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DE MONDOÑEDO.

IL.MO SEÑOR.
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A oferta , que hago à V. Il.ma

por la Dedicacion de este libro , me deja con ·

la satisfaccion de que no le sca displicente : por

ser todo de las proprias excelencias , de susglo

riosisimos Patronos , llustrisimos Prelados , Privi.

legios y Dotaciones con que los Reyes compitie

ron en honrar esa Iglesia.
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El conocimiento individual de cada cosa lc

debo à la benevolencia y franqueza de V. S. Il.ma

que con bizarra liberalidad se dignó comunicar

me los principales documentos que componen la

Obra. Mi obligacion de publicar el beneficio , y

el debido reconocimiento à su favor , precisa à

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. ll.ma mi buen deseo de ilustrar sus me

morias : y cuente entre sus menores Capellanes à

este obligado y reconocido Siervo

1

Fr. Henrique Florez
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Unque son tres los nombres de las

Iglesias propuestas en la frente del

Libro ; no coinponen mas que la

actual de Mondoñedo . Esta varie

dad de nombres , revestida de mu

tacion de sitios en la Sede ., oca

sionó en los Autores tanta varie

dad , y confusion de especies , que

ninguna de las Iglesias referidas en

los Tomos precedentes me dió tan

to que hacer para afianzar sus Memorias.

Veinte años ha , que empecé à trabajar sobre las an

tiguedades de esta Iglesia : y viendo que mientrasmas pro

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

variedad y confusion de los Autores ; acudí al llmo Sar

miento Obispo que era entonces de Mondoñedo , el

qual se dignó franquearme algunos documentos , que me

pusieron en el rumbo derecho : y llegando finalmente à

Mondoñedo , casi puedo decir , que el Ilmo Cabildo me

descubrió su Archivo : pues nombrando para mi corres

pondiencia al Señor D. Francisco Antonio Villaamil y Saa
vedra

Canonigo y Dignidad de Prior en aquella Santa
Iglesia , supo este Caballero manejar con tanto acierto y
Tom . XVIII.
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felicidad los documentos , que me parece estoy viendo

los originales , pues todo esto merece el metodoy es

mcro 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 à componer la Obra : porque hecha al pie del

Archivo , y por mano rán diestra, lográra el público una

cosa perfecta . En cosas ministradas por tal mano , no me

quéda rēcelo : pero otras de diversa ( aunque por autori
dad extrinseca no inferior) padecen ya que no recelo

en lo formal , la nota de poco esmero , ò escasa inteli

gencia en el copiante. En fin aqui se verifica lo prevenido

en el Tomo precedente de no tocar el daño à lo formal,
sin embargo de ser tantos los solecismos de algunas Es

crituras : en unas mas , en otras menos , segun la varie,

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

treza del copiante.

El mencionado Ilmo Sarmiento me remitió copia de,

un Caralogo de Obispos que escribió su antecesor el Se

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

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..
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CONFIRMACION DE ALGUNOS PUNTOS

mencionados en este Libro.

>

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

Gudesteiz , y fue promovido de Mondoñedo à Santiago. No

pude conseguir à tiempo las pruebas, aunque las solicité

muy de antemano : pero logradas ya por medio del R.P.M.

Fr. Ambrosio Alonso , Difinidor y Chronista General del

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

llan en el Tumbo , ò 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 Imperator una

cum filiis e filiabus meis.... facio Cartam donationis Deo

Monasterio Sancte Marie Saris , Vobis Priori Domno Petro

Gudesteiz de illa Ecclesia de Sanéto Tysso , & illa Ecclesia

Sancti Petri. Et jacent in terra de Lampreana inter terminos

de Villafafia e Taurum ... Faeta Carta Toleti quando Impera

tor venit de Lorca Era I.C. LX . & quot XIII. Kals. Oeto

bris, eo anno quo Imperator tenuit Guadixi circumdatam . Aqui

ves à 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 Dei gratia Hispaniarum

Rex do Deo & Monasterio Sancte Marie de Sobrado , Vobis

Abbati Domno Egidio... de medietate quam babeo in Moneta

Divi Facobi tertiam partem . Addo etiam Vobis in ipso Burgo

quod populo in ripa Tamaris annuatim X. Marchas argenti ad

opus Sancte Marie.Et libero vestram propriam domum quam

ibi edificaveritis ab omni debito ... Faèta Carta Testamenti in

Lugo IIII. Nonas Martii , Era M. CC . VI. y confirma des

pues del Rey el primero de todos los Prelados y Señores,

Petrus Dei gratia Minduniensis Episcopus en Ecclesie Compos

tellane clectus. Es la Escritura 24. del referido Tumbo , que

convence la identidad entre el Obispo de Mondoñedo , y

el que pasó a Santiago.

Mirá ahora como este mismo es el Prior de Sar , lla

>
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mado D. Pedro Gudesteiz : pues hallandose en Santiago en

a quel año de 1168. à primero de Junio , le da la Escritura

25. el misno nombre y apellido en esta forina : Orta fuit

intentio inter Fratres Superaddi Domnum Petrum Munionis

filium Comitis Munionis do Comitisse Lupe Petri una cum

multitudine populorum rusticorum super hereditates da super

homines de terra Superaddi , qui ipse Doñus. Petrus terebat

terram de Aranga a terram Superaddi , partem terre bujus

pro Domino Rege F. & aliam partem pro Archiepiscopo Domno

Petro Gudestei qui in illo tempore erat adversarius Superaddi

pro causa Archiepiscopi Domini Martini, &c. Era M.CC.LXVI.

& quot Kal . Junii.

De todas estas Escrituras , añadidas à lo dicho en este

Libro , co:ista que D. Pedro Gudesteiz era Prior de Sar en

el año de 1152. A los tres años siguientes ya presidia en

Mondoñedo , desde el 1155. hasta el de 1168. en que por ,

Marzo mantenia el titulo Mindoniense , pero ya estaba Elec ?

to de Santiago. En aquel año nos declara la 3 .Escritura que

este era el Gudesteiz : y asi no solo sabemos que antes fue

Prior de Sar , sino que alcanzó en Mondoñedo el año de

1168. en que fue promovido à Santiago : y alli nos le asegu

ra otra Escritura presidiendo en el 1171. con la expresion

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

Kals. Novembris Era M.CC.VIIII. Regnante Rege Doño. Pero?

nando in Legione Asturiis do Gallecia . InFacobitana Urbe Ana

obiepiscopus Petrus Gudestci. In Minduniense Sede Fobannes.

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

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

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

obscuro en aquel tiempo: y juntainente para adelantar en

el presente , sabiendo por aquel medio que el sucesor iin

mediato en Mondoñedo , conocido por solo el nombre de

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

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

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

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

pero no dimos pruebas, por no haberlas conseguido en inas:

de un año de solicitud . La Patria se funda en la conjetura

de

2
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de haber sido la madre Canoniga de Astorga ( como de

cimos en la pag. 148. de este Libro ) por titulo de her

mandad con la Iglesia , à fin de gozar los bienes espiritua

les , y participar de lo que se daba à los Canonigos. Esto

supone los bienes que concederia aquella Señora à la Me

sa Capitular : y junto con que en el Bierzo ( jurisdi

cion de Astorga ) era freqüente el apellido de Cebeyra en

aquel tiempo (como prueban varias Escrituras ) por tan

to se le aplicó aquella Patria .

El apellido de Cebeyra es cierto , pues le expresan va

rias Escrituras : unas con la terminacion latina de Cibaria:

otras con la vulgar de Cebeira , Cibeira , y Cebaria , ( que

todo es uno . ) De ambas lineas son las siguientes , ( que

me comunicó el misino Padre Maestro ) una de la Era

1239. ( año 1201. ) la qual despues de mencionar al Rey,

dice : Episcopus Pelagius Cebaria in Mindoniedo. Otra del

año siguiente, que dice :In Sede Mindoniensi Episcopus P.
Cebeira ambas en el Tumbo primero de Sobrado fol.

173. En el de Meyra hay otras de los años 1201. 1204

y 1215. que le nombran D. Pelayo Cebeira , y Cibaria.у

La ultima tiene la particularidad de que por ella dió Pe

dro Garcia al Monasterio de Meyra , 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 tratamos aqui desde

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

PREVENCION TRANSCENDENTAL

à este y à otros Libros de diversos Autores.à .

EN
N la pag. 72. de este Libro , hablando del Obispo San
barico Il. sobre el año de 921. no mencionamos que

huviese confirmado el Privilegio con que el Rey D. Ora
doño II. restauró el Monasterio de S. Esteban de Ribas de

Sil, por no estar conocida en el publico su firma. En el

Tomo precedente hablamos de aquella restauracion , ci

tando el mencionado Privilegio , cuya copia digimos estar

mal arreglada en Yepes ( Tomo 4. Escritura 31. ) en lo que

mir



como . con-.

mira à las firmas. Ahora podemos añadir , haber confir

mado la Escritura el Obispo Dumiense Sabarico II. por-,

que alli hay firma del Dumiense : y este en el año de

921. ( y mucho antes ) se llamaba Sabarico

vencen los documentos propuestos en su Pontificado, que

nos aseguran de haber vivido entonces y despues ; porque

en el año siguiente (922 ) todavia confirmaba Privilegios:

y S. Rosendo ( cuyo nombre imprimió Yepes en aquel

Privilegio ) no empezó a ser Obispo hasta despues de fa

Hecer Sabarico. Debemos pues decir, haberle sucedido à

Yepes lo que à todos nos puede suceder , de recibir una

copia malsacada como padeció tambien en la de Sa

mos , donde alteraron nombres de Iglesias y Obispos ( co

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

aqui ( en la vida de S. Rosendo ) la confirmacion del men

cionado Privilegio , porque se otorgó antes de ser Obis

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

firmacion posterior , la que ni probaba año determinado,

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

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

viniendolo como prueba de estar la copia desordenada:

ahora añado ( por amonestacion que se me ha hecho ) et

nuevo yerro que tiene de poner Kudesindus Eps. Dumieni

se Sedis , donde solo pudo firmar ( con Sisnando de Iria,

y Ansur de Orense ) Sabaricus Eps. Dumiense Sedis.

Police

Erratas que se han advertido en este Tomo 18.

sum

AG . 49. col. 1. lin . 29. año 867. lee 877. Pag. 64. col. 1 .

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

das , falta V. Ò X. de las Kalendas , segun variedad de copias.

Pag. 71.col. 1. lin . 35. S, Martin , lee siMaria. " Ole

21 Tomo 17 . .

Pag. 172. col. 1. lin . 4. Urbano VI. lee Adriano VI.

2
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el principio de la Ciudad : Silla Pontificia .

pero no habiendo otro apo Pero sin embargo de

yo , quedan muy poco fir- esta prerrogativa , no ha si

mes sus cimientos : porque do tan visible el sitio don

otro con la misma alusion de estuvo , que nos exima

recurrirá al Consul Bruto, de controvertirle : pues Va

diciendo que la dió nombre seo , Brito , y otros Escrito

Tom . XVIII. А res
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TRATADO LVIII.

DE LA IGLESIA BRITONIENSE.

CAPITULO I.

DEL SITIO DE BRITONIA

cerca de Mondoñedo , y no en Portugal.

2

que solo

se

en7

Ritonia es una de Brutonia , y se alteró en

de las Ciuda- Britonia , coino escriben al

des

B.
gunos: todo lo qual es ju

conocen gar de las voces , sin ganar.

por monu- La primera noticia empie

mentos Ecle- za por el Siglo sexto

siasticos,pues documentos respectivos al

no hallamos mencion de ella tiempo de los Suevos (como

en los Geografos antiguos. diremos) y entonces aparece

El nombre , como alusivo Episcopal; lo que la sapone

à pueblos Britones , ha sido antigua , y de excelencia,.

ocasion de reducir à ellos pues mereció ilustrarse con

el principio de la Ciudad: Silla Pontificia .

pero no habiendo otro apo Pero sin embargo de

yo , quedan muy poco fir- esta prerrogativa , no ha si

mes sus cimientos : porque do tan visible el sitio don

Otro con la misma alusion de estuvo , que nos exima

recurrirá al Consul Bruto, de controvertirle : pues Va

diciendo que la dió nombre seo , Brito , y otros Escrito

* Tom , XVIII. А res
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res Portugueses la aplican à llos documentos. No halla

su Reyno , colocandola jun- rás alli mas pruebas sino

to à Viana , à orilla del rio algunas citas mal puestas de

Limia. Cardoso , en su Agio- Escritores modernos cuyo

logio Lusitano , sobre el dia dictamen es inutil para el
dos de Marzo , estuvo tan asunto .

preocupado por esta opi- 4 El moderno Contador

nion que se atrevió à es de Argote volvió à escribir

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

sato el que ponga à Brito- morias de Braga

nia ácia Mondoñedo , à vis-. libro de aquelConvento Ju

ta de tan fuertes argumen- ridico , donde resolvió à fa

tos como hay à favor de la vor de los Portugueses , en

de Portugal. virtud de un Codice de Bra

Pero si examinas los ga , y por la Chronica Ge

que ofrece , te se aumenta- neral de España , cuyo pa

så la admiracion : pues no sage , dice , halló casualmen
solo no son fuertes sino te. Pero estos dos argumen

indignos de haberse dado à tos son tan ineficaces en su

luz , reduciendose à que en fondo, que prueban lo yo

la Division de Obispados del luntario de un empeño, que

tiempo deConstantino pu- no tiene mas fundamento :

sieron à Britonia entre las pues el Codice cuya copia

sufraganeas de Braga : y lo se dice estar en Braga es

mismo en la Reparticion del tan indigno de credito , que

Concilio de Lugo , y en la el misino Contador se mos
Division de Vamba poco pagado de él , lo 1 ,

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

tos son fuertes fundamen- la historia i lo 2. porque

tos para colocar à Britonia buscando el original donde

en Portugal , se contentó se citaba ; no se halló ; yi lo

con poco este Escritor : pues peor es añade) que el cos

por las mismas razones de- piador estaba infainado con

biera llevar à Portugal à As- la nota de poco fiel (ter

torga , y todas las Iglesias minos de buena crianza,

de Galicia sitas sobre el Mi- que equivalen à impostor) y

ño : porque todas estas cons- por tanto no se atrevió åà

tan sujetas à Braga en aque- nombrarle. Mira si es bue

“
、

ܢܐ

2

S

2
y en tró

11

440
2

i na



Sitio de Britonia. 3

9

na autoridad para detener- mas , de antiguedad: como
se por él en la sentencia si no huviera fabulas mas

que refiere Contador iba à antiguas , y el Itacio se es

dar contra los Portugueses. cribió indubitablemente mas
Poco pagado en fin de de cien años antes que la

aquel papel , y del Codice Chronica general : con que

de Itacio , ( que no permite si el tiempo ha de senten

situar à Britonia en Portu- ciar , debe prevalecer Itacio,

gal ) sentenció à favor de que no permite situar à Bri

los suyos , por un lugar de tonia en Portugal , en vir

la Chronica general , que tud de ponerla confinante

dice encontrò casualmente: con Lugo , y esto no po

el qual hablando de los ter- dia ser estando junto à Limia,

minos del Obispado de Tuy sobre el qual existen Tuy,

( en la division atribuida à Orense , y Iria , como reco

Vamba ) concluye que le noce Contador.

pertenece , demas de otros 6 El caso es, que la Chro

pueblos, todo lo al que y es nica general , demas de los

e pertenesce al Obispado de perros proprios , contrajo

Bretonica. Segun lo qual Bri- otros agenos de Copiantes,

tonia estaba entre los rios por lo que Vaseo dijo , ha

Miño , y Limia .
blando de la division de

$ Este pasage no lo Obispados atribuida à Cons

huviera hallado casualmente tantino , que le parecia la

Contador , si huviese leido tal Chronica en aquella par

lo escrito en el asunto : pues te sueños de un viejo enfer

Vasco previno constaba cier- mo. Mayores son los del ca

tamente por la Chronica so presente : pues sobre la

general, que elObispado de desfiguracion original de los

Britonia confinaba con el nombres , recibió yerros in

Tudense, ( cap. 20. fol.46.b.) tolerables por vicio de co

y lo mismo repitió Cardoso. piantes : v. gr. hablando del

Pero es muy de admirar se Obispado de Viseo conclu

contentase Contador con es- ye que tenga à Godela , Cala

tä Chronica , sabiendo las bria, et fue en tiempo de los

crratas , y yerros que con- Godos Silla 'Obispal del Obis

tiene , siguiendola por te- pado de Tria. El Obispado

quatrocientos años , '' de Tria tenga ,& c. Aqui ves
ner

A 2 el



4 España Sagrada. Trat. 58. Cap . I.

2

el sumo perjuicio ocasiona- pable : pero no mirando

do al le& or , que leyendo despacio à la materia los

sin reflexion podrá citar à la que se contentaron con la

Chronica sobre que el Obis- mencion de Britonia en li

pado de Calabria pertene- mite de Tuy , la colocaron

ció al de Iria : y tendrá à su donde jamas estuvo. Aun

favor à quantos sepan leer, que no estuviera tan claro

porque realmente asi se ha- el embrollo , no debia Con

Ila estampado : pero es un tador aquietarse con la Chro

desacierto peorque el sue- nica general,sabiendo que en

ño del viejo enfermo, por esta parte se formó por el

que à este nadie le creerá, Tudense : y en este ( como

y aquel muestra autoridad, en el Itació , de quien está
El yerro se ocasionó de que tomado ) no hay los desaa

alguno puso titulo del Obis- ciertos que en la edicion de

po de Iria al fin del prece- Ocampo.

dente ( que es Viseo ) para 8 Consta pues, que el re

hallarle prontamente : y co- ducir este Obispado à Por

piando otro comotexto la lla- tugal no tiene mas funda

mada , formó la Quimera de mento que el yerro de la

juntar el Obispado de Cala- Chronica general, y un pa

bria con el de Iria , por ha- pel apocrifo que adoptando

llar el titulo de este al fin aquel yerro le cubrió con

del precedente , que acaba otros. No asi la sentencia

con Calabria .
que coloca à Britonia en

7 Lo mismo sucedió en tierra de Mondoñedo : pues

el caso presente. Al acabar este se funda en documen

el Obispado de Tuy, puso al- tos legitimos. Uno es la

guno la llamada del Obispo- Escritura que se intitula Con

do de Bretonica ( que se si- cilio Lucense del tiempo de

gue immediatamente ) otro los Suevos : donde à la Se

lo juntó , y quedó el texto de Britoniense aplicaron las

con el agregado repugnante Iglesias de los Britones con

de señalar à Tuy todo lo que el Monasterio de Maximo,

pertenece al Obispado de Bre- y las que habia en Asturias:

tonica : porque si pertenece Ad Sedem Britonnorum , Es- ,

à este , cómo ha de ser de clesia qua sunt intro Brito

Tuy ? El yerro es muy pal- nes , una cum Monasterio Man

2
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ximi qua in Asturiis muchos que han perdido el

sunt : y como las Asturias nombre. Deben pues las As

no piden interprete para sa- turias aplicadas à Britonia

ber donde caen , ý distan entenderse en rigorde Transу

de Portugal ; no puede co- montanas ( sin que haya

locarse alli la Iglesia de Bri- cosa en contra ) y esto no

tonia à que se aplican. puede violentarse à Portu

9 Contador apunta un gal.

recurso de si denotau la fe- 10 Para esto hay otra

ligrezia de Asturoens , que prueba en Privilegio del

dice estar cerca del rio Li- Rey Don Alfonso el Mag

mia. Pero las Asturias no no à la Iglesia de Mondo

se pueden contraher à sitio ñedo en que la da los

que ningun antiguo dió lugares de Trasancos, Abean

tal nombre ni violentar cos , Prucios , y Sogalia , en

del conocido por todos : pues resarcimiento de lo quean

aunque el mismo documen- tes pertenecia à esta Dioce

to aplica à Astorga ( entre si en Asturias , yy el Rey

otros pueblos ) los Pesicos, aplicó à la de Oviedo : Et

que solose conocen en las bac superaddita tibi confirm
Asturias Transmontanas ; no mamus propter Diæcesim de

excluye esto otros Asturia- Asturias quam Ovetensi Sedi

nos en Britonia (como pre- præbuimus. Parroquias apli

tendió Contador ) porque los cadas à Oviedo , y que an
Transmontanos ocupaban tes eran de la jurisdicion

toda la Costa maritima , y de Iglesia colocada en Mon
bien podian los Orientales doñedo bien claramente

percenecer à Astorga , y los convencen que ni la voz de

del Occidente à Britonia . Asturias , ni la de Britonia

Fuera de que no es firme pueden aplicarse à territo
cl nombre de Pesicos en Asa rio de junto el rio Limia.

torga , pues unos Codices po- Otra prueba es el Ita
nen Pesicoe , otros Besicos, cio • Division de Vam

y otros Pericos : y entre ba , en que Britonia se di
tantos nombres perdidos , no ce confinar con Lugo por

sabemos si por este se de- Bussa ; y si estuviera Brito

notaba algun pueblo mas nia en Portugal , repugna

cercano à Astorga , de los ba confinar con Lugo , co
Tom . XVIII. A3

>

?

II
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mo reconoce Contador. Ni grandes distancias que ha

puede este descartarse del via sin Obispo , como lue

argumento con pretexto de go diremos. Esto solo fa

que la Escritura no es del voręce à tierra de Mondo

tiempo de Vamba , y que ñedo : porque desde Lugo

contiene yerros ; pues ma- à la costa boreal no habią

yores los hay en esta parte otro Pastor : y se opone à

en la Chronica general : y Viana : por no distar de

si à esta la adoptó por te- Braga una jornada entera , y
ner ya quatrocientos años; seguirse luego Tuy. Repug

no es necesario suspirar por na pues , que al surtir de
tiempo de Vamba :pues sin Pastores el terreno , le pu :

eso es la Escritura que ale- siesen entre dos cercanos,

gamos mas antigua que D. y dejasen el mas dilatado

Alfonso el Sabio en mas sin Obispo. Estę daño re

de cien años , como forma sultaria si colocas à Brito

da por el Obispode Ovie- nia junto à Viana : y aque

do ` D. Pelayo. Sin razon llo se remedia , reconocien

pues antepuso la autoridad dola junto à Mondoñedo,

de la Chronica general. 13 El sitio individual cs

Otro argumento es ácia el Mediodia de Mon

el Concilio II. de Braga en doñedo à dos leguas de es:

que vemos al Obispo de ta Ciudad otras dos de la

Britonia con el Metropoli- fuente en que nace el rio

tano de Lugo , y no con Miño , y siete de Lugo.

el de Braga : y esto prueba Conserva el nombre de S.

que la Sede no pertenecia à Maria de Bretona , y con el

Portugal junto à Viana : port inismo se halla en Privile

que en tal caso en la re- gio del año 1196. en que

particion de Sufraganeos la estando ya la Sede en Vi

huvieran los l'adres aplicado llamayor , confirmó el Em

à la immediata Braga , y no perador D. Alfonso VII. sus

à Lugo. , distantisima de dotaciones , y entre ellas

Viana. De aqui resulta otra nombra : el coto de S. Mar

prueba. Britonia fue uno de tin , cautum BRITONIÆ.

los nuevos Obispados que Su estado actual se reduce

en tiempo de los Suevos : à poblacion de unos 120.

se erigieron , para evitar las vecinos , con mucha sepa

ra

12
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racion de unas casas à otras, Cruces de bajo relieve , al

en una montaña despejada modo de las que denotan

que registra gran parte della consagracion de las Igle
territorio de Asturias de sias. A pocos pasos de ésta

cuyo limite solo dista legua hay una Torrecilla de diez

y media (y aquella situacion varas de alto con una cam

era muy acomodada al ge- pana : pero su argamasa es

nio de los antiguos , que tan fuerte y consistente, que

sabemos buscaban sitios de puede reputarse vestigio de

elevacion) Su circunferencia los primeros tiempos. Todo

coge dos leguas y media :y el mundo no bastará para

casi en medio de aquella desprender à los paisanos

vistosa llanura se conocen de la persuasion firmisima

vestigios de una gran For- de haber estado alli el Obis

taleza con foso deunas qua- pado : y en efecto gozando

tro mil y quinientas Toesas la actual Sede de Escrituras

(à razon de seis pies cada comprobatorias del princi
una) en quadro : y el con- pio de sus cotos o domi

trafoso , al doble. 'En lo in- nios ; no hay para el de

terior existe la Parroquia, Bretoña mas que la imme

dedicada à nuestra Señora de inorial pacifica posesion , co

la Asuncion con tres Na- mo cosa de su primer está

vés , que con obra moder- blecimiento.

na ensancharon la antigua, IS El Obispo es Señor

y segun indica una Inscrip temporal de aquella juris

cion maltratada , fue restau- dicion ; por lo que pone

radaaquella fabrica por un alli Ministros de Justicia , co

tal Pelayo , pues los vesti; pues los vesti- mo lo practica el Cabildo,

gios de las letras en mu- quando vaca la Sede. To
chas abreviaturas y enlaces dos los vecinos pagan cierta

denotan lo siguiente: cantidad annual por este Se

Era..... ñorio menos el Labrador

Et quoto Kls Maias que viva en una casa privi

Pelagius perfecit legiada , que hay debajo de

in onorem
la del Cura, entre el foso y

Sce Marie: contrafoso , la qual casa exi

me tambien al inquilino de

14 Hallanse piedras con las cargas del Voto de San

2
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ron

tiago , mientras viva en ella, rador de aquella tierra (paes

pero en mudandose pierde sabenios que Britonia ” fue

los Privilegios , porque no destruida por los Moros) •

son de familia sino del à causa de haberse hospe

sitio , dado alli algunas personas

16 Ignorase el origen de Reales, ò por otro antiguo

esta singularidad : por lo que motivo que ignoramos , co

algunos modernos que oye- mo no recurras al sueño del

ò leyeron los sueños que deliraba despierto.

у
delirios de los falsos Chro- 17 De la referida situa

nicones (que pusieron al Ze- cion de Britonia se infiere

bedeo l'adre del Apostol la razon con que la men

Santiago porObispo de Bri- cionada Escritura del Lu

tonia) introdugeron en el cense aplica à nuestra Igle

vulgo el nombre de Casa sia las iglesias de Asturias:

del Zebedeo , y atribuyen à Et qua in Asturiis sunt : por

esta voz los Privilegios. Pe- que solo dista legua y me

ro como estos son ecos del dia del rio Bo , que hoy di

citado delirio , pertenecen al vide à Asturias de Galicia:

sueño. Ni aun mencion de y por tanto se hallaba en

tal cosa hicieron los que en gran proporcion para gober

Mondoñedo escribieron mea nar estas Parroquias. Su ex

morias de la Santa Iglesia tension por esta parte era

en el Siglo pasado , y entra- hasta el rio Ove , segun re

da del presente : lo que prue- pite la Particion atribuida à

ba ser voz de poco tiempo. Vamba. El rio Ove no pue

En foros de mas de docien- de ser un arroyo que entra

tos años de antiguedad se en Eo debajo de Ribadeo ,

llama aquella casa a casa corriendo junto à un lugar

do Pazo esto es , la casa llamado Ove : porque estana

del Palacio : voz que indica do legua y media mas al
mejor origen de los men- Norte la costa del mar , me

cionados Privilegios , dando- jor huvieran recurrido à ella,

los al inquilino , por honor que à un arroyo, si quisie

del Palacio , que fue antifue anti- ran señalar el limite por

guamente , à de los prime- Norte. Tampoco el Ove puc

jos Obispos , ù de algun po de ser el Eo : porque es rio

tentado , Señor , ò restau- de Galicia à legua y media
de

2

.
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Sitio de Britonia. 9

de Britonia : y como à Bri- quien puede originarse Ove

tonja la aplicaron Iglesias de tum ) Y los Britones ( que las

las Asturias (que empiezan Escrituras de Lugo y de

hoy por la otra vanda de Vamba dan à Britonia) de

aquel rio, antes por el Na- ben entenderse los que vi

via) repugna sea el señalado ven en el contorno de Bri

por
limite sabiendose que tonia pues la de Vamba di

Britonia pasaba mas adelan- ce : Ecelesias qua IN VICI

con jurisdicion dentro NO SUNT intro Britones. El

de Asturias. Debe pues en- llamarlos Britones parece no

tenderse por el Ove otro que denota otra cosa que el ser

dicen hay junto à Oviedo (de del territorio de Britonia .

te ,9

CAPITULO 11.

I

NOTICIA DE UN ANTIGUO MONASTERIO ,

llamado de Sperautano,

A
Esta Diocesi perte- arroyos Alesancia y Mera,

nece un Monaste- para formar casa de Ora

rio antiquisimo , de que ha- cion : y el Rey teniendolo

llamos noticia en tiempo por bien , se le concedió,

del Rey D. Silo , y no se explicando en la Escritura

halla conocido en el publi- los limites de la jurisdicion :

co , pues solo en estos dias y añade que hace la dona

han sido descubiertas las Es cion por medio del Abad

crituras en la Santa Iglesia Sperautane
, para que oren

de Leon , por medio del es- por el Rey en la Iglesia que

merado y diligente Cano- edificaren .Los quellegaronum

nigo D. Carlos Espinós. à besarle los pies (pues asi

El titulo fue de S. habla) se llamaban Pedro,

Martin de Sperautano. La Avito , y Valentino Pres

ocasion , el que unos Sier- biteros : Alante , y Lubino,

vos de Dios llegaron à be- Conversos. La data fue á

sar los pies al Rey D. Silo, 23. de Agosto de la Era

pidiendole un sitio entre 813. (año de 775.) por cu

Eube y Masma , y entre los ya venerable antiguedad de

2

2
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casi mil años es muy re- la primera Escritura de D.

comendable esta Escritura,Escritura, Silo : lo que prueba que el

que se conserva original en Monasterio de Sperautano y

la Santa Iglesia de Leon , te- sus terminos caian entre el

niendo a la espalda la con- Eu y Masma : pues aqui los

firmacion ' de otros Reyes refieren las Escrituras de

con letra diversa y desteñi- Leon exponiendose por

da , pero que permite leer, ellas la de D. Silo , quando

Ranimirus confirmans. Adefon- dice inter Tube do Maroma,
sus confirmans. Hordoneus con- (ò Masoma, que se abrevió

firmans. Las firmas de los en Masma) Sabese por las

testigos tienen tambien tu- mismas el motivo de que

bricas distintas. Por todo lo exista en Leon la Escritura

qual , y por la escasez de de un Monasterio , cuyo siy

Escrituras del Rey D. Silo, tio cae sobre Mondoñedo:

es muy apreciable la pre- pues concedidas à la Santa

sente , como la mas antigua Iglesia de Leon las de entre

que conocemos. Eu y Masma , era consiguien

3 El sitio del Monaste- te recoger las Escrituras de

rio no se descubre suficien- su fundacion y pertenencias.

temente por sola esta Escri- Por tanco vino alli la de D.

tura (à lo menos para la Silo à Esperautano .

gran distancia en que yo vi- 4 Otra prueba es , que

vo ) pero otras dan mas luz. este Monasterio llegó a in

Sabese por Escrituras de corporarse con el de Lo

Leon que desde el Rey D. renzana por donacion he

Ordoño I. fueron de la San- cha al Santo Conde 'Osorio

ta Iglesia de Leon las que ( fundador de Lorenzana) à

habia entre Euve y Masma quien D. Ordoño (el Malo)
( escritos talvez Tube y Ma- concedió los Monasterios

rona , y Heubey Masema) que habian sido del Monge

Sabesé quee entre ellas uná Fonsó , -y murió de repente :

era la.de S. Martin de Spe- entre los quales el priinero

rautani ; otra S. Pedro de se nombra el de S. Martin

Alenti : y otra S. Maria de de Esperotano , el 2. S. Es

Tabulata : y nombramos são teban rippa Masma : y el 3 .

lo estas
por quanto las S. Juan in Vallebria , confor

mismas voces se hallan en me los tuvo Sperata (ò Es

pea

id

;

܀܀
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pearutą , que en casos obli- por tanto existe alli la Es

qüos decian Sperautane) Es- critura ,que me frånqueó el

tos nombres de rippa Masa R. P. Abad Fr. Osorio Paz .

у Vallebria , son pro- Los prácticos del terreno

prios del territorio entre Eu podrán investigar las indivi

como el Monas- dualidades del sitio . Veanse

terio de S. Maria , ( à quien las Escrituras en el Apendice.

Fonso determinó dar todos De otras cosas notables

sus bienes) y el de Loren- de esta Diocesi se tratará

zana donde se incorpora- despues en la actual de la

son los del Santo Conde, y Dumiense en Mondoñedo . '

y Masma

2

CAPITULO II I.

2

2

PRINCIPIO DE LA SEDE BRITONIENSE,

y Catalogo de sus Obispos.

cos y mal aveni- zánjados los principios de

dos podemos llamar esta Iglesia , desde el Tomo

À los Escritores de esta quarto ; en que hablando

Iglesia. Uno toma el ori- de los Obispados erigidos en

gende la Sede Britoniense tiempo de los Suevos !, di

desde el tiempo de los jimos haber sido uno el de

Apostoles : otro la , atrasó Britonia ( como verás en

mas de lo justo , creyen- el Tratado 3. cap. 3. 9. 7. num .

dola establecida despues de 1:14 :) porque hasta el año

la entrada de los Moros, de 572. no ocurre mencion

por ruina de la Sede Du: autentica de Britonia y en

miense. El primero se dejó tonces nos la da el Conci.

engañar de las patrañas atri- lio II. Pracarense , ofrecien

buidas à Luitprando el se do sen ultimo!:lugar à su

gundo no oreflexionó en la Obispado senl el partido de

autenticidad :de los Concilios, los pertenecientes à Logol

donde coexistian en tiempo Poco antes habia sido colo

de los Godos Dumio y Brito cada alli Sila , con el plau

nia , como Sedes distintas, sible zelo de que las Dioce

2. Nosotros tenemos ya sisi no fuesen muy dilatadas:

4 1

2

2
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ə yma

, que à

se

en cuyo lance es grande la nientaron algunas ; à ningu

fatiga del Prelado na mejor la corresponde ser

yor el perjuicio de los sub- de las aumentadas

ditos : pues por mucho que Britonia : porque las otras
se esmere no podrá visi- Ciudades Episcopales eran

tarlos , ni salvar la máxima mas famosas : y solo et

Evangelica , de que el buen Obispo Britoniense ofrece

Pastor conoce y llama por menor antiguedad entre los

su nombre à cada Oveja. que asistieron al Concilio si

3 Viendo pues el Rey guiente , ( que fue el segun

Suevo Theodomiro ( infor- do de Braga ) como quien

mado por los mismos Pas- era de los consagrados nue

tores , y especialınente por vamente. Entonces le seña

S. Martin Bracarense ) ' la laron limites de la Diocesi,

gran dilatacion de los re- aplicandole las Iglesias de los

baños en Galicia ; propuso, Britones ( que segun el nom

y los Padres resolvieron , que bre de la Capital Britonia,

aumentasen Cathedras denotan las del territorio , у

Evangelicas. Estas no pasa- contornos de Mondoñedo,

ron de quatro : tres à la donde estuvo Britonia ) con

parte meridional de lo que el Monasterio de Maximo (hoy
entonces abrazaba Galicia ; no conocido , pero enton

y una ácia el Norte , que ces , segun esto , muy fa

es la de Britonia , ( sobre moso ) y las Iglesias de As

Lugo ) pues si antes existie- turias , como arriba se dijo.

se , no s : verificaba la pro- 4 Al tiempo de estable

puesta del Rey , de que en cer nuevas Sedes ,

toda Galicia habia grandes taron los Padres otra Me

Diocesis, pero pocos Obis- tropoli , para aliviar a los

pos. Nose verificaba ( digo) Prelados de la fatiga annual

porque si Britonia fuese an de concurrir àBraga a los

tes Episcopali, tenia Galicia Concilios ' desde: largas dis

desde Braga al mar Canta- cancias. Para este fin esco

brico las misinas Sedes que gieron à Lugo : y el Obis

despues porque ninguna po de Britonia , como con

mas gozó en aquel distrito, finante , quedó atribuido a

( que es el legitimo de Ga- esta Capital, y no à Braga,

licia ) y . sabiendo que se au- segun convence elConci

lio

aumen
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por falta de

lio 2o donde verás con los nia , y à Mailoc en el fol.

Obispos del Lucense al de 16. b. Pero en esto se de

Britonia , que se llamó sayró tan feamente como

prueba su misma obra , que
MAILOC. en el fol. 25. b. ofrece los

Vivia en el $72. demas Obispos de Britonia ,

que constan en el Siglo sep

s por el Concilio segun- timo despues de este Mai

do Bracarense conoceinos loc y se llamaron

el nombre de este primer

Obispo , escrito en unos Co ME TOPIO .

dices Mailo b , en otros Ma- Vivia en el año de 63 3 .

biloc , y finalmente Mailoc.

El año de aquel Concilio 7 Pásase mucho tiempo

fue el 572. en que Galicia sin noticia de los sucesores

tenia ya erigidas las Sedes de Mailoc

aumentadas por representa- Concilios , y por la distan

cion del Rey Suevo Theo- cia considerable entre Bri

domiro una de las quales tonia y Toledo , que junta

fuc Britonia : y como era con la escasez de rentas , no

poco antes erigida y la permitió al Britoniense con

anica moderna entre to- currir à la Corte de los Gon

das las del partido Lucense; dos , si al tiempo del Con

firmó. Mailoc en ultimo lu- cilio tercero Toledano у

gar como menos antiguo . en el de Gundemaro

El titulo de su Iglesia es en vacaba la Sede. Lo cierto

algunos Mss. Britono. Eclesie, es , que hasta el Concilio

y Britonorum : pero en otros quarto de Toledo no cono

Britonensis , y Britona : de cemos sucesores de Mailoc:

suerte , que toda la fir- pero los que ocurren desde

ma anteponible entre estas entonces prueban no haber

variedades es : Mailoc Brito- se extinguido la Dignidad,

nensis Ecclesie Epso bis ges- sino que perseveraba en el

año.de 633. del citado Con

Padilla en la Chrono- cilio , y uno de los Obis

logia de Obispos de que no pos que con S. Isidoro con

se conoce mas que un currieron à Toledo , fue el

Obispo , propone · Brito- de Britonia llamado Me

2

no
2

tis SS .

6

2
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topio , que subscribió en el llamado Materico

num . 5o. de Loaysa , sin as- mo Vicario suyo confirmó,

piracion en los Codices Mss. lo establecido en aquel Si

aunque Loaysa le publicó nodo : Matericus , Presbyter

con ella. El orden del nu- Sonnani. Epi. Ecclesiæ Brita

mero referido no le supone niensis , ss. Ni te equivoque

antiguo : por lo que pudo la terminacion del nombre

vivir algunos años despues Sonnani , ( en que alguno"

del 633. pero ignoramos el imaginó sombra de diferen

puntual de su principio , y cia de Sonna ) pues la decli

fin . Sucediole ; nacion gotica era Sonna Sona

manis , como Wamba Wam

SONNA. banis; Egica Egicanis, y asi de

Desde antes del 646. hasta otros: pero los no acostum

despues de 653 . brados à la declinacion de los

Godos ; - creen diferencia de

8 Despues de Metopio nombres la que es solo de
fue electo Sonna , que esta casos. Aqui pues solo pue

ba ya consagrado en el año de estrañarse la copia de

de 646. en que por O & u- Sonnani por Sonnanis , pero
bre concurrió à Toledo , y no imaginar que sea noin

fue uno de los Obispos que bre diverso deSonna en ca

formaron , ġ, firmaron el so recto .

Concilio septimo. Escribenle Mas desacierto co

los Codices Sonna , y Bri- metió el que imprimió ha

taniensis. El orden fue el ber firmado por Sonna el

estampado en el Tomo, 6. Vicario , : ausencia

pag. 183. en el num . " 24. del Obispo , sino porque

que en Loaysa es 22. Sonna fue promovido à

Siete años despues per- Orense en el mismo Con

severaba Sonna gobernando cilio. En esto siguió su ge

su Iglesia. Ofrecióse cele- nio de traslaciones volunta

brar en Toledo el Concilio rias , por la precisa conve

octavo Nacional , en 16. de niencia de nombres como

Diciembre del 653. Convo- si no pudiera haber uno

caron à Sonna : pero no mismo en dos Obispos. Pre

pudiendo concurrir en per- cipitase tambien en poner

sona , envió un Presbitero, Vicario al Obispo que su

po

Ιο

no - por

9

+
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pone presente : ; pues si el Concilios nacionales , será

Obispo Sonna de Orense lo recurrir à lo posible , mas

cra tambien de Britonia , y no à lo regular. Que la dis

se hallaba confirmando el
tancia , o pobreza no da

Concilio , repugna que hi- ban lugar para ir el Prela
ciese otro , sus veces de- do , o un ' Vicario , tiene

biendo él subscribir por las contra si las concurrencias

dos Iglesias , si el Canon se à Toledo ya expresadas. Mas

yulneraba en retenerlas. Si probable parece recurrir à

dejó la de Britonią por la defecto de Codices , en que

de Orense no puede po- tenemos muchas pruebas de

ner Vicario de lo que no haber faltas , y yerros de los
tiene. Viendo

pues
e Obis mo en los Vicariosque titulos , asi en Prelados , co

,segun
po Britoniense Sonna de- puedes reconocer en lo di

be este considerarse diverso cho sobre el Concilio XIII .

del Sonna Auriense , quę de Toledo en el Tomo 6.

concurrió al Sinodo en per Lo cierto es por aho

sona ; el nuestro estaba au- ra , que el faltar mencion

sente , y por eso envió Pres de Britonia en los referidos

bitero que hiciese sus veces, Concilios Toledanos , no fue

por haberse extinguido la

B E L A Sede : constando que existia

Vivia en el 675, en el año de 675. en que

el Obispo se llamaba Bela:

II En el Concilio octa- pues entonces le convocó à

vo de Toledo acaba la men- 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 Ioledanos à primera Metropoli , sino

desde el octavo al decimo- como unica , pues ya Lugo

septimo, en ninguno yuel- dejó de ser Capital , redu

ve à sonar esta Iglesia por ciendola los Godos al esta

medio de su - Obispo , nido de sufraganea ; por lo

por Vicario que le repre- que el Obispo Lucense. fir

sentase. Decir , que siempre mó, en aquel mismo Con

vacaba , al tiempo de los cilio Bracarense , tercero des

pues
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pues de nuestro Bela ; pues Loaysa sin examen , con los

no gozando honor de Me- mismos yerros con que fue

tropolitano como antes , so- publicada. Por tanto no ve

lo iniraban al orden de la rás en esta obra citado el

consagracion. Cardenal de Aguirre en pun

13 Loaysa , sobre las fir- to de Concilios de España,

mas del Concilio 3. Braca- sino en aquello que no es

rense , dice que Bela de Bri- tampó Loaysa : pues en lo

tonia sucedió à Servodei , que que convienen uno y otro ,

concurrió al VIII. de Tole- debe citarse Loaysa , como

do. Este es uno de los no- quien solo es el Autor pri

tables yerros de la obra de mitivo ; el segundo , mero

Loaysa : pues el Servodei copiante de lo impreso alli,

que concurrió al VIII. de y adicionadador de lo mas

Toledo no era Obispo Bri- que faltaba.

toniensé , sino Bastitano , co- 14 Ignorase el tiempo

mo muestra su edicion pag. que Bela sobrevivió despues

440. lo que prevengono del 675. por falta de mo

tanto pordeshacer aquella numentos • pero el orden

equivocacion ; quantopor que mostró en el Concilio,

otra deunAutor que men- denota haber sido consagra

cionando la especie referi- do antes del 670. cerca del

da , culpó al Cardenal de qual empezó Isidoro de As

Aguirre ; como Autor de torga , à quien Bela prece

esta equivocacion , en que dió , y por tanto era mas

no tuvo parte : pues es pro- antiguo.

pria de la obra de Loaysa

reimpresa por Aguirre : yel si fue Obispo Britoniense

que no tenga la obra del Brandila ? r si buvo en Es

primero 'se expone à errar pana titulo de Obispado
las citas , y no saber quien Laniobrense !

habla en lo que alega , co

mo sucede en el caso pre- 15 Desde elaño 675. no

sente : pues no es Aguirre vuelve à sonar mas la Igle

Autor del mencionado yer- ' sia Britoniense. Los Conci

to : y à lo mas en que se lios Toledanos desde el oc

le pudiera culpar , es en ha- tavo al 17. no la nombran,

ber reproducido la obra de siendo asi que concurrieron
છે .
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à los tales Concilios Prela- no se puede hacer ” , mien

dos de Galicia. En uno , ù tras no se descubran nue

otro Concilio pudiera atri- vos Codices. El que adopte

buirse à vacante : pero en lo que vamos à decir del

tantos (que à lo menos fue- titulo Laniobrense (aplican

ron cinco Nacionales) no es dole à Britonia) resolverá

creible : y como los Codi- por Caliabria : porque el de

se hallan defectuosos, Britonia firmó con otro ti

parece mas verosimil recur- tulo tambien desfigurado ,

rir à falta de las firmas , ò de Laniobria
de Laniobria , y dirá que el

decir que el Britoniense cor- Obispo de Britonia en el

responde à una de las no Concilio XIII. se llamó Brana

conocidas , quales son en el dila , y aplicará à Caliabria
Concilio XIII. las del La- el Potentino.

Biobrense , Berecense • Uti- 17: Este Obispo Brandila

cense. De estos dos ultiinos firmó en el Concilio XIU.

titulos (mal duplicados en el (segun hoy le tenemos) con

Obispo Potentino por dos titulo Laniobrense , que se

Vicarios) ya digimos en el gun otra firma del Conci

Tomo sexto , que están mal lio III . suele escribirse La

repetidos , pues el Obispo brionense y Lambrionense. Ar

Potentino no fue mas que gaiz intitula à Brandila Lam

uno.. briense , y le reduce à esta

16 Tambien digimos, Iglesia de Britonia , dicien

que acaso denotaban elObis- do , que ò fue gusto , ò mas

pado de Britonia , que no se commodidad el querer residir

lee alli (pues de Berecense alli. Esto es mas voluntario,
à Britoniense no hay mu- que .que el gusto aplicado à

cha distancia) Pero faltando Brandila : pues no prueba el

tambien el Dumiense , y el titulo de Lambriense en el

Caliabrense , podrá otro de- Obispo de Britonia : ni es

cir que alli se oculta Calia- voluntario en el Obispo mu

bria , y no tenemos con que dar el titulo : y el decir que

rebatirle. El Dumiense an- mudó la residencia , y titu

daba incorporado con ello , pide prueba. Ni pode :

de Braga : y asi queda la inos afirmar
que

el Prelado

duda entre Caliabria y Bri- de Britonia se intitulase Lame

tonia : cuya decision creobriense , o Laviobrense , dea

Tom. XIII, B jan :

0
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jando el nombre de Brito tulado en las Actas Lanio

niense : porque antes y des- brense , se le transforme el

pues del Concilio XIII. usó titulo en las Notas sin pre
de este dictado , como cons- vencion ni fundamento .

ta en lo dicho , y en lo que
Vasco hablando de

se dirá. los Obispados de España , di

18 Fuera de que el ti- ce en el titulo de Lainbrio

tulo Laniobrense einpieza à pense que Flavia Lambria

sonar en el Concilio tercero estaba en Portugal junto à

de Toledo : persevera en el Limia : pero' ni alega prue

XIII. y se repite en el XVI . ba , ni la encuentro. Mo

Si el Obispo de Britonia le rales sobre el Concilio III.

usára por sí mismo resul- de Toledo dice hablando

taba una mutacion nunca del Obispo Ermarico Labrio

vista , de que el Obispo va- nense , ò Laniobrense , fol.

riase inconstantemente el ti- 97. Parece era en Galicia. Es

tulo de su Iglesia : pues an- te parece supone incertidum

tes y despues era conocido bre por falta de las prue

y firmaba como Britoniense. bas : porque ningun antiguo

No puede pues admitirse menciona , à Labria , ò La

que jugase puerilmente de niobria. Ptolomeo es el uni

su titulo : y asi el Lanio- co que menciona à Flavis

brense debe interpretarse de Lumbris : y si acaso mudó

otro modo. Vaseo el Labrionense à

19 : Loaysa sobre las Subs- Laniobrense en Lambrio

cripciones del Concilio III. nense por cubrirse con el

de Toledo pag. 233. da à Lambris de Ptolomeo

Ermarico ( escrito Lanio- debió recurrir ran magistral

brense en el texto) el titulo mente à Portugal junto à

Luthobiense , mas descono. Limia : pues el unico Pro

cido que Laniobria : pues lomeo que menciona aquel

aunque en la Galia Narbo- nombre , le coloca muy dis

nense habia el Obispado de tante de alli , sobre Lugo,

Luteva , se hallaba à la sa- como convence su Mapa,

zon ocupado por Agripino, puesto en el Tomo XV.

que firmó en el Concilio: Aquella situacion en los Ga

ni hay razon , ni motivo llegos Lucensesno dista del

para que, al Obispado inti- territorio de Britonia : pero

in i oni no

n0ܵܪ

1
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no podemos asegurar el si- to : porque ningun Catalo

tio
por

falta de exactitud en go de los muchos que re

las Tablas de Ftolomeo . peren los Obispados de Es

21 Pomponio Mela men- paña , nombra el Laniobren

ciona una Lambriaca : pero se , como verás en los im

esta de ningun modo toca- presos en el Tomo IV. y si

ba à Portugal , ni à Mon- fueran legitimas las firmas

doñedo : porque la coloca que se hallan en los Con
en la costa occidental de cilios , no es imaginable que

Galicia sobre el Miño entre todos , siendo tantos , omi

los rios Lerez y Ulla , tierra tiesen tal Sede. Lo segun

de Pontevedra . Ni su nom- do , porque no se halla en

bre conviene con el titulo ningun Concilio Provincial:
de Laniobrense Ò Labrio- y quantos Obispados andan

nense : y aunque fuera la repetidos en los Concilios

misma Lambris de Ptolo, Nacionales , suenan en al

meo , y estuviera junto à gun particular. Lo tercero

Britonia , no bastaba para porque la misma concurren

sacarnos del empeño : pues cia del Obispo à tres Sino

Britonia se quedaba con su dos muy distantes desde el

honor de Episcopal', y no III. de Toledo al XVI. prue ..

alcanzaba la mencion de ba ser Iglesia de continua

Ptolomeo y Mela , para dar- duracion en tiempo de los

sele à Lambris , o Lambria- Godos : y esto que parece

ca : pues todo el alboroto motivo para adınitirla , nos

de imaginar Sede en ella, guia à la exclusion : pues

Carece de autoridad , por es- . Iglesia de Sede continuada

tribar en yerros de Copian- por inas de cien años , no

à los quales se debe podia menos de ofrecer lar

reducir el titulo Laniobren- ga memoria en tan copioso

se en todas sus variedades numero de Concilios Nacio

referidas : pues tengo por nales y Provinciales , que

mas propable la conclusion huvo en aquel tieinpo, co

siguiente , de que
mo convencen los demas

Obispados de los Godos : pe

NO ,HUVOOBISPADO ro Laniobria no asi : empie

é de Laniobria . , za en el primer Concilio de

22 Pruebase lo propues. la Conversion de los Godos,

B 2
Y

o

el

D

à tes
9

1

!

ܐܕ

1

0

0



20 España Sagrada. Trat.5 8. Cap.3 .

2

paz. ,

>

, porque el ti

>

y no se vuelve à oir en ade- se : el qual prosigue des

lante quando florecia la pues del Concilio III. y falta

y abundaban los Si- su expresion donde ocurre

nodos. la del Laniobrense,

23 Este argumento , se 24 Este es un nuevo

funda en que el titulo La- apoyo para entender alli al

niobrense ocurre en el III. de Britonia : porque hay

de Toledo del año 589. y lance donde no faltan mas

pasan unos cien años sin Obispos, quedos como

volver à oirse , hasta el Con- sucede en el Concilio XIII.

cilio XIII. del 683. Pues y son los de Caliabria y Bri

que hado tan cruel sepultó tonia ; entre los quales hay

à Laniobria por cien años mas fundamento para apli

en un total olvido? ¿ Y que car el titulo Laniobrense al

estrella can feliz volvió a re- segundo , que al primero.

suscitarla al fin de un Si- La razon es

glo ? Yo no hallo mas res- tulo de Laniobria suena pri

puesta que negar huviese mera vez en el ConcilioM.

tal titulo de Iglesia Lanio- de Toledo , en que todavia

brense , y decir es desfigu- no se habia erigido el de

racion de , otro nombre de Caliabria , pues émpezó en

los legitimos, pues hay mu • tiempo de los Godos , y por

chas experiencias de estos tanto no antes de ser Ca

yerros. Para determinar el tholicos. Excluido este , so

que debe entenderse , nece- lo resta el presente : y el

sitamos se descubran Codi
que lo adopte debe apli

ces mas puntuales : interin car à Britonia los Obispos

debernos recurrir à uno de que en las Actas Conciliares

los Obispados que se repi- se hallan bajo el titulo de

ten en los Corcilios desde Laniobria . Estos son Erma

el III . de Toledo al XIII . rico Ò Ermerico , el qual

( en cuyo espacio falta el se halló en el Concilio III.

Laniobrense) el qual por su de Toledo del 389. y firmó

mencion excluya la inaudita en el num . 24. de nues

estrañeza de no haber me- tra edicion : Y en aquel

moria suya en cien años : y Concilio no se lee otro

esto se verifica entendiendo Obispo de Britonia , siendo

en aquel titulo al Britonien- asi que era Iglesia Pontifi

2

2

cal
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cal en aquel tiempo desde acerca del silencio de Bri

los Suevos. tonia : diciendo , no que el

titulo Laniobrense fuese pro

BRANDILA . prio de este Obispado si

25 Este firmó en el no que el legitimno Brito

Concilio XIII, con el mismo niense -se desfiguró en aquel

titulo de Laniobrense : y no por incuria de Copiantes.

se halló en aquel Concilio Contra esto no veo mas ar

otro Obispo de Britonia . gumento que la voz Lanio

brense. Pero el que mane

SUNIAGISIDO. je Subscriciones verá ' mas

desfiguracion en otras Se

26 Asistió al Concilio des : y deberá recurrir à ra

XVI. del año de 693. y se zones para la decision. Con

halla escrito con el mismo tra el titulo de Laniobria

titulo de Laniobrense . hallará las expuestas y en

27 De este modo se favor de Britonia lo alega

evitan las estrañezas referi- do. Pesese uno y otro y

das , asi en orden à la ex- decida cada uno como me..

presion de Laniobria , como jor le parezca .
.

CAPITULO IV.

MORRO

mi !

EN TRADA DE LOS MOROS,

fin de la Iglesia de Britonia.

A invasion de los maelitis est destructa , eo ina

LASaracenos en Espa- babitabilis facta. Yo no ha

ña pasó tan adelante por lo inconveniente en que

Galicia , que llegó hasta Britonia se hiciese inhabita

Britonia ,y la destruyó , ha- ble con tal que no pre

ciendola inhabitable , segun tendas haber faltado el ti

refiere la Escritura del año tulo Episcopal : pues éste

830. publicada por Sando- no se opone con la destruc

val en los cinco Obispos cion delpueblo, comocon
pag . 174. donde leerás : Pre vencen los titulos de Obis

Sede Britoniense , quia ab Ise pos que residieron en As

2

Tom . XVIII.
B 3. tu .
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turias sin perseverar en sus destrucla. Și esto denota ,

Ciudades. Él Britoniense pu- que el Rey Casto ( que se

do tambien mantenerse des- introduce hablando en aque

truida la suya : o bien re- lla Escritura ) erigió Sede en

sidiendo en Ribadeo , como lugar de la Britoniense des

algunos afirman , ò en sitio truida , tiene contra sí lo

mas seguro de Asturias , sin alegado , de que el titulo

perder el titulo de Obispo de Britonia no se acabó,

Britoniense por entonces. pues existia constituyendo

2 ... En efecto hallamos Obispo diverso del de Ovie

aquel titulo entre los Prelat do , y prosiguió con la mis

dos que asistieron à la Con- ma distincion , à lo menos

sagracion del Templo de hasta el tiempo de D. Al

Santiago reynando D. Alfonso III. en que empezó à

fonso Tercero , como leerás intitularse Dumiense , y Min

en el Chronicon de Sampit doniense , como luego pro

ro : y en la reparticion de baremose

Parroquias , ( publicada en . ; 4. Acaso la Escritura cis

el Tomo 14. pag . 401.) cons- tada habla de Iglesias pro

ta haber señalado la Iglesia prias del antiguo Britonien

de S. Pedro de Nora se en Asturias , que despues

residencia de los Obispos de de erigir Iglesia en Oviedo

Britunia y Orense , al tiem- las aplicó el Rey à esta en

po que concurriesen à Con- lugar de la destruida : .y es

cilio en Oviedo . Esto prue- to puede componerse con

ba que en tiempode D. Al- titulo Episcopal de Britonia,

fonso Ill . perseveraba el Obis- que como destruida solo

pado de Britonia en la mise perseveraba en el titulo : y

ma conformidad que otros. la de Oviedo que empeza

Fero esto no se com- ba à florecer como. Corte,

pone
bien con la Escritura necesitaba de mayor dota

mencionada , donde refiere, cion . Podemos , pues decir,

que hace à la Iglesia de que la dieron lo que era

Oviedo en lugar de la Bri- antes de Britonia en Astu

toniense destruida ; Ipsam rias : y entender en este sen

Ovetensem Ecclesiam facimus, tido las palabras pro Sede

econfirmamus pro Sede Brito- Britoniense.

niense g qua ab Ismaelitis est s De aqui pudo nacer la

es

, para

2

3
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especie del Catalogo impre- lados al Concilio de Ovie

só en el Tomo 4. cap. s . do , corriendo el año de no

num . 334. que refiriendo las vecientos , si la consagra

Iglesias sujetas à Braga , di- ción del Templo fue en el
ce : Ovetum vel Britonia, 899. como digimos en el

exempta à Gallecie Bracara. Tomo precedente. El Privi
Confundió las dos : ' Iglesias legio alegado por Morales

Oviedo ; y Britonia , y dió fol. 173. del libro 15. pone

à entender a los que leen de la consagracion en la Era

prisa ', que Britonia era lo 938. á 6. de Mayo ,

mismo que Oviedo , con la riendo el año 34. del Rey

incompatibilidad de hacerla Pero debe leerse como en

à un mismo tiempo sufra- otros la 937. en que solo

ganea de Braga , ( pues em(pues em- corria el año 34. del Rey à

pieza diciendo : Bracará sub- 6. de Mayo : y asi la con

sint , & c.) y esenta ( pues sagración fue el 899. Enton
con esto concluye ) El ' em- ces pues vivia Theodesindo,

brollo provino de haber su- Obispo de Britonia : de quien
cedido Oviedo à Britonia en 'no teneinos mas noticia. El

la dotacion de Parroquias de Arzobispo de Toledo ha
Asturias : y confundiêndo lo blando de aquella consagra

que es jurisdicion con la ra- cion , cuenta la Ciudad Bri

zon de Sede , formó de dos tonia
Lentre

las que estaban

Iglesias una. ya poseidas por los Chris

6 Que Britonia y Ovie- tianos, lib . 4. cap. 18.

do coexistieron con Obis - sity Peto es de recelar, que

pos distintos , consta en el asi el titulo de Britoniense,

Chronicon de Sampiro ,que que leemos enSampiro, co

"hablando de la consagracion inoesta expresion del Ar
del Templo de Santiago en zobispo , hablan de la Sede'

el " reynado de D. Alfont- quehabia en el territorio de

50 III. y refiriendo los Obis- Britoniano de la misma

pos que concurtierontàella, Ciudadtj porque estano' i

nombra , deiņas' de Herme- existiani del titulo : pues

negildo Overense , à Tbeo- launque duraba el Obispado,

desindo de Britonia , el qual no se intitulaba Britoniense,

pasó tambien once meses sinó Duiniense,y Mindu

despuéseon'los misinosPre- niense. Elrecelose funda

7

>

110

2

B 4 en



24 España Sagrada. Trat.s 8. Cap. 4.

0

.

1

en docuinento escrito en el la Ciudad de Britonia fue

año de 881. que es el Chroni- destruida en el Siglo octa

con Albeldense en el capitulo vo : Ab Ismaelitis est desa

donde refiere los Obispos tructa , & inhabitabilis face

que habia à la sazon , (pag. ta , segun leemos en cabic ,

437.del Toin.XIII.) donde re- za de D. Alfonso el Casto,

fiere à Tudemiro, Tuderindo, y por tanto corresponde la

• Rudesindo , como Obispo destruccion al Siglo octavo .

Dumiense, residente enMon- Fue tambien extinguida la

doñedo · Tudemirus Dumio, Sede : y por estar sin Obis

Mendunieto degens. El año de po en tiempo de tanta an

881. fue antes del referido gustia , erigió el mismo Rey

en la consagracion de la Casto el Obispado de Ovie

Iglesia de Santiago : y si en- do , sin injuriar a nadie;

tonces residia enMondoñe- pues declaró hacerlo en lu

do el Obispo citado tam gar de la Sede Britoniense

bien vivia alli en el año destruida ; Ovetensem Eccles

900. ( pues persevera hasta siam facimus pro Sede Bri

hoy) consiguientemente no toniensi destru &ta. Esto prue

habia ya Britonia y el ti- ba que no habia Obispo Bri

tulo de la Sede era Dumien- toniense, y que esta Dignidad

se , que luego pasó à Min- se resumió colocandola en

duniense ; titulos todos de Oviedo. En este solo senti

una misma Sede. Esto pen- do puede salvarse la expre

de delmodo ý, ocasion con sion del que dijo , Ovetur ,

que Britonia pasó à titulo vel Britonia : esto es que

Dumiense , Valibriense ; y Oviedo recibió en sí la Sede

Minduniense , de que habla Britoniense.

el Tratado siguiente , donde 9 En tal conformidad

verás la continuacion de los perseveró hasta D. Alfon

Obispos Britonienses, en el so III. sin restaurarse Brie
,

sentido de Obispos de aquel tonia , y sin haber alli Obis

terreno , no del titulo,
po mas que el puesto en,

8 Entre estas confusio- Oviedo. En tiempo de aquel

nes y obscuridades , si à mi Rey , y no lejos del año

se me permite dar libremen- 870. vino el Obispo Du

te mi diđamen , digo en re- miense dejunto a Braga , y

sumende lo referido , que estableció su residencia en
el

vec

con

de
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el territorio del Norte de llaman Gallegos á los de

Britonia , ácia el mar , tres aquel territorio , sin embar

leguas al Occidente de go de tocar à la jurisdicion

Ribadeo , y cosa de otras Eclesiastica y Civil del Prin

tantas de Mondoñedo. Esto cipado de Asturias : dando

califica , que no habia Obis- les aquel nombre , por ha

po en Britonia ; porque en ber llegado Galicia hasta el

fan corta distancia no ha- rio Navia en tiempo de los

bia Diocesi para dos Obis- Romanos Y porque fue

pos.
Diocesi de Britonia Gallega.

10 Acabase de mostrar Esto prueba lo arriba dicho,

por la dotacion que el Rey de que las Asturias aplica

concedió al Dumiense , que das à Britonia hasta el rio

fue ácia el Occidente : ex- Ove , çran territorio dentro

presando le daba aquello del Navia : y que asi perse

en recompensa de lo que vero hasta que destruida

en Asturias habia aplicado Britonia se dió à Oviedo

à la de Oviedo. ( como ve- aquel terreno hasta el rio

rás despues en el Privilegio , Eo. Pero vuelta à
poner

al hablar del Obispo Sa- Sede en el distrito de Bri

barico Dumiensç ) Y esta tonia , no quitaron à Ovie

Diocesi de Asturias aplicada do aquella parte , sino que

à Oviedo , y quitada de la se la resarcieron al Dumien

establecida en el territorio se , dandole jurisdicion por

de Britonia , que se resar- Occidente ácia Betanzos.

ce con otra ) prueba , que 12 Segun esto , no po

ya no habia tal Sede , y que demos admitir coexistentes

puesta en Oviedo llevó par- à los Obispos de $. Martin

te de la Diocesi , conviene de Mondoñedo y al de

à saber lo que hay en Astu- Britonia : porque al estable

rias desde el rio Eo en ade- cerse en S. Martin el que

lante, vino del Dumio junto à Bra

En efecto hasta hoy ga , no habia Obispo en Bri

conserva la S. Iglesia de Ovie- tonia, puesta ya su Sede en

do Arcedianato de Ribadeo, Oviedo. Despues de estar en

que abraza lo que hay en- Ş. Martin de Mondoñedo el

tre los rios Navia
no huvo otro

Eo : y Dumienseу

me informan que hasta hoy en Britonia , ni le podia ha

ber,

>

,

2
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por

2

ber ser cortisima la llando que el de S. Martin

distancia de uno à otro , y se intitulaba tal vez Brito

no habia dotacion para dos. niense , ò si no lo halló ( co

13 Contra esto solo hay mo tengo por mas cierto )

la especie introducida en dandoleél aquel titulo , por

Sampiro , y en la Escritura verle en territorio de Brito

'de asignar Parroquias en nia ; nos dió como coexis

Asturias para los Obispos, tentes , y distintos al Brito

que iban à los Concilios, niense y Dumiense de Mon

donde se lee 'el Britoniense, doñedo , que nunca fueroti

y Dumiense. A esto digo, Obispados diversos..

que el Obispo de Oviedo 14 Digo pues , que des

D. Pelayo ( cuyas son aque- de el año de 870. en ade

llas especies ) no distinguió lante ( en que se fijó en S.

bien los tiempos , y los nom- Martin de Mondoñedo la

bres ( pues ni fue esmerado, Mitra Dumiense de junto

ni coetaneo , liabiendo dis- à Braga llamandose Du

tado casi docientos años de miense) no admito Obispo

la Epoca de D. Alfonso III . ) diverso en Britonia , sino à

Supo que huvo Obispo Du- lo mas que al referido Du

miense en tiempo de los miense en San Martin de

Godos , ( que era el de jun- Mondoñedo
se le intitule

toà Braga ) supo que huvo Britoniense , por estaren el
Britoniense y que huvo territorio de Britonia. Y aun

Dumiense en S. Martin 'de para esto pido pruebas , que

Mondoñedo : pero no dis- 'hagan fé : porque el decirlo

tinguió de tiempos ; pues D. Pelayo ,puede salvarse en

quando empezó en S. Mar- el sentido expuesto : y si re
tin de Mondoñedo cesó curres à la firma de un Con

el Dumiense de junto à Bra- cilio del Siglo once ; niego

ga , y antes de establecerse que nuestro Obispo usase

en San Martin de Mondoñe- el titulo de Britoniense , co

do , ya no habia Obispo en "mo probaremos en el Cara

Britonia ; ('erigido ' el de logo sobre el año de 1056 .

Oviedo en lugar de aquella donde mostraremos que no

Sede destruida ) pero ha- huvo tal titulo .

3

2
!

lo
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TRATADO LIX.

DE LA IGLESIA DVMIENSE ,

y sus Obispos.

CAPITULO 1.

PRINCIP10 DEL MONASTERIO,

y Obispado Dumiense junto à Braga.

L

AIglesia yMo- rense : Qui & Dumiense Mo
nasterio Du- nasterium visus est construe

miense tie- xisse. El sitio fue junto à

nen princi- Braga , à media legua de

pio conoci- distancia. El nombre puede

do y muy sospecharse originado de la

ilustre , por calidad del terreno hecho

medio del Apostolico Varon breña , ò cubierto de matas

S. Martin , que por esta Sede espinosas ; pues en latin es

yMonasterio es tambien co- Dumus ; y pudieron llamarle

nocido con titulo de Dum Dumium , ý Dumiense. Aca

miense . En el Tomo Xy , re- so provino del mismo the +

ferimos las memorias del ma el nombre de Mindu

Santo : ahora solo corres- metum , Mendumeto , ò

ponde tratar del Monasterio Mon -dumetum , de que ha
como Sede. blaremos despues en Mondo

2. Que el Santo fue Fun- nedo donde vino à incor

dador del Monasterio , cons- porarse la Sede Dumiense:

ta por un Decreto del Con, pues Dumetum significa . el

cilio X. de Toledo , puesto lugar cubierto de espinos , y

al fin del Concilio , donde de zarzas. El retiro quebus

los Padres dicen , hablando caba S. Martin , quando fun

del mismo S. Martin Braca-, dó el Convento , convenia à

2

2

2

si
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3 en que2

>

sitio que ya que no distaba Martin fue el Catequista del

de la Ciudad ,fuese esento de Palacio , y Predicador Apos

concursos mundanos. Para colico de los Suevos. Algo

estos son buen muro las de esta influencia Real en

espinas. la fabrica se infiere del Tes

El titulo de la Iglesia tamento del Santo

y Monasterio fue de S. Mar- sabemos dejó al Rey que

tin el Turonense : cuyos mi- por tiempo fuere , el cum

lagros y reliquias , traidas de plimiento de lo alli estable

Francia al mismo tiempo de cido : y el Rey Recesvinto

llegar à Galicia S. Martin como Testamentario , diri

Duiniense ocasionaron la gió al Concilio X. de To

conversion de los Suevos, ledo (celebrado en el año

perficionada con la predica- de 656.) el Testamento del

cion del Fundador del Mo- Santo , para que los Padres

nasterio. Asi verás en los sentenciasen una demanda

versos estampados en el To puesta por la Iglesia Du

mo XV. pag. 449. que ha- miense , donde vemos que

blando el mismo de aque- dicen del S. Martin Funda

lla Iglesia del Monasterio, dor : Decreverat , ut succe

donde fue sepultado , y di- dentibus per ordinem Regi

rigiendo su voz à S. Martin bus ad complementum ejus

Turonense dice que era ipsius testamenti constitutio

suya la Iglesia : Tua hac di- commendata maneret. Esto in

catur in aula . dica Patronato Real sobre

4 Aunquc la fabrica ma- el Monasterio de quien ha

terial no sería sobervia bla el Fundador : y el Pa

creible que el Rey Suevo tronato con la reflexion in

la tomaria por su cuenta, sinuada favorece à que
el

à causa de que el Santo Rey tomaria por su cuenta

como estrangero y despren- la ereccion.

dido de bienes temporales, 5. El tiempo de la fun

no los tendria : y nadie mas dacion fue cerca del año

que el Rey debia protegerle $ 56. en que las Lecciones

como à sut bienhechor en del Breviario antiguo Ms.

materia de la mayor impor- publicadas por Contador p.

tancia , qual era la de Re- 450. del Tomo 3. colocan

ligion Catholica , en que S. la consagracion de S. Mar
tin

9

3
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, y era

se

0

1

$

K

2

D

ta

2

rin en el honor Episcopat: dad del Fundador : pues co

lo que no desdice de lo ex- mo habia visitado los San

puesto en el Tomo XV. don- tuarios del Oriente

de señalamos la llegada del pra & ico en el Griego ,

Santo à Galicia en el año aplicó à traducir varias sen

de 550. y algo pasó desdetencias de los Monges de

entonces hasta concluir el Egipto , para inflamar con

Monasterio Dumiense , me- ellas à sus Discipulos en es

diando la Conversion de los piritu de mortificacion у

Suevos en Orense , y el fi- negacion de sí mismos , pues

jar la Corte en Braga, des solo asi estarian prontos y

pues
de cuyo establecimien- habiles

parala contempla

to fundó el Santo aquel cion. En el Tomo XV. pu

Convento junto à la Ciu- blicamos aquellas sentencias

dad , para no faltar à la di- pag. 433. •

reccion del Palacio y Sue . 8 La gloria que darían

vos recien convertidos ni à 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 , desprendi

el Mónasterio , quando el do de la tierra , suspiraba

Santo fue consagrado Obis- unicamente por los bienes

po : pues como una casa de del Cielo : pues el Santo

Monges arrimada à una Me- Fundador cuidó de su di

tropoli no pide Dignidad reccion hasta en el Refecto

Episcopal , consta que el rio ' segun muestran los

tal honor no miró à la ca- versos que alli puso , y es

lidad de la casa , sino à las tampamos en el Tomo XV :

circunstancias delAbad , que pag. 449. y el que miraba

era el inismo Fundador y por el espiritu de sus Mon

por condecorar sus grandes ges al tiempo de la refec

meritos. 1 , , le consagraron cion corporal , cmas aren

Obispo.Desde entonces que- cion pondria en la glorifi

do el Monasterio Dumiense eacion que debe darse à

constituido Silla Episcopal. Dios en el Templo.

7 Floreció en tanta ob- :: 9 La fama de observan

servancia , como correspon-) cia de aquella Santa Casa

dia à la prudencia y santia ha sido tań notable si que
re
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refiere Cardoso ser adagio ciendole que hasta en el
antiguo y comun , que Bra- escrito quiere mostrar la fi

ga tiene un solo Martin Du- delidad ; ù obediencia que

miense , pero el Monasterio le debia : y pues empezó
de Dume muchos . Martines por su precepto restaba

Bracarenses ' : Bracara unum orase el Santo para que le

tantum habet Martinum Du perficionase : y esto se 10

micnsem : Monasterium verò graria , corrigiendole elSan

de Dume plures babet Marti- to : pues si no veo (dice) que

nos Bracarenses. Esto solo algo te desagrada i,. tampoco

puede verificarse en varones me aseguraré de que algo te

tan ilustres como S. Mar- gusta. Esto sale literal sien

tin , que no fuesen Prelados do Pascasio Monge en el

de Braga , y floreciesen en mismo Monasterio : y à eso

Dume : y como es dificil alude el llamarle Señor Ve

señalár muchosMonges Du- nerable Padrei , ly la fideli

mienses , ù Obispos, iguales dad, ù obediencia , : que le
al Apostolico Martin 5 pa * debia .

rece que las palabras pro Pascasio sobresalió

puestas tienenmas de pon- por este escrito ,en que per
deracion

que ,
de senten severa la memaria . Pot él

cia .. ' in it . " sabernos : el conocimiento

CIO Ya en elTomo XV . que tenia del idioma grie

mencionamos un Escritor,Escritor, go : y que fue Diacono de
llamado Pascasio el qual la Santa Romana Iglesia,

de orden del mismo Funda pues el titulo dice : Inter

dor Dumniense tradujo de prete. Paschasio S. R. E. Dia

griego en latin las Vidas de cono. Algunos de confunden

los Padres, impresas en el con Pelagio , interprete del

libro : 7. deRosweydo. Sige- libro quinto de las Vidas de

berto en el cap. 117. con- los Padres ! pero siendo los
fiesa haberse, hecho la tras nombres , y las obras dife

duccion en el Monasterio rentes ., no hallamos otro

Dumiense : y asi lo da à en fundamento para atribuirlo

tender el mis.no Pascasio este libro , que el decir si
en la Dedicatoria del Trata- escribieron Pelagio por Pas

do , en que habla con el casio : y esto podia autori
mişino Abad S. Martin , di- zarse con Codices. Sigeber

to

IL ♡

.
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el

.

to dice que Pascasio tradujo tiempo del Papa Symmaco,

las preguntas y respuestas y por tanto muy diverso

de los Padres de Egipto : y del presente : pero lo cierto

el libro quinto! es de pre- es que el libro septimo de

guntas y respuestas ', vel Vitis. Patrum fue interpreta
Autor se intitula tambien do por Pascasio S. R. E. Dia

S. R. E. Diacono. Acaso Si cono , que dedicó está obra

geberto tuvo Codice que le à San Martin Dumiense : Do
intitulaba Pascasio , y no mino Venerabili Patri Marti

Pelagio ; pues los escritos no Presbytero Abbati Pas

que refiere de Pelagio son chasius,"

diversos. El mismo mencio- Los varones ilustres que

na en el cap. 17. otro Pas- honraron esta ' Sede como

casio Diacono S. R. E. del Obispos , son los siguientes.

2

00

2010
11

el

CAPITULO II.11
;

:(

S. MARTIN -- PRIMER OBISPO.
و

}

a .0 cal

1

2

1

Desde cerca del $ 56. hasta cerca del 570. en que

ascendió à Braga.
: " 1,

Yaladin DumienseYA
A digimos que' la Episcopus nonas Aprilis (pa

Abadia Dumienise rece falta elrece falta el nuinero ' 3. à

recibió honor Episcopal por las Nonas para que fuese en

respetos del Fundador " S Domingo la Consagracion)

Martin , que fue sur priiner subiEra: DLxrui. Dedicatio

Prelado en ainbas formalit autem Basilica Dumiensis in

dades. Su Consagracion Epis. Era DLXVI.

copał fue segun las Lec 2. Lo cierto es que en el

ciones ya citadas del Bre- año de 561. era ya el Santo

viario antiguo Bracarense Obispo? piles como cal con

en Abril de la Era 594. año currió al Concilio I. 'Braca

de 556. y dos años despues rense tenido en aquel año:

propone la Dedicacion de y como tal Obispo fue con

la Iglesia' Dumiense - Ordine timiando hasta la muerte del

natus est autem Martinus Metropolitano Lucrecio , en

2
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1

.

.

cuya vacante fue S. Martin se dice de Lugo , al Obispo

electo para la Cathedra Bra- Bracarense las Iglesias que

carense ; y como tal presi- estan en sus comarcas ( que

dió el Concilio II. celebrado in vicino sunt.) no quedan.

en el año de 572. Desde Parroquias para Dume.Loay

que tomó à su cargo esta sa escribió quei su jurisdi

Iglesia de Braga, usó el titulo cion se reducia à los Mon

de la misma Metropoli, no el ges de aquella Santa , casa,

Dumiense , sin embargo de à los quales entendió bajo

que mantuvo la Prelacia de la expresion de la Escritura

Dumne : pues mientras vivió, Lucense , que dice : Ad Du .

no huvo alli otro Obispo, mio familia Servorum ; ( pues

como digimos en el To: loslos Monges profesan ser

mo XV. pag. 122. pues ni siervos del Rey Christo ) y

era necesario ni se vulne- lo mismo entendió por la

raba el Canon en la rêter- expresion de Itacio : Ad Se

cion de estas dos Sedes: dem Dumiensem familia Re

porque la Duniense era gia , diciendo que aqui se
muy diversa de otras re- entiende el regimen de los

duciendose en aquel tiem- Santos Monges , pues estos

po à la Comunidad de los son de la familia Real , pag .

Monges , y à los dependien- 153. y antes en la . 129. al

tes del Monasterio , sin que margen . Pero ya Bivar con

aun los mas liberales ana- tradijo bien esto , que co

dan mas que la familia del mo mistico no conduce pa

Palacio : y todo esto podia ra exposicion literal de la

ser commodamente gober- Historia : ni tampoco los

nado por el Prelado de Bra- Monges, se denotan por fa

ga , como de suyo consta. milia Real , ni por siervos

absolutainente , sino con el

DIOCESI DUMIENSE. adito de siervos de Dios.

4 Morales en su lib. 12.

A este sitio pertenece fol. 174. b. dice :b. dice : . Que en

declarar , que ovejas corres- la division del ReyMiro

pondian al Pastor Dumien- „ se le dió à Dumne por
se : pues estando el Monas- Diocesi la Casa y Corte

terio arrimado à la Ciudad; del Rey , asi que fuesen

y señalando el Concilio que se sus feligreses. los acriadas
del

2
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35

ni

29

09

ji

del Rey , y los demas si quieren mirar a su lic

Conesanos quele seguian: bertad dirán ( aunque sin

у cierto ( añade ) era muy razon ) que no son de la

,, santa institucion que los Diocesi donde se halla la

Cortesanos , gente move- Corte , y que mañana se

diza , y que no pára , ni van à sú tierra y otros

tiene asiento cierto , tuvie , malos achaques de estos.

se Obispo proprio àquien Y quanto nuestra Corte

, reconociesen por Pastor, tiene agora , por ser la

у él se encargase de ellos principal de la Christian,

„ como de proprias ovejas. „ dad , mas estrangeros , y

Tambien el Rey tendria „ mayor mucheduinbre de

con esto de ordinario negociantes , parece ser

, Obispo en su Capilla que esto mas necesario ...y pa

le presidiese en ella , y le „ rece que escogieron en

digese las Misas de Pon » tonces para este cargo

tifical en las fiestas prin- aquel Obispado de Du

»
cipales : honraria , y auto- mio con mucho acerta,

rizaria las Procesiones , y miento : porque estando

» Otros actos , solemnes de aquella Iglesia , como es

la Capilla y Corte. Ten- tá , muy junta con los

dria elgobierno de los Cle- „ muros de Braga , y ro

w rigosySeglares cortesanos: deada por todas partes de

„ y asi se estorvarian , y „ su Diocesi, no podia te,

„ castigarian mejor los vi- „ ner ella ninguna propria .

,, cios , y pecados publicos, Asi como à Pastor sin

» y podria tener el Rey me- ,, ovejas le pudieron enco

„jor y mas verdadera noti mendar aquellas que eran

cia de la vida y costum- como mostrencos sin tener

bres de sus Criados para dueño. Hasta aqui Mo

todas las ocasiones en que rales.

„ importa saberlo. El faltar Si No le gustó á Bivar

asi tal Obispo hace que ește . dictamen porque no

los Cortesanos vivan co- es licito al Obispo mudar

„ mo mostrencos , sin saber Parroquia , debiendo perma

», que dueño tienen en lo necer en la Iglesia que Dios

„ espiritual si quieren des- le puso , segun el Canon 6 .

cuidarse en saberlo : pues del misino S. Martin Braca ,

Tom . XVIII. С reusi

9

72

ک
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7

rense : y como las Cortes de la cercania de Dume.

son nudables mudaria el Por lo que si fuera de le

Obispo Parroquia , y noten- gitima autoridad el Codice

dria cierto territorio , Pero de Itacio en esta parte , se

ésto no alcanza para excluir impugnaba con el mismo la

el dictamen referido : por- atribucion de la Casa Real

que la Diocesi è rebaño, contraida al tiempo de Vam

no consiste en lo material ba : pues en el Catalogo que

del lugar , sino en la forma- ofrece de la particion hecha

lidad de las personas : y es- en tiempo de aquel Rey,

tas son fijas y determinadas no menciona en Dumio tal

en las Cortes , aunque mu- familia sino precisamente

den el sitio material : segun lo siguiente : Dumio bæc te

vemos en los rebaños mate- neat : de Duma usque Al

riales unos mismos son biam : de Rianteca , usque ad

aunque muden terrenos: por- Asam ,

que el Pastor sigue à ' las 7. Aunque es pues razo

ovejas proprias y no à va- nable el discursode Mora

gantes. les sobre el Obispo proprio

6 Pero la asignacion de de la Corte , no hallamos
la familia Real no tiene tex- autoridad para aplicar al

to legitimo à su favor , es- Obispo Dumiense ' la Casa
trivando unicamente en el Rcal en tiempo de los Sue

Codice de Itacio , que como vos , y mucho menos en el

inventado en el Siglo XII. de los Godos ; porque el

perifraseó la division de los unico documentoen que la

Suevos conio quiso : y atri- familia Real.se atribuye al

buyendo aquella à Dume la Dumiense no es legitimo:

familia de los Siervos , éste y asi debemos atender à la

substituyó la Regia , sin men- Escritura de Luigo para ex

cionar los Siervos : y sin plicar la jurisdicion del Du

poder entenderse del tiem- miense : y ésta se reduce à
ро

à
que la reduce , ( con- la familia de los Siervos del

viene à saber al del Rey Monasterio , que no deben

Vamba ) porque en el de limitarse ( como dijo bien

los Godos no residia en Bivar ) à las cercas !de la ca

Braga la Corte : y por con- sa , sino à todo el territo

siguiente cesaba el motivo rio con que los Reyes Sue

VOS
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vos habian dotado la fabric 9 Es cierto que sin do

ca y manutencion de aque- tacion de lugares queda cor

lla Santa Casa , que como ta la Diocesi : pero la ha

tan ilustre, debia tener mu- cienda de tierras podia ser
chas heredades , varias fami- copiosa : y bien labrada por

lias para su labor , y siervos muchos siervos y libertos,

que la habian donado , y con artifices de varias ma

cooperaban a la manuten- niobras , podian mantenerà :

cion del Monasterio con la- con decencia el Monasterio

bor de sus manos en diferen- y Prelado , en tiempos en

tes fabricas de obras de que que no habia tanta profu
eran artifices.

sion y vanidades. Ni se ne

8 Asi constà por el De- cesitaba mas para Obispo

creto del Concilio X. de de un Monasterio : pues es

Toledo , donde examinaron ta Silla no es de la calidad

los Padres el testamento del de otras , sino Abadia con

Obispo Dumiense Recirni- decorada con el honor de

ro : que sin haber necesi- consagracion Episcopal. Y

dad repartió à los pobres si puede tener consagracion

aun lo que era necesario pa- de Obispo el puro titular

ra usos de la casa y de la sin , ovejas actuales , mejor

Iglesia , y entre lo enage- lo podemos reconocer en

.nado no se contentó con un Prelado de subditos der

lo deducido de opere utrius- terminados ,aunque no sean

que sexus artificum familia muchisimos: pues tan Obis

rum Ecclesia sino que dió po es el de ' una Diocesi

mas de cinquenta siervos corta , como el de otra di
de ambos sexos ,

y algunos latadisima , y puede hacer

libertos , sin recibir nada en mejor los oficios de buen

recompensa: Quosdam libertos Pastor , conociendo à cada

ex ejusdem Ecclesia familiis ... oveja por su nombre. Cons

y amplius quam quinquaginta ta pues, que la Iglesia Epis

reperitur utriusque sexus de copal no consiste en exten

disse mancipia , doc. donde sion : y asi no debemos fa

consta la familia.de artifices, tigarnos sobre buscar gran

libertos, y esclavos de la Igle- des y distantes pueblos à

sia , que literalmente pueden que alargar la Diocesi Du

entenderse en las palabras, miense , sino contentarnos

Familia servorum . C2

ia

con
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10

, y por limites

entre

7

con lo que se contentó la le dividia de Paradelas : de

particion de los Suevos : Ad donde corria por el lugar

Dumio , familia servorum .
de Lesmires continuando

Sin embargo hay por el camino de Braga á

documento de la jurisdicion tocar en un monton detier

que abrazaba el Obispado, ra levadiza

en Escritura del tiempo del antiguos marcados

Rey D. Ordoño II. que su- Lesinires y Dume , como

pone otra del Rey D. Al- tambien por otros que le di

fonso III . su Padre , sobre vidian de las Villas Parada

limites de Dume que
de de Samuel y Froosos , y pro

clarados alli , dicen ser con- seguia hasta un monton de

formes con lo antiguo. Pro- piedras , limite que le di

pone Contador el documen- vidia de la Villade Colina,

to ( que damos en el Apen- dando en la Villa de Pas

dice ) con yerros del co- coal , donde habia una see

piante , pero corregido el ñal con letras Santa Olaia:

de Contador que ( en la y esta era la division entre

pag. 11, del Tomo 3. de las Dume , Pascoal, y Colina.

Memorias de Braga ) le re- 12 De aqui infiere Con

duce à la Era 999. año de tador , que quando los Go

961. y este es yerro nota- dos quitaron à Lugo la Dig

ble : pues murió mucho nidad de Metropoli , corta

antes D. Ordoño II. en cu- ron à la Bracarense el ter

'yo tiempo se hizo la Escri- ritorio referido para Dume,

tura ) pero se corrige , por procurando , à lo que pare

que al poner lo traducido ce abatir las glorias de

en el Apendice , expresa la aquella Ciudad de Braga,

Era novecientas y cinquenta y que los asombraba. Yo no
nueve , que es el año 921. veo motivo para asombro:

el qual fue proprio de D. pues aquellos à quienes no

Ordoño II. asombró todo el Reyno de

Propone Contador los Suevos , ni toda España,

los limites comenzando no tenian de que asombrar

junto à Pitaens , y dice pro- se en Braga ,se en Braga , como no les

seguia cortando con el ter- asombró Tarragona Sevi

mino de Palmeira , hasta un lla , Merida , ni otra de tan

sitio Hamado “ Cestuoja i que tas Ciudades. Fuera de que

pue .

9
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>

puede decirse , que los Go- Canon : porque como digi

dos no cortaron nada de mos en el Tomo 6. pag. 288 .

Braga , sino que el territo- el ascenso de Dume à Bra

rio referido eran donacio- ga no era rigurosamente

nes hechas por los Suevos à translacion , por quanto el

Dume : y dado esto ( en Obispo no tenia que divor

que confiesa Contador no ciarse de su Monasterio , ni

hay absurdo ) cesa todo el se apartaba del territorio pri

asoinbro. Quedese pues Du- mitivo , que como se ha

me con los referidos limi- dicho era una porcion pe

tes , que aunque en la geo- queña , reducida al Monas

grafia publica ng son co- terio y susterio y sus dependencias:

nocidos atestiguan haber por tanto verás unas veces

tenido la Sede Diocesi pro- dos Obispos en Braga y en

.pria y determinada , aunque el Monasterio ; y otras solo

poco estendida.
uno : porque quando el

13 Con esta jurisdicion Dumiense ascendia à Braga,

fue continuando aun des- no era necesario dejarla

pues de mudada la Sede à Prelacia del Monasterio , que

Mondoñedo en tiempo de tenia arrimado à la Ciudad,

D. Alfonso III . como luego y por tanto podia gober

direinos. Pero desde
que D. nar una y otra Iglesia com

Alfonso VI. dió el Condado modamente. Pero quando

de Portugal al marido de se elegia para Braga Obispo

su hija Doña Teresa , em- de Clero secular , habia otro

pezaron à zanjarse los ci- Obispo proprio en Dume,

mientos de dominios diver- que era el mismo Abad con

sos : y separado Portugal del consagracion Episcopal: por

Reyno de Leon ,, pertene- que el Clerigo Secular no

ció la jurisdicion de aquella era Monge , y asi no po

Diocesi à la de Braga, por dia ser Abad : y en tal ca

no haberse vuelto àrestau- so ocupaban estas.Prelacias

rar el Monasterio Dumien dos Obispos.

3. IS En virtud de esto el

14 Aunque S. Martin Obispado Dumiense duró en
ascendió à la Cathedra de S. Martin hasta cerca del

Braga , mantuvo la Prelacia 570. si le consideras como

de Dume 1 sin vulnerar el puro Obispo Dumiensc :pe
Tom . XVIII. IQ

se .

1
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to continuó hasta el año de ron menos con las armas ,

s8o. en que el Santo falle- que con la heregia Ariana

ció : (segun lo dicho en el en que estaban inficionados

Tomo 15. ) y como no de los Godos : pues aquel error
jó de ser Abad y Obispo volvió à encender nuevo

Dumiense despues de ser fuego de heregia en los Sue

Metropolitano de Braga , re- vos. Asi consta por el plie

sulta haber gobernado el go del Rey Catholico Re

Monasterio por espacio de caredo insertado en las Ac
unos 24. años , no contan- tas del Concilio III . de To

do si tuvo alguno de Abad fedo, donde vemos que una

antes de la consagracion. infinita milicitud de Suevos

habia caido en la heregia

JU A N. por vicio ageno , pero qui

Vivia en el de 589. so Dios que el Rey los con

virtiese : Suevorum gentis in

16 Despues de S. Mar- finita multitudo , quam pre

tin presidió en la Iglesia de sidio cælesti nostro Regnosub

Dume el Obispo llamado jecimas , alieno licet in bare
Fuan , que asistió al Conci- sim deductain vitio nostro

lio III, de Toledo , celebrado tumen ad veritatis originem

en el año de 589. y subs- studio revocavimus . (En Loay

cribió en el num. 22. de sa pag. 200.)

nuestra edicion ( Tomo 6. 17 Precedió otra guerra

pag. 147. ) Joannes Dumien- en Galicia levantandose el

sis Monasterii Episcopus , ss. tirano Andeca contra Eboris

En la Cathedra Bracarense co , hijo del Rey Miro , que

entró por muerte de San habia sucedido en el Rey

Martin Pantardo : y por no no à su padre. Prevaleció el

ser Abad del Monasterio tirano , y privando delRey

Dumiense', fue Juan , Mon- no 'à Eborico , le hizo en

ge y Abad de aquella casa, trar Monge en un Monas

consagrado en Obispo. El terio ; como refiere el Bi

tiempo que alcanzó fue declarense pag. 283. de nues

guerra y de paz : guerràpaz : guerrà tro Tomo 6. ( No falta quien

de los Godos contra los diga haber sido Monge en

Suevos , de cuyo Reyno se el Dumiense : pero como

apoderaron , y no le turba- habia inuchos Monasterios,

>

se

I
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se necesita prueba que de- Obispo Duniense seguin

termine el Dumiense ) Leo- consta en el Decreto del

vigildo Rey de los Godos, Rey Gundemaro , firmado

valiendose de esta oportu- por este Obispo , à causa

nidad , conquistó el Reyno de haber concurrido à To
de los Suevos : y al tirano ledo para felicitar la entra

Andeca le castigó , precisan- da publica del Rey en aquel

dole à que se hiciese Sacer- año. Pero asi como en el

dote , y desterrandole à la precedente no tenemos otra
Ciudad Pacense. noticia que la del Concilio,

18 En todos estos tu- tampoco aqui sabemos mas

multos tendrian mucho so- que la inferida por el De

bresalto los Prelados Catho- creto , sin pruebas de quan

licos ; pero envió Dios la do empezó , ni lo que vi

tranquilidad , abrazando la vió despues de retirarse de

fé todos los Godos por me- Toledo.

dio del hijo de Leovigildo,

Recaredo , que convirtió no
GERMAN .

solo à los Godos , sino à los Vivia en el de 633

Suevos que habian reincidi

do : y estando todos uni Los Concilios de To

formes bajo un Rey y una ledo son los unicos docu

fé , los convocó al Concilio mentos seguros para el Ca

Toledano del año 589. Uno talogo de Prelados Dumien

de los que tuvieron el gozo ses : por lo mismo se redu
de tan plausible dia fueeste cen à ellos las meinorias.

Obispo Dumiense , que con- El quarto , celebrado en el

currió al Concilio : pero año de 63 3. ofrece elnom

aqui se acaba su noticia , sin bre de German , en la fir

que sepamos lo que sobre- ma 27. de la edicion de

vivió despues del año y su- Loaysa : Germanus , Munas

ceso referido terii Dumiensis Ecclesia Epis

copus , ss. El haber precedi

BENJAMIN. do à 35. Obispos , le supo

Vivia en el de 610. ne algo antiguo : de suerte

que pudo ser immediato su

19 Sucediole Benjamin, cesor de Benjamin ; pero fa

que en el año de 610. era lleció poco despues , segun

20

:
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era

cl tiempo del siguiente , aun co años antes firmó en el

sin contar à Pimenio . num . 39. En el sexto fue

el 24. como quien ya era

Excluyese Pimenio. mas antiguo que antes. No

asi en caso de que el Pi

21 Convienen los Auto- menio del sexto fuera Du

res en señalar por Obispo miense : pues como German

Dumierise à Pimenio : y vivia cinco años antes ( y

tienen la disculpa de propo- acaso mas adelante) no po

nerle como tal las ediciones dia el sucesor firmar en el

del Concilio sexto de Tole- lugar 24.precediendo à otros

do (del año . 638.) antes y tantos Obispostantos Obispos , siendo tan

despues de Loaysa. Pero desé corto el espacio de su Con

de el Tomo X. pag. 58. nos sagracion . Lo mismo alega
inclinamos à que no mos en el Tomo X. consi

Obispo Dumiense , sino Asi- derando la antiguedad de

donense : porquç el Pimenio Recimiro Dumiense (de quien

de Asido consta antes y vamos à tratar.)

despues del Concilio sexto, Pero hoy tengo prue

en que suena el mismo nom- ba convincente de que lo

bre : y como no es comun, expuesto en el Tomo. X. no

recelamos que en lugar de fue conjetura vana , sino dis
Pimenio Asidonense escri- curso bien fundado : porque

bieron malos copiantes Du- los Codices de Concilios,

miense. A esto alude el Co- llamados Gerundense , y Ur

dice 12. del Escorial, que po- gelense , dan à Pimenio en

ne el titulo de Tedomensis en el Concilio sexto el misino

Pimenio : y esto favorece titulo Asidonense , que en el

mas à Asidonensis , que à quarto y en el septimo :

Dumiensis : à lomenos prue- asi cesa toda la duda : y

ba, que no es constante el debeinos afirmar , que no
Dumiense. Lo mismo indica fue Dumiense. Con esto se

la antiguedad , manifestada desvanece tambien el empe

en el orden de la firma , que no de los que pretenden

tiene el numi. 24. en Loay : aplicar à Dume el Pimenio

sa : pues esto favorece al à quien el Concilio XII. de
Piimenio Asidonense

> que
Toledo tit. 4. nombra' co

en el Concilio quarto de cinc mo Santisimo Confesor':pues

si

22

>

|



Obisfos Dumienses. 41

si este fue el Obispo Pime- 24
Lo cierto es tam

nio del Concilio sexto , no bien , que concurrió à To

debe decirse Dumiense , si- ledo y se halló en el Con
no Asidonense : Pimenius cilio VII. del año 646. des

Asidonensis Eps. ss. Asi los pues del qual gobernó su

Codices Gerundense y Ur- Iglesia por espacio de siete

gelense en la firma del Con- años como convence el Con

cilio sexto . cilio VIII . del año 653. en

que sabemos vivia contra

RECIMIRO . lo queescribió Loaysa , que

Desde cerca del 638. y en en el Concilio VIII. dió al

todo el 693 . Obispo Dumicnise el nom

bre de Avianchimaro , cuya

23 Segun lo prevenido persona representó un Abad

no hay mencion del Obis- llamado Osdulgo , Ò Osdul

po Dumiense en el Conci- fo . Este fue un descuido de

lio sexto : pero el siguiente los perjudiciales que hay en

del año 646. nos propone su obra : pues por tanto in

à Recimiro , ' ò Ricimiro (es. trodujo Padilla en el Cata

crito algunas veces con dos logo de Obispos Dumienses,

6c ", y aun con aspiracion) despues de ' Reciiniro6C
colocandole tercero entre Avianchimaro , como perso

Jos sufraganeos , cuya anti- na diferente de Recimiro:

guedad corresponde à suce teniendo la disculpa de leer

sor immediato de German, lo asi en Loaysa. Pero éste

que vivia en el año de 633: no la tiene : porqué ni en
y acaso falleció à fin del las ediciones antiguas , ni

637. y vacando la Iglesia en los Codices Mss. hay tal

al tiempo del Concilio sex- nombre de Avianchimaro.

to celebrado en 9. de Ene- No en las ediciones : por

ro del 38.) no asistió el que las dos primeras no po)

Dumiense en aquel Conci- nen firmas : la de Surio po

lio. Lo cierto es que el sen- ne Riachimiri

tarse Recimiro en el año escrito en otros Ricchimiri.

46. tercero entre los sufra- No en los Codices : porque

gancos , le supone de los los dos de Toledo dicen

mas antiguos , y sucesor im- Riccimari el uno

>

?

y Richi

mediato de German , vissa miri el otro . Los del Esco

i que es el

>

7
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se

é

rial , Ricimiri , y Riccimiri: mo otros pecan por defec

el Gerundense , y Urgelen- to , él desayró la virtud por

Ricimiri , y Riciinirii.y Ricimirii. imprudente exceso . Cada año

De suerte que en ninguno daba de linosna no solo

hay, el nombre estampado 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 Riciiniro Iglesia , . enagenando de ella

del Concilio VII . es el nom- Esclavos y Libertos sin re

brado en el Concilio VIII. compensa. Propasóse à re

por medio del Vicario . partir utensilios de la casa :

25 Sabemos pues que y cercano à la muerte man

este Obispo vivia en el año dó vender algunas cosas en

de 65 3. cn que le convo- tan vil precio , que merecia

caron para el Concilio VIII. nombre de dispendio : y to

de Toledo celebrado en do esto sin que urgiese es

16. de Diciembre : pero no terilidad de frutos
o nece

pudiendo concurrir en per - sidad urgente para mante

sona envió al Abad Osdul- ner la vida de los pobres.
fo

,, que como Vicario fire En esta disposicion murió.

mó en primer lugar en es- 27 La Iglesia Dumiense,

ta forma: Osdulfus, (ù Os- viendo estos graves perjui

dulgus) Abba Ricimiri (asi los cios , acudió al Rey , pre

Codices Gerundense , Vigi- sentandole el Testamento

lano , y otros con la inate- del Fundador S. Martin , en

rial diferencia referida) Epis- que señalaba al Rey que

copi Ecclesia Dumiensis ss. El por tiempo fuese ,

no haber concurrido en per- cucion de su Testamento,

sona se puede atribuir à 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 Rer
mo se va a decir.

s ciiniro , donde constaban los

26 Este Prelado fue tan mencionados perjuicios. El

sumamente dedicado al so- Rey ( que era Recesvinto )

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

7
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trocinio de la Iglesia Du- diato , que fue el X. cele

miense , y recomendó a los brado en 1. de Diciembre

Padres que se hallaban con- del 656. Como el Santo era

gregados en Toledo para ces Monge le eligieron Obispo

lebrar el Concilio X. la cau- del Monasteriodel Monasterio Dumiense,

sa de la Iglesia Duniense: por muerte de Recimiro,

y examinandola , proveye- acaso porque no vacó otra

ron el remedio , anulando Sedeanulando Sede al tiempo de tenerle

en parte el Testamento de el Rey detenido , con fin

Recimiro , y dando comi- de que no saliese de Espa

sion al glorioso . Padre S. ña , como procuraba. Vease

Fructuoso (que era Obispo el Tomó 15. donde quedan
Dumiense , y ya de Braga) recogidas sus memorias.

para resarcir aquellos da- 29 Alli verás coino los

ños, en la conforinidad que Padres del Concilio le su

propone el Decreto impreso ponen Obispo Dumiense.Ve

en el Apendice. A vista de rás tambien como depuesto

esto sabemos la propension el Metropolitano de Braga,

de Recimiro à la linosna, le ascendieron à esta Igle

en tanto grado que excedió. sia : Venerabilem Fructuosum

Faltóle pues prudencia : y Ecclesia DUMIENSIS Episa

solo huyo que resarcir los copum , communi omnium nos ,
daños de la casa . trum electione constituimus Eco

clesia Bracarensis gubernacula

S. FRUCTUOSO. cantinere. ( Decretum pro Pe+

Desde eerco del 684. en tamio) Pero aunque el Sans

adelante. to fue Obispo Bracarense

desde entonces (esto es , des

28 La enfermedad de de i . de Diciembre del 656.)

Recimiro en Diciembre del no dejó la Dignidad Du:

653. por la qual envió su miense : pues ni los Padres

Vicario al Concilio octavo, nombraron sucesor , ni.cons

es creible le acabó en aquel, ta otro Dumiense en lo que

ò en el año siguiente de 54. el Santo sobrevivió . Enco,

pues à los dos años con- mendole tambien el Conci

currió à Toledo el sucesor lio que reintegrase à la Igle
San Fructuoso , convocado sia Dumiense en los daños

al Concilio Nacional imme, que là ocasionó la profu

- ;
sion

s
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sion de Recimiro , como ve- en su tiempo no consta

rás en el Decreto del Apen- Obispo diverso en Dume: y

dice. Lo demas queda ya el Bracarense solia conten

referido en el Tomo Is . tarse con la expresion de la

Metropoli , aunque tal vez

LEODEGISIO .. añadia el titulo de Duinien

LIUVA. se , como veinos en 'algu

: Bracarenses y Dumienses. nos Codices del Concilio

XIII. de Toledo celebrado

.- 30 Despues de fallecer en el año de 683. que el
S. Fructuoso pasan alg!ınos Obispo Liuva Bracarense

años sin mencion del Obis- subscribe con ambos titu

po Dumiense : porque al los : Ego Liuba Bracarensis

modo que el Santo gober- & Dumiensis Episcopus , si

nó la Metropoli y Monas- militer. En Loaysa , y en

terio , prosiguieron los iin- otros falta la expresion de

mediatos sucesores con los Dumiense : y acaso por há

mismos cargos. Morales en berla visto Morales en es

el lib. 12. cap. 35. se per- tos Codices , escribió que

suadió a que desde S. Fruc- desde S. Fructuoso habianà

tuoso quedaron unidas las quedado unidas las dos Igle

dos Sedes. Esto debe enten- sias. .Lo cierto es , que la

derse con preciso respeto a expresion referida , y el noà

los dos immediatos suceso- ver otro Obispo Dumiense

res de S. Fructuoso y no en tiempo de aquellos dos

del tiempo siguiente : por: Metropolitanos Leodegisio,

que como luego : diremos y Liuva , califica el asunto:

consta haberse dividido una y asi decimos que estos dos

y otra Dignidad en perso- fueron Obispos Dumienses.

nas distintas , acaso porque Veanse en el Tomo XV .

quando no era Monge el donde tratamos de ellos por

que entraba en la Metropo- liaber sido Bracarenses. Mu

li , consagraban en Dumerio Liuva en el año de 687.

otro que lo fuese. à muy cerca: y entonces vol

31 Que los immediatos vieron à separarse Dame y

siicesores del Santo gober- Braga colocando en esta al

naron la Metropoli y Mo- Metropolitano Faustino ; Ý

nasterio , se infiere de que en Dume.cài á Wanensiu ?

VI
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presidia en Sevilla : en esta

VICENTE . iglesia à Faustinode Braga:

Desde cerca del 687. on y aqui à Felix de Porto . To

adelante , do esto fue en el año de

693. à dos de Mayo , y con

32 En el dia once de siguientemente Felix que

Mayo del año de 688. fue concurrió al Concilio como

el Concilio XV. de Toledo Obispo de Porto , empezó

en que se hallaron el Me- desde entonces à gobernar

tropolita
no de Braga Faus- la Iglesia Bracarense , dejan

tino , y el Obispo de Dume do la de Porto : pues aun

llamado Vicente , que co- que Loaysa imprimió , con

NLO consagrado poco antes grave perjuicio ,la firma del

subscribió entre los ultimos. Obispo Felix con las dos

Parece le duró poco la vi- Iglesias Bracarense , y Por

da porque en el año de tucalense , corregimo
s
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 , porno firmó con tales_titul
os
,

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

descubro , y su nombre fue Dume : y à los textos alli

alegados debe añadirse aho

FELIX . ra la confirmacion de otros

Desde el 693. en adelante. dos egemplares Mss. de Con

cilios , que son el Gerun

33 La estraña novedad dense , y Urgelense , los qua

de haber conspirado contra les en la firma del Conci

la vida del Rey algunos lio XVI. dicen : Felix in Dei

Eclesiasticos , y en especial nomine Bracbarensis atqueDU

el Metropolitano de Tole- MIENSIS Sedium Episcopus

do , obligó al Cetro y à la bec decreta Synodalia à nobis

Mitra à mirar por la segu- edita subscr. En virtud de

ridad del Reyno , deponien- estos egemplares tenemos

do al Toledano ,y colocan- tambien corregido lo que

do en las Metropolis à per- en el Tomo VI. digimos so

sonas capacesde mantener bre el Concilio XVI. enga

tranquilidad. Para este fin ñados por Loaysa , y Aguir
pusieron en Toledo al que fC .

A
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34 A vista de los docu- no de sus Monges y Fami

mentos que nos aseguran lias , y acaso tambien de los

de haber presidido Felix en Christianos que perseverasen

la Iglesia de Dume sabe- en aquel territorio 2. pues

mos que vacaba en Abril ausentado el Obispo de Bra

del 693, y es la ultima vez ga , era el Dumiense uni

que las dos Sedes fueron co. Esta continuacion de la

gobernadas por un mismo Iglesia Dumiense tiene dos

Obispo : porque luego que- sentidos : uno de su existencia

daron separadas : y casi pue- junto à Braga : otro de la

de decirse no quedaron : por- traslacion á Mondoñedo. A

que la entrada de los Áfri- este sitio pertenece el pri

canos obligó a los Prelados mer sentido : pero infirien

à retirarse : y en la escasa dose unicamentepor el tex

noticia de aquel tiempo los to que perpetuó el segun

hallamos mencionados co- do , deben tratarse juncos.

mo diversos. 36 Que el Obispado Du

miense junto à Braga perseà

CAUTIVERIO DE LOS veró hasta cerca del año

Saracenos.
866. consta por Privilegios

del Rey D. Alfonso III. (que

35 Destruida Braga por empezó á reynar en aquel
los barbaros y persiguien- año) el qual dice, que Sa

do estos à los Monges Du- barico Obispo Dumiense

mienses despues del medio junto à Braga , se retiró de

del Siglo octavo , huyó el alli por la persecucion de

Prelado à tos montes , y los Saracenos, y de orden

allá fue continuando con su ' del mismo Rey , con apro

titulo . El Monasterio de Du- bacion de los Obispos con

me como cosa mas humil- finantes , escogió nuevo si

de , incapaz de resistencia, y tio para su residencia en la

que acaso sirvió de aloja- Villa de Mendumeto con ti

miento à los Africanos al tulo y advocacion de San

tiempo de sitiar la Ciudad, Martin , como luego vere

no experimentó los ultimos mos. Ahora deducimos de

rigores por entonces. Da- alli , que la Sede Dumiense

riase à partido , y. prose- perseveró junto à Braga has

guiria el Abad en el gobier- ta tiempo de D. Alfonso III.

pues

I
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pues en sus dias desamparó Obispo de Dume junto à

aquel sitio el Cbispo Saba- Braga. Pero no conocemos

rico , y se retiró a los con- mas que el nombre : y ese

fines de Asturias y Galicia. no con mucha certidum

Segun lo qual el ultimo bre.

Obispo Dumiense junto à 38 Si atendemos à los

Braga fue Sabarico , que vi- Privilegios de Mondoñedo,

via despues del año 866. y ( que daremos ) consta que

hasta el perseveró alli la Si hasta el Rey D. Alfonso no

la. Este fue tambien el pri- huvo mas Sede Dumiense que

mer Obispo Dumiense jun- junto à Braga : pues ha

to à Asturias , segun el men- blando con el sucesor del

cionado Privilegio , no vis- Sabarico que huyó a los con

to por algunos , mal enten- fines de Asturias , dice ser

dido de otros , y por tanto notorio à todos que sus an

anda la especie muy con- tecesores vivieron junto à

fusa , Braga : Ceperunt Sarraceni

terram ac Provinciam Galla

MART I N. fiæ cum ejus capite que est

Bracara du etiam vicin.sm

37 De los Obispos quç ejusnomine Dumio

mediaron entre Felix y Sa- ANTECESSORES VESTRI
barico no tenemos autenti- Domino annuente PONTIFI

ca noticia. Si es legitima la CALIA FUNCTI FUE

Escritura de que hablamos RUNT in_pace. Aqui ves

en el Tomo is. pag , 171, que en el Dumio de junto

como perteneciente al Rey à Braga estuvieron los ante

D. Alfonso el Casto , huvo cesores de Sabarico , y que

en su tiempo un Obispo su misma Sede fue la tras

Dumiense , llamado Martin; ladada y establecida en San

y como esto fue antes de Martin de Mondoñedo , co

Sabarico , debe reconocerse mo se va à exponer.

>
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CAPITULO III.

DE LA IGLESIA DUMIENSE TRASLADADA

à San Martin de Mondoñedo.

I

A de ,

2

9

la o Monasterio Mondonbedo,

secucion de los segun escribe Contador pag.

Saracellos desampararon los 19. del Tom. 3. Por ser can

Religiosos el Monasterio corta la reliquia , discurre
Dumiense prosiguió el ti- irian los Religiosos llama

tulo de la Sede , intitulan- dos , pues de otra suerte no

dose Dumiense en el con- dejarian en Dume el Cuer

fin de Asturias , con titulo po .

tambien de S. Martin ; lo Pero las Escrituras

que ha sido ocasion de al- afirman que salieron huyen

gunos yerros. El modo de do : ni habia necesidad de

aquella traslacion se reduce llamarlos teniendo el Rey

à que perseguidos por los muchos Monges en sus do
Moros el Obispo y Monges minios. Acaso la persecucion

de Dumie junto a Braga , hu- fue tan viva , que no tuvie

yeron ácia las Asturias , y ron lugar , ni medio para

con aprobacion del Rey y cargar con todo el cuerpo:

de los Obispos establecieron ò miraron à dejar alli las

su Sede en el sitio que les reliquias para refugio y am

pareció mas oportuno , Ila- paro de aquella tierra. Lo

mado Mendumeto. Creese que yo sé es , que una Es

que traian consigo Reliquia critura de Mondoñedo del

de S. Martin Dumiense : pues año 974. dice hablando de

en el reconocimiento hecho S. Martin : Cujus reliquia

al fin del Siglo XVI. ( quan- dignoscuntur manere in Min

do se trasladó el Cuerpo dunieto Dumiensis Sedis, co

desde su antiguo Monaste- mo expresa la Escritura de

rio al de S. Fructuoso

> y la Señora Apala. Estas reli

luego à Braga ) solo faltó la quias puede recelarse fue

caña de una pierna : E esta sen al' modo antiguo al

foy a reliquis conducida para gun paño , ò tierra del Se

1
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pulcro : pues el mismo Con- ras, en que el Obispado Due

rador refiere que en el año miense de junto à Braga pa
de 1718. escribieron el Obis- só con el mismo titulo y

po , y Cabildo de Mondo- honor à Mondoñedo ; y es

ñedoal Señor Arzobispo de tando alli la concedió elRey

-Braga D. Rodrigo de Moura, D. Alfonso III. el territorio

pidiendo alguna reliquia del que tuvo junto à Braga ,des

cuerpo de S.Martin Dumien- pues que auyentó de allià los

se : y si ya tuvieran la caña Moros : Nos Domino propio

de la pierna , parece no ha- cio ipsis inimicis contritis illam

bia necesidad de aquella sú- terram ab eorum dominio abs

plica. traximus ; da in statu prise

Lo historial que va- tino subjectionis regni nostri

-mos refiriendo no pende de restauravimus , buc. Pero sin

estas circunstancias, bastan- embargo de esta restauracion

do las expresiones de las Es- de tierra , no volvió a Du

crituras que dan titulo de S. me la Sede , por estar el si

Martin àla Iglesia de nue- tio muy expuesto à invasion

vo fundada en Mendumeto, de los Moros en frontera . i

Ò Mondumeto , de la qual 4 Hoy ( dice mi Fr. Ge

dicen que era la Sede Du- ronimo Ronan en la Hise.

-miense : Ob honorem Beati toria Manuscrita de Braga )

Episcopi e semper Confessou no es mas que una Iglesia po

ris. Patris nostri Sancti Mar- bre , y Camara de los Arzo

tini, in cujus nomine ipsa Se- bispos, que con titulo de Prior

des in eadem Villa Mendu- la sirve un Clerigo. Asi aca

-niensi noscitur nuper esse fun- bó el Obispado Dumienso

data , segun dice la Escritu- junto à Braga. Ahora vere

ra del año 867. Y otra de mos como se pasó à Mon

la Señora A pala en el año doñedo continuando con el

1974. In Mendunieto Dumien- mismo titulo del Dumionsa,

sis: Sedis. Consta pues que tal vez Mindoniense , y Vali

la Sede sita antes junto à briense , mudando noinbre y

Braga , esa misma (ipso Se- sitio hasta el a &tual. Y por

des )fue colocada despues en que en esto se mezclan va
S. Martin de Mondoñedo: rios nombres de S. Martin ,

de suerte, que no puede que- Mondoñedo , Valle de Brea,

dar duda, segun las Escritu- y Villamayory que pueden

Tom . XVIII. D CON :

1
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, por ser

como

confundir a los lectores, tra- de que usan algunas Escri

taremos de todo turas : pero todos parecen

todo una Sede. igualmente inciertos"è indi

ferentes para varias conjetu

NOMBRES. I SITUACION ras : porque el Mon alude à
de S. Martin de Mondo- Monte : el Min podrá reno

hedo. vår à alguno la memoria del

rio Miño , que nace cerca

$ . Es no poco de admi- de alli : y à otros el origen

rar la seguridad con que de Minor Dumio , como que

nuestros Escritores dicen que era menor que el antiguo

Mondoñedo es el pueblo Bracarense. El uso actual de

nombrado en Ptolomeo Glan- Mondoñedo favorece à la

domiro: porque segun la situa- primera silaba de Mon : Du

cion en que Ptolomeo le po meto es voz latina , propria

ne , repugna la reduccion, del sitio quajado de espinas,

como verás en su Mapa del ò semejante aspereza.

