuper pariat quingentas libras auro mundo cui Abbas
jusserit. Ideo Monachi vindicent omnia , ut de supra si-

mili modo scripta obtineat dignitatem firmitatis in cunc-
tis honorem. Unde ausus respondit Episcopus Domini
Thoemirus Sede Minduniensi , una cum consensu Episco-
porum , seu Concilio omnis statuti confirmantes & hunc
faítum omnes Episcopi dixerunt : Valde enim injustum , &
ingens sacrilegium est, ut quaecumquc Vencrabilis Ecclc-

sia2 Sandi Salvatoris , <5c Ecclesiam Sand^ Mari^ contulerit,

aut ccrte reliquerit ab his quibus máxime servare conve-
nir , id cst Monachis Villasnova? Christianis 6c Dominum
timentibus hominibus , in aliud transferri , vel converti.

Propterea
,
quia hasc non prseviderit & aliter quam scrip-

tum est , Pr^edia Ecclesiis , & Monachis tradita petierit,

vel acceperit , aut possederit , nisi se cito correxerit
,
quo

iratus Deus animas percutit , anathemate feriatur. Sit que
accipienti , & danti , vel possidenti anathemate , & insti-

tut¿e poenas contubernium assiduum , nec aliquod se ante

Tribunal Christi obstáculo muniat
,
qui ad religionis ani-

mabus ad substantiam pauperum derelida dispergir. Sed

ne ex ea
,
qua^ inagis emendanda est consuetudine quis-

quam Monachis quidquam molestias príesumat inferrc,

necesse est , ut ha^c qua^ inferius enumerare curavimus,

ita studio fi-aternitatis Episcoporum debcant custodiri , ut

ex eis non possit ulterius inferendas inquietudinis occasio

reperiri. Interdicimus igitur in nomine Domini nostri Jesu

Christi , & ex audoritate Beati Petri Apostoli Principis,

cujus vice hujus EccJesiíe prsesidemus ? prohibemus ,
ut

nul-
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niillns Fpiscopormn , vcl sacnLiiiuiu prxsnmat de rcdin-

biis
,
robus, vcl CJIiarris , vcl ccliis , vcl \ illís

,
qiicC ad

eiim Monasrcrinin Villjcnova: pcrrincnr quocumquc modo,
scii qiKi líber occasionc niimicrc , vel dolos , vcl inmissioncs

alíqiLis faceré ; sed qiia causa forte veucrit Monasterio Sandi
Salvaroris supradid<i: VillxMiova: , 6c paciíicc ordinarc non
poterit apud Abbatcs , 6c alios timcntcs Dcuni síve vo-
Jiinraria dilatione nicdiis Sacris vSanch's Evangcliis finiatur.

Siquis ausus fucrit , tam tuum fadum
,
quam nostrum,

uti supra scripturas infringcre voluerit , anarhcma in cons-
pedu Dci & Sanclorum ejus sir condcmnatus , & perpe-

tua ultione percussus in conspedii Domini nostri Jesu Chris-

ti , 6c Apostolorum ejus. Sit ctiam in conspedu Dci &
Sandli Spiritus , 6c Martyrum Christi repetirá anathema
Marañara ^ id est duplici perditionc damnatus ^ ut 6c de
hoc sa[:cuIo sicut Datam 6c Abiron vivus continuo absor-

veatur hiatu , 6c tartáreas poenas cum Juda Christi tra-

ditore peremnes perferat cruciatus in inferno inferiori.

Ideoquc iit per me prafatus OSORlT/S GUTIERRJZ de-
bet esse consummatum

,
illudque ut supra scriberc jussi

Testamenti , 6c Cartulam seriem obJationis meas quam
ex devotione 6c votum elegi manu mea , 6c omni voci
me^ Deo 6c Monachis Ecclesiam Sandi Salvatoris Do-
mini nostri Jesu Christi , 6c etiam Sanda^ Mariae Virginis

commorantibus manum meam roboravi. 1^ Notum dic
quod crit. Quintodecimo Kalendas Julias. Era séptima post
millesiam. [Ann. 969.)

Guttícrrez Osoriz testís.

Ordonius Osorius testis.

Odoarius Trodiniz testis.

Lucidus Sandiniz testis.

Gundesindo Adefonsiz tes-

tis.

Requitus Pignoliz testis.

Aldoretus Pignoliz testis.

Braolio Florentiz testis.

Garviscius Trodiniz testis.

Gundemarus Pepiz testis.

Sandinus Ordoniz testis.

Sandinus Puricelliz testis.

Tadaricus Diaconus oí.

Vistrarius Diaconus oí.

Theudericus Villulfiz DiaC(X
ñus oí.

Funsinus Sissecutiz Diaco*
ñus oí.

Scemcnus Trodiniz Diac. ^ív
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Guterri Eriz testis. Fredemundus Presbytcr Df.

Erus Froilaz testis. Ordonius Presbytcr Df.

GundemarusMedomaz testis. Romaricus Presbytcr 3f.

Rudencus Pepiz testis. Giindesindus Presbytcr oí.

4^ Gundesindus Presbytcr Not. ^

Sub Christi nomine Rudesindus Episcopus Dumiense Sedis
Cellenovense Dfirni.

Sub Christi nomine Gundesiobbus
,
Episcopus Legionensc

Sedis ofirm.

Sub Christi nomine Villulfas Episcopus Dfirm.

Sub Christi nomine Sisnandus Episcopus Dfirm.

Sub Christi nomine Ermcgildus Episcopus Dfirm*

Sub Christi nomine Rudericus Episcopus Dfirm.

Sub Christi nomine Theodemirus Episcopus Díirm,

XVIII.
^AlUUNT^US GALL^CIM COMES,

^'¡{egis Jdefonsi gener , medictatem EcclesU

de Noys Sedi tribuit Mindoniensi. Era

1 1 34. ann. 10^6.

IN nomine Genitoris , & Geniti , necnon Spiritus Sanfti,

qui est trinus in unitate & unus in Trinitatc , cujus laus

Se imperium permaneat in Scecula nunquam finienda. Ego
Raymundus totius Gallecias Comes pariter cum uxore
mea Urraca , Adefonsi Toletani hiiperatoris filia , consi-

derantes quomodo possemus aliquantulum de rebus nos-
tris donare , & oíFerre Omnipotenti Deo pro remedio
animarum nostrarum , & parentum nostrorum , statui-

miis per hujus testamenti vScripturam in honore & ve-

neratione Sandi Martini Menduniensis Sedis , & omnium
Sandorum

, quorum reliquise ibi recónditas habentur , &
daré tibi religioso Gundisalvo Episcopo , 6c tuis Clericis

tecum in ipsa supradifta Sede cgmmorantibus , medieta-

tem
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ttm Ecclcsia! Snndi Juliaiii de Noys ,
qita? hibct laccii-

tiam ikorc nuiis iincr Üincluin , Aniium subriis nion-

tcm AquiLu , Faro , cuín cundís suis adjaccnnis &
piu-ítarionibus , quiu ad cam pciiiiicrc dcbciu , á: Villas

in traiismoncc , Cic Villa Caiuiiiu incdictatciu por-,

tiene , ve! ubicumquc iuvcnirc potucritis suani vcritatcm

sccundum actcnus nobtro Rc<j;ali lm})crio sub)cda inaiisit.

Ita vobis cum omni sua vocc tradunus aboque Sa)onc,

vel dominatorc aliqno
,
quod nulkun inipcdimentam ibi

faciat , de die hodie habcatis prxdidam Écclesiam Sandi

Jiiliani intcgrani cum omni suo debito vos & sacccsso-

res vestii usquc in pcrpetuum : ut vcsrris orationibus ad-

}\xú in pra:scntí , & precibus Sandi Martini in futuro su-

fulti mercamur vitam adipisci atcrnam. Qui vero dcinceps

hanc Scripturam testamcnti á nobis fadam aliquis seu no-
bilis , seu inferior inrumpere ausiis fuerit

,
quod non ae-

dinius
,
quisquís fuerit , coadus s«jecular¡ juditio componat

omnia vobis , vel voci vestra^ in duplo , vcl triplo , óc

pro ausu violentia: solidos quíngentos cxolvat , & , nisi ci-

to resípiscat, canónica pcrculsus sententia fe ríatu r , 5c hoc
aduna semper sít firmuni : noto- dic Xíl. Kalendas Sep-
tembris , Era T. XXXIIII^

Divina proteclus misericordia Ego Comes Raymundus to-

tius Gallecia: Dominus hoc votum nostrum 3f.

Dextcra Dei adjuta Ego Dña Urraca Toletaní Imperato-
ris Dñi. Adefonsi ñlia , hoc votum nostrum liben-

ter 3f

Froyla Didaci

Petras Froyiaz Comes de Ferraría Df.

Rudericus Faoylaz ^f.

Ero Didaci of.

Asmondus Astoricensís Df.

Petrus Auriensis Pra^sul oí.

Fclagíus Gudosteiz Judex Regius loci Sandi ^f.

Didacus Gilmiriz Clericus , Vicarias in Ecciesia S. Jacob!
Apostoli , & Notarius Comitis

Petrus Daniclis oí.

Tom.WIII. Y 5 Sub
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Sub divino Imperio Ego Adefonsus totius Hispaniac
Imperator pr¿cdidain donationem á ñliis meis da-
tam Df.

Qui ibi fuerunt : Joannes Archidiaconus.
Rudericus Archidiaconus.
Alter Rudericus Arcliidiaconus de illa Sede.
Pelagius Gudcsteiz,

Didacus Eriz.

Ero Eriz.

Joannes Ranimiriz.

Lucio Eriz.

Ero Eriz.

XIX.
SE^ES S. UJl(riNl UIK(D0NIENSIS

in Valitbrtam trunsfertur , <^ cautos ejus Agiría

Urraca confirmaty Era 1 1 5 J
. ann. 1 1 1 7.

NOtum quidem est & certum audoritatc Domini Pa-

pas & Toletani Archiepiscopi sicut in Palentino

Concilio ab eodem Archiepiscopo , & á quampluribus

Episcopis , & Regina & Comitibus Hispanias fuit pertrac-

tatum , & certa ratione perconfirmatum , Mindoniensem
Sedem csse mutatam & positam in Vallibriensi loco. Qna-
propter Ego Urraca Dei gratia totius Hispaniar Regina, & Im-
pcratoris Domini Adefonsi

,
Reginscque Constantia^ filia

in honorem Sanftas & individua Trinitatis , & omnium
Sanüorum , videlicct Gloriosissijiníse Dei Genitricis xMaria?,

ad cujus horprem Sedes iila ibi íundatur &: constiuitur,

pro salute animas meas & parentum meorum do & con-

firmo illi Vallibriensi Sedí cauros in omni circuitu per is-

íos términos , scilicet per Petram fixam de Auream , &
inde p:r Palumbarium , & inde ad Paramium per Portam
Robunia per Iramir

,
per furcam Tedoni ,

per Salgu-

xolum
,
per petram Sandiani , <5c inde per pontellias de ar-

fogio , ¿c inde ad penam Texuneyra , & inde ad aquam
Vcrtentem de Sarrapio , <3c inde ad fogium de Algara , &
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indc iJ EdraJas de Lagii , «5: indo ad Casfriiin de Scíxas,

í5c indc per mestas , Óc indc tinitiir \\\ cauro de Vi llano-

va , & indc per mentas de Loiircnzana & Masma , us juc

in cautos de Sánelo Marrino. Omnia illa quorcuni^uc F«j;o

Regina Domina Urraca Uabco intia tcrnimos isros , scili-

ccc honiincs , (Se hercJiratcs & caraclereni , 6: voccni , íb-

runi , dircdum , totum ab intcíz^ro dono <5c concedo
Vallibricnsi Sedi , (?c Episcopo Domino Munioni suc-

cessoribus ejus. Habearis & possideatis a:vo pcrenni sa:-

cula cundía. Et ira do vobis istum cautum , ut sir conjunc-

tum cum illo de Laborara. Er qux^cumque persona eum
disrupent , scxccnta millia solidorum , 6c sexceiua 6c scxa-

ginra scx ad parrem supradicta: Sedis , & Episcopi quiete

persolvar. Et cum ómnibus jam didis & tota sua tossa-

daria illum cautum supradiclar ¿>edi Ego Regina Dña Ur-
raca dono perpetualiter , 6c confirmo. Et si aliqua perso-

na, qua^cumque sit , hoc Testamentum quod Ego Pvcgi-

na Domina Urraca mandavi fieri pro salute animan me¿e,

& parentum meorum ad honorcm Sánelas Maria.' & vo-

bis Episcopo Domino Munioni , & successoribus vestris

corrumpere voluerit , sit excomunicatus. Amen. Et sit

damnatus cum Juda traditore , óc cum Datam & Abiron,
& pedet quingentas Marchas argenti , 6c hoc testamentum
semper manear firmum vobis Episcopo Domino Munio-
ni , 6c successoribus vestris. Fado Testamento Era M.C.L.V.
6c quot Kalendas Martii. Regina Domina Urraca hoC
Testamentum quod fieri mandavi proprio robore 3f. Di-
dacus Ecciesia: Sandi Jacobi Episcopus hoc Testamentum
Df. Didacus Legioncnsis Episcopus similiter 31'. Petrus Lu-
censis Episcopus similiter 3f. Fetrus Falenrinus Episcopus
similiter 3f. Didacus Auriensis Episcopus 3f. Petrus Ansu-
riz Comes of. Petrus Gundisah'iz Comes Df. Suerius Ver--

mudez Comes 3f. Froila Didaz Comes 3f. Petrus Froylaz
Gallccia: Comes Df. Rudericus Velaz Comes Df. Munio
Pelaiz Comes Df. Ego Comes Gutierre

,
qui eo tempore

tenebam honorcm illum
,
quem Regina Dña. Urraca de-

dit prjedid^ Sedi , 6c pra^dido Episcopo , laudo , 6c Df.

hoc testamentum. Fernandus Teliz. Adefonsus Teliz. Pe-

Y 4 trus
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triis Didaz. Rodericus Vermudiz. Rodcrkus Didaz. Froylá
Eriz. Icrnandus Rodcrici. Didacus Enz. Oveco Eriz. Mu-
BÍus Romaniz. Pelagius Garsia% Giimez Nuniz. Peiagius
Velasquez. Arias Nuniz. Adefonsus Nuniz. Menendus Na-
niz. Joannes Ramiriz. Fernandus Joannís. Arias Vermu-
diz. Vereiiiundus Petriz ou Fernandus Petriz of. Joannes
Didaz 3f, Petras testis. Didacus restis. Pelagius testis. Mar-
tinas Pelajadcs Notarías in Curia Regin¿E Dñx Urracíe,
«)us jussu scripsit hoc testamentum , 6c o(.

XX.
JDEFONSUS ^EX VIL OMNES
Vallibriensis EcclesU hereditates , tarn ad priorem

5. Murtini Sedem
,
quam ad Valltbriensem spec--

tantesy confírmate Era 1 1 á 3 . ann. 1 1 1 j

.

IN Dei nomine : Ego Adefonsus Del gratia Hispániaí

Rcx vobis Dño. Munioni Vallibriensi Episcopó , ves-

trisque successoribus fació Scripturam firmitatis , & Car-
tam cautationis de ómnibus scrvitialibus vestrse Sedis,

tam de priori Sede Sancli Martini habitis
,
quam etiam de

mutata Sede Sandas Maride Vallibriensis postea adquisitis:

& de ómnibus hereditatibus utriusque Sedis , tam de po-

pulatis
,
quam etiam de illis quas populaveritis. Pra^didas

siquidem hereditates , sicut per saos concluduntur térmi-

nos , cauto ego jam didus Rex Domnus Adefonsus ad

honorem Omnipotentis Dei , & Sancise Maride sempcr

Virginis in remissioncm peccatorum mei
,
parentumquc

meorum, pro servitio fideli quod mihi pra^dictus Episcopus

Dñus. Munro fecit, Et abstraho inde Sagionem , 6c om-
liem regiam vocem. Qnicumque vero hoc meara Regiuni

Cautum infregerit
,

pariet post partem Vallibriensis Se-

flis Sanfta^ Marise sexcentos solidos Jacensis monerse , 6c

li<ec Scriptura cam sao regio dono maneat firma in per-

petuum. Fada Carta donationis 6c confirmationis Era

M.* C LXIIl. 6c qt. Kalendis Junii.

Ego
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j

í'j^o Tlcx A. quod íicri mandavi ,
pioprio robore ^t.

Rc-iina l>ña Ui raca oi\ VcLisco Pcri/^ -^t".

Coiiics Fcriundus I crnaa-
Ciiticr Tcriz

Comc¡ Dñns Adefonsus di Sandio Fcrnar.diz Df.

Sandias Mnnniz^f. Giraldo Odoariz oí.

Xlcncndiis Boñno of.
a • 4 •

Petras Joannis de Portnma- ^r^-^s U.loanz of.

rin 3f. Manió 1 acón ^f.

Ciprianas Petriz Clericas Rcgis scripsit , niisente Martino

Pcdriz Rcgis Notario. Martinas Pchgiadcs Rcgis Nota-

rios ^f.

XXL
A^EFOKSUS %EX Vil ECCLESIJSTiCAS

hereditates Dhcesis Mhidoniensts a s.uularihus

dilPidit y Era 1166. aun. 1128.

QUia malta mala & malt^ discordia? , lites 5: Conten-^

tiones erant inter Episcopos Mendanicnsis Ecclesi^e,

Comités iUius térras
,
propteiea qaia familia^ &

gentes terraram erant piares de illa Sede , & paacissimae

de Regalengo , óc Comités cam caradere Rcgis graviter

opprimebant illas plebes de illa Sede , ande ipsi & tota

térra illa erat semper in excomanicarione h Idcirco Ego
Rex A. (i) in temporibns Comitis Dñi R. (2) óc Episco-

pi Dñi. M. (3) volens inter eos paccm 6c concordiam mit-

tere , de de medio eorum disco rdiam , ^5c omnia mala aa-

ferré , amore Dci s.ipernaí pacis desidcrio , consilio bo-
noram virorum digna ni duxi inter eos partitioncs terra-

ram faceré , at qaisqae sais paciñce contentas , Dco &
niihi serviat. Qi_ur namqiie divisiones fiant a flamine Enuo
üsqae ad flamen Saariam. Similiter sit de Laurentiana,

vcl dividamas per mediam caractcrem , vcl habeamas per

me-
^i) Adefcñíus. {%) Ruderku (3) A^niiniu
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meclium
,
per maiiiiin nostrormn Sagioiiuiii. Iii tcrri vero

de Montenigro per aquam de Guada ad impronum. Per
portiun de Buzacanes. Per pontetn de Porto. Per aquam
de Vincenci Infesto. Per Gmdera de Sando Pelagio. Per
Fontem frigiJuni. Per aquam ¿t Barrazoso ad impronum
usque iatrat ia Ladra. Ladra intesto usquc ad pontem de
Nousti , & iiide per castrum de Vigil per montem de
Meir de illa parte usque ad Cordal de Parrega , & infra

ipsos términos inter Euve & Masme devenerunt in par-

ntionem Sedis Sandus Jacobus de Regnante. Sandus Mi-
chael de Villaplana , Sandus Petrus de Villaplana. S. Cos-
medi. S. Vincentius de Covelas. S. María de Cítofada. S.

Julianus de Cávateos. S. Justas. S. Christína de Cellario,

6c duas Hermidas. S. Stephanus de Pagidi , & S. Stepha-

nus de Aquis Sandis. % Post pirtem Re ^Is Sandi Eulalia

de Devesi. S. Joíiannes de Piñaria. S. Miria de Villa Se-

lani. S. Johinnes de Euve. S. Eulalia de Villa Aus^ndi. S.

Jacobus de Coegela. S. Eulalia de Sandi. S, Miria de

Tabulata , 6c duas Hermidas. S. Julianus de Reboredo , 6c

S. Thomis de Asanza , 6c Porto. %. In térra de Aurio

post parceni Sedis. S. Jacobus de Adelani. S. Sebastianus.

S. Maria de Baconi. S. Eulalia de Budiani 6c duas Hermi-

das. S. Christophorus , 6c S. Stepltanus de Moucido.

Post partem Regis S. Perrus de Mauri. S. Vincentius.

S. Julianus de Recaredi. S. Thomas. Sanda Grux. S. Jo-

hannesde Lagena. ^. De Foce Aurio usque ad torrentes

post partem Sedis S. Jacobus de Foce de Aurio. S. Julianus

de Nois. S. Petrus de Cangis. S. Julianus de Cordido,

& duas Hermidas. S. Julianus de Brana , 6c S. Andreas.

% De Torrentes usque ad aquam de Lacu post partem

Regis , S. Maria de Burela. S. Maria de Ccrbo. S. Maria

de Liario. S. Jacobus de Salgadelos. S. Romanus. S. Mar-

tinus de Rúa. S. Julianus de Castello , 6c tres Hermi-

das. S. Euphemia , S. Salvator de Liario , 6c Sandus

Cyprianus. In térra de Vivario
,
post partem Sedis. S.

Stepliíinus de Valle. S. Romanus de Valle. S. Maria de

Suevos. S. Johannes de Cova. S. Maria de Gualdo. S.

Julianus de^Landrove. S. Eulalia de MireL S. Maria de
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Aurol , Se qiiAtnor 1 Icrniivbs. S. Julianas de Cataron. S.

Michacl cic ¿.an o, S. iViichacl de bauro. li

Miiandi post partcm Rcí'^is,^. jacobus de Ccllario. S. Ma-

lia de Maí!;az(j¿. ^. l etiiis de Vivario. 5. vSte[)haniis de

Valcairia. 5>. Maiia de Chaviri. -S. Andreas de i oniana. S.

Petriis de Milvis. S. Maria de Sescrit , &i duas Hcrmidas.

Cajoto «3c Juncaria. Et in tena de Monrenigro in ca-

raácrc de Rababi
,
post partcm ¿edis,S. Eulalia deliras-

temir. S. Julianus de Mauicnti. S. l etrus de Lancobos. S.

Cucuíatus. S. Martiiius de Nosti. S. Salvator de Ladra. S.

Cosme de Neti , & alia Felcgresia de ¿ardo Martino

de Prnciro ,
quanta jacet sub caradlere Rabadi cuín Vil-

ía Johanni. ^i. Post partem Rcgis , vS. Eulalia de Burgancs.

Martinus de Castro. 6. juliarius de Cazaixs. S. Maria Ma-
jor. S. Martinus de Desterit. S. Maria de Gandaisco 5 S. Ja-

cobus de Burgani. S. Martinus de Eelsar, ^1. Et in rila

partitionc de térra de Villaarenti
,
post partem Sedis , Sanc-

ta Maria de Montenigro : & S. Chrístophorus. S. Simeón.

S. Jacobus de Goeriz. S. Eulalia de Romani. S. Mames de

Cllarios. S. Petrus de Seixas. S. Martinus de Pino , cum
Villa Johanne. S. Maria de Carvallido. S. Laurentrus de
Arbore. S. Ccorgius de Rivuloverso , cum S. Eulalia.

