


H I S T O R I A S

DE ID ACÍO OBISPO.
Q V E  E S C R I V I O  P O C O  A N T E S

Q V E.  E S P A N  A  S E P E R  D I E  S E.

D e  Jftdor o Obijjoo de ^Badajoz. , 'que efcriuio en los tiempos queje perdió : 
Efyaña, treyntay ocho años dejjues.

"De Sebafiano ObiJJo de Salamanca.que ejcriuio defde el 2{ey d o n F e -  
layo,haBa don Ordeño Primero deBe nombre.

D e Sampiro ObiJJo de cs4Barga,que ejcriuio defde el 7{ey don zAlonfo : 
el Adaguo,  Tercero deBe nombre, bofa el Jfe y  don 

■ D em udo el G otofo ..
D e Pelagio ObiJJo de Ouiedo ,  que efcriuio defde el2(ey don Dermudo 

el G  otofo,bofa don cAlonfo Séptimo dejle nombre, 
Emperador.de E jja ñ a .

Nunca nafta agora impreíías, con otras notas tocantes a eftas
hiftorias;, y Reyes deltas.

R e c o g id a s fo r  don F r a y  F r u d e n c io  d e  S á n d o u a l O b ijfo  de F a ~  
■ f lo n a ,( f o r  o n iñ a  de f u  A d a g e jla d .

Dirigidas al R ey  Catholico don F  elipe nueílro Señor.

• **

c oíTTícen cTX
Imfrejfo enFamjlona fo r  Nicolas de <^4Jftayn Imfrejfor 

del Reyno de Ñauarra¿
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A P R O B A C I O N .

O R  mandado del Real ConfejodeNauarrahe vif- 
co con particular atención $-y güilo,ellas hiftorias 
de cinco Obiípos, Coronillas antiguos denuef- 
traEfpaña,nunca hada agoraimpreflas, recopila
das^ añadidas a ellas vnas notaciones de mucha 
curioíidad,por el Illuftrifsimo Señor don FrayPru 
dencio deSandoual Obifpo dePampIona3y Coro

niza de fu Magedad.Y nófolo noay en ellas cofa1,que contradiga á Ja 
íinceridad, y verdad de nueftra fanta Fe Católica > y a la pureza de las 
buenas coftübrcs qué en la Religión ChriíUanaíeprofedamperb á de 
mas defermuy conformes alo vno,y alo otro,halloferdélas Coroni- 
cas mas celebres,y dignas de fcr loadas de quantas fe han efcrico, afsi, 
por fu antigüedad,y verdad de las cofas, como por el edilo, y agudeza 
con q el autor procura en las notaciones aclararla verdad de cofas tan 
antiguas5y confufas, y que tal fugcto , como el dedos cinco Obifpos 
no fe íátisfaziera dignametc,dno con lapluma de tan infigne Coronif. 
ta.Mi pluma fe cotétaráco menor fugeto,como fe fuele dezir dé Achi
les,)' Homero,porque laHidoria es puntuálifsima,y cierta,q es la prín 
cipal parte,y aun la miíma vida de.qualquiera hidoria-.y verdadera qua 
to pudiera ferio,aunque muchos Hidóríádores juntos huuieran traba 
jado en aueriguarla,fin embargo de que en ellafe tocan muchas mate
rias, que.yá el tiépo,padre del oluido tenia obícurecidás, yfepultadas, 
de cuyas tinieblas el Hidoriador hafacado,y aueriguado por papeles 
antiguoSjéfciiturás autéticas,memorias,Diarios, piedras de fepulcrós, 
Epicafíos,Padrones,y Archiuos, y otros redigos fidedignos,las cofas q 
elcriueeon tantacertificacion,yclaridad,comoílayer pallaran,y como 
íi en otras Hidorias impreflas,y de mano no huuiera acerca delias la co 
fufibnque auranaduertido loscuriofos.y calificandofiémprélas cofas 
ciertas por ciertas,y las dudólas por dudólas,y modrando la mayor pro- 
bauilidad de cada quah'Afsi juzgo quefedeue darlicencia para impri
mir las dichas Hiflorias con fus notaciones, y qfu leyédaferá de fuma 
importancia.erudición,y gudo,afsia los Reyes,yPrincipesde nuedra 
Eípaña herederos dedos Reynos deCaftilía , y León como á todos los 
demas curiofos,y bien entendidos,porque facadellas el Hidoriador co 
fu raro ingenio,y Ungular prudécia (aun que de pallo como áHiftoria- 
dor conuiene)documentostan viuos, y bien aduercido$,queferan de 
grade enfeñanca paratodos,afsi en materia degouierno,comode cof- 
tumbres perfonales. En ede Colegio déla Compañía delESVS de la 
Ciudad dePamplona, áió.de Hebrero,iéi5.

Diego de M edrm o .

f a Agro-



Aprobación.

PO R  mandado de V. Mageílad 
cotejé eílelibro con fu original ,y 

con ellas erratas ella conforme á el. 
Dadaen Pamplona áveynte y vno de 
Octubre de 1615.

Vraj Lucas Sánchezj.

E R R A T A S .

"COlio 3.coluna2. linca iS.explite,di expleto,en la mifma col. Iin. 36. 
*“■ congrecio>d.congregatio.lin.4i.perluftanribus, di perluftrancibus. 
EcIeíim,diEcleíiam,fol.5.colu.primera.Ii.3.ilIuílri,diiflluftriSjfol.ó.c. 
i.lÍ33.euoquijs,dieIIoquijs,f.8.c.2.1i.22.meram,di Eramjf.15.co-2.li.24. 
epud,di apudjfol.i7.col.2.1i.20-implecicus, di impeticus>f.2o.col.a.Ii.33, 
auaferantjdi cuaferanCjfoi.2i.coL1.Ii.25. dijciants dideijciancjfol.261.Ce 
1Ji.43.CixiIaIano.jdi CixiIado,foI.2 64.coI.i.li.3.Lorezana,di Lorenca- 
n3jf.33o.c.i.li.i8.prendido,diprendiojC.2.1.5. con grede3dicon grande,' 
li.2o.Mauarra,diNauarra.f.2Ó7.col.2.1.42.ano2.d.8.

T aifa ;



T A S S A .

O  Pedro de Zun^arren Secretario 
del Real Coníejo porííi Mageílad* 
en efle íii Reyno deNauarrajdoy fe, 
que por los Señores del dicho C 5- 
fejo,íe remitió el libro impreífo por 
Nicolás deAísiayn, vezino déíla 

Ciudad de Pamplona, intitulado Hiílorias de cinco 
Obiípos Coronillas antiguos de Eípaña, recopiladas 
por el Iluílrifsimo Señor don F  r.Prudencio de Sando- 
ual Obiípo de Pamplona3al padre fray Lucas Sánchez 
M ongede fan Benito, Predicador de íanta María la 
Real de Najara,para que lo vieífe íi eílaua conforme al 
originahel qual hizo relación que eílaua conforme a el: 
y yiíla aquella,le dieron licencia para que fe p.udieíTe ve- 
der cada pliego del dicho libro en papel, a quatro mata- 
uedis.y mandaron que no fe exceda de Ja dicha Tafia,y 
fe ponga en cada volumen,a vna con las erratas que hu~ 
uiere,como todo ello confia y parece por los autos que 
quedan en mi poder,a los quales en lo neceffario me re- 
fiero/en cuya certificación firme en Pamplona a 23. de 
Qótubre den? i j -,

‘Pedro de Zunfarren.
Secretario,

Señor



Señor.
F  R E  Z C  O A V . M .  las memorias 

mas antiguas dejiosjlus Peynos de E f-  
paña,q con breuedad eficriuieron cinco 
Perlados de lia, Idaciojfidoro, S  ebajiia 
no, Sampiro 3 Pelagio: que de mas de 
fierjumamente cortas y  el eíiiloy len

guaje tofcd,barbaro,tienen otro, defecto ¡que es auerfocas 
copas dedas y e  fias ian mal eferitas,y folias de renglones3 
y  diciones,  qué- en muchas partes no haz^en Je  nú do,y es 
fuerza adiuinar,que quieran dezdr. C  oñ todo me precio  
f?r dignas de <v enerar y  poner lo que dellash alienen efiám- 
pa, porque no fe acauen de perder i añadiéndoles lo qué de 
otras Efiorituras, Diarios,y Memorias con trabaxó pude 
hallar. Merecen laprotecciony amparo del nombre de P . 
Magefiad}pues todo lo que tratan, es de Emperadores ,y  
Reyes, de quien V. Magefiadtiene el origen y  de los ira -  

baxos,guerras, muertes, que encerrados en los montes pa
decieron,baila ganar los Reynos,que en Es])aña con fuma 

fidelidad,y amor obedecen dV.M ageílad como a natural 
Señor,que el del cielo guarde largos y  felices años, c A fi
loJupltea.

E l  Obifipo de Pamplona 
SandouaL

Pro-

í



Prologo al Ledor.
R E L IG A D O  me han los Autores que han e¿ 

J  crito las hiftorias de Capilla ¿ ha tomar vn tra- 
baxo de los enfadólos,!! bien de mayor impor

tancia,que ay en la hiíloria:que es,por el tiépo aueriguar 
la verdad, que es julio tenga:y elle tiempo tadeprauado, 
corregirlo por los priuilegios, y papeles, que Reyes, y 
otros mandaron efcriuir,queya q algunos eften errados, 
no es poísible todos: y vnos por otros le corrigen, y de
claran^ por ios Rey es,y Perlados, y Caualíeros que los 
confirman.Y auiendo viílo tantas copias dellos,y de los 
mas los originales,y íaber leer las letras, y el valor de los 
numeros.-que deltas colas,con imenío trabaxo, y mano 
que he tenido en los archibos, que la miíma obra dirá, 
me parece,podrecorregir,añadir, y emendar todas qua-' 
tas hiílorias'de Caílilla halla hoy fe han efe rito? a lo me
nos defde que fe perdió Eípaña, halla don Fernando el 
íanto ,q  ya ay hiftorias defusproprios Coronillas. Veo 
los autores antiguos cortos en los cuentos,errados en los 
tieñáposTVFolos modernos, queíin reparo del tiempo, 
admiten ía donación de don Álonfoel Callo a Cario 
M agn o , que quando dizen, fue ella donación , aun no 
auia entrado en el Reyno elCafto.De la-batalla de Cla- 
uijo:De los Condes muertos por do Ordoño, y luezes 
de Caílilla, quándo los Calíchanos tenían en fu mayor 
pujanca al Conde Fernán Goncalez.Dire lo quefupie- 
re:otros vendrán q corrijan,aduiertan,emienden,añadan 
lo que yo falcare. M i deífeo y cuy dado ha íido acertar, 
no faltando en lo que deuo a Perlado , ni perdiendo el 
tiempo, que perdido no tiene reparo.
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ISIDORI PACEN-
S I S  E P - I S C O P I  E P I T ' O .
M E  I M P E R A T O R Y M  E T  A R A -

bum vna cum Hiipani^ Chronicon ex Codice 
Gotthico Complutenii &:

OxomenÌì.
* * *

J nei fit  Efithoma Imferatommievel<̂ 4rabumEfhemeridi$ 
atque Hifiania Chronogvafhiamfib 

svnp colle Earn♦

I R A  de
XLVI III.
Romano- 
rum quia 
quageffi - 
mus lepri 
mus,Era- 
clius Im
perio co- 

ronatus reg. an. x x . v n n .  pe- 
ractis à principio mundi annis 
v . m . d c c c . x x v .i i i , ~hrcob 
amorera Flauie nobiiiffimte Virgi 
nis iiliapud AfFricam ante fum- 
ptum Imperium defponiatce . & 
iuiTu Foce Principis ex Libig fini-

bus Conftancinopolim deportate, 
Rebellione aduerius Focamcùcn- 
Nichitam magiftrum militile mo 
liens, contra rempublicam con~ 
fdio definito , Eraclio equo rei, 
Nichitaterreftri exercicu aduna
to, cale in viamdefiniunc pactum,. 
vc-quifquis eorum primus Con« 
ftancinopolim aduentaret in loco 
corooatus dignofrueretur Impe- 
rio.Sed Eraclius ab Affrica naua- 
li afcendens.Collegio, ad regiacn 
yfque ocius peruenic nauigando> 
quem aliquantulum abildentem 
in bello Hocam Vizan ciò captum 
flamigeroferiunt gladio,qui mox 

A  ve



2
Ut

Vt eum pr^fpicit iugulàcum, il!i« 
co imperio fublimatlif. Nichita 
vero hqcemi deferta penetrando, 
yEgiptum, Siriam, Arabiam , Iu- 
deam,& Mefopotamiam adgref- 
fus tftjPeriàsacricer infèquendo, 
Si fupra nominatas prouintias im- 
perali dominatili rèftaurando.Sed 
Periìefuis à fedibus profiliemes, 
conficfentes ex virtucc, Se nume
ro, icerum fibi vicinas prouincias 
ilimulanc reformando , filiuique 
Cafdro RegisPeriarum parcem tu 
mulcu aliter efogiendo Principi 
fe dedit Romano , fpondens om* 
nem pòrfidem vni decrahereiaoi 
dicto Auguilo.Sed Eracliusexer- 
citu adunato,cum omni manu fer * 
rea Pcrfidem proficifciiur infe- 
qucndo.TuncCufdro tali cercio- 
natus nuncio, cum cuncto Perfea- 
rum Collegio, obuiusextitbrefi- 
itendo.DeniquevbiEracliuscum 
Caftrovcrique frementes vno ie 
aplicanc pago hic pari definitine 
verbo, & ad fingulare certa men 
electi ex vtroque exercìcu belli- 
gerì deueniun: duo,vt in ipfis ex- 
periantur prxlagando quicquid. 
in eius profpexcrit fe cernendo, 
Si hic fub diuo definiuneur quo
rum belligerumanimo vel confi
do ita cu un t proprio, vt quicquid, 
vt diximus, prouentus fortuna 
per eoruui oftendericgIadiu$,hoc 
rcdundec in Socios, qualicer ex 
ìpforum. ornnino tenerctur au< 
fpicio, ve regali,fine cuncfacione, 
victori, illico mitcerec colla fubiu 
go.-SedCofdroMore Philifìinoruj 
auctìor fpurium qucndaìii tan* 
quam alterum Goliam edneie in 
prarlio. T  errici omnes Eraclij bel

Jatores pedem fubftrahimt retro*
Tnnc Eraclius de domini confi- 
dens auxilio , fuper enm defeen- 
dens, vnohoftem derimit iaculo,' 
ficqucPerfarumin ruptodifegio 
vfque ad fuam vrbem 'qua: caput,
Sí culmen eorum eft, perucnitfe* 
riendo j Ac nunc Coldro, regno 
deftru&o, Si imperialidominatili 
tradico,poptalus ncnDeo, fedipix 
Eraclio honorem reddendo, Se 
illi hoc auctore receptando ,Ro« 
inam perueme repedendo. De- 
ñique execicu digné remunera
to , Tronum alcendit gloriole 
triumphando. Tuminiomnisde 
iehuiulmodi mulcaei venire fue 
runtexmouito;& vt amore hqre- 
mi in milericorditcr vaftaretur,
Se per ftellarum curium Allrolo- 
gico pnemonerCtur indicio.. Hic.
Eraclius hic prefati fumusPerfas 
rebellantes edomuit, imperiales 
patrias belligerañdo reformauit.
Seduclus à laudibus populi, non 
Deo,fedfibi, vt ferunrhonorem 
victoria: exagerando, increpacio- 
numperuifumnon modicangra-, 
uiter praefagaodo Crebem, ex- 
pauit.Huius temporibus in j£ ra  J£ra 6^2 
d c . l i  i r .  anno imperij eins, 
i n i .  Selaui Grxciamoccupant.

Sarraceni /Era D C. L  V I. an- Ŝ r:anuA 
no imperij Eraclij V I I .  Siriam, Ta * 
Arabiam , Se Mefopotamiam, 
furdmmagis quam vircute,Mam 
met eorum ducacore , rebellia 
adhortante, fibi vendicane ^ac
que non tantum pubiicis ínfu- 
ptionibus, quantum clanculis in- 
curfationibus perfecurando , vi
cinas prouincias vallane . Sic- 
què eo modo , arte, fraude, vir

tu te



cute, j cuneias: adiacentes .impe
l i  j>‘ciuitates .ftimulant : Se poft- 
modum iugum.à ceruicc excu- 
rientes aperte rebellànt. Qui 
Scin^EraDC. L Y l.an n i impe- 
perij Eraclij V II . Regnum in- 
uadunt.,. quem crebro, Se vario 
euentu beiligeran tes fortiter vin • 
dicane >. ficque inultis prariijs.di- 
micante , contra eosTheudòro, 
Eraclij Augufti.germano , mo’ 
nitufracrisy pneiagationem mu- 
riurn‘reminifcentes,ad multipli- 
candas Se colligendasin belio ge* 
tesdifeedità prxlio.-fed quocidie 
eorum incralantc iugulò , .ita in 
Romanis legionibus inruit ti-' 

. mor ■, ve apud Gabatham opi- 
dnm comraiffio belligero exer- 
eituifunditus.laefus , .Se Teudo- 
rus necatus .migraret è ieculo. 
TuncSarraceni de tanta nobilium 
fbragefìrmirer certi metuexcuR 
io .ap.ud!Damafcum explendidif. 
iimam Siriaèvrbem confcendunt 
in Regno * Expleto vero Mam- 
met dècimo anno * Abubachar 
deeius tribù fuccedit in Solio,, 
non modicas fed ipfe inruptio- 

. nes Romanorum , Se Perfarum 
molitus. Collcgit igitur, vt iam 
faftfumus , in ./Era D C. L I I L  
anno imperi] Eraclij 1 1 1 1 . A- 
rabes tyranizant, Si in /Era DC. 
L V I .  Theudorum Augufti ger- 
manum adgreifi, pene per decem 
annos prariij fatigitum , polire
mo in bello diifulTum , exupe- 
ranti iìcque reiìftentem acricer 
cecanc,regnùmque apud Damali 
cum ProphecaeorumMammet in 
nicente excufo iam Romani no- 
minismecu , publicè collocane,

poft cuiüs M animée décëm ré
gni expíenos annos , in Æ ra 
D C. L X  V I . añnóímperij Erâ - 
clij XVII.ia.diclum Abubacaijdè 
tribu ipfa ,in lòco:prioris iubro- 
ganr: Periìdamqùc iftb Imperio 
Romani dereiidárh , Arabes gla- 
dio'-fèrifant; ficque triennio pe
ne belligérantes poteocialicer re- . . ■ 
griànri' ’ ;i: - '

Huius Eraclij temporibus in 
Æra DC. L X  V 1 1 I  I. anno irri- 
perij fui vigeffimo, Arabum in
cipiente x i-111, vitæ terminimi 
expleto triennio Abubacar da
to , Amer dereliquic in Solio.

Sicq; Amer gubernacula prio
ns fufcipìéns omnia, populo de
cern per annos-rigidus , maniit 
in Regno. HicAiexandriaman- 
tiquiflimam , ac florentiffimam 
ciuicatem Metropolim lÆgipri 
iugo fubiecic cenfuario. Qiii 
cum dé omnibus partibus Orieu- 
tis.fcilicet &Occidencis , rriuna- 
phum victoria: deportaret, tarn 
in terreftri, quam in equoreo pre 
lio j à quoddam feruo orationi 
inftans , verberaras eft gladio. .
Tunc vicæ terminimi dédit ex
píelo vc diximus decimos an* 
no. ,

HniusEraclij temporibus S Ï-sifebiitur 
febutnsin Æ ra DC. L. anno im- Rex in Hi 
perij fupradicH fecundo, Sarra- 
cenis adhiic coniiftentibus fub Æra^e. 
Romanorum ti iburo, Htberiai 
vt virfapiens, Sc nimium licera- 
racuræ deditusreteuiptaannos 
per V 1 1 1 . hie per Hifpaniam vr- 
bes Romanas (ubiugat 5 lúdeos, , 
ad Chriftianam fidem vi conuo- 
cac : venerahiiem Heliadium 
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i Jjidortis EpfcfPac enfi*.

vt eumpr^ipicic iugulàcum, ilii- 
co imperio fublimacur. Nìchita 
vero h^remi deferta penetrando, 
.¿Egiptum, Siriam, Arabiara , Iu- 
deam,& Mefopctamiam adgref- 
fus tftjPeriàsacritcrinféquendo, 
&  fupra nominatas prouintias im- 
perali dominatili réftaurarido.Sed 
Perfiefuis à fedibus profilientes, 
confkfentes ex virtute, Se nume
ro, iteruni iìbi vicinas prouincias 
ftiroulant reformando , filiuique 
Cafdro RegisPeriàrum parcem tu 
mulcu alitet efagiendo Principi 
fe dedit Romano , fpondens om< 
aem pèrfidem vni detrahere latri 
dicto Auguibo-.Sed Eraclius exer- 
citu adunato,cum omni manu fer * 
rea Pcrildem proficifciiur infe- 
qucndo.TuncCofdro tali cercio- 
natus nurmo, cum cuocio Perfea* 
rum Collegio, obuiusexriti&refi* 
Prendo.Deniquevbi Eraclius cum 
Cadrò vcrique frementes vno le 
aplicant pago hic pari definitine 
verbo, ¿caci fingularecertamen 
elccti ex vtroque exercicu belli, 
gerì deueniunt duo,vt in ipfis ex. 
pcriantur prasfagando quicquid 
in eius profpexcrit fe cernendo, 
& hic fub diuo defìniuntur quo
rum beìligerumanimo vel confi, 
lio fiatuunt proprio, vt quicquid, 
vt diximus, prouentus fortuna 
per eoruni oftendericgladius,hoc 
redundec in Socios, qualicer ex 
ipforum. ornnino tenerctur au- 
fpicio, vt regali,fine cunctacione, 
victori, ilìico mitteret colla fubm 
go.-SedCofdroMorePhilifìinoru, 
auclior fpurium quendain tan* 
quam altcrum Goliam educic in 
pradio. Termi omnes Eraclij bel

latorcs pedem fubibrabunt retro*
Tnnc Eraclius de domini confi- 
dens auxilio , fuper eum defeen- 
dens, vDohoftemderimit iaculo,' 
ficquc Perfarum in rupto difegio 
vfque ad fuam vrbem *qum caput,
Se culmen eorum eft, peruenitfe- 
riendo, Ac nunc Coidro, regno 
deftruélo, &  imperiali dominatili 
tradito,popialus ncnDeo,fedipd 
Eraclio honorem reddendo, Se 
illi hoc auctore rcceptando , Ro
mani peruemt repederdo. De- 
nique execitu dignè remunera
to , Tronum alcendit gloriole 
triumphando. Tornio iomrfis de 
fehuìuimodi multaei venire fue 
runtex mouitojStvt amoreInjre- 
mi in miiericorditcr vaftaretur,
Se per ftellarum curfum Aflrolo- 
gicoprtemonereturinditio.. Hic.
Eraclius hicprefati fumusPerias 
rebellantes edomuit, imperiales 
parrias belligerando reformauir. 
ò'educlus à laudibus populi, non 
Deo,fedfibi, vt ferunchonorem 
vittoria: exagerando, increpatio- 
num peruifum non modican gra- 
uiter prsfagaDdo Crebem, ex- 
pauit.Huius temporibus in .¿Era Fera. ¿53.' 
d c . L i i  i.àn n o  imperij eius, 
ì  1 1 1 .  Selaui Graaciam occupane.

Sàrraceni ^ ra  D C .L V I.a n - 
no imperijEraclij V I I ,  Siriam, ra 
Arabiam , Se Mefopotaroìam , 
furtimmagis quam virtute,Mam 
raec eorum ducacore , rebellia 
adhortante, fibi vendicane : ac
que non tantum publicis xnru- 
peiombus, quantum cJanculis in- 
curfationibus perfecurando , v i
cinas prouincias vadane . Sic- 
què eo modo , arce, fraude, vir

tute



cute., cuneiaS-' adiacentes .impe  ̂
dj- duitates .ilimulant : Si poft- 
modum iugum à ceruicc excu- 
tientes aperte rebellànt. Qui 
&  in JEra. DC. L V I . anni impe- 
perij Eraclij V II . Regnimi in- 
uadunt, quem crebro , &  vario 
euentu beiiigeran tes fortiter vin • 
dicane >■ iìcque multis prxhjs.di- 
micante , centra eosTheudòro, 
Eraclij Auguili .germano , mo- 
nicufratrisprsiagationem mu- 
riunf reminifcentes,ad multipli' 
candas Si colligendasin belio gè* 
resdifcedità prariioded quoeidie 
eorum incrafantc iugulò yrita in 
Romanis Iegionibus inruit ti
mor -, vt apud Gabatham opi- 
dum comraiifio belligero exer- 
citu :funditus.hefus, .& Teudo- 
rus necatus -migraret èféculo. 
TuncSarraceni de tanta nobilitim 
flrage firroiter certi metuexcuR 
io apudDamafcum explendidif. 
ilmam Sirité vrbem conicendunt 
in Regno. Expleto vero Mam- 
inet dècimo anno * Abubachar 
deeius tribù fuccedit in Solio t 
non modicas fed ipfe inruptio- 

. nes Romanorum , Si Perfarum 
molitus. Collcgit igitur, vt iam 
fai! fumus , in dira D C. L I I I .  
anno imperij Eraclij 1 1 1 1 . A- 
rabes tyranizant » Si in dira DC. 
L  V I . Theudorum Augufti ger- 
manum adgreffi, pene per decem 
annos prariij fatigitum , poftre- 
mo in bello diiFuflum , exupe* 
ranci iìcque reiillentem acriter 
tjecanc>regnumque 3pud Damif- 
cum ProphetaeorumMammèt in 
nicenee excufoiam Romani no- 
minis metu , publicè collocane,

poli euiiis Mahimet décérn re
gni expleros annos', in JEra 
D C. L X V I .  annoimpèrij Era
clij XVII.ia.diebum Abubacàr,de 
tribu ipfa ,in lòcoiprioris iubro- 
gant : Periìdamqùé íílb Imperio 
Romani derelictárrv, Arabes gla
dio" fericánt ; fìcque triennio pe
né belligerantes potentialicerre- . -, 
giianti'
• Huius Eraclij temporibus in 
¿Era. DC. L X  VI I I I. anno ini-, 
perij fui vigeiìr.nò., Arabum in- : 
cipiente x 1 1 1 r. vitie terminuni " 
expleto triennio Abubacar da
to , Amer dereliquic in Solio.

Sicq; Amer gubernaculaprio- 
risfùfcipiéns omnia, populo de
cena per annos-rigidus , maniìt 
in Regno. HicAlexandriaman- 
tiqui’flìmam , ac florentiifimam 
ciuicatem Metropolim .'digipri 
iugo fubiecit cenfuario. Qmi 
eum de omnibus partibus Orieu- 
tiSjicilicec &Occidencis , rrium- 
phum victoria deportarec, tana 
in terreflrri, quam in equoreo pre 
Jio , à quoddam feruo oracioni 
in Hans, verberatus eft gladio. .
Tune viese terminimi dedit qx- 
pleto ve diximus decimos an-ì 
no. ' , ■ ■

Huius Eraclij temporibus SI-sifebutur 
febutus in .¿Era DC. L. anno im- Rex in Hi 
perij fupradicli fecundo, Sarra- 
cenis adhùc coniiftentibus fub ^ ^ 55®* 
Romanorum tributo, Hiberia i 
vt vir fapiens, Si nimium litera- 
ratura: deditus,’ retéiiipta annos 
per V i l i ,  hic per Hifpaniam vr-
bes.Romanas (ubiusac 5 lúdeos.

*■ * .
ad Chriiìianarii ndern vi conuo- 
cat : venerahiiem Heliadium 

A % Toiev
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■4 Jfidorus JEpifc. Pacenßs'.

Toletan«' Sedis vrbis regi« Me- 
tropolicanmn Epiicoplim . San ¿ti 
ra ri s preconio pr«fulgentem,Ec- 
cJeiìacIamiccac-. Hiipalenfèm HR 
dorum Mecropplicanura' Poncifi- 
cem darum dodorem Hifpania 
celebrar, qui anno feprimofupra 
fa ci Pn n cipis S iièb ur i :r con tra. A - 
cepbalorumHerelìm 3. maglia au- 
clorirace Hifpalim in Secretano 
San eie Hier ulàl cm., Concilium a- 
gicät, acq; per veridica dpctnrum 
mfiimonià, Sirum quondam Aze- 
phalum Epifcopum iupra -facam 
Herefecn vendlcanccm , exupe- 
rat, Sc vera Concili] allérta, con- 
firmans, eius eloqui a damnar, ac
que a prillino errore prarfactum 
Pontificcm dia inCequendoperpe- 
ruaiicer liberar-

7(eccdredus

Echaredodenique huic Si
le bino iuccedente in Solio, 
d um tres per m enfes ibiu m ~ 

modum regnac huius vicasbreui- 
tas mchil digrumi prenotar. .

Huius Eraclij temporibus Suin 
riila in dEra0 C.LIX.anno Impe
ri] .eiusdecimo,Arabum I l i  I. re
gnante in eis Mahumet digne.gu- 
bemacula in Reuno Gotthcrum 
fuicepir cepcrà.X.annisregnans: ' 
hiccceprum bellum cumRomanis 
peregit ederique vicloria totius 
Hifpanice Monarchiamobcinuic.

Sißnandus 2{ex.

L_JVms Bradi] temporibus Si- 
*• ‘Mcnandusin .¿Era D C.LXIX. 
anno Imperij eius XX.Arabum,

XIIII '. Regnante eis Omar, anno 
pene expleto ter cyranidem Re- 
gnum Gotthbrcm inuaflb, quin
quennio Regali Jocatus eitSoiic; 
qui anno Regni fui tertio Sexaxies 
SexiesToIei.o,GalIiie&Hifpam« fondimi» ■ 
Epiicopis adgregaris, cum abién- Tô tanm 
rioni Vicarijs, rei Palati] Seniori- 
biiida Ecdeila S.Lcocadi« Virgi- 
nis,6c Marryris Orniti, poRprib- 
rem Recharedum Gotchorom
Regem , Conilante; adii ac , Hif- 
pakniì Ilìdoro Epifcopo, v d  in 
mulcts iam libris iulgeore mirifi- 
c e , de diuerfis caufs Concilium
celebrarne 5 huic Sanctx Synodo 
inter cteteros Brauiio Cariaraugu-. Braû us 
itanu s Epifcopus olaruit, cuins 
eloquenriam Roma ', vrbium ma- a a' 
ter, Scdomioa ,.poR modum per 
epillolare altoquium fatis mirata 
eli.

Huius Eraclij temporibus Sin-. 
thila inXEra D C . L  X  X  I I I  l. Rex‘ *ra
anno Imperij eius X X V . Ara~ ̂ 74*
bum X  V  I I I .  R e M a n t e  in eisO
Omar anno quinco iatn pleneex- 
plete , atque incipienreiam'Sex- 
to j Gotthis prxficitur 3 regnans. ... 
Sexcum hie Concilium Tolcra- lhT  
num , X X I  I I I .  Epifcoporum * 
habicum agitat: vbinon folum -de 
rebus mundanis i verum etiam,
& de diuinis multa; ignaris men- 
tibus in fundendo illuminat, 
quanta verb Sanctorum Congre- 
tio a Vicarijs Epifcoporum con 
fedentibus ,vel a Scnioribus Pa- 
latij qui incereiTe digni Eabi- 
ti fuerunc , Concilium perlu- 
ilantibus adgregata in Ecclefim 
Sand« Lcocadi« Virgmis , Sc 
Martyris Chrifti excitic : liber

Canonum



ffidor us Bfife-, fac enfi s. S
Canonum indicar, huic Synodo 

Brailli]ha Braulio Cxiarauguitanps Epif- 
copus:,prxcxteris illuftri cxccl- 

. lic, acque piana doctrinara Chri* 
frianis mentibus deccncer infuditj 
cuius ,Sc opus nuncufque Eccle- 
iìa relegic.

j£ra67g Huius Eracli temporibus in
1 '^ r a  D C.L X X V I I I .  anno im

peri j eius X X I X .  Arabum,
■. X X I I I .  regnante in eis Omar 

Tolga. Rex anno X . Tulgas bonxindolis, Se 
radix Gocthorum, Regno lufce- 
pco , principatur ànnos 1 1 . .¿Era 
D C . E X  X V I I I I .  Romano - 
rum L V 1 1 1 • Conftantinus Era- 
clij filius Imperio coronacur re- 
gans annis V. I . peraclis a prin
cipio mundiannisV. M. DCCC. 
X  L 1 1 1 . huius temporibus in 
.¿Era D C . L X X X .  anno impe- 
rij eius primo: Arabum X X V . 
Atuman lux gencis adminiftra- 
tionem fufeepie annos X I I .  qui 
iam iecundi anni gubernacula 
prorrogans Libim,Marmoriehm, 
Se Pentepolim , Gazaniam quo
que , .vel Etiopiam qux iupra^E- 
giprum in eremi adiaceòt , pia- 
gijs Sarraceno rum fociauit regi- 

' mini, Se dicioni fubiecic, pluri- 
mafqueciuicates Perfarum tribu
tarias fecit.Poftremò turaulcu Tuo 
rum occidicur , regnans annos 
X I I .

J£ra62o. Huius temporibus in îEra 
D C .L  X X X .  anno Imperi] Con- 
fìantini primo Arabum X X V . 
regnante in eis Atuman anno II. 

-j. , Chindaiuindusper tiranidem, Re 
dos Rex. gnum Gocthorum inuailum , tii- 

berix triumphaiiter principacur, 
demolIiensGocchosafexqueperan

.nos 5 Hierin Tolecanam vrbem 
Synodale decrecum , X X X .  E- S^oiusT» 
pifcoporum cum omni Clero, vei * 
Vicarijs eorü Epifcoporum, quos 
languor., vel inopia prxfentesfo- 
re non fccic,acque Palacinum Col
legium , qui electione Collegij in
terefe meruerunc , mirifice anno 
Regni fui j V . indicie celebran- 
dum j difcurencibus rancum noca- 
rijs quos ad recicandum, vel ad 
excipiendum , ordo requirit. Hic 
Tayonem Cxfarauguftanum 
piicopum ordinis literaturx facis c*fara“S' 
imbucum ,Sc amicum fcriptura-^ „ • 
rum Romx ad íuam peticionan inquire 
pro reilduis libris moralium na- dos libros 
ualiter porrigiedeftinatum . Qui Moralium* 
dum à Papa Romano de die in
diem differrecur in longum,qua* 
il in armario Romanx Eccleijx 
prxmulcitudine quxíicum, facile 
nequáquam reperirent libellum* 
dominum perhodtans , Sc eius 
mifericordiam ad veftigia beaci 
Pecri Apoftolorum Principis de 
pofeens, ei ferinium iquo tege- 
baturab Angelo manu oftenfum 
qui mox vc Papa prxuiditreprx- 
henfum , cum nimia veneratio- 
ne Scadiutorio tribuicad coni'cri- 
bendum , Sc Hifpanijs per eum 
cranfmitcit ad rdegendnm : quia 
hic ex beaci lob libro expofitura 
retempcabanc, folum quod per 
beatum.Leaiidrum Hifpaleniem 
Epifcopumfueracadductum,&: fi
lini honorifice deportatum. Re- 
quifitus vero Sc coniuracus Taio 
Epifcopus à Papa Romano quo- 
modo ei cam veridicus fuidet li- 
brorum illorum oftenfus locus 
hic illi poll nimiam deprecatio- 
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c • Jßdomi 'EfifcSPacenßs,

nem , cum nimia alacritate eft iä-. 
ius , quod quadam ‘ node fe ab 
hoftiarijs ecclcüx beaci Pecri Apo- 
doli expecijffe excubium * ac vbi 
hoc reperir impecracum , fu biro 
in no&is medium , cum fe nimi-js 
iamentis ance beati Petri Apoifo- 
li loculum de prxcando facerec 
cernuum lux ceiitus emiffa ica ab 
inenarrabili luminc tota Eccleila 
excicic perluftrata , vc nec modi- 
cum relucerent Ecclefix Cande- 
labra , ficnulquc cum ipio lumi- 
ne vnacnm voce, pfallentium, Se 
lampades relampant'ium introie- 
re ianctorum agmina , denique 
vbi honore nimio extitit cerricus, 
oracione ab eis completa , pau
latim ex illa Sandorum Curia 
duo de aibatiienes greium in ca 
parte quam Epiicopus orationi 
degebacur ceperunc dare prepen- 
dulum , at vbi eum repererunt pe
ne iam hm morcuum , duicicer 
läluracum reduxerunc ad pro
prium ienfam , cumqueab eis in- 
terrogaretur quamob caufam tarn 
grande extarec faftigium , vel- 
cur ab occidente properans tarn 
longumpeteret nauigmm hoc-, &: 
hec abeoquafi in fcij relatumau- 
fculcanc opere prerium , tum illi 
multis euoquijs confolatum ei 
oportunum vbi ipfl libri late- 
bant oftenderunt loculum. I- 
gitur {aneti illi requifici , qux 
eilst fanctorum illa caterua , eis 
tarn darò cum himine comitan- 
tium , refponderunt dicentess Pe
trum Chrifti effe Apoftolum, fi
rn uique 5c Paulum inuicem fc 
manu tenentium cum omnibus 
fucceffonbus Eccleila: in loco fi-

lo requiefeentium. Porro vbi Se 
ipfi requifici fuerunc , qui Domi
ni effent qui cuna eo tam mirabi
le habebanc colloquium? vnusex 
illis reipondit , fe effe Gregorium 
cuiiis Se ipfe defidcrabat cernere 
libram > 8c ideo aduenere , vt eius 
remuneraret tam vaftum faftigium, 
Se aucum reHderenr Jongiflimum 
defiderium. Tuncinterrogatus ,fi 
tandem in illa fanòta multitudme 
adefiet fapiens Auguftinus , eo 
quod ita libros e iu s, ficuc Si i- 
pfius Sancii Gregorij iemper ab 
ipfis cunabulis amarec legerc ià- 
tis perauidus , hoc folumtnodo 
refpondiffe fertur. Yirille clariffì- 
mus 3 Sccmnium expe&atione.gra- 
tiflìmus Auguftinus > quem que- 
ris , ‘altior a nobis eum continec 
•locum •• certe- vbi ad eorum pe- 
des coepit proruere vnius ab o- 
culis eius hoftiarijs > Se ipfis fi- 
mul cum luce euanuit virillefan- 
ctiffimus : vnde &ab eo die cun- 
¿tis in eadem Apoftolorum Sede 
venerabilis Taio extitit gloriofus 
qui ante dclpiciabatur vt igna- 
uus.

/Era D C . X X X I I I I .  Ro- 
manorum quinquagellìmus nonus 
Conftans Conftantini fìlius Im
perio coronatfur regnans aonis 
X X  V I I .  Peractis à pricipio 
mundiannis V .M .D C C C .LX X I. 
Hic cum Arabas nauali prxlio acri- 
ter dimicauic qui poft modum apud 

.Sifaraguftam Sicilia: inclitam yr- 
bem , coniuratione peremptus 
eft ; peradis X X V I I .  Imperi] 
fui annis huins Imperio fole me
dio die obfcuraco ccelurh ftellas 
prodit.

Huius



Jfâoru s E  fife. Tac enfi s.

Huius temporibus in .¿Era 
Reccefuin- D C. L X X X V . anno Regni Sa- 

racenorum X X X .  regnante in 
ra" eis Atchoman anno V I I .  Chin- 

dus Reccefuintum licer flagio- 
fam : tamen bene monicum, fi- 
lium fuum Regno Gotchorum 

. proporneregnansannos X X I I  IT. 
frchìcmf. cre^ra concilia clárente Eu- 
Tukunus'. genio vrbis Regia: Metropolita

no Epilcopo Tolero p io ,X LV I* 
Epifcoporum cum infinito clero, 
vel Vicari js defiftentium, stqueof. 
ficium digniilìmum palatinum in 

Cedila w/i/vnum , in Bafilicam prartorien. 
ta ic ĉtu lem Sandorum Petri Se Pauli A- 
bcLuiu. poftolorum, excellenter recolligit, 

&  non folùm de mundanis adi-
bus, verum etiam de Sanda: Tri- 
niraris mifterium , ignorantesa- 
nimas inftruit 3 huius tempori-

ErrflpfìsSobus ecclipfim Solis Stellis in me. 
la tuagtu. ridiem viiennbus omnibus Hif- 

paniam territat 5 atque incuria* 
rionem vafeonum non cum mo
dico exercitus damno , proipe-
dat.

Huius Temporibus in ¿Era 
D C .L X X X X .  anno Arabum, 
X X X V .  Moabia prtedecefloris 
Sortitus eft fedem regnans an- 
cis.X  X  X  V . in ea;íedquinqué 
ex eis annis cum fuis bella qui
lla gefsit-.vigmti vero anni plebe 
Ifmachtarum obediente fumma 
cum felicitate peregit : aduer- 
fas que tri Cohftans Auguftus, 
mille , &  amplius , iembes ad- 
gregans infeliciter decertauit, 
Se vix cum- paucis equorabiU- 
ter aufugiens., Iapfus euabir. 
Per ducem 'quòque Abdaila no
mine qui dudum in peradi cer-

taminis ducatum tencbac in Oc** 
dente profpera multa perada 
funt Tiipolim venit: Cidamum 
quoque Se Eleptiem bellando 
adgrefius eft , Se poft multas de- 
folationes efFedas vel diueriàs 
patrias vidas , atque prouintias 
vaftafie domitas , iîue plurimas 
cateruas in fide acceptas , adhuc 
fanguinem ficiens Affricam ad- 
uentauit cum omnes præliato- 
rum falanges . Præparata igi- 
tur certamina illico in fugam Mau 
rorum cftacies verfa , Se om- 
nis décor AfFricæ cum Grego
rio Comité vfque ad internitio- 
nem deleta eft. Abdalla quo* 
que onuftus beneficio largo cum- 
omnibus fuis cohortibas ranean
do Ægiptum peruenit . Maula 
peragente X . Regni fui anno. 
Qui Maula. C. virorum adob- 
fequendum vel Conftantinopo- 
lim pergendum, filio traddiditj 
quem dum pro omni verni tem- 
poris obfidione euigeret, Se fa-, 
mis, aç peftilentiælaborem non 
tollerarent , relida vrbe pluri^ 
ma oppida capicntes onufti præ- 
da , Damafcum Se Regem aquo 
diredi fuerant falutiferè poft, 
biennium reuiierunt. Expletis 
ergo Moabia principacus fuiaa* 
nis X X .  quorum ciuiliter vixic 
quinqué humanæ naturæ debi- 
tumloluit.

Æra D C C . X I . Romano* 
rum fexageffimus Conftantinus 
Conftantijfilius Imperio corona- 
tur.Régnât an.XV.peradis a pria 
cipio mundiannis V .M .D C C C . 
LX X X V Í. Hic apudSiracgufam, 
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ï
auJiensfeditionefuorumocciiJum
patrem, cum ciafequapotuic Pala% 
tiompecic, &: thronum gloria: triu 
fando conicendic. •
- Huius Temporibus in JEra. 
DCC.XVT-anno Imperij eius V. 
Arabum LXI. Izic nacus Maula:, 
obcimiit regiminis locumannis Io 
cundiilìmis tribus , &: regni eius, 
cunctis fuse patria: fubdins nacio- 
nibus ,vir nimium graciffimè ha
bitus, qui nuliam vDqoam (vtho- 
minibus moris ed ) iìbiregalisfa- 
fìigij caufa gloriarti appetì vaie- Sed 
communicer cum omnibus ciudi» 
ter vixit • Hic icnpleco triennio 
Maulatti prolem iucceiTorem reli
quie paternis moribus fimilem: qui 
ve ad faftigium regni perucnic cer- 
tiam tributi omnibus condonarne, 
qui Maula dimidium anni in.regno 
manensabhac lucediceffic.
' Huius temporibus in. iEra 
D CC.XVI. anno Imperij eius in
cipiente VI. Arabum LXII. Mac
ia luniorc morruo , cunctorum A- 
rabum exercicus penèper quacuor 
annos in duos principe? bifariè, 
cft.diuilus. Eorum tantus manec 
confliclus , vt innumerabiles ca- 
teruas vtrorumque vorauerit gla- 
dius. Tunc Imperatori per no- 
uemannos ab vno ex illis nomi
ne Maroan ve ei adiutoriamilitùm 
opicularetur, auc vene impedire- 
tur prò vno quoque die probati 
auri integri ponderismille folido- 
rum ed numerus exoiueus &  .mu
laarabica, cum lecHferica veftia-
ria lìngulis diebns cau/â pacis ne 
prepediretur fitnul cum deco
ra cuncta Copra nominata iunt 
atributa, acque omnis retro a&o-

rum temporum,extitit capriuiras 
relaxaca qualunque olim fuerac 
captiuaca.

Huius temporibus in Æra 
DCC.XX.anno imperij eius, X . 
Arabum LXVI. Abdiimeiicapice 
regniafumpto , regnar annos X X . 
Hic emulum pacns peri’equens 
apud Maccham Abrahæ , vcipiz 
aucumanc , domum inecr Vr- 
chaldeorum , & Carras Meiopo* 
ramiæ per du ceni milium ioter- 
fecic, fapientiffimo more ci- 
uillia bella predando recompri- 
mic.

Huius temporibus in Æra 
DCC. X X I .  anno imperij eius 
primo Arabum LXVII. Maula: Re
gni XXIII.

Vuamba Gotthispræfcclus Re- 
gmt antio VILI.qui iam infuprafa- 
ta.meramanni tercijScepcraregia 
mcditans ciuitatem Toleti mire, 
òl eleganti labore renouât, quam 
& opere Scultorio veriìfìcando 
per titulans : hæc in porcarutn 
epigrammaca dillo ferreo, inniti* 
dàjlucidaquc marmora patrat.

V .  Erexìt fattore Dea 7(ex in- 
clitus hrbem.

ZJuamba fuco celebrem p rotendens 
gentis honorem.

In  marmoreìs quoque martymm 
quasjuper eafdemportarum tur 
riculas titulauit,  b<ec fimiliter 
exarauit.

VSUos fantti domini,  quorum hic 
pr<efentia fulget hanc <vrbemy 
$  plebemjfoìito feruatefauore.

Hic,

JS.ra.jzu
Vaambia
Rex.



Jfidorm EfifcfPacenfis] S
H ic'?, anno regni fui quarto in 

ULra.Tzf. A£ra dccxxiij. in Toletana vrbe, 
in beata: macris domini Maria: vir- 
ginis fede atrio in fecretario poft 
tranfados odo &  decem perturba 
tionum.-Scdiuerfarum dadium an - 

Confiliiim. nos im itar mulieris il!ius in Euan 
Tolda.. geliocuruce, condliumfalutis pa

rar; acque omnisHiipanix, Gaha:- 
que Epifcopcs ablque concilijs 
preterrencia fan’s deplorar. In hoc 
veroconfolationum cumcantimo- 
dis virisreceptat,quod prarniten- 

Trófidetin re Pra: fidente, Tunc fan di filmo II- 
boc concilio defonfo,meiiflua: os aureum, in Ih 
s. ildafon- bris diuerfis eloqucncix atquede 
l us% virginirace noftra: domina: Marito 

feroper virginis nitido,polittoque 
eloquio ordine Sinonimè per flo- 
rentem, vcanchorafidei eius tem
pore in omni fua ecclefia infiden
te,libelli ab eo arditi, Scperlberiam 
difcurfaci vt vere a magna a magna 
concilia fidelium ledicantium re- 
creata: funt mentes,acque articulis 
dodrinarum confolan, eo intern 
poremagnoperecon/òlaci funt pu- 
filanimes, .

jCrj 728. Huins in tepore ‘in .¿Era Dee 
Eruigm xv in.anno Imperi) eius. v ii . Ara- 
Kex' bum Lxxii. bifarìèAbdalla , 6q_, 

Maroanpro Regno incipientibus 
preliariGotthorum Eruigiuscon- 
iecratur in Regno regnde ann. v ii. 
cuius intéporefamii validaHifpa- 
niam de popularurjaic anno primo 

Ccnfiliutn Concilium xn.Toletanum in £̂ra 
i2.rc/<rr«.Dccxviiii.triginta Epifeoporum. 

cum inextimabili Clero,ve! Chrif* 
tianorum Collegio, fplendidifsimè 

r iK/iflK«5Colligitur , in cuius temporelam 
jrchiepif. lulianus Epifcopus, exeradueelu- 
Toktan. dcorvmjVifìorcs rofarum ds inter

vepres ipinarum produdus, omnP 
bus mundi partibus in dodrina 
CHRisTi,manet praeclarus qui e- 
tiamàparentibus Chriftianis pro- 
genicus} fplendide in omni prudé- 
tia.Toleto manetedodus,vbi 
poftmodum inEpifcopatu extitic 
de coratus.

^Era D ccxxvi. Romanorum 
l x i . Iufbnianus Imperio corona- 
tur regnante ante deiedionetn an- 
nos X.peradis à principio mundi 
V .M .D cc c l x x x x v i .huins tempo 
ribus in ^raDccxxvi-anno impe
ri) eius primo ,Arabum Lxx. Ab- 
delmelic, apicem faftagij quatuor 
per annosiamregendoretemptat.
. Huius temporibus inAìraDcc. JFr.a ?2 *, - r ................  , Enea Rex.Xxvi.anno ìmperij eius primo Ara
bum Lxx. Regnante A bdelmelic
anno V.Egicha ad tuteliam Regni
Gotthorum primum ,.&;fummunx
obtinetprincipatum regnarannos
XV.hic Gorthosacerbamorteper
fequieur, plaga in fuper inguinalis
huius tempore, immifericorditer
in labitur.

Concilium anno eius primo in £ra y2̂ 0' 
¿Era Dccxxvi.apud vrbem Tole-, Concilium 
tar.am in Ecclefia prqtorienfi Sane Tolet. 
torum Apoftolprum Perri,&Pauli 
omnibus Hifpania: Sc Gallic Pon- 
tificibusad gregacis.beatq memo
ria: luiiano Dodore Clarence, fu.b 
feiàgenarioEpifcoporum numero, 
vel multipliciChrillianorum Col- 
legio.Clerp, acque omni valgali in 
circuiti! feruétiu poptilo, celebrati 
in quo pro diuerliscaufis > vel pro 
abiolutione jutamentiquéprtéfato 
Principe Eruigio noxiabiliter red 
diderac, Sinodum , vc.explueretur 
expoftulat. Eius in tempore librii 

A 5 de
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à luliaìio 
adii.

20 Jfidorus EpifcfPdcenJisl

m de tribusfubfl:antijs,quemdudum 
Rom3e,Sactifsimus lulianus vrbis 
Regime Mecropoliranus Epiicopus 
miiTerac; &: minus tradando Papa 
Romanus arcédum indixeratjobid 
quod voluntas genuit volutacem, 
ance biennium tandem fcripferat 
veridicis teftimonijs, in hunc Có- 
cilium ad examinationem prxfaci 
principis, Iulianus Epifcopus per 
oracula maiorum ea quse Romam 
tranfmiiièrat, vera efle confirmàs. 
Apologeticum factum Rom?per 
fuos legacos Ecclefiadicos viros 
Presbyterum,Diaconu.,&.fubDia- 
chonum erudidiisimos , in omnia 
Deiferuos , per omnia de diui- 
nis feripeuris imbutos , iterum cu 
verfus adclamatorios , fecundum 
quod.Sc ohm tranimiflerat delau- 
de Imperatoris mietiti Quod Ro
ma dignè, Scpièrecipit, &cundis 
Iegenduindicic,atcp fummo Impe 
racori facis adclamando, laus cua 
Deus in fines terra: cognitu facie. 
Qui Se- referipeu domino luiiano 
per fuprafatos Jegatosfatis cu gra 
tiarum actione honorificè remiccic 
Se omnia quecumq; fcripfit iufta, 
Se pia effe de promit.

./Era D ccxxvi. Romanorum 
fexageffimus feeundus, per cyrani- 
dem Leo imperio coronaturj reg
ions tumultuofè annos in . Pera- 
tisàprincipio mundi V .M .D ccc. 
lxxxxvi i i i . hic tumuitualiter Iu- 
ftiniano diredo , fuo fe fublimat 
imperio.

Hums céporibus in AEraDcc. 
xxxvi.feptimoScodauo anno im
peri] eias primo .fecfido, &tertio, 
Arabum lxxviiil odageiììmo,& 
xxxxi. A bdèlmelec regnans pera-

gic tertium decimum xn n . &  xv. 
annum.

Huius tempore in JEra D ee . &ra 736. 
xxxvi.anno imperij Leonrsprimo E&c,aaffu~ 
Arabum l x x x . Abdeimelec. x v i . ^ ; c°tt~ 
Egicha in confortio regni V u i t c i / f ^ g  
zanemfiliumfibi h?redem faciens^an3# 
Gotchorum Regnum retemptat, 
hic patri fuccedeos in folio quan 
quam petulaDter clementifisimus 
tadequindecim per annos exrat in 
Regno : qui non iblum eos , quos 
pater damnauerat ad grariam reci- 
pit temptosexiliojveriim etia clic- 
tulusmanec in reilaurando 5 nam •
quos ille grani oppreieratiugo p ri, 
fìino.ifte reducebacin gaudio : Se 
quos illi.à proprio abdicaueratfolo 
ifte pie r et'ormas reparabat ex dam 
no. Sicque conuocacis cundis, 
poliremo cautiones quas parens 
more fub traxerat fub dolo ,ifte in- 
confpetu omnium digno cremauic 
incendio>8cnon folum quia inno- 
xios reddec fi vellet ab infolubili 
vincalo,vetum etia rebusproprijs 
redditis,& olimia fiicomacipatis, 
palatino, reilaurac officio. Per ide jifm. 
tepus Felix vrbis regie Toletan? ĉ eSif 'To‘' 
Sedis Epifcopus,grauitatis, Se pru 
denti? excellentianimia pollet, Se c^ a , 
Concilia fatis preclara edam ad f eat, “ 
huc cum ambobus principibus 
agit.

.-Era D c c .x x x v n i. Romanoru 
lx i i i . Abfimarius Imperio Coro- 
natur,regnans annos v i i . peradis 
à principio mundi V .M .D ccccv.
• Huius temporibus in era. D ee. 
xxxvni.anno imperi) eius primo 
Arabum l x x x ' i i  fimulque.,<5̂  
tertio cepco regnate Abdeimelec, 
annòs5xvn.Vuiciza decrepito iam

patre
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patre pariter regnane,qui Se in ^:ra 
jEra."}ig. D c c x x x ix . luprafatxcladisnon 
^ u f  Ls' êrences exicium , per Hifpaniatn 

èpalatto vagicat;qua de cauia pro
pria morte decido iam patre,flore- 
tifsimè fuprafacos per annos reg- 
num retempra, at que omnis Hif- 
pania gaudio nimio freca alacriter 

Gmderìm Jetatur.Per idem tempus Gunde- 
A-jetrop. E ricus vrbisRegix Toletanq Sedis 
j>tfc.To et. j\4errop0licanus Epifcopus Sancti- 

monix dono illuftris habetur, Se 
in muitis mirabiiibusaucìor ede- 
bratur,

/Era DCCXLV. Romanoruni 
LX IIII. qui fexagefimus primus 
luftinianus copia Se virtute Gaza
rti auxiliatus imperio reftauratur, 
regnansicerum annos X  perachs à 
aprincipio mudi V .M D .ccccxv. 
huius temporibus in ^sra fupradi- 
cta anno imperi eius primo Àrabu 
Lxxxix.apud Arabas. Vlit regnii 
retempeatin Hipanijs vero XV. 
anno.Vuitcizaperfeuerat in regno;

Huius temporibusin £̂ra Dee. 
XLVi.anno imperij Iuiliniani IIII. 

pìit.poten- Arabum. L x x x x i .  VhcCepcra 
tifìi&Ht&ex |^eg-ni Sarracenorum fecundumO

quod expoluerac pater eius, qua- 
tuor per annos belligevando geo- 
tes, iam regno agente, muitis ho- 
noribus predicus , triumphat per 
annos v in i, vir totius prudentix 
inexponcndisexercitibus, tantum 
cuoi diurno expers fauore vt pene 
omnium gentium iìbi metproxi- 
maruni virtute confrexic, Ronia- 
niamq, ìnter omnia aiìdua vadano
ne debiletn fede . Infulas quoque 
propè adconfumationem adduxic. 
In dix fine* vallando,cdomuicj ci- 
uitaees ad irrita iaopiaadduxit: Ca

¿Iella obfeisione aflixir.In Libi£ àà 
fraclibus omhem mauritaniam fub 
iugauie. In occidentalibus quoq; 
partibus regnum Gocchòrum an
tiqua foliditare pene perCCCL. 
annos ab ira  CCCC. ab exordió,
Se principio fui firrnatum ; àpud 
Hiipanias vero Aliuuigiido pene 
per C X L . pacificò j viq; in èra 
DCCL.porrecìum, per ducemfui 
exercitus nomine Muce adgrefliis 
edomuic,&Regno ablaco veciiga- 
les fecih

Huius temporibus in era.Dcc» 
XLViin.anno impérij eius quarto Rodericus 
Arabum L X X X X IL  Vlit Sceptra * « “*?*; 
Regni quinq, per annos retinence ^nixmu 
Rudericus Tumultuore Regnum r 
h.ortanre fenacu) inuadit. Regnar 
ànnum. I10- nani adgregàtacopia 
exercitus aduerius Arabas vnacu 
Mauros àM uzamifos ideftThanich. 
Abuzara,&:cxceros,diufibipro- <
ùinciam credicam incurfantibus, 
iimulq5.& plerafqi ciuicatesdevaf , 
tantibus, anno imperij luftiniani;
V.Arabum LX X X X III. Vlit. VL Clades mU 
in era D CCL. tranfdu&iinpro- branda Hi 
montorijs iefecum eis confligédo ÌPam£- 
recepiti eoq; prxlio fugato omni 
Gotthorum exercitu qui Cum eo 
emulanter, fraùdulenterque , ob 
ambitioncm Regni adnenerant, 
cecidib Sicq; Regnum , limili qj 
cum patria, malècum emulorum 
internicioneammifsic. Peragente . . .
Vlit anno VI. Per idem tempus %eZ p7 - 
diuinememorix Sinderedus vrbis fife,claret. 
Regie Mecropolitanus Epifcopus 
Sanclimonieftudio clarer , acque 
]ongius,& merito honorabiles vi- 
rosquosin fupra fata,fibi coiniila 
Ecclefia rcperit , non fecundum

feien'

U
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fci en tiara zelo fanchtacis dimulatj 
attpe inftindu iamdidi Vuittizç 
Principi s eos , iub eins tempore 
connexare non ceflat. Qui &p.oft 
modicum: incurfus Arabum expa- 
uefcens,non vt paftor, fed vc mer- 
cenarius Chrifti Oues., contra de
creta maiorumdeiTercs,RomaDiæ 
parriæ fefe adnentat.

Hnius téporibusin Æ ra Dec.
I» luflino xl i x . an. imperij eius n ii-Arabi 
furarvafa Lxxxxii Vlit.V.Duraa diprano- 
tur Htf- minatis raidsHifpania vaftatet:& 
fama. nimium,non foium hoftili,veruna 

etia incettino furore confiigerecur 
Muçæ etipfe,vt rm fer rima adieus 
per Gadicanum fretum columnas 
Herculisprotendentes,ec quafi to 
mi inditioporci additumdcmor.i- 
tranceSjVel claues in man.u trafitti 
Hifpaniæ preiigantes, vel reieran 
tes.iamohm male direptam,eto- 
mnino impie angreflam predicas 
pénétrât, arque Toleto vrbemre- 
gîam vique inrumpendo adiacen- 

■ tes région es pace fraudidca male 
diuerberans , non nullosicniores 
nubiles viros,quicumque rernan- 

chì* ¿g is ÎÇrâc.pcrOppatnfilium EgicheRe 
film. ĝ s a Toleto fugam arripieutem 
Hifpanoru gladiopatibuli iugulac,ecper eius 
traditor. occafsioaem cundos enie detrun . 

cat,iicqu'ë non foium vlteriorem 
Hifpaniara, fed edam et citeriore . 

Umronim vCq-vjcra Cclàraugudamantiquif-
Hifpanos îrnacn’ ac florencifsimam ciuitate 

pcrfecHtio. Mudimi iara iuditioDei patentera, 
aperta,gladio,fame, et captiuirace 
depopulatur ciuitates décoras ig
ne concremando precipitar.- fenio 
res, et potences feculi, cruci adiu- 
dicatdnuenes, atq$ laden tes pun 
xionibus trucidât: iìcque duna tali

terrore cundos ftimulat,pace non 
nullíK ciuitatesqutereiìduée eranc 
iam coadx pro clamitantjatq, C a
dendo,et irridendo, adu quodam 
nec more perita condonane. Sed 
vbiimpetrata territi meta recalci 
trant ad montana tepti iterimi efu 
gienteSjfame, et diuerfamortepe 
riclitantur atq;in eadem infelice 
Hifpania Cordobain fede dudum cerduua 
patritiaq; feper exdtit preccereris emitas op* 
adiacentibus ciuitatibus opultéiis-i palma, 
ma, et Regno VuifcGotchorü pri- 
mitiuas inferebst delicias,Regnú 
eíFerum col locane.Quis enim nar 
rarequeat tantapericula?quis de- 
. numerare tam importuna naurra- 
giarNam il omnia membra verte- 
rétur in linguas, omninonequaq,
Bifpaniq ruinaSiVel eius,tot,tanta 
que mala, dicere poter.it humana 
nutura. Sed vt in brebi cunda le
gend renotem flagella, rehdis fe
culi innumerabilibus, ab Adam 
vfquenunc cladibus , quas per 
infinitas regiones;& ciuitates cru- 
delis intulit mundo, ide mundus; 
quicquid hiftorialicer capta Troia 
percuiic , quicquid Hierofolima 
pra’dida per Prophetarum elo- 
quia vaiulatiic, quidquid Eabilo- 
niaperfcripcurarurn.doquia fub- 
dulie, quidquid poftremoRoma 

:Apoftoìorum nobilitate decorata 
•'martyrio aüter confecit, omnia,& 
toeve Hifpania quodam delicióla 
&  nunc miferaeíFeda tam inho- 
nore quam edam in dedecore ex
perta ed.

Nam in iira  DccL-anno Impe
rij eius v i .  Arabum Lxxxxim .
.Muze expletis XV. menfibus à 
principis i «db preraonitus,Abdo-

lacim
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lacim fìliam Iinqucns in locura, 
leclis Hifpaniae.lenioribus , qui 
cuaferantGladio cura auroargéto 
vetrapecitarum iludió cóprobato, 
vcJ infigniumornamecorum jacq, 
preciolorum lapidum margarita- 
rum,&  vnionumCquo ardere folec 
ambirio macrocarum ) congerie, 
iìmulq; Hifpanis cúnelos iuper- 
ficic,quclongum eit fenbere adu
nato , VIirRegi rcpacnando Tefe 
prarfentat ob cutibus, anno regni 
cius exeremo quem, Se Dei nocu 
iratum repetit repcdando,Scma!e 
de conlpectu Principis ceruice 
tenus eijcitur pompizando nomi- 
ne Theudimer , qui in Hifpanis: 
parcibus non módicas Arabum ìn- 
tulleracneces, &diù exageraros 
pacem cum eisfòederac habédus, 
i ed eri ara fu b Egicam, Se Vuittiza 
Gocthorum Regibus ingrefis, qui 
equorei,naualiq» defeenderat iua 
in patria de palmar victoria crium* 
phaucrac. Eam Se multa ei dignitas 
Se honor refefmr, necnon¿&á 
Chriiliaois Orientalibus perqui- 
iìcus ranca in eum inuenca eilec, 
vera: Fidei conitancia, ve omnes 
Deo laudes referrenc non mó
dicas. Fuic enim feripeurarum 
arnacor , cl^quentiemirificus, in 
prsìi;sexpedicus, qui&apud A- 
mir Almuminin prudentior inter 
esteros inuencus vcilicer eil Ho
noratas , Scpadum quod dudum 
ab Abdiìhzim acceperac, fìrmicer 
abeo reparatur, ficque hadenus 
permanecilabilicus ve nullacenus 
àfucceilò ribus Arabum tante vira 
proligationis i'okiatur,8ciìcad Hi- 
ipaniam remeat gaudibundus A- 
thanailduspoilmortemipiìus mul

ti Honoris &  magnitudinis habe*» 
tur.Eraccnim in omnibus opulea 
tiffimus Dominas, Se in ipfius ai- 
mium pecuniae diipenfator > fed 
poll modicum Aloozam R exH ii 
Ipaniam agrediens {nefeio quo fu» 
rote areptus)non módicas injurias 
ineumattulic, Seternouiesmillia 
fclidomm damnauic. Quo audito 
exercitus quicum duce Belgi ad- 
uenerant , fub fpacio fore trium 
dierura omnia panane, &citiusad 
Aíoozam cognomento Abulcha- 
tar grada reuocant, diuerfifque 
munificationibus remunerando 
fublimant.

Supra dièta Vlit Amir Al- 
mnminin quòd Idioma Regni in 
linguaeorum refonac, omnia pro- 
Ìperè gerens, prsmiffiscopijs vni- 
uerfarum gentium , necnon 
muñera Hifpanis, vna cumpuel-. 
larum decontate libi exhibirá, Se 
in oculis eius prsualida fama par- 
ui penià, dura eum cormencis pie- 
clendum. morti adiudicat,impe¿ 
tracu pro eo prqi ulum,vcl obeima- 
tum,quorum mitica ex illis affiuen 
tilfimis diuitijs bonaobtulerat mil 
lèmillia Se decies centena millia 
iolidorum numero, damnans Vlit 
vitsterminum dando èfeculomi 
gratj quod ille conidio nobiiiffimi 
viri Vrbani Africans Regionis 
fub dogma Catholics fidei exorti, 
qui cum eo cundas Hifpanis ad-* 
uentaucrat pacrias acccpco com- 
plendumpro mhilòexopcatjatque 
pro multa opulencior , parùm im* 
pofìtum onus exiflimat, iìq, fide- 
iulTores dando per fuos libertos 
congeriem numerorum dìnume- 
rat, acque mira velocitate iropoiì-

tum



cucii pondu's exaclat. Sicq; fucccf- 
iòris tempore, filco ad iignac.
. Anno imperij eius V ili. Arabu
XCVI. Vlic mo.miOjZuleman fanr 
guioe fracer houorificè fecundü 
cxpofsitum.fratri fuccedic in Reg 
num.Regnat an. ILI.Hic infeetus. 
Romanite/ratrem non difimHi ma 
treprogenitutn, Muzilimanomi- 
ne, cnm C.tnillia armator.um ad 
delendamRomaniammitcir. .Hic 
Afsiam bello impeditam gladio 
lìmul cum igne finiuic decepta. 
Deinde Conlìantinopolimprope* 
rans. dum periciitari. fe diuerfis 
necefnacibus Muzilima palpici t, 
alcerius Prindpis iufsit non nimiu 
felicicer repedauit.

, Penderci cempus in ^ra DCC.
er ?T LUI.anno imperi} eius IX.Araba 

«r' totem XCVII.Abdellaziz omne.cn Hif> 
Htfpxnüm paniam per annos Ili. fub cenfura 
annos tres rioiugo pacificans, cunxHifpalim 

diuitijSj A: honorum fafeibus, cum 
RcginaHifpaniiein coniugio co- 
pullatam,vel.filias Regum,ac Pria 
cipum pelicatas, Se imprudenter 
diitractas extuarec, fedicioni fuori 
facta, oracioniinftans cb confilia 
Aiub occidicufjatqj eoHiipaniam 
retinente.menfc impietro Alaor in 
Regno Sperile per principaiia Iuf- 
fa fuccedic. Cui de morte Abdeila 
ziz, icaedicitur vt quali C'onfilio 

Egilovxor Egilonis Regine coniugis quom- 
Rodcrici. dam Ruderici Regis,, quam libi 

fociaueratjiugum Arabicum à fua 
ccruice conaretur euertere , Se 
Regnum inuaium Iberia: libi met 
recemptare.

iEra DCC.Lim.Romanorum 
•lexagefsimus -quartus ; Pliilipicus 
Imperio corona-tur regnans ciuì-

Iiter quadram cum aunó per aclis 
á principio mundi, annls V.M'. 
D G C C C . Huius tempore inhera 
fuprafata anno.Phihpici Primo,
Arabum x c v iii. Zuleiman Sarra1 
cenorum Regno retento Regnae 
aunó n i. Arabis Romanía acriter 
populantur. Pergamum antiquifsi 
manaeflorentiisimam Aisia; ciui- 
tateni vltrici incendio concremat.. 
c. Huius temporc-Alaor per Hii*« Gallia N& 
paniam lacertos iudicum mirtit, bonenjis» 
acqj debellando , Se pacificando 
pene per i i i . ánnos Galliam Nar*. 
bonenfem petic, Se paulatina HiG 
paniam vlceriorem Vegtigalia ce- 
iehdo ..componeos ad Ibericam 
citerior emíefubrigit regnans an
nos fupra feripeos. .
„ Aba D C C LY I. Romarorum 
fexagcfsimus quiotus, Anaftaílus 
Imperio coronatur regnans ciui- 
licer dodrans.cn m anno.peractis a 
principio mundian.V.M.Dcccc. .
XYnr.:
■ ;Huius remporibus Zuleman 
Arabum Regno teuenrem filium 
patrui Ornar nomine, velfrarrem 
eius Izit fibi fuccílores Regni ad 
feifeit. In Hifpanias vero Alaor, 
iam dictas patriciam Cordobana 
Gbícdic Sarrazenorüdtíponendo 
retempta. Atq> refeulas pacificas 
Chríftianis ob vecigalia thefauris 
publicis inferenda inftaurat.Mau. 
ris dudum Hifpanias Commean - 
tibus penas pro tnefauris ábfeofis 
irrogar: arque incilicio Se ciñere 
vermibus.vel pediculiSjícaturien 
tibus alligacos in carcere,8c chate- 
nis onuílus recemptat.-Sc queftio- 
z>ando,vel diuerías penas inferen- 
do^agellac,

Peridem
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Ecclipfis So 
lis inHifpa- 
sia.

Per idem tempus incipiente 
araD C C  LVII.Arabum.C. Hif- 
paniam ecciipiìm folis ab hora dici 
feptima.viq; in horam nonam fieri 
fbellis viiennbus a nonnullis effe 
dignofcìtur,aplerifq> non nifi rem 
porc Zamx fuccéflbris hoc appa- 
ruiffeconuincicur.

J&rz D CCLVII. Romanorura 
LX V I. Arthemius qui 8c Theu- 
dofius Imperio coronatur rcgnans 
ducbus annis , peraclis à princi
pio mundi V M* D  C C C C X X .

Huius Temporibus cucellamob 
Sanctimoniam legis lax  Omar 
fracrifuo [zie gerente gubernacu- 
la regni,Se adcifcit. Qui O mar va
cante ornnipr elio, cantar benigni- 
tatis, Scpacientiar In regno afticit, 
ve hacteous tancus ei honor , Se 
Iausrcfcracur,vt non foluma fuis, 
fedetiam abexcernis prce cuncfcis 
retro actis principibos bcatifice- 
tur,cantaaucem Sanctimonia ei ad 
icribicur quantanulli vnquaex A 
rabu gente in regna gubernacula 
prorogata fune. Igicur Izicguber- 
nacuU Regni Sarrazcnorum de
cedente trarre perfuccefsionem. 
piene acccpta exercica generis, 
iuiqueapud Perfas cutellamgere 
bant rebellionem moliti, ciuilia 
preparant bella,ficq; fratrem du- 
dum fupranominatum Muzilima 
nomine,cum infinito exercitumit 
tensili campis Babilonica fupra 
Tigrìm fiuuium pugna commifla, 
fìatim acies tiranizancium mira
diiabicur fuga,acq; ducem fceleris 
nomine Izit comprehenium venia 
conceda reieruantad vitam. . ..

Tunc in Occidentis parcìbus 
multa illi prehando peruenitmt

profperà,atq; per Zama nomine 
tres minus paululu annos,in Hif- 
pania ducacum habente, vlterioré 
vel citeriorem dmperium proprio 
itilo ad vectigalha in fcrenda de£ 
cribit,prxda,&:manualia,vel quic 
quid illud eft, quod olim prqdabi- 
liter indiuiffum rctemptabat. In 
Hirpaniagcnsomnis Arabica for
ce iotijs diuidendo partem ex om* 
ni re mobili > Se immobili fifeo ad 
fociat. Poftrcmo Narbonenferri ]^ar, 
GalhamluamracitjgemerBqj tra- Bari\r̂  
corumfrequécibus bcllis fiumulat,
Se ièditas Sarrazenorum in pratdi - infeftuat 
¿bum Narbonenfcm opidum ad Gaìlos. 
prefidia tuenda decenter collòcat, 
acque in coniurenti virtute iam TpH'm 
dictus Dtix Toloffàm,v!q; prxha-<CKam* 
do peruenir,atq, obfidionc’cinges. 
fandis, Se diuerfis generimi ma* 
chiois expugnare conauìt, ficq* 
francorum gentes tali denuntio 
certi, epud duce ìpfius gentis Eu- 
donem nomine , congregantur, £u 0̂ DliX 
vbi dum apud Tolofam vtrique contra jL- 
exercitus acies graui dimìcacione rabes, à 
confliguntjZaman Ducemexerci '■ hnfiùnis 
tusSarracenorucn cum parte mui- en̂ if/<r* 
titudinis congregata: , occidunt, 
reliquum cxercitum per fugano 
elaplum fequuntur, quorum Ab- 
dirraman Ìufcepit principatum 
vno per mente,donec ad principa- 
lia iufaveniret Ambiza eorumre- 
ctor.Peridem tempusFredericus 
Accicanx fedis EpiÌcopus, Vrba- 
nus Tolccanx fedis vrbis Regia: ^ ri* 
Cachedralis, Vecerahus, Meludi- hoctempo- 
cus, atq; eiufdem fedis Euancius re inHifpa 
Archidiaconus oimìum dotrina,.«**«
Se fapicntia, Sanclitate quoque;
Si in omnifecudum fcripturasipe,;

F id e ,•
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Fide, ScCharitate, ad confortati- . 
dam BccleiiamDei clari habécur.

ÆraDCCLVIIIRomanorum 
LXVII. Leo imperio Coronatile 
regnatati, xxim.per acfcisàprin- 
apio mundi annkV.M.DCCCC 
XLÜLI. hic Leo milkaris difcipli- 
ne expertus , Sarraceni fu bH li
mar, qui fratri Regnum degene
rar modicum degente nil profpe- 
rum captant, iub Izic vero prelia 
multa exagérant, qui ¿¿poli mo- 
dicum inb Y fcafuorum Rege vr- 

Tolctum rtgiam properantibtisexpu-
gnandam reipubiieæ acclamante 
omni Senato Leo imperi.) vt dixi- 
mu'sfufccpicceptra.
. HuiustemporibusIzitRexSar 

racenorum in çra fuprafata Re
gni primeua fufeepit gubernacn-. 
la , talis enim inter Arabes tene- 
tur perpedm norma , vt non nifi 
cunilas regum fncceisiones,pne- 
rogatiuè à Principe pereipianc 
nomina, ve eo decedente, abfque 
fcandaia habeancregiminis guber 
nacula. ;

¿imbiba Per idem tempus in Æ ra'D CC 
.Hifpanix LIX. Annolmperij LeonislLAra- 
principatii Luna CUI.. Ambiza , femis cuna 
tmu quatuor annis. principatum Hil- 

paniæ apeeretemptaoqui, &  ipiè 
cum gente francorü pugnans mi
litando, per direchosSacrapas in 
iequendo , infeliciter certatjfurti- 
nis vero obreptiomb^per lacerto- 
rum cuneos nonnullas Ciui tares,
vel Caftella demnci)ado,ilimular,
ficq; v ecligalia C hri ilianis dupl i ca 

■ .ta exagitans falcibns honorum 
••apod .Hiipanias.valde triumphat, 

qui dum poliremo fuprafatus Ara 
I?iza perle expeditionenifranco-

rnm ingemmati'cum ornili manu 
publicaincurfationéillornm illico 
meditatur, qui dum rabidus per- 
uclac morte propria terminimi 
viete parar,atq, Hodera Coninlem 
patria: iìbi ccmiiT  ̂vel Principem 
exercitns repedantis, &  quali re- 
frenantis in extremo vita: poiìtus 
ordinati cui ftatirn in /Era D C C . 
LXIILanno iuprafati Imperacoris 
penèiamfexto.ArabumCVII.Sar- 
raccnus Iahic nomine , moniru 
Principum iuccedens terribilis 
poteilator fere triennio crudelis 
extuac, atqj acri ingenio Hifpa- 
ni<j Sarracenos, Se Mauros propa*. 
cificis rebus oliai ablatis exagitac 
atq; Chriftianis plurareilaurat.

Huius temporibus Izic quarto 
explícito anno abhac luce migra- 
uic , fratri \ Regnnm relinquens 
Y’ icam nomine , &pofl fratrem 
natum pioprij feminis adeifeens, 
nòaiine Alulic^quiYfcam primor- 
diafuiEpoteilatis , in JEraD C C . 
LX I. anno Imperij Leonis iam 
di&i penò iam.V* Arabum CVI. 
fatis rnodeftií oilendens, nonnulla 
profpcra perduces exercitusà le 
miflosin Romania terra,&Pelago 
gelsitj in occiduis quoq; partibus 
prope nielli!claru peregit-Deinde 
cnpiditate prerreptus,tanta colle
gio pecuniaru perducesOriéte,&: 
Occidente,ab ipibaiiilòs,eiì:f£cla, 
quanta nullo vnquam tempore in 
Reges qui ame cumfuerantexd- 
tit congregata.Vnde non modicè 
populorum cacerua: cementes in 
eo improba manere cupiditatem, 
ab eius ditione inas diuidunt men 
tes,vbi non modica ilrage per tres 
fere,& quatuorannos ciuiliter fa

cía,
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Jfidorus EpfcfPdcenJls. // \
¿ta , vix fuæ poteffacisprouintias 
perditos reformauic.

Huius tempore in æraDCC* 
LXVI.an.Imperij eiusX.Arabum 
CXl.ifcam V I.Odiffa vir leuitate 
plenus, auctoricace à duce Affrica 
no accepta,qui lortc Hifpanie po- 
teftatéiemperà monitu princijiis 
ffbi gaudet fore collari per fex me 
fes.Abfquc vlla grauitate retem- 
ptans, præpaucitace regni nichil 
dignum aduerfumquc ingeminar.

Pendemtempusad rcgendâHi 
fpaniamin æraDcc.Lxvii.an.im- 

■î perij eius xr. Arabum C. x 1 3. If- 
cam v u .  Actumanaba Affrica- 
nis parcibus cacitus properac, qui 
dum quatuor per menies aJiuiu- 
ffentando honoribus inflatAlcu* 
ta ob Hiipania regendaftrenuè, 
Sigill.um, vel au eteri ta tem princi
pale, à fuprafatiis parcibus miflam, 
patenter demonffrat,atq; dum de 
eépermenfes curbidus.regnar,ne-s 
fcio quo affu nonoullos Arabas fe 
m al e r eg no d e i j ce r e il li cò in u eff i- 
gac.vnde & ilLos coprebenfos,ali- 
quandki diuerfas rebellionis occa 
iïones.£agelIisexcorquens,vc ciana 
iuffus ab.emuiistrafniarinisfuerac 
p.enas ieferendo, poftremo capite 
t r u nc.a c; in te r quos Zac S arra cen o - 
ru genere plenü facundia, clarum 
ĉq5 dioeriarîirerü opulcnciflimu 

dominîi pena extortum vel flagris 
il.luffum,atq; colaphisc.çfum g la 
dio v.erberac, qui non per multos 
dies.ad pecitione gémis eorîi quo 
rii fanguinefuderat, à Libie parti- 
bus principalicermpnkus Mâmec, 
miccicur Sarracenus eu rclatione 
a u cto ri ta ci s abicôfa, vt A bd erra ma 
in eius locoabiq; cundationema- 
neac,prorrogac9.Sedvbi iedéCor-

dubenièm Mammec'addidit turbi 
dus Abderraman cxemplo necdu 
repertus ftatim Aleuta A Mammec 
rigide excatcóprehenlus;quem dii 
incarcere nequaquam impunicum 
fufferrecpoficu, nec mora forticer 
flagellacucurpicer adiudicacu.capi 
te decaluacum aiìno pompizan tem 
poft terga faciepcrplaceas dccra- 
hun^manibuspoftterguvinctumj 
velCathenisferreis alligatimi,acqj 
no poftmulcosdiesduciAffricano, 
qui hoc vt ferunc clarè iter ordi
nando. Aleucam reddiderat moni? 
tum.fub cuftodiarecentatumdiri- 
gic pr <jienrandumiD eniq; ,dù quid 
de eo fieretà regalibus fedibusRe 
gis expeétacu ftyllus,mulcis fermo 
cinatibus inuolutus,& diuerfis iu- 
ditijsimplecitus,nihileiinferences 
dedicindiem. euanefeendo, per 
logum euanuic tempuS5 quia cu 
Affricanis. aduentaret parcibus 
Mamec Alafcilla eius vice in ipco 
exciteracpoiìcus menie completo.

A bderr.ainan vir belliger intera 
DccLxix.an.imperij eiusxii. fc- 
miffario.Arabiacxi i i . Ifcamviui. 
in potevate properac ltetabundus 
cuctis per trienniu valdc prqlacus, 
cumq; nimicm elice animoiìrate, 
&  gloria preditus vnus'exMauro- 
ru gente nomine Munuz, audiens 
per Libiqfines iudicum fqua teme, 
ricace opprimi fuosjpacé,nec mo
ra agenscum Francis Tyranidem 
illicopreparacaduerfus Hifpamse 
Sarracenosj 5c quia erat forticer ia 
praclio expeditus , omneshoc co- 
gnofcentes,palacij cóturbatur fta- 
tus.Sednon per multosdiesexpe- 
duionéprxlij agicans.Abderrama 
fupramemoratus rebellemimmi- 
fericordicerinleqtiitur conturba- 

B tus.
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tus.Népe vbi in Cerritanenfe op
pidum reperitur vaîlatus,oblidio- 
ne opprelTus,& aliquado infra mu 
racusiudicio D ei, ilatim in tugam 
proiïliês,cedit.exautoi*acu'$>&quia 
àfangiuneChriftianroü,quem ibi
dem i n no ceo ce efFu derac ,nim i u m 

Jnibadiis crar crapulatus,& Anambadi îlïu- 
EvifMluftr. ilris Epiicopi décoré iüuentutis 
igne com- pr.ocreicatem qua igne concrema« 
ìrnslus. J uerac.valdeexauftuSjatqj adeo ab 

hoc ia lacis damnatus,ciuicacis pe- 
nitudine olim abundantia aquarîi 
fluétis lice preuentus, duquo auhi 
gerecnó reperir moriturus> ftatirn 
cxercitu m fequente in diuerfis an 
fradibus-manec elapfus, &  quia fi- 
liamfuâDxixFrancomm nomine 
Eudo cauiafrcderisei in coniugiü 
copulandam,obpcriecùti_on6 Arâ  
bum difrcrendâ iam olim tradidc- 
rat ad füos libicus inclinandâ,dum 
ad eam rardicac de manuperfequé 
cijîiJ i b erandam,fua m rao r ci debi ta 
preparar animam,- Siq; dum eu pu 
biica manu iniequkacfiefeinfcil'u- 
ris petrarüab aito pinaeulo' ia vul- 
neratus cauilando précipitât; atq; 
neuiuus coprehederetur animami 
exhalatcuius capuc ftacim vbi eum 
iàcencem repererunt,trucidant1&: 
Regi vna eu fiilia Eudonis memora 
ti ducis prefentacjquam ilie maria 
tranfueClansqlublimi Principi prò* 
curât honorifîce deflinandâ.Tunc 
Abdirraman multicudincfuiexer- 
citus repletam profpicies rerram; 
montana Vaceorudiiecâs, &fre- 
tofa5& plana per calcas trans Fran 
corti incus experditar, atq; adeo 

« ®^s penetrando gladio verberat,vt
prehü ab Eudone vitra fluuios no-* 
mineGarona,vel Dornomia prepa 
rato,& in fuga dilapfo, foins Deus

&
numerum morientium velpereií- 
tium recognoicat. T  une Abdirra- 
man íupratatumEudoné ducem in 
fequens,dü Turoceníem Ecclefia, 
palatia diruendo, &. Ecclefíasvfta 
lando deprqdari defiderat, cu Co
itile Francia ínterioris Aufírie no 
mineCarolum virüab inuenteeca •pugnat 
te belligeru,&rei militaris exper- Charolusa* 
tum, ab Endone premonitum fefe criter íotra 
ínfrontatjvbi dñ pene per vi i.dies Sarracenos 
vtriq; de pugne cófiietu excruciat 
fefe poliremo in aciem parar, atq; 
duacriter dimicant gentesfepten 
trionalesin iétu oculi,vt pariesim 
mobiles permanentes,ficut &  Zo
na rigoris glacialicer manee adítri- 
cti,Arabes gladio enecanc.Sed vbi 
gens Auftri<£ molle membrorum 
prcualida, & ferra manti perardua 
peclorabiliter ferientes rege inue 
tüexaminant ,ftatim nocte pratlio 
diri menee, defpicabilitergladios 
eleuant, atq; in alio die videntes 
caítra Arabü innumerabiliaad pu 
gnam fefe reíeruat: & exurgentes 
evaginaíiia diluculo profpiciunc 
Europeníes.Árabíí tentoria ordi
nata,& tabernaculorüvbifueranc 
caftra loca ta, nelei en tes cufia eíTe 
peruacua,&putaces ab intimo elle 
Sarracenoru falages ad prtcliu pra: 
paratas,mittentes exploratorü of
ficia cufia repererunt Smaeiita'ru 
agmina effugaca. Quiq, omnes ta
cite pernottando cu eos {Irido di-
fugiunt repatriando,Européfes ve 
rofolicitinéper femitas delatefcé 
tes aliquasfaccrentfimuláturcela 
tasvndiq,-fi:upefafli in circuí tu fefe 
fruftrare capirant,& quiad perfe- 
quentes gentes memorate nullo 
modo vigilane- fpolias tantum &  
manubias decenter diuifas in fuas

fe
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_ . &  lxti-récîpiunt pâmas;
Jbdi!me~ Tuncinæra DCCLxxn.an.Impe 

r1'} eiusxmi.Arabum cxvi. Ifcam 
°a * xii.Abdilmelecexhobilïfàmilia'iù 

per Hifpaniadux micticurad prin- 
'cipaliâiuiTa,quidum eam poit coc, 
tantaq; prælia rcperit omnibus bo 
nis oppimam, &  ica floride poteil 
tañeos dolores repleta, vtdíceres 
augultaléelTeMalagranaca, tanca 
in ea pene per quatuor annos irro
gar petulanriam ve paulatina labe- 
fadataàdiuerfis ambaginibusma 
neacexecuta. Iudicefq, eiusprxre 
pticupidicaceita blandiendo in ea 
irrogane macula, vc'non folum ex 
eo tepore declinando exeat vt mor 
tua, verum ecia à cundís opeimis 
manee vfquequaq; priuata,atq; ad 
recuperando! fpe omnimode defi
lata , qui & ob hoc monitus predi- 
ctusAbdilmelicadprincipaliaiuflà 
quare nil ei in terras Francorüpro 
fperu eueoiret ,ad pugna: victoria 
ftatim â Corduba exiliens cii om-* 
nimanu publica fubuertere nici- 
tur Pirenaica in habicancium iuga, 
Seexpedicionem per Iocadirigens 
anguila,nihil profperü geffit. C6- 
uidus de Dei potencia ; ad qiiemT 
"ChriflianTcanoe preparui,pinacu- 

fortafis hx larccinentes poitulabatmifericor 
expsdiiio dia,Scdebita amplius hinc inde cu 
fui: contra manu valida appecésloca mulcis 
Tchgium, ftiis bellatoribus perdicis fefe reci- 
&  qui in pic in plana repatriado per deuia. 
(oitadonga . • §, mox pod modicu in æra
mn. DCCLXXv.an.Leoms Imperi] xvir.

Se Arabi! cxvi ni.Ifeam xv.fuccef- 
lAucupa- lorvenit nomine Aucupaquidu 
alius pro poceílace præcelià, genealogia, Se 

legis fux cuílodiam cunda tremen 
Hifpania: predeceilòrem vinculo 
alligans, indices ab eo prepoficos

Tugnant
Sarraccni
contra, ha-
bitatores
Tyreneora
Siontium.

ücx.

fbrticer damñat. Certe du.cèrimò 
niaslegis exagerat,deícr¡ptiónem 
populifacere imperar,atqjexadio 
né tributi-ardue agitar, peruerfos 
Hiípanix vel diueríis vicijs impli
caros ratibus appoílcis maria-tráf- 
uolac.Fifcum ex diueríis occafíoni 
bus prbptiffime dicac, Abílemius 
exomni occulta datione perfeuc- Expedido 
rat, neminé nifi per iufliciam pro- In^a C0̂ J 
prix Iegis damnac: expedicionem tra*ranco 
Francoru cum muleitudine exer- 
cicus adccmptac.Deinde ad Cqlàr- cmra Cie¿ 
auguílana ciuitate progrediens fe faraug. 
fe cu infinita elafe apterecepta,fed 
vbi rebellipné Maurorum per ¿pi
fiólas ab AflFrica millas fubito ledi*- 
tat¿nec mora quanta pocúic veloci 
cate Corduba repedat crafdudis 
promqncorijs fefe receptar. Arabas 
fine effecbu ad propugnacúla Mau ^
rorumittens.nauibuspreílolabili- 
ter aduencatis maria traníñacac íi 
quos ex eis con tradi dores vel bi- 
fàriosfeu male machinatores aun 
heréticos quos illi auguresvocant-, 
reperir,gladio iugulat.Sicqi cucia 
optimedifporiendo, Sctrimacrios 
portus preuigilando proprie fedi 
clemencerfeíublimac. Qui, &  poli 
paululum perado quinquenio,Ab Vraanm, 
dilmelic prxfato regnu'm reílau- &  Euan- 
rans,infirmicatecorreptus mox la- tiusvériclet 
guor ad vitalia redije, éíeculo mi* r^ í acû ° 
grac. Peridétempus vid dodores mi£raní* 
Sclandimonix iludió fatis pulien
tes Vrbanus Se Ebantius Ixti ad 
dominum pergenies quiefeuntin 
pace.

Abdelmelic vero confenfu om
nium in xra DecLxxx.anno impe
ri] Leonis xxn.Arabum cxxm i.
Ifcam X X .¿ligi tur in Regno Ara- 
bum. Igitur Ifcam prxuentus fu- 
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fore iniquo Se cupiditatis, relaxà» 
to iìnc termino freno , in bello 
omnesillico iux poteilàtiS gentes 
profilimi: inteilinò. Nani Si cun« 
età illa vaila folitudo vnde ipia 
oritu'r Arabica mukàm impieta- 
tem,iudicun non ferenréSj cuccia 
conturbane in doloVatque Occi
dentali plaga quam plus prateeee- 
ris deuicli Maurique ad Meri* 
dianam fe. fubrigit Zonam > vno 
confido efferentes ceruices publi 
cè excutiunt ab Arabico iugOi 
Sed vbi ad lfcàm,audicu peruenit 
tyrannicanciumultitudojcentuiii 
millia armatoru elecla auxilia vali 
da ili ico muiiilrac duci Africano » 

Exercitu conilituto per tur-, 
mas&falagcs dinumerati , Affrk 
cano fefulcipiunt Solo.Sicqj con*; 
iijio diffioiunt proprio, v.c.patrias 
Maurorum difcurfando,&: gladio 
feriendo. Tingitano vfqueprope* 
rent pellago. Sed Maurorum hic 
rccognoicensmultitudo,in pugna 
nudi prxpendiculis tantuxnmodo 
ante pudendis pratcinclijèmota- 
na profiliuntillico* fed vbi frater 
fluuiumin Àfan acriter vtriq; con 
■ fligunt in pr^lio tetrum colorem 
squis pulcrionbus demonftrado 
&albisdentibus confricado equi 
fEgiprij fiatimi refiliunt fugiendo. 
Sed illidum arnplius imprefiìoné 
faciunt dcfperandojéquitcs iteru 
Arabici nec mora obeutis colo* 
rem difiliendo terga cum fua Se 
afcéforum interninone appettine 
expauefeendo ,atqj dii per fretofa,

' Si deuiacurfitant trasfretado abf- 
que aìiqnu retinaculo, vel virlumreparauone,multitudoiliadeperic
vaila per atremo. Sicq; oinnisilla

collegio Oriétis videlic.eti&Oc*» 
cidtntispexfugam dilapfa . . . . . . .
alicqiabiq; remedio J)uxq;ipfius : 
exercicustultuncniine contriris 
focijs iugulatili-, atq, noni fponte 
cunda caterua in tres tùrmas diui 
ditur.Sicq;pars vnagladioivel ma 
nu viéloru tcnetur alia vàgabundi 
per via qua venerataufbgiensre* 
patriare ambit,tertia parsamentia 
-verfanefeio quo properec, Belgi 
frater feducehortatesviru genere 
plenùj& armis militarib.expertu, 
beu prò dolor. Hiipania aduentat.
;. Eo tempore vtfupra diximus in jlbddmdic 
Cera D c c .lxxx. annoimpcrij Leo praettHi- 
nis xxu.iica xx. AbdelmelicHif-if4”^ 1 
panijs pr^eratjcumq; prqfata ter
na parte intelligit peruenire ad 
portum, naues retemptado eis de 
negar tranfitu. Sed vbi Hiipanix 
Maurihicita cognouerunt Jfactix 
in prelio congregati cupiunc Ab- 
delmelic pròftrare fibi Se regnùm 
eiusadfumptiitrafinaris fodalibus 
prebere tranficinauigeriu, atq, in 
tres turmas diuifi vnà ad Tcletuin ^ atirifole 
preualidàciuitaté muru deilinar tmobfaet 
feriendu.alià Abdelmelic Cordu* 
barn in fe dii igmit iuguiandm Ter 
tiamad ieptuanum portum pòrri 
guntob prcuentusfupra fatorum 
qui de prelio Maurorii auaferant 
inguladu. SedAbdelmeric vtrifq; 
Jacertoru brachia miten$,vna per 
perfiliumHumeiaobfidioneTole 
to per xxvn.dies protendenti gla
dio, duodecimo ab vrbe miliario 
fortiter diiècanc. Alia per Almu- 
iaor Arabem ìicet’cum fua vel e*- 
xercitusinternitione refrenadore 
uerberat,&in alia parte declinac 
terciam' qui M efiulam ciuitarem •

ad
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adcòmprcbendendos eosquitu- 
teliam nauigij gerebanc aduenta- 
ueracper Belgi cui dudum tran- 
iìcum denegauerat nauibus pra:- 
paratisobtruncar.

Tunc Abdilmeiic exrerricis cq 
teris fuó in loco fereceptat ammo 
nens per epiftolare a'ioquium Bel 
gi ve priftina in iniula l'efe reci' 
piat.Sed Belgi dura tacas famis in- 
iurias quas ci tandem inculerac an 
xius,&: male doloius rememorac, 
prelio per Abderrama, Se obiecto 
diu obfiftenté Cordoba penetrar 
atq; Abdimeiic repcriens à filijs 
ibis, vel à manu publica dciòlacu, 
diu pena extortum,vel arundini- 
busfudibus excricatUjacq; mortis 
quali animiE per corpus grauiter 
expehtum,poftremo gladio truci 
dac.Tantus vero interOrientalia 
cura duce Belgi , Se Occidentalia 
cum-filio Humeiacolleduseft: e- 
xercitus completa atra fupra fata 
anno. Imperi] Leonis fupra dicto 
Arabura iam praiicripto Iicarà 
Ai-min Aimunirain iam notato 
fuerunt prxlia ab vtrifque patra • 
ta, quantum humana narrare vix 
pr^ualetlìngua. Sed quia nequa- 
quam'eam ignorar omnis Hiipa- 
niaideo illa minime receniìri tara 
yitaaica bella ifta decreuit Hifto'* 
ria,quia iam in alia Epithoma qua 
liter cuncta exciteruntgeibrpa- 
tenter à-pagìnaliter manent nò-- 
ftro ftyìlo confcripta..

Huiustemporibus in a:ra Dcc';: 
Lxxxi.annoimperij.Leonis x x iii."- 
Arabuin cx xv*.Alaliepulcher A- 
mir Aimuminin debito in loco a- 
cundis lublimatur in 'Solio. Crii? 
nec Mòra ab Yzic Regno dempto'

permaner dodranS cum anno. 
Tue cuminteftino furore omnes 
conturbatur Hiipania.

Inatra D cc.l x x x i i . annoini: 
peri] Leonis expleto xx im ; Alu- 
litl.Abulchatar miiTusad principa 
lia iufla omnia fuprafàta fedatfean 
dala.Tiic Abu 1 chatar nomine AI- 
hoza.Solicire iìbicomiisa curat gc 
rere patria,atq; tranfmarinis parti 
bus nec mora fuperbos Hifpanix 
domando,fub nomine praelij mic- 
titexercitus, Se quiacuncb's ories 
feduclus monebat inaudita prilla 
audietes Alulitoccifum&ftatim.

. InaeraDcc.Lxxxn.an.xxm i. 
imperij Leonis completo Arabu 
C.xxvi. incipiente tunc vi. atque 
Izit Alulit penè anum in Regno 
Irrigatu,&: tumultuofe in eo ere- 
dum cogitare omnes incipiunt,ve 
euro Regno dijciant atque per Zu 
nachel fugam meditans etim A - 
bulchatarcum elafe palatij nulla 
intercurrente hora preceptf infe- 
qoitatj Se quia pleriq, qui cum co 
rebellem incuriìtant,vna'cum bo
tte tempri confilio ad deftinatas 
iniìdias cum memorato Rege ala- 
cres properant,mox inuicem irra
d i pratliumagicant gladio vindi*: 
ce non nulli comices R.egis à prie-' 
lio diiìungcntes ftatim eum,&fo-- 
ltim exuperant. Sicq; occiiispro- 
prij, &vnatribus coniundis fu-. 
gientemprofequicant,atq; Toa- 
bam.qui vàlida adiutoria -Zimaeli 
pnebucrat in Regni Soliofubli- 
mant. Tuncille ;a recuperando; 
eertamine occulédu, fe inter fuos 
fupedirat, atque poftmodum in- 
fml-iclter diuerfapesdia cum iua, 
fuorumque internetione xxagi«..
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tans.dira morte fecum multitu- Coftandnusoppidumrepericpre 
dineei confenciendis perditat. munitum , obiìdione prqxendens 
Quifquis ergo huius rei getta cu- in.citcuicu genuu m firmiffimum 
pie idre, adtipgula ad Epithoma preparabat bellum.Nempe vbi pc 
teporaiia quoti dud.u collegimus nè per triennium fame, ciuicatis 
cunda reperiet enodata , vbi Se populum reddidit fatigatu .».pace 

Nota qw prilla Maurorura aduerfus cuhu cuin ciuibus per inter nutios ada, 
eferibiò la dimicancium cunda reperiet feri Ardabaftum vinculis alligata m 
ferdìda de pt̂  & Hi.fpaniac bella eo tempore Conftantino ferris preientant,pQ* 
Efymu. iflminentia,releget adnotata. dere iatis depreiTurmcunctati cau

JEra: Dcc. lxxxii. completa fafacinoris needum. interrogati! 
arque incipiente, iam tertia Ro- ocuiis excascacum , exilio mi tei c 
manorum l x v 1 1 i.Conftaminus. di.u exerutiatum. Huius tempore 
Leonis fili.us póftpatrem Imperio izycAlulic propria morte .fondu 
co.ronatur ,. regnans 3anr.is. Toc. fuqomnes patri«* ocius reeognof* 
peradisà principio mundi, y.i'qjin. cune,atqu,e Abrahin: fratrem. In 
anno Conftantini X. peragente, X;rainci.pienteI)cci<.xxxii.i..anno 
V.M. Docce.Lini, hic paterno Conftantini primo Arabum per-
coronatur imperio; inox parens currente C .xxvi. reli cium ette
¿iena claudit extremum. Abarda- vicarium. Sed.Maroan vnus ex
bailo libi cognatione dedito prx- Arabas palatium adiens perituru,
ripere fuum cognofcit impcrium. 5c propria bella in diueria diftra- 
Sed vbi Ardabaftus. tacite paula*- dum vacantan.eum pertiranidem 
timcauiaprelij in alias gentesvt ferociterappetensbellum. 
belligcrGooftantini, omnespala- In.atraDc.c.l x x x m  i.anno
tij congregabat bellatorcs, moX; Imperi] Coitautini.il. Arabum 
vteum per/p;cit defoiatum, Se ab ' C.xxvm. beìligerans fuprafatus 
omni fenatu .iore peruacuum cii Maroam cura Sòcijs Ybraimre- 
iòcijs quòs fccum adunauerac periens cummodicis eum ftatim 
properans Conftantimim à pala- palatium adpetens gladio p.ercu». 
rio eXterritat iugulando atvbi tic; Ecqueintefti.no ob hancrem 
Gonftancinus Ardabaftum venire furore pneuentiis quinquennio 
inteiligm cumturbidum armato, tumultuoiè vitiens x Se diuerfa 
rum cuneum à fede cùm fuis exi- pradia exercens, à Zali patruum 
liens Cqnfinicimarum -auxiliaex»- de Abdellaquem.iìbi qua.m piu- 
pecit gentium. Denique-vbi fe à rima Ifmaelicarum mulcit.udio:eIi- 
mulcmudaie conipicit, conftipatu; geretPrincipem à Damafco vfq> 
properans, v.tfedem priftinam ap- in Campis Babilonicisperfecùtus
paat Ardabaftum vt.palatium re Nillo trafadq,re,iacet de collatus. 
lwquac reddic prxmunicum. Sed - Huius tempore in erafuprafaca 
mox Ardabaftus ueproperatibus; D cc. lx .xx .iìii i. • anno: Imperii 
porcas ap.eriant ciuitatis populum Gonftantini ..tertio , i Arabum C.
reddu inftrudum. Deniquevbi xxx  i x. completo, vel incipien

te
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te xxx.Maroan Ill.mirificc vtfe- 
nior,Sdongeuus pacriç ad dama- 
tur in Regno cui non poft multos 
dies diuerfà repellia Arabes per 
Hifpaniam tnoliencesjfuas fine e- 
fectu , manentes vfq; ad inferos 
animas fuerunttradentes. Irte di-
icrepationem ad fugefsionem re- 
iìdui pr^lij facere,imperat,atq, ve 
eos quosex Chriflianis vectigali- 
bus per cantas eoru ftrages gladio 
iugulauerat , à publico Codice 
Serimarij demerenc j licer petu- 
landofolicite imperar.

^ f°̂ cs Huius Regno in an.vi. in JEvz 
*rffmCor D cclxxxii ii . Nonas Aprilis Do 

minica hora i.ii.Feria»& m.cun- 
¿tis Cordube ciuibus proipicien- 
tibus tresfolesmiro modo luftran 
tes quafi pallentes cum falce 
ígneas maragdmea precedente 

pames in- fuerunt vifentes, eoqueortufa- 
gem apui rae intollerabili om’nesparcesHi- 
fitfpams. fpgnig. nutu Dei,habitatores fuos 

Angeli ordinati fuerunt v afiances.
Huius tempore AEra D ee. 

l x x x v i l i . anno Imperij eius 
v i . Arabum C.x x x 1 11.Abdella 
Alafcemi I.Maroam , vt diximus 
ámanu publica infecucus tumul
tui genciuoi exercitus cum thefau- 
risjpublicis à palatio fugiens Se 
Libiam ob reparationem pugne 
penetrare dciìderanss Abdella nil 
iam pauenSjinftmdu feniorum fe 
de appettit regianv-qui (latini poli 
eum Zali patruum dirigens cum 
preliacorum infinito excrcitu Per 
larum hactenus fblem excollentiu 
pnllacademonia Meroan à cinica 
te,in ciuicatem diffiigicdo,Símil*, 
lum reeeptaculum ob mala que 
fecerac,& morces diuerfàs quas in

Sarracenis ingellèrat rèperiendo. 
Nilu dEgipti Fluuium crafmeado 
eum vehementerinfequicant, ied 
vbi in locum qui lingua eorum vo 
cacur Azimun nunefe inuicemap 
plicant, tam valide vcriquefe iacu 
lane, vt binosperdies in miferi- 
cordicer cum multorum ex vrraq; 
parte occifsione,fe profternences 
vix in tercio exuperato,& interfe 
¿toMaroan vaginis gladios remic- 
terentfernet ipfos fedantes.Tunc 
capitadamnatorum ad Abdellam 
dirigentes jfuo fpulo re fuerunt 
bellacores maoubia remuneraces, 
atquecunclos priftinos digne pa- 
cihcantes.Reliquaverò gefta eo
rum qualiter pugnando vtrafque 
partes confli&e fune, vel qualiter 
Hifpanie bella fub BelgiTohaba, 
Se Humeia concreca funt.vel per 
Abulcathar exempea funt, atque 
fub Principe Iuzzif, quo ordine 
emuli eius deleti funt, .nonne hec 
(cripta fune in libro verborum 
dierum ieculi, quem Chronai
ds pr<£tericis ad lìngula adder.e 
procurauimus.

Fiunt igiturabexordio mundi 
vfque in era ceptam feptingefsi- 
mam nonagefsimam fecundam,an 
no imperij Contamini X.Abdeb 
la, Alafcemi Almir Almumunio, 
quarto.Hifpanie Iuzzif, Patricie 
feptimo, Se- Arabum cxxxvi. an. 
V.M.Dcccc.Lim.quòsquatuor 
lì fecundum quofdam Hiftorio- 
graphos demere volucris, qui acri 
uiofe expleto l v i . Octauiani Re* 
gno annos feculi V. M. cc. x. fub 
pucando affinarne Se anno prefa
ci Octauiani x m . Ghriftum natu 
fecundum hiilorian» Ecclefiafti- 
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cam Domini Eufebij Cadarienfis 
Epiícopi íd libro primo sera v i. 
vei nunc lècuodum Chronicam 

Jfidori Hi- domini liîdorij adfeucram,quod 
fpalenfts. &  vciq, ica omncs fcripture denu- 

lianc.detradis abannisO&auiani 
Lvr.xnn.reraanentxLii. In tem 1 poreNatiuitacis Chrifti, &  quia
completo quinto anno lulij Cæ- 
faris fhintannifeculiV.M.cuni. 
addicos xLii. Octauiani fiuncab 
Adam vfqué Naciuitacem Chrifti 
v. m .c . lxxxxvi. fubcracdis m r. 
quos fuperiuS diximus ab annofe 
culi v.m .c c . quibus quinqué mil« 
libus centum lxxxxvi . fuperius 
memoratisfi addantutanni Incar 
natiunis Domini ncc.Liliuquiin 

Qun amo aeraDCCiLXxxxvni.vcridicècom 
fcripfic ifi■ putantur,rcpermmur ahnis fiecu» 
doras. li v.M DCCCC. LV. obitOS IIII. di-

minutofque efFeólos. Sed quae ad 
tantamliquiditatem annis fæculi 
eciam nec à maionbus computan  ̂
tur, vein vnoíHloaequalirer dige» 
ratur,vel vnaprçnotacioneabom 
nibus Hiftoriographis,¡Equiparen 
tur,que licet in hac annorCt deuo- 
lucionenon fatis ab inuice diicre» 
pencur,ideo & nos fecundu ple- 
rofiq; qui Chriftum in v.M-cc-an- 
nosnatum délibérant, ho s quai 
tuor annos inrerpolamus, ne à ra* 
torum femitis vbi taies , cantique 
mutauerunc viri, longius euage- 
mus, quia in tanta congerie tem- 
porum, quatuor anni fi addantur, 
ve! detrahantur nequáquam prç- 
dam nareuidenrur, cum etiamá 
diuerfis Chronicorum libris lon
gius anni,& tanti gradentur alum 
ma qux diximus, & retrograden-

iur,quia a to to partem, Se à parte 
totum autin principio. aut in fine 
cuiuilibet Imperij annorû ceptu, 
vel conlumatum pro vno ilium, 
aurntimeres non facile præiudi- 
caueris,quia vc diximus, plenque 
annoXLU. O&auiani Chriftum 
natum confirmant} nonnulli qua- 
drageifimo primo genitum efte 
demonftrantjfic cnim fan&ifîîmus 
IulianusToletanus Epifcopu.s in 
iibrum , quem contraJudeos de 
fex atcatibusfeculiiciipfitdicens, 
Octauianus Cæfar régnât annos Quoarmo 
LVI.huius X LI. anno fecundum OSaukni 
quod Tercuhanus,Hieronimui- 
queteftamur,ChriftusDei Filius $
de Maria Yirgincnafcitur. Nun- A  
quid hic in aliquo praftudicamr? hoc an. ¿¡z. 
quare fecundum aliquosX LII» L^i. &râ 
iecundum quoldam quadrageffi- Cajaris ad 
mus primus annus reperiatur ab- ^merant 
fit, led ideo a maioribus inter v- ^  *ra 
tralque ediciones quæ nuncreno * * 
tari longé funt,Naciuitas Saluato- 
ris noftri in V. M. CC. annos ad- 
numeratur, vt Scplenitudo tem- • 
pons per gencraciones, &  régna 
dedu&us^plcnius demonftretur,
&  perfedum deconatis pleniffi- 
mum numerum omnibus recol* 
lendus dies ille fimul cum perfe- 
du annorum V. M. ducencorum 
ferie apertius, &  paruipendenti- 
bus infinuetur.ficenim condecet, 
vt SandaNatiuitascius apertius
declarer ur ,ne in diueriapiu s, mi- 

*nufuè, congerie annornm Humé
rus diftrahatur.Deniquc San&iffi- 
mus,&valdeinhoc operepreriü 
docfilîimus lulianus ficià'îibdlo 
inquit, quem fupra fatifumus &

enim
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enim fiqueramus annos a princi- vfque ad Chriftum anni V .M .
pio mundi vfque ad Natiuitacem CC. &  quidquid aliud fupra eft
Chrifti fecundum Codices fepcua fecundum quofdam hiftoricos ■
gioca cranilatorum fubfequenci- -qui.annorum mundi '
bus eciam quibufdam hiilorijs feriem confcripic-;
gcntium reperiuntur ab Adani rune*

F I N I S .
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AI Ledor.

A S I D  Ó  mi deííeo juntar en vn 
■ volumen;, y imprimir tocio Jorque 
he podido deícubrir,y con trabaxo, 
y cuydado hallar, que efcriuieron 
los Perlados de Eípaña,antes y defi- 
pues que los M oros dellale apode- 
raííem Y no de los A urores que fe 

nómbranos Ifidoro Obifpo deBad3joz,que fiera el pri
mero,fin añadir,ni quitar,fino Tolo lo que halle. E l efty- 
lo es corto,Barbafé^como lo vfiaban en aquellos íiglos 
tofcos. Los años rio en todo ciertos,fera por los malos 
cícriuanos,que efíos|lefe¿lqs tienen las eícrituras de a- 
quellos tiempos. ^

E l íegundo Perladb áutbríEípañol es Idacio Obifi 
po Lemiceníe. Eftepácéce continua el Cronicon de 
S l eronymo.Imprimiólo eñe; año 16 //.enRom a, cj 
Licenciado Luys de*San Llórente varón docfio ycu- 
riofo,y por lo que aqui digo,de que eños autores anden 
juntos, pufe aquila propria impreílion de R o m a , fiado 
del autor della,que la f acaria de buenos originales, y me 
parece es mas antiguo Idacio que Ifidoro. Vino a mis 
manos quando eñaua ccmencada a imprimirla hiñoria 
de Ifidoro.

I D A -



I D A T I I  E P IS C O 
PI C H R O N I C A :  -

Idpmanorum X X X IX . Uheodofiusper Gratianum in 
conforti um J R  egni adfumptus cum ipfo ,  &  Valen- 

tiniano Juniore regnat annis X V /II.

H E  O D O  S I Y S  
nationc Hilpanus 
de premiada Gal
larda ciuitatc C'au-

__________ ca-, à Graciano Au-.
mus. lib.q. guftus'appell.acur.

Inter Romanos , &. Gotthos: 
• multa cercamioa conferuncur.

íheodofmm
hußc Cauca 
in Gallada 
natíí tenet 
etiamSq̂ i- {ISj

2 Thedofius Oonftantinopolinf 
ingrediturin primocóíulacu fuo, 
quecü Graciano agebat Augufto.

Qlymp.zp o Alexandria: xxi habecu r Epifco: 
pus iTheophilus-vir prudi ciísimus 
iniìgnis , quià primo confulatu. 
Theodoíij Augufti Laterculum 
percentum annosdigeftum de paf 
chp obferuatione cònfcripllt
3 AthanaricusRexGocchorúm 
apud. Conftantino.pqlicn decimq 
quinto did ex quo áT-heodoíIq fue 
rat fqfceptus , interije  ̂ .. . .r ;:.
4  Gott.hi infida Romanis pace,
fe cradunt. ' . ; T.->

Ambrpíius in Italia ?MedioIani 
Épifcopus Jylar cinus ipGallijs Tu. 
ronis EpiícopuS;, ;& vita:, mentis,' 
éc patracisAiiraculis: yircutúim ha*

benturinfignes.
5 Thcodqfius Arcadium filium ' 
fuum Auguftum appéllansRégni 
facie übi eüc confortan.
6  Honorius nafcicur filius Theo
doíij. , - - Olymp.

Legati Perfarum ad Theodofiu 
Conliancinopolim veniunr.
7 Grarcothingòru gens à Titeo-' 
dofio fuperacur.

Prifcillianus declinans in h$re- 
íim Gnofticorum per Epifcopos',. 
quos fibiin e'ademprauicate colle 
geracjAbulíeEpiícopús ordinatur,. v'- v 
quialiquot.Epifcoporum Conci- 
lijs interdichis, italiana peci je, &  
Romam. Vbi ne ad conípectum; 
quidem fánclorum Epifcoporura 
Damali, &  .-Ambrofíj receptus, cu . 
his cum. quibus iuerac.,, redit ad 
Gallias. Inibì fimiliter', :¿c ab alijs' 
Epifcopis barre ticu s iudicatus ap~ 
peilatad Carlar em quia.in Gallisi 
his diebus poteftatem tyrannus 
Maximus obtinebat Imperi j.
S A rca^ p q u in q u en n d ii?  ce le  -, 
brantur. -V ; . . ,'R



*H«c Latro 
mani inter 
Chnfiimar 
tyres mm 
rat Tétras 
de Natali- 
bus in ca- 
thal. S. S. 
Zi.n.c.Sp. 
Qrtoi totii 

:caput dele- 
dam vide* 
tur, ve bac 
Juper refac 
tumefiaS. 
Jnqmfitions 
Hifp.in ex
purgations 
moderni. 
Qlymp.zÿi

Slymp 293

Romanæ Eccleiïæxxxvj.habe- 2 OlymW^
turEpifcopus Syricius. 3 .
9 Prifciiiianus propter prardicta; 4
harrefim ab Epficopatu depulfus, 5 I d prouìncia Carthaginenfi in Nota anno 
Si cum ipfo Latronianus*iaicus, ciuitateToletofynodus Epifcopo- Domini399 
aîiquique fe&atores eiusàpudTre rum contrahitur, in qua quod ge- celebratavi
uinmiub tyranno Maximo cædü* - ÌHs continetur Symphofius, ScJDi- banc Sym- 
tur.Exin in GaliçciamPritciiliani- ctinius, Sc alij cum his GalJæciæ 
ftarum hærefis muafìt. . . . prouinciçepiic°pi 3PrirciIlianiie-
10 Maximus tyrannus occiditur ctatoresherefumeius blaiphemif- ^  Honmj
per Theodofium tertio -lapide ab ■ * fi mam cum adfertoreeodemp.ro- anms imi- 
Aqui'eiaquinto kalenda's Augu- feffionis fuefubicripricne condë- dit. itaq; 
(las,Sc eodem tempore ve'I ipfo an nant. Stacuunc-ur quedam -edam corrigendi 
no in Gallijs per Arbogaftem co- obferuanda de ecclefiæ difeiplina, mo 
mirem fiiius Maximi nomine Vi- ' ' communicante in eodem concilio ^  
clorcxtinftuseft. . : - Orthygio Epifcopo , qui Cælenis 1 an™

C y neg iusT he ó d o ti j p r xfe ctu s fuerat ordinacus, led agentibus ¿jooi cele- 
¿¿betur iliuftris,qui facrisinfigni- Prifcillianiilis pro fide Chatolica bratam opi 
busprxditus, Scvfqûc adÆgyp- püliüsfadionibusexulabatq nati fura. 
turn penetrans gcndùm'fimulacra 6 : ■

,fubuerrìt..............  7 -— ••••• .... . Olymp.29%
n  TheodofiuscumHpnório.fi- 8 Solisfadta defeétio tertio idus • 
lio fuo Romana ingreiîus eft. Nbuembris feriafecunda.
iz  ? Theodófius Arcadij fiiius nafi-
13 ' f cicur. :
14 .Valentinianus Iunior apud' io Conftantinopoli Ioannes E- 
Viennam federe comitis'Arbogaf pifeopus predicatur infigms, qui °hr,3P'22° 
ti occiditur , Sc Eugenius tyran• ob Fidem CatHolicam Eudoxiam
nus cfficitur. 1 Arcadij vxorem infeililsimam pa-
ry ' ' " titur Arianaor :
16 Eugenius à Theòdofio Âu-: li ’ ■;
guido fuperatus occiditur. ' ir i  Hierofolymis Ioann es, Cæfa-
17 Theódofius ioualétudinehy-- reeEuiogius, Gypro Epiphanius,
dropireapud MedioJanumdefun--' AlexandriæTheophilus,qdpfUpra 
clüs eft-an no RegorfuE xvij. Et Epifcopi -hab'entur infignes. 
ifte.anniisiqui Theoddfij'xvij.ipfe- --Hieronymus' presby torio pne-
Arcadij ,Sc Honorij' in initio Reg.-; dieu s , in Bethleem Iudæ vicinia 
ni;eor:üra'|)Vitntis eft yqùod ideo cbnfifterisVpræcipuushabetur in 
indicatùrqn^ çuneftis.
àDnort ^ J ^ s-';- î v ’ *3.' PoïÈÂiprafcriptos iànè. . . .  J

:Ardàdius> Sç> quj Hieriiibiÿtnis ante Ioannein 
Honorins Tlteodofij filrj defuncto’ E pi feop u m fu e ri n c ,• Idacius -, qui
pâtre rpgnantannisxxx. ‘...........  hæc fcribitjicire non -potuichue
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vcrò-fan cium cumfan&ìsEulogio, 
Theophilo, &  Hicrónymo vidic, 
Se infantuIus,Sepupillus.

Olyn.zg-j,
ixtat bac l y  Alani,SeVvàndali, &Sueui 
de caufa co Hifpaniasingrcfsi x ta  ccccLvii. 
almm jiib ¿alendaSj aiij tertioidusOffobris 
"Pdchratia- mcirror?x die tcrtia feria,Honorio.
T x“ e , Ì  Vln- iyT h codofio  Arcadi) filio 
«r< «fe- Ht-ranfahbus.
brat&iCfuod Araneus Rex Gorchorum Ro- 
■pt alia, in mam ingrellus cam inrra, &  exera 
colkiiime Vrbcmcatdes ageréwr,, omnibus 
cóciltorum indulcum e il, qui ad iancoctum li- 
EifpaiK/e xBinaconfugerunc. • 
dtftdcmur piacidia Theodoilj filia Ho-, 

nonj Impcracoris foror à Gocthis 
in Vrbe capta. .

Alari cus mori tur, cui Athaul- 
phus fuccedit in Regno.

Barbari, qui in Hifpanias ingref 
fi fuerant,casde deprardantur hofli 
li. Pefldeutia fuas partes Don feg « 
mius operatUr.
iS  Debacchantibus per Hifpa- 
nias barbaris , Se fatuiente mhil- 
ominus peftiientic'e maio, opes Se 
condirai» in Vrbibus fubftanriam 
tyranicus exaétor diri pie. Se miies 
cxbanrìtifamcs dira grailatur } a- 
deo vthumanéecarnes.ab humano 
genero vifamis fuerint deuoratte. 
Matres quoque necatis, velcoctis 
per fe natorumfuorum fint palla: 
corporibus. Bellia: occiforum gla
dio /amejpeililentia, cadaueribus 
adlueta^quoique horum fortiores 
ìnterimunc eorumq; carmbus pa
lla: pafsim in hutnam generis effe- 
rancinterìtu.Ec ica quacuor ,pÌagis 
ferri, famis, peilileiicia:» beiliaru 
vbique in roto Orbefamiencibus 
perdici? A DominoperProphecas,

admonì ciònes implemur.
17 Subuerfìs memorata piagarti 
gradarione Hifpania: prouineijs 
barbari ad pacemiocundam, D o 
mino miferance con ueriì, fòrte ad 
babitandum (ibi prouinciarum dì- 
uiduntregiones. Galileiani Vvan 
dali occupant : Se Sueui Urani in 
exeremitate Occeani mari» occì
dua: Alani Lufitaniam, Se Cartha- 
gineofem prouincias : Se Vvandali 
connotarne Silinm Biericam for- 
tiuntur. Hifpani perciuicares, &- 
cailella refidui à piagis barbaroru 
per prouincias dominantium , fe 
fubijciunc feruituti.

Conilantinus poli triennium 
ìnuate tyrannidisabHonoriodu- 
ce .Conilando intra Gallias occi- 
ditui.
18 Iouinus 3 &Sebaftianus fra« 
tres intra Galliam , Se in Affrica 
Heraciianus pari tyrannidis inflan : 
tur infama.

Àugullinus Hipponenfis Epif- 0(pwAp8« 
copushabeturinfìgnis,intercuius . ... 
Radia magnificajDonatiilas ab eo 
Dei adiutorio fuperatos» fìdesde« 
monilrac auclorutn.
1 9 louinus, Se Sebaflianus op- 
preiì ab Honorij ducibus interfe- 
ctifunt.

Gottbi Narbonam ÌDgrediutur 
vindemia: tempore*

Heraciianus moriens exercitum 
de Affrica aduerfus Honorium» 
Vtricuioin Italiainconfliclufupe 
ratus effugit in Affricam, catiìs in 
locofupradicto L.miliibus arma- 
torum. Ipfe poil Carthagine in 
a:de memoria:per Honorium pe- 
cuiToribus mifsis occiditur- 
20 AthaulphusapudNarbonam

Placi:
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Placidiamduxit vxorem 9 in quo 
prophetia Danielis probatur im- 
pleca , qui aicfiliam regis Auflri 
fociandam régi Aquiionis nullo 
tamé eius ex ea homine iubfiftéce. 
i i  Hiero/olymis Ioanne3dequo 
fupra epifcopo prefidente lando, 
primuspoftChriftum Dñm mar
tyr Stephanus reuelatur. Hierony 
mus3qui fupra præcipuus in omni 
bus.elementoruquoq> præcipuus 
Hebreorü, in lege Domino(ûcat 
fcripturo cft) diurna, nôdurnaque 
meditatiorie'continuus,.ftudiaope 
ris fui reliquit innúmera- Ad vlti- 
mü Pelagianorü tecta cum eiufdé 

. auctore Adamatino veritatis mal- 
V leocôcriuic. Aduerfus hos3 &  alio s
nosvtrb ex heréticos extant eius probatilsima 
7?lmto,¿ía munimenta.
foniojbuiuf 21 Athaulphus àpatritio Cofia- 
qitê îtkaul cio puliâtus, vc relida Narbona 
fbi infcrip Hifpaniaspeteret,per quëdâ Got- 
tionefipul- cijumapuc{ Barcinona* iDter fami-
adbuc Bar- I&res fabulas iugulatur.Cui fucce 
cinema ex- dens V valia in regno cumParritio 
tat,Bàrcino Conftantio pace non fada Alanis, 
nam vbiq; Se Vvandalis Silingis in Luiicania, 
fubftinuim8 ôcBætica. fedentibus aduerfatur. 
Olymp. ip? Alexandrin çeccleiîçpoft Théo 

phiiuæ , quis preféderic ignoraui 
hecfcnbens.

Conilantius Placidiam accepic 
vxorem: Fredibalum Regégencis 
Yvandaionun fine vilocercamine 
ingeniofè captum ad Imperatore 
Honoriumdeftinat.
23 V valiarexGotthoru Romani 
nominis caufaHiipaniasinrra cæ* 
des magnas efficit barbarorunv
24 Solis factadefedio die déci
mo qùintOjkalen. Auguftiqui fuie 
quinta feria.

5°
. Grauifsimoterrcmotu.fandain 

Hierofolymis loca quaflàntur.
Vvandali Silingi in Bqrica per 

Vvaliam regem omnesextindi.
Alani3quiVvandalis3 &Sueuis 

pòcencabàtur3adeo caeiì à Gotthis, 
vtextindo A tace rege ipforum, 
pauci , qui fuperfuerant abolito 
regni nomine Gunderici Regis 
Vvandaloru,qui in Gallqcia reie- 
derat,fe patrocinio fubiugarenc.

Gotthi intermiflo certaxnine, 
quod agebant, per Conftantium 
ad Gallias reuocaci3fedes in Aqui 
tania à Tolofa vfque adOcceanum 
acceperunt.

; Vvalia eorum Rege defuncto 
Thcodoricus fucedit in Regno.
25 Imer Gundericu Vvandaloru 
&Hermenericum Sueuorureges 
cercamine orto Sueuiin Narbafis 
montibus obfiden tur à V vandalis.

VaIentinianusConilancij,&Pla 
ci dite fìlius nafeitur.
- In Gallicana regione in ciuitate 

JBicerris multa Ugna eiFecta terri- 
fica3Paulini epiilola eiuidem ciui- 
tatis Epilcopi eharrat vbique di- 
reda.
2 6 Vvandali Sueuorum obiìdio» 
ne dimifla inftanee Afterio Hiipa- 
niaru comite,&fub vicario Mau- 
rocelloaliquantis Bracarasin exitu 
fuo occifis,relidaGallqciaadBie- 
ticam tranfierunc.

Honoriusapud>RauennàCon- 
ftatiumconiòrcemfibifacitin Re- ^
gno.
27 Conftantius Imperator Rauc 
nasmoricurin fuotertio cofulacu.
28 Caftinus magifter militum 
cum magna manu5& auxilijs Got- 
chorum belfum in Becica>Vvanda-

lis

va
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Iis infcrt, quos cum ad inopiam vi 
obiìdionis arclarcc, adeo vt fe era- 
dere iam pararent, inconfultè pu
blico cerramine confligens, auxi- 

* Terraco- Iiorum fraude deceptus,adTarra' 
v.a erat in conam*victus efFugic.
M. s. fed Bonifacius palatium deferens
nos ex Tto AfFricam inuadic.
lomeo.Tli-

n eru m i 3°  FJ°noriusactis tricennalibus 
vo\-Pompoiuis Rauennx obije. 
nio Mela, Paulinus nobilifsimus elo- 

quentifsimus dudumconuerfione 
Tarracona adDeum nobilior faòtus vir Apo- 
mahiimus Rolicus, Noise capanire Epifcopus 
faufiìtuere. j^^berur iofignis , cui Theraiiade 

coniale facta foror , ceftimonio 
vita; beatae aequatur , & merito. 
Extat operis ipiìus egregia ftudia 
prxdicanda.

Romanoru xxxxj. Theodofius 
OlytKp $o\ Arcadij filius ante aliquot annos 

regnans in partibus Orientis de
functo patrepoft obitumHonorij 
patrui monarchiam tenet iraperij, 
cum eflec annorum viginti fcx.

Ioannesarripit tyrannidem. 
i  Theodofius Valentinianum 
amitre fu<£ Placidix fiiium Conila - 
tinopoli Cxfarem facit, &  contra 
Ioannemmittitfubquo aduobus, 
qui cum eo per Theodoiium mifsi 
fuerant apnd Rauennam primo 
annoinuafe tyrannidis occiditur, 
&  Felix Patritius ordinatur raa* 
gifter militum.

Valentinianus,qui erat Csefar, 
Romre Augftusappellacur.

V vandali Balearicas infulas de- 
prxdantur j deinde Cartilagine 
Spartana, ScHifpali euerfà,<Sc Hi f- 
panijs deprxdatis Mauricaniam 
inuadunt.

2
t)
4  Gundericus Rex Vvandaloru
capta Hifpali cum impiè eiatus,-
manus in Ecclefiam ciuitatis ipiìus
excendiilec, mox Deiiudiciodx-

~  . ohmmone correptus inrerijc. Cui Gux- J  
fericus,frater fuccedit in Regno.
Qui ( vt aliquorum relatio habet ) 
effe et us Apoftata de fide Catboli- 
cain Arianam diétus eil cranfiile 
perfidiam.
5 Guifèricus Rex de Bxticx pro- 
uincix Iitorc cum Vvandalisomni 
bus,eorumquecatnelis menfe Ma 
io ad Mauritaniam , 8c AfFricam. 
relictis tranfijtHifpanijs. Qui pri-< 
ufquàm percranfiret admonitus 
Hermenericum Sueuum vicinas 
in tranfitu fuo prouincias deprxda 
ri, recurfu cum aliquatis fnisfacto 
predantem in Lufitania confequì- 
cur. Qui haudprocul de Emerita* 
quam cu fandlxmarcyris Eulahx 
iniuria fpreuerat, multis per Gui- 
fericum cxfisex his, quosiècum 
habebat,arrepto,[vt putauìt,] Eu-, 
ro vclocius fugx fubfidio in Suoli
ne Ana diuinobrachio prxcipita- 
tus interij. Quo ita extin&o, mox 
quò coeperatGuifcricus nauigauit
6 Sueuifub Hcrmenerico rege 
medias partes Gallxcie deprxda - 
tes per plebe, qux caftella tutiora 
retinebatactafuorumpartim cre
de , partitn captiuitate, pacem, 
(quam ruperant) familiarum,quai 
tenebantur, rehibicionc infiaurat.

Per-dfciucomitemnon procul 
de Arelace qu^da Gotthoru man9 
cxcinguitur Achaulpho opeimate 
eorum capto. Luthiringi per eum 
fimiliter debcllantur, Se Norici..

Felix
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Felix qui dicebatur Patritius 
Rauennte cumulcu occiditur j mili
tari.
7 iEiius dux vtriafque militia: 
Noricos edotnat rebellantes. Rur* 
fus Sueuiinicamcum Galltccispa- 
cem libata libi occafione, couturi 
banc.Ob quorum dcprqdationem 
idatius Epifcopus ad fEcium duce 
qui expeditioné agebat in Gallijs, 
lufcipit legationem. Vetto, qui de 
Gocthis dotale ad Galileiani vene 
iac , iìne aliqno effeduredic ad 
Gotthos.
S Superatis per ¿Etiumin certa- 
mine Francis,Se io pace fufeeptus 
Genlorius Comes,legatus mittitur 
adSueuos fupradido fecu ldatio 
redeunte.

Bonifacius in icmnlatione JEù] 
O/jmp.303 j e AfFrica perPiacidiam conuoca 

tus in Italiani ad palatium redic. 
Qui depulfo fEtio in lociim eius 
iuccede'ns, paucis poli. meniìbus 
ideoaduerita ¿Etium coci3ictu,de 
vulnere,quo ftierat percuiFus inte 
rijt. Cui Scbaftianus gener fu bili
ca tus per /Eciura de palatio lupe* 
racus éxpellicur.
5? RegreiTo Cenforio ad palatiu. 
Hermcnericus pacem cuna Galle'. 
cis, quos pitedabarur ailìduèfub 
interuentu epiicopalidacis libi re- 
format obiìdibus.

S ym p ho Ci a sEpi fcopus per eu m 
ad coraicatum legauismiOus , re* 
busin cafllim■ frufteatur arreptis.

In conuencu Luceniì contravo 
luntacem Agreilij Lucenfis Epif- 
copi Paftor, & Syagnus Epifcopi 
ordinantur.

-rEcius dux vtriufque milicice 
Pacritius appellante.

S2
io. Sebailiarus cxul&profugus 
cfieftus,nauigacad palaciumOrie 
tis.
11 Hierolòlymis Iuucnalem E* 
piicopu prariìdere Germani prc£ 
byteri Ars bit x  re'gicms exinde
ad coilechm venicntis,Se aliorum Ktjkrijhit 
Grarcorum relauore còperimus, ms Epijc* 
adijcientibus Confìantir.opolim 
cura alijs, SePaicilir.ee picnic eie, fp c- 
Se Oiientis Epiicopis euccattm 
lubp refe n eia! heedcfij Augnili, 
concraciuEpiiccpcrnm inteiiuiile Yum t ^  
concilio sd deilruendam Hebio* Trofter in 
nitarum heeref m,qnam Neilorius Ciro. 
Atticus eiufdem vrbis Epifcopus 
prauo fubtiliiiTune fede reiufcica- 
bat ir,genio.
. Quo vero tempore fandus Ioa- 
nes Hierofolymitanus , Se alij, 
quos fupradiximus jobierinc , vcl 
quisloanni ante Iuuenalem fuc- 
cdlcrit, ficut Se fuifle cognuum 
eit, inbreui fcripcorcquemdam. 
referentemfermorcn edidit.
12 Naobona obiìderi .capta per 
Gorthos.

Burgundiones, qui ■ rebéllaue- 
rautà Komanis ducendo debel - 
lantur.

V no,eodemque tempore Ale- Olym.3 04J 
xandricCyrillum Epifcopum pre 
iìdere,SeCon-fl:antinopoli Ne ito • 
rium herecicum Hebion;nurn, Cy 
rilliipiìus adeumdem epiftola,;Sc 
Kxreilm deflrueocis , Se regulam 
fideiexponentis oftendic. Hmccu 
alijshabentur aliata.
13 Narbona obGdione'liberatur 
-¿Erio duce, Se magiaro muli i una 
Burgundionum ceiàviginti milia.

Rurfus.C.enforius Se FreGmii» 
dus legati mittuturad Sueuos.

14. Goc-
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r \v ì^  'Gòtthoyam -ciraidàp milia MyrcifiiobicflasànR'ediHIa inpró; 
. fub .£tiadtice.: - * 4  a v o ¡ v i  .¡céictradita i ^ >-.*•-•• .-oo551
v  SuéuiGunv parte getìtisrGalké- iy'RexjSaxeuoriini- diuturno .per

• ;ci<j;'èui:àduerfabadtu:É}pacisiiHsa annos reptemjnoBbaadflldas'jnò 
•corifirìn’aoc.- - • ~ io »¿i :t>-i >t TicurEìermenecicus..' "

Hermenericus -rcxinorbo-opi- 
prèilas ■ Rèchiram'filium fàum iùb 
fticuit in tègoam ^quiAindeubi 
tum carri fua,quarti habebat, ma-« 
nu ad Singilionem Bxciexduuiu 
aperto mdrte-pro'ftriÀit ma^niSe- 
ius alirij&- argeti opib%ccupatis5; 
15 CarcHàgirie fraude déceptade 
eimoquarto kak N ouernb: omnéf : 
AfFricam rex Genfericus inuadifj.
:■ B eli o -Go etilico :ibb iEheodorFi 
co rege apud Tolofam-'Litorius' 
Komanoram dubbie confuiduscii 
auxifiariHdnnòraiijanuirrueriiì 
carfis bis ipfe- v uìneratusoapicurj 
8cpofìbd ies- pad co s loccidirur.'. o ì l 
¿•dntér'Ròm'adòSjSd-Grottbds pax 
cfficicur. r.sqnr"n 'h

. • 'Genfericus-ellacus impieOEpife 
. cop u m'j '&'derum‘Garthaginis:det 
pcliicex cs ipéc iuxta!propiietiain 
¡Dànidi^dènSutàtis iràrinifieiiqsy 
fàn&arLi m v£ cctefras1 -Carholicas* 
fràdit-'ÀriaD'is;:- •-£ é lv z q  ;« p ; raw  

•RctManRexiS'aeuoram-EiDe^ 
ritàmi kgredicurzizb o .G fkjE 
f$G eò fèn co s Scicilìamifdeprc2  
dat-tfsj]?5nòrm.um diu obfédi^qui: 
damna'c^à^Gatfiólieis-Epricopisv 
Màx'iàiiìii ì  apudS rcìl&Arianorur 
dacis^daerlalrvGatHo'iicas-.prEcH 
tatù F idftincbi v -^cost|Hoxjuò p à? 
cioitfimpietaccmc^g^etArìanav; 

plym~.$o5. decli’èabdbu:saHq^andi
diiradtesinrGat'hbiicavEdeco'nilr-s 
tìiaiTère;rriaTtyrriiTn.br-- f  j  ras
ò iGbtìi^riusromesipqui degatusi 
•ièàPbift»eràt-ad Sueuo$i refideris:.
SUti

i ijRexRechila Hifpalrobtènta Re 
ticam,&: Gacchaginenicm prouin- 
cias infuamTedegicpóreftacem.

Sabino Epifeopdde Hifpalffa-'
¿bicmer dcpalfo'ìiniocum eia? Ep.i • 
pbaniiaSdnrdiriatnEfraudeinó iarci

Àfturius.duxivtrhjfq>miliaaead 
Hiipamks mil!us;Tarraconeniìurn 
(¿sedie multàdànem Bacau dàrum.. i 
iS-.Gometas. fidus.apparere incipit 
meiifeD eccmbDi-jquddrp ertnenies 
aliquòd^iiùniidbièquétis in  pefti 
'lentiarplagabp quefere in tóto Or- 
bediduìaeRjprjgmiiìt oftencumi v 
c e Gonfiàntinopolitanse 7 Eccleiias 
depulfoMeilbrio.pratjSdetEpifco „•< ,.v>
pua-Hauianus;-::S ¿v..,,-’

^■ 'Aiìqrioteagiftrovtriuiqjmiliti^ hzr.H 
geiién ipiiiK)fu ccciTonip fi mitri tur -"¡i ivin-..:". 
.U!derbbaùdisnatù:nobÌIis^&;eÌor 

qnectiadmerito 3 - velbtnaximè m : v : ! - 
poematisqftudio], .̂eper|ib.us,coxn- ;
parandns^qnod teftimonió etiam' .!. "
prpinebitUEfiiatuaj-um, bieuitemi 
pòre^potefla'risdu^AraceiIitanorii sd 
frangiDÌinibientiarn: Bacaudarunii , ■ ■ x
Moxnonnullorum iiiu i dia.per tir? 
•gente;adiviEemrR:QmamTacràpj.e p’:; 'l ' - “•b 
cepnòne-renòbatuc..:-r:- "• c 1: ^ '^_,v Z" 
¿beSebaftianusrillicqubrconfuge- ¿ k ' 
ra td é p rè b c ri'n s .fib ia d u e rra m o lix x . 
Goftàntinopoliffugié: admonitus^. -ss*.:---- : j. 
SbadlFhendòrieum regé.Gdttiio.^ i-.'- 
ruwenienis^onq.nxdta.iibijquapo' ' 
roiriBaa^inj^ihoiUs^ijjgrèdiiur.’ : 
zr:r'ìri:Aftm?iccniì'vxfee.-iaaUiecia&j. 
quidam ante aliquòt.annos iàten»1 l  / . -' - 
tes Manichqigeftis-, epifcopalibus ' ‘ ,.b

G dece»
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#leregunriiE,qU2: ab Idatio,& Tu- 
nbio Hpiicopis,Cqui easaudicrat) 
ad An comuni Em eritenfem Epif.
copumdirectafunc. ...

V vandali natiibtis Turonioin li» 
torc Gall^ci^ repente àdue&i, familias capiunt plucicnorum. ^ 

Sebaftiariusd^Barcinonà fuga» 
cus .cnìgrat adVvandàloSi 

Per Epifcopum Rom^tuncpfae
EdcntermgebadeManichadsper 
pruuinaas.diriguntui.;;> 
ai Auitus.m3gifter v.criufq; tpilii 
litiae tactusad Hifpauias; miflas no 
exigux manus fultiis. auxdio cuoi 
Care hagincn fes vexatee -, &  Ban U 
cos foccedentibus cu regèfito il* 
lic Sucuis .luperatis etiamipcon-:- 
greffionc, qui ei addepredàndum 

. in adiutorium venerantiGottbis, 
*/y. etatin tcrrituimiièrabilitimorediffugit 
Ai* s. verii *3 Romane Ecdcfixaliippr^Ìidcc 
quia Hierò dpi feopus L eo h ù i us fcriprapcr 
nymum¡e- Epifcopi Turibij diacoricm Per-, 
clfm l*aZ viócum contfà Pfiieillianiftaa ad 
tìus Siriciu HifpanianfèsJ&pifeoposrdeferun.«
Xcll4r]t>&  cur-lnceriqu$ adEpifcoptittuTuri 
poji Siriiìa bium de oblcruationeCatholicx 
Idnujiafms ffdci, Sede hcercfiup blafphèaiijs,: 
lnnecéjtusi difpurawd plcnadirigfrur,* qmjab 
Zô anus, al iqui bus Gal incisi iub. doio:pr.o- : 
Boniftaus, batiifarbicrid. / ; • .. ì -p - -
^ S ì x t ì i s Solis fh&adefe&io diedecitno. 
Tom.fede kal.Ianuarias*qui fuic certia feriav 
rìnt ideo. Rechi! a R. ex S ueuoru m Emerr 

■ xkij.'ordmt me gcnci¡is moritnr mccfe Augu; 
Leo nume- fto, cui rnox filìus fuusGat; holicus 
randus ve* Rechiarius fucccdit ili regriuno • 

nu^is quidern de gente iuai acne-. 
minando fe âccncer> obeematamen re
quenti Va- S no “ ne more viteriorcs regione* 
fa\ob}erm- inuadir ad prxdam. . ; .
mi Pafccnuum quendamvrbisRo-

mie, quide A Rorida difFugerac, 0/ ; _  
Manichei Antopirus EpUcopps J r
Emerita:. c6 prebcpdit,audituni4 >
deprouinciaLuiìtaniafacic-espelli .
25 Per Aiulphum HiipaUCenfo- 
ìius iugula tur.

Rechiariusiaccejpta in copiugiu 
Thcodori iegis fiha aufpicacus ini 
tiutn. regni Yafconias deprsdacur 
menfc tc.br uario.
- Èàfìlius ob. teftimoniuni egre
gi j aufì s fuicongregatis Bacaudis 
ja£ccl.eiìa Tyiafònns/pederacos 
occiditivbiv&Leo ciufdem.Ecdc 
£$Epiicopus ab eifdecn, quicum 
Babbo àderàsc in eo. foco ; pbij c 
vuineratus. •
Rechiariusmenfe lulio ad Theo, 
dorum fo ceroni prolc&us; Ca;fàr 
raguftanam regionem. cpm: Bafi- 
lio in reditu deptatdatur Irrupta 
per dolutn.Elèrdecfì vrbefacta 
eftnonparuacaptiuitas.. 

té  Aimrius yir illufìrisi adhoìio- 
rem p f  o u e hit Lir.co o fu la to s. : ; ..
; ::Sébaifeanus cx.iil.jè^us .^J;.pcr* 
niciofam fibi (bcut poft êxituSidò? 
cult) Gcnièrici:. confijgic poteila- 
temjqui paulò poft tetnppre .̂q.up 
venerar percutn;iubècu.r: cecidi.

Epiftolze deferuntur Eiauiani 
Epifcopi ad Léoiiero. Epifcopum. 
miffie cufCripcìs, Gyrilli Epilcopi 
A lexandrini ad Neftdri u Gooftan 
tinopolitanu dei Euthychetp;EÌier 
bionitahcre.tLcoi&:EeoiiiiiEpiico., 
piadeundeniirefponfa;i;qu2: eu ntv 
alioTOEpifco.porun3.,.&:ge{lis.,6c. 
ieriptis per:Ecclefìas dirigunctir. “ : -,-»¿2 
17 - Thcodobui lmperator-mpri
tur ConftantlnopQli. anDo. icratis 
fue quad ragcEmo odauoppttq.u c 
xliij. ¿latini apud Conilantinopp

imi



; Jdacìj EplfcàpWhrmic-^ sj
lim Martianusà milicibus., Scab 
exercItUjinftanceeciamPulchena 
regina effi.citur Imperacor. Qua 
ib i inconiugium affumpcaregoac 
inpartibus-Oriends.' * ' . .
28 Valenciniani Imperatoris ma- 
terPla.cidia moritur apud Roma..
. In.Galteciacerras’mocus afsidui,- 

igna in celo plurima' ofiendutur.,
- Nati pridie nonas Aprilis tertiafe, 
ria poil SolisDccaiiim abAquiJo-

• nis plaga Cariu rubens iicut ignis,
aurJanguis, efficitur- inrermmis- 
per ignem ruborcnr lineis.clario -. 
ribu-s in fpcciem aitrorum rutilan- 
tiuni deformacis, à.die claufò -vfq; 
in boram nocfcisferetertiam figni 
durar ofleniìò, quaunox ingenti 
exituperdocetur.C. • . . . •

Qg ■- Gens Hunnoru pace rupta de-
* prardatur prcmincias Galliarum,. 
plurima ciuitat.es effra&e, in cam- 
pis Catalaunicishaud longè de ci- 
uicate, quam efFreg$rant,Méttis5: 
fed ̂ Etio duci, regiTheodoro, 
quibus erac in pace focietas, ¿per 
to marce* confiigens diuino-cxfa 
fuperacur auxilio, bellum noxin. 
tempeftadìremic.Rex iilic Theo- 
dorus proftratusoccùbuic.- CCC.. 
ferme millia hominum in eo cerca, 
mine cècidifle'memorantur.»

.Multa anno, iìgna procedunt.. 
Quinto kal. Odtobris à parte 0 *-\ 
rientis-.Lunafufcatur;in diebusfe • 
quentispafche. Yifa quacdamin . 
Cario regionibus Galliarum, epi- 
iloladehisEufroniAuguftudi- 
ncniìs'Epifcopi ad A'gripiaum co 
raitem fatta, euidcnteroilendit. 
Stella comeces à decimo quarto 
Kal.iulij apparere ìncipit, queiij. 
kal. dilucido ab Oriente vifapoffc

Occafum iSolis ab occidua parte; 
mox cernicur.Kal.Ruguiii à.par-, 
tè Occidencis appare:. ' j

'  Occifo Theodorico Thorifmo"* 
filius eiiis fuccedit in regno. , - 

Hùnni cùtnregefup Attila re-, 
lictis" Gallijs- poft certamen Ita
liana pecunt. • • • ;
29 SecundoRegñi anno.principis 
Martiani.Hunni,qui Italia prxda- 
banturjaliquancisecia-ciuitacibus:. 
irruptis jdiùinitus partim fame, ; 
partim morbo quodamplagisc^- 
leftibus £criuncur ¿ mifsis etiapter 
Màttianumprincip.em/Etìo d.uce 
caeduntur auxUijSj paritercpin fe- 
dibus, Sccaeieftibus plagis, Se peri" 
Martiani fubigu n tur exerci cernì} ? 
Scita fuba&i pace Facta. cuín Ro-; : 

jùaiis prbp.rias vniucriì^epetnnc 
fcdes, ad quas Rexeorum Attila . 
mòx redérfu s in ceri j t.

Ad Sueuos- Manfuecus‘comes 
HiipahiarumSe pronto" finailitcr 
comes legati prò pace mittuntur,. 
Se obtinet conditiones iniimctas.
. ■ Thorifmo Rex Gocchoriinaipi-. 
rans hoililia àTheudorico SeFre. 
derico fatribus ’iugulatur., cui 
Theudojricus fuccedit in regnò.
30 Tertio régni anno principiò •. 
Martiàni regina moritur Pulche- 
jiamenfe lulio.-
Per Frederick Theudoriciregis 

fratremBacaudie Tara con efe s cq . 
duntur ex aueboritate Romana.
. In Gallxcia;terrqmotus , Se.in> 

Sole iìgnu'min òrcii, quafi altero ¡ 
fecu’m confortante monftratur.'. ■ -.

.yEcius dux ", Se Patiitius frau»-: 
dulenter fìngularis accitus intra 
palatium manu ipíius'Valen.tinia' •
ni Imperacoris occidicur. Et cum

C 2 ipfo



jpfo per Spáchariuiri cías áUqai ynanimitatemittuntur Impèri], 
fino-ularirer'incromiffi iügulan c ur ■ Genfcricusíollicitatusarelictá
honora ti. •' Valen cinfani{ ve malum Forma dir

His geftis legatos Valentinia- ,fpergkr ) priufquàmAuituS/Ati- . 
nos*mrccic áá gentes-, ex qnibuí guftus ficéctiRomáóí’irigréâîait;,. 
adSueubsvet^icduftMánus. : ' dírepcifq; opibus Rbmánórum 
j i  Quartoregni annopriheipi^ Garthagmern redit reliíhdtnf Y a- 
Marciani 'pcr'duús barbaros Æcij lentjnianijSc fifias duas, 6c Æcium
familiares- Valentinianns Roma?- filiúnd Gaûdentium nopiine ïè- 
Imperaror' ioecîdita-r in'campo áim dacens.v - # ,
exer.citii éireunftante anno æcacis ' Sueüi Cartaginenses regiones, 
fa x xxxvj'.^Scregnixxxj'/Pbft<juê? • qtras’ Romanis reddideraut^de- . 
mox^Maximus éxcdiuiibusxliiji; prÇdantqri- • '
Roroæ Aùguftus áppcila£arj .qü% ' 'MàrtianüSi'&Auitus coiicordes 
eum- Iítíperator '-É í^s:r6Uítá'B4l /principàtuRomaqi^vtücuHmperij 
Yalenciû'taniribidnxiiFécV'Xorem,; :ÎPer AuguftnmvAuitum Frontal 
&  fiiibfdqexpriore cdüiüge Pal- cornes legatus mittitur ad Sùé- 
ladiô.qü’emCæfârem.FccêratjVar £os,finàlìtér& àRegeGótthòru 
lentiniani filiará ïncohiagiamtrd^ •Theudoricorquiafœdus Romani 
■ didiiTet,mcbgnorü niottuith-, quo$:. effet impérij i legaci ad eos mittun 
vdrebactir- pemirbationé diftor-;: tür,et tam fecum-3qqam cum Ro- 
tus, & qui in-occiforuper V.aletì-- maño imperiorquia vno eflént pa- 
tiniánurá'j'&.in i'p/îusinceritus Va 'cis fœdere copulati, iuratifœae- 
lentiniariirámbícú-reghi‘;;cbncilia! jîs  'pronai^::fëro'arènï-Aemiffîs le  
iceiéÆa pâtrata cprifulerac , cura, gatis vtriui^îipartiSjatqj omniiu- . 
Imperiumdeferere veilet¿8c Ro- ris racione violata, Sue.uiTarra- 
mará.vix quatuor fui regni men- conëiem prouincia^uæRomano 
fîbus cxpletis, 6c occifîone oeçî-: imperi deferuiebat,iouaduñt- 
ditur militari; " . De Erülorum’gerite fêptemca •

ipíbanno;;AóxtusinGallijs A- uibusde Lu ¿enfi licore ^li quanti 
uirus.Gallus'&abex'ercitti Galli- aduectiviriferine cdct.expediti 
canoj Se ab honoràcis'-primu To- fopèróentu multitadinis1 'cbngrc- 
lo'fæ,de hincapud-Arelatum Au-- gatçduobus tantu exíub número 

. guftus appellatur.Ro'mam'pergi't, effugancur occifis , qui ad-Yedes 
6c fufcipicur. • propriàs.redeuntes Can.tabriaru,

Vfq; ad ValencihianumTheo- ,6c .Varduliarùm loca marítima 
dofij generacib tendit pr-incipaeü. crudeliifimëdeprçdâtifunt. . • ‘
i Komanorumxl-iij. Mar-cìaniis ' Legati Gotthorum rurfum ve* Olym ĉy. 
quarto, iatn regni fui anno obti—. ninne ad Sueuos poft quorum ad- 
n et monar chiaro'.- • ' uentum R ex Soeuorum-ReeHia-

P.er.Auitum qui à Romanis, &  riuseum.mágnáfuorqm-tnultitu'» 
•euocatus j 6¿fufceptus EùeratIm- dineregiones prouinciæTarraco 
peracor, legaci ad M-artianum pro n en fi s. inuadit aita ilUc depraccia-

tionc

jó Jiacij EfiJcoÿiOhronica.