Tomo XV . pues Glandorni- 7 Gil Gonzalez

ro es el mas bajo de los si estuviera al lado de los

pueblos Lucenses, y Mon- que pusieron el nombre à
doñedo es mas alto que Lu- Mondoñedo , dice , que es

go , y que las fuentes del lo mismo que Ciudad rodea

Miño. Consta pues que ha- da de montes. Estos cercan el

blan sin fundamento : por- Valle donde está la Ciudad :

que ni la situacion ni el pero no es facil asegurar pro

nombre de Glandomiro , tie viniese de alli , porque la

nen conexion con Mondo- voz en las Escrituras anti

nedo. guas hace mas alusion à las

6 Esta voz de Mondoñe- espinas. Las que nonbran

do desciende de la propues à la Villa Möndumense , y

ta en las Escrituras antiguas, Mendumense permiten elre

que nombran al sitio Min- currir à Lume : porque el

dumetum, ó segun varios co- principio de donde se origi

piantes Mendunio , Mendu- "na , estriva en los Monges

meto, Mondumeto , y Min- que salieron de Dame : y

donieto , que sacamosde los podrá alguno pensar que por

adjetivos Mindoniense, Món- el sitio de la primera man

sdumense , y Mendumense, sion , Hamaron al segundo
Mon

2



S. Martin de Mondoñedo.
St

1

dd

70

03
2

I

Mon -dumense tomando la duniensi noscitur nuper éssefunzi

primera silaba , no como alu- data : donde ves claramen

siva à Munte , sino à Monas- te , que la fundacion recient

terio : pues no falta quien se te no es de la Villa , sino de

retire mas ; apuntando que la Sede. Ves tambien la po

por Martini Dumicnsis se Ila- ca fe con que mudan el sen

mó Minduniense. Pero todo tido de hacer caso recto al

se desarma, no solo por su ultimo , y atribuir à la Vi

misma variedad sino por lla lo que la Escritura dice

una Escritura de D. Alfonso de la Sede. Y si esta fue co

III. en el año 867. donde locada por entonces en la ci

refiere ,, que el Obispo Sa- tada Villa consta que el

barico desamparo à Dume, nombre del lugar no pro

su antigua Sede , y escogió vino de los Monges, ni de

otro sitio en la Villa de su Monasterio : y por con

Mendumeto , donde fijó la siguiente la ' etimologia de

Sede : Alium in Villa Men- Mondoñedo eś mas antigua,

dumeto sibi locum elegit. Eso y sin conexion con la Sede:

to convence , que la Villa y esto se acerca mas à la voz

precedió à la Sede , y al Mo- latina Dumetum que al Mo

nasterio de S. Martin de nasterio Dumiense .

Mondoñedo : pues en esta 9 Un doo es de sen

Villa dice el Rey que hizo tir , que el nombre descien

asiento . de del fruto y arbol de Al

8 Bien sé que algunos mendro , cuya voz Amygda

alegan la Escritura en prue- la , perdiendo la a se fue

bade que Mondoñedo era desfigurando hasta llegar à

Villa fundada poco antes : ' Mendoa ( como se decia en

Villa Mendumensis noscitur vulgar antiguo , y hoy en

nuper est fundata. Pero Portugués la Almendra ) y

csto es abusar del docuinen-' el sitio , donde se crian , cor

to , y engañar al público, respondiente à Mendoeto,

porque no hay tal cosa en introdujo el deMendunicto,

la Escritura , cuyo sentido y Mindumieto , segun la va +

es el que la Sede Dumien riedad de los Copiantes ; y

st ' era nuevamente fundada modo de pronunciat entre

en la Villa Mendumiense: diversos.

Ipsa Sedes in cadcm Villa -Mena 10 · Lo cierto es , que et

7
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nombre de Mondoñedo fue El sitio de S. Martin

tan afortunado , que preva- de Mondoñedo es al ponien

leció contra muchos donde te de Ribadeo , entre los rios

mudaron la Sede, Desde S. Masma , yMasma, y Oro , en un Va-:

Martin pasó à Villamayor de lle cercado de Montes , pe

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

titularse por entonces Vali- Valle habia un lugar , ò Vi
briense , y de Villamayor, lla llamada Mindunieto

fue sin perder el nombre Mendunio , y alli fijó la Se

Mindoniense.Mudaronla des- de el Obispo Sabarico , que

pues à 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 , ò recibir nombre S. Martin , pero continuan

por la nueva poblacion ; el do la Sede con el antiguo
mismo , Ribadeo se llamó titulo de Dumiense coio

Mondoñedo ; y la Sede, expresa la Escritura de Apa

Mindoniense , como verás la : In Mendunieto Dumiensis

en la Escritura del año 1199. Sedis , cosa que excluye to

Volvió otra vez la Dignidad da duda de que esta Sede

à Villamayor de Brea : pero Dumiense no existia ya jun-.

ni tomó titulo por Villa- to à 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 és la que dense , quando nonbrando

empieza à sonar en el pri-, al Obispo de Dumio lc

mer sitio donde se retiró reconoce residiendo en Mon

el Obispo de Duine : Alium doñedo , como verás sobre
in Villa Mendumento sibi lo- el año 881. Rudesindus. Du

cum elegit : à éste llamaron mio , Mendunieto degens. El
S. 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

fi jada) y este es el nombre dedicó al Turonense ; el

que decimos afortunado:pues presente tenia ya Patrono,

ha prevalecido contra todos. domestico en el mismo

Apos
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Apostolico Varon S. Mar- do de su Cabildo , puso alti

tin de Dume.
Canonigos Reglares , apli

12 Hoy se halla fuera çandoles la mitad de la rens

de alli la Cathedral : pero ta de aquel Coto , para que

todavia se llama aquel sitio con esta providencia y, con

S. Martin de Mondoñedo. La el libre egercicio de la cu

Iglesia es la mejor fabricara de alinas huviese algu

de las antiguas de la Diode la Dios na memoria del honor у

cesi conservando aun en Dignidad antigua de laIgle,

lo material la prerogativa sia . Reservaronse los Obis-.

de haber sido Cathedral. Es pos el Señorío temporal,

de tres Naves , toda de pic- poniendo alli Jucces , y Noу

dra de Sillería. La Casa Rec- tario : y juntamente una

toral , ò Prioral, es un tro- gran parte del Palacio Epis

zo del Palacio antiguo de copal®, donde solian vivir

los Obispos , unido à la algunas temporadas ,, pues

Iglesia , y con Tribuna des- se hallan. Escrituras alli" fir

de la pieza que parece ha- madas : y el Obispo D. Mar

ber sido Camara Episcopal. tin , que renunció ,, murió

En la viga que atraviesa los alli en el 1250. y. alli yace .

pilares donde estuvo el Co. Tambien murió alli el Obis

to , se lee : Dean y Canoni- po D. Pedro Henriquez en

gos , parte de un letrero an- el 1445 .

tiguo
segun me informa

14 Lo mas notable es

el Señor Villaamil. Y en es- que aun despues de estar la

ta Iglesia es donde existe el Cathedral en el Valle de

Sepulcro del Santo Obispo Brea , nombraron como Se

D. Gonzalo de quien ha- de à S. Martin de Mondo-,

blaremos despues. ñedo , por la antigua cos

13 Aqui estuvo la Dig- tumbre de hacer las Dona

nidad Episcopal desde cercaciones à S. Martin , y por

del 866. hasta el año de que puesta la Sede de S.

1112. por cuyo tiempo pa- Martin en el Valle de Brea ,

só al Valle de Brea. Y aun- no era ésta diversa de aque

que la Sede tuvo nuevas lla. Asi constà por Escritura

mutaciones , no volvió mas del Rey D. Fernando II . año

à S. Martin . Pero el Obis- de 1172. en que dió à la

ро D. Pedro Icon acuer- Iglesia de Mondoñedo , y å

Tum . XVIII, SU
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su Arcediano Fernando Pan- mas -ancho) pero de los más

do , la Feligresía de S. Pe- amenos del Obispado. Cer

dro de Leyja : Cauto Deo , canle por todas partes mon

Sancto Martino de Min i que dejan descubierto

dumeto , & vobis dilecto Cle- poco Cieto : pero sus faldas

rico nostro Fernando Pando gozan de muchas poblacio

ejusdem Sedis Archidiacono, nes que hermosean la vis

pro bono servitio quod mihi ta , y varias fuentes que fer

à pueritia fecistis , & c. Solo tilizan el centro . De una

la Cathedral de Brea tenia cañada de montes

Arcediano de la Sede : pero oriente
у

mediodia salen

se nombra de S. Martin de muchos arroyos que for

Mondoñedo por lo ex man el rio Bria , que pasa

puesto. por el lugar Valiñadares (por

15 Persevera la Iglesia lo que dan el nombre del

de S. Martin : y en el dia lugar al rio) y corre à raiz

es Priorato de Real presen- de los montes Lendin , y po

tacion , à quien están ane dornelo. A la otra parte na

jos S. Martin de Colleyra , y ce de los montes de la In

S. Salvador de Pedroso , que festa el rio Pelourin , que

en lo antiguo fueron Mo- corre por el lugar de este

nasterios. nombre , y va contrapuesto

ácia occidente .

VALLE DE BREA. 17 Entre estos rios fun

daron los antiguos un pue

16 Desde S. Martin de blo con nombre de Villa

Mondoñedo trasladó la Se- mayor de Brea : por cuyos

de al Valle de Brea la Rey- muros corre ' un arroyo que

na proprietaria D. Urraca baja de la parte del inedio
por los años de 1112. El dia , y se llama rio Sisto,

Valle de Brea dista de S. (ignorandose la causa de es
Martin de Mondoñedo tres te nombre , y el favor de

leguas , y otroy otro tanto del intitularle 'rio , pues su čau

Valle de Oro al mediodia, dal no pasa de un pie de

tirando de ellos una linea agua , quando va mas rico )

al centro del Obispado. Es- Corre por oriente de los

te Valle es angosto (de co- muros : y con las aguas re

sa de media legua en lo feridas se une à la parte

sep
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septentrional del Valle ; y Sedes est , quod sit ibi sub

forman todas juntas el rio mea defensione Civitas insti

Masma , que à tres leguas tuta. Dióla el Fuero de la

de alli se recoge en el mar Ciudad de Leon , con lo de

por el puerto de Foz. mas que puedes ver en el

. A18 A este Valle de Brea Apendice.

mudó la Reyna D. Urraca 20 Pasó despues la Sede

el Obispado de S. Martin de à Ribadeo y finalmente

Mondoñedo , colocando lacolocando la volvió à Villamayor , donde

Cathedral cn la poblacion existe conocida bajo el

referida Villamayor , que la nombre de Ciudad de Mona

Escritura del año 1117.nom- doñedo : pues como la Dig

bra lugar Vallibriense , por nidad Dumiense empezó en

ser el principal del Valle de lugar de este nombre le

Brea , y Santa Maria Vali- fue siguiendo , y prevaleció

briense por ser titular de la sobre todos. Es la Ciudad

Iglesia la Virgen Maria en el de pequeño recinto , pobla

misterio desu gloriosa Asun- da dequinientos vecinos, y

cion , que hasta hoy perse- cercada de trozos de una

vera con el mismo titulo, muralla antigua. De ella ha

usando la Cathedral actual blaremos al tratar en el Ca.

de su medalla en las armas pitulo penultimo del Estado

del Blason del Cabildo. El actual de la Iglesia y Cius

Obispo solia tambien intitu- dad.

larse Valibriense ,como des

pues veremos. VALLE DE ORO.

19 Sabese por Privilegio

del Emperador D. Alfonso -421 A tres leguas del Valle

VII, en el año de 1786. de Brea digimos que estaba

que el nombre proprio de el de Oro. Este con el rio

aquel lugar era Villamayor: de su nombre ocurre algu

pues da à la Iglesia su Co- nas veces en Escrituras an

to , expresando que alli es- tiguas. Un monte de cerca

taba la Sede : Cautum Villa- de una legua de extension

majoris ', ubi Sedes est . En , es el que divide el Valle de

tonces la constituyó Ciudad, S. Martin del Valle de Oro.

tomandola, bajo su Real Estiendese por quatro leguas

proteccion : Vola enim , ubi, de circunferencia ; y aunque
D4 el
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el centro no es muy fertil, te de esta en las faldas de

las faldas de las Cuestas que los montes que la cercang

le cercan , forman la mejor como territorio dependien

porcion de la Diocesi , à te del otro.

causa de la amenidad у 23 Todo este Valle es

mucha poblacion de bellas del señorio temporal del

caserias, y diez Parroquias. Obispo , y de la S. Iglesia .

22 El centro del Valle Tiene en una extremidad

se baña por el rio de Oro, ácia el Oriente un cerro

formado de arroyos que se elevado , que llaman Castro

despeñan de los montes de de Oro , y sirvió de fortale

Quadramon , ( entre ponien- za , donde los Obispos te

te y mediodia ) y el rio sale nian casa de recreo : pero

al mar por el puente Fa- la onlision en no reparar

intitulado en Escri- la fabrica , da libertad al

turas face aurea. Es general tiempo para sus estragos.

persuasion que el nombre Dentro de las murallas hay

seoriginó delOro que se en- Iglesia , nombrada S. Salva

gendra por alli : pues del dor del Castro : pero es ane:

rio sacaban antiguamente ja à S. Pedro de Mur.

muchos granos , y aun hoy

se hallan algunos. Dividese RIBADEO .

el Valle en dos jurisdicio .

nes , una del Alfóz , y otra 24 Mas digno de aten

de tierra llana. La voz Al- cion es el puerto y Villa de

foz significa territorio : y va- Ribadeo , por haber sido lu

rias veces se dice en Privi- gar de la Cathedra Pontifi

legio que conceden tal co- cia en algun tiempo. Dista

sa con su Alfoz ; donde sig- cinco leguas de Mondoñe

nifica la jurisdicion que tie- do al Nordeste , en la van

ne sobre sus pertenencias, da occidental de la gran

las quales van agregadas à lo boca con que el rio Eo en

principal en el tal Privile- tra en el mar. !

gio. En el caso presente no 25 Este rio , que nosom

se extrae de aquel significa- tros decimos Eo, y los Ga

do : pero como Alfoz se llegos Eu, nace en la Dio
contrapone à la tierra llana, cesi de Lugo al mediodia

denota aquel lo dependien- de la fuente del Miño , cer
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ca' del monte Cebrero , de en el mar entre los puertos

cuyas faldas nacen muchos de Vivero y S. Martha ) Otra

rios, que dirigen su curso à en Manrique sobre el año

diversos puntos cardinales, 1143. cap. ult. De Ripa Evii.

segun les permiten los terre- Persevera hoy limite de Ga

nos. Este corre ácia el Norte, licia y Asturias ( como dice

à meterse en el Oceano Can- la primera Escritura ) por

tabrico despues de humede servir de division entre el

cer diez à doce leguas de presente Obispado y el de

margenes de tierra. A la van- Oviedo. De la voz Euve

da occidental deja la Ribera quitó el uso la segunda si

de Piquin у Marrondo en laba , y quedó Eu , ( que en

el Obispado de Lugo. En Castilla decimos Eo ) y toda
el presente à Orrea , Pa- la ribera de este rio es Ri

nizales , Albare , Villamea, pa Evii como expresa la

entre los quales recibe å ultima Escritura. Pero en

Riotorto) Travada , Sante , y particular se aplicó al puer

Ribadeo. En la parte orien- to de aquella ribera , y prin
tal la tierra de Buron , cipal poblacion , que por

( Obispado de Lugo) y en tanto se levantó con elnom

cl de Oviedo ( à quien es- bre de Riba -d'eo desde el Si

te rio divide del presente ) glo XII, cerca de cuyo fin

à Villaboa , tierra de Miran- empieza su memoria.

da , Santiso Abres , Vega 27 Esta poblacion pare

de Ribadeo , Castropol, y ce haber sido del Conde D.

Figueras. Rodrigo : pues el Rey D.
26 El nombre

que le dan Fernando II: se la compró

las Escrituras antiguas es en el año 1182. por mil y

Euve : pues una del Monas quinientos maravedis de oro,
terio de Sobrado en la Era con todos sus derechos y

1023. ( año de 985. ) dice: pertenencias : Recipio mihi

Villa quam vocitant Santello, Ecclesia Minduniensi pro juo

Euve divertente montibus Lua, re suo bereditario à vobis Co

inter Asturias dividens omite Dño Roderiso... Ripam

Gallecia . Otra de Meyra en Euve , cum omnejuri suo, &c.

la Era 1166. A flumine Euve, El sitio parece que era en

usque ad flumen Saurum .( este tonces enfrente de Castropol

os hoy el Sor , que desagua un poco mas abajo de Vi

go,

.
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29

, que llaman firma de aquel mismo Pri

Villavieja , donde se mantie- vilegio : y aun el Rey D.

nen algunas caserías en una Alfonso IX. llamó à esta

ensenada de la Ria . Pero el Villa Mondoñedo , por titulo

expresado Rey , queriendo de la Sede , como muestra

llevar la Sede à la orilla del el Privilegio del 1199.

inar , para que lograse mas 28 No perseveró alli la

comercio , dispuso fundar Cathedral mas que en tiem,

nueva poblacion mas arri- po del Obispo Ď. Pelayo II.

ba en un plano despejado, en cuyo Pontificado se mu

y competente , ( que es el dó :( que es el dó : pues el succesor la res
del actual Ribadeo ) como tituyó al sitio donde estaba

leerás en el Privilegio del y persevera hoy. El D. Pe

Apendice sobre el año de layo fue sepultado alli.

1182. Pro nova mea popula A cerca de la Sede

tione facienda in competenti en Ribadeo he visto dicta
loco de Ripa Euve propter menes mal fundados. Men

regni mei incrementum ... dez Silva dice que estuvo

propter Minduniensem Epis- alli desde D. Alfonso I. has

copatum , quem ad eam popu- ta D.Ordoño II. que la vol
lationem pro ipsius Ecclesia vió à Mondoñedo. Otros

statu meliori, sane censeo trans- refieren que destruida Bri

mutari. Esta nueva pobla- tonia pasaron los Obispos à
cion se hallaba todavia en Ribadeo. Pero esto no tie

movimiento en el año de ne mas fundamento , que ver

1199. en que dice otro Pri- por una parte haber estado

vilegio ( que se pone tam- en Ribadeo la Silla , y por

bien al fin ) quamvis popula- otra no saber quando , ni

tur de novo in portu de Rio como : porcomo : por lo que recur

pa Euve. En el año de 1206. rieron à que sería despues

ya estaba alli la Sede , como de faltar Britonia.de faltar Britonia. Despues

expresa otra Escritura de fue : pero pasados casi qui

aquel año : Deo , & B. Ma- nientos años : y el modo

ria de Ripa de Euve... à fue colocando en Ribadeo

parte prænominatæ Sedis. Sin la Sede que precedió , no

embargo perseveró el Obis- en Britonia , sino en Villa

po con su titulo de Mindu mayor de Brea , ( hoy Mon

niense ', segun convence la doñedo ) desde que la Rey

3

na
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na Doña Urraca la pasó alli que se hizo. De esta suerte

desde S. Martin de Mondo- consta el principio de la

ñedo : y los Reyes D. Fer- Colegiata de Ribadeo , el

nando ll. y su hijo D. Al tiempo en que ya no era

fonso IX . la mudaron à Ri- Sede , y el fruto de haber

badeo , como se ha dicho, lo sido ., .

y verás en el Catalogo de 32 El estado actual de

Obispos , calificado todo con Ribadeo esRibadeo es de trecientos

Escrituras , que convencen vecinos , poco mas ò me

lo expuesto , y no es nece- nos. La mitad de la Villa

sario añadir mas aqui. conserva las murallas anti

30 El Obispo D. Martin tiguas ; y una especie de

sacó de Ribadeo la Sede, fortaleza con las paredes de
volviendola al sitio de don- un torreon cortinas

; y

de la habian apartado , que foso , pero rodo mal tra

es el actual. Esto fue antes tado. Antes sirvió de habi

del medio del Siglo XIII. no tacion para los Corregido

lejos del año 1233. en que res que pone alli el Duque

corria el medio de aquel de Ijar : pero ya está inha

Pontificado bitable .

31. Ribadeo viendose 33 La Colegiata está fuea

privado de Cathedral , y con ra de las murallas cerca de

el honor de haberla tenido, la referida Torre. Tiene sú

clamó pidiendo Ministros que misma advocacion de nues

mantuviesen con alguna dis- tra Señora , que la Cathe

tincion la prerrogativa que dral de Mondoñedo. Es de

tuvieron . Las instancias fue tres naves : pero las colunas

ron tales , y la causa pare- son de madera , como el tem

ció tan justa , que el Obis- cho del cuerpo de la Igle

po D. Nuño II. y su Cabil- sia. La Capilla Mayor , y las

do , formaron una concor- Colaterales tienen bobeda.

dia con la Villa de Riba- Al lado de la Epistola hay

deo , en que se obligaron à un nicho cercado de siete

poner alli un Canonigo', y Escudos con diversos blaso

quatro Racioneros en la nes , pero sin letras. Tiene

conformidad que refiere la se por cierto ser del Con

Escritura de que hablare- de D. Rodrigo de Villan

mos sobre el año 1270. en drando , ù de alguno de sus

des

.

2
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descendientes , Señores de

esta Villa despues del medio MONASTERIO DE

del Siglo XIV. La Capilla
Lorenzana .

mayor tiene una reja de hier

ro antigua , con dos pulpitos 36 Una de las cosas nos

de la misma materia , los bles de este Obispado es el

quales corresponden al tiem- Monasterio de S. Salvador

po en que era Cathedral: de Lorenzana , por la co

como el Coro , que está en nexion que tiene con los

el cuerpo de la Iglesia con Obispos , y con los Santos.

veinte sillas altas y trece ba- El nombre provino del ria

jas , todas de una hechura, chuelo Laurenzana , junto al

y proprias del tiempo refe- qual existe , no lejos delpun

cido. to en que se mete en el rio

34 Hoy se compone la Masma 2. que va por Foz al

Colegiata de un Canonigo y mar. Alli habia un lugar lla

quatro Racioneros, los qua- mado Villanueva , que era

les toman posesion de sus del Santo Conde Osorio Gu

Prebendas en el Coro de la tierrez : y deseando este que

Cathedral de Mondoñedo, en todos sus dominios tu

y se mantienen de la Mesa viesse Dios culto particular,

Capitular de la misma San- fundó alli un Monasterio,

ta Iglesia , como miembros dedicado al Salvador , con

de un cuerpo . Uno de es- todos los demas Santos , que

tos Racioneros es Cura de individualiza la Escritura de

la Iglesia de Santiago de Vic Fundacion , que daremos al

go: ( sita poco mas abajo de fin , por no haberse publica

la Colegiata ) pero se halla do en el tenor que se hizo.

reducida al estado de una 37 Tiene este Monaste

Capilla pobre , segun me in- rio la recomendacio
n de ha

forma de todo el Canonigo ber sidofundado por un Va

y Dignidad Villaamil. ron de la primera nobleza,

35 El clima de Ribadeo pero mas esclarecido en san

es apacible, muy abundante tidad: y con acuerdo y apro

de pesca , ameno , y fertil bacion de un Concilio de

de maderas , y frutas es Obispos , entre los quales

pecialınente de naranjas , y escaba s . Rosendo. El Fun

otras especies dador fue el expresado Con

de
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de Osorio , quien consultan- mo Testamento nonbran

do con el Obispo de Mon- Osorio Gutierrez : y solo es

doñedo , Theodomiro , pro to correspondia al que fue

puso con su acuerdo el pen- hijo de D. Gutierre Osorio .

samiento à una junta de Obis- Vease la Vida del Santo

pos en Naviego : y estos con Conde en el cap. 9.

con otros muchos Señores Como el Conde era ri

respondieron : Loamos que co dotó copiosamente el

Ha'el Monasterio en Villanue- Monasterio : y no llegando

va , para Dios , y para los esto à satisfacer las ansias que

Monges , que le posean por tenia de complacer à Dios,

todos los siglos de los siglos. se dió a sí mismo , entran

Ameno Arreglaron el nodo do en aquella Casa para vi

de gobierno , esenciones , y vir comoMonge , donde aca
prerrogativas de la Casa , com bó como Santo , segun dire

nuo apuntaremos al tratar mos al referir su vida.

del Obispo Theodomiro , y Con tan gran cgemplo y

se ve mas largamente en la Patrono se hizo muy fa

misma Escritura , fecha à moso el Monasterio , y fue

quince de las Cal. de Julio cabeza de otros . El Testa

( 17. de Jun. ) de la Era mil mento refiere el de S. Ma

y siete ,año de 969. cuyo ria la Mayor : el de S. Adrian,

año salió errado en el Tg-'y el de Bermudo. Yepes aña

mo s. de Yspes , fol. 440. de los de S. Cruz de Valle

donde puso setenta y nueve deoro , y S. Martin de Jus

en lugar de sesenta y nueve. via : y dice que el de S. Ma

Morales en el lib . 16. C. 34. ria la Mayor estaba en Mon

cita el año 971. para la fun- doñedo fundado , ò acrecen

dacion del Monasterio y da- tado por el mismo Conde,

ta de la Escritura : mas no que le debióde dar à su

alcánzo el fundamento con hermana D. Urraca ; pues

que señala tal año : especials ésta trasladó à él la Cathe

mente à vista de que en el dral que estaba en S. Mar

Santo Viage pone bien el año tin de Mondoñedo. Asi es

de : 969, Tampien mudó el cribe sobre el año de 969.

apellido en nombre , llaman , fol. 145. Yono hallo ' prues

do D. Gutierre Osorio al bas de esto : y creo se fun

que los Escritores y el mis- da en equivocacion : pues
la

2

>
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la que trasladó la Sede de ' de 1121. en que el Conde
S. Martin à Mondoñedo fue de Trastamara D. Pedro Froi

D. Urraca , no hermana del laz la unió à S. Pedro de

Santo Conde sino Reya Cluni , cuya Congregacion

na de Castilla , hija de D. redujo ésta Abadía à Priora

Alfonso . Sexto . Y desde to . El haber crecido en ren

que vemos alli la Sede , no tas le hizo codiciable en el

hay mencion de Monaste- desgraciado tiempo de las
rio . Encomiendas : y los Comen

El de Joyva , hoy Fuvia , datarios, chupandole la san
era 'tary antiglio como el de gre, le pusieron à punto de

Lorenzana , sito en el Puer- espirar. Recobrólela Con

to del Ferrol, y nombrado gregacion de España , y le

no solo Joyva , sino Nebda, volvió a unir à Lorenzana,

y Tartaris , como refiere Ye- en que persevera hoy , pero

pes en el lugar citado , y como Priorato.

mas largamente Argaiz en De los otros Monaste

la Iglesia de ' Mondoñedo. rios no hay noticia indivi

Era Monasterio duplice ; y dual : pero esta sirve para

tenia sujetos à otros. Man- calificar la devocion que reya

tuvose Abadia hasta el año naba en la Diocesi.

CAPITULO IV.

CATALOGO DE LOS OBISPOS DUMIENSES

en Mondoñedo.

SABARICO I. - à bien los Obispos y el Rey

D. Alfonso III. que la Igle

Despues del 866. y antes del sia donde paró continuase
877. con el honor de Sede Pon

tificia. Este fue el principio

OMO Sabarico venia de la Sede Dumiense en S.

consagrado Obispo, Martin de Mondoñedo : y

quando huyó del territorio este su primer Obispo , por

dc Braga para este , ( como lo que le decimos Sabarico

apuntamos arriba ) tuvieron ... entendidoaqueldiētado,

I

COM

no
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no tanto por ser p imero del „ el Obispo Sabarico

nombre , quanto por ser el lo era en Dumio junto

primero eneste sitio . à Braga , se retiró de alli,

2 Sumemoria no ha sido donde la misma Sede Du

conocida dealgunos Escrito , miense fue antiguamente

res , y otros la confundieron . fundada . Y de orden nues .

Gil Gonzalez no le noin- tro , y con aprobacion de

bra : Tamayo en el Tomo's. los Obispos comarcanos,

pag.566. le hace primer Min- escogió para sí otro lugar
doniense de resulta de haber en la Villa de Mendume

dejado la Iglesia de Britonia, i to , ( correspondiendo en
alegando para esto la Escri- estó à la ' sentencia de : Si

tura de D. Alfonso III . que os persiguieren en una Ciu

hablando con éste Obispo, dad , huid à otra ) y alli

dice ser notorio à honra del Obispo y Con

apartó de su Iglesia , y es- fesor nuestro Padre S. Mar

tableció la ' Sede en Mondo- tin fundó la misma Sede,

ñedo. Fero aquella Iglesia ,, & c. "..

que dejó , no fue la de Bri- 4. Este Privilegio se dió

tonia , sino la primera Du- en el año de 877. y segun es
miense junto à Braga , segun to sabemos que Sabarico fue

expresan las misinas Escritu- corsagrado Obispo con ti
ras, cuyo tiempo muestra bien tulo de Dumiense junto à

el yerro en que le colocan Braga. Sabemos tambien que

Tamayo , y Argaiz , confun- éste mismo huyó de alli, y
diendo dos Sabaricos en unó . estableció nueva Sede en

3 La luz pues de todo esto Mondoñedo : nueva por el

se halla en las Escrituras , y sitio ; pero antigua , y la mis

principalmente en una de D. ma que junto à Braga :Du

Alfonso III. que hablando mio , ubi ipsa Sedes antiqui

con el sucesorde Sabarico tus " noscitur esse fundata , a

dice : " Conocidoesque por ' quajam di&tus Sabaricus Epis

la persecucion de los Sa- copus ob eorum Sarracenorum

„ racenos fue la Provincia de persecutionem secesserat ,

Galicia con su Cabeza Bra- nostri jussione confiniumque

„ ga ; reducida à "yermo por Episcoporum -laudatione aliud

„,las misnias gentes... y in Villa Mendumeto 'sibilo

» por la misma persecucion cum elegerat dr. En fuerza

de

ܪ

2

>
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de esto se desvanece elyet- equivocan quando la parte

ro de los que ponen el fin inferior delV. no se con
de Cume junto à Braga en serva bien señalada. Lo cier

la primera entrada de los to es , que en la Era 902.

Africanos is, lo que no fue - vivia el padre de este Rey,

asi , sino en otra persecu- .y no reynaba su hijo сон

cion del medio del Siglo mo convence lo dicho en

nono , o puco mas . el Tomo 14. desde la pag.

s
Establecido Sabarico 430.

en S. Martin de Mondoñe-- 6 Ni se puede recurrir

do , le señaló el Rey juris- a que el hijo se intitulase

dicion , y doracion , conce- Rey en Galicia , viviendo el

diendole à Trasancos; Abean- padre (como solia sucedert

, y Prusios con sus ter- porque la presente Escritura

minos hasta el agua de Jun- convence que le habia ya

queras. Añadióle las Iglesias -sucedido en la Corona de

de Sogalia , por donde cor- Leon , y que era unico So

se el agua hasta el monte berano , pues se intitula to

Neni : y esto dice te lo da- tius Hispaniæ Imperator : Y

mos por la Diocesi de As- asi debemos suponerla otor

turias que aplicamos à la gada despues de la Era 902.

Sede de Oviedo : y de aqui y despues del dia 26. de

adelante se tenga esto por Mayo del año 866. en que

apartado de nuestro dere- empezó à reynar (Era 904.)

cho , y del dominio de to- Lo cierto es que se firmó

dos los hombres , para que la Escritura muy al princi

tu y los sucesores lo po pio de su reynado : porque

sean por entero . La data de en el año de1877. expidió

las copias es en las Kalen- otro Privilegio ( que és el

das de Setiembre de la Era ya mencionado) en que su

902. en que sin duda falta pone lo referido del Obispo

numero , porque en aquel Sabarico.

año de 864. no reynaba D. 7. Tambien se debe ad

Alfonso que empezó dos vertir que en las copias que

años despues : y asi es crei- hoy teremos de la referida

ble que algun copiante (pucs Escritura se lee :Propter Die

no existe el original) puso : cesim de Asturias , quam Lu

Il en lugar de V. que se censi Sedi prabuimus : pero

yo
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yo he puesto Ovetensi , por, por- ningun documento fidedig

que el Canonigo y Digni- no , fuera de las imagina

dad Villaamil me previene ciones del Obispo de Ovie

que en Escritura conserva- do D. Pelayo.

da en el Archivo se leia 8 Volviendo à la Escri

Ovetensi : y aun sin esto de- tura del sucesor de Sabari

be leerse Oviedo : lo 1. por- Co , que aclara lo referido

que estando ya erigido el en éste , has de advertir,

Obispado de Oviedo, à és- que aunque dice ser la Sede

te y no à Lugo , tocabantocaban establecida en Mindumeto la

las Iglesias de Asturias. Lo misma que estuvo en Du

2. porque la Escritura de me de Portugal , contodo

D. Alfonso II. dice que hi- eso la da titulo de Mindu

zo à Oviedo Sede en lugar niense : Exoluat voci ejusdem

de la Britoniense destruida, Sedis Menduniensis : lo que

y por tanto aplicaria à Ovie- es digno de prevenir , para

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

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

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

po de erigir Obispado en el empezó à intitularse Men

territorio de Britonia se duinense Ò Minduniense:

debia resarcir lo aplicado à y que aunque lo comun

Oviedo ; y no viene al ca- fue el antiguo titulo de Du

so el nombre de Lugo de miense , tal vez se usaba el

Galicia , que es la unica Minduniense.

Sede de que pudiera ha Adviertase tambien

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

se oye en Asturias : porque po Sabarico : para cuya dis

despues de erigida la de tincion has de mirar al

Oviedo , no suena mas Obis- tiempo , aplicando al
pre

pado que el Ovetense con sente lo que toque al prin

este solo nombre cipio del Reynado de D.

Lucense. Fuera de que si Alfonso III. desde el 866.

alguno en el Privilegio de en adelante , y antes del

que hablamos entendiere al 877. en que ya presidia en

Lugo de Asturias ; éste es Mondoñedo Rudesindo : y

el Overense : pero aquel no segun esto tienes mucho
que

consta en linea de Sede por corregir en las Autores, que

Tom . XVIII. E re

7

ie
9

u0ܐ

el

ju

po

y no2: ו

ו

ו ן



66 España Sagrada. Trat.5 9. Cap.4.

>

, y otra

1ο

reflexionando poco en la nos antiguos conviene à

materia han trastornado saber , por la Villa llamada'

tiempos : y no falta quien Insidias ( que suele escribirse

suponiendo el Reynado de Infidias) y por la piedra que
D. Alfonso III. señala años señala à S. Vicente

anteriores à su Reynado. que tiene Cruz ; desde alli

Tambien se ha de por piedras fijas que en lo

advertir que por ahora no antiguo servian determino,

pertenecian à S. Martin las prosiguiendo por el camino

Iglesias que habia entre Eu, que llaman vereda , que sa

yMasma: porque el mismo le de Braga , y por un mon

D. Alfonso III. se las confir- ton de piedras hasta una

mó al Obispo de Leon , con- arca señalada en piedra : y

forme las concedió su padre. continua à los terminos de

Pitanes , y limites principa

RUDESINDO I. les que dividen à Dumio y

Desde antes del 877. basta Palmaria con los demas

cerca del 907. que alli se conocen . Con

forme lo tuvieron los Obis.

1. En el año de 877. ya pos que alli fueron consá

presidia cn la Iglesia Du- grados , asiasi (dice el Rey)

miense de Mondoñedo el pertenezca à la Sede_exis
Obispo Rudesindo : à quien tente en Mondoñedo. Fecha
entonces el Rey D. Alfonso en 4. de los Idus de Febre

III. concedió el Privilegio ro Era 915. que es el año

arriba mencionado , en que de 877.

refiere la venida del prece- 2 Esta concesion de Du

dente à la Villa de Mendu- mio junto à Braga hecha

у dice que habien- por el Rey D. Alfonso al

do recobrado . la tierra de Obispo Rudesindo , fue des

Braga , concede à este Obis- pues presentada al Rey D.

po residente en S. Martin Ordoño II. en el año de

de Mondoñedo la misma 921. por el Obispo Saba

Villa ò lugar de Dumio rico II. pidiendo confirma

junto à Braga , como partecion y nuevo reconocimien

de la Iglesia de Mondoñe- to de limites , como se hizo,

do , con toda la familia y y muestra la Escritura del

pertenencias por sus termi- Apendice: y todo esto con

meto ,

fir .
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firma que la primera Silla vestri Domino annuente ;

Dumiense junto a Braga es Pontificalia functi fuerunt in

la trasladada y establecida pace : y por lo mismo se
en Mondoñedo con los conserva hasta hoy la Igle .

mismos derechos y perte- sia de Mondoñedo celebran

nencias que tuvo la prime- do como proprios los San-,

ra , sin mas diferencia que tos que lo fueron del Du
el lugar de la residencia en mio junto à Braga.

Mondoñedo : pues alli mis En el mismo año con

mo reconocen por sus an- cedió el Rey à este Obispo
tecesores á los Obispos que la Villa de Arenas , junto

vivieron junto à Braga , co- al monte de Faro , territo

expresa un Privilegio rio de Vivero con el Valle

del Rey D. Alfonso , que de Juanzes : cuya data con

refiriendo haberse apodera- cluye : Facta est à me conse

do los Barbaros deBraga, cessio III. Kal. Ma... Bra

y de su immediata Dumio , CMXV . ( año -877.)

añade : In que antecessores

Ego Adefonsus banc consessionem à nobis editam conf.

Sub Xpri noic Alvarus Eps. Quiriacus strator.

Sub Xpti noie FelmirusEps. Didacus Presbyter.

Sub Xpri noic Nausti Eps. Hermenegildus.

Sub Xpti noie Ataulfus Eps. Puricellius.

Sub Xpri noie Sebastianus Eps. | Argibius.

Fra : 1 mo

105

26

DS

1

)

Los

la

al

so

2 .

En el original huvo mas estuvo en la Ria de Vivero )

confirmaciones : pero no pu- por haberla arruinado el

dieron leerse mas que las mar.

referidas, sacadas por el Sr. 4 A este Obispo Rude

Villaamil de la Historia Ms. sindo podemos aplicar la me

del Ilmo. Navarrete. El Rey moria que se halla en el

D. Fernando IV . y D. Hen- Chronicon Albeldense pag .у

rique II. hicieron mencion 437. del Tom. 13. donde

de este Privilegio de la Vi- hablando de los Obispos que

lla de Arenas , al confirmar habia en aquel tiempo , di

los de Mondoñedo. Pero ce la edicion de Pellicer:

hoy no existe la Villa ( que Rudesindus Dumio. Men

E2



6.8 España Sagrada. Trat. 59. Cap.4.

2

'dunieto degens. Otros ponen Sampiro leerás entre los

el noimbre de Tudemirus, y Obispos que concurrieron à

Tuderindus que parecen la consagracion del Templo

vestigio del Rudeșindo , à de Santiago, y Concilio de

quien el tiempo favorece, Oviedo al Obispo Theo

pues era ( como digimos en desindo Britoniense que

cl Tom. 13. pag. 429.) elaño era , segun añade Morales,

de 881. y como Rudesindo el de Mondoñedo. Yo rece

vivia quatro años antes , se- lo que el titulo de Brito

gun el Privilegio menciona- niense no es original , sino

do , podemos aplicarle la escrito por el Obispo de

meinoria. Por ella tienesuna Oviedo D. Pelayo ( cuya es

ilustre confirmacion de que aquella interpolacion de Sam

el Obispo residente en Mon- piro ) el qual uso del titulo

doñedo era el de Dumio: de Britonia , por haber sido

.pues el Autor ( que vivia à el antiguo de aquel territo

la sazon ) solo nombra à rio. Pero no tomaron tal ti

Mendunieto , ò Mondune- tulo los Obispos de S. Mar

to como sitio en que habi- tin de Mondoñedo en el

taba , y à Dumio como ti- tiempo de que habla D. Peà

tulo de la Sede : y esto cor- layo : pues reynando D.Al

responde à los Privilegios, fonso III. usaban estos Obis

y à las Escrituras en que pos titulo de Dumiense. Y

los Prelados residentes en adviertase que D. Felayo no

S. Martin de Mondoñedo se refiere demas del Britonien

intitulaban Dumienses. se al Dumiense : pues ya no Stip

5 Prosigué el nombre de habia dos Sedes de aqueló
Rudesindo en el año de 893. nombre : y esto califica que

en que concurrió con otros el titulo de Britoniense le

à la consagracion del Tem- puso para denotar el Du

plo del Monasterio de Valmiense que estaba en el cer

de Dios , territorio de Ovie- ritorio de Britonia .

do como verás en la Ins- 7. El año de aquella con

cripcion puesta en el To- sagracion fue , como tene

mo XVI. pag. 128. donde mos ya dicho , el de 899. y

se lee expresamente Rude- como antes y despues ha
sindo Dumiense.

q
llamos el nombre de Rude

6 En el Chronicon de sindo. prçsidiendo en Mon

do
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doñedo podemos recelar pan las meinorias de su nom

que asistiese à la consagra- bre. Pudieron interponerse

cion de la Iglesia , pues el los dos nombres referidos

nombre se escribe con va- de Tudemiro , y Tudesindo,

riedad , y no es estraño que • Theoderindo y en tal

saliese desfigurado en D. Pe- caso tendremos dos Rude

layo. Tampoco debemos re- sindos , primero y segundo:

parar en si el Pontificado fue pero mientras no vea en

largo, pues vivió con él Naus. documentos legitimos los

ti de Coiinbra que fue nombres mencionados , co

Obispo 45. años , y del pre, mo proprios de diversas per
sente no nos constan hasta sonas

tampoco me empe

ahora mas que 23. de que ñaré en distinguir Rudesin

pudo pasar sin irregularidad: dos.

que
asienta à ello , apli- 9 Lo cierto es que este

cará à este Prelado las me- nombre era freqüente , y le

morias que Sandoval , sobre menciona Sandoval en los

D. Alfolso III. pag.249. men- cinco Obispos pag. 141. en
ciona en Rudesindo Du- documento del año 852.con

miense , continuadas hasta firmado por el Obispo Ro
el año 907. en que dice se sendo sin añadir titulo de

lee Rudesindus Episcopus Du- Iglesia . Y si la data es legi

miensis ; y aunque añade : No tima del año 852. no pudo

sé si el bienaventurado Ro- ser Obispo de S. Martin de
sendo que fundó à Cela- Mondoñedo : porque aun

nova ; debemos afirmar que que Argaiz lo afirma , cons

es diverso : porque si el mis- ta por lo dicho , que no

mo Sandoval huviera refle- habia todavia aquel Monas

xionado en que S. Rosendo terio en Mondoñedo. Y lo

nació en aquel año , no du- mismo sucede en los años

dára ser diverso del que en- de 863. y siguiente, en que

tonces firmaba como Obis- Argaiz pone Escrituras con

po. Pero no es esta sola la nombre de Rudesindo , у

equivocacion de los Ro- una con la expresion de
sendos. Minduniense en el año de

No me empeño en 864. en cuyos numeros hay

que el presente Obispo vi- yerro : pues no se hallaba

viese los 30. años que ocu entoncesla Silla en Mondo

Tom . XVIII. ñe

>

2

8
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nedo , donde empezó en co en la Era 943. ( año de

tiempo de D. Alfonso III. 905. sin declarar la Sede:

Esto sirve para que por el pero no corresponde aqui,
nombre de Rudesindo no viviendo entonces

entiendas al presente ' , sa- años despues , Rudesindo I.
biendo que mucho antes de Dumiense , como alli dice el

D. Alfonso III . sonaba ya mismo : y en esta suposicion

entre los Obispos el nombre colocaremos à Sabarico II.

de Rudesindo , aunque hoy despues del 907.
no sepamos de que Iglesia. Las memorias de este

Autor tengo que desde el Obispo empiezan en Escri
año de $ 77 . hasta el de 907. turas del 912. y 913. en

pone tres Rosendos : pero sin el Tom . 4. de Yepes , fol.

mas fundamento que yerros 435. donde confirina con
de escribientes , y tal vez el titulo expreso de Dumien

de Escritores , sin detenerse

à dudar en la misma oposi- 3 El Rey D. Ordoño II.

cion de las especies. declara en un Privilegio que

presidia Sabarico en S. Mar

SABARICO II. tin en el año de 914. In

Despues del 907 hasta el 922. idem locum S. Martini Sede,

o Pontifici-Sabarici , qui nunc

El nombre de este Pre- 'Pontificatum obtinet in pre

lado ( escrito ya con b. ya fata Sede , &c. su fecha à 1.

con v .) se halla tambien con- de Diciembre de la Era 9 ; 2.

fundido con el de Sabarico I. que fue el año de 914. y
ocasionando especies muy en este Privilegio le conce

opuestas , ya de atrasar , ya dió el Valle de Fornes con

de anticipar , ya de hacer uno la Iglesia de S. Juan por en

de dos , y ya de multiplicar tero , y quarenta hombres

personas. Huvo tambien por que tributen un Javali , qua

este tiempo otro Sabarico renta Carneros , y quarta

que concurrió con el Du- les de trigo , coino verás en
miense , y ambos firmaron la ' Escritura del Apendice.

el Privilegio de Samos, pues- El Valle de Fornes se halla

to en el Tom. 14. pag. 372. entre la Coruña y Finister .

Sandoval ( 5. Obispos pag. re , en el Arzobispado de

.249. ) menciona un Sabari- Santiago : y hasta hoy es de
los

I



Obispos de Mondoñedo. Sabarico II. 71

htly

OS

IL

> en

cerca

los bienes del Obispo de tes de la Corona. Aqui nom

Mondoñedo . bra ya à la Sede Mindunienà

4 El mismo Rey quan- se : In honore do veneratione

do trató restablecer las Se- S.Martini Minduniensis Sedis,

des de Tuy , y de Lamego, & omnium Sanctorum quorum

comunicó el asunto con reliquiæ ibi recognita haben

nuestro Obispo Sabarico Du- tur , da dare tibi Religioso

miense , y otros,y otros que estaban Episcopo Sabarico , e tuis

à su lado en el año de 915. Clericis tecum in ipsa Sede

segun consta por el Privi- commorantibus , como verás

legio de aquel año existen- en el Apendice. En la otra

te en Santiago : y deseando Escritura la llaina Dumien

imitar el egenplo de sus se : siendo siempre una mis

mayores , dotó à S. Mar- ma. La Iglesia de Santa Ma

tin Dumense Con nueve ria de los Monges es hoy

lugares en las riberas de los Santa Maria deMogor

rios Miño y Sabiniano , tier- el puerto de Bares

ra de Leinos , territorio hoy de la Ria de Santa Marta,

de Lugo : la Iglesia de Barro, al Oriente del cabo de Ora

con la de Santa Columba, tegal. Dividense sus rentas

la de S. Salvador , S. Chris- entre el Obispo y Cabildo.

toval , Santa Agueda , San- El Prelado tiene el Señorio

tiago de Loveros S. Mar- temporal.

Santa Eulalia , y San 6 Por entonces fabrica

Juan de Riba de Miño ; to- ba S. Genadio la Iglesia de

das con sus familias y perte. S. Pedro de Montes : y con
nencias , del modo que las cluida convido à Sabarico

tuvieron los Reyes antepa- Dumiense ( con otros ) para

sados , à fin que el Obispo la consagracion , efectuada

Sabarico y sus Canonigos en 24. de Octubre del año

rueguen à Dios porà Dios por él y por 919. ( como digiinos en la

los suyos. Fecha en los, Idụs Iglesia de Astorga ) hallan

de Agosto del año 916. dose presente nuestro Obis

S Dióle en el mismo po ; que se recrearia con

año la Iglesia de S. Martin el trato , y presencia de S.

de los Monges , y la Villa Genadio y otros Santos

llainada Bares. , cuyo , coto discipulos que à la saà

señala : y dice que era an- zon vivian en el " insigne
Claus

2

tin ,

2

2

? que
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Claustro de San Pedro. bresaliente à quien entregar

7 Pero otro mas conti- la prenda con que el Cielo

nuo gozo le concedió el Se- se dignó enriquecerlos. Sin

ñor escogiendole 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 qualse

Rosendo, nacido en el año ria el espiritu de su escue

de 907. y puesto luego al la.

lado de nuestro Obispo Sa 8 En el año de 921. logró

barico para que le criase: Sabarico nueva investigacion

puies el mismo S. Rosendo de los limites de lo que el

en la Donacion à Celano- Rey D.AlfonsoIII. conce

va le llama su Santo Padre dió al Obispo D. Rosendo

espiritual , y piadoso Padre junto à Braga, como verás

D. Sabarico , Obispo , que di- en el Apendice.

ce le dió la Iglesia de S. Sal- 9 Perseveraba Sabarico

vador , y la Villa de Cerce- gobernando su Iglesia en el

bre en Nendos : Quod mibi año de 922. en que confir

concessit pius Pater Domnus mó el Privilegio de Samos,

Sabaricus Eps. y 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. conf. Pero otra memoria mas

man : In memoria Saneti par notable persevera en el Priра

tris mei spiritalis Sabarici Epi. vilegio que le hizo en aquel

festa S. Romani Monachi per- año el misino Rey D. Or

solvere functionem . Esta es doño , dandole la Iglesia de

una excelente recomenda- S. Martin de Maruria (hoy

cion denuestro Obispo : pues Maariz ) con todos sus de

aunque el mismo S. Rosen- rechos y limites , ( que des

do 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 Minduniense,

no hallaron otro mas' so- cerca delmar , entre los rios;

Au .

S

ا تع عم

V



Obispos de Mondoñedo. Sabarico II. 73

2:

be

12

10

Aureo , y Masma ; pues asi tiempo de D. Alfonso III.

la describe. Vease el Privi- como queda dicho.

legio en el Apendice.
Añade el mismo Au

Del mismo tenor es tor , que Rodrigo Dumien

otra concesion hecha en el se llegó hasta el año de

mismo año , y dia , ( 15. Kal. 922. en que firmó el Privi

Funii in Era DCCCCLX .) legio de Samos, estampado
en que dió al Obispo Sa- en Yepes. Es asi que alli

barico , y à los que alli per- leerás :Rodricus Dumens. See

severaren en vida santa , el dis Episcopus. Pero este es

Valle Labrada , ( Vallem labo- uno de los yerros alli estam

ratam ) con las Iglesias, fa- pados , porque habiendo yo

milias , Villas, y ganados de visto el Privilegio original,
yeguas , bacas , y derechos, consta ser la firma : Sava

como puedes ver en la Es- ricus Dumiense Sedis Eps.conf.
critura . y asi se deshacen las confu

II Argaiz no conoció siones mezcladas en el asun-.

mas memorias de este Obis- to. Y no admitas Sede Du

po , que hasta el año de 919. miense junto à Braga desde

en la consagracion de la Igle- cerca del 870. en que reti

sia de S. Pedro de Montes: rado de alli su Obispo , no

y estima la noticia como volvió à tenerle ; colocada

prueba de haber concurrido desde entonces la Sede en S.

con Rodrigo Obispo de Du- Martin de Mondoñedo : y

me junto à Braga , que lo consiguientemente

era , dice , en el año de 918. los que dicen haber sido S.

segun expresa el testigo de Rosendo titular de Dumne

vista Auberto su compañe- junto à Braga : porque mu

ro. Pero aunque no huvie- cho antes del Santo ya no

ra otra prueba , bastaba lo habia alli Sede.

aqui dicho para convencer 13 No sabemos el año

los sueños publicados bajo en que murió Sabarico II.

el nombre de Auberto : por- pero si no hay yerro en la

que en el año de 918. no Escritura que se va à men

habia Obispo Dumiense jun- cionar , falleció en el mismo

to à Braga , ni le huvo mu- año de 922. despues del 1 ,
chos años antes

desdeque de Agosto en que confirmó

Sabarico se retiró de alli en la Escritura de Samos. Y

po

erraron
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sucesor.

podemos recelar que falle- Obispo Dumiense junto à

ció en 18. de Noviembre, Braga , movido por la fir

dia del Monge S. Roman: madel Privilegio de Samos,

( muy celebrado en los Bre- donde Yepes estampó à Ro

viarios antiguos de nuestras drigo : y por tanto Mavillon

Iglesias ) pues la expresion ci- con otros, le ponen por su

tada de persolvere functionem , cesor de Sabarico enel año

parece denota ser memoria de 922. Pero es grave yerro ,

por difunto en aquel dia. Y como se ha dicho , porque

esto concuerda con la del no firmó Rodrigo , sino Sa

barico. A este pues sucedió

Recaredo en el mismo año

RECAREDO. de 922. porque la data de la

Vivia en el 9 : 3 . Escritura es el 28. de Diciem

bre : V. Kal. Fanuarias sub

1 Tampoco está conoci- Era DCCCCLX, y en esta su

do el sucesor de Sabarico, posicion resulta que falleció

no solo por no haber ave- Sabarico en aquel mismo

riguado los Autores el tiem- año despues de i . de Agos

po de aquel Obispo , sino to en que habla de él la ul

por no saberse el ultiino de tima Escritura.

su Pontificado . Lo comun 3 En una del Tumbo de

es señalar à S. Rosendo ; pe- la Dignidad fol. 10. que es

ro éste no puede introdu- de la Era 1030. ( año de 992.)

cirse muy cerca del 922. en se menciona como ya difun

que solo tenia 15. años de to un Obispo de Mondoñe

nacimiento . Copia tengo de do llamado Rodrigo : Unde

Escritura de Mondoñedo en postea diva memoria Dñs. Ro

que D. Ordoño II.dà à es- dericus Eps. qui ducatum ob

ta Iglesia su Villa de Voro- tinebat Cathedre Mindonien

nes , junto al Miño , no le- sis &c. No refiere el tiem

jos de la Ciudad de Lugo, po en que vivió , ni se des

donde dice presidir en San cubre. Por lo que mientras

Martin Dumiense su Obispo no hallemos documento,

Recaredo . podemos reducir al presen

2 Algunos introducen à te la memoria , con el rece

Rodrigo, à quien el falso lo de que escrito original
Auberto señaló por ultimo mente el nombre con la R.

SO
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sola , copió alguno Roderi- so III . contra el Conde Vic

cus, por Recaredus. De este tiza ( que en las fronteras

hay la seguridad de ser ori- de Portugal se reveló con

ginal la Escritura que pu- tra el Rey ) ofreciendole el

blíca su nombre. Y si real- Señorío de las tierras que

mente se descubre documen- Vitiza ocupaba , y dandose

to dondepueda inferirse bien las luego , porque el Conde

la distincion de los dos , pon- Hermenegildo venció y pren

dremos à D. Rodrigo des- dió al traidor. Despues que

pues de renunciar S. Rosen- D. Alfonso III. alargó sus

do , en que hay algun es- dominios hasta Coimbra ,pu

pacio desocupado. so al mismo Hermenegildo

por Conde de aquella tier

S. ROSENDO. ra , y como tal asistió à la

Desde antes del 928. alde 42. consagracionde la Iglesia de
en que renunció. Falleció Santiago , intitulandose Con

en el de 977. À 1 . de de Tuy y Portugal, co

de Marzo . mo expresa el Chronicon de

Sampiro , num. 9. Hallabase

1 Cielo y tierra se esme- casado con Ermesenda ,

raron en producir al escla- quien tuvo à Gutierre , ape

recido Padre S. Rosendo. Ellſidado Menendez , porque

Çielo envió embajada para en lugar de Hermenegildez,

anunciarle : la tierra ministró sacaron el patroniinico de

lo mas noble , para que des- Menendez. Gutierre Menen

de la cuna fuese ilustre. Su dez heredó los Estados de su

padre descendia de la Casa padre , y casó con otra igual

Real , pariente cercano del Señora ,llamada Ilduara ,Al
Rey D. Alfonso III . como duara Ò Aldara hija del

expresa el Privilegio de Al- Conde Hero , y de su mu

fonso V. hablando del abue- ger Adosinda. Gutierre y Al

lo , que se llamó Hermene- duara son los padres de S.

gildo : qui Regiogenere de pro- Rosendo .

pinquis erat (* ) Este fue di- 2 : A este D. Gutierre dió

rigido por el Rey D. Alfon- . el Rey D. Alfonso IV. el

go

1. (*) Yepes , Tum . 5. Escritura s . La ties la Dotacion del Santo à Celso

nous : la 2. elTestamento : la 4o la de sabermaro Froila : la soes la citada .

en

1
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to.

gobierno de una parte de empeñaba mas en la suya

Galicia , que despues tuvie con la Corte del Cielo . Vi

ron sus hijos D. Froila y S. via en su Villa de Salas , si

Rosendo , como verás en las ta , no en el Valle de este

Cedulas Reales , que pone nombre , raya actual de Por

mos en el Apendice , no tugal y Galicia , sino en tier

solo para muestra del tenor ra de Porto , junto al inon

con que se despachaban los te Cordoba , llamado hoy

Gobiernos , sino en prueba Corva , en cuya altura ha

del parentesco que tenia S. bia una Iglesia dedicada al

Rosendo con losReyes : pues Salvador , media legua de Sa

D. Alfonso IV. llania rio al las. La Condesa tenia devo

padre del Santo : D. Rami- cion de hacer alli sus súpli
ro II. tia à la madre : y D. cas subiendo sin comitiva

Ordoño III. nombra tam- de criados , à pie descalzo,

bien tio à uno qu : recono pero cubierta de lagrimas.

ce como pariente del San- Era muy devota del Arcan

gel S. Miguel : y llegando
3 Esta conexion de la un dia à la Iglesia , fatiga

Casa de S. Rosendo con la da del camino , pero muy

Real , prueba demas de lo fervorosa en el espiritu , pos

esclarecido de la sangre , las trandose delante del Altar,
rentas y opulencia , que lue y orando se quedó ador

go deberemos suponer. Pe- mecida. Entonces envió Dios

ro toda su grandeza de es- un Angel ( que por las resul

tados , tenia el sinsabor de tas parece haber sido S. Mi

faltarles heredero : porque guel ) y consolandola la di

aunque liduara no era este- jo : Alegrate , Ilduara , que

ril , se la morian los hijos tus súplicas han sido bien re

despues de bautizarlos. Va- cibidas del Señor : concebirás,
lióse Ilduara de los medios y parirás un bijo , que será

mas aceptos à Dios , recur- grande delante de los hombres,

riendo a las oraciones y li- y no menos en la presencia de

mosnas , con ayunos y pe- Dios,

nitencias : y estando el Con- 4 Gozosa Ilduara diò

de su marido en la expedi- gracias a Dios , y cuenta à

cion del Rey D. Alfonso III. su marido de la promesa

contra Coimbra , Ilduara se Celestial , que se cumplió,

ра
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pariendo luego un hijo en nemos en el Apendice ) à

el dia 26. de Noviembre, quien no siguen los que re

vispera de S. Facundo y Pri- fieren diversamente el mila

mitivo , año de 907. Este gro , diciendo , que la Pila

dia les fue por toda su vida fue encontrada arriba por

muy solenne , y aun el hi- milagro en la Iglesia de S.

jo mandó à los Monges de Salvador. Lo contrario cons

Celanova
que

celebrasen ta porta por la Historia : Fons bap

aquellos Santos, en su me- tismalis intra Ecclesiam S.

moria , declarada con las hu- Michaelis nuper ædificatam in

mildes palabras : Pro pecca- ventus est ; y hastahoy, di

ture Rudesindo. La Conde- ce , persevera alli . Acuña en

sa agradecida al Nuncio di- el Catalogo de los Obispos

vino inandó edificar en Sa- de Porto atestigua lo inis

las una Iglesia con titulo de mo de sus dias diciendo,

S. Miguel y demas Angeles, que hasta hoy se conserva

llamando Obispos para su la Pila en S. Miguel de Cou

consagracion , y en ella , por to ( aneja à S. Salvador de

voluntad divina , fue el niño Monte Corva ) edificado so

bautizado . bre ella uno de los Altares

5 La Condesa tenia de- Colaterales : y añade , que

vocion de hacerlo en S. Sal- la piedra se halla muy_gas

vador donde fue asegura
tada por lo que los Fieles

da por el Angel : y no ha- sacan para remedio de sus

biendo alli Pila , procuraron enfermedades.

subirla. El peso de la piedra, 6 Pusieron al niño el

y lo agrio del camino fue- nombre de Rudesindo , que

ron causa de que el carro decimos en lengua vulgar

se rompiese : pero al tiem- Rosendo. Su crianza corres

po de buscar otro , fue la pondió à la nobleza de los

Pila encontrada en la Igle- padres , y virtud de la ma

sia de S. Miguel , que aca- dre ; ( criada en oraciones,

baba de labrarse. Admirados ayunos, y egercicio de linios.

todos del prodigio , conocie- nas ) pero mucho mas à la

ron ser voluntad de Dios que promesa del Cielo , que le

el niño fuese alli bautizado. vaticinó de gran merito de

Asi lo expresa el Escritor de lante de Dios, y de los hom

la vida del Santo , ( que po bres. A este fin le criaron

2
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otros:

fue su

en mucho tenior de Dios, ( dice el Historiador ) noto .

y con la cultura de letras dig- ria su castidad. Por tanto se

nas de ilustrarle para alum- hace tambien notorio el yer

brar à otros. El Cielo le dio ro de Molina , que le cre

potencias muy dispuestas pa- yó casado : y no hay que

ra el fin à que le destina- buscar apoyo en la Escritu

ba. Ni aun niño apetecia ra 1. del Tomo s. dc Yepes,

las puerilidades de que estampó filii mei , don

aborrecia la vanidad del mun- de elOriginal dice:Fratris mei

do : y de dia y de noche Froilani.

trataba y meditaba en la Ley 8 Como criado en San

del Señor. Martin Dumiense , mostró

7 Entregaronle sus pa- mucha devocion con S. Mar

dres al Obispo de Mondo- tin , à quien tuvo por Pa•

ñedo Sabarico II.
que trono , como expresa en la

Maestro espiritual”, como Donacion de Celanova : Pa

confiesa el Santo en la do- troni mei Domini Martini Epis

tacion de Celanova , cuyas copi e Confessoris pii. Alli

palabras qucdan yareferidas, muestra tambien su talento

y por ellas se ve lo que le en el uso de la Sagrada Es

dió en el famoso Arcedia. critura , y en la latinidad :

nato de Nendos , uno de los puescomo dijo Morales (ha

principales de Santiago. Con ciendose cargo de los tiem

facilidad aprendió las Artes pos )” su escribir en latin es

liberales , y adelantó mucho „ muy lindo , y en todo se

en la SagradaEscritura : por- muestra su agudo inge

que como dice su Historia- nio. ” Pero aun mas so

dor tenia en la juventud bresale la viveza de la fé,

juicio de anciano. Sus pala- caridad ardiente , y profun

bras eran dulces , y eficaces. disima humildad.

La modestia llena de grave 9 Castella dice, que en

dad sin displicencia : alegre su juventud fue Prior del

sin liviandad : agradable en Monasterio de Cabeiro , jun

el rostro : mediano en la es to al Ferrol. Morales , y Yem

tatura. Sobresalió tanto en pes dicen que el Santo edifi

las virtudes desde su ado- có aquella Casa siendo Obis

lescencia , que corria la fa- po de Mondoñedo : Argaiz,

ma por toda España. Era que antes , siendo persona
par
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particular. Sabese por su His- cuerdan en la edad que te

toria que el Santo le fundó. nia al tiempo de la eleccion .

num . 4. ) No dice , si antes Unos dicen que era de 28.

ò despues de ser Obispo: pero años : otros que de 18. Uno

refiere , que siendolo , edifi- y otro es irregular. Pero el

có algunos Monasterios, don- Monge deCelanova que es

de se retiraba à egercicios cribió la Vida del Santo , se

espirituales : y uno de ellos ñala su eleccion à los 18.

parece el presente , por no años , con firmeza : pues asi

ser muy distante del lugar resulta por la primera clau

de la Sede, Hoy es de Ca- sula en que lo dice , y por

nonigos Regulares, cerca de el cotejo de lo que despues
Puentes de Eume en un añade señalando 32. años en

profundo Valle cercado de el Obispado y 20 , en la

cumbres y breñas , que casi Abadia , que juntos con los

es imposible entrar alli à ca- 18. en que fue electo , dan

ballo , segun dice Morales los 70. en que dice murió .

lib. 16. cap. 36. fol. 230. b Yepes refiere algunos egem

Como el Santo se ha- plares de eleccion de Obis

bia criado en la Iglesia de pos de corta edad : y lo que

Mondoñedo , y era tan vi- en otro tenga entrada , no

sible su virtud , literatura y debe hacerse repugnante en

madurez desde la primera nuestro Santo : pues la dis

edad , fue electo por Obis- tinguida nobleza de ser pa

po de la misma Iglesia , y riente del Rey , juntamente

no de la Dumiense junto à con las virtudes notorias en

Braga : ( como Morales y el joven , pueden hacer crei

otros escribieron ) pues no ble que el Clero y pueblo

habia alli Sede mucho an- se empeñasen en asegurarle

, y aquella misma estaba Prelado de aquella Iglesia

ya en S. Martin de Mondo- con anticipada eleccion,aun

acdo. que por entonces no pu

El año de esta elec- diese recibir el orden de

cion no es constante : pucs Presbitero .

aunque convienen los Au Por una Escritura de

tores en que el Santo nació la Santa Iglesia de Leon se

en el año de 907. y que descubre una particularidad

murió en el de 977. no con- muy notable, de que el Santo

10

>
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en edad de doce años era cia , pierden toda la fuerza

ya admitido à confirmar nuestras dudas.

Privilegios Reales : puesuno 14 La humildad que mo

de D. Ordoño 2. con la Rey- via al Santo à no admitir el

na Doña Elvira , en la Era cargo , vinculaba el desem

957. ( año de 919. ) à 15. de peño despues de recibirle :

las Kal. de Junio tiene porque no huye del peso el

despues de las firmas de los queno le conoce : y el que

Prelados , estas dos : Rude- sabe lo que es , cuinple la

sindus Diaconus de Mendunen- obligacion , quando Dios se

do Sede. Item Rudesindus fi- la pone. Tomó por suyo el

lius Guterri. Este segundo rebaño de los pobres , de

es el nuestro , hijo de D. las viudas , de los huerfanos,

Gucirre , que por la exce- para su consuelo y socor

lencia de su casa fue admi- ro ; de todo el pueblo para

tido à confirmar el Privile- la enseñanzala enseñanza , predicando la

gio , y el verle entre los palabra de Dios, corrigien

Eclesiasticos denota que era do las malas costumbres,

Clerigo , descinado al servi- poniendo horror al vicio , y

cio de la Iglesia. Sobresa- brindando alsuaveyugo del

liendo desde los doce años, servicio de Dios. Hasta con

se hace menos de estrañar los forasteros se alargaba

lo que madrugaron las lu- como Padre , recibiendo y

ces de talentos y virtud , pa- agasajando al peregrino. Pa

ra arrebatar à sí la tempra- ra el Clero era un vivo egem

na eleccion de ponerle sobre plar de perfeccion en obras

el candelero de la Iglesia. y en palabras : su caridad

Su Historia (que es la con todos nacia de la Divi

Vida puesta al fin ) recurre na : y como era nueva ma

à voluntad divina , diciendo teria para ella la que eger

que coino el Santo rehusa- citaba con el progimo , cre

se la Dignidad , consideran- cia y le abrasaba mas ymas

dose indigno , pues no ha- cada dia la de Dios. A es

bia cumplido los 18. años te le queria amar con todo;

le amonestó Dios que la ad- el corazon , con toda el al

mitiese : A Deo ad monitus y con todas sus fuer

est ut susciperet ; y atrave- zas : y como las atenciones

sandose particular providen- exteriores le robaban algo

2
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de su mente , y no podia 16 Cada dia aborrecia

emplearse en pura contem- mas el Santo las pompas y

placion , vió metido en vanidades del mundo
, por

la vida mas perfecta , intitu- conocer mejor la realidad

lada Mixta , donde sin des de los bienes eternos. Solia

ayre de ninguna de las dos pasar las noches en Ora

hernanas florece toda la ca- cion : y queriendo emplear

sa de Marta , y de Maria: tambien los dias en tratos

aquella era Pastor , y con el Cielo ,con el Cielo , resolvió apar

apacentaba ovejas : con esta tarse de la Dignidad Epis

se apacentaba en ocio dul- copal . Aprobóel Cielo su

ce à los pies del Señor. deseo : y estando en el re .

IS A este fin demas de tiro de Cabeyro ,orando con

edificar y restaurar Iglesias, mas instancia sobre esta re

fundó algunos Monasterios, solucion le reveló Dios

donde fatigado del bullició que labrase un Monasterio

de las gentes se retiraba à en el Villar , consagrandole

egercicios 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 fue :el Santo à

viendo con nuevo espiritu reconocer el sitio que Dios

à egercitar el cuerpo . Tuvo le destinaba : .. y halló ser

tambien influjo en el Mo- posesion de sus abuelos , en

nasterio de Samos , eleva n- un valle aineno y fructi

dole à Abadia en su ultima fero...

restauracion , pues como 17. Dió principio à la

huviese hecho una violen- casa , que llamó Celanova:

cia à Samos el Obispo de y en ocho años se conclu

Lugo , le removieron del yó la fabrica . Recogió de

manejo , dandosele à S. Ro- muchosMonasterios los mas

sendo , que por los años egemplares Religiosos : y

de 940. ( con poca diferen- puso por Abad al Santo

cia) elevó alPresidente Adel- Franquila
1 que lo era de

fio à Dignidad de Abad ende Abad en S. Esteban de Ribas de Sil.

una Junta que congregó en El Santo renunciando la

Nocaria , ò Nogueyra , como pompa Episcopal se hizo

se verá al hablar de Samos Monge , profesando la Re

en la Iglesia de Lugo. wil gla de S. Benito , que has

Tum . XVIII. F
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2

con

tà hoy observa aquella San- mos en el Tomno preceden
ta Casa. Le Prelado en la te) eligieron los Monges poc

Iglesia de Dios se hizo sub- su Abad al Santo Padre , y

dito en el Claustro de un él se dignó adinitirlo. Con

Monasterio : y.comó un rio esto despidió nuevas luces

caudaloso que rompe las en la direccion de los que

presas con que le procuran antes no miraba como sub

atajar arroja al centro to- ditos : à unos alentaba con

do su caudal ; asi el Obis- dulzura ; à otros con pru

po desprendido de las aten- dente rigor : à todos con

ciones exteriores soltó la el egemplo. Pero éste no

rienda à sus potencias , pa- se .cerraba en aquel Claus

ra que del todo se ende- tro. Abades , y aun Obis

rezasen al Cielo . Hombres pos , renunciando sus Dig

y Angeles tuvieron que ad- nidades procuraban seguirle

mirar, viendo à un Obispo à competencia : los mun

sumo rendimiento à danos mas ricos y mas no

un Abad : à uno de los mas bles despreciaban à su egem

ricos de la tierra , hecho el plo la tierra y las riquezas.

mas pobre : à un Grande, Hasta Conventos enteros de

como el mas humilde y hombres y de mugeres

abstraido del mundo . La
pretendieron sujetarse à su

mortificacion ', las vigilias, direccion por el espiritu,

la Oracion', la negacion de prudencia , y celestial sabi
sí mismo no tenian mas duria con que el Santo go

limite que la estrechéz del bernaba à Celanova.

vaso donde moraban , por- 19 No dicen que suce

que el espiritu pretendia vo- dia asi en el Obispo de Iria
lar sobre sí mismo. Los Sisnando ? que (segun la

Monges se veian edificados Historia Compostelana) de

por tal padre y hermano: generando del proceder de

egemplo y fiscal" ; el mas sus antecesores , y viviendo

pronto en el Coro , el pri- mas como Irincipe munda

mero en la obediencia , ul- noique como Pastor de las

timo en su propria estima- almas , dėstempló tanto los

cion
por

la humildad .' animos del pueblo , del Cle

: 18 . Trasladado Franquila ro , y de la Corte :

à mejor vida (segun digi- no bastando las ámonesta

7

H
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1
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ciones del Rey D. Sancho cia , exceptuada la Tercia

1. fue preciso encarcelarle. que Cartino dió à Santiago.

Para resarcir los daños de ( Tumbo de Samos Escrit .

sus escandalos dicen que es . 126. ) Esta defensa de lo

cogió el Rey los santisimos que se decia concedido ad

egemplos de Rosendo. El locum S. Jacobi indica hallar

Santo retirado ya à Cela- se S. Rosendo gobernando

no queria volver à en aquel tiempo la Iglesia

tratar con seglares, pero le del Apostol : pues de otra

redugeron . suerte parece no le pertene

Yo tengo contra es- cia vindicar sus pertenencias,

to algunas dificultades , que ni otorgar , coino otorgó,

propondré despues , en or- la Escritura de que no in,

den à si el gobierno del San- quietaria mas al Monasterio.

to en Compostela fue por sobre lo que el Santo ale

haber preso à Sisnando el gaba pertenecer à Santiago.

Rey D.Sancho. Pero no ten- Despues volveremos à ha

go duda en que efectivamen- blar acerca de esto.
te encomendaron à S. Ro- '21 Luego que el Santo

sendo elgobierno de la Igle- entró en la Iglesia del Apos

sia del Apostol, por lo que tol , se conoció que el Cic

despues diremos : y acaso di- lo le sacó de su retiro para

rá alguno alude à esto un el bien público , no solo es

pleyto movido entre el Abad piritual, sino temporal , por

de Samos y S. Rosendo , soy que estando' : gobernando

bre si pertenecia al Abad aquella Iglesia de Santiago,
Novidio ò al Obispo la invadieron el Reyno de Ga

Casa de S. Pelayo , llama- licia dos poderosos eneini

da Cesar , con todas susper- gos , los Normanos , y los

tenencias, que S. Rosendo Moros. El Rey habia fiado

decia haber concedido à San- al Santo el gobierno de Ga

tiago Cartino Tenendiz , y licia , dandole sus veces , co

el Abad alegaba tocar à mo expresa el Escritor de

su Monasterio . Controvir- su vida, num. 6. Salió pues

tiose la causa en presencia contra los Normanos con

del Rey D. Sancho en el su gente , pero mas arina

año de 960. ( Era 998. ) y do de fé , y confianza en

quedó Samos con la heren- el Dios de los egercitos , in

9

5

7
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0

23

vocando su nombre con las des : pero arguyendo la teme

palabras : Hi in curribus , & ridad de Sisnando , que ame

bi in equis : nos autem in no- nazaba con armas , le profeti

mine Domini invocabimus ; y zó muerte violenta muy cer

logró echarlos fuera de Ga- cana. Asi fue : pues volviendo:

licia. A los Moros que en- los Normanos en el año si

traban por Portugal , los pre- guiente , y saliendo contra

cisó à volverse dentro de ellos Sisnando , quedó muer

sus fronteras. Esto que re- to en el campo , como afirma

fiere su Historia , lo confir- la Historia Compostelana. El

ma el Cardenal Jacinto Le- tiempo de esta muerte no

gado Pontificio , y luego se puede anticipar del 969.

Papa , en la Bula del Culto: porque entonces firmo el

Portugalensium patriam div . Obispo Sisnando de Iria el

gratia ab incursu Sarrareno- Testaniento del Santo Conde

rum libcravit ... Galleciam Osorio en el dia 17. de Ju

vero à Normanorum multitu nio : y por tanto la muer

dine. te fue despues.

( 22 Volvió el Santo de El Escritor de la vie

sus expediciones à Santiago da del Santo dice (num . 4. )
coronado de triunfos

у que entonces se retiró al

aplaudido de todos Monasterio de Cabeyro : Ý

del año 966. ( si esto fue vi- despues de este suceso refie
viendo D. Sisnando ) y poco re la fundacion de Celano

despues ( en el 967. ) falle- va . Pero segun los coinpu

ció el Rey D. Sancho, que tos deObispado y Abadia,

dicen tenia encarcelado al que refiere despues , ( num .

Obispo Sisnando. Este noti- 11. ) es preciso suponer ya

cioso de la muerte del Rey, fundado à Celanova : por

tuvo modo de romper las que habiendo muerto el Rey

prisiones : y entrando en elу
D. Sancho en el 967. y el

dia de Navidad donde el San- Santo à los diez siguientes,

to se hallaba , le dijo con no pueden verificarse los

espada en la mano , que le veinte años que le da en la

quitaba la vida , si no salia Abadía , ni los quarenta y dosy

de la Ciudad , y le dejaba que dice huvo entre el prin

libre el Obispado. Retiróse cipio de este Monasterio y

d que no apetecia Dignida- el fin del Santo. Pero sin

23
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esto consta haber precedido suceso algunos que lo vie
Celanova

pues sabemos ron , metieron los cuerpos

quando fue su dotacion . en la Iglesia delante del Al

24 Estando ya en Cela- tar. La Abadesa todos

nova retirado , fue quandofue quando los demas rogaban à S. Ro
se ofrecieron á su obedien- sendo , que se dignase orarà

cia los Monasterios de hom- à Dios por ellos. Condes

bres y mugeres que digimos: cendió , y lleno de viva fé,

y yendo à visitar el de San hizo la señal de la cruz ena

Juan de Venaria , ( vulgar- sus caras con azeyte bendi

mente Vieira ) sito entre to , diciendo : En el nom

Duero y Miño , ( que era bre de la Santa Trinidad , Pa

de mugeres ) quiso Dios dre , Hijo , y Espiritu San

obrar por el Santo un gran to levantaos del sueño de la

milagro. Era alli Abadesa muerte vivos , y sanos. Asi

una consanguinea suya lla- fue : y entonces refirieron

mada Senorina , parienta tam- el mal juicio por que fueron

bien en la virtud , pues se castigados.

celebra como Santa , en 22. 25 Volviendo el Santo à

de Abril. La conformidad Celanova , despues de haber

en las maximas de espiritu, concurrido à un Concilio,

y la cercania en la sangre, ( que acaso fue el de Navie

fueron causa de que miran- go en el año 969. ) y sabien

dose uno à otro alargasen do los Monges que estaba

las platicas. Andaban por para llegar suspendieron

alli à la sazon unos Albañi- despues de Tercia la Misa ,

les que entraron à retejar el para recibir al Abad. El Cie

Convento : y como gente lo no aprobó su politica , y

grosera y mal intencionada, dispuso que el Santo en el

echaron à mala parte el tra- camino oyese voces de An

to de los Santos , propasan- geles oficiando una Misa .

dose à imaginar comercio Al punto se apeò y estuvo

impuro. Al punto salió el de rodillas postrado hasta

Cielo à la venganza : pues que oyó el Ite Missa est. En

apoderandose de ellos el im- tró luego en el Convento:

mundo espiritu , los derri- y refiriendo lo que le ha

bó en el suelo , y quedaron bia pasado , quedó firme

mpertos. Pasmados con tal mente establecido , que por
Tom . XVIII. nin
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1

ningun pretexso se suspenda Padre à su hijo espiritual

la celebracion de la Misa. Mamila : y habiendolos con

Tanto aprecia el Cielo las solado de su ausencia , en

funciones de Comunidad! tregó el espiritu al Señor,

26 Aqui pertenece tam- à horade Completas , rey

bien la Celestial vision que nando Ramiro III. en 1. de

tuvo en la muerte de la Rey- Marzo , dia Jueves , ( como

na Aragonta , que tenemos se verificó en el año 977.

ya referida en el Tom . I. de cuya letra Dominical fue G. )

las Reynas Catholicas , so- à los setenta años despues

bre el año de 922. donde nos de haber anunciado el An

remitimos. No mucho des- gel su nacimiento. Asi el Es

pues considerandose el San- critor de su vida. La His

to en el termino de su pe- toria Compostelana pone la

regrinacion , convocó a los muerte del Santo en la Era

hermanos , y declaró la cer- MXV. que es el año expre

cania del fin de su destierro . sado de977.

Previnoles la gran commo- 27 A la misma hora de

didad para servir à solo Dios fallecer el Santo , oyó San

en aquella Santa Casa inde- ta. Senorina estando en el

pendiente de agena sujecion: Oficio de Completas , voces

y que admitiesen en ella à de Angeles en el Cielo , que

toda suerte de personas , no- decian el Te Deum laudamus:

bles , y plebeyos, libres , y y manifestando despues à las

esclavos , que deseasen con- Religiosas el misterio de la

sagrarse al Señor : porque musica Celestialpor la muer
Dios no mira la noblezade te de S. Rosendo , enviaron

la
sangre , sino la contricion à Celanova , y hallaron que

del corazon. Crecia la debi- en aquel dia y hora habia

lidad del cuerpo : y recibi- el Santo salido del destier
dos los Santos Sacramentos

le rogaron los Monges con 28 Fue el sagrado cada

algunos Obisposque alli ha- ver sepultado en la Capilla

bia , declarase el que le de- de S. Pedro , (que despues se

bia suceder en la Abadía. El dijo de S. Juan) y si Dios

Santo consolandoles les di- le habia honrado en vida,

jo , que nunca los desam- no le glorificó menos des

pararia : y que tomasen por pues de muerto . La Bula de

2
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2su Canonizacion apunta al- les Christianos , y celebrado

gunos milagros , diciendo como Santo.como Santo. Despues de

que un Pedro Gonzalez, electo Pontifice lo confir

que pretendia vengarse del mó , y canonizó solemne

Santo , rebentó por medio. mente al Santo por Bula

Otro Nuño Velazquez en- dada en el año de 1195 .
mudeció

у murió luego. Una Celebrase en Celanova la

muger ciega cobró vista por fiesta de la Traslacion en el

intercesion del Santo , y su dia 1. de Setiembre con

hijo fue librado del demo- O&ava , por quanto el dia

nio. Los grillos de hierro 1. de Marzo , en que es la

se quebraban por su inter- fiesta principal , no admite

cesion : las Serpientes salian O & ava .

de los cuerpos : y la Nave 30 Perseveró el cuerpo

pasaba à los caminantes sin alli hasta el año de 1601 .

marineros. Vease la Bula en en que fue colocado en el

Yepes Tomo s . fol. 14. y Altar inayor en un Arca de
todos los demas milagros plata con muchos esmaltes

que se ponen en el Apen- y labores

dicc. ocho milagros , quatro en

Mantuvose el cuerpo la delantera , y dos à cada
en aquella Capilla hasta el lado donde compite la

tiempo del Legado Aposto- hechura con la materia , quc

lico que en el año de 1191. es de mucho precio : porque

fue electo Papa con nom- esta Arca , y la compañera,

bre de Celestino III . el qual donde están las Reliquias de

estando en Celanova , elevó S. Torquato , pesan seis ar

las Reliquias , trasladando- robas y quatro libras depla

las à otra Capilla junto à la ta. La colocacion se hizo

puerta del Claustro donde con grande solemnidad, con

las colocaron con decencia curriendo la flor del Reyno

en una Tumba de piedra, de Galicia. Entonces dió Ce

que tenia dentro otra de lanova Reliquias à las Ca

madera , bien labrada y do- thedrales de Santiago , y

rada , sobre quatro colum- Orense , que se esmeraron

nas de casi un estado de en el culto del Santo : y

alto : y mandó que fuese luego recibió otra la Santa

venerado de todos los Fie- Iglesia de Mondoñedo , co
mo

>
representa

ndo

29 7
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mo diremos sobre el año dientes de los brazos de la

1614 . Cruz el Alpha y Omega,

En orden à las cosas como estampamos en el

pertenecientes al Monaste- Tomo 16. pag. 137. sin
rio de Celanova vease lo que tuviese conexion con

dicho en el Tomo prece- S. Rosendo , ni otro miste
dente. rio , que parecerle bien al

Autor : pues uniendo el Al

Investigacion de varios pun- pha y el Omega con el sa

tos sobre las cosas de grado leño , manifestaba ser

S. Rosendo. aquellos caracteres simbolos

del que nos redimió en la

31 Hasta aqui hemos Cruz. Los Godos no usaban

apuntado las cosas princi- en la A. la raya de en me

pales del Santo sin mez- dio , (segun vemos en sus

clarnos en disputas , ni chro- Monedas) y asi fue conti

nologia . Castella y Yepes nuando mucho tiempo , co

convienen en que el Santo mo confirma la menciona

tuvo por Armas una Cruz, da Inscripcion de Santa

de cuyos brazos penden un Cruz. Quitada aquella linea,

Compás y un Espejo , en se asemeja al Compás abier

lugar de Alpha y Omega, to , y de ese modo se le

como se ve en la Cathe- figuró à Castella.

dral de Mondoñedo , y en 32 Acerca de la vida de

Celanova. Pero esto no es los padres anduvieron muy

realidad sino imaginacion escasos los Autores

de Castella à quien le pa- que tienen disculpa pucs

reció Compás y Espejo los solo puede investigarse con

cara&eres de Alpha , yOmie- la pena de revolver Escritu

ga , que representan à Chris- ras. El trabajo es digno de

to principio y fin de todo. atencion , asi por la exce
Yepes arguye que quando lencia de tan esclarecidas

son caracteres no penden personas , como por su de

de los brazos de la Cruz: vocion à las cosas sagradas,

pero no se informó bien: y utilidades que resultan á

porque en la Inscripcion de la Historia. En el año de

Santa Cruz , junto à S. Pe- 923. otorgaron una Escritu

dro de Montes , verás pen , ra , que empieza , Nos Gu
tiber

. 2
aun
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fiber i Ildoara , dc. y alli dio de una junta de Obis

refieren que estando para pos , que trató la restaura

morir un tal Gundulfo , los cion de un Monasterio jun

encargó formasen quatro to al Miño , y el pequeño

de su hacienda : y rio Logio , territorio de Lil

que la una fuese para la go , cerca del monte Para

Iglesia de S. Salvador ySan- mo, por la qual consta que

ta Cruz en Puerto Marin, el Conde D. Gutierre era

orilla del Miño , para las hijo de la Condesa D. Er

Religiosas que vivian alli: mesenda , Patrona del men

y asi lo cgecutaron Era cionado Monasterio , cuyos

DCCCCLXIII. (año de 925.) Monges degeneraron del sa

como muestra el Tumbo de grado instituto : y el Con

Celanova fol. 29. Y aun- de armado de zelo dió par

que alguno quiso hacer 40. te al Concilio de los padres.

al X. añadiendole rasgo , y Estos (unidos con los Re

sacando Era 993. (año 935.) yes D. Sancho Ordoñez no

no hizo bien : pues enton- conocido entre los Reyes de
ces no vivian estos Seño- Leon por haberlo sido

res : y con esto se descu- unicamente de Galicia

bre la utilidad de investigar con D. Alfonso IV. que es
cstas materias. taban presentes , y alli se

33 Sabese que en el año expresan hijos de D. Ordo

de 927. el Rey de Galicia no el II .) hicieron al Con

D. Sancho Ordoñez , de la honra de encomendar

cedió à D. Gutierre , y à le la restauracion del Moà

su muger, hijos , y hijas, nasterio , en cuyo desem

la Villa del Villar ( donde peño llevó Monges de la

se fundó Celanova) cerca de casa de D. Franquila , Abad

su casa de Villanueva , ( lla- de Ribas de Sil , y D. Gu

mada hoy Villanueva de los tierre con su muger Doña
Infantes) como muestra el Ilduara le dotaron copio

Apendice , mejor que en el samente , como individuali

Tomo V. de Yepes Escri- za la Escritura del Apendi
ce , y volverémos à tocar

у

34 En aquel mismo año al hablar del primer año en

hay otra memoria de los que leemos Obispo à S. Ro

padres del Santo , por me- sendo.

2
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35 Vivia tambien su pa- muger sobrevivió : pues añá.

dre en el 929. en que el diendo bienes à la Escritu

Rey D. Alfonso IV. (muer- ra otorgada anticipadamen

to ya su hermano el Rey te en el año 927. dice : Pro

de Galicia D. Sancho) dió remedio anime de nostro dom

à su tio el Conde D. Gu- no dive memoria Dño. Gus

tierre el Gobierno del ter- ttierra , c. Esta Señora vi

ritorio de Galicia , que ex- via en el año de 942. en

presa la Escritura del Apen. que confirmó la dotacion de

dice. Por otra de D. Alfon- Celanova hecha por su hijo:

$o V. sabemos que alcan Ilduara banc dotem vel con

zó el año de 931. en que cesionem filii mei Rudesindi

empezó à reynar D. Ra- Epi. permanente confirmo. En

miro II. pues dice que le tonces parece habia muerto

confirmó la hacienda que el marido , pues no confir

habia sido del rebelde Viti- ma : y el santo hijo le in

za : Post obitum vero D. titula alli pio , y expresa su

Ordonii Principis confirmavit munimento . Ilduara inurió po

eam filius ejus Rex D. Ra- co despues , si el Epitafio

nimirus ad Ducem D. Gu- tiene la Era 981. que publi

tierrem Hermenegildi filium , có Yepes Tomo s. fol. 24 .

como verás en Yepes To- (año de 943.) Pero creo

mo s . fol. 428 .
que la Era no es aquella ,

36 En el año de 942. sino lasino la DCCCCLXXXVI.

ya habia fallecido , pues en (año de 948.) segun papeles

Escritura de aquel año dió que me comunicó el Rmo.

el Rey D. Ramiro II. el Ibarreta. Y aun dada ésta,
Gobierno que tuvo el Con- solo consta , que entonces

de D. Gutierre à su hijo habia muerto : pues la Era

D. Froila : Quomodo illum apela sobre el tiempo en

obtinuit pater tuus , como que S. Rosendo colocó alli

verás en el Apendice : y el cuerpo de su madre , por

asi entre éste y el de 31. que el Epitafio dice: Deget bic

puede reducirse su muerte.La humatum Ilduare confesse sanc

Escritura del 955. del Apen- tum corpus.Condita à Rudesin

dice le expresa dive memo- doEpco.prolisuo.XIII.Kal.Jan .
riæ , por estar ya difunto .

32 ' Lo cierto es que la ERCCLXXVI

Es
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--38 Esto apela sobre el setenta años despues de ser

año en que la puso alli el prometido , y no parece ha

hijo : no sobre el de la muer- berla , señalando la promesa

te. Pero es creible que me- al principio del 907. porque

diáse poco entre uno y otro, añadiendo setenta , sale bien

por bastar poco tiempo pa- el transito en el 977.
ra la arca de piedra que sir- 40 Fue el Santo el pri

vió de sepulcro , y tiene el mogenito entre todos sus

Epitafio. Èl dia señalado (20. hermanos , pues esto califica

de Diciembre ) como es fin la promesa del Angel à la

del año , supone espacio su- que no tenia sucesion. El

ficiente para labrar la piedra, hijo de promision fue San

aun aplicando al mismo año Rosendo . El segundo se lla

la muerte : y asi acabaremos mó Nuño , ò Munio. ( como

su memoria en el año de los antiguos escribian ) El

948. en que S. Rosendo te- tercero Froylan , ( ò Froyla )
nia 41. años , como resulta y una hermana llamada

por lo siguiente. Adosinda : los quales firma

39 Elnacimiento del San- ron con el orden referido

to fue reynando D. Alfon- el Testamento del Santo : y

so III. en el año de 907. se- aunque Nuño

gun resulta por el Escritor proponensolamente el ape

de su Vida , que afirma, mu- llido de Gutierrez ( que era(

rió à los setenta años des- comun à todos por el Pa

pues de anunciarle el An- dre ) la ultima añade con

gel : y como la muerte fue firmar la voluntad de sus

en el de 977. ( como se ha bermanos. Estos tenian una

dicho ) resulta que nació en tia llamada Aldonza
i que

el de 907, à los 26. de No- confirmó la Dotacion de S..

viembre , ( en que todos con- Rosendo à Celanova , intu

vienen ) y consiguientemente landose tia del Obispo do'

fue concebido en Marzo , y tador : y llama tambien so

anunciado poco antes den- brino al Froilan en la dona

tro del mismo año ( pues el cion que éste hizo del Vi

Conde su padre estaba cer- llar donde sellar donde se fundó Cela

ca. ) Digo esto porque Pa- nova.
pebroquio hallộ dificultad 41. Casó Froilan con una

en que se diga falleció à los señora llamada Sarracina,

que

, y Froilan
2

2
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que tambien confirmó_las des bienes à Celanova “ : y

expresadas donaciones. Este ambos llaman bermano al

obtuvo el Gobierno de su Santo Obispo Rosendo : A

padre en el año de 942. y . nostro germ.no Episcopo , el

fundó una Capilla , que es qual y el Abad Franquila
la Ermita de S. Miguel, don- presidian en Celanova en

de oraba y decia Misa S. aquel año 950. Y para que

Rosendo : pues aunque algu- no haya duda de ser her

nos la creyeron obra del mana del Santo esta Ado

Santo , la Inscripcion ( que sinda , expresa los mismos

persevera ) prueba ser de Padres en la firma : Adosine

Froilan , como verás en Ye- da Guttiberrici Ilduare

pes Tom. 5. fol. 26. b. Y aca- prolis , doc.

so por esto mandó el mis- 43 Este matrimonio de

mo S. Rosendo à los Mon- Adosinda con D. Gimeno

ges de Celanova , que cele- Diaz es masindubitable , que

brasen las fiestas de S. Mi- otro con Placencio : pues

guel enmemoria de su ama- aunque tengo Escritura ( de

do hermano Froilan , como Celanova , como la prece

verás en la dotacion de ce- dente ) en que Adosinda con

lanova , al fin : donde en lu- su inarido Placencio dotó

gar de filii mei , que estam- el Monasterio de la Villa de

pó Yepes sin nombrarle , has S. Pedro , junto al riachue

de leer fratris mei Froilani, lo Sorica , y el monte Le

como se conserva en el ma- porario , Sub manibus Ponti
nuscrito de Celanova. ficis Dñi Rudesindi Episco

42 La Adosinda casó pi , ita ut qui in ipso loco in

con D. Gimeno , hijo de D. vita sancta perseveraverint,

Diego y de D. Onnica , co- tam presbr. Ofesor... sub re

mo él inismo declara en fir- ligione ipsius Pontificis sit in

ma de la Escritura del año eodem præfato loco no ma

950. Scemenas Didaci o on- nifiesta ser hermana del San

nicæ prolis ( en el qual año to ni declara sus Padres,

habia muerto su :Padre , pues ni cosa por donde la iden

dice , Genitor noster dive me- tifiquemos con la muger de

moria Dñs Didacus. ) Este con D. Gimeno Diaz. Y si por

Adosinda otorgó la tal Es- otro lado constáre ser her

critura of concediendo gráns mana del Santo 'la muger de

Pla

>

>
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Placencio , direinos que tu- añosaños despues : y esto lo

vo dos maridos : à D. Gi- prueba por la que cita Ye

meno en el 950. y à D. Pla- pes fol. 28. b. que dice ser

cencio en el 957. de cuyo del año 927. y Argaiz lo

año es la segunda Escritura repugna , fol. 373. en virtud

Era 995. ( no del año 927, de que la Escritura es de su

Era 965 : ) en que no esta
hermana Adosinda con su

ba el Obispo S. Rosendo en niarido Flacencio , que en

Celanova. Yepes dice , que tregaron à S. Rosendo Obis

Adosinda , muerto el mari- po el Monasterio que ha

do ( Placencio ) se metió Re- bian dotado copiosamente

ligiosa , como su madre en junto al rio Sorga y monte

el Monasterio de Villanue- Leboreiro ( à cuyas faldas

va , junto à Celanova ( fol. está Celanova ) mandando

28. a. y b . ) Y que todos es- viviese bajo la religion del

tos con la herinana Er- Santo Obispo : y arguye bien

mesenda dotaron copiosa Argaiz , que el Santo no

niente à Celanova ; donde tenia à la sazon mas que

existen Escrituras de todos. -20. años : y , siendo Adosin

44 Lo mas dificil es el da menor entre los herma

tiempo en que S. Rosendo nos no tenia edad para

empezó a ser Obispo. Yepes haber casado , y tener edi

tiró á 'esforzar que a los 18 . ficado , y dotado con tan

años ; añadiendo a la auto- ta abundancia el Monaste

ridad del Escritor de su vi- rio. Esto supone que Ado

da , Privilegios , que desde sinda , muger de Placencio,

el año 925. hablan con Ro- era hermana del Santo. Mas

sendo Obispo de Dumio , y prescindiendo de ello deci

prosiguen por los siguientes. mos , que en el año 927 .

con lo que dice se eviden- no habia pensamiento de
cia el asunto . Pero siendo fundar à Celanova ni le

cosa tan extraordinaria , de- huvo en algunos años : y

biera haber individualizado asi Monasterio de junto

Escrituras , y no contentary no contentar- Celanova no puede recono

con mencion general. cerse cedido à S. Rosendo

Argaiz le contradice ,dicien- hasta despues de haber fun

do que todas aquellas Es- dado y estar ya recogido en

crituras son de quarenta Celanova :Era DCCCCLXV.

que

2
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que por el rasgo de la X. es to como Obispo en el año

995. ( año de 957. ) en que de 935. en que confirmó la

todo sale bien; y mal, si des- dotacion de Celanoya : y alli

precias el rasgo( entendien- se expresa Obispo Dumiense.

do Era 965., año de 927. ) Pero no sirve esta mencion

y lo mismo en las demas para averiguar quando fue

Escrituras . electo , ( puesfundó à Cela

45 El Escritor de la vida nova despues de ser Obispo ,

del Santo denota haberse y estando ya deseoso de re

fundado en las mismas Es- nunciar la dignidad ) ni el

crituras , pues sobre expre- año de la Escritura és del

sar que empezó a ser Obis. 935. sino del 942. Morales

po de 18. años , confirma dice fue electo .Obispo en

esto en los computos del edad de 28. años , corrien

fin , en que una copia le dà do el mismo año de 935.

32. años de Obispado , y 20. Pero no lo prueba.

en la Abadía , lo que retro- 47 Argaiz recurre à la

cede al 925. para el princi- edad de 24. años en el

pio de la Sede , en esta for- 931. pues en Escritura que

dice vió original en Oña,

firmada en aquel año , ( en

Nacimiento . 26. de Agosto Era 969. cor

Edad. riendo el año 1. del Rey D,

Obispo. 925 . Ramiro ) firma entre otros

Duracion de la Sede. 32 . Rudesindo Obispo : y en esta

Renuncia .
957. suposicion parece debe re

Abadía.
conocerse en la Sede por en

Muerte . tonces. Acuña en la Histo

ria de Porto menciona un

Pero si no tuvo unas fun- Privilegio del Rey D. Ra

damento que las Escrituras, miro 11. à la Iglesia de Gui
le opondremos los mismos maraens , firmado por el

argumentos : y otros contra Obispo Rudesindo , que pa

el año de la renuncia , y de- rece corresponde à la Era

mas computos referidos, de de DCCCCLXV. pues en
que hablaremos al fin . lugar de la L. pone 2. que

46 Papebroquio señala en las Escrituras antiguas de

la priniera mencion del San- nota L. y tal vez la conjun

ma:

។
៥
.
។

X

907.

18 .

be

20.

977.

cion
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cion et ; pero nunca vale atque ' Zacharias Abbas. Gu

20. como sin fundamento tierr Menendiz Comes , ce

imaginó Acuña , que demas teri majores natu , quorum

de esto erró en tornar por nomina subtus sunt adnotata,

año la Era imaginada 935.imaginada 935. collecti in unum in præsentia

pues no hallamos egeinplar Principum Domni Sancii ,
de

que la era denotase año Domni Adefonsi , Domni Or

de Christo : y. asi la escrita doni Principis proles & c. Re

DCCCC . 2. XV . es 965. año fiere alli el gran desorden

de 927, perono alcanza al que huvo en un Monaste

reynado de Ramiro II. que rio entre el rio Miño , y

no empezó hasta quatro años el riachuelo Logio , restau

despues : y asi la tal Escri- rado por un Abad llamado

tura es inutil para el asun- Quintila , y despues mancha

to , pues sin duda está erra- do por otro estando en pro

da la data. teccion de la Condesa Do

48 Yo tengo copia de ña Ermesenda madre del

Escritura que existe en el Be- Conde Gutier Menendiz,

cerro de Celanova , de la que dió cuenta al Con

Era : DCCCCLXV. que fue cilio , y éste resolvió ha
el año de 927. donde se re- cer tutor del Monasterio al

fiere una gran Junta de Pres' mismo Conde , con potes

lados , Abades , y Señores, tad de echar de alli à losy

y alli consta ya Obispo nues- malosmalos Monges y poner

tro Santo : Nus' omnes Epis- otros , como lo hizo , lle

sopi, Abbates , seu majores na- vando del Monasterio del

tu , quorum nomina in boc Abad Franquila à Busiano
à

tomo sunt adstipulata. , vide- por Prelado : y entonces el

licet Cixila Legionensis Eccle- Conde con su muger D. Il

sie Eps. Ovecus S. Salvatoris duara, dotaron de nuevo el

Ovetensis Ecclesia Eps. Fort Monasterio , asi para utilidad

tis Astoricensis Ecclesiæ Eps. de los Religiosos , como de

necron Ermegildus Iriensis Ec- Religiosas , que estaban en

clesiæ Eps. atque Rudesindus Puerto- Marin arrimadas à

Sci Martini Dumiensis Manas- Jar Iglesia de Santa Marina.

terii Eps. Recesvindus Abba. Aprobó todo esto el Conci

Superius Abba. Verila Alba. lio , que introdujo en su Es

Froila Abba. Franquila Abba, critura la dotacion de los

2
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mismos Condes D. Gutier, Munio , Froila Adosinda ,

y D. Ilduara firmada por Ermesinda adicimus in hoc

ellos en esta forma : Gutier Testamentum pro remedio ani

Menendiz , da uxor mea Il- meme de nostro domno dive

duara in banc Scripturam memoria Domno Gutierre , vel

Testamenti vel agnitionis à por abluendis ejusque do nos

nobis facta vel confirmata tris deli&tis inter ambos ipsos
manus nostras. Sabe- Monasterios S. Salvatoris do

mos pues que en el añode S. Maria in ripa Logii , ut

927. se hallaba Obispo Du- ad fratres de sorores qui in

miense S. Rosendo , y en- ipsa Monasteria sub regulari
tonces solo tenia 20. años. tramite vitum sanctam duxe

49 Por tanto habló sin rint. Immediatamente pone

fundamento Argaiz , quando la firma referida de Gutier

en el Tom. 3. pag. 486. re- Menendiz ,y Reyes posterio

dujo la junta referida al año res que la confirmaron , y

de 943. en que señaló por las de los Obispos y Seño
sucesor del Santo à Reces- res que firmaron el original,

vindo , à quien con Yepes aunque no los expresó , con

(en el Tomo s . fol. 28. ) in- tentandose con decir : Et

trodujo con los Obispos ci- nonnulli Episcopi , dm divites

tados. Yepes no propuso el qui in Carta vetera resonant:

año : pero erró en contar Esta Carta vetera denota el

como Obispo à Recesvindo, original : pero el Copiante

que solo era Abad , como hizo muy mal , no solo en

prueban las palabras referi- en omitir los nombres de

das: y errando la Dignidad, los confirmadores , sino en

le siguió Argaiz , que aña- haber colocado antes de inen

dió el yerro del año 943. cionar sus firmas la clausu

habiendo sido el de 927. co- la citada , que solo pudo ser

mo prueba la data. posdata de la Condesa Ildua

so Tainbien debe adver- ra , coino convence el referir

tirse , que en el citado Be- alli la muerte del Conde su

cerro se copió nial esta Es- marido , y poner despues la

critura , poniendo despues firma del inismo Conde. Es

de la Era esta clausula :Ego te es nuevo egemplar de que

Ildvara cum filiis meis los Tumbos no hacen fé
pa

minibus Rudesindus Episcopus, ra el orden de las cosas, pues

por

no
7
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guler

sunt

ponen fuera de orden las fir- la firma : Rudesindus Eps. in

mas originales , trasladando Xpti nom. of. Del 937. es la

à una parte lo que era de que publicamos en el To
otra : y poniendo sin nueva mo 16. pag.437 . donde se in

data las confirmaciones pos- titula Dumiense Sedis. Del si
teriores.

guiente , la inencionada por

SI Fuera de esto condu- Yepes Tom. 3. fol. 221. Del

ce la mencionada Escritura 939. tengo copia de una en

en prueba de que S. Rosen- Samos , Gothica , de Ferrey

do era Obispo en Diciem- ra de Pallares. Del 941. la

bre del 927. en que vivian publicada en el Tom. 5. de

sus Padres : y juntamente se Yepes fol. 437. b.

califican los nombres de sus 52 De aqui adelante hay

hermanos , y herinanas ya muchas menciones : pero no

referidos. Si en el 927. era ya conducen para asegurar el

el Santo Obispo , podeinos tiempo de Prelacia , à causa

reconocer como suyas las de que desde el año siguiente

firmas siguientes. Una del de 942. dice Argaiz que re

931. ( demas de la citada de nunció la Prelacia , y se me

Argaiz ) en el Tumbo de tió Monge en Celanova.

Samos Escritura 34. en la Esto parece muy probable:

Era 969. por la qual con pues en aquel año estaba

firmó el Rey D. Ramiro II. ya fundado
, y dotado el

los Privilegios del Monaste- Monasterio : y habiendoleу

rio : y en penultimo lugar cdificado el Santo para su

hay la firma de Sub ý . nom . retiro , es creible que no

Rodesindus Eps. hujus epita- tardase en poner por obra

lamii devotionis of. Otra del lo que tanto habia suspira

933. en el num. 46. del inis- do. Las Escrituras no sirven

mo Tumbo : Sub X. nom . para esto à causa de que
el

Rudesindus Dei gra. Eps. of. Santo continuó firmnando con

En el 934. ( Era 972. ) ofre- el titulo de Obispo , y ex

ce una Sandoval en la pag. presando tal vez el de Du

147 de los cinco Obispos: miense no porque lo era ,

pero la copia que tengo pone sino para declarar la Iglesia

la Era 976. ( año de 938. ) en que fue consagrado.

En la Santa Iglesia de Leon
53 Retirado el Santo de

hay otra del año 935. con Mondoñedo à Celanova se

Tom . XVIII. G
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otorgaban las Escrituras in- desindo Epo. Franquilani Ab

titulandole Obispo , pero en bati , seu & omni congrega

lo comun sin titulo de Igle- tioni fratrum Cellenovensium ,

sia , como califican las si- &c. Facta Cartula donationis

guientes. die X. Kldas Januurias Era

54 Una particular inedi- DCCCCLXI.

ta existente en la Santa Igle- số La venta de un cả

sia de Lugo , que me co sar por Vizamondo en el año

municó el Rmo. Ibarreta, de 954. dice : Vobis Pontifi

es donacion del Rey D.Ra- ci nostro Episcopo , e Fran

miro II . à la Reyna Doña quilani Abbati , una cum fra
Gotho ( de quien hablamos tribus habitantibus Monas

en la obra de las Reynas terio Cellenuva & c. Fructa

pag. 112. ) en que la da la Cartula venditionis. Era

Villa de Pinies , para ella y DCCCCLXVII.

para su Monasterio de Cas- 56 En el año siguiente

trillo. Fecha à s . de las No- compró el Santo à Jeremias

nas de Mayo año de 947. у
Gaudiosa la mitad de una

Sub Xpti noie Rudesindus Eps. Villa en tierra de Quiroga

of. Otra del 948. que con junto al Sil : Vobis Dño Ru

todas las siguientes existe en desindo Epo. & fratribus Cel
Celanova , y es de una Reli- lenova , & c. Facta cartula

giosa llamada Genobreda, que venditionis ipsos Idus Aprilis
habla con el Santo , dicien- Era 993 .

do : Vobis Domno & Pontifi 57 De este año de 955 .

ci nostro Domno Rudesindo hay alli otra Escritura por

Episcopo , & fratibus vestris la qual el Rey Don Ordo

Monasterii S. Salvatoris Cel ño ( III . ) dió al Santo todo

lenova , & c. Facta Cartula lo que su Padre tuvo en

commutationis vel concessio- gobierno por el Rey D. Al

nis VIII. Kalend. Fun. Era fonso IV. lo qual en Escri
DCCCCLXXXVI. tura de este incluïa à Qui

54 Otra del año 953. en roga , rio Laure (hoy Lor)
que Aloyto Pater , y su mu- rio Sabiniano ( junto à Le-'

ger Bonela , le dieron la Vi- mos ) Loseiro ( cerca de Sa

lla de Travazos ( debajo del mos ) y Ortigueyra , (Con

monte Junias junto al rio dado de Santa Martha ) y

Catabelo ) Vobis Domno Ruo ahora el Rey D. Ordoño di

!

2

:
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ce es , desde Geurres ( ò Val- 60 De los dos años si

deorres ) hasta el rio Cali- guientes hay otras ventas:

do ( este se nombra en las Ego Fagildus & uxor mea

Escrituras de Orense junto Guntili vobis Dño Rudesindo

al Castillo de Araujo ) y Epo. Franquillani Abbati,

añadió al Santo lo que tuvo & c. Pridie idus Apr. Era 997 .

su tio Gonzalo Diaz, y sus Ego Igo e uxor mea Trasilli

sobrinos Gonzalo , y Berinu- vobis Rudesindo Epo. & fra

do , los quales por su mal tribus_vris Cellenovensibus,

proceder fueron privados de bo. Era 998. (año 960. )

ello , y el Rey concedió à Prosiguen las Escrituras inen

S. Rosendo todo lo que porcionando al Santo en los años

parte de los Padres del San- siguientes. Pero las apunta

to perteneció à estos que das bastan para el curso de
llama malvados ò scele- su Pontificado.

ratos. Y empieza la dona- 61 Aqui ves el titulo de

cion diciendo : Ordonius Obispo , sin determinar Igle

Rex. Vobis Patri Dño Rude- sia , pues no la tenia. El Es

sindo Epo. Salutem , bc. co - critordesu vida afirma (n.7.)

mo verás en el Apendice. que admitió el empleo de

Al año 957. perte- Ābad , sin dejar el de Obis

nece la donacion ya men- po : Abbatiales vices possi
cionada de Adosinda don- dens Episcopales non amit

de se lee : Sic eam concedi- tens. Esto no denota que

mus sub manibus Pontificis Dñi perseveró Obispo Dumiense,

Rudesindi Epi. ita ut qui in ( pues tenia sucesor ) sino
prædicto loco , &c. Era 995 . que mantuvo el titulo y

59 Del 958. es la venta uso de Pontifical , portan

deunas porciones de mon- dose en el Monasterio co

te en el territorio de Bubal mo Obispo', y esenta la Ca

con dos venas de hierro, sa de Diocesano

vendidas por el Presbytero mismo Autor dice de ella

Placido al Santo : Ut 'vobis que era libre ab omni parte,

jam di&tus , Dño Rudesindus tam Regia , quam Episcopali.

Eps. suis fratribusMnstium Todo por respeto del San

Cell. &c. Facta K. venditio- to .

nis V. Klds. Stbris. In Era En la Escritura de la

996. fundacion de Lorenzana año

58

>

· pues el

62

G2 de
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de 969. hay la firma de Ru- yo titulo fue ordenado , di

desindus Eps. Dumiense Sedis ciendo : v . g. Episcopi Ega

Cellanovense. Esto es cosa de brensis ( si tuvo esta Sede

que no tengo presente otro
Cimiterio Samonensi. Por la

egemplar , no solo por la primera voz manifestaba la

Voz Cellanovense sino por Iglesia de quien salió : por

el titulo Dumiense que no la segunda , el sitio donde

se expresa en las demas re- residia . A este modo S. Ro

feridas , posteriores à su re- sendo pudo firmar Obispo

tiro . Celanova nunca fue ti- de S. Martin Dumiense , de

tulo de Sede Episcopal : pe- notando la Sede en que pre

ro acaso uso de las dos vo- sidió : y añadir Celaroven

ces en este lance , porque se , en prueba de que esta

alli concurrió el Obispo ac- ba retirado en Celanova : en

tual de Mondoñedo , llama- cuya conformidad se distin

do Theodemiro. Los titu- guia bien del Obispo que ac

los de Dumiense , y Mindo- tualmente presidia en Mon

niense , no bastaban para la doñedo , y sonaba como tal

distincion : pues en unmis- en el mismo instrumento.

mo Prelado se usaban indi- Acaso en el original huvo

ferentemente : pudo pues el la voz de Abbas antes de

Santo nombrar el de Du- Cellanovense : pues Argaiz

miense , à cuyo titulo se con- en el Tomo 3. pag. 377. da

sagró , y añadir el de Cela- firma del Santo con titulo

novense , para denotar el de de Abad , antes de aquel año.
su residencia. A este modo Y en todo caso la voz Cela

veo un egemplar en el Obis- novense solo puede denotar

po llamado Fatalis , de quien el sitio donde el Santo resi

se dice en la Escritura 99. dia , como en Fatal el Cimite

del Tumbo de Samos , subrio Samonensi.

dominatione Fatalis Dei gra- 63 Yepes , y otros dispu

tia Episcopi Cimiterio Samo- tan el motivo de que la Bu

nensi . Este titulo de Samos la de la Canonizacion , y el

no era Episcopal , ( como Santo despues de su renun

ni Celanova ) pero residien- cia usen el titulo de Du

do en Samos , sirvió como miense , habiendo (dicen )

de titulo. Pudo tambien Fa- obtenido tres Iglesias ; la de

tal declarar la Iglesia à cu- Dume junto à Braga , la de

Mon
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Mondoñedo , y la de Iria., y la de Iria . mo 16. con el titulo de Rue

Nosotros nos libramos de desindus Iriensis Eps. donde

csto , por tener ya declara- acaso el Copiante ( que erró

do que no fue Obispo de la data ) viendo en abrevia

Dume junto à Braga , sino cura el commissus entendió

del presente , y que no ha- confirmat , por ser este el re

biendo ya Sede junto à Bra- gular tenor de las subscrip

ga , lo mismo era decir Du- ciones de Obispos. Fuera de

miense , que Mindoniense, este lance no conocemos

pues ambos nombres deno- Escrituras en que el Santo

taban una Sede en aquet mencione comosuya la Igle

tiempo . sia Iriense . Y si no la tuvo

64 El titulo de Iriense como propria Esposa , 'no

ao debe echarse de menos debióel 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 despues.

priedad , sino por comision, 65 El Señor Acuñá en

como expresa el mismo San- la Obra de los Obispos de

to en firma de una Escritu- Porto creyó haber logrado

ra , que persevera en Leon, un nuevo descubriiniento en

la qual ( segun me la comu- virtud de la Escritura inen
nicó el Rmo. Ibarrera , Abad cionada de Astorga , contra

de este de S. Martin ) dice el Autor de la Historia Com

asi : Indignus du merito ulti- postelana , y quantos refie

mus Apostolica Catbedra da ren la entrada de S. Rosen

Sedis Iriensis Rudesindus Eps. do en el Obispado de Iria

commissus. Cuya expresion de en tiempo del Rey D. Sana

commissus denota , que solo cho , por cuya muerte vol

tenia aquella Iglesia en En- vió Sisnando à ocuparla,

comienda , como Goberna- echando de alli al Santo coa
dor. La materia de la Es- amenaza de muerte , coino

critura es la restitucion de arriba ' se dijo. Burlase de es

la Sede de Siinancas à Leon to Acuña : porque la data de

año de 974. y de la misma la Escritura supone al Santo

materia es la de Astorga, en Iria en elaño de 934.mu

que estampamos en el To- cho antes de reynar D. San-.

Ton , XVIII, G3 cho.
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cho. Pero ( como se ha di- del Santo expresa la noche,

cho ) no hay tal fecha en pero no dice la vigilia de

la Escritura : y cae todo su Navidad ( en la qual sola po

argumento , que no debió dia decir Misa ) sino del Na

fundarse en tan poco : pues cimiento de Christo ; Ipsa

la serie de. Obispos Com- nocte Nativitatis 2. Y esto ,

postelanos convence el mis- cotejado con la Composte

mo yerro : porque entonces lana mas antigua , correspon

presidia en aquella Iglesia el de à la noche del dia del

Obispo Hermenegildo antece- Nacimiento : In die Natalis

sor de Sisnando,como mues- Domini. Alega luego Acuña

tran las Escrituras , califican- Escrituras en prueba de que

do el error de la que en- no hablá sin fundamento,

tonces ponga alli à S. Ro sobre que S. Rosendo ha

sendo. bia sido Obispo de Iria an

66 Como por el tiempo tes de Sisnando : y las Es

no impugnà bien à la His- crituras se reducen à que en

toria Compostelana , tamtam- los años de 939. y.tres des

poco prueba que sea fingi- pues , se intitula el Santo

miento ( aunque yo le juz- Obispo de Dume. Pero ma

go tal) el regreso de Sisnan- nifiesta poca formalidad : por

do , y la amenaza de muer- que el titulo Dumiense no

te con que hizo retirar à S. prueba que habia sido Obis

Rosendo : pues la Historia po đe Iria , como de suyo

Compostelana no dice que consta , y no es razon de
halló al Santo durmiendo en tenernos en ello.

la noche de la vigilia de 67 Castela fue tambien

Navidad ( quando debia es engañado por la Escritura

tar , segun Acuña , en el Al- de Astorga , y en su virtud

tar, diciendo Misa , ò en el dijo que el Rey D. Sancho

Coro ) sino que entró con el Gordo no prendió à Sisa

mano armada en Compos- nando , sino el hijo de D.

tela , dia de Navidad : Art Ordoño II. Pero no tenien

mata manu in die natalis Don dó mas fundamento que el
miniCompostelam intravit , yerro de la Escritura erró

arrepto .ense Rudesindum mi- con ella . El Rey de Galicia

natus est decapitare Episco- D. Sancho , hijo de Ordoño

pum . El Escritor de la vida II. no viene al caso : , por,

que

L
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que éste 'no pasó del año marse : pues los que refie

929. en cuyo tiempo no ren la prision , dicen no sa

presidia en Iria Sisnando :ylió de ella hasta la muerte

consiguientemente à solo del Rey , que fue en el

D. Sancho el Gordo deben 967. Solo pues desde el

recurrir los que admitan la 962. al67. pueden decir que

prision de Sisnando. D. Sancho prendiese à Sis

68 Si el gobierno del nando , y pusiese alli à S.

Santo en Compostela fue Rosendo. Pero no son de

por prision de Sisnando.II. este tiempo las Escrituras

debe reducirse al espacio que expresan el titulo Irien

entre el 955. y el 967. en se en el Santo , y en el Tomo

que reynó D. Sancho à siguiente probaremos que

quien atribuyen la prision. Sisnando otorgó Escçituras

A este espacio favorece la en el 64. y hasta fin del 66.