^. Post partem Rcgis , S. Johannes de Sistalio. S, Maria
de Conspedu. S. Maria de Gerniair. S. Martinus de La-
mas. %, Isxx divisiones quas fecimus sunt su per gentes

utriusque partis & caraderem. Unusquisque vestium habeat

super se suam rocem integram
,
supra rotos suos homi-

ncs, 6c etiam alios, sive Infandiones , sive viduas , sive

ctiam villanos
,
qui sub siia parte divisa jacuerint. Eccle-

sias & servicialias quas cautum habuerunt
,

uiuisquisquc

vestrum cantatas teneat sub altero. Eas vero que non íue-

rint cantata:
,
unusquisque vestrum pacatas teneat sub al-

tero. Archidiaconi vero habeant suam voccm Ecclesiasti-

cam supcr Ecclesiis ubi divisio fuit , sicut habent in aliis

ubi divisiones non fiunt. Et Episcopus & successores sui

habeant suos foros & suos diredos Ecclesi asticos sicut in

aliis terris debent habere ubi divisio non fit. Habeant etiam

Episcopus <5c successores sui per omnes alias térras inqui-

. .. bus
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bus non faciiiiit diVis;ones tomm siimn diredam m péf-«
pcmiun. Aliud autem Deo & S^ináse Eccicsiaí valde ne-
ccssariiim adício

, quod Sacroram vironini consilio pro.
te.nedio aniMicC mex óc parentiiai meopuin ad hoiiorem Dei
faceré dcccrno. Manífestum est Avuíu meum bonaí me-.
momc Rcgem A. pro saluce animas sua: , medietatciu
Monasteni de Villanova cuni ómnibus aliis hercditatibiis-
qujj veniunt de illa voce de Guterre Osorici , Deo^ &
Sedi Mínduniensi in perpetiiuni dedisse. Etiam quia di-
visio pra-'fati Manasterii fiebic inrer Moaaclios & Valli-/
briensis Sedis Canotiicos, mm timorc & amore Dei,tuin
precibus Comitis Domini R. consensu & volúntate Epis-
copi Domini M. ejusque Canonicorum pr^eíatam medieta-
tern Monasterii tantuni cuni suo Cauto , cuni ómnibus
hereditatibus , <5c familiis qa:e intus sunt , tam de vocc
nova

,
quim etiam de veteri Sandi Martini , Deo & Mona-

chis qui ibi fiierint in pcrpetuum trado , sicnt erat adu-
nata , & honorata , quando Deo & Sedi fuit oblata , ser-

vato jure Ponrificali in sacris Ordinibus , in benedidionc
Abbitum , in iigatione , & absolutione , & receptionc , si-

cut bonus Episcopus debet recipi honorifice : cxceptis óm-
nibus aliis hereditatibus , & familiis , & Ecclesiis quae ex-
tra cautum illius Monasterii sunt , & quse de voce de
Guterre Osoriz veniunt , de quibus ómnibus perpetuam
stabilitatem Vallibriensis Sedes possideat. Et pro hac mc-
dietate pra:raxati Monasterii , quam de Sede accipio , &
pro remedio animan mea?, & parentum meorum,'Deo &
Monachis libcram offcro , fació cautum Sedi Sancíi Mariaí

Vallibriensis de illa aqua de Lacu usque in Penam Albam,
de ómnibus qu^e illa Sedes habet ibi , & de quibusdam
hominibus

,
quos ibi habeo > &c de ómnibus hominibus,

hereditatibus , & criationibus quas ibi habet Comes Domi-
nus R. quas scilicet hereditates & criationes dat Comes-
Dominus R. ad illam Sedem

,
pro supradido cauto Mo--

nasterii de Villanova. Et insuper facit stabilitatem perpe--

tuam eidem sedi de ómnibus illis pro quibus Sedem in-

quietabat , sive debebat ibi haberc , sivc non. Quod cau-

tum sit sempcr post parteai prisefata: Sedis m perpetuum
ro-
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"roboramm , siciu canrum Sandi Martini Mcndunícnsis.

Si qiiis vero hanc paü;inain rcmciai io aiisii inh inii^crc tcm^)-

tavcrit , ccntiim libras purissimi auri post partcin Regís,

& ejiisdcm Sedis componat , & aiiathciiiati siihjaccar , do-

ñee ad satist'adioncm pcrveniar. lacla 1 alcnrijc Kra

"l.CLXVl. & quoto VI. Idus Julii. (i) Eí;o Rcx A. Inipcrator

Hispaniae
,
quod heri jussi proprio robore confirmo h ex-

ceptis hereditatibns , & familiis ad EccJc^ialn Heati Jacobi

pertinennbiis
,

qiia: scnipcr cantata: , & in sno robore

permancant. Impcratrix Domina Bcringcla , laudar &c con-

firmar. Cromes Dominus R. Vclaz laudar &: confirmar.

Episcopus Dominus M. laudar 5c confirmar. Martinus Pc-

laez Chancelarius & Canonicus bcati Jacobi laudar & con*

firmar, lita in quodam transcripto : in altero vero alitcr'\

XX IL

at^^awjs tata ir. uiKmNmNSE}S
Ecclesiam <S omnes ejus hercditates siib Apostolice.

Sedis prot€Hio?ie rccipit , Anno 11^6.

ADrianus Episcopus Servus Servorum Del. Venerablli

frarri Perro Mindoniensi Episcopo
,
ejusque succes-

soribus catholicé substiruendis in perpetuam memoriam.
Cum ex injundto Kobis á Deo Aposrolarus officio

,
quo

cundis Christi fidelibus , Audore Domino
,
pra'eminemus,

singulorum paci & tianquillírari debeamus in tendere
,
pra^-

serrim pro illoium quiere oporrer Kos esse solícitos ,
qui

Pastorali dignitare sunt pradiri , & ad offícium Ponrificalc

promori. Nisi enim Nos eoium uriliratibus intendentes

ipsorum jura
,
quantum Deo permitrenre possumus , in-

tegra conservemus , & audorirare Apostólica eos ab ini-

quorum homínum incursibus defendamus , de illorum sa-

lure non veré poreiunt esse soliciri
,
qui sibi ad regen-

dum Domino sunt disponenre commissi. Ea propter Ve-
ne-s

Dt bujus Síripíurce Qon^rmatione vide anne u^J» í>ag* 13^^
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nerabilis ín Christo frater Petre Mindoniensís EpísCOpe,
mis jiistis postiilationibas gracum impertientes assensum,
Ecclesiam Sánelas María? , ubi Sedes Episcopalis est , & ciii,

Domino audore , pra^esse dignosceris , sub beati Petri,

nostra protcclione suscipimus, & praescntis Scripti Pri-

vilegio communimus. Statuentes , ut quascumqiie posses-
siones, qii¿ecumque bO'ia,eadem Ecclesia impraesentiamm
juste & canonicé possidec , aut in futumm concessione
Pontificum, largitione ilegum , vel Pnncipum oblationc
fidelium , seu aliis jastis modis

,
prestante Domino

, po-
tent adipisci , firma tibi

,
tuisque successoribus , & illi-

bata permaneant , in quibus hsec propriis duximus expri-

menda vocabulis. Castrum quod dicitur Goia , cum pos-
sessionibus , & hominibus ad ipsum pertinentibus. Froxe-

ram , & Grallial. Monasterium Villasnov^e cum Ecclesiis,

hcreditatibus , & hominibus ad ipsum Monasterium per-

tinentibus. Monasterium de Petroso. Monasterium Sandi
Martini de Ncda. Monasterium Sandi Jacobi de Silva

cum ceteris Monastcriis , Parochiis
,
atque possessionibus

seu hcreditatibus & hominibus ad Mindoniensem Episco-

patum pertinentibus. Ecclesias quoque quas per diversas

Dioeceses habes dispersas, vidclicet in Auriensi Episcopa-

tu decem Ecclesias cum possessionibus & hominibus suis

in loco qui dicitur Castella : in Lucensi , decem Eccle-

sias cum possessionibus & hominibus in loco qui dicitur

Deza. In Taveirolos decem Ecclesias cum possessionibus

& hominibus suis. In Asma decem Ecclesias cum posses-

sionibus & hominibus suis. In Aviancos & Sarria ,
quin-

decini Ecclesias cum ómnibus rebus ad eas pertinentibus.

Pra^terea illam Donationem quam Ecclesiae S. Martini , in

qua prius Sedes Episcopalis fuit , videlicet medietatem om*
nium bonorum

,
quae ibi habebas , & qua:dam alia fecis-

se dignosceris , ubi , scilicet , de communi fratrum tuo-

rum consilio Regulares Canónicos posuisti,audoritate Apos-
tólica nihilominus confirmamus.

Deccrnimus ergo ut nuUi omnino hominum liceat

supradidam Ecclesiam temeré perturbare , aut ejus pos-

sessiones auferre , vel ablatas retiñere , minuere , seu qui-

bus-
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biislibct vcxationibiis fatigare , sed illibatl omnia Óc in-

te j;ra conscrvenrur , eonun pro quorum i;ub.riiarionc , &
siib>rcnrarione concessa siiiit , iisibiis oiuniinodib protlitii-

ra , salva nimirum Apostolicx Scdis audorirate. Si qiia

iü;itiir iii furiuum Ecclesiastica , sxcalarisve perdona hanc
nosrrx Consritiuionis paginani , scícns contra cam temeré

venire tcntavcrit , secundó , tertiove commonita , nisi prae-

sumprionem suani congrua satisfadione coirexcrit
,
potes-

tatis
,
honorisque sua^ digniratis careat , rcam .]ue se divino

judicio cxistere de perpetrara iniqnitate cognoscat , & á Sa-

cratissimo C orpore & Sariguine Dei & Domini Rcdemptoris

nostri Jesu Christi aliena fíat ,
arque in extremo exami-

ne districtaí ultioni subjaceat. Cunctis autem eidem loco

sua jura servantibus , sit pax Domini nostri Jesu Christi,

quatenus 5c hic frucíum bona^ adionis pcrcipiant , & apud
distridum Judicem pra:mia asrerna: pacis inven iant. Amen.
Ego Adrianiis Carbólica: Ecclesix Episcopus. Ego Guido
Presbyter Cardinalis in titulo Sandi Chrisogoni. Ego Wal-
dus Presbyter Cardinalis in titulo Sanda: Práxedis. Ego
Manfredus Presbyter Cardinalis in titulo Sanda: Sabina?.

Ego Julius Presbyter Cardinalis in titulo Sandi Cosmae.

Ego Waldus Presbyter Cardinalis in titulo Sanda? Crucis

in Hierusalem. Ego Bernardus Presbyrer Cardinalis in titu-

lo Sandi Clementis Ego Odavianus Presbyter Cardinalis

in titulo Sandi' Cacili^e. Ego Geraldus Presbyter Cardina-

lis in titulo Sandi Stephani. Ego Joannes Presbyter Car-
dinalis Sandorum Joannis & Pauli in titulo Pamachii. Ego
Ymarus Tusculanus Episcopus. Ego Centius Portuensis, &
Sandas Rufinae Episcopus. Ego Gregorius Sabinensis Eps.

Ego Joannes Presbyter Cardinalis in tirulo SS. Silverii , &
Martiniani. Ego Guido Diaconus Card. S. Marias in Porti-

cu. Ego Hiacinthus Diaconus Card. S. Maride in Cosme-
din. Ego Joannes Diaconus Cardinalis Sandomm Sergii &
Bachi. Ego Odo Diaconus Cardinalis Sandi Nicolai in

carceie.

Datum Narni per manum Aldebrandi Sandas Romá-
nae Ecclesííe Presbyteri Cardinalis , & Cancelarii déci-

mo quinto Kalendas Septembris , Indidione quarta , In-

car-
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carnationls Dominica Anuo M. C. L. VI. Pontificatus
vero Domini Adriani Papae qaarti anuo secundo. = Lo-
co >¡i plumbi.

XXIII.

lMPE\Aro%^ JT^EFONSUS VIL CAUTOS
Ecdesíx Mindonunsis , tam l?eteres

,
^aani no'Vos

conjirmat y Era 1 1 94. ann. 1
1 5 ó.

IN nomine sanftse & individnce Triníratis
,

qii3? á fidc-

libus in una Deitate colitur , & adoratur. Qaoniani
imperium constitutione legum , & sacrorum prseceptione

Canonum idoneum est , & ratione congruum, viros , vi-

dclicet
,
religiosos honorare , & pra^cipue Episcopos , Chris-

ti vicem gerentes in terris , & eorum loca Sancta quam-
pluribus bonis ampliare , & ampliara muñiré

,
munitaquc

autenticis instrumentis , & mcmorialibus ob vetustatem
temporum roborare 5 ideo ego Adefonsus pius , felix , in-

clitus triumphator , ac semper invidus , totius Hispanias

divina clementia famosissimus Imperator , una cum uxorc
nica Dña Imperatrice Rica , 6c cum filiis meis Sandio
& Pernando Regibus , simul etiam cum filiabus meis , sci-

licet , Constantia indita Prancorum Regina , & cum Sanc-

tia nobili Navarras Regina , fació Cartam , 6c Scriptum

íirmitudinis tibi Petro Vallibriensis Sedis Episcopo , &
Conventui ejusdem Ecciesiae ob remedium animse meae, &
parentum meorum : hoc igitur scriptum do , 6c confir-

mo tibi
,
tuisque successoribus cautos tuos , tam veteres,

quam novos. Inter quas híec dignum duximus exprimere

propriis vocabulis , id est : cautum Vill^majoris , ubi Se-

des est , & cautum Sandi Martini , & cautum Britonia?,

& illa quas habet Ecclesia vestra á portu Juvi^e usque ad

Sandum Martinum , & cautum de turones , & de Sanc-

to Jacobo de Silva , & de Lea , (3c de Sando Martino

de Ivlaariz , 6c cautum de Portucelo , 6c de Graliar , 6c

cautum de Moagorum , 6c de Baris , 6c Aldixc , 6c Landro-

ve , 6c cautum Sandi Mametis in Montenigro cum ho-
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minibus , Se foris , 6c hcrcditatibiis

,
qux Fcclcsia vestía

haber iii tena illa , alíos omncs cautos pra:t'atx Eccícsíjí:

& divisiones terranuu aun Comitibiis , videücet Goterri,

& Rodeiico ab Episcopo Munio facías : & cohabitatio-

ncm n\ Villamajoii , ubi Sedes est , tacicndam jiixta mo-
res , & consuetiidines Legionis Civitatis. Ita dico , ut qui-

cumque ibi concivis voluerit esse , secundiun coüsiicrudi-

nes , & forum Legionis judicetur. Et sit ibi mercatum

comniune in ómnibus Kalendis anni j & in festo Sandjc

Maria: medii Augusti per ocio dies feria ; & quicumquc

impedierit mercatum , vel feriam , sit milii , & íilio meo,

& successioni nostrx' reus , & persolvat Episcopo , 6c Ec-

clesiije quingentos solidos , reddat quod acceperit in du-

plum. Canonicis etiam ipsius Ecclesia^ do quingentos so-

lidos in cauto. Voló enim , ubi Sedes cst
,
quod sit ibi sub

mea defcnsionc Civitas instituta. Et quidquid religionis,

vel beneficii in Ecclesia Sancli Martini , ubi Sedes fuit,

faceré poteritis , confirmo. Confirmo etiam omnia Scripta

vestra
,
qua^ habetis , tam á me

, quam á Regibus
,
quam

á Principibus. Et hoc fadlum mcum firmum , 6c incon-

cusum si quis infringerc tcntaverit , sit in primis exco-^

niunicams , 6c cum Datam , 6c Abyron
,
quos tcrra vivos

obsorvuit , condemnatus : persolvat etiam tibi , vel voccm
tuam pulsanti , sex mille solidos , hoc meo fadlo sempcr
¡n robore suo existente. Est autcm facta Carta ista in Pe-^

ñafiel veniente Dúo. Imperatore celebrare Concilium ad
Palenciam quinto Idus Kalendarum Novembrium , Era
r* C. nonagésima IIII. imperante eodem Aldefonso glo-

rioso , pió , felici , ac scmper invido , Gallecias
,
Legioni,.

Castell^e , Naxerae
,
Caesaragustíe , Toleto , Almari.3e , Bae-

CÍ2e
,
Anduger. Vassalli Imperatoris Comes Barchilonensis,

Rex Navarras , Rex Murtiae. Sunt & alii multi Vassalli

cjusdcm potcntissimi
, quorum nomina non scribuntur

hic.

Ego Adefonsus Hispanice Imperator una cum filiis , &
filiabus meis hanc Cartam , quam fieri jussi

,
propria nía*

nu mea roboro
,
atque confirmo.

Z
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XXIV.

FETyJ)inAKWS IL LEG10\1S \EX ^y^íNA
Mmdoniensi Ecclcsict tllata YC5tanrat y Era

1105. aun. 1167.

1N nomine Parris, 5c Filii , & Spiritus Sandi. Amen. Ca-

tliolicorum Rci^am ofíicium esse dignoscicur sanda lo-

ca 6c religiosas [personas] diligere , & venerari , & eas

Jargis ditaic muneribus atque pr¿cdiis, , & possessionibas

ampliare. Eapropter Ego Dñus Fernandas Dei graria His-

paniarnm Rcx una cuni uxore mea Regina Dña Urraca
per scriptum donationis firmissimum in perpetunm vali-

tumm Deo , & Ecclesia^ Sedis Valibriensis , 6c vobis Dño
Petro e)usdea>, Sedis venerabili Episcopo , necnon & óm-
nibus successpribus vestris do illud cautum de Villarenti

cum ómnibus qua: ad ipsum cautum pcrtinent , vel per-

tinere debent. Üt ergo ab hac dic , 6c deinceps prjefatam

Villam Villarenti totam ab integro habeatis cum toto
cauto , 6c cum omni jure suo , 6c cum ómnibus dircclu-

ris suis , tam infra cautum , quam extra ad ipsim Villam
pertinentibus , vel pertinere debentibus per términos saos

novissimos 6c antiquos
,
per ubicumquc invenire potueritis

cum omni jure «suo , 6c possideatis ^ -6c totam voluntatem
vcstram de illa faciatis vos 6c omnes successores vestri ju-

re hereditario in perpetuum vobis 6c Ecclesi^e vestri ha-
bcndam dono , 6c concedo pro remedio anim¿e mea: , 6c

parentum meorum in resrauratione malorum eorum
,
quse

sa:pe dicl¿e Ecclesias violenter ablata sunt
,

qua^ ulterius

restaurare non posumus. Si quis igitur , tam de meo ge-

nere
,
quam de alieno hoc meum voluntarium fadum ir-

rumpere tentaverit iram Dei Omniporenris 6c Regiam in-

dignationem incurrat , 6c cum Juda Dñi traditore , 6c cum
I)atam , 6c Aviron

,
quos vivos térra absorvuit in inferno

pocnas luat alterna? , 6c pro temerario ausu parti Regís cen-

tum libras auri persolvat , 6c quod invaserit vobis , 6c Ec-
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clcsiae vcstrae , vel ejus vocem pulsanti centum libras auri

persolvat & quod invaserit vobis , vel voci vestras iii qua-
driiplurn reddat , & hoc Scriptum semper manear firmuni.

Facía Carra in Luco Nonas Februarii ¿ra ICCV. eo anno
quo Ídem famosissimus Rex Dñus Fernandas vidoriosissi-

me obrinuir Alcanraram de Sarracenis
, regnanre eodem

Rege Dño Fernando Lcgione , Exrremarura , Gallecia , &
Asturiis. Ego Dñus F. Dei graria Hispaniarum Rex una
cum uxore mea Dña U. hoc scriprum quod fieri jussi

proprio robore conf. Joannes Lucensis Eps. conf. Perrus

Auriensis Eps. conf. Joannes Legionensis Eps. conf. Gun-
zalbus Overensis Eps. conf. Fernandus Asroriensis Eps. conf.

Perrus Salamanrinus Eps. conf. Srcphanus Zamorensis Eps.

conf. Suarius Cauricnsis Eps. conf. Comes Ramirus domi-
nans in Berir conf. Comes Perrus in Asruriis conf. Comes
Ponrius in Legione conf. Comirisa Sancia renens Comi-
tarum de Sarria , & de Monrenigro defunfto viro suo
Comire Alvaro conf. Perrus Arie Majordomus Regis conf.

Beremundus Alvariz conf. Rancmirus Ponrii Signifer Re-
gis conf. Joannes Arie conf. Ego Perrus de Ponre Regis

Norarius Priore Adán , Cancelario existente fcci scribi^

& conf.

Fernandi Regís His-

paniarum Signum.

XXV.
EJUS^EM FE^plKAKTH %EGlS

^riDilegium in gratiam Ecclesi^t Mmdomensis^

Era izi6. Jnn. 1178.

FErnandus Dei gratía Hispaniae Rex : Dño R. (*) vene-

rabili Minduniensis Ecclesise Episcopo , & successori-

bus ejus substitueudis in posterum , sed & omni Capitu-

1q

(*) RahinafB.
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!o C)U5ilcm , siliitcin in pcrpctiuim. Tace prítis Kccl js ariiin.

titiKuace , Os: quiete CAium.icin adcinis aliquaiuiiliim so-

pira
,

Principibiis nostris ínter se Icvitcr discordiiuibiis , &
tain Fccicsias I)ci

,
qnam a\;ricola> nosrros

,
qnia niituis

porcntcs oppriinc^uib'-is violciUCf , ac iiiiu^rc
,

.ip.id baia-

mancam convenientes cí;o cuni aüqiiantis Episcopis , 6c

Abbatíbns , convocatis hinc inde C^oniiiibus Reü:;ni , Óc íh-

roiiíbiis , ¿s: ceteiis ledoribns rioviuciaiuni ad tollendum

pravas consnecudincs 6c informandam nioruni reditudinem.

Era M.CC.XVI. nos tcneic pacem de cerero , & jiistitiani

pro posse , & in siva jusritia providerc sin<¿ulis , tacto sa-

cro textil Evangeliorum juravuniis : Eccicsias quidem , &
Monasteria

,
qnoniani Dci snnt , de cujas muñere siimus

id qiiod sumus , in proteclionc nostra ad omnem liber-

tatem siiam pristinam , tani habitam
,
quam pcrditam reci-

pientes. Verum primo lacrimata est Minduniensis Ecclesia

bonis suis , & hereditatibus
,

qua^ diutius possederat
, per

impignorationcm pra,'cedentium Episcoporum , alienatio-

nem , distradionemve
,
quod eis , ut credimus , non licue-

rat , omnino alienata in rantum , s'cilicet
,
quod ncc sibi

sufíicere poterat , nec illis
,

quibus tenebatur pro viclu,

qui saluti meas , óc remedio animarum parentum meo-
rum in vigiliis , & orarionibus nodu

,
dicque invigilanr.

Habito itaque prudentium consilio
,
quod quascumque lie-,

reditates illi , vel illi tenebant , vobis invadió ab ipsa dic

promotionis Episcopi Petri , óc Episcopi Joannis substitu-

ti usque ad hanc diem juxta tenorem litcerarum Dñi. Pa-
\>x

,
quibus adherere decrevimus

,
absque conditiouc ali-

qua vobis , & Ecclesi:e vestra: resignarent ex integro , pra^-

sertim divisionem iilam Ecclesiarum Episcopatus , <5c Co-
miratus,6c térras qu^e prius utrique communis erar; quam
de beneplácito utriusque partis dictas Petrus Episcopus
cum Comitisa Dña. Sandia unanimiter , (5c ex assensu

nostro inverat. Quam ex inde pacem intervenire videmus,

& concordiam firmam habemus , 6c inconcusam in per-

peruum. Etsi nostri Principes intcrim aliqua emergente
causa , vel violentias , vel de permissione nostra forsitan

pi-ccsumeiues cautos Ecclesia: vestr.^ , vel términos nomi-
tom. WIIL. Z 3 na-

4
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mtx divisionis violentei: irrumpcrint , vel forte snpplantave-
rint, eos amodo in robore cauti Regiii rclevari , & nunc
& semper conservari prarcipimus us'qncquaque. Prseterea

cautos vestros , &c incartationes
, ubicumque sint

,
quas

Pater meus Domniis Imperator , avi mei , & proavi
,
ego

ipse nihilominus vobis , & Ecclesias vestras contulimus in

omnímoda libértate , & illibata conservari volumns in pos-
terum. lllud autem adjicimus

, quod ubicumque posscssio-

nes vcstras , hereditates , vel Ecciesias , sive plebes Sandi
Martini

,
quas , vel ex ignorantia vestra , vel ex majorum

vestrorum negligentia , vel forsitan ex Principum nostro-

rum violentia , tam in Episcopatu vestro
,
quam in alie^

no
, Compostellano

,
scilicet, Lucensi, Auriensi , vel etiam

Ovetensi hucusque minus habuistis , omni occasione post-

posita
,
per portarium nostruni vobis mandamus integrar!.