Jdaczj Épifcopi C hr ornea. 3?
tionegrandiadGallxciam capti- 

-'uinace deducía.
Mox Hiípanias Rex Gottho- 

: rum Theudoricus cum ingerid 
éxercicuíüo,Secura volúntate,Se 
ordinatione Auici laaperatoris ia ' 
gredicur. Cui cum multicudine 
Siieuorum R ex Rccliiarius occiir 
réns duodécimo de Aíluriceníi 
vrbemilliarioadfluuiúm nomine • 
Vrbicum cerdo nonas Octobris 

' diefexca feria inico in eos cerca- 
mine fuperacur exfis fuorumag- 
minibus, aliquandscapds, plurí- 
miíq; fugaciSjipfe ad extremas fe- 
des Galixcieplagacus vixeuadic, 
&profugus. •

Theudorico rege cum excrcicu 
ad Bracaram extremara ciuitacem 
• Galleci^ pertendente, quinto kal. 
Nouemb. die Dominico, Se Ci in
cruenta, fie camen facis meíla,&la 
crimabilis eiuídem direpcio ciui- 
uicatis. Sueuorúm magna ígicur 

. calamitas‘capciuorum,íán¿lorum 
•baíilicx éfFraClx , alcaria fu bla ca, 
atque conflaca, vergines Dci exia 
quide abducte,fed mcegricate fer 
uaca,clerus vfq; ad nuditátem pu- 
doris exutus-promifeúi fexuscu 
pártiulis de locis refugij íánclis po 
pálusomnis abilraétus,iumeuco- 
rum,pecorum,:cameIorumq; hor- 
rore locus facer implctus .Scripca 
fuper Hieruíalem ex'parte cadc- 
ítis irx reüocauit excmpla.
2 ; Rechiarius adlocum, qui Por- 
•xucálle appellatur profugus Regi 
Thieudoricb'capduus adducitur, 
quo ia cuftodiam redacio.crete.ris, 
quide prioreceicamine fuperfue- 
rantjtradencibus, aliquancis nihi-- 
lominus incerfectis ¿ regnum de-:

ñrufl:um>8c fínitu eíí Suéuorum.
-ífdem dieb u s Rechimer i comí

as circumuentione magna mulci- 
tudóV vandalorum,qu£ lede Car-', 
thaginc cüXL.nauibus adGallias, 
vfel ad Italia moúeracRegi Theu
dorico nutiacurocciía per Auicu.

Efychius Tribunus ícgacus ad 
Theudoricum cura faedsmuneri 
busmiflusadGallxciavenic,nun- • 
cians ei quodfupra in Coríica ex- 
íám multicudinem Vvandalorum,
ScAuitu deltaliaad Gallias Are- 
Iacem fucceíxfle.Oricncaliú ñaues'
Hiípalim venientes perMarciani . 
exerdeum captas nunciat.

Occifo Rechiario menfe De- 
Cembri,Rex Theudoricus de Gal 
Ixcia ad Luficaniam contendic.*

’ In conuentus parteBracareníis * M  fuece 
latrocinancum depredadoperpe- dit. 
tracur.

Aiulphiis de'íTerens Gotchos in 
Gailxcia refldec* . ' .

Sueui,quiremaníerunt in extre 
ma parce Gaílxciq, Mafsiiix filia- 
nomine Maldram fibi regem con- 
ílicuunc.

'Theudoricus Ementara déprx 
dari volens beacx Eulalix marey- 
mcerrecur oíléntis- 
3 Auicus cerdo anno. póítquám a 
Gaüis , Séá Gotthis facías fueraq 
Imperacor caree Imperio,Goctho; 
runa promifío deílicucus auxillio," 
cárec, & vita. ■ ' b;- . v '
■ : In Oricocis partibus fépcímo' ■ 
Imperij fuimoritur Martiánus. g • 

•Romanorumxiiv.Maioranusin -V., . J 
Italia, Se Coníiancinopoii Leo au- . - 
gufti appcllantur.
i Theudoricus aduerfls fibinun-- b
cijs terricus,mox:potl diespafcliq' • -...

C 3 quod
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Jdatìj EpfcopiiChronica.
'5 *

quod fuic quinto Kalé. Aprilisde 
Emerita ègreditur,& Gallias repe 
rensparte ex ea,qua habebatmul 
mudine vanq nacionis clini duci* 
busillis adcampos Galleria: diri*, 
gir,qui dolis ,& periurijs inftrucìi, 
iicuc cis fuerac inàperatum., Afturi- 
cam, qua iam prradones ip/ìus Sub 
ipecié Romana: ordinationis in- 
trauerauc mentientes adSueuos,. 
quiremaeferant iurtàm /ibi expe- 
dicionem ingrediutur pace fucata 
folitaarte perfidig.Necmore pro
miscui generisreperta illic cqditur 
muititodo. Sancte effriguntur Ec- 
clefix altaribus direptis, &. demolì 

- ti$:faceroronisornatus,&vfus au* 
fertur. Duo illic Epifcopi inuenti 
cara omni clero abducuntur in ca- 

. pduitatem : inualidior promifeui 
icxus agitur miferanda captiuitasj 
reiìduis,&: vacuis ciuitatis domib9 
dadsiDcendiojCamporiimloca va 
itancur- Palendna ciuicas /Inaili, 
quo Arturica per Gotthosperice- 
xido. Vn um Couiacefe caftrum tri 
ceiìmodcAfturica milliarioà Goc 
rhis diutino certamine fatigatum, 
auxilio Dei,hoftibus Stobfiftit, &; 
prraualetquàmplurimisex eorum 
manti interfectis, reliqui reuercim 
tur ad Gallias.
. AiulphusdumregnumSueuoru 

afpirat Portucalli moritur menfe 
Iuuio.

Hmc Mal Sueuiin partes diuifi pacem am- 
dramappd biunt Galleciarum , èquibuspars 
fot iftdom Frontanem, pars Maldram regem 

aPPe^3-c.Solito more perfìdia: Lu* 
dr&^vte- ^tan'am deprcdantur.Pars Sueuo- 
utinM S. ^ â dram fequens afta illàc 
vbief; veli- - manorum c?de, predifq; con- 
qiiimus. tracìis ĉiuitatem Olyfipponanam

Sub Specie pacis inrrat.
Frontanes moritur per pafcbaj&: 

ad Pentecortem iubente Maldra 
Sueui in folitam perfidiato verfi re 
gionem Gallatcise adherentem flu- 
uio Durio deprasdantur . Quinto 
idus lunias,die quarta feria ab ho- 
ra quarta in horam fexcam ad ipe* 
ciem Lunsequintq, velfexta:. Sol 
de lumine Orbis fuiminoratus ap- 
paruit.
2 Gotthicus exercitus duce Suo 
Cyriila à Theudorico Rege ad Hi 
fpanias miflus menfe Iulio fucce-
dic ad B^ticam. Legati Gotthoru, o/jto, 310.' 
5e Yvandalorum pariter ad Sue- 
uos veniuntjScreuertuntur.
3 Theudoricus cum duce fuo 
Hunnerico exercitusfui aliquan* 
tam ad Braticam dirigit manum. 
Cyrillareuocatur ad Gallias.Sue* 
ui mhilhominus Lufitanie partes 
cum Maldra, alij cum Reehimun* 
do Gailqciam deprtedan tur.

Eruli maritima conuentus Lu- 
cenfisloca nonnulla crudeliisimè 
inuadunt ad Bqtica proteridentes.

Maldras fratrem fuum germa- 
num interfìcitjPormcallc cartami 
idem hoftisinuadit.

In ter Sueuòs, &  Gallecos inter- 
fertisaliquantis ho'neftis natu ma- 
luna hortile mifeetur.

Legati à N epotiano magiftro mi 
]itie,& ab Hunnerico comite mif- 
iì funt ad Gaìlxcos nun ciantes Ma 
ioranum Auguftum,& Theudori- 
cum Regem firmiffima inrer fepa 
cis iura ianxifle Gottbis in quo- 
dam certamine fuperatis.
4  Maldras in fincmé/ìsFebruarij 
iugulatus merito perijt interi tu.

Per Sueuos Luco habicantes, in
diebus



'Idàtìj Ep£:£hrwiÁ M
diebus pafcheRomani aliquanti ‘ 
com reclore fuo Hónefio faltu re
pentino fe curi derpuerentiádie- . 
rum occid unturin cariu.

Menfe Maio Maior^nus Hilpa- * 
nías ingreditur Imperacor-j quo 
Catchäginenfenlprouinciam’pro  ̂
tendente aliquantas ñaues., quasfi 
bi ad tranfitum aduerium Vvan- . 
dalos pr^parabat delitore Cartha-

ucrnbri miferantisDei gra.tia, co-' * 
travorù,& ordinationem fqpràdi- 
closum delacord feditad Flauiàs. v 
D e rege T-heudori collegati gcn 

tis perfidi^ re.uertunturv ; 
GenièricusrexàMaiorànoImpe 

* ratoreper legatos poftulànpaceriL 
5.1 Maioranu de GalIijs.RqmamjDe huius 
redéuntéj& Romano Imperiovel Maìoram 
nomini refi nece^arias ordinante, vi

ginenfi tommoniti Vivandali *per Rechimcrìiuore percicPs?& ihui* <*e 
proditoresabripiunc. Maioranus dorum coniilio fulcus -fraudein- 
itaàiuaordinadoneperfruftratus terficitcircumuentum. ■ m ate^ì
ad'Italiani reuerpiturv . * Romanorumxlv. SeuerusiàSe- •

•Pars Gotthici cxercicus ab Hii'- naca Roma: Auguftusappcllatur 
nericOj&Nepotianocomitibasad ' anno Imperij Leondquinto. • .  
Galleciàdireda,Sueubs;apvidLuV, 6.2. Hunncricus réditadGallias,

Theudorico ordinante Àrboriumcani depr^datar, qua: Dietimo, 
Seifunionò, Se Afcafiio délatoìi- 
bù s j fp arge n ciba fqu e; ad' terrorem 
propria venena perfìdie... . . . .  re
carne ad fuos . Et ficmox .éifdem 
delatoribusqùibus.fupraFrur 
taarius cum magna .manu Sue- 
.uoramVquam babebatimpulfusca 
pto Idatio Episcopo ièpcinio Kalé. 
Augufli-in Aq.ù'eflauienii Ecclefìa 
eundé ponuencurngrandi euertic 
eXCidiO. ;;; . • ;

Rechimundus vicina- parìter 
Aurienfium loca, &Luceoiìs con- 
neotus'maritima populatur.

I m e rFrumar>urh,Si Rechimun. 
du ni oricur de regnlp.oteftate dif- 
fenfio

accipit fuccefTorcm. .
In prouincia Gallxda prodigio- 

rum videntur figna .diueria xra 
D Y F  Npna,? 'Màrtias pullorum 
cantuab.O.ccafu Solis Luna in firn 
guinem, pieni con per cime. Idem 
diefexrafefiafir. ' ' ,

Antiochia Maiofliàurixinobe- 
diens monitis fai titan biis terra de 
hifeentedemergitur j tatuai ipiìus 
ciuicatis aìiquantis ,qui obaudien- 
tes timorem Domini funi fecuti 
deintériculiberacis turrium ecia’m 
folis cacaminibaS:excancìbus fu- 
per terroni.- .. . .
-. GenfericusVàlentiniani relieta 
Conftahcinopolim renaiccit. Filia

% GalIatcofùmVSiSueuorum pa- ipiìus Gentoni Gen ferici filio,'alia
cisquxdam v rubra conferitur.

A Theudorico legati ad Sucuos 
veniunt, &recurruru- • 

Hunneric.usScalabim, cuiad- 
uerfatur,obnnet ciuicacem.

Idat.ius,qui fupra. tri bus’men il- 
bus cap ciuicatis implecis mèle N ò-

Òlybrio feriacori vrbis.Rome iure 
macrimonij cop.ulantur. ,
: Agrippinus Gallus comes, Sc, 
ciuis-dEgidio corniti.viro infigni 
ini'micuSjVt Gotthorum. mcrere- 
tur auxilia Narbonam ..tradidic 
Theudorico.

C-4 . 'Adner



jfo  . ; fdácg Efifcopi Chronica,

AduerfuS' Jìgidium comiiem ili die fecunda ferlg in fpecieLu* 
vtriuique militia: virum 'f vt fa- nij quinta Soldeluminc fuoab 
•ma commenda:,)Deo bonisope* horatertiain horàm icxcamcer~
ribus complacencem'inArmori- nicur minoracus. . ;
cana proulncia Fredericus frater * Legatosi* Remifroundus nrittft 
Theudorici regis infurgens cum ad Theudoricnm ; qui fiinilitcr 
his cum quibus fuerac fup.eracus ’ fuos' ab Renflfmundum rémictic 
occiditur. . cum armoruin ad izion e vel mu

Gum pelagorio virò nobili • nerumy directa &  coniugè}quam 
Galfeci^ , .qui«ad‘ fupràdiclum habèrec.
fuefat-regém , Cirilla iegàtus ad • Vvandali per MarcelKniimin 
Gallxcìatn veniens ' eivntes ad Sicilia cari! effugantur exea, 
eundem Regem legatos òbùiac ; ./Egidiusmorittir , alij dicunc 
Rechimundi ,ppi rcuerfi in cele-5’ infidi]s > atij veneno dcceptus. 

' ri.reuertentem' Cyrillarn in-Lu- Qtfo defiftente mox Gojcthi re- 
cenfi vrbe fufeiprant. P òft cuiu.s giones inuadunc ,, quas Romano 
mox egréíTúmde Gàllatcià, Suéui domine tuébatur.. 
:promiffionum fùar.um ve iemper •Sueiii Conimbiicam dolose 
fallaces Se perfidi diuerfa loca in- ingreifi : familiam nobilem Can- 

' foelicis Galleci^foliio depredan- - cabri ípoliaiit &  càptiuamabdù» 
tur. , cuntmatremcumfiiijs.
. Per Thcudoricum ad Sueuos • ' Legati eodem arino duabus vi- 

Remifnkindus.&CyrilJacamali- 'ribas à RegeSueuorum mircun* 
quancis Gocthis Nqui prius vene. , tur ad Regem Theudoricum, ad 
rant remirtuncur Cyrilla'in Gal- quem &• Arborius pfofirifcitur 
lxcia remanente Aemifmundo.- euocatus. ^  • ' •
inox recurrente ad regem.

Inter Galléeos, &  Sueuosin- 
difciplinata perturbado domina- 
tur. .

Romàna: Ecclxfix. xliij. pi-̂ fi- 
dccEpiic.Hilar.us.
7.3 ' Nepotianus recedit à corpo* 
re Frumario mortuo.. *'

Remifmundus omnibus Sueiùs 
in fuam diciónem regali iurere- 
uocatisppicem reformat elapfarh.

$ 1enfc Maio fupradicli viri^iE- 
gidij legaci'per. Oceanum -ad 
Vvandalos tranfeunri, quieodem 
curfu Septcmbri inenie reuertun 
tur ad fuos.

Decimotercio Kalend. Atigu-

8-.4- Reoerfi legati Sueuorum 
dbìjffe nuncianc Seuerura Impe* 
rij fui anno quarto, quiiupräre- 
mimimur ad Conimbficam.

Aiax natione Gallata efFe&us 
ap.oil.ata, & fènior Arianus incèr 
Sueuos regis fui *auxilio honéftis 
Catholicx iìdel, & diuinx T rini- 
tatis cmergic de Gallicana Goc* 
thorum habitat ione hoc peftiÄ?« 
rum inimici hominis virus aduc- 
dum. '

Sueui aduerfum Aurencnfem 
ficuiunt plebem, qua de caufa le
gati a Theudòrico ad Remifmun- 
dum mittuncurin caflumjfpretiqi 
abeo moxredeunt.

‘De



Jdaczj 'Efifcopi Qbrómca, 4*
• DeConftarÌDopoIiàLcone^.a- z Conimbriéa inpacc.deccpta •. 
gnftoAnthemiusfraterProcopio dkipìtur: domusdcftruncur.cani 

" curii,Marcellino,alijfque comici- 'aHqua partemurorum habirato- . * 
bus viris electis, &cumIogenti ribufquccapris acque difperiìs,&: 
muìcicudin£cxcrcicus..copioiì ad regipdefolacur,Sc ciurtas.
Italiani ,.Deo ordinante, directus Legatici e'GotthorumRege re
alcendit. • -ùeriìportcntain GaUiJs^vHa dli-
. Romanorumxlvj.-Anthemius quanta in confpectu . . . .  . - 'fimi- Olymf, 

•o&auomilliario'de Roma Augu- lem nili.de continuoparuiflè So- 3 • 
fturappellatur anno Leonis impe lem aliuroyifùm. , . v . . . . '  .. 
rijodauomenfeAuguro. . . .  ùsrPccarumj&congregausetiamtt1-t&
5?.x Expiditioad Affricam aduec quodam,dic coniilij.fui Gqc.chi.ce- verniate * 
ilis .Vyandalos ordinata nauiga- la quac habebant in tùanibus à par M.s.liite- : 
gionis impòrcunttace reuocacur. ' referri, velaciei ,.aUa.viridi> aliar* cxcijfe - 

Per ̂ heudoricunxSaUa legacus ròféo>alia:cr9ceosaIia tugro_colo- êS*ii0n 
mictitur ad RemH'mundum .rc- re. naturaiem ferri; fpeciem ali- iwer̂ nb 
gem S.ueuoxum j.qui.reuerfus ad quahdó nonhabuiiTc m u ta la .e  
GàRias cuna a .. fiacre fuoEnrico ‘ diaTòlofeciuitauseifdeiri -die* 
reperic incerfectum. . • :. ; bus é terra 4^ngainem ér.upiflè, *

Euricusparifcdercfucceditin * . sqcò^.dfà flu a à ^  
regnumiquihonorèprpuectus,6c 3 LegatorumSueporumreditu 
crimine legacos &. ad Irape'racó- aliquanca Gocchorum manus in- * ^
rem ,& ad  R-'egem dirigicSueuq-T ièquens Emcritamperir. 
rurn,,quibus line morea Remif-; ' j  Dlyjipponaà Suenis occupata? 
mund'o remifsis eiufeiem regis le- duefuo,quiiiiicpr$erac,traden-' 
gati ad' Imperacorem , alij ad. 'te-Lùfìdió; hac re .cognita Got- '  . 
.\*vandal.os , alij diriguntur ad. chi,qui venerane,inuaduot,&Sue* 
„Gocchos. - • uos depraedantur, paricer,& Ro<

De Àlircncnfi plebe, cui^uc- . rbanos ipfis in-Lufitania: regioni- 
uorum aduerfabatór • hoililitas. bus-ieruienccs. ' ' .
Opiliocum viris fecumde,Rege... Legaci qui ad Imperatore, mifsi \
profectis,'& cùm aliquantis,qui .- fuerantredeiinc , nuhcianccs fub 
cum ipfo mifsi fuerant, reucrri*. pFciencia fui magoum valida exer-
tur. • • eicum.cum tribus ducibus lécbis

Gotthi ,qui ad Vvandalos .mifsi- ^duerfum Vvandalos à Leoneìm - 
fuerant )fupradiciq expedicio'nis ' -peratòrc deicendiifedirecto Mar- 
rumore percerricireuercuntur in"-celIino paricer cùm manumagna 
celeri,paritèr& Sueui, q'uipoft le «idem per Imper.atorem Anthc-
gatos,more fplico, per diiierfalo- miumfociata 5 Rechimerumge- -
ca in prasdam difperh fuerant, re- nerum. Anchcmeij imperatorisj ;/ *
uocàntur: fèdpaucis poftmenfi- &Patricium fradum 5 A.fpareni 
■ bus ipfc Rex Sueuorum ad Luli- 'degradatum ad priuatam vicam; 
taniam cranfijc. filiurn eius occilum j aduerfum

C j  Roma-!



%
■ -Jd a c ìj Epìfcopj Chrohìca,

R^omanum Imperfumyifi, dicte»- , bniniumífru&üum pefmuràtionc
diq,fdDtVVahdaJisconrulentós; : • diíFundítuY. . ;  . .

’Hilaro defuncto fexiàccrdotip-' - Signà-eciàto àliquanta>& prodi- ‘ 
fui annis expletis xlivv Romanie già in locis <3àllxci£eprouidcntur, 
Ecclefi '̂SimpliciLiS'Epi.fedp^ in-flumine Minio,,, de municipio' 
d is ta r . •. " ; • ' ^ItóSmilijàri&ferequiptó-capiuc-'
.g^A&eacnfes pacem-cum rege ^turpiices quaraor norii .yiiu 
faci line Sueuof ura',,qdide Luiira- fpecie f fa r r e tu le r e , qui ccpe- - 

: nix i Se coaheàcus Ailariceofis’ rune Ctói^ianfvj&'reljgiofiíp.He--
/ br<2is,& Gratéis litteriSjLannrsau 

•Gotthfc^cà eimaem cdritiéti- tem erarorii mmcris incigniti,- ira 
tutn pánr fídftiíiáte ^ feu iu n tj . CG C LX Y; anni circuJum conti-
■ partes etiárn Euijcanfaì depras- non tes pari meniìum interòallo,

; ' * L ’ r ’■ : • Haud procul de fupradi&o munì.
: Lufidius -per' .K^mcfiréndum cipio in fpecie Icnticute viridifsi-
cum'ibis' hòtUbùs, ad-Imperàto- morum,veliera*,quatdam foroia

§ian<jrumpléna amaritudine di- ' 
; 3 unffirnus extra-folirtiin hoc ' flaxìt è Cado, &  multa alia 

c o d e t f r a n ^  • # oftenfa,qua: memora- ‘
tó^Eitaa^'AtíadiñidicPajKási & ' re prolixum eft, '

F I N I S ,
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Ónfumma breuedad éfcriuieron los Anti
guos las Hiftorias,y hechos notable dé los 
R eyes, Varones feñálados $ y fuceíTos del 
mudo,y afsi qüédarófépúltádós eri oíuido 
los q merecían eterna memoria. F.ftá falta 
tiene Efpaña mas q otra prouinciá del mu
do,pues de fu población yde los muchos li

gios que corrieron, y  varias,o diueríás naciones que en ella en
traron haftá los Cártagineníés,Romanos ¿ Vándalos, Alanos,
Sueuos,Gódos;No {abemos finó muy por taifa,lo qué efcribie- 
ron eftrangeros,y otros cuentos,qué parecen fuénos, mas qué 
Hiilorías:y con fer tan notable la perdida dé vná prouinciá tan 
grandéiííüftre, rica, codiciada dé tantas naciones; y lá fama y 
gloria dé los belicofós Godos,proftradá y vencida por vnos C a
pitanes Barbaros Áífricanos , yaque por lá gran confuíion que 
con tan cruel plaga auria entré los naturales,- y mas cuydado_de 
íalúarlasvidas,quede efcriuir los hechos,y conquiílardegran 
des ricas y fuerces ciudadesjNó huuo vn vezino, Francés,o R o 
mano qué IaeícriúieíTe.'Ni fe halla memoria cierta,en piedra,ni 
efcritürá que algo diga, haftaque Sebaftiano Óbifpó de Sala-  ̂
manca j quefueenelano de^7Ó7^eícriuio vnábréue hiftoria.- focos años 
DeípuesdeljSámpiro Obifpo dé Aftorga, qiiéfue año 986. masóme- 
y vltimámente Pelayo Obifpo dé Ouiedo que fue año noo.
Eftosfon los tres áutorés mas .graues y antiguos que tenemos 
défpues que fe perdió Efpañary tan défgraciados que por malos 
eícriuientes eftaen parté depraiiádos 5 y fiéndó dignas deeíHma 
eftas pequeñas reliquias de nueftras hiñórias, no háauido quien - 
las imprima;yTe hallan tan pocas,q cali todós,aunqaé las citan, 
las ignoran. Corregí las lo que pude, y áduerti lo qué fúpe,y 
imprimilasparaque todos tengan copia dellas.

nos.

SEBA-
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DS E B A S  T I  A N I
S A  L M  A  N T I €  E- N S I  S

E P I S C O P I  B R  E  V I S  H 1 S T  O -
ria ex codice vernilo Literis Cocchi' 

cis exarato 5 Ecckiiæ 
... A ^ ù e te n iis . . ..

Tchgius - Re* Ærd 
DCCLFIL

V N C Pe- 
lagium li
bi filmar 
quondam' 
'Fan la ni . 
Ducis3ex 
Temine re
gio, Prin- 
cipemele

gerunti.Sc arcain cùm Saociorunr 
pignoribus quam in Afturijs fi- . 
mui tranftulerunt 5 cì pnccipuèad 
defenfionem traddiderunt. Hoc 
fcriprura docet 3 quar qoalircr 
arcacum mnltorum pignoribus 
Sanctorum O ueto ab Hicrufa) era 
fit tranilata, inter preclara di uin e 
boniratis iniìgma, que prò affochi 
EcclciìxCacholice incegritas col
lie, &. celebrai :* gratuita Ghrifti 

. clemcncia col'laca libi, Sanhorum 
pignorum patrocinia in buius 
mundi diuerla naufragia , quia ob 
tanti portuslaluds fufpirat.litora 
inclamat fanctos praxibus pijs,

quos inuocatpatronos, altiscór- 
diuni fufpirijs >qu ericprótecìores, 
quos nonit aule cœicftis milites, 
quorum ergo præfentia reliquia'- 
rum,fé credit,patrocinari:borum 
fuffragio fedula -deuotione Jeta 
confiiïic: neç fraudati poterie San 
horum prie fi dio,quos quotidiano 
feftiu at obTe quid-, hæc for s Ecole; 
fie in nbnunqua beata,fidelibüsp'o 
puli.cel.ebrariprædiçandaÇHrifti • 
pietas,quæfonte regnacisnëciuc ' 
cumbac fraudibus hoilis Sanclos 

.• ordinarne prçfld es,quorum inter- 
uentu ipfi exhofie crjumphentfii 
d e ! e $;mul tip li ci i gi t ur S anffor u tn 
pignorc fœl.ix læcatur fedes.Que* 
tends,'quæ vbi fideles popülifpia 

' ferantvòta>arcam teneripeftaBL 
■ li opere duri celatami vbiprecio«
. iìfsima Sandtorum tenentur fùf«. 

fragiatotius Hifpaniæ præiidio, 
& faluti addftencia. Hoc tam in 

. tanto tam incomparabili thefau- 
xo, quo ordine diurna difpeniatio

loctitn



Sebaftianus Salmariùcenjìs Eptf. fy-
locum - voi u'eri c fublimare prcefà- 
tum.prudens lectoragnofcac, di
ligenti ocuìo perpurrebs gefta' 
fubfcripca Romanae dignicatis ,• 

_facces obcincnce Foca Chiareges 
. Pcriarurtì'Romani nominisdiu- 

vitis impatiens ferens- iugum ¿no
me, acerbìffimàin ipfam Rertipu- . 

* blicam beflajà quorum Ducibus 
' Romana poceflas nimio belli pori 

dere affiicta, ifi vlrimo edam acer* • 
rimè debeliaram , pluriinas Pro-, 
uincias j ipiam infiiper quam ma
gno Pompeio. quondam trium* 
phantem fibiTubiugauerati-victó- 
ridntibus Periìs- à Romano iure 
alienam habuk Hierofolymam. 
Sed Foca exempto vita, Eraclius 
Monarchìam Imperij. fufcepit, 
cuius lmperij'atj» 1 6.Sciani Gras- 
ciamauferuntRomariis: Syriam  ̂
&  Jìgyptum eifdem fubftrahuric 
Perii,Roma: Eràciiòprincipante, 
in Hifpania Siièbuntus Rex Gdc- 
thor um tenèbac Scepcrum,qui c- 
tiam ipieéiùfàem Romane mili
tile, quàfdamvrbes, yir-quippe 
Armis iirenuuSjobcinuit: &  idem 
ipfé,perfecte catholicus, Iudteos 
regno fubditos ad Chriitffidem 
coriucrtit. IcaqueapudRomanos 
prèfàto Eraclio regni dignicatena 
adminiftrante,apud Hifpanos ve
ro gloriofifsimo Sifebuto regali 
'diademate pallente, arca , quxà 
difcipulis Àpoftolorum fuic in 
Hierufalem racla,ci]ius prefentia 
.nùnc gloriatur Sédis Onetenirs 
fublitnitas, diueriis quippè San- 
clorum pigrioribus refcrca , a re*.

■ ligioiìs diuinse fidei-vlrìs, confili© 
falubri-iniro , ob Gentiliuro ni» 
miam infeftationem3Sc prscipuè,

óBhoc faclam,'à Cofdroe in cem-' ' 
pii Dominidefqlacionem; ab Hie, 
roiòlymis traflatàà Ph'dippo Hie- ' 
rofoiymitanò- pratsbytero crina 
HierofolyrqitaniSjper Mediterfa . 
neùm mare,primo in A ffricao b  
Gentilmin ipfaAffricainuaffiòné 
,faclam,àJFnlgentio Cùfperifis Ee .. 
cleiìn Affricano Epificopo, Car- 

‘ t-hagine fpàrcaria in Hifpaniam e(l ; 
tranflaca, ¿Era 659. Dcindepoft Quotempó 
multa armor a m curricuia,ToIcco re fiat Oue - 
*eft tranilata : &  curri fumma fide- totransia- 
lium veneration^ iedit vfque ad ta arcaJ &~ 
exitum vitq Regis Ruderìci-.^Era ilcìiâ riian. 

. D ccLxxm . Quo in tempore eu - • 
trafilata Oueto , ordine feilieee ■ '■
hiefubfcribtouite nempè,Ruderi Ruderìcus 
cus mfaliditate'diuinefid'ei minus R«r w/e- 
firmus,in peccacis Vvitcici Regis 8uspecc'à-_ 
fai prcedecefloris gradui; pofujt,f”  
necirife/taminiemanumdiui- 
rire Iùfticire ordine hoc ar/endit: • , .
fìlij namque Vvicicac immode» 
rata imiidia ,ob fui pacris Regno 
exilium,dncli ,&ipfius domiDatiò" 
nem Rudcrici, fua manchinantes Qui. yqca- 
confilia, caliditacis ,in fabuerfio>; rum Sarra 
nem-Regni ad Affricato mitrane: cénos 
per factoresfuos vocant Sarrace * f'l ûertâ ~ 
nos^ofqueaduectos nauigio Hi- am Ht̂ a 
Jpaniam inducunc-, licut lupcrius 
legimusilftiexitiumhocfucegen • • • ' 
tis,nòn gladio deftruffionis, fed 
virgi a Domino potius in fecrè'- 
dences, fadtnm correctiònis qua-' 

pertus .in hoc eis pr.opìciarètur 
fummadiiiinitas^PrincipePela- 
gio,fiue;&à IulianoPóncifice,qui lulìams E 
tunctemporis erac, cum Toleca- pifi.Talee, 
n u s fecum à Toleto ar cam fu pf a- 
didtam in ' Afturias transferunr: 
hunc locum fibi, iàn&orum

' eie-



Sebajlìanus Sdlmantìcenfis 'Efifi.

elegeruntmaximèfufFragijSjquia 
‘ patriaipfa vallaciafperi.catemon 

tiumjfacilènuIMoftium .promit- 
tebaracceiTum. Dum vcro'Sarrà- 
ceni fa eia cognouerun 1 9 {latito 
ei per'ÀJcacnanem D ucetu,qui &;
ipie cum Tar'ef in .Hifpania ir-
rtjmptionemfecerat , &Oppane 

*r&GottìA fedis Metròpolitauu
ìtrkrkrl ipifcppfifiiiqm^vicc^niRcgjs, ' 

òb cuias fraude, Gottht perierutj 
' Aflurias cum munera pubìica, &  

innumerabìli esercita tniiTerfic.*
• CmiiqllcTelagRi sTn gteflum' eò *
. rum co°;nouìts in monte Aufeua

fecohLutk.in.ancra, quivocatur 
Comàonga Coua.5aaq;Mariai. Stanmq; cuna 

èxercitu .circundedit: Se appropin 
’ 'quansad entri -Uppas Archiepif- 

- ' ,. • co.pus ilea.lloquitur diceS-.Sciote
non letare.frater qualiter omnis 
Hifpania dii dum fub ;vno Re- 

'.gimibe Gotthorutn eilcc’co'nfti- 
tu'ra,& omnis Hiipanie exércitu§ 
in vno fuiiFe congregati??- Ifmae- 

;Iitàrum non vaiuit fu{linére im*
.. petum , quanto magis tu in ilio 

Montis fo'ratninev ce-defendere 
ppteris ! Itnmo audi'coniilium

• meuov Si ab. bàc voluntate ani- 
. ihumreuoca,vtmultis bonis'frua

rii,8c in paceArabum ómnia}quq 
tuafu'ernnt, vtaris. Ad hec Pela- 
gtus,NecArabuna amititijs focia- 
bor, nec aie eorum imperio fub- 
debor.Sed tu non.noili, quodEc- 
clefia Do mini lim i comparatur, 
Scdefeclum patitur &  rurfus.pe- 
rempca ad priftinam plenitudine 

. - Per tempus reuertiturì Confidi* 
mus enim in.Dei'tnìfericordia, 
quodab iilo modico mpnticùlo, 
quem conipicis , iit Hifpania: fa-

ìus, &Gocthorum:gencis,exerci': "  
tus reparatìo;, vt in nobis com- 
pleacur ille prppheticus férmo,- 
quidicic. Viflìcaboio virgainiqui , 
tatcs eorum Se in flagellis peccata 
eorum :• miferi cor diana, autem * 
meam non auferamab eis. Igitur 
Se fi fentcntiam feueritatis per 
meritnm excipimus > eius. mifè- . 
ricoadiam in recuperatione Ec~

• clefiat.feii gentis, 8e regni ventu- 
.ram expeàamus.Vndehanc mul 
titudinem Pagan orum fperni- 
mus, &  minime, perriinéfcimus.
Xunc- conuerfus nefandus Ar- 
ctuepiipopusad exercitumfic di- 
xit, properate & pugnate , quia 
nilipergladij vindicfcam'non ha- 
bebitis cum eo pacisfoedera.Sta- 
timq; arma affutouotj&priclium 
comiccunr; eriguntur fundibula, 
aptao turfunda:, micant enfes, cri? 
fpancur baila: , acinceiTariter- e- 
nuttuntur fagit^.Sed in hoc pon 
defuere Domini magnalia, nam 
cum. à fundibularijslapides fuif- 
fent enimifsi, & ad domum San
c ii Marie leroper virginis perue 
niíTent.fupermi ttentes bailas, re- . . 
uertebadt,&: Caldeos fortiter trq 
cidabapt, Se quia Dominus non- 
diminuerat hallas, fed cui'vult irmetifa 
porrigic palmam,cgrefsiqjfídeles claties Sar~ 
exCouaad pugnam,Galdei^fl^iírr^”™
yerfi funt in fugam &  in daabusrr.l! t *  
dimlì funt turmis : i5Tc|úe ílatim dum bum 
OppaTArchièpIicÓpus eft com.- Ara 756. 
prehenfus , &*Alcamam infèrfe- &  *Tela- 
¿lusjineodem nàmqueloco cen- gius futi c- 

_ tum viginci quacuor millia Cal- ĉmiis- 
deorumftrnc mterfecli^exaginta 
vero, &  tria millia, qui remaniè- 
runt inuercicem Montis Aufeue

afeen-
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aiiîen cferiint,atcjue\per prsérúpta 
yulgo t «. Mo ?ñ ^ a iá Viïlgo appellatur- A- 
ttatímafo- m°̂ íí ad:cerricormm Lebaneniîu 
r„, precipites 'dcicenderunt > ied

-ncc ipüdom euaflcruncvindida, 
nam cura per verticcm Montis 
quçiîtui cil'friper Ripam flumi- 
riis : Dc:ùæ iûxca prædium quod 

Vttlgo.cof- dicitar Caaiègadia,iîceuidcnccr, 
gaya. ludido Domtni acia cft, vcipjGus
Miractdutn ^ OQ£js ;n3rs fc àtrindamcncis c- 
a mtran ^.üójuenSiíbxagmratriamliliaiCaí 

dcorum Stupëcer influminepro. 
iecit,arque cos omnes opprciïïr. 
Vbivfquenunc ipfe fiuuius düm 
temporc hyemali alucutn fuutn 
implec ;Tipafque didoluit, figna • 
armorutn -, &  oUaeorum cuiden* 
ciffime.aftcbdrt. Non iftad mirar- 
culum inane amfábuloíum pute# 
tis,fedr ecordamini , qnia quiih 

*. ' rubro.mari*Ægipriquc Ifraelcm
. ... perfêqücnres dimerlit » ipfehos

Arabes Ecdlefiam Dominipetre- 
queni-es.,irnmënfo Montis niolle 
opprcffit. PeriÜcm cempus in hac > 
regione Aiturieniium in ci Uitaté * 
Gegione præpoffitris Galdeorum 

ZtuxMun- eratnomine Munnuza, qui Mûri 
nuza:.vous ex quatuor ducrbus 
fuit,qui priuS;Hiipaniasoppreffe; 
runo Iraquedam ioicricn omnis 
exercicus- 'gentis iua: compclllk: 
fet... reliéfca vrbefugam arripuic.; . 
Cumque Aftures perfequences' 
eum in Jocucn Olàlienfem repe-: 
riilenr.iîinul cum exercitufuo, 
cumigladib delcuêrunc> ica vt ne, 
vous Galdeorum intra • Pyrinci 

U  portus femanerec.Tunc démuni,: 
^ - fiddiumadgregancuFagmina: po 

.Tram puiacùr Pràuia j rèftaurancitr.Ec* 
yré's quoi ci eilç,& omnes in conumunigra-

tias refcrunc Deo dicemòs 5 Sic pf’nnò ¿
. nomcn Domini benediclura, cbrUìiam 
qui conforcat i&fè crcdences, &  P°Pul&ur 
adnihibth deducic improbasgen eJ£¡JyL 
tes.PelagiusRex poft ponumdc- Maí(r¡St 
cimum Regni iuiannumcpmple- 
tum, propria morrò deceffic Regnauìt 
fepultus eft cum vxorc iua Regi- ¡pernos. 
na Gaùdiofa territorio Cangas ih 
Eccieda dànd  ̂ Eulalia:- de Ve- 
lapnio. . _

^EraDCC.LXXV. fiiius eius FabìU Re- 
Fafiia. in regnò iucccfsic. Qui gmanoòt 
propccr pauatatem ccmporis ni-<toM»
hil Hiftori$ dignum cgic.quadam ......
occafioncleukacisab Vrioinccr- 
fedus eft anno regni fui fecundo,
&  fepultus jeft cum vxorc. fua re
gina Fiorcua territorio Cangas, 
in EcclefiaSà'nòbe Crucis ,quam .■ 
ipfe confhuxit.

¿Era DCC.LXXVII. PoftFa- 
filani inrericum Adefubfus, quinni ^  
dicitur Gatholicus fucccisit in re fónfìis Ca» 
gnum. Vir magne vircucis, fìliu s iboltcuu 
Pecri Ducis,ex iemine Leuuigii- • 
di&Recbarcdi regum progeni- 
rus, tepore dìgicam ,&VvicÌ2anÌ 
RegumyPrinceps mili eie fuit,qui . rw 
cum gratia diuina, regniiuicepic 
feeprra. Aràbum rfiuicitudo fepè 
abeo' fuit audacia comprehenlà.# :
Iftequdhc?grati« &drtucís,^c<^. !  ̂v 'f 
audoritacis fuerit, fubfèquencia 
ada declarant 5 iìmui enim cum 
fiacrefuo Frodano multa àduèr«; 
fùsSarraccnos prelia gcfsic, acqj 
pluriorias Ciuitaces àb eis ,olim 
oppreflaSjOjpicjid eft,Lucum,T u; 
dem¿Portugalem,Bracharam Me 
tropolùanam, Video, Flauias, A-i. 
garcamiLccefmam.Salmanticam,
Zciuoram, Audam , Scdbuiam,-

. Aito-



V ^ftoricagivLcffionemySaidanams 
i‘ v.. ^epieavancS,
’",' ‘ Anc'ai MbJegiavAlanenie* Mirap- 
‘s ‘ ’ ; 'dam;Rencdecani, Carbonariam,

1 ^Abeieabruhcam :, ̂ CandiiTauam',
A'lefane6;:Oxo^maJCluniatn^Ar-- 

Vvi.ivnr»- ^am*da'^‘rS,epeero'pulraGam- > Ex 
.V'; .An Gunctis-caftris- cum * dlisi& v i cu- 

Jisiuis;1 Omnesquoq-i Arabes oc-
tidpacores'-jfc-pradiftaruiri Gioica- 
cum jnccrficiens} Chriftianosie- 

'Burgispo-cumadpatnadi dimciEbtcmpo- 
pĤ tarre-icelpopulantur̂  Primorias, Lcua- 
populawrTUiTmniH^ra7Supporca,Ca.rrau:- 
poflea p^^a'.RurffiV’-,xitie nunc appeHattir

j :

namqi

.tatisfublam:ejlwjlus:,in. pace*oitjfefxil 
- turn eitis . -Ho c; veru m ;efie pr oriu s 
cognolcitc ¿nec fabuloiumdictu 

iputecis/alioiquim racere magisei* 
Jjgerem'jquamialfa promcre ma- 
juiflem.i . i.<\ • ■ v

. . F R O l : L A  R.EX.r.: : 
•Lr,:jfera;E>CG; LXXXXV',;Pbft Troilam 
cAdefofifum'deceEum '»Froyla fi- '
•Jins' eius iuccelsi cin regri uin jiiic  , •: '»•* i  
-mcntc,&atmisi^erBilsimnsfijic,'\':',;rJ ' ' : •
■ victorias mulus.egir admndus ho......
■ ftetniCDordubenfePipjid locoqui 
.vocacur > P.ompcuno c rProurrrcia 
^Gallascicpr^Haui t-| eofqup iexpu- 
gnac'o's; quinquagintai cqaarabr 
millia Galdeo'rum interfe.Gtt’jqao 
ramDucem add]efdentEmt>>:nori%nfz mo~'ne> is-inco 1 iŝ rcpa 

■ gni. «Sattf^iempfcbelTe poflefl&rcpb' mine Anmar-ifilium'deArbdEfia- 
yi-$cay*t ^iunturdbicuc Panvpilorta dictum ■ hamam Euenhiftam capnimiri eo

eft.acqueHerr-- * 1 J: J - -1------ 1- j : - ------®  —
-__ .. ctusri ABefonl

guanim usFuit
^^^^|gaD eU m  &  Eccleiianv vicani’me qu^eiiin Afturijs,&ab.V.vahda-.
'^T.Ai5o:uri.tbmttfabiI€ddxiti''VaiiIifcas.'piu  ̂ bs'ediflcaca fa  i c. yafconesreuel- 

rcs conittdxic^vel inftaur4 uit,:re* lanies fuperauitr>racque edomujx.- 
gnauic'aonds x-viij.Jvicam'-feelicii * Munifmnam^qdanaaii!. adnil;ef< 
.tepin'pa5fdfiniuic1fepubai%--cunr centuHm-eX^afconumpraedaii-' 

Modoappcl vX.o.re-iua'iegina'ET-meiRmda t̂eii biieruari precipiens ¿pofteaTeam 
latur s.tc ricpri'o-Gangas^Monafterrq Sans in dregale; coniugium. copulauiti 
tmsdcrt- ¿p^awaSi&kvN’edhoc itupen-’: •eifcqaa: filiiiml Adcfoniumfuice>' 
rfim SIi pic;nGalia:cie-popidos.fcotkra'ie:
BwdiSii. * eft v quo’d -hora.-4ecfeffii)nis: rcbeilantes fim'ul cum ̂ pacm :de*

eiits <ecriin&e-adunT.eft;^Ni3inr. uaftauityAeiqde'quefraciebr/uu>’

Tranjhtio 
Cathedra 
Epijjtopahi 
a Luco in 
Outturn. 
Lucustm* 
tasfuitpro 
pe OaziUa

> VvLv- <f‘

'-dilligentifsimb'~r.::coi^ rnurtumcemporis 
pus: s dlhis ‘¿bferuaftent v-'-fu bxibi excipienis a idisincerfectqsidtt. Ro 
id aefa audiifyp U cqpdis:?es-qu>> guauiyduu^raDnos^XiiJ.&toen^ 
bantibus vox- Angelorram lptal-:.- ljbuS'tribus^iSelepuitirsrcu vxore:

iua regina ■ Mutmia' •.©cierofaiE.d 
. 3;. V/R;E:Ed:Y S-lRiE v ■ - 

w&neinoperciF .c o r^ fa m ^ u T  ^ D G G a Y E J P o f t ’Fa-oilant JurelUii

in;en-



Tort a fisici 
greo.

SyloRcx.

Corpus San 
Qx Eulalia 
è ,nenia 0  
ueto tranf- 
tuht, pri- 
rr.itìts Tra
via colloca
mi.

'jSéiaBfams È ftf. SàlmanticehfiL

intcritunv congcrmanus eius in 
pnraQ;gradu Aurelios fiiius Firoi 
lanifracris AdefòuiLmagni, fac
ce fsit in regmim, cuias tempore 
Libertini; contra proprios.domi- 
rios arma fumentéSjty tannicè fur 
rexerunt; fed Principi?- induitria 
fuperati j.in feruitutem priilinarn 
funtomnèsredacti.; prilla nulla 
èxercuic,quiaciim Arabibuspa* 
tetri .häbui't, fex veroannos reg? 
nauic, leptimo riaroq; anno in pa
ce quieuic > Se fepulrus in Ec
clesìa Sàndi Màrtirii Epifcòpiin 
valle Laneyo,fùit. ,

S Y L O  R E  ¿fc :
A EraD ccc,xxi. Poft Aufélij 

■* • finem Sylo fuccefsit ih regr 
gnurii) co quodAdofindam A de
toni! Principis filiam lorcius eil 
toniugem. lite cum Ifmaeiitispa 
cemhabuic,poprilos Gallecixco 
tJa fe reuellantesin monte Cupe 
riumjbelio fuperauic.Sefuò impcr 
rio fubiugauic. Deinde congrega 
tìitmagnurii èxercitum milicum 
Sepeditum multunimis, Se furi in 
ciuitatem, quas dicitur Emerita, 
Se Beaciisimam Virginem Eula-r 
liam,que ibi à Calpurnianò pr^fe 
ciò fuerac interfeda, Se à Ch'riftia 
nisfepuka, eXcràxit à l’epulchro; 
in quoiacebatrecondica.Se tnifsit 
in capfeliamargenteam, quaipfe 
facere iùfferaCjSequartam parcem 
crihabuli.iplìus virginis ibiinùe- 
nit,qnod cum corpore beac  ̂Vir- 
ginis Eulalie fedi in Afturijs ter
ritorio Prauia:adduxit, Sein Ec- 
clella Pandiloannis Apoiloli, Se 
Euangeiiftic ,8efanclorum Apo- 
ilolorum Pecri Se Pauli, 8e An-

dree, quämipfe fundauit; eSpof- 
fuit.Règnanicàùtem ànnosmoue, 
Se in decimo vicatn fini uic,Sèlcpul 
tus crim vx or e fu a regina Adoiìn- 
da in praedi&o Monafterio-iandi 
Ioannis inPrauia,furi: iv i •;

R E X . C A S T V S .

POR aliquancos autem- annos RexCafink 
Adefonfus Rex Callus ad Ec- 

clcfiam Saluatoris Ouénteniìsie- 
dis, quämipfe fecerac memorata 
Virginem Eulaliam,Se predidani 
cunabili partem tränftulit, Se in 
thefaùro Sàdi Michaelis Archan 
geli earn collocauit,Sein cathena 
ferrea, qua: pendebatfuper arca, 
in qua diuerfa, Se multa Sancto
rum pignora fune recondita,iuffic 
priedicatatri capièliam curii beata 
Eulalia pendere : cunabili vero 
partem (de qua pr^diximùs) erat 
lila confuetudoj vt in feiliuicate 
iam dicìacVirginis deducerenc in 
choro,5evenerari à fideli populò;

A D D I T I O  P E L Ä G I I  
Epifcopi Ouetenfis'.

? Öilmulcorum vero curricii- ■ '
, ' laännoru fub dSraM.C.X. 
PelägiusÖuetenfis Ecclefic Epii- 
copus quadam die introiuit .ini "
predicto thefauro vt brarfcc, Sc 
interrogate cuftodes . rhefauri 
nouos, Se vecuftifsimosrquxres 
iacebat in predida capfella: illi 
autem dixerunt fc nefeirequid 
intuseam erat. Ipfe vero Epifco- ; 
pus, accepit Se apperuit eam; 8c • v.;-:. n.'s 
intus eam. inuenic icripeatn chac- 
tam cum corpore beac^ Virginis ; 
Eulalias; Tune temporis Canoni- '* '' '
cieiufdemlocimagno^audioga*» .

D ‘ tiiffii
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uifsifunt,&infequentidomimca olim iropofsitum diaconi];gimif- àeCorhscr 
leuauic eam cum magno honorc fìs filijs paruuliS,R em iro ,^G ar- dmsS.Bene 
in principali Ecclefia,& vteilec lia lupnnum iuum Adefonfum, ^cii. 
propalasi cauià iilain Omni orbe quéi Maurega'cus à Regno expul- 
feciccam videre nom ine'XX X . leratjfibiinregnumducceflorem
foeminis,5c pluiquam centum vi » 
ris.Deinde capfellamipfam duxit 
prcdiclus’ Epifcopus in aliam ca»

■ ~ pfeam maiorem argen team, qua:
ibi dederat Rex dominus Adefon 
fus fliius Fredinandi RegiSj&Sa- 
d ix  Regine,&pofuit èam in thc- 
fauro iam dido vbixfideltbus pò 
pulisveneratur.Deinde inquiisi- 
uit 6c inuenit in Narbonenfi Pro 
uintia rcfponfa &  Antiphonas, 
qu^func lupertaxatevirginiSySc 
iufsic ea fcribere Se canere vbiq,.

M A  V . R E G A T V S  R  E X .
A EraDCCC. X X I. Sylode- 
^ fondo,' Regina Adoffinda cu 

omni officio Palatino Adefonfum 
filium fracris fui Froilani Regis in 
fòlio confKtuerunt. Pater nos prx 
uetos fraudeMauregaci patrui fui 
filijAdefoiìmaiorisdeSeruatfi na 
tus:aregnodciedus,apudpropin 

Manrega- quos marni .luac m Alauam c o r i  ' 
m ‘ l ìnoratus eli. Mauregatus anteih 

regnum,quod calidè inualsic,per. 
s fex annoi vihdicauit, morte pro

pria <ücefsic,Scfepultus in Eccle- 
fìa fandi Ioannis Apoitoli in Pra- 
uia,fuic.

, V E R E . M V N D V S  R E  X.
vermnn- a EraDCCC.XXVll.Maure- 
dusRex. gatodcfundo, Veremundus 
TrtuiUtimn Suprinus Adefoniì màìoiTTHlius 
doin Mona vtdehĉ c Froilim tratrjsTui tres 
fimo San- annos xegnauith fpontèregnum 
Sii ioannis dimifsic7rcminifcis^rdlncni (Ibi

fecit in Aìra D C C C .X X X .E tcu  
eo plurimis arinis charifsimè vi- 
xic, vitamq; in pacefiniuit.Scpul- 
cus eft Gtìcto.

Dentea relìqui ¿rum èTolcto m 
■ i ' •• ridstranjlatd.

N J  OS .vero iam paulo foperius H<ec ^  
*■  ̂ legimus lédionem memo- /,/f arca 

■ rati Regis ; none reuertamur ad ufemmsr, 
arcaqùam Princeps Peiàgius , & nonfmSc 
Toietanus Àrchiepifcopus Iulia> bafiiruitifi# 
lianus in Aftunjs tranftulerunt, rT* 
ex qua fuperius legimusjc v idea 
mus, quidnatn iicexeahis tempo 
ribus.Ipfa'in primis manfìt arca in 
antrisjdeinde in tabernacuiis (fi- 
cut & ipfa arca Domini ante aedi- 
-fcationem templi! vfq-, ad Regnu 
prxdidi Adefoniì Regis cogno- 
mine calli. Huius regni anno ter- 
tio Àrabum exércicus Afturias in 
greifus cu proprio Duce Mohct 
nomine,in JocoquidiciturLucus 
abAdefonfóRege preoccupacus, infìgniàRe 
Sduperacus ieptuaginta miiibus^« \Adafon 
Arabum ferro accéno interfedif0 *w Vâ e 
funt,fogàm dederunt esteri, lite 
multiplici vircucu flore ornatus, Vl om‘ 
ab omni fraude àlienus, primus 
Solium regni Ouetofirmauitjhic 
mente pertradansfagaci, diuinx 
hoc eflc pietacis quod arca pr^fa- 
ta intrafines tenereturfui regni, 
in hocipfeiam alter Salomon co 
girauittemplum conilituere , & 
ponitruere, in quo paufaretj qux

hade-
\
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'ìdonsfleriu 
Sanchtno- 
malùtf» or
dini.s dilli 
Benedica, 
quei modo 
yocatur S. 
TetagijMo 
nafterinm.

hactenus erat abfq; loci certìtu- 
dinepramilta fancliraris arca. Ba 
iìlicam igicur intra Ouccum, ve 
prcmifsimus, lui regni Solio, in 
honorem Saluatoris ac Redem- 
ptoris nofiri iehi Chrifli eleganti 
opere conftruxit,S: exinde ipecia 
licer ipfaBaiilica Sach Saluatoris 
eft nuncupaca&c.Adiecitnon hu 
manOjfed pocius diuino hocprx- 
monAraceconlìlio,in parte ipiìus 
principalis alcarii dexera Apofto- 
lorum iena alcaria, tondem poi* 
fins Apoftolorum' arisdn panerai 
finiicram adhxrcntcm ipiiS.Sal- 
uatoris Ecdciìc.bailltcam à parte 
Scptemtrioniaii in honorem San 
eia: Marix femper Virginis miri
fica xdmcauit.Vndc in iatere Oc
cidentali qdemad Regumcorpo- 
ra condcda, pofluit,v bi ìpfe Rex 
glpriofus fumma cum venerano- 
ne tumuhtus quiefeie .Subiungi- 
turipfiEcclefix S. Marix à par
te Scp^emtrionali téplutn in me
moriali S.Ioannis Bapriftc conili 
tiitum, inquotranilacum effccor
pus beati Pelagij Martyris poli 
mulcum annorum diicurfum, qui 
iub R.ege Abderramam Corduba 
i n c i uicace fu bij c m a r t y r i u m. A i a * 
cere Meridionali in vltima parte 
Ecciefie S. Saluatoris, fit per gra- 
dus,S. Michaelis Archangeli Ec- 
clefiam Rex beate memorie pof- 
fuitj vbiobiecuricacem ]oci,ad» 
hibitistamen multiplicitatem fé- 
rarum ferri,arcam gioriofiflìmam 
tranftulic.Hocfaclo,credens effe 
ad firmitatéfui Regni,&ad totius 
falutem popoli, concurrcrunc ad 
pia fanéiorumfuffragiaHifpanix 
fidelesjvoca cum deuorione fereu

ì.;:>ì 

: li!

fri!

Hi6. (|| 'i•di

tes,&: accepta benediebione àPo tifìcc inibi prxiìdence reuiilunc locapatrie.dimiffàm ccrtiampar' tem poenicentix.Iàdiclus Rcxad . ai!gmentum,6c fui decoro Regni balilicam in honorem lanch Martyris Tiri! propè PaJatiu.cn condi ditjcuius operis pulchricudo plus prxfences pocuic mirari,qua ieri-- pco poflit laudari. Infrabaiìlicam S.iMichaelis fupra(cnpcanj,in ho- nora S.Virgims Chi illi Leocadic fiat baiilica opere Armo lapide iu queata,5éarcuata,quenabetur ve ncrabilis , multis ibi repobicis prxciofloru Martyrum reliquijs. yEdificauic in fuper Ecclciiam Rex Adefonlus àCircio, quxelt atrium vnum diftansàfuo Palano in memoriam Sancii luiiani Martyris, circumpoisicis altari- bus geminis miririca initruAioue decoris.Sed regalia Paiatio ballu* ca Triclinia prxtoria , quis iacis prò ipia pulchricudine valeaccó- xnédarerHabuic cum in Gaiham fponfam nomine Bernnaldam or- tam ex regali germine,quam nu- quam vidicJHis igitur prcemifsis, quxarcaSanctorum gionolilimia „ » .tcncat pignora Icripco lub ticula- ru 
uimus.eam mSnifcftantes popu- oMio. 
lisfidelibus. Tener e-..im chrifla- 
linamampulamcum cruoreDo- 
minifufo,* videliccca lacereillius 
imaginis,qua quidam Chriflicola 
vere in vrbem fccum addirne, 
quamquorumdam Iudeorum pe* 
fidia ad deprefsion.ern veri cacis 
Chrifli crucifixi, Chrifli iigneam 
effigierò lignee crucis perforarne 
in lacere, de quo exiuit fanguis 
& aqua ad ipforum Iudeorum per 

D 2 fidiaca
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fidiam conuincendam > 8c Sanétæ 
Eccleiîçfidem roborandam. De- 
lignoDomini, defepulchro Do- 

. mini,partcm ex fpinea corona,de 
Sindone Domini, de tunica D o
mini, de pannis vbiiacuitinpne- 
fepioinuolutus.De pane, quofa- 
ciauit Dominus quinque millia 
hominü. De panecænç Domini, 
de Manna, quam pluit Dominus 
fiüjs Ifrael.de terra monpis üliue 
ti.vbi Dominus afcenfurcs pedes 
tenuic,de terra vbi Dominus pe> 
des teuuic, quando Lazarum refu 
citauit.Etdefepulchro ipiiusLa- 
zari, öcquod eft dignum fumma 
veneratione in Ecclefta lanti Sai- 
uatoris habetur vna ex fex hidna 
ru,in quibus Dominus in nuptijs 
aquam verde in vinum ,'vt Euan- 
gelica móftrat veritas integra.De 
lacte Matris Domini,de veftimé- 
to eius:ipfum paIium,quoddedic 

Cafulla ipfä Regina Codi UdefonfoTo- 
Ildefo/ifi. ]ccanæ fedjs Archiepiicopo pro 

laudibus in honore fanctæ ipiius 
virginicatis cçlebritatis, vbiipfc 
faoetus Epifcopu.s gloriofus con- 
tulit aduerfus hçreiiarchas Eliu« 
di ünï, aTqüeXbüinianu m , fic di- 
cens ilii,circunftantibus ,tam A n- 
gelorum, quam :8c Sanctorum 
muhiplicibus choris, innarrabili 
luce circumicriptis : Recipe hoc 
munuŝ quod tibi de theforojilij mei dt-
tuli.Manas Sanili Stephani,San
dale dextrum Sancii Petri Apo- 
ftoli,irons loannis Bapdftæ,de ca 
pilìis Innocentium, 6c articulis di 
gitorum, de olsibus trium puero 
rum Ananiæ, Azariæ,8cMiffaelis, 
ex capillis, quibus Maria pedes 
Domini terfitjde petra Mocis Sy«

nai,depalio H eli?, partem pifeis 
Affi,8cfauimellis; eltibi verocla 
ues paruulainqua eftferrumde 
cathenis beati Petri Apoftoli in- 
clufum,& cruccm qua eft lignum 
Domini, 6c capilli beati loannis 
Baptiftat,quod Beatus Gregorius 
Papa ad beatum Leandrum Hif- 
paleniis'Eccleiia: Archiepffcopii 
cranfmiffif Multa pretereaSanclo 
rum offa Prophetarum,multa etia 
aliornm Sandloru Martyru Con- * 
£eftòrum,atquefanclarum Virgi- 
nu diuerfa pignora, ibi in capleis 
aureis,6cargcmeistenentnr reco 
dita,quig nos feribere omnia ipla 
abnegatinfìnitas.Crux ibi mon- 
ftratur opere angelico fabricata 
fpeclabili modo . Nuncreuerca- 
muradfuperiorem hiftoriamvn- 
de incepimus.

H VCVSQ VE PELAGIVS.

Hius regni anno tricefsimo,ge- 'Profequi- 
minuCaldeoru exercittì Galleria tur̂ idefon 
petijt, quoru vnus Ducum eoru, ficafli hifie 
vocabatur Alahabaz, 6c alius Ni- ria3n 
clihi,vtriq',Alcorexis.Igiturauda ^ &tusS‘  
¿ter ingrefsi funt.'audacius 6c de
led fun tj vno namq; tepore, vn as 
in loco,qui vocacur Naron, alter 
in fluuìo Anteo perierunt.Subfe- 
qucnteicaq; hums regni tepore 
adueniens quida vir nomine Mo 
hamuci fugniuus à facie Regis 
Cordubeniis Abderrahaman, cui 
rebellion^ diuturna iniecerat, ci- 
ues quonda Emeritéfìs,fuiceptus 
eft clemetia regia in Galiecia.-ibi- 
que per feptem annos moratus 
eft, octauo vero anno adgregata 
manu Sarracenorum conuezinos 
pnedauic, ieqj tutandum in quo-

dam
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dam Cafl.ro , qui vocacur Sancta 
Chriftina,contulic. Quod factum 
vtregalibus auribusnunciacum 
eft prxmoDcns, excrcicum Ca* 
ftcllum in quoMahatnuc erac, ob 
fc3 icacies ordinacus , Caftellum 
vallatoribus vallat, moxque in 
prima, congrelsionc certaminis 
tamofifsimus bellator m'achioa- 
uic, occidicur ¿ cuius capuc rc- 
gijs afpechbus prefen ca cur , i- 
pfumquecaftrum inuadicur > in. 
quo fere quinpuaginca milliaSar 

{ racenorum, qui ad auxilium eius '
abHiípanlacofluxer^nc)decru^* 
cantur, atque fcelicicer Adefon- 
fus victor reucrfus eft in pace O- 
ueco-*iicque per quinquagintaSc 
duosannoSjCaftb,fobrie, immacu
late pie ac glorioseregui gubcr- 
naculagcrens j amabilis Deo, Sc 
h'ominibus gloriofum ipiricum 
ad caelum emmifsit: corpus ve
rb eius cum omoi veneratione 
cxequiarum conditum infupra~ 
dicta ab eo fundata Ecclciia Sao-̂  
¿tiE.Mariccin Ecclefla Oueccnli 
iaxeo tumulo quiefcicin pace»

R A M I R V S . I . R E X .

Mra 88®. A  E raD C C C .L X X X P o ilA - 
Ramirusbu defonfl dicefluro Ramiru* fi
ves nominis InisV'eremudiPrincipis)electi' eft 
primus, in RegnumTied runic temporisab 

fenseratin Burgenfem Prouincia 
ad accipicndamyxorem.Propter 
huiusablenciam accidie, vc Ne- 
pocianusPalacijcomes Regnum- 
ftbi ryrannice vfurpaflec. Itaquc; 
Ramirus vtdidicic .cogermanum- 
fuumin fecundo grade Adefon- 
fum caftum a fzculo emigrafte,

' i r  H. '————««in ...

1

Se Nepqtianum, règnum in ua Af
fé • Lucenfem ciokacemGalI^c-iiè 
ingreffu.s eft,fibique exercitus co- 
tius Prouinei^ adgregauic. Po'ft 
paucum vero cemporfs in Aftli' 
riasirruptionemfecic:cuiNepò~ 
rianus occurric ad Pontem fluuij 
Narcei; adgregata manu Aftu- 
rienfium , Se Vafcoiium nec rao«: 
rajàfuis deftitucus,in fugam eft 
verfusj captufqueà dnobus Co- 
mitibus,Scipione videlicec, Se SS TroPeCor* 
awam m territorio Prauienle : he tefrU0rio 
dignafàctis recipiens è vulfisoc. deS:.L*s.< 
culis, Monafterio depucacuseft. dormano- 
Itaque fubfcqucnci tempore Nor rum ciafcs 
manorum clafes per Sepcemcrio- bivadit î- 
nalcm Occcanum ad litos Qc''^‘iri,ts‘ ■ 
gionis Ciuitatisadueuium, Scin
de ad locum , quidicicur Farum 
Bregancium perueniunc?quod ve 
eomperic Ramirùs ia factusRex 
mifsicaduerfuseos cxercicum cu ' : 
DucibuSjSc Comicibus, &  mulci- 
tudinem corum interfecic, ac na- 
uciìgne combuflr; qui vero ex eis fip̂ ;r 
remanfcrunc, Ciuicacem Hiipa- tionibufq; 
nic Hifpalim irruperunc : Se prxrciuilibus im 
dam ex ea capiences piurimosCalp^f«, prx 
deorumgladiojatqueigneinter- ocmpams 
fecerunr. Interim Ramirus Prio-;re'27Mii,;* 
cepsbeilisciuilibus fépeimpulfus. . 
eft, Nam Comes palati] Aldrems ^ ™ *^ “ 
aducrmsRegem medi caos regioni RCgishi- 
p rrccep toex cecac u s eft,Pi n i oju sifloriam nar 
eciam,qui poft eum Comes Paia-ra«r, &  fi 
tijfuicpatula ty'rannide aduerfus-te«no pr<£- 
Regem furrexit.ab eo yna cnm Ctr̂ tfamo~ 
fepcem -fiJijs fuis incerempcus'.éft.^waw Pu 
Inccrcà.iupradiclus Rcx 
liam condidit m memonam Sanf 
eie Marixdn lacere; MontisNau-^BrÌ'^/,-;’ 
ranci] j diftannemab'.Oueto duo'^uz.. .

D 3 rum' w '
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I rummillia pafuum miræ pulchri-
tudinis,pcricd:iquedecüns, mul'

I) ta edam non Ion gè à fupradicta
s Ecclelia coadidic Palana, & Bal-
I nea publica, acque decora: nani
I aduerius Sarracenos bis prælia-
] uic3&  victor extititicomplecoau>
j tcm anno Regni fui feptimo, O-
I ueto in pàce quieuit, cum vxore

iua Regina domina Paterna.

! . - O R D O N I V S  .1 . R E X .
! jEra 887. A  EraD C C C .LX X X V II.R a-

RexDomus ¿ ■‘ ■ miro defuncto 5 Ordonius
Ordonius I. HUlis eius fuccefsit in Regnum, 

quimagnæpanientiæ}atq;mode- 
deftiæ fuit. Vxo rem qucrqueno- 
minc Mummadomna habuitj ex 
quahos fùbfcriptos filiosgenuin 
Adefonfum,Veremundum,Num 
mum3Odoarium,FroUanumiImc 
5f~Aragontiam filiam : Giuitaces 

Cabotiez!. defercas ex quibus Adefonfus
• maior Caldeos eiecerac,iilc repo

pulauinid eft, Tudem, A ftorica, 
Legion era, A mayam, Patricia. Ad 
uerfus Caldeos fæpifsimèprælia- 
tus eft. In primo anno, Ordonius. 
Regni fui', cum aduerius Vafco- 
ne» rcuellant'cs exercicum mo
lieren , atq, illorum patriam fuo 
iuri iubiugafler, ilio ad propria re 
meante, Nuntius aduenicdicens:

• Écce Rex aduerfum hoftisArar.
barn adeiblllicò Rexferrum ,6c 

.... acics ad illos inuertic, nec mini-, 
'mam turbara fugauit. Et vibrante 
mucrone truncauit : fed nec illud 

, iìIebo,quqd verum fa cium effe co 
Gcmhs,ii gnofco>Muzaquidam nomine,na

c f  -°J “ rione Getulus,fed ritui Mahome- U hda;n.i- . . r  , ,
tìlnejrab, «no cum orom gentis fuç dece-
j cujlfftr. prus, quod Caldei vocant Beni-

zazi contra Cordubenfem Rege 
rebellauit,eique multas ciuitaces 
partim gladio3partim fraiide ,inr 
uafsit 3 Prius quidem verbo Cx~ 
farauguftam. Deinde Tutellam,
Se Oicam,póftremo Tolecum3vbi 
filium fuum nomine Lupum pof- 
fuìtpr^fectum.PofteainFrancoSj 
Se Gallos arma conuertit : multas 
ftbi ftragessSc pr^das fecit. Duos 
vero Fràncorum magnos duces3 
vnum nomineSan <ftioncm,&aliu 
Eprenionem fraude ccepit, &eos 
vinctosin carcere miffit. Ex Cal- 
deis duos magnos tvrannos , vnü 
ex genere Alcorregi, nomine I- 
benhamuza3alium militem nomi 
ne Alpor cu fìlio fuo Azetj partim 
pater Muza,partim fiìius eius L u- 
pus3pradiandocoeperunt : vnde 
ob partam viétorice caufam tantu 
in fuperuiam intumuit,vt fe à (uis 
tertium Regem in Hiipania ap
pellare precepit.Aduerfus quem 
Ordonius Rex exercitum mouic, r .
Se ad Ciuitatem quam ilie noui- 
ter miro opere mftruxera.c,& Al • ria [n mnm 
bejda nomine impofuitjRexcumre uturce 
exercitù ad eam venit; &muni-propó ca
tione. circumdedit.Ipfe vero Mu- «i«». 
za,cum innumera moltitudine ad 
uenit 3 &in Mote cui nome eft La 
turcetentoria fixit.Rex vero Or 
donius exercitum in dua dimifsic. 
capitafvnum3qui.Ciuitatem obfi- 
deret3alium, qui contra M uza di- 
micaret: ftatimq; pratliumcom- 
mittitur 3 Se Muza cum exerciiu 
fuo fugatur: canta in eis crede va
cati fune, vt piufquam decem mil 
lia Magnacorum paricer cum ge - Fortcfis, 
nero fuo nomine Garfeano.exce- Maurorum 
ptis plebibusinterépca fune, fpfe

vero



Sebañtauus EfißSalmanticenßs. SS.
vero ter gladio cotifoius fémivi -
uuscuailic: mulcdmq;-ibi bellicè
ad paratum,iluè& muñera quam
ci Carolus Rex Francorum dire-
xerac perdidic, Se nuquam po/tea
eíFectum. victoria habuic. Rex ve.
roOrdonius omnera excrcicum

Guitasvo- acj Ciuitatem applicauit in eanr 
cabalarvi' ,ir .
{¡oriniti¿il CIU0C1; icprimo dieirrumptionem
bcldajnodo fecic, omnes viros bellacores gla- 
Figucra. dio interfecit,ipiàm vero Ciuica- 

temvfq; ad fundamenta deilru- 
xit,&: cum. magna victoria adpro 
priarepcdauic. Lupus vero fiìius 
eiufdem M uzq, qui Toleco Con - 
lui pra:crat,dum pacrequod Pupe 
ratusfueracaudiuic.Ordonio Re 
gi cum omnibus fuis fe fubiecit, 
&  dum vita hac vixit fubditus ei 
fuit. Poft Vero cu^dádueríQs Cai 
deos multa prxliagcffit, multas 
&  alias Ciuitates iam farpe dictus 
Ordonius Rex pradiando ccepit, 
id e il, ciuitatem Caurienfem cu 
Rege fuo nomine Zerti, aliam ve 
rocum fimilemeius ciuicace Ta- 
lamankam cum Rege fuo nomi

ne Mazeror, &Vxorefua> bella- 
torcs omnes eorum interfccit,re- 
liquum vero vulguscu vxoribus, 
&tìlijsfub corona vendidit. Ite' V. ' ! 
rum Normani pirata: his tempo- Normant' 
ribusadnoilrabtcoraperuenerut. f^**ttp* 
Deinde Hifpaniam, perrexerunc 
omnem eius mantimarn gladio, rQ t J - 
igneq, predando difsipauerunt.
Deinde mari craufuecti Nacchor 
ciuitatem Mauritania inuaflcrut, 
ibique multitudinem Caldeorum 
interfcceruntjdeindeMaioricam 
Formenteram &Minoricatnin’fu ... „ . ..
Iasadgrefsigladio, dcpopulaue-' 41 
runt.Poil Gra:ciam aduecti, poil 
triennium in patiiam funt reuer- 
fì. Ordonius fuprafatus Rex poil 
X V I .  anno impleto, morbopo- *-eg.mu't 
dragrico correptus, Oueto eil de 
funclus,&:ÌQ VaiìlicaSanctzMa-  ̂
ri$ cumPrioribusRegibns eil cu 
mulatus , fcelicia tempora duxic 
in regno foelixextacin coelo , &  
quihicnimium dileétas fuicàpo- 
puIo,nuncautem lecacur cumSan 
dlis Angelis in coeleilibnsregnis.

9°3*
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vero iilis fatagens operibus, nnp  ̂
dus ex Alabis venir, eo quod in- 
tumuerant corifeIn Galleria 

viuente pa
tri capit 
hoc amore 
gnare ve 
nios erata- 
pud prìjcoi 
R egee; Mor 
tuo parte, 
&  in Gc Ile 
cu , &  in 
Legione re
gnanti & r a 
yo^.infine 
huiiis anni.

E R A
D C CC.
LXXXXVI.
A defon-. 
fus filius 
Domini 
O.rdo- 

nij iuc- 
ccfsit in

Ciuitas an •" 
tiqmtifiìmx 
inprœrupto 
monte iux- 
ta finnica 
‘Porma.vo- 
tata $ tibiali 
eia.

Régno,hiefuit vir bellicoius vn- 
dique partibus facis exercitatus. 
In ingrefsione Regni annos ge- 
rens attatis 14. filius quidam per- 
dicionis Froila Veremundi ex 
partibus Galltecia: venir ad in
quirendum Regnumfibi non de- 
bitum. Rexvero Adefonfus bare 
audiens receffit in partibus Ala» 
benfium-lpie vero netandusbroi- 
la àSenato Oueteniì interfeólus 
eft.Hoc audiens Rexad propria 
remeauit, ^gratificò fufceptus 
cil,ex inde venir legionemac po- 
DulauitSuWanciam, quod nunc 
à populis Sublantia dicitur , 8c 
edam ciuitatem mirificam . Jpfe

iTiorum contra 
Regem. Rex vero hæc audiens 
illuc ire difpoiuit, Terroreaduen 
.tus eiuscompulfi funt, ¿cfubito 
iura débita cognoicentes fuppli» 
ces colJa ei mifleruntj pollicentes 
iêRegno & ditioni eius fideles 
exiitere , & quod iinperaret. e- 
fiîcere. Sicque Alabam obten-^ 
ram proprio imperio lubiuga- 
uit. *  Eylonem vero, qui co- * s&e 
mesillorum videbatur,ferro vin- d°nattm 
¿tusiècum Ouetumadtraxit. In- 
terea ipfis diebus Hifmaelitica 
hoftis vrbem Legionenfem ad- 
temptauitcum duobus Ducibus 
Inmundar.&Archamiacebibique 
multis millibus ammiffis , abus 
exercitus fugiens euaisit. Non 
multo poil vniuerfam Galliam fi- 
mul cum Pampi!ona,caufa cogna 
tionis fecum adfociauic, vxorem 
ex illorum profapiagerens* acci- 
piens, nomiue Xemenam : hos

quatuor



'Sampirus Epifc.zA ñoricenf.

quatuör fubfcriptos filió s ex ea 
• genui c-Garfeanum , Ordoniu.m 
Froilanum 6c .Gundiniàluum, 
quiarchjdiacon'us EcclefieOue- 
tenilsfuit.Scudio quippe e.xerei- 
tum. concordancem femore v,i- 
Cuoriarum multos immicorum 
términos, forticus eft.Lencam vr- 
bem ifte capic , acque ciuibus 
illius eapcis plurimi.s igne turre 
comíumpc.is Alcenzani pace ac- 
quifsiuic. Tunc Eeciefiam in 
compoileiia proieqnicur , vbi 
corpus bean lacobi Apofloli 
quieicic earn quam conftruxerac 
Rex Dominus Adefonius ma- 
gnus ex lapidibus ex luco opere, 
paruani, Rex ifte precipitarne, 6c 
ex calce, quadratifquelapidibus,' marmoreiique columnis,fitte vails conftruxic earn valdepulcher- 

DCCC. rimani. .¿Era D ccc.lxxxx.fecit 
Lxxxxvi etiam Caflejla plurima, 6c Eccle- 
KCnte P i f ia s  muitas, ficuchic fubfcripcum 

,,in J o a eft in territorio Legionen fi, Luna 
piante? ^  Gordonem,6c A.luam in A fturijs.

Tutellam,Gauzonem.Intra Oue 
turn Caftellum,5c Palatium.quod 
cftiuxtaeum,6c Palana, qux 1’unt 
in valle Bordis in Gegione.Incnl- 
trocies Ecclefiam Sancta: Maria:, 
6c Palada in Vellio Ecclefiam San 
ctiMichaelis. In hisdiebusfrater 
Regis nomine Froilanus, infere 
ncceffi Regis detractaos aufugic 
ad Caftellani. Rex quidem Do- 
minus Adcfonfus adiutus á Do
mino ccepn eum, 6cpro tali cauia 
ornauitocculis hosfratres fimul: 
Froilanum, Nummum , etiam 6c 
Veremundum, 6c Odarium ; iple 
verb Veremundus orbatus frati - 
dulenterex Ouecoexiuic , 6c A-

ftoricam venie,6c per yiIT.annos 
Tyrannidem geísic Arabes le- 
cum habens vna cura ipfis Getu- Gaulas J* 
libus exercitum Grajal direxic.
Rcx vero Adefunfus hec audiens 
fub viam illos proceísic, 6c eos vT 
que ad incercrapcionem deleuitj 
cscus’verò ad Sarracenos fugic,
Tune edomuic Rex Aftoricam, fi 
muí 6c Ven tofani ; Conimbriarri 
quoque ab inimicis obfeiFani 'de- 
fcndir; fuoque Imperio fub/uga- 
uir ; cxiJèrunc etiam armis ìifius 
plurime Hifpania: vrbes. Eius'populanmt 
quoque tempore Ecclefiaamplia duitatts 
ta eft.vrbesnamque Porcugalen-/?/«nm<c de 
fis,Bracharcnfis)Yefenfist Flauen coramur 
fis,Tudcniìs,Chriftianì$ populan/*" £P‘f c0 

■ tur,6cfecunJum fententiam Ca 
nonicam Epifcopiordinantur, Se 
vfque ad Flumem Tagliai popu
lando producic , obeuius Impe
rium Duxquidam Hifpania:, 6c 
Proconful nomine Abohalir beL 
lo comprehenfuSjRegis obeuti- 
buseft prefencacus, qui feredi- 
mens precio centum miiiia foli- ■ 
dorum in redemptionem fuara 
dedic. Per idem ferè tempus 
Cordubeniis exercicus venit ad 
Ciuitatem Legionenfem , acque 
Aftoricenfcm vrbem, 6cexerci- 
cumTolecanie vrbis, acque alium 
exalijs Hifpanie ciuicacibuspoíl 
eum venientem in vnum fecum 
adgregare voluic ad deftruenJarn 
Dei Ecclefiam. Sed prudentifsi* 
mus R ex per exploratores omnia . 
cognofcens magno Dei confilio 
iuuanre.inftac adiucusjNam Cor- 
dubenfe agmen poft cergumre-. 
linquens lequenci exercicu ob- 
uiam apparuic , illi quidem prie 

D j mul-
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multitudinenil metuensPoluo- 
rariam tendentes venerunc; íed 
gioriofiísimus Rex ex latere 
Sylu^ progrefíu irrúeris fuper 
eos in pr^didum locum Poluo- 
rarieiima flumen , cüi nomen 
eíl Vrbicum ,vbi intercmpci ad 
X I I »  millia corruerunt. lile 
quidcm alius exercitus Gordu- 
benfis, Valledemora veñit fu> 
giendo. Rege vero eos períc* 
quenceomnes. ibidem gladioin- 
teremptifune ,nullusinde euaf» 
íit procer decéjinuolntosiangui- 
ne inter cadauera mortuorum. 
Poft hqcAgarenosad Regem A- 
defoníum legatos pro pace mif- 
íerunt> fed Rex per triennium 
illis pacerrí accommodauit; fre- 
git audaciam immicorum : ex 
hiñe magna exultauit Ecclefia. 
Et cum tantis triumphis , fiue 6c 
-profpera haberet, leiatuseít ni- 
misj&velocitcrpresbyrerosfuos 
Seuerum , due <3c Synderedum

JoameiVa Romam ad Papam loannem
pa bum cum liccris luis miísit, 5c reuerfi
nom.%. ¿ Domino Papa vnacum Rainal 

do gcrulo fu o, 8c cum fubfcriptis 
epiibolis licentiamq; coofecran- 
di Ecclefiam bead Iacobi Apo' 
íloli.fíue 8c concilium celebran- 
di cum Hiípanis Epilcopis.

mnoh^ ev 'at am. Jadffurtara”
mini Pjp. ° e Vfbe R °meíe a duobus prel- 

byteris Seucro 6c Synderedo' 
meóle luliio,/EraDcccc.vm i.

JEragop. ioannes Epifcopus Seruusfer- 
* uorum Dei Adefonfo Chrifta- 
niílimo Regideu cundís venera 
bilibus Epifcopis , Abbatibus, 
velOrthodoxis Chriílianis.Quia 
igitur in cura nos totius Chriitia

nicatis beati Petri Apoftolòrum 
Principis fempicema proüiden- 
tiaefficitfuccefTores, ea Domini 
noílri lefu Chrifti conftringun- 
tur ad hortationem qua Beatum 
P-etrum Apoftolum quadam vo
ce priuilegij monuit dicensjTu 
es PetruSj 6c fuper hanc Petram 
^dificabo Ecclefiam riieam , 8c 
tibi dabo clanes Regni Ccelo- 
rum , 6 ^  reliqua. Huic rur- 
íus imminente Domini noftri ar
ticulo gloriola: pafsionisinquic. 
Ego protero’gaui,vt non defi- 
ciat fìdes tua, 6c tu aliquando con 
uerfus confirma íratres tuos * I- 
deoque , quia veflrie notiti^ fa
ma per hos fratres liroina Apo- 
ftolorum luftrantcs per Seue- 
rú presbyter um, 8c Synderedum, 
necnc presbyterum nobis miro 
odore bonitatis eíl rcuelata p a 
terna vos adhortatieme commo
neo in inceptis bonis operibus 
gradaDei,duce,perfeuerare,qua 
tenus vos copiofa beati Petri pro 

»tedoris veftri, 6c noftra protegat 
benedidio, 8c quotiefeumque fi* 
lium edam ad nos venire quili- 
bet veftrum auc tranimittcre vo- 
luerit, toca cordis exultatione8c 
animi gaudio de vlcimis G a l i 
cia: finibus , cui vos Redores 
prater me Dominus reftituit 
tamquam inre filios noftros vos 
colligimus, 6c Ecclefie Ouetenfi, 
quam veflro confilio , 8c afsidua 
peticione Metropolitanam con- 
ftituimusjomnesvos iubdiros e£ 
fe mandamus , 8c concedimus 
edam predidae fedi, vc ca , que á 
Regibus.íea quiiibec fidelis mile 
obftulerint velinfuturo Domino

opitu-
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opnulsnte contulcric, ratura fif* 
mum, di in concuium manere in 
perpecuuprecipimus.Hos cptioq; 
lacores licterarum noitrarum oro
nes ortor,vt habeatis commenda
to* bcnè. Valete.

Item alia epiftola ab eodem 
Papa RomcnTe direda per Ray- 
naldum Gerulum menle Iulio, 
-dEraDCCCC.VIIlL

T OannesEpiicopus feruus ieruo 
uoru Dei. Dilecto filio A de fon 

iòg loriofoRegi Gal li dar u, liete- 
ris deuotionisveilreiufcipicntes, 
quia deuqcu vos elle cognouimus 
erganoftram lancia Eccleílá,gra- 
tias vobis multíplices refenmus. 
Dominu exorantes, vt vigor R e' 
gni veltri abundetjdeinimicis ve 
ílris victoria vobis concedac. Na 
nos, fili chariffime,ficut petijftis, 
fedulas preces Domino fundi- 
mus, vt Regnu veltri gubernec, 
vos faluos faciat, cultodiat &pro 
tegat,& luper ornnes inimicos e- 

Ecclcam s. rigar, Eccl eiia aucem beàti iacobi
2 acovil’i inlet Apoftoli ab Hiípanis Epiícopis 
ccjfccrari C0Dfecrarifacite, Se cu eis conci-
Cociuiu/uj, j-g cej¿t,race & nos quidem glo- 
Quetouie- . r  „  r  ■ ^ n • ^¡.rar¡' rióle Rex,íicutr vos, a Paganis ía

conftringimur, &die ac node cu 
illis bella comittimusjSed Omni 
potensDeus donac nobis de illis 
triüphüjhuius rei gratia rogamus 
diledioné veítrá,&animü depre 
camur,vtquia(vtdiximusjvalde á 
paganis opprimimur, aliquanros 
v.tiies,& Optimos Mauriftos cum 
armis ,quosHifpani cauallosAl- 
pharaces vocant,ad nos dirigere 
nonobmittatrs,qualiter nosreci- 
pientes,DominñcolIaudemus,vo 
bis gracias referamus,&: per eoru

portatore de benedidioriib9 S.Pe 
cri vosremuneremus. Benè, vale 
dilediffime fili, &  clariflìme Rex.

Viilìs itaq/Rex epiliolis,mag- . . 
no gaudiogauillùs eli, tunccon- 
.ilituit die confecrarionis ia didee 
Ecclefiq,fiue& concilili celebrati 
du apud Ouetum cum omnibus 
Epifcopis, qui in ilJius eranc Reg 
nojij funcj loannes Oceniis. Vin- Epifcopì 
cetiusLegio'nefis,GomerusAÌlur.iqui affuc* 
cciìSjHermcgildusOuccefiSjDuIrwnf. 
cidius Salmanricéiìs,Iacobus Cau 
rieniìs, Nauitus Conimbricnfis. 
Argimirus Lamecenlìs, Theode- 
mirus VeilenfiSjGnmadus Pomi 
galenfis, Argemirus Bracharen- 
fis , Didacus Tud'enlls , Egila . 
Aurienfis, Sifnandus Irienfis,Re- 
charedus Luceniìs , Theodefin- 
dus Britonefis , di Elecca Catlàr- 
auguftenfis Epifcopus ibi incer- 
fuit. Igicur auxilianre Domino 
venie Rex ad itacucum diem cum Com̂  to* 
vxorefua, &filijs , de cumprx- 
didis Epifcopis, de cum vniucrfis et°ttitm 
Pocefiatibus>fiue& cumfublcri» 
ptis Comitibus iuis pernomina-*. 
tis,AIuarus Egunen(ìsComes,Ve 
remundus Legionenlìs Comes, 
Sarracinus Albori ce , di Berizo 
Comes,Vcremundus Torrenfis 
Comes, Betotus indeza Comes, 
ErmegildusTude, ScPorcugalle 
Comes, Arias filius eius in Minio Quando 'S 
Comes, PelagiusBregacieCòmes eft
Ordarius Cafteliae Si Auice Con templa Di- 
meSjSylusPrucij Comes,Erus ih ui iacobi à 
Rugo Comes & cu iitis omnibus 7-̂ ,e MaV 
omnis plebs Catholica, vbifada aY lncarna 
eft turba.immodicaad.vidédum,i,0ne mme 
fiucd iaudiendum verbi Domini 
in prima die, quod erac Nonas ir T 'c L  
Maijanno Incarnationis Domini far. 9:3»
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Starnerà- D C CC.LX XIX . fecunda 
petà natiuì feriadeducebat ammutii adLu- 
tateerit ncecurfum UH- LunaXI. confe- 
J£ra aratura eft iam diAù templum à 

prqdi Ai s Ponti ficibus hoc ordin e 
iubfcripro. In primis confccraue- 
runt altare in honorem Seruato- 
risnoftrilefu Chrifti, &addex- 
trum pracdiAi altaris confccra- 
uerunt altare in honorem Apo. 
ftolorum Petri &  Pauli, 8c ad le- 
ùa iam diAi altaris conlécraue- 
runc altare in honorem S- Ioannis 
Apoftoli Sc Euangeliftq. In altari 
quoqjquod eft fupcr corpus beati 
Iacobi Apoftoli.quod coniecracu 
fuerat à lep'tem Difcipulis eius,

• quórunòminà fu n t he c C ai occr u s, 
Bafilius, Plus, Grifogonus,Theo 
<forus,Atànàfius,Maximinu$,ta- 
menhomo ex diAis Epiicopis au- 
fus fuit aliquid in eo age re , niiì

• tantuorationem , miiìàmqj can
tare. PeraAa-dies dedicationis 
prqdiAi PonciScis iuflu Regis fé-

. c u s fi u m enf V 11 i a in, M o n te m q u e, 
qui ab anaquis vocat.ur.Iii.ana- 
rius co n fee r a uer un t Eccìefiam in 
honorem SanAi Sebaftiani Mar
ty r ise  ab alla die vfque hodiè vo 
catum eft nomea eius Monsfa- 
cra cu s. H i s p era Ai s abi e rune o m - 

Mra,piS, nes.TranfaAisitaq, Xl-menfibus 
prendi Aus Rex vna-cumvxore & 
fiìijs, &: cura prardiAis Epifcopis, 
fiue Se Commitibns, &.Potefta- 
bus venerimi Ouetoj ad celebran 
dum concilium cum auAontate 
Domini Pape loan n i s cu m con
lìlioCaroli Principis magni. Me
morati itaque Epifcopi Regepne 
fente Scvniuerfalis Hifpaniee con
cilium illis fauentibus .Oueten-

6*0
fem vrbem Metropolitanam eie- oattenfr 
gerunt iedem, &in eaHermegit- £(cefu Me 
dunf coniecrauerunt Archiepií- mpolis eri 
pum. Etdixerunt. Infeftatione^«^ amo 
namque, &incurfione gentili ex- &oniui 
tra Aíturiarum Montes, nonrub lnc™natÌQ-- 
lis Pr^fulum àfuis pocnitus fedi- s °* 
bus pulfis; Nos vero in noftris ni- 
mium inquietati ad ipfam Do
rnum Domini &. Saluatoris noftri 
Ieiu Chrifti de hoftium faucibus 
confugimus erepti,vbi ipfiuspro. 
teAione muniti ad eius laudem,

- qui nobis prefidcat cohftituimus 
Archipridulemjquo pratfenticó- 
cilio praxmflo triduano ieiunio 
decernimus vnumquemquc no- 
ftrum paftorali cura fecundum 
Canonum inftituta regere popu- 
lumiìbi comifium ad hoc fanci- 
mus vt confilioRegis, & optima- 
tum Regni &: Ecclefia: plebis eli- 
gamus Archidiáconos boni no- 
minis viros, qui per Monafteria,
&  parrochialcs Ecclefias eundo 
bis in anno concilia celebrent, &
Iolium extirpando, gregem D o
mini prasdicationis iemina mini- 
ftrenc, ipfaque Monafteria, iìue 
Ecclefias ita difpònanc, quatenhs 
nobis fideliterrationem reddant.
Si vero quifpiam eoruin negociu 
iìbi commifliím indigné, frau
dai enter traAaueritjCanonis fen- 
tentie fubiacebit. Tune inquit 
preediAusRex,rogandus eft, ita
que ipfe Dominus tìofter Ieiìzs 
Chriftus, vtomnesiftasfedes fu- 
pradiAas cam popularas, quam 
eciam à gentibus dirruptas pia 
mi/Teratione reftituat, etiquéta
les Epifcopos conferai,qui eipla- 
ceant,fedemque Ouetenièm Me

er opo-
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tropoliranam Se prxfidiuro ha- 
beant.Tuncinquiuntprqdidi E- 
ptfcopi.Nuncigicur quicumque 
in prxfacisfedibus fuerunc Epifi- 
copi ad Concilium vocécur, eifq; 
inAfturijs manfiones lìngula de 
iedeSandiSaluatoris dentur,qui 
bus quiiq; fua neceiTariaceneatj 
nedum ad concilium tempore ita 
tuto veneric victus fuplcmentum 
eideficiat. Aiturias cnim patria 
tantum terrarum fpatio, Scdiiten 
ta,vt non folum Cianiti Epifcopis 
in ea fingulx manfiones pofsmt at 
tribui, verum etiam ficut predi- 
dus Princcps Magnus Carolus 
per Theodolfum Epifcopum no- 
bis lìgnifìcauir.Chriiti prxfulibus 
ad vicx lubfidia valeant impendi 
Ungula loca.cum ad concilium ce 
lebrandum venerine; Tunc Rcx 
inquiticerum.Vosergo veneran
di Pontifices in folicudine reda- 
ctas reftaurate fedes, & pereas 
ordinate An tiftites,* quia qui Do- 
mum Dei xdificac iemetipium 
xdificat; vnde Daniel loquitur di 
cens . Q»l ad iujìitidm erudiunt rnultoi: 
&cjue(i jtellz in perpetuai <e(emtates. 
EtDominusin Euagelio ait-Orffi* 
aa epiftis gratis d. ite .In A ituriaru ve 
ròcircuitu pofluiiMótesfirmifsi 
moSjDeiis:8cDoniinus eit cuitos 
incircuitu popoli fui,ex hoc,niic Se viquein leculum; infraquoru 
Montium ambitum ,quis quidem 
vix.X.dierum fpatiova!et,circuì? 
poiIuntjChrifti Episcopi,mando-, 
nes iìngulas datas vobis ex fede 
Sancii Saluacoris.obcinere , ve- 
itrilq, fedibus exera honcltè pro- 
uidere.Tuc iteruinquiunt predi 
d i Pontinces. Roma namque ab

hominibus edificata , fimili mò
do plures habet Epifcopos.qui fo 
ris prefunt j Si prouidenc decen
ter iuis fedibus,quèeisnecefiurià 
miniftrant in ciuitatcm oranti- 
bus; &  Romano Pontifici famu- 
lantibus, cuius Romani Pontifi- 
cis Ioannis iuiTu , Se confido con
gregati Oueto Turnus. Quo fané 
loco j vt prxmilsimus, montiura 
munimine,manu Domini firma
mento,fi in Domo Domini Saluà 
torisnoltri, eiulq; gloriole geni- 
trias Marix Virginis,nec non Se 
duodecim Apollolorum , quos- 
ipfe Dominus iufsit Euangcliuni 
predicare,Seßcclefiam fuatn coto 
orbe terrarum congregare vera 
humilitate Sefidcli deuotione co- ' 
uenerimus 5 quemadmodüfupcr 
iplòsApoftolos Spiritus Sadusin 
ignedefeendir, eofquelinguis va 
njsmagnalia Dei loqui edocuit- 
Itaqùtaproculdubio idc Spiritus 
Sandus foper nos veniec, qui nos 
doceac, Se ignem fuum cordibus 
noftrisinfundat,Segentes, qux 
nos infe(lant,reprimat,nofque ad 
Coelorum regna perducat.Si quis 
aucem noftrum fé obliuiofus 
concilij vnitatefubcraxentjà vera 
Se integra foderate Sandorum 
fegregatus, pariterque anatheroa 
te cum Iuda Dominiproditore, 
cu Diabolo,Se Angeliseiusinper 
petuumfit damnatus.Modo ergo, 
nos E pifeopi vel reliqni Sacerdo-- 
res Olierei cm ledern,quam Deus 
elegit , Metropohtanam colli- 
mus, ac propofle noftro fidebtcr 
erigimus, Selleur luperius dixi* 
mus, locis qui nobis ab ipfa fede 
perAiturias adcribuuntur^rei/io-

itre
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ílrx  recios procuradores polli
ni us, Se prqdiiSnico tempore ad 
CociiiumOuero récurramus.Da 
tionem iilam in fine libri ludas 
inuenies cam,ca videlicetratione 
manente, vr per rpfas i'edes, qua: 
forti iuntcommuni confilio labó
renlas; in hac ciuitate videliccc 
A ituri j s ,qua m Deus for cifsimam 
fundauit,fubftantiam nofrram re- 
ponamus,Se contra hoftes Sanclq 
fidei concordi mence dimicemus: 
raro Dominus Se Saluacornofter 
ad fuor ara fideìium refugium, Se 
Ecclefic firraaro et ii, cam firmiflì- 
mam eiegio.io qua fi' ornáis chari- 
tacis vin cui o v i n eli fy er ini u s, i p Í ò 
auxiliante adueriarijs noftris rc- 
fiilercjcäpofq; defenderé,ex qui- 
bus intus vi cium p o te ritmi s habe 
re : Scriptum quippècil, Cimum 
concordi din ho fies ejì Vi clorici. T  unc 
inquit iHermegildus Ouetcnfis 
Ecclefic Archicpifcopus.Hocer- 
go reuerendi Epifcopi vna cura 
Xonunis Epiftolis, vnufquiique 
veftrum diltgentcr fcribite,Se per 
concilia celebrate3legitec];.Quod 
fi alicer feceriti$,Se ànoiiroprx- 
cepto alíenos vos habueritis,vide 
teiquod abiltfi) ne in iudicium Do 
miniincurratis. Kis peraclisiam 
di eins Réx iurrexit , Se fauentù 
buscunilis , qui ad eran c in con
cilio tarn Ecclefiaílicus ordo, 
quam lecularis , fubfcriptam 

Ouncr.fis dioecefim iure perpetuo tradi- 
£ccfc//<c ¿-c Ouetcufi Ecclefic. in Gal'e- 

icecejis. c|a s liarnam cum poìleisionibus
Sancii Martini, Se Sanila: Ma- 
rix de Viilauoli curo omnibus 
fuis appender,tijs , Vallem lon
ga a i , Sí poiTeisioncm Sanila:

Mariq cum omnibus fuis appen- 
dentijs. Neram cum pofieisio- 
nibus Sanili Martini de Afpe- 
rella , Se Sanili lacobi de Co- 
rias cum omnibus appendentijs 
earum:Fiauiofam, Se pofiefsio- 
nemSanili Martini de Perelli- 
nos cum omnibus iuisappenden 
tijs 5 Totani Sarriam Se poflefi. 
fionem Sanila: Marix de Cor- 
uella cum omnibus fuis appen
dentijs. . Paramum vfque ad fluì 
men Min euro; totani Lemoftura, 
Vincio,Se Verofino, SeSauinia- 
no , Se Eroiane vfque ad flumen 
Sylum.Totam Luneam cum Ec- 
clcfijs de Patraioquc xdificatx 
fune, vel fuerinttnter Ornorium 
fiunien,SeSylurncerniinum Mon 
tis Baron, <S<fi_.Pcr aquam Zore, 
vfque in fiuuium, Sefundum Ar- 
noicjSe per ipfum dilcurfum vfq; 
in flumen Mineum.In Veza,vfqj 
in Portdiam de VanathSe Eccle- 
fias de ballar mterArnoiam , Se 
Sylumcum Ecclefijs de Barrofa 
Caflellani, Se pofieifiones Sa’ncti 
Saluacoris deìlbaimofas cu Sau-
cam,Baruances, Aura,Se Auion, "v fi
Afina,Camba, Auiaocos ; Sepof- 
fefsionem Ecclefic SancfceCrucis 
de Soro Senatori cum omnibus 
fuis appenditijs, Se ficutprcdiila ! 
fedem hxreditaueruntnoilripre 
deceiToreSjSe: Vandali Reges ila- : 
bilicrunt,itanos eamprccipimus. 
ilare,Se confirmamus.Tunc om- ! 
nes,qui eratin concilio vna voce ’ 
dixerut.,placetJplacetomnib9,De : 
iride crailauerutea,quepcrtinet; 
ad ialutétotius RegniHifpanix; 
hisperailis, iolutoqj cocilioabie soluitur 
nicvnufquifqfin fua cum gaudio. Comilium

A  cluni
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"Aduni concilium XVIII. Kal. 
Iulij iRraDCCCC.X.Congrega 
to magno exercicuac triennio pe 
ractodiraDCCCC.XL.vrbesde 
fertasabantiquis, popular! Rex 
Iuffit. Hate fuot, Zemora, Septi- 
mancas, 6c Domnas vel omnes 
campi Gocthorum, Taurum nam 
quead populandudedit iiliofuo 
Garfeano.Interea fub eraDcccc. 
xv. congregato magno excrcitu 
Sarracenorum Zemoram prope- 
rauit;Hxcaudicns Screnifsimus 
Rex congregato exercitu inter 
fe dimicantes, cooperante diuina 
dementia deleuit eos vfq; in in- 
ternecionem 5 etiam Alkamam, 
qui Propbeta eorum diccbatur, 
ibidem corruit , 6c quieuit terra 
in iilis diebus, quo holies folét ad 
bella procedere. Rex congrega* 
to exercitu Tolctum perrexit, 6c 
ibidem àToletanis copiofamune 
racoepir 3 6c exinde reuerfuscoe- 
picgladio Caftellum , qui dicitur 
Quintia labebpartem gladio tru- 
cauit,parrem/ecum adduxir3acq; 
Carrionem venit,6cibidem feruu 
iuum Adapinumà filijsluistru
ciolari iufsir3 eo quod cogitaucrac 
itinecemRegis:6cvenies Zemo- , 
ram hiium fuum Garfeanum com 
prehendit,6cferro vinetti,ad Cau 
itrum Gauzonem direxit: : focer 
quidemciusMunino Fredenan- 
di Tjrrannidem gefsit, 6c rebellu 
parauit.Etenim omnes filij Regis 
interib coniuratione facta patrem 
fuum expulleruntà Regno Boi- 
des Villain Afturijsconfcenden- 
tcm.lpfe autem caulàorationis ad 
Sanctum Iacobum Rex perrexit, 
atque inde reuèrfus Aitoricam

venit,ácqi á filio fuá Garfeano pje- 
tiuit vtadhuc velfemel Sarrace
nos perfeqüereturj, 6c taiiltitudo 
agmine adgregato mulrafq,* ftra- 
ges fecitj & cum magna victoria 
reuerfus Zemora veniens morbo 
proprio diícefsit ,6c A ítoricáíimul 
cumvxorefua DominaXcmena 
íepultus eít: pro quo exorandus 
eít efementifsimus Pater,vc cui ta 
le Regnum tribuir terrenum .cce- 
lcítc etia acciperc mercatur.N uc 
crgo tranílatus eít Oueto, vna cu 
vxore fuá XemeuaRegina fepul- 
tus quiefcicfub aula S.Marie Dei 
genitricis.Regnauic antem an.18.

G A R S E A S  R E X .
A  Era Deccc.xLviiii.Àdefonfd

defuncto Garfea (àlias eius ^exGarfias 
fuccefsitinRegno.PrimoannoRe - '
gai fui maximum agmen aggrega 
uit,&adperfequedosArab:esprò 
perauit, dedicilliDominus vi&o- - u v, : 
riam)prxdauit,vftulauit,6c multa '• 
mancipia fecum adduxit, 6c adtra ■ ■
xit.In luperRegcmAioIas gladio 
coepit 6c dum venir in locum, qui 
dicitur Altrenulo negligentia cu- 
itodu aufugit.Rex vero regnarne. 
annos3.menfesi.morbo proprio 
diiceisit,6c Oueto cum alijs Regi 
busfepultusfuit /Era D cccc.lh/

O R D O N I V S . I I .  R E X .
Arfeano mortuo, frater eius 

^  Ordonius,expartibus Galle- 
cix veniens adeptus eft regnum.
Magnm interim agmen Cordu- 
benie vua cum Alcalde nomine 
Ablapazad CaftellumRipadorij. „ 
qusdiamr Saniti Sccpham, ve- 
nit.Rex vero Ordonius hxcau- n0minìsfe- 
diens cuDji erac vir bellicofus ma- enndui.

* gno
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■ gno exercitu àdgregatoilluc fe* 
-itinus perrexit > Se dimicantibus 
-àd inuiaerà dedic Deus-Regi Ca- 
thólicorriiirnphum : interfecic,& 
delétiit eos vfque in Mrgentem 
adparientem 5 ipfiim-quidem ag
inen cuín fupradictaAlcaite cor- 
rmt,Sc capite truncatOjetiam aJiu 
ibi Regera graffixmincerfecic no
mine Aimocarrapi& rcueríSs cft 
•Rex cummagno triumpho adfe- 
dem fuá Legioneníem-Tuncteni 
poris Epifcopales Sedes, in hono 
rem Sanctorum Apoftolorum Pe 
tri Sc Pauli memorata: erar vrbis: 
Scintus munitionem muri.erane 
tres dormisi qua: termce fuerat Pa 
ganorum>8¿ in temporeChriftia- 

. ■. . - .. .. nitatisfá&aefunt aulàrégalisj fed 
kcckfìet Le P ^ d ictn S ' Rex OrdòniusinHen- 
gionefisqua cordiá mòtus iufsit Eegionenii 
extra mu- Epiíñdpo Fainimio cum Prouin-. 
irosciuitatis ciaIibus;Eprfcopis tranflacionem 
trai ihtus facere iam dicta: íédis.in domos 
apud -ter- il/as^qure efant aula Regis. ín pri-
licatuT l~ ma ̂ orno altare confeerad fecit 

in honorem Sancite Marie Tem
per Virginis cum omnibus Vir- 
ginibus Sanctis. In fecunda aute 
domo altaré dedicare mandauit 
in honorem rioftri Saluatoris cu- 
òmnibusApoitolis, &diiclpulis 
fanctis.In tèrtia dòmo altàre edi
ficare iufsic in hohore beatiIoan- 
nisBaptiftte cum òmnibus Mar. 
tyribus,fìue Se Confeflbribusfan 
ètis. Parata die dedications ex 
thefaurofuo ornauit alraria pre
dichi ornamentis aureis &  argen
téis; dein de donauic ad ipfamiè- 
dem.exfuis regalibus hereditati- 
bus plurimis,Villis,& Ecclefijs.

His peractis iterum R.exCor-

. dubenffs cum alìj s Agarecis R e- 
ìgibus Se. enrn multis Sarracehò- 
rum exercitibus centra Rcgcm 
Dominum Ordonium venit ad 
Iocum,qùi dicitur Mudonia;& in 
cerfe dimicant.es,acpr£liummò< 
uenrès corruerunt ibi multi ex 
noftris: Se. vt aie Dauid. Varijfunt 
èuentus belli. Ex hincin anno rer- 
tio innumerabile agmenSarracò 
norum venie adlocum, quem di- 
cuntMohis. Quo audito, Pampi- 
loneniisGarfea Réx Sanctij fiiius, Carfea Rex 
mifsitad Regcm Domnmn Or- Tarn. 
doniura^c adiuuarec eum contra 
acies Agarenorum.Rex vero per 
rexit cum magno pracfìdio,&ob- 
uiauerut fibi in V alle,qu2E dicitur 
Iuncarra, &  v.t:aiiolet peccato ini 
pediente multi corruerunt ex no 
itris, edam duo Epifcopi Dulci- 
dius SalmanticenfiSiSc Ermogius 
Tudéiisibidè funtcomprtehenEj 
Se Cordubam adudi.Proifto Er 
mogio Epifcopo ingréiTus eft fu- 
prinus eiusSàétus PeJagius Cor 
dubam. Deinde pofluerut eum in Mart-'T. 
carcererò,qui poftea peruenit ad 
Martyrium, quos Epifcopos prte- 
fatos Rex Ordonius adirne vi- 
ucntes adduxit ad eum pracdictus 
Rexcogitans, quatenus iftacon« 
trairec,congregato^,* magno exer 
citu j iuisic arma componi, Se 
in eorumterram,qu£e dicitur Sin 
tilia ftrages multas fccit,terrara 
depopulauic: etiamGailella mul
ta in ore gladi) coepit. Hecfunt 
Sarmolon,Eliph,Palmario,&  Ca. 
ftellion, Se Magnanciam depreda 
uit, fiquidem &  alia multa, quod 
longum cft prenotare, ih tantum 
vt vnius diei ipacio non peruenit

ad
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ad.Cordubam , exinde renreaós 
cum magno criumpho Zemoram. 
inuenic Reginam Domina Nun* 
nam defun&am,ex quagenuit.A 
defonfum»Ramirum3& quantum 
hábuitgaudium de triumphojtan 
tümgeftauit triftitiam de Regin^ 
leca;'Alia quoque-duxic vxorem 
exparcibus Gallecis nomine A- 
ragontum,,quspoftea. abeofuie 
iprcca,quia confuir lili placita,2¿ 
poftea tenuicindc confeísioDem 
dign'am , 5c quidem Rex Ordo-. 
nius,vt eratprouidus 3 8c perfe- 
ñus direxic Burgispro Commi- 
tibus- . . .  . . . eandem ter- 
ram regere videbaD tur j 8cerant 
ei rebelles; hiíimt. MumusFre* 
denanidi . Abolmondar alijas i 6c 
eius filias Didacus, 6c Fredenan- 
dus AníTurifilius : venerunc.ad 
Palaiium Regisin jriuulo quidi- 
eitur Carrion Joco diño Tdiares 
6¿vt aic aggragabo cor Régum, 
6c curfus aquarum in manu D.o- 
mini; Nullo ícientecxcepcis con- 
íiliarijs propríjSYccepñ eos:, 
vinctos 6c carenaros adfedemRe 
giam Legioneníem l’ecum.addu- 
xic, 6c efgaftulo carccris trudi,& 
ibi eos necare iuffic.Interca.Nun- 
tij venerunt ex parte Regís Gar- 
íeani v t illue pergerec Rex no.fter 
fuprafatus ad debellandaslvrbes 
perfidiorum:hxcfunt; Nagerä, 8c 
6c Veguera. Rex vero icer egit 
cu magno exercitu, 6c expúgna
m e^  opprefsit.atq; ccepic íupra- 
dictam Nageram,qua: abantiquo 
Tricio vocabatur; tune fortitus 
eft filianreius in vxoremnomine 
San&iam conuenienremfibi, 6c 

>cum magnaviñoria ad fuam íbiO -

demvenic. Rcgóauít-in pacédn- 
nos ix; meriíés.fex;, progredicns 
de Zemora morbo proprio dí- 
ccfsic:6c fepulcús fuitiri àula Sán
ete Maris femper Virginis fe d is  
LegionenfisiErajój.

F R O IL A .N  V R  II. R  E X . - ,

/"'NRdonio defuncto Froilanus 
V  frater eiusfticcefsicin ;Rc- 
gnum-i 'dcduxit vxòrem nomine 
Muniam Domnam^'jex- quahòs 
fiJiosgenuit Adefonfum * Ordo- 
nium ,-fiue 6CìiRahimimm',6>Cv, 
geriuic AccenHare , fedrnon ex 
lcgitimo coniugio -, 6c propter 
paucitatem vero dierum ,nul- 
lamvidtoriam fecic, • nullos Ho- 
ftes exercu if,. nifi quod Obu- 
mant: filiu Ol mundi nobilis .fine 
culpa trucidare; iuisit, 8c vt di-* 
cune iufto Dei iudico feftinusrc- 
gno carruit>quia Epiicopura. Le-; 
gionenièm. nomine Fronimium 
poft occifionem Fracrumàbquc 
culpa in-exilium mittit,non reme- 
morauitDomiciarium Imperato* 
rem Beatifsimumloannem Apo- 
ftolum, 6c Euangeliftam in exi- 
iium miisifie ,.6cideòiulTu Deià 
Seinam. Romano interfectus cib-- 
non eft veritus Dauid dicentis : 
N'olite. : tangere Chriftianos meos.,  &  
in: Propbetas meos riolite malignari -., 
6c ob hoc adbreuiatum eft Re» 
gnumeius, ac breuiter vitam iv* 
niuit, 8c plenuslepra dicefsit6c 
iepulcus eft iuxtà fatrem fuum- 
Legioni; Regnaoit autemanno 
vno,6c menfibus duobus. Prsefa«.- 
tusicaque Epifcopus cuncEpiR 
copatum recuperauic.

E AL-



ss. SamprusEpfc.zABortcenJls-

Rex,

Vulgo»
Vierto.

A D E F O N S V S  i i i i . r e x .
&  Ranimirus IL R cx ..

, . . r  ,  A R A D C G C e.LX IIII.m or- 
í̂  / > cuo Frollano Adefonfus fi- 

liu's Domini Ordonij adeptus eft 
fceptra paterna, &  duxic vxorem 
nomine Xémenàm } ex qua gè- 
nuic Ordonium'malum: huic con 
ù ftenri iaRegnovol untas" euenit 
amipicndi viam i confcfsionis : &  
in ìliiiis operi bus iàtagetìs nutios 
mifsic prò fratte; fuo Ramiro; in 
parces'Yird'icUcaas^ualitervvcl- 
lec'à Regno diicédere »Se, fratti 
fuotribucre, VenicquidenijRa* 
nimicus in Zemoram cum omni 
cxercica magnatorum. fuorum, 
&  fuicepitr. Regnum > frater.qui-

a dem eiusproperans àd Monaftc- lionaneriu . . . , r . . . .
Caffi Tact ? “ > “  locu’ S“ ‘ . te a ttO m » *
dnordiais Sactos iuper crepide Aluei Geic,
dmi Bene-qui Ramirasexercitummouitad
ditti. p erfeq uen dosArabes, Zemoraq;
Ranimìrus ingrcilìis n ùntiusì l l ivemtq uia
Sex. fracerèiusAdefonfus ex Monafte

rio progreiTusLegionem Regnu
dTct iter um adeptus.H qc audiés
Rex ira commòcus iui'sit in toua-
jré buccinis,bibrare haftas,iterntu
Legioni remeàns feftinus obfedic
eùm, die ac no&e vfque quo illu
caspie,&compreheDfo,iuueceum
crgaftulo retrudi. Arce quidefa-
da magnates Afturieniìum nun-
cios miiTerucpro fupradiéto Prin
cipeRamÌro.llle vero Afturias in
greffus cospitomnes filiosFroila
ci fracris Domini Ordonij, & R a
mirum fecum adduxit pariterque
cum fratre Tuo fupradido Ade-
fonfo, qui crgaftulo cenebatur
coniunxic &omnesfimul in vnu

diem orbar! occulis praecepic ,rc 
gnaucrat quidem Adefonfus an- 
nos iepccm,menfes feprem.

^ E raD C C G C L X X I. Rami« j£ra g-jii 
rus fecuDdò regnans, coniìlium 
innuit cum omnibus magnacibus 
regni fui , qualicer Caldeorum 
ingredercturcerram: &  congre« 
gato cxercitU pergensad Giuita-, 
rem, quasdicicur Mageriti, con- 
fregié muros ems Se maximas fcy 
eitforagcs,Dominion dic>adiuna- 
te élementia Dei, rcuerfus eft in 
domum iuam cuna vidoria in pa- 
cè.Legione vero confedente,nu- 
tius venie à Fredinado.Guiidinial 
uo,excrcitus gradisquipropera- 
bat ad Caftella.Quo audito exer- 
tummouit Rex, Se obuia illisexi- 
uitin locù,quidicitur£xoma, ac 
nomen Domini inuocandoacies 
ordinare iufsit, Se omnes viros ad 
bellum parare pr^cipic, diurna iu 
uanteclemencia deditilli Domi, 
nus vidoriam, magnani partem 
exeis occidit,muIcamilliaca- 
ptidorumiecum adduxit, Se rc- 
reuerfus eft ad propriam federa 
cu vidoria magna. Poft h?.c vero 
Ranimirus congregato*exercicu 
Gatfarauguftaperrexit. Rex qui- 
de Sàrracenorum nomine Abora. 
hia,Regi magno Ranimiro colla 
fubmiisit,& omném terram.dirio 
niRegisnoftri fubiugauìtjAbder 
rahamam Regi Cordubeniì men , 
ticus eft, &  Regi Cattolico cum f ex Cat 
omnibus fuis fe tradidit.Rex iple m% 
nofter ,vterat fortis, Se potens 
omnia Cartella Aborahia, quas 
habebatinfefta edomuit, Se illi 
tradidic, &reuerius eft Legione 
cum magna vidoria. Aborahia

vero



. SaœfirusÊpifiÂdmantfa ú?

vero iterum RegemRamirum fé 
feiÍic,S¿A bderrahàmara pro pace 
mifsicjSç icerum venerane Sarrs- 
ceniCorduBenfeSjfregerunt Sou 
tós Coue.Poftea Abderrabàmarn 
Rex Cordabeniìs cü magno exer 
■ cicu Septimacas properauit.Tuc 

'òttcndic Deus bgoù-magoum fa  
c.celum reucrlus eft Sol in te.- 
nebras in vniuerfo mudo per vna 
horam. Rex vero nofterCatholi~ 
cushæc audicns illue ire dii'po- 
fuic cum magno excrcitu,&ibide 
dimicancibus abinuicededit Do 
minus vidoriamR.egiCacholico, 
qualncrjdie z. feria 3 imminente 
færto Sandorpm lutti -ôc Paftoris 
deleca iunt,çx eis Lxxx.-millia 
f^auroru,etiam &ipfe Abo'rahia 
Rex À garcnoru ibi-de à nobis c5 - 
prèhéius eft, & Legionem adue- 
cVns j'Scergaiiulc trufas,quia me 
tiens eft Domino Ranimiro Regij 
comprehcnius. eft-recto iuditiò 
DeLÌili vero, qui remafèrant ici- 
neré arrepto fuga'veriì fune Rege 
illospcrfequece. Dü ipil peruenc 
runtad vrbem que.dkicur Alban 
degai noftrisibidemcomprehen 
iì& extindi lune.-ìpfeveroRex 
Abderráhamam femiuiuus euaf- 
fit: vnde noftri multaadeulcrunc 
ipoìia,aurum v-idpliccc-éc argén* 
turn,Scveftesprçcioias. Rex qui- 
dem iafecuirui perrexic ad domu . 
fuam cum victoria magnain pacer 
Deindepplt duos mentes Ezoi* 
pham'id eft,exercirasad ripaTur, 
miiredifpoiuicj Ciuicates de* 
ierras ibide-populauic. Hecfune 
SaImancica,Sedeíanuca,.Caílro* 
rum,Leccfma,Ripas, Bálticos A;l* 
phandega,Penna, & alia plurima

Cartella-,qure longum ert: prxno- 
’.tare*Tunc cepòris populauic Ru- 
.derieus Comes Amaya,& popula 
liit Alburias in partes S.Italiana:* 
populauit Didacus Comes’JBur- 

. gis 8c Outinam periufsionem Re 
tgis.Populauitautem Comes Mo
niti s MqmmoniRaudami&Guìi 
■difaluó T  ellix,Ottomana,Gun- 
-dinialuo Fern'ahdiz Az.cam, Clu- 
niam,& fondura Scephanum.Po- 
pulàuic autem Fernando Gundin 
ialuiz Ciuitacem, qbi diciturSe- 
pcempublica cum Dei auxilio. 
His peradis Ffedenandus Gun- 
-dinfalui,& Didacus M-unon-con? 
.tra Regem Dominum FLamirum. 
,Tyrannidem- gèflerunt, necnoa. 
&bellum-paraueriinc.llle Rèx vt 
eratprudens &fortis comprehen 
dir eos &  ynum in Legione, al ce
rti in Gordon e ferro - vendos car
cere trtifir. Multo quide tempo- 

*re tranfado iuramento- Regi da- 
.to,& omnia-quas habebànt, exic- 
runc ergaftulo. Tune Ordonius 
filins Raninsiri Regis fortitus eli 
filiara. Fredenandi, Gundinfalui 
in coniugio, nomine Vrrakam 8c 
Ranimirtis,qui erac-Rex mitifsi- 
.mus ex Taralia Regina cogno
mento, Fiorentina genuit Ordo- 
nium,Sandium,&:Geloiram'.Prei' 
fatus itaque Rexfiliam-faam Ge- 

. Joiram Deo dicaùic, &fub nomi
ne eiufdem. Monafterium infra 
vrbem Legionemfem mirp ma* 
gnitudinis conftruxic in honoré 
bandi Saluacoris iuxta Palatium. 
Regale . - Alia quidem Monafte* 
ria in nomine. Sánete Andrece 
Aportoìi Sandi CbriftopHori 

' Marcyris mdificauic fnper riparti 
E  i' fiuminis

Koderìcus 
Comes.pà-i 

ptilat jlms. 
yam modo 
uift ¡trias de 
Santillana. 
Iter ii Bnr-  
gospopulat

ComitìsFre 
dinandì frd 
ter.



Ordtfnius
Rex.
Regnanti

68 8eb aftìdrìusÈpìf* Saimanùc enfis.

fiùminis E z lx , alium quidem fu 
per ripam Dorij fub nominefan- 
ctx-Mariae“ femper Virgìnis aedi- 

. ficauic : Aliu.etiamMoriaiìerium 
xa'fua hxredicate propria xdìfica 
uitin nomine S.Miichaelis.Archa • 
geli1 in valle deOrqia>cùius nome 
cft Dèftriana. Nono decimo Re
gni fui anno,confilo inito, exer 
cic.u adgregato,perréxit euoluere 
Ciuicacem Agarcnorum, qu<£ nirc 
à pppulisTaiauera vocicacur,8c 
bello'inito,' òccidic ibidem ex A- 
garenis X II. millia, 8c afportauit 
V 11. mil 1 i a cap ci uo r um, &  reufer- 
ius e il ad propia cum viòtoria, &  
tunc OuetiKii iredifpòfuit, 8cif- 
luc grauitef egrotauit. Ad Lesjio 
né reuerlus ab omnib? Epiicopis 
Abbatibus valde exoratus, con' 
feffioriem accepit, & vefpereap - 
paricionis-Dòmini ipfe ie proprio 

'Regno abftuJic, & d ix ir, mdttse-
.¿?ej]vs. fùrtfde "ientrè tmiris ,me<£, 
&  rmùs reuettar tibie- >. Domi
li us 6cadiutor weus,n;ón timebd, 
quidfa.ciat mi hi hotìio. Regnura 
obtinuit fcélrcicer ih terrai 8cvc 
eràcamator omniùj Regnum ob- 
tinet in còelo^amatorAngelorum 
proprio morbo difcefsit,& fepul- 
tus ruirin Arcopkago iuxraEc- 
cleiìàm S.Saluacoris ad Gemece- 
rium quod conftruxic fìliefux Re 
gioie Domrnas Geloirx.Regnauit. 
autemannos X V ' I I I I .  menfes- 
duos,diebusXXV.

O R D O N I Y S  I I I .  R E X .

A ’Era.D CGCC.LXXXIII.Ra 
*miro defunctojhlìus eiusOr- 

donius feeptra paterna eil ade-

ig.atmcsfi 
aban.pó  ̂
quo regna* 
un in Gal- 
lciia}& fra 
ter eius m 
Legione mi 
m trmui'Si 
vero ab an 
no quo fra  
ter eius re- 
mffit ei Re 
gnum qui 
futi A m  
971  .Regna 
uir. duode
cimi annou

ptus.Vir faris prudens,& in exer- 
cendis ,difponendiique exerciti- 
busnimis iapiens i-fraterquidem 
eins nomine Sanctius cdnfilio ini 
to.vna cum abunculo iubnominc 
Garfeaho RegePampiloneniium, 
nec .nori„&..Fr ed en an.du s Gun*

• difaluiz Eurgehiiu Co hies, vnuf- 
qinfquecumexefcifufuo Legio- 
n era acceilerunt,quali terOrdo- 
nium a Regno expel Ferenc,
'Sanclium fratrem eius in Regno 
confirmarcnt. Quo audito, Rex 
O'rdonius latis excrcicatuS ilecit,

. fuafque Giuirates defenfauit,&
Reghi. 1 cep tr a yindicau k, vxo rem 
propriam nomine .Vrracham fi- 
iism iarh dicti Gomitis Frede- 
nandi reiiquit.His fupradictis re 
meantibus ad propria ,-aliam du- 
xitvxorem nomine Geloiram,ex - 
.qua genuit Veremundum Re- 
-gem, qui jpodragricus fun. Ipfe 
quidem R ex  Ordonius magno 
exercitu adgregatOjGaUeciam.e-1 
domuit. Olisbonam depr^dauic,
&mulca fpolia iimul cum capti- 
uis fe’cum adduxit, &  fedem-Re-, 
giam cum pace,&vicloriaredijr. 
Fredinadus vefofupradiilus.qui 
focereius fuerat,v6lens.rolen'fq; 
cum magno mecu ad eiufdem fer 
uicium properauit. Rex vero re« 
gnauicannos V-.menfes VII. pro« 
prio morbo vrbe Zemorx dicef- 
iit,& Legionefepulcus fuit iuxta 
aulamS. Saluatoris fecus Sarco- 
phagu pacrislui RanimiriRegis;

• SANCIVS CRASVS REX.'
A SanciusRex 

Era DCCCC LXX X V III.appeliam 
Ordonio defucclo,fratereius Crajus.Saii*



Samfirus EpfcizAttorìcenfis-

Sanctius Ramiri fìliuspacificèa- 
piccm Regni fui fufcepit,annoq; 
vno Regni fui expieto q uadam ar 
te exercicus coiuracionefactaex 
Legione egreiTus Pampilonaper- 
uenitiuflus à fuis amicis, vna cu 
cólenfu auunculifui Garfeani Re 
gis ad Regem Cordubenfem Ab 
derrahamamireiuiTus eft.Omncs 
véro Magnates Regni fui cóiìlio 
inito vnacutn Fredenando Comi 
te Burgenfc Regem Ordonium 
malumelegerunc in Regnis Ade 
fonfi Regis.qui orbatus fuerac oc 
culis cum fratribus fuis. Fredena 
dus quidemComes dedic ei nliam 
fuam vxorem rclictam Ordonio, 
Ramiri fìlio. Sanctius quidem 
Rex cum eratgraiTus nimis, ipiì 
Agareniherbam adculerunt, Se 
grafsitudinemeius abftuleruntà 
ventre eius, Se ad priftinam leui-. 
tatisaftudamreddicus confilium 
inibir cum Sarracenis,qualicerad 
Regoum fìbi ablatum, perueni- 
rec5 ex quo eiectusfuerac. Egref- 
fvs Corduba cum innumerabili 
exercicu pergens Legionemj ac 
vbi ternani Regni fui incrauic , Se 
Ordonio audicum fuic Legione 
per noctem Fugit, Se All jrias in- 
trauic, &  Regno quo ille carruid 
Sanctius fufcepic. IngreiTus Le- 
gionem,e.doniuic omne Regnum 
pacruum fuorum.Supradictusqui 
dem Ordonius ad Afturiaspro» 
ieétusBurgis peruenicsipfum tue 
Burgenfes muliereablata cum fi- 
lijs duobus à Cartella Expuleriic, 
&ad cerramSarracenorum illuni 
direxcrunt.Ipfà quidem remanes 
Vrracha nomine alio fefociauic 
viro.Adhuc Ordonius viuens in

ter Sarracenos manfic > Se eiulan- 'Potila m ó  
do poenas perfoluit, Qwctmlttit naĉia 
bedtdiciionein , irnienti maled/bì/O'
**> i  a » »  • Tane Pr e f a ^ " £
tus Rex vxorem nomine Tara- ¿¡¿Mari*
iìamduxit, ex qua genuiefilium de t'inds
quemRamirum vocauit.Rcx ve propè Lari
rò Sanctius Salubre inijc confi- din vaie,
lium vna cuna vxore fua ReginaP°firan ‘a
Geloira , vt Nunnos mieterenc */0"‘d erw 
r>. . -A , , - de CommiGuatatiCordub£,vtpetereccor-
pus Sancii Pelagij Marcyris, qui feputea ¿a~ 
Martiriuacceparat in diebusOr cct. 
donijPrincipis fub Rege Arabia 
Abderrahama aLra Ccccc.lxii. jifyort*- 
Ec dum legatos vna cum Valafco tur Cordu- 
LegionenfisEpifcopo illue prò pa uà corpus 
cej&ipfiuscorporeS.Pelagij mifi- S.TeLgij, 
ferunc : Egrefl’us Rex Sanctius ex 
Legione venie Gallerie , Se do- 
muic eam vfq;ad fluuium Dorij A * in Tonti 
Quo audico Gundifaluus , qui du &de. 
xerat vlcra flumen illud cógrega- 
to magno cxcrcicu venie vfq; ri- 
pamipfiusfiuminis- DeindemiP 
fis nuneijs, Se coniuracione facta, 
ve perfoluercc tribucum ex ipfa 
terra,quam tenebac callide aducr 
fus Regem,cogicasjveneni poeti
la illi in pomo dixericjquod dum 
guftafict Rex fenciccorfuumim- 
mutacum,filenter muficans fefti- 
nusccepic remcare ad Legioncm: 
in ipfo itinere die tertio vicam fi
ni uit j&Legionem fecus fratrem 
fuum in Ecclefia Sancii Saluaco- 
risfepulcus fuic.Regnauic anteni 
aanosXIf.

R A N I M I R V S  I I I .  R E X .

A EraM .V. Sanctio defuncto Ranimirus 
r  •‘ ■ nliuscius Ramirus habens a i.Rcg,

E  3 Natiui-



Sämprus Epfe.oABoricenßs-

'Nati uicate annos V/u/cepic Reg
nimi patris fui , continens fe cuna 
coniìlio amitte fuas Donante G e- 
$>ir<£ Regina Deo devote, Sipru  
.dentifsimas.Habuit pacem cuSar 

. racenis s Si corpus Sancii Pelagij 
' Màrtyrisex eisrecepir,&cumre 

' Jigio/ìs Hpiicopisin CiuitateLe^ 
gi o n e n iì t umuj auit. A nno V.Reg 
niiui. GiCJafesRo. Normanoru 
cum Rege-fuo nomine Gundere- 
do,ingreffie -fune vrbes Gailecim, 
Sciiragesmultas faciemes in g i
ro S. lacobi Apofto]i,Epifcopiim 
lociipfius gladio perimerunt,no- 

sifnadum. mine Silnanduni :ac cocam Galle 
ciani deprtedauerunt vique quo 
perueneruntad Alpes monces E . 

Modo zc- zebrarij.Tertio vero anno remea 
bnro. cìbusillis ad propria,Deus,quem 

occultanon latent, retribuir eis 
vJcionem. Sicur enim ibi plebem 
Chriitianana in captiuitate mif- 
ierunc, Si mulcos gladio ìncerfe- 
ccrunt, ita &iIJipriusquam àfi- 
nibus Galleria; exirentmuita ma 
la perpefsifunt.InterimRamirus 

' Rex duxit vxorem nomineVrra- 
Vnak* Re cham, illa qua; eftiepultaOueto. 
ginafepul- Comes namq; Gundinfaluus San 
ta Orno. ¿tioniSjin nomine Domini, Si ho- 

nore Saneti lacobi A poitoJi, cu- 
ius terram deuaftauerunt,exiuic 
cumexercitu magnoobuiam il- 
lisj&coepitpreliare cum iilis.De 
ditilliDominusvi£toriam,6c om- 
nemgentemipiamfimul cum Re 
ge iuo gladio inzerfeciz, atqj eia-'

fes eornm igne cremarne diuiaà 
adiutus clementia. Rex vero Ra- 
mirns cum eflèt .elatus, &  faliìió- 
cuSj&immodicafcientia pofitus, 
ccepit Comites Galleciq Si Le» 
gioniSj iìue & Cartelle factis ac vr 
bis contriftari : ipfi quidem Co
mites calia egrè ferentes callide 
aduerfus eum cogitauerunt, Se 
Regem alium nomine Veremun- 
dum fiiper fe erexernnt quifuic 
ordinatus in fede S. Jacobi A po
rtoli Idus Octobris, dira M .XX. 
Quo auditu Ramirusex Legio
ne ad Galleciamproperauir.Rex 
vero Veremundus obuiailJiexi- 
uitinPorcella de Arenas,&cos- 
perùntacriter pradìare,nullus ta
rnen eorum alteri- cedens fepara- 

. ti funt abinuicem.Ramirus vero 
reuerfusert Legioni, ibiq; pror 
prio morbo difcedensXV .Regni 
fui anno vitam finiuir in D e- 
itrianam fepulcus falci Interini 
Rex Alcorrexi cum multis àg- 
miDibus Agarenorum per Portu- 
galenfem terraintrauit Galleria* 
Si Compoftellam venir, Si totani 
ipfam terram depopulaui^. Ad 
Bccleiiam ergo fiue&iepulchru. 
beati lacobi cum magna audacia 
accedere voluit, ied Deo annuis
te territus redijc 5 fed Rex nofter 
coeleftisnon eitoblitus. Chriftia- 
nam plebem, mifsit in Agarenis 
infìrmitatem ventris, Si nemo ex 
eis vnus reman (It, quireddiret in 
patriam vnde venerar.

Tim t hißoria Sam prì zA ß or.Epfcop,
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BREVE COMPEN-
j

D I V M ,  S E V  P E L A G I l
o v e t e n s i s  e p i s c o p i  h i s t o :

ria ex codice Gotthico qui Oueto ièruacur, 
s.&c ab ipib Pelagio credimi 

defcripta.

V E R E M V N D V S  I L  R E X .

O RTVO  ferui Dei viiìoncm viderunc , &  
Ranimi- dixeruut quod peccafti io Deum> 
ro, Vere* quando coepiili Oucccnicm Epi- 
mundus icopum,&quod non pluec,nccfa 
Ordonij mes exibi: a Regno tuo, quoufq; 
filius in- foluas,&mictasinpaccprxdictu 
greiTuscil Epifcopum. Hoc andito, prxdi- 
Legione, dus Rex mifsit nuncios ad Afto- 
&accepic • riccnietn Epifcopum Dominum 

Regnumpacificò. PrefacusRcx Xemcnum,cuicommendauerac 
indiferetus & tyranus per omnia Ouctenfem Ecclefiam, &mifsic 
fuit: fìnccaufaDomnum Gudc- abfoluipraefatum Ouctenfcm fi- 
dei!: cumOuetenfem Epifcopum pifeopum &  rcfticuic ilium Eccle 

y coepit, &in Caftrum, quod dici- G x . Ab illa die Dominus Ieiùs
tur Puma Reginaein fìnibus Gal* Chriftus.......... terre pluuiam
leda:, per tres ànnos in vinculis dedic, &  terra dedir fru&umfuu,/ 
tcnuit. Interea Saluator mundi &  expulfa fuit fames à Regno 
tantam ficcitatem in terra dedic, fuo. Deinde aliuddeterius egit 
quodnullus homo arare, vel fé- tyrannusiilc; Tresferui Ecelefi^ 
minare pocuic, vndefa&a eft fa- San&i Iacobi Apoftoli, quorum 
mes valida in tota Hifpania.Tunc nomina fune h$c; Zadonem, &  
homines Dcum timences dixc- Cadonem, &  Aufilionem, accufà 
rune Regi: Domine Rex,quidam uerunc apud eum falsò dominum.

E  4  iuum v



¿2 Telar im Epf.OuetenJìs.

fuumAdaulphum Epifcopùm cri . 
mine peifimD.-Ille vero,vt ératin- 

. djicretus facilè praebuit ¿ures illi 
accuiàtioni falfiisiroiè;, Se -credi- 
die i mifsitque mintios velocicer 
qui dieexent lacobenfi Epifcopo,- 
q.uod in die Ramorìempaimaru, 
poli: coniècratum Ghriimajà C6- 
poftella cxirec , Sé in dieCcene 
Domini Ouètum vbfipfo erac ve" 
n i r è c interimautèm Rèxiufsic 
adduci BQbds' indoqjitds / quàm": 
plures exquìbus elegie,-vnum fe- 
rocifeitmim , qué m teherifecit,'; 
donee venire: prardictiisEpifco- 
pus.Poncifex vero confticuco die 
Ouetum venir ; cui milkes Regi 
dixeriicvc prius venirec adRege 
quam Ecclefiam-intfàfetdpfe ve-;, 
ro fulcus in Domino dixic. Ego 
prius iboad Regem Rcgitm , Se. 
Saluatoremuoitrumi&poftea ve 
niam adcyrannuift Règrtnveilru,. 
illico intrauitin Eccieiìarn noikri: 

Miraculum SaiuacorisiScinduit -feiiàèfis Pon-: 
ciiicaiibusindumenris celebra-, 
to diuino mifrerio, ile ab'EccIeiìa 
indutus exijtj Se ad locum vbi tau 
ros datante: fores.Palacij Regis 
v bi fere omn es Aftur es. con u one
rane ad ipectaculumvenie. Tunc 
Rextaiirum dimitri prascepic, il- 
le autem Velòcicer cucurrit, Se 
cornua inmanù Epifcopi dimif- 
iìc:, Se reuerfus mulcos ; derifo- 
res in terfecit, Se poftea dinas vn- 
de venerat peci jt.Epifcòpus itaqv 
ad EcolefiaxeuerfuSj còrnuaquq 
in manibus tenebat ante altare 
noftriSaluatóris proiecit., & C a- 
donem,&: Auxilion'em , Se Zado- 
nem ex co m munì c auit,&. orauit, 
&  dixic : quod de femine ora vfq;

in Enem mundi-quidam eifent le 
. proE, &  alij ¿veci.Se alij claudi Se 

,'aiij manci propter crime falibm,
' .qbód impofuerabt ei, &jnàledi-. 

xit R egij& d ixit, quod in femi- 
„neeius furrexiiTet palam-cunclis 
viuentibus hoc Icelus.DeindèE- 

' "piicopus facris vefhbusèxmus no 
luicvltra videre.tyrannum illuni,,

; fed m.aniìt ibi in eadem Sede,qua 
tu or dì ebu s j Sé Tccu nda feria pòit 

" Pàfchà ab G uetocu fui s èxijt, 2c 
in valle Prauarenfi ad Eccleiiam 

• EancieeÉulaliie vènie, Se ibiman- 
' fi.Q do loco percudusinfirmica- 

te,-corpus Se languinem Domini 
ìumpiìc, Se quarta feria ili ufeente 
die , fpiritum Domino cradidir. 

'-Ttvnciui j'qiii venerane curri eo 
ilacimferetrum fecerunt, in quo 
èum ad Eccleiiam vbi Epifcopus 
fuèrac,deportare volnerunt. Sed 
Rex noftec coeleftis eum ram im- 
mobilemifecit, ve ad mille mani- 
bus hominum non polTet aìiquan' 
tulum moueri-De bine, concilio 
àcceptOjin Ìep'ul chro lapìdeo op, 
timo in facrario,quod eiiin late-r 
rè: Eccidie pr^fatat Virgsriis Eu- 
lalie ad Aquilonem fepeliemnr. 
Deinde reuerii fune vnufqoifque ' 
in propria. Aliud nefas,nefandif 
iìmusille Princeps egic. fiabuic 
duas nobile* : yxores ex' vna ge-^c^r 
buie I n fan tiila rn D  omn am Geìoi- 
ram, ipfelnfans ’Ordoniusex In- 
fatifla Fronildi Pelagij . gennìc 
pluresfilios,quorum nomina lunt 
hec:AdefonfusOrdonij>Pelagius R - ¿r. 
Grdouij, Veremundus Ordonij, * ■ 
San&ius ©rdonijjXemena Ordo 
ni]. Ipfa Xemena ex Comire Mu- 
nioneRodericigenuir Comitem

Rude-



'Péìagius Èpifc.Ouet enfisi ' -
RuderiéumMunioni-sjquipoftea 
mortuusfuitin line de Sacrali.# 
Prardictus eciam Princeps ex vn:a 
mitica fcemina nomineVelafqui- 
ta filia-Manccli, Se Bellaile de Me 
rcsiuxca'Montem Gooperancm 
gcnuic -ìnfanriflam Dominasi 
Chriftinaai. Ipfa atirem Chri^ina 
gemiic ex Sfanne - Grdonmlfiio 
Ramírí Inrffnis ereco p 1 ures fi* 
lios,5e filias X. Adefonfiim,Ordó 
ninna, SánctiamOrddnij, & Co- 

' ' - ' 'jineciflàm EldonciamVqua: fui’t
' I vxor • Pelàgij Froilr&yqui diaeo- 
jnusfuitj Se genukexeò'Cornile 

- • \PetruPelàgij ,Ordoni_umPelàgij,-
 ̂ PelagiumPelagij-, Mnuioném P-e 
) Jagij ,Se maire Suarij Comitis,8e 
¡ Ratribuseius & T  a-rafsia m G orni 
tifájGarrióñenfem que^dificauiè 

n J  E.cclefiàjS; Zoiliv-Pixedidus ecia 
5 zoiu J1 P^^ps-habuit'd-uasiegitimàs V- 
Corrion. iores-V vnàim n-GmineV'dafquicai 

quasi-' dli£ sterri dim if$it,& aliriìn 
'nomice^éledramjdfixiivxoréhai 
ex qiia geiauic dudsiiiòs, Adeibri 
iiim jRàràfiam-.ipiàm vero T ^
rafiàm polì jEortempatrisfui-de'

. .. ■ . ditfraiereius AdefoiifesVin cótì*
ingiò-ipfàinóleEi;ie! diS-idam'Pàga'- 
bo Regi Toleianopro pace. Ipia 
autem vt erae Cbriftiatà-dmtPà 
gano Regi nolimetangere, quia 
Pàgariùses : fi vero'me-’tetigerfs 
A n geluis. ©omini- -iiitérfieie c;ce» 
T-unc -Rex derifsit'-eam & con̂ - 
ctí•báíiieuraPeaícrò^•V‘̂ &^■ tiIB 
■ fictitilla pr ré di x errit -p e reti fili s eli 
ab Angelo DoáañK «le an tesi sy£ 
iénfii mbrtéin • p r opinqUarti ádéí- 
iefibi ¿vocatíié còtecubicuitóoSj 
SebórifiW-rWfaosy & f  reoepic-it- 
lis onerare camellos, aurb'&i*ar-

gen tóigérnmis;& veftibiis- predo 
lìs, Se adducere illam-ad Regione 
cum tocis ìllis muneribns.: Quo 
loco illa in Monachal! habitu diu 
permanfit,Se poftea in Oùeto ob- 
ijt,Sein Monafterio :San<cti Pela- 
gij fepul ta fui ì. Igitur proprerpec- 
caia memorati Principisi Scpopu 
li , RexAgarenus cuivpomen 
erac Almanzor vna cumfilió fuo 
à Damielchec cum ChriftiàhisCò 
mitibus: exiliatis difpoiucrunc ve 
mre,Se definiere, ¿Rdepopularí 
LcgionenÌe Regnum.-Cum vero 
aridiuiiTent Se cogriòuiilent Le- 
gibnenfes-, Se. ARoricenfcs- ciues 
illàm piagasi-veturam fuper eos 
boeperurit Ofla Regum:,qùse erac 
fepulcain Regione, SsAitòrica, 0~ ¿ 
vna curii eorppre fan<5ti';Pelàgij, pH[ta ^ ex 
quod pofuernnt fup eral tare b caci Legione 
Ìoannis-Saptiitó: ; Quidam au- tranciata, 
tear e x ;iciuibus Legiòfiis-ieua> 
ùeru de- eorpu s ¿Sánéti ErbiJahi'E? 
fi/copi MÉra PyrihebsdMòà-te sin 
-Valle Cxf&fl y-Se 'pbiTacriin'c èiim 
fiiper altare fàò'éti ■ idàrinisBapti- 
ftie.;Praediclùs:itàque^3pSarrà-
benbr tini ; fieiio di fpofui: Srénif
biim exérèìtu magno-, ̂ Se-dcftru- 
x-it - Legion e in- Se A Ror-itfamv •& 
^oiancam j: Se:circu;Qi; adiadèntes 
iegionés 'deuaftauitjt ;SidÀftùri- 
tfam Gàlleciam-p Se Benbum non 
•incraaicy• d/aftellavqtì£e'd:ani fcili- 
•cet ; L;ùoààicÀluàtn7G:brcÌòn'eni 
•capcre-nbtí pdtuiciGòf pbra: vero 
■ Regu tri bó’ndierUn c quibus
•predixitiàis:7) rextrá:aütibn3-fiepúl-

ra: ip/è'rti ài Regùmiiniprima t’ê  s c, s h-t 
chàrqu^R^dium^èridierUn t, VT.wovf: 
corpora' Adelbniì^Rfegi^^ Se ciuSbtes.vyn'̂  
vxoris Xemcna:rRegine . În fe- 

E 5 cunda



f jj. 'Felagtus Epìfc- Quetenfis*

cunda techa;, quse e fta d d e x te ra  
partem,~pofuerunt corpora O r-  
donij R e g is  filij A d e fo n íi, &  X e -  
ínen^cum  v x o rib u sc iu sM u m a - 
dom na &  Sandia. In  tertia  v e ro  
techa fepeli.erune corpora R a m i-  
ri R e g is  filij O rd o  ni j  &  M utna* 
dom nq cum  filijs eorum  O rd o - 
nio R e g e ,  & .c iu s  v x ó re  G e lo ira  
San d io  R e g e , Se eips vxo re  T a ra r  
fia. A d  1 euam  aucem.in fecunda te 
cha condierunc corpora F ro ifan i 
R é g is fili j;A d e fo n íi, & X c m e n a ; 
vna cum  vxo re  fuá; M um adona 
R e g in a .£ t  fecus idos in tertia te 
cha, fepelierun t R eg in am  G c lo i« 
ram  d id a  C añ a filia R a n ú n  

.. Tarafise. E t  in quarta tech a ,q u at 
e ít  exe lfa ,fep elie ru n c  -R eginam  

; Tarafiam ; vxorem  pr^dicii R e g is  
" .  R am iriad -cap u t,& ád  Latus M au
, ,  ío le i A defon íi R e g ís  ca ílijcon dic 

ru n t o fla-filiorum ,filiarum que ex  
pr^di,dis^Regi b u s / E r a  X X X V .  
S e d  R e x c o e lc flis  fp lita p ietate  
memprans/miíérijcordia? ta z  y i- 
íipn em ifecjcde inim  icis fui s : m or 
teetenim iq.uadam jfubjtanea , &  
g la d io ip fa  gehs A garenorum  coe 
.pie alfid ué .in feriré ; Se ad,nihilum  
qupcid ipdeirenire.Pr^fatum  etia  
.Verem iinduni R e g c m  pro tantis 
fceléribu .s,qua:geííjt percufsit eu 
D pm im iS; p odagra-Itaq u e dein- 
•cep.s nujlum  vehiculútn  .-accenr 
.dere p p tü it:, fed in rhum eris hq- 
m ilium bom m um  de loco, ad lo - 
cu m gcfíab atu r dum. v ix i t , &  in 
yerizp-vicam fin iu it:,, Sein V illa -  

rjg ra 10? yjaona; fepultps fuir,Se poft a liq u o f 
Montar . annos; tranilatus.eft L.egio-; 
Vcrcrmimc " : :  nem regnauit autem 

. ;. : ;aqnosV*-

A D E F O N S V S  V .R E X . ;

E t  adeptus eft Regnum’Aìra-
m .x x x v ii . A d efo n fu s e iu s 'filiu s 
qui tìutritus c ftà  C o m ite  M cn e n  
do G undifaIui,Se eius vxo re  C o -  
m e tiffaD o n am aio re in  G a lle c ia , • 
Sedederunt filiam  lu a  in con iu gio  ; 
nom ine G elo iram  e x  qua g en u it 
duos filios Verem TiduJ&  Sacé lia .
In h is d iebus F fedèn an du s filius 
Sancii] C ra fi.R eg is  d u xit vxo re m  Mefonfìn 
nom ine San d iam  filiam  prodieri 
R e g is  A defonfi. T u n c  p r^ fatu s 
R e x  A defon fu s ven ir L e g io n em , 
ce le b rau itq u e co n c iliu m ib icu m  
om n ib u sE p ifcop is,C om itib u s fi * 
ùe Sepoteftatibu sfu is,Serepopu - *  i * 
lauic Leg io n efem  vrbem  , quaj 
fuerat depopulata àpratd ido R e -  
ge  A garen oru m  A lm an^or, ! 
dcdic Legion i! prascepta, &  leges, 
qu?e fune fcru an d x vfq; m undus 
ifte finiatur: Se iunt icript^ in fin e  
hiftoria: R eg u m  G otth oru m ,fiu e  
SeA ragonefium /R  egnauit annos 
X X V I .  &  in te rfe d u s  cft cum  fa- 
g ita  apud oppidum  V efeu m  in  Vm m n- 
Portu gale .Sepu ltus e ftin  L eg io *  ¿tts ^  ■ 
ne cum  iam d id a  v x o re  G e lo ira .

VEREM VNpyS III. R E X ..

C ^ V o  m ortuo filius eius V e r e r 
mundus fuccefsit in  R eg n ù m  pa- 
tris fui. T u n c  Frcdenandus. R .ex  
congregato piagno exercitu  pu « 
goau itcu m  cognato  fuo R e g e V e  
rem undo in va lle  T am aron  , &  
ibi m ortuus. foie R e x  V e rem u n - 
duSjSefepultusin L e g io n e  , re g -  
nauic autetn annos X .  AEra; M .
L X X .  ___



JPeìag'ws Epf.O ueienJìs,

F R E P I N A N D V S  R E X .

Rex.
tnimUM H ?  pCra? iS pr?ÌÌtU! Kef f TA ^denandus venie & obledit 

Legionem, Se port paucos dies 
ccepic eam,8eimrauit cu m molti
tudine maxima militum, & acce- 
pit ibi coronam, Se fadus eft Rex 

' in Regno Legione , Se Cartella. 
Tune confírmame leges,quasfo- 
cereius Rex Adefonfus Legioni 
dedic,quelunrferuaude.Rex irte 
fuit homo bonus,acque cimens 
Deum j genuicque ex prendida 
Sandia Regina quinqué filios, 
Vrracham,Sàdium, Adefonfum, 
Garfeam , Geloiram. Fecit ergo 
magnas cedes in Sarracenos , Se 
per vnumqucmque annum acce- 
picconftituta tributa à Regibus 
eorum . Irte bollando ccepit La- 
mego,Veieo,ConimbriajSena3Sè 
alias multas Quitares,Se Cartella 
Agarenorum. Irte pradiando in 
Altaporcainterfècitfratre fuum 
Garfeanum Regem, &Q accepit 
Regnum eius.lite tranftulitcor- 
pus Sancii Iiìdori Eepifcopi ab 

o Hifpali Metropoli in Legionem 
per manus Pcntificum Aloyci Le 
gioneniìs.Se Ordonij Aftóricefìs  ̂
Irte fede fecundam crailacionem 
Sanctorum Martyrum Vincencij 

Trsnflatio Sabina:, Se Chriftete ab Abela, 
Sattttonim Vincenti] in Legionem Sauins

Bcrobiam 
l annua.

Vincentif,
Sabina
Cbrijìetis.

inPalétiam, Chrirtecein Allan ca 
in Sanftum Pecrum.Visit aucem 
inpace. Regnauitan. zp. Se mor 
tuus Sefcpuitùsert in Legionen- 
fevrbe,vna cumprxdictavxore 
fuá Sandia Regina^Era M. C.III. 
Etantequam moreretur, diuiflt 
Regnum fuum fic flhjsluis.Dedic

Domino Sandio per Humen Pi- mots Rrt- 
íbrgam, cotam Caftellahi, Naja- denanü Re 
ram,Pampilonam cum ómnibusSls 
regalibusfibi pcrcinétibus.DediclI0 *̂ 
Domino Adefonlo per flumen pa[f0 
Piforgam,Legionem, totas Artu- tur. 
rías de Traína era vfque in flumen Dwifio Re. 
Ourc. Artoricam,Campos,Zemo£w w  
ram, Campo de Tauro, Berizco f ra!res' 
víque fñper Villa Vx in Monte ^’ter*°' 
Ezebrero ad illa VIze. Dcdit 
Domno Garfeano totam Gaile- 
ciana,vnacütota Portugale.Port 
hcc,Sanctius Rex coepitdimicare 
aduerfus fratrem fuum Adefon
fum Regem vt caperet Regnum 
eius,Se conftituerunt,diem Se lo
cura deíignatum in Plantara vt 
dimicaretur adinuicem, Se quif- 
quis vidoriamacceperit,accipiat 
SeRegnum fratrisfui.Etvenerüt 
ad confticutum diem,Sepugnaue- r-mf 
¿untad inuicem, Seíbi vidusfuic 
Adefonfus,Sereuerfus ertLegio-BcUum or¿ 
ni* Icerum rtabi/ierunc litem in tum ínter 
Golpeliera ,Seibicaptus. eft pu-fratm. 
gna Adefonfus Rex miflusinvin 
culiSjSe dudas Bargis.Deinde in 
exilium Tolero cum RegcAlme- 
nione,Seibi fuit cum eó exiliatus 
vfque admortem fratris fui San-be Rege 
dij Regis , Se impoíTuit flbi faffioboedi* 
Legione coronam, Se fuir homoat* 
forraofus nimiSjSemiíesrtrenuusi ■ 
Perluftrauic vero Arturias,Galle- 
ciam .f. Se Portugalem; Regnauic 
autem annos V I . Se incerfedus 
eft extra muros Zamora:, quam 
obfederatab vno milite nomine 
V elliti Aiulfi proditione. Se fepul 
rus eftin Caftella in Monafterio 
S.Saluatoris de Oñia.