Escritura del año 960. en : 69 Segun esto no po .

que digimos (num. 20.) que demos salvar que presidiese

el Santo vindicó los dere- en Santiago S. Rosendo en

chos de Santiago. Pero no tiempo del ReyD. Sancho,

podemos afirmar que en- sino despues. Y al pleyto

tonces se hallase preso Sis- del año 960. sobre loper

nando : porque dos años teneciente ad locum S. Faco

despues estaba gobernando bi apuntado en el num .

su Iglesia de Iria en Junio 20. diremos no denotarse

del 962. segun consta por alli la Sede , sino alguna otra

la Escritura 39. del Tumbo posesion que perteneciese al

de Samos , en que el mis- Santo por titulo diverso , de

mo Rey D. Sancho confir- herencia , ò donacion : pues

mó los Privilegios de aquel vemos que en la dotacion
Monasterio y subscriben de Celanova menciona bie

Rosendo Obispo (sin expresar nes de tierras muy distan

titulo ) y Sisnando de Iria, tes. Y en las Escrituras de

como verás en los Cinco Samos hay varias menciones

Obispos de Sandoval pag . de Iglesias .y sitios intitula

149. Ni puedes recurrir à dos de Santiago , (como en

que preso SisnandoSisnando antes otras partes) y en la del

del 960. se hallase libre en num. . 128. se expresa ant

el 962. Esto no puede afir- locum S.Facobi , : situm juxta

2

2

>
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Auvium Cavegio. Podia pues lir à la defensa de sa Igle

pleytear el Santo con Sa- sia contra los Normanos. La

mos sobre uno de estos si- invasion de estos fue ( segun

tios , sin denotarse por ellos Sampiro) en el año segundo

à Compostela. Y à esto fa- del Rey D. Ramiro III. cu

vorece el que en toda laque en toda la yo año segundo alcanzó el

Escritura nose menciona el de 969. En este por Junio

titulo de Iriense , y viviendo vivia Sisnando , como prue

Sisnando Obispo de Iria era ba la concurrencia de la

preciso declarar el motivo Junta de Naviego. La sali

de hacer Rosendo sus par- da contra los Normanos se

tes. Por esto , ù otro mo- ría poco despues ,muy cer

tivo que ignoramos , se ex- ca del 970. Desde entonces

citaria el pleyto : mas no en adelante pudo entrar S.

por ser entonces S. Rosen : Rosendo à gobernar la Igle

do Obispo de Iria, segun sia del Apostol por empeño

lo prevenido. Resulta pues de la Corte , pues turbâdisi

que solo en el 974. enque mas las cosas de Galicia

suena el titulo de Iriense con la invasion de los ene

(como prueba el num. 64.) migos , en lance de un Rey

tenemos fundamento para de menor edad , no habia

colocar alli al Santo , no otro mas digno que el San

por prision de Sisnando , si- to , pues egerció lasveces
no por haber muerto. de Rey sobre toda Galicia,

70 Contra esto milita y puesto alli , salió contra

la relacion de la Historia los enemigos , y los ven

Compostelana : pero contra ció. Todo esto v2 consi

ella milita tainbien lo ex- guiente : expeler los Nor

puesto , y mas que propon- manos ( que mataron à Sis

dremos en la vida de Sis- nando) y el tiempo en que

nando en el Tomo siguien- las Escrituras expresan el

te : segun lo qual mien- Gobierno de Iria en el 974

tras alguno resuelve estas 71 Sobrevivió el Santo

dificultades , diremos , que poco tiempo falleciendo

S. Rosendo gobernó la San- (como se dijo ) en el 977.

ta Iglesia de Santiago porde Santiago por Y advierte que entre las er
muerte de Sisnando

? que ratas , que contrajo el Tos

falleció en la acción de sa- mo side Yepes , fue una

muy

2
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muy notableen la Escritu- quieren componer ambas

sa citada de Lorenzana , cu- cosas , atribuyendo al pri

ya dara puso en el año de mero la vida , y al segun

novecientos y setenta y nue- do los milagros. Otros , que

re (en que ya habia muer- todo es de Esteban . Las co.

to el Santo ) y la Escritura pias remitidas à Papebro

se otorgó en el año 969. quio favorecen a los dos

Otra no menos perjudicial partidos : pues el titulo de:

cayó en el Testamento del úna es , Per R. P. M. Fr.

Santo en que puso la Era Stepbanum : y el de otra

1016. (año de 978) en que Per RR.Patres Magistros Fra

tambien habia muerto : y tres Ordonium Stephanum ,

ésta causó el perjuicio de Monacbos ejusdem Cænobii.

quc Argaiz alargase un año Conforme hoy tenemos el

la vida del Santo , colocan- escrito , consta que el libro

do el transito en el de 978. primero y el segundo son

Y aunque Yepes advirtió el de un Autor : pues dice en

yerro , y quiso einendarle el Proemio que en el 1 .

en la fe de erratas ; dejó dará los milagros que hizo

la Era decima sexta , como en vida : y en el 2. los que

estaba (aumentando errata hizo despues de muerto.

sobre errata) y debiendo ex- Aquel libro acaba en la se

presar la decima quinta , cor- pultura del Santo. El 2. (co

Iespondiente al 977. en que mo le ofrece Papebroquio)
icfiere su muerte en el num. 30. pues conclu

numero de Era puesto en ye : Per cuncta benedictus

la Historia Compostelana, Deus , qui tanta meritis Sanc

en que fue Jueves el dia del tissimi Rudesindi miracula ope

feliz transito , como declara ratur clausula que indica

el libro de su vida. ser fin de libro ; y como el

Autor no ofreció mas que

Del Escritor de su vida . parece que el primero

acabó aqui.

72 Acerca de quien fue 73 Por tanto no hizo

este Autor , hay la varie- bien Mabillon en proseguir

dad de si fue el Monge de dando lo demas como lo

Celanova Ordoño , à otro precedente , sin nota de ma

lainado Esteban Unos no diferente , ni division de:

2

2 y es el

dos ,

si

lis
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libro , sino precisamente co- que hizo del Rey de Porto

mo complemento del libro gal en Badajoz : lo que fue

segundo , acaso por no .ci- en el año de 1168. Despues

tarse en el Proeinio mas que el que escribió la ultima

dos libros : de suerte que parte , habla ya de aquel Rey

el que no tenga otra pre- como difuntocomo difunto , y nombra à

vencion creerá ser todo su hijo Alfonso nono como

escrito por el Autor del Rey en el num. 24. del ii

Prologo : y no fue asi : ni bro 3. Clare memoriæ illus

tiene disculpa Mabillon , ha- trissimi Fernandi Regis , ge

biendo hallado en Papebro nitoris gloriosissimi Principis

quio puesto alli titulo de Regis Alfonsi : y esto con
libro tercero. Pero contra la vence ser manos diferentes:

particion de Papebroquio una de cerca del año de

puedes oponer el final del 1170. cuyo es el principio

numero 20. que acaba : Per del libro 2. en que trata de

omnia benedictus Deus qui un milagro sucedido en tiem

supervos bumiliat do confi- po de la Infanta Doña El

dentes in se ab omni presura vira , hermana del Rey D.

liberat : Qui cum Patre e Alfonso VI. y dice le oyó

Spiritu San &to vivit do reg : à los que se hallaron pre

nat per sæcula sæculorum . sentes al suceso. Y todo ese

Amen . Palabras no menos to se hallaba ya escrito en

proprias de conclusion que el año de 1172. en que por

las del num . 30. por lo que la Escritura s7. entre las

habiendo de poner nota de particulares de Astorga, sa

mano diferente , podia co- bemos que estaba en Espa
locarse alli . ña el Cardenal Jacinto , Le

74 Que huvo dos' ma- gado de la Sede Apostolica,

nos en la Obra , como hoy el qual al tiempo de ele

la tenemos , parece indubi- ar las Reliquias de S. Ro

table : porque el primer Au- sendo declaró haber leido la

tor escribió en tieinpo del vida y milagros del Santo .

Rey de Leon D. Fernando El tiempo no discrepa del

II. à quien nombra de pre- Autor de que hablamos:

sente en el num. 20. Per om mas por quanto coinciden

nia constat mirabilis , y con en uno misino , parece que

cluye refiriendo la prision eb Escrito ! Anencionado por

el

1
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el Cardenal no es este , sino 75 Supuesto que las me

otro 'mas antiguo. Esfuer- morias de Celanova ofrecen

zase el pensamiento porque dos Escritores del asunto ,

el mismo Autor de la Obra, atribuimos à Esteban la obra

como hoy la tenemos ' , con- como hoy la tenemos des

fiesa en el Proemio , queha- de el Proemio hasta el nú

bia leido los milagros del mero 20. Ò 30. que acaba

Santo : Postquam miracula en tiempo del Rey D. Fer

ejus legi. Habia pues antes nando el II. y lo restante à

otro escrito de su vida y Ordoño. La razon es , por

milagros :' y este mas' anti- que 'este' floreció en Cela

guo es el que leeria el Car- nova en elaño de 1189. se

denal , à acaso ambos': por gun constà en el libro que

quanto en el segundo es alli existealli existe , y concluye con

taban añadidos mas prodi- estos versos:

gios de los tiempos cercanos.

Ordonius librum per Christum condidit ( *) istum . ( *) 'Mora**

Bisdenis annis septem supra mille ducentis.

dit.

: 76. La Era 1227. fue el sendo (mediando docientos

año 1189. en que acabó el años ) por lo que para co

libro intitulado : Expomino: sas de la vida del Santo no

geron , que Morales dice es tienen credito de Escrito

como Racional de los. Di- rcs coetaneos. Pero como

vinos Oficios : y habiendo el primero dice leyó sus:

concurrido con D. Alfon- milagros (-que con otros

so IX . de Leon , que em- oidos y vistos ; quiso reco

pezó à reynar en el 1188. ger en un libro ) debemos

à éste se debe atribuir lo que suponer que con los mila

refiere desde el numero 21. gros leidos habia razon de

en adelante ( o à lo menos la vida de aquel por quien

desde el: 311 en caso de Dios los hizo y consiguien
que 'escribieseo los milagros temente laautoridad estriva
del Santo . Iz en aquel escrito más anti

77 Asi éste , como Es- guo , que es sensible no con

teban, distaron mucho del serven los Monges de Ce

tiempo en que vivió S,Rolanova , y tambien , que fal

les ', conce

& 3
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ten los originales de Este

ban , y de Ordoño , por cu- Excluyese Recesvinde :

yo medio se quitasen las

dudas de la variedad que Por unà Escritura que

hay en las copias remitidas mencionó Yepes en el To
à Papebroquio especial- ino V. fol. 28. introdujo

mente sobre los años de Pon- Argaiz al Obispo Recesvin

cificado y Abadia , que estan do como sucesor del Santo
muy desconcertados , si es en el año de 943. à que

yerdad lo expuesto :segun redujo el suceso apuntado

lo qual renunció la Digni- por Yepes siendo asi que

dad Episcopal en el añode ni éste refirió año , ni fuc

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 32. años en el Obis- propone la Era 965. año

pado : pues aun suponien- de 927. y no huvo alli tal

do que einpezase 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 . 48. precedente : Y

mas : pero supone empezó Recesvindo solo suena Abad:

à ser Obispo en el 933. 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 à Recesvin

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 .

dicron ser veinte pucs

Abad Franquila hablan las
La Escritura del año 992.

Escrituras arriba menciona- que mencionamos en el nu

das del 95 3. 94. y 55. Y si mero antes del l. de S. Ro

murió por entonces , presi- sendo , expresacomo difun

dió el Santo en Celanova to à un D.Rodrigo de Mon
cosa de dicz y seis años. doñedo . Si fuediverso del

Recaredo que propusimos

alli corresponde à este

ticmpo.

TEO

2
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2

2

Monasterio conforme se

TEODOMIRO . contiene à la larga en la

Desde antes del 969. dotacion , que damos en el

Apendice , por no hallarse

i Hizose notorio el noma publicada en latin : y la es

bre de este Prelado por me, tampada en Yepes Tomo s .

dio de la fundacion que el Escritura 18. en lengua vul

Santo Conde Osorio Gu- gar , tiene el yerro del año

tierrez hizo del Monasterio 979. en
979. en lugar del 969. y

de S. Salvador en Villanue- segun esto presidia en Mon

va , junto al rio Lorenzana, doñedo Teodomiro antici

Obispado de Mondoñedo: sadamente , pues algun tiem

puesdeseando que Dios fue- po se necesitó para la fun

se alabado en aquel sitio, dacion desde que empezó à

determinó poner alli Con- tratarse hasta la total con

giegacion de Monges , co- clusion .

nzuricardo el pensamiento 2 Otra memoria de este

con el Obispo de Mondo- Obispo es la del año 974.

ñedo , llamado Tcodomiro, por medio de la Escritura

el qual aprobó su buen de- que dimos en el Tomo

sco: y estando ya las cosas XVI. sobre aquel año , la

preparadas se juntaron en qual estaba mal_publicada,

Naviego varios Obispos , los por yerro de la Era , y ha

quales dieron nueva fuerza biendola confirmado nues

y autoridad à la idea del tro Obispo, sabemos que
vi

Conde , que alli mismo hizo via en aquel año de 974.

copiosa dotacion para la En el mismo año hizo una

casa , dejandola sujeta al donacion à este Obispo Teo
Obispo de Mondoñedo en domiro una Señora llamada

punto de dar habitos ele- Apaia, concediendole un

gir Abad , con los demas lugar que se escribe Villa
oficios , y corregir lo que athani , à la orilla del arro

desdiga de la Regla yo Guade , y los Pomares

amor ,y sin molestia de fos de Villa argenti , y de Cur

Monges , à los quales con- beliarios , con la quarta de

ceden que puedan adminis- S. Eulalia al lado de Mon

trar los Sacramentos à los tenegro : parte , por la alma

fieles , y enterrarlos en su de su marido Fafila ; parte,

pa

7

2

2

2

con
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2

I

:

para luz del Altar , alimen- en el fol. 433 .en el fol. 433. que es del

to de Clerigos , y por un, y por un año 999. donacion del mis

macho castaño , que valia mno . Rey al Monasterio de

çien sueldos. Sabemos pues S. Lorenzo de Carbonario ,

que alcanzó , y trató à S. donde dice : Sub Cbristi no

Rosendo : pero ignoramos mine Armentarius. Dumiensis

el año puntual de su prin- Sedis Eps. conf.

cipio y fin : aunque este En aquel intermedio

fue antes del 983. en que otorgó una Escritura de

tenia sucesor llamado convenio con el Abad de

Lore izana Cresconio , sobre

ARMENTARIO. la Iglesia de S. Esteban de

Desde antes del 983. basta Paulelo , en el territorio de

despues del 1011 . Loirengo , fecha en la Era

1030. año de 992. y aqui

En el año de 983. ya es donde se hace menoria

era Obispo Damiense Ar- del Obispo escrito Rodrigo,

pues en aquel de que habla :nos sobre Re

año confirmó el Privilegio caredo : Unde postea dive

que D. Bermudo II. conce- memorie Dñs. Rodericus Eps..

dió à Celanova en la Era qui ducatum obtinebat Catbe

1021. como refiere Yepes dre Mindoniensis , & c. La

Tomo V. fol. 31. En el clausula de Armentario di

985. confirinó otro Privile ce : Cum Dño Pontifici nosa

gio concedido à la Santa tro Dns Armentarius magnus

Iglesia de Leon en la Era Episcopus pro parte S. Mar

1023. que tengo entre mis tini Episcopi qui ducatum ob

Mss. Sub Xpi nomine Armen- tinet Sede ipsius Mindoniensi.

tarius Dumiense Sedis Eps. Conservase esta Escritura en

Morales añade otra inemo- el Tumbo de la Dignidad

ria del año 986. confirma- fol. 1o. La Iglesia de S. Es

da por Armentario de Du- teban de Paulelo se halla

mio. (lib. 17. cap . 1.) Yepes hoy reducida à 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 à S. Esteban ,

legio dado à Carracedo , y en el monte que llaman Pa

puesto en el fol. 449. otra leira : y junto à ella se con

ser
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servàn las ruinas de una cam su Iglesia hasta el año de

sa , con un sepulcro vacío:sepulcro vacío: 1007, en que à primero de

y todo es de la jurisdicion Febrero ' confirmó la Escri

del Cabildo. tura del Rey D. Alfonso

Confirmó tambien Ar V. donde refiere los suce

mentario Menduniense en sos de Celanova en quanto

el año de 993. la donacion al territorio heredado por
del Rey D. Bermudo II. al S. Rosendo , y es la data

Monasterio de S. Pedro y en la Era 1045. (año de

S. Pablo en territorio de 1007. ) aunque Yepes éstam-,

Limia ; junto al riachuelo pó 1015. por el comun de

Laragie, à peticion del Abad fecto de tomar por diez la

de Celárova Mamila ( suce- X. con el rasgo , que vale

sor de S. Rosendo) segun quarenta : y firma alli Ar

consta por el Tumbo de Ce- mentario con titulo de

lanova fol. 104. Era ioi . Merduliensis , en que no veo

Sub divina gra Armentarius misterio que el de

Eps. Menduniense Sedis of. otros nombres y titulos er

4 En el año de mil con- rados , leyendo algunos , •

firmó Armentario un Frivi- escribiendo aquel por Min

legio de Leon , que tergo duniensis : porque despues

entre mis Mss. Y en el mil de esto prosigue el titulo

y dos ( Era 1040.) firmó la de Duiniense y Mindunien

donacion hecha por la de- se .

vota Iquilo al Monasterio 6 Argaiz menciona una

de S. Eulalia de Ermolfi (que Escritura de Lorenzana, en

es hoy la Parroquia de S.de S. que se hizo donacion al
Eulalia de Devesa) à una Monasterio de otro de Vo

legua de Ribadeo : Armen- lebre , y de la Iglesia de Va

tarius Eps. Dumiensis Sedis libria con otras quatro ,

of. Algunos han leido Era declarando entre los que vi

XI. post Milesimam (año de vian alli al Obispo Armenta

973.) en que no era Obis- rio : de lo que infiere ha

po Armentario , sino Teo- ber renunciado la Sede : co

demiro : y asi debe leerseasi debe leerse sà no ' inverosimil : pero ' co

xl (40) pust M. que fue el mo no pone año , ni ofre

año de 1002. ce mas prueba , tampoco

s Prosiguió gobernando puede comprobarse.

La

. '
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9

7 La copia que yo ten- Monasterio ; y el mismo

go pone la Era DCCCCLX. Fundador encomendó al

que no se acomoda con el Diocesano , que recibiese

presente , aun dando valor las Oblaciones que le hicie

de 40. à la X , de suerte sen los Seglares y Eclesias

que sea Era 990. año de ticos, como expresa el Tes

952. entre el qual y el de tamento num . 4. Por esto

983. presidió Teodomiro an- nombró al Obispo el Abad

tes que el presente Armen- donante , no porque hubie

tario . Por lo que es preciso se renunciado.

decir que faltan numeros à
Añade Argaiz, que

la Era : pues demis de no en tiempo de este Obispo

haber Monasterio de S. Sal- se muló la Cathedral deS.

vador de Lorenzana en Vi- Martin à Santa Maria la Ma

llanueva año de 952. (sino yor , Monasterio en el Va

despues del 968) confiesalle de Brea , ò Valibria.

Argaiz , que el Conde D. Pero tampoco ofrece prue
Gutierre Osorez , y D. El- basD. El- bas , ni las hay para este

vira (à quienes con el Obis. tiempo , sino para el Siglo

po Armentario hace las do- siguiente en que la Sede

naciones referidas el Abad pasó al Valle de Brea , co

Engladio , cuya es la Escri- mo luego diremos.

tura) , eran hijo y nieta del No dicen los Auto

Santo Conde Osorio , Fun- res , quanto vivió Arinenta

dador del Monasterio de Lo- rio : yo le hallo confirinan

renzana : y todo esto ha de do un Privilegio del Rey D.

ser posterior al año de 969. Alfonso V. à la Santa Igle

(en que empezó el Monas- sia de Leon , Era 1oso. (año

terio) y aun posterior à la de 1012.) con esta expre- :
vida del Santo Conde Fun- sion : Sub Dñi misericordia

dador , pues no se nombra. Armentarius Damiense Sedis

Ni el hacerse la do- Eps. conf. y consiguiente

nacion al Obispo Armenta- mente vivia' por Setiembre

rio prueba que habia re- (de cuyo dia 19. es el Pri

nunciado la Dignidad : por- vilegio) en el año de 1012 .

que el donante era Abad, En Agosto del 1015. ya
y con razon nombra al consta sucesor : pero en Es

Obispo , como protector del critura inedita como la

prea

10

8
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y
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precedente. Falleció pues Ar- firma Sub Dei auxilio Nun

mentario despues del 1012. nus Dumiensis Sedis : lo que

apoya la firma de los dos

SUARIO I. VERMUDEZ . años antecedentes. Tamayo

Vivia en el año de 1ors , en el Tomo, s . pag. 566.

dice tenia Privilegio ,

El nombre y apellidode en que la Reyna Doña Ur

este Prelado consta en Es-" raca concedió muchas co- .

critura del Monasterio de sàs al Obispo de Mondoñe

Meyra , VI. Kal. Sept. Era do D. Munio en el año de

LIII. post M. tenente Episco- 1020. No declara las conce

patu suo in Sede Dumiense,id siones : pero el año favore

est , Suario Vermudiz , como ce al que menciona Sando

veo en Carta de su Abad val. Mas contra esto milita,

el Rmo. Alonso : y esto que entonces no habia Reyna

nos asegura que era enton- Urraca , y sabemos que la de

ces ObispoD. Suero , ò Sua- este nombre hizo varias con

rio I. que no estaba cono- cesiones al Obispo D. Munio,

cido por otro medio. Ò Nuño , que floreció cien

años despues. Y segun esto

NUN O. faltó un centenar en la copia

Vivia en el 1025. 9 27. de Tamayo poniendo 1020.

en lugar de 1121).

Desde aqui hay falta El señor Navarrete

de monumentos, por lo que pone en el año 1020. al

no podemos establecer co- Obispo D. Martin , fundan
sa cierta . Argaiz pone en dose en Escrituras de la Dig

el 1025. à D. Munio , fun- nidad y en la citada de

dandose en la Escritura men- Sandoval. Pero esta no la

cionada por Sandoval en debió citar para Obispo lla

Obispos pag. 177. mado Martinmado Martin , pules alli es

donde el nombre es Nuño Nuño de Dumio. El P. Con

( que es lo mismo que Mu- tador en el Tom . 3. de Bra

nio ) En copia que tengo de ga pag. 428. publicó en la
la Escritura' 21. del Tuinbo tin el documento

de Lugo , Era 1065. año asi : Sub ope Salvatoris nos:

de 1027. reynando D. Al- tri protectus Nunnus Dumien

fonso V. à 2. de Enero , conl- se Episcopus conf. Siendo

Tom . XVIII. puies

I 2

2

los si

$

y dice
>
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2

pues Nuño , no favorece à i esto no satisface espera

Obispo que se llamase Mar- remos otra mejor respuesta ,

tin. Dirá alguno que Munio

y Martin como empiezan A DULFO.

por una misma M. pudieron Vivia al medio del siglo XI.

equivocarse .

3 Pero yo hallo tales difi- Hablando Sandoval en la

cultades , que no alcanzo à Historia de D. Fernando I.

vencerlas : pues contra el ( fol. 19. ) de los Obispos

Martin de Navarrete inilita el que florecieron en tiempo

que no es de este tiempo de aquel Rey ( esto es , des

aquel cuyas Escrituras ale- de el año 1037. hasta el de

ga , sino otro Martin del si- 1065. ) pone entre ellos à

glo 13. de que hablaremos Adulfo Obispo de Mondo

sobre el año 1219. Contra ñedo , sin individualizar otra

el nombre de Nuño en el cosa . Pero como en el fol.

año 1025. obstan los docu- 11. refiere à Suario en Es

mentos que intitulan Nuño critura del 1063. consta que

segundo al que floreció en Adulfo no alcanzó este tiein

el siglo 13. desde el 1261. po : y segun la mencion del

despues del indubitable Nu- sucesor , acabó mucho antes.

ño , o Munio , del 1112. que

segun aquellos documentos DEL OBISPO ALBITO ,

fue el primero : y dada esta Que vivia en el 1042. y 62.

conseqiiencia , no puede ad
mitirse otro D. Nuño en el Desde aqui ocurren

siglo antecedente de
que

varias dificultades : pues en

estamos hablando . una Escritura Gotica de Lu

4 Contra esto no veo go, Era 1080. ( año de 1042.)

recurso que el decir se firma un Obispo

huviese perdido en el siglo Dei auxilio Aloitus Dumien

13. la memoria del que vi- se Sedis Epus . of. Otra del

vió en el úndécimo. Y si mismo archivo en la Era

esto parece duro , resta el mil y ciento ( año de 1062.)

que en el intermedio mudó es una coinmutacion entre

la Iglesia de sitio : y no con- Aloito , Obispo de Mondo

taron sino el numero de los ñedo , y sus Canonigos, con

que vivieron en la actual. Si los de Lugo , sobre varios

Lu

1

2
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En una

7

Lugares en termino de am- y Abadesdistinguidos. Entre

bos Obispados. aquellos iba el Obispo Du

De este no hacen men- miense de Mondoñedo Sua

cion los Escritores , ni los rio , como expresa el Chro

documentos de su Iglesia. nicon Complutense inedito,

La dificultad es , que antes que dice asi : Rex' Fernandus

y despues de aquel año 1062. cum conjuge ejus Sanétia Re

hallamos presidiendo en gina , Imperator fortissimus,

Mondoñedo à D. Suero , ò simul cum suis Episcopis Cres

Suario II. como se vá à de- conin Iriensi Apostolicæ Sedis,

cir. Yo no sé , si renunció Vestruario Lucensis Sedis, Sis

Albito , y le sucedió Suario. nando Visensis Sedis , Suario

ò en otra parte , Miiduniensis , seu Dumiensis

habrá si no , yerro en los Sedis , similiter , Orc. obsedit

numeros , ò en los titulos. Civitatein Colimbriam ,eja

cuit ipse Rex cum suo exer
SUARIO II. citu... VI. menses : d capta

Desde antes del 1038. basta fuit , &c. El año fue el de
cerca del 70. 1058, si convence lo ex

puesto en el Tom . 14. so

El nombre de Suario bre la toma de Coimbra.

suele escribirse vulgarmente Sabemos pues que D. Sile

Suero , y tal vez Osorio . No ro asistió en la expedicion

sabemos quando fue con- de Portugal con los Reyes,

sagrado : pero despues del despues del medio del si

medio del siglo XI . ya lo es- glo XI. pero ignoramos el

taba : y de él tenemos una año que empezó.

menoria particular , no co- 2 En el año de 1056.

nocida en el publico ,so nos propone el Card. de

bre qué acompañó al Rey Aguirre un Concilio Com

D. Fernando I. en la guerra postelano en que subscribe

de Portugal , quando con- D. Suero , Era 1094. Antes

quistadas Viseo y Lamego en puso el mismo Concilio enу

el año de 1057. se echó sobre el año de 1031. ' con la Era

Coimbra. Como la expedi- 1069. en que le dió Tama

cion era sagrada contra los yo sobre el dia X. de Mar

enemigos de la fé , seguian al zo. De suerte que muchos

Monarca: muchos. Prelados creeran ser dos Concilios,

I

;

'

H2 si
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si no proceden con refle- Era , y el año del reynado
xion : y no fue mas que uno son diversos : Die decimo K.

desfigurado por copiantes en Nobrs. Era Cl. post I.an En

varias lecciones , y en nu- el principio pone el año

mero de los años. La Era, XXV. del Rey : lo que tam

que da el año de 1031. poco corresponde : pues si à

tiene sin duda yerro : pues 1037. añades 25. resulta el

no reynaba entonces D. Fer- año 1062. que no es el de

nando , en cuyo tiempo di- la Era , pues la 1101. da el

cen las mismas Actas que año 1063. y en este por

se tuvo. Solo dando valor Octubre se hallaba ya el Rey

de 40. al X. ( de la Era D. Fernando en -su año 27.

MLXIX. por el rasgo en que empezó en 22. de Ju

que resulta la Era 1099. y nio de aquel año.

el año de 1061. ) salia bien 4 A vista de estas incer

el reynado. Pero à este se tidumbres no podeinos se

oponen las copias de Aguir- ñalar el año , sino decir que

re y de Tamayo , que di- fuc despues del 10ss . Ba

cen haverse tenido el Con- ronio con D. Antonio Agus

cilio en el año XXI. del tin , Mariana , y Aguirre , le

Rey: y coino este se coro- colocan en cl IOS6.IOS6. en

nó Rey de Leon en 22. de que le dejaremos , mientras

Junio del año 1037, si aña- no se descubra cosa convin

des 21. sale el 1058. que cente.

no corresponde à ninguna Todas las copias con

de las Eras referidas. Esto vienen en que asistió D.

pudiera remediarse , dicien- Suero, pero no en el modo de

do que algun copiante pu- la firma. Tamayo puso : Auxia

so XXI. en lugar de XIX . lio -Xpti protestus Suurius, Bri

posponiendo la unidad : pues toniensis & Dumiensis Sedis

añadidos 19. al 1037. sale Eps. conf. Aguirre : Auxilio

bien el año de 1056. cor- Xpti prote tus Suarius Du

respondiente à la Era del miensis Sedis Eps. conf. El

Codice de Aguirre , 1094. ; Codice de Leon ( que des

Pero hay nueva difi- cubrió y mefranqueo el Ca

cultad por una copia del nonigo D. Carlos Espinós )

ConcilioCompostelano con- S....... ' s. Dumiensis Eps.

servada en Leon , donde la subscripsi. De suerte que so

lo

S
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en

0.

lo Tamayo añade el titulo rio de Lorenzana sobre po

de Britoniensis : y la mala sesiones , que , defendia lą

faina del editor , pinopeudés, Condesa Doña Elvira Gu

merece que no le admita- tierrez , que habia heredado

mos : porque tenemos dos el Patronato. Pero se con

Codices , donde no hay tal certaron en el año de 1064.

titulo : y demas de esto lle- autorizando la Concordia et

vanios ya Obispos Dumien- Rey con los Obispos de Lu

ses , de mas de 180. años, go y Astorga , en Escritura

que en todo este largo espa- de la Era 1102. ( año de

cio no usaron de taltitulo. 1064. ) por Setiembre

Pues à que fin le desentier- tre el Infante D. Garcia ( hi

ra Tamayo , despues demas jo del Rey D. Fernando que

de Siglo y medio en que habia adoptado à la sobredi

yacia sepultado , sin existir cha Condesa Doña Elvira ) y,

la Ciudad , ni usarle sus Pre- del Obispo D. Suario , de

lados ? Digo pues que no cuya Escritura tengo copia.

creo à Tamayo : y cito con- Y por tanto sabemos que

tra él los Codices alegados, vivia este Obispo por Setiem

y à todos los Obispos que bre del 1064. pero ignoras

vivieron despues de Sabari- mos lo que sobrevivió , sa

co , y aun à este mismo Sua- biendo unicamente que no

rio , que en las firmas legi- distó mucho del 70. pues

timas , que conocemos , no por entonces empezó el sus
usa de tal titulo . cesor

En el año de 1063 .

perseveraba Obispo de Mon- GONZALO.

doñedo D. Suario confir- Desde antes del 1071. basta

mando ( con otros Obispos el de 1112.

del Concilio Compostelano

referido ) la donacion hecha 1 Desde el medio del Sis

por el Rey D. Fernando al glo nono empiezan algunos
SantoObispo de Astorga D. a nombrar al Santo Obispo

Ordoño , como verás en el Gonzalo. Pero segun lo re

Tomo 16. pag. 466. : ferido , no habia por enton

1.7 Por este tiempo tenia ces Silla en Mondoñedo y

nuestroObispo algunas com desdequeempezó , no sue

petenciascon el Monaste, na en el Catalogo tal nom

Tom. XVIII, H3 bre

6

9

1

10
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consta

suenan

bré de Gonzalo hasta ahora. margen cita otro libro ( tám

Tampoco sabemos si el pre- bien antiguo ) que atribuye
sente es el tenido por San- la eleccion al Rey D. Al

to. Yo creo son diversos: fonso Sexto : segun cuya va

porque la materia por don- riedad no sirven estasmemo

de el Santo es conocido , en tias para la decision,

virtud de haber destruido 3 La inencion expresa

con sus Oraciones una Ars de D. Gonzalo , como Obis

mada , que unos dicen de po de Mondoñedo

Normanos, otros de Sarra- en la dotacion de Tuy por

cenos , parece mas autoriza- la Infanta Doña Urraca , her

ble antes del presente , que mana de D. Alfonso Sexto,

ahora , en cuyo tiempo no à 13. de Enero del año 1071.

fuerzas maritimas y retrocediendo 14. dias le

contra Asturias , ni Galicia : hallarás ya Obispo en el 1070.

y hablando la Historia Com- en que reynaba en aquella

postelana de este Prelado y tierra D. Alfonso VI . , à lo

tiempo con individualidad, menos no se hallaba dester

no menciona tal cosa ni rado todavia , por lo que

en el Obispo refiere particu- confirmó aquella Escrituras

laridad mas que las que lue- ( cuyo original persevera ) y

go diremos. Por tanto hem segunesto puede verificarse

cha la mencion de 'S. Gon- que D. Alfonso VI, hiciese

zalo , le reservamos para el Obispo à D. Gonzalo , segun

Capitulo de los Santos. dice la memoria referida.

2 Sandoval en la Histo- 54 Argaiz menciona otra

ria de Sahagun 9. 40. dice Escritura , conservada en Es

que D. Gonzalo era Abad lonza , en que el Rey Alfon

de Sahagun en el 1063. y so VI. hizo donaciones à su

ascendió despues à Obispo hermana Doña Urraca en el

de Mondoñedo ; segun al año de 1076.'y confirma en

gunas memorias. Añade que tre orros , D.Gonzalo Obis

un libro antiguo refiere ha- po de Mondoñedo. En el

berle hecho Obispo el Rey año de 1980. confirmó el

D. Fernando : y en esta 'su- Privilegio publicado por Ye

posicion fue antes de aca- pes en la EstrituraIX, de su

bar el año del(1063uren qué Tomno 30 Cinco años dest

falleció aquel Moliarca. Al pues el de la Iglesia de Ass

2

tor
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torga , que dimos en el To- lian de Lovia . Era CXXXIII.

mo 16. sobre el año 1085. post M. Confirmala el Obis

con titulo de Mondoñedo. po : In Xpti noie Gundisal

s Ocurriendo despues va- vus Menduniensis Eps. of.

rias dificultades sobre limi Alcanizó este Prelado

tes entre el Obispo de Bur- el gobierno del Conde D.

gos y deOsma , se congre- Ramon , padre de Alfonso

Concilio en Husillos año VII. marido de Doña Urra

de 1088. y uno de los Obis- ca , hija de Alfonso VI . que

pos que asistieron fue el nues- llevó en dote el Condado

tro , que firmó Gundisalvus de Galicia. Este Señor pro

Duiniensis., como verás en curó remediar los gravisi

Loaysa pag. 146. y en Aguir- mos perjuicios en que halló

re Tomo 2. pag. 307. de lo gimiendo à la S. Iglesia de

que se olvidó , quando en Santiago , cerca del año

el Tom. 3. se fatiga inutil- 1093. y convocando à nues

mente en averiguar el año tro Obispo D. Gonzalo con

del Concilio , y le pone ( sin los de Lugo , Tuy , y Orené

copiarle )cerca del año 1104. se , proveyeron el remedio ,

constando por el misino Siel mismo Si- como : expresa la Historia

nodo que fue en el 1088. EL Compostelana.

titulo de Dumiense que usa La gran piedad de

alli D. Gonzalo , prueba la aquel Conde le movió

indiferencia con que por ena ofrecer à Dios algunos biex

tonces se intitulaban Mindo- nes temporales para merecer
nienses , ó Dumienses. los eternos. Aeste fin con

6 Én el año. 'de 1095. cedió con su :muger Doña

hizo Vimara Menendiz , coge Urraca , ià la Sede deMoné

nomento Scemenus ; una doc doñedo , y à su Obispo Da

nacion por manos del Obispo Gonzalo , la mitad de la

D. Gonzalo , al Monasterio Iglesia de S. Julian de Nois,

de S. Miguel de Quonicula- con otras porcionesde luga

ria ( ésto es , Cunicularia , ò 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

en que le donó la tercera ger , por cuya particularidad

darte de la Iglesia de S. Ju- la ponemos en el Apendice.

EI

! 8.

2

2
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109 El mas ruidoso caso El Prelado envió sus

de este Prelado fue un pley- Ministros al l'apa , dicien

to con el de Santiago , acer- dole que Mondoñedo habia

ca de los Arcedianatos de Bi- poseido quieramente aque

sancos , Trasancos , y Sala- ilos Arciprestazgos por 40.

gia , que segun refierela His- años despues de conquistarse

toria Compostelana en el la tierra del poder de los Sara

libro i . fueron de la Iglesia cenos : y el Papa le escribió al

de Santiago , que se losdió de Santiago , que siendo asi

en prestamo à la de Mon- no inquietase al posesor , y lo

doñedo : y porque en ade- restituyese algunas cosas que

lante no los perdiese por al- los enviados por el Obispo

gun pretexto, requirió ami- de Mondoñedo se quejaban

gablemente el de Compos- haberles quitado. Y que en

tela al Dumiense que se los caso de tener la Iglesia de

volviese. Este no condescen- Santiago algun derecho , en

dió : y juntando un Conci- viase à Roma sus Ministros

lio en Carrion el Arzobis- para el Oētubre siguiente en

po de Toledo D. Bernardo que concurririan tambien los

en el año de 1102. se que- de Mondoñedo. En efecto

jó la Iglesia de Santiago con- acudieron unos y otros , y el

tra el Obispo de Mondoñe- Papa sentenció , que cinco

do , aunque no se hallaba personas de las mas ancias,

presente , à causa de indis- nas de la Iglesia de Mondo

posicion , como refirieron sus ñedo concurriesen à Astora

Vicarios. El Arzobispo de donde iria tambien el

Toledo le escribió desde Obispo de Burgos con la

Leon , en 2. de Enero del autoridad Pontificia

año 1103. que cediese à Sant rasen delante de él , si ha

tiago lo que constaba serbian poseido firmemente por

suyo. Pero no condescen- espacio de 40. años los di

diendo D. Gonzalo , recur- chos Arcedianatos.

rió el de Santiago al Papa : 11 El Obispo de Mon

Pasqual II. que dirigió letras doñedo , sin embargo de esa

à D. Gonzalo , mandandole tar ya quebrantado en se

que obedeciesé à la senten-, nedud , concurrió à Astor

cia del Arzobispo , alegando ga juntamente con los Di

lo que tuviese en favor. putados de Santiago ! : pero

ga :

y ju

NO
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no hallando al Obispo de doñedo , dió el Papá nueva

Burgos , por falta de salud, comision al Legado para que

resolvieron ir à buscarle : y concluyese el negocio , con

encontrandole con el Rey vocando las Partes , y ex

en Castrogeriz , se ventiló comulgando à la que no

la qüestion: pero no cedien- obedeciese. El Legado pro

do el de Mondoñedo , dió cedió lentamente : pero en

cuenta al Papa el de Bur- aquella dilacion , conocien

gos : y el Pontifice escribió do el Clero y pueblo de los

à D. Gonzalo , mandando sobredichos Arcedianatos el

le cediese las Iglesias contro- derecho de la Santa Iglesia

vertidas, por informarle el de Santiago , rindieron obe

Obispo de Burgos , el de Lu- diencia à su Obispo D. Die

go , y el de Tuy , que eran go Gelmirez , siendo el pri

proprias de Santiago. No mero el Abad de S. Martin

cedió con todo esto la Iglesia de Juvia , que ofreció la su

de Mondoñedo : y juntando- jecion en 7. de Febrero de

se entonces un Concilio en la Era 1148. ( año de 1110. )

Leon por el Arzobispo de y luego todos los vecinos

Toledo D.Bernardo, se quejó de Bisancos , Trasancos , Le

el de Santiago de aquella in- vacencos , y Arros , asi Aba

obediencia. El Arzobispo de des , Arciprestes , Monges,

Toledo encomendó el nego- y Rectores de aquellas Igle

cio à unos Obispos , que sias, como los Condes , Šol

ventilando la causa resolvie- dados , Señoras

son poner dichas Iglesias ba- pueblo , cuyos nombres ex

jo la direccion del Obispo presa à la larga la Historia

de Orense , hasta que en- Compostelana : y añade las

viando carta del Concilio à egecutoriales que el Papa fir

Roma, pusiesc fin el Ponti- mó en vista de aquellas obe

fice à la causa . diencias , à 21. de Abril del

El Compostelano en- año 1110. confirmando à la

vió à Roma su Arcediano . Iglesia de Santiago en todos

Gaufrido con las cartas del sus derechos delos territo

Concilio , y del Arzobispo rios que expresa .

de Toledo , que era Lega- 13 En vista de esto de

do Apostolico . Pero no con- be corregirse el Cardenal de

curriendo la Parte de Mon- Aguirre , quando pone à fin
del

2

2 2

, y todo el
,

12
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del año 1110. ò principio , la presente , con daño de

del siguiente el Concilio de las almas. Compadeciendose

Carrion , en que empezó à, de esto el Arzobispo de San

ventilarse el negocio de es- tiago , se compuso en el año

tos Arciprestazgos : pues sa- de 1122. con el Obispo de

bemos que en la entrada del Mondoñedo , Munio ( que

año 1110. estaba concluido habia sido Thesorero de

( despues de haber durado Santiago) conviniendo en que

muchos años , como alli se el Arzobispo poseyese las

dice : Huic negotio tam lon- Iglesias de Salagia y Bisan

go tempore agitato ) y, asi no cos : y el Obispo de Mon

fue entonces , sino antes el doñedo lasde Trasancos, Le

Concilio en que empezó tan vacencos , y Arros , sobre

larga causa . La equivoca- lo que otorgaron Escritura

cion provino de poner la en 28. de Agosto de la Era

Historia Conipostelana la 1160. ( año 1122. ) que se

Era mcxl . y despreciando conserva en el lib. 2. de la

el rasgo de la X. que deno- Historia Compostelana.

ta 40. tomaron por año la IS Poco antes de la con

Era . La 1141. fue año 1103. troversia referida , tuvo otra

14 Por esto ( no conoci- nuestro Obispo con S. Gis

do en los Autores , por no es raldo , Arzobispo de Braga,

tar publicada la Historia que renovando el Privilegio

Compostelana ) vemos la efi- del Palio y honor de la

cacia de nuestro Prelado en Metropoli , requirió a los

defender los derechos de su antiguos sufraganeos sobre

Iglesia : pues como arriba que le reconociesen Cabeza

se propuso , la concedió el de la Provincia . Esto fue

Rey D. Alfonso III. las Igle- segun mi Roman ( en la

sias de Trasancos. Y sin em- Historia Ms. de Braga ) en

bargo de todas estas sen- Palencia al tieinpo de cele

tencias , no convino D. Gon- brar alli Concilio el Lega

zalo en perder sú derecho: do Pontificio Ricardo. To

y muriendo por entonces, dos dice , le prometieron

le continuó Mondoñedo , de obediencia menos Gonza

suerte que los dichos Arci- lo de Mondoñedo , que no

prestazgos una vez pertene- debió hallarse alli : y como

cian à Santiago , y otra , à despues no quisiese reconos

2

cer .
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cerle , le escribió asperamen- de todos. Los Monges acu

te el Papa Pasqual II. que dieron al Rey , quejandose
renovó aquel Privilegio. del Obispo : y como éste no

Aquello no fue asi : pues desistiese , le amenazó con

nuestro Obispo estaba pre- censuras el Arzobispo de To

sente en el Concilio , se- ledo. Murió entonces el Rey

gun consta de la Escritura en ultimo de Junio del año

publicada en Pulgar Tom . 1109. Los Monges se valie

2. pag. 131, Facta Carta in ron del Conde D. Rodrigo

Era MCXXXVIII, die Nonas Velaz Osorio : y este mo

Decembris Presidente D. Ri- vió à la Reyna Doña Urra

cardo Cardinali in Concilio ca , para que señalase el co

Palentino. , . Gonzalvus Min- to del Monasterio , y pare

doniensis Episcopus conf. Se- ce dió algo al mismo Con

gun lo qual si entonces no de , y éste hizo cesion de ello

le reconoció por Metropo- al Convento con aproba

litano no fue por estar cion de D. Munio electo su

ausentę . Sujetariase luego cesor de D. Gonzalo se.

por el orden del Papa ; pues gun consta por la Escritu
el mismo Roman vió la obe- ra del año 1112. en 13. de

diencia que Rabinato ofre- Junio , como verás en Ar

ció al Arzobispo de Braga, gaiz Tom. 3. pag. 493. y sig.

declarando que era confor- Con todo eso mantuvo la

me la habian hecho sus pre- Iglesia algunos bienes : pues
decesores. el Conde aconseja à los

16 Al mismo tienipo tu- Monges que persistan en res

vo D. Gonzalo otra compe- táurar la hacienda de su do

tencia sobre bienes del Mo- racion ; y por tanto sabemos

nasterio de Lorenzana ,que que D. Gonzalo no perdió

pretendia una gran Señora nada de los bienes que ha

Doña Ermesenda Nuñez , y lló en la Dignidad , y pro

cedió su derecho al ReyD. curó aumentarlos.

Alfonso VI . y éste al bis- 17 Gil.Gonzalez , y Ta

po D. Gonzalo , y à su Igle- mayo acaban la memoria de

sia. Esta sin distinguir los este Obispo en elaño de 1094.

bienes pertenecientes à Do- El Catalogo Ms. introduce

ña Ermesenda ý á! · Monas- dosGonzalos immediatos,por

terio ' , se iba apoderando parecerle mucho tiempo de

pre
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presidencia en un solo Pre
lado . Pero no tuvo razon : NUÑO ALFONSO .

pues entonces los elegian en Electo desde el año de 1112,

buena edad y tenemos basta 26. de Junio del 36.

egemplares de Obispos que
vivieron mas años. La His- Í Este ilustre Prelado

toria Compostelana califica declaró en la Historia Com

la identidad de la persona: postelana (que escribió ) al

pues hablando del viage de gunas individualidades de sé

D. Gonzalo à Astorga , dice mismo no conocidas por

atropelló el trabajo que re- los Escritores que no vieron

sultaba à su abanzada edad : aquella Obra. Nombrase

Quamvis sene &tutis sue debi- Manio Adefonsiades , que es

litate impatiens laboris esset: decir hoy , Nuño Alfonso.

y esto era en el año de Fue Canonigo de la Santa

1103. por lo que se con- Iglesia de Santigo , muy que

vence la identidad del Obis- rido del primer ArzobispoD.

po Gonzalo , à quien des- Diego Gelmirez , que le crió,

de el siglo precedente ha- y se valió de él para
los

llamos en Mondoñedo , de- graves negocios de su Igle

fendiendo su derecho por sia ante el Papa Pasqual II.

largo tiempo. Perseveró en para cuyo fin le dirigió al

la Sede hasta fin del 1111. gunas veces à Roma

ò principio del siguiente , en la mucha satisfacion que de

que estaba electo el suce- él tenia . Concedióle la Digs

sor . nidad de Thesorero , ya és

18 En tiempo de D.de D. te , acompañado del Arce

Gonzalo constan los nom- diano Hugo , encomendó es.

bres de tres Capitulares , uno cribir los sucesos de su tiem

llamado Juan , y los otros po , como lo hizo , remunc

dos , Rodrigos : que todos randole el inerito con en
se intitulan Arcedianos en salzar à los dos en un dia

la donacion de D. Raymug- à la Dignidad Episcopal : H4

do , año de 1996. go en la Iglesia de Porto : Y

Nuño en la de Mondoñedo,

como él mismo refiere en

el lib . 1. en las palabras da

das en el Tom . 2. Apen

di.

, por
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dice X. n. 19. y siguientes. Santiago no pudiese pasar

2 La eleccion de estos allá , fue el de Braga hasta

Prelados fue en el año de Lerez , Diocesi de Santiago.

1112. segun la Escritura que Desde alli pidió al Compos

en el antecesor menciona- telano concurriese à la con

mos donde D. Nuño se sagracion , no solo por ser

nonbra ele &te en 13. de Ju- prendas de su cariño los elec
nio de la Era 1150. Per con- tos , sino porque tenia ga

sensum ele &ti Epi. Dñi. Mu- na de tratar con él sobre

nii Mindoniensis Or. El tranquilidad de las Iglesias.

Privilegio de la Reyna D. El Prelado resolvió pasar

Urraca , dado à 2. de Mar- allá vispera del Domingo de

zo del mismo año , habla Pasion , y en aquel mismoy

con este Obispo sin titulo dia ordenó el Arzobispo à

de ele &to : prueba de que le D. Hugo de Sacerdote. Al

usaban quando querian ,pues otro dia Domingo concur

el otorgado despues le lla- rieron à la Iglesia el Arzo

ma elečto . Antes de consa- bispo , el Prelado de San

grarse trató con el Conde tiago , con los de Orense,

D. Rodrigo Velaz Osorio la y Tuy, los quales todos eran

composicion sobre los bic- Canonigos de Santiago , co
nes pertenecientes al Mo- mo los electos , y fue unу

nasterio de Lorenzana , de dia muy glorioso para la

que se apoderó su antecesor: madre , viendo tan ensalza

y en efecto se concertaron , dos à sus hijos. El Arzobis

como escribe Sandoval en la po de Braga dijo la Misa

Casa de los Osorios pag.
solemne , y con asistencia

261. y asi lo prueban las de los referidos consagró à

palabras citadas ,per consen- los electos. Trataron sobre

suis ele &ti Episcopi. puntos de las Diocesis de

3 El modo de la con- Orense , y de Tuy : y al dia,

sagracion nos le explica el siguiente pasó el de Santia

mismo Obispo en la Histo- go à su Iglesia con los

ria Compostelana , dicien- Obispos de Orense , Porto,

do , que la hizo el Arzo- y Mondoñedo , recibiendo

bispo de Braga D.Mauricio . los la Iglesia y Ciudad con

Señalóse la Ciudad de Tuy: la pompa y gozo corres

pero como el Prelado de pondiente à tan plausible

>

dia.
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dia. El de Porto D. Hugo electo en el año de 1112.

recien ordenido de Sacer- (si no hay yerro en la Es

dote , dijo Misa en el Altar critura arriba mencionada)

del Apostol dia de la En- le nombra Obispo sin res

carnacion , segun refiere la triccion la Reyna D.Urraca

Historia Compostelana. en Privilegio otorgado à 2.

4 Sin embargo que la de Marzo de aquel año;

eleccion fue en el año de concedieudole tresVillas del

1112. parece no se hizo la Infantado que tenia in Aito

consagracion hasta el año rio , in Vivario , & Petrosa,

siguiente : porque porJunio para que vos el Obispo D.

del 1112 , se intitulaba electo Munio y todos vuestros

D. Nuño : y la consagracion sucesores , y los Clerigos

fue en Marzo : por lo que que huvicre en la Iglesia Var

debe atrasarse al año siguien- libriense las gocen para

te. El motivo pudo ser la siempre , y por esta dɔna

guerra del Rey de Aragon, cion se libren de las perse

tan funesta , que no se atre- cuciones que han padecidə
vian à visitar sus Diocesis por los Condes , ò Inten

los Obispos : y asi no se dentes. El Obispo concedió
juntaron à la consagracion à la Reyna por la confir

hasta 23. de Marzo del 1113. macion de estas Villas ca

en que cayó entonces el Do- torce marcos de plata , co

mingo de Pasion ( Pascua à mo verás en la Escritura
6. de Abril ) y esto es lo del Apendice.

que corresponde al contex- En el Obispo D. Hugo,

to de la Compostelana , que consagrado para Porto en el

al dia siguiente de la con- mismo dia que D. Nuño

sagracion dice llegaron à para Mondoñedo , se hallan

Santiago , y por ser al otro las mismas circunstancias,

la fiesta de la Anunciacion, de intitularle Obispo una Es

dijo su primera Misa D.Hu- critura del 1112. y otra po

go. Junto esto con el titulo ne su principio en el 11146

de electo que vemos en el acaso por contentarse una

año precedente por Junio, con la elecion , y inirar otra
reciben mayor fuerza los al tiempo en que empezó à

computoś del 1113 . residir en su Iglesia .

Sin embargo de estar

CA

S
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MUDASE LA SEDE A VILLAMAYOR

de Brea , y empieza à intitularse Valibriense.

STE titulo de Vali

• ESTE
torio es , y cierto , que

briense en la Iglesia, „ por autoridad del Papa,

usado luego por el Obispo, „ y del Arzobispo de Tole

empieza a oirse ahora , con „ do (su Legado] fue trata
motivo de haberse traslada- do y confirmado en el

do la Sede desde S. Martin Concilio de Palencia , por

al Valle de Brea en la Ciu- el mismo Arzobispo , por

dad de Villamayor de Brea, muchos Obispos , por la

por lo que se llamó Valli Reyna , y por los Condes

briense. La traslacion se hi- de España , el mudar la

zo por ahora , esto es , rey- Sede Mindoniense усо

nando D. Urraca , que em- ,, locarla en Valibria : por

pezó a mediado del año de tanto yo la Reyna D. Ur

1109. y en este Privilegio „ raca doy à la Madre de

del 1112. consta que ya ha- Dios , en cuyo honor se

bia dado principio à la tras- funda y construye aquella

lacion , y queria consumar- Sede todos los cotos

la por estadonacion : Sicut „ que tiene al rededor , con

ea (dice) qua agere incipimus viene à saber , &c. Todo

per operationem ad consum- esto doy à la Sede Va

mationem producere babemus, libriense , y à vos el Obis

&c. Debe pues señalarse la „ po D. Nuño &c. Dada

traslacion en este año de , à 1. de Marzo , Era 1155.

1112. en que se perficionó (año de 1117.) Vease el

por la donacion del expre- Apendice. Si en el 1117.

sado Privilegio. era notorio la traslacion , y

✓7 El modo con que se entonces fundaba

efectuó conista por otra Valibria la Sede ; es preciso

Escritura de la misina Rey- poner muy cerca del 1112.

na , dada à 1. de Marzo del la Junta de Prelados y Se

año 1117 , en que dice: ,, No: hores , que en Palencia tra

22

22

2 92 .

.

22.

2

2

se ' en

22

ta
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taron y resolvieron la mu- Yepes Tomo s . fol. 145.
tacion sosteniendola D. atribuyendo la traslacion à

Urraca con la donacion de D. Urraca Gutierrez Osorio ,

las tres Villas arriba referi- hermana del Santo Conde

das. Osorio Fundador de Lo

8 Y notese que en la renzana : pues ni hay men

Junta sobre trasladar la Sede, cion de tal muger en los

no se nombra Rey ; sino la Privilegios Reales , que ha

Reyna : prueba de que esto blan de la traslacion, ni la

no fue viviendo D. Alfon- herinana del Santo Conde

so VI. (que acabó en ulti- pudo alcanzar este tiempo:

mo de Junio del 1109.) si- porque entre la fundacion

no reynando su hija D. Ur- del Monasterio de Loren

raca : y asi empezó la tras- zana у la mutacion de la

lacion despues del 1109. En Sede , pasaron mas de cien

el 1112. ya estaba puesta to y quarenta años desde

por obra , como convence el 969. al de I112 .

el Privilegio mencionado 10 Trasladada la Sede à

de la Reyna , que nombra Villamayor de Brea , se fue

ya Valibriense à la Iglesia, intitulando el Obispo y su

у à S. Maria : Volens Valli- Iglesia Valibriense : pero no

briensem Ecclesiam sicut aur- con exclusion del antiguo

tore Deo INCEPI, delibera- titulo de Mondoñedo , por

re de multis persecutionibus, que el mismo D. Nuño le

& c. En el 1117. ya era no- usó en el año de 1126. CO

toria la mutacion de Mon- mo luego diremos. El nue

doñedo à Valibria : pero se vo de Valibriense duró has

estaba efectuando y cons- ta que el Rey D. Fernan

truyendo la Sede (como dice do II. mudó la Sede à Ribae

el segundo Privilegio. ) Sale dco , dondę se intituló Min

pues bien reducir el princi- doniense , y lo mismo des

pio al año de 1912. por- pues que volvió à Villama
que en los Privilegios ante- yor , donde existe como

cedentes nunca se intitula iremos advirtiendo en sus

Valibriense . Vease arriba lo lugares.

que toca al sitio . Volviendo à nuestro

9 Segun esto no pode- Obispo decimos que cerca

mos adoptar lo que refiere del año de 1114. concurrió
al

?
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al Concilio celebrado en Pa- Veremundiz Comes of. Fernan

lencia por el Arzobispo de dus Petriz Notarius Regina

Toledo. Alli trataron sobre of. Martinus qui notavit.

cortar los perjuicios que la 13 En el año de 1115

guerra ocasionaba à la Igle- confirmó la Escritura de

sia : y proveyendo de Pas- Yepes Tomo 4. N. XII. con

tor à Lugo , donde habian titulo de Valibriense. Y en

cargado mas los infortu- el mismo año usó del titu

nios nombraron al Cape- lo de Mindoniense el Nota

llan de la Reyna , D. Pe- rio de una Escritura Gothi

dro. Consagróle en nombre ca en Monforte : In Mindo

del Arzobispo de Toledo et niense Sedis , Monnius Eps.

de Santiago en su Iglesia, En otra del mismo Monas

acompañado de nuestro D. terio , y del año 1125. Mo

Nuño , y del Obispo de nio Eps. in Villamayor. Pero
Orense . el suceso mas notable del

12 Logró D. Nuño que IUI $ . fue haber mediado en

à peticion de D. Sancha la paz de la Reyna D. Ur

Veylaz le diese la Reyna la raca con el Obispo de Sana

Iglesia de S. Salvador de Sar- tiago , sujetandose aquella

ria en 23. de Julio de la à lo que D. Nuño con

Era 1152, año de 1114. se- otros Señores resolviesen en

gun Escritura que persevera caso de traspasar la paz. Y

original en el Archivo del el mismo Obispo hizo des
Cabildo. donde firma la pues juramento con otros

Reyna en esta forma : Regiº Señores de ser fieles al

na Dna. Urraca in regnopa- Prelado de Santiago.

tris mei Dni. Regis Adefonsi 14 Como ya estaba co

banc cartam quam fieri jusi locada la Sede en el Valle

manu mea confirmo , sig- de Brea , confirmó la Rey

Ro roboro. Confirman luego na al Obispo D. Nuño los

los siguientes en tres colu- cotos de aquel contorno en

nas : Munio Valibricnsis Eps. el año de 1117. como ar

of. Petrus Lucensis Eps. of. riba se dijo. Añadió el coto

Petrus Froylaz Comes of. Mu- de Villarente en tierra de

nio Pelaez Comes of. Ruderi- Montenegro : fecha à 10. de

cus Veylaz Comes of. Suarius Abril , y confirmada por los

Vermúdiz Cumes öf. Guterri Obispos Diego de Santiago,

Tom , XVIII, I Pe

>
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Pedro de Lugo , Diego de tiago para celebrar Conci

Orense , y Alfonso de Tuy. lio los Obispos de Orense,

El Notario fue Martinus Pe- Tuy , Coimbra,Porto , Mon

lagiades Ecclesia Beati Jacobi doñedo , Abila , y los Aba

Apostoli Canonicus, & in Cu- des , y Clerigos de sus Dio

ria Domina Urraca Notarius cesis ,con lade Lugo ( cuyo

scripsi. Prelado seguia la Corte. ) El

• , ISis En el año de 1120. de Braga envió tambien sus

logró el Prelado de Santia- Ministros : y la Iglesia de As

go engrandecer su Iglesia torga , Sede vacante.

con elhonor de Metropoli: 16 En aquel mismo año

y el Papa le concedió sus de 1122. concluyó nuestro

veces en las Provincias de Obispo la antigua competen

Lusitania y Galicia : por lo cia de su Iglesia con la de San

que el Compostelano con- tiago , sobre los Arciprestaz

vocó a los de aquellas Pro- gos de Betanzos Salagia,

vincias para celebrar Con- Trasancos
Levacencos , y

cilio . Algunos no enviaron Arros , conviniendo losdos

apoderado ni disculpa. El Prelados en que la de San

Arzobispo les intimó sus- tiago poseyese quieta y per

pension de oficio hasta que petuamente los Arciprestaz

satisfaciesen. Uno de los gos de Salagia , y Betanzos:

que no obedecian fue D. el de Mondoñedo los de

Ñuño , segun Carta del Pa- Trasancos , Levacencos , y

pa Calisto II. en que dice Arros : sobre cuyo asunto

al Compostelano vuelva " à hicieron Escrituras en 28. de

amonestar a los Obispos de Agosto de la Era 1160. (año

Coimbra , Lugo , Mondo- de 1122.) que se hallan en

ñedo , y à qualquiera otro el libro 2. de la Historia Com

que no le obedezca : y si postelana , con otra de pac

dentro de 40. dias no obe- to y amistad particular en

decieren , quede confirmada tre los dos Prelados. En sa

por el Papa la sentencia tisfacion de lo aplicado à

que el Arzobispo promul- Santiago (que D. Alfonso III.

gue contra ellos. Parece que concedió à Mondoñedo ) re

todos se redugeron à obe- cibió el Valibriense el Voto

decer : pues en el año de de Santiago , segun , instru

1122. concurrieron à San- mentos del Cabildo , entre

>
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cuyos testigos firma : Ego consagracion del Obispo de

Arias Sisnandi , qui tunc tem- Burgos , hecha por el Com

poris Vallibriensis :Ecclesia Ar- postelano con el de Astor
chidiaconus eram in Salagia. ga , Mondoñedo , y Porto .

Sabemos pues que existia en 19 En el año de 1125. cor

Mondoñedo el Arcedianato siguió D. Nuño un Privilegio

de Salagia : pero cesó des- delReyD.Alfonso VII.con su

pues de esta Concordia , in- madre Doña Urraca , en que

cluido su territorio dentro le confirmó quanto la Sede

del Arcedianato de Nendos, tenia en S. Martin , y lo ad

de Santiagoque ses hayde la Santa Iglesia quisido despues demudadaValibriense,

17 En el año de 1123. con las poblaciones que hi

volvió a firmar nuestro Obis- ciere. El Rey declaraconfir

po la Escritura de seguridad márlo , no solo por bien de

que hizo la Reyna Doña su alma , sino por elfiel ser
Urraca en 27, de Marzo à vicio que le habia hecho el

favor del Arzobispo de San- Obispo como muestra la

tiago , declarando , que si la Escritura del Apendice.

Reyna faltare al pacto
Fue tambien nuestro

pondran de parte del Arzo- Prelado uno

bispo , excomulgando à la acompañaron al Composte

Reyna, los Prelados Garan- lano en el año de 1126. ( en

tes de la Paz ; uno de los que murió la Reyna Doña

quales fue el presente : Epis. Urraca ) para el efecto de

copus Munio Vallibriensis af- coronar Rey à su hijo D.

firmo. Alfonso VII. el qual envió

El Arzobispo de San- à nuestro Prelado como su

tiago para afianzar el dere- Ministro para mover alCom

cho de su Metropoli., y el postelano à que sin perder

cargo de Legado Pontificio, tiempo pasase à Leon , co
celebró por entonces algu- mo lo hizo , con todas las

nos Concilios en Santiago, individualidades que refiere

hallandose presente nuestro la Historia Compostelana al

Obispo : y despues del se- fin del Libro 2 .

gundo Concilio tenido en 21 Por entonces hizo el

20. de Abril del 1124. fue Rey' à nuestro Obispo su

uno de los asistentes à la Capellan y Notario , como

se 20

de los que

18

7

I 2 de
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'declara el mismo Prelado en Prelados entre los quales fue

la donacion del Rey al Mo- und D. Nuño. Fueron alli

nasterio de Santo Domingo depuestos tres Obispos , el
de Silos

у Priorato de S. de Leon ,Salamanca, y Ovic
Martin de Madrid en el año do. Para Salamanca fue nom

de 1126. Munio Mindunien- brado el Canonigo de San

sis Episcopus Capellanus tiago D. Alfonso Perez , con

Regis notuit , como verás en aprobacion del Clero y pue

el Tomo4. de Yepes , Escri- blo de la Ciudad : y porque
tura XXXIX . no careciese mucho tiempo

22 Ansioso D. Nuño de de Pastor , rogaron todos al

arreglar los bienes desu Igle- Arzobispo de Santiago le

sia , despues de la situacion consagrase , como lo hizo ,

en Villamayor , y acabado presente nuestro D. Nuño,

ya el pleyto con el Arzo- con los Obispos de Lugo,

bispo de Santiago , hizo un Abila , Porto , y Tuy en el

convenio muy importante Domingo ( segundo de Pas

con el Conde D. Rodrigo cua ) en que se lee : Ego sum

Velaz , por el qual dividie- Pastor bonus , como refiere el

ron amigablemente las Par- libro 3. de la Historia Com

roquias y tierras pertenecien- postelana. Y en el mismo

tes á uno , y otro , otor- año y Concilio de Carrion

gando Escritura partida por firmó nuestro Prelado la Es

A. B. C. en 21. de Mayo critura otorgada por el Ar

del 1128. que en 10. de Ju- zobispo de Toledo , à favor

lio del mismo año confirmó de Segovia , y publicada en

el Rey en Palencia , indivi- Colmenares, (pag. 116.) por

dualizando muchascosas dig- la qual se averigua el año

nas de ser vistas en elApen- del Concilio de Carrion , y

dice con la confirmacion los Prelados que concurric

del Rey su hijo en el 1167. ron : uno de los quales fuc
En el año de 1130. el presente : Munio Valli

se celebró en el Monaste- briensi.

rio de S. Zoil de Carrrion 24 Despues concurrió a

( à 4. de Febrero ) un Con- Santiago para otra consagra

cilio en que se halló el cion delObispo de Abila D.

Legado Pontificio Cardenal Iñigo , hecha en el dia del

Humberto , y otros muchos' Apostol 25 : de Julio del

>

23

?
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1133. acompañandole los VII. en la entrada que hizo

Obispos de Lugo , Orense, contra Calatrava en el año

y Tuy , como expresa el de 1130. nombrandole Vallo

• libro 3. de la Historia Com- bricense ( fol. 146. de los s .

postelana , que parece aca- Reyes. )

ba aqui, en lo que mira à 26 No falta quien mul

memorias de este Prelado. tiplique Obispos de este nom

A él se le debe la forma- bre por ahora : pero es sin

cion de dicha Obra , pues la fundamento , sabiendose que

empezó siendo Canonigo de una misma persona presidió

Santiago , y .continuótodocontinuo todo en esta Iglesia desde el 1112.
el libro 1. hasta que le hic hasta el referido de 1133.

cieron Obispo : y aunque le Tamayo cometió los into

acompañó el Canonigo Hu- lerables yerros de formar dos

go llevó la pluma el presen- Obispos , uno con el nom

te , segun consta por el con- bre , y otro con el apellido

tinuador, que pone en pri- del presente : uno , Munió

mer lugar à D.Nuño : Mu- en tiempo de la Reyna Do

nio Minduniensis , Hugo na Urraca año de 1020. en

Portugalensis Episcopi & c.y que erró cien años : otro

el inismo Autor del libro i. D. Alfonso en el 1126.à quien

habla como uno : Aggrediar hace Autor de la Historia

inspexi : dietavi & c : y tra- Compostelana por los años

tando de la consagración del de 1126. y éste no fue nom

Arzobispo Gelmirez , dice: bre , sino apellido de D. Nu

Ego ipse Munio Adefonsiades: ño Alfonso , como declara-.

prueba que él llevó la plu , mos alprincipio .

ma en lo principal.
27 Desde el citado año

25 Fuera de la Historia de 1133. en adelante fal

Compostelana hay tambien tan memorias que aseguren

menciones de este Prelado el nombre del Prelado T

en varios documentos : pero por tanto huvo ocasion pa

algunos Escritores han erra- ra alguna variedad. Maste

do el nombre , entendiendo nemos la fortuna de conser

Martin , por la M. inicial de varse dos Kalendarios anti

Munio . Sandoval le cuenta guos , que sobre el dia 26 .

entre los Obispos queacom- de Junio apuntaron el dia y

pañaron al Rey D. Alfonso año de la muerte de D.Nu
Tom . XVIII, ño

9
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28

7

ño en esta forma : VI. Kal. fundar Monasterio Benedic

Jullii . Eodem die obiit Epis- tino .: Pelagius. Vallibriensis,

copus Munio Era MCLXXIIII. seu Minduniensis Episcopus

Esta Era 1174. fue el año de Oc. segun Escritura del Ca

1136. hasta el qual sabemos bildo de la Era 1181. ( año

haber vivido D. Nuño en 1143. )

virtud de este precioso do- El territorio de S. Juan

cumento , con solo el qual de Silva , en confines de es

queda firmemente estableci- ta Diocesi con la de Lugo,

do el fin de su Pontificado es coto redondo de la Mi

por espacio de 24. años. trà con . Señorío temporal:

Capitulares constán pero no habiendo vestigio

en el año de 1122. los. si ni memoria de Monasterio,

guientes. D. Munio Vica- parece no tuvo efecto la

rio : D. Pedro , Arcediano de mencionada fundacion . En

Valibria : D. Arias Sisnan- la Bula del Papa Adriano,

dez , Arcediano de Salagia: año de 1156. hay mencion

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 divere

pertenecen à Valibria.
so del prevenido : y asi S.

!!
Juan de Silva , como San

PELAYO I. tiago” , son hoy.Parroquias.

Despues del 1136, basta el de esta Diocesi , en confin

de la de Lugo , à poco mas

de una legua de distancia

Es creible que en el entre las dos Parroquias.

año de1137. tuviese ya Pre- 3 Perseveraba D. Pelayo

lado la Iglesia : pero la no- gobernando su Iglesia en el

ticia empieza en el 1142. por 1147. en que: confirmó el

Mayo , en que D. Pelayo Obis- Privilegio de D. Alfonso VII:

ро de Mondoñedo confirmó el dado al Monasterio de An

Privilegio que pone Sando- tealtares ( Yepes Tomo : 4. Es

val en los s . Reyes fol. 174. critura 8. ) De los años si

Al año siguiente dió con su guientes dice el Ms. del Se

Cabildo la Iglesia de S. Juan ñor Navarrete , que hay Es

de Silboso al Prior PedroRo- crituras en Mondoñedo con

driguez y compañeros para el nombre de D. Pelayo hasi

3

de 54

1
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del 67

fa el año de 53. Hoy pare llamayor , donde está , dice;

ce no se conocen : pero no la Sede ; y el Coto de San

nos hacen falta : pues por Martin , ubi Sedes fuit : el de

Enero del 1154. confirmó Britonia , y todo lo que tie

la referida por Sandoval en ne vuestra Iglesia desde el

el fol. 207. de los cinco Re- Puerto Ime hasta S. Martin

ves: y en este , o en el si- &c.

guiente acabó. Manda tambien que en

Capitulares en el año de Villamayor se establezcan las

1143. D. Gonzalo , Prior: Leyes y costumbres de la

D. Pedro Froilaz , Primice- Ciudad de Leon : que haya

rio : D. Julian , D. Pelayo, Mercado en el primer dia

y D. Pedro , Arcedianos. del año : y Feria por
ocho

dias continuos en la fiesta

PEDRO 1. de Santa Maria de Agosto .

Desde el 1155. basta despues Quiero tambien , añade, que

donde está la Sede quedeto

do debajo de mi proteccion;

1 Empieza la memoria confirmando quanto pudie

de D. Pedro en el año de reis beneficiar en la iglesia

II55 . en que confirınó el de S. Martin , donde la Se

Privilegio mencionado por de estuvo. Otorgóse elPri

Sandoval en los si Reyes vilegio en Peñanel , al tiem

fol. 208. y la Escritura de po de ir el Emperador à ce

Manrique Tomo 1. pag. 436. lebrar Concilio en Palencia

otorgada en 27. de Diciem- en OAubre de la Era 1094., ,

bré del mismo año. En el ( año de 1156.) : y luego le

siguiente confirmó el Empet confirmó su hijo el Rey D.

rador al dicho Obispo todos Fernando de Leon ; el Pri+

los Privilegios que los Ret vilegio se pone en el Apen ,
yes ' sus antecesores habian dice.

hecho à la Sede tè , Iglesia 2 : 3 En su tiempo confir:

de Mondoñedo , concedien- mó el Papa Adriano IV. la

dola de nuevo : su jurisdi- traslacion de la Sede de S.?

cion y coros , asi antiguos, Martin al Valle de Brea , re

como modernos , expresan + cibiendo debajo de la pro

do tos principales, convie- tecciondelaSede Aposto

ne à saber el Coto de Vi ticarà į la Iglesia y todos sus
14 bic
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bienes : confirmando al Prela- medio de su alma y de sus

do el Monasterio de San Mar- padres , y por restaurar al

tin de Mondoñedo , en que gunos daños hechos à dicha

habia puesto Canonigos Re- Iglesia , que no podian re

glares, con aprobacion delCa- sarcirse de otro modo. Da

bildo : lo que el Papa dá por do en Lugo en las Nonas

bien hecho, segun consta por de Febrero del 1167. como

su Bula dada en el 1156.CO- verás al fin. El segundo Pri

mo verás en el Apendice. vilegio fue confirmacion de

4 Argaiz refiere otra Es- lo que el Emperadorsu pa

critura del 1162. confirma- dre habia concedido à la Igle

da por D. Pedro : y en el sia en la Concordia de D.

Archivo del Cabildo existe Nuño con el Conde de Mon

el original de un cambio del tenegro D. Rodrigo Velaz,
Conde D. Alvaro y su mu- cuyos limites individualiza

ger Doña Sancha Fernandez puntualmente en la Escritu

con el Obispo D. Pedro, ra del Apendice sobre el año

con el Prior D. Pedro , y 1128. La Confirmacion fue

con la Sede de Mondoñedo, en Santiago à 13. de lasKa

dando à estos la Iglesia de lendas . de Febrero del año

de Mor , mitad de 1167. en que corria el año
lade

S. Jorge de Lorenza- en que el mismo Rey con

na , y S. Martin de Ferrey- quistó à Alcantara : XIII .

ros ; y recibiendo aquellos Kal. Febr. Era MCCV . eo anno

las de S. Maria de Villa Se- quo idem famosissimus Rex F.

lá , S. Juan de Piñeyra , y victoriosissime obtinuit. Alcana

Santiago de Vigo , cercanas taram de Sarracenis. Firman

à Ribadeo . Fecha en 10. de los Obispos Juan de Lugo,

las Kal. de Setiembre Era Pedro de Orense , Suario de

3202. ( año de 1164. ) Coria , Juan de Leon , Fer

En el 67. logróel Pre- nando de Astorga, Gonzalo de

lado dos Privilegios del Rey Oviedo, Pedro de Salamanca,

de León D. Fernando II. y Esteban de Zamora. En la

consu muger la Reyna Do- otra coluna , los Señores , y

ña Urraca : uno en que le entre ellos , Sancia Comitisa

concede el Coto de Villa- tenente Comitatum de Felgoso,

con todas sus perte- defuncto viro suo Comits Al

gencias , haciendolo por re varo', uf. lo isiwe

Fale

5
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que murió .

7

2

6 Falleció poco despues

este Obispo , segun la no JU A N.

ticia del sucesor : pero una Vivia en el 1170. y 73. en

Escritura del año 1178. ( que

hiego mencionaremos ) re

fiere haber tenido compe
I No anda impreso en

tencia sobre limites con la el Catalogo el Obispo D.

Condesa Doña Sancha : en Juan : pero consta por Es:

cuyo asunto se avinieron critura del Rey D. Fernán

despues , y el Rey D. Fer- do II. à favor de la Iglesiaà

nando II. aprobó la Concora de Mondoñedo y de suY

dia , como verás en la Es- Obispo D. Juan , en que le

critura de aquel año. Y por da el Castillo de Portela con
quanto alli se dice : Ab ipsa sus terminos , hallandose en

die promotionis Episcopi Per Tuy à Is . de las Kalendas

tri , Episcopi Joannis subs- de Abril ( 18. de Marzo ) del
tituti podemos recelar si 1170, por lo que sabeinos

Pedro fue promovido à Otra hallarse consagrado D. Juan

Iglesia : y pasa de recelo en en esta_Iglesia anticipada

vista de un papel en que mente. En Octubre del mis

hallo citado al R. P. Mro . mo año confirmó nuestro

Alonso , Cisterciense , sobre Prelado el Privilegio publi

que este D. Pedro fue Prior cado en el Tomo dela Igle

de Sar , y despues de Obis- sia de Astorga. Por Febre

po de Mondoñedo promo ro del año siguiente se ha

vido al Arzobispado de San- llaba el Rey en Leon , don

tiago ,, y que se apellidaba de otorgó un Privilegio à

Gudesteiz. Esto pende de favor delorden de Santiago,

Escrituras particulares , de confirmado entre otros,

que hasta hoy no he lo- por nuestro Obispo : Joannes

grado razon ; y si llego à Minduniensis Episcopus conf.

conseguirlas, se retocará el comyo verás en el Bulario de

Asunto en 'el Tomo si Santiago sobreel año de 1171 ..

guiente 2.En el año siguiente

confirmó D. Juan una do

nacion que el Rey D. Fer

nando II. hizo à esta Igle

sia y al Arcediano D. Fer

nan

1
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7

2

vero
2

59.s

nando Pando su Maestro, Tamayo conocieron este

que dice le instruyó desde Prelado , habiendo sido tan

la niñez. Carto Deo , & . S. sobresaliente como vere

Martino de Mindumeto , & mos. Argaiz le nombra Ca

vobis dilecto Clerico nostro binato ; pero el nombre fue

Fernando Pando ejusdem Se- Rabinato " , que empieza à

dis Archidiacono , pro bono oirse en el Privilegio arriba

servitio , quod mibi à pueri- mencionado del año 1156.

tina mea fecistis ; do como quefue escritoyconfirma
@c. y :

digimos pag. 53. y sig. do por el Diacono de este

3 Prosigue la noricia del nombre : Ego Rabinatus Cle

Prelado en el 1173. en que ricus Diaconus banc Cartam

otorgó Escritura de concor- propria manu mea scripsi , &

dia con los vecinos de Bi- conf. y segun la practica de
declarando el vasa- tomar por Obispos à los

llage que los de aquella Clerigos de la misma fgle

Villa habian de rendir en sia , diremos que el Diaco

adelante al Obispo su Señor, no de Mondoñedo , llama

y el tratamiento que el Pre- do Rabinato fue electo

lado les habia de hacer , se- Obispo. : pues el nombre y

gun dice el Señor Navarre- el tiempo del Diaconato en

te. Este fue el ultimo año el 1156. dentro de una mis

de su vida , pues falleció à ma Iglesia , favorecen al

diez de Agosto del año 1173. presente , que se hallaba ya

como dice un Kalendario presidiendo en Mondoñedo
antiguo de esta Iglesia : IIII. en el año de 1176. en que

Idus Augusti. Eodem die confirmó el Privilegio pu

obiit Episcopus Joannes , Era blicado en el Bulario de

MCCXI. Santiago en el mes de Fe

4 Capitular. D. Fernando brero de aquel año : Rabi

Pando , Arcediano , Maestro natus Minduniensis Episco:

del Rey D. Fernando II. pus.

--- 2 Perseveraba en aquel
RABIN ATO.

tiempo el Arzobispo de Bra;

Desde antes del 1176. basta ga con el fuero de Metro

10. deFulio del 1199. politano sobre los Sufraga

neos de Galicia : pues Ro

1 Ni Gil Gonzalez ,-ni man en la Historia Ms. de
1

Bra

7

*
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Braga dice vió las Profesio- prudentes mandó restituirla

nes de Obediencia que hi- todas sus heredades desde

cieron los Obispos de As- el dia de la promoción del

tonga , Lugo , Tuy , Lane- Obispo D. Pedro , segun

go ,Lisboa , Coimbra , Oren- constaban en el tenor de las

se , y la del presente Rabi- letras del Papa ( que en el

nato al Metropolitano de 1156. recibió debajo de su

Braga. proteccion los bienes de su

En el año de 1177. Iglesia , como arriba se di

confirmó Rabinato la dona- jo. ) Aprobó tainbien el Rey

cion hecha por Elvira Ber- la Concordia de limites , he

mudez al Monasterio de cha por el mismo Obispo

Meyra , y à su primer Abad D. Pedro con la Condesa

Vidal , segun consta por el Doña Sancha : y confirmó

Tuinbo de la Dignidad fol. al Obispo Rabinato todos.

s. en que se hallan tambien los cotos concedidos por

las firmas de Juan Obispo los Reyes predecesores en

de Lugo , Rodrigo Dean de qualquiera parte donde es

aquella Iglesia , y Garcia, ten , exceptuando el Casti,

Déail de Mondoñedo. llo de Portela , que parece

4 Conoció este Prelado ocasionaba mas daño que

Jos perjuicios que estaba pa
lo

que
mandó

deciendo su Iglesia por des: destruirle : y recibió de nue

cuido , ò enagenacion de yo bajo su Real proteccion,

los antecesores , ò por vio- y del Principe D. Alfonso

lencia de los Potentados, su hijo , la Iglesia de Mon

que la hacian gemir como doñedo con todas sus per

à otras Iglesias : y dando sonas y bienes. El año fue

parte al Rey D. Fernan- el 1178. en Salamanca , co

do II. trató el Rey en Sa- mo verás en la Escritura del

lamanca con algunos Obis- Apendice.

pos , Abades, y Condes , so- 5 Sin embargo de esta

bre cortar injusticias, y re- determinación acerca de Por

sarcir perjuicios. Quejóse en tela parece que no se ar

primer lugar la Iglesia de ruinó : pues en Escritura del

Mondoñedo de lo mucho 1202. concedió el Rey D.

que tenia enagenado : y el Alfonso IX. al Obispo D.

Rey con acuerdo de los Pelayo el Castillo de Port

tes

>

3

1

utilidad : por

у
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tela , y Villarente , segun ñores confirmantes fueron :

estaba ( dice ) quando Řa- Ermengaudus Comes Urgell.

binato le cangeó con el majordomus Regis. Sanctius

Conde D. Gomez , por el in extrematura Regis Arago

Castillo de Feigoso. A vista nis frater. Velascus
Comes

de lo qual sabemos que in Limia. Gomez
Comes in

existia Portela : y que el Trastamara . Gonzaluus , Co

Obispo hizo cange reci- mes in Asturiis , doc.

biendo à Felgoso. De estose 8 Servia por entonces

volverá à hablar en el suce- al Rey en oficio de Nota

rio un Maestro llamado Bere

6 En el mismo año de nardo Perez : y deseando el

1178. Consagró el Obispo Monarca remunerar lo bien

Rabinato la Iglesia de S. que le habia servido , pidió

Jorge de Buriaen ultimo de al Obispo Rabinato y al Cay

Febrero , segun el testimo- bildo que le atendiesen . Die

nio que de ello persevera ronle Canonicato , y la Igle

en el Tuinbo de la Dignidad sia de Santa Comba de Duan

cos en prestamo. El Rey

7. Confirmó tambien Ra• agradecido quitó de aquella
binato la donacion que el Iglesia todo el Derecho

Rey hizo al Canonigo de Real , que transfirió a dicho

Mondoñedo Pelayo Eniguiz Canonigo , y despues de sus

de la Iglesia de S. Jorge de dias al Obispo Rabinato , Y

Lorenzana en el 1979. con- su Cabildo. Dada en Villal

cediendola libre de todo de- pando por Julio del 1181.

cecho Real por su vida , y y confirınada por los Pre

despues à la Iglesia de Mon- lados , Pedro de Santiago,

doñedo. Dada por Agosto Martin de Leon , Rodrigo

en Zamora año de 1179. y de Oviedo , Fern. de Astor

confirmada por Petrus Com- ga , Bertrando de Tuy , Alf.

postel. Eccle Archieps. Foann. de Orense , Vidal de Sala

Legion. Reder . Oveten . Fer- nianca , Pedro de Ciudad

nando Asturic. W. (Wiliel- Rodrigo , Arnaldo de Co

mus) Zamor. Foann. Lucens. ria , y Rodrigo de Lugo. Cao
Vitalis Salmantic. Rabinatus pitulares , D.Garcia Dean .

Mindoniens. Adefons. Auriens. Pelayo Eniguiz , y Bernardo

Beltrandus Tudens. Los Se- Perez , Canonigos. :

CA

fol. 257.

2
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CAPITULO VI.

PAS A LA SEDE A RIBADEO.

5

2

POLI
este tiempo : . : 10 No contento el Rey

huvo la gran no con estasolicitud para elma

vedad de querer el Rey D. yor decoro de la Iglesia,
Fernando Il. mudar la Ca- deshizo un gran perjuicio

thedral de Villamayor de que la Sede padecia por una

Brea à Ribadeo , poblando mala fé con que se hallaba

à esta de nuevo por con- defraudada de ciertas Igle

siderarla mas conveniente sias en la costa del mar por

para situar la Sede. Propter via de cambio , en que la

Minduniensem Episcopatum , parte contratante la habia

quam ad eam populationem dado lo que no era suyo,

pro ipsius Ecclesia statu me- sino del Rey. Conocida por

liori sane censeo transmutari, el Monarca la injuria la

A este fin compró al Con- deshizo , publicando ser obli

de de Ribadeo D. Rodrigo gacion del Rey conservar à

aquella Villa , y tres Igle- sus vasallos , y especialmeny у

sias que el Conde habia to“ te à las Iglesias , en sus de

mado de la Mindoniense en rechos , y reparar con fuer

cainbio. Dióle el Rey porza de la Justicia lo mal ac

todo mil y quinientos ma- tuado. Por tanto dió al Obis

zavedis en oro , de ley ende ley en po Rabinato y à su Iglesia

con lo que las de Santiago de Vigo , S.

el Conde por sí y todos sus Maria de Villaselan 's3 y San

herederos se apartó del dere- Juan de Piñeyra ...comarca

cho , y de la apelacion que nas à Ribadeo. Añadió al

contra el Obispo Rabinato gunas franquicias – Vigo ,

y su Iglesia queria hacer an- señalando su coto y fuero:

te el Papa , desistiendo des- y dandolo todo con la voz,

de ahora para siempre. Hi- Ò derecho , Real , à la Igle

zose la Escritura en Vila - sia. Esta le compró ( por

franca d . 25. de Julio del mil maravedis legitimos en

año 1182. como consta en oro , peso , y cuño.) la mi

cl Apendice. tad

peso y cuño
2

.

ܕ
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tad de una Villa que esta- que miran à los años pre

ba ya poblada por el Rey , cedentes , vemos en el Bu

cuyo coto llegaba hasta el lario de Santiago que per

Puerto de S. Julian. Firino- severaba Rabinato en la Se

se en Benavente à 8. de Ju- de en el año de 1188. en

lio del 1183. añadiendo con- que confirma el Privilegio

tra los transgresorés , demas alli publicado. Lo mismo

de la imprecacion acostum- consta por otros de aquel

brada de las penas de Ju- año , concedidos à Santia
das las de Simon Mago, go , y à Orense. Pero se es

y Neron. Confirma entre fuerza la especie_mucho

otros ( como verás en el mas por ver à Rabinato

Apendice.) Rabinatus Mindo- confirmando un Privilegio
niensis Episcopus. de Orense en la Era 1228 .

11. En el Bulario de Al- ( año 1190. ) à quatro de las
cantara ocurren en el mis- Kalendas de O & ubre ( que

mo año y en los anteceden- tengo Ms. ) segun lo qual
tes menciones de Rabinato: vivia este Prelado en

y por el Tumbo Episcopal Iglesia à fin de Setiembre

fifol. 257. ) consta vivia tó- del 1190. , '

davia Rabinato en el 1185 . 5,13 ' . No ' contentos algu .

pues confirma un Privilegio nos con introducir los Obis

de la Era 1223. con los pos referidos , que no hu

Obispos Pedro de Santiago: Yo je añaden por estemismo

Martin de Leon Rodrigo tiempo à otro llamado Mi

de Oviedo : Fernando de guel , que no siendo cono

Astorga ? : ' x Rodrigo de cido , ni oido , transforman

Lugo. en Munio : y en el año de

12. Con esto se conven- 1199. le dan ya sucesor à

ce la incuria de quien ponę otro. Rodrigo , que sin duda

en este tiempodos Obispos, es el presente Rabinato ., an

uno con nombre de Pelayo, tecesor de D. Pelayo : pore

otro do Nuño : pues.Ra que hablando el Rey D. Al

binato ocupó sin duda esta fonso IX . con este D. Pela

Iglesia en los años que he- yo'en Escritura del año 1202.

mos referido : los quales se dice 1: Quando R. antecessor

confirman por otros docu + tester. dedit Comiti D. Gome

-mentos : pues sin contar los tio in concambium pro
Casa

tel
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tello de Felgoso cum consen
1.D

su & mandato patris mei illus- PELAYO II. DE CEBEYRA.

trissimi Regis F. El antece- Desde el 1199. basta 3. de

sor de D. Pelayo , cuyo Noviembre del 1218.

nombre empezaba por R. no

fue Rodrigo , sino Rabinato, 51 En el misino año de

como convencen las ultimas 1199, en que1199 , en que à 1o. de Ju

palabras de haber convivido lio falleció Rabinato , tenia

con el Rey D. Fernando II. sucesor por Setiembre : pues

que falleció en tiempo de el Privilegio que dió enton

Řabinato ; año de 1188. y ces el Rey D. Alfonso IX :

asi à solo este puede atribuire à la Sede , expresa lo que la

seel cambiode Felgoso , y el Iglesia y Obispo de Mondo

haber sido antecesor dei D , ñedo le cedieron al Rey : y

Pelayo . aunque no declara el nom

14 Finalmente se acaba bre del Prelado , prueba que

de convencer lo prevenido ya le habia,
sobre el Pontificado de Ra- 12 Este se llamaba D. Per

binato ', cerrandole con una layo nombre no conocido

Have de dro , que el Señor por los que sin fundanien

Villaamil encontró en Ka- to pusieron al fin del Siglo

lendarios antiguos de su Igle- XII. y, principio del XIII. à

sia , los quales sobre el dia Miguel y Martin , colocan

VI. Idus Funiiz ( à 10, de dolos desde el 1189. i al de

Julio: ) dicen : Eodem die 1265 , ent quessolo presidiet.

obiit Episcopus Rabinatus Erà ron Rabināto y Pelayo. De

MCCXXXVII. ( 1237. ) que Martin asegura Gil Gonza

fue el año 1199. Por lo que lez fue de los primeros que

sabemos el mes , dia , y año dieron la obediencia à S.Fer

de su muerte , asegurando nando : cosa tan desacertada,

lo expuesto , y teniendo ses como convence el ponerte

guridad para caminar adelan- allis uišino sucesor', quando
te . todavia no reynaba S. Fer

-IS Capitular. D. Garcia, nando aun en Castilla :
: y si

Dean de Mondoñedo. D.Martin no alcanzóeste rey

25:53. nado ; imal podria dar la obe

- ! 51.101 diencia al que no reynó en

. : ? Bawah ? 6 Leon: hasta mucho,despues.
ΕΙ
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3 El nombre de D. Pela- de su alma , y de sus padres

yo consta por las Escrituras y abuelos , como porque et

que se iran refiriendo , cuyo Obispo y la Iglesia le cedie

tiempo , y el decir una , que, ron lo que hay desde Vigo

sucedió à Rabinato califi- al Puerto de S. Julian , en

can el nombre. Su madre se donde poblaba à Ribadeo,

llamó Maria Pelaez, como ( pues antes estaba mas aba

diremos al fin . La patria fuejo ) en la conformidad que

el Bierzo , y el apellido Ce- declara la Escritura delApen

beyra , segun he visto en pa- dice dada en Lugo en el

pel de quien merece todo año de 1199. à 17. de las

credito . s Kal. de Octubre . -

-- 4 Al punto que presidió s Del año 1200.1200. hay

en Mondoñedo , le conce- otra memoria , en que D. Pe

ció el Rey D. Alfonso IX. layo Obispo de Mondoñedo
con su muger Doña Beren- confirma una donacion he

guela un Privilegio en que cha al Monasterio de los

pararestablecerfirmeinente renzana porD. Gomez,Con

la Sede en la Ciudad de de de Trastamara , en que

Mondoñedo , aunque se po- le dió la mitad de la Igles

blaba de nuevo en Ribadeo, sia de Santo Thomé , hereda

dió à la misma Sede y à su da de su abuelo,el Conde

Obispo la quarta parte de D. Rodrigo Velaz. Aquella

aquella Villa con todos sus mitad de Iglesia, fue lue

derechos , y con todas las go confirinada en tiempo

Iglesias que se edificasen en del Obispo sucesor : y pare

toda la Villa de Mondoñe- ce diversa de otra Iglesia,

do , y en todo su coto, llamada tambien de Santo

cuyos terminos señala etn Thomé , que en el año siem:

pezando por la agua de Vi- guiente 120ų. estando el

go , y bajando, hasta el li- Rey en Toro à 3. de las

mite de Buron y de Miran- Kalend. de Junio , dió à su,

da , volviendo por la orilla Cancelario D. Pedro Vele:

delrio Eo hasta entrar en el ( ù de Vela , lo mismo que

mar. Concedió tambien pa- Velaz ), con la Iglesia de S.

ra siempre la tierra de Mi- Adrian , y ambasse dicen de

randa y de Santiso à la Se- Lorenzana. Entre los Obis

de y su Iglesia , asi por bien pos confirmantes se lee : Pe

?

2

.

.

2
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legio Minduniensi Epo .como el Puerto de Foz persevera

muestra la copia del Tumbo una caseria del Cabildo , que

de la Dignidad , fol. 15. Las llaman el lugar de Foro de

referidas Iglesias recayeron Portela : y no parece mal

en el Cabildo por Testamen- vestigio de haber existido allia

to del mismo Pedro Vele, pues demas del nombre , tie

à de Vela : y asi la de San- ne cerca la Parroquia de S.

to Thomé de la primera Es- Juan de Villaronte : y el Rey

critura es diversa de la se- junta la donacion de Porte

gunda. En ambas subscribió la con el coto de Villarente:

D. Pelayo . pues aunque hay otro Villa

6 Al año siguiente hizo rente en tierra de Montene

e Obispo D. Pelayo una gro ( que la Reyna_Doña
commutacion con elRey, en Urraca dió al Obispo D. Nu

que éste le dió el Castillo ño en el año de 1117.) la

de Portela con todo el co- cercania de el presente con

to de Villarente por entero , Portela , puede inclinar à que

como se hallaba quando en se entienda este .

vida del Rey D. Fernando 7 Habia entre el Obispo

le cangeó con el Conde D. D. Pelayo competencia con

Gomez el Obispo antecesor los hijos de D. Fernando Ve

de D. Pelayo , llamado Ra- laz sobre los cotos de Rio

binato , como digimos. Este torto , Canedo , y Villameá : y
Castillo de Portela y el co- como los Reyes se esmera

to referido indican haber si- ban tanto en el bien de las

do cosa muy sobresaliente, Iglesias , Rey y Reyna Do

segun las muchas Villas que ña Berenguela ( Madre de S.

el Obispo y su Iglesia dieron Fernando ) se interpusieron

al Rey en cambio , que ex- y concordaron las partes,
presa individualmente la Es- como testifica la Escritura

critura del Apendice , sobre de convenio al fol. 14. del

el año 1202. donde verás co- Tumbode la Dignidad , da

mo trata de Ciudadanos à da en Benavente por Enero

los vecinos de Ribadeo , don- de la Era 1241. año de 1203 .

de estaba ya la Sede. Este A los tres años des

Castillo de Portela no existe pues confirmó D. Pelayo una

hoy : pero entre la Iglesia de donacion que Pedro Belo

S. Martin de Mondoñedo y con su muger Maria Bela,

Tom . XVIII, K hi

7

8

:
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hizo à Dios , y à Santa Ma- Chantre y Tesorero de la

ria de Ribadeo , juntamente Santa Iglesia. Vease elApen
con el Monasterio de Santa dice .

Maria del Sar ( que está jun
Consta pues , que à

to à Santiago , y es hoy Co- la sazon estaba la Sede en

legiata intitulada Santa Ma- Ribadeo : pues hecha la do

ria de Sar cuyo Prior es nacion à S. Maria de Ripa

Dignidad de la Santa Igle- de Euve añade sin expresion

sia del Apostol . ) A estos les intermedia de otra iglesia,

dieron la Casa que en pro- præfata Sedes. Sin embargo

prio suelo labraron en Riba- el titulo fue Minduniense , y

deo con todos sus reditos, la misma poblacion se lla

que por mitad se habian de maba tambien Mondoñedo,

partir entre el Monasterio como convencen las Escri

del Sar , y la Sede de Riba- turas , en que los Obispos

deo en buena fé. Añaden, conservan aquel titulo , y el

que viva en aquella casa el Rey en la del año 1199. dice

Canonigo Presbitero Saren- del sitio en que se poblaba

se , dandole de vestir el Mo- de nuevo cum omnibus Eccle

nasterio ; y de comer , la rela re- siis ædificatis vel ædificandis
ferida Sede. in IPSA VILLA DE MIN

Uno y otro quedaron DUMETO , y esto era ya in

obligados à decir cada año portu de Ripa Euve.

dos Aniversarios , uno por el 12 El zelo con que el

marido , y otro por la mu- Rey D. Alfonso IX . miraba

ger : debiendo demas de esto por el mayor bien de la

las dos Comunidades mante- Iglesia , le movió ( à caso

ner en la dicha casa un hom- por buena diligencia del

bre navegante que en su bar- Prelado ) à conceder à la Se

co lleve y trayga sin cargo y de y Obispo D. Pelayo con

sin precio à los yentes y vi- todos los sucesores , losmo

nientes por el PuertoJulian, linos que se edificasen en

que está sobre Ribadeo ) la Villa de Ribadeo y sus

Fecha en 6. de los Idus de contornos. Fecha en Lugo

Setiembre , Era 1244. ( año à 8. de las Kalend. de Mar

de 1206. ) y confirmada por zo , Era 1247. ( año de

el Obispo : Ego Pelagius 1209. ) y confirmada por

Minduniensis Eps. con el D. Pedro III.Arzob. de San

tia

9
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tiago , Rodrigo Ob. de Lu- tura publicada en el To

go , Ÿ Pelayo de Mondo- mo 16 .

ñedo , &c. cuyo pergainino 14 Alcanzó este Prelado

se conserva en el Archivo el año de 1218. en que aca

del Cabildo ,maltratado. bó el curso de su vida , y

12 En el año siguiente la solicitud de su Pontifica

ofrece memoria del mismo do , que desfrutó por espa

Obispo una Escritura de El- cio de 19. años con aplau

vira Manueliz à favor de so , y con deseo de los sub+

Maria Petri , cuya data dice ditos sobre mas larga vida,

asi : In tempore Dñi Alpbono pues en su tiempo logró

si : in Montenigro Rudericus adelantar las cosas de la

Gundisalvi : Mindoniensis Iglesia. El dia ultimo fue el

Epi. Pelagii : Abbatis Mey- tres de Noviembre : pues los

re Ordonii : fueta Carta sub Kalendarios antiguos ponen

Era 1 248. 4. Non . Febr. Be- su muerte en el dia III.

remundus Monacus de Mey- Non. Novembris , en que die .

ra notavit . Conservase enel cen : Eodem die obiit Pela

Tumbo de la Dignidad fol. gius bona memoria secundus

4. Y en el 8. hay una li- Mindoniens. Eps. qui dedit

cencia dada por el Obispo pro Anniversario suo Canoni

D. Pelayo para poblar à S. cis Vineas ( otro expresa Bar

Martin de la Guarda , dada tas ) Casas de Ripa Euve,

en s . de las Kal. de Febrero, vineam de Pelourin . Era

Era 1249. ( año de 1211. ) MCCLVI. ( año 1218.) Sa

Perseveraba en la Se- bemos pues , no solo el dia

de D. Pelayo en el año de y año , sino las posesiones

1214. y por Oąubre se ha- que tenia , y dió al Cabildo

llaba en S. Martin de Mon- para bien de su alma.

doñedo , donde autorizó un IS Adviertase tambien

instrumento en que D. Fer- el titulo que le dan de Pe

nando Verenundiz empeñó layo segundo : pues con esto

ciertas posesiones que tenia se autoriza el metodo que

en el Ferrol : fecho en la llevamos ; y queda conven

Era 1252. ( año de 1214.) cido el yerro de quien le

y conservado en el citado hizo Pelayo quinto. Pero
Tumbo fol. 173. Al año si- mas de estrañar es la incu

guiente confirmó la Escri- ria de los que formando Ca

.

3
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talogo de Obispos , no tu- 18 De él habla una cute

vieron noticia de este ilus- riosa memoria conservada

tre Prelado , ni del antece- en los Kalendarios mencio

y llenaron las planas nados , que sobre el dia
con nombres nunca oidos. XVII. Kal. Decembr. dicen:

16 Añade un Kalenda- Eodem die obiit famula Dei

rio:Facet in Ripa Euve.Como Maria Pelagii Astoricensis

la Sede estaba colocada por Ecclesiæ Canonica , da mater
ahora en Ribadeo era cor- Pelagii Mindoniensis Epi.

respondiente que descansase Oratepro ea . Era MCCXXXII.

alli , mientras no intervinie- Non jacet hic. Esta fue hija

se diversa voluntad . Por es- de Pelayade Pelayo , y madre del

te documento podemos apli- Obispo presente , no de D.

car à D. Pelayo el sepulcro Pelayo 1. que falleció en

que en aquella Colegiata el 11ss. ò en el anteceden

hay à espaldas del Coro en te : pues la mucha distancia

frente de la puerta princi- de 39. Ò 40. años no favo

pal, sin embargo de no ter rece à la madre de aquel,

ner letrero ; pues grabada sino à la del presente , que

una Cruz y baculo en la vivia à la sazon , quando

piedra que sirve de cubier- murió esta Señora en el año

ta , denota ser de Obispo: 1194. y el hijo estaba ya

y solo del presente hay mer en tan sazonada edad , que

moria de que descansa alli. á los cinco años ocupó la

El sepulcro es de cantería Sede. Entonces escribieron

bruta sobre quatro pedesta- en los Kalendarios esta me

les de la misma materia , ele- moria , à causa de algun sú

vado tres quartas de la tierra. fragio que el Obispo man

17 En la Sacristia de la dó hacer por su madre : y

misma Iglesia de Ribadeo como actualcomo actual Prelado

persevera un baculo de co- contentaron con decir Man

bre con varios esmaltes : y dre del Obispo Mindoniense

dos Sandalias de guadama- Pelayo, A lo mismo favore

cil pagizo y negro , algo ce su Patria del Bierzo en

mayores que las regulares de el Obispado de Astorga:

Obispos : que sin duda per- pues por los bienes que es

tenecerian al Pontifical de ta Señora comunicaria à su

este Prelado . Cathedral , logró el honor
de

SC
7
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de ser Canoniga de Astorga, en Mondoñedo digeron con

titulo de hermandad para razon , non jacet bic.

participar de los sufragios. Capitulares constan en el

És consiguiente , que los Ca- año de 1206. D. Pelayo ,

nonigos de Astorga la die- Chantre : D. Simon , The

sen sepultura : por lo que sorero .

MART I N.

I

Desde principio del 1219. hasta Junio del 1248.

en que renunció.

CAPITULO VII.

VUELVE LA SEDE A VILLAMAYOR,

donde existe .

I

>

2

Omo D. Pelayo D. Alfonso Nono de Leon:

falleció à 3. de Martinus ele &tus Mindoniene

Noviembre del 1218. vacó sis , Cancellarius noster.

la Sede por aquellos dos 2 El modo con que se

meses , pues la memoria que proporcionó para la Sede

pondremos al fin intro- fue llegando à ser Abad de

duce al presente slicesor en la Colegiata de Arbas se

el año de 1219. y dice que gun he visto en cita de un

fue natural de Compostela: muy practico en Escrituras.
Natione Compostellanus , qui Gobernó el Obispado por

Sedem Episcopalem obtinuit espacio de 29. años y cin

in Era 1257. ( año 1219. ) co meses , como testifica la

Una Escritura de aquel mis- citada memoria : y como el

mo año por Junio en el lie espacio fue tan largo

bro 13. de la Monarquia Lo tambien muchas las Escri

sitana cap. 17. declara que turas queturas que le nombran ya

estaba ele &to D. Martin , y; y como parte interesada ya

que era Cancelario del Rey como confirmante , o expre

Tom . XVIII, san

son
>

>

K 3
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sando que D. Martin presi- Villamayor de Brea, donde
dia en Mondoñedo. Con es- estuvo antes , y donde per

ta generalidad habla el Ca- manece. Era aquel tiempo

tologo Ms. y las memorias uno de los inas felices que

que se me han remitido. Yo ha tenido la_Iglesia para

me alegrára tener los docu- ereccion de Templos. To

mentos à la mano para co- ledo , Burgos , Valladolid ,

ordinarlos : pero en ningu- Osma , Astorga , Orense,

no mejor se puede dispen- Tuy , y Zamora , erigieron

sar el curso de los años, los suyos con magnificencia,

pues
la mencionada memo- como expresa el Tudense, à

ria asegura la identidad de quien debes añadir el pre

la persona , y presidencia sente ? pues viendo D. Mar

por 29. años. tin la solicitud que como à

En el Tubo de la competencia florecia en los

Dignidad se hallan 49. ins- Prelados sobre dedicar à

trumentos que hablan del Dios mas dignos Templos,

Obispo D. Martin , por com- dispuso engrandecer el* 'su

pras , ò donaciones , desde yo , erigiendo desde los ciò

el año 1223. al 41. pero mientos otra mayor Cathe

quatro tienen el yerro de dral , no en Ribadeo , sino

faltarles docientos años en en Villamayor ( donde es

las datas , como convencen taba antes de poblar aque

los testigos y Notario de las lla Villa ) y es la misma

tales Escrituras , que son que persevera hasta hoy,

los mismos que se liallan en à excepcionà excepcion de la facha

las demas de estesiglo XIII. da , y quatro Capillas que à

en que floreció D. Martin: espaldas de la mayor for

que fueron de pri- man nave separada À que

sa , no hicieron esta com- une las colaterales. Logró

binacion : y de alli resultó ver perfecionada la fabrica, y

multiplicar tantos Martines, él mismo la consagró , co

que hicieron quinto al pre- mo dice la memoria de su

sente primere en nuestro muerte, Añade ( como lue

Catalogo. go veremos ) que edificó

4 La memoria más so- otras Villas, é Iglesias ; la

bresaliente fue haber pasado de Vidal con Bargano , la de

la Sede desde Ribadco à Peña , la de Villaurut , la de
Mo

2

pero los

2
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Moxonaria , y la de Ferraria, Leon habia alguna discor

cediendolas todas al Cabil- dia , à causa de las Infan

dopleno jure. tas : pero los Obispos , à

5 De quando en quando quienes pertenece influir en

ha proveido Dios à sus Igle, la paz , para mayor bien del

sias de unos Prelados de Reyno y de la Iglesia , se

tanta grandeza de animo, pusieron de parte de S. Fer

que sirven de admiracion à nando , y uno de los pri

los siglos mas brillantes. En meros fue nuestro D. Mar

aquellos de mayor estrechez tin , como expresa el Ar

hacian lo que ahora pasma zobispo de Toledo, que iba
con solo imaginarlo. Es ver- en la comitiva de la Corta:

dad que los Reyes eran su. Regni Prelati quorum irite

mamente propensos à en- rest regnum Sacerdotiem

grandecer la Iglesia : y en el contueri , in auditu auris Re

caso presente debemos su- gem Fernanduin in Regem

poner que D. Alfonso IX. illicò receperunt , scilicet...

padre de S. Fernando , fo Martinus Mindonensis Oo.

mertó à D. Martin para lib. 9. cap. 14. Con los Obis

tantas adquisiciones y fa- pos se entregaron las Ciu

bricas : pues los Kalendarios dades: y de este modo quedóy

antiguos de su Iglesia tienen todo pacifico. Tanto vale

varias menciones de los dias la concordia del Sacerdocio

en que el Obispo D. Martin y del Cetro !

hizosufragios y limosnas por De aqui nació el des

aquel Monarca : cosa que acierto de Gil G. que en el

no se lee de otro Rey : y año de 1205. paso un Mar

prueba quan particular bien- tin , diciendo fue de los pri

cchor fue de su Iglesia. meros que dieron la obe

Muerto D. Alfonso diencia al Rey S. Fernando.

IX . el año de 1230. ( dia Esto convino à D. Martin

nono de las Kalend. de Oc- de Mondoñedo , pero no al

tubre', en que fija su muer- que viviese en el 1205. sino

te el Kalendario antiguo, en el 1230. y ni huvo aquel,

pero el Tudense en el octa- ni este fue conocido de los

vo ) le sucedió su hijo San que erraron en poner el pri

Fernando , que reynaba en mero. Tanto pierde el que

Castilla. En el Reyno de no mira al tiempo !!

3

7

6

7
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8 Poco despues de rey- Mondoñedo fondada è dotada

nar S. Fernando en Leon y por D. Martino Bispo que

Galicia concluyó nuestro fue de la dicha Cibdat , è por

Obispo la fabrica de la Cathe- otros Bispos que fueron den

dral: pues en el año de 1233. de, &c. Venia pues perpe

hay noticia de la Capilla de la tuada la memoria de que

Santisima Trinidad , quefundó demnas de erigir la Cathe
en el Claustro . Asi consta dral , la dotó con lo que

por Escritura del Cabildo, pudo : y ya vimos arriba la

donde se refieren las pose- expresion de Iglesias y Villas

siones aplicadas à la tal Ca- quo la dió.

pilla ; fecha en 4. de las Sin embargo de la fir

Nonas de Junio , Era 1271. meza que tiene su Pontifi

(año de 1233.) Mandaba cado , y las cosas notables

que le enterrasen alli : pero ya apuntadas, conviene men

luego mudó la voluntad, cionar otras memorias.

pues yace en otra parte , 10 En el de 1227. con

como diremos despues. cedió el Rey D. Alfonso al

Los grandes bienes Obispo D. Martin y à su

queD. Martin hizo à la Ca- Cabildo la Iglesia de S. Vi
thedral merecieron que le cente de Reygosa libre de to

diesen el titulo de Funda- do tributo segun consta

dor y dotador aun despues por Privilegio de la Era

de pasados muchos años, en 1265. (que es el año expre

que perseveraba viva y dul- sado) y se conserva en el

ce su memoria : pues en el Archivo del Cabildo , tenien

año de 1380. se quejó el do à continuacion una Car

Obispo y Cabildo de Mon- ta de D. Rodrigo Gomez,

doñedo anteel Rey , D.Juan Conde de Montenegro

el 'l. en las Cortes de Soria que manda à sus Mayordo

contra el Conde D. Pedro , mos y vasallos dejen libre y

Pertiguero mayor de la tier- desembarazada aquella Igle

ra de Santiago , que con vio- sia segun el orden del Mo

lencia habia tomado en En- narca en el cirado Privile

comienda Castillos , y luga- gio dado en Lugo à 27. de

res del Obispo , y entre otras Marzo de la expresada Era.

cosas de la relacion se dice: Del mismo año 1227.

que seendo la dicha Iglesia de hay en el Tumbo Episco

pal

9

>

>

en
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pal una Escritura de venta , el Obispo D. Martin unas

cuya dara dice asi : Facta heredades en S. Pedro de

Carta Era 1265. IV . Kal. Vivero : y en el año si

Julii , regnante Rege Ade- guiente dieron unos vecinos

fonso in Legione Martinus de Landrobe al mismo Obis

Episcopus in Sede Mindonien- po y su iglesia otras pose

si : Rodericus Gomez tenente siones , que tenian en el

Montenigro, e Ripaeuve : Pe termino de aquella Feligre

trus de Cal , do Petrus Cria- sia , junto à Vivero.

do Alcaldes in Ripaeuve , & c. 14 Logró luego el Obis

donde suena el mismo Con- po otra gran donacion de

de de Montenegro D. Ro tierras, lugares , Iglesias, y

drigo , que enel año de posesiones
, que le dieron

1235. hizo donacion al D. Pedro Fernandez de Vic

Obispo D. Martin y à su y su muger D. Al

Iglesia de la hacienda que doriza Fernandez , en la Era

tenia en S. Maria de Orti- 1281. (año de 1243.) segun

gueyra ,
unido con sti mu- Escritura del Tumbo de la

ge: D. Mayor Alfonso , se- Dignidad fol. 190.

gun consta por el Privile- IS Sabese tambien que

gio que se mantiene en el en el dia de S. Juan Bautis

Archivo del Cabildo y de la ta del año 1244. tomó va

Dignidad , cuyo instrumen- rias providencias con acuer

to tiene confirmacion del do del Cabildo contra los

Concejo de la misma Vi- Administradores de la Mesa

lla de Ortigueyra. Capitular por descuidarse

En el año de 1235 . en acudir a sus individuos'

hizo Ruy Gomez con su con las raciones diarias , se

muger donacion ' alal gun dice un Kalendario an

Obispo D. Martin y à su tiguo fol. 4.

Iglesia , de toda la hacien- 16 En Escrituras publi

da
que tenian en S. Marta ; Čadas se halla tambien re

Era 1273. segun el fol. 251. petido el nombre de D.

del Tumbo de laDignidad, Martin por diferentes años,
que al fol. 246. añadió con como verás en el Bulario

yerro un centenario à la de Alcantara sobre el 1226.

Era de esta donacion. En la Historia de Segovia

13 En el 1239. compró sobre el 1239. En Argote
SO

2
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sobre el 1243. lib . 1. cap. resulta por combinacion de

105.En el Bulario de Calatra- las partes incluidas en la

ba sobre el 45. En mi To- memoria siguiente , conser

mo XVI. sobre el año 1246. vada en el Kalendario an

y en el Bulario de Alcan- tiguo : III. Nonas O &tobris

tara sobre el año 1248. por obiit. Martinus bond memorie

Enero. Mindoniensis Episcopus , na

17 Fatigado D. Martin tione Compostellanus qui

con tantas solicitudes por Sedem Episcopalem obtinuit
el bien de su Iglesia , en in Era MCCLVII. sedit ata

fabricas y poblaciones de lu- men in Episcopatu usque ad

gares con que logró acre- tempus cessionis suae XXIX,

centarla , dispuso grangear annis o mensibus quinque,

para sí mismo aumentos es- intra quod tempus Catbedra

pirituales : y por si aquellas lem Ecclesiam Villamajoris
atenciones habian distraido construxit consumavit , ů

algo su espiritu , dejó la consecravit.dejó la consecravit. Post. cessionen

Dignidad en el año de 1248. vero suam vixit duobus an

quando llevaba 29. años y nis e mensibusquatuor , tan

cinco meses en el Obispado, dem feliciter migravit ad Do

y se retiró à meditar lo minum Era MCCLXXXVIII.

eterno. El sitio que esco , e assignavit pro anniversa

gió fue el de S.Martin de Mon- rio suo tres morabitinos ano
doñedo , segun muestra el nuatim per Villam Eccle

efecto de estar alli enterrado, sias inferius anotatas , videli

sabiendose que en el 1233. cet : Villam Ecclesiam de

dispuso le sepultasen en la Ca, Vidal cum Bargano • Villan

pilla de la Trinidad que fundó d Ecclesiam de Peña : Vio

en la Cathedral, como se ha llam , qua dicitur. Villaurut,

prevenido . & Ecclesiam ; Villam de

18 Vivió en aquel retiro Ecclesiam de Moxonaria : Vil

por espacio de dos años y lam & Ecclesiam de Ferra

quatro meses , en que des- ria . Quis populationes , Ec

prendido de todo lo tem- clesias ipse construxit, Ca

poral, y dedicado a lo eter- pitulo Mindoniensi , pleno ju
no , salió de este destierro re concessit sicut plenius

para la patria à cinco de Oc- continetur in instrumento au

tubre del año 1250. segun tentico įnde cunfe&to ...
Se
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Segun lo qual resulta que novó en el 1262. el foro

empezó à s . de Enero del hecho por D. Martin . Mas

1219. no hemos colocado en año

Renunció à s . de Junio de determinado la noticia , pors

1248. estar errada la data
quc

Murió à s . de Octubre de pone Era 1255. ( año 1217.)