Decernentes postmodum , ne hujus vel illius videamus
deesse justitiaí , ut si quis post hujusmodi restitutionem

contra vos experiri voluerit
,
primum se nostro represen-

tet conspeftui rigoyem justitias proculdubio super his per

Dei gratiam consecuturus. De cerero munitiones vestras,

6c oppida á temporibus pr^edecessorum nostrorum , &
nostri ipsius vobis data , & concessa in ea libértate

,
qua

data sunt , & vos ea possidetis hodie , vobis & successo-

ribus vestris habenda perpetuó concedimus 5 excepto Cas-

tello vestro de Portella
,
quod gravamen multiplex patria?,

&c agricolis , vobis ipsis scandalum potius
,
quáni quietem

videbatur adducere : vobis & Ecclesiae vestra? providentes

iliud funditus destruí pr^ecipimus
,
nunquam amplius res-

taurandum , nec per Principem nostrum , nec per alium

nisi tale quid emerserit
,
quod vos de consensu nostro

reedificetis illud , & non alius. Quod qui aliter faceré prae-

sumpserit , sub excómunicatione vestra , & Lucensis Epis-

copi , Se poenam nobis mille aureoruni relinquimus pu-

niendum. Ha:c igitur omnia sub brevi conducientes per-

sonas vestras vestrorum omnium , & Ecclesiam vestram

cuni omni jure suo , & pertinentiis ómnibus in prote^lio-

ne , Se commenda nostra , & specialius ñlii nostri Regís

Aifonsi regimíne
^
quasi speciale peculium de cerero reci-
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pimiis. SI quis aiujin rain de nostro
,
qiiam Je alieno ge-

nere istiui laduni carholiciiin iiiliiivj^cre teiuavcrit , iiam

Dei Omnipütentis , 6c re^iain indii;riationem inciii rar , sit-

que maledidiis $c exjóiniinicariis : ir.siiper , si qiiíil invasc-

nt íii diipluiu restitiiac , & pro tanto excesii partí rc;'jc

tria niíllia aurconiin co2;ariu- exolvere. Et ur hoc n-illa

occasione pos^it turbari , sed scmper fn miiin mancre
,
prar-

sens scriptum facimus , robore proprio nostro , i3c sii^illo

cominunimus.
Ego Domnus Fernandus una cum filio meo Rege Al-

fonso hoc scriptum piopria manu roboro , (3c

confirmo.

Gitmcz Comes ín

Trastamara dF.

Velascus Comes ín

Extrem.^cla of,

Fernandus Comes ín

LImia
Gunzalvus Comes In

Asturlís of,

Alfonsus Comes of.

Gunzalvus Osoríí

Regís Majordom.
of.

Fernandus Guterríz

Regís Sígnífer of,

Veremundus Alvari

ín Monten íg. of,

Fernandus Roderící

de Benevcnto jf.

Joinnes Aríx of,

Nu' o Pclaíz of.

Pelagíus T^íadel-
lus of»

Pctius Pelaglí oÍb

Darnm apud Salamancam Id.^ Septembris per manum
Bernardi Dñi Regís Notarii : Pelagio de Lauro Archi-
diácono Cancellario.

Joannes Lucens.Eps,

prop. manu of. Sigmim

Joannes Leglonens. Jernandi

Eps.of. Regís
^

Roderícus Ovetens, Hispaniar.
Eps. oí. [Leo.']

Adefonsus Aurlens.

Eps. DÍ.

Fernandus Astorl-

cens, Eps, of»

Petrus Prior Hospí-
calís Jerusa!. of.

'

Guido de la Garda
Templar. Milícix

oí.

Petrus FernandI Ma-
gíster Mílícíae S.

Jacob! oí.

XXVI.
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XXVI.
UIN^ONIENSIS SE(DES IN KOVAM

de ^paeuye popnlationem , a 'l^ge Ferdinando IL

fuHam y transfertur y hra iizo.

Ann. ii8z.

IN nomine Jesu Christi. Amen. Bonomm rcgum inte-s

rest glorian! sui nominis . exaltare
,
atque sui regni in-

cremento intenderc , novas & commendabiles populatio-

nes faceré j & super omnia EccJesias Dei eorumdem dor
minio subditas pr¿crrogativis suis ampliare 5 máxime aii-

tem eas
,
quas a sólito suse provissionis , <5c eleemosinarum

;ubamine in aliarum respedu usquequaque destitutas man-
senint. Eapropter Ego Rex Domnus Fernandas una cum
filio meo Rege Domno Adephonso de consilio Proceruni
Curias me¿E pro nova mea populatione facienda in com-
petenti loco de Ripaeuve propter regni mei incrementum,
servitiumque mihi , & heredi meo ab eo loco

,
plus so-

lito , exhibendum , & propter Minduniensem Episcopa-

tum,.quem ad eam populationem pro ipsius Ecclesiae sta-

tu melíori sane censeo transmutari
,
recipio mihi , & Ec-

clesiae Minduniensi pro jure suo hereditario á vobis Co-
>nite Domno Roderico , & vestram pulsante vocem per

exadionem miMe & quingentoium aureorum Ripameuvc
cum omni jure suo, quodcumque vobis Comiti , & par-

tí vestríe potest pertinere : & cum eo tres illas Ecclesias,

quas vos Comes R. (i) de concambio Minduniensis Ec-
clesiae habebatis

,
possidebatis , & in comparationem hujus

mese receptionis do vobis mille & quingentos morabiti-

nos , auro
,
pensó , & cunno equivalentes 5 quibus persolu-

tis , omnis vestra conquaistio appellationis , 6i pratensio-

nis adversus Episcopum Domnum R. (2) & Minduniensem
Ecciesiam suam facía

,
quia coram nobis , & universis

Cu-
(1) KodericuíB (t) RabinaítiWm
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Cnrix nostrx depossiiistis , c c-.saic haber. Fr ncc vo<; , ncc ali-

qiiis de parre vcstra ¡us ali^uod iii RipAcuvc, 6^ in omiii

suo )urc ulrcrius dcbctis luilkuii r.s o^osccie, sed lioc ro-

tum mihi , & Eccicsix' Mindui'icnsi icmittiris , & liberar is,

de qno si quid rcquisiciiris nul'iis de ccreio lesj oivierc

compclLirur. E50 Comes rüirnais R. (1) cinn eis omiiibiis,

qua: partera mcam , <Sc voccm pulsare habcnt
,
spuntar.ea

volúntate vendo vobis Domno meo llcei 1 ernando , filio

vestro rcgi Domno A. (2) 6: tcclesia: Mindunicr.si in per-

pctuum Ripameuve cum omni jure suo : & libero vobis

similirer illas meas tres Ecciesias
,
quas concambio ipsius

Eccicsia.' habebam , & possidcbam i pro hac vehdirione,

&í Ecclesiarum liberarione mea spontanea recipio á vobis

niille 6c quingentos morabitinos bonos , & in vestra rnanu,

& conspedu univcrsorum Curi¿e vestras depono appellatio-

nern , & omnem querelam
,
quam adversus Domnum Epis-

copum Minduniensem , & suam Eccksiam concipiebam,

&L ante Domnum Papam ducere proponebam
,
quia nullus

successor mcus nec aliquis de meo ordine supcr hoc jiirc

occasionem sibi inveniat nullatenus conquerendi , seu jus

aliquod reposcendi. Et , ut hoc stabile maneat , & incon-

cusum
,
praesens scriptum ratum habeo , & propria manii

cum meis fratribus confirmo. Facta Carta apud Villaiii

francam VIII.^ Kalcndas Augusti , Era M.^* CC.« XX.*

Ego Rex Domnus F. una cum filio meo Rege Dño. A. &
Comité R. hoc scriptum

, quod fieri jussimus , propriis

manibus confirmamus.
Qui presentes fuerunt Petrus de Aries Prior Ospitalis.

Martinus Petri Commcndator de Ponte minei.

Froyia Raniiriz Rcgum signifer.

Joannes Gallecus. Signuvn

Garsias Fernandi de Cubellos. Fernandi

Petrus Pclagii de Thoronio signifer vocatus. Regís
Nunno Pclagii. Hispanot.

Menendus Velasci. [Leo.']

Me-
(i) Rodericuj» (i) Adefomom
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Melendus Munniz.
Fcrnandus Sandii de Caldellas.

Arias Velasci.

Gondissalvus Pelagii, & omnes qui erant in curia.

E50 Bernardas Dñí. regis Notarius mandato siio , & per

manuni Dñi. Compostellani Archiepiscopi Cancellarii , scri-

bere jussi, óc oí.

XXVII.
FE%pm AKT>US 11. LEGIOmS <Í(EX

ea quct dolo ablata fuerant , jure restituit^

Era izzi. An. 1183.

rr nomine Sand^e , & individua? Trinitatis , qua! á fidc-

libus colitur , & adoratur. Pleruinque oblivionis inco.n-

moda scntimus , cum ea
,

qua,' íacÍLii is
,
per negligenda'n

scripto non comniendamus. Ea propter ego Fernandus Dei
gratia Rex Legíonis , una cum filio meo Rege Domno
Alphonso fació paginam, & scriptum firmissimum in per-

petuum valirurum vobis Dño R. (i) Dei gratia Mindo-
niensis Sedis Episcopo , & Ecclesiae vestra: , & successori-

bus vestris , de iiíis Ecclesiis
,
qu¿e sunt in littore maris,.

videlicet , in Ripieuvc
,

q'ias dolo & frauduknt^r , &
quasi per concambium á vobis , & ab Ecclesia vestra sub-

traxerant , dando vobis meas hereditates , & quod suum
non erat. Nunc vero quia meum est quoslibet in meo
regno constituios, 6c máxime loca Sancta^óc Episcopalia

jura in sua justitia conservare > & ,
<\i\x perperam fada

sunt , in jure coerceré , hereditates meas rccipio
,
quas

vobis in concambium dolóse dederant : & vos, 6c Eccle-

siam vestram in Ecclesias illas introduco , 6c informo , sci-

liCitt , in Sindum Jacobum de Vigo , 6c in Sanclam Ma-
riam de Villaselán , 6c in Sanclum Joannem de Pinneyra

cum ómnibus hercditatibus , 6c pertinentiis ^ quas ab anti-

quo

(1) Rabinati.
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qno Miiidonicnsis EccIcsía habiiir , &: posscdir. Adicio

criam quod qiiiciinK]uc lioinmcs hábil Atoi es tiicriiu ia

illa hcrcditalc bandii Jacobi de Vit^o, securc veiuiant , 5c

compareiu , (3c habeant buiíi;eiisiiini , sicut & allí viciiii

siii ,
Ibiiim , (S: cautilm , qiiod eis concessi. Do iiz,itiir Óc

concedo vobis «S: Sedi vestía: cb remediiiin animx nica:,

paientuin meoruin , vocem regalcm , cariterium su-

per oimies homincs
,
qui tiieiint populatores in toto ter-

ritorio ,
quod ad Ecclcsiam Sardi Jacobi de Vigo nosci-

tur pertinerc , scilicet , cantando vobis Ecclesiam illani

per illam canal
,
qnomodo discurrit per illuni Vaüatuni

antiquLim iisque ad portuni Jiiliani. Quidquid crgo infra

hujiis cauti ambitnm contentiim fuerit , qixd ad voccm
regiam pertineat , tám in portaticis

,
quám in navalibus,

táni in peJagiis ,
quám in calumniis , seu in ómnibus rc-

galibus direcluris , totum dcinceps libere & quiete sa:pe-

difta Eccicsia vestra habeat , & possideat í:evo pcrenni.

Medictatem vero alterius Villar jam popularas
,

quas est

hereditas mea, vendo vobis, & Sedi vestías pro mil!e mo-
rabitinis legitimis auro

,
pondere, óc cunio , ut sit ab illa

canali , sicut cautatum est
,
usque ad portum Juliani , si-

ne aliquo consorte donationem meam possideatis : & to-

tius alterius Villas medietatem per jam díclam comrara-
tionem in perpctmun habeatis. Hanc ^utem donationem,

& cautationsm fació ob amorem Dei omnipotcntis , Óc

ob spem fntur»^ rerributionis , ut nemini hominum liceat

contra voluritatem vestram intra Cautum illud intrate , aat

indc aliquid víolenter extrahere , non Principi , non Ma-
jorino , non Saxioni , noa alicui potenti , vel impotenti,

nobili aat ignobíli , sed omnia infra pr^diclum tcrminuni
contenta , secura óc illibara permaneant. Si quis igitur con-
tra hoc m?um fadiim spontaneum , tám de meo genere,

quám de alio , ad irrumpendam , sea inirandum v^cne:it,

iram Dei Omnipotentis Óc regiam indignationem incurrat,

cuni Simone mago , óc Nerone , óc cum Juda Dñi tradi-

tore poenas luat in asterna damnatione ; Ó: quod invaserir,

in quadruplum restiruat , óc parti regia: tria miüia mora-
bitinorum in poena componat , óc hoc meum faclum scm-

per
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per maneat firmum. Fada Carta apud Beneveñtum sut>
Era M ^. CC

. XXP. mense Julio , VIIP. idus
,

rcg-
nance Rege Dno. F. m Legione

, Gallecia , Astunis , óc
EstLcmatura,

Ego Rex Dñus F. una cum filio meo R.ege Domno A.
hanc Cartam

,
quam fieri jussi propriis manibus roboro &

confirmo.

Petms vSand^e Compostell. Eccles. Archieps.
Rodericus Ovctcnsis Episeopus ofi

Malricus Legionensis Ep$. 3f.

Fcniandus Astoricensis Eps. oí,

Rodericus Lucensis Eps. oí.

Rabinatus Mindoniens. Eps. oí,

Alphonsus Auriensís Episeopus oí.

Beltrandus Tudensis Episeopus oí.

W. Zamorcnsis Episeopus oí,

Vitalis Salamanr. Episeopus oí.

V, Civitatensis Episeopus oí,

Arnaldus Cauriensis Eps. oí,

Ermegot Comes Urgeíl. Dñi rcgis majordomus.
Feriiandus Roieriei Castellanus dominans iu Asturüs;
Gómez Comes in Trastamar.

Fernandus Pontii Comes in Limia.

Alphonsus Ramiriz Comes in Berizo.

Guterrius Roderici cfbminans in Montcnigrou
Froyla Ramiriz signifer regis.

Pelagius Tabladello not.

XXVIIL
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XXVIII.
ECCLESIy€ mXDONlENSí IN T^IVA^EUVE

Adcfonsus JX. Legíouis 5^.v siios c(>n/innat

cautos y iíJ* alia donat ^ Era 1137.

Jnno 1 1 9 9.

1N nomine Domini nostri Jesu Christi , Amen. Inter ca

quje legiam exornant majcstatem , de primis ac de

pra:cipnis est regi regum placare , & Carhedrales sui reg-

ni Ecclesias diligcre , ac vencrari , & de sais eas posses-

sionibiis ditare , & beneíiciis ampliare , ut
,
temporalia lar-

giens , ¿eterna valeat adipisci. Id circo ego Adephonsiis Dei
graria Rex Legionis , & Gallecia^ una cum uxore mea Re-
gina Dña. Berengaria per hoc scriptmn semper valiturum

notum fació universis pra^sentibus , & futuris, quod ut Se-

des Mindunier.sis ñrma semper sit , & inconcusa perma-

ncat in Civitatc Mindumeto
,
quamvis populatur de no-

vo in portii de Ripaeuve , do eidem 5edi , & Episcopo
jure hereditario in sempiternum quartam partem ipsuis

Vill2e de roto pedagio , óc pecio , & de vocibus & ca-

lumniis , & ctiam de ómnibus redditibus ip>ius Villas

cum tota voce caraíleri
,

qu¿E est intra subscriptos tér-

minos : & cum ómnibus Ecclcsiis a:dificatis , & adiñ-

candis in ipsa Vilia de Miridimieto , & in toto suo cau-
to. Termini autem hujus cauti sunt isti : sicut incipit

per aquam de Vigo , deindc per manteigas , 6c per Bo-
bias de Brunedo , & deinde per Alb^arum , & per Car-
bal lium de Alban , & deinde per crucem de Panizales,

sicut venit ad calcé de Marrondo , 6c sicut vadit ad
montem rotundum , 6c sicut dividit per honorem de
Buraón , 6c de Miranda : deinde siait reverntur ad Ri-
pam de euve usque ad introirum maris. Do etiam , 6c

hereditario jure concedo in sempiternum Episcopo , 6c

EcclesÍ2e Mindoniensi terram , sive honorem de Miran-
da , 6c de Santi , cum ómnibus suis pertinentiis , 6c direc-

ta-



taris , & cum tota sua intcgritate. Hoc autem fació ob
rcmedium animan mea^ , & animariuii patris mei , &
avoram meorum .; & etiam quia Sedes ipsa Mindunien-
sis , & Episcopus mihi dedemnt , 6c liberavemnt iii per-
pctiinm illam snaiii hereditatem ab Ecclesia Sandi Jacobi
de Vigo us^ue ad portum S. Juliani per suos teraiinos,

& divisiones , sicut est divisa , & determinata ubi po-
pulo ipsam Villana ^ 6c ubi popuiatores novi suos horros
faciaiit , & labores , exceptis vineis quae in hereditate

ipsius Ecclesia^ Sandi Jacobi jani faifas sunt , & exceptis

Ecciesiis qUc^ ibi construentur. Si quis igitur táiii de
meo genere

,
quam de alieno , contra hoc faduni meum

spontaneum venire , & hanc Cartam meani infringere,

vel casare modo aliquo ausus fuerit , iraní Dei habeat,

& maledidionem , & regiam indignationem incurrat , &,
si quid invaserit , in tripluni coniponat , & pro ausu

temerario regi^ voci , & eidem Sedi , & Episcopo tria

millia morabitinoruni persolvere compellatur , Carta in per-

petuum robur firmissiniuni obtinente. Fada. Carta apud Lu-i

cum XVII. Kalendas Odobris ,Era M^. CC* XXX^ Vil»,

regnante Rege Dño. A. Legione , Gallecia , Asturiis , &
Estrematura.

Ego Rex Dñus A. una cum uxore mea Regina Domna
B. hanc Cartam roboro , & sigillo meo confirmo.

Petro IIP. Compos- Signum Comité Gómez tenentc

tellano Archiepo. Adefonsi Trastamarani , Mon-
Regis

Lcgionis

[Leo]

tem rosuni , Mon-
tem nigrum & Sar-

riam.

Manrico Legionens.

Epo.

Comité F. Pontii regis

vassallo.

Joanne Oventens. Epo. Comité Froyla regis

vassallo.

Lupo Astoricens. Epo.

Martino

Epo.

Zemorens.

Gunzal Nuniz tenente

Arras Regiase de As-
turiis.

Pontio Vele tenentc

Gun- Mia-



Onnzal. Salamm. Epo.

IliKicrico Luccns. Lpo.

AdcfonsoAiiricns. Hpo.

Tetro Tudcns. ipo.

Escrituras inéditas.

ras.

Alvaro Diaz tcncntc

Tíiiraon , & Urzclo.

Rudcnco Pctriz tcncn-

tc Estrcmatiiram.

Giiiizal. Joar.nis cénen-

te Limiam.
lernando Oboriz tcnen-

te Lcmos.
Pernando Garsix Regís

Majordomo.
Mnnione Ruderici Re-

gis signifcro.

Petro F. de Vanivides.

Reginas Majordomo.

Domno P. Vele Cancellario. Froyla Dñi Regís Notarius

scripsit.

XXIX.

WEU Aí)EFOnSUS IX. CJSTELLÜM

IN nomine D. Jesu Christi. Amen. Regís Catholící in-

tercst sánela loca , & Cathedrales sni Regní Ecciesias

diligere , ac veneran ^ & eas in sao jure conservare óc

manutenere , ac beneficiis ampliare , ut temporalia largiens

alterna consequi mereatiir. Id circo ego Adefonsus Dei gra-

tia Rex Legionis , &c Gallecia^ una cum uxore mea Re-
gina Dña B. & ñlio meo infante Dño. F. per hanc Car-
tam semper valíturam notnm fació universis, tám pr¿esen-

tibus, quám íiituris
,
quod do , & hereditario jure con-

cedo Peo , & Sedi Minduniensi , & vobis Dño, Pelagio

de Pórtela Ecclesi^c donat : alid recipit y quíZ

Cilpibus attributt íÍ6'Ripa-Euve_, Era 1 2,40.

Aun. izoz^

ejus-
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cjiisdem Scdis venerabili Episcopo , ac vestris subcessori-
bus illud meuiii Castellum de Portda cuín toto cautu de
Villarenti integré, & cum toto illo jure , ¡n quo stabat
illo tempore

,
quando R. antecessor vester dedit Comiti

Gomezio in concambium pro Castello de Felgoso , cum
consensu & mandato Patris mei illustrissimi Regis Dñi. F.

Ipsum autem Castellum vobis do , ut vos & omnes sub-
cessores vestri , & vestra Ecclesia illud habeatis in sem-
piternum , ita liberé , & quiete , sicat illud quod melius
habetis , & liberius possidetis. Hoc autem fació pro re-

medio animse medc & animarum Patris mei , 6c Avorum
meorum : & quia de vobis & de vestra Ecclesia in con-
cambium recipio Cautum Sandi Vincentii , Villam de
Cobellas cum voce regia j Villam de Asanza cum here-

ditate , & cum familia h Villam de Vilela cum heredita-

te & cum familia j medietatem hereditatis de Citofacla,

hereditatem de Barcena j hereditatem qu^ dicitur Cassale

de Maon j hereditatem quos dicitur Fuleyrós s hereditatem
quíE dicitur Pagadi cum toto alio quod habetis in cauto
Sandi Vincentii. Recipio etiam de vobis in concambium
pr^Edifti Castelli cautum de Sanfta Eulalia de Divisa cum
Villa quas dicitur Villaframir , & cum hereditate Sanda:
Mariae de Monte, Villam, qu^ dicitur Villauit, cum he-^

reditate & familia j Bravaduyro cum hereditate , & fami-

lia ? Villamaldriz cum hereditate & familia > Villam de
Cindi cum hereditate & familia '•> hereditatem de Sixtoj

Villam quae dicitur Meyrengos. Recipio inquam ipsum
cautum de Sanda Eulalia cum quanto ibi pertinet ad

vestram Ecciesiam. Recipio etiam in concambium ejus-

dem Castelli hereditatem Ecclesiae de Piñeyra cum tota

alia hereditate quam ibidem habetis , & cum hereditate

Ecclesise de Viliasellán. Wxc omnía supradida de vobis Min-
doniensi Episcopo & de Sede vestra recipio in concam-
bium ssepe didi Castelli de Pórtela , 6c do illa Civibus,

6c populationi de Ripaeuve. Ita tamen
,
quod vos retinea-

tis vobis , 6c Ecclesiae vestras prasdidas Ecclesias cum pri-

niitiis 6c decimis qua? debent íideliter , 6c sine diminucio-

ne dari , 6c integré persolvi ; 6c cum tauta hereditate,
* quan-



qnann fitcrir de bcnc}>Iacíro Civium ele Ripacuvc : & iti

ctiam qiiod non liocar un jiiam prxdíclís Civibub , vcl Con-
cilio <\c Rípacuvc vcndcrc , vcl sup|)iü;noi\uc , aur coni-

murare , vel alio modo darc aliquam de prxdictis hcrc-

diratibns alicui ordini , vcl rcligioni , nisi Scdí , vcl E[)isa)-

po Mindiinicnsi. Et tam vos , Episcopc , & Ecclcsía vcs-

tra ,
quani ipsi Cives rcnemini ex pafto Ecclesias \ cl alí-

qiias de prjcdiclis hcrcdiratibus non dare alicui in coni-

mcndam , nisi wSedi Mindon icnsi , vcl Concilio de Ripa-

euve. Addo tamen
,

quod in his ómnibus supradidis

Episcopus & Canonici partcm habcant in pratis & pas-

cuis , óc in montibus ad scindcndum ligna. Si quis igitur

tani de meo genere
,
quam de alieno , vcl aliquis alius

cojitra hoc fadum meum ratum 6c firmissimum ad illud

casandum , vel infringendum , sea revocandum venirc mo-
do aliquo attentaverit , iram Dei habcat Omnipotcntis,
& maledi¿lionem & regiam indignationem incurrat ; óc

quod invaserit , in triplum vobis , & Sedi vestra: restituat;

5c regias voci in poenam tria millia morabitinorum persol-

veré compellatur , carta iii suo robore fitmissima perma-
nente. Facía Carta apud Taurum VIL Kalcndas Maii sub
Era M.CC. XL. regnante Rege Dño. A* Legioue , Galle-,

cia , Asturiis , & Extrematura.