Quo audito Adefonfus Rex
venir

\ . 
' \



yS Eelagìus Epf.Ouelerifis.

venie velocker , ScaccepitRég- 
num frarrisfui Sanctij R egis, 5c 
Regnum fuum3quodperdiderat. 
Poit non mulros vero dies voluic 
cap.ere Regnum fratris fui Gar. 
feani, 8c per ingenium graueiine 
pugna captuseft GarieanusRex,
6c miilus in vinculis per xx. an- 
nos, 5c amplius,Sc ibiin ilia cap- 
rione voluic minuerefeiànguine,
5c poftqua fanguine minuic,deci - 
die in leck>,Scmortuus Sc fepulcus 
eft Legione. Reqoiefcacin pace 
Amen. Illicò pnedictus Rex coe- 
p ir regna fratruum fuorum.

Tunc AdefonfusRex veloci- 
terRomam Nuncios miffit ad Pa 
pam Aidehrandum,cognomento 
fepcimus Gregorius.Ideo hoc fe
cit , quia Romanum myfterium 
habere voluic in omni Regno. 
Memoratus icaq; Papa Cardina- 
lem fuum Richaredum Abbacem 
Maftilienfem in Hiipania cranf- . 
mifsic, qui apud Burgen/emvr- 
bem Concilium celebrarlic.Con. 
iirmauic icaque Romanum myfte 
rium in omne Regnum Regis 
Adefonfi AEraM.C, X X III. £c 
cum pricdielus Rex multa agmi- 
nahaberet militum3per]uftrauit 
omnes ciuitates,6cCafteliaSarra 
cenorum , 5c accepic dum vixic 
confticutatribucaeorumper vnu 
quemque annum, 5c depopulauic 
Scvaftauit 6c prredauic muJcas ci- 
uicacesipforum, Scibiobfedic ci- 
uitaces Sarracenorum, 5c coepic 
eas, 5c Caftella. Similicer coepic ’ 
Tolecum,Talaueram„San<ftaEu 
lalia3M acbeta,Alfamin, Argen- 
za3Mageritolmos 3 Canales Caia- 
talifa, Talamanca, Vzeda, Gue-

daljafara,Erta,Ripas, Caraquei,
Mora, Aluendrc, Confocra > O- 
cloSjMaiTacircico, Choncam,Al-
mudobar,AlahecValuera.Ex alia 
parce Cauria,0 1 ixbona, Syntria, 
San6tæHerenç.Populauic,eciam 
cotam Scremacuram j Caftella, 5c 
Ciuicaces,Salmancicam,Abi]]am, 
Cocam, Areualo, Olmedo, M e. 
dinam , Secobiam , Ifcar , Col
lar. Poil hæc cum rancis profpe- 
ritacibus ad rantam ellacionem 
peruenic3vc excraneas gêces, que 
•Almorauices vocacur, ex Affrica 
in Hiipania per Rege Abemha- 
mecmifficjCum quibusprçliamul 
ta feck,Sc multacontumeliadum 
vixit accepitab eis.lfte Adefon- 
fus fuie pacer 6c defeofor omnium Lades. 
Ecclefiarum Hifpanienftum.Ideo 
hec fecit, quia per omnia Cacho- 
licus fuie, canco cerribilis fuir, 
vc omnibus malè agencibus, qui 
nunquam auderenc apparère in 
confpeftu eius, omnes poceftares 
nobiles, 5c ignobiles diuices, 5c 
pauperes,qui crane in fuoRegno 
non auderenc vnius in aîcerum 
licem mouerej nec aliquid male- 0 
facere.Tanta pace fuie in diebus, 
quibusipfe regnauit, vcvnafola 
mulier porcansaurum , 6c argen
tum in manu fua per omnem ter
rain Hifpaniæ tarn habicabilem, 
quam inhabitabilem in monti- 
bnsjvel in campis,noninueniret, 
qui earn tangerec , vel aliquid 
mali ci facerec. N egotiators, 6c 
peregrini tranfeunces per Reg
num cius nihil verebanc, non c- 
nimeiïècauiTus quilibet, quieis 
de rebus fuis valens eciam obu- 
lum auferre . Ad hæc autem

nulla



nulla tempora vita* ipfius vaca\ MiflajaecefferüncEpifeopi adlö-
rene ab omni bus1 operibns ;itu- cum vbi er ac àqùa,& ipfrEpifca- 
d tffcEacere omne.S poces,qui fune pi biberunt, e3r-ea,;& multi, ali] 
aLoeróniò aff Sandum lacobtim homines::illaver-ô qü'çremaniît . 
viqi.Gumcjjiamtempus immine- pofiieiramän vâûe-vitriso^ &  fuie * 
ret mortis eiusdeddit in'leclo,& * -in eo mako temporo-ih 'teítimo- 
pérmanfit in infirmicace annum :nio.Hòc;fign^-hitu1’ a1itt '̂prìei» 

'V'nam-kkégrum-menfîbüsTepc^ rendit ôifî^t^\iS'>̂ CcribâÎ3tiônes>' - 
&  quamüis effet îrifirmîts, omhi -quæ pôftmon.èm-tpFçdiÆi'Rçgi's 
die aliquaDtulum æquicabaciufiii ;euíen'cranÉ-Hiípánia:^Ídeaplora:- 
Medicorum,vt aliquod leuamea uerunc lapides , & manauerunç ' 
corporishabcrec. Sedododtes aquam.Hichabensquinquevxo- 
ante quam ex hoç fecuiq migrar.,.,. Tes iegifimasjipnmam Agnècem. 
ret, fecit Debs in i  bgiàhëiî vrbe 1- Secundará Goftántíam-Reginam, pxoreŝ ¿  
in Ecclefia Sandi Ilidori magni, ex qua gcnuìc Vrracham Reginadefonfì. " 
prodigiainnatiuitaceSandi loa- vxorem Comitis Raimundi.,de 
nis Bapciíle hora fexta in lapides, qua ipfe genuit Sancciam,8c Ade 
qui fune ante altare fandi Ifido- fonfum Regem.Tertiam Bertam -

Tuffia Oriundam. QuÿcamEli- 
iabech ex qua gemiic Saudiani 
coniugem Comicis Rùderici,&
Geloiram, quam duxic Rogerius • . . .

dencibus cundis ciuibus carneo« ̂ ..Dox CeciliçjQ uintá Beacricem¿ 
bihbus,quam ignobilibus,vna^ ;v qu'avportuo eo,repedauit inpa- 
Epifcopisjvidelicet Pelagiás^ue^. 'triam, fuam. Habuiceriam duas 
cenlis.äcPecrus Légioneriffs^Sci'■ concubinas, tarnen nobiJiíiímam 
hoc fuit fa'clum tribus diebus VV--* ’prioremXemenam Munioni, ex 
feria,6cvi. fiue,&Sabbacho. In qua genuit Geloiram vxorem Co 
quarto auccm die qui erat Do- mi tis RaiinundiTolofani,pacris 
minica predidi Pontifices indue- &  ea Adefonfi lordanisj&Tara- Regnauit 

r R .fi^m vxoremHeoriciComitispa anm
tris,exea Vrracç GeIoira:,&: Ade fix menfi- 
fonfum. pofterioré nomine Cay-~^<J0%f *-

, .uf T _ dam,filia Abenhabec;Regis*Hii- ^ c^”£*3 '
fä<ka|>röd|iiione ex Ecclefia'San- palenfis,quæ baptizara,Elifabeth ~* *””¿¿* ■ 
de Marias vlque ad. altare Saudi fuicvocaca;ex haegenuie Sandiu, ¿oUigitur * 
Ifidori vna cum omnibus Ciui- qurobijcinlitedeOcIes.Ipfcve- capiffe'reg 
bus tarn vins quam feeminis intra ro gloriofus Rexvixit LXX.an- nare k ceta " 
uer’unc Eccleiram Sandi Ifídori ñi$,&annisXXXX.tribus &V[. te fiorente 
Epiícopijdantesvocesculachri- • men fib us ex eis in R'egnp. Obijt 2 7 ■‘tnaorú. 
mis,, laudan'res. mirabilia noftri- KalcndasIulijinToleco. . ^fobnupa
Sai uatòris. Perado fermoñe ab Æra M .Ç.XLVII. quinta fé- '̂ nòfunT

Telagìus Efifç.OtieknJls. -

ri,vbi renet Sacerdos pcdes,qua- 
do Miffam celebrar, non per iun- 
du-as lapidum , fed per medias 
peerás cœpic manare aquam ,.vi-

xîitfe Pöiincalibus indumenris ,fi 
militer & omnis ecclefiailicus Or 
do indueruncíefácris indûmen- 
tis/eereosdn manibus habentes,

Epiicopo Ouetenfi., & perada ria iilucefcehce : fiencibus cun
d ir

anni.



- ¿Hs cíúibus;,&'diccxTt1bps:curpa.- y{q; adcoelos. PoítX. autem'dies 
•ítorouesdeferjs ¿•cám commen- deduxeriínc eum in territorio 

* ¡datura tibi gregcma &Regnum C á x } &  omnes Epifcopiy atque
. íriuadcnc cua^Sarraceni^m a- Archiepifcopicam Ecclefiafticus 
'' ieuoli homip.eú: tunc.comites &  Ordo quam Secularis fepclic- 

ra3ÍlitcspQbiíes.j Scignobilcs lípc '• ruñe pr^di'dum Rcgem 3in Ec- 
.&• ciuesdecalpatis capitibus, íci- .dcíía Sánctorum Facundi &  Pri- 
&  veftibus r.uptx.;fecics mulierq, mitiuicum laudibus, &  ¿ymnis. 
aípero cincre,cnm magno-geini- Rcquieícatin pace. Amen *
tüfóc dplop c jwOrdis daban c voces ^*' ■ ' : 5 • •• - • ' • V.. j  :, . '
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guas para cumplimiento 5 y verificación de las 
Hifíoriás de los tres P  erladosi y de la ge

neral, que dicen mando hazer el 
Rey Don Alonío.
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crueldades, robos y deftro$os.
Llamo Moros á los naturales de 
Mauritania que deípues ganaron 
los Alárabes y fe llaman Moros.
Varonio Ana.tom-8. Ano de Chri 
ílo'7i3.dize, que vna endemonia
da en Roma dixo, antes que fu- f. 
cedieflela deftruyeion de Eípa- r ^ u  de
nsa ’Que fe concertó don Iulianfiruydonde 
con los hijos de Vvitiza en AíFri- £ fea Ha. 
ca para quitar el Reyno a don <*«0713. 
Rodrigo; Que como fagaz y ma
lo procuró que los Frañcefes mo- Con que tro. 
mellen guerra en la Gallia Nar- f4S fMdib 
bonenfe,quc era de lá Corona de „ „ J V  
Efpanájy fiándole del don Rodri- .. $ a a' 
gOjíiguió íaconfejo, quefue po
ner, y oceuparfus fuerzas, y ar
masen aquella partej con que. 
don Iuliau, y los hijos de Vvitiza

tnuie*

O  fue efta 
Ja vez pri
mera,que 
los Mo
ros entra
ron y des
truyeron 
á Efpafíaj 
no digo 

de los Gartagineíes, fiendo efta 
Prouincia de los Romanos, y Em 
peradoresMarcoAurelio,yLucio 
Vero año deChriftp iyo.Eftando 
el Imperio muy fatigado con vna 
terrible pcfte, y peligróla guerra 
contra Parthos, yMarcomanos, 
gentes guerreras y ferozes, En
traron (como dize Iulius Capi- 
.tol, ín Marcio ) Los Moros en 
Eípana, y hizicron en ella branas

ye^es que 
los Moros 
deflruyeron 
a£feuua.
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cu üiérón lugar' de entrar con los 
•Moros Alárabes y acometer a 
Eípaña , hállandóla flaca por el .f 
oció y vicios de lbs Godos; y def¿" 
armada y lío Caítillos , ni muros, 
que Vvitízalos auiafiderribado: 
fin cauaí/os ni genteiqueTupieíTe 

' .. vfar deilos , ni exercitada en ar
mas . Que la mayor parte de la 
Gaualleriarque lieu'ó el Rey don 
Rodrigo ,eran macbos-y muías,, 
y no queriendo el Rey éfperar la 
gente q de;CaftílIa;y fusi mórañas. 
baxaua en fu a yuda, acometió-, 
con los q’ue- enLToledópudo de A 
aquella Prouincia y :,"Andalucía: 
recoger,y dio la batalla en que fe . 
perdiój Y como los Eípáñoles fe * 
vieron fin Rey ni cabera, entre íi 
diuididos, fue fácil perderfe en 
dos años. . . - -:

Brafomc Haí.lofe en ellas guerras, y per 
efpia tray- dida de Eípaña , y fue efpia del 
dot,mini- Conde don lulian.quc en habito 
firode don de Chriíliano eftáua en Ja corre 
1,1 m ‘ dei Rey don Rodrigo ¿ y.auifaua 

de todo lo que podía faber , Bra- 
fome hijo de Mudir. Los eferitos 
deftevuo vn autor que efenuió 
vnahiíloria ha trecientos aliaos, 
y vino a mis manos. Dice pues 
efte, que quando el Conde don 

. Iulianvió roto , y deshecho al 
. Rey don Rodrigo con tanrafaci- 

lidad,'que le pesó de aüer traydo 
• los Moros, y que dixo a Tariffu 

jímptnii Capitán. Amigo ,fi yo entendie 
miento de ra,que con canta facilidad le auia 
don Julián, de perder don Rodrigo , y que 

Dios afli le auiadexado de fu ma* 
no,nunca yo aca os huuiera tray* 
do, porque yo folo me atreuiera 

■ a dar cabo del. P ero y a es hecho

•y no tiene remediojy afsi os quíe 
roaconícjar, queno cotuienean 
dai con todo eñe campo junto,

■ que la tierra no os" podra icílcn- 
tar,y os podréis en parte,que val- 

" gavn cneriiigójpoi mildéios vue cenfejoque 
fillros- Yotiaigomuy-bucnòs ca- dio io luti 

ualleros y loldados , que fauen la aTorif. 
tierra.; deftós yrá co Jos v fieltros; 
ló queimporta es-embiar contra 

.. las-Ciudadesprincipaíes,q todos 
ellan con tanto miedo;qu« pocos

- lera n- poder oíos contra mudbos:y 
embiandoavna cotrales lugares

‘ masfuertes noie podrán ayudar,
;: ni tienen Rey ,DÍ.cabecaquelos 
, junte,,y acaudille : y tomadas las 
" ¿abejas dèi Reyno } fiaren ¿irán 

los demas.
Pareció bien el confejo de don

- Iulian, yluego repartieron la gen 
'te y Capitan es,y marcharon muy
en orden contraías Ciudades de "perqué en 
mas nombre; y como Jas hallaron folo dos ' 
en tanca confufion, y fin caberas, «nos--fe-per 
mo tuuieron conícjo,nianipio pa f*'0 EJ í â a 
radefenderfe . Ella fue la caufa 
porq en fojos dos años fe perdió 
vn Reyno tan grande, y podero- 
fo. Dize elle autor., que fueron * 
fobre Cordonafetecientos caua* j ccrnetcñ 
líos,q con los muchos q ganaro, „ 
en la batalla en queíwf vencido 
don Rodrigo cafi todos los Peo- • 
nes quedaron a cauallo. Fueron 
con ellos por capitanes., dos Oa • 
ualleros malos Chriílianos délos 
de don íulían , el vno fe llamaua • 
Mogid. Otra tropa de cauallos 
fue fobre Malaga;ocra fobre Gra- cunada' 
nada;y Tarifcon el relio del exer Malaga. 
•cito caminó para Toledo. Los q 
fueron fobre Cordoua llegáron

con
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hÍ

gana.

copreíteza,ylin fer defcubiertos 
fe pulieron cerca de la ciudad en 
vn lugar que fe dizc Segura,pren 
dieron quantos hallauan demúde 
raqno encrafle en la ciudad quie 
los pudiefle defcubrir.De vnpaA 
tor Tupieron como los de Cordb- 
ua (luego qiiéfé perdió don Ro
drigo) y ocras ciudades auian Iéua 
tado Capitanes como Reyes, y q 
fe auian recogido dentro de los 
muros de Cordoua codos los de 

v la comarca,de fuerte que era iafi
nita la gente que détro auia, pero 
que, o por miedo de no poderfe 
defender,o por falta de vaílimen 

Cordoua fe tos, auian huydo a los moDtes ,y 
dexado Ja ciudad caíi fola,por ma 
iieraquéfólo elcauallero q auian 
hecho fu caudillo aula quedado 
con halla quatrocientós hombres 
de pelea fus vaílallos, que el auia 
allí traído,que el lugar era fuerte,- 
pero queíobrela puerta deAlca- 
po cíiaua el muro ñaco y caydo. 
Con elle auifo efeogió Mogid los 
que halló mas valientes y atreui- 
dos, y venida la noche embiolos 
con el Paltor quelos licuó íihfer 
íéntidos álaparte qué dixo,y con 
las cocas de íus cabeqashiziero é f 
calas,y fubieron al muro,y emra- • 
ron la ciudad,y íiendo tantos y co 
tan poca reíiítencia de los de den 
tro,que ganaron vna puerta, y la' 
abrieron,yMogid Con trecientos 
cauállos entraron , macando y 
deílrocando.Los deC'ordouacon 
fu caudillo fe hiziero'n fuertes en 
ia Iglefiade fan Iorge. Mogid fe 
apoderó de codas Jas torres fuer* 
tes de la ciudad,y cercó la Igleíía. 
Con canta facilidad,y tan finfan-

gre ganaron vna'dc las niayorés 
ciudades de Eípana.De la melma 
manerafy Con tal facilidad gana
ron a Malaga^Eluirá, ó Granada,' 
y otros lugares de Eípaña, que 
lös mas no hizieron rehílen Ciar
do delampararIos,yyrfeaíosm5  
tés j y lì bien algunos reíiílian era 
con tánto miedo y cobardía,y fin 
orden, que luego eran vencidos.1 
Del Capita de Cordoua dize cite 
autor Moro>que defpues de aueri 
fe fuílentado tres mcíes en Já'
Igleíía de fan Iorgefque deuiade 
fer grande y fuérce) fe íalió en vn 
cáuallo caílaño fin íer fentido, y 
que Mogid lefíguio quando tuuó 
auiíb folo armado en vn cauallo,- 
y ames que el Capitan fe metief- 
íe en las fierras de Cordoua, le' 
dio viltà, quando quería mecérfe 
á defeanfar en vriá Alquería. Sin
tió queje fdgúian y fin parar apar 
tofe del camino ; mas Mogid no 
le perdió de villa. Fáefu defgra- - 
e ia , que el cáuallo de canfado, 
cayó en vn barranco, Ieuancoíe 
con muy buen Temblante emb'ra- 
cado el efcudo,y Tacando la efpa-^e¡ea fln~ 
da para pelear. Mogid no qui-£“ af entre 
fo acometerle acauailo, fino ¿•¿fasuno 
peandofe dél le ató a vn a'rbol, ¿cordoua ¿ 
y con fü efpáda y efeudo peleó y m gd  
como valiente con el de Cor- Moro. 
doua,ylo venció y rindió,y tr¿xjü'Vded veri 
prelb aCordouá para embiarlo co cĉ or ?ae 
mo Trofeo al Miramamolin de dco™ftefPor, 
Affrica; y afsi concluye ello el 
autor que dixè , y dizemas. £  
nunca otro orne fue prefo en Efpanafemn 
ejle.Ca todos los otros mataran 5 olospley- 
tearon, o fe fueron fuyendo alas EÜU~ 
ñas fe Mogli lymfe a Cordona e entró eri'

F U-
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Ja Iglefla,é mato dentro todos losqueyfa-. 
lio fmtnnguna pedid, e aßt Moros como 
Chóllanos llamaron dejpues % aquella 
Eglejid de los cantinas.

Tal fin ruuo eí Cauallero que 
con nombre de Rey levantaron 
para defenderfe los Chriftianos 
de Gordoua.No fe conciertan ef- 
tas do s hiftorias, yo digo lo qué 
dixoquien.lovio. .
. D izevn memorial muy anti

guo efcrito en vn libro, gotico dé 
Aluelda,que agora efta en el Efcú 
r;al,que fe.conquiftaron en ta bré 
ue.tiepo cantas ciudades y luga
res fuertes mas por cautela y ma
na que por fuetea: y que'el mal 
Arqobiípo Oppas fe auiafingida- 
men.tc con los Cliriftianos •, y les 
aconfejauaqfe rindieffea con ra
zón abi.es par cid os, halla qu eDi os 
mejoraíle los tiempos, q el,y fus 
paricacesauian hecho  l.omeímo 
por viuir, y efp.erar coyunturapa 
raiibrarfede aquellos barbaros. 
Los^ílarabes (dize)las y  illas que no po
dían tomar porforcia, tomauanlas por ja  ̂  
lagos, é por compofic iones deguijaque 
por con¡eyo ¿e^n Arfobifpode Seuilla, 
que mía nom Orpa, ßjo del fie y  Egicd, 
quijo yiuirfo los Moros ,é dalles tributos, 
éfi Dios quifiejje.embiar ayuda a la tierra 
jaría ayuda a los y 'mientes,é co efte enga- 
noleuatonde [osCafiellos y de las y  illas 
los Moros ,&  eftos jon los. lomados Moez¿ 
r abes ̂ efloes,mixti ̂ Arabes,eo quod mixti 
Mrabibus f¡mieíanU

U-no de Añoyij.por el mesdeOdtubre
Cbrifto 713 conjurando los Monges de vn 

MonaftcriodeRomaavna don- 
zellaendemoniada hijadevnfan 
to Obifpo , apretando al demo
nio con las reliquias de Sañ Ana- 
Hallo monge martyr , y con los

■ cxorciímos dixo el demonio con 
gozo j y haziendo burla de los 
con juros,muchos males que auia 
hecho en aquellos dias'. Modo ye- Lo 
niodeHijjpania , &  feci ibi 'homicidio, xo\i¿emo 
multa, ¿ 7- multam effufwnem fanguinis-. nio cordura 
y luego fe fupo en Roma la mife- dolé, en el 
rabie entrada de los Moros y de- cuerpo de 
ílruycion defte Reyno. vna mugar

Tres muros fortiffimos tenia Jlíd¿osven_ 
Toledojcra ciudad en aquel tiem dier0n aTo 
po inexpugnable , dizen que los ¡e¿0t 
Moros por traición de los ludios 
ganaron el primer muro, y los de 
Toledo viendofe afsi apretados, 
trataron de rendirle,procurando 
los mejores medios que pudiero • 
mas faúo'rables. Salieron para ci
to de parte de los Chriílianos 
(fegundizeluliano.) .
Lope Barrofo,yAlfoíoGüdieloj Concierto 

y.Gudiel Afículneo,;qdefpuesfue con 0̂s 
ron Muzárabes de la parroquia ~° e,.° ^  
debata Iuíra,y le concertaron co. £ 
los Moros obligado fe a págar los a¿¡0 
tributos qpagauan a. los Reyes 
Godos, y q fe quedáílcn én fu lu
gar y bienes, dizélo áfsieílé au
tor ,Era 757.Z5.!lie Madtj data ejl chi
tas Toleti Maurisfub hac condicione,yt 
relinquerent Cbrifiianis feptem Ecclefias, 
Mixtarabutn quasyocant5 catera dirut£ 
funt.autfa£Í£ Mezquita, Exierantperfo 
n& nobiles adpachimjn quibusLupus Bar 
rofus,iAlfojusGudielus,Gudilajiátlnus, 
degenere litoriorum, qui ctm Mauris ex 
commodo ciuitatis pacifcuntur, erant auto 
ipfi Mixtarabes S.Iujhegvbi iacentinpa 
ce,&multas hareditates parrócbié fus re 
liquerut. Quedo efta Igíeíiá de S.I11 
íta por cabeca,y como Cathedrai 
delasqíosChriílianoSjtuuieró en 
Toledo.Las Hete Igleíias fe conce 
diero a los Chriftianos,mas no las

que
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que quiíieran, que ello quedó "en- 
voluntad de los Moros,y aíli Telas 
dieron fuera dé los primeros mu* 
ros de la ciudad , y la mayor fue 
Sanca Iulta.y en ellareíidia el po
bre Arcobiípo que tenían, que 
fue Sindercdo j y no pudiendo 

siñdcrldo ftf«rel cauciueno íe fue a Ro* 
fa igkfta. ma , y quedó en fu lugar Vrba- 
Enirame- no Chantre de la Igleíia (a quien 
üayútaio. algunos hazen Arcobifpo) por

que fue vn varón Tanto,y piadofo, 
qual conueniapara tales tiempos. 
Quedáronlos ChriílianosdcTo 
ledo para fu confuelo con re li
quias de Sancos que ov diatie
nen las Jglcíias Muzárabes,y con 
el cuerpo de íantaLeocadia, que 

r  . . duró en Toledo algunos años 
TclíáT* C defpuesdeladeftraycion.ylapie 

draen que nucítra Señora pufo 
Tus pies., quando dio la cafullaa 
S. Ilefonfo, queoyfe cóferuaen 
la Igleíia mayor: y es cierto q no 
fedcílruyó el Monaíterio de Tan 

. lulian Agalienfe de la orden de 
Wmajtmo 5 J3cn jco} y duró halla que íu A-

kadArgericofepasó aldeS.Iuliá 
de Samos en Galicia, en tiempo 
de don Alonío el Callo, Odón 
Silo,como adelante veremos,tra
ta deílo Pedro López de Ayala 
coronilla del Rey don Pedro año
a.c.iS.

tliftoriaan
tigua
higa.

Los de Toledo, dizeel autor 
Moro,que fe acogieron a Moya, 
o Amoya, y por aquellas montar 
nas,quellamaron Caftilla vieja, 
que era en elle tiempo Amaya, 
vna gran población, y agora es 
vna pequeña aldea de vn Caua- 
Uero de Burgos.

En la Era délos Moros jóá.que

feria el ano de Omito 5» 84..poco 
mas, o menos,Miramamolin Rey 
deGordoua, mandó recopilarla 
hiíloria de los Moros, deíde que 
fe perdió don Rodrigo.haíta el; q 
corrieron 254. años en los qualcs 
cuenta los hechos dcfdc Belazin 
halla eljqfueron zyReycs deCor 
doua: Y  huuo tantos en tan pocos 
años, porque los Moros los maca 
uan quando no eran a fu güilo.
Dire las cofas que en ella hiílo
ria tocaren a nueílros Reyes 
Chriítianos.

Dcíla venida de Muza trata Mttgaquic 
Abel Madi hijo de Abibe en la hi-fHU. 
íloria del Miramamolin. Dizeq 
Muza era hijo de do Azayde.y q 
la caufa de Tu venida de mas de la 
enuidia que tuuo de Tarif,fueTa- 
uer que Tarif y fu gente go.zauan 
d e la victoria, y de fpo jos fin tratar 
masdólaguerraenToledo.Dize 
mas eíleautor,q Muzatem'a vn 
hijo gráíóJdado,y amigo de hora 
y q el fue cl q cóquiíló a Seuiila, 
elle fe llamaua A belazin,y quero 
mada Merida con la rcíiílencia,q 
todos dizenjy valor de los Ciuda 
danos Muza defeansó en ella.y el 
hijo deífeofo de honra,le pidió li
cencia y géce para yr íobre otras 
Ciudades, y el padre fe la dio c5 
lo efeogidode fu exercuo, y fue 
íóbre Oliuera.Laca, y Valencia,y 
Alicátc.y como Hípaña yua en ta
ta declinado los venció,y rindió, 
entregado los pueblos có las roe Co”^CÍ'ones 
jores côdkioncsqlosChriftianosconJ ue-Çe - 
pudieró.Y fueroü fegúdize c O e £ Ü £  
autor,que Abelazmlos recibiefle/fosos, ario 
por Tuyos ,y losamparaffe y defen de chnfia 
dieficenius caías, hijos, mugeresj 712»

E  i  y  ha-
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y haziendas, y ellos pech'afen y uantadofus penfamientosalacó 
contribuieífen cada año, cada ve- roña-, efcriuió a todos los amigos 
■ zino vn marauedí, y quatro medí y parientes que tenia en Affrica,
das de trigo, y quatro de ceuada, q í’e vinieíTen para elquedes dariá
quatro cantaros de vinagre,y vno tierras y lugares',cn q viuieffen ri 
de miel,y otro de azeyte. Y Abe eos,y honrados, y qafsi vinieron 
Jazinjuró quenoles harianfuer- muchos,y alos Chriftianoshazia 
$a niagrauio., y que los dexaria tan bue tratamiento q fe quedaua 
en ia ley de Chrifto con fus I* en fus proprios lugares y hazien- 
gleíias , y Sacerdotes, y firma-. das,yparalosqnofeleredia.era 
ron eftas condiciones en Ja Era tan terrible,q los Carbólicos mu 
de losMoros nouentay quatro,q chbsdexaronel Reynoyeodofea 
■ fue el año de Chrifto de. 712.  y Fracia,yaotras tierras,ótrosfe re 
conforme a ella cuenta efte fue cogiero en JasMontañas.Finalmé 
el año primero de la entra- teefte Moro tuno tanto valor, y  

■ da délos Moros en Elpaña, y nò fuetanlargo enhazer mercedes, 
es poffible que en vn año pudief- que no vuo caftillo ni lugar de ina 
fen hazer tantas conquiftas de portancia queno lereconocieíle 
tan grandes lugares y tan diftan- por íeñor. Sucedióle có eftootra 

Tunta üxo tes.Cuentan los Moros los años buena fuerte, que fue venir a íu 
déla cuen- de Mahomadefde el dia en que poder Heylata , muger qfuedel CafaconEy 
ta de anos jos Alarabesle hizieron fuRey. Rey do Rodrigo(como dize Ma- /o,o Eylata 
Ularabes. x)eípues dcfto,pone.efl:e autor homathijode ,Y$a) moca yher- muger del
Sentila fe la tomadeSeuiJla, y dize que Ja moia,yal fin Reyna,qucauia fido . ¿on
gau. ganó Abelazin, y a 1 mifmo tiépo de Efpaña,natural A£Fricana,y fe

ganófupadreMuzalaciudaddc casó cori clía,yay quien diga que 
. ^arago^apor fuerza de armas,y fevoluió Chriftiáno erte Mòro a 

otros muchos buenos lugaresj y perfbafió déla Reyn3,y luego los 
q eftando con tanta profperidad casó vn Mongc,y ella como pru«- 
Mu 9a en Aragón,Tarif en Tole- regañó la voluntad de Belazrn de 
do, y Mugid en Cordoua,quefue manera, que los Chriftianoseran 
ron los tres, principales Capitar mu y bie tratados,y los Moros co 
nes,qconquiftaronaEfpaua,los mengaron a aborrocer fu Capi* 
embió : a llamar fu Miramamo-? tan.LaReyna leperfuadió fepa- 
lir.jy fibien con dolor,vuieron de fiefe vnamuyricacorona¿quedc
obedecer el mandato de fu Prin- fus joyasle hizo.y eftando delan 
cipe: y Muza co parecer de todos , teOfmede hijodeMahomatfque 

■ los Moros principales q le feguia cícriuióeftojellaconpaílabrasa- 
2fî n^ 0dexóporfuperiordetodaEfpaña morofasfelapufoenlacabeca, y 
de aful-ujoBelazin,qleloande bue aunque ello no fue en publico,
General gt> cauallero,valióte y de verdad. El luego íé fupo,y murmurauan los
vtrnadorde qual hizo fu affiento enSeuilla e- Moros diziendo que Belazinera 
Zjpañtu dificando fumptuofas cafas, y le* Chriftiáno, pues vfaua délas infi

nias
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Matar, los 
Mom a 
LtU în.

Conqiñjli 
de Merida, 
E ra 'll.

Conquida 
de Tona
s i .

iiìas'xeales'd'e Io5 GbnftianòSy y 
còrnéncaron àlcuarirar. vando, y 
vn Moro llamada Seyc , princi
pal enere ellos,fe conjuró-y armo 
con ocroSj'y eftando Belazin cn la 
mezquita le acometió,y corcò de 
vn golpe por decrasla cabeca', y 
affi acabò.Bélazin, auiéndo cali 
reynado diez arros defpuès que fu 
padre Muzaiàliò de Efpana. Con
quido "Muza a Merida jEra 75r.- 
ano de Chrifto 713. que fue Iticgo 
que entró en Bfpaña con nueue- 
mil Caualios , y* muy lleno de- 
jenuidia , por lo que fu General 
Tarif auia hecho y. ganado con 
mal,y perdida nuedra*.

Vn memorial fin autor con Rafis ■
• Moro diste». . •

753. pr i die. idus Martij capitar- 
'  Eb&a k Maurisùodem fìienfe diripi- 

iurEgiiitania, 4. kalen.Maij traditur 
Salaria, que es en la Era de Cefar 
753. ano de Chrifto 715. a eacofze 
de Mareo fe'gatíó Éborade los. 
Moros y  y- en el mifmo: mes def- 
íruyero Aldanha,y a-28.de Abril 
fe entregó Alcáceredofalj donde 
fe colige queja Prouincia q ago
ra es encreTajo,y Guadiana que
dó cite ano rendida yfugetaalos 
Moros, De lo demas déda-Pro- 
tiinciá que es de Tajo a Duero,y 
de Duero al Mino raia de Gali
cia, por fer tierra can aiper^np la 
pódrian ganar tan predo. ■:
. Delaño íiguiéce dize eílemif-. 

mo Diario,o memorial ,Era 754. 
Mbdclast¿n cospitOÍisbonam pacificò tdir  
ripuit Colimbnam. totam Regionem,
qujtm tradidit MahamethMlhamar ,lbín  
Tarif.Deinde Portucale, yBracam, Tu. 
¿im^ucti. ydurim  yero depopudaiiit. l>fr

qtiead Solar». Quees en.IaEra de 
Cefar754.anode Chrifto 716.CÒ- 
mó Abdeláziz a Lisboa por con
cierto,dedruyó a Goimbra,c5 .tó 
dafucoráarca,yía entregó a Má--* 
haraecAlhamar hijo dcTarif.Def 
pues defío ganó a Porto, Braga,
T-uy, Lugo , dèipoblò a Oreníe; 
hada los cimientos.

Con canta breuedad haliamos q 
vfaron eferiuir los coronillas Ef- 
pañoles deídeS.Máximo,S.líido 
ro y otros,dexando*por dezir no
tables hazañas que íin duda fuce-' 
dieron eh la coma de tan grandes 
Ciudades., • - ;

El Padre dedóPelayo Duque’A*/  ̂Ca
de Cantabria fe llámó Fafila,0 Fa i e-Cáñ'
uila, llamafe IDuque de Cátabria,.rp r{a 
porq íu padre era Duque, no íe- . 7.
ñor de aquella tierra,y no es, có- 
moalgtínos penfaro, Logroño,ni Qué Canta. 
NauarraniRioxá, finoh s móca-briaera. . 
násdeSaciIlana,VaIdcburo,def*. 0 
de S.Vincete de la Varqucra hafi
ta Mier,yTrafmiera, baxado^ór . 
el rio Ezla, hada donde.agora es. 
Sahaguro'y Carrion, y era la cabe 

* ¿adonde refidia el q cenia en ho- , 
ñor , y  gouíerno eda cierra,' La * r 
ciuSad de Cea que era grande f Ce* fr*?*  
fuerte defde q los Romanos file ! ^  <mU J 
ron Tenores de Efpaña, yèn Ccá¡ 
como en cabeca ,de Prouincia 
martynzarori a S.Faóùndo, y pri
mi ti ÙO.P or fer cdá tierra tan bíá- 
ua,y delgo.uierno'dedoFafila, o 
Fauila padre de dò Pelayolfe acó. 
gio a .ella don Pelayo huyendo .' 1
de Vviciza , y ágora-fe.valió en , . 
ella leuantandoíe contra los Ma-. _ 
ros recogiendo los Chriíhanos . .
quemuieróanimo-pararefiftiral' ' ......

i P 3 eqead-
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. cnemígo:y-fe fiizieronfaertes.cn 
Vaídcon, y en Couadonga, y en 
ocrcfs montes aíperiflimos-, donde 
ni podían yr grueflos exerckos, 
•ni {(.liten caríe, ni lleuar iriftrumen 
ros de-guerra para pelear y aílx 
pocos naturales vaftaúan contra 
muchos eítrangeros.

Hifloria an Vna hiíloria de mano tan anci- 
tiguademx gua en el lengtiagejque parece la 
no. lengua mas Por tugueía q Caftella

na, y íe acabo deícriuirén el año 
de 1404.a la qual llamaré la Porta 
gucfa,quado por elladixerealgo. 
Dize,que Don-Pélayo comenqó ■ 
a reuelar,y juntar gente.en el mo 
teDeua,queesiunto aGonadon 

-Enque aHo ga,enla Era-752^ que cíncoaños 
comento do an¿¡jU0 defendiédofe,y recogien

b u ía f i.  do Seut? ?0'  »Tíf11?* moDt“ : Y 
qi'ie viendo los Omínanos e! fa»

¿alean a do ya nueítro Señor les hazia,
TekyoEra y hallando fe confu creas lea igaro 
757.año por Rey en.la Era 757. y que rey- 
719- no eres años deípuesdeítojdema 

ñera que contándole los cinco de 
Capicá y caudillo del puebloChri 

. ftiano,fuero diez y ochó los años 
que rey-no: y efto mifrno dizela 

- »hiftoriageneralen el capitulo 20. 
aurique no.muy bien acertadS en 
la cuenta de los años, por culpa, 
délos eferiuientes.

. E ra  16 3 . oAno 72S.
*Y A en eíte año eran tantos ;Ios 

Moros Alárabes, queauia en _ 
• .Efpañ.á y eftanan ú  poderoíos en

^la •qu^uerUnido fanorecer a 
nia con la . do h>uquede Aquicanta q ha- 
Trouincia 2*a guerra a Carlos Rey,0 Gouer 
deGutpuT̂ - nadór de Francia, leuantaron vn . 
co,a, 'campo de mas de quacro cien

Entrada po 
derofa de 
los Moros 
enlaGalli- 
cia Gottita«

R ota y  
muerte de 
infinitos 
Moros.

tos mil combatientes, y entraron 
por Narbona en. FrScia deítruye 
do la tierra a fuego' y fangre, ar- 
ruyñandolos cépíos,y vjxgines la 
gradas* y 1 legando a Taron co de 
rermin'acion d*e quemar el téplo 
y cuerpo de íán Martin, falió a e- 
llos el Rey Carlos, y les dio bata
l le n  la qual fueron vencidos los 
Moros,y muertos con fu Rey Ab 
dirama trecientos y cinquera mil 
MorOSjno muriendo de los Chri 
Ríanos, mas de mil y quinientos. 
El Duque Eudo,que los auia lla
mado , enojado por fus cruelda
des, y eftrago,con que auíanpro
fanado los templos en lo masar- 
diente de la-batallájíe v'oluió con 
tía ellos.y_m.ato infinitos. Son au,-. 
cores delta verdad iaCoronicaan 
tigua de Pitheo, Gregorio T-uro- 
nenfe in appendice,y otros auto-. 

' res Francefes, Paulo Diácono, A- 
naílafio bibliotecario de Grego
rio, 11. y aun añade al numero de 
Moros,que fueron muertos, que 
llegan a trecientos y fefentay cin 
co mil, que no fe que gente era 
efta, ni con quearraas ynai£, ni 
como fe fuftentauan-

E ra  7 <57. <ú4 no 77.9. 
p  Arecc q losMoros ponían fas- R ,

• tercas, y gaftauan las armas ¡os 
contra Francia, Iaftimados.poría podcrofme 
rota,que quatro años antes deílefe contra 
auian padecido cerca de Turón, érancia. 
vencidos y rotos por Carlos Mar 
téljeu antaro vn ca-po,mas pode- 
rofo,que el paffadoíin hazer cafo 
délos enemigos Chriftianos'q an 
daua por la mócañas.'Précédiero 
algunas feñales del cielo,feñalan-

do la



Señala en 4o, Ia caucha íhngre,-qué fe. auia- do vna larga hiftoriáL. 
elayre por de-derramar. Dizeeí venerable. Diez yochoaños dize vn me-' 
umofas. Veda lib^. c. 14. de la hiftoria de- ■ morialmüy antiguó íj réynó doti ¿fasqué 

Ingalacerra q el vio éñ cftos diás: > Pelayo-, nó puede auer cofa cierta reyno doú 
y fue manifiefto á todos; dos co- en efto porq vnos le contaifonlos Tctayó-,
metas.juntd al Sol, vno que yua años dbfdc q comecóaleuátarfe, 
delante'quando amanecia,y otro yhazer.roftroalos Moros; otros
que.leyua flguiendo comoprcfa- . defdeq ya los Chriftianos le ada
gios déla defuentúra qué. en O- royjüraro porfuRey,ydeIovnó 
rieñte y Poniente auiade auer: y a lo otro" pudieron correr años;
Palió, dellos contra el Aquilón co- Lo que puedo dezir es,quc í¡ rey 
mo vna acha de fuego; vicronTe nó don Fauila Polos dos años, y fui 
por el mes de Htnero,y duraron ¿uñado don Aloníó comentó á 
como dos kaitíVia.s.Quptempore{di~ rcynar Era 777. que murió don 
ze Veda)grdtiifíima SdrracenowLúes Pelayo Era775. y añilo dizeSe- 
Gáílidsmjj&actdeya&ab'dt., & i¿ ji baftiáhó.' 
nan.rnultb poftjn eaaém Prouincia dignas ' Portugal,Era 771.
fu£ perfidia peonas luebant; Fue mu- • D  Eynaua en las ciudades mayo, 
cho mayor el poder.y Ímpetu con ■ *' r̂es de Portugal muchos Capí
que eita vez entraron los Moros •' canes,q íe aúian aleado con ellas," 
por .la. Gailia Narbqnenfe ,■ de la ' y con' titulo de Reyes, q ello fue 
qual íe apoderaron ganando to- . lo q les hizo más dañó,y enflaque • 
das fusfucrcas, fueron innúmera ' ció íu'potencia, para.Pcr muypre 
bles las muertes que hizieron en - ño vencidos.En Coimbra.reyna- 
los Chriftianos ,abrafando los té- uaua Albpágcm Ibe Mahumet,y 
ploá, martirizando' los Sacérdo- confencía Chriftianos,y Monaftc
tes , forjando las Virgines &c.- rios de MogesdeS.Benito,como 
Dos años perfeueraron los Mo- fehallaencl de Lorban, qoydia 
ros. en'loslugares y caftillos,qué' dura cerca de Coimbra en poder 
deNarbóná tomaron, yen el de 'de .Mojas Bernardas. Co cí Abad 
Chrifto 731. el Rey Carlos Mar- . defte Monafterio tuiio mucha a- 
tello.les quitó lo que auian gana- miftadÁlboa$éRey de Coimbra,
do,matando gran parte dellos, y - y le hizo mercedes y donaciones,; 
los q penfaron íalu'arfe por el mar y porque en vna habla de la con- 
perecieton anegándole toda fu quifta, que auian hecho ,.y délos
flocarcon tanta bréuedad lo dicen tributos, que a los Moros pagauá
los Anales de Francia mcrccien-. ‘ los Cbnftianos la pongo aquL

Efcritura del Rey M oro de Coimbra,Era 7/2.

F  4  Can-
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Cantabria Gothoram 3 &  magna. litis "Ràderici. 
niamnos cofiïfmtSM ahfiRelah[ufergentem Kïaz. a- 
rat efiecit me dominatorem Côlimb, Çfi omni terrà inter. 
Goaddüamtô Monde cum ^Çoadathàper ^ b ieff ar
te meum mandum. • Ego oràinaui ■> qucdChrifiiani de 
meas terras pe ffeñ dupliciter ¿¡uamiM auri3&  de Eccle~ 

fijsperfingalas xxv* pefiantes de bono argento ■> &■  per 
Montifertapeiten L.pefantesfifi vififefiantes peffeh cent 
fiant esiEt C  hrifiiani ha béant in Colim i? faum Comitem3 
^■ mXqoadatha alium fom item  de fiuagente, quiman- 
ieneat eos ih bono ïüfigo fitcundumfiolenthomines Chri- 
ftiani3& if f i  component rixasinter tilos ¿ Çtf non mata- 
buht hominemfine iüfifude alcaide,feti A lu arile Sarra
ceno. Sedponent i - um À près de zAlcaide » Çfi mojlrabunt 
fiaos fangos, Çfi ille dicebtt bene e f i  3 (¡fi matabantculpa- 
iam. finpfialaliombasparaisponentfuos iudices,qui.re- 
gant eos bene, (fi?:fine rixás. Si aatem contingat homo 
Chrifiiàtius.quoti matet/uel iniüriei hominem Maurumy 
zAluacirfeu zAlcaide fiaciat de Mo fiecuhdum f a z go de 
MaurisfiiChrifiianus esforciauerit Sarraçenam <virgi- 
nemfit Mauras fifirecipiat illamfin matent eùmfiifke-  . 

rie de maritò matent eum fit C hrifiianus fu er it ad Mez>- 
qmdam'uel dixertímale de ttillah^el Mahamet fiant 
Mauras fin  matent eum. Bifpide filrifiiànis non male- 
dicant Rueges Maurorumfiin moriantur Presbiteri ñon 
facial finas Mijfas>nifiportis cerratisifiinpieten x. pe fian-  

tes argenti,  Monafieria quafiant in meo mando ¡oabeant 
fua bona inpace,  Çf pechen pradiffos L  .pefantes. Mona- 
ñeriam de Montants,  qui dicitur Laurbano non peche 
nullo péfiante,  quoniam bona intentionemonfiirantmihi

loca
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headefats vendi isv è fiaciunt Sarracenis bom acolhcn  ̂
?Ld, (fi nunquamihuenit faljum 3nequèmalum animum 
in illis,qui mor ant ibi,(fi totas fiuash&r edjtates pofiidednt 
cumface,, (fi bona quietefm erixa(fi fine vexatione,neqi 

foraa de M auris, (fi venidnU(fi vadantadColimbriam  
cum liberiate per diem, (fi pernocten?,quando melius ve- 
lint aut nolint,emani. (fi vendat fine pecho,talipaEo quod 
non vadantfiords de nofir as terrasfine no jiro  aparazjno,
. (fi bene velie, (fi quìafie volumus, (fi vtomnes feiatfa  c io 
-cartamfialuo conduelo, (fi- do Chrifiianis vt habeant ilia 
pro fitto JuZjgo', (fi mofirent cum M auri requifiuerint ab 
Hits. E t  fit quis de Sarracenis nonfibi obfieruauerit nofiru 
JuZjgo in quo fee er it damnum componantpro juo auere, 
vel profitta vita, (fi fitfiuZjgo.de ilio ficut de Chr i f  iano 
vfique adfianguinem (fi vitam Euit fatta fiaría de Iuz¿ 
go ara de. Chriftianis D C  C. L X  X I  /. fecundum vero 
annos Arabum C  X X X X V 1 1 .  Luna X I 1 1 .  D u i -  

hija Albo acem, f i  ben Mahomet cAÌhamar, f i  ben T " arifi 
rr/gatu Ghrisìianorum firmaui pro more ‘O' f i  dedemnt 
pro robore duos aquos opt irnos, (fi ego confrmaui totum.

S  ufignijicacion traducidafielmente. en Cafiellano 
contiene lo figúrente.

ir .

A Lboacem Hijo de Mahamec Alhamar,que fue Hijo deTarif,aquel 
guerrero fuerce’, vencedor-de las Efpañas, domador delaCaua- 

Ueriadelos Godos , y vencedor de la gran bacalladcl Rey Rodrigo,, 
porque mepuío el grandeEHosfobre toda lagence de los Nazarenos, 
y mehizoSeñor de.Coimbra,y de toda la cierrá entre lo’s ríos Alúa, y 
Mondego,y Agueda,por donde íe diuide mi jurifdicion.Ordene,que 
los Chrifbanos que viuen en mis tierras pague doblado tributo, de lo 
que pagan los Moros: y délas Iglefias paguen por cada vna veinte y 
cinco pefosde buena plata, y por losMonafteriospaguen cinquenta



pefos,y las Obifpales paguen cienpéfos, y los Chriftianos ¿ei5gan en 
Coimbra vn Conde, y en Agueda otro Conde de lu propria gen te, 
que los mantcngán'en buena ley conforme a la coftumbre de los Chri 
ftiañosjy eftos compondrán las diícbrdias que recrecieréentre ellos, 
y no mataran hombre alguno fin orden del Alcayde-, o AlguacilM.o- 
ro3mas traer lo^ha delante del Alcáyde y mofirara fus Leyes,y el dirá, 
bien eíla3y darle han por dczirbien efta, cinco pefos de jplata3y mata* 
-rail al.culpado. En las poblaciones pcqueñas.pondran fus JUrezes que 
los gouiernen bien y fin diícordias.-y £ aconteciere,que Hombre Chri- 
ftiano mate,o injurie-hombre Moro,el Aguaci 13o el A1 csyde difporga 
del conforme a las leyes de los. Moros. Si el-Chriftiano forjare alguna 
Mora donzella3hagafe Mo'ro,o caíc con ella3c quítenle la vida3y íi fue 
recafada mácenlo; Si algún Chriftiar/o entrare en la Mezquita3odi- 
xere mal de Dios,o de Mahoma tórnele M orq);o. Ipa muerto.. Los O- 
bilpos de los Chriftianos no maldiran.a los Reyes Moros:y fi lo bizie- 
ran mueran por-¿fio. Los Sacerdotes no'celebren fus Millas, fino las 
puertas'cerradas ,y haziendolo contrario paguen diez pefos de plata. 
LosMonafterios que eftan en mi Señorio poileanius bienes en paz,y 
paguen los íobrcdichos cinquenta pelos. El Monafter-iodelas mon
tañas amuele llama de Laurbanó no pague pelo alguno 3 porque con 
buena .voluntad me moftraron el lugar donde apacientan fus vena
dos ,■ y hazen.a los Moros buen agaíajoy nunca halle en los quealli 
moraronjñcntirani mala voluntad, y poífeaneñpaz y buena quietud 
rodas fus heredades fin difeordia ¿ fin .vexacion ni fuer cade {aparte 
de los'M orós, y vayan y vengan a Coimbra con roda libertad de día, 
y de noche quando mejor quifíercñ,o dexaren de querer, compren y 
vendan fin pagar derechos3con tal condición quenofalgan fuera-de 
mis tierras fin mi confentimiento y buena voluntad ; y porque eíla es 
mi voluntad,paraqucvenga a noticia de todos hago efta carta de íaluo 
conduto3y la entrego a los Chriftianos, paraqne la tengan en lugar de 
ley ,y  la mueftren quando les fuere pedida por los.Moros ,y fialguno 
délos Sarracenos no guardare lo.q le toca defta nueftra ley en aque
llo en que hizierc daño,lo fatisfaga, o con la házie.Dda.o con la vida, y  
fea ygual efta ley para ellos, y para los Chriftiaííos hafta efíufion de 
íangre,y perdida de vida. Fue hecha efta carta de Ley en la Era délos 
Chriftianos fetecientos,y fetenta y dos, mas fegun los Anos de los A- 
larabes, ciento y quarentay fíete alos treze dé la Luna. DulhijaAl- 
boaijem,hijo.deMahaineth Alhamar, hijode Tarif, aruegódelos 
Chriftianos hizo efta firma conforme a fu costumbre «0* y dieron 
por la confirmación dos buenos cauallos, y yo confirme todo lo íb- 
bredicho.;' 1 3

y  0 j Rey "Don Tamlki



Rey DonFamUt jr
E r a n s*  . Año 737»

P  Auila,o Fafila, que codo es v-> 
"*■ nOjCaufa eftás-dos pronuncia
ciones,la femejancl q en la leerá 
Gótica tienen lav. ylaf. Ponen 
vnos el principio, de fu Reyno 
Era 775. que es ano 737. y en el 
fegundo, y final de fu Reyno pu- 
foja piedra q efta en la H ermita 
deSanta Cruz.que dire.Que có- 
meñeafie a reynar muerto don- 
Pelayo Era 771, lo.dize el libro 
manuferipto que.tengo,y vn dia
rio tan antiguo dize que reyno 
dos anosj y que murió Era 771. 
Lo cjerto es lo que dizeSebaftia- 
no,qué murió dó FauilaEra777 
que es año 739.

La hiftoriade la caca y muerte' 
del Rey don Fauila dire en la de 
fu cuñado don Alonfo.como la vi 
labrada defiguras de piedra en lá 
portada'de la ígleíia de íanPedro 
de Villanueua Monafterio de S. 
Benito en CangasDonTs. Casó el 
Rey dóFauila có FroiIuba,oFroi 
lupa, q quiere dczir Fr'oilaLopez: . 
Parece íer cfta íeñora Vizcaína, 
por el appeliido de Lupa , 0 Lo* 
pez, y por el nombre, fino lo to
mo adcuooion del Rey fu mari- . 
do, Goda,
• No dexaron'hijos,aunque con 

forme a'.la piedra que'pufieron. 
en Santa Cruz los tuuierón, fue 
la muerte del Rey, como confia 
defta piedra delpues de. la Era-
777-

jftey'DonAlfonfo el Catholico. 
E tcl n i*  <¿Áno 739•

J^jEvnó en tiempo de don Alón-

íó,én Cordoua fegun las hifioriás'
; ArabigásAbderrahamem hijo, de 
Tocír,íücediolc YdcefVinieron 
algunoscauálleros Alemanesco 
zeio dclferuicio;. dépios contra- 
efte Moro y fitiaroñ va  lugar.
Salió Y ocef a lo correrlo,y.en vna *
efcaramuça, o batalla de cantosa sangrienta 

- tantos, pelearon con canto corá^y notable 
ge,y porfia dp ambas partes ,.que efearampa 

• rompieron las lanças, ciento con
tra ciento,que fe apartaron ,y per 
dierpn las eípadas, hecharon ma
no à los puñales, matandófe fin 
piedad,y falcando los puñales,vi
nieron à losbraços.ÿ á los cabe- 
llos,por mañera que los vnos, ni 
los otros fe rindieron hafta per- . 
der las vidas, que tales eran los 
Moros Efpanoies. Padeció eftos 
años vna í'ecá gencraiVEÍpaña , 
porque en doscontinnos rrolío- 
uió, y aííife deípobíaron muchossec.â ene* > 
lugares,ylos'Chnfiianos fatiga' - e£' “ 
dos con'hambre, ymaltraíamié- v 
to huyeron muchos *de. Efpaña, 
pafiandofe aFrahcia,'y_oüras par-.^co^nqé ' 
tes. Sucedió a Y ocef en el Rey- clmjiianos 
no de Cor.doua vn Abderrah'ámé Efcapóles.a 
cruel como lo fueron todos los Francicl‘ 
defte nombre. En cuyo tiemp.o 
fue quando los Chriftianos huye 
ron -de Valencia con eí íanco caer 
po.deíanVioccnte,y otrosmu- 
cho'scon reliquias de Tantos , y fe 
viuieroDa AfturiasyGalicía. El ' 
diaria que efta en la librería de 
San Pedro de Cardefa , diz'a E ra ,
nni.regnó Donddlfonfo CatholicQ-xyiu:.. Q-les a^os 

' _ r  < r r  Ttyno don
amos e mcr,el>n ata ¿fu e Janto Ome, jfaonr0
e yendo muchas bañadas, ègapo e. pablo J
muchas Taillas, é jîço mtte hos O bifpos ,eJlo
esteJlituyo¿reJlastr'oObifpados.Pero la .

• piedra
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..piedra que don Fauilapufo en la 
HermitadeSanra Cruz como di- '

• r e , dizé- <3 uereynauanel y fu mu 
ger Froiiub3, y que fe pufo Ja pie- 
dra Era.7.77.’ y en efte ano murió 

. don Fauiia,'y aííi va-errada la hifto 
* riageneral en cinco años, y eflos

errores cieñe en otras partes.que 
fin duda fon,del eícritor,y no del- 

. autor... . .
La Hiílorxa .Ponugueía. dize, 

qucreyno donFauila.tres’años,y 
.quemurió., y entró enelr.éyno 
don Alonfo Era 773. • ‘ .

. Llaman Pedro al padre de don 
Ccmo fi * Alonío-Duque de Cantabria,que
el oadrtde esn°m.bre, que nunca los Codos 
¿oLíio/jfo. vfaron-, pudo fer Romanó ,-oEf- 

panólcon. mezcla detafangre de
- los Go.dos,.y por eílo,(cn la eferf?

■ turaque.'fe halla en.el J-ugo del
Rey Gáftoydezirfe, q.ue era de la

- • eftirpe de.Recaredo Rey de los 
' "  Godos, y aíH lo diz'én otras huílo-

rias de mano que frbicn Je llama 
Duque, 110 dizen deCantabriajy 
vna dize que doñ. Pedro fue Ca* 
pitan general de ia milicia délos . 
Reyes,Egica,y Vvitiza..

• . Dizeafírmiímo Odoario Obif- 
po de Lugo , Era 782.' como don 
Alonfo.bijodel Duque don Pe- 
dro de la íangre dc:Recaredo, po' 
bló a Lugo , que los Moros aui.an 
deflruydo.- , : ■ ’ ::•

Pudo el R ey  don Alonfo cor
rer. ,y-entrar los lugares que las 
Liftorias'nombran, porque ni Lie 
los habitaban Moros,ni Chriília-;

. ' ' nos, nieftauan fortificadospor-

< $ 2

arruynar ,y~en ellos aula pocos 
Moros quelos defendi.eflen,por~

• que' aun:no auian multiplicado 
- ni pallado de Affrica los qué ba- 
ítauan a poblarlos, y los Moros 
conquiftadores de Éfpaña'fe^á- 

-braíauan con guerras ciuiles ,y 
:vandos,a)candofe el que mas po
día con los lugares -j.quelesdaua 
la ocafion j.ydemas defto el'Rcy 
-don Alonfo no quedó con efios 
Fugares-, ni tenia gente ni fuerzas 
.para los fuftentar. Tuñólas y bue ^ cm0 f û  
na ocafion,, auieñdo lasparc-ia-ro(”/ s cm 
lidades , que digo entre - josMo-^'^, ^  
ros , paradorrerlas , Laquearías, 
y:quemarlas , y voluer con las^o. 
preías que há2ia a méterfe en
tre las peñas de A'fiurias, y Ga
licia , donde pobló, y recogió 
muchos. Chriftianos , ’qpe qon 
temor de les Moros dexaron 
los llanos de Caílilia, Algunas 
hiilorias de manó dizen, que po- 
plóa Burgos ,hande'dezir Bar- 
dulia , que fon las nueue. Villas 
encimado Burgos , que llaman 
Caílilla vieja ,* o los lugares dé 
qué fe compufo cftá ciudad que 
íe llamarían Burgos.Tampocopo 
bló a León , ni el ni otro Rey 
hafta DonOrdoño fegundo af- 
fentaron en el fu Corte, ni e f 
tana con la- feguridad , que pa
ra fer Silla Real cónuenia. - 
Fuelo fiempre Ouiedo i  o por . 
la fortaleza de la tierra , o por- 
cílar en medio de los'Montes, 
que como vna faxá , poíleian 
los Reyes Chriftianos,.caíi def- 
de la cofia del mar de Porque aun ep tiempo del Rey don

Rodrigo eftauan defmantéla-: tu gal , 'y  Galicia, baila tier- 
dos,y los Moros los acabaron.de ra de • ¿'antillana A Traírniera

* Laredt
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JLaredo.Bardulia, Btircna, Mon* 
tes de Oca,Lara, Ofmá, y orillas 
del rioDuero, Alaua,Guipúzcoa. 
(S i bié entiendo era de los Reyes 
deNauarra) nd auiendo Burgos* 
Digo la ciudad,halla don Alonfo 
el Magno, y eílando defíertas y 
y añbladas, Leou*Toro,Zamora* 
Salamanca, Auila,Segou¿¿ y codo 
Jo que entonces; fe Uamaua,ERré 
madura, que es la tierra que de la 
vanda de D uero al medio dia cae 
donde eílan ellas y otras ciuda
des,y lugares, y aun dellos halla 
los CaíliilosdeSrmancas, Cabe-; 
con*Dueñas, Tariego, Magaz* 
Muñón fueron de Moroshafta 
don Alonfo III.LosObifpos que 
eferiuieron eftoshecbos dizenlo 
mifmo,yqdpn Alonfo .por d o  los 
poder fuílencar pasó a cuchillo 
todos ios Moros que prendió 
en ellos,y derribó los muros, y â  
brasó las cafas,y q IosChriílianos 
q en ellos auia loslleuó alas A* 
íiurias, y Galicia, y la mayor par-? 
te dellos puso en las montadas de 

S fe*s» n tíllan a  yTrafcier»,donde pó 
Samiüana. blaron aquella cterra, que porfer 

tan aípera,niíosEfpañoles natu
rales, ni otras gentes lasauían po 
blado,y aun agora no lo eftan mu 
cho, por íer tierra afpera eíteril,y 
pobre,y lo mefrnod:zé lasmemo 
rias de los libros de Albelda, Al
calá,^ToIedoj£i«f fowó el Remucha 
’villas te Cabillos ,énolospudo mantener 
por faltad: pobladores. ■

L o  que di2ela general, que ga 
no aNauarra yPamplona,hafe de 
entender,que fe juntó co el Rey, 
o Capitán que los Nauarros ce- 
nian, porque conforme a las cf-

criturasquc fe hallan en San lúa 
de la Peña, y en San Saluador de 
Le y re > va los Nauarros en ellos 
áñosauian leuantado Rey,como 
ios Caílcllanos.y ARurianos,Ga- 
lliegos>yPortuguefes lcuantarori 
aDonPelayo. Es verdad que lo 
quees Rioxa, (que la general Ua- yyrueuoen 
ma R uconia, y a los mon tes dé- el catalogo 

| lla,Rucones)Burcua* y las monta délos obif- 
I ñas de O ca,tenian Condes fub.jé- Pos 'Pil~ 
j tos al Rey de Aiturias.hito paré- P ona’
J ce claro por lo que digo eferiuie- 
(dodclMónaíleriodc S^nMillan 
de la orden de San Benito que en 
Ja Era 797. quees año 759.veinte 
y quatro años defpues deíle,fe ha 
lió el Rey don Froila hijo defle 
Rey dó Alonfo fin nombrar otro 
Principe, nij Canallero,en la fun
dación de.S. Miguel de Pedrofo 
cerca deVelorádo.

Era780. deíle año halla el de 
785. palla eníilencio eílahiíloria 
los hechos del Rey Cacholico.
Porq, o no halló que dezir,o por 
que el Rey víuió elle tiempo ña 
guerras encerrado en fus mon% 
tañas , y,con la paz. deíle tiempo 
occupoffe.eu fundar vn Monaile 
rio dedicado a San Pedro, y de la 
orden de San Benito, eú las ribev 
ras del rio Sella,en el concejo de 
de Cagas Donis en. Afturias, cer-? 
ca de Couadonsa,v de la Hermi- 
ta que fundó lu .cuñado don Fa- 
uila,y donde fe acauala vega de . .
Sanca Cruz , en la qual los de la 
tierra cuentan auerfe dado crue
les batallas entre moros y Chri- 
ílianosen vida del Rey don Pe- 
layo,yen memonadellas, y para 
recoger los huellos de los Chri*

Ríanos
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ílianos que en ellos encuentros malfuceffo, porfiaua con elRey 
murieran, y porq el Rey ¿onPe» quele defarmaíe, que veniacan* 
layo,el dia de vna gran rota vio lado de pelear, y que dexafle por 
vna cruz en el ayrc de color de aquel diala caca. Tiraualede la 
fangre, edificaron el Rey don Fa falda de la ropa pidiéndole con la 
uila, y fu inuger Froylubalá Her grimas,y palabras de amor que fe 
mica que digo de Santa Cruz, lo- apeade , elRey porfiaua enyr,y 
bre vn montecillo,que parece he tomando vn Azor en la mano fe 
cho a manos donde fe recogieron deípidio déla Reyna, yellacon
los cuerpos de los Chriftianos q mucho fencimiento , le abracó y 
xnu rieron en ellas batallasy les. besó , quedando muy laítimada 
dieron tierra. Lafundacióndefta porlosmalosannunciosq ledaua 
Iglefia,dize vna piedra que íepu el alma.EIRey i'ubiópor vn mote
fo fobre el arco que es dé la Capi- queeíla cerca de la vega que fe
lleta, que aunque la vi y ley con llama Sobremoncc, junco al lugar 
eílar ya.ga(lada,no la pogo aquí, de Helgueras, metiofe en vn va-
porqué ia.ponc Ambroíio de Mo llezillo qhazeeifte monte,’y yen-
xales lib.j.cap.?. Solo diré el año dofolo topó con vn Ofojofada 
que léñala de la fundación, que y atreuidamente, foltando el pa> 

'jíñodela es EraDCC.LXXVII.Y en elle jaro quelleuaua,hecho mano ala 
Era 777- año murió don Fauila,y fu muer- efpada,y embrago el pabes,apea-
murlh ion te fue la caula-de la fundación de dofe del cauallo cerró con el Ofo 
Tauiia coscan Pedro de Vilianueua, como dándole vna eílocada por los pe *

1 4^ fe^ca de vna hiíforia no efcrica, chos, ohijadas, mas no bailó a
Saín Cru?/mo takrsda’en piedra, en el arco quitar al Ofo que no fe abracaíle 

 ̂de la puerca de la Igleíia deíle conelRey.ylehirieíTehaílama' 
;Monafi:erijo,queeselproprioré- carie,fin tener quien le ayudafle. 
pío queel Rey don AlonfoelCa En el lugar dónde Iosfuvosloha 
tho!ico,yfu rnuger la Reyna Her liaron muerto ella oy dia vna 
menefenda edihearon. Cruz, dizen que lo fepuJcaron

"Como el Rey don Fauila vuief en Couadonga, lo mas cierto es 
fe vencido en'eíta mifma vega, o que en eíle Monaílerio deían Pe 
terca de Santa Cruz ¿ vna gran dro, pues fe fundó por fu occafió. 
caualgada de Moros, que auian Sucedió en el Reyno doDAlonfo 
entrado a correr aquellas monca- Hamadoel Catholico. cafado con 
ñas.teniendofusciendasenelca? doña Hermcfenda hermana de 

ComofuelaV0’ cerca^e la Hermita que digo don Fauila ¿ fue muy llorada la 
muerte deSanta Cruz,- fin quitarle el faco muerte defgraciada del Rey, par«.
Rey don Fa de malla que trjaya con el pabes ticnlarmcnte por fu hermana , la
uila. en la mano., y efpada en la cinta, qual pidió a fu marido el Rey do

quifoyr a montería. Sumugerla Alonfo, que fe edificaífe vn Mo- 
Reyna Froyluba, dándole elco* nafterio .dedicado alPrincipe de 
râ on faltos con temor de algún los Apollóles San Pedro 5 Eíco -

gieron
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pmlmon P eron,el tóo donde dixemediá
de s.Tedro leS ua“ e íanta Cruz , edificaron 
de filíame vn^muy hermofa Iglefía de tres 
ua,de laor ñaues,y de can linda cantcria,y ta 
den de San bien labrada, que parece fe aca- 
Benito. bó de hazer agora i áuiendo 869;

años qué í'éédifizó i noayí'cmi- 
miento ni en vn filiar do toda ella: 

frt'hijloña Labraron (como dixe) las figuras 
de la muer- calladas en las coi unas y capí celes 
te de do Fa dclla,y a la puerca defta Iglcfia, eí
puerta de- ca °̂ fíefdichadó de la muerte del 
fia \ '¿lefia. Fauilaj que fue caufa dé

fundarleaquel Monaílerio. Eftá 
vn Cauallero cubierto de malla; 
y vna celada en lacabeca, vnazor 
en ¡amanó,y acauallo, y vna mu« 
ger que fe abraca con el, y como 
que tirana para detenerlo : Alo* 
tro lado del arco éíian eftas mif- 
mas figuras, y befan do fe que de- 
nia deíer, quando ya no bailaron 
los ruegos déla Reynáparadete 
ncr al Rey. En. ocrá parteeíia eí 
mefmo Cauallero armado; y con 
ei yelmo, o celada, embragado el 
pabes, quede cubre de pies a cá- 
bega , y la efpada metida por el 
cuerpo de vn Ofo,y el Ofo prefas 
ambas las manos en el pabes, y 
abierta la boca. Y  en memoria de 
ftadeígracíay cafo laílimoío,que 
deúieró de feñtir todos los Ch.rir 
íliariosde Eípaña', pudó fer q'en 
diuerfaspartesdella ; felabraíle 
ella peleadel Rey c5 elOfo'.Porq 
cílá en el clauftro dé Sahagun, 
qué hizo el Rey ,doii Alonlo el 
"Vl.vnRey cubierto defdéla ca' 
begaála Rodilla de malla; y con 
fu pabes y la éfpáda metida por el 
cuerpo del Ofo, v el Óío áfiéndó 
con las vuas del pabes.El Caualle

rr>
S>S

ro tiene en la cabeca, la corona 
de Rey. De la mefma manera cf* 
tan eftas figuras a la puerca de Iá 
Iglefía parroquial de los Arcos, 
y de la de Santiago parroquial 
de la Puente de la Reyna,en Na- 
uarra,y debaxo del pulpito del re 
fitorio de la Catedral de Pam
plona.
. En otra parte "de lapuerca defta 
Iglefía efta efte Cauallero fin ar*- 
inas, los vellidos largos halla los 
pies, encima dellos vna ámanéra 
de almacica,fin mangas .labrada 
por coda lá orilla,éíirecha por los 
collados, yfeprediaefte capoté, 
digo las dos aldas', por los coila- 
dos , con vnos lazos como paila- 
manos con botones; la cabegá 
defcubierca con larga cauellera, 
los caparos puntiagudos,el caua*. f  
lio en que yba fin prétal ni güru- 
pera,folo cenia filla,eílribos,yfre_ 
no. La muger tiene el tocado ál-Trqgeand* 
to, con vna toca por debaxo déla Suo 105 
bar ba., como lo vían agora las lá- n°^eí  de 
bradoras mas ricas,y aun muchas Ewana'  
hijasdalgo de aquellas montañas,* 
fobre los vellidos tiene otraro- 
pa como lá del Rey larga Baila 
los codillos, y prefá por ios lados 
y éícotada.Eftc es el crage ibas ¿n 
ciguo quefé halla délos Réy es de 
Éípañá, y muy digno dé fer noca«* 
do,que dcuiadelér el de los Go
dos. Déípues tornaron nueftros 
Reyes el veftir de los Moros, fal-r 
uo los turbantes, que no los vía- 
ron. Ténémos por cierto que ef- 
tan áqui fepulcados los Reyes do 
Fauila yfu inuger doña Froiluba, 
y aun él Rey do Aíonfo el Cacho- 
Jico, y doña Hermefendafu mu•

ger
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gcr, aunque no íábemosen quc 
parce. Es cierto que en toda la 
Iglefia,no fe encierra nadie, ni ay 
fepultura, ni arco ni capilla de na 
die 5 no /abemos íi es por la cos
tumbre antigua,y por lo queman 
dauanlos Concilios, que nadieíe 
enccrraíTe dentro de la Iglefia, fi
no fuelle Tanto , o porreípeco de 
auer en aquella Iglefia entierros 
reales. Ay vna capilla de'íán Mi
guel fuera de la Iglefia, donde 
eftan enterrados muchos Caua- 
llero's del tiempo deftos Reyes, 
y de otros nobles hidalgos de a- 
qu ella cierra, que dizen que fon 
dellos.

Dotáronlos Reyes don Alon- 
fo,y doña Hermefenda,efte Mo- 
nafterio ,y dieronletodo el ter
mino , que dizen de Villanueua, 
quepartedefdelapeñade la Mor 
ca,alapeñadeyermeja,yal lago 
de Vio,y a la fuete de Vergoo,y a 
la Mazorca, y collado de los E ñ e  
lo s , y al canto de Eípina y a la fue
te de Arroyo,y a la fuente de O  
laya.y a la fuente de Fonte Ame
na ,y al molino déla puente, y al 
Sedo de la Mala , y al Grayo de 
Quintas , y al Reborio de Mon
tes Fratres, y ala pallada de las 
Llamas, y a la cuefta dé la Rubie
ra, y al canto de Pico Salgar, y al 
camódela Eípina,y?alcanto de 
la Corija,y buelue a la dicha peña 
de la Morca:Decro de losquales 
términos efta incluío el Monafte 
rio.Es la daca del priuilegio defta 

lAno746. dotación año de Chrifto 746.a 
Ira 784. veinte y vno de Hebrero. Cele- 

brafeen efta cafa dia de los Reyes 
la fiefta de fu-fundación.

Dieron los Reyes demas defto 
el patronazgo de la Iglefia de fan 
ta Cruz, queelRéydonFauila 
auia edificado.Y lo queha queda 
do del al Monafterio es, que en 
las fieftas de la Cruz de Mayo , y 
de Settembre ya vn Monge defta 
caía , y dize MiíTa, y Tale por el 
campo, y leoftrece la gente que 
ha venido en romería ; y deípues 
el Cura de Cangas deOnisdize 
otra Mifla ¿antadá, y le offrecen 
todos,y parten là fegunda oftren- 
da entre efte Monafterioy el Cti 
rade Cangas.

Tiene efte Monafterio dentro 
de fu cerca la Iglefia parrochial 
diftintade la del Monafterio, co
mo fe halla en todos los Monafte 
rios antiguos; fintela vn Clérigo, 
el Abad es feñor, y patron defta 
Iglefia. No ay otraeoía notable 
en efta caía,que es lamas antigua 
deípues que fe perdió Efpaña, es 

’muy pobre, y de las menores de 
Ja Congregación de San Benito. 
Miré con cuydado quantas pie
dras ay en ella, fepulturas, pare
des, haftalas campanas, yfus Ie- 
trerosmo hallé cofá que diefíe no 
ticia de aquellos tiempos,mas de 
lo que dixe de la puerta déla Igle 
fia.

De los Abades que huuo en- 
ella enlosticmposprimeros(que 
podemos entender ferian fantosj 
no ay memoria.Tales ion las fun
daciones délos Reyes de aque
llos tiempos; que efte Monafterio 
en fu corte íe fundó, que la tenia 
en Cangas : por aqui fe podra ver 
Iopoco qpodian, yaun dizen los 
Perlados, que eferiuieron en fus

tiempos
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tiempos ] que -la obra de fantá 
Critz era admirable.- y liáy mil 
humilladeros de aldeas agoraíln 
comparación mejores. Podemos 
dczir que las qbras foberuías de 
aquellos tiempos eran de pie» 
d.ras. -viuas 5 las deítos tiempos 
de cierra, piedras , ladrillos ,. y 
materiales muertos y. perecede> 
ros , íi bien los hombres preten
dan ¡hazerlos eternos.

Uno en Pamuerce del Rey Don. Alón
murió d fo conforme a las memorias an- 
?.f)- don tiguas, fue en la Era 791. áño 
tdlonfo, 753, Mas íegun Sebaftiano , y 

la pferi cura del Monasterio de 
San Miguel de Pedroíb que trata 
del Rey no de fu hijo don Fruela. 
MurióenlaEra.795.

Rey D on Rruela . Éra
7 ¿ > S .a ¿ 0 7 j 7 . - }

- ■ **, ... r. .j

t  N eíle ano comencoareynar 
•^íiendó elegido en Afturias 
por muerte de don ;Alonfo el 
Católico fu padre. Sebaftiano di
ze, qcomencó a rcynar Era 795. 
vio mifmola efericuradel Mona; 
ílerio de San Miguel de Pedro- 
ío. Fruela, o Froylano, es vn 
mcfmo nombre , como Sylo 3 Sy- 
ano,Arias,Ariano.

La general dize.qae reyno do 
ze años,ni las memorias antiguas, 
le dan mas que doze.

. Dize mas que pobló a Ouie- 
clo, y. pufo en el el Obifpado que. 
eílauaen la ciudaadeLucerna-^

ílamofe .Luco-a'dos leguas dé 
Puiedos fiáe fítió enfermo, tri£ 
te, y.efteril donde recogieron 
Jasfancas reliqüiasjque craxeion 
quandó huían los Ghriílianos de’
Toledo. . . . . .  .'.

Era 7.91 i dize-la. general l 
que venció el Rey Do,n Fruc- 
la  , a Iu^afRey de Cordoua,j 
y Ic mató cinquenta y quacro mi2 .
Moros , y efta vidoria contra fr¡^or¡a ■ 
Moros.fuejunco a Veja de P °r-gmid¡,aqU¿ 
tugal: y en ella fue vencido elReyganb 
Ornar 3 hijo de t Ahderráhamen délos mo-  
primero defte nombre ., entreo
íos Reyes Moros . dé Cordoua. 
Murieron cinquenta y quatro 
mil Moros; 3; y fue. prefo el In
fante M.orp.al qual mandó el 
Rey D.on Fruela cortar la cabe-; 
beca. Yenganafe ia general encl 
año. .
- Era 79 7. Los .Moros h ech a-Rei¿qu¡asde 
ron .de Valencia los C h r i Sirtceate, 
dos , haziendo grandes cruel* 
dades en ellos , huyeron los que 
pudieron , licuando por mar el 
cuerpo de. ían Vicente el gran 
Martyr , que eftaua en aqu.ella 
ciudad tan venerado , que los 
Moros dizen , que los Chriftia- 
nos lo adorauan como á Dios,* 
lleuaronloal Cauo, quellamauan 
Promontorio Sacro,y por el fe lia. 
madefan Vicente, que es en el 
Algarbe, y muchas de fus iántas 
reliquias tomaron Monges¿q dé- 
uian tenerle en algún Monaíle- 
rio, y afsi he vifto vn braco en 
Santa Mana la Real de Najara,, 
que traxo el Rey Don García de: 
yn antiquiffimo Monaftcrio que 
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fe llamó San Vicente , y agora Prado, folio.3 83. y esl
íe llama San Prudencio cerca del Que en la Era 89 f. Ano
Caftillo de Ciauijo. EnSanIÍR 8 55.elcriuiólareuelacion ytra- 5 
dro cerca de Dueñas y Palen- baxos , que padeció -Hildc- 

'cia tienen dos,o tres hueíTosgrañ berto Mongc , mandándole 
des.EnS.VicentedeOüi'edo,qfe Dios que fuelle a Valencia , y 
fundóen eftos años ( cómo dixe) facafle el cuerpo del gloriofo 
no fe íi con la graD antigüedad, y Martyr'Fan Vicen te , que efta* 

jdefcuydofehan'confumidó. Vi-i ua en vn lugar deftruydo, y ya 
Vieron los Ghriftianos en el Pro» profano; Como vino, y halló el
montorió fació con las famas re- cuerpo Canco entero al cabo de 
liquias muchos añosafeondidos* '548. años, que auia padecido»
hafta que andando cacando vn Como llegó con el a ^aragoca» 
Moro llamado Álliblazes topó y íinfaber el Obilpólo qué líe* 
con ellos ¿y juntando gente los uaua fe lo quifd quitar. Las di
cercó y matófaluo lds' mucha- ligencias que hizo para Cacarlo 
chós , qUedefpues defcubrieron fin que en Caragoca fupicfíen 
doüde cftaüan efcondidas las re» queerá fufantó.Como loiieuá* 
liquias del Santo. Efcribeeítoel ron y puíleron en el Mohafte»
Moro Rafis,y dizé que fue quam rio de San Benito llamado Ga
do los MoróS dé Efpaña negaron flreníc; haziendo Dios infinitos 
Ja obediencia <al Calipha Empe- milagros en honra de fu Tanto y 
rador de Affrica , y .que Vaíen- gloria fuya;.Donde agora dizen 

. cía perfeueró en fu obedienciái que lo tienen íaluó algunás reli- 
y por -eSo los Morosde Curdo- quias que hári dado: Ld hiftó- 
ua fueron íbbre ella y la entra- riaes nocablé , él autor graiie ¿ y 
ron;ycomolosChriftianosvief- del mefmó tiempo ¿ y dize que 
fen Jos trabaxos , que viuiendo amigo del Mongc que tuuo la
entre los Barbaros padecian , y reuelacion , y defeubrió el íán-
q  fiendo devnos,o de otros auia to. Loque nueftras hifíónas di-
defcr efclauoscautiuos, huyero. zen, y lo qué en Lisboá fe tíe- 
De,.aqui facó las reliquias don A- ne por tan rebebido, que cftnúo 
Ionio Enriquez primero Reyde en el Sacro Promontorio , que 
Porcugalaño 1183.7 confolenne llaman Cabo de San Vicente, y 
proceffion,yendoel Reyen ellaa que fe traíladó de alli aLisboa, 
pie.fibien tenia po.años de edad, todo, contrario . Sirnefe Dios 
laspasóalalglefiamayordeLif- deftas dudas porquefeanfusfan- 
boa.Locotrariodeftoquantoala tos honrados en todáspar- 
tranflacion de las fantas'reliquias tes.
de Valencia al Sacro Promóto- Iulian Arcipreftc de Canta Iuíta 
rio trahe Aimoino Monge del en Toledo en el Catalogo délos 
Monafterio de San Germán del Arcobiípos tratando del Santo

Cixihu/ ^

Tyg Rey DonRamia.
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D  on Fru elá. M
Cixiiacncl ano 75<J.quc fue?7. 

\  sftfon  êfpucs<̂ e ganado Toledo, dizc
fófe lleuo a • Ĵ l5c amo adatum &  corpa é To« 
Zamora. IctoOuctum per ^irgeñcm 3 îgdlikn  ̂

fem^&Petrum Sancl& Locadia ̂ íbba- 
tes ¡ &  ̂ éndrcam Mu^arabem, ̂ 4ben 
Ja*pi Ficulnci, hoc ejijilium; time etiarrt 
corput. S. lUejtnfiídrckiepifc.Toletani 
per Muzárabes Zamoram adduEium eíij 
quietiam grillic remanfere. La ocafio 
que para efto vuo fue:
; Que reynado en Cordoua Ab 

dárrahame can fiero y brauo ene 
migo deChriftiano.s, que dio en 
quemar y deftruyrlos con los té« 
píos q auian quedado entre los 
Moros, y-profanar las;reliquias,y 
todo lo q la piedad Chriftiána e¿ 
tima y venera. En cfte tiepo dizé 
qlos de Valencia huyeron con el 
cuerpo deS. Vicenteál Algarue, 
comodixc, ylomefmo hizieron 
los de Toledo, q fe fueron con.el 
cuerpo, de íánta. Leocadia a las 
A-fturias,y con;el de S. IIefoníó,y 
por peligro de poder entrar en 
aquellasmotañas fin qlos Moros 
los cogieffen, efeondierp el fanco 
cuerpo donde agora esZamora¿q 
entonces otro nombre tenia,, y no 
deuiadeMar aun afielada como 
lo eíluuo muchos.años haftadon 
A Ionio el Magnojq eomencóa.re 
pararla: Üeuaron el-cuerpo de fan 
ta Leocadia á las Afturias(queau 

'jlrgcrico no era poblado Quiedoj Argcri* 
jLbaddeS. co Abad del Monafterio de S.Iu- 
hdian Aga. lian Ágalicnfe ,y Pedro Abad de 
licr.fcydcf- fanca Leocadia acompañándolos 

f'* algunos Muzárabes nobles,y de*... 
mosciíCa- uocos j ° s (1L1C dizeluliano. Lúe* 
¡iiia. go dizen que arruynaron el tem

plo de fanca Leocadia , q no feria

ta fumtuofojComo algunos quie
ren s que los Godos no eran tan 
curiólos, aunque eftauan en el 
fepultados, S.EiadiOj S.Ilefonío,
S.Iulian, y otros láñeos Ar^obif- 
posde Toledo. Y  tengo quejo 
quealprefentcfc ve defia Igíe- 
fía,éslameíma obra de los Go
dos, que fíempre fe conferuo coa 
los Chriftianos de Toledo. Que
dóle el Abad Argeirico en Afiüf 
riás, y para paliar el Monafterio - 
Agalieníc de Toledo, pocos años 
defpucs defto ¿1. Rey don Fruelá 
le dio otro,que o le fundo de ñuc 
uo, o eftaoa pobremente funda- 

• do , que es fán Iulian de Sa
inos en Galicia como,adelante ve 
remos.,-Demas deja deftruycíoú 
qu c . Abderrahamajn hizo de las 
Iglefias, y Mónáfierios que Hallo 
fuera délos muros de Toledo,ha 
que entró el Ágalicnfe, fue oca-' 
fion.para que A rgcrico ño vol- 
uielle a Toledo: lo q dire qu an
do tratarede Samos.

Era Conde de Cartilla en eftos Doil Xódri- 
anbs,como parece por las eferitu- £ ° Lonit 
rasde SMillan don Rodrigo Era Câ ltx E~ 
.797. fu afsiento principal era Á- ra^9 7*  ̂
mayaiy las montanas de Aguijar ¿ 
y fu comarca haftaLarcdo,qiffc U3 .. 
mauanlaprouinciaLáuretana, y 
afsi fue refrán en aquella tierra.
Harto era Cartilla pequeñorin- Caflillape- 
con,quandb Amaya era la cabega quenapro- 
y Hiteroe.l Mojon. - "

La general dizc que el Rey 
don Fruela fue enterrado en O- 
uiedo.

FuflJofe la ciudad de Ouiedo
én los años adelate, que veremos 
defpues de la muerte del Rey 

G z don
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Murió don 
Fruela. Era 
806.

Que anos 
reyab fon 
Fruela,

Triìkìpios 
de la pobla. 
don deOuie 
do t

Í 6n Fruela. Pudofer que ■ cíRiey queaniatraído de Valencia,qua-
do Alfonfo el Gaílo ío lleuaffc y  dolosChriftianos Tacaron fu lan« 
fepultaíTe en la Iglefía q;hizicro to cuerpo huyendo de losMoros, 
ctfO'uíedo coto«^Ufe;véyy é<)ii¿ ydo licuaron por-inara! cauo'qlla 
fórme a ello dize la generar,- que mán deS.Vicen-te; ( como dixe>y 
ío fepuJcarón xn O uied'o con la por efta obra que los Mongcs hi- 
Réyna MtífiaBon^o^Mánmíáí'Su' ziérón aqui entiendo fe atribuye 
muerte fué/Era 8o¿. que esaño a don Fruela la población de Ó*
yóS.poco. masfo menos, fegunlá uiedo. :
cuéntamasfegüidá;; ■ > ’ : Poblo don Fruela las riberas •Félacio-

Trezó años dize la hiftofia;ge del Miño defde fu nacimiento q nes quehi~ 
úetál j que rcynp don Fruela ’, o- es qiiatro,o cinco leguas de Mon 3? riberas
trosiiiz'en que onze,y tr¿s:mefes> doñedo , halla la ciudad de Tuy, Af*®*
¿1 diario deGáídeñá dizej q bnze que ion cerca de qtiarctá leguas. 
anoSjfeysrhefes.ynueue'dias.Fue Efta población ño fue de grandes 
derecia condicion é yaffi-de los lugaresCquenólosay en Galicia) 
fuyós mas temido, qué:amado, • lino q deuióye;allanar toda efta 
pór donde/ftíccdió que Té-acre- tierra , y limpiarla de Moros pa- 
üíeron á matarle. Caso coh bija • fique los Chriftiaoos pudiefíen 
á'el Duque de Aquiraniaib Guie viuiren ella y huyendo a vezes. a 
ña,hermana de Azriar, 'de los fe- los motes de las entradas^ corre
ñqrésde Aláua. Llamóle Muñí- fiás.qlosMoros hazia. Ydeípues
ná,ó Muniadona, oMómerana, bellas poblaciones fueron otras 
qué todo, es vna melena cola , y vezesdeftruydas en las eneradas 
nobre muy-vfado entré los Prin- y correrías, que Jos Moros hazia 
cipes de aquellos ligios,-vuó della en la tierras de los Chriftianos. 
á do Álonfo,qfue el fámofó Rey Pues no hallo que dczir,q Otros 
Cáftb,y a doñaXímétiávqk híílo no ayan dicho»'de los hechos de
fia general dize fue madre deBer ios ElpañolesChriítianos en vida 
nárdo del Cárpio.En tiempo del del Rey don Fruela, para fuplír 
Re^don Fruela comenearon los los defedos deftas hiftorias, dire
Santos Móngésel ÁbádFrome*- las fundaciones dé algunosMo- 
ftano,y fus compañerossadefmo- 'nafterios3q Caualleros, oReyesj 
tar v labrar vna monfañuela que o otros varones1 Tantos hizieron 
fe llámaua Guiedo , para fundar en los encerramientos de fus mo* 
en ella vn Monafteriode Moges tañas, donde ya con quietud vi- 
Benitos, y poner en él vna reli- uian , y libres de las entradas de 
quia del gran MarcyrS. Vicente los Moros enemigos.

}IO Rej Don Fruela,.
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M O N A S T E R I O
' U

D E  S . M A R T I  N D E  ES-
calada.Era801.Año 763,

N  las montañas de Burgos, ocho leguas ele aque- —  
lia ciudad, camino de Laredo,en tierra fría,efteril, 
y Tola, cerca de vn lugar llamado Efcalada ? Era;
Boi.fe fundó vn Monafterio deMonges.

Por las eferituras que eñe Monafterio tiene, aunque no fon. 
las originales fino traduzidas en romance,parece, como fue de 
Mondes de San Benito,y que Te fundó defta manera. Lfon Eer:~.DOn uet- 
náncío Negro , y fu muger doña Godo ( que debían de fer al- nand° 
gunos Caualleros principales y buenos Chriftianosj)fundaron 
eñe Monafterio-,y en lacarta de donación mueftra el zelo fanto/ueron los 
cj tenían deferuir anueftro Señor;porquecÓ muchos Jugares de:SiilliacioreSm 
laefcricura largamente encarecen quanto importa elferuira 
D ios, y poner los cüydados en e l , y dar los bienes temporales 
por los eternos. El primer Abad que fe pufo en efte M o n afte-y^  don 

rio,fue don Roldan, y dize afsñ T o c síb a d  D o n  % oldan  e n K°li*a'

runo con nuefiros compañeros Don Guntaco prefie, e Don. 
CentronwConfieJfor,  e con los otros Monjes,} con los Con • 

fejfores,por el amor del Señor,  epor la falud de las almas .  

de los fieles3 Don Serrando cuya es Cafir o fierro, toma
mos los lugares antiguos D  ofie a 3 oAfietanda, la Iglefia 
de San Martin Obifipo , e de otros Santos cujas reliquias 

y  fon conde fiadas. Entre los términos , aqualloque Ua~: > 
man Eficalada, e los de C a jiro fierro, otorgándolo é  man-  : 

dándolo nuefiro fiehor Don Ferrando. Y a n  f e ñ a l a n d o  Hernanio 
( l o s  t é r m i n o s  d e  l a s  h e r e d a d e s  q u e  f e  a d j u d i c a r o n  a  e f t e  M o n a -  Negroiuer 
\ f t e n ó q f t é l Q r ñ ^ c l í o r ^  p o r  j a  l a r g T á o t a c i o n ,  y  l u g a r e s  q u e  
) G 3 le-
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fenala,fevé, quanricoypoderofoera efteCauallero don Her
nando Negroj,que ( como adelante fe dirá) fueanteceíTorde 
aquellos illuftes Caualleros Saluadores, de quienes vienen los 
que agora fe llaman Sandonal. Habla del el Abad llamándole 
nueíiro íéñor Don Hernando. Fue grande el Conuento que 
fe pufo en efteMonafterio, tanto quedize el Abad Roldan en 
e'fta efcritura, q ferian luengos de contar, cuenta el mucho gana- 
dojlos ornamentos y vafos de la Iglefia q fe dieron.Es la datade

g£a. '.%o%. la efcritura Era 8ói.primero diáde Agofto,reynádo en Afturias 
don Alonfo,y el Conde Don Rodrigo en CaíHllaiFirman pri
mero el Abad Don Roldan y fus compañeros,Don Guntaco 
Prefte , Don Centronio Confefor, feñala la efcritura que 11a- 
,man regla , con tres "j" . confirman Don Fuerte, Don Vi
cente,Don Aluaro,Don Arcadio Abad,Don Cot Frayre,Don 
Guperaymo , DonBraterode Nuceda, DonO.piliano-Abad, 
Don Lucafio Abad de Siero que efcriuió la efcritura,Don An 
dres de Efcalada,Don Retphano Abad,Don Ñuño Ábad,dize 
reynauan en Afiurias Don Alonfo, parece ha de dézir Fruela, 
íi no es que eíle errada la data por falta del qué traíladó el pri- 
uilegio de fu original.

Eíle Monaílerio tuuo el fin que otros,que como los fuceílb- 
res de los fündadores,los herédauan, y partían entre íi, venían 
a poder de feglares, y alsi fe defminuyan con Jas Quillones que 
hazian de fu hazienda* Parece q en lá Era i ioy.reynando en Ca 
ftilla el piadoío Principé Don Sancho (que allí.cuze)y en León 
fu hermano Don Alonfo Fernández. Dos Caualleros llamados 
Goncalos Saíuadores¿yfutia Doña Tido, eran feñores como 
defendientes de los fundadores deftc Monafterio , ylote- 

\nian diuidido entre íi. Y teniendo eícrupulo, temeroios de ius~ 
■ conciencias trataron de reftituyrlo a Dios, y otorgaron defto 
jvna larga y deuota efcritura,en que dizen*

men, Crejendo verdaderamente la Fe'de mtejlro Se- 
je  fuChriño. e Vredicandola derechamente,  yo Gon-



Rey Don FmeUi ■ ios
faloSalm d.br en vn o  con m i fia  D oña P id o ,(jfc !T ta c  mu 
chos lugares de la efcritura,.y dizen,que queriendo verfe libres 
del pecado que hizieron por amoneítacion del diablo , que fue 
partir el Monafterio de San Martin,que fundaron fus antecef- 
fores, de cuyo linaje ellos venían,y fu Igle!ia,y pulieron en ella 
fus términos'como fuenan en la regla, y ellos lo auian hecho 
fuertesy diuifas, mas que defpues de Ja muerte de Doña Clara 
acordandofe lo que auiarf hecho,que eran cofas defguifadas, é 
torticeras. Porque depreciam os ( dizenj los m andam ien
tos d en  uefiro D io s , /  fecim os tuerto non pequeño ante la  

f u f a r e n  q quebrantamos la r  e? la  del M onafterio  da que 
dieron nuefirosantecejfores, é  la auemos nos tornado nada. 
P orqu e auemos miedo de jacer en penafiem pre jamas-,por 
coja tan m ala como auemos fecho en efio i& ’c. Por eíío or 
denandeboluer al Monafterio , todos los bienes y heredades 
que del auian tomado. Y defpues de algunos lugares del Euan- 
gelio en que Chrifto promete bienes eternos a los que le li
guen dexando los temporales,dize. P e r  endeyo (fonfalo

■síi.;í

-í
i?

>
m

Saluador por m i e por m is fixos G a rc i G onfalez,, e Q uf- ¿re* f f ú
S~ .  • Z*» _ - f . ■ / :1 $

1 HX -

to Qonfales,e por mis j j a s  doña Godo,e doña Podo,e doña 
M ayor,que me dexo doña ELuira f u  m adre por herederos :l
encabo de f u  v id a .E y o  d o ñ a P id o  otrofi por m im efm a,e *  
por mis fjo s  D iego Con ales, ( f  M a rtin  (jonfaleZj que de f
Goncalo Pereza mi m arido oue,e me les dexo por herederos ^  ' :f
defpues de f u f n .  O frecem os a D ios eñe M onafterio ,e  la  '  '  

f u  pie dad no dejdeñe e fe  done idilio ofrecido d e la sn u ef-  
ira s  manos f  m aguer pequeñuelo)afi como recibió los d i• 
ñeros de la. v iu d a  del Euangelio, e fobre efio hacem os pro  
m i f i o  n quegé la damos con todas fus pertenencias,e con to 
das fu s  degañas que nombraremos adelante, que lie toma 
rnos por do quier que (on , porqué firu a n  fiem pre a aquel 
M o n a  fe r io  de San M a rtin  nuéjlro feñor,e nuejiro patrón

G 4  por
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por n u eñ ras m im as,e por todos aquellos que de nos v in ie 
ren parafiem pre ja m a s, en lum breras 3 e en las cofas que 
fu ere n  m eneñer a  ejfa f g le f ia , e donde f e  m antengan los 
M onjes,e los F ra ires buenos que a lli fin tieren  a  D io s . E  
nos e los que de nos v in ieren  ajam os para ifo  por ello am en . 
E  vnnosplugo de a ju n ta r con efio que auemos dicho efio 
a l que direm os, que . . , que es cofa derechas que no
era de dexar¿ que a ß i como con temor de D io s, e co n gu a - 
recimiento de los fu s  M andam ientos, e (tallecem os entre 
los parientes de (pues apuntadores que de acfui adelante el 
nueflro linage de m ientra que lo auier'e ¡ que fie e fia n te , e 
efp untando fe  que fie g u a rd e defaz>er otr o tal como efio 
que nos fecim os.O trofi que eñ e M onafierio  que era daña
do , que haz-emos que es en trega d o s fecho vnópor la  m i- 

fe rico rd ia  de D ios,que fe a  de aqui adelante c a fa , e m ora - 
d a  de M onges ,e de hombres que honren a D ios , J  f e a j  ef- 
tablecido,éen derechura e l habito,e la  reg la  de S a n  B e n i
to, e non a n d en j mugene-s m ezcladas éntrelos varonesen  
elferuicio de D ios; a ß i como fa ft a  aögora , n i otros ornes. 
Quieren que efte Moriafterio fea de befetria para codos ios que 
alli viuieren , erá házerle franco y libre 'íin reconocimiento 
de fe»or,y que ningtvno de iu linage,ni dé linage délfeyT'ni de 
Otra calidad no enere alli por fuerca, ét.Danle muchos bienes, 
vacasjouejas, ropa, ornamentos J vafós muy fermófos de oro 
e placa, que pertenecen parala cafa de Dios obra noble. La 
daca efta errada, mas dize, que reynauánenCaftillaeímüy- 
piadofo Príncipe Don Sancho Fernandez,y éri Leon fu herma
no Don Alonío Fernandez, y  áíTi ha de fer defde la Era 1104. 
haftala de mo.en que murió Don Sancho fobre Zamora.Ha- 
llaronfe preíentes al otorgamiento defta carta Don Ximeno 
Obifpo de Burgos, don Xiraldo Abad de Cárdena, don Do
mingo Abad de Silos, don Cafino Abad de San Pedro de Ar

lan-
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¡fanqa,clon Yñigo Abad de Oña, don Ece Abad de S'.Martm. 
Son muy notables los dos (ancos confirmadores el Abad de S. 
Domingo deSiIcs,y el de Oña.Confirman luego Iospáriences 
conforme al vfo,Garci Goncalez, Guftio Goncalez,doña Gó 
do,doñaToda,Concaio Díaz,Ñuño Díaz, Anderquina Díaz, 
Ajuar DiaziTido Diaz,Lope Lopez,Carri Lopez,Eluirá Lo* 
pezjLaublà Lopez-, Sancha Lopez,don Pedro Vermudez Po- 
teftad,don Saluador Poceftad, don Gonqalo Saluadores Poce
ftad,don~Aluar Saluador Poceftad, don Ancolino Nuñez Pocé- 
fíadjdon Ancolino, don Diego Goncalez Poceftad , don Mar* 
tin Goncalez Poceftad,Senior Diego Goncalez Poceftad,Gon 

âío Perez,Diego Perez,Pelav Perez, Vcrucii Perez, Conca
io Fernayz, Sancha Fernayẑ  Terefa Diaz,Nuño Guftio de Ef- 
caíada,Cid Cabaz de Efcalada,don Yllande Efcalada, Aluaro 
Oluieres de Siero,Ñuño Aluarez de Siero i Mendo Longer dé 
Siero , confirman codos;

ReyDonFrüela. 70 j-

3(ey Don Aurelio , E ra 8os. zÁno 167.

T  As memorias dizen que rey. 
■ ^no Aurelio6 : años . Ei diario 
de Cárdena dize, que revnódon 
Aurelio í'evs anos v cinco meíés, 
y que comeocó en la Era 804! Va 
leo figuiendo ei libro de Alcoba- 
ca,dize quecomencóa revnar £ ' 
ra Scy.y que rey nò (eys anos y me 
dio He vilto los papeles mas an
tiguo deftos Rcynus, y no memo 
ria de don Aurelio . ni en piedra; 
mas de lo que dizen las hiftorias, 
y que mato al Rey fu hermano; 
que no hizo guerra a los Moros, 
y  que murió íinhazer cofanoca-- 
ble.ni dexarhijofuceíTor; ni di- 
Zen quemuger tuuo.El Arcobif- 
po don Rodrigo, y el Obifpo Se- 
baíliano dizen , que don Aurelio 
fueprimo hermano de don Frue-

Ia, fus palabras fon: Poi7 Froilam
¡nteritum %con°ermanus eius in primo ora-, 
dii ureltuspíius Frollarti yfratr¡s fdie* 
fonfi Magni ptecefìir in Regno.

Moia'cs dÍ2e,que viòen el Lu 
go voa clcritura,en que vn Arce? 
diano llamado Domandodio ala 
Cachcdeal lalgleíia, de Sancifter 
uan.dize-. reynaua Aurelio y del 
año no Te lee mas del numero 
D C C C. es craíladoftel cumbo, 
que la original » como otras mu;  
chas,perdióle.

. "Rey Don Sylo Era si o. 
eAho 772. ,EL diario de Cardona dizej 

EraSio. anos Don Sylo parraron.
' e ¡  ... de



i ó #  *2% Don Sjto.
de Von<t~4 %M¿o y coñ quien era cafado > 
que fue fja  dei Rey don ^dlfonfo3 reono 
nueuearios.Veremos aquí dos eferi* 
turas verdaderas , vnadé S. Vi- 
cencede Ouiedo,otra dé Santa 
María de Obona fechas Era 819. 
que dizea reynaua don Sylo, y 
conforme a efta cuenta reynolos 
nueucanos y murió en el bi9-Las 
ínemorias dizen que don Sylo 
fue hermano de Aurelio , y que 
reynÓ9.anos, y qdon Alonfo bi* 
jo de FroíIa,y de Munina gouer- 
nauael palacio re'aí'póV’fii tia Atí-* 
doíinda.

citerpode El Obifpo don Pelayo dize que
/ mta Eu- Sylo hizo guerra a los Moros de
Idia, M erida, y que traxo de alia el 

cuerpo-deSanta Eulalia Virgen 
y Mattyr con parte efe la cuna en 
que fue criada , y que lo pufo 
en fan luán dePrauia , y de ay fe 
traxo a la Carbedralde Ouiedo, 
dóde agora eíla. Hizo güera a los 
Gallegos, y entiendo qfueporel 
fauor q hazian a dó Aionío>qfue 
el Rey Callo, q auiendolequita- 
do los dos el reynojos Gallegos 
lo recogieron , y pufieron con 
guardas en el Monafterió de San 
Iuiian deSamos, y pretendiendo 
como leales refíiiuirlo en el Rey 
noleuantaron gente , y don Sylo 
vino contra ellos,y en las monta
ñas del Cebrero cerca deSamos, 
fe dieron batalla , en la qual fue
ron los Gallegos vencidos* Sobre 
cfto vuo tantos embarazos que 
con claridad no acaban de dezir- 
los.Haftael Rey don Sylo no he 
hallado eferitura original de Rey 
ni cauallero ,y las hiftorias todas 
defdelas mas antiguas halla ella,

can erradas en los anos, y faltas 
en los cuentos, que ninguno que 
algo fepa, puede fiar dcllas. Que 
cofa ay mas -digna de memoria, 
ni ha lucedido en Efpaña', que la 
batalla del voto de Santiago en 
Clauijo, y ninguno la eferibe, ni 
el priuilegio que trata della es o- 
riginal, ni tiene verdad en la da
ta, y los autores della varios en 
lós anos, y que muchos anos des
pués eferiuieron fin dezir donde.
Lo halIaron,como fí bien forjado 

'adelante diré. Pues loscuentos 
dcBernardo del Carpió,que no 
es el de Medina del Campo,fino 
otro Carpió dos leguas de Agui- 
lar de Campó , quien creerá en 
ellos, pareciendo mas fábulas 
quehillorias?

De la batalla de Roncefualles Batalle de 
donde fueron rotos los Franee- Boncejua- 

, íes,tampoco hablan con concier- da, 
t o : y  Morales dize que en el ano 
4.defte R ey,que fue Era Si^año 
77<S.queaffi viene fi fueaño4.fue 
ella tan celebrada batalla, hazien 
do la cuenta conforme a los anco 
res mas graues de Francia.De do 
Sylo veremos aqui papeles, de 
qüe no fe puede dudar con Jus 
quales no me engañaron como a 
Morales,porqueTos laque yo por 
mi mano de los Archiuos, y por 
los muchos que he viílo, fe bien 
los que tienen verdad.

Ambrollo de Morales hb.13. 
cap.24. fe canfa con gran engaño, ^
queriendo prouar que los Reves EnZ*naym 
de Afturiasfe inritulauan Rey de 
Iijon, engañáronle con vn tralla- 
do mal lacado de la eferitmade 
Aldelgaíter, en fauor de Obona,

que



que donde dize con buenas Ierras
góticas.. Ego -¿Idelgafíerfilius Regis 
SylonisteCc ri uieró, Regís Itjonis.Dc 
lia man era fue engañado muchas 
vezes efte autor pornó verlos 
originales, y el miímo engañop¿ 
dedo en el numero X.q convná 
virgulilla en la cabera vale qua- 
renca,y falúa Morales el engañó 
con el año de Chriílo, y affi íe va
le en muchas eícri turas donde ef- 
ta el diez Caíldlano, o Romano 
dolo, Murió fin hijos legítimos ¿ 
quelefucedieflen 5 fucediole don 
AlÓfo procurándolo fu dala Rey 
na doña Vfenda. Fundó el Rey 
don Sylo en la villa de Prauia el 
Monafterio de fan luán Euange- 
lifta de Monges Benitos , y pu
fo en el, el cuerpo de fanta Eula
lia j y allí fe fepultó como todos 
lo dizen. Delpues Reynando el 
Callo la Reyna Aifinda, o Ado- 
finda viuda de don Sylo, y tía del. 
Callo, fundó el Monafterio de 
San luán Baudíla, que agora Ila% 
man S. Pelayo de Monjas Beni
tas,y tomó el habito en el, y tra- 
xo el cuerpo del Rey fumando, 
y mueílran las Monjas fu íepulcu 
raen el clauflro , que cae a San 
Vicente arrimada a la pared.

Aquí fegu las datas de dos eferi 
turas es el lugar proprio para tra 
tar del Monafterio de Santa Ma
ría de Obona de la orden de San 
Benito, que fundó Aldelgaíler, 
hijo del Rey dó Sylo en Alburias, 
y del de San- Vicente de Ouie- 
do,quefundaron vnos fan tos Mo 
ges, también de la orden de San 
Benito, que fi bien antes de ago
ra comentó la obra deilos,las car-

jo /,

tas de doce que fiempreíé hazia 
quando ya la caía fe habitaua,fe 
nizieron ambas dentro de vn año, 
déla Era819. y dizen quereyna- 
uan don Sylo y fu muger Aido- 
finda,que afll fe nombra, y yo la
que ellas eferituras de fus origi- 
naleSjCotí-eltjuidado que pudcj 
jporauerfe encañado muchos en 
ellas, dire-luegolo que hallede- 
ílos Monaíicrios.

£1 año de 1595. fiendo corregi
dor de Toledo don Alonfb de 
Cárcamo Cauallero del habito 
de Calatraua,y de los principales 
de Cordoua,cauando en Toledo 
los cimientos de vnas cafas, que 
fe derriuaron cerca de la placa 
mayor,para hazer alli elHofpital 
del Rey, fe hallaron ruynas de vn 
edificio anciguo, que a vnos pare* 
ciaauer fido templo ¿ y a otros 
oficinaspará fundir metales,y la 
brarmonedá¿ hallóle vn tapador 
de va vafodclatoa labrado, co- 
mo.íosGodos pobres de oro ypla 
ta folian labrar en ella materia, 
con efmaltes, cruzes, y ymagines 
como yó las he viílo,y fe vecn oy 
dia en íglefias muy antiguas. De- 
baxo de vna corona Real cílauan 
dos letras, C. S. no délas que 
cfcriuianlos Godos, fino de vnas ? 
que en edificios de madera de a - 
gora docientosañosfeveen, que . 
verdaderamente fon letras capi
tales Caítellanas, y-de.la mifma 
fórma las vían en las Iglefias en 
los libros de coro en el princi
pio dePfalmos,o Antífonas,no fe 
fien los tiempos deCixila,y don 
Sylo vfauan efla letra, porque yo 
no la he viílo fino lombarda, y he

• viílo



vifto.y tengo infinitas efcriruras, publico vnacarta nunca villa ,q
y libros de aquellas gentes. Lúe* dezian fe auia craíladado de vn 
gofedixo que en tiempo délos original Gotico,queeftaua en vn 
Godos auiaeíhdo alti vn templo libro de la librería de la Iglelia 
dedicado al/vlartyr San Tyrío,y mayor-La cartadizenfer deÍRey 
que efte-Marcyr fue natural de don Sylo para Cixila Arcobifpo 
Toledo , aunqueel padeció mu» de Toledo,el tenor deila era.
chas leguas de El'paña. Salió en

io f  Rey Don Sylo*

A M T I  S S  I M  O $  D eo am abili
D . C i x Han 't, Ecclefia Toletana zA r- 
chi episcopo : Silo R ex  Oueti g f P r a -  
ui& ifalutem . P e r  manus H eltpandi 
zAr chi diaconi, E ?  P etri D iaconi v e -  
firorum  accept litt er aspat em it atist ua, 

&  f i  deli am in d a i tate tecum planem dolo ris ccm me den- 
tium . D o lci me quod hie fic  m iferabiliter 'uitam tranfea- 
t i s , f j  habeo m agnam  d e nos.compafiionem ¡q u o d tanta 
m alaß u jje ratts in ter iilo s Biotenatos Sarracenos:qui non 
contenti mitt ere fu p er vos tam defiafo? at os ‘vecrigailes, 
qu otidie quarant vo s a d  mortem : pfi quod tbifitteritis in  
m agno periculo z e fir  arum  cvitarum-Jqu ia  ib i ccepiftis e d i

fic a r  c E cele¡1dm  fa n fii T jr fe  M artins»prcpeM efiqm tam  
m aiorem  : pfi zAlguacellus Zuleym a JucefizA benabdil, 
qui r  egit Toletum  -uoluit ‘Vos occidere : fied  appellant es a d  
iudiccm  A lahom adzAbenrram in iu ß it dim itti <vos, pfi 
dedit Is centi am adificandi ob pecuniam  qua illi dedtftis. 
J[It M  a uri nihilfaciu 'nt n ifi pratextu lucri : tarnen a d  i l 

ium fe d  b o g r  atlas agens obfiauorem quod dedit euobis3pfi 
rogo ■ rut <vos fianca!> pfi oro H u m , rot det facilitatem  reuer- 
tendi adzjos zArgertco 3 quondam zAbbati zAgalie n fi, qui 
mihiJ .epe üixit nullam fe  habere ca ufiam, quod M ahom ad  
zAbcnrraminzjeluit ei.m ccadere (  cum erat zA lcajdus

Tole-
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T d e ti) namcumfànfilm NicolausM artyrLedefmadbi 
natta'apud vos fliu s  zAlcamani, 0  frater ~ (yalafiri fafilus 
efi Chrifiianus}noerat Ole in illo oppidoiffî quodfujpitione 
tantum hums rei Abenrraminpatruus difiti JSUcoïai vo- 
luit eum interficere.Si non potuero cum illojllum adim an  
do fa n  fil um 0'refoueho's Soror eius S'arra bonafœmina 
obqt inFrauia , . 0  ego feci earnJepeliri cum honoren t 
fanffiqmulier merebatur.BenedifiHonem vefiram \ quam 
mïfifljs ad Reginam Adofindam3 accepit ilia de bona vo - 
hintatejn Jimul 0  reliquias\quas ponemus in Ecclejïd 
deOueto^cum per.fefibafuerit. Ego cumfifiegina meputq
fiepdire in Eccleßa San cii Ioannis de F rau ia .E lu ric, au- 
tem 'Regina rém ittiipro n o u d vefira  Eccleßa panfili T y r-  

ß  M a rtyr is (quam  ìam au dm i quod abfoluisìis ) quadam  
m unußcula^calicem argenteum ^patenam  cum aquam a- 
nili. 0 . cum fu o  nafo , 0  in  operculo corona n o iìri R eg n i, 
cum nomine tuo . 0  meo p er compendiata fic . C.S.ßeruiet 
a d  diaridumßangüinem D  om inipopulo.zAudiui quòd com- 
pofuißis hyrnnum in  deScatione f anfibi T y rß M a rty ris , 
0  ciuis Tfiölet a n i, v t  retulerünt m ihi tuos legatos, 
lium  de S. V i nee nt io 0  L a to  Eoletanorum ^qulpaßi fu n t 
( vtijlo sm ih i dixerunt )  fu b  fa c ilio  zApolinare E ra fid e  
H ispaniarum  in  v rb e  Liboßoca : alium  compofiuijlis : m itm 
ta t tua paternitas illos ad m e, v t  noßri clerici habeat-quid 
cant ent. M ittim us ad vos hyrnnum de S . M artyribns F i-  
liberto.0  focio eius, paßis. in  v rb e  ‘T itu lc ia . quosaudiui 
effe PTiletanos, fu b  fyLarco A u relio  V alentiniano 3 annos 
28 ¿.cum  effet M elantius A r chiepifcopusPToleti..M ißmus 
etiam a d  vos zArgericum 0  M agn u m  zAbbat es, viro s

. E t ofados de nofiris 0  
v e p r i *

honore dignos,qui vos conßolentur



RejDcnSjlo.

'üeftris negot^stdquanturfTraélate tilos cuín bumánitate 
cbariUte.Orate.frorne^pro Regina. Deusvos cu- 

fiodiatyAmen.Jn Frrnia ¿j-.Februari/, Era 8i j ,

'x.

RueltaenRpmance di&e afíi.

L  Santifsimo y a Dios
ámable D.Cixila, Ar^obifpo de la Iglefia 
Toledana,Silo ReydeÓuiedo,yde Pra- 

: uiá,falud. Por manos de vueítrós menfa- 
geros jHelipando Arcediano , y. Pedro 
Diácono, recebilas cartas de tu Paterni
dad, y de los fieles que en !a ciudad con

tigo comen pan de dolor. Dueleme que hai tan miferablemente 
pafíeys la vida,y tengo de vofotros grande compafsion,porque 
tantos males fufris entre elfos Moros,nacidos para mala muer
te, quemo contentos con echar, fobre vofotros'tan defaforados 
pechos-,cada dia os procuran la muertery deque haíayays efta- 
do en gran peligro de vueílras vidas, porque hai comencaftes a 
edificar vna Iglefia de ían Tyrío Martyr, cerca de ja mezquita 
mayor,y el Alguazil Zuleyma Iuzef Ábenabdil, que rige a lo  
ledo>osquifo matar: mas apelando al juez Máhomat Abéúrra- 
min,mandb que os fo)caífen,y dio licencia de leedificár,por di 
ñero que le dilles. Ellos Moros nada hazen fino fo color de ga
nancia . Con todo le efcriuo,dándole gracias por el fauor,que 
os dio,y le ruego que os fauorezcar.y le íüplico que dé licencia 
de bolüer a vofotros a Argerico,en otro tiempo Abad ..Agallen 
fe,que muchas vezes me ha dicho no auer dado caula paraqué 
Mahomad Abenrramih le quificífc matar ( quando era Alcay- 
de deToledo)porque quándofan Nicolás Martyr en Ledefma, 
y nacido cerca de vofotros, hijo de Alcamanó, y hermano de 
Galafre fue hecho Chrilliano, no cftaua el en aquel puebío>y q 
por fofpechafojamente deilo,Abenrramin, tio departe de pa

dre
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áre del dicho Nicolás, le quifo matar : lino pudiere coñ el, 
ayudando a aquél Tanto i también aquí lo regalare i Su her
mana Sarra,bucna hembra; murió en Prauia, y yo la hize en
terrar con honra ¿ como la íantá müger merecía; Vuéftra ben- 

. dicion que embiaftes á 1¿ Reyná Adofindá,recibió élláde bue . n 
na voluntad. Las reliquias pondremos én lá Igleíiáde Óuiedo Vre*ent-  
quando éñuuiere acabadá.Yó con la Reyná me pierdo fepüJtar 
en la Igleíiáde Tari luán dé Prauiá. Adra pues la Reyná embia 
para vueftra nueuá Igleíiá de ían Tyrfo martyr ( qué he oydo 
que aueysácabado)ciertos donezillos,vricaliz de plata,y pate
na,con aguamanil , y con fu pico ¿y en Iá cubierta Iá corona de 
nueftro réyñojcoñ tu nombre y él roio,eñ cifra,áíli,C.S. Serui- 
ra para dar la íangre del Señor al puebld.Hé oydo quécómpu- . 
íiftes vn hymñd en dedicácioñ de ían Tyrfo Martyr,y ciudáda- 
no de Toledo ¿ como me contaron tus legados: y otro dé fañ 
Viricencio,y Létd¿Toledanos,que padecieron (como ellos me 
dixeronjdebaxo de la perfecucion de Cicilio Apoliaar Preíi- 
dente de las EípañaS, en la ciudad Liuifoca, otro compuíifies.

Oyfe llama Embiemelos tu paternidad, para que nueftros clérigos tengan 
que canta, Vñ hymno os embiamOsde los lautos Martyres 
Filiberto y  lu compañero, que padecieron en h  ciudad de Ti- 
tulcia(los quaÍeshoiíérTcJedanos)debaxo del poder de Marco 

Papnaym Aurelio Valentiniano, año dedocientos y ochenta y tres,íien- 
fo a jirón do Melando Arcobifpo de Toledo. También os embiamos a 
]uê ' Argerico, y a Magno Abades, varones dignos de honor, para

que osconfuelen , y cara a cara hablen de nueftros negocios, y 
los vueftros: trataldos con humanidad y caridad. Orad por mi 
y por la Reyná. Dios os guarde. Amen. En Prauia 24. de Fe» 
brerOjErade8i5.

T/Vocnefto grandes dudas > y 
* contradicion, teniendo por 

Mucbosfan gn̂ j£ja ]a carca porqUe no pare* 
tosaydivn . i j • r
nombre,y la Ci0 el hbro*clonde dezun quee,- 
■pida de' taua,nifeballauavquiélehuuief- 
>no,feappli fe viíto-Dezian que Cixilano con

cu rrió con don Silo. Que S. Tyr* ca en 
ib jamas fe tuuo , ni fe hajlara c!?as & e~ 
Marcyrologio que diga hiede t i  fttrnofcd>er 
pañol. Que los Maityres defte^ pTOpriam 
nombre que fe hallauán , todos 
eran eftrangeros conocidamente

.Qüs



Que no, auia probanza .ni raftro -efto Te liamo'dòn Alonfo ¿I To>f 
'dè qucen Toledo vuiefleauido ledano ,y ImperatorTole&nus,' 
tecnplo defte Sanco ,yfo¡bre pro- y ninguno pocha fingir la. carta
uà'r eftó fe dixeròn muchas y va- del Rey Sylo,que no huuiefie vi- 
xias razone? ài gopefadas. Enten- ilio lospapelesdel Monaftcriode
di an los. mas, q auiafidofìccio de Sa'mos, ylosdeObona paraiàber
vn Padre de là Compania harto el ano, y ein ombre del Abad Ar-
curiofo eh antigüedad es,y mi àmi cario, o Argerico, ( que. rpdo ès 
go, yo no-quiero determinar ella; vdo ) quefùc Abad Agalienie,y 
duda,folo digo, que làn Tyrib pu ■ de Samós.quando vinodiuyéndo' 
xdofer naturai de Toledo,y tener de Toledo,y yo fe que quandofò 
parientes y padecer en Afia, y au publico Ia.carca, ningnnoauiayi- 
eh lugares mas apartados,porque ilo,entendido y notado eftos pa? 
■ comò los Emperadores Roma- peles fino yo,fino vean cí engaño 
•nos eran- -Señores del mundo de Ambrollo de Morales líamah

Ji¿  . *Rgy "Dòn Sjlo.

-con .ocafiones de guerras , y de 
.gbuiernos , y otras, mudauan las 
gentes dey nos íuelos a otros muy 
rem’otos.Lo fegundo,fe qlos Go- 
dos fáefoti muy deuotos deíle 
•Martyr, o por fernátural deTole 
xjo,p por tener las reliquias que.' 
J,os Oílrogodos les embiaron, Je . 
hizieron ,templo en Toledo cerca 
del mayór,y elle pudo Cixiiacon 
‘algún fauor ydincrosboluera re 
parar,que andando los Moros de 
.Toledo tan rebueltos ycadadia 
con nueuos fenores; más querían 
dineros q refpedtos defuMezqui 
xa. Lo tercero digo,qen Ouiedo 
el Rey Caíto quilo házer vn retra' 
to de Toledo,ry.áífi fundo lá Igle
fia mayor, y cerca della la de lan 
Tyrfo, y lo mifmo hizo don Alón 
fo el fexco en Sahagun, que cerca 
del gr3n templo que labro para fu 
encierro, cali pegado, edifico ¡a 
parroquia de lan Totifo, que es 
Jan I  yrfo, y fabemos q efte Rey 
fue muy aficionado a Toledo y 
fus colas,‘como el que auia viuido 
en el, y lo auia conquiítado,y por

do a DonSylo R ey de Gijon. VI- 
; timamentedigo , queCixila,Gi- 
. xilano, Egila, Egilano.,Ton'vna. 

mifmacola, y que concurrió el 
Arcobifpo deloscautiuos d eT o  
ledo,con el Rey Don Sylp.Erori 
ginal de Obona llama a la R éyna 

: Áífindaj como no heviflroocroo» 
riginal nofefi huuo alguna alte
ración en el nom bre. Dicho, he 
mi parecer, puede cada vnb juz
gar como quifiere.

i 7{ey Mamegato. Era 8ip. 
zAho 781*

V 7 O  he vifto papel ni pie- 
^  d ra , ni Otra memoria defte 

Mauregaco,mas de lo q dizen las 
hillorias comunmente recebidas 
en Cartilla. Vna que yo tengo de 
manomuy antigua dizc,qMaure- 
gato casó con hija de don Alfonfo 
de Braga , mas no dize quien fue 
elle CauaIléro,y que rcyñó cinco 
años,y que yaze en Cangas, con
tra  lo que dizea otros qenPra-
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uia.Eoquod ejjet Prdttttt, y que mu
lló Era 8 2.5.Llamaale Maurega- 
to,y ni efte,ni Mauregato es nom 
bre que yo aya vifto eneré Mo
ros ni'Chnftianos de niDgúna 
nación que lean. Enciendo es 
nombre poftizo por algún caló, o 
en odio de fu vida, y cyrama, o 
porauerfe criado en vnas monta 
ñas de Aftorga,que caen a ¡apar
te de Afturias, donde viuen gen
tes pobres y viles, arrieros q los 
llaman Maregacos', o quicapor 
fer fu madre de aquella tierra, 
añque.algunos dizen que era ef- 
claua¿- bi cuuieramos priuiiegios 
de todos los Reyes defde el Ca
rbólico , fuera fácil facar quando, 
o como, y que tiempo fue Rey 
Mauregato, porque el tiempo q  
le dan es deíde don Aurelio baila

don Alonío el Cáftó.Ni del Caño, 
baña agora he vifto priuilegio 
original, ni los traflados que di
zen fer iiiyos con las datas verda 
ras,ni en Ouiedo.nien S. Vicen
te,donde auian deftar los tienen. 
Es tanta la confufion de aquellos 
tiempos que no podemos tener 
cofa cierta, y harto da que pén- 
far ver vn Rey cuyo nombre 
no fe aya vifto en otro , y que 
en cinco anos que le dan de Rey- 
no,nófeeícriuieíTe voa carca don 
de fe nombrafté» Deuió de fer 
maldición. Et cwniujiis non feriban* 
tur. He vifto autor que dizcque 
Mauregato recibió en Toledo 
de mano del Rey Moro la corona 
de Rey .obligandofc al de Cordo- 
uacomolupremo.
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tAño~¡%\.a 
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DE
O V IE D O  D E  A N T E  A L -

tares,Era8ic) A ñ o jS i,,

A S  hiftorias déílos Rey nos 
antiguas, y modernas dizen, q el 
Rey-don Fruela Fundó y pobló la 
ciudad de Ouiedo^que fue la filia 

■ y aíí ento dé los Reyes de- Aftu- 
• rías en el tieropoque en aquéllas 
'mótalas eiHüá encerrados,y alio 
ra lo es de aquella Prouincia. No 
íé que aya memoria deíla ciudad 

antes que Efpafia fe perdiefie, íáluo en vn Concilio que en tié- 
oniedo año p0 a>ej £ Cy Bamba fe celebró en Toledo , en la Era 710. cinco 
6l2‘ a»os antes que el Rey muriefle,donde íeñalando las Iglefiasfu-

fraganeas a la Metrópoli,entre las que dan a Braga,que fon Por 
tugal,o Portu: Tuy,Orenfe,Luco, Aftorga,Iria,dice , Ouetumy 
•velWnoma. Masefto fe facóde vn libro antiguo de lalglefia 
de Ouiedo,q fe llama Itacio, y deuiofede efcriuir quádo ya era 

^Ouicdo, y dio el nombre de fu tiempo el efcritor a la Iglefia 
Gathedraíq antes q Efpáwafe perdieffe tenia otro, y quiere de- 
zir q eraBritonia. Defta iglefia deBritonia hay memoria en to- 

ĉadtMon ^os ̂ os Concilios q en tieraP° de los Godos fe celebraré en Ef- 
domdoy di paña- Mas yo tengo por fin duda que es la Iglefia de Mondo- 
jenqueailî e ¿ 0  j porque cinco leguas defta ciudad efta vn coto, y tierra 
j uc W • llaman Bretona,y la Iglefia parrochial que es antiquifsima,

y con tres ñaues, y clauftros, fe llama Santa María de Bretona: 
y es muy recibido en toda aquella tierra , que fue en tiempos

anti-'
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atíciguo? Igleíía: Epiícppal; ypodía fer que deña Jglefía.v.uiefr* 
fe nacido;lá de Ouipdp. A dos leguas de. Ouiedo ella vna Iglc^ 
üatjue:ljamán-de Luco:,. donde; dizén vuo . vna gran población) impetre* 
y  que allí:fe recogieron losChnñianos.quando huiande los deOl,ied0' 
Moros3y llegaron las {antas reliquias,y afeond ieroaen ynac-pe- 
ua. Y la>syglefias;que'ep,efte:.CqnciH'o fe dan a Luco.,xjbe dizc 
le dieron Jos'Reyes Vándalos que-.alíi nombra,y de nufcuo íe.fás 
conceden,fon las miímas, yJosmifmosteErpinosque éfiitíío dudad lu- 
del vececpo.de lafanta Iglefía deOui.edo,eícrico en ’letra Cotí- «> o Lucer 
ca có titulo délos teftamentosreales, dize:q el Rey don Alón 
fo el Caño dio a la Igleíia de Oviedo queacabauade edificar,y.edifjcaroloi 
q antiguamente aman íidó fuyas,,y aquellos los terminas de fu yan¿ .fos}’oc 
dioceíi. Por manera que íéguneft^ eñnturas auemos de enten- agm% de 
der que antes q Efpanafe perdiffej'yuo en.Áfturiasalgúna filia ̂ <¡yk Re- 
Epifizópal que fe llamo.Luco jo Britonia. Mas caá hombre 'de5e£w 19* 
Obifpado de Óuiedo no fe hallara en ningún Qoncfiio,.y. lo ^  
dize Ouetum, fiue Britqnia¿fue fin duda quefejefcrmióíel 0 6 - 

. cilio quando ya auia Ouiedo,y el eferitor. anadio Puetum,para 
dar a entender que Britoña erael.pbiípadq,qneeqaqueí tiem
po fe llamaua Ouiedo,y la Igleíia,q dize(de Britofia, eftá calí en 
la raya entre Afturias-y Galicia,; y p odría fer q en aquellos tiem
pos líegaífen, y aun pañaden de aquella raya los términos de 
Afturias. . w
- Supuefto q del nombre de Ouiedo no.ay memoria antes que 

Eípañá fe pérdiéfíe, refta auériguár ágórá quien da mas.clara y no poblo a 
verdadera-noricia del j y aunque la común opinión lo atribuye ouiedo. 

a don-Fruela, notoriamente fe engasan, que ni el hizo éfta po
blación,ni aun algunos años defpues de fus dias fue mas que vn 
monte yermo,doríde fe vino a fundar efte Monafteriodelgran • 
Martyr S .Vicente,.en eftamanera. . *

Como los. enxambres de auexas hechádas de fusproprias col Cmofefun 
.menas por otras mas pqdcroias andan bureando, por el monte 
donétehazeríu nido , y labrar aquella marauilloía obra de latosdefertos 
mielafsi. Ios-benditos Monges de S. Benito hechados defiis 
Monafterios por la mano poderoía de .los..titanos, fe juntáuan

H i  en



en quádrillas retiranSofea los montes,donde hazian fus ¿aías,y 
peqüewosoratoriospara labrar en ellos vnavida perfetámence 
Cbriíiiana,donde fe cria él manaabfcorididó q.-dáel Se»ora ta
les obreros/Veynt¿y.ocÍK>cbnppa»eróÍ5 religiofo.s fon losq en 

'véípequcfió’tftóHté^nque áípefóy frago'íoillámadó' Oüiedo, 
(porqué foliáii recoger,orapácentar las oiíéjas, o por o.tra razón 
q no fáb'etno f̂efetifárórijy^por efpááó dé ib'.años’no encédie 
ron-en otra cbfa:fíbaen defraótary házer. habitable*aquel litio, 
labrando huertoSj Cnltiuando heredades para coger frutó con q 
fe pudiefíen fufíentár.Y la principal obra fue vn Monafterio de 

■ dicado al gloriorp Wartyr S.VÍcente,cuyas fantas reliquias pü-‘ 
lierón en el,conformé fe vfáuá enáqéellós tiempos,el caudillo, 
padre y Abad de éftos íantos’ Wohges fellamaua Froméftano, 
los Móngés, SpeTantfoíV'élafco¿Rec9hfindo,lerulfo,Gualarne 
rico,Florencio,íSari  ̂Sénior $ Letirnió* Fulgencio, Vafconio, 

•Flaino, Valentino v eá h d er i b ei i o > P r ó él lo ̂ B alr li o ¿ Liu ü n i ó > 
FabióloiEga, Paterno, AfpidíójAurelio,Férriolo, Luueniano, 
íylontáno,:Maxirad^Gomen^óíe laobiraEra899,año 75i.poco 
mas, o menos, ñendáRey d,e;Aftiinas don Froylá,.cinco anos 
antes q muri'eííe-yácabpíe 'Erá:8Í9Í á 2.5; dé'Nóúiébré'-, íiendo 
Rey don Sy lo, Principe Gáthó íicb, y Ipegó el Abad y Mónges 
otorgáron vna éfcritürá dél tenor íiguiente; ' -

"¿p Nomine D om ininefiri Je fu C fin  
. J t i . Egó Montanus Presbjter, fim ul 
: ominesfermrum D e i , mecum •vno
animo concordantes (gg confifi entes 
'in agoneDominiod efi-, nominibúsde*^

_______  . fignatisfieráritiusi Be tafeo > Reconfin-
dusjwurfvts (yudlamariusfilorentimSt 7o ánnés, Sénior, 
Leüm m fiulgetiusfid’aficonius filam os, VdeünusdLean 
¿er ¡Likerius, ProeMus,Bafdius,Libz¿rmsfiamobu$,Ega, 
PaterntiSizApidius, diurelins, F erriolus^uuiniantisifhd

j{(f Rey don Sylo.
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ßubdjomino zAbbate From eßiano  , (ß fo b rin b ß u o M a - 
xim o T resbytero , in ißum  locum fan & u m  venim us cum  
aueres nößros,{ß fubter roboraturißum us^^ßfignaßadld 
rißum usieuolum usfacere teilam entu inß m ul ca ipßo A b 
bate nojiro p red i& o ja m  quomodo D eoßeruiam us. N o  eß  
dubium ßedm ultis m anet'notißim u, quodiftum  locuquod  
dicunt O u etoju iam  difäeM axim usprius erexißi,(ß  apla  
n a sli iU um vnacum ßeruostuos 3 tß  fca lido  n em in efoß i- 
dente, £ß populaßt de monte3($f ßcpoßea coniunctuspari- 
ter cum idem  prediclo tuo tio domino From ißano Abbate 
fu n d a ß i in  ifto loco tarn diclo Oueto baßlicam S V in cen tij 
L e r n t M a r t y r i s  C h riß iifß ob indeplacuit nobis omni 
bus tarn nominatis qui fu b  ierröböraturisüelßgnafa& uri 
ßumusßanamente integrofy confili o/vtßcut moseßt E ccle  
ß a ru m 3 (ß  traditio regula,abrenunciam usßeculum ,ffi con 
cedim us tibiß&pedi&o hoßtrö Abbati Fröm ißtianoßue &  
Ädaxim o P rasb jterö  nößnetipßos cum omni noßtro pecu~ 
lioß cu t iam  dixi'm usin alio nößtrö teßtameto.tdmin terris3 

quam  etiam  in  vm eis,prom ißeris3ediß ctjs3 aquisaquarum  
vedußtibus que nosomnes copetit 'unuqu'etßinlocoßuo in -  
ter noftros bare des. Seu  etiam egoM ontanuspresbyier li-  
bros ornatum E ccleß e ,  %ß n°s omnes fu b  vnoicauallos,  ‘ 
&qua$-)boues3fuacas-)om niafecora:)‘veßtitumßue £ß om ncjn ' 
rem  qm dquid a d v fu s  hom inispertinettr adimus3fß'conce 
dimuspoßt partem  idem Eccleßa S . V incenti M a rty ris -  
Chriftuvbi nobis omibus Fß eis qui ab ibidemßanffe lu p 

fte  (ß preuixerint infräße nt ißeculo} (ß anteDeumpermad 
neat merces attributa. E t ego Fromißta Abba quida- X X . - 
annos ßunt quodßmul cum meo fobrino.Maximo Presby
ter o,huc locumßqualidum d nemine hauitate irrumpimus3 .

H  3  ( f  fan -
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&  fundamus in honore '¿.Vincenti/ M artjrisC hriftiaïtf 
Lenita , Ç j accepimùs regulam beati Bened ic i ¿¿bbatis 
‘vbi omnesnoflras facúltales dedimus 3f c  recipimus vos 
adferuitutem D e i fació cum vos omnes, ( j  cum fobri 

santa regk no meo Maximo Presbiterofrmamentum, g f tejíamen-  
nitt S'Be~ tum,vt qui ex extra noftram traditionem,& fancta regu

la fu  erit inde aufus au ferre, aut abñr aere ,  vendere, v e l 
donare voluerit,àutMbbatem eligere extra regulam bea
tiBene di 6H,aut extra comunem, aut Cánonesfa n eli, Ç j 
legumDecreta, cpnïlituerunt ordmationem nofram fra- 
gere,aut ipfum lo cüfanctu ali cui homini tradider'mt, v e l 
fùhiugauerint3 in i Uà. habeat infirmitatem, Ç j infuperft 

■ maledï&us^excommunicatussffi cumDat am ç j zAui-
ron damnantes. E t quidquidexinde aliquis ex his qua de
dil,vbi voluerit a c c ip e re ,a d  aliu Iccüpergere, &  daré, 
fegregatus a corpore Chrifii fii\, n ih ilin f %a poteñatefit3
fedJit excommunicatusquitaliafecerit. Faélaferiptura 
donationis: g j  frm am enti noftri fub die 7 , K al. Decemb. 
difcúrrente Era D C C C .X V iII I . regnante domino Sj-, 
lone Principe .Ego PromifiapAbbas roboro cum M áximo 
Prasbjtéro noñro fobrino, g j  fg n u m  t t  t  t*  inicio, E t  
ego Montarius Prasbjter cum omnes ferui feruoru D ei3 
quos iam prius nominaui, hoc feriptum inperpetuumfrma  
mus.,$- roboramus &  fg n u m  facim us coram
Deo, ifte loco fanfío  teñe.

Que es en Romance.
Nel nombre de nueft’ro Señor leía Chriílo.Yo 

Montano Presbítero, y juntamente todos los 
•fiémosele Dios,concordes conmigo de vn raef- 

i' mo animo y.vna voluntad en el feruicio del Señor 
cuyos'nombresfon,Sperancio > Belafco, Re colindo, Ierülfo,

r íñ a la -



Gualamario, Florencio,loan,Seniorjletimio,Fulgencio,Vafear
me , Flanio, Valenririo, Lerander,Liberio, Proéllo, Bafilio, 
Lubunio,Fabiolo,Ega, Paterno, Aípidio, Aurelio, Ferriolo,Iu- 
ueniano. Que debáxo de 1 ¿ obediencia del Tenor Abad Frome- 
ftano, y fu fobrino Máximo Presbytéro en efte lugár Tanto ve
nimos, con codos nueftros aueres, y fub'ftancia,auemos de cor
roborar y hazer aqui nueftros íignos, queremos otorgar tefta- 
menco juntamente con el mifmo Abad nueftro Tobredicho, de 
manera que íiruamos á Dios nueftro Señor. No efta en 
duda , fino que a todos es muy notorio, que efte lugar que 
llaman Ouiedo tu el dicho Máximo primeramente le leuarita- 
ftey allanafte juntamente con tus criados, y lo defmontafte y 
limpiafte de la montuoftdad y afpereza que tenia, y hizifte ha
bitable , y defpues tu, y tu tio el Tobredicho Tenor. Fromeftano 
Abad , fundaftes en efte lugar ya dicho Ouiedo el Mona- 
fterio de San Vicente Leuitay Martyr de Chrifto. Y  por 
tanto, fue nueftra voluntad de todos nofotros los nombrar 
dos que aquí abaxó áuemos dé firmar, y poner nueftros íi
gnos íanaménte y con entero juyzio , para que como es cor 
ltumbre délas Igleíias , y lo eníéñay trae la regla dexemosel 
íiglo. Damos y concedemos a ti el dicho nueftro Abad Fronie- 
ftano,y aMaximoPresbytero a nofotros mefmos,con todo nue 
ftropeculiojcomodiximosenotroteftamento, afsi en tierras 
motambien.en viñas y arboles pomíferos , edificios, aguas, 
cangas oprcfas,que nos competen a cada vno en Tu lugar en
tre nueftros herederos. Y  yo también Montano Presbytero 
-doy libros , ornamentos de la lglefia, y nos todos en vno 
damos, cauallos, yeguas, bueyes, vacas, todos los ganados, 
veftjdos, y todo lo que tenemos para elvfo humano. Afsi lo 
lo entregamos y damos , y trafpafiamos a la dicha Iglefia de 
ían Vicente Martyr de Chrifto, para que a nofotros todos , .y 
a los que aqui viuíeren juña y píamente en efte ligio prefen- 
te , y ante Dios Te dé el premio y galardón deuido. Yo Fro- 
mifta Abad, que ya ha veinte años que juntamente con mi 
fobrino Máximo Presbytero , limpiamos y cultiuanjos

H q. efte
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*€fte lugar que no íe auía habitado de nadie, rompimos la cierra, 
y fundamos la Iglefia en honor de Sane Vicente Martyrdc 
Chrifto,yLcuica,y tomamos la regla de fan Benito Abad., a 
donde dimos todas nueftras haziendas. Afsios recluimos para 
cl feruicio dé nueftro" Señor Dios, y hago con vofotros todos 
y con mí fobrino Máximo Presbytero firmepa'd:o,y teftamen- 
to inuiolablc, para que: el que fe atreuiere contra lo que aquí ef- 
tablecemosí-y contraía fanta regla quitar,o Ileuar de aqui algu
na cofa,o la vendiereW ía diere, o eligiere Abad fuera dé la re- íantaregla 
gla défan BenitoiO contra lo que el comuny fantos Cánones y kdcs.B*  ̂
Decretos legales coriftituyercn;y quebrantare efta nueftra ordi m°' 
nación,©‘entregare efte fanto lugar-a algún hombre,o leíujeta- 
re, no tenga firmeza alguna. Y demas deilo fea maldito y  ex- 
Gomulgádo,y dañado,̂ condenado* có Datan y Abiron,y qual 
qüier cofa de las que-dimos, que alguno quiíiere lleuardc aquí 
a-otra parte y darlaffea;apartado dei cuerpo dé‘Chrifto¡, y nada 
quede en ftf poder,-fino téaexcomulgado el q tales cofas hizie- 
Te. Fue fecha efta carta de donación y de nueftra firmeza en el 
dia 2 5. de Noujernbre difeurriendo la Era D.CCC.XVIíII. 
que es año ySi.reynando Syló Principe. Yo Fromeftano Abad 
con Máximo Presbytero nueftro fobrino firmo y pongo mi íi- 
gno.Yo Máximo Presbytero con todos los fimos de los fimos 
del Señor, que primero nombre firmamos efta eícritura para 
áemprc, y la robramos,y hazemos el figno delante de Dios, 
y efte lugar fanto por teftigo.

Es denotar lo que dize efta efcricura, que quando comen- m aius. • 
âron a labrar y edificar en el lugar de Ouiedo no moraua nadie 

allí fino que eradefierto.Lo fegundo que quando fe otorgo efta 
eferituraque fue ¿n ¿laño 781. a veinte.y cinco de Nouiem- 
bre,auia veinte años que trabajauan en el, y en efte de 781. ce
nia ya de eftar acabada la obra, y defeontando eftos veinte años 
de Ios78i.comen^ó laobra año75i.y en efteañoreynaua don 
Fruela hijo de don Alonfo el Católico,porquefegun Bafeoqoe 
dize,figue el libro, o vecerró de Alcabo^ murió don Alonfo 
elCatolico a«o 756. y fucediole fu hijo don Fniela en el reyno,



y reynó onzeañosycinco mefes y veynte dias. Y  vemos en eí 
Monafterio.de San Millan, en la fundación de San Miguel de 
Pedrofoque fue aao-yjp . quefe halló állielReydoriFruela; 
y conforme a efta cuenta comencó lá obrá dé Óuiédo íeys anos 
y medio antes que el Rey-don Fruela murieíTe,y afsife le pue
de atribuir a el la primer fundación de O.uiedo, aunque no fue 
de gente-féglar fino religiofá. Y  como la obra fue tan eftimada 
que traxo tras fi la filia Real, y Ja Epifcopal de aquellas mon
tarías xdiofe la honra della al Rey, en cuyo tiempo, y por cuyo 
orden correnca.

Es mucho de notar aquí que en cftos mifraos anos del Rey 
don Fruela que pudo fer el de 757. poco mas, omenps,el Rey 
Abderramen fue con poderoíó éxercito contra la ciudad de Va 
lencia,los Chríftianos temieron, tanto. el poder de los Moros, q 
noíe atreuieron a esperarlos,tenían el cuerpo del gloriofo Mar- 
tyivfan.Vicenteen tanta veneración, que dizévñ Moro que e£ 
criue efta hiftoria, que leadorauan como á Dios. Tomaron las 
fantas reliquias.o-y -huyeronreon ellas j. y.las afeóndieron en vn 
monte del.Algarbe,que poreflbíe llamó Sacro Promontorio, 
y deípues defeubierto el .cuerpo iánto ¿ Cabo defanc Vicente. 
Pues con eftaocafionde auer facado el cuerpo de fant Vicente 
del lugar donde cftaua en Valencia, el Abad Fromcftano y los 
que-fe,juntaroncó.n el aurian alguna reliquia, y recogiendofe 
cpn ella a las Afturias,como apartefegura le fundaron eftc Mo 
nafterio, q es ya dicho,o íe dirá,que no.fe fundaua altar que no 
tuuiefie reliquias del fanto a quien fe dedicaua. Efto dixe ya co- > 
mo dizen nueftras hiftorias de la traflacion de fan Vicente,pe
ro muy al contrario lo dize-Aimoino año 855. queefcriuió lo 
que vio. . ;  .....

Défde efte año en que fe otorgó efta carta, que deuia de íer 
quando el Monafterio eftaua ya acabado, hafta los tiempos del 
Reí don A  Ionio el Caíto , no he vifto papeles que con feguri- 
dadde la verdad,digan quien .traxo aquila ciudad, y afsipode- 
mos buenamente coIlegir,,q.ue la fatuidad del Monafterio fue 
tirando a los que viuian en el Luco, y trayendolos aquí,porque

H 5 niel

R ej Don Sjlo, 1 2 X



ni el lugar es muy fimo,ni apacible^ de recreado,ni tiene rio,' 
ni es fuerte para defenderfe de los enemigos como entonces íe 
vfaua, y era bien menefter. Y afsi la Iglefia Cathedral fe fundo 
tan cerca del Monafterio,que ninguna cofa media entre ellas. 
Y la camara fanta donde éftan Jas reliquias que los Chriftia- 
nos recogieron,efta mas dentro en el Monafterio queenlalgle 
fia mayor,y há vfádó el Monafterio de tanta corteña con la fan
ta Iglefia que le dio todo fu litio para que fe-pudiefíe edificar 
como agora efta,eftrechandofe afsi de manera que cali no tiene 
lugar donde pueda viuir cómodamente. A 1 9. de Marco año 
de i^ai.fiéndo Abad ■ défteMoriafterio don Aluaro Rodriguez, 
fe Ies dio lugar a los Canónigos para edificar la capilla mayor,y 
efta de manera lá Igléfíá entre dos Monafterios de fan Benito 
yno de Mónges,y-ótróde Mongas,que fe llama fan Pelayo,que 
parece la tienen en medio,y q fon fu guarda,y vna cofa con ella, 
y anfi en las donaciones antiguas llaman al Monafterio,fan Vi
cente de'aáte Altares. : r

Bien /lañóqueda qiie el Rey don Fniela no poblóefta ciu- 
dad,íino>que íe comentó en íut ierhpo la obra del Monafterio, 
ni del Rey don Aurelio {abemos que hizieííe cofa buena.Caíi 
en lo vicimo del Rey don Sylofe acabó de defmontar,y labrar 
el Monafterio,y no auia otracoíá fino viñas, y huertos , y pra
dos para el feruicio del Monafterio.Su población comencóeñ 
los cinco años de Mauregato, y en los tres quedan al Rey dori 
Vermudohijo de don Fruela,el hermano de donAlonfoel Ca
rbólico,  ̂como era Monge de ía orden de ían Benito , y quî á 
profeíTo defte Monafterio, tenia fu afsiento en el:y con efta oca 

.¿fionde tener en Ouiedo al Rey,y la-paz q en eftos años vuo en 
- aquel lasmontañas, {alian los Chriílianosdefus cuebas,-y poblá 
“uácn !o rafo. Defpues,como el Rey donAlonfoel Cafto con fu 

muchavirtud cófirmóefta paz,enfrenando los Moros paraq no 
fe atreuielíen a entrar en A fturias,creció la población,edificó el 
Rey la Igléñaitraxo allí la filia Epifcopal,cófirmó Iosterminos 
cj los Vándalos auian feñalado al Obifpado fegun dice algunos- 
Y  fi es verdadera vna eferitura q tienen en el libro de las dona-

clones-
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ciones,Era 8.50.a lO.deNouiembre,cerco.aquella mieuapobla 
don de muro fuerte,traxo vnos canos de agua, adornò la Igle- 
lia con ricos ornamentos,y vafos de, oro y plata : y el Rey don 
Alonío el Magno edificó la fortaleza,y en laErap^.cón fu mu 
ger la Rey na doña Ximena,y fus hijos Garda,Ordoño,Conca
io,Fruela, y Ramiro la dieron a la Iglefia, para que en ella íe re- 
•cogiefíen las {antas reliquias, y theforo de la Sacriftia, y fe de- 
fendieífen de los cofíarios,1 que faltando en tierra entraífen. a 
robarla.

La batalla que en Luniego fe dio a Mugay, y vitoria que íe 
alcancò del, y Concilio que fe celebrò en Ouiedo, y erecion q 
íe hizo de la Iglefia en Arcobifpal,fueen tiempo de don Alon
ío el Magno,como Sampiro dize, y con euidencia fe vera.

De la fanta ploblacion que los Monges, fegun fe ha dichojhi 
zieron en el monte de Ouiedo, fallò la de la ciudad tan llena de 
dones y preeminencias eípirituales y teporalesjy por auer teni- xunc a los 

-do tal principo,fue en todo tan dichofa,y guardada por la. ma- Pronao- 
no de Dios,que nunca pufo el enemigoen ellapie, ni cirofaeta nido. 
-afusmurojsantes quando las ciudades de Leon, Aftorga / San
tiago con todo el Reyno fe veyan aflojadas , aquí tenían k>s Tô ac-l0ii 
Reyes y Chriftianos fu puerto {eguro,fortaleza inexpugnable, de Ouiedo 
Y  no fe puede dezir, que porfer la tierra tan afpera: que cal era fi,**e * 
antes que Ouiedo fe fundaífe,y laentrauan,y paífeauan los Mo- fesTenlZ 
ros.Por manera,que fe deuen las gracias de tan dichofa pobla
ción al Monafterio de S. Vicente,y fus fundadores.

En los Monges deftacafa hááuido pòca curiofídad para de- 
xarnos eícrico los fuceífos que en tan largos tiempos ha auido, 
q perfonas íeñaladas a criado, q mercedes y faüores los Reyes, 
que cuuieron fu afsiento en la-ciudad,la hizieron.Hafta vna anti 
gua y deuota Iglefia,que tenían con feñálados entierros de per- 
lonas principales, la.derriuarqn y arruynaron para hazer otra, 
fin hazer cafo délos bien hechores queallieftauanfepultados*
Seys,o ocho pergaminos hallé en el Archibo antiguos,y con le
tra la masdificultofa deleerquehevifto ,q fegun medixeron 
los auian dado a Ambrollo de Morales, y no los auia podido

leer



7 J j j . R e jíJ c n S jlo .

de Q_ leer fon de la Era 92,5.943. y aquí dan vna heredad al Monade- 
uìedo fe IL rio que ¿ize,Linda iùxtà -palatium fljgìs Ouetao, y elle Rey. ha fer 
mò don A- don Alonfo el Magnò j y conila como no fe llamaua Rey de 
íonf°‘ Leon,ni de otra ciudad fino de Ouiedo, las otras fon 954. 986.

y èn efta dize reynaua don Ramiro, 1012.1029.1086.1113.1135. 
y deiìos años adelánte que fon de donaciones de Reyes,y otros 
Caualleros bien hechores no tienen cofa notable que impor
te. ■ - -

No dudo,fino qué tengo por cierto, que vn Monafterio que 
'Abaddon rales principios tuno quetruxo para fi,al Rey donAJoñfo elCa 
obtfto ^'2  o Ig-lefia Cathedral i la ciudad q vino a fer cabera del Réy- 
Ouiedo ano no Chriftiano,que crió hombres muy feñaladqsenletras,y fan 
II5<S* tidad,y Perlados del Reyno, de nada hallo luz folo del Abad 
imperador deíle'Monafterio.j don Pedro que en la Era 1194.. fue promo- 
don Mon¡o uiao por Obiípo de lafanta Igléfia de Ouiedo, como parece 
idea™* por vna carta de ventajen que Anderquino Pérez vendió vna 

heredad dePelagio ;Perez,y íu muger Maria.Aífurez en termi-
v̂rrlcâ n n0 ^  hjon>cerca del Rio de Zurith,5. K. lanüai ij -Era H94.rey 

Añurias nando don Alonfo con doña Rica,y la Reyna doña Vrraca,do- 
HjadelEm rrñmnte m O^ñuriasLPetrus csibbas S.Vm centij eleCÍus S .S a l-
per'ador y 
ie dona Go 
trodafue. 
üeyna de

uatoris,que aísi dize ía;efcritura.