1250 . en que no era Obispo D.

19 En todas estas Igle- Martin : y asi falta algun

sias dejó dotado Aniversa- decenario . Pero el suceso

rio anual para bien de subien de su fue en su Pontificado.

alma , señalando tres mara

vedises cada año . JUAN II. SEBASTIANES.

: 20 Desde el tiempo de Desde el 1248. basta 2. de

este Prelado hasta hoy per- Marzo del 1261.

severa la Sede Pontificia en

Villamayor , conocida por I Como D. Martin re

el nombre con que empe- nunció à principio de Junio

zó , de Mondoñedo : y aun- del 48. debemos suponer al

que no puede dudarse que sucesor D. Juan en el mismo

por entonces pareció mas año , pues en 6. de Abril,

conveniente sacar de Riba- del 1249. ya tenia seguido

deo la Sede , hoy se nota pleyto contra el Monasterio

el perjuicio de haberse per- de Meyra sobre los Castros

dido con aquella mutacion , de la Guarda y Gueymonde,

no solo muchas Escrituras cuya' sentencia dió como

antiguas , sino algunas pose- Juez árbitro el Obispo de

siones delantiguo territorio. Lugo D. Miguel en el ex

Pero en ello no es tan res- presado dia.

ponsable D. Martin , como 2. Autor hay que le há

los sucesores. ce quarto del nombre , quan

Pertenece à su Pon- do no es mas que segundo,

tificado la poblacion de San como prueba el Catalogo

Martin de Figueyras , para que se va formando , cuyo

la qual dió licencia D. Mar- orden califican varias Escri

tin , à quien la atribuye el turasturas que le expresan Juan II.

Obispo D. Nuño II. en Es- por motivo de haver intro

critura con que a los veci- ducido este estilo algunos

nos de aquel lugar les re- Prelados de aquel tiempo:

y

7
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y ojalá le observasen todos, s Mirando como Padre

pues con él , ò con el liso por el mayor bien de los

de apellidos ', se evitarian Canonigos y Racioneros,

las continuas equivocaciones formó una Constitucion en el

que ocasiona la precisa men- año de 1251. à 4. de Abril

cion del nombre. Todo es- ( en que se hallaba en San

to observó el Pontificado Martin de Mondoñedo ) por

de D. Juan : pues deinas del la qual les concedió elme

numero , añade una Escri- dio año post mortem de las

tura el apellido de Sebastia- rentas y frutos de los Be

coino diremos sobre neficios , para que de ellos

el año 12540 pudiesen disponer libremen

Por mas de once años te entre los vivos , y en su

gobernó esta Santa Iglesia, ultima voluntad : Nos ( dice )

continuando en mirar por los attendenteslos attendentes paupertatem da

aumentos de lo que dejaba necessitates Personarum

establecido en Villamayor Canonicorum Ecclesia nostra ,

D. Martin , segun la memo- & volentes eis gratiim face

ria allipropuesta, que atri- re specialem , concedimus on

buye al expresado y suce- nibus personis, & Canonicis,

sores la fundacion y dota- e etiam Portionariis ejusdem

cion de su Iglesia. Ecclesia , quod de cetero ba

4 Luego que presidió beant dimidios redditus , &

en ella , cuidó del buen go- proventus Beneficiorum , quæ

bierno por inedio de un ab Ecclesia ipsa babuerint à

Synodo Diocesano que cele- die obitus sui usque ad duo

bró en Agosto del 1249. y decim anni menses , ut de illis

en el dia de la Asuncion de liberè possint disponere ,

la Virgen confirmó el esta- ordinare inter vivos da in

tuto de D. Martin sobre la ultima voluntate. Et ne bog

puntual distribucion de las possit in posterum revocari,

raciones diarias à los Mi- presentem Cedulam fecimus

nistros de la Iglesia. Desde sigilli nostri munimine robo

aqui empieza à intitularse rari. Dat. in Sancto Mare

D. Juan Segundo en el fol. tino de Mindonio sub Era

4. de un Kalendario anti- MCCLXXXIX. IV . Nonas

guo , que menciona la re- Aprilis. Asi consta por un

ferida especie. Kalendario antiguofol. 64. -

En

2
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6 En el año de 1253. re- In Dei nomine. Amen. doc.

fiere su presidencia en Mon- Fecha en S. Martin de M01

doñedo una Escritura sobre doñedo à 7. de los Idus de

venta de las Viñas de Tegu- Febrero de la Era 1292. año

Laria , que Pedro Pelayo ven- de 1254. Finalmente hay otra

dió à D. Nuño , Arcedia- Concordia entre el Obispo

no de Montenegro ( sucesor y Cabildo con los citados

del presente Obispo ) cuya vecinos sobre puntos de la

data fue à 9. de Mayo de jurisdicion y señorío.
la Era 1291. siendo Notario 8 El dicho Pedro Pela

otro Pedro Pelayo , regnan- yo vendió al expresado Ar
te D. Adephonso buc. Episco- cediano otra viña y casa ,

po Dño . Joanne II. in Min- cuya Escritura hizo el No

dumeto. ( Tumbo de la Dig- tario Pedro Pelayo en la Era
nidad , fol. 225. ) 1293. ( año de 1255.) expre

7 Confirmó tambien D. sando que era Obispo D.

Juan el Privilegio dado à Juan II . especie , que alega

Ubeda en el 1254. como ve mos , no solo para calificar

rás en la Nobleza de Anda- el tiempo de su Pontificado,

lucia lib. 2. cap. 1. Pero de sino para mostrar el yerro

este año hay varias noticias de otras Escrituras del Tum

domesticas en los Tumbos. bo de la Dignidad , que han

Unade que el Obispo D. Juan hecho errarpor falta denu

dió licencia para poblar la tier- meros en lacopia , ponien

ra de Viveyroo. Otra de Con- do Era 1093. donde debia

cordia entre el Obispo y los estar 1293. como convence

yecinos del Castro de Oro, el Notario Pedro Pelayo,

por la qual se obligan estos el Arcediano D. Nuño , y

à aumentar la poblacion has- el Obispo D. Juan , que se

ta el numero de trecientos dice II . y es el presente de la

vecinos. Y aqui es donde el Era 1293. como las demas

Prelado se apellida. Sebas- personas referidas en Escritu

tianes ; declarando en el esti- ras de la misma Era. Añadese

lo de aquel tiempo , que su que un testigo se nombra alli

padre sellamó Sebastian . Las alumnus Episcopi D. Martini,

palabras son : Compositio Dñi. antecesorde este Obispo D.

Episcopi Joannis Sebastiani Juan : y docientos años an

cum Concilio Castri de Aurio. tes no huvo Obispo Martin .

En
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9 En el misino año de dia dos pasó a mejor vida,

55. dió licencia el Obipo D. segun los Kalendarios , que

Juan al Monasterio de Mey- dicen : VI. Non . Mart. Obiit

ra , para fundar la Iglesia de Dñs. Foannes secundus Mindo

S. Maria Magdalena de Vi- niensis Eps. Era MCCLXIX.

llarente con la pension de (1299.) Este Señor tenia un

treinta sueldos anuales para familiar muy reconocido al

la Dignidad ( su Tumbo fol. bienhechor , por lo que ha

11. ġ 39. ) Otra Escritura llandose Canonigo , quando

del 57. acaba diciendo que falleció el Prelado fundó

reynaba D. Alfonso , y era Aniversario por su alma , y

Obispo Mindoniense D.Juan, le dotóanualmente en tres

y mandaba en Montenegro sueldos Leoneses por medio

Rodrigo Gomez. Al año si- de la viña que tenia en Car

guiente dió el Obispo , con roceyra , como añade imme

acuerdo del Cabildo , un Fo- diatamente la citada memo

ro à Fernan Garcia en 19. ria : Pro cujus anima Petrus

de Octubre del 1258. segun Petri Canonicus , alumnus suus,

expresa un Kalendario anti- assignavit Canonicis annua

guo fol. 70. timin Anniversario tres soli

10 Tenia por este tiempo dos Legionenses per vinean

D. Juan algunas competen- suam de Carroceyra.
cias con los vecinos de Vi Capitulares. D. Nu

vero : y el Rey D. Alfonso X. ño Perez Arcediano de Mon

dió providencia para que se tenegro : D. Pedro Pelaez,

ajustasen , por carta del 1259. Presbitero Canonigo У

Añadió el Rey otraCedula Notario : D. Pedro Perez,

à favor del Obispo D. Juan Canonigo.

y de su Iglesia , para que se

mantenganen la posesion de NUNO II. PEREZ.

la Puebla de Ripadeume ; to Desde el 1261. basta 9. de

do en elmismo año , como Febrero del 86 .

se contiene en el Tumbo

fol. 200. Í Sucedióle el Arcedia

II Llevaba ya D. Juan no de Montenegro de su

mas de diez años de gobier- misma Iglesia , llamado Mu

no : y todavia perseveró has- nio , que solia nombrarse vul

ta Marzo del 1261. en cuyo garmente Monino , ó Mu

ni

12

2



Obispos de Mondoñedo. Nuño II. IS 9

P.

5 .

toi

3

ژ

ل

ب

U
.
U

ತ:ಿ

1:

nino , y ahora le decimos immediatamente añade la

Nuño. Fue segundo de este memoria , que despues de

nombre no solo por el serlo donó al Cabildo aque

Catalogo presente ( en que lla viña de Tegularia , que

solo precede el de el año sobre el año 1253, digimos

1112. en adelante ) sino por compró à Pedro Pelayo , y

las Escrituras que le dan es- habia sido de Pelayo Juaniz,

te numero, El apellido era padre al parecer del dicho

Perez , segun consta por me Pedro Pelaez : Sciendum quod

moria conservada en un Ka- Dñs Munio Petri jam fa &tus

lendario antiguo , que à 18. Episcopus pro prædiétis duo

de las Kalendas de Febrero bus Anniversariis dedit ca

dice , que el Arcediano de pitulo vineam suam de Tegu

Montenegro Munio Petri se- laria , qua fuit Pelagii Foan

ñaló un maravedí cada año nis , de quw Foannes Petri

en las casas que tiene jun- Tesaurarius debet dare Capi

to à la Cathédral de Santa tulo quartam partem de vino,

Maria de Villamayor , para & viginti solidos annuatim .

su Aniversario , que mien- 3.Luego que entró en

tras viva se haga por las la Sede , procuró lasmayo

benditas Animas , y por él, y por él res utilidades de su Iglesia ,

despues de muerto : XVIII. y logró tantas ventajas en

Kalendas Februarii assignavit sus dias , queà ninguno me

Munio Petri Arcbidiaconus de jor puede aplicarse la expre

Montenigro pro suo Anniver- sion arriba referida , de que

sario unum morabitinum an- D. Martin y sus sucesores la

nuatim , per domos suas , qua fundaron y dotaron.

sunt ad caput majoris Eccle- 4. Sus inemorias empie

siæ Sanctæ Maria Villamajo- zan desde el mismo año en

ris , & statuit , quod in vi- que falleció el antecesor:

ta sua fiat Anniversarium is- porque à ocho de las Ca

tud pro fidelibus defunétis us- lendas de Agosto de la Era

que ad diem obitus sui du 1299. (año de 1261.) se ha

post ejus obitum fiat pro eo: lla en el Tumbo del Cabil

Era MCCXCIX . do una donacion que hizo

Este D , Nuño es el à la Mesa Capitular de las

quede la Silla de Arcediano heredades de Preguntoyro con

pasó à la de Prelado : pues todos sus derechos y perte

2

2
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nencias.Dos dias despues hizo Meyra recibió la Iglesia de

otra donacion en que agre- Milleyros , y algunas otras
gó à la misma Mesa Capi- piezas Eclesiasticas у Le

tular la Iglesia de Santiago gas , dando al Obispo D.

de Lindin con todos sus de- Nuño II. (que expresamen

rechos. te se dice alli Munius mise

s Como se habia criado ratione divina secundus) mi

dentro de esta Iglesia , ob- tad de la Iglesia de Villar

servó varias cosas condu- mide , quarta parte de la de

centes para su mejor go S. Julian de Villaboa , otra

bierno : à cuyo fin dispuso porcion en la de S. Juan

unos Estatutos conservados de Recezende , y algunas pie

en pergamino antiguo del zas en Villame'a y Villao

Cabildo ,firmados à prime. driz , que eran proprias del

ro de Enero del año 1262. Monasterio . Hizose el cam

Dos dias despues dió su bio à 2. de las Kal. de Se

consentimiento para que el tiembre del 1263. y à los

Abad y Monasterio de Mey- tres años siguientes confir

ra poblasen los montes de mó nuestro Obispo el Pri

Meda , Lagoa , Buz de Rey, vilegio que en el año de

y otros sitios concordan- 1266. concedió el Rey D.

do que sin licencia del Obis- Alfonso à Murcia , publica

po y del Cabildo no han do en Cascales fol. 44. y

de recibir en aquellas po- otro en el 1269. que trae

blaciones à los vasallos de Argote en el fol. 143. En

la Iglesia , pero estos han este se nombra Munio : en

de tener uso comun en el aquel , Muño ; cuya varie

corte de madera y leña de dad pende de los Notarios,

dichos montes. A los veci- pues en el vulgar de Gali

11os de S. Martin de Figuey- cia le nombraban Monino,

ras les renovó en aquel año como leerás en el docu

el foro que les habia hecho mento siguiente : y otras

su antecesor D. Martin . veces Munino.

6 La buena arinonia en- 7 Habia por aquel tiem

tre el referido Monasterio y po competencia entre el

la Santa Iglesia dispuso al Obispo y el Concejo de

misımo tiempo un cange en Puentes de Eume sobre los

que Heymerico Abad de terminos de esta Villa y el
Со

2
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Cotó de Ribadeume „ Mendoñedo , é o Cabildo

con todos sus pobladores dese mesmo lugar sobre

era de la Dignidad : pero „ queijume, que habia de nos
D. Nuño

puso fin al litigio , ., Concellode Ribadeu,por

formando , una Concordia » que non provehiainos z

con Puentes de Eume en Iglesia de Ribadeu de ser

el año de 1267. vidores asi como debiamos,

8 La Villa de Ribadeo se » Veeinos con ellos à tal pley

hallaba inuy sentida de que „ to ,to , è à tal composicion

la huviesen quitado la Sede » por nos , è por
todos no

Pontificia : y como de una Sos sucesores que en no

Iglesia Cathedral la reduge- „ sa voz veeren ; que debeSa

ron à una Parroquia des- „ mos à proveer de quatro

atendida ; clamó el Concejo » Razoeyros a devandita

de Ribadeo al Obispo , Y Iglesia de Ribadeu. Estos

Cabildo , para que proveye » quatro Razoeyros deben

sen à su Iglesia de Ministros: à ser fillos de veciños lei

y hallandolo conveniente, „gos de Ribadeu , que mo

forinó Don Nuño y su Ca porta
à porta , ou

bildo una Concordia en len- moraron ; e se de estes

gua vulgar , otorgada en el „ deveer , ou veeren à me

año de 1270. por la qual » llor estado nos Bispo,

se obligaron à poner enRià è Cabildo sobreditos de

badeo un Canonigo y qua- bemos à probeher dou

tro Racioneros de Mondis- „ tros dese mesino lugar de

ñedo , los quales residiesen Ribadeu , asi coino de su

y autorizasen el culto en la „ so dito è : è nos debemos

Iglesia de Ribadeo : y hasta à probeher estos Razoeyros

hoy perseveran . El instru- de suso ditos asi como

mento , partido por A. B. C. probehenos outros Coen

se halla en el Tumbo de la
hasta

» gos , que esteveren en Ri

Dignidad , fol. 67. en esta badeu ou esteveron se

forma: gundo suas razoes , è con

9 , Conoscuda cousa sea „ estos quatro Razoeyros

à quantos esta presente debemos à probeher hi

Carta viren , è oiren , co- dun Coengo onde nos qui

mo nos D. Monino por seremos , è qual nos qui

la gracia de Deus Bispo de „ seremos. E si algun , ou

Tom . XVIII, L

» ren de
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h; algus gaanar , ou gaana- mandamos facer esta Car

ren leteras de Roma pra ta entre nos partida por

, meas razoes en à Iglesia A. B. C. è seellada de no

de Ribadeu nos Bispo, sos sellos pendentes , com

è Cabildo sobreditos pro- , bien à saber do seello de
metemos à boa fe que los nos Bispo , è do seello de

non recebamos por nen- nos Cabildo , è do seelio

huna guisa asta que non de nos Concello de Riba

foren probehudos os qua dell sub Era de mil , è

,, tro Razocyros de Riba- trecentos é oyto anos ,

deu sobreditos , se non seis dias andados de Ju

formos constrenjudos por32.
lio. Eu Fernando Diaz

lo Apostoligo publico Notario jurado de

seus Juizes , ou por seus Villamayor presente foi,

,, ejecutores , ou por sen- è de pracer das partes

,, tenza descoinoyon , esta Carta por miña mao

dentredito , ou de sus- propia escribi ' , è en ela

- penson . puje meu sinal. Eu Do

E nos o Concello mingo Martinez publico

sobreditos renunciamos à Notario de Ribadeu pre

todo dereito , ' è à toda ra- „, sente foi, è de mandado,

so z'on , è à toda carta , ou è de outorgamento das

; , Cartas , que ajamos contra » partes con miña inao subs

3 , vos sobre la ordenacion cribi è purje meu sinal.

desta Iglesia de Ribadeu: Alaño siguienteman

è prometemos as partes do el Rey D. Alfonso à los

de suso ditas à guardar; Concejos del mismo Ribas

è à cumprir , è à teer to- deo , y dé Vivero , que pa

dos estos pleytos à boa gasen al Obispo D. Nuño

fe sen mao 'engano. E'à el derecho de portazgo, Fe

qualquier das partes , 'que cha''en 17. de Diciembre de

contra esto pasar peyte à la Era'1309. ( año de 1271.)

5, outra parte de cabo cin- Y en el mismo año confiré

co mil maravedis da moe mó D. Nuſio el Privilegio

da que corre na guerra , è estampado en Cascales fol.so.

ò pleyto ', è a carta seni- Aumentó luego otros

. pre sea estable. E que es bienes ; comprando à Dom

02 to sea firme , è estabel mingo Juanes una voz que
te :
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tenia en S. Fuande Villaren- Santisima , Santiago Apostol.

te : y en la misma Iglesia: S. Martin , y especialmente

hizo otras dos compras en la virtud de la Santa Cruz,

el año de 1275. y . 77. La decretó con acuerdo del

primera fue en el 1272. y Cabildo cinco procesiones .:

existen los pergaminos en el anualınente , dorandolas con .
archivo del Cabildo. la initad de la Iglesia de S ..

13 El Rey D. Alfonso Juan de Villarente 3 : COR .

el Sabio estaba muy empe-. todo lo que tenia en la Fe- i

ñado en la proteccion de la ligresia de Abadin ; y con i

Iglesia , Ỳ siis, aumentos ; à lahacienda. , viña , arboles,':

cuyo fin estando en Burgos y quanto le pertenecia en

à 13. de Febrero del 1274., el lugar de Reeme; todo lo

mandó al Adelantado ma- qual habia coinprado con

yor de Galicia , y à sus Me- sus bienes

rinos , que pagasen al Obis- , Cabildo añadiendo la mi- .

po D. Nuño el Derecho de tąd de la Iglesia de Cito

la Martiniega.

Deseoso el mismo 16 Las Procesiones cons- : .

Prelado de engrandecer su tan con lo demas , por es ---..

Cabildo , le hizo tres Do- tas palabras, : Noverint uni- ,

naciones en el año,de 1277., versi presentem litteram insa ,

Una de los frutos de la pečturi , quod nos Munio se :
Iglesia de S. Fiz de Baltar: cundus miseratione diving

Otra de la mitad de la de Episcopus Mindoniensis cum

S: Juan de Villarente , con consensu Capituli nostri , con

algunas heredades: y la ter- siderantes beneficiorum multi-..

cera , de los frutos de San -A tudinem quant multipliciter

ta Maria de Vivero . En ellas habuimusà gloriosa Virgine

se intitula segundo del nom- Matre Dei , B. Facobo Apos

bre ; y perseyeran jlas Escri- i tolo, S. Martino Patrone

tugas en el Tumbo del Ca- l nostro !, bo signacula vera ,

!" 12711 Crucis , quam nobis bonesta :a ?

SrConociendo que , sunt , volentes propter hoc

nuéscras prosperidades vier : soleinnitates annuatim sibi fie

nen do inano del · Aleisimori speciales , statuimus V.pre

por intercesion de los parti- « cessiones : primam, in commen ?

culares Abogados e Maria , moratione Annuntiationis B.'.
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164 España Sagrada. Trat. 59: Cap: 7.
Maria de Adventu : 2. In 17 Florecia ya por aquel

festo Inventionis S. Crucis tiempo con gran generali

mensis Maii : 3. In festo S. dad la Religion de S. Fran

Jacobi de Julio : 4. In Exal- cisco : y bien afecto à sus

tatione S. Crucis mensis Sep- Religiosos el Obispo
les

tembris : s . vero in festo B. dió unas casas que su Ca

Martini Patroni nostri , fieri bildo tenia en Lugo , y Ri

annuatim . Pro quibus ornni- badeo. Para satisfacer este

bus adimplendis damus, con- desfalco , aplicó à la Mesa

redimus e assignamus Capic Capitular el Arciprestazgo
tulo Ecclesia nostra Cathe- de Lorenzana en el dia 4 .

dralis medietatem Ecclesia S.: de Diciembre del 1382. Asi

Foannis de Villarente : totam consta por el Tumbo del

hereditatem quam babemus, do Cabildo fol. 88 .

babere potuerimus in Feligre
18 Cuidó tambien de ar

sia de Abadin : & totambe- reglar los frutos pertenecien

reditatem , vineam , arbores, tes à los Capitulares al tiem

& quidquid babemus , bao .po de su muerte , y en el

bere potuerimus in loco qui primer año de su vacante. A

dicitur Reeme. Quas Ecclesiam este fin publicó un Estatu

a bereditates propriis denan to , firmado en ultimo de

ris adquisicimus. Assignamus Enero , año de 1283. quc

etiam cum bitssupradičtis me- persevera en el fol. 64. de

dietatem Ecclesia de Citofac- · un Kalendario antiguo.

ta . Et ne boc in dubium re- 19 Al año siguiente fa

vocetur presentem Cartam lleció el Rey D. Alfonso el

nostri sigilli mandamus ap- ' Sabio en Sevilla dia 4 de

pensione muniri. A &tum est Abril del año 1284. y el

boc apud Villammajorem in Obispo D. Nuño , recono

Capitulo , die Fovis , quinto ciendo los beneficios que su

Kal. Novembris Era McCXY . Iglesia recibió de este Mo

que fue el año de 1277. narca, fundó un Aniversa- ';

cuya letra Dominical C. prue- rio por su alma , y por los

ba haber sido Jueves el dia demas Reyes bienechores,

28. de O &tubre de aquella en 15. de Diciembre de

Era . Conservase el docu- aquel año : XVIII. Kal. Fs
mento fol. 7. de un Kalen - nuar, assignavit Døis. Munio.

datio antiguo. ** Sesundus Mindopitysis Epson

pre

2
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pro Anniversario Illustrissi- renzana sobre poblacion de

mi Dñi Alfonsi Regis Castel los inontes de Rua : y de

la , da Legionis , omnium jando mejorada la Iglesia y

aliorum regum benefactorum Dignidad porDignidad por medio de otras

Ecclesie sua quinquaginta comprascompras , donaciones , fo

solidos Leonenses per rendane ros ; y arriendos ; fatigado

, quam babebat in Ec- de años y de cuidados ,des

slesia de Villabona , quæ est pues de 24. años de prela

in ripariis de Miranda , Era ciacia , cedió el cuerpo à la

MCCCLXXII. carga , y la alına subió al

20 Segun esto no estu- descanso en 9. de Febrero

vieron bien informados los del año de 1286.

Notarios de la Escritura pu Desde antes de ser

blicada en Brandao Tom . I. ObispoObispo teniatenia ya fundado

pag. 386. donde la Iglesia Aniversario , como arriba se

de Mondoñedo se dice Vaga dijo : pero el que le suce

en el año de 1283. y el de dió en el Arcedianato de

la estampada en el Bulario Montenegro , añadió por su

de Alcantara sobre el 1284. alma la dotacion de cinco

donde se lee Martin el Pre- sueldos annuales , como de

lado de Mondoñedo , que clara la memoria siguiente,

era Nuño como propone conservada en los Kalenda

bien el Bulario de Calatra- rios antiguos : V. Idus Fo

va sobre el mismo año de bruarii , eodem die obiit Dñus.

84. Ni faltó en el año de Munio Secundus Mindonien

83. ni en los dos siguien- -sis Eps. pro cujus anima Dñus.

tes , como convencen los Joannes Petri , Archidiaconus

documentos' que vainos ale- deMontenigro assignavit quina

'gando. que solidos annuatim pro be

Otro Aniversario reditate sua de Canes , quam

fundó en el dia 24. de Ene- emit de Alfonso Petri , dicto

ro del año 1286. por la al- Grandio , Era 1324.

ma del mismo Rey , que le Capitular. D. Juan Perez

dió la Mitra , y favoreció à Arcediano de Montenegro ,

su Iglesia con los beneficios muy agradecido al Obispo

referidos. Formó tambien difunto , pues le dotó Ani

por entonces un convenio versario .

con el Monasterio de las

Tom . XVIII. La AL

21
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1

90. dió otra sentencia à fa

AIVARO GOMEZ. vor del Obispo , D. Juan

Desde el 1286. hasta el 97. Alfonso de Alburquerque,

Adelantado Mayor de Ga

Prontamente logró licia , la que tampoco bas

Pastor la Iglesia : pues en tó : y al año siguiente ex

el mismo año de 86. en pidiópidióel mismo Adelantado

que falleció D. Nuño por una Carta contra dichos ve

Febrero , le sucedió D. Al- cinos. El Prelado los exco

var Gomez , que presidia mulgó : y para que no en

ya en Mondoñedo por Agos, trasen en la Iglesia de San
to : pues à II . de aquel Francisco , escribió al Guar

mes y año compró á Urra- dian en el año de 92. que

ca Perez de Villadonega la no los admitiese

hacienda que tenia en las nerlos excomulgados. Nada

Feligresias de Carballido , Ro- de esto parece que pudo re

may , S. Simon , y Villamar- ducirlos • pues el Obispo

tin , segun el Tumbo Epis- recurrió al Rey : y este los

copal fol. 36. escribió Carta y sobrecarta

La Villa de Vivero no en el año de 936 Pero si

llevaba à bien la sugecion à alguna vez sè rendian erá

la Mitra : y como intentase para volver con nueva fuer

evadirse del Señorio del Pre- za en mejor ocasion :

lado , dió queja D. Alvaro mo manifestaron los efec

al Merino mayor de Galicia: tos : pues no pararon hasta

y los Jueces D. Estevan Nu- eximirse del señorio de la

ñez , y Aparicio Rodriguez Iglesia , como veremos des

dieron sentencia contra di- pues sobre el año 1346.

chos vecinos de Vivero en mencionando ahora lo que
10. de Diciembre del año pasó en diferentes años,

1287. Asi la demanda , co- por ser una misma la ma

mo la sentencia perseveran teria .

cn el fol. 159. del mencio- Del año 1288. hay

nado Tumbo en el qual otra menioria en un Kalen

hay varios instrumentos so- dario antiguo por medio de
bre la misma materia , se- una Escritura que el Cabil

guida con teson por aque- do otorgó al Obispo D.Al

Illa Villa , pues en el año de varo , acerca de la adminis,
in tra
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tracion de Bretoña que, enviado à tratar con el Rey

como digimos al principio, de Francia se atrevió å

corresponde al Señorio del proponer à D. Sancho , que

Prelado. se apartase de la Reyna D.

4 Procuró D. Alvaro Maria : y al año siguiente

adelantar los bienes de la murió como propone la

Dignidad , suplicando alRey Chronica del Rey en los

D.Sancho le concediese fa- capitulos 2. y 3. con muchas

cultad para hacer Salinas en particularidades de este Abad ,

los Puertos del Obispado : y que desayran mucho la plu

el Rey se la concedió para ma de Gil Gonzalez , por

él y los que le sucediesen ,le sucediesen, no haber conocido à D. Ġo

en Burgos à 27. de Marzo del mez Garcia entre los Aba

1289. ( cuyo Privilegio con- des de Valladolid. Todo es

firmó en Guadalajara D.Fer- to desayra aun mas al que

nando IV . à 3. de Febrero en el 1289. ponga electo

del 1343. ) en Mondoñedo à D. Go

3-5 De aquel, año 1289. mez Garcia : pues atrope

à 13. de Junio hay un llando la Chronica , solo

pergamino en el Cabildoel Cabildo pudiera admitirse en princi

( donacion al Monasterio de pios del 86. y que muerto

Pedroso ) en que se dice luego , ocupó su lugar D.

clecto da Igreja de Mendoñ. Alvar Gonez. Este es el uni

D. Gomez Garcia , Abade de co modo en que es com

Valledollid . Todo es estraño : ponible : y hecha la men

el titulo de ele&to , nombre, cion , porque no embarace
sobrenombre у dictado: à otros volvamos al Pre

pues antes y despues de aquel lado.

año presidia aqui D. Alva- 6 Logró tambien D. Al

ro Gomez , y no hay visos varo en el 1290. que Ma

de cisma. Aun más estraño rina Lopez de Lanzós hi

es, que el Abad de Valla- ciese donacion à su Iglesia

dolid D. Gomez Garcia se de unas casas y bienes que

diga electo de Mondoñedo: tenia en Ortigueyra , como

porque éste se hallaba en refiere el Tumbo de la Dig

desgracia del Rey D. Sancho, nidad fol. 247. Antes se ve

y de la Reyna Doña Maria alli un compromiso efectua

desde el año. 1285. en que do en el mismo año entre
el

- , 2

1

7

L4

IM



168 España Sagraila. Trat.5 9. Cap. 7.

2

2

.

કg
a78
8
8

>

00

101

1

el Arzobispo de Santiago D. vacaba , segun dice' mi Her

Rodrigo , y D. Alvaro de rera , que tendria presente

Mondoñedo (denotados sus algun Privilegio de aquel

nombres por las primeras lelas primeras le- dia en que se digese vaga

tras R. y A.) y D. Arias Mondoñedo. Vió tambien

Gonzalez Arcediano de que por entonces empezó

Nendos , sobre la Iglesia de å ser Obispo de 'Palenciaà

Leixois. uno llamado D. Alvaro : y

7 Demas de las memo- por esto se persuadió à que
rias citadas sobre los años el nuestro ascendió à Palen

de 91. y 92. (al hablar de cia. Pulgar admite la con

Vivero) hay otra del mis- jetura , por no haber otras

mo 92. por la qual sabe- memorias de su Obispo : y

mos que Pedro Perez , Cle- de aqui ha nacido voz de
rigo de Menores dió al la referida traslacion . Yo no

Obispo D.Alvaro la Igle- puedo admitirla ,mientras no

sia de S. Eulalia de Romay. parezcan buenas pruebas: no

En el 1295. confirmó el solo porque el argumento

Privilegio rodado de Baeza, del nombre es muy débil,

que impriinió Argote en el sino por hallar fundamento

fol. 165. y otro en Casca- para que los Alvaros de
les fol. 69. Mondoñedo y Palencia fue

Perseveraba gobernan- ron personas distintas : pues

do à Mondoñedo en el 97. el presente se apellidaba Go

pues en 22. de Febrero ob- mez , (como expresan algu

tuvo Privilegio rodado del nas de las mencionadas Es

Rey D. Fernando estando crituras) y el de Palencia

cnen Cuellar , por el qual con- era D. Alvaro Carrillo , co

firmó à la Iglesia y à su Obis- mo adinite Pulgar con Gil

po D. Alvar Goinez todas Gonzalez , y consta por lay

las gracias y Privilegios de Chronica de D. Fernando

los Reyes antecesores. Per- IV. cap. 13. que dice del

severa original en el Ca- D. Alvaro de Palencia , era

bildo . de los Carrillos : y asi no

En este año de 1297. podemos identificarlos ni

acabó de gobernar esta Igle- admitir traslacion .

sia D. Alvaro : pues en 9.

de Noviembre de aquel año

RO
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Rey D. Fernando en el 1305 .

· RODRIGO VAZQUEZ. concediendole la mitad de

Desde el 1298. ab 1318. los pechos, monedas , ser

vicios , y pedidos , que de

1 No quiero detenerme bian pagar" à la Corona los

en los yerros de Argaiz , y vecinos de las jurisdiciones,
Navarrete ¿ que ponen por cotos , tierras , y cilleros de

sucesor de D.Alvaro à Die- la Iglesia , en atencion àà

80 , y el segundo à Gonza- los servicios que D. Rodri

do IV. pues ambos se enga- go habia hecho à él , y à
ñaron como convence el su padre el Rey D. Sancho

orden de los sucesos del en la Corte de Roma. Dióse

presente , que se irán refi- en Guadalajara à 12. de Fe

riendo. Navarrete da elape- brero del 1305. En otro

llido de Vazquez à D. Roi documento del año 1300.

drigo , y no hallamos cosa se expresa , Antequam Dnus.

en contra . Episcopus venissetde Romana

2 · Vimos que por No- Curia : y esto prueba no

viembre del 1297. vacaba solo el referido viage , sino

la Dignidad : y creo que la presentacion al Obispado

prosiguió ași ·hasta el año estando en Roma , pues an

de .98. por quanto el suce tes de venir el Prelado, se

sor se hallaba fuera de Es- tocó en el Cabildo la ma

paña , enviado à Roma porteria de que habla el docu

el Rey D. Sancho y su hijo mento .

D. Fernando , à tratar los 4 A lo mismo alude

negocios que se hallaban otra inemoria del año 1299.

pendientes sobre la legitima- en la que consta , que el

cion de los hijos de D. Ma- Dean Ď . Abril egercia las

ria la Grande nacidos de veces del Obispo D. Rodri

matrimonio contraido en go à 13. de Mayo (acaso

buena fe , pero sin dispen- por no haber llegado toda

sacion del parentesco , co- via à Mondoñedo el Obis

mo digimos en la obra de po) y como su Vicario , hizo

las Reynas. con el Cabildo el arrenda

El viage de D. Rodri- miento de la hacienda del

go à Roma consta por un Comunete à favor del Ca

Privilegio que le otorgá el nonigo D. Fernan Lopez ,

En

}

.
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s En el año de 1300. 7 En el año : 1303. era

ya se hallaba D. Rodrigo Adelantado mayor de Gati

en Mondoñedo : pues en- cia el Infante D. Phelipe,

tonces formó con el Cabil- hijo del Rey D. Sancho : y

do una Constitucion en que à instancia del Obispo D.

multaron só pena de cien Rodrigo confirmó las sens
maravedis ; y privacion de tencias dadas anteriormente

la racion por quatro dias à por D.Estevan , y D. Juan

las Dignidades que estando Fernandez à favor de dicho

dentro de la Diocesi no Obispo. y. Cabildo sobre

asistieren à la Iglesia en las que ninguno se entromerie

Festividades de Navidad , Re, se en los montes de S. Sal
surreccion Pentecostes , y vador , y de Lięyro. Fecha

Asuncion de nuestra Seño- en Vivero à dos de Oau

ra : y à los Canonigos , bajo bre.

la pena de so. maravedis , y 18 Del 130s . es el Privi

dos dias de racion : à los legio arriba mencionado , y

Racioneros , en la mitad. En otro con que el mismo Rey,

el mismo año impuso pena D, Fernando confirmó à D.

de excomunion al Capitular Rodrigo y à su Iglesia to

que revelase el secreto del das las gracias y franquezas

Cabildo : y ordenó que ni dadas por sus antecesores,

la Dignidad , ni el Cabildo el qual Privilegio se con

pudiesen proveer ninguna serva original. Hay tambien

Prebenda , ò Beneficio has- un convenio entre el Obis

ta pasados nueve dias de la po D. Rodrigo , Dean y Ca

bildo de una parte, y D.

6. Son muchos los ins Fernan Perez de la otra , en

trumentos que perseveran que mutuamente se obligan

desde este año 1300. hasta a ayudarse unos á .otros , y

el de 18. inclusive perte
no embarazarse con los va

necientes al Obispo D. Ro- sallos de cada uno : y D.

drigo por medio de muchas Fernando proimete no fa
compras , foros , arriendos, bricar fortaleza en el coto

y convenios. , juntamente de Riotorto , y su hijo D.

con varios Privilegios; y do- Gutierre renoyó el mismo
naciones. Los principales son convenio en el 1317 .

los siguientes. 9 Los vecinos de Castre

dc

va cantc . $
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de Oro querian litigar al donde puede arreglarse el

Obispo el Señorio : pero el numero y desorden que an

Rey D. Fernando dió sen- da en los Escritores . Con

tencia en Burgos à 24. de vienen estos en que los Pa

Agosto del 1307, à favor dres no hallaron en los Ca

del Obispo y de su Iglesia: balleros cosas que reprehen

lo que fue confirmado en der. Yo no he visto sus

las Cortes de Valladolid à Actas.

primero de Abril del año Pero tengo copia de

siguiente , en Privilegio ro- un convenio que los referi

dado de D. Fernando y la dos Obispos hicieron en Sa

Reyna D. Constanza , concon- lainanca à 23. de Octubre

firinado por el Rey de Gra- de aquel año , cuyo perga
nada Mahomat Abenaza, mino existe en Mondoñedo,

vasallo del Rey : por los y no está publicado , por lo

Infantes , Arzobispos, Obis- que le pongo en el Apen
pos , y Ricos-hombres. dice. Establecieron ayudarse

10 Anduvo por enton- mutuamente en la conser

ces muy viva la causa de vacion de sus iminunidades

los Templarios: y juntando contra los invasores de las

se de orden del Papa Cle- cosas de sus Iglesias : de

mente V. varios Concilios suerte , que la excomunion

Provinciales , para examinar fulminada en una Diocesi,

en sus respectivos territorios tenga la misma fuerza en las

la conducta de aquellos Ca- demas : y si por esto pade

balleros, congregó el Arzo ciere. el fulminante alguna

bispo de Santiago un Con- usurpacion de sus bienes en

cilio en Salamanca por Oc- toda , ò la mayor parte , le

tubre del año 1310. en que surtan los demas de la mitad :

se hallaron los Obispos de contribuyendo tambien en

Leon , Oviedo , Lisboa , Cot caso de necesitar mantener

ria , Tuy , Plasencia , Abila, Procuradores en Roma , Ò

Idaña , Mondoñedo . , l Astor en la Corte del Rey : y ofre

Palencia , Ciudad -Rodri- ciendo recibir al injuriado

go , Zamora , y Lugo. To- en sus Ciudades , Villas , ò

dos estos , y con este orden , Fortalezas ;pero sin perjuicio

constan eneldocumento de del Reyy Reynas de Castilla,

que valuos à hablar y pory Portugal , con sus hijos.

1

ga ,

t

Item



172 España Sagrada.Trat.59. Cap.7:

sino por

AU

ٹرب

12 Item determinaron tanto procedieron en esta

concurrir cada año à Con- Concordia , no por jurisdi

cilio , ò antes si fuere nece- cion ordinaria

sario , dando la accion de convenio amigable , movien

convocar al Arzobispo de doles el zelo de no faltar al

Santiago , en caso de hallar- bien de las Iglesias , quando

se enGalicia , ò en los Rey- la diversidad de Monarcas po

nos de Castilla y de Leon: dia retardar el congregarse :Y

de otra suerte , que convo- como por otra parte anda

que el de Leon : en su fal- ban vivos los perjuicios de

ta , el de Astorga : y si no, los tiranos,usurpadores de

el de Zamora . Y esto sin bienes Eclesiasticos toma

perjuicio de la Santa Iglesia ron el medio de las referi

de Braga : y que los asien- das providencias.

tos en el Concilio sean por 14
Pero todavia perseve

antiguedad en los Obispos: raba el Bracarense con juris

con las demas particularida- dicion sobre los sufraganeos

des que muestra el docu- de Galicia : y por tanto en
el año de 1311. escribió à

No falta quien infie- nuestro Obispo D. Rodrigo

ra de aqui , hallarse yà su- una carta , diciendo , que el

fraganeos de Santiago los Clero se le habia quejado

Obispos de Galịcia : pero ni de que los Arcedianos de su

lo eran entonces , ni se in- Obispado no hacian por si

fiere por este Concilio ; co- las visitas , sino por medio

mo prueban los ' de Leon, de simples Sacerdotes , los

y Oviedo. El ciotivo fue por quales percebian propinas

haber dado esta comision el por entero : y previene al

Papa al Arzobispo de San- Obispo D. Rodrigo que no

tiago en la causa de los Tem- permita semejante abuso.

plarios respectiva a estos ter- Dada en Zamora à 13 .

ritorios , no por jurisdicion de las Kalendas de Agosto

ordinaria : y asi ellos mis de la Era MCCCXLIX . cu

inos declararon , que todo yo perganino persevera en

lo dispuesto acerca de la el Archivo del Cabildo Y

convocacion de Concilios se alli expresa como Braga era

entendiese sin perjuicio de su Metropoli : Ecclesia Bra

la Metropoli Bracarense. Por carensis i mater i vestra. Hay

mento .

I3
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tambien razon de una visita su primeraereccion los sa

de la Iglesia de Mondoñe- fragancos de Lugo , Astor

do hecha en tiempo del pre- ga , Orense , Mondoñedo , y

sente Obispo por el Canoni- Tuy. ( lib . 10. 6. 12. ) No hu

de Braga D.Juan Silves- vo tal cosa entonces , ni en

tre en nombre de su Arzo algunos Siglos despues , has

bispo : lo qual (con lo que ta que las guerras de Don

referiremos sobre el año Juan I. de Portugal ocasio

1326. ) hace indubitable el naron la total separacion de

derecho de Metropoli , que los Reynos , sin subordina

à principio del siglo XIV. cion de las Iglesias de Por

mantenia Braga sobre las tugal , y Ordenes Militares,

Iglesias de Galicia. à Castilla . Aquel Rey Don

IS Algunos , mirando à Juan alcanzó desde el fin del

lo presente , y no reflexio- Siglo XIV . hasta el año de

nando en lo antiguo , estra- 1433. Vease la Monarquia

fan , que no perteneciesen Lusitana , lib . Is . C. 25 .

à Santiago los Obispos de 16 Muerto el Rey Don

su Provincia. Pero esto con- Fernando IV . de Castilla , le

sistió en haber empezado sucedió su hijo D. Alfonso

con la razon de Metropoli XI. y éste concedió al Obisу

de Merida : en virtud de cu- po de Mondoñedo D. Ro

ya concesion solo tenia de- drigo todas las franquezas è

recho sobre las Iglesias de immunidades que habia otor

la Provincia Emeritense ; y gado à las demas Iglesias.

ninguno en las de Galicia, Fecha' en Toro à 20. de

por no ser estas dependien- Agosto del 1316. En cuyo

tes de Merida. Asi estuvo año hizo con el Cabildo

algunos Siglos sin competir una Constitucion sobreque

con Braga mas que sobre los Ministros de la Iglesia

Obispados de Lusitania , co- no percibiesen renta de sus

mo verás en el gran pleyto respectivas Prebendas sin

sentenciado por el Papa Ino- hacer primero continua re

cencio III. impreso en el sidencia por los seis meses

Tom . IV . Apendice 1.por lo siguientes al dia de la pose

que es muy de estrañar ha- sion . Vacaba en aquel año

ber atribuido Mariana à la una Racion : .y Don Ro

Metropoli de Compostela en -drigo la aplicó para salario

de

2

2



17.4 España Sagrada. Trat. 59. Cap. 7 .

2

de un Maestro de Capilla .. Obispo de Mondoñedo ( por

17 Considerando tam- lo que Argaiz introdujoes

bien fos atrasos del Cabil- te nombreen el Catalogo )

do le cedió todo el dere- siendo ciertamente Rodrigo,

cho à los frutos y rentas como pruebą lo referido , y

de Santiago de Vivero , ad- los Privilegios de los años,

quiridas por compras y do- antecedentes y posteriores,

naciones. El Cabildo reco- incluidos en los Bularios de

nocido à este favor destino Alcantara , y Calatrava , que.

quatro Racioneros con car- firmeinente le nombran D.

ga de Misa diaria en la Ca- Rodrigo.

pilla de S. Jorge , fundada 19 Capitulares. D. Abril

por este Prelado cerca del Ibañez , Dean . D. Andres

Altar mayor de la Cathe- Diaz , Chantre. D. Martin

dral . Esto fue à 1o. de las Ka-" Gonzalez, Arcediano de Azu

lendas de Setiembre de 13-17. mara. D. Ferman Lopez, Cams

18 Falleció D. Rodrigo nonigo.
en este año

, o principio del
siguiente 1318 antes de GONZALO .

Julio ; en cuyo mes huvo Desde el 1319. basta el 26.

un Acuerdo Capitular sobre

el modo de distribuir las Varios Obispos intro

rentas de la Feligresía de San- ; ducen por ahora los Auto

tiago de Vivero , que en otro : res , sin conocer al legitimo

tiempo les habia dado el D. Gonzalo , que en el

Obispo D. Rodrigo , ya di- 1319. se hallaba ya sucesor

funto : Quam olim bone me- de D. Rodrigo , coino con

moria Dňus. Rodericus Mine : vencen , varios instrumento
s

doniensis Episcopus , cujus ani- de aquel año ,cuya inayor

ma requiescat in pace , dedit : parte es sobre lasinquietu

Personis , Canonicis &c. Go- , des del Concejo de Vivero,

bernó pues su Iglesia por esa .- que no podia sosegar inien

pacio de 20. años , en que tras no lograba exiınirse del

grangeó una feliz memoria : y -- Señorío del Obispo. Hallan

por tanto se convence el yer- se en el Tuinbo de la Dig

ro de la Escritura 12. del nidad.

Tomo 6. de Yepes , que en La menor edad del

el 1305. Nombra Diege al Rey D. Alfonso XI. jeca ocat .
siou

I

.
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sion de muchas alteraciones otras cosas prohibió el uso

en los pueblos : y mirando de las Plañideras en los en

por su quietud el Prelado y tierros : y en el dia 22. del
la Ciudad , hicieron un con- mismo mes formó otra , por

venio en 22. de Junio del haber advertido algun des

1320. sobre levantar los mu- cuido en la asistencia del Co

ros de la Ciudad , cuya Es- ro , y mandó à los Conta' у

critura persevera en el Ar- dores que no repaitan por

chivo del Cabildo : y estos cion al Canonigo ausente,

serán los trozos de murallas que no haga constar legiti

que hoy perseveran. mo impedimento. En Ye

En el año de 1324. "pes Tomo 7. Escrit. 36. ý

juntó Sinodo en 17. de Agos- en el Tomo 2. de Bergan

to : y viendo la estrechez à za perseveran tambien con

que el Clero se hallaba re- frnaciones hechas por este .

ducido por las Tercias que Obispo en el mismo año de

se habian impuesto despues 1326.

de morir el Rey D. Iernan- " 5 Despues de esto falle

do IV . le concedió un año ció , ocasionando su falta

entero de post obitum , co- grandes perjuicios à la Igle-,
mo refiere un Kalendario an- sia : por lo que se junto

tiguo en él fol. 151 . Cabildo en 30. de Diciem

4 De todos los años de bre del 1327. à tomar va

su gobierno han quedado rias providencias para reme
mentorias hasta el año de dio del lastimoso estado à

26. en que à 16. de Febre que le tenian reducido las

to le confirmó el Rey D. violencias de D. Pedro Fer

Alfonso en las Cortes de Va- nandez de Castro , y otros

lladolid todo lo que los Re- perseguidores ,
yes antecesores habian otor- bienbien por muchas imposicio

gado à su Iglesia , y en es- nes del Rey D. Alfonso , y

pecial el Privilegio de D. del Arzobispo de Braga , co

Fernando en Cuellar d fa- mio expresa el Acuerdo Caà

vor de D. Alvaro Gomez en pitular de aquel dia , que di

el 1297. Y en s. de Setiem- ce asi" : 'Considerantes quàlia

bre del mismo año 1326. bi- ter moderno tempore propter

zo este Obispo una Consti- vacationem Ecclesia për obi

tucion , por la que entre
entre tum Dñi. Gundisalui Mindo

CO

como tam

2

nien .
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nicnsis Episcopi , cujus anima Ecclesia Mindoniensi.

requiescat in pace , & prop- 7 Fue el Obispo D. Gon

ter dilapidationem ipsius Ec- zalo de familia ilustre , pues

clesia Mindoniensis , & Civi- era tio de D. Rodrigo de

tatis, ac destructionem admi. Moscoso Arzobispo de San

nistrationum , & possessionum tiago , el qual dió un orna

Capituli per Dñum . Petrum mento á nuestra Iglesia en

Fernandez de Castro , da ip- el año de 1368. y por esta

sius sequaces , imò per aliosalios memoria consta que D.Gon
quam plurimos raptores , ma- zalo fue enterrado en la Ca

lefactores , & persecutores Ec- pilla de la Magdalena.

clesia ; attendentes etiam pla

rimas exa &tiones , quæ à Dño. JUAN III.

Rege Castelle , ex parte Desde el 1327. al 29.

Dñi. Bracharensis Arcbiepisco

pi Capitulo da Mindoniensi A fin del año 1327.

Ecclesiæ imponuntur & c.Cons- tenia ya sucesor , ( tampoco

ta pues el fallecimiento de conocido por los Autores)

D.Gonzalo algo antes , pues que se llamó D. Juan , cu

à él se siguieron las violen- yo nombre y Dignidad cons

cias à que procuraron ocur- tan en el Tumbo Episcopal

rir en Dicieinbre del 27. y fol. Iss , donde hay un ins

juntamente de las imposi- trumento del 24. de Diciem

ciones que hacia el Arzo- bre de aquel año , que es

bispo de Braga sobre la Igle- composicion entre el Obis

sia de Mondoñedo , cuyo po D. Juan y el Concejo de

Metropolitano perseveraba Vivero sobre varios puntos

en aquel tiempo , cono di- de la jurisdicion tenporal.

gimos sobre el año 1311 .
A 6. de Marzo de

6 Entre aquellos desor- 1328. estuvo el Obispo D.

denęs , huvo otro de hacer- Juan en el Castro de Oro, y

se fuerte en la Iglesia de alli arrendo à Fernan Perez

Mondoñedo un tal Rodrigo de Meyra la parte de casas

Marquez: pues una memo- que tenia en la rua de Ba

ria de aquel año 1327. se titales : y pidió al Cabildo

ororgó diciendo : In mense que arrendase al misino la

Aprilis , quando Rodericus parte que à él le correspon-
Marquez fuit expugnatus. de dia . Fue muy corto su Pon

-

2
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tificado : pues en Setiembre Vivero , no use de otra ob

del año siguiente tenia su- tenida con mal informe con

· cesor , llamado tra el Obispo D. Alvaro so

bre eximirse de pagar las

ALVARO PEREZ Ereytas , Ò votos : y à Fer
de Biedma. nando Yañez , para que tam

Desde el 1329, al de 43 . poco use de la Carta que

3 Promovido. consiguió, à fin de que D.

Alvaro lele pagase ciertas

Este ilustre Prelado fue quiebras ocasionadas por su

( segun el Conde D. Pedro ) antecesor el Obispo D.Juan :

hijo de D. Fernan Ruiz de Otra memoria es del año

Biedma
, y de Doña Maria 1342. en que Juan Privado

Paez , que otros dicen Pe- de Cabarcos donó al Obis

rez : y la Chronica del Rey po D. Alvaro y à su Igle

D. Alfonso XI. dice en el sia el Pazo de Sayoane en

cap . 245. que era de los de 17. de Marzo.

Biedma. Presidia ya en Morr- 3 Fuera . de aqui «son

doñedo por Seriembre del muchas las menciones de

1329. en que el Rey D. Al este Prelado por confirina

fonso le concedió en Olme- ciones de Escrituras. Del año

do el Privilegio de que nin- 31 , en Berganza , y Argote

gun Merino de Galicia to- de Molina. Del 33. en el

me tributo de los Vasallos Bulario de Alcantara. Del

de esta Iglesia , segun el 34. en Argaiz. Del 35. en

Tumbo Episcopal fol. 148. Argote. Del 37. en el ci

Continuan 'sus memo- tado Bulario. Del 42. en el de

rias en documentos de esta Calatrava. Y todo esto co

Iglesia hasta el año de 1343 . mo Obispo de Mondoñedo .

en queà 12. de Abril arren * 4 Otros sucesos constan

do à Juan Yañez unas he por la Chronica del Rey D.

redades en S. Pedro de Vi- Alfonso XI: en cuyo cap.

vero ; y , en aquel año fue 103. consta que se halló en

promovido à Orense. Las Burgos à la Coronacion del

principales son (demas del Rey D. Alfonso XI. en el

Privilegio referido );una Çar- añol de 1330. y despues fue

ta del Rey en el: 1339, en con su gente à la guerra

que mandaal Concejo de Sagrada de Andalucia , co-)
Tom . XVIII. M

2
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mo verás en el cap. 202. y no hay alli tal nombre de

sig. ( tratando de la defensa Francisco , como ni en. la

de Lebrija ) y despues en el Chronica . Y todo lo que

346. donde nombra à D. refieren unos y otros es de

Alvaro Obispo de Mondoñedo, D. Alvaro..

que era de los de Biedma , 6 Argaiz atribuye estos

fue despues Obispo de Ore- sucesos de la defensa de(

nes. Cometió despues la Im- Lebrija , yde Vi& oria del,

prenta en el cap. 254. un yer- Salado ) à D. Alonso , suce

ro , que hizo errar a los sor de D. Alvaro : pero sin

demas poniendo Alfonso duda son del presente. Aña

Obispo de Mondoñedo , quefue de que D. Alonso fue Fray,
despues Obispo de Orenes , le de la Orden de S. Fran

Ruiz Perez de Biedma su bere cisco : en lo que huvo dos

mano. Aqui sin duda habla perros : uno de hacer Re

del mismo D. Alvaro , pues ligioso à D. Alvar Perez de
el suceso de la guerra con- Biedma : otro de llamnarle

tra Albohacen , y Victoria Alonso. Esto solo pudo na

del Salado en el 1340. ( decer de haber combinado Are

que habla ) como tambientainbien gaiz los increibles è intole

la Mitra de Mondoñedo , el rables yerros de Gil Gon

haber pasado à Orense , y zalez : que hablando aquide,

el hermano Biedma todo D. Alvar Perez de Biedma,

es de una misma persona: dice fue promovidoà Oren

pero viendo los que leen se. ( Esto es asi. ) Pero en

de prisa sin combinar , que Orense puso un D. Fr. Alon

ana vez se escribe Alvaro, so Perez de Biezma , Fran,

otra Alfonso , hicieron dos ciscano , que dice fue pri

Obispos de uno. mero Obispo de Mondoñedo:

s Gil Gonzalez sin ningun ( lo que no fue asi ) y, por

fundamento escribió primero estosyerros multiplicó Ar
Alvaro » y luego al sucesor gaiz los Obispos , uno Al

Francisco , atribuyendo à es- varo Secular , y otro Alon

te las especies de la citada so Frayle. Pero son tan cra

Chronica ( que no vió ) y sos los yerros de Gil Gonza

citando solamente à la His- lez , que perdieramos mucho

toria de Sevilla lib . 3. cap. s . tiempo si huvieran de no

( que es la de Morgado) y tarse ; pues trastornó siglos,
trans :

ca

7
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transformó personas , mu- Vasco , ò Velasco ( puies todo

dó, y multiplicó nombres, es uno , como digimos en el

sin ningun remordimiento Tomo prec. pag . 122.) Con

de conciencia . : Gil Gonzalez erraron Tama

pues D. Alvaro yo , Argaiz , y Navarrete .

Perez de Biedma el Obispo 2 Fue D. Vasco Cano

de Mondoñedo , que con- nigo de Mondoñedo antes

currió desde Xerez à la de- de ascender à la Mitra , se

fensa de Lebrija : y el que gun consta por apelacion

en el año de 40. celebró la de Sentencia dada por un

gran Victoria del Salado : sin Arcediano de Lugo en el

que desde el año 1329. al año de 1346. sobre el Pres

de 43. pueda introducirse en tamo de fuances , que tuvo

Mondoñedo otro Obispo, este Prelado antes de serlo .

llamado Alfonso , ni Fran- Gobernaba ya à Mon

cisco : ni poner trasladado doñedo por Seriembre del

à Orense , mas que à este. 1343. pues à 3. de Octubre

La promocion fuc despues dió poder à Fernan Fernan

de Abril del 43. en que go- dez , Canonigo de Astorga,
bernaba à Mondoñedo (co- para tratar con el Burgo de

mo digiinos en el num. 2.) Ribadeo sobre casas y otros

yacabó a mediado de aquel bienes de la Iglesia de Mon
año : pues en Setiembrete- doñedo en aquella Villa:

nia ya sucesor , que fue aqui cuyo instrumento persevera.

Canonigo , como se và à En 17. del mismo mes yy

decir. Lo que pertenece à año hizo con acuerdo del

este Preladoen Orense , vea- Cabildo ciertas Constitucio

se en el Tomo precedente. nes , entre las quales se pre

cada Dignidad

VASCO. comprase una Capa de Co

Desde el 1343. al 46 . ro , y el modo con que

habian de usarlas los Cano

[ No erró Gil Gonza- nigos. Tambien hizo

lez solamente el sucesor de aquel año un convenio con

D. Alvaro , sino los sucesino los suce- ' los vecinos del Viveyroo, que

sorës , introduciendo los que confirmó el año si

no huvo , y sin conocer al guiente.

legitimo , que se llamó D. 4 En aquel año de 44 .

2

>

vino que

en

en

M2 ex
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expidió el Obispo D. Vasco nombre de la Iglesia, y

un mandamiento contra los Cabildo , como refiere , el

vecinos de Santiago de Seré: Tumbo de la Dignidad fol.

y los de Vivero reconocie- 157. donde expresa la muer

ron en el Prelado la facul. te del Prelado en Madrid .

tad de elegir alli Alcaldes 17. No paró en fin aque

anualmente. lla Villa hasta hacerse Rea

SA D. Fernan Ares, lenga ,como lo es. Al Obis

Arcediano de Vivero , le dió po no le ha quedado mas.

licencia para componer-, las recuerdo de su antiguo Se

diferencias: suscitadas , entre ñorio que un tributo de

los presentados al Beneficio diez. y .ocbo reales, cada año,

simple de S. Juan de Landro- . que llaman el Guindaste ; y :

ve en el 1345. en que con es un palo fijado en la Ria

acuerdo del Cabildo hizo ácia el medio del puente,

convenio con los vecinos, que servia para embarcar y

de Villalba sobre la paga desembarcar con él las mer
del Voto. i caderias de las Naves

6 Aunque el Obispo D. yos . derechos de portazgo

Vasco logró Carta del Rey eran de la Dignidad.

en 26. de Marzo del 1346 . 18.Capitulares. D.Fernan

contra los vecinos de Vivero, do Ares , Arcediano de Vi- :

nada bastó para aquietar à vero . , despues Chantre , D.

los que estaban resueltos à Alfonso Yañez , Canonigo .
sacudir de sí el Señorio del

Prelado. Este resolvió venir ALFONSO SANCHEZ .

à la Corte en seguimiento Desde el 1347. al 66 .

de la instancia : pero no

consiguió nada , porquemu Sucedió à D. Vasco

rió luego en Madrid à 18. - D. Alfonso Sanchez , ( y no

de Octubre del mismo año otro de losotro de los que mal infor

1346. Con su falta tomaron mado introdujo Gil Gonza

nias ardor los de Vivero: lez ) cuya memoria empie

de suerte que el Canonigo : za à 10. de Julio del año

D. Alfonso Yañez se vió : 1347. por medio de una li- !

precisado dentro de aquel,, cencia para fabri

niismo año à hacer una car una Capilla junto à la :

protesta contra ellos en Iglesia de S. Pedro de Mellid , :

у

1

que dió

'
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y se conserva en el Tumbo Rey D. Pedro todos los

de la Dignidad fol. 238.En Privilegios de su Iglesia : y

el año siguiente dió en foro el mismo Obispo confirmó

el Castillo y tierra de Mi-, los otorgados à otras.

randa à D. Juan Fernandez A 23 , de Mayo del

de Bolaño . 1352. compró à Ruy Fer-,

Viendo los excesos del nandez el Casal de Moreda.

Concejo de Vivero , los ex- Despues hizoDespues hizo un Estatuto

comulgó y publicó entredi- contra los Capitulares que

cho , por haberse entrome- con citulo de Commcasales

tido en la Torre de Seseris de Señores Cardenales

y otros lugares proprios de con pretexto de estudios,

la Iglesia y Dignidad. Pidie- abusaban de estos Privilegios

ron absolucion jurando faltando à la residencia de

guardarle vasallage : y los la Iglesia. Esto fue à seis

absolvió en 13. de Abril del de Mayo del 54. En el 56.,

49. Lo mismo hizo con los estableció el modo de ga

de Castro de Oro en el nar las Prebendas los Ca

1350. segun Navarrete. Al nonigos enfermos y muy

año siguiente un tal Ruy viejos : y logró sentencia

Freyre dió à la Santa Igle- del Adelantado mayor de :

sia un Casal que tenia en Galicia D. Andres Sanchez

Santa Marta : y en este do- contra los vecinos de Car

cumento se apellida Sanchez ballido , y otras Feligresías

el Obispo D. Alfonso . Su del Valle de Oro

fecha en 14. de Junio del paga de veinte mil marave

1351. Hallabase convocado dis, en que se consideró el

por el Rey D. Pedro para ' daño que hicieron en el

asistir a las Cortes de Va- muro del Castro de Oro ,

lladolid : y por quanto te- proprio de la Iglesia.

nia convocado Sinodo le 4 Obligó tambien à los

celebró por S. Juan , anti-, vecinos de Ribadeo

cipandole à la fiesta de la le presentasen las cobran

Asuncion (en que se cele- zas , à fin de elegir Alcal

braban ) por motivo de las des como practicaron sus.

citadas Cortes , en que se antecesores : y esto fue en
halló : y logró que à 20. 19. de Mayo del 57. En el

de Octubre le confirmase el siguiente logró sentencia del

Tom . XVIII;

para la

3

)

à que
;

M 3. res
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seferido Adelantado , y de dos, en que es firme lame

su Merino mayor , contra moria de D. Alfonso por

Juan Freyre sobre el cotó espacio de diez y nueve

de Seré. Amonestó despues años , convence los perros

à los Renteros de la Chan- y desorden de quantos in

tria entregasen su producto troduzcan cosa opuesta à

al Apoderado del Cardenal lo que resulta por tan fir
D. Guillen i para satisfacer mes documentos : y asi no

cierta cantidad que le de- hay que perder tiempo con

bia el Chantre D. Fernan tra los que multiplican los

Ares. Su fecha en s . de Se- Franciscos los Lopes , los

tieinbre del 1360. Despues Alvaros los Alfonsos

amonestó tambien à los que Gonzalos.

pretendian cobrar servicios

y monedas de los bienes cor FRANCISCO I.

respondientes à la Iglesia de Desde el 1367. basta el 93.

Mondoñedo , por estar esen

tos de toda voz Real en 1 Aquel Francisco mal

virtud de sus Privilegios. introducido por Gil Gonza

Tambien hizo con el Ca- lez en el 1343. hizo errar

bildo unaConstitucion para à otros , haciendo dos Obis

que los herederos de los pos de este nombre : y Ta

Ĉapitulares à quienes se ha- mayo no conoció al pre

bian dado en Prestamo , ò sente 2.porque tampoco le

arrendamiento , Casas del puso Gil Gonzalez : lo que

Cabildo ', pudiesen habitar- es sumamente de estrañar,

las por el termino de un por
haber sido su Pontifica

año, pagando la misma ren- do de los mas sobresalien

ta. Y esto fue en el 1361. , por mas de 26. años,

5 Prosiguen sus memo- en que dejó copioso nume

rias en el os . y 66. en que ro de memorias, que acre

acaban à 28. de Agosto de ditan su infatigable zelo. Ire
la Era 1404. y por enton- mos apuntando las princi

ces falleció : pues à media- pales.

do del siguiente tenia su- : ' 2 ' Por la que 'pondre

1. mos en el num. 13. consta

6 El contexto de todos que fue nacural de esta mis

los instrumentos menciona . ma Ciudad de Villamayor,

tes

" que

cesor.
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que hoy deciinos. Mondo presidió aqui desde el 1367.
ñedo , y, por tanto se cria- al 93. Una memoria de

ria en esta Iglesia : y sabe- aquel año fue, la Constitu

inos que tuvo en ella el cion de que qualquiera que

Prestamo quarta parte sin obtuviese Dignidad en Mon

Cura de Santa Maria de Vi- doñedo o en otra Cathe

llamayor : pues en 18. de dral , deje vacante al tiem

Julio del año 1367. con po de la posesion la renta

acuerdo del Cabildo hizo que anteriormente gozaba

agregacion de aquel Presta- dentro de la Diocesi.

mo, para que el producto 5 Otra memoria es la

se distribuya à los Clerigos protesta que en nombre del

y niños que asistan à las Prelado D. Francisco , y de

Horas Canonicas : y alli re- su Cathedral hizo en Riba

fiere que estuvo provisto en deo el Canonigo de Mon

esta Pieza antes de ser doñedo D. Juan Alonso,

Obispo. que era alli Juez , estre

La misma agregacion chandolos a que presenta

se halla repetida en un Ka- sen las cobranzas, para ele

lendario fol. 142.dondeaña- gir Alcaldes , segun era cosa

de que el Papa Urbano (VI.) cumbre. Los vecinos se dis

dió à favor del Obispo D. culpaban con que el Rey

Francisco una Bula , para habia dado al Conde aque

agregar à la Mesa Capitular lla Villa , y que protestaron

cierta cantidad de libras Tor- obedecerle. La primera me:

nesas sobre los Curatos , y moria fue à s . de Febrero :

Prestamos que vacaren en esta á 14. de Mayo , repe

Roma. tida luego por el Obispo

14 Del año 71. hay di- D. Francisco en 24. de Ju

versas memorias con nom- nio con los vecinos de Vin

bre del Obispo D. Francis- vero sobre el mismo asun

co : las quales califican el to. Lo mas notable es que

yerro de Argote en el Pri- à 8. de Setiembre del mis

vilegio de aquel año fol. mo año 71. confirmó el

249. donde nombra Pedro Rey D. Henrique à nuestro

al Obispo de Mondoñedo, Obispo en las Cortes de

siendo indubitable que se Toro todos los Privilegios

llainaba Francisco , el que de su Iglesia , cuyo origi ,,

nal

13
7
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nal persevera en el Ca- la misma Capital de Villas

bildo , mayor. Esto fue en 10. de

6 Al año siguiente ob- Abril del 1379. en el qual

tuvo D. Francisco Cedula celebró Sinoao general à 18.

del Rey D. Henrique para el de Agosto : y se ordenó

Adelantado mayor de Gali- que en todos los Sabados

cia D. Pedro Sarmiento , del año se rece el Oficio de

mandandole que haga ob- nuestra Señora , excepto en

servar todas las jurisdiciones Quaresma , y en los que

temporales de esta Iglesia, cayere fiesta doble. Pasó

especialınente las de Riba- tambien D. Francisco à las

deo y Vivero. Dada en Lu- Cortes de Burgos celebra

go à 8. de Febrero. Luego das en el mismo año de

mandó el Rey al Obispo 79. por el Rey D. Juan I.

entregase el Castillo de Fcle y alli confirmó los Privile

goso al referido Adelantado gios que se otorgaron , CO

mayor para que ponga en mo muestra el de Berganza

él justicia , haciendo antes fol. 506.

pleyto homenage en manos 9 El Conde D. Pedro,

del Obispo. Fecha en Por- Pertiguero mayor de la tier

tomariño à 20. de Mayo ra de Santiago , usurpó bie

de la misma Era 1410. (año nes del Obispo y Cabildo de

de 1372.) Mondoñedo. Quejóse el Pre

7 En el de 75. publicó lado al Rey : y examinada

excomunion contra los Al- la causa por los Oidores D.

ealdes que repartiesen alo- Pedro Lopez de Ayala , Juan
jamientos á los Canonigos Martinez de Rojas Alvar

y Racioneros de su Iglesia, Martinez y Pedro Fernani

como no fuesen para per- dez , salió el Conde senten

sona Real , ò alguno de los ciado à la restitucion. Fe

Grandes Señores. cha en Medina del Campo

La atencion de los à 22. de Diciembre del año

pobres era una de las pri- 1380. El Conde paréce ha

meras en este buen Pastor: ber ideado alguna extorsion:

y à este fin hizo una dona. pues de á! li à medio año el

cion al Hospital de la Ciu- Obispo , Cabildo , Alcaldes

dad de varias casas y bie- y Concejo de Villama yor his

Bes sitos en Vivero , y en cieron un convenio , por el

qual

1

2 165
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qual se obligó el Prelado plear en hacienda , con la,

à poner guardas à la Ciu- carga de veinte y quatre

dad y sus puertas en los Misas cantadas al año en

Viernes ; el Cabildo los Sa- cargando que al fin de ca

bados ; y el Concejo los de- da una salga procesional

mas dias de la semana , pa- mente el Cabildo al sepul

sa poner la Ciudad à cu- cro de sus padres y de su

bierto contra qualquiera in- hermano Fray Gonzalo can

vasion . Hecho en 28. de tando un Responso .

Junio del 1381. Era 1419. 13 Compadeciase con

cuyo computo se acabó à entrañas paternales de las

los dos años siguientes en estrechecés de los pobres,

el de 83. como se ha dicho desvelandose en el modo

en otras partes. de aliviarlos : à cuyo fin pu

10 En el mismo año de blicó un Estatuto à favor de

1381. ardió la mayor parte todos los caseros del Cabil

de la Villa de Vicero lo do bajo el signo de Villa

que expresamos por lo que mayor , exonerandolos de

pudiere conducir para algu- pagar el voto , primicias , y

no otro asunto fuera de la otras contribuciones

caridad de este Prelado. atencion à su pobreza , y

El Cbispo D. Fran- à que los bieres que labra

Eisco viendo las violencias ban , se habian donado à la

que padecia laIglesia , hi- IglesiaIglesia para cumplimiento

zo con su Cabildo un Esta- de las Horas Canonicas , y

tuto , en que puso pena de administracion de los Sacra

excomunion contra todos mientos. Pidióles le encos

los que usurpaban los bie- mendasen à Dios , firman

nes Eclesiasticos. Esto fue do el Estatuto à 9. de Abril

à 12. de Noviembrede Noviembre del del 1393. en que ya le res

86. taba poca vida

Hallabase 'el buen ció à 7. de Mayo de aquel

Prelado en el año de 1392. año , segun declara un Ka

con muchos años de fatiga lendario antiguo que al fol.

por la solicitud de su Igle- 48. dice : Ano da nacenza de

sia : y teniendo el fin pre- noso Señor Jesu Christo de

sente , dió al Cabildo qua- mil treceitos noventa , è tres

tro mil maravędis para em- anos , sete dias de Mayo
vesa

en>
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, que fue el

>

tres

meses
?

vespera de San Migucl , finou peregrinis. Otras veces : Qui

è Bispo D. Francisco natural bona Episcopalia distribuebat

de Villamayor , è durou Bis- pauperibus peregrinis : de

po vente , è sete anos , è tres suerte que los bienes de la

Dignidad , y los de su Pa

14 Yo temo que erró trimonio parece no tenian

el numero del Pontificado, mas destino , que para los

poniendo veinte y siete años, pobres , cuyas manos depo

en lugar de veinte y seis: sitan los bienes en el Cie

pues habiendo fallecido en lo : y todo el que sobre
el 93. si quitas veinte y sie- salga en esto es el feliz

te , darás en el 66. lo que cujus memoria in benedi&tio

no puede verificarse , segun ne erit.
el dia de mos

16 Capitular consta D.

siere de Miyo ., en que so- Juan AlonsoSO- Juan Alonso , Canonigo.
bre los años cuenta

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) y en I Desde el año 1323.

Febrero del 66. no pudo tiene ya introducido Gil

empezar D. Francisco , pucs Gonzalez un D. Lope , que

vivia 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.

veinte y seis años y tres que creyó ser Era , y con

meses. esto anticipó en 38. años

IS Dejó tan feliz me- un D. Lope que no huvo.

moria , qual prueba la re- Este ilustrisiino Señor fue

peticion que hace de su natural de Sevilla , hijo de

nombre uno de los Kalen- D. Juan Fernandez de Men

darios antiguos i 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

Mindoniensis Episcopi , qui dra , de las primeras fami

bona sua dabat pauperibus hias , pues el padre. era hijo

de

2
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de D. Fernando Mate de lebró Sinodo en Mondoñedo

Luna y de D. Mayor de à 18. de Agosto : y confir

Mendoza como declara mó la constitucion hecha

Ortiz de Zuñiga en los Ana- por el Obispo D. Francisco

les de Sevilla sobre el año ( à quien llama su antece

1405. Con lo que se mues- sor ) contra los que usur

tra elyerro de quien hace pasen los bienes Eclesiasti

à D. Lope hijo de D. Pe- cos.Confirmó tambien el pia

dro Mate de Luna. doso Estatuto
que

referimos

2 En sus primeros años en ultimo lugar de los de

fue D. Lope Prebendado de su antecesor : lo que firmó

la Iglesia de su Patria : y va- en 27. de Diciembre del

cando la presente en 7. de año 1395.

Mayo del 1393. se hallaba 4 A seis de Marzo del

ya electo para ella en Julio siguiente hizo D. Fernan

de aquel año , segun el su- Perez de Andrade una do

ceso que refiere Gil Gonza- nacion al Obispo D. Lope,

lez 'en la pag . 42. de la San- y à su Cabildo , por igua

ta Iglesia de Burgos , de la les partes , de los Casares

absolucion hecha por el Nun- de Villadonega, y Martiñán.

cio Apostolico al Rey Don Fecha en Puentedeume. Y

Henrique III. ( que alli se en el mismo año de 96 .

crró , poniendo D. Juan II.) confirmó D. Lope elPrivi

de las Censuras en que ha- legio estampado en Argote

bia incurrido : y entre otros fol. 269.

fue testigo D. Lope de Men- s Del año 1399. han que

doza , electo de Mondoñedo. dado varias memorias del

Era entonces D. Lope de Obispo D. Lope : una en que

no crecida edad
, pues so- para inejor gobierno del Co

brevivió cinquenta y dos años: ro nombró al
ro nombró al Racionero

pero la excelencia de la san- Juan Andres por Sochantre;

gre , y su buena crianza, señalandole con acuerdo dei

con la prudencia que ha- Cabildo el salario que debia

bria manifestado en la Pre- gozar , à cuenta de la Pre

benda de Sevilla , le hicie- benda del Chantre. Otra

ron digno de subir quanto fue una orden à las Justi

antes à la Mitra.
cias sobre que no repartan

En el año de 9s . ce- tributos , ni monedas à los

Ca

1

1

0

0
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Caseros de la Iglesia , por Enero perseveraba D. Lope,

estar esentos en virtud de Obispo de Mondoñedo , fue

Privilegios Reales. Prohibió electo D. Alvaro Nuñez de

tambien con acuerdo del Isorna por Administrador de

Cabildo el abuso introduci- este Obispado : y como tal

do de que las Dignidades hizo en 18. de Agosto de

diesen en el Coro despues aquel año Juramento de

de Visperas las propinas de guardar los buenos usos y

las Antiphonas de la 0 , en constituciones de sui Iglesia,

especie de frutas , pan , & c . conio se lee en el Tumbo

lo que atraïa un concurso del Cabildo fol. 66. Hay

desordenado , y se redujo tambien Carta del mismo

el importe à dinero. Todo como Administrador perpe

esto fue en Enero del 1399. tuo de la Sede de Mondo

desde el dia 3. al 18. en que ñedo , en que á 18. de No

acaban las memorias de D. viembre del mismo año

Lope en esta Iglesia ; pues 1399. manda à Nuño Goir

luego fue trasladado à San- zalez , su Merino en la Tor

tiago , y no à otra Cathedral. re vieja de Villainayor ( sita
media legua de Mondoñes,

ALVARO DE ISORNA. do en la Parroquia de Vi

Desde el 1400. basta llamón ) que no reparta tri

butos ni monedas à los

Promovido. Caseros del Cabildo ( fol.

52. )

1 Despues de D. Lope 3. En el año siguiente,

introduce Gil Gonzalez à D. y en el iminediaco despues,

Pedro de Velasco , antecesor se intitula Obispo electo y

de D. Alvaro : pero ni ale- confirmado : y combinado cs

ga documento , ni se cono- to con la Administracion del

ce memoria de tal Prelado año primero , parece que

entre las que tiene la Igle- quando D. Lope fue pro

sia , segun me informa el movido à Santiago , le die

Señor Villaamil : y mientras ron el Obispado con titulo

no veamos prueba , no se de Administrador , por mo

puede afirmar. tivos que hoy ignoramos,

Sabese que en el mis- no pot gobernar en noin

mo ako 1399. en que por bre de otro , pues ni lo de

clas

el 1415 .
2

2
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Claran los documentos ale- en el Theatro de Cuenca'; y

gados , ni en talsilencio debe- en el de Santiago le aplica-à
mos afirmar que D.Pedro Ve- D. Alvaro de Isorna '; co

lasco fuese Obispo legitimo. mo tambien en la Historia

4 D. Alvarofue natural del Rey D. Henrique III.lo

de Santiago de Foz ( tres le- que es falso : pues el D. Al

guas de Mondoñedo ) hijo: varo , que crió al Infante

de D. Juan Nuñez de Isor-. D. Henrique era Obispo

na , y de Doña Constanza de Cuenca al tiempo de ha

Velasco de Insua. Ia Chro- cer el Rey D. Juan su Tes

nica de D. Juan II. dice en tamento , como consta por

el cap. 224. que nuestro D. dos clausulas : una en que?

Alvaro era pariente y.ami- dice , que si falleciere el Ar

go del Maestre de Alcanta- zobispo de Sevilla , sea Tur

ra D. Juan de Sotomayor. tor del Principe en su lugar

El mismo en la Carta cita- D. Alvaro Obispo de Cuenca.

da se nombra D. Alvaro Otra , que sea Oidor el.

Nuñez de Isorna , Licenciado: Cbispo de Cuenca.... por

en Derechos Arcediano de quanto afan y trabajo ba ton

Cornados, en la Santa Iglesia mada en la crianza del dia :

de Santiago , y Oidor de la cho D. Henrique mi bijo.

Audiencia del Rey : en cuyos: Consta . pues , que el que

servicios mereció ser eleva-: crio : à D. Henrique se ha

do à la Mitra. llaba Obispo de Cuenca en

Gil.Gonzalez ( y con el 1385. en que todavia fal

él otros ) dicen fue Maestro taban mas de catorce años

del Rey D. Henrique III. Para que D. Alvaro de Isor- .)

Pero errando el primero, na empezase à ser Obispo:

crraron los demas. El des- y por tanto se convence la :

acierto de Gil Gonzalez con- diferencia de las personas,

sistió en equivocar à D. Al- aunque el nombre es uno

varo Martinez , Obispo de mismo.
Cuenca con D. Alvaro El presente tuvo un :

Isorna ( que pasó tambien Sinodo en el año de 1400."

à Obispo deCienca. :) Y lo à , 12. de Noviembre , en

mas es , que el mismo Gil que se intitula electo y con-)

Gonzalez atribuye aquel em- firmado Obispo de Mondo

pleo à D. Alvaro Martinez ñedo : y mandó se rezase ele

Ofi,

>
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Oficio de Santiago en toda 8 Por este tiempo se

laDiocesi , los Jueves de entrometieron los Ministros

cada semana que estuviesen Reales en jurisdiciones de

desocupados , segun consta S. Martin , Villamayor, Mu

por el fol. 18. de uno de ras , Valle de Oro , y otras

los Kalendarios antiguos. En tierras del Obispado : por

el qual al fol. 65. hay otra lo que el Prelado D. Alva
Constitucion (en que tam ro se quejó al Rey D. Hen

bien se dice electo y con- rique : y éste expidió

firmado) y por ella' , con Real Cedula , mandando a

acuerdo de su Cabildo pre- Gomez Garcia de Hoyos , su

viene se nombre Mayordo- Caballerizo y Corregidor

mo que cobre las rentas de mayor , y à los Alcaldes de

la Mesa Capitular , Procu- Galicia ,que restituyan al

rador , y Visitador , que cui- Obispo D. Alvaro Isorna , y

de de sus adıninistraciones à su Iglesia todo en lo que

y bienes. Fecha à 1. de Se- se habian entrometido. Da

tiembre de 1401 . da en Madrid à 23. de Se

7 En el año siguiente tiembre del 1404. y se con

anejó el Obispo D. Alvaro serva original en el Archi

hora de Nona la mi- vo del Cabildo. En el mis..

tad de los Casares de Villa-. mo año sacó D. Alvaro otra

donega y Martiñon , que D. Cedula Real para que el

Fernan Perez de Andrade Concejo de Vivero no usase

concedió à la Mitra y Ca- de las jurisdiciones de Lan.

bildo por partes iguales. En druve , Galdo Grallal y

el mismo año de 1402. otras , en perjuicio de la

aprobó D. Alvaro el Esta- Iglesia de Mondoñedo hasta

tuto de que el Cabildo sal- la decision del litigio pen

ga procesionalmente dos ve- diente en la materia.

cesal dia à la sepultura del 9 Habia alguna disen

Capitular que muriere , por sion entre el Monasterio de

espacio de 40. dias despues Lorenzana , y otros coinpa

de la vacantc , y que cante tronos de la Iglesia de S.

dos Responsos , cobrando Julian de Cabarcos : y jun

cl Cabildo por todo ese tandose en el Palacio del

tiempo los frutos de la Pre- Obispo de S. Martin

benda. hizo convenio de las par

tes

> 2

SC>
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tes en presencia del Obispo tatuto del Obispo D. Fran
D. Alvaro à 2. de Julio cisco sobre la vacante de

del 1406. En este año ce- qualquier Beneficio , ò Pre

dió Lope Diaz Teijeyro à benda en este Obispado, en

favor del mismo Obispo la pasando à otra . Fecha en
terrería de Cabarcos. Al si- 22. de Enero de 1409.

guiente arrendó el Obispo
Atendiendo D. Al

D. Alvaro con su Cabildo varo al bien de su alma,

à Nuño Freyre los cotos de dotó quatro Misas cantadas

S. Martin do Porto en tierra en cada mes por su alnia

de Betanzos , à S. Mamed y las de sus padres , y her

de Oleyros en tierra de Mon- niano Pedro Velasco de In
tenegro , Labrada , Fanuy, sua ,

dando al Cabildo las

Montouto , & c. à 22. de No- casas , tierras y posesiones
viembre del 1407 . que tenia en Villajuane , ba

De resulta de las jo la Campana de Santiago

Cortes tenidas en Guadala- de Foz , con los Prestamos

jara en el 1408. confirmó de Miñotos, Villarente Re

el Rey D. Juan en Alcalá cecende , y Villabon , segun

de Henares dia 3. de Agos- consta por el Tumbo del

to de aquel año todas las Cabildo fol. 8. y 255 .

gracias y Privilegios que los 13
Señaló tambien la

Reyes sus antecesores ha- cantidad que deben
pagar

bian concedido al Obispo los Clerigos del Coro por

de Mondoñedo , y à su la Luctuosa. Dada en 6. de

Iglesia. Enero de 1411. En el año

En el año siguiente siguiente dió licencia a los

publicó una Constitucion, cosecheros de vino , mora

previniendo à los Capitula- dores en los confines de la

res , recien entrados en sus Ciudad , para que en ella

Prebendas , apronten cierta pudiesen venderle libremen

cantidad de maravedises pa- te. Dada en 8. de Marzo

ra comprar Capa de Coro. de 1412. y copiada en el

Revocó la Constitucion he- Tumbo del Cabildo en el

cha , sobre que ninguno se año siguiente de 1413. por

enterrase en la Iglesia sin mandado de D. Arias Vaz

dar al Cabildo 600. mara- quez , Arcediano de Mon

vedis. Anuló tambien el Es- tenegro , que crá Provi

II

폼 sor

6
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sor de dicho Señor Obis- tadas pruëbản que perseve
rabá en Mondoñedo en el

14 Alcanzó D. Alvaro de 13. y 'la eleccion del

en la Sede presente el año sucesor no fue hasta el 14.

de 1414. en que fue electo en cuyo fin empezó al aca
el sucesor D. Gil (como bar Diciembre , segun lue

diremos) y él pasó à Leon: go diremos. Aun en el año

luego à Cuenca , y final- de 1415. hay mencion del

mente à Santiago , donde Obispo D. Alvaro à 31. de

acabó , dejando en todas Ocubre , en que Fr. Juan de

partes memorias de su pie- Mourence , Religioso de S.

dad y solicitud pastoral, Francisco del Convento de

acreditada por espacio de Vivero , presentó al Cabil
cinquenta años : pues llegó do el Testamento del di

al dia 9. de Febrero del funto Cauonigo Juan de Sa

, 1449. yoane : y entre otras cosas

IS El Señor Navarrete refiere el documento : Pero

dice que fundó junto à diso o dito Fr. Juan , que se

Mondoñedo el Convento de ö Bispo D. Alvaro alguna

S. Francisco , llamado de los cousa ordenase dos ditos bees,

Picos , sin añadir otra cosa. &c. El año de 1415. está

Pero esto no fue asi : pues señalado por todas letras,

reconocidos à instancia mia sin permitir duda , segun me

por el Señor Canonigo Vi- informan . Pero como el su

Ilaamil los papeles de aquel cesor empezó a fin del año

Convento halló algunos antecedente , resulta que en

anteriores a este Pontifica- solo él debemos reconocer

do : y del Señor Isorna so- à D. Alvaro ' : y pudo men

lo hay una donacion de cionarse en el siguiente pa

ciertas casas que aplicó al ra, disposicion de los bienes

Monasterio de S. Martin de del difunto , por mandarlo

Villalourente en 8. de Febre- asi el testador : como tam

rọ del 1415. con carga de bien en la fundacion de la

por haberse

16 Tambien erró el Se- tratado anticipadamen
te

, y

ñor Navarrere en ponerle firmar la Escritura despues

trasladado à Leon en el de electo en Leon.

1411. pues las memorias ci

2 .

Misa citada

17 Capitulares. D. Arias

una Misa.

Vaze
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Vazquez, Arcediano de Mon- con el Soutelo , como lue

tenegro , y Provisor del Obis- go diremos.

po. D. Juan Sayoane , Ca- En 24. de Junio del

nonigo. 1419. requirió a los vecinos

de Vivero sobre presentacion

GIL SOUTELO . de los cobros , para elegir

Desde fin del 1414. basta 25. Alcaldes, segun costumbre.

de Junio del 26. En el año siguiente señaló

las medidas con que se ha

I No ha sido conocido bian de pagar las Primicias,

en publico este Prelado. Fue las quales estaban viciadas
natural de Orense

y em- por los Arrendadores. Dos

pezó à presidir en Mondo- años despues aforó la tierra

ñedo à fin de Diciembre del de Castro -Mayor à uno lla

1414. segun la noticia de mado Mosqueyro.

su muerte , y años de Pon- 4 Aplicó al Cabildo la

tificado , que daremos al mitad del Prestamo de San
fani. ta Maria de Villamór

En el año de 1415. cando Bula Pontificia , y fun

acompañó el Obispo de dando unas Misas por su al
Mondoñedo à la Infánta D. ma , las de sus padres , y de

Maria , hija de D. Henrique otros ficles difuntos , segun

III. quando pasó à Valencia constá por la memoria c011

à casarse con el Principe de servada al fol. 7. de un Ka

Aragon D. Alfonso , hijo del lendario antiguo , la qual di

Rey D. Fernando , por Ju- ce : Bona memoria Dñus.

nio . Entonces era Obispo de Ægidius Episcopus Minda

ésta Iglesia D. Gil Soutelo: niensis , Auriensis natione, pro

y si la Chronica de D. Juan anima sua , animabus parene

II. habló con propriedad, tum suorum , ac aliorum fide

quando entre los de aquella lium defunctorum , in perpe

comitiva expresó al Obispo tuum ordinavit ut Capitu

deMondoñedo , ( cap. 221. ) lum di &te Ecclesiæ Mindonien

debe entenderse el presente, sis diceret bas Missas secun

no D. Alvaro de Isorna ( à dum formam infrascriptam ,

quien nombra Zurita ) ni el per medietatem sine cura Sanc

D. Gil Rodriguez de Muros, ta Maria de Villamor , quod

que confundió Gil Gonzalez Applicavit , annexavit per Se

Ton , XVIII. N dem

2

mem
bua

t

das
s
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2

dem Apostolicam mensa Capi- Sede , y el Cabildo nombró

tuli , confirmavit. por Provisores à D. Pedro

s Añade iminediatamen- Mariño , Dean , y à D. Pe

te : Qui quidem Dñus . Epis- dro Arias de Vaamonde,

copus vixit in Episcopatu an- Dean de Orense , y Arcedia

nis undecim , mensibus sex . no de Vivero en Mondoñe

Migravit ab hac vita vigesi- do ( que despues fue Obispo

maquinta die mensis Junii, de esta Iglesia ) de quienes,
sub anno à nativitate Dñi. como Provisores del Obis

millesimo quadringentesimo vi- pado Sede vacante , hay un
gesimo sexto. En el fol. 63. instrumento en el Tumbo

individualiza mas la memo- del Cabildo fol. 156. del 28.

ria de la muerte diciendo: de Junio del dicho año 1426.

Anno Dñi. 1426. vinte è cin- los quales perseveraban go

co dias do mes de Fuyo finouse bernando en vacante en el

o Bispo D. Gil , è finouse de- 1427. Con lo que se con
pois de medio dia è durou vence la diferencia del Obis

Bispo once anos è medio , è po que sucedió al presente,

finouse en dia Martes quefoy llamadotambien D.Gil , co

en outro dia de S. Joan Bap- mo verás en Privilegio pu

tista. Todo esto fue asi por blicado en el Bulariode Ale

la letra Dominical F. que cantara sobre el año 1429.

prueba haber sido Martes el pues como el presente mu

dia 25. de Junio del año rió antes , y medió Sede van

1426. del qual , si quitas on- cante , resulta diferencia en

ce años de su Pontificado, las personas.

encontrarás el principio en 7 En tiempo del presen

el 1415. Pero como demas te D. Gil padeció la Ciudad

de los once años vivió en de Mondoñedo un grande

la Sede seis meses , quitan- incendio en el dia Martes
do estos de el dia 23. de seis de Noviembre del año

Junio , bajarás à 25. de Di- 1425. de noite à primeira

ciembre del 1414. por lo dormidura , como expresa un

que digimos al principio, Kalendario antiguo : contra

que empezó al fin de aquel tiempo que causaria pena en

año. el Prelado , y daria ocasion

6 Al punto que falleció para egercitar la caridad.

D. Gil se declaró vacante la 5.-8 . El misino infortunio

ha
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habian tambien padecido las se dirá 7 y otro proprietario,

Villas de Ribadeo y Vivero: que acrecientan las dudas.

con lo que resultando per- 9 Capitulares. D. Gonza

juicios a las rentas de la lo Mendez , Canonigo : D.

Mesa Capitular , fue preciso Alváro , Prior ; D. Pedro

tomar providencia , como se Mariño , Dean : D. Pedro

hizo acudiendo al Papa Arias , Arcediano de Vive

Martino V. que en 26. de ro , Provisores en la Sede

Mayo del año x. de su Pon- vacante .

tificado ( 1427.) dió orden

à D. Alvaro , Prior de San DE D. GIL RODRIGUEZ

Martin de Mondoñedo , pa de Muros,

ra unirperpetuamente à la que se intitulaba Obispo en

Mesa Capitular los Benefi el 1429. y 32 .

cios simples de Corvelle , Nen

din , Quende , y Meylan, que 1 En lugar de Don Gil

libremente resignó el Cano- Soutelo se halla menciona

nigo D. Gonzalo Mendez de do el presente fuera de tiem

Lorenzana : y el menciona- po , y confundidas las per

do Prior lo cumplió asi en sonas por el nombre. La

25. de Agosto del mismo falta de documentos en el

año , estando la Sede sin Pre- público ocasionan estas y

lado ” : por lo que se halla otras dificultades. Para D.

otro acto del Dean D. Pe- Gil Rodriguez faltan hasta

dro Mariño de Lovera , que en Mondoñedo : y segun lo

como Provisor de la Sede que diremos en el immedia
vacante , unió à la Mesa Ca- to , parece que el presente

pitular los Beneficios simples se debia excluir : pero el

que vaquen y sean de su pre- Privilegio publicado en el

sentacion , para resarcir los Bulario de Alcantara sobre

perjuicios ocasionados por el año de 1429. à

los incendios referidos. Su Agosto , nos pone confir

data en 27. de Diciembre mando entre otros Prela

del 1427. en que , segun lo dos à D. Gil Obispo de Mon

expuesto , consta persevera- doñedo : y como ya habia fa

ba la vacante , siendo asi
que

llecido en el 26. D. Gil Sou

en el año antecedente ha- telo ; resulta que este era

bia yà Obispo electo ( como diferente persona.

31. de

N2 Gil
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2 Gil Gonzalez le inti- y en el 29. ) aplicó à uno

tula Rodriguez de Muros , y lo que esproprio del otro .

dice que acompañó à la In- Nuestra Chronologia prue

fanta , quando casó con el ba que el D.Gil del 1415.era

Principe D. Alonso , hijo Soutelo. Y confieso que pu

del Rey D.Fernando de Ara- diera no mencionar aqui à

gon. Los apellidos no sabe- D. Gil Rodriguez de Muros,

mos de donde los sacó : el si no fuera por el Privilegio

acompañamiento de la In- referido del 1429. ( en quc

fanta tampoco le pudo se escribe D. Gil ) y otro del

convenir siendo Obispo de 32. (que alegarémos ) pues

Mondoñedo porque la boda desde el 26.hallo que se in

de la Infanta Doña Maria titulaba electo otro D. Pe

con D. Alfonsohijo del Rey dro.

de Aragon , se hizo en Va- 3 El Señor Navarrete,

lencia en el año de 1415. conociendo parte de esta di

en cuyo viage acompañaron ficultad , recurre à quc au-'

à la Infanta el Obispo de sente el proprietario en el

Palencia ( D. Sancho de Ro- viage de la Infanta , pondria

jas ) y el Obispo de Mon- Administrador. Yono puc
doñedo , cuyo nombre no do recurrir à esto : pues ni

cxpresa la Chronica del Rey el viage de la Infanta cor

D. Juan el II. ( año XV.cap. responde al que empezó à

221. donde refiere el hecho. ) ser Obispo despues de diez

Zurita en el cap . 49. del años de aquel viage : ni una

año 1415. le nombra D. Al- jornada à Valencia obliga à

- varo de Isorna , Obispo de poner otro Obispo Admi
Mondoñedo i que despues lo nistrador. Por tanto , omi

fue de Leon. Pero si D.Al- tiendo el recurso de la jor

varo la acompañó , ya no nada ( que no huvo en el

lo era de Mondoñedo en el 1426. ) y viendo que D. Pe

1415. sino de Leon : y en dro solo usaba por este tiem

Mondoñedo estaba D. Gil po el titulo de ele &to , y lue

Soutelo , como probamos en go de Administrador ; dire

la Chronologia referida. Pe- mos que otros negocios de

ro como Gil Gonzalez no la Corona , ù de la Iglesia

distinguió à estos dos Obis- que ignoramos.)obligaron à

pus (llamados Gil en el 1415. D.Gilà poner Administrador.

Des
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2

4 Denias del Privilegio tamar ) nieto de D. Pedro ,

referido en que D. Gil se Condestable de Castilla , Cona

nombra Obispo de Mondo- de de Trastamar , segun exs

ñedo en el año de 1429. presa el epitafio de este

hay otro en Argote fol. 323. Obispo D. Pedro : y en es

que es del año 1432. en que ta suposicion era el Obispo

confirma D. Gil Obispo de biznieto de D. Fadrique,

Mondoñedo à 4. de Octubre: Maestre de Santiago , her

en que acaso el Notario de- mano del Rey Ď . Pedro,

jó correr la pluma segun el hijos del Rey D. Alfonso

nombre del Obispo que co- XI . Pero nohallamos men

nocian en Mondoñedo , sin cion de que D. Fadrique Du

noticia de que antes de aquel que de Arjona , tuviese her

mes se intitulaba yà D. Pe- mano llamado D. Henrique:

dro electo y confirmado de y por tanto le debes añadir

Mondoñedo : ò D. Gil con- à los hijos que D. Pedro

tinuaba con el titulo que Henriquez , Condestable se

habia tenido. Lo cierto es, gundo , tuvo en Doña Isa

que aqui intervino alguna bel de Castro : y por esto

cosa notable , que ignora- su nieto , el presente Obis

mos ( si no erraron el nom- po , se escribe D. Pedro Hen

bre ios Notarios ) porque riquez de Castro.

desde la muerte de D. Gil 2 El Señor Navarrete di

Soutelo en el 1426. halla- ce que fue descendiente del

mos à D. Pedro Obispo elec- Rey D. Alfonso XI. y
de la

to de Mondoñedo , como nobilisima casa de Guzman,

se vá à decir. y por otra parte de la escla

recida familia de los Cas

PEDRO HENRIQUEZ tros : Dean de la Santa Igle

de Castro. sia de Cordoba , de donde

Ele &to desde el 1426. y vivió ( dice ) fue llamado para el(

basta 21. de Agosto gobierno de la presente. La

especie de la Casa de Guz

man es asi ; pero no por li

Fue este ilustre Señor nea de D. Henrique hijo

bijo de D. Henrique , ( ber- de Doña Leonor de Guz

mano de D. Fadrique , Du- man , sino por D. Fadrique:

que de Arjona , Conde de Tras- pues aunque el Rey D. Hep

Tom. XVIII.

1

2

1

del 4s .

1

N 3
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2

rique II. tuvo dos hijos lla- doñedo. Esta es la primera

mados Henrique , y Fadri- noticia de la eleccion , en

que , no son estos de los Octubre del mismo año en

que habla el Epitafio : pues que à 25 , de Junio falleció el

aquel D, Henrique fue Con Obispo D. Gil Soutelo.

de de Niebla : D. Fadrique 4 Desde aqui ocurren

su hermano fue el primer las dudas ya apuntadas , de

Duque de Benaventę : y el como perseveraba vacante la

Epitafio habla de otro D. Sede en fin de Diciembre

Henrique diverso , que fue del 1427. si por Octubre del

hermano de D. Fadrique precedente habia ya Obispo

Duque de Arjona : lo que electo ? Dirás , que la elec
solo convino al nieto de cion no excluye la vacante

D. Fadrique Maestre de hasta la confirmacion , y po

Santiago , hijo de D. Pedro sesion : y que atrasada esta

Henriquez Condestable : y por todo el tiempo referi
no à 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

Obispo electo
, y prosigue

3 En lugar del Deanato con tal titulo hasta llegar à

de Cordoba referido en este decirse confirmado

Obispo , ù de Sevilla , que aquel tiempo hallamos que

le aplica Gil Gonzalez , ha era Obispo D. Gil?

llo yo , que fue Chantre de s Esto puede desatarse

Orense , cuyo titulo tenia diciendo que D. Pedro no

quando le eligieron Obispo fue clecto en el principio co
de Mondoñedo. Asi consta mo Obispo proprietario de

por el Quaderno 14. de Es- Mondoñedo sino como

crituras publicas en Orense Administrador , pues con es

fol. 98. b . Donde se lee , que ta calidad y expresion cele

en O&ubre del año 1426. bró Sinodo Diocesano en 20.

-se juntó Cabildo sobre si de Agosto del 1429. ( que

convenia dar à foro ciertas es el mismo mes y año en

heredades , y se halló pre- que D. Gil se intitulaba

sente D. Pedro Henriquez, Obispo de Mondoñedo sin

Chantre de esta Iglesia", y restriccion ) y consiguiente

Obispo electo de la de Mon- mente diremos que D. Gil

que II.

Si en

era
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era el Obispo proprietario: como tal hizo en 28. de

y D. Pedro Administrador: aquel mes y año la funda

con cuyo cargo celebró el cion de un Aniversario so

mencionado Sinodo : en que bre sesenta libras del Patro

aplicaron à la fabrica dela nato de la Iglesia de Villa

Cathedral la quarta parte mor, y firina : P. ele &tus de

de los frutos del primer conf. Mindons. En el misino

año de vacante en qualquie- año y despues de Junio,

ra pieza Ecclesiastica de la vimos á D. Gil intitularse

Diocesi , como consta por Obispo de Mondoñedo : se

el libro pechado ( que es gun lo qual no empezó D.

el Tumbo del Cabildo ) fol. Pedro à ser Obispo proprie

I $ I. tario por muerte de D.Gil,

6 Este titulo de Admi- sino por renuncia hecha de

nistrador en D. Pedro era la Dignidad. Pero el docu

perpetuo , como declara él mento alegado prueba pro

mismo en una determina- siguió con el mismo titulo

cion firmada en su Palacio de Obispo ( como practicó

de S. Martin à 20. de Ene. S. Rosendo ) si el Notario

ro del 1430. y remitida al puso la firma bien instruido

Cabildo , en que refiere ha- de lo que pasaba. La refe

berscle quejado los Canoni- rida fundacion consta en el

gos de que el Dean se re- libro pechado fol. 1. b. y alli

sistia à juntar Cabildo , quan- se nombra D. Pedro de Casa

do era necesario : y manda tro.

como Administrador perpe- 8 Prosiguió D. Pedro

tuo del Obispado, que se tenga gobernando su Iglesia como

Cabildo siempre que se juz- Obispo proprio por espa

gue conveniente , ( prece- cio de trece años hasta el

diendo segun costumbre el 45. en que murió , como

toque de campana ) y que luego diremos. De este es

sean válidos , aunque no pacio hay muchas memo

asista el Dean , ò su Vica- rias : pues en el año de

rio. ( alli.) 1434. unió los Prestamos de

7 En el año de 1432. Argomoso y Bian à la Mesa

por Junio no se intitula- Capitular , por resigna que
ba ya Administrador , sino hizo en sus manos para es

cletto confirmado : pues te fin el Canonigo D. Juan

4

>

.

N4 Ra
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Ramos. Dos años despues deshizo para fabricar el ac

asistió al Cabildo , en que tual en tiempo del Obispo

se estableció hernandad con Valdés.

el Monasterio de Meyra , por El Arcediano de Vi

medio de trato politico y vero D. Pedro Arias resig

hospitalario mutuo del Dean nó en manos del Papa los

y Cabildo con el Abad y Prestamos de Ambroz , San

Monges . Firmó el Dean D. Pedro de Mor , y la mitad

Pedro Mariño , y el Abad de los frutos de Vilaoálle,

de Meyra D. Fernando. con el fin de que se incor

9 Juntó luego Sinoda el porasen en la Mesa Capitu

Obispo à 19. de Agosto del lar , sobre lo que expidió

37. en que formió una Cons- Bula el Papa Eugenio iv .

titucion sobre cobranza de en el año de 1442, y el

las ofrendas del Obispado. Obispo D. Pedro mandópo

Volvió à juntar otro en el nerla por obra en 24. de

mismo dia del año siguien- Junio del 43. segun instru

te : y à instancia del Clero mento firmado de su mano ,

fornió dos Constituciones que existe en el Archivo.

una de que cada hogar del Sabesc
que

todavia

Obispado pague al Tesore- vivia en el 1444. pues en

ro de la Cathedral un di- 6. de Marzo se presentó en

nero para limosna de los el Cabildo un Testamento

Santos Oleos : otra , que de Garcia Perez , Capellan

qualquier Clero pueda decir de esta Cathedral : y de or

de nulidad contra el arrien- den del Maestre - Escuela D.

do
que hiciere de los fru- Gomez Perez , Provisor del

Eclesiasticos jurando Obispo D. Pedro , se saca

antes necesitarlos para su ron unas clausulas de cier

gasto , dando al arrendata- tos legados que dejó al Ca

rio lo que haya percibido. bildo. (Tumbo del Cabildo

Libro pechado fol. 161. y fol. 160. )

182. ) 13 Y adviertase que aun

A este Prelado se que el sucesor se llamó

atribuye la fabrica del Claus- tambien Pedro , y no falta

tro antiguo en virtud de quien ponga la muerte del

los escudos que tenia de su presente en el año de 40.hay

ilustre familia quando se pruebas de lo que se debe

12

2

tos
> >

10

2

7

atri
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atribuir à cada uno : segun los años de 42. y 43. sino

las quales deciinos quetodo Arcediano de Vivero , se

lo anterior al mes de Agos- gun convence el docuinen

to del 1445. pertenece al to citado sobre aquellos dos

presente D. Pedro Henriquez años. No deben pues atri

de Castro : y de alli ade- buirse à este, las inemorias

lante à D. Pedro Arias, de estos años , como que

que fue el sucesor. Lo 1 . el antecesor huviese muerto

porque las firmas que se en el año de 40. pues sa

hallan del presente abrazan bemos que el Obispo del

desde el año de 30. al 43 . 43. no era D. Pedro Arias,

y me asegura el Señor Vi- sino D. Pedro Henriquez.

llaamil , que todas son de Lo. 3. porque tenemos ins

un inismo puño y caracter. trumento de
que

el
presen

Segun lo qual vivia el Obis- te vivió hasta el 4s . segun

po
del año de 30 en el de declara uno de los Kalen

43. L. 2. porque D. Pe- darios antiguos que al fol.

dro Arias no era Obispo en 82. dice :

I

3

Anno Dni. Mccccxlv . XXI. de Agosto se finon

o bp.o do P. en San M.no dia Sabado,

durou bp.o XIX , años.
Le

y que se

14 Esto sale muy pun- que el nombre de D. Po

tual con lo demas expues- dro , circunstancia que prue

to , que se autoriza por do- ba lo coetaneo ,

cumento coetaneo , quales escribió antes de ser Obis

son las señas del presente: po , u de morir , el suce

lo 1. por la individualidad sor D. Pedro Arias : pues

del dia 21. de Agosto , que de otra suerte habiendo dos

dice fue Sabado , (como se Pedros sucesivos , no pudie

verificó puntualmente en el ra contentarse el Autor de

1445. cuya letra Domini- la Memoria con poner so

cal fue C. ) lo 2. por no lo el nombre , que no dis

poner en el Prelado mas tinguia las personas : lo 3.

porr

Dec
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porque el numero de 19. que à 21. de Agosto fallea

años que da à su gobierno ció , hallandose en S. Mar

corresponden puntualmente tin de Mondoñedo , donde

à 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

drique de Guzman le tras

15 Consta pues que de- ladó à la Cathedral en el

ben atribuirse à D. Pedro año de 1462. segun otra

Henriquez las memorias que memoria del cirado Kalen

antecedan al año de 45. en dario , que dice asi:

muerte .

Sabbato vicesima prima die mensis Augasti,.

Anno Dni. milesimo quadrigentesimo sexagesimo

secundo . Ossa Reverendissimi Petri de Castro Epi.

Mindoniens. translata fuerunt de Sco Martino

Mindonien. de mandato Reverendissimi Dni. Fe

derici de Guzmar. Epi. Mind. ejus consanguinei:

qua fecit recondi in ejus monumento quod est in

sua eccla. Cathedrali. Et prædictus Dns. Federicus

precepit super predicta ossa exequias celebrari.

Esta es nueva prueba de que 16 Segun esto c Epita

el Obispo , de quien habla fio que se puso en la Ca

la primera inemoria del fa- thedral (y existe en el sue
llecimiento de D. Pedro , tra- lo al pic de la escalera del

ta del presen
presente que falleció Pulpito , desde que en el

en S. Martin : pues solo és- año de 1722. se deshizo el

, y no D. Pedro Arias Sepulcro) no es coetaneo,

cra pariente del Señor Guz- sino posterior à la Trasla

cion , y dice asi:y

te

man .

>

Se
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1 Sepultura de dõ Pedro Enri

quez Obpo de Mondnó fixo de d. en

riq hermano de do Fradiq duq de

Arjona , Conde de Trastamar , nieto de

do . P. Condestable de Castilla , Conde de es

tam . morio en el año dni Mo ccccxlo

d . xxj Agosti . Mandola facer el

Señor P. Alvarez de Cabrera.

7

2

17 Este es el modo con moria alegada : la qual abrå

que existe la Inscripcion : y za desde su eleccion , (por

no como la imprimió Gil muerte de D. Gil Soutelo)

Gonzalez con el año de incluyendo los años de Ad

1445, y añadiendo ser hijo ministrador por D. Gil Ro

de D. Beatriz de Castro. El driguez , hasta la muerte en

Señor Navarrete , asegurado el 1445. y luego le sucedió

dę que señalaba la piedra D. Pedro Arias.

el año de 40. fijó su muer- 18 Capitulares de este

te en aquel año , y dió los tiempo constan ,
D. Pedro

quatro siguientes à otro D. Mariño Dean : D. Pedro

Pedro (que llama V.) diver- Arias Arcediano de Vivero:

so de D. Pedro Arias : de D. Gomez Perez , Maestre

suerte que pone tres Pedros Escuela , y Provisor del Obis

immediatos , donde no huvo po D. Pedro : D. Gonzalo

mas que dos : pues los do- Mendez , y D. Diego Alva

cumentos alegados conven- rez , Canonigos , como tam

cen , que , ò la Inscripcion bien D. Juan Ramos.

referida puso el año de

1445. ò que si omitió el s. PEDRO) ARIAS

fue descuido : no debiendo Vaamonde.

dudarse que D. Pedro de Desde el 1446. al de 48.

Castro gobernó hasta el año

referido , por espacio de diez Vaamonde es una Vi

y nueve , como dice la me- lla de este Obispado à quas

I

tro
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.. por lo

tro leguas de Lugo en ca- critor : pues ni D. Pedro

mino del Ferrol , solar'bien Arias fue electo de Tarazo
conocido en Galicia de ni antecedió en Mon

quien descendia D. Pedro doñedo à D. Pedro Henri

Arias. Hallabase Dean de quez ( à quien sucedió) ni pa

Orense , y Arcediano de só à Burgos(pues murió aqui)

Vivero Mondoñedo, ni era Racionero en Mondo

quando le eligieron Obis- ñedo quando le eligieron

po. En la vacante del Se- Obispo , sino Arcediano , ni

ñor Soutelo le nombró el debemos perder tiempo en

Cabildo Provisor y perse- lo demas : previniendolo,

veraba en este empleo en porque no haga errar à otros

el 1427. en que por Di- como hasta aqui.

ciembre duraba la vacante . 3 Vivió D. Pedro poco

Zeloso de auinentar los bie- tieinpo en la Sede

nes de la Mesa Capitular que hay poca noticia de sus

renunció , y consiguió agre- hechos : pero como el an

garla , los Prestamos men- tecesor falleció en 21. de

cionados sobre el año 1443. Agosto del 45. y del pre

Increible la in- sente sabemos haber cele .

curia de Gil Gonzalez acer- brado Sinodo en el 47. por

ca de este Prelado : pues en tanto ponemos su principio

la pag. 415. donde mencio- en el 46. Aquel Sinodo cons

na algunos Prebendados in- ta por el libro pechado fol.

signes de Mondoñedo , po- 191 . en que el Prelado se

ne à D. Pedro Arias Ba- nombra D. Pedro Vaamon .

bamonde como Racionero, de , y dice formó una Cons

electo Obispo de Tarazona, titucion prohibiendo con

sin referir el presente Obis- excomunionexcomunion que el Dean ,

pado , en que le pone à las Chantre Arcedianos

quatro ojas siguientes
Maestre- Escuela ,

mo antecesor de D. Pedro el conocimiento de causas

Henriquez : y que fue pro- matrimoniales à quien resi

movido à la Sede de Bur- da fuera de la Capital , y

gos (en que el misino no le en ésta , à quien no sea

menciona) con otras parti- docto en el Derecho Cano

cularidades , que prueban la nico , admitiendo para ello

iucuria , indigna de un Es- al Jucz Eclesiastico que los

2 parece la in

CO cometan

Obis
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Obispos ponian en Ribadeo. sor de D. Pedro , y no D.

Fecha en 21. de Agosto del Pelayo , que no huvo en es:

1447 . te tiempo.

4. Falleció poco despues,

en principio del 49. à mas ALFONSO DE SEGURA .
tardar : pues en 23. de Desde el 1449. al de ss .

Agosto de aquel año

bemos que habia muerto 1 Como antes vimos dos

poco antes y à la sazon Prelados llamados Pedros,

presidia ya en Mondoñedo ahora nos vienen dos Al
D. Alfonso , à cuyo favor fonsos. El presente se ape

expidió el Papa Nicolao V. llidaba de Segura : y dicen

una Bula contra los rapto- los Autores que fue Dean

res de los bienes de estaesta de la Santa Iglesia de Se

Iglesia , expedida en el dia villa. Por la Bula menciona

y año referido , en que se da en el antecesor consta

ice : Cum itaque nuper Ec- que estaba ya electo y con.

clesia Mindon . cujus regimini firmado en Agosto del 1449.

bona memoria Petrus Epi. 2 En los Idus de Marzo

Mindonien. dum viveret , pre del si . expidió el Papa una51.

sidebat , per ejusdem Epi. Bula à peticion del Dean y

OBITUM pastoris solatio desa Cabildo de esta Iglesia , para

tituta , de persona dieti Al unir à la Mesa Capitular

fonsi, Epi. Mindonien. duxe-, quatrocientas libras Torne

rimus providendum , & c. Es- sas : y, sas : y dió su comision pa

to , 1.cique ra ello al Obispo D. Alfon

D. Pedro Arias no fuç pro- so . Este la admitió en 10.

movido à ninguna Iglesia; de Octubre del 53 .

lo 2. que en Agosto del 3.El Arcediano de Mon

49. ya habia muerto , y te- tenegro D. Alfonso Gomez

nia sucesor: 10 : 3. que éste visitó la Iglesia de S. Justo

fue D. Alfonso , y no cl de Cabarcos , como Admisy

D. Pelayo , que la Historia nistrador del Cabildo en S.

de Lugo propone en la pag. Miguel de Reynante. Por el
397. señalando el año de testimonio dado de esta vi

1452. en que sin duda era sita sabemos que Ruy Diaz

Obispo de Mondoñedo D. de Luaces cra Provisor del

Alfonso , immediato suce- Obispo D. Alfonso de Segu

19 convence 10 . Que

7

.

el
.

ra
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7 .
ra en 14. de Junio del 1452 . casas de la primera nobles

segun el Tumbo del Cabil- za , y por la madre era so

do fol. 191 . brino del Santo Obispo de

4 Despues de la men- Jaen D. Gonzalo de Zuñiga,

cion referida del $ 3 . no (hijo de los Señores de Bee

ocurre otra del Obispo D. jar) à quien sucedió en la
Alfonso : y sabemos que enque en Mitra. Dedicóse à la Juris

Junio del' ss . vacaba ya la prudencia , y sobresaliendoу

Sede : por que en el dia en letras llegó a ser Oidor

23. presidió un Cabildo el del Consejo Real del Rey

Chantre D. Alvaro Perez Es- D. Henrique IV . que le

calona , que era Provisor honro siempre comomere
Sede vacante como refiere cia ' por lo mucho que se

el mencionado Tumbo fol. distinguió el Prelado en la

180. Esta vacante en el ss . fidelidad al Monarca , quan

y el titulo de electo en el do se hallaba mas abando
sucesor , convence la distin- nado .

cion de los Alfonsos de- En 23. de Mayo del

mas de los diversos apelli- 1453. ya estaba electo Obis-.

dos. po de Mondoñedo

s Capitulares. D. Alfon- convence un Privilegio con

SO Gomez , Arcediano de cedido entonces à la Santa

Montenegro. D. Alvaro Pe- Iglesia de Burgos , en que
rez Chantre entre otros confirma D. Al

Sedevacante. D.Ruy Diaz, fonsoVazquez electo de Mon
fue Provisor del Obispo. doñedo. Casóse entonces el

Rey D. Henrique con la

ALFONSO VAZQUEZ Princesa de Portugal Dona

de Acuña. Juana : y llegandoà Cordo

Desde el 1455. al de 57. ba , los desposó el Arzobis

Promovido. po Turonense Embajador

de Francia . Cinco dias des

1 Los padres de este Se- pues los veló en el dia de

ñor fueron D. Gonzalo Vaz- Espiritu Santo (à 25. de Ma

quez de Acuña , yDoña Al- yo) nuestro Obispo D. Al

donza de Portugal y Zuñi- forso , ele&to confirmado de

ga , por cuyas lineas estaba la Iglesia de Mondoñedo , co

el hijo emparentado con mo expresa Alfonso de Pa
len

como

, y Provisor
2

2 .