Petro IIL° CompostclL
Aichiepo.

Signum
Adefonsi

MaiiricoLcgioncns.Epo. Regis

Legionis.

[Leo.]

Joanne Ovetens. Epo.

Lupo Astoriccns. Epo.

Martino Zamorens.Epo.
Tüm, WIIL Gun- Aa

Comité Froyla Dñi Re-
gis vasallo.

Roderico Petri tenente

Extrematuram , Za-
moram ^ & Taurum.

Gundisalvo Joannis re-

líente Limiam , &
•Montcm-Rosum.

Ruderico Gundisalvi te-

nente Trastamaram.
Nuno Kuniz tenente

Lemos.
Fernando Garcise Ma-
jordomo Cuiise Dñi.

Regis. Mu-



3 70 Esp/^.ña Sagrada^ Jpendices.

Gunzalvo Salmanti- Munione Roderici Sig-

cens.. Epo.. nifero Dñi. Regis.

Pctro Fernandi de Be-
Roderico Lucens. Epo. navides Reginas Ma-
Adephonso Auriens. jorino

,
qiii tenebat

Epo. Sarriam & Montem.
Petro Tudens. Epo. nigrum.

Dño. Petro Vele DñL Regis Cancellario.. Adephonsus,
scripsit.

XXX.
mONATlO m G(^AriAU SE!DIS

deRipa-Euve, Monasterii Sarensis , 4 Tetra

(Belo íiT uxore Mana (Bela /aBa^

Era 1144.. Jn. izoé*

IN nomine Domini , Amen.. Tam Prophctarum orácu-
lis , quám. Sandorum Patium regulis, nccnon Evange-

'licis documentis. insignuatur pro parvis magna,, pro terre-

iiis caelestia, pro temporalibus aeterna feliciter commuta-
ri* Ideo ego Pctrus Belus cum uxorc mea Maria^ Bela , &
omnis vox nostra , ob remedium animarum nostrarum,,

parentúmquc nostrorüm , divina, compunfti gratiá damus
óc oíFerimus, & libere ac finiiiter concedimus Deo , 6c

Beatas Mariae de Ripa de euve , & Monasterio Sanftas Ma-^
rias Saris , totam illam domum nostram

,
quam nos nos-

tra propria pecunia locum ejusdem domus prius acquisi-

vimus , & postea nostris propriis expensis domnm ipsam
á fundamentis construximus i qiiae videlicet domus est in

pr^nominata Villa de Ripaeuve v tali videlicet conditio-

ne , ut sempcr Canonicus Sarensis Presbyter moretur ia

pra^dida domo , & sustentetur de vestitu á parte Sarensis

Monasterii , & de vida sustentetur a parte praenomihatae

Sedis : & omnes redditus
,
qui ex jam difta domo prove-

nerint , fideiiter per médium dividant , & prasfata Sedes

habeat medictatem , & Monasterium Sarensis habeat alte-

xam
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xxm incJietAtcm in pcrpctimin , 6c niillam pars partí 1111-

qiiam infcrar violcntiain supcr j.im dida domo , sed pa-

citicc ,
arque bcniíz;nc rcdditiis jaiii diclx donuis , uc su-

pradíxímiis perpetiialircr inrcr se dividanr. Et ram iii prac-

fiira Sede
,

qiiáin in jam diclo Monasterio cclcbrcnt pro

nobís anniversaria in dic obitus nosrri , vidclicct pro me
Tetro Belo iinum , Se pro me Maria Bela aliad , & sic

íiat per sin-julos annos in pcrperuiim. Statuimiis 6c , ut

quídam homo navigans sustentctur in sapedicla domo á

parte jam dídje Sedis , 6c pra?dicti Monastcríí
,
quí scm-

per sit patatús , ut euntes , 6c redeuntes per portum ipsíus

qui dicítur Julián , ñat in navigio suo sínc aliquo onere,

& pretio, irc , 6c rediré : 6c hoc sic fíat pro aniinabus

nostris, 6c parentum nostrorum in perpetuum. Quisquís

tam ex parte nostra ,
quam ab cxtranea contra hoc nos-

trum voluntarium faftum , mala intcntionc ad irrumpen-

dum venire pra^sumpscrit ,
quisquís fuerit , ex parte Dei

patris Omnipotentis , 6c de nostra sit maledidus , 6c ana-

thcmatizatus , 6c in inferno cum Juda traditore sine fine

damnatus : 6c praefatam domum dupliciter componat 5 6c

insuper mille marchas puri argcnti pcrsolvat , 6c hoc
scriptum mancar sempcr in robore firmum. Nos jam dicli

Pctrus Belus, 6c Maria Bela hoc scriptum propriis mani-
bus confirmamus , 6c roboramus. Fado scripto hujus do-
nationis die sexto Idus Septcmbris , sub Era millia duce-
sinu Xfiiiu

ígo Pclagius Mindunicnsís Epíscopus.

Ego Pelagíus Mindun. Cantor.
Ego Simón Thesaurar. Mindun.

Ego Lupus Ariae Compostellanus publicus Notarius*

Ego Pelagius Martini Clericus de mandato Magistri

mci Lupi Arije Compostellani Notarii scripsi.

XXXI.
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XXXL
convEKrus et convEnno
Episcoporum apud Salmantkam y Era 1348. {ann.

1310. ) de mutuo sibi auxilium ferendo ^ <fp,

quQtmnis ad Concilium conyeniendn.

NOverint uníversi príEsentem litteram inspeftiTri
, quod

nos Rodcricus miseratione Divina Concipostdlanae
Sedis Archicpiscopus , Gundisalvus Legioncnsis , Fernandas
Overensis

, Joannes Ulixbonensis , Alphonsiis Cauriensis,

Joannes Tudcnsis , Dominicus Placentinus , Petras Aba-
íensis, Belascos Egitaniensis , Rodericus Mindoncnsis , AI-
phonsus Astoricensis , Gerardus Palentinas

,
Alphonsus

Civitatensis , Gundisalvas Zemorensis ^ Fr. Joannes Lacen-
sis , eadem miseratione Episcopi ^ nostro & saccessorum
nostroram , & Ecclesiaram nostraram nomine attendentcs

qaot , & qaanta damna & pcricala Ecciesiae & personac

Ecclesiasticas in partibas Hispaniae iacarrant ex eo qaod
sententiae latae ab aliqaibas Praelatis , ad reprimendam ma-
litiam malefadorum pervcrsoram , & invasoram reram
Ecclesiasticaram ah aliis Pr^elatis , ut jura praecipiant , non
scrvantur : Intendentes ad taitionem , & conservationem

libertatis Ecclesiasticae , óc defensionem personarum , ac re-^

ram Ecclesiasticaram , ac contra invasores , & malefafto-

res earum ex injundo nobis officio procederé capíentes,

cdmani consensu & volantatc stataimas & ordinamus,

qnod si contingat aliquem nostram aliqaas ferré excomu-
nicationis vScntentias , vel processas faceré speciales ^ con-

tra invasores , sea detentores reram Ecclesiaram nostra-

ram , sea depredatores , & raptores borioram , Vassallo-

ram ipsoram , vel invasores reram Clericorimi , 6c Reli-

giosoram , sea efraftores quoslibet Ecclesií^rum & Eccle-

siasticas libertatis ^ vel si ob has causas ^ vel earum aliquarn

nostrnm aüquis in aliquo loco sertentiam, vel sententias

posuerit interdictj
,
postquam ad notiriam aliomm per lit-

-l.. -X > . A te-
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tfrA5 é^cconinnícaroris , vcl inrcrdiccnris proccssiim 6c for-

mam scnrcntianiin CDiuincntibus pcrvcivrir , tcr.cAtiir í|üí-

libct nosrruin sciuciuias ipsiiis , cxcoiiuinicaroris , vcl in-

rcrdicentis in siia Eccicsia Óc Dicrccsi publicare cxcómu-
nicatos noiiiiiiatim publicc luinciarc , eos virare , <5c

cvirari pra:cipere , óc iiuerdicti scnreiitias sccuiiduiu tor-

mam proccssus , cxcomuiiicatoris , vel iuterdiccntis serva-

re , ¿c faceré inviolabiliter observari.

2 Irem stamimus qiiod si aliqiiis nostrum intcrdixerit

loca alicuiiis Domini iii sua Dioecesi constinua proptcc

delicliim Domini ; qiiod prardidi Prxlaci tcncantur loca

cjiisdcm Domini in sais Diocccsibus constitura similiter

siibjicere intcrdido , tacla tamen ipsi Domino prius de-

nuntiatione processus habiti , & scnrentiaram per exc5-

municatorem , vel interdicentem positarum , ac monitionc
príemisa quod infra novem dies , vel plurcs , seu paucio-

res prout fadi qualitas exegerit , injuriam vel injurias,

proptcr quam , vel quas , sententi^e latx sunt
,

corrigat,

óc emendct ; supradictas excomunicationis vel interdicti seu*

tcntias nullatenus relaxantes absque satisfactione <5c excó-
municatoris mandato , & speciaii. Volumus etiam

quod si passus injuriam excomunicationis senrentiam vel

sententias in Infanteni scu Infantis filium legitimum du-
xerit proferendas , ipsasque voluerit per Coepiscopos in

propriis Dioecesibus publicari , vel ejus loca in sua Dioe-

cesi constituta supposuerit Ecciesiastico intcrdido , &
voluerit quod interdícantur loca ipsius in aliorum Dioece-

sibus constitura
, requirat prius , & obtineat duorum Coe-

piscoporum testimoniales litteras , continentes quod sen-

tentias lat¿e per opressum Episcopum in aliorum Dia'cesir

bus dcbcant executioni mandari.

3 Item ordinamus , volumus , ác firmiter observandum
statuimus , quod si aliquem ex Episcopis contingeret prop-
ter hanc observationem quam inter nos duximus ordinan-
dam , vcl ob aliam causam , bonis suis temporalibus , <5c

rcditibus Episcopatus in toto vel majori parte expoliar],

alii quibus bona ablata non fuerint , teneantur eidem pro-
videre , 6c contribucre de bonis propriis usquc ad medie-

7'om. WIIL Aa 3 t4-í
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tatem partís illorum bonorum , & proventuum quibus
fuerat expoliatus habendam anno qiiolibet

,
quousque in

Concilio seu per Concilium super subsidio sibi faciendo
fuerit ordinatum. Et istud fiat si iinus , dúo , tres , vel

quatuor fueiint expoliati. Si auteiii fuerint quinqué , vel

plures , detur cuilibec tertia pars cjus partis qua fiierat ex-
poliatus , ita tamen quod nulius nostruni ultra tertiam
paiteni propriorum redituum contribuere teneatur.

4 Item statuimus quod si ex aliqua causa , non citrá

cómunem utilitatem contingente
,
aliquem nostrum Pro-

curatorem , vel Procuratores oporteret tenere in Curia Ro-
mana , vel Regali

,
super his , vel aliquo eorum qui in

hac littera continentur
,
quod omnes qui requisiti fueri-

mus , contribuanius ad expensas ejusdem juxta difinitio-

nem in Concilio faciendam , & si nccesse fuerit , Procu-
jatores speciales constituamus ibidem ad auxilium illius,

qui injuste gravatus fuerit , doñee sibi fiat justitias com-
plementum.

5 Item volumus & ordinamus quod si aliqua causa,

vel quaestio contingens libertatem Ecclesiasticam alicui

Episcoporum emerserit propter quam vel quas , senten-

tiam vel sententias protulerit
,
ipsasquc fecerit in aliorum

Dio^cesibus publicari , vel executioni , ut praedicitur de-

xnandari , ille cui irrogata injuria fuerit , 6c- sententiam

vel sententias interdifti , vel alias posuerit , non proprio

ducatur sensu ad recipiendum per se emendam , seu

satisfadionem , sed teneatur requirere , ac sequi consilium

vel asensum difti Dñi Archicpiscopi , si absque dificulta-

te haberi poterit , vel saltim duorum Episcoporum de illis

qui e)us sententias executioni mandarunt : alirer autem
injuria nullatenus remittatur. Et illud quod hic difinimus

de injuriis illatis Episcopis , volumus in Archiepiscopo seu

Archicpiscopis observari.

6 Difinimus etiam quod si aliquis Episcopus senten-

tias proferre voluerit
,
procedat cum maruritate , & de

consilio peritorum , & si ejiis processus corngendus vide-

bitur
, corrigatur per dúos Episcopos ,

antequam per ipsos,

.vcJ alios executioni mandetur. Statuimus insuper quod qui-
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libct no-^tmm rcqiiisitiis

,
rccipiai Óc iccipi faciat qucmli-

bcr Je Archicpiscopis , & l-piscopis coiisíkíis , íii Cjvui-

nbiis , Casn is , Villis , «Se Forraluiis suis quocninqiic tcm-

porc de dic vcl noclc , ciiiii Utnilii siia ciomcstica , re-

cepto piius ab co homaiz;io & jiuaiiieiico per illiim qui

Civitatem , Cabiriim , Villam , vel l oiraluiiiin ciisrodiciit,

qiiod Domino Civiratis, Castrí , Villx , vcl Forralitii scr-

vct tidelitatem (S: dominiiim Civitarís , Castri
,

Vilix, vel

Forralitii. In his aiitcin ómnibus non intendímus nec m-
tellijimiis includere pcrsonam diimtaxat Dñi. nostri D.

Fernandi
,

Recéis Castella: & Legionis , ncc Matris su3c

Dñx Mario!, nec iixorís Dñ¿e Constantia; Rceinarum , nec

Infantisaí Dña: Leonoris. Simili modo non intcndimus in-

cludere personas Dñi Regis Portugalensis , & Reginje uxo-

ris sua: , & Intantís Dñi Alphonsi , ñlii sui , & uxoris su«

Intantisaí Dñx' Beatricís. Sed si forte pra:did:i Reges , vel

persona: siiperius nominatse nobis , vel alicui nostrum , seu

Ecclesiis , vel Ecclesiasticis personis , nobis subjedis vel

vassallis Ecclesiariun nostrarum injuriam fecerint , vel no-
luerint justitiam exhibere

,
quod absit , Nos Archíepisco-

pus, <5c Episcopi pra:didi ab eo qui gravatus in prsediclis

tüeric rcquisiti
, suppliccmus eisdem humiliter Óc instemus

penes ipsos , & in quantum potuerimus , per nos , vel per

Procuratores nostros , fideliter procuremus ómnibus mo-
dis ,

quibus potuerimus
,
quod removeant , sive tollant

injuriam vcl injurias, per ipsos nobis, vel alicui nosrrum,
ut pra-'mittitur fadlas , seu etiam irrogaras , & faciant jusr

titias complementum.
7 Item promittimus , ordinamus , & servandum star

tuimus quod in prsediftis oiiinibus , vel quse ex his orirí

poterunt , nos ad invicem tanquam fratres , & speciales

amici , fideliter & unanimiter adjuvcmus , & cum requi-»

siti fucrimus ab aliquo nostrum
, exponamus nos & nos-

tra spiritualiter & temporaliter
,
pro defensione cujuslibet:

nostrum sive rerum ac libertatum Ecciesiarum nostrarum,*

& Ecclesiasticarum etiam personarum. Etsi forte aliquis

nostrum ex causa necessaria ad Congregationem annis sin-

gulis, ut iaíia scribitur , venire.non possest , teneatut ex

Aa4 vi
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vi iuramenti observare fideliter omniá
, qu3e per alios fue-

xint ordinata.

S Item volumus & ordinamus inter nos quod singu-

lis annis coiiveniamus in aliquo certo loco & cotnpeten-
ti ad tradanda & ordinanda ea quae ad servitiuin Dei,
& Salidas Romanas Ecclesiae atque Apostolicíe Sedis , &
Dominorum Regum , necnon ad utilitatem Ecclesiarum
iiostrarum , & ad salutem animarum , Cleri , & Populi
viderimus expediré ^ & ibi ordinetur de loco & temporc
in quo futuro anno debuerimus convenire. Et tradatus
seu Congrcgatio hujusmodi ultra sex , vel novem dies,

xiisi ex magna necessitate nuUatenus protrahatur. Et si ne-
cessitas occurrerit citra annum , convocemur per Domi-
num Composteilanum Archiepiscopum , si fuerit in sua
Provincia vel in Regnis Castellae & Legionis ; & si in eis

non fuerit
,
per Dominum Episcopum Legionensem : & si

ipse in eis non fiierit
,
per Dominum Astoricensem : & si

ipse in eis non fuerit
,
per Dominum Zamorensem , loco

& tempore competenti secundum ncgotii qualitatem &
arbitrium convocantis. Et hsec convocandi potestas quan-
tum ad istos tres Episcopos sit usquc ad sequens Conci-
lium tantummodo duratura. Et quia vidum interdum lon-

gi temporis , brevis hora consumir , volumus quod qui-

libet nostrum in veniendo ad Concilium nisi legitima &
necessaria causa subsit , contentus sit evedionum numero
in generali Concilio cum Apis constituto.

9 Volumus etiam & ordinamus quod si aliqui alii Ar-
chiepiscopi , vel Episcopi nobiscum convenire voluerint in

©rdinationibus & statutis inter nos ordinatis , & ordinan-

dis
, quilibet nostrum habeat potestatem recipiendi eos ad

unionem & fraternitatem inter nos contradam , dummo-
do prsestiterint juramentum ad observantiam eorumdem,
apponendo etiam sigilla sua alicui litterarum , quas inter

jios confecimus , & nomina cum subscriptione & confir-

matione eidem litter^ subscribendo. Item omnes & sin-

guli concedimus cuilibet nostrum audoritate harum litte-

rarum plenariam potestatem pr^estandi illi á quo recepe-

lit /urain^ntiim ia animas nostra^ , & cujuslibet nostrum
con-.
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consimilc jurámcntum & dandi sibi nomine siio & nos-

tro littciAS sigillo suo sigillatas <5c nunii piopiÍA Hibscrip-

tas ck: confirmaras , in quibiis contmcantur ordinationcs

¿k obJigationes pr^cdiOx , ík unió ik fratcrnitas qiiam cum
co nomine suo Óc nosrro contraxcrir , ad quoiuin obscr-

vationem omncs volunuis obli'ií,ari. Item si contmi^erct

aliquem nostium causa necessaria óc legitima impcdiri,

nec possit personalitcr accedeie ad locum colloquio de-

putatuin , reneatur per littcras suas , suam abscntiam ex-

cusare , & nihilominus audoritatem éc vocem suam com-
mitrat alicui , vcl aliquibus de consociis Pralatis ,

qui no-
mine suo possit vel possint tra¿larc , Óc contirinare , & si

cxpedierit in animam suam juramento ñrmarc ca qua: per

pra,'senres Traslatos in Concilio tuerint 01 dinata. Ét Nos
omnes 6c singuli juramus nobis adinvicem nomine nostro

& successorum nostrorum per San£la Dei Evangelia coram
nobis pra-sentata , omnia & singuia supradicta firmiter ob-

servare , etiam si ad alium statum , vel locum nostrum
aliquis in Hispania transferatur : ita tamen quod si ómni-
bus nobis in simal ^ vel illis qui Concilio interfuerint,

visum fuerit expediré , possimus matare , vel minuere ali-

qua de praxiidis seu addere in eisdem , óc nobis ad in-

viccm pro toto vel parte remitiere juramentum. Item or-
dinamas quod si aliqais nostrum

,
quod absit , non ser-

varcr pradicla , alii teneantur acensare vel denuntiare ip-

$um coram Dño nostro Summo Pontifice , & alibi si cx-
pedierit super transgressione prastiti juramenti

,
quam ci-

to commode poterunt , vel viderint expediré.

10 Volumus autem quod per isfam ordinationem
nullum ñat prarjudicium Ecclesiae» Bracarensi. Ut autem
scandali matena evitetur , volumus & ordinamus quod
in Conciliis celebrandis Episcopi prout antiquiores fuerint

in dignitatibus , sic teaeant priaia loca j & si aliqui con-
sociis suis , causa honoris duxerint deferendum , nullum
ei3 , vel Ecciesiis suis per hoc impostcrum prajudicium
generetur. In quorum omnium & singulorum testimo-
miim prasenti littera^ sigilla nostra curn subscriptionibns
duximus apponenda. Datis Salamantic» , d^ciiiio Kalcndas
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Novembris , Era millesima trecentesima quadracesiiiu
octava.

II Ego Rodericus Composrellanus Archiepiscopus con-
firmo & subscribo. Ego Joannes Ullisbonensis Episconus
subscribo de confirmo. Ego Belascus £2;itanrcnsis Episco-
pus subscribo & coi.firmo. Ego Joannes ludensis Episco-
pus subscribo 6c confirmo. Ego Dominicus Placentmus
subscribo & confirmo. Ego Petrus Episcopus Abulensis
confirmo 6c subscribo. Ego Alphonsus Civitatcnsis Epis-
copus subscribo & confirmo. Ego Gundisalvus Episcopus
Zamorensis subscribo óc confirmo. Ego Frater Joannes
Lucensis Episcopus subscribo & confirmo. Ego Alphonsus
Astoricensis Episcopus confirmo 6c subscribo. Ego Rode-
ricus Mindoniensis Episcopus confirmo 6c subscribo.

XXXII.
FACTA , ET MIRACULA S. RUDESINDI EPISCOPI
Dumiensis, Abbatis , Fundatoris , 6c Domini Monasterii
CellíCnova: j scripta per Revercndum Patrem Magistrum

Fratrem Stephanum , in eodem coenobio
Monachum,6c professum. (i)

PROLOG US.

MIrabills Deus in Sanclis suis , dicit Propheta David:

sed multis modis mirabilis in Sando suo Rudesinda
fuit. Nam mirabilis fiiit in ejus conceptione : mirabilis in

baptismo : mirabilis in vita : mirabilis in morte : mirabilis

post mortcm. Ideo vismn est mihi postquam miracula

. ejus legi , alia á videntibus audivi , alia á pcrsonis hones-

tis accepi , illa omnia in códice scribcre , & in duobus li-

bíris dividere; ita ut qu¿e in vita sua fecit , in primo in-

yenian tur , 6c quas post mortem , in secundo.

^ |i) Víde io;.
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De vita cjus & übitu,

CAPUT L
S, Rudesindi ortus , cducatio

,
Episcopatus,

1 "O Udcsindus ex regio genere á Proccribus nobi-

Xv litcitis GalUcix , & lortiigallia: ,
oiiginem tra-

xit : pater ejiis Gutierre Meneiidcz , mater cjus llduara

V jcatnr. Isti iu GalLucia: partibus , & Portugallix prospe-

re , & abundantcr proccdcbant : unus tamen dolor ange-

bat
, quod nati ñlii statim post baptisimim moriebantur.

Fadum est autem , ut , dum Comes Gutierre in bello

contra Agarenos apud Colimbriani , ut Dux , morareturs

llduara eleeniosynas daret , Ecclesias visitaret
,

jejunia fa-

ceret
,
preces multiplicaret

,
postulans cuiii lacrymis á Deo

filium benedidionis. Ecclesia fundata erat in altitudine

montis Cordubx , dedicara Sando Salvatori j 6c distabat

duobus milliaribus á Villa Salas : in qua Comités palatiuni

suum habebant. Illa , ut hanc Ecclesiam visitaret , & di-

vina ofíicia audiret , in eam sine comitatu , nudis pedibus

per iter asperum, cum singultibus & lacrymis assidue ve-

níebat. Quadam die
,

Spiritus Sand:i gratia fervens , fessa

ex itinere , ad altare procidens 5c orans obiormivit. An-
gelus autem Domini ei apparuit , ac eam consolabatur,

dicens : llduara
,
gaude : preces tux coram Deo auditas suntr

concipies & paries filium
,
qui apud homines erit magni

pretii , óc apud Deum magni meriti. Illa expergefada gratias

Deo reddidit , & statim misit nuntium ad virum suum , ut ve-

niret ad se: qui de revelatione certior fadus, gratias etiam cum
magna latina dedic Deo. Post aliquot dies llduara concepit.