“  D E  L O S  S A N T O S  M ON- 
gcs, Etcrio que Fue Obiípo de

; : O íriia, y Beato Presbitero,

O R efte tiempo del Rey don Sylo flore
cían ellos dos fantos varones, podrèpro- 

- uar q fueron Monges^pero no de q Mona 
» dferio, vifto como fueron Monges r, diré 

quien fueron en la vida y. letras „ Elfanto 
Sacerdote Beato efcriuió algunas obras de 
mucha erudición , y feñaladameñte vn

trata-



tratado fobre elAppcaliplì -, de quieti {è hallan agora aigunás 
copias àntiqoifsimas eh la libreria de Ouiedo, e'n fan Ifidro de 

* Lèóriiy riuèftra Señora de Guadalupe,y otro ériV-aIcaiiado,dòn 
deeftà fri Canto cuerpo,com ò fedirà, y èn èl prologo dette li
bro, emulandolo aEterio'diz z.E&c egofanBèeT  ater. Etheri te pe
tente ob kdtjìcatmem Jìudij fratrum tibi dìcauî  'vt.quem confortempe? 
fruor Ordinisycoh<eredem etiam factum rhei laboris.Dize eri Caftella- 
uo. Efta obra efciriui.mandandomelo tu,Cantò PadreEthèrio,* 
para.edificacion délos Monges,y dediquelàati paraqrie pues te 
gozo por compañero en la religión, te haga heredero dèmi tra 
baxo. Claramente dizé que eran'de vna orden,y religión, .y no 
fe puede etender otra finó la* Monachal 5 porque fi èri' general 
hablará de là Chriftiana ; no corría particular razón pitra dedi
cártela áel más que a o'trd ChrijHàriò.Quièré dezjr j por fer ini 

. amigo',y derniòrderitengo obligación&c.Ymas ribrribrandp 
Mongesqué llama fus hermanos, cuyo Abad; o compañero èra 
Etherió ; pues dize Beato ; ¿péle émbia aqàèlla.obra para que 
los Morigés èftiidieri eri élla,doride parece dà á entender que el 

. buen exercicio de los Mógeseftauá a cuentadéEcherió.Supue 
fio etto digo agora fus vidas; Viuiari èftosÌàntos varones èri 
las montañas de Liebaná, y podrid ièr énèl -Monaftèriò dè iàn- 
to Tdribiojpúeses vno delòs mas antiguos,y fe»alados Mona 
fteriosjy de grades reliquias que hay e¿ £Ípaña,(como efcriui.) 
Xéniániriuy buenas letras,y fé»áladamenteBeato,queèfcriuiò 
algunos libros de la Sagrada Efcriturá...

Era Ár^obiípo de Toledo Élipárido que fucediri álfanto 
Cixilajtámbien èri ette tiempo dettos Cantos varones éraO.biípo 
deVrgeieh Cataluña Felix,que por íáberpoco(aunquc.el no lo 
penfaua afsi ) dio en algunos errores , y aun héregias de Arrio 
cerca de la Diuinidád dé Chrifto,' y adoración de las yhiagines. 
Siguióle- el Arcobifpo Elipándó algún- tiempo fauoreciendo fu 
falla opinion; Calieron á“la c¡auia,y defenía de la verdad los ben
ditos MongesEterio,y Beato,y con fu vida,y feñaladas letras de 
Beato réfiftieron a los dos Obiípós,predicando, y  eníe»andp la 
verdád.Vuó entre ellos muchos dares y tomares, porque el de,

Toledo
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Toledo tomauamuy a pechos ía defenfa del deVr.gel¿y efcriuió 
vna carta al Abad Félix, quepodriafer fuelle del Monasterio de 
Beato,fecha en Octubre año de Chrifto 783/quexandofe mu-* 
cho,que fiendo eÍObifpo*dé la primera filia, quieran Beato. y 
Eterio corregirle , y enfeñar doctrina fin confultarla con el :.y 
que quien oyó jamas, que hombre de Afturias, y de' Lieharia 
enfewaífe á los de Toledo? Alabauá la humildad del.Obiípo Ar 
cariô que viendo, lo que Eterio y Beato enfeñauan., recurrió á 
preguntarle lo que fe áuiade tenerjprofigue,que como le dio 
Dios gracia paraque juntamente con orros Obifpos déftru- 
yeífe en Seuilla el error de los Megicianos que errauan- la cuen
ta de la Pafcua j. afsi efperaua quitar de las Afturias la herégia 
Beaciána ,, ( qiie afállatnaua a lo que Beato enfewaua) dfcíu 1- 
pa a Eterio diziendo que.es moco,y que induzido de Beato'er- 
raua. Pídele yltimamerite que corrija a Beato, y  que le repren- 
henda.Por donde fe.yé claramente que Beato.éra MongeBefte 
Abad Éeiix:y por no auer raftro ni memoria enLiebana de otro 
M onafterio, .fino dcj.de fanto Tqribio,tengopor cierto que era 
Fetíx,q Fidélisfu Abad,y Beato-y Etcrioius Mongés.Ej Abad 
llamó los dos fantos.Mqnges y  vinieron a cafa a z5.de Houiem 
bre defte año moftroles Jacarea del Ar^obifpojellqs res
pondieron,íkisfazjendo muy de propofito.al Ar$obijpo,en dos 
libros;, donde con mucha do ¿trina y agudeza confutanfu. er
ror,y prueuan lo que como Cathdlicos creen y enfeñan.Él titu
lo deffaobradizeafsi. : .

• Eymnentifeúmo m b is ^  Deo amabÜi Élipando 
Toletaá* fedis cs4rchiepifiopOjEtherM£,&$eatus m^Domim

, 2¿6 ^ y B w S y lo .

• Jalutem . _  : *■ . , ; .
Y en citetratado, o refpueftaque eftáen lalibteriadé T o 

ledo,fe díze muy a la larga todo lo que en efte cafo paísp,como 
fe corrigió el Arcobifp o conociendo .que auia errado.,Y es muy

Keyna dona n°table el principio defta carta para comprobar que la Reyna 
Mofaría Adofinda fue M ónga, dizen en ella los fantos Mónges. -Curñcy 
donsríofiie ¿dftatrernftdelem non literarumiüamm comfulfiofed recens r eligió -
Monga! fe  domines zs4dófmd<eferduceret deuotio.Efto es,y como nos vuieííe

• _ . ' tray-



traydca ver con el Abad Fiel, no el mandatofcrcofo de la car-' 
ta,íino\lafieíca deuociorrdeda relioioíafehora Adoímda.Don^ 
dep ¿ir ece fe dia encender c£u4  agía t.omado el nabfedjie MonS 
ja la Rey na Adoíinda, que no puede fer otra la que aqui nom
bran con canto r-efpeco.E 1-Abad* vino a bal lar fe enieíféadto, y 
de la rnifrna manera los dos fancosMoñges,porferperfonas can 
graues y de cantas letras: y afsi juntandófe en efta ocaíion,eI A- 
bad les moftró la carta del Arcobiípo , y ellos reípondén a ella.
Lo demás q pafsó con el Óbifpo de Vrgel.ahte él "Emperador; . 
Garlo Magno, refiere Morales dondeyo’-íáqué ello. •

Eterio vino a fer Obiípo de Ofmá, ño he hallado otra mc-ÁMonañerb 
moriá.Eeato viúió como tal y acabó fántifsimamente, no íe íftfe s. mna 
en eJ ahtiquifsimo Monaftério de íáñ Román de En'trepeñasĵ asEmrê e 
que es del Monaílerío de Carrion , y efte ;eraen Otros tiempos;
Abadía. No Iexos del en el lugar de Válcauado cerca de Salda-; 
ha,en Ialglefia deíle lugar tienen en gran reuerencia el cuerpo- 
de vn fanto que. llaman Bieco 3 que fin duda es el d'efte fanto1 
MongeBeato,y corrompiendo el nombre llaman Biéco,yfue-:s.Beato,'o 
ra de laíepultura tienen vn braco , quemueftran y ádoran con Bíec0t 
gran deuocion 5 guardan vn librillo Cuyo, que es el que eícriuió 
fobreel Apocalypfi', eferito con letras Góticas- antiquifsimas». 

y todos los del Jugar dizen,que lo guardan.porque es obra 1 
quecompufbelfantojenfindéltieneelañoénque , 

fe eferiuió, porque dize al cabo,que fe aca- ; 
bó a ocho de Setiembre, Era de 

mil y echo Vano 270.
’ - f-  .

*
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DE
Q B O  N A  í Era 819. Año ̂ 81,

: ' á A?. de Herrero.

N  el Principado de Afiurias , vna legua de 
;k:.vi]Ia de Tineo.,y tres de Cangas,entre 
vnas fierras arto defgraciadas, fin árboles, 
frías i y de ordinario cubiertas de nieblas, 
-aunque no dabofas, eftá fundado eñe 
-antiquifsimp .Monafterio, dedicado a la 
rnadrede Dios,y fegun yo entendideper- 

fonas muy viejas naturales de Ja tierra , que tenían por trádicio 
délos otros viejos fus paflados, tuuo. principio cfte Monafte- 

 ̂ ,rippor auerfe moftrado'en el ajos Ghriftianosj quando en eftas 
. •.j/.mpntánaŝ andauan afcondidos de la períecucion de los Moros, 

yna;deuota |bi Señora,haziendo muchos mila
gros para confueláde los trilles, que por aquellas partes miíe- 
rablemente yiqian, y que aísi con íer Ja tierra de fuyo mala, vi
no aqueflugara fer frequentado , que como agora acuden a 
Monferráte,;y GuadaIupe,afsifolia.n venir aelde Aílurias, Ga
licia y Portugal, todos los q eran de la Corona de aquel pobre 
Reyno.Llamauan al.Monafterio Nueftra Señora de los Mila
gros: feria por losmucKos que allí fu Mageftad haría; y íeñalan- 

UUehref- dofeen ladeuocion el Infante Aldelgafter hijo del Rey don 
Sylojcon fumuger doña Brunildi, fundó en aquel Santuario 
vnMonaftcrio de S. Benito dotándole con bienes verdadera
mente reales; Y gallando en efta obra fu hazienday dias fin que
rer tratar del Reyno, que como a vnico hijo del Rey venia, fi 

~ ' era nacido de legitimo matrimonio, (haziendo vida no menos 
[4 ldel$4 - eftrecha que la de los religiofos;) y figuiendo la Infanta fu mu
rnnge. ger tan ianto propofito hizo lo mifmo, por donde vino a ler

el Mo- |
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cIĤ iiä fte n o \ ie ä ö ^ 6 ö ‘Äänidääes^vno‘.iie^lo*agcI>5':f‘0trQij^

ta$aiilía¿O tprgaro% lacar^^
ièguncĵ  *9 ■ ancigue.daddeja$ loxiginajes.̂ fe .hallan. detpueà q fe 
p é r S o L í p a w á ^ h o c¿üérvifto on^oaìm^hÈé'^^'&istf-3' „ tt 
lì o .3eÉÁ 6 r̂ les' tu ü o 6 ¿aífolTpira en garíaríc',y haz er Vh- tapi 
fundahxföfeen'dfapära-prOTk^^ Morales
rias3'qtíeiíüérbn aatesque' Iâ’ic^adddÖLuiedo fé^ofeíafíbíc x*? 
maiìan Reyesde'Gijon^Eftá cartavi: yo  -origma^ebte  ̂.y\e§à, 
con.müy buena'letraGqti.ca?p Lptiibarda.de la ma&dara.quqhe., 
viftojfana-’norrpia ni en alguna parce, cancelada, y là ̂ quecòV 
cuydadbj y pongöäqui vn-tatito por fèr èl. fun'dahié'nco y pfín- ' 
cipiodeftéañti^uifsimb MbnafteriOi- • ; - v ‘ ;,v;

•i?
M;
'  !¡i

Í!S
Mil

¡¡ÁT N o à rìtie -S a ft& 'à  ( ^ - 'iñ d im d u ^ H ñ it a t u ^ ^  dedo

SPairt$\ & -FilÍ/i $ ‘ Spiritus SanéFiSsúiUs reg?^e"o5-
eryjj :nwfr iffi- Imperium permane^ ínffocüla 

cMorüm ■ cAmèdd^goljdaélg'àfier''filiiPs:- Syld?Brumid¡. 
n iF  eg-is Y^nacumconMgè :-töed‘S&mhiidHrßdfoaH:: dpi. 
ñojpirftUj&'ú Deà ommpbténtì *&ififdìì meWcß-mortisin?*. 
ß.icientesplacmt ~ñóbis,& in pròpria ñofira <veñit volunta? 
tewt adì ficàremus M onailerium inpropria noßraharedi -  

tate, opiam habemuj iuxta. riuulum difeur rente ¿Ar deña, . 

loco nomin dt oObonajn quaprimupro remedio ànima no-, 
ß rs, ( f  par ent um noßroruiadhonorem D ei & beata M d? 
ria matris eius,pß paniti Michaelis &  fianHi lo  annis E -  
uangelißa ,  &  S.zAntohinij M artyris, p f paniti'Bene-  

d iä i Abbatis,cuius órdinis irkipfo Mondfier io inßituimus, 
aß omniumßanctorum D è i ,  <vt dignam iremimerationem 
recipiamus j pß in  perpetudm m i dm cumfanHiselcEis 
D ei partem habeamus: damus &  concedimus in ipfo M o- 
naßerio f aneto, M aria de Obona-per fuos términos anti-. 
quos 3 per ittorio quivadit int er Sab bade l &  m ila Luz»
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inde ddtllam Môlàn de ilia Brada de Pdtrùnel, &  in- 
dèfer illdviaqnavüditadtllo& aflro dePcfOsQf periüa 
èiaqaa vddit adpeïrdFfertd;& ypêrfend d eÇ eija fê  in- 
deferdU fir^ta de Quàrdid}{£  inde per illaarcliade B r a  
nias,çfperillo riuulo dé inter BranafTrdbera & R ranas

per Coforqaeüos
çÿ inde aâiüorU de Rillola, Ç^perBram a de Ribella^ad 
illo Pûfode T ra b e^ p er ptna M aiore,&<pèrpenna Sar 
riofa, &  pefïllo  Motonde interambos r iu o s ï^  
bilas^Çf perpena deRëlqàer'os^per FOntàlèl?^ përM as 
pennas inter Villa LàZj ~9 &  Sabadel , &  àdillo rio vnde 

. prias diximasi ( f  quidquid infra i f  os terminos cotinentur, 
villa s popâlatas,ilia villa  de S- Rom anofê M ûries,Vae- 
z,ela, ( ÿ  Villa LuZ:,M ontes Fontes,Molinarios, Branas9 
tôtu ab integro damas D eo,Çf M onaïïerioJancba M aria 
de Obonà,excepto villa  Price^qua damas ad donaElo.Ex 
traijlos terminos dam^s Simproniana &  Baores, & Bra*  j 
do,£f Laenes,damasfqaidem nofras criaciones nomina* 
tas,Sadernoçamfilijs çffliabusfaisfThom tro cum filÿsÇf 
fliabasfais,F oîa cam flijs & filiabasfuis,Xim enacum f- 
lys fdiabasfais,Elofina cam flijs & fliabusfais , 0  i f i  

feraiant M onaferio defanfta M aria de Obonajnquan- 
tum quale feruiciamab Abbatevel Vicario haias M o•?
n aïlerj,  eos vocauerint vel iniungerint, 0  babeant illam  
hœreditatedePare!la,pfpr&ftimonia inhareâitatefanÇta 
M aria,vbiAbbas Monafteri) haius, Çf eiusVicario dede* 
rit,$ in  die quavocatï adferuiciufuerintjoabedt portion? 
ededi bibendifcilicet Itbramvna Ç f quartapants m illi,
&  de alio fegudo tet portion?falis^m illivelde alia edala 
$fcerœ ,fpoteft e fe ,Ç ff inMonafterio afsidaitas faerint

' ' ~  “  fe r  ai en*



feruiendi habeantpredidamportioném,viciualiss (fi vefii 
mentumficutipfàm domum D èifufferre potuerit, (fififor 
te aliquis exìftisfotiumfratrem percùjferìt pugno 'vel ma-  
nu,aut vìrga,aut aliquo Ugno,aut ferro,ita vt nòn'efundat 
fanguinem,foluat quinquéf olidos , (fi tres flagelas acci-  
piatfi autem eum percufferit vtfanguinem  eflm dai,  red- 
dat decemfoli dos,(fi quindi cinpage lias ac cipiatfforte in 
ipfis plagìs brachium ve l aliquod ex membris fr  ergerti,red-  
dat trìginta f i l i  dos, (fi sig ia ti flagelas accipiati f i  forte  
cafu veniente aut propria volúntate eum deciderti, reddat 
centum (fi fefegintafoli dos, (fi quinquaginia flagelas ac- 
cipiat: tamen in fuo praBimonio, (fi iflrucìio flbiinmncio ■ 
permanesti, (fi. mllus ex éis, tamen damus licentiam ñeque 
potejlatem vllum  dominum accipere,neque haber e comen-  
darium,nifi fo li D ea,(fi beata "Maria matrìs eius, (fi iÀb- 
batem (fi Monachis in locò iBofando de Obona Déo fer
m entes,^ ctd ipfeAbbas &  Monachi voluerint,(fi quata 
calumnia fuerint,pedent,(fi emedent ficutiAbbas (fi eius 
Sicario omneiufltiiam obferuantes, (fi meiugehena iudi- 
cauerint,(fi madauerinthdamusfquide in ipfa domus Dei. ■ 
viginti vacas,$  quinqué iuga boum cu omnia ìnflrumen- 
ta grandi, f i  dúos carros,viginti modios (fi pane, (fi duas 
equas,(fi vno rocino,(fi vna mula,(fi tres afinos,(fi duo- 
decinporcos,(fi quatuor porcas, f i  trigintafaues, (fi v i
ginti (fi dua capra,mantasfex ,quinqué feltros, (fi feptem 
leduolos, (fi tresfcanos. AdornametisEcclefia damus,odo 
veslìmentìsl(fi tres mantos, (fi fe x fiólas, quinqué mani-  
pulos,quatuor corporalia, quinqué palia ,  (fi fexfabanas, 
duas liti fiatas, (fi quatuorfineferico, (fi tres acelexiasfi 
duasfla catas, (fi vna capa (er i ca( f i  tres cálices dúos de .

I 2  a r g é n -
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argen to,$ :vnum  dep  etica, &  vn o  m ijfa le3 vn a  cruce
de argento, Ç fduas de Ugnò,&  quatuor frontales de f e r  ico, 
t fd u a s  campanas de ferro , &  le ctionm um  , . & refponfo- 

' rïum , &  duospfalterics, Ç f vn o  dialogar um , Ç f p a fic n a *  
r  'tum tâ v n a  régula, de ordine fa n S tï B e n e d ic i,Ç f quinfy 
qmenaues, $  quatuor tapetes, f f i  tres vafos Salomoniegos, 
ç f  duodecïm curiale s a rg en tëa s,f$;vn ü arg en teu m . Ip fa  
autem  domus D e i non àamus nulla potejlatem a d  aliqua  
perfonam ,n ifi tantum  adAbbat'em  ffiM onachis ib ifu b  ré
g u la  S .B enedicH  jt.ibbatis JDeo ferm etibusD am u sfiqu ide  
ç f .  conce dim us huiusfe r ie  teílam 'eriti D eo ,Ç f beata M a -  

• ria ,p fi om nium  fa n iïo r fi D e i,in  quorum  honore E cclefia ,
’ . tfi> M on afîerm fu n dam H s,& > in m anu Felici zAbbatis. eu  

ma jibad omnia j  upra taxatatradîm u s, tía v i  J  em perperm aneatm  

fierio!*0™ fer~uitium lDeij0  im Ahbate M onachis régula beati B e  
n ed ïc li peremniter. cuB o 'âientes.E thànc cartam  te fa tu m  

firm ifiim um  robur optineat p érfecû la  cuneta. S i  aliqms_ex 
nofra y ro g e m c ,v  el  extráñe a hoc tefidm entum  ncjirum  in 
fr ín g e te  vo lu eritiira  D e i om nipotentisincurrat zAtnahe- 

■ ;m atheperpe.tm fubiaaedt,m aledicliones, qua in  libro Iv îo j 
f ife r u i D  ei.. m alediâis . d a n tu r, habëat in p rafen te v ita 3 
fe m p ë r 'in  cpprobrium v iu a t, membris rnagis necejfarqs 
■ caréate, in fu t u r a -v it a  cu m D atam  &  zA bironpar- 
iic ip iu m  tenPat', çfi, cum diabolo f f i  angelis eius ingnibus  
Atcrnis m ancipatus pcrm aneat3(g  quantum in  càlum niam  
iñ ijferit inqdadr.uplum  re d a tfâ  mide libras pu rifiim i àu- 

Uno 78i & d d fa r t e m  R egis  
a is.de He alium  tantum  :F a S ta ca rta  te (lam énti E V .K a l .F  ebruar.nao* ■ J  .
ne) dosyio E radJDC G E X JZ l/ I L  regnante P rin cipe nojiro Sjlone 

finii*‘Ad0 Cîirri vxore. fu a  zAifinda. E t  egoiam  dióto.zA delgaíler
■ r'' v  •••■< ' * ' Siliz,
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Siliz>vnh cuhffepradiffàvxeré m eajBrm ildi, hoc tejfdi 
mehtum dnobis fafóùm confirmamus foboràrhus 
ih eo fropriafighd iniècim us |  f  qui ad' 
faerin i Saderno confir. Cjemeno confisi) id 
confi.Seruandoconfi.Iauila confi.. zAdulphoconfi. Jldonìà 
confi. cAnara confi.Kìlientus confi.; Nepòtiano confi, 
qui la confi.Vegio confi.‘Tello teft.Codeftrus iéìl.^M em u  
ras teft.Fenids teft.Eriégus teft, (quimarus ieJt.Gerneritis 
teftSlam asiéft.N otieji.zdriastefi; • / .

confirm andum  
aço confi E é ì'a

Büelta eñ Romance dize afsi,.

N cl nombre de la fan'ca è indiui dna Trini— 
dad j P ádre,Hijó ¿y Efpi rituSantbycuyó rey 
ho y imperio pcrraànècé en'los Agios de 
los ligios ameTo Aldelgaftef hi jo delftéÿ 
Syló,juntamente çon mi nwgcrBiùnildè 
inflamados codiu in o amor,yiîen do viïîta 
dos clà Dios omnipotentetemiendo là 

muertejfüe ñueftravoluntad edificar-vn Monafterio en nueftra 
propria heredad qvuimoscërca de là Corriente dei rio Àrdena, 
en el lugar que llamanObóná,éri el quai principalmente,por el 
remedio'de nueftras almas, y de nuèftros padres, en honra dè 
Dios,y de la bien auenturada Maria fu madre, y de fan Miguel 

,Ar change! ,fan IoáEuangeliftá,fán Antonino Martyr,y fan Be- ' 
níto Abad , cuya ordên ihftituymbs en eftè Monafterio, y dè 
todos los fantos de Dios, pàraquë merezcamos tener digna re
muneración y pago, y en la vida ètèrhâ tengamos parte con 
los fantos efcogidós dé Dios. -Damos y concedemos enefte 
Monafterio de iàn&a Maria de O boni nueftras heredades.y 
creaciones,es afabèr,èl mifmo lugar de.Obona,como va por fus 
términos,antiguos por èl rió q corre entre Sabadel y Villa Lùz, 
y de ay va a Molon de la eftrada dePatrunel, y de ay por elcami 
no q vaalCaftro de Poço, y por el camino q vaapiëdra Terta,

I 3 y por



y.por la pe»a de Cedexia,y de ay por la eftratada de Guardia, y 
de áy por la areJa .de Bralas, y por elÁíroyo de entre Bra»a Tra
berá,yBrañas,yporlaBfanadeGrdiaÍ,ypor lasMeftas de Frez 
nódb,y por Cdhforquellos,y de ay al rio de RilÍolá,y..pot Bra- 
na-de Riuella al- p oqo dé Traue,y por la pena Mayor,y por la pe 
naSarnofa,ypor el Molonde entre ambos ríos,y por Lambilas, 
y por péña dcbelqueros. %y  por Fontalel, y porlaspewas entre 
Villa Luz,y Sabadehy al rio donde comencamoSiQualquiera co 
fa.que dentro dedos terminosfe hallare.', damos y concedemos 
villas pobladas,y la villa dé‘S.Roma,y Muros, Vaccella, y Villa 
Luz,montes,fuentes,molinos,breñas todo lo damos enteramé» 
te a Dios y al Monafterio de fanta María de Obona.Saluo, Villa 
Trice q damos a doüáElo.Fuera deftos términos. Damos a Sim 
pronia,y a Batroes,y Prando,y Laones.Damos afsi miímo nue 
ftras criaeioneŝ QOmbradas;Saderno con fus hijos y hijas, Tot- 
miro con fus hijos y hijas,Eloyfina con fus hijos, y hijas, y que 
.eftos Cruan.al Monafterio.'de fanta María de Obona, en todo y 
qualquier feruicio q el Abad, o el Vicario defte Monafterio los 

- llamaren,y mandaren. Y; tengan lá heredad de Parella,y fus dere 
chos fcan.de íanta Maríaa. donde el Abad defte Monafterio. Y  
Vicario Ies diere;Y en el día q fueren, llamados áíeruir y trabar 
xar por el Monafterio denles de comer y beuer,efto esvna libra, 
y vna quajta de pan de. millo,y de cebollas,y faí y mili o,o otros 
majares,y íidrâ fi fe pudiere auer. Y fi en el Monafterio los Ocupa' 
ren de ordinario,tengan la dicha ración parafu ñíftento, y para 
veftirfe como la cafa deDioslo pudierefufrir: y fi a cafo alguno, 
deftos criados hiriere a alguno de fus compañeros, hermanos co 
el puño,o con la mano,o co palo,o otro madero,o hierro,dema 
ñera q no derrame íahgrê págue cinco fueldos,-y denle tres acó 
jes,y íi le hiriere de manera que faqüe fagre,pague diez fueldos, 
y denle quinze acotes, y fí acafo le quebraré braco , o alguno de 
fus miembros,pague treynta fueldos,y denle veynte acotes, pe
ro fia cafo, opor quererlo,le matare, pague ciéro y fefentafuel 
dos,y reciba dnquenta acotes,y quede íiempre en la obligación 
y feruicio quedeue al Monafterio,y a ningunodellos damos li

cencia



cicenc ía,m poteftad de tomar ni recibir otroTendrá quien íe'en- 
comienden fino a Tolo Dios, y a Tanca María' fu '-madre, :y al 
Abad y Monges que firuen a Diosenefte lugar de íanta María 
de Obona,y a quien el Abad y Monges quiíierén, y'quantoda- 
»o'hizieren lo pechen',y paguen,y emiendé, como el Abad y ííi 
Vicario,queguardaren todajufticiaco temor de Diosquzgare-nl. 
y mandaren. Damostábién a eftacafa de Dios veinte vacas j y 
cinco yugadas de bueyes,con todos los jnftrumetos neceftarros 
paraararjDos carros,veintecelemines de pan,dos yeguas,vh ro 
cin,vna muía,tres afnos,doze puercos, quatro puercas., tréyft'ta 
ouejas, veinte y dos cabras, feys mantas, cinco fieltros, iiere 
camas,tres efcáños.Delos ornamétos de la Iglcfia darnos ocho 
veírimentas,tres mantos,feys eftolas,cinco manípulos' , quatro 
corporales,cinco palias,feys fabanas,las dos liftadásyy quatro fin 
íeda,tres aceleras,dos fthacaras,vna capa de feda,tres cálices,dos 
de placa y vno de piedra,vn mifaf vna cruz'dé plata y dos de ma 
dera,quatro frontales de feda,dos campanas de yerro,y Vn licio 
narioy refp6forio,dos fáltenos,y vn libro de'dialogosjy vn paí- 
lionariOjVna regla de la orden dé S.,Benitoyy cinco . . . .  quatro 
tapices, tres vafos Salomónicos, doze cucharas de plata, y vn 

• aguamanil de plata. No damos que alguno tenga poder alguno 
en la cafa de Diosfobre alguna perfcna,fino folo damos que el 
Abad lo tenga,-y lo,s Monges q liruiercn a nueítro feáordebaxo 
de la regla de S.Benito. Damos empero y Concedemos por efié 

•nueftro ceftamento a Dios y a Tanta María , y a todos los Tan
tos de Dios,en cuyo honor fundamos la ígleliay el Monafterio, 
y lo ponemos en manos de Félix Abad, con todas las cofas fo- 
bredichas,de tal manera quejiempre permanezca en feruicio de 
Dios, yen poder del Abad y. Monges, que fiem-pre guardaren 
la regla de fan Benito , y tenga efta carta de teífamento firme 
fuerca para fiempre jamas, y li alguno dé nueftros parientes, o 
eftraño quifiere quebrantar efte teífamento, cayga con la ira de 
Dios omnipotente,y feaperpecuamente maldito, y caygáfobré 
el las maldiciones que en el libro de Moyfes fiemo de Dios fe dá' 
a los malditos, y viua en efta prefente vida en perpetuo oprobio

I q ydeC»
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y  defprecio j fáltenle los miembros mas neceíTarios, y en la otra 
vida fea compañero y participe de las penas de Datan y  Abi- 
ron,y con los diablos y fus angeles éftéíiempre en ;lo's fuegos 
eternos,y búelúáquatro tanto de lo que Buuiexe tomado y .do
nado, y mas mil libras dé oro purifsimo a Ja .parte del.Mona- 
fícrio,y á Jiparte del R éy otro cantó. Fue fecho éfté teftamenco 
a 18.de Henero > ano 781 .  reynaridó'ñuéftróPrínripéSylon 
icón íu mugér Aifinda¿ ; . . '•
> Conformé aéftá carta de dotación yá eÍMonaflerioreftatia 

v fundado, y auía eri élMonges que guárdauán ía.regla deíánBe- 
nícb con fu Abad Félix quando fe otorgó la éfcriturá :.no:hallo 
de dondefé tráxellénéftos Monges, podríafer fueffen de losq 
huyendo de los Moros fe guarecían en eftas monta»ás,qué(co- 
roo fe dirá en la cafa dé Samos)er'ah tnuchós los q veniánhúyen 

■ do de los Moros.Tamblen es de notar,entré las;alajas que dan, 
Calî  de y vafes de la Iglena,ei cáliz de piedra, y las dos campanas de yer 
yedra. r0 como fe.vfauan eftas cofas tan pobres y humildes enaque- 

ilos tiempos.Y es de mucha confiderácion ¡> qué metiendofe ef- 
tos fewores en religión fueííe tan poca, y tan pobre la házienda 
que dauar?,y a mi parecer,feria toda Ja que tenían, y agora no ay 
mercader que no téngádiez táto.EI vio delaíabranca y crianca 

los ¿gwque losReyes y Caualleros tenían parece bien claro por fus dona 
manca dones,pues ninguno dexa de dar quando dota de mieíio,cabras,

* :vacas,ouejas,y bueyes,y también los Monges tratauan defto, y 
tenían fus grangerias con quefuftentauangrandes Conuenros. 

rmio efle . Que efte Monafterío tuuieífe dos Conuentos, vno de Mon-
col7fntodê >eSjy otro lonjas ,confta por muchas eferituras defu ar- 
Monges, y chiuo, aunque no tan antiguas como el Monalteríó es, que las 
o^dcMo^ay andguas.fe deuieron deperder,o quemar,como hafucedi- 

do en otros delameíma orden , que hazen harta falta. Vi vna 
eferitura de Ja Era 1 0 5 3 .  1 5 .  ld.íanuárij,por la qual parece 
como entre las Monjas, defte Menafterio, y las de S. Pekyo.de 
Ouiedoauia cbrrefpondencia, y era A hádela de S. Pelayo dona 
Velaíquida.Y enlaEra iopo, do¿zaEiío,mugerquefuededon 
Aluaro Trutinez,dió muy buenaspoífefsiones a los Monges(ái-

ze)
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ze)j Mongas.deBe Monafterio5 y era Abadeià de las Monjas do-»
«a Onega,y regaladamente en elle a»o en el mes de Setiembre ¿
reynando do Fernando en Leon,don FroÿlanoÔbiïpo de Ouïe 
¿0 ,Onega zAbbatifta in Obona, con palabras muy humildes doña 
Gudixena3doña Alexauia,dofià Brunilde,doña MàsFarà recibié 
do el habito de religiofas, dieron a eft¿ Moh'afterioyro fttftentatio 
neMonachorum:religioJarum)fratrtmrvel fororum : que en efte lu- :
gar agora fon,o àdelantê fueren jub Camena fkrifthdañ vna Villa v. ^  
fuyá propria que fe llamaua Peñéra,con todo fu ganado que lia Q f** ' 
ma criaciones3que ellas heredaron de fu abuelo donAldelgafterj ^p ■ 
por donde, parece-que eran todas hermanas, ó parientas deícen ~ 
dientes defte Cauallero que no fe íi era el fundador. Ÿ parece çr 
afsi mefmo auer fido Monja defte Monafterio vna illuftre mu- /ftj&K 
ger que.fe dezia doña Mariâ que fue primero cafada con vn Ca o*#}, 
uallero de los Oforios,de quien vuo a don Diego OforiOjdón Qj^; íj 
Garcia Oforio3don Rodrigo Oíorio, cotno parece por vna do
nación que eftqs Caualleros.hizieron aeftacafa a 8. Kalend.Iu- ~fde 
llij Era 1080.de vn lugar íiiyo que llamauan Bores;y dizen,danan0I04a* j* 
eñe lugar porque fe lo mando íu madre al punto de fu muerte.
Las Mongas defte Monafterio Jleuaron a Auia cerca de las mon La Mon- f¡ 
tañas de Babia: y agora eftan en Abiíes con habito blanco de¿^¡M^ | 
ían Bernardo. Diuidieronfe efte y otros muchos Conuentos q ron en où« ï 
auia de Monges y Monjas en Efpawa,particularmente en Gali- **. 
cia y Afturias, por elprefo mandato del Papa Pafcual al Obif- j
po de Santiago D5 DiegoGelmirez, en que entre otras cofas Tafcualquî ; 
dize./üud omnino iñcongmum eB, quodÿer regionem l>eBram M o- ta el efiar ¡ 
nackos cum fanctis Monialtbus habitare audimus,ad quod refecandum i
immineati'vt qui in yrafentiarumfimulftmtftmifis longe habitaculis fe - tro devn 
yarentur c. amo nos. ' tlanjim

Goníerua agora el Monafterio aquel antiquifsimo templo . 
que en fus principios fe deuió de edificar, y dafe afsi a entender 
por la 'traça y forma que tiene tan a vfo de laque los Godos tra 
xercn à Efpaña.Es grande de tres ñaues, y hechafe bien de ver 
1er obra real, porque de aquellos tiempos pocos fe hallaran 
yguales en grandeza, tiene dos Choros alto y baxo»y*en el baxo

I 5 idos - ;
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dos ordenes de ílllas a cada Choro,y muchas,que áísi lo deuian 
fer los religiofos. Los*clauftros baxos también parecen fer de 
aquellos tiempos,-y todo tan triíte y melancólico que no dize ni 
c-on vida a otra cofa liño a vida penitente.

Los Infantes fundadores eftauah íepultados fuera de la Igle- 
iia en vna capilla del clauftro en fendas arcas de piedra, y en el 
año 155?i. íiendo Abad deíte Monañerio Fray Antoniodela 
Carrera,los facó de la capilla y pufo en medio-de la capilla ma- 
yor ambos cuerpos en .vna de las arcas, y viole vna cofa mara- 
uillofa en el cuerpo-de la Infanta,que la cabeca,y cuello eifauan 
enteros cubiertos de carne muyfeca, y todos fus cauellos ru- 

cabeZosm bioscomo vn oro , y de vna vara de largo, fin auerfe cáydo
ñ° Brilnil niriSuno ̂  ^  CQheca, auiendo mas de 800. años qüe fueron» 
de. Que de fu muerte, ni otras particularidades, qúe para los amir 

gos de cofas antiguas fueran de gufto , no he pedido defcubrk 
otra memoria. En el libro de la vida , deuen tenerla los fantos 
infantes pues con tanto zelo del feruicio de Dios deípreciaron 
los rcynos y vanidades defte mundoi ....

MONASTERIO DE
SA N  I V L I A N  DE SAM O Sen Galicia .

; $T A  fundado efte Monafterio en vn valle 
muy eftrecho de los montes de Cebreros, 
que antiguamente llamaron Cebruarios 
riberasdel rio5arna,y cerca del lugar defte 
nombre en el Opiípado de Lugo,y reyno 
deGalicia. Están antiguo quero íéfabe 
quien fue el primero q en eáe lugar hizo 

afTientOjha fe tenido por cierto en el Monañerio?que el primer'
funda-
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fundador,y dotador fue el Rey donFruefa primero defte nom
bre,hijo del Rey dòn AÍohíb élCátholico. Pudó fer q lo hállaíle 
deftruydo,y qué el lo reftauráífej porque tiene éfcrituras,que ha 
zen relación de tiempos mas'ántiguos,que los dé don Fruela.Si 
fe dedicò en fus principios aS.Iulian,y á S.Bafilifa,ó nò,yò ho 
lo hevitto,mas de qué todas las éfcritiiràs de lás donaciones ibn 
hechas: a eftos iàntós Màrtyres.Fué muchasvézes deftru.ydò èrte 
Monafterio,y Ios Reyés tuüieroii iìémpre muchà cuenta con el, 
y lo encomendaron a Réligiofos muy àpprobados , como fe 
vera. ■; . _ _*
• Criòfe en elle Monafterio el Rey don Alonfo el Cafto, yef. 
tuuo en el algunos años afcohdido quando ahdaua huyendo de 
los Reyes Aurelio,y Mauregato, que por quitalíe el Réyno, le 
querían quitar là vida. MaspafTada la-témpéftad de fu períecu- 
cion(que afsi la.llama)y püefto en là SillaR ¿al,libré de enemi
gos,quifo pagar: ál Monafterio de Sámos ) que lás éfcrituras lla
man Samanosylabuena criancá, que en el auian hecho fus Mon 
ges, y la buena acogida ¿ librandolo délas manos de íus; énemir Ca¡lfa déla 
gos.: Vimos porla carta que el Rey don S y lo efcriviò a Cixihhityda -de 
íancfto Arcobiípo^deToledof comò A rgento  èra A b a d d e l^ f^  
Monafterio de fan íulian Ágaliéníe dé Toledo , y.Ja enemiga q /,wye. 
los Moros tenían .con él, parrícúíármente Abenramin Maho- . 
mat Alcayde,y Gobernador deToledo que le quería prender y 
matar.Efte Mòro era hermanó de Alcaman feñor de Ledefma, 
villa cerca de Salamanca dicha en Latin j Bletiíá. El Alca
man .tuuo dos hijos, el mayor, queíe tornò Chriftiano ; ah- * 
tes fe llamo Hali,y defpues Nicolas.El fegundofe dixoGalafre,- • ’
que vino afer Rey de Toledo. Quando fupo Alcaman que fu'
.hijo era Chriftiano, mño entonces, le tomo por los cauellos',: 'y  
le hecho en vna hoguera ; quitáronle de allí maltratado f pero* 
el ni»o eftúuo confiante en la Eè,y fu padre en fucrueldad,y afsi 
le mandò luego degollar en compañía de Nicolas Sacerdote fu 
Maeftro,y de otro Sacerdote Chriftiano dichoLeonardo »cuyos . 
cuerpos eftanal prefente en la Iglefia de Ledefma. Sinció mtt- 
choefta muerteMahomac Abenramin futió, porque jamaba al 

^ 'V "  ~ " ' ~ fobri-



-fobrino.Díxerohíe algunos q Argerico,y fus Monges amanen, 
ganado a fu fobrino,y puefto en fer Cbriftiano. Argerico lo ne 
gauajO por no fer,o por temor de la muerte,q no deuia de tener 
el don de Martyrjtio bailaron los defeargos para aplacar ál Mo
ro^ víehdo Argerico fu vida en peligro, procurò el fauor de 
don Sylo, y vuo de aufentarfe de Toledo,y venir a Aílurias ha
llaque los Moros fe apaciguaren, y defpues quando quilo bol- 

, uer,traxo cartasdefauor que Iedió el Rey donSyloparáel Ar

• algunos añosfecretamente,pórque los Moros defeauan auerle pa 
ra matarlo. Y  viédo q de ninguna manera podíaviuir enToledo,

' y que en odio, y aborrecimiento Tuyo , los Moros dcftruíanel 
Monafterio defan Iulian Agalienfe, y málcratauan los Monges, 
y q de todo punto el Rey, de Cor doua, verdeado cotra Toledo, 
le auia afoladojdeterminó c6 todos ellos de tomar lo mejor de 
la cafa,y lasíantas reliquias,y venirfe para el Rey don Alonfo el 
Galloqyateynauaen Afturias.Venidó Argerico con fusmóges 

'jCtíeñto el Rey l°s recibió muy bien, y les dió el Monafterio defan luliá 
jbai,pr¡- de Sámos, paraq en el fe replantañe el Monafterio de fan Iulian 

Agalieníé,q la violencia dé los enemigos deGhrifto auia arran- 
¿íonajlerio cado de Toledo, donde tanto fruto auia dado. Defto hazerela- 

cion vna memoriamuy larga q Monges delta cafa eferiuieró en 
tiempo del Rey don Ordoño el tercero, de la qual fe dara cuéta 
adeláte.Y parece auer íido ella venida del Abad Argerico,y Mon 
ges defan luliá Agalienfe cerca de la Era 849. por vna eferitura

• defte ano 8i r.fechaaonze de Iulio,enq el Rey don Alonfo di> 
atipe fue- zefer notorio,c[ el Rey don Fruelade diuina memoria auia dado 
re contra al Monafterio de Sámanos muchos bienes* y que defpues de fu 
c£ ¡lpteimuerte vnos feglares los inquietaron queriendofdos quitar, 
tendido es como también alprefentehazian,y que el ayudado con el fauor 
elluelot diuino lelo da, y confirma, hallándole p retentes a ella confirma

cion el Obiípo FJacencio, el jÓbifpo Quindulfo,el O bifpo Paf- 
cual,el Abad Nunila. Ordóño tcíiigo, Iufto teftigo, Eldcfindo 
teftigo. • :

P^ece por Yna eferitura del Rey don Ordowo primero defte
nombre



nombre fecha en la Era Spo-.r a diez y fíete de Abril'j- como el Era 890: 
Monaíterio.eítaua íin Perlado ,y muy defcaydo, y que vinieron at¡0 8P - . 
huyendo de las partes de Efpaña, efto es de la Andaluzia , al 
Rey no de Galicia Audofredo, y otros Monges Cordoueles: y Audofredo 
Je pidieron al Rey les dieffe donde viuir conformea.fu profef-^”^ “̂  
lion y habito , y les dio el Monafterio de fan Iulian deSa-já^r-, 
mos, con todo lo.ael anexo,Iglefias y Monafterios,y firmaron ■ 
ella carta la Rey na doña Nuña muger del Rey,y do Alonfo hijo 
del Rey, el Obifpo Rofendo , y no dize de que Igleíia era Ó- 
bifpo¿eiObifpo GomeIIo,Nepotiano,quéera vn gran cauallero 
Gallego, el Abad Bonello, don Ñuño, Oueco Díaz, Flacencio 
Notario.

• Murió el Abad Audofredo en breü.e tiempo, y áfsi no pudo 
entablar.de todo puto la reformado en el Monafterio,y el Rey 
donOrdoüo diólaAbádia a Ofilon Monge de los q auiá venido 
de Cordoua Era 894.a veynte de May o,y le confirma todas las 
Iglefias,términos y heredades., que los Reyes le aman dado, li- 
bros,ornamentosv«S¿c.Y le encarga que cada mesdeKalendas a^« cordo- 
Kalendas viíite todas las Iglefias y Monafterios a eñe fujetos, 
y mire como viuenEusfubditos,y.corrija y caftigueíus cuí- jyota. 
pasjy.que.todo'slos Sacerdotes de las dichas Iglefias, y Mona-^°*í' ^  
fíenos le-obcdezcan; y le da facultad para caftigar los Sacerdo- f¡aft¡scos* 
tes,y corregirlos regularmente.’Es notable la eícritura, porque 
fe cóníidere lo que los Reyes fe metían en eftas cofas deja Igle- 
fia en aquellos tiempos. Fue. Notario defta eferiturá Afpidio 
Presbytero.

La venida del Abad Ofiló con otros Religiofos de Cordóua, 
y como entró en efté Monafterio, y la reformado y aumento q 
en el hizo, dize largamente vha eferitura del tniímo Abad Ofi
lon,y deMaria Monja,’Vineencio Presbytero,los quales inuocá- 
do los íantosMartyres Iuliano,Bafilifa,Eufemia Patrones defte 
Monafterio fudado en la prouinciade Galicia riberas del rio Sar 
ria q corre del mónte Eribio,o Serio,dizen,q con entera volun- .. 
tad,y fano- deífeo quiere ofrecer á Dios,y a eftos fantos lo poco q 
tienen,entendiedo qpor íü intercefsió fe amanfarafu ira,y por

que
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que efte Monafterio que los padres antiguos fundaron, defpues 
"Mongesfe p0r negligencia, y defcuydó de los Clérigos (que afsi llaman a 
rigo™ Ck los Monges)fue violado,y deftruydó défeglares ; y ellos poco 

ha,ayudándolos Dios por íii clemencia vinicro'n de muy lexos. 
a efta prOuinciá dé Galicia,porqué eran naturales, y ciiidádaños 

. deCórdouá, y llegaron en tiempo del Rey don Ordoño a fu 
cordoua. e Réyho Cátholico, el qual les dio efte Monafterio de Sámanos, 

en él qúal reduxeron la obferuáciá dé la (anta réglajy afsi deífeá- 
do qcrezca,y íc aumente, ellos los dichos Ofilon AbadjMaria 

gTdes.Bc Confeífa (ques Beata) y Vicencio.Presbytero ayudados del Se- 
üor ofrecen fus dones,ropas de feda,y de liento que traxeron de 
Cordouá,fabánas,manteles,&c¿Tierrásj íglefias, Monafterios, 
pefquerias'jfalinásjy todo quanto por allí han grángeado. Ponen 
maldiciones contra los que fueren en qjrebrantár eftô Es la da
ta 8.K¿AuguftijErapip. Confirma Ofilon Abad con coníenti- 
miento de todos los Monges,María, VincencioPresbyter'o,Gü 
mellus Obifpo,PlacenciusEpifcop-Benellus Abbas, Sigericus 

• ArchidiácónuSjNepocianusjSifualdusPresbyter de Pontiellas, 
Muñía Donná, Adefoníus Rex. Hocteftamentumíécundum 
quod Aui meifecéront, 8c ego confir. Ouecus Didaci, Sen- 
cericus Presbyterteft.Iuftus teft.Placeiitius teft.Efta efcriturafe 
hizo en tiempo del Rey don Alofo el Magno."

Defde que ei AbáclOfilon reftauró efte Monafterio baila, la 
Eráp46.primero de Henero,parece tuuo algún fofiego, y auto
ridad, y que falian del Monges para fundar otros Monafterios, 
Por<3u¿ en eftéañóel Rey don Alonfoel Magno eftaua en Sa- 
mos,y concedió vná efcritura a vn Priorato, y Monafterio defta 
cafa que fe dize Santiftéüan de Villa Dilani: y dize el Rey que 
era muy notorio qué en tiempo del Rey don Froylano de di
urna memoria vinieron dé las partes dé Eípana Egilacon fu mu 
gery hijosjyquéhizoíüáflíéntoen el lugar que del nombre de 

chriñianosVn “ jo defte Egila llamado Adiláno, fe llamó villadel féwor A- 
jLndaLŵ s dilano,y que.el lugar era monttiofo, y lo labró y plantó, y edi- 
raroaaGa ^c0 vn Monafterio a los fantos Efteuan,fan Martin, y íe puíie- 
Uña. ron en el Monges de Samos, y fe vriió conel Monafterio, con 

firmó.

Z«P40.
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fírmael Rey lá fundación, y vnion, y dize fer el año tréynta y uHo 6 
feys deja gloriofo Reynadqen Ouiedo. Firman Naüfto Obií-  dedon¿u6 
po de Coimbra,Sifnando Obíípo dé Iría, Eleca Obiípo dé Ca- & teTcero> 
rago^Recaredo Obifpó de Lugo, don Gonzalo Diácono hijo TjckqL * 
del Rey, don García hijo del Rey j, don Ordo»o hijo del Rey, comentó & 
don Froyla hijo del Rey, don Ramiro hijo del Rey, Rodulfo 0lilede* 
Abád,Dauid Presbytero y teforéró, loan Prcsbytero y primi
cerio, Adéguffcb Arcediano,Ramiro hijo del Principe Ordo«o.
Era patrón défte Monafterio de íanEfteuan de Villadilano* 
Teodenando, y dioleniuchas heredades, y otros bienes hablan
do .con gran deuocion con losíantos ; fujetalo al Monafte
rio de Samos, con que los Monges dé Samos eníeñen a los de 
Santifteuan la vida monaítíca. Embarâ afe Ambrollo del Mo
rales con efta efcritura,porque dize que es el a»o deChrifto pío,
3»p Jib.15.cap.30iy es,porque quién la leyó,no entendió lo que 
vale el X2, de efta forma,que es quarenta.

Duróle a efte Monafterio éfta proíperidad y aumento hada 
que murió el Abad O filón tercero reftaurador, y el Monafterio 
fue deftruydo. Defto, y de como boluió en íi,dan larga cuenta 
algunas eferítnras, vna dize como muerto el Abad Ófilon por jiem. • * 
eftos a#os,que fue deípues de Ja Era de 940. el .Monafterio def- 
cayó de tal manera, que vino a íér vn Jugar de imundicias, y 
vellaquerias deshoneftas,(tantaéralainconftanciay poca firme 
za de aquellos tiempos,aun en las coíásEcclefiafticas.) Dize efto 
vna carta.del Rey don Ramiro fegundo defte nombre, fía data.
Era p6p. vltimo de Agófto v en que dize, fer cofa notoria que Era96gt 
{usVifaguelos confirmaron efte Monafterio, y le dieron a mu- 
chos illuftrifsimos varonesjy que por concefsion de fu padre el 
Rey don Ordoño aí prefente lo poífeyan,a los quales fe lo. dáy 
confirma,dize aísi. Etmimficutgenitor mus.euacuamt escinde feor- 
tum , fecitefe domum orationis, euacuauit cateruas impudicorum $ fifi 
erdinauit degere congregado fratrumilta confirmo, <¿r ego, ftfic. Dize 
mas, que fue deftruydo el Monafterio poñ mortem domint Ofilonis 
cAbbatis, y reftaurado por fu padre el' Rey don Ordono el 
ícguñdo, Era D CCCC.LX. Eftos illuftrifsimos varones que,

aquí



aquí nombra el Rey don Ramiro, eran Si:nderico¡,y otrosfan- 
tos Móriges > como parece por k  efcritura de don Ordoño da
da en la Era $>£o.que esañó 5122.a primero de; Ab'ril,eri tequal 
el Rey dio la Abadiaa - Sinderico,y a-otros Monges qüeeftáuan 
con el en el Monafterio, y dize que lés: confirma'las' balilicas c¡ 
de tiempo antiguo eftauan fundadas cerca del rio Sarria dedi
cadas a fan Iulián,y fantá Eufemia,dales los.termin os,y  júrifdi- 
cion.Confirman Sancho,Alonfo,Ramiro,García,M^ def-Rey 
(aunque no fe dize,) luego Recaredó ObifpoVEronimio Obif- 
po,'Queco NuñezAdulfo,Eugenió/btra.carra'd^iarga'cuen-- 
ta de fu deítruycion, y reparo por- el mifmó 'don'Ordo^O'peuyá 
íuftanciaes. ; ' " r-.'* t'v. :

Gomo eftuuiefíe el Rey don Ordoño en (jàlicia'en:èl lugar 
de Lofeiroituiio noticia como eftaua déftruydó, yftiechoparro
quia feglar elMonafterio de SamanÒŝ diòle mucha pena ali Rey¿ 
y mandò que Arias Menendiz bufcafíe Monges que lo reftau- 
tallen, y boluiefíen en fu antiguo íér de Monafterio en fu nom- 
brejporque defde fu primera población, defde el tiempo'de Ar- 
gerico Abad , y del Rey don Alorifo el Cafto íi'err/pre fue-dd 
los Reyes-. Dize aíILy trata como eftUuo aqui-aícOndido cl Rey 
don Alonío. J^enitpro auusmeus dominas Adefonfúsadhucmpueri- 

io x j ftj remar auitibi Sámanos &  in almm locelum,qui dicunt, jubre— 
níÉ f̂imo£num> m %Jp'a ^ awr<e cum fr  atribus multum tempüs in tempore perfè
tto Somos, cutionis em/Toftquam confrmatusfìtti, f¿) l>nBus in regnum îterum 

confirmam eiŝ atque conteñamt ipfum Monafteriúm. Por efta razón 
ordenó el Rey poner áqui Monges que guardaífen el orden y 
vídamonaftica¿ como lo ha!Iamos(dize el Rey ) eferito en pie
dras del mifmo Monafterio, y defpues don Gutierre, y don A- 
rias Menendiz vinieron en Perca, y hablaron de parte del Rey 

Don viri- a don Virila Abad, pidiéndole dieífe Monges para poner en el 
îiartô re ^ onafieri°de Sarrios; El Àbadfelos concedió , yembiarona- 

jiaurador. Leon donde eftaua el Rey verdadera relació de todo» yendo alia 
el Abad,y Fray Adelphio, y Fray Afcario. El Rey recibió mu
cho contento con ellos, y que don Virila con íus Monges íe 
encargaífe del reparo de la cafa de Samos,y ordenó Anfilocio de

hazer



hazer vha memoria en nombre de Sindéricd defte Monaílcrio¿ 
y de codo lo a el anexo, y embiofela al Abad.Boluieró los q aniá 
ydo a León, y al Abad Virila hizo colación de la Abadía de Sa
rnosa dio ordena Sinderico con ocros diez y íeysparaq fuellen e>on viriU 
a Samosjlcs quales fon Leouegildo, Adelfio» Afcarius,Radamun * 
do,Lufidio,Cipriano, Fagildo, y otros muchos dándoles fus ro ms. saU¡¿ 
pas,y cofas neceífarias,camas, vellidos, diez vacas con fus terne- dordeL̂ f¿á 
ras,cinco Íuuencas,onze buey es,y Fauilla Saroncelli Ies dio qua p̂ p»>0V 
tro,y Iuliano de Cancellatatres, con qhizicronnueue jugadas,
Ileuaron ouejas,cabras,manteles,fabanas, (que aísi los llama fer 
ramienta con cofas mejorías, y otras menudencias neceífarias pa 
ra el feruicio de los Monges  ̂Ileuaron mas el ganado que traŷ n 
énGauiníi.Deay apoco enfermó Iuliano criado del Reyen fu ca 
fa de Cancellata, y embió por el a Fray Sinderigo,y-fue alia con 

a viíitar.lo,y pufoíe en fus mano's con toda i u hazieñda,y 
diole dos cartas de repolle ganebes,palias3plumacos,pieles muy 
buenas, cubiertas de pawo,tiras de cinqcentarfueldos, manteles, 
fabanas,tacas de plata, vafos de vidro > muías, vn mujo.de cien 
fueldos,otro mulo bueno, cauallos.bueyes, el lugar de Torde- • f 
nilla que vendieron a Telano Luridoen cien fueldos, y gana- \ 
ron otras muchas cofas por otras partes, y hincheron el Mona- 
freno de todo genero de ganado, y moraron en el muchos dias.y .  ̂
labraron por aquellos lugares,tierras3pomaíes,&c. con mucho 
fudor y trabajo. HizierÓ muchas ofertas a do Foite Gaballo por 
el lugar de Virgidio, y Adáfilocio otras ofertas,y al Rey le. pidie 
ron las falinas,y aCeIa,y a Corantes, y de todas maneras redu- ĉglafanú 
xeron la.vidamonaílica como lo manda y eníe»a la reglafanta. ^  “Se” 
Pues como eíluuiefíen en orden todas las-cofas-dentro y. fuera < 
del Monaílerio, reílaua que no tenían ía firmeza que en la,pri- 
mera poblacion;porque las carras de las donaciones antiguashê - 
chásaiMonafierioefíauaneneltheforodeS.SaluadordeOuie- 
•do.EmbiódoiiVifilaaOuiedoafusMongesalReydonFroyla,.. -. t
q eran San diño Sandiniez,y Leoualdo: y habláronle fobr-e ello, 
y fuplicaronle por las cartas. El Rey tenia fnucha amiftad có¥i- y 
rila, y áfsi con voluntad, y confenfudelObiípodon Queco, ... ...

K  Tacaron
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Sej'enta car facaron las cartas de la Sacriftia, o Archiuo q llama theforò del 
tasd̂ dohnea {en°r,y embiaronlo a don Virila con el libro de los Morales; y 
chas a sa-en el cartàrio auia fefenta cartas menosvna, la primera el tettarne 

. t0 del Rey do Alonfo el Catto,la fegunda de don Ramiro,la ter
cera de don Órdo»o,la quarta de don Alonfo, y añadimos allí 
nofotros el teftamento de don Ordoño, y defpues otro de don 

*OuereynQ Sancho,*defpues tuuo ette cartario donVirila en Peña algunos 
cn cahaa. dias?y diolo alcabo dellos a fu dicipulo Sinderigo paraq lo guar 

dafle en efta cafa, como lo hizo. De ay a pocos dias hizo colado 
eftando en Peña don Virila a fus Monges paraque.eligieífen A- 
bad parafi,porq el tenia penfamiento de yr en romería lejos,co- 

Bohmfea ^  ó bizo3y l°s Mongeseligieron a Fray Sinderico,y embiolo 
¿. Salvador en fu lugar aSambs,y diole ette Monafterio, y eftos Monges or
de uye. denaron de morar en Peña,y pufo vn Prior en Samos q eftüuief 

fe debaxo de fu mano. Efte fue Fray Leouegildo ,y  eftuuo allí 
muchos dias,pero defpues 'quitó y pufo a Fray Adelfio.Ydo do 
V irila a R orna, cò inuidia del diablo falió don Ero Obifpo de 
fu ciudad,y vino a Sámanos , y quitó a los Monges efta cafa, y 

•lieuoiè'della el cartario que auia traydoaqui don Virila, y otro 
mucho ganado que Fray Sinderíco auia criado para fusMÓges. 

¡. Pero la cruz q auia Hecho,y otra cruz de oro, y todo lo q pudo 
ouexanfe faíua.r,lleuo Fray Sinderigo,y lo pufo en íaluo en Pe/za;y deípa- 
¡óÍMonges cho luego a Fray Afcario q fuelle al Rey don Sancho, y con el 

Fray Vadamundo, y lleuaron fu carta para el Rey diziendo la 
¿Ja. maldad que el Obifpo con el Monafterio auia hecho. El Rey re 

micio eldeípachoparaelcÓcilio qfe házia en la ciudad deLugo* 
donde mandó parecer a todos, y vinieron allí el Obifpo y los. 
Monges delante del Rey,y fus Condes, y alegaron fus caufas,y 
r.azones,el Obifpo quedó vencido, y auergoncado con gran eo 
fufion , y boluió el cartario y toda la prefa que auia lleuado de 
Samos.y Fray Afcario, y Fray Vadamundo tornáronlo todo a 

Deflienan Samanos.Con etto quedó confirmado el Monafterio con fus 
al f^ °cMonges>y Obifpo fue defterradò lexos de aqui : y aísi boluió 

°becbo Fray Sinderigo el figno,¿r ilia m inijleriatilos Aíonaciell'os a Sa 
en samos.- manos,y trabajó fiempreporfu aumento. Y Fray Adelfio eftuuo

* ~ ' '1 en



en Fu Priorato haftaq don Rofendo Obiípo hizo colación en '¿¿hades de* 
Naeariahaziendole Abaddefte Monafterio, y lo fue hafta que^^”̂ ¿. 
murió , y defpues del Abad SinderigojY gobernaron el Mona^en« y 
fterio 22.años,y entrado el año 23. murió el íieruo de Dios A , 
delfio,y edificaron y aumentaron elMonafterio, lo.q todosveen 
dentro y fuera: y el Sewor dio para todo con abundancia, a el íé Mo l- 
han dar gracias por ello amen. Fue hecha efta... 3 ;Nonas O&ob.
Era pp2.
. Eitamemóriaíe cfcriuió en tiempo del Rey do Ordoño el Tercero, 

y por aigun ívlongedefte Monafterio; como del contefto. della clara- ¡
menee ie hecha de ver, y parece íéconleruó de aqui adeJanre el MoDa 
fterio.y fue fíempre creciendo con feñaladó aumento, boluiendo a co
brarlo que auia perdido, y házienáofele otras nueuas donaciones.

En Ja Era p-2.2,K . Iunij Adelfio Abad vno délos reftaura-^^0̂ “ 
dores,q el Abad Virila embió en aquella famofareftauracion, j 
como queda largamente dicho, diziendo la vocación de lálgle 
íia,el íitiodonde efta fundado elMonafterio,y fu rio Sarria,dize, 
q efte Monafterio fue fudado de los padres antiguos, y defpues 
por negligeciade los Monges,q llaman clérigos fue violado de 
ios feglares,y q el fue embiado aqui para reduzir Ja obíéruacía, 
y-guardá de la Tanta regla,y reduzir el Monafterio de la forma q obferuadi 
le tuuieron los padres antiguos; Y  por cauía défto el haze enterâ ¿¡J?m 
donación,y ofrece a los fanto, cuyo es elMonafterio, todo quá 
to el y fus Monges han grangeado,y adquirido. Va nombrando 
ígléfias,lugares,heredades yvifias,gafados,y otras muchas cofas. 
Confirman, Adelfio quafi zMbba 7 na cu jr  ambas mús^Eforrmgildas' 
E ftf.7\tidefmdus Epif. Ouecüs Epif. Eras Eplf. Salomón Epif.Efermo 
gnu EpifSinderkas.oyíbba.'FTZchiia.AbbZj Adulfus Abba,Bufia- 
ñus Abba,Spasádus Abba,Sabbaricus Abba, Didacus Ab. Rudé 
ric’ Abba Anacoreta confir.Gutier.confi.Tedó teft.Nuno teft. ^ ^ »4

Bien fe echa de ver aqui los muchos Monafterios y Abadías; 
que en efte tiempo auia por efta tierra, de S.Benito: pües a folo 
confirmar efta eferitura fe hallaron ocho Abades fin el de Sa
nios, quefe nombran en ella. Y por otra eferitura del mifmo 
Monafterio parece,como en el lugar dé Piñaria cerca del rio Bar 
badello auia vn granMonafterio aunqfujeto al de Sarrios,dode : 

l, K 2 eftauan
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Monafíerio e^auan muchos Monges Sacerdotes,Confefíbres, y MonjasRe
aaJiira ligiofas,que llaman Deo votas tfconfejfe,debajo de la obediécia, 
i, oñor a de y pouier no del Abad,q es vna donación q hizo Bathario Presby 
ámanos, tero a nueftra Sewora cuyo era efte Monafterio de todafu hazié 
y ¡dejas ju dâ y es bien notable la carta,fuera defto porq feríala el año pri- 
jetes a Sa- mero ¿c\ reynado de don Ordoño, diziédo en la data fer hecha 
™*i.ai7. Ja eferitura 3 .KabMartij Eras>8p.in quo anteregno demimfimo Or
do Hturero &0no ‘Eñnciye domm\ámr\ amo regni Jlú^rimo.JJonJir.Didacus E — 
rodfdforP‘f'^/'eremmdus Abba jNjwdius sAbba.Ioannes Alba, Vanara tejí, 
dono híjoctFulgentius teJl.'Uigragildüs teíl.
don Ramiro yré dando cuenta por fus años del eftado defte Monafterio 

haftafacárleenfaluode aquellos peligrofos tiempos en que tan 
tas vezes fue deftruydo.

De los fundadores y bien hechores defte Monafterio da mu
cha noticia otra eferitura del Rey don Ordoño que parece fer el 

Re? do/for tercer o,fu data Era 989.a 14.de las Kal. de Abril, dize con vn 
dono, j êdeuóto exordio,y deprecación alos fantos Iulian y Baíilifa,y fan 
{uí̂ efie“  ta htifemia, y todos los demás fantos,cuyos altares eftauan fun 
Monafttrio dados cerca del rio Sarria,en el lugar que llaman Samanes, que 

es notorio a todos que fus paífados Reyes de buena memoria el 
Rey don Fruela, a quien llama Froilano, don Alonío el Cafto, 
don Ramiro,y fü hijo don Ordoño confirmaron porfus tefta*? 
mentes el dicho lugar con todo lo ael anexo de la manera que 
letuuieron por largos tiempos muchos varones illuftreshafta 
agorajy q afsi el por confirmar la deuoció de fus paliados,agüe-? 
los,y padres,y porque Dios Ies perdone fus pecados, y les dé en 
el figlo futuro íalud eterna, da y confirma al Abad y Mcnges 
todo quanto ha fido del dicho Monafterio de Samos q es milla y 
m edia,** omntparteMonafterij,y todos los q moraren dentro de 
fte termino,como el Rey fu padre los nombró,los da paraq pa
guen tolo lo q deuian pagar al fifcoReal.Dá la jurifdidho ciuil, 
y criminaljnóbra los Monafterios y Iglefías, dize q cócedeefto 
en prefencia de muchos Obiípos, y varones Catholicos;defpues 
Jo confirmó el Rey don Vermudoy JaReyna Vrracha íu mu- 
ger,y los Perlados de fu tiempo, Fronimio,Gómalo, Hermegilr
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do’ Obilpó de Lugo , -Salomon Obiípo de Aftorgaeftósdcs 
Perlados nombran Pus filias, porque dentro de fus Oioceíís ef- 
tanJasdglefias del Monafterio de Samos,qüeera dezir, q ellos 
a quienes tocauan las Igleíias venían en efta confirmación,y do- 
naciomq rpara los pleytos que el Monafterio trae Pobre fus íglc- 
fias es importante.

Era M. Año piSz.'pnmero de Iulio, el Rey do Sancho con vn Rey don 
deuato exordio dize Per notorio, q Pus viíaguelos dePde el tiepq cfloelgor- 
del Rey don Fro.ylano¿y del Rey don AlonPo. Cathoíico, y fus, ¡°s 
PuceíPores don Ramiro,fu hijo don Ordoño,dón Alonfo, beata fiadores, 
memoriaauusmemdns 0ordonm s,y  deípues. del íu padre.don Ra- he~ 
miro,y íu hermano don Sacho dina memoria. Don Ordo»o,por EsdonOr- 
íus teftaméntos confirmaron él lugar y Monafterio deSamo 
con todo lo a el anexo * de la manera q lo tuuieiron varones illu- marón el 
finísimos largos tiéposjy aPsi el agora lo confirma co lamilla y. 
media determino al rededor* y el Pe«orio de todos los q morare 
dentro della,como lo Pénalo fupadre don Ramiro, nombra los 
lugares,q los Gallegos llaman Villas,y las Igleíias q Pon del Mo 
ñafie rio. Es la data 15 .K a l.Ju lij Era de. /ooo.confirma SanB'tusfere infanta d» 
rApmus (Princeps,Geloira“Deo y  otaproles TfagisTaraflia 7{eginá,2(u-- îa Ebtira 
deflndus E p if. 'UilulphusTtidenjis,SinandusIrienjis.pfermegildusLu ofendo'. 
cenJisjFredulphus Orienfe fedis Epif-Adeflonjiis Godeflcr teft. íPepi C¿-. 
tiz.Faflla\ fD a li^tefl.
; _ E s-m u y notable otra ePcritura de la E r a  1 2 0 5 . 4 .N o n ¿  DonToan 
M aij, en que parece com ctdon lo an  M onge del dicho Mona^ 
fierio y  fu A b a d y  al préPence ObiPp'o de L u g o , y  agrauiandoPe rio,obifpo 
el Conuento , de que el A bad íe' lleüáua la m ayor parte d éla de Lugo. 
hazienda, y  aPsi padecían los M onges.m ucha p o b reza, y-que 
po r buPcarlonecefiario.Pe deftrayan, no guardando;la reglade  
S .B en ito , el miPmc Obiípo confirmó ál Abad don Sancho , y  
C on uento,y lesPeñalaron vna buena parte de hazienda, y  dize; Enc°mien~ 
Hoc-autem.ideo^tomnem deinceps negligentia ciriá ordinem beati Pe- C¿°

'nedicti occaJionemUlüispccnitus tolleremus; {¿)<vt ipfi-Mondchi iwxtra guarda de 
conflietiidines Moria3 erij,vdClüniacenfis,'vel S’Facmdi,rubi fm Bita ^ensa* 
tii r eligió florero-creditur} Deo jub obedUntia ? &  obferuantiaregulaS. hagun. "
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IBenedicli totis mentihus tndínarent. Etficut eoru corporali frocurationi
jiijjiáentefprouidendononparum augemu$>íta ipfi reguU j i u  m an-
áatiífiudtoJifímeACdilígentipme inmgilentj$c. Y feñalalo que les 
dan-,Donde parece la gran religión que en el Monafterio de Sa- 
hagun en eltos tiempos auia, pues le ygualan en ella, con el de 
Ciuní*

EnláEra 1238. Idus Ianuarij el Abad defte Monafterio 11a- 
mado Pelayo fe aldaba con la mayor parte de los bienes del, 
el Conuento fe agradó, y dio fu querella ante el Papa, y traxo 
por luez al Arcobiípo de Braga,y a fu Dean, ante quienes liti
garon la caula,y los concertaron moderando la parte qué eí A -  
 ̂bad lleuaua.Con ello permaneció elMonafterio paliados tantos 

dísmos° infortunios, y trabajos haftalos tiempos délos Reyes Cacholi- 
cos,en los quales fe reformó la Orden,y reduxo al modo de vi- 
uir que agora tiene. Y éntre las csfas que fe reformaron ,es vna 
la de Samos tan rica en hazienda,y ranfeñaladaen la obíeruan- 
ciade la religión, y regla de S.Benito,q es vna de las muy princi 
pales deíia congregacion;yq puede eílimarfemasq rodas,pues 
Monges del Monafterio de S.lulian Agalicníé,dóde tantos, y tan 
feñaládosvarones fe criaron,fueron los q la repararó y habicaro: 
y aun puede dezir queés la mefmá cafa, pues todos Jos Mon
ges della con fu AbadÁrgerico, y lo que en el Monafterio auia 
fe pafsó a Samos.Tiene oy dia la iurifdidion efpiritual, y tem
poral de dos leguas, y mas en contorno del Monafterio, que los 
Keyes*dieron de mas dé fetecientos alzos a ella parte.*.

Pretendeel Obifpo de Lugo que el Abad de Samos es Ar
cediano de fu íglefiajmas no halló efcritura que tal diga, y con
fía de las donaciones que el Monafterio tiene de.fus Iglefias, co
mo fe las dieron los Reyes fin refpeto de la Iglefia de Lugo II- 
bres,y eíémptas de otraiurifdiclon, y los mefmos Gbifpos de 
Lugo confirman y aprucuan ellas donaciones.

Ella dignidad fe deuió de dar al Abad de Samos,por algunos 
dé los Obifpos Monges defte Monafterio, que fueron de Lugo,’ 
no dándole mas que el titulo y filia ' en fu Choro; y c omo*Íos 
Abades eran perpetuos,y de la tiena,eftimauá efío er¿ mas de lo

que
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qué es,aunque es mucho íerdignidad en vnalgleíia tá̂ -jíaGíâ  
tan anrigua,y-qüe en tiempo que eftos.Reynos fê perdieroriifue. 
como madrey amparo de todos los Obifpos'y*PerladQ$¿.<|ue 
íé guarecieron en Galicia; por lo qual feledeue müchov j' i., . ;

F  V N  D A C  I O N  D E i í  M Ó -
nafterio de Valdemao, donde eftá el

cuerpo de S.Eufraíio , Apóftol deEípañá^ -: - ’ 
Diícipulo de Santiago. -

N vnás montañas como. :vna‘ legua del Dî errqttir 
Monafterio de Samos, íe hazevn'valle antisttam* 
por donde corre el rio Otnano, quenace 
devn gran mónte-alli cerca que íe llama el camina 
Eribio, yafsi del valle y rio íe compone ̂ ”cQê

J el nombre deíla tierra, q es valle Omao,y masfeáeto 
f aora Valdémaó.Es tierra braua; y muy-re- 

tiradade todos los caminos reales, por donde Jas gentes,y pue-r 
bíos principales de Efpa»a íe comunican. En efta moncaway 
apartamiento del. mundo ¿ auia vn Monafterio dedicado a fan 
Martin,íantá María,Sañtiíteuan, fan Pedro, y fan Pablo. De íus: 
fundadores,y tiempo en que fe fundo no be podido deícubrir. 
cofa cierta,mas el fue Monafterio,fue proprio delosReyes don 
Ramiro’ primero Era BBa.y don Alonfo el Magno Era 904. y  ^  
afsi fue fucédiendo en la corona Realhaftael Rey don Sancho’ samosjaña 

■ el gordojquelofokóy dexó a loslVlonges.Y.en la Era dé 1020; 982. 
fe vnió, é incorporó Con el Monafterio de fan Iulían de Samos 
como luego diremos. Por manera que podemos creer qelMo- 
nafterio es anriquifsimo, y-que los Moros no lo afolaron , íinO' 
que con Jaaíperezade latierra , y aparcamiento de lasgentés5y 
también por el'poco lugar que los Moros tuuieron parabufear-
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y 'corrcr los íécretos y rincones tán.inacefsibles. de Galicia.EI íé 
coníeruóhaftaqué los ReyesCriftíanosfe bizieron Tenores de 
h  tierra,yentduces elMonafteriofe defcubrióy pufo en fus. ma 
nos.Hemos vífto en la relación que he hecho de las. cofas de Sa- , 
raos,la venida de los Mongesde Cordouá, y de otras partes de 
Ja Andaluzia,“huyendo de los Moros por la. mataba y carnicería 
que en ellos hazían,y otras crueldades q de gente tan barbara y 
cruel podemos creer,y losChriftianos lo dizen̂ princípalmente 
como quien pafsó por ello el fanto Martyr Eulogio,pues quan- 
do los Monges,y con ellos otrosChriftianos fegláres,áfsi venia, 
es cierto, q trayrian cóníigó Jo mas rico y preciofo q tuuieífen, 
íeñaladamerite loscuerpOsvreIiquias.de los íantos,como hizie- 
rondel cuerpo defanta Coloma, que lo tiene la cafa Real de 
í\ajara3defan,Z,oil eh Carrion ,y tengo por cierto que quandb 
ño podiañjpor apretar la perfecucion, y la dificultad de los lar
gos caminos venir tan cargados,fino muy a la ligera,que los de- 

. xauan afeondidos., y de'fpues dauan noticia deftosfagrados the- 
foros a.los Chriftianos ,y de ay vino que los Reyes, los pedían a- 
los Moros,cotoo el,Rey don Alonío el Magno traxo de Cordo 
uaa Ouiedo los cuerpos de fan Eulogio,y fanta Leocricia Mar- 
tyres.El R ey don Sancho,el cuerpo del gloríoíb Marryrfan Pe 
layo que eftaua en Cordoua,el R ey don.Fernando,el cuerpo de 
Silfidro, y quifo traer a fanta Iuíta y Rufina, •

En la ciudad de Andujar que es la antigua Iliturgi,como do- 
tifsimamente lo prouó el Dp.tor Terrones predicador de fu Ma- 
geftad, y acra Gbifpo de Tuy, en ía información que hizo para 
don Bernardo de Roxas , íiendo Obifpo de loan, Cobre Ja reli- 

’ quia de fan Eufrafío i que como diré íelleuó a Andujar, eftaua 
íepultado el cuerpo de ían Eufrafio Martyr, Obifpo defta ciu
dad , difcipulo que fue de Santiago el Cebedeo, compañero de 
.San Toreado , que tiene Celanoua, Segundo, Hiíiquio, Ceci
lio,Indalecio,Ethefifonte, &c. De los quales tampoco ay que 
dudar. , , por las muchas y muy buenas razones que el dicho 
Obifpo alega en-la información , que con euidencia con
cluyen. Fue muy eftimado cq Anduxar el Tanto, cuerpo de TU

' primer
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primer Obifpo,y gloriofo Martyr,«y comò refiere fan Eulogio* * 
auer vitto eitando èn el Monaiteriode (àn.Saluadordé Leirè 
vn librillo antiquifsimo, que.deziá¿

Eycortus e i i  namcjué M ahòm ath harejiarch. tempore 
H eracltj Jm perato ris anno Im perij eius feptimo^ cùrrèntè 
E r a  D t C .L - V /. in  hoc tempore Jfid o ru s H ijp à lèn fìs E -  
pifcopUs m  Catholico dogmate d a r m i, Stfehutus^ fo 
leto regale culm en obtinuit.. E cclejia  beati E u fr a jìj a -  
pud Jd it u r g i <vrbem fu per tumulum eius adificátur. 
Que es > íeuantofe pues Mahomat heréfiárcá én tiempo deí Erri 
perador Heraclio * enelawo 7. de fu imperio,corriendo la Era.. 
65'6-qué eS año 618. en ette riempo Ifidoro Obiípó de Seuilla 
reíplandecio con fu do ¿trina Católica, y Sifeb.uto obtuiio la Si
lla Real de Toledo* y en lá ciudad de Ánduxar fe edificò la Igíe 
fia fobre la fepul.türá de S-Eufrafio.Y es de ponderár qu|L deuiò 
dé íer el templo,puesdeléntre cofas tan notables fe házé feña- 
lada memoria >-.y quando tal templo edificarían eri Ànduxar .al 
fanto , grandes eran las obligaciones qué íos ciudadanos Je te
man,y es cierto qúeeftaua allí fu íanto» cuerpo. " *.

Elle templo durò hatta la entrada.de los Moros * y deuiò de 
íer en efta ciudad, lo que en Cordoua y otras ciudades de Eípá- 
ña,que los Moros dexaron a los naturales delias,y que viuietteri 
en la ley de Chrifto, con fus templos y miniftrós * cargándoles 
grandes tributos * que los triftes Chriftiarios fe obligaron a pa
gar por quedarfe en fus tierras, y como yà dixè * los Moros an= 
dando el tiempo,multiplicaron en Ja tierra,y otros malosChri- 
ftianos fe boluieron Moros,y peores que los que auian paíTado- - 
de Africa,*y con malos fuceífoS que en las guerras con los Reyes 
.Chriftianos tenian los Moros.Eftas tres cofas fueron ocafióri pá • 
raque de todo' punto, afolaífen a los Catholicos con crueles 
muertes , quitándoles las haziendas , afsi vnbs müertos * otros 
huydos fe acabaron los Chriftianosdetòdalá Andaluziá,y los 
Monges en cuyo poder eftauaalas íglefias huyeron vrios,- otros 
murieron gloriofamente por Chrifto v. Es cierto la venida del

K  y ., Abad
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Abad Alonfo, eh riempo del Rey don Àlo'nfo'el Magno y le 
V pufo en Sahagun ... En ios papeles de Samos hemos vitto co

nio también vinieron Argerico Abad de Toledo, Ofiloh de 
Cordoua, Aufredo y otros Monges, convo lo dize el Roy don 
G rdono el primero dette nombrea. Y cj vino el Abad Argerico 

, con otros miichos Mongesjy don Egil cauallero principal vino 
también como lo dize fu vifnieto Adilanoen la efcritura arriba 
referida,y como fabéñios dettos vinieró fin duda otrosmuchos 
de que no-ay noticia.

' De aqui faco.pòr cofa muy cierta qué vinieron también dé la 
ciudad de Anduxar, y los Monges en cuyopoder auian quéda-í 

. do las Iglefias con las reliquias del gloriofo S.Eufrafio, fe reco
gieron có ellas al Monafterió de fanta Maria dé Valdemao, por 
donde vino a quedar en aquella Iglefia,y q el Monaílerio ettu- 
uieífe ya fundado quando traxeron el cuerpo de S. Eufrafío.Sa* 
co de aquí que no fe dedicò a el,fino a fan Martin , Tanta Maria, 
fan Pedro,y fan Pablo, y es cierto que fi con°la. venida del fan
tofe fundara el Manafterio ,- o el Monáfterio fe fundara ettan- 
do allí fus reliquias, que en la edificación huuiera memòria 

Que eflaeidel y de fus fantas reliquias. Que fe aya traydo , y aya etta- 
■ cuerfodes.ào j y ette aquí el- fanto cuerpo de fan Eufrafío, es muy lía- 
%amof ° e” no., y de muchos centenares de a«os recibido en toda Ja tier

ra, y venerado el lugar dondefe pulieron fus fantas reliquias, 
Dezir que ha fido imaginancion, o engaño , nb áy Jugar 
pues para aueríe , no ay el menor fundamento del mun
do, porque donde auian de tomarocafion de fingir , o en
gañarle en tal cola , fiendo Ja tierra tan apartada , Ja gente 

• barbara y ja Iglefia no del fanto , ni donde jamas el eftu- 
uo , ni aun fu nombre. Y lo’ que mas allana etto , es-‘ ver 
que en todos Jos Breuiarios de Efpaña , donde fe reca dei 
fanto , como fon el de Ebora , que lo hizo vn E)odor 
muy. graue, el de Seuilla, y otros que fe folian reparantes 

' del que dio Pio Quinto, rezauan dette fanto , a quinze 
de Mayo , y en ette mefmo ¡ dia de tiempo immemorial, fe 

. j^ a  toda la tierra a venerar ette íánto con tantas
mué-
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mueftras de amor y deuocíon , qual a tales gentes fe pue
den pedir,que he vifto por mis ojos que íi no fe abracan con las 
verjas de fu fepultura,fino las befande rodillas, fino toman vná 
imagen de Obifpo antiquiísimá,y lá abracan y béfañ,üd les pa
rece que han hecho cofe buena, y a porfia encienden al fanto fus 
candelillas, de manera q fe ahogan en la'Iglefia por entrar y éf- 
tar a hazer tales adiós de fu deuocion,y los campos cubiertos dé 
gentes,tañendo fus gaitas,y otros inftruméntós dé regocijó,qua 
les en aquellas montabas fe vían, que no parece fino vn exerci'- 
to,o gran feria íegun fon los q allí fe allegan, y es efto tan íaui- 
do, y eípérimentado »cómo en los pueblos principales los días 
de fus mayores regocijos,o ferias.

En el zño de 1596.1a ciudad de Anduxár con deífeo dé tener Ciman¡dai 
alguna reliquia de fu Santo Patrón , procuraron aúer cartas del famas n-u- 
Rey nueftro fenor don Phelípe fegundo, y con ellas embiaróri 
a Fray Mauro Terrones Monge de S. Benito, y Abad de Teñó- *' -i
rio, perfona muy doóta y curíofa •, pidiendo ál Abad de Sanios 
les diefíe algunas reliquias,. y era Abad de Sanaos éí Maeftro 
Fray Diego de Ledefma,y general de lá orden,Fray Pedro Bar
ba, con cuya autoridad fueron á.la íepukurá de S.: Eufraíio;,:y- 
éntendiendo lo:s;de lá tierra que yuan por eí cuerpo'fanto,feai- 
teraron tanto, quefe quiíieron poner en armas.paramefiftirlo, 
apaciguáronle con entender, que no querian mas .de vná reli
quia para el Rey nueftro fenor,que pedia para el Efcurial/y otra 
para la ciudad de Anduxarjy afsi en prefencia de Diego López, 
Franciíco Lopéz,y Pedro-Díaz eferiuanos reales, y de muchos, 
teftigos ,el Abatl de Samos i y Fray Mauro Terrones Predica
dor, Aluarode Aguiar Iuez de-la Abadía , a 25, dias.del mes.de.
Mayo i5p6.abrieron aquel Jugardonde de riempolmmemorial 
dezian eftaua el cuerpo fanto,y al punto que comencáron a rrio 
uer vnas Iofas que eftauanbien hondas en la tierra,íintieron los 
que allí eftauanvnolor del cielo tan fuaue que quedaron admi
rados, indicio grande y claro del cuerpo fanto que alli eftaua-, y 
teftimonio que quifo dar el Señor,eñ fatisfacion de la deuocion 
con que bufeauan las reliquias de fu fanto. Sano al dicho Fray

~ _ Mauro
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Mauro de vna gráue enfermedad que defde el nouiciado le co
nori,y vi por mas de 24.a»os que de vna llaga,que dezian tenia 
en el pecho, lan̂ aua por la boca mucha materia, defde ette dia 
nunca mas le vino ni la lindo vfando nucftro Tenor con eldefta- 
mifericordia en pago de fu trauajo. Della maneravino el cuerp o’ 
delle gloriofo fanto al valle deOmaô y Tue defcubierto.Refta q 
veamos en que manera el Monafterio de Valdemao, vino a fet 
deldeSamos.En vna efcritura que el Monafterio de Samos tiene 
fu data 5-Idus Decembris Era 1020. FonfínoPresbytero inuo- 

zlMonafie cando a fan Martimfanta Maria,fan Efteuan, fan Pedro y fan Pa• j 7 ' ^
le mof e  blójcuyo Monafterio eftaua fundado en el valle del rio Ornano, 
anexó a sa debaxo del monte Eribio, el qual antiguamente fue de los Re- 
mpsano yes,.don Ramiro,y don Alonfo,y don Sancho, y ellos Princi

pes lo dieron,y confirmaron a don Bufiano, y elle lo dio alO- 
biípp don Diego,que fué Obifpo de. Lugo, y el Obifpo lo de- 
xó libremente al dicho Fonfino que era MongéPresbytéro, el 
qual viendo lafantidad y religión que en el Monafterio ¡ de Sa- 
mosauiaíy poríer de fu ordenfe vniò, è incorporò con el,- en el 
dicho año de la Era 1020. y defde efte tiempo .Ha fido dé la caía 
de Samos pleno iurej Aunque quito los Monges de allí, y dio q 
Clérigos firuiefícn la Iglefia que es patrocinai,figuiendo la ma
la opinion que algunos tienen,que a titulode.no fe que religión- 
deshazen los Monafterios y los dan a Clérigos, de donde ha ve 
nido la religión a difminuir fus caías. Siento que es mal hecho 
deshazérlosPrioratos , lino conferuarlos comofe pongan en 
ellos.varonesaprobados,q dandolós.aClerigos legos pierde fus 
Iglefias. y jurifdicion deltas,y tienen largos y cdflofifsimos,pley 
tos, lino veafé por. la cafa real de Najara : y como lì el eftar po
cos,.o muchos importafé algo para fer buenos religiofos, pues 
fabemos délos Monges Anacoretas que folos fe criaron fantos,- 
ynbengrandes Conuentos.Elmal éftá en no poner en los Prio 
ratos Monges de conocida virtud ¿ fino por afición,o otros re- 

fpetos humanos, losperdidos y amigos de. libertad que.
nocaben.enlosGonuentosjOno dangu- 
- ftoa los Abades, : i.
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Quxnio co 
mcnparey 
sar dojl- 
îonfo el Ca- 
JloEraSiZ

En cjttetriîo 
venció don 
„Æloafa al 
Moro Mit-

Rey JDon Vermudo] j j y

Rey don Vier mudo E ra  8 2 año 7  87+

E N  la EráSip.viuiá el Rey don 
■‘“ 'Sylo, cómo parece por las car 
tas deObónayíán Vicente, por 
lómenos íi Mauregaco le fuce- 
dió fue Era 820. y íi reynó cinco 
años,como todos dizen,entró en 
el reyno don Vermudo Era 825. 
en el miímo año que murió Maú
regato,O

El diario de Cardeña dize que 
don Vermudo el Diácono fue hi- 
jo d e doñXrueja, hermàno^dêdo 
JÜonfo el Catholico, y que reŷ  
no tres años y fíete meíes:pór ma 
ñera que én la Era 828. comencó 
areynar el Cafto,pero gpuernan- 
dofe por_doii Vermudo, como di 
zelahlftoriagéñeFal.

Las memorias que he dicho di 
zen qué Máuregato reynó deL 
pues de don Sÿloporfuerça, ha- 
ziendo huyr a don Alonfo yeftar 
dafterrado cinco años: y el mucr- 
io,reynó donVermudodos años* 
ydexó el reyno a fu íóbrino don 
Alonfo.

Y fegun efta cuenta començô 
a reynar con fofiegodon Alonfo 
Era828.(poco mas,o menos) efto 
es íi murió do SyloEra 8i$>.y en el 
mifmo año entró Mauregato,y 
aunque la hiftoria general dà a 
don Vermudo feys años de rey- 
no,los dos fueron a folas, y ios 
quátro fígüientcscon don Alón- 
íoel Cafto.Por manera, quela vi 
toria que todas las hiftorias y me 
morías dizen que don Alonfo al- 
cancódel Moro Muza dentro ea 
Aíturias, y que le mato mas de

fetcnta mil Moros, fue fíendo mo . 
co,y en el año 5. que reynó don 
Vermudo quefue Era 828.y.pri
mero de fu Reyno.

La batalla con Mugaytdada en Batâ a & 
Lodos, (q di ce la general) fue en Lttnie&° ? 
d  valle de Luuego.y es Ja qiie dio ^  m  
y venció don Alomo el Magno cero n£ 
tercero deíle nombre luego que mado elM« 
fe acabó el Concilio de Ouiedo,g/w, 
íiendoPapa luán Vlíl.como ade 
lantefe dirá. La fcñaíada victoria 
que el Rey alcan$ó ,que fue en 
el año tercero de fu Reynado, y 
dizen q en la mifmavega de Lu- 
ñiego, y que pallados a cuchillo, 
y ahogados en $ieno, murieron 
fetcnta mil Moros, efte numero 
fe poncen muchas victorias,qui- 
$a no ferian tantos , que no es 
Aflamas tierra para fuflrcncar tan 
grandes exercitos,ni feria diícre- 
to el Capitán que no miraííe la 
difpoílciondela tierra donde me 
teíu gente....

Dizelulian Arciprcftedcfan* grati^i 
tá Ilifta,que los deíoledoj fien- año 795; 
do Arcobifpo Élipando; celebra
ron vn Concilio (que no feria tan Concilio 
lucido como los pallados, fino co - Telcdoi 
ino dégéte caütiuay miferable,) êrf“‘
y que aquí fe trato de vn error, ¿0
que Elipando con engaño , ?
ignorancia , auia tenido en cofas 
de la Fe.Hallarófe prefentes Mar 
tino Obiípo de Alcala, Pedro O- 
bifpo Grecano % o de Calarraua, 
donde vnos dizen, que fue eftc lu 
gar: Marcello Obifpo de Valen-* 
cia,Heccrio varón fanto,y dotiffi-

íhcí



R̂<sj don Vermudo.
mo Obifpo de Olma |  y Beato- 
Presbytero también Tanto , y do
cto , qué fueron ambos Mongés 
de Tan Benito , y los que conuen- 
cieron a Elipandó de la herégia j 
que por tratar con Moros tuuo,: 
fobre querer hazer a Chrifto 
nueftroRedemptor hijo de Dios 
adoptiuo,cómo lo fon los demas 
hombres Chriílíanos.

Congregaronfé los Abades-, 
que pedieron, y confíntieron los 
Moroseñ eftaj unta, ppr pedí rio' 
Garlo Magno , y procurarlo con 
deuocion, y inflan cía dos caualle 
rosGhriítianos llamádos'Gómez, 
y Lope j que en efto fe v e , que e- 
ranCaftellauos,o agarros. DeT
pues de aueríc retratado Elipan • 
do,fugetandofea lo que tenia la 
Tgleíia Gatholica Romana-,trata
ron fobr'e dexár elrezo Muzará--
be, y'recibir el qüeentonces ce
nia lalglefía Romanas Pero no Te 
concluyo ¿ porqué-' tenia Dios 
guardado éíle bien -para el Rey 
don Alonfo V I. y Monges Clu- 
niacenTei,y:Gregorio- VII. Tumo 
Pótificeiy para el íántoHegoA- 
bad de Cluni,.y Ricardo Abad de 
Marfel Ja, todos claros varones de

íán Benito como adelante fe di- 
ra.Embiaronlos deí Concilio fus 
embajadores dando las gracias 
aíEmperador Cario Magno, por 
que con Tu fauor [les'dieron los 
Moros licencia para hazer efte 
Concilio, que deuió dé ferel pri 
mero, que los Chriftianos cauti- 
uos Efpañoles celebraron def- 
pues que Te perdió Efpana. Em- T nrente > 
biaron al Emperador los 'libros'concilla 
mejores qué tenían , que fueron hî o a Car
los  Concilios que le auian ce le -  ios Magno. 
brado en Efpaña, los fragmentos 
de D ex tro,y otros de fan Máxi
mo Arcobifpo de Caragoca, que 
dizen eftan énfan Benito de Fúl- 
daen Alémaña.
i - l?, don Viran d o ]nfim¡ií 
era N aparra, como lo fueron to- dauma. <j 
das las Réynas que fe llamaron cajauancon 
Ximcnas y Nunilas ¿ y veremos los Reyes de 
que, quadófon afsi, vno de fus hi Mñurias. 
jos Te, llama Garcia, que Ion los 
nombres con él de Sancho, y Iñi
go,que mucho vfaron los Reyes 
de N auarra,<omo JosCaualleros 
llamaríéenlas firmas Señior.Ten 
go ¡os retratos deftos dos Reyes 
Vermudo ,y Nunila harto nota
bles en el trage.

RES-’
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r e s t a v r a  d o n

Ycrmudo el Monafterio de fan luarf
•delPoyo cercá déPonteuecftaEr.a£?<$\

. añp7/o#

L  Monafterio de fan loan del Poyo ¿%0 
es vno de los que .fundó fan Fru- 
¿tuofo como dixe en fu vida> den- 
tro.del Reyno de Galicia en la ri
bera del mar Occeano cerca del c4 robcl 
. monte q en la vida del fanto fe lia 
ma CaftroBeon, y defpues corrom . *

• piendo el vocablo fe llama Caftro- 
be. Eftá efte monte , y fueló defte ' 
Monafterio en la tierra Saíinienfe, 

como la llaman las eferituras antiguas, por la tierra falobre'que 
ay por allí; y el Arcediañato fe llamadle Saines, en el Ar^obifpa 
do de Santiago,media legua de Pontéuedra,con quien parte ju- 
rifdicion,y corre cerca del Monafterio el rio Lerez. Es tierra ' 
muy templada y amena llena de naranjos y lim ones, cidras y 
otras frutas degrandifsimoregalo. Eftáavifta de la mar ,y tan 
diíp.uefto para fer-mal tratado efte Monafterio de coíTariosy 
enemigos,que fe ha de tener a milagro auerfe efeapado dellos 
tanta mülcitud de a¿os como baque eftá allí defde que S. Fru- ^ 0̂
duofo lo fundó,que fon cerca de mil. .... tana de Ca

Ladedicacionfüe afán IoaaBaptifta3fjguiendo en efto el fanto finbe, efia 
fundador la deuocion.de fan Benito cUyo Monge era. Del afta- 
do defte Monafterio defde S.Fru&uofo Maque Efpaña fe per mentira. 
dio nofehaíkmemoria alguna. Es claro q llegando los Moros ̂ ^  
por efta tierra lo deftruyrian y,mal tratarían como hizieron lasíFru¿i¡i0¡Ot 
detpas lglefias y lugares, pero como los enemigos no hizieron y agora es 
afsieñtdíinofolo correrla tierra Taquearla y darla fuego,hecha-

dos



o ' R e y  D o n V erm u d o l
4

dos de allí por los.Reye's Xps,luego el Monáfterio-bo-Iuió afir 
fer,aunq no có la grádeza q tuuoquando el fanto le fundó,y los 
primeros R eyes, q defpues qfe perdió en-Efpaña, reynaron en 
Gaíicialehizieron muchas mercedes,y lédieron muchos valía
los Igleílas y otros bienes, y quien mas hizo fue el Rey dó Ver 
mudo el Miacono tro del Rey don Álonfo el-Caíto,quede acó-’ 
tó la juridiótion de los vaífallos, y. tierra que efta en contorno , 
del Donafterio cali dosleguas,y le dio Otros cotos, de los qua- 
les la Rey doña Vrraca hija de dórí Alonfo el Se-xto le'tomó grá 
partejaunque defpues en el año.i 116. a primero de Abril-íiendo 
Abaddefte ’Monafterio don Fromaricoleboíuió la villa de Si- 
mis,como la auia tenido en tiempo del Rey don Vermudofu 
agüelo , que afsi le.llama,y.ánade las villas, y Iglefias, que en• 
el teftamento del Rey le auian fido-dadas quándo fe reftaúró el 
Monafterio.La villa de Padrinanes con la Tgleíia de fan Gene- 
lio,)’ otras.muchas; que va nombrando,y.en fin defte priuilegio 
dize. A.v ómnibus bizreditatibus quas in v e te n  testamento 
a prim is fundat oribus,fcilÍcet ab auibus n o ñ risfu p r a di
cto ‘M onafterio tesiatas nouimns , hahe particulam  inde 
kccipvmus , iam dicto M onasterio, &  fu p fa d iéto  
idbbati pofieris eius3 in  perpettmm poj^idendas tra d i - 
?m s:reliqm  ‘verb fiq s3& nepotibm noftrisrpro v tre s te m - ' 
puspQjlulauerit.relinqmmMsrettituendas.

Por eíto que.aqui dize la Reyna, parece como los Reyes muy . 
antiguos dieron arefte Monafterio Jo que dixe, y que ella lo auia ’ 
tomado , ylereftituyópartedello.yydexaafus fuceíioresque 
bueluan lo demas. . ’ . . ;

Y años anter, que fueen-el de no5.mediado Henero don Ra
món; llamándole yerno de don Alonfo Emperador de toda Ef- 
paña,y fe'üor de Galicia,con fu muger doüa Vrraca (.que es efta 
.mefma Reyna)dieronaíán Ioan,y afan Andrés,en cuyo honor 
eftauafundadoefte Monafterio,84. paííosal rededor de Ia ígle- 
fia,fin que nadie del mundo tuuiefíe que ver en ellos, y otras 
muchas heredades, cotos y Iglefias, que rodo era en farisfa- -

cion
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cion,y rècompenfa dé lo que a ette Monafterio auíán quitado.
JLa carta de la R  eyna dize. Ego Vrraca D ei gratta H i 

(pania P- e g ì na. S: Io anni de Podio,&  eiufdem loci D  ño Pro 
marico Abbati, &  omnibus fenioribus ibi Deo feruientibus 
fació carta don atto nis, tefiamentumfirmitudinis de foto
cauto inte grò,de S. loarme cu quantum ei perù net.  V i delie et 
curvnhicrfo fuo direEo,ta dehominibus qua de h credit atibas 
quomodo funi,'v et quoru linea inuentafuerint 'vffe infinem 
■ per rvbicumq? irnienti faerini, &  ficuii 'vobis dedi medietate 
cvna cu 'viro meo Comite domino Pey mundo.Inpr imisfimi- 
liter do 'vobis modo alia medietate,rvt ab ifio die indenante 
habeatis eum integrum cum omnibus ho minibus,& cu omni 

fuo direóto\& hoc,hereditario jure per fuas diuifones, & per 
fuos términos,quomodo diuiditper illa (pandera de Samena 
ria inter ribulum de Homicidio, &  ribulü Barcena, &  inde sumiera,;  

acima de Cafir oh e, &  inde quomodo diuidit de Bfogacia,£f ceguera 
defeendit ad, iUu ribulum de Canofo, &  inde quomodo diui- 
dit inter S'Petrum de Campaniola & Sabariz»(gf inde in *  camproU- 
ter Cafal de Mendo Barraganes,^ inde adpetram Fi- mrìm 
tam ,& inde adiìlu rigatuquod e f i  inter Fenelope &  Cafal 
dePey,(dgvocaturIoej}ey, &  inde quomodo difeurrii iliu riga Gemina a 
tu de £lba,py inde quomodo intrat Elba in Leriz^e, inde fZ ffP i
quo?nodo includili illa Ínfula deHanabo,(¡y fer in illam (jan-ilano ?  htlj  
dar am d.e Samanaría ~vbi incoauìmus cotu de SJoanne. E t  
'vobisfupr adido Abbati tali couentione, 'vt nullus ampliusfit 
tate, andati a ,neq¿Sagio,necp Vicarius,neqquìfiibet potefias dò s. Tru

que dfro nulla cclumnia,'velaliquoforifacìofit aufus intra ¡̂Znatierio 
re infra fupr a feriptes ter minos. Qfuodfiperfeuerauerit,£g) Vê
intra términos hos 'violenta manu intrauerit, quod rapuerit, y quiere de 
duplatgS calumnia Abbati, &  fenioribus exfoluat cum fex  ̂ Jaflem

L  milia



m iliafo lidos:8 i vero  per fu rtu m , q u o d q u id fu ra tu sfu etti, 
f i  pauper quod fu ra m i,duplat, v e l capitefufipendatur :f i
potens ,quodfuratus fu erit r e ddat Abbati,&  fen io rib m  y o o . 
perfoluat fo ltdos.Q uodfi vero  aliquis homo fiu e  própinquus,

* fiu e  extraneus contra m en m faffiu  verier ih  &  hancfieriem  
tefam eñ tam  in  hominibus ,q m  in h&reditatibusinfirangere 
voluent ,excom m unicatusfit3 cu lu da traditore in p erp etu i 
d i m e r i n fem per habeatpartem  cu d ia b o lo A n g e lis  
finis. F  affi a carta donationis E r a  n  J 4 --&  quotu p r id ic K a l. 
A p rjlis , regnate ego V rraca in  regno patri* m ei R eg is D ñ i 
Jidcfonfi,hanc cart am qua fie r i in fit m anu propria roboro: 
C o?jf.D ñs D idacus S. lac ahi Epifi.TAunio ‘Válem efes E p ifi  
Petrus D iaZ j P rio r Qanonicoru S. Tacchi, P etrus D iaz¿ 
Cardemlis liña vna Crux dentro de vn circulo frontero de la fir
ma del de Santiago,y dizé en la orla .Verbo Domìni cedi firmati fùnt9 
y en cada braco de la CruzFDidacus.II.SfifAdsfonfits Tudefis Ep. 
T)idacus Aurienfis Sfiif.Perras Lucenfis 8fife.Abbas Petrus Qelanowe, 
Petrus Froyla Comes.Munto PelaezJComes, Tfiodiricus Zdeylarfómes9 
Petrus Abbas Antealtaris. Petrus Gundìfidi^ Car dindi s. Ioannes "fiami- 
rez^Sxemen Lope^Mayordomus, TSfiunus P elazjMayordomus in Lupa
ria,Petrus fiardimLiSjFernandus petri ‘Notarías Tfig\n&, quificripjit.

En las cortes que el Rey don Ioantuuo en Soria vuo quexa 
genera] de la íglefia.que los Temores fe auian aleado con fus cotos 
y haziendas jdio el Rey carta paraqel Conde don Pedro, perti
guero mayordetierrade Santiago reflituyeífe a eñe Monafterio 
los cotos de Tanta Maria de Veluyo,eI de S.Martino de Buco, Se 
coto de Sirois, &c.que Te auian enagenado.

Efto es lo que los Reyes han hecho con efie Monafterio, y o- 
tras muchas donaciones,que dexo. De los fandlos, q en el ha aui- 
do,y otros claros varones,ia mucha antigüedad,y el gran defeuy- 
do de las gentes lo han puefto en oluido.

M i E^^icion que quando los Moros corrieron a Galicia, y de- 
. ítruyeron efte Monafterio , que lleuaron cautiua a Cordoua

vna
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vna tjmger (anta natural deíle Goto, y erando en fu caútiberio 
viendo las fieftas que los Moros hazian a fan loan Baptiftajacor 
dandoíedefu íglcíia,y Monafterio del Poyo, fe pufo en ora
ción con muchas lagrimas, diziendo a Dios. Porquefeáor no 
celebro yo ella fieftaen tu Igleíia donde nací, y fui criada, y no 
entre ellos barbaros infieles enemigos de tu fanto nombre ? Yw
oyéndola Diosembióvn Angel que le dixo, que aquella noche 
yria,y tendría Ia-fiefta en íu Igleíia como lo defieaua. Ella le di
xo,como feñor, y en tan breue tiemposyque dirán a!Ia?y como 
creerán que tu me as lleuado?El Angel le dio vna vara de palma 
paraquclaplantaííe en fan loan del Poyo, certificándola que 
prendería, y por alli conocerían la virtud del Señor que en vna 
noche allí la auialíeuado.Sucedió afsique laíántamugeríevió 
aquella noche libre de cautiuerio; y en la Igleíia de fan loan del 
Poyo,y plantó lapalma vn tiro de piedra del Monafterio, y du
ró haftanueílrostiempos.tan grande florida,y hermofa como la 
puede auer en Africajy en todo el Reyno de Galicia no íe ha vi- 
ito otra femejante. Llamauafe eíta fanta Atramunda, era de na
ción Goda, y eíU enterrada en vna Hermita cerca del Monafte- 
riojliamafe la Hermita de S.Martin. Ala íepuituta defla fanta acu 
den muchos enfermos , y hechandoíe fób.re fu íepultura,que 
eftá fuera de la Hermita en el campo cobran (alud, particular
mente los Tordos.
, Tiene ene Monaflerio vn anejo que antiguamente fue Mo-ibmafe la 
naflerio,el quabeftaua en vna ifleta que en la marfc haze harto.}fiade, T“‘  
apacible con arboles naranjos, y otras matas de mucha recrea 
cíon,que para la vidafolitaria tenia, y hereges afolaron íulg!e-/os atboles,
íia,cafay clauftros muy bien labrados aunque pequemos, y no'? la faf*

• r  i j  r i-c /i r r  i t t V  t ■qHemdtt>'3con tanta cunoíidad como agora le edihca,llamóle la Igleíia dq delirada
nueflrafeñora . de Gracia. Aquí fe entiende que fue donde {m delos
Frudfricfopafsó con fus Monges a fundar el Monafterio quan-^s‘
do la mar les lleuó el barco en que auian pallado , y el fanto fe
echó al agua, y anduuo fobre ella como fobre tierra, y quando
los Monges le ilorauan por. perdido y ahogado le vieron venir
fobre el mar dentro en-el barco por ellos.- . _ ¡

L a  icyf
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^ O N  trabajo y poca luz ver- 
'"''dadera podre dezir algo, que 
añada, o corrija la hiftoria del 
Rey Cafto, can barbara , corea, 
confuía,y can errada enlósanos, 
que aunque fe vean las que fe ha 
eí'cnco defde Ifidoro Obifpo Pa- 
cenfe, que es la mas antigua > y 
los papeles de Ouiedo , y otros 
diarios: hallólos tan errados en 
los años,que no fe de quien fiar.

El de Cardeña dize,£ra 828 
reyno don zAlfonfo Caño si.años, . 
cinco mefes,yjiete dias:Eñe Jau
to 2(ey don zAlJonfo Cajlo a quien 
Dios moJ.ro muchos miracles , e 
'venció muchas baitaüas, edifico 
muchas Eglefias , e muchos otros 

. bienes,{£? jacen enterrados el, e la 
7(eyna Caja fu muger en Jan Sal 
uador de Ouiedo , &jino en Era 
880.

Cuéntale el año diminuto por 
cumplido, otramemoria dize,que: 
murió Era SS7. Todos eftos años 
le deuende contar comencando 
defde que Aurelio y Mauregato 
le quitaron el Reyno, y anduuo 
huydo en Sainos , y en Nauarra, 
como dize el de V eja, que fe fue 
allí por íer fu madre de aquella 
tierra.

Dize mas Ifidoro, quellamó, 
y coronó don Vermudo a don A- 
lonfoEra 819.y que defde efteaño 
reyno ^.años,cinco mefes, y tre- 
ze dias,y merece efteaucor crédi
to por íu mucha antigüedad. T o

do eftá bien dudofo, y no es mu
cho en cofas can viejas, que aun 
en las modernas ay dudas, que es 
flaca la memoria del hombre , y 
poderoío el tiempo para fepulcar 
las con oluido.

Casó el Rey don Alonío con Conquien 
vna feñora Erancefa , q llamaron £as'° 
Berta, vnos dice que no vino aca, *onf°- 
otros que fij pero que nunca lie# 
góaella: por donde le quedó el 
renombre de Cafto , no que el fe 
firmafle , fino que el vulgo lo lla
mó afsi.ElObiipoSebaítian dize,
Habuit tune in Galia JJonJam 
nomine ‘¡Bertinaldam(que es B e r  
ta  ,)ortam ex regali germine quam 
numquam 'Yidit.

Adroirame grandemente, y da 
pena, el defcuydo tan grande de 
Jos paliados,que aun los pocos pa 
peles que fe eferiuieron, no los 
guardaron,y mas Gendo cofas tan 
dignas de memoria, y hechos de 
vn Principe tan grande fanto ,y  
bien hechor fuyo, quenilalgle- 
fia,ni la ciudad de Ouiedo, que el 
tanto deíleo ennoblecer, y hazer 
enella lo que VVambaen Tole
do,no tengan vn papel original, 
ni traílado verdadero. En el libro 
que llaman de las donaciones rea 
les,tienen vna confirmació de los 
términos,que los Vándalos auian 
feñalado ál Obiípado de Breco* 
ña,que fin duda era cerca de Mon 
doñedo, y pudo caer en fu dioce- 
fi lo que agora llaman Afturias, 
deOuiedo. Comiécaeftafcricura
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Ego Àdefonjûs cognomento Qa- 
jius, Dei gratià Higpanie rErm-‘ 
ceps Catholicus\Ecclejiœ Otieten- 

J î ,  quant ego ipÇe fabricant, cum 
confnfu omnium Spifcoporum ff) 
optimatum met regnt fubfcriptam 
diœcefim ture hereditario concejo i
rotaSjJcilicetJJîuriaS'érc.Noric-
nedaca ni cofirmador-eSjyel tirulo 
del Rey de Eípaña es bien íofpe- 
chofo,porqueni elCaílo.ní otro., 
antes ni deípues del,délos Reyes 
de. Aílurias lo vso . D e  la’ Era 
D C C C .L  a veynte de Nó» 
uiembrc,' tiene Ouiedo otra car
ta, en q el R ey le dà la plaçaj un
to a Ja.rnefmalgleíia/y los caños 
deaguaq auiatraydoala ciudad, 
y el Tenorio de toda la ciudad , q 
cizeacabaua de cercar de muro 
flaérte:y mas,ornamentos y vafos 
de oro,y plata. Y  firman el Rey, 
AdulfoObifpo de Ouiedo, Gi- 
xila Obifpo , ( que . me parece 
auerleviílocon titulo de León,) 
Gundulfo Obifpo, Recaredo O- 
biípo de Calahorra,Hermoygio 
Obifpo,AntonioAbad, Stefano 
Abad. Nunilla Abad Pedro A-
bad. luán teíligó, Ver mudo teíli 
gOjHermegilao teíligOj Iuílus 
Notario. En el tumbo de la Igle- 
fia de Santiago ella vna donadoO
que el Rey Caíto hizodetres mi 
llasdetierra en contornç del fan.
to, la data es Era 873. que es año 
835. confir.Ramiro, que es quien 
lefucedio. Sanclius , Ouecus, 
Tneodemiro Obifpo de Iría, 
Brandila Presbytero , Afcario 
Abad, que deuia de Ter el • que

don Sylo embío aToledo como 
lo nombra en fu carta.

Es muy recébiao¿I milagro cw ^fam  
déla Tanta Cruz, y que los An- ¿e Ouiedo-. 
gelesla hizieron,como Ja gene
ral dize. Harta dificultad po-

• ne el año, que eíla en ella, que 
es JD.’C C C. X  X  VI. que fi es

• la Era, noreynaua don Alonfo, 
y fi el año de Chriílo,' dirianlo 
en obraran Tanta, y mas fi los An
geles pifie>on la inícri-cion. Y no 
parece bien , que obra, hecha 
por manos de Angeles ¿ boluief- 
íealas de vn platero ,paraponer 
ella letra , y fi el platero la pup
ilera ,.ya que no digera el mila
gro ., cn-Io qne es la cuenta ha- 
blaraconforme a la que vulgar
mente Te vfaua. Y  dezir que 
ponían algunas vezes Ja Era de 
Ceíarpor la de Chriílo, fue con . 
fideracion de .Morales, y.apro- 
uechofe dclla por no entender
las cifras de ¡o¿ priuilegios y nu- :
meros de los Godos, y es cierto 
que fabian bien la diferencia 
de los 3 g. anos que ay comun
mente de la Era.,.al ano, y que 
en muchas efcri’turas de gran-'- 
difsima antigüedad he viítopo- 
ncr ambas datas, diziendoEra 
D.CCCC. LX. anno abíncarna- 
tione Síc.DCGCC.XXII.Quie- 
re M orales probar la forma, o he 
chura de la Cruz, por otras que 
vio eferitas tales en principios de 
libros antiguos,que dize que poí : 
deuociondeílalas hizieron afsij 
Buena es la cónfiderácion , pero, 
no verdadera;Lo verdadero es,q 
losGódosvfaron de Cruzes defta
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hechura. Afsi efta labradadeipie. mas, ò por agradarles la hechu- 
dra con vnas veneras » junto en ra, las fueron haziendo afsi. Y  
otras piedras, enla Yglefia de "fi el padre Decahuui<?raviílo 
fan luán Bau tiña, que es la mef- lo que digo , y la que éft'á en Ja 
ma, v muy notable j que el Rey Hermita deSanta Cr.uz,y en fan 
Cinda Suynto edificò en Baños, Pedro de Villánueua, que fe e- 
cerca de'ían Yfidro. de Dueñas, dificaron' antes que nacieffe el 
cavases, y fuy yo íu Abad ,• y la • Rey Caño » fe que refpondiera 
vifìtè.y noté la hechurade'Cruz, con mas claridad, y no tana lo 
cafi como la de fan luán de Mal- -Efcolafíico , dexandólo masobf- 
tá,y las venerasi Yla mifma>y con curo que èftaùa. 
veneras cerca della halle en vna Dudañmuchos,en lo que co-
HermitaantiquiffimadeS.iulian .munmentefe e'fcnbe dcBernar- Bernardo
qeftá en vn monte,donde dizen, do del Carpio, yo no le .he ha- del Carpio. 
fue la antigua Tuy , y es de mar- liado en elcricuras , como a o- 
mol blanco la piedra,.y deUahjze tr,osGaualleros ,que no erán de 
vna Arayquepufc en.ia capilla de tanta calidad cómo el.,:que con
ia cafa Epilcopal í; fiendo.Obifpo forme a lo antiguo firmauan las 
deTi,uv,dexandolaCruz, y..par- cartas-Reales. Lo que püedo 
te de lavenera, por fu antigüe- dezir es ¡ queenfanta Maria de 
dad. Y en la Iglefia defan Ró: Aguilar de Campo, quefue Mo
ntan de Hornija cerca de Toro, nefterio de ían Benito , muy an- 
que fundó el Rey Kecifuyntò, tigno , y agoraes delos'dePre- 
ayCruzes deftamefma hechura, .monftre, vi fu íepultura, cauada 
La que tienen en fan Pedro de en vna pena, como vna cuebeci» 
Arlanca,que dizen llebaúa por Uaeñrecha,' y. tuue fus grandes . 
Eñandíirte el Conde FernanGó- huefibs en mis manos, y es cofa
ca-l'ez en las batallas •. y otraque llana, y recebida de tiempo im
tiene SantaMaria la Real de Na- memorial, que es lafepultura de 
jara,mas rica que la de Ouiedo, eñe Cáuailero. No fe yo fi es el 
y de fììigran, o'gufanillo de oro, que la Hiftoria General dize,hi- 
con ricas piedras, y mucha pe- jo del Conde Sancho Diaz de 
dreri'a, labrada, que hizieron los Saldaña ..y de dona Ximenaher- 
Reyes de Ñauar rauodas fon de mana del Rey.donAlonfo.Se que 
Jamifinaforma, y quantas he vi- Saldañaeñá quatro.o feys leguas 
ño, hechas , ò pintadas, antes de Aguilar. Viniendo para Car- 
y dcfpucs del Rey don Alonfo, rion,fo Auia , vuo vn lugar que 
en. Jos tiempos antiguos. De fe llamo elCarpio, y afsi'fe llama 
fuerte, que no fe puede dezir, el lìtio oy dia,donde cftuuo: y de 
que con deiíocion de la Cruz aqui fueBernardo,ò aqui fe crió, 
de Ouiedo , fe hizieron de cal ofuefeñor del lugar , vpor.eflo 
forma, finoquela víáron afsi los fe llamo Bernardo del Carpio,y 
Godos, y lo que, ò por no faber por efto fe enterró en S M aria de

Aguilar.

6 JkeydonzAl'onfo e'ICa^ó.



. fò:Q fi^ U n p K $ £ a jìo .

* P or m a h Ctt&j« e-blTugarde fu pa 
rcíi*e el C'àìtèe^éf ue ÌSs SàiaàìHfèl 
"dé-iu A:péHi¿ít>~v qoees el 'Carpio, 
W  oc'fu --ttesiérròiqtse-'es A gufi ar, 
"todo’efx^^cnrrode'vobrèùecer- 
''ùnùb‘Jr:̂ 'yo4ò:>{ìe ándáido y'eiilo. 
~ho acmás-tardeCc íabs&con cèr- 
¿ciddíiíl^ftCoh' efto óeílan fas du •
'b'as-dc Morales-fbbre el Carpio 
d̂é Mcd;na:dcfCampo-, -fino es 
que- Bernardo • hizielfè aignn 

TíTercé'-aili contra Moros -, y le 
puíléíTe cFnotìibr-c de fu 'ía-
ĝairr

.v __ -Erá-deCcfár 35't.ano de Chri- 
Mañoca» 'dtd'813. murróCarlb Magno por7n tYtá̂TlQ v D r
uno 815. ^  ^ es HcbérojO -cñ -el dé Sríp 

víliccdioie en el reyrioy Imperio 
Tuliijo Luysf Y en el añonguiéte 
Sij.acodieron a elhuyéndo'dcl'ty 
fanojugó-de' los Moros-, muchos 

ffpañoks chriftianos Efpáho 1 e s, q u e ferian 
huyeron en oc las partésTiéfAragón-', Vál erí- 
fruncía, cía, y Cataluña,y el-ítey los secó  

'bi ó’’muy:15iehiy fes'dió- tiérras-en
qviüiéflréhieh-ToTéíhádo^yciérras
de-NáfbonajGarcafona^K-ofcilb-ñia, o-Ru y fe 11 o n, E m p u ri as yB a r * -céíouay Cironá'fBitcrrio, todo cfto :]i'a mido antiguara en téJ Scp- timania ‘:Próuincia y por feria íé- tima Colonia que los. Romanos tuuieron en -áqu ellas partes«’- Y- di ze el Rey Luys,que los-Marqué- fes (qae deuián aeferCapitanes fronteros y qne iu-padre • Cario Zvlagnó - áuia- teñido' en-,Jeftas partes- contra los Moros,'Tantán Violado", y dcxádodeficrcáfeftas 
v  ér ras y v -quiéte ' qu e i os ~GBriy- frianosE'fpañolés y -que -a effe a- 171 an acogído" las-pfie»Icnhrábiy t éri-, y lábren1 y ̂  q í^ fa s  geraiéjj'

'¿en 1 o s . Con des *•, que ieUosr*Éii* 
-uiéreífdé ir méfmos 5 y lts  ccn- 
'cede muchas '-franquezas-' >y 
rbercdd¿s,ycy ;queJlós tálesGóEí 
des 1V0 feenfenofeers del los-, ni 
Te hagan cyráños Jó  quaTéllós'
"no guardaron: : y àisf 1 os ufiBigi* 
dos Efpáholes faciendo por tan 
dura la íeruidumbre de Tus 
Condes,'có‘mo la de ios Moros 
en ei ano fíguience 816 . feque.’ jíño de . 
xaron al Rey Luys éftando en A- tfoifo S16 
quifgráb, yeí Rey íes dio ílf car
ta con grandes fauoTes,- y líber-’ 
tadesr Y algunos anos adelanté 
eftando - e n - fu féruicio Ber- Bernardo 
nhMdCauálleró’ ETpañol ;Cón- Duque de 
de yo Duque de Narbonayy-fu Nurbana,y 
Camarero le dio eftas tierrasr dj j 0iEfíi‘í  
qKrichdo gac;K eEn gou=r-^“ ’ “ e 
nados por -EfpánoHos yaüaliós ^  Moros. 
E-ípanoles que teniay Te1 l la m ó  

Bernardíb -Duque ?Hé - Séptima- 
B Ìa :~ P r ó h f à c iù ' G'tz1 -ed là'-.Gallila 
NarboneníeV Confía-' por dos 
priuilegíos - del Àfchiuò ’de la 
Igl'cfíá de Narbonà 1Y fuécan
ta la priuan â de Bernardo'con 
el Emperador Luys, que quaa- 

' db-Tjóchàrio Tu tìijo y losgran- 
des- y-Perlados del Reynò-del '
Francia fe-'reb'ellaron contra' 
e h  :el 'Emperador hizò a Ber
nardo- fu Camarero , y Capì-' 
tan; dé fu guarda , que por ef- 
tremo lo iintieron los France- 
fés diziendo -, que -él Empera
dor ñ a u a  fa perfona devnJEfy 
pañol eftraógéfo , rèniendò’tah^ 
ras bùSrios Tus iiattrralèsy■ y-'ll'e— 
garòn Jas-mur^uìraciq'nès’a^àS  ̂
tÓVque:I eóahtaf ònyqnéBeharHó- 
tì^'àtià^maiPcó'h da' E’n^ératriz5'
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Judith; ipqge/ /egunda^dfijí^; 
Y  tratando de àuenirfe -lqs3hijqs 
y gcandes de Eran cia con el,Em
perador,fue la principal qondiçio 
quela Reynafe metieife Monja; 
como lo hizo, y  que Bernardofa 
lieíe de Francia.(Cuentan,e(lo4ar 

■ gámente los Annales de,JFrañcia 
año 831.833. Y  adelante en el año 
de 844.fiendo ya mqertoxlJEm> 
perador Luys,sfiero,np Ja^cngmi.- 

v ftadyodio de los Reyes íushijos
contra Bernardo , in cauto;,;y fía 
rezelo de trayeiqn,.eftandorreguy 
10 en Cu eftado de-, .Sepu mania, y 
Barcelona ,,que el Émperador; íe 
au ia d ado »Garlos. R ey .dei Áqui ta 
nia le mato.E5,exoB.eniarldq yn-hi 
jo valer oío llamado V.villeímo. 
Efte.cn venganca:de la muerte 

' - -defu púdrele'j.unto ,̂cqn:los,Mq>
' ' ros de É{gaña-,cy causo, muchas

muertes,robos,y daños, 2¿c.Tcra 
tan :defto¡ Pycheq en Ips Annales, 
^.'jNithardq^pqrdeije tiempo.

I Tratos:oco Muy recebidos eftan los cu.en- 
curios en- tos,,y conciertos,¡que; dizen/hquq 
tredonji- entre doñAJ,onio y. Carlos Má- 
lunfoy Car g¿Q , y l33||0 en e]JpS ¿Ocultad:

eue verdad P?r<íuefcSUr̂  tiempo,, ;,queres 
tena-» elqueen la hiftoria.mas'defci}- 

pceJa verdad, no hallo cofrcieiv 
to;. Las hiftoriás.de Cartilla di; 
zeniquedon.AJqníq reynauaen 
Ouiedo eti la Era SiS.que es año 
790. y que reÿno haffá laiEra-88,0 
y mas, que es año 842. Las hiííq-T 
rías Franecias,y. íu autcrEinhar- 
doCancelIariode Cario Magno, 
y.yerno, luyo,,en laiyj,daJgp.e 
^ihe. de„íiv fuçgrp^, ecmcaqdoja 
batalla.de ^qnqsfuayjÇS.,¡la poqq 
muyalreucs'de Ji9,:>querÍogrn Í¿ f- .

¿tros kcqetap; JD izpen fuftancias - 
^c'oQaQyinpeftePrrndpea Ñauar 
ra^ydetriboiqs muros^e Eam.- 
plpW/y ¿pjuiphdoj ¡p^rd^rancia 

! y • eftrechandofefu ̂ e r  gito en 
los montes Pyrin qpiŝ * a Nmi pare
ce* defdeej'l ugatí qqft agoi-a (Ua-. 

. manr,el Bürgu,em*:hAÍl.ajíajM.ef mi 
,ta -dedan Saíuadp.r. de Ebañeta) 
lo sV'qícoSj mpr^dggejSfcdejtas mo 
tanas, lepkaron.enla¡rp¡cagyaf- 
d i ¿tan,tangrien tamqp te ¿q^emu. 
rieron Ips-páncipalesía. y'mayor 
parte deí exercito:yreuoluiendp 
.GmlpsJM:agno; fobreips, ¡enemi- 
■ gosno- hallp ,bon¿qnien pelean,* ’ 
por au ^ed er^ gag^^ á& p n iii 
do 4 os ferqzes-Yiireps ¡por.aque 
líos ¡montes.; Y^A'yrooiniq antqr 
qp^yiu^ó<en!ctegpipg^e:̂ d p p ^  
cp.PdoiaypjAe^C^ 
e l:libro 4,. ¿c.gcjiUfrancmm ,cap> 
yjMizq^q'ue-^qnidarqn ^  Cario, 
Msg?-?f YR i ÍRcyjxes; Al or os 
con Jas ciudades ¡J e Carago $*,, y  
qtr^qpegg|^r^uapof¡lu;^ey; 
JE n -el-qa pi m Ly^diz e ,co mpyinp 
cqnjgrmte^efeitq,y¡5omp aPam 
piona ,y.dérnbq fus¡mürosf,0yja 

- Bud ta, yr> rqt a .-en-, los ¡dPyr£neps» 
cqmqdexpdichq , cqnmndo e,fta 
jornada ,y perdjda en-ella;;caíj¡de 
la manera-.qu.e Éinhardo.Y-pudq 
íerqqedq la oferta que lqs ;Mp- 
ros¡ .hiziejon; a ;Cario Magno to- 
maflen ..ocafion- los, cuenró^deí 
BcCy,4 qn;, AJgníq, el Callio ,,, que 
ficndq yaj.yicjq.auia-qfrecidb el 
M yA P j^ E ^ n eeíes „ y, jarefír' 
fte n g  a?q u e M o m § y; p  h r i an os 
^ fp ^ p ^ ^ á u j^ (hqchq,yjM;Va

q^iFftl^aqallerq ■ yqqpnjqí ci,em,
po



BejD q?2^¡pnfb eLCaño*

podeíla batalla, podia tenentre- 
>o. catorce ̂ np.s.ry\qB^'^^ 

año verdadero deftaTo.cajip po
nen! os. A únales&egum¿ ¿Mpgjyan 

..£ /p iB Í.&  Caro[i M a g w

f£3S>R“ ?fto*pcLri^ 
an dan con" ios -ancigu os^efento.- 

.res dp lasyidas dedos Émperadb 
jes de,Alemana', ideados.deja J3ij- 
biiochecadelu ftp:R.euderip, ,,en 
d^o^SATj.ep^e^iitng andí-Ia 
eferibeñ los; Anaales, o.GeJia gran 
carura. incertit ■ fe e d  efótúnJcripiairQ d e
Ja-biblioteca de^Pcdro-Pytheci, 
^bérinp77$. '(¿tifirlús cütfáxarcñti
in fí¡j])¿nfam ^Jqué, 'C'd^ágtife 

Iruxhjdg; cdim lam bl ode

i\auam s_jw acjtsjM effjtur.m 
~Franciamj}yr{cg¡unyî &cuenj? 
ta la ro ta fne jey  nanciordttn rSyJo 
en A  rturias,' yCq u an d o; don Ajo n - 
fo {e'críaua:Gdndo,nr5.o,1cn:el-M,o-

A ii'gufta,y;lglcíla,pnmadadéí us 
fteynasjy bu e lepen: Quiedqefois; 
giodelapneía que trayd,do qiie 
mejoblbparcctcr, can 3 itós ânmasi 
íMprps cauri ims ŷ vnaricaeienda 
Jabeadaa lo Moriícoylaqual ero* 
ibióM írruéla jyíba'ñ boca vCmq 
IpsJbéyde Francia) Ebeiconrecuá 
deftoiloS;d.elKeyn:o,Ty^zcialos:de- 
1 a ami íbad; y q u c  c t- K e y ícen i á có ñ- 
Jo s» FítmocfcsJ yi pororr asjóc áGo  ̂
nes¡qud>íin'Audaáúnao,“ q ue •pó 4 
casauiañxñen eftec, masdeai gu- 
nar anabieionriparainquiétaríe do Rebelión co 
qualilasgcmcsicriadasnen acnhad¡radon jl~ 
y bullicios:,del Lcuantaroa concrar 
cly-y.'aptfctarorh de manera/que f¿> 
redogib aivm-Mañafikri^iñmactoí 
Abelienfe.'qnó heThallkdo-dond¿\Fo.r|^ s ■/f“. 
era. Alticbncl
Tjaeud<yi^norAeVii2caya-ipáyieo^i?f¿1̂ . f 
ketSyp^eboluio íobre ÍQfcrebe& -;L 
,d.es¿ y.los-víenció y a-bao ó'defina? £ ? ¿

iiierd.nx: neo epiiJiD on onv^yi 
■ - .bneílos encücntrosraiiria-pac 
JerJa.s'vAioBoscomQoéS' co&boí;

fualierio d eSamosAnaúcr entrar 4fewfibfcil cpóí quedos: a! casados 
;dó a reynar::, y.CarloyMagno era .ddd^nitplpr.a fu rcbélioru Tan*? 
q’a'much.os años auja Jbe,y.y yjo's JJiendGarlosquerría ibeorrér a 
•rívíorqs r.de'Eipaña.rejabrafeuan dduÁlouJpjpuesrpdKÍu'ocafiQn 
¿CD;guerrasdomefticaS: yciuilcs, eftauaien.tanto aprieto ¿ c.y defto. 
dando i ugar para hazeríos C-hrjb* xelultafron; los5dichos pór "dónelo 
títianos muy buenas • ¡fuertes-¿y .eférinieron taiescoenmSjtáucon 
.quitarles .grañvpar ce dc.lo.que ia jfu ios y mi al fon d ado s .v EIA rcobj f  
•juicamentepofleyan. Aproueeha don;Rodrigo.dizes qrfueeftacpi 

Sitio y com j 0pe ¿ on Alón fo:d e¡ Ido cali on le r el-añofonzenodél rcynado.de,do 
i°rr d°n uanto fu gente, y por la parte de Alonfo,y en elle año , aúnquefe 

a Galicia,y Portugal corrió Japtiéi^-.í .cuent-^defpues de Aurelio Mau 
ra hada ñtiar a Lisboa,)’ ebíprlá ^regaiá^dóYermudo, que abue 
donde vuo ricos d e f p o j o ^ W ^ e r a  el año de 8oo. no 

Reparos de Braga fe detuuo reparand^fl^^|,g0dfdh Alonfo tan viejo, que ya 
Braga. de aquella antiquifsima ciudad^CTu elperancas de fuccffbr crataiTe
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de déxar el Reyno a Cario Ma- fu hijo y que fe auiá ydo a cafar a 
guctíp.uesívún'¿D402auqs^y‘iííaís Ga#iHa!V ieja,f rauótídn ellodea 
ddpue's.delto: j, y Cario. Magno íionNepociano para al^arfe con 
paudoaaóiSí^íVjeyxno'^feys^^o ^ft^iá&y'diátr'Ra'^ójfafafü’gé«- 
5?ey ntey fíete/ anosjjantresí-que'el •tarle>févinó á itiígó juntólos 
C a l ló , Confirroaíe lo quejigo  ^allego’s¿que;eíMiágoberhádo, 
por>na«cácKítí'el rMonáílerio dé y^qüeriari^So^^ntílé^yJfe,>
Celanonatcá Galicia^ qíes; Jdfúnl- ñor -natural'; iy^uéücÓfíümbí'e'&
‘dacióny:dotacion;,';yt:eleá:ion de los R^yes,;dé^fiu«a^.pbcéd.éj?
A badiqtte hicieron ynósívibnges Galicia- 'qábót^d;dé;.^ey‘k]'íir-
queié juntaron en las> riberas del ¿ eííbr- que tenían,1 como pordhfy-
Miño;íjendoGbiípoi-de)G¡reníe'í nitós priuilegiósconfia.  -:>'0
que fe halló.prefente, Adulpho, y r>rEn eílé ahó' jadéÍRéynadp de 

¡ '■\bvcÁ'¡r', et Abad:Atrulfo^y «vnríbbrhíoíuyo dón; Alónfó ; :d‘izeh lá$:m¿iSdrias
. -m Bdílbalfoníbí^y¡Monjas¿co®po4fe de-.Albelda-, quedos qampo&de 

*ft'¿"ilv.{auau auercnvnlMqnafterio cq Moros entraron „cnjaali.id^vj* 4
dosGo.n-uen.tos áte hombtesy;rnii Generaf d'él'v.ñ ekercíto llámaua

............ ger esvyl Ützeiá ¡datásTaS* cavtvlaie- Ab'cliraíBni'yjáFStrd 'M'elch£:y '&
:'' ' - r''jh m n t iE c c l¿ f i£ D .d ¥ I lI JL K < t le n M - yho vjncieron-j y-mátaroñen''yn 

fc ^ lb r u M > m É k < t.$ $  ■ que cs-añoSib .rcg- liigar,que:dizeü'Melon,quépucr
defer donde agoráeftá el Mqtía- 

uaen GM¿- ébí£o :d c ii c m o s  ¿nrén'der, que- el ílerio de Monges Ciíiercienfes 
ciaEra 8s8,fe>faotfe Ramiro hijo de don Ver- en él Óbifpad'o de T u y , cercádp

mádbaibDiacoinap gotieroaüá’el Rruadaula^y%lprro^deílfÓgafóris 
Reyno de Galicia con rit-ulo-dé ymataron én-el lugar de Narcéá. 
Reyqbeotno lo^vfarbn los Reyes -: Era 868.a ónze de Marco ¿defl?e 
Godés?; y ■ losjque'deípues fueron tiempo tiene la Iglcfía de Braga
fegun.verembs.'.Yfí;el'ReyGa{lQ en-el tumbo de fusefcrituraS^ué
tenia ya a dó Ramiro-hccho Rey-i Uaman4'-Xíí»erF/d«, vna del Rey do
o Vhrcy.dc Galicia,claro es que le AIo:níb-,-eh que cuenta cofas díg- 
ten iafenalado;poi*luceííor de fus nas de fabery y -noinbra -abRey
Reyno-s,y no lotendria ofrecido a Mauregato, que no he viílo-btra 
otro. Y  viene bien lo que dizen ,-q que hable del, y afsi me pareció 
quandodeníRamiro comencó'a ponerlaaquiconel mefmo-Iátih, 
reynar,muerto el Caíto,renia cin que. tiene,que es el que bár-bara-
quenta años f y mas ,y  que ellaiía inente; en aquellos tiempos los 
■ ¿tildo, y eranacido'don Ordeño notarios vílauan; . - f  !
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‘ Efcritura notable de Braga.
! JS f D e i omnipoientis nomine È d  

tris  ingeniti , F ili/ {unigeniti> 
Spiritus alm i 5 clementipietate, 
ac perpetua benìgnttatis mune-, 
re euegeiatus_, fe u  fa u c i orum  
om nium auxilto fretusiD ei, v i -  
delicet ma-tris alma M arià;m u  
nim inéprotedus.Ego ferm som  jdcfonfus 

nium feru o ru  D  ei.oA de fon fu s R ex ,F ro jla n i Regis f i i iu s f fp  Fmr 
pojiqùdauxiliantedom ino Regni totius (/atleti a-feufiifpa  
niafufcepi culm en,quodfraudeM auregatì ca lila  amifer 
r.a m ,& p o lì eius irìteritum cumliuuante D eó)adeplus R e Maurcga* 
g n i gu bern acu lafu ifem  ,frm ite r  omnium obtinui m u n i-m'~ . 
tionesficuti J  'vicior A ffa m o  IRege domino zAdefonfóFP-e-- 
tri D ucis plio fuerant 'uindicata,ac de Sarracenorum  ma ^ df ° f us 
nibus erept a p er totius confata(/atletia ,feu  Bardulienfa fitus Tetri 
Prcuintia. H as itaque cùm obtinuiffem Frouiutias, nutu Bardili* 
D ei,ac fa u c i a fem per qua fr g ìn is  A la ria  opeadiutus,latidia- 
cui us baftica ab antiquo co rìsim ela effe dignofsitar- miro cucia mi- 
opere ìnLuccnfi ciuitate Prouihtia Galletta,placuit meo a- uu 
ninnorut fohumreo;niin Oueto firm arem ,té ibi Ecclefiam  
conjtruerem in honorem fa n e li Saluatoris adipfius fim ili-  moneto, 
dine E  cele fa -fa n d  a M a ria  LncerfaC m tatìs. E t  placuit 
rn ih i, <vtprincipatùm totius (/allctta apuà Luco ipfa 'v ir 
go  obtinuerit ciùitatisinqua E  cele f a  fa n d a i D ei gen i trix  
cbtinuit princtpatum àb antiquo ante ingreffurn Sarrace- 
nomm  in Hispaniam tem pore pacis.H ac protegente D eo , 
qui emacia regiti, &  cu n d a  disponit , cum peragere fiu -

difem >
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duijfem,^ Ecclefam fantti Saludtoris Oueto f u  duffem  
confruere,accidit vt quiddam rebeliis fugiens ante facie 
cAbderyahamam Regis, ab Emerita cimiate ,  nomine 
Adabamut venirci admei &  Retate regìa [ ufceptus e sia- 
me-fjt in eadeformati a (Spalletta commoraretur.Sedipfe v t  
venitfraudulentus^ dece f t  or ,  etiam contra me rebellion 
nemfrafarara,tißcat antefecerai contra dominum fuumb 
0 *  colligens fecum Sarracenorum multitudinem^eandem 
frouintiam Galletta defraudare conatur colligens fe  in Ca  

cfflmtin f trUm quod vocatur ab antiquis (fattrum fan èia Cri-' 
Gallerìa.. ttins, cuius rei euentus. ' Cum ad me Oueto matidatum 

v enißet¡congregato exercitu,Ojalletiamfroper auiivbiini-- 
micis refft erem ,  0 serißicölas de manu Sarracenorum 

- • criperem(Deo auxiliantefUeniens vero adLucenfem v r-
bem cum omni exercitu,  &  ibi me in Ecclefia fantta Ada
tta Tteo oratìonibus contendami altera diefrogreßus fum  

adfùgnam  :  f  afrum illud fantta Cbri fin a  oh fed i 3- in 
tóalamut quo er at adunatto Sarracenorum non mìnima cum ipfo ca -  
nbeiiìs. ßuo Mahàmutiauxiliante ìtàque D eoC aßrüm hoc f u  

gnauli(òf omnium Sarracenorum ceruicesadterram pro- 
ftraui^ac deleui Jfmaelitarum induiias, inter fedìbiffo  

interfeSus Principe. Per atta itaquepugna cum vittoria Luco r euer 
tens 3 30eoe'wf(f genitricigratias referre ftudui. 3 ac Vo
tum quod promijferam redder e non diftuli. Igiiur ego iam 
frafatus zAdefonfus vittoria potitus 3 inimicis que fupe^ 
ratisibenìgnam erga me cognofcens Saluatoris dementia, 
( f  eiusgenitricis Adatta agnofcens au xiliu m ^  omnium 

fanttorum pracibus adiutus3cum ad e andern vrbe Lucen- 
fem cum omni meo exercitu reuerfus fuìjfem 3 vittoria de 
inimìcis perattaMacuit michi exanimo in [fra n i e f  corniti

----------- -  -  h iis



bus m agnati s v ifu m  eft tam nobilium perfonarum , quam  
etiam infimarum\ v t  Ecclefiam [an cia  M a ria ,feu  vrbem  
p r a fa t a m , qua fo la  integerrim a rem anferat J  P a g a n is , Konmßt ß 
non de(trucio mûris ambitu, ejuam etiam zAdefonfus R e x  wußtet 
R e tri D u cisfiliu s, qui ex Re car e d i R égis (fot komm f i  ir-  
pe defcendit,fi m i Li ter e andern vrbem  populauit, ac de Ifi-  
m aelitar um potè fa te  tullit. H ic  ego iam  fupraditfus cA -  
defon fu s Eccleßafa n t i a M a ria , fe u  v rb i Lucenfi cater as 
d o n o c o n c e d e  ciuìtates.Bracar am fcilicetM etropolita- Braccando 
nam cum fuo Epifcopatu, ( fi qua in  circuitu $ Sunt 
nomina E  celefiarum memorata ciuitatis B ra ca r a , zAd 
port am  Occidentalem  ; Ecclefiam  fa n ff i R etri cum v illis  
fu is 3 O rdialesR errarios,(fonterici, Cogordas.Sub Colina 
Ecclefiam  fa n e li F ru iiu o fì de monte M odico cum villis  
fu is  3 turris Capitolina qua moderno tempore vocatur ab 
incolis Colina > Ecclefiam  fa n é ii FTirficum •villa FTorna- 
rios,Ecclefiam  fa n tt i FJincentÿ cum v illis  fuis, fn fid i as, (ifi 
fefipitelos, Ecclefiam  [a n cia  E u la lia  Jo r is  murum cum  
villisfu is . zJdportam  Orientalem, Ecclefiam  fa n t i a Glori 
f in a , E  cclefiamfa n ft i Q lementis cum v illa  M o li nos, E c 
clefiam fa n t i a M a ria  vocabulo de H atrones, qua fit a  esi 
adradicem  montis M aioris cum vilh s fu is, S a n ti am E u - Ecckfm de 
laliam deD olones cum v illi s fu is , qua in circuitu fu n t, E c f f f i f f f f  
clefiam fa n B a  M aria ,qua dicitur f im ìterium  R egale5 ( fi pam vnitur 
zAurienfem vrbem  cum fuo Epifcopatu , ( fi parroquias, f f ç f * Ll* 
çfi M onafieria,quaom nino d  Paganis deflrutla effe 
dentur,(<fi populo, (fi muro 5 G) nonvaleo eas recuperare quenopm- 
in prtfiino honore,perfecutione Paganorum  artiatus. 
itaque vrbespradiâas,feùfebifubditasE cclefias ’ V i Ï Ï a s J f f f f f  
( fi prouintias fa n ti a R egina concedo V ir  g ì  ni M a ria  m.

Lu*
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Lucenfis Ecclefia  , hete fu n i autem nom inai [  premiti-
* *  ̂

tía . . • • u • • • • • •

,/yjp Rey Den trionfo el Catto.

Tucron re- has i taque prouintiks qua recuperata funi in diebus D o-  
7IìkMpl m 'lnl ^defonfi tuaìorìs darms <vobis fub tali tenore,  nstfi 
de donjj.ó auxiliante Deo pò fi nofirum di [cefium ciuitate s fu -  
J0L-Maj0r pra ditta, qua de frutta nunc ejfe <videntur à [hrifiianis.

fuere recu p era ta .^  adproprium  reddìderint d e c u ss i L u  
idi niLiu- ceri f i  E cclefia feu  prouintta, (fi E  cele f ia  fu  fr a  nominata, 
'uanlnfitm refttiuantur, ( fi rondquaque. ciuitas fu a  recipiat confini a,, 
ura Uber- quod dedecus efi.̂ quod nunc pro anim ar u fa llite  necesítate 

paganorum  com pulfifdcim usrvtpoft nos E cc le f ia . . . . 
In ter [e liti g en i. Id.eo cbfieruata charitate,pace C h riiìia -  

la igcfu hìsredditapracipim us , v t  nmaquaque E c c le fa fu a m re  
[ [ [ ¡ f é  cipiat v e r .ita te m ^  ìpfam  Guetenfem  Ecclefiam facim us: 
f f i f i f :  ( f  confirmamus profed e Britonienfe > qua ab Jfm aelitìs. 
dcñntyero. eft de f r u t t a ^ ,  inhábila b ilisfia tta .E t hac fcriptura quam  

in Concilio e d i m us, ( fi delìberanimus perm ane at in  om ni 
robore (fiperpetua firm itatejìotum  die quinto Jdus M arti), 

em8(52. E ra  8.6 8. E g o  <^4 de fo n  fu s  R ex hoc teflamentum  m anu 
mea conf. [uh Q hrifti nomine N au ftian o  È  f i f i  Froaren- 
gas EpifFPetrus ComeSyHermigildus Com es,From arigus 

. Comes,Froya Com es. Sub Qhrifti nomine C alerianus E -  
pife. L u c i dus Epific. Flauianus Epific. cA de fo n  fu s  Com es, 
Or do nius f ornes, zAnaya fo m e s , Belafco Coma? , H e r-  
mogius zs4 rm iger F eg ìs. Froylanus notarius R egís fiBela  
confir.Sì[nandns3Suarius,Sìm eon,ìfiluho Roderico.

f'XEfpuesen la Era 957. n.N o- tercero dette nombre con fu mu
ñas luUjjetRey dori Alònfo ger laReynadona Ximcna,con- 

' ' ' firmaron



^ ej Don zÁlonfo el C a f o. 16 y
firmaron eíta donación hecha a la 
JglefiadeLugo, ab auibus nojlris
(dize,) Sitie apr¿deceJforibus eji 
mirabiliter reñaurata> atque a Pa 
gemís erepta, laudabilit erque eji in 

primi honoris gradu',quod 
pacis tempore adqulfierat.rejihuta. 
Y dan y confirman codo quanco 
fus antecesores auian dado, jun
tamente con las Ciudades,y Igle 
fiaSjdeBraga,y Orenfe,c6 los tér
minos que antiguamente folian 
tenerlas quales al prefente efta- 
uan deftruydas. Y afsilo dan al 
glorioío íeñor Recaredo Obifpo 
deLugo(quecon canta cortefia le 
tratan)y fus fuceííbres, y confir
man .Tejiamentnm inris priuilegij

f
^4defbnfi. Y  dizen que dan y conce 
den a (anta María de Lugo eftas 
Ciudades y Proúincias , por,y 
en fatisfacion de las Iglefiasy Pro 
uincias , que auian quitado a la 
Iglefia de Lugo,y dado a la de fan 
Saluador de Ouicdo, por las qua- 
les el Obifpo , y fus Clérigos 
de Lugo fe auian querellado , y 
pueíto demanda, in Concilio E -

r¿edeceJJoris mei.gloriofi Principis

pijeopornm nobilinm  virornm 
congregato in cApojiclica Ecclejia 
S  Jacobi die eius conjecrationisiin 
quo ‘videlicet loco,inpr<£fentia pe- 
ne omnium, qui aderant tanu de 
dicationii a <vobis mihi pr^Jenta- 
tnm prddecejjbris mei Domini A - 
defonfi T̂ egis Jeriem tejiamenti4 
manu valid  a conjirmaui5 &  men 
etiamferiptnm vobis tribute v tft

pojl dicejfnm nojìrutn , aut ">e- 
jìrìim , fìipradiBte EccleJ¡<e , &  
rProuintìce} Deo propiciante adca 
nonicalem reddierint gradum^ Sc~ 
clefu omnes fua recipiant charita- 
tini diocoejalia tura, f i j  ditioni 
ve&r£ Sede fue Lucenji^quas Jnb- 
traximusjreftituantur Scclejì*
Prouintue jìcuti in pr^decejjoris 
meigloriojtfiimi 2{egis oAdeJonJi 
contìnetferiptnra teñamenti.

La reititucion por encero, qic  Réfiauraci§ 
hizoala Iglefia deBraga,fueporel de Braga. 
valor y induftria de fu Obi (podo 
Pedro,y del Ar^obifpo fan Giral
do Monge de ían Benico,a quien 
pulieron en ella fanta Iglefia el 
Rey don Alonfo Sexto, el Arco- 
bil'po de Toledo don Bernardo, 
y el Conde donHenrique pidien 
dolo el Clero y pueblo de Braga, 
y el ir.ntoAr$obilpofueaRoma,y 
con autoridad Apoftolica refti-- 
tuyòla Iglefiaen la dignidad , y 
grandeza que tenia,antes que los 
barbaros la deíbruyefien.

Poblofcenlosdias de don A- '-poblado- 
lonfo el Caíto la Ciudad de Lu- nesq en fus 
go,Braga, y otras tierras de Ga diasfihi- 
ltcia. Cuenca ello vna efcricura ’
del libro fidei de Braga con citilo 
y lenguage muy obícuro, dizien-* - ¿ 
do,quan notorio era auerdeítruy 
do los Moros a Efpaña.y auer ef- 
tado muchas Ciudades afoladas 
y defierras largos tiempos,duraa- 
do la plaga; Mas doliendofe el fe- 
ñor de íu pueblo,que auia redimi 
do, Sacudieron el pallado iugo de 
fus cuellos,y lanzaron los enemi
gos de fus tierras. Delpues vn

varón



'Rcjluiinm- 
fe los Obif- 
pados.
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varón fantifsimo llamado Odoa- 
riojvino délas partes de Efpaña 
y halló la filia de Braga deüerca, 
y embio defde Lugo donde ya 
eraObifpoj.quien la reparaíle y 
poblaíle , muchos hombres fu- 
yos;y afsi permaneció teniendo« 
Ja, y poíleyendola haílaTu muer
te quieta y pacificamente. Y  def- 
pues defus dias fucedió y quedó 
pacificamente en la poíTefsion de 
íosObifposde Lugo fus fucefio- 
res, con fus hombres .heredad es, 
y íglefias por muchos tiempos 
haftaelde Hermenegildo Obif- 
po. Defpuesfe'e(trañaron,y def- 
naturaro de fus Reyes los Godes 
q tenían efta tierra, y fe alearon 
y tomaron por fuerza lo quede 
iureera delalglefia. Feroporla 
xnifericordia de Dios fue elegido 
por Rey don Alonfo en el reyno 
defus abuelos, ypadres, y que
brantó con fu valor muchascer- 
uices dedos enemigos,y Immillò 
Jos que tanto tiempo auian fido 
foberuios y altiuos. Tiniendo el 
Rey don Alonfo la tierra quieta 
y pacifica conferuandola en juíti- 
cia , y a cada vno en fu derecho 
mandó,que en toáas¡lasCiudades 

. eligiefien fus Obiípos, y cobraf- 
■ fenlosbienesdelasíglefias. Eli
gieron en Lugo porla Obifpoa 
Pedro, elqual procurò faber co- 

. dos los bienes, collados, y vaífii- 
llosque el Obifpo Don Odoa- 
rio,y defpucs defdonFroylan de 
de fus proprios vaífallos auian po 
biado,v agora fe alearon co la cicr 
ra.ElObiípo don Pedro fe quexó 
dello al Rey, que eròbiò a Anaya 
Bermudez, fu Alguacil, paraque

traxeíTe delante del aquellos 
hombres, y íupieííe la verdad, el 
quatlostraxo ante el Rey citan
do en Caldas, y pueílos en juy* 
zio reconocieron Jos bienes de 
Jalglefia, y confeflaron que el 
Obifpo de Lugo Odoario , a 
quien llama Ciues Lucenfe , Se 
Bracarenfe , auia poblado de fu 
propria familia las tierras de Bra 
ga, y en fu muerte dexó por he-- 
rederos dellas a fus fuceífores 
losObi/pos Adulfo , Gladiano,
Roxiano, Froylano, Recaredo, 
EronGóqalo,halla donHermene 
gildo Obifposdosquales poffeye 
ron quietamente las dichas hc~ 
redades, Iglefias, y hombresjY 
ellos hombres, q poblaron fuero 
agüelos , y vifaguelos de los pre- 
íentes.Dize demas deílo; que fe 
leuantaron delpues, y fe alteróla 
tierrajy quietándola el Rey doA- 
iofo hijo dedo Vermudo,y eJDu 
que Menendo Goncalez vino el 
Obifpo don .Pelayo, y prendió a 
eftos rebeldes, y los íugetó a ían- 
taMaria , y quedóanfi hada la 
muerte del Conde Menendo 
Gócalez.y delObifpodoPelayo.
Ais i va contando otras rebeiíio* 
nes , pidiendo reítirucion délos 
bienes vfurpados y dize do Yer
mado,que el y fus pallados agüe* 
los y vifaguelos, vinieron de 
Ouiedo a poblar en tierra de Bra îfiuríanoí 
ga en tiempo del Rey don Atoa- Pol;taroTíin 
íoel mayor, &  ctmcorm (dize) aTilS,a' . 
deipfo Rex : &  Per mam Comité C6Ynu • 
Vetr»sVim<traK , y que fus agüelos, ¿ J r i a d  
y vifaguelos labraron aquella cicr guñinflru- 
ra,y hizieron en ella quintas,que mentó inda 
las dieron al Rey,y el Rey las dio «<j!.

al



RejDoñ'Rámiró Trm¿y,ói
. aí Conde, V afsi van negando 

que no fon de la Igleíía. Y  que 
afsi. mifmo pafsó en tiempo de 
don Ordoño, y deí dicho Con
de , y del Obifpo Recaredo, y 
de Sifnando Cacholico,y que fus 
abuelos íiruieron al Conde Gon 
calo Menendez , y fus' padres 
aí Rey don Vermudo , val Con
de Menendo González; Delta 
barbara eferitura (quefe hizo en 

. la Era 1063. certio Kalendas Se- 
pccmbris,por mandado del Rey 
don Albnto ( que afsi lo dize el 
firmándola) no ay otra cola que 
haga a la hiftoria mas de faber 
las poblaciones, que en las mon
tañas de Galicia le hazian. Fir
man ella eferitura de reconoci
miento deípuesdel Rey? Vrra- 
ka R egina, Ximeno O bifpo de 
Aftorga , Nono de León, Biftra- 
rio de Iría,Iñigo de Porto, Ade- 
gani de Ouieao. Ñuño de Dy» 
miOjOn’orio AbbaddelMona- 
fterio de Guimarans Alonío • 
Abad de la CJauftra de San 
Efteuan,y otros muchos. Caua’ 
uelleros.