I
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lencia en el cap. 21. de la Cabildo , por D. Lope Lo

Chronica que escribió con- pez , Arcediano de Azuma

tra el Rey D.Henrique IV. ra , que era Vicario General
Gobernó su Iglesia D. Sede vacante , en que adjudi

Alfonso con el desempeño có al Cabildo el patronato ,

correspondiente à su honor, y derecho de presentar que

literatura , y grandes pren- tenia Mayor Gonzalez en la

das con que Dios habia en- Iglesia de Triabá.

grandecido su persona , co- s Capitulares , los que se

mo confiesa el Papa Calisto acaban de nombrár.

III. en la Bula de su pro

mocion : Ad te Episcopum FADRIQUE DE GUZMAN

Mindoniensem consideratis Vivia en el 1462. y en el 92.

grandium virtutum muneria
bus quibus personam tuam I Fue hijo del segundo

illarum largitor Dns. insig- Conde de Niebla D. Hen

nivit , & quod Tu , qui regi- rique de Guzman , y de Do

mini Ecclesia Mindoniensis ña Isabel de Mosquera. Lle

bactenus laudabiliter præfuisti, gó a ser Dean de la Santa

Camdem Ecclesiam Gienensem Iglesia de Sevilla , como di

scies , Auctore Dno. salubriter ce Ortiz de Zuñiga sobre el

regere , & feliciter gubernare, año 1473. y fue electo Obis

direximus oculos nostre men- po de Mondoñedo. Pero ig

tis. Esto fue à 10. de Ma- noramos la entrada , à

yo del año 1457. segun lo sa de no hallar noticia suya

qual duró poco en Mondo hasta el año de1462. en que

ñedo D. Alfonso , pasando hay memoria de haber ex

luego à Jaen , donde pade- pedido un mandamiento en

ció mucho por la fidelidad 25. de Julio , contra los que

con que siguió el partido de sacaban tributos de los ca

su Monarca , como veremos seros de la Iglesia. ( Libro pe(

alli. chado fol. 194. )

4 Mondoñedo persevera- En el mismo año à

ba vacante en 19. de Abril 21. de Agosto trasladó los

del 1459. segun consta por huesos de su pariente el Obis

instrumento actuado à peti- po D. Pedro de Castro , co

cion del Canonigo D. Gon- mo digimos alli : y al dia

zalo Yañez , Procurador del siguiente consagró el Altar

Ma.

2

€

Cau

e

12 2

2

7
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Mayor , asistido de los prin- doñedo en el año de 1462.

cipales Capitulares cuyo pero luego estuvo fuera , co

suceso perpetuó uno de los mo diremos. A los cinco

Kalendarios antiguos , po- dias despues de consagrar el

niendo , à continuación de Altar Mayor , agregó con

la traslacion referida , está acuerdo del Cabildo , la pri
memoria: mera Racion que vacase ,

Dominica die sequenti Dñs., la plaza de Sacristan Mayor,

Dås. Fredericus de Guzman para los gastosde cera , obla

Mindon. Eps. prædi&tus con- ta , incienso & c. encargan

secravit altare majus ejusdem do mucho el cuidado del

Ecclesia B. Maria Villamajo- Altar , Coro , y toque de

ris , scilicet lapidem majorem campanas. ( Lib . pechado fol.

tantum exceptis duobus lapi- 198. )

dibus , qui in cornibus alta- 4 Hallabase España su

ris sunt . præsentibus ibidein mamente turbada con las

Dns, Drs. Roderico de Padi- inquietudes movidas contra

Ila Decano ejusdem Ecclesiæ . la conducta del Rey. Unos

e Gundisalvo Martini de Ale seguian al Monarca , Otros

cala Archediacono de Azuma- al Infante D. Alfonso , acla

ra . g Didaco Marmolejo mado Rey. Alfonso de Pa

Scolastico . @ Alvaro Pequi. lencia dice , que los Obispos

Thesaurario . Francisco Lue de Galicia seguian à D.Hen

pi Cantore Cadicen . Pe- rique Quarto . Yo no sé si

tro Martini de Folgueira . di elzelo del bien público mo

Gundisalvo Petri de Labrada. vió à nuestro Pretado , co

a Roderico de la Camara , amo de tan esclarecida fami

Alfonso Salmeron .' Dida- lia , à salir de su Iglesia , y

co de Hoyos· Petro Alfon- pasar hasta la Andalucia. En

si . Canonicis ejusdem Mindo- Enero del 1466. se hallaba

nien . Ecclcsie . Et ego Petrus en Sevilla : pues à 11. de

de Haznalcazar Leftor Sco- aquel mes y año compulso

larum . de mandato Reveren- en aquella Ciudad las con

dissimi Epi. Dniimei . du ve- firmaciones de los Privile

nerabilis Decani scripsi bec. gios de su Iglesia otorgadas

die B. Bartbolomæi Apli. por los Reyes D. Henrique

Todos estos sucesos te y D. Juan en favor de las

suponen presente en Mona gracias y Privilegios que los

Re

3
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Reyes antecesores habian el Papa convinieron en la

concedido à la Iglesia de Mon- postulacion : y el Pontifice

doñedo. La copia autentica nombró por Arzobispo en

de estas confirmaciones per- el 1473. al Cardenal Pedro

severa en el Archivo del Ca- Riario su sobrino. El Rey no

bildo en un quaderno de quiso convenir. La Santa

pergamino : y desde aquel Iglesia de Sevilla instaba por

añono hay memoria de que el Obispo de Mondoñedo.

el Obispo D. Fadrique vol- Sus parientes los Guzmanes
viese à Mondoñedo sino ocuparon los lugares de la

de que estuvo ausente : pues Dignidad. Muerto en el año

en el año siguiente 1467. siguiente el Cardenal Ria
dió en Sevilla un Poder à rio , insistió Sevilla en la

20.de Seciembre , para que postulacion del Señor D. Fa

el Bachiller Alvaro Garcia drique de Guzman , Obispo

de Luarca , su Provisor , y de Mondoñedo: pero vinie

Canonigo de Mondoñedo, ron las Bulas para el Señor
aforaseunos cotos al Con D. Pedro Gonzalez de Men

de de Altamira D. Lope doza , sin desistir los Guz

Sanchez de Moscoso , segun manes de los lugares que

consta por el fol. 60. del ocupaban en nombre del
Tumbo de la Dignidad. Obispo de Mondoñedo , has

La misma residencia ta que en el 76. cesaron las

en Sevilla consta en los años discordias. Nuestro Obispo

siguientes de 68. hasta el 90. se quedó con su Iglesia : pe

por medio de varios instru- ro sin venir à ella : pues en

mentos , titulos de Preben- 20. de Abril del 1490. dió

das , y foros, que se hallan à foro el lugar de Sáa en

en el libro pechado , y en S. Lorenzo de Aguiar , à

otro libro viejo de Escritu- D. Goinez Gayoso , . Cano

ras del Cabildo. nigo de Lugo , hallandose en

6 Muerto el Arzobispo Sevilla ; de que dió fé co
de Sevilla D. Alfonso de ino Notario el Canonigo

Fonseca , pidieron el Dean de Mondoñedo D. Diego de

y Cabildo de aquella Santa Hoyos , Secretario del Señor

Iglesia por sucesor à nues- D. Fadrique.

tro Ilustrisimo D. Fadrique 7 Este misino Secretario

de Guzmian. Ni el Rey , ni refrendó en el año siguien
Tom . XVIII. O te

OS
S

1

1
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te dos titulos , enque el Se- 10 Dejó fundada una Mi

ñor Obispo D. Fadrique pro- sa de Aniversario , que se di

veyó una Prebenda de Mon- cc en el dia quatro de Ju

doñedo à D. Ruy Basanta, lio , acaso porque en él fa

y la Dignidad de Thesorero lleció : pues es dia inter
à D. Pedro Bermuiz . Dióles medio entre el ultimo de

posesion el Provisor Luar- su meinoria , y primero de

ca : al primero en 2. de Abril la vacante. Esta proseguia

del 91. y al segundo en 2. en 12. de Abril del 93. en

de Octubre delmismo año. que huvo Cabildo para nom

8 Todavia vivia este se- brar Canonigo Procurador

ñor Obispo en 12. de Mar- en los pleytos pendientes , y

zo del 92. pues persevera- presidió el Maestre-Escuela

ba como Provisor de D. Fa- D. Fernando Rodriguez de

drique el expresado Luarca, Pravco , Provisor de la Se

segun el libro viejo citado de vacante .

del Cabildo . Pero él mismo 1 Capitulares , los rcfe

declara estar vacante la Igle- ridos en el num. 2. D. Al

sia en i , de Noviembre de varo Garcia de Luarca , Ca

aquel año : pues entonces nonigo , y Provisor. D. Die

dieron posesion de la Chan- go de Hoyos , Canonigo. D.

tría à D. Alvaro Rebellon los Pedro Berinuiz , Thesorero .

Canonigos D. Fernando Ro- D. Alvaro Rebellon , Chan

driguezde Praveo , y el re- tre . D. Fernando Rodriguez

ferido Luarca , que eran Pro- de Praveo , Maestre-Escuela,
visores de la Sede vacante . Provisor de la vacante . D.

9 Segun esto gobernó Juan Cerbelo , Canonigo.

D. Fadrique esta Santa Igle

sia por espacio de 30. años: ALFONSO SUAREZ

y de ningun modo puede de la Fuente del Salze .

acortarse el tiempo ; pues Dede el 1493. basta el de 96.

los, documentos de la Igle Promovido,

sia y Dignidad prueban su

continua memoria por los I ' Con variedad anda el

citados años. Segun lo qual segundo apellido de

erró mucho Tamayo , que Obispo. LasEscrituras le dan
sobre el dia 16. de Octubre el de la Fuente del Salze.

pone al sucesor en el 1479. Otros el de Fuente elSaz,

Sauz,

este
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Sauz , y Sauce , que todo es. Prebenda vacante por muer

uno , segun el diverso mo-, te del Canonigo Cerbelo , à

do de escribir el lugar de su favor del Chantre D. Alva
Patria en el Obispado de ro Rebellon , segun consta

Abila , donde vivian sus pa- por el citado libro viejo del

dres Pedro Sanz Suarez Val- Cabildo.

todano , y Catalina Suarez, 4 Otra especie muy no

nobles, segun Illescas lib. 6. table ocurre en el mismo

cap . 23. 9. 1. Gil Gonzalez año , y es que à 15. de Se
noinbra Toribio à su Padre: tiembre del 93. tomó pose

y dice fue el hijo Chantre . sion de un Canonicato en

de la Colegial de Castro- esta S. Iglesia el Prior de S.

Xeriz. Garibay le intitula Martin de Mondoñedo , que

Doctor , sin expresar la facul- se contaba entre las Digni

tad . Un Ms. que tengo de dades , y ocupaba el inisino

las cosas de los Reyes Ca- lugar , y orden que hoy la

tholicos , y su hija Doña Dignidad de Prior , segun

Juana , escritopor un Mi- consta por Actas Capitula

nistro de la Reyna Doña res del fin de aquel Siglo y
Isabel , que asistia à su la- principios del siguiente, cu

do , dice , que era Doctor ya inemoria prosigue hasta

in jure. hoy , aunque intitulandose .

2 Tainayo en el Marti- sencillamente Prior , sin la

rologio dia 16. de Octubre ' expresion de S. Martin , por
dice , p. 567. que de Presi- no ser ya necesaria ni te

dente de Castilla ascendió à ner con quien equivocarse.

esta Mitra : lo que no es re- De aqui resulta que los bie

gular , ni tiene prueba : pues nes del Priorato de S. Mar

antes y despues deser Obis- tin pertenecian à la S. Igle

po , presidia el Consejo el sia de Mondoñedo , como

Señor D. Juan Daza , ante una de sus principales par

cesor del presente en aquel tes y Dignidades : ni parece
cargo , que obtuvo despues que permite otra cosa el

de salir de Mondoñedo. origen de la Iglesia de San

En Julio del 1493. ya Martin , que desde su naci

presidia en Mondoñedo: pues miento fue cuna de la Se

en 20. de aquel mes firmó de Mindonicnse .

en Burgos el titulo de la s Tuvo este Obispo mu

chos

1

3

O 2
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nos ,

chos sobrinos. A uno lla- cultad de poner , ò quitar

mado Toribio Valtodano, Otros Inquisidores inferiores

dió el titulo de Thesorero, en Ciudades de estos Rey

de que tomó posesion en sin que entre losqua

Marzo del 94. pero al año tro mayoresy el Señor Tore

siguiente pasó al Arcediana- quemada , huviese preemi

to de Trasancos , y el Obis- nencia , sino que lo que el

po dió la Thesoreria à otro uno empezase , otro lo pu

sobrino , Martin Sanchez, diese concluir , como escri

cuyo titulo firmó en la mis- be Ximena en los Anales de

ma Ciadad de Villamayor à Jaen pag. 441.

s . de Marzo del 1495. Mu- 7 Perseveraba gobernan

rió en aquel mes el primer do esta Iglesia en 6. de Ma

sobrino : y en el dia 16. pro yo del 96. pues en aquel dia

movió al segundo al Arcedia- huvo Cabildo en que se

nato , estando en el Monaste- halló el Canonigo D. Mar

rio de Lorenzana. ( Otro so- tin de Ocon , Provisor del

brino tuvo que llegò à ser Señor Obispo D. Alfonso

Obispo de Palencia y Arzobis- Suarez.

po de Santiago , D.Christoval 8 Los Sinodos Diocesa

Ferrandez de Valtodano ) nos solian congregarse des

6 A este tiempo se ha- pues de la Asuncion de la

llaba ya nuestro Obispo elec- Virgen : pero teniendo por

to Inquisidor General , con mas conveniente los princi

otros tres, que el PapaAle- pios de Julio , mudó su con

jandro VI. en 23. de Junio vocacion à la fiesta de la

del 94. nombró , para que Visitacion , en 3. de Julio ,

juntos con el Rino. Señor del año 1496 .

Fr. Thomas de Torquema 9 Por entonces le tenian

da , del esclarecido Orden ya los Reyes destinado para

de Predicadores, ( que esta- gobernar la S. Iglesia de Lu

ba ya cargado de años y de go : pues en elmes siguien

achaques ) y despues que fa- te se juntó Cabildo en Mon- ,

lleciese, gozasen de las fa- doñedo dia seis de Agosto

cultades concedidas al Señor del 1496 , para elegir los Ofi

Torquemada y su Santo Ofi- cios correspondientes à la

cio , todos o losque se ha- Sede vacante , à causa de ha

llasen en la Corte , con fa- ber ya coinado posesion de.

Lu
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vacante

)

Lugo el Señor D. Alfonso,

segun consta por Adas Ca- PEDRO DE MUNEBREGA.

pitulares. El Señor Navarre- Desde el 1498., ab de 1304..

te le alargó hasta el año de

98., en que atribuyó à su, 1. Esta es la primera vez

Pontificado el tiernpo de la que sale ,al publico este;

que duró hasta Prelado i por no haberle

aquel año : pero desde el 96. conocido los que estainpa

por Agosto no perteneció à ron Catalogos. Consta sụ

Mondoñedo. nombre, apellido , Dignidad ,

10 Segun esto se descu- y tiempo , por las Bulas del

bren los yerros de Pallares, Obispado , que en dos de

quc con D. Antonio Zapa- Octubre del 1498. presentó

ta pone en Lugo à D. Alon- en Cabildo Alonso Perez

so Velasco en el año de de Cabarcos , despachadas

96. y en el 99. dice despa- por Alejandro VI. à favor

chó Alejandro VI. las Bulas de D. Pedro de Munebre ,

para elD.Alfonso de Mondo ga , por ascenso de D. Al

ñedo. Estos dos Alfonsos no fonso Suarez à Lugo ; nues

son mas que uno , y ningu-, va confirmacion de no has

no Velasco sino Suarez, ber sido su promocion en

que corresponde al año de el 99. şino en el 96. pero ,

96. en que tomó posesion tardó mas de dos años 12

de la Santa Iglesia de Lugo, vacante , hasta que en fin

y no en el 99. Gil Gonza- vinieron las Bulas para el

lez por no errar , no mnen- Señor Munebrega , y pre

cionó ningun año de este sentadas , tomó en su nom

Pontificado nien la Iglesia de bre posesion el referido Caz

Mondoñedo,ni en la de Lugo, barcos. Doce dias después:

ni en la de Jaen , donde pasó. de aquel acto , hizo su en

** 11 Capitulares, D.Alya-, trada en la Capital el Señor

ro Rebellon, Chantre.D.TO- Obispo , como todo conista,

ribio Valtodano , y D. Mar- por un Quaderno de Actas

tin Sanchez , Tesoreros, y Capitulares : mas no dicen

Arcedianos de Trasancos, de dondevino , o que Dig .

sucesivamepte. D. Martin nidad tenia antes de subir à

Ocon , Canonigo , y Provis la Mitra.

sor del Obispo. De su Pontificado han

Tom . XVIII, que,

1

deu

Line
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tenia

el is 12 .

quedado noticias continua- carse al presente : en cuya

das por los años de 99. Suposicion diremos

1500. y 150. en el Tomo tambien el apellido de Pro

1. de la coleccion de foros rez : mas por ser mas dis

de la Dignidad. Sabese can- tinguido el de Munebrega,

bien que en 23. de Marzo usaron de él los documen

del 1302. hizo merced å los cos de Mondoñedo.

vecinos de S. Cosime , y S. 4 Vease otra mencion

Miguel de Reynante , de las de este Prelado sobre el año

Luctuosas que debian pagar , de 1612. Dean. D. Alfonso

procediendo en ello con Rodriguez.

acuerdo del Cabildo. Pero

no ocurre " otra memoria, DIEGO DE MUROS.

por haberse desaparecido las Desde el isos . basta

Actas desde 6. de Abril del

1903. hasta el 29. de Mayo Prómovido .

del 1506. Fue corto su Pon

vificado , pues en 10. de Fe- 1 Desgraciados anduvic

brero del 1505. vacaba la ron Gil Gonzalez y Tama

Sede : y por eso relucimos yo en " no haber conocido

sú fin al 1504. La vacante à un tan esclarecido Varon

de aquel dia consta por Es-- Obispo de Mondoñedo . La
eritura compulsada con man-' misina falra incurrió Sala

dato del Dean D. Alfonso'zar de Mendoza en la Chroa

Rodriguez , Provisor Sede nica del Gran Cardenal lib .

vacante , z . Yepes aunque le conoció

4. El apellido que le dan Obispo de nuestra Iglesia,

aqui de Munebrega es nom- le confundió con otro del

bre del lugar que hay en mismo nombre y apellido

Aragon debajo de Cala- (.del Orden de la Merced )

tayud , llamado Munébrega: que poco antes fue Obispo

del qual dice Lanuza en el de Tuy , y de Ciudad Ro

Tomo 2. de su Historia lib. drigo ( Tom . 4. fol. 404.6 . )
4. cap. 19. fue natural un 2 Fue su Patria no San

Obispo de Mondoñedo D. tiago , como escribió Sala-.
Pedro Perez . El nombre de zara

' sino la Villa de Muros

D. Pedro , y el ser de Mua en la Diocesi de Santiago ,

mebrega", solo pueden apli- y por eso ilustró aquella Via

la ,
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illa , fundando la Colegiata, del Hospital. Eļ Deanato de

de que goza. Recibió grados Santiago consta por docu

de Maestro en Artes , y Ba- mento de la Iglesia de Mon

chiller en Thcologia , sobre- doñedo , en que con el ti

saliendo tanto su buena con- tulo de su Obispo juntó el

ducta
que le hizo digno Deanato de Santiago , como

de las primeras atenciones, veremos sobre el año de

El Cardenal de España D. ISII .

Pedro Gonzalez de Mendo- 4 Yepesnombrandole Fr.

za le honró , haciendole su Diego de Muros , añade la

Secretario de Camara y Abadia de Sobrado : y en

fiandole el cuidado de la lugar del Obispado de Ca

fundacion del Colegio Ma- naria ( que no menciona:)

yor de Santa Cruz , que añade los de Tuy , y Ciu

fundó en Valladolid , cuyo dad -Rodrigo. Asi en el fol.

primer Colegial fue el mis- 404 del Tom. 4. y antes

mo Señor Muros siendo en el fol. 52. dice que fue

ya Canonigo de Santiago. Abad Comendatario de San

Refieren de él los Au- Martin de Santiago. Argaiz

tores cantos empleos Ecle- en el Tomo 6. pag. 90. re

siasticos , que parece exce- fiere , que unió las Abadias

den à las pruebas.Gil Gone de Tojos y de Sobrado :co

zalez le hace Chantre de mo tambien las de S. Payo,

Ubeda , Dean de Jaen, Ca- y S. Pedro de Santiago,

nonigo de la Santa Iglesia con la de S. Martin . Pero

de Sevilla , y , de Oviedo, tampoco menciona la Igle

Abad perpetuo de S. Justo sia de Canaria.

de Tojos , Canonigo de Si- s. En esto se mezcla

guenza , Canonigo , y Dean equivocacion con su parien

de Santiago , Obispo de Ca- te el Señor Muros , Obispo

naria 9. .y de Oviedo , sin de Tuy , porque siendo el

mencionar à Mondoñedo. presente mas famoso le

ElDeanato de Santiago di- aplicaron quanto sonaba en

ce le obtuvo , quando acom nombre de D. Diego de
pañó al Cardenal en la Con- Muros confundiendo al

quista de Granada , y que Tio con el Sobrino : pues el

visitando aquella Iglesia fue Abad de Sobrado , y que

movido para la fundacion unió la de S. Justo , no fue

3

2

04 el
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7

; son que

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 dc

los Abades de Sobrado : y S. Martin ( el Señor Muros)

por tanto pasaron aquellas por medio de aplicarle las

Abadias al Cardenal Antonto- rentas de S. Payo , y S. Pe

nioto en el 1493. en qué dro de Fora ; dió el arbi

faltaban años para que el trio propuesto de la Bula,

presente fuese Obispo : y y que despues le dijo el

quando empezó à serlo , ya Rey , que si no huviera he

Sobrado estaba unido à la cho el Hospital , quedaria

Congregacion Cisterciense por los Hospitales.

de España, sin conocer mas Las noticias que me

Abades Comendatarios. dan como ciertas

6. Sobre la fundacion del en el año 1499. los Reyes

Hospital de Santiago ( aún- Catholicos dieron poder al

que sin duda pertenece al Señor Muros para comprar

presente ) hay tambien va- el sitio y fundar Hospital,

riedad. Gil Gonzalez le atri- por quanto se hallaban in

buye à él la idea siendo formados de la mucha falta

Dean de Santiago : y que que hacia para los Peregri

proponiendola al Rey, que nos y pobres. En el 150r.

salia muy apurado de los se compró la mayor parte

gastos de Granada , le dijo, del sitio , y tuvoprincipio

Como Dean ? Veisnos en el esta gran obra. Duró diez

Hospital , y quereis que ba- años :y en el 1509. dió or

gamos Hospitales ? El Dean, den la Reyna D. Juana al

besandole la mano , respon- mismo Ilustrisimo Muros,

dió , que le sacaria del Hos para que mandase pasar alli

pital , si hacia aquel servi- los enfermos , que interina

cio à Dios y à los pobres. mente se hallaban ya 'hosa

Y asi fue : pues obtenida Bu- pedados en sitio arrimado

la de muchas Indulgencias al nuevo : puies en el 15oi.

para el que contribuyese à encargaron los Reyes alSea

tan santo fin con un real ñor Muros , comprase cien

de limosná ; fue tanta la de- camas y ropa para los paa

vocion i que sobró dinero bres de aquel año Santo .

para otras obras pias. Yepes Consta pues , que el Señor
Dean

2
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8

Dean Muros fue , antes y tras yo no vea mejores do

despues de Obispo , el Gefe cumentos , diré
que el Obis

de aquella insigne obra . po de Canaria en el 1493.

Acerca de la Iglesia fue diverso del nuestro .

de Canaria quisieramos ver 9. Empezó à gobernar

algunas pruebas, que nos des- esta Iglesia en el 150s. pues

cubriesen el tiempo , pules vacaba à diez de Febrero , y
Gil Gonzalez tuvo notable en Diciembre del misino

esmero en no citar ningun año ya presidia en ella el
año. Nuñez de la Peña en su Señor D. Diego de Muros,

Historia de Canaria dice, cuyo Provisor D. Martin

que en el 1493. fue nom- Trason nombró para la Es

brado por su Obispo el Se- cribania de Canedo à Lope

ñor D. Diego de Muros , y Sanchez en 6. de Diciembre

que pasó allá. Este año tiene de aquel año , como se ve
contra si lo prevenido acer- en el fol. 398. del primer

ca de la fundacion del Real Tom . de Foros de la Diga
Hospital , que empezado nidad.

despues de la Conquista de En el año siguiente

Granada no podia estar con à 24. de Agosto presentó

cluido en el 93. ni lo ese al Cabildo el Capellan de
tuvo hasta el de 1910. De este Señoreste Señor Obispo , Gomez
mas de esto en el año de Garcia , una Bula de alter

1500. nos refiere Zurita lib. nativa expedida à favor del

4. cap . 2. que el Rey envió Señor Obispo por el Papa

por Embajador à Navarra Julio II. Anno Incarnationis

D. Diego de Muros Dean Dñi. 1506. nono Kal. Febr.
de Santiago ; y si en el 1500. Pontificatus nostri anno tera

estaba acả , y no tenia titu- tio. No he podido averi

lo mas honorifico que Dean guar la materia de esta al

de Santiago , parece dificil ternativa.

componer que ya era Obis 11 El Cardenal Regino,

po de Canaria , que pasó electo Obispo de Orense en

alla y tuvo repartimiento 7. de Junio del 1508. te

de tierras en la Isla de Te- nia mucha noticia de nues

nerife en el 1499. como es- tro Prelado de Mondoñedo

cribe el mencionado Nuñez D. Diego de Muros , y en

pag. 348. Pos tanto mien + : 9. de aquel mes y año fir

mó

10

2

.
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mó Poder para que en su doñedo por todo este año,

nombretomase posesion de hasta que despachadas las

aquel Obispado y fucse nuevas Bulas , tomase poser

'Trovisor , con facultad de sion . Esta no puede alargar

substituir en quien juzgase se al año de 14. que le da

conveniente. Aceptó el Se- Argaiz : porque en el ante

ñor Muros , y substituyó en cedente por Mayo ya habia

el Bachiller Pedro Marti- sucesor en Mondoñedo.

nez, y Garcia Prego , à 2. 13
Es lastima que sea

de julio del 1508. estando necesario dividir los sucesos

en la Villa de Arcos : segun de este Obispo , para dar à

lo qual andaba al lado de cada Iglesia lo que es su

la Reyna D. Juana , cuyo yo : pues este fue el funda

Consejero era . Desde este dor del insigne Colegio Ma

año de ocho por los tres yor de S. Salvador de Sala

siguientes hacen memoriade manca , conocido

este Prelado las de Mondo- tulo de Oviedo en cuya

ñedo : y la ultima es de 28. Iglesia presidia quando le

de Agosto del 1511. en que hizo. Pero todo lo que an

estando en Burgos dió Tin teceda al año de 1513. le

tulo de Provisor y Vicario corresponde en quanto Min

general à Bartholomé de doniense , ò bien como Pre

Tórtoles , y aqui se nom- lado , ò como disposiciones

bra Dean de Santiago , Obis- para ello. Suyo es aquel

po de Mondoñedo del Con- elogio de Lucio Marineo Si

sejo de la Reyna nuestra Se- culo , que conociendo las

hora , grandes prendas del Prela

Hasta aqui llega su do , exclainó en el libro 17.

noticia como Obispo de Epistola 35. Utinam plurcs

Mondoñedo , perdidas otras Muros baberet Hispania.

de aquel tiempo : por lo
que en virtud de los pape- DIEGO PEREZ

les de esta Iglesia no pode- de Villamuriel.

inos averiguar la vacante: Desde el is 13. al de 20.

pero habiendo pasado à

Oviedo , que vacó en Agos- La Villa de Villamu

to del siguiente (1512.) de- riel en cl Obispado de Leon ,

bemos reconocerle en Mon- junto à Rioseco , y no otra
del

2

12

1

ei
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: por

1

del Obispado de Palencia, Hallabase el Prelado enton

fie la patria de este Prela- ces en Valladolid : y no sé,

do. Graduóse de Bachiller si pasó en persona à su Igle

en Decretos , y obtuvo Be- sia : pues en 10. de Febrero

ca en el Mayor de S. Bar- del año siguiente firmó tam

tholorné de Salamanca en bien en Valladolid iin Titu

el año de 1478. Estando lo de Visitador del Obispa

Colegial recibió los grados do de Mondoñedo à favor

de Licenciado y Doctor : y de D. BartholoméBerbeto ,

despues salió por Inquisi- Clerigo de Burgos : y luego
dor de Toledo. En el año le hallamos Presidente de la

de 1491. dice Garibay que Chancillería de Granada

he hicieron los Reyes Ca lo que parece no haber vi

tholicos Oidor de Vallado- vido en Mondoñedo.

lid , y entonces (por estar 3 Hallandose en Grana

libre) se casó , y tuvo hijos. da acabó de fundarse el

. casó tambien : y Convento de S. Francisco

enviudando į siguió , como de Paula : y nuestro Obispo

su padre, el estado Eclesias- con permiso del Diocesano

rico , en que dice el Escri- se sirvió de bendecir la Igle

tor de la vida del Señor sia en Setiembre del año

Anaya , pag. 136. obtuvo el 1518 , como refiere Pedraza

Arcedianato de Montenegro en el fol. 209. de su Histo

en nuestra Iglesia.
ria de Granada.

Viudo el Señor D. 4 Tenia por Provisor de

Diego , escogió el estado Mondoñedo alCanonigo D.

Eclesiastico : y afirma Ruiz Theodoro Valenciano : y

de Vergara , que fue Docto- habiendo muerto el Cano

ral de la Santa Iglesia de nigo D. Alvaro de Marco,

Valladolid . El Rey Catholi- se compulsó por mandato

co le honró con la Mitra del referido Provisor una

de Mondoñedo , que obre- clausula de su Testamento

nia en Mayo del 1913. pues en 19. de Noviembre del

à 12. de aquel mes dió po- 1919. por cuyo documento

der para un foro de here- constan estas noticias.
dad en el Castro de oro , s El Obispo bien afecto

segun consta por el Toino à su patria edificó una Ca

D. de Foros de la Dignidad. pilla , que dotó , y proveyó
de

Ý

2
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de Capellanes , dejando el enen servirle de pantheons

Patronato à sus descendien- pues falleció en el año si

tes. Labróla para descansar guiente 1520. como expres

en ella : y no tardó mucho sa el Epitafio que alli tiene:

Aqui yace D. Diego Perez de Villa

muriel , Obispo que fue de Mondoñe

do , y Presidente de Granada. Murió

año de 1520.

6 Capitulares. En este quando dice que entre otros

tiempo florecia en Roma el le acompañaba Dňus. Episco

Maestre-Escuela de Mondo- pus Scalensis Canonicus & Ar

ñedo D. Baltasar del Rio , chidiaconus Hispalensis , in

Clerigo Palentino , Proto- di&tando loquendo aque

notario Apostolico , Orador Carpetanam ac Latinum lin

en el Concilio Lateranen- guam satis elegans. = Canoni

se V. que en la Sesion sep- gos. D. Alvaro de Marco : y

tima del año 15 ! 3 . , dijo la D. Theodoro Valenciano,

Oracion , que dedicó al Rey Provisor del Obispo.
Catholico į y estampó en

Roma, sobre la Expedicion GERONIMO SUAREZ
contra los Turcos ; en cu Maldonado.

yó Titulo usó el de Schoa Despues del 1523. basta

lasticus Mindoniensis , como

verás en el Tom . 19. de la Promovido .

Coleccion de Concilios por

Coleti col. 819. D. Nicolás | Nació en Sevilla , hi

Antonio en su Bibliotheca jo de D. Fernando Suarez

nueva dice yace en Sevilla , Maldonado . Pasó à la Uni

donde falleció siendo Arce- versidad de Alcalá , que es

diano y Obispo titular de taba en grande altura por la

Escala , por donde conoce- proteccion del Santo Carde

rás ser este el aplaudido por nal Cisneros , y recibió alli

D. Blas Ortiz. en el 9. 8. del grado de Licenciado en Caa

viage del Papa Adriano 6. nones. Logró Beca en el

Ma

el de 32.
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Mayor de S. Bartholome de Ruiz de Vergara pag. 173 .

Salamanca en el año de pues en O & ubre de 23. va

isis. y estando en el Cole- caba , y en el 32. ya estaba

gio fue Juez Metropolitano promovido este Prelado.

del Arzobispado. Sirvió tam- Aun mas es , que Gil Gon

bien de Provisor al Señor zalez en el Teatro de Ba

D. Juan de Tavera sien- dajoz dice que era Metro

do Obispo de Ciudad -Ro- politano en Salamanca en
drigo aunque por muy el año 1524. Solano en la

poco tiempo , puessalió por Historia de Badajoz le reco

Oidor de Sevilla , de donde noce Oidor de Valladolid

prontamente vino à Valla- en aquel año : y convinien-.

dolid por Oidor , y luego do uno y otro en que de

tuvo plaza de la Suprema alli pasó al Consejo de la

Inquisicion , en que fue elec- Suprema ; noSuprema ; no deben ade

to para Obispo de Mondo- mitir la Mitra de Mondoñe

fedo. do hasta despues del 24. y

No sabemos el año en consiguientemente no le cors

que empezó a gobernar es- responden nià ocho

ta Iglesia , sino solo que en años de gobierno en esta

22. de Oaubre del 1323. Sede..

perseveraba vacante : pues 3. Las memorias que hay

entonces el Canonigo D. en ella , permiten mas va

Vasco Fernandez , Procura- , pues no empiezan

dor general del Cabildo y hastahasta el año de 1527. Aca

Clero, se quejó ante el Ba- so huvo eleccion de otro,

chiller Serrano , Canonigo que por muerte , ò aconte

y Provisor Sede vacante , del cimiento diverso , no llegó

agravio hecho en la repar- à efc &to . Es verdad queefecto

ticion de Aorines con que tampoco hay noticia de que

se servia al Emperador para vacase la Iglesia hasta el 27.

la guerra contra los Turcos, pero lo es que entonces em

segun consta por instrumen- pieza la de D. Geronimo

to autentico del Cabildo : lo Suarez , por medio de la

que convence no poder ve- calificacion de un foro án

rificarse que gobernase esta te su Provisor D. Rodrigo

Iglesia catorceaños como de Soria. Desde entonces

con Gil Gonzalez escribe . prosiguen las Escrituras con

nen

aun

cante
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el de 37.

; por ha

mencion de este Prelado

hasta 18. de Enero del 1932 . PEDRO PACHECO .

en que se presentó otra de Desde el 1533. baste :

foro ante el mismo Provi

sor del Obispo : y aqui aca
Promovido.

ban , por haber sido pro

movido à Badajoz en el inisa I D. Alfonso Tellez , hi

mo año de 32. saliendo jo tercero del Maestre D.

contestes los documentos de Juan Pacheco , casó con Do

una y otra Iglesia , pues los na Maria de Guevara , hija

de Badajoz le mencionan en de D. Ladron de Guevara,

19. de Julio del 1532. y Señor del Valle de Escalan

desde entonces no pertene- te ; los quales fueron Padres

ce à la presente. del Señor Obispo D. Pedro,

4 En su tiempo, el Ca- intitulados Condes de la Pue

nonigo D. Gomez Lorenzo, bla de Montalvan

Cura de la Parroquia de berla erigido el Maestre D.

Santiago , docó con aproba- Juan Pacheco Mayorazgo

cion del Cabildo las Misas para este su hijo tercero,

de Alba à 16. de Enero hermano del Marques de

del 32. segun consta por ins- Villena.

trumentoautentico al fol. A tan ilustre sangre

107. de un libro antiguo ningun honor es peregrino.

del Archivo del Cabildo. Nuestro Prelado mereció los

Quemaronse en este tiempo mayores de la tierra pues

las casas Episcopales de Mon- llegó al Cardenalicio. Sirvió

doñedo. al Papa Adriano Sexto de

s Capitulares. D. Vasco Camarero , acompañando su
Fernandez Canonigo. El cuerpo aun despues de muer

Bachiller Serrano , Canoni- to , como afirma el testigo

go y Provisor de la vacan- de vista D. Blas Ortiz , s. 35.

te. V. Gomez Lorenzo , Ca- Aderant comitantes exanime

nonigo. Provisor del Obis- corpus. . . Dñs. Petrus Pacie
po , D. Rodrigo de Soria . cus.... filius Dñi. Alphonsi

» Tellcz Comitis de la Puebla '

de Montalvan , fratris Mar

chionis de Villena. Gil Gon

zalez dice fue Dean de la

San

7

2

,

1
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Santa Iglesia de Santiago , y 4. En aquel año 1534 .

que en el año de 1 $29. le juntó Sinodo Diocesano en

presentó el Emperador para 13. de Noviembre : y que

el Obispado de Mondoñedo: daron establecidas algunas

lo que no fue asi , constan- Constituciones sobre varios

doque tres años despues pre- puntos de disciplina Ecle

sidia en esta Iglesia el ante- siastica , las quales perseve

cesor : y consiguientemente rán en el Archivo de la

no fụe electo hasta el año Dignidad.

de 32 . s Perseveraba gobernan

3 No sabemos si tomó do à Mondoñedo en seis de

posesion en el mismo año Marzo del 1537. en que

32. de la promocion del Se- agregó à la Mesa Capitular
hor Suarez ò principios tres quartas de un quarto

del siguiente : pues sus me- del Beneficio simple de San

morias no empiezan hasta ta Cruz del Valle de Oro : y

-14. de Junio del 1933. en ésta es su ultima noticia:

que era su Trovisor D. Al pues le promovieron enton

fonso Ayllon, Habia movido ces à Ciudad-Rodrigo , y

pleyto sobre la reparticion luego à otras Iglesias , con

de cinqüenta y quatro mil decorandole con Capelo , co

maravedis de Subsidio , que mo se verá despues.

daban à los Prelados en su

primera entrada : y el refe- FR. ANTONIO DE GUE

rido Provisor con el Ca

bildo y Clero , convinieron Desde fin del 1537. hasta el

en el expresado dia en la de 45 en 3. de Abril.

paga conforme à la deter

minacion de D. Fr. Juan Por herencia y por

Valderrama , Abad de Lo- prendas adquiridas se hizo

renzana , Juez Apostolico muy afamado este Ilustrisi

de el pleyto. El Señor Obis- mo ; pero muchas de sus

po aprobó el convenio en cosas han tenido la desgra

31. de Marzo del año si- cia de tratarse por algunos

guierite 1534. estando en la con menos exa &titud que la

Ciudad de Granada , donde correspondiente à su nom

el Emperador' le habia en- bre. Nació , dice Sixto Se

viado à visitarla Chancilleria. nense , en Alaba Ciudad de

Es

2

vara.
2

>

1
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España. No hay tal Ciudad autorizarse el que diga to

en España. Alaba es nom- mó el Abito en el año de

bre de Provincia no de 1481. porque en mas de 23.

pueblo. Su nacimiento fue años despues , no era toda

en Guevara , Villa de Ala- via Religioso , si no lo fue

ba , distante de la Asturia hasta fallecer la Reyna Do

de Santillana , en que inal ña Isabel , como él afirma.

inforınado pone su nacimien- 4 Sobre la casa donde

to Wadingo. ( sobre el año tomó el Abito escribe Don

1545. n. 14. ) El Padre , dice Nicolas Antonio , que fue

el mismo Fr. Antonio en Neapoli , sive , ut alii volunt,

el Prologo al Menosprecio de Pincia in Hispania. Para

Corte , se llamó D. Belcran tanta incertidumbre de filia

de Guevara : la madre se cion , mejor fuera no men

nombra Doña Elvira de No- cionarla. Ni sé como Don

roña y Calderon : sangre de Nicolas antepone à Napo

la mas limpia de Castilla , co- les , quando el que propo

mo expresa el hijo en su ne como Epitafio en Va

Carta à la hermana. ( 2. part. lladolid , expresa , Religione

de las Epistolas. ) S. Francisci : Habitu , HU

2 A los doce años ( di, JUS Conventus : lo que de

ce el mismo ) , me trajo ningun modo corresponde

mi Padre à la Corte de à Napoles , sino al Conven

los Reyes Catholicos , à to de Valladolid , donde ya

do me crié , crecí , y viví ce. Y que es hijo de alli,

,, algunos tiempos mas no debe ponerse en duda:

„, acompañado de vicios, que pues hablando en su Testa

„ no de cuidados. .. Ya que mento de aquella Santa Ca

, el Principe D. Juan muD. Juan mú- sa , dice : Donde tomamos el

rió ( en el 1497 ) y la Rey. Abito , como luego vere

na Doña Isabel falleció mos. Faltó pues al debido

( en el 1904. ) plugó à nues- informe la Bibliotheca Franz

tro Señor sacarme de los ciscana , que con mas obli

vicios del mundo y po- gacion de exactitud afirma

nerme Religioso Francis- haber toinado en Napoles
coino escribe en cl Abito.

el Prol. citado. is Vivió alli . ,, en mucha

3. Segun esto no puede „ aspereza ,» aspereza , sin saber qué

1

1.6311
0

» CO
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cosa eran liviandades. Alli que à rodas partes del mun.

rezaba mis devociones, ha- do siguiese al Emperador,

cia mis disciplinas , leia tomando de qualquiera Pro

en los libros Santos , le- vincia un Compañero , Y

vantabame de noche à May- gozase en todasde los Pri

tines servia à los enfer- vilegios de Predicador del

aconsejabame con Rey : Die 23. Augusti insti

los ancianos , decia à mi tui in Prædicatorem Cæsares

Prelado las culpas, no ha- Majestatis Ven . Patren Fr.
blaba palabras ociosas , de- Antonium de Guevara exi

cia Misa todas las fiestas, mium Prædicatorem , ab ipso

confesabame todos los dias. Imperatore requisitum : cui per

Finalmente digo , que me obedientiam pracepi

» ayudaban todos à ser bue- queretur Curiam , da in ipsa

, y me iban à la ma- maneret atque resideret pra

» no si queria ser malo”, dicaturus ubicumq. terrarum

como él mismo asegura con Imperator, steterit , &c. como

otras cosas en el cap. 19. verás en el Tom. 16. de los

del Menosprecio de Corte. Anales de Wadingo , sobre

6 Concluidos los estu- el año de 1923. num. 14.

dios con aplauso , el go- 7 En efecto siguió la

bierno de varios Conventos Corte desde entonces

con prudencia , y frequen- dando muchas tierras

tando el Pulpito con acla- mo él mismo refiere : ,, Es

macion ; quiso el Empera- » tando pues yo en miMo

dor Carlos V. que no falta- nasterio , ( a saz descui

se en la Corte tan insigne dado de tornar mas al

Varon : y llegando à besar- mundo ) sacóme de alli pa

le la mano en Valladolid el ra su Predicador
y .

Chro

Rino. P. Fr. Francisco Qui- nista el Emperador D. Car

ñones , General de la Reli- „ los , mi Señor y Amo : en

gion , le pidió por su Predi- la Corte del qual he an

cador al ' famoso Guevara, dado 18. años. En estos

que à la sazon era Difinidor tiempos vi la Corte del

de su Provincia : y el Rmo. Emperador Maximiliano,

P. General lo hizo asi la del Papa la del Rey

23. de Agosto del 1523 . de Francia , la del Rey de

poniendole obediencia para Romanos , la del Rey.de
Tom . XVIII, P
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„ Inglaterra , y vi las Seño- y predicar en la Capilla Real

rias de Venecia , de Ge- Fiestas y Quaresmas, &c. Las

„ nova , y de Florencia у
Chronicas medraron poco ,

los Estados , y Casas de y no salieron à luz. Una

los Principes , y Potenta- clausula de su Testamento

dos de Italia ; en todas las dice : „ Iten decinios y decla

quales Cortes vi grandes , que nos coino

9 , cosas que notar y otras Chronista de S. M. escri

dignas de contar , ( como bimos las Chronicas hasta

dice en el citado Prologo) , que vinimos de Tunez , y

y añade en la introducion despues nos pusimos à es

al Arte de marear : Ape- cribir otras cosas. Por en

nas hay Puerto , ni Cala, de queremos y mandamos,

» ni golfo en todo el mar » que desdela dicha vuelta

Mediterraneo , en el qual de Tunez hasta agora , se

„, no nos hayamos hallado, vuelva el salario que
S.M.

o y aun en gran peligro nos da en cada un año

visto . „ por su Chronista , y le sea

8 El oficio de Predica- restituido . ” Con todo es

dor le egerció , no solo con esmero de conciencia

los Señores de la Corte , si- procedia !

no para conversion de los 9 Con los Moriscos de

Judios en Italia , algunos de España es indecible lo que

cuyos razonamientos dejó trabajó por haberle nom

impresos en la parte 2. de brado el Cesar Visitador de

sus Epistolas. El empleo de los Reynos de Valencia,

Cbronista 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 1521. CO- sas de Moros , coino refiere

mo declara en las Cartas es- él mismo en la Carta à

critas en aquel año al Obis- Garci Sancbez . Esto fue en

po de Zamora , donde men- el año de 1925. y él mismo

ciona los trabajos que pasó concurrió con otros Prela

en defensa del partido del dos y Ministros à las con

Rey. Como estoy ( dice al fin sultas que antecedieron , y

del Prologo de Marco Aų- se siguieron sobre aquella

relio ) tan ocupado en escri- materia en Granada , año

bir las Imperiales Cbronicas, de 26 .

Va

te
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Vacó en el año si- vido à ella desde Guadix :
y

guiente el Arzobispado de consta por los documentos
Granada à

pro- de Mondoñedo , que el Se

movido el Obispo de Gua- ñor Obispo D. Antonio de

dix : y en esta vacante pro- Guevara estaba ya en pose

puso el Emperador al Señor sion antes de Abril del i5 38 .

Guevara , que estaba ya muy pues en aquel mes se otor

cargado de meritos. Las Bu- garon tres Escrituras en su

las se despacharon en Ro- nombre , y otras en Mayo

ma à 7. de Enero del 1528. y Seriembre del mismo año,

como asegura Suarez en su que son de varios foros : y

Historia de Guadix : segun el ultimo fue estando en

lo qual parece errada la da- Valladolid.

ta de la Carta al Coinen- 13 Llevó à Mondoñedo

dador Alonso Xuarez en Imprenta con fin de es

que le responde al para- tampar algunas obras у la

bien del Obispado desdedesde puso en la calle , que hasta

Granada año de 1931. si hoy (dice el Señor Navar

no tardó quatro años en la rete) se llama de la Impren
respuesta. ta. Dicen que imprimió alli

Está Dignidad de sus obras , Misales , y Bre

Obispo Accitano no ha si- viarios : pero no conoce

do conocida de muchos : por mos tales ediciones , ni uso

lo que Sixto Senense dijo de la Imprenta hasta des

en su Bibliotheca : Ex Mo- pues de supues de su muerte. A la

nacho Franciscano Episcopus iglesia la dió un rico Ter

Mindoniensis. Esto no fue no. Tambien empezó à re

asi : porque de Religioso parar la obra del Palacio

pasó à Obispo Accitano : y Episcopal quemado en

de aqui fue promovido à tiempo del_Señor Suarez

Mondoñedo . Pero aun es- Maldonado. En tres de Ma

tando fuera , se acordó de yo del 1941. firmó un Qua

su primera Iglesia , dejando- dernillo de Constituciones

la en el Testamento veinte Sinodales que existe en el,

mil maravedis para un Or- Archivo Episcopal.

14 Al año siguiente 1942.

Vacando en el 37. labró en su Convento de

nuestra Iglesia , fue promo- Valladolid una Capilla , in

11

namento.

1 2

>
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y en

tirulada del Santo Sepulcro, NOS FABRICAMOS , en me

y mandó que le enterrasenle enterrasen dio de la dicha Capilla

alli , por esta clausula de la mejor parte de ella. Que

su Testa !nento : Iten man- ésta se hizo en el año de

damos , que quando la voluni 1542. consta por un libro

tad de Dios nuestro Señor Ms. que se guarda con es

fuere servido de nos llevar de timacion en aquel Convento ,

esta presente vida , que nues- escrito por los años de 1660.

tro cuerpo sea sepultado en por el R. P. M. Fr. Mathias

sl santo Monasterio de S. de Sobremonte , quien afirma

Francisco de esta Villa de Va- habia en la referida Capilla

lladolid dentro en nuestra Ca- al lado de la Epistola una

pilla del Santo Sepulcro, que Targeta con letras de oro

es cabe la Sacristia la qual en campo negro ,que decia asi:

2

40

2

CAROLO V, HISPANIARUM REGE IMPERANTE

ILLMUS. DNUS. DNUS. FR. ANTONIUS DE

GUEVARA FIDE CHRISTIANUS, NATIONE HIS

PANUS. PATRIA ALABENSIS. GENERE GUEVARA

RELIGIONE SANCTI FRANCISCI, HABITU HUJUS

CONVENTUS, PROFESSIONE THEOLOGUS . OFFI

CIO PRÆDICATOR . ET CHRONISTA CÆSARIS .

DIGNITATE EPISCOP. MINDONENSIS . FECIT

ANN . DOMINI. 1942 .

3

15 D. Nicolas Antonio referida juntaron Gil Gon

refiere esto como Inscrip- zalez , y D. Nicolas otro

cion Sepulcral hecha por el renglon , que dice : Posui fi

mismo Obispo en el 1540. nem curis, spes & fortuna

Pero debe reducirse à la valete (verso de que usó el'

Capilla el fecit , no al Se- mismo Guevara al fin del

pulcro , (cuya Inscripcion fue Menosprecio de Corte) Pero

otra , como vereinos) 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

łabró la Capilla , de cuyo

16. Con la Inscripcion autor trara aquella Inscrip

2

renta .

cion .
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cion . Gil Gonzalez no pu so : pero D. Nicolas prosis

so mas que el referido ver- gue con esto

Obiit Anno MDXLIV. X. Aprilis.X

Ipso Cænæ Domini die,

Et sepultus est apud Franciscanos in suo

Episcopatu.

27

לו

27

37

17 De esto hablaremos tratamientos que habemos

luego. Ahora lo expresa- recibido del dicho Con

mos por quanto lo junta » vento y Monasterio y

con la Inscripcion preceden
, porque rueguen à Dios

te : cuyos Apendices discul- „ nuestro Señor por nuestra

pan que tomasen por Epi- i anima, cinquenta mil ma

tafio la primera parte , si in ravedis.

huviesen estado unidos : pe
Item decimos y decla

ro son cosas inconexas. ramos i que nos como

18 Cargado ya de años Chronista de su Mages

el Obispo hizo su Testa- „ tad , escribimos las Chro

mento en siete de Enero del nicas hasta que vinimos

1944. estando en Vallado- de Tunez , y despues nos

lid ante Juan de Santiste- » pusimos à escribir otras

ban y se conserva en el obras. Por ende quere

Archivo de aquel Real Con y mandamos que

vento Franciscano en perga desde la dicha vuelta de

mino , con algunas clausu- Tunez hasta agora ,

las dignas de darse al publi vuelva el salario que su29

co. Una es : Item manda- 7. Magestad nos da en ca

. mos , que se dé de nuesMOS da un año por su Chro

.. , tros bienes en dineros à nista , y le sea restituido ..

la Comunidad y Conven- ... ! Item decimos y decla

to del Señor S. Francisco ramos , que en los tiem

de esta dicha Villa , donde 7 pos que andubimos en

tomamos el Habito , en re- Oficios de su Magestad,

muneracion y pago de las le podremos ser en cargo

muchas buenas obras y , hasta ciento y cinquenra

Tom . XVIII. P 3 flos
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2 )

27

22

22

27

92

„ forines. Mandamos que pone (como se ha visto) el

„ le sean restituidos. año de 44. dia 10. de Abril,

Item mandamos , que Jueves Santo. Gil Gonzalez

se dé de nuestros bienes sigue el 24. de Octubre del

al Monasterio del Señor 45. que propuso Fr. Astu

S. Francisco de la Ciudad rio de Monasterio en el

de Soria , doce mil mara- Martirologio Franciscano.

vedis en limosna , porque Refiere su enfermedad en

los Religiosos de dicho Valladolid : y D. Nicolas

Monasterio rueguen à Dios expresa que murió alli. La

„ por nuestra anima , y por- Inscripcion que refiere aca

„ que tengo algun poco de ba diciendo, que está en

escrupulo del tiempo que terrado en los Franciscanos

administré dicho Monas- de su Obispado. Gil Gonza

terio. lez le pone en Valladolid.

Todo esto prueba De estas dificultades

bien lo ajustado de su con- nos sacan los documentos

ciencia : y como con mumu- de aquel Real Convento:

cha razon se preció en vi- segunlos quales resulta ha
da de ceñir el Cordon de ber fallecido en el año de

S. Francisco , rogó à su Co- 1545 . dia Viernes Santo

munidad de Valladolid que ( que entonces fue el 3. de

le enterrasen como Religio- Abril) habiendo nacido en

so . Hallabase ya en abanza- el 1475. segun Wadingo. El

da edad : y al siguiente le año le expresa el Epitafio,

llamó Dios para la Patria. que (quando escribia Sobre

El año y dia de su muer- monte) estaba levantado del

con el sitio del sepul- suelo como una tercia , con

cro , no consta en los Au- estos versos (mal estampados

tores : pues D. Nicolas pro- en Gil Gonzalez)

رو

19 20

te ,

EN SACER ANTISTES. CLARISSIMUS ORBE GUEVARA

ARTIBUS INSIGNIS . RELIGIONE PIUS.

INCLYTUS ORATOR . CÆLESTIS PRÆCO SOPHIÆ.

CÆSARIS INTERPRES. HISTORICUSQUE FUIT.

STEMMATA QUI TEGIT SACCO , SACCUMQ. TIARA

ORNAVIT, NIVEO MARMORE NUNC TEGITUR .

OBIIT ANN . MDXLV.

Hoy
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Hoy persevera 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

mento , y por lo mismo Vega , Guardian actual de

solo pueden leerse algunas S. Francisco de Valladolid.
letras. .22 Fr. Asturio de Mo

El sitio de la muer- nasterio en su Martyrologio

te no fue en Valladolid: Franciscano puso sobre el

pues hecho el Testamento, 24. de Octubre : Pintiis in

se fue à Mondoñedo , y alli Castella Beati Antonii à Guc

falleció , y le sepultaron por vara , Mendoniensis Episcopi,

entonces , como denota la bo. Sobre esto han repara

inscripcion de D. Nicolas 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 dictado

puede reducirse al modo de de Beato no le tomaba en

contar su noche , que otro rigurosa acepcion. 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

sen en su Capillade S. Fran- hay para diversos meritos.

cisco de Valladolid, fue traïdo 23 La pluma hizo volar

à ella en el año de 1952. la fama del Prelado , iniran

con los huesos de su her- dole como uno de los mi

mano D. Fernando de Gue- lagros de aquel Siglo , por

vara , Caballero del Abito sumucha erudicion , y elo

de Santiago , del Consejo y quencia correspondient
e

à

Camara de S. M. que tam- lo sumo en que à la sazon

bien falleció en Mondoñe- florecia la lengua . Pero asi

do. Vinieron en dos Arcas como nuestro asunto mira

pequeñas pintadas , y los se- mas à las acciones que los Es

pultaron en medio de su critores de Bibliothecas , les

Capilla , donde hoy perse- dejaremos à ellos la critica

vera el marmol blanco de de las Obras , refiriendo los

la referida inscripcion : y con principales titulos.
esto se disuelven los encuen- 24 Marco Aurelio , • Re.

tros ya mencionados , por lox.de Principes. Empezó

2

,

2

2

1

Þ4 es
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este libro el año de 1518. y desde Trajano à Alejandro:

no le tenia concluido en el con el Menosprecio de Corte

24, pero entonces se le pi- y alabanza de Aldea , y Avi
dió el Emperador para di- so de Privados y doctrina

vertir el tiempo , en ocasion de Cortesanos , à que añadió

que se hallaba indispuesto. el Arte de marear y de los

Copiaronle algunos curiosos, inventores de ella.

y salió impreso en Sevilla 27 En el año 1942. sa

contra la voluntad de su lieron à luz en Salamanca

dueño : y luego en Lisboa el Monte Calvario , y enVa

año de 1528. sin nombre del lladolid el Oratorio de Religio

Autor , pero con mucho sos. La Bibliotheca Francis

elogio , pues en la hora tens cana cita la primera Obra im

godelante esta impresion; presa antes en Valladolid en

y lo expreso , por no men- el 1529. y ambasse traduge

cionarla otros. El mismo , ron en Italiano, y en Francés.

Autor trata largamente de 28 En tiempo de Phe

esto en el Prologo . Tradujo- lipe II. huvo otro Antonio

se en Latin , Francés , Italia- de Guevara , Escritor de al

no, Inglés, y Aleman . La pri- gunos Commentarios sobre

mera edicion de la Obra la Escritura , que algunos

completa fue en Valladolid, aplican à nuestro Obispo:

año de 1529. à que se si- pero aquel ni fue Religioso,

guieron muchas. ni Prelado , sino Prior de S.

25 Epistolas Familiares, Miguel de Escalada como

primera ysegunda parte , sin verás en D. Nicolas Antonio.

numero en las cartas lo 29 Como sobresalian

muy molesto el mucho las Obras del Señor

buscar una de las citadas. Guevara desde que salian de

Imprimieronse en Vallado- sus manos ,sus manos , al punto empe

lid año de 1939. despues de zó la emulacion. El Bachi

ser Obispo de Mondoñedo: ller Rbua tomó por su cuen

y se tradugeron en Frances ta et impugnar cláusula por
y en Italiano . clausula quanto le disgustó.

26 En el mismo año y Escribió dos Cartas al Pre

Ciudad salieron à luz en un lado ; y aunque este se hu
Toino de folio las Obras milló , tomó nuevas fuerzas

sig. Decada de los X. Cesares el Competidor. ,el Competidor. , cargandole

2

que hace

2 . SO
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sobre lo mismo que priva- · Agosto del 49. como refie
damente le decia en la res- re su familiar Simon Lope de

puesta familiar , y prosiguió Frias en el papel que escri
impugnando aquello y lo bió en el año de 1550. pa

deinas que se le ofreció , ca- ra informar al Obispo suce

yendo en lo mismo que vi- sor , y ahora le tengo pre

tuperó , de querer mostrar sente. Resulta pues , que em

ingenio en obra agena. pezó cerca del 21. de Fe

brero del 1546. desde el qual
DIEGO DE SOTO . al 21. de Agosto del 49. van

Desde el 1546 , basta 21. de los tres años y medio refe

Agosto del 1549. ridos.

Fue tanto lo que hi

I Nació en Valladolid, zozo este esclarecido Varon

hijo de D. Luis de Soto , y en tan poco tiempo , que

de Doña Catalina de Vale- no solo excedió à los de

ra . Fue segun Gil Gonzalez muchos años , sino à lo que

Canonigo de Palencia , Ar- se podia esperar. Ni sé por

cediano de Santiago, Oidor donde empiece à referirlo,

de Granada , y de Vallado- ni por donde acabar. El fa

lid. Navarrete añade que fuc miliar Frias fue testigo de

Colegial enen el Mayor de vista , que lo amontonó en

Santa Cruz : pero no se ha- su Relacion : por tanto es
Ila tal sugeto en los Anales el mejor medio para

refe

del Colegio. rirlo brevemente , y con au

Su entrada en esta toridad.

Iglesia fue à principio del 4 La primera vez ( dice)

1546. pues en 24. de Mar- que fue à Cabildo les hizo

zo del 46. presidia ya en ella, un razonamiento muy à

y tenia puesto por Alcalde proposito , encargandoles el

Mayor de Mondoñedo al buen servicio de la Iglesia,

Licenciado Maldonado , se- y que todos le avisasen de

gun.consta por el Tomo lo que les parecia que
él

septimo de Foros de la Dig- debia hacer , asi para el au

nidad fol. 71. Por otra par- mento del Culto Divino , co

te sabemos que gobernó mo para buen gobierno del

esta Iglesia tres años y me- Obispado. Despues proveyó

dio , y que murió en 21. de Jueces en lo tenporal sobre
sus

2

2

2

2

3
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sus vasallos , informandoseinformandose sí la Iglesia , y la mayor

de las personas que lo ha- parte del Obispado
hizo

bian sido y dado buenacuen- Sivodo , en que dió perdon
ta à los quales volvió à general à todos los Clerigos

proveher. de su Obispado de los deli

s Informóse tambientambien tos hasta aquel dia cometi

de los fueros ò arrendamien- dos. Visitó los Ornamentos,

tos de casas , viñas , y he- y hallando mucha pobreza,

redades de la Dignidad , que llevó de Valladolid un Bor

llaman Fueros o Foros , con- dador , que con otros estu

firmando los no cumplidos vo medio año en Mondo

ò perpetuos , y haciendo de do , reparando muchos Or

nuevo los de termino con- namentos y haciendo otros

cluido. Tomó razon de los de nuevo , sin otros muchos

Pleytos , y de sus Procura- que llevaba de Valladolid

dores y Letrados , mandan- hechos nuevamente , asi pa

do que los siguiesen por ser ra la Iglesia , como para

de mucha importancia : y el otras del Obispado.
mismo Prelado iba en per 8 Trajo tambien un Pla

sona à la Chancilleria ' de tero , que reparó las alha

Valladolid , quando los ne- jas de plata , y hizo otras

gocios lo requerian ( pues de nuevo. Vió las cuentas

como habia sido Oidor por de la Fabrica , y deudas de

espacio de trece años , como treinta y quarenta años , que

expresa Frias , tenia mucho hizo pagar luego , emplean

conocimiento y expedientey expediente dolo todo en cosas de la

en las inaterias. ) Iglesia , à cuya Fabrica apli

6 Al Cabildo le pidió las caba tambien las penas de

Escrituras pertenecientes à la Camara , y quanto podia re

Mesa Episcopal, y las juntó coger. Hizo masgrandeslas

en un Libro. Asimismo pi- ventanas de la Iglesia , y las
dió las Visitas pasadas , pa- puso vidrieras. Quitó mu

ra estar instruido sobre el chos Altares viejos que

tiempo de vacar los Bene- estaban à las espaldas del

ficios , estado de las Igle- Coro , y ocupaban la Igle

sias
y si cumplian con lo sia : y haciendolos de nue

mandado.
vo con sus rejas , los puso

7 Despues de visitar por en mejor sitio. Deshizo los

Or

2
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Organos viejos labrando que están en las Capillas:

otros de nuevo en mejor si- y en la mayor hizo una

tio . El Coro aunque esta- reja muy grande que da

ba nuevo , era muy alto y mucha autoridad à la Igle

obscuro : bajóle , y abrió sia , añadiendo otras dos re

una gran ventana sobre su jas à las Capillas.

Silla.La Iglesia estaba muy Por falta de Sacris

negra : hizola blanquear : y tia se revestian los Sacerdo

mandando escodar la can- tes por los Altares. Hizola

teria de las paredes , puso el Prelado dotandola , y

en las claves de las Bove- surtiendola con todo lo ne

das , Festones dorados , que cesario. Labró tambien Sala

duran hasta hoy. (Tambien Capitular , aunque no que

me avisan , que doró el Al- dó pintada , ni hechos los

tar mayor.) asientos de nogal , sobre los

La Puerta principal quales pensaba hacer Estan

cra muy pequeña , con una tes para Libreria .

escalera muy grande por Como se quitaron

dentro , que ocupaba gran los Altares viejos , quedó

parte de la Iglesia , hacien- feo el Tras-Coro : hizole

dola parecer nas baja y mas de nuevo , y por estar en

pequeña. Quitó esta escale- frente de la puerta princi

ra , y à la parte de à fuera pal , queria poner alli pin

labró una Placetilla tan hon- turas hechas à toda costa

da como el suelo de la Igle- en Flandes. Junto al Altar

sia : y rompiendo la dicha mayor labró los asientos.

puerta ácia abajo , quedó Hizo las Lamparas de la

alta y hermosa. Hizo puer- Iglesia , y la Tribuna que

tas nuevas tachonadas de está sobre el Coro.

clavos de bronce. Sobre el Dotó muchas mea.

arco de la puerta puso un morias entre año , y la del

espejo muy grande , que, que Monumento en que asis

da mucha claridad à la na- ten ocho Beneficiados de

cada parte , cantando versos

10 En la Capilla mayor del Psalterio inientras está

y en el Coro habia unas re- alli su Magestad. Dotó la

jas viejas y feas : deshizolas solemne Procesion que se

para otras quatro pequeñas, hace à la Alba del dia de

Re

3 2

13

2

ve.

1



2238 España Sagrada. Trat. 59. Cap. 7.

Resurreccion y perpetuó la les que se quemaron en

Misade Alba por medio de tiempo del Señor Suarez , Y

dos Capellanes que la digan empezó a reparar el Señor

à semanas : y otra que Ila- Guevara , las acabó con mu

inan de los Perezosos , des, chos y buenos edificios. En

pues de la Mayor. Ordenó grandeció la Huerta y plan

las Cofradias y Procesiones tó muchas diferencias de

del Santisimo Sacrainento , y Arboles.

de la Vera-Cruz. Dispuso 16 Agotabase algunas

que se digese Misa d ' los veces la fuente de la Ciu

presos de la Carcel en los dad : y mirando al bien pú

dias de fiesta , y hizo Altar blico el Prelado hizo otra

para ello. Trajo à Mondo- muy costosa , no tanto en

ñedo Impresores para Misa- lo exterior de ostentacion,

les y Breviarios, que él mis- quanto en lo interior de

mo arregló. Formó buenas utilidad : pues consta de

Constituciones segun la ne- Bovedas subterraneas de can

cesidad del tiempo. Visitaba teria doble , que recoge va

muchas veces el Hospital, rios manantiales traidos à

asistiendo à los enfermos distancia por encima de un

con su limosna . Hizo alli cerro : cuya obra se con

algunas cosas , y Altar para cluyó en el 1548. segun tes

que oyesen Misa los enfer- tifica la Inscripcion.

mos. Aderezó la Iglesia de 17 Hizo romper la Mu

S. Lazaro
, y otras Er- ralla de la Ciudad para la

mitas. brar la Carcel : y mudando

14 La Fortaleza de Cas- las Puertas de la Ciudad en

tro de Oro estaba muy obs- aquel suelo , quiso hacer la

cura , sin ventanas , por lo Carcel de nuevo con un

que era humeda y enfer- arroyo de agua que pasase

ma. Rompió las Murallas por dentro de la Carcel.

por tres partes 18. Para el bien comun

buenas ventanas , que dan del Obispado llevó dos Re

vista y alegria à la casa : y ligiosos del Orden de Jesus,

ya tenia comprado el hierro que estuvieron en Mondo

para asegurarlas con unas ñedo , en Ribadeo , Vivero,

rejas fuertes. у otras partes casi dos

is Las Casas Episcopa- años , enseñando la Doctri

y abrió
2

?

na
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aun

na Christiana à todos de forme del Cabildo

valde , y à costa del Obispo. acreditó los inconvenientes

Todo esto es del que resultaban de aquella

mencionado Frias : y cierta- hora. En 13. de Diciembre

mente causa extraordinaria del 48. agregó à la Mesa

admiracion , ver tanto cu- . Capitular el Prestamo ter

mulo de cosas practicadas cera parte sin cura de S.

en espacio brevisimo , como Juan de Romariz .

si fueran de la clase geo- 21. Erigió en su Iglesia

graphica ,, que en licnzo el Arcedianato de Mellid,

muy pequeño ofrece un (que es un territorio divi

Mundo. Pero añade dido de los demas entre la

Frias razon individual de los Diocesi de Santiago y de

criados y modo con que se Lugo debajo de Sobrado) se

gobernaba la casa del Obis- gun consta por unos pop2-

po , con los libros en que les que recogió el Senor
se notaba cada cosa Mesía de Tobar , y están en

una ingeniosa providencia , uno de los Tomos de Foros

que aumenta la admiracion , de la Dignidad.

y prueba la grandeza de su Fundó у
dotó en la

espiritu. Añade tambien las Parroquia de S. Salvador

Provisiones que hizo en lahizo en la de Valladolid (que sería la

Cathedral , de que hablare- de su nacimiento) la Capi

mos despues.
lla dedicada à Santiago,

20 En las instrucciones nuestro Patron ,nuestro Patron , adornando

que se me han remitido, la con pinturas , y dotando

consta haber provehido un dos Capellanias con muchas

Auto sobre que los Mayti- Indulgencias. En el Siglo si

nes de la media noche se guiente se puso alli esta

digesen al toque del Ave Inscripcion impresa por Gil

Maria , en fuerza de un in- Gonzalez.

con

22

>
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y

nada yу

:

Esta Capilla dotó y fundó el honrado Caballero

D. Diego de Soto , del Consejo de su Magestad,

y su Oidor que fue de las Chancillerias de Gra

Valladolid , y Obispo de Mondoñedo.

Murió electo deSegovia en el 1549. Dejó por

Patron al 'Lic. Ramiro de Soto su hermano,

у à ses hijos , Corregidor que fue de Ponferrada,à

Arevalo ,y Señorío de Vizcaya , y Alcalde Ma)

yor del Adelantamiento de Burgos año de 1620.

Dotó en ella dos Capellanias.

司

>

23 Gil Gonzalez impri- á 21. de Agosto , se conven

niió el año de 1956. en su ce haber sido en el año de

muerte , lo que ciertamente 49. pues vacaba la Iglesia
es yerro : pues en el año de en 1. de Julio del siguiente,

1550. à 1. de Julio vacaba y por Noviembre estaba ya

el Obispado , segun Escritu- en posesion el Señor Bena

ra original , enque consta vides.

Provisor Sede vacante el Ba- 24 La especie mencio

chiller Basante ante quien nada en la piedra , de que

hizo donacion à la Mesa murió ele &to de Segovia , pa

Capitular Martin Vazquez rece dictada posteriormente

de los tres quartos de un por mal informe : pues el

octavo del Beneficio simple Señor Ramirez de Haro,

de S. Pedro de Santaballa. Obispo de Segovia , murió

Lo mismo se convence por despues del presente , en 16.

el papel que el ya citado de Setiembre del 49. segun

Frias dedicó en 1. de No- el Epitafio que tiene en el

viembre del 1550. al Obis- Real Hospital de Burgos :

po sucesor : por lo que y el que falleció antes no

quando dice (en la Rela- pudo morir electo sucesor

cion de pleytos) que murió del que murió despues en

actual
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actual egercicio de Prelado. en su Iglesia junto al Can

Acaso equivocaron con es- cel de la puerta principal

te D. Diego de Soto à Fr. que hizo : pues como fue

Domingo de Soto , à quien tan buena obra y tan acer

el Emperador eligió Obispo tada ,
recibió de ella gran

de Segovia. Hoy no existe contentamiento
(asi habla

la mencionada Inscripcion: Frias) y señaló en mitad

y la Capilla de Santiago que de la puerta su sepultura,

en la Iglesia de S. Salvador donde ahora está enterra

de Valladolid fundó nues- do. Al Epitafio falta el ul

tro Prelado se halla de- timo renglon del dia , ines

dicada à S. Pedro Regala- y año en que murió , y se

do. pueden suplir por lo referi

25 Yace el Señor Soto do. Dice asi:

27

22

2

HIC JACET ILLUSTRISSI

MUS D.D. DIDACUS DE SOTO

HUJUS ALMÆ ECCLESIÆ EPS.

ET CIVITATIS DOMINUS. IN QUI

BUS PIÆ ET LIBERALIS SUÆ

MAGNIFICENTIÆ PRÆCLARA

MONUMENTA RELIQUIT.

26 En este Pontificado tá doscientos ducados de

constan los Capitulares si- renta. (Del Fuez del Fuero

guientes , referidos por el dice al principio : Ha de ser

mencionado Simon Lopez Graduado de Doctor , òLi
de Frias , que se firma Ca- cenciado , y ha de ser Le

nonigo de Mondoñedo , y di- trado del Cabildo. Este , у

ce : A su Provisor el Lic. los que no son ordenados,

Juan Bautista dió una Dig- son obligados à decir to

nidad , que era Juez de Fue- das las Epistolas del año.)
ro , y otros Beneficios has- 27 Al Bachiller S. Do

DO

min
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mingo dió un Canonicato, en Santiago un Acto

y el Priorato de Ribadeo. A publico en ellos, que causó

su Camarero , un Canonica „ gran admiración : y tam

to. A Nuño de Soto , otro bien compuso un Libro

Canonicato. Al Lic. Molina, sobre la Descripcion de

otro Canonicato. A este hizo Galicia . ” El ver su Libro

Magistral. A Pedro Gonzalez impreso en Mondoñedo en

su Mayordomo , un Canoni- el año de isso. en que es

cato . Al Bachiller Lastra , la cribió su relacion el Cano

Capellania de Canonigo de nigo Frias , favorece à que

dicha Iglesia. A Jiran Alva- este fue el Licenciado Mo

rez Lurero , Canonigo de lina , à quien el Señor So

Santiago , dió el Arcedia- to dió el Canonicato , y hi

nato de Mellid . En la Fe- zo Magistral. Las Actas Ca

ligresia de Santiago dejó à pitulares del si. 52. y 13 .

dos sobrinos dos Canonica- mencionan al Licenciado

cos , y à cumplimiento de Molina y consta que fue

ochocientos ducados de ren- Fuez del Fuero de esta San

ta. Menciona demas de esto ta Iglesia. Ninguno mencio

al Canonigo...... de Soto, na el nombre : pero una de

y al Canonigo Lope Marti- las ediciones que tengo de

nez de Praveo su Mayordo- su Obra , pone al margen

mo, con otros Racioneros del Prologodel Prologo : El Licenciado

y Capellanes. Francisco de Molina escribió

28 El Licenciado Molina el año de 1949. Esta es no

se hizo famoso por el Li- ta de pluma. El uso de

bro que iinprimió , Descrip- aquclla Imprenta seria ,por

cion del Reyno de Galicia, beneficio de los Impresores

impreso en Mondoñedo en que Frias nos dice haber

el año de 155o. Era natu- llevado el Señor Soto à

ral de Malaga , y Enano enEnano en Mondoñedo. AlliMondoñedo. Alli persevera

la estatura del qual diceban en el 1553. pues Anto

Bovadilla en el libro i . de nio de Torquemada inpri

su Politica cap. 8. num . 14. inió en aquella Ciudad sus

» Otro Enano ha habido en Coloquios Satiricos en el ci

estos tiempos Graduado en cado año.

Derechos , que se llamaba

el Licenciado Molina , ytll

2

27

FR,
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llamó Dios à su particular

FRAY FRANCISCO servicio por desprecio del

de Santa Maria . Bena- mundo. Escogió para este

vides.
fin el noble joven la ilustre

Desde el 1550. hasta el de ss. Religion de S. Geronimo

Promovido. en el Santuario de la Ma

dre de Dios de Guadalupe:

[ En el año de isso. à y para acordarse menos de

I. de Julio todavia carecia lo que dejaba , commutó el

de Pastor nuestra Iglesia: apellido de su casa por el

pues entonces Martin Vaz- de la que escogia , non

quez donó à la Mesa Capi- brandose . Fr. Francisco de

tular tres quartos de un oc- Santa Maris : y despues de
tavo del Beneficio simple de ser Obispo perpetuó su de

S. Pedro de Santaballa ante vocion à la gran Señora,

el Bachiller Basante , Provi- grabando su dulce nombre

sor Sede vacante . Ya estaba de MARIA en el Escudo

ele & o Obispo y consagrado: de blason
cifrandole en

pero era en la Iglesia de las dos letras de M. A. ens

Cartagena de Indias. En 1. lazadas debajo de una Co
de Noviembre del 1550. era rona Imperial , como perse

Obispo de Mondoñedo : pues vera hasta hoy en las Ar

como tal le trata el Cano- mas de la reja del Coro de
nigo Frias en papel que le Mondoñedo obra de este

dedicó y firmó en aquel Ilustrisimo.
dia. 3 Viendo los Prelados

2 Este fue hijo del Ma- la humildad en que sobre

riscal de Castilla D. Francis- salia el nuevo profeso , los

co de Benavides, Marques de talentos de sus potencias, y

Fromista , y de su muger lo que podia servir à la Rey

Doña Leonor de Velasco. ligion , ilustrado con estu
Destinaron al hijo al segui- dio sobre los fondos de

miento de la Corte de Čare una buena crianza ; le en

los V. en que se hizo mu- viaron à cursar à su Cole

cho lugar por su nobleza, gio de Siguenza : y aunque

valor ,y gallardia de presen- aprovechóen letras , no des
cia . Estando en Flandes en caeció en humildad . Vieron

servicio del Emperador , le los padres de la Santa Casa
Tom . XVIII.
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de Guadalupe las medras de quietud de su Celda , y mi

su hijo , en literatura , pru- rar por el bien de sus ove

dencia y Religion , y le jas , sino en el mal trato

fueron honrando hasta que le hicieron los France

darle el primer empleo de ses , entrando como enemi

Prior. En éste huvo mas gos en la Ciudad , Iglesia , y

ocasiones de conocer su Casa del Obispo. Sufriólo to

prudencia , observancia , y do el Prelado con manse

entrañas de caridad , en cu- dumbre Sacerdotal : y va

ya materia ocurrió un lan- cando en el 1949. nuestra

ce muy notable. Propuso à Iglesia fue electo ' para

la Comunidad, el apuro de ella.

ciertas personas , para cuyo s Hallabase ya en Espa

socorro le parecia precisa ña en el 1551. pues enton

la limosna de docientos du- ces dispuso el Emperador

cados : y pareciendoles mu- que fuese al Santo Concilio

cho venció su fé y cay ca- de Trento , como en efecto

ridad diciendoles que cumplió , y se halló presen

ya , tenian experienciaexperiencia de te à la Sesion xv . ' tenida

que si daban mucho por en 25. de Enero del 1552.

amor de la Virgen , mucho segun consta por las Actas

les concedia. Desempeñó la del Concilio , que entre los

Madre de misericordia la fé Obispos de España ponen al

y devocion del Siervo : pues Mindoniense.

en aquel mismo dia llegó 6 En el mismo año de

uno à la puerta , que dejó 52. à s . de Febrero mandó

docientos ducados de limos- el Cabildo entregar cierta

cantidad al Señor Obispo D.

4 Noticioso el Empera- Fr. Francisco de Santa Ma

dor de la buena conducta ria con motivo del viage al

del Prelado , le sacó por Santo Concilio de Trento.

Obispo de Cartagena de In-. Por entonces obligaron las

dias , unos dicen que en el guerras de Alemania à sus

1542. otros que en el si- pender las Sesiones del Con

guiente. Pasó allá como cilio : y nuestro Obispo' se

buen Pastor : y tuvo mucho restituyó à España.

que ofrecer à Dios , no so- 7 La obra de la reja de

lo en desprenderse de la la Capilla mayor hecha por

el

na.
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el Señor Soto , pedia otra de 1956. adornandola con

en el Coro para la corres- algunos escudos , en que

pondiencia : y tomandola à usaba las dos letras A. y M.

su cargo el Señor Santa Ma- de MARIA , y en dos oba

ria , la concluyó en el año los , la Inscripcion siguiente:

R. DNS, D. FR . FRANCISCVS DE STA MARIA

HVIVS ECCLESIÆ EPS. ANNO DNI. 1956.

DEO AVXILIANTE. FIERI FECIT.

2

2 2

y de
2

9

8. La devocion que te- el Santuario mas famoso,

nia à la Soberana Empera- por acrecentamientos de los

triz que habia escogido por sucesores , (los Señores Tor
Patrona , le obligó a fundar res , y Sarmiento) y sin em

la Misa solemne de la Vir- bargo de la nueva fabrica,

gen que se canta todos los persevera un escudo del Se

Sabados : para cuya dotacion ñor Santa Maria , que de

aplicó el Beneficio sin Cura mas de la tradicion у

de S. Christoval de Couza- lo referido por Gil Gonzalez

doyro con unas caserías de pag. 409. asegura ser obra

aquella Parroquia , en 7. de suya. La estatua de nuestra
Enero del 1558. Señora la Grande (y lo mis

Conviene el Señor Na- mo otra de Santa Ana , que

varrete con Gil Gonzalez en Gil Gonzalez dice vino tam

que colocó en el Tras-Coro bien de Inglaterra) me ase

la Imagen de nuestra Seño- gura el Diputado de la Igle

ra la Grande , que en tiem- sia , que en el ropage y ta

po de Gil Gonzalez se inti- lla es diversa de las demas,

tulaba de Inglaterra , por por lo que se califica haber

haber sido traida de aquel yenido de fuera .

Reyno , y Cathedral de Lon En siete de Setiem

dres , quando empezó la per- bre del 1558. perseveraba el

secucion contra las Santas Prelado gobernando esta

Imagenes y Religion Catho- Iglesia : pues entonces hizo
lica. Añaden , que fundó la un foro de la Escribania de

Ermita de nuestra Señora de Canedo à favor de Sebas,

los Remedios , que es hoy tian Diaz Teixeyro , en aten

Q2
cion

2
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cion de que su tio Gomez ce mil Virgenes , y las do

Ares de Castroverde , Regi- nó à su Iglesia.
dor de Mondoñedo dejó Sus noticias en los Ar

sus bienes à la Ciudad , pa- chivos de Mondoñedo em

ra comprar al Rey con su piezan por el año de 1960.

producto el servicio ordi- en que à 20. de Marzo dió

nario . en foro el Casal de Estoa

II Aqui acaban sus me- à Giraldo Garcia , como se

morias , por haber sido pro- ve en el Tom . s . de Foros

movido à Segovia , de que fol. 448.

tomó posesion en 28. de 3 Despues de esta , que

Enero del 1559. aunque por es la mas antigua ; las mas

poco tiempo : pues en el si- modernas son del 1565. una

guiente le eligió el Rey pa- de 20.de Enero , ( y es Car

ra Jaen : y murió sin pasar ta escrita à un Familiar que

allá , ni tomar posesion , en tenia en la Coruña en se

Guadalupe dia is . de Mayo guimiento de algunos pley

del 1560. tos ) otra de 8. de Junio,

en que determinó lo que se

FR . PEDRO DE MALDO- debia descontar à los Seño

nado. res Dignidades en los dias

Desde el 1559. basta 2. de que faltasen al Coro .

Julio del 66 . 4 Poco despues convo

có el Arzobispo de Santia

1 Fue natural de Salá- go à sus Comprovinciales

manca , y alli ( dice Gil Gon- para un Concilio en Sala

zalez ) tomó el Abito de la manca ; que se empezó en

Religion de S. Francisco . Se- 8. de Seriembre del mismo

ñalose mucho en letras : por año 1565. Concurrió allá

lo que , añade, asistió alCon- nuestro Prelado , segun de

cilio de Trento. Fue Con- clara el principio de las Ac

fesor de la Emperatriz Do- tas , aunque tiene la edicion

ña Maria. Eligióle D. Phe- el yerro de nombrarleFran

lipe II . Obispo de Mondo- cisco , siendo Pedro. Pero lo

ñedo en el is 58. en que el mas estraño es , que entre

antecesor fue nombrado pa- las firmas de los demas al

ra Segovia. De Alemania fin , falta la del presente.

trajo tres Cabezas de las on- Aquellas se pusieron en Do
min



Obispos de Mondoñedo.Gonzalo Solorzano. 245

mingo 28. de Abril del año lio salió D. Pedro caminan

siguiente 1566. en que se do à su Iglesia : pero no

acabó el Concilio : pero no llegó a ella. Enfermó en el
suena entre ellas nuestro Monasterio de Moreruela,

Obispo , ni en las ediciones Orden de S. Bernardo , Dio

de Aguirre, ni en Gil Gon- cesi de Zamora : y alli inu
zalez . La novisima edicion rió en 2. de Julio del 1566.

de Cole &ti omitió este Con- como refiere el Epitafio,

cilio sin disculpa.
Concluido el Conci

Aqui yace Don Fr. Pedro Maldonado

Obispo de Mondoñedo. Feneció

en el año de 1566. à 2. de Julio.

se

US que dice asi:

s

2

; que nació

Es

110

6 Gil Gonzalez dice mu- Isla de Santo Domingo.

rió alli viniendo de Alca Gil Gonzalez refiere

mania à España : lo que no demas de esto

fue asi , sino pasando à su en Torralba del Obispado

Iglesia desde Salamanca , des- de Cuenca , hijo de D.Gon

pues
del Concilio referido. zalo de Muelas , y de Doña

Catalina de Solorzano. To,

G ON Z ALO mó Beca en el Colegio Ma

de Solorzano. yor de Salamanca , que lla

Desde el 1566. al de 70. man de Cuenca : y llegó a

Promovido. ser Cathedratico de Escri

tura .

I Canonigo Magistral 3 Entró en Mondoñedo

de Zamora se hallaba D. personalmente en el dia 28 .

Gonzalo , quando le noin- de Octubre , proprio de los

bró el Rey Obispo de Mon- Apostoles S. Simon , y S. Ju

doñedo en el mismo año das , como refiere un ins
en que falleció su antecesor. trumento de la fundacion

Admitió el nombramiento, que hizo de Maytines у

despues de haber renuncia- solemnidad de los expresa

do el de Arzobispo de la dos Apostoles : pero no de

Tom . XVIII. Q3
cla ,

te
1
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0
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I

clara el año de la entrada. para las niñas proveyó de

Fundó tambien los Mayti- una Maestra como buen

nes de la Conversion de S. padre de la Patria. Su cuer

Pablo à 25. de Enero ; apli- po fue à descansar à esta

cando à estas fundaciones Capilla despues del 1580. en

el Prestamo dos tercios de
que falleció.

S. Bartholomé de Cadavedo.

4 En 22. de Noviembre FR. ANTONIO LUJAN.

del 67. ocurren sus prime- Desde el 1570. al 72.

ras memorias , por haber

suprimido en aquel dia con Fue natural de Mar

acuerdo del Cabildo quatro drid, de la familia noble de

Prebendas, incorporando dos los Lujanes , hijo de D. Ro

en la Mesa Capitular : y las drigo de Lujan , y Doña Ca

otras dos para congrua de talina Lujan. Profesó la Re

ocho Capellanes de Coro. ligion de S. Francisco : y

5 Alcanza su noticia en desempeñando los cargos de

Mondoñedo hasta 30. de virtudy literatura , fue elec

Marzo del 1970. en que hi- to en esta Mitra en el 1970.

zo un Foro à Gonzalo Diaz:
en cuya posesion estaba à

y en este año fuc promovi- 18. de Diciembre del mis

do à Oviedo , tomando alli mo , pues entonces dió en

posesion en 18. de Mayo foro el Casal de Cuitelo à

del mismo. A su primera Pedro de Agustina , segun

Iglesia dió un rico Pontifi- el Tom. 6. de Coleccion de

cal . El Cabildo le doró un Foros.

Aniversario en 19. de Fe- 2 En el 1572. tenia con

brero del 74 . cluida una Tribuna sobre el

6 Fundó en Torralba una crucero de la Iglesia , cor

Capilla dedicada à la Con- respondiente à la que en

version de S. Pablo con seis tonces era Cainara Episco

Capellanias , obligando à pal , para oir desde alli los

dos Capellanes à enseñar à Divinos Oficios. Puso en ella

los naturales Gramatica, leer, los Escudos de su blason , y

escribir y contar : y aun la Inscripcion siguiente:
2

FR .
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FR. ANT .' DE LVX. EPS. MIND . ANNO 1572 .

Pellicanus pullis proprio

Ur dat sanguine vitam ,

Sic ovibus Pastor

Dat bonus ipse suis.

3 Pero lo sensible fue, dernillo de A &tas Capitula

que visitando su Diocesi en res de aquel año. Traslado

aquel año , falleció en el se el cuerpo à su Patria , y

Castro de Oro antes del dia yace en la Parroquia de S.

siete de Octubre , 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 Ins

cante , como prueba un Qua- cripcion siguiente:2

AQUI YACE EL R. S. D. FRAY ANTONIO D. LYXĀ OBPO DE

MODOÑEDO . Y LOS SS. FRĀCISCO DE LYXĀ SU HER . O

Y D. YSABEL D. LA CERDA SU MVGER. HIJOS DE

LOS SS. RODRIGO D. LyxĀ. Y D. CATALINA D. Ly

xĀ. Y NIETOS DE LOS SS. JVĀ D. LVXĀ. EL DEL ARRAVAL

Y JVĀ D. LYXĀ EL DE S.ĀDRES.SIĒPRE LEALES ASY REY.

El que siga al Señor Na- representa al Prelado de ro

varrete errará los Padres de dillas en figura del natural,

este Prelado : pues dice fue inirando ácia el Altar , de

hijo de Francisco de Lujan, dicado al Christo de Burgos.

y Doña Isabel de la Cerda, La Capilla es la mejor de

que la Inscripcion refiere co- la Iglesia
labrada por la

mo hermanos. mencionada Doña Isabel de

4 Encima del sepulcro la Cerda y Velasco. Es hoy

està la Estatua de piedra que Patrono el Señor Corregi

Q4 dor
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dor de Madrid D. Juan lo acordado por el Conci

Francisco Lujan y Arce , del lio Tridentino.

Consejo de Hacienda. 2 Al punto procuró in

formarse personalmente de

JUAN DE LIERMO, la Diocesi , visitandola toda:

• Lermo. pero con la singularidad de

Desde el 1573. basta Abril andarla toda à pie ; y con

del 82. la actividad de haberla visi

tado en ocho meses , repar

Proinovido. tiendo à un mismo tieinpo

el pan de la predicacion

Nació este Venerable contra los vicios , y enseñan
Prelado en S. Martin de Lier- do la Doctrina Christiana à

mo , Merindad de Trasmie- grandes y pequeños con un

ra , Obispado de Santander, zelo muy grande.

hijo de D. Juan de Liermo, Instruido de lo que

y de D. Maria Prieto. Pu- pasaba , determinó hacer Si
sieronle en el Colegio de nodo en el 1575. ( segun Nas

Oñate , Provincia de Gui- varrete ) y es tan devoto y
puzcoa , donde siguió los copioso , que muestra bien el

Estudios : y entró despues desco del Culto , y bien de

en el Mayor de Oviedo en las alınas en que el Pastor

Salainanca , donde llegó à ardia. Perseveran sus Cons

ser Cathedratico , y salió tituciones ; pero firmadas en

Canonigo de Burgos. Pre- 6. de Febrero del 1576.

sentóle D. Phelipe II. por 4 Forinó tambien Esta

Obispo de Mondoñedo : y tutos muy utiles para el
go

dice el Señor Navarrete que bierno del Cabildo , los qua

tomó posesion enel año de les perseveran hasta hoy,

1573. lo que seria despues reproducidos en el 1704: y

del 4. de Julio , en cuyo dia segunda vez volvió à visitar
perseveraba la vacante , co- el Obispado con el zelo y

mo prueba la incorporacion fervor que en la primera.
de los Prestamos de Amey Viendo que los Capitu

jide y Figueyras , que el Ca- lares de la S.Iglesia eran mu

bildo aplicó al Colegio Se- chos y las rentas cortas,

minario de esta Ciudad , es- unió à la Mesa Capitular la

tablecido en consequencia de Prebenda vacante por muer

$

2

te
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tres

1

te del Canonigo D. Pedro Lierino , por haber ya to

Farto , en 9. de Noviembre mado posesion de otra Sede

del 1579. Y à 2. de Agosto este Prelado. Duróle aquella

del 81. suprimió las muy poco , pues falleció en

Prebendas que primero va- 26. de Julio del mismo año.

casen. A la de Magistral En el Testamento dejó do

unió la Dignidad de Juez cientos ducados à la Fabri

del Fuero , àfin que el Pul- ca de nuestra Iglesia : y en

pito , anejo à aquella Pre- nombre de esta dió el Ca

benda , tuviese personas dis- bildo poder al Chantre D.

tinguidas. Al Lectoral (à quien Domingo Ramos ( en 31. de

pertenece la Sagrada Escri- Agosto de aquel año) para

tura ) unió el Prestamo de recobrar las alhajas del Pon

Santa Eulalia de la Devesa. tifical que tuvo el Señor

6 Oyendo el Rey lo Liermo, siendo Obispo . De

mucho que se distinguia es- jó aqui dotadas seis Misas

te Prelado en el gobierno rezadas , que se dicen en

de su Diocesi, le promovió diversos dias del año.

à la de Santiago , de que to- 7 A este Señoratribu

mó posesion en 14. de Abril yen la fabrica de las Casas

del 1582. Dos dias despues, Consistoriales en la testera

en el 16. de Abril , hicieron de la plaza. La conclusion

dimisión de sus Oficios el fue en el año de 1984. se

Licenciado Aguero Provi- gun consta por los versos

sor del Obispo , y el Al- grabados à la puerta , que

calde Mayor D. Agustin de dicen asi:

Aqui dentro no ha lugar

Pasion , temor , ò interés.

Solo el bien público es

que aqui se ha de mirar..

1584,

}

1

ΕΙ

En este año era ya Obispo dal para la obra, y que se aca

el sucesor : pero es creible base despues , como sucedió

que
el presente diese el cau en otras , hablaremos

deso

de que
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despues , en los Señores Mu- corresponden aqui fos elo

ñoz , y Sarmicnto. gios que mereció en el Epi

Como todo su Pon- tafio de la Santa Iglesia del

tificado fue en Mondoñedo, Apostol , que es como se

à excepcion de tres meses, sigue:

8

Illustrissimus Dñs. Joannes à Lermo , Burgensis,

primo Eps.Mondoniensis dignissimus ; post Archiepi.

Compostellæ meritissimus , brevi hoc tumulo con

tinetur , vir integritate , cascimonia , & eruditione

clarus , vere misericors, & zelo Dei plenus. Vixit

annis sexaginta. Obiit 26. Julii. Anno MDLXXXII.

?

9 Là erudicion que co 10 La integridad , pure

nocieron en él , parece que- za , misericordia , y zelo di
ria declararla en una obra vino , que perpetuó el Epi

sobre la bacienda y bienes tafio , se pueden epilogar en

Eclesiasticos у en que se la plausible sentencia que

deben gastar , segun refiere refiere como suya Gil Gon
el Padre Turriano , ( en la zalez : No podemos contar

Carta citada por Gil Gon- para nosotros otro tiempo de

zalez ) que dice se la co- ganancia , sino el que gasta

munique al Reverendisimo mos en el servicio de Dios. De

Señor D. Juan de Lermo, esta máxima sacó quantos

Obispo de Mondoñedo , que bienes athesoró para

desea saber lo que yo siento.

Su conclusion fue , que el Capitulares. D. Do

Obispo , despues de tomar pa- mingo Ramos , Chantre. Ca

ra sí lo suficiente para el sus- nonigo , D. Pedro Farto. El

tento y ornato de su persona Licenciado Aguero , Provi

y casa ; lo demas es de los
sor del Obispo.

pobres , con obligacion de res

tituir lo que no les diere.

ISI

lo eter

no.

II
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3

los pasos del antecesor en

ISIDRO CAJA DE LA visitar el Obispado à pie,

Jara. para que no huviese sitio

Desde 20. de Julio del 1583. inaccesible à sui zelo у

al 26. de Mayo del 93 . donde no instruyese a los

Como ya se acerca fieles en Doctrina Christia

este tiempo al de Gil Gon- na . Esto iba acompañado de

zalez, se le puede seguir con otro bien en la poca com

menos desconfianza . De es- pañia que llevaba , para no

te Prelado dice fue natural gravar à nadie , y mostrar

de Gúclamo en el Obispado la moderacion de su aniino

de Albarracin , hijo de Chris- en desprecio de pompas y

toval Jara , y Elena Caxa. aparatos.

El hijo tomó por primero Aquel buen empleo y

el apellido de la madre, uso de los bienes Eclesias

posponiendo el del padre, ticos , de que trataba escri
que en el Epitafio se dice bir el antecesor , le

puso

de la Xara . Empezó a estu- en obra el presente con

diar en Salamanca , y apren- mas estrechéz de la que pi
dió Artes y Theologia en de la ley : pues ni tenia ba

Alcalá . En el año de 1564. gilla , ni tapices : y preci

entró Colegial mayor en S. sandole los Medicos à que

Ildefonso. Leyó 'Artes y pusiese un pavellon para el

Theologia : y el Rey D. abrigo , se redujo à que fue

Phelipe II. le llevó a ense- se del paño mas barato , sin

ñar en el Colegio de Párra- flocadura. Cada dia tenia

ces del Escorial , donde fue dos pobres à su mesa : los

Cathedratico quatro años. Viernes y Vigilias , tres. Pa,

En el 1582. le presentó pa ra estos reservaba quanto

ra esta Mitra . En el mismo escusaba en sí. Y como en

año se despacharon las Bu- el año de i586. fuese ex

las à 20. de Diciembre : pe- traordinario el numero de

ro no tomó posesion hasta pobres , por la esterilidad,

el siguiente , en que à 20.
concurrió con el Cabildo

de Julio del 83. la recibió para hacer repartimiento de

en su nombre D. Juan Ca- ellos entre sí y los Capitu

longe (despues Penitenciario .) lares , sobresaliendo todos en

2 Siguió con edificacion caridad.

Con

2
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4. Con estos esmeros en fuyese en el mayor bien

la liniosna juntaba otro del Seminario : pues en s . de

gran zelo sobre las perso- Julio del 84. nombró el Ca

nas à quienes debia confe- bildo Comisarios para tra
rir los Beneficios. No mira tar con el Prelado sobre

ba solo à las Letras , sino agregar al dicho Seminario

à la vida y costumbres de el Prestamo de S. Pedro de

los que habian de cuidar de Vivero , y otros vacantes , a

las agenas. Con esto logra- fin que esta obra pia fuese

ron las Iglesias en sus dias mas uril al publico.
unos buenos Ministros. El 66 Devoto el Obispo al

Prelado los juntó para Si- Santo de su nombre dejó

nodo en los años de ss . y dotada la fiesta de S. Isido

86. en que forinó saluda- ro , Arzobispo de Sevilla , dia

bles Constituciones , repro- quatro de Abril. Y en el

ducidas en el 1617. 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

s * Ahade Gil Gonzalez, niendo en ella el escudo de

que fundó un Seminario. Pe- sus armas . Esta es su ulti

ro si habla del de Mondo- ma meinoriama meinoria : pues falleció
ñedo consta hallarse ya en el año siguiente à 26.

fundado , por lo dicho so- de Mayo. Yace en la Capi

bre el año 1573. Lo que se llaque se lla mayor ; con el Epitafio

puede autorizar es que in- siguiente:

>

-

REVERENDISSIMUS DNUS. ISIDORUS CAXA DE LA

XARA . HUJUS ECCLESIÆ EPISCOPUS. MIGRA

V. IT AD DNU. DIE 26. MAII. 1593

ZELO ZELATUS SUM PRO DOMINO MEO .

GON
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Mondoñedo en elel 1595

GONZALO GUTIERREZ Las Actas Capitulares de es

Mantilla . tos dos años no existen ; por

Desde el 1595. basta princi- lo que no podemos deter

pios de Febrero del 99. minar dia cierto.

Promovido. Sabese por Escritura

del Archivo , que en 26.

Nació en Sosilla , del de Abril del 1596. dotó las,

Arzobispado deBurgos. Sus doce Misas que se dicen en

padres fueron D. Juan Gu- la Cathedral el primer dia

tierrez ,y Doña Maria Man- desocupado de cada mes : à

tilla. Empezó los Estudios cuya memoria aplicó el Be

en la Universidad de Alca- neficio simple mitad de S.

lá , y fue Licenciado en Ar- Maria de la Balsa.

tes , y Bachiller en Theolo- 3 Empezó este Prelado

gia. Pasó à la Universidad la gran obra de la Nave y

de Salamanca : y entró en quatro Capillas , que están

el Colegio mayor de S. Bar- à espaldas de la Mayor , rom

tholomé à 29. de Enerode Enero piendo para este fin las Na

del 78. Graduóse de Licen- ves Colaterales , cerradas an

ciado en Theologia estando tes , ya francas para poderse

en el Colegio , y, obtuvo andar toda la Iglesia por de
Cathedra de Artes. Sacóle trás del Altar mayor. Para

de alli D. Phelipe II. en el esta obra aplicó quanto pu

1583. por primer Cathedra- do juntar su pastoral solici
tico de Prima en el Real tud : y dice el Señor Navar
del Escorial

rete que mientras vivió ,ayu
de fundar. Asi Ruiz deAsi Ruiz de dó mucho para ella. No la

Vergara pag. 253. Gil Gon- vió concluida : pero la con

zalez en el Theatro de Ovie- tinuó el sucesor : por lo

do , recurre al 84: y dice que entre los escudos de

que al tercer añofue presen- estos dos Prelados pusieron

tado para el Obispado de al lado de la Capilla del

Mondoñedo : lo que no Apostol Santiago (que sirve

fue asi , sino al decimo año, de Parroquia) la siguiente

en el 1594. como refiere so- Memoria.

bre esta Iglesia : y en la de
Oviedo dice entró en la de

DEO

, que acababa

에
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DEO OPT. MAXO.

ET VIRGINI · MATRI. HUNC TOTIUS TEMPLI

EXTREMUM AMBITUM . DIGNISSIMI PRÆSULES

NOSTRI GUNDISALYUS GUTIERREZ MANTILLA. ET

DIDACUS GONZALEZ SAMANIEGO. PIA ET PARI

CURA , ILLIUS ERECTUM. HUJUS. ABSOLUTUM . DICARUNT.

ANNO MILLESIMO SEXCENTESIMO TERTIO .

4. Esta solicitud del Obis- brero del 99. por lo que

po por la Casa de Dios, en Mondoñedo se declaró

no le distrajo de socorrer la Sede vacante en 12. de

à los templos vivos de los aquel mes y año. Tampo

pobres ; con los quales fue co Oviedo le desfrutó mu

tan egemplarınente caritati- cho : pues muerto el Se

vo , que dejó à todos la ñor Arzobispo de Santiago,

sentencia de que lo que pa. D. Juan de S. Clemente,

rece mal en casa de un Obis- en 20. de Abril del 1602.

po es guardar el dinero , te- eligió el Rey al presente,

niendo tantos que le piden, si Ruiz se informó bien : y

à quienes se les debe. Pe- tampoco . gozó de aquella

ro los pobres de esta Dio- Sede , falleciendo en 20. de

cesi tuvieron el dolor de Junio del mismo año. El

que en el año de 1598. le Epitafio que refiere Gil Gon

presentase el Rey para la zalez en Oviedo

de Oviedo donde tomó algo de lo dicho ; por lo

posesion à principios de Fe- que le dejaremos copiado:

, prueba

2

Aqui
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de esta

Aqui está sepultado D. Gonzalo Gutierrez Man

tilla, Obispo que fue de Mondoñedo , y

Santa Iglesia. Falleció å 20. de Junio de 1602 .

Fuc Colegial de S. Bartholomé de Salamanca У.

Cathedratico de Prima de Theologia en el Escorial.

Fuic natural de Sosilla , Arzobispado de Burgos.

Anima ejus requiescat in pace. Amen .

NON PERIT NOSTER PRÆSUL ,SED IN ETHERE SVMMO

NACTUS ERIT VITÆ PRÆMIA DIGNA SUÆ .

2

DIEGO GONZALEZ niego ( que entró en esta

Samaniego. Dignidad en el 1622. ) dice,

Desde 6. de Julio del 1599. que en los dos primeros

basta 22. de Octubre años de este Prelado huvo

del 1611 . en Mondoñedo una especie

de peste , que afligió mu

I Aunque Gil Gonzalez cho à la Ciudad , y fue oca

le hace natural de Samanie- sion de que el Obispo ma

go en el Obispado de Ca- nifestase las entrañas pater

lahorra ; el Señor Navarre- nales con que miraba co

te dice fue de Villaescuer- mo buen Pastormo buen Pastor por las ove

na , junto à la Guardia ,en jas , dando heroycas prue

la Provincia de Alaba. Con-, bas 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

Leon. Presentado para la con eficacia y logró verla

Mitra de Mondoñedo to- concluida en el 1603. CoCO

mó posesion en 6. de Ju- mo asegura la Inscripcion
lio de 1999. segun Acta Ca- ) ya referida.

pitular de aquel dia. 4 Atento al buen go

El Maestre-Escuela Ca- bierno de la Diocesi , juntó

2

promov
ió

2

2

Sia
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, que se dicenSinodo en 11. de Mayo del Aniversario

1606. y se conserva origi- en distintos dias del año : y

nal , manifestando el zelo quando meditaba beneficiar

que tenia en orden a las à su Iglesia en la obra de
buenas costumbres. una Media -Naranja entre los

s Proveyó à la Sacris- Coros , pasó a mejor vida

tia de Ternos completos de en 22. de Octubre del 1611 .

todos los colores que sir- despues de doce años de

ven à la Iglesia : hasta Pontificado. Dejó su Libre

hoy perseveran algunos con ria al Cabildo. Yace en la

su "Escudo de blason borda- Capilla mıyor , con este

do de realce. Epitafio:

6 Fundó cinco Misas de

Aqui yace D. Diego Gonzalez de

Samaniego , Obispo que fue de esta

S.Iglesia.Falleció à 22.de O&.de 1611 .

2

I

ALFONSO MESIA nombra D. Juan , y no D

de Tovar. Pedro.

Los informes que yo

Desde 21. de Setiembre del tengo , son contrarios à es

1612. al 25. de Mayo to : pues no hay memoria

del 16. del Aniversario que Gil Gon

Promovido. zalez , y Navarrete le im

putan : y existiendo las Ac

Aqui mencionó Gil cas Capitulares de los once

Gonzalez à D. Pedro Perez meses que mediaron entre

de Muñebrega , nombrado la muerte del Señor Sama

por Lanuza : y añadió que niego y la posesion del pre

el Catalogo reinitido por
el sente no resulta de ellas

Cabildo daba noticia de D. especie queD. especie que favorezca a otro

Juan Perez de Muebrega , y Obispo , debiendo hacerse

no de Pedro. Navarrete le expresion de entrada y va

admite, diciendo que en el cantede otro , si le huvie

1612. fundó un Aniversario se. Ni hayse. Ni hay lugar en tan re

por su alma , donde se ducido espacio , para elec

7

cion,
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7

cion , consagracion , y po- ñor Samaniego , creo con

sesion de dosObispos. Tam- sistió en que Lanuza habla

poco le introduce en su Ca- de aquel tiempo en el Ca

talogo el Maestre- Escuela pitulo donde trata de al

Caniego , segun me asegura gunos hijos ilustres de Mu.

el Diputado : y como Ca- nebrega , y entre ellos re

niego entró en su Dignidad fiere à D. Pedro Perez , Obis

seis años despues de acabar po de Mondoñedo. Este. D.

el Señor Tovar , no era po- Pedro natural de Munebre

sible ignorase el antecesor. ga solo puede ser el D.

Esto convence no haberhaber Pedro que con apellido de

mediado otro entre Sama- Munebrega gobernó à Mon

niego y Tovar. doñedo.en fin del Siglo XV.

3. Aqui sin duda huvo pero viendo Gil Gonzalez

cquivocacion en el tiempo queLanuza menciona à es

del Señor Munebrega , que te Prelado en el Capitulo

vivió al fin del Siglo XV. donde trata del fin del Si

y principio del XVI. y equi- glo XVI . creyó correspon

vocó un Siglo el que remi- der à este sitio. Mas el nom

tió el Catalogo à Gil Gon- brarle Lanuza en aquel Ca

zalez , ò éste , viendo alli piculo , no fue porque flo

à un Obispo Munebrega, reciese en este tiempo , si

le redujo al tiempo , en que no por hablar de otro que

no vivió . Acaso alude à es- forecia entonces , y era na

to , el que Gil Gonzalez no tural de Munebrega

dice i que el Catalogo po- cuya ocasion cita à

nia aqui al Señor Munebre- naturales de aquel lugar,

ga , sino que da noticia de pero mas antiguos , uno de

D. Juan Perez de Munebre- ellos es el Obispo D. Pe

ga : lo que se verifica , aun- dro. ;

que le pusiese un Siglo an- 4 Muerto D. Diego en

tes. El nombrarle D. Juan, 22. de O & ubre del 1611 .

no sé en que consistió: fue luego electo D. Alfon

pues aun Lanuza conviene so Mesía de Tovar , natural

en el nombre de Pedro. de Villacastin , Diocesi de Se

Pero el mencionarle Gil govia , hijo de D. Pedro Me

Gonzalez à la entrada del sía de Tovar , y de Doña'

Siglo XVI. despues del Se- Catalina Mesía. De Abad

Tom. XVIII. R de

>

2
con

otros



258 España Sagrada. Trat.59.Cap.7.

2 pre

de Villafranca del Bierzo vi- ne Reliquia. Uniose con el

no à ser Capellan Mayor de Cabildo y Ciudad , para pe

las Señoras Descalzas Rea- dirla en nombre de todos à

les de Madrid , ( segun Gil la Sagrada Congregacionde

Gonzalez ) y Capellan Ma- S. Benito , y al Abad y Mo

yor de la Señora Empera- nasterio de Celanova

triz , ( Doña Maria , quemu- sididos por el Rmo. P. M.

rió en el mismo Real Mo- Fr. Alonso Barrantes , Genc

nasterio ) como asegura Na- ral , y por el R. P. Fr. Alva

varrete. Diole D. Phelipe III. ro de Sotomayor , Abad de

esta Iglesia : y le consagró Celanova : los quales cono

el Arzobispo de Toledo D. ciendo el justo motivo , y

Bernardo do Rojas. Tomó viendo quitada por Breve

posesion en 21. de Seriem- del Nuncio Apostolico la pro

bre del 1612. de cuyo acto hibicion de desmembrar los

existe el intrumento : y asi Cuerpos Santos , entregaron

el decir Navarrete que en en forma autentica solem

tró à gobernar en el 1613 . ne la canilla de un brazo del

solo podrá entenderse de en- Santo , que tiene de largo

trada personal. wn palmo y quatro Medes , cơ

5 Viendo que los docu- mo expresa el Instrumento

mentos pertenecientes à la de la entrega , impreso en

Dignidad , no estaban coor- el Tomo 5. de Yepes fol.
dinado formalizó el Ar- 432. fecho en 12. de O &tu

chiyo , arreglando todos los bre del año 1614. Recibie
instrumentos

, y formando ron la Sagrada Reliquia los

un apco general de todas las Diputados de la Santa Igle

Iglesias de la Diocesi , con sia y Ciudad de Mondoñe

razon de los Beneficios cu- do , D.Francisco Rodriguez

rados , y no curados , Pa- Lorenzana , Canonigo y Dig

tronatos , &c. obra muy ina- dad de Thesorero

portante para la direccion Antonio Vivero Navia y

de los Prelados. Villaamil , Alcalde de la Ciu

Pareciole cosa muy dad , en la conformidad que

sensible , que habiendo go- individualiza el citado Ins

zado su Iglesia la lionra de trumento . "

que la gobernase S. Rosen- 7 Sabiendo la Santa Igle

do , careciese de una insig- sia de Lugo la prenda So
be

con D.
>

6
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berana que debia transitar alternando con el Abad y

por alli , salió con toda so- tres Monges de Lorenzana,

lemnidad à tributarla culto. que con ambiciosa servidum
El Ilustrisimo Prelado D. Al- bre de tan devotos pasos

fonso Lopez Gallo con to- concurrieron à engrandecer

do su Cabildo salieron pro- el culto. Las luminarias , je

cesionalmente con la Reli- roglificos , poesias , y toda

quia de su Patron S. Froi- muestra de alegria , se em

lan , à que un Santo Obis- pleó entonces como en pro

po recibiese al otro Obispo prio dia.

Santo . Tuvieronle en la Ca- 19 El Señor Obispo hizo

thedral desde el dia 16. dc abrir un Arco à espaldas del

O&ubre del 1614. hasta el Altar Mayor , dedicando alli

dia 19. en que el Obispo y Ara para titulo del S. Patron
Cabildo salieron hasta la S. Rosendo con su Reli

Iglesia del Convento de la quia , y quadro del Santo,

Nova con la misma solem- en que a los pies hizo po

nidad , y alli no solo en- ner su retrato. Hoy existe

tregaron la Reliquia à los el quadro en la Sala Capi

Comisarios, sino que dipu- tular mejorado aquel Al

taron dos Señores , que portar, y hecho Relicario . Ins

todos la fuesen sirviendo tituyó el Prelado Cofradia

hasta llegar à Mondoñedo. de S. Rosendo , para per

8 La entrada fue en 22 . petuar la devocion del San

del mismo mes , con tanto to , y les obtuvo Indulgen

jubilo , solemnidad , y de- cia plenaria perpetua para el

vocion como correspondia dia 1. de Marzo en que

al ver entrar glorioso al que se celebra y guarda su prin
los gobernó pasible. Salió cipal fiesta. Æl 22. de Octu

el Señor Obispo de Ponti- bre , en que llegó la Reli
fical con el Cabildo Cle- quia , se dedicó desde en

у Ciudad. Reconocie- tonces à la traslacion del

ron judicialmente la Arqui- Santo , que celebra el Obis

ta de la Santa Reliquia con pado con Rito doble , y la

los sellos puestos en Cela- Cathedral con el de 1. clase.

; y colocandola en El Prelado dotó una Misa

andas , la condugeron à la cantada en este dia de la tras

Cathedral quatro Canonigos, ' lacion y otra en 30. de

R 2 Ene

2

10

11

7

2

2

ro
>

c

>



260 Españía Sagrada. Trat:5 9. Cap. 7 :

renzana.
>

I

2

en

Enero , aplicando por igual 12 Canonigo , y
Tbesore:

à estos Aniversarios el Be- ro , D. Fran . Rodriguez Lo
neficio mitad sin cura de

Santiago de Coxela. Acabó

el Altar del Santo à princi- PEDRO FERNANDEZ
pios del 1615. pues Yepes Zorrilla.

que escribia en el anteceden- Desde el 8. de Junio de 1616.

te ( 1614. ) dice que el Se- basta Setiembre del 18.

ñor Obispo disponia ma Promovido.

yores fiestas para 1. de Mar

zo del año siguiente , en Don Pedro Diaz Fer

que habia de consagrar el nandez , y Doña Francisca

Altar , y colocar la Reliquia. Zorrilla , dieron el ser y

10 En aquel mismo año apellidos al presente ,

vacó la Santa Iglesia de As- Guemes del Arzobispado de

torga à 28. de Julio : y el Burgos. ( no Guermes ni

Rey presentó en ella à nues- Guermeces ) Fue dice Gil

tro Obispo : que aunque se Gonzalez Racionero de la

hallaba bien al lado del San- Santa Iglesia de Cordoba,

to Patrono , admitió la pro- Capellan del Rey D. Pheli

mocion : y'en 16. de Mayo ' pelli. y electo Obispo de

del 1616. ya se hallaba en Jaca , consagrado por D.

posesion de la Sede de As Fernando de Acevedo , Ar

torga. En Mondoñedo no zobispo de Burgos , y Presi

huvo noticia juridica de la dente de Castilla . Esta con

promocion hasta 25. del mis- sagracion no fue à titulo de

mo mes y año : y entonces la Iglesia de Jaca , sino de

se declaró la vacante dia la presente : porque Jaca

25. de Mayo del 1616.. tuvo la dilacion dede dos

El gran cariño que Obispos electos para ella,

tuvo à nuestra Iglesia le que sin ver su Iglesia fue

obligó à concederla algunas ron promovidos à otras :el

alhajas para mayor adorno: Señor Ordoñez para la de

y hasta hoy persevera una Salamanca : y el presente,

Cruz grande de plata , que para la de Mondoñedo , an

sirve de Guion en las Pro- tes de sacar Bulas para la

cesiones. Vease lo demas de Jaca , por lo que digo

en Astorga. haber sido consagrado à ti

2

II

tu
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tulo de nuestrá Iglesia. Y viesen à todos : y dice el

esto fue con tanta pronti- Señor Navarrete , que aun

tud , que à los catorce dias que desde entonces huvo

despues de la vacante del muchos Sinodos , en todos

antecesor tomó posesion se han confirmado estas , re

el Señor Zorrilla , dia 8. de duciendose las demas à de

Junio del 1616. Esto con- claraciones, ò adiciones de las

sistió en lo que tardó en forinadas por el Señor Caja ..
saberse juridicamente en 3 Proseguia en aquel

Mondoñedo la promocion tiempo la idea de mudar

del Señor Mesía , y en que los Obispos de unas à otras

al nombrarle para Astorga Iglesias con repeticion de

fue luego electo en la que viages. Nuestro Prelado fue

dejaba vacante el ele &to de escogido para Badajoz ( y

Jaca , D. Pedro Zorrilla ; y despues para Pamplona ) de

con esto vinieron casi jun- lo que dió noticia à aque

tas las Bulas. lla Santa Iglesia en prime

Luego que entró en ros de Febrero del año 1618.