Ilienses gravedinis sine fastidio complevit , & vigésima sexta

die mensis Novembris peperit filium
,
quem vocavit Ru-

desindum. Patentes ob reverentiam nativitatis ejus magnas
eleeniosynas distribuerunt pauperibus , libertatem servis

dederunt : 6c dies illa
,
quse ñiit vigilia Sandorum Marty-

rum Facundi & Primitivi
, apud eos toto tcmpore vitas
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Ixtx & festiva fuit. Imo ipse Rudesindus in testamento
suo prx^cepit monachis Cellaenovae , ut ómnibus fiuuris
temporibus diem illiim pecaliaribus eleemosynis quotamiis
celebra rent.

2 Meminerat Ilduára bonum nuntium se ab Angelo
áccepisse ; ideo á die concepcionis ñlii , Ecclesiam Juxta
Salas coepit asdificare : deinde Episcopos ad consecradonem
vocavit , & eam Sancto Archangelo Michaeli , & ómni-
bus Angelis dedicavit. Concnrrentibus autem consangui-
neis & amicis ad baptismum piieri

,
placuit parentibus,

ut in Ecclesia Sanfti Salvatoris supcr montem Cordubse
baptizaretur : quia mater ejus ibi de concepta revelatio-

nem acceperat. Quassiemnt ergo magniim fontem lapideiim,

& posucmnt super plaustmm , ut ad hanc Ecclesiam Sanc-
ti Salvatoris deferretur. Cum vero boves traherent fontem
lapideum

,
plaustrum pondere confradum est

,
dumquc

scrvi novum plaustrum pra^parant ; fons baptismalis intra

Ecclesiam Sanfti Michaelis nuper aedificatam inventus est.

Omnes videntes prodigium , mirati sunt valde : parentes
autem infantis cognoverunt , voluntatem Dei esse , ut ¡a
Ecclesia S. Michaelis baptizaretur j & ¡ta faftum est. La-
pideus vero fons baptismalis usque hodie ia ea Ecclesia

scrvatur.

3 Rudesindus ab infantia non curabát de ludis puero-

rum , nec de vanitatibus mundi , sed legem Dei medi-

tabatur dic ac noftc , quam usque adeo studuit implere;

ut de co possimus dicere
,
quod nulli animum voluptati

dedit , sicut Magnus Gregorius dixit de Sando Patre Be-

nedido. Littcras ac liberales artes faciliter didicit , & in

Sacra Scriptura multum profecit : in juvenali autem álta-

te judicium senis ostendebat. Eloquium ejus dulce & sua-

ve mulcebat & attrahebat : verbum in ore ejus potens &
cfficax omnia perficiebat. Erat modestus , maturus , 6c gra-

vis sine molestia , Isetus & jucundus sine levitate , vultu

placidus, statura mcdiocris. Adhuc in adolescentia tantum

virtutibus cxcelluit , ut fama ejus per totam Hispaniam

divulgaretur. Nota enim erat castitas ejus , modestia,

misericordia in pauperes , munificeatia ad amicos ,
pie-?
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tas ail rcum , caritas ad omncs. EpiscopAtiis Duinicu-

sis vacavit , Clcrus dk. populus sir.c discrisionc Ru-

dcsindiim , ut spcculuiu virtutuin , iii Episcopiiiu siiiuu

clCiíCiunt. lile rcüucbcit ciiccns , se indignuiu ranra dÍL;nitatc

¿s. tantuin onus non possc sustincre : quia vix complcvc-

rat dcciinum odavum a.tatis anniim. Sed instante Clero

¿5c populo , á Deo adnionitus cst , ut susciperct onus Epis-

copale. Positus in Episcopatu , ut luuiinare nia<j;num su-

per candelabrum , illuxit Ecciesi*: Dei. Paupcnbus óc pc-

rcgrinis tanquam patcr crat , viduis 6i orphanis solarium:

curam adhibuit in docendo & pra:dicando Vcrbum Dci
in corrigendo pravos mores : Ecclcsias augmentabar,

collapsas rca:dificabat , Clerum animabat , omncs averte-

bat á vitiis , & attrahcbat ad servitium Dci. jam jam Sane-

tus Episcopus fessus mundi pompis , & solitudinem appc-

tens , totum se Dco tradere ex corde desiderabat. Interea

aliqua monasteria construxit , ad quse tanquam ad por-

tum sccurum aJiquando veniebat , óc postquani in illis se

dederat spiritualibus exercitiis , ad Episcopatus curam rc-

vertcbatur. Ira tcmperabat contemplativam vitam cum ac-

tiva , ut aliquando Maria:
,
aliquando Marthse se daret.

4 Ecclesia ApostoHca Compostellana per Sisnandurrk

Rudesindi consanguineum regcbatur. Hic Sisnandus ludis,

cxcessibus , 6c vanitatibus attcndens , officii sui curam par-

vi pcndebat : imo ut flagitiosus
,
populo , Clero 6c Pro-

ccribus 6c Regi Sancio infensus erar*. Rex post admoni-
tionem Sisnandum incarceravit , 6c annuente Clero 6c po-
pulo Pvudesindum substituit , ut consanguinei sui dcfe£tus
suppleret. Ule uovum Episcopatum accipere nolebat : sed
Rex cum Magnatibus contendit

, quousque consensit 6c

accepit. Hoc remporc , absenté Rege , Galla^cia á Nor-
mannis invadebatur , 6c Portugalia á Mauris devastabatur.
Rndesi:^.dus , exercitu congregato , confidens in misericor-
dia divina magis quam in illo ,repetensque versiculum Psal-
mi : Hi in currihus

, ¿^ bi in equis , nos autern in nomine
Domini De! nostri inuocabimm

, Normannis 6c Mauris ob-
viavit j Noimannos, favente Deo , ex GalIíEcia cxpulitj

Ivíaurob sic xepressit ^ ut intra términos suos contineri coe-

ge-
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gerit. Vi£l:or á Compostell^e Civibus comaumi gratulatio-
ne receptas cst. Post paaca Sanciiis Rex moritur ; qno
cognito Sisnandus vincula couftingens , é carcerc fugit , &
ipsa node Nativitatis Doiiiini nostri Jesa Chnsti Rudesin-
duiii cum Canonicis pausanteiii aggressus est. Gladium
stridum manu poitabat

,
quo mortem miiiabaíur , nisi

Episcopatum relinqueret, & Civitatem , desereret. Rudesin-
dus ponderosis verbis temeritateni arguit

,
prophetans mor-

tem violentam 6isnando cito eventuram ; qíiae ¡ta conti-

git , sicut ei fuerat á Rudesindo pra^dida. lile sinc mora,
ex Compostella exivit , & lastus confugit ad Monasterium
S. Joannis de Cabero ^ quod *edificaverat.

CAP U T n.
Monasterium Cellanova extrudum. S, Rudcsindi vita monas-*

tica : dignitas Abbatis.

5 OjAndus vir Rudesindus solitudini , orationi 6c

O contemplationi totum se dedit in istis tempes
ribus , in taiitum ut orans pernoftaret. Dum ergo instan-

tius in Monasterio Caberi contemplationi vacaret , munit
pompis & vanitatibus renuntiare decrevit. A Deo oranti

revclatum est ut in oppido Villarc propc Limiani Coeno-

bium ¿edificaret ; & consecrans Sando Salvatori , in co
monasticam vitam a9;eret. Hac revelatione accepta ^ Sanc-

tus Episcopus ad Villare vcnit , ut locum sibi assignatum

a Deo videret. Postquam vidit gavisús est : quia hoc Vi-

llare fuit hereditas avoruní. süorum ,
situmquc erat in

amoena valle , plena fontibus & rivulis
,

aptaquc flori-

bus , trudibus 6c herbis producendis , nec non & arbori-

bus pomiferis. Statini inceptum est a:dificiuai Monasterii,

quod Rudesindus Ceíla-nova vocavit : & ex tune Villarc

amisit nomen suum , & Celia-nova ab ómnibus -vocatum

cst vocabulo Monasterii.

6 Odo annis construda sunt omnia monachis nccessa-

ria , videlicet Ecclcsia cum Sacristia , Claustrum cum Cel-

lis
,
Capitulum & Refedorium. Omnibus his construdis,

vir Dei congre2;avit multós Monachos ex diversis Monas-?
te-
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tcrüs ,

clig;cns mcliorcs, gradientes juxta nonnam Sarxlo-

iiiin ratnim ,
voliuuatcmquc habcntcs bonain in ca. trati-

qiiillam Abbarcm ¿í. Stcphani vocavit , ur noviiin Mo-
iiastcriuin rcgcrct , á qiio ipsc saii¿tus vir Epísccpali pom-
pa deposita habitiim rcligiosvim siiscepit , óc Rcgulam 5.

Bcncdicti profcssiis cst. Hic Fraiiquilla crat vir ¿^anclíssi-

mus, & speculiim omniiim virtiitiim : solicitus 6c atten-

tus ovibus suis , de illatum profcdibiis spiritualibus valdc

curabat. Hoc Magistro , miriim est qiiaiitiuu Rudesindus

cxcelluit iii caritate , obedientia , hiimilitatc ¿c paiipcrta-

tc. Miriim est quomodo se totum tradidit negatiojü siii

ipsiiis , mortiflcationi voluntatis sua:
,
vigiliis 6c orationí.

Et quia cognovit , hoc suum Monastcriiim ad hoc fiiissc

clediim á Deo , ut multi iii illo a laqucis peccatoruiii

Jiberarentur , & a potestate satanaes ideo voluit , ut om-
nes Fratres iri illo viventes , ad cuhncn EvangeHca! per-

fedionis properarent. Ipse vero vir sandus exemplo &c

doftrina omnes anteccdebat, intentus psahiiodiis
,

vigiliis

& obedientiíie- sub Franquilla Abbate , cui in ómnibus ob-
temperabat 5 quamvis super paites Gallaiciaí Regias vices

imperando excrceret. Multa Monasteria á fundamentis ex-
truxit , aha rea:dificavit , alia correxit 6c ad pnmum suum
statum restituit: ad qux Abbas Franquilla magnum adju-

Dientum crat cum aliis. íratribus sandje vitíe 6c convei-
sationis.^

7 Peradis jam multis diebus quadam dic Episcopo
cum Abbate Franquilla , ut asseritur , consedcnte , visa

cst ei ab ore Abbatis species columbae sapius exire , at-

que iterum introiic Cui Episcopus : Abba , video colum-
bam ab ore tuo regredi simul 6c ingredi. Ad quem Ab-
bas : Quod asseris , Pater , me nescire plañe profiteor.

Cui iterum. Episcopus : Scito Abba
,
quod columba h¿ec

nihil aliud cst nisi nuntius Dei
,
qui te in próximo in-

vitar ad regnum: qui non multo post , ut Episcopus di-

xcrat
, glorioso fine clausit terminum virse. Cui peraclis

cxequiis sandus Episcopus Rudesindus a Monachis Abbas
eligitur j Abbatiales vices possidens

, Episcopales nou
amittens. Poxxo quantse sanditatis foerit : quam pius,

quam-.
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quamquc benignus crga omnes extitcrit , caritas non ta-

cuit. Cum jusmni , ut melius proficeret , sacri vcrbi Ic-

nitate insnriiebat, óc commotum seu superbum, ut eiiien-
daretur

,
legis siiavitate & gehennae terror^ mitigabat

,
jux-

ta illiid Apostoli : Argüe , obsecra
,
increpa iii omni pa-

tientia & doctrina. Ad cujas mirabile exemplum hinc
Episcopi dignitatibus Episcopii spretis , hinc Abbates, ho-
noribus Abbatia^ abjedis 5 hinc turb<E populorum , tam
nobilium

, quam ignobilium
,
ejusmodi divitiis derelidis,

veniebant , omnia sua seque dedentes : sed & nonnulla
Monachorum ac Monialium monasteria snb ejus dulcissi-

mo imperio submittebantur , qua^ in Limiíe & Galtecia:

seu Portugallix provincias construya esse vidcbantur : cu-
jus melliflua dodrina satis educabantur.

S Fadum est autem , sicut plerique testantur , ut quí-
dam die apud Portugalliam unum Monasterium ex his,

nomine S. Joannes de Venaria , ab ipso visitaretur j & á
Senorina ejusdem ccjenobii Abbatissa , & ipsius , ut dici-

tur , consanguinea , ofnciosissime susciperetur. Cumque sc-

derent ^ & inter sacrum colloquium ei niunusculum ab
illa exhibcretur, & pras sacro amore sese frequenter in-

tuerentur ^ dúo operarii
,
qui super domum operiendi cau-

sa cum aliis operabantur , inter se male de eis senserunt.

Quos statim immundi spiritus inique invaserunt , & ia

terram absque anima ,
justo Dei judicio

,
projeccrunt*

Tune quídam
,
qui adstabant ,

quamvis perterriti , eorum
corpora susceperunt , & intra Ecclesiam ante altare de-

posuerunt. Rudesindus post h^c Episcopus ahiius , tam á

ratur , quatenus suis sandis precibus eis salutis beneficium

prasstare dignaretur, Qnorum precibus vk Dei compulsas,

Deique pictate confisus , oratorium ubi mortui jaccbant

ingre^sus , flcxis genibus sic ad Dominum loquitur : Do-
mine Den s Coeli 3c terree, qui Lazarum quatriiaanum , &
viduas mulicris filium , ac Principis synagog^e ñliam sus-

citasti 5 hos
, qu^esumus , fámulos tuos ab inimici nexu

libera , ac excita : ut viventes tibi demus laudes in síkcu-

ia. Cumquc diutius perorassct , oleum benedictuai acce-
pit,
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plt , 5: per coriim oi\\ , scii per ociilos in moJiiin Cni-

cís ciiin pollicc siipcmnxit , & ait : In nomine sandjc Tri-

nitaris, Tarris , 6c Y'ú'n , & Spiritus sandi a inorris soiii-

no sani 6i libcri S'ir2;itc. Quí protinus ad hanc S. Rude-
sindi Tontirtcis vocem tam ab immiindis sp ritibiis quam
á mortc incólumes siirrcxcrunt. Et hoc

,
quod rctuUiuus,

siciit eis evcncrat
,
propiio oic patcfccciunc.

CAPUT III.

S. Rudesindi Citlestes cisiones. Mors. Sepultura,

9 "ITEM alio tcmporc , ciim á Concilio ad quod ivc-

X rat , rcverteretur , 3c post horam tcrtiam á Fratri-

bus cxpedaretur y Angelical voces in medio itincris ab
co sunt audita: ad moduni canentium officium Missae.

Dcscendit Episcopus igitur , & orationem faciens fixis ge-

nibus , doñee ei visuni esset audire , Itc Missa est
, jacuit

prostratus : deinde surgens Monasterium ingressus esr. Cuín
autcm monachi se pra:pararent ad celebranduni Missa,' ofíi-«

ciuin , convocatis ómnibus ad Capitulum , & quod sibi

visum fucrat postquam didicere *, ut post canónicas horas
nenio

, quamvis gradu celsior ,
pr^estolaretur , sed offi-

cium MÍSS2B in constitutis horis celebrarecur , tali revela-

tione monitus , firma sancione instituir.

10 Accidit eodem tempore,ut Regina Aragunti (quge

sandam vitam ducebat , & Monasterium ,
quod Saliceta

vocatur
, a:dificavit) magno teneretur languore. Hjec autem,

cum infirmaretur , ad Consobrinum suum Episcopum nun-
tios dircxit, quatenus ejus pr^sentia sandis orationibus vi-

sitaretur. Quod audiens Episcopus , fixsis ante Dominum
prccibus iter aggressus est. Cum autem montem

,
qui San-

din dicitur , ascenderet i & Angelorum voces , Gloria iii

Excelsis Deo cantantium , suavi modulatione audiret > in

térra prostratus 6c iterum sursum elevatus , secum eunti-

bus sic est orsus: Revertimini Fratres ad Monasterium:
quia Regina jam hnjus \itx terminavit cursum , 6c á Deo
meruit obtinere triumphum. Qiú reversi , nuntium mi-
serunt j 6c ita repercrunt , sicut Episcopus dixerat. Pose

Tom. WUL Bb non
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noii miiltum vero temporis vir Deo deditiis , cum jam
videret se xrumnas hujus saeciili terminare , 6c post hoc
peregrinaíionis exiliuin propriam heieditatem recuperaren

convocatis in unum Fratribus, eos sic sando sermone &
melliflna locutione admonuit : En Fratres , ncxibus hujus

.carceris & de periculo exilii príesentis jam liberor. Qnam
ob rcm sanctse professioni , cui , Deo adjuvante

,
regula-

riter servitis , hoc coenobium cum hereditatibus & ser-

vientibus Deo , cui digne militatis , 6c vobis
,
qui eo pro-

tegente sanctam viram ducitis , ab omni parte , tam á Re-
gia ,

quam Episcopah , sive á qualibet liberum relinquo.

Servos & liberos , nobiles & ingnobiles , ex qualicumque
rcgione , sandam hujus professionis vitam cupicntes duce-

re ,
quot videlicet Monasterii substantia potuerit suficien-

ter capere , in hoc coenobio ritu perpetuo jubeo rccipere.

Non enim Deus personarum prosapia congratulatur , sed

tontritione cordis & obcdientia in ómnibus deleftarur.

Cumque valdc á languore urgeretur
, sumptis Mystcriis,

adstantibus cundis Fratribus cum Episcopis qui aderant,

coeperunt unanimiter dicerc cum lacrymarum suspiriis:

Domine Patcr
,
providc & considera de tantorum agmi-

nibus
,
quos acquisisti , nutristi & crudisti 5 cui nostri

curam commendarc debcas , aut qucm Fatrcm vel tuto-

rcm eidem Ecclesia^ rcstituas. Seis enim , Domine , quia

s^pc per spatia annorum mutantur omnium rcrum acr

tiones.

II His vcrbis commotus, & evangcHca cruditionc ins^

truftus , ncc non etiam Canonum dccrctis compulsas,

ha^c eis flevili voce respondit : Confiditc, 6 filioli 6c Do-
mini , 6c spem vestram in Domino ponite : quia non vos

relinquam orphanos. In primis commendo vos Creatori

meo Domino Jesu Christo , cui vos acquisivi , 6c in cü-

jus amore hunc locüm construxi 5 & ad Regem
,
qui irt

urbe Legionensi in ápice regni undus fiierit , ad salvan-

dum 6c tuendum potius quam ad imperandum. Et insti-

tuo vobis Patrem hunc Filiumque meum spiritualem,

MaPiúllanum Abbatem : 6c post ipsum
,
qui vicem Chris-

ti agere videtur
,
semper tantum á Monachis sccundum
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S. P. nciicdiüi rcguLiin pro Ablwtc cIíí2;Ariir

,
sapicnri.i

scilicct criuiitiis , vitA probariis , 6c oniiii collarionc ()rx-

clcifiiis. 1 taque scitorc
,
quia cg!;o voláis ero auxiliatiuus,

locii ñique istum protcdurus , & á malctadoribus scin-

per ulturus. His di¿lis quadra2;csimo secundo anno ab iiií-

tio ,
quo ccriiobium coipit adihcare ,

septuagésimo auteiu

post cjus saudam in Monte Corduba promíssioneni : ex

quibus deccm in Episcopatu
,

viginti vero in Abbaria

exegit , (i) die Kalendarum Martii
,
quinta videlicet feria,

existente Completorii hora, adstantibus ómnibus, de cju5¿

absentil valde plorantibus , sed de ipsius telici gloria la:-

tantibus
,
Rege Ramiro

,
supradidi Sancii Regís ñlio im-

perante , cum Sandorum agmine immarcescibili trabea &
indoficcnti corona á Remuneratore omnium bonoruni
feliciter in gloria est coronatus. Eadem vero hora , ut

asseritur, qiia sanftus vir Rudesindus obiit Episcopus, B.

Senorina ,
cujus superius mentionem fecimus , dum Com-

pletorii officium pariter perageret cum suis monialibus,

audivit psallentium voces in coelo & diccntium : Te Dcunt

ImAamus. At illa eas curavit interrogare , si earum aures

voces illse percurrerent \ Qiias dixerunt : Minime. At ipsa^

quadam puella ad se aceita, oratione praemissa , interró-

gate si aliquid audiret ? At illa : Audio voces quasi in

cx'lo ; sed quid sit
,
prorsus ignoro. Qua* respondens ait

ad omnes : Scitote , Dominum nostrum Rudesindum Epis-

copuni migrasse á sarculo , & nunc Angeli cum hymnis
& laudibus deferunt in cxcelsum. Qua* Cellam-novam
miserunt , & ista die & hora sánftum virum obiisse inve-

nerunt , sicut eis dixerat Beata Christi ancilla. Sepultus

vero est honoríficc prope Ecclesiam S. Petri in Lapídeo
Sarcophago , ubi poscentibus pra^stantur beneficia Dei ad
honorem & laudem nominis sui : qui cum Patre & Spi-

ritu Sanfto vivit & regnat per infinita síecula síeculorum.

Amen.

LI-
i) VUe fiig* 108,

Bb 2
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LIBER II.

Capitulatio Miráculoriim Rudesindi Episcopí
, qax á Deo

per ipsum post ejus obitum sunt fada.

CAPUT 1.

OpVítgnatorcs Monasterii puniti. Varia miracula.

I TN tempore namque Regis Adephonsi , filii Regis

X Fernandi , sicut á Reverendis Cellasnove íratribus

didici , Infans Jelvira
,

ipsius Regis germana , in hac mo-
rabatur provincia : qu^ Abbatcm Pelagium bonse memo
riae

,
qui modo prope Ecclesiam S. Michaelis quiescit , mul-

tis modis afflixit , óc hereditatem Monasterii sseyissimá

damnatione oppressit. Abbas vero coadiis cum paucis eJus

tyrannidem fugiens , in Insulas de Evigio , ut saltem ibi

Deo quiete serviret
,
profedus est. Interea Infans Jelvira

Petrum Gundisalvi apostatam & secularem ducentem vitam
huic praeposiiit Monasterio. Decrcvit ergo supradidus Pe-
trus Monachos Claustro expeliere , & intra celias

,
quae

ante Ecclesiam S. Michaelis sunt , includcre : & yam dic-

tam Jelviram, cum militibus & matrronis seu cum aliis,

in Claustro & in Refedorio sivc in fratrum dormitorio

pcrmancrc. Quod firmum & ut in sequenti die fieret san-

citum
,
priusquam completum est , Monachi , cum eis ad

coenam á sólita portione ab eo aliquid subtrahcretur , eadem
hora cum lacrymis & singultibus ante sepulcrum S. Rudesin*

di se prostraverunt nudis gcnibus : quorum unus jam decrc-

pitus , eredo báculo quo sustentabatur
,
percutiens monu-

mentum
,
magno ejulatu sic conqueritur : Cur nos , Ru-

desinde , hic congregasri ? Cur nos sub specie religionis,

quam nunc in te falsam fuisse comprehendimus
,
decepisti^

Cur nos avulsos á propriis sedibus ( ubi ut licebat , vive-

bamus ) ad serviendum , non Deo , ut praedicebas , sed ty-

rannis pr^ebuisti : Si sandus es , libera nos. Cumque ora-

tionem Fratres complessent
,
ipso die sero post Coenam

jam didus Fetrus in thoro quiescens
,
magno sonitu cre-^

puit medius , & statim obiit peregrinas* Ad cujus interi-

tuni



tnm memorara JcIvíim sinrcxit , conciro grcssu absquc

lilla jumcnri siiblcvarioiic
,
prx nimio Saiidi Anrisris Rii-

cicsindi p^wore , Villamnovam devenir : qnx per se Ab-

barem Pclngiiim expcrir , 6c ad Monasreriiim honoriricc

reíiiregraris ómnibus , rransdncir , iir asscninr omncs sanc-

rí Viri qni pra:senres fuere i5c mihi rerulerunr.