Según la cuenta .delta hifto- 
Mtiere el ría don-Alonío murió EraSy«?. 
heydon„í- y q^nndo mas ' embarazaron e- 
tonfo Era ■ nemjg0S ci Keyno de don Ra- 
‘ miro pudo fer el año primero, y

* entrar en el figuience de la Era 
.S80. areynaren Ouiedo. Y  en 

elle año lo cuenta el Obif
po Sebaftiano,y el £\ 

picaño de fu 
íepul tu

ra.

R e y  don % a m tr o  * e l  ‘ T ñ m e r o l  
E r a  8 8 o .a m  8 4 2 .

V T  Otable es Ja diílongnciaque 
*■ '  ay en los autores fobre los 
años en que don Alonío el Caíto 
acabó con el Rcyno y con la vida, 
y  comentó areynar don Ramiro. 
El Arcobifpo don Rodrigo dize, 
que en la Era 859 .año 821. que és 
lo que dize la General, fin cono* 
ccr la verdad que en fi tiene.pues 
.auíendo dicho , que el Caíto có- 
mencó a reyriar Era 8¿S. que es 
año 790, y quereynó quarentáy 
vn oños, es claro que murió Era 
8 69 .año 831 .y que en elle año co
ro encó don Ramiro, fegun cí Ar- 
qobiipo y laGenerabq dé eftos li
bros no ay que fiar en quaiáto a 
los números principalmente,que 
no fe eferiuieron por leerás,y cc>« 
mo los efcriuicntes eran malos,' 
y poco curioíbs olbidauan, ana
dian, o quitauanlos humeros? y 
áísi donde auia de poner D C CC. 
LXVilII.dexauán elX.y dezian, 
DCCC.LVIIII.yló mifmo es deí 
numeroyi.y otros,que por dczir 
que el Callo reynó cinqúenta y 
vd  años ponían 41. y citan cierto 
ello, qué,el que con atención re
parare , lo vera en muchos luga
res, y capítulos de la hiftoria Ge
neral,y de la de don Rodrigo, de 
las qualcs habló,

Y  na hiftoria de mano que c C- 
criuió Monuel Rodríguez de Si- 
uilla.hadocientos años,facandorá 
de lashiftorias Arauigas,y deotras 
viejas q pudo hauer,dize el mifmo 
año.qlade do. RqjlrigOjy laGenc 
ralEra869-y dize qenla E ra870 

M eran,.
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eran an(Jacios-dos anos del reyno 
de don Ramiro. D o  Alonfo O bif 
po deCartagenadize,q comento 
a reynar don Ramiro Era 8 6 1, 
año 823.RodrigoSanchez,que ef- 
criuio la Palentina en libro de 
RebusHiffrarii&y lo mifmo.Deuen 
c o n ta rle  eílos Amores los años 
defde que reyno eii Galicia 5 que 
como ie colige dé vna eferitura 
délos Moges déCelanoua,fecha 
en la Era 8 5 8 . é n  vida de don A- 
lonfo el Callo gouernaua en Gali 
cia contituló de R ey, que afsi diA 
z e , Regmtnte Dmimfíimo Ranimiro 
yPrincipé.

El diario de Cardeña (y parece 
q acierta,íponeel principio de fu 
reyno EráÜSo.Lo mifmoaize Se 
baftiánó Oblfpo de Salamanca. 
Era 880. pofi ÍA¿ejon(i dicefíum Rct- 
mi/us filius Veremtmdi Princtpis ele chis 
eft in regmrrt.

Dizenqtenia cinquentaaños, 
quahdo comencó a reynar en O- 
uiedó por muerte del C allo , y.q 
cftauaviudo dePaterna,madre de 
don Ordono, y q luego casó con 
doña Vrraca. Quando le vi
no la nucua déla muerte del Rey 
Calióeítaua en Caílilla,adonde 
auia venido a cafárfe. Supo tabié, 
q fe Ieuantaua contra el,elConde 
Nepociano* con gente de Aílu. 
rias. Boluió compreílezaa Gali
cia, por fer aquella Prouinciade 
fu gouierno, y quererle bien los 
defte Reyno, que eran muchos y 
buenos.luto íus fuercas en elLn 
go,y fue contra fu enemigo Ne- 
pociano , que , como dixe, pre
tendía víurparle?el reyno. Diole 
don Ramiro la batalla en la V ega

de Corneliaba en el concejo de 
Salas por donde corre el rió Nar-* 
cia,donde agora eftá vn Monaíte 
río de Monges de ían Benito.Por 
ella parte cenia al riovna puente, 
q de puro vieja la vi vndida ,'año 
de 1581. y me dixeron, q cayó el 
año antes día de la Madalena fin 
hazerdaño, fi-bien ¿Iriolohaze 
bien grande en toda la Vega. Las 
gentes de don Ramiro venían de 
b a la s contraOuiedojlos' rebeldes . 
baxauan las cueftas, q llaman de • 
Doriga,y fobre elpaíTar de la pué 
te comencaró fu pendenciaj en la 
qual no eran parte los Afturianos, 
por ler pocos contra el poder de 
los Gallegos,y mas fieodoíupre
tensión iniu fia: y afsi íe valieron 
de cftrangeros,quepor lospuer- 
tos q tienen,metieron en la tier
ra. Elle fue el primer encuentro 
q donRamiro tuuo con los Tuyos.
• Rcbelaníe contra el Rey los 

Pinnolos^ qla General por ¿fiar 
"mal efcrico iJamaPrimalos , fue
ron grandes y poderoíos Caua- 
Uerosen Afturias,y dellos confia 
por los priuilegios reales,y otx-os 
inftrumentos , y fundaciones de 
MonafterioSjComoelde S. Mi
guel de Barccna,yS.Iuá deCorias 
déla orden de fán Benito cerca 
de Cangas de Tineo 5 y calaban y 
emparentarían con perfonas de 
la<?afarcal,y por fer tanto íeatre 
nian,y romauan con los Reyes» , 
No fe vfa mucho ha,efte apellido, 
ni fe fi dellos ay deícen dientes en 
Caílilla, ni León.
La batalla deClauijo (déla qual 

diréluego)y guerras peligrofas co 
IosMoros,yNormñdosganado en

ellas
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•éllas'tanta honra,no fe acordaron 
los A ucores de aquellos tiempos 
deefcriuir!a$;y lo poco q cfcriuie 
ronque con tanta confufíon, que 
nodixeron donde,niquando fue 
ron,ni losfuceílds dellas.

E lP .Fr. Bernardo de Brito li
bro 7. de lu Monarquía Lufitana 
cap. 13. dize que el Rey don Ra
miro hizo vna gran entrada 
en Portugal, rindiendo y fugo 
tando muchos Moros Reyezue
los, hada Moncemayorel Viejo; 
y trae vna donación que el Rey 
Ramiro,y fu hijo don Ordoño,Ila 
mandofeRey,h.izieron a don toa 
Abad del iníigne Monaderiode 
S.Mames deLorba cerca deCoim 
bra, y llama el R ey tioaedeA - 
bad luán,que fue vn valentiílimo 
bombre,y tenia a fu cuenta lade- 
fenfadclá fuerca de Montema- 
yor. OíFrece el Rey al A bad, y 
Monges quinientos fueldos cada 
año, cinquenta bueyes, cien oue jas,y cien cabras. Es la Era S S 6. 
en el mes de Marco,que concier 
ta con el tiempo,q; los más acer»- 
tando.fenalan a don Ramiro.Fir
man la eferitura. 2(amirus 2^ex,
OrdomusrRex-¡Sifnandus Siluius, 
<¿Mahomat Cid,zAtaufe{Domi~ 

Mom vjf',UiS Cale,7 3 omini 2(egisya fallas; 
jallos del HalufIben MahomatoAbdala

rol~Tor~
dominasLámegó E^jgis %amiú 
ZJafalusjTarif Iben, 'J{afis tenens 
Vifeum^Á.Achín Iben Atloa,do 
mimas 8 minathà Rqns R amiri

lugal.

s,cum armis ñeque cum

auxilio cafrumJiipradictummo- 
lefl/sbit non Athdjben Achin con 
tra hoc non ibit. Bien iè echa de 
ver por edos Principes Moros 
vallados del Rey Ramiro el po « 
der que tenia en Por tugal deíde 
TuyaCoim bra.

EÌ Moñaíterio de S Chadio j  
de Leon de la orden de Ò.Benito, ¿ e ¿ eon  ̂

dé cuya antigüedad y grandeza 
dixè en el libro que eícriui de los 
Mónaderios dedá orden ; cuyo 
bijo foy, edaúa aflolado en edos 
tiempos, y el Rey don Ramiro lo 
'redamo,y edifico dé niieuo, que 
los enemigos nò auian dexádo en 
él mas de la capilla mayor de la 
Iglefia,queriédola Dios guardar, 
por edar fepultados al pie de vn 
pilar della los cuerpos délos fan- 
tos Martyres Claudio, Lupercio; 
Viedorico; Y voluiedoeda cafa a 
fer dedruyda,y profanadapor los 
enemigos; el Rey don Ordono 
fegudo,vifnieco dede doRamiro, 
felá voluióarehédificar,yiávhió 
con la Iglefia mayor, p3raqla tu- 
uiefleen fu amparo , y pudieflen 
los Canónigos reglares retirarfe 
a ella a vida más edrechá ¡como 
fe fundó el Monaderio de S.Mar 
tin de Sacíago .para recogerfe avi 
da mas obteníante, conforme a la 
regla de S.Benito,los Canónigos 
déla Cachedraljiquefibienla pro 
feflauan, nò con el rigor que los 
de tan Martin , y puso por fupe- 
rior del Monaderio dé ¿.Claudio 
a dò Gózalo cori nóbre de O bis
po,paraq viuifleen ella cádifsima 
y íantiffimamerite.qué ¿fsilodize 
el mefrrio Rey C3 r dono fegundo,

M z  ' en fu



iSo Xej Don Ramiro Primero
en fu carca que eftá en el tum - 
bo redondo, fol.6. ladata es Era 
Era 9 63.

Dan al Rey don Ramiro vnos, 
feys, otros fíete anos de reyno. 

Muerte dd Los que reyno fueron de harto 
Re/ Rey do crauajo contra tantos que fe le- 
Ramiro, uancaron. Sacó Ambrofio de Mo 

rales en letrero, o Epitafio de fu 
fepultura , que confirma la opi
nión de Sebaftiano, y de los que 
mas acertadamente dizen j que 
reyno ocho años, y que murió 
Era 88 8. que es año de Chrifto 
850.a primero dcHcbrero. Dizc 
aísi en letra Lombarda, obijt di- 
u<& memoria 2{ex 2(anemirus die 
K.Februarij EraDCCC.LXXX- 
VUI.obteflor <vosomnes qui h<ec 
leBuri ejtis ,et/t pro requié illius ob
rare non definatis.

De la batalla y jornada tan no 
table de Clauijo no hablan las hi- 
ítorias antiguas hafta la que eferi 

RataUa de n¡oel Arcobiípo don Rodrigo, q 
Clauijo. eslacáufaquela haze fofpecho- 

fa,y que mochos hombres doftos 
han púefto duda en ella , demas 
de las dificultades , quefe hallan 
en el craílado del pritiilegio de 
los votos de Santiago, que el ori
ginal no parece,como aqui vere
mos.

Iulian A rciprefte de fanta Iuftá 
en el catalogo,o diario , que hizo 
délos Arciobifpos dcToledüjtrá 
tandodel Arcobifpo Vviftremiró 
dize, año 844. ( ques la Era 88z.) 
Hoc amo fuit índex Toleti O fo
rtín GundericijiliuSfLupi Ficulni 
nepostf£Í rvterq-: K rvif;remiro fuá

fere interfui fanBa pugna 2{egts 
2(animiri cu facúltate 2(egis A la* 
humetiMaxmñToletamfé) alij 
nobiles.FuntToleti preces pro f a -  
mulorum fuorum contra A4 au~ 
rosViBoria. Efte Arcobifpo es 
de quien habla S.Eulogio e£- 
criuiendoa Vuilifindo Obif- 
po de Pamplona diziédo.Pofi 
quintum diem Toletum reuerti,
<vbiadhuc<vigentem fanBifim um  
fenem noBrum,  faculam Spiritus 
SanB'hér lucernam totius Fiifga 
nia V^oiBremirum Epifcopum co 
peri^cuius vita  fanBitas totu orbe 
iüuBrans, baBenus honefate mo-  
rum celffcy mefitis Qatholicü gre* 
gern refouet. Aíultis apud eu die- 
bus degimus'/iuf |  &Angélico con-  
iuburnio bafimus. Dizc S.Eulogio 
que boluiendo de Pamplona, ef- 
tuuoen Tolcdojdoñdehalió que 
aun viuia el fantifsimo anciano 
Vviftrimiro hacha del SpirituSan 
to,luz de toda Efpaña,cuyá íanti- 
dad de vidailluílraua á todo él or Fuiflrem-
be, que, con la honeítidad dé fusro Obifpo 
coftumbres y altos méritos ¿ go «̂  Tdtdo. 
iiernauacomo padre aquel Ca- 
tholico rebaño.Pudo eflar en To 
ledo S.Eulogio en la Era SSS.por 
que en la de 889.a 15. deNouiem 
bre eferiuió defde Cordoua al 
Obifpb de Pamplona dándole 
Cuenta de fu jornada, y le embió Reliquias 
ías reliquias de ían Acifclo 
tyrPatrodeCordoua,y de S . Z o i l ^ ^ ,  
Marcyr,que por orden del Cielo, c<trdwgm

y° .



Rej Don Ramiro Trímero'
-yo Vengó en mi poder, al cabo' de 
ochocientos anos que S.Eulogio 
las embió a mi anceceflór Vuilie- 
fíndo.

Por manera que efta jornada, 
que hizo el Rey Don Ramiro, 
donde fe hallaron los de Toledo 
con licencia de fu Rey Mahome 
te,fue muy feñalada, pues la lla
ma Pelea fanra; y le ayudaron en 
ella Caualleros valTallos de Reyes 
Moros , y fue en el ahofegundo 
defpues de la muerte de don A- 
lonfo el Caíto; mas no dize ñ fue 
cnClauijo,nienque otra parte, 
ni particularidad alguna de las có 
tenidas en el priuilegio de San
tiago. Era Rey en eíle tiempo en 
Nauarrael valerofo don Ynigo 
Ariíta tan valie nte,Catholico ,y 
guerrero,y enemigo de Abderra 
hamen de Cordoua como da a en 
tender S. Eulogio en fu carta; y 
que por fer tan enemigo del Mo
ro no auia, ni fé confentia trato 
entre los de Cordoua y Nauarra. 
Pudo fer la guerra, que aqui di- 
zela memoria de Toledo,vna de 
las dos que Sebaftiáno dize, que 
feñaladamente peleo don Rami
ro contra los Moros.

Claro conftapor erta memoria 
de Toledo,como los Reyes Chri 
fílanos retirados en fus montañas 
juntauan las fuercas para cobatir 
con Reyes tan poderofos como 
eran los de Cordoua,fauorecidos 
ellos Moros con focorros de los 
AfFricanos.Q¿enoerapofsiblc,q 
los Reyes deAtturias,y Nauarra, 
Condes de Cartilla,y Aragón for 
maffen campos ta poderoíos,y co 
tanta caualleria y armas, qfalief-

fen a los llanos a cobatir fuertes 
ciudades ,ydar batallas cápales a 
enemigosq cenian cinquenca.y fe 
fentamil cauallosjqni enAíluri- 
as, ni en Nauarra,ni eh las demas 
montañas fe criauan cauallos de 
mejorraza,q los rocines q agora 
íe crian; ni la tierra los lleua,ni los 
puede íuftentar; vía gente monta 
ñefa no era mas fuerce y exercita 
da en armas,qladeagora,ni auia 
mayores poblaciones,ni aun tan
tas jcomo las deíle deponed ode 
fepudicrte lacar gente para tan 
grandes exercitos,y fuftentar tan 
tas y tan continuas guerras; Y  aíH 
parece,qlos ReyesChriftianos íe 
valia délos Chriftianóscauciuós, 
qíc auian quedado éntrelos Mo 
ros,pagádoles tributos.Y vemos 
q tenia Iglefias, Obiípos,y Con
des que los gouernauamy deftos, 
quando auia guerra encre„Chri- 
ílianos y Moros, venían muchos 
enfauor de ios Reyes Chriília- 
nos;vnos en fecreto,yoculcame-. 
te; otros con licencia de fus pro- 
prios Reyes,q feladauan,por fer 
enemigos vnos deotros-.como el 
de Toledo la dio a los caualleros 
nombrados en efta memoria. Y  
defpues adeláce Unciendo los Mo 
ros el daño, q fus cautiuos Ies ha- 
zian,y las fuercas q con fu íocor- 
ro tenían los Reyes Chriftianos, 
dieron en aíTolar de todo punco, 
los q en íus tierras teñían,y no co 
fen tirios entreíi,íin hazer cafo de 
los grandes intereffes, y tributos 
q de tales cautiuos facauan. Erta 
perfecuciondio infinitos Marty-*- 
res a la Iglefia,y la falca de tales fo 
corros fuecaufa paraq losReyes 

M 3 Chri-



lBatalÍ4 de Clauijo.

d a d c s  5 que de fueradeíto Rey- quiftar inexpugnables Fuertes#
nos no vinieron tancas,ni ta pode Ciudades,
rofas ayudas,q vaftaílena inchir

B A T A L L A  DE
C L A Y  I  I  O .

difficuké en la narración defta jornada 3 Han efcrito algunos, 
y en particular vno,no con-el termino, y intelligencia, que de- 
uia ; bolueré a dezir lo que en mi haze difficuítad 5 y en ío 
que eñe hombre erró , condenándome : íujetandome a lo 
que otros mas entendidos, defta hiftoria fupieren.

Es Dios la mefma verdad, y ella objeóto del entendimien
to, que fola hinche fus vados; Es Dios luzpura fin mezcla de 
tinieblas. Es la ignorancia, noche mas qoeeícura. De aquí 
viene a eftimar el hombre tanto la verdad , y aborrecer la 
Mentira : afrentarfe con la ignorancia, y prefumir con la 
íabiduria , que no ay afrenta que aíTi fienta como tratarle 
de falfo , 0 ignorante. Perderá la hazienda, fer? y vida

N tiempo deíte Prin
cipe, y R ey valeroío don R a 
miro, primero defte nombre, di- 
zen , que fue lafamofa batallado 
Clauijo, y la primer aparición de 
Santiago en fauor de los Chri- 
ftianos$y el voto, o promefía que 
toda Epaña hizo, de darle cada 
año cierto tributo ; Y  porque

antes
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antes qüefurra Janotade Ja mentira , o enganó 5"Yaísi quaI-¿ 
quier eílremo que poreíla honrada, y natural preíuncionvnó 
haga fe le deueperdonar.No quiero hazerlos, ni quitar Ja hon
ra a nadie , rrato de Ja verdad, y pureca de vnas hiftorias 
que hombres muy graues j y miniftros públicos deftos Rey- 
nos efcrioieron,no ofendiendo,ni con voluntad da«ada,íino du
dando por mejor apurar la verdad, como bazen los dodtosy 
íantos.En que juyzio puede caer, que hombre natural deftos 
Rey.nos aya querido deshazer los hechos notables en armas, y 
rnilagrofos;no folode Reyes,y CauaIíeros,fíno de Santos,y deí 
íanto Patrón, de quien mas fe precia nueftra Eípana? Ciego es" 
el que dize, que quien duda yerra, pues antes es ignorancia,no 
dudar en nada, y hazerlo todo fácil, como negarlo todo,qué 
afsi lo dize el Philofopho.Que crédito fe puede dar al que en na 
da difficukary admitiendo a cafo lo que no es,conuencido dello, 
queda condenado en todo.Han falido en ellos dias va libro, y 
vnas informaciones dé Auogados endefenfa, (como ellos di- 
zen)del Apoílol Santiago,y de la pretenfion defufandalglefía 
por el voto,que dizen hizieron el Rey don. Ramiro primero, y 
Jos Perlados, y grandes de toda Eípawa en Ja batalla de ClauijOj;
La obra cofieífo íér fa'ntay buena, pero niego mucho dé lo que: 
dizejacufo íu mal efty ío, condeno la poca cort.eíia, y arrogan
cia con que hablan.Mifteriofo es lo que el Spiritu Santo dize en 
los Prouerbios cap.zó.̂ Ne redondeasfiulto mxtajlultitiam[iiam-¡ne Dos rof*e~ 
effieiaris ei[milisAfino quippe lyra[uperjlue canit.Y luego en el vérío

ü fon incapaces de dodrina:Ay ignorantes arrogantes,que íi los' 
dejcan,.y no los humillan rebicntan con la hinchazón que en los 
tales caufan las pocas letras: aeítos manda el Spiritu Santo ref- 
ponaer,y humillar. Pudiera irritado , dezir al que mal habla Ió 
q u e . Saluílio.a Cicerón . Grauiter, &  iniquo animo. .maledi&ií
tita paterer ,■1
lira ¡a iñd 'vti ;  jed juoniam in te ñeque modúm ,  ñeque-mor 
dijilam 'y.lam ahmaduertoi ;  'Jfefpondeo t ib í ,  </t [i-  (piidni

M 4 male*
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1"Batalla de Clautjo.

'Priorato 
da yaga.

maledicendo voluptatem ccepip ; eammale audiendo aminas.Nztürú 
es la modeftia,y corteíía en gente de buen nacimiento ; yquan- 

£ ” s do falcando quieren fatisfazer fü pafsion j con los buenos pier- 
buenos. den,y házen contra íi méfmos. Entendido efte gentil, al fin co-' 

mo difcreto,y caualléro,reportandofe 5 que hablaua en el Sena- 
do:Conclüye fu oración diziendo.S<epeenmruidi^graum ofende- 
re ánimos auditórtim eos,qui alinaflagitia alerte dixerunt 3 quam eos qui 
commijferunL Admite la tradición vulgar,y de gente barbara co
mo íi fuera Apoftolica3Como los cuentos y tradiciones de la tier 
rade Valdeorras,y Roncefualles. Determina luego , que fea el 
Monafterio de Vega,cien anos mas antiguo que el de Celano- 
ua-,y prueua quanto puede efta antigüedad con la donación,que 
S.Rofendo hizoaCelanoua ( en aquella comarca, y en Portu
gal , y en Aiturias hada León, o Eílonqa,) porque- no eftá allí 
el Monafterio de Vega-, como fi todo lo que no eftá incluío den 
tro defta donación fuera mas antiguo que Calanoua, y fuerabié 
que infiriera, no eftá en la donación •, ni fu nombre del Mona
fterio de Vega,dando el fanto la tierras que eftan , y parten ter
mino con el 3 luego no feria fundado en-efte tiempo el de Vega, 
como de todo íé dara particular cuenta;

Funda opinion,haziendo a los Franceíes Reyes de Nauarra,y 
Error craft que ja ganaron a los Moros hafta Logroño, como íi fuera muy 

en fáuor de lá Corona de Cartilla. Pues encarecer la verdad fin 
duda del priuilegio del voto ¿ porque eftá confirmado de dos 

10 que di- Reyesjy elefeárnio que hazede vno de Cuellar,que fi bien tie- 
frma!ian° ne harcos defconciertos,al fin le confirmó y felló Rey3 Y íi tan- 
ddospmi- to haze vna confirmación,porque mas en vno q en otro? es el 
k*os‘ agua del bautifmo en el del voto la confirmación de don Pe- 

dro?o dá gracia como el facramento,y en otro no, porq no falió 
en fu gracia ? eípantole,y riefe de las íenales que cuenta,como íi 
fueran impofsibles. Y también fe riyera de las quedizenlos 
fantos,que ha de auer el dia final* y fan Gregorio que tales fe vie 
ron en fus tiempos,fí hablarán algo deí vot030 las queíévieron 
en tiempo de los Macabeos, y deftruyeion de Ierufalem anun
ciada por Chrifto .Saca délas figuras que los canteros pulieron

Por
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por ornato en las piedras de la Igleíia de Neranco ,y Mo nafte* Tìnturu 
rio de Vega,myfterios y a fu parecer éüidencias de la batalla de 
Clauijo, hallandofe las mefmás , y otrás tales en edificios mas 
antiguos que el Rey don Ramiro i y no fe áuieñdó jamas vitto 
en fepultura, ni pauefes de R eyes feñal de armas* mas que vna 
Cruz,ni de otros Cáualíeros finó es de4oo.añosa efta parte.

Vengamus pues á la efpàda del Monaltèriò de Vega que tan 
tos myfterios confiderà fobre ella * cómo fino fuera póísible en de Pega. 
el filiar donde efta,abrirla, o labrarla el cantero fin que de riüé- 
no tal piedra fe aífentaífe : y efto fuera quando tuuiera probado 
que el templo fe labro en los años que dize, ciento antes que el 
Monafterio de Celanoua, y con tan pocos,o ningún fundamen 
to,quiereprobarvnáópinion nueuaen cofa tan conocidamente 
contrariaiy cita por fus Do&ores à Ilíefcás*Pineda,y Repúbli
cas de Fray Roman,que tiene por más ciertos Éuángéliitas que 
Garibay,ni Morales,qüé tanto 3 y con tanto deífeo de acertar, 
trabajaron̂  Diganos pues efte autor, qué crédito, ó conocida 
ventaja en letras y antigüedades tiene mas , que los que llama 
aduerfários, páraque la efcritura 3 memoria 3 ó piedra que dize 
baila de tal manera,y el aduerfaridde otra,fe aya de creer lo que 
el dize,y dar porfalfo, y engañofó lo qué dize fu contrario ?eri 
efto claro es fu engañó,y vana fu prefinición.

Sale con nouedades venerado tanto las tradiciones dèftos Dej-eK¿re 
Reyñosjbaze de vn Rey Sancho dos eri Cáftillá por nó éñteder menos ite
lo qüé vale vii numero; y házequinzé Reyes AÍonfos eri Caiti-P* 
lia y Leon 3 fiendo general tradición* hiftorias * y fin cohtradi- 
ciori alguna,que no vuo más qué vri Rey don Sancho el Gordo 
en Léon,y onze AÍonfósde Leon, y dé Cáftilla.

El zelo deuotifsirrió que eri fu obra müeftráá la Ápoíiólica 
Iglefíá de Santiago es tan grande, qué quiere que todos los que demion. 

no fienten como el, fean íus enemigos ; y aun de lá patria y del 
Apoftol, y de Dios, como fi por argüir,y dudar fe ofeüdiera.
Quiere qíeari íñterefies del Apoftol los del vóto : comò los Sa*. 
cerdotes de Babilonia las Orfreridas de fus Diófes. Quiere quefo- 
lo efte milagro fea fin duda 3 ni contradicioñ, y que en el efte la
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honra dé Efpah, y del Ápoftol, como . fí ño vuiera hecho 
tras ca!as¿ y mayores. Fuera bien confiderara, que los que llama 
contrarios no litigaron, nilesyba, ni corría interes alguno, ni 
aun fon de las tierras que litigan, fino que efcriuier5,y trabajará 
con deffeo de íaber,y acertar con la verdad, y feruir a fu nación. 
Admitte el pergamino de Santifpiritus de Salamanca, que afsi 
mifmo es notoria fu falfedad , y afsi reprobado por quantos le 
han vifto.Fuerabicn que mirara,que,el que defiende lo falfo co 
mo la verdades de todo punto foípechofo, y indigno de crédi
to, íi bien la diga ; y el daño que ha hecho a cofas buenas que 
trae del gíorioío Santiago.

Ni trato de competencias, ni Dios jamas permita que yo 
quite a nadie fu honra,fatisfago y vueluo por la de muchos bue 
nos,y reputación de miniftros dedos Reynos, y de la Mageftad 
Real,que efto es jufticia:que íi tiene el defenfor de Santiago por 
graue offenfa poner dudas contra el traflado devn priuilegio 
que folo toca al interes de vna Igleíia, quanto mayor offenfa no 
rabie,y aun demafíaes , querer vn particular poner dolo en 
quantos hombres graues, .y Coroniftas dedos Reynos han ef-* 
critofSi el redargüir de falfo a vn miniñro del Rey, íea vn eícri- 
uano, tiene cantas circunftancias , que íérá condenar con tanta 
refolucion tantos? en que han de edimar los edrangeros nue-: 
dras hiftorias ? ni que fe hazen los Coronidas dellas ¿ ni podran 
hazer quando alguna dificultad fe offrezca ? ha de quedar la fe 
de las hidorias mas graues de Efpaña,en vn particular, fin letras?

Es el que Dios nos dio para facarnos de tantas tinieblas ?
Cierto es materia mas graue de lo que parece ; y 

porque mejor fe entiendaeneftabreue fu
ma íe aduertiran, fin reparar en otras 

cofas, las calumnias que ede 
nueuo autor opone,ía- 

tisfaciendo con 
la verdad.
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HI STORI A DELA P O S T O L  D E  I E  S V
C H R I S T P  S A N T I A G O .

Lamaimpropriamen
te hiftoria vna relación con

fuía de cofas tan antiguas , genea
logías  ̂lifonjas totalmente agenas 
del propoíito , y aun indignas de 
materia tan graue; hecha parade- 
fenfa de la cofa mas honrada, y dé 
mayor eftima que Efpaña tiene. 
Ignorando Ja propriedad del ver

bo Jfl oreo , que íignifica,como dize Strabon, libro vltimo d e ^ oreo* 
Geographia,ver; del qual verbo nace /forra que es cognitio , y 
afsi la llama Cicerón primo de ¡nuentionerethor > libro Jecmdo de illoria.
orator. Demonftracion de cofas fucedidas.Teftigo de los tiem ^ oriaí 
pos,luz de la verdad. Y íi bien con eíta impropricdad fe pudiera 
diífimular por razones ,que ay para ello, fuera bien, que en la 
narración defta obra guardara las reglas mas importantes de la 
hiftoria,íino todas,algunasry que Tupiera, como enfeña Rodol
fo Agrie, deformandis fludijs que el ftylo de la hiftoria ha de fec 
corrido , y continuo-.no con ambages,o rodeos, breue, concifo, 
y mas en las digrefiones,queaun feria mejor no auerlas; Verda
dero en la narración , y en referir las opiniones en las dudas que 
en las cofas antiguas fe offrecen. Y que no eferiuan nouelas co
mo dize Policiano in Suetonium,ni opiniones barbaras del vulgo, 
que efie autor llama tradiciones.Que no fea afedado,como di
ze Marco Tulio lib.2.de orat.cn alabar, ni apaííionado en con
denar jfino que ha de fer integerrimo relator de la verdad,y Iuez



fin foípecha.Lo c¡ual codo,y otras muchas reglas,que ay de bien 
eícriuir,deue guardar el que e Tenue.

En la Dedicatoria,ó cartaa. fu Magefíad,dize, que el monte 
Monte Laturce, que eftá arrimado-al Gallillo de Glauijo, y en vna 
mne‘ ladera ¡del fundado el Monefterío de Sant Prudencio, 

que f e  intitulo T ra c e  por, el terror de la m uerte 3 qu e' en 
aquel trance tenian las gentes, del R ey  R a m iro , quando 
la batalla de glauijo. Es imaginación nueba,que fi eñe 
autor leyera los papeles de aquel antiquifsimo Monafterio, que 
fe llamó de San Vicente,antes quede S. Prudencio,hallara, que 
antes deíla batalla muchos años,fe llamó Monte Laturce. 

•Medras de paginafiguiente h.aze miíleriofas vnas piedras, como
iiibera. veneras, y vacíalos, que no;fe hallan en el llano , donde fe pudo

dar la.batalla,fino en montes cercanos, peroran afperos,y in- 
accefsibles, que cabras no pueden andar por ellos : y las rocas 
y .peñaTcos crian eftaspiedras , como fe crian en otros montes 
muchas leguas deftos. Én vna región de Affrica, que llaman 

lme tierra de Lime , fe hallan vnas piedras de hechura de miembros 
humanos:vnas parecen pies, otras cabecas, otras coracon, y al
gunas tienen la forma de vn cuerpo humano. Y con ellas hazen 
Jos Barbaros grandes hechizos. Si,c¡uefuercas tiene naturaleza 
para criar en la tierra,y piedras,las figuras y formas,quecriaen 

 ̂ el agua: y es crafa ignorancia hazer mifterios dellas. Dizelas
I tnefmas que ay cerca de S.Sebaftian,en Guipúzcoa.

J  cofradía En la pagina quinta defta carta,comienca á entablar vna Co
m erá fVadia,ó Hemundad,q dize tuuo principio en Ja batalla de Cla- 

uijo : y deíla Cofradía imaginaria, faca la Orden de Caualjeria 
de Sáciago,y quiere darle principio,y antigüedad, deícle el Rey 
don Ramiro I.contra quáto eftá eferito en Breues Apoftolicos, 
Híílorias Generales,Conftituciones de la mefmaOrdé,y comü 
fentimiéto,Uano,y fin cótradicion deftos Reynos:y quiere pro- 
uar efta inuenció,con claufulas de priuilegios malamente ente

r ra , didos. Aquí trae vna de la donación, q el Rey don Fruela 1L 
Mibo°s fM° *̂IZ0 día Igl efi a deS aciago.YVo indumeto fratril ibide comoranmy 

y d  monachom puapem, feregrinorumsfp hojfeitum. Y  íi
elle



efbe autor vinera leydo los catorze mil priuilegios que el dizé> 
viera eftamefma claufula en donaciones hechas a cali todas 
las Igleíias Cathedralesy mohafterios antiguos, fino es que 
quiera dezir, q en todas éftaua la Caballería de Santiago,como 
la primera materia en las cofas criadas. Y demas deílo enten
diera^ bien como adelanté veremos,confieíTa ignorar algunas 
dificultades deftos priuilegios) qué Fratres, Clerkos, Monachos 
nombrauan , los notarios indiferentemente por vná rrieíma 
cofa,como fe proüara donde mas fe trata defte puntó, q por ao- 
ra valle quedar aduertidó; Y  parece átreuimiénto hablando con 
fuMageílad en la pagina figuiente,dezir 5 z A lfn  corno f e  in ti
tu la  C aptan G en era l 7j  fe  encargo d elva flo n  jo m o  e l 
negocio tan a fechos , que tuuopor afrenta auer com bado  
cofa que no fro fig m effe jo rq u e com enf6 en Qlauijo ̂ ju n 
tam ente quifo fe  com enfajfe aquella g ra n  deuocion , j  C o
fr a d ía  de la Effada>que tomo fu  nombre: que a los Reyes 
ik> fe han de dezir cofas que no feán muy ciertas.

En el Prologó ál ChriíHano Lé&onpag. .̂dizé, qué cófultó 'Pl¡r{oms 
algunas cofas con pérfonas muy dodas ¿ y  de Jos qué nombra doñas que 
fon lo algunos en fti facultad:mas en ella ¿ que á eíle autor im- conlulto> 
portaua, fin ofenderlos, ni jamas trataron de Hiíloria.

F0I.9. pone ladeferipcion de la Tierra Sántá, fin propofito, z>¿fcripáo- 
mezclando Geographiá,con Hiíloria,para cargar más,y confun nes imPer~t 
dir fu obra. Anade también la de Efpaña, como vn Eftrabon. Y  
como fi la predicación del Euangelio,que Santiago hizo, fuera 
la entrada, y conquiftá dé Cártagi nenies, y Romanos. Loque 
fe le ha de agradecer,es,que fue brcue.

Fol.65.en labuelta, hazé Réy deLeó,primero defte nombre, R¡? ¿on s* 
á don Sancho,y ponele en la Era 962. Y dize fol. q fe olui- cbo. 
daron los autores defte Rey, y que es hijo dé don Ordonó Se- 
gundo.En todo fe engañary le engaña en efto ¿ y otras cofas que 
veremos, no conocer el valor de vn diez cón cierta cifra. Efta 
Era es de 992. y elle Rey, es don Sancho el Gordo, que fiendo 
primero defte nombre, le haze fegundo. O es vn Infante hijo
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cíe (ion Diego Ordoño,hermano de don Alonfo el Quarto, el 
<jual gobernó fen Galicia con titulo de Rey ¿ mas no lo füé de 
León.

Fol.22.pag.2,.dizé,que la Virgefantifsima dixo á Santiago:
taragofa. Ve mió,y cumple el mandato de tu Maefiro. Tpor fu

' nombre te ruego,que en *vna de las ciudades de Efpaña, d 
donde mayor numeró ala Fe comer tier es > que allí hagas 
nona Iglefia en mi memoria,  fégunyó te he tnoílrado,  

Bueno fuera qué clixera, que autoridad tiene efto; que Dodo- 
res lo afirman : Yíi repugna á la humildad profunda de María 
pedir, que en vida la hiziéífen Templo,y adorafen :Y que Tu
piera,  ̂paliaron muchos ánOs deípues de la muerte de Chrifto, 
que los Chriftianos no tenían Templos , fino que fe efcondian 
en cueuas,cabemas,y montes,como dizejnmontibtis.&jpeluncis. 
San Pablo. Y quando los Gentiles llamauan a les Chriftiancs, 
fuperfticiofos,y gente vil‘.también dezian en oprobrio , que no 
tenían Templos. La aparición de la Virgen, y mandato que fe 
lehizieífcalli Tepló,feria quando ya fe permitiaá los Chriftia
nos,que hizieífen Templos, q ftie muchos áizos ae/pues defto. 
Válele de vn autor llamado Dextro, cuyafé, y autoridad ayuda 
poco en materia tan graue, ni de Jas obras del fabemos,mas de 
lo que ha querido dezir Higuera: y yo íe, que efté autor no Jo 
havifto,y que habla de oydas.

Fol.7p.pag.z.dize,que las veneras,que ay como las de Iube- 
fsebaflían legua y media de S.Sebaftián,fon:yonp: como allino dio San
de ghí̂ ûc Hago alguna batalla;  Es cierto q eñe milagro dejias veneras jes :por auer 
COi*'■ eñadoálli envida. De fuerte, que las veneras fe hizieroh , ó porq

Santiago predicó allí, ó dio batalla allí. Pues como ñolas ay en 
V Galicia ? Ni en rantas partes,como dize en fus tradiciones, que 

predicó,y le vieron los Efpawoles pelearen batallas ? Solo Güi* 
puzcoa, y íüberá fueron las que merecieron las infigoias del 
Apoftol Sanólo ? Bueno fuera que aduirriera éfto. Verdades, 
que las Cria naturaleza,en vna montaña áka,y afperade Arrigar 
raga,donde eftá vria hermita dedicada a Sánciágo, vna legua de
b.Sebaftia en Guipúzcoa,crianfe v̂ cullÜos,y perfeólas veneras,

_. _ ~ ...... como
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como de'hueífo embutidos en Jas peñas:Y como el agua,y tié- 
povan gallando la peña, caen, y fon de color de plomo, como 
las de lobera,que de vnasy otras he tenido,-y tengo. Vna legua Cordones, 
de Vi¿ftoria,en vn gran campo de tres quartos de legua, ay infi- dePtedra'- 
nitas piedras como coracones,,gran des y pequeñas, con vna 
r.ueda como ladefahta Catalinaj fundóte aqui- vn Motfafterio 
deAguftinos. Diremos luego por efto , que eftuuieron aquí 
íánta Catalina,y fan Aguftin?

Fol. i5z.trata de fan Rofendo, fundador del Monafterio de s.Rofendo; 
Celanoua en Galicia: y fi bien toca poco á la hiftoria de Santia
go , lo que dize, y mucho mas que dixera, deue el autor á efte 
íanto que le obliga. Dize que nadó Era 945. Año 907. y que 
fue Obifpo de Mondoñedo: Y engañafíc, que no le hallará con 
tal Igleíia en ninguna efcritura. La temejanca de Minduniente, 
y Dumienfe ha caufado efte engaño. Que fuefe Obifpo de Iría, 
como coad jutor,fuftituto, ó preíidente > defto ay muchos per- 
gaminosjíino es que fea otro Rofendo.

Era97a. que fue de Dumio, y que fundó el Monafterio de 
Celanoua Era980.es cierto,y en el mefmo te hallará Era 1007. • 
fiendo ya muy viejo'.

En Afturias en Villavicioía ay vn Monefterio j que llaman 
de Val de Dios,que aora tienen Bernardos; encima de la puerta 
del Templo eftá con letras Góticas , que no tienen duda en La 
antigüedad,y el Latín : Dizen que le contegraroñ, Rudeíindo 
Obifpo Dümienfe; Nauftí de Coimbra, Silbando de Iria, Ra- 
nulfo de Aftorga, Argimiro de Lamego , .Recaredo de Lugo,
Elecade Caragoca; Son bien conocidos eftos Obifpos en tiem 
po de don Alonfo el Magno.Dize daño Era931. die décimo 
texto kal.O&obris. En el teftamento del Conde don Oforio, 
y fundación del Monefterio de Lorencana, de ia.Orden de fan 
Benito,q fue en la Era VII.P M.15.k.íulias,confirma deftama 
ñera con otros Obifpos de Galicia. Sub Chrifti nomine 2(udejindus 
jBpifc.'Vumtenfis Sedis Qelenouenpe. Era Obifpo deMondoñedo, 
que aquifirma,Theodomiro;Defde 931.halla 1007.van76.anos 
y quándo concedamos, que comenco á ter Obifpo año 93 j. y

9 “ que
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que murió Á»o 1007.es vida bien larga.
Er* 948. Por ricripturas del tumbo de Celanoua confia, que el Rey 

don Otdoño Reynando en Galicia , en vida de fu padre don 
Alonfo, dio a fan R ofendo el titulo de Conde, quetuuo fu 
padre Gutierre Mendez,a quien el Rey llamó tio, (como ago
ra llaman los Reyes a los Grandes: primos)

F  o\.2 o2 . E l Obispo Sebastiano ( d\zcj entro en el go
bierno del Rey no el CatholicoRey don zAlonfo el fa ¡lo , 
ejiaSegunda véc e n  la E ra ID C C C X X V lili. fonejto  

Trimieglo conforma la relación de <vn Eriuilegio de fu  tiempo, que 
dcMofon. elM oneíleriodefanVjcentede Monfortede L e -

mos>en (jalicia-
sebaliknus L o  que d¡ze Sebaftianó es. E r a  8 21. Silo de fu ñ ó lo  y 
Epifcopus. y [ auregatuS autem Regnum  quod calide im a ft  p e r fe x  

anuos vindicauit-m orte propria d ec e fit.E ra  82?.IA a u re- 
gato de fuñólo yerem udusfuprinusA defonfi maioris f l iu s  
*¡videlicet F ro y la n ifra tris  f u i  tres anuos regnauit: Sponte 
'Regnum  dim ifsit. Suprinum fu u m  cAdefonfum , quem  
M au regatu saR egn o  ex p u llera y fib iin R eg n u m  fu c c e f  

forem  fe c it jn  E r a  830. ha deíér por fuerza, Pero en efto 
es cafi ninguno el. engano de la Era de zp.á 50. El engaño defte 
nueuo autor eftá en el priuilegio de Mon forte, y querer por el 
atribuyr al Rey Caíto , 1o que fue de don Alonfo el Magno. 
Y porque quede dicho, contra lo mucho,que con.íus difeurfos 
va fobre fundamento falfo fabricando. (No trato de la Era del 
priuilegio deMonforte , que notoriamente eftá errada,) dire lo 
que dize,por dónde coníta con euidencia, en que tiempo fe-def- 

tl quien fue el Rey don Alonfo,que celebró elConcilio
Monfo 3. en Quiedo>y hizo Metropolitana íii Igleíia,dize. E o ftf  
fotunTl &ex MagmsAdefonfus iufsit congregare follegio E p íf  
Quicio, coporum Regni fu i v̂na cum confenfu feruus feruorum

Deh&iufsione PpJoannis RomanaEcclcfa.M.ixándo
los



Jos Pontífices qiie tuiío la Igleíía Romana defde ;qtíe Éfpañafé 
perdió añó 7 14. hafta don Alonfo el Magno Tercero defte 
nombre, halló que no vuo Papa que fellamafle loan , fino el 
o¿fauo defte nombre > que fue eledto ano de Chr 1^0.87$.;.afip 
7. del Rey nado de don Alonfo en Ouiedo; y en el añói|8v del 
Emperador Ludouico £ég'undo,y.ñiunó eftePapaloan año 882. 
y lefucedió Marino.Ni aun hafta el año por.no ,vüq Papa loan;
Si viera con efto las dos Epiftolas del. mefmo Papa loan efcritas 
al Rey don AlonfoTercero,q trae Sampiro,y eftan en el Tomó 
3. parte 2. de los Concilios generales con las demas Epiftolas 
fuyas, pudiera conocer quando íe concedió a Monforte, y a íii 
Abad Spafando efte priuilegio,y no hazer con el dos Concilios 
en Ouiedo , y doserecionesde fu Iglefia en Metropolitana, 
noauiendo ñdo fino vnb el Concilio , vna laerecion Rey- 
nando don Alonfo Tercero llamado-el Magno, con fu. muger do enq fe 
doña X i mena. Y afsi lo dÍ2en los papeles de Ouiedo, facados, y bv^mur 
corregidos,' y cenfurados por él Licenciado Efpinofa Areedia-* *-
no de Tineo amigo defte autor , y de quien dize que fe valió 
mucho. Y laca de toda duda la bula queCalifto Papa concedió 
al Obiípo don PGlayo,ya.fu Iglefia de Ouiedo año 1122.que el 
mifmo Obifpoefcriuió con otras curiofidades en fin de fu hi- 
ftoria,como-íe halla con las de ífidoro,Sebaftianó,y Sampiro eni . 
vn libro efcrito de fu mano q tiene efta fanta Iglefia. Dize aífi.

Écclefiam  ig itu r Ouetcnfem pro quanos exorafticum s 
priu ilegia  , reg a lía ^  tejí amenta &  Diascejls determ ina- 
tiones nobis prafentare ffu du ifli :  ficut R ex  aA de fo n  fu s  
O rdonijfilius. &  omnes tilias temporis Epifcopi H ifp a -  
n ien fes, cum ante pradecejforis mei bona nomina domim  
Ioannis Papa conjiituerunt, &  confrm auerúnt eisin per*  
petm m  fiarepracipim us, ( f  zApojlolica autoritatisprim -

legio fancim its.'D cn Alonfo el Caíto fue hijo de don Fruela.
Don Alonfo tercero fue hijo de don Ordoño,

Afirmafe en fu engaño folio 2op.p.2.en el fin, y con el pro
cede en todafu hiftoriajtodo con fin, de que auia Areobifpo ert

N * . el
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yyjf B̂atalla de Clautjo.

élReynodeOuiedoentiempodedon Ramiro primero ¡que 
no cuuo otro camino para que fe hallaíTe en Ja batalla de Cla- 
uíjo el Ar̂ obiípp de Cantabria: p3ra efto fuera bueno el catalo
go de Poncifices que pone folio 210. que para lo demas es fia 
propoílto. ' . • • ~
- Foí.23 ̂ .en eí priuilegio del Rey don Fruelalee Pr<econcinan~ 
da luminaria, ha de'leer, ( y afsi diáen infinitos prjuilegios) pro 
codemanda luminaria. Aquí dize , que en otro que concedió 

> en el mifmó: año llama al Cauildoja fanta regla , y luego fus 
hermanos a los deí, y que defpues -defto habla de losMonges. 
Lo que dize la carta es ,-hablando con elObifpo Hermegildo. 
Concedimusnempe ̂ P'atemitati rvefr¿e, ftfJ fanB* regula X I I .  millia, 
y vueíuefecontra^ nofe quien * diziendo , y  ¡mes,pregunto al 
autor dejios tiempos, cómo; fe han de entender aquellas palabras ,• ¿r 
pinB¿ regala, ? yo aunqúeno Ib íby  ̂reípondo. Que fuera bien 
quelb preguntará conotV̂ S'Cofas antes de imprimir fu obra,y fi 

’ vuiera bien íeydó los catórze rail príuilegios, que dize,o repa
rado en los. que leyó, hallara la regla fanta en muchos Monafte- 
riosjy-Igleíiás dónde v iuianjno como Cofrades, que es ridicula 
i¿iia*ginaéiónvfino como' Mongos que guardaban la regla de fus 

. fundadores , y porque :1a de ban Benito fue tan excelente, 
Torexcdui por excelencia la¡{aína ú dcr echo.2(egúla fanBa, y.áfsi lo entien- 
deríZlt ^9n l°s dodós-y curiofos, y a efta,y no a !a de S. Auguftin ni a 
regla aes. Ja de Pacomio llaman los Reyes en los Conuen'tos qlaguarda- 
Benito n- uan Regula fanBa. En eí Concilio que fe celebro en'Maguncia 
s a a *’ año 8i3.fíendo León IILPontif. tratando de la reformación de 

los Canónigos, y Monges, y traca- de fus Monafterios en el
c.20.dize,que losObifpos, y vibradores vean los Monafterios. 
(fanonicompariter 'Qdvyhfonacborumfi in apto congruo loco fmt pofita,• 
‘vbl commodwm neceffarium pofit acquiri. Quodad rvtilitatempertinet 
Monaji;crij,ftcut in fanBa regula dicitur. Que es lo q S.Benito dize 
en el c.66.de fu fanta regl.a(de,la qual fe trata nóbrandola en efte 
Cocilio.) Vea pues fi en é lGÓcilio deMaguciaíe trató déla regla 
de losCofrades de SatiagoiDe fuerte q por el nóbre de 2(egula 
fanBa,no fe entiende folo elCauildo excluyédo losMógesrantcs

- fe



fé,há de entender pérfonás r eligiólas réguláres,qn ó Clérigos; Y  
paraq mejor confíe efto,y quienes fon los que el Rey llama aquí 
hermanos;y que hermanosjo Fratres,Monachos , y Clérigos irt 
diferentemente fe nombrauanvnos mefmos, referire algunas 
eferituras entre muchas,que ay en los archibos dé Igleíias Ca- cler¡̂ , 
thedrales,que fueron regulares, y de Monafterios de fan Beni- Fmre¡¡ 
to,pára gufto de curiofos;y que fe vea con que ripio va labrando Monacbos¿ 
él fundamento de la antigüedad que quiere dar ala Caualleriá - 
de Santiago, y facar el Cauildo de Iria, y ponerlo en Compo- 

. fíela.
Tiene la ígleíia de Santiago vn priuilegio del Rey don Frue 

^afst.Ee- fecbo 4-Kalerd. Iulij Era 962. dize, C once dimus jiaternitat i rue
rno. jira  , hablando con el Obiípo Herroinigildo , fancia regula 

duodecim milia, ¿rafratrum ibidem commorantium, rvel Jláonacho- 
nim. v

En el tumbo de las eferituras de Celanoua folio 152. ay vna 
que vnos religiofos juntandofe con fu Abad Abfalon , otorga
ron dándole losMongesla obediencia, y haziendo comunes 
todos fus bienes, dize aísi. cNj?s armes qüiJubter feripruram, <vel 

jignijicati íumus, tibí~Patri noñro zAbfidoni í~Presbytero Jacimus Jcri- 
pturám obedientit£)&religionisjub regulafímffia ft)c. es la data No
nas Marcias,Era 854. y firmando dizen. Ego nAbfalon ‘Tresbyter 
tn hocplacitum regula fmcla^quamfr atribus más tradoj&mihiplacuit, 
canjr. y de la mefma manera todos los demas religiofos . En el 
Monafterio deS.Millan,ay vnacarta de la Abadeía Nuña Bella 
del Monafterio defan Miguel de Pedrofo, que le dedico afan 
Miguel,fan Pedro y fan Pablo parafi, y para fus Monjas . 8.kab 
Maias,Era 797.cn preíencia del Rey don Froyla,y de Valentino 
Obiípo de Valpuefta, dize. ‘IS^omina nojlrá inhacregulaJanElaro
bar auimus. Y es tan ordinario efíe lenguageen las donaciones 
quefehazian a Monafterios, que mas fe puede probar por el 
priuilegio del Rey don Fruela , qué en la Igléfía Compó- 
fíclana auia religiofos, que no Cauildo, o Cofradía, que efíe 
autor finge hafta agora por ninguno imaginada. En el tum
bo de Aftorga fo'liofefentay dos,eftávna donación que hizo.

.......  N 2 Juxtá
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Ju.xtafile fui,(¿izc) %otadeT\ege Veremundo, ftj cognouitmé
(que aíli dize) dio al Monafterio de SanAcifdo dentro en 
Aftorga , fitper porticum mame adaulam fanB& Adari# regula Se~ 
dis. Da a los Móges,y Monjas dcfte Monafterio el lugar de Pan- 

4 5 caí*ê a* d̂dus Maij.Era nouies centena, & centena XII. que es 
<&i6. tíf. 1042. Y íí bien Honorio mas con potencia imperial, que con 
31.2]' derecho pontificio inftituyó, ne Clerici nifi, e ¿Monachis elige- 

mzm-. Sauemos que fe guardó en aquellos antiguos ligios, que 
canonkus Jos miniftros eícogidos,que efto es Clérigo, de la fuerte delfe- 
quid. ñor,vuieífen antes fidoRcligioíos de vida muy prouada.Efcri-

uió fan Geronymoa Nepociano, que del eftado de Monge af- 
cendió al de Clérigo ( qual deuede fer la vida de los Clérigos) 

ckrigo per y dicele\Q ui J Aculi m ilitia d ereh éta , <vel M onachus ccepit 
^¡uc Monge £ lericusjrecitim  £ h ú ft i tram item  teneat,ne a d  d i
¡ i  elmongc uerfa vitiom m  diuerticuU rapiatur.  Por donde confia, que 
HotelyC¿e- a®-el Clérigo, como el Monge feguian vna períecioñ de vida,y 
fios habla q la de C ierigo era en algo masyerfeta: y por efto le dize luego. 
s.Gemimo j¿n{¿ñote tu t¡0 e{ S,ObiípoHelioáoroa ferMonge:enfeñarete 

yo agora a fer Clérigo perfeto:J/f cum Ule te Monachum erti 
dieritjoic Clericum doceatefe perfe&um , igitur Clericus, 

qmChriftiferuit E cclefia^c.S i enim3cairos Cjrace 5 fors  
Latine appeüaturpiropterea *¡vocaturC lericiyVel qmade for 
te fm t Dominio el quia ipfe Dominus fo r s jd e fi pars Cíe 
ricormn eft.Qui aute,rvelipfe pars Dominieft/uel Do mi* 
mmparíehabetjalem fe  exhibere debet 'Vt&ipfepófideai 
D o m in u m p o fid ea tn r  d Domino. Clérigo fegun Iíldoro 
lib.7.Ethi.c.i2.& habetur dift.ii.c.Cleros,es lo mifmó qefco- 
gido por fuerte,o la meíma fuerte delfeñor,que para fu feruicio 
lo fegregó de la vida, y eftado popular* feñalolos la Igleíia en el 
trage y en el cabello. Veafe lo q dize S¿GéronymoEpift.2.ad Nc 
potianüfegun q da dicho.2.q.&habj2.q.i.c.Clericos.Tienen 
por ventura todo efto losMóges, y los Frayles con mayor perfe 
cion, que los que efte autor imaginó, q fon folos los Clérigos?

yeitos
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y ellos los CanonigoslEl mifrtioS.IÍidorO lib.2. de originé triirii- 
jtrorumcap.i.áize, omnesqui m Eccleftapci mmijlerij gradibusordi- 
natlfimtgenerdherQerkinominantur. Pedro Damiano, Monge 
venerable de S.Benico pidió con inftanciaal Papa Alexandro íí 
alio 1053.y por fu petición Te mandó en el Concilio Romano, 
que fe celebró en Tu tiempo.^ habetar c.eodém f.pracipien- 
tescan.^-ficut opportet, R e ligiofos Clencosftm ul m anda- - 
cent&t d o rm ía n te  quidquid eis ab Ecele f ia  competit.com 
m m iter habeant. Y.el titulo de la carta de Pedro Damia
no cs,vt Canúnicisydquibus in congregotionewiuiturpro  
prietatis habenda licencia denegetur: Y es cierto que había 
efte Canon de los Clerigos,que viuen en las Cathedralés,q-ago-- 
ra llamamos Canonigos.Que cofa era Canónigo ? ni que quiere 
dezir efte nombre fino perfona regular, lo que agora llamamos 
Monge,o Fray le? Canonicus fig n ifca t regularem^ quia C a  
n o n  r e g u la fn ifc a t  c .i.d .3 . &  primo Can onici viuebant 
omnes ftm ul in  Canonijs cum Épifcopo , more R eligiofo- 
ru,Soto hb.io.q^/f.a 3 .de iu ñ iiia  $  iure. Habebant omnía 
commuhia.zAug.in c.certe i2 .q j .  & inc.quatuor &  in c, 
non dicatis ib idem jfidorus lib .á  .E th y ,c .i6  .CanonCjrsice, 
L a tin e regula nuncupatur.Tfgula autem dicta cjuodreéie 
ducit^nec aliquando aliorfum  trahit.Alij dixerunt regulara 
diétam svel quod r e g a ta d  quod normam red eviu cn d ip ra  
beat}Hjel.quod diftormm prauumcg quid corrigat. Coníi- 
deren íi hazen efto las reglas de los Monges, y dé los Fráyles? 
Y íi repugna ílamarfe Canónigos los que las guardan ? y qué 
el Canónigo fea ¡o mefmo q Monge, o Fray le ? Canonia eft
iusqm dprouenit eletfione$  rcceptione in fra lré m  c.rela 
tum deprabendis.ln Coditopróuinciali Colonia c.rj-.Gano 
nici id  eft,regulares Necfe enim cía eftprim am  eoru origi
ne M onástica d ifc ip lin a fu ife . .De manera q no auia di-

H 3. fereñ-*
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*r • -^nan áezir otra cofa eftos nombre^ C k r¡g os 
ferencia,m qüe Canonjci?fino hablar en Criego,Latin,o Ro~ 
Fratres,Monac: h tomencaron a ]] am arfe. Canónigos

] S S w >  * l° DP SC‘VC ktn -  “  AShCd'h T h ]? ? y l3Sfebucanom p)ecanos>Priore$,Chatres, Abades,Theforeros, de
ci. gmda es e delosMonafterios ? hafta que defpues que comen-

d° nd 1 oŝ nendicantes,y reformaciones de Monafterios fe mu- 
• ^onenbombresmas humildes en los Monafterios i Decret. 
2 q i.c.6.cxHterony m o <¡uendamfuumleuitam. JD m  
fy 'nt peneraChriJtianorum ,cß ¿¿ítem vm m  genas ,quod 
mattciMtiédmno officio, & deditam conten,fationi,^ o- 
rationi al omni ßrepimtemfornlmmcefire conuemt^t 

■ . funÍC lerici,$ E>eo deuoth videlicet,conuerfi.C tiros enim
Cl*0$mmJQr¿ce3Latinef ors Jnde huiufmodi homwes ve cantar Cíe-  

riet Meß,forte e leä i^ c , Aliud verogerms eßChrifliano 
rulvt funt Laicis Idos enim (jr¿ce,e(l populas L  atine,hqs 
licetteinporaliapoßidere.En eltumbo redodo de la fanta Iglefia de 
Leo fot). Era 960.frunimio Obiípo dio vnoscapos al rededor 
de’la Cathedra! paraque Jabrafíen cafas,yofícínasdela iglefia,

u  Á c .  ydizediferenteniente.^ite^CWm que fetuian en lalgle
nonicá de pa p0j jí.deftelibro el Rey don Ordo»o íegundo dio al Obií- 
um- Do'dooGcmcalo,ya fus Monges de S.Claudio que llama Fratri 

L ia s  Iglefias,y lugares que fu padre don Alonfo aura fundado 
¡n Alfoce de Salamáca.Fueferuida la Iglefia Cathedral de Leo, 
de Monees, ó fe llaman Clérigos, como lo dize el Rey don Or- 

’ dono [l°en el mifmo tubo fol. ;.y en otras muchas efenturas, y  
i, por cao fe llamóla Iglefia de Regla: Y defpues en tiempo del 

kcgk, obifpo don loan am> 1 1 8 2 ,  fe apartaron a vida mas recole
ta al Monafterio,que para efto fundaron emCarauajaWna le
gua deLeon,que defpues fue de Monjas Benitas, y los q quihe- 

■ ron fe quedaron en Leon * y fe llamaron Canónigos. Y es tan 
llana efta verdad en cafi todas laslglefias Catbedrales de aque
llos tiempos,quefabe muy poco el que delta duda, y lo lleua

por



por otros caminos.Defta manera deuió de entender el Obiípo 
de Tuy el priuilegio de don Ordoño dado a Santiago; Y  eri 
que fe diferencian las efcricuras de Santiago,y de León? EJ Mo- 
naíterio de Antealcares,el de San Martin con la Compoftelana? 
el deCarauaja!, eldcfanClaudio,eldeS.Cofme,y fan Damian 
con la de León? Y es hazer del ignórate preguntar qnien fonjgdc. 
Si oyó?íi vióífi leyó me diga !a Epiftola,q fan Gregorio eícriuiot 
a Mauro Abad del -Monafterio de íán Pancracio ? quando por el 
mal fornicio que los clérigos hazian en aquella Iglefia, los man
dó el fanro Pontífice quitar, y que la íiruieíTen Monges, y ad- 
miniftrafícn los fantos Sacramentos? y que fipuíiefe Capellán, 
viuiefe dentro de la clauftra del Monafterio ? Y  adjudica a los 
Monges los frutos , y prouentos , y que el Abad, y fus fu- 
ceífores perpetuamente gobiernen-, y gozen , &c. A donde 
hallaremos a íctn Martin Obifpo , fino en el Monafterio? con 
qu<̂ Lauiído,o Canónigos,fino con Monges? quien pienía, qué 
las Iglefias Cathedrales tuuieíTen otro principio , fino de re- 
Tigioíbs? Los Obifpos fantos -, los miniftros. fantos, y de vidas 
mas obferuantes fueron los que dieron principio a las Cathe
drales, quefonla flor de la Iglefia Chriftiana. Quanpocoha 
Ieydo el que efto duda; Meneíter es leer,-y entender para du
dármenos. Ya Jo que dize, que quien fon aquellos tan hon
rados,)’ de tanta calidad,qne los llama aquí el Rey hermanos, y 
los diferencia de los Monges; y los nombra,y feñalaprimero' 
que a los Monges ? Digo, que, quando en eiio vuiera alguna 
gran cortefia, fi vuiera vifto otras mayores, con que los Reyes 
tratauan a los Monges, llamándolos íeñores , no fe maraui- 
Ua.ra. Paraque véanlos queefto leyeren , que Fray le,. Mon- 

iMonafterio ge>y Clérigo, como he dicho, y fe reciben por vnos mefmos, 
ietjajara. cyan.Fundó el Rey don Garcia,hijodedon Sancho el Mayor, 

el Monafterio de Patita María de Najara, de Monges de fan Be
nito,que traxo de fin Pedro de Cluni: dize en la carta de funr 

•' dación, y dotación . Statui apud ‘Ifa'jaram in honor em fanBaac 
" jBcat¡f;m<e Del Genitricis Marle EcclefiamfeuMomflerium opere con 

uenienti <edeficare}cttm ómnibus fuis oficina regulan congregationi aptis.
N  4  Jnquo
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J n  quo locofecundum inftituta C a n o m m , qualiter pro  
anima m aefeup atris m ei,ve l Stepbania contuviste m eo- 

clérigos y rum filiorujnrem edioúugiter ibidem T)eo,eiufque g en itric i 
£ ? w feruientium 3& incom m uniregulariterviuentium joonefta  

clericoruconpfteret congregado 5 &  ingenua,(ggabffyvllo  
m eo,v el meorum baredum feruitio,die,noffucg in  D e i lau
dabais m editare tur fp iritu ah u fra tru m  quieta conuerfatio, 
Es la daca Era 1090. Supuefto que eñe Monáfterio íiempre fue 
de Monges de fan Benico defde eñe dia;querria que me dixeflen, 
quien fon eftos clérigos,y hermanos ípiricuales, que el R ey pu
fo aqui-,para cuyo fuftento,veftuario,pobres,y Huefpedes dióin 
finitos bienes ? fi fon el Cauildo de Compoftela, y la Caualleria 
de Santiago ?Z erola  in ftuapraxi E p if  copali, verbo  d e r i- 
cusjVeros dericos appellat omnes profejfos tam mares ̂ u a  
fcerninas religionis approbatah/dq^probat m ultis allegado  
nibus .Hieronymus Ep1ft.4-.ad TLuííicum M onacbum , 1 ¡bu 
form dm viusndi defcrib it,a it.Sancfifunt c leric i,^ o m n m  
v ita  laudabilis 5 Ita  ergo age c f. v in e  in  M o fia jle rio v t  
clericus ejfe m erearis. ^Áudis quam  fan£ta¡> acnecejfaria  
vita ,proferto  f  clericorum eft , v t  e M onasterio a d  edm  
profitendam Ínter dum eligerentur? Y  en laEra5)80.Nonas 
Martias,el Conde Fernán Goncalez dio al Monáfterio de S.Mi- 
Han, tib ípatri Sebero ¿ébbati, nec non &  ómnibus tibí

fubiectis clericis ibidern die noclucg C briftofam ulantium y 
otros Monafterios en íán luán de Barcena.Eftos Monges eran, 
que no Canónigos de IglefiaCathedrabniaun collegial.Y en el 
Vezerro de Aftorga folio 8 1. eftá vna notable feriptura fe
cha 3.Nonas Septembris Era 5)84. en qüe dize el Rey don Ra

ce» quere- miro c\ue,admonitione alm i zAntiftitis noftri E o m in i S a -  
fa llía »  \omonis zAftoricenJis Ecclefia Epifcopi. junto vn Concilio 
oblti°- para reformación del Reyno, y común vtilidad de la Igleíiajen 

el monte Iracenfe en el Vierzq: Y que Vicenmalo Abbad del 
' .Mona-
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Monafterio de Santa Maria , iìto orillas del rio Tabladillo 3 lè 
pidió vna limofna para fu Monafterio. Dioles los montes,y co- ' 
tosen contorno del Monafterio,dize: Concedo^conftrm à a d
ipfum M onafterium  , &  tibí patri[anetifti mo Vincerì* 
malo Abbati in opus M ohachorum , Ana:coretarum3C leri- 
corum3pauperum }ioìpìtum 3 Q f omnium ib i X) eoferuien- 
tium.Y porque no me diga efte autor,que lea mas, y dudare me- *
nos,quiero quefepa,quèen el año dé ChriftoSi3. fiendoPapa 
Leon Iil.fccelèbrò vn Synodo en Maguncia i íiendo Arcobif- 
po Rodolfo,y en el cap.p.fe trata de 'Vita, Canonicorum, ~yt Canoni
ci picrici Canonice rviuant. Año 8 1 6.cn tiempo de Eftephano ,5; 
cap. 136. Omnes Canonici ad completoriumveniant. Año 836. en . 
Aquifgranfub Gregorio lili, en el cap. 15.manda,que ios Ca
nónigos guárden fus eftacutos; y los Monges la regla de fan Be- 
nitojlas Monjas la.que fus fuercas alcan̂ areñ.Y fièndò Pontífi
ce Gregorio Vlí.efcriue a los Canónigos defari Màrtin de Lu
co , a los Canónigos Pi&auienfes: y en el Concilio Lateraneníe 
fub Innocenció III.Deplijs Canonicorum noninftituendis cumpatri- 
lu i. Pero no eftá la duda en efto, fino en que me de, quando eri 
Efpaña fe comentaron a llamar Canónigos Jos Clérigos regla- ^
res ? fi fue en tiempo de don Ramiro-primero ¿ comodef- llamará ios 
pues del, no los llaman afsi don Ordoñofuhijo , donAlori- clerjSosCli 
tercero, y los fuceííores .como confia de las donáciones, que la nom&os' 
Compoftelanatiene?S oloen tiempo de don Ramiro fe halló va 
Arcobifpo de Cantabriaívn Salomon Obiípo de Afturias?vnos 
Canónigos en Santiago?• O.  O . . • . « . -

En el Concilio Toledano 4. donde íe juntaron °6z. Obifpos 
de la Corona de Efpa»aa»o 53 3 .reynando Sifenando,en el cáp.
22. V t Epifcopus in conclaui fu o  idoneum teftimonium ha- 
beat. En la notadizeelfeñor Arcobiípo Loayfá. ìride- 
ortum habuit [  anonic orum or do ¿ regula in Eccleftjs 
CathedralibuSj&  coüegiatis, Eofidónius in v ita  cÀ ugù* 
sì in i re fe r tE  ommuni m enfaìnconclauì cum P resb jtéris,
&  [lericis vtiftolitum zAuguftinumliÁ.ú entenderá eíle

" M 5 - autor
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-2Q2 ¿batalla de Clautjo.

'(ley don 
Sancho.

autor Jo qué dize Auguílino, in  Canon.certe I2 .q m ji.i. 
qm vohrithabcre a liqu id  proprium  s quibusnon fa jfc it  
D ens, &  E  cele f ia  em$,maneant v b i <volunt, &  'vb i pof- 

fu n t j non eis alífero clericatum 3 nolo habere bippocritas: 
y deílos meímos habla S. H ieronymev/z cap.Clericus,et 
in  cJu o  fu ñ í gen era  i2 .q .i, &  in cap.qm m am  1 6  .qu&ft.i. 
Por donde conña que los Clérigos eran religiofos, y que viuian 
On comunidad, y fe fuftentauan de los bienes comunes de la I- 
gléfiadin eftar diuididos, guardando el orden que los Apodó
les dexaron a lalgieíia en los bienes quedos fieles ofrecían.

Folio 237.dize, que el Rey don Sancho primero defte nom
bre , fue hijo de don Ordoño fegundo. Engañofe,que el Rey 
don O rdoño no tuuo hijo que reynaffe en León,que fe llamaí- 
fe Sancho.Si bien tuuo hijo que fe llamó Sancho, pero no rey- 
no en León, fino en Galicia , y gobernó aquella prouincia con 
titulo de Rey,como en aquellos tiempos fe vfaua. El primero 
Sancho que reynó en Lecn,fue el Gordo.Y el priuilegio,que eñe 
autor traede la donación que hizo de vn bufto a los Sacerdo- 
tes,y Clérigos de Santiago, es de la Era996. que como no co
noció el valor del D y  con el rayo q el dize en la cabeca,ca«ó en 
eñe, y otros errores: y por no canfar dexo eferituras, en que 
don Sancho íe llama hijo de don Ramiro, y dize, en la Era 997. 
Idus lanuarij, q es el año primero en que boluió de Efpaña,que 
esCordoua,yen laErappp.que es el año 4.de fu reynado,^’ de 
aduentu BÍij^anu. 2o. ■ .

Talfo tefíi- Folio 24o.leuanta vn falío teñimonio a los Reyes don Au- 
relio,y Silo , diziendo,qüe ellos pagaron también el tributo in- 

yes ¿ture- famede las donzellas como lo pagó Mauregato, no diziendo 
hoysdo. ta| ]os antiguosjantes todos a vna hazen autor défta infamia a 

Mauregato,y quandoa la hiñoria importaran aquellos cuentos, 
deuiera dar otro autor mas que a íi mefmo¿

Folio 26<S.pone las memorias y tradiciones quefe hallan en 
z<< vc»er« Clauijo y fu tierra, trae las veneras, ( ya dixe lo que ay dellas) 
e ’ dize de los cuentos(que llama tradiciones) entre gente vulgar,

y fin
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y  fin letras, que las recibe, como fi fueran Apoíloíicas; Y  mé 
eípanto como las que ay en tierra de Valdehorras, de la venida 
por allí de Cario Magno , de las valentías de Roldan , de los ; 
faltos de fu cauallo de vn montea otro; y queíe conuirtió en 
piedra, que alli mueftran: y otros tales difparates, que la gente 
de la tierraj cree firmemente, no las trae en elle fu libro ? Y  la 
patada del cauallo del Conde Fernán Goncalez, que dizen en 
fanto Domingo de Silos, y lo cree toda la tierra, que fe metió 
por vna pe»a,como fi fuera de cera?Y íi conoció que fon deía- 
tinos, porque han de tener mas fuerca las que trae, tales, y de 
otras tales cabccas como eftas?El libro q dizĉ fefan Prudencio, 
no es fino vna memoria, facada al pie de la letra, de la Hiftoria 
del Arcobifpo don Rodrigo. Pudiera ácordarfe delabatallafan- 
grienta,ypeligrofa , que dotj Ordofio Primero tuuo en eftbs ' 
mefmos campos del Monte Laturce, (como dize Sebaftiano)^kntmú 
con el valiente renegado Muza,y fu hijo Lope: Y confiderar,q re ion or- 
los cuentos déla gente de Clauijo y fus tradicicñesypodian ”̂3-Prw”c 
nacer de aqui,como de allijy de otros encuentros, que ha auido " 
en aquella belicofa proüincia.Y íegun trae Marmol, libro 2.de 
íu HiíloriaAffricána, cap.; 20. .y es lacado de las hiílorias de los 
‘Arabes, deípues de la muerte de Mauregáto, y Reyno de don 
Vermudo primero,Reynando en Aíturias don AÍonfo elCafto, 
ano deC^rillo 75)0. Abderrahaman Rey de Cordoua le pedio el 
tributo, $ nójo queriendo pagar el Rey Catholicor y valerofo, 
el Moro junto vn gra exercíto,y enuió con el á fu Capitán Mu
za: Y junto á Albelda,que los Moros Coronillas llama Aledo, 
que es el mefmo lugar de la batalla de Clauijo, pelearon Chrif- 
tianos,y Moros,y el Rey don Alonfo venció, matando fefenta 
mil Moros,co  ̂fu caudillo Muza,y otros muchos fueron cauti- 
uos.Efcarmentado el Rey Moro con elle acote, renunció el de
recho del tributo,y hizo treguas, y dio -en edificar la gran Mez 
quitadeCordoua:

FoI.27i.prueua con las Redondillas Segratia 'De'b que ella 
en el ajuncamiento de Aftorgaja antigüedad del eftandarte del 
Marques, que es muy notable la facilidad con que admite tales

niñe-
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niñerías,y fuera bien íupiera los pocos a»os que ha" reípedo de 
los de Glauijo,que los Offorios nobilifsiraos Gallegos,entraron,

. enAftorga.
tutores $  Fo!.272.p.2.haze vn cap* 13.de los graues autores antiguos, y
frnuttódé modernos, que afirman la batalla de Clauijo , pero no dize el 
fu parecer. defconcierto conque fin auenirfe,lacuentá,y tales,q files pre

guntaran como lo {aben; no pudieran abrir la boca; Salua la di
ficultad,ó duda,que en ella fe puede poner,por no auer autor,ni 
memoria antes deftos que ladiga-conel pecado deomifsion, q 
están general,como feverarefpódiendo a fus razones.Los auto 
resantiguos, que comentaron á eícriuir efta batallaron d6 Lu
cas deTuy : el Artobifpo don Rodrigo': la General,que dizen 
mandó recopilar el Rey don Alonfo el Sabio,y otros, que don 

• Alófo O nzeno;y todas eftas hiftorias cali fon vna, y los autores 
devn mifmo tiempo,del año de 1230.a efta parte,400. años def 
pues de la bátalla.Largo íüencio. Y  de ay acras, ni vno ay que 
tal diga : Ni la mefmahiftoria Compoftelana,que hizieron dos 
Obiípos, y vn Canónigo de Santiago, con toda curiofidad , y 
verdad, contando las grandezas d’gnas de memoria defta íánta 
Iglefia.y mercedes que los Reyes la hizieron. De la'de Clauijo, 
y fu donación,no íe acordaron,fiendo la mayor en honra, y ha- 
zienda,que tuuo Iglefia delaChriftiandad,como es fer pechero 
y tributario defta íanta Iglefia vn Reyno tan grade como el de 
todaEípaña:Ni eferiuieron qual fue la ocaíion de vna jornada,y 
vitoria de tanta importáncia,como la del Rey don Ramiro I.Y  
eferiuen al fin de la tercera parte, como don Ramiro II. vino a 
Sáciago en romería,y cócedio al Apoftol el voto haftaPifuerga. 
Pues como eferiuian efto, y oluidauan el voto de do Ramiro I? 
No lo hizieran cierto,fi tal vuiera fido. cAlt quidem Compofi.fiib 
Era 9 6 3 .  cumtempore Abderrahamen Cordubenfis 2{ex , cum omnl 
exercitu fuo fugatus efh Qui E^ex antea acceder at ad beatum lacobum 
watwmscatifajP obtulit ibidem rvotâ rz/pf in Piforicam,<vt in jingulis 
annh redderem cenfiim ApoJloÍic<eEcclefi<e, ftj Dominus magnamdc- 
ditevviBoñam. Líete de%a,miro Secundo. Efcriue Sebaítiano la 
peligrofa batalla del Rey don Ordoño Primero, en el monte
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Laturce,contra el valiente Maza : y auiadeómittir ía cíe don Danordo- 
Ramiro contra Abderrahamé,aulendo efcapado en ellá Efpáña, 
de otro fegundo cauciuerio ,  y quedado libre de vn tributo tan mut# cer- 
infame?Tiene la Iglefía de Santiago vn tumbo,que llaman ñé-.w ^Imóic 
grò,en el eftà efcrito vn diario por anos, de los R eyes , y ¿oías 
i'enaladasjbatallas, vidas, y muertes defde antes que fe perdiefé 
Efpaña,hafta muchos a»os adelante, y detta jornada noayme- 
moria.Quieren que no fe repare en vn caío como ette? y que del, 
no aya noticia en eftafanta Iglefía, que fola ella por la gran cu- 
rioíidad de fu perlado,hizo fattoria de fus cofas há mas de 400. 
anos, y por tres autores tan graues ? Y que tenga el memorial 
que digo,y en el no aya memoria detta batalla de don Ramiro.
1.tratando de los Reyes de Lcon?Y que no fe tenga mas que vn 
folo traslado inferro en vna confirmación del Rey don Alonfo 
Xl.y de fu hijo don Pedro, quinientos anos y mas¿defpUes de la 
batallaíQue tantos eftuuo en oluido?Y que quando los Reyes 
antiguos, Alonfos, Ramiros, Proylas, Ordoñós, confirmauan 
las tres, y feysmillas de mala tierra, que dieron al Apoñol, no 
cófirmaífen la mas rica donación,q jamas en Eípaña tuuo Igle- 
íia?Y mas diziendo el pergamino. ‘N e  forte ficcejfores nofrt quod 
d nobii faSum  eB (que era el voto) per ignorantiam tentmt irrum- 
pere,  fé) etiam per recordationem noBr<£ operationis ad ftmiliter operan- 
dum moueantur.

No fe duda, porque no aya deuocion con el Apoffol, que ya; 
feria mas que defcorteíia penfar tal cofa : ni los que dificultan 
fon pecheros,por no pagar el tributo 5 fino que como la verdad' 
ejìadequatio rei ad intelleEtum:fiempre el que tiene entendimiento 
la va vuícando,yraftreando.CIaro es,q no ay potencia j ( fiefta. 
fana )  que no apetezca gozar de fu objedto ;  como la vifta de la verdad 
]uz?Y como la verdad lo fea del entendimiento, quien lo tendrá-^J^61* 
que ñola bufque,y dude,y dificulte hafta topar con ella ? Bue
no feria que dixeíTemos,quefanto Tomas fue enemigo deDios 
y de fu fanta Ley,y de fu madre Maria , porque pufo la fagrada, 
Theologiaen quettiones, comentando defde el mefmo Dios?.
Creerlo todo,y dudar en nada, ya dixe lo que era. De los demas

auto-
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autores, puesponc á Illefcas, y al buen frayle Marieta , que ay 
que dezir? y deTarafa Canónigo de BarcelonaíCierto-esafrenta 
délos ingenios Efpañoles,quererfe valer en vn cafo ta antiguo 
de tales autores,que en otras materias fon do&os, y graues : en 
efta nunca lo moftraron con la firmeza deuida. Quien tuuiere 
curio de antigüedades, fi los leyere,verá quan poco agrauio les 
hago,que no es tal mi intención. Los detentares delta batalla, 
hazenvn largo catalogo deítos, y otros autores, que la afir
man : en el tiempo no fe conforman, ni aun en la narración; 
Ni fon masque arcaducesde norias, que recibe el vno la mef- 
ma agua,y aun menos que cae del otro.Ellos centenares de au
tores de donde facaron lo,que efcriuieron?Ni aun el Arcobiípo 
don Rodrigo , ni el Obiípo don Lucas , que fon los primeros 
que pulieron en hiftoria efta batalla, dizen donde la hallaron, 
tantos anos antes encubierta, yoluidada.

Bmiñon Fol. 276. pone la confirmación que.hizo el Emperador don
¿el Empe- Alonfo,Era n88.pruebafe por ella vna promefa antigua hecha 
7Mm¡o°n * Santiago : Y también fe prueba, que en tiempo deíteRcy no 

auia memoria de Ja batalla de CJauijo, ni voto hecho por .ella. 
Quien duda que no le le hizieron muchas, pues tatas vezes nos 
faboreció enpeligrofas batallas ? Y la de don Ramiro Segundo 
halla Pifuerga, no fe puede negar;íi vuiera íido fola la de Claui- 
jo,obligaua a no dudar. Del priuilegio del R ey, de los teftigos 
confirmadoresjDel tiempo,y otras circunílancias fe duda, y no 
fin fundamento: y no por'quitar a la Iglefia de Santiago lo que 
puedefer muy fuyo. Y para facarlo a luz, cierto que no vallan 
las armas defte aurorantes lo hazetafpechofo,ó masdudofo eó 
fus im propiedades,qobligaa ofender,áquiedetaamos feruir.

Fol.278.p.2.trata délos Pontífices que hazen memoriadeí 
liebarcn voto:  ̂traxera alguno del tiempo de don Ramiro Primero,aun 

mnĉ Tei valiera. Los Pontífices hablan como los informan, y fe, que en 
tiempo deítos Pontífices fe pagaua el voto, q hizo don Ramiro 
Segundo á Santiago, en muchas partes de Eípaña.

Muy poco defpues q fe hizo la hiftoria Cópoílelana, que fue 
fiendo Arcobiípo don Diego Gelmirez, confirmó el Rey don

Alonfo

voto.



Alonfo Séptimo,llamado Emperador, la litnofna del voto , y 
fon. ellas confirmaciones de los Pontífices cali, del mefmo 
tiempo'.Y el no hazerfe mención defte voto en la Compoftela- 
na,parece,ó que fe ofreció defpucs de ella hiíloria á Santiago,ó 
que por otra caufa,dc laque dizen de la batalla-de CIauijo,fe 
hizo ella donación,ó voto.

FqL 283. vuelbe por defender la narración del priuilegio, a Torfia en 
ofender a los Reyes Aurelio, y Silo: que quando ellos vuieran hitlLar *!*al 
pagado el tributo infame,les tuuo reípeto ella efcritüra.Y cierto 
que,de lo poco que he podido hallar del Rey don Silo, y la efti- süo. 
macion con que del hablan las efcrituras, llamándole gloriofo, Fu<¡ 
bienauenturadory laamiílad eílrecha que tuuo con Cixila fanto cbrijliam 
Arcobifpo de Toledo: Y  que fu muger la Reyna Adofindafue cl. ^  &on 
dcuotifsima Chrilliana;y que fundaron Monellerios; Y fu hijo ' 
del Rey don Silo,q fe llamó Adelgafter, q también fue Chrif- 
tianifsimojMe parece,que efte autor pecó,lebantandole vn falfo 
teftimoniojY que ofende á la Mageftad de la filia Real de Efpa-, 
ha.Si ellos dos Reyes vuieran ofrecido, y pagado el tributó in
fame,como lo hizo Mauregato,porque no Jo auian de dezir los 
que efcriuieron,Cierno lo dixeron de Mauregato? Es buena con- 
fequencia,no tuuieron guerras,luego pagaron el'tributo ? Vna 
cofa es gran guerrero, otra gran Chr iftiano. Muchas ocafioncs 
pudo auer en los tiempos deitos dos Reyes para vi-ir en paz > ó 
de parte de los Moros, que fe abrafauan en guerras, ó porque 
nueílros Reyes eílauan pobres ,y faltos degente, y armas: y íe 
contentauan con que los dexafien viuir en paz encerrados en • 
fus montañas-, O por otras caulas que no fabemos: que infinitas- 
fon las que los Reyes, y Rey nos tienen para vfar, ó fufpender 
las armas. Es bien, que por querer verificar la narrariua del 
priuilegio,haga infames,y malos Chriílianos á los Reyes ? Y fi 
el Principes noBri appella fobre los Reyes de Aílurias antecef* 
íorés de Ramiro,porque mas Aurelio, y Silo, pues huuo otros? 
También muerde a don Fabila : y fi don Vermudo no huuiera 
peleado vna vez con los Moros , aunquedexó elReyno,yfe 
metió Monge, fuera otro Mauregato en la opinión defte autor.

» Llama
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Llama efcritura autentica al traslado del pnuilegio3fobrë que 
todos los que faben, con tanto fundamento dificultan : Dize 

. que las àlabanças de Santiago, de-vencedor y triunfador,&c. fe 
. ha de entéder por la batalla de Olauijo,aunque en otras nos aya 

ayudado.Dize que vna hiûoria, que el Obifpo deTuy trae por 
de Sebafíiano,no es,ni nunca lo fue,fin dar razón en que fe fun
de. Y fe yo, que el Obifpo de Tuy tiene la mefmahiítoria faca- 

' da del original, y corregida con otras, y que no fupo eíte autor 
quie efcriuio la de Ouiedo,defde la edad primera del figlo,hafia 
los circuios,y vientos con q acaba,y numero de las filias Obif- 
paies de i; fpaña, que los autores claramente fe nombran en la q 
dize, que vio en Ouiedo, que es la mefma que el Obifpo tuuoj 
Y la conformidad-,.0 defaueniencia de los autores, en traer eftas 

Falta en los hiftorias truncas,y maleferitas ,efta en auer íidomas,ó menos 
nadados de ¿ij¡ oentes en hallarlas ,-y facarlas defus originales ; que cómo
lashijtorizs & , r . . . ,  J ■ *? r  . * ' - - r
antiguas, nunca le impnmiero,y vuo tan pocos, y malos elcriuanos, no íe 

hallan cüplicasilSü aun las q muchos años defpues eferiuiero los 
Perladcsde Toledo, y Tuy, y laquellaman de don Alonfoeí 
Sabio, q hizo, imprimir Florian de Ocampo,no carecen de mu
chas faícas,y efiá llenas de erroresj y en los pepos mucho mas;

Lo que fe dize, y dudaes : como en ninguna deftas hiftorias 
antiguas(eften bien,6 mal efcritas,)nien laCompoftelana,ni en 
diario,ni piedra.ni papel ay memoria de lo que la efcritura del 
voto dize?y la q trecientos años defpues coméço à auer en la co- 
firmacion del Emperador don Alonfo,yBulas deIos PotificeSj1 
no es defie pergamino,ni dize mas de fímplemente el vóto,q fe 
deuia à Sátiago. Y para probar cóefto la verdad del de Clauijo, 
áuiadeprobar3quenünca fe hizo,ni pudo hazer otro voto,fina 
aquel;Ni Santiago fe vio otra vez en nueftro fauor peleando. Y  
no fe falúa eíh dificukad,con que es cafo omiíforq mal íe puede 
prefumir vna ernifsion general,y por el tranfeurfo de tanto tié- 
po,en hazaña ta notable,y promefa ta rica.Como es pofsible q 
lo que agora tanto eftimamos,y celebramos, luego q fucedio fe 
pufieífe en tato oluido , que en 50o.años no fe acordafen dello? 
Ni de cófirmar el priuilegio cofirmado otros no tan importâtes?

Fol.
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F0I.2p0.dize que de las dos batallas, o vezes q Sebaftiano 
dize,q peleó el Rey don Ramiro con los Moros y los venció, q 
eftafuela vna.Preguntenle quien íé lo dixo? pues Sebaftiano no 
lo dize? y tan a fecas auia de eícriuir jornada de tanto eftruendo, 
y importancia,por mas breue q Sebaftiano fea? Nó es crcyblejq 
por lo menos dixera la caufa,el lugar,como la de fu hijo Ordo- 
ño en LaturcejO otra alguna cofa de las muchas, grandes y iiota 
bles,q defpuesfe efcriuieron: por dónde fe prouara algo de lo q 
agora dudamos.Y quie le dixo,o de dóde íaca,q de las dos bata
llas de Ramiro,la del voto fue la vna? No bafta dezir fin probar, 
q no fon fuficiéntes los rriyfterios q faca de las obras, que el Rey .
don Ramiro hizo en Naranco,monté cerca de Ouiédo: imagina 
ciones con los animales del Apocalipíi que aplica á la batalla dé Naranco. 

Clauijo,y los cafa, o pone en correfpondencia con los del Priorá 
to de Vega en Galicia,y que el Rey dori R amiro los pufo en fus 
obras en memoria de tan gran azañajy fus coronillas fe defcuy- 
daron,y los Canteros lo labraron en piedras? y más quiere,q don 
Ramiro funde el Priorato de Vega:y bafte que el lo diga.Quedi 
remos de los efcódos,y armas,y figuras de Leones, o louos?que 
íi como íacó en eftampa los pauefes dé los Somocas én efta o- 
bra, facara y pufierá los de Reyes, que fe hallan hechos de pie
dra en fus proprios edificios antiguos, viera las mefmas figuras, 
que los Canteros á fu aluedrio hazian en obras hechas antes 
que Efpañáfe perdieífejy defpues en otras mas viejas,que el Rey ¿asarmas 
don Ramiro; Y ni en los pauefes,ni en priüi!egios,.ni en otras ar ¿ 'irifignid 
mas no verá mas que vna cruz como vna faxa dé arriba abaxo, *ntizUílse-' 
y quien tantas efcrituras Reales vio pudiera notar ¿ que hafta el 
Rey don Fernando fegundo de León no hallaría priuilegio con 
armas masq vna cruz,ni con Cello pendiente ■ 'primero de cera; 
defpues por fer corruptible,mandó,que fuefi’e dé plomo;

Fol.28<5.dize,̂ por hijlorias de gm uif irnos autores fe pibe , q antes dé Buelueaco 
MauregcLtorvuo \e y  q dio ■Chrijlianas a los ?yldoros. Bien fueraqüe denarloS . 
nombraraeftos grauifsimos autores , porqué negándole q en la R̂ £í‘ 
forma q dize el priuilegio, no ay autor q tal diga,queda fu afir- 
matiua.en el ayre. Lo fegundo,q vna cofa es aiierlás dado éñ pa
rias,o tributo,otra en cafamiéto; Y ya dixé,q no fe figue,nó hizo

O guerra
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Silo.

ouerraa losMoros, viuió en paz con ellos;luegó pago el tributo? 
Llama la fabiduria a Salomón Rey pacifico honrándole con eñe 
titulo¿y el que agora tenemos,(abemos que es bueno,y pacifico, 
condenemos los pórq no hizo el vno guerra a los Filifieos, y el 
otro a los Turcos,y Luteranos.?confentir cafar donzellas nobles 
con Moros,y cafar las hijas de Reyes, todos lo laben los que han 
leydo hifíorias. La Infanta doña Terefa con el Moro de Tole
do,y la Zaida con don Alonfo VI. y otras Chriftianas q cafaron 
con Morosjy Moras q cafaron con Chriñianos. Y  pues tanto ere 
dito da a las tradiciones,qcofaay mas recebidagcnera!mente,q 
Mauregato concedió eñe tributo infame, y no otro? - 

Y enelfol.289.p.2.buelue aafirmarfeen el teftimonioqleuató 
vefargo a| ^on Silo.Quien dirá q no es pecado mortal, leuantar vn 
Aurelio,y tallo teiiimonio m re gram,mí al muerto com o al viuo?y mas, a 

perfonaReal?alRey donVermudo falúa,porq le alaban dema- 
gnammo,q fino,también le condenara, porq no tuuo guerra co 
los Moros.Si de no tener guerra fe figue la paga del tributo,lue
go de no pagarle fe figue la guerra?y conforme aefto don Ver- 
mudo,o pagó,o peleófo no íe figue,tuuieron paz co los Moros, 
luego pagaron el tributo. Y funda fu doótrina para condenar los 
Reyes,y la declaración y cumplimiento de las hiftorias antiguas 
en elpriuilegiodequeíeduda.-quefuercapuede bazer ? Bañara 
para no condenar Reyes inocentes, y faluar lo que dize el priui- 
tegio.Quídamnoflri antecesorespigri ¿re.entenderlo por otros feño 
res,como dize,y bien,Fol.291.

Fo i.290. conoce faluando a domFauila q es infamarle atribuir 
le tal cofa. Para don Aurelio, y don Silo no vuo fcientia, ni con
ciencia?

Gaña el c. iB.del lib. 3.fol.294.en probar q León fe pobló lue
go que don Pelayo,o don Alonfo la ganaron; y todo quanto di
ze es contra fu libro,en q recibe tradiciones a monton.Ninguna 
cofaimporta paraverificar la juta de lascortes.y exercicoenLeó 
qeftuuiefíe poblado,o no; q el tiempo q eftuuo fola, y fin gen
te ella ciudad,fue por no la poder fufientar, ni Chriñianos, ni 
Moros eftando eri las fronteras dellos 5 y  entrando en ella va 
exercitq tan poderofq como el de don Ramiro , aunque la

hallaífe
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hallaííe foía,íé aloxaria fin rezelo; como podía en vna campana 
pricipalmentc eftandó fus fuertes muros en pie,q hafta Alman- 
cor eftuuieron como los Romanos los obraron,y afsi los de Af- 
torga,y los de Lugo. Mas en lo qdizeqeftaua pobladaefta ciu
dad,y con Iglefia,y Obifpo.d¡go,q va córra todas las hiftorias, 
tradición y efcrituras de aquella fanta íglefiaj q fu población y 
aífientodeccrte,yIglefiadan al valerofo Ordoño II. Pudo el 
primero meter en ellapobladores,como dize Sebaftiano, y aífi 
fue, y vn priuilegio de Aftorga. que en la Era SSp.pobló , por 
mandado del Rey don Ordoño, el Conde donGaton con gen
te del Bierco a Aftorga,y con las cotinuas entradas de enemigos 
no durar la población, como fabemos que en Simancas íe pufo 
Iglefia Cathedral,y luego íe quitó por no íer lugar feguro. Y dó 
Ordoño el primero, fue hijo de don Ramiro primero , y (i efte 
Rey Ordoño pobló a León 3 no eftaua poblada en tiempo de fu 
padre don Ramiro. Como efte autor fe cania en querer probar 
lo que no es menefter?La declaración del verbo repopulauit, con 
reforco,es impropiedad. *

F0I.2518. dize de vna efcritura otorgada en la Era 874. Sabe-- 
mos)dize,>auíáeiieíla(en Leon^cafs ricamente aderezadas. Prueua 
efto por vna efcritura de donación que Hermigildo hizo al Mo 
nafterio de S.Cofme,y San Damian(que eftaua dize efte autor) Mininac6 
en los arrabales de la mefmá ciudad\mandale muchos bienes ¡fus armas, SrM.̂ fCHr 
efadc f̂llcvs^cavAlosdjojas f̂tf c.y faca defto vn corolario,diziendo> 
parece auña ganado efas armas,filla¿&c. en la batalla de flauijo.hado 
nació fe hizo alObifpo Cixila q eftauaen el Monafterio fundado sdyrhio 
vnruahdedeTorioinfib~)>rbioLegíonef}y dedícadoaS.Cofme,y S.Da 
mian.Por infib'vrbio,zn.ttnáio los arrabales de León; Y fíguefe 
bien,que fi ay arrabales q ay población? efte Monafterio efta co
mo tres leguas de León en la montaña,fue Monafterio deMon M(mapcr\0 
gesBenitos*,losdelatierradizen,que fuedeTempIariosjq tales des.cofme 
fon Jas tradiciones comunes; Es parrochia del lugar de Ruyfor- dof dceyj*~ 
co, que es de ían Ifidro de León ribera del rio Torio. Suburbio,obifpo. 
quiere dezir aqui,y en otros muchos pergaminos,termino,o co 
marca,o tierra de algú lugar íeñalado:yaunq León eftuuiera .fin
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gente folo,fus muros, fu aliento y fu nóbrennnca fe perdieron! 
El Monafterio deS. Pedro de Eflonca de Ja ordé de S.Benito,eílá 
como.tres leguas de León,.y. fus efcricuras antiguas dizen,q ella 
infub'vrbio legionis.El de S.IÍidoro de Dueñas de la mefma ordé, 
q eftá 20.1eguas de León dizé lomefmo. El defanta Coloma,q 
eftá dos leguas de Najara, y es de fantaMaria la Real,dize lo mef 
nio , tn fubvrbw V ia jar enfi. En Galicia la villa de Viana, q folia 
fer del Obifpado de Tuy,y efta nueue leguas, y el Monafterio de 
Melón de fan Bernardo, que efta otras ocho, dizen lo mefmo,y 
afíl otras muchas¡. Y confirma fu engaño adelante boluiendoa 
referir las efcricuras de Hermegildo folio $o/.p.z yen folio 307. 
pagina 2.
•No he dicho efto para mas de q fe vea,q no le baftaró iRañosq 
galló en fu obra,y leer catorze mil priuilegios, pues no halló có 
q probar,q la Real dudad dé L eón eftaua poblada, y con Iglefia 
Cathedral,y Obifpo defdeél Rey don Ramiro él primero,porq 
ello es cierto,que en fu tiempo no lo eftuuo, y fu población fue 

' en tiempo del Rey don Ordoño primero fu hijo. Afsi lodizeel 
tum bo negro  deSantiago.£ra 8p4^popula,un Ordorims 2(̂ ex JLegtorie 
cmitatem.Lo mefmo SebaQ-lanó^clultatesdeferta¿7ex qmbus Aljonjks 
A Ímoy Caldeos eiecerat: ijie  repopulaukjd e>%Tudem, csdjíoricam, L e-  
gionem)Amagiam,Patriciam.$egün efto no eftaua poblada en tiem 

. po de don Ramiro primero, pues libro de i a mifmalgleíia de Sa 
tiagodize,quelapoblófu hijo 2i.añosadelante,defpuesdeJade 
Clauijo; y la miíma población daSebafíianoadon Ordoño* y 
concorda con la de Aftorga,que hizo eJConde don Gato,como 
en otro lugar dixéjy nada importá,feys,o ocho años de diferen- 
ciaen las efcricuras, que dizen ellas poblaciones.Vnas hablaron 
quando comencaron,otras del tiempo en que feyua haziendola 
pobIacion.Baftafaber,que el Obifpo Sebaftiano, y las efcricuras 
todasdizenqueelRey don Ordoño pobló eftas ciudades; y fu 
aumento,y grandeza atribuye la fanta Iglefia, y ciudad de León 
a Ordoño fegundo;potque como de fu padre dizen. Solmmfmm 
frmauit Oz/ero,del Rey donOrdoño fu hijo dizen hegtompy nun
ca mas boluió a Aíiurias de afsiento,
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FoLjoo.parà probar q auià ObiTpo en Leò trae Vii pedalò de 
cfcritura que dize,‘es de vn Concilio q-iè celebrò en Òuiedo en 
tiépo del Rey Callo,y por lo q en élla precede hallo,q iè engaña 
en dos cofas. La vna,en dezirjqeftaefcricuraesdelReyCafto,q 
por los Obiipos q en ella iè nòbran verán como es de dÓAlonfo 
el Magnojy no importa q diga Réy Cafto3qaíTi fe llama dÒAIo 
fo él quarto.La otra,en pelar q,porq auia Obiipos,auia Iglefias.
Aura villo à Eleca Obifpo de C aragoca,y en poder dé Moros la 
ciudad,y otros infinitos con iòlos los títulos retirados en Mona 
lleriosjviuiendo viudos fin fus Iglefiaspor los montes.Ellos era 
Obiipos fin IglefiaSjcj fe recogían en los Monaílerios,y era reípe 
tados,y venerados como fí las tuuieran.Y afsifemanda en el Co 
cilio 6. general celebrado en Cóílantinopla.Canon. 37. Epijcopoy 
qui propter barbarica incursione a i fuamEcclefiamrvenire non potuti,Jtucs 
ìoofzor deferatur.EtidemiCan.iS. Antiochena Synódi.Demas dello co. 
ila de los Cócilios antiguos de la primiciua Iglefia,fenaladamete 
del Antiocheno primero,qfe celebrò fiendo Pontífice Iulio L 
año 340.que auia vnos Perlados,queiè llamauan en Griego Cbo- 
repifcopì.que eran inferroresa los Obiípos de Ja ciudad; ellos vi- 
uian en Monaíierios,granjas,y defiertosj eran conlàgrados,orde- c ôrepfá  ̂
nauan de menores halla la Epiílola,y nomasi No los ordenauan"* * 
Jos Obifpos como al Obiípo principal, fino Tolo el Obifpo de 
la ciudad en cuya diocefi ellauan . Ello dizeel Concilio dicho 
Can. 1.Qui in vicis,&’pofefionibus Chorevifcopi nominantur &c.Secun 
dum illud Penili ad Titum c.i.Creu Epif. huius rei gratta reliquite Cre- 
t.ey<vt ea qu¿ de junt corrigas-fé) conftituas per ciuitatesPresbyteros ficut 
¿regó difüfii £;¿¿. Della manera fue el Obiípo de Dumio vn quar 
to de legua de Bragâ y afsi los q fe hallan en Aftorga, en Leò,en 
S.Millan,y en otros Monaílerios llamadoíé Obifpos en tal Igle- 
íia,o tal Monaflerio; Y dexado dfhorepif.honoris caufa,o por no íer 
Griegoŝ o no cáfarfe los notarios,los HamáObifpos.DeftosVice- ' 
obif.elegia los pueblos,Cauildos,y Reyes, losObif. principales, 
íiédo beneméritos,fin íer meneller mas q Tacarlos de fu Monaíle 
rio,odefierto,yponerlos en lalglefia prícipa!3porqeftauác5fagra 
dosy affife hallara:CixilaObif.enS.Cofme,y Frunimio en Tanta
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21 Jf r¡Batalla de Clauijo.
María de Rcgíajy anos antes en el de 6 5¿.en q fe celebró enTo 
ledo el Concilio X.aquel notable decreto,pro Totamio Obifpo 
de Braga,q confeffandó con lágrimas,y fentiraiento,vna flaque 
zade la carne, le dépufierori los padres del Cóciliodejaíilla O- 
bifpal,y colocaron enelláal biénauentürado fan Frudhiofo Mon 
ge de fan Bénitó,qeráChbrepifcopó de Dumio. Lo mifmo hi- 
zieron muchos años defpuési quitando al Obifpo delria Sifnan 
do de la íillá,y poniendo a fan Rofendo, y deípues dexandola 
fan Rofendo feboluió á la de Dumio,q antes tenia. Declaranfe 
conefto muchas dudasiqpodra fer fe digan largamente en otro 
lugarjaqui baílalo dicho;Y fi bien fan Damafo Papa Epift.4.di- 
xo fer nada en la Igleíia elfos Chorepifcopos, y q no tenían autori
dad alguna,y q fu inftitucion era mala,y perniciofa¿ y los manda 
quitar,como largamente fe dizediíi.yS-.Cborepifcopi tam al hac\y 
lo mifmó \jíon,Conciliü^eocafari,loan.Pp.3.Epift.decretal.ad8pif. 
Germanice Galli* ano 566. fin embargó deíto los vüó muhos
años defpues como los hallamos en Efpaña,fégun queda dicho» 

F0I.3 o i.p.2.buelue a meterfe en los arrabales de León,y Mo 
'onepitdo náfterio de S.Cofme de Torio,y dize en fin del capitulo, que fino

■ maquedar en-j¡rnj,o el Obifpo de León elpriuilegio de (flauijó,fue,por qpi 
b¡¡¡!o CÍ<de t°>y con animo locano,dize,̂ ¿efi efto le niegan fqprobará como fuelen 
León, y por enfermarlos Obifpos^morirfefeBar muchos días 'vacas fus/gleftas. No 
eflo «oJfr-Bntjauan lospriüilegiosOBifpos,ni Caualleros¿porqíe halíauá 
mor. preféntes,q íi afsi fuera,quandó eftauan en fus Iglefias? fíempre 

al lado del Rey todos los Obifpos defü Reyno?el de Caragoca, 
y el de Caláhorra.y Santiago,&c?En lá de Clauijo,conforme al 
pergamino,áuianíede hallartodos los Obifpos,Abades,Caua- 
lleros,grandes de Eípaña.Enfermarori con el fereno,y miedo, la 
noche del monte Laturce?y fin íeguir el alcance hafta Calahor
ra fe boluieron a fus cafas ? La Reyñá doña Vrraka fue mas va
liente que llegó hafta ganara Calahorra?

Folio trecientos y dosj libro tres,capitulo diez y nüeue, ha-, 
bla con libertad ; Los que eBo proponen ( dize fcbre la di- 
^cukad ^  Árcobifpo de Cantabria ) pudieran auer leydo. 

tría, mas, y dudarían menos. No dixera mas el Toftado. La-
~~ "V ' *~v duda



duda no es porque la Iglefia dé Dios no víaüa del honrado titu 
lo de Arcobifpo,q los niños faben quando y como Jo vio. Duda 
ron;y dudara qualquiera q tenga noticia de las antigüedades de ' 
Efpaña, como firma en elle priuilegio del voto, Dulcidio Ar
cobifpo de Cantabria?no fe auiendo vfado hafta entÓces,ni def- 
pues mucho en toda las Iglefias de Efpaña titulo de Ar^obiípoj 
fino el de Metrópolis,o prima fcdiŝ  guardando la coftumbrey de
cretos de la fmonApoñolorá s+.qui inbet'vt EpiffmguUrum ■ 
gentium fiumprimum agnofcantiidej?, fmm Adetropolitanum ?• En el 
gran ConcilioNiceno,folo Obifposfellama Josde Antiochia, 
Alexandria,ContlantinopIa.Ni fe hallara en Concilios celebra
dos en Efpaña,ni en carcas Poncificales,nide otros antes,ni def- 
pucs,que fe perdió Efpaña,haíh Recaredo en Lugo’, y Herme- 
gildo en Ouiedo3que fueron defpues de don Ramiro y defpues 
dellos no otro. Y li bien vuo Cantabrias, no fe hallara ciudad q 
afsi fe nombre con Obifpo-, ni Arcobifpo3 con auerfe llamado 
Obifposde Irunia,de Alaua,de Aluelda,de Valpuefta,deAragó, 
de Najara.de O ka,de Bardulia,q fon en las mefmas Cantabrias. 
Quando S.Gregorio efcriuió aS.Leandro Jib.i.regift.Epift.41.
&  ií.q-.E.piíb.po.&: lib.7-iEpift.12 i25.y le llama Obiípode las 
Efpañas(que quiere dezir el principal de Efpaña) fi íe vfara, no 
le llamara Arcobifpo? y S.Braulio in Epift.lib.i.Erym. le llama 
Epifcopomm fummus-,llamarale, tibien fi fe vfara, Arcobifpo.que 
quiere dezir el mayor,o masprincipal de los Obilpos?En el año 
405.poco mas,o menos,tiendo Pontificefan Syriaco fe celebro 
el Concilio Carraginefe 3.y en el Canon 2 6.cjuomodoEpifc.prvm<e 
fedis debeat appelhri,k determinó lo que Efpaña guardó muchos 
años3 vtprim<e fedis Epifcop.non appeüetur Princeps Sacerdotum( que OuelosMe 
es Arcobifpo) mt fummus S acerdos ̂ aut aliviad huiufmodi, fed  ta n td -opoiiu- 

prima fedis S p if Y finóte pudo llamar Principe de los Sacer- 
dotes,mucho menos Principe de los Obifpos,quefolo el Papa bifpos, * 
lo es;Y aun nunca tal fe llamó,y quando masObifpode los O- 
bifpcs.Y en el Concilio vniuerfalq fe celebró en C'ontfatinopla 
q fue el 6 .ftb  Agatone Papa,%/ Conjiantino Imperatore¡aB.i. llama 
al Papa Agachón, cArchiepifcopus mtiqu<& "Rom#, y al Patriar-

O 4 ca

batalla de Ciando. z ff



'2 1Ó B̂atalla de Clantjo*

¿a de Conflantinopla. Gregorius Jrchiepifcopus ntagn^ConftantU 
nopoleos nou& R̂ om<e.A MachariocArchiepifcopusTkeopoleos AntiochU. 
Lo mefmo al de Alexandria , que fon los antiguos, y celebres 
Patriarcas. Ylo mefmo en el Concilio VIII. vniuerfal ,queafíi 
mefmo fe celebró en Conftantinopla ano 871. íiendo Adriano 
II. Papa le llama Ar^obifpo de Roma la vieja; y al Ignacio refti- 
tuydo en fu Iglefia llaman Ar^obifpo de Roma la nueua, y a 
ninguno de los muchos Perlados, que alli fe juntaron, no dan 
tal título. Lean las conftitutiones Apoftolicas Clement.Rom. 
Jib. 8. cap. 2. ‘T’rimus Petrus dico ord'mandum ejje Spifcopnm, & c. 
Quien ignora los grados Sacerdotales que la Iglefia tuuo defde 
los Apollóles ? tuuo primados,Metropolitanos, Obifpos que 
communi l>ocabulo fe llamaron Presbyteros; como los llama 
fan Pablo ad Philip. 1 $  t/ocantur aBorum 20. Los primados te
nían las ciudades caberas de Próuincias, que defpuesfe llama- 
ronPatriarchas.Los Metropolis, la ciudad cabera de vna Prouin 
cia;los Obifpos vna ciudad principal. De otros lugares eran 
Chorepifcopi, o Sacerdotes; que en algo parece ella policía, 
o Ierarchia Chríftiana , imitó a la de los Gentiles que teñían 
Archiflamines5 flatnines; y en tercero grado Comités. En Ja 
Iglefia Latina,muy tarde fe comencó a vfar el nombre de Ar- 

ôbifpo aunque fan Ifidoró libró y.cap.i 2.De fus Etymologias 
declara fu lignificación que es la que he dicho, Principíelos 
Obifpos ,q en rigor,afolo el Papa fe deue, como he dicho,pero 
no porque en fu tiempo los llamaífen afsi en Efpaña. Y efeufara 
tancas cofas fin propofico como dizeqnra fatisfazer a ella duda 
condezir que eñe Dulcidio , o Dulció Arcobiípo de Canta
bria era algún Perlado eftrangero que en eílaocaíion por caufas 
no íabidas f¿ hallaua con el Rey don Ramiro 5 como yo 
fe , y faben , que vinieron muchos Perlados y Caualleros 
a feruir a nueílro Señor; ya ayudar a los afligidos Efpañoles 
en las guerras contra los Moros, y por feruicio del Apollo!, 
diré lo q puede ayudar a fer efteAr^obifpo Perlado eftrangero,y 
fue culpa del q facó del original del Priuilegio,y efcriüió Canta 
bria, que quica deziáCalabria, o Calabrienfe. Mirado he con

curiofi-
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curiofidad los cinco cuerpos de Concilios ,y  Épiñolas Dé* 
crecales, y otros libros bufcando algún Perlado que fellarriaíe 
de Cancabriajó cofaqae fonafe con efto, folo hallé en el como deCakbrid 
3.adL4.cn el Concil.Conftancienfe,que fe celebró fub Agacho- 
ne,año 6~¡%.Germatus EpiJc.Tar entinó Ecclejió 'TrouincU Calabrió. 
También hallé a Salomón Obiípo de Cleona. Por manera,que 
el Arcobifpo de Taranco, fe pudo llamar, y firmar Arcobilpo 
de Calabria,por fer enEípana,yen ligios tan barbaros ,-mas co
nocida prouincia, que la ciudad;

En la Igleíia deTuy ay vn traslado con letra Caftellaná an
tigua,del priuilegio del voto, que la Igleíia de Santiago embió ^  ^  
a ella, en la Era 1242. para que íe recogieíé el voto , en aquel ddpnuik-. 
Obifpado(como fe dize en la hiftoria de la mefma Igleíia)firma*Ifl ^ 
todos,y la del Arcobilpo dize. Dulció cArchieyifc. Catdabrenfis. -
Y eftá vna letra algo emendada de la mefma mano , que ó por 
muy viejo el original, ó por fer dificultofa la letra, no fupo,o 
erró el efcriuano:Hartá correfpondencia ay entre Calabrienfe, de caUbríá 
y Cantabrienfe. El nombre de Dulció,ó Dulcidio, también es 
eftrangero.Todoes adiuinar deíéando acercar : y me holgara 
hallar tales íalidas en todas las dudas, que íobre efta efcricura 
íe ofrezen: lo demas „que elle autor dize, es moler fin harina.
Demas defto,el Rey don Sancho el Mayor,fe llamó Duque de 
Cantabria,como dize Beuter lib.i.cap.32. Lo mifmo tr?tadel 
Ducado de Cantabria,cap.30.L0 mifmo afirman Mofen Mi- 
chaefen la hiftoria Catalana fol.31.cap.de don García el *
blofo. El Rey don García Ramírez, fe intituló Rey deCanta<C*”w w*- 
bria.Annales lib.2.cap. 3-y que heredó efte ducado donSancho 
el Mayor.Lo que dizen don Rodrigo Ximenez , don Lucas de 
Tuy,Morales,todos lo íaben.Quien dixo,que el Rey donSácho 
el Mayor, fe liamafe Rey Pyrineorum montium,^ Tolofe ? Que 
afsi tiene el titulo de fu fepultura en S.IÍidro de León. Por ma
nera,que el nombre de Cantabria,no arguye faltedad , ni el fer 
fola vna vez vfado, y fi bien parece auer leydo, quiza mas que 
otro, con codo dudamos por faber que el ignorar es natural. ;
Pero no fe puede difsimular lo que trae, Fol. 306. en perjuyzio
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de la antigüedad del Reyno de Nauarra, y de la'Corona de Caí 
• tilla, diziendo, que halla en autores Efpañoles,y Francefes, . 

(que es falfo, y fuera bien los dixera )qu$a Cantabria particular
mente aquello,que es Pamplona enVS^juarra hajla los Pyrineos,y mucha 
parte de aquel contorno ¿flaua en eBe tiempo fiigeta al Emperador L u -
douico.Notable falfedad. Bien fuera vuiera oydo,y .vifto las tra
diciones que ay,y los papeles,y entierros Reales en fan loan de 
Ja Peña, en fan Saluador de Leyre, en fanta María de Hirache, 
en fan Millan de la CogollajY en todas las hiítorias de Nauarra, 
Caftilla,Aragón, haftael Valenciano Beuter , hallara valercfos 
guerreros, y Chriftianifsimos Reyes de Nauarra , no catorze' 
años menos antiguos que el Rey don Pelayoj Viera el fuero de 
Sobratbe,queaunlotienelalglefiade Santiago, que como fe 
lebantaron Reyes en Aftuiias,y Condes en CaftillatenNauarra 
felebantaron.Reyes,y Condes en Aragón. Efpañoles naturales 
defendieron las Cantabrias, y Janearon los Moros dellas , que 
no Francefes, y quandó mas dan a Cario Magno (y no todos) 
es que llegó aPamplona,y vna,o otravez lleup,como dizén,las 
manós en Ja cabera,(ino dígalo Roncefuallesjy todo fue no res
ponder al argumento, q hazian Jos Reyes deNauárra,ó Aragó, 
quando Jade Clalrijo ? y tantas armas enemigas en fu cafa?Que 
eftomefmo pregunta el adelante en la de Simancas.

Fol 3 op.refponde a la objeción quarta,cafandofe,como íueíe* 
'enCampof- eQ probar con eferituras no bien entendidas,que.auia enCom- 
tela alúa. poítela Obifpo, y Canónigos, y no enlria. Si fupiera jo que 
SfoTae Suancío ei. gloriofo fanto Domingo de la Calcada co- 
%:o/os. meneó a defcubrirfe,haziendo milagros,có folo cfto refpódieraj 

Pues la Cathedral de Calahorra enuió allí luego Prebendados, 
el Obifpopufo Capellanes, y rendía enfantoDomingo, como 
en Calahorra. Y  fi la Cathedral de Calahorra notuuiera tantas 
ray.zes, fe vuiera tranfplantado áfando Domingo .por entero. 
Quien duda lino quepafsó aísi en Santiago ? Y  que el Cauildo 
de Iría fe repartió en las dosIglefias,y el Obifpo acudía á vna,y 
a otra,halla que ya la grar ’ za del Apoílol, y deuocion gene
ral de la Chriífiandad, loíácó todo, y pufo en Compolfela? Ló
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que dize de datas,y.cifras,y rayos del y y ,y priuilegio deMon- j^or«/«: 
' forte,que aplica ai R eyCafto, ejl non inteüigere.. Trae de nueuo 

vna hiftoria lrienfe,efcrita en Romance íin autor,ni ano,ni mas- 
autoridad de la que el la quiere dar. Y para que creamos en ella - 
fol. 31 5. dize,que el 2(ey fo fo  luego qué fe defcubrio el cuerpo fanto,y. 
lo adoro y  defines que cumplió fu romería, tomofe para zAñwrtas • para ¡lama Inflo 
<verfe con Cario esfagno Rey de Francia; e íinofe en zséílurias.- Dexá r'M lrienfe* 
dicho dos hojas atras, quelainuencion iue Era 857. que es el poder devn 
ano deChriftó 829.7 Cario Magno murió ano 813.diez y feysefiriuanc 
años antes,qué gentil concierto para creer en tal hiftoria. . ddvadron.

Lib.3. cap. 21. fe alarga coridificul cades de la Era, que nada 
importan para vna cofa tan viada,y llana en todas las efcrituras 
Eccleíiafticas,y profanas de Eípaña 3 queíe llame Era, por ̂ efto, 
ó efotro; Como fea cierto, y infalible, que de la Era, al Año de 
Chrifto van 38. años: y qúándo topan en efto 3 y lo íaluan con 
dezir,haíe de entender el año de Chrifto j es por no conocer el 
valor de los números,y caracteres de los antiguos,cómo prefto 
verá efte autor; Cita vn Concil.Bracarenfe ño impreífo, que li '  .
lo vieííen,no fe fi jo conocerían por ral,ni al de Alcobaca.Quie 
r&convnagóliridrina,como cáceafupropoíitójhazer.Verano» • 
y  dexa4 los impreftbs cor regidos y apurados de toda Eípaña..

El defconciérto que ay en todos los autores, y en los trasla
dos de priui!égios,que afirman i y cuentan la batalla deClauijo, 
es notable; El Arcobiípo don Rodrigo dize, que Reynó don 
Ramiro feys áños, y que cómencó en la _Ertf8 59. Año 821. El 
Obifpo don Lucás dizé,q el Rey don Ordoño primero, hijo de 
dó Ramiro primero,gánó ¿ Salamacá,y lleuó dellá vn rico def- 
pojory que en lá Era 909.añó de Chrifto 871. fu padre don Ra
miro Primero,pobló a Salamáncá, y Ledefmá. F malmente de 
fefentay mas autores que traen en confirmación dé fu ópiriiori, 
no hallaran tres conformes en el tiempo; Y ya qüe á efto lle
gamos,con las mifmas efcrituras árgüyo; El priuilegio del voto 
tiene la Era 872. Santiago tiene vn priuilegio 3 que trata, como 
el Rey don Alonfo el Caíto halló él cuerpo del Apoftol j íiedó 
Obifpo de Iría Theodemiro,y el Rey dio a la Iglefia tres millas

de
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ceder ra.-Ers; 873 .y afsi lo trae fu biftoria Compofielaría: Luego 
norreyuaua: don Ramiro , ni fue la batalla en el año, que dizen 
aeSp-Lo Segundo , ellos admiten el pnuilegio de Menforte, 
en ieEra-Sis.y dizenJiie reynando el Caíto,y todos dizen rcy- 
30 yi.Y ponen fu muerte Era 88o.Luego,mal podia reynar do 
Ramiro,y dar la batalla Era 872.

Folio 323. dize, que elObifpo de Tuy Sandoual trae vn 
ptinilegio defan Pedro de Montes,del Rey don Ordoño Se
gundo, fecho Era 93<5. 4-.kal.Maij. Lunai3. y'que tiene efta 
data gran repugnancia , porque efte Rey comenco á reynar 
Era 95 3. y que lo vio el conefta data (como de verdad efta) 
quando fue a ver el teftamento de fan Genadio, en el mifmo 
Monefterio. No fe quefacó de los catorze mil priuilegios que 

& kífoi de leyó j Creo que hallara en ellos ,y en Celanoua,y en Santiago, 
0̂S muc^os ahos, que efte Rey con fu muger doña Eluira, rey- 

wen¿a fus naron en Galicia,y fi bien no llegafe Galicia al Vierto, la Rey- 
pádres. na ¿0ña Eluira,como hija del Duque del, tendría quedar: Y el 

Rey don Alonfo el Magno quería tanto a fu hijo don Ordoño, 
que le daría autoridad para otorgar aquella donación á fan Pc- 

. dro,y para mas. De la meíma manera reynaron en Galicia en 
vida de los Reyes de Ouiedo,don Ramiro Primero,don Qrdo- 
ño Primero,don Alonfo Tercero, vn Rey«don Sancho , hijo de 
don Ordoño Segundo,don RatniroSegundo, como confia por 
eferiturasde los Monefterios de Celanona,y de Samos. Y no ay  
duda, que los hijosfe llamaífen Reyes en los gomemos,viuien- 
do,y reynando fus padres, que caufa harta confuíion en las ef- 
ericuras para por ellas corregir, ó emendar las hiftorias. 

buelue ah - £ol 325.p.2.proccde en las dificultades de la Era,y pregunta, 
Era. que íe ha de hazer en las eferituras^ue tienen Era, que no ajufta 

con la comun?Se lerefponde.Que ningunafe hallará,!! es ori
ginal,que no venga muy al juftocon la Era,y año de Chrifto, y 
las erradas fon,las que eftan mal lacadas,traslados. Y que la ma
yor parte de los tumbos fon eferitos de 3 00. años á efta parte, y 
muchos dellos los eícriuieron Notarios,que no íabian Latín, ni 
leer bien la letra Lombarda 3 ni fabian el valor de los números,

como



números (como el confie(Ta,q no fupo,ni Tupieron otros,q con- 
fultó en el diez có el rayo del epitafio de la Reyna doña Vrraca 
muger,q dize,es de dó Ramiro Primero;) Y que íi Ambroíio de 
Morales,yGaribay,y otros no fe cócierca en datas deefcrituras, Don ordo¿ 
es,por no auer vifto los Originales,q p or efto Morales llamó a ™ sésunfo 
Aldelgafter hijo del Rey de Gijon,por dezir Siíonis-,Yq es hazer jg ŝ cbo. 
mas q barbaros á los EÍpañoles,diziendo q no tuuieron cuenta 
fija, y cierta.

Y con efto íe refponde á lo que díze fol. 327. y fe niega q el 
Rey don Ordoño a.tuuiefe hijo Rey de Leon,q fe llamaíe San /b/.5?7. 
cho.Que dó Sacho el Primero,fue el q UamaróGordo,hijo del 
ReydonRamiro 2.Don Sancho el 2.fue el q murió fobre Ca- 
mora.El 3.fue,el deífeadojElq.hijo de dóAlófo elSabio,y nuca 
Caftilla conoció mas Reyes defte nóbrc,q es perder el refpeélo 
a la tradició,q es general deftos Reynos,y a todas las hiftorías.Y 
a lo q dize,q nos ha 3  dar vn Rey llamado dó Gócalo Muñiz,en 
la 2.p.defta obra,cofa nueuaferá,y nuca por hiftoriador efcrita.

Fol.330.intécaredarguyr defalfo el Epitafio delafepulturas<p«fr«r¿ 
del Rey dó Ramiro,porq tiene la Era 888.Dize, q no es la letra 
como la 3 otras íépultüras:como íi de todas fe hizierá en vn dia, mero. 
y por vna mano,y de la rebuelta de las fepulturas deLeó quado 
Almácor. Quiere tábiemq en Ouiedo la vuieífe, como íi en a- 
quellos tiepos tratara mucho los Reyes de lugares honrofos en 
las fepulturasjíino q a las puertas, y quando mas al rincó de los 
téplos en arcas de piedra fe ponian:q defto ay infinitos exéplos.
Mejor fuera creer,q la efcritura,q trae de los Obifpos, efta mal 
efcrita,ó mal entendida,q es lo cierto,que no la fepultura q efta 
efcrita cófirmes letras de piedra, y conformea lo q dize elObif 
po Sebaftiano.q murió el Rey dó Ramiro, y le fucedió fu hijo 
do Ordoño Era888.{eys años no cuplidos defpues déla batalla 
de Clauijo,q fin duda fue el año de Chrifto 844.^ es la Era 882.
(íi vuotal batalla)fiédo Arcobifpo de Toledo Vviftrimiro, y el 
Gouernador deToledo,por eftar mal có el de Cordoua,dió lice 
ciaáCauallerosMucarabes, paraqíe hallaffenconelRey don 
Ramiro en efta fanta b a t a l l a , d i z e , y el Arcobifpo,
. ■ ’ ' ~ ~ y
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<3e tierra,Era 873 .y afsi lo trae fu hiftoria Ccmpoflelaha: Luego 
no reynaua clon Ramiro , ni fue la batalla en el año, que dizen 
de 872X0 fegundo, ellos admiten el priuilegio de Mcnforte, 
en la Era 82<>.y dizen/ue reynando el Caíto,y todos dizen rcy- 
nó 51.Y ponen fu muerte Era 88oXuego,mal podía rey nardo 
Ramiro,y dar la batalla Era 872.

Folio 323. dize, que elObifpo de Tuy Sandoual trae vn 
priuilegio defan Pedro de Montes,del Rey don Ordoño Se
gundo, fecho Era $36. 4-kal. Maij. Luna 13. y'que tiene efta 
data gran repugnancia , porque efte Rey coroenco á reynar 
Era 953. y que lo vio el con efta data (como de verdad efta) 
quando fue a ver el teftamento de fan Genadio, en el mifmo 

Keymron Monefterio. No fe quefacó de los cacorze mil priuilegios que 
loshijoi de leyó 3 Creo que hallara en ellos ,y en Celanoua,y en Santiago, 
(¡S a ri-  1° s muchos años, que efte Rey con fu muger doña Eluira, rey- 
rienda fus naron en Galicia,y fi bien no llegafe Galicia al Vierto, la Rey- 
f  adres, na doña Eluira,como hija del Duque del, tendría quedar : Y el 

Rey don Alonfo el Magno queria tanto a íu hijo don Ordoño, 
que le daría autoridad para otorgar aquella donación a fan Pc- 

. dro,y para mas. De la meíma manera reynaron en Galicia en 
vida de los Reyes de Ouiedo,don Ramiro Primero,don Qrdo- 
ño Primero,don Alonfo Tercero, vn Reydon Sancho , hijo de 

¡ don Ordoño Segundo,don RamiroSegundo, como confíapor 
I eferiturasde los Monefterios de Celanoua,y de Sarrios. Y  no ay; 

duda, que los hijos.fe llamaífen Reyes en los gouiemos,viuien- 
do,y reynando fus padres, que caufa harta confufíon en las ef- 
crituras para por ellas corregir, ó emendar las hiftorias. 

bueke ala Fol32.tf.p.a.pT0ccde en las dificultades dé la Era,y pregunta, 
que fe ha de hazer en las efcrituras,que tienen Era, que no ajufta 
con la comun?Se Ierefponde.Que ninguna fe hallará,!! es ori
ginal,que no venga muy al juftocon la Era,y año de Chrifto, y 
las erradas fon,las que eftan mal Tacadas,traslados. Y que la ma
yor parte de los tumbos fon eferitos de 3 00. años á efta parce, y 
muchos dellos los eícriuieronNocarios,que no íabian Latín, ni 
leer bien la letra Lombarda; ni íabian el valor de los números,

Era.
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números (como el confiefíá,q no Tupo,ni Tupieron otros,q con- 
fultó en el diez- c6 el rayo del epitafio de la Reyna doña Vrraca 
muger,q dize,es de dó Ramiro Primero;) Y que íi Ambroíio de 
Morales,yGaribay,y otros no íe cócierca en datas de-efcr¡turas, Don ot¿<¿ 
es,por ño auer vifto los Originales,q p or efto Morales llamó a segundo 
Aldelgaftcr hijo del Rey de Gijon,por dezir Siíonis-,Yq es hazer ™0 ŝ cbo, 
mas q barbaros a los Eípañoles,diziendo q no tuuieron cuenta 
fija , y cierta.

Y con efto fe refponde a lo que dize fol. 327. y fe niega q el 
Rey don Ordoño 2.tuuieTe hijo Rey de Leon,q fe llamaíe San f0i.^7. 
cho.Que do Sacho el Primero,fue el q IíamaróGordo,hijo del 
Rey don Ramiro 2.Don Sancho el 2,fue el q murió fobre C a- • 
mora.El 3.fue,eldeífeadojElq.hijo dedóAlófo elSabio,y nuca 
Cartilla conoció mas Reyes defte nóbre,q es perder el refpedro 
a la tradició,q es general deftos Reynos,y a todas las hiftorias.Y 
alo q dize,q nos ha cf dar vn Rey llamado dó Gócalo Muñiz,en 
la 2.p.defta obra,cofanueuafera,y nuca por hiftoriadorefcrita.

Fol.33o.imétaredarguyr defaifo el Epitafio delafepultura^«^ 
del Rey dó Ramiro,por q tiene la Era 888.Dize, q no es la letra 
como la 3 otras íepultüras:como íi de todas íé hizierá en vn dia, mero. 
y por vna mano,y de la rebuelta de lasíépulturas deLeó quado 
Almácor. Quiere tabien,q en Ouiedo la vuieífe, como íi en a- 
quellos tiépos tratara mucho los Reyes de lugares honrofos en 
las fepulturas,fino qa las puertas, y quando mas al rincó de los 
téplos en arcas de piedra fe ponian'.q defto ay infinitos exeplos.
Mejor fuera creer,q la efcritura,q trae de los Obifpos, eftá mal 
efcrita,ó mal entendida,q es lo cierto,que no la fepultura q eftá 
eferita cófirmes letras de piedra, y conforme a lo qdizeelObif 
po Sebaftiano.q murió el Rey dó Ramiro, y le fucedió fu hijo 
do Ordoño Era 888.íeys años no cüplidos defpües de la batalla 
de Clauijo,q fin duda fue el año de Chrifto 844.  ̂es la Era 882.
(íi vuotal batalla)íiedo Arcobifpo de Toledo Vviftrimiro, y el 
Gouernador deToledo,por eftar mal có el de Cordoua,dió lice 
cia á Caualleros Mucarabes, para q íe hallaflen con el Rey don 
Ramiro en efta fanta batallaySimfo]iugn* dize, y el Arcobifpo,

* yMu^
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y Mucarabes hizieron plegarías pidiendo á Dios fabórecieíe fu 
pueblo. No digo agora mas, vafta que efteautor vea, que de- 

Dificulta- fiamos tanto como otros feruir a Santiago , y nos holgamos 
¿ts m ^5QUan¿0 hallamos con que: y es tan fácil elerrarfe en losnu- 
ticos. meros cientos ¿ y diezes Góticos, por eltar tan encadenados, 

que fon meneftér buenos ojos,y mucha atención, y intelligécia 
parabién leerlos» Y vean lo que digo, en libros antiguos, y en 
muchos no fabran, íi fon tres, óquatro. Y como los antiguos 
hazián nouenta con la ,L,y quatro diezes, y defpues no vfaban 
de mas de tres diezes con la,L,con que hazian ochenta: y para 
nouenta era vn ciento con la,X,atras, como agora hazemos en 
la cuenta Gaftellana,íinmas coníideracion contauan, y facauan 
Lxx.donde auia Lxxx.y ochenta, donde nouenta: Y lo mifmo 
era en los cientoŝ Y afsila data del priuilegio,íi lo vuo, y portal 
batalla y voto jíue de la eraDCCCLxxxi j.Todo fe puede creer 
de tantos malos eícriuanosccmo agora 300. años auia«.

Fol, 3 3 2. pone los argumentos de algunas dificultades cetra 
el priuilegio,pero al fin le conceden el veto hecho aSantiago,y 
fiédo afinque agrauio hazen a la Igleíia? Si ay agrauio á don Ra 
miro primero fe haze,'dando al íégundo fu viétoria.Y dize vna 
demaíiá en el argumento íextô  2a que otros gajian papel en cojas 
de fus antojos.gafémoslo en defenft del patrón de las Efañas. Dexólo» 
bien defendido,;

F0Í.3 39. lás confirmaciones, y declaraciones, y no aüer en 
ellas memoria de vn don tan grande, íiendo los Reyes tan no- 
brespudiera efeufar,y la inteligencia del,^ aliudique quiere le 

Lo que vn entienda por ello el voto.Y es ignorancia lo que dize fol. 341. 
Rey ¿ana p.z.que Jo que vna vez daua vn Rey, no fe confírmaua mas, y 
ylonfc3 comra fiue vemosifino vealo en las millas , quantos Reyes 

lasidieron y confirmaron» Y don Ramiro fegundo., que dio el 
voto q dizen auia dado don Ramiro el primero*

 ̂Fol.347.dize,que esfueradefucódicionhazerdigrefiiones;
Si ay paciencia lean fu libro,quicá les daran otro nombre. Aquí 
trae otra tradición contra el Rey don Fauila en Cagas de Onisj 
refponderan los Coritos..

* FoL



Fol.348.p.2.reípondiendo al argumento pfimero,dize, que 
como auia de pelear el Rey don Ramiro el Segundo en Siman- Efí° ¿ , 
cas, y no ayudarle el Conde Fernán Goncalez, ni el Rey don ^üdtcli 
García de Nauarra,pues corrían todos vn peIigro?Efto pregun- uij¿ por ti 
tó,y dificultó en la de Clauijo?y con mas fundamento, pues era Key de 
en Rey no eftraño.Y vafta dezir,que el Rey don Ramiro Segun
do p.eleó dentro en fu tierra, que León por efta parte Ilegsua a. 
Duero,yPiíuergalo diuidía deCaftilla,y Caftilla no era de fu ju- 
rifdicionj Y Nauarra efta mas de quarenta leguas de Simancas; •'

En el fol.3 5 5. en la paginafegunda, entra a reñirlas con el *
Obiípo de Tuy,y leuantale teftimonios, diziendo, que por anU 
chilar la autoridad(cocao fi pudiera) del privilegio del •voto de San
tiago ¡encarece la autoridad,verdad,y purega del privilegio de Jan M U  
lian. Como íideferel vnoverdadero, fe figuiera fer el otro 
faífo. Mucho deuefufrir vn.hombrehonrado, íibien irritado.
Vea fe lo que dize el Obiípo, en el lugar que efte refiere, folio 
57. defpues de auer dicho fus dificultades. ‘N o afirmo, dize, ni 
contra digo nada de lo que efta tan receñido. "Digo las difcult ades .que 

fiento, el que masJupiereJoquenas dellas. Iuzguen íegun efto en que 
pecó el Obiípo. Veamos agora como el nueuo autor íüe/ca las 
dificultades ?n que el Obiípo eftaua en aquel tiempo, que qui- 

agora no las .tiene , a lómenos todas, y las que duda, fe 
holgara faberlas.

FoI.3 55.arguye,qüe el Obiípo dize, que no traduce el priui- 
legio defan Millan,y pone el de Cuellar porque es declaración, 
y comprobación del de fanMillan̂ y que no lo ion, ni tiene que 
ver vno con otro.Lo que el Obiípo dize es. Eftepriuilegio de los 
•votos de JanMillan,que aquí hepuefo enLátin, como Je halla en él > 0  
zerro de fan Millan [fe halla en la v illa  de fuellar traducido, o puefla » 
la Jufancia del: aunque varia en algo. Diziendo la fuftancia,y que* 
varia en algo,dize que es el meífno, letra á letra ? Pues vean el 
ingenio, ó mala voluntad defte autor, y lo quéfobre efto di
ze, y por honrarfe, y hazer del fabio valo criminando, y 
efpantandofe de las feñálcs del Cielo, que en él de Cucllarfe 
dizen que huuo,(como íi el Obifpo dixeta,ó̂ .firmaraj que era

vcrda-
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verdadera agüella relacio de viíiones, ni aprobará mas del prl- 
uilegioen Latín de fanMillan)diziendo,fol. 357. en el ¡riuilegio 
de los 'votosde Jan Miüan no hdo contradición de momento : no dize 

vfones q en el de Cuellar.Y porgue en el de Cuellar? Es fin duda, gue 
le eípantaron las vifiones gue dize,como íí fueran impofsibles.

¡os notables g^bien le afombraran las gue dize el Euangelio. Las gue 
dizenlosfagradosDq&ores,guefanGregorio dize. vioenfus 
tiempos. Las que precedieron en ladeftruycion de Hierufalem. 
Las batallas, y enruedo de ks armas en tiempo de los Macha- 
ueos,porlosayres; tenemos deftomilexemplos. No digo gue 
fean verdaderas,ni fe fi fon faifas las gue dize agüella efcritura, 
con todo guiero la defender, porgue efte Do&or la condena. 
Vea fe lo gue dize el libro manufcripto,gue el referido Obifpo 
cita,en elmeímo libro,fot 54. En el Diario del Tumbo Kegro 
de Santiago,pudo eiie autor ver lo gue dize. Era 987. Flamma 
extuit demar'h x j ¡ncendit plurimas 'vrles^ &  'villas, bommes.fj)

kcden.iuiij. 'vc&iasjp in i¡fu mare¡rimas incendit,f¡Jín Zamora ~ynum barrium 
d*e ̂ J a~ ¿rinjarrione, f j  in Caftro Xeri^, &  in 'Burgos centum cajas^  in 

Briliejca,&in Calcada^ in Pote Corlo ̂ i n  Buradony&  alias ¡lu - 
rimas*villas comluJsitY en lab iíloria man uícrita(IegunVaíeo)de 

* Iíidoro Pacenfe. Jduius Tfegno in anno VI.in Era jS^^Nonas zV¡rily 
■pide retro die Dominico,hora j. l.E er.&  j.cunBü(Jorduue Qiuilus¡rojjicietilvts 
fol 23. tres Joles mir omodo hjtrantes,¿rquaji ¡alientes cu, Jalee ígnea, •vel Jma-  

ragdina ¡raccedente Juerunt 'vijentes eo quod orta Jame intoler alile om- • 
nes¡artes HiJJanu nutu Dei hauitatorees Juos Angelí ordinati Juerunt, 
'yaflantes. Y el memorial q eñe autor refiere de Alcala, fol. 361. 
dize, gue fe ecclipfo el fol el día déla batalla de Simancas por 
vna hora. Querría finalmente gue me dixefe4íi acafo.oyó cancar 

* vnos Acrofiíchos.

H o r rebit totis cumdenfis 'vepribus orbis,
Igras humum exuretJC celum jotu m , o ji jo r c i
JCentei flridebunt,crebe[cent in d iq u e  lu&uss
E t. lux deje¡et: folem que nitentia a jíra 7

. . . .



in  voluent tenebrajum  luna Jj? tender obihit 
f o f a  attollenturdugaefe inclinata iacebunt,
'vndaefe de Casiofluct ígnea fu lpburc mixto, 
a d  'voluens fecurn rebus quicumque caducis 

f¿ede,ac dcltcijsfefe addixere nefandis.

Pero que ay que canfar en ello? ni refpondera quien rodo lo valor ¿e U 
dúdá?folo dire lo q es argumentumad borrime. El dize que como fe COhfirni2'-w 
puede dudar del priuilegio del voto,dado fea traílado,y no origi 
nal,eftando confirmado por el Rey don Alonfo Xí.y por fu hi
jo el Rey don Pedro,y con fufello pendiente?Luego,porque ha 
el de dudar,ni hazer burla del priuilegio de Cuellar,eftándo có- 
firmado por el Rey don Fernando el lili, que es mas antiguo q 
el Rey donAlonfo(de quien fue padre)y con fu fello pendiente 
de plomoíO las confirmaciones no anaden fuercani autoridad, 
o efte de Guellar.lleno de difparates,vale tanto como el de San
tiago; o todo no vale nada faltado el originalrPuedefe dezir que, 
porque el de fan Millan en Lacin efta de vna manera, y el de 
Cuellardeotra. Pues no íé pudieron hazer dos priuilegios de 
vnafolacaufaen.lafubftancia vnos,y en la relaciono narración 
déla caula,ocafo diferentes? quien lo quita fniquiendize que 
el de Cuellar es traílado del de San Millan letra a letra ? cierto 
mucho erro el Monasterio de fanMillaen no confultarle a efte, 
para acertar a prefentar eftas efcrituras,y el Obifpo de Tuy para 
imprimirlas. La tradición de fan Millan, y toda Caftilla algo 
vale, pues le pagan de tiempo muy antiguo el voto muchos, 
lugares de Caftilla.y ■de Nauarra. C laro es que enflaqueciendo 
fu jufticia,difminuye la de Santiago; y que quatro traílados mo 
demos,que fe hallan del priuilegio de Santiago en Orenfe,Tuy,
Alcala, y,Santiago no eftanen todo conformes, y en la data y 
nombres differentes,el dize de los dos, los letrados del vno,yo 
digo del otro,que.tiene la Era no mas.

Folio 3 5 9. refpondiendo a lo fegundo, dize que Garibay Diario de 
no es Euangeíifta.El Dodlor ,y Euangelifta; para el folo guardó

P Dios
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Dios,el conocimiento defta verdad,el nos pudo dezir quod-vú 
dimus, &c. El Diario de Alcala.folio 351. porque no dize lo q 
el quiere,no vale nada,callay difsimula con el que tiene Santia- 
gOjíi hizieraafu propoíito,no lo hiziera.

Fol.361.trae de los fragmentos de Alcala, como el Rey don 
Ramiro íegundo, Era p68.fue a Santiago , caufa oraüonis; y en 
ocaíion muy apretada, porque Abderrahamen Rey de Cordo- 
ua juntaua gentes contraeljHizo voto al Apoftol que le págaíTe 
el Reyno hafta Pifuerga cierto tributo, y que por efto Dios le 
dio vna gran victoria, que es cali lo que la biftoria Compoftela- 
na aize-.fub E ra 968 . cuius tempore zAbderrahaman Cordubenfis7(ex 
cum omni exercitu fuo jugatus ejl.Qui 7{ex antea accederat ad beatunt 
lacobumorationis caufa$  obtul'tt ibidem vota yjquein Piforgam, <vt 
injingulis annis reddirent cenfum zApofolie# Ecclefi#, &  dominus ma• 
gnam dedit ei viBoriam.Luego fegun efto, no hierran tanto los q 
íienten,queel voto deuido a Santiago, y el que fiempre cobró, 
y el que confirmaron don Alonfo VII. y los Pontífices,es efte, 
y no es orro?Sino diganos, porque mas vno que otro ? fi por el 
traílado veaníé las dificultades, y como íe jfuekan,y íi eftaua he
cho el voto,y en execucion por el Rey don Ramiro primero,co 
mo lo hizo don Ramiro fegundo hafta Pifuerga?no hiziera mer 
ceden eftoa lalglefia, fino agrauio reftringiendo elvotoque 
obligaua a toda Efpaña,a fola vna parte della,ni lo encarecía por 
merced fenalada la Compoftekna,ni el Rey diera efto,finhazer 
mención de lo primero.

FoI.363.p.2.buelüe a confeífar quela Compoftelana no trata 
de Reyes,ni de donacionesjVean la verdad,q dize.Y quando afsi 
fuerade vna obligación general de tan grandes Reynos en que 
tanta honra y prouecho fe figuia a aquella Iglefiaafsilo auian de 
dexarrQue quifieren eferiuir los tres autores ? ni que quifo que 
fe efcriuiefle don Diego Gelmirez Perlado que tanto 
defieo aumentar fu Iglefia, ( que aun hafta los Tantos hurtó a 
Braga para ella ) quando dexaua en oluido cofa tan gran- 
diofa?en los tiempos cali defte primero Arcobifpo no pidieron 
adon Alonfo Víí.y deípuesa'los Pontifices,queles mandafíen

pagar
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pagar e! voto, íín dezir quaí, ni pedir al Rey confirmación de 
original,ni traílado depriuilegio ? como 200. años adelante lo 
pidieron?y como eícriuió la Compoftellanael voto de don Ra
miro fegundo, no auia de efcriuir el ckl primero íi lo vuiera he
cho,como dizen?

FoI.366.fuera bien que reparara,qué del pleyro que la íglefía 
de Santiago rraxo con B raga,Orenfe,Tuy, antes fe ligue q-fue 
mas por el voto de don Ramiro fegundo, q del primero fíen- 
do tierras q caen en el Rcyno de León,y  no en Caftilla; y  que 
coníidcrara,como no lo pagaron laRioxa, fiendo allí la batallâ  
y voto,ni Reyno de Toledo, ni otras tierras.

A quien no ofenderá la libertad con q dize en fin de la reípue 
fía al quarto argumento fol.$66:y.2.jólian(¿ize)los Ejfañoles pre-r 
ciar je  demas deuotos para con fu  Apojlol Santiago ,y no de ingratos, ni 
inuentores de nouedades,no hablando en •vniuerfalfino en particular por. 
ejlas queñiones. Pudiera efcufar efto * La mayor fuerca que hallo 
en aquella hiftoria con que defcubr e la verdad,y apoya lo dudo- 
ío es:pareceme,pudo fer,es tradición, es cajo omif¡o¡ Y las con falcas y  
ayudas de los.que quilo graduar por cminentiísimos, eruditos, 
y nunca loados.

De todos los enemigos que eftc autor nombra ai deícubier- ^arce¡¡r¡0 
to(folo porque dudan) el Obifpo de Tuy viue; No efperando p¿p« e¡c ñ  

fu deícargo,direyoloqfiento.Fol.37i.p.2.Refpondea la duda ^  Sslo~ 
del Obifpo Salomón,y pone vnalarga claufula lacada del-libro^0̂ *  
de losMonafteríosde S. Benito que el Obifpo hizo , yfegun lo d d e jfto r  

q contra ella arguye leve claramente que no entiende , ni labe 
conftruyr el Romance della, ni conoció Ja parentefis que tiene, depde los 

Borque fe,(diz t el Obiípo) todos los Perlados que aquella 
Iglefia'tuuo ; habla de Aftorga^ defde que el Conde don Emperador 
Catón con gente del Bierfo folíola ciudad, {que defde quefff/fj^  
los Moros la deftruyeron auia ojiado fin moradores )  ha- ¿Mijo. 

Jla  los tiempos del Rey don Fernando Segundo de fie nom- 
breynohaauido, & c . Vefe claramente que no enten
dió ei Romance en lo que dize . Y  a lo que dize,
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que no fue pilada odjiorga defpues q los Moros la derruyeron háfta eí 
tiempo del I\ey don Femado Segundó■.Digo que fobre que Iglejta & c.Mi 
ren íi Ja claufula dize tal ¿ y aquél verbo auiaíobre que cae, y q 
•dà a entender,ya que no entendió laparentefís,por no eftar cer 
rada con dos iemicirculos i y mas pudiehdo del mefmo libro de 
S-Benitofácareí conocimiento que el Obifpo tenia de los pa
peles de Áftorga,y que en el dize que en la Era 8c>4.por manda 
do del Rey dòn Ordono pobló á Aftorga el'Condc don Gaton 
con gente del Bierco,comó-lo dizen efcrituras del primero tum 
bo de Á{koroáfo\.yyiQumdopo])ulusde<Bergidió cumiliorum fom i
ti Gaton exierunt pr o Aftorica populare. A qui viene bien,que es cofa 
notablelo qué hazevna pafsión ¿ que nò dio lugar-a que ette 
autor entendiéffe. vna claufula de Romance ; y que facaíTe della 
vn fentído tan diferente. Parecióle que era impófsiblefaber el 
•Obifpo todos los Obifpos que tuuo Aftorgá défdeéí Conde do 
Gaton qué la pobló,bàtta el Rey don Fernando feguftdofy dize 
que el Obifpojdize en fu libro 1 ó contrario jó cOhtrádiótoriojy 
no es lino fu male'n tender,-Fácil fuera poner aquí vn catalogo de 
todos ellos Tacado por fus anos de Jos muchos,y buenos papeles 
q aquella fantá Ígléíiá tiene.Nó íe hallara en todos ellosÓbifpo 
q fe llame Salomon mas de ette de fan Pedro de Montes.-Suce- 
dia auer cÍos3tres,yquatro Obifpos de vna Iglefia,porqué la de- 
xauan, y feretirauánalosMonafterioSjO por lo que dixè dé los 
Corepifcopós.

Memorias La primera memoria que ay dé Salomon Obifpo, es en là 
obifpsa- Ér2^5S-Kal*lunij,(era tibien lariGennadio Obifpo dé la mef- 
lomon que malglefia de Aftorga,)foI. i i8i deí Becerro.
— ^  Hn el Becerro de Aftorga Eras>73. i.Idus Decembriájfolio

114. lo mifmo. En otra de fan lfidro de Dueñas del Rey don 
i Ramiro Èra 973. 3.Kalen.Iulij. Erap75» kalen. Augütti, enei 

Becerro folio 8.Eragy6. 151. kalen.Augufti , Becerro folio 98. 
Treyntay ^ra S> 78-^3. Idus Aprilis; folio 4 1. En'el Concilio de Af- 
vn añosf¡ torga Era 981. folio 5 7. £ « 9 8  4. en Setiembre* folio 81. Era 
7¡llsmcm^ 7  5* & hallaron juntos cinco Obifpos de Aftorga como lo 
rks. tl‘ae el de Tuy en la Littòria de fan Pedro de Montes, folio
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2 6. de domo 5 %* defedeipfa zAjtorlca, *vno es Salomón.-No 
p.rueua efte autpr lo contrario, ó contradictorio q dize del Obif- 
po de Tuy} Ni fe da a entender en fu objeción contra el Obiípo*
Dize,fol. 371 .p. 2.a lo qual p  remonde lo primer o,que el Óbifpo deApor 
ga qúeprmA en elpgmilegio delfvotó de Santiago es Oueco,y el 
Salomones Apuñas. V a muy defcócertado enefto, en la traduciócenfis»Af- 
quehizo defte priuilegio Hernán Nuñez de Guzman año 1578 {«»«?/«» 
por mandado del Prouifor de S3ntiagosno pulieron los confir- * e 
madores,mas de las perfonas R ealesmo fe porque. En el traíla- 
do que embiaron a T uy firman.
E g o  EulciusC atalabrerifis Archieptquipr&fens f u i  c o f 
E g o  Sudrius O uetenfs,qui prefensfu iconf.
E go  Salomón tA foriccnfis E p if.q u ip ra fin s fu i con f 
E g o  Oueco zAíluricenfis E p ifq u ip r& fen sfu i coñ f ■
E g o  Rudericus Lucenfis E p ifqu ip r& fen s fu ic o n f

Diganos agora fi es Salomón el Obifpo de Aftorga,o de A- mención 
fiurias? y que Óbifpado es efte de Afturias,pues nunca levuo en 
aquella prouincia mas que de Ouiedo,ni hallara tal Obiípo fue- flurias, . 
rade Ouiedo. Y  pues vio Jor papeles de Lugo alcanzara en que 
tiempo fue efte Obifpo don Rodrigo. .