Mondoñedo mostró zelo en quando llevaba poco mas

el gobierno de la Diocesi, de- de año y medio en el go

seando arreglar las costum- bierno de Mondoñedo. Des

bresde lossubditos segun pacharonse aquellas Bulas en

las Constituciones de susan- Roma à 23. de Julio del

tecesores. Faltaban estas , y mismo año , quando ya ha

por tanto halló las costum- bia mas de medio año que

bres apartadas de lo re&o estaba presentado para esta

en algunas cosas. Acongoja- Mitra el sucesor , llamado

do de que no huviese Cons

tituciones , y oyendo que FR. RAFAEL DIAZ

en una Libreria de Burgos de Cabrera .

habia Constituciones del Obis- Desde 28. de Setiembre del

pado de Mondoñedo envió 1618. basta el 30. de Se

y hallólas dis tiembre del 30.

puestas por el Señor Caja de

la Jara. Juntó Sinodo , y las
Nació en Madrid en

publicó con alganas adicio el año de isosi hijo de D.

nes en el año 1617. Diólas Pedro Diaz Cabrera , y de

à la Imprenta , para que sir- Doña Ana de Medina. To

Tom . XVIII. nió

por ellas

I

R 3
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mó el Abito de la ss. Tri- cion , sino dia en que llegóSS

nidad en el Convento de personalmente à su Obispa

Santa Maria del Campo,Dio- do , si estuvo bien informa

cesi de Cuenca : pero no pu- do Navarrete.

do profesar en el 1578. re- 3 Visitó la Diocesi , ad

ferido por Gil Gonzalez: pues ministrando a todos la Conà

hasta el de 1581. no cum- firmacion : y zeló con es

plia la edad necesaria para mero la Disciplina de la

la profesion , en vista de Iglesia , pues juntó quatro

que por los años señalados Sinodos , dos de los quales

en el Epitafio(que propo- perseveran impresos , y son

ne el mismo Gil Gonzalez ) los del 1620. y 21 .

resulta haber nacido en el 4 Con el honor de la

1565. del qual al 78. no Mitra mantuvo el lustre de

van mas que trece años. Religioso : pues preciandose

2 Distinguióse, tanto en con humildad de las virtu

su Orden , que ocupólos des que practicó en la Re

primeros cargos , siendo Pro- ligion , bajaba los Sabados à

vincial en Castilla , Leon , y barrer la Iglesia con dos

Navarra. El Rey D. Pheli- Religiosos que le acompa

pe III. le fió la Visita de An- ñaban . Acudia freqüente

dalucia , y Portugal: en cu- mente al Hospital à visitar

yo empleo dió pruebas de y consolar enfermos , zelan

sus grandes talentos , por la do con entereza el esmero

acertada conducta en nego- en su asistencia y curacion.

cios bien arduos. Presentó- Las rentas de la Dignidad

le el Rey para esta Iglesia se distribuïan en aquello

en 12. de Enero del 1618. para que fueron instituidas,

y à 28. de Setiembre del repartiendolas à pobres en

mismo año tomó la pose- crecidas limosnas , segun la

sion : Segun lo qual parece mayor necesidad que por sí

hay yerro en la edicion de misino investigaba.

Gií Gonzalez , que dice le s En 28. de Abril del

consagró en su Convento 1623. agregó à la Mesa Ca

D. Fernando de Acevedo, pitularpitular , para aumento de

Arzobispo de Burgos, à 30. las distribuciones ordinarias,
à

de Diciembre del 1619. Este el Prestamo mitad sin cura

no fue dia de la consagra- de Viveyróo,que con esta con

di

>
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dicion resignó en sus manos gencia del Prelado supo aten

el Canonigo D. Francisco der à todo , defendiendo la

Rodriguez Lorenzana : por plaza de Ribadeo de todo
cuyo beneficio instituyó el insulto , y manteniendo à

Cabildo dos Misas cantadas sus expensas en el año de

annualmente por elexpre- 1625. toda la Milicia que
sado Lorenzana. El Prelado cubria la costa del Obispado.

hizo varios donativos à la 7 Empleado en tan plau

Fabrica , y Sacristia , para sibles acciones , le presentó

mantener la decencia del el Rey D. Phelipe IV. para

Culto y del Santuario. Do- la Iglesia de Tuy : pero an

tó la Cera que se distribu- tes de llegar las Bulas , vina

ye el dia de la Candelaria, el ultimo dia , hallandose

sobre los frutos tres quartas el Prelado en esta Cortc,

de un quarto del Beneficio donde habia venido solici

de Foz , en el año de 1625. tando remedio à una apre

sin mas carga que lade en- tura de pecho que le fati

tonar los Niños de Coro al gaba: y no haltandole , fa

principio de aquella Proce- Îleció aqui en el dia 23. de

sion : Fray Rafael Obispo, Seriembre del año 1630. se

Dios te baya dado la gloria gun atestigua elEpitafio que
por intercesion de su Santise tiene en el Convento desu

ma Madre , y responder el Orden de esta Corte , en el

Coro Amen, Deprofundis ,que es una Ca

6 Envidioso el mundo pilla en el Claustro , donde

del gran poder de España, se entierran los Padres con

se iba cominoviendo todo decorados y la piedra que

contra ella. Inglaterra ame- está en la pared à la dere

nazaba por las costas de chacostas de cha , como se entra , dice

esta Diocesi : pero la dili- asi:

>

2
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m

2

S

-

1

1
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D. O. M.

Illustrissimus ac Reverendissimus D. D. Fráter Raphael

Diez de Cabrera Mantuæ Carpentanæ oriundus. genere

nobilis. virtutibus nobilior. Ordinis Sanctissimæ Trinitatis

vestitu condecoratus. sacræ . paginæ lauro insignitus. San &tæ

Inquisitionis supremi Senatus Qualificator. hujus Provintiæ

Castellæ pervigil Præsul. Bericæ.Lusitaniæque ( nutu regio)

vigilantissimus visitator. ad munus Episcopale Mindonensis

Ecclesiæ à Philippo tertio Hispan. Reg. assumptus. inTuicen

sem Episcopatum Philippi quarti liberalitate adscriptus

regius consiliarius. nobis. suis. exterisque difusse deplo

randus. annis onustus. meritis plenus eflavit animam

IX. Kal. O &tobris , anno salutis MDCXXX.

Hic sepultus quem erectum cernitis expectat do

nec veniat immutatio ejus.

8

, y alli

Al tiempo de su tran- gidor de la Ciudad , y de

sito recibió sepultura en la Doña Beatriz de Villafañe,
Sacristia , y entonces le pon- por cuyo apellido es cono

drian la Inscripcion que re- cido el hijo . Llegó à ser

fiere Gil Gonzalez en len- Canonigo Magistral de As

gua vulgar. Pero mudada torga , y luego de Santiago,

años despues la Sacristia , le sobresaliendo en el Pulpito,
colocaron en el sitio actual, y en prendas de gran expe

que es una Capilla muy diente en los negocios que
aseada у ocupa su ni- manejaba ; por lo que

fue

cho en la pared . Diputado por la Santa Igle

sia y Clero de Santiago pa

FRANCISCO DE VILLAVILLA- rá las Juntas que se tuvie
fañe. ron en Madrid en sus dias:

Desde el 1632. por todo el y finalmente empeñó toda
su industria el Cabildo del

Promovido . Apostol, enviandole à Ro

nia como su Comisario en

Fue natural de la Ciu- la causa del unico Patrona

dad de Leon , hijo de D. to de Santiago en España,

Bartholomé de Ordad , Re- , que se compartia en la Se

ra

*

/

año sig.

1
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2

; por el

1

4

.

raphica Madre S. Teresa de dádiva de este Prelado. Y

Jesus. Informó al Papa : puso afirma Caniego (que vivia

la Causa en Justicia : y lo- entonces) haber sido admi

gró el expediente deseado, rable en mansedumbre , yу

quedando el Santo Apostol solo conocia al rigor en

en la posesion de unico lance indispensable. Pero ni

Patron de las Españas. esta Iglesia le pudo desfru

Vuelto à España , le tar por su breve promo

presentó el Rey D. Phelipe cion ; ni Osma

IV. para el Obispado de pronto fallecimiento : pues

Mondoñedo en el 1631. murió en Soria (segun Na

Consagróse en la Iglesia del varrete) en 27. de Agosto

Apostol dia 8. de Febrero del 1637.

del 32. por mano del Obis Vacó Mondoñedo

po de Lugo , Orense , y Ni- desde el dia 24. de Enero

comedia (pues el de Santia- del 1634.

go no habia tomado pose

sion) y à los diez dias si-, FERNANDO OLEA.

guientes tomó posesion de Murió electo en el 1633 .

Mondoñedo aunque por

poco tieinpo : pues en aquel Tuvo por padres à

año de 1632. fue electo pa- D. Fernando Olea у D.

ra Osma : mas no salió de Isabel de S. Roman veci

aqui hasta 23. de Enero nos , no de Laredo sino

del 1634 . de Lardero , Diocesi de Ca

En aquel corto espa- lahorra , en el Partido de

cio dió largas muestras de Navarrete. Entró en el Co

zelo sobre la DisciplinaDisciplina legio de S. Antonio de Si

Eclesiastica , caridad con los guenza. Siguió la Theologia,

pobres , y amor à su Igle- y obtuvo grado de Doctor.

sia : pues tuvo Sinodo ( que En 4. de Julio del 1614.

anda impreso con otros) y fue admitido por Colegial

habiendo esterilidad de fru- mayor en el de S. Bartho

tos , socorrió con larga ma- lomé : y à los quatro años

no la necesidad de los po- salió Magistral de Leon.

bres. Las pinturas de los Obtuvo la de Salamanca en

quatro Evangelistas que el 1626. con mucho aplau

adornan la Sacristia son so por la gran concurren

cia

7

I

>

>

3

4

2

2



266 España Sagrada. Tiat. 59. Cap.7.

en

el 36.

I

cia de Opositores graduados. 3 Luego que tomó el

Despues que el Señor gobierno de su Iglesia , com

Villafañe fue propuesto pa- puso las diferencias que so

ra Osma , le eligió el Rey lia haber entre la Ciudad

para Mondoñedo el y Cabildo en la primera en

1633. Pero sin mas titulo trada del Prelado : dejando

que el de electo , falleció establecido para siempre que

en el mismo año à 19. de entrase en medio de los dos

Mayo. Comisarios mas antiguos de

una y otra Comunidad , pe

ANTONIO DE VALDES. ro los del Cabildo à la de

Desde Abril del 1634. basta recha.

4 Empezóse entonces la

Promovido . renovacion del Claustro : y

el Prelado hizo à su costa

Vivia quando escribió mucha parte de la obra. Dió
Gil Gonzalez ,

que
le pu- tambien à la Iglesia ricas

blicó hijo de D. Antonio alhajas y preciosoś ornatos,

de Valdés , y . de D. Anay de D. Ana como asegura el Obispo Na

de Herrera Arias , vecinosvecinos varrete .

de Valladolid . Estudió Ca s En el año siguiente

nones y Leyes, graduando- juntó Sinodo en el mes de

se en ambos Derechos. Fue Mayo : y persevera impre

Canonigo ,y Inquisidor en so : pero à fin de aquel año

su Patria. Tuvo alli Auto tuvo la noticia de que le

de Fe en el 1631. asistien- habian promovido para Ovie

dole à mano derecha el do. Despacharonșe aquellas

Señor Obispo D. Juan de Bulas en 23. de Junio del

Torres y à la izquierda 36. en cuyo dia nueve de

el Almirante de Castilla. Setiembre se declaró vacan

Presentado para esta te la Santa Iglesia de Mon

Sede , fue consagrado en el doñedo.
Convento de Atocha de 6 Las prendas de este

Madrid en 19. de Marzo Prelado dejaron tan dulce

del 1634. y tomó posesion memoria de su gobierno

en siete de Abril del misino en esta Iglesia , que llegan

año ,segun consta por acueracuerdo en el año de 37. à Cas

do Capitular de aquel dia. tropol (confin de su prime

2

2

ra



Obispos deMondoñedo. Antonio. 267

omo:
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2011
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2

1

2

ra y segunda Iglesia) envió ce Gil Gonzalez) Colegial

nuestro Cabildo dos Coni de S. Geronimo en la Uni

sarios que en su nombre le versidad de Santiago , y en

suplicaron viniese à ver su el Mayor de Oviedo en Sa

primera esposa . (que aun es- lamanca , donde tuvo Ca

taba vacante) Como niutua- thedra de Artes. Salió Ma

mente estimaba à los que gistral de Burgos : y sus Pre

conocia le amaban de co- lados le fiaron el gobierno

razon adınitió el convite: de trece Conventos de Re

y fue recibido de ambas ligiosas , que son de su fi

Comunidades con las ma- liacion . Encargóle el Rey la

yores demostracione
s de visita del Real Hospital de

alegria. Mantuvose en Mon- Villafranca de Montes de

doñedo 15. dias : y el Ca- Oca , y le nombró Obispoу

bildo usó con él la bizarra de Santa Fe : pero no acep

atencion de poner en sus tandole , le dió el presente

manos el Gobierno del Obis- en el año de 1638.

pado mientras le tuvo pre- Consagróleen Burgos

su Arzobispo el Señor An

drade y Sotomayor ,

GONZALO SANCHEZ los de Palencia

de Somoza y Quiroga. Tomó posesion en 27. de

Desde fin del 1638. basta 14. Diciembre del mismo año

de Agosto del 44 . de 38. como asegura la Ac

ta Capitular de aquel dia:

I Mucho duró la vacan- por donde corregirás las er

te despues de promovido el ratas de Gil Gonzalez.

Señor Valdés : de suerte; 3 Habiase suscitado pley

que el Cabildo pidió dos to entre los Provisores de

veces al Rey la provision la vacante , y el Monasterio

de su Obispo. Hizose en D. de Lorenzana , sobre la pro

Gonzalo Sanchez de Somo- vision del Curato de Villa

za y Quiroga , natural de nueva de Lorenzana , que

S. Mariade Ferreyra , cerca era secular : y el Obispo

de Monforte , hijo de D. concluyó el pleyto , quedan

Gonzalo Sanchez de Somo- do el Curato perpetuado al

y de D. Catalina de Monasterio desde enton

Quiroga y Valboa . Fue (di- ces.

sente .

con
2

y Lcon .

?

2

za ,

1 In
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4 Introdugeronse en su inar la paz. Pero cesaron sus

tiempo los Regimientos com- progresos con el fin de la

prados , sobre que de acuer- vida , en 14. de Agosto del
do con el Cabildo tuvo 44. como expresa el Epita

Jargas contestaciones : y no fio que tiene dentro de la

menos, con los Inquisidores Capilla Mayor , el qual des

sobre el asiento en la Igle- pues de una Quarteta del

sia , cortesía en los Sermo- apellido Somoza, dice :

y preferencia en tones 2

I

Es del Señor D. Gonzalo de Somoza,

Obispo y Señor
que

fue de este Obispado.

Falleció en 14. de Agosto del 1644.

JUAN JUANIZ
que ya era Sacerdote. Por

de Echalaz. Mayo del mismo año llevó

Desde el 1645. basta 26. de Cathedra de Artes ; despues

Febrero del 48 . las de Phisica , y Logica

Magna. Recibió grados de

Promovido. Licenciado y Maestro en

Theologia. El Rey le habia

Poco tiempo goza- dado el Arcedianato de

ba esta Iglesia de sus Pre- Eguiarreta en la Santa Igle

lados , ó por llevarselos Dios, sia de Pamplona año de
• por mudarlos el Rey à 1629. y él por su mereci

otras Iglesias. El presente fue miento obtuvo la Canon

Navarro , del Valle de Zear- gía Magistral de Salamanca

be , en el Lugar Muruza- en el 36..
bal hijo de D. Martin Sobresaliendo ya en

Juaniz , • Joanes , y de Do fama , le presentó el Rey
ña Elena Echalaz. Estudió de que to

en Pamplona , Alcalá , y mo posesion en 26. de No

Salamanca , siguiendo la pro- viembre del 1645. y à 26.

fesion de Theologo : y lo- de Diciembre entró en la

gró Beca en el Mayor de Ciudad , segan consta por

S. Bartholomé, recibido en las Actas Capitulares.

4. de Febrero del 1626. en Poco mas de dos años

go

>

27

2

para esta Sede

3
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À

>

2
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gobernó el Obispado sin bó Gil Gonzalez su escrito,

tener Provisor , aunque era diciendo que vivia en el

Theologo en profesion. Pe- 1650. )

ro visitó la Diocesi , y dió 2.1 Al punto salió à visi

muchas limosnas. Fundó dos tar sus ovejas : y llegando à

Misas de Aniversario en los la Parroquia de S. Martin

dias de S. Ignacio y S. Fran- (Sede antigua ) resolvió re

cisco Xavier. Pronovióle el conocer elsepulcro del San

Rey à Calahorra ; para don- to Obispo Gonzalo , que

de salió en 26. de Febrero ninguno de sus antecesores

del 1648. y al dia siguiente habia noticia huviese visto.

fue publicada la vacante. Halló todos los huesos en

su positura natural , y par

FRANCISCO DE TORRES ticipó de la fragrancia que

y Grijalva. despedian , con todo lo de

Desde 13. de Abril del 1648. mas que verás en la vida
basta 4. de Setiemb . del.62.: de S. Gonzalo .

3
Enterado de la Dio

! 1 Ya estaba D. Francis- cesi, tuvo Sinodo en el año

co electo , quando D. Juan de 54. y anda impreso con .

fue promovido. Era natural otros.Asu Iglesia dió una rica

de Madrid , hijo de D. Fran- Colgadura de terciopelo car

cisco de Torres , y de Do- mesi. Reparó y ensanchó la

ña Ana de Grijalva. Cursó Ermita de nuestra Señora de

Canones en Salamanca : y los Remedios. Dotó la solem

logró la Chantría de Ciu- nidad de la Hora de Prima

dad -Rodrigo : en Madrid la y Misa de la Aurora en el dia

Administracion del Hospi- de Navidad ( lo que acaso

tal General , y el Priorato sirvió de equivocacion al Se

de Roncesvalles. Electo pa- ñor Navarrete para atribuir

ra nuestra Mitra , le consa- le la Misa de Alba , que des

gró en el Convento del Ro- de el 1532. estaba ya fun

sario de Madrid el Señor dada ) y fundó. 120. Misas

Inquisidor. Gen. D. Diego rezadas , que se dicen en

de Arce , en 29. de Marzo Marzo , y se distribuyen à

del 1648. Tomó posesion los Capitulares que asisten à

del Obispado en 13. de Abril la soleinnidad del Patron

del misino año. ( Yaqui aca- S. Rosendo .

» Tu.
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Tuvo ( dice Navar

rete ) algunas discordias DIONISIO PEREZ

2) por mantener un Provi de Escobosa.

„ , sor de genio algo vivo è Desde 23. de Agosto del 1663 .

inquieto : y dejado éste, basta: 12. de Setiembre

gobernó por sí algun tiem del 68,

„po. Despues volvió à to Promovido .

mar para este oficio al

Maestre -Escuela D. Bar- I Junto à Soria en la

tholomé Villapol y Vega. Aldea de Zuzul , nació D.

Por dejacion de éste , to- Dionisio . Fue Racionero en

mó el oficio D. Lope de la Santa Iglesia de Sevilla:

Salazar y Saavedra , que y llegó a ser Inquisidor de

entonces era de pocos Murcia . Salió por Obispo de

años. Vive aun hoy , y es Mondoñedo , y tomó pose

Canonigo y Dignidad de sion en 23. de Agosto del

Arcediano de Trasancos 1663 .

s en esta Santa Iglesia , y Doró en su Santa

,, uno de los mayores bien- Iglesia los Maytines de la
hechores de ella.

Octava del Corpus , sobre los

S Con autoridad de este frutos del Bencficio simple

Prelado se otorgó en 8. de de S. Jorge del Quadramon,

Diciembre del 1656. la fun- que agregó à la Mesa Ca

dacion del Convento de las pitular.

Religiosas fuera de la Ciu- 3 En el año de 65. en3 :

dad en el Otero dispuesta tró Magistral D. Sancho de

por Testamento de Doña Figueroa y Andrade

Maria Pardo de Andrade, ral de la Coruña, Colegial
en el año de 1639. en el Mayor de Oviedo , co

6 Falleció en fin 'nues- mo he visto en las Actas

tro Obispo en 4. de Se- de su recepcion en el Cole

tiembre del 1662. dejando gio sobre el año 1662.
fundado un Aniversario so- 4 Fue D. Dionisio pro

lemne para aquel dia : y ya- movido à Zamora para

ce dentro de la Capilla Ma- donde salió en 12. de Se

yor. tiembre del 68. y alli fa

7 Maestre- Escuela , Don lleció.

Bartholomé Villapol y Vega.

22

18

2

natu

à

LUIS



Obispos de Mondoñedo. Luis Tello . 271

várës.

del 71. زار

I

I

4

para Obis

el 16. de Mayo del 1671. -

LUIS TELLO DE OLI- Yace en la Capilla Mayor

al lado del Evangelio.

Desile 24. de Febrero del 5801

1669. basta 16. de Mayo .. FRA Y.' SEBASTIAN

de Arevalo .

Desde 12. de Agosto del 1672.

De este escribe el Se- al 12. de Junio del 82 .

ñor Navarrete ( su quarto Promovido.

sucesor , que vivia ya en es

te tiempo ): haber sido na- I Floreció en la Sagrada

tural de Granada , Colegial Religion de S. Francisco, has

en el de Santa Catalina de ta llegar à Confesor de las

aquella Ciudad , Canonigo Señoras Descalzas Reales de

Magistral de Guadix , y des- Madrid , de donde le sacó el

pues de Granada , en cuya Rey D. Carlos II..

Universidad fue Cathedrati- po denuestra Iglesia : de que

co de Escritura. Pasó à la tomó posesion en 12. de

Real Abadía de S. Isidro de Agosto del1672.

Leon : y de alli ascendió à 2 Labró a su costa el Al

esta Mitra , tomando pose tar del S. Patriarca S. Francis

sion en 24. de Febrero del co , y dotó sus Maytines y

1669. fiesta , con seis Misas rezadas:

2 : Gobernó con mucho las quatro en el dia del Santo ,

zelo del bien de las almas: y dos en el de las Animas. Enу

pero por poco tiempo : pues Mayo del 79. tuvo Sinodo,

bajando del Palacio à la impreso con los de otros. Su

Huerta , tuvo la desgracia gobierno fue de poco sosiego ,

de caer por la escalera , y por los muchos pleytos que

rompersele úna pierna , pa- tuvo con el Cabildo. Duró

ra cuya curacion no se ha = hasta 12. de Junio del 1682.

lló otro remedio que cor- en que se declaró la vacan

tarla . El Prelado sufrió con te , por haber sido promovi

egemplar tolerancia la dolo- do à Osma.

rosa operacion : mas la que 3 D. Antonio Nievarcs,

se buscaba como remedio, Lectoral.
le ocasionó la muerte à

los nueve dias , que fue en

FR.

2

>

bir
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D

del 89.

ܝܝ;.

I

1

añadiendo , que en todo el

FR. GABRIEL RAMIREZ Obispado se guardase, como

de Arellano. fiesta de precepto
segun

Desde 26. de Fulio del 1682. quedó determinado con

hasta 22. de O &tubre acuerdo de todo el Clero

en el Sinodo
que

celebró

por Julio del 1686. que an

Profesó el Instituto da iinpreso .

del Patriarca S. Domingo, 3 Goberno con mucha

y fue Confesor de la Rey- suavidaut pero eșto hizo

na Madre de D. Carlos - II. mas sensible su muerte , que

Este le cligió. Obispo de vino antes de lo que el de

Mondoñedo quando pro- seo suspiraba a los siete

movió al antecesor , por años de su cnrrada. El dia, .

lo que fue corta la vacan- antes pidió el Viatico con

te : pues tộinó posesion en la solemnidad de asistir el

26. de Julio del 1682. Cabildo , para tener el ulti

32 Siguió el egemplat de mo: consuelo de despedirse

su antecesor en labrar Al- de todos. Yače en la Capi

tar de su Santo Patriarca, y lla mayor con el Epitafio

dotar los Maytines , Solem- que publica el dia y año de

nidad , y Sermon en su dia ; su muerte. i .

Aqui yace el illino Sr. D. Frai Gabriel

Ramirez de Arellano Obispo y Señor que

fue de esta ciudad. Murió à 22,de Oit.año 1689 .

2

OÜ

I

FR. MIGUEL QUIJADA. tura. Esta le condujo à la

Desde 13. de Diciembre del enseñanza pública en la Uni

1690. al 31. de Mayo . versidad de Salamanca , en

del 98 . que llegó a tener la Cathe

dra de Philosophia Moral:

El Orden Cisterciense y fue juzgado digno de pa

fue la sagrada palestra en sar à gobernar nuestra Igleà

que se egercitó el Señor sia .

Quijada en virtud y litera- 1: 2 Tomó posesion de ella

I

en
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cori esinero en arre

3

en 13. de Diciembre del del Obispado con mucha

1690. y gobernó con mu- circunspeccion ', zelando el

cha vigilancia y zelo dela culto yaséo de los Tem

Dignidad. Doro, como los plos

antecesores , los Maytines y glar el mejor procedimiento

solemnidad del Glorioso Pa- de Eclesiasticos y Feligreses.

dre S. Bernardo : y habien- Tuvo Sinodo en el 1703 .

do dado pruebas de su pas- mas no llegó à imprimirse,

toral solicitud , falleció en por dificultades que se ex

31. de Mayo del 98. como citaron en el Real Consejo.

dice el Epitafio que tiene A 9. de O &tubre del 1704.

dentro de la Capilla ma- otorgó las Constituciones

yor . que hoy sirven de gobierno

á los Prelados y Cabildo , y

MANUEL NAVARRETE en la mayor parte son las

Ladron de Guevara . del Señor Lierino.

Desde. 14. de Agosto del 1699. Duró, poco en está

al 30. deJunio del 1705 .
Sede promovido en el

Promovido. 1705.al Arzobispado de Bur
gós : pero desde alli envió

Nació en la Villa del à nuestro Cabildo mil y qui

Ciego , Provincia de Alaba: nientos ducados en el año

y habiendo obcenido Beca de 1709. para dotar los

en el Mayor de S. Cruz , sa- Maytines de Difuntos , que

lió Magistral de Palencia, se dicen en el primer dia

y luego Abad de Santander desocupado de cada mes..

en el 1694. De alli fue pro- 4 Tomó por su cuenta

movido à este Obispado en escribir la Historia de esta

el 99. Consagróle en S. Santa Iglesia y sus Prelados:

Francisco de Valladolid su à cuyo fin reconoció los

Obispo el Señor Cueba y Al- Monumentos de ambos Ar

dana , asistido de los de Pa- chivos , haciendo apuntacio

lencia y Salamanca. Tomó nes de lo que le parecia

la posesion en 14. de Agos- conveniente , pero sin las

co del 1699. y entró en individualidades que hoy de

Mondoñedo à 21. de Se- sea la critica. Otro perjuicio

tiembre . fue el haber perseverado

2 Visitó las Parroquias aqui pocos años

Tum . XVIII. S
de

I

2
y esos
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7

2

lo que
>

2

ra

de muchas ocupaciones : por terio de donde le sacó el

lo que concluyó la obra Rey D. Phelipe V. por

algunos años despues de es- Obispo de Mondoñedo : y

tar en Burgos sin el so- como posesion en el dia 2 .

corro de los documentos de Diciembre del 1705.

presentes , y vistos los que
Su memoria será muy

vió sin el examen de un recomendable por las mu

prolijo corejo de datas y chas obras en que empleó

materias fue causa los 23 , años de su Pontifi

de no salir la obra con la cado . Einpezó mejorando el

exactitud que hoy se desea. Palacio Episcopal , y pasó

Pusola en nombre de un la Camara desde la pieza

Familiar el Lic. D. Pedro contigua à la Tribuna

Varona y Gamarra : y se el sitio en que hoy está.

conserva Ms. en el Archivo Luego emprendió la tras
del Cabildo de donde me lacion del Convento de las

remitió copia del Catalogo Religiosas que estaban fue
el Señor Sarmiento . en el sitio llamado el

s Vacó la Sede en 30. Otero (de que hablamos so

de Junio del 1705. hasta 2. bre el año 1656.) al centro

del Diciembre siguiente. de la Ciudad. Sobre esto

tuvo con el Cabildo varias

FR. JUAN MUñOZ diferencias , que le reduge

y Salcedo. ron à vivir algun tiempo en

Desde 2. de Diciembre del la Villa de Vivero ; pero

1705. basta s . de Mayo vencidas amigablemente, se

del 1728. efectuó la traslacion . El Pre

lado hizo de su cuenta el

Fue natural de Santi. Convento : doró el Altar

esteban del Puerto mayor , y costeó la fabrica

Obispado de Jaen , titulo del y pintura del Retablo de
Condado nombre nuestra Señora.

Abrazó el Instituto Geroni 3 A la Cathedral lá

miano , y llegó a ser Pre- añadió las dos Torres de la

dicador del Rey , Cathedra- fachada , que renovó ; y dió

tico de Escritura en el Real mas elevacion al frontispi

del Escorial , y finalmente cio poniendo en él las

Prior de aquel RealMonas- Estatuas de la Asuncion , S.

Ro

1

en el

de su

2
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E

muerte

Rosendo , S. Geronimo , y positados catorce mil duca

S. Lorenzo. Al Maximo dos para la fabrica del Con
Doctor le hizo Altar con vento , que se acabó en el

Lampara de plata , y dotó año de 1731.

los Maycines , y soleinnidad 6 Lastiinado de que en

del dia . Doró las Cajas de año de sequedad padecia el

los Organos : y dió à la pueblo falta de agua por el.

Iglesia quatro mil ducados corto caudal de la fuente

para ayuda de un Frontal vieja , trajo desde el monte

de plata , que se puso en de los Pedregales la de la

el Altar mayor despues de nueva , repartiendola con

su muerte : por lo que agra- proporcion en varios surti

decido el Cabildo instituyó dos para mayor comodidad

un solemne Aniversario per- del pueblo : obra que aun

petuo para el dia de su que en lo exterior no es

, que se hace en el ostentosa , consuinió inu

dia s . de Mayo. chos caudales en la rotura

4 Hizo la Torre del de montes y heredades por

Convento de S. Martin de donde se condujo la cor

Villaoriente , Orden Tercera riente.

de Penitencia de S. Francis- 7 Toda esta grandeza

co , que está à vista de la de animo para obras públi
Ciudad en la falda de un casnodesagró ni apagó en

monte. Y en la Iglesia de el fondo de su espiritu la

Franciscos Observantes de tierna compasion con que

Vivero labró una Media- miraba à los pobres como

Naranja muy vistosa. hijos. Socorrialos con li

Proyectó la fundacion Inosna's diarias y particula

del Convento del Rosal , Re- res : y sabemos que à tres

forma de S. Pedro de Alcanº doncellas honestas y nece

tara : sobre cuyo estableci- sitadas las dió dotes para

miento venció muchas difi- entrar Religiosas.

cultades que movió la Ter- 8 Tenia muy presente

cera Orden de Penitencia: entre estas ocupaciones el

pero murió con el consue- descanso eterno , para cu.,

lo de haber agregado à la yo fin labró en vida su se

Ciudad el egemplo de tan pulcro , formando un nicho

buen vecino , dejando de- en la Nave de la Cathe

dral,

3

)

.

S 2
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dral , que está contigua al la justa peticion , pasaroni

Palacio , frente del Altar de procesionalmente en el dia

S. Geronymo , donde yace 4. de Setiembre del expre

en sil sepulcro con una es- sado año à la Capilla de Sa

tatua de marinol . Falleció Pedro de Rates , donde se

en el dia 3. de Mayo del venera el Cuerpo de S. Mar

año de 1728. dejando so- tin Bracarense : y abriendo

bre las memorias referidas su Urna , sacaron un hueso.

otra muy notable de haber de la cabeza , y con testis

logrado la Iglesia en su Pon- monio autentico entregaron

tificado una Reliquia de S. la Reliquia al Comisario Dix
Martin Duiniense . putado dede nuestra Santa

9 Fue el caso que de las iglesia .

mencionadas desde la veni Gozoso éste con el

da del Obispo Sabarico , no bien que tanto habia suspis

se conservaba ninguna me- rado , no vivió mas que pas

moria individual : y vivien- ra el logro : pucs. en la mas

do por ahora el Doctor D. ñana del dia 6. le acome ,

Antonio Trigo Falcon , Pe- tió un accidente tan egecu

nitenciario dede esta Santa tivo , que aunque de orden

Iglesia , muy deseoso de go- del Prelado y Cabildo pro
zar Reliquia de tan gran Pa- curaron los Medicos apurar

tron movió al Prelado, quanto daba de sí la medi

Cabildo , y Ciudad , para el cina falleció à las quatro

empeño de su consecucion: horas. El Cabildo de Braga

y conviniendo todos , salió se esmero en darle honori,

el mismo Penitenciario pa- fica sepultura dentro de la

ra Braga en el año de 1718. misma Capilla de S. Pedro

como Legado del Obispo, enfrente de la Urna de S.

Cabildo y Senado de la Martin. Y sabida por nues

Ciudad de Mondoñedo. tro Cabildo esta rara provi

Era à la sazon Arzo- dencia divina , envió al Ca

bispo de Braga el Señor D. nonigo D. Joseph deLua

Rodrigo Moura Tellez , co- ces, que condujo la Sagra

mo refiere el P. Contador da Reliquia.

en el Tom. 3. de las Me- 12 Capitulares. Los que

morias de Braga pag. 19. y se acaban de nombrar.

aprobando con su Cabildo

FR

2

7

2

10
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bre del si .

1

de que
7

del 1728. el Exmo. Señor D.

FRA Y ANTONIO Juan de Camargo , Conse

Alejandro Sarmiento de jero de Estado , y Inquisidor

Sotomayor. General, con los dos auxilia

Desde 8. de Noviembre del res. Salió parasu Iglesia : pero

1728. basta 18. die Oetu- al llegar à Alcalá , le asal

tó un reumatismo tan fuer

te , que le valdó del todo..

Nació en la Villa de Estuvo de peligro , y retro

Redondela , Obispado de Tuy, cedió à Madrid , donde los

hijo de D. Diego Sarmien- Medicos le pronosticaron

to de Sotomayor , y de Do- corta vida en Jaca por lo

ña Antonia Prego , Señores frio de aquel clima ; y la

de Petan , &c. Nació en el piedad delRey le promo

1683. à 16. de Abril : y de vió à Mondoñedo

niño tomó el Habito del tomó posesion en 8. de No

Patriarca S. Benito en el viembre de 1728. y entró

Real de Samos , donde lledonde lle- en la Ciudad en 25. de Ju

gó à ser Abad , y luego Ge- nio del siguiente.

neral de la Religion desde 4 Visitó luego el Obis

el 1721. El Rey D. Pheli- pado : y hallando à las

pe V. le presentó para el Iglesias por la regular po

Obispado de Jaca en 25. de breza poco ascadas y surti

Abril del 1727. Tardó un das en las cosas pertene

año en consagrarse , à cau- cientes al culto aplicó en
sa de la diferencia ello su zelo , y logró en la

nuestra Corte y la de Ro- mayor parte su remedio , cui

ma, sobre que los Obispos dando hasta de los libros de

no fuesen consagrados sino bautizados , casados y di

por sus proprios Metropo- funtos.

litanos en lo que nuestra 4 Puso particular aten

Corte notó inconvenientes, cion en los Eclesiasticos so

y convino la de Roma en bre la decencia total de su

que se hiciese con el con- caracter , y aplicacion à las

sentimiento del Metropoli- letras , viendolos de suyo

tano .
muy habiles : por lo

que
la

2 Consagrole en S. Mar- brado el Convento de San

tin de Madrid dia s . de Abril Pedro de Alcantara , levan

Tom . XVIII, tó

entre

>

}

S 3
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6

3

2 2

tó junto à él un General, tinteros de plata. Hizo de
disponiendo que los Padres nuevo el monumento del

instruyesen à la juventud en Jueves Santo , que es muy

la Philosophía , para que asi magestuoso : y dejó en su

adelantasen en la Theolo- Testamento el
Coste del

gia Moral: con lo que , y Candelero, Cruz, y Viril de.

no admitiendo à Ordenes plata sobredorados.

de Epistola al que no fue- Socorrió tambien al

se capaz para Confesor, lo- Cabildo con nueve mil rea

gró unos Clerigos de los mas les para ayuda del pleyto

instruidos. Aunque el ante
en la Real demanda sobre

cesor habia mejorado párte el Priorato de S. Martin de

del Palacio , estaba lo prin- Mondoñedo. Perdido el pley
cipal amenazando ruina ; los to por parte del Cabildo , sa

techos eran bajos y de po- lió en tercería el Obispo , y

ca luz. Por lo que hacien- embarazó la provision del

ciendo de nuevo dos pare- Priorato , que huviera sido

des , y la mitad de otra , lo- niuy perjudicial. El Cabildo

gró una habitacion mas apre- agradecido à los bienes re
ciable .

cibidos del Preiado , le do

S. A su Iglesia dió un tó una Misa perpetua en 21 .

rico Terno de tela de oro, de Marzo .
compuesto 'hasta de paños 7 Aun mas sobresalió là

para los Pulpitos. Quatro grandeza de su animo en

acheros de plata para la Ca- zelo de obras publicas. De

pilla Mayor, pedestales pa- molió la Capilla de nuestra

ra los Ciriales , atriles , Ca- Señora de los Remedios , que

liz con algunas piedras , Vi- amenazaba ruina ; y la eri

nageraş , platillo , campani- gió de nuevo , mayor , y'de

lla , todo sobredorado : Mi- mejor planta. Costeó y do

sales con cantoneras y es- ró el Retablo que hizo nuc

cudos , la Sacra , Lavabo , y vo : y sacó Indulgericia ple

Evangelio de S. Juan , todo naria para los Cofrades en el

de plata , echura ayrosa , y dia del Dulcisimo Nombre

de crecido precio. Adornó de MARIA : empleando en

la Sala Capitular con seis esta obraesta obra crecidas sumas,

paños de Tapicería ( apre- por ser mucha la devocion de

ciados en seis mil reales ) y los pueblos con aquel Santua

rio.

2

ܪ=
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... 8 Juntó muchos mate- y de ayres sanos , à media

riales para hacer de nuevo legua larga de la Ciudad,

un Hospital, que ( segun me donde fabricó una Quinta ,
avisó su liustrisina ) seria la que llaman el Palacio de

Obra mas costosa de todas, Buenayre , con Jardin , Huer

la mas acepta à Dios , y de ta , y monte , que cercó y

mayor utilidad al publico. pobló de arboles frutales,
Dejóla muy adelantada , y trayendo agua de mucha

despues de morir se con- distancia : y sacando Bula de

cluyó à cuenta de su he- Roma , lo agregó todo à la
rencia. Dignidad. Hoy es una de las

9 A sus proprias expen- mas famosas casas de recreo.

sas labró Carceles , Eclesias La Parroquia de San

tica , y.Secular , mas segu- Andrés de Masma imme

ras que las antiguas , y en diata à la Quinta ,, que era

sitio inas, sano ( que es el pequeña , obscura , y se es

campo de los Remedios ) fa- taba cayendo , la edificó de

bricando en medio casa pará nuevo , mas capaz , y de

el Alcayde. Condujo agua las mejores de la Diocesi,

de mas de un quarto de le- Puso alli el Retablo antiguo

gua , y formóuna fuente con de la Capilla de los Remedios:

tazas y un pilon , que de- y la surtió de Ornamentos,
mas de servir de recreo, ce- con un Copon de plata , do

de en limpieza de las Car- rado por dentro y fuera , y

celes, del Hospital , y bene- cortinas de tela y fuecos de

ficio de los vecinos de aquel oro para lo interior de la

barrio. Para su duracion afo- Custodia. Dejó dotada la

ró las Carceles antiguas , apli- Lampara , y fundió de nue
cando el producto para re- vo las Campanas. Por lo mis

paros de la fuente cuyo mo demolió y erigió de nue

cuidado fió à la vigilancia del vo la Capilla de nuestra Se
Cabildo . ñora de S. Payo de los Frey

Faltaba à la Dignidad res , en el Condado de San

casa donde retirarse algun ta Marta. Hizo Retablo , y

tiempo , por ser los ayres de dió Ornamento , y vestido

la Ciudad muy hunedos: y à para la Virgen. Repartió Or

este fin compró en el año namentos de Seda à muchas

de 1735. un sitio despejado, Iglesias pobres. “ Dió à las

7

2

10

$ 4 Re
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7
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Religiosas de la Ciudad ocho rin se hallaba medio opora

mil y quinientos'reales y tuno para la conclusion sin

à S. Francisco del Ferrol perjuicio de partes. Esto fue

tres mil , para ayuda de fa- en el año de 47.

bricar la iglesia , con una 14 Desde que entró en

buena limosna para la Igle- el Obispado se le hizo exor

sia de Mosteyro. bitante el Arancel que en

12 A la solicitud de es- contró : y aunque la corte
tos bienes comunes se le dad de los bienes de la Mi

juntó otro molesto egerci- tra los muchos empeños

cio de pleytos por parte en que el Prelado se ha

del Cabildo , y de la Ciu- llaba , y la costumbre inу

dad . Los del Cabildo se veterada , le brindaban à no

ocasionaron acerca de fijar innovar ; pesó tanto en su

Edictos para las Prebendas conciencia lo determinado
de Oficio , y sobre jurisdi- por el Concilio Tridentino,

cion , en cuyo asunto tuvo que formó un Arancel de

que venir à Madrid : y to- los mas moderados de todo

do se concluyó amigable- el Reyno : y finalmente

mente. Los de la Ciudad aplicó su producto al Secre

provinieron de la eleccion tario , quedandose con las
de Alcaldes y asiento de rentas precisas de la Mitra .

su familia en la Capilla ma- IS Acerca de estas me

yor : y tambien se acabaron comunicó largamente los

à satisfacion del Prelado. Si- graves y enormes perjuicios

guiendo luego un sistema que padecian , por el vili

pacifico , quedó mas des- pendio con que estaban afo

ahogado para las obras de radas las haciendas: de suer

piedad à que se habia de- te que si fuese como debia,
dicado. subirian valor de mas de

13 Ocurrió luego otro seis mil dučados , quedan

egercicio por la demanda do los inquilinos con mu

que el Rey puso sobre to- cha utilidad : y en prueba

das las provisiones de la dice , que vacando el foro

Iglesia : y como el asunto de S. Payo de los Freyres,

era tan grave , volvió à Ma- no le quiso aforar , aunque

drid , para el efecto de sus- le ofrecieron quinientos do

pender la demanda en inte blones , y subir algo al Ca
non
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1

non antiguo. Acerca de es- piedad , llegó su ultimo dia

to quiso implorar la pro- en el 18. de O & ubre del

teccion del Rey , para re- 1751. Sepultaronle ( como

probar por la enormisima y dejó mandado) à la entrada

otras nulidades visibles los de la Capilla de nuestra Se

foros perpetuos : pero las ñora de los Remedios

turbulencias que ocurrieron, habia edificado. A los ocho

le dejaron en el deseo de años despues trasladaron sus

que los sucesores miren en huesos à un nicho que se

quanto puedan à la mayor labró dentro de la misma

utilidad de su Mitra. Capilla , al lado del Evan

16 Ocupado en fin entre gelio , poniendo en la urna

buenos deseos y obras de este Distico:

, que

48

Hac pius & prudens Sarmentus clauditur urna
&

expectans gestis præmia: digna suis.

17
En la coronacion

sus principales obras con
perpetuaron la memoria de estos dos:

LO

$

En Xenodochium , Templum, cum Carcere, Fontem

muncra sunt nostri Præsulis , atque Patris.

Sic Sarmentus opes acceptas optimus urbi

nostræ , pauperibus reddidit , atque Deo.

OS

18 Como empleaba tam- frutos , segun me participo

bien los frutos en obras en el de 1748 .

pias y limosnas, se los fran

queó Dios mas abundantes: JUAN DE ESCOBAR

pues computada la Mitra y la Carrera.

de quatro à cinco mil du- Marió al cmpezar en el 1752 .

cados , ningun año le bajó

de ocho mil , y algunos Fue su patria Leon.

pasaron de nueve , por ha- Entró en el mayor de Ovie

ber subido el precio de los do en la Universidad de Sa

la .

I
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lamanca. Salió Canonigo bre del 1752. y tomó po

Doctoral de Valladolid : y sesion de ella én 27. de

presentado por D. Fernando Enero del 1753. y luego se
VI.

para
esta Sede , se con- dedicó à esforzar en los

sagró en León à ' 11. de Clerigos un esınerado estu

Mayo, del 1752. dia de la dio de la Theologia Moral,

Ascension. Tomó posesion zelandolo de tal suerte , que

en el dia 22. pero cami- tomó sobre si el egercicio

nando à su Iglesia , le asal- de examinar a los que se

tó un accidente repentino, exponian para Confesores.

que le quitó la vida en una En los negocios de la Se

aldea del Cebrero à 33. de cretaria de Camara puso

Julio : sintiendo todos la igual aplicacion , no firman

desgracia , por las grandes do Decreto que antes no

esperanzas que prometia su huviese reconocido
por

sí

dulce genio y virtud. misino.

3 Visitó freqüentemente

CARLOS RIOMOL las Iglesias y Capillas de su

... y Quiroga. Diocesi con particular aten

Desde 27. de Enero del 1753. cion al у de

hasta 1. de Marzo cencia.

Las obras que sus an .

tecesores hicieron en el Pa

Nació en S. Martin lacio Episcopal, iban sobre

de Folgoso , ( Obispado de fabrica antigua , que por sų,

Lugo ) en el año de 1697. mucha ancianidad declara

à . 4. de Noviembre , hijo ban no poder subsistir. Ame

de D. Diego de Riomol y nazaban
nazaban ruinaruina por todas

Quiroga , y de D. Beatriz partes y queriendo reme

Arias. Entró en el Colegio diarlo de raiz , erigió desde

de Fonseca , Universidad de los cimientos el Palacio,

Santiago y fue Canonigo con mucha costa , pero conу

Lectoral de Lugo , despues la utilidad de evitar gastos

Penitenciario de la Santa por mucho tiempo à los

Iglesia de Santiago. sucesores y dejarles una

2 Electo en la Sede de segura y commoda habita

Mondoñedo , se despacharon cion.

las Bulas en 27. de Noviem- : Ś Dejó à la Iglesia un

ri

mayor culto

del 61 . 4

I

2

2

2

2
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2

otras

2

rico Pontifical : y tuvo la rando las antiguas corrien

honra de morir pobre , por tes con los despojos que

gastar con los pobres quan- robaban de las alturas in

to le quedaba despues de trodugeron en las calles con

un porte muy moderado. espantoso ruido , troncos,

Arrebatóle un accidente re- peñas de enorme peso ; y
,

pentino despues de oir un tal cantidad de tierra y de

Sermon vespertino en la caşcajo que igualó ' los

quarta Dominica de Quares- quartos principales de las

ma dia 1. de Marzo del casas sitas en las calles mas

1761. Sintieron todos mu= bajas , quedando algunas en

cho aquel fracaso , por fal- teramente desechas,

tarles un Padre tan digno sepultadas entre el cieno .y

de que gozase larga vida. la broza. i

Pasadas las 24. horas toca- 7 La obscuridad de la

Ton à vacante : y en el dia noche , el pavor de los

tres le dieron sepultura en truenos , y el horror de la

la Capilla niayor. lluvia y sus estragos , pusie

ron à los habitanres en tan

CASO RARO EN LA espantoso asombro qual

vacante. se puede , ò por mejor de

cir , no se puede imaginar.

6. Al caer la tarde del Cogidos por la inundacion

dia nueve de Setiembre del los pasos de la fuga , estu

mismo año ( 176.1 . ) se for- vieron luchando la mayor

maron nubes con niebla muy parte de la noche entre la

espesa ácia el Norte : y to- muerte y la vida. La ma

mando su direccion al Me- ñana hizo continuar el pa
diodia , pararon en los mon- vor : vieronse dos hombres

tes que cercan la Ciudad y quatro mugeres muertas :

desde Oriente à Poniente. la amenidad del valle apa

Por la noche empezaron tan reció transformada en com

espantosos relampagos y pasion : su llanura conver

truenos у tal diluvio de tida en deformidad : los bie

aguas pro nes muebles de las casas,

fundas escabaciones en los y los instrumentos de las

montes , rompiendo las cer- artes mecanicas esparcidos

cas de las huertas , y cer- y destrozados por el cam

po:

2

2

<

2

2

que abriendo
2
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sares
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2

2

po : hecho todo un lasti- ga , Señores de Navea y Ca

moso objeto del estrago . de la Provincia de

El Ilustrisimo Cabildo Orense , Obispado de Astor

hizo todos los oficios de ga . Entró en el Colegio de

Padre , por no haber mas Fonseca Universidad de

Pastor en la vacante. Dis- Santiago , y pasó al Mayor

pusieronse Rogativas para im- de Valladolid : de dondesa

plorar la piedad Divina у lió Penitenciario de la San

excitar al afligido pueblo à la ta Iglesia de Palencia , y des

debida conformidad. Apron- pues Magistral de la de San

taronse caudales para descu- tiago.

brir las calles y las fuentes, En el 1761. fue pro

que habian quedado sepul- puesto Obispo de Mondo

tadas. La Ciudad cooperó ñedo, de que tomó pose

por su parte imitando es- sion (antes de consagrarse )

tos egemplos algunos parti- en el dia quatro de Enero

culares , por haber sido ge- del 1762. Consagrose en Pa

neral la commocion . Pero lencia por mano del Ilus

como el estrago era tan gran- trisimo Señor D. Andrés Bus
de necesitó de la piedad tamante su Obispo , con

del Rey nuestro Señor D. asistencia del Señor Murillo ,

Carlos III. ( que Dios guar- Obispo de Segovia , y el au

de ) y librando siento y qua- xiliar de Salamanca D. Fr.
renta y cinco mil reales de su Francisco de S. Andrés , Ge

Real Erario , se van reparan- ronymiano . Fue Padrino el
do felizmente las ruinas. Ilustrisimo Cabildo de Palen

cia
por

inedio de quatro
Di

JOSEPH FRANCISCO putados , que desempeñaron
Losada y Quiroga. İa funcion con el mayor luci

Desde Enero del 1762 , en iniento à 2. de Mayo del

adelante. 1762. Entró el Prelado en

Mondoñedo à 18. del mis

Fueron sus padres D. mo mes. Hoy se halla en el

Luis Antonio Losada , y principio . Sea largo y glo

Doña Maria Prado y Quiro- rioso su Pontificado.

2 2 >

)

I

CA
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CAPITULO VIII..

3

2

2

2

con

ESTADO ACTUAL DE LA CIUDAD ,

y Santa Iglesia de Mondoñedo.

Entro del Valle de glo por motivo del Con
Brea Ò Valibria, vento de Religiosas. De la

de que hablamos arriba , tie- Nueva , no queda mas indi

nc su situacion la Ciudad cio que el barrio de este

de Mondoñedo. Su pobla- nonibre.

cion se reduce à quinientos El Señorio temporal

vecinos. El casco antiguo de de la Ciudad es proprio

la Ciudad era corto . , segun de la Iglesia , y reside en la

muestran los trozos de mu- Mitra. Los Regidores fue

rallas que se hicieron por ron seis , que hoy llaman

los años de 1320. como di- viejos , y son de provision

gimos en su sitio. De las del Obispo : mas un

cinco puertas que habia en Alcalde Mayor , y dos Ory

tiempo de Gil Gonzalez , so- dinarios, de eleccion de el

lo perseveran tres : la de las Prelado : pero los dos ulti

Angustias asi llamada por inos han de ser de seis que

haber fabricado sobre su ar- propone la Ciudad elprimer

co una Capilla de esta ad- dia de cada año. Item , un

vocacion el Canonigo The- Procurador sindico General,

sorero D. Sebastian Lopez electo por el Concejo. To

Teygeiro al principio del Si- dos tienen voto pasivo , à

glo pasado : la de el Fumar, distincion del Alcalde Ma

frente de la Rua de este yor , que como Presidente

nombre , ( que antes llama- solo le tiene decisivo en

ron de la Imprenta )y la sos de igualdad , prerroga

que está unida al Palacio, tiva que en su falta gozael

junto à la fuente que hizo Regidor inas antiguo.

el Señor Obispo Soto. La 3 Fuera de estos seis pri

Puerta de Batitales ( que nom- mitivos hay 17. de los qua

bra Gil Gonzalez ) se des- les el mas antiguo tiene la

hizo al principio de este Si- prerrogativa de Alferez 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. Vie

des de Lemos , Altamira , ne desde el Pontificado de

ca aceda , y Duque de S. Lu- ' D.Martin en el siglo XII.

car la 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 bellisiino ' : y es

cayeron en el Marques de muy vistosa su primera en

Valdecarzana. Los restantes trada por los siete Altares

pertenecen à diversos Caba- que se registran desde la

İleros 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 à espaldas

este numero porcompra. Hay de la mayor labraron desde

demas de esto quatro Escri el fin delSiglo XVI. los Se

banias de Numero y dos ñores Obispos , como digi

Notarios de asiento para el mos en sus sitios.

Tribunal Eclesiastico : y to- S En el Altar Mayor de

das son de provision delPre- los siete que hacen frente à

lado. Al medio del Siglo la entrada principal, está la

XVI. se libró la Ciudadde Imagen de nuestra Señora

pechos por liberalidad del intitulada la Inglesa por ha

Regidor D. Gomez Arias de ber venido de la Cathedral

Castroverde , que la dejó de Londres , quando perdió

por heredera de la mayor aquel Reyno el decoro à las

parte de sus bienes , para Santas Imagenes. Perdieron

comprar con ellos al Rey se las Actas Capitulares de

el servicio ordinario : esen- aquel tiempo , por lo que

hasta hoy gozan se ignora el noinbre delpia

sus vecinos , segun de todo doso Catholico que la con

me informó por menor D. dujo ( con otra de Santa

Francisco Antonio de Villaa- Ana. ) Pero sabemos la co

mil y Saabedra , Canonigo locó en este sitio el Señor

y Dignidad de Prior , Dipu- Obispo Benavides al medio

tado por el Ilustrisiino Ca- del Siglo XVI. Hoy la lla

bildo para mi correspon- man nuestra Señora la Grana
diencia .

de , asi porque la estatura

cion que

es
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es mayor que lo regular, sula , y dos de sus Bien

como por latierna devocion aventuradas Compañeras, que

con que la venera todo el trajo de Alemania el Señor

Pueblo. En su Altar hay Obispo D. Fr. Pedro Mal

fundadas varias Capellanias: donado por los años de

y en él celebra el Cabildo 1560. La quarta es un hue

las principales funciones de so de la Cabeza de S. Mar

rogativas publicas , quando tin Dumiense , que el año

no sale con ellas fuera de de 1718. vino desde la Ca

la Iglesia. thedral de Braga ( donde ya

6 En la Nave que está à ce su santo cadaver) à esta,

espaldas de la Capilla Ma- como digimos mas larga

yor , hay un Altar que ha- mente en su sitio . La quin

ce frente à las quatro Capi- ta , una Reliquia insigne de

llas nuevas , y sirve de Re- un Martir S. Vito , cuya fies

licario : en él se veneran va- ta se celebra en el dia 15 .

rias Reliquias , de las que so- de Junio. No se sabe cómo

lo cinco tienen culto pů- ni quando vino à la Cathe

blico con oficio doble en dral. Acaso fue en el siglo

sus dias respectivos. La pri- XVI. del qual faltan acuer

mera son unas sagradas par- dos del Cabildo.

ticulas deldel precioso Leño 7 Lo formal del culto

de nuestro Redenror , co- en esta Santa Iglesia con

locadas en una Cruz peque- siste en los Ministros que

ña de cristal , que el Ra- ja ilustranla que son doce

cionero D. Joseph de Yebra Dignidades , veinte y qua

trajo de Roma el año de tro Canonigos
tro Canonigos , y ocho Ra

1719. La segunda es una cioneros. En el numero de

Canilla del brazo derecho las Dignidades entra el Se

del Patron S. Rosendo , queñor Obispo ; y los noinbres

se sacó de su santo cada- de los actuales , segun el or

ver , que está en el Monas- den de antiguedad son los si

terio de Celanova y vino
guientes:

à la Cathedral el año de
8 El Ilustrisimo Señor

1614. en tiempo del Señor D. Joseph Francisco Losada

Obispo D. Alfonso Mesía de y Quiroga , Obispo de esta
Tovar. La tercera son tres Santa Iglesia , y ' Señor de

Cabezas , una de Santa Ur- la Ciudad.

5

2
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y Cano

El Doctor D.Pedro Fran- no tienen Dignidad,son los

cisco Osorio y Omaña , Dig- siguientes:

nidad de Dean D. Juan de Torres Bra

nigo. canonte.

* El Doctor D. Ignacio de D. Joseph Bermudez San

Prado y Seixas , Dignidad tiso .

de Chantre , y Canonigo. D. Manuel del Busto Flo

El Doctor D. Phelipe rez.

Ramos. Solís , Arcediano de D. Francisco Moscoso y

Trasancos. Lemos.

D. Pedro Escudero , Aru . D. Pedro Quiroga y Saa

cediano de Bivero . vedra.

El Lic.D. Fernando Mon- D. Andres Fernandez de

tenegro , Arcediano de Mon. Castro .

tenegro , y Canonigo Lecto- D. Sebastian de la Peña

ral de Escrirura. y Alfeyran.
El Doctor D. Antonio D. Juan Doval y Cor

Arias
y Soinoza , Arcediano tinela.

de Azumara . D. Juan de Parga y Vaa

El Doctor D. Vitorio Lo- monde.

pez Maseda. , Maestre-Escuela Doctor D. Joseph de Uz,

y Canonigo . Canonigo Penitenciario.

D. Joseph Vicente, Tbe
,

D. Carlos Sanz de Ibar

worero , y Canonigo.
rola .

El Lic. D. Manuel Pe- Doctor D. Juan Andres

-ñalva , Dignidad de Juez del de Yebra y Riomol.

Fuero , yCanonigo Magis- Doctor D. Ignacio Zi

tral de Pulpito.
dras .

D. Francisco Antonio Doctor D.Francisco Mar

Villaainil y Saavedra , Dig- tinez de Cangas , Doctoral.

nidad de Prior ; yy Cano 10 De los ochio Racio

nigo. neros , los seis tiaren voto

El Doctor D. Joseph de a & ivo y pasivo en el Cabil
Castro Montenegro , Arce- do .

diano de Melliz D. Rosendo Solveyra y

nigo .
Osorio .

9 Estas son las doce Digo , D. Manuel Bentura Ara

nidades. Los Canonigos que gon.

D.

.

y Cano
ร
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lla . ), y Sochantre

D. Joseph de Braña. mantiene tambien dos Sa- :

D. Mathias Folgueyra. cristanes , Pertiguero , Guar

D. Francisco Villapol. i das , Acolitos , y demas Mi

D. Juan Teygeiro, Ben- , nistros para el culto , que
tosinos. : entre todos le hacen nia

u Las otras dos Racio- gestuoso .

nes están aplicadas à las 16 No hay en la Ciudad

Plazas de Maestro de Capi- mas que una Parroquia , in

, que no clusa en la Cathedral , con
tienen voto. el titulo de Santiago de Mons'

12 Hay demas de esto doñedo , servida antes por

dos Canonicatos : uno apli- un Canonigo, que nombra

cado à la fabrica de la Ca- ba el Cabildo : despues por

thedral : y otro que perci un Vicario , que residia en

be el Tribunal de la Santa el Coro como Capellan Ma

Inquisicion. yor : pero se le indultó por:

13 En el Coro sirven aumento del vecindario ,

quatro Capellanes mayores, haversele agregado ultimas,

cada uno de media Racion: mente el Curato de S. Ma-,

y otros quatro menores , con ria de Vilaoalle. La cura ha

sueldos respectivos en los bitual reside en el Cabildo,

fondos de la Mesa Capitu- que por sí mismo desem

lar pues à este fin supri- peña las principales funcions

mió dos Canonicatos el Se- nes de Parroquialidad: por

ñor Solorzano , en el 1567. , que entre éste , el Prelado,'

14 ' Igualmente sirven y algunos Dignidades , se

otros siete Capellanes , por divide el Diezmo de los

fundaciones de diversos par- frutos que produce el Cu.
ticulares, Los cinco tienen rato , en que no tiene par

residencia conţinua en el te el Vicario.

Coro : los otros dos en dias
17 Hay dos Hospitales:

señalados. uno de S. Lazaro en el bar

La Capilla de Musi- rio de este nombre: y otro

ca se compone de varios de S. Pablo

instruinentos y voces. Los Plaza mudó al Cainpo de

Psalmistas no tienen nume, los Remedios el Señor Sar-,

ro fijo. Sus sueldos están en miento . Hay otra obra , pia:

los fondos de la fabrica , que para un Maestro que, ense

Tom . XVIII. T na

il

, que desdela
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ña à leer y escribir a los En el distrito de la

Niños desvalidos , fundada Ciudad , Arrabales , y Cura

à principio del Siglo pasado to , hay veinte y dos Er

por D.Alvaro Perez Osorio. mitas • Capillas. La que

-1.18 Item un Seminario de se lleva las atenciones es

Gramatica con dos Maestros la de nuestra Señora de los

en que por quatro años es- Remedios , de que hablamos

tudian los Niños que se en los Pontificados de los

admiten en la Plaza de Co- Señores Santa Maria , y Sar

legiales , con la circunstan- miento .

cia de asistir à la Iglesia en 21 Componiese la Dio

los dias precisos para el ser- cesi de 365. Parroquias , que

vicio de los Altares. gobiernan 240. Curas : con

19 En la Ciudad y sus 14. Conventos , diez de Re

Arrabales hay tres.Convene ligiosos y quatro de Reli

tos : dos de Religiosos ; y giosas, en cuyo numero en

uno de Monjas. El mas an- tran los tres referidos. A

riguo es del Orden Tercero distancia de una legua de la

de S. Francisco , con la ad- Ciudad está el insigne Mo

vocacion de S. Martin de nasterio de S. Salvador de

Villaoriente . Está à la vista Lorenzana de que habla

de la Ciudad , poco mas de mos al principio .
un quarto de legua en el 22 En la Villa de Riba

respaldo de un monte que deo hay dos Conventos : uno

çiñe el valle por Poniente . de Franciscos Observantes,

El otro es de los Padres y otro de Religiosas de San

de la Reforma de ' S. Pedro ta Clara. El primero es del

de Alcantara , introducidosintroducidos tiempo del Santo Patriarca,

por el Señor Muñoz , co - fundado por un discipulo

mo digimos en su Pontifi- suyo , cuyas cenizas ' se guar

cado. El de Monjas es de dan con veneracion en una

Religiosas Franciscas de la pequeña urna de madera de

Concepcion , que se empe- tras de una reja de hierro

zó a fundar en el Coto del en el Altar de S. Francisco,

Otero año de 1656. Pero que antés tuvo esta Inscrip

desde alli le -mudó al cens cion , segun el Chronista

tro dela Ciudad el Señor Gonzaga.

Muñoz año de 1713.

JE

2
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JESUS

Hic jacent venerabilia ossa cujusdam fratris socii B. Francisci,

qui obiit anno Domini millesimo ducentesimo secundo& vigesimo.

Hoy tiene la siguiente:

Murió... anno 1222 .
.. )

En paz aqui reposa colocado

el cuerpo de un perfecto Religioso

en su vida y su muerte venerado,y

por ser en vida y muerte milagroso:

Vino de Italia de Francisco hallado,

fundó aqueſte Convento venturoso ,

ha quatrocientos años , que aqui espera

le llame Dios la vez poſtrera.

.

::O

)

à que

ܕ
, que colocó ck

23 En la Villa de Vivero hija de los Señores del Comt

hay quatro Conventos : dos tó de Silan

de Santo Domingo , uno de Señor Obispo Zorrilla , ha

Religiosos , y otro de Re- biendo pasado mas de 200.

ligiosas. El primero estaba años despues de su falleci

ya empezado antes del año miento: Otro de Franciscas

1285. segun me informa el de la Concepcion , fundador

R. P.Fr.Domingo Herman- à principio del Siglo pasado:

no Christianopulo , uno de en el sitio que ocupaba una

los Analistas del Orden de Capilla de S. Martin port

Predicadores. Otro de Fran- : D. Maria de las Alas Pum)

ciscos Observantes , en que mariño , sobrina del Señor

el Maestre- Escuela Caniego. D. Fernando de las Alas y

dice se guarda entero el Valdés , Arzobispo de Sem.

cuerpo de una Señora lla-" villa. Tiene tambien aque*

mada D. Teresa de Castro, lla Villa un Seminario del

T2 Grz
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Gramatica fundado por doce Capellanes que la sir

D. Maria Sarmiento de So- ven : los dos aligados à la

:de 1963.dele en el año enseñanza de Gramatica : y

por heredero otro para la de leer y es

a su marido D. Gomez Pe- cribir. La fundacion de la

rez de las Marinas (que à Capilla fue en el añode

la sazon era Gobernador y 1671. por el dicho Señor

Capitan General de Phili- Arzobispo , hijo del Capitan

pinas) con la precisa con- D. Matheo Segad , Señor

dicion de que en su muer- de la Casa de este Apellido

te habian de recaer todos en el Obispado de Lugo , y

los bienes en esta Obra "pia, de D. Ana Bugueyro

de
de Moral en el Convento Mellid , donde acaso nace

de S. Doiningo , como se ria ' el hijo , y por tanto
verifica. ilustró su Patria con estas

24 En la Villa de S. Mar- Fundaciones. Mellid es hoy

ta , junto al Cabo dé Hor- titulo de Arcedianato el

tegal , bayi Otro Convento ,mas moderno como digi

de Dominicos : y , otro en mos en la pag. 237.

S. Saturnino , a 26 Toda esta descrip

del Ferrol : y en este Puer- cion es sacada de los infor

to , otro de Franciscos Ob- mes que he tomado del Se
servantes.: CD u ñor D. Francisco Antonio

- : 25 . En la Villa de Mellid Villaamil y Saavedra , dipu

hay uno de la Orden Ter- tado por el Ilustrisiino Ca

cera de S. Francisco con dos, bildo para ministrarme no

Cathedras de Philosophia , y ticias proprias de su Archi

una de Theologia a aquellas vo : lo que ha desempeña

son fundacion del Señor Ar- do con esmero , y conoci

zobispo de Megico, D. Ma- miento de Instrumentos , y

theo · Buglieyrox Segad: con benigno 'sufrimiento de

quien. mandó hacer à sus mis impertinencias , por lo

expensas junto al referido que le doy mil gracias , y

Convento una casa con Ca- me complazco de que viva

pilla dedicada à S. Antonio , para siempre su memoria.

y dejó los fondos corres

pondientes à la congrua de

CA

7 .

.
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CAPITULO IX.

i

DE LOS SANTOS DE ESTA IGLESIA,

EN

EL SANTO OBISPO thedral de Bretoña à Sana

Gonzalo. Martin de Mondoñedo , sino

establecimiento de la Iglesia

N todo este Obis- Dumiense por el Obispo Sa

pado es célebre la barico " , que habia nuerto

memoria de un Santo Obis, antes del 877. en que pré

po llamadoGonzalo,cuya no- sidia en S. Martin el Obispo

ticia viene mas por tradicion Rudesindo , que ocupó lo

de unos à otros , que por restante de aquel Siglo , y

escrito , en que no encon- algo mas , como queda pro

tramos cosa antigua , ni .es bado por documentos legi

facile averiguar el tiempo: timos. Segun los quales no

porque coino faltan docu- puede colocarse S. Gonza
inentos antiguos, no sirven lo en el año de 888. y mun

los modernos , que en lugar cho menos en el de 850.
de aclarar aumentan difi- en que no habia tál Sede do

cultades por la variedad con S. Martin de Mondoñedo , en

qiie «proceden . Unos le pot que le puso el fingido Luis

nen por el año de 850. otros prando, cuya ignorancia y

en cl de 888. conviniendo Ficcion pudiera convencerse

todos en que fue Obispo de por solo este pasage

Mondoñedo. Sandoval. dice que nombró à S. Gonzalo

çn los s. Obispos pag. 247. Obispo Mindaniense , ò Va+

que este fue el que mudó lobrigense , diciendo que mu .
la Cathedral de Bretoña à rió en el año de 850. CO

S. Martin de Mondoñedo en
mo expresa en el Adversa

tiempo de D. Alfonso III. rio 69.0 77. En el año de

ço cuyo año 22. coloca su 850. no habia Sede.Mindos

memoria año de 888, niense ( como se ha::CO!

1:21 Pero contra eśro' mi- vencido ) y para la de Vazi

kita lo referido , de que no libria faltaban masde dos

buvo traslacion de la Ca: Siglosa, Mira si cs, þuća.com.my
Tom . XVIII.
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vencimiento de la ignoran- nuestro Señor obró por los

cia
que

tuvo acerca de estas * meritos de Don Gonzalo

cosas el impostor que tan Obispo Santo de Mondoñe

descaradamente nombró las do. El tiempo dice fue el

Sedes que no habia. año de 888. alegando para

3. La variedad del tiem- ello una historia Portuguesa,

po à 'que reducen al Santo, Pero enconces presidia otro

provino del prodigio por Obispo.
donde es conocido , en vir- 4. Esta variedad de Nor

tud de haber destrozado con manos y de Saracenos hate

sus oraciones una armada mas inaveriguable el tiempo ,

de enemigos que iba à des pues no tenemos documen

truir aquella tierra. Unos to de los antiguos , quemen.

dicen que las naves eran de cione al Obispo. Yen nint

los, Normanes : y como el guno de los años referidos

Chronicon de Sebastian nom le podemos reconocer , pues

bra la armadade estos por en el de 850. no habia tal
la paste de Gijon y la Co- Obispado , y en el de 888.
mña en tiempo de D. Ra- era otro el Prelado de Mon

miro primero ( que murió doñedo. Solo despues de S.
en el año de 850. ) redu . Rosendo encontramos lui

geron el Santo à aquel Reya gar entre el 942. y el 969.

nado. Sandoval aplica la Ar- no solo para uno , sino pa
mada à los Moros , que tem ra dos Obispos segun lo di

niendo noticia de hallarsė cho en la pag. 108.

muchos lugares de Galicia s Lo cierto es que en

mal fortificados , y que por todo aquel territorio de San

mar se les podia hacer mu- Martin, y Parroquias imme
cho daño ; enviaron allá una diatas , le tienen por Santo,

armada gobernada por Ab- y le dan cultole dan culto , segun nie

delhamuyt , y llegó à vista escribe el Señor Villaamil.

de Ribadeo y Vivero : pe- Tambien es cierto que en

ro fue tan grande , dice , la el año de 1641. dió el

tempestad que todos pere Obispo noticia al Rey Don

cieron , y con mucho tra- Phelipe III. de la Ermita

bajo se salvó el Generalcon que se habia fundado en el
otros pocos. Tuvose esto sitio desde donde el Santo

fañade ) por milagro que oró y destruyó la armada,
en
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en cuyas paredes estaba pin y viendo el culto que le

tado aquel milagro. Gil Gon- daban en aquella Capilla,

zalez dice vió la carta ori- mandó que no continuasen,

ginal. El sitio es à un quar- por no escár beatificado , y

to de legua de S. Martin de que a la Imagen la intitu

Mondoñedo en un alto que lasen S. Nicolás , ò S. Ro

registra muchas leguas de sendo. Asi lo disponia la

mar ; donde dicen fue el Providencia Divina para ma

Santo acompañado del Cle- yor seguridad del culto de

ro , y precedido del afligido su Siervo por medio del

pueblo , que vió el prodigio mismo que procuraba impe

de irse sumergiendo las na- dirle : pues queriendo con

ves , sin quedar más que una tinuar su . Visita balló la

quedieseà los suyos la no- novedad inopinada de que
ticia . la Mula mansa co que iba

El Señor Obispo Na- viajando se enfurecięse de

varrete hizo informacion so- tal forına que no le queria

.bre esto en el año de 1704. consentir hasta que lleno

.y halló, contestes à veinte y de admiracion y espanto dió

quatro testigos , que depů- orden al Lectoral D. Anto

sieron haberlo oido firme- nio Nievares , para que pa

mente : à sus mayores. La sase à S. Martin , y ConvQ

Ermita Ò Capilla referida, cando los pueblos çomar

cra antiquisima .. pero por canos, los predicase
en los

lo misino se reedificó al fin .dias de Pentecostes , exor

del Siglo inimediato , y exis- tandolos à perseverar en el

te y sirviendo de refugio à culto que daban à S. Gon

los devotos especialınente zalo . Esto califica el culto

en la Pascua del Espiritu immemorial por consenti

Santo en que desde lo an- imiento de los pueblos y

tiguo es mayor el con- aprobacion de los Obispos,

pues uno que con pruden

¿ ' 7. En la referida" infor- . cia humana procuró desva

macion del Señor Navarre- - necerle , se vió precisado por

-te consta , que andando de Providencia Divina , à conà

- Visita el Ilustrisimo Señor firmarle.

, D . Fr. Sebastian de Areva Su sepulcro está en

lo ( que empezó en el 1672.) S. Martin de Mondoñedo,

܂.݁ܕ:

7

curso.
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no en Lorenzana. ( donde à lo que mira à calificar su

algunos inal informados le memoria por documentos:

mencionan ) Es de piedra pero absolutamente hay lu

tosca , algo elevado del sue gar en algun espacio donde

lo. Dicese Misa sobre aquel falten memorias , v. g. desa
sepulcro , poniendo encima de el 942. en adelante Ò

una mesa de Altar : y al- quando te parezca nias ar

gunos Obispos han celebra- reglado. La especie de los

do alli por especial devo- Normanos no debe embara

cion . Tiene la urna tres lla- zarte ; pues otros recurren

ves , que guardan el Obis- à los Saracenos ': y en sale

po , su Cabildo , y el Prior vando destruccion de arma

de S. Martin . Por los años da enemiga por oraciones

ele 1648. la abrió el Señor del Santo , tienes lo que

Obispo D. Francisco de Tor- basta para verificar la tra

ses : y halló el cadaver des dicion. Ni obsta que no re

carnado ; pero los huesos fieran el suceso los Histo

unidos : de los quales salió riadores ; porque 110 cuida

una maravillosa fragrancia, ron de todas las particulari

que recreó à quantos asis- dades : y quando no hay

tieron al reconocimiento . nada en contra , entra bien

Encontrose : un baculo do- lo recibido en los pueblos.

rado , varios retazos de los

ornamentos incorruptos , y S. - ROSENDO OBISPO .

un cingulo de oro y seda.

Lo inismo se verificó en Veasc la vida en el Ca

otro reconocimiento , he- talogo desde la pag. 75. en

cho de orden del Señor Na- adelante.

varrete en el año de 1704 .

9 El baculo encontrado VIDA DEL SANTO CONDE

en el sepulcro es prueba de- . Osorio Gutierrez .

la general tradicion 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. Gon- do , sino al Cielo , este San

- zalo , que empezó cerca del to. Su nombre fue Osorio,

1070. Digo esto en quanto no Gutierrez . El padre se
C. lla ,
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Ilanio Don Gutierre :: y éste de Villafranca , Lemos , y Ase

fue el patronimnico delhijo. torga : y por tanto conoce

La madre era Doña Aldon : rás la primera nobleza de

za , como declara el mismo España en nuestro Santo .:

hijo en la Escritura deFun En la Escritura del año958.

dacion de Lorenzana , di- (que damos en el.Apendice

ciendo que concede aque- III.) le llama el Rey D. Or

llas tierras como las tuvieron doño (IV . ò el Malo) tio

mis padres D. Gutierre , . suyo : lo que prueba el im

Doña Aldonza , y despues de mediato parentesco con la

ellos mis sobrinos los bijos de Casa Real.

Ordoño y Ermesenda. , y yo 3 Tuvo una hermana,

despues de ellos : segun lo llamada Doña Urraca , muy
qual el Santo Conde tuvo amante y amada del her

otro hermano , ò hermana mano , la qual suena mu

con sucesion . cho en Escrituras asi de

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 edifi- 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 à nuestro Santo para

- Alfonso VII. pag. 258. don- que viniese à tomar pose.
de trata de los Osorios , y sion de los Estados pues

des 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 misno 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

Alferez mayor del Rey D. vió en Lorenzana : por cu

Ramiro I. 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 Vic no (de quien habla en el

llalobos heredado por el Testamento ) y que siguien

biznieto con otros Estados, do el Santo la nobleza y

-que boy forman las Casas valor de sus antecesores,

abra

2

2
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abrazó, la milicia contra los „ dieron , è ficieron merce

enemigos de la fe , por ser- „des , por grandes servi

vicio de Dios y de los Re- cios que les ficiera : por

yes , que fueron D. Rami » que de contino estaba en

ro II. Ordoño III. y San- la frontera de los Moros,

cho I. pues en las Escrituras porque le fallaron fiel ser

suena ya el nombre de D. vidor. Era pariente de los

Osorio Gutierrez desde el Reyes , è tenia grande ha

año 941. en adelante , co- cienda en tierra de Cain ,

mo verás en Sandoval en , pos ; y despues que finó

el lugar cirado. y el hermano

4 Casó con señora cor- de este Santo Conde, es

respondiente à su esfera , lla- cribió su hermana Doña

mada D. Urraca Nuñez , hi- Urraca por este su herma

ja , segun Sandoval, de D. que viniesę à reci

Nuño Osorio , è obo dos fi- bir è señorear su Conda

jos , è una fija , que obo nom- do è otras tierras y Se

bre Doña Urrata , è los fijos 12 horios que le pertenecian

ambos fueron Condes despues 5, de parte de su padre :

de la muerte de su padre, ,, el dicho hermano vino

como dice la Historia anti- „aqui à Villanova con inuy

guá mencionada. El hijo gran nobleza de Caballe

principal fue : D. Gutierre ros è otras muchas gen

Osorio muy nombrado en ,, tes de à pie , y con gran

Escrituras por los años de des thesoros que traia de

985 . 99 las entradas que él fizo

Era mucha su hacien- en tierra de Moros que

da , no solono solo por herencia 29.
continuamente estaba alla

de sus mayores ; » , por el servicio de Dios è

servicios proprios con que de los Reyes.

obligó a los Reyes ; y por La causa de Dios que

-løs grandes despojos que miraba en estas expedicio

logró en las entradas con- nes , le colmo de bienes de

tra : Moros : pues la Historia fortuna : pero hallandose
icitada dice : Tenia en es- superior à ellos, no pudieron

te Obispado de Mondoñe- hacerle bastardear a los abu

5, do gran parte de su fa- sos de algunos Potentados,

cienda que los Reyes te verificandose en él la sex

5

sino por

2)

6

23

* 72

ten
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fericia 'del Apostol , de usaç doñedo Teodomiro , que

del mundo , como si no le lo era del territorio , resol

usára í pues su atencion vieron hacerlo con mas so

principal era el Reyno del lemnidad y acierto , juntar

Cielo y hacer servirà do à los Obispos de Gali

Dios los mismos bienes que cia , Ermigildo de Braga,

le daba en la tierra S. Rosendo Dumiense , Gon.

mo confiesa él mismo en zalo de Leon , Sisnando de

la Escritura de Fundacion Iria , Viliulfo (de Tuy) Ro

de Lorenzana : To (dice) drigo (que no expresa la

Osorio Gutierre , Confesor de Iglesia) y Teodomiro de
Dios , aunque indigno , y de Mondoñedo los quales

todas maneras hombre munda- juntos en Nabiego , aproba-;

no siempre desce quc en CA-, ron la idea , y señalaron el

da lugar donde posegese algo, modo , aplaudiendo la peti

fuese beredero participante cion del Santo Conde que

Rios , Criador de los Cielos, se hallaba presente , y dotó

g de la tierra , con su copiosamente elMonasterioy

favor fuese siempre servido y en 17. de Junio del 969.

adorado. Estos devotos de- La Escritura rebosà la hus

seos fueron de tal modo mildad y devocion que rey

creciendo i que muerta la naba en el pecho delCong

Condesa , y viendo la casa, de , manifestando lo desen

con sucesion , resolvió con- gañado que se hallaba de

şagrar à Dios todos los bic- las vanidades del mundo:

nes que tenia libres , y en- pics la mayor oferta que

tregarse él mismo à su serç hizo al Monasterio , fue es

vicio dejando la milicia , ta : Ultimamente me ofrezca

el Palacio , y los bienes que à mi mismo por Monge para

le habian de faltar, por una servir à Dios en él. La Es.

desnudez , pobreza , y abs. critura es muy larga , y pue.

traccion , en que granjease de verse al fin sobre el año

los tesoros eternos . 969. pues hasta hoy no la he

7 A este fin determinó visto publicada en latin.

fundar un Monasterio en 8 Mientrasse concluïa el

Villanueva de Lorenzana : y Monasterio , labraba el San .

comunicando el pensamiento mas profundos cimientos

to con el Obispo de Mon- en su alma para hacerla

Tem

TO

20 .
.

7

20

1
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Templo de Dios , y seguic las Misas ; è à todos los

el estado de Religion. Con- ; oficios de la Iglesia , asi

vocó tainbien à sus criados como es . cerrar y abrir

y vasallos para despedirse las
puertas , barrer la Igle :

de todos , y satisfacerles siу sia è Claustra . E non tan

algo les debia , para no te- isolamente facia esto ,mas

ner rémora en la nueva , aun lucgo quese acabain

navegacion ,
à
que dejando ban las horas ; y Misas,:

la tierra , se ofrecia. Pidióles ;luego se iba à la Mesa

perdon à todos , que ' aca- Conventual , à servir à

so no le podrian responder toda la Mesa ,

por la ternura y sollozos de acababan de comer . E otro

an casó tan devoto , como si despues que escapaba

ver à un tan gran Señor de de la Mesa Convenitual

la primera nobleza y opu- de los Monges , luego com

lencia , honrado de los Re- gia el pan , y el vino que

yes , lisonjeado del mundo, sobraba de la Mesa , è da..

humillarse à sus mismos va balo à los pobres todo.

sallos , renunciar toda aque Era muy caritativo

Ha grandeza , y trocar las à los orfanos , y orfanas,

galas por un saco. Escribió è estrangeros : levantabaa

al Rey , recomendando los ,serde noche velar la

meritos de los criados y estrella , è se veia que era

Soldados sus vasallos:. tarde , iba à despertar al

9 Vestido ya de Reli- ,, Convento con las tablas,

gioso , fue tanta su hunil- ; è despues ibase à tañes.

dad y fervor de Religion, las Caimpanas à Mayrines,

que como cuenta la Histo- r y despues ibase al Coro

ria antigua referida por Yer à rezır los Maytines CON

pes Tomo 5. fol. 143. b. , los otros Monges , è desas
Non cesaba: de facer mu

in pues que acababa de May

s, cha abstinencia en todas tines , ibase à andar sus

; las cosas , é tan grande estaciones , y devociones

fue là humildad suya , que \, fasta que era :de dia , y

de noche è de dia pon s , despues ibase à aparejat
; , facia otra cosa si non *, Altares para las Misas.

s; esmenchar las Lamparas , Otro si quando daba de

5, de la Iglesia , è servinie comer dilas pobres . ; -SQFT

via

10 :
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;; vislos 'con grarde devos como la dotacion del Mo

cion , como si fuesen Chris- nastério fue en el 969. y el

ito , è tal estudio tenia en Santo vivió algunos años en
5, sus oraciones de boca, que vida Monacal seria el fe

» , apenas le veian falar , ni liz transito no lejos del fin
i

reir. Non facia sino llorar del Siglo decimo.

de gozo y alegria por ha- 12 Pusieronle en un se

ber tomado el abito , è pulcro tan norable , que .se

tanto se daba à la ora- reputa de los mas vistosos

cion y meditacion , è ayu- de España : porque el mar

nos corporales è trabajos, mol ès entre blanco y car- .

; que todos estaban adini- deno con pintas verdes y

rados de su grande absti- azules 'muy brillantes , qual

nencia. no se conoce otro en nues

11 A este cumulo de
tros Reynos ; y esto puede

egercicios espirituales añadió calificar lo que algunos re
otra notable penalidad , à fieren , de haberle compra

que le movió el fervor y do el Santo en el Oriente,
devocion de visitar los San- donde le halló labrado , y

tos Lugares "de Jerusalen, que' vino por el mar. Escá

comopra & icó con licenciacon licencia en una Capillaen una Capilla , y debajo

de la Comunidad , pero tam- del sepulcro hay un arco bien

bien sentimiento de labrado con dos columnas

privarse por algun tiempo que sostienen el mármol,

de su egemplar compañia. agujereado con dos peque

Cumplida la devocion , vol nos circulos , por donde los
vió al Monasterio y à la devotos que le van à visi

vida antigua , de abstinencia, tar meten los dedos
у

vigilias , oracion , y peniten- tocan otra caja de madera

cias , que cada dia quanto en que está el santo Cuer

mas ' fortalecian el espiritu , PO , tenido con gran vene

extenuaban el cuerpo : y en racion.

fin postrado este 13 Desde luego empezó

trabajos, y enriquecido aquel à propagarse la fama de sus
de tantos mcritos subió à virtudesy santidad , tenienà . ,

recibir el premio eterno en dole por Santo toda la co

cl dia ultimo de Agosto , sin marcamarca , y concurriendo à

que, sepamos el año. Pero implorar su proteccion , en

que

>

con

2

2 2.

13

1 :

con los
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, que le

que el Cielo les dió tan buen de los milagros del Cielo.

despacho , que lograron 14 Los Padres Antuer

quanto podian desear. Ye- pienses tratan
entre los

pes vió la memoria de los Pretermissos del dia 31. de

milagros , y por no alargar Agosco , del Santo Conde,

su obra se contentó con poniendo las palabras del

dççiç habia entre ellos qua- Martyrologio de Wion : In

tro resurrecciones de muer, Hispania Sanéti Guterri Co

tos , con cuya suposicion no mitis de Monachida , miraculo

tenemos que echar de me- rum gloria celebris. Citan

nos otrasseñales de șú glor tambien à Dorganio , Mc

ria , pues el muerto, resuci- nardo , y Ferrario

tado es la mejor lengua de tratan de Santo : pero 10.

los Cielos, Ambrosio de Moz parece que vieron à Yepes,

rales lib. 16. cap. 34. tuvo no que es el masque es el mas copioso en

sé que reparo en el escrito el asunto .

de aquellos milagros : mas IS Mabillon en el To

como no le explicó , no pue mo 3. de los Anales pag .

de hacerse juicio. » Ticnen- 600, -refiere que fundó el

le ( dice ) por Santo , y en Monasterio de Lorenzana

alguna manera celebran haciendose Monge ; y aña

,, su fiesta el ultimo dia de de : Illic tanta religione vi

Agosto con gran concurso xit , ut pro Sancto babeatur

de gente: mas no sé con in illo Monasterio , quod Pre

, que autoridad.” La fiesta monstratensibus postmodum

empezaria como en otros cessit: en lo que no se in

Santos antiguos , concur- formó bien : pues el Monas

riendo los pueblos àsu se terio de Lorenzana no ha

pulcro por la fama de san- sido jamás de Premonstra

tidad , y experiencia de be- tenses, sino de Benedi tinos,

neficios que Dios les haciaDios les hacia como es. Ni la opinion de

por intercesion de su Sier- santidad se encierra en los

vo ; y continuando este cul- Claustros de la casa , cons

to à vista y consentimien- cando que se alarga à toda

to de los Obispos , fue de la comarcafue de la comarca , segun consta

dia en dia creciendo con la por lo dicho , ypor lo que

aclamacion de los pueblos, escribió Sandoval , tratando

y sobre todo con el apoyo de la Casa de Osorio por

05

22

es
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estas palabras :
Era 1007 . ilustres Varones de la Re

( que es el año 969. ) el „ ligion de S. Benito ha

Conde D.Osorio Gutierrez, ciendole dignio de esta

Santo bienaventurado , de- honra las heroicas virtu

jando sus Estados , fundó des en que resplandeció

el Monasterio de S. Sal- de humildad , abstinencia ,

vador de Lorenzana en oracion , y Coro ; y el

el Reyno de Galicia , Obis- haberlas canonizado Dios

pado de Mondoñedo dandolas por : muy acep

le dotó largamente , y dió tas à sus ojos con diferen

mil vasallos : y finalmen- tes milagros que en vida

te tomó el habito de Mon- „ y muerte obró porsus me

in ge de nuestro Padre S. Be- recimientos los quales

nito : en el qual acabó suis han ido conservando la

dias 'santisimamente , y es devocion y fé que con él

tá su santo Cuerpo vene- se tiene en aquella tierra .

rado con singular devo- 17 Consta pues, que no

cion que toda la tierra con ha tenido intermision ni

él tiene , juntandose el ul- mucho menos se ha prohi

timo de Agosto en su bido la publica veneracion ,

Iglesia. de que los Antuerpienses

16 Despues de este y de querian ser instruidos : pues

Yepes , escribió lo mismo hasta hoy persevera : y por

Argaiz en su Təm. 3. im- tanto concluimos el libro,

preso en el 1675. en que al encomendandonos à su po

fol. 489. dice : Vivió con derosa intercesion , y glori

„ tanto egeinplo , que me- ficando al Señor

reció ser puesto entre los maravilloso en sus Santos.

1 ܕܪ 92

22 2 97
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APENDICES.

RECIMIRI DUMIENSIS

Episcopi Testamentum .

Ex Concilio X. Toletano , tit. ult.je

ut
.

tes
1

lucinis tractationibus inveniri , quod justum est ,

experientia est judicantium comprobatuin ita &

juxta sunimi juditii statuta plenior invenitur auctoritas.

Ideo mentis intentione , orisque simul , studia deducentes

in cognitionem audiendi negotii ,,delatum est ad nos in

Conventu San & i Concilii ,ex directo gloriosi doinini nos

tri Reccesuinthi Regis , per ilļustrem Vvambanem

ramentum gloriosæ memoriæ S. Martini Ecclesiæ Braca

rensis Episcopi , qui & Dumiense Monasterium visus est

construxisse ; ut reserato eo , quid hic mcnioratus beatis

şimus vir decrevisset , nostræ cognitioni patesceret. Quo

testamento in omniu :n Conventu relecto comperimus ex

ordine à memorato Principe ad nos esse directum : quo

niam idem gloriosæ meinoriæ sanctissimus vir decreverat,

uit succedentibus per ordinem Regibus , ad complementum

ejus ipsius testainenti constitutio commendata maneret.Tunc

deinde illatum est nobis testamentum Reciniri memoratæ

Ecclesiæ Dumiensis Episcopi , quod de rebus suis in ea
dem Ecclesia decreverat examinatione veridica dirimen

dum. Quo releđo cognovimus. eundem auctorem suum

illic diversæ constitutionis edidisse conditiones : inter quas

unam validam conatus est relegatione constringere ; de

putans & illationes , & pretia frugum absque aliqua di

minutione annua vice pauperibuserogari , nihilque esse

absque deliberatione relictum , quo usibus Ecclesia possit

quadain liberalitate servire. Tunc ex voce partis Damien
sis Ecclesiæ adstrictum est , quod universas species gene

sis
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ris & corporis rerum , quæ in ejusdem Ecclesiæ domo in

trinsecus ad usus domesticos ex tempore suæ ordinatio

nis idem Episcopus Recimirus invenit & quæ ipse aut

de opere utriusque sexus artificum familiarum Écclesiæ

potuit habere confecta , atque illata aut quæ sua pro

fessione habuisse visus est conquisita , omnia moriens ju

sisset pauperibus erogari. Quædam vero ita vili pretio ven
di ordinasse , ut negotiatio earum rerum perditio potius

quàm mercatio censeretur. Addidisse quoque quosdam

libertos ex ejusdem Ecclesiæ familiis , quibus etiam cum

aliis ad se pertinentibus omnibus amplius quam quinqua

ginta reperitur utriusque sexus dedisse mancipia. Quibus

damnis ita cognitis ; quia & cun & a remedia intrinsecus

domus tam indiscrete largita fuerant , ne quid ad integri

tatem Ecclesiæ reliquum superesset , cum nulla imminens

causa pauperuin necessitatis existeret , quæ hoc tàm inte

grè , & perfectè examusim erogari deposceret , atque pro
libertis illis nihil secundum Canonicam sanctionem datum

in commutationem patesceret : sed nec pro mancipiis , &

reliquis rebus eisdem libertis collatis aliquid in repræsen
tationem Ecclesiæ relictum notesceret : verum & suam

rem ita in nomine pauperum relegasset , ne aliquid reme

dii ex hoc Ecclesiasticus usus attingeret ; ducti sumus,

tàm rationis intuitu , quàm Paternarum sanctionum edic
to , ipsius testamenti seriem , etsi non usquequaque in

irritum devocare , in quoddam tamen, rationabili aucto

citate , temperamentum deducere : scilicet , quia tantoruin

dispendiorum damnis à memorato Reciiniro Episcopo face

tis , res Ecclesiastica dignoscitur subjacere , omnis res ejus,

quam inde_legatam reliquit pauperum nomini , tamdiu

Dumiensi Ecclesiæ plena deserviat facultate , donec omne

hoc damnum , quod in utensilibus domus sustinuit

leat evidentius reparari : ac cunctunc completa 'restitutione

damni, observetur , sicut decreta est , series 'testamenti.

Liberti verò , qui ex familiis Ecclesiæ fa &ti sunt , & seu

res universa , quæ in mancipiis , aliisque ,corporibus vel

illis suis hominibus collata esse dignoscitur , cuncta in

discretione venerabilis fratris nostri Fructuosi Episcopi dis
Tos . XVIII, V po

3)
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ponenda relinquimus : ut quia hæc evidens ordo Patrum

in irritum devocat, illius temperamentum hæc ad misera

tionem adducat ; qualiter nec regulain Paternam modus

excedat , & miserationem severitas non extinguat : ut se

cundum merita servientium & libertatis præmia , & re

rum donaria , vel subtrahat vel concedat. Editum sub die

Calendarum Decembris , anno feliciter octavo regni glo

riosissimi Dñi nostri Reccesuinthi Regis.

SCRIPTURÆ NUNC PRIMUM EDITÆ.

1.

SILO REX SERVIS DEI MONASTERIUM

Sperautani adificandi facultatem tribuit,

prædia. Era 813. an. 775 .

Ex autograpbo S. Ecclesia Legionensis.

Omnus Silo . Magnum atque præclarum est locum

propter mercedem animæ meæ facere do

nationem ad fratres & servos Dei Petri Presbiteri , Alan

ti Conversi, Lubini Conversi , Aviti Presbiteri , Valentini

Presbiteri ; vel aliorum fratrum , qui in ipso loco sunt,

vel quem Deus ibi adduxerit , quia nobis pedes oscula

verunt ipsi servi Dei , ut daremus eis locum orationis in

cellario nostro qui est inter Yube & Maroma , inter ri

bulum Alesancia & Mera , locum qui dicitur Lucis 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 , & usque ad petra fi&ta,

& per illa lagenan , & per ipsum Vilare que dicitur desi

derii , & per illum arogium que dicitur Alesantian , & per

alia petra ficta q. stat in montem super Tabulata per ipsa

strata q. esclude terininos usq. in locum que dicitur Arcas,

& arogium que dicitur comasio , cum omnem exitus &
re :
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regresu suo castros duos cum omne prestatione suan ,

montibus & silbarias parietes q. ibi sunt , & omnem exi

tū & omnia supra nominata dono vobis atque concedo

per nostrum fidelem fratrem Sperautanē Abatem , ut ore
tis

pro mercedem animæ meæ in Eclesia que ibi edifica

ta fuerit, & omnia de meo jure abrasuin & in vestro

jure traditum & confirmatum abeatis omnia firmiter , at

que inrevocabiliter , & quem Deus adduxerit ad confe

sionem in ipso loco vindicent omniacum omnen voce

oposuitionismeæ & judicent atque defendant de omnem

omine : & si post odie aliquis eos inquietare voluerit pro

ipso loco , vel pro omnia quod scriptum est in primis
sit sebaratus ad comunione sancta & à convent. Chris

tianorum , & Eclesie sancte permaneat extraneus , & cum

Yuda traditore deputetur danandus , talisque illum ultio
consequatur divina que omnes videntes terreant & au

dientes contremescant. Facta Carta donationis sub die X.

Kalendas Setenberas Era DCCCXIII. a

Ds. Silo anc escriptura donationis manus mea. Nepotianus
ts...S . anc escriptura donationis ubi preses fui & testis .....

lericus man. mea sinum * feci ........ * feci......... testis * feci.

Ds. Esperauta aba anc escritura ubi preses fui. Florentius
Presbiteri testis. Salvatus Presbiteri. Teodenandus conver

sus man. mea X. feci. ADEFONSUS CONFIRMANS.

Quæ asterisco carent subscriptiones , diverso gaudent signo

confirmantis.

A tergo ( fugientibus quamvis litteris ) posteriores cons

piciuntur confirmationes : Ranimirus confirmans. Adefonsus

confirmans. Hordoneus: confirmans. Scilicet qui supra ,

Adefonsus II. Ii autem ;- Ranimirus ' I. Adefonsus III. &

Ordonius II.

Scripturarum omnium qua ad nostram peruenere noti

tiam , bao vetustior .

>

i

>

V 2 II.
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II.

ECCLESIAS SPERAUTANI, ET ALANTI,

aliasque inter Exve & Masma al Regibus S. Ecclesiz

Legionensi concessas , RanimirusII. denuo eidem

confirmat. Era 973. ann . 935 .

Ex Tabulario S. Ecclesiæ Legionensis.

2

2

N nomine San &tæ & individuæ Trinitatis ob honoreni

Dñæ meæ gloriosæ San &tæque Dei genitricis Mariæ sein

per Virginis , cujus basilica fundata esse, dignoscitur infra

muros Legionensis. Ego humillimus servus vester Rani

mirus nutu divino Rex , & ut per te Sancta , Deique vir

go sit mihi pax certa , jucunditas firma , & peccatorumi

omnium remissio exoptará : Sicut dudum bisavus noster

divæ memoriæ domnus Ordonius Rex huic loco Sanc

to , & Patri Domno Frunimio Epo. priori per textum

Scripturæ concessit Ecclesias , quæ sunt inter Euve &

Masma ;& post avunculus noster , gloriosusque Rex Dom

nus Adefonsus eidem Domno Frunimio , & post DomnoMau

ro Episcopo per Scripturæ textum concessit , atque con

firmavit perpetualiter deserviendum : necnon etiam Sere

nissimus Princeps genitor noster beatæ memoriæ Domno

Ordonio simili modo confirmavit eas , loco huic Sando

& Pontifici Frunimio Epo. juniori , tam Ecclesias , quam

& plebi serviens eis juri quieto : Ita & nos Divino suf

fulti auxilio concedimus , atque confirmamus, omnes ipsas

Ecclesias huic venerabili loco superius nominato , seu &

ipsa plebe secundum testaverunt eas bisavi , avii , & pa

rentes nostri ad
patronos & Antistites nostros priores,

& nunc Patri Domino Ovecco Epo . id est Ecclesia Sandi

Jacobi de Ramuli, Sancti Martini de Sparautani , Sancti
Jacobi de Lattarici , Sanctæ Eulaliæ de Armulfi Sancti

Stephani de Vitiscli , Sancti Romanici de Gunti , item

Sancti Jacobi Seniorini , item Sancti Jacobi de Gundema

ri,

3
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ri , item Sanctæ Eulaliæ de Marzani, Sancti Joannis de

Viscos, Sancti Petri de Alanti " , item Sancti Stephani de

Recessuindi , itein Sancti Joannis de Vallebria , item Sancti

Jacobi de Nannino item Sancti Stephani de Tabulata,

item Sanctæ Mariæ de Tabulata , Sancti Julliani de Gilia

ri , Sancti Justi de Cabarcos , Sancti Andreæ de Masma,

item Sanctæ Mariæ de Iconi , item Sanctæ Mariæ de Fer

rarios , item Sanctæ Mariæ de Dorici , sive & Ecclesias

de Matheo Presbytero , Sancti Stephani , & Sanctorum&

Cosmæ , & Damiani , cum omni integritate , quidquid ad

easdein Ecclesias pertinet firmiter ac perpetualiter ad ser

viendum alendis fratribus in vita sancta persistentibus, egee

nis , & peregrinis , sive pro luminaria altariorum vestro

rum , & eleemosynas pauperum , & omnes Sacerdotes

qui in easdem Ecclesias præsulatum habent ex præsenti die,

vel tempore concurrant ordinationem , & annis singulis huic

loco Sancto , & Patri Domno Ovecco vel prodecessori

bus tuis fidelem faciāt rationem. Neminem ordinamus qui

ibidem aliquam faciat disturbationem . Facta Scriptura Tes

tamenti , vel donationis V.° Non. Julii Era DCCCCLXXIII.

Ranimirus Rex hanc concessioně à nobis factā . Ovecco

Ovetensis Sedis Eps. of. Rudesindus Eps. in Xpi. nomine

of. Receinirus filius December ɔf. Menendus Gundisalviz

of. Abolmundar Albiniz ɔf. Adefonsus confessor. Atan

iben Froia. Rudericus Lucidi. Aurelinus Baroncelli filius.

Flainus Veremudiz , Arias Aloitiz , Guterius Nunniz , Theo :

dila Guriniz .

.

1

c

Tom . XVIII. V3
III.
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III .

ORDONIUS REX (MALUS COGNOMINATUS)

anno regni sui primo , Monasterium Sperautani Sanc

to Comiti Ossorio , consanguineo fuo donat.

Era 996. anno 958 .

Ex Chartoplylatio S. Salvatoris de Laurenzana.

INES
nomine Dñi nostri Jesu Christi Salvatoris nostri.

Ego Ordonius Rex vobis tio nostro Ossorio Gutierriz,

confratribus salutem. Dubium quidem non est ; sed ple

risque...... eo quod fuit Monachus nomine Fonso , &

in peccato suo varuit Sacerdotum ordo
, agnoscens pec

catum quod fecit , Monasterio se sociavit. Cumque per

multas...... loca non illi complacuit , ubi vitam dede

ret Monasticain , annuit illi voluntas, ut intraret Monas

terio Sanciæ Mariæ , tradet regulam Verdago Abbati , &

tradidit omnia sua , semetipsum Monasterio. & tibi tio

nostro Ossorio , & fratribus tuis , dum venit ad tempus

quod proposuerat , ut roboraret testamento , & precem ,

evenit 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 , & confratribus , seu & fratribus de Monas

teria quæ ipse Fonsus obtinuit : id sunt Sancto Martino

de Asperotani cum omnes Ecclesias sibi subditas

homines qui ibidem testati sunt. Alia Ecclesia Sancti Ste

phani Rippa Masmæ. Tertia Sancto Jahanne in Vallebria .
Omnes has Villas concedimus eas vobis cum omnes suas

adjacentias secundum eas obtinuit Sperata per testamentos

Regis & antecessores nostros. Adicimus etiam vobis

alias duas Ecclesias

una Sancto Justo inter Masma , &

Coarchos : alia Sancto Georgio in Valle de Laurenzana,

secundum illas obtinuit Zacarditi cum oinnibus præstatio

seu &7

2

2

Ĉ
ni
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nibus suis per omnes suis terininis , ita ut habeatis eas

perenniter , tam vos , quain & fratres , vel sorores , cui

eas testaveritis. Si quis sane quod fieri minime credi

mus aliquis ex successoribus nostris , tam Rex ,tam Rex , quam

Episcopus , Comitum , vel quequunque genera hominum

hunc factum nostrum infringere voluerit , in primis sit ex

comunicatus ad fidem Catholicam , & cum Juda Christi

proditore lugeat poenas in æternamn damnationem, sit ana

thema marenata , sit lepra percusus , & ad verticem ca

pitis usque ad planta peduni , & per temporalem penā

pariet vobis vel successores vestros ipsas Ecclesias dupla

tas , & insuper II. auri talenta. Er hinc factum nostrum
in cunctis obtineat roborem firmitatis. ... Facta serie tes

tamenti anno primo ' Regni nostri cum Domini adjutorio

commorantes Legione Civitate III. Idus Novembris. Era

DCCCCL XVI . (996. )

Hordonius. . ... Rex testamento , quod fieri elegi , & manu

propria confirmans.

Urraca Regina confirınans.

Sub Christi nomine Rudesindus Deigratia Eps. of.

Sub Christi nomine Gundisalvus Deigratia Eps. ɔf.

Şub Christi nomine Hermegildus Dei gratia Eps. of.

Sub Christi nomine Sisnandus Dei gratia Eps. 5f.

Sub Christi nomine Didacus Dei gratia Eps. ɔf.

Şub Christi nomine Dominicus Dei gratia

Sub Christi nomine Teudemundus Dei gratia Eps. of.

Magr. Viriza. Notar.

Alcissus... Presbiter.. testis... Aldefonsus Eudesteriz . testis.

Rudicus Munioni.. Deaconus. . testis. · Rudicus Menendiz.

testis.

Fredenandus , Diaconus... testis... Vermudus Ordoniz..

testis.

Justus Presbyter.. testis. . Vermudus Magnraz .. testis.

Zita.. Diaconus.. testis. . Froila Veilaq. testis.

Eps. ɔf.

.

.

V.4
IV .
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IV.

SCRIPTURÆ MINDUNIENSES NUNC

primum edita.

ADEFONSUS REX 111. MINDUNIENSI

Ecclesiæ alias attribuit in territorio Trasancos, Besancos,

Pracios , Salagia , Era 905. anno 867,

del paulo post.

I

>

2

N Dei nomine. Ego Adefonsus totius Hispaniæ Impera

tor , qui licet indigne vocitor Catholicus , tibi Sabari

co salutem . Mihi & omnibus Hispaniæ Principibus satis

notum est propter Sarracenorum persecutionem te à Sede

tua discessisse , & Sedem in loco, qui Mindunietum voca

tur fundasse , me concedente , & corroborante. Quaprop

ter concedimus tibi & successoribus tuis Diæcesim illam

quæ vocátur Trasancos,& Besancos, & Prucios cum om

nibus terminis suis procedentibus usque ad aquam de

Junqueras. Insuper addimus tibi illas Ecclesias de Salagia

per aquam de discessu usque ad montem qui vocatur Ne

ni : & hæc supradicta tibi confirmamus propter Dioecesiin

de Asturias, quam Ovetensi Sedi præbuimus: & deinceps

de nostro jure & dominio omnium hominum radimus,

ut habeas tu & successores tui in integrum . Si quis taa

men hujus Scripturæ nostræ seriem infringere conatus fuerit,

excömunicationis crimenincurrat.Insupercentum auritalen

ta coactus exolvat Præsuli ejusdem Sedis Minduniensis. Fac

ta Cartula V. Kal. Seps. Era DCCCCII. (* ) Adefonsus Dei

dextera erectus Princeps hanc Cartulam testamenti à no

bis factam conf. Sub Christi nomine Felemirus Eps. conf..

Sub Xpri nomine Nausti Epus conf. Sub Xpi nomine

Ataulfus Eps. conf. Didacus Presbyter testis. Puricelus tes

tis .

**) Vi pro II, legendums, ex di&tis pag. 64.
1
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tis. Argiricus filius Ariani testis. Nepotianus Diaconus tes

tis. Justus Presbyter testis. Argimirus Notarás testis. Fe

lix nomine cognomento Busianus hanc Cartulam notavit.

Olerius Diaconus testis . Valamirus Diaconus testis. Aloi

tus Diaconus testis.

V.

IDEM ADEFONSUS REX DUMIENSEM

prope Bracaram Diæcesim Ecclesiæ donat Mindu

niensi , Era 91s . anno 877.

I?

>

2

21
2

N nominePatris , & Filii , & Spiritus Sancti. Adefonsus

Hispaniæ Imperator , tibi Patri Rudesindo Epo. salu

tem... cognitum quod propter persecutionem Sarraceno

rum caput Provinciæ Galleciæ , quod est Bracara , jacet

destructum , & ab ipsis gentibus in eremo est reddactumn .

Nos Deo propitio , ipsis inimicis contritis , ipsam terram ab

corum dominio abstraximus & in statu pristinosub di

tione nostri Regni restauravimus , & habemus. Unde Ci

vitatem , vel Villam , quain dicunt Dumio , ubi ipsa Sedes

antiquitus noscitur esse fundara , à qua jam Sabaricus Episco,

pus ob eorumdem persecutionem Sarracenorum secesserat,

& nostri jussione , confiniumque Episcoporum laudationé

alias id est , in Villa Mindunieto sibi locum elegerat , sicut

Canonum auctoritas edocet , quod si quis Episcopus in sua

persecutusfuerit Ecclesia fugiat ex illa ad alteram : dicente

Domino,Sivospersecutifuerint inuna Civitate,fugitein aliam :

inspirante Divina clementia ob honorem Beati Episcopi &

semper confessoris Patroni nostri Sancti Martini , in cu

jus nomine ipsa Sedes in eadem Villa Mendoniensi noscitur

nuper esse fundata , concedimus Deo Omnipotenti, tibique

dicto Rudesindo Episcopo ipsum jam di&tum locum Dumio

post partem ejusdem Menduniensis Ecclesiæ cum omni

accessu , regressuque suo , tam Ecclesias , quam cetera

ædificia cum omni familia ibi degente per suos ter

minos , per Villam quam dicunt Insidias

Petram caracteris Sandi Vincencii , & inde per aliam pe
tram

E,

7

2

2

*

& inde per
2 2
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ut , quam alii

>

tram de Cruce, & inde per Petras fixas quæ ab antiquo fue

runt constructæ , & ex inde per viam quain dicunt de vereda

quæ discurrir de Bracara , & inde per aggeres , & petras fixas

usque Arcam sculptam in petra ,
& inde ad terminum

de Perunes , & inde per aggeres, & arcas principales quæ

dividunt inter Dumio & Palmariain , & per cereros ter

minos qui ibidem noscuntur. Sicut eum Pontifices obti

nuerunt , qui in ipsa Sede ordinati fuerunt, ita & Men

duniensis Juri Sedis tradimus absque quorumcuinque ho

minum dominio , taliter ut ex hac die , vel tempore ipse

jam dictuıs locús de nostro jure ablatus eidem Ecclesiæ Mendu

niensi & vobis sit concessus tain VOS

qui post vestrum ex hac luce discessum in eadem Sede

Pontifices ordinati fuerint ipsum locuin secure possi

deant, quatenus in præsenti sæculo nobis de inimicis vic

toriam Dominus tribuat , & post excursuin hujus vitæ ve

niam deliétorum misericorditer præbeat : stante & perma

nente hujus Scripturæ nostræ textu , omni robore & per

petua firmitate. Si quis tamen hujus Scripturæ nostræ se

riem infringere conatus fuerit excömunicationis crimen

incurrat : insuper decein auri talenta coactus exolvat vo

ci ejusdem Sedis Menduniensis. Facta Cartula Testamenti

die IIII. Idus Februari Era DCCCC.XV . Adefonsus Dei

dextera erectus Princeps hanc Cartulam testamenti à no

bis factam confirmo. Sub Christi nomine Alvarus Episco

pus confirmo. Sub Christi nomine Felmirus Episcopus

confirmo. Sub Christi nomine Nausti Episcopus confir

mo. Sub Christi nomine Ataulfus Episcopus confirmo.

Sub Christi nomine Sebastianus Episcopus confirmo. Sub

Christi nomine Fralasius Episcopus confirmo. Sub Christi

nomine Brandericus Episcopus confirmo. Ranemirus testis.

Nunnus testis. Froila testis . Quiriacus Strator testis . Di

dacus
Petri testis. Ermenegildus Abbá testis. Puri

zellus testis. Argiricus filius Ariani testis. Funsulcus tes

tis . Ermigildus filius Sereniani testis. Gudesteus Presbyter

testis. Sisnandus Presbyrer. Arias Strator testis. Froila fi

lius Attani testis. Tracinus filius Artottani testis. Nepotia

nus Diac. filius Sereniani testis. Felix nomine cognomen

to
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to Busianus qui hanc Cartam scripsi die prima feria , (*) &

præsens fui quando eam tradidit Dominus AdefonsusRex

Domino Rudesindo Episcopo roboratam in illo pulpito

de Palatio majore , qui est in Oveto , testis. Vallamarius

Cellararius filius Sisnandi testis. Justus Presbyter testis.

Gavinus Strator testis. Argimirus Notarius filius Didaci

testis. Tractirus filius Puricelli testis. Attsonius filius Ata

nagildi testis. Fralnus Cellararius testis. Facinus Presbyter

testis. Joannes filius Tratonis testis. Gomiz filius Onegil

di testis. Olerius Diaconus testis. Veltulfus Diaconus tes

tis. Valamirus Diaconus , filius de Johazin testis. Aloitus

filius Ermegildi testis. Vermudus Diacorus filius Gutierre

testis. Ranemirus confirmans. Fin . J. + Ousonius confir

mans.

VI.

ORDONIUS II. V ALLEM DE FORNES

cum Ecclesia , familiis , es hereditatibus Seli

concedit Mindoniensi ; Era 952.

5

1

Anno. 914

2

.

2

i

UB Christi nomine. Ordonius Rex existens in Regno
Smeo

, una cum omni Palatio meo considerans me

mortem vicinam habere , & non est mihi ulla spes nisi

in misericordia Omnipotentis , & miseratione Sanctorum ;

idcirco meditans cogitavi , ut de Regno in quo Deus me

sublemavit proponam ad idem Deum , & ejus Confesso

tem Martinuin conferre aliquam littationem de heredita

tibus meis ; id est , Valle Fornes cum Ecclesia S. Joannis

ab integro , & familiis nostris , & hereditatibus quæ intra

ipsum vallem sunt ab integro , & quadraginta hoinines tri

butarii , qui reddant per unumdiem aprum ,dent per singu

los annos singulos arietes , & quartarios tritici , & alium

servitium frequenter exolvant Regalem in idem locum S.

Martini Sede , & Tontifici Sabarici , qui nunc Ponti

fi

(*) Dominica dies fuit , seu prima feria , IIII. Id . Febr. Era 915 .

7

2

>
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7

2

2

7

ficatum obtinet in præfata Sede , ut post excessum ejus

omnibus hic in vita sua perseverantibus , quatenus sit ani

ma excepta à morte infidelitatis , ut vivens Deo , mortuo

mundo,requiescat cum illis qui nuper & in temporali ævo

tranquillitas in Regno præsenti , quando discesero , à Sanc

torum præsidio per hunc parvum munusculum collocer

in Coelo , deinceps concedo hanc Sanctis altaribus obla

tionem , & prædicti Pontifici Sabarici , quam post exces

sum hæc munera serviatur , & servitio prædicto cum gran

di humilitate serviatur , & fideliter exequatur absque alio

Judice , & Sajone diccioni terranei quousque terminum

mundi steterit. Si quis tamen ex parte propinqua vel ex

tranea , vel Episcoporum , hanc conterere maluerit obla

tionem queisqueis illi fuerit , sciat se excomunicatum , &

in inferno à dæmonibus demergendum , & pro damnatio

ne hac temporale decein millia solidorum in voce ipsius

Sedis pareat , & hanc meain oblationem plenam habeat

roborem per cuncta sæcula. Factum testamentum die Ka

lendarum Decembris Æra DCCCCLII. Ordonius Rex hanc

Scripturam donationis manu mea conf. Sub Xpti nomine

Genadius Eps. Dei gratia conf. Sub Xpti nomine Jacobus

Eps. conf. Sub Xpri noinine Froarentius Eps.conf. Sub Chris

ti noinine Froniiniųs Eps. conf. Sub Xoti nomine Assuri

Dei gratia Eps.conf. Sub Xpti nomine Attila Dei gratia

Eps. conf. Sub Xpti nomine Ovecus Dei gratia Eps. conf.