2 Qucmdam milirem Rejis
,
qni Nunio Velati voca-

barur , intirmum in hoc Monasrerio Comes dimisserat

Raymandas. Hu nc aurem in Cocnobio honorificc rracta-

banr , & qax nccc>saria eranr , ei admínistrabanr. Sed cuín

quadam die illc superflua qaa:rerer , & á cellerario
,

quae

qaorrebar
,
quia nimis eranr , non imperrarer , & eum ma-

k & inhonesre rradarer h anre prompruarium in impera
fliroris consedir , & caidam ^rhiopi , ur porras frangerer,

ánperavir ; iit qua^ veller , inhonesre mulraro Monacho,
si conrradicerer , inde rrahercr. Quod posrqaam comper-
tum csr Monachis , ram illi qaam cellerarius ad sepulcram

sandissimi Viri Rudesindi concurrerunr ; & ur domuni
mam

,
quam ipsc pauperibas dedcrar , non miliribus , una

defendar , mulris cum lacrymis posrulanr. Eadem vero ho-
ra effedus csr muras , & in sequenri die defundus.

3 Qnodam iraque rempore in parribus Camporura
quasdam fa:mina amisir lumen ocalorum ; quse dam cseca

per muirá rempora manercr , & multorum Sandorum li-

mina lacrymis perfunderer , in somnis esr admonira , ur S.

Rudesindi fcsrinarer adire scpulcrum. ípsa vero
,
quia num-

quam alias audiverar , muiros percundando , & paullarim

de parda in parriam incedendo , demum parres inrravit

Limi^. Cum aurem Íncolas cjusdem parrise percundaretur;
ab eis , ur Cellam-novam pererer , admonerur. Ingressa

itaque Cellam-novam , anre sandi Viri monumenrum per-

egir vigiliam. Mane iraque lucescenre
,

ipsa
,
quje ca:ca

fuerar
,
jubar solis c¿epir videre. Recepro igirur lumine , in

propria reverrirur. Er posr annum cum puero á da^mone
vexaro ipsa siquidem , ur anre carca

,
quia Vigiliam S. Ru-

desindi , ceu voverar , non observavir , anre sepulcram S.

Rudesindi reperirur. Peradis iraque vigiliis
,

ipsa irerum
illuminarur

, & puer á d^mone liberarur.

Tom.Wlll. Bb 3 Item
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4 Item iii temporibus Abbatis Petri
, quemdam cxcmn

multi qui adhuc supersunt , sandam vitam ducentem vi-

derunr : qui , ut stridiorem vitam duceret , & peccata sua
jejunio & oratione , nec non. & carnis inaceratione:diu-
tius fleret , ferréis circulis accinaus est. Cum autemiear-
nc supexere^cente amiill¿e, férreas quibus brachia circum*
dabat^ jam penitus cooperirentur 5 & eirculus

, quo , ven-
tor cingebatur ,

ob ulcera ex fradione carnis tumentia,
non videretur 5 magno & intolerabili dolore crueiabatur:
quippc cum nec medicina foveri, nec alicujus instrumen-
ti poterat auxilio consolari. Visis itaque (nam prope Mo-
nastcrium morabatur , & Monachis , ut poterat , famula-
batur) quas per sandum virum fiebant , miraculis j ante
illius tumbam node tota excubans , aurora superveniente
jacuit scmiyivus : solé vero jam oriente ligamina férrea

frafta sunt , S. Rudesindi medicina superveniente , & ipse

sanus fadus. coram. sepulchro Doniinum laudans á Mo--
nachis est inventus..

5 Postea vero cum supradidus caecus ligáminibus fer-

réis per S. Rudesindum solutis , solitariam vitam in mon-
te

,
qui Sandin dicitur , duceret 5 uxor ejus caeca effeda

cst. Ha^c autem dum quotidie ante sarcophagum sandis-

simi Viri preces funderet
,
officiaque diei ac nodis dili-

genter audiret , die: appropinquante manus ante basilicam

sólito more coepit abluere. Cum vero proprias manus vi-

deret , timens ne malignus spiritus eam illuderet , domum
reversa est: sed cum ex consuetudine ad Ecclesiam nodq
veniret, & orationem ex more Deo cum lacrymis funde-

ret j occersito sacristano , se videre confessa est. Ipsc au-

tem inquiens : Vade & Deo gratias redde
,
jam ad sex-

tam horam solé ascendente , nono anno sua^ caicitatis

per B. Rudesindüm illuminata ,cundis pr^ebuit manifestum
miraculüm.

6 Eodcm fere tempore cum qua^dam mulier juxtá pa-

rietem dormiret v peccatis exigentibus , á serpente invasa

est : quas , cum valido dolore torqueretur , & vicinarum

Ecclesiarum ante iimina prosterneretur , tándem ante se-

pulcrimi S. Rudesiadi pr^sentatur. Itaque Monachorum
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adjiita prccibii^, & S. Rudcsindi coruscantíbiis virtnnbus,

scrpcns ore ipsiiis piojicitiir: (3c cuín tiii;crcc , ab adsriii-

tibiis sibi
,

qiii pan lio ante , me aiidicntc , recita vcriiiir,

rcnctiir & intcríicitiir.

• 7 Item alio temporc quidam pucr,qni extra hoc Mo-
nastcriiim (erat ením Umuliis) moraSatiir , ciim pécora

CListodirct, tuste proje¿l:o , ut ñt
,
post peciides , cecidit

Ínter vepres qiii dum incaute nil suspicans , ut stipitem

accipcret , se inclinasset , forte scrpcns non magnus per

os ejus salicns in ventrem descendit. Ejus utique patentes

hoc postquam viderunt , ante tumbam S. Rudesindi eum
pra:sentaverunt , & , ut proprium famulum liberaret , cuín

Conventu Monacliorum eum rogaverunt. Expulso itaque

6c per os cje¿to colubro
,
puer sanus rcdditur parentibus».

CAPUT 11.

Alia similia mirasula , adhnc ante advcntum Scriptoris^

S A Ccidit quodam temporc , sicut veridicis coram
jtV verbis recitantibus

,
qui se illos

,
quibus hoc eve-

ncrat miraculum , vidissc ajebant, didici i ut proposituai

iter ingrederentur dúo viri
,
qui , cum post solis occasum,

node imminentc , ad littus Cadam venissent , & navem
trans fluminis alveum conspcxissent > & domum vel ali-

quid liujüsmodi ad hospitaiidum nusquam vidissent j in-

ícrius doloic commoti , exterius vero tiitiore pcrterriti,

supcr amnis oras sederunt. Cum vero intcr se
,
quid age-

rent , diu volverent > accidit , ut á miraculis S. Rudesindi
caperent sermonem. Cum autem miracula

,
quse per ipsum

Deus fuerat operatus , multa narrassent j una voce clama-

verunt : S. Rudesinde , si vera sunt
,

qu^^e de te soliti su-

mus audirc , nobis sucurre , & ut sani transmeemus , cu-

ram de nobis habe. Quod postquam dixerünt (quod mi-
rum cst dictu) lembüm venientem viderunt : & cum por-

tum Deo rcmige , teneret 5 ipsi festicianter intraverunt,

& sic S. Rudesindo naata , sani & incólumes transmea-
verunt.

Bb 4 Mu-
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9 Muliercm ab immtmdo spiritu vexaram , & per Ion-
gi temporis spatium ciuciataiii iiiulti

,
qui adhuc super-

sunt , videruLt. Hanc siquidem malignus spiritus ira furo-

ris vesania repleverat , ut ni catenis tencretur, in ignem,
aut fliunina , aut in aliqua pra:cipitia cum mortis periculo

pra^cipitaretur. Paieiues vero ejiis , cum jani prolixi tem-
poris afíicerentur ta^dio (quippe qui eam custodiebant to-

ta die simul & vigiliis macerabantur node) ut eam jam
duiiitterent, habuemnt pro consilio. Sed rerum omnium
lactor , (5c factorum Gubernator , laborantium Sublevator,.

omnium bonorum Recuperaror
,
quod fccerat , noluit de-

rclinquere. Igitur divina rcvelarionc prxmoniti parentcs,

catenatam
,
quam genuerant , ducentes ante sanfti viri

sepulchrum , cum in noíte super suam filiam vigilarcnt^

hujusmodi preces cum lacrymis fudcrunt : S. Rudesinde,

Cliristi Confcssor
,

qui lepore non deledaris verborum,
sed suspiria óc gcmitus consideras intentionum ^ vidc nos-
tram affíiftionem : 6c ut attendas miseram nostri convcr-

sationem, sanftissime Rudesindé, vel huic miserae nostrac

filiíe finem vitje impone vel ab hoc hequam spiritu , tuo
juvamine defende. Hac simplici oratione finita, in terram
cecidit puclla , velnt mortua. Tune spiritus

,
qui ei do-i

minabatur , ululans exivit ab ca. Ipsa vero cum parentibus

domum sospes revcrtitur.

lo Nuper etiam in partibus DeciíC (sicut á Mona<:his:

didici) quidam liomo injusté oppressus , in potestate cu-«

jusdam militii tenebatur vinculis alligatus. Cum autem eumr
tortores jussu Domini vchementer affliger^nt , & ab eo,^

quod non habebat , sub qusestionc quarrerent
, imtempes-i

XX nodis silentio sic locutus est : S. Rudesinde Christr

Confessor , vidc cruciatum & corporis passionem
,
quam

injuste patior : libera me , Pater sandissimc. Ego enim^'

jam proposueram praescntiam tuas sepulturas visitare. HaeC'

postquam dixit , somno gravatus ,
aliquantulum dormiré .

capit
,
atque in ipso somno S. Rudesindum sic loquen-'

tem mcruit audire : Surge homo ,
surge : nihil timeas,

:

sed securus incede. Verum.tamen quod vovisti ,
operibus

coinple. A somno igitur expergcfadus , S. Rudcsindo ma-/
nuüi
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nnm cjiis tcncntc , iiucr vii!,ilcs tutus cxivir. Non po>t

nuiltum vero tcmporis ad scpuíciuin Rudcsindi vcniciis

cuín ccrcis , obLiiionibus hjcc , lu ci c\cnciunt , oidiPiC

narravit.

11 íadum est aurcm , ut quadaiii dic (sicut ab \ú%

c[m in tcniporc Pctri Abbarib vidciunt , didici
)

quidaiii

jiulcs , nomine Munio l:ol'¿ar , bouni CciUiiovx grc'¿cií

tenicrc invaderet
,
atque sub sua ditionc transuicarct. Qnud

postquam Monachis non ignotum cst ómnibus , ante

Rudcsindi tumbam flexis poplitibus hu)us ici defensorcm
atquc ultorcm obnixius tam singultibus implorant

,
quani

prccibus. Cumquc eadcm die eidem una ex iis ad edcn-

dum piapararetur positaque mensa de ea ab ipso gusta-

rctur 3 valido languoie Dei ultionc corripitur : qui propc

se infcliccm considerans , ait suis , ab intimo corde de-

plorans : Cundís 6c integris bubulis , Domino meo Rude-
sindo Episcopo munus ex nostiis facultatibus quamtocyus
detcrte : quoniam quidem cjusdem ira coarclor validissi-

nie, Quamvis autcm , secundum quod dixerac
,
adimplerc*

tur j tamcn eadem hebdómada illius Corpus in ipso coe-

nobio sepultura: impenditur.

12 Sub eodem jam dicti Abbatis tempere miraculuni

gestum cst aliud mirabile
,
quod á quodam venerabili Mo-

racho me recognosco novisse : qui se ab altero
,
qui vi-

derat , memorabat audisse. larcbatur enim quod quadam
dominic^e Nativitatis solemnitate Urraca Regina cum non
minima militum multitudine CcUamnovam devenisset

,
qua-

tenus tantse solemnitatis officia debita venerationc in tali

loco plenius posset auscultare , 6c ob hoc á Deo majoreni
anima: subIe\ationem impetrare.- hiter hax autem cum á
Monachis nodurnale officíum celebraretur j contigit ut pro
necessariis

,
qua: ad tantum diem pertinere noscuntur , the-

sauri domus á Sacrista peterentur. Cumque in ipsius as-

censu itineris quidam miles ejusdem Reginíe consedcrer
cum aliis i illius oram chlamydis , casu accidente

,
pedibuS'

conculcavit : moxque adversus , Dei servum máximo fu-

rore infremuit , ac contumeliosis verbis male traftavit : qui
protinus Dei judicio iuvasus ab inimico^ ab img pavimcn-
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tí ad excelsum intcr officia celebrantes projicitur , & huc
illacque pessima vcxatione á cundís agitarí conspicitun Ita-

que cuni quomodo vel quare id aftum fuerat
,

perterritis

ómnibus, divulgaretur j summa reverentia Dei potentiam
pertíniesccrc videbantur. Ad ultimum autem illum aliquanti

ex Monachis una cum populomm turba ad S. Rudesindi
tuniulum in ulnis deferunt : & ut ei aaxiliari dígnaretur^

suis precibus exposcunt. A quo statim glorióse á da^mo-
ne liberatur > «5c id , in quo deliquerat , satisfaciendo emen-
davit , & Monasterio de proprio censu grata muñera Dea
ómnibus dicentibus gratias pro restituta incolumitate do-
navit.

13 Alio naniquc tempore (sicut á quodam honesto

laico viro cognovi
,
qui se vidisse asserebat) quídam rus-

ticus , ex superioribus camporum partibus , lumine oculo^

rum carucrat : pro quo per Sandorum oracula cum obla-

tionibus peragravitj eo quod diu non nulla Mediéis ero-

gaverat , & nihil utilitatis impetraverat. Qui cum septem

annis csecus videretur permanere , in somnis demum ad-

nionetur, quod luminis apicem nullatenus ab alio , nisi

per S. Rudesindum posset impetrare. A somno igitur cx-

pergefadus j eo quod de tanto viro nusquam audierat
,
prae

admiratione coepit pavcre , 6c solicite quam plures inter-

rogare: cujus tamen sanditatem sciebat apud Deum nimis

valere. Cui demum á quibusdam dicitur : Scias plañe,

hunc beatissimum virum nequáquam in istis partibus , sed

in Limite finibus apud Cellamnovam quiescere
,
qui etiam

late coruscar virtutibus. Quo audito iter súbito contra oc-

cidentálem plagam arripuit
,
quousque Cellamnovam de-

venit. Qui oculorum lumen ad sandi Sepiilchri tadum
consequitur : <5c ad proprium solum incolumis Deum lau-

dans revertitur.

14 Item alio tempore á valida rabie qaasdam mulicr

vexabatur j qu^e tam ipsa quam ejus vir Monasterio, ser-

vitutis causa
,
pariter subjiciebantur , sicut á supradido lai-

co agnovi
,
qui se vidisse confitebatur. Cumque ei nulla

medicina auxiliaretur
,
qua vidclicet ab imminente morte

iiberaretur , funibus tamen alligatur : quibus á suo viro ad
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S. Rudcsindl s¿ircophaiz;um pcrtiuccrerur. Qnod ciim fadiim

iliissct , & de pena Saníti tu 11111 1 i rasa , ab ipsa potarc-

nir ^ ita pristince sanitati reddita cst , ac si nialiiui niin-

qiiaiu sensisbct.

CAPUT III.

Miraculé tcmpore Stcfbcmi scriptoris faóía. S, Ruciesindi

patrocinium in bello Lusitánico,

15 y^CcuItandum etiam illud non est neccsse,qaod
cuín in primo tenerle xtatis flore , litteraruin

studiis á parentibus traderer j pra: ranti studii sudorc , scu

virgarum (sicut solet fieri piieris
)

percussionc , eis abrc-

nuntiarem
,

insuper locis silvarum occultisob hoc sa:piiis

occuJtarer. Inter ha?c autem cum nullatenus acquiescercm,

quamvis vinculis alligatusi 5 divino nutu magister mcus
Sandli, Rudesindi sepulcrum petit ? candelam acccndit , fle-

xis genibus orationem fnndit
,
quatenus , si apud jiistum

Judiceni in Clericatus gradii essem prsedestinatus
,
ipse me

suo virtutis ligamine constringeret , & ád discendmn cor

dignaretur aperire. Quod sicut postea ab eo multoties au-

divi, plus acquievi : &c non multo post in eodem Cccno-
bio Monástica: professionis habitum libenter accepi.

16 Nequáquam ergo & illud silendum est, quod me
plañe fateor vidisse. Quídam ejusdem Cocnobii famulus,

nomine Joannes , membris ómnibus , nescio qua causa

infirmitatis
,
penitus est exemptus. Itaque cum nec vide-

ret , nec audiret
,
ñeque aliquid sentiret , á parentibus , me

prscsente , ante S. Rudesindi tumbam deduüus esr. Qui tnn-

diu ibi jacuit
,
quandiu corporis incolumitatem recepit.

17 Gum vero quisque in tribulationc cujuslibet rei po-
situs, S..Rüdesindimi sincero corde flagitaverit , satis po-
test consequi , secundum quod poposcerit 5 cum pleros-

que videamus petiisse , & sine mora accepisse. Unde ex
his unum explicare voló

, quod credentibus sufficere cre-

do. Quidam ergo Monachus
,
qui se S. Claudii Legionis

Abbatem asserebat , fortuitu Cellam-novam devenit ^ ibi-

qpe quantum licuit
,
permansit 5 sicut hi

,
qui supersunt,

mi-
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mihi retulemnt 5 & ¡n pr¿eteritis tribus annis
,

quia ñon.

intereram fadum esse , annuunt. Interea cum quemdam
Monachum sibi incognitum in equo suo , nescio qua le-

gatione
,

misisset, fugisse credidit , cum statuto die mi-
nime venisset. Interim ejus vestimentum á quodam alie-

iiigeiia est sublatum : qua de re nimis se ipsum animi ve-

xatione cruciare coepit : quid tameiiageret , se nescire di-

xit. Demum S. Rudesindi sepulchrum appetit
,
eique , ac

si cum altero loqueretur ait : S. Rudesinde
,
quid tibi aut

mis unquam malefeci ) Quare me penes te expoliare vo-
luisti ? Si sandus es , reddc quae abstulisti , cum ea non
custodisti. Porro cum quidam noster Monachus ab itine-^

re
,
quo missus fuerat , rcverterctur , Dei nutu latronem

longe á Monasterio reperit ; vestimentum abstulit
,
eiquc

detulit. Sicque fadum est , ut eo die
,
quo S. Rudesindum

invocaverat , vestem j óc in tertio equum incolumen re-

ciperet,

I S Testantur enim Monáchi
,

qui praesto sunt ,
quod

in transadis quinqué annis quidam puerulus , Joannes no-
mine , me tamen absenté

,
arripitur á dsemonc : & cum

diu talem vexationem pateretur , á matré ad Ecclesiam

deducitur h & per altarla Missam celebrantibus submittitur.

Ad ultimum cum nihil salutis consequerctur , illius geni-

trix á quibusdam Monachis admonetur ; quatenus ab ea

ante S. Rudesindi tumbam puer deduceretur. Quorum prse-

cepto confestim obediens coram túmulo projeda , talla,

proloquitur : O S. Rudesinde , iste quidem filius meus est,

sed servus tuus est : amodo illum tibi trado
,
atque relin-

quo , & quidquid placuerit , facito. Et hxc dicens coepit

abire. Mira res ! Djemou protinus cum magno sonitu re-

ccssit : puer surrexit
,
mitremque vocavit: cujus vocem

mater audiens, concito gressu rediens , natum sanum re-

cepit , Dco gratias referens.

19 A Monasterii didici proposito. Quasdam mulier á

djemonio vexabatur
, quse cum ejusdem patri¿e esset in-

dígena , S. Rudesindi pra^ tanto dolore exposcit beneficia:

d^mon siquidem talis erat , ut cum illam vexaret , lo-

qucbatur
,
quamvis eani nullus interrogaret : ibique ali*'

quan-



Víiia clcS. ^^nulo. 3 97
quantispcr cclcbratis vigiliis , ab inimici saliibrircr cripirur

an<;ustiis. Fadhim csr aiitcm , ut cum israin rclinqncrct,

ipsius sororcm invadcrct : amba: iraquc fcrc post dics odo
cuín oblationibiis Ccllamnovam dcvcniunr : & qnoti gcs-

tiiin tlicrat , rcfenuu. Dxmon autcm ante S. Riidcsindi

sarcophagum prjesentatur : ubi protinus per piicllx os ini-

miciis talia fatiir : Foras me cdiicite , quoniam quidciu

prae S. Rudesindi virtute uullatcnus possum quicscerc. Ad
quem sa:pius Monachi : Exi , miscr : exi infelix^quia Dco
jiivante millo modo hic permanebis. Demum ad beati Aii-

tistitis scpulcnim quibusdam nodibus cum excnbarcnt in

vigiliis y ad propria pariter rcdeunt cum salutis gaudiis.

20 Cundis liquet , quod Rex Fernandus Legionis , na-

tus Adephonsi Imperatoris
,

per omnia constat mirabilis.

Qui cum regni gubeniacula
,
quod sibi impendebat

,
per

genitoris su i obitum pacitice obtineret , sic se ómnibus

pie ac juste exhibebat , ut fere in nulla parte exorbitaret»

Qucm Portugallensis Rex Adefonsus in quibusdam oppri-

mebat : co quod quosdam illius milites ,
qui natu majo-

res esse videbantur , callide deceperat : eorumque ánimos
non módico censu averterat , seu eftuscarat : quatenus rani

consilio
,
quam opere ejus vices occulte sustentarent : suum-

que Dommum minimc adjuvarent. In hac ergo persecu-

tionc nonnullae Ecclesiae pr*e suarum rerum diieptione

maximam lasionem sunt adepta^. Inter quas Monasterium
Cella^novíe prazdiorum deprcssione fere ad nihilum redac-

tum est sub tam iniqua subjugatione. Deniqiie in primis

supradidus Rex Portugallensis quoddam ipsius Cocnobii
oppidum Sandinum nomine, quod prope fluvium consis-

tit Arnogiae, valido cum exercitu obscdit , quem Rude-
sindus beatissimus Episcopus intokrabili tonitrui caelestis

coruscatione mirabiliter pepulit. Siquidem altera jam didi
Monasterii oppida Comes ipsius Regis Velascus, videlicet

Sanda,' Crucis , & Montis Leporarii , fraude sibi rapuir.

Insuper illius suasione Rex pr^efatus S. Rudesindi virtutem
parvipendit : cum Birretum castrum , inrra Monasterii sep-

tum, delatis lapidibus firmiter aedificavit
,

eique tradidit:

qui eciani cundam fere supradidam Coenobii liereditatcm

mi-
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müitibus , ad sibi serviendum
, crogavit. His ita gcstis

Pelagius Abbas Sobrinas Ficani Abbatis ciim aliquantis

Monachis Coenobium ob tantam perseciitioneiii deseric:

Regem Fernandum petit
,
qui illiim honeste traftavit , ac

ei Samonense Monasterium tradidit. Interim vero cum
;í?dificandi causa jam diduin castrum praepararctur , fada
est contentio ínter Monasterií honiines ac Regis fámulos:
eo quod segetes ad equorum opus secarentur. Ad hoc
auteni quídam rusticas, Gatsias nomine, Regis jussu cum
plerisque ad suos venit defendendum : magnoquc fastu

clara voce se cum B. Rudcsindo dixit pugnaturum, Qui
ín eadem pugna lancea percussus obiit peregrinus , & eo-
dem die Monasterio est delatus , & in sequcnti scpultus.

Quo igítur signo sandi Antistitis potentia cunftos
, qui

audíerant , valde perterruit : sed ipsius Regis , sicuti Pha-
raonis, ad majorem cumulum suas damnationis cor obdu-
ravit

,
quatenus maris , id est , magni populi absorbere-

tur fludibus : aut cum Simone sublevaras
, lapidis frange-

retur percussionibus : sicuti postea rei probavit evcntus.