Folio 372.p. 2. aduierte bien el defcuydo > o hierro del libro Saluafe.el 
del Obifpo deTuy en que dize q la hiftoria general del Rey dó 
Alonfono haze mención de la batalla de Clauijo. Se yo que el obifpo de 
Obifpo no tiene culpa,fino el efcriuicnteí quepor dezir.la hifto Tuy cerca 
ria CompofteIana,pufo la General,que en cofa tan común y no- ^Gene-" 
toría como es aquella hiftoria no aufa de errar otro, que menos ral. 
íupiera,y mas cenfefíando el Obiípo,que lo dizen elArcobiípo 
deTolédo,y el Obifpo de Tuy don.Lucas, y que todas tres hi- 
ftoriasfon cafivna. Aquí le ayuda vn Abogado de Valladolid,y 
habla con pafsiori.Fuera bien imaginara que quien auiavifto pa' "  
peles; Y libros más afcondidoscy raros no auia de ignorar vnli
bro tan comunr.y dado que cayeífe mal en efte defcuydojfaluáfe 
con eljlas dificultades,que fe proponen ? quedacon efto llano q 
cfta hiftoria no fue fingida por Florian Docampo como algu-
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ríos fintíeronfy dado qUe no feajcon que probara que es de don 
Alonfo el fabio, y no del onzeno? como ay memorias de'aquel 

. tiempo,que lo dizen. ; '
Folio 373 .dize, que tiene por mas cierta la data de vna efc 

entura de S.Milian,que pone Garibay Era 8 i7. . que la que pó- 
? ne el ObifpodeTuy ,Era 84i. 'y nodárazoñ,Iaque le- mueue 

encarecerle ganarcputacion contradiziendo a] Obifpo , prefto 
vera quanto fe engañó en efto por ignorar el valor del OCK', 
que ci.Garibay, ni Moralesr, ni el- alcanzaron, y’fe perfuadi-’ 
ra,que las cofas, que el tiene por ciertas, fon por la may orparté 
dudofas. .. ' . * ••

Folio 3’74.alega contra Luys Oforro lo que fuera bien aduer. 
fî dotto- tiera,que va contra fu propria doctrina,dizienda q no ay hiftoría 
resló dî e ni priuilegio,ni eferitura autentica,ni, no autentica,que tal diga. 

Si vale éfta omifsidn aquijporque no allí? Si aquí no baila la trar- 
dicionjporqile allly mas las;hiftoriás,que en fia fatior cita que Id 

; dizen/ ' ' ' • .'
zticluea la Fól.375.tjüelue a dar gran autoridad al priuilegio de Santía- 
cífinmdp go aunque fea traílado,porque eftá confirmado, y felíado 3 y eí. 
áe/̂ ĵrfô ê CUeJlar,n0,fibÍenefté confirmado,y felíado.-

Fof 375-p-.2.*bueÍLie a fú faifa aííercion,q .ÍosReyes de Francia 
• eran feñores de Pamplona , y la Cantabria quando la. batalla 
de Clauijo. • •••

En el libro Aquiete fundar, y dar principió a lá Gaualíeria 
• dé Santiago defdé iá'batalla de Clauijo. Es tan grande noue- 
' dad., que no ifierecia refpuefta , pero démosla a algunas co- 

fás,que con cüidencia mueftranfu engaño..' 'VéfeTo' mu'clio-que 
Morderlo ^eccíffiina 5 >T quanto ignora. Folio trecientos y ochenta y tres, 
iepega. áfsiéntáda tradición del Monafterio de Vega en la gente 

mas defcaíca, y barbara de Galicia 3 Y'como quiere f  que por
que las eferkuras de Celandua no hazen mención. deftc Mo- 
ñaft erío , és rrias: antiguo "que el mefmó dé Celánouá, y  
quiere que por buena cuenta iéan,cien años y no mas: fíen- 
do roas cierto que Vega ño era en tiempo de San Rofendo,

% ........... ...  pues
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pues no fe nombra-, y la eípada myfterioía defcubridora defta 
gran antigüedad, que no íé pudo labrar fino quando fe fundó 
el Monaft’erio,y que laefpadadizê quces mas antigua, q Durin 
daña la de Róldan.No merece otra cenfura cierto el empuño de 
vna efpada encantada,y affumpto dificultofo.Y lo q mas me ad
mira es q quiere dar crédito , y autoridad a vn rocadero que,con 
nóbre de priuilegio, tiene las Monjas de San&i Spiricus de Sala 
manca,con vn íello de plomo poftizo y q diga, q es del Rey do nañem de 
Fernando el Magno? q hombre no le ha viíxo q no le condene SalmanCíi•. 
por falfojy q no merece leerle. Y  fi elle autor reparara bien en 
tantos priuilegios,como dize havifto, y tantos años en trabajar 
fu obra,confiderara, íi auia vifto otro, que en algo fe parecieífe a 
efte,defdee 1 Rey don Fernando.el Magno , háfta don Fernando 
el fegundo Rey de León? quando fe vio priuilegio de aquellos 
tiempos en Romance? ni'con fellos, ni de plomo,ni de cera?fin 
confirmadores?No reparara en el año q efte pergamino dize, q 
es el dei035?y en los hijos,q en efte año(fea el delnacimiento)fe 
nombran aqui de los Rey es,q fon las dos bijas, y tres hijos que 
tuuieronfy en efte año de 103 ¿Lquando mucho le calaron $ porq ^  
vn año, o dos defpues de calarle don Fernando y doña Sancha, ¿0 y¿0ñX 
fue la batalla de Tamara entre el, y fu cuñado don Vermudo,y Sancha. 
murió en ella,y fue fepultado dÓVermudo año de Chrifto 1037. 
y don Sancho hijo, de don Fernando y de doña Sancha,era muy 
moco quando comencó a reynar en Caftillajy a íu hermano do.
Alonfo en León , llaman las efcrituras de fu tiempo Itwriis A- 
defonfts quando comencó a reynar; Y es cierto que comencaron 
los tres herm.anos a reynar por muerte de fu padre en Caftilía,
León,y Galicia año de Chrifto 1055 .No fe que me diga de quien 
inuenta nouedades fin reparo, fino es penfar, que negando lo 
que los otros afirman, o afirmando lo que niegan- acertara.
Pues aqui f  la tradición general del Reyno, bullas, confti- . 
tildones , hiftorias déla mefma orden bien fuera que valieran*

• Que mas puede fer, que recibe alObiípo Sebaftiano por buen 
autor,que no es poco. Y folio 428. trae del mefmo que murió 
el Rey don Ramiro primero . Era 8 8 8. y halla fu íepultura
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enel meítno año como aqui Ioeftampa, y hazemiípuntas 
hüiendo deíla verdad,y infiere ccnfequencias de pojfe, adeJfejCo- 
mo fi fueran de effe,adpojfe.

El Monafterio de SardtiSpiritus de Salamaca parece auer fido 
de Monjas dedicado afanta Anna, pero no fe ílbe de que regia, 
o modo de viuir.ElObifpo de Salamanca don Goncalo,y fu Ca 
uiido aquienes eftaüan lugetas,Ies dieron la rg!efia,que tinen oy> 
en el año de Chrifto i222.conalgunas condiciones3que en la ef- 
entura fe contienen-Deípues adelante en el año i284.quando ya 
ficrecia el orden ¡militar de la Caualleriade Santiagosrecibieron 
JaCruz3yabito,y mododeviuirde losFraylcs Religiofos defta 
Caualleria, y fe incorporaron con íu congregación íujetandoíe 
al Maeffre della. Vea cite autor,quando el priuilcgio tuuiera al
gún fundamento de verdad, fi por auer. fido vn Mcnaílerio de 
vnaorden , agora 5oo.años, y en los prefentes de otra, fe pro
bara bien la antigüedad defta fegunda, con los papeles de la 
primera.

Vamospuesa Iafepulcura de la Reyra doñaVrraka,quedi- 
áeh Reyna ze fue muger del R ey  Ramiro primero. Aqui confeísó fu igno 
donavn&- rancia3y q aunqueconíultó hombres muy do<3:os,y veríados en 

. eferituras antiguas no acabaron de entédervn 'vrxy q dize tiene 
dosrayosjSínembargo concíuyeíu capitulo diziendo. 7  ap  ten 
go la referida fepulturapor de la Reyna doña Vrraca mu 
ger del fanto R ej don R amiro primero. Dios me Ubr e de 
la confufan defta cuenta f e  la E r a .  rafges^y rebefes con 
que algunas v ez.es la halloefcrita. Lo que fe le deue es3que 
feconoce, y que facó el Epitaphio fielmente. Dize afsi.

3«.

Hic reqmefcitfamula D ei Vrra- 
ca\($f confai'üxor domini Ranimi-  - 
ri Principió: &  ohijt-AieJla. Feria: 
horaX/a .<viiij.Kalen, luhas :in E ra
JDCGCC.^gf I JJJ. ~ ~~ ~ “

Lo



Lo cpehaze dificultad es el numero‘X)(v“ có los dpsraígos, 
que vale nouenta. El primero es L, qué vale cincuenta , como 
todos faben. El fegundo es y y ' ,que con aquel rayo, como efte da cayeron 
autor lo llama,vale quarenta,y dize, que no añade,ni quita nu- los ̂ °$ a

J , - t 1 . . _ , dos de Va-
mero:miren para que los auian de poner,pues la otra X,quado íia¿uiid,co- 
nóvale masque diez,no lostiene.Digo, que el diez con aquel moaddan- 
raíguillo en la parte fuperior delantera, vale quarenta. Y a efto tefedira• 
feperfuaairan con euidehcia los que quifieren ver vn libro Co 
thico donde aya numerosrdonde quiera que el diez no vale mas • 
que diez no tiene tal rafgo,donde vale quarenta íi : y jamas vale 
qüarenta, ni tiene el rafguillo eftando con otro, ó ocros diezes.
Y afsi notaran las mas vezes que ay dificultades en los â os-»y & 
acogen al de Chrifto,es donde eftan la L.yX^ .0 la y v  foja co 
el raigo,que por ño conocer la cifra,cuentan fefenta,íiendo no- 
uenta, ó cuentan diez i fien'do quarenta. Se que fe deue efta ad- 
uertencia ávno folo,que agora viue. Dize pues el Epitafio.

- Bata '!a de Clauijo. ' 233

nAcjui defcanfa la  criada , o fiem a  de 
TH os,V rraICa, R e  ligiofa, m uger del 

feñ o r Principe Ram iro.M urió Lunes 
a hora de las onz^e^d 23 de Punió .¡en la  
E r a

' Viuda fe de 
uió de re
coger con 
mito* de 
Monja,co
mo io acof- 
túbraró las

Es cernísimo él tiempo con las feríales que da, que era Lu- Re,)?ws de
ces,porque en efta Era,qué fue el año de Chrifto 956. vbo vi- 
íiefto,y fueron las letras F.E.y afsi fue Lunes nonoKal. Iuliás: 
efto es,a 23.de Iunio. Y íi efta feñora fuera muger del Rey don 
Ramiro Primero, 106. años eftuuo viuda. Largas tocas fueron 
eftas. Ella fue muger del Rey don Ramiro Segundo. Haftaen 
efto quita y pone ; a don R amiro Segundo quita la muger,y al 
Primero por quererle tanto dale dos mugeres. Vmcit veritas, 
facejlit affeütio.

También fe han querido hazer los Abogados Coronillas, 
íiendo ambas artes diferentes; Y vfando de la arrogancia, y fa-;
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• eüc&t canina,como la profeflan todos los defta facultad,miier- 
de lin termino,ni corteíia,a quien no le ofendió. Dize hablado 
contra pcrfonarhonradas, que no vale la confequcncia • n 
dixit ¡ergo non fíat. Concedo.Pero deue faber, que en buena Día- 
ledica,el que afirma ha de probar, y  mas quando fe niega lo q 
afirma , quando las cofas fon tan antiguas,tan oluidadas,y en 
alguna manera fofpechofas, no porque no fean pofsibles. Y que 
Ies E,uangeliífas (como dize) no eferiuieron todos los hechos 
de Chrifto,quien lo niega'Y que otros,que eferiuieron Do&o- 
res Tantos,los tiene la Iglefia por de Féj Den nos,que tales- Do- 
dores ayán dicho la batalla de Clauijo, y recibido efta hiftoria 
la Iglefia Romana, que ningún Chriíiiano difereto dudará. 
Arguye de la áutoridad de la Iglefiajde la fagradaEfci icura a la 
de vn himple pergamino,Tacado no fe como, délaíepultura* 
y oluido demas de quinientos años.' Y  pues haze tanto del Ló
gico,fabrá,que no vale la confequencia,̂  non amjiloy adamylum: 
Y  porque ha poco que eftudia hifteria, y el mayor Dodor que 
parece auer leydo esTarafa,que jamas pufo el pie en Caftilla, ni 
aun íálicío de Barcelona; Quiero reíponderle, fatisfaciendo no 
á el, ni al abogado, que imp orea poco, fin o á los que leyeren íu 

. información en derecho en efta caufa.
Dize que eí voto de Clauijo , eftá incorporado en el Dere

cho Cancnicory engañafe notablemente,que no hablan los Po 
tifices,fino del que hizo don R amiro Segundo.

Aquí también dize,que lo dizen todas las hiftorias de Efpaña. 
Querrá dezir, las que ha aüido defpues del Ar^obifpo don Ró-̂  
drigo,que de ay atras notorio es,qué no la ay que tal diga,ni aun 
la que fe hizo en la mefma Iglefia de Santiago. Y  el Ar^obiípo 
don Rodrigo* y el Obifpo de Tuy, y la General, vieron lo que 
eferiuieron ? ó lo oy eron ? y a quien? y como en tantos años no 
lo oyeron,ni eferiuieron otros?Pues no deuian dezir de que au
tores facauan vná nouedad nunca eferita, defde el año de 834. 
haftaíu tiempo , énel Reyno, ni fuera del ? A quien íe creyera, 
que agorafalieracon vna hiftoriade vn Rey antiguo,fino pro
bara lo que eñ ella dezia, 6 con priuilegios % piedras, diarios, ó

’ autores



aurore s?y‘mas en materia de "tanto interés como es lá del voto? 
La hiftoriásque es de cofas prefentes no pide prueba,de las anti
guase es hiftoria, fino relación, y-efta pide prueua. /

Haze efte abogado vna larga cadena de autores,y ellos tales 
como Argoíe de Molina,Vezilla,Marieta, Pineda, fray Roma,

. y otros dcfta faccioiijy aun no conformes en la narración, ni cñ 
el tiempo fino muy encontrados, y con notables errores.- Pues 
dado 'que los admitamos,quien los concertárá en el tiempo, en 
la narración del hecho?Vea fe íi dize codos a vna? y no hallaran 
dos conformes?Pareceme que hablamos por otros teftigos mas 
ciertos, como fon lasefcrituras Reales,teftamentos,{epuícuFas¿ 
piedras,&c. tanto, mas que qüanto lo es,-el defpacho librado en 
eíía Chancilleria, al que vn particular eferiue en fu cafa retirado* 

Al fin tropecó como fu compañero en las piedras de.Tubera/ 
y dio en las erradüras mas'vezes que en el cláuo¿ Ya dixe lo que 
en efto ay,y agora digo , que háze efte Abogado como Dios, q 
de las piedras que los hijos de íacób Tacaron del Iordá, da hijos 
á Abrahanry el teftigos al priuilegio de Santiago. - "

Lo mifmo del Arcobiípo dé Cantabria. No me dará -Conci
lio celebrado ert Eípaña,defde que en'día entr ó la Chriftíadad, . 
ni Epiftpla de Pontífice, que llame Arqobiípoá ningún Perla
do déftos ReynoSjJldetropolitánoyprimóSédisxíto fi , pero porque 
toma parte,y dexa parte?Deme vn Perlado én ia Chri'ftiandad, 
defdeel Rio Indo haftaClauijo, qué fe aya llamado Ar^óbifpó 
¡de G*antabria,que yoconfeífaré, que vn Angel le traxo por los 
cabellos como a Abachu , para que fe halkife en la- batalla de 
Glauijó.Puesfolq para ella batalla vuo vn Arcobifpo de Can
tabria  ̂nunca mas fono en todo el mundo ? - • • J
- Fol;3:dize,q es trad ición ántiquifsima. De me fi la vúo def
de don Ranriro Primero, hallad Arcobifpo don Rodrigó,? '•
• -F0I.4 dize,qüe ay ocho traslados antiquifsimos, conformê  

en-ia'datáde 872-,Pues fi el compañero po ponemas de tres, y 
auníeallana,que no éftan en todo conformes.

Pues no es malo el engañó en que eftáfol.8. diziendó, que 
feinuocaua en Efpaña, aptés de don Ramiro Segundo, en las

batallas
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batallas,al Apofíol Santiago : Y pmeualo con va prluilegio efe 
don Alonfo el Magno, y otro de íü hijo don Ordoño •, donde 
líamán al Apoftol Patrón. Aquí fe ve quan pocos pergaminos 
ha.Ieydo.En las donaciones,que los Reyes, y Caualleros haziá 
á Monefterios,y Igleíias,llaman patrones,y fortifsimos defen
sores á los Sandiosaquien eftan dedicadas'las talesIglefias ,ó. 
ofrecen fus bienes:efto es llano, y lin duda.

Fol. p. dize, que reíponde al priuilegio de las millas, y que 
por el perdió Santiago el pIeyto,en vifta. Si efto afsi fuera,mu
cho auian errado' los que efte pleyto íentenciaron.No entendió 
los. números defte priuilegio, que dize es de don Alonfo el Caí
to ,que ni es de la Era de 853.ni 8 73;^  aquel rafgo que baxa de 
la cabera del diez, vale diez , ni haze agrauio á la jufticia defta 

'caufa.Siendo dé la EraSp^como verdaderamente lo es. Por lo 
dicho verán,íi Reynaua en efte tiempo hiendo mo^o don Alo- 
ío Tercero,en vida de fu padre don Ordoño, en Galicia.

Eol. 11 .da pomo autenticas las hiftorias de los Perlados an~* 
• tiguos de Eípana, y no mas deporq no.efcriuieron la batalla 

de CJauijo.Injufta determinación,deípreci'ar vnas reliquias que 
nos quedaron de la antigüedad deftosRey nos.La falta que tie
nen, es.de Jos efcriuientes,q los originales en letra Gotica, que 
eftan en Ouiedo,y enótras partes,muy verdaderos fon.Y quan- 
to mas merecen dos reglones efericos de aquellos tiempos,que 
los muchos de Tarafa, Argote,y los demas defta harina?

Fol. 13.cafa con facilidad dos vezes a don Ramiro,la vn'a con 
doña Paterna que.es lo cierto; la otra con doña Vtralca : efto ni 
el, ni otro lo prueuan. A lo que.dize fol.18. no:fe da refpuefta, 
porque no es para papel refponder á tan mal termino.

Fol. ip.efcáda]izafe,ó habla no fe como del Óbiípo de Tuy» 
porque dixo,que el Obifpo de Girona, era autor moderno para 
darle crédito en efta hiftoriajno prouando lo que dezia. Veafe 
íi lo es,corriendo tatos años defde la batallá de Clauijo, á fu cie- 
po.Por cierto el mereció mucho,y quien le IJamó moderno no 
.e hizo agrauio: pues como digo, habla en cofas tan viejas, y 
pareadas de fus tiempo s, como lo’s que agora hablamos en las-



de 5oo.ano$paflados. / ' O .V. ■ ’ ■/.- 
Y alo demas del Obifpo Salomón,y Canónigos deíriá, éii 

Com poftela,queda vaftantemente.refpondido, y a otras menq- 
dencias enque aqui topael Abógadcj¿

No quiero canfarme,ni canür,nire{ponder, a lo que mal en
tendido , trata del Maeftro Carió .\folo quiero me concórde lo 
que dize el priuilegio del Rey don Ramiro , con lo que agora 
diré

Lo primero dize,que hizo junta.de los Arcobiípos,Obíípos 
y Abades, y de todos los Principes dé losReynos dcEJpana. 
Cum afíenfu zArchiepip:oporum3Epifcoporüm ,zAbbatum» 
(eg omnium Princípum 3& oTnniuH is^anu Chfijlianorzt. 
JL o  íegundo dizeque comunico íudeterminacion pri
mero,con los Árcobifpos.0 .biípos5y Abades.y deípues 
con todos los Principes de fu Reyno. Com m icauim us 
C  onjilium.prim o zArcbiepif.Epif.zAbbatibtts 3poJi modum 
njnw erfisnoFlri P eg n i P rin cip ibusA  que elfos Perlados 
Arcó.biípoSi O.biípos/y Abbades, íebalíaíencon el en 
Ia .ba,calla-i y rota della ,• el miímo priuilegio lo dize, y que 
comunicó con ellos la viíion del Apoftol, en el Atonte 
Hátur ct?Ego auteprotaniá3& t a l i  eviJ?ióne¡&  c .A rcb ie- 
pife. Epfc.Abbatibus>ac Religiofis v ir is  feorfum  njócaih. 
Mánifeftoíes la viíion,luego halláronle con eL en la ba  ̂
talla;y Monte Laim cc.oArchiepifc.Epifcopos, oAbbates, 

P e  ligiofo^ viros/vt interefent rogauimus.
. Por manera,que todos eftos Perlados* y todos los Principes 

y Chriftianos de Eípaña fe hallaron en .Calahorra, quándo el 
Rey don Ramiro hizoel voto, y fe otorgó la éfcricúra : Pues 
córnonófirmanmas de feys Perlados? Los de mas porque no 
firmaron? Dirán quenoauiámas en el Rey no. Cngaño'n otorio: 
que.ya dize el priuilegio ArcobiTpos;por manera,queauio mas 
que vno,y Jos Obifpos, que por lo menos he hallado por efcri- 
turas,que auia defde la Era deSjo.haífa la Era depoo.Son.



n i
cJdtílfolÓbí̂ o de Obiedo.
C hintiU Obijfto.
Gmdulfo Obijpo. _
iecdrcdoi Obi§o de Calahorra. 
Hermoigio ObiJ])ó.
Cixila Obijpo.
Serrano ÓbiSfo- 
Oueco,0bi£po de Oka.
(jundila Obijfío.
STheiídofindo Obifyo. 
vArgimúndo Obtffio.
Cuiüefindo Obispo de Pamplona. 
PatalQbifyo.

WatalladeZlauffi

Y es claro que auía otros:ypues dizen,qüc vuo vn Concilio 
en Ouiedo, en tiempo del Rey Caño, por házer Ar$obiípos 
para la batalla de Clauijo,acordarle deuian dé los Obiípos7que 
allí le juntaron. Por manera,que auia en Efpaña libres de la fu- 
gecion de los Mojos , mas de feys Obifpos, y muchifsimos 

*  Abades, que también firmauan las donaciones Reales,y tenían
í 0SAbairei afsiento en cortes , y firmauan en los Concilios. Y pues 
ll^maua firmó el Sayón,ó Alguaziidel Rey, porque no auian de firmar 
en las efiñ- tantos,y  tan granes Perlados ? Y mas obligando á todo el Rey-? 
Xsyconú- 110 vn tributo tan grande?Lo roifmo digo de los Caualleros, 
lioscomô or Condes deCafíilla , y délas Montanas : que por lo menos 
ellos confia, Cabemos que vuo en aquellos tiempos el Conde don Gonzalo, 
'hdUrfcm y el Conde Finderico, que poblaron a Lara por mandado del 
la batalla co^zy don Alonfo, en laEra de8oo. Yen la de 86a. el Conde 
p rí^ io f don:Ñuño Nuñez,y fu muger la Condefa Argilo , agüelos del 
toáoslos de Conde Fernán González, y grandes feñores en las montañas 
fimo Vi”0 fi^^urgos. Y en la Era Boi.el Conde don FernandoNegro,que 
vuo. fundó á Tan Martin deEfcalada. Y en CaftillaErade840. el 

•Conde don Rodrigo , y otros que vuo grandes feñores , que
ellos,v



ellos, ó fus hijos ferian muy poderofos, y auíañ de acompañar 
áfu Rey en femejante jornada:y fuera bien q firmaran, princi
palmente obligandofe con fus prouincias al tributo. Ya íe que 
dizcn,que pudieron quedar enfermos ; Esafsi,quede puro 
couardes les dio vna enfermedad a todos, que fe quedaron en 
fus cafas, como niños, mugcres, y viejos,paraguardarlatierra: 
fola la Reyna doña Vrraca, porfer muger valerofa , y otra fe- 
gunda Poncella de Francia, fequifo hallar en efta peligróla 
jornada, (vea fe fi era buena carga para el aprieto en que el Rey 
dize,que toda Efpaña eftauaj) y afsi firmó dentro en Calahorra, 
como Jos demas valientes foldádos, y Capitanes5 que yo no íé 
en que juyzio cae , que la Reyna fueífe en aquel tiempo a tal 
jornada.

También dizeel Rey en el priuilegio, que le otorgaua, por
que quedafe en perpetua memoria, y que por ignorancia en el 
no faicaflen. forteJltccejfores nojiri, qiiod d nobií faBum ejl,per
ignorcmtiam tentrnt irrumpere.Digan me > pues como fe oluidó tan 
prefto cofa de tanta importancia, y que el Rey quifo que tanto 
durafe?Pues ni fus hijos}ni nietos jamas hizieron memoria defta 
coricefsion?Nidon Ramiro Segundoquandoconcedió fu vo-, 
to? No fuera merced la de don Ramiro Segundo, fino agrauio, 
dando menos que fu anteceífor.

Dize mas el Rey, que eftatuye, que en todas las partes de 
Efpaña fe pagafe elle tributo; zAd ‘ViBu.m Canomcorum in Ecclefia 
IBeati lacobi commomntiam. Pues como defpues nunca fe liamaro 
Canónigos por muchos años los de Santiago ? Ni aün de codas 
las demas Iglefias Catedrales de Efpaña.

Y elfueldo que fe auia de dar a Santiago,como no fe le dio, 
y fe quedó afsi en oluido? Y lo dio el Rey don Ramiro Segun
do, folo en Galicia, y León, halla Pifuerga , fin hazer mención 
del voto primero,que fu anteceífor auia hecho en toda Efpaña?.

Haze finalmente esfuerco en la confirmación del Rey don 
Aloníb Onzeno,yfu hijo don Pedro.Bieníeíábe la manera, en 
que los Reyes confirman efcrituras tan antiguas, y el reconoció 
miento que de fía valorhazen. Por ventura confia defta confir- 

;; • . " ~ macion,

Batalla de Clatinó. 2$$



macion5que fe viefe,o prefentafe el privilegio original? O q de 
otro priuilegio donde eítuuieíTe confirmado fe facafe ? Donde 
eílauacl original quaiado prefenraron álosReyes efie traslado? 
O quién le vid facar del original ? Citaron la parte ? No quiero 
tantojay fi quiera fe de vn limpie Notario5que dica, concuerda 
con íu original ? Derecho es •> que lo que no parece, fe preíume 
nunca auer fido. No quiero meter mi hoz en mies agena. Sai
nara el Abogado interefal eftas dificultades con lo general del 
cafo omiíTo , como íi lo omiíTo no fuera la íuíiancia toda del

~2 4.0. Batalla ¿e C lauijo.

El Apoftoljfi eftaes caufa fuya la defenderá harto mejor que 
nofotros>que tan poco fabemos:firuiendofe la Magefiad diurna 
que a fu lglefia paguen efie tributo . t£isfafatis: pudet quidem 
alia dicere}ne 'vidmpotw ín<vehhquampto <veútate refyonderê

RE Y
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en Galicia, 
en vida del 
fadre.

R ey donOrdoño Trímero'. ¿¿¡-i

\Rej Ordono Trmero^Trrt 
888.Ano 8jo .

‘T"\Ize Manuel Rodríguez de 
‘ ■^SeuilJa, quefue el año prime 
rodclReydon Ordono Erao- 
chocicntos fecenra y cinco,y que 
reynó diez años, como dize la ge 
neral,pero ílendo verdad* como 
lo es,qfu hijo don Alonfo llama* 
doel Magno le fu cedió, mas fue 
ron los años quereynó. Porque 
por mu chas eferituras veremos* 
como el Rey don Alonfo,cuenca 
Jos años de fureynado énOuie- 
dojdefde la Era de nouecienios y 
quacro ,queesaño de ochocien
tos fefenta y feys; Y auquereynó 
en Galicia en vida de fu padre, y 
quifieramos dcfde efte tiempo 
contarle los años, alcanca don 
Ordoñomas délos diez que le 
dan,y cantas cofas * como eíie va-, 
Jerofo Principe hizo , no fe po
dían concluyr en can poco tiem
po. Yo de aqui adelante nojetc-í 
mo,que porpriuilegios verdade
ros , y otras memorias íacareíe- 
guraméce la verdad del tiempo* 
que es la eftrella de la hiftoria 5 y 
conforme a ellos veremos que 
reynó Don Ordoño 19. afíos,- 
cofflen^ando a reyoar en vida de 
fu padre,porque fu hijo don Alo 
fo dize y cuenca los años que eL 
Reynó defdelaEra 9ó4.comode 
xo dicho: Y adelace vcremos/Tá 
bien lahiftoria Portuguefo dize* 
quereynó d5 Ordoño diez años: 
y que e! primer año de fu Reyiia 
do fue en la Era ochocientos fe- 
tenta y cinco,pero engañafe,o el

eferitor dexó vn diez,atiiendo dé 
ferEra 885. y efto en vida de fu 
padre.

Sebáíliano acabando fu hifto- 
ria en efi.e Rey don Ordoño di- 
Zc , quereynó diez y íevs años. 
Suprafatus2(ex p o jlX V I. atmos 
implaos , morbo podágricó corre- 
ptus, Oueto ejl dejunEíus &  in ba 
Jilica janclceJUÍarU cumpr'toribus 
R^egibus eft ttmulatus: fe lic ia  
iam témpora duxit in fegno, foe~ 
lixJlat inCoelo^qui hic nimium 
dileBus fuit apopulis, nunc autem 
Utatur cum fanBisAngelis in ccc- 
lejlibus 2{egnis. Cuéntale los años 
defdeque comencó en Ouiedo 
defpues de dó Ramiro. EÍDiario 
de Cardcña ( q aunque antiguo 
no fe la autoridad y crédito que 
iedé * por mofaber el autor, ni 
deque autores facó loque dize*) 
dize * que reynó don Ordoño 1 
X/II.años*tres meles, y XXVI¿ 
dias * que es harta precifion ¿ y 
inueftra de puntualidad,y confor 
macón los epitafios de las íepul- 
furas délos ReyesRámiro Prime 
ro,y Ordoño Primero,porque el 
dé Ramiro dize que murió Era 
888.a primero de Hebrero, Y el 
dé don Ordoño Era9o4» á 27. de 
Mayo jquefon ios iy.años tres me 
fes,y i6.dias,q feñala eftéDiariói 
y da bien a encender fer ciérca la 
cuencá quélleuamos y q murió 
don Ordoño Era 904. por el mes 
dé Mayo.Dizemas * que venció 
muchas vezes á los Moros * y ga
nó delíos muchas cierras ,e pobló 
muchas villas, e conquinóGa£' 

Q_ coña
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coña, que fe le aleara.

Tiene vna eferiturael Mona* 
ílerio defanta María deAguilar, 
del Con dedo O (Torio/echa Vier 
nes a 25.de HebreroEra 890. q 
afsi dize, fa&a carta Feria V- Ka- 
iend. Marc. Y es afsi que efte 
año que fue el de Chrifto ocho 
cien eos cincuenta y dos fue biiie- 
fto, y letras Dominicales C.B. y 
cayóla Pafcua a diez de Abril,, 
que fon léñales paraque crea
mos fer verdadera la efcricura, 
la qual dize que Reynaua don 
Ordoño en León , Galicia y 
Afturias, y en todas las Pro« 
uincias de Caílilla. Efta eferitu- 
rayotra del Monafterio de Sa
inos dadapor el mifmo don Or
doño , en efte año,mueftran fu 
Rey no: y afsi hemos de creer lo 
que dizen Sebaíbano.y elDiario 
de Cárdena , y la íepukura del 
Rey;Del tiempo que comencó a 
Reynar, del qué Reynó, y del 
año en que murió, que es lo que 
dize efta hiftoria.

R ej don Mfonfo el Magno 
Era fOjf. ano 866,

T \  ixe en la vida de don Ordo- 
-*^ño comogouernaua elRey- 

Reyno fien no de Galicia don Alonfo fu hijo 
do niño en con cjcui0 dcRey,que afsi lo tuuo 
Gít icia. y  vitiza en vida de fu padre Egi- 

ca;y viuió en Tuy : y delamef- 
ma manera lo dio eíie Rey don 
Alonfo a fu hijo Segundo, y Pri
mero en amor,don Ordoño , co
mo adelante veremos , yfuague- 

' lo don Ramiro lo tuuo en vida

dedon Alonío el Cafto y fu pa
dre don Ordoño en vida de don 
Ramiro. Son tantas las opiniones 
íobreel año en que don Alonfo 
comentó a reynar porlmuerte de 
fu padre, quecondificuldad po
dré dezir lo cierto. No ay libro 
antiguo impreflo , ni de mano, 
queno tenga notablemente erra 
dos los años,y Eras de los Reyes. 
En los priuilegíos también ay fal 
ta,porque faltan muchos origi
nales , y los traílados de los mas 
fe Tacaron por malos eferiuientes 
ignorantes,y deicuydados. Yaffi 
mifmo losNocarios fe confundía 
contando vnos los años defde 
que en vida del padre el hijo co- 
menqaua a gouemar con titulo 
de Rey, y otros defde que ver' 
daderamente fue coronado, y 
entrojen el Reyno muriendo el 
padre,o Rey fu predeceííor. Co
mienza Sampiro fu breue hifto
ria defde efte Rey.En lo que es 
años pueftos por números no tie 
nc.fu libro mas verdad que los 
otrosjniay quedella crédito por 
lo mal que le traíladaron. Dize q 
quando murió don Ordoño, y le 
íucediódon Alonfo , que tenia 
catorzeaños , que era edad bien 
tierna, y florida, y el Diario de 
Cardeña,que parece lacado deli« 
bros,y memorias antiguas,dize q 
E ra  D C C G C . I I I I . reynó don *4 lfo rfó t 

X L V I I I .  anos ,fe y s  me fes , X X 1  I I .  

dias ¡y  que fu e  Ungido en el dia de Cine- 
u e fm a ,V II.k a l.Iu n ijie fipofagrarla Igle 

[ta de Santiago i e figoft^er^drgobi[pudo  

en lalglefia de Ouiedo.E en tiempo de fie  

Rey fu e  la batalla de Rocefualles,ef n o  en

E r a V C C C C .X L I X .a ñ o s ,. . . . .  dft

Errores del 
tumpo, y 
dudas de ef 
trituras.

Sampiro f  
dî e.

Batalla di 
Ronce) w -. 
lies.
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De todo lo que aqui dize eíle 
Diario, lo muy verdadero es,que 
en la Era noueciencos y quacro> 
que es ei ano de Chriílo S66. a 

fitevngido 2 6. de Mayo fue vngidoel Rey 
Zrap04. don Alonfo, porque en eílc año 

fue leerá Dominical F. y cayó la 
Paícua a líete de Abril , y la de 
Pentecoíles a veynte y íeys de 
Mayo. No dizc en que parce fe 
vngio, algunas hiílorias dizen q 
en Santiago de Galicia,mas con
forme ala de Sampiro, quando 
entró en Galicia, ya cenia muger 
y hijos, y fi el hizo el gran tem
plo,que agora tiene muchos años 
antes de fu confagracion del 
templo comencó la obra.
• Dize la general que Reyuó 

i lúe anos quarenta y feys años,y por las ef- 
reyno muer cricuras parece lo mefmo, por- 
to ja padre que por ellas fe entiende f como 

aquí dire) que comentó a reynar 
muerto fu padre Era nouecien- 
tos y quatro.Y fu hijo donGarcia 
en la Era noueciencos y quaren
ta y nueuea quinze de Hebrero 
dize,fer el año primero defu rey 
nado. Y  en otradelaEranoue- 
cientosy cinqucnca , dizeferel 
año fcgundo,y eftas dos eferitu- 
ras fon los mifmos originales que 
el Rey firmó 5 que en ellas no ay 
duda,1y  fon del MonafleriodeS. 
Pedro deEílonca.

En vna carta de vnion que 
Theodenando hizo del Monafte 
rio Adilano al de fan Iulian de Sa 
mos en la Era nouecientos y qua
renta,primero dia de Henero en 
le tnelma daca dizc, Xnnofoohciter 
gloria, imperij Principis nojiridomi- 
d¿ tAiê onji X X X V I, in Ves nomine

' Qucto.
Y  por otra eferitura del mef

mo Rey parece en vna donación 
quelos Reyes hizieron 3I Apo
llo!,de vnas Iglefías de Norgue- 
rariberas del Miño dize,F¿¿ila car 
ta donationis armo 34.regnigloriofi Prin~ 
ctpis *Adefonfi]pr£ferwibus Epifcopist&
Cómnibus ¿n medio Ecclelbe Dcitdic con ,
fecrationis templi ij. Nonas Maij, Era 
nonies centena ¿rigtfima oclatia, y cito 
miímo confia por orras muchas 
cfcricuras.

Leuantoíe Fruela Vermudez 
contra don Alonfo:dizen era don 
Fruelahijodcl ReydonVermu 
do, que por ello tuuo tanta ma
no ,y valederos . Muchos años *
viuió Fruela pues tenia defde que 
muriófupadre aílaquecometo 
don Alonfo el Magno , fetenes 
años y mas.

Manuel Rodríguez dize deíte 
Fruela, que faliendolea rccebir 
de paz los de Ouiedo quando fe 
auia rebelado a mas no poder fin 
giendo gozo, en la en erada le hi
rieron, y con el tropel de la gen
te no pudo faberfeel matador, y 
al fin murió fin fencarfeen la filia 
de Ouiedo, lo mefmo dize la hi- 
íloria Porcuguefa.

La hiítoria Porcuguefa dize, 
que el Rey juntó fus gentes, yfa* Moros coa- 
lió al camino contra vnos M o-íráie£W- 
rosque entraron poderofamen- 
te contra León , y antes quelos 
enemigos fe pufielTen en orden, 
los acometió , y venció matando 
la mayor parte,figuiendoloshaíla 
dexar los tan acabados y deshe
chos,^ fuero muy pocos los qef- 
caparon. Con eílo quedó el Rey 

C f jc  tan



■Ximena de 
Ja caja de 
Panarra-

Era 908-. 
año 87 o-.

Bcrn:rdo 
ctci Carpo,

-2 4 4 * Rey 'don~&donfo ‘Tercero

tan cenado , que trató de confe
derarle con ios Principes Chri- 
fíianos. Cafó con Doña Xime- 
mena de la cafaKeai de Nauarra j 
con intento de emplear todas fus 
fuerzas contra Moros.

Doña Ximena era de la caía 
Real de Nauarra,hija,o hermana 
del Rey Don García Yñiguez, q 
poreíto quiíb que fu hijo mayor 
fe llamaíTe García,y fue la prime
ra vez , que eítc nombre entró 
en la cafa Real de León que an
tes no ioauia'vfado ■, ni aun los 
Condes de Caítilla , haíta qué 
emparentará cólos dcNauarra¡,

En eíteaño quarto dize la hi- 
ftoriaPortugueía que entraron 
en tierra deChriítianos tres Re
yes Moros ,y el principal era el 
dcMerida, y que don Alonfo fa- 
Üó contra ellos > y le toparon en 
Venauente, quélos Morosauian 
ccrcado.y peleo con ellos, y mu
rió en la batalla el Rey de Meri- 
da.Y no bien acabada eíta jorna
da tuuoauifo como otro Capitañ 
Moro auia llegado a Zamora, y 
la tenia cercada; Auia el Rey 
deípedidofugente, y con la que 
fehal:ójcatninó,y metiofe en Za 
mora,auifando a ios de fu Rcynoj 
que luego acudieífen con focor- 
ro a facarle del peligro en qué 
eftaua.Loqualfehizo afsi , y el 
principal que acudió y peleó, y 
venciólos Moros matando al Ca 
pitan , dize que fue Bernardo del 
Carpió. Fue tanto el miedo qué 
los Moros conciuiéron de la va
lentía de don Alonfo , qué le pi- 
dieron treguas eíte año , ofre
ciendo vna fuma de dineros . Ef-

tas treguas parece duraron haíU 
el añoícysdefu Reynado; yaí5 
vuo lugar para hazerel Rey las 
Cortes, que dize la General en 
Salamanca, y los embarazos de 
B ernardo del Carpió, P elea con los
-Morosriberas dé Duero.

Díze que Bernardo fe halló 
fen eftas batallas con don Alonfo. °a en ^  
Si en tiempo del Caíto era de e> ag0 ¿e 
dad varonil, muchos años auian-rdodel 
‘de cener agora , pues en la E- Carpo, 
ra ocho cientos y quarenta y 
cinco,cuenta el cafamiento del 
Conde Sancho Diaz, con doña 
Ximena,y agora los enfados de 
Bernardo por la libertad de fu 
padre, cuya edad en eíte tiem
po parece no es vfada.pues defdc 
la Era de ocho cientos y quarenta 
y cinco , que vuo a Bernardo ba
ila nouecícntos y ocho » en que 
eflofe cuenta corrieron fe fe uta y 
tres años i y en el tiempo q San« 
choDiaz le huuo feria ya de edad 
razonable; y hazelo¡más dudofo 
el noauer memoriádél,ni deBer 
nardo en tiempo de los Reyes 
Don Ramiro , y Don Ordono, 
ni tratar de fu libertad , ni los 
Reyes darfela, fiendo la culpa 
tan fácil de oluidar ¿ y que ya 
ño les tocaua tanto como^al Ca
íto ; Ni tampoco era tan deíl- 
gual el cafamiento^orqúeSan- 
choDiaz era de los grandes íeño 
res del Reyno,y los Reyes niuy a 
íu güilo caíaúan ios hijas conCa- 
tioileros defu calidad. Con eíto 
dexo a Bernardo , y con dc2ir 
que con auer viíto muchos pa
peles del Rey don Alonfo, no

ay
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ay en ellos memoria de talCaua-> 
llero,yvuieralafiendo el que di
zen era de IalangreRcal, y tan 
valiente Capitan.

Consagra- La confagración de la Igleiìa 
don de la de. Santiago , el Concilio que 
Jglefta de defpues della fe celebrò en O- 
SanUage. u]ecj0 quando fe  hizo Ar^obif-

Tdm letio PaI a<lueIIa no ay Iibro ni
de M onte- PaPc >̂ quc concertadamente di- 
forte. ga en! que ano fue -, y algunos la 

ponen en tiempo'de Don Alonío 
el Cado, mas engananfe,yelpri- 
uilegio de San Vicente de Mon- 
fo rc e  eftà también 'errado e n  la 
data. Sampiro dà tantas feñas del 
diaenquefe confagrò Santiago 
por los Obifpos^de Galicia,que 
hemos de creer quefueenlaEra 
nouecientos y catorze, y luego 

Concilio en dentro deonze mefes,Era noue« 
Ouiedo E ra c 'lcntos Y quinze el Concilio en 

Ouiedo,porque dize fue la .c o n -  

fagracipn Lunes a fíete deMàyo, 
Lunavndecima,y tres de aureo 
numero; puntos y fenales que to-« 
dos concurren con el año ocho 
cientos fecenta y feys, que es la 
Era nouecientos y catorze, y no 
antes, ni defpues por muchos 
años. Y  también en elle tiempo 
fue el Papa loan Ocbauo. Acaba- 
do'eiConcilio,fue la batalla no
tablê , y gran victoria que el Rey 
gano venciendo a Mugayr, des
trocando fu poderofo exercico 
en vn valle de Afturias"riberas 
del rioNalon ,que las efcricuras 
aaciguas llaman Nilon.Todo ello 
dize la ¡eferitura dei Monafterio 
de fan Vicente de Monforte,que 
entonces fe dezia del Pino, y que 
confirmó el Concilio a.fu Abad

> Spaíándo la jurifdicion eipiri- 
tual que tenia en las Iglefías de fu 
Abadia.Fue el primero,(y entien 
do que no vuo otro,) Ar'^obiípo • 
de Ouiedo-Hermenegildo,porq 
aunque el Rey don Alonfo,quiío 
queO uiedo fuelle la filia Real de de 
fu Reyno.y para ello la hizoArgo 
bilpaljfus hijos donGarcia,y don 
Ordoño Segundo-' la pulieron en 
León, donde duró muchos años.

Dcfleandoel Rey donAlon/o, Decanias q 
que en O uiedo fe j un tallen cada e« 0 uiedo 
año los Obifpos de fu Reyno pa- f e ^akro  
ra tratar las cofas -de la Fe,y bu en ^  °^P0Si. 
gouierno del Reyno, porque los 
Obiípos eran pobres, y porque 
no tuuieífen cuydado de venir 
cargados de dineros.Para íuften- 
to dellos íacó del Obifpado de O 
uiedo vnas Decanias, b Deana- 
tos.para cada Obifpo,laefcritura 
que deliro le hizo dize. Ecce feripr» 
ra} qu£ dicit qualiter cum •Confilio Regís 
Domini ~s4defonfr}&eius 1>xoris JCirne- 
n& Reginas & c .y codos los grandes 
de fu Corte, como fon don Her
menegildo Arcobifpo de Ouie- 
do,y otros &c.De las heredades 
de la dicha lilla Arcobiípal, dio a 
todos losObiípos de Eípaña en 
ayuda de colla,quadofe cogregaf 
fen a los tiempos feñalados a cele 
brar Cocilio en laMetropoíicana 
■de Ouiedo,porq no lesfalrafle lo 
neceílario para fu íuílento.Es a ía¡ 
ber al Obiípo de Leonla Iglefia 
defan Iuliau deBos, ribera del 
rio Nilón,Al Obiípo de Aftorga 
la Iglefia de fanta Eulalia, deba» 
xodei Caílro deTutela. AI O- 
biípo de Iria la Iglefia de fan
ta ¡ Maria de Timaña . Al

Q. 3 Obifpo
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'Obiípo cíe Lugo la Iglefia de 
.feoia .María de Niuelleco , que 
es en Rocas . Al Obiípo de Bre- 
ronafes Mondonedo) y ál dé O- 
renfe, lalglcíláde Can Pedro de 
Nora. Al ArCobifpo de Braga, 
yal deDumio,y aldeTuy , la 
Iglefia de Sanca María de Luco. 
Al Obifpo de Coimbrala Iglefia 
deSgIuandeNeua,íícaen laribe 
ra del mar Océano. Al Obifpo de 
Portu, la Iglefia de Sanca Cruz 
de Andorga. AI Obifpo de Sala
manca, y al de Coria la Iglefia de 
fan Iuhan junco a Ouiedo . Ai 
Obifpo de Caragoca ,y al de Ca
lahorra j la iglefia de fanta Ma
ría de Solis. Al ObifpodeTa- 
racona, y al de Oca , la Igle- 
fia de fanca María, y fan Miguel 
deNaranco,Et jhmt fub ~\nodm̂ 4r.. 
chiepifcopi, &  fcdecim  E p ifc o p i.Q u t  

afsi acaba efta eíericura.
■r/j- En el ano fcysde don Áíonfo
esdtfdela qúe conforme a íus eícricuras, 
muerte de fu'e Era noueciencosy diez. D i
fu padre, ze la hiftoria Porcugueía , que 

cftando en paz, y feguro con las 
treguas, le llegó nueuá como a- 
uian enerado en fus cierras tantos 
Moros, que fiandofe en la mul
titud fe partieron en dos exerci- 
tos, el vno fue cañeraPoluore- 
ra , y el otro dio donde el Rey 
eftauaj luego el Rey juntólos* 
fuyos, y Bernardo con.vna parce 
dellos fue contra los que yuan 
para Poluorera, y topandofe con 

. ellos en vn valle que dézián de 
Valdemouro, los venció y déshi- 

> Romaneando los mas.‘ El Rey f¿ 
topó coirlos otros, en los llanos 
de Orbigo alas riberas del rio,

y peleó con tanto corage, que 
mató mas de doze mil Moros, y 
dize que en ambos los exercitos 
delosMoros en las batallas,y 
alcances no fe faluaron mas de 
diez , y eftos fe efeaparon por 
emboluerfe entre los cuerpos 
de ios muertos, y dize que muño Enéftofc 
eñe anoelPapd áeig/o.Deípues def- en¿afia> 
to cuenta los agrauios y quexas 
de Bernardo.

Defde el ano feys hartad ca- Keie¡anre 
tórze no dizen las hiftorias cofa ĉ tradiq  
alguna de don Aíonfo. En el de los infantes 
cacorzedize la Porcugucfa, que fus herma- 
fe rebelaron contra el R ey , íus nos* 
hermanos don Fruela quefue el 
mouedor , Don Nuno , Don 
Vermudo, y.DonDoario, y tra
taron de matarle-, pero no pudo 
feria conjuración tan fecrecai 
que antes que tuuiefle fuerqas 
elReynolafupieffe. Huyo Don . - 
Fruela para Cartilla vieja, el Rey 
fue en fu feguimienco , y dioíe 
tan buena mana , que los pren
dió a todos quatro , y los cegó, 
que era vn caftigo muy vfado, y 
tomado de los Moros. Don Ver- 
mudo,fi bien ciego,fue tan terri
ble,que fe metió ,y hizo fu erte en 
Aftorga,y traxó M oros, con los 
quales fe fnftencó fiete anos, ha- 
ziendorobosy males laftimofos 
en la tierra del Rey don Alon- 
fo,

Defteano haftael25.de íu 
Reynado dize que canfados M o - pa.̂  en Ef- 
ros y ChriftianoSjfufpendieron pana. 
las armas, y que no vuocoía di
gna de memoria , y q los Moros 
eftauan tan efearmetados,y teme 
rofos viendo la fortalecadcl Rey 

" Don
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'Don Alonfo, y fus Caballeros, 
vean quebrantados por las m - 
chas vezes que en barallas us 
auiavencido, quecuuierona 
na dicha, que los quifíefíc bué- 

viuirenpaz. dexar
En el ano diez y ocho dize , 

Muerte de- que el Rey echó de Aftorga a 
Bernardo don Vermudo matando los Mo- 
dúCaplo. ros,que con el cftauan, y caftigó 

a los Chriftianos que le auian 
mecido en la ciudad.

En el año veynte y vno dize,q 
murió Bernardo delCarpio qfue 
en la Era nouecientos y veynce 
cídco. Parece que en efte año e- 
ehóelRey a don Vermudo de 
Aftorga,(I fe íuftentó en ella los 
ftete años , que dize la hiftoria

• Porcuguefa.
Enefta Era nouecientos y vé- 

ynte y cinco, que fue el año ve
te y vno de. fu Reynado, aftentó 
treguas con los Moros dó- Cor- 
douaporfeysaños, y facódéllos 
los cuerpos de fan Eulogio,y íán 
taLeocricia,que veynte abosan
tes auia martyrizado Mahomath 
Rey , y los pufo en Ouiedo don- 

cu. . de eftan.Eftas treguas fe aflenca*
ron defde la Era925. hafta 926. 
deípuesque el Rey de Cordoua 
perdió vna gruefta armada, que 

- embió concraGalicia.en eftafor« 
ma.

En el año 22. de don Alonfo, 
que fue en la Era nouecientos y 

Flota ^  veyr.te y feys , dize la hiftoria 
Porcugueía,q teniendoauifoMa 

tra Galicia. homathK'eydé Cordoua.queen
• Galicia auia muchos lugares bue 
¡nos,y mal fortificados, y que por 
mar fe podía hazer mucho daño.

Trrguaspor
fe ŝanos.

Cuerpo de 
S. Eulogio y 
JanuLocri-

en ellos,mandó Hazer vñá grueC- 
fá armada en -Seuilla, y en otros 
puertos déla Andaluzia; y que 
poniendo en ella genre de guer-» 
ra nombró por general a vn Mo 
ro llamado Abddhamuyti y.na- 
uegaron contra Galicia , Ileuo- :
los el viento y temporal entre Vi 
uero,y Riuadeoen vn puerteci- i 
lio, quellamauanMafmá,como 
fe llama oy día vn coto del Mo- . . .... 
nafterio de Lorencana, de la or- 
den de fan Benito. Fue can gran
de la teropeftad, que fe leuanró, 
que todos perecieron, hechos pé DbaGonp- 
dacos los nauios, y con mucho 1° Obifpo ' 
trabajo fe faluó el Gcacral Ab-fint0,̂ t , 
delhamuyt con otros pocos. Tu- Moa oaeao 
uofepor milagro efto, quenuef- 
tro Señor por los méritos, de 
don Goncaío Obilpo fanto de 
Mondoñedo quifo librar íu 
pueblo de aquellos enemigos;
Eñe íanco Perlad.ofefepuhóeñ 
el Monafterio de íán Martin dé 
Mondoñedo , y hizo nueftro 
Señor m uchos milagros por el, y Lf  \Cilí̂  
el,fue el q mudó ja lgiefía Cache, df BrÍ~‘. 
dral en tiempo defte Rey donení/'Mo 
Alonfo, de Bretona a fan Mar- naflerio de 
rinde Mondoñedo, llénelo Papa S. Martin. 
Nicolao primero ¿ Lz lg\cfiadeMondoi!e> 
deBretoña, que folia fer laCa f erut 
thcdral, efta oy día en pie , y te Mary no fe 
mueftra en ella fu antigüedad yY'drianfur  ̂
auer íido mas que Iglefía de vna csr0m 
aldea como agorado es.

Era nouecientos y veynte y . ,, 
vno, adiezy fíete-de Agofto el v " 
Rey don Alonfo dio a Silbando■ Mánajléri«; 
Obifpo de Iria , el Monafterio. f U$ °L  
de San Saluador de M o n ti c! o s ,0. ̂ Fntftuo* 
Montelios,entre los arrabal es de'j^

4 Bra.
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Braga, y el Mooaílcrio de Dti* 
mió, declarando como lo fundó 
S. Fructnofo,y díze,como las ticr 
ras q confinan con Galicia por la 
parte Occidétal,q es entre Due
ro, y Miño, eítuuieron deípobla* 

'Población dasdefdeque los Moros lasen* 
que el Rey eraron , y derruyeron la primera 
hijo eme Vez,hafta fu tiempo; y como ellas 
mero y y mancj¿¡ forcalezer.y poblar nue- 
¿c r«y. uamente comencando defdc 

'  Tuy, por ambas partes del rio 
Miño,y Limá,encareciendo mu
cho el concento con qiie la gente 

Extrema acudió de varias parces a tomar 
Minei. folares,y hazer la población. Y  lia 

ma a efta comarca , Extrema Mi
nei, como fe llamauan Extrema 
Dorij.-Las tierrasde Caftilla la 
vieja,quecaenen ambas.riberas 
del Duero. Eran eftas poblacio
nes mas fuerces que grandes , y 
aísi co d  facilidad fe arruynauan 
porlos enemigos, y fe reíiaura- 
uan.

La toma de Coimbra,JapobIa- 
Toma ¿s don de Braga, Y iíe ii, Lamego, 
Coimbra. Porto,que eftauandeílruydas,po 
ptíj ps- ne ja jjjp-Qj-ja Portuguefa en el
cnportu- a^ ° 30- de don Alonlo.-quees en 
gdbafU la Era 934. y dize quepufo Obif- 
elrioTejo pos en c/ioslugares,y que pobló 

en Portugal toda la tierra hafta el 
rioTexo. Y defpués deílo pobló 
en Campos los lugares,que auian 
deftruydo IosMoros,y aSimacas, 
Cabezón , Dueñas. Reedificó el 
Monafterio-de San lfidro de la 

"Población orden de fan Benito, que auian 
J Camf f  deílruydo los Moros,y el Caftiiio 
yleon. de Dinego.Magaz,y todasaaue 

lias riberas dPÍÍuerga, Arlancó, 
halla dóde A gora es Burgos.Ma-

.dóa íu hijo mayor don Garda, q Toltacm 
poblaflelaciudad de Toro,que el de Toro, 
Rey don Rodrigo auia fundado,
V los Moros la alelaron, como hi- 
zieron los mas lugares cercanos 
a las montañas, donde no fe atre- 
uieron a morar temiendo las cor
rerías, que los Chriftianos fa
ciendo délos monteshazian.

Eranouecientos veyntey nue 
ue,áveyntey quatrodeHenero, 
los Reyes do Alófo,y doñaXfme- 
nacon fus hijos Froila,Ramiro, 
Garcia,Ordono,Gómalo; fuudaró 
y dotaron en el Valle deTuñon, 
principado de Aíluriasvn Mona- f Ur¡¿aron 
ílerio dedicándolo a los Marcy- Reyes el 
res Adrián , y N ataba que agora Monafter 
eílavnidoalacathedral de Ouie* tiodejan 
do. Coníagraronle los Obiípos ~¿<tñan & 
Hermegildo deOuiedo, S iín an *'^ ^ ’ 
do de Iría, Nauílo de Coimbra, 
Ranulfode Aftcrga X  V. Kalen- 
das Oétobris. En el año veynrc 
y cinco de.don Alonfo, que fue 
Era nouecientas y veynte y nue- 
ue, tembló toda la tierra de Ef- 
paña, y en Cordoua eílando el 
Rey Mahomat orando en fu 
Mezquita cayó vn rayo tan cerca 
del, que le mató dos criados , y 
fueron tantos, y tan terribles los 
truenosy relámpagos en Cordo 
na , que con gran miedo penfa- 
ron todos fer muertos. Détro de 
pocos dias defpues defto murió el 
Rey Mahomat*

Lajornada contra Toledo, y o- 
bras de Santiago , y Sahagun q la 
General dize , que fueron en el 
año 24. de don Alonfo, Ja Por
tuguesa dize que fue en el año 
3zr ~ :
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En el año 33. que fue era 937.' 
dizeque pobló el Rey don Alón»

laucbíci ^  ^ c*u<̂ a  ̂ Zamora,y la forti-
* * Eco, porque antes de agora no ef-

taua mas que vna aldea. Llamóte 
Numancia ,no feíicon engaños 
peníandofer eftala, que cíluuo 
cerca de Soria, que deftruyo Ci- 
pión,ó porquecuuo el miímo co
bre, como ay muchos lugares en 
Eípaña.El Rey don Alonfo (dize) 
le pufo el nombre de Zamora,; 
porque fubiendofe en vn moneen 
para ver el íitio de íanuebapo» 
blacion, te atrauefsó vña baca ne* 
gra,y vn lacayo del Rey con do* 
nayre apartándola dixo,Za mora,' 
ca, quiere dezir tato como fuera,- 
o aparta,y mora,negra,y al Rey le 
cayó en gracia,y dixó,que aquella 
Ciudad fe llamafe Zamora. O tros 
dizen,queel nombre de Zamora 
es Arábigo , yfignifica vnaspie» 
dras, de Jas quales íe hallan ron
chas por alli.

SUttl’mo , ReílauroelRey lalglelía Cá- 
Mcn̂ e 0- thedral,dedicándola al Saluador,’ 
fcfpo deZü y pufo en ella por Obiípo al bien* 
Vior. aucncuradoSáAtilano Mongedc 

ían Benito.
Sampiro dize , que reynó don 

. u Alonfo 4S.años. Lo cierto,como 
Que anos dixe,es que fue Rey de Galicia cri 
EQ™* vida de fu padre, y que comentó 

á fer Rey de todo punto en Adu
nas,Galicia,y CaftillaVieja,muer 
tofu padre,Era 904. .Y que renu
ció el Rcyno Era 949. porque en 
efte año cuenta don García el 
Primero de fu Reynado , que en 
todos fon, defde que comencó en 
Ouiedo, quarentayfeysanos no 
cumplidos.

. Los hijos, que él Rey don Alón- 2¿ e hijos 
fo tuuo de fu muger doña Xime * m0m 
na, como fe firman en muchas ef~ 
enturas Reales , de la Era 933. y 
934. fueron por ede orden, don 
García, don Gonzalo Diácono, 
donOrdoño , don FroyIa¿ don 
Ramiro»llamándote cada vnd 

j i l m 2(egU.
Los Perlados que hallo en todo' Teclados 

él tiempo de don Alonfo,fon-.Go' Obifpos de 
mellóObiípo; Placencio Erapio.'6̂ “ 1*"”'  
No dize de dóde fueron Obifpos. ?0Sm 
Era928. Sifoándó Obifpode Iria 
Diego Obifpo" dé Tuy. Naudo 
Obifpo dé Coymbra. Radulfo de 
Ádorgá. Hérmenegildus Sedis 
Regiat Epif.Los meímos Era 919.
Era 93i.Rudefindó Obifpo de Du 
iniojArgimiró de Lamego,Reca- 
redo de Lugo,Elecade Zaragoca 
y los fobredichos.LosmeímosEra 
94o.Er3 842.racobus Irienfis.De 
■ cacas Baiciéfe fedis Epifcopus, q  
dize es Badajoz. Era 943. Gunde 
mirus V i feo faz fedis Epifcopus, 
Froarécus Conimbriefis j Iácobus 
Corienfis;GudiñfaIuusÁftÓficea 
ÍIs,SifnandusLegionenGs,Teude' 
cutus Baiciénfe ¿ Saüaricus Épif- 
copus ¿PÍácinusEpif; Ardariiuis 
Epif. Attila Epifcopus : no dizen 
dcdóde.Ef¿944.Sifnándus Iries.
Elecá Catfarag.Fredulfus Aucen- 
íis,Froaleng.Portucales. Era 945. 
Rudefindus Epif.Dumiens. No 
fefi el bienauenturádo Rofendo, 
que fundó a Celanoua, cuya vida 
llega muchos años adelante.

LosCaualleros principales,que „ „
hallo en las eícruuras Reales,ion, de nmiret 
El Conde don Diego, que poblo 
en Burgos. Don Ramiro hijo del

Q. 5 Prin^
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Pifuerga , donde fe intròdoxo cl 
nombre de Caftdla,que los com-

2JO
Principe Qrdonos don Gutierre 
OÌIòrio,N epociano,elConde GÌ- 
íuado, que con fu muger Liuba 
fundaron el Moncfténo de fan 
Adrian en las montañas de Bofial 
llevno de Leon, Frovla, Iuilus, 
Agila,Pafcafio,Ranemundo, Poi- 
iìdonjojAlfonfoPerez.Rudeiìndo 
GutierreZjOueco Sindino , Mo- 
nio Piacenti Radulfo jRecimirò' 
Ibendecember. Abita Rapinatiz* 
Rapinato Enanriz. El Cciide O- 
doario,que por mandado delRey 
pobló à Chañes.Sarracino Falco, 
Dulquitio,Vimara,Froylano3Fer 
nando AiTurez,Pelagio Goncalcz 
Gutierre Menédiz,MüniaDona, 
licuara madre de S. Refendo* À- 
dofinda, Hermefinda ' ;;

T  oblación de Burgos. -

P Oblaron Jos. antiguos en los 
ligios primeros de Eipaña, 

-grandes Ciudades en las faldas, y 
llanos altos de la$;montañas;Io 
vno por la fortaleza'parafauore- 
ccríe en ellas de fus 'enemigos, y 
lo principal, para el trato y i citen 
..'to de fus ganados, en;,que confíf- 
itiala m.ayo.r parte de fus Razien - 
das.

Haziala,parte delNorte, def- 
-de las montañas deSegouia, bra
co délos Pyrineos,arrimandofe á 

' los montes de Auca,que fenecen 
en elmar de Vizcaya, Aíaua , y 
Guipúzcoa,tuuieron á Sepulue«. 
da,Coruna¿Garáco,'S.alas,-Carde- 

. ó Cardón, ò Cardonia, Lara, 
Auíina-, Barduha Lauretana* 
Amaya, Bureba , y otros lugares 
.de importancia riberas del rio

-prebendió. Dixe en la regla de 
lantaF!orentina,como laPrincc- 
fa doña Sancha,madre deSeueria- 
n6,y agüela de S.Leandro.y S. líl 
dro.auiafidofcñoradela Prouin- 
cia Laüretana.quees defde Agui
jar a Laredo,y las tierras qbepor 
alliriega el rio Pifuerga, y déla 
BurebajOcajAuíinajyAlaüa, y 
q por éffo auiafundado cerca de 
la población mas principal* que en 
ronces auia|* el Monafteriode íán 
Pedro de Cardeña.

Los Moros afolaron todas ellas 
poblaciones,y ciudades nobilifsi- 
masjPatriciaera la dé Villafrauca 
de Montes de Oca: Cofuna tenia 
Chancilleria principál * comoóy 
diaparecen íumptuofos edificios 
Romanos della: á Amaya comba- 
tieron,y afolaron con furor v ra
m a,y aísi hizieron generalmente 
en todo,pero no hizieron aliento 
en ellas mon tañas, que es la tier
ra fecd , fria, y aípera, y no Ueua 
azufayfas,higos,melones, ni gra
nadas , ni otros.regalos , con que 
ellos barbaros gozan con güilo la 
vida humana,-pero hazian fus en- 
iradas , y correrías, robando los 
ganados,Paqueando, yabrafando 
los lugares abiertos,y fin refiílen- 
cia : y los pobres Chriíliands que 
efeapauan ,le acogían a la efpefura 
de los montes.

Entrauan los excrcitos Alara- 
bes , y Moros Andaluzes contra 
ella tierra , ordinariamente por 
SantiílebaD de Gormaz,otras ve* 
2es,fi eran Eílremeños,- y Lufita- 
r.os dehaziaMerida, y Badajoz,

Por
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por el rio Duero, harta Zamora, 
por todos los llanos de nueílra 
Cartilla: Si eran Moros Valencia' 
nos , Aragonefes, cntrauan por 
Nauarra,y rio Ebro,abrafauan la 
Rioxa,ypor lo llano de los Mon
tes de Oca, yBureba , pafíauan 
halla Caílilla: Y los que venia por 
Cartilla , por elle mifmo camino 
encrauan en la Rioxa ,hazíendo 
los mifmos danos. Para defenfa 
de tantos enemigos, y danos co
mo losChriílianos padecían, los 
Reyes Cacholicos edificaron Caf- 
tillos,y atalayas en litios fuertes, 
y cerros peinadoSjy ymagino que 
por ello íe llamo eíia tierra,Carti
lla.

El fuerte,ó Caftillo de mas im
portancia, que íc edifico fobre vü 
cerro, que parece le formó natu- 
raleca á la puerta, ó entrada deí 
camino que he dicho de los Mo
tes de Oca, es el queertá íbbrc la 
Ciudad de BurgoSjComo cabcqa, 
y amparo deíla prouincia.No ba
ilando Ui bien era fuerte) a defen
der y amparar los muchos luga
res queauiaen aquella comarca, 
por eftar apartados, y nó cerca- 
dos.ElRey don Aloníb elMagno 
mandó quealafombradeíle Caf
tillo ferecogieffen las villas,y lu
gares de mas importancia,que en 
Cartillaauia,y con mayor peligro 
defer maltratados de los enemi
gos. Aísidizen quepor Üamarfe 
qrtos lugares quando eftauan a- 
parcados cada vnoBurgo.yjun* 
tarfe ceñidos con el muro , ella 
Ciudad nobuifsima tiene ei nom
bre de Burgos.

En el cambo negro de Santiago .£5 O

cantas vezes referido, ella

Era Z)CCCCEE//.po->
. pulauit Didacus Comes 
Burgis,mandatocAldefonfi 
Regís.
Que es. En el ano de 884.pobIó 
a Burgos, ó en Burgos, el Conde 
don Diego por mandado del Rey 
don Alohfo. Si quiere dezir, que 
pobló en Burgos,ya ellauá pobla
da^ el Conde don Diego aumen
tó, y fortificò fu población, que 
erto' tengo por cierto.

Recogíeronfc,ypoblaro en ella 
Ciudad los fieñores , y familias 
mas antiguas y honradas queauia 
en las montanas defdc Afturias 
de Santillana, halla Sepulueda, 
Ofina,y todo lo que llaman Eílre 

• madura de la Sierra, quepor ello 
mereció ella ciudad fer cabera 
de Cartilla;aíIento y Corte de los 
Reyes della: con cuyos hijos, va
lientes Toldados , yvalerofos ca- 
ualleros los Reyes ganaró lo que 
ay del de ella Cartilla a las demas: 
Y  es claro que fien do elle elfolar 
y la nobleca de Cartilla, fcranlos 
q oy viuen defendientes dellos,á 
lo menos la mayor,y mas íanapar- 
te.

Rey don (jarcia Primero, 
Era y/j-y .zAño p u .

T"  ̂IX E  tratando de los años," 
en que .don A Ionio padre de 

don Garfia comcnco a Reynar,y 
de los que Reynó, como fu hijo 
fue reccuido por Rey elle año
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yque tuuo ’ano fegundode 

fu reynado,que fue en la Era 950. 
3-.kakSeptem. como conftade los' 
priuilegios originales de fan Ifí- 
dró,y ían Pedro de Eílonca, que 
vo tuue muchos dias en mi po* 
der, y fon de los mas ciertos, y fa- 
nosque yo he vifto en todos los 
Archiuos déftos Reynos de Ca- 
íliíla.

Cafó el Rey don. García con 
doñaNuña, hijadélConde don 
Nuno Fernandez de A maya, vno 
délos Condes,y grandes feñores 
de Caftilla , y tío dél Conde Fer
nán Goncalez, que en ellos dias 
era moco,y muy valiente. Ayudo 
a dón García eu los encuentros, 
que tuuo con el Rey don'Alonfo , 
fu padre,por fer el Conde Fernan 
Godcaleztan deudo deláReyna 
dona Nuña , que las eferituras 
llaman Munia donó. En la eferi- 
tuía de fon Pedro de Eñonca fe 
firma M umma Doínna. Los que 
confirman deípues dé los Reyes, 
fon.Ranimiro,quedeuió de fer el 
hermano del Rey; luego Gen-1 
nadio Obifpo de Aílorga, At" 
tila Obiípo de Zamora , Cixila 
Obifpo de León, Sancho López, 
Ordonio A braman , Sifebnto, 
cinco Presbiteros,ycincoDiaco- 
nos. Entre ellas y otras firmas, 
éftá de letra , y tinta diferente. 
Qrdonius Rex cmfirmdns. Que con 
folo ello fin mas Notarios con- 
firmauan los Reyes los pri

uilegios de fus prede
cesores,

1. -- * ív  j

Conde Teman (jon$ale&.

N*~"‘ Otablfe ha fido eldefcuydo,
que los Coronillas ha tenido condes áe 

endeziren fu proprio tiempo,y Cafiilla. 
logarlos hechos del Conde Fer* 
nan Gonqaléz.y la confufsion con 
queefcriuieronlopoco que deíle 
gran Principe dixeron: y de los 
íuezes, y Condes de CaftilJa.Y lo 
que mas confufsion caula , y ha 
enganado es,penfar> q en Caftilla 
auia Condes como Reyes enLeÓ, 
y que heredauan aquel eftado los 
hijos a los padresiClaraméte cóf- 
ta por papeles,qeran muchos los 
Condes, y todos eílauan debaxo 
de la obediencia de los Reyes de 
Afturias,qlos proueyan, y dauan. 
fus honores, y tenerías como go- 
uiernos,q afsi lo hizieron muchos 
años.defpueslosReyes deCafti- 
Jla, y de León. Defta manera auia 
vn Conde en Ja Rioxa; otro en A- 
maya,otro en Lara,otro en Ofma, 
y á/si en otras parres;y vno no re
conocía a otro,como agora vn Ca 
pitan,ó Corregidor de vn partido 
no reconoce a otro^D uro ello ha
lla q el Conde Fernán G.oncalez 
por fu mucho valor .fe al$ó con 
todo lo q era de CaftiliaVieja.def 
de CarriÓ a Laredo ,Pancoruo ,Ve 
lorado,Lara,Ofma,Palecuela, re-y 
conociedo en algo alos Reyes de 
Leo,y afsi quedó en fu hijo Garci 
Fernadez,y en fu nieto SachoGar 
cia,y fe incorporó có Nauarra he 
redándolo la Reynadona Mayor 
Nunez, q las hiftorias llaman con 
engano,dona Eluira , cafada con. 
don Sancho el Mayor Rey de 
Nauarra.Y finalmente fucedió en
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'en efirás tíeras con titulo de Rey» 
don Fernando, yfevnio con Leo 
la primera vez, por fu muger do- 
na Sancha, hermana de don Ver- 
mudo ,vltimo Rey de León. Di
go pues , quee! Conde Fernán 
González hizo parte de fus haza 
ñas, en tiempo del Rey don Alo- 
ib el Magno; y en el de do García 
eftaua cafado, y con hijos, como 
de todo daré cuenta,y délos lúe- 
zes y de la fundación del Monef- 
terio de fan Pedro de Arlanca* 
deípues de poner los Reyes de 
Leon,haílaelReydon Sa^choel 
Gordo, a donde fe rratar̂ Tmuy á 
lalargade todo, ÍI bien era eílefii 
proprio lugar.

don Ordoño Segundo± 
i ' aEra p j 2 .Áno 9 1 4 .

(1S JO  íe puedehazer cafo de los 
^ ^ anos,ó Eras, que la General, 
y otras hiítorias antiguas dizen, 
que fueron principio del tiempo 
qrevnaronlos de Aílurias y Leo. 
Acertará mase! que maséícritu- 
ras Reales originales vuiere viílo; 
y mejor conociere los números 
délos Godos. Verdaderamente; 
el Rey dó Ordono con fu muger 
doñaEluira, gouernaron con ti*, 
tulo de Reyes á Galicia, en vida 
de don Alonfoel Magno; Y muer 
to don García, que fue en la Era 
951. eneró don Ordono, y por la 
contradicion quecuuo deíu her
mano don Frue!a,no fe coronó 
enLeon, haíla la Era 951. Eílo 
confiará con euidencia por las 
eferituras que aqui dire.

Hallofe en el Reyno de León 
'el Infante don Fruela hermano 
del Rey don Garcia.aí tiempo de 
fu muerte,y don Ordono eri Gá- 
licia.Con ella ocafion trató de al- 
carfeconel Reyno, como lo’áuíá 
hecho don Fruela Vermudez en 
tiempo de don Aloníb; Parccela 
verdad deíte lébantámiento de 
don Fruela, porvnaefcricura de 
donación fecha á 23. deNouiem- 
bre , Era 951. enlaquál el miímo 
Fruela, llamandofe hijo del Rey 
don Aloníó,y Reyna doñaXime- 
na,hizo donación a la Iglefiá de 
Ouiedo de muchos bienes,y Igle 
fas en Aílurias,y las mas en Can
gas de TineoiY fuera dé los mon
tes de Aílurias en la Ciána;y dizc 
que reynaua en él Reyno de fu 
padre con fu muger lá Rcynado- 
naNunilo,y confirman; Ranimims 

jrater Froylant Regis ¡Gimdtnfahtus *4r- 
ckidiicanus Ouetenfis filias ̂ ídefonfî  <¿r*
CKemen&Regm&Sí he viílo fus dibu- 
xos,óretracos en eferituras de fu 
tiempo con trage bien eílraño, y 
llamandofe Reyes,y Froyla coro
nado.Durólemuy poco eílo,por
que el valor grande de don Or
doño le allanó, y parece auerfe 
rendido en buená conformidad, 
porqen el añofiguiente Era95i. 
á ocho de Iunioíé halló elRey do 
Ordoño en Ouiedo , y dio a la 
Igleíia Mayor la aldea de Naon, 
con las Iglefias de fan Cipriano,y 
fan Vicente,y otras muchas Igle- 
íias,ygranjas.Y confirma eíla do
nación Froyii frater eiufdem Regis 
mente doaoí<í,[que afsi dizcjRanimi- 
rus.^ defon fus fimili modo. S andas pro* 
les Regis , Sjemem. Hermegildo 

" v Obifí

Infante do 
Fmela je le 
banta con el 
Reyno.
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Obiípo de Ouiedo, Frunimio de 
Leon,Sauaricodc Dumio,Fortis 
de Aftorga,Nuno Gutiérrez, Be
tón Lucio,Fernando Díaz,‘Sifebu 
tOjMauracello, Areílndo Olmu- 
dez 5 y otros del Reyno de León. 
Y  dcfdeefta Era 95̂ .. cuenca el 

En que ano j^ey ¿on Ordeño los años de fu 
cuenta do» ^ evna^ 0 } como parece por vna
K n T L Í  donación,que hizo alMonefterio 
¿con, de Sancifteban de Ripas del Sil 

en Galicia,en la Era959. dize fer 
clañoíepdmode íuReynado. Y  
lo mifcno coníla por otro priuiJe- 
gio de la Iglefia de Santiago :en el 
qual dizeefte Rey , que lu padre 
el Rey don Alonfo al punto de fu 
muerte dio quinientas doblas de 
oro afan Génadio Obifpo de Af- 
torga , para que las embiaí'ea la 
Iglciía de Santiago,que fe las of- 
frecia- La Reyna doña Ximena, 
muerto fu marido, confirmó eíla 
ofrenda, y trató con el Obifpo 
que fe cumplie/e. No pudo ían 
Gennadio hazer ello , porque el 
Rey don García tenia tomado el 
pafo para Galicia , por las enemif- 
rades que tenia con fu hermano 
doD Ordoño, y por eftoretuuoel 
Obiípoenfí,aquel dinero, halla 
que muñó don García 5 Y  luego 
que donOrdoño entró en el Rey- 
no, pidió a fan Genadio ellos di
neros.y trató con el,y con Sifnado 
Obifpo de Tria, y con el Cabildo 
de Santiago,que pues aquel diñe' 
ro no feruia de nada eítando en 
depoíito, que fe lo dieflen a e l, y 
daña en fatisfacion hazienda,que 
mejor le cftuuieíTe. Vinieron en 
ellojy dio el Rey la villa de Cor- 
«diana riberas delaLimia, que

agora es en Portugal. Todo eño 
contiene la efcricura,cuya data es 
arreyntadcHcnero,£ra953.en él 
dichofo año primero de lu Reyna 
do(eílá en Zamora.) Por manera 
que defde la Era 951. en q murió 
don García,halla 951. fefuftencó 
en el Reyno de León, y Afturias, 
don Fruela;Y en elle fue echado 
del,y entró don Ordoño.Y afsiel 
que corrió de 95z.baíl:a 953. fue el 
año primero defureynado : Y c5 
puntos tan ciertos y nxos,quedan 
llanos los años en que reynaron 
don A lanío Tercero,don García, 
don Fruela,ydó Ordoño. Y  Flo
rencio Monge del Moneílerio de 
Berlanga, queefcriuióla expoíi- 
cion de Caliodoro fobre los Sal
mos,que eítá en el Monefteriode . 
fanlfidro de León,y en mi poder, 
dize,q acabó deefenuir elle libro 
a fíetede IuIio,Era 955.cn el año 
tercero del Rey don Ordoño.

Muy cortas fon las hiflorias, q 
eferiuieron del Rey donOrdoño-, Lugares y 
quefue vno délos valerofosPrin ccq:‘ifió d» 
cipes de Leom Tomó aSancifte- Ordoüo. 
uan de Gormaz, Talauera donde 
venció,y mató dos Capitanes Mo 
ros de Cordoua. Venció los Mo
ros de Merida , corrió y faqueó 
toda aquella tierra, y dexólos tri- 
butarios.Otravez fe topó con el 
Rey de Cordoua,y le ma<ó veyn- 
tey cinco mil Moros. Y  en otra 
batalla con el miíino, judco a la 
ciudad de Porto,en Portugal, pe
leando todo el dia, fe apartaron, 
quedando muchos muertos , íin 
conocerle la vitoria: y deftroca- 
dos fe boluieron a fus cafas.Peleó 
en lafamofa batalla de Valde íun

quera*
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quera,dode fue en ayuda del Rey 
deNauarra don Sancho Abarca» 
en la quallcs Chriíiianos fueron 
vecidoSjy prefos Hermoygio Tan
to Obifpode Tuy,y Dulcidlo O- 
bifpo de Salamanca,en la Era959. 
Y  en fu refcace, Hermoygio dio 
a fu fobrinoPelayo,nacido, ó cria 
do en Tuy .de edad de diez anos y 
medio , y eíluuo elfanto niño en 
la cárcel tres años:y fue finalmére 
martirizado Era 964. vn Domin
go alas diez, fextokal- Iulias,co
mo rengo eferito en el memorial 
de los Gbifpos de Tuy.

Vengófedon Ordono del Mo* 
Entrada ^rodeCordoua , entrando el año 
hî o dRey í¡guientepoderofamentc,por Ef- 
en Ejlretna tremadura,abrafando la tierra haf 

*  tavna jornada de Cordona, fin á-
treuerfe el enemigo a falirle al en 
cuentro.Finalmente en diez anos 
quereynó en León,{¡guió las ar
mas dichofamente,con gran daño 

Zíjfentó el délos enemigos. Fue dó Ordono 
trono Real clPrimero que Taco laíilla, y Cór
enle«;. te Real délos eílrechos deAítu- 

rias,y la pufo en León,donde du* 
ró muchos años.Doto,y ennoble
ció ¡aIgleílade S. MariadeLeo» 
(que por fu mandado fe traíladó- 
dentro de ios muros fuertes) 
como' confia de la carta Real de 
donación ,que el y la Reyna doña 
Éluira fu múger hizieron en la 
Era?54 i9.kal.Ianuarij , hallan- 
dofe prefente el bienauentura- 
do Gennandio Obifpo de Aílor- 
ga,y fiendo Obifpo de León Fru- 
nimio. Y  fue el Rey can largo en 
las mercedesque hizo a eílaíanta 
Igleíia , que le tienen en ella por 
fu principal patrón, como lo e f

criue el Obifpo Traxilío larga
mente.

Casó primeramente el Rey = , , 
don Ordono , con doña Eluira j asúe ^  
nieta del Conde don-Garón, fe- 
ñor del Yierco > que en tiempo 
de don Ordono Primero pobló 
la ciudad de Aílorga (como dixe) 
ynietadedoñaEgila, ó Egilona, 
como parece por vn priuilegio 
en queeflos-Reyes dieron al Ab
dad Sancho , que íbruia con fus 
Mongesenla Igleíia de Santiago  ̂
vn Moneíterio en Tira Caílcila¿
Era 957. Y  dizen que fu agudo 
don Gaton Jo reílauró.

Los hijos que vuo della, fue- Quchtjot 
ron don Sancho , don Alonío, tuuo. 
don Ramiro ¿ doña Ximena, don 
Garda. Murióla Reyna en Za- ...
mora Era 959. quando el Rey 
boluio de la jornada de Gordo- 
na.

Por papeles de la Igleíla de 
Leon , parece, que el Rey don 
Ordono viuió haíla la Era 961.
Y  en eílos quatto años defpues 
de la muerte de doña Eluira, 
dizen casó dos vezes La vna CasoelRej 
con vna feñora muy noble de otras ôs 
Galicia , llamada Aragonti, co- VS7£S' 
mo dize Sampiro , Era 960.y que-̂ 
la repudió .La otra con doña ,. .; „
Sancha hija del Rey don García, v  
y fobrinade doña Sancha muger 
del Conde Fernán Goncaiez. y

Eílecafamiento fe hizo en gra
cia del focorro , que el Rey don 
Ordono hizo yendo en perfona,y 
con fu exercito,enfauor del Rey 
deNauarra don Sancho Abarqa, 
quado tomó la ciudad ¿fViguera, 
y decantino clRey tomó la ciudad

de
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deNajara,queeftaua poblada de 
Moros. Y aun Monetario donde 
co vida de fu agüelo auian puefto 
el cuerpo deianta Coloma, M oja 
de Tan Benito,martmzadaenCor 
doua, hizo donación delGallillo 
de Najara,y dize l'a.data. F acía  fcrip  

tura ttjiamenti fu b die J£ ll.k a l.X [O u e m - 

bn s.É ta y6i.am o fo sliciter Regm  nojiri 

nono: commormúbus in  D e i nomine in  

Cañelhm  Na]ara. , dnno Incam ationis 

V crnini nojiri le  fu  C hrijii, ncngentefsimo 

yigentefim o tem o. Y dize, como a- 
cauaua de ganar de losMoros eta  
lugar, y Cadillo de Najara: que 
verdaderamente conforma con 
los priuilegios de Santiago 3 y 0- 
tras hitarías mas antiguas, y ver
daderas. Hallófe en ella jornada 
folo el Infante don Alonío,de los 
hijos del Rey.Efte Infante fue el 
que leíucedió en el Rey no, y fe

236
metió Monge en Sahagurrj y ¿n- 
duuo en Jos diíparates,qne adela- 
te yeremos,halla perder los ojos¿
En Najara cas ó con Ordoñocon 
doña Sancha hija del Rey deNa- 
uarra.

Ofendió la grandeza , y haza- Muerte de 
ñas de don Ordoño las muertes l°s Condts 
quedio alos Condes de Caflilla, ^  CaH\a. 
por donde cayó en nota de cruel.
N o fabemos qué caulas tuuo el 
Rey parahazer ella juíticia. De- 
nieronla de merecer por.las délo-* 
bedienciasquelosmas poderolos 
de aquellos tiempos tenían,y atre 
uimientos cotrael Rey.Él letrero 
que en León tiene fu fcpultura no 
es de fu tiepo, y ella muy errado.

D e los tiempos del Rey don. 
Ordeño, dizevnlibrodélos C6- 
cilios,que eradefanMillan ,y a- 
goraeíla en el Efcurial:

umorkie Ugnante Carolo Francorum Pege , ac Patricio P o
do Ordoño. Or doni o Rege in LegioneCiuitate:.loannes Tapa

JLomanam ,  zApofolicarnfedem tenebat: Sifenandus
vero Irienfi fede tenentis corpus beati iacobi zJpoñoli, 
prfidebat:Quo tempore fanellus Presbjter reuerendifi-  
mus,(pjprude'nt?fíimus:afr¿fato Papa loanne adHidpa- 
nías eji mi fu s  , vt fatum  Ecclefia religionis eiufdem re -  
gionìs ferquirer et comperi a fdeliter eApofiolica fed i
referret.Quod ini un d  um [h i o ff cium prafatus LanneÜus 
Presbjter ¡olenniter ccmpleuit > &  H i spani as veniens,  
omnem ordipem Ecclefiafici o f f c f f f  regulan1  conferà -  
tionis corporis ,  etfanguinis Domini no f r i  le fu  C bri f i  
perspicaci ter perferutatus requifuit fanones, omnes 
libios-Sacrarnentorumperlegit. Q ua cunda Catholica
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F ide munita ìm eniens 3cxultauit.Et Domino Tape, Ioan- 
di, (fiom nì contientuì Rom ana Ecclefia} <vt inscenerai re- 
^ h t'^ u d ie n s  hocDominus P apa3(fi omhis Rom ana Ec~ 

dda iglefm clefiagratias Dco retulerunt : officium H ifpa'na E  cele f i  a 
£rfio^. iàudauerunt, (¡fi roborauerunt 3 ( fi hocfolternplacuit à d - 

der e/ut more cAppofiolica E  cele f i  a celebrarci fecreta  m ifi 
f i .  E rg o  hac autoritate m anfit ratum  5 (fi laudabile o f i -  
cium H i [pana E c  clefia q j f i  a d  tempora-Domini A lexan- 
drifecundi Rapa E r a  <T .L .jQ '\  U l I .

Deßruycio

Ig le  f ia  de Lugo.
Tambiénesmuy notable vn priuÜcgio deftePrincipe,qué 

tiene la Iglefia de Brága,y es en fauor de la del Lugo , que porq 
trata la deftruyeion quelosMoros bizieron en Efpaña,y lo que 
los Reyes Chriftianos en reftaurarla,la pongo aqui.

In  nomine D ei P  atris gen itoris, gen iti^  filijfim u l (fi 
&C£jpaSa . f i  ir  itus procedentis,qui <vnm, ei dem [[D om ini permanet in  

r4 ^Drinitateperfecta f iu è in  honore3(fi verierationeAlm aVir 
don. gin is M a ria /u w sE cc le fia feu  fe  des •venerabilifsima d ig

no feitu r effefú n dala  in vrbe L u c  enfiprouintia Of atleti a ab 
ipfo initio grad i cationis Apofo lic  & primitiua E c  cleft a3(fi d  
Regibus gloriofifsim is,f i  Catholicis pradecefforib9 nofirisy 

(fi honorabihter fublim ata infulafum m i Poti fic a i us ante 
ingreffum fcilicet Sarracenoruinpr adictaprouintia G alle, 

u  iglefia tia, (fi pofi d  v i ä  oriofifsimo Adefonfo P etri D ucisfilio ex 
tiepofe Z  tnanibus cor um efl crept a, &  vendicai a-, (fi ab eius fu ccefi 
upofoks. f i re glori ofefsimoTfege zAdefonfo Froylanifilio efl in grifi, 

tino honor e reflitutaficut ab igfis,(fi cateris gloriofis R egi 
, bus pradecefioribus f i  auibus nofiris, cater a [ib i fubtjciens 

¿mámen vrb  es,( fi prouintia. Item Bracara-, (fi Aurienfis funditus 
euerf  fxM  ab Ifmaelitis filmili. modo auiorum noBrorum

ferientes



fequentes vefiig ia ,au fioritate communitizApoßolicafedis, 
çcfin patrocinio confidentes glorio  f a  M a ria  nos efigui f a 
m uli v e fir i Ordonius R e x  Ç f Cjeloyra vobis a lm a v irg o  
M a ria  3 &  v e  (Ir a E c c le fia p ra fa t  apradiélasfiubdim us 
v rb e s , confirmantes auiorum n oflrorum  p riv ileg i*1- dn 

fu p er adtjcìmus at ¿fe concedimus pro rem edio anim a nofir a 
vefira fe  emit at i  Lucenfi fundatum  'bA.onafi erìum  fa n ft i  
Cbtißophori, quod e fi confiruäum  inhareditate m itra  d  
JDomno H erm ojgio Èpifcopo in  territorio CT u denfi, loco vo  
cato L abru xiaripaL im ia , &  nobisfu b  iuiîione 3 &  dom i
nio ab ipf0 Èpifcopo è f i  tradditum  iure bar e dit a r  io. H  une 
ergo M önaßerium  Vobis gloriò fa  v irg o  M a ria  p r o f  alate 
anim arum  nofirar um p r¿fiantes , concedimus > at ¿fe dona- 
m us per fu is  ter minis antiquis cum om ni fu a  bare dit at e, 
&  fa m ilia , v  i lla s, &  Ecclefias cum v illa  v id e lic e t, Ç f 
Eccíefias,qua fu n i int er Cataño, &  L im ia ,id  estC refpel- 
ln s ,& V altar ingor. Item  etiam , &  v iü a  M az^aneiaper 

. fu is  ter m inis frm iliterin  T I uro nio v illa  Beneuiuere, d illa  
etiam P arata  in ripa de M in or cum fu is ter m inis. H u n c  
itafefupradiÈum  cœnobium cum omni fu a  her edit at e v b i  
curnlfe earn potueris inuenireper veritatem  vobis D om no  
P fcared o  L ucen fafedis Pontifici, ( f  clericis v e fir is  con- 
dom m us3atfelocofanfta M ariapr.afata fe d itefiam usfu  
gerentes vobis petitionefacientes vobis nofir as E ccle
fia s  , qua in  ELauienfi comitatu fu n t pofsita, Çtf vobis ex  
antiquo pontificali iurefiubâita, cenfuale tribut um  ex ipfis 
E cclefijs Legionenfi Ecclefia concedatis, quam auEorita- 
te regali inter certas fedes Pontificales ßatuere decreui- 
mus, firm ato'ibifolio R egni noßri 5 &  quia ipfia Ecclefia  
ISlamenfies longe d i fia n t ab ipfia fede Legionenfi,vosfuc*.

' ■ " ~~ - ■ '  “  "  ceffirefii

RejdonOrdcño Segundo'.



tejforeffy z e fir i retenta benedizione curàm  g e rà n i p a fi 
iora lem .F aZ a feries  teftam eti fcriptura fu b  die,quod erti 
ICalcndis Scptem bris.Era 6  j 3 . Ordonius C h r iiiife rm s  
hm cteflam entum  quod fieri-ellegìm uè manti nofira ró- 
boramtts.

Rey don Fruela Segundó] s j p

don F ru ela  Segundo 
de f íe  nombre. E r a  $ 6 2 .  

año p 2 4 .

N I O fe como dexó la hiftoria 
. ^ General de eferiuir lafucef- 

fion en el Reyno,por muerte de 
don Ordoño, de fu hermano don 
Fruela,pues l a eferiuen Sampiro, 
y otros autores, y diarios anti
guos.

E l  d e  C á r d e n a  d i z é f é r r a t i -  
d o  e n  lo s  a ñ o s . ) Don Fruela 
hermano del 2(ey don Ordoño he
redo el Kyyno'é I\jgno defines de 
fu  hermano <vn ano e dos mefes.E 
muño en León. E  en tiempo del 
2(ey don Fruela fueron losjfafle- 

jticeldesie llanos dos dlcayles, Munio i fa -  
CafiitL. ficra¡ e Latn Caluo. E  de [le 'vino 

'Riiydiazjl C id ,¿r  de Muriio%a 
fuera <vino el CondeFerrant Con- 
calez¿

De don Fruela dizcn.quc fe !e 
uantó contra fu hermano don Or 
-dono , y parece ( como dexo di- 
cíio)queiucgo fe le rindió, y que 
íe llamauaíu muger Nunilo,-co

mo confta deio que dixe. Deuió 
de concertarle con fu hermano,y 
aunque no quedo en el gouierno; 
y íeñorio deIReyno , quedóle el 
titulo de Rey,con que íolia honr- 
rar los Reyes á fus hermanos, y 
bijos.Co efto tuuofuercasj y atni, 
gos paraal$arfec5 el Reyno,lue
go que murió fu hermano don 
Ordoño, y quitarlo á fusfobri- 
nos.Parece que cuubfegundama 
ger, porque le veremos con otra 
quefellamo Vrraka. Cuerdo de- 
bia deíer don Fruela, y fufrido, 
pues con tanca prudencia viuto 

' en paz, en tiempo del Rey don 
Ordoño fu hermano ¿ yafsidon 
Ordoño le  honrró dándole riru- 
lo de Rey, y parte en el gouicr- 
no del Reyjpo , y con efto tuuo 
roano para quedarfe con el. Aun-. 
que por efto , y por la muerte 
cruel que hizo, quitándola vida 
á los hijos de Holmundo,y def- 
terrando ai Santo Obifpo de Leo 
Frunimio,cumpliéndole lo que 
dize la fagrada Efcricura, gozó 
poco fus dias ..muriendo cubier
to de lepra, antes de cumplir el 
año y medio de fu Reyno,con nó- 
bre de cruel , y malo. Hizo poco 
aliento en León,y file hizo,en la 
Iglella Cathedral no fe halla me
moria del.En la de Ouiedoay laq 

R a dixe
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dixe luego que-murió don Gar- laEra.cjór. por el mes de Setiem- 
cia , y eneró don Ordoño . Ay bre, como dixe en el libro que 
mas la de la precióla arca , que imprimí de los Monafterios de 
don Fruela. con fu m.uger do- San Benito, tratando del de San 
ña Nuniia Xemenez ofreció a Adrián anexo al de San Pedro 
San Sáluador Era.949. qué fue en de Eslonqa 5 donde traxe vna ef- 
el año que murió don Alonfo el entura, en que elReydonFrue- 
Magno , y comencóá reynardon la dio licencia, para que el Abad 
Garda,y aqui don Fruela , ni fu Atanarico fundafe vn Monaftc- 
rouger no íe llaman Reyes , fino' rio. Y por otro priuilegio de ef- 
fiemos delefuChrifto.Donde ha- te año fin del, en que el Rey don 
lio á don Fruela llamandofe Rey, Fruela confirma las feys millas 
es en vna donación que hizo San de tierra , que los Reyes auian 
Genadio ObifpodeAftorga,-álos dado al Apoftol Santiago, y aña- 
Monges Anacoretas de Santiago dio otras feys. En el Monafterio 
dePeñaluá , de la villa de Lagu. de Sán Ifidro de dueñas eftá vn 
nilla , en las Kalendas de O&u- -priuilégib original ¿ en que Ha
bré EraDGCCC. L. VIII.y con- . mandofe, Ego FroyU Princeps Rex 
firman Ordonius Rex' , Geluira placan ferenitati nojlra. Dio al Abad 
Regina. Defpues eftán las confir- don Pedro , y a los Mbñges el 
maciones de don Fruela llaman-; Monafterio .de Santa María de 
dofe Rey, y de don Alonfo lia- Remolino , con vna ferna de la Wom como mandóle R ey. Las quaíes hizo otra parte del rio Pifuerga en la 

confimaua cada vnoen fu tiempo;, fin.dezir vegadéDuéñás áTáriegb,y guar 
los Reyes en que dia, ni año 5 que el eftilo' dando el eftild de aquél tiempo, 
¡os prrnle- que tenián no era con mas auto- para que eftá donado fuelle mas 
SI0S• ndad,ni teftigos,ninotarios, mas firme, fe hizo en noinbre de ven

de poner eñ las manos del Rey ta >ylos Monges dieron al Rey 
el priuilegio del Reyt anteceflor vn cáuallomorzilloquervaliaqua 
que lo concedió , y firmarlo di» renta fueldos , vn mulo de la mif- 
ziéndo,Froyla Rexconfir.Y vefeef- ma color , que valia cincuenta,y 
to claro , porque la tal.firma de tres mantos en veynte y cinco 
confirmación eftá debaxo de las fueldos , vna ropa de pieles d e  
otras de Perlados, y Caualleros, conejos, ó martas en fiece íuel- 
y de diferente Ietra:, y tinta; y por dos, y cincuenta monedas de pia
no entender efto íe ciegan algu- ta, que llama,argénteos. Es ’adata 
nos, quando ven vn priuilegio deefta eferitura á diez y feys de 
de vn año, firmado dedos , o tres DiziembreEra.DCCCC.LX.IL 
Reyes, que fueron en diferentes firma. Froyla ferenifsimus Rex. 
años: como efte de Lagunilla, y VrrakaRegina, Ouecus Epifco- 
otrros jéftá enel tumbo de Aftorga pusGuifuado maiordomus,Alde-
fol.4,i.pag.2. ■ fonfo. Oueko Munoz. Ioannes

Parece que reynaua don Frue- Abba.
Pone



Tey don Trucia Segundó, s'Si
¿e Pone la general en eftc año 

fjjfilh .. (que fue vlcimo de don Or-
doño, y primero de don Froyla) 
el afsieto yorde de losluezesae 
Caílilla,indignados los Caílella- 
eos por las injufticias queLeo- 
nefes les hazian ,v con dolor de 
las muertes que don Ordoño hi
zo de los Condes de Caftilla,re- 
nouandofc por la crueldad de 
don Fruela que mató los hijos 
de Holmundo,y deflcrró del O- 
bifpado a Frunimio, y pufo en el 
aCixila, aunque, como parece 
por efericuras de la Iglefia de 
J-cooj boluió Frunimio aíuO- 
bifpado, y fe halla en el,en la Era 

- noueciétos y fefenta y cinco, y el 
Obifpo Oueko fe retiró a vnMo 
naíterio dcMógesBenitos qauia 
en termino de Leo dedicado aS. 
Coime,y fzn Damian'-dondc. tatn 
bien vuo otros Perlados que fe  
II amanan Obifjpos,como/evfaua 
en aquellos tiempos: y afsi fe ha
llan dos j y tres Obiípos en vn 
tiempo queparecen de vna Igle- 
íia.Y efto pufo en cuydado a don 
Francifco de Truxillo Gbiípo 
¿e León, y trata dollo en el libro 
queefcriuió dcaqueliaíántaígle 
iia en el capiculo 16. donde habla 
¿el fanto Obifpo Frunimio,y di- 
ze que los tres años poílreros 
de Frunimio Segundo, los halla 
turbados y confufos, porque en 
el tumbo redondo afoxas quacro 
cientos íefenta y fíete, cita vna 
carta de venta en fauor del Mo- 
nafterio de San Coime, y San Da 
mian fecha Era5 firma Cixila- 
Jano Obifpo fedisfanclacMariic. 
Y  don Frunimio , y don Oueco

firman juntos llamándole cada 
vno Opifpo.de Leon en vn teíta- 
mento deCixila Era <M35.afol.387 
del tumbo redondo.Dexando ef- 
to qno toca tanto a cita obra, di
re cratando del Conde Fernán 
Gócalcz lo q fiero délos luezes 
deCaftilla. Hallo aLainCaluo 
que confirma la donación que 
los Reyes donOrdoño Segundo, 
y doña Eluira hizieron al Apoftol 
Santiago délas millas de termi
no Era 653.4. Kalen.Febru.íirma 
FJaynus Caluus, al qual yo no he 
hallado cnotraeícritura,nime« 
moría,

T^ey don Alonfo Quarto,.
Èra pàttino

/ ^ R  andifsima cónfufon halla 
remos en cita breuehiftoria 

del Rey don A Ionio el Mongc,y 
no folo en las hiílorias que del ha 
blan, fino en las cartas Reales q 
ícdefpacharon defdcla Era 963. 
en que murió donFruela¿haftí la 
de 97C en q fin duda reynaua do 
Ramiro. La caufa es hallar mu
chos q fe llamáuá Reyes en eítbs 
años, y no faber íi don Ordoño 
Segundo repartiólos Rey nos en 
ere íus hijos,yhermanos,como pa 
rece q don Alonfo reynó en Le5 , ^
Don Sacho cnGalicia,y defpucs Lo ? 
del don Ramiro fu hermano, ha- C°’ m  
fía qdon Alonfo ledexó el Rey- M*/*/”"'■ 
no,y donRamiro tío deftos Infan Reyes, 
tes enAftunas. Veremos ello por 
los papeles q aquí referir e,y que 

R 5 don



2 Ó  2 Mèj don oJlfonfo Quarto'.

don Alonfo fucRey de Leo mas 
años de los que dize la General. 
Demas dello fe leuantaua, y qui 
rauan el Reyno vnosa otros ha
lla facarfe los ojos,y con ello el q 
reynauavn año faltaua otro , y 
boluiaen otro,y ellas alteracio
nes fueronmas eñ tiempo de dori 
Alonfo halla don Ramiro,que en 
otro. El hijo mayor del Rey don 
Ordeño conforme al orden qué 
entre los Infantes * y en el confir 
mar délos priuilegios, hallo,fue 
el Infante don SanchO,quereynó 
en Galicia en vida del padre , y 
defpues, aüqpocó/pues no pafsó 
déla Era 9 64; Y  el Segundo don 
Alólo al qual codos los que dello 
eferiuén ¿ponen porinmediato fu 
cellbr defu padre cntreíus hijos, 
en el Reyno deLeohíY Morales 
dize.que deuiò de morir don San 
cho porq ninguno haze mención 
dél.Era viuo don Ramiro ció de- 
ílos InfantéSi hijo de don Aloníb 
el Magno, y reynaua en Aílurias¿ 
A ellos Principes hallo? rey- 
nando en ellos años, ¿n la mane < 
ra que diré¿que fera hiftoria bien 
nueuaa los que han viílolasqué 
fe han hada agora efcrico.

jR,ej don Alonfo en Leon. 
Era c>&¿i

C  Ampiro,y don Lucas dizen ¿ q 
comencé a reynaren Leon dé 

Alófo por la muerte dé fu tiodó 
FruelaEra9<Í5.y nihablán de do' 
Sacho,ni de don Ramiro,y es áfsi 
q don Alonfo revnó en Leon en 
éLteano como parecepor vnacar 
taen queelCynde Fernán Gon-

calez,y fumugerdoña Sancha há 
zen donación a los fantos Marcy- 
res fus patron es, Quirico, lulita, 
S.Ioan Bautiíla,S.Miguel, cuyas 
reliquias,dizen eílan en la Igleíia 
fundada en termino de la ciudad 
de Agoíin,q es Lara;Y es la data 
vltimo dia de Abril Era9 63. y q 
reynaua en Leon el glorioíifsimo 
don Alonfo. M e le r ò  Córrate Ferdi

nando G an dijalu i^C aftellz Comitatum 

m iniñrante. Tiene ella elcritura la 
Tanta Igleíia de Burgos.

R e j  donS,ancho en G alicia  
E r a  9 6 3 .ano 9 2  j .

Eynauá don Sancho enGalív 
•*-',*cia,q es el eílado que los Re 
yes dauan a los hijos-en fus dias, 
y comencò elle año como lo dize 
con gra claridadvna eferitura del 
tumbo de Celanouáfol. 182. que 
es vna donación que elle Rey do 
Sacho hizo a S. Rofendo devnas 
heredades,y dize fer hecha la car 
ta primero diade mayo Era96;. 
iArmo In caxm ú m is C hrijli jij.& c t r m o  

R eg n i noftri fo cliciier prim o.SaciiusPrin  

éepss sA defon fu sR ex. Que fin duda 
fon los dos hermanos reconoció* 
do el de Galicia al de Leon, yen 
éíaño no ay duda,pues lo cuenta 
por la Era, y por la Encarnación 
de Chriílo.

E e J  don R am iro
È r a ,

. T> Eynauá en Aílüriás' don Ra- 
■ ^-miro tio delíosPrincipes co- 
molo dize vna carta q cita Mo
rales^ yola he viílo original,que 
es vna donación que a 23. de Se

tiembre,



tiembre.Era í>¿4,dbn RamirOjlla 
mandóle hijo del Rey don Alon- 
ío, y Reynadoña Ximena, hizo, 
dando a lé Cachedralde Ouiedo 
muchas lgleuas en Afturias, yeri 
tre días ci Monafterio de fanta 
Eulalia deTringo,qd!zefuedela 
Reyna dcñaXimeuaíu ria, y de 
Íli cío e! Rey don Sancho de Pam 
plana.y queio dieron a lafancal- 
gleíia dcO uiedo,y el lo confirma. 
Y dales en Coyaca,q es Valencia 
de don loan,ocras ígleílas y here 
dades como las tiene la Igleíla oy 
din, v.firmaeí Rey en eftaforma. 
Ego Ranimmis in hdnc fcripturamtejla- 
Mer/ti fieri clegi, &eordm Spo- 
dv.m bine figniim indidi, &  confirrmui, 
Vrracba Regina &  Chrifli ancilla.Mo
rales dize que fe auialeuancado, 
y hecho fuerce en Afturias dó Ra 
miro corra fu fobrino; Pareceme 
■ fe engaña, porque firman efta ef- 
crirura losPerlados del Reyno de 
de Leo .como fueron don Diego 
de Ouiedo,don GoncalodeLeo. 
■ Salomoil de Aftorga,Iuan de Nu 
mancia, que. es Zamora y íi don 
Ramiro; cftuuiera rendado en A 
RuriaSvUo le íiguierá los de Leo; 
•ni fe puede pelar,que en efte ano 
-vuieífe 'don Aionfo dexado el 
Reynoyni ¿o dexó en'muchos def 
pues como aquí veremos. Ni cam 
poco don Ramiro fe llama aqui 
i\cv como iohaze Morales,y au- 
oueíeio llamara va hemos viftoi j
que f.ha daríe por honra, y no 
para Revnar.

do :\j?.miro en Galicia
- ; ' ■ ' E ’ ci pí6. ano

Ve den Ramiro hermano de 
v <V1on Aionfo fueífe Rey en

JRejdonzAlonfo
Galicia,o por muercé de.dpn Sa* 
cho,o por ocra ocaíion, en la Era 
9 ód.confta pior vna efcricura del 
cumbo deCelanoua, que es la car 
ra de ia donación, que fan Rofcn 
do hizo a fu Monafterio , y dize 
fer hecha VI. Kalend .Octobris, 
Era 976. d̂nnojceliciter décimo iri 
fedem Regum Oueto. Y  elle don 
Ramiro es el quefuccdioadon A 
lonfo en León,como veremos.

Tres años(dizé) que reyno do 
Aionfo, y que canfado, o  c o d  de- 
uocion,o liuiandad dexó el Rey- 
no,y fe meció Monge en Sahagu, 
y fucedió fu hermano donRamí- 

,ro ,y  conformad tiempo con 
cuenca de la efcricura de Celano 
ua,q acabó de referir, en laquai 
Era 976. dize fer el ano décimo 
de fu Reynado,qae afsifue G co^ 
meneó don Aionfo areynar Er*
9 ¿5.y dexó elReyno y tomó el ha 
bito Era 966. y entró ¿n d  don 
Ramiro en lamifmaEra. No ía-{ 
bre dczir lo q duró en láMongia 
deSahagun,dire los años que 1c 
hallo Rey deLeó.En la Era 967. 
él Conde Fernán Goncalez con 
fu madreMummaDona,dieron 
al Monafterio deS.Pedro de Ar- 
lanca que ellos auian fundadora 
Iglcftadeían Millan, y dize que 
'reynaua en- León don Aionfo,, 
Era968.íexco Kalend. Februar. 
vnas Monjas recibieron por A- 
badcfTaadoñaEufraGa,y en la car 
ta de concierto,y obediencia que 
prometieron,(que es harto oota- 

• ble,) y la confirmaron el Conde 
Fernán González , y fu mu- 
ger doña Sancha, dize. Regnan- 

te fe re n ifiim  Principe ^ddefonfo.

R. 4 Llamóle

Ouartó. ' ’%$-$■



¿6  4- Rej donzAlonfo Quarto.
Llamo fe el Monafterio de S. Ma- mes.La decidirá es de Arianna. 
En el Monafterio de Loredana 
cerca deMondoñedo ay otro per 
gamino original íano,y bien eferi co,que es vna donación q el Con 
de dontOforio ,y fu muger Argi- 
lonahizierona vn Monafterio q 
eftaua j unto al rio Mafma dedi
cado a S. Pedro,y a S,FeIices,que 
agora llaman Samperofn̂  5 en los 
Idus deHebrero EraDCCCC. 
LXXI.y confirma el Rey dizien- 
do. Ego ̂ 4dcfenfus Rex Cajiusftt hurte 
tefiamentum quoifien iuf i mana propria,

Caftotfi. y  deuede llamarfe Callo, 
por el voto que auia hecho de re 
ligiofo.Por otra eferitura del tura' 
bo de Sahagúm fol,ioi.parece q 
en Kalabales auia vn monafterio 
dedicado a fama Eugenia, y el 
Rey don Alonfo llamandofe hi
jo del Rey don Ordono con pala 
bras deuotaslo dio al Monafte- 
rio dcSahaguna diez de las Kal. 
de Margo, Era 976. y deípues de 

$>76. la firma del R ey, firma , Ramirus
Bamba 0 - Rex^Xem erta,Sartorio proles Regts.lc ru
bifpo. nimio Obifpo Bambenfa?fodis, 

Diego Obifpo , Fortis Obifpo. 
Por aqui conila el engaño délas 
hiílorias, a lo menos en el tiem
po, pues dizen q luego q donRa 

- miro recibió elRcynodemano

de fu hermano,juntó vn graexer 
cito contra los Moros, y eílando 
en Zamora tuuoauifo como don 
Alonfo auia dexado el habito, y 
feauiaápoderadode León, con 
intento de cobrar el Reyno,yq 
ello fue en el año 929. que es;la 
Era 9 67-y don Ramiro boluió co 
tra el,y lo’cercó en Leo donde le 
tuuo encerrádo dos años,y en‘,fin 
dellos lo rindió,y echó en privo
nes, y de ay a poco le facó los o- 
jos ,0 quitó la viftai(inhumanidad 
barbara,tomada de los Moros) y 
le pufo en el Monafterio de S. Iu 
liandeRuyforco cerca de León, 
donde acabó fus dias eri eí año 
.932. Era 970. Deuió deferefto 
aíE pues lo dizen todos, mas er
raron en el tiempo que feñalan 
a cada cofa • pues por los papeles 
que he referido que fon muy ver 
dañeros fe halla dando, y coníir- 
:mando donaciones como Rey. 
Era 9 63.9 67.9 68,971.9 76. que fon 
treze años por lo menos, y los 
Obiípos,eldeToledo,elde Tuy 
le dan fofos líete mefes dereyno.

, Y  Morales fe alarga a {fíele años, 
y  fíete mefes.Sampiro le da fíete 
años, y fíete mefes. Pudo fer efto 
antes de tomar el habito, lo de
mas deípues que lo dexó.

¡MO-
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MONESTERIODE
S A N  C L O D I O  E N  G A L I C I A .

O S Monges de fan Clodio, y otros muchos han 
íido de parecer , que eñe Monefterio de Galicia íe 
fundó , quando íiendo martyrizado ían 'Vicente 
Abad de fan Claudio de León, los que temieron 
el martyrio huyeron a Galicia,y fundaron eñe de 

fan Clodio,y otros Monefterios. Mas como éfto no íe prueue 
auremosdereciuir lo que por efcriturasde fan Clodio de Ga
licia íé hallare .Que es.
, .En eñe año de la Era p<56. viuianen Galicia dos cafados en Erít966. 
elfeñor,como dize S. Pablo,perfonas nobles,ricos, y mas ricos 
de virtud El fellamaua Aluaro, la muger Sabita. Tenían íu 
cafa.en Villar¿que era vna villafuya,y eranfeñores de vn Cafti- 
11o,cuyas ruynasfemueftran al prefentc inedia legua deí Mo- 
ncfíerió; Fuera defto tenían otras,y ricas poífeísiones; Y como 
fu virtud fueífe grande,y fe vieflen fin hijos herederos,determi
naron hazer a Dios heredero de todos fu bienes, boluiendole 
lo que de íu larga mano aaiari reciuido. Y afsi ordenaron edifi
car vn rico Monefterio j conforme al vfo de aquellos tiempos, 
diuidido en dos partes ¡ la vna para los varones, y la otra para 
fagradasdonzellás: dondelos dos reciuieron elauito de Reli
gión,y acabaron fus diásfantamente. Y  defpues de edificado él 
Monefterio, le dotaron j dándole quantos bienes tenían, y aísi 
roefmos con ellos. Y es mucho denotar en las fundaciones 
deftosaños,qfe hizieron en la general reformación, que en los 
Monges de fan Benito hizo en Francia, y Efpaña elfanto Odo 
Cluniacenfe. La carta, que de la dotación otorgaron, tiene vn 
lenguage bárbaro y confufo.Comien^a.c  ̂te locjuor, yutaé* de 
te loquimur V~erbum patris ante fécula ex patre prodiens,@/ c.Y va tra
tando de la Encarnación,y demas mifterios de nueftra Éé. Ydi-ze 
acauado eñe largo exordio:Ponemosnos ante vos Señor nos
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vtieftros fieruosAIuaro,y Sabita,q creemos todo éfto,̂  defeádol 
os, nos falta el aliento.,)' junto con elfo tememos las penas del 
infiernorY afsi efcogimos con la boca,y con el coracó ofreceros 
alcana parce de lo mucho que nos diftes, que nueftro proprio, 
nada cenemos con que os feruir, fino pecados conque os ofen
demos. Damos,Señor,ponemos en vueíbra cafa lo q recluimos 
de vceftra mano. Por tanto determinamos nos vueftros fieruos 
Aluaro y Sabita,por el remedio de nueftras almas, en la cafa de 
ios fantos,efto es,de S.Martin Obifpo yCófeífor de Iefu Cha
llo,}' dedos fantcs Sixto Obifpo,LaurencichArchidiaconQ,Hy~ 
polico Duque,eJMpnefterio de fántaChrifiinavirge,S.A_ndres 
Apollo!,los Tantos Vincencip? Sabina,Chriftete,las {antas íufta 
y Rufina,y S.Claudio^uyaBafilica  ̂Monefterio. eftá fundado 
en el territorio de Cabella, cirel lugar de Emeterio, por donde 
corte el rio AuialHazemos.texto de efcritura firmifsima enfa- ¡ 
uor.d'efte'MonefteriOjq edificamos para el fulleco de'losMÓges, ' 
y delasMojas fieruos deiefuChriílo,q viuen en el coforme á la 
regla Apoftolica,&c. Da el mefmo lugar deVillar, y Emeterio 
entéramete,y Céñala los términos; ctr2s muchas viñas,y herada- 
des,.ernamétos,vafos déla IgIefia,ropa de camas,máteles,bacas, 
bueyes,obejas,yeguas,y otras muchas alajas de caía muy cupli- 

j  da,para, el feruicio de los hóbrcs: Por dóde fie ve quá ricos eran
eftosfieñores.Ofrecen a nueftro Señor dos hijas q tenia;llamaua 
fe Eyla,yMancia;Y.q fi alguno de fu páretela quifieíTe recogerfe 
aelle' Monefterio.,y lopidieroconhumildad,qíeIesconceda;y 
fi fuere tal q lo merezca,fea el dueño,y gobernador del Monef- 
terto.í y todos le obedezcan con humildad para q afsi caminen a.

. ? la vida éterna.Esladatadie XVI.Lal.DecébrisEraDGCCC*
¿■ »o■ $. . py ErmaSabitallamádofecofeífa.queesMonja-Fagida: 

Origo Monge,Fr:oxauicas,Grofinda,TeriguNepocanu;FaIta la 
firma de Aluaro.

Efte. Monefterio fue muchos años dé los Monges negros de 
S. Benito., agora es de la congregacionde fian Bernardo, como 
otros muchos que tienen.Es rico y principal.

R E Y
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j[{e j don Ram iro Segundo. 
£ r a  9 ó  S.cs4  no 9 7 0 .

L A hiíloria Portuguefa dizé; 
qReynóveynte anos y dos 
mefes defpues que encerró 

a fu hermano don A lonfo en Leo. 
El Diario de Cardeña dize, qué 
xcynó quinze anos; Que lidió mii 
chas vezes con los Moros, y fue 
bien auencurado contra ellos; Y  
que hizo muchos Monaflerios, y 
tomó aMadrid. Hallo fu memo
ria en los priuilegios,defdelaErá 
^óS.haftalade^Sy-y no mas: y en 
el ano figúrente entra don Ordo- 
ño. Daré, cuenta de lo quepará 
¡ayuda, y cumplimiento delta his
toria hallaré i figuiendo el orden 
que en eño tengo.

Van tan defcon cerrados los á- 
ños dé Jos tres Reyes , Fruela; 
Alonío¿Rámiró, én todos los que 
ha cfcrito,yaunenIos defpacbos 
de aquel tiempojpórauer andado 
el Reyno entre fus manos, como 
en el juego lapelota , faltando dé 
vnoen otro ¿ ya vezes reynandó 
juntos.Dixé del Rey do Ramiro; 
tratando déla fundado de Sanaos, 
como auia dado ciertos bienes á 
cite Moñaíterio:y en el principio 
de la efcritura dize..Que fu padré 
aúiáiimpiádo aquel Monefterio, 
.quitando del vnaprofanidad. Y es 
ladatái.kal.Séptémbns, Era 969. 
Que por todos los que en elle per 
gamino firman,parece fer dél de
p o n e  dize la data. Y por fer nó- 

- table lo que el miímo Rey don 
Ramiro dize, en vn priuilegio de 
la Iglefia de Santiago , dire ajui

fielmente vna parte del. Dize fer 
cofa notoria,que fusviíaguelos, y 
agüelos, y padres, por amor del 
Omnipotente Dios; Reftaurauerunt 

T  emplumgloriopf?imi iam  d i£ íi * 4 pojloli, 
¿7* diúcrjorum operum , &  D iceceps &  

fam ilia plenigim e ibiferuitura attribue- 

nm t. Reítauraron y edificaron él 
Teplo del gloriofifsimo Apollo!, 
y lo dotaron con diuérfos dones, 
y jurifdiciones: Y pulieron en el 
vna gran familia dé perfónas Re- 
ligiofas.quefiruieífen áDios y ai 
Apoítolenel: como halla agora 
permanecía todo firme; Y que 
porque el merezca al cancar mer
ced del Cielo , y tener parte en 
ellas buenas obras , lo confirma 
rodo,con la pieccíl,pueblo, villas 
inillas en rededor, y que nadie le 
átreua a yrcontra ello. Y es la 
data, fub die menfis Nouembris; 
Era970:Confirtnan, R anim irusRex, 

'Cixila E pifO u eco E pif. ^ in fe ría is E p if. 

VulcidiusEpif.Pontalem .Epif.Frunim ius 

E p if. Ver emundus R egispliu s,  Ordonius 

R egisplius. Iulidntis Vadalcaueus E p if. 

Saloman ^djloricenps E p if  Tntnius M a 

yordomo del Rey. Por manera que te* 
nia el Rey en elle año dos hijos.

De la mefma éítimá es otra 
efcritura del Vezerro dé Aílorga, 
fol.119.en que Hamar juntamente 
confusfobrinos, y deudos dieron 
alMonafleriodefanta Leocadia, 
fito en el Vierco,riberas del-Sifdo 
dizcn Cáflañerá.y a lu Abad Ani-
mio,yM5ges,vnos lugáresíy _—  1
datá.S.íáw IuniaSjEra y ¡ o .  Regnante °̂*
Ranimiro Rex^anno dúo de décim ofceíici- 

ter fui Regni. Que parece quiere nimiri. 
dezir, fer el año 1. de fu Reyno, 
que verdaderamente viene con

la



Rey don R ñmiro Segundo.
la Era pój.eo q cÓ fu hermano cor 
moco aReynar,comodíxe,y caen 
rale aquí el año diminuto de 63.

Era 971. a diez y fíete detiene- 
ro.tuuo Corcesen Aftorga eIRey 
•don Ramiro,como dize vna efcri- 
tLira del cambo defta íanta Igleíia, 
fol.3. donde fejuntaron Obifpos, 
re!igiofos,y hobresbien nacidos, 

jgkfic. de Ccncilum (dize) E pifcoporm  ,ac ¿te//- 
.Afarga. V io fo ttm ^ e l bene m tornm . Y. en pre - 

i'encia deIRey,pidió el Obifpo de 
A ftorga las Iglefías que folian fer 
de:fu Dieceíl; y fe las mandaron 
b.oíuer, las queeftauan en Brega- 
cia,Sanabria,Quiroga,y otras par 
tes,que fenalahazia Zamora, que 
eran de tiempos antiguos de fu 
Iglefia,y jurifdicion.y las auia per
dido enlatempeftad de los barba 
<roS: Tem porlbus, eptibusob B  arbitrar um 

tempeflatcm ¡<¿7- mgruenterw pirfecutio. 

Iglefías q,nsm plw irn£ fe ic s  deftntcl.-e fm r. Y q ü e 
\ nfa lirarondefpues el Rey don Ramiro de 
’ gloúoCa. memoria,y afsi rnifrno fu

Ordono reílauraron 
; -primero, muchas-Iglefías , .y mftauyeron 

-otras de nueuó Epifcopales.-encre 
^  las ejuaíes fue vna la dcSimancas,

frkfaEpijcl“c ,̂jr°  t'emP° de don
copaldeSi--Ramiro- Por lo qual elCatholico 
mancas. Rey don Ramiro llamado Cogno 

meneo Baísil!i,con todos IosObif- 
Don Kami- pos del Reyno viendo que ellu- 
ro BafdlL gar de Simancas no era feguro, ni 

coou»nicnce;ni tenia aísiento en* 
cre ías filias Obifpales del Reyno, 
ntjaajas Simancasauia íído deco
rada con taL.dignidad ; la quitó 

Simancasfe della,y annejólas ígefías al Obif- 
annexa a padodeLeon , del qual fe auian 
Uon' facado,y .ordenaua, que todas las

Iglefías fe boluieíTen al .eíhdo sn

que antes eftauan.Efta es a mi pa
recer laíuftancia defta eferiturá, 
cuyo lacio, y eftylo están confufo 
y bárbaro, que, con dificultad fe 
puede facar el congruo fencido 
della; De la qual lo que yo enten- 
di que queria dezir, fue, q el Rey 
don Ramiro Primero reftauró 
muchas ciudades,y las pobló 5 Y 
que fu hijo don Ordoño Primero 
pobló a Simancas, y pufo en ella 
lilla Obifpahy que íu hijo de don 
Ordoño Segundo, que fue efte 
don Ramiro Segundo, de quien 
agora hablamos, con los Obifpos 
defté Concilio,quitaron la filia de 
Simancas,y annexaronlas Iglefías 
que folian fer della ala de León, 
como folian fer antes que en Si
mancas fepuftefe la filia: Y  eílo fe 
hazia por fer Simancas frontera 
de enemigos, y no lugar feguro 
para tan alca dignidad; Tanta era 
la reuerencia,que eIRey conocia, 
que fe deuia a vna filia Obiípal. Y  
dize que no fe le hazia agrauio a 
Simancas, pues en ella jam,as auia 
auido filia Obiípal.

Llama a don Ramiro Rey Ca
rbólico, y qué por fobre nombre, 
ó cognomento,óalcuño,fedezia 
Baísillñque no fe que quiere de
zir,ni lo he vifto en otra cfcíricura 
nilibro , fino, es que fea Griego 
Bafileps, que quiere dezir Principe 
fupremo,como elbafilifeo entre 
Jos animales pontpoñofos.

En el año .̂del Rey don Rami
ro,fe rebelaron dos grandes Ca- 
ualleros de los fuyos,cl vno fe 11a- 
maua Fernando González , y el 
otro Diego Nuñez, y con fú ayu
da entró eftragando la tierra vn



V

Bey don Tramito Segundo.
Capitán Moro llamado Azeyfa , y 
tom ó a Salamanca ,'Ledefma, Ri- 
basnañas,Alfondiga, Peñaguiía- 
da,y otros muchos Caftillos. El 
Rey fue contra ellos, y peleando 
los venció,y prendió los dosCaua 
lleros, y pufolos con priíiones en 
las torres de León, de donde los- 
íacó a petición de los ricos hom- 

. , bres, jurando fu lealtad de allia-
C delanté.Eñeftcmefmo año í'ehi- 

pdc^cofus zieron fuertes en deleruicio del 
hermanos Rey i don Ñuño Fernandez en 
reiddts al Roda,y el Conde GoDcaloTelIez 
Rey. hermano del Conde Fernán Gon-

calez,en Ofmá,y Fernán Gonca- 
lezenSepulueda , que’para ello 
poblaron y fortificaron. Procuró 
el Rey por bien ¿ reduzirlos en fu 
gracia como ió hizo, y los traba* 
xos de aquéllos tiempos lo pedia.

Era 973^0 el Rey don Rami
ro á la Iglefia de Aítorga, vnMo* 
nefterio que era de fu patronaz
go: Y éri la Era 974. dio al Alone- 
fferio defan IfidrodeDueñas vna 
Serna, que dizé fue de íu padre el 
Rey don Ordoñó. Era 975. dio al 
Monáfterio de S. Andrés de Efpi- 
nareda.en el Vierco,vn lugar que 
auia fido de Vermudo Gatofíez, 
hijo del Conde donGaton,pobla
dor deAftorga,y padrede.laRey- 
nadonaEluira,madredelRey, y 
que defpues lo huuo.fu tio( que 
afsi le llama) el Rey don García. 
Y  por efcricuras-originales q he 
.vifto, hallo al Rey don Ramiro en 
la Era.977.97S. 979.9S0.9ST.9S1. 
98.3.9§4.9S5.9S7.ydeaqui adelan- 

Era 988.te ce^ 1 memoria, y hallo á don 
tmrio ¿on Ordoñoen laErade 988-Por ma* 
Biamko. ñera que efte ano murió don Ra

miro. El diario deCardeñale da 
quinze años de Reynado, dcue 
contarle defpues que encerró á fu 
hermano en el Monafierio, y dize 
que tomó á Madrid,y venció mu
chas vezes á los Moros, y fue bien 
auen turado con era ellos ,e fizo m u 
chos Monedeaos. Y  la toma de En que año 
MadridfuevnDomingoErapyo. y día tomó 
pafsó a cuchillo los Moros defte * Madrid. 
lugar (qué agora es la Corté deE£ 
paña)echó los muros por cierra, y 
traxo cautiuos los que eran de fer 
uicio.VeRció junto á OfmaaiCa*

„pitan Azeyfa, victoria délas feña- 
ladas de £fpaña,enlaqual fe halló 
el Conde Fernán Goncalez, y el 
Rey deCordoua .queen vengan
za de la toma de Madrid auia he
cho efta jornada, eícapó derroca
do huyendo.

¿ B a ta lla  de Simancas.

p N e l libro que imprimi de los 
•*“' M on eíleri o s de S. Benito .tra
tando del de San Muían, dixe lo 
que fupedefta jornada, q fue vna 
de las mas feñaladas del Rey don 
Ramiro »repetiré aqui algo,que la 
grandeza del hecho lo permite. 
Eícriuen eftabatailaSampiro,don 
Rodrigo,don Lucas, cogiédo vno 
de otro, y todos conformes en el 
hecho,con las hiftorias Arábigas, 
y en el tiempo que fue en la Era 
971.dia deS,Iufto,yPaftor.DelTea 
ua A bderrahamen Rey de Cordo 
ua pagarfe de las ofenfas, y rotas, 
que don Ramiro le auia hecho;hi- 
zo leua de fa gete,y traxo de Afrí 
ca los que pudo,demanera que. jCi
tó cincuenta-mil cauallos, y ciéto

yein-



RejdonRamro Segundo.¿70
y cincuenta mil infantes, quepa- 
rece exercito vallante para con- 
quiílar el mundo,fi lagencc nofue 
ra chufma,como fuelen fer la ma
yor parte de los Africanos Alara- 
bes. Salid Abderrahamen con 
eíle campo, no por rodeos como 
folian , fino camino derecho con
tra León. Apercibiofe el Rey 
don Ramiro, para recebir ene
migó tan poderoío, y con la gen
te quepudo juntar,falio a la ra- 
ya dé fu Reyno, que era enlas ri
beras de Duero, en aquellos lla
nos arenales de Valladolid. Los 
Moros baxaron por la parte de 
Zamora,riberas del Duero dere
chos a Simancas, llaué fuerce del 
Reyno de León. Â qui dizen, que 
entre vnis.viñas, donde oy lla
man el varranco,yfe mezclan Pi- 
fuerga,y Duero, comentaron a 
efearamuzar Moros, y Chri(lia
rlos. No dizen las hiílorias, que 
gente, ni que cauallcria lleuaua 
el Rey Ramiro , cierto es que no 
feria tanta como la de Cordoua, 
que en Galicia, y Aíturias, no fe 
crian los cauallos que en Africa, 
-y Andaluzia.Finalmence rompie
ron los dos campos enemigos ,.al 
modo de pelear de aquellos tiem
pos , Lunes íeys de Agoíto , día 
de San luílo, y Paílor. Fueron 
vencidos los Moros, y muertos 
ochenta mil, y el Rey de Zarago- 
ca Abenmiha , que venia en el 
campo fue mal herido, y cautiuo, 
y el de Cordoua íe faluo , yendo 
el Rey don Ramiro en fu alcan
ce , haíla Alhondiga, que es vn 
lugar en la ribera de Tormes por 
baxo de Salamanca. Es muy ce

lebrada en Jas1 hiílorias délos Mo
ros eíla batalla , y llamada la del 
Varranco , como oy dia dizen en 
Simancas, y fe hallan labrando 
las heredades ,huefos de hombres 
y armas. Precedieron íeñales del 
cielo, y otros temores , y vifiones 
prodi gioías, como lo dizc el pri- 
uilegio deS.MilIájdondemaspor 
extenío eferiuo eílo. Dizen que 
no fe hallo en eílá batalla el Con
de Fernán Goncalez : no fe fi es 
creyble ,quevn Capitan famofo, 
y tan C'hriíliano, en ocaíion don
de fe auenturaua la falud general 
de Efpaña , por ninguna pafsion 
dexaíe de acudir con los Tuyosà 
la defenfa del Reyno, y bien co
mún 5 pues es fin dada , que fi el 
Rey de Leon fe perdiera, no que- 
dauafeguraEfpaña.Antes encien
do , que como en la batalla de las 
Ñauas, que fue en tiempo de don 
Alonfo el VIII. fe juntaron todos 
los Príncipes de Efpaña » que lo 
hizieron en eíla, y fi fue afsi, que 
el Conde Fernán González con 
fu gen tefe pulieron en otra parte, 
que fue confíderadon bienaduer- 
tida,para coger al enemigo en me 
dio , y picarle por diferentes par
tes,obligarle à diuidir fu graexer 
citOjvfando de los buenos ardides 
delaguerra.

Tuuo el Rey don Ramiro aígu 
nosdefabrimiencos con el Code 
Fernán Gotalez,y dizé q a el, y à 
otro don Diego los predio,y pufo 
en fendos CaflilIos.Compufíeron 
fe cafando el Rey a fu hijo don Or 
dono co doña Vrraka,hija del C5 
de Fernán Goncalez,que deípues 
fue moja, y fundó a Couarrubias.

Cafo
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Casó el Rey énuiudandodefu 

müger doña Térefá;c5 doña Vrra 
ca.dizéq donaTereía era hija del 
Rey do Sacho Abarca deNauarra. 
En vna carca del Vézerro deAftor 
ga, en q da el coto al Moñefterio 
defama Cruz, lito enere S. luán y 
íanca Marina de Montes, fe ilama 
la muger de do Ramiro Ximena, 

' yes mas proprio déNauarra: Lo
qual confirma otra efcricura de 
Sahagun,dada enla Era97<S.y en 
ella.firma deípucs del Rev, Xim¿

. naj que parece fer la primera mu
ger que tuuo.

Edificó el Rey muchos Monc- 
fterios: Fue a vifitar la Iglcfia dé 
Ouiedo 5dondeledio el mal de la 
muerte.BoIuicronlc luego a Le5  ̂
y agrauandolé la enfermedad, a- 
copañado de Obifpos, y A badesi 
reciuió con dcuocion los Sacra
mentos. Y íinriendo quellegauá. 
fu fin,renunció el Réyno, diziédo 
las palabras que la hiftoria Gene
ral trae, y entregó con ellas fu ah 
maaDios.
; Todo ello dizeSampiro,y poné 

Murió á'^tumuerte Era^SS. Sepultaron el 
K̂ ”,íro£ra cuerpo en vna tumba, óarcade 
5 ’ piedra a la puerta de la Iglefia de

San Saluador, Moñefterio que el 
auia edificado, guardando la-hu
milde coftumbredeaqucllos tie- 
pos. Annunciaron la muerte 

• defte Principe valerofo ,feñales 
eftrañas , que fe vieron, como las 

' cuentan los Anuales Compbftela 
señales no- POs.Sabado primero deluiio Era 
fcWfj que a iagra39.anos,defdé

Encarnación) a ora de nona 
dt don Ra- fidió vna llama del mar Occeano, 
puro. ■ y prendió en muchos lugaresde

• lacofta, abraíándolos j Entró por 
la tierra,y llegó a Zamora» y que
mó vn varriorDe ay faltó en Car- 
rion , y quemó parte del lugar, 
pafsó- a Caftro Xeriz, y hizo en el 
mucho daño, y en Burgos quemó 
cien cafas; y llegó a Briuiefca, y 
Pancoruo,y Buradon,deftruyen- 
do otros muchos lugares..

Los Moncfterios que hallo he
chos por don Ramiro, fon el de S.
Pedro de Forcelas en el Viercoi ûe ecílficó. 
eftaua deftruy do, encomendó fu 
reparo a S. Genadio,!7/'fat ibi(dizc 
el Rey) hnbitmomoriacborii& momni 

fpirituali exercttio (emper intenfifsimi exi 
(lint ibi ¡fifi morúchi, ~]rel~etbbct ad regu- 
larc iugum (ubicBi, regulara ¿ufa com- 
p lentes,&  fecundara ipfum, monajierium 
bonis teftmónijsbrncntnobis, grfibi 
lucrum prgmdcndo augraen-
/euf.Es la data Era.973.

Era.979. edificó el Moñefterio 
de Palaz de Rey, donde agora eft 
can las cafas del Conde de Luna 
en León , para recoger en el á fu 
hija doña Eluira. Edificó elMo- 
nefterio .donde agora éftá nuef- 
tra Señora de Aniago i riberas de 
Duero cerca de Simancas.enme- 
moriade la victoria que allí alean 
có contra el Rey de Cordoua, y 
fue de Monges Benitos, hafta el 
Rey don Alonfo el Sétimo,que le 
dio a fanto Domingo de Silos.

Edificó otro Moñefterio a San 
Andrés,riberas del rio Cea.

Otro en el valle de Hornia, en 
iapeftnaoa dedicado á SanMi- 
guel,que agora es déla Orden de 
Santiago.

Era. 984. primero de Setiebre, Cmes 
junco Cortes en vnMonefteriodc ce¿e¿ra.

Monges



JR vej don Ramiro Segundo;
Monges, fundado cerca del rio 
Tabladello, en el monee Irago, 
tierra del Vierto,dedicado el Mo 
nefterio a Tanta María cuyo Abad 
fe ílamaua VicenmaIo,y el Rey le 
llama fantiísiroo, y dize, da i» opus 
Momtüeri'} MoTiackorum d̂naearctarum, 
clericotíir»,paupcrtm , &  bofj>itum¡ &  
ommum ibiDeo feruientiom , el coto; 
y otros bienes , 6cc. Hallaro'nfe, 
y firman treze Abades con Salo
món Obifpo.de Aílorga; dellos, 
y fus Monefterios no ay agora 
mas memoria, que de la Abadia 
de Sahagnn,cuyo Abad eraOue- 
co: y la de fan Andrés deElpina- 
reda,cuyo Abadera Gutino.

En efta mefma Era^S^ dize el 
¡Era 984. Rey don Ramiro íer el año 15. de 

¿unoi5,RefuReynado: que es de hartaim* 
gniKarimi- portancia para íacar el tiempo 

del Reyno deftos Ramiros, ha fe 
de entender deíde que entro en 
el Reyno de León. Efto parece 
por vná efcricura déla Iglefiade 
Aftorga, en que dize, que en los 
tiempos del glorioílfsimo y fere- 
nifsimo Rey don Ramiro, en la 
Era984. y en el año quinze de fu 
Reyno, hizo vna memoria por fu 
alma en el Monefterio deíanAn- 
dres de Argutorio, y dio a fu A- 
bad don Gctino, por las muchas 
oraciones y facnficios,que por el 
auia ofrecido á Dios; y acotó los 
términos del Monafterio, para 
que fuefTefu jurifdecion , como 
era coftumbre en aquellos tiem- 
pos:Y llamafe Sen m fiim u sP rin ceps, 

Rey de toda & R e x  totius H iT p a n iz, &  nomen metí 

Efpaña. Ranemirus. El dia defta data fue pri 
merode Setiembre.

Eray Bernardo Brito trae vna
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hiftoria Tacada del libro de fina- 
ges, del Conde don Pedro hijo 
del Rey don Donis,de vnos amo
res que el Rey don Ramiro tuuo 
con vna hermoía Mora llamada 
Ártigia, hermana de Alboazar 
gran íéñor en Portugal. Dexola 
hiftoria, que me parece algo fa- 
bulofa. Lo cierto es , que el Rey 
vuo defta Zahara,ó Artigia algu
nos hijos,y dellos ay noticia, y au 
dizen ,que deciendé los T  aboras, 
gente muy iluftre, y generofa de 
Portugal. En vna donación,que el 
padre Brito refiere, del Monefte
rio de fan Pedro das Aguias que 
hizo Amado Yiegasal Abad Ro- 
fendo,defte Monefterio, Era 1053 
6:kabAprilis,d ze- N ositacppam u- Raufendó 
las D e l A m a ta s Venegas , &  ftliuskijo  de don 

m tus Ludirigus *Am atusfaeim us pr&- Ram iro, y  

dittaxn domtionem M onafterio y e ñ re ^ e 'Pna.^ 1@- 

p tn E li P etñ  de Tauara , quod detemporeTa n° e* 
antiquo fundatum dignofeitur per mamut 

D om ini Thedonis , &  D cm in i R aufendi 

proles illujlris R egis R anim iri fecu u d iL e- 

g io n e n fis ,&  D om ina ^ 4 r t ig i& & p fie A  

melioratum per manus D cm in i P e n i, &
D om ini lo a m is R anim iri proles ijlorum*

Tuuo mas el Rey de legitimo ma
trimoniólos Infantes dóSancho, 
y doña Eluira, y por vna donació 
que hizo el Rey al Monafterio de 
San Mames de Lorban.enquele 
da dos partes de la villa llamada 
Albalat,y otras'heredades en ter
mino de Coimbra ( qne por aquí 
confta , que eftaua en poder de 
Chriftianos.) Parece entre los q ’
confirman defpues del Rey , y fu 
hijo don Ordoño, Audonio íere- 
nifsimo Principe confirmó efte 
voto de nueftro piadofo padre.Es
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la data a:y eyntqly fcys de Hene* 
ro Era^Sr. p [ .

don Or dono 'Tercero,
,E m 9 Ú .o m o  u so.

" \ y f V Y  corca y mal efcrita eftà 
 ̂ ■ MahiftoriadcIRcydonOrdo 

ño Tercerola general en folo vn 
capitulo la dexa, y trata del Con
de Fernán Goncaiez,dcI qual di
re lo que pudiere defeubrir, a'go- 
ra dirò aqui lo q fé de doÒrdono.
- En et ano fegüdo de don Ordo 

ño dize la hiftoria Portuguefa » q 
iàbiedo losGalÌegos(q. cftaua dei- 
contentos del)que CaftellauóS, y 
Leoneles andauan a malas, que íe 
leuantaroñ contra el Rey.El qual 
cocercandofe co los Catallanos, ' 
entró;qfen poderofamano enGali 
cia;yyeció los Gallegos,ypredio 
muchos' que líeu6 con prifioríes'à 
Leon con muchos deípojos,y bie' 
¿es que les quitó- .. >;

Cofta.el Keyno de do Ordoño 
T  erceró ,en efta Era 9 88. por y na 
carta delveccrro deCelanoua.,foI. 
38. en q Adoílnda hermana de S. 
Rofendó,coh fu maridoXímeno, 
dieró a.efte Moncfterio vDa here 
dad co otros bienes en Coimbra. . 
25.de AgóftoS.Kál.SeptebrisErá 
5;88. y dizeíer el año primero del 
Principe don Ordoño en la filia 

Eral 988. Real Leon. Lo mifrno parece 
añoprime- - 0j; otra efcritlirá delMonefterió 
roOrdonij. desariloSjen qBakario presbyee- 

ro dio à nueftraSeñora,y a otros 
muchos Santos,cuyo Monefterio' 
eftauafundado enei lugar de Pe* 
naria,cerca del rioBarbadelo,y à 
los Móges, y Mojas q eftauan en 
efta Igieua,^ mam „ébbatìsin Reti

g io n e ,& c .to d a . fu hazienda á 17. de 
Hebrero E ra ^ ^ d n c o a n te R e g n o D o  

m nifsm oO rdonio P rin ctp i D ni Ranim i 

riproles am ó R eg n ifu ip rtm o .Y la con 
firma otra eícricurá del vezerro 
deSahagun.fecha en eftéaño á 31. 
deHenero.enque VermudoNu- 
ñez dio en la ciudad de. Cea vna 
heredad á los Marty res Facudo,y 
Primitiúo, ydizeq comencaua á 
Reynar el ferenifsimo Principe 
Ordoño hijo de donRamiro- Mo 
rales trae otra carta deSátiágo do 
de fe pruébalo mefmoiy afsi que
da llano,*y fin duda el año primero 
de efte Principe que fue en la 

. Era 98 S. •

Santo Toribio  de L ie  baña,

T  E.°g° di.cbtlo 5 *si?Pro"i"; «a*™ ¡t
cía,y motanas alpenisimas,q san ioT ori-' 

los antiguos nóbrár5 ,Lobania,y ¿j0 de üe- 
defpues SStillana¿ oSacaIúlianai baña , Era 

■ tierras q fuero de dóFabilá padre ^993. 
dedo Pelavo,v dóde fortificado- 
fclos Chriftianosrotos,ydefuara 
tados por.lósMoros enemigos co 
mecaró larcftauració de Eipaña.
A qui fe fundó el an tiquifsimo M o 
nafterio q agora fe llama deSanto 
Toribio, de quic dixe,y efcriuilo 
q fupe, donde eftan infinitas reli
quias , y la principal el braco hiz- 
quierdodelafacrofanta Cruz en 
qChrifto padeció,por quie obra 
Dios cada dia infinitos milagros.
Era Señor de parte deftas mota- 
ñas el Códe dóAlófo, déla fangre 
Real de Leo,cafado'co doñalufta 
(q feria qual el.)Fundaró los Con 
des en la Era ps^.que es el año de 
Chriftoj)^. vn Monefteriodedi
cado á funtaMaria en aquella Pro 

S uincia,
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Cerca . 
liebana.
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tunda , v los dones principalesco ciofo deporto. Hntcndiendocfto 
qiosPrincipeslluftrauancDaque el Conde fe boluió àD ios,y  le 
ilostiepos tales fundaciones, era ofreció fu cuerpo, y quanto te- 
cuerpos,y reliquias de Satos. Qui nia en Liebana, dandolo al Abad 
íieró lleuar cl de Sato,Toribio,y Oppila,yalosMonges que llama
viniero al Monetario por el, que Clérigos,que en aquel lugar fer- 
riedoie idear de la fepulturajcauà uian à D ios, y luego recobraron 
do cegó el Code,y cegaro los mi* Ja vifta el Conde, y fus criados, ÿ 
niftros q por mádado delCode ca deta notable milagro, y donado 
uauá,q no érala volücad deDios, quepor el elConde hizo otorgó 
que íleuaflen de alli aquel pre- efta eferitura.

In  Dei nomine. Jsfotum jit  cunáHs,ac manifeftü quod 
ego Alfonfus Comes,& meavxor Juña Comettiffa,adif-  
cauimus Ecclefiafanât a M aria de Flebenia/uí transfer-  
re corpus fanât i ‘È uribij in ea,Ç$ quiafamulis mets prace 
pi/vtfiderei,Ç& cu capiffent fodere.diuinoiuditio flagella 
Uisfnmsuftfe adeoquodfaâtusfum c a c a s ,milites mei qui 
erat immunes d culpa, qui cüfafculis capijféñt fodere lu* 
me ammijferut.Eue oh tuli corpus meu qudtu habui in L e  
b ano. fanâlo Euribio,(gf tibiOppila Abba. Qf clericis ibide 
Deoferuiïtïbusyyidelicet'joffero Ç f eoeedoE cele fiafanâta 
M aria deplebenia3qua effila  in Alfoz, deCelorico cüEc -  
eie fiafanât ï R o rn an ti ou h ar editatib us &  collacis,(gf eu 
quanta ibi ad me per t inet, &  illa me am Maredes, qua ejt 

, in Alfoz, de Cereceda,qua comparant a Domino meo È e  
geOrdoniojCum omnibusfuis pertinentes, &  eufuis termi 
ms)(Q fimiliter Bodian^quam habui ex mets auis,hoc tota 
dono cffero3&  corpus meumfanâtoEuribio,Çf fanâlo
Martino pro anima mea,Çf par entibas meis,co quod inter 
m'tu clericorum recèpi lumen quodperdidera\ á Dho le fu  
Chriftoper inter cefsione beatifsimiEuribijsffi milites mei 
&  famuli receperut lume.Faâta fr itu ra  donatìonìs, Era  
p C C  C C  ,L  y y ’ iÿ Jie  uy.non,Deceb.fubPrincipeOr dono
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in Legióne-^. Corniti e Ferrant Qoncauet in Cajìella. 

-Ego Gómes-tMforiJusT-&<mea'Gómettjfa Rufifrbàric car- 
‘ mambus\mñris
' Yoborammm. Sì quis- contra hanc -dónationem ìrevoluerit, 
^fì^ndódiótusfSg^^R^da trddditórepcfdràtkì^dfar 

te Regís,terràfectet lì), libras auri: Rodericus Alfonfiss 
■ confLB-elafco ■ Mm'czscòhfEèrrMRóy^donfìRrÉfùs'tep 
'■ Lòafte^fièepydef.Ssfimudks tepomnesimlites de Lebana. ;

: Cafòel'Reydon-Oìdònócon ’&fütkó'J¿'jf¡fÍ2¿ in‘fatcrr*^Parole 
dona EiuiVádüégdqíic rèp'ùdiò à 'j&ccfcì nqmbrèL'dè^ey Aporque 
doSá Vfrakáihijá dei -GóndéFcr feri el’àno'fi '̂triencc'Erà «j^adoze 

’ cían Go'nijaTéz.-Nò'labrcf'dèzir'de ' déí5i¿ietobre^i^óaua dori;Or- 
r qüe gente fucile lai ;RéyriaPdbna 'donó e4'¿edñ/¿¿n|o. garecàpor 
: Eluiraj fondmbrécònftapbi vna vhátattáü'oSañiildró dèvriàdo- 
5 efcriturridelvèzerró;dé'Ailorga, nàciBnt^iéiri^ib^ 

fol-.Vi6: èri qùeàmb'òs’Rcycs-dan •bydife^y’ílrmug'er'Góiaa , y dL- 
'■ àefta-Isleriàèl’Mònrifterió'dé'iari -ìSv^a-fen teda don 'Ordò-
* t i  Erilaliàèri blVier^ojnbefliidcl' •'Soriy'en’Càftìilà el'Cóh'dé Ferriàn
^Syliyal^bàd;HàmSdolMèntd^à Go'nèalèz. _ . . . . . . . .
idusMcngèSjdiéròtìvnòrcdlacds ‘ ‘A^tócmònafdefié Rey dobÒr
:>i íp  ìdóMàfo Erà’££o. . ‘àòfjó'àùtiitìcftàsefcrkùràs,ypàr-

'Pfenéudiò’el'Reyd'òn Sancho, cicularm'enteen yria doriaclqn q 
yqu'ellamaron el Gordo ‘ fér Réy ínío'ál AfloiièftènòdéS.-Miguel;
• de León',por lasócaiiórics-qae ha à prixnero de‘Abril Era j)^ . y ai
; Jiòvcn los- Ordonos lEra.'p<fo.’y a Obifp'o^de'Aftorg^aTéndém'ùndp 
1 liete de Agofto• d'eft’e ano’ cftàuri dio vnri cédula,para que todos los
en Gaftilla 'con vòz'de Rey de Mòrigès,y CiérigbydeTàbpretà, 
■ Leon ; corno Io dízc¥ri«r efori cura Tibies ,CaIdelas, y otras' Igieriás 
'del Moncft'erio de-S’án Ifidro de ]ébbédecieffcn.Yfinalhiehte llc-
•Duerias ,-én-quediezy feysdiui- grida mem'onadedóh Ordono 
ierosdierobal -Santo vnas'here- TercérojhaftairiEra 95)7!, de 13.de 
-dadesdn la Pefcjù'er ade Pòlloc jy  H en eró ,'H afta’diez d'c'Mczìebrc,
dizen quelasco tnp’rarqn;de dona quedsto'dodrànópòr cly everrò 
Egila, dofiaBeyxa,'de dori ’Da co, déSaHagdn f̂òK î.y Ótri càrtadel 
de Offorio -Fernandez,de Indù- Monefterio de Onà,dela Cpdéfa 
ra-, de don Iufto Lopez -, de don F ronilda,quc dio ynas heredades 
Diego García , y dize là darà Era á vnas mdnjas:deHrigar deSiguen

regnante 'Re* ca en la Bureba ,-diz'e R'eynauà 
ketiamioiñfeiefiimt-j &'Comrtefer'- en Leon dòn Ordono, y q'ue era 

. " ......... S 2 Cón-
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Conde en Caftilla FernanGon- 
5áléz.t'Mnrao ÍTff-da'dá'en Jos dias 
•queay deíde^diezbailapeyerey 
ocho ele I)eziemBre, en queha- 
l!ó á?Tu'Hermano Reynando en 
LeonEra 997. y, féguneftá cuen
ta ta ci.ertajBsey.no, pafi diez^nos.

Cób’ciíriíócpnerRé^dbnQr- 
Do» Ordo- doñoj'y con.el lley.don Sancho q 
ño llamado le Fucedió, aquel, don Ordeno el 
el malo. 'máloVcaíado condona Vrraca,hi- 

já del ’Conde’ Fernán González 
cuyoReynojíx bie intfuío,y cpaJoj 
páffo 'deTpueSj'de iá.', muerte, d(cl 
YCTdad^ró.R¡eyd¡p  ̂Órdpño,'y,jfe
irairCmdtnqria dpi enlaÉráRe9í9¿ 
a. ve y nté; y citíc^dé^áy ¿ dj.arña- 
'féiRéydcX^qn^
por qup'fe II -
' fó. E'sjcfeícrit, ja r’á.d¿Í.yez¿^di’de 
Scdiagüh^

'Ción’e n .^
KaftalaRra de 1000. que.ya^eyr 
ñaua don Sancho ,,qn Ja. qúâ jBe- 
lehddPreabper^ 
te,y cqn pal^$r¿|d^P¿3S-»eíf ¿d p- 
nefterio'-de.1$¿cá:^afla y ¿Sari 
Coime jy ;San;DaipÍán j ’en ¿1 cér- 
minó^ayneñré^quee 
qiúal Moneímo^ 
años an tes fundado ¿y j u.ñ t.bíe. cotí 
ebptrd'-J^pn^erip,de JS¿ Andrés 
.aéÍ3í&H&£bn ,fa Abad Armente- . 
rb,'^Maníur  ̂qaonpiQBin^  ̂
fe liízd'eíta reftiapyaci.ppj.y au* 
mpcó/6^r¿’íí,8. Bdenif^aij ÉrciM¿ 
ófdóme (dize) jRfffip¡¿¿pipe. 
mt'teFéfdiM

R ey don Sancho XPrimero
Era, oyS.año.póo.