Rodericus Menendiz testis. Gundesindus Heroni testis. Lu.

cidus Vimarani testis. Guter Menendiz. Arias Menendiz

testis. Sarracinus Muniz testis. Theodoricus Lucidi testis.

Lotarius Lucidi testis. Froila Odoariz testis. Froarentius

Presbyter Not.

1

VII.
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DONATIO ORDONII REGIS ET GELOrræGELOIRE

Regina ad Sedem Mindoniensem de Ecclesia

S. Maria Monachorum , Villa de Bares,

Era 954. anno 916.

N nomine Genitoris & Geniti

IN
necnon & Spiritu al

mi, qui est trinus in unitate , & unus in Trinitate

verus Deus , cujus laus & imperium permanet in sæcula

nunquam finienda. Ego Ordonius Rex simul cum conju

ge mea Regina Domina Geloira cogitantes quomodo po

semus aliquantulum de nostris rebus donare & offerre

Omnipotenti Deo pro remedio animarum nostrarum , &

parentum nostrorum statuimus fieri hujus testamenti

Scripturam in honore & veneratione S. Martini Mindu

niensis Sedis , & omnium San & orum , quorum Reliquiæ

ibi recognitæ habentur & dare tibi Religioso Episcopo

Sabarico , & tuis Clericis tecum in ipsa Sede commoran

tibus, supradictam Ecclesiam San &tæ Mariæ de Monacho

rum , & Villas quæ in giro sunt , seu hominesqui Rega

li meæ ditioni obedire stricti sunt. Et aliain Viſlam no

mine Bares , cum familia sibi pertinenti per terminum de

aqua de Stario , & inde per montem Dominicum Ast

per penam Juliani , & per Montarion usque ad illud Por

tum de Dolphino atque Sauris sive Ostrareas , vel deve

sas , seu piscarias , per aquam de Villare Berilli secundum

hactenus nostro Regali Imperio subje &tæ manserunt. Ita

vobis cas cum omnibus præstationibus , & vocibus earum

tradimus absque Saione ,vel damnatore aliquo , qui nul

lum impedimentum ibi faciat , ut de hodie die prædic

tam Ecclesiam Sanctæ Mariæ & Baris habeatis integras

cum omni suo debito vos & successores vestri usque in

perpetuum , quatenus vestris orationibus adjuti in præsen

ti , & precibus Sancti Martini , & socioruin ejus in futuro

suffulti mereamur vitam adipisci æternam . Qui vero dein

ceps

>

>

3

1

>

3

2
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ceps hanc Scripturam testamenti à Nobis factam aliquis,

seu nobilis , sive inferior inrumpere ausus fuerit , quod non

credimus , quisquis fuerit, coactus sæculari juditio compo-:

nat omnia vobis vel voci vestræ in duplo , vel triplo , &

pro ausu violentiæ solidos LCCCC. exolvat , & nisi cito

resipiscat , Canonica perculsus sententia feriatur , & hoc

actum sit semper firmuin . noto die XV. Kalendas Au

gustas Era DCCCCLIIII. Dextera Dei adjuta Regina Ge

loira conf. Aldefonsus conf. Ranimirus conf. Sub Christi

nomine Gennadius Dei gratia Eps. conf. Gundesindus conf.

VIII.

ECCLESIAS PLURES AD RIPAS MINEI,

Sabiniani , Ordonius II. Rex Ecclesid donat

Dumiensi , Era 954. ann. 916.

IN

2

no, &

N individuæ Trinitatis nomine , idemque cum omni au

xilio Sanctorum atque Sanctarum
ut cum om

ni mea possibilitate Ordonius Rex Ego Hispaniarum du

bitans vitam terrestriam , & optare cælestiam cupio per

agere , & transfrectare hereditates Aviorum meorum ad

persolvendas eorum
cruciatu inferorum & à

potestate Dæinoniorum . Quam obrem concedo ad Sedem

Dumiensem Sancti Martini Epsi. Villas, &hominesMinei,

intra Lemaos, scilicet discurrente Ribulo Minei, & Savinia

narca sub alpe Vulturaria, locum illum sæ

pe di& um Nocalia cum omnibus conjunctionibus suis si

cuti hereditates , quam Ecclesias cuin suis tributariis , &

familiis cum omnes mores eorum & secundum

consuetudinem Parentorum meorum ad Sedem Dumien

sem Sancti Martini confessoris Christi propria Ecclesia

Sanctæ Marina de Barro ' cum adjunctionibus suis. Sanda

Columba cum terminis suis , & locis antiquis , & Eccle
siam S. Salvatoris cum adjun &tionibus suis & Ecclesiam

S. Christophori cum adjun &tionibus suis , & Ecclesiam S.

Agatæ cum terminis & locis suis , atque Ecclesiam Sancti

Ja

:

2
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2

ea

Jacobi de Loveros media cum suis terminis , & Ecclesiam

S. Martibi cum adjunctionibus suis , Ecclesiam S. Eulaliæ

media cum suis terminis & Ecclesiam S. Joannis Ripa

Minei cum familiis & adjunctionibus & locis suis antiquis.

Omnes Ecclesias desuper taxatas concedimus , & tradi

mus per sua loca antiqua , & per suos terminos antiquos

cum omnia nemora sua , atque silvicula , plebicula , atque

monticula , vel ubicumque inde inveneritis aliquam parti

culam , quomodo eas Avi mei vel Parentes mei obtinue

runt. Amodo illas Ecclesias , & eas hereditates , & ex

omnia jam supra præfata cum omni voce Regia ad Sc

dem Dumiensem illas concedo . Insuper ut eva

dat mea anima , & Parentum meorum inferni pænas , &

transeant ad Coelestia Regna , & tu Pater Præsule Saba

rice pro me intercede cum omni Canonicorum ordine,

& pro omnibus meis. Ita concedo ut deinceps

tempore à meo jure ablata , & in jure S. Martini , & Seà

de Dumiense sedeat concessa , atque confirmata. Et his

omnibus qui in vita Domini bona perseveraverint. Si quis

tamen ex parte propinqua , aut de parte extranea vel

vox Regalis, aut vox Monasterialis contra hunc testamen

tum vel scriptum venerit , vel venerimus , in primis pa

riat voci illius Sedis S. Martini quinque talenta aurea ad

altare Episcopatus ejus ,& desuper sedeat anathematiza

& condemnatus. Factá series Testamenti ipsis. Idi

bus Augusti discurente Æra DCCCCLIIII. 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.

2

2

tus
2

IX .



320 España Sagrada. Apendices,

IX.

MAGNUS EPISCOPORUM ET COMITUM

in presentia Regis Conventus de antiquis Sedis

Dumiensis. prope Bracarum limitibus,,

An .Era 959 . 921. ( *)

IN
N Erá DCCCCLVIII. quarto Kal. O & obris facta est

congregatio magna in locum prædi& um Aliobrio in

præsentia Domini Hordonio , & colleđi omnes Episcopi,

Comites , & Capitanci territorio Galeciensi in ejusdem

præsentia fecit sugessionem Dominus Sabaricus Episcopus

pro locum Sancti Martini Episcopi Dumiense Sedis terri

torio Bracharense , & ostendit eis testamentum ipsius loci

quod dudum fecerat eidem ...... memoriæ Domnissimus

Adefonsus Princeps Pater ipsius Hordonii Princeps tempo

re Domni Rodesindi Episcopi per omnes suos antiquio

res terminos. Et sic perivit eidem Dominus Sabaricus

Episcopus provisores de ipso Concilio , qui ipsos terminos

providerent. Tunc ille motus misericordia ordinavit pro

visores Nausti Episcopum , Froarengum Episcopum ,Lu

cidus Vimarani , Nunusque Gutierris , CresconiusMigiti,

Vermudus Lucidi , Vimara , Ermegildus Froilani , Spasan

dum , & Ordonium Egati. Pen , & Adefonsum Velune,

Vermudum Arnotori , Fromaricus Sendoni , Tanoi Brao

Iconi, sive & alios plures Abbates , & Presbyteros de,

homines bonos , qui' solent antiquitum comprobare , &' &

.......... nos jam sæpe dicti provisores ad ipsum locum

ascendimus in monte qui est inter ipsum locum , & Vie

llæ , quæ dicunt "Infidias , invenimus ibidem caracterem

Sanai Vincenti , & ex inde in alia petra invenimus cru

cem , & inde per petras fitas , qui ab antiquo pro termi

nis fuerunt constitutas , & ex inde in via quain dicunt de

Vereda qui discurrit de Brachara , & invenimus ibidem

1

>

CON

( *) Vide di & a pag. 36. & Scripturam 7 .
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congesta magna pitrinia , & inde per agerē ( 1 ) . & petras

fi&tas quousque ad arca qui seder sculpta in petra , & ex

inde ad alia congesta petrinia , & inde per agirem , &

petras fictas , quæ suntsecus viam de Vereda quousque

in termino de pitanes , & inde per agirem , & arcas prin

cipiat qui-divident inter Dumio, & Palmaria , & exinde

per agirem Cestuor , qui dividet inter Dumio , & Para

tellas & inde per totum agirem usque in termino de

Lesmire , & inde per alia via de Vereda quæ discurrit

de Brachara quousque in terra tumeda qui fuit manufac

ta , & ex inde in arca pitrinia principiat ab antiquis cons

tructa , qui dividet inter Dumio & Villa Lesmire , &

inde per agiren firinissimum qui divider inter Dumio, &

Villa de Froozos usque ad alia arca pitrinia qui dividet

inter Dumio , & Colina , & inde per agerem , & petras

fictas usque ad congesta , usque invenimus petra scripta,

ubi dicet terminum , & ex inde per agirem , & petras

fictas
usque ad congesta qui dividet inter Dumio, & Co

lina , & inde per agerein , & petras fictas usque in terini

no de Villa Pascasi , & inveniinus ibidem petra scripta

ubi dicet Sancta Eulaliæ ibi dividet Dumio Colína & Villa

Pascasi , & sic exivinus per signas certas usque in mon

te ubi prius inchoavimus , & invenimus in ea ipsos ter

minos parietes quos obtinuit Spacundus , & alias quos

obtinuit Alamirus, seu Ecclesia vocabulo Sancti Fructuosi,

quod dicunt Montelios & quod potuiinus previdere in

virtute sunt ipse termini fortissime ab antiquis constructa

ipsius loci jam facti & manibus nostris confirmamus. Sub

Christi nomine Nausti Episcopus quod prævidi confirmo.

Sub Christi nomine Froarengus Episcopus quod previdi

confirmo. Lucidus Vimarani quod prividi. Nunus Gutier

res quod previdi. Cresconius Migiti quod previdi. Vermu

dus Lucidi quod previdi. Vimara Froilani quod providi.

Spasandus Egani quod providi. Ermogius Cresconi , Pe

trus Velini quod previdi. Adefonsus Velini quod providi.

Hordonius Egani quod providi. Fromarigus Sendoni quod

>

pri

( 1 ) Constanter agirem pro aggecem hic scriptum ,

Tom . XVIII, X
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prividi. Tanoi Braoleoni quod providi. Hordonius confir.

mans. Florinteus Presbyter ab ipsos Pontifices ordinatus

hanc colmelum manibus nostris conscriptum.

X.

PRIVILEGIUM ORDONII II. DE VALLE..

Laborata in gratiam Sedis Mindoniensis,

Era 960. An. 922 .

2

2

2 2

.

NN nomine Patris , & Filii , & Spiritus Sancti regnantis

in sæcula sæculorum Amen . Ego Serenissimus Iinpc

rator Ordonius tibi Domino meo Confessori almo Sancto

Martino , cujus Basilica constructa esse videtur territorio

Galletiæ loco Minduniensis secus litora maris inter duo

Alumina Aureo , & Masma : annuit ex paupertate , quam

mihi Deus contulit conferre altario tuo Sancto Vallem

Laboratam ab integró cum Villis , & Ecclesiis , & familiis,

quæ intra sunt commorantes , & greges Equarum , Vaca

rumque : sic dono hanc meam exiguam oblationem cum

suo Sajone & sua voce , ut nullus homo aditum sit

fortiose intra ingredi : Vocem Racesi & homicidi , &

fosatariæ pertineant ad prædictum Sanctum Confessorem,

& Episcopis , qui sub Dei gubernatione in ipsa Sede pri
matuin tenuerint sicuti Nos cam modo damus

hucusque tenuimus per terininum de Roboirva , & inde

per Stello , & inde per Paramios , proceditque in Buis
tello & Ralvello , & inde in Ferratales & per rec

tum iter ad Patrones , & ex inde in caput de Rio , &

per Sinales , per montem Puteum & per Serra de

Quadramon , & per Pillellas & per Lama mala , &

per tabula Godesindi , & per Autario de fribus , & per
aquam de inverneto & per Ballatos ', & per aquam

&

infesto usque revertitur in Roboirva , omnia quæ intrin

secus sunt ab integro tibi dono , & Pontifici Sabarico ,

& hominibus , Deo juvante , hic vita Sancta perseve

rantibus , nec donandi, nec vendendi ,nec mutandi licen

2

&

>

2 >

:

2 >
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tiam do , intus sit integram , & inconvulsibilem per om

nia inaneat sæcula jureprædicti loci , ita ut per tuam be

nignissimam interventionem absolutus à meis igneis nexibus,

efticiar consortem Cælorum , Sanctis cum civibus , & in

magna examinationis die merear audire illam Dñi bene

dictain vocem. Ita ab hodierna die & tempore sit ipsa

Vallis cum suis familiis à meo jure amota , & vestris do

miniis sit concessa & firma , possideatis vos & successores

vestri per nunquain finienda sæcula. Si quis tamen , quod

minime fieri credo , aliquis homo hunc ineum factum

pesundare voluerit , pro ausi teineritate pareat in præsenti

sex millia Solidos , uti consuetudo est in meo Palatio ,&

insuper sententia excomunicationis percellatur , & in fu

tura dainnatione ardeat cum sceleratis in irremediabilibus

supliciis. Facta series testamenti XV. Kalens. Junii in Æra

DCCCCLX. Ordonius venerabilis Rex hanc quam fieri

jussi manu mea roborem feci. Geloira Regina conf. Sub

Xpti nomine Gennadius Dei gratia Eps. conf. Sub Xpti

nomine Froarengus (*) Eps. quod vidi conf. Sub Xpri no

mine Fronimius Dei gratia. Eps. conf. Bimara Froila,

quod vidi conf. Justus Abbas. Melicus. Nunius Judex.

Sancius conf. Petrus testis. Gundisalvus testis. Armentarius

testis. Filonzus testis. Froarentius Presbyter notavit.

XI.

ALIUD EJUSDEM REGIS PRIVILEGIUM ,

de Villa de Mararia , cumeodem anno

SUO cauto .

N nomine Patris , & Filii , & Spiritus San&i regnantis

in sæcula sæculorum Amen. Ego Serenissimus Impera

tor Ordonius tibi Domino meo confessori almo Sancto

Martino , cujus Basilica constructa esse videtur territorio
Ga.

(* ) al. Froarentius. Habeo etiam exemplar , quod bic statim subdir:

Sub Xpti noie Nausti Eps. conf.

X2
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2

2

Galleciæ , loco Minduniensis secus litora maris , inter duo

flumina Aureo , & Masma , annuit ut ex paupertate , quam

Deus mihi contulit , conferrein altari tuo Sancto Eccle

siam quæ nuncupatur Sancto Martino de Mararia (*)

mea ab integro cum omnibus adjunctionibus Eccle

siis omnia familia Regis & est in territorio

Asma sub ipso monterroso . Offero atque concedo

jure dicto Sanctissimo Confessori meo , & Episcopis , qui

sub Dei gratia in ipsa Sede primatuin tenuerint , sicut nos

per terminis suis , sicut ab antiquis terminatum

kuit , & levant se de Porto de Flansella & vadit infra

ad petram super positam, & inde juxta malvo, & inde ad illud

monte de Villare & inde ad Sargoda , & inde in prono

ad Barrusigo , & inde illa lana de Casa de Arias , & in

de ad Sastriliones , & inde inter ambos montes , & inde

ad de Cullto & inde vadit in primo termiro

ab integro tibi Dño & Pontifici Sabarico Epis

copo , dono , & hominibus Deo jubante , qui hic in vi

ta sancta perseveraverint. Nec donandi , nec vendendi , nec

mutandi licentiam do sed integrain & incombulsibilem

permaneat per omnia sæcula semper in jure prædi&ti loci,

ita ut per tuain benignissimam interventionem absolutus à

meis igneis nexibus efficiar consortem Cælorum Sanctis

cum civibus , & in magna examinatione merear audire

illam Dñi benignā vocem. Ita ab hodierno die , & tem

pore sit ipsa Ecclesia cum omnibus suis adjunctionibus,

suis familiis , ab jure meo amota , & vestris dominiis sit con

cessa & firma. Possideatis vos & successores vestri per

nunquam finienda sæcula. Si quis tamen quod mini

me fieri credo , aliquis homo hoc meum factum pesun

dare voluerit , pro ausi temeritate pariat in præsenti sex

milia solidos , ut consuetudo in nostro Palacio est , &

insuper sententia excomunicationis prægravatus , & in fu

tura' damnatione tædeat cum sceleratis in inremediabilibus

supliciis. Facta series testamenti XV. Kals, Junii in Æra

DCCCCLX. Ordonius venerabilis Rex hunc quod fieri

jus

(* ) Maariz bodie nuncupatur.

>
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jussi manu mea roborare feci & con“. Geloira Regina conf.

Santius conf. Justus Abba. l'resbyter Netarius . Militus

conf. .... Eps. quod vidi conf. Fronimius Eps. conf. Gen

nadius Deigratia Eps. conf. Nausti Eps. conf....... quod

vidi conf. Petrus testis. Gundisalvus testis. Armenta

rius testis.
.

5

3

3

0

>

XII.

GALLÆCIÆ REX SANCIUS ORDOÑEZ

Parentibus S. Rudesindi , ac filiis , Villarc donat, ubi

postea Cellenova Monasterium fundatum . Era

965. an . 927. [ ex Cellanovensi

Tabulario. ]

nomine

IN
genitoris ac geniti simulque ex ambobus

procedens Spiritus San &ti , qui unus Deus operatur om

nia in omnibus , & trinus in unitate regnat ubique , &

gloriatur per sæcula ævi discurrentia . Ego Sancius divino

illius nutu Princeps vobis Domino Gutierri & uxori ves

træ filiisque ac filiabus , in Deo Dei filio sempiternam sa

lutem Amen. Certum est denique quod & plerisque cog

nitum manet , eo quod genitores nostri reliquerunt no

bis vel fratribus nostris in undisque partibus Villas quam

plurimas : nunc quoque placuit spontaneæ serenitati nos

træ ut ex eis aliquid vobis concederemus , quemadıno

dum & concedimus parti vestræ per hujus Scripturæ se

riem Villam quam dicunt Villarem , quæ est vicina do

mui vestræ Villenovæ , ita ut amodo ac deinceps sit juri

vestro perhenniter concessa cum domibus & ædificiis , po

meriisque ac vineis pratisque , aquis vel cunctis præsta

tionibus suis quidquid in ea usque hodie nos habuisse dig

noscitur , ut sit vobis de nos licentia attributa vel filiis

vestris faciendi ex ea , possidendi aut donandi quod ves

tra extiterit volumtas : nihil de parte nostra hoc factum

ullo umquam tempore divelli , sed in cunétis decernimus

ut omnibus modis firmitatis roboris obtincat : quod &

• Tom. XVIII. X 3

2

con



326 España Sagrada. Apendices.

conjuratione confirmamus per Deum Cæli & thronum
gloriæ suæ , quod hunc factum nostrum minime erimus

ad inrumpenlum . Facta Scritura donationis XVI. Kldas

Majas Era DCCCCLXV . commorantibus in Dei nomine

Caldellas. anno Incarnationis Xpri. DCCCCXXVII. & auno

regni nostri feliciter l . ° SANCIUS pnces ɔfirmās.
.

Adefonsus Rex ɔf.

Sub Xpii noie Fortis Eps.

Busianus ɔfessor.

Trasoy ɔfessor.

Ciprianus prbr. de Legione.

Didacus Jhns.

Nepocianus de Ventosa.

Abdella de Ventosa.

Pepi de Ventosa.

Furtunius Velasquizof.

Didacus Nepociani ɔf.

Tellus Ordonizɔf.

Muza Ibenabdella ɔf.

Guntinus Gundisalvi ɔf.

Erinegildus Felici de

Asturias ɔf.

Kintila Argemundi ɔf.

Joab Dens de Sco Jacobo of.

XIII.

CONVENTUS EPISCOPORUM

pro restauratione Monasterii S. Mariæ de Logio al

parentibus S. Rudesindi instaurati. Anno 927 .

(Ex eodem Tabulario .)

1 N nomine Sanctæ & individuæ Trinitatis , Patris ac

INHFilii & Sci Nos omnes Episcopi , Abbates seu

majores natu, quorum nomina in hoc tomó sunt adsti

pulata , videlicet Cixila Legionensis Ecclesiæ Eps. Ovecus

Sci Salvatoris Ovetensis Ecclesiæ Eps. Fortis Astoricensis

Ecclesiæ Eps. necnon Ermegildus Iriensis Ecclesiæ Eps.at

que Rudesindus Sci Martini Dumiensis Monasterii Eps. Re

eesuindus Abba. Superius Abba. Verila Abba. Frola Abba.

Franquila Abba. atque Zacarias Abbas. Gutierr Menendiz

Comes , & ceteri majores natu quorum nomina subter
sunt adnotata collecti in unum in præsentia Principum

Dmi. Santii , & Domni Adefonsi , Dmi Ordonii Principis

proles. Et dum adlatum esset cetui nostro Quintilane Abai:
ba

܂ܙ
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bate adprchendit locum antiquum Monasterii olim nomi

ne fundatuin. Et in prima populatione ab squalido per

istum Quintilanem Abbatem adprehensum atque restali

ratum , in territorio Galleciæ , suburbio Lucensi adherens

monti Parami inter Aumen Minei & ribulum Logii , res

tauravit sicut in antiquus in Religiosus Quintila Ab

bas : & collegit in eodem contionem Religiosorum

regulari sub trainite degentium , quorum vita & Religio

ne famosissima & signata erat per cunctam istam Pro

vinciam . Quibus sub Sede pacti cunctis manentibus divi

nitus evenit consilium , ut pariter testamentum facerent

ipsi doinui , in qua & reliquiæ Martyrum in nomine Sanc

tæ ac gloriosæ perpetim Virginis Mariæ sunt conditæ ,

qualiter locum ipsum Monasterium sit Monachorum in

perpetuum , & omnia quæque ibidem in cunctis suis ter

ininum aucmentaverunt tam in ædificiis vel culturis,

cuncta ipsi.domui per textum Scripturæ tradiderunt , ita

at si aliquando , quod absit , in codem Monasterio quis

quam repertus fuerit Monasterium alienare , aut

ad laicalem partem transferre ut Episcopi vel Comites

qui in vicino fuerint , ipsum Monasterium defendant, ma
los ex eo Monachos evellant bonos & regulares in eo

confirment. Nullam vis in eodem , sola Monachi regu

laribus.

2. Igitur post obitum idem prædictus Abbas , successit

Saulus in vicem ejus nefandus 'sperantis in eo. apostata

quidem ex religioso pseudo effe &tus matriniavit sibi uxo

rem & locum qui Deo fuerat dicatum , lupanar effecit

opinatum . Sane ex ipso incerto conubio natæ sunt spinæ

& vepres , nec nominandi proles , ex quibus unus de pro

sapia illa maledicta Presbyter est ordinatus , & utique an

ti Christi videlicet & patris sui 'scquipeda effectus , ordinem

quem indignus acceperat , violavit : & meretricio adhesit

scortum , qui mulierem accepit , & ex ea in confusione

filios meruit. At vero ipsi ex fornicatione ' nati possidebant

locum Sanctum , quein in lupanar fecerant perversum . Ipsi

vero ob eorum merira & seditiosa vita ad plenius non

valebant vindicare locum , quem inquinabant sua flagra.

.
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Denique adheserunt umbraculo Domnæ Ermesindæ Co

mitissæ , & fecerunt ei Kartam donationis de ipso Mo

nasterio nec nominandus Quintila , & sui conquerenti. Mor

tuus quidem Quintila , qui ipsam Kartam fecerat Domnæ

Erniesindæ , misit suos Monachos in eodem loco , & ipsi

Monachi per tempus regentes illum . Et nec quidem digni

postea probati sunt amplius visi , sed ipsum inquinare Mo:

nasterium .

3 Dedit quidem zelo armatus Domnus Gutier Comes,

qui & filius erat idem Domnæ Ermesindæ , ad San&umCon

cilium cum illo testamento pristino: & cxtremain Kartam ,

quam Domnæ Ermesindæ fecerant, detulit. Et residentibus in

Concilio lectum testamentum & Kartam donationis. Cen

situm est à nostro Concilio , ut idem Domnus Guttier sit

tutor ab hoc Monasterio , & ejicere ex eo Monachos in

dignos & extra veritatem gradientes , & collocare in ipso

Monasterio regulares Monachos , qui sub regulis patrum

militent , & recto trainite gradientur. Quapropter per nosa

trum consultum elegit ex Mopasterio Domni Franquilani

Abbati regulariter cdoctus cum sibi sociis fratribus , id est

Busianus Monachus , ut præsit Congregationi fratrum in

ipso Monasterio , & per suam exhortationem præstante

Domino absque reprehensione regulariter fratres suam du

cant vitam . Etiam sæpe di&tus Domnus Guttier cum con

juge sua Domna Ilduara auxit de reditibus suis vel Villis

pro utilitate fratrum in eodem Monasterio degentium , sive

& Religiosis feminis quæ degunt in claustra reclusionis

juxta baselicam Sanctæ Marinæ in locum Portomarini

pro remedio animæ eorum proles qui ex sæ

culo migraverint : id est , in primis Villa Saltarios quan

tum illis in ea evenit cum suis terminis vel suis utilitati

bus. Vacas 27. & alia Villa subtus monte Toro in capite

Limiæ , cum Villarino per omnes suos terminos ex inte

gro , & in Villa juga boum IIII . & ovium capita CCL.

Cibaria modios CCCC. & cupas plenas XIII. & alia Villa

qux Figueriola in Valle Morratio juxta mare , quantum

illis pertinet. Et in ipsa Villa juga boum duo : capita Ovium

triginta. Et quidem & in Villa Nallar quantum sui juri

per ,
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pertinet cum jugis boum duo . Cibaria MDL . Et in Gra

dicis Villa cum vineis & arboribus diversis. Cupas II.

plenas. Kavallos X. Equas XVI. Lectos antemanos II.

Kennaves lineas X. Plumazos X. Linteos lineos C. Muta

sabanos & inanteles X. Adicimus ibidem nostros homi

nes qui ibidem sunt prope habitantes tam liberi quain

ingenui: Concedimus licentiam ad nostros homines per

omnes nostras mandationes vel adjun &tiones quantos hic

voluerint stare vel proclamare ad ipsiun locum Sanctæ

Mariæ semper Virginis liberi & absoluti permaneant sæ

cula cuncta : cam de nos supradicti quam & de omni pro

sapia nostra & qui sunt de Pararella homines XX. De

Monterroso XX. In Argondi Gundisalvus & progenies cum

hereditate eorum : & de Paramo XX. & hereditas eorum .

4. Si quis tamen plane quod minime credimus hanc

Kartulam confirmationis à nobis factam vigore temptave

rit violare , sit à cætu Ecclesiæ Catholicæ exul & extra

& cum Juda Dni proditore perperim mulctatus,

· pro damno temporali persolvat Regio fisco duo talen

ta auri , & quantum in Karra resonat ipsi Monasterio in

duplo pariet. Notum die X. K. Januarias Era DCCCCLXV.

(* ) Ego Ilduara cum filiis meis nominibus Rudesindus Eps.
Munio, Froila. Adosinda . Ermesinda. adicimus in hoc

testamentum pro remedio animæ de nostro Domno divæ

memoriæ Domno Gurtierre vel pro abluendis ejusque &

nostris deli & is inter ambos ipsos Monasterios Sancti Sal

vatoris , & Sanctæ Mariæ in ripa Logii , vel ad fratres &

sorores qui in ipsa Monasteria sub regulari trainite vitam

sanctam duxerint. Guttier Menendiz & uxor mea Ilduara

in hanc Scripturam testamenti vel agnitionis à nobis fac

ta vel confirmata manus nostras. Sancius Rex ɔf. Adefon

sus Rex ɔf. Ranimirus Rex f. Veremundus Serenissimus

Rex of. Et nonnulli Episcopi & divites qui in Carta vea
tera resonāt , & minores confirmant.

neus

&

le

12

D

XIV .

(*) Vide qua pag . 96. circa subscriptionem sequentem pranotavimus.. ?
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1

XIV.

GUBERNATO CUJUS DAM TERRITORII

Gallacie à Rege D. Adefonso IV . Comiti Guterrio

(S. Rudesindi Putri) concessa , Era 967.

An. 929. (ex codem]

Defonsus Rex : Tio nostro Domno Guttierre. Per

A hujus nostræ præceptionis Serenissimam jussionem

ordinamus vobis ad imperandum Commisso de Carioca,

Carteliom , Laure medio , Sabiniano , & Loserio , & Or

ticaria. Ita ut omnis ipse populus ad vestram concurrant

ordinationem pro nostris utilitatibus peragendis. Et quid

quid à vobis injun&um vel ordinatum acceperint , inex

cusabiliter omne illud adimpleant atque peragant. Nemi

nem vero ordinamus , 'nec permittimus , qui vobis ibidem

disturbationem faciat vel in modicum. Notum die XVII.

Kal. Septembris. Era DCCCCLXVII. Adefonsus Rex.

XV:

RANIMIRUS REX 11. FROILÆ,

Guterrii F. eamdem committit Gubernationem ,

Era 980. An. 942 . [ex codem ]

N Dei nomine Ranemirus Rex. Tibi Froyla Guttierriz.

tibi ad imperandum sub manus matris tuæ , Tiæ nostræ,

Ilduaræ , Commissum de Caldelas sic quomodo illum

obtinuit pater tuus , sive & Arias Menendiz medietate de

Lauræ & Carioga , & in Bubale Decanea de Tredones,

vel alia Decanea ibi in Bubale , & tertia parte de capite

Limiæ , & alia in Salniense & quarta parte in paramo

Laetra medio , reffogios de Leza & Sorga. Itaut per ina

nus vestras ipse populus nostrain fidelem exhibeant ratio

nein .
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nem . Et quidquid à vobis ordinatum acceperint , inex

cusabiliter adimpleant atque peragant. Neminem tamen

ordinamus qui vobis ibidem aliquam faciat disturbationem

ad jussionem . Notuin die DCCCCLXXX .

Ranimirus Rex ɔf.

XVI.

ORDONIUS III. SANCTUM RUDESINDUM
.

Gubernatorem ejusdem territorii constituit , o heredis

tatem quibusdam sceleratis ablatam ei largitur,

Era 993. An. 955. ( ex eodem)

2

2

copo salutem in Domino. Per hujus nostræ præcep

tionis Serenissimam jussionem danus atque concedimus

vobis ad imperandum , vel potius ad tuendum omnem

mandationem genitoris vestri divæ memoriæ Gutherri Me

nendiz , de Geurres usque in rivo Calido : tam quod ob

tinuit de ipsa mandatione Tius noster cognatus vester

Scemenus Didaci , quanı & quæ suprini vestri nequiter
nominati Gundisalvus & Veremundus habuerunt , quæ

per eorum facinus & execrabili infidelitate caruerunt. Sed

& adicimus Paternitati vestræ hereditatem ipsorum sce

leratorum , quanta de parentes vestros cos competebat in

omni regno nostro faciendi de ea quidquid vestra de

cernit promptior voluntas. Illico adhuc notabiliter conce

dimus quod vos de vestra mandatione dederatis ad canis

filium & !!!, Veremundum , Vollanio , Paramoį.

medio , & Paratela ad Rodericum : Lampazas & Lae

tra , (*) cum Currus , & Neura. Tam istud quod adici

mus , quam & quæ per nostros comissorios vos dudum

obtinuistis , cuncta sint vobis à nobis regenda , & nostris

utilitatibus de omnia Regalia debita persolvenda perenni

ter sanctione firmata . Ipsa superius taxáta hereditas vobis

sit

- (*) Altera in Cartulario Cellanovensi Scriptura fol. 24. interMinio fino

quie) & Latera Villa ,.

2

>

و.د
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sit concessa & onni ipsa mandatione usque ad mare

vobis ex nostro nutu submittimus regere , & permissio

nein quam vobis pro numine Trinitatis , & pro id , &

pro caritate vestra statuimus inrevocabiliter & immutabi

liter permanere Deo auxiliante firmamus. Neminem vero

ordinamus , nec permittimus qui vobis ibidem faciat dis

turbationem vel in modicum . Notum die XIIII. Kal. Ju

nii Era bccccixi . Hordonius. Sub Xpti nme Gundisal

vus Eps. of. Sub Xpti nme Sisnandus Eps. of. Pelagius

Gundisalviz ts. Froila ts. Sedigis ts. Froyla ts. Godesteo

ts. Vimara ts. Lucidus ts. Gurtiherre ts. Piniolus ts. Mem

dus ts . Ovecus ts. Rodericus ts . Oveco ts. Rapinatus ts .

Menzius pbr. & nxs. scribsit , & p. testis.&

2

XVII.

SANCTI COMITIS OSSORII GUTIERREZ

Testamentum , quo S. Salvatoris de Laurenzana

Monasterium erexit. Era 1007. (an . 969.)

(ex Tabulario cjusdem Monasterii)

DO
Ominos Sanctos , & gloriosos , & post Deum
fortissimis inihi Patronis Sancti Salvatoris &

Sanctæ Mariæ Virginis Genitricis . Dei , & Domini nostri

Jesu Christi ; Sanctorum Apostolorum Petri & Paulis
Sancti Andreæ , Sancti Jacobi San &tæ Julianæ , & Basi

lissæ , Sancti Vincentii , Sandi Pelagii , Sanctæ Cæciliæ

Martyris Christi , quorum Baselicam sitam Villanova, ri

ba riboli. Laurcnzana, territorio Galeciæ , sub Urbe Civi

tas Luco ; & etiam sub Sede Mindyniensi Sancti Martini,

fundare studui in Domini nostri Jesu Christi amore , ,

vestræ perpetuali honore , & gloriæ , in sæcula sæculo ,

rum, Amen .

2 Ego Osorius Gutierrez Dei confessus , quamquam in

dignus , omnibusque modis sæcularis , dilexi® , utin quo
libet locum hereditatum incaruin hereditarein Creator om

niuin Cælestium ac terrestrium , ipso juvantc coleretur

per

1
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per
sæcula . Unde ipso juvante & operante quod dixit:

Vestrum est inchoare meum autem perficere bonum;

mihi visum fuit , atque aliis catholicis , una cum Episco

po Domini Thoemirus Sede Minduniensis ut in super

præfata Villanova , quæ inihi hereditas vocabatur , Deum

hereditarem , Coenobiumque Monachis fundarem .' Ita ar

nemo progeniei meæ , tam essentium , quam subsequen

tiam ; nec etiam aliorum , nec laicorum , vel Sacerdotum ,

ad sæcularem usum præsumat requirere. Si quis autem ,

quod absit , nostrum absentium , vel subsequentium , lai

corum vel Sacerdotum illud supradictum Monasterium

Villænovæ aliquam fraudis vel simulationem voluerit usur

pare , vel disolvere tentaverit quippiam suis rebus ; in pri

mitus sedeat maledi&us usque ad septimam generationem ,

quater duplet res ipsas usurpatas. Et similis sententia con

sentientibus sacrilegium , ut restauret Cænobium de rebus

suis. Unde initium ædificii Cænobium locutus fui cum

Episcopo Domini Thoemirus : postulavi ab eo consilium ,

qualiter pervenirem ad augendam normam Sancti Benedic

ti : & quomodo haberem ab ipso Episcopouna cum aliis

provincialibus concedentibus discretionem Sanctam & jus

tam secundum Canones Esidorus Hispalensis. Per consen

su ejus venturus sum Navego hodie. Unde precibus cunctis

Episcopis mitto charitativo amore , atque humilis corde,

& obediens Deo postulo Sancta justa discretione conve

nientia normam Sancti Benedicti. Unde sic consecrare ju

bente locum Villænovæ . Etiam statu Sar.ctæ Religionis dis

cretione firmati ; ut Cænobium nuper in Provinciæ Lau

renzanæ , sicut & illa , quæ sunt antiqua immobili &

inconcusa stabilitate solidara permaneat, post Deum , & Mo

nachis ibi connorantibus vindicent locum stabili perpetuo .

Hinc inde omnibus Episcopis ad invicem conloquen

tibus , nominibus id sunt : Supradiâus Episcopus Domini

Thoemirus , Sede Minduniensis. Ermigildus , Bracharensis

Episcopus . Rudesindus Episcopus Dumiensis. Gundisalvus,

Episcopus Legionensis . Sisnandus Episcopus Iriense Sedis.

Villiulfus Episcopus. Rudericus Episcopus. Cum aliorum

Sanctorum virorum. Omnes in hunc modum laudamus,

Mo

3
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& justa2 2

Monasterium sit Villanovæ , Deo & Monachis vindicetur

in sæcula sæculorum . Amen. Unde libertate atque discré
tione Sancta decet nobis hic esse . Ante ac

tuum nos officii quod in regimine ipso Cænobio exhi

buimus , informat. Et quia in plurimis Monasteriis multa
à laicis , atque præsulibus præjudicia, atque gravamina mo

nachos pertullisse cognoscimus , opporter ut nostræ fraterni

tatis provissio de futura quiere eorum salubri disponat ordi

natione , quatenus conversantes in ipso Monasterio in Dei

servitiogratia ipsius suffragante , mente libera perseverent.

Unde annuemus ei postulaca convenientia ipsius Cæ

nobio Villænovæ tribuamus cali tenore , ut nullus consan

guineus supradiéti Ossorii in ipso Monasterio non accipe

rer jure hereditarii. Etiam nullus Episcopus in illo non

acciperet , nisi hospitalitatis gratia invitante. A contrariis

salutis Monasterio Villænovæ Episcopus Minduniensis libe

rer vigilanter , ut volentes converti recipere. Oblationes

omnium Christianorum non recusare , tam laicoruin he

reditatum , quam Ecclesiasticarum hereditatum i quam

oinnium pecuniarum , scilicet , Sepulturam omnium ho

minum , ubi eum diligentiam tali auctoritate posideat , ut

recipiant. Etiam Monachum inde progressum celebrare

oinnia divina officia , veruin etiam confessionum Chris

tianorum. Sed hoc tantum vindicet Episcopus Mindunien

sis in ipsum Monasterium Villænovæ ; id est , Monachos

ad conversacionem Sanctam promovere . Abbate aliqua

officia instituere. Atque extra Regulam acta corrigere . Sed

sic charitatis officium illis inplear Episcopus , ut grava

men aliquod Monasterium non incurrat quatinus Mo

nachi semper maneant in Abbatum suorum potestate.

Quod si aliquis in Monachis Canonibus interdictum init

tere præsumpserit , aur usurpare quippiam de ipso . Monas

terio aliquid rebus tentaverit, non deerit ab illo , vel ab

illis sententia excomunicationis , quod se deinceps nequa

quam sustulerit ab illicito .

s Quapropter Ego præfatus Osorius Gutierriz quia

video omne Concilio , & amicos Dei de hoc facto lætari,

quod iunui , illud pro posse meo consumimare nirar. Fa

cio

>
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? quæ frange

cio præfatus Cænobio Villænovæ has dotes ; & ad ulti

muin me Monachum ibi militare trado. In primitus offe

ro in circuitu supradictus Monasterio Villænovæ Cautum,

quod Rex Dominus Ordonius fecit per terminis suis si

cut egrediens Lidon intrat in Masmia ; & per ipsa aqua

usque Castro super Ambas mestas usque ad illas sexas ,& per

juga montis usque Cutu super Riomalo ; unde in directo ad

Sarrapio, & perjuga montis ad Penna Cagidi;per juga mon

tis ad Portella , & intrat intus illo Castro , & per termi

nuin sui in circuitu totum Aucteiro , sicut jungit se in via,

quæ egrediens de Vallebria ad Laurenzana usque in Pig
neiro unde in directo ad Sancto Laurentio , unde ad

Ibia , & per juga montis super Coarcus , via quæ vadit

inter Sancto Justo , & Riomalo usque ad Aqua Lidon in

directo ubi incipimus. Omnia quæ intus isti termini sunt,

cum Vasallis ab integro hodie in præsentia vestri offero .

Id est Cautum , hereditatem , familiam , & quæ eis con

venit intus , & deforis. Si quis ausus fuerit

rit , componatur omnia intradicta per duodecim duplos:
& insuper quingentos solidos puros Argenti vel modii

secundum usui terræ ipsæ. Et si quis furatur , compona
tur novem duplos , vel tradantur San&i Salvatoris , tali

tenore Rex Dominus Ordonius tribuit isti cautum .

6. Simili modo in Laurenzana Ecclesiam Sancti Jur

gii , integra , cum suis adjunctionibus. Villa felize inte

gra . Ecclesiam Sancti Thomæ integra . Monasterio Sanctæ .

Adriano , integro , cum suis adjunctionibus. Ermita Sancti

Salvator , integra . Monasterio Sancta Maria Major , inte

cum suis adjunctionibus. In Rio Torto , Villa de

Parata integra cum suis adjunctionibus. Et Ecclesiam Sancti

Petri integra. In Pasturiza , Ecclesiam Salvatoris , integra,

cum suis adjunctionibus. Ecclesiam Sancti Mametis inte

gra , cum Villam Goymundi. Ecclesiam Sanctæ Mariæ de

Rostregos , integra. In Azumara , Villa Edrosa. In Cer

ceta froilane Incartationes Trasarici. In Quada , quantumn

cumque habeo. In Labio , hereditate de Onegildo. In Tria

bada , hereditate & Ecclesia : Sancta Maria integra. In

Balunga , quantumcunque habeo . In_Bubal, Villa Rubia

2

$
2 2

gra ,

ni
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ni in frescas. In Rabawal hereditate Gundesindi. In Telo

ria , hereditate ex. Quadra usque in Monte Toro. In Ar
gumusa ,Ermida Sancti Cosmede cum omnibus monti

bus , & Cassales , qui in circuitu ejus sunt. In Vallebria

Ecclesiam Sancta Eulalia de Ambloza cuin suis adjunctio

nibus. Ecclesiam Sancti Joannis Villa Laurenti cum suis

adjunctionibus. In Villa Maur , homines cum suas heredi

tates , quos conveniunt in Cassal sub Villa Toymir ; &

super Villa Verde integro Cassal. Et Cassal de Lagena,

juxta Gandra de Pereiras. Cum snos homines. In Villiandi,

homines quos habeo de peccunia Regis. In Masma , he

reditate de Mironi , & suos homines. Ecclesiam Sandi

Justi in Cavarcos integra , cum suis adjunctionibus. Villa

Celeyro , & Ecclesia!n Sanct : Christina , & homines , &

sua hereditate. In Auram Ecclesiam Sancti Stephani cuin

suis adjun&tionibus. Monasterio Vermui cum suis adjunc

tionibus. In terra Vivario , Veiga de ferriol cum suis ad

junctionibus. Ex alia parte aquæ Villa Riillu integra nos
tra . In cauto Sancti Martini Villa Marzan cum suis ad

junctionibus. In Villa plana alio miaream

Ecclesiam Sancti Jacobi. In Assanza , Ecclesiam Sancti Vin

centi cum suis adjunctionibus. In Riba Euve in Villa As

sendi integro Teyxeiro . Omnes has Villas cum adjun &tio

nibus earum Locarum cumMuncipiis deservientiuin
vel

opera facientibus sicut illas obtinuerunt Genitores mei

Dominus Gutterre , & Dominä Ildoncia ; post hos Sopri

nis meis filios Ordoni & Erinisendæ ; nec non & ego ip

se post eos etiam concedo omnia supradicta hereditate

per suis terminis & locis antiquis , earum unusquisque per

se , sic rerris , vineis , hortis , pomiferis , silvis , pratis , pas

cuis , paludibus , Aquis aquarum , & sesiquas molinarum ,

cum eductibus aquarum earum , seu Piscarias, exitus mon

cium , vel regressum , cum omnibus voce persecutionis si

cur me expe&tabat , vel expectat : Omnia hæc Sancti Sal

vatori trado & Monachis commorantibus Villænovæ per

petuo sæculo .

7 Etiam & ornamenta simili modo Sanctæ Ecclesiæ

Offero. Campanas quatuor Majores ; minores quatuor.

Ca

: quæ discurrit,
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Capsas tres. Cruces tres , con plata. Calices quatuor , cum

patenas. Coronas tres. Turibulos tres æneos. Vestimenta

altaris ; octo Fruntales. Vestimenta de Presbyteros , vigin

ti quinque. O &to vestimenta ad Conversis. Decem Citha

ras. Novem Sabanas , integrizas , triginta. Et etiain Libros.

Antiphonarius. Orationum Misticum in duos Libros con

tinentes omnem officiuin Manualium Connicum , Hym

norum , Sermonum , Passionum , Psalterios , Septein Ore

dinuin precum Horarium ; alium que continet officium Le

taniarum . Alium pecculiare ex Liteyra. Sex Lectos cum

tapetes anmanus , Cozedras, Almuzallas, Plumazos , Ali

phaphes , Atibachis , Vulturina etiam alios. Septem scan

nos de Tapetes , Almuzallas , Plumnazos. Etiain alios vi

ginti unum Lectos de Almuzallas Mantas , Plumazos.

Etiam alios duodecim Le&os per ad Pauperes ,& ad Pauperes , Almu

zallas , Mantas , Flumazos. Etiam siinili modo ornamen

tum Mensæ , inter sabanas & manteles polimitos , pares:

sexaginta quatur. Litones , Pares centum viginti inter Sa

banas & Manteles. Vasa argentea , Copas tres deauratas. '
Alias tres litones. Copos duos , Messorios argenteos , qua

tuor. Culiares quatuordecim . Ciriales sex. Alium peculia
re bestiarum quadrupedum inter Mulos & Cavallos de

cein . Nonaginta Equas in duas greges cum duos Caba

llos. Per tres bustos, centum & quinquaginta Vacas ma
jores cum tres Tauros. Per Sanarias , inille Oves. Quin

gentos Porcos in suas greges. Ansaras , tercentas ; &

etiam supra scriptas hereditates populatas de Ganato se

cundum usui suæ terræ. Juga Bobúin , centum quinqua

ginta per sanaras.

Hæc omnia de supra scripta Deo , & Monachis

trado , qui ibidem vita Sancta perseveraverint , de qua
cumque terra venerint ad habitandum Deo militandum ,

hæc omnia æquanimiter possideant, in victu & vestimen

tum corporum ,

.

:

8
2

seu charitative Sacerdotum , Confesso

cum , hospitum , peregrinorum , pauperum . Et qui tribue

rit mercedem accipiat. Iraut ab hodierno die omnia hæc

de jure meo sit abrassa , & jure hereditario Ecclesiæ Sanc

ti Salvatoris Monasterio Villænovæ possideat perpetuo

Tom . XVIII Y st27

!
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stabili confirmo in jure Monachis. Unde juro per Deum

Trinitatem Patrem , & Filium , & Spiritum Sanctun , quia

contra hanc meā spontaneā devotionē nunquam ero ven

turus , nec per me , neque per suposita quemquam mea

voce vice persona. Quod si quis tam Pontificum , aut

regale voce , aut Parentum meorum , tam essentium quam

subsequentium heredum meorum , si cujuslibet homo as

sertionis aliqua miserit , & hunc factum meum infringere

voluerit , vel convellere de jure monachoruin , omnia com

ponatur in quadruplum , reminiscere sentencia Zacheus;

& insuper pariat quingentas libras auro mundo cui Abbas

jasserit. 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

fa & um omnes Episcopi dixerunt : Valde enim injustum , &

ingens sacrilegium est , ut quæcumque Venerabilis Eccle

siæ San & ti Salvatoris , & Ecclesiam Sanctæ Mariæ contulerit,

aut certe reliquerit ab his quibus maxime servare conve

nit , id est Monachis Villænovæ Christianis & Doininum

timentibus hominibus in aliud transferri , vel converti.

Propterea , quia hæc non præviderit & aliter quam scrip

tum est , Prædia Ecclesiis , & Monachis tradita petierit,

vel acceperit , aut possederit, nisi se cito correxerit , quo

iratus Deus animas percutit , anatheinate feriatur. Sit que

accipienti , & danti , vel possidenti anathemate , & insti

tutæ poenæ. contubernium assiduum , nec aliquod se ante

Tribunal Christi obstaculo muniat , qui ad religionis ani

mabus ad substantiam pauperum derelicta dispergit. Sed

ne ex ea , quæ inagis emendanda est consuetudine quis

quam Monachis quidquam molestiæ præsumat inferre,

necesse est ut hæc quæ inferius enumerare curavimus,

ita studio fraternitatis Episcoporum debeant custodiri , ut

ex eis non possit ulterius inferendæ inquietudinis occasio

reperiri. Interdicimus igitur in nomine Domini nostri Jesu
Christi & ex auctoritate Beati Petri Apostoli Principis,

cujus vice hujus Ecclesiæ præsidemus ; prohibemus , ut

nul .

܀

7
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nullus Episcoporum , vel sæcularium præsumat de rediti

bus , rebus , vel Chartis , vel cellis , vel Villis ' , quæ ad

eum Monasterium Villænovæ pertinent quocumque modo,

seu qualiber occasione minuere , vel dolos , vel inmissiones

aliquas facere ; sed qua causa forte venerit Monasterio Sandi

Salvatoris supradictæ Villænovæ , & pacifice ordinare non

poterit apud Abbates , & alios timentes Deum sive vo

luntaria dilatione mediis Sacris Sanctis Evangeliis finiatur.

Siquis ausus fuerit tam tuum factum , quam nostrum,

uti supra scripturas infringere voluerit , anathema in cons

pectu Dei & Sanctorum ejus sit condemnatus

tua ultione percussus in conspectu Domini nostri Jesu Chris

ti , & Apostolorum ejus. Sit etiam in conspectu Dei &

Sancti Spiritus , & Martyrum Christi repetita anathema

Maranata , id est duplici perditione damnatus ; ut & de

hoc sæculo sicut Datam & Abiron vivus. continuo absor

veatur hiatu , & tartareas pænas cum Juda Christi tra

ditore peremnes perferat cruciatus in inferno inferiori.

Ideoque-ut per me præfatus OSORIUS GUTIERRIZ de

bet esse consummatum ', illudque ut supra scribere jussi
Testamenti & Cartulam seriem oblationis meæ quam

ex devotione. & votum elegi manu mea & omni voci

meæ Deo & Monachis Ecclesiam Sancti Salvatoris Do

mini nostri Jesu Christi, & etiam Sanctæ Mariæ Virginis

commorantibus manum meam roboravi. Notum die

quod erit. Quintodecimo Kalendas Julias. Era septima post

millesiam . ( Ann. 969.)

>

Guttierrez Osoriz testis. GundemarusPepiz testis.

Ordonius Osorius testis. Sandinus Ordoniz testis.

Odoarius Troetiniz testis. Sandinus Puricelliz testis.

Lucidus Sandiniz testis. TadaricusDiaconus ɔf.

Gundesindo Adefonsiz tés- Vistrarius Diaconus of.

tis .
1

Theudericus Villulfiz Diaco

Requitus Pignoliz testis.

Aldoretus Pignoliz testis. Funsinus Sissecutiz Diaco

Braolio Florentiz -testis.

Garviscius Troctiniz testis . Scemenus Troctiniz Diac..3f.

nus • f.

nus of,

X2 Gus
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Guterri Eriz testis. Fredemundus Presbyter of.

Erus Froilaz testis. Ordonius Presbyter ɔf.

Gundemarus Medomaz testis. Romaricus Presbyter ɔf.

Rudericus Pepiz testis. Gundesindus Presbyter öf.

Gundesindus Presbyter Not. +

*

Sub Christi nomine Rudesindus Episcopus Dumicnse Sedis

Cellenovense ɔfirm .

Sub Christi nomine Gundesiobbus , Episcopus Legionense

Sedis ɔfirm .

Sub Christi nomine Villulfus Episcopus afirm .

Sub Christi nomine Sisnandus Episcopus ɔfirm .

Sub Christi nomine Ermegildus Episcopus yfirm .

Sub Christi nomine Rudericus Episcopus ɔfirm .

Sub Christi nomine Theodemirus Episcopus yfirm .

XVIII.

RAIMUNDUS GALLÆCIÆ COMES,

@Regis Adefonsi gener ,
medietatem Ecclesia

de Noys Sedi tribuit Mindoniensi. Era

II34. ann . 1096.

IN
nomine Genitoris , & Geniti, necnon Spiritus Sancti,

qui est trinus in unitate & unus in Trinitate , cujus laus

& imperium permaneat in sæcula nunquam finienda. Ego

Raymundus totius Galleciæ Comes pariter cum uxore

mea Urraca , Adefonsi Toletani Imperatoris filia , consi

derantes quomodo possemus aliquantulum de rebus nos
tris donare & offerre Omnipotenti Deo pro remedio

animarum nostrarum & parentum nostrorum statui

mus per hujus testamenti Scripturam in honore & ve

neratione Sancti Martini Menduniensis Sedis , & omnium

Sanctorum , quorum reliquiæ ibi reconditæ habentur , &
dare tibi religioso Gundisalvo Episcopo , & tuis Clericis

tecum in ipsa supradicta Sede cominorantibus , medieta

;

?

TEIN



Escrituras inedit as. 341

9

2

>

2

3

tem Ecclesiæ Sancti Juliani de Noys , quæ habet jaceir

tiam litore maris inter Burelum ; & Aurium subtus inon

tem Aquilæ , & Faro cum cunctis suis adjacentiis &

præstationibus , quæ ad eam pertinere debent , & Villas

in transmonte , & Villa Candini medietatem .
por

tione vel ubicuinque invenire potueritis suam veritatem

secundum actenus nostro Regali Imperio subjecta mansit.

Ita vobis cum omni sua voce tradimus absque Sajone,

vel dominatore aliquo , quod nulluin impedimentum ibi

faciat , de die hodie habcatis prædictam Ecclesiam San&i

Juliani integram cum omni suo debito vos & successo

res vestri usque in perpetuum : ut vestris orationibus ad

juti in præsenti, & precibus Sancti Martini in futuro su

fulti mereamur. vitam adipisci æternam. Qui vero deinceps

hanc Scripturam testamenti à nobis factam aliquis seu no

bilis , seu inferior incumpere ausus fuerit , quod non cre

diinus , quisquis fuerit , coactus sæculari juditio componat

omnia vobis , vel voci vestræ in duplo vel triplo &

pro ausu violentiæ solidos quingentos exolvat , & , nisi ci

to resipiscat, canonica perculsus sententia feriatur , & hoc

adum semper sit firmuin :noto die XII. Kalendas Sep

tembris , Era T. C ?. XXXIIII ,

2

>

0

Divina protectusmisericordia Ego Comes Rayınundus to
tius Galleciæ Dominus hoc votum nostrum ɔf.

Dextera Dei adjuta Ego Dña Urraca Toletani Imperato

ris Dñi. Adefonsi filia , hoc votum nostrum liben

ter öf,

Froyla Didaci. ...

Petrus Froylaz Comes de Ferraria of.

Rudericus Faoylaz öf.

Ero Didaci ɔf.

Asmondus Astoricensis.. ... of.
Petrus Auriensis Præsul ɔf.

Pelagius Gudosteiz Judex Regius loci San &ti of.

Didacus Giliniriz Clericus ,&Vicarius in Ecclesia S. Jacobi
Apostoli , & Notarius Comitis ɔf.

Petrus Danielis. ɔf.

Tom. XVIII. Sub

o

1

1

Y 3 .
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Sub divino Imperio Ego Adefonsus totius Hispaniæ

Imperator prædictamdonationem à filiis meis da

tam Đf.

Qui ibi fuerunt : Joannes Archidiaconus.

Rudericus Archidiaconus.

Alter Rudericus Archidiaconus de illa Sede.

Pelagius Gudesteiz .

Didacus Eriz.

Ero Eriz .

Joannes Ranimiriz .

Lucio Eriz.

Ero Eriz.

XIX .

SEDES S. MARTINI MINDONIENSIS

in Vallibriam transfertur , & cautos ejus Regina

Urraca confirmat, Era 1155. ann . 1117,

2

2

NO
Otum quidem est & certum auctoritate Domini Pam

pæ & Toletani Archiepiscopi sicut in Palentino

Concilio ab eodem Archiepiscopo , & à quampluribus

Episcopis , & Regina & Comitibus Hispaniæ fuit pertrac

tatum ,& certa ratione perconfirmatum , Mindoniensem

Sedem esse mutatam & positam in Vallibriensi loco. Qua

propter Ego Urraca Dei gratia totius Hispaniæ Regina , & Im

peratoris Domini Adefonsi , Reginæque Constantiæ filia

in honorem Sanctæ & individuæ Trinitatis , & omnium

Sanctorum , videlicet Gloriosissimæ Dei Genitricis Mariæ,

ad cujus honorem Sedes illa ibi fundatur & construitur,

pro salute animæ meæ & parentum meorum do & con
firmo illi Vallibriensi Sedi cautos in omni circuitu per is

tos terminos , scilicet per Petram fixam de Auream ,
&

inde per Palumbarium ,& inde ad Paramium per
Portam

Robunia per Framir per furcam Tedoni , per Salgu

rolum , per petram Sandiani, & inde per pontellias de ar

fogio , & inde ad penam Texuneyra , & inde ad aquam

tertentem de Sarrapio , & inde ad fogium de Algara , &
in

2

2 2
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&

inde ad Edradas de Lagu , & inde ad Castru !n de Seixas,

& inde per mestas , & inde finitur in cauto de Villano

& inde per mestas de Lourenzana & Masia , usque

in cautos de Sancto Martino. Omnia illa quæcumque Ego

Regina Domina Urraca habeo infra terminos istos , scili

cet homines , & hereditates & caracterein , & vocem , fo .

fuin , & directum , totum ab integro dono & concedo

Vallibriensi Sedi, & Episcopo Domino Munioni & suic

cessoribus ejus. Habeatis & possideatis ævo perenni sæ

cula cuncta . Et ita do vobis istum cautum , ut sit conjunc

tum cum illo de Laborata. Et quæcumque persona eum

disruperit , sexcenta millia solidorum , & sexcenta & sexa

ginta sex ad partem supradi&tæ Sedis , & Episcopi quiere

persolvat. Et cum omnibus jam dictis & tota sua fossa

daria illum cautum supradictæ Sedi Ego Regina Dña Ur

raca dono perpetualiter, & confirmio . Et si aliqua perso

na , quæcumque sit , hoc Testamientum quod Ego Regi

na Domina Urraca mandavi fieri pro salute animæ meæ,

& parentum meorum ad honorem Sanctæ Mariæ & vo

bis Episcopo Domnino Munioni & successoribus vestris

corrumpere voluerit , sit excomunicatus. Amen . Et sit

damnatus cum Juda traditore , & cum Datam & Abiron,

& pecter quingentas Marchas argenti , & hoc testamentum

semper maneat firmum vobis Episcopo Domino Munio

ni , & successoribus vestris. Facto Testamento Era M.C.L.V.

& quot Kalendas Martii. Regina Domina Urraca hoc

Testamentum quod fieri mandavi proprio robore of. Di

dacus Ecclesiæ Sancti Jacobi Episcopushoc Testamentum

of. Didacus Legionensis Episcopus similiter öf. Petrus Lu

censis Episcopus similiter ɔf. Petrus Palentinus Episcopus

similiter öf. Didacus Auriensis Episcopus of. Petrus Ansu

riz Comes of. Petrus Gundisalviz Comes öf. Suerius Ver

mudez Comes of. Froila Didaz Comes ɔf. Petrus Fröylaz

Galleciæ. Comes ɔf. Rudericus Velaz Comes ɔf. Munio

Pelaiz Comes of. Ego Comes Gutierre qui eo tempore

tenebam honorem illum , quem Regina Dña. Urraca de- '

dit prædictæ Sedi & prædicto Episcopo , laudo & ɔf.

hoc testamentum . Fernandus Teliz. Adefonsus Teliz. Pe

2

Y 4 trus
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trus Didaż. Rodericus Vermudiz. Rodericus Didaz.Froyla

Eriz . Fernandus Roderici. Didacus Eriz. Oveco Eriz . Mu

nius Romaniz. Pelagius Garsiæ . Gumez Nuniz. Pelagius

Velasquez. Arias Nuniz. Adefonsus Nuniz. Menendus Nu

niz. Joannes Ramiriz . Fernandus Joannis. Arias Vermu

diz. Veremundus Petriz f. Fernandus Petriz öf. Joannes

Didaz of, Petrus testis. Didacus testis. Pelagius testis. Mar

rinus Pelajades Notarius in Curia Reginæ Dñæ Urracæ ,

cjus jussu scripsit hoc testamentum , & ɔf.

XX.

ADEFONSUS REX VII. OMNES

Vallibriensis Ecclesia hereditates tam ad priorem

S. Martini Sedem , quam ad Vallihriensem spec

tantes, confirmat, Era 1163. ann. 1125.

ves
2

IN Dei nomine : Ego Adefonsus Dei gratia Hispania

Rex vobis Dño. Munioni Vallibriensi Episcopo

trisque successoribus facio Scripturam firmitatis & Car

tain cautationis de omnibus servitialibus vestræ Sedis ,

tam de priori Sede Sancti Martini habitis , quam etiain de

mutata Sede Sanctæ Mariæ Vallibriensis postea adquisitis:

& de omnibus hereditatibus utriusque Sedis , tam depo

pulatis , quam etiam de illis quas populaveritis. Prædictas

siquidem hereditates , sicut per suos concluduntur termi

nos , cauto ego jam dictus Rex Domnus Adefonsus ad

honorem Omnipotentis Dei , & Sanctæ Mariæ semper

Virginis in remissionem peccatorum mei , parentumque

meorum , &pro servitio fideli quod mihi prædi&tus Episcopus

Dñus. Munio fecit. Et abstraho inde Sagionem , & om

nem regiam vocem . Quicumque verò hoc meum Regium

Cautum infregerit , pariet post partem Vallibriensis Se

dis Sanctæ Mariæ sexcentos solidos Jacensis monetæ &

hæc Scriptura cum suo regio dono maneat firma in per

petuum . Facta Carta donationis & confirmationis Era

Ma C. LXIII. & qt. Kalendis Junii.

Ego



- Escritura's ineditas. 345

}

u

Ego Rex A.quod fieri mandavi , proprio robore of.

Regina Dña Urraca ɔf. Velasco Periz Əf.

Comes Fernandus Fernan
Gutier Periz .

diz ɔf.

Comes Dñus Adefonsus ?f. Sanatio Fernandiz ɔf.

Sanctius Munniz ɔf.
Giraldo Odoariz ɔf.

Menendus Bofino ɔf.

Petrus Joannis de Portuma- Arias Odoariz ɔf.

rin ɔf. Munio l'acon of.

Ciprianus Petriz Clericus Regis scripsit, präsente Martino

Pedriz Regis Notario . Martinus Pelagiades Regis Nota

rius ɔf.

1 XXI.

ADEFONSUS REX VII.REX VII. ECCLESIASTICAS

bereditates Diccesis Mindoniensis à sæcularibus

dividit , Era 1166. ann. 1128 .

Q

2

Uia multa mala & multæ discordiæ , lites & contene

tiones erant inter Episcopos Menduniensis Ecclesiæ ,

& Comitęs illius terræ propterea quia familiæ &

gentes terrarum erant plures de illa Sede , & paucissimæ

de Regalengo , & Comites cum caractere Regis graviter

opprimebant illas plebes de illa Sede unde ipsi & tota

terra illa erat semper in excomunicatione ; Idcirco Ego

Rex A. ( 1 ) in temporibus Comitis Dñi Ri ( 2) & Episco

pi Dñi. M. ( 3 ) volens inter eos pacem & concordiam mit

tere , & de medio eorum discordiam ., & omnia mala au

ferre , amore Dei & supernæ pacis desiderio , consilio bo

norum virorum dignum duxi inter eos partitioncs terra
ruin facere , ut quisque suis pacifice contentus Deo &

mihi serviat. Quæ nainque divisiones fiunt à flumine Euuo

usque ad flumen Saurium. Similiter sit de Laurentiana ,

vel dividamus per medium caracterem , vel habcamus per

.

me

( 1) Adefonsus, ( 2) Ruderici. ( 3 ) . Munionis.

3
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mediuin , per manum nostrorum Sagionum . In terra vero

de Montenigro per aquam de Guada ad impronum . Per

portum de Buzacanes . Per pontein dePorto.Per aquam

de Vincenti Infesto . Per Gandera de Sancto Pelagio. Per

Fontem frigidum . Per aquam de Barrazoso ad iinpronuni

usque intrat in Ladra. Ladra infesto usque ad pontem de
Nousti & inde per castrum de Vigil per montein de

Meir de illa parte usque ad Cordal de Parrega , & infra

ipsos terminos inter Euve & Masme devenerunt in par

fitionem Sedis San&us Jacobus de Regnante. SanctusMi

chael de Villaplana , San&us Petrus de Villaplana. S. Cos

medi . S. Vincentius de Covelas. S. Maria de Citofacta . S.

Julianus de Cavarcos. S. Justus. S. Christina de Cellario,

& duas Herinidas. S. Stepianus de Pagadi , & S. Stepha

nus de Aquis Sanctis. 41. Postpartein Regis SanctaEulalia

de Devesa. S. Joliannes de Piñaria. S. Maria de Villa Se

lani. S. Johannes de Euve. S. Eulalia de Villa Ausendi. S.

Jacobus de Coegela. S. Eulalia de Sancti. S. Maria de

Tabulata , & duas Hermidas. S. Julianus de Reboredo , &

S. Thomas de Asanzı , & Porto . 4. In terra de Aurio

post partem Sedis. S. Jacobus de Adelani. S. Sebastianus.

S. Maria de Baconi . S. Eulalia de Budiani & duas Hermi

das. S. Christophorus & S. Stephanus de Moucido.

4. Post partem Regis S. Petrus de Mauri. S. Vincentius.

S. Julianus de Recaredi. S. Thomas. Sancta Crux. S. Jo

hannes de Lagena. 4. De Foce Aurio usque ad torrentes

postpartem 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 , & S. Andreas.

4. De Torrentes usque ad aquam de Lacu post partem

Regis , S. Maria de Burela. S. Maria de Cerbo. S. Maria

de Liario. S. Jacobus de Salgadelos. S. Romanus. S. Mar

tinas de Rua . S. Julianus de Castello , & tres Hermi

das. S. E :1phemia , S. Salvator de Liario & Sanctus

Cyprianus. 1. In terra de Vivario , post partem Sedis. S.

Stephanus de Valle. S. Romanus de Valle. S. Maria de

Suevos. S. Johannes de Cova . S. Maria de Gualdo . S.

Julianus de Landrove. S. Eulalia de Mirel. S. Maria de
Au

1
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Aurol, & quatuor Hermidas. S. Julianus de Catarou . S.

Michael de Sauto , & S. Michael de Sauro. 4. Et Insula

Mirandi post partem Regis , S. Jacobus de Cellario . S. Ma

ria de Magazos. S. Petrus de Vivario. S. Stephanus de

Valcarria. S. Maria de Chavin . S. Andreas de Fontana. S.

Petrus de Milvis . S. Maria de Seserit , & duas Hermidas.

Cajoto & Juncaria. 4. Et in terra de Montenigro in ca

ractere de Rababi, post partem Sedis, S. Eulalia de Tras

temir. S. Julianus. de Maurenti. S. Petrus de Lancobos. S.

Cucufatus. S. Martinus de Nosti . S. Salvator de Ladra. S.

Cosine de Neti , & alia Felegresia de Sancio Martino

de Pineiro , quanta jacet sub caractere Rabadi cum Vil

ľa Johanni. . Post partem Regis , S. Eulalia de Burganes.

S. Martinus de Castro. S. Julianus de Cazanes. S. Maria Ma

jor. S. Martinus de Desterit. S. Maria de Gandaisco .; S. Ja

cobus de Burgani . S. Martinus de Belsar. 9. Et in illa

partitione de terra de Villaarenti , postpartem Sedis , Sanc

ta Maria de Montenigro : & S. Christophorus. S. Simeon.

S. Jacobus de Goeriz. S. Eulalia de Romani. S. Mames de

Ollarios. S. Petrus de Seixas. S. Martinus de Pino , cum

Villa Johanne. S. Maria de Carvallido. S. Laurentius de

Arbore. S. Georgius de Rivuloverso , cum S. Eulalia.

1. Post partem Regis, S. Johannes de Sistalio. S. Maria

de Conspectu. S. Maria de Germair. S. Martinus de La

mas. 4. Istæ divisiones quas fecimus sunt super gentes

utriusque partis & caracterein . Unusquisque vestrum habeat

super se suam vocein integram , supra totos suos homi

nes , & etiam alios , sive Infanctiones sive viduas , sive

etiam villanos , qui sub sua parte divisa jacuerint. Eccle

sias & servicialias quæ cautum habuerunt , unusquisque

vestrum cautatas tencat sub altero. Eas vero que non fue

rint calitatæ , unusquisque vestrum pacatas teneat sub al

tero . Archidiaconi vero habeant suam vocem Ecclesiasti

cam super Ecclesiis ubi divisio fuit , sicut habent in aliis

ubi divisiones non fiunt. Et Episcopus & successores sui
habeant suos foros & suos directos Ecclesiasticos, sicut in

aliis terris debent habere ubi divisio non fit. Habeant etiam

Episcopus & successores sui per omnes alias terras in qui
bus

2
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bus non faciunt divisiones totum suum dire &tum in peta

petuum. Aliud autem Deo & Sanctæ Ecclesiæ valde ne

cessarium adicio , quod Sacrorum virorum consilio pro

remedio animæ incæ & parentun meorum ad lionorem Dei

facere decerno . Manifestum est Avian meum bonæ me

moriæ Regein A. pro salute animæ suæ , medietatein

Monasterii de Villanova cum omnibus aliis hereditatibus

qux veniunt de illa voce de Guterre Osorici , Deo &

Sedi Minduniensi in perpetuum dedisse . Etiam quia die

visio præfari Monasterii fiebat inter Monachos & Valli

briensis Sedis Canonicos , tum timore & amore Dei, tum

precibus Comitis Domini R. consensu & voluntate Epis».

copi Domini M. ejusque Canonicorum præfatam medieta

tem Monasterii tantum cum Suio Cauto cum omnibus

hereditatibus , & familiis quiä intus sunt tam de voce

nova , quam etiam de veteri Sancti Martini , Deo & Mona

chis qui ibi fuerint in perpetuum trado
sicut erat adu

nata , & honorata , quando Deo & Sedi fuit oblata , ser

vato jure Pontificali in sacris Ordinibus , in benedictione

Abbatum , in ligatione, & absolutione , & receptione , si

cut bonus Episcopus debet recipi honorifice : exceptis om

nibus aliis hereditatibus , & faniliis , & Ecclesiis quæ ex

tra cautum illius Monasterii sunt , & quæ de voce de

Guterre Osoriz veniunt , de quibus omnibus perpetuam

stabilitatem Vallibriensis Sedes possideat. Et pro hac me

dierate prætaxati Monasterii ., quam de Sede accipio , &

pro remedio animæ meæ , & parentum meorum , Deo &

Monachis liberam offero , facio cautuin Sedi Sancti Mariæ

Vallibriensis de illa aqua de Lacu usque in Penan Albam ,

de omnibus quæ illa Sedes habet ibi , & de quibusdam

hominibus , quos ibi habeo ; & de omnibus hominibus,

hereditatibus , & criationibus quas ibi haber Comes Domi

' nus R. quas scilicet hereditates & criationes dat Comes

Dominus R. ad illam Sedem , pro supradicto cauto Mo

nasterii de Villanova. Et insuper facit stabilitatem perpe

tuam eidem sedi de ominibus illis pro quibus Sedem in

quietabat , sive debebat ibi habere , sive non. Quod cau

tum sit semper post partem præfatæ Sedis in perpetuum

ro
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2roboratum , sicut cautum Sancti Martini Menduniensis.

Si quis vero hanc paginam temerario ausu infringeretemp

taverit , centum libras purissimi auri post partem Regis,

& ejusdem Sedis componat , & anathemati subjaceat , do

nec ad satisfa &tionem perveniat. Facta Talentiæ Era

1.CLXVI. & quoto VI. Idus Julii. (1) Ego Rex A. Imperator

Hispaniæ , quod fieri jussi proprio robore confirmo ; ex

ceptis hereditatibus , & fainiliis ad Ecclesiam Beati Jacobi
pertinentibus , quæ semper cautatæ & in slio robore

permaneant. Imperatrix Domina Beringela , laudạt & con

firmat. Comes Dominus R. Velaz laudat & confirmat.

Episcopus Dominus M. laudat & confirmat. Martinus Pe

laez Chancelarius & Canonicus beati Jacobi laudat & con

firmat. ( Ita in quodam transcripto : in altero verò aliter )
3

XXII.

ADRIANUS PAP A IV. 'MINDONIENSEM" DONI

Ecelesiam & omnes ejus hereditates sub Apostolica

Sedis protectione recipit , Anno 1156 .

2 .

,

A "
Drianus Episcopus Servus Servorum Dei. Venerabili

fratri Petro Mindoniensi Episcopo , ejusque succes

soribus catholicè substituendis in perpetuam memoriam .

Cum ex injun &to Nobis à Deo Apostolacus officio , quo

cunctis Christi fidelibus , Auctore Domino , præeminemus;

singulorum paci & tranquillitati debeamus intendere , præ

sertim pro illorum quiete oportet Nos esse solicitos , qui

Pastorali dignitate sunt præditi , & ad officium Pontificale

promoti. Nisi enim Nos eorum utilitatibus intendentes

ipsorum jura , quantum Deo permittente possumus ,
in

tegra conservemus , & au&oritate Apostolica eos ab ini
quorum hominum incursibus defendamus, de illorum sa '

lure non vere poterunt esse soliciti , qui sibi ad regen

dum Domino sunt disponente commissi. Ea propterVem

(1 ) De bujus Striptura confirmatione vide anno 1167. 18. 136 ,
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nerabilis in Christo frater Petre Mindoniensis Episcope,

tuis justis postulationibus gratuin impertientes assensum ,

Ecclesiam Sanctæ Mariæ , ubi Sedes Episcopalis est , & cui,& ,

Domino auctore , præesse dignosceris , sub beati Petri,

& nostra protectione suscipimus, & præsentis Scripti Pri

vilegio communimus. Statuentes , ut quascumque posses

siones , quæcumque boia , eadem Ecclesia impræsentiarum

justè & canonicè possidet , aut in futurum concessione

Pontificum , largitione Regum , vel Principum oblatione

fidelium , seu aliis justis modis , præstante Domino ,
terit adipisci , firma tibi , tuisque successoribus & illi

bata perinaneant , in quibus hæc propriis duximus expri

menda vocabulis. Castrum quod dicitur Goia

sessionibus , & hominibus ad ipsum pertinentibus. Froxe

ram , & Grallial. Monasterium Villænovæ cum Ecclesiis,

hereditatibus , & hominibus ad ipsum Monasterium per

tinenţibus Monasterium de Petroso. Monasterium Sancti

Martini de Neda. Monasterium Sancti Jacobi de Silvà
cum ceteris Monasteriis , ParochiisParochiis , atque possessionibus

seu hereditatibus & hominibus ad Mindoniensem Episco

patum pertinentibus. Ecclesias quoque quas per diversas
Dicceses habes dispersas , videlicet 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

decim Ecclesias cum omnibus rebus ad eas pertinentibus.

Præterea illam Donationem quam Ecclesiæ S. Martini , in

qua prius Sedes Episcopalis fuit , videlicet medietatem om

nium bonorum , quæ ibi habebas , & quædam alia fecis

se dignosceris , ubi , scilicet , de communi fratrum tuo,

rum consilio Regulares Canonicos posuisti,auctoritate Apos

tolica nihilominus confirmamus.

-'3 Decernimus ergo ut nulli omnino hominum liceat

sapradictam Ecclesiam temerè perturbare , aut ejus pos

sessiones auferre , vel ablatas retinere , minuere., seu qui

bus

2

.
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buslibet vexationibus fatigare , sed illibatà omnia & in&

tegra conserventur, eorum pro quorum gubernatione , &

substentatione concessa sunt , usibus omnimodis profutu

ra salva nimirum Apostolicæ Sedis auctoritate. Si qua

igitur in futurum Ecclesiastica ,, sæcularisve persona hanc

nostræ Constitutionis paginam , sciens contra eam temere

venire tentaverit , secundo , tertiove commonita , nisi præ

sumptionem suam congrua satisfactione correxerit , potes

tatis , honorisque suæ dignitatis careat', reamque se divino

judicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat , & à Sa

Gratissimo Corpore &Sanguine Dei & Domini Redemptoris

nostri Jesu Christi aliena fiat, atque in extremo exami

ne districtæ ultioni subjaceat. Cunctis autem eidem loco

sua jura servantibus , sit pax Domini nostri Jesu Christi,

quatenus & hic fructum bonæ actionis percipiant, & apud

districtum Judicem præmia æternæ pacis inveniant. Amen.

Ego Adrianus Catholicæ Ecclesiæ Episcopus. Ego Guido

Presbyter Cardinalis in titulo Sancti Chrisogoni. Ego Wal

dus Presbyter Cardinalis in titulo Sanctæ Praxedis. Ego

Manfredus Presbyter Cardinalis in titulo Sanctæ Sabinæ .

Ego Julius Presbyter Cardinalis in titulo Sancti Cosmæ.

Ego Waldus Presbyter Cardinalis in titulo Sanctæ Crucis

in Hierusalem. Ego Bernardus Presbyter Cardinalis in titu

lo San&i Clementis. Ego Octavianus Presbyter Cardinalis

in titulo Sanctæ Cæciliæ . Ego Geraldus Presbyter Cardina

lis in titulo Sancti Stephani. Ego Joannes Presbyter Car

dinalis Sanctorum Joannis & Pauli in titulo Pamachii. Ego

Ymarus Tusculanus Episcopus. Ego Centius Portuensis,&

Sanctæ Rufinæ Episcopus. Ego Gregorius Sabinensis Eps.

Ego Joannes Presbyter Cardinalis in titulo SS. Silverii , &

Martiniani. Ego Guido Diaconus Card. S. Mariæ in Porti

cu. Ego Hiacinthus Diaconus Card. S. Mariæ in Cosme

din. Ego Joannes Diaconus Cardinalis Sanctorum Sergii &

Bachi. Lgo Odo Diaconus Cardinalis Sancti Nicolai in

carcere.

Datum Narni per manum Aldebrandi Sanctæ Roma

næ Ecclesiæ Presbyteri Cardinalis & Cancelarii deci

mo quinto Kalendas Septembris , Indiaione quarta , In
car

2
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carnationis Dominicæ Anno M. C. L. VI. Pontificatus

verò Domini Adriani Papæ quarti anno secundo. = Lo

co * plumbi.

XXIII.

IMPERATOR ADEFONSUS VII. CAUTOS

Ecclesiæ Mindoniensis , tam veteres , quam novos

confirmat, Era 1194. ann. 1156 .

IN
N nomine sanctae & individuæ Trinitatis , quæ à fide
libus in una Deitate colitur & adoratur. Quoniam

imperium constitutione legum , & sacrorum præceptione
Canonum idoneum est , & ratione congruum , viros , vi

delicet , religiosos honorare , & præcipue Episcopos , Chris

ti vicem gerentes in terris , & eorum loca Sancta quam

pluribus bonis ampliare , & ampliata munire , munitaque

autenticis instrumentis & memorialibus ob vetustatem

temporum roborare; ideo ego Adefonsus pius , felix , in

clitus triumphator , ac semper inviatus totius Hispaniæ

divina clementia famosissimus Imperator , una cum uxore

mea Dña Imperatrice Rica , & cum filiis meis Sanctio

& Fernando Regibus , simul etiam cum filiabus meis , sci

licer , Constantia inclita Francorum Regina , & cum Sanc

tia nobili Navarræ Regina , facio Cartam , & Scriptum

firmitudinis tibi Petro Vallibriensis Sedis Episcopo , &

Conventui ejusdem Ecclesiæ ob remedium animæ meæ ,&

parentum meorum : hoc igitür scriptum do ; & confir

mo tibi , tuisque successoribus cautos tuos , tam veteres,

quam novos. Inter quæ hæc dignum duximus exprimere

propriis vocabulis , id est : cautum Villæmajoris , ubi Se
des est , & cautum Sancti Martini & cautum Britoniæ ,

& illa quæ habet Ecclesia vestra à portu Juviä usque ad

Sanctum Martinum , & cautumn de Furones , & de Sanc

to Jacobo de Silva , & de Lea , & de Sancto Martino

de Maariz , & cautum de Portucelo & de Graliar &

Cautum de Moagotuin , & de Baris , & Aldixe , & Landro

VC , & cautum Sancti Mametis in Montenigro cum hoa

mic
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minibus , & foris , & hereditatibus , quæ Ecclesia vestra

habet in terra illa , & alios omnes cautos præfatæ Ecclesiæ:

& divisiones terrarum cum Comitibus , videlicet Goterri,

& Roderico ab Episcopo Munio factas : & cohabitatio

nem in Villamajori, ubi Sedes est , faciendam juxta mo

res , & consuetudines Legionis Civitatis. Ita dico , ut qui:

cumque ibi concivis voluerit esse , secundun consuetudi

nes , & forum Legionis judicetur. Et sit ibi mercatum

commune in omnibus Kalendis anni ; & in festo Sanctae

Mariæ medii Augusti per octo dies feria ; & quicumquc

impedierit mercatum , vel feriam , sit mihi, & filio meo,

& successioni nostræ reus , & persolvat Episcopo , & Ec

clesiæ quingentos solidos , reddat quod acceperit in due

plum. Canonicis etiam ipsius Ecclesiæ do quingentos so

lidos in cauto . Volo enim , ubi Sedes est , quod sit ibi sub

mea defensione Civitas instituta . Et quidquid religionis,

vel beneficii in Ecclesia Sancti Martini ubi Sedes fuit,

facere poteritis , confirino. Confirmo etiam omnia Scripta

vestra , quæ habetis , tam à me , quam à Regibus , quam

à Principibus. Et hoc fa & um meum firmum & incón

cusum si quis infringere tentaverit sit in primis exco

municatus , & cum Datam , & Abyron , quos terra vivos

obsorvuit , condemnatus : persolvat etiam tibi, vel vocem

- tuam pulsanti , sex mille_solidos, hoc meo facto sempes
in robore suo existente. Est autein facta Carta ista in Des

-ñafiel veniente Dão. Iniperatore celebrare Concilium ad
Palenciam quinto Idus Kalendarum Novembrium , Era

T.C. nonagesima IIII. imperante codem Aldefonso glo

rioso , pio , felici, ac-semper invicto , Galleciæ , Legioni,

Castellae , Naxeræ , Cæsaragustæ , Toleto , Almariæ , Bae

ciæ , Anduger. Vassalli Imperatoris Comes Barchilonensis,

Rex Navarræ , Rex Murtiæ . Sunt & alii multi Vassalli

ejusdem potentissimi , quorum nomina non scribuntur

hic.

Ego. Adefonsus Hispaniæ Imperator una cum filiis , &

filiabus meis hanc Cartam , quain fieri jussi ; propriama

nu mea roboro , atque confirmo.

2

>
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nensis Epse

rus ɔf.

Rex Fernan- Martinus Ec- Ego Magister Rex Sanctius
dus 3f. cles. B. Ja- Petrus Dñi. of.

Comes Pon- cobiArchie Imperatoris Comes Marti

tius Major- , piscopus öf.of Cancellarius, nus tenens

domus Əf. JoannesLegio- qui hanc Baeciam ɔf.

Comes Rami Cartam öf. Comes Lupus

ɔf. Ego Rabinatus ɔf.

Comes Rode- Martinus Au- Clericus , & Comès · Vela

ricus ɔf. riensis Eps. Dia con us ɔf.

Comes Gun- ɔf. hanc · Car- Guter Fernan

disalvus öf. Joannes Luɔf
tam propia

di ɔf.

Comes Petrus censis Eps. manu inea Gutei Prego

Asturicensis ɔf. scripsi , & of.

öf, Isidorus Tu- of. Gundisalvus

Vela Guterri densis Epse Roderici ɔf.

Majordo- ɔf. Buigo de Sala

mus F. Re- Navarro Sala dana ɔf.

manticensis Gundisalvus de

Alvarus Ro Maranon ;

derici ɔf. Stephanus Za Alferiz A.

Pelagius Cur- morensis Imperatoris

3f.

Pontius de Mi Di Martinus Diaz

nerba ɔf. Fer i de Valleun

MenendusBre- nandus
g

m

gantia , Al Martinus Mus

feriz Regis Rex Im- to niit ɔf.

F.ɔf....
RC

ri- Goinez Fer

Joannes of fa- S. nandiz , Al

Legio feriz Regis

nensis. Sanctüɔf.

gis ɔf.

Eps. of.

: vus ɔf. Eps. of.

S.

U

xore ɔf.
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Joannes Toletanus Archie- Celebrinus Sågontinus Eps. of.

piscopus & Primas ɔf. Ragmundus Palentinus Eps.
Vincentius Segoviensis Eps.

ɔf.
Enegus Avilensis Episcopus

Joannes Osmensis Eps. of. af.

XXIV .
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Mi
XXIV.

FERDINANDUS II. LEGIONIS REX DAMNA

Mindoniensi Ecclesiæ illatá restaurat Era

1205. ann . 1167.

.La

3

3

INI
N nomine Patris , & Filii , & Spiritus Sancti. Amen . Ca

tholicorum Regum officium esse dignoscitur sancta lo

ca & religiosas ( personas ) diligere & venerari , & eas

largis ditare muneribus atque prædiis , & possessionibus

ampliare. Eapropter Ego Dñus Fernandus Dei gratia His

paniarum Rex una cum uxore mea Regina Dña Urraca

per scriptum donationis firmissimum in perpetuuin vali
turum Deo , & Ecclesiæ Sedis Valibriensis , & vobis Dño

Petro ejusdem Sedis venerabili Episcopo , necnon & om

nibus successoribus vestris do illud , cautum de Villarenti

cum omnibus quæ ad ipsum caurum pertinent , vel per

tinere debent. Út ergo ab hac die , & deinceps præfatam

Villam Villarenti totam ab integro. habeatis cum toto

čauto , & cum omni jure suo , & cum omnibus directu

ris suis, tam infra cautum , quam extra ad ipsam Villam

pertinentibus , vel pertinere debentibus per terminos suos

novissimos & antiquos, per ubicumque invenire potueritis

cum omni jure suo , & possideatis , & totam voluntatein

vestram de illa faciatis vos & omnes successores vestri ju

re hereditario in perpetuuin vobis & Ecclesiæ vestræ ha

bendam dono , & concedo pro remedio animæ meæ , &

parentum meorum in restauratione malorum eorum , quæ
sæpe dictæ Ecclesiæ violenter ablata sunt quæ ulterius

restaurare non posumus. Si quis igitur , tam de meo ge

nere , quam de alieno hoc meum voluntarium factum ir

rumpere tentaverit iram Dei Omnipotentis & Regiam in

dignationem incurrat , & cum Juda Dñi traditore , & cuin
Datam ,

my& Aviron , quos vivos terra absorvuit in inferno
poenas luat æternas ,& 'pro temetario ausu parti Regis cen

tum libras auri persolvat , & quod invaserit vobis , & Ec
Z 2 cle
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clesiæ vestræ , vel ejus vocem pulsanti centum libras auri

persolvat & quod invaserit vobis, vel voci vestræ in qua

druplum reddat , & hoc Scriptum sempermaneat firmum .
Facta Carta in Luco Nonas Februarii Æra ICCV. eo anno

quo idem famosissimus Rex Dñus Fernandus vi& oriosissi

me obtinuit Alcantaram de Sarracenis , regnante eodem

Rege Dño Fernando Legione , Extrematura , Gallecia , &

Asturiis. Ego Dñus F. Dei gratia Hispaniarum Rex una

cum uxore mea DñaU. hoc scriptum quod fieri jussi

proprio robore conf. Joannes Lucensis Eps. conf. Petrus

Auriensis Eps. conf. Joannes Legionensis Eps. conf. Gun

zalbus Ovetensis Eps. conf. Fernandus Astoriensis Eps. conf.

Petrus Salamantinus Eps.conf. Stephanus Zamorensis Eps.

conf. Suarius Cauriensis Eps. conf. Comes Ramirus domi

nans in Berit conf. Comes Petrus in Asturiis conf. Comes

Pontius in Legione conf. Comitisa Sancia tenens Comi

tatum de Sarria ; & de Montenigro defuncto viro suo

Comite Alvaro conf. Petrus Arie Majordomus Regis conf .

Beremundus Alvariz conf. Ranemirus Pontii Signifer -Rea

gis conf. Joannes Arie conf. Ego Petrus de Ponte Regis

Notarius Priore Adan , Cancelario existente feci scribi,

& conf.

Fernandi Regis His

paniarum Signum .

XXV.

EJUSDEM FERDINANDI REGIS

Privilegium in gratiam Ecclesi'e Mindoniensis,

Era 1216. Ann. 1178 .

ErnandusDei gratia Hispaniæ Rex :Dño R. (*) vene
rabili Mindunicnsis Ecclesiæ Episcopo ; & successori

bus ejus sabstituendis in posterum , sed & omni Capita
lo

(*) Røbinatog
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lo ejusdem , salutem in perpetuuin . Pace prius Ecclesiarum

titubante , & quiete earumdem acenus aliquantuluin so

pita , Principibus nostris inter se leviter discordantibus , &

tam Ecclesias Dei , quam agricolas nostros quia minus

potentes oppriinentibus violenter , ac injuste ,apud Sala

inancam convenientes ego cum aliquantis Episcopis , &

Abbatibus , convocatis hinc inde Comitibus Regni , & Ba

ronibus , & cereris rectoribus Provinciarum ad tollendum

pravas consuetudines & informandam moruin re &titudinem ,

Era M.CC.XVI. nos tenere pacem de cetero , & justitiain

pro posse , & in sua justitia providere singulis , tacto sa

cro textu Evangelioruin juravimus : Ecclesias quidem , &

Monasteria , quoniam Dei sunt , de cujus munere sumus

id quod sumus, in protectionie nostra ad omnem liber

tatem suam pristinam , tam habitam , quam perditam reci

pientes. Verum primo lacrimata est Minduniensis Ecclesia

bonis suis , & hereditatibus , quæ diutius possederat , per

impignorationem præcedentium Episcoporum , alienatio

nein , distractionemvè , quod eis , ut credimus , non licue

rat , omnino alienata in tantum , scilicet , quod nec sibi

sufficere poterat , nec illis quibus tenebatur pro vidu,

qui saluti meæ & remedio animarum parentum meo

rum in vigiliis , & orationibus no& u , dieque invigilant.

Habito itaque prudentium consilio , quod quascumquehe

reditates illi , vel illi tenebant vobis invadio ab ipsa die

promotionis Episcopi Petri , & Episcopi Joannis substitu
ti
usque ad hanc diem juxta tenorem litterarum Dñi. Pa

pæ , quibus adherere decrevimus , absque conditione ali

qua vobis , & Ecclesiæ vestræ resignarent ex integro ; præ

sertim divisionem illam Ecclesiarum Episcopatus , & Co

mitatus , & terræ quæ prius utrique coinmunis erat; quam

de beneplacito utriusque partis dictus Petrus Episcopus

cum Comitisa Dña. Sanctia unanimiter & ex assensu

nostro inierat. Quam ex inde pacem intervenire videmus,
& concordiam firmam habeinus , & inconcusam in per

petuum . Etsi nostri Principes interim aliqua emergente

causa , vel violentiæ , vel de permissione nostra forsitan

præsumentes cautos Ecclesiæ vestræ , vel terminos nomi

Tom . XVIII, 23
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natæ divisionis violenter - irrumperint , vel forte supplantave

rint, eos amodo in robore cauti Regii relevari , & nunc

& semper conservari præcipimus usquequaque. Præterea

cautos vestros , & incartationes , ubicumque sint quas

Pater meus Domnus Imperator , avi mei , & proavi , ego

ipse nihilominus vobis , & Ecclesiæ vestræ contulimus in

omnimoda libertate , & illibata conservari volumus in pos

terum. Illud autem adjicimus , quod ubicunique possessio

nes vestras, hereditates , vel Ecclesias , sive plebes Sandi

Martini , quas , vel ex ignorantia vestra , vel ex majorum

vestrorum negligentia , vel forsitan ex Principum nostro

rům 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 nostrum vobis mandamus integrari.

Decernentes postmodum , ne 'hujus vel illius videamus

deesse justitiæ , ut si quis post hujusmodi restitutionem

contra vos experiri voluerit , primum se nostro represen

tet conspectui rigorem justitiæ proculdubio super his per

Dei gratiam consecuturus. De cetero munitiones vestras,

& oppida à temporibus prædecessorum nostrorum , &

nostri ipsius vobis data , & concessa in ea libertate , quá

data sunt , & vos ea possidetis hodie, vobis & successo

ribus vestris habenda perpetuò concedimus ; excepto Cas

tello vestro de Portella , quod gravamen multiplex patriæ ,

& agricolis , vobis ipsis scandalum potius , quàm quietem

videbatur adducere : vobis & Ecclesiæ vestræ providentes

illud funditus destrui præcipimus , nunquam amplius res

taurandum , nec per Principem nostrum nec per alium

nisi tale quid emerserit , quod vos de consensu nostro

reedificeris illud , & non alius. Quod qui aliter facere præ

sumpserit , sub excomunicatione vestra , & Lucensis Epis

copi , & poenam nobis mille aureorum relinquimus pu

niendum . Hæc igitur omnia sub brevi concludentes per

sonas vestras vestrorum omnium & Ecclesiam vestram

cum omni jure suo , & pertinentiis omnibus in protectio

ne , & commenda nostra , & specialius filii nostri Regis

Alfonsi regimine , quasi speciale peculium de cetero reci

2

2

2

pi
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pimus. Si quis autein tam de nostro , quam de alieno ge

nere istud factum catholicum infringere tentaverit , irain

Dei Omnipotentis, & regiam indignationem incurrat , șita

que maledictus & excomunicatus : insuper , si quid invase-"

rit in duplum restituat , & pro tanto excesu parti regiæ

tria millia aureorum cogatur exolvere. Et ut hoc nulla

occasione possit turbari , sed semper firmum manere , præ

sens scriptuin facimus , robore proprio nostro , & sigillo
communimus.

Ego Domnus Fernandus unà cum filio meo Rege Al

fonso hoc scriptum propria manu roboro &

confirmo.

prop. manu ɔf.

Joannes Lucens.Eps.

Signum

Fernandi
Joannes Legionens.

Regis

Rodericus Ovetens. Hispaniar.

( Leo.]

Eps.ɔf.

1

Eps. ɔf.

Adefonsus Auriens.

Eps. of.

Fernandus “ Astori

cens. Eps.of.

Gumez Comes in

Trastamara ɔf.

Velascus Comes in

Extremada ɔf.

Fernandus Comes in

Limia ɔf.

Gunzalvus Comes in

Asturiis of.

Alfonsus Comes ɔf.

Gunzalvus Osorii

Regis Majordom.

ɔf.

Fernandus Guterriz

Regis Signifer of.

Veremundus Alvari

in Montenig. of.
Fernandus Roderici

de Benevento of..

Joannes Aria ɔf.

Nuno Pelaiz ɔf.

Pelagius Tabladela

lus ɔf.

Petrus Pelagii öf.

دو

Petrus Prior Hospi

talis Jerusal. of.

Guido de la Garda

Templar. Milicia

ɔf.

Petrus FernandiMa

gister

i
l
a
n

Jacobi 3f.

Datum apud Salamancain III.° Id . Septembris per manuna

Bernardi Dñi Regis Notarü : Pelagio de Lauro Archi

diacono Cancellario .

ZA XXVI.
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XXVI.

VINDONIENSIS SEDES IN NOVAM

de Ripaeuve populationem , à Rege Ferdinando II.

factam , transfertur , Era 1220.,

Ann . 1182 .

3

2

2

'N nomine Jesu Christi. Amen. Bonorum regum inte

rest gloriam sui nominis exaltare , atque sui regni in

cremento intendere , novas & commendabiles.population

nes facere ; & super omnia Ecclesias Dei eorumdem do

minio subditas prærrogativis' suis ampliare ; maxime au

tem eas , quæ à solito suæ provissionis , & eleemosinarum

jubamine in aliarum respectu usquequaque destitută man

serunt. Eapropter Ego Rex Domnus Fernandus unà cum

filio meo Rege Domno Adephonso de consilio Procerum

Curiæ meæ pro nova mea populatione facienda in com

petenti loco de Ripacuve 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 Ecclesiæ sta

tu meliori sane censeo transmutari , recipio mihi , & Ec

clesiæ Minduniensi pro jure suo hereditario à vobis Co

mite Domno Roderico , & vestram ' pulsante vocem per

exa &tionem mille & quingentorum aureorum Ripameuve

cuin omni jure suo , quodcumque vobis Comiti, & par

ti vestræ .potest pertinere : & cum co tres illas. Ecclesias,

quas vos, Comes R. (1) de concambio Minduniensis Eco

clesiæ habebatis , possidebatis ,& in comparationem hujus

meæ receptionis do vobis mille & quingentos norabiti

nos , auro , penso , & cunno equivalentes ;quibus persolu

tis , omnis vestra conquæstio appellationis , & pra tensio

nis adversus Episcopum Domnuni R. ( 2) & Mindoniensem

Ecclesiam suam facta , quia coram nobis ; & universis

Cuz

( 1) Rodericus. ( 2) Rabinatuin .

>

2
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Curiæ nostræ depossuistis , cessare habet. Et nec vos , nec ali

quis de parte vestra jus aliquod in Ripaeuve , & in omni

suo jure ulterius debetis nullatenus exposcere ; sed hoc to

tum mihi, & Ecclesiæ Minduniensi remittitis , & liberatis,

de quo si quid requisieritis nullus de cetero respondêre

compellatur. Ego Comes Dominus R. ( 1 ) cum eis omnibus,

quæ partem meam , & vocem pulsare habent , spontanca
voluntate vendo vobis Domno meo Regi Fernando filio

vestro regi Domno A. (2) & Ecclesiæ Minduniensi in per

petuum Ripameuve cum omni jure suo : & libero vobis

similiter illas ineas tres Ecclesias', quas concambio ipsius

Ecclesiæ habebam , & possidebanı ; & pro hac venditione,.

& Ecclesiarum liberatione mea spontanea recipio à vobis

mille & quingentos morabitinos bonos ,& in vestra manu,

& conspectu universorum Curiæ vestræ depono appellatio

nem , & omnem querelam , quam adversus Domnum Epis

copum Minduniensem , & suam Ecclesiam concipiebam,

& ante Domnum Papam ducere proponebam , quia nullus

successor meus nec aliquis de meo ordine super hoc jure

occasionem sibi inveniat nullatenus conquerendi , seu jus

aliquod reposcendi. Et , ut hoc stabile maneat , & incon

cusum , præsens scriptum ratum habeo , & propria manu

cum meis fratribus confirmo. Facta Carta apud Villam

francam VIII. Kalendas Augusti , Era M. CC.? XX.a

2

1

1

1

.

>

Ego Rex Domnus F. una cum filio meo Rege Dño. A. &

Comite R. hoc scriptum , quod fieri jussimus , propriis

manibus confirmamus.

Qui præsentes fuerunt Petrus de Aries Prior Ospitalis.

Martinus Petri Commendator de Ponte minei.

Froyla Ramiriz Regum signifer.

Joannes Gallecus. Signum
Garsias Fernandi de Cubellos. Fernandi

Petrus Pelagii de Thoronio signifer vocátus. Regis

Nunno Pelagii. Hispanor.

Menendus Velasci. [ Leo ]

Med

Ó Rodericus. ( 2) Adefonso. .Vi .
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Melendus Munniz.

Fernandus Sanctii de Caldellas.

Arias Velasci.

Gondissalvus Pelagii, & omnes qui erant in curia.

Ego Bernardus Dñi. regis Notarius mandato suo

manum Dñi. Compostellani Archiepiscopi Cancellarü , scri.

bere jussi , & öf.

& per

XXVII.

FERDINANDUS II. LEGIONIS REX

ea quae dolo ablata fuerant , jure restituit,

Era 1221. An. 1183 .

I

>

nomine Sanctæ , & individuæ Trinitatis , quæ à fide

libus colitur , & adoratur. Plerumque oblivionis incom

moda sentimus , cum ea , quæ facimus , per negligentiam

scripto non commendamus. Ea propter ego Fernandus Dei

gratia Rex Legionis-, unà cum filio meo Rege Domno

Alphonso facio paginam , & scriptum firmissimum in per

petuum valiturum vobis Dño R. ( 1 ) Dei gratia Mindo

niensis Sedis Episcopo , & Ecclesiæ vestræ , & successori

bus vestris , de illis Ecclesiis , quæ sunt in littore maris,

videlicet in Ripreuve , quas dolo & fraudulenter , &

quasi per concambium à vobis , & ab Ecclesia vestra sub

traxerant, dando vobis meas hereditates , & quod suum

non erat. Nunc vero quia meum est quoslibet in meo

regno constitutos, & maximè loca Sancta , & Episcopalia

jura in sua justitia conservare ; & , quæ perperam fa & a

in jure coercere hereditates meas recipio , quas

vobis in concambium dolosè dederant : & vos , & Eccle-,

siam vestram in Ecclesias illas introduco , & inforino , sci

licet , in Sanctuin Jacobum de Vigo , & in Sanctam Ma

riam de Villaselán , & in Sanctum Joannem de Pinneyra

cum omnibus hereditatibus, & pertinentiis , quas ab anti

sunt

quo

( 1 ) Rabinato.
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1
quæ est

quo Mindoniensis Ecclesia habuit & possedit. Adicio

etiam quod quicumque homines habitatores fuerint in

illa hereditate Sancti Jacobi de Vigo , secure vendant &

comparent , & habeant burgensiuni , sicut & alii vicini

sui , forum , & cautum , quod eis concessi. Do igitur &

concedo vobis & Sedi vestræ ob remedium animæ meæ;

& parentum meorum , vocem regalem , & cariterium su,

per omnes homines , qui fuerintpopulatores in toto ter

ritorio , quod ad Ecclesiam Sancti Jacobide Vigo nosci

tur pertinere , scilicet , cautando vobis Ecclesiam illam

per illam canal , quomododiscurrit per illum Vallatum

antiquum usque ad portum Juliani. Quidquid ergo infra

hujus cauti ambitum contentum fuerit quod ad vocem

regiam pertineat , tàm in portaticis , quàm in navalibus,

tàm in pedagiis , quàm in calumniis ,seu in omnibus re

galibus directuris ,totum deinceps liberè & quietè sæpe

dicta Ecclesia vestra habeat & possideat ævo perenni.

Medietatem verò alterius Villæ jam populatæ

hereditas mea , vendo vobis, & Sedi vestræ pro mille mo

rabitinis legitimis auro , pondere, & cunio , ut sit ab illa

canali , sicut cautatum est , usque ad portum Juliani , si

ne aliquo consorte donationemmeam possideatis : & to

tius alterius Villæ medietatem per jam di&tam compara

tionem in perpetuum habeatis. Hanc autem donationem,

& cautationem facio ob amorem Dei omnipotentis &

ob spem futuræ retributionis , ut nemini hominum liceat

contra voluntatem vestrain intra cautum illud intrare , aut

inde aliquid violenter extrahere , non Principi , non Ma

jorino , non Saxioni , non alicui potenti , vel impotenti,

nobili aut ignobili , sed omnia infra prædictum terminuin

contenta , secura & illibata permaneant. Si quis igitur con
tra hoc meum factum spontaneuin tàm de meo genere,

quàm de alio , ad irrumpendum seu irritandum venerit,

iram Dei Omnipotentis & regiam indignationem incurrat,

cum Simone mago , & Nerone , & cum Juda Dñi tradi

tore pænas luat in æterna daminatione; & quod invaserit ,

in quadruplum restituat , & parti regiæ tria millia mora

bitinorum in poena componat , & hoc meum factum sem

per

o

1

.

7

2

1

2

2
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per maneat firmum . Facta Carta apud Beneventum sub
Era M. CC ?. XXI, mense Julio, VIII . idus

nante Rege Dño. F. in Legione , Gallecia , Asturiis , &

Estrematura.

Ego Rex Dñus F. una cum filio meo Rege Domno A.

hanc Carram , quam fieri jussi propriis manibus roboro &

confirmo.

Petrus San & x Compostell. Eccles. Archieps. öf,

Rodericus Ovețensis Episcopus of.

Malricus Legionensis Eps. öf.

Fernandus Astoricensis Eps. of..

Rodericus Lucensis Eps.of.

Rabinatus Mindoniens. Eps. of.

Alphonsus Auriensis Episcopus of.

Beltrandus Tudensis Episcopus .of.

W. Zamorensis Episcopus of.

Vitalis Salamant. " Episcopus af.

P. Civitatensis Episcopus öf. *

Arnaldus Cauriensis Eps. ɔf.

Ermegot Comes Urgell. Dñi regis majordomus.

Fernandus Roderici Castellanus dominans in Asturiis.

Gomez Comes in Trastamar.

Fernandus Pontii Coines in Limia.

Alphonsus Ramiriz Comes in Berizo.

Guterrius Roderici dominans in Montenigro,

Froyla Ramiriz signifer regis.

Pelagius Tabladello not.

XXVIII.
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XXVIII.

ECCLESIÆ MINDONIENSI IN RIPA -EUYE

Adefonsus IX . Legionis Rex suos confirmat

cautos , alia donat, Era 1237 .

Anno 1199 .

2

2

.

IN
N nomine Domini nostri Jesu Christi , Amen. Inter a

quæ regiam cxornant majestatem , de primis ac de

præcipuis est regi reguin placare , & Cathedrales sui reg ,

ni Ecclesias diligere , ac venerari , & de suis eas posses

$ ionibus ditare , & beneficiis ampliare , ut , temporalia lar

giens, æterna valeat adipisci. Id circo ego Adephonsus Dei

gratia Rex Legionis ,& Galleciæ unà cum uxore inea Re

gina Dña. Berengaria per hoc scriptum semper valiturum

notum facio universis præsentibus , & futuris, quod ut Se
des Minduniensis firma semper sit , & inconcusa perma

neat in Civitarc Mindumeto, quamvis populatur de no

vo in porta de Ripaeuve , do eidem Sedi , & Episcopo

jure hereditario in sempiternum quartam partem ipsius

Villæ de toto pedagio , & pecto , & de vocibus &ca

lumniis , & etiam de omnibus redditibus ipsius Villæ

cum tota voce caracteri , quæ est intra subscriptos ter
minos : & cum omnibus Ecclesiis ædificatis & ædifi

candis in ipsa Villa de Mindumeto , & in toto suo cau

to . Termini autem hujus cauti sunt isti : sicut incipit

per aquam de Vigo , deinde per manteigas , & per Bo

bias de Brunedo , & deinde per Albarum, &
per

Car

balliuni de Alban , & deinde per crucem& deinde per crucem đe Panizales,
sicut venit ad calcē de Marrondo & sicut vadit ad

montem rotundum , & sicut dividit per honorem de

Buraón , & de Miranda : deinde sicut revertitur ad Ri

pam de euve usque ad introitum maris . Do etiam &

hereditario jure concedo in sempiternum Episcopo , &
&

Ecclesiæ Mindoniensi terram sive honorem de Miran .

da , & de Şanti, cam omnibus suis pertinentiis , & direc

2

7

>

.

2

tu .
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turis , & cum tota sua integritate. Hoc autem facio ob

remedium aniinæ meæ & animarum patris mei , &

avorum meorum ; & etiam quia Sedes ipsa Mindunien

sis , & Episcopus inihi dederunt , & liberaverant in per

petuum illam suam hereditatem ab Ecclesia Sancti Jacobi

de Vigo usque ad portam S. Juliani per suos terminos,

& divisiones , sicut est divisa , & determinata ubi po

pulo ipsam Villam , & ubi populatores novi suos hortos

faciant , & labores ; exceptis vineis quæ in hereditate

ipsius Ecclesiæ Sancti Jacobi jam factæ sunt & exceptis

Ecclesiis quæ ibi construentur. Si quis igitur tàm de

ineo genere , quàm de alieno ,contra hoc factum meum

spontaneum venire & hanc Cartam meam infringere,

vel casare 'modo aliquo ausus fuerit , iram Dei habeat,

& maledićtionem , & regiam indignationem incarrat ; & ,

si quid invaserit in triplum componat , & pro ausu

temerario regiæ voci , & eidem Sedi , & Episcopo tria

millia morabitinorum persolvere compellatur , Carta in per

petuum robur firmissimum obtinente. Facta. Carta apudLu

cum XVII. Kalendas O &tobris , Era M4. CC4 XXX VII .

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.

2

2

Petro III . Compos- Signum Comite Gomez tenente

tellano Archiepo. Adefonsi Trastamaram , Mon-,

Regis tem rosum Mon

Legionis tem nigrum & Sar

[ Leo] riam.

Manrico Legionens. Comite F. Pontii regis

Epo. vassallo .

Joanne Oventens. Epo. Comite Froyla regis

vassallo .

Lupo Astoricens. Epo. Gunzal Nuniz tenente

Arras Reginæ de As

Martino Zemorens. turiis.

Epo. Pontio Vele tenente

Gun Min
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Gunzal. Salainan. Epo. Mirandam de Astu

Ruderico Lucense Epo. riis.

Adefonso Auriers. Epo. Alvaro Diaz tenente

Petro Iudens. Epoc
Buraon , & Urzelo .

Ruderico Petriz tenen

te Estrematuram .

Gunzal. Joannis tenen

te Limiam .

Fernando Osoriz tenen

te Leinos.

Fernando Garsiæ Regis

Majordomo.

Munione Ruderici Re

gis signifero.

Petro F. de Vanivides.

Reginæ Majordomo.

9

:

Domno P. Vele Cancellario . Froyla Dñi Regis Notarius

scripsit.

XXIX .

IDEM ADEFONSUS IX . CASTELLUM

de Portela Ecclesiæ donat : alia recipit , que

Codibus attribuit de Ripa-Euve, Era 1240.

Ann . 1202.
3

+

THE
N nomine D. N. Jesu Christi. Amen. Regis Catholici in

terest san & ta loca , & Cathedrales sui Regni Ecclesias

diligere , ac venerari , & eas in suo jure conservare &

manutenere , ac beneficiis ampliare , ut temporalia largiens

æterna consequi mereatur . Id circo ego Adefonsus Dei gra

tia Rex Legionis , & Gailecia una cum uxore ineaRe

gina Dña B. & filio meo Infante Dño. F. per hanc Car

tain semper valituram notum facio universis , tàm præsen

tibus ,quàm futuris ; quod do ; & hereditario jure con

cedo Deo , & Sedi Minduniensi , & vobis Dño. Pelagio

ejus
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ejusdem Sedis venerabili Episcopo , ac vestris subcessori

bus illud meum Castellum de Portela ciun roto cautu de

Villarenti integrè , & cum toto illo jure , in quo stabat

illo tempore , quando R. antecessor vester dedit Comiti

Gomezio in coñcambium pro Castello de Felgoso

consensu & mandato Patris mei illustrissimi Regis Dñi. F.

Ipsum autem Castellum vobis do , ut vos & omnes sub
cessores vestri & vestra Ecclesia illud habeatis in sein

piternum , ita liberè , & quiete , sicut illud quod melius
habetis & liberius possidetis. Hoc autem facio pro re

medio animæ meæ & animarum Patris mei , & Avorum

meorun : & quia de vobis & de vestra Ecclesia in con

cambium recipio Cautum Sancti Vincentii , Villam de

Cobellas cum voce regia ; Villain de Asanza cum here

ditate , & cum familia ; Villam de Vilela cum heredita

te & cam familia ; medietatem hereditatis de Citofacta ;

hereditatem de Barcena ; hereditatem quæ dicitur Cassale

de Maon ; hereditatem quæ dicit:r Faleyrós ; hereditatená

quæ dicitur Pagadi cum toto alio quod habetis. in cauto

Sancti Vincentii. Recipio etiain de vobis in concambium

prædicti Castelli cautum de Sancta Eulalia de Divisa cum

Villa quæ dicitur Villaframir , & cum hereditate Sanctz

Mariæ de Monte ; Villam , quæ dicitur Villauit , cum he

reditate & familia ; Bravaduyro cum hereditate , & fami

lia ; Villamaldriz cum hereditate & familia ; Villam de

Cindi cum hereditate & familia ; hereditatein de Sixto ;

Villain quæ dicitur Meyrengos. Recipio inquam ipsuin

cautum de Sancta Eulalia cum quanto ibi pertinet ad

vestrain Ecclesiain . Recipio etiam in concambium ejus
dem Castelli hereditatem Ecclesiæ . de Piñeyra cum tota

alia hereditate quam ibideın habetis , & cum hereditate

Ecclesiæ de Villasellán. Hæc omnia supradicta de vobis Min

doniensi Episcopo & de Sede vestra recipio in concam

biun sæpe dicti Castelli de Portela , & do illa Civibus,

& populationi de Ripaeuve. Ita tainen , quod vos retinea
tis vobis , & Ecclesiæ vestræ prædictas Ecclesias cum pri

initiis & deciinis quæ debent fideliter , & sine diminutio

ne dari ,& integrè persolvi : & cuin tanta hereditate,

quan

1
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quanta fuerit de beneplacito Civium de Ripaeuve : & ita

etiam quod non liceat unquam prædictis Civibus , vel Con

-cilio de Ripaeuve vendere vel suppignorare , aut com

-mutare , vel alio inodo dare aliquam de prædictis here

ditatibus alicui ordini , vel religioni , nisi Sedi , vel Episco

po Minduniensi. Et tam vos , Episcope , & Ecclesia ves

tra , quàin ipsi Cives tenemini ex pašto Ecclesias vel ali

quas de prædictis hereditatibus non dare alicui in com

mendam , nisi Sedi Mindoniensi , vel Concilio de Ripa

cuve . Addo tamen quod in his omnibus supradictis

Episcopus & Canonici partem habeant in pratis & pas

cuis , & in montibus ad scindendum ligna. Si quis igitur

tam de meo genere , quam de alieno , vel aliquis alius

contra hoc factum meum ratum & firmissimum ad illud

casandum , vel infringendum , seu revocandum venire mo

do aliquo attentaverit , iram Dei habeat Omnipotentis,

& maledictionem & regiam indignationem incurrat ; &

quod invaserit , in triplum vobis , & Sedi vestræ restituat;

& regiæ voci in pænam tria millia morabitinorum persol

vere compellatur, carta in suo robore firmissima perma

nente. Facta Çarta apud Taurum VII. Kalendas Maii sub

Era M.CC. XL.regnante Rege Dño. A. Legione , Galles,

cia , Asturiis , & Extrematura.

2

11

1

2

Petro III .• Compostell. Comite Froyla Dñi Re.

Archiepo. gis vasallo .

Signumn Roderico Petri tenente

Adefonsi Extrematuram Za

MauricoLegionens.Epo. Regis moram , & Taurum .&

Legionis. Gundisalvo Joannis te

[ Lco.] nente Limiam &

Joanne Ovetens. Epo. Montem -Rosum .

Ruderico Gundisalvi te

nente Trastamaram .

Lupo Astoricens. Epo. Nuno Nuniz tenente

Lemos.

Fernando Garcia Ma

Martino Zamorens.Epo. jordomo Curiæ Dñi.

i . Tom . XVIII. Gun- Aa
Regis.

Mu .
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Gunzalvo Salm.antia MunioneRoderici Sigo

cens. Epo.
nifero Dñi. Regis.

Petro Fernandi de Be

Roderico Lucens. Epo.. navides Reginæ Ma

Adephonso Auriens..
jorino , qui tenebat

Epo .
Sarriam & Montem

Petro Tudens. Epo .. nigrum .