PrcBvalebat siquídem circumcirca iniquitas , & multorum
refrigesccbat caritas : ita ut opprobrii causa tam Portu-

gallenses
,
quam Limicnses dicercnt : S. Rudesindum , co

quod se de his non ulciscerctur , more pagensium apud
nidum moras innederc , ad salem deferendum. Inter hoc
autem quídam miles , nomine Menendus , vidit per so-

porem cum candidata turba Beatum Rudesindum assistcn-

tem. Cumque eum , eo quod ex adverso staret depreca-

retur , ut sibi pulchram illius faciem ostendere dignaretur;

retulit , se propter hereditatem , videlicet ripam Minei,

quam á Comité pr^efato possidebat , adversus cum iratum:

¿c tam de Rege
,
quam de Comité cito ulturum. Quidani

deinceps rusticus cum perditum bovem in Toreni partí-

bus ,
per montes videretiir quserere , beatum supradidhim

Antistitem valde rutilantem conspexit cum dealbato cuneo

honeste incedere. Qui cum unum ex his, qui essct inter-

rogaret ; S. Rudesindam afñrmavit esse j qui sua ab hos-

tibus propcrat eruere. Similiter & quídam miles , nomi-

ne Gundisalvus , uti mihi est protestatus , dum cum
uxo-
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uxorc sua qiiicsccrcr
,

cxpcr<;ctacl:a dixit , se á jaiii dicto

L>. PiJLSulc monitaiu , qiiod in odavo ipsius dici Poitu-

gallciisís Kcx caj cictiii j cs: siii Ox:nobii hcicditas rcintc-

grnrctur. Quod postea sane ita adum cssc conipiobatur,

fleque tadlum est , ut ex tcnipore
,
quo pra:í"atiis Rcx

Alonasteiium CelIjiiiOV^t ja.dcie tentavciat
,

scnij^er per

oninia male se habuit : siquidem oppidiun jain relacum 6c

iCito fadlum ,
quod iiiale impctiavciat

,
ipso prjc^ciue

,
per-

didit , ¿c calesti flamini Omnipotens Deus Regi ] crnaii-

du tradidit. Pra.tcrca cum PaceiiScm Civitarem oppugna-

rct > clam super euin Rcx tcrnandiis , Sarracenomm le-

gionc cum cxercitu devenir , illumque niaiis sauciatum

juí>to Dci judicio , trado femoris osse , longe ab ip^a Ci-

viraic coepit, ac sub cusrodia tere per dúos inenses retí-

nuiti usquequo universa, tam Lmiiíc ,
quam Toronio: op-

pida ,
quaí fraudulenter arripucrat , ab co imperravir. Nani

cum Ídem Kex prius caperecur á quibusdam , ut asseritur,

S. Rudesindus conspicitur. Ipse autem Rex
, quamvis so-

lutus á vinculis tamcn usque ad ultimum diem anima: suae

cgressionis é suo corpore permansit mutilis. Post hxc au-

tem Birreti castcllum
,
quod per biennium ex quo coepit

jcdificari , cxistere perhibetur , jussu Fernandi Regís des-

truitur : omnisque CeJIjcnovse hereditatis á supradido Ab-
bate jus plenaric rccipitur : in quo videlicct oppido , quam-
diu permansit h ipsius Aionasterii signa (uti prius vel pos-

tea sunt audita) nullus audire potuir. Velascum vero Co-
mitem ,

qui tam pcrversic rei audor extiterat prasmaxi-

mus, non multo post cum sibi complicibus dejedum vi-

dimus , ubi caput reclinaret minime habentem. Cujus etiani

K^iajorinus , nomine Adephonsus Boz
, qui multa ma-

la intulerat , diu ante crepuit medius. Per omnia bcnedic-

tus Deus, qui supcrbos humiliat, & confidentes in se ab
omni pressura liberar : qui cum Patre & Spiritu Sando vi-

vir & regnat per omnia sécula s^culorum , Amen.

CA
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CAPUT IV.
Rudeslndi ope , incarcerato , variis agris bcmficiét

' 21 /^UM enim perseqitutionis asperitatc Limia iií-

V-i mis devastaretur 6c sese incoI«e nodis silen-

tio oculte inviccm persequerentur ; ira uc sua diripei'entur,

arque ex urraque parre aliqui caperenrur h fadum est , ut
Monasreríum Cellsenovae ab Auriensium forrirudine iu ali-

quo comprimererur. Quaiiiobrem cum ab ejusdcm coeno-
bii Procurarore invadcrenrur j unus ex eis

, Joannes no-
mine , una cum aliorum spoliis ab eodem capirur , & ín-

ter Monasrerii septa in vinculis studiosissime concluütur:
qui cum Francigena esser , & rani parenrela , quam censu,
cujus muniniine redimi poruisset, se proculdubio desriru-

tuni per oninia non ignorasset
, arque prae angusria , la-

crymis ac suspiriis valde se afftixisser j ad ulrimum Dei ins-

pirarione ab inio cordis pectore sic S. Rudesindi auxilium
imploravir , dicens : Pero S. Rudesindc , quarenus si Sane-
tus es , me perplexum injusre , solira virrurc ill¿Esum abirc

permirras. Cumque ad hasc obdormisser , ccce S. Rudc-
sindus apparair ei , dicens : Vocasri enim me , ecce adsunu
Nunc surge ^ 6c perge securus : quia jam ab isris vinculis

es absolurus : qui srarim surgens cusrodes rransiit , & ad
propria incolumis rediir. Sed non mulro posr ille rediens

sando viro grariam refcrens , hoc quod retuli , me pras-

scnrc , cunctis dixir.

22 Episcopus quoque Lucensis, Joannes nomine, bea-

to viro Rudesindo verbis conrradicere solebar. Quadani
vero die soliro more cum illum assererer , virtute divina

carere , subiro á perrerrita muía
,
super quam sedebat , in

terram cecidir , & ^jus brachium
,
super quod corruir , de

loco suo exiir j & fere sine aliquo sensu diu semivivas

jacuit : qui posrea in sensu suo paullarim rediens , taciro

ore prasmissa orarione sic S. Rudesindum interpellabar,

dicens : O B. Rudesinde , si pores , mihi ,
quseso , accomo-

da incolumirarem , & me amodo ruse sanditatis habebis
lau-
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hiidatorcm. Eadcni qiiippc dic sospíratcm conscquitur,

sicuri ab lis ,
qui haclcnus ab co hoc aiidivcic , nic reco-

ló agiiovissc.

2^ Silciitio non est tcc^cndiim ,
qiiod nostris rcmpori-

bus plcrisqiic manct coü!,iutiini. Quidam Canoníciis Jaco-

bcnsis fícclcsíju , Pctrus nomine , cum Lei^ionis atquc

Portiigallis Regum Icgatione fungcretiir , fortuita jani infir-

mas Cellaninovani ingrcssas ese : abi ctiani ira á langacj-

re pcrargetar , at alterias convalescerc nallarcnas putarc-

tur. A qao tamen Monastcrii Abbas maltis exoratar pre-

cibas , qaatcnus ante S. Radesindi tambam prxscntari me-
rcretur : qui continao ad Abbatis imperium qaoruiiidan\

manibas sastentatus , ab Ecclesije sacrista cst coram beato

viro delatas : moxqae ante illius scpulcrum prosternitur,

& pr¿e tanto dolore brachiis monamentum , ventie simal

adha:rente
,
aniplcditur : qaoasque singultu ac prcce dia-

tina
,

pcractis Vigiliis per somni soporem á S. Radesin-

do sanitatem conseqaitur j uti ab eis
,
qui hasc adhuc ab

co audiere , didici.

24 Reticenduni penitus non est necesse
,
quod nuper

Archidiácono Cellxnovsc Pehgio cunclis liquet accidissc.

Nana cam qasedani in ejas naribus infirmitas
,
quse valgo

spunlia dicitar , nasccretar
,

pr^e tanta: pestis deformitatc

tribalabatar , ac nimis verecandabatar. Ob hoc siqnideni

duabas vicibas Cellamnovam venit : & pestis locam , S.

Radcsindi sepulcro multoties confricando , adh^sit : ac cum
magnis singaltibus Psalmos recitavit , in quorum fine ta-

iiter infit : O B. Rudesinde , mihi qu¿eso
,
peccatori mise-

rando subveni , vita mortis periculum , dona salutis ad-
miniculum. Vcruni enim vero cum in ipsa hebdómada se

ad ofdcium Missas celebrandum praspararet , sicuti postea

ab illo audivi , ita pestis ad taclum aqu^e
,
quam ablucn^

di causa per manus faciemque fuderat radicitus abstra hitar,

quatenus priscina? sanitati , Dei virtute
,
per Sanclum Ru-

desindum redderetur.

25 Apud Portugallem in Monasterio Fontis Archadia;
quidam Monachus , Munio nomine , valde á quartanis
urgebatur febribus. Nam cum per unum annum

,
ñeque

Tom. XVIII. Ce per
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per Ecclesiamm visitationem
,
ñeque per medicomm opc-

rationem sublevaretur y demum in soiiinis a S. Riidcsiiido

aduionetar , quatenus si in ejus honore flexis genibus Do-
minicalis orado á cundís Monachis Deo funderetur , con-
tinuo sanitati redderetur. Quod ita fadum est , sicut i
quodani honesto nostri Monasterii agnovi Monacho : qui

illuc positus j tam ab eodem
,
quam a.b ómnibus haec au-

disse fatebacur.

26 Pelagius quídam Celfenovae^ Monachus , cum adhuc
príus esset in laicali habitu positus , á validis tenebatur

febribus» Porro cuni diu ab eísdem cmcíaretur
,
quatenus

pr¿e lassitudinc de loco in locum nullatenus moveretur,
in equo suo ante S. Rudesindum prsesentatur > ibique per

unius nodis spatium excubans , dum omnes quiesccrent,.

quasi per terram rependo ad beati viri scpulchrum acces-

sit , 6c illius petram cum dentibus radendo dcglutiens , ob-

dormivit. lado itaque mane ita sanus redditur , ut si pro-

priis pcdíbus remeare vellet , uti ab co audivi
,
penitus

potuisset.

27 Homo quídam non longc Mínei fluminc morabá-^

tur
,

qui vigilia Ramorum post meridiem divinis negli-

genter officiis derclidis in propria vinca operabatur. Cum-
que perado opere , ad mensam sederet , fiimus pul-

menti
,
quod ante eum positum fucrat , uti ei visum est,.

ita per illius faciem expanditur , ut ejus os obliquuni.

faceret , & unum oculum tumidum redderet. Ad hoc au-

tem Ecclesias expctit , preces fundit : nihil salutis accipit.

Sarcophagum denique S. Rudesindi poposcit ^ ibique tri-

duum mansit , ac vigilias celebravit. Quarto vero die cum
se . sanum aspiccret 5 beati viri sepulcrum annuatim visita-

turum spopondit : quod postea negligendo , infirmiratem

quam amiserat
,

recepit. t bi denuo remeavit , & á dolo-

re emundatus recessit. Sic sacrista
,

qui ci in quibusdam
adminiculum exhibuit , modo protestatur.

28 Infantulus quídam, Martinus nomine , cum á ma-
trc sua nutriretur

,
pra^ infirmitatc caruit oculorum lumi-»

ne. Patentes autem ejus propter pignoris sui ca;citatem,

sese animi anxietate cruciabant
,
quidve faceré deberé ig-

110-
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TioraKint. Ver SaiKfboriini oraciiJa aini liimlnaribiis incc-

duiit , medicinas apponunr
,

nihilquc proíicíunt. In lus

ig tiir ciini nilul luilitatjs impcnarcnt , óc ca^^so labore dc-

íicereiit , ad S. Riidcsindi tiiinuliiin devcniiint , ac bcne-

íicii aiixilium snpplíciter cxposcunr. Celebrara itaquc una
nodc vigilia ; fado mane , ciim paiiter quo vencranr,

rcvcrtcrcnriir
, piicr cocpit vidcre. ¿>cqiienn namqiic die

cum oblationibus ad i». Rudesindum recurrant i & quod
factum fuerat , candis rcferunc. Qnod si alicui hoc incre-

dibile tbrrasse viderur i cccc puer <Sc patcr ac ejus matee
in testimonio habentiir.

29 Matrona qua^dam ex Limia indígena nimis impcl-

Icbatur á da:monis potenria. Ob id autcm cum oblatio-

nibus nonnulla poscit Ecclesiarum limina , ii-rstantissimc

prccíbus ac singiiltibus implorando salutis beneficia. Ad
ultimum cum in his

,
qua^ flagitabat , se frustratam cons-

piceret , Cellamnovam devenir : ubi orationem ante S. Ru-
desindi tumbam non minimam fudit. Peradaque totius

iiodis vigilia , prcce Monachos aggregavit : cum quibus

exorando , á Dco per S. Rudesindum sospitatem recepit,

sicuti ab ejusdem Ecclesias custode , qui ei in quibusdam
servitium exhibuit , affirmatur.

30 Fadum est autem, ut quidam ex Cel!a:nova? Mo-
nochis , Munio nomine , maritimas partes propter pisces

Iratribus deferendos peteret : ubi Abbatem suum Pelagium
Ficarium casu reperit h cujus comitatui adhacsit j quatenus
sccurius arque per omnia melius haberet. Cumque Abbas
cum aliquantis ex altera maris ripa

,
qua erat iturus á mi-

nistris cujusdam Clerici
,
qui eum honeste in hospitium

susceperat , in vehículo transportaretur : jam didus Mu-
nio cum quibusdam Abbatis famulis fortuitu remanere vi-

detur. Nautas vero reversi , & non invento Domino suo;

qui propter negotium longe recesserat , nec prece nec
pretio, eumdem Monachum cum reliquis transportare , si-

cut illorum dominus p»axeperat, voluemnr ^ sed in altera

ponti ora recesserunt , & in vehículo dormiré cotpemnr. Hoc
autcm cum vidisset Monachns, pra^ animi angustia c jac-
tas (quippe qui in illo loco alind vehiculum alias reperire

Ce z non
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non potcrat ) ceteris qui cum eo crant , talia narrat : Opor->
tet nos nunc toto aninii conamine S. Rud-esindi auxilium
attentius flagitare : quatenus pro cujus Fratrum utilitate

tantum ferré laborem non dedignor , ipse noster fiat in
hac ncccssitaris hora pius adjutor. Mira res ! Flexis geni-
bus fusisquc precibus , ecce vehiculum

,
quo nautae ^or-

miebant , sine alicujus ducentis manu ubi ipse assistebat,

accessit. Quod cum aliis simul cum piscibus ingressus^

uti ab eodem cognovi , cum uno tantum remige est in

alteram partem transveclus. Per cunda benedictus Deus,^

qui tanta meritis sandissimi Rudesindi miracula operatur^

LIBER IIL

CAPUT I.

Miracula supcráddita ab Ordonio. Energumení & aI2

á S. Rudesindo adjuti.

31 /^Uia vero longum cst scriberc omnia
,
qnac .

\^/ per servum suum mirabilia Deus dignatus cst

operari , aliqua tamen de multis huic opús-

culo dignum duximus inserenda
,

quas á pluribus & viris

religiosis audivimus
,
qui se propriis oculis vidisse fideliter

testabantur. Vir ergo quidam
,

peccatis exigentibus , diu

possessus á dsemonc venir ad Monasterium Celisenovae,

ubi Corpus B. Rudesindi in B. Maride Dei Genitricis Ec-
clesia requiescit. Qui cum ante ipsam Ecclesiam devcnis-

set , & se cito arreptum á quo solitus erat , da.mone ,
cog-

fíovisset > accepit cultrum
,
quem in vagina tenebat , &

pueris circunstantibus dedit , dicens : Cu^todite hoc & du-

cite me ad fores Ecclesise , ubi jacet corpus S. Rudesindi,

& obsérvate me : quia sine dilatione sum á sólito dse-

mone invadendus. Quo dido & pueris íugieníibus prae

timore , statim
,
quod diftum fuerat

,
opere adimpktur.

Arripitur , in terram prosternitur , conteritur graviter &
vexatur. Quod videntes pueri qui prius fugerant territi , oc-

currerunt, tam ipsi quam alii. Supervenientes artcm A o-

nachi defexuat illum ad tumulum bcatis&ijmi Rudesirdi,
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einsJcm Anxilinm arrcnrius implorantes , iit cidcm dijna-

rcriir misero miscrícordircr miscrcri i sicquc tcncntcs (S:

coiisrriiiiicntcs illuin , nc pcninis disccipcrctnr a dxmonc,
comminabantiir ci modis qmbus valcbant , iir cxircr , 6c

ab co disccdcrc dcbiiisscr. Ciimquc sic din tcncrctiir
,

ab ipsis Alonachis inrcrrogarctur
,
quam ob causam ipsum

homincm injrcdcretur ; cocpít loqui , &i díccrc , a\Kli;*n-

tibus ómnibus , qui adsrabant : Pro nulla re alia homincm
suni ini:;rcssiis , nisi pro voto

,
quod vovit B. Maria: , ut

iret ad dcmum eji:s ; & lacere non curavir. Sed dum
cgrcssus ínero ab illo ( nam e^rediar ) nisi sratím ircr ar-

ripucr't , <^ votuni solvere fcstiniverit ; mox iternm arri-

piam , <S: qnasi proprium possidcbo. Si aurem vorum exol-

verit potcstarcm in eum ulrcnus non habcbo. Cum vero

iterum imerrogaretur
,
qualiter vel qua hora deberct exi-

re ü sic respondit : Cum fuerit tempus Missíe celebranda^

apprehendite illum per polliceni digitum , & per nares

ipsum foititcr constringcntes , tenete : & sic ab eo rcce-

dam
,
nunquam ad illum de cetcro reversurus. Quod fac-

tum cst. Nam cum ad Missam campanas pulsari , 6c se

Monachi cocperunt ad ejus officium pra:parare s Monachi,
qui aderant apprehendentes eum , sicut ipse dixerat , &
collum ejus stola bcati Pontificis circumdantes , cum tem-
pus accessit ab eodem darmoiie pra:notatum , clamans ar-

que disccrpens confusas cxiit & discessit. Sicque homo
per Sancli Pontificis merita liberatus , ad votum Beatas

Virg''ni persolvendum sanus & incolumis se pra:paravit : &
ita p^r Dei misericordiam liber cum magno gaudio ad

propria remeavit.

32 Qnasdam Monialis , sicut á quodam Religioso di-

dicimus , á partibus Galliíc vcniens , dicebat ,
jam longo

tempore á maligno spiritu se possessam : qua^ causa libe-

rationis proprix multorum Apostolorum & plurimorum
Sanclorum asserebat se limina visítasse 5 nunquam tamen
se senserat melius habuisse. Cum autem post miiltum tem-
poris spitium esset multioliciter his etiam incommodis &
cruciatibus fatigara h divina iiiiserante gratia audivit , 6c

divina eam revelatio monuit , ut ad sepulcrum S. Rude-
Tom.XVIIL Ce 3 sin-
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sindi Episcopi quantocyus deveniret & ibi per ipsius suf-

fragia recipcret á Domino sanitarem. Quid pluia > Venit
Galleciam : qu^esivit Monasterium j invenit locum : pulsa-
vit , &c intravit: ibique per dies aliquot in orationibus & vigi-

]iis perseverans , salutem quam diu optaverat gloriosi Rude-
sindi mcritis impetravit : & sic operante Christo incolumis
ad propria remcavit.

3 3 Alio etiam temporc cum turba ad festum S. Ru-
desindi

,
quod fieri solet in Kalendis Martii , more sólito

convenit 5 puer quídam in turba foris extra oratorium ab
immundo spiritu graviter invaditur & torquetur. Ñuta
vero divino , cunílis mirantibus , cursu rápido ad Eccle-

siam veniens
,
super beati Pontificis tumulum concito se

projecit : & mox dulci pressus sopore ^ suaviter obdor-
mivit. Cumque Monachorum conventus ,

qui tune foras

in processione ad honorem gloriosi Prassulis laudes Deo
decantabat , ad Ecclesiam jam rediisset > compatientes ei-

dem puero , illud Responsorium , Sande Rudesinde , coe-

perunt devote adstantes ante sepulcrum unanimiter decan-
tare. Finito Responsorio & orationc , Sanfti mcritis at-

que suíFragiis , ab immundo spiritu , & á somno laetus &
hilaris exurrexit : sic deinceps liber ab illo incommodo,
niultos postea vixit annos.

34 Alter quidam puer cxcns de térra Candcrte , duc-

tus est ad Monasterium Cella^nov^e, subsidium luminis á

Domino per S. Rudesindi merita petiturus. Sed dum á

parentibus & Monachis ñiisset ad sepulchrum sancti cor-

poris intra Ecclesiam deportatus , fada oratione pro eo

ad Dominum
,
quasi dormiens paullulum requievit. Aliis

vero eventum rei expedantibus , eidcm puero , exteriore

carenti lumine
,
apparuit quidam Episcopus , ut ipse pos-

tea testabatur , dicens illi : Surge in nomine Domini j 5c

vade cum salute. Ad quam vocem illuminatus
,

protinus

surgens puer , cum circumstantibus glorificavit nomen Do-
mini Jesu Christi qui per Sandos suos tam magna mirabilia

dignatus est operari. Et ita , ut in illa visione supra pr^-

ceptum fuerat, ad propria reversus est cum salute.

3 5 Homo quidam , Petms ISSunionis nomme , de Mil-

man-
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minda , cnm íiliqiuindo conicdcicr pisceni

,
qni Turra ab

oiniübns noiiiínatur i a^cidir iit os piscís iii C)us i^mtiirc

versnrcnir : qiiod cuín d'u vi vcl aliquo injcnio non pos-

sct cxrralii ncc djí;luriri (quia, pro possc in niulris <?c pa-

lani advcrsabatur monasterio Ccüxnovjc) tándem vciiic ad

scpulcrnm u. Rudcsindi , ncccssitaris ai.gusria coardatus:

conlisus tamcn ipsius possc beneficio per Del gratiam sa-

nari. Dumquc ad idcm Monastcriiim vcnissct
,

roi^avit

Monachos , uc illum introducerc dígnarcntur , ubi erat

Corpus jam didi beatissimi Confessoris. Cui cum pra:>cn-

tatus tuissct ; dicium est cí ab aliquibus
,

qui adsrabant:

Amicc, recordare, quia isti loco ruisti multoties adversa-

tus. Quaproprcr poenítere primum : dcindc promitrc ñdc-

litcr ,
quod de cerero emendaberis: & veré credimus

,
quod

per B. Rudcsindum dabit tibi Dominus sanitatem. Quibus
didis ,

culpam cognovit : emendacionem promisit i & cu ni

adsrantibüs pro mcrenda saniratc pariter exoravit. Cum-
que in oratione aliquandiu permaneret , dixerunt ei quí-

dam : Tussite , si modo potcstis. Cumque hoc facerer,

exivit spina , quas illum graviter afBigebat : & ira sanus

cffedus á Domino
,
per beneíicium sandissimi Rudesindi,

rediit in domum propriam , á malicia & inquietudine,

quam prius Monasterio exhibebat , de cctero enien-

datus.

36 Fucila quaídam habens in facie gravissimum apos-

tema , vcnit ad Monasterium , Dei pietatem per S. Ru-
desindi merita implorare : cujus facies ita jam erat infla-

ra , ut ab inflatione illa oculi clauderentur , & caput ac

tota facies in tanta rotunditate intumuerat
,
quod acceden-

tes vix poterant illam pra: horrore nimio intueri. Excre-

vcrat etiam in ipsius faciei parte sub uno oculorum quí-

dam tumor ad instar parvi pomi
,
qui videbatur quasi

initium totius inflationis. Qu<^ puella , cum ad beati Con-
fessoris Christi tumulum esset duda 5 & sandi annulus,

qui in ejus translatione ab ipsius dígito receptus íiierat in

ipsa tumenti facie poneretur
,
paallatim cum dolore coepit

dccrescere tumor ille ^ & sic est usque ad quintum dicm
per Dei gratiam & Sandi ejus f\muli auxilium ininoratus;

Ce 4 quod
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quod vix posset in ipsa mulierciila doloris illiiis vestigiuixí

invcnii'i. Pro quo Christo & ejus sandissimo Prsesuli lau-

des referens plurimas ad propria rediit cum salute.