"C ,R A ?9?. cpmen.pb a Reynar 
^  don Sanchopor muerte d e do

.Ordono III. fqliermano en vno délos dias qvbodeídeiq.déD e-^r;I 9 9 % -  . .zi;ébreKafta28,del.meíiiio mes;de ^ ul  Jf-'
;. kEra997^e.n eíqu alano y djapa- f f j  

rece porelvezerró déSáhagu,fol. pr¡mro en 
,  .19 i.como Reynaua.en Léon., y lo que boluñ

¿e zjp«8a*
. ]ibrOifo 1.Í55.y íegíí éílo cometo a ?««« Cor- 

í •R.eynar en los vlcimos dias de D e doua,yenel 
. zié|?re déla diéha Era 9:9.7., yfera ^ ° 999- í  

él .año. primero dé, fu JRLeynado. . f. 
998.q es,cueca ta,cierta*qno ay q U u e l ta d e  
.dudar .cnella,.y eremos eícricuras cordena f e  
lq .diz 5. el Rey no de d5,SacHo;déf-¿«n¿o, 
ldé. la Rra 9 94. q;£ue.quado iealccí 
."cdeÍ^eynppjqiúfan,dplQ á’fUfher'
Jnano,.y apnq, nq eraReylegicimo 

'  iellamaq^^ey-jen.gfiaciajyl^n 
j  a ,fuy dp como- apoyando » y.dando 
.aplaufojO; cyedito^o-julIi^capiQ-a 
la,precen,iiq.ri.q tnuq'án-yidá de fu 
ihe¿piaxi.o .don, Qrdono.pfercero,
.aleado, Ordonq elmalojíi-a paíb 
.es.éf e f  Qrdón o,,Rey de León 
por las eferfeurás dixé<lefdelaÉra 
y%6J^z<% rj'4 ai deí,anO;én^q ha->
Ílo,a don Sancho Reynado;.en Leo 
pormuerrede, do.̂  ̂Ordono.Terc,e 
ro.,o; p.ox auer ̂ eehadó.délReynpja 
do. Órdono. el malo.X £  ble en. .el 
año de mil par ece reynár, . ño dér 
uiá de .acabar dé; fofegar..En éí.ve 
¿erro de.Sahagufol..179 iéiíá vña 
notable,eícricura ? fecha Éra^qS. 
por.la qual cd^.qelReydoSacíió 
co lp,s.dcos¡hQbrés¿ytperladós del 
Reynp,eftando,enelMonefteno 
de Sahaguj pidiero lo s M oges al 
Reyq fefíruiefle madar aueriguar 
Vflá doñacip de bienes,,q Adelchi 
criado defRey les auia dado, y íe 
los madafe entregar. Cófirmadef 
puesdel Rey .Go calo O bif.Rofédo

Obifpo



Obifpo, Arias Obifpo, Sifnando den lo que es cadu£ó,ypereccde'
Obifpoaclafilla Apoftolica , 0 - ro , pues con Diosgozan.bieñes „ 
doarioObifpodeAftorgaJldefre eternos 5 ílno para que* coneílos •
do Obifpo de Simancas,Domin- dones reciban el coracon puro, y
goObifpo deZamora,Theodemü deuoco con que.íelos dan.Dio vn
do Obiípo de Salamanca,Belalco lugar Tuyo llamado Villarubia.o 
Abad. de Bobadilla, Adiuuando Ribarubia, y otros bienes, & c. y 
AbaddeEsionca;Campano Abad dize la daca, ordenofe eftetefta- 
deBarrelíoSjCixilIa Abad de Ma- meneo en el lugar deDos Sancos, 
callana, Italiano Abadde Ardon* y en fú cafa de Facundo,y Primici 
Ramello Abad de Algadefc. Por uo,endiafabid.o 16. de Abril Era Era'. 99$'. 
efcricuras deíle libro, folio, 210, 999 año quarco de fu Reynado, y año 4. jui
Z14.. 225.22S. 136. confia el Rcyno de fu venidade Eípañafq esC or-R ^*
de don Sancho en León efta Era dqua) fegundo, Confirma el Rey 
558. deíde el principio del ano, y con fu inuger doña Terefa, y do- e&e
por todo el.LahiftoriaPortugue- ña Eluirala mónjaihijadedonRa â oelonRa 
la dize, que don Ordoño el malo miro , .y ocrosPetlados, y Caua- 
Revnaua quando don Sancho vi- llecos. Nació efte ano el Infante 
no de Cordoua contra el, y le hi- - do Ramiro.vYa dixe como en gra 
20 huyr a las Afturias, y de ay a , cía,y liíonj'a que bazian al Rey,le 
Caftilla.para vaíerfede fufuegró ’ cbncaüao los años ,defde laEra 
el Conde Fernán Goncalez-, y ño‘; 5)5)4. en" que pretendió Reynar. 
hallando en el buena acogida fe - Confia fu venida deCordoua por Era.ggjZ 
fue alos Moros. . _ efta cfcricura, que fue Era997. ’p'ino et- R-ey

D e la Era5)5)5).efta CD el Vezef- • - Cafó con doña Tcreíá q dizen don Say ^ °  
ro de Sahagun, fol.136. vna noca- era delosCÓdes deMoníon cerca áeCor 0U€* 
ble efcricura, en que dize el Rey de Palécia,apellidó Anfures.Rcy 
don Sancho ( Regali ápice fitus) con no hafta la Era 1004. Porque en 
vn largo y deuoco exordio,la obli efteano parece por eferituras /fu 
gacion que los Reyes cienen de Reyno,y el de fu hijo don Rami- 
fáuorecer los lugares pios,yengra ro.Afsiiodizeel vezerrode Saha 
decerloscondones,yquemouido guD,fol.25).ai5).deDeziembrc.£>ví Era.ioó$í 
con gran voluntad, inclinando el millefsima, quarta, regruñóte &incipicv- muri'o el 
animoácan fantadeuocion,deter fep&no armo Regni fuiRanimirusproles ReydonSfc 
minó deixar vna memoria de fi, Sdnccionis R egiste  afsi dize, y es. ĉ °* 
ofreciendo fus dones a los cuer- vnadonaciondedoña Pallad cite 
pos Sancos Marcires, Facundo, y Monefterio.Y á cinco deNouie- 
Primiciuo.en la Iglefia , donde breReynaua don Sancho, defuer 
derramaron íü fangre por Chrif- te que el Rey don Sancho murió 
to,y es cierto que eftán fus fancos Era de T004. defde cinco de No- 
cuerpos honoríficamente íepulca uiembre.haftáij). deDeziembre. 
dosrNoporquelosSancos tengan Boluióel ReydóSácho deCor 
necefsidaddeque los hóbres les doua Era 5)5)7. quando ya don Or

S 3 doño
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dono por fu poca faludeftauamuy de la IgleGa de San luan,queago¿
ai cauo,y eí malo echado del Rey ra es de San Iíidro, donde fe pufo 

. no-CoDÍeruó-don Sancho la ami- el Sanco en vida de don' Ramiro, 
/lad coa el Rey de Cordoua,y pi- porque antes que don Yelafco
diole el cuerpo del Mártir San Pé vinieffé con.el de Cordoua mu- 

San Telayo jayo, yendo con eíla embaxada rio el R ey don Sancho. En vná 
ôdê Cor- <*on aleo Obifpo de Leon*Edi carta delMoneíleriode Arlanos, 

dona. fieoíe para poner el cuerpo .deíle que es de vnas monjas que vuo 
fanto, vn Monefteri0 deMoages: eñ aquellas montañas dize. San-
Benitos en León,y fe llamó: de fu ftitts P rin ceps m  legione., confulq» tius  

flombreSan Pelayo,á las efpaldas JredeMndttsGundiJalni m C a ’̂ eUa.

278 Rey don Sancho Trímero.
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2 So ' Fernan (joncale& Conde de QaftíÜal

I A D EG O N D E  F E R N  A  N
González deCaítilla.
crine el autor déla 
hiftoria general de

5p |  l l á i l l l  ^o s  v o c a W ° s  > 0
%  don A ¡ofo el Sabio,
M s O ftir los hechos,o vida3o 
hiiloria del Conde Fernán Gou- 
calez.votras algunas de mano .Lo 
que'deílegran Cauallero yopne 
do añadir ,o aduertir , es lo que 
lialleen los papeles delMoneíle- 
rio de Arlan caque el fundó,y pa
ra dezir fus hechos aur e de efcri- 
uir lafundacion del Moneílerio, 
y en que tiempo fue , demanera 
que d o  aya duda en ia verdad.

Para efcriuir Ja fundación dé 
San Pedro de Arlanca,ofu reílaii. 
radon , que dos hermanos Con
des deCaíiiüa.Fernan Goncalez; 
y Goncalo Teliez, hizieron en las 
montañas de Laravna legua gran 
de deCobarrubias en el Arcobif- 
pado de Burgos, es neceílario to
mar el principio de los tiempos 
primeros,' y antiquifsimas pobla
ciones de Eípaña.

Donde agora ella la villa de 
Lara,tan nombrada en el Reyno,' 
por los grades Caualleros que en 
ella nacieron, vuo vnapoblacio, 
oueíegunlos cimientos de mu- 
ros, y otros edificios que fe halla, 
ocupaua fu .litio tres quartos de 
legua,cogiendo en el medio vn

caftillo, que agora eílá en vn alto 
ypeynado cerro.Llamofe ella gra 
ciudad en fus principios Aufína,y 
Agofínaj y della todas las gentes 
quemorauan en aquella comar
ca , halla donde agora es Burgos, 
fellamaronAuíines,yafsiel Obif- 
po de Oka, en cuya jurifdicion 
cayan ellas gentes, fe llamauaen. 
algunos Concilios de los quelé 
celebraron en tiempo de los Go
dos,Obifpo de la ciudadAufina.

Arando las heredades del ter
mino de Lara, donde fue la anti
gua poblado., fe-hallan monedas, 
no en'vafos como las quefeafcon 
dian, fino derramadas, que es fe

rial deaueríe.deílruydo aquel lu
gar por fuego, y fangre, cayendo 
los edificios , con que el dinero 
quedaua enterrado.Deílas mone 
das huue algunas,yendo á ver ef- 
ia tierra, delias ay de las que vfa-- 
ron los Fenices ¿ de los ludios,de 
los Emperadores Romanos-.otras 
de los M oros, que pudieron fer 
fuy as, o traydas alli por los Chri- 
ílianos, que las vfarian en los tra
to s,y comercios. que con los M o
ros fus vezinos tenían; fon de pla
ta; y las mas de cobre.

FíalJaníe piedras con figuras,y 
letras délos Romanos, algunas fe 
han perdido, y quebrado, por no

auer
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auer gente, que las entendiefíe; 
dos vi harto notables,que tenían 
pueftas en las paredes de vnos 
corrales; la vna es prolongada de 
tres quarcas de largo fuera de la 
tierra, y en ancho cendra media

varajes blanca como alabaftro , y 
del agua y Iodo q íe le ha pegado, 
tieneal^unas verrugas tan durasO , O
como la miíma piedra.Las figuras 
y Ierras que tiene,ion las que pu
de facar conforme á efta ellampa.

; ’
\

a r  c e a :
FLANDICA:
MATRICVLA
FINANXXX
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La otra piedra es también blanca algo menor que la dicba3 
fegun dixe.Tiene eftos rafgos y figuras.

t CABEDV£.SICCV.ü
s m b a t i -f : n .

N . O O C C .
Hila dosléguas deLara la motaría deKaraco,efenta yíeñora deocras muchas,q larodea.Enla cubre ay vna grá llanura, y algunos edifi:

dos de forraleza inexpugnable.1 
Vuo en tíepo de Jos G etiles fobre 
ella motaña vo foIeDetéplódedi 
cado a vnldolo llamadokara^Ojíf

quien
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quien fue muy deuota Fauftina 
muger del Emperador Marco 
Axtrelio.y por la faludde Como» 
do,le dio vnas joyas que cftan en 
faoco Domingo de Silos Mone- 
fteriodeíanBenito.Tuuieron en 
efta cierra los Moros de Cordoua 
vna gran fuerza, y prefidio , que 
era el freno con que fugetauan 
las gentes,que debaxo de fu impe 
rio viuian en eftas montañas.

Fue feñora de la Ciudad de 
Aufiná laPrinccfa dona Sancha Ja 
muger deThcodoricoRevdelos 
Oftrogodos, y natural Eípañola, 
PrincefaChriftianifsima: que por 
eftofundó cri efta tierra, íiendo 
fu principal aliento en Toledo,- 
el Mdricílerib de fan Pedro de 
Cárdena,y fe encerró en el, con^o 
dixecnfuhiftoriajY que fue ma
dre de Seucriano Duque deCar-' 
ragena,padre deíán Leandro, Jan 
Iíidro,ían Fulgencio,y Janea-Fio-.

■ rentina,y déla Reyna THeudóíia. 
muger de Leoüegildo, padre de 
Hermenegildo,y Recaredo:

Halíáníe ocrás poblaciones fe- 
caladas , como la deCluña, que 
agora llaman-Coruña , que fue 
vna prouincía de íiece conuen- 
tuales.que los Romanos cuuiero: 
en Efpaña 5. La de Auca, que dio 
nombre a codos los monees dé 
Oca, y fue Ciudad Patricia en 
tiempo de Romanos, y en el de 
los Godos, filia Epifcopal defdé 
los tiempos de Conftátino, como 

arece por la partición de los O- 
ifpadós.Y esefta filia la que ago

ra eftáen Burgos, vna de las mas 
antiguas, y iluftres de Efpaña. co
mo íe ha dicho en otra parte. No

ay memoria de la ciudad de Car- 
don, donde eftauael Templo de 
la Dioía Cardenia. Poblaron los 
pallados en cierras can afperas y 
trias,lo'vno por la fortaleza de la 
mcfma cierra;lo ocro,por el fuñe  
co-de los ganados,que era la pri n • 
cipal hazieodade los anciquifsi- 
mos Eípafíoles , y aun de otras 
naciones.

Afolaron la ciudad Aufina los 
Moros,q¿iando Je perdió Efpaña, 
el como no lo fabemos, que afsi 
ignoramos otras muchas cofas q 
eftan fepultadas.
En el año 762.a los quarenta 

y ocho , defpues defta perdida, 
quando fe cobraron ellas monta
ñas,y boluieron a poder.de Chn» 
ftianos, como queda dicho en el 
Monefterio de San Millan,reedi
ficaron,y poblaron la ciudpd Au< 
fina dos Caballeros, que fe dezia_ 
Goncaloiy Frenderico, por man
dado del Rey don Aloníb de Af- 
turias.Dezia efto vna piedra, que 
eftaua en la hermita de Sao lu- 
lian, que cae debaxo de la Iglefia 
parrochial de Lara.al Setentrion, 
y dizen fue Monefterio ;en la qual 
eftauan muchas fepulturas nobles 
y antiguas,y fe hallaron en la pea
na del altar, donde el Sacerdote- 
pone los pies, quando dizc Milla 
vnas reliquias,que agora eftán en 
la parrochia. Las letras de la pie
dra eran Góticas, y renouaroníe 
con letras Romanasen otra pie- 
dra queíeafentó en laparcduela 
puerta principal de la parrochia 
ha pocos años,dizen afsi.

ln  nomine Domini, Gundifalms, &  
Findericus fecevant iftctm emutem jub
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R fg e  Domino sádefonfo in  Era V C C C .  

Olirn R u fin a , modo Lara. Que es.
En ei nombre del Señor, Gon

zalo, yFinderico hizieron eftaciu 
dad Reynando don Alonfo año 
761. llamofe antiguamente Mau- 
lina.y agora fe llama Lara.

Quiere dezir que fe hizo la ciu 
dad en tiempo,o por mandado de 
don Alonfo,y que le pufo efta me 
moria Era Soo.año y6i.

El Rey don Alonfo que aquí 
dize, es el Cacholico primero de 
elle nombre,y por*lo que digo en 
'la fundación de. San Miguel de 
Pedrofo Era 797. parece que fu 
hijo don Erugla Rey ñaua ya en 
Afturias,y Bardulia, puesfehalló 
con titulo de Rey en aquel Mo' 
nefterio el diadela dedicación, 
que era ya muerto don Alonfo el 
Cacholico: y afsi meímo confia el 
Señorío que teniaenlas morcra- 
ñasde Oca,pues íé hallaua don 
Fruela en ellas.con nombre de 
Rey.

Elle Caualíero Goncalopobla 
dor de Lara , fue fin duda de los 
ancece{Tores,o agüelo del Conde 
Fernán González, y afsi.quedaro 
por feñóres de aquefta cierra, co
mo primeros pobladores, y el 
nombre deGoncalo quedó en la 
cafa del Conde,hafta fus dias.De 
ello íe airaadelante.Y aun dizen 
fe llaman defte apellido muchos 
nobles deAlaua,y otras partes de 
las montañas de Oca, y Canta
bria.

Por fer las poblaciones deftas 
montañas tan fefíaladas, y ricas, 
viuian en ellas los principales Ca 
uaíleroSjy mas nobles de Efpaña,

y eran herederois los hijos délos 
Reyes, los quales como Catholi- 
eos fundaron Monefterios de S. 
Benito, luego que fu fanta regla 
vino á Efpaña , dando ocaílon la 
tierra por fer propria para la vida 
monaftica,y folicaria que pide de. 
íiertos,montes,y efpefuras de ar
boles,rios,fuentes,y cuebas obra 
das por Iamiíma naturaleza, que 
fon los lugares q los Santos Mon- 
gesbufeauanpara fundar Mone
fterios,y retiraríeá feruír á nuef- 
tro Señor, y recebir del los rega
los^ confuclos que el alma deuo- 
ta goza de fuDios en lafoledad.

Dixe,tratando de la fundación 
de Cárdena,queTheodoricoRcy 
de los Oftrogodos e;n Italia , no 
auia venido a £ípaña,y queaníi ei 
ni fu muger.rio podian fundar ef- 
te Monefterio. Y es afsi,que Teo 
dorico no fundó el Monefterio, 
(fi bien vino á Eípaña como lue
go direjpues murió onze años an 
tes quelefundaíe.Defcubrionos 
Dios otra mejor fundadora, por 
la diligencia del SantoDo&orMa 
ximo,que nos lo dexó efcrito.Ef- 
tafeñorafue doña Sancha, natu- 
raIEfpañola,y féñoradeftas mon
tañas , aunque fu afiento era en 
Toledo.Vinoá Eípaña defde Ita
lia Theudoricó llamado el Iunior 
Rey de los Oftrogódos, deípues 
que vn Capitán fuyo peleó con 
GuifaleicoRey cflosGodos cerca 
deBarcelona,yle quitó elReyno. 
Pudo Teódorico en efta venida á 
Efpaña,que como dize San Ifido- 
ro , eftuuo en ella quinze años ,á 
verá doña Sancha, y en ella á Se- 
ucriano,corao dÍ2enmuchos,que

Scue-
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• ;Scuériaa&>T>aqbe de Cartagena, 
■"ifaéihijo'-de Tebd orico,y San:Ma- 
*ximó dfee^’qúé;d6na Sáñch'á;füe
id  madre’, y eñ eílb fe fundó lo 
'que-fieaSprc-fé dixó: eh Gardeña, 
que doña Sáocbamugér de Teo - 
dorico fundó'aquel Moneíterio, 
aunque erraron en llamarla.mu- 
ger de Teodorico, y qiial de los 
Téodóriebs era,y en ótro’s cuen
cos fin pies ni cabeca, que han re- 
ecbido por cradicion en eílcMo- 
nefrerio , haziendo con ellos fof- 
jjechóías'las ver dades,qué baila» 
uari'para coda la honra-de eíle 
mundo.
. ..Demaneraquefegun la cuenta 

'deSanlfidro eíluuo Teodorico 
en Efpaña Era 549. que es año 
5 n.y refidió en ella algunos años. 
Y qué eñ-el -año-de; 5 1 boluió a 
Italia, dexando el Reyno ¿ fii ícr 
brino AmaIarico,y fegun eílo,ay 
tiempo vallante para poder auer 
Teodorico en doña Sancha d'hi- 
jo. YCi vuiera mos de creer todas 
las cófesde' Cárdena, que' eípa
dre Veloi'ado'Mbñge deílacafa 
tuuo por euangelio,por no alean- 
car todos los errores que tienen, 
mucho nosíaparcáramos del pun
to delaverdadiDize que en laEra 
<455^años;ReynóTeodb'rico veyh 
cey:tres'añ-os,y del fegündo Teo
dorico dize , que Réynó Era de 
494.añosy que 'Rey no tres años, 
y fegun la * cuenta 'de re ílo s años, 
ninguno deltos Reyes pudo al- 
-canqár los tiempos !én que San 
Benito etnbió Monges á Efpa '* 
ñaypucs fúeenél año dé 54o.qua 
do mas preño •, o tempranopudo 
íer efta miísionj y afsi para concor

dar ellos cuencos de'los Reyes 
’ Te6doricos,y fundaciónde-Gár- 

; ’ 'deña,hemos de creer lo qué dize 
Sátí M’aximó’Moñge, y Dofíor 
'déaquéllostiempos,y loquedi- 

r zé San Ifidro del cierhpo en que 
'eíluuo Teodorico el íunior en 
Efpaña,que viene muy ál juílo pat 
rápoderauer en doña Sancha al 

' Duque Seueriano de Carcágeiw, 
queío era en la manera que he di 
cho ,'que los Godos da uan ellas 
cenen cías,Ducados,Condados,y 

' Vicariatos.
... Cafó el Duque Seueriano con 
Teodora,de laíangre Imperial, y 
vuo ¿ella a San Leandro ,San Iíl- 
dro,San Fulgencio, SamaFÍoren* 
tina Monja, y a ’Teodófía. Calo 
Teodoña conLeóuegildó Rey de 
Efpaña,y dellosnacicrón los San
tos hermanosHcrmenigildo mar 
cyr , y Recaredo Reyes de Ef- 
jpañá..

El Santo Recaredo, como nie
to délos Señores deílas monta
ñas eílária, o fe criaría en ellas, y 
áfsi:viniendo'a Reynar fe le ofre
cería ocáíion de fundar Moncíle- 
rio en ellas, como dizch quefun- 
dóéíle de Arlanca; lugar próprio 
cómo los Monges lo quérián.Nó 
-ay en ella cafa papel autentico, 
que lo diga mas de vna tradición 
muyrccebida; y aun dizen mas, 
que vno de dos Abades, que Re
caredo embíó por embaxadores 
áSán Gregoriojcomo el Santo lo 
eícriue lib.y.epiíl.cap.izó. era dé 
eílá caía. Halláronle en los edifi- 
cins antiguos piedras, con letras 
délas que fe folian eferiuir anti
guamente,con cifras, y folas, que
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fe .han de lee^adeuinandolo.que
8 quieren ,dezir,, y, rpueítran. pp fi , .tro 9  y pic^rft,t¿iciia;^jdcítíafiada 

que ion délas; que en aqueljo^tié £x n  e%.mppta5 a>cprca,déJjMone*; 
‘ pos fe vfauan,yefta maneja de ef- ■ Áfriq. Es .cofa En duda^quelas 

criuirjynofcpuede.dezirqtrae- £ j>iedi;asfppícnuierop-aquia.
.. rtai^eftas.pied^^  ̂ ' , yeilas mifmaslo

ocrasparces, p o rq u eras piedras yj&izen%

M . E ^ O ; M ; E . A a P ; L v A ; M ; E O ^ Í .' ' ........ v - 5. ............ ■

( Quieren dez-ir.

Mater, EcclefiayOmmpoiens,JlAmr;E^clefia0Alm axñPr¿efulgeatj 
Eüx^Alma,)MmtihíisJuJtonm-¡Omnibusr̂ISl^ójtrls.

En otrapiedra que efta junto á S anPedro el. yie j o,con veas 
' figuras.¿y ruedas.:

> ' Á ,M J.T1:A;E.V,E.^^^^ '
A vLÉfR iL

^ccufator^^digmSilnJ^M iScclefijifá 

EdicenSiK^egmJeJíim.

Es.claro.q.ueqnando. eftaspie- 
dras feéfcriuian ,coBocian.en.ef* 
te lugar,á leíusnueítro Redemp- 

,to,r ,;y que el modo de eícri.uires 
el que y(auan los Romanos, y;los 

.‘muy .antiguos .de,Efp;ma,,comp 
por otras inferipeiones .confia ,y 
..aun,parece .al eílilo de.qcrasánf- 
cripciones del ReyVvamha.

Por no auermas claridad de la 
antiguafundacion del Moneíle* 
.rio de Arlanca ,.de fo que dizela 
tradición ,no fo' p.ufc en el libro

. que líame primera parce'de la fon 
; dación de. lo s. Monederías deSan 
¡Benito í.-roas ¡no por elfo:le:quito 
íuantiguedad.^y d,exo queccada 
yno tenga lp.quoqui líete,eswciér- 
toqueaymuyppcosMoneft.eripí 
de lia Religión ,.quetno.ayan:fído 
.an tes¡que ■ E ípaña fe perdieífe;los 
quales qnando ríos ¡ReyessOmf- 
tianps boJuian.á<ganar ;la:ci.er-Ea,y 
fehallaua.raftro ¡del los,los -reedi
fican aq. Demás de/tos féfalnaron 
mucíro s3 que;auu qu e la cierraera

de
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d e  Moros,tenían Monges pocos, 
y pobres. Diré del de San Pedro 
de Arlanca la fundación,o eftado 
defde San Pelavo Monge,Anaco 
ta deftc Moneftcrio , que es el 
primero que con otros Santos Re 
ligiofos fe halla en cftas monta
bas, deípues queEfpaña fe per - dió.y porque la hiftoria del Mo- 
nefterio de Arlanca, anda a vna 
con la del Conde Fernán Gon- 
calezfugran bienhechor, o fun- 
dador.Diré de ambas lo que con 
verdad pudiere, con lasmemo- 
rías de Caualleros que le acom
pañaron en todas fus hazañas: 
procurando en efto aueriguar la 
verdad, íiendo la guia las efcri- 
turas, y priuilegios de aquellos 
tiempos, que feran bien menef- 
terparafalir á buen puerto déla 
confufsion con que los antiguos, 
y modernos han eícrico eftas hi* 
ílorias.

Conde Fern án  Gonfalez¿.

•"P L origen y íángre del Conde 
A-'Fernán Goncalez , fegun di- 
zenlas hiílorias deEfpaña, y vna 
queeícriuió,o recopiló Manuel 
Rodríguez de Seuilla Era 13S1. 
que es año de Chrifto 1344. Ñu
ño Rafura Iuez de Caftilla, en
gendró a Goncalo Nuñez, que 
también fue Iuez por elección 
de los Caftellanos, y Gonzalo 
Nnnez engendró á Fernán Gon- 
calez famofo Conde de Cafti
lla. La general, y la del Arcobií- 
po, lib. 5. cap. 1. ponen la muer
te de los Condes en tiempo de 
don Ordoño Segundo, y la opre-

íion d é l o s  Caftellanos en tiempo 
de donFruela, y que luego e lig ie 
r o n  dos IuezesaNuñoNuñezRa 
fu ra,que llama hijo deNuñoBel- 
quides,ya Flayno Caluo, en el 
año va muy errado.

FrayGoncalo de Arredondo, 
Abad de San Pedro de Arlanca, y 
Coroniftadelos Reyes Catholi- 
cosaño iyoo.efcriuió vna larga hi 
ftoria del Conde,y traca fu genea 
logia,y en d  lib. — cap.130. dize, 
quequando Cario Magno tomó 
la ciudaddcPamplona,traya con- 
íigo afu cuñado el Conde doMi- 
lon,y a dos hijos fobrinos dclEm- 
pcrador,cl vno Roldan, y el otro 
Ñuño Valduvno,o Yald.uynes,o 
Belquidcs: conquiftados algunos 
lugares de Efpaña, boluió Cario 
Magno a Francia,y los Moros fa- 
biendo fu auíencia íe alearon, y 
entraron conquiftando la tierra 
que eftaua por el Emperador . 
Entonces pidió Ñuño Ve/quides 
áíutio Cario Magno,queledief- 
fe gente para pallar a Efpaña con
tra los Moros ,• y Carlos lo hizo, 
dándole dos mil cauallos,con que 
entró don Ñuño porNauarra, y 
Rioja,y Caftillala vieja, hafta do. 
de agora es Burgos, íiendo Rey 
de Afturias don Silo, y Conde 
de Lara don Diego Porccllos¿ 
hijo del Infante don Sancho, hi
jo del Rey Acofta , que en la per
dida de Eípaña fe retiró a las 
montañas, donde cafó , y vuo a 
efte don Diego. Dize mas que 
eftaua pobladaBurgos,(que todo 
lo confunde afsi) y dize que don 
Ñuño palló en RomeríaaSantia- 
go,y boluió por Burgos,dondeei

Conde
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Gondédon Diego Io hofpedò ef- 
plendidamence; y queriendo don: 
Mono quedarfe en latiefra para 
ferii ir à n ueílr o : S eh or, èn ias c on 
quillas de-Moros vdon Diego lo
calo con vna hija fu ya llamada do. 
ña Sula;yqjue boluiò Carlo Ma
gno a efpáña,y peléò en'lós cam- 
por deCèàvcerca ddSahagun con 
el Mo'roAygoian.do,yque lo ven 
ciò ,y  quédexò àfalobrinodon 
Ñuño todasias tierras que auià 
ganado'en'tfpaña.-' ;?
- En el capitulo 154. trata como 
los Cafbéllanos acordaron de ha- 
zer luezes'qüe los gouernaíTen ,y 
eñ el capitulo 156-dizc que eligie
ron a.Nlroó Raiura'illámádo Nu¿ 
ño Nuñez,hijo dedónNuñó V-el 
quidésvydize coneÌÀrqob:fpo el 
mucho valor,y prudencia do Ñu
ño N'üñc-z-Rafura.y quecafócon 
doña:Theuda Vrraquez ,, hija de 
don Tendió, Adelantado de Leo; 
y que vivieron líete hijos,Gonca - 
lo Nuñez,don Guillen,don Vela, 
Ñuño AlüareZjRodrigóGuíliez, 
don Galifo.dó Aureliójymas vuo 
à doña Vrraca, que calò con don 
Ramiro Réy de Leo.Sucedió per 
muerte de Ñuño Nuñez- Rafura; 
en el Condado de Cañilla fu hijo 
Concaio Nuñez,lìendo aun vino 
fu agüelo elCondedon Diego, à 
quien diz:en macó el Rey don Or- 
doño de Leon.Fue el Conde don 
Concaio gran Principe en paz y- 
en guerra> cafó con doña Xime- 
nez Fernandez ¿ hija de don Nu» 
ño Fernandez, hijo del Rey don 
Ordoñp, fueron fus hijos de los 
Condes » DiegoGoncalez , Ro
drigo Fernandez, Fernán Gon*

calez , Gonzalo Telliz.;
;. DiegoGoncalez muriómocoj- 
fncedió donRodrigo en elCon- 
dado,muriócarobien moco, y los 
Caftellanos echaron manodeFer 
nán Goncalez;que<e criaua en la 
montaña, y era de catorze años. 
Elfo dize fray Gon calo con otras 
muchas cofas mal ordenadas.CaíI 
con lo mifmo pallan Efteuan de 
<3aribay,y Ambrollo deMorales, 
aunquc'Garibáv nota muy bien, 
que los Condes no comentaron 
defdc donDiego Porcellos-.es ver 
dad que el nóiupo todos los que 
vüo en Caftilla,que folo nombra 
al Conde dóñ Rodrigo, y defpues 
•del inmediatamente a don Diego 
Porcellos..A.mbroíio de Morales 
pone el nombramiento dé iuezes 
en tiempo de'donFruela el Sega
do,y luego defpues dellos la fubli 
macion en el Condado dé Caíti- 
lia del Conde Fernán Gbncalez.

Vna cofa és muy notable , que 
dePia elección de los Iuezes, no 
av memoria en las hiftorias de los 
Per la dos a atiguos, I tacio, S e hai
tiano,Sampiro.,Pclayo,foIo el Ar- 
cobifpo.de Toledo, y don Lucas 
con la general la eferiuen. He di
cho lo que. todos, dizen en elle 
punto.-direagóra lo que heneo, q 
los.paflados tienen la culpa, y nos 
hazen eícriuiren forma de Filo- 
fofos-,vTheologos,la hiftoria que 
lia defer lifajConci(Ta,breue,y co 
pendióla , como eferiuieron los 
buenos autores Libio ,Tácito, y 
otros, mas los que caminan en ti
nieblas, forcoíameDte han deán- 
dar atentando como ciegos.y di
ficultando donde no íe ve la luz

clara;



Ternàri Goñfalez, Ccnde de Caftiüá. zSp

clara; y 'quieraD ios que la que te-, 
hemos no.nos la Quicen ignoran-1 O
tes, porq los queremos lacar de 
fus tradiciones lln fundaméto de 
verdad.

IuezL.es de C a b illa .

Adoq en Caftilla vuoluezes;
q feria duracofanegar efto co 

tra lo qcarecebido eftá,cótralali 
lia de piedra,qmueftraeDBurgos, 
dóde Ñuño Rafura le fentauajeó 
tra el lugar de VijuezeSj q dize le 
llamaua afsfpórq allí fe j unrauaá 
juzgarlos dós Iuezes.Del tiempo 
en q tuero eftos Iuezes,pues en el 
no fe confórmalos autores, ni ay 
razo,ni papel, ni piedra q lo diga, 
podre dezir con alguna íeguridad 
lo q liento.Y es,qel principio dé 
los iuezes,nofne en tiépo delRey 
don Fruela Següdo,lino del Rey 
don Fruelaprimero;y lofegundo 
digo, q aunque auia Iuezes, auia 
C5des en CaftilIasLos Iuezes era 
para el gouierno de la tierra,y los 
Codes para las cofas déla guerra; 
Que ios Iuezes ayan íido (digo fu 
principio)en tiépo de do Fruela, 
hijo de do Alólo el Catholico, y 
auer íido dóD-iego'Porcellos,fue 
gro de vno délos Iuezes que yuari 
fucediéáomuchos.años antes del 
Rey don Fruela el fegundo, con
fía della manera.

Por el tiépo en qfueelCódedó 
Diego, q por ¿nadado del Rey do 
Alólo pobló a Burgos,como dixe 
en la cafa deCardeua,y dire aqui, 
íi efte era do Diego Porccllos f̂ue 
gro d NuñoBelquideSjfe vera cía 
raméte,q fu yerno N uño Velqui- 
des¿ no puáoícr hijo de hermana

de Cario Magno,ni detro del tie- 
po en q fue y murió el Code don 
Diego,hafta q fe halla elCodeFer 
na Gocalez fu reuifnieto, cafado 
y có hijos.q fon defpues qBurgos 
fe pobló z8.años,yauer corrido tá 
tasgeneracionesjy mas q el Code 
do Diego, y  fu yerno N  uño Vel-- 
quides,nollegaro co muchosaños 
al tiépo de do Fruela el Segudo¿ 
porq el CódeFerna Gó^alez,fue 
Code, Duque, Góful de Caftilla, 
en tiépo de dó Alófo el Magno, 
do García,doOrdóñoSegudo,do 
Fruela Següdo,dó Alólo el M Óge, 
dóRamiroSegüdojdo Ordoño el 
Fiero,do Ordoño el Malo,do San 
cho el Gordo,dóRamiro el Defdi 
¿liado , en cuyo tiépo murió Era 
1008. como dirè. Nò fé hallara en 
efte tiépo memoria dé Iuez enCa 
ftilla,ni íé como era pofsible,aüq 
dóDiego PórcelosfueíTe muy vié 
jocalàrfuhijaenBurgos.Y defdc 
la Erá 922. en q fe mandò poblar 
efta ciudad.hafta la Era 950. calar 
fe Ñuño Velquides,feríu hijoNú 
no Raíiira Iuez , y defte Goncalo 
Nuñez, ydcl,Ferna Goncalez ya 
Code cafado,y fundádor aeA rla- 
5a,el y fu hermanoGócaloTélíizi 

Aíegurame vnahiftoria anri- 
quifsima eferita de mano,.q dize¿ 
q luego que fe perdió Efpaña, no 
/ecócordarído los CaftelJanosdc 
Bardulia,y montañas dé Oca, fo>- 
bre la elección de fu cabeqa, co
mo hizieron en Afturias ¿ N auar> 
ra,y Aragón, eligieró Iuezes que 
los rigieflen en las caufas polí
ticas,o ciuiles:y qüepára lás cofas 
déla guerranóbraróCapicanes. Y  
cftoS Iuezes pudieró fer délos pie 
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beyosjcomodizelagenerál, y d  zes/ue en ellugar deBijuezes,q 
Códe do Diego,y fus decedi’éces es cerca de Medina de Pumar. Y  
fuero dJosmejoresdCaftiÍla,yco quado le pobló Burgos,paliaron 
mo tales feguian las caufasdela allilafilla,dodefefentauá}comoá 
guerra,y felíamaua Códes,yDu- cabera déla tierra,Deílaantigua 
ques,y q madaua en Caftilla,aun hiítoria le facaró vnas coplas,q ha 
que debaxo de la obediécia délos mas de duziétos años que fe elcri 
Keyes,qfeauiaIeuacado en Aftu uieron, que por fu antigüedad, y 
rias,y ai si los llamarÓ Códes, co- porque dizcn la verdadde lo que 
mo era coftübre de los Godos. El en la elección de los lue2es vuo 
aíietOjoCházillcna de los dos lúe las pondréaquLQue ion.

A V1SI Caililla vieja al mi entendimiento, 
mejores que lo al,porque fue el comiendo, 

que conquino mucho,maguer poco conuento,
- bien lo podedes ver en el acabamiento.

Pues quierome con tanto defta razón dexaf 
aunque mas dixeífe non podría errar 
mas non uos quiero la razón alongar 
quiero en don Alonfo R ey Callo tornar,

Rey fue de gran fentido,y de gran valor, 
íieruo fue,y amigo mucho del Criador, 
fue de aquelle mundo para el otro mejor 
fincó toda la tierra entonces fin Señor- 

Eran en gran coyta Efpañoles caydos, 
duraron en gran tiempo todos deíauenidos, 
como omes fin Scñor5triífes,y doloridos 
dezian,mas nos valiera nunca íer nacidos.

Quando vieron Caílelíanos Ja cofa afsi yr 
á quien alearían por Rey no íe podían auenír, 
vieron que fin paftor non podían viuír 
pofieron quien podiefíe las cofas decedir.

Todos los Caílelíanos en vno íe ayuntaron 
dos omes de gran guiífa por Alcaldes alearon 
los pueblos Caílelíanos por ellos fe guiaron 
que non pofieron Rey gran tiempo duraron.

Dire de los Alcaldes quales nomes obieron, 
dende en adelante,!os que dellos vinieron

¿po Fernan GonfaleZj Conde de CaBilla.
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muchas buenas batallas con los Moros obierpii 
con fu fiero esfuerco gran tierra conquiriéron.

Don Ñuño Rafura orne de gran valor 
vino de fu linage el Conde batallador 
el otro don Layno el buen guerreador - 
vino de aquefte el Cid Campeador.

JUermn Qonfalekj Conde de CaBilht* 2$K

Efcriniafe antiguamente en ef- 
tos vcríos,yocros mas co feos las hi 
ílorias deÉfpañajparecefegülo q 
aqui fe caca,q el nóbramienco de 
los Iuczes.fue en tiépo de do Alo 
fo el Gaítpyp.udo fer q comecafe á 
rrataríeidéfte gouierno, y lomef- 
mo en ciepode don Früelá,y qíe 
concordaífen Reynado dó Alólo 
elCaílo.Yq losCaftelIanos procu 
rallen eílosluezes,parece íér for- 
gbfo, porq los Reyes de Aíluria,s 
viuiá en mocadas muy afperas,y q 
en el inuierno no fe podía cami
nar por las grandes nieues, y mu
cho tiépo eílauanlos.Reyes apar
tados en Galicia, y en lás conqui
llas de Portugal,ni losCaftelIanos 
moncanefes ion ta máfos ,.y fufri- 
dos,q podría vinir fin tener la j,u- 
ílicia fobre fi, y las liiftoriasni las 
efcricuras no hiziero mención de 
ellos Iuezes, como la hazé de los 
Reyes,y de los Condes, porq fue 
oficio,.q fe dio agente de media
na fuerte,como agora no fe da ef
tos oficios a los mayores delRey- 
nojfino a los medidnos. Andando 
pues el tiépo pudo.llegar eíla ju
dicatura á íer muy eftimada,y dar 
íe á gente la mas principal.

 ̂ Aunque el hombre de N ano-
Simo luí- velqaicics, es mas proprio de'los
TMnombrc uioncaneles, que de Francia, y lo
"íjpanoL hallo enere ias nudfros machos

antes que Carlo Magnò nàciefiei 
y en ninguna hiítoria de Francia 
he viíló Francés que fe liameNii . 
ño.El tiempo en q fue Cario Ma
gno^ en que Ñuño Velquí des,pú 
do fer fu fòbrinb,viene muy bien 
con don Fruelaei primero, porq 
CarloMagno viuió muchos años, 
y murió como dize el Mongefu. 
Coronilla,y Camarero año 814.7 
don Fruela comecóenvidádefu 
padre allamarfe Rey,y lo fue año 
de Chfifto 750-hafta 76Ó. y todos 
dízen que Reynò fola vn año quá 
do CarloMagno gozauaáe fus vi- 
ctorias,y Aprecia en el mundo. .

Demas dello digo qel renobré Belchidésl 
de Bélchides parece roas al cuño, 
como el de Caluo, q  apellido de 
linage, porq ni antes del , ni def- 
pues del.ningüCauallero deCaíli 
líalo tuuo,y tuuieralo fi fuera ape 
llido,y mas auiedólo tenido vn ta 
gra Cauallcrójy afsi pudo fer Nu- 
ño Beichides, no hijo dé d5 Milo 
de Angleris, fino de aquel Caua- 
llero Goncalo, q por madadodel 
Rey do Alófo pobló la ciudad de 
Lara. Y  por efio en la familia del 
Conde Fernán Goncalez feeíli- 
mò,y vfò canto ¿1 hombre de Go- 
calo i y. renombre de Goncalez, 
que la negra pafsiqn que los nue- 
ílros han tenido de buícar la no
b le z a  fu e ra  deEfpaña(como fi aca 
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2 9 2 Hernán (jonfalez, Conde de Qafilia*

no la huuiera) á caufado milhifto xe en la cafa de San Millan ,dize
ríasílnverdad,ycuetosfabúlofos. que Reynaua don Alonfo in O- 

Allo de 772.775.a quatro delu- ueto,y no haze mencio de Code, 
lio era Condé de Cartilla do Ro* Vna éfcritura notable hallé en
drigo.como parece por la funda- la cafa de S.Pedro de Arlanca,he- 
ciondel MonefteriodeS. Martin cha en la Era Sfo.que es el año 
deFerran,quedixéenlacafadeS. 824..dondeeftánlosaDtecefíbres, 
Millan.Sidefte Còde quedó fue- y agüelos, y viíaguelos del Con- . 
cefsion,o no,por ningún papel Jo de,mas es de parce de fu madre: y 
he podido auériguar. En el año porque harta agora no fe hafabi- 
800. no auia Conde en Cartilla, do cláramete quien era, y erta car 
como parece por la éfcritura de ta Iodize ,1a pondré aqui lacada 
San Martin de Mena , que tra- del meímo original. j

condedon T N D ei nomine ame.EgoM onnioNu n n iq f vxor mea 
Muño mu- è r g ilo -paradifum quaredo mercede accipiedo inter,

ofsibus, venationes facimus populationtT, $  adyeimus
adpopulddoValero,^ F  elix,Zonto,(^-Crijluebalo,^ Cer 
bello0atcfe *vniuerfa fuá genealogia, d ^ ^ s  vobis adpo-
puladuillu locu,qmdiciturBraniaOJJa¥hitcu fuismotibus 
&  frías difeurritiones aquaru,velfontibus, frugibus co 
ualm fiue vniuerfa logüfru£lifera,(ff damus vobis termi 
nos,id e f  ad locu quidiciturCotopetrofo, per itlu "Villa-
re, &  per ìlio s planos, &  per illa du i tal e antiqua, per il -
lupaduTorqueru, &  perillas fo b  as R e g i s p e r  illa Pen
na robra, &  per illa foce via  qua difeur reí Ajiurianos 
Come conos, &  per illufixu Petriz,ü,qui e f in valle Vere 
&ofo,&perilluCotu medianu, &  dabimus vobisego Co 
mite MonioNunnìz^, &  vxor mea^Argilo ad tibiValerio, 

F elix,£f Zorito,qf C r i f u e b a lo Z e r b  ello, ipfos tér
minos ad vos ,v  el ad eos qui venerint ad populandum 
ad villa  Brania O Jfaria, omnes qui venerint de al
teras villas cum fuá pecora, vel cum fu á rem caufa pro 
y afe ere herbas inter ipfos términos, qui in i ¡laferiptura 
refonanf Ornes de villa  Brania Offarìa prebendari mota
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iicuí & . de ipfa rernsquam im enerint Ínter fuos términos 
habeant foro illa medietate adCgmite3altera medietate ad  
omes de villa  ira n ia  O JJaria^  Omes\qui venerintadpo 
puladü adida Brano Ofiaria nohdentAnupdamovigilias 
de Cafledos¡nifi dent trib u ta ,in fu r tiene,quatupoterint 
ad Cóm itejpiifrerit in Regnó,&  populauimus infra ipfa 
toga-S¿ha. BranoOffaria Ecclefisfanffi Michaelis<¿4r- 
ehdgelijgf p'onimus ad nojlrosdextros, á d  no jiro sfm tf 
tros ierras ad ipfa Ecelefapro remedio anima noftr&Ego 
Monnio Nunni&tffi vxor m eazA rgilo^faliqu is homo . 
poft. obitunoftru de mihi Monnio jSTmniz» vxor mea

Reman GónpaleZj Conde deCañida. 2<?̂

ipfós motibus^per ipfos términos.tu f i a  recaufa^quod in 
ipaferiptura re fonai par-iatffiin primis ante m ditiotresll 
bras aure as A parte deComite qui frerit inR egno& fcrip  
tura i fia  robore habèaifirm itatefañafcripturajftanotu  
die vferú ij. idus Q ftobrisEra difeurriete E X lI . yegna 
te Principe ¿defen fi Rese, Comite Monnio Efynni&.
E t.ego Monnio N m ni& y& vxor mea Argiloin iftafcrip  
tuYaroUórammuSiCaballajr.usrobórauitur7zArmónius 
presbiter/,Monito Ardcga^amnaVincetiusjTeüu Abeaz^a, 
■ Valerioproteftibus^] t t t t t t  roborauimus M n h  miíma 
piel defta eícritura cftálascofirmaciones fígüietes.G’/^-« 
falttoFérnadeZjComite ¡vid i carta feripta de vn im rfs pie 
bibús de .Omes de villa  Rrdnia.Ofiariafcut.hdc cartula, 
qm fecerut¿tuimei Mi>nnÌQ.Mtèmi^rl^.\ E r g ilo ,cqqa 
fecerunt ad Omes de villaBrannia O fiaría  de fuos fo 
ros*. &  de fuos términos-, &  cognofeo egoillam - re&ati- 
rau i í,& . confrmam ad Ornes de-villa Branma Ofia- 
.ria, roborauit in E r á D C C C C f ,  Zabfagiel roboraqi
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fro  tefiefarràcino te f  j  rob. Steme tef. f  rob. Helia tef. f  
rob. Seuero ieffrób, It  alius tef, j¡rob. Emeterius prasbi- 
ter fcripfiti . .

È  go F  érnado Gundifaluiz Comite ,  .  vxor meaVrrtí
ca vidimus carta de Omes de villa  Brdm ia O Jfaria ,  &  
de aui met Mónnio Ñ ú n n iz ^  zÁ rgilocógñofcim us 
i f f  am cariula?rij& corfirmamus.fuos foros, fuos tér
minos ád Òmès de v illa  Brania o fa r  idficúifecerunt,
ffroborauétünt M onniómN u h n iz ,{f zArgiloi &  Cun
dí fa¡uüs F ern a n d ez^  egóFernándó &  vkor mea Vrra 
ca in iñ  acari d mames nafras robar dúimus iri E ra  
T illa , die V . if  fas Kalend. c A frilis Moñnio ¿Ajfuriz, 
Fetró(jarcia, Fernañdo V alualdiz, Gutierri Bodriz, 
Ftidaco Rodriz confirmauimús 3 iroborauinius,  Olio*
& ' oArmentero pro tejí ibmrobor.auimus.Frifilafcripfii¿ 

Ego Sacio (parfeanizCornes v id i carta fcriptura de 
meos vifabios deM unnioM unniz.zA rgilo, &  de meos 
auos pundinfaluoFernadiz^ de'F-ernado (qundifaluiz 

cógnofco ifia carta de meos auos ̂  cofirmauiy $  robo 
raui adOmes de v illa  ‘Brama O ¡¡a r ia in E ra  T X X X . v j. 
die i f fer.nono Kal.lientas3qu& babetOmesdevillaBrama 
O ff ari afuos.foros tene at fuos terminoslquomodoin ifia'

fcriptura r e fonai ficut habuerunt3&  tenuerütcíemeos v i 
fauosytf cu meos d u o s cu f  atre m eo,(f ego Sacio (par- 
fe  ani z, in hac ifiacarta, qua legeier audiui 3 &  de manti 
mea -j-  roboraúi. O fo r io H érm igildiz3GudtfaluoSarraci- 
niZiOueco Arm etañzyedite M onniz^GarciaFernadiz 
Motano qui VtlaBocoddiAlbaròSonnaZiPetro Fernadiz 
in fia  fcriptura roborabimusIPatulo^Vt
t aliano Stephano3& Vellite fro tefbus  f f f f  roborabimus.

Tra-

àpjf Fernán (pònfdiez Conde de Qa fida'.



Héjtnan 'GónfaU & ~Ccñdedf€afilia. •.. * ^ j f

Trata efta eferitura la població 
de vna cierra, q llama villaBranniá 
GíTaria, y venia confirmando de 
nieto, en nieto. ’Ano de Chrifto 
814.el Codedo Ñuño Nuñez ty 
fu muger Arg.’lojdieron licencia, 
para que eftacierra íe poblafe,di~ 
ze que Reynaua don.-Alonfo, y q 
era Conde j aunque no ,dizc de 
donde,Ñuño Nuñez.

De NuñoNuñez-fue hijo Fer
nán Nuñez, no he hallado quien 
me déhocicia defte CodeFcrnan 
Nuñez,aunque las hiftorías la da.

De Fernán nuñez fue hijoGo- 
calo Fernandé^, v.mas doñaNu- 
na Fernandez,hermanadelGon- 
de don Ñuño Fernandez fuegro 
del Rey don Garcia, y madre del 
Conde Fernán González . Efte 
GoDcalo Fernandez fe llama Co- 
de auDquc.no dize. de.donde, y. 
cofírma efta eferitura año 9 iz.qua 
do Fernán Góúcalez fu fobrin'o 
era Conde de Caftiila, y dotó el 
Moneftcrio de Arlaca.De Ferna 
Nuñez fue hijo rabie ¿ICondc do 
Ñuño Fernandez, y defte Con*- 
.de tue hijádoña Nuna, que cafó 
con don Garcia Rey de León,que 
tan grandes caualleros eran. Su 
madre dei. Conde Fernán Gon
zález,doña Nuña.Condefa fe lla
ma. Mura a p  onaComitijJa. D efu er 
te que fe padre deFernan’Gonca 
Sez fueConde,y de fuerca auia de 
fer v.no de los que auia en Cafti- 
lia ,que como diré eran mu.chos, 
y no vno folo. Confirmó eft'a ef
ta eferitura el Conde, íiendo ya 
muy viejo, y eftando cafado con 
doña Vrraca año 9Ó5.

Confirmóla el Conde do San

cho Garcia, nieto del Conde año 
5)98. Todos dizen que confirman 
lo que fus agüelos auian hecho; 
.Por modera que los anteceííores 

' ceí Conde Fernán Goncalez de 
parte de fu madre fueron.
_ Don Gonzalo que pobló la ciu 
dad de Lara año 762.
: Don Ñuño González fe hijo.

. El.Conde don Ñuño Nuñez,y 
fu muger* doña Argilona q diero 
fu carca para.poblar á villa Brania 
OíTaria,o Branofera año 824.

El Conde Fernán Nuñez, pa
dre de don Gonzalo Fernadez, y 
de Ñuño Fernandez,y de laCode 
fá Munia doña Fernandez. Efte 
Conde fue agüelo de dona Nu- 
ñaRcynáde León,y del Con
de Fernán Goncalez, q confirma 
la pobiacion.de villaBrania,como 
nieto heredero ,del Conde Ñuño 
Nuñez,y delaCondefa doña Ar- 
giíona.

Por parte dé fu  padre: -
E? L Conde don. Rodrigo prime 

ro defie nombre año .yyi.def- 
de efte Conde al Conde dohDie 
go,o no vuo Condes en Caftiila,ó. 
fueron los tiempos tales,que ni fe. 
dio lugar a eferiuir dcllos,ni hizié 
ró eferitura dóde fe nombraflen, 
o í¡ fe hiZicron no fe hallan. .

Don Diego Conde de Caftiila-, 
año Sós.cafó fu hija doñaSula Bé 
Ha,coN uño BelquideSjO Bellides; 
q ambos nobres Ñuño,yBeÍJides, 
o Bellido,fon Godos,o Eípañóles 
anciguos,y no Fracefes.Nació de 
eftos feñores NuñoNuñez Rá- 
fura Iuez de Cafiilla, padre de 
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22 <&V322 >  2222s sz Lerrco
García ¿re Deen-hric ¿ i  ccnAíen 
& C¿ MagUO.

rceUermauoceE Cccerem a. 
Goncaíez, don Emdrígcr ernac- 
dcz, que facedlo ¿  te padre eñ el 
Condado ce CafHEIa-y íúcíegcH- 
do Conde deírc nombre, y fe ca
lía Conde ¿eC&Sliízzñoj-Oj+zza 
rio fin.quedar quien le í a cedí ene 
en el Condado ,íucedíó Fernán
Goncalez Conde líufiríísímo de 
Caftilla,dc quien eferíalmos efta 
brcue hiftoria, coménc-arfeba a. 
contar fu Condado 3 deíde el ano 
504-en quedeuió dcmoriríuker 
mano. ,

jíioñco eí Goncilio que el Rey don
Conde de Alofo el Magno celebró enOuie- 
Cafiilla. do, hallándole prefenre Reynal

do Legado del Papa loan Octano 
ano 877. quando fe hizo la Fila 
Obifpal Metropolitana, fírmalos 
Cauaílcros de titulo del Reyno,
vno es ~¿d&icus CdÇtelU, &  fAxcs, 
Comes , Conde de Cafíilla , y de 
montes de Oca.

En eíie milino tiempo era Co
de de Caffcilla don D iego} como 
parecepor las éfcrituras, que cité 
dé San Millan,£01.45.250865.871. 
y llega fu memoria halla los años 
884. en el qual le mando el Rey 
de Alonfo poblar a-Burgos, como 
dixe en el Moneíleriode Carde- 
Sa, '̂ es ciertoquc don Diego era 
muy viejo, quando el Rey le en
comendó la población -de Burgos

:c t:
ngnacro-n ce ia síla auc

del Cocde-ccn cede c c  cuecacc 
ia claridad ene-o cniEemjredr- 
cho lo ene he podido descubrir, 
diga quien insiere mas-

Otro trabajo nos cueca ce cc- 
certar, ios hechos ¿cí Cocee - y 
ponerlos en ib s'p roerlos ¿eres, 
Id quaiho han hecho los ene ceí 
han eícriro,porque truecan ios ca 
lamí en tos, hazienco la m rgeríe-

C-̂* a d t _Tf__^
ene caíale coa cena Sancha, t la

manerabEeudo verdad ene enan
co el Rev don García le prendió.

eravaeiCoedc vieio.y auintreya 
ta años que elta.ua caía-do, 7  ana

eno ceyey 
era Conce ce
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ros da noticia del Conde Fernán 
González,es del año 91 i-defuerce 
que dentro deftó-s fíete años del 
Conde'don Rodrigo* fucedió do 

. Fernán Goncalez,y fucediéroñ 
muchas bacalias.que con los Mó^

' ros tuuo.Lo cierto es,que los Co 
des de Caílillá eran muchos, co
mo al principio dixe , halla qú¿ 
Fernán Goncalez’íeal^d có codo;

Podemos poner por frincipió
Era 942. ¿e] aobicrno del Conde enCafli- 
aaop 04; lla.el ano 9044000 mas,o menos; 

llamoíe ,como fe vera por las éf- 
crituras que tracal) del i Conde ¿ 
Duque.Coníul debaxo del Seno- 
rio del Rey.Fueron las tierras dé 
fu jqíifdicion, y mandó Caílilla 
vieja,montes deOca,¡Aiaba haílá 
Miranda deHebro. Muriero los 
Hermanos del Conde fíendó mo- 
$os, y los Caílell-anos fueron por 
Fernán González, que fe criauá 

■ én lá mocañaen etlugár de Mar
rón, y en 1¿ cafa de Martin Gon- 
caléz, de quien dizen que fon los 
Serranos , y Salacar. Era depocá 
edad Fernán Gonca!ez,mas dauá 
miíeftras de lo que auia de fer: vn 
autor dize , que tema folo diez y 
Hete años,quando lehizieron Co 
de;Llegaron a Burgos,cuyos mu
ros eíhuan frefeos ácauados dé 

• hazer por el Conde don Diego 
Porcellos,yj"untandofetodala"ño _ 
blezá de CaílíHa, y las. montañas 
prefente el Obifpo de Oca don 
Sebaílian., con güilo y confenti- 
miento del Rey don AJonío el 
Magno,en el año 3S.de fu Reyna* 
do , aue fue el de la Era'de Celari - _
5?42.v el de Chrifto 9o4.fue réce- 
bido con mucho güilo,- y regozi-

jo de todos, y íé hizíeron las fief- 
tas qúe. en femejantes ocáfíones - 
íé acoílumbrab,y vfauaneñ aque
llos ligios coicos. ' . . .
1 Ordenaron en ellas Cortés al Cortei iinti 
gunas leyes neceSarias para el ̂ Ulj-¿mas 
buen gouierno déla cierra-,la pri- decajiilk» 
mera,que ante todas cofasle gúaf
claflen los mandamientos de la 
ley de Diosjcanonesj y eílatutos 
délos Tantos padres,'libertad,y 
franqueza dé la lglefia,y réípeclo 
deuido a fus miniílros.
2 ' QuenínguDofacáíériiempíá-
^afe aotrofuera.de Galtiíla*, para ■ 
ningún tribunal de luftlcia.ni ar
mas , fopena de fer auido- ‘por ef- 
trano. ' • . ,
3 Que dentro de dos mefes la- 
lielTeh déCaílilla todos los ludios 
y Moros,o que' reeibielTen la fe.
•4 Que los Caualleros ínfanco- 
nes trataffén con amor, y blandu
ra á fus collados,y encomendar;, 
dos. , . . '
'5 QueeIquemacaré,ocomécie 
iré otro delicio graue,pague en 
ygual lapena. .
6 Qué ninguno tome lo ageno, 
y que li íe viere oprimido copo- 
breca acuda al Conde , que debe 
fer como padre de codos; •
7 Que todosfe amen,y fea vnos
de coraco, y fe ayuden contra los 
enemigos de lafé,y en défenlá de 
futierrá;. - # \

Tales fueron las ordenabas de 
ellas antiguas Cortes de Burgos 
breues, yhocántas como las qué 
agora cenemos tan llenas de con* 
fufsion; pará dar dé comer a abo
gados,y gallar las vi das, y hazien- 
das en los pley tos.

T  j  Los
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È 1 Code don GohqalòNunez,
■ 'que cáfócon donaNtiña Fernan
dez, hija del Conde Feirnan Nu- 
nez ,y  hermana del Conde don 
Ñuño Fernandez.pàdrédelaRey <• 
ha doñaNuñá, muger del Réy do 
Garcia.de Leon,hijo de donAloh 
fo el Magno.■ O •

' Fuehermàno del CódeFerna 
Goncalez, don RodrigoFernan- 
dez, que fucediò à fu padre eh el 
Con dado de Caftilla,y fuefegun- 
do Conde delle nombre, y le ha* 
Ila Conde de Caftiila año 903.mu 
rio fin quedar quien le fucedieílé 
en el Condado ,íiicedió Fernán 
González. Conde lluftriísimo dé 
Callida,de quien efcriuimos ella 
breue hiftoria ,coméncarfeha à 
contar fu Condado ¿ delde él año 
904’en quedeuiò de morir íuher 
mano. »

'lAàarìcò En el Concilio que el Rey don 
Conde de Alófo elMagno celebrò enOuié» 
CajiilU. do, hallandofe prefente Reyrial- 

do Legado del Papa loan O&auo 
año 877. quando Pe-hizo laíiila 
Obiípal Metropolitana, firma los 
Caualleros de titulo del Reyno, ‘ 
vno es u4¿¿ricus Cduella , &  Jéuca 
Com es, Conde de Caftiila -, y  de 

' montes de Oca.
Eh eliemifmo tiempo era Co* 

dedeCaftilla don Diego } corno 
parece por las éfenturas, que cité. 
dé San Miliari,fo l^ añ o  863.871. 
y llega fu memoria hafta los años 
884. en el qual le mandò el Rey 
de Aloníó poblar aBurgos, como 
dixe.enelMonefieriode Carde- 
ña,y es cierto que don Diego era 
muy viejo, quando el Rey le en- - 
comendò la población de Burgos

corno dizen los añalesCompoíle- 
lanos. •

A ño 8 84. hafta el de 9 03-. pare
ce .por los papeles de San Millan 
en íu hiftoria referidos, que era 
Conde de Gaftilia.d°n Rodrigo, 
fegundo defte nombre,y confort 
mea ló qué dizefráy Goncalo,pa 
recé qué éfteCohde fue hermano 
del Conde Fernán Goncalez, y 
porque hau-rfó móco^y fin herede . 
ro,los Caftellanós al earon, o eli
gieron por fu .Condé d Fernán 
Goncalez.

Ha. me collado harto trabájo, 
laaueriguación de la genealogía 
del Conde,Con todo no queda co 
la claridad que yo quifiera,hedi- 
cholo que hé podido defeubrir, 
diga quien fupiere mási

Otro trabajo nos quedá de co- 
certár ¿los hechos del Conde, y 
ponerloséh fusproprios tiépós,
16 qualiio han héclio los que del 
han eícrito,porque truecan lósca 
famieútoSi haziendó la muger fe- 
gunda primera, y los encuentros 

■ copfufuegro,y cuñado, antes de 
calar (auiendo fido muchos años 
defpues de cafado,)y la fundado 
del Monefterio de Arlanca, antes 
que cafafe con doña Sancha , y la 
prifion en Cirueña de la miíma 
manera,fiendo verdad que quan- 
do el Rey don Garda le prendió 
tenia hijos,y müger,1a miíma que 
dizen que le facó de la cárcel, y 
erayaelConde viejo,y auiá treyn 
ta anos que eftaua cafado, y aun 
mas.

Año de 903. que es la E r a ^ i .  ^raf>4 1 
era Conde de Caftilla don Rodri anQ 
go, la éfcricura mas antigua que

nos
4
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rosda noticia del Conde Fernán jodetddos,y,íéhizíeronlasfief- 
GonqáIez,es del año 911.defuerce cas que en íemejances ocaílones 
que dentro deftós fíeceañosdel íéacoftumBraDjyvíáuanenáque- 
Conde'don Rodrigo* fucedió do JIos íiglos tofcos. • ,
Fernán Goncalez, y fucedicroá i Ordenaron en eftas Cortés al ror(ei í¡nti 
muchas batallas,que con los Mó: gunas leyes neceílarias para cl^z¡íy¿w>js 
ros tuuo.Lo cierto es,qúelosCó buen gouierno déla cierra,laprí- dsCa¡tüiu
des de Caftillá eran muchos, co- mera,queante todas cofas leguar
nVo al principio dixe hafta qué dallen los mandamientos de la 
FemanGoncaIez íea!$oc6 codo; ' ley de Dios,cánones; y eftatucos 

Podemos poner por principió délos fanros padres ¿ libertad, y 
* del gobierno del Conde enCafti- franqueza de la Iglefia,y reípeclo

lla.'elañopo^.pocomasjomenosi deuido afusminiftros. 
llamóle, como fe vera por las ef- í  ’ Que ninguno facafe ni empíá- 
criiuras que tratad del, Conde ¿ cafe á'ocro fuera.de Caftiíla', para 
Duque,Coníul debaxo del Seño- ¡ningún tribunal de luftieiajni ar
rio del Rey.Fueron las tierras dé mas, fopena de fer auido-póref- 
fu pífifdicion , y mandó Caftilla "trano. . ,
vieja,mo'ntes deOca, Aiaba haftá 3 Que dentro de dos mefes fa- 
Mirandá de Hebro. M uñero los lieíTeh deCaftilla codos Ios: ludios 
hermanos del Conde íiendó rao- y Moros,ó que’ reeibieften la fe.
$os, y los Caftell-anos fueron por 4  Que los Caualleros Infaneo- 
Fernan Goncalez, que fe criauá nes tracaflen con amor, y blandu- 
én Iá raocaña en ellugar de Mar- fá á fus collados, y encomenda*';- 
roh, y en 1¿ cafadeMaryn Gon- dos.
caléz, de quien dizen quefon los 5 Quee!quernácar¿,o comácie
Serranos, y Sala.car. Era de poca fe otro delicio graue, pague en
edad Fernán Goncalez,mas dauá ygual la pena.
mueftras de lo que auia de fer: vn 6 Que ninguno tome lóágeno,
autor dize , que cenia folo diez y yqueli íe viere oprimido cópo-
íieteaños,quando lehizieronCo breca acuda al Conde, que debe
de;Llegaron a Burgos,cuyos mu- fer como padre de codos*. ■
ros eftauan frefeos ácauados de ' 7 Que todos fe amen,y fea vnos
hazer por el Conde don Diego de coracó, y le ayuden contratas
Porcellos,yjunrandofetodalano _ enemigos delafé,y en defenlá de
blezá de Cartilla , y las. montañas -futierrá;. - .
prefente el Obifpo de Oca don Tales fueron las ordenabas de
Sebaftian, con güilo y confenci- eftas antiguas Cortes de Burgos
miento del Rey don Alonío el brCues, y no cantas como las que
Magno,en el año 38.de fu. Reyná. agora tenemos tan llenas de cou*
do , que fue el de la Era'de Geíar fufsioh i pará dar dé comer a abo- ‘
c?4i.y el de Chrifto 904-fue rece- gados,y gaftar las vidas;yhazien-
bido con mucho güilo,-y regozi- das en los pleycos.

T 5 Los
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lomada del 
Conde con
tra vn Ca
p ta n  Moro 
dcToledo.

2j># FtrtiañGorî aleZj Conde de CaBillaí
;  Los Reyes,yScñores antiguos 
de Efpaña,él dia que {obre las ca
necas ponían ia rica co.rona,la ar-, . 
manan, o cubrían luego de yer- ' 
ro:.y el cetro juntauafc con la lan
ca,/ adarga, contra los enemigos 

' de Ía.fé,fiendo fus primeras obras 
leüantar fus gentes , y armarlas, 
v hazer íamofas entradas por las 
tierras de los Moros. Hecho el 
deípachqdelas- Cortes , y eleua- 
cion: del Conde Fernán Gcnca- 
iez, con el brío que fu juuentud, 
y fuerte-coraron pidian , man
dó aparejar las armás,y que tor 
dos íe juncafíen parayr concravn 
.Capitan del Key Moro de T o 
ledo, que con fíete mircauallos 
Alárabes áuia enerado;, corrido, 
y robado las tierras de Caftilla. 
No pudo el Conde juntar por 
entonces roas que cien cauallos, 
y mil y  quinientos peones, con 

. los quaíes fue en bufea del ene- 
migo.PerfuadialeR'uyVelazquez 
CaualJero. principal, queennin- 
gunaraanera fe alargale,pues era 
tan pocos.No le quilo, dar oydos 
¿iziendo , que vn.a muerte fe dc- 
uía,y que con pagarla honrada- 
mente cumpliría con Dios,y con 
Jasgentes, que loque importaua 
era aparejar las manos,que fu de
terminación era, en viendo la ca
ra del enemigo , cmbeítir con el. 
Y  en diziendo ello con mucha 
deuocion.fepulo de.rodilías ante 
el Obifpo don Sebaftian, y le pL 
diófu bendición, y que los enco- 
mendaíe a Díqs» El Santo Obif
po quifo acompañar al Conde, y 
•caminaron 'hafta hallar, los ene
migos en tierra de Lara bien fin

peníámieco de que huuiefíc quié * 
íe les atreureile. El Conde cerró ' 
con ellos, fin darles lugar a tomar 
bien las armas,y orden arfe, y tan
to los apretaron , que quedando ' 
muchos en el campo , otros pre- 
fos, los demas huyeron. Mató el 
Conde por íu mano al Capitan 
General que traya,y hizo hechos 
notables. Señalaronfe también 
mucho don Diego Fernandez, 
Órbita Fernandez,que era A lfe- 
rez del Conde', y otros Causile- 
ros,que fe dirán,que en femejan* 
tes peleas-dieron mueftras de mu 
cha virtud, y esfuerzo.Fuero ven 
eidos en eíta rota los caudillos de 
2 aragoca>Denia,ySeuilla,yotrós 
valientes Moros Africanos*, que 
de ordinario paífauan muchos,te
niendo por emprefa muy fan cave 
nir .a macar Omitíanos. Murieró 
de la parce dedos nueílros folos 
yeynce y cinco,aunque fuero mu • 
•chos los heridos. Tales fuero Jos 
principios del Conde Fernán Go 
calez. Padecieron los Moros eíta 
rota día de San Quirce %6. de íu- 
lio delle año^o^.La preíafue muy 
rica, y tuuoíiempre el Conde co- 
ílumbre de repartirla con Dios, 
dado a las Igleíias vnaparte,yalas 
animas de Purgatorio,y la terce
ra entre ios que aúi'an peleado. 
Edificó el 'Conde vna Igle-fia en 
el lugar donde fe dio la batalla, 
dedicandolaaSàn Quirce,en cu

yo dia fe auia ganado cal vi
ctoria,fue deípues 

. Moneíte- 
rio.
0)

Toma,
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Vernan Gonçaleẑ  Çonde de Cajilla* 2TV

'T òm a de L a r a . .

de ^^ JO aaiaiu§arnifuer$aiègurà 
* ^  en aquellos tiempos .fino lai

. .que vn ano era de Chriftiànos, o» 
croio tenían los Moros, y al con-* 
trariojocros-lugares fe ganauan.y 
cn laqueándolos quedauan defíer 
tos,fin que vnos, ni otros featré- 
uieffcn á viuir en ellos-Queda di> 
cho la población que don Gon$á 
Jo,y FindericOjhizieron de là citi 
dad de Lara.año 762. Auialabnel 
co à ganar los Moros , eftauari 
fortificados en el Caftillo, decer» 
minò el Code de cercar eftafuer 
qá,pareciendole, que con là rota 
que los-Moros auiàn tenido en S¿ 
Quirce, no tendrían fuerzas pará 
focorrerla. Para eftopreuino ,y  
mando poner en orden las fuer» 
<$as deCaftillá,y las montanas con 
Iasarmas>.fy maquinas neceftarias 
para caHroatír éftá gran fuerza;. 
Hechalapreuencio'de las armas; 
y  IIegado el tiempo proprio pará 
la-guerra, (aliò de Burgos co muy

• luzida Caualleria . deudo los que 
mas fe quifieron auentajar  ̂Mar» 
tin González,don Guftios Goncá 
leZjdon Belafcojdon Lope de Viz

• càya cori vna buena compania de 
valientes Vizcáyno’s,Rodrigo Ve 
lázqüéz,Órbitá Fernández, que' 
pará ella jornada èri diá féñalado 
fueron arrisados Cauálleros en S; 
Lórénqq de Burgos de mano del 
Conde.LIeuáuá.él éftándárte Of¡j 
bicaFernandéz comò Alfer ezd el 
Conde . y era vriagráh Cfuzdé 
placa, que oy dia eftaeri San Pe
dro de Arianna, como adelán te fe 
dira, eran en codos ciento y y cin-

cuenta CaualIeros nobles hijof- ‘ 
• dalgo ,fín otros muchos efcude- 
\  ros,pagesdé lança , y tres mil in

fantes efcogiHos.Con efte peque
ño campoCaunque grande en ani 
ino, y esfuèrço ppártió el Conde 
de Burgos, déxándo porgouerna 
dores de Cáftillá ál Cpndc dóVe- 
la Alabes,ÿ á Roy Velâzquez .Lie 
go el cxefpico con muçKo fecretó 
a vitti de Làtà ; vigilia d e ’S. loan 
fin 1er fencidos.ñi defeubiertos dé 
íós ¿hemigos.Páreciendolc ài CÔ 
d e ; que la gente que lleuauano 
vaftauápáfa él cérco dé tán gran 
lugar, y quitar à los dé déntro cí 
focorro que 4c fier ça áuiá de ve
nir , por effcár cerca las torres de 
Car azo.auido áebérdo co losCa- 
pitanes,fc pulieron en celada, es
perando ocafion pará arremeter 
deimprouifo:Dia de San íua por 
la manana, los Moros defCafti- 
11o fálieron a Bolgarfepo-r los caí 
pos,y riberas de Arlan ça,fin.pen- 
iàmiénto del mal vezino, que éri 
celada dexauan. Parectehdòlé al- 
Conde,que losMoros f¿  auiá álar 
gado mucho déí Caftillo,Salió de 
la celada con fus gentes derecho 
al Caftillo ; dio con vnos Moros 
dé los que áuiafi Salido a Kólgárfé, 
arremetió el Condfe,qué delante 
losTuyós yuá.cotra vn Mofó; que 
parecía Ser el más principal ; y dé 
vn bote de lança dio co él éh tiér- 
ta ; los demas Cáuaíléros cerf aro 
con los otros, y en breué tiempo 
los thatároh;y pr éndieroh,fin de- 
xàf quièti pudiéífé dar auiíb.Con 
éfto pudieron llegar fin émbara» ' 
¿o á lás puertas del caftillo ; ÿ las 
rompieron, y entraron matando

• los



¿oo itináñ fynfalez, Conde déCaHilla*
los que JidIIsron.en el- y fin dete
nerle mas.,. dexó en el caftillo 
adoñBelaíco conlosfoldados, q 
para guardarlo conüenían » y ía» 
lió a toda furia con.fu gente en 
orden, en bufea de los Moros, 
que a íblenicar. el diá auia falido, 
hallólos fin pélamiepto déla muer 
te que fobre ellos venia,:arreme
tí o á ellos ¡. ellos aunque faiteados 
como .m uy- valientes, hizieroh r-e- . 
ñftencia.,mas nofaltofu animo en 
pelear »porfiandojargas dos. ho
ras,que todos fueron muertos , y 
preíospocos que pudieron efea 
par,huyeron a las fierras He Cara 
<;o,calido s leguas.de. dónde la pe
lea p.aííó> Bu'elcoel-,Cón’d,e.coni;a 
feliz vifikpria ,y  hecho.no penfa.* 
do,entró enicl Caftillo eon detér 
minacion.de luegó; acometer .la 
ciudad,, mas losjMoiios dclla no 
cíperaron, que.luegofe dieron á 
partido,.dexaqdólós el Conde en 

. fus proprias cafas,y ha?iendas,pa 
gando el tributo que'folian dar áí 
-Re y Moro. Dcfta manera dizen, 
que fe ganó el Cadillo,y tierra de 
Lara,y fue Alcayde del donfielaf- 
co,y como vezino,fue muydeuo- 
to de San Pedro de Arlan5a, y fu 
bienhechor,y fe encerró enel,co
mo en fu íugac.fe dirá,.

Cájltüo de Ñ ° holgaron el Conde do Ve- •
Mttiíon. ^ .y  Roy Velazquez en eftosdias,

‘ los quales juntan do la gente que- 
pudieron encraro eh tierra deMo 
ros, y llegaron al Caílillo de Mu- 
ñon,que era fuetea muy eftima- 
da.'talando,robando ,.y matando, 
y dieron la buelcaá Burgos »carga 
dos de defpojos.. Llegó el Conde 
con losfuvos, y fuerecebidocon

•grades alegrías detódó cí pueblo,'
Cómo elRey don AIo'dIo oyef- 

íelasvidorias,y buenos fuceflos conde á d  
del Conde,y los fuyos,defíeando- Rey dfali 
jo verlo embió a llamar »luegoJo, 
partió el Conde, Ueuandó coníi- 
go vna hermoía compañía deca- 
ualleros los mas feñaládos, deu
dos,y ainigos.ElRey le falió are- 
cebir con todos los de fu Corte 

• fuera de la ciudad; y apeandofe el 
Conde para velar la mano aIReyx 
elRey fe apeó,y no fe la quiío dar, 
y-abracóle con mucho arñpr.Yuo 
íl.empre entre eftos dos Principes 
mucha coformidad,y amor,y aun 
que la imbidia de algunosprocu- 
ródañar.los, conferuolós Dios en 

. paz,hafta.qne.el Rey murió.
Era944que.es año de5)oó.f¿c 

el Conde con fus gentes contra e l ' 
.Caftillo. de Muñón, que era. vna w * 
ruerna demucha impqstapcia,y,OAA- aSa 
eftima. (guando jucrfcó J^jÉnce de $0$.

. guerra, y pár-tió d&Burgos'jdio 
mueftras de yr á otra parce, y des
mintiendo ajos de Muñón , dio 
fobre ellos, cogiéndolos defeuy- 
dados, dióle recios combates, y 
los Moros Io:defendian bien,en 
vn combatedevtfdiarolfrp'ieron 
las puercas:, y fue el Conde de los 
primeros, que/cntrarqn por ellas, 
auiendo quedado confolo ynpu- 
ñalenJas manos,porque auia que 
brado la lan$a,y efpada.Peleauan 
los Moros como defeíperados,' 
vuolos tales » que por noferpre- 
fos'fe echauan por los muros en 
el fofo.. Finalmente el Caftillo fe 
gano, y pufo-en el guarnición el 
Conde, y boluieron gozofoscon 
lavicloriaáBurgos.

; " ■ ■ ■ ■  ■ Él
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Cafiro X e-  

ti%
El Gallillo deCaftro Xeriz,di 

zen algunos que es población de 
Romanos, y que fe dixo Caftruní 
Cte^r/í.deílruyeronlo Moros, re
parólo,fegun dizen nueftras hif- 
corias,Roy Laynez, hijo tercero 
de Layn Caluo, y de dona Eluirá 
Nuñez ¿hija de don Ñuño Rafu-, 
ra.Bojuieíon los Moros á ápódé- 
rarfe del, y era íu Alcayde Abda
lla. Quilo el Conde ganar efte lu
gar, y quitar del caminó de Bur
gos a León tan mal padrafto;para 
cito llamó fus caualleros,y con el 
mayor poder quefue pófsible jun 
tar decauallós, y Toldados, llegó 
ala vifta deCaftro talando Tusca- 
pos. El Alcay de de Caftro requi
rió con la paz,y buenos pártidosj 
el Conde no le dio óydos,réípon- 
diendóle, qué Dios le áuiá dado 
aquel oficio, para que réftáiirafé 
fu heredad, qué aparéjamelas ma
nos. Salió Abdalla áefearamugar 
con el Conde,y los Tuyos, y encé- 
dipíe tanto la peléa, <̂ úe el .Con
de por fus manos mato aAbdalIa; 
LosMoros bolüieron las riendas, 
y entráronle en la villa, luego fe 
echó íobre ella el Conde,apreta- 
dola con recios combates  ̂defen
diéndola muy bien Almundir¿ hi
jo de Abdalla. Dizen que derra
mó rantaíangré en eftos comba- 
tés j que por ello Te llamó Caftro 
Xérizjó Xaeriz, qué en Arauigó 
qüiere dezir Caftro Tangriento: 
Entróle la villa con muerte dé 
muchos ¿ los qué pudieron fe hi- 
zieron fuertes en el Caftilló,con
tra el quat acudió luego el Con
de, defendíanle los Moros,y óferi 
diañlos los Chriftianos quáto pó-

dian,murió Almundir de vna pe
drada,que le dieron en vn cobace, 
y con eftó Té rindió el Caftilio a 
partido. Pobló él Condéla villa, 
de Chriftianos,pufo por Capitan, 
dandófela eh honor,'a Layn Ver- 
mudez,hijo dé BermudoLaynez, 
con titulo de Conde,comode ha
lla en efcricürás ,de quienfaeroa 
aquéllos grandes caualierosCaftc 
llanos llamados Caftro,cuya varo 
hia íe ácabó en Caftilla, y Te con- 
Terúa én él Reynó de. Portugal co 
mucha grandeza;

Año 908. que és la Era 940. fa- 
lió el Cóndé con Tus cauaileros à 
correr Moros ¿ y tomó él caminó 
deDueñas,y pallando adódé ago 
ra es Valladolid ¿ topó con vna 
gran tropa dé Moros, qiié venían 
en fu bufeaifu capitán dizen Telia 
mana V lit, luego viniérón á las 
inanos,y diofela el Conde cá bue
na , que qué^aodo muchos en el 
campo i los que pudieron huye- 
ron.Gorrió haftallegará Medina 
del Cahipo/y hutio déboluérlüe 
go,porqué tubo áuifó , que gran 
Moriímá àùia entrado por laRio- 
xáj y tomando cien caualios efeó- 
gidosfuecn Tu bufcá,dexándo or 
den qué la demas gente le figuiéf- 
Té. Hallólos enemigos cerca del 
Caftilio deBilibió, donde es ago
ra la villa de Aíoj no les dio lugar 
para bic tomar las ármás ¿ porque 
en las colas de guerra tenia vn co 
raqon acelerado, ayudándole en 
todo Dios i y Tu buena fortuna; 
desbaratólos facilmente co muer 
te de muchos,que dizén las hifto- 
riás(fino eftán erradas en el nume 
ro) que fíieron quinze miLHizoíe

temer

Era 946.’ 
arlo 008. 
'peitaud. el 
Code en ? a  
lladm í.
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temei; el Conile co eftas victorias tei de defafiosal qual luego ref-
de fus enemigos , y amar ,de fus pendio con las armas en la mano, 
vafallos iq con tan buen Capitan JDioíe la batalla vn Viernes}y du- 
podia viuirfegurosenius ti erra s¿ r':?m defde la mañana a la carde con- 

Correntia. Defleauael Rey don Alonfo imucha porfía , y derramamiento 
Umanca, d  el Magno , por la fama que del de fangre de ambas partes, y fe 
Rey àoj- Conde auia , hazer’vDa jornada vio el Conde en peligro, porque 
lo n fo ,y  d  contra Moros 3 lleuando le en fu vn Moro valiente le mató elcaua 
Conde. compania. Para ello le combidó, lio de vn encuentro. Quilo Dios 

y elConde lo recibió por gran fa- mirar por los fuyos,y declarofe la 
uov,y poniendo fus caualleros có victoria por ellos , huyeron los 
las mas luzídas,y hermofas armas Moros , ílguieronlos muy larga- 
que pudo, con otra muchagente mente los Caítellanos, haílalan* 
dcapicCaflellanos, y Montane*, carlosfuera de fus términos. Lo 
fes fefuc a juncar con el Rey, que reliante delle año gallò en obras 

. tenia muy buena gente Caualle- pias, y reparos de laslglefiasde 
roSjlargosaños exercitadosenlas Caíliila,y las montañas, que ella- 
armas.Tomaron el camino'deSa- uan maltratadas, 
lamanca fhaziendo en tierra de

. Moros todo el daño que podían, c  a fam iento  d e l C onde con
.yacercandofea la ciudad,ei Mo- _ T r r
ro que la tenia,aunque el lìtio era dona S a n ch d lttja n ta
fuerte, nofeatreuió aefperareu ¿ e JS la u a rra . '
ella , .lino dexóá'Vn fu hermano -  .
por Capitan que la defendieífej Vnquedél calámiento delCo 
y comencolo a hazer Coll bílóH ** *  de no puedo dezirel añocier 
animo, mas no valló para reílílir to en q fue, podre dezir ello, que 
al de los Principes Chriílianos, fue antes del año 911. y .qfecafó 
que la entraron porfuerca de ar- c5 doña Sacha Sachez Infanta de 
mas,matando muchos,y laquean- Nauarra, en vida de do Alonlo el 
dolaciudadíDexaron en ellalos Magnojyq todos los cuetos de la
Moros, que quiíxeron quedarfe batalla del Code con el Rey don 
en fus haziendas hechos vafallos Sancho Abarca,y muerte delRey 
del Rey. Con ello fe boluieron en ella, y la traca q dizen dio do- 
el Rèy a León, y el Conde a B ur- ña Terefa, hermana delle R ey , y  
gos., muger de don García Rey de

No fofegó mucho el Conde en ' Leon, y prifion del Conde en Ci- 
'Mdlare-̂  fj cafa > que dentro de pocos dias rueña antes de caíarfe,ytraca que 
^daJ cj Co fnpoque vn Moro llamado Ace- fe dio, para que la Infanta doña 
'^cefali ^i»'ven*a en Li Bufca con mucho Sancha le facafe,y todo ello en vi- 

J 'podef degcntesdepieydecaua- da de don Garda Rey deLeon,es 
lio, con dedeo de probarfe con el de todo punto falfo.Lo qual prue 
ep la batalla, y le. embió vu Icar: bq della manera........... -. . . ■
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Lo primero que dizen, qué el 

Conde mató al Rey don Sancho 
Abarca.no esafsi,DÍelRey murió 
muerte violenta, fino la natural 

TvimaEra Era967. ano92.5).como dizen los 
271.por el añales Compoftclános,y fe prue- 
tnadeMar ba por muchos priuilégios. Y  en 
f°* efté año auia mas de diez y fíete*

• que el Conde eftaua cafado con 
hija dcfté Rey,como fe vera, de- 
fuerte qué el Conde no macó al 
Rey fu í'uegro.dado que pudo te
ner algunos encuentros con el,ni 
fue lapriíio de Cirueña antes de 
cafar con la Infanta* fíno muchos 
anos defpues * quándo el Condé 
tenia hijos que le acompañauari 
enlasjornadas,como fe dirá en fu 
proprio lugár.Ló otro que dizen* 
que doña Terefá muger del Rey 
don Garda de León , y hermana 
de don Sancho Abarca*defleando 
vengarla muerte de fu hermanó 
trató el caíamientó.y vrdió como 
el Conde fuelle preío. Digo,qué 
la muger de don García Rey de 
León,fe llamó doñaNuña, y era 
hija del Conde don Ñuño Ferna- 
déz , tio del mifmo Conde, y la 
Reyna prima fnya, como parece 
por el priuilegio deftos Reyes da 
do á S.Pedro de Esían^a, que allí, 
réfiero , y por otros que he vifto. 
Lo tercero digo, que él Códe ca
fó' dos vezes,la vnay primeracon 
doñáSáncha Infanta de Náüarra, 
cuyos Riéronlos hijos que tuuo, 
láotrá éñ la vejez con doña Vrra 
cá, que haftá agora ño he defcu- 
bierco,cuya hija fuelle.

La caula de auer ellos encuen
tros entre el Rey,y el Conde,fíen:

- do tan deudos, enriendo que fue

ía pretenfíonde/aRioxa,queca* - 
da vno entendía fer fuya : porque 
en vnos mifmós años hallo por 
efcriciiras, qué fe llama don Gar
cía de Ñauárra* Rey deNajara, y 
el Conde,Séñor deNajara.Qjue- 
da vifto conio.el Réy hizo dona 
ciories ¿ San Millán déhazieñda iun0Sy NZ 
dentro en Najara, y dizen codos narcos,por 
qfué el priméro*qúefe comecó a Najara, y 
llamar Rey de Najara. Y  en la Rioja._ 
Era9S5.firia quarta ñoñis í̂ngujli, el 
Conde Fernán González con ía 
muger Sancia S¡tnccionisy y fus hi jos'
Goncalo Fernandez,ySauchoFer 
nandez, dieron al Monefterio dé 
S, Millan, vn Monefterio de San 
luán Bautifta,cerca del ripTiron, 
y la granja de Z igu rí, y dize que 
era Coridé eri Caftilla,eri Najára, 
atq; Alauá-Dóndéfe dábién a en 
tender la preteníxon déftos dos 
Principes, íbbre la ciudád dé Na - Ná]<tratfer 
jara,y fu tierra, que es de Jas m 
jores,y mas fértiles en codo gene
ró de femiilas,y plantas que av en 
Efpafía 5 y no fe fí fue por él cala- 
miento de doñaSáncHa,piies mu
chos años antes queReynaíe don 
García eftaua el Conde calado co 
ella,y én éfte año tenían dos hijos, 
de tanta edad * que confirmaban 
las donaciones de fus padres. Y  
no era el cafamiento en nadáde- 
írgual, pues en aquellos tiempos 
no tenían las hijas de nueftros R e 
yes otros Principes con quien fe 
cafar, y Fernán González lo fue 
muy gránde en Caftilla, y los R e
yes fe cáfaiian con las hijas de fus 
Condes,y vafallos. Y  el Rey don .
Sancho el mayor, haziendo vna 
donación á S.Millan Era 105.8. y á •



>o¿f Terfian Gon$aleZj Conde de Caíttlla.
fu AbadFerruciodelavilíadeLe 
defma, y otras cofas , dize; •sffsp
mifmo os doy las heredades ¡qite en efta tier 

ra os dieron mi abuelo don Sancho, y  m i 

fadre don G a rd a  ;y el R ey don O rdom ¡y  

el Conde Fernando ¡que todosfueron feño~ 

res de la Rioxa. Y  el auer dentro de 
cinco anos dos Tenores en efta 
tierra , es a mi ver gran feñal de 
que entre ellos vuopley tos fobre 
ella,y al fin ei Rey como mas po - 
derofo {'alió con ella, y afsi los ve- 
remos de aquí adelante reynar en 
efta tierra, y tener en ella fu cafa, 
y Coree.

Fue largala vida del Rey don 
Sancho Abarca,ó entre el, y don 
García reynó otro Rey , que no 
fabemos. PorlaeícrituradelMo- 
nefterio de fan Prudencio, quina
do fe vmó con el de Aluelda. En 
la Era 980.vimos como don Gar
da concaua el principio de fu rey- 
nado defde efte año. Cafó con 
dona Terefa, no dizen cuya hija 
era, laefcritura de fan Prudencio 
llama a IaReyna Toda, y dizen, 
que fu madre fe HamauaSancida, 
pudo ferque enniudaíé defta, y 
caííafe. con doña Terefa, porque 
en muchas efcrituras,fe llama afsi 
y ío mas cierto, que ella fe llamó 
Toda, y Terefa , y porque en la 
Era98i.llamandofc afsi, don Gar
cía^ doña Terefa, dieron al Mo- 
nefterio defanMilIan,y a fuAbad 
Gómez el lugar de Villar de Tor
re,en termino de Najara, en ho-, 
ñor del fantifsimo Confeflor Emi 
lianoPresbvtero.Y confirma efta 
donación do Sacho hijo del Rey, 
quees bien notable , pues tenían 
ya hijo que confirmaría. Y  en la

Era 995. los dichos Reyes don 
García,y doñaTeroíáfu muger, 
hizieron otra donación al milmo 
Monefteriode S. Millan.y Abad 
Gómez de vn Monafterio en la 
ciudad de Najara, deaduocacion 
fanca Agueda,que eftauadebaxo 
de la peña, entre el rio Najara, y 
riachuelo molinar, que va a Pala- Rey iebtd- 
cios de Rey,con fus pertinencias, jara. 
que ya eftaua Najara tan hecha,y 
y autorizada, que fe llamaua ciu
dad,y tenia Monefterios,y eíRey 
Palacios en ella. Y  anfi dizen to
dos, y bien , que efte Rey fue el 
primero que comentó allamarfe 
Rey de Najara.

Quadran me mucho las difen- 
fiones,q dizen nueftras hiftorias, 
que vu'o entre el Conde Fernán 
Goncatez,y efte Rey don García; 
y entiendo que don Garcia tuuo' 
dos hermanas que fueron de vn 
nombre Sancha, Iavnacaísó con 
el Conde Fernán González, y la 
otra con el Rey don Ordoño Se
gundo. Según efto ferá bien que 
dexemos al Conde cafado en efte 
año 9io.hafta que hallemos el año ,v,,’
preciíloenqueíecaíb: Y  fupueí- 
toque los cuentos, que fobre fu 
cafamiento fe inu entraron, fon ma 
nifieftamentefalfos, y fi algo vuo 
dellos,fuedefpues de cafado,y co 
hijos; Digo, que, fegun buena ra* 
con podemos entender, el Rey 
don Alonfo el Magno, y fu mu" 
ger la Reyna doñaXimena, que 
era Infanta de Nauarra , como 
amauan al Conde,le tratarían efte 
cafamiento, y eftandole tan bien 
al Rey don Sancho de Nauarra, 
tener por yerno yn tan granPrin-
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cip&.y valiente CaualIero,que en 
Efpaña no auiá otro como el , 
fuera de ios Reyes , le daña la 
hija de muy buena gana,y lo ten* 
dria a buenaventura: y afsi fe ha
lla. como por las efcricuras de San 
Millan parece,la deuocion que el 
Conde tenia con aquel Monefte- 
rio.y comoilamauaenlas batallas 
al Santo, y del quedó en la tierra 
de Lara la deuocion quedixe,y 
romería que fe hazia , y le dio el 
Conde muchos bienes, y hizo el 
voto,todo lo qualfucedió,porque 
laCondefafu muger era de la ca
fa de Nauarra,en cuyo Reyno car 
ya San Millan ; y vimos el gran 
amor que los Reyes deNauarra 
tenían con el,y yendo los Condes 
en cafa de fus padres harían lo 
mifmo. Defuerte que el Conde 
cafó con la Infanta doña Sancha 
Sanchezfqüe afíi fellamauaeqjas 
efcricuras SsnBia Sanciionis ) cbñ 
mucha conformidad , y amor de 
los Reyes de Nauarra fus pa
dres , y de los de León , y viuie- 
ron muchos años con ella amif- 
tad. Y  el valerofo Rey don San* 
cho Abarca no peleo con fu yer
no j ni murió a ius manos , como 
tanmaidizen las hiftorias viejas. 
En Pamplona murió fu muerte 
natural, queaísi iodizen los ana
les de Santiago , Era DCCCCXL. 
III. Surrexit in Pampillis Rex nojler 
Sar,ch::sGarcia¡ &  obijt. Era DCCCC 
L X X V I I.pojl qucmpuuí eiuiRexGar- 

futí regnauit anrns XXXVIII.&obijt 
Era TAVIll. Año 905. fe ¡euantó 
por Rey en Pamplona nueftro 
Rey Sancho García, y murió año 
939. defpues'del, Reyno fu hijo

el Rey donGarcia treynta y ocho
años}y murió ano970.

Dixe como eftaua dos leguas 
de Lara el muy fuerteCaftilio de Car api 
Caraco, y que tenían allí Jos M o
ros gente de prefídio ,para tener 
feguros ios que eílauan a fu deuo 
cion, y hazer daño a los que eran 
contrarios. Deíle alto nido falian 
los enemigos, y corrían la tierra 
haziendo robos, muertes, y pri
vones que con dificultad fe podía 
viuir.

Determinó elCon de ganar ef- 
ta fuerça, y librar fu tierra de vn 
tan mal vezino,llamó fus Caualle 
ros , y aconfejoíe-con cijos , y 
aunque la jornada era peligro- 
fa por la gra£f-.:fortaleza‘. del lu
gar , y guarda.-;Continua H e^u y 
efeogidos fojdados, que en-ella. 
eílauan, fe ofrecieron todos -de; 
voluntad 4 eferui-rie hafta ̂ ó r if  .• .. 
P.ueflo en ;orden4 o nec:efla¡vio , 
Valieron de Burgos fecretámen* 
te , porque los Moros no fuef- 
fen auifaaos, metiéronte en La
ra , y otro dia antes de amane
cer fe arrimaron al pie de la 
gran fierra, por la parte que lía- 
mauan Barbadillo. .Salieron al
gunas efpias a caca de alguno . 
queles diefle lengua déla guar
da, que en el Caftillo auia, y cer- 
ca de vna fuente coparon con 
vnaMora quecogia agua5 pren
diéronla luego , y traxeronla an
te el Conde. La Mora , o por 
miedo de morir, o porque la to
có D io s, con muy buen animo 
dixo , que queria fer Chriftia-. 
n a , y que ella les daría traça co
mo fe pudieílen hazer feñoresde 

V ' la
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jotf" . Fernán (jonfalez, Conde de CaBillál

la cierra- El Conde fe lo agrade
ció, ella dixo,quelos Moros cele- 
brauanvnas bodas, y que con la 
íieíl-a fe defcuydarian, que fe fu- 
frieílen , y puíieflen en celada a 
villa de las corres, que quando 
ella vieíle que era tiempo, les da
ría feña con vna luz ,) ' que lue
go acudieífen. Fiáronle deila, 
aunque con receló de algún en
gaño, ferian las onzc de la no
che quando el Conde mando fa- 
lir fu gente de la celada; todos a 
pie , yelConde delante, comen- 
caron a fubir la-cuefta, llegaron 
fin eftoru'o cercade las torres, y 
lindólos vn'Mórq-, que comen- 
co a-dír vozés-^ iziendo , ene
migos:- preftcf'asiidieron los Mo
rí? s^rnu'y. albOrót-ádos, y el Con
de--afremeúó7á‘re11ó:s i en comen - dándófea D io s , y a San Miü-an;. p5Íeáíáah con^gSSSlblS' vnos-píos' ot&S¡Wvnés' pó reentrar' y y-ócro'á por reíiídr^ coirqu'e le derrama- ua fangre. Hizo daño a los M o ros el l'er de noche,y verfe fakea- dos^ara que el temor fuelle gran de,y menos el animo, y Dios que ayudaua a los fuyos, con cuyofa- uor los del Conde entraron los litios de las torres’, y ganaron las puertas, y alsi íe hizieron fe ñores delías s muriendo la mayor parte délos Moros. Tuuo cuen- tael Condecon laMora,queauia dado ebanifique fe faluaíle. D e efta manera fe hizo fenor de a- quellafuerca.

Detuuofe algunos dias en Ca
rado fortificando, y poniendo en 
el la guarnición, que conuenia, 
para que no boluieflen los Moros

a ganarlo-Dona NuñaFernandez 
madre del Conde eftaua tango- 
zofa co los buenos fuceílbsdefu 
hijo,qdciTeandolover(dize)fepu 
fo luego en camino para Carado; 
y topó con el Conde en el cami
no , donde pararon con mucha 
alegría,yq dieró nombre al lugar 
Contreras en memoria del en
cuentro de tanto gufto, que allí 
viio entre madre,y hijo.

No hallo memoria délo de 
mas que el Conde hizo elle año 
de s  i o. en el qual el Rey don 
Al'oníoel Magno andaua mal a- 
nenido con fu mnger,y hijos,otue 
como le veyan viejo fe leatre- 
u-ian. Queriael Infante don Gar
cía, que era el-mayor , que fu pa
dre le dexafe el Reyno, y fauore- 
ciale la madre que le quería con 
efiremo . Deífeando el Conde 

. componerlos, fue para Zamora 
dónde eftaua ei Rey ; lleuaua 
cóüfigo dozientos Caualleros 
bien^armados , que no eftaua 
la tierra para poder caminar de 
otra manera. Fue muy bienre- 

• cebido del Rey, y tratofe de me
dios con los hijos; no vuo otros 
mas íuaues, fino que el Rey fe 
apartafe del gouierno, y lo de
xafe a don García;-y que fi qui- 
fieífe hazer iornada contra Mo*j
ros fe ledieffe la gente quepidief- 
fe.El Rey, por oluidar algo de fii 
melancolía , quilo yr en rome
ría á Santiago,y defpidíendoíecó 
mucho amordelC6de,hizofu ca
mino i y el Códe tomó el de Bur
gos,y topó có vna quadrih'a cfMo 
ros.qentrauaa robar,ylos corrió 
hafta echarlos de la tierra.

Enfer-
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- Enfermo el Rey don Alonfo, 
y luego embió a llamar ai Con
de: el qua! fue a Zamora , y halló 
al Rey muy apretado con el mal. 
Muy gracofuelo recibió co íu vi 
íla.Hizoel Ccdequato pudo por
que don García quedaíe en gras
era de fu padre, y e llos concer
tó demanera, que con todo amor 
quedaré padre,y hij o-.v apretado 
le el mal ordenó elfRey fu alma 
con el Conde , y con los Tantos 
Obiípos Genadio dcAftorga,At
óla de Zamora, en cuyas manos 
entregó el alma a Dios, auiendo 
quarenta y íeys años » qucreyna- 
ua en Leon.y Ouiedo.Lleuarófu 
cuerpo áAftorga, y de allí fe pallo 
a Ouiedo dondeeftáfepulcado,y 
jun co a el la Rey na doña Ximena 
fu muger.

Esforcaronfe los Moros sran» 
demente con la muerte delRey 
don Alonfo el Magno, y como 
cOrauan tan íaftimados con los 
daños tan continuos , que del 
Conde recibian,defleauan la ven 
ganca j y pareciendoles eftepro- 
prio tiempo por la falta de-vn tan 
gran Principe, y que folo el Con
de no podía tanto, concertaron 
de juncar todo el poder de los Mo 
rosdeEfpaña, y Africa, y venir 
contra el Conde , y deítruyrle. 
Era Rey de Cordoua A bderraha 
men , capital enemigo del hom
bre de Chriíio,y deíleofo de der
ramar nueftralangre. Eftefueel 
que como cabeca,hizo liamamié- 
to de codos los P^evecuelos , y 
Álcaydes Moros de Eípaña, tra- 
xomuchos Caualíeros, teniendo 
pordantaemprefa,rica, y honro-

> 0 /

fa la que pretendía hazer. Tuuo 
aulfoel Conde del gran aparato 
deguerra que en Cordonale jun
taos, y como el pelo de tan gran 
maquina auiade cargar lobreel, 
acudió co prefteza àreforçarios 
Caítillos, y plaças de mas impor
tancia: y junco todas lasgences 
que pudo de Caftilla , Vizcaya» 
Alaba, y las montañas. No pidió 
ay uda à los Principes Chri íhanos, 
fiando mas en D ios, y en las Ma
nos dé fus Caualíeros,que can co 
nocidoslos tenia con la iarga ex
periencia de la guerra. Con codo 
le cemia vñ poder can grande i f  
cada dia en B urgos auia cófejo de 
guerra 5 en el qual fue de parecer 
Gonçalo Diaz Cauallero muy no
ble ,y de larga experiencia, que 
feria bien tratar algún medio de 
paz, pues el exercito de los Mo
ros era tan grande,que qualquier 
hombre prudente auiá de temer» 
y que las fuerças de CaiïilJa eran 
muy flacas para refiíHr a tan to po
der. Mal oyo el Conde elle pare
cer, ni quilo que fe hablafe en el, 
teniendo por afrenta , que tales 
Caualíeros temieflen morir por 
fu patria, y por la ley , y honra,- 
que todo fe intereflaua en efta 
jornada.Hablóles confentimien- 
tc diziendo , que no les pedia 
remedios para paz , fino para 
cruel guerra , qual !a penfaua 
hazer a los enemigos de Dios, 
vfurpadores de la heredad de fus 
pallados,que lo que quería era, ̂  
aparejad en las manos, y vieíTen 
como matarían aquellos enemi
gos , que fiados en la multitud 
venían en fu buíca.Todos fe ofrer 

V z cieron
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cieron de íeruir al Conde halla 
vencer.o morir.

F e f a d r e  el Conde la her- 
m ita de San Fedro de 

zArlanga.

p R a n d e  era el animo deíle va- 
Hernñtade v -í¡ercf0 PrincipejmaseraCapi
Í JV Í Í °  «n prudente,y como tal íentiael ' 
dcjcMñm norable Pe!I§ro no le dolía el de 
por d Con- fu vida , lino el de fus gentes, y 
de. cierra: Palió de Burgos para Lara, 

Cabiendo que los Moros auian de 
hazer por aquella parcela entra
da , y aguardólos allí con fus gen 
tes. Quifo vn día oluidarfe de 
los negocios déla guerra, y falir a 
caca, acompañáronle algunos ca- 
uaileros con los criados de íu ca
ía. La caca fue por los montes cer
ca del rio Arlanca', que ion aípe- 
ros,y efpeíos,derramada la gente 
el Con de fe halló folo , y vioíaiir 
vn jauali, que a todo correr cami- 
naua para lo masaíperodcl mon
te. £1 Conde dio en feguirlo , fin 
poderle dar alcance, y alargaron 
tanto, que fe perdió délos íuyos, 
y fue caminado, íín mirar en ello, 
baila llegar al pie de vn gran pe- 
ñafeo en que vate el rio 5 y vio en 
la ce fiera d ella peña vna manera 
de edificio como Iglefía, y que el 
jauali por vna eílrecha fenda fu» 
bia para eilajcon queel Conde 
tuuo mas codicia de faber que 
cofa era/apeofe del cauallo,y aco
lo a vn roble que oy dia viue , y 
fubido a lo alto , vio que el jauali 
fe auia entrado en aquella her- 
mitaj entróte tras el, y vio vn an-

tiquifsimo edificio,y el jauali que 
íe auia arrimado a vn rincón de la 
capillcxa.Cayó en la cuenta, que 
por algún buen fin Dios Je auia 
traydo alii,hincofe de rodillas,hi
zo oración,y parofe. vn buen raro 
fufpenfo, viendo aquel lugar tan 
folo,y entre tantos enemigos.

Efta hermita,que llaman de S. Hermitade 
Pedro el viejo,efta ,comodixe,en San Tedro 
lo alto de aquel peñafco a la parte elvie)o. 
que cae para el rio Arlanca,tan al 
taque pone miedo mirar abaxo.
La obra es anciquifsima, el tama
ño lera capaz de cien períonas po 
comas. Dentro defta Iglefiaefta 
abierta vnabocacomo de vnSilo, 
por la qual baxan a vna cueua, • 
que la melena peña haze,quedi- 
zen , es mayor que la Iglefia , y 
falevna ventana en la mifma pe
ña que cae al rio , elle afeondri- 
xo tenían los Chriftianos ( digo • 
los /ancos Monges hermiraños) 
parapoder viuir en aqueílasmon 
rañas.No digo otra’s parcicularida 
desdeílacueua .porque no tuue 
pies para entrar en ella. Iuntoal 
árbol donde el Conde acó fu caua 
lio efta otra hermica, que llaman 
de la Magdalena, ay en ella figu
ras de Chrifto , y los Apollóles 
de notable antigüedad.Dizé que 
también efta hermita es de aque
llos tiempos.

Cóniideraua el Conde el ro
deo por dondeDio.s le auia defeu 
bierto aauel Canto lugar, v eíládo 
penfando fi auia en el gente,porq 
hallauaíeñales dello en el adorno 
déla hermica,vio venir para dóde 
eílaua tres Monges hermiraños, 
elvno muy viejo, y de venerable

preíen-
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prefencia;éfpantofe deverlos, por 
que nunca auia entendido, que 
pur aquellas montañas vuieííe 
femejance gente , ni fabia como, 
rodeados de tantos enermgos5po- 
dian viuir, ni con que fe íuften- 
tauan. Llegando los Mongeshi- 
zieron al Conde lu corttíía, y el 
a ellos con mucha humildad, pre
guntóles los nombres; y el viejo 
dixo , que le llamaua Pelayo, los 
otros dos Arfenio,y Siluano.Pre
guntóles, como podian viuir alli, 
quien los auia traydo , de donde 
eraníAio qualreípondieron,que 
por feruir a nueftro Señor te- 
nian fus caminos, y fcndas fecre- 
xas,por donde íabian vnos hermi- 
taños de otros, y fe comunica - 
uan , aunque con mucho peligro 
délos Moros, y con mucha ham
bre , frios, y defnudez que pade
cían .fuftentandofe lo mas de la 
vida con yeruas, y ravzes, y el fa- 
uor y confuelo del cielo, que los 
conforcauaen el Señor. Pregun
taron los Mondes al Conde co- 
moauia venido alli? El les con
tó como le auia traydo el lauali. 
Y  conociendo ya la. Cantidad de 
los Monges, lleno de deuocion 
guftaua de hablar con ellosjccm* 
bidaronle con la pobre mefa, y 
pofada: rogáronle fe quedaíealli 
aquella noche ¿ el Cojade lo hi
zo de buena gana, ydieronlede 
cenar. O íley del cielo , íl feria 
efta mefa como la de los Prin
cipes de agora. No durmió mu
cho el Conde , dixo al Santo 
MongePelayo el trabajo en que 
fe veya; cerca de lo qual le di- 
.xo el Santo varón , con eípiricu

de profecía el dicholb fin » que 
auia de tener efta jornada , y 
otras muchas cofas, con que el 
Conde, venida la mañana , bol- 
uió para los fuyos muy aficionar 
do a la fagrada preía , que en la 
caca auia hecho; hallólos con re
mores de algún mal fuceflo,que 
temían auer ai Conde acaecU 
do. Tal fue la' caufa verdadera
mente milagroía de la reedifi
cación, y aumento del Monef- 
terio. Ambrollo de Morales de*- 
ne por fabulofos eftos cuentosj 
mas como no da razón mas de 
la repugnancia de los tiempos, 
y efta fe remedia can fácilmen
t e , no ay porque condenar hif-i 
toria can recebida en Efpaña.Es 
cofa llana , que en jas mefmas 
tierras de los Moros , no íólq 
en los deliertosb que era fácil, 
mas en los poblados viuian Moñ- 
ges, y que los de vnas montar 
ñas fabian de otros, y fe comij- 
nicauan , y ayudauan para po
derle conferuar: y efto era fácil, 
porque fu veftido,y comida no 
pedia mucho. Los Moros hazian 
poco cafo dellos, y. no los hazian 
mal.porque veyan queeragente 
manía,pobre y mendiga,y aísiles 
coníencian, aun enere ii meímos, 
poniendoDios fu mano fauorable 
para ello: porq no fe perdieífe el 
diuino femen quealPatriarca pro 
meció.Kazer Dios mibgro;;def- 
cubrir al Santo MongePclayoíó 
que auia defer,yel dezirlo aíCó- 
de,no foló era hazedero,pero ne* 
cellariojcomo lo pedia la ocafion 
dé la guerra,que al prefente auia 
caó peligrofa > que fi Almanzor 

Y  3 vencia
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vencía al Conde, corría peligro 
todaEfpaña.

Los enemigos venia ya cerca, 
Satalla de ^ ron a vifta de Carado5el Có- 
afcaxares ¿e Lara a recebirlos, hi-
&  ' zofe fuerce en vn monte , donde
d  defpues edifico vnajglefia al Apo 

ftol San Andrés , de quien fue 
muy deuoto. La multitud de los 
Moros ponia pabor; apreftaronfe 
ambas partes para la batalla. Ef* 
cando para romper dizen , face., 
dio aquel cafo notable , que ade
lantándole Pedro Goncalez na
tural déla Puente de Hitero, fe 
abrid la tierra,y lo trago,fobre lo 
qual vuo varios juyzios, y ahora 
artos quelo dudan.El Condeáni- 
mauaalos Cuyos; los Moros de- 
zian qla rierra no nos fufria,arra- 
co Orbita Fernandez Alférez, 
que lleuaua el eftandarte de la Can 

“ ■ taCruZ) lleuaua el Conde a fa la
do a Gañio Goncalez agüelo de 
los Infantes de Lara, a don Be- 
Jafco j Rodrigo Gurtios, Diego 
González , Martin. Goncalez, 
Roy Velazquez, Gonzalo Díaz, 
Goncálo Tellez , hermano del 
Conde, todos de tropel arreme* 
tieron, y luego la Infantería. Fi
nalmente Já batalla fue muy re
ñida , la victoria fe tuuo por du* 
dofa , quifo Dios darla al Con
de , cuyos hechos merecían eter
no nobre.LosMoros boluiero las 
efpaldas .quedado infinitos muer
tos, el defpojo fu’eriquifsimo5 ga- 
nofe efta victoria dia de fanca 
Cruz de Mayo.Defta manera cu
plé Dios lo que promete a los fa- 
yos-Eftaes lafamofa batalla, que 
dizen de Cafcaxarcs.

Ganada la viftoria de Cafcaxa* r  . 
res, tirato luego el Conde de la J[g0 
reedificación, delMonafterio de votaáodh 
San Pedro deArlanca» efta fe hi- Monaflerío 
zo,y fabiendoloAlman$or,tenien des.Tedro 
do rabia con los tres fantosMon* áej.rlan¡t 
ges, porque dezian que deícu- 
briag al Conde todos fus fecretos, 
dizen que dcfde la ciudad de Sy- 
la, donde fe reparò dela rota de 
Caftaxáres,vinó en perfona quá- 
do andauan en la obra , echóla 
por tierra , y prendió Jos íanros 
Monges , y en fa prefanciafina- 
peáríe del cauallo los hizo de
gollar. Con erto fa boluio a fa pa
recer , vengádó en algo de la ro
ta q auiá padecido. Hallofa eíte 
mareyrio dé los tres fantosMoges 
pintado en los retablos antiguos 
déla cafa.Las tablas y memorias de 
las reliquias della cafa aPeíáydUa 
macófeflor,y fí fuera marcir tabie 
lo dixeran.Con doblada voluntad 
boluió el Conde aia obra del Mo 
neílerio , y aulendole edificado 
con la grandeza que en aque
llos tiempos fa víaua, y puerto 
en el vn gran conuento , y por 
fu Abad vn Santo varón llama
do Sonna , hallandofa prefan- 
tes laCondeía doña Sancha Sán
chez fa.muger , f a  madre la Con- 
defa doña Nuña Fernandez, fu 
hermano» Gonqalo Telliz con fu 
muger doña Lambra , Ramiro 
Goncalez hermano del Conde, 
don Sebaftian Obiípo de O ca, 
donDamian Abad, don Sifabuto 
Abad de Cardeña , don Aper 
Abad , Morello Diaz , Fernán •> 
do Sarracinez, Aflur González,
Ñuño Aluarez , Vela Muniz ,

Rodri-
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Rodrigo Guftioz,Rodrigo Díaz, 
Fortum Diaz.AiuaroCidaz,HaI- 
con Falconis,Oueco Telliz,Vela 
Ouequiz , Fernando Ouequiz, 
Diego.Ouequiz, y otros muchos, 
Cauallcrosa doze de Hebre.ro, 
año piz.Dotó el Conde e ñc Mo. 
ncñerio,dándole el lugar de Con 
treras,y los términos dóde el Mo 
neftcrio dize queeftaua fundado 
cerca del rio Arlanca, y termino 
de la ciudad Agoíioa.-dize Reyna 
uaen León don García.Hecha la 
donación por elConde,íu herma
no Goncalo Telliz,con fu muger 
dona Lambra, en el mifmo día co 
:elmifmo exordio, y inuocaciona 
los Santos Apoftoles San Pedro, 
y Sanl?ablo,dan el lugar en que el 
Moneñerio eílauafundado,y q lo. 
tega el Moneñerio como ellos lo 
auiapoííeydo,y qfeaAbaáSonna, 
y  que el yfus M onges le ay a, ten
gan, ypoíTean ,yviualavidamo» 
naftica,como la enfeña la regla de 
San Benito 5 y ruegan al Abad, y 
Abades,y Monges que fueren en 
el Moneñerio, que no ceñen de 
rogar aDios por la falud de fus al 
m as, por donde parece que los 
dos hermanos Conde Fernán G 5 
calez ,y  Goncalo Telliz fon los 
fundadores,y dotadores de eñe 
Moneñerio jen las firmas fe di
ze afsi. Ego M u ñ id  Dona Cometijja 

facíaflioru m  meorum confirmo. E g o R a -  

rdmiro G u n fa lu id o m tio n e m  jratrem  

meorum confimo, confirmamas otro 
hermano del Conde,que fe llama 
ua Sancho Goncalez.

Poreftaseferituras confiada- 
ro,queeíC5 de eftauá cafado eñe 
año con doña Sancha, qfu madre

del Conde era Condefa, y íe 11a- 
maua doñaNuñajque Gocalo Te 
11 iz hermano del Code eftaua ca
fado con doña Lambra, que eran 
hermanos deeílosdos Principes 
Ramiro Gq$alez,y Sancho Gon- 
qalez,y que elConde,y fu herma
no Gonzalo Telliz dotaron ygual 
mente eñe Moneñerio* Firman 
en la efcritura.de Gómalo Telliz,^ 
Siluano Abad, que pudo fer vno 
de los tres Santos Monges que el 
Conde hallo en S* Pedro,el viejo, 
ílno murió como dize a manos de 
Almancor,que fí afsi fue poco les 
aprouechó ¿i camino fecreto.que 
tenían de la hermita a la cueua. , ' 

Año p^.fue el primero del Rey 
nado dedonOrdoño Segundo de 
eñe nombrefdigo que le venia el 
Reyno,fino fueraporlos cmbar-a 
qos de fu her mano don Fruela,eo 
mo tengo dicho, y quenoíe coro 
uó hafta el año q viene)pareceef- 
to afsi por una efcricura delMone 
ñerio deS.Millan,dada eñe año a 
z6.de Marqo,en.que doña Eíuira, 
y fu hijo Aiuaro, dan vna Igleíia 
que heredare de fus padres Layn 
Rodríguez,y doña Lambra, dize" 
Reynaua' en León Órdoño, y e f 
Conde Fernando Diaz en Lama- 
roña,que feria algún gouierno có 
titulo de Conde , o es el de L ara, 
q.ue afsi fe llamó algunas vezes 
Conde de Lara.

En el año9i4.Sabado prime
ro áeHenerOjfon notables dos ef- & a 
cricuras, en que' el Conde y fu*” “ 6 
madrediziendo que gouernaua 
en Caftilla,íin hazer memoria de 
Ja Condefa doña Sancha, dan 
á eñe Moneñerio de Arlanca,

V  4  “ el
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el Monefterio,y villa de Cobarru 
biasíá do dizen Mecelbardon, y 
era y a  Abad defta cafa don Pedro, 
dize que Reynaua don Ordono 
en Leon.Puedefer que láCoride- 
fa doña Sancha vuicíle ydo á Na- 
uarra á viíltar á fu padre el Rey 
don Sancho A barca,y aísi por er
rar auíence,y no fe hallar al otor
gar deltas efcrituras no la pufte* 
ron en ellas.

En elle año <)i4.dize vna hiño 
ria efcricade mano en Latín,que 
deue fer de alguno de los tres 
Prelados antiguos,que el Rey do 
OrdoñoSegundo defte nóbre por 
muerte de fu hermano do García 
vino de las partes deGalicia,y to
mo lapoflefsion del Rey no, y eri 
efte tiempo fe junto por manda
do del Rey de Cordoua , vn po- 
derofo exercito con fu Alcayde 
llamado Ablapaz, y llegaron ri
beras del Duero al Caftillo de 
SanEfteuán; y como el Rey don 
Ordoño oyeífe efto , íiendo de 
fu condición guerrero, juntó de 
preftofu exercito , hallandofeen 
el él Conde Fernán Gonqalez 
cotí todos los Caualíeros Cañe- 
llanos, y con toda prifa fueron en 
bufca del Moro, dieronle la ba
talla, quefueranfangrienta, que 
no dexaron de los Moros hom
bre a vida, y íu Capitán fue tam
bién muerto 3 y le cortaron la ca- 
beca. Y  también mürióeri la ba
talla otro Rey Moro llamado jU- 
motarrap. Ganada efta viétoría 
boluieron triunfantes á León,do 
de el Rey trató de edificarla Igle 
fiaEpifcopal dentro délos muros, 
que eftaua fuera.

Era 953. Año^iy. el Rey don 
Ordoño quifo entrar cotí pode- Tornadera 
rofa mano a correr los enemi- ^Bcr^Er* 
gos, pidió al Conde que fejun- 
tafecónel,y falieron de Zamo- 
ra con vn luzido exercito,palia
ron por Auila , que eftaua afo
lada y y atraueíaron baña llegar 
á Talaüera , fin hallar quien fe 
les atreuieífe a hazer refiften- 
cia j cercáronla, embió el Rey de 
Cordoua gente de íocorro, y aun 
dizeri , que el mifmo vino , pe
learon fuertemente: quilo Dios 
dar la vi&oria a los fuyos. Lúe-' 
go fe les'dio Ja villa, y faquea- 
ronla, y derribaron los muros, y 
boluieron eti paz á Caftilla , y 
Leorñ

Llamafe antiguamente la vi
lla de Roa, Roda , tenia fu aí- 
liento en vn litio fuerte;, cerca de ¿e
donde agora efta ,• determinó el * #ra 
Conde quitar efte lugar' a íos p*gj 4 ° 
Moros , y con fus valerofos fol- ' 
dados fe afentó cerca delia efte 
año nouezientos y diez y ocho, 
tenia el Jugar muy buena gente, 
que penfauan defenderla , die- 
ronlaaíaltosfangriento$,y por
fiados , falieron muchos dias los 
Moros , hafta las trincheas del 
Real. Vn dia para dar mayor 
mueftra .de fu corage , arroxa*- 
ron con vn trabuco vn mucha
cho con vn papel coíldo en los 
pechos que dezia. Si mefiros pro
pios hijos fine naturalmente arrimos, ar- 
roxttmos contra 1/ofotm , [obrándonos 
las armas, que ef¡j craysganar contra nofo- 
tW.Marídoles elConde echar vna 
lanca con vn papel, querefpodia.
Que los Chrijlianoŝ  no timmn fus hijos, q
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hsgmrdauan para matar Moros con aqtie 
¡las armas. Llego el mes de Ñouié- 
bre.yel lugárfédefendia,eICon- 
de eílaua refuélco de no léuantar 
el campó hafta tomarle : y para 
poder recogérfe, yhazer ibas da
ño a los cercados , mando hazer 
vnaforcalccádegrueíTas capias,y 
vigas,que quebró los brios de los 
Moros. Salieron vn diácomo de-> 
íeíperados a pelear,y traBofe vná 
buena efcaramuca, cargó codalá 
gence del Real,falieron todos los 
cercados demanera,que ya pare
cía batalla : El deforden de los 
Moros era grande, ynopodiédó 
fufrir las cargas quelos del Con
de dauan,boluieron cohfuíámén- 
te las efpaldas,yendo los nüeftros 
embueltos con ellos,y áfsientra» 
ron por las puertas dél lugar, y 
peleauan por las calles donde era 
mayor la macanea. Ganáronle las 
puertas, el Conde tomó la placa, 
donde pufo en orden codos losq 
piido para ganar las calles 5 y lo q 
mas fe temía eraqueyallegaua la 
noche; Viendofe los Moros fin 
efperancás dé poderle defender 
dieron en defeíperar.Recogiero 
fe con fus mugeres, y hijos , y lo 
mejor que tenían ¿ y fe pegaron 
fuego", queriendo mas la muerte 
tomada afsicori fus manos ,qué 
verfe en la de Chriílianos. Tales, 
era los enemigos dé ñueílros paf- 
fados,qüe nunca los Romanos los 
hallaron mas fieros,y porfiados,y 
que durafen en ella porfía fangrié 
taochocientos años.Encomendó 
el Condela villa a DiegoRodanis 
por auerfefeñalado mucho en ef- 
ta jornada,y diole por juro de he

redad la mifmafortaleca, 6 fuerte ' 
que el Conde auiá edificado.Déf- 
pues éfte Caballero ¿ y fumuger 
doña Terefa edificaron en el mií- 
inó fuerte, vna Iglefia a fah An
drés, y pulieron éh ella Monges 
de fan Pedro de Arlán<¿a,ylaan« 
ñexaron al cónuento, y afu Abad 
Guadio,en laEfa 975. fíendo Rey 
de León don Ramiro, agora es el 
Priorato deBoada.

Elle año de919. dizenfuemuy 
feñalado por la conquifta que el San Sebaf- 
Conde hizo delaciüdad'de Syla.̂ tia.n de $y- 
y  defcubrimientó.del iníige’ M óJ°hXomade 
nafterio deían Sebaíiian, que 
gora le llama fanto Domingo de 
Sylos, donde fe hallaron algunos 
Monges, que con fuma pobrera 
viuian cautiuos éntre los Moros 
deíla ciudad ; fuílentandbíe con 
el trabaxo de fus maños,ceílillas, 
y otras obras qüéhazian,y vendía 
a los mefmos Moros;

Cerca deíle lugar, que agora 
es del Condeítable de Caftilla, y 
León, mueftran en vna peña im- 
preíla la mano del cauallo en que 
dizen yba el Conde paliando de 
Lará contra elle lugar, que como 
fi la piedra fuera cera Blanda afsi 
fe feñaló (digo lo qué affirman los 
que agora fon como fi lo vieran J  
El nombré de Syla f  fi tal ciudad 
vuo cnGaftilla)parece ler obra de 
algún Romano,que los Sylas,ySy 
lanos de allá fon, y pudo fer algu
na población hecha en fus tiépos.
Mas mucho me admira.fiendoefi . 
trangeros venir á poblar en tan 
mala tierra,que lo es por eftremo 
feca,efteril,fria,y trille,y fin nin
gún regalo para la vida humana,

Y  5  y  cam -
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y cambien el no auer memoria de 
tal ciudad en los antiguos,ni en 
lospriuilegios s como la ay de o- 
tras,queauiapor eftas montanas. 
Tomó el Conde elle lugar en ef- 
teano cu .̂y dizen,que como en- 
craíTen el pueblo a fuerga de ar
massi Conde entraua armado en 
fu cauallo,matando los Moros, Y  
llegando a la pobre cafa que los 
Monges tenían,entró por la Iglc- 
fía -, peníando que era Mezquita 
de Moros, para macar los que en 
eíIahalIafe.Y como vieííe las ían- 
tas Imágenes,y a Crifto crucifica
do,conociendo fer cafa del verda 
dero D ios, fe apeó del causilo, 
pidiendo a Dios perdón, y hinca- 
dofede rodillas, orócó lagrimas, " 
y los Monges acudieron con gra- 
difsimo gozo a darle mil gradas, 
por auerlos Cacado de can mifera- 
ble feruidurnbre.Mandó el Code 
quitar las erraduras de fu cauallo, 
y que fe clauaden en Jas puercas 
de la Iglefia,parque las que auia 
pifado aquel fanco fuelo, no era 
juño pifaífen otra cofa. Defde 
entonces acá fe han viño íiempre 
muchas erraduras clauadas en la 
puerta de la Iglcfia:es verdad que 
también las he viño en otras mu
chas. Y  íiafsi fuera,como el Code 
dize en la carcadè fundación, ó 
rehedificacion del Monefterio,q 
eftaua fundado entre las dos vi- 
Uasde Silos,y quele da los térmi
nos,que va íeñalado de la manera 
q el y fu muger antes lo auian po - 
íeydoj También dixera algo de 
la ciudad de Sila.y los de mas cue 
tos, que notoriamente los tengo 
porfalfos. Y .

- Eñuuoel Conde eñe ano"en 
peligro de perderfe,porque efta- 
do en el Caftillo de Gormaz.y co 
el fu muger la Condefa dona Sa
cha durmiendo , vna noche vn 
Moro como Capitán valiente, fe 
atreuió con ocrosa efcalarel Caf
tillo,fubidos los muros, dormian 
las guardas, y macáronlos. Y  pa- 
reciendole ai Morc,que el Cafti
llo, y los que en el eftauan eran ya 
fuyos, comencóinaifcretamente 
a dar vozes heladores helad 3 quifo 
Dios que el Conde oyefle Jas vo
zes, y como era tan platico enlas 
cofas de guerra,leuantofe depreft- 
to,y tomó las armas, y falló a ver 
que cofa eras Saliédo a los muros, 
vio los Moros, y arremetió para 
ellos,y quifo fu buena ventura, q 
el primero con quien acertó,fuef 
fe el Capitán. Como los demas 
que eftauan fobre los muros vie
ron muerto fu caudillo, deímaya- 
ron , yafsi el Conde los macó, y 
echó de los muros abaxo. Llega
da la mañana vieron infinitos Mo 
ros , que cercauan la fortaleza, 
penfando hallarla en poder de ios 
quela auian efcalado. Salió el Có 
de contra ellos, que como no ha
llaron los que penfauan, boluiero 
las riendas, y el Conde losfiguió 
hafta Alcatañancor.Cercó el CÓ- 
de la villa, y diole vn combate có 
que la entró, que no fe atreuieró 
los de Almangor a efperarle. Sa- 
queófe el lugar , y arruynado lo 
dexaron , con efto fe boluió el 
Conde a Burgos.

La rota de Iunquera fue por Bütal‘,a “e 
n i n 1 - r  Junquera.eítetiempo en lah ra^ .an o jm . Er¿ 

dondelos Reyes deLeon , y de a¡¡0 paí?'
Ñauar-
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Nauarra fueron rocos.y vencidos 
con muerte de muchos Chridia- 
nos,que caufó en el Reyno gran 
quebranto,luco,y lagrimas 5 y los 
Moros quedaron can vfanós,qué 
les parecía que con dar contra el 
Conde Fernán González ¿ con 
las mifmas fuerzas que auian ven 
cido-a los Reyes,quedarían Teno
res de toda Efpaña.Hizieron vná 
liga codos los Reyes, y Alcaydes 
Moros de Efpañaj traxeroh dé 
Africa mucha caualleria, dema
nera que cubrid la gran multitud 
los campos por dpndeyua.

Quilo el Rey donOrdono ven 
Batalla de garlé de los Moros, y juDtandofe 
junquera, con el Conde llegaron a SanEde- 
£r¿955). uan de Gormaz , donde coparon 
año 921. con ej AJcayde Viic,que con mu

cha géte encraua a correr la tier
ra , y con buenas ganas dedarfe 
arremetieron los vnos contra los 
otrosjfue fangrienta 1¿batalla; y 
el Conde mató por Tus manos al 
Capitán Vlit. Pafloel Rey halla 
llegar aMerida,y tomaronlafuer 
te ciudad de Alcaraz, aunque no 
para quedar en ella mas que Ta
quearía,y darlaluego,ydieronla 
bueltael Rey a León,y el Conde 
•a Burgos.

No deTcanfo mucho el Códe, 
Gtfaafeto- tuuó áuiíb que lá tierra de val de 
«*. Laguná Te podría facilméce auer 

délos Moros, y tomando de los 
que traya configo,dio de impro- 
uifo Tobre Tus moradores, macan- 
doquantos Moros viuiau en ella. 
Poblolade Chriftianos, y fubió 
por la ribera de! Duero,no dexan 
doMoro a vida,hizo labrar fuer
tes Cadillos, y en codos dexaua

gente de preíidio,para guardade 
la tierra.Y teniendo auiíb que el 
Cadillo de Gormaz fe podría á- 
uer,fe echó Tobré el, y lo comba
tió con tanta furia , que aunque 
¿rafuerte, le entró a eícala vida, 
íiendo.el Conde délos primeros "
¡que Tubierbn por ella. Paífó cén
trala antigua ciudad deOfma,pu 
íleronfe los Moros a defenderla, 
mas dentro de tres dias lá apretó 
tanto, que arrimándole las éfea- 
las entraron,refidiendófe valien
temente los Moros.Quifo él Có« 
de confcruar eda ciudad,y bol- 
uerla a Tu antiguo Ter, pufo por 
Obifpo a don SyloiMorigé de los 
de Arlanpa ¿ y encomendó la po
blación y.defenfa á Tu Hermano 
GoncaloTelliz.Edáfuelá prime
ra vez que Te cobró éda noble cid 
dad, mas boluióa perderTe, y re
cobróla el Conde Garci Fernan
dez Tu hijo.

. M urió don OrdoñoSegudo dé 
ede nombre,Principe fingularen Rey Fr0)‘‘í  
la guerra,y bienhechor déla Ig leEríi9Ó2‘ 
fia 5 íucediole don Fruela íu her
mano Segundo dede nombre, y 
muy defigual en todoj y afisícól'« 
gauan del Conde las coíasdeia 
guerra, y defenfade los Chridia- 
nos de Caftilia y de León. Quan* 
do dio él mal de la muerte a don 
Ordono, edauan defauenidos , y 
puedosen armas el y el Conde," 
ceffaron las pendécias cola muer
te del R e y , y el Conde quifo las 
armasjquedemuy mala ganapen- 
íaua gadar contra los Chridia- 
nos,emplearlas en los Moros.par :
tió de B urgos ,y en tro 1 a tierra dé 
los enemigos por dValdefgüeúá*

y llegó
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y llegó allugar de Ceuico,donde 
dizcn queandando a caca le Tuce 
dio orro calo íc¡nejante al del ja- 
ualide Arlancamolo efcriuo,por 
que no fe la verdad que tiene.

Sandtmal, LlcSón Pon£ríe fobre vn lugar,
Smamtña que defde antes que los Moros 

entraícn íeiiamaua Sannoual, q 
es lo que agora dizen Sandoua!,el 
¿ció.era fuerte, y fuerces los Mo
ros de guarnición que en el efta- 
uan. Acoftumbrauael Conde en
cftosafidios, quando los babaua 
recios, y largos de conquiftar, ar
rimarlos ve fuerte,que con breue 
dad haziaquetodo elexercico la- 
braüenjíer uia de dañar a los con -
erarios, y acoger a los del campo, 
quándo las aguas, frios , y nieues 
cargauan: yconeíto fe infrian los 
Toldados muchos dias en el capo. 
Edificó vna Iglefia dentro del mif 
mo fuerte,dcdicadola a la madre 
de Dios,y a ían Pedro, y dieronle 
por nombre en Larin los que efta 
hiíloria eferiuieron , Sacramenta, 

que quiere dezir , los muros la- 
gradoSjy qucdolecorrompiedofe 
el noinbreque ogora tiene, de Sa 
gramen3. Fueron vencidos en v- 
caeícaramuza los Moros,y luego 
fe dio el lugar, que el Conde dio 
a fu hermano Goncalo Telliz,ori
gen de los Camilleros de Sando- 
ual,q.ue antiguamente fe llamare 
Sáluadores.Y GoncaloTelliz dio 
afan Pedro de Arlancala fórrale- 
â defantaMariadeCardaua, q 

fue voo de los fuertes, que como 
dixé,fehizieron;

, , . . DeayfueelConde a'Sepulue- 
cpK«e . ¿ a i^ucia halló caí! defpoblada, 

aunque tenia afsicnco £uerte»Prc-

tendieron los Moros eftoruar la 
obra,ydauan de rebato adeshora, 
y dernbauan lo que fe hazia: El 
Condeles armó vna celada,y ma
tó tantos,que losdexó bien cafti- 
gados para q no boiuieíTen mas,y 
la población y obra íeprcíiguió. 
Boiuió defpuesafer aíolada , y fe 
pobló en tiempo de donAlonlo el 
Sexto,como dixe en la cafa de ían 
Millan.

Llegó el Condehafta las fron> 
teras de Aragon,y pretendió ten
tar la villa de Alma^an , que era 
muy bien cercada.Quiíola fular, 
tuuo lengua, que vna gran caual- 
gana de Moros Lilia de Toledo, 
vajó en fu buíca derecho a Ma
drid donde Pegó fin topar quien 
le hizieíle roíiro. Supo que los 
Moros iban guiados por elConde 
don Vela, y Roy Velazquez , que 
como enemigos fe auian pallado á 
los Moros, y procurauan dañara 
los Chriílianos,particularmente 
a los de Cartilla, por fer enemigos 
capitalesdeiConde.EÍ Cúndelos 
halló en los campos de Aranda de 
Duero,y combatió con ellos,y los 
venció con muerte de muchos, 
ios demas huyeron.

En la Era 960. que es el año de 
Chrifto5)22.y aun años atras pone 
que el Rey donOrdoño Segundo 
defte nombre, mató los Condes 
de Cartilla,y quelos Cartellanos, 
como luego murió don Ordoño, 
y fucedió do Frue!a,que fue Prin
cipe remirto,y de poco valor, tu- 
uicron lugar de lebancar por fus 
Iuezes a Ñuño Rafura hijo de 
Ñuño Belquides,y agüelo del Có 
de Fernán Gonqalez ¿ y a  Layn

Cal bo..
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Cálao-Pudo fer q eneíle tiempo 
fuelle viuo Nano Rafura, agudo 
del Conde,que de Layn Calbo,no 
ay duda que viiua en ellos años 
como queda dicho en otra parte: 
Masiin duda que los luezes no 
comencaron agora, Uno en tiem
pos mas antiguos, y de aquellos fe 
enciéndelo queelArcobifpo dize 
que eran no de los mas Illuílres, 
ni de los menores , lo qual no fe 
puede entender de Ñuño Rafura, 
y Layn Caluo,pues confta coneui 
ciencia que eran en elle tiempo de 
los grandes deCaftilIa,y pudieron 
los Caftellanos en lugar de fusCó 
des cruelmente muertos, vfando 
delderecho antiguo,nombrar por 
fusluezesáeítos dosCaualleros ta 
llenos de canas, y tan Iluftres,que 
pudieífen hazer cara a los Reyes 
de León 5 y mas ílendo nieto del 
vno, y fobrino del otro el Conde 
Fernán Goncalez. Yadexo dicho 
lo que liento acerca dedo, y que 
Ñuño Belquides,no era Francés, 
lino Efpañol,hijo,o nieto del Co- 
dedon Gonzalo,quepobló aLa- 
ra, como el nombre de Ñuño lo 
da a entender.

Muerto donFruela fucedio en 
B'ü 963-elReyno don Alonfohijo de don 
ana Ordoño Se£undo:Cafó con doña 

Ximena,nodizeSampiro cuya hi 
ja era. Vuodellaa don Ordoño, 
que llamaron el Malo. Renuncio 
ei Reyno en fu hermano don Ra
miro , y tomó el habito en el Mo- 
nafterio de Sahagun, como dexo 
dicho en fu hiftoria. Los Reynos 
de Leon,Galicia,y Aílurias, que
daron repartidos en ella forma. 
Don Alonfo quedó en León, Do

Sancho en Galicia,y DonRamiro >̂feSm ̂ es 
do dedos Principes,y de dón Ra- juntos, leo 
miro el íegudo en numero de los Galicia,¿if 
Reyes deLeon,en Ouiedo. Ello mrks. 
confia cón euidencia por las eferi 
turas que referi tratandode don 
Alonfo el Quarto , en el cuerpo 
defta hiftoria. La donación que el 
Conde Fernán Goncalez,y ib mu 
ger doña Sancha hizieró a la Igle-. 
úa. de fan Quirce y íulita, que era 
Monafterio cerca de Lara , y def- . 
pues fe vnió a la Iglefia deBurgos:
La data de laeícritura de los Co
des es vltimode Abril,Era 963. Y  
dizereynauaen Le5 el Glorioíif- 
limodon Alonío,me veroComite 
Ferdinado Gucdifaluiz Caftellíe 
Comitatum míniftrante. .

Del Reyno de don Ramiro en 
.Ouiedo conftapor vna donación D<MBelaf~ 
que el excelente Cauallero don co% 
Belafco Gónqalez, y don Femado 
Guftios, ambos de los mas léñala < 
dos que el Conde tuuo en codas 
fus jornadas,hizieron al Monafte
rio de Arlancá,donde eftan fepul 
tados como fe dirá , ' de la Iglelia 
de fan Chriftoual de villa. Xime- 
no-.dize la data que fue fecha Era 
5)Ó2.x5-KaI.Aprilisregnantein 
bieto Rex Ranimiro , &. Comité 
Fernando in Caftella¿

Del Reyno de don Sancho en 
Galicia , y quelite el primero en' 
que comencó,á reynat (y pienfo 
que elvl timo,ópenultimo,porque 
luego le fucedio fu hermano don 
Ramiro) dixecomo lo dezia vna 
eferitura deCelanoua,Eras)63.pri 
merodeMayo.Y porfacarnosde 
toda duda, defpuesdeauer dicho. 
laEra,dizefer el año de la Encar

nación



Hernán Gonfalez.£onde de CaJIilla, -
nació noneciétosyveyntey cinco.

Ninguno de ios que ha efcrico 
hada ora eílas hiftorias dixo eftos 
ni fe puede faber fino por buen 
difeurfo Tacado de las ca'rcas de 
aquellos tiempos, que las de Leo 
dizen,que reynaua allí don Alófo, 
lasdeAíluriasdizen,queen Ouie 
do don Ramiro, las de Galicia di- 
zen,que en Galicia don Sancho. 
Desamaneradexó don Ordoño 
partido el Reyno entre fus hijos,y 
hermanos,y fue caula de guerras 
ciuiles, y don Ramiro por fer mas 
valerofo, y reynaren Galicia def 
pues de don Sancho,y en Ouiedo 
defpues de fu tio don Ramiro: 
quedo con todo.quitando el Rey- 
no de León a fu -hermano don A* 
lonfo:Y parece auer fiaola muer- 
rede don Ordono Era 962. y el 
Reyno de don Fruela vnaño, y fu 
muerte Era963. porque luego fe 
hallan fus íobrmos reynando . Y  
la memoria de don Ramiro fue* 
na en las eferituras mas que todos 
fus hermanos, porque llega halla 
la Era de 947. como dexo dicho.

La libiandad del Rey don Aló
lo eferiuen todos, como conuidó 
a fu hermano don Ramiro con el 
Reyno,y fe metió Monge en Sa* 
hagan,defpues fe íalió y quifo bol 
uer al Reyno.que leeoíló cali la 
vida.Defdeeldia que comencó a 
reynar , halla quede todopunto 
perdió el Reyno pallaron treze 
años alómenos , aunque el Ar- 
cobifpo,y el de T uv d o  le dan mas 
que fíete mefes de Reyno, y Mo
rales que fe alarga mas, Je da líete 
años.yííete meíes.Dixe deílo lar* 
gamece en fu lugar; aqtii folo dire

las memorias que tocan alConde*
A ño 927. por vna eferitura de 

MunioNequires y fu muger do- e.ra $6f. 
ñaLopa , enquedan al Monede- ‘/í”° 
rio de ían Miguel de Salzedo, y a 
íu iibad Nuno,muchas colas, pa- ¿e ¿Qn 
rece como el Rey don Ramiro ya ordeño. 
reynaua en León, y Fernán Gon- 
calezen Caílillay Alaua, porque 
dize afsi en la data.Repante Rtgnm- 
ro in lesione, &  Comité Frediriar.do Can * Conde ds 
diftluizjn CajieUa}&  in*4 Utia.Y era Cafhlla , y 
Rey de Nauarra don GarciaSan- „iluta. 
chcz.

Por dos eferitúras que dire fe 
verá la dilcordia que auia entre Erl  ^ 7 . 
don Aloníb,y dor.Ramiro,y entre */í8° 
los demas que eran de vna parcia
lidad,y otros deotra. Era 967. fe
cunda feria primero de Hebrero, 
la Condefa doña Nuña con fus 
hijos el Conde Fernán González, 
y Ramiro Goncaiezdieron al Mo 
naflerio deíanta María de Lara, y 
a fu Abadefa doña Acifclo,y 
todo-el conuento de Monjas, é ra}i}uefm.  
lugar donde el Monaílerio cfraua do la. Xon- 
fundado,y otras cofas; dize la da- defa. ‘ 
ra quereynaua en León don Alón 
fo ,y  el Conde Fernán Goncalez 
en Lara.Por ella eferitura,y Ja paí" 
fada vemos, como fellamaua C6- 
de de Caílilla, de Alaua, de La- 
ra. Y  hallaronfe a la fundación de 
elle Monaílerio cuyos veíligios 
hoy dia fe ven, y tiene el Monaf- 
terio de Arlanca alli muchas he
redades que fueron deílas Mon
jas,el Abad Siluano, el Abad Iu- 
liano,Sefualdo Abad, Gaudencio 
Abad,Siíeguto, don Ñuño Belaí- „ 
co,Sancho Farrario, Garcia Fer- 
uandez , Gómez Diaz,01Torio

Diaz,
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Díaz, Ñuño OuequeZ:Nepocia- 
noDiaz, Lope Sarracines ,Aílur 
Fernandez, Gon calo Vermudez', 
Requiia Garda , Ñuño Nuñcz,' 

'Reyna do- G arci3Teliez, Vermndo Abad, 
na Vrraca p{refano £bad,Rapinato Presbi-
jamaMa- tero de Cárdena AlderentusiFír- 
rh de las man como Mojas la Reyna doña 
viñascerca Vrraca,doñaNuña.doña Fronil- 
de L&ra. di,doña Aldonca; Félix Présbite- 

roeferiuió efta cfcritura.
Principal Monefterio fue efte, 

puesviuiaen el vna Reyna-.nohe 
podido aueriguer quié fueííeefta 
léñora Reyna que aqui fe auia re- 
cogido.G fuera mas adelante en
tendiéramos que fuera hija del 
Conde, Reyna de León, aunque 
puede íer que fe vinieíle a reco
ger a efte Monefterio quandofe 
apartó del Rey don Ordo ño fu 
marido,y por fer R eyna pufo fu fir 
mapara áutoricar efta eferitura, 
en los años que íe recogió en efte 
Monafterio, que fue por los de 
í?6c-.poco más ó menos, que por 
eíío eftá la vltima con las otras 
Monjas, q los nombres dizenfer 
iluftres.Defte Monafterio fe mué 
ftran junto al Cadillo los funda
mentos y heredades que fon del 
Monafterio de A.rlanca , que fe 
dcuió de refumirenel eldelasMo 
jas,que por eíío tiene efta eícritu- 
ra.Tres Monafterios ion con efte 
losqueeftos feñores hafta agora 
han fundado de fan Benito.

Efte Monafterio de fantaMa- 
Sasta. Ma- rj¡ade Lara,llaman agora fantaMa 
riâ de ria de las vinas. Hallanfe ailimu-
yimu chas piedras, y memorias de los

Romanos, que quando fe edificó 
de las muchas que auia en Lara

íi

las pufieron en la obra del Monaf
terio: demas defto ay fepukuras 
iiuftres de Católicos.

Fundaron el Conde y la Con- 
defa doña Sancha, cerca de íanto Monafteriá 
Domingo de Silos en el valle de de Monjas 
Tabladillo, vn Monafterio de Mó en Tablada 
jas, dedicado afau Mames; ypu- ^  
fieron en el reliquias déla virgen 
fantaColoma.que las vuieron del 
Monafterio defta fanta cerca de 
Najara;yel Conde dora efte Mo
nafterio,y pone por Abadefa a do pofíj Eu¿ 
ña Enfrafia, y.Jas Monjas le dan ía frafix J.ba 
obediencia Era 96 8. 327. de H e-defa. 
brero. Tales eran las obras defte 
bendito Cauallero en paz y en 
guerra,dize \a.dsita.;Regnante Sereníf 
fimo Principe Jídefonfojn principio tejía 
mentí fute modo hice alia recttpsratum& 
confmatum Saccius Princeps in legione, V̂ncíe *er‘ t 
Confulcji eius Fredinandus Gmdefctki in n,an̂ onla~\ 
Cajicüa}Maria *dbbatiftfignumfeci -j-, °n U *í;,; 
tAiiria, in hocteftamento mam mea fig- 
num f  fec i: Nobiliajignum f .  Munio 
Presbítero titulauithoc.

Quieredezir, que eftaefcricu- 
ra fe-otorgó en tiempo del Rey 
don Aioníb,fíendo Abadefa defte 
Monafterio doña Eufrafía.- y que 
defpues en tiempo del Rey don 
Sancho,fiendo Abadefa doñaMa- 
riaboluióa reftaurarfe el Monaf
terio otra vez, que deuia de auer 
padecido alguna quiebra,y que el 
Conde era Conful del Rey don 
Sancho. Defta confirmación no 
ponedaca5fon notables las razo
nes que las Monjas dizen dando 
la obediencia a la Abadefa, algu
nas fon-.De masieñofiacafo, que feria 

granmalcreerlo, tu feñoramadre meflra, 
lo que no fe a , nos mandares alguna cofa

i
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tnjufia o confoberuiaf airadamente,o qui 
fiem a yna,y aborrecieres a otra, ornan• 
dares d lina,y regalares d otra,6al contra
rio : queremos tener facultad de podemos 
qtiexar con humildady blandura ,y decirte 
contoda fttbgecion nuejlros agrauios que 
tu nos los ojias con paciencia ,y que humi
lles tu cemita lo que ¡a fanta regla , que es 

, ,Re" común a todas manda: y lo remedies y en- 
■íg mi endes. Pero fi no te quifieres corregir,

que tengamos facultad para llamar y con- 
-.tocar los abades de otros MonaJieriost 
para que delante dellos te corrijas , y  nos 
cumplas lo que la Regla que recluimos 
manda. 7 que nos conozcas humildes y o- 
bcdientes y a Chnsio nos ofrezcas fin tna~ 
cak.De arta confideracion ion ef- 
tas palabras, para que agora vean 
en los Monafterios en que forma 
fe recogian las doncellas nobles, 

. y qualpedian que fuelle la Aba- 
deía, y quales fe obligauan ellas 
fer. Elle Monafterio le fundo en 
elvalíede Tabladillo, cerca del 
rio Vra.

Quiíleroníe fiempre bien el Rey 
don Ramiro,y el Conde, concer
táronle de hazer vna buena en
trada en tierra de Moros, y llega
da la gente de guerra, quepudie- 
ronjuntar , pallaron los puertos 
halla tierra de Madrid-, y haziedo 
en ella mucho daño , cercaron a 
Madrid,que era vn pueblo, aunq 
pequeñojfuertej y lo entraron, y 
laquearon, y maltratando los edi> 
ficios,y muros, lodexaron dando 
la buelra a Caftilla.

Quifieron vengar los Moros 
ellos daños, y juntaronfe en mul
titud como folian, y entraron por 
Ja parte de fan Eíleban. Atiifsó el 
Conde al Rey don Ramiro, que

acudió luego, y fueron en bufea 
de los enemigos , con los quales 
toparon cercadeOfmaiallifedie-: 
ron batalla luego que fe defeu- 
brieron. Dio Dios la vitoria a los 
Tuyos,y no contentos con ello cor 
rieron los Moros,y entraron por 
fus tierras en el Rey no de Aragó, 
halla dar villa a los muros déla 
ciudad de Zaragoca;yelRey de 
ella ciudad les tuuo tanto miedo, 
que les pidió paz, y fe hizo vafla  ̂
lio del Rey don Ramiro,apartan« 
dolé del Rey de Cordona, aquien 
reconocía: con ello boluieron ri
cos y vitoriofos a Caílilla.

Otra jornada hizieronlosdos 
Principes en la conformidad que 
fiempre, en los campos de Arada 
de Duero,donde entre ellos,y in
finitos Moros, que muy de gana 
procurauan el daño de Caílilla, 
porci odio morra! que al Conde 
tenían , le dio vna muy reñida , y 
lángrientabatalla; en la qua!Jos 
Moros fueron vencidos,yla vicio 
riafeeílimóen tanto , quepora- 
uerfealcancadodiadefanta Ana, 
mandó el Conde edificar vnalgle 
fia,que oy dia permanece, y el re
tablo de aquel tiempo, en el qual 
ella pintada ella batalla,y Satiago, 
y fan Millan , quepeleauanfauo- 
reciendo a ios Chriílianos.

Elle fruto fe Tacaba déla amif- 
rad grande deílos dos valerofos 
Principes, que mucho tiempo fe 
amaron,y trabaron muyeílrecho 
parentefcojcomo fe dirá,y hemos 
villo como el Conde ayudó al 
Rey halla hazerleReyde Leon, 
quitándolo a fu hermano, que no 
lo merecía como el. Defpuesvuo

defabri»
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defabrimientos ran grandes* que 
el Rey prendió al Conde, y lo tu- 
uo en las corres de León, que hoy 
dia llaman por eíta priíion del 
Conde.