Dño. Petro . Vele Dñi. Regis. Cancellario . Adephonsus.

scripsit.

XXX ..

DONATIO IN GRATIAM SEDIS

de Ripa- Euve , 6 Monasterii Sarensis , a Petrą

Belo o uxore Maria Bela fačta ,

Era. 12.44. An . 1206.

:

N nomine Domini , Amen .. Tam : Prophetarum oracu

lis , quàm San & orum Patrum regulis , necnon Evange

licis documentis insignuatur pro parvis magna , pro terre

nis cælestia , pro temporalibus, æterna feliciter commuta

ri. Ideo ego Petrus . Belus cum uxore mea Maria Bela , &

omnis vox nostra , ob remedium animarum nostrarum ,

-parentúmque, nostrorum , divina , compuncti gratia. damus

& offerimus , & libere ac firmiter concedimus Deo , &

Beatæ Mariæ de Ripa. de euve , & Monasterio San &tæ Mac.

riæ Saris , totam illam domum nostram , quam nos nos

tra propria pecunia locum ejusdem domus prius acquisi

vimus , & postea nostris propriis expensis domum ipsam

à fundamentis: construximus : quæ videlicet domus est in

prænominata. Villa de Ripaeuve ; . tali videlicet : conditio

-ne , ut semper Canonicus Sarensis, Presbyter moretur in

prædicta domo , & sustentetur de vestitu à parte. Sarensis

Monasterii , & de vi& u sustentetur à parte prænominątæ

Sedis : & omnes redditus, qui ex jam dicta. domo prove

nerint , fideliter per medium dividant , & præfata "Sedes

habeat medietatem , & Monasterium Sarensis habeat alte

ram
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ram medietatem in perpetuum, & nullam pars parti un

quam inferat violentiam super jam dicta doino

cifice , atque benigne redditus jam di&tæ domus

pradiximus perpetualiter inter se dividant. Et tam in præ

fata Sede , quàm in jam dicto Monasterio celebrent pro

nobis anniversaria in die obitus nostri videlicet pro me

Petro Belo unum , & pro me Maria Bela aliud , & sic

fiat per singulos annos in perpetuum . Statuimus &

quidam homo navigans sustentetur in 'sæpedicta domo à

parte jam dictæ Sedis , & prædicti Monasterii , qui sem

per sit paratus , ut euntes , & redeuntes per portum ipsius

qui dicitur Julian , fiat in navigio suo sine aliquo onere,
& pretio , ire & redire : & hoc sic fiat

nostris, & parentum nostrorum in perpetuam . Quisquis

tam ex parte nostra , quam ab extranea contra hoc nos

trum voluntarium factum , mala intentione ad irrumpen

dum venire præsumpserit , quisquis fuerit , ex parte Dei

patris Omnipotentis , & de nostra sit maledi&tus,& ana
thematizatus & in inferno 'cum Juda traditore sine fine

damnatus : & præfatam domum dupliciter componat ; &

insuper mille marchas puri argenti persolvat , & hoc
scriptum mancat 'semper in robore firmum . Nos jam dicti

Petrus Belus , & Maria Bela hoc scriptum propriis mani

bus confirmamus , & roboramus. Facto scripto hujus dow

nationisdie sexto Idus Septembris , sub Era millia duces,
sima XI .

pro animabus

.

>

$

1 Ego Pelagius Minduniensis Episcopus.

Ego Pelagius Mindun . Cantor.

Ego Simon Thesaurar. Mindun .

Ego Lupus Ariæ Compostellanus publicus Notarius.

Ego Pelagius Martini Clericus de mandato Magistri

mei Lupi Ariæ Compostellani Notarii scripsi,!

1

1

Aa 2
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XXXI.

CONVENTUS ET CONVENTIO

Episcoporum apud Salmanticam , Era 1348. ( ann.

1310. ) de mutuo sibi auxilium ferendo , o

quotannis ad Concilium conveniende.

Notes
Overint universi præsentem fitteram inspe & uri , quod
nos Rodericus ‘miseratione Divina Compostelana

Sedis Archiepiscopus , Gundisalvus Legionensis ,Fernandus

Ovetensis , Joannes Ulixbonensis , Alphonsus Cauriensis,
Joannes. Tudensis , Dominicus Placentinus Petrus Abu

lensis, Belascus Egitaniensis, Rodericus Mindouensis, Al

phonsus Astoricensis Gerardus Palentinus , Alphonsus

Civitatensis, Gundisalvus Zemorensis , Fr. Joannes Lucen

sis , cadem miserationc Episcopi , nostro & successorum

Bostrorum , & Ecclesiarum nostrarum nomine attendentes

quot , & quanta damna& pericula Ecclesiæ & persona

Ecclesiasticæ in partibus Hispaniæ incurrunt ex co quod

sententiæ latæ ab aliquibus Prælatis , ad reprimendanma

litiam malefactorum perversoram , & invasorum rerum

Ecclesiasticarum ab aliis Prælatis , ut jura præcipiunt , non

servantur : Intendentes, ad tuitionem , & conservationem

libertatis Ecclesiasticæ , & defensionem personarum , ac rem

rum Ecclesiasticarum , ac contra invasores , & malefa &to

res earum ex injunéto 'nobis officio procedere cupientes,

comuni consensu & voluntate statuimus & ordinamus,

quod si contingat aliquem nostrum aliquas ferre excómo

nicationis Sententias , vel processus facere speciales

tra invasores , seu detentores rerum Ecclesiarum nostra

rum , seu depredatores , & raptores' bonorum , Vassallo

rum ipsorum , vel invasores rerum Clericorum, & Relie

giosoruni , seu efractores quoslibet Ecclesiarum & Eccle

siasticæ libertatis , vel si ob has causas , vel earum aliquam

nostrum aliquis in aliquo loco sententiam , vel sententias

posuerit interdicti, postquam ad notitiam aliorum per lit

CON

tes
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teras excómunicatoris , vel interdicentis processum & for

mam sententiariim continentibus pervenerit , teneatur qui

libet nostrum sententias ipsius , excomunicatoris , vel in

terdicentis in sua Ecclesia & Diæcesi publicare excómu

nicatos nominatim publice nunciare , & eos vitare &

evitari præcipere , & ' mterdicti sententias secundum for

mam processus , excomunicatoris , vel interdicentis serva

& facere inviolabiliter observari.

Item statuimus quod si aliquis nostrum interdixerit

loca alicujus Domini in sua Dicecesi constituta propter

delictum Domini ; quod prædicti Prælati teneantur loca

ejusdem Domini in suis Diæcesibus constituta similiter

subjicere interdicto , facta tamen ipsi Domino prius de

nuntiatione processus habiti , & sententiarum per excão

municatorem vel interdicentem positarum , ac inonitione

præmisa quod infra novem dies , vel plures, seu paucio ..

res prout facti qualitas exegerit , injuriam vel injurias,,

propter quam , vel quas, sententiæ latæ sunt , corrigat,

& emendct : supradictas excömunicationis vel interdi& i sen

tentias nullatenus relaxantes absque satisfactione & excão

municatoris mandato , & ........ speciali. Volumus etiam
quod si passus injuriam excömunicationis sententiam vel

sententias in Infantem seu Infantis filium legitimum du

xerit proferendas , ipsasque voluerit per Coepiscopos in

propriis Dioecesibus publicari , vel ejus loca in sua Dice

cesi constituta supposuerit Ecclesiastico interdicto &

voluerit quod interdicantur loca ipsius in aliorum Dioeces

sibus constituta , requirat prius , & obtineat duorum Coe

piscoporum testimoniales litteras continentes quod sen

tentiæ latæ per opressum Episcopum in aliorum Dioecesis

bus debeant executioni mandari.

Item ordinamus, volumus , ac firmiter observandum

statuimus , quod si aliquem ex Episcopis contingeret propa.

ter hanc observationem quam inter nos duximus ordinan
dam , vel ob aliam causam , bonis suis temporalibus , &

reditibus Episcopatus in toto vel majori parte expoliari,

alii quibus bona ablata non fuerint , teneantur eidem pro

videre , & contribucre de bonis propriis usque ad medie ,
Tom. XVIII, 127
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tatem partis illorum bonorum & proventuum quibus

fuerat expoliatus habendam anno quolibet , quousque in

Concilio seu per Concilium super subsidio sibi faciendo
fuerit ordinatum . Et istud fiat si unus ', duo tres vel

quatuor fuerint expoliati. Si autem fuerint quinque , vel

plures , detur cuilibet tertia pars ejus partis qua fueratex

poliatus , ita tamen quod nullus nostrum ultra tertiam

partem propriorum redituum contribuere teneatur.

4 Item statuimus quod si ex aliqua causa , non citra

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 contribuamus ad expensas ejusdem juxta difinitio

nem in Concilio faciendam , & si necesse fuerit , Procu

ratores speciales constituamus ibidem ad auxilium illius,

qui injuste gravatus fuerit , donec sibi fiat justitiæ com

plementum .

Is Item volumus & ordinamus quod si aliqua causa ,

vel quæstio contingens libertatem Ecclesiasticam alicui

Episcoporum emerserit propter quam vel quas , senten

tiam vel sententias protulerit , ipsasque fecerit in aliorum

Diæcesibus publicari , vel executioni ut prædicitur de

mandari , ille cui irrogata injuria- fuerit , & sententiam

vel sententias interdi&ti , vel alias posuerit non proprio

ducatur sensu ad recipiendum "per se emendam

satisfactionem , sed teneatur requirere , ac sequi consilium

vel asensum dicti Dñi Archiepiscopi , si absque dificulta

te haberi poterit , vel saltim duorum Episcoporum de illis

qui ejus sententias executioni mandarunt : aliter autem

injuria nullatenus remittatur. Et illud quod hic difinimus

de injuriis illatis Episcopis , volumus in Archiepiscopo seu

Archiepiscopis observari.

6 Difiniinus etiam quod si aliquis Episcopus senten

tias proferre voluerit , procedat cum maturitate , & de

consilio peritorum , & si ejus processus corrigendus vide

bitur , corrigatur per duos Episcopos , antequam per ipsos,

vel alios executioni mandetur. Statuimus insuper quod qui

li
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libet nostrum requisitus , recipiat & recipi faciat quemli

bet de Archiepiscopis , & Episcopis consociis , in Civita
tibus , Castris Villis , & Fortalitiis suis quocuinquc ten

pore de die vel nocte , cuun familia sua domestica , re

cepto prius ab eo homagio & juramento per illum qui

Civitatem , Castrum , Villain , vel Fortalitium custodierit,

quod Domino Civitatis, Cascri , Villæ , vel Fortalitii ser

vet fidelitatem & dominium Civitatis , Castri, Villæ , vel

Fortalitii. In his autem omnibus non intendimus nec in

telligiinus includere personam dumtaxat Dñi. nostri D.

Fernandi , Regis Castellæ & Legionis nec Matris suæ

Dñæ Mariæ , nec uxoris Dña Constantiæ Reginarum , nec

Infantisæ Dñæ Leonoris. Simili modo non intendimus in

cludere personas Dñi Regis Portugalensis , & Reginæ uxo

& Infantis Dñi Alphonsi, filii sui , & uxoris suæ

Infantisæ Dñæ Beatricis. Sed si forte prædiéti Reges , vel

personæ superius nominatæ nobis , vel alicui nostrum , seu

Ecclesiis vel Ecclesiasticis personis , nobis subjectis vel

vassallis Ecclesiarum nostrarum injuriam fecerint, vel no

luerint justitiam exhibere , quod absit , Nos Archiepisco

pus , & Episcopi prædi&ti ab eo qui gravatus in prædi tis

fuerit requisiti ,supplicemus eisdem humiliter & instemus

penes ipsos , & in quantum potuerimus , per nos , vel per
Procuratores nostros fideliter procuremus omnibus mo

dis , quibus potuerimus , quod removeant, sive tollant

injuriam vel injurias, per ipsos nobis , vel alicui nostrum ,

ut praemittitur factas, seu etiam irrogatas , & faciant jus

titiæ complementum .

7 Item promittimus ordinamus , & servandum stå .

tuimus quod in prædictis omnibus vel quæ ex his oriri

poterunt , nos ad invicem tanquam fratres & speciales

amici , fideliter & unanimiter adjuvemus & cum requi

siti fuerimus ab aliquo nostrum , exponamus nos & noso

tra spiritualiter & temporaliter , pro defensione cujuslibet

nostrum sive rerum ac libertatum Ecclesiarum nostrarum ,

& Ecclesiasticarum etiam personarum . Etsi forte aliquis

nostrum ex causa necessaria ad Congregationem annis sin

gulis , ut infra scribitur , venire non possestvenire non possest , teneatur ex
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vi juramenti observare fideliter omnia , quæ per alios fue

rint ordinata .

8 Item volumus & ordinamus inter nos quod singu

lis annis conveniamus in aliquo certo loco & competen

ci ad tractanda & ordinanda ea quæ ad servitium Dei,

& Sanctæ Romanæ Ecclesiæ atque Apostolicæ Sedis , &
Dominorum Regum necnon ad utilitatem Ecclesiarum

nostrarum & ad salutem aniinarum Cleri & Populi

viderimus expedire , & ibi ordinetur de loco & tempore
in quo futuro anno debuerimus convenire. Et tractatus

seu Congregatio hujusmodi ultra sex , vel novem dies,

nisi ex magna necessitate nullatenus protrahatur. Et si ne

cessitas occurrerit citra annum convocemur per Domi

num Compostellanum
Archiepiscopum

, si fuerit in sua

Provincia vel in Regnis Castellæ & Legionis : & si in eis

non fuerit , per Dominum Episcopum Legionensem : & si

ipse in eis non fuerit , per Dominum Astoricensem : & si

ipse in eis non fuerit,per Dominum Zamorensem , loco

& teinpore competenti secundum negotii qualitatem &

arbitrium convocantis. Et hæc convocandi potestas quan

tum ad istos tres Episcopos sit usque ad sequens Conci

lium tantummodo duratura. Et quia victum interdum lon

gi temporis , brevis hora consumit , volumus, quod qui

libet nostrum in veniendo ad Concilium nisi legitima &

necessaria causa subsit , contentus sit evectionum numero

in generali Concilio cum Apls constituto .

Volumus etiam & ordinanus quod si aliqui alii Ar

chiepiscopi , vel Episcopi nobiscum convenire voluerint in

ordinationibus & statutis inter nos ordinatis , & ordinan

dis, quilibet nostrum habeat potestatem recipiendi cos ad

unionem & fraternitatem inter nos contractam , dummo

do præstiterint juramentum ad observantiam corumdem ,

apponendo etiam sigilla sua alicui litterarum , quas inter

nos confecimus , & nomina cum subscriptione & confir

matione eidem litteræ subscribendo. Item omnes & sin

guli concedimus cuiliber nostrum auctoritate harum litte

rarum plenariam potestatem præstandi illi à quo recepe

tit juramentum in animas nostras , & cujuslibet nostrum

con
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consimile juramentum & dandi sibi nomine suo & nos

tis litteras sigillo suo sigillatas & manu propria subscrip

tas & confirmatas , in quibus contineantur ordinationes

& obligationes prædictæ , & unio & fraternitas quam cum

eo nomine suo & nostro contraxerit ad quorum obser

vationem omnes volumus obligari. Item si contingeret

aliquem nostrum causa necessaria & legitima impediri,

nec possit personaliter accedere ad locum colloquio de
putatum , teneatur per litteras suas suam absentiam ex

cusare , & nihilominus auctoritatem & vocem suam com

mittat alicui, vel aliquibus de consociis l'rælatis , qui no

mine suo possit vel possint tractare , & confirmare , & si

expedierit in animam suam juramento firmare ca quæ per

præsentes Prælatos in Concilio fuerint ordinata . Et Nos

omnes & singuli juramus nobis adinvicein nomine nostro

& successorum nostrorum per Sancta Dei Evangelia coram

nobis præsentata , omnia & singula supradicta firmiter ob

servare , etiam si ad alium statum vel locuin nostrum

aliquis in Hispania transferatur : ita tamen quod si omni.

bus nobis in siinul vel illis qui Concilio interfuerint,

visum fuerit expedire , possimus mutare , vel minuere ali
qua de prædi& is seu addere in eisdem & nobis ad in

vicem pro toto vel parte remittere juramentum . Item ora
dinamus quod si aliquis nostrum , quod absit non ser

varet prædicta , alii teneantur accusare vel denuntiare ip

suin coram Dño nostro. Summo Pontifice , & alibi si ex

pedierit' super transgressione præstiti juramenti , quam ci

to commode poterunt , vel viderint expedire.

10 Volumus autem quod : peristam ordinationem

nullum fiat præjudicium Ecclesiæ Bracarensi. Ut autem

scandali materia evitetur , volumus & ordinamus quod ,

in Conciliis celebrandis Episcopi prout antiquiores fuerint

in dignitatibus , sic teneant prima loca ; & si aliqui con

sociis suis , causa honoris duxerint deferendum nullum

eis , vel Écclesiis suis per hoc imposterum præjudicium

generetur. In quorum omnium & singulorum testimo

niuin præsenti litteræ sigilla nostra cum subscriptionibus

duximus apponenda. Datis Salamanticæ decimo Kalendas
Nor
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Novembris , Era millesima trecentesima quadragesima

octava.

II Ego Rodericus Compostellanus Archiepiscopus con

firmo & subscribo. Ego Joannes Ullisbonensis Episcopus

subscribo & confirmo . Ego Belascus Egitaniensis Episco

pus subscribo & confirmo. Ego Joannes Tudensis Episco

pus subscribo & confirmo. Ego Dominicus Placentinus

subscribo & confirmo. Ego Petrus Episcopus Abulensis

confirmo & subscribo. Ego Alphonsus Civitatensis Epis

copus subscribo & confirmo. Ego Gundisalvus Episcopus

Zamorensis subscribo & confirmo. Ego Frater Joannes

Lucensis Episcopus subscribo & confirmo. Ego Alphonsus

Astoricensis Episcopus confirmo: & subscribo. Ego Rode

ricus Mindoniensis Episcopus confirmo & subscribo.

XXXII .

FACTA , ET MIRACULA S. RUDESINDI EPISCOPI

Dumiensis , Abbatis , Fundatoris , & Domini Monasterii

Çellænovæ ; scripta per Reverendum Patrem Magistrum

Fratrem Stephanum , in eodem cænobio

Monachum , & professum . (1 )

PROLOGUS.

Irabilis Deus in Sanctis suis dicit Propheta David:

sed multis modis mirabilis in Sancto suo Rudesindo

fuit. Nam mirabilis fuit in ejus conceptione : mirabilis in

baptismo : mirabilis in vita : mirabilis in morte : mirabilis

(post mortem . Ideo visum est mihi postquam miracula

ejus legi, alia à videntibus audivi , alia à personis hones

tis accepi, illa omnia in codice scribere , & in duobus li

bris dividere ; ita ut quæ in vita sua fecit , in primo in

venian tur , & quæ post mortem , in secundo.

2
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LIBER I. !

De vita ejus & obitu.

CM

IS CAPUT I.

5. Rudesindi ortas , educatio , Episcopatus.

I

R
8

A

2

Udesindus ex regio genere à Proceribus nobis

litatis Gallæciæ , & Portugalliæ , originem tra

xit : pater ejus Gutierre Menendez mater ejus Ilduara :

vocatur. Isti in Gallæciæ partibus , & Portugalliæ prospe

re , & abundanter procedebant : unus tamen dolor ange

bat , quod nati filii statim post baptismum moriebantur.
Factum est autem , ut , dum Comes Gutierre in bello

contra Agarenos apud Colimbriam , ut Dux , moraretur;

Ilduara eleemosynas daret , Ecclesias visitarer , jejunia fa

ceret , preces multiplicarer , postulans cum lacrymis à Deo

filium benedictionis. Ecclesia fundata erat in altitudine

montis Cordubæ , dedicata Sancto Salvatori ; & distabat

duobus milliaribus à Villa Salas : in qua Comites palacium

suuìn habebant. Illa , ut hanc Ecclesiam visitaret , & di

vina' officia audiret , in eam sine comitatu , nudis pedibus

per iter asperum , cum singultibus & lacrymis assidue ve

niebat. Quadam die ; Spiritus Sancti gratia fervens' , feșsa

ex itinere , ad altare proçidens & orans obdormivit. An

gelus autem Domini ei apparuit , ac eam consolabatur,

dicens : Ilduara , gaude : preces tuæ corain Deo auditæ sunt:

concipies & paries filiuin , qui apud homines erit magni

pretii , &apudDeum magni meriti. Illa expergefacta gratiasi
Deo reddidit , & statim misit nuntiam ad virum suum , ut ves'

niret adse: quide revelacione certior factus, gratias etiam cum

magna lætitia dedit Deo. Post aliquot dies Ilduara concepit,

menses gravedinis sine fastidio complevit , & vigesima sexta

die mensis Novembris peperit filium , quem vocavit Ru

desindum. Parentes ob reverentiam nativitatis ejus, magnas

eleemosynas distribuerunt pauperibus libertatem servis

dederunt : & dies illa , quæ fuit vigilia Sanctorum . Marty

sum Facundi:& Primitivi , apud eos toto tempore, vitæ,
læ ,

>

2

2



380 España Sagrada. Apendices.

>

læta & festiva fuit. Imo ipse Rudesindus in testamento

suo præcepit monachis Cellænovæ , ut omnibus futuris

temporibus diem illum peculiaribus eleemosynis quotannis
celebrarent.

Meminerat Ilduara bonum nuntium se ab Angelo

accepisse : ideo à die conceptionis filii , Ecclesiam juxta

Salas cæpit ædificare : deinde Episcopos ad consecrationem

vocavit , & eam Sancto Archangelo Michaeli , & omni

bus Angelis dedicavit. Concurrentibus autem consangui

neis & amicis ad baptismum pueri , placuit parentibus,

uc in Ecclesia Sancti Salvatoris super montem Cordubæ

baptizaretur : quia mater ejus ibi de conceptu revelatio

nem acceperat. Quæsierunt ergo magnum fontem lapideum ,

& posuerunt super plaustrum , ut ad hanc Ecclesiam Sanc

ti Salvatoris deferretur. Cum vero boves traherent fontem

lapideum , plaustrum pondere confractuin est , dumque.

servi novum plaustrum præparant ; fons baptismalis intra

Ecclesiam Sancti Michaelis nuper ædificatam inventus est.

Omnes videntes prodigium , mirati sunt valde : parentes

autem infantis cognoverunt, voluntatem Dei esse , ut in :

Ecclesia S. Michaelis baptizaretur ; & ita factum est. La

pideus verò fons baptismalis usque hodie in ea Ecclesia

servatur.

: 3 Rudesindus ab infantia non curabat de ludis puero

rum , nec de vanitatibus mundi , sed legem Dei inedi-,

tabatur die ac nocte , quam usque adeo studuit implere:

ut dc co possimus dicere quod nulli animum voluptati

dedit , sicut Magnus Gregorius dixit de Sancto Patre Be

nedicto. Litteras ac liberales artes faciliter didicit ; & in

Sacra Scriptura multum profecit : in juvenali autem æta

tc judicium senis ostendebat. Eloquium ejus dulce & sua

ve 'mulcebat & attrahebat : verbum in ore ejus potens &

efficax omnia perficiebat. Erat modestus, maturus , &

vis sine molestia lætus & jucundus sine levirate vultu

placidus , statura mediocris. Adhuc in adolescentia tantum

virtutibus excelluit , ut fama ejus per totam Hispaniain

divulgaretur. Nota eniin erat castitas ejus modestia,

miscricordia in pauperes , munificentia ad amicos , pie

2
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tas ad Deum caritas ad omnes . Episcopatus Dumien

sis vacavit Clerus & populus sinesine disensione Ru

desindum ut speculum virtutum , in Episcopum suum

elegerunt. Ille renuebat dicens, se indignum tanta dignitate,

& taptum onus non posse sustinere : quia vix compleve

sat decimum octavum ætatis annum. Sed instante Clero

& populo , à Deo admonitus est , ut susciperet onus Epis

copale. Positus in Episcopatu , ut luminare magnum su

per candelabrum , illuxit Ecclesiæ Dei. Pauperibus & pe

regrinis tanquam pater erat viduis & orphanis solatium :

curam adhibuit in docendo & prædicando Verbum Dei

& in corrigendo pravos mores : Ecclesias augmentabat,

collapsas reædificabat , Clerum animabat omnes averte

bat à vitiis , & attrahebat ad servitium Dei. Jam jam Sanc

tas Episcopus fessus mundi pompis , & solitudinem appe

tens , totum se Deo , tradere ex corde desiderabat. Interea

aliqua monasteria construxit , ad quæ tanquam ad por

tum securum aliquando veniebat , & postquam in illis. se

dederat spiritualibus exercitiis , ad Episcopatus curam re

vertebatur. Ita temperabat contemplativam vitam cum ac

tiva , ut aliquando Mariæ , aliquando Marthæ se daret.

4 Ecclesia Apostolica Compostellana per Sisnandum

Radesindi consanguineumn regebatur. Hic Sisnandus ludis,

excessibus , & vanitatibus attendens , officii sui curam par

vi pendebat : ino ut flagitiosus , populo., Clero & Pro

ceribus & Regi Sancio infensus erat. Rex post admoni

tionem Sisnandum incarceravit , & annuente Clero & po

pulo Rudesindum substituit , ut consanguinei sui defe&tus

suppleret. Ille novum Episcopatum accipere nolebat : sed

Rex cum Magnatibus contendit , quoasque consensit &

accepit. Hoc tempore absente Rege , Gallæcia à Nor

mannis invadebatur , & Portugalia à Mauris devastabatur.

Roadesindus , exercitu congregato , confidens in misericor

dia divina magis quam in illo , repetensque versiculum Psal
ni : Hi in curribus o bi in equis ; nos autem in nomine

Domini Dei nostri invocabimus , Normannis & Mauris ob

viavit ; Normannos, favente Deo , ex Gallæcia expulit;

Mauros sic repressit , ut intra terminos suos contineri coe

gea
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gerit. Victor à Compostellæ Civibus cominuni gratulatio

ne receptus est. Post pauca Sancias Rex 'moritur ; quo

cognito Sisnandus vincula confringens, è carcere fugit , &

ipsa nocte Nativitatis Domini nostri Jesa Christi Rudesin

dum cum Canonicis pausantem aggressus est. Gladium
strictum manu portabat , quo mortem minabatur nisi

Episcopatum relinqueret, & Civitatem , desereret. Rudesin

dus ponderosis verbis temeritatem arguit , prophctans mor

tem violentam Sisnando cito eventuram ; quæ ita conti

git , sicut și fuerat à Rudesindo prædicta. Ille sine mora
ex Compostella exivit , & lætus confugit ad Monasterium

Ş. Joannis de Cabero , quod ædificaverat.

CAPUT II.1

Monasterium Cellanova extructum . S. Rudesindi vira monas

tica : dignitas Abbatis,

SA :
S Anetus vir Rudesindus solitudini orationi &

contemplationi totuin se dedit in istis tempo ,

ribus., in tantuin ut orans pernoctaret. Dum ergo instan

tius in Monasterio Caberi contemplationi vacaret , mundi

pompis & vanitatibus renantiare decrevit. A Deo oranti

revelatumest ut in oppido Villare prope Limiam Cæno

bium ædificaret ; & consecrans Sancto Salvatori in eo

monasticam vitam ageret. Hac revelatione accepta , Sanc

tus Episcopus ad Villare venit , uc locum sibi assignatum

à Deo videret. Postqaam vidit gavisus est : quia hoc Vis
llare. fuit hereditas avoraın suoram , situmque erat in

amæna valle , plena fontibus & rivulis , .

bus , fructibus & herbis producendis , nec non & arbori

bus pomiferis. Station inceptum est ædificiumn Monasterii,

quod Rudesindus Cella -nova vocavit. : & ex tunc Villare

amisit nomen suum , & Cella -nova ab omnibus vocatum

est vocabulo Monasterii.

6 Octo annis constructa sunt omnia monachis necessa

ria , videlicet Ecclesia cum Sacristia , Claustrum cum Cet
lis Capitulum & Refectorium . Omnibus his constructis,

vir Dei congregavit multos Monachos ex diversis. Monas

; aptaque flori .
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-teriis , cligens meliores , gradientes juxta normam Sancto

rum Patrum , voluntatemque habentes bonam in ea. Fran

quillam Abbatem. S. Stephani vocavit ut novum Mo

nasterium regeret ,, à . quo ipse sanctusvir. Episcopali pom.

pa deposita , habitum religiosum suscepit , & Regulam S.

Benedicti professus est . Hic Franquilla erat vir. Sanctissi
-mus, & speculum omnium virtutum : solicitus & atten

tus, ovibus suis , de illarum profectibus spiritualibus valde

curabat. Hoc Magistro , . mirum est quantum Rudesindus

excelluit in caritate , obedientia , humilitate & pauperta

te . Mirum est quomodo se totum tradidit negationi sui

ipsius , . mortificationi. voluntatis suæ , vigiliis & orationi.
Et quia cognovit , hoc suum Monasterium ad hoc fuisse

electum à Deo ut multi. in illo, à laqueis: peccatorum

liberarentur ,& à potestate saranæ; ideo voluit,utom, : :

nes Fratres in illo viventes , ad culmen Evangelicæ per.

fectionis properarent. Ipse vero vir: sanctus exemplo &

doctrina omnes antecedebat ,, intentus psalmodiis , vigiliis

& obedientiæ sub Franquilla Abbate , cui in omnibus ob

temperabat ;; quamvis: super partes. Gallæciæ. Regias vices

imperando exerceret. Multa: Monasteria à fundamentis ex

truxit , alia reædificavit , alia correxit & ad primum suum

statum , restituit : ad quæ Abbas. Franquilla . magnum adju

mentum erat: cum aliis Fratribus, sanctæ vitæ & conver

sationis.

: 7 Peractis jam multis diebus: quadam die Episcopo

cum Abbate: Franquilla , ut asseritur , consedente , viså.

est ei ab ore. Abbatis species columbæ sæpius exire , at

que iterum introire.. Cui Episcopus : Abba , video colum-.

bam : ab ore tuo regredi simul & ingredi. Ad quem Ab

bas : Quod. asseris , PaterPater , ne nescire plane profiteor.

Cui iterum .Episcopus : Scito Abba , quod columba hæc
nihil aliud est , nisi. nuncius Dei , qui te in proximo in

vitat ad regnum : qui non multo post , ut Episcopus di

xerat , glorioso fine clausit terminum vitæ . Cui peractis

exequiis sanctus Episcopus. Rudesindus à Monachis Abbas »
eligitur ;; Abbatiales. vices possidens Episcopales , nour

amittens. Porro quantæ sanctitatis fuerit : quam pius,

quam

.
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quanque benignus erga omnes extiterit , caritas non ta

cuit. Cum justum , ut melius proficeret , sacri verbi le

nitate instruebat, & commotum seu superbum , ut emen

daretur , legis suavitate & gehennæ terrore mitigabat , jur

ta illud Apostoli : Argue , obsecra , increpa in omni pa

tientia & doctrina. Ad cujus mirabile exemplum hinc

Episcopi dignitatibus Episcopii spretis , hinc Abbates, ho

noribus Abbatiæ abjectis ; hinc curbæ populorum , tam

nobilium , quam ignobilium , cjusinodi divitiis dereli& is ,
veniebant omnia sua seque dedentes : sed & nonnulla

Monachorum ac Monialium monasteria sub ejus dulcissi

mo imperio submittebantur , quæ in Limiz & Gallæciæ

seu Portugalliæ provinciæ constructa esse videbantur : cu

jus melliflua doctrina satis educabantur.

Factum est autem , sicut plerique testantur , ut qua

dam die apud Portugalliam unum Monasterium ex his,

nomine S. Joannes de Venaria , ab ipso visitaretur ; & à

Senorina ejusdein coenobii Abbatissa, & ipsius

tur , consanguinea , officiosissime susciperetur. Cunque se
derent , & inter sacrum colloquium ei munusculum ab

illa exhiberetur , & præ sacro amore sese frequenter in

tuerentur ;duo operarii , qui super domum operiendi cau

sa cum aliis operabantur , inter se male de eis senserunt .

Quos statim immundi spiritus inique invaserunt , & in

terram absque anima , justo Dei judicio , projecerunt .

Tunc quidam , qui adstabant , quamvis perterriti , eorum

corpora susceperunt , & intra Ecclesiam ante altare de

posuerunt. Rudesindus post hæc Episcopus almus , tain à

Senorina , quam à cundis qui aderant , ad tempus exo

ratur , quatenus suis sanctis precibus eis salutis beneficiuni

præstare dignaretur. Quorum precibus vir Dei compulsus,
Deique pietate confisus oratorium ubi mortui jacebant

ingressus, flexis genibus sic ad Dominumn loquitur : Do.
mine Deus Cæli & terræ , qui Lazarum quatriduanum , &

viduæ mulieris filium , ac Principis synagogæ filiam sus

citasti; hos , quæsumus , famulos tuos ab inimici nexu •

libera , ac excita : ut viventes tibi demus laudes in sæcu-,

la. Cumque diutius perorasset , oleuin ,benedictum acces

ut dici ,
>

>
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pit, & per corum ora , seu per oculos in modum Cru

cis cumpollice superunxit , & ait : In nomine sanctæ Tri

nitatis , Patris , & Filii , & Spiritus sandi à mortis som

no sani & liberi surgite. Qui protinus ad hanc S. Rude

sindi Pontificis vocem tam ab immundis spiritibus quam

à morte incolumes surrexerunt. Et hoc quod retulimus,

sicut eis evenerat , proprio ore patefecerunt.

2

CAPUT UI .

S. Rudesindi cælestes visiones. Mors. Sepultura.

ITIrat ,

1 2

7

9 TEM alio tempore , cum à Concilio ad quod ive
reverteretur & post horam tertiam à Fratri

bus expectaretur ; Angelicæ voces in medio itineris ab

co sunt auditæ ad modum canentium officium Missæ .

Descendit Episcopus igitur , & orationem faciens fixis ge

nibus , donec ei visum esset audire , Ite Missa est , jacuit

prostratus : deinde surgens Monasterium ingressus est. Cum

autem monachi se præpararent ad celebrandum Missæ offi
cium convocatis omnibus ad Capitulum , & quod sibi

visum fuerat postquam didicere ; ut post canonicas horas
nemo , quamvis gradu celsior , præstolaretur sed offi

cium Missæ in constitutis horis celebraretur, tali revela

tione monitus , firma sanctione instituit.

10 t eodem tempore , ' Regina Aragunti (quæ
sanctam vitam ducebat , & Monasterium quod Salicera

Vocatur, ædificavit) magno teneretur languore. Hæc autem ,

cum infirmaretur ,ad Consobrinum suum Episcopum nun

tios direxit , quatenus ejus præsentia sanctis orationibus vi

sitaretur. Quod audiens Episcopus , fusis ante Dominuin

precibus iter aggressus est. Cum autem montem ,qui San

din dicitur , ascenderet ; & Angelorum voces , Gloria in

Excelsis Deo cantantium suavi modulatione audiret ; in

terra prostratus & iterum sursum elevatus secuin eunti

bus sic est orsus : Revertimini Fratres ad Monasteriuin :

quia Regina jam hujus vitæ terminavit cursum , & à Deo

meruit obtinere triumphum . Qui reversi , nuntium mi

serunt ; & ita repererunt , sicut Episcopus dixerat. Post

Tom . XVIII. Bb
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non multum vero temporis vir Deo deditus , cum jam

viderer se ærumnas hujus sæculi terminare , & post hoc

peregrinationis exilium propriam hereditatem recuperare;
convocatis in unum Fratribus, eos sic sancto sermone &

melliflua locutione admonuit : En Fratres , nexibus hujus

carceris & de periculo exilii præsentis jam liberor. Quam

ob rem sanctæ professioni ,cui, Deo adjuvante , regula

riter servitis , hoc cænobium cum hereditatibus & ser

vientibus Deo , cui digne militatis , & vobis , qui eo pro

tegentè sanctam vitam ducitis , ab omni parte , tam à Re

gia , quam Episcopali , sive à qualibet liberum relinquo.

Servos & liberos , nobiles & ingnobiles , ex qualicumque

regione , sanctam hujus professionis vitam cupientes duce

Te, quot videlicet Monasterii substantia potuerit suficien

ter capere , in hoc cænobio ritu perpetuo jubeo recipere.
Non enim Deus personarum prosapia congratulatur sed

contritione cordis & obedientia in omnibus deledatur.

Cumque valde à languore urgeretur , sumptis Mysteriis,

adstantibus cunctis Fratribus cum Episcopis qui aderant,

cæperunt unanimiter dicere cum lacrymarum suspiriis:

Doinine Pater , provide & considera de tantorum agmi
nibus , quos acquisisti , nutristi & erudisti ; cui nostri

curam commendare debeas , aut quem Patrem vel tuto

rem eidem Ecclesiæ restituas. Scis enim , Domine , quia

sæpe per spatia annorum mutantur omnium rerum ac
tiones .

His verbis commotus, & evangelica eruditione ins

tructus nec non etiam Canonum decretis compulsus,

ħæc eis Alevili voce respondit : Confidite , ò filioli & Do

mini , & spem vestrain in Domino ponite : quia non vos

relinquam orphanos. In primis commendo vos Creatori

meo Domino Jesu Christo , cui vos acquisivi , & in cu

jus amore hunc locum construxi ; & ad Regem , qui in

urbe Legionensi in apice regni un & us fuerit , ad salvan

dum & the dum potius quam ad imperandum . Er insti

tuo vobis Patrem hunc Filiumque meum spiritualem ,

Mainillanum Abbatem : & post ipsum , qui vicem Chris

ti agere videtur ; seinper tantum à Monachis secunduin

S.
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S. P. Benedicti regulam pro Abbate eligatur , sapientia

scilicet eruditus, vita probatus , & omni collatione præ

electus. Itaqué scitote , quia ego vobis ero auxiliaturus,

locumque istum protecturus , & à malefactoribus sem

per ultūrus. His dictis quadragesimo secundo anno ab ini

tio , quo cænobium coepit ædificare , septuagesimo autem

post ejus sanctam in Monte Corduba promissionem: ex

quibus decem in Episcopatu , viginti vero in Abbatia

exegit ., ( 1 ) die Kalendarum Martii, quinta videlicet feria ,

existente Completorii hora , adstantibus omnibus , de ejus

absentia valde plorantibus, sed de ipsius felici gloria læ

tantibus , Rege Ramiro , supradicti Šancii Regisfilio im

perante , cum Sanctorum agmine iinmarcescibili trabea &

indeficenti corona à Remuneratore omnium bonorum

feliciter in gloria est coronatus. Eadem vero hora , ut

asseritur, qua sanctus vir Rudesindus obiit Episcopus , B.

Senorina ,cujus superius mentionem fecimus , dum Com

pletorii officium pariter perageret cum suis monialibus,

audivit psallentium voces in cælo & dicentium : Te Deum

laudamus. At illa eas curavit interrogare , siearum aures

-yoces illæ percurrerent : Quæ dixerunt: Minime. At ipsa,

quadam puella adse accira , oratione præmissa , interro

gát , si aliquid audiret ? At illa : Audio voces quasi in

cælo ; sed quid sit , prorsus ignoro . Quæ respondens ait
ad omnes: Scitote , Dominum nostrum Rudesindum Epis

copum migrasse à sæculo & nunc Angeli cum hymnis

& laudibus deferunt in excelsum . Quæ Cellam -novain

miserunt , & ista die & hora sanctum virum obiisse inve

nerunt sicut eis dixerat Beata Christi ancilla. Sepultus

vero est honorifice prope Ecclesiam S. Petri in Lapideo

Sarcophago , ubi poscentibus præstantur
præstantur beneficia Dei ad

honorem & laudem nominis sui : qui cum Patre & Spi

ritu Sancto vivit & regnat per infinita sæcula sæculorum ,

Amen .

3
7

>

2
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(1 ). Vide pag . 108.
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LIBER II.

Capitulatio Miraculorum Rudesindi Episcopi , quæ à Deo

per ipsum post ejus obitum sunt fa &ta.

1

, quæ

CAPUT I.

Oppugnatores Monasterii puniti. Varin miracula.

IN tempore namque Regis Adephonsi , filii Regis

Fernandi, sicut à Reverendis Cellænove Fratribus

didici,Infans Jelvira , ipsius Regis germana , in hac mo

rabatur provincia : quæ Abbatem Pelagium bonæ memo

riæ , qui modo prope Ecclesiam S. Michaelis quiescit , mul

tis inodis afflixit & hereditatem Monasterii sævissima

damnatione oppressit. Abbas vero coa & us cum paucis ejus

tyrannidem fugiens, in Insulas de Evigio , ut saltem ibi

Deo quiete serviret , profectus est. Interea Infans Jelvira

Petrum Gundisalvi apostatam & secularem ducentem vitam

huic præposuit Monasterio. Decrevit ergo supradictus Pe

trus Monachos Claustro expellere , & intracellas
ante Ecclesiam S. Michaelis sunt , includere : & jam dic

tam Jelviram , cum militibus & matronis seu cum aliis,

in Claustro & in Refectorio sive in fratrum dormitorio

permanere. Quod firmum & ut in sequenti die fieret san

citum , priusquam completum est Monachi , cum eis ad

cænam à solita portioneab eo aliquid subtraheretur , eadem

hora cum lacrymis & singultibus ante sepulcrum S. Rudesin

di se prostraverunt nudis genibus : quorum unus jam decre

pitus, erecto baculo quo sustentabatar , percutiens monu

mentum , magno ejulatu sic conqueritur : Cur nos , Ru

· desinde hic congregasti ? Cur nos sub specie religionis,

quam nunc in te falsam fuisse comprehendimus , decepisti?

Cur nos avulsos à propriis sedibus ( ubi ut licebat , vive

bamus ) ad serviendum , non Deo , ut prædicebas , sed ey

rannis præbuisti ? Si sanctus es , libera nos. Cumque ora

tionem Fratres complessent , ipso die sero post Coenamn

jam di &tus Petrus in thoro quiescens, magno sonitu cre

puit medius & statim obiit peregrinus. Ad cujus inreri

tum

2
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tum memorata Jelvira sarrexit , & concito gressu absque
ulla jumenti sublevatione , præ nimio Sancti Antistis Ru

desindi pavore , Villamnovam devenit : quæ per se Ab

batem Pelagium expetit , & ad Monasterium honorifice

reintegratis omnibus, transducit , ut asserunt omnes sanc

ti Viri qui præsentes fuere & mihi retulerunt.

- 2 Quemdam militem Regis , qui Nunio Velati voca

batur ; infirmam in hoc Monasterio Comes dimisserat

Raymundus. Hunc autem in Cænobio honorifice tracta

bant , & quæ necessaria erant , ei adıninistrabant. Sed cum

quadam die ille superflua quæreret , & à cellerario , quæ

quærebat, quia nimis erant, non impetraret , & eum ma

le & inhoneste tractaret ; ante promptuarium in impetu

furoris consedit , & cuidam Æthiopi , ut portas frangeret,

imperavit ; ut quæ vellet , inhoneste multato Monacho,

si contradiceret , inde traheret. Qaod postquam coinper

tum est.Monachis , tam illi quam cellerarius ad sepulcrum

sanctissimi Viri Rudesindi concurrerunt ; & ut domum

suam , quam ipse pauperibus dederat , non militibus , una

defendat, multis cum lacrymis postulant. Eadem vero ho

La effectus est mutus , & in sequenti die defunctus.

3 Quodam itaque tempore in partibus Camporum

quædam fæmina amisit lumen oculorum ; quæ dum cæca

per multa tempora maneret & multoruin Sanctorum li

mina lacrymis perfunderet , in somnis est admonita , ut S.
Rudesindi' festinaret adire sepulcrum . Ipsa vero, quianum

quam alias audiverat, multos percundando , & paullatim

de patria in patriam incedendo demum partes intravit

Limiæ . Cum autem incolas ejusdem patriæ percunctaretur;
ab eis ut Cellam - novam peteret , admonetur. Ingressa

itaque Cellam -novam , ante sancti Viri monumentum per

egit vigiliam .. Mane itaque lucescente , ipsa , quæ cæca

fuerat ,jubar solis cæpit videre. Recepto igitur lumine ,
in

propria revertitur. Et post annum cum puero à dæmone

vexato ipsa siquidem , ut ante cæca , quia Vigiliam S. Ru

desindi, ceu voverat , non observavit , ante sepulcrum S.

Rudesindi reperitur. Pera&tis itaque vigiliis , ipsa iterum

illuminatur , & puer à dæmone liberatur.
Tom. XVIII. Item

76
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4 Item in temporibus Abbatis Petri , quemdam cæcum

multi qui adhuc supersunt , sanctam vitam ducentem vi

derunt : qui , ut stri&tiorem vitam duceret , & peccata sua

jejunio & oratione nec non & carnis maceratione diu

tius fleret , ferreis circulis accinctus est. Cum autem car

ne supercrescente armillæ ferrex , quibus brachia circum

dabat, jam penitus cooperirentur ; & circulus , quo ven

ter cingebatur , ob ulcera ex fractione carnis tumentia,

non videretur ; magno & intolerabili dolore cruciabatur:

quippe cum nec medicina foveri , nec alicujus instrumen

ti poterat auxilio consolari. Visis itaque (nam prope Mo

nasterium morabatur , & Monachis , ut poterat , famula

batur ) quæ per sanctum virum fiebant , iniraculis ; ante

illius tumbam nocte tota excubans , aurora superveniente

jacuit semivivus : sole vero jam oriente ligamina ferrea

fracta sunt , S. Rudesindi medicina superveniente

sanus factus coram sepulchro Dominum laudans à Mos

nachis est inventus .

s Postea vero cum supradictus cæcus ligáminibus fer

reis per S. Rudesindum solutis , solitariam vitam in mon

te , qui Sandin dicitur duceret ; uxor ejus cæca effecta

est. Hæc autem dum quotidie ante sarcophaguin san & is

siini Viri preces funderet , officiaque diei ac no & tis dili

genter audiret , die appropinquante manus ante. basilicam

solito more cæpit abluere. Cum vero proprias manus vi

deret , timens ne malignus spirituseamilluderet , domum

reversa est : sed cum ex consuetudine ad Ecclesiam nocte

veniret , & orationem ex more Deo cum lacrymis funde

ret ; occersito sacristano , se videre confessa est. Ipse au

tem inquiens : Vade & Deo gratias redde , jam ad sex

nam horam sole ascendente , nono anno suæ cæcitatis

per B. Rudesindum illuminata , cunctis præbuit manifestum
miraculum .

6 Eodem fere tempore cum quædam mulier juxtà pa

rietem dormiret ; peccatis exigentibus , à serpente invasa

est : quæ , cum valido dolore torqueretur , & vicinarum

Ecclesiarum ante limina prosterneretur , tandem ante se

pulcrum S. Rudesizdi præsentatur. Itaque Monachorum

ad
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adjuta precibus , & S. Rudesindi coruscantibus virtutibus,

serpens ore ipsius projicitur : & cum fugeret , ab adstan

tibus sibi , qui paullo ante , me audiente , recitaverunt,
tenetur & interficitur.

7. Item alio tempore quidam puer , qui extra hoc Mo

nasterium (erat enim famulus) morabatur , cum pecora

custodiret, fuste projecto , ut fit , post pecudes , cecidit

inter vepres qui dum incaute nil suspicans , ut stipitem

acciperet , se inclinasset , forte serpens non magnus per

os ejus saliens in ventrem descendit. Ejus utique parentes

hoc postquam viderunt , ante tumbam S. Rudesindi eum

præsentaverunt , & , ut proprium famulum liberaret , cum

Conventu Monachorum eum rogaverunt. Expulso itaque

& per os ejecto colubro , puer sanus redditur parentibus.

2

A

CAPUT II.

Alia similia mirasula , adhuc ante adventum Scriptoris,

patrata .

8 Ccidit quodam tempore , sicut veridicis coram

verbis recitantibus, qui se illos , quibus hoc eve

nerat miraculum , vidisse ajebant, didici ; ut propositum

fter ingrederentur duo viri , qui, cum post solis occasum ,

nocte imminente , ad littus Cadam venissent , & navem

trans fluminis alveum conspexissent ; & domum vel ali

quid hujusmodi ad hospitandum nusquam vidissent ; in

terius dolore commoti , exterius vero timore perterriti,

super amnis oras sederunt. Cum vero inter se , quid age

rent , diu' volverent ; accidit , ut à miraculis S. Rudesindi

caperent sermonem. Cum autem miracula , quæ per ipsum

Deus fuerat operatus , multa narrassent ; una voce clama

verunt: S. Rudesinde, si vera sunt, quæ de te soliti su

mus audire , nobis sucurre , & ut sani transmeemus ,

ram de nobis habe. Quod postquam dixerunt (quod mi

rum est dictu ) lembum venientem viderunt : & cum por

tum Deo remige , teneret ; ipsi festinanter intraverunt,

& sic S. Rudesindo naata , sani & incolumes transmea

cu

verunt.
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catenatam

9 Mulierem ab immundo spiritu vexatain , & pee lon

gi temporis spatium cruciatam multi , qui adhuc super

sunt , viderunt, Hane siquidem malignusspiritus ita furo

ris vesania repleverat , ut ni catenis teneretur , in ignem ,

aut fumina , aut in aliqua præcipitia cum mortis periculo

præcipitaretur. Parentes vero ejus , cum jam prolixi tem

poris afficerentur tædio (quippe qui eam custodiebant to

ta die simul & vigiliis macerabantur nocte) ut eam jam

dimitterent, habuerunt pro consilio. Sed rerum omnium

Fador , & factorum Gubernator , laborantium Sublevator,

omnium bonorum Recuperator , quod fecerat ,noluit de

relinquere. Igitur divina revelatione præmoniti parentes,

, quam genuerant , ducentes ante sancti viri
sepulchrum cuin in nocte super suam filiam vigilarent,

hujusmodi preces cum lacrymis fuderunt : S. Rudesinde,
Christi Confessor , qui lepore non delectaris verborum ,

sed suspiria & gemitus consideras intentionum ; . vide nosa

tram afflictionem : & ut attendas miseram nostri conver

sationem , sanctissime Rudesinde, vel huic miseræ nostrx

filiæ finem vitæ impone ; vel ab hoc nequam spiritu , tuo

juvamine defende. Hac simplici oratione finita , in terram

cecidit puella , velut mortua. Tunc spiritus , qui ci do

minabatur , ululans exivit ab.ca. Ipsa. vero, cum parentibus.

domum sospes revertitur.

10. Nuper etiam in partibus Deciæ (sicut à Monachis
didici) quidam homo injustè oppressus , in potestate cus

jusdam militis tenebatur vinculis alligatus. Cum autem eum

tortores jussu Domini vehementer affligerent

quod non habebat , sub quæstione quærerent , imtempes

tæ noctis silentio sic locutus est : S. Rudesinde Christi

Confessor , vide cruciatum , & corporis passionem , quam

injuste patior : libera me Pater sanctissime: Ego enim

jam proposueram præsentiam tuæ sepulturæ visitare. Hæc

postquam dixit somno gravatus , aliquantulum dormire
cæpit , atque in ipso sonino S. Rudesindum sic loquen

tem meruit audire : Surge homo , surge : nihil rimeas,

sed securus ingede. Verumtamen quod vovisti operibus

comple. A somno igitur expergefačius, S. Rudesindo ma

& ab co ,>
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num ejus tenente , inter vigiles tutus exivit. Non post

multum vero temporis ad sepulcrum S. Rudesindi veniens

cum cereis , & oblationibus hæc , ut ei evenerunt , ordine

narravit.

Fa&tum est autem, ut quadam die (sicut ab his,

qui in tempore Petri Abbatis viderunt didici) quidaın

miles , nomine Munio Folgar:, boum Cellænovæ greges

temere invaderet , atque sub sua ditione transmearet. Quod

postquam Monachis non ignotum est omnibus , ante S.

Rudesindi tumbam flexis poplitibus hujus rei defensorem

atque ultorem obnixius tam singultibus implorant , quam
precibus. Cumque eadem die eidem una ex iis ad eden

dum præpararetur ; positaque mensa de ea ab ipso: gusta

retur ;valido languore Dei ultione corripiturcorripitur :qui prope

se infelicem considerans ait suis , ab intimo corde de

plorans :Curtis & integris bubulis , Domino meo Rude

sindo Episcopo munus ex nostris facultatibus quamtocyus:

deferte : quoniam quidem ejusdein ira coar &tor validissi

me. Quanivis autem , secundum quod dixerat , adimplere

tur ; tamen eadem hebdomada illius corpus in ipso coe .

nobio sepulturæ impenditur.

Sub eodem jam di & i Abbatis tempore miraculum

gestum est aliud mirabile ,quod à quodam venerabili Mo

nacho me recognosco novisse : qui se ab altero , qui vi

derat , memorabat audisse. Fatebatur enim quod quadam

dominicæ Nativitatis solemnitate Urraca Regina cum non

mirima:militum multitudine Cellamnovam devenisset , quam

tenus tantæ solemnitatis officia debita veneratione in tali

loco plenius posset auscultare , & ob hoc à Deo majorem

animæ sublevationem impetrare. Inter hæc autem cum à
Monachis nocturnale officium celebraretur.; contigit ut pro

necessariis , quæ ad tantum diem pertinere noscuntur , the

sauři domus à Sacrista peterentur. Cumque in ipsius as

censu itineris quidam miles ejusdem Reginæ consederet

cum aliis ; illius oram chlamydis , casu accidente , pedibus:

conculiavid : moxque adversus , Dei servum maximo fue

rore infremuit , ac contumeliosis verbis male tractavit : qui

protinus Dei judicio invasus ab inimico , ab imo pavimen

12
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ti ad excelsum inter officia celebrantes projicitur , & huc

illucque pessima vexatione à cunctis agitari conspicitur. Ita

que cum quomodo vel quare id actum fuerat, perterritis

omnibus , divulgaretur ; sumnına reverentia Dei potentiam

pertimescere videbantur. Ad ultimum autem illum aliquanti

ex Monachis una cum populorum turba ad S. Rudesindi

tumulum in ulnis deferunt : & ut ei auxiliari dignaretur,

suis precibus exposcunt. A quo statim gloriose à dæmo

ne liberatur ; & id , in quo deliquerat , satisfaciendo emen

davit , & Monasterio de proprio censu grata munera Deo

omnibus dicentibus gratias pro restituta incolumitate do
navit.

Alio nainque tempore ( sicut à quodam honesto

laico viro cognovi, qui se vidisse asserebat ) quidam rus

ticus , ex superioribus camporum partibus , lumine oculo

rum caruerat : pro quo per Sanctorum oracula cum obla

tionibus peragravit; eo quod diu non nulla Medicis ero

gaverat , & nihil utilitatis impetraverat. Qui cum septem
annis cæcus videretur permanere in somnis demum ad

monetur , quod luminis apicem nullatenus ab alio nisi

per S. Rudesindum posset impetrare. A somno igitur ex

pergefactus ; eo quod de tanto viro nusquam andierat , prz

admiratione cæpit pavere , & solicite quam plures inter

rogare : cujus tamen sanctitatem sciebat apud Deum nimis

valere. Cui demum à quibusdam dicitur : Scias plane,

hunc beatissimum virum nequaquam in istis partibus, sed

in Limiæ finibus apud Cellainnovam quiescere , qui etiam

late coruscat virtutibus. Quo audito iter subito contra oc

cidentalem plagam arripuit , quousque Cellamnovam de

venit. Qui oculorum lumen ad sancti Sepulchri tactum

consequitur : & ad proprium solum incolumis Deamn lau

dans revertitur.

- 14 Item alio tempore: à valida rabie quædain mulier

vexabatur ; quæ tain ipsa quam ejus vir Monasterio , ser

vitutis causa, pariter subjiciebantur , sicut à supradi&to lai

co agnovi , qui se vidisse confitebatur. Cuinque ei nulla

inedicina auxiliaretur , ' qua videlicet ab imminente morte

liberaretur y funibus tamen alligatur: quibus à suo viro ad
S.
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& S. Rudesindi sarcophagum perduceretur. Quod cuin factum

fuisset , & de petra Sangi" tumuli rasa , ab ipsa potare

tur ; ita pristinæ sanitati reddita est ,, ac si maluin nun

quam sensisset.

CAPUT III.

Miracula tempore Stephani scriptoris facta. S. Rudesindi

patrocinium in bello Lusitanico.

OCH
seu

IS Ccultandum etiam illud non est necesse , quod

cuin in primo teneræ ætatis flore , litterarum

studiis à parentibus traderer ; præ tanti studii sudore ,

virgarum ( sicut solet fieri pueris ) percussione
eis abre

nuntiarem , insuper locis silvarum occultis ob hoc sæpius

occultarer . Inter hæc autem cum nullatenus acquiescerem ,

quamvis vinculis alligatusa ; divino nutu magister meus

Sancti. Rudesindi sepulcrum petit ; candelam accendit , file

xis genibus orationem fundit , quatenus , si apud justum

Judicem in Clericatus gradu essem prædestinatus, ipse me

suo virtutis lígamine constringeret , & ad discendum cor

dignaretur aperire. Quod sicut postea ab eo multoties au

divi , plus acquievi : & non multo post in eodem Cono

bio Monasticæ professionis habitum libenter accepi.

: 16. Nequaquam ergo & illud silendum est , quod me

plane fateor vidisse. Quidam ejusdem Cænobii famulus,

nomine Joannes , membris omnibus , nescio qua causa

infirmitatis , penitus est exemptus. Itaque cum nec vide

ret , nec audiret , neque aliquid sentiret , àparentibus, me

præsente , ante S. Rudesindi tumbam deductus est. Quitan

diu ibi jacuit , quandiu corporis incolumitatem recepit.

17 Cum veroquisque in tribulatione cujuslibet reipo

situs , S. Rudesindum sincero corde flagitaverit , satis po

test consequi , secundum quod poposcerit ; cum pleros

que videamus petiisse , & sine mora accepisse. Unde ex

his unum explicare volo , quod credentibus sufficere cre

do. Quidam ergo Monachus , qui se S. Claudii Legionis

Abbatem asserebat, fortuitu Cellam -novam devenit ; ibi

que quantum licuit , permansit ; sicut hi , qui supersunt,

mi
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mihi retulerunt ; & in præteritis tribus annis quia non

intereram fa& um 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 à quodam alie

nigena est sublatum : qua de re nimis se ipsum animi ve

xatione cruciare cæpit : quid tamen ageret , se nescire di

xit. Demum S. Rudesindi sepulchrum appetit , eique, ac

si cum altero loqueretur ait: S. Rudesinde , quid tibi aut

tuis unquam malefeci ? Quare me penes te expoliare vo
luisti ? Si sanctus es , redde cum ea non

custodisti. Porro cum quidam noster Monachus ab itine

re , quo missus fuerat , reverteretur Dei nuru latronem

longe à Monasterio reperit ; vestimentum abstulit , eique

detulit. Sicque factum est , ut eo die , quo S. Rudesindum

invocaverat , vestem ; & in tertio equum incolumen re

ciperet.

18 Testantur enim Monachi , qui præsto sunt , quod

in transactis quinque annis quidam puerulus , Joannes no

mine , me tamen absente , arripitur à dæmone : & cum

diu talem vexationem pateretur à matre ad Ecclesiam

deducitur ; & per altaria Missam celebrantibus submittitur.

Ad ultimum cum nihil salutis consequeretur , illius geni,

trix à quibusdam Monachis admonetur : quatenus ab ea

ante S. Rudesindi tumbam puer deduceretur. Quorum præ

cepto confestim obediens coram tumulo projecta , talia

proloquitur : 0 S. Rudesinde , iste quidem Álius meus est,

sed servus tuus est : amodo illum tibi'trado , atque relin

quo , &quidquid placuerit , facito . Et hæc dicens cæpit

abire. Mira res! Dämon protinus cum magno sonicu re

cessit : puer surrexit , matremque vocavit: cujus vocem

mater audiens, concito gressu rediens

cepit , Deo gratias referens.

19 A Monasterii didici præposito. Quædam mulier à
dæmonio vexabatur , quæ cum ejusdem patriæ esset in

digena , S. Rudesindi præ tanto dolore exposcit beneficia:

dæmon siquidem talis erat , ut cum illain vexaret lo

quebatur , quamvis cam nullus interrogaret : ibique ali

quan

>
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quantisper celebratis vigiliis , ab inimici salubriter eripitur
angustiis. Factum est autem ut cum istam relinqueret,

ipsius sororem invaderet : ambæ itaque fere post dies octo
cum oblationibus Cellamnovam deveniunt : & quod ges

tum fucrat referunt. Dæmon autem ante S. Rudesindi

sarcophagum præsentatur : ubi protinus per puellæ os ini
micus talia fatur Foras me educite quoniam quidem

præ S. Rudesindi virtute nullatenus possum quiescere. Ad
quem sæpius Monachi: Exi , miser : exi infelix ; quia Deo

juvante nullo modo hic permanebis. Demum ad beati An

tistitis sepulcrum quibusdam noctibus cum excubarent in

vigiliis ,ad propria pariter redeunt cum salutis gaudiis.

20 Cunctis liquet , quod Rex Fernandus Legionis , na

tus Adephonsi Imperatoris , per omnia constat mirabilis.

Qui cuin regni gubernacula , quod sibi impendebat , per

genitoris sui obitum pacifice obtineret ; sic se omnibus

pie ac juste exhibebat , ut fere in nulla parte exorbitáret..

Quem Portugallensis Rex Adefonsus in quibusdam oppri

mebat : eo quod quosdam illius milites , qui natu majo

fres esse videbantur, callide deceperat : eorumque animos

-non modico censu averterat , seu effuscarat : quatenus tam

consilio , quam opere ejus vices occulte sustentarent: suum

que Dominum minime adjuvarent. In hac ergo persecu

tione nonnullæ Ecclesiæ præ suarum rerum direptione

maximam lasionem sunt adeptæ. Inter quas Monasterium

Cellænovæ prædiorum depressione fere ad nihilum redac

- tum est sub tam iniqua subjugatione. Denique in primis

supradictus Rex Portugallensis quoddam ipsius Coenobii

oppidum Sandinum nomine, quod prope fluvium consis

tit Arnogiæ , valido cum exercitu obsedit ; quem Rude

sindus beatissimus Episcopus intolerabili tonitrui cælestis

coruscatione mirabiliter pepulit. Siquidem altera jam dicti

: Monasterii oppida Comes ipsius Regis Velascus,videlicet

Sanctæ Crucis , & Montis Leporarii , fraude sibi rapuit.

- Insuper illius suasione Rex præfatus S. Rudesindi virtutem

parvipendit : cum Birretum castrum , intra Monasterii sep,

tum , delatis lapidibus firmiter ædificavit , eique tradidir:

qui etiam cunctam fere supradictam Coenobii hereditatem

1 7
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militibus ad sibi serviendum , erogavit. His ita gestis

Pelagius Abbas Sobrinus Ficani Abbatis cum aliquantis

Monachis Cænobium ob tantain persecutionem deserit:

Regem Fernandum petit , qui illum honeste tractavit , ac

ei Sainonense Monasterium tradidit. Interim vero cum

ædificandi causa jam dictum castrum præpararetur , facta

est contentio inter Monasterii homines ac Regis famulos:

eo quod segetes ad equorum opus secarentur. Ad hoc

autem quidam rusticus , Garsias nomine, Regis jussu cum

plerisque ad suos venit defendendum : magnoque fastu

clara voce se cam B. Rudesindo dixit pugnatu rum . Qui

in eadem pugna lancea percussus obiit peregrinus , & eo

dem die Monasterio est delatus , & in sequenti sepultus.

Quo igitur signo sancti Antistitis potentia cunctos qui

audierant , valde perterruit : sed ipsius Regis , sicuti Pha
raonis , ad majorem cumulam suæ damnationis cor obdu

ravit , quatenus maris , id estid est , magni populi absorbere

tur fluctibus : aut cum Simone sublevatus , lapidis frange

retur percussionibus : sicuti postea rei probavit eventus.

Prævalebat siquidem circamcirca iniquitas , & multorum

refrigescebat caritas : ita ut opprobrii causa tam Portu

gallenses quam Limienses dicerent: S. Rudesindum , co

quod se de his non ulcisceretur more pagensium apud

nidum moras innectere , ad salen deferendum . Inter hoc

autem quidam iniles nomine Menendas vidit per so

porem cum candidata turbaBeatum Rudesindum assisten

tem . Cumque euin , eo quod ex adverso staret depreca

retur , uc sibi pulchram illias faciem ostendere dignaretur;

retalit , se propter hereditatem , videlicet ripam Minei,

quam à Comite præfato possidebat , adversus eum iratum :

& tan de Rege , quam de Comite cito ulturuin . Quidam

deinceps rusticus cum perditum bovem in Toreni parti

bus , per montes videretur quærere ; beatum supradictum

Antistitem valde rutilantem conspexit cum dealbato cuneo

honeste incedere. Qui cum unum ex his , qui esset inter

rogaret ; S. Rudesinduin affirmavit esse ; qui sua ab hos
tibus properat eruere. Similiter & quidam miles , nomi

ne Gundisalvus uti mihi est protestatus ,

2
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uxore sua quiesceret , expergefacta dixit , se à jam dicto

B. I'ra sule monitam ,, quod in octavo ipsius diei Portu
gallensis Rex caperetur ; & sui Coenobii hereditas reinte

graretur. Quod postea sane ita actum esse comprobatur.

Sicque factum est ut ex tempore , quo præfatus Rex

-Monasterium Cellanova lædere tentaverat , semper per

omnia male se habuit : siquidem oppidum jam relacum . &

cito fa & um , quod male impetraverat , ipso præsente , per

didit , & cælesti Aamini Omnipotens Deus Regi Fernan
do tradidit. Præterea cum Pacensem Civitatem oppugna

ret ; clam super eum Rex Fernandus , Sarracenorum le

gione: cum exercitu divenit , illumque nimis sauciatum

justo Dei judicio , fracto femoris osse , longe ab ipsa Ci

vitate cæpit ; ac sub custodia fere per duos menses reti

puit ; usquequo universa , tam Limiæ , quam Toroniæ op

pida , quæ fraudulenter arripuerat , ab co impetravit. Nam

cum idem Rex prius caperetur à quibusdam , ut asseritur,

S. Rudesindus conspicitur. Ipse autem Rex , quamvis so

lutus à vinculis tamen usque ad ultimum diem animæ suæ

egressionis. è suo corpore permansit inutilis. Post hæc au

tem Birreti castellum , quod per biennium ex quo cæpic

ædificari , cxistere perhibetur , jussu Fernandi Regis des

truitur : omnisque Cellänovæ hereditatis à supradicto Ab

bate jus plenarie recipitur : in quo videlicet oppido , quam

diu permansit ; ipsius Monasterii signa (uti prius vel pos

tea sunt audita) nullus audire potuit. Velascum vero Co

mitem , qui tam perversæ rei auctor extiterat præmaxi

mus , non multo post cum sibi complicibus dejectum vi

dimus , ubi caput reclinaret ininime habentem .Cujus etiam

Majorinus nomine Adephonsus Boz , qui multa ma

la intulerat , diu ante crepuit medius. ler omnia benedic

tus Deus , qui superbos humiliat , & confidentes in se ab

omni pressura liberat : qui cum Patre & Spiritu Sancto vi

yit & regnat per omnia sæcula sæculorum , Amen .
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CAPUT IV .

S. Rudesindi ope , incarcerato , e variis ægris beneficia

prestita.

Cmis
UM enim persequutionis asperitate Limia ni

mis devastaretur & sese incolæ noctis silen

tio oculteinvicem persequerentur ; ita ut sua diriperentur,

atque ex utraque parte aliqui caperentur ; factum est , ut

Monasterium Cellænovæ ab Auriensium fortitudine in ali

quo comprimeretur. Quamobrem cum ab ejusdem cæno

bii Procuratore invaderentur ; unus ex eis , Joannes no

mine , una cum aliorum spoliis ab eodem capitur , & in

ter Monasterii septa in vinculis studiosissime concluditur:

qui cum Francigena esset , & tam parentela , quamcensu ,

cujus muniinine redimi potuisset , se proculdubio destitu

tuin per omnia non ignorasset , atque præ angustia , la

cryinis ac suspiriis valde se afflixisset ; ad ultimum Dei ins

piracione ab imo cordis pectore sic S. Rudesindi auxilium

imploravit , dicens : Peto S. Rudesinde , quatenus si Sanc

tus es , me perplexum injuiste , solita virtute illæsum abire

permittas. Cumque ad hæc obdormisset ecce S. Rude

sindus apparuit ei , dicens : Vocasti eniin me , ecce adsum :

Nunc surge , & perge securus : quia jam ab istis vinculis

es absolutus : qui statim surgens custodes transiit , & ad

propria incolumis rediit. Sed non multo post ille rediens

sancto viro gratiam referens , hoc quod reculi , me præ

sente , cunctis dixit .

22 Episcopus quoque Lucensis , Joannes nomine , bea

to viro Rudesindo verbis contradicere solebat. Quadain

vero die solito more cum illum assereret , virtute divina

carere , subito à perterrita mula , super quam sedebat , in

terram cecidit , & ejus brachium , super quod corruit , de

loco suo exiit ; & fere sine aliquo sensu diu semivivus

jacuit : qui postea in sensu suo paullatiin rediens tacito

ore præmissà oratione sic S. Rudesindum interpellabat,

dicens : O B. Rudesinde , si potes , mihi , quæso , accomo

da incolumitatem , & me amodo tuæ sanctitatis habebis&

lau
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laudatorem . Eadem quippe die sospitatem consequitur,

sicuti ab iis , qui hactenus ab co hoc audivere , me reco

lo agnovisse .

23 Silentio non est tegendum , quod nostris tempori

bus plerisque manet cognitum . Quidam Canonicus Jaco- ,

bensis Ecclesiæ Petrus nomine , cum Legionis atque

Portugallis Regum legatione fungeretur , fortuitu jam infir

mus Cellamnovam ingressus est : ubi etiam ita à languo

se perurgetur ut ulterius convalescere nullatenus putare

tur. A quo tamen Monasterii Abbas multis exoratur pre

cibus , quatenus ante S. Rudesindi tumbam præsentari me

reretur : qui continuo ad Abbatis imperium quorumdam
manibus sustentatus , ab Ecclesiæ sacrista est coram beato

viro delatus : moxque ante illius sepulcrum prosternitur,

& præ tanto dolore brachiis monumentum , ventre simul

adhærente , amplectitur : quousque singultu ac prece diu

tina , peractis Vigiliis per somni soporem à S. Rudesin

do sanitatem consequitur ; uti ab eis , qui hæc adhuc ab

co audiere , didici.

24 Reticenduin penitus non est necesse , quod nuper

Archidiacono Cellænovæ Pelagio cun &tis liquet accidisse.

Nam cum quædam in ejus naribus infirmitas , quæ vulgo

spunlia dicitur , nasceretur , præ tantæ peștis deformitate

tribulabatur , ac nimis verecundabatur. Ob hóc siquidem
duabus vicibus Cellamnovam venit : & pestis locum S.

Rudesindisepulcro multoties confricando , adhæsit : ac cum

magnis singultibus Psalmos recitavit , in quorum fine ta

liter infit :O B. Rudesinde , mihi quæso , peccatori mise

rando subveni , vita mortis periculum
dona salutis ad

miniculum . Verum enim vero cum in ipsa hebdomada se

ad officium Missæ celebrandum præpararet

ab illo audivi, ita pestis ad tactum aquæ , quam abluen

di causa per inanus faciemque fuderat radicitus abstrahitur,

quatenus pristinæ sanitati, Dei virtute , per Sanctum Ru

desindum redderetur.

25 Apud Portugallem in Monasterio Fontis Archadiæ

quidam Monachus Munio nomine , valde à quartanis

urgebatur febribus. Nam cum per unum annum neque

Tom . XVIII. Сс per
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per Ecclesiarum visitationem , neque per
medicorum ope

rationem sublevaretur ; demuin in somnis à S. Rudesindo

admonetur ; quatenus si in ejus honore flexis genibus Do

minicalis orario à cunctis Monachis Deo funderetur , con

tinuo sanitati redderetur. Quod ita factum est , sicut à
à

quodam honesto nóstri Monasterii agnovi Monacho : qui

illuc positus , tam ab eodem , quam ab omnibus hæc au

disse fatebatur.

26 Pelagius quidam Cellænova Monachus, cum adhuc

prius esset in laicali habitu positus , à validis tenebatur

febribus. Porro cum diu ab eisdem cruciaretur , quatenus

præ lassitudine de loco in locum nullatenus moveretur,

in equo suo ante S. Rudesindum præsentatur ; ibique per

unius noctis spatium excubans , dum omnes quiescerent,

quasi per terram rependo ad beati viri sepulchrum acces

sit , & illius petram cuin dentibus radendo deglutiens , ob

dormivit. Facto itaque mane ita sanusredditur , ut si pro

priis pedibus -remeære vellet uti ab co audivi , penitus

potuisset.

: 27 Homoquidam non longe Minei flumine moraba

tur qui vigilia Raniorum post meridiem divinis negli

genter officiis dereli&tis in propria vinca operabatur. Cum

que peracto "opere , ad mensam sederet fumus pul

menti, quod ante eum positum fuerat', 'uti ei visum est,

ita per illius faciem expanditur , ut ejus os obliquum

faceret , & unum oculum tumidum redderet. Ad hoc au

tem Ecclesias expetit ; preces fundit : nihil salutis accipit.

Sarcophagum denique S. Rudesindi poposcit ; ibique tri

duum mansit , ac vigilias celebravit. Quarto vero die cum

se sanum aspiceret ; beati viri sepulcrum annuatim visita

turum spopondit : quod postea negligendo , infirmitatem

quam amiserat , recepit. Ubi denuo remeavit , & à dolo

re eniundatus recessit. Sic sacrista , qui ei in quibusdam

adminiculum exhibuit , modo protestatur.

28 Infantulus quidam , Martinus nomine , cum à ma

tre sua nutriretur , præ infirmitate caruit oculorum lumi

ne. Parentes autem ejus propter pignoris sui cæcitatem ,'

sese animi anxietate cruciabant , quidye facere debere ig

2
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norabant. Per Sanctorum oracula cum luminaribus ince

dunt medicinas apponunt , nihilque proficiunt. In his

ig tur cum nihil utilitatis impetrarent , & casso labore de

ficerent , ad S. Rudeșindi tumulum deveniunt , ac bene

ficii auxilium suppliciter exposcunt. Celebrata itaque una

nocte vigilia ; facto mane , cum pariter quo venerant,

reverterentur į puer cæpit videre. Sequenti namque die

cum oblationibus ad S. Rudesindum recurrunt ; & quod

factum fuerat , cunctis referunt. Quod si alicui hoc incre

dibile fortasse videtur ; ecce puer & pater ac ejus mateç

in testimonio habentur.

29. Matrona quædam ex Limia indigena nimis impel

lebatur à dæmonis potentia. Ob id autem cum oblatio

nibus nonnulla poscit Ecclesiarum liinina instantissime

precibus ac singultibus implorando salutis beneficia. Ad

ultimum cum in his , quæ flagitabat , se frustratam cons

piceret , Cellamnovam devenit : ubi orationem ante S. Ru .

desindi tumbam non minimam fudit. Pera &taque totius

noctis vigilią , prece Monachos aggregavit : cum quibus

exorando , à Deo per S. Rudesindum sospitatem recepit,

sicuti ab ejusdem Ecclesiæ custode , qui ei in quibusdam
servitium exhibuit , affirmatur.

- 30. Factum est autem , ut quidam ex Cellænovæ Mor

nochis , Mupio nomine , maritimas partes propter pisces

Fratribus deferendos peteret : ubi Abbatem suum Pelagium

Ficarium casu reperit ; cujus comitatui adhæsit ; quatenus

securius atque per omnia melius haberet. Cumque Abbas

cum aliquantis ex altera maris ripa ,qua erat iturus à mi

nisţris cujusdam Clerici , qui euin honeste in hospitium

susceperat , in vehiculo transportaretur : jam dictus Mu

nio cum quibusdam Abbatis famulis fortuitu remanere vi

detur, Nautæ vero reversi , & non invento Domino suo ;

qui propter negotium longe recesserat , nec prece nec

pretio , eumdem Monachum cum reliquis transportare , si

cut illorum dominus præceperat , voluerunt; sed in altera

ponti ora recesserunt , & in vehiculo dorinire cæperunt. Hoc

autein cum vidisset Monachus, præ animi angustia coac

tus ( quippe qui in illo loco aliud vehiculum alias reperire
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non poterat ) ceteris qui cuin eo erant , talia narrat: Opor
tet nos nunc toto animi conamine S. Rudesindi auxilium

atrentius flagitare : quatenus pro cujus Fratrum utilitate

tantum ferre laborem non dedignor ; ipse noster fiat in

hac necessitatis hora pius adjutor. Mira' res ! Flexis geni

bus fusisque precibus , ecce vehiculum , quo nautæ dor

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

alterain partem • transvečtus. Per cuncta benedictus Deus,

qui tanta meritis san &tissimi Rudesindi miracula operatur,

LIBER II I.

CAPUT I.

Miracula superaddita ab Ordonio . Energumeni & alü

à S. Rudesindo adjuti.

31

Qu

2

Uia vero longum'est scribere omnia , quae

per servumsuum mirabilia Deus dignatus est

operari ; aliqua tamen de multis huic opus

culo dignum duximus inserenda , quæ à pluribus & virisà

religiosis audivimus , qui se propriis oculis vidisse fideliter

testabantur. Vir ergo quidam , peccatis exigentibus , diu

possessus à dæmone venit ad Monasterium Cellænovæ ,

ubi corpus B. Rudesindi in B. Mariæ Dei Genitricis Ec

clesia requiescit. Qui cunt ante ipsam Ecclesiam devenis-.

set , & se cito arreptum à quo solitus erat , dæmone , cogica

novisset ; accepit cultrum , quem in vagina tenebat , &

pueris circunstantibus dedit , dicens : Custodite hoc & du

cire me ad fores Ecclesiæ , ubi jacet corpus S. Rudesindi,

& observate me : quia sine dilatione súm à solito dæ

mone invadendus. Quo di&to & pueris fugientibus præ

timore , statim , quod dictum fuerat i opere adimpletur.

Arripitur , in terrain prosternitur conteritur graviter &

vexatur. Quod videntes pueri qui prius fugerant territi , oc

currerunt , tam ipsi quam alii. Supervenientes autemNo

nachi deferunt illum ad tumulum beatissimi Rudesirdi,

ejus
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ejusdem auxilium attentius implorantes , ut eidem digna

retur misero misericorditer misereri ; sicque tenentes &

constringentes illum , ne penitus discerperetur à dæmone ,

comminabantur ei modis quibus valebant , ut exiret , &

ab eo discedere debuisset. Cumque sic diu teneretur &

ab ipsis Monachis interrogaretur, quam obcausam ipsum
hominem ingrederetur; cæpit loqui , & dicere , audien

tibus omnibus , qui adstabant : Pro nulla re alia hominem

sum ingressus , nisi pro voto , quod vovit B. Mariæ , ut

irer ad domum ejus ; & facere non curavit. Sed dum

egressus fuero ab illo (nam egrediar ) nisi statim iter ar

ripuerit , & votum solvere festinaverit ; mox iterum arri

piam , & quasi proprium possidebo. Si autem votum exol

verit potestatein in eum ulterius non habebo . Cum vero

iterum interrogaretur , qualiter vel qua hora deberet exi

re ; sic respondit : Cum fuerit tempus Missæ celebrandæ

apprehendite illum per pollicem digitum , & per nares

ipsum fortiter constringentes , tenete : & sic ab eo rece& ,

dam , nunquam ad illum de cetero reversurus. Quod fac

tum est. Nam cum ad Missam campanæ pulsari , & se

Monachi cæperunt ad ejus officium præparare ; Monachi,

qui aderant apprehendentes eum , sicut ipse dixerat , &

collum ejus stola beati Pontificis circumdantes , cum tem

pus accessit ab eodem dæmone prænotatum , clamans at

que discerpens .confusus exiit & discessit. Sicque homo

per Sancti Pontificis merita liberatus ad votum Beatæ

Virgini persolvendum sanus & incolumis se præparavit : &

ita per Dei misericordiam liber cum magno gaudio ad

propria remeavit.

32 Quædam Monialis , sicụt à quodam Religioso, di

dicimus ,à partibus Galliæ veniens , dicebat , jam longo

tempore à maligno spiritu se possessam : quæ causa libe

rationis propriæ multoruin Apostoloruin & plurimoruin

Sanctorum asserebat se limina visitasse ; nunquam tamen

se senserat melius habuisse . Cum autein post multuın tem

poris spatium esset multipliciter his etiam incommodis &

cruciatibus fatigata ; divina miserante gratia audivit , &

divina eam revelatio monuit , ut ad sepulcrum S. Rude
Tom . XVIII. sin
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sindi Episcopi quantocyus devenirer ; & ibi per Asius suf

fragia reciperet à Domino sanitatem. Quid plura? Venit

Galleciam : quæsivit Monasterium ; invenit locum : pulsa

vit , & intravit : ibique per dies aliquot in orationibus & vigi
liis perseverans , salutein quam diu optaverat gloriosi Rude

sindi meritis impetravit : & sic operante Christo incoluinis

ad propria remeavit.

33 Alio etiam tempore cum turba ad festum S. Ru

desindi, quod fieri solet in Kalendis Martii , more solito

convenit ; puer quidam in turba foris extra oratorium ab

immundo spiritu graviter invaditur & torquetur. Nutu

vero divino , cun &tis mirantibus cursu rapido ał Eccle

siam veniens , super beati Pontificis cumulum concito se

projecit : & mox dulci pressus sopore , suaviter obdor

mivit. Cumque Monachorum conventus , qui tunc foras

in processione ad honorem gloriosi Præsulis laudes Deo

decantabat , ad Ecclesiam jam rediisset ; comparientes ei

dem puero , illud Responsorium , Sancte Rudesinde

perunt devote adstantes ante sepulcrum unaniiniter decan

tare . Finito Responsorio & oratione
Sancti meritis at

que suffragiis , ab immundo spiritu , & à somno lætus &

hilaris exurrexit : sic deinceps liber ab illo incommodo,

multos postea vixit annos.

34 Alter quidam puer cæcus de terra Canderte , duca

tus est ad Monasterium Cellænovæ , subsidium luminis à

Domino per S. Rudesindi merita petiturus. Sed dum à

parentibus & Monachis fuisset ad sepulchrum sancti cor

poris intrą Ecclesiam deportatus ; facta oratione pro eo

ad Dominum , quasi dormiens paullulum requievit. Aliis

vero eventum rei expectantibus , eidem puero , exteriore

carenti lumine , apparuit quidam Episcopus , ut ipse pos

tea testabatur , dicens illi : Surge in nomine Domini ; &

vade cum salute. Ad quam vocem illuminatus protinus

surgens puer , cum circumstantibus glorificavit nomen Do

mini Jesu Christi quiper Sanctos suos tam magna mirabilia

dignatus est operari. Et ita , ut in illa visione supra præ

ceptum fuerat, ad propria reversiis'est cum salute.

35 Homo quidam , Petrus Nunionis nomine, de Mil

2
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manda , cum aliquando comederet piscem , qui Turta ab

omnibus nominatur ; accidit ut os piscis in ejus gutture

versaretur : quod cum diu vi vel aliquo ingenio non pos

ser extrahi nec deglutiri ( quia , pro posse in multis & pa

lain adversabatur inonasterio Cellænovæ ) tandem venit ad

sepulcrum B. Rudesindi , necessitatis angustia coarctatus:

confisus tamen ipsius posse beneficio per Dei gratiam sa

nari. Dumque ad idem Monasterium venisset , rogavit

Monachos , ut illum introducere dignarentur , ubi erat

corpus jam dicti beatissimi Confessoris. Cui cum præsen

tatus fuisset ; dictum est ei ab aliquibus qui adsrabant:

Amice , recordare , quia isti loco fuisti multoties adversa

tus. Quapropter poenitere primum : deinde promitte fide

liter , quod de cetero emendaberis: & vere credimus , quod

per B. Rudesindum dabit tibi Dominus sanitatem. Quibus

dictis , culpam cognovit : emendationem promisit ; & cum

adstantibus pro merenda sapitate pariter exoravit. Cum

que in oratione aliquandiu permaneret dixerunt ei qui

dam : Tussite , si modo potestis. Cumque hoc faceret,

· exivit spina , quæ illum graviter affligebat : & ita sanus

effectus à Domino , per beneficium san & issimi Rudesindi,

rediit in domum propriam à malitia & inquietudine,

quam prius. Monasterio exhibebat de cetero emen

datus.

36 Puella quædam habens in facie gravissimumapos

venit ad Monasterium Dei pietatem per S. Ru

desindi merita implorare : cujus facies ita jam erat infla

ta , ut ab inflatione illa oculi clauderentur & caput ac

tota facies in tanta rotunditate intumuerat , quod acceden

tes vix poterant illam præ horrore niinio intueri. Excre

: verat etiam in ipsius faciei parte sub uno oculorum qui

dam tumor ad instar parvi pomi , qui videbatur quasi

initium totius inflationis. Quæ puella , cum ad beati Con

fessoris Christi tumulum esset ducta ; & sancti annulus,

qui in ejus translatione ab ipsius digito receptus fuerat in

ipsa tumenti facie poneretur , paullatim cum dolore coepit

decrescere tumor ille ; & sic est usque ad quintum diem

per Dei gratiam & Sandi ejus famuli auxilium minoratus;

quod

51
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quod vixposset in ipsa muliercula doloris illius vestigium
inveniri. Pro quo Christo & ejus sanctissimo Præsuli lau

des referens plurimas ad propria rediitcum salute.

37. Quidain Clericus in Limia à Villa Larcyroa ma

num habebat, reflexis in palmam utrisque digitis , peni

tus inutilem & contractam . Qui cum famam miraculorum

S. Rudesirdi auribus percepisset recuperandæ sanitatis fide

concepta., venit ad ejus Monasterium & sepulcrum . Sed

cum ad Beatum fuisset præsentatus , Monachi , qui ade

rant , San & ti Pontificis annulum & ipsius alias Reliquias

deducentes in ipsam manum clausam super ipflexos & ni

mis astri&os digitos posuerunt ; & facta oratione pro eo,

illum ante Sanđi tumulum reliquerunt. Cum autem ad

eum redierunt post aliquod diei spatium , invenerunt di

gitos illos mobiles , qui paullo ante in palmam defixi, ut

diximus & aridi tenebantur. Quos cum tentantes tetigis

sent ; absque ullo dolore primo pollicem levaverunt;

deinde alii" ipsum subsequentes extensi atque directi ; an

nulus cum capsula argentea , in qua est , plane in palına

manus mirabiliter est inventus. Quo viso miraculo , cunc

ti , qui aderant , cum ipso sanato Clerico Deo & Sanctis

ejus pro tanto beneficio dignas gratias retulerunt.

38 Aliud quoque miraculum , quod multis qui super

sunt , est cognitum , non duximus reticendum : ut quam

- yis indigni & peccatores ; per nos tamen ca quæ

tis testibus audivimus , cognita & probata Dei mirabilia

prædicentur. Erat igitur homo quidam , nomine Michael,

cujus crura & tibix à juventute ita erant junctæ pedibus

& curvata ac si fuissent adinvicem ingenio aliquo ex

industria glutinatæ. Unde per multum tempus sic mansit

inutilis ; & ipse pene membris omnibus destitutus , quod

de salute corporis , quasi jain penitus desperaret : sed ins

piratione divina , quæ nomen sancti sui Confessoris vole

bat apud homines amplius confiteri , intravit cor matris

ejus , ut duceret illum ad Monasterium Sancti Rudezindi.

Cumque ductus fuisset , & ad Beati sepulcrum intromis

sus , fuit ibiper dies aliquot persistens in orationibus &
vigiliis. Quadam vero die cum more solito mane ante

>
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tumulum alienis manibus duceretur; ibique solo inter co
lumnas monumenti jactaretur ; accidit ut à Conventu

Missæ officium ageretur. Quod cum fieret miro modo

coepit angustiari nimium , & magnis vocibus acclamare,

dicens : Succurrite Fratres , succurrite ; quia rodor & cru

tior sicut à canibus devoratus. Et hæc durissimis voci

bus inclamando , coepit surgere & tenere columnas ipsius
sepulcri. Et accurrentibus undique Fratribus viderunt il

lum stantem pedibus , & clamantem : & audierunt stride

te ossa ejus firmiter : & viderunt currere ab eo sanguinem

de juncturis. Et sic per merita & intercessionem sancti

Confessoris & Christi misericordiam extensus est , & red-,

ditus sanirati.

CAPUT II.

Alia miracula captivo , muto , caco prestito. Malevoli

puniti.

7

A
39 Liudquoque miraculum quod à duabus mo

nialibus , satis,religiosis feminis & honestis apud

Monasterium de Tornino veridica relatione didicimus con

- tigisse , huic opusculo credimus inserendum : quæ Domino

Fernando tertio Abbati Cellænovæ ,demum universo con

ventui , prout accidit , retulerunt. Igitur in partibus de

Toronio quidam miles de Cerbaria cum hominibus suis

cepit quemdam sibi (ut ipse dicebat) hominem inimicum .

Quo capto , præfatum Monasterium hospitandi gratia in

traverunt : & ibi cum macerare & male tractare coram

monialibus & coram omnibus percussionibus & pænis

aliis gravare inceperunt. Quem accipientes , ligatis pedibus

& extensis brachiis in lancea subtus tunicam , ad modum
Crucifixi, dure & acerbe in solo projecto , se super bra

chia ipsius & super lanceam projecerunt. Videntes autem

sanctimoniales oninia , quæ fiebant coram altari , quod ibi

constru&um erat in honorem B. Rudesindi Confessoris,

se cum magnis fletibus & singultibus prosternentes ,auxi

lium divinæ misericordiæ , qui nullum in se confidentem

deserit , devotissime exorabant: ut intercedente Beatissimo

Confessore , miseruin illum hominem , mortem mane pro

cul
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culdubio expectantem , divina clementia liberaret. Quarum

etiam äna præ cordis amaritudine pannos , qui erant su

per ipsum altare , volens ab co arripere , sic ajebat : 0

B. Rudesinde , nisi nobis digneris succurrere , & illum mi

serum hominem liberare , altare tuum penitus denudabo.

Quod cum illi homines cognovissent ; quidam ex eis spi

ritu superbiæ concirati , impetu furoris& crudelitatis sic

dicebant : Pono in superbiain Deo & S. Rudesindo , quod

hac nocte homo iste non effugiat vel evadat. His dietis,

per Beatum Confessorem suum Rudesindum sic hominem

illum Dei misericordia liberavit ; quod tunica , qua indu

tus erat ad modum Crucifixi, ut diximus , cum prædi& is

ligaminibus in lancea remanserit. Expergefacti iraque ma

ne , non invenientes hominem , confusi de Monasterio

recesserunt , dicentes cun tis , qui ibi aderant : Custodite

bene reliquias sanctissimi. Rudesindi. Tunc San&imoniales

cum omnibus , qui aderant & videbant , ubertim præ gau

-dio fentes , Deo & Sanctissimo Pontifici gratias & laudes

multimodas cecinerunt : cui est honor & gloria in sæcula

sæculorun .

40 Nostris quoque temporibus vidimus quemdam Mo

nachum , Sancium nomine, qui apud Monasterium S. Fa

cundi longo tempore habitavit. Vir vencrabilis , & à pri

- mævæ ætatis circulo valde religiosus , petita ab Abbate

suo licentia & obtenta , Cænobium petiit Cellænova .

Cumque ibi diutius moraretur & satis sacris moribus præ

valeret ; contigit eum linguæ officium amisisse taliter

quod omni locurione penitus privabatur. Verumtamen

cum niutus longo temporis spatio permansisset, nimis afili

gebatur præ tristitia & dolore , volens multoties cu:n bz

culo , quo sustentabatur , percutere monumenrum S.Ru

desindi : quo per hoc insinuaret , quod ipse Beatus Con:

fessor si veller , sibi redderet sanitarem . Unde faétum

est , cum Conventus Monachorum in Ecclesia Deo gra

tias reddidissent , à choro exire volentes . , ad tumbam sanc

ti Pontificis Rudesindi incipienten quoddam Responso

rium invenerunt : quod mox eo incipiente , omnes pari

ter cantaverunt & Deo gratias egerunt ; qui tot be

new
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neficia præstat mundo per Beatissimum Confessorem .

41 Legimus , dicente Salomone : Filius sapiens est

gloria patris. Propterea venerabile valde est , & mirabili

ter gloriosum , in tam sapiente filio Beato scilicet Ru-'

desindo , Dei Patris sapientiam collaudare , & ejus semper

gloriam exaltare : cujus filii sapientia apparuit manifesta,

cum seinetipsum templum Deo sapientissime dedicavit,

juxta quod ait Apostolus : Templum Dei vivi , quod es

tis vos. Cujus templi sapientia , sanctitate , virtute , mira

culis signis & prodigiis illustrata , multa languentium

membra variis languoribus detenta (non sicut unus in pis

cina Evangelica salvatur) integre restituit sanitari. De quo

unum parvuin juxta magnitudinem aliorum in mediuin

proferainus ad Dei Patris gloriam & honorem . In Limiæ

partibus in loco , qui vulgo Ginizum nuncupatur , quæ

dam mulier , præ infirmitatis magnitudine privata luminę

oculorum, longo tempore mansit cæca. Cumque multa
Sanctorum loca frequentius peragrasset & Ecclesiaruin

limina visitasset tandem admonita est à Sacrista Cella

novæ , qui de terra illa fuerat oriundus , quatenus sepul
crum S. Rudesindi cum devotione & oblationibus visita

ret. Quo audito , mulier non differens , sed quamtocyus

coinplere opere properavit. Quæ veniens Cellamnovam ,
ab eo Sacrista est in Ecclesia coram sancti Confessoris

sarcophago præsentata : quæ manu palpans columnas , qui
bus S. Rudesindi tumba sustentabatur flendo & ejulan

do , fetibus accingebat. Quæ sic per triduum vigiliis ce

lebratis cæpit aliquantulum videre ; velur ille Evangelicus

qui videbat homines tanquam arbores ambulantes. Verum
tamen per

dies aliquos clare lumine recepto , incolumis

ad propria repedavit.

42 Quia ea quæ nostris temporibus fiunt magis de

lectant , & melius memoriæ commendantur ; ideo de mi

raculis B. Rudesindi nonnulla huic operi inserere dignum

duxi. Tempore igitur claræ inemnoriæ illustrissimi Fernan

di Regis , genitoris gloriosissimi Principis RegisAlphon
si , Princeps quidam illustris & potens , nomine Fernandus
Roderici de Castro cuin magna rapina de terra & pa

7
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trimonio beatissimi Rudesindi venit ad Monasterium Ce

Hænovæ ; fractisque januis apothecæ , cum cuncta bona

Monasterii violenter surripere cogitaret ; ipso cum mili

tibus suis circa magnum ignem in hospitali di & i Monas

terii quiescente , Monachi omnes congregati ad tumbam

convenerunt beatissimi Rudesindi i rogantes ut COS &

ut promiserat , defensaret. Quorum quidain amaro

animo , ipsum monumentum panno pretioso , quo oper

tum fuerat , detegentes , in hæc verba cum lacrymis pro

ruperunt : 0 Rudesinde San & issime, exurge : quare obdor- ,

mis Domine ? exurge , & ne repellas in finem . Quare fa

ciem tuam avertis ? oblivisceris tribulationem nostram ?

Exurge Domine : adjuva nos , & libera nos. Recordare

testamenti & promissionis tuæ , qua promisisti à mile

factoribus nos defensare. Ecce enim jam non sufficit

tuam patriam & patrimonium dissipare ; sed etiain hic

sub alis tuis non dimittitur Do :nino deservire. Hæc &

his siinilia dum Monachi dicti Monasterii dicerent lacry

mantes , prædictum Baronem diabolus arripuit ; ipsum

que in ignem invitis & retrahentibus militibus suis ,

misit. Cumque ipsum spumantem & strepentem iidem

milites ab igne extraherent , diabolus ex ore ejus lo

quens , sic dicitur è circumstantibus, adhuc viventibus res •

pondisse : Permittite me comburere deprædatorem sanc
tissimi Rudesindi , Dominus enim me constituit ultorem

& majorinum ipsius. Terrain enim ipsius' temere depræ
datus est : & nunc etiam hic irreverenter veniens in um

bra sua Monasterium , quod ipse sanctus construxit , au

sus est invadere , & bona ipsius atrociter dissipare. Mili,

tes igitur accipientes prædi&tum Principem , strepentem ,

ut supra dicitur , & spumantem , ipsum circa B. Rude

sindi tumbam in Ecclesia posuerunt : ibique tota nocte

illa jacuit semivivus. Mane autem facto ipsum iterum dia

bolus arripuit. Cumque interrogaretur à circumstantibus,

quo pacto ipsum dimitteret , sic respondit: Nisi primum

cunctam rapinam restituat , & homagium faciat ipse &

milites . ejus , quod numquam terram & Monasteriuın

istud ingrediatur , ut noceat ; ipsum aliquatenus non

dis

2

2



Vida de S. Rosendo. 413

m

1

dimitránt. Milites igitur vocantes Abbatem & Monachos

cum Principe prædi& o , pro co fecerunt homagium su

pradi& um . Quo fa & o , sanus & incolumis factus est

eadem hora ; restitutisque rapinis integris omnes cum

magno timore à Monasterio recesserunt . Per omnia be

nedi&tus Dominus , qui beatissimi Confessoris sui sic dige

Ratus est injurias vindicare. Amen .
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Concilio del año 927.p. 95 . tado actual. 49.

Compostelano del 1056.

pag . 116.Uno de Carrion , E
pag. 122. Otro de Palen

cia. 122. Otro de Santiago. .

130. Otro de Carrion . Ereyta , Ò Votos. 177.

I 32 . Ermesenda , abuela de S. Rom

Convento de Religiosas en sendo. 75. 89.

Mondoñedo . 270. y 274 . De Escala , Obispo titular.

del Rosal. 275. 290 .
220 .

Contador de Argote , im- Escritura del Rey D. Silo,

pugnado sobre la situacion la mas antigua de las que

de Britonia. 2. y sig.
perseveran . 10. y 306 .

Corva , Monte. 76.
Esteban Monge de Celano

Cunicularia ,Monasterio . 119. va . 105

2

Eo,o Eu , Rio . pag.
pag. 56

2

3

D F

Umio

jona , pag. 197.

ga. 27. fue del Patronato Fatalis , Obispo , retirado de

Real. 28. Ilustre en hijos. Andalucia à Galicia . 100.

30. Sus Obispos. 31. y sig. Fazouro. 56. y 119

Fel

Episcopal juntoa Bra F Adrique Duque de Ar
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Felgoso. 140. 184. Imprenta en Mondoñedo .

Ferrol. 147
135. 236. y 240.

Figueyras, Lugar. 155.7 160. Inglaterra. Imagenes traidas

Foz , Puerto. 55 . de alli à Mondoñedo.

S. Francisco. Su Religion fa- 243 .

vorecida por el Obispo de Iquilo , muger. KII.

Mondoñedo. 164. SuCon

vento en Vivero. 166. y J
192. El de los Picos. 192 .

Franquila , Abad . 81. 89.99. Ornes , Valle , pag. 70.

Froyla , hermano de S. Ro- Juvia , ò Joyva. 62 ,

sendo . 91. y 92.

L

G

Jornes ,

S.Gonzalo
Obispo de L Ambriaca , Ciudad , pa

.

ai
- Mondoñ

edo
. 117. y 293 . Laniobria no fue Obispa

Guevara , Obispo. Su vida.
do. 19.

224. Legados Pontificios. Ricar

Guindaste , tributo . 180. do. 122. Humberto. 132.

D. Gutierre Menendez , Pac Lerez , Villa. 125 .

dre de S. Rosendo. 75. Loaysa. Sus yerros. 16. So

89. y sig. bre un Obispo Dumiense.

41 .

Logio , Rio. 89. y.95.

H Lorenzana , Monasterio . 60.

Su Abad Cresconio. I10.

Istoria Compostelana Engladio. 112. Concordia

escrita en su principio con el Obispo. 117. Nue

por D. Nuño Alfonso. va competencia. 123. Ar

133 . ciprestazgo. 164. Su fun

Hospital de Mondoñedo. dador. 299 .

279. y 289.
Luctuosa. 191. 214 .

2

H

.

IL

I

Lduara , madre de ' S. Ro

sendo. 75. 90. y 96.

M

MA
Amila , ò Mamilano,

Abad , 86. III.

Ma
.
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ed:

media

Mellid ,

Mararia , Iglesia. 72. traslacion de junto à Brac

Mariana , erró los Sufraga- ga à S. Martin de Mon

neos aplicados à Santiago
doñedo. S1 . Sitio y esta

en la ereccion de su Me- do actual de S. Martin

tropoli. 173. de Mondoñedo. 52. y sig.

S. Marta , Lugar. 153. y 192. De alli pasó à Villama

Martin . Si fue Obispo de yor de Brea. 55. y 127.

Mondoñedo. 113 . Pero mantiene el nombre

Masma , Rio. ss . de Mondoñedo. Alli. Pu

Maytines à media noche. so alli Canonigos Regla

237 . res el Obispo D. Pedro I.

hecho Arcediana pag . 136. Retirose alli el

to. 237. 292. Obispo D. Martin . 154 .

Meyra , Monasterio. 139. Su Dignidad de Prior.

Su Abad Ordoño : 147. 211. y 195. Mercado , Fe

Concordiacon el Obispo. ria , y Leyes de Mondo

160. Su Abad Heymeri ñedo. 135. Mudose la Se

co. Alli. Tiene hermandad de à Ribadeo . 141. Volvió

con el Cabildo de Mon- al sitio actual. ISO. Pa

doñedo. 200 . deció un grande incendio.

Miguel, no huvo tal nom- 194. Iglesia de Mondo

brede Obispo en Mondo- ñedo . Sus Processiones.

ñedo. 142. y sig. 163. Dias forzosos de

Misa de la Aurora , y Alva asistir à la Iglesia los Ca

en Mondoñedo. 222. y pitulares 170. Residencia

269. siguiente à la posesion.

Molina ( Francisco de ) Es-, 173. Consagracion del Al

critor. 240. Fue Enano. tar mayor. 208. Estado

Alli. presente de la Cathedral.

Monasterio Sperautano. 9. y 286. Vease Villamayor.

306. Vease Celanova , Lo- Moneda Jaquense. 344.

renzana , y Meyra. De los Monges , Iglesia asi

Mondoñedo. Su nombre. so. llamada. 71 .

Su situacion. 52. El Obispo Monino , Munino , Munio ,

antiguo fue el de Brito- lo mismo que hoy Nu

nia . 7. Acabada la Sede ño. 158 .

Britoniense empezó a in- Munebrega, Lugar 214. Tuà
titularse Dumiense por vo varios hijos ilustres.257 .

Tom . XVIII. Dd Mua

V

1
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4

NA

gar. 81 .
1

1

NE

Muros , Villa , y Colegiata. Dumiense. 40.

215 . Recimiro , Dumiense. 41. Su

N
Testamento . 304.

S. Fructuoso , Duiniense. 43 .

Abiego. Su Concilio, Leodegisio, y Liuva , Dumien

pag. 299. ses. 44 .

Nendos , Arcedianato . 78. Vicente , Dumiense. 45 .

131 . Felix , Dumiense. 45. .

Nocaria , ò Nogueyra , Lu- Martin II.Dumiense. 47.
Sabarico I. de Dumio y de

Nois , Iglesia. 119.
Mondoñedo, 62.

Rudesindo de Mondoñe .

O do. 66.

Sabarico II. 70 .

Obispos.
Recaredo . 742

Ohuvo en España Obispo S. Rosendo . 75 .

Laniobrense. 17. y sig. Teodomiro . 109.

Obispo del Palacio. 33 . Arinentario , 110.

Obispo que excedió en ser Suario Vermudez. 113.

limosnero. 42 . Nuño. 113

Convenio de Obispos en Sa- Adulfo. 114 .

lamanca . 171. y 372. Alvito. 114.

Obispos de Galicia quando se Suario Il. 11S .

sujetaron à Santiago ? 172. Gonzalo. 117.

Nuño Alfonso . 124.

Obispos por orden de sucesion. Pelayo 1.134.

Mailoc , Britoniense . 13 . Pedro I. 135. Vease el Pro

Metopio , Britoniense. 13 . logo.

Sonna , Britoniense. 14. Juan I. 137

Bela , Britoniense . IS . Rabinato. 138.

Brandila , Britoniense. 17 . Pelayo II. de Cebeira. 143.

Ermerico , Britoniense. 20. Vease el Prologo.

Suniagisido , Britoniense. 21 .Britoniense. 21. Martin . 149.

S. Martin , Dumiense . 31 . Alvaro Gomez . 166 .

Juan , Dumiense. 38 . Rodrigo Vazquez. 169.

Benjamin , Dumiense . 39.
Gonzalo . 174.

German , Dumiense . 39. Juan III. 176.

Pimenio Asidonense no Alvaro Perez de Biedma. 177.

Vas

.

8

>

2 2
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S

1

Vasco . 179.
Juan Juaniz. 268 .

Irancisco I. 182. Francisco de Torres. 269.

lope de Mendoza. 186. Dionisio Perez. 270 .

Alvaro de Isorna. 188 . Luis Tello . 271 .

Gil Soutelo . 193 . Fr. Sebastian de Arevalo . 271.

Gil Rodriguez de Muros. 195 . y 295 .

Pedro Enriquez de Castro. Fr. Gabriel Ramirez. 274.
197. Fr. Miguel Quijada. 272.

Pedro Arias Vaamonde. 203. Manuel Navarrete. 273 .

Alfonso de Segura. 205 . Fr. Juan Muñoz. 273 .

Alfonso Vazquez de Acuña. Fr. Antonio Sarmiento. 277.
206. Juan Escobar. 281 .

Fadrique de Guzman. 207. Carlos Rimol. 282.

Alfonso Suarez de Fuente el Joseph Losada. 284.
Saz . 210.

Pedro de Munebrega. 213 . Obispos por orden alfabetico.

Diego de Muros. 214 .

Diego Perez . 218. Adulfo , de Mondoñedo. 114 .

Geronimo Suarez . 220 . Alfonso Mesía , de Mondoñes

Pedro Pacheco. 222 . do. 256.

Fr. Antonio de Guevara. 223. -Segura , Minduniense . 205.

Diego de Soto. 233 . Suarez de Fuente el Saz,

Fr. Francisco de Santa Maria . Mindoniense. 210.

241 . - Vazquez de Acuña , Mindo

Fr. Pedro de Maldonado. 244 . niense. 206.

Gonzalo de Solorzano. 243 . Alvaro Gomez , de Mondoñe

Fr. Antonio Lujan . 246 . do. 166.

Juan de Lierino. 248 . -Perez de Biedma , de Mon

Isidro Caja . 251 . doñedo. 177.

Gonzalo Gutierrez . 253 . Alvito , de Mondoñedo. 114 .

Diego Gonzalez. 255 . Fr. Antonio de Guevara , Min

Alfonso Mesia. 256. doniense. 223

Pedro Fernandez. 260. -de Lujan Mindoniense.

Fr. Rafael Diaz. 261 .
246 .

Francisco de Villafañe. 264. -- Sarmiento , de Mondoñedo.

Fernando Olea. 265 . 277.

Antonio de Valdés. 266. -de Valdés , de Mondoñedo.

Gonzalo Sanchez . 267. 266.

Dd 2 Ar
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Redo. 255 .

7

hedo. 27o.

Armentario , de Mondoñe- SouteloSoutelo , de Mondoñedo.

do . 110. 193 .

Bela , Britoniense. 15 . Gonzalo , de Mondoñedo.

Benjamin , Dumiense. 39. 117.

Brandila , Britoniense. 17. -de Mondoñedo . 174 .

Carlos Rimol, de Mondoñe- -Gutierrez , de Mondoñedo

do . 282 . 233

Diego Gonzalez , de Mondo- -Sanchez , de Mondoñedo.

267.

-de Muros , Mindoniense . de Solorzano , Mindonien

214 . se. 243 .

-Perez , de Mondoñedo. 218. Iñigo , Obispo de Abila. 132.

de Soto Mindoniense. Isidro Caja , de Mondoñedo.

233 . 251 .

Dionisio Perez de Mondo- Joseph Losada , de Mondoñe

do . 284 .

Ermerico , Britoniense. 20. Juan , Dumiense. 38.

Fadrique de Guzman Min- -1. de Mondoñedo. 137 .

doniense . 207. -II. de Mondoñedo . 135.

Felix , Dumicnse. 45 . -III. de Mondoñedo . 176.

Fernando Olea , de Mondoñe- de Escobar , de Mondoñes

do. 281 .

Francisco I. de Mondoñedo. – Juaniz , de Mondoñedo.
182 . 268.

-de Santa Maria , Mindonien- -de Liermo , Mindoniense.
SC . 241 . 248 .

-de Torres , de Mondoñedo. -Muñoz , de Mondoñedo.

269. 273 .

-de Villafañe , Mindoniense. Leodegisio , y Liuva , Dumien

264. ses . 44 .

S. Fructuoso , Dumiense. 43. Lope de Mendoza , de Mon

Gabriel Ramirez , de Mondo- doñedo. 186 .

ntdo. 272 . Luis Tello , de Mondoñedo .

German , Dumiense. 39. 271 .

Geronimo Suarez de Mon- Mailoc , Britoniense. 13 .

doñedo. 220. Manuel Navarrete , de Mon

Gil Rodriguez de Muros, de doñedo. 273.

Mondoñedo. 195 .
S. Martin , Dumiense . 31 .

Mar.

do . 265 .

2

9 .
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dod

19

3

i

Martin II. Dumiense. 47 . Rudesindo , de Mondoñe

de Mondoñedo. 149. do. 66.

Metopio , Britoniense. 13 . Sabarico I. de Dumio
ў

Miguel Quijada , de Mondo- Mondoñedo . 62 .

ledo. 272 . -II. de Mondoñedo. 70 .

Nuño , de Mondoñedo. 113. Fr. Sebastian de Arevalo , de

--Alfonso , de Mondoñedo.
Mondoñedo. 271.

124. Sonna , Britoniense. 14 .

Pedro I. de Mondoñedo . Suario Vermudez , deMon

135. Vease el Prologo.
doñedo. 113 .

-Arias Vaamonde , Mindo- - II. de Mondoñedo. IIS .

niense . 203. Suniagisido , Britoniense. 21 .

-Enriquez de Castro de Teodomiro , de Mondoñe

Mondoñedo. 197. do. 109.

- Fernandez , Mindoniense. Vasco , de Mondoñedo. 179.

260. Vicente , Dumiense . 45 .

Maldonado , Mindoniense. O. Antiphonas de la O. 189.

244 . Ordoño , Monge de Celano

-de Munebrega , Mindo- va. 105 .

niense. 213 . Oro , y Valle de Oro. 56.

-Pacheco , de Mondoñe- Castro de Oro . Alli. 157.

do . 222 . 171. y 176. Su Fortaleza

Pelayo I. de Mondoñedo. mejorada. 236 .

134. Ortigueyra , Lugar. 153. y

-II. de Cebeira. 143. Vea- 167.

se el Prologo. Osorio . El Santo Conde de

Pinienio , Asidonense , no este nombre. 297.

Dumiense. 40 . Ove , Rio junto à Ovie

Rabinato , de Mondoñedo. do . 9 .

138. Oviedo , erigido Obispado

Rafael Diaz , Mindoniense . en lugar del Britoniense.

261 .: 24 .

Recaredo,deMondoñedo.74.

Ręcimiro , Dumiense. 41 . р
Rodrigo Vazquez, de Mon

doñedo . 169. Ando ( Fernando ) pa
S. Rosendo de Mondoñe

Paramo , monte. 89.

2

?

T

)
do . 73 .

Pas
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y 161 .

>

-

Q

Q

Pascasio Dumiense , Escri- Rio Torto . 57.

tor. 30. Ripa de Eume , Lugar. 188.

Paulelo , Lugar. 110 .

Plañideras prohibidas en los Rodrigo. Si fue Obispo de
entierros. 175 . Mondoñedo. 108.

Portela , Castillo . 137. 139. -Marquez. 176 .

y 145 . S. Rosendo. Su vida. 75.

Puentes de Euine 79. y Quando empezó àà ser

160. Obispo. 79. 93. De doce

Puerto Marin . 89. años confirmó un Privi

legio . 80. Puso Abad en

Samos. 81. Gobernó el

Obispado de Santiago . 83 .

Uintila , Abad , pag. 95 . y roi. No tuvo por Ar

mas la Cruz , Compas, y

R
Espejo. 88. Sus hermanos.

91. Retirose à vivir à Cea

Ecesvindo , no fue Obis- lanova , y memorias que

po de Mondoñedo. hay alli suyas. 98. Tuvo

108 . el Gobierno de Galicia .

Reliquias de S. Martin Du- 98. Fue Obispo y Abad.

miense,en Mondoñedo.48 . 99. Escritor de su vida.

y 276. De S. Rosendo.258. Ios. La misma vida. 379.

De los Remedios Su Reliquia en Mondoñe .

Señora . SuSu Ermita en do. 258.

Mondoñedo. 169. y 278.

Reygosa , Iglesia. 152 .
S.

Ribadeo , Puerto

56. Estuvo alli la Silla Pon- Alagia , territorio . 64. y

tificia . 58. 141 , Llamose 131 .

Mondoñedo. 58. 146. Su Salas , Villa, 76 .

Colegiata. 59. Yace alli un Salinas labradas por el Obispo
Obispo. 148. Alcaldes en de Mondoñedo. 167.

el año de 1227. pag. 153. Sancha , Condesa ', tuyo' çi

Obtuvo Racioneros, y Ca- Condado de Felgoso, des

- nonigo. 161. Sus Conven pues de muerto' el Conde

tos. 290. su marido. 136. col. 2. Y

Ricardo , Nuncio Apostoli- el de Sarria

San

R
2

nuestra

, y Villa.

SALE .
1

.

, y Montene

CO. I 22.
gro. 356.
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TA

VAG

Santiago Apostol. Su oficio Suevos , reducidos à la fé en

en los Jueves de cada se- tiempo del Rey Recare

mana . 190. Fundacion de do. 38.

şu Hospital. 216. Su unico

Patronato en España. 265 .
T

Sar , Priorato. 146.

Sarracina , parienta de S. Ro- *Amayo. Su mala fé.
sendo. 91 . pag. 117 .

Seminario en Mondoñedo. Tartaris , Monasterio . 62 .

252. y 290 . Tercias impuestas. 175 .

S. Senorina. 8 ) . Trasancos , territorio . 64.

Silboso , Lugar. 134. 121. y. 130 .

Sinodo Diocesano en Mon

doñedo en el 1249. pag .

V
156. Otro en el 1324.

pag. 175. Otro del 1351 . Alladolid . Su Abad D.

pag . 181. Otro del 1379. Gomez Garcia. 167.

pag. 184. Otro del 1395. Valle de Brea , ò Valibria .

pag . 187. Otro del 1400 . 54 .

pag. 189. Otro del 1429. -de Oro. 55 .

pag. 198. Otro del 1437.
-Labrada . 73 .

y sig. pag . 200. Otro del Valibria , titulo Episcopal, el
1447. pag . 202. Mudados mismo que Mondoñedo.

de Agosto à Julio , pag . 127.

212. Uno del 1534. pag. Villamayor , es la Ciudad

223. Otro, pag . 234. de Mondoñedo. 55. Es

Del 1575. pag. 248. Otro tragos de una tempestad.

del 1585. pag. 252. Del 283. Estado de la Ciudad.

1606. pag. 256. Del 1617. 285. Sus Conventos. 290.

pag. 261. Del 1620. pag. Vease Mondoñedo.

262. Otro del 1633. pag. Villamuriel. 218.

265. Del 1335. pag . 266. Villar , en que se fundó Ce
Del 1654. pag. 269. Del lanova. 81 .

1679. pag . 271. del 1686. Villarente , Lugar. 129. 136.

pag. 272. Del 1703. pag. 145. 158. y 163 .

273 . Vivero , Villa . 138. Disgus

Sperautano , Monasterio. 9. tada de la sujecion al Obis

Subsidio de los Obispos. 223 . po. 166. Esenta . 180. In

cen

1

I
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cendio que padeció. 185 . el Obispo de Valibria .

Sus Conventos. 291 . 130 .

Viveyroó. 157.179. Urraca , Reyna , mudó el

Votos de Santiago , de cu .. Obispado de S. Martinde

ya paga está esenta una Mondoñedo al Valle de

casa de Bretoña, 7. Y
Brea . 127.
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