3 7 Quídam Clcricus in Limia á Villa Larcyroa ma-
num habcbat , reflcxis in palmam utrisque digitis ,

peni-

tus inutilem & contradam. Qui cum famam miraculorum
S. Rudesindi auribus pcrccpissct rccuperandac sanitatis fidc

concepta , venit ad ejus Monasterium & sepulcrum. Sed
cum ad Bcatum fuissct prsesentatus , Monachi

,
qui ade-

rant, San£li Pontificis annulum & ipsius alias Reliquias

deduccntes in ipsam manum clausam super inflexos & ni-

mis astridos dígitos posuerunt 5 & fada oratione pro eo,

illum ante Sandi tumulum reliquerunt. Cum autem ad
cum rcdierunt post aliquod diei spatium , invenerunt dí-

gitos illos mobiles
,
qui pauUo ante in palmam dcfixi , ut

diximus & aridi tenebantur. Quos cum tentantes tetigis-

sent ? absquc ullo dolorc
,
primo polliccm levaveruntj

deinde alií ípsum subsequentes extensí atque diredí 5 an-

nulus cum capsula argéntea , in qua est
,
plañe in palma

manus mirabilíter est inventus. Quo viso miraculo , cunc-

tí
,
qui aderant , cum ipso sanato Cleríco Deo 5c Sandís

ejus pro tanto beneficio dignas gratías retulerunt.

3 8 Aliud quoque miraculum
,
quod multis qui supcr-

sunt , est cognitum , non duximus reticendum: ut quam-
vis indigni & peccatores 5 per nos tamen ca

,
quse á ccr-

tis testibus audivimus
,
cognita & probata Dei mirabilia

praedicentur. Erat igitur homo quídam , nomine Michael,

cujus crura & tibiae á juventute íta erant jundas pedibus

Óc curvaran , ac si fuissent adinvicem ingenio aliquo ex

industria glutínatje. Undc per multum tempus sic mansit

inutilis 5 6c ipsc pene membris ómnibus destitutus , quod
de salute corporis

,
quasi jam penitus desperaret : sed ins-

piratione divina
,
qux nomen sandi suí Confessoris vole-

bat apud homines amplius confiteri , intravit cor matris

ejus , ut duceret illam ad Monasterium Sandi Rudesindi.

Cumque dudus fiiisset , 6c ad Beati sepulcrum íntromís-

sus , fuit ibi per dies aliquot persistens in orationibus &
YÍgiliis. Quadam vero die , cum more sólito mane ante

tu-
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tiimuliini alicnis manibns diiccrctur ; ibiquc solo intcr co-

luiuHAS momimciui jaclarctnr '> accidir , ut á (.o.ivcnrii

Missjc ofHciiim aG;eictur. (juod cnm ticicr , nvvn modo
ccrpit aiiiíusriiri nimiuin , óc nia'j;nis vocibus acciainare,

dicens : biicciin ite Fratrcs , siiccuiritc ^ quia lodor & cru-

tior , sicut á canibus devoratiis. Et hxc durissimis voci-

bus ¡nclainando ,
coepit siipj;crc & tcncrc columnas ipsiiis

sepulcri. Et accurrciUibiis uiidiqiic IrArnbiis , ridcrunt il-

lum stantcm pcdibiis , & clamanrcm : & audicrunt stridc-

re ossa ejus finnitcr : & vidcrunt currcre ab eo sanguincm

de juuduris. Et sic per merita 6c interccssionem sancli

Contcssoris t5c Ckiisti misericordiam cxtensus cst, & red-

ditus sanitati.

CAPUT II.

Jlia miracula captivo , muto , caco prastita. Makvoh
puniti.

39 \ Llud queque miraculum
, quod á duabus mo-

nialibus , satis religiosis feminis & honestis apud
Monasterium de Tornino verídica relatione didicimus con-

tigisse , huic opúsculo credimus insercndum : quíe Domino
Ecrnando tertio Abbati Cellxnovíe , demum universo con-

ventui
,
prout accidit , rctulerunt. Igitur in partibus de

Toronio quídam miles de Cerbaria cum hommibus suis

ccpit qucmdam síbi (ut ipse díccbat) hominem inimícum.

Quo capto , pra^fatum Monasterium hospítandi gratia ín-

traverunt : & ibi cum macerare 6c malc tradarc , coram
moníalibus 6c coram ómnibus

,
percussionibus 6c pocnis

aliis gravare inceperunt. Quem accipientes
,

ligatis pedibus

6c cxtensis brachíis in lancea subtus tunícam, ad modani
Cruciftxi , dure 6c acerbe in solo projcclo , se super bra-

chia ipsius 6c supcr lanceam projecerunt. Videntes antem
sanclimoniales onmia

,
qua: fiebant coiam altari

,
quod ibi

constructum erat in honorem B. Rudesindi Contcssoris,

se cum magnis fietibus 6c síngultibus prostcrnentcs , auxí-

lium divina? misericordise
, qui nullum in se confidcntem

deserít , devotissime exorabant : ut intercedente Beatissimo

Confessorc , miscrum illum hominem , mortem mane pro-

cu I-
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culdubio cxpcaantcm , divina clementia liberaret. Quamm
etiam una prx- cordis amaritudine pannos

,
qui crant su-

pcr ipsum altare , volens ab eo arripere
, sic ajebat : O

B. Rudesinde , nisi nobis digneris succurrcrc
, & illum mi-

scmm homineni liberare , altare tuum penitus denudabo.
Quod cum illi homines cognovissent ; quidatn ex eis spi-
ritii supcrbia? concitati

, Ímpetu furoris & crudelitatis sic

diccbant : Pono in supcrbiam Deo & S. Rudcsindo
,
quod

hac nodc homo iste non effiigiat vel evadat. His didis,
per Beatum Confessorcm suum Rudesindum sic hominem
illum Dci misericordia libcravitj quod túnica

,
qua indu-

tus crat ad modum Crucifixi , ut diximus , cum prsedidis
ligaminibus in lancea remanserit. Expergefadi itaque ma-
ne , non invenientes hominem , confusi de Monasterio
recesserunt ^ dicentes cundis, qui ibi adcrant : Custodítc
bene reliquias sandissimi Rudesindi. Tune Sandimonialcs
cum ómnibus, qui aderant óc vidcbant , ubertim prse gan-
dió flentes , Dco 5c Sandissimo Pontifici gratias & laudes

multimodas cecinerunt : cui est honor & gloria in sascula

sseculorum.

40 Nostris quoque temporibus vidimus quemdam Mo-
náchum , Sancium nomine

,
qui apud Monasterium S. Pa-

cundi longo tempore habitavit. Vir venerabilis ^ <5c a pri-

mxYx setatis circulo valde religiosus
,
petita ab Abbatc

suo licentia & obteata , Coenobium petiit Celljcnovas.

Cumque ibi diutius moraremr & satis sacris moribus praí-

valerct 5 Cóntigit cum linguaí ofricium amisisse taliter

quod omni locutionc penitus privabatur. Vcrumtamcn
cum mutas longo temporis spatio permansisset , nimis affli-

gebatur ptcC tristitia & dolore, volens miltoties cum bá-

culo^ quo sustentabatur
5
percutere monumcnmni S. Ra-

desindi : quo per hoc insinuaret
,
quod ipse Beatas Con-

fessor ^ si vellet , sibi redderet sanitatem. Unde fadum
est , cum Conventus Monachomm in Ecclesia Deo gra-

tias reddidisscnt , a choro exire volentes , ad tumbam sanc-

ti Pontificis Rudesindi incipientem quoddam Responso-

rium invenerunt: quod mox eo incipiente , omncs pari-

ter cantaverunt ^ & Deo gratias egerunt j qui tot be-

ne
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41 Lciíiiinis , tiicciitc vSaIoiuoiiC ; lilius s.ipiciis cst

gloria patris. Proptcrca vcncrabjlc valdc cst , &c mirabili-

tcr ^loriosLim , in tam sapiciuc tilio , Bcaro scilicct Ru-

dcsindo , Dci Patris sapicntiam col laudare
,

cjiis scmpcr

glorian! exaltare : cujus filíi sapiencia apparuit manit'csra,

cum scmetipsum tenipliim Deo sapienrissinie dedicavit,

jux.ra quod ait Apostólas : Templuni Dci vivi
,
qiiod cs-

tis vos. Cujas templi sapiencia , sanclitate , virtute , mira-

culis ,
signis & prodigiis illustrata , multa langucntium

membra variis languoribus detenta (non sicut unus in pis-

cina Evangélica salvatur) integre restituit sanitati. De quo
unum parvum juxta magnitudinem aliorum in médium
proferamus ad Dei Patris gloriam & honorem. In Limijc

partibus in loco ,
qui vulgo Ginizum nuncupatur

,
qua:-

dam mulier ,
pvx inñrmitatis magnitudine privara lumine

oculorum, longo tempore mansit ca^ca. Cumque multa

Sanclorum loca frequentius peragrasset , &i Ecclesiarum

limina visitasset , tándem admonita est á Sacrista Celias-

novx'
,
qui de térra illa flierat oriundus

,
quatenus sepul-

crum S. Rudesindi cum devotionc óc oblationibus visita-

ret. Quo aadito , mulier non diíFerens , sed quamtocyus
complete opere properavit. Qu^ veniens Ccllamnovam,
ab eo Sacrista est in Ecclesia coram sancti Confessoris

sarcophago pra^sentata : qnx manu palpans columnas
,
qui-

bus S- Rudesindi tumba sustentabatur , flendo & ejulan-

do , fletibus accingebat. Qua: sic per triduum vigiliis cc-

íebratis coepit aliquantulimi vidcrc i velut ille Evangclicus

qui videbat homines tanquam arbores ambulantes. Verum-
tamcn per dies aliquos clare lumine recepto , incolumis

ad propria repedavit.

42 Quia ea quas nostris tcmporibus fiunt
,
magis de-

ledant , 6c melius memoria: commendantur s ideo de mi-
raculis B. Rudesindi nonnulla huic operi inserere dignuni
duxi. Tempore igitur clar^ memoria: illustrissimi Fcrnan-
di Regís

,
genitoris gloriosissimi Principis Regis Alphon-

si, Princeps quídam illustris & potens , nomine Fernandas
Roderici de Castro , cum magna rapiña de térra 6c pa-

tri-
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trinionio beatissimi Rudesindi venit ad Monástefmm Ce-
Ikniovx ; fradisque januis apothecíe

, cum cunfta bona
Monasterii violenter surripere cogitaret j ipso cum mili-
tibus suis circa magnum igiiem in hospitali didi Monas-
terii quiescence , Monachi omnes congregad ad tumbaiii
convencrunt beatissimi Rudesindi

, rogantes ut eos &
sua , ut promiscrat , defensaret. Quorum quidam amaro
animo

,
ipsum monumentum panno pretioso

,
quo oper-

tum fuerat
, detegentes , in ha^c verba cum lacrymis pro-

rupcrunt : O Rudesinde Sandissime
,
exurge : quarc obdor-

mis Domine ^ exurge , & ne repellas in finem. Quare fa-

ciem tuam avcrtis \ obliviscerís tribulationem nostramo
Exurge Domine : adjuva nos , & libera nos. Recordare
testameati & proniissionis tUíE

,
qua promisisti á mile-

fadoribus nos defensare. Ecce enim jam non sufñcit

tuam pittiam & patrimonium dissipare \ sed etiam hic
sub alís tuis non dimictitur Domino deserviré. Ha^c &
his similia dum Monachi didi Monasterii dicerent lacry-

mantes
,
pra^didum Baronem diabolus arripuit > ipsum-

que in ignem , invitis & retralientibus militibus suis,

misit. Cumque ipsum spumantem 6c strepentem iidem

milites ab igne extraherent , diabolus ex ore ejus lo-

quens , sic dicitur é circumstantibus adhuc vivcntibus res^

pondisse : Permittite me comburere depr^edatorcm sanc-

tissimi Rudesindi , Dominus enim me constituit ultorem

& majorinum ipsius. Terram enim ipsius temeré deprae-

datus est : & nunc etiam hic irreverenter veniens in um-
bra sua Monasterium

,
quod ipse sandus construxit , au-

sus est invádete, & bona ipsius atrocitcr dissipare. Mili-

tes igitur accipientcs pra^didum Principem , strepentem,

ut supra dicitur , & spumantem
,
ipsum circa B. Rude-

sindi tumbam in Ecclcsia po?iierunt : ibique tota node
illa jacuit semivivus. Mane autem fado ipsum itemm dia-

bolus arripuit. Cumque intcirogaretiir á circumstantibus,

quo pado ipsum dimitteret, sic respondit : Nisi primum
candam rapinam restituat , (5c homagium faciat ipse 6c

milites ejus
,
quod numquam terram & 7\ionasterium

iitud ingrediatur , ut noceat j ipsum aliquatenus non
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dimittAi\t. Milites igitur vocantcs Abbatcm 5c Monachos

ciim Piincipc prarditto
,
pro co fcccriint hoiiugium su-

pra<.iidiim. Qyo fado , saniis & incolumis fadus cst

cadcm hora i rcstitiiri*;qiic rapinis inrcgris omncs cum
magno timore á Monasterio reccsscrunr. Per omnia be-

ncdidus Dominus
,
qui bcatissimi Coiifcbsoris sui bic djg-

lutus cst injuiús vindicare. Aincn.

"I
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Juan Juaníz. 268.

Francisco de Torres. 269.

Dionisio Pérez. 270.

Luis Tello. 271.

Fr. Sebastian de Arevalo. 27 r.

y 295.
Fr. Gabriel Ramírez. 274.
Fr. Miguel Quijada. 272.

Manuel Navarrcte. 273.
Fr. Juan Muñoz. 273.

Fr. Antonio Sarmiento. 277.

Juan Escobar. 281.

Carlos Rimol. 282.

Joseph Losada. 284.

Obispos por orden alfabetice.

Adulfo, de Mondoñedo. 114.

Alfonso Mesia , de Mondoñe-
do. 256.

—Segura , Minduniensc. 205.
—Suarez de Fuente el Saz,

Mindoniense. 210.

—Vázquez de Acuña , MindcH
niense. 206.

Alvaro Gómez , de Mondoñe-
do. 166.

—Pérez de Biedma , de Mon-
doñedo. 177*

Alvito , de Mondoñedo. 114.

Fr. Antonio de Guevara , Min-
doniense. 223.

—de Lujan , Mindoniense.

246.

—Sarmiento , de Mondoñedo.
277.

—-de Valdés , de Mondoñedo.
2ÓÓ.

Dd2 Ar-
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—Soutelo , de Mondoñedo.
193.

Gonzalo , de Mondoñedo.
117.

—de Mondoñedo. 174.
—Gutiérrez , de Mondoñedo

253.

—Sánchez , de Mondoñedo.
267.
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Arincntario , de Mondoñe-

do. 110.

Bela , Britoniense. 15.

Benjamín, Diimiense. 39.

Brandila , Britoniense. 17.

Carlos Rimol, de Mondoñe-
do. 282.

Diego González , de Mondo-
ñedo. 255.
—de Muros , Mindoniense.

214.

—Pérez, de Mondoñedo. 218.

~de Soto , Mindoniense.

233.

Dionisio Pérez , de Mondo-
ñedo. 270.

Ermerico, Britoniense. 20.

ladrique de Guzman , Min-
doniense. 207.

Félix, Dumicnsc. 45.

Fernando Olea , de Mondoñe-
do. 265.

Francisco I. de Mondoñedo.
182.

—de Santa Maria , Mindonien-
- se. 241.

—de Torres , de Mondoñedo.
269.

•—de Villafañe , Mindoniense.

264.

S. Fruduoso , Dumiense. 43.

Gabriel Ramirez , de Mondo-
ñedo. 272.

Germán , Dumiense. 39.

Gerónimo Suarez , de Mon-
doñedo. 220.

Gil Rodríguez de Muros, de
Mondoñedo. 195.

—deSolorzano
, Mindonien-

se. 245.

Iñigo, Obispo de Abila. 132.

Isidro Caja , de Mondoñedo.
251.

Joseph Losada , de Mondoñe-
do. 284.

Juan, Dumiense. 38.

—I. de Mondoñedo. 137.

—II. de Mondoñedo. 155.
—III. de Mondoñedo. 176.

—de Escobar , de Mondoñc-r
do. 28 1¿

—Juaniz , de Mondoñedo..
268.

—de Liermo , Mindoniense.

248.

—Muñoz , de Mondoñedo.
273.

Leodegisio , y Liuva , Dumien-
ses. 44.

Lope de Mendoza , de Mon-
doñedo. 180.

Luis Tello , de Mondoñedo.
271.

Mailoc , Britoniense. 13.

Manuel Navarrete , de Mon-.

doñedo. 273.

S. Martin , Dumiease. 3 1 •

Mar-
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Martin II. Diiinicnse. 47. Rudcsindo

—de Mondüñcdo. 149.

Mctopio , Brironicnsc. 1 3

.

Miguel Quijada , de Mondo
ñedo. 272.

Ñuño , de Mondoñcdo. 1 1 3«

—^Altonso , de Mondoñcdo.
124.

Tedio I. de Mondoñcdo.
135. Véase el Prologo.

—Arias Vaamonde, Mindo-
niense. 203.

—Enriquez de Castro , de
Mondoñcdo. 197.

—Fernandez , Mindoniense.

260.

—Maldonado , Mindoniense.

244.
—de Muncbrcga , Mindo-

niense. 213.

—Pacheco , de Mondoñc-
do. 222,

Pelayo I. de Mondoñcdo.
134.

~II. de Cebeira. 143. Véa-
se el Prologo,

411
,

de Mondoñc-
do. 66.

Sabarico I. de Dumio
, y

Mondoñcdo. 62.

—11. de Mondoñcdo. 70.

Pr. Sebastian de Aicvalo, de
Mondoñcdo. 271.

Sonna, Britonieiisc. 14.

Suario Vcrmudcz , de Mon-
doñcdo. 113.—11. de Mondoñcdo. 115.

Suniagisido , Britonicnsc. 21.

, de Mondoñc-

Pimenio , Asidonense , no
Dumiense. 40.

Rabinato , de Mondoñcdo.
13S.

Rafael Diaz , Mindoniense.

261.

Recaredo,de Mondoñcdo. 74.

Recimiro , Dumiense. 41.

Rodrigo Vázquez , de Mon-
doñcdo. i69>

S.Rosendo , de Mondoñc-
do. 75.

Teodomiro
do. i 09.

Vasco, de Mondoñcdo. 179.
Vicente, Dumiense. 45.

O. Antiphonas de la O. 189.

Ordoño
, Mongc de Celano-

va. 105.

Oro
, y Valle de Oro. 56.

Castro de Oro. Alli. 157.

171. y 176. Su Fortaleza

mejorada. 236.

Ortigueyra
,
Lugar. 15 3. y

167.

Osorio. El Santo Conde de
este nombre. 297-

Ove , Rio
,
junto á Ovie-

do. 9.

Oviedo ,
erigido Obispado

en lugar del Britonicnsc.

24.

¡Ando
gina 138.

P
( Fernandop

Paramo, monte. 89

pa-

pas-
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Pascasio Duinicnsc , Escri-

tor. 30.

Paulelo , Lugar, no.
Plañideras prohibidas en los

entierros. 175.

Pórtela , Castillo. 137. I39.

y 145.

Puentes de Eumc 79. J
160.

Puerto Marin. 89.

Uintila , Abad , pag. 9 í

.

R
REcesvindo , no fiie Obis-

po de Mondoñedo.
108.

Reliquias de Martin Du-
miense,en Mondoñedo.48.

y 270. DeS. Rosendo. 2 5 8.

De los Remedios nuestra

Señora. Su Ermita en
Mondoñedo. 169. y 278.

Reygosa
,
Iglesia. 152.

Ribadeo , Puerto
, y Villá.

5 6. Estuvo alli la Silla Pon-
tificia. 58. 141. Llamóse
Mondoñedo. 58. 146. Su
Colegiata. 59. Yace alli un
Obispo. 148. Alcaldes en
el año de 1227. pag. 153.

Obtuvo Racioneros, y Ca-
nónigo, lói. Sus Conven-
tos. 290.

Ricardo , Nuncio Apostóli-

co. 122.

cosas mas notables

Rio Torto. 57.

Ripa de Eume
,
Lugar. iSS.

y 161.

Rodrigo. Si fue Obispo de
Mondoñedo. 108.

—Márquez. 1 76.

S. Rosendo. Su vida. 75.
Quando empezó á ser

Obispo. 79. 95. De doce
años confirmó un Privi-

legio. 80. Puso Abad en
Samos. 81. Gobernó el

Obispado de Santiago. 83.

y loi. No tuvo por Ar-
mas la Cruz

,
Compás

, y
Espejo. 88. Sus hermanos.
91. Retiróse á vivirá Ce-
lanova

, y memorias que
hay alli suyas. 98. Tuvo
el Gobierno de Galicia.

98. Fue Obispo y Abad.
99- Escritor de su vida.

105. La misma vida. 379.

Su Reliquia enMondoñe*
do. 258.

SAIagia, territorio. 64* y
131.

Salas, Villa, 76.

Salinas labradas por el Obispo

de Mondoñedo. 167.

Sancha , Condesa , tuvo el

Condado de Felgoso , des-

pués de muerto el Conde
su marido. 136. col. 2. Y
el de Sarria

, y Montene-

gro. 1^6. San-
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Santiac^o Apóstol. Su oficio Suevos , reducidos á

^ del Reycu los Jueves de cada se-

mana. 190. Fundación de

su Hospital. 216. Su único

Patronato en España. 265.

Sar , Priorato. 145.

Sarracina
,
paricnta de S. Ro-

sendo. 91.

Seminario en Mondoñedo.
252. y 290.

S. Senorina. 85.

Silboso
,
Lugar. 1 34.

Sinodo Diocesano en Mon-
doñedo en el 1249. pag.

156. Otro en el 1324.

175. Otro del 1351-

Otro del 1379.

Otro del 1395.

Otro del 1400.

Otro del 1429-

Otro del 143 7-

200. Otro del

1447. pag. 202. Mudados
de Agosto a Julio, pag.

212, Uno del 1534. pag.

223. Otro, pag. 234.

Del 1575. pag. 248. Otro
del 1585. pag. 252. Del
1606. pag. 256. Del 1617.

pag. 261. Del 1620. pag.

262. Otro del 1633. pag.

265. Del 1335. pag. 266.

Del 1654. pag. 269. Del
1679. pag. 271. del 1686.

pag. 272. Del 1703. pag.

273.
Sperautano , Monasterio. 9.

Subsidio de los Obispos. 223.

tiempo
do. 38.
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la fé en

Rccare-

pag-

pag.

pag.

pag.

pag.

y sig

181.

184.

187.

189.

198.

. pag.

T
TAmayo. Su mala fe.

pag. 117.

Tartaris , Monasterio. 62.

Tercias impuestas. 175.

Trasancos , territorio. 64.

121. y 1 30.

V
VAlIadoIid. Su Abad D.

Gómez Garcia. 167,

Valle de Brea , 6 Valibria.

54.

—de Oro. 55.—Labrada. 73.
Valibria , timlo Episcopal , el

mismo que Mondoñedo.
127.

Villamayor , es la Ciudad
de Mondoñedo. 55. Es-

tragos de una tempestad.

283. Estado de la Ciudad,

285. Sus Conventos. 290.
Véase Mondoñedo,

Villamuriel. 218.

Villar , en que se fundó Cc-
lanova. 81.

Villarente, Lugar. 129. 136.

145. 158. y 163.

Vivero, Villa. 138. Disgus-

tada de la sujeción al Obis-

po. 166. Esenta. 180. In-

cen-
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ccndio que padeció. 185. el Obispo de Valibm;
Sus Conventos. 291. 130.

Viveyroó. 157. 179. Uiraca
, Reyna ^ mudo el

Votos de Santiago , de cu- Obispado de S. Martin de
ya paga está esenta una Mondoñedo al Valle de
casa de Bretoña. 7. Y Brea. izy.
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