Batalla de eAzjnas. 
Ano 9 31.

“pi* R Apfo.Defleaua AlhagibAí 
Era 6 6 9 . mancorRcy deCordoua ven 
a o o ? }t . sar jos daños-aue delCondeauiaO 4

recebido , y juntó las gentes que 
pudo de Africa, y Efpaña. Supo 
nueítro1 Capitán ios intentos del 
M oro, y llamó todos los nobles, 
y gente de armas de Caítilla,que 
todo era bien meneílerparare- 
íiítir al gran poder con que el 
Rey Moro venia. Acudió aDios, 
poniendo en el rodafu confian
za,como Principe Catholicó: fue 
a hazer oración al fu Moneíle- 
rio de San Pedro, y fue tan fer
mente , que dizen, fe le aparecie
ron San Miílan, y el Tanto Mon- 
ge Pelayo , animándole para la 
batalla , y dándole palabra que 
ellos fe hallarían en ella: y delta 
manera fe venen los retablos an
tiguos ellos dos fantos Monges, 
en el ayre con grandes relpiando- 
res hablando con el Conde, y el 
Conde derodillas. Dizé muchas 
razones, que los Tantos paflaron 
con e l, las hiítorias antiguas de 
mano, y que Santiago leriaalli, 
y que de parte de Dios le aífegu- 
rauán la vitoria, yvozes que fe 
oyeron del Cielo,que dezian : Le
vántate Conde V d lidiar con el enemigo 
que feras Vencedor fie jo Jeté en tu ajuda.

Con talfeguro^quien ño lo fuera, 
aunque eítuuiera concra el todo 
el mundo.BueltoeLGonde a los Tuyos ordenó fu exercito en eíta forma;
A Gultios Goncaicz natural de 
Saias.y a don Belafco dio la prime 
ra hazjdeíteGauallcro.don Belaf
co dize la hiítoria del Seuillano,- 
que ha cali trecientos anos que fe 
efcriuió,que era can valiente Ca- 
uallero,q por miedo de la muer
te no dexaria el camino a ningu
no. Iuntó mas con ello's á Gon- 
Zalo Díaz, que era muy ardido,- l, .
y a dos fobrinos del Conde F er-^^  
nan González , que armó. Ca- 
oalleros en elle dia, que fe mo- 
ítraron bien en la batalla 5 eran 
por todos duzientos cauállos, 
los que yuan á cargo de Gultios 
González , y de don Belafco , y 
Goncaló Diaz , y  con ellos yuan 
feys mil peones: mandó el Con- 
de.que ella vanda de cauailos* 
y eíquadron de Infantería aco- 
metieííen juntos por vn lado deí 
enemigo.' Otra vanda de caua- 
llos, y tropa de foldados enco
mendó á don Lope Señor de .Viz
caya , que venia en fu compañía 
con otros muchos,.y muy buenos 
Caualleros de Burcba, y de Tre-. 
uiño i y Caílilla vieja., y Albu
rias en que ferian otros duzientos • 
cauallos, y feys mil infantes muy 
bien armados. Yua el Conde Fer 
nan González en la retaguarda 
con cincuenta Caualleros efeogi- 
dos, y mandó armar veynte caua - 
líos,y que los lleuaflen en pos del 
veynte efeuderosparamudar ca* 
uallos quando fueífe neceflario.

X. vinieron
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Vinieroh délas montanas dos In
fanzones de Velaíco,que recibie
ron en eftc dia la canallcria de 
mano del Conde , y trayan en fu 
compañía tres mil peones Mon
tañeses efeuderos de a pie, que los 
non podían mejores fallar en ninguna par- 
te del mundo. Habló el Conde con 
los fuyos,inftruyoles, animólos 
con grandes feguros de la viso
ria. Patío con fu compañía a Pie-s 
drahita, y de alli llegó a Hazióas, 
donde fe defeubrió en vn gran 
llano vn ínmenfo.ex'ercitoiypára 
poner mayor temor en los del 
Conde los hechizeros, por parre 
del demonio dizen,que irizieron 
parecer en el ayre tantas vifio* 
nes infernaleSjfuegos.dragoneSj 
y otras cofas, que atemóri^auan 
a los pobres Chriftianos , que no 
entendían lo que era. El Conde 
como prudente y Chriftiano en
tendió bien lo que era, y procuró 
defengañar los íu yos,fofegaroofe 
con elfo,y muy de mañana oyer5 
Mifla,yluego íepuíieró cada qual 
en lu puefto,ycon muy buen con 
cicrto.Comencarona mouer con 
tra los enemigos,que furioíamen 
te venían con fóberuia,y orgullo, 
cerraron vnos contra otros. Atra- 
uefó elConde con fu tropa de ca- 
uallos el efquadron de los enemi
gos , mató por íu mano, vn muy 
valiente Moro Africano,que qui
lo probarfe con el , y quedó el 
Conde mal herido; mataronleel 
cauallo,y cercáronle luego,y íi el 
no fuera ta l, y los fuyos no acu
dieran,fuera muerco,o prefoj fa* 
caronledefte aprieto, y dieron- 
le cauallo a pefar de los Mo

ros .vio aqui el Conde’el fauor 
del cielo, por el qual dio muchas 
gradas a Dios. D íze, quan va
lientes fe moftraron en efta ba
talla Guftios González , don 
Lope de Vizcaya, los hijos de 
don Layno, y los de Velaíco, y 
Jos Caualleros Cruzados que vi
nieron en ayuda defta íanta jor
nada. El Conde andaua cubierto 
de fangre y poluo, y tan ronco de 
las vozes que auia dado, que ya 
no fe oya,poníale el fol,y los Mo
ros porfiauan,que como eran tan 
tos aunque morían muchos no fe 
menguauan.Viendo el Có de q íe 
llegaua la noche, temi5do q los fu 

• yos no fe perdieren,madó tocar á 
recogerjjutos todos detropel die 
ro vn apretó enlos enemigos,y los 
arrancaré del campo,y les ganaro 
las tiendas, donde hallaron bien 
con q fe refrefear, y tomar aliuio. 
No fe deíarmaroneftanochepor 
temor de los enemigos,murieron 
elle dia muchos,buenos Caualle- 
ros,yfoldadós de la parte delCo- 
dejleuantaronfe ya que quería a- 
manecer, y o yero Mida pidiendo 
muy de coraco aDiosq los ayuda 
fe contra tatos enemigos.Ya q íá 
lia el fol vieron venir cótra íi muy 
ordenados los Moros,y c'onmue- 
ftras de animo para pelear. Co«- 
men$ofe la pelea,y murió Orbita 
Fernandez Alférez del Códe,de
fendiendo valiétementefu feña q 
era la Cruz de plata, q agora eftá 
en Arlanca, duró la pelea el dia 
todo, fin que fe conociefie la vi
soria. Sintieron fe muy quebran
tados los del Conde, porque 
faltauan muchos , y los demas

eílauaa



F  srnan Cóñ̂ aleZj Conde de Qafím .̂ * '3:2-3,.

éftauan heridos,y panfados, tam
poco fe defarmarcm efta noche, 
jiittiuieron mucho déícaofo , ef- 
perando qué auia de bolu er a mo
rir , o vencer otro día. Eí Conde 
lo'snnimaua, no defconfiando.de 
ia palabra que los Santos le'auian 
dado. '/na. hora antes de amane

c e r  fe dixo vua Milla cantada.co- 
mieron codos, y dieron píenlo a 
los cauallos, y mando el Condé 
que los limpiaflen muy bien , eñ- 
trandp e! día falieron muy en or
den contra los enemigos que eí- 
pérauan en el campo: boluieron a 
la batalla con tanco corage, co
mo fi dos dias antes- no vuierau 
peleado, murió Guftios Gonzá
lez de vn golpe que le dio vn va
liente Moro,que leendiólacabe 
ca, murió vn íobrino dclCondc 
peleando valientemente. Socor
rió el Conde la parce de Guftios. 
Goncalez.quepcrfu muerte def- 
mayaua.-Topofe con elMoroque 
macó a Guftios, y de vn golpe de 
cípadaque el Conde le dio cayó 
muerto,cargaron'muchos Africa 
nos íobre el Conde,por vengar la 
muerte del fendr,y pu.fieronlé en' 
apriéto,mas confu esfuerco, y .'el 
delosfuyosfalióbien del, matan
do, y derribando a muchos. Con 
todo ello fe vieron tan apretados 
los del Conde,y el con ellos, q ya 
nopéníauan en mas-q en vender 
muy caras fus .vidas 5 eípera Dios 
álvkimo trace,y acude quado las 
efpcracas humanas fallece. A efta 
hora que los Caftellanos fe dauan 
por muertos’, ellos', y los Moros 
vieron baxar tanta luz, v ^ente 
como qrmadaque los pufo a los

Moros efpanto, y al Conde >.y: a
losfuyosánimó > fíntiéndo lápo- 
•derofamano de Dios,y defusSá- 
tos S'antiagq,y San Millan,queve. 
nian como a.uián prometido enfu 
á.yuda.Huyeron los M oros,y fue-: 
ron los del Conde en él alcance. 
Sueltos del, aparcaron los.ChriíV 
tianos muertos de éntrelos:Mo
ros,y los mas principales fe licúa-; 
ron a fepulcara San Pedro de A'r- 
lanca,otros fepufieroii én hérmi-' 
tas,la multitud de los demas cues 
pos de los'M oros, fe pulieron ca  
vn monton,yíos cubriero décier¿ 
ra,yhoy dia muéftran en el Capo 
vnapueftecillá quedizen fe hizo 
de las hazinas de cuerpos,que allí 
juntaron,y cubrieron detierra,el 
deípoj o fue grande,y rico,y diero 
a Dios mucha parce dello.;

Cruz, de CaUtvaud. \ ;

E  Sta es la batalla nombrada de 
■ ^Hazinas, cuentanla mas a lo 
largó las hiftdrias de roano antir 
guás 3 hela referidofin dexar coía 
fuftancial della,es muy notable 
‘lo que dize, que vinieron Cáiia-. 
llcros cruzados en ayuda del Con 
de. a feruir. a nueftro Señor; éh: 
efta bacalla:y de conííderacioñpa. 
lo qlaordé de Calacrauaco mu
cho fundameto prctede,qfu inftf 
tucion es muchos años antes del: 
Rey do Sancha el defleado, Púe-. 
do yodezirqel efeudo de armas. 
que en Ja cafa de.Arlanca tienen,; 
y yo pufe en el principio déla hi- 
ftoriadefte Principe’, encima del 
en la torre de en medio tiene vna’ 
cruz colorada flor erada, q dizen • 
fer delCódc,y q lá cruz deplata q  

X  2 inécia
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Ira 9 71. 
ano 9i 3. 
VmiaíiCo- 
deja doña 
imñiy ma- 
dredelCon- 
de.

metía por fu principal lena en las 
batallas, es muy ícmejaqcc a la 
Cruz antigua de Calacraua , y 
laqueagora vfa efta generóla re- 
lígion grata á D ios, y a los hom
bres,ha fepulido difcreciado en al 
gOjCOtno íe ha perficionado todas 
las cofas.Los CauallerosBelafcos 
co tres milfoldados fuyos ayuda
ron ai Conde en eítarbatalla, fon 
origé de los q agora fonCódeíla 
bles de Caftilla,y deLeon, vna de 
lasmashorradas familias que ha 
criado Efpaña.Dixcdcíios Caua- 
Uerosen ótra-obra,nolo que. fie- 
prefheron,fino lo poco qíirpe.

Era 971 pone Sampiro,el prin
cipio del R.eyno de :dórf Ramiro 

. en León , yla jornada que .hizo 
contra; Madrid»y la fégunda en

• compañía del Conde céntralos
• Moros cer-caá¿0 1 raá,y.cócra Za 
ragoca, y lo demas.quequeda di
cho,halla la jornada de la gra ba
talla deSimacas,q dexo pueíla en 
ella obra,tratado del Rey do Ra
miro *Ségudo:dizeq murieron en 
ella ochentamilMorós,y que fue 
prefb el Rey de Zaragoza Aljora- 
Hcarq primerofeauia hecho va- 
íatlo delRey.Maspor vnaefcritu- 
ra de Sarracín Gutiérrez, y otros 
en q daña S. Felices, y afu Abad 
Gómez, vna tierra enel valle aeSa 
linas cerca de las poflefsionespa
rece como en laJEra jryo.que es el 
año 93i.reynaiia en Leo do Rami 
ro,y el Conde ¿5 Femado enCa- 
ílilla,y enotras eferituras de años 
acras , le hemos viílo Reynar en- 
Leou antes defta Era.

Pro'í]guéSapiro,y dizé como el 
Rey mado q el CódedoRodrigo

poblafe.aAmaya,y qrobó eíleCo 
de las Afturiasde Satillana,y que Poblado de 
dos mefes deípues déla batallare Salamanca, 
Simacas vn Capitállamado Azci- Ledl:¡»¡a,y 
phapobló aSálamáca, Gaílro de ot*0i¡ u$?~ 
Ledefma, Alhondiga,y otros m*ü- ÍOr ¿ 0 -  
chos Caftillos,nberas del rioTor ros. 
mes.Por otra partelosChriftianos 
haziafuspoblaciones-.ElCodedo Los chrip. 
NuñoNuñizpobló aRueda,yG6 tiampue- 
calo Telliza Ofma,y GocaloFer* Man a of- 
nadezaÁrce,CluDÍa,y Satiíleua, ^ » J o:ros 
FernaGócalez pobló aSepulueda ^ anu 
co e! fauor deDios.Dcíla manera 
lo cueca efte autor, y parte dello 
queda dicho co mayor diílinció.

Defpues deílo dize que elCon Trifion del 
de Fernán Goncaiez,y DiegoM u Conde. 
ñoz fe leuancaron contra el Rey • 
don Ramiro, y fe pulieron enai> 
mas , pero que como el Rey era 

• muy fuerte y prudente que los 
prendió, y pufo el vno en León, 
y el otro en Gordon muy bien a- CafaelCon 

, prihonados,yque defpues de mUt Iu hija 
cho tiempo,haziendolejuramen--C0” ^I”̂ s 
co de fidelidad íálieron dé la car- ¿oi¡°n 0r" 
ce l, y para qué la amiítadfuef- DZ'aNuña 
fe mas firme, cafó el Reyaíu hi- bijadclCon* 
jo don Ordoño cbn doña Vrraca de, Condefa 
hija del Conde Fernán Goncaiez: deSaídaña. 
con tanta breuedad cuenta ellas- 
colas.

TorlospapelesdeSabagnnha- Con¿e Dl,_ 
lio,que elCode tuuo otra hija lia- qHede t.aj- 
mada doña Nuña,laqual-cafó con tilla. 
Gómez diaz Conde deSaídaña, 
y vuieron vñ hijo que fe llamó el 
Gonde Garci Gomiz,y en ella ef- 
critura llaman al Conde Fernán 
Goncaiez Duque de Caílilla, co
mo lo referí allí ,'y es la daca Era 
1005^60967.

Era
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P74Í . Éra$> j4.Se hallaua elGondé en 

aSQ$$6. León conelReydonRamiro,eo- 
' mo parece por vna carca Real jen 

• que él Rey haze merced alMoñe 
. íterio.deS.'Iíidro de vna Terna que 

fue de fu padre el Rey,don Ordo * 
- í  o,ylo‘mifmo parece enlaErac^.

Deíteaño hafta la muerccdel 
Rey don Ramiro, qfueen la Era 
5>S8.quees el ano 950^0 hállo rae 

. moría de los hechos del.Conde,
• ’ mas q hallarle cófirmado en mu- 

CafaelCon chas cartas reales; Pareceme q fu 
de aju hijo fojo el Infante Garcí Fernandez, 

teT~ que feria ya de edad para calar* y 
— ê - q feria p'or eílds años el caíámien

to, que las hiftorías dizen q hizo' 
con. doña Abajy q era fobrina del 
Emperador de Alemania. Que fe 
llamafeafsieíláfeñora es cofacicr 
ta 5 porque, en algunas efcricuras 
fnyas he viflo,que fe firma AbaCo 
medfa,otros cuentos quedella fe 
dizen muy malos,y alo que enrié- 
do falfos no fpndeílelugar. Si el 
Condetuuootros hijos mas dea 
don García ,!a Rey na doña Vrra- 
ca,doña Nuña Fernandez Conde 
fa de Saldaña. veríe ha por Ips pa* 
peles de que haré relación; Relia 
leal Conde.agora creynta y quá- 
tro años de vida, es claro que en 
ellos no fe dormiría en cala,pues 
en el principio1 de fu Condado 
rautas guerras hizo a los Moros* 
ño dizen cofa cierta las hiftorías, 

y duremos de pallar con lo poco.
; que nos dan las efcrituras- De

„v. aquí adelante tuuo áreos encuen-
líi . tros co-n los Reyes de Leon,y Na
d; uarra:Murió la Condeíadoña S5-
y cha,cafó con doña Vrraca,diré co

do lo que hallare,y en q tiempo.

En’Ia miíma Era 974* D.AIqui- _
toVelezIuezde Cerezo,traca co 
mo A belMundar Teliez pobló el 
campo He Loba de Sabuco j y. dé • 
Seceféneílras,cerca deCerezo en coydedeCé 
lá’Bureba,reynádodo Ramiro .en rê o,y Cra 
Leo,y el Corrde.Fcrná González ñon. 
en Ccrezojy Grañon-.es de.S^Mi- 
llan eíta eícricura;

E r a ^ .á  primero de-AbriJef-íní^yj.’ 
taualos Go.des en Arlaca,y le die año937* 
ron el Moneílerio de fanta María 
de Cardaua,reynaua don Ramiro 
Principe gloriofilsimo enO uiedo. 
y el Code enCaílillarballauafe co. 
losCódesSebaftiaObifpo deOca,
Pedro'O biípo jDiegoObiípojSil- 
uano Abadjluliano Abad,VeIIito 
Abád,Ariolfo Abád.Gundcfindo 
•Abad, Potécio Abad, Floreció lo 
efcriuió-.tatos Perlados,yAbadesd 

' de la-Orde de S;Beniito,fe hallaua 
eo'los Códés en ella cafa de Arla 
ca,q fcgü el fício es corto no feria 
muy grande. '

Era 976,FernaGócaÍez llama-, -  -*■
dofeCode de toda Caílilla dioá axa oís ’
S.MiIlan,y afu AbádFortunio yn 
Moneílerio cerca de Tiro co dos 
Igleíias,y dize-Yo Fernando por 
la gracia de'DioSjtcniendoa Ca
ílilla,Cerezo, y Grañon.Pone por 
teílig'os á Gonzalo Fernandez,Sa 
cho Fernandez, que. parecen fer 
fus hijos.Defpues dellos otros Ga 
ualleros. Y  en ella mifma era Fer
nán González llamando fe Conde 
de coda Caílilla dio.al Moneíle- 
rio de San Millanel. de Setefene- 
ílras,que dos años auia que fe fuá 
do quando’ fe pobló el lugar, co
mo di xe.

Era979. en vn pléyto que' fe 
X  3 trató
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cracó entre Sancho Gómez,y Nu 
&a9 79 ‘ g0 £ omez con otros fobreela- 

ano í?4 i* gUa para reg2r s y vn molino dize
Reynaua don Ramiro, y el Conde 
Fernán Gón9álezen Álaua,y en 
CaílilJá;Es la efcrituradeS. Milla. 

En 92o. En laEracjSo. alíete de Mar^ 
ano ? 4 2 . ' co ,. eftauan los Condes Fer* 

nan González,y doñáSanchacon 
- • • Tus.hijos,y hijas en Ar]anga,yhi. 

zieron limofnade fefenta Ternas, 
o eras de Tai en Anana, y del rio 
d fres eb/tres dias.EraAbaddefta 

. caía don Siluano,que deuedeíer 
aquel Santo Monge, que con Pe- 
layo > y Aríenio' viuian vida Ana
coreta en San Pedro*el viejo, an
tes que el Conde reedifícale, o 
fundafe-el Monefterio de abaxo, 
dize-ia éfcritura el Reyno de don- 
R-amiro;

Es muy notable vna éfcritura' 
del veccrro de S.Millan, fol. 17-6. 
íu data Era 980. q es el 300942. 
feria fexta en las nonas de Mayo, 
que áfsi dize, Fernán «Goncalez, 
llaraando.fc Conde p.or Iá gracia 
de Dios,dio al Monefterio deSari 
Felices de Ocá,y á fu Abad Seue- 
ro todos los Mohefterios ,que el 
tenia en el ángulo de Barcena,di
ze eri la data , Reinante Principe Rege 

no jiro ^id ejm fo in  Ouetojetedimñdo co- 
m iteGórm ate, o eíla datá eftá erra
da,o hemos de entender que don 
Alonfo él Monge fe retiró alas 
Afturias, y fefauoreciadel Con
de, por donde fue el encuentro' 
con don Ramiro, y Iapriíion que 
dixe delConde. Valíanos Tacar de 
aqui que á Santifteua de Gormaz 
ganó el Code de los Moros,y por 
elfo fe llama fu Conde. ’  ■

Noble es otra éfcritura del ve- 
cerro de S.M iilanjfol.i^ó.fudafa^?^’ . 
98z.quc es año de Chrifto944.cn an0?H m 
la’qual el Conde Fernán Gonga- Hijos k l 
lez,j tintamente cou fu mtiger {di- CondeyCo- 

' UclífsimaSanSliaCondefdj y con fus deja doña,' 
hijos Goncalo Fernandez, San -kancha. 
cho Fernandez, García Fernan- Gon/afoFo; 
dez,que cfto’s tres firman defpues -”a”^ *  
délos Perlados,da al Abad Fortu 
nio, que le llama Tenor mió, glo- G¿rciFer- 
riofo Abad, y a losMonges que nañde 
eftauan con el,en pago de los gra Rejnadoñi 
des beneficios que de Dios auia Vrraca. 
recebido, vn Monefterio cerca rxmaviuna 
dePacuengos, que fe dezia Tanta 
María. Firma Vicente Obifpo e
Ocá,MunioAffuriZoDiego Sarra " * 
cinez, Aluaro Sarracinez, Diego 
Ximénéz; Gutierre Gómez page 
de langa del Conde,GongaioAr- . 
deriz,BeIa Dulquiciz,Sarracín Al 
uarez,Nuno Guftioz,v dize, to- 

■ doslos criados del Conde, junta- . 
mente confus hijos;

Po.r efta carra queda bien claro 
que la Condefa doña Sacha viuia 
-en efte año, y que tenia tres hijos 
varones,y que el menor era Gar- 
ci Fernandez, que fücedió en el 
Condado. La razón porque Gar- 
ci Fernandez.íjendo menor he
redó el Condado, y cafó tan al
tamente ,no fabredarla,*mas de 
que los dos primeros murieron- 
en vida de los padres,y áfsi el ca- 
famientode don García fue def- 
puesdeftos años.

Era98j. el Conde, y Condeía £ráp$3; 
doña Sancha , y los tres-hijos, anop4j. 
Goncalo,Sancho,García., anexa
ron al Monefterio de monjas de 
San Miguel de Pedrofo, el que

dixe
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dixe de San Mames, que fe auia 
fundado en Tabladillo , y otros 
Monefteriosque.debian defer de 
Monjas. Confirma, el Obiípo Vi-: 
ceniedeOcaj en efta y otras mu
chas eícricuras llama a íu muger

Exa 985«

'femandi 
Beláfco

Don Dieg<- 
Obifpo dt 
Palpuefta

amantifsima.
Era985. Miércoles en las no

nas de Agofto, el Conde Fernán 
González con íu muger la Con- 
defaSancha Sánchez SdnttiaSdn- 
clicms,dieron a San Millan,eftan- 
do allí con el Rey deNauarra,vn 
Monefterio de San IuanBauriíia¿ 
ííto riberas del rio Tyron en el 
lugar de Ziguri. Llamafe Conde 
de Cartilla,y de Alaua, firman fus 
linos Goncalo Fernandez, San- 
cho Fernandez , García Fernan
dez, Fernando Velafco, Vicente 
Obiípo,Blas Obiípo, Benedicto 
Obifpo,Gutierre Gómez,y otros 
Caualleros, cuyos nombres fon 
muy diferentes de los que agora 
fe vían. Por otras efcrituras defte 
año,y del Conde parece, que era 
Obifpo de Valpuefta donDiegOj 
y muy amigo del Conde,y el Con 
defuvo. Y  en efte mifmo año die
ron los Condes aSan Millan ella 
gar de Salcedo. He vifto muchas 
efcrituras defte año,que hazé me 
moría del Conde y fu muger,y hi 
jos, particularmente Gonzalo, y 
Sancho,que en algunas no fe co
bra don Garch. Defde efta Era 
hafta la Era 989.no hallo eferitura 
que cenga cofa notable, que haga 
para efta hiftoria del Conde, mas 
de dezir que era Conde de Carti
lla. Tengo para mi, que laCon- 
defa doña Sancha no parto déla 
Era989. que eseldc Chrifto no-

uezientoscincuenta y vnoyen el 
qual hallaremos al Conde ce mu- 
chos'trabajos; que le faltó el Rey 
don Ramiro de León, quéde era 
buen amigo' , que el Rey. don 
García de Naúarra le fue can ene - • ■
migo, que lé prendió con fus hi-
jos-en Cirueñatv vendrfale efc .....;
ce mal por faltarle la Condeía 
que fue vna vqlerofa , ypruden- 
tifsima Señora, y finalmente que 
don Ordoño Tercero le repudió 
la hija que con el tenia cafada.
■ Llegado auemos a la Era 989. pg?; 
que es el año de Chrifto 9 51. en año 9 51. 
efte año conforme a la cuenta que 
lleua Sampiro, o en el año ances, 1̂̂ 0^ 0̂  
como dexo dicho ¡ y íegun pare-2’̂ ™ *  
ce por las efcrituras , murió el 
Rey do Ramiro Segudo defte no- 
brejRey valeroío en la guerra, y 
pió y manfo en el gouiernq de fus 
vaíallosjy le fucedió en elReynó,: 
aunq no en las obras,fu hijo don 
Ordoño Tercero defte nombre 
llamado el Fiero,o por ferio en el 
roftro,o en la condición,con efte 
Rey eftaua eaíada doña Vrraca 
hija delCode,como queda dicho.

Era hermano de don Ordoño 
el Infante don Sancho.,y hijodéla 
Reyna doña Tercia, hermana de 
don Garda de Nauarra, y lomas 
cierto de doñaXimena, qué afsi 
fe llamaua efta feñora, como de
xo dicho.Eftelnfante don Sacho 
por eftarmal quifto 'do Ordoño,Infame don . 
teniavaledores,quedefleauáqueSa7,,ck° Pre 
Reynafe quitando el Rey no a dó ̂ deeí&ey 
Ordoño , auia otro Infante lía«: ; 
mado tabienOrdoño,hijodedon 
Alonío el Monge, que pretendía 
fcr.fuyo el Reynoj porque dezia 

X  4  que
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que fu padre fofamente lo auia da 
do a don Ramiro por fus dias.ha- 
fta que fus hijos fucilen para rey- 

liiot.gm nx.Vftok  donSaneho,oomo<U- 
ras emites xe,del Rey de Nauarra,y dclCo- 
tntre los de FemanGon^alcz,que aunque 
Trincipes cenia fu hija calada con Ordoño, 
cbriflianos. noellanabien con el. Con ellas 

rebueiras cayo mucho el Reyno. 
de lós Chriílianos,y no folo no fe 
ganaron tierras de Moros,mas an 
tes fe perdieron muchas délas ga 
nadas.Vinieron el ReydoGárcia 
de Nauarra,y fu íbbrino dóSácbo 
y el Conde con muchas gen tes 
comraelReydonOrdoño.y cer
cáronle en Leonj-y eílando fobré 

'* el cerco s el Conde fe aparto del 
dexando al Rey de Nauarra ( no 
dizen porque cauía)y t'omo lapar 
tedie!Infante don Ordoño, hijo 
de don Aíonfo el Monge.,Hizofe 
el Conde enemigo de los mas po 
derofoSjy arrimóle ala parce mas 
daca. Viendofefolos los Nauarros 
afearon el cerco , y boluieronfe a 
Nauarra 5 que porferel Infante 
don Sancho can gordo, que eíla- 
ua impedido, muchos no lo que
rían.Sintió jfe can to el Rey donOr 
dono, de que el Conde fu fúegro 
fe vuiefferí o lirado contradique 
por vengarle repudió la muger, 
y fe la embió a fu cafa diziendole, 
que pues para fer Rey no le auia 
ayudado, que iio le quífíeífepor 
yerno.Y luego tomo el Reyotra 
muger que fe deziadoña Eluira, 
yvuo en ella a don Vermodoel 
gotoío, que fue Rey de León ■, y 
padre de don Alonfo el QiiintOi 
No contento con ello comentó 
el Rey ahazer guerra al Conde,

$28
aunque no demanera que no dief- 
íe entrada para tratar medios de 
paz con el,temiendo no fe arrima 
le a la parte de don Sancho.

Con ellas guerras ciuiles de los 
Principes Chriftianos tuuieroD lu 
garlosMoros de entrar en la tier
ra^ tomar a Goríñaz, y entraron 
halla llegar cerca de Burgos. El 
Conde íálió contra ellos,y loshi- 
zo bolüer muy de palio. Y  el Rey 
don Ordoño eílando en Zamora 
juntando fus gentes para yr con» 
tralos Moros, queleentrauanla 
tierra,mu ri ó en Zamora Era 99 6. 
año 958.0 en la Era997-200959. 
por el mes de Deziembre, como 
dexo dicho, fin poder aueriguar . 
mas la verdad deflos Ürdoños, y 
hallar eferituras dellos defde la 
Era de <)'88.haíta la<de mil.

Eílaüado Sancho en Paplona, 
y fabidala muerte de doOrdoño, 
quilo venir a coronarle en León,; ;-"i
masviédoíc ta cargado de carnes, 
yq el Code Fauorecia a fu yerno 
dó Ordoñojá quiéllamaro el ma 
lo, y co pocas fuerzas parareíiílir 
le,trató de yrfe a curar áCordoua 
con los médicos Moros.Con ello 
tuuo lugar el Condé de concer- ® 0 
tarfe coh los Léoñcfes, para que QíaJ t0̂  
recibieren por Rey a don Ordo- 
ño,hijo de don Alólo Quarto»el 
qfueMonge,y le cafó con fu hija 
douaVrraca!viuda,yrépudiada de 
dó OrdoñoTercerOjhizoíe la fief 
ta déla coronado,y bodas jutame 
te en León;. Deíle Reyno de don 
Ordoño el Quarto , confia por 
Vná eferitura de fobrado, Era 
996. dize fer el año primero de 
don Ordoño, y fy muger doña

Vrraca,
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Vrraca,y en los años de acras deí* 
déla Era de 939.hartaeftafe halla 
don Ordoño Tercero.

El Conde don Vela de AJauá 
Conde don ¿ & ¿ on y eja aquel feñalado
leonerael Caua^ero> quefiemprefe moftró 
Conde. can valerofo en las jornadas , que 

fe han dicho que hizo ei Conde* 
defdeuauafc de reconocer aí Có- 
de, y tuuo eftavanaprefuncion* 
por veríe muyrico,y al Conde yá 
viejo,y puerto en tañeos trabajos  ̂
vio de algunos atreuimientos co 
el,harta que fe le rebéló.ElCondc. 
pretendióredücirle,ynadávartó,- 
y procedió contra el demanera, 
que don Vela vuo de dejar la tier
ra,y paílarfe a la de los Moros con 
fus hijos. De aquinacieron gran
des maieSalaChriítiandad,y aun 
a la cafa deí Conde Fernán Gon* 
calez. •

Sucedió en eftos tiempos aquel 
caflb notable,quedixe,en quepa- 
rece móftrauaDios fuira porver 
alos PrincipesChriftianos tan mal 
auenidoSjdodeporfuercafe áuia 
deofender a Dios¿ morir müchos 
inocentes ,dar Iugárálos Moros 
para la deftruyeion del pueblo 
Chriftiano. •

Dizela Compoftelana, qué en 
Salado pri la Era ŝ Sy.que es el añoj^.íalió 
maro de la vná gran llama que abrafó mu-» 

a las ckos lugareSj hombres, y veftias: 
mese de la y en ja mifma már hizo mucho 
magaña. ¿ a50jque llego a Zamorá, y que

mo vn barrio, y en Carrion, yen 
CaftroXeriZiy en Burgos abrafó 
cien cafas,y en Bribiefca,y en Cal 
cada, y en Pancoruo , y en otros 
muchos lugares que quemo, aísi 
lo dize , y es bien notable.

Revnó don Ordoño el Quarto 
éinco años tan mal , que je le dio Reydonsá j 
el renombré de malo. Vino don cbo budue i 
Sancho de CordouáEra 997. año deCordoua jí
959. Sano de fti hidropeíia ,ylos Erf 99J »  | 
Leonefés lo réciuieron por Rey jln0 jí
con todo gufto : y. don Ordóiio J:
como cobarde,y malo, huyo para . j;
el Conde fü ftiegro, y el Conde j;
éftaua tan mal con el,queíe quitó ||
la muger:que tan delgraciáda fue j
láReynadoña Vrraca,cojos dos j;j¡
Reyes Ordonos fus máridos.Efte |il|
don Ordoño el Malo, vuó de dó- êtaf I  
ña Vrraca,a doña Belafquida,qué quida bija [, 
doíe coñ ella fu agüelo, y deíp ues de don Or- [; 
cafó con donVermudo el gotofo, dono el mu J| 
que fue Rey de León, y padre de ̂ 0i l!
don Alonfo eí Qüinta¡ ||

Retirófe la Reyna doñaVrracá ¡3
á ía villa de Couarrubiás,á lá Igle- [] ¡
íiá qué fu padre dio á ían Pedro É
dé Arlan$a ¿ y fundó en ella vn |!)
Monafterio, que fu hermano el 
Conde Garci Fernandez dotó j
largamentejytbmóeftá Réyna el jí
habito deMonjá He íanBenito,en :¡i|'
íanta María de Lárá, y ácabó fus jij
dias fántairienté. La dedicación 
defte Monafterio fue a fanCofmé |
y fán Damian, digo delde Couar- | j:
rubias. ÍH

En ninguna eícriturá,ni mémtí . 
riá, ni hiftoria antigua de aucori- &
dad hallo álgode loscuentos,qüé ^  ^  |  
laGeneiraLy otras hiftorias de má hiflorias,de[P¡ 
no , refieren del Conde Fernán Cande t con'i 
González i con los Reyes dé Nar- los Reyes de I r 
uarra: antes fe halla harta eílós a- Nauarra* 
ñoSjeomo elConde con fu miigér 
doña Sancha Infanta dé Nauarra, %
aftauan muy dé Ordinario én el Ij
Monefterio de fanMillan, cuyos |j

X  5 deuotos
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deuotos era, y eraeftar decro del 
Reyuode Ñauarra: lo qualno 
fuera fi entre ellos vbiera can cru 
da enemiftad. Los cuentos fon, 
que el Rey don Sancho Abarca>y 
el Conde , fe dieron vna batalla 
en Valpierri(que es cerca de don
de agora es fanto Domingo de la- 
Calcada,entre efta ciudad y la de 
Najara) y q el Conde mató al Rey 
y que vino el Conde de Toloía á 
a vengar la muerte del Rey, y pe* 
leo có elConde,y rabien lo mató. 
QuedonaTerelaReynade Leo 
hija de don Sacho Abarca,por co 
ger aICÓde,y vegar la muerte de 
fu padre,ó hermano, cebó al Co- 
de c5 el cafamienco deíu íobrina 
doña Sachalnfantade Nauarra,y 
el Códe fue a tratar de las viftas 
co don .García el Téblofo Rey de 
Náuarra>hijo de don Sanchory co 
cerrando las viftas en el lugar de 
Cirueña,vna legua dea dóde ago 
raes fanto Domingo de la Caica- 
da:eíRcyfuec6 masgete delaq 
feauiapuefto qlleuafle cada vno, 
y prendido al Códe,y lofacó de la 
Iglefía de S.Andrés donde fe auia 
metido,y lo pufo en el Caftillo de 
Caftro viejo , y de alli lo íacó la 
Codefa,ó Infanta doña Sacha,vie 
do que por fu refpecto padecía ta 
grá CauaIIero:Y fe fueron,y ma* 
taron en vn mote alArciprefteq 
quería vfar mal della,ó deícubrir- 
losjy tomando fu mulacaminaro, 
y toparon con los Caftellanos, q 
colaeftatua del Conde venían en 
en bufea de fu feñor.Y eftá efto ta 
recluido, q vna piedra que eftá en 
cima de Najara, q llaman piedra 
del Conde, dizen que fe pufo alli

’ÜTonde de CaBilla.
t

para memoria de auer hallado al 
Códe libre con fu efpofa, y y. q de 
alli fueron a Burgos,y hizieró las 
badas con fieftas muy íolenes. El 
vulgo reciue có grede aplaufo ef- 
tos, y otros cuentos, de que pone 
duda los curiofos, y q tienen noti
cia de antigüedades, y delasefcri 
turas de aquellos tiempos ,q  los 
callan-, y las hiftorias q defto traca 
fe eferiuieron mas de trecientos 
años defpues quedizeque fuce? 
dio*

La poca verdad que en efto ay 
parecerá por el tiempo en que 
fueron eftos feñores, tan diferéte 
que es impoisible auer auido en
tre ellos tales cofas¿ Lo primero 
digo,que eñ León no vuo Reyna 
hija de la cafa deMauarra, hafta 
el Rey don Sancho el Gordo,que 
fe llamafíe Terefa,y vna que dizé 
fue de don Ramiro el Segundo, 
y fe llamó Tcrefa. Las eferituras 
la llaman Ximcna,que es mas pro 
pió de Ñauara como dixe. Doña 
Ximena fue muger de don Alóío 
el MagnOjdoñaNuña fuemuger 
de don García , doña Eluira fue 
muger de don Ordoño Segundo, 
doña Vrraca fue muger de don 
Ramiro Segundo , defpues de 
doña Ximena, doña Vrraca hija 
del Conde , fue muger del Rey 
don Ordoño el Tercero, y del 
Rey don Ordoño el Quarto,co
mo queda dicho. Doña Tereía 
fue muger de don Sancho. eíGor- 
do.

Los Reyes de Nauarra con-' 
forme a los Annales Compof- 
telanos,que en la mayor parce ion

muy



muy acertados , fueron deeíiá íe. Dado pues que Iá muerte del . 
manera.Don Sancho Abarcaen- Rey don Sancho nò es verdade- * 
tro a-reynar E r a ^ j .  'reynò 34. ra, tan poco lo ionios, cuetos que 
años¿y por clpriuilegio que Eílé fobreellámuentárori.' *
ban de Garibay trae,que esdeílc Dirè agorà del Rey don Sancho/, ^
R ey ,dado a S. Saluádor dé Leyré el Gordo,quándocomencé a réy; ^
Era 5)57. a catorze délas Calen- nar,y Eie la ida á Cordouáipará 
das de Abril/ parece como viuiá qué févéá ¿como la prifion del 
el R ey , y fe deuiá dé aber recogi- Conde,en Naüarra, fue en tieni-

■ do aeíle Monaílerio, y dexádo el po deíle Rey don Sancho > y fena 
Reyno a fu hijoj porqUé dizen los lacauíalapretenfíonque vuoen-:
Anales Era945). reynò el Rey do tre los dos Ordonos , y eile don 

* GarciaélTémblofo,y por lospa- Sancho fobré el Reyno; como el 
peles que deíle Rey referí enei Conde fe arrimó, vna vez al.Rey
Monaílerio defari Millan fol. 45. don Garciá de Nauarra , y 'def- 
parece comben la Era958. réyna- pues fíguió a los Ordonos;
ua con fu madre doña Toda. Y  Era 99.7.a trezé dé Hénéro,rey 
puedo dezirquéllegó con la vida ñaua don Ordoño énLeon¿cómo . 
haílala Era 971* qué es año 933. parece por vna eferitura "del ve- 
como parece por vn preuilegio zerro de Sahágün.fol.^i.y enptfa¿c¿0BS."|B- 
que tiene lálgleílá dé fantáMaria eferiturá déíle libro foL57.de!mif (¡j9m 
deVncaílillójdadoporelReydo moaño,dizequeréynauád0riSá«

. Sancho Abarba ¿ SanElio abarca; cho, yquéés/élaño primero en 
quéafsidizc, en qué háze mer- que auia buelto de Eípana, que 
ced aun cierto Abengalit de la es Cordoua. Y  cñ vöäcartadel 
Iglefía de fan Pedro, que el antes mefmo Rey don Sancho,que e/la 
tenia, y deladeíanta Maria para do el Rey eh eile Monaílerio co
que las poflea libremente, y qué cedió,dañdólélös lugares de R i
no eilen fujecasal Obifponi a o- barrubias¿ Calaberas y otráspo
tro hombre del mundo,fínoáfo- blaciones,con palabras de mucha 
lo Dios,y almifmó Rey doñSan- deuocion,encareciendo là obliga 
cho, y á los que defpües del rey- ciori que los Reyes tienén dé hon 
naren. Eámuy notablé’eíla eferi- rar,y aumentarlos lugares íagra- 
turapor elettilo quetiené, que ni • dos > dize en lardata , qùefue én 
es bien Latino ni Caílellano : Su Doiinos Sandros, á zb.dé. Abril, 
datafueénlaEra97’i. Y  fegüeílo Erade.?99.*'f»«o Regni l i l i ,  &  ¿s, 
que eia ninguna manera fe puede ítd henta HifpanUll. Confírmala 
negar ¿él .Conde no mató al Rey Rey na doña Térefa.Por éíia car-, 
don Sancho Abarca, y la Infanta ta parecé,como antes que él Rey 
doña Sáncháhijá dette Rey cafo fe partiefle a'curar á Cordoua» 
correi Conde én vidá del Padre,y Reyno dos años,y en eile dé 999. 
eíluuo mas de veynte y vnaños áuiaquatro años que comento fu' 
cafada antes qué el padre murief- Reyno, yaníi el principio de fu

• teman fynfale& Conde, de GaHtlla. • $31



Fernán González? { ‘onde de CajlUlál-

. Reynojó coronado Fue Era 996.
■ De la priíion del Conde,dizen 

los Annales Comportelanos, Era 
Trifsion del 99SS u n  captas Comes fredinandus Gon- 
Conde en p tk tij& .filij eitts in ^ ro m a  a R ege G a r -  
Cirueña, f eA j &  tranfmij?it tilos in R am pillis. 

Era 9^8• Qqe es, en el año<)6o.fueprdío 
„■ íno póo. e] c on<je.Fernan Goncalez, y co 

el'fus hijos en Cirucña, por el 
Rey don García,y los embió aPá 
piona. Conefta breuedad íe dize 
la priíion delConde,fobre Iaqual 
fe han efcrito,y reciuido por ver
daderos, cuetos tan difparatados. 
Puáofer que el Duque de.Nor- 

' manaia,que la General dize , vi* 
nieffe a Efpaña ¿y terciare bien, 
para que el- Conde fuerte fuelto, 
ylaCondefa doña Sancha, fiera 
viua, ayudarte con alguna- buena 
traqa,y los Caftellanos . înieíTcn á 
procurar la libertad de fu Tenor. 
Que fuerte en efte tiempo- , y en 
efta priíion, íino es que fuerte o- 
tra vez en fu mocedad preUo^a lo 
menos .el no mató a don' Sancho 
Abarca,-ni fe cafó con fu hija, íá- 
candóla de fu caía, ni vuo otros 
defcoñciertos,que trae Ja Gene- 
xaljcomoporloquehedicbo que 
da aueriguado. Ncr podre dezir 
que tiempo eftuuo prefo elCode, 
ni comofuefuélto, nideftos dos 
años qué reftan harta la Era de ■ 
1000.he viftopapel, quede noti
cia del Code>digo efcrituraReal, 
¿  otra délas que en aquellos tie» 
pos fe defpgchauan : diré lo que 
dizen las hiftorias del Conde.

Lo que di- Quiío el Rey don Sancho que' 
zen del ca- fe tuuieflen Cortes en León,y lia-’ 
uallo ,y a- mó los Caualleros, y Prócurado- 
f?h res de las ciuda'des,llamó ál Con̂

de de Cartilla, el qualfue, ylleuó 
muy lucida gente coligo, y aquel 
hermofo cauallo,y a^or, de quie 
dizen fe aficionó tanto el Rey, 
ofrecióle por ellos vnágr2n fuma 
de dineros fiados , con carga 
de que no fe los pagando a cierto 
plaqo, fueífe d o b l a d o y  que ño 
cumpliendo el Rey,creció tanto, 
que no teniendo con que pagar, 
foltó a Cartilla el reconomiento 
que hazia a los Reyes de León.
Mucho es, que en tiempos tan va- 
ratos no tuuieífcvn Rey con qué 
pagarvn cauallo,y vna$or.

Como el Rey don Sancho re-
ciuió tan buenas obras délos Mo , x „
ros, que le dieron, la falud , y e l^eeoe C,° o ^ . . , , . A 1 de con los
Keyno,viniendo con el infinitos motos*
a ponerle en la poflpfsion deuio 
de ofrecerlés tanto, que no lo cu# 
pliendo los Moros fe indignaron, 
y vinieron contra el.Pidio el Rey 
al Conde que le ayudafe, y el lo 
hizo, y con folas.fus gentes fin ef-> 
pcrara juntarfe con. el Rey fue 
contra los Moros, y los hizo b.ol- 
uer muy dé pafo, con perdida de 
muchos. Quedaron muy-llenos 
de enuidia los Leonefes de que la 
gloria defta victoria felá vuieífen 
lleuadolos Caflellanos: deaqui 
refultó la cizaña,y muchos malos 
oficios que fiizieron al Condepa- Tt¡fs¡0„ M 
ra que el Rey le prendieífe fobre cúetnLtí 
feguro, y le pufo en las torres de 
León , de dónde dizen lo facó la 
Condefa fu muger,fingiendo que 
iba en Romeria a Santiago, y .p i
diendo licenciaal Rey. para ver k 
fu marido, y quedarfe vna noche 
con el en la cárcel 5 el Rey fe la 
dio, y madrugando el Conde fe

virtió
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viftio las ropas de fu muger, y le 
fallò defmintiendoal carcelero,y 
la Condeía quedó en la cárcel. Y  
defta manera dizen ellos cuentos 
que elConde efcapó de laprifsió. ( 
Fue cfcaílon efta para, temerle 
grandes males en el Reyno,pufic 
ronfe de por medio buenos que 
lo parificaron.

El Rey don Sancho era vngran 
Icores del pr¡ncipemuyguerrero,ymuy de 
htydonSa- koco;craxoel cuerpo del bendito 
tbo*d “  Marárlan Pelavo,ó embíó por el
ffèUCìZjU . * y-i . t n j  i * \queen-Cordoua lupo del, y como 

gran deuocion c.on fus fintas re
liquias,hizo mucho bie a Monef- 
terios.El demonio q es enemigo 
común de nueftro bien, vrdió de 
manera, que á elle Católico Rey 
Je dieron veneno en vna manca- 

Rey don na ™  , de que murió Era 1004. y 'le  
miro, Era fucediófuhijo don Ramiro lien* 
1004. año do muy nino. ElConde era yá 
$<5á. muy’ viejo , que ha cinquenta y.

quatro anos quedas eícrituras 
nos dizé que era cafado¿ y elle de 
1004. eílaua calado con doña Vr- 
raca.como feverá por lás eícricu- 

Solturas raS;xracaua mucho de fu íepultu- 
queel Code ra ̂  ¡̂ jZo ]at)rar [a de la Condefa
TerplrlTa doña Sancha , y pufola en ella ,■ 
Co-idefa, y Un dezir el año en que murió,- 
para fi. Hizo labrar lafuya.y pulieron en

ella obijt,lo demas fe guardò par-a 
quando fuefle,y oluidaronfe:mas. • 
yo lo diré a fu tiempo.. _ • 

Como ios Moros vieron que 
. reynaua enLeon vn niño,y que el 

f  ”trin °eí  Conde era muy viejo y impedido 
Cajilla* con enfermedades entraron con

tra Caftilla, mas elConde y.lof 
muy excelentes Caualleros C as
tellanos , que tenia tan exercica-

dos en la guerra, y Tu hijo Gárci 
Fernandez que era muy femejate 
al padre,falierón a ellos ,y los; cor • 
rieron,y íiguferon, y entraron la 
tierra halla llegar cercá  ̂de Cor- 
doua, que ella es lavltima jornaV 
da que elle valerofo CauaJlero 
hizo en ella vida: Y  dexando Jas Difponefc 
armas a fus hijos., le aparejaua el condepa 
para la.j ornada del cieloj y afsi era *ah  tnuer~_ 
muy continuo en la oración, Ii- íey  
'moíhas y obraspias:y fue tan fauó 
recido de Dios en todo, que le 
dixo el día en que aula de pallar al 
deícaato eterno, cbn que quedó 
el Conde grandementeconfola- 
doJEfcriuioalos Reyes de León 
.y Nauarra con mucha humildad,- 
pidiéndoles perdón,encomendar 
doíes la defenfadela F e , la paz y 
concordia,y amor entre fi:fus pía 
ticas* no eran de la guerra , ni de 
los Reynos de la tierra , lino del 
cielo, y délo queíeauiadehazer. 
para yr ballá.Sabiendo que ya lie • 
gaba fu hora,onz-e dias antes que 
eipirafe cnuió a llamar a don Ága- 
ton Abad de Arlanca,yíe con- 
fefsócon el,ylemandó. boluer a 
fu Monafterio, y que puíieíTeen 
orden fufepultura a la puerta de 
laIgleiia,como entonces le vfaua, 
y qu'e eítuuieíTen Jos Abades de : 
fan Sebaílian ,de Silos, y el de fan 
Quirce,y los Monges preuenidos 
para venir por fu cuerpo, que el 
diría quandoj que quería dar el 
alma a Dios por fus manos, cov 
co auia de dar por ellas a Iarierra 
elcuerpo. Todo fe hizo como el 
Conde lo ordenó*

Guílaua dequeledexaflen lo* 
lo,viíliofevn íijicio., oyanle pala

bras
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bras de muchofentimiento, coq bJâdoconSiMilIai^y S.Pe!ayo,q 
pediaa Dios perdón: Finalmente como Mongesíe Je aparecieron, 
como fue valiente Capitán en la quandoeftaua para dar lajbacalla
-vida cocra los'enemigos de làFè, de Hazinas.Tiene el roftrodeícu 
lo fue en la muerte contra los dei biértojeslargojfeccjjalgomoreno, 
alma,la qual entregó anueílroSe losojos negros alegres,poco po- 
ñor, con muchas lagrimas, y fen- blada la barba,alto de cuerpo me
timiéto de Efpaña,en la Era 1008. brudo,y de pocas casnes, enxuto,

ue e el ^ csc â“ 0£ ĉ Chriíto97o. Oye- reprefenta bien Jas buenas .ma-,
Co»&e Era ronfcvozes del cielo èn-tçftimo^ ncs,yfüerces braços que tenia.
ioc8. año n*0 d'e la fantidad delConde.Mu- ; Las armas que en eña cafa fe ha

' $¡o. rióííendomuy feñor deíijfin p.er- ííempre viítoen los felIos,y edifí- *
der el.fencido,m hazer vafeas , m ci.os antiguos, y íetienen por del 
otros.vifages,qfondenaturaleza: Code,fon vnCaílillo,yenlator-

. fue.finalmêteenja muerte,qual a- re del omenage vna Cruz colora
da íido .en la vida: Y aísiliá qtieri da,poco diferetedelaCruz anci- 
do el Sénor horarle con tan larga gua deGalatraua.Eftaesla verda* 
memoria, y tán horada: y .q deíte. tíera,y antiguainíignia que vfóel 
Principe proccdan.y. tega fangre Conde,q çlGaitillo pudo fer,qfe 
todos ios Principes Chriftianos, y le anadiefe defpues.Es cola fin du 
qvn Rey ta -íanto como fue don da,qvnagran Cruz de plata, que 
Femado 5. deíte nóbrei vedó ala eltà enlaSacriítia,esla q el Code 
cóquiíladeSeuiüa , quifo Heuar Uebauaporeílandarteenfucapo,

.vn hueíb. deíte bienauenturádo enla hechuray figuras,parece mú 
Cauallero,y/u efpada,y vnpedo, cho ala de nueítra Señora de Co- 
fado q por aquellas reíiquias.Jc uadonga,tieneá Chriílo clauado 

• baria Dios merced de darle aque cada pie por f ,  y encima de Jaca- 
Uagra ciudad,como Iohizo;y q el beça con letras Góticas de plata, 
diaq fe entraro,ygararóSeuiila, I .N .R .I . Debaxo de los pies d é 

Oydhucfíos y Granada/eoy ero grades golpes Chrifto effcá Ada, como q feleba-
fem lipa- ¿£íro fu fepultura, cuphédofe ta de la iepulrura,por lo q díxo S,
Dios ue Cn °lue a'zee  ̂S a lm o  ¡e x u lta - Pablo-.Lebantate yue duermes Jebantate 

•vo°osdaré bm tofia humiliata. 1 - \ y alumbrarte ha Ctmjlo. Tcdrá efta ían
ejpiritucon La muerte del Code fue fin du- ta Cruz de largo cerca de dos va- 
que da,como dixe, Era MVIIL aís-i lo ras,y abaxo por donde fe toma va 
caps7* dizen los Anales Copoftelanos, y puntiaguda,y vnaaldaua con qol 

parece por muchas eferituras dé Alférez la trabaua en el arçon de 
fu hijo ei Conde Gard Fernán- la- filia del cauallo.La hechura es
dez,queIefucedio*enel Codado* laqaqui fe pinta,que.mcrccc efta 

En los retablos antiguos d.eíte memoria,demás defer la feñal de 
%oflro,y ta Monefterio,eftà retratado el CÔ<*■ - ñueftra íalud,por'auer íido el ella 
■UedeXode. de.armadopeleado c5 ios enemi- -darte,que tantos enemigosprof- 

gos: y en otra parce de rodillas .a- tío por tierra.





M O N A S T E R l  O
DE SAN PEDRO DE A R L A N -

C A ,Y  -S y  ;A.VxM ENTO.

’A que auemos dichona hiftoria del Conde Fernán 
Goncaíez , refta que agora digamos el aumento 
que la cafa de Can Pedro de Arlan^atuuo defpues 
que el Conde^y fu hermano Goncalo TeJJizdeñot. 

:-'áí^jfe^^awdouaf4ado^ron^- .
I . ,  Sabadó a quatro de las Nonas de ÍÁtíÍ0^|ng es. á

el
% ¿¡? la e{afÉri&,y es bien notabje, qtfe efte don Or̂ oniodaoáe'fte año-' 

durafe en la pretenñon-del||.eyn© (era do Ordoño el malo hijo 
de don Alonfo el Monge,| Qua|to defte nombre.) Florecía ya 
el Monafterio de fanta Ma|ia,y §n Andrés,que fe auia fundado 
en la toma de Rota,ó R.oda|q afá fe llamaua aquella ciudad,y al 

* litio Bobataiera Abad deftefMonlfteno don Goncalo, varón de 
mucha virtud,y eftimarY vi¡a feiora llamada Anderquina, dio 
á efte Monafterio vnas hefas de jal en Anana. •

Año 969. reynando don Ramiro en León , y el Conde Fer- 
Era iooj. nan G on<-a]ez en CaftiIIa,|ftauall Monafterio de Arlanca en la 
c i e t o y d n -  mayor grandeca que jama§eítui?p, auia en el ciento y anqueta 
(¡uentaMo- Monges:porque fe vea quafi de yferas pufo la mano el Conde en 
fallí my~o ^a?er merced aeftafu cafáfy enriquecerla,y ponerla demanera 
véad ara que vuieífe en ella tan g|an cobüento de ciento y cinquenta 

Monges, enfolos cinque|tay |ete años, que en efte que digo 
de s>6p. auian corrido defie fu dotación. Era Abad defte gran 
Conuento don Agaton, iize efto vna carta de MunioPresbi- 
tero,en que haze donacioá%j;.o-4os fus bienes para defpues de 
fus dias,y fe manda ent^^í(^JÉ^ize que eftan en efta íglefta 
las reliquias de fan Pedrdí y fán̂ Pabíó, y fan Martin, y fan Mi
guel Arcángel.Anexa má^yñángefia que tenia de fanta Cruz, 
y fanta Coloma, do eftauáíi fus [reliquias j y tres heredadesen

tí '  '? Caraco,
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Caraco,que ya eílaua la Iglefia tan fegura como ello, la data es 
en el mifmo año, y Sabado Saco a diez de Abril.Eíle Abad A - 
gacon, que regia can gran numero de Monges, enciendo que es 
el q confelTó,y encerró al Conde Fernán Gonca!ez,eomo dexo 
dicho, y no Aurelio(como dizeFr. Gon^alo)pues vn año def- 
pues deíla cfcricura murió el Conde, y Aurelio auia íido Abad 
en lósanos acras.

~o

Año P70. ádoze deIulio vinieron aeftacafa á celebrar vna ¿r/ioog.' 
memoria por fus padres el Conde Garci Fernandez, y la Conde Mo 97o• 
íadoña Auafu muger, que fue el año primero de fu Condado. CondeG<trÁ 
Fue grande el amor que moftraron áella (anca cafa, y ladeuo- ciFenandê  
cion que Ies dio el lugar,y afpereza en que ella, y ver en ella los < ondefado* 
cuerpos de los Condes íus padres, y de tañe os y cante halados“0 */íí,w*' 
Caualleros que en ella fe auian fepuicado,y ver vn Conuento de 
tantos Monges, v can íieruos de Dios. Mandaron ordenar 
vna carca con palabras douotiísimas llenas de mucho efpiricu. 
hablando con los Principes de los Apollóles San Pedro, y San 
Pablo ,con San Marcin, San Miguel: ofrecen al Monafterioeí 
lugar de Ofmilla con' el Monatterio de San Román lóbreel 
rioTyron en el territorio Cerafienfe, y vnas viñas,y heredades: 
ofrecen,y dan fus almas á ellos fantos, y quieren que ius cuerpos 
fean aqui fcpukados.

Hallauaníe con los Condes el Obifpo don Belaíco, Go 
mez Diaz cuñado del Conde, O (Torio Diaz ,°AíFur Fernan
dez , Nepociano Diaz , Gonzalo Vermudez, NuñoGarciai 
Ñuño Velez, Fernando Vermudez, Vela Garda,Ñuño Nu- 
ñez , Oueco Fernandez , Galindo Fernandez, AluaroGon
zález. Dizeqüe reynaua en León , y Ouiedo el ferentísimo 
Principe don Ramiro. :

Año noueciencos y ochenta yvno, fueron muy deuo-ibip?  
tos deíle Monaílerio , Hizane Presbítero , y fu madre Ba- ^8l - 
lilifa , y le dieron vnas heredades en fan luán de T abladillo, 
dize que reynaua en León don Ramiro, y que era Conde en 
Caftilla Garci Fernandez.Hallofe á efta donació Ñuño Bclafco.

Y  Deftos
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Deftos dos Principes ay memoria en el año,982.
Año pBy.era Rey de León don Vermudo,y Conde de Caí- En'.xoz  ̂

tilla don Garci Fernandez: y Iomefrao parece año 990. y que 7* 
era Abad defíe Monafíerio don Sifcbuto,dizenlo dos cartas de 
donaciones hechas á efte Monafíerio,quepor no tener otra co
fa notable no las refiero.

Fueron deuotifsimos deíle Manafterío los Reyes don Fernán EyájI070; 
do,y doña Sancha fu m uger,y veremos los muclfos bienes,y fa m ó . 1032 
uores que en el hizieron. Comentaron á fer feñores de Caftilla ^ f ™ Fer 
en el año, 103 2. como dize vna doña Iuliana en vná donación 
que hizo al Monafíerio de San Martin de Villaquiran primero 
deNobiennbre,dize en la data, Fredinando Sancij:Comltatumge
rente, rigiendo el Condado-Fernan Sanchez.T antes en efíemif- 
mo año V iernes a primero de Iulio fe halló en efte Mcnafterio 
con fu muger doña Sancha,llamandofe Reyes,y era Abad don 
Aurelio, y le dieron el Monafíerio de Cellachefoni * en termi
no de Clunía cerca del rio Arfeus: hallaronfe con los Reyes 
don iulian Obifpode Oca,Diego Muñoz,Ñuño Aluarez,otro 
Ñuño Aluarez,Fortun Aluarez, Aluaro Vermudez , Rodrigo 
Vermudez, Diego Aluarez, Gonzalo Aluarez, Fernando Ro
dríguez. Aluaro Rodríguez, Ñuño Ferranizmo era mayor el 
acompañamiento deftós Príncipes por agora. Y parece por vna 
eferirura de Laino,y fu madre Terefa,como en el año, io34.Sa- 
bado primero de Iunio,reynauan en León,y Cáfíilla.De fuerte 
que por la diícordiaque entre fi trayán don Fernando,y do Ver 
mudo,y tener dó Fernando mucha parte del ReynodeLeÓ, fe 
llamaua Rey de León, fi bien no lo fue de la ciudad hafta el año 
de 1037.cn que mató á don Vermudo en Tatuará.

Año 1036, Sabado 28.deMar̂ o eftauan los Reyes don Fer-r™ 1074; 
nado,y doña Sacha, recogidos para tener la femana Sata en efía ^»°.103í* 
cala,y le dieron el lugar de Ildarota en termino de Lerma, y fe 
hallauan con los Reyes don Pedro Obifpode PaIencia,don Go 
mez Obifpo de Burgos, Ñuño Aluarez,Rodrigo Vermudez,
Diego Aluarez,otro Ñuño Aluarez-,Sarracin Faniz , Goncalo 
Telliz Saluadores,yel primero q fe halla defte apellido,del qual

falió
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faüo el de Sandoual,Ñuño Goncalez,Ordoño Ordoñez,Gon- GonfsloSzl 
âlo Aluarez,Fernando Rodríguez, Pedro Goncalez, Ordoño ua*m$t 

Pelaez, Pelay o Pelaez.Crccia ya la cafa de ios Reyes,como auiá 
aumécado los Reynos, y en el que viene de 1037. fueron de los 
mas poderofos de Efpaña,porque en el fue mucrco(como dixe) 
don Vermudo,y eneró en el Reyno de Leen don Fernando,y 
y  en el principio deíre año viuia dó Vermudo,como parece por 
vna efcricuradefta cafa,enq Rodrigo Telliz le hizo limofna de 
vna heredad,en el lugar de Xaramiílo , fu daca Era i075.que es ^  
ano 1037. Sabado de las calendas de Benero,quefon el primero 
dia, y dize^Veremundo^t¿r Fernando regnatibus fuis locis, y la data es 
muy verdadera,porq en eííe año fue letra Dominical,B. y cayó 
la Pafcua ¿diez de Abril,q viene al jufto cÓ lo ij dize Iacaitaryíe 
gu efto el R.ey dó Vermudo no murió, Era 1074.como dize fu 
Rpulcura enS.lfidro de Leen 3 cratafe defto en otra parce mas 
largamente.

Año 1039. era Abad defte Monafterio don García, varón dé f« ió77: 
tanta virtud que es tenido por íanto : parece por vna donación 
de Lain Goncalez,y fu muger Tigridia,eo que dan á los fancos 
Apoftoles S.Pedro y S. Pablo,y S. Vlarcin las cafas de dó Ogga 
dar en el lugar de Ñuño Ximenez:era Abad don García. Halla- 
ronfe a efta denació en efta cafa ios Reyes don Fernando, y do
ña Sancha, Fernán Goncalez , Diego Goncalez, Ñuño Rodrí
guez,Ñuño Goncalez, Ñuño Yñíguez, y fue-la data vltimo de 
Setiembre que llama Secundo Calendas CBobris..

Parece q en elle año entró por Abad en efta cafa el íanto don 
García,por muerte de dó Ariolo,porq cnelrnefmo de 1039.Sa 
bado vltimo de Marco , que llama, fecundo Calendas Aprills, y es 
afsi, porque en efte año fue letra Dominica!,G, y la Paícuá a 
quinze de Abril, eftauan los Reyes en efta cafa,y ofrecen a ios 
Apoftoles S. Pedro, S. Pablo, y S. Martin,y S: Pelayo Mártir 
deChrifto, y al Abad Ariolo el lugar deMacarefos, como lo 
auiandado fus Agüelos,y dize el Rey. Etfuper h¿ec ‘verba taxa- »indo enter 
fataficfació ego Fred'mando 2{ex promifionem atey traditioni de Corpus rf f en '/ir- 
mmmfmul &  animam meam in boc loco3 ft) poft abito meo quiefeam *

Yz wpace



in pace.Que es,y demás deño prometo yo el Rey don Fernan- 
. do,y entrego mi cuerpo,y mi alma en eñe lugar, para que def- 

pues que yo muera defcanfeen el enpaz*Táta era la deuocion 
del Rey, tanto el amor que tenia á elte Tanto lugar,que con fer 
tan moco,que viuió deípues defto veynte y fíete años,feñalaua 
aqui fu fepulturary fe ve demas defto quan bueno era,pues fíen* 
do de tan fuerte edad trataua afside fu fepultura,y pide con en
carecimiento a los Monges que rueguen a Dios por el. Ha- 
líauanfecon el Rey,don Iulian Obifpo de Oca,¡Gutierre Alon- 
fo, Dono Ñuño Áluarez* Diego Oíforio, Aluaro Velaz, Mu- 
nio Velaz, Diego Ouequiz, Guñio Rodríguez, Layn Gcnca- 
lez,GomezAbad,Saturnino Abad, FJauioAbad, TelloAbad, 
Belafco Ximenez,Morillo Abad, luán Presbytero, eferiuiolo 
Aníur Fanez.

A doze de lüíio , año 1041. fe hallauan en efte Monafterio 
E ra 1080. los Reyes don Fernando, y doña Sancha, que pocos años de 

»̂01042 los q vinieron fe les paffaron fínvenir a el,y dieron le el Mona
fterio de S.Mames,<| comodixe fe auia fundado dé Monjas en 
vida del Conde Ferná Gócalez: y mas vnas heredades en Caf- 
tro Ceniza, q auia fído de ios parientes de don Galindo.HalIa-- 
ronfe con los Reyes, do Gómez Obifpo de Oca, donXimeno 
Obifpo,Rodrigo Vermudez,Fernán Rodríguez,Gonzalo Al
mirez, Aluaro Rodríguez,Ñuño Aluarez,Forcü Aluarez, Die
go Aluarez, Aíüaro Goncalez, Antonio Nuñez, Pedro Brano- 
lio: Y eftuuieron los Reyes en efta cafa defde primero de lulio. 
Y demas defto le díerÓ otro Monafterio de Tanta María en Riba 
tordillo* ribera de Arlanca,y en Burgos la Iglefía de S. Iulian, y 
en Caraco S.Romá,có tierras y viñas:da otras muchas Igleíias, 
y heredades.Ene! principio defta carta dize los Reyes palabras 
de mucha deuoció hablado có S.Pedro,y S. Pablo S.Martin,S. 
.Miguel,íanta María, y fan Pelayo,q llaman Teñís fflrijli, y con 

Esfinge* ei ^bad» Monges, q por el feruicio deDiosauia dexado el mu- 
«> deCor- do, fus popas y vanidades.Llamafe la Reyna hija del Principe d5 
dona. Alonfo. Firma don íuliá Obifpo, fin dezir de adonde, y otros 

Cauaileros.
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 ̂ • Año io44.MiercoIes primero dia cíe Otftbre eftauan los di*
Er¿ xoSa. j^Cyes en Arlan^a,y dieró a los'íantos defteMonefterio en.

termino de Lermael lugar de Rota,y en Viílacaftriíío de Sobe
rana la tercia parce con las diuiías que tuuo fu tiá la Condeía 
donaV'rraca.Rudo fer la fegunda muger delCondeFernan G6-V.* C* %
calez,liamauáÍosReyes a los grades del Reyno tios,como ago 

• ra los llaman primos,y no lo fon. •
Erí 1084. Año 1045.a veyntey dosde íunio fe llamaua don Gómez- 
aaoiô ó. Obifpo deBurgos,y eftaua la Iglefia en Oca,y no fe paífó á Bur 

gos hafta los tiépos de don Alonfo elSexto:firmafe afsi eñ vna 
carta de donación q Ferná Rodríguez,y doñaFronilde hizieró 
de vnas heredadesen Cocolilos,firma Domingo’Abad de Cae 
deña,Martin Abad,Gómez Abad; no dizen de q Monefterios. 
Otros muchosCaualleros delosAluareZjRodrigueZjGalindos* 
Ordoño Ordoñizy otros que fe £rman en las cartas de los Re 
yeSiYNuño Aluarez,y fu muger doña Lambra,que llama Fia-, 
muía,dieron afsi mifmo fus diuiías en el lugar deCaftriIlo,y fir 
man los dichos Cauallerosf Aluarez,Nunez,y otros.

Era 1092. Año I0 54-WÍcrco!es á 27.de Abril los Reyes dó Fernando 
año 1054. y doña Sancha fe hallauan en efta cafa,y con ellosmuchos ca- 

ua!leros,y en fu prefencia doña Nuñahija deGodeftro Díaz,y 
de doña Terefa juntamente con fu hijoPedro Nuñez,ofrecieró 
a los fantos Apofíoles muchas heredades en Peñaranda. Firma 
efta feñora,y fus hijos,y vn fu hermano,que fe deziaMunio Gu 

infante don ftioz,Juego los Reyes, y Sancho Fernandez hijo de los Reyes, 
Sane 0. Gómez Obifpo-jdon Miro Obifpo de Falencia,do García 

Abad defte Monefterio,el Conde do Gutierre Alófo, Gómez 
DiazjAlófo Munioz, Pedro. Pelayzpage de lanca delRey,Ñu
ño Aluarez, Diego Aluarez,Fortun Aluarez,Gócalo Aluarez, 
Ñuño Guftioz,Fernan Rodrigucz,AluaroRodriguez,Gutier-. 
re Gaudiz,A3uajü Nuñez, García Ferraniz , Goncalo Nuñez* 
García Fernandez,Aluaro Nuñez. ‘ ’

Era 1094. T  r.es fantos Abades florecían enCaftilla én el año io'55.íanto.
año 105 6. Domingo en Sy los, fan Y oigo en Oña, fan García en Atlanta.. 
^ £¿ tos En efte año lueues a doze deSetíébre,los dos Abades S.Ynigo
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de Oña,S.Garcia ¿e Arlaba truecan vnas heredades: Arlan^a 
dio las caías,y heredades qüe tenia én Plátano cerca del rio Ve- 
íicajy Oña la heredad de Fonte Aurea con vna Iglelia de Tanta 
Eugenia. Dize la data que fe-otorga debaxo dellmperio delEm 

Empendor peradoc don Femado,y de doñaSancha Reyna,Empératriz,que 
don Femar reg¡an el Reyno en León,y en Galicia,y en Caftilla, y fu fobri- 
SaJcbô de nó el Rey don Sancho en Páplona,yen Najara, y fu hermano 
Nauarra, el Rey don Ramiro en Aragón,y Ribagorca. 
mrcíeu- ^ue muy deüotódefte Monefterio. Pedro Royz Cauallero 
ragon. principal, natural de Celada, y hizole' donación de todos fus

’ bienes dizé afsi, Mea diuifa &  meas atondas, idef,mea fella M or- 
Notabledo cum fuofreno,ft) med.ejpata,^ mea, cinta,&  measefpulasJft)
«ación y le- mea Mtáreca^um fia, hajla, ft).alias meas efpatas labratas, ¿ r  meas 
¿ua¿e‘ loricas f̂t) meas Elmos,ff) alias efpatas que non funt labratas, ft) meas 

'  ataree as,<& meós cauallos,¿r meos mulos, ¿r meos <vefitos, &  alias
meas e f  olas, ft) alio freno argénteo, quantum potueritis inuenire. Pide5 
le encomiende aDios.Tal era la deuocion de aquellos tiépos,y 
tales los arreos délos caualleros,diferentes dé los de agora.

Era noo. Ano io<52.ay noticia en eñe año deGoncáló Saluadores, A,l- 
ano 1062. ¿jaro saJúadores,García Ordoñez,Ordoño Ordóñez,Rodrigo 

Vermudez, y otros muy feñalados de quien procede agora en 
el Reyñó mucha nobleza.Eraíeñora delCaftillo de Muza,Ma 
riaFortunez’jel qual con otras muchas heredades dio a efta 
cafa,fiendo Abad don García. .-

T¡¡ En efte año io<52.qüe es la Era noo¿ Martes á 22.de Marco
go Realen el Abad do García pidió de merced a los Reyes dó Fernando, y 
efie Mone- doña Sancha,q anexaífen al Monefterio de Arláca el Monefte- 
^tn0‘ rio de fanQuirico,y lulita, Tan Pelayo,fan Pantaleomían Barto
t̂lcaydede ^o m e  e n  ûgar Valdefrades, y los Reyes lo dieron. Dize ía 

Lara. eferitura en la data. 2{egnate 2{ege Fredinando ft) Sanecia Jfegina 
in Qafel¡a, &  fub eius imperio Gutierri Cjalerice in Lara. Ego Garfea- 
ni Mbbatis fub regimine Fredinado 2{ex &  Smccia Regina iñ fanBi 
Petri de Arlaba comorate cufratrib9meis. Por dóde cÓfta el patronaz 
go,y feñorio Real en efteMonefterio, y q el Abad era puefto de 
mano del Rey, y efta ua en el debaxo de fu gouierno y mádado.

Año



, Ano io65-Lunes i4.deHebrero los dichosReyes dieró á vn 
Monefterio de S. Chriftoual q eftaua fundado en Guerra vnas 
heredades en Cueuas CÓtrarias. Hallauaníe co los Reyes dó Si 
mon Obifpo,don García Abad de Arlaba, DomingoAbad de 
Silos,<que eselfancOjNuho Albarez,Rodrigo Vermudez,Lain 
González,don Dominico, Belafco Moniz, elle Monefterio fe 
anexó al de Arlan^a.
■ Es muy notable vna efcritura defte ano fecha á 20.deMarco, 

Rtynocntre que es vnacartade ventaque hizieron, Munio, luán, Abdelía¿ 
¡o$ tres ha- don Zahet,y Martino, de vnas heredades y aceña,al Abad don 
^elReyíon García.Dize que reynauan do Sancho en Caftiíla,don Alotifó 
femando, en León, don García en Galicia. Por donde confta que él Rey 

don Fernando tenia partido elReyno entre fus hijos,antes que 
Dios le lleuaíe,porque en efte año viuiael Rey don Femando. 
Y lo mifmo parece por otra efcritura de Aluaro Nuñez, en que 
dio muchas heredades en Barbadillo efte año azS.de Otubre*y 
en el año figuiente io55. dize lo mifmo otra carta de dona
ción que hizo a efta cafa Aluaro Royz de lo que tenia en Co- 
uellas. ' '

Siguió el Rey donSancho la deuocion de fus padres con ef- 
jjjj doSan ta cafa:año 1059.a22.de Abril dio a efta cafa,y á IosíantosApo 
ira 1107. ftoks,fan Pedro,y fan Pablo,fan Martin¿fan Vicente,fanta Sá- 
año.ioóp. |yma  ̂y fanta Criftetis, por cuyos ruegos efperaua que Dios Je 

auia de librar de los tormentos del infierno, la parte que tenia 
en Ortigúelas termino deLara,y otra parte que tenia de Gud- 

cuimario rtiario,y el Monefterio de Bobada en termino de Rueda, cerca 
del rio Rueda dize en la data, rRgx Sanccms (jul Comitatum Cií

Jiellx regó, firma Rodrigo Vermudez, Diego Aluarez,Sarracín 
Hariez, Diego Goncalez,Goncalo Saluadores,AluaroSaluadó 
res, Munio Goncalez, Ordoño Ordoñez> Gonzalo Aluarez* 
Fernando Rodriguez,FanneFannez, Aluaro González , Fer
nando Perez, Rodrigo Diaz, García Munioz , Munio Fer
nandez,Pedro Miguel. Eftáuan hechas las poblaciones eri efte;

Sanional tiempo de Sandouai(que afsi Ioefcriuen)y de Guzman; parece 
@n?man. ^  p0rvnaefcrkuradeRodrigoIuftez}yfu mugerMayor,á 24

Y  4 de
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de AbrilReynaua don Sancho en Caílilla don AlonfoenLeon  ̂
don García en Galicia. El Reyno de Jos tres hermanos, parece 
afsi meímoen el año íiguiente 1070. Sabado 26. de Iunio en 
vna eícritura de Argiíco Presbytero, en que firma Diego Ai- 
uarezjGoncalo Saluadores, Fernán Rodriguez,FaneFaniz, Aj
uaro Saluadores,García Ordoñez, Aluaro González , Munio 
Fernandez,Rodrigo DiazjPedro Miguel.
, Muy notable es vna eícritura, por la qual confia que el R ey 
don Sancho,quemurió íbbreZamora fue cafado,y que fe lla
mó fu miiger Alberca,lo qual ninguno lo ha dicho halla agora, 

neydonsá- k ê cíicura es donación que Munio,y fu hermana doñaMa 
cho que mu ria hiziércn a ¿He Moneílerio, en que le dan el Monefierio de 
mor°afueca ¿íleuan de ViJlaximeno con fus heredades :dize en la data 
pd0con la Sra no 'o, 3. feria.6 .idus regnmte SanBio &  liberta, 7{egma.
üeyna jú~ ¡n Caflella &/ in Gallecia^UQ es año ioyt.Martes diez de Mayo. 
ma"  De eíla Rey na A Ib erra no ay memoria mas de en ella efcritu- 

ra,ni cuya hijafueífe , ni quando cafó con el Rey don Sancho, 
podré yo dézir qtie fe gozaron bien poco,porque el año íiguie 
te murió eíle malogrado Rey.

Ay otras muchas donaciones de los Reyes,y Caualleros, no 
dizen cofa notable mas del tiempo en q Reynauan,y la memo
ria continua de los fantos Mártires, Vicente,SabinajCriftetis.

Era 1173.a fietedelascalendasde Iunio, dia de PentecoR- 
tes>ene  ̂qual el Rey don Alonfo tomó lacoronaéñ Leon,que 

fue corona- aísi díze, y es el año 1 13 5. a veynte y feys de Mayo > en el qual 
rfo Era de fue letra Óorninical.F. y cayó la Pafcuaá fíete de Abril , y afsi 
113J.* an° muy' verdadera la data, y fe fabe cierto el dia en que fe co-

ronó el famofífsimo Emperador don Alonfo,q có fu muger có 
fírmalas donaciones hechas a los SátosS.Pedro,S.Pablo,S.Vi 
cete,Sata Sabina,y añade la dezima del mótazgo q debían los 
Moros q morauá en el Alfoz de Lara,y q el ganado delle Mo- 
nefterio pazca con el ganadoi<villanomm,¿óáe quiera q tuuierc 
haziéda.CófirmaRaymúdoAr^obifpo deT oledo. AriasObifpo 
deLeó,Bernádo Obifpo deZamora,SemenoObifpo deBurgos, 
Yñigo Obifpo de Auila,GarciaArcobifpo deC aragoca,Beréga
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fío Arcediano y Cháziller del Rey, el Code Rodrigo Gonzá
lez,el Conde Rodrigo Gómez,el Conde Lope Díaz,el Códe 
R odrigo Martínez,el Conde don Goncalo, Almaríco Aferez, 
Gutierre Fernandez Mayordomo.

Año 1 141. Viernes a líete de Hebrero fe juntaron en ella ca 
3 io 1041 fael Conde doñ Rodrigo Gómez feñor de Sandouahy fus deu 
t dos,que llama confanguiñeos ■, Ximeno Yniguez, y fu madre
Re¡M. del doña María,don García,don Manrique,Goncalo de Marañon, 

don Nuño^don Rodrigo,don Aluaro,don Pedro García,doña 
MariaGarciez,todos con Don,que en aquéllos tiempos íe vía- 
ua muy poco,dan a los íántos íán Pedro,íán Pablo,ían Vicete, 
fanta Sabina,fanta Criftetis \Quoram dí z e, contin entur inzA-
filenceflumme, ya fu Abad don Lope i el Jugar de Gomezes en 
termino de Atienca,el qual era de todos eftos caualleros como 
eran deudos,y diuiíeros.

Y  en efte mifrhó año fe hallaua el Emperador en Burgos, 
Viernesa21.de Marco,y dio a efta cafa la heredad de Cagadi
lla,en termino de Lerma: dize el Emperador ,que otorga efta 
carta de donación delante de fus Confules, y Principes, y Pri
mates de fu Impéfio:FÍrman Pedro Obifdo de Burgos, el Ar- 
cobifpo Verengario ¿ Miguel Felizes ; Rodrigo Perez Merino, 
Rodrigo Gómez, Gutierre Fernandez, Diego Muñoz ,, don 
Fernando Conde de Galicia.

iw 1185' Año 1147. a ^os Hebrero íe concordo efta cafa con la 
ví»01147 Iglefia de Ofma,y íe hermanaron para que los-Canonigos tu- 

uieíTen en el Monafterio,lo que tenían los Mongesjy los Mó- 
Tô doit/,1  gesen -l‘a Iglefia de Ofma,Io que tenían los Canónigos. Dize 
caUnauá. efta carta, que en elle año don Alonfo Emperador de lasEfi- 

pañas,tomó porfuerca a Gordoua,y Calatraua,y hizo íii valla- 
£«1x89. a Abengamia Rey délos Mohabitas.
^»0.1151 Fue muy deuoto defte Monafterio el Rey don Sancho el 
Kej! doasa Delicado,que en vida delEmperador fu padre reynaua,aunque 

debáxo de fu imperio : Dio el Monafterio de fan Vicente de 
Era n 90. Pampliga,como fe dirá Era n8p.Y enlá de upo.a 27.de Mayo 
'Aiio 1153 eftando en Soria dio la dehefade Acebofardize que en efte año

Y 5 que
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cauhkf que es el de ii.jáié armó Caualleró en Valladolid , era Abad 
en fila d o - defta cafa don Pedro. Dio mas el dicho Rey, y fu muger la 
¿id , .¿no Reyna dona Blancaza dehefa de Acenofaen Xaramillo. Y en 
II52' elano fíguiente 1153. eftando el Emperador en Burgos con fu 

muger doña Rica,a diez y ocho de Agofto,diziendo que eftan 
aqui las reliquias de los tres Mártires,Vicente,Sabina,y Crifte- 
tes, toda la heredad que tenían en la villa Pedrofa, y la Iglefia 

Seo1! ! 3' d« ¡án Vicente de Pampliga.Yen el año figuiente 1155.a nueue 
deDeziébre,eftauanlos Reyes en Burgos,y dieron a los Cantos 
defia cafa,Relea!engo enAIfoz de Lara,y el lugar de Cótreras, 
y el Realengo deCara<£o:y dize que íe hizo efta carta en el año 

2 nduxJ. queel Emperador tomó a Andujar,-Pertroche, fantaEufemia.

M an rriqu es bienhechores.

FVeron bien hechores defte Monafterio los Condes de La- 
ra,y aquel famofo Caualleró Conde dó Manrrique,g tuno 

qites.deLa aBaeca,y firuió alEmperador todo Cu tiépo,como valetifsimo 
ra! Caualleró,q lo era,como lo da a entender fu gran cuerpo, q vi

entero con la lanzada q le dieron en Huete los de Caftro por el 
cofiado yzquierdo,y eftá enfantaMariade Auíin, Monafterio 
deMonjas Benitas, q Ce pafsó aBurgos el año i<5oi.EfteCaua- 
Jlero era Code de Lara,año 116 1.cn  fin de Mayo. Fuero fus hi
jos defte Conde, dó Pedro Manrrique, que tambie fue Códe, 
doña MariaMánrrique,y dieron a los Cantos,y a fu Abad dó loa 
eftando en Burgos vnas cafas en Santifteuan, que dizen auian 
fido de fu padre el Conde Amalrico, ó Amalric. Era Mayor
domo del Conde,Martin, era Alférez Gonzalo Diaz.

San V icente,fanta Sabina>Janta C rijie tis  Adartj/- 
res ye-flan en A rlanca. v

EN efta cafa de S. Pedro de Arlanca fe tiene por cierto,y fin 
alguna duda,qtiénen el cuerpo del bieñauenturado S. Vi.ce 

te Mártir, q íolo le falta la cabeca, y algunos hueífos,y él cuer 
P° de Canta Sabina, y Canta Criftetis , q efta enmuy ricas arcas

y con
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y con toda deceñcia.En los huefos parece que era de poca edad 
quandoeíios benditos Tantos padecieron, no parece que falca 
nada-de las dos Tantas, dentro de las arcas eftán los teítímonios 
déla translación de Abilááelle infigne Monefterib; .

Dizen los Monges delta cafa,y con mucha verdad, que (a- 
biendo el Santo Abad don García, que ellas benditas reliquias 
eftauan en Auila,y. no con lá decencia que merecían, fiendo pió 
y como Tanto aficionado á Tantos, y fus memorias,defleo traer. 
ellos fantos cuerpos a ella Tanta caía.No íe podiá hazer ella traf 
lacion fin licencia del Rey,el que lo era en efte tiépo era tan afi
cionado como Te ha viílo,pidiofelé licécia, y no íolo la dio,mas 
quifo el hallarfe en la translación con lá Reyna doña Sancha Tu 
muger, La ciudad de Abilaeílaua en elle tiempo cali defierta,y 
aTsi no vuo dificultad eníácar las Tantas reliquiasitraxeronfe fin 
duda á elle Monefterioihallandofe preTentes los Reyes,los Per
lados,y grandes deí Réyrio.

Ay quien diga,qué eílos fantos eftán en otra parte,y aun Aui 
la quiere dezir que los tiene* no agradeciendo* quequatido los 
pudo tener rió como merecían, fino en peligro q los enemigos 
los hundiíTeri,o profanafíeridos Monges íántos deíle Monefté- 
rio fueron poréllos.Combidaron los Reyes, Perlados, y ricos 
hombres del Rey no,y los Tacaron del lugár indecente en q ella 
û n co tanto peligro de Moros,y los traxeron á vri lugar Tanto 
íeguró,y acompañado de vno de los másKorirrados cónuentos 
de Móges deS.Bénito que hátenido Éfpáñá.La verdad de que 
eftán aqui ellos fantos, probaré con los teftimonios que pu- 
diere. /

Eílá translación Te hizo en tiempo de los dichoíos Reyes do 
Fernando,y doña Sancha,y fue antes de la Era 1 ioo.qué es el 
año io62.y no años atras,porque antes deíle año no áy memo 
riadeftos Tantos en las donaciones mas dé folos3fanPedro,y Tan 
pablo, Tan Martiri, Tan Miguel, Tan Pelayd teíligo de Chrifto. 
Deíle año adeláte,y en cartas deftos mefmosReyes íe dize,que 
dan aquello a los (antos Apollóles Tan Pedro, y ían Pablo, ían 
Martin,Tan Pelayo,Tan Vicente,Tanta Sabina,Tanta Criftetis,cu-

San Tedro de cArlanfa. $4-7



S a n T ed ro d eA rla n ca .

jas- reliquias eftan en aquel Monafterio fundado en la ribera 
del rio Arlaba.

Año 106X.Z 20 de Mayo, los Reyes don Fernando, y doña 
Sancha, en prefencia del Abad don Garcia, dizen ofrecen vn 
pequeñodon en-la cafa de los fantos. Apollóles Pedro y Pa
blo,y S.Martin Obifpo;S.Pelayo Mártir,S.Miguel Archágel,- 
y S.Vicente,Sabina y Criftetes,por cuyos ruegos cree que han 
defer libres del fuego eterno; dan la villa de fan Gines, que 
ogora llaman fanta Ynes, hallándole prefente Aluito Obiípo 
de.Leon,queeselfanto Monge de Sahagun, Miro Obifpode 
Palencia,el Infante Sancho Fernandez, el Infante Alonfo Fer
nandez , hijo del Rey, Vrraca dize que confirma la deuocion 
de fus padres , Eluira la confirma, el Conde Pedro Goncaíez, 
Diego Goncalez,DiegoVermudez,Goncalo SaIuadores Fer
nando Rodríguez, Aluaro Rodríguez,Goncalo Aluarez An
tonio Nunez,AluaroGonzález. - >

Año 1091.a7.de Henero,el Rey don Alonfo dio aefteMo- 
nafterio,y a fu Abad don Vicente, Collam Quefoni, fita en el 
termino de Clunia : dize el R e y , que lo ofrece a los fantos fan 
Pedro, fan Pablo, ían Martin, fan Vicente, fanta Sabina, fanta 
Criftetes, cuyas fantas reliquias eftan en aquel Monafterio.
Lo mefmo dize en otra donació que efteaño hizo vnafeñora 
llamada María Pelayz , da ios palacios que tenia en Fontana 
conmuchosheredamientos. . •

Lo mefmo en otra donación que hizo Doña Mayor, de 
muchas heredades que tenia, en la Era 113 0. que es año 1092. 
dize que efta cafa es de los fantos Mártires, Vicente , Sabina, 
Criftetes,defpues de auer dicho que es de los A’poftoles, y fan 
Martin.,

Lo mefmo fe halla en todas las donaciones deReyesyfeño- 
res,que defde la Era 1100. én que los fantos fe traxeron , hafta 
de ay adelante fe otorgaron.'que por fer tan cierto y fin duda, y 
no canfar, no las refiero por menudo. •

Demas defto en vn libro antiquifsimo de mano eftá la Mif- 
fa que eneftacafafe acoftumbró a cantaren la fiefta que cada 

* año



vino celebraba delà translación deftos fantos.
Demás defto,el Maeílro Fray Gonçalo de Berceo,Teologo 

y Poeta de aquellos tiempos muy êftimado, conoció a los que 
fe hallaron a efta translación,y la efcriuió en verfo, el mas he- 
royco q nueftros Caftellanos vfauan,quepor lo que merece fu 
antiguedad>Io pongo aqui,facado de la vida y milagros de ían- 
to Domingo de Silos,que fue Abad en el tiempo que fe tranf- 
ladaron, y fe halló a fu translación* con el gloriofo fan García 
Abad que era de Arlanca;

V E R S O S .
Por amor que creades que vos digo verdad,

Quiero vos dar a efto vna autoridad,
Como fo el Propheta fabló certenidad.
Por onde fo afirmada la fu gran fan&idad.

San Vicente auia nombre vri Mártir anciano 
Sabina y Criftiteta de ambas fó hermano 
Todos por Dios murieron dé violenta mano 
Todos yazie eri Auila,nó vos miento vn grano.

El Rey don Fernando fiempre amó bondad 
E  metie en complirlo toda fu voluntad 

i j J  Afignó de trasladarlos á mejor fantidad*
™  E metellos en tumbas de mejor honeftidad.

. Afino vn buen confejo,eíTafardida lança 
Traerlos a San Pedro que dizen dcArlança,
Con eíle buen viento, abrien mejor finança,
Serien mojor fcruidos fin ninguna dubdanca«;

Contra tierras de Lara,faza vna contrada 
En rio de Arlança en vna renconada,
Yazieííen Monafterio vna cafa honrada 
San Pedro de Árlanca es por nombre llamada.

Aüia ay vn Abad fanr.o fieruo del Criador.
Don García por nombre de bondad amador 
EradelMonafterio cabdilío y íeñor 
La grey demoílraua qual era el paftot.

En
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¿JO San Tedrc de cÁrlan(á»

En vifion le vino de fer vn miílerio 
De aqueílos Tantos Mártires,cuerpos de tan grá precio* 
E los defenterrafe del viuo cimenterio,
E que los aduxiefe para el fu Monafterio.

Fabló con el Rey, al qual de Dios bon pafo 
Al qeedizen Fernando,vn Principe muy preciólo,
Tobolo por buen fefo,é por fecho fermoíb,
Nonio para cumplirlo el Abadperezofo.

Conuidó los Obifpos,é los Prouinciales 
Abades,é Priores, otros Monges cíauftrales. 
Diáconos,y Preñes, otras períonas tales 
Del íeñorio todos los mayorales.

Foron,y Caualleros y grandes Infanzones,
De los pueblos menudos-mugeres y varones,
De diuerfa manera eran las procefiones,
Vnos cantauanLaudes, otros dizen Canciones.

A duxieron el cuerpo de Señor ían Vicente,
E de las fus hermanas,honrado biene gente,
Todos cantando Laudesal Dios omnipotente 
E fobre pecadores,a liempre colímente.

Trabeíaron eí Duero,ella agua cauda!,
Abuelcas Duraton,Eígueua otro tal 
Llegaróa Arlanca acerca del oftal,
.Non entrañen las gentes en vn grande corral.

Señor fanto Domingo el natural Cannas 
E nafcio en buen punto pleno de bonas mañas,
Y  veníe cabdellando eíTas bonas campañas, 
Faziendocaptenenciasquenon abrien calañas.

Condefaron los cuerpos otro dia de mañana, 
Yincenciüjé Sabina, é Criftetafu hermana, 
Metiéronlos en tumba firme é adornada,
Fazia gran alegría elTa gente Caftellana.

En eíía translación deífos tres hermanos,
Fueron muchos enfermos de los dolores íánosy 
Los vnos de los pies,los otros de las manos.

ADio s



Á Dios Chríftianasjy Chrifíianos.
Abades,Obifpo$,é Calonges reglares*

Leuaron ende reliquias todos a fus lugares,
Mas el Abád de Silos,é fus familiares 
Solo no Jas ofaron tañer de fus polgares.

Vinoáfu Monafterio el buen Abad bendito* 
Fodefus compañeros muy bien receñido*
Dixo el tenedm e en voz muy íabrido,
Dixeron ellos Dommus eri fon bono complido.-

Adelante defto va tratando de la vida de íánto Domingo3y 
como eftauan los Monges triftes porque no traya reliquias : el 
qual los coníolo,diziendo, que Dios les daría hartas reliquias* 
lo qual fe entiende por el. -

L a . translación fe cuenta en vn libro muy antiguó 
eferito de mano en eftá manera,y en efta lengua. E ro , 
zAbad de fié  M onasterio de S .P e d ro  de A rlan  ca 3 que a fsi 
me fin o  fic iera  e l (fon de F ern á n  Cjcnfalez.., el m u yR eu e- 
rendo Abad don G a r d a  y^uaron dé encornparable herbor, é  
d eg ra  altezéa de perfecion,y enxem plóm uy lucido de toda 
bondadiel qual ejlándó confias R elig iofbs en fiu  refectorio  
él Viernes en dolencias, comiendo-pan 3 ébebiendo agu a y 
fa z je d o  la fieñal de la  CruZj fiobre el vafio,fie torno e lg g u a  
<vino. zAl qual por 'vifion  oAngélica le fu e  rebelado * .qué 
transfiriefie los cuerpos de fa n ta  S a b i n a f ia n t a  C r ifíe -  
tes3& Ja n  'Vicente fu  herm anojos quales ejíau an  en ¿A - 
u ila  pueflos en negligencia,al M oneftérió dé S . P edro .dé  
u árlan ca.E l q u a l auiehdó confie jó con fan to  D o m in g o , a - 
cordaron entramos, qué lofi& iejfenfiaver a l R ey donFer-  
n an do .E  afisi conUocaron a l m uy Reuéréndo Xim enó  O- 
bifipo de B u rg o s, e a l muy honrado don Sancho A bad de 
fan  P edro  de C  a rd eñ a : pos quales todos juntos fu ero n  a l
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TfífíaftsJ-
g Alun.

don Fern an do , e le fallaron poblando a Zam ora 3y  • 
con el a don f in it o  Obispo de L e o n ,y  a  don Or dono O  - 
bifpo de z A ïlo rg a y a l O bijfo de T* alenda,y  a l Conde don 
A  uño de L a r a y  a don F ern an do,y a don P ed ro ,y  a don 
zAluar Fanez, ,  los quale s contaron a l R ey  3 Çf c, fa  
venida, êreuelacion : e l quai mucho gozofo  j e  partió con 
todos eilos de Z am ora para A u ila y  fegun la v i  fo n  v i f  a, 
fueron falla dos los ja n te s , e dcno.etom ados'fueren t r a f • 
ladados a l M ona fe r io  de ja n  P edro de oArlança 3ccn 
muy grande a le g r ía , c otras muchas cofas f e  fa lla ra n  en  
la v id a  de fanto D om in go , que acaecieron en e fa  fa n ta  
tranflacion. E f e  noble R ey don Fernando dioendeuo-  
cion'dsílos fantos M á rtires, muy gran des rendas a l M o* 
17cferio  de ja n  P edro  de cA rlanca} como parece por dozs  
privilegios.} otras eferitutras[ uyas, en el vn o  de los qua* 
- les,que comienza, Sub diuinis, &c. f a z e  donación de f a  
cuerpo a l M onafterio, en tiempo del A bad A u re lio .

gj-2 San Pedro de Arlan ça.

Tiene eíla Tanta cafa vnaCruz preciofifsima de oro de fiíi- 
gran, y eítá elle oro íbbrela madera de la Cruz en quemaría 
Chriito.cjue fuera de la de fanto Toribio, no deue de auer ma
yor pedazo del fagrado madero en la Chriiliandad: tendrá 
«Jos dedos de ancho, y de largo palmo y medio, confupunta9 
que encajaua ileuandolael Conde al cuello quando erttrauaen 
las batallas: y metiafe eíiápunra en vn encaxe de las armas*
. porque quando el cauallo corría no fueífe dando golpes.

Pefará toda ella fanta y rica Cruz vna libra anees 
mas que menos. Su forma 

es eíla.
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Salas.

EN 16. de Diziébre de mil y qúinientosy fetéta ŷ nueue, fié cabeos de 
do Señor defta villa, y cafa de Salas don Yñigo Fernandez 

de Bélaíco, Condeftable de Caftilla, y de León ,fegúndo defte ara' 
n6bre,y quinto defte linage,Ioan del Rio de Matien^o, Alcalde 
mayor de fu eftado,y Góuernador defta y illa,y cafa., y fu jurifdi- 
don, hizo abrir vn hueco,á maneria de Capilla quétftáen efte 
arco,en el qual pareciéronlas cabjecas de los fíete Infantes de 
Lara dentro de vnarca ae madera , ĉubiertas convn lienco, y 
defpues de viftas por los vezinos defta villa, y por otros mu
chos que las vinieron ;á ver, fe tornaron á ella , y a poner en el 
dicho hueco,y Capilla como fe hallaron, y la puerta de. k Ca
pilla,efta debaxo del Caftillo que eílá pintado en la pared déba
se defta tabla.

Efte letrero eftaalladodel Euangelio fobre vn lucillo,don
de fe hallaron las cabecas. Eftauan hechas pedacos, y en las 
mas fanas fe veyan grandes cuchilladas. Eftauan retratadosv 
los Infantes, vnós.’eon barba, otros firi ella , las cabecas cu- 

.-biertas con caperucas de quartos, como fe vfa en aquellandér- 
ra.Sobre cada cabecaeftauael nombre de cada vno , encima 
defte letrero eftaua vn Caftillo pintado , el letrero del Ayo 
dezia Ñuño Sabido, y no Salido. La cafa defte Cauallero Ñu
ño Sabido,efía fobre vna cuefta á manera de fortaleza, y deba
xo vn lugar ,que dizen.era luyo,media legua de Salas.

Las cafas de los Infantes eftan en: medio del Pueblo en litio 
llano,mas las paredes fon muy gruefías de cantería, y cubos, y 
Saeteras á lo antiguo muy desbaratadas.

Eftuuo en efte lugar vn Monafterio de Monjas de ían Be
nito, cuyas ruynasfe ven̂ y la Iglefia dedicada á fan Pelayo, en 
vn litio alto.

La gran cuefta de Carado donde los Moros tuuieron las fuer 
tes torres que con tanta dificultad gán¿> el Conde,efta á la vifta

defte
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delle lugar,y lo mas llano que efta montaña tiene fe vè del. Di
zen que fe llamó Salas elle lugar, por fíete falas hermofas que 
tenia la cafa de los Infantesi

i

Lará.

EL concejo deLara tiene fèllo antiguo con vn Cadillo, y en 
la torre de en medio vna aue cornò gallo, ò ganfo,à los la

dos vnacrauacon como §3ó eílauones de cadena, al otro lado el 
Cadiilofolo.

En vna hermita que llaman de fan Iuíian > qué cae debaxó de 
la Igleíia Parroquial al Setentrionjque dizen fue Monafterio. y 
fe ven muchas fepulturas à lo antiguo,y debaxó dé la peana del 
altar fe halló vria caxa con Reliquias ¿ donde el Sacerdote pifa, 
eftaua vna piedra con letras Góticas : las qualesfe pulieron en 
vna piedra de lá Parroquiajcerca de lá puerta al Mediodia, abrié 
dolasdenueuodizénafsiicomo queda dicho.

In  nomine 'Domini Gm dtfaluus Fender i  cus,
Fecerunt iftam ciuitaíemfab Rege dono zAdefon( ?.
In  È r a  D C C C .  olim M.aufma modo Lar a.

‘Ya dixe,que don Alonfo (que à buena cuenta es el Catolico)má. 
do poblar eftaciudad:y que Ja piedra fe pufo cinco, ó feys años 
defpues de fu muerte, en tiempo que reynaua fu hijo don Frue- 
la.

Ay muchas hermitas que dizen fueron Parroquias,y en ellas 
fepulturas notables,en vna efta el difunto co vna foga al cuello: 
ay otra Igleíia dedicada à S. Fruótuofo.

Han fe hallado también las dos piedras que pulimos arriba,y 
otras muchas, que por no hazer cafo dcllas, las han quebrado. 
Los cimientos de grandes edificiosque fe hallan, ocupan cali 
tres quarcos de legua de circuyto, el Cadillo cay dentro de los 
muros. .

I  2
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R e j  V vam ba.
■ p N  efta caía tienen por muy cierto de muchos años recibido, 
ü q  el Rey Vvába fue Monge,y acabó en ella fus dias Tanta
mente , y mueftran fufepulcura en vn paño de la Igleíia, que 
denota gran antigüedad. Dizen, que deípuesque eíte gloriofo 
Revto.móel habito de fan Benito en fan Vicence, cerca de 
Pampliega,en el Obifpado de Burgos (que en eílo no ay duda) 
viendoíe fatigado con vifítas de los Grades del Reyno,y aman 
do mas la foledad , alcabo de fíete años que auia eftado en fan 
Vicente,fe retiró áfan Pedro de Arlanca, que era vna mifma 
cofa con fan Vicente, y eftauan vnidos, que por eífo fe le con
firmó eftalgleha muchos años defpues , por los Reyes don 
Alonfo, y fu hijo don Sancho el Dcííeado , como queda dicho. 
Acabó el flato Rey en lafoledad de Arlancaelrefto de fu vida 
íántamente,y fepultofe en ella,y fe deue tener,y eílimar fu cuer 
po por (arito.No folo dizen elfo losMonges defta cafa mas afír 
malo don Rodrigo Laynes Obifpo de Falencia,varón dodtifsi- 
mo,en la Coronica que efcriuió en el Cafíillo de fan Angel en 
Roma.Dizeafsi.

H ic Vamba linar eimidorttm ¿veneno. ere ditur Ínter- 
fe  Bus per Eruigium confobrinum Cind,afuindi Regis, 
qua pejiifera pctwne Re gis memoria „  nec non prudentia 
confufa eñ. Sed Quiricus Archiepifcopus 'Tcletanus, &  
Regni Obtimates caufam necefsitatis Regi E  cele fia  Sa- 
crameta fot d,euoti f  '¿[ciperet procurarut. T *amepaululu 
adfereuerfus habitu Religionis affumpfit a apudCenobm 
Oppidi dePapliga Burgenfs difriBusbqui pope a tranfa 
tusef ad lAonañeriu SSPetri de jirlan ga ,  ibief mitain-  

maculatamfniuit: vixit aute in iS/ionafíerio annis fepte.
Que es.El Rey Vvamba con la mala voluntad de los inui- 

diofos, feguii íe cree, fue emponzoñado con veneno , por or
den de Eruigio fobrino del Rey Cindaíuindo s con laqual 
peílifera beuida perdió la memoria, y fe le alborotó el juy zio.

Mas
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Mas Quirico Ar^obiípo de Toledo,y los Grandes del Reyno, 
no íabiendo que cofa íuefíe , procuraron que el Rey reciuiefle 
los Sacramentos de la Igleíia : Con efto boluio el Rey algún- 
tanto en íi,y tomo el hauito de Religiofo en el Monafterio del 
lugar de Pampliga,en el diftri&o de Burgos. Defpues defto íe 
pafó al Monefterio de ían Pedro de Arlan^a, y allí hizo vna 
vida íánta,y acabó.Viuió en el Monafterio fíete anos.

Efto dize efte autor, y es de harta confideracion junto co la 
tradición tan antigua del Monafterio, y auer tantos años que 
mueftran en el la fepultnra defte bienauenturado Principe en la 
pared de los Martires,digo de íu ñaue.

Contradize efto vn priuilegio del Rey don Alonfo,dado en 
Palencia Viernes á treze de Abril Era mil trecientos y doze, 
qes año mil duzientos y fetéta y quatro,en q manda q el cuer
po del muy noble y bienauenturado Rey Vvamba íe llebaííe 
a enterrar a Toledo, que eftaua indecentemente enlalglefía 
defan Vicente de Pampliga,Monafterio de Monges negros» 
con aduocacion.defan Vicente (Digo las palabras del priuile- 
gio,) y. que eftaua íepultado ala entrada de vna puerta de 
]a dicha Igleíia; por Ja qual no quifo falir- el Rey don Fernando 
fu padré,por honra del Rey Vvamba,antes mandó házer otra 
puerta.Manda el dicho Rey don Alonfo,que fe llene el cuerpo 
a la ciudad de. Toledo , por auer fídocabeca del Imperio de 
losteodos en;Eípaña,y que el fobre dicho Rey Vvamba la auia 
en fus dias ennoblecido.

Harta dificultad haze efto que el Rey don Alonfo el 
Sabio dize , y que fu padre el Rey don Fernando el fanto 
fueííe allí por v r̂ efta fepultura,y la tuuieífe tanto refpe&o, 
y veneración > que por no pifarla no quifo falir por la puer
ta de la Igleíia ponde eftaua, y mandó abrir otra: y es cierto 
que íi la fepültura no fuera muy feñalada , ni el Rey fuera 
auerla , ni la tuuiera tanto reípeto,nien la tierra vuiera tanta 
cuenta con ella..

Mas defde la Era 726. en que dizen que murió el Rey íahto
Z  3 Vvamba
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Vvamba, hafta los tiempos del Rey don Fernando el Tanto ,y  
y de don AJonfo fu hijo , paíTaron roas de quinientos ños, 
•los quales, y la . gran turbación de la perdida deEfpaña, fin 
duda alguna confundieron todas las cofas. Demánera, que 
no ay acertar con la verdad : y afsi pudo quedarfe en fan 
Vicente dePampliga la memoria de que fue vn fumptuo- 
ío Monafterio , en que auia Conuento de mas de dozientos 
Monges , y que auiá tomado el habitó eael, vn Rey tan 
poderofo de toda Efpaña , fanto, valerofo, y  guerrerojy ol- 
uidarfe el retiramiento que hizo a la foledad de fan Pedro 
de Arlança , y penfando que como auia íido Monge enían 
Vicente, ama acabado allifu vida. Viendo defpues en efta 
Iglefia defierta, alguna fepultura íeñalada de algún Caualle- 
ro 5 dirían al Rey don Fernando , que era del Rey Vvamba, 
y tendríais el fanto Rey la veneración y refpedo,que la efcri- 
turadize.Y defpues Telo contarían afsi a fu hijo el Rey don A - 
lonfo , y mandaría fe lleuafTert fus hueífos a Toledo,donde 
Je mueftran : podrá fer que fea otro : que por elTo dize vn 
fanto Dodtor, quemuchos cuerpos fe veneran por Tantos en 
la tierra, cuy as animas fe atormentan en elinfierno.Tenganlo 
en Toledo , ô elle en Ar Janea, én efto no ay duda, que efte 
fanto Rey es hijo de fan Benito*, y no en Francia,Alemania,ô 
Italia,fino délos Monafterios de Monges q vuo en Caftilla.

Año de mil quinientos nouenta y feys, íiendo General defta 
Congregación fray Pedro Barba, perfona muy graue, doófco, 
noble, y roas religiofo, hallandofe en efta cafa con el padre 
Maeftro fray loan deCaftañiza, cuyas letras y virtud, fueron 
muy conocidas en toda Eípaña ; y el padre fray Pedro Monte, 
y otro Monge que le acompañaua,fe abrió la fepultura, que 
íiempre ie ha dicho fer de efte íánto Rey , y hallaron en ella 
vnos hueífos y cabeça, muy mas crecidos que los que agora fe 
ven:tanto,que fe admiraron de fu grandeza : Boluiofe a cerrar, 
quedado muy ciertos^e q lo que fiépre fe ha dicho,es verdad, 
qaqui fue MongeelfantoRey Vvaba,y murióaqui,y fefepuí 
ró aquí, y eftà aqui, y fu alma en el cielo rogandopor todos.

Lo
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Lo que el priuilegio dize , que el Rey Wanda ennobleció Ja 
ciudad de Toledo,dize la verdad:porqueenellace!ebró algu
nos CoRciliosjjuntando los Obifposde Eípaña: hizo fump- 
cuofos edificios, y otras cofas notables, como parece pórvna 
hiftoria efcrica de mano en lengua Latina, que tiene la Igleíia 
de Ofma,fin nombre de autor,y algunos pienfaa que es de Iíi- 
doro Pacenfe, dize ella hiftoria, que en la Era 710. fue eledto 
por Rey de los Godos ,y que tuuo el Reyno ocho años, y que 
renouó la ciudad de Toledo,con elegante y marauillofa obra, 
y  pufo muchas labores de efculrura en las puertas, y letras, 0 
verfos con letras abiertas con yerro, y  en blancos marmoles: 
y pone efte autor eftos.

/ .
JErexit ¡factor e Deo¡ Rex incljtus *.vrbem Vamba.
Sua celebren?protendevigentis honorem.

Que es:
El inclyto Rey Vvamba con el fauor que tuuo de Dios en

nobleció la ciudad eftendiéndo la celebre honra de fu gente.
Y  también en memoria de los Martyres,en los edificios, y  

puertas de fus Iglefias pufo otros títulos, y Verfos tales:

Vos S aneti Domini quorum hieprefentiafulget,
H anccurbem:& plebe?nfolitofaluatefauor e.

Que es*.
Vos fantos del Señor* cuya prefencia aquí refplandece,de* 

fended,y amparad eftaciudadcon vueftro acoftübrado fauor. 
Fue muy celebre el Concilioque efte fanto Principe celebrò 
con todos los Obifpos de Efpaña, y de la Galia Narbonenfe, 
en la Igleíia defanta María, por hallarle enei Sdlefonfo, que 
llama efte autor melifiue os aureum,meliflua boca de oro,en todo 
lo que eferiuió, y que floreció como la palma en la defenfa de 
la limpieca déla Virgen nueftra Señora, en cuyo fauor ef
eriuió vn libro de hermofo, y polido lenguage , eneftiío 
Syndnimico , que fue en fus diasen la Igleíia vna firme an
cora de la FéCatholica, fortificando la Fe de toda Eípaña,

Z 4
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con fus obras, y eníeñando y recreando con las dulces y claras 
aguas de Tu dotrina las almas de los Fieles, y fortificando los 
ánimos flacos. No fe puede dezir en nuclfra lengua con la dul
cera que fe eícriuen en el Latín las grandezas defte bendito 
hijo de fan Benito, luz y honra de Eípaña.Reliquias de Arlan^a,
MEmoriadelos cuerposfantos ,y  reliquias,que ay en efta 

fanta cafa de fan Pedro de Arlanqa,las quales fueron em- 
biadas de Roma por el Papa loan Vndecimo , y por otros 
Summos Pótifices,aIinuiótifsimo fíeruo de Dios,y fortifsimo 
Caualle.ro,y defenfor de nueftrafanta Fe Catholica, el Conde 
don Fernán Goncalez,feñor de Caftilla la Vieja,cuyo cuerpo 
eíta enterrado en ella fanta cafa,juntamente con el de fu muger 
doña Sancha hija del Rey don García de Nauarra, que nueltro 
Señor tenga en fu gloria.

Primeramente eftan los cuerpos de los bienauenturados 
Ivlartyres tres hermanos, fan Vicente , y fanta Sabina, y íánta 
Criííeca , en vnaarcafobre dorada de madera en fu proprio al 
tar.

íteneftá junto al Altar mayor,al lado delEuangelioen otra 
arcapincadade madera,el cuerpo del bienauenturado Confef- 
íor ían PeIayo,Monge defta cafa, el qual tuuo efpiritu de Pro
fecía, pues Je profecicó al buen Conde Fernán Gonqalez;codo 
lo que le auia de fuceder en Jas batallas,que auia de auer en de- 
fenfa de la Fe,contra el Rey Almancor Moro,afsi en la de Ha- 
zinasjcomo en la de Cafcajares,y demas batallas.

Icenenlahermita de fan Pedro el viejo,a donde hizo fu 
vida el bienauenturado fan Pelayo , en vna arquilla peque ña, 
que eíB encaxada fobre el Altar mayor, eftan los cuerpos de 
los bienauenturados Confeíforesdifcipulos fuyos,quefon Ar- 
fenio,y Siluanio.

ícen en vn fepulcro de piedra, que eftáen la Igleíia junto 
a la efcalera por donde fe fube al coro alto , eftá el cuerpo del

bien-
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bienauenturado Confefíbr S. Garciá, el qual Iüeues de la Cena 
bolrnó el agua en vino.

Iten eílá vna muy gran parte déla Cru2, donde nueftróRe- 
demptor lefu Cnrilto fue crucificado , toda engañada , y cu
bierta de chapas de plata fobredorada hecha á manera de 
Cruz con muchas piedras muy ricas,y preciofas cubiertá,y ador 
nada,afside granates como turquefas, la qual embió el Papa 
luán Vndezimo alfanto Conde Fernán González,y és él re
medio de toda efta tierra, quando en tiempo de tempeftádes (e 
faca,lo qual efperimétamos cada día. Es cofa muy probada,y de 
gran reuerencia,yen toda la Europa,no fe halla pieca femejan- 
te,y de tan gran cantidad,fino es fola la de íanto Toribio de Lie 
baña en las Afturias: tiene vn olor tan diuino, y celeftia!, que 
verdaderamente recrea, no folamente el cuerpo del que guita' 
del,pero particularmente el alma.Y en el ano de 1488.don Luis 
de Acuña,Obifpo de Burgos,eftando en efta cafa por ver, y ex
perimentar fi era de la verdadera Cruz donde Chrifto fue cru
cificado la echó en vn brafero de fuego ardiendo, y luego m ila- 
grofamenteíe mataron todas lasbrafas áviítadel, y de todos 
Toscircunftantes,y fetomó porteftimonio.

Iten eftan pedamos,y reliquias del fepulcro de Chrifto nues
tro Redemptor,y de h Columna donde fue acotado.

Icen ay -reliquias de nueftra Señora la Virgen María * anfide 
fia lecheen vna redomita muy pequeña de vidro, como defus 
veftiduras,y particularmente vn folo cauello con fu letrero Gó
tico antiquifsimo,que lo dize afsi.
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IT en mas ay parte de vn braco defan Pedro Apoftoí, y de fus 
veftid uras. -
Iten mas ay vn dedo del Apoftolfan Pablo, y otros hueífos 

del mifmo con fus veftiduras.
Iten ay mas hueífos,y veftiduras del bienauéturado Apoftol 

fian Andrés.
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Itcn nías ay reliquias de los vellidos del Apoftol fan Felipe. 
Icen mas, ay vn huello del cuerpo del bienauenturado San

tiago, y no dizeel titulo fi es del Mayor,ó el Menor.
lten ay otro hueíío del bienauenturado Apoftol Santo 

Thorae.
Icen ay otro hueífo,y reliquias del Apoftol fan Bartolomé. 
Icen mas ay reliquias de las veftíduras del Apoftol, y Euan- 

gelifta ían loan.

Martyres.

JTenayalgunoshueflbsdel primer martyr ían Efteuan»
Iteñ ay otras reliquias,y hueííos de los cuerpos de los Mar 

ty res ían Geruas,y Protas.
. lten ay Reliquias , y hueííos de fan Chriftoual, y fan Ban

dullo..
.. lten ay Reliquias,y hueííos del Martyr fan PeIayo,y fus ca- 
uellos.. . . . . . .

lten ay Reliquias,y hueííos:de los fantos Inocentes,ían Quir 
ce, vían f  elido.

Icen ay Reliquias,y hucfíos del Martyr fan Quiríaco.
Icen de S. Marcelo Papa y Martyr,y de S.Sotero Papa y Mar 

tyr ay hueííos.
Icen ay de fan Rerban, y fan Fruduofc,y fan Caprafio 3 y ían 

Pancaleon.
lten ay Reliquias de ían Vidores Martyr.
lten ay hueííos del Martyr,fan Teríío, y de fus compañeros»
lten ay hueííos de los fantos Martyres íufto3 y Paftor.

Ité ay Reliquias,y hueíTos del cuerpo deS.Michario Martyr* 
Icen ay Reliquias y hueííos de fan Sixto Papa y Martyr,

: Itérray Reliquias,y hueííos de jos Martyres fan Faufto , y S» 
Ianuario,y fan Marcial.

Itenayhueífosde fan Iulian,y fanta Baíilifa,Martyres.
Icen ay hueííos de fan Vigilando Papa,y Martyr.
Iten'ay hueííós de otros muchos fantos Marryres, y fas veíH 

duras, y mortajas,y de fan Felices,y fan Cucufato, y  Quiríaco^
- Virgi-
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Ay parte de la Virgen y marcyí (anta Sophia.
Icen ay hueflos de la Virgen y Martyr íanta Eufemiá,y deííis 

veftiduras. .
Iten ay hueflos y veftiduras de la Virgen fanta Coflan^a. -
Icen ay paite de la cabeca déla Virgen y Martyr fanta Eu

genia. ‘
Icen áy hueflos de (anta Eulalia Virgen y Martyr.
Iten ay reliquias de íanta Marina Virgen, y Martyr, de fu to» 

ca y velo.
Iten ay reliquias de íanta Agueda Virgen y Martyr.
Iten ay huellos de la Virgen y Martyr íanta Caterina. -
Iten ay de fanca Marca huefpeda de Chrifto, vn dedo.
Icen ay de fu hermana fanca María Magdalena,vna muela y 

dos dientes,y otros hueflos de fu cuerpo.
Confejfores. . •

' Ay vn pedazo de carne cófu pellejo <í S;Ildefófo Ar<jobi(po.
Iten ay parce del braco defanco Toribio Obiípo,y Coféflor.

. Iten ay hueflos de fanVidoriano Abad. ~
. Iten ay hueflos de ían Nicolás Obiípo.

Iten ay vn pedacillo de carne de fan Egidio Abad» y parte de 
fufepulcro.

Icen ay reliquias de fan Antonio de Padua.
' Iten ay reliquias de fan Mauro. . .

Icen ay atros muchos títulos con fus hueflos defantos Con- 
feflores,y de Martyres y Virgines,que por fer tan antiguos, y la 
letra Gótica,y deslabada,no fe puede leer ni entender.

E feudos o E a u efes colgados e n la lg  lefia.

EStan colgados en los pilares de la Igleíia vnos pauefesitíené 
parte dellosvandas blancas,y vna negra en lo mas alto, y 

vnas labores por la orla,que parecen cadenarotro ay con vánda 
blanca en campo coloradorotros dos o tres con vn León rapan
te en cada vnoj otros dos ram os como laurel, el León pardo cla
ro,y campo blanco.

Eftan
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Efìantambieix dosvanderas tan viejas que no fe ven las ar- 
ftfass ó labores que tenían : dízen que elRey.don Fernando 
el fanto las enuio de la toma de Seuilla, que las ganó allí, y 
quedóle con laefpadá del Code,que la Ueuo,como dixe3y es la 
que allí agora mueftran p.or del Rey don Fernando.

Los Epitafios, dé las fepulturas à pocos años que fe pufiero, 
póngoios com o eftán,q de lo dicho fe verá la verdad qtienen. 
c Aquí repofay. eW lagloriagoZja, el muy vállete caualle-  

,  ro do Gánalo. Guñios padre de los v  alerofos ,yexire- 
nuos fíete Infantes de Lar a , defangre imperial,y de 
los ‘Reyes 'de Leonyidé quie la fangre noble de los M a  
rriquesde; Zara d e f iendenel qual hi&o valientes,y 

fam ofis hechos en dèfsnfa de la fanta F é Católica.!?a 
■■ • Ile ciò eri la E rade iqjo.año del Nacimiento 9 j p < ? .  
zAqui defcanfa la Católica doña Sancha, madre de los ve 

cedor.es fíete Infantes de Lar a,def.cenci ente de la fan* 
g r  e preclara de los Condes de £ afillaA ùfin  glorio f i  a 
e f a  vida par a y r  a gozsar de la eterna,en la E ra .de  
J031. año del Nacimiento de nuefro Saluador,y Re- 
demptor IefuChriflo

cJqui'jaZje don ‘Baldubino Infant e,hijo del Católico Con 
de Fernán Cjencalc&y trasbifnieto de do Baldubìno, 
hermano de don Roldan de los doẑ e pares de Francia, 
hijos de don M illón, Conde de zAnglerisy Brauay de 
doña Berta hermana del Emperador Carlo M agno .  

zAqui jazpeel Infante don Garci Roldanis,hijo delesfiorfa 
do don Garci F ernandez^C onde,y  Señor de C afilla , 
Infante primogenitoy Fermano deì Conde don Sacho, 
fundad.orde Oña3murio de pequeña edadyfuefu  ma- 
dre doña zAua, fibrina de don Enrrique Emperador 
de Alemania ,y Duque de Sajonia.

E1



El Rey Vvambá.

EN la pared de la naueyzquierda, que es la quecorreíponde 
al alear de ios fantos martyres, eftávn Epitafio del tenor 

figúrente. .
j De la hifioria antigua de e(la cafa,y de la .antigua trd- 

dicio de los moradores de ella confia, eñar aquí fepultadó 
aquelfamofi Rey de los Godos llamado Vvambaporque, 
aunque quandofe determinó a, renunciar el Re)no tem
poral por ale anear el eterno de lagloria^ tomó el habito ,y  
profefs o la regla de nuefiro gloriofo padre fian Benito en 
el Monafierio de fian Vicente de Pampliega, que era fu - 
jeto a e fie fa  los nueue anos de fu  %eynado)pero eviendo 
que aüi por las muchas v i  fitas de los grandes de fu  Rey no, 
no gufiaua de la quietud, que auiapretendido, retirofe d  
eñe Monafierio tan filo , y acomodado para fu  int entonen 
el qual auiendo fluido fantamente,murió a los flete años 
de fu profefiion, en la E rá JD C  C y X X V l. Año del 
Nacimiento de f  hriño JD C LX X X V U L

Sepultura de S.Garcia.
M A S., cerca de la Capilla de los mefmos Mártires, en la 

propria pared,y naue,eftá el fepulcro de S. García,Abad 
defte proprio Monafierio, q fue aquien le fue rebelado traxeífe 
los fantos Mártires. Cuyo tenor es efte.

zAqui eñdfepultado el cuerpo del gloriofofan (farda  
oAbad qfue dlefia cafayentre muchos tefiimonios qay de 

fufantidad,vno es, qvn Viernes Sato comiedopay agua 
con fus MÓges, echando la rendición, conuirtib el agua 
en vino. ¥  abien lefuereuelado dode -eñaualosgloriofos 
M ártir es S.Vicete fantaS abina,yffrifietes fus hermanas

y  con-
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y  confutándolo con Santo Domingo de Sjlos, de común 
parecer fueron a dar parte al Rey don Fernando el P r i
mero, el qual acompañado de muchos Obifj)os,y grandes 
de fu Rey no fu e a Abila ,y  de aüi con efe fanto , y  Peal 
acompañamiento los trajlado a efia cafa por Íntercefsion 
defe fanto3elqual murió año de M L X X IIL

El padre del Conde Fernán 
González»

A  Q V 1 requiefce elfamofo Cauattcro Conde don
^  Con falo bluñeZjféñory enfalfador de f  añida, def- 

truydor de la feta de Mahoma ,fémpre vencedor, nunca 
vencido, de muchas batallas de Mor os, y  Chri fíanos, do 
malocon fu  mano excelente, a lospoderefosy esforzados 
Capitanes cA bimelec, Fimiquedar, iAflonec,y Atanacer. 
E fe  valer ofo Cauallerofue hijo de Ñuño F  a fu ra ,  luez, 
de Cafiiüay padre delgloriofo Conde Fernán Cjoncale^. 
Falleció en la EraD C C C C y L IIlE a ñ o  delNacimiento 
D C C C C yX V I.

El fepulcro del Conde Fernán Goncalez * y íu muger efia 
en medio de la capilla mayor, junto a Jas gradas del Altar ma
yor,en dos arcas de piedra marmol íobre vnos Leones, con vn 
rotulo del tenor figuiente.

c Aquiyazjm aquel Chripianifsimo y  inuWfsimo Co 
de Fernán (jonpalezj feñor,defenfory libertador de fa f-  
tilla,y la fereizifsimayvalerofa Infanta doña Sancha fu  
muger,hija del Rey do Garda el Tembló fo  de Nauarra.

VmcusfoYtifsimus, magnanimusf . f  omes, Velliger 
inmchis,dudas ad afrafuit. Libiam} Spaniam domuit,

San Pedro de <Nríanla,

A n feO



San Fedro de A rianca.

licìs choris adiutus,  minute,  mi (e? armisi %)endicauitfibi 
CajteUd.<iAfirorumlGaliaìzAnglia> Gotthorum fangume 
rtverni.  Cjenus mnde redundat ,  Isterìa Regnum obqt qui 
miuit Eram .

Illufiris S anecia indolis Rr ancor um,profapiafy Got
thorum Regia Cantábrica Cetro ,  Origo Regnum, 
[ ‘afi e II a dux &  gloria,C aBeìlanorum fama,laus, honor, 
jbrtitudo&ìrtutescj,cun£t& in ea clarefcunt, mis minSìum 
Corniti e j  è carcere adduxit célicasfe des beata quipofidet 
obijt E ra .

Infanta dona Sancha mnica , j  de meltadfegmda]
L a  mas excelente Condefa de fa filia .

Infanta dona Sancha en esfuerzo honefiidada 
Las mas famofas excellentes zAma$ona$,y Romanas*

Efto es lo que he hallado en Eícrituras j Memorias, 
y D iarios: Si en ello íe hallare alguna contradicion, b 
error en los años > ó contra lo que en otras obras defta 
materia aya dicho, no me hagan cargo dello, que no es 
míala culpa,ni quiero dezir,ni afirmar mas, délo que co 
cuydado* y intelhgencia he vifto.
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T A B L A  D E L O
contenido en eíté L ib ro .

• A. •

A Bdellazit fubiecit Hifpa- 
niam, folio. 14. . 

Ambiza Principatum Hifpa- 
maz tenet.foI’i<5.,

Ahúman Regit Hiípaniá. f. 17 
Anambadus Bpifcopus igne 

- combuftus,foI.i8. 
AucupaProrex,fol. 19. 
Abdelmalic praeheft Hif.f.20. 
Anno in quo fcripíit Iíidorus 

Pacenfis,fol.24.
Arca relequiarum Obeteníis,
- fol.45.50.
Aquibus vocatifunt Sarrace- 

ni,foI. 45.
Amafona motaña de Aft.f^tf. 
Adefonfus RexCatholic.f.47. 
Aurelius Rex,fol.48.
Adefonfus Rex Caft. £49.52. 
Adefonfus Tertius Rex, f.65. 
Adefonfus Quartus Rex, £.66, 
Adefoníi Regis Laudes, f.y<5. 
Agalieníe Monaílerio de S.Be 

nito,fol.83.
Años Alarabes,fo!.84.
Años q rey no do PelayOjf.Sy. 
Rey do Alófo Catolic.f.91.97 
Argerico Abad Agalienfe3y de 

Samos,fol.99.183.
Aurelio Reyjfol.ioy.

Andaluzes Chriftianos, efi Ga 
. Iicia, fol.142.
Rey don Alonfo Tercero,qua 

do comencóa reynar,f.i43 
Que años Rey no , fol. 249. 

Rey donAlonfo elCafto afco- 
dido en Samos, £144. Co
meto á Rey nar,£i 5 6. Reyu
no fiédo niño enGali.f.242 

Adelfio Abad de Samos,£ 147 
Do Alófo el Cafto pobló mu

chos lugares, y reftauró 
Iglefias,fol.i75.

Armas antigua s,fol.20.p. 
Ar^obiípo de Cantabria, foL 

2/4.277.
Arcobifpo de Calabria, £ 217. 
Abades S.Benito firmauan car 

tas Reales,afsiéco en los Có 
cilios,fol2^8.

Años q rey no do Aló. 3.£243.
S. Adrián de Tuñon,foI.Z48. 
S.Atilano Obif.de Zam.f.249 
Alcaldes de Caftilla, foí.259. 
Rey don Alonfo el 4. fol.2St 
Adarico Códe deCaftil.f.296 
Años que Reynó don Alonfo 

el Magno,Í0I.3 07.
Arlanca Monafterio de 150.

Monges.,fol.33<5.
DoñaAua Condeíá, fol.337,
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B.
Braulius Epif.Cefaraguf. £4.5.
Bu rgis populado, fol.48.250.
Beliü inter Fratres.Regisi.75.
Brafome eípia cfdó Iulia.f.8o.
Belazin General,: Gouernador 

fol.84.242. .
Batalla deRócefualles, f.106.
Bretona Obifpado, f.114.247.
San Beato,fol.124,127.
Batalla de Luniego , fol. 157.
Bernardo del Carpio5fol.i6(5. 

244.
Bernardo Duque de Narbo- 

na,fol.167.
Braga fe repara,£1159. 770.175 

776.Deftmyda.157.
Bretona,y Ouiedojfol.173.
Batalla de Cíauijo, f. /80.182.
Batalla en Laturce,fol.203.
Batalla de Simancas, fol.269.
Belquides nombre Alcuño, 

fol.291.
Batalla entre el CondeFernan 

Go^alez,y Azefali,fol.302
Batalla de Cafcajares, folio. 

310.
Batalla de Iunquera, fol.314.
Batalla de Azinas,fol.32i.

C
Concilium Hifpalem. contra 

Hsercíin.Acepha.foLj..
Concilium fexto Tholet. fol 

4’5*
Concilia Tholetana, fol. 7.9.

Clades miferanda Hifpaniae, 
fol.II.72.

Carolus Rex Fracorum,pug
nar,contra Sarracenos,f.78.

Ceiàraugufta expugnatur à 
MauriSjfol.79.

Couadonga, fol.46.
Corduba Ciuitas Oppiilenta, 

fol.12.
Clades Sarracenorum,in Aftu 

risiol.46.
Cafulafandi Ildefonfí,fo.52.
Confecratio Ecclefiæ San&i 

Iacoui.fo.59.
Comités tempore Adefonñ, 

Tercero, fol. ¿9,
Cóciliü Ouetés.f.62.193.247.
Comités Caftellaes interfeóti à 

Rege Ordonio, fol.65.: :
Catholicus nomen feu,cógno 

men R egum Hiípan. fol.tfd.
Confejo que don Iulian dio à 

Tarif, fol. 80.
Cordoua,fol.8r.
Zaragoça fe gana,fol.84.
Cea cabeça de Cátabria,f.8 5.’
Chriftianos Efpañoles fe paf- 

fan à Francia,fol.¿i.
Conquifta dedon Alonfo Ca

tólico, fol.92.
Cuerpo de S.Ilefonfo , fol.^9.
Caftilla Prouincia pequeña, 

fol,9.P.
Carta del Rey Silo à Zixila, 

fol.ioS.
Cáliz
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•Cáliz depidra,fol.i36.
Clerigosy Mongcs vnos, FoL 

142.188.19 5.15)8.200.
Concilio en que Fe retrato Eli- 

pandojfol.157.
Caíamienco del Rey don Alo- 

fo el Caíto,fo L164.
Cruzfantade Ouiedo,fol. 165
Cornu Regis,que era, fol. 175.
San Claudio de León, foJ./7p.
Confirmación de priuiíegios, 

fol.184.225.260.
Corazones de piedra, fol.ipr.
Clérigos mas que Monges,co

mo fe entiende,fol. ip6.
Clérigos quando Canónigos, 

fol. 201.
Corepifcopo quc,fol.2i3.
Coníagracion de la Igleíia de 

Santiago, fol.245*
Coimbra fe gana, fol. 248.
Zamora fe puebla,fol.245?.
Condes de Caftílla, C2.52.2;
Cóquifta dedo Órdoño,f.254
Cafamiento de don Ordoño, 

fol. 255.
Cafamientos de don Ordoño, 

fégundo,fol.255.
Cuenta de .los anos de los Re- 

yes,foI.2<5r.
Callo fe llamó don Alonfo el 

quarto,fol.254.
San Cíodio Monafterio enGa 

liciá,fol.-2tf’5'.
Cortes Reales/ol.ayi.

Celorigo de Lieuana,FoI. 274  ̂
Còde Ferná Gó$alez,fol.28o, 
Code do Ñuño Nuñez,f.2p2. 
Cortes antiquifsimas de Cavi

lla,fol. 2^7. '
Caftillod Muñóle tóma,£300 
Cadrò Xeriz,fol.3oi. 
CodeFerná Go^aíézcaía con 

doña Sancha de Nauarra, 
fol.302.

Carado litio fuer ce,fol. 3 o 5. 
C6treraslügárénCaítílla,f. 3 06 
Cruz de Cajatraba, £01.32$. -- 
Chriltianos pueblan áOfma,y 

otros Iugárés,fol. 324, 
Cuentos de los Reyes de Na- 

uarra,y Conde de Cadila,q 
verdad tengan,fol. 3 3 2. 

Cuencos del cauallo y  Azor3 
fol.332.

Cordoua, y Calacraua quaodo 
íe ganaron,fol. 345.

D.
Diuidic Rex Ferdi.regnU5f.75. 
Deftruyció dEfpañajf^p.ajy* 
El demonio dixo en Roma la 

dedruycion de Eípaña,£82. 
Defcargo de los Reyes Aure

lio^ Silo,fol.210.
Duque de Cantabria, fol.217. 
Donaciones confirmaciones, 

fol.222.
Diario de Alcala,fol.225* 
Decanias que en Ouiedoíéfe- 

ftalaró à los Obiípos,f.245* 
Áa z  Du mio
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Dumio, Monafterioque fun
dó fan Fmtuofo, fol.247.

Don Diego Odifpo de Val- 
pueftajfoi.327.

Dotación de fan Pedro de Ar 
lança,fol.301.

DiuiGon del Reyno entre In
fantes de Caftilla, foi. 343.

E.
EugeniusEpifcopus Thole.f.7
Eclipfis feu defeàio folis , fol.

7.15.
Eruigius Rex, fol .9.
Exica Rex,fol. 9.10.
Égilo Vxor Ruderice Regis, 

fol. 14. ;
Eudo Dux contra Arabes,f.i 5
Expedido contra Fracos,f. 19.
Euentius, & Vrb.anus viri clari 

fol. 19.
Eulalia Virgo,& mártir, f. 49.
Eccleíia.. Oueteníis Metrópo

lis,fol.60.62,
EccleGa Legionens,fol. (34.
Expedido côtra Vicaria, f.65.
Eudo Duque de Guieyna,f.86.
Efcritura notable del Moro de 

. Coimbra,fol.87.
Efcaramu.cafangrienta, fol.91.
Efcalada Monafterio, fol. 110.
Eulalia Virgen,fol.206.
San Eterio,fol.i24.
Eluira Infanta-Monja,fo. 149.
EufraGo difcipulo de Santia

go, fol.i 54.

Efpanoles huye aFrácia,£i66. 
Eulogio Martyr,fol.247. 
Eluira Reyna, murió,fol.255. 
EntradaenEftremadura,f.255 
Eylata muger del Rey Rodri

go,fol. 84.
Efcritura de la fundación de 

Ouiedo,fo].n 5. 
Encuentros entre Caftellanos 

y Nauarros porla Rioja,fol. 
303-

Entrada de Moros en Caílilla. 
fol-333-

Efcudos Pauefes en Arlan^a, 
fol.363.

F.

EelixEpifcopusTholet. f . 10. 
Fames ingens, Vaftac Hiípa- 

niam.fol. 23.
Fauila Rex in Aíhiris, £01,47. 
Froyla Rex,fol.48.
Froilanus SecundusRex,fol.

65.
Ferdinandus Rex magnus,foí. 

. 1 5 -
Fafila Duque de Cantabria, 

fol.85.
Fauila Rey,fol.94.Su muerte, 

fol.95.
Rey don Fruela, fol. 97.1,00. 
Fernando Negro Saluador, fo. 

101.
Fundaciones de Monafterios, 

fol. 115.
Flota



T A B L A .

Flota de Moros, contra Gali
cia,fol.242.
Conde Fernán Goncalez, 
fol.252.

Fruela,fereuelaen LeOjf.253.
Fruela fegundo defte nom

bre,fol.259.
Fernán Goncalez, rebelde al 

Rey,foI.25p.
Fernán Goncalez , Conde de 

Caftilla,y Alaua,f. 319. Du- 
que de Caítilíajfoi. 3 24.

Rey don Femado,mandafeen-
. cerrar en Arlanca, fol.3 3 9 .

G.
Galia Nabonenfís, fol. 74.15.
Gundericus Epifcopus Tole

ra, fol. 11.
Getulusquid.fol.54.57.
Garfias Rex Legionenfis,f.^3
Geluria Vxor Ordinij fol. 65.
Granada,fol.8o.
Galia Gótica, entran los Mo

ros enella,fol.85.
Gonzalo Obifpo fanto deMo 

doñedo,fol.247.
Rey don García de Leo,f.25r.
Genealogía del Conde Fernán 

Goncalez,fol.292.
Guerra entre el Códe de Caf- 

tilla,y Abderahamé, f.307.
Garci Fernandez,cafa con do- 

ña Ana,fol.325.
Guerras ciuiles entre Chriftia-
nos,fol.328o

Conde-Garci Fernadez,f. 3 37
Guzman,fol.343*

✓

H.
Heladius Metropolitanas Epif 

copus,fol.4,
Hiipaniæ fubrerfio,fcriptaaí> 

Ifidoro,foí.22.
Biftoria Idatijjfol.zy.
Hiftoria Sebaftiani Salma,fo*

44-
Hiftoria que cola fea,fol. 187.
Hermenigildo Arcobiípo de 

Ouiedo,fol.245.
Hijos de don Ordono fegun

do,fol.255.
Hermita de fan Pedro de Ar - 

lança,fol.3o8.
Hijos del Conde Fernán Goa 

^alez,fol.326.
I.

Ifidori Pacenfis Hiftoria,fol.?*
Ifidorus Hifpalenfis, fol.4. 24.
lldefonfus Epifcopus T oleta* 

fol.>.
Iulianus Epifcopus Toleran* 

fol.j?.
Idatij Epifcopi Hiftoria, fol.2^

. Ioannes Papa O&auus.fol. 58.
Iulianus , & alij tradiderunc 

Hiíp ania m, fol .4 5. V en diô à 
Efpana, 79. Iría con Cléri
gos. 218.

Iglefia del Lugo antiquifsima, 
folio. 257.

Aa 3 Iuezes



!T e ^  jB L  c A*

Iuezes de Cafiitla, fo. 261 ¿ 285 
Iglefia de Aftorga,fol.2(58. 
Iglefias reftautadas,fol. 268. 
Iglefia Epifcopal de Simancas 

fol.268.
lomada del Condé contra/Mo 

ros, fol.298. 1 5 ;

L ; ;
Liber de tribus fubftantijs aedi 

tus a Iuliano EpifcopoTo- 
Iet.foì. io. '

Monafierium Facundi,& Prx- 
mitiui,fol.<56. 

Madrimrn,fol.<5ò'. 
Monfterium fan eli Zoili de 

Garrion5fol.73.
Malaga,fol. 80.
Muza cjuien foe,fól.83. 
Metida fe rinde, fol. 85.
Moros contra-Frància, fòLSy. 
Monafierio de fan Vicente de 

Guido, fol.i 14.
Monafierio de fan Román en-

Luco cerca de Ouiedo,f. 1 i 5 ¿ 
Labranza y enanca de los Re
yes,fol.13 <5. :
Lisboa combatidapot dóñA- 

lorifo el Caftojfol.169., 
Lugo poífeyó aBraga,Orenfe 

fof.172.
Laturce montecemá de Cla- 

uijo.foí. 188.
León acometido de Moros, 

foI;243.
Léucricia Mártir,^1.274. 
Lenguaje antiguo, fol. 342. 
Lara antiguamente Ciudad* 

fol. 3 55,

M
Munuza Dux Maurorü, f.47. 
Monaílerium fan&i Petri de 

Villanoua,f. 48.y 95. 
MauregatusRex,fol.5o.y 112. 
Monaílerium fandri PelagijQ- 

ueteníisjfol. 5

tre penas jfol¿ 129.
Mugeres y hóbres en vn Mo

nasterio. fol. 135.
Monjas de Cordoua, fol. 142.
Monafierio de fan Iiian del P o 

yo,foli 59,
En que año murió Cariò Mag 

no,fol. 157.
Muerte de dó Alonfo el Caí

to,foí.177.
Moros vafallos de don Rami

ro primero, fcl. 179.
Muerte del Rey don Ramiro 

primero, fol. 180.
Monafierio de Najara,fol.199.
Monafierio de fan Cofmé de 

Torio,folli 1.
Metropolitano, no fe líamáua 

Arcobifpo,íc!.2i5.
Monafierio de Vega,fol. 230.
Muerte de Bernardo del Car

pio,fol. 247.
Muerte don Ramiro, fol.259.

Madrid



Madrid fe tonciá* á los Moros, 
foI:26p.

Milagro de Santo Tori&ibjfo;
27 3 -, . ; ;

M’ó'e’ré él Rey don Sancho* 
fol.277.

Moñafterió deSanta María dé 
las viñas,fol.319.

Monaíberio de Tabladillo,foL 
3* 9*

Moros pufcblán á Salamancâ  
y Otros lugares,fol.324.

Muerte delRéy idon Sancho¿ 
fol.333........

Muerte del Conde Fernán Go 
-cál¿2,foí.3 3 3. Que talle cu
no. 3 34.

Mohaibericv dé íah Pedro de
• Árlanca1fbl:33<5'.
Monafterio de ían Sebaftian
- d e  S i Í D s ,f b í .  3 1 3 -
Manrriques,fol.34<?.
Mártires, Vicencio, Sauina,y 

Chri(letis,eftah en Arlan- 
ca,fól.34̂ w

N.
Natiuítas Chrifti, annó Otauia 

niCefaris3fol.24.
Normanorü Glafis, fol.5r.53.
Najara Ciuicas/ol.65.
Numeres Góticos,fol; 222, -
Ñuño,Murcio jO Munio anti

guó ri obre Efpañol, f-291.
Najara cierra fértil, fol. 303.

Najara cabeca del Reyño, fol. 
, 3®4*

Doña Ñuñá madre del Con- 
: de,foL324. . -

o .
Oppa filius Egicae Regis, f.ia, 
Oppa cradicor,fol.45. 
Ordonius Primus Rex,foI.54. 

205.
Ordonius Secündus Rex,£¿3., 
O rdo nius T ertius Rex, fol. 68.

'273. • ;
Ouiedo íe puebla,fol. 100,114.

122.123. •
Metrópolis,’ fol,192.
Obona Monafterio,£128.129. 
Ofila Abad de Samos, fol.141. 
Ordoño Rey,fol.i48.
Ordoño Séoundo,no tu uo hi- 

jo Sacho,Rey de Leo,£221. 
Ordoño Segundo,fol.253. Su 

memoria, fol. 256.
Oficio E cíe fiaftico de Eípañaj 

fol.257.
Orenfe deftruyda,fol. 257. 
Ordoño el Malo,fol.27<5.328. 
Ofma fe toma,fol.3i5.
Don Ordoño Tercero,f. 325.

P. :
Pugnant Sarraceni contra Pi

rineos,foí.19.
Prauia Vrbs in Afturis, fol.47; 
Pelaij corpus aíportturin Le- 

gionem,fol,5p.
Pelea



Pelea Ungular entre dos, fobre 
Cordouajfo'.S/.

Portugal fe pierde, fol.8 5. 87. 
pelayo quando comecó á.Rey 

nar,fol.8<5.
Pedro padre del Rey don Alo 

fo,foJ.p2.
Población de Sanrillana, f.93. 
Poblaciones en Galicia, Ribe

ras del Miño,fol.loo. 
Población deOuiedo,fol.ii5. 
Pelayo Martyr, fol. 153.278. 
Prefente que fe hizo á Cario 

Magno, fol.i 58.
Pilarde Zaragoca, fol.190. 
Priuilegio de Monforte, folio. 

ip2. 245.
Piedras de Naranco, fol. 209. 
Población de Leon,foiio.2io. 

212. .
Priuilegio de TuyjfoJ.217. 
Priuilegio de Jas Monjas de 

Santiago de Salamanca,fol. 
231.

Paz en Efpana,fol.246. 
Población entre Duero, y Mi

ño,fol.248.
Poblaciones en Caítilla y Leo 

fol. 248.
PafcualPapa, quitaeftarjun

tos Monges,y Manjas, fol.
137.

Pri(ion del Conde Fenan Gon
$alez,foí.324.332.

r :

Recaredus primus Hifpania- 
rum Rex,fol.4. 

Recefuinthus Rex Hifpania- 
rum,fol. 7.

Rudericus Regnum Hifpanias 
in vadit,fol.i5.

Reliquias Ouetenfís Eccleliae, 
fol.51.

Ramirus Primus Rex, fol. 53. 
Rudericus Comes Populator 

Amaye, fol. 63. 
RanimirusTercius, B ex, fol»

69.
Reliquias deToledo , fol.83» 
Rendianfe los Chriíüanos, có 

que condiciones, fol.83. 
Rota deinfuosMoros, folio*

8<í,
Reliquias de íán Vicente, foL 

97.98.
RonceíuaIles,fol.io5.
Regla fantala de fan Benito, 

fol.118.145.194.320.
San Rofendo de CeIanoua,fo.

3 49-
Rey don Sancho el Gordo,fo. 

149.
Reformación de Samos, fol» 

150.
Rebelioncontra don Alonfo 

el Caíto,fol. 1^9.
Ramiro Primero Reynó en 

Galicia, fol. 170./77.
Reli-



Reliquias de íanAcifclo,y.faii 
: Zoyl, fol. 180.
Rey don Sancho,fol.202. 
Rey don Sylo fue buen o , foí. 

207. :
Reynafon jos hijos de los Re

yes viniendo fus padres, 
fol.220.

Rey don Ordoño Primero, 
qüe años Reynó, fol. 241. 

Rebelaronfe contra el Rey do 
Alonfo los Infantes fus her 

. manosjfol. 246. 
Reftauradores de Efpaña, fol. 

■ 257.
Ramiro Rey,fol. 262.
Ramiro Segundo, fol. 257. 

•̂llamado Bafilj.fol. 268. 
Raufendo hijo de don Rami-' 
'ro,fol.'27.2.

Roa légaña,fol. 312.
Rey don . Ramiro Tercero,
; f°l-383»

Rey Vvamba,foí.3 55.355. 
Reliquias de Arlanca,fol.35o. 

S
Sarraieni, Era555. fol.4.. 
Sifebutus Rex Hifpaniae, fo

lio^.
Suinthila Rex Hifpanix, f. 4.“ 
Sifenádus Rex Hifpaniae, £4. 
Sinderedus Metropolitanus* 

fol.11.
Soles tres vifíjfunt Cordüue, 

fol,23.

Sebaíliani Épifcopi hiíloriá,
fol¿44.

Silo Rex,foI.4p.
Sublancia Ciuitas Ántiqüá, 

fol.5 5.
Sancius Crafus, fol.58. : 
Sifnandüs Epiícopus, fol.70.; 
Sin derico Obifpo de Toledo, 

huye,fol.83. .
Seuiila íégana„ fol- 84. i  
Señales portentoías, fol. 87. 
SiloRey,fol.io5. .
Samos Monafterio antiguo eri 

Oalicia,fol. 138,
Efcritura notable de Braga, 

fol. 171.
Suburbio,que, fol.211. : 
Sepultura de don Ramiro 

Primero,fb/.22r.
Salomón Obiípo, fol.228. 
Sepultura de la Reyna doña 

Vrraca,foI.232.
Sampiro que dize de la muer

te de don Ordoño,y hedacf 
de don Alonfo, fol. 242. 

Silla, y aliento Real en Ueon, 
fol,255.

Sancho Rey de Galicia,folio, 
261.

Simancas fe anexa a León* 
fol. 258.

Señales que precedieron la 
muerte de don Ramiro,fol.

: 271,
Sancho el Gordojfo^tfv

Seca



Seca general de Hípaña, foj.
5>i.

Sandouaí Sanoual, Ságrame-

Sepulbeda fe puebla, fol. 316. 
Don Sancho Rey cafó con 

dona Ber ta,fol. 344.
Salas lugar cerca de Burgos, 

foi.355,
Sepultura de fan García , fol. 

3*5- -

T
Epifcopus Cefaraug;

•5» ’ ’ . '
Tolofa capta aBarbaris, fql.

1 5 -
Toletunufol. 16. Gbfcfum 

aMauris,fol.20. 
Theodoíjusímperacor,fol.27 
Tranííacio Cathedríe Epifco- 

palis a, Luco in Ouecum, 
fol.48.

Tranííacio corpórum reliquia 
rum,ex legionein Ouetü, 
fol. 73. ,

Tranííacio Santorum Vince- 
cij,Sabina,&Criílctis,fol. 
75.

Toledo íe rindió aIMoro,foI.
8/.

Traje antiguo de los nobles 
Efpañoles,fo!.95.

Tambo lila de fan luán del 
PoyOjfol.Kji,

Tratos que fe diz en entreCar 
lo Magno,y don Alonfo el 
Caíto, fol.i$8.

Tiempo y datas de efcrituras 
errado,fol.242.

Treguas en Eípana, fol.247.
Torna de Lara,fol.29$>.
T  alauerafe gana,fol. 312.

V .
Vvamba Rex Hiípani¡e, foL
V 8.
Vvitrea regnac cum patre /E- 

gica, fol.io.ii.
VlitRex pctentifsimus Ara- 

uum,fol.ií.
Viri clari Hifpan.fol.15.
V rbanus, Huancius viri darl, 

fol. 19.
V  ocati funt SarracenI, 5c aquí 

bus,fol,45.
Veremundus Rex, fol. 50.
Vi doria iníignis ih Afturijs,

 ̂fol. 50.
Vidoria iníignis,in Montela- 

turce,fo].54.
Vicaria Viguera Ciuitas, foL

55.
Vrraca Regina, fol.70.
Veremudus Secundus Rex, 

fol. 71.
Veremudus RexTercius, foL 

7 4 *
Vxores Adefoníi Sexti, folio.
" n -

San



5 " *  d À lì L mA.

SanVicentede Ouiedo, fol* 
114.

VrracaReynade Nauarra,na
tural de Afturias, fol. 124.

Virila Monge de Leyre,Abad 
iànto de Samos, fol. 145.

Valde Maho, Monafterio en 
Galicia,fol.i5/.

Vitoria grande contra Moros,» 
fol. 15)7.

Vvifnimiro ObiÎpo de T  oie- 
do,fol./8o.

Vega Priorato de Santiago en 
Galicia.,fol./84.

.Vénéras de Iubera, folio. 188. 
¿P 0.203.

Voto de Santiago,y que Pon
tífices tratan del,foI.2op.

Vifiones notables , fol.224.
Vngiofe don Alonfe Terce

ro, fol.243.
Viftas del Conde Fernán Gon 

$alez , y Rey don Alonfo 
Tercero,fol.30o.

Doña Vrraca, y  doña Nuña bi 
jas del Conde,foI.324.

Conde don Vela rebelde,fob 
32 p.

X.
Ximena Reyna de la cafa de 

Nauarra,fol. 244,

F IN